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RESUMEN 

El propósito fundamental del presente trabajo de investigación es evaluar la 

eficiencia en la producción de compost a partir de los residuos orgánicos 

Municipales, Carhuaz 2012, comparando la práctica convencional con la 

aplicación de la tecnología EM™ (Microorganismos Eficaces™). Se presenta 

detalladamente el procesamiento y análisis de los datos utilizando el análisis 

estadístico, que comprende la prueba de análisis de varianza (ANOVA) para las 

observaciones experimentales con la valoración de la distribución de Fisher 

(a=0,05), así como la prueba de comparación múltiple de Duncan (a=0,05). 

Además se procedió a la sistematización de los datos obtenidos de la encuestas, 

empleando la estadística cualitativa y cuantitativa. Finalmente, se presenta los 

siguientes resultados del trabajo de investigación: tiempo de compostaje: 

tratamiento CEM (promedio 2 meses y 23 días), compost SEM (promedio 5 meses y 14 

días); olor del compost: CEM (olor a tierra de bosque) y SEM (olor a putrefacto, muy 

desagradable); color del compost: CEM (marrón oscuro) y SEM (Marrón claro); calidad 

nutricional del compost: CEM (MO 20.71%, N 0.89%, P20s 0.94% y K20 1,14%) y SEM 

(MO 19,74%, N 0.89%, P20s 0.99% y K20 0.94%); patógenos en el compost: CEM 

(Coliformes totales 1417,2 NMP/g, Coliformes fecales 66,8 NMP/g, Escherichia coli :S3 

NMP/g, mohos 369200 UFC/g y Salmonella :S3 en 25g) y SEM (Coliformes totales 

643,2 NMP/g, Coliformes fecales 615,6 NMP/g, Escherichia coli :S3 NMP/g, mohos 

422000 UFC/g y Salmonella :S3 en 25g); presencia de moscas: (67% de encuestados 

percibe que no hay presencia de moscas) y SEM (94% de encuestados percibe que si hay 

presencia de moscas). 

Palabras clave: Residuos orgánicos municipales, microorganismos Eficaces 

(EM), Compostaje y Compost. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this research is to evaluate the efficiency in compost 

production from municipal organic solid waste, Carhuaz 2012 comparing 

conventional practices and the application of EM Technology™ (Effective 

Microorganisms™). It describes in detail the processing and data analysis 

including the statistical tests employed, such as the analysis of variance 

(ANOV A) for the experimental observations and the value of Fisher distribution 

( a=0,05 ), as well as the Duncan multiple range test ( a=0,05 ). In addition, the 

systematization of data obtained from the surveys was proceeded, using 

qualitative and quantitative statistics. Finally, the following results were obtained 

from the research study: time of composting: treatment CEM (average 2 months 

and 23 days ), compost SEM (average of 5 months and 14 days ); smell of 

compost: CEM (smell of forest soil) and SEM (rotten smell, very unpleasant); 

color of the finished compost: CEM ( dark brown) and SEM (light brown); 

nutritional quality of the compost: CEM (MO 20,71%, 0,89 %, P20s 0.94 % and 

K20 1,14 %) and SEM (MO 19,74 %, N 0,89 %, PzOs 0,99% and KzO 0,94 %); 

pathogens in compost: CEM (total coliforms 1417,2 MPN/g, fecal coliforms 66,8 

MPN/g, Escherichia coli ::;3 MPN/g, mold 369200 CFU/g and Salmonella ::;3 in 

25g) and SEM (total coliforms 643,2 MPN/g, 615,6 fecal coliform MPN/g, 

Escherichia coli ::;3 MPN/g, molds 422000 CFU/g and Salmonella ::;3 in 25g); 

presence of flies: 67% of respondents perceived that there was no presence of 

flies) and SEM (94% ofrespondents perceived that there was presence offlies). 

Keywords: Municipal organic solid waste, Effective Microorganisms (EM), 

composting and compost. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Los residuos sólidos son los desperdicios generados por las actividades del 

hombre, es decir, son aquellos materiales que resultan de procesos de producción 

y consumo, cuyo poseedor ya no considera de valor y desecha como basura, sin 

embargo, si realizamos una buena gestión de estos residuos, alcanzaremos 

comprobar que ellos aún nos pueden generar beneficios. 

Las características de los residuos y sus volúmenes de producción son 

variables en distintas ciudades y países, en función de los distintos hábitos y 

costumbres de la población, de las actividades, del clima, de las estaciones, 

política económica y otras condiciones locales que se modifican con el transcurso 

de los años. Estas variaciones influyen en la búsqueda de soluciones apropiadas al 

problema que genera la producción de residuos. 

Según el sistema de información sobre la gestión de residuos sólidos 

(SIGERSOL, 2011) del ministerio del ambiente (MINAM), menciona que solo 

189 gobiernos locales presentan planes de gestión de residuos sólidos, de las 1838 

municipalidades que hay en el Perú, asimismo manifiesta que solo 9 presentan 

planes de gestión de residuos sólidos, de los 166 municipios pertenecientes a 

Áncash. Informa también, que en las diferentes plantas de tratamientos de 

residuos sólidos urbanos del Callejón de Huaylas persisten los mismos problemas 

como son: la generación de malos olores; proliferación de vectores (moscas, 

patógenos, perros, ratas, etc.); periodos largos del proceso compostaje (entre 6 y 9 

meses), tratamiento deficiente de la materia orgánica; escasos controles 
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ambientales y técnicos, la falta de personal especializado así como el poco interés 

de los municipios de invertir, implementar y desarrollar proyectos de 

investigación que ayuden a solucionar la problemática. 

Si bien la municipalidad provincial de Carhuaz viene realizando grandes 

esfuerzos para mejorar la gestión de los residuos sólidos, no es ajena a los 

problemas mencionados en el párrafo anterior, cabe resaltar que el plan gestión de 

residuos sólidos urbanos de la municipalidad de Carhuaz fue aprobado con 

Resolución de Alcaldía N° 36-2003-MPC. 

Actualmente el distrito de Carhuaz cuenta con una planta de tratamiento 

manual de residuos sólidos ubicada en la localidad de Pampamarca Chico a 5 km 

de la ciudad de Carhuaz, donde los residuos son segregados para la producción de 

compost y humus convencional. (SIGERSOL, 2011) manifiesta que se tratan 

mensualmente 148 400.00 kg de residuos sólidos de manera selectiva, de los 

cuales los productos recuperados son: residuo orgánico 66.45%; papel, cartón 4.8 

%; plástico 7.20 %; metales 2.58 %; vidrio 2.35% y otros materiales 16.62 %. 

Con la finalidad de fortalecer la gestión de los residuos orgánicos, se 

propuso a la Gerencia de Desarrollo Económico, Turismo y Ambiente - División 

de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, la realización 

del presente trabajo de investigación, que pennita a través de la incorporación de 

la tecnología EM (Microorganismos Eficaces), reducir el periodo de producción 

de compost, mejorar la calidad del compost, incrementar el rendimiento, inhibir 

la generación de malos olores, reducir la proliferación de insectos como la mosca 
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y finalmente reducir significativamente los costos de producción. Los 

Microorganismos Eficaces (EM), son un cultivo mixto de especies seleccionadas 

de microorganismos benéficos que promueven la degradación de los residuos 

orgánicos, reduce la proliferación de insectos vectores (moscas), reduce 

eficazmente los malos olores, incrementan la eficiencia de la materia orgánica 

como fertilizante e inhiben microorganismos · patógenos en el material 

compostado. 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficiencia en la producción de compost convencional con la 

aplicación de la tecnología EM (Microorganismos Eficaces) a partir de 

los residuos orgánicos Municipales, Carhuaz 2012. 

