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RESUMEN 

La contribución de esta investigación es la determinación del contenido y calidad 

de materia orgánica, de semillas viables de malezas, de la granulometría, de la densidad 

aparente, de la fitotoxicidad y de materiales inertes en compost estabilizado, teniendo 

como referentes de calidad a las normas NCh2880 - 2015 (Chile) y NADF – 020 – AMBT 

- 2011 (México). 

Consecuentemente, el objetivo central fue la determinación de los mismos 

parámetros en muestras representativas de compost estabilizado producido en la Planta 

de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Municipalidad Distrital de Independencia 

(PTRS – MDI - Huaraz) en el periodo 2017 - 2018, en el marco del proyecto de 

investigación “Determinación de humedad, presencia de patógenos, metales pesados, 

nutrientes y olores en el compostaje de residuos sólidos urbanos, para la protección de 

la salud pública, en la ciudad de Huaraz, 2014 - 2015”. 

La hipótesis de investigación con la que se trabajó fue la que mostró los resultados 

de la evaluación del compost estabilizado, proveniente de tres rumas, a través de los 

parámetros: materia orgánica, semillas viables de malezas, granulometría, densidad 

aparente, fitotoxicidad y materiales inertes, revelan que el compost estabilizado es de 

tipo A, según las normas NCh2880 - 2004 y NADF – 020 – AMBT - 2011. 

La investigación de tipo descriptiva asociado a su diseño de secuencia transversal, 

en la que se obtuvieron datos e información en momentos secuenciales puntuales, 

reveló como conclusión trascendente, sobre la calidad del compost analizado, que el 

compost de las rumas 1, 2 y 3 (testigo) desde la perspectiva de la materia orgánica es 

de los tipos A, B y C. En semillas viables de malezas, el compost de las tres rumas es 

de los tipos A, B y C. En granulometría, el compost estabilizado elaborado en las tres 

rumas es de los tipos A, B y C. En densidad aparente, el compost de las tres rumas es 

de los tipos A y B. En fitotoxicidad, el compost de las rumas 1 y 2 es de tipo C, y en la 

ruma 3 está fuera de rango, expresando una alta toxicidad. En materiales inertes el 

compost de tres rumas es de tipo A. 

 

Palabras clave: Compost estabilizado, materia orgánica, semillas viables de malezas, 

granulometría, densidad aparente, fitotoxicidad y materiales inertes. 
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ABSTRACT 

The present study presents the results of obtaining mature compost (stabilized 

compost) establishing indicators of quality in the organic matter, viable seeds of weeds, 

granulometry, bulk density, phytotoxicity and inert materials, for its further benefit to 

health public and sustainable agriculture. 

The main objective of the research was to evaluate the content and quality of 

organic matter, viable weed seeds, granulometry, bulk density, phytotoxicity and inert 

materials in stabilized compost, taking as reference the Chilean norm (NCh2880-2015) 

and Mexico DF (DNADF-020-AMBT-2011). 

The hypothesis with which we worked was; The results of the evaluation through 

the indicators of organic matter, viable weed seeds, granulometry, bulk density, 

phytotoxicity and inert materials, reveal that the stabilized compost is class A, according 

to the NCh2880-2004 standard and type A according to the norm NADF-020-AMBT-

2011, and this hypothesis had to be rejected since according to the results the compost 

is of type B according to both norms. 

The research design was cross-sectional descriptive because data were collected 

in order to describe the variables studied (organic matter (stabilized), viable weed seeds, 

granulometry, bulk density, phytotoxicity and inert materials); of stabilized compost, 

through standardized methods and analyzed in a certified laboratory. 

The present research work was carried out in the period between Januarys - 

December 2018. 

 

Keywords: Stabilized composts, organic matter, viable weed seeds, granulometry, bulk 

density, phytotoxicity and inert materials. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La presente tesis, desarrollada en el periodo 2017-2018, tuvo por objetivo 

determinar el contenido y la calidad de la materia orgánica, semillas viables de malezas, 

granulometría, densidad aparente, fitotoxicidad y materiales inertes, en el compost 

estabilizado producido en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de la 

Municipalidad Distrital Independencia (PTRS) - Huaraz, haciendo uso de métodos 

estandarizados de APHA(American Public Health Association) para la determinación de 

los valores de cada uno de los parámetros, teniendo como referentes a las normas 

NCh2880 - 2004 y NADF – 020 – AMBT - 2011,partiendo del problema ¿cuál es el 

contenido y la calidad de la materia orgánica, semillas viables de malezas, 

granulometría, densidad aparente, fitotoxicidad y materiales inertes, en compost 

estabilizado producido en la PTRS – MDI - Huaraz, 2017 - 2018? 

La conclusión central de la tesis es, el compost estabilizado procesado con la 

mayor optimización posible en la PTRS – MDI - Huaraz en sus tres rumas, y de 

conformidad con las normas NCh2880 - 2004 y NADF – 020 – AMBT - 2011, es de tipo 

B. 

En el capítulo I, se contextualiza los hitos de partida de la tesis a través del 

proyecto de investigación en el que se sustenta los aspectos teóricos que sustentan el 

planteamiento y formulación del problema de la investigación, el objetivo general, los 

objetivos específicos, la hipótesis de trabajo y las variables abordadas. 

En el capítulo II, se fundamenta el contenido de la tesis a través de tres secciones. 

La primera, referida a los antecedentes de la investigación; párrafos que están referidos 

a estudios anteriores que tienen al compost como objeto de estudio. La segunda referida 

a las bases teóricas; párrafos donde cada parámetro estudiado es sustentado por 

diferentes autores. Y el tercero referido a la definición de términos conceptuales. 

En el capítulo III, se explican los diferentes mecanismos del marco metodológico 

que han sido utilizados para el análisis del tema de tesis tales como tipo de investigación, 



2 

 

diseño de investigación, las técnicas, instrumentos de colección de datos, población y 

muestra, y el tratamiento de datos. 

En el capítulo IV, se exponen los resultados de la tesis presente, obtenidos en 

laboratorio, mostrando los datos numéricos de materia orgánica, semillas viables de 

malezas, granulometría, densidad aparente, fitotoxicidad y materiales inertes, los cuales 

son mostrados a través de tablas, etc. 

En el capítulo V, se contrastan los resultados expuestos en el capítulo IV con los 

fundamentos teóricos expuestos en el capítulo II. 

En el capítulo VI se responden a los objetivos, tanto como al objetivo general como 

a los objetivos específicos, teniendo en cuenta el capítulo V (análisis de la discusión de 

resultados). 

En el capítulo VII se presentan todas las fuentes utilizadas en el proceso de 

investigación, estas referencias bibliográficas son presentadas en estilo APA (sexta 

edición). 

1.1. Definición del problema: 

El proceso de descomposición de los residuos orgánicos se registra desde 

el siglo I d.C. Desde entonces, agricultores y aficionados han seguido esta práctica 

usando el producto resultante como abono. Los productos así obtenidos no 

siempre conservaban su potencial de fertilización debido a la falta de control sobre 

el proceso (Bueno, Díaz y Cabrera, 2017). 

En estos tiempos, el control del proceso de compostaje se hace necesario 

para asegurar una óptima calidad y mínimos costos. Durante este proceso, deben 

controlarse distintos factores que aseguren una correcta proliferación microbiana 

y, por consiguiente, una adecuada mineralización de la materia orgánica. 

El hecho de que el compostaje sea bioxidativo exige una condición biológica 

que lo hace diferente a procesos físicos y químicos, así como de aquellos que son 

anóxicos. También debe diferenciarse entre el compostaje, como proceso 

controlado, de los procesos naturales no controlados que suelen efectuarse en 

casi todos los lugares donde se pretende transformar los residuos orgánicos 

municipales en “abono” bajo condiciones más o menos aerobias afectadas por 

procesos de anaerobiosis (Storino, 2017). 

En Huaraz, ocurre lo indicado líneas arriba, siendo los procesos muy 

tradicionales desarrollados por personal aficionado que generan productos 
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definidos como “abonos” sin garantía de higiene y de control de los parámetros, 

algunos de los cuales es vital controlar para no magnificar elementos tóxicos en 

diferentes niveles tróficos. 

Si esta manera de producir compost continúa, se seguirá produciendo 

“abono” sin ninguna garantía técnica que afecten la salud pública y con 

metodologías empíricas que generan costos económicos, sociales y ambientales; 

perpetuando, de ese modo, la mediatización metodológica de la transformación 

de la materia orgánica biogénica en producto útil. 

Por esta razón, en el marco del proyecto de investigación: “Determinación 

de Humedad, Presencia de Patógenos, Metales Pesados, Nutrientes y Olores en 

el Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos, para la Protección de la Salud 

Pública, en la Ciudad de Huaraz, 2014 - 2015”, emplazado en la PTRS - MDI, se 

ha desarrollado un proceso de compostaje, controlando parámetros 

estandarizados para obtener un producto final útil como fertilizante (materia 

orgánica estabilizada) bajo condiciones metodológicas económicamente viables, 

socialmente practicables y ambientalmente sustentables. 

En el proyecto mencionado, los parámetros de seguimiento frecuente que 

se controlaron, fueron: temperatura, humedad, gases, pH, conductividad eléctrica, 

sales, sólidos totales disueltos, lixiviados y olores. Los parámetros de seguimiento 

pautados fueron: relación C/N, microorganismos patógenos, metales pesados, 

nutrientes, materia orgánica (estabilizada), madurez (estabilización), presencia de 

semillas viables de malezas, tamaño de partículas (granulometría), materiales 

inertes, densidad aparente, fitotoxicidad (IG) y diferencias de temperatura (°C). 

En esta investigación de pregrado, se abordará la evaluación de los 

parámetros materia orgánica (estabilizada), semillas viables de malezas, 

granulometría, densidad aparente, fitotoxicidad y materiales inertes, en compost 

estabilizado producido en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de la 

Municipalidad Distrital de Independencia de la Provincia de Huaraz (PTRS – MDI 

- Huaraz), en el periodo 2017 - 2018. 

En ese contexto la pregunta principal que visibilizó el problema central fue 

¿cuál es el contenido y la calidad de la materia orgánica, semillas viables de 

malezas, granulometría, densidad aparente, fitotoxicidad y materiales inertes, en 

compost estabilizado producido en la PTRS – MDI - Huaraz, 2017 - 2018? 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar el contenido y la calidad de la materia orgánica, semillas 

viables de malezas, granulometría, densidad aparente, fitotoxicidad y 

materiales inertes, en compost estabilizado producido en la PTRS-MDI-

Huaraz, 2017-2018. 

1.2.2. Objetivos específicos 

A. Caracterizar la materia orgánica estabilizada del compost. 

B. Determinar la existencia de semillas de malezas en compost 

estabilizado. 

C. Determinar la granulometría en el compost estabilizado. 

D. Determinar la densidad aparente del compost estabilizado. 

E. Determinar la fitotoxicidad del compost estabilizado. 

F. Determinar la presencia de materiales inertes en el proceso de 

compostaje y en compost estabilizado. 

1.3. Hipótesis 

La caracterización de la materia orgánica, semillas viables de malezas, 

granulometría, densidad aparente, fitotoxicidad y materiales inertes, en compost 

estabilizado producido en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de la 

Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz, revela que es un compost de 

clase A, de conformidad con las normas NCh2880 - 2004 y NADF – 020 – AMBT 

- 2011. 

1.4. Variables 

En la tabla 1 se presenta las variables estudiados en la presente tesis. 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador 
Unidad de 

Medida 

Materia orgánica 
Materia orgánica 

estabilizada 
≥ a 20 % 

Semillas viables de 
malezas 

Germinación de Semillas 
viables de malezas 

Germinación máximo 
de 2 Propágulos/l 

propágulos/l 

Granulometría Tamaño de partículas 
máximo debe ser ≤ a 

16 mm 
mm 
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Densidad aparente Densidad ≤ a 700 kg/m3 Kg/m3 

Fitotoxicidad Índice de germinación IG ≥ 85%. % 

Materiales inertes Tamaño de materiales No mayor a 16 mm % en MS 

1.5. Descripción del ámbito de estudio 

El compost estabilizado el cual fue objeto de estudio de esta investigación  

fue producto del proyecto de investigación: “Determinación de Humedad, 

Presencia de Patógenos, Metales Pesados, Nutrientes y Olores en el 

Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos, para la Protección de la Salud 

Pública, en la Ciudad de Huaraz, 2014 - 2015” ejecutado en La Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos de Póngor, que se encuentra ubicada en el 

distrito de Independencia de la provincia de Huaraz – Áncash (Figura 1), 

comprende un área de 1.5 ha y tiene una capacidad aproximada de 90 ton/día de 

residuos sólidos, con coordenadas geográficas; S: 09° 30' 26'' y N: 077° 32' 37.8'' 

y está a una altitud de 3150 m.s.n.m.  

En la figura 1 se presenta una proyección de vista en planta de la Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos de Póngor. 

Figura. 1.  Vista en planta de PTRS-MDI 

Fuente: Google Earth Pro, 2018. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Cabrera y Rossi (2016) en su tesis “Propuesta para la elaboración de 

compost a partir de los residuos vegetales provenientes del mantenimiento de las 

áreas verdes públicas del distrito de Miraflores”, realizaron una propuesta piloto el 

cual contempla desde la caracterización y pre tratamiento de los residuos, la 

comparación de cuatro distintas formulaciones para su tratamiento, el monitoreo y 

registro de parámetros durante el proceso de compostaje: el análisis cualitativo 

del compost final y su comparación con normativa internacional; la evaluación de 

la fitotoxicidad del compost en semillas de rabanito (Crimson giant) mediante la 

adaptación de la prueba Zucconi; la propuesta de distribución de una planta de 

compostaje acorde al requerimiento de compost del distrito y ,finalmente, la 

evaluación de rentabilidad de la propuesta de gestión. 

En el cual concluyen que el compost obtenido podría ser tipificado en la 

clase B según la norma chilena (NCh2880 - 2004), según los resultados de la 

prueba de Zucconi, la mayor descomposición de material vegetal permite mejores 

condiciones para el desarrollo de las plantas en sus estados iniciales y 

demostraron la viabilidad económica y técnica de la producción de compost, 

evitando enviar 230 Mg mensuales de residuos al relleno sanitario permitiendo 

ahorrar en valor presente S/. 5,106.22 Nuevos Soles al implementar la presente 

propuesta de gestión (Cabrera y Rossi, 2016). 

 

Rafael (2015) en su tesis “Proceso de producción y aplicación del producto 

microorganismos eficaces en la calidad de compost a partir de la mezcla de tres 

tipos de residuos orgánicos, Sapallanga - Huancayo”; realiza el compostaje de la 

mezcla de residuos avícolas, de camal y de mercado; teniendo 5 tratamientos; 
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RME - MMA (Proceso mecanizado con dosificación máxima de EM (10%)), RME 

- MMI (Proceso mecanizado con dosificación mínima de EM (5%)), RME - MTO 

(Proceso mecanizado sin dosificación de EM (0%)), RME - TMA (Proceso 

tradicional con dosificación máxima de EM (10%)), RME - TMI (Proceso tradicional 

con dosificación mínima de EM (5%)), RME - TTO (Proceso tradicional sin 

dosificación de EM (0%)), los cuales fueron analizados después de 70 días.  

Se concluyó que el proceso de producción y aplicación del producto 

“Microorganismos Eficaces” influye en la calidad del compost aumentándola con 

un proceso mecanizado y una dosificación máxima (10% de EM). 

 

De la evaluación con las normativas (NCh2880 y OMS) se obtuvo que el 1° 

y 2° lugar fueron para el compost de proceso mecanizado con máxima y mínima 

dosificación respectivamente siendo ambos de calidad “A” u optima, aptos para el 

empleo agrícola. De igual manera, el penúltimo y último lugar fueron para los 

compost con proceso mecanizado sin dosificación (0% de EM) y el de proceso 

tradicional sin dosificación (0% de EM) resultando de Calidad “B” y con aptitudes 

para parques y jardines. Concluye también que la materia orgánica obtuvo valores 

dentro del rango óptimo siendo el tratamiento con proceso mecanizado con 

dosificación máxima (10% de EM) el valor más alto con 59.8% incrementándose 

los valores al aumentar la dosificación del producto “Microorganismos Eficaces” 

(Rafael, 2015). 