1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

l. Determinar la calidad del compost con la aplicación de los EM 

(CEM) y del compost convencional municipal (SEM), mediante el 

análisis comparativo de las propiedades químicas (pH; C.E.; CIC; 

Humedad, M.O.; N; PzOs; KzO; Ca; Mg; Na; Fe; Cu; Zn; Mn; B; Pb; 

Cd y Cr) y biológicas (Coliformes totales, Coliformes fecales, 

Escherichi~ coli, mohos y Salmonella). 

2. Evaluar el tiempo, rendimiento y costos de la producción del 

compost con la aplicación del EM (CEM) y del compost 



/ 

convencional municipal (SEM). 

3. Evaluar la reducción y/o eliminación de los malos olores y la 

proliferación de insectos vectores (Moscas) con la aplicación del EM 

(CEM) y del compost convencional municipal (SEM). 

1.3. HIPÓTESIS 

Con la aplicación de los Microorganismos Eficaces (EM) se presenta 

mayor eficiencia en la producción del compost en comparación a la 

producción de compost convencional a partir de los residuos orgánicos 

municipales, Carhuaz 2012. 

1.4. VARIABLES EN ESTUDIO 

• Variable Independiente: La inoculación de los EM. 

• Variable Dependiente: 

Calidad del compost (Análisis químico y biológico). 

Tiempo de producción del compost. 

Rendimientos y costos de producción del Compost. 

Malos olores y presencia de insectos vectores (Moscas). 
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ll. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. FUNDASES 

Trabajos realizados con la aplicación de los EM a los residuos 

sólidos de municipalidades y por consecuente publicados, 

pertenecen a nuestro país vecino Colombia, trabajos de 

investigación realizados por FUNDASES (Fundación de 

Asesorías para el Sector Rural) en la municipalidad de la 

ciudad de Boyacá. Sus puntualizaciones científicas se detallan 

a continuación: 

Efecto de los EM en el proceso de compostaje 

La actividad metabólica de los microorganismos, al actuar 

sobre los sustratos orgánicos, libera energía. Parte de la energía 

generada al interior de la pila de compostaje es utilizada por 

los microorganismos y la otra parte es liberada al ambiente en 

forma de calor, es por esto que el incremento de la temperatura 

es reflejo de la actividad microbiana sobre la materia orgánica. 

(FUNDASES, 2006) 

Uno de los efectos de la temperatura sobre la pila de 

compostaje es la eliminación de microorganismos patógenos. 

En el Cuadro N°0 1, se señalan algunos rangos de temperaturas 
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y tiempos de exposición que deben prevalecer en la pila para 

lograr tal eliminación. (FUNDASES, 2006) 

CUADRO N° 01: Tiempo y temperatura de eliminación de 

patógenos comunes en materiales 

orgánicos. 

Microorganismos Tiempo Temperatura 
Microbacterium tuberculosis var. Hominis 15-20min. 66°C 

Salmonella sp. 
1 hr. 55°C 

15-20min. 60°C 

Escherichia coli 
1 hr. 55°C 

15-20min. 60°C 
Corynebacterium diphtheriae 45 min. 55°C 

Brucella abortus 
1 hr. 55°C 

3min. 62°C 
Streptococcus pyogenes 10min. 54 e 

Fuente: (FUNDASES, 2006) 

El efecto de la adición de EM sobre la microbiota del 

proceso de compostaje no solo está dado en términos de 

control de patógenos por incremento de temperatura, 

generación de sustancias antimicrobiales y competencia, sino 

que también ejerce un efecto sinérgico sobre poblaciones de 

microorganismos benéficos. (FUNDASES, 2006) 

El cuadro N° 02, se aprecian las evaluaciones 

microbiológicas realizadas en compostaje con y sin EM. Las 

poblaciones de microorganismos benéficos como: fijadores de 

nitrógeno, solubilizadores de fósforo y actinomicetos, 
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alcanzaron mayores niveles en el material compostado con 

EM. (FUNDASES, 2006) 

De esta manera, el material obtenido no solo aporta 

nutrientes al suelo, sino que, también incorpora cargas de 

microorganismos benéficos que enriquecen las poblaciones 

microbianas del suelo por consiguiente la dinámica de la vida 

en él. (FUNDASES, 2006) 

CUADRO N° 02: Conteo final de microorganismos presentes 

en el compost SEM y CEM. 

UFC/ Fijadores Solubilizadores Fusarium Bacterias de Actinomicetos Hongos Levaduras LactobaciUus mg nitrógeno defosforo oxysporum 

SEM 15*10 26*10 <10 16*10 17*10 <10 <10 20 
CEM 26*10 14*10 21*10 26*10 15*10 <10 26*10 o 

Fuente: (FUNDASES, 2006) 

La trasformación de residuos orgánicos municipales a través de 

la tecnología EM incrementa el reciclaje de nutrientes y la 

síntesis de sustancias biológicamente activas, tales como 

hormonas, enzimas, vitaminas, antibióticos y antioxidantes 

(Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 03). 

Las concentraciones disponibles de N, P, K fueron más altas en 

el compostaje de residuos municipales elaborado con. EM, 

especialmente para el caso del fósforo. De igual manera, los 
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contenidos de Nitrógeno presentaron diferencia significativa. 

La relación entre nutrientes disponibles y totales también 

indica que los compostajes con EM pueden incrementar las 

concentraciones de nutrientes disponibles en el material 

obtenido. (FUNDASES, 2006) 

Los valores de sustancias orgánicas totales indican que una 

mayor cantidad de estas sustancias fueron generadas durante el 

compostaje con la tecnología EM, indicando, posiblemente, 

que el compost con EM puede acumular más carbono a causa 

de la abundante población de microorganismos desarrollados 

durante el proceso, especialmente bacterias debido a su 

capacidad de utilizar en mayor medida la materia orgánica y 

transformadas en sustancias celulares. (FUNDASES, 2006) 

CUADRO N° 03: Cantidad de nutrientes presentes en el 

compost SEM y CEM. 

Total de 
N N Total p PTotal K K Total sustancias 

Disponible (gN/Kg) Disponible (gPzOs/Kg) Disponible (gk20/Kg) orgánicas 
(e-C/Kg) 

[SEM 0,48 6 1,8 7,6 1,7 5,5 210,9 
ICEM 0,54 6,5 4,4 8,2 2,2 6 247,1 

Fuente: (FUNDASES, 2006) 
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2.1.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS EN CARHUAZ 

A continuación se detalla las siguientes situaciones del manejo 

de los RRSS en Carhuaz. 

A. Marco Legal 

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos y su 

modificatoria, el D. Leg. 1065; así como el D.S. 057-

2004-PCM Reglamento de la Ley General, establecen que 

los gobiernos regionales deben promover la adecuada 

gestión y manejo de los residuos sólidos en el ámbito de 

su jurisdicción; deben priorizar programas de inversión 

pública o mixta para la construcción, puesta en valor o 

adecuación ambiental y sanitaria de la infraestructura de 

residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, en 

coordinación con las municipalidades provinciales 

correspondientes. (PIGARS, 2010) 

B. Generación Per Cápita de Residuos Sólidos 

Según el estudio de caracterización de residuos sólidos en 

el distrito de Carhuaz la generación per cápita promedio es 

0,469 kg./hab./día; en la zona urbana, un habitante genera 
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en promedio 0,496 kg./hab./día y, en la zona peri urbana, 

la generación promedio es menor, 0,395 kg./hab./día. 