 

Miyashiro (2014) en su tesis “Calidad de seis formulaciones de compost 

enriquecido con guano de islas”; la elaboración de un abono orgánico a base de 

compost enriquecido con Guano de Islas, con la finalidad de aprovechar las 

características y nutrientes del compost tradicional y potenciarlos con el Guano de 

Islas, evaluando así el compost enriquecido con guano de islas, se elaboró en 

base a formulaciones y en diferentes relaciones de guano de islas y compost, 

incorporados en dos momentos del proceso de compostaje, al inicio y final de la 

etapa de maduración, con la finalidad de determinar el momento óptimo de 

incorporación del guano de islas en el compost y evaluando variables 

fisicoquímicas, bioensayos de fitoxicidad y pruebas biológicas.  

Se concluye qué bajo las condiciones del experimento se considera que el 

momento óptimo para la incorporación del guano de islas se realiza al inicio de la 

etapa de maduración, sustentándose en los menores niveles de fitotoxidad 

obtenidos para los tratamientos formulados al inicio de la etapa de maduración. 

En la evaluación de los parámetros restantes no se presentaron diferencias 
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significativas, con excepción del nitrógeno total para las formulaciones con guano 

de islas al 10%; sin embargo, los resultados en términos de efecto en la producción 

de materia seca foliar no muestran diferencias significativas independientemente 

de su incorporación al inicio o final de la etapa de maduración (Miyashiro, 2014). 

 

Comando (2006) en su tesis “Optimación del compostaje de Residuos 

Sólidos Urbanos en procesos de serie anaeróbico - aeróbico”, investigación  en la 

que se obtuvo el compost en digestores aeróbicos, del cual se analizan los 

diferentes parámetros (físicos y químicos), del cual se resalta el análisis de materia 

orgánica, parámetro importante desarrollada en la tesis en curso, concluyendo que 

la materia orgánica inicial en la materia prima es elevada, a medida que el proceso 

iba descorriendo, disminuía el contenido de esta en gases carbónicos, amoniaco 

y vapores de agua y por otro lado la mineralización, teniendo como resultado 

menor cantidad de materia orgánica al final del proceso. 

2.2. Bases teóricas 

En el proceso de compostaje, la presencia de la materia orgánica es 

imprescindible porque es la materia prima para su elaboración, es uno de los más 

importantes componentes del suelo, su composición es muy variada, pues 

proviene de la descomposición de animales, plantas y microorganismos presentes 

en el suelo o de restos de residuos orgánicos de ciudades. Este proceso de 

descomposición es muy importante, pues se obtienen diversos productos, que 

actúan como ladrillos del suelo para construir materia orgánica (Román, Martínez 

y Pantoja, 2013). 

 

Aunque no existe un concepto único sobre la materia orgánica, se considera 

que esta 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. Pueden tratarse de  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 (Román et. al, 2013). 

 

En la Figura 2, se puede observar el esquema de evolución de la materia 

orgánica que llega al suelo. 
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Figura 2. Evolución de la materia orgánica que llega al suelo. 

 
Fuente: Román et al. 2015, página 18. 

De acuerdo a la norma chilena NCh2880 - 2004 y la norma mexicana NADF-

020 – AMBT - 2011 el proceso de compostaje tiene 4 etapas; mesófila, termófila, 

de enfriamiento y de maduración.  

La etapa mesófila inicia el proceso de compostaje. Etapa en la que los 

microrganismos se reproducen y colonizan la superficie del sustrato iniciando su 

degradación; la actividad biológica se incrementa produciendo un aumento de 

temperatura, alcanzando valores hasta 40 °C (Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 2011). 

La etapa termófila es la fase del proceso de compostaje donde la 

temperatura alcanza de 40 °C a 70 °C, debido al calor producido por el 

metabolismo de microorganismos mesófilos que son reemplazados por bacterias 

termófilas capaces de vivir a esas temperaturas. Durante esta etapa, ocurre la 

destrucción de patógenos (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

2011). 

Y las etapas de enfriamiento y maduración son las fases finales del proceso 

de compostaje, la actividad biológica disminuye paulatinamente al agotarse los 

compuestos fácilmente degradables lo que se reduce la temperatura. Se produce 

un segundo remplazo de los microrganismos por otros capaces de degradar 

sustancias más resistentes (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

2011). 

Estos procesos generan, finalmente, un producto estable, maduro, de color 

marrón oscuro, sin olores desagradables, denominado compost (Servicio Agricola 

Ganadero, 2015). 
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La granulometría es uno de los parámetros evaluados, la cual está muy 

relacionada con el aspecto y la facilidad de manejo y puede condicionar su uso. 

Este parámetro es particularmente importante cuando el destino del material va a 

ser substrato. En ciertos casos, una granulometría muy fina, además de dar 

problemas en la utilización (exceso de polvo), puede ser debida a un tratamiento 

de molienda final para esconder cierto tipo de impurezas (Soliva y Lopez, 2005, 

pág. 7). 

La densidad aparente es un parámetro de interés general para el transporte, 

manejo del compost y con interés particular para el cálculo de la porosidad. El uso 

como substrato puede estar relacionado con los materiales tratados y con la 

manera en la que se ha desarrollado el proceso (Soliva et.al, 2005, pág. 8). 

Y si el proceso de compostaje no ha terminado correctamente, el nitrógeno 

estará más en forma de amonio en lugar de nitrato. El amonio en condiciones de 

calor y humedad se transforma en amoniaco; crea un medio tóxico para el 

crecimiento de la planta y produce malos olores. Igualmente, un material sin 

terminar el debido proceso de compostaje contiene compuestos químicos 

inestables como ácidos orgánicos que resultan tóxicos para las semillas y plantas 

(FAO, 2013). 

De tal modo que la fitotoxicidad ayudará en la determinación de la madurez 

del compost debido a que el compost inmaduro y sin estabilizar puede provocar 

muchos problemas durante su almacenaje, distribución y uso. Durante el 

almacenaje, se pueden crear zonas anaerobias generando problemas de olores y 

una disminución en la calidad del material por el posible desarrollo de 

componentes fitotóxicos (Román et. al, 2013). 

En la investigación de Barrena (2006), se diferencia la madurez y estabilidad 

del compost, se define al compost maduro como el apropiado para el crecimiento 

de las plantas y normalmente asociado con el grado de humificación; por lo tanto, 

la estabilidad del compost se define en términos de biodisponibilidad de la materia 

orgánica, refiriéndose a su grado de descomposición. Por lo tanto, la estabilidad 

describe las condiciones en las que se encuentra el material y es una propiedad 

objetiva y relativamente fácil de medir y cuantificar. La madurez, sin embargo, 

depende del uso final que se le vaya a dar al material y, por tanto, requiere de una 

valoración sobre si el compost producido es apropiado o no para el uso al que se 

destina. De todas formas no hay que perder de vista que todos los usos del 

compost requieren un producto estable y libre de componentes fitotóxicos. 

Por otro lado, el compost habitualmente puede tener restos de vidrio, vajilla, 

cerámica, metales, desechos de construcción, envases de vidrio y plástico, 



11 

 

láminas de polietileno, caucho, nylon y otras fibras sintéticas, pilas, baterías y otros 

productos peligrosos de uso en el hogar (envases de insecticidas, aerosoles, 

limpia muebles, entre otros) presentes en los residuos sólidos urbanos, 

especialmente cuando no hay una buena segregación en la fuente. Son materiales 

inertes y tóxicos y, por ende, se transforman en contaminantes del compost sino 

no son retirados oportunamente (Reta, 2010). 

Siguiendo el proceso, el resultado final será un producto estabilizado y 

saneado, el cual ha experimentado descomposición y está en proceso de 

humificación (estabilización). Se caracteriza por contener los nutrientes en formas 

fácilmente disponibles para las plantas (Avendaño, 2003). 

2.3. Definición de términos 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Compost: Es una descomposición que ocurre bajo condiciones controladas 

de humedad, temperatura y aireación realizada por microorganismos 

(bacterias, hongos y actinomicetos), que liberan energía por la actividad 

metabólica y, gracias a una serie de reacciones bioquímicas, agua, anhídrido 

carbónico y sales minerales (Avendaño, 2003, pág. 24). 

- 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 obtención de un biofertilizante de características físico - químicas, 

biológicas y microbiológicas predeterminadas (FAO, 2013). 

- Densidad aparente: La densidad de volumen o densidad aparente se define 

como el peso seco del suelo por unidad de volumen de suelo inalterado, tal 

cual se encuentra en su emplazamiento natural e incluye el espacio poroso 

(Rubio, 2010, pág. 15). 
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- Estabilidad: Nivel de avance del proceso de composteo en el cual la actividad 

biológica presente en la composta ha disminuido a tal grado que la 

temperatura no se incrementa después de aplicar aireación (NADF – 020 - 

AMBT - 2011). 

- Fitotoxicidad: En un material en el que no ha terminado el proceso de 

compostaje correctamente, el nitrógeno está más en forma de amonio en 

lugar de nitrato. El amonio en condiciones de calor y humedad se transforma 

en amoniaco y crea un medio tóxico para el crecimiento de la planta y da lugar 

a malos olores. Igualmente, un material sin terminar de compostar contiene 

compuestos químicos inestables como ácidos orgánicos que resultan tóxicos 

para las semillas y plantas (Román, Martínez, y Pantoja, 2013, pág. 24). 

- Granulometría: Es la medición y gradación que se lleva a cabo de los granos 

de una formación sedimentaria, de los materiales sedimentarios, así como de 

los suelos, con fines de análisis, tanto de su origen como de sus propiedades 

mecánicas, y el cálculo de la abundancia de los correspondientes a cada uno 

de los tamaños previstos por una escala granulométrica (Bravo, 2012). 

- Madurez: Estado de degradación de la materia orgánica, alcanzado durante 

el composteo, en el que la composta está libre de efectos fitotóxicos que 

dilatan la germinación de semillas o inhiben el crecimiento de las plantas y, 

por lo tanto, puede ser aplicada (NADF-020-AMBT-2011). 

- Materia orgánica: Es un conjunto de compuestos heterogéneos con base de 

carbono, que están formados por la acumulación de materiales de origen 

animal y vegetal parcial o completamente descompuestos en continuo estado 

de descomposición, de sustancias sintetizadas microbiológicamente y/o 

químicamente, del conjunto de microorganismos vivos y muertos y de 

animales pequeños que aún faltan descomponer (Meléndez, 2003, pág. 6). 

- Materiales inertes: Son materiales los cuales no deben ser compostados 

tales como vidrio, papel, cartón, o cualquier otro componente que pueda ser 

nocivo o tóxico para el compost. 

- Municipalidad Distrital de Independencia: Institución de gobierno local que 

tiene la función de administrar los ingresos económicos y desarrollar labores 

en beneficio y progreso de su comunidad (MEF, 2003). 

- Planta de tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos: Es aquella 

infraestructura en la que se puede reaprovechar y facilitar la disposición final 

de residuos sin que ello afecte el medio 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 
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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 (OEFA, 2014). 

- Residuos domiciliarios: Son aquellos residuos generados en las actividades 

domésticas realizadas en los domicilios, constituidos por restos de alimentos, 

periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, cartón, pañales 

descartables, restos de aseo personal y otros similares (MINAM, 2000). 

- Residuos municipales: Los residuos del ámbito de la gestión municipal o 

residuos municipales, están conformados por los residuos domiciliarios y los 

provenientes del barrido y limpieza de espacios públicos, incluyendo las 

playas, actividades comerciales y otras actividades urbanas no domiciliarias 

cuyos residuos se pueden asimilar a los servicios de limpieza pública, en todo 

el ámbito de su jurisdicción incluyendo los residuos de demolición o 

remodelación de edificaciones no comprendidas dentro de las competencias 

del Sector Vivienda y Construcción (MINAM, 2016). 

- Residuos sólidos: Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o 

subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, 

o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad 

nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser 

manejados a través de un sistema que incluya (MINAM, 2000). 

2.4. Realidad Problemática 

Según el estudio de caracterización realizado por la Municipalidad Distrital 

de Independencia, la generación Per Cápita domiciliaria del casco urbano del 

distrito de Independencia es 0,58 kg/hab/día, la generación Per Cápita municipal 

del distrito de Independencia es 0,688 kg/hab/día; la generación total de residuos 

sólidos calculada para el distrito de Independencia es de 46.88 ton/día 

considerando los residuos generados en el centro de salud. Así mismo, se 

determinó la composición física de los residuos domiciliarios, el 73,32% son 

residuos aprovechables; 8.78% son residuos peligrosos y 17.90% son residuos no 

aprovechables (MDI, 2016). 

 

Para la recolección por tipo de residuos sólidos, se ha establecido un 

cronograma para la semana: los residuos orgánicos se recogen tres veces a la 

semana (lunes, miércoles y viernes) debido al volumen generado diariamente; los 
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residuos peligrosos son recogidos dos veces a la semana (martes y sábado); 

mientras que los residuos reciclables una vez a la semana (jueves) (MDI, 2016). 

 

En la tabla 1 se detalla los días de recolección de acuerdo al tipo de residuos 

sólidos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de la Municipalidad 

Distrital de Independencia. 

Tabla 2. Cronograma de recolección de materia orgánica en la PTRS-MDI 

zona 
Tipo de 
residuo 

Días de recojo 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Urbana 

Orgánico 
6:00 am 

– 
12:00pm 

 
6:00am -
12:00pm 

 
6:00am 

– 
12:00pm 

  

Reciclable    
6:00am 

– 
12:00pm 

   

Peligroso  
6:00am 

– 
12:00pm 

   
6:00am 

– 
12:00pm 

 

Fuente: Programa de segregación en la fuente-MDI-Huaraz, página 22. 

Los residuos sólidos orgánicos son trasladados a la zona de producción de 

compost y a la planta de lombricultura, esta última con intervención de la lombriz 

Eisenia foétida, para la producción de humus. 

 La operación se realiza con personal entrenado. Los productos obtenidos 

son utilizados como mejoradores de suelos en parques, jardines, recuperación de 

áreas verdes, actividades de reforestación, bioremediación y otros. En el 2013, se 

recuperó 4,957.70 toneladas de residuos del tipo orgánico, que se destinaron para 

la elaboración de compost (MDI, 2014). 

 

Como es de conocimiento general, en la actualidad, nuestro país no cuenta 

con legislación ni normas técnicas peruanas para la producción de compost.  

 

En esta investigación se utilizaron como referentes a 2 normas para 

clasificar el compost estabilizado; la Norma Chilena NCh2880 – 2004 y la Norma 

Mexicana NADF – 020 – AMBT - 2011. 

 

La Tabla 3, muestra los estándares según la norma chilena NCh2880 - 2004. 
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Tabla 3. Valores por parámetro para clasificar el Compost - NCh2880 - 2004 

NORMA 

Norma Chilena 2880-2004 

Compost Tipo A Compost Tipo B 

MATERIA ORGÁNICA ≥ 20% 

SEMILLAS VIABLES DE 
MALEZAS 

Deben germinar un máximo de 2 Propágulos de 
maleza por litro de compost. 

TAMAÑO DE  PARTÍCULAS 

(GRANULOMETRÍA) 
≤ 16 mm 

DENSIDAD APARENTE ≤ 700 kg/m3 

FITOTOXICIDAD  

MATERIALES 
INERTES 

Piedra 
No se permite materias inertes ≥ 16mm 

≤ 5% 

Plástico 
No se permite materias inertes ≥ 16mm 

≤ 5% 

Vidrio 
No se permite materias inertes ≥ 16mm 

≤ 0.5% 

Fuente: Norma Chilena NCh2880 – 2004. 

Según la norma chilena NCh2880 – 2004, el compost se clasifica en dos 

clases: 

 

a. Compost clase A: producto de alto nivel de calidad, este producto no presenta 

restricciones de uso. 

 

b. Compost clase B: producto de nivel intermedio de calidad, presenta 

restricciones de uso. 

 
La Tabla 4, muestra los estándares según la norma mexicana NADF – 020 – AMBT 

- 2011. 
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Tabla 4. Valores por parámetro para clasificar el Compost – NADF – 020 – AMBT - 2011 

NORMA 

Norma Ambiental Para El Distrito Federal -
020 – AMBT - 2011 

Tipo A Tipo B Tipo C 

MATERIA ORGÁNICA > 20% > 25% 

SEMILLAS VIABLES DE MALEZAS  

TAMAÑO DE  PARTÍCULAS 

(GRANULOMETRÍA) 
≤10 mm ≤ 30 mm 

DENSIDAD APARENTE  

FITOTOXICIDAD IG ≥ 85% IG ≥ 75% IG ≥ 60% 

MATERIALES INERTES 

Piedra Ausente < 3% < 5% 

Plástico Ausente < 0.5% < 1% 

Vidrio Ausente < 1% < 2% 

Fuente: Norma Ambiental para el Distrito Federal – 020 – AMBT - 2011. 

Según la norma del Distrito Federal – 020 – AMBT – 2011, el compost se 

clasifica en tres clases: 

 

a. Compost clase A: Sustrato para uso en viveros y como sustituto de tierra para 

maceta. 

 

b. Compost clase B: Sustrato para uso en la agricultura ecológica y reforestación. 

 

c. Compost clase C: Sustrato para uso en paisaje, áreas verdes urbanas y 

reforestación. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente tesis se clasifica de la siguiente manera: 

SEGÚN PROPÓSITO O APLICACIÓN 

La presente investigación es de tipo aplicada, porque se aplicaron los 

conocimientos de Química, Física, Matemática y otras ciencias relacionadas con 

el tema de la presente investigación. 

SEGÚN SU NATURALEZA, PROFUNDIDAD Y/O ALCANCE 

El tipo de investigación fue descriptiva de enfoque cuantitativo, pues se 

recolectaron datos de las distintas pruebas de las variables (materia orgánica, 

semillas viables de malezas, tamaño de partículas, densidad aparente, 

fitotoxicidad y materia inertes) y se realizó análisis y medición de los mismos. 

Así mismo, el estudio tiene un enfoque cuantitativo, ya que se analizó los 

resultados de las distintas pruebas de laboratorio, clasificando así el compost de 

tipo B. 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es transversal descriptivo debido a que se 

recolectaron datos con el propósito de describir las variables (materia orgánica 

(estabilizada), semillas viables de malezas, granulometría, densidad aparente, 

fitotoxicidad y materiales inertes), del compost estabilizado. Estas variables fueron 
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relacionadas entre sí y con otros parámetros medidos durante el proceso de 

compostaje 

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

comprendido entre enero – diciembre del 2018. 

a) Diseño Inicial de Gabinete: Se realizó el Acopio de información de 

documentos provenientes de internet: tesis, documentos informativos, 

normas internacionales, artículos, etc., estos en formato pdf. 

 

b) Determinación de parámetros y condiciones de la muestra: Se trabajó 

con el compost estabilizado de las 3 rumas formadas en la Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos de Póngor (Ruma 1, Ruma 2, Ruma 3). 

 

- La Ruma 1 y 2 se trabajó bajo un sistema de cielo cerrado, colocando los 

residuos homogenizados de acuerdo con las fracciones calculadas. El 

volumen de cada ruma fue de 5 m3 (2 m de largo, 2.5 m de ancho y 1.5 m de 

alto).  

- También se formó una ruma testigo (Ruma 3), que se trabajó bajo un sistema 

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

 

c) Determinación de los métodos estandarizados a emplear: Los métodos 

estandarizados escogidos fueron de acuerdo a cada parámetro estudiado, 

estos se explican en el ítem 3.3. 

3.3. Métodos o técnicas 

Para determinar los valores de cada parámetro que se estudia en esta 

investigación se usó los métodos presentes en la Norma NCh2880 - 2004 y NADF 

– 020 – AMBT - 2011, los cuales toman en consideración los métodos de distintas 

normas tales como: Test Methods for the Examination of Composing and Compost 

(TMECC) y  AS4454 - 1999  Australian Standard Compost Soil Conditioners and 

Mulches. 

3.3.1. Materia orgánica: Para la determinación de los valores de este parámetro, 

se realizó el método APHA 2540C, desarrollado en el laboratorio de 

Calidad Ambiental - UNASAM, cuyos resultados están en el Anexo 03. 
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3.3.2. Semillas Viables de Maleza: Para determinar los valores de este 

parámetro, se usó el método TMECC Methods 05.09. (NCh2880, 2004). 

 
Esta prueba se realizó con la conductividad < 0,30 dS/m. 

La muestra de compost se lavó con agua destilada para eliminar 

concentraciones tóxicas de sales y de compuestos de carbono fácilmente 

disponibles, luego se incubó a 20 °C por 7 días y se contó las semillas 

germinadas. 

 

Los equipos y materiales usados fueron: 

- Baldes de plástico. 

- Tamiz de 300 μm de plástico. 

- Medidor de conductividad eléctrica. 

- Incubador capaz de mantener una temperatura de 20 ºC. 

- Bandejas de 10 cm de alto y una superficie de 4500 cm2. 

 

Los reactivos usados fueron: 

- Arena de cuarzo Nº 20. 

- Agua destilada. 

- Semillas de rabanito. 

 

Los procedimientos realizados fueron:  

A. Transferir 4 L de compost provenientes de la muestra, al balde. 

B. Agregar 16 L de agua destilada y mezclar bien. 

C. Medir la conductividad eléctrica de la mezcla. 

D. Filtrar la mezcla, previamente colocar el tamiz en el otro balde y 

asegurar. 

E. Dejar caer toda el agua. 

F. Repetir los pasos anteriores hasta que la conductividad fuera < 0,30 

dS/m (0,30 mmhos/cm). 

G. Colocar la arena de cuarzo en la bandeja hasta una altura de 2,5 cm. 

H. Colocar una capa de 2 cm de compost lavado sobre la arena. 

I. Distribuir 10 semillas de rabanito sobre el compost preparado en 

distintos lugares de la bandeja. 

J. Tapar con una cubierta transparente para minimizar la pérdida de 

agua. 

K. Incubar a 20ºC por 7 días. 
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L. Contar y remover las semillas germinadas de rabanito, diariamente. 

M. Contar las otras semillas germinadas, diariamente. 

 
Fotografía 1. Bandeja con arena de cuarzo. 

 

 

 
Fotografía 2. Bandeja con capa de compost. 
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Los cálculos usados para determinar la presencia de semillas viables 

de malezas fueron los siguientes: 

 

A. Se calculó la recuperación de las semillas de rabanito, según la 

siguiente ecuación: 

𝑹𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (%) =
𝑵

𝟏𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 
N = número de semillas de rabanito germinadas en los 7 días. 
10 = número inicial de semillas de rabanito sembradas. 

 

B. También se calculó las semillas viables de malezas, en Nº de 

propágulos/L, según la siguiente ecuación: 

𝐏𝐫𝐨𝐩á𝐠𝐮𝐥𝐨𝐬 (
𝐍°

𝐋
) =

𝐌

𝟒
 

Donde: 
M = número de semillas, distintas a las de rabanito, germinadas en los 7 

días. 
4 = volumen, en L, de compost utilizado. 

3.3.3. Sólidos Totales y Agua: Para determinar los valores de este parámetro 

se usó el método TMECC Method 03.09 - A. 2001. (NCh2880, 2004). 

 

Esta prueba se realizó en el laboratorio de materiales y mecánica de 

suelos – FIC - UNASAM. 

Una alícuota de la muestra de compost se pesó, se secó a 70±5ºC 

hasta masa constante y se volvió a pesar. 

 

Los equipos y materiales que se utilizaron fueron: 

- Balanza con una capacidad de 100 g y una exactitud de 0,001 g. 

- Vaso de vidrio de 150 mL de capacidad. 

- Estufa con circulación de aire capaz de mantener una temperatura de 

70º ± 5°C. 

 

Los procedimientos se realizaron de la siguiente manera: 

A. Se pesó (exactitud 0,001 g) una alícuota de 50 cm3 de muestra 

preparada en un vaso tarado. 
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B. Se secó a 70ºC en una estufa con aire forzado hasta masa constante. 

Nota: Se entiende por masa constante a la masa alcanzada cuando, durante el 

proceso de secado, la diferencia entre dos pesadas sucesivas de la muestra fría, 

con un intervalo de 4 horas entre ellas, no excede del 0,1 % de la última masa 

determinada. Para la mayoría de las muestras, 18 a 24 horas son suficientes para 

alcanzar una masa constante. 

C. Se dejó enfriar a temperatura ambiente (30 min). 

D. Y se pesó inmediatamente en la balanza. 

 

Los sólidos totales se determinaron de la siguiente manera: 

A. Se calculó el contenido de sólidos totales, expresado en porcentaje en 

base a muestra húmeda, según: 

𝑺𝑻(%) =
𝒃

𝒂
× 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

ST = contenido de sólidos totales, en % en base a muestra húmeda. 
a = masa, en g, de la muestra húmeda. 
b = masa, en g, de la muestra seca a 70±5ºC.  

B. También se calculó el contenido de agua, expresado en porcentaje en 

base a muestra húmeda, según: 

𝑨𝒈𝒖𝒂(%) =
𝒂 − 𝒃

𝒂
× 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

Agua = contenido de agua en base a muestra húmeda. 

a = masa, en g, de la muestra húmeda. 

b = masa, en g, de la muestra seca a 70±5ºC. 

 

3.3.4. Granulometría (tamaño de partículas): Para determinar los valores de este 

parámetro se usó el método TMECC Method 02.02-B. 2002., (NCh2880, 

2004). 

Esta prueba se realizó en el laboratorio de materiales y mecánica de 

suelos – FIC - UNASAM. 

La muestra de compost se tamizó por un tamiz de 16 mm y se 

determinó el contenido de sólidos en la fracción < 16 mm. Debido a que el 

compost estudiado pasó en su totalidad por este tamiz, los cálculos se 
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realizaron en base al tamiz de 4.75 mm, tamiz donde quedó un porcentaje 

retenido. 

Los equipos y materiales usados fueron: 

- Tamiz de acero inoxidable de 20 cm de diámetro con orificios de 16 

mm, con fondo y tapa adecuados. 

- Tamices de diferentes tamaños de orificios 9.5 mm, 6.3 mm y 4.75mm. 

- Bolsas de papel, capaces de mantener la masa a temperatura de 80 

ºC. 

- Bolsas de plástico Ziploc de 4 L de capacidad. 

- Estufa con circulación de aire capaz de mantener una temperatura de 

70 ºC ± 5 °C. 

 

Los procedimientos seguidos fueron: 

A. Transferir 250 cm3 de muestra al tamiz, tapar y agitar por 1 min. 

B. Colectar la fracción > 4.75 mm en una bolsa de papel tarada y 

etiquetada. 

C. Colectar la fracción < 4.75 mm en una bolsa Ziploc tarada y etiquetada. 

D. Repetir los puntos anteriores hasta tamizar toda la muestra. 

E. Pesar la bolsa de papel con la fracción > 4.75 mm, secar en la estufa 

a 70 °C hasta masa constante y pesar. 

F. Pesar la bolsa Ziploc con la fracción < 4.75 mm. 

 
Fotografía 3. Tamizado de la muestra por el tamiz N°4. 
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Fotografía 4. Muestras según el N° de tamiz. 

 

Para determinar la granulometría se realizó los siguientes cálculos: 

A. Calcular la contribución de la fracción > 4.75  mm, expresada en base 

a muestra seca a 70±5 ºC, a la masa total de la muestra, según: 

 

𝐂𝐑>𝟒.𝟕𝟓 (%) =
𝐦>𝟒.𝟕𝟓 

𝐦𝐭𝐡 × 𝐒𝐓
× 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

Donde: 

CR>4.75 =contribución relativa de la fracción >4.75 mm a la masa total de la 

muestra. 

m>4.75  = masa, en g, de la fracción > 4.75 mm seca a 70±5ºC. 

mth= masa total, en g, de la muestra húmeda. 

ST = sólidos totales, en %. 

 

B. Calcular la contribución de la fracción < 4.75  mm, expresada en base 

a muestra seca a 70±5 ºC, a la masa total de la muestra, según: 

𝐂𝐑<𝟒.𝟕𝟓 (%) =
𝐦<𝟒.𝟕𝟓 𝐱(𝟏 −

𝐚𝐠𝐮𝐚<𝟏𝟔𝐡

𝟏𝟎𝟎 )

𝐦𝐭𝐡 × 𝐒𝐓
× 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 
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Donde: 

CR<4.75  = contribución relativa de la fracción < 4.75 mm a la masa total de la 

muestra. 

m<4.75  = masa, en g, de la fracción < 4.75 mm húmeda. 

agua
<16h

= contenido de agua, en %, de la fracción < 4.75 mm húmeda. 

mth = masa total, en g, de la muestra húmeda. 

ST = sólidos totales, en % en base húmeda. 
 

3.3.5. Densidad Aparente: Para determinar los valores de este parámetro se 

usó el método TMECC Method 03.03. 2001. (NCh2880, 2004). 

 

Esta prueba se realizó en el laboratorio de materiales y mecánica de 

suelos - FIC - UNASAM. 

 

Una alícuota de la fracción < 4,75 mm provenientes de la prueba 

anterior (granulometría), se transfiere a un vaso graduado y se calcula la 

densidad. 

 

Los equipos y materiales usados fueron: 

- Vaso graduado con asa de 2000 mL de capacidad. 

- Balanza con una capacidad de 2 kg y una exactitud de 0,1 g. 

 

Los procedimientos seguidos fueron: 

A. Pesar, con exactitud 0,1 g, el vaso graduado de 2000 mL. 

B. Transferir una alícuota de 600 cm3 de muestra tamizada por 4.75 mm 

proveniente de la prueba anterior (granulometría). 

C. Comprimir uniformemente la muestra dejando caer libremente el vaso 

desde una altura de 15 cm sobre una plancha de goma, cuidando de 

mantener el vaso en posición vertical. 

D. Repetir los puntos anteriores dos veces más (tres en total). 

E. Completar con muestra hasta 1800 cm3, sin repetir la caída libre. 

F. Pesar, con exactitud 0,1 g, el vaso conteniendo 1800 cm3 de muestra 

< 4.75 mm. 
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Fotografía 5. Medida de la muestra. 

 

 
Fotografía 6. Vaso con 600 cm3 de la muestra. 

 

Los cálculos para la determinar la densidad aparente fueron: 
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A. Calcular la masa seca a 70 ºC de 1800 cm3 de muestra < 4.75 mm y 

húmeda, según: 

𝐌𝐒𝟏𝟖𝟎𝟎 = (𝐚 − 𝐯) ×
𝐒𝐓

𝟏𝟎𝟎
 

Donde: 

MS1800 = masa, en g, de 1800 cm3 de muestra < 4.75 mm seca a 70±5ºC. 

a    = masa, en g, de 1800 cm3 de muestra < 4.75 mm y húmeda + vaso. 
v     = masa, en g, del vaso de 2000 ml. 
ST   = contenido de sólidos totales, en % en base húmeda. 

 
B. Calcular la densidad aparente, expresada en kg/m3, según: 

𝐃𝐀(
𝐊𝐠

𝐦𝟑
) =

𝐌𝐒𝟏𝟖𝟎𝟎

𝟏, 𝟖
 

Donde: 
DA    = densidad aparente. 

MS1800 = masa, en g, de 1800 cm3 de muestra seca a 70±5ºC. 

 

3.3.6. Fitotoxicidad: Para determinar los valores de este parámetro se usó el 

método TMECC, Method 05.05-A, (NCh2880, 2004). 