(PIGARS, 2010) 

C. Composición Física de Residuos Sólidos 

El 64,40% son residuos sólidos compuestos por materia 

orgánica (restos de comida y/o restos de plantas) que 

podrían aprovecharse mediante su compostificación para 

la producción de un mejorador de suelos; 11,80% son 

residuos aprovechables tales como papel, cartón, plástico, 

vidrio, metales y que pueden recuperarse y 

comercializarse en el mercado nacional del reciclaje; y, 

23,80% son residuos sólidos que deben recibir disposición 

final. (PIGARS, 2010) 

D. Estimación Sobre la Generación y Composición de 

Residuos Sólidos en la Provincia de Carhuaz. 

Para estimar la generación de residuos sólidos en los 

distritos de la provincia de Carhuaz se recabó información 

de campo y los resultados del estudio de caracterización 

en el distrito capital. Al respecto, se tienen los siguientes 

resultados: 
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En la provmc1a se estima una generación de 8,24 

toneladas/día, donde Carhuaz genera 55%, Shilla y 

Marcará, contribuyen con 8% y Tinco con 7%. (PIGARS, 

2010) 

En el distrito de Carhuaz, la generación diaria de residuos 

sólidos es 4,51 t/día, dónde la generación domiciliaria es 

3,64 t/día y la generación de residuos sólidos en 

establecimientos comerciales e instituciones es 0,87 t/día. 

En la siguiente tabla, puede apreciarse la generación en 

cada distrito de la provincia. (PIGARS, 20 10) 

CUADRO N° 04: Generación de residuos sólidos 

.. 
municipales en la provmcm de 

Carhuaz. 

Generación de residuos sólidos de comt etencia municipal 
Generación En establecimientos 

Distrito Población percápita En domicilios comerciales, Generación total 
(kglhab./día) (ti día) mercados y otros 

(t/dfu) 
(t/dia) 

Carhuaz' 7763 0,469 3,64 0,87 4,51 
Acopampa 873 0,395 0,34 0,07 0,41 
Amashca 737 0,395 0,29 0,06 0,35 
Anta 641 0,395 0,25 0,05 0,30 
Ataquero 272 0,395 0,11 0,02 0,13 
Marcará 1332 0,395 0,53 0,11 0,63 
'Pariahuanca 506 0,395 0,20 0,04 0,24 
San Miguel de Aco 327 0,395 0,13 0,03 0,16 
Silla ,- 1399 0,395 0,55 0,11 0,66 
Tinco 1149 0,395 0,45 0,09 0,54 

. Yungar 614 0,395 0,24 0,05 0,29 
Total 15612 6,74 1,49 8,24 

Fuente: (PIGARS, 2010) 
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E. Almacenamiento de Residuos en Domicilios 

En el distrito de Carhuaz los vecmos almacenan sus 

residuos sólidos en costales (39%) o en bolsas plásticas 

(23%). (PIGARS, 2010) 

Para la mayoría de los vecinos, los tachos de residuos 

sólidos se llenan en más de 3 días ( 64% ); en 3 días, 10% 

de vecinos; en 2 días, 16%; y, en un día, 10%. Esta 

información es importante para la elaboración del 

programa de operaciones del servicio de recolección de 

residuos sólidos. (PIGARS, 2010) 

La mayoría de los vecinos mantiene sus recipientes de 

residuos sólidos debidamente cerrados. Esta es una 

práctica muy saludable. (PIGARS, 2010) 

La mayoría de los vecinos ubica su recipiente de residuos 

sólidos en el patio o en el corral. Solo 7% la ubica dentro 

de la cocina. (PIGARS, 2010) 

F. Almacenamiento de Residuos Sólidos en Espacios 

Públicos 

Para el almacenamiento público, el distrito cuenta con 21 

papeleras de metal de diferentes capacidades ( 40kg y 
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30kg), distribuidas de la siguiente manera: (PIGARS, 

2010) 

• 12 papeleras de 40 kg. en la plaza de armas; 

• 4 en el parque San Martin; 

• 3 en el parque Independencia; y, 

• 2 en el parque Uchcu Pedro. 

Como consecuencia de una débil conciencia ambiental por 

parte de un sector de la población y por los problemas de 

cobertura del servicio de barrido de calles y recolección de 

residuos sólidos, se generan puntos críticos de 

acumulación de residuos sólidos lo cuales son focos de 

contaminación que ocasionan malos olores, proliferación 

de vectores, presencia de animales (perros). (PIGARS, 

2010) 

G. Servicio de barrido de calles 

El servicio lo presta directamente la Municipalidad. 

Comprende el barrido de las vías pavimentadas del distrito 

(9,43 km. Lineales) y es de tipo manual. Los días lunes, 

martes, jueves, viernes y sábados se realiza en dos tumos. 

(PIGARS, 2010) 
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El primer turno es de 8 a 11 horas y, el segundo es de 15 a 

18 horas. El horario de barrido de calles en los días de 

feria (miércoles y domingos) se realiza en un solo turno, 

solo en las calles del barrio San Martín. (PIGARS, 2010) 

El rendimiento promedio de cada trabajador es de 0.94 

km/ día. Se cuenta con 10 rutas de barrido. Los barrenderos 

son rotados constantemente. (PIGARS, 2010) 

H. Recolección de Residuos Sólidos 

El servicio es prestado directamente por la municipalidad 

que aplica el sistema convencional. Para esto cuenta con 

un volquete con capacidad de carga de 2 t/viaje que tiene 

13 años de servicio. (PIGARS, 20 10) 

CUADRO N° 05: Características del serv1c10 de 

recolección. 

Capacidad Recolección 
Cantidad de 

residuos 
Placa 

Descripción 
Marca 

Año de de Caracteristicas del servicio estimada 
recolectados 

del Vehículo fabricación recolección por viaje 
(m3/viaje) (t/viaje) 

por semana 
-(t/semana) 

• Los lunes, jueves y 
sábados realiza 
recolección domiciliaria 
en horario de 6 a 13 horas. 

XE 1729 VOLQUETE NI S SAN 
95 6 

Se realizan 2 viajes. 
2 28 CONDOR • Los días martes presta 

servicio en el C.P. Toma. 
• De lunes a domingo 

recolecta residuos del 
barrido. 

FUENTE: (PIGARS,2010) 
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FIGURA 01: Vehículo de recolección. 

l. Tratamiento y Recuperación de Residuos Sólidos 

La planta de tratamiento manual de residuos sólidos se 

ubica en Pampamarca Chico, ubicada a 5 km de la ciudad 

de Carhuaz, lugar donde también funciona el almacén de 

materiales reciclables y el relleno sanitario municipal. 