 

Esta prueba se realizó en el laboratorio de Calidad Ambiental -

UNASAM. 

Se pesó 1 g de compost y se mezcló en 5 ml de agua desionizada y 

se mezcló. La mezcla se echó sobre las placas Petri que contenían papel 

filtro y las semillas de lechuga y rabanito, luego de 4 días se realizaron los 

cálculos correspondientes.   

 

Los equipos y materiales usados fueron: 

- Vaso precipitado. 

- Bureta 

- Placas Petri 

- Pipeta 

- Semillas de rábano y lechuga. 

 

Los procedimientos que se realizaron fueron los siguientes: 
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A. Realizar una suspensión 1:5, de la muestra del compost con agua 

desionizada y se agitó durante 20 min. 

B. Colocar filtros Whatman N° 40 dentro de las cajas Petri. 

C. Distribuir 10 semillas en las cajas Petri de rábano y lechuga. 

D. Tomar 4 ml del extracto de la suspensión y colocar en las cajas con 

las semillas. 

E. Tomar 4 ml de agua desionizada y verter en una caja Petri con las 

semillas (Este fue el blanco o testigo). 

F. Dejar las cajas a temperatura ambiente durante 4 días y 

posteriormente determinamos el Índice de Germinación (IG). 

G. Contar las semillas que germinaron en cada caja incluida el blanco y 

determinar el Porcentaje de Germinación Relativa (PGR). 

H. Medir el largo de la radícula de las semillas que germinaron incluido el 

blanco y determinamos el Crecimiento de Radícula Relativo (CRR).  

 

 
Fotografía 7. Placas Petri con semillas de rabanito y de lechuga. 
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Fotografía 8. Medida de la radícula del rabanito 

 

Para determinar el índice de germinación se realizaron los siguientes 

cálculos: 

A. Determinar el IG con la relación del (PGR) y el (CRR) de la siguiente 

manera: 

 

𝐏𝐆𝐑(%) =
𝐧° 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐢𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐠𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨

𝐧° 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐢𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐠𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐨
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐂𝐑𝐑(%) =
𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐚𝐝í𝐜𝐮𝐥𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨

𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐫𝐚𝐝í𝐜𝐮𝐥𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐨
× 𝟏𝟎𝟎 

 

B. Determinar el índice de germinación (IG), se obtiene por la siguiente 

fórmula: 

𝐈𝐆(%) =
𝐏𝐆𝐑 × 𝐂𝐑𝐑

𝟏𝟎𝟎
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3.3.7. Materiales Inertes: Para determinar los valores de este parámetro se usó 

el método TMECC Method 02.02-C. 2002. (NCh2880, 2004). 

Una alícuota de la fracción <4.75 proveniente de la prueba de 

granulometría se seca a 36 °C y se tamiza por 4 mm y 2 mm. En las 

fracciones > 2 mm se retiran a mano los materiales inertes y se clasifican.  

 

Los equipos y materiales usados fueron: 

- Tamices de acero inoxidable de 20 cm de diámetro con orificios de 4 

mm y 2 mm, con fondo y tapa adecuados. 

- Estufa con circulación de aire capaz de mantener una temperatura de 

70 ºC ± 5 °C. 

- Bandejas de 45 x 65 cm, con superficie suave. 

 

Los procedimientos realizados fueron los siguientes: 

A. Pesar, con exactitud 0,001 g, una alícuota de 300 cm3 de la fracción < 

4.75 mm proveniente del Método de tamaño de partículas, en un 

recipiente tarado de 500 mL, secar a 40 ºC por 48 h o hasta masa 

constante. Registrar la masa. 

B. Colocar el fondo y los tamices en orden creciente de tamaño de 

orificios. 

C. Transferir la muestra seca al tamiz superior (4 mm), tapar y agitar por 

5 minutos. 

D. Colectar, pesar y transferir cuantitativamente la fracción < 2 mm a un 

contenedor de muestra. 

E. Se colectó las fracciones: 4.75 - 4 mm y 4 - 2 mm, pesar y transferir a 

una superficie plana suave. 

F. De la fracción 4.75 - 4 mm, remover con ayuda de pinzas, los 

materiales inertes colocarlos en tres recipientes tarados según la 

siguiente clasificación: 

a. Plásticos flexibles 

b. Piedras y terrones 

c. Vidrios, metales, caucho y plásticos rígidos 

G. Pesar y registrar la masa de los tres recipientes. 

H. Remover de la fracción 4 - 2 mm, los “vidrios, metales, caucho y 

plásticos rígidos” y se colocarlos en un recipiente tarado. Registrar la 

masa. 
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Para determinar los materiales inertes se realizaron los siguientes cálculos: 

A. Calcular el contenido, expresado en porcentaje en base a muestra 

seca a 70±5 % ºC, de: 

 

a) Plásticos flexibles > 4mm, según: 

(𝐏𝐟)>𝟒(%) =
𝐚(𝟒.𝟕𝟓−𝟒)

𝐦𝐭𝐡 × 𝐒𝐓
× 𝟏𝟎𝟎 

b) Piedras y terrones > 4 mm, según: 

(𝐏, 𝐓)>𝟒(%) =
𝐛(𝟒.𝟕𝟓−𝟒)

𝐦𝐭𝐡 × 𝐒𝐓
× 𝟏𝟎𝟎 

c) Vidrio, metales, caucho y plásticos rígidos > 4 mm, según: 

(𝐕, 𝐌, 𝐂, 𝐏𝐫)>𝟒(%) =
𝐜(𝟒.𝟕𝟓−𝟒)

𝐦𝐭𝐡 × 𝐒𝐓
× 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

(Pf)>4(%)     = contenido de plásticos flexibles > 4 mm. 

(P, T)>4(%)    = contenido de piedras y terrones > 4 mm. 

(V, M, C, Pr)>4(%) = contenido de vidrios, metales, caucho y plásticos rígidos > 4 

mm. 

a(4.75−4)     = masa, en g, de plásticos flexibles en la fracción 4.75 - 4 mm. 

b(4.75−4)     = masa, en g, de piedras y terrones en la fracción 4.75 - 4 mm.  

c(4.75−4) = masa, en g, de vidrio, metales, caucho y plásticos rígidos en 

4.75 - 4 mm. 

mth        = masa total, en g, de la muestra húmeda. 

ST         = sólidos totales, en % en base húmeda. 

 

B. Calcular el contenido, expresado en porcentaje en base a muestra 

seca a 70±5% ºC, de vidrios, metales, caucho y plásticos rígidos > 2 

mm, según: 

(𝐕, 𝐌, 𝐂, 𝐏𝐫)>𝟐(%) = (𝐕, 𝐌, 𝐂, 𝐏𝐫)>𝟒 + (
𝐦(𝟒−𝟐)

𝐦𝐭𝐡×𝐒𝐓
× 𝟏𝟎𝟎) 

Donde: 

(V, M, C, Pr)>2(%) = contenido de vidrios, metales, caucho y plásticos rígidos > 2 

mm. 

(V, M, C, Pr)>4(%)  = contenido de vidrios, metales, caucho y plásticos rígidos > 4 

mm. 

m(16−4) = masa, de vidrio, metales, caucho y plásticos rígidos en la 

fracción 4-2 mm. 

mth          = masa total, en g, de la muestra húmeda. 

ST           = sólidos totales, en % en base húmeda. 
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3.4. Instrumentos de recolección de datos: 

Observación: en este trabajo de investigación la observación Juega un 

papel importante ya que se verificó el cumplimiento de los procesos para cada 

variable estudiada según los métodos de análisis internacionales. 

 

Revisión bibliográfica: Toda investigación debe avalar sus fundamentos 

teóricos, por lo que es de gran importancia la revisión de esta, para la realización 

de la investigación se hizo revisión de artículos de internet, estos incluyen; tesis 

de pregrado, tesis de doctorado, artículos de la FAO (Food and Agriculture 

Organization),artículos sobre la Norma Chilena (NCh2880 – 20014), artículos 

sobre la Norma Ambiental del Distrito Federal (NADF – 020 – AMBT - 2011),entre 

otros, cuya referencia está en el capítulo VII. 

 

Experimental: Para poder determinar un valor numérico de los parámetros 

estudiados, el cual debe ser analizado frente a 2 normas (NCh2880 - 2004, NADF 

– 020 – AMBT - 2011), se han tenido que realizar pruebas experimentales, a 

excepción del parámetro de materia orgánica. 

 

Se tuvo tres escenarios donde se realizaron estas pruebas; los cuales fueron: 

- Centro Experimental Tuyururi de la Facultad de Ciencias del Ambiente - 

UNASAM: Laboratorio ubicado en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, 

donde se realizó la prueba para determinar la presencia de las semillas viables 

de malezas. 

 

- Laboratorio de Calidad Ambiental de la Facultad de Ciencias del Ambiente - 

UNASAM: Laboratorio ubicado en el distrito de Independencia, provincia de 

Huaraz, donde se realizó la prueba para fitotoxicidad. 

 

- Laboratorio de Materiales y Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería 

Civil – UNASAM: Laboratorio ubicado en el campus de la “Universidad Santiago 

Antúnez de Mayolo” - Independencia, donde se realizó las pruebas para: 

tamaño de partículas, densidad aparente y materiales inertes. 

 

Datos de laboratorio: Los datos de laboratorio del parámetro de materia 

orgánica fueron proporcionados por el Laboratorio de Calidad Ambiental de la 

Facultad de Ciencias del Ambiente - UNASAM. 
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Equipos 
 

Equipo de campo 

- Balanza analítica. 

- Cámara fotográfica. 

- Conductímetro. 

- Estufa. 

- Incubadora. 

 

Equipo de protección personal 

- Guardapolvo. 

- Guantes. 

- Mascarilla. 

- Lentes de seguridad. 

 

Instrumentos de laboratorio 

- Bagueta. 

- Baldes de plástico. 

- Bolsas de papel. 

- Bolsas Ziploc. 

- Filtros Whatman No. 40. 

- Jarra de plástico. 

- Pipeta. 

- Placas Petri. 

- Probeta. 

- Tamices. 

- Vaso precipitado. 

 

Materiales de escritorio 

- Cuaderno de notas.  

- Lápiz. 

- Lapicero. 

- Laptop. 

- Marcador indeleble. 

- Resaltador. 
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3.5. Población y muestra 

Población 

La población para la presente investigación estuvo constituida por el 

compost generado en las escasas plantas de tratamiento de residuos sólidos 

orgánicos urbanos en la zona andina del Perú, ya que tienen características 

comunes para la producción de esta, y así conocer la influencia que tendría el 

presente trabajo en áreas similares. 

Muestra 

La muestra fue de 6 kg por cada ruma de compost estabilizado, obtenido en 

la PTRS - MDI, para el análisis de los parámetros comprometidos en la 

investigación. 

El compost utilizado fue del proyecto de investigación: “Determinación de 

Humedad, Presencia de Patógenos, Metales Pesados, Nutrientes y Olores en el 

Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos, para la Protección de la Salud Pública, 

en la Ciudad de Huaraz, 2014 - 2015”. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Caracterización de la materia orgánica estabilizada del compost  

En el Gráfico 1 se muestra el contenido de materia orgánica del compost 

estabilizado de cada ruma. Según la NADF – 020 – AMBT – 2011, el compost tipo 

A debe presentar  un valor mayor o igual a 20% de materia orgánica  y para el 

compost tipo B el valor de la materia orgánica debe ser mayor a 25% y según la 

NCh2880 - 2004 el contenido de materia orgánica debe ser mayor a 20 % para 

todo tipo de compost. 

  

 

Gráfico 1. Materia orgánica de cada Ruma. 
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Los valores de materia orgánica de cada ruma según los análisis de 

laboratorio de Calidad Ambiental - FCAM – UNASAM, son los siguientes: 

 

- Materia orgánica Ruma 1 = 46.74% 

- Materia orgánica Ruma 2 = 50.29% 

- Materia orgánica Ruma 3 = 45.79% 

 

Se observa que los valores para materia orgánica de las 3 rumas son 

mayores a 25 %. Según la NADF – 020 – AMBT - 2011 el compost de las tres 

rumas se clasifica como compost tipo B, y según la NCh2880 - 2004 cumplen con 

el contenido de materia orgánica para todo tipo de compost. 

 

4.2. La existencia de semillas de malezas en compost estabilizado    

Tabla 5. Datos de laboratorio de semillas viables de maleza 

Parámetros Ruma 1 Ruma 2 Ruma 3 

Semillas de rabanito 

Germinadas (N) 
10 10 10 

Semillas germinadas 

distinto a rabanito (M) 
0 0 4 

 

Cálculos 

 
Ruma 1 

Propágulos (
N°

L
)   =

M

4
   → =

0

4
= 0 

Recuperación(%) =
N

10
× 100 →=

10

10
x100 = 100 

Ruma 2 

Propágulos (
N°

L
) = 0 

Recuperación(%) = 100 

Ruma 3 

Propágulos (
N°

L
) = 1 
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Recuperación(%) = 100 

Dónde:  
M = número de semillas distintas a las de rabanito, germinado en los 7 días. 
4 = volumen en litros de compost utilizado. 

 

Resultados 

Tabla 6. Resultados de semillas viables de malezas 

Parámetro Ruma 1 Ruma 2 Ruma 3 

Propágulos(N°/L) 0 0 1 

Recuperación (%) 100 100 100 

 

En el Gráfico 2, se representa el número de propágulos de semillas distintas 

a rabanito por litro de compost, presentes en cada ruma. En la Ruma 1 y 2 no hay 

presencia de propágulos de malezas por litro de compost, mientras que en la 

Ruma 3 hay 1 propágulo por litro de compost.  

 

 

Gráfico 2. Número de propágulo de maleza por litro de compost. 

 

Los valores de las 3 rumas están dentro del límite de la norma NCh2880 - 
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es de 2 propágulos por litro de compost, mientras que no podemos realizar una 

comparación de este parámetro con la NADF – 020 – AMBT - 2011 ya que no hay 

un valor determinado para este parámetro. 

 

En el gráfico 3, se muestra el porcentaje de recuperación del rabanito, los 

valores de recuperación de cada ruma fue equivalente a 100%. 

 

 
Gráfico 3. Recuperación de semillas de rabanito en el compost. 

 

4.3. Sólidos totales y Agua 

Muestra tamizada 

Tabla 7. Datos de laboratorio de la muestra tamizada para solidos totales 
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Parámetro Ruma 1 Ruma 2 Ruma 3 

a ( masa, en g, de la muestra 

húmeda) 
20.30 12.14 16.71 

b (masa, en g, de la muestra 

seca a 70 ºC) 
19.29 11.05 15.57 
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Ruma 1 

ST(%) =
19.29

20.30
× 100 = 95.02 

Ruma 2 

ST(%) = 91.02 

Ruma 3 

ST(%) = 93.18 

 

Muestra sin tamizar 

Tabla 8. Datos de laboratorio de la muestra sin tamizar para solidos totales 

Parámetro Ruma 1 Ruma 2 Ruma 3 

a ( masa, en g, de la 

muestra húmeda) 
15.95 12.49 15.99 

b (masa, en g, de la muestra 

seca a 70±5ºC) 
14.99 11.35 14.57 

 

Cálculos 

Ruma 1 

ST(%) =
14.99

15.95
× 100 = 93.98 

Ruma 2 

ST(%) = 90.87 

Ruma 3 

ST(%) = 91.12 

 

Resultados 
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Muestra tamizada 

Tabla 9. Resultados de la muestra tamizada para sólidos totales 

Parámetros Ruma 1 Ruma 2 Ruma 3 

STt (Sólidos Totales de la 

muestra tamizada, en %) 
95.02 91.02 93.18 

𝐚𝐠𝐮𝐚<𝟒.𝟕𝟓 (Contenido de 

agua en muestra tamizada, en 

%) 
5.24 9.86 7.32 

 

Muestra sin tamizar 

Tabla 10. Resultados de la muestra sin tamizar para solidos totales 

Parámetros Ruma 1 Ruma 2 Ruma 3 

STs (Sólidos Totales de la 

muestra sin tamizar, en %) 
93.98 90.87 91.12 

𝐚𝐠𝐮𝐚 (Contenido de agua en 

muestra sin tamizar, en %) 
6.40 10.04 9.75 

 

4.4. La granulometría en el compost estabilizado (tamaño de partículas) 

Tabla 11. Datos de laboratorio para granulometría 

Datos Ruma 1 Ruma 2 Ruma 3 

𝐦>𝟒.𝟕𝟓 (masa, en g, de la fracción 

> 4.75 mm seca a 70ºC) 
31.88 43.45 69.83 

𝐦<𝟒.𝟕𝟓 (masa, en g, de la fracción 

<4.75 mm seca a 70ºC) 
1485.00 1360.00 1580.00 

𝐦𝐭𝐡(masa total, en g, de la 

muestra húmeda) 
1532.88 1418.45 1664.83 

STs (Sólidos Totales de la 

muestra sin tamizar, en %) 
93.98 90.87 91.12 

STt (Sólidos Totales de la muestra 

tamizada, en %) 
95.02 91.02 93.18 

𝐚𝐠𝐮𝐚<𝟒.𝟕𝟓 (Contenido de agua en 

muestra tamizada, en %) 
5.24 9.86 7.32 

 

Cálculos 

Ruma 1 
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CR>4.75(%) =
31.88

1532.88x93.98
X10000 →= 2.21 

 

CR<4.75(%) =
1485.00x(1 −

5.24
100 )

1532.88 × 95.02
× 10000 = 96.61 

Ruma 2 

CR>4.75(%) = 3.37 

CR<4.75(%) = 94.95 

Ruma 3 

CR>4.75(%) = 4.60 

CR<4.75(%) = 94.40 

Donde: 
CR>4.75=contribución relativa de la fracción >4.75 mm a la masa total de la muestra. 

CR<4.75 = contribución relativa de la fracción < 4.75 mm a la masa total de la muestra 

 

Resultados 

Tabla 12. Resultados para granulometría 

Parámetros Ruma 1 (%) Ruma 2 (%) Ruma 3 (%) 

𝐂𝐑>𝟒.𝟕𝟓 2.21 3.37 4.60 

𝐂𝐑<𝟒.𝟕𝟓 96.61 94.95 94.40 

 

Tabla 13. Tamaño de partículas 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de partículas  Ruma 1 (%) Ruma 2 (%) Ruma 3 (%) 

4.75 - 4 mm 6.5 17.1 29.0 

4 – 2 mm 12.5 20.7 23.3 

<2 mm 81.0 62.2 47.7 
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La NCh 2880 - 2004 establece que el tamaño máximo de las partículas del 

compost debe ser menor o igual a 16 mm, para cualquier tipo de compost. Por lo 

tanto, si la muestra contiene partículas mayores a 16 mm, normalmente no se 

continúa el análisis. Mientras que para la NADF – 020 – AMBT - 2011 el tamaño 

de partículas para el compost tipo A debe ser menor igual a 10 mm y para el 

compost tipo B debe ser menor o igual a 30 mm. 

 

El tamaño de partículas del compost de las 3 rumas son menores a 6.30 

mm, ya que el 100 % de la muestra pasó por el tamiz n° ¼ (6.30mm), por lo que 

los análisis realizados fueron en base a 4.75 mm (malla n°4). 

 

El gráfico 4 muestra el porcentaje de partículas mayores a 4.75 mm, la 

Ruma 3 presenta 4.60 % de partículas mayores a 4.75 mm, porcentaje mayor al 

de las dos rumas restantes, la Ruma 2 presenta 3.37 % y la Ruma 1 presenta 2.21 

%.  

 
Gráfico 4. Contribución relativa de la fracción >4.75 mm. 

 

El gráfico 5 muestra los valores del porcentaje de partículas menores a 4.75 

mm, la ruma 1 presenta el mayor porcentaje cuyo valor es de 96.61 %, mientras 

que la ruma 2 tiene un valor de 94.95 % y la ruma 3 presenta 94.40 % de partículas 

menores a 4.75 mm. 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Ruma 1 Ruma 2 Ruma 3

P
ar

tí
cu

la
s 

> 
4

.7
5

 m
m

 (
%

)

Rumas

CR>4.75



43 
 

 
Gráfico 5. Contribución relativa de la fracción <4.75 mm. 

 

En el gráfico 6, se representan los porcentajes de las partículas en los 

intervalos de 4.75 – 4 mm, 4 - 2 mm y < 2 mm de la Ruma 1, observando así que 

el mayor porcentaje (81 %) es de las partículas < 2mm. 

 
Gráfico 6. Tamaño de partículas presentes en la Ruma 1. 
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En el gráfico 7, se representan los porcentajes de las partículas en los 

intervalos de 4.75 – 4 mm, 4 - 2 mm y < 2 mm de la Ruma 2, observando así que 

el porcentaje mayor de 62 % es de las partículas < 2mm. 

 
Gráfico 7. Tamaño de partículas presentes en la Ruma 2. 

 

En el gráfico 8, se representan los porcentajes de las partículas en los 

intervalos de 4.75 – 4 mm, 4 - 2 mm y < 2 mm de la Ruma 3, observando así que 

las partículas < 2mm se encuentran en mayor porcentaje. 

Gráfico 8. Tamaño de partículas presentes en la Ruma 3. 
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4.5. La densidad aparente del compost estabilizado  

Tabla 14. Datos de laboratorio para densidad aparente 

 

 

Cálculos 

Ruma 1 

MS1800 = (893.43 − 137.70) ×
95.02

100
= 718.13 

DA (
Kg

m3
) =

718.13

1,8
= 398.96 

Ruma 2 

MS1800 = 691.79 

DA (
Kg

m3
) = 384.33 

Ruma 3 

MS1800 = 766.27 

DA (
Kg

m3
) = 425.71 

Donde: 
DA    = densidad aparente, Kg/m3. 

𝐌𝐒𝟏𝟖𝟎𝟎  = masa, en g, de 1800 cm3 de muestra < 16 mm seca a 70ºC. 

a     = masa, en g, de 1800 cm3 de muestra < 16 mm y húmeda + vaso. 
v           = masa, en g, del vaso de 2000 ml.  
ST    = contenido de sólidos totales, en % en base húmeda. 

 

 

Datos Ruma 1 Ruma 2 Ruma 3 

a 893.43 897.73 960.08 

v 0.14 0.14 0.14 

STt 95.02 91.02 93.18 
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Resultados 

Tabla 15. Resultados de densidad aparente 

Parámetros Ruma 1 Ruma 2 Ruma 3 

DA (Kg/m3) 398.96 384.33 425.71 

 

 

El gráfico 9 muestra los valores para la densidad aparente de cada una de 

las rumas, donde la Ruma 3 presenta la mayor densidad aparente con un valor de 

425.71 Kg/m3 y la Ruma 2 presenta la menor densidad aparente con un valor de 

384.33 Kg/m3.  

 

 
Gráfico 9. Densidad aparente de cada Ruma. 

 

Según la NCh 2880 – 2004, todo tipo de compost debe presentar una 

densidad aparente menor a 700 Kg/m3, los valores de las tres rumas están dentro 

de lo establecido por esta norma, mientras que no hay ningún valor para este 

parámetro en la NADF - 020 – AMBT - 2011. 

 

4.6. La fitotoxicidad del compost estabilizado 
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Tabla 16. Datos de laboratorio para índice de germinación 

BLANCO RUMA 1 RUMA 2 RUMA 3 

RÁBANO LECHUGA RÁBANO LECHUGA RÁBANO LECHUGA RÁBANO LECHUGA 

S. Germinadas 9 9 9 10 9 10 9 10 

S. No 
germinadas 

1 1 1 0 1 0 1 0 

 

 

Tabla 17. Datos de laboratorio para índice de germinación 

BLANCO RUMA 1 RUMA 2 RUMA 3 

Tamaño 
de 

raíz(mm) 
RÁBANO LECHUGA RÁBANO LECHUGA RÁBANO LECHUGA RÁBANO LECHUGA 

R1 15 25 20 10 20 9 15 9 

R2 30 10 17 18 15 10 10 10 

R3 10 20 14 12 16 10 16 7 

R4 30 1 17 10 22 10 10 7 

R5 25 28 19 6 11 9 12 7 

R6 20 22 15 11 10 10 10 9 

R7 30 8 13 8 8 9 0 12 

R8 25 21 12 10 15 7 8 8 

R9 25 16 2 11 8 6 7 10 

R10 0 0 0 3 0 9 2 9 

ER 210 151 129 99 125 89 90 88 

 

Cálculos 

El IG se determina con la relación del Porcentaje de Germinación Relativa 

(PGR) y el Crecimiento de Radícula Relativo (CRR) de la siguiente manera: 

 

Ruma 1 

PGR(%) =
9

9
× 100 = 100 
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CRR(%) =
129

210
× 100 = 61 

Ruma 2 

PGR(%) = 100 

CRR(%) = 60 

 

Ruma 3 

PGR(%) = 100 

CRR(%) = 43 

 

El índice de germinación (IG) se obtiene de los siguientes cálculos: 

Ruma 1 

IG(%) =
100 × 61

100
= 61 

Ruma 2 

IG(%) = 60 

Ruma 3 

IG(%) = 43 

 

Resultados 

Tabla 18. Resultados de índice de germinación 

Parámetros Ruma 1 Ruma 2 Ruma 3 

IGRabanito (%) 61 60 43 

IGLechuga (%) 69 62 62 
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En el gráfico 10, se muestra el índice de germinación del rabanito de las 3 

rumas con respecto a la NADF – 020 – AMBT - 2011. 

 

 
Gráfico 10. Índice de germinación del rabanito de cada ruma. 

 

Para la Ruma 1 se obtuvo un valor de 61%, clasificándolo como compost 

tipo C según la NADF – 020 – AMBT - 2011. 

 

Para la Ruma 2 se obtuvo un valor de 60%, clasificándolo como compost de 

tipo C según la NADF – 020 – AMBT - 2011. 

 

Finalmente, la Ruma 3 tiene un valor de 43%, este valor no tiene 

clasificación, ya que es un valor por debajo del límite de la NADF – 020 – AMBT - 

2011. 

 

En el gráfico 11, se muestra el índice de germinación de la lechuga de las 

3 rumas. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ruma 1 Ruma 2 Ruma 3

Ín
d

ic
e

 d
e

 G
e

rm
in

ac
ió

n
 r

áb
an

o
 (

%
)

Rumas

Compost B

Compost C



50 
 

 
Gráfico 11. Índice de germinación de la lechuga de cada ruma. 

 

Para la Ruma 1 se obtuvo un valor de 69%, clasificando al compost como 

compost tipo C según la NADF – 020 – AMBT - 2011. 

 

Para la Ruma 2 se obtuvo un valor de 62%, clasificándolo como compost de 

tipo C según la NADF – 020 – AMBT - 2011. 

 

Finalmente la Ruma 3 tiene un valor de 62%, clasificándolo como compost 

de tipo C según la NADF – 020 – AMBT - 2011. 
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Tabla 19. Pesos de material inerte presentes en la Ruma 1 - proceso de compostaje  

 

MES 

Fecha de 

Volteo de 

Ruma 

Frecuencia 

de volteo 

de ruma 

(días) 

N° de  

volteo 

de 

ruma 

Cartón 

(Kg) 

Revistas, 

periódicos, 

papel 

impreso 

(Kg) 

Papeles 

de 

baño 

usado 

(Kg) 

Bolsas 

plásticas 

(Kg) 

RR de  

envolturas 

plásticas 

(Kg) 

RR de 

materiales 

de 

construcción 

(Kg) 

RR 

metálicos 

(Kg) 

RR de 

Vidrio 

(Kg) 

RR de 

madera 

(Kg) 

RR de 

telas y 

trapos 

(Kg) 

RR de 

tecnopor 

(Kg) 

Caucho 

(Kg) 

RR de botellas 

plásticas/tapas 

(Kg) 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

27/11/2016 inicio 0 0.890 0.068 0.490 1.516 0.180 0.240 0.226 0.290 0.158 0.086 0.016 0.036 0.088 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

04/12/2016 7dias 1 0.014 - 0.014 0.198 0.018 0.010 - - 0.094 0.006 0.006 - 0.022 

18/12/2016 15 días 2 0.040 - - 0.200 0.020 0.060 0.060 0.040 - 0.020 0.010 - 0.020 

E
N

E
R

O
 01/01/2017 15 días 3 - - - 0.068 0.012 - - - - 0.022 0.002 - - 

15/01/2017 15 días 4 - - - 0.104 0.020 0.166 0.010 0.020 0.002 0.020 - - 0.018 

F
E

B
R

E
R

O
 

12/02/2017 28 días 5 - - - 0.016 0.002 0.128 - - - 0.002 0.002 - - 

M
A

R
Z

O
 

19/03/2017 cosecha 6 0.006 - - 0.102 - 0.114 - 0.050 - 0.062 0.004 - 0.036 



52 
 

 

Tabla 20. Pesos de material inerte presentes en la Ruma 2 - proceso de compostaje 

MES 

Fecha de 

Volteo de 

Ruma 

Frecuenci

a de volteo 

de ruma 

(días) 

N° de  

volteo 

de 

ruma 

Cartón 

(Kg) 

Revistas, 

periódicos

, papel 

impreso 

(Kg)  

Papeles 

de baño 

usado 

(Kg) 

Bolsas 

plástic

as (Kg)  

RR de  

envolturas 

plásticas 

(Kg) 

RR de 

materiales 

de 

construcci

ón (Kg) 

RR 

metálico

s (Kg) 

RR de 

Vidrio 

(Kg) 

RR de 

madera 

(Kg) 

RR de 

telas y 

trapos 

(Kg) 

RR de 

tecnopor 

(Kg) 

Caucho 

(Kg) 

RR de 

botellas 

plásticas/ta

pas (Kg) 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

31/11/2016 inicio 0 
1.42

2 
0.138 0.322 0.602 0.304 0.886 0.102 0.206 0.390 0.18 0.018 0.254 0.098 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

07/12/2016 7 días 1 
0.01

4 
- 0.014 0.198 0.018 0.01 - - 0.094 0.006 0.006 - 0.022 

21/12/2016 15 días 2 - - 0.020 0.060 0.020 0.080 - 0.020 - 0.020 - - 0.010 

8
8
E

N
E

R
O

 

04/01/2017 15 días 3 - - - 0.052 0.010 0.050 - 0.022 - - 0.002 - 0.012 

18/01/2017 15 días 4 - - - 0.064 0.006 0.076 - 0.054 0.16 0.034 - - 0.004 

F
E

B
R

E
R

O
 

15/02/2017 28 días 5 - 0.060 - 0.036 0.002 0.006 - 0.078 - 0.002 - - - 

22/02/2017 7 días  6 - 0.002 - 0.050 0.006 0.108 0.038 0.036 - 0.020 - 0.016 0.004 

M
A

R
Z

O
 

08/03/2017 cosecha 7 - 0.008 - 0.340 - - - 0.010 - 0.024 - - 0.020 
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Tabla 21. Pesos de material inerte presentes en la Ruma 3 - proceso de compostaje 

MES 

Fecha de 

Volteo de 

Ruma 

Frecuen

cia de 

volteo de 

ruma 

(días) 

N° de  

volteo 

de 

ruma 

 

Cartón 

(Kg) 

Revistas

, 

periódic

os, papel 

impreso 

(Kg)  

Papele

s de 

baño 

usado 

(Kg) 

Bolsas 

plásticas 

(Kg)  

RR de 

envoltur

as 

plásticas 

(Kg) 

RR de 

materiales 

de 

construcci

ón (Kg) 

RR 

metálico

s (Kg) 

RR de 

Vidrio 

(Kg) 

RR de 

madera 

(Kg) 

RR de 

telas y 

trapos 

(Kg) 