(PIGARS, 2010) 

En total, las instalaciones funcionan en un área de 4.5 

hectáreas. (PIGARS, 201 O) 

Los residuos son depositados sobre la superficie cerca al 

área de compostaje, luego manualmente se segrega la 

materia orgánica, los residuos como papel, cartón, 

plásticos, metales, vidrio y los residuos no 

reaprovechables. La materia orgánica es acondicionada en 

rumas para su compostificación. Al cabo de 03 meses, se 
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obtiene un mejorador de suelos que es comercializado a 

municipalidades o donado a comunidades para programas 

de reforestación. (PIGARS, 2010) 

Complementariamente, se cuenta con una planta de humus 

y un vivero en funcionamiento; los residuos reciclables 

son almacenados y comercializados. Los residuos no 

reaprovechables son conducidos a las celdas del relleno 

sanitario para su confinamiento. (PIGARS, 2010) 

J. Selección de los tipos de residuos 

Los residuos sólidos que se atienten principalmente 

conforme al PIGARS son del tipo municipal, es decir, de 

origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades 

que generen residuos similares a estos, en todo el ámbito 

de su jurisdicción. (PIGARS, 2010) 

,¡ Residuos sólidos de origen domiciliario; 

,¡ Residuos sólidos de origen en mercados, ferias, 

paraditas y similares; 

,¡ Residuos sólidos de ongen en establecimientos 

comerciales (oficinas, restaurantes, hoteles y 

similares); 

,¡ Residuos sólidos de instituciones educativas; 

,¡ Maleza· 
' 

,¡ Residuos recolectados en el barrido de calles. 
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Debe tenerse presente que el Reglamento de la Ley 

General de Residuos Sólidos establece en su artículo 22, 

que "Los residuos sólidos de ámbito municipal son de 

responsabilidad del municipio desde el momento en que el 

generador los entrega a los operarios de la entidad 

responsable de la prestación del servicio de residuos 

sólidos, o cuando los dispone en el lugar establecido por 

dicha entidad para su recolección; debiendo en ambos 

casos, cumplirse estrictamente las normas municipales que 

regulen dicho recojo ... ". Además señala que "Las 

municipalidades Provinciales regularán aspectos relativos 

al manejo de los residuos sólidos peligrosos de origen 

doméstico y comercial; incluyendo la obligación de los 

generadores de segregar adecuadamente los mismos, de 

conformidad con lo que establece el reglamento. Así 

mismo implementarán campañas de recojo de estos 

residuos de manera sanitaria y ambientalmente segura". 

(PIGARS, 2010) 

2.1.3. MARCO LEGAL ASOCIADO AL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Existen tanto normas internacionales como nacionales que 

delimitan el marco legal en el cual se desarrolla la gestión de 

los residuos sólidos y que constituye parte primordial en el 

presente estudio: 
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A. Normas Internacionales que Influyen en la Gestión de 

los Residuos Sólidos 

En el plano internacional hay varias disposiciones que 

dictan pautas para la gestión ambiental, que repercuten 

directa e indirectamente en la gestión de los residuos 

sólidos, fundamentalmente, a partir de principios como: 

l. El Desarrollo Sostenible: que promueve un 

crecimiento económico armonizado en condiciones de 

igualdad, con la protección ambiental y la equidad 

social. 

2. El Principio Contaminador Pagador: acuñado por los 

países industrializados en 1972. Este principio se 

plasma en una serie de instrumentos a través de los 

cuáles se promueve la intemacionalización de los 

costos ambientales, es decir, que el titular de las 

actividades contaminantes asume, incluyendo en el 

precio de su producto o servicio, el costo de los 

impactos o daños causados al ambiente y a la 

población, y además, el costo de las actividades 

desplegadas para la prevención y el control de la 

actividad potencialmente contaminante, que es 
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desarrollada con fines lucrativos de beneficio 

particular. 

3. Principio de Prevención: Tiene por objeto proteger al 

hombre y su ambiente no sólo de los daños y peligros 

inminentes cuya erradicación absoluta se establece a 

través de una prohibición, sino de los posibles riesgos 

que deben evitarse para no exponer innecesariamente 

a la población, a daños ambientales que pueden tener 

efectos irreversibles. 

4. Principio de la Cuna a la Tumba: esta cunosa 

denominación encierra una importante premisa 

derivada de la legislación sobre el manejo de residuos 

industriales y en particular de los peligrosos. La 

responsabilidad de las personas que generaron los 

desechos se extiende a todo su cielo de vida, desde 

que son producidos hasta que son dispuestos en su 

lugar de confinamiento. 

5. El titular de los residuos peligrosos no se exonera de 

la obligación de velar por su manejo adecuado, aun 

cuando los comercialice o transfiera a terceros. Así, si 

hubiera un accidente en alguna de las etapas del 
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manejo, aquél será solidariamente responsable de los 

daños, con quien los causó directamente. 

Estos principios se recogen de una serie de instrumentos 

internacionales como: 

a. La Declaración de Río 

Que a través de 27 principios establece un conjunto de 

derechos y responsabilidades que son asumidos por la 

comunidad internacional a fin de alcanzar el desarrollo 

sustentable. 

b. La Agenda 21 

Que establece un plan de acción para orientar la 

estrategia mundial del próximo siglo hacia el 

desarrollo sustentable. Este es un instrumento de gran 

importancia, porque define en sus aproximadamente 

700 páginas y 115 áreas de programas agrupados en 40 

capítulos, los lineamientos de las principales 

actividades que deberían realizarse con el fin de 

perfilar el desarrollo sustentable de la comunidad 

internacional, entre los cuales se encuentran capítulos 

referidos a: el consumismo, la salud humana y el 

manejo de los residuos sólidos. 
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c. El Convenio de Basilea sobre el Movimiento 

Transfronterizo de los Desechos Peligrosos y Otros 

Desechos y su Eliminación 

Es un tratado ambiental que reúne a 117 Estados con el 

objeto de establecer ciertas obligaciones para el 

control del movimiento transfronterizo de desechos 

peligrosos. 

La minimización en la generación de desechos y el 

manejo ambientalmente racional o adecuado de los 

mismos hasta su disposición final. 

Respecto a los pnnc1p10s establecidos en la 

normatividad internacional, cabe señalar que estos se 

han incorporado a nuestro ordenamiento legal, a través 

del Código de Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales y la ratificación del Convenio de Basilea en 

el año 1993. 

B. Normas Nacionales que Influyen en la Gestión de 

Residuos Sólidos 

La legislación peruana sobre residuos sólidos es dispersa, 

inorgánica y heterogénea. Ha sido dictada por diversos 
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órganos del Estado, en distintos momentos y con criterios 

que carecen de una direccionalidad común. 

Ello se percibe incluso desde las propias denominaciones 

que se utilizan en las normas, pudiéndose encontrar 

términos como "residuos sólidos", "afluentes sólidos", 

"basuras", "desperdicios", "desechos sólidos", etc. 

a. Constitución Política del Estado Peruano 

Artículo 2°.Toda persona tiene derecho: 

Inciso 22: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del 

tiempo libre y al descanso, así como de gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida. 

b. Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314) 

(21107/2000) 

En ella se pretende establecer un concepto único de los 

"residuos sólidos", y una clasificación uniforme de los 

mismos, para facilitar el tratamiento legal de los 

distintos aspectos involucrados en la gestión de los 

residuos sólidos. En ella se trata de regular de alguna 

manera todo el ciclo de vida de los residuos. Sin 

embargo existen algunos vacíos importantes que 
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introducen distorsiones para la puesta en operación de 

un sistema integrado de gestión. 

De todas formas es fundamental resaltar esta ley, ya 

que regula todo el manejo de los desechos en el país. 