RR de 

tecnop

or (Kg) 

Cauch

o (Kg) 

RR de 

botellas 

plásticas/tapa

s (Kg) 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

03/12/2016 inicio 0 0.166 0.244 0.260 1.030 0.252 0.340 0.350 0.186 0.172 0.262 0.022 - 0.072 

31/12/2016 28 días 1 0.200 - - 0.440 0.080 0.040 0.180 0.040 0.020 0.060 0.004 0.022 0.040 

E
N

E
R

O
 

28/01/2017 28 días 2 0.026 - - 0.032 0.012 - 0.038 0.024 - - - - 0.008 

F
E

B
R

E
R

O
 

25/02/2017 28 días 3 0.018 - 0.020 0.064 0.012 0.070 - - - 0.012 - - 0.006 

M
A

R
Z

O
 

15/03/2017 19 días 4 0.010 - - 0.112 0.056 - -   - 0.031 - - 0.058 

A
B

R
IL

 07/04/2017 22 días 5 - - - 0.008 - - - 0.018 - - - - - 

15/04/2017 7 días 6 - - - 0.166 - 0.180 - 0.046 - 0.074 - - 0.274 

M
A

Y
O

 07/05/2017 21 días 7 - - - 0.042 -   0.040 0.036 - 0.038 0.012 - 0.100 

20/05/2017 12 días 8 - - - - 0.002 0.058 - 0.052 - - - - 0.018 

J
U

N
IO

 

17/06/2017 cosecha 9 0.024 - - 0.090 - 0.250 0.068 0.230 - 0.122 - - 0.120 

 



54 
 

Tabla 22. Material inerte total presentes en las 3 rumas - proceso de compostaje 

Ruma Cartón 

(Kg) 

Revistas, 

periódicos, 

papel 

impreso 

(Kg) 

Papeles 

de baño 

usado 

(Kg) 

Bolsas 

plásticas 

(Kg) 

Residuos 

de  

envoltura

s 

plásticas 

(Kg) 

Residuos de 

materiales de 

construcción 

(Kg) 

Residuos 

metálicos 

(Kg) 

Residuos 

de Vidrio 

(Kg) 

Residuos 

de madera 

(Kg) 

Residuos 

de telas y 

trapos 

(Kg) 

Residuos 

de 

tecnopor 

(Kg) 

Caucho 

(Kg) 

Residuos de 

botellas 

plásticas/tap

as (Kg) 

TOTAL 

Ruma 1 0.95 0.068 0.504 2.204 0.252 0.718 0.296 0.4 0.254 0.218 0.04 0.036 0.184 6.124 

Ruma 2 1.436 0.208 0.356 1.402 0.366 1.216 0.14 0.426 0.644 0.286 0.026 0.27 0.17 6.946 

Ruma 3 0.444 0.244 0.28 1.984 0.414 0.938 0.676 0.632 0.192 0.599 0.038 0.022 0.696 7.159 
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En el gráfico 12 se representa el total de materiales inertes presentes en el 

proceso de compostaje, la Ruma 3 presenta la mayor cantidad de material inerte 

en el proceso de compostaje con un valor de 7.159 Kg., seguida por la Ruma 2 

con 6.946 kg de material inerte y la menor cantidad de material inerte en el proceso 

de compostaje fue en la Ruma 1 con 6.124 kg. 

 

 
Gráfico 12. Material inerte total de cada Ruma. 

 

 

En los gráficos 13, 14 y 15 se representan en porcentaje el tipo de material 

inerte presente en cada una de las rumas. 

 

En el gráfico 13, se observa que el mayor porcentaje de material inerte 

presente en la Ruma 1 son las bolsas plásticas. 
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Gráfico 13. Material inerte de la Ruma 1. 

 

En el gráfico 14, se observa que el mayor porcentaje de material inerte 

presente en la Ruma 2 son los cartones, seguidos por las bolsas plásticas. 

 

 

Gráfico 14. Material inerte de la Ruma 2. 
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En el gráfico 15, se observa que el mayor porcentaje de material inerte 

presente en la Ruma 3 son las bolsas plásticas. 

 

 
Gráfico 15. Material inerte de la Ruma 3. 

 

B. Materiales inertes- compost estabilizado 

Tabla 23. Datos para material inerte en las 3 rumas - compost estabilizado 

Datos Ruma 1 Ruma 2 Ruma 3 

𝐚(𝟏𝟔−𝟒)(masa, en g, de plásticos 

flexibles en la fracción 16-4 mm) 
0 0 0 

𝐛(𝟏𝟔−𝟒) (masa, en g, de piedras 

y terrones en la fracción 16-4 mm ) 
0.750 1.530 1.960 

𝐜(𝟏𝟔−𝟒) (masa, en g, de vidrio, 

metales, caucho y plásticos rígidos 

en la fracción 16-4 mm) 

0 0 0.13 

𝐦(𝟒−𝟐)(masa, en g, de vidrio, 

metales, caucho y plásticos rígidos 

en la fracción 4-2 mm) 
0 0 0 

STt (Sólidos Totales de la 

muestra tamizada, en %) 
95.02 91.02 93.18 

𝐦𝐭𝐡(masa total, en g, de la 

muestra húmeda) 
109.030 114.380 122.17 
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Cálculos 

Calcular el contenido, expresado en porcentaje en base a muestra seca a 70ºC, 

de: 

 

A. Plásticos flexibles > 4mm: 

 

Ruma 1 

(Pf)>4(%) =
0

mth × ST
× 100 = 0 

Ruma 2  

(Pf)>4(%) = 0 

Ruma 3 

(Pf)>4(%) = 0 

 

B. Piedras y terrones > 4 mm, según: 

 

Ruma 1 

(P, T)>4(%) =
0.750

109.030 × 95.02
× 100 = 0.007 

Ruma 2 

(P, T)>4(%) = 0.015 

Ruma 3 

(P, T)>4(%) = 0.017 
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C. Vidrio, metales, caucho y plásticos rígidos > 4 mm, según: 

 

Ruma 1 

(V, M, C, Pr)>4(%) =
0

mth × ST
× 100 = 0 

Ruma 2 

(V, M, C, Pr)>4(%) = 0 

Ruma 3 

(V, M, C, Pr)>4(%) = 0.001 

 

Calcular el contenido, expresado en porcentaje en base a muestra seca a 70ºC, 

de vidrios, metales, caucho y plásticos rígidos > 2 mm, según: 

Ruma 1: 

(V, M, C, Pr)>2(%) = 0 + (
0

109.030 × 95.02
× 100) = 0 

Ruma 2: 

(V, M, C, Pr)>2(%) = 0 

Ruma 3: 

(V, M, C, Pr)>2(%) = 0.001 

 

Donde: 

(Pf)>4(%)     = contenido de plásticos flexibles > 4 mm 

(P, T)>4(%)    = contenido de piedras y terrones > 4 mm 

(V, M, C, Pr)>4(%) = contenido de vidrios, metales, caucho y plásticos rígidos > 4 

mm 

(V, M, C, Pr)>2(%)= contenido de vidrios, metales, caucho y plásticos rígidos > 2 mm 
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Resultados 

 

Tabla 24. Resultados de material inerte presentes en las 3 rumas - compost maduro 

Parámetros Ruma 1 Ruma 2 Ruma 3 

(𝐏𝐟)>𝟒      (%) 0 0 0 

(𝐏, 𝐓)>𝟒      (% ) 0.007 0.015 0.017 

(𝐕, 𝐌, 𝐂, 𝐏𝐫)>𝟒   (%) 0.000 0.000 0.001 

(𝐕, 𝐌, 𝐂, 𝐏𝐫)>𝟐  (% ) 0.000 0.000 0.001 

 
 

En el gráfico 16 se representa la presencia de plásticos flexibles en cada 

ruma, observando así que no hay presencia de esta en ninguna de las rumas.  

 

 
Gráfico 16. Presencia de plásticos flexible en cada ruma. 

 

Los resultados obtenidos están dentro de los valores indicados en la 

NCh2880 - 2004 y NADF - 020 – AMBT - 2011. 
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En el gráfico 17 se representa la presencia de piedras y terrones en cada 

ruma, como se observa en las 3 rumas si hay presencia de piedras, las cuales 

son; Ruma 1 presenta 0.007 %, Ruma 2 presenta 0.015 % y la Ruma 3 presenta 

el mayor porcentaje el cual es 0.017.  

 

 
Gráfico 17. Presencia de piedras y terrones en cada ruma. 

 

Pero estas cantidades no superan el valor límite (piedras y terrones ≤ 5 % 

para cualquier tipo de compost) de la NCh 2880 - 2004, mientras que para la NADF 

– 020 – AMBT - 2011 los valores de las 3 rumas los clasifican como compost de 

tipo B. 

 

En el gráfico 18 se representa la presencia de vidrios, metales, caucho y 

plásticos rígidos en cada ruma, encontrando solo en la Ruma 3 la presencia de 

vidrio con un porcentaje de 0.001%, el cual no supera el límite del valor establecido 

en la NCh2880 - 2004 y NADF – 020 – AMT - 2011. 
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Gráfico 18. Presencia de vidrio, metales y caucho en cada Ruma. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Materia orgánica 

Según lo reportado por Campitelli y Ceppi (2008), la relación C/N está 

significativamente correlacionada con el porcentaje de materia orgánica, carbono 

orgánico y el porcentaje de saturación. 

En un buen proceso de compostaje para tener una buena concentración de 

materia orgánica, es muy importante que el valor de la relación C/N sea adecuado, 

porque la fauna edáfica para la descomposición y mineralización de la materia orgánica 

requiere de carbono como fuente de energía y de nitrógeno como intermediario en la 

síntesis de proteínas. Si no disponen de alguno de estos elementos, la mineralización 

se ralentiza y por consiguiente la producción vegetal no dispone de suficientes nutrientes 

para su desarrollo y a su vez, el suelo puede perder parte de su estructura. 

En este caso, la relación C/N de la ruma 1 en materia orgánica fue de 35 (35 partes 

de C por una de N) culminando en el compost estabilizado con 18, según el reporte del 

LCA (ver anexo 03), habiéndose reducido en casi 50%. 

La ruma 2 inició el proceso de compostaje con una relación de C/N de 30 (30 

partes de C por una de N) y terminó con 25, según lo reportado por el LCA (ver anexo 

03), evidenciándose un mejor resultado que en la ruma 1, habiéndose reducido solo en 

17%. 

La ruma 3, inició el proceso con una materia prima de relación C/N de 42 (42 

partes de C por una de N), culminando, según el reporte del LCA, con 24 (ver anexo 

03), revelando una pérdida de 43% de componentes orgánicos. 
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A juzgar comparativamente, desde la perspectiva de la evolución de la materia 

orgánica, el mejor proceso de compostaje fue la que se efectuó en la ruma 2. 

Según Isaza-Arias (2007), habitualmente la materia orgánica muestra diferencias 

estadísticas significativas entre procesos, siendo la degradación de la materia orgánica 

de 43 y 39% en los tratamientos de AF (aireación forzada) y VM (ventilación manual) 

respectivamente. 

También, (Campiteli, 2010:115), sostiene que, la reducción del contenido de 

carbono orgánico total (COT) entre el estado inicial, cuando es materia prima y el final 

del proceso de compostaje es un 41 %. 

Esta reducción es atribuible a la mineralización de la materia orgánica que resulta 

en el desprendimiento del CO2 y la producción de calor. La tasa de degradación de la 

materia orgánica decrece gradualmente a medida que el proceso de compostaje avanza 

debido a que en el final del proceso se reducen las fuentes de carbono disponible, y las 

reacciones de síntesis, polimerización de compuestos orgánicos (humificación) 

prevalecen sobre la mineralización. En este sentido, se observó que la mayor pérdida 

de COT ocurrió entre la fase inicial (CM8 - inicio del proceso termófilo) y el período de 

compostaje (CM9 - proceso de madurez) y fue aproximadamente del 35% (Campiteli, 

2010:115). 

El valor agrícola de un compost incrementa cuando la materia orgánica alcanza 

un alto grado de humificación (Bernal, et. al., 2009). La materia orgánica que se obtiene, 

a partir de los procesos de compostaje, tiende a asemejarse a la materia orgánica del 

suelo, la cual está sujeta a un largo proceso de humificación bajo la influencia de 

condiciones naturales. Una de las fracciones más activas de la materia orgánica del 

suelo desde lo fisicoquímico son las sustancias húmicas (SH) y sus fracciones, los 

ácidos húmicos (AH), los ácidos fúlvicos (AF) y las huminas (Campiteli, 2010:134). 

Consecuentemente, la cuantificación de la materia orgánica total y sus diferentes 

fracciones (ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, carbono soluble en agua, proteínas 

hidrosolubles, compuestos fenólicos y carbohidratos solubles) es absolutamente 

necesario para su pleno uso en la enmienda de la calidad agrológica de los suelos. 

Asimismo, según Comando (2006), el contenido de materia orgánica debe 

reducirse durante el proceso de compostaje. La pérdida de contenido de materia 

orgánica durante el proceso de compostaje se debe a su conversión en CO2, H2O y 
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energía en parte, mientras que la parte restante se convierte en compuestos orgánicos 

estables. 

Según los valores obtenidos durante el proceso de compostaje en la Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos de Póngor, podemos contrastar lo dicho por el autor, 

ya que para iniciar el proceso de compostaje la masa inicial de residuos sólidos 

orgánicos de la ruma 1 fue 825.20 kg, descomponiéndose hasta una masa final de 

421.00 kg de compost estabilizado. La ruma 2 presentó una masa inicial de 684.79 kg 

reduciéndose a una masa final de 305.00 kg de compost estabilizado. Y la ruma 3 

presentó una masa inicial de 1185.19 kg reduciéndose a una masa final de 605.00 kg 

de compost estabilizado. 

Según la norma chilena NCh2880 – 2004, todo tipo de compost debe presentar 

un contenido de materia orgánica mayor a 20%. La norma del Distrito Federal mexicano 

NADF020 – AMBT - 2011 establece que, el compost de los tipos A y B deben presentar 

materia orgánica mayor a 20% y el de tipo C debe tener mayor a 25%. 

Según el reporte del LCA, el compost estabilizado de la ruma 1 presentó 46.74 % 

de materia orgánica; la ruma 2, 50.29%; y la ruma 3, 45.79%. Lo que revela que, el 

compost de todas las rumas satisface lo establecido por las dos normas. Así, la ruma 1 

presenta un compost de los tipos A, B y C. La ruma 2, también presenta un compost de 

los tipos A, B y C. La ruma 3, testigo de la investigación, de similar manera presenta un 

compost de los tipos A, B y C. Tal como se puede apreciar en la tabla 25. 

Tabla 25. Comparación de los valores de las normas NCh2880-2004 y NADF020-
AMBT-2011 y los valores medidos en la investigación. 

RUMA 

MATERIA 

ORGÁNICA 

(%) 

NCh2880-2004 NADF020-AMBT-2011 

Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B Tipo C 

Ruma 1 46.74 

> 20 % > 20% > 25% Ruma 2 50.29 

Ruma 3 45.79 

Fuente: elaborado con información de NCh2880 - 2004, NADF020 - AMBT-2011, y valores 
medidos y consignados por el LCA-FCAM-UNASAM, 2018. 

Semillas viables de malezas 

Según Haug (1993) y Román, Martínez y Pantoja (2013), señalan que el producto 

final del proceso de compostaje, orgánicamente estable, debe estar libre de patógenos 
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y de semillas viables de maleza debido a la etapa termófila, en la que la temperatura se 

eleva a valores cercanos a 50 – 70 °C. 

Según (Madrid y Castellanos, 1997), el manejo de la temperatura requiere cuidado 

y control ya que así como la alta temperatura es capaz de sanitizar patógenos, también 

puede terminar con la flora benéfica, las enzimas responsables de la degradación se 

desnaturalizan y se convierten en no funcionales, provocando que los microorganismos 

no puedan nutrirse de manera adecuada, así en la etapa termófila, la temperatura 

máxima no debe superar los 70 °C, citado por (Avendaño, 2007). 