Los cuales nos brindan temas importantes y 

fundamentales respecto a la gestión de residuos sólidos 

como por ejemplo: 

El artículo 3 de esta ley, nos habla de la finalidad de la 

gestión de los residuos sólidos en el país, es decir, su 

manejo integral y sostenible, mediante la articulación, 

integración y compatibilización de las políticas, planes, 

programas, estrategias y acciOnes de qmenes 

intervienen en la gestión y el manejo de los residuos 

sólidos. 

El artículo 4 de la ley, nos presenta lineamientos de 

política, que tienen los puntos que vale la pena resaltar 

tales como: 

l. Desarrollar acciones de educación y capacitación 

para una gestión de los residuos sólidos eficiente, 

eficaz y sostenible. 

2. Adoptar medidas de minimización de residuos 

sólidos, a través de la máxima reducción de sus 
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volúmenes de generación y características de 

peligrosidad. 

3. Establecer un sistema de responsabilidad 

compartida y de manejo integral de los residuos 

sólidos, desde la generación hasta su disposición 

final, a fin de evitar situaciones de riesgo e 

impactos negativos a la salud humana y el 

ambiente, sm perjuicio de las medidas 

técnicamente necesarias para el mejor manejo de 

los residuos sólidos peligrosos. 

4. Fomentar el reaprovechamiento de los residuos 

sólidos y la adopción complementaria de prácticas 

de tratamiento y adecuada disposición final. 

5. Promover el manejo selectivo de los residuos 

sólidos y admitir su manejo conjunto, cuando no se 

generen nesgos sanitarios o ambientales 

significativos. 

6. Promover la iniciativa y participación activa de la 

población, la sociedad civil organizada, y el sector 

privado en el manejo de los residuos sólidos. 

7. Fomentar la formalización de las personas o 

entidades que intervienen en el manejo de los 

residuos sólidos. 
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c. Decreto Legislativo N' 613, Código del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales (08/09/90) 

Tiene como objetivo la protección y conservación del 

medio ambiente y de los recursos naturales a fin de 

hacer posible el desarrollo integral de la persona 

humana con el fin de garantizar una adecuada calidad 

de vida. Además involucra directamente al Estado y los 

gobiernos locales en el tema de una adecuada de la 

gestión de los residuos sólidos. 

Artículo 102. Es obligación del Estado, a través de los 

gobiernos locales, controlar la limpieza pública en las 

ciudades y todo tipo de asentamiento humano, 

considerando necesariamente las etapas de recolección, 

transporte y disposición final de los desechos 

domésticos, así como la educación de sus habitantes. 

d. Ley General de Salud (Ley N° 26842 - 20/07/97) 

Esta ley menciona en dos de sus artículos, aspectos 

vinculados a la protección y vigilancia del medio 

ambiente, con respecto a una inadecuada disposición de 

residuos sólidos. 
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Artículo 104. Toda persona natural o jurídica, está 

impedida de efectuar descargas de desechos o 

sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, 

sin haber adoptado las precauciones de depuración en la 

forma que señalan las normas sanitarias y de protección 

al ambiente. 

Artículo 107. El abastecimiento de agua, alcantarillado, 

disposición de excretas, reuso de aguas servidas y 

disposición de residuos sólidos quedan sujetos a las 

disposiciones que dicta la autoridad de salud 

competente, la que vigilara su cumplimiento. 
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CUADRO N° 06: Línea de tiempo del marco legal 

vinculada a la Gestión y Manejo de 

Residuos Sólidos. 

Año de Norma legal Publicado 
Aprobacion 

1991 D.L. N°635 Código Penal 08/04/1991 

1991 D.L.N°757 
Ley Marco para el Crecimiento de la 10/11/1991 
Inversion Privada 

1993 C.P.PERU Constitucion Politica del Perú 30/12/1993 
1997 LeyN° 26842 Ley General de Salud 15/07/1997 
2000 LeyN° 27314 Ley General de Residuos Sólidos 21/0712000 

2001 Ley No 27446 Ley del sistema nacional de evaluacion de 23/04/2001 
impacto ambiental. 

2003 LeyN° 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27/05/2003 

2004 LeyN°28245 
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

08/06/2004 
Ambiental 

2004 LeyN° 28256 
Ley que regula el Transporte Terrestre de 

18/06/2004 
Materiales y Residuos Peligrosos 

2004 
D. S.~057- Reglamento de la Ley General Residuos 

24/07/2004 
2004-PCM Sólidos. 

2005 LeyN° 2861 Ley General del Ambiente 15.10.2005 
2006 R.LW28766 TLC Perú EE.UU. 29/06/2006 

2008 D.LN" 1013 
Ley de Creación, Organización y Funciones 

14/05/2008 
del Ministerio del Ambiente 

2008 
D.S. N° 021- Reglamento Nacional de Transporte Terrestre 

10/06/2008 
2008-MTC de Materiales y Residuos Peligrosos 

2008 D.LN° 1065 Modificación de la Ley N° 27314 28/06/2008 

2008 Ley~ 29263 
Modificación del Título XIII del Código 

02/10/2008 
Penal 

2009 
D. S. No 012- Aprobación de la Política Nacional del 

23/05/2009 
2009-MINAM Ambiente 

2009 
D. S. N° 019-

Aprobación del Reglamento del SElA 25/09/2009 
2009-MINAM 

2009 LeyW29419 
Ley que regula la actividad de los 

07/10/2009 
Recicladores 

2010 
D.S. N°005- Reglamento de la Ley que regula la actividad 

03/06/2010 
2010-MINAM de los Recicladores 

D.S. No 001- Reglamento Nacional para la Gestión y 
2012 

2012-MINAM 
Manejo de los Residuos de Aparatos 27/06/12 
Eléctricos y Electrónicos 

2013 
D. S.~ 002- Estándares de calidad ambiental (e ca) para 

25/03/13 
2013-MINAM suelo 

Fuente: Normas legales revisadas para el IV Informe NaciOnal de la 

Situación de la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. Setiembre, 

2012. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. DEFINICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Residuos Sólidos son todos los residuos que surgen de las 

actividades humanas y animales, que normalmente son sólidos y 

que se desechan como inútiles o no deseados. (Tchobanoglous, 

1994) 

La producción o generación de residuos se define como " la 

creación de residuos subsecuentes a la utilización o manipuleo 

de productos, bienes o mercadería en general". En el diseño y 

operación de un sistema de manejo de residuos, el fundamento 

es la cantidad producida por las diversas fuentes consideradas. 

(Tchobanoglous, 1994) 

El tratamiento aplicable a cada tipo de residuo dependerá de su 

composición, su procedencia, la legislación, la disponibilidad 

económica, el mercado y las tecnologías disponibles. Por ello, 

en general se presentan dos alternativas a elegir cuando se 

manejan residuos sólidos: la eliminación controlada y/o el 

aprovechamiento. (Tchobanoglous, 1994) 
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2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos se pueden clasificar de vanas formas. 

Tomaremos las siguientes clasificaciones: por origen y por 

características, según la normativa nacional existente (Ley N° 

27314,2000) 

A. Clasificación por origen 

l. Residuo domiciliario 

Es aquel que se genera de las distintas actividades 

domésticas y varía en función de factores culturales 

asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, 

desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de 

la población. (Ley N° 27314, 2000) 

2. Residuo industrial 

Será en función de la tecnología del proceso productivo, 

calidad de materias primas. o productos intermedios, 

combustibles utilizados, envases y embalajes del 

proceso. (Ley N° 27314, 2000) 

3. Residuo comercial 

Estará en función del tipo de actividad que se realice. 

Será fundamentalmente constituido por material de 
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oficina, empaques y algunos restos orgánicos. (Ley N° 

27314,2000) 

4. Residuo de limpieza de espacios públicos 

Producto de la acción de barrido y recoJo en vías 

públicas. (LeyN° 27314, 2000) 

5. Residuo de las actividades de construcción 

Constituidos por residuos producto de demoliciones o 

construcciones. (Ley N° 27314, 2000) 

6. Residuo agropecuario 

Generados de actividades agrícolas y pecuarias, estos 

residuos incluyen los envases de fertilizantes, 

plaguicidas, agroquímicos, etc. (Ley N° 27314, 2000) 

7. Residuo de establecimiento de atención de salud 

Son generados como resultado de tratamiento, 

diagnóstico o inmunización de humanos o animales. 

(Ley N° 27314, 2000) 

8. Residuo de instalaciones o actividades especiales 

Residuos que no pueden asignarse a ninguno de los tipos 

anteriores. (Ley N° 27314, 2000) 
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B. Clasificación por características tipo de manejo 

1. Residuo sólido especial 

Son residuos que por su naturaleza son inherentemente 

peligrosos de manejar y/o disponer y pueden causar 

muerte o enfermedad. Entre los principales tenemos los 

hospitalarios, cenizas producto de combustiones 

diversas, industriales, etc. (Ley N° 27314, 2000) 

2. Residuo sólido inerte 

Residuos prácticamente estables en el tiempo, los cuales 

no producirán efectos ambientales apreciables al 

interactuar en el medio ambiente, salvo el espacio 

ocupado. Algunos presentan valor de cambio (plásticos, 

vidrios, papel, etc.) y otros no ( descartables, espuma 

sintética, etc.). (LeyN° 27314, 2000) 

3. Residuo sólido orgánico 

Son residuos compuestos de materia orgánica que tienen 

un tiempo de descomposición bastante menor que los 

inertes. Ejemplo de estos son los restos de cocina, 

maleza, poda de jardines, etc. (Ley N° 27314, 2000) 
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2.2.3. COMPOSTAJE 

El compostaje es un proceso de descomposición de los 

bioresiduos en presencia de oxígeno y en condiciones 

controladas (humedad, temperatura, concentración de oxígeno, 

relación C/N). (CER, 2001). El compost es un material seguro y 

listo para usar en diferentes tipos de suelos. (DULAC, 2001) 

Durante el proceso de compostaje se higieniza y estabiliza el 

residuo orgánico, de forma que el compost obtenido es 

biológicamente inocuo para el medio ambiente y para la salud 

humana, siempre que el material de partida no contenga 

sustancias tóxicas como metales pesados. (CER, 2001) 

El compostaje bien realizado no provoca contaminación de las 

aguas ni del suelo durante el proceso de tratamiento ni en su 

posterior utilización. ( CER, 2001) 

La calidad del compost es fundamental para conseguu una 

buena aceptación por parte de sus potenciales consumidores y 

condiciona también su precio de venta y la variedad de usos del 

producto compost. A mayor calidad, mayor aceptación, mayor 

precio y más usos. (CER, 2001) 
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Entre las ventajas del compostaje cabe destacar: (CER, 

2001) 

.¡- Es un proceso muy conocido que se ha venido utilizando 

desde hace muchos años . 

.¡- En algunos casos, las tecnologías pueden ser muy sencillas 

lo que hacen disminuir los costos de inversión y de 

operación . 

.¡- No se generan residuos, exceptuando el propio compost si 

éste está contaminado. 

Entre los inconvenientes cabe citar los siguientes: (CER, 

2001) 

.¡- Los malos olores producidos en determinadas condiciones 

son responsables de las quejas de los ciudadanos si las 

plantas se ubican cerca de núcleos urbanos . 

.¡- Aunque existe un consumo neto de energía que contribuye 

al efecto invernadero, sin embargo, éste es muy inferior al 

que produciría la fermentación natural de los biorresiduos 

en un vertedero sin captación ni tratamiento del biogás. 
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A. PROCESO DEL COMPOSTAJE 

FIGURA N° 02: Proceso de compostaje. 

1 MICROORGANISMOS 1 

1 AGUA 1 

~ 1 ¡/ 
1 OXiGENO 1 

MATERIA ORGÁNICA 

Carbohidratos, Azúcares, 
Protelnas, Grasas, 

Hemicelulosa, Celulosa, 
Lignina, Agua 

/ 1 ~ 

1 CALOR 1 
PRODUCTOS DE 

DESCOMPOSICIÓN 
1 COMPOST 1 

(C02, NH3, Vapor de agua ... ) 

Fuente: (Haug, 1993) 

La ecuación general del proceso de compostaje es la 

siguiente: 

CpHqOrN$ ·H20 + b02 => CIHUOVNW ~H20 + dHzO + cHzO+ co2 
\...__} L_) 

Materia Compost Agua A~a 
orgánica vapor liquida 

(lixiviudos) 

La composición de la materia orgánica y, por tanto, los 

valores de los coeficientes dependen de cada tipo de residuo 

y de las condiciones del proceso. (Andrés, 2008) 
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FIGURA N° 03: Fases del proceso de compostaje. 
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~ ... ,.. .. ---------

Tiempo 
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Fuente: http://www.abarrataldea.org/manualpdf.pdf 

a. Fases del proceso compostaje 

l. Fase de descomposición: Dividida en dos fases 

que son: 

i. Fase de latencia 

Es el período de aclimatación de los 

microorganismos a su nuevo medio y el inicio 

de la multiplicación y colonización de los 

residuos. Esta fase viene durando de dos a 
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cuatro días y, se inicia con la degradación por 

parte de las bacterias de los elementos más 

biodegradables. Como consecuencia de la 

acción de estas primeras bacterias mesófilas 

(Actúan a baja temperatura aproximadamente 

50° C) se comienza a calentar la pila de 

residuo y se observa la emanación de vapor de 

agua en la parte superior de la materia vegetal. 

(AMIGOS DE LA TIERRA, 2008) 

ii. Fase termófila 

Dependiendo del material de partida y de las 

condiciones ambientales, el proceso puede 

durar una semana en sistemas acelerados y uno 

o dos meses en sistemas de fermentación lenta. 

(AMIGOS DE LA TIERRA, 2008) 

Como consecuencia de la intensa actividad de 

las bacterias y el aumento de la temperatura 

alcanzado en la pila de residuos, provoca la 

aparición de organismos termófilos (bacterias 

y hongos). Estos organismos actúan a 

temperaturas mayores (entre 60 y 70° C), 

produciendo una rápida degradación de la 
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materia. La temperatura alcanzada durante esta 

fase del proceso garantiza la higienización y 

eliminación de gérmenes patógenos, larvas y 

semillas. Pasado este tiempo disminuye la 

actividad biológica y se estabiliza el medio. 