En este caso, según las mediciones diarias y oportunas efectuadas por el equipo 

investigador, la ruma 1 reveló una temperatura promedio máxima de 68.77 °C en la 

etapa termófila, la ruma 2 una temperatura promedio máxima de 67.42 °C, y la ruma 3 

una temperatura promedio máxima de 61.19 °C. 

El análisis comparativo revela que, la etapa termófila se desarrolló de manera 

apropiada en estructura, tiempo y valores de temperatura extrema alta muy cercana a 

los 70 °C en las rumas 1 y 2, que garantizan la plena higienización de la materia 

compostada. 

En consonancia, según (INTEC, 1997), normalmente en la etapa termófila se 

destruyen las semillas de malezas, esporas de hongos y algunas fitotoxinas que 

posteriormente significarían un problema al adicionar el compost al suelo (Avendaño, 

2007). 

La norma chilena NCh2880 - 2004, establece que “para toda clase de compost, 

deben germinar un máximo de 2 propágulos de malezas por litro de compost, en cámara 

de crecimiento, por siete días”. La norma del Distrito Federal mexicano NADF020 – 

AMBT - 2011 no presenta un valor determinado para este parámetro. 

Según los resultados obtenidos de los ensayos efectuados en el laboratorio 

experimental del Centro Ecológico Experimental Tuyururi – FCAM - UNASAM (CEE-

Tuyururi – FCAM - UNASAM), el compost estabilizado de la ruma 1 presentó cero 

propágulos de maleza por litro de compost; la ruma 2, cero propágulos; y la ruma 3, 1 

propágulo de maleza por litro de compost. 

Dichos resultados revelan que, el compost de todas las rumas satisface lo 

establecido por la norma chilena NCh2880 - 2004. Así, la ruma 1 presenta un compost 

de los tipos A, B y C. La ruma 2, también presenta un compost de los tipos A, B y C. La 
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ruma 3, testigo de la investigación, de similar manera presenta un compost de los tipos 

A, B y C. Tal como se puede apreciar en la tabla 26. 

Tabla 26. Cuadro comparativo de los valores de las normas NCh2880 - 2004 y 
NADF020 –AMBT - 2011 y los valores medidos en el laboratorio del (CEE-
Tuyururi-FCAM-UNASAM). 

RUMA 

SEMILLAS 

VIABLES DE 

MALEZAS 

(propágulo/l) 

NCh2880-2004 NADF020-AMBT-2011 

Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B Tipo C 

Ruma 1 0 

2 propágulos/l No se menciona ningún valor Ruma 2 0 

Ruma 3 1 

Fuente: Elaborado con información de NCh2880 - 2004, NADF020 - AMBT-2011, y valores 
medidos, 2018. 

Granulometría: 

La granulometría obtenida a través de un sistema de cribado y afino, influye en el 

manejo del proceso de compostaje, en la salud laboral, en la aceptación comercial del 

compost, y en los efectos sobre el suelo (Giménez, Montserrat y Huerta, 2005:12). 

Según la normativa europea sobre calidad analítica del compost, la granulometría 

en un 90% deben ser partículas con diámetros menores a 25 mm y en solo 5% se 

aceptan que sus partículas tengan diámetros mayores a 5 mm (Giménez, Montserrat y 

Huerta, 2005:13). 

Para clasificar el compost en diversos tipos, los criterios más frecuentemente 

usados son: el origen y mezclas de los materiales, la duración del proceso, la 

granulometría y los usos. Los tipos de compost según la granulometría, pueden ser: 

compost afinado grueso, es el producto obtenido tras un cribado grueso, la luz de la 

malla debe estar comprendida entre 12 y 20 - 25 mm, y con esta luz de malla quedan 

en el compost pequeños fragmentos de la parte leñosa de la materia prima que no ha 

llegado a descomponerse durante el proceso (Giménez, Montserrat y Huerta, 2005:27). 

El compost afinado fino, es el producto obtenido tras un cribado fino, cuyo 

diámetro de la malla es igual o inferior a 10 - 12 mm. El producto es muy fino en caso 

de estar muy seco y polvoriento (Giménez, Montserrat y Huerta, 2005:27). 

Para obtener la granulometría, al final del proceso de compostaje se procede al 

zarandeo del compost con el propósito de clasificarlo y destinarlo para diversos 
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propósitos, como el mejoramiento de suelos, recuperación de áreas degradadas, 

biorremediación de pasivos mineros, entre otros. 

En esta investigación, el compost estabilizado fue sometido a zarandeo y a la 

respectiva clasificación, habiéndose revelado los siguientes resultados: el compost de 

las tres rumas fueron tamizadas con la malla de ½” pulgada (12.5 mm), obteniendo en 

la ruma 1 el peso final de 421.00 kg de compost estabilizado con una granulometría 

menor a ½” pulgada. En la ruma 2, se obtuvo la masa final de 305.00 kg de compost 

estabilizado con una granulometría menor a ½” pulgada. Finalmente, en la ruma 3, se 

obtuvo la masa final de 605.00 kg de compost estabilizado con una granulometría menor 

a ½” pulgada. 

Según la norma chilena NCh2880 - 2004, para toda clase de compost, el tamaño 

máximo de partículas debe ser menor o igual a 16 mm, determinado en su mayor 

dimensión. La norma del Distrito Federal mexicano NADF020 – AMBT - 2011 establece 

que el compost de tipo A debe tener una granulometría menor o igual a 10 mm y el 

compost de los tipos B y C deben tener una granulometría menor o igual a 30 mm. 

En nuestro caso, la granulometría del compost estabilizado de las tres rumas fue 

analizada en el Laboratorio de Materiales y Mecánica de Suelos – FIC - UNASAM. El 

compost de la ruma 1 pasó en un 100 % por los tamices de 3/8” de pulgada (9.5 mm) y 

de ¼” pulgada (6.3 mm). El compost de la ruma 2 pasó en un 100 % por los tamices de 

3/8”de pulgada (9.5 mm) y de ¼” de pulgada (6.3 mm). El compost de la ruma 3 pasó 

en un 100 % por los tamices de 3/8” de pulgada (9.5 mm) y de ¼” de pulgada (6.3 mm). 

Lo que revela que, el compost de todas las rumas satisface lo establecido en las 

exigencias de dos normas internacionales. 

Así, considerando las exigencias de las normas chilena NCh2880 - 2004 y la del Distrito 

Federal mexicano NADF020 – AMBT - 2011 para la granulometría en la categorización 

de los tres tipos de compost; el compost estabilizado elaborado en la PTRS de la MDI 

en las tres rumas cumple los requisitos para ser catalogados como compost de las 

categorías A, B y C, como se muestra en la Tabla 27. 
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Tabla 27. Comparación de los valores de las normas NCh2880 - 2004 y NADF020 – 
AMBT - 2011 y los valores obtenidos en el Laboratorio de Materiales y 
Mecánica de Suelos – FIC - UNASAM. 

RUMA 
Granulometría 

(mm) 

NCh2880-2004 NADF020-AMBT-2011 

Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B Tipo C 

Ruma 1 < 6.30 

≤ 16 mm ≤  10 mm ≤ 30 mm Ruma 2 < 6.30 

Ruma 3 < 6.30 

Fuentes: Elaborado con información de NCh2880 - 2004, NADF020 - AMBT-2011, y valores 
medidos, 2018. 

Densidad aparente 

En la teoría de materiales, la densidad aparente de un material o un cuerpo se 

conceptúa como la relación entre el volumen y el peso seco, incluyendo huecos y poros 

que contenga, aparentes o no. 

Según, Román, Martínez y Pantoja (2013), en procesos de compostaje, la 

densidad del material está estrechamente relacionados con el tamaño de la partícula, 

siendo la densidad al inicio del proceso aproximadamente 150 - 250 kg/m³, conforme 

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

En esta investigación, la densidad inicial cuando era materia prima de la ruma 1 

alcanzaba a ser 250.04 kg/m3, culminado el proceso éste alcanzó a tener una densidad 

aparente de 398.96 Kg/m3, medido en el Laboratorio de Materiales y Mecánica de 

Suelos – FIC - UNASAM. 

En la ruma 2, el proceso se inició con una densidad de 250.04 kg/m3 para la 

materia prima que luego, después del proceso, culminó con una densidad aparente de 

384.33 Kg/m3, también medido en el Laboratorio de Materiales y Mecánica de Suelos – 

FIC - UNASAM. 

Finalmente, la ruma 3, inició el proceso con una densidad de 250.04 kg/m3 para la 

materia prima, culminando con una densidad aparente de 425.71 Kg/m3 del compost 

estabilizado, también medido en el Laboratorio de Materiales y Mecánica de Suelos -

FIC - UNASAM. 

Según la norma chilena NCh2880 - 2004, todo tipo de compost debe presentar 

una densidad menor a 700 Kg/m3. La norma del Distrito Federal mexicano NADF020 – 

AMBT - 2011 no establece ningún valor para este parámetro. 
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Los valores consignados líneas arriba para el compost estabilizado en las tres 

rumas revelan que todos ellos satisfacen plenamente lo exigido por la norma chilena 

NCh2880 - 2004. Así, se puede afirmar que el compost de las tres rumas, a juzgar por 

el parámetro densidad aparente, es de los tipos A y B, como se puede apreciar en la 

Tabla 28. 

Tabla 28. Cuadro comparativo de los valores de las normas NCh2880 - 2004 y 
NADF020 – AMBT - 2011 y los valores medidos en el Laboratorio de 
Materiales y Mecánica de Suelos – FIC - UNASAM. 

RUMA 
DENSIDAD 

(Kg/m3) 

NCh2880-2004 NADF020-AMBT-2011 

Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B Tipo C 

Ruma 1 389.96 

≤ 700 kg/m3 
No se menciona ningún valor 

Ruma 2 384.33 

Ruma 3 425.71 

Fuentes: Elaborado con información de NCh2880 - 2004, NADF020 – AMBT - 2011, y valores 
medidos, 2018. 

Fitotoxicidad 

Uno de los indicadores de la madurez del compost puede ser determinado usando 

especies sensibles a los metabolitos fitotóxicos por bioensayos de germinación. Con el 

objetivo de obtener un compost estabilizado y no fitotóxicos, estos componentes deben 

ser biodegradados o inmovilizados durante la fase de madurez del compostaje. Se 

estudió la sensibilidad de la lechuga (Lactuca sativa, var. Four Seasons) y semillas de 

Rábano (Raphanus sativus, var. Cherry Bell) en extractos agroindustriales compostados 

de residuos evaluados. Los extractos fueron obtenidos mezclando residuos 

agroindustriales con agua destilada en una proporción de 1:5. Los residuos 

agroindustriales evaluados fueron residuos de café instantáneo (C), una mezcla de 

residuos de café instantáneo y fruta fresca (C+F) y residuos de vino con residuos de 

estiércol de engorde (V+G). 

El ratio relativo de germinación (PGR), el crecimiento relativo de la radícula (CRR) 

e índice de germinación (IG), se determinaron para ambas especies. Los resultados 

mostraron que el rábano era más sensible a compuestos fitotóxicos que la lechuga. La 

combinación (V+G) mostró la mayor fitotoxicidad para ambas especies según el índice 

de germinación. La norma chilena NCh2880 - 2004 establece el nivel de fitotoxicidad 

basado en la tasa relativa de germinación de las semillas de rábano. De acuerdo con 
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esta norma solo (V+G) fue clasificado como compost “no libre de fitotóxicos”. El índice 

de germinación (IG) mostró ser el parámetro más sensible para evaluar la madurez 

química del compost, especialmente para compost de uso agrícola. El IG es 

especialmente útil para evaluar la fitotoxicidad del compost o cualquier sustrato orgánico 

utilizado para macetas. Esto último, se debe a que cuando las plantas se cultivan en 

macetas, los efectos de los compuestos fitotóxicos son más importantes que cuando las 

plantas se cultivan en el campo (Varnero, Rojas, Orellana. 2007:1). 

Según lo reportado por Cabrera y Rossi (2016), para evaluar la fitotoxicidad se 

debe realizar la prueba de índice de germinación (IG) de Zucconi, con la interpretación 

siguiente: valores para un IG mayores o iguales a 80% significa que no existen 

sustancias fitotóxicas o que estas se encuentran en muy baja concentración. Si el IG es 

menor o igual a 50%, indicaría que hay una elevada presencia de sustancias fitotóxicas; 

y, si se obtienen valores para el IG entre 50% y 80 % indicaría la presencia moderada 

de sustancias tóxicas. 

En esta investigación, la prueba de índice de germinación de Zucconi se realizó 

con semillas de Rábano (Raphanus sativus, var. Cherry Bell) y Lechuga (Lactuca sativa, 

var. Four Seasons), siguiendo lo establecido en la norma chilena NCh2880 - 2004, y 

haciendo ensayos en las instalaciones del LCA – UNASAM. 

Los resultados muestran que, en la ruma 1 el IG del Rabanito fue de 61% y el de 

la Lechuga de 73%. En la ruma 2, el IG de Rabanito fue de 60% y el de Lechuga de 

65%. La ruma 3 presentó un IG para el Rabanito de 43% y la Lechuga de 65%. 

Se confirma, que el rábano de la especie de variedad usada para el ensayo como 

la más sensible a la fitotoxicidad del compost. Consecuentemente, el IG de la lechuga 

fue mayor en todos los ensayos de las tres rumas. También se observó que la ruma 1 

presenta la menor toxicidad. 

Debido a que, la norma chilena no especifica valores para clasificar los tipos de 

compost, se recurre a la norma del Distrito Federal mexicano NADF020 – AMBT - 2011 

que establece que, el compost de tipo A debe presentar un IG mayor o igual a 85%, 

para el tipo B un IG mayor o igual a 75% y para el tipo C un IG de mayor o igual a 60%. 

Así, comparativamente, el compost de la ruma 1, para la lechuga y el rábano, sería 

de tipo C, debido a que sus valores son 73 y 61% respectivamente. El compost de la 

ruma 2, tanto para lechuga como para Rábano es de tipo C, con sus valores de 60 y 

65% respectivamente. También, con mayor aproximación negativa, el compost de la 
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ruma 3 (testigo de la investigación), para la lechuga alcanza a ser de tipo C; pero, para 

el rábano esta fuera de rango, lo que expresa su alta toxicidad. 

Según Cabrera y Rossi (2016: 55 – 56), el boro (B) que no se encuentra regulado 

por ninguna norma ni chilena (NCh2880 - 2004) ni otras normas latinoamericanas (NTC 

5107 /04, NTEA-006-SMA-RS-2006); presenta valores menores a los 200 ppm como los 

obtenidos en su tesis. Que, según el Método 04.05 – B del TMECC las altas 

concentraciones de boro pueden inducir a toxicidad para las plantas, pero en 

condiciones acidas. “Todas nuestras pilas de compost se encuentran en condiciones 

alcalinas lo que reduce la posibilidad de intoxicación por este microelemento” (Cabrera 

y Rossi, 2016: 58-59). Lo que se asemeja a los resultados de nuestra investigación, 

porque en las rumas controladas 1 y 2, predominaron valores aproximados de pH entre 

9.10 y 9.90. En la ruma 3 (ruma testigo), el pH superó valores de 10. Consecuentemente, 

en todos los casos se generaron medios alcalinos. 

Según el TMEEC 0405 (norma estandarizada chilena para identificar Ca, Mg y 

Na), el calcio es un elemento esencial de las paredes celulares y debe formar parte en 

las nuevas estructuras celulares. Asimismo, indica que el calcio aumenta el pH y reduce 

la fitotoxicidad (Cabrera y Rossi, 2016: 55-56). 

Tabla 29. Cuadro comparativo de los valores de las normas NCh2880-2004 y NADF020-
AMBT-2011 y los valores medidos en el LCA-FCAM-UNASAM, 2018. 