(AMIGOS DE LA TIERRA, 2008) 

2. Fase de maduración 

Es un período de fermentación lenta (puede llegar a 

durar 3 meses), en el que la parte menos 

biodegradable (la más resistente) de la materia 

orgánica se va degradando. La temperatura de la 

pila va disminuyendo lentamente al igual que la 

actividad de las bacterias, produciéndose la 

colonización de la pila por todo un mundo de 

organismos y microorganismos que ayudan a la 

degradación de esas partes menos biodegradables 

del residuo. (AMIGOS DE LA TIERRA, 2008) 

b. Condiciones ambientales del proceso de compostaje 

Las condiciones ambientales a tener en cuenta durante 

el proceso son las siguientes: 
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l. Oxígeno y aireación 

El oxígeno es esencial para la actividad biológica, 

ya que se trata de un proceso aerobio. Su consumo 

varía a lo largo del proceso, dependiendo de la 

temperatura, la humedad, el tiempo de degradación 

y la porosidad de la masa. Hay diferentes métodos 

para mcorporar oxígeno a la masa en 

descomposición. Al ser la característica más 

relevante, acostumbra a utilizarse para clasificar 

los sistemas de compostaje. (Andrés, 2008) 

2. Humedad 

El rango óptimo de humedad para que se desarrolle 

adecuadamente el proceso es de entre un 40 y un 

60%. Humedades superiores desplazan el aire de 

los poros y limita su circulación, generando 

problemas de anaerobiosis. Humedades inferiores 

disminuyen la actividad microbiana, 

incrementando el tiempo de proceso o incluso 

parándolo cuando la humedad es muy baja. En el 

proceso de compostaje, hay generación de 

humedad como resultado de la descomposición de 

la materia orgánica y evaporación, por el aumento 
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de la temperatura, resultando un balance hídrico 

negativo. Esto implica la necesidad de añadir agua 

a lo largo del proceso. La adición de material 

estructurarte permite regular la humedad, ya que 

absorbe parte de la humedad o la libera según lo 

necesite el proceso y, a su vez, aumenta la 

porosidad permitiendo la circulación del aire. 

(Andrés, 2008) 

3. Temperatura 

Tal como se ha indicado anteriormente, la 

descomposición inicial es un proceso exotérmico, 

lo que produce un incremento rápido de la 

temperatura hasta valores superiores a los 50°C. Se 

recomienda un periodo mínimo de entre una y dos 

semanas en régimen termofílico para asegurar una 

buena higienización. Durante la etapa de 

maduración, la temperatura decrece paulatinamente 

hasta alcanzar la temperatura ambiente. El 

seguimiento de la temperatura permite controlar el 

proceso y determina, junto con otros parámetros, 

los volteos, los riegos o la programación del 

sistema de aireación forzada. (Andrés, 2008) 
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4. Nutrientes 

Los más importantes son el carbono (fuente de 

energía para los microorganismos), el nitrógeno 

(necesario para la estructura celular) y los macro y 

micronutrientes (necesarios para el crecimiento de 

los microorganismos). (Andrés, 2008) 

5. La relación C/N 

Es el parámetro más importante para que se 

desarrolle adecuadamente el proceso. Se 

consideran óptimos los valores de C/N 

comprendidos entre 25 y 35 (Andrés, 2008): 

./ Si C/N>35, el proceso reduce su velocidad 

hasta que se consume el C excedente . 

./ Si C/N<25, la velocidad del proceso no se ve 

afectada, pero hay perdidas elevadas de 

nitrógeno (en forma amoniacal) hasta que se 

alcanzan relaciones C/N adecuadas. 

Con el fin de equilibrar la relación C/N, se mezclan 

residuos de diferentes orígenes ( co-substrato ). 

Asimismo, interesa que la masa en descomposición 
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tenga una porosidad suficiente para permitir el 

paso del oxígeno (material estructurarte). En el 

caso de la fracción orgánica de los residuos 

municipales, se suelen utilizar restos de poda. Hay 

dos aspectos a considerar: el tamaño al que se 

trituran los restos vegetales (han de aportar e y dar 

estructura a la masa) y las proporciones en que se 

mezclan. Las relaciones habituales 

residuo/estructurarte en volumen son 2/1, 111 y 1/3 

dependiendo del residuo a tratar. (Andrés, 2008) 

6. pH 

El pH es un factor muy importante ya que influye a 

ctivamente sobre la actividad microbiana ya que 

las bacterias y los hongos se desarrollan 

óptimamente de pH diferentes. (Agreda 2013) 

Las bacterias tendrán su máximo desarrollo a pH 

de 6 y 7,5 mientras que los hongos los tendrán a 

valores 5 y 6. (Agreda 2013) 

Gracias a las fracciones de materia orgánica que 

van siendo biotransformadas en las distintas fases 
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del proceso, sabemos cómo varía el pH. (Agreda 

2013) 

Con esto vemos la variación del pH por fases: 

Mesófila: el pH disminuye por la formación de 

acidos organicos originados por la acción de 

microorganismos sobre los carbohidratos, lo que 

favorece el crecimiento de hongos y la 

descomposición de la celulosa y la lignina. (Agreda 

2013) 

Termófila: el pH aumenta hasta valores entre 8 y 

9, por la formación de amoniaco, la desaminación 

de las proteínas, a parte aumentos fuertes de pH 

facilitan la pérdida de nitrógeno en forma 

amoniacal. (Agreda 2013) 

Maduración: el pH se sitúa en tomo a 7- 8, como 

consecuencia de la capacidad buffer o tampón que 

confiere a la materia orgánica el humus que se va 

formando. (Agreda 2013) 

c. Condiciones biológicas 

Las condiciones biológicas a tener en cuenta durante el 

proceso son las siguientes: (Andrés, 2008) 
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Flora microbiana.- La flora microbiana responsable 

del proceso de compostaje es muy variada. Incluye 

bacterias, actinomicetos, hongos, protozoos y algas. 

Raramente es un factor limitante, por lo que no se suele 

inocular durante el proceso. Los microorganismos 

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

del suelo y del propio residuo. La flora bacteriana es la 

más variada y se encuentra localizada en toda la masa 

del residuo. Los hongos y los actinomicetos se 

encuentran en las partes superficiales de la masa de 

residuos (a 5-15 cm de la superficie) y son los 

responsables de la descomposición de sustancias 

complejas como la celulosa y la lignina. (Andrés, 2008) 

B. Planta de compostaje 

La planta de compostaje son instalaciones donde se 

descomponen residuos orgánicos por medio de diferentes 

técnicas. Las plantas de compostaje pueden tener distintas 

configuraciones y tecnologías asociadas, dependiendo de la 

materia prima, técnica utilizada y producto final que se 

desee obtener (OPS, 1999) 
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Independientemente del tipo de técnica utilizada se debe 

considerar las siguientes áreas para instalar una planta de 

compostaje (CEMPRE, 1998): 

l. Recepción: donde se debe controlar el flujo de 

camiones, tanto de entrada (insumos) como de salida 

(compost). 

2. Balanza: no es vital en el desarrollo del compostaje, 

pero permite tener un cotejo de los residuos que entran 

con el producto final que sale. Se pueden utilizar 

balanza mecánicas simples o digitales. 

3. Patio de recepción: lugar en que los camiones 

disponen los residuos a tratar. 

4. Patio de compostaje: es la zona donde el material 

sufrirá la descomposición microbiológica. 

5. Acondicionamiento y almacenamiento: consiste 

principalmente en un lugar donde se pueda tamizar el 

material según las características que se deseen obtener 

finalmente del compost y el almacenamiento debe 

realizarse bajo techo para no alterar las condiciones 

obtenidas. 

6. Otras instalaciones: para el funcionamiento de las 

planta es necesaria la implementación de comedores, 

camarines y sanitarios para el personal, además de una 

oficina para la administración. Si los recursos 
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económicos lo permiten se puede construir un 

laboratorio para analizar las condiciones finales del 

producto ( compost). 

C. ANÁLISIS QUÍMICO DEL COMPOST 

Conforme al cuadro N° 07 se establece la composición 

química del compost, los rangos y sus valores varían 

dependiendo del material orgánico que se use. Por otra 

parte, al tratarse de un producto natural no tiene una 

composición química constante. 

CUADRO No 07: Rangos y valores medios en la 
composición química del Compost. 

ANALISIS VALORES 
Materia orgánica 65-70% 
Humedad 40-45% 
Nitrógeno, como N2 1,5-2% 
Fósforo como P20 5 2-2,5% 
Potasio como K20 1-1,5% 
Relación C/N 10-11 
Acidos húmicos 2,5-3% 
pH 6,8-7,2 
Carbono orgánico 14-30% 
Calcio 2-8% 
Magnesio 1-2,5% 
Sodio 0,02% 
Cobre 0,05% 
Hierro 0,02% 
Manganeso 0,06% 
Fuente: (lNFOAGRO, 2004) 

D. Madurez y normas de la calidad del producto final 

En nuestro país no hay información sobre los parámetros 

que clasifique la calidad del compost, por lo tanto, en los 
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párrafos siguientes consideramos a diferentes autores y la 

norma chilena como directrices para clasificar la madurez y 

la calidad del producto final. 

La madurez del compost r~dica en la obtención del producto 

final del proceso de descomposición, que es un abono 

orgánico altamente humificado. (Leal et al, 1998) 

Existen parámetros químicos (relación C/N, pH, nutrientes, 

materia orgánica), fisicos (tamaño de partícula, talla del 

compost, olor y color) y biológicos (actividad microbiana, 

patógenos, malas hierbas y respuesta a las plantas), que 

determinan su calidad. (Leal et al, 1998) 

Los aspectos más utilizados para dar criterio de calidad es la 

composición química del compost maduro, donde se plantea 

que la materia orgánica está en un rango de 25 a 80 %, 

nitrógeno de 0,4 a 3,5 %, fósforo de 0,1 a 1,6 %, potasio de 

0,4 a 1,6% y calcio de 6,0 a 11% (FAO, 1991) 

(Corominas et al, 1994) obtuvieron para compost de 

residuos vegetales una relación C/N de 15,5. Cuando la 

relación C/N está entre 1 O y 20 es porque se obtuvo un 

material biológicamente estable, por otra parte (Mayea, 
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1995) dice que en un compost obtenido a las cuatro 

semanas, presenta una relación C/N de 5:1, pH de 6,9, 

nitrógeno de 2,6%, fósforo 0,9%, potasio 0,8%, calcio 

8,3%, magnesio 1,6% y la materia orgánica de 24 %. 

(Kolmans et al, 1996) analizaron un compost donde 

encontraron: 0,5% de nitrógeno e igual cantidad de fósforo 

y potasio, con 0,3 % de magnesio y 2,5 % de calcio; (F AO, 

1991) muestra los siguientes criterios: relación C/N de 15-

20, materia orgánica de 7 - 10,3 %, nitrógeno 0,30 %, 

fósforo 0,20 % y potasio 0,30 %. 

Dentro de los parámetros físicos, (Minaz, 1991) define que 

la velocidad de pérdida de peso debe ser del 2% diario, 

siendo el peso final entre el 40 y 50% del inicial, en tanto 

(Mayea, 1992) señala que el compost está maduro cuando la 

ruma ha bajado un tercio de su tamaño. 

El compost debe ser suelto, sin terrones, de color marrón 

oscuro, si tiene mal olor con buenas condiciones de manejo 

quiere decir, que la degradación de los materiales por las 

bacterias no ha concluido, el olor a barro guardado indica la 

presencia de moho y un pH muy ácido es consecuencia de 

mala aireación y exceso de humedad. (Kolmans et al, 1996) 
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Dentro de los parámetros biológicos para evaluar la calidad 

del compost se encuentra el porcentaje de germinación de 

las plantas; al respecto (Mayea, 1995), obtuvo un 97,5 %, 

planteando que siempre que se usó compost, el mismo fue 

meJor. 

La Norma Chilena Oficial (NCh2880.0f2004) 

Sobre la calidad de compost, esta norma ha sido aprobada 

por el Consejo del Instituto Nacional de Normalización, en 

sesión efectuada el 29 de abril de 2004. Esta norma ha sido 

declarada oficial de la República de Chile por Decreto 

Exento N° 89, de fecha 09 de febrero de 2005, del 

Ministerio de Agricultura, publicado en su diario oficial el 

22 de febrero de 2005. 

Esta norma tiene por objeto regular la calidad del compost 

producido a partir de residuos orgánicos y otros materiales 

orgánicos generados por la actividad humana, excluidos los 

residuos producidos en bosques nativos y/o áreas silvestres 

que están siendo manejadas. La normativa es aplicada a 

compost producidos en plantas de compostaje establecidas, 

en faenas in situ y en plantas móviles siempre y cuando el 

producto se pretenda comercializar bajo el nombre de 
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compost. Los residuos compostables corresponden a la 

fracción orgánica de síntesis natural contenida en los 

siguientes residuos: agroindustriales, agrícolas (incluye 

forestales, cultivos y ganaderos), animales, pesqueros, de 

ferias libres, de la manutención de parques y jardines y 

domiciliarios verdes y lodos del tratamiento de aguas. 

Independientemente del origen de los residuos utilizados y 

de la tecnología empleada en el proceso de producción de 

compost, los productos sujetos a esta norma, para efectos de 

su calidad, deberán cumplir con los requisitos señalados en 

ella. 

La presente normativa busca promover la gestión adecuada 

de los residuos sólidos orgánicos, evitar la introducción de 

plagas que puedan venir incorporadas a productos 

importados y promover y fomentar el desarrollo de la 

industria del compost. La normativa aplica al compost 

producido en Chile así como en el compost importado. En 

esta normativa se identificará tres clases de compost: 

compost Clase A, compost clase B y compost Inmaduro. 

Com post Clase A: Producto de alta calidad que cumple con 

las exigencias para compost clase A en todos los parámetros 
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especificados en esta normativa. El producto no presenta 

ninguna restricción de uso debido a que ha sido sometido a 

un proceso de humificación pudiendo ser aplicado a 

macetas directamente sin mezclarse. 

Compost Clase B: Producto de calidad que cumple con las 

exigencias para compost clase B en todos los parámetros 

especificados en esta normativa. El producto presenta 

algunas restricciones de uso. Para ser aplicado a macetas, 

requiere ser mezclado con otros elementos adecuados. 

Compost maduro: Sinónimo de compost. 

La norma detalla los siguientes parámetros de la calidad del 

compost resumida en los siguientes cuadros. 

CUADRO N° 08: Parámetros Sanitarios. 

O ase 
Parámetros Sanitarios 

Coliformes _fecales Salmonella 

A < lOOONMP/gde 3 NMP/4 gde 

B compost compost 

Fuente: La Norma Chilena Oficial NCh2880.0f2004 
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CUADRO N° 09: Parámetros fisicos y químicos. 

Parámetros físicos ' químicos 
Metales* pesados 

Clase 
Nitrógeno 

Relación 
pH 

Materia Concentración máxima Conductividad 
Olor Humedad 

CIN orgánica ppm