RUMA 
FITOTOXICIDAD 

 (%) 

NCh2880-2004 NADF020-AMBT-2011 

Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B Tipo C 

Ruma 1 

Rábano 61 

 ≥ 85% ≥ 75% ≥ 60% 

Lechuga 73 

Ruma 2 

Rábano 60 

Lechuga 65 

Ruma 3 

Rábano 43 

Lechuga 65 

Fuentes: Elaborado con información de NCh2880 - 2004, NADF - 020 – AMBT - 2011, y valores 
medidos, 2018. 

Materiales Inertes 

El material inerte, o residuos inertes, son aquellos restos que no se someten a 

ningún cambio desde los procesos orgánicos, durante mucho tiempo, después de ser 

desechados, como plásticos, vidrios, restos de construcción civil, etc. Según Román, 
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Martínez y Pantoja (2013) los materiales a compostar deben estar libres der materiales 

inertes, tóxicos o nocivos. 

La materia prima usada en el proceso de compostaje original, en esta 

investigación, provino de residuos orgánicos del distrito de Independencia, infestado 

masivamente con una enorme diversidad de materiales inertes, los cuales fueron 

retirados progresivamente en su gran mayoría en cada uno de los volteos de cada ruma. 

Las normas NCh2880 - 2004 y NADF – 020 – AMT - 2011 tienen estándares para 

el parámetro de materiales inertes presentes en el compost estabilizado, mostrados en 

la Tabla 30, que muestra los valores de la proporción de materiales inertes para los 

compost de los tipos A, B y C. 

Tabla 30. Valores de la proporción de materiales inertes para los compost de los tipos 
A, B y C. 

Parámetro 

Norma Chilena 
2880-2004 

Norma Ambiental del Distrito 
Federal-020-AMBT-2011 

Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B Tipo C 

MATERIALES 
INERTES 

Piedra 

No se permite 
materias inertes ≥ 
16mm 

≤ 5% 

Ausente < 3% < 5% 

Plástico 

No se permite 
materias inertes ≥ 
16mm 

≤ 5% 

Ausente < 0.5% < 1% 

Vidrio 

No se permite 
materias inertes ≥ 
16mm  

≤ 0.5% 

Ausente < 1% < 2% 

Fuente: NCh2880-2004 y NADF-020-AMT-2011 

 

Así, en el proceso desarrollado en la elaboración del compost, la proporción de 

materiales inertes se configura de la siguiente manera: 

- En la ruma 1 de un total de 421.13 kg (100%) de compost estabilizado cosechado, 

6.124 kg correspondieron a materiales inertes (preferentemente piedras muy 

pequeñas a manera gránulos, restos de plásticos diversos, vidrios, metales y 

jebes) que equivale a 1.45 %. Consecuentemente, según la norma chilena 

Nch2880 - 2004, al compost de esta ruma le correspondería los tipos A y B; y 
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según la norma del Distrito Federal Mexicano 020 – AMBT - 2011, sería del tipo 

B. 

- En la ruma 2 de un total de 304.57 kg (100%) de compost estabilizado cosechado, 

6.946 kg correspondieron a materiales inertes (preferentemente piedras a manera 

gránulos, restos de plásticos diversos, vidrios, metales y jebes) que equivale a 

2.28%. Consecuentemente, según la norma chilena Nch2880-2004, al compost 

de esta ruma también le correspondería los tipos A y B; y según la norma del 

Distrito Federal Mexicano 020-AMBT-2011, le correspondería el tipo B. 

- En la ruma 3 de un total de 326.59 kg (100%) de compost estabilizado cosechado, 

7.159 kg correspondieron a materiales inertes (preferentemente muchas más 

piedras a manera gránulos, restos de plásticos diversos y vidrios) que equivalen a 

2.19%. Consecuentemente, según la norma chilena Nch2880-2004, al compost 

de esta ruma 3 también le correspondería los tipos A y B; y según la norma del 

Distrito Federal Mexicano 020 – AMBT - 2011, le correspondería el tipo B. 

Sin embargo, en las alícuotas de muestras de compost (alrededor de 1 L o 1 kg), 

analizadas en el Laboratorio de Materiales y Mecánica de Suelos – FIC - UNASAM, 

procurando separar los inertes pasándolos sucesivamente por tamices menores a 16 

mm, superiores a 4 mm, entre 16 - 4 mm, entre 4 - 2 mm y menores a 2 mm, los 

resultados fueron nulos (ausencia total) en el compost de las rumas 1 y 2 en el caso de 

plásticos flexibles, vidrios, metales, caucho y plásticos rígidos. En el compost de la ruma 

3 (testigo de la investigación), se halló la mínima proporción de 0.001% de estos 

materiales. 

A juzgar por los últimos resultados de laboratorio, comparándolos con lo que 

exigen las normas NCh2880 - 2004 y la NADF - 020 – AMBT - 2011, se puede afirmar 

que el compost elaborado en las tres rumas es de tipo A, incluido el de la ruma 3. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

- El contenido de materia orgánica en la relación C/N disminuyó en la ruma 1 de 35 

a 18 (50%), en la ruma 2 de 30 a 25 (17%) y en la ruma 3 de 42 a 24 (43%). Siendo 

el proceso de compostaje más óptimo en la ruma 2. Presumiblemente, la pérdida 

de materia orgánica se deba a su conversión en CO2, H2O y energía en parte, 

convirtiéndose el resto en compuestos orgánicos estables. 

El compost estabilizado de la ruma 1 presenta 46.74 % de materia orgánica, 

la ruma 2, 50.29% y la ruma 3, 45.79%, cumpliendo plenamente con lo exigido por 

la norma chilena NCh2880 - 2004 que establece que todo tipo de compost debe 

presentar un contenido de materia orgánica mayor a 20% y la norma del Distrito 

Federal mexicano NADF - 020 – AMBT - 2011 que establece que, el compost de 

los tipos A y B deben presentar materia orgánica mayor a 20% y el de tipo C debe 

presentar materia orgánica mayor a 25%. 

Así, las rumas 1, 2 y 3 (testigo) desde la perspectiva de la materia orgánica 

presentan un compost de los tipos A, B y C. 

- Según los resultados obtenidos de los ensayos efectuados para identificar 

semillas viables de malezas, en el compost estabilizado de las rumas 1 y 2 no se 

detectó ningún propágulo de maleza por litro de compost; habiendo detectado un 

propágulo de maleza por litro de compost en la ruma 3 (testigo de la investigación). 

Estos resultados revelan que, el compost de todas las rumas satisface lo 

establecido por la norma chilena NCh2880 - 2004 que establece que “para toda 

clase de compost, deben germinar un máximo de 2 propágulos de malezas por 

litro de compost”. Así, el compost de las tres rumas es de los tipos A, B y C. Al 
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respecto la norma del Distrito Federal mexicano NADF - 020 – AMBT - 2011 no 

regula esta exigencia. 

- La granulometría del compost estabilizado en la ruma 1 pasó en un 100 % por los 

tamices de 3/8” de pulgada (9.5 mm) y de ¼” pulgada (6.3 mm). El compost de la 

ruma 2 pasó en un 100 % por los tamices de 3/8”de pulgada (9.5 mm) y de ¼” de 

pulgada (6.3 mm). El compost de la ruma 3 pasó en un 100 % por los tamices de 

3/8” de pulgada (9.5 mm) y de ¼” de pulgada (6.3 mm). 

Lo que revela que, el compost de todas las rumas satisface lo establecido 

en la norma NCh2880 - 2004 que establece que, para toda clase de compost, el 

tamaño máximo de partículas debe ser menor o igual a 16 mm, determinado en 

su mayor dimensión y NADF - 020 – AMBT - 2011. También lo hace con lo 

regulado por el Distrito Federal mexicano NADF - 020 – AMBT - 2011 que 

establece que el compost de tipo A debe tener una granulometría menor o igual a 

10 mm y el compost de los tipos B y C deben tener una granulometría menor o 

igual a 30 mm. Así, el compost estabilizado elaborado en las tres rumas es de los 

tipos A, B y C. 

- La densidad aparente en la ruma 1 cuando era materia prima fue 250.04 kg/m3, 

para culminar con 398.96 Kg/m3. En la ruma 2, el proceso se inició con una 

densidad de 250.04 kg/m3 culminando con 384.33 Kg/m3. En la ruma 3, testigo de 

la investigación, el proceso tuvo una densidad inicial de 250.04 kg/m3 para 

culminar con una densidad aparente de 425.71 Kg/m3 del compost estabilizado. 

Estos valores, en las tres rumas revelan que todos ellos satisfacen 

plenamente lo exigido por la norma chilena NCh2880 - 2004 que establece que 

todo tipo de compost debe presentar una densidad menor a 700 Kg/m3. Así, el 

compost de las tres rumas, a juzgar por el parámetro densidad aparente, es de los 

tipos A y B Según la norma chilena NCh2880 - 2004. La norma del Distrito Federal 

mexicano NADF - 020 – AMBT - 2011 no establece ningún valor para este 

parámetro. 

- Los resultados, de acuerdo con la prueba de índice de germinación de Zucconi 

muestran que, en la ruma 1 el IG del rabanito fue de 61% y el de la lechuga de 

73%. En la ruma 2, el IG de rabanito fue de 60% y el de lechuga de 65%. La ruma 

3 presentó un IG para el Rabanito de 43% y la lechuga de 65%. Se confirma, que 

el rabanito es la especie más sensible a la fitotoxicidad del compost. 
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Consecuentemente, el IG de la lechuga fue mayor en todos los ensayos de las 

tres rumas. También se observó que la ruma 1 es la presenta la menor toxicidad. 

De conformidad con la norma del Distrito Federal mexicano NADF - 020 – 

AMBT - 2011 que es la única que establece requisitos, el compost de tipo A debe 

presentar un IG mayor o igual a 85%, para el tipo B un IG mayor o igual a 75% y 

para el tipo C un IG de mayor o igual a 60%. El compost de la ruma 1, para la 

lechuga y el rabanito, sería de tipo C, debido a que sus valores son 73 y 61% 

respectivamente. El compost de la ruma 2, tanto para lechuga como para rabanito 

es de tipo C, con sus valores de 60 y 65% respectivamente. También, con mayor 

aproximación negativa, el compost de la ruma 3 (testigo de la investigación), para 

la lechuga alcanza a ser de tipo C; pero, para el rabanito esta fuera de rango, lo 

que expresa su alta toxicidad. 

- En las alícuotas de muestras de compost (alrededor de 1 L o 1 kg), tamizadas 

tratando de hallar materiales inertes fueron pasados sucesivamente por tamices 

menores a 16 mm, superiores a 4 mm, entre 16 - 4 mm, entre 4 - 2 mm y menores 

a 2 mm, los resultados fueron nulos (ausencia total) en el compost de las rumas 1 

y 2 en el caso de plásticos flexibles, vidrios, metales, caucho y plásticos rígidos. 

En el compost de la ruma 3 (testigo de la investigación), se halló la mínima 

proporción de 0.001% de estos materiales. 

Comparándolos con lo que exigen las normas NCh2880 - 2004 y la NADF – 

020 - AMBT - 2011, se puede afirmar que el compost elaborado en las tres rumas 

es de tipo A, incluido el de la ruma 3. 
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ANEXO 1 

PARÁMETROS ANALIZADOS DE CADA RUMA 

EN COMPARACIÓN CON LA NCh2880-2004 

y NADF-020-AMBT-2011 
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Parámetros analizados de la Ruma 1 en comparación con NCh2880 - 2004 y 

NADF – 020 – AMBT - 2011. 

Parámetros RUMA 1 
NCh2880-2004 NADF020-AMBT-2011 

Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B Tipo C 

MATERIA ORGÁNICA 46.74 % ≥ 20% > 20% > 25% 

SEMILLAS VIABLES DE 
MALEZAS 

0 
Propágul

o/l 
2 Propágulos/l. No se evalúa 

TAMAÑO DE  
PARTÍCULAS 

(GRANULOMETRÍA) 

< 6.30 
mm 

≤ 16 mm ≤ 10 mm ≤ 30 mm 

DENSIDAD APARENTE 389.96 ≤ 700 kg/m3  

FITOTOXICIDAD 61% IG ≥ 80 IG ≥ 85% IG ≥ 75% IG ≥ 60% 

MATERIALES 
INERTES 

Piedra 0.007% 

No se permite 
materias inertes 

≥ 16mm 
≤ 5% 

Ausente < 3% < 5% 

Plástico 0% 

No se permite 
materias inertes 

≥ 16mm 
≤ 5% 

Ausente < 0.5% < 1% 

Vidrio 0% 

No se permite 
materias inertes 

≥ 16mm 
≤ 0.5% 

Ausente <1% <2% 
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Parámetros analizados de la Ruma 2 en comparación con NCh2880 - 2004 y 

NADF – 020 – AMBT - 2011. 

Parámetros RUMA 2 
NCh2880-2004 NADF020-AMBT-2011 

Tipo A Tipo B Tipo A Tipo B Tipo C 

MATERIA ORGÁNICA 50.29 % ≥ 20% > 20% > 25% 

SEMILLAS VIABLES DE 
MALEZAS 

0 
Propágulo

/l 
2 Propágulos/l.  

TAMAÑO DE  
PARTÍCULAS 

(GRANULOMETRÍA) 
< 6.30 mm ≤ 16 mm ≤ 10 mm ≤ 30 mm 

DENSIDAD APARENTE 384.33 ≤ 700 kg/m3  

FITOTOXICIDAD 60% IG ≥ 80 IG ≥ 85% IG ≥ 75% IG ≥ 60% 

MATERIALES 
INERTES 

Piedra 0.015 % 

No se permite 
materias 

inertes ≥ 16mm 
≤ 5% 

Ausente < 3% < 5% 

Plástico 0 % 

No se permite 
materias 

inertes ≥ 16mm 
≤ 5% 

Ausente < 0.5% < 1% 

Vidrio 0 % 

No se permite 
materias 

inertes ≥ 16mm 
≤ 0.5% 

Ausente < 1% < 2% 
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Parámetros analizados de la Ruma 3 en comparación con NCh2880 - 2004 y NADF 

– 020 – AMBT - 2011. 

Parámetros RUMA 3 

Norma 
Chilena 2880-

2004 

Norma Ambiental del Distrito 
Federal-020-AMBT-2011 

Tipo 
A 

Tipo B Tipo A Tipo B Tipo C 

MATERIA ORGÁNICA 45.79 % ≥ 20% > 20% > 25% 

SEMILLAS VIABLES DE 
MALEZAS 

1 
Propágulo/l 

2 Propágulos/l.  

TAMAÑO DE  
PARTÏCULAS 

(GRANULOMETRÏA) 
< 6.30 mm ≤ 16 mm ≤ 10 mm ≤ 30 mm 

DENSIDAD APARENTE 425.71 ≤ 700 kg/m3  

FITOTOXICIDAD 43%  IG ≥ 85% IG ≥ 75% IG ≥ 60% 

MATERIALES 
INERTES 

Piedra 0.017 % 

No se permite 
materias 
inertes ≥ 
16mm 
≤ 5% 

Ausente < 3% < 5% 

Plástico 0 % 

No se permite 
materias 
inertes ≥ 
16mm 
≤ 5% 

Ausente < 0.5% < 1% 

Vidrio 0.001 % 

No se permite 
materias 
inertes ≥ 
16mm 
≤ 0.5% 

Ausente <1% <2% 
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ANEXO 2 

PANEL FOTOGRÁFICO  
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Procesos de laboratorio para determinación de las semillas viables de maleza. 
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Procesos de laboratorio para el análisis de fitotoxicidad.  
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 Procesos de laboratorio para el análisis de la densidad aparente.
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Procesos de laboratorio para el análisis de la granulometría.
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ANEXO 3 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LABORATORIO 

DE CALIDAD AMBIENTAL– MATERIA 

ORGÁNICA 
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ANEXO 4 

 

Norma Chilena (NCh2880 – 2004) 
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ANEXO 5 

 

Norma del Distrito Federal (NADF – 020 – AMBT - 

2011) 
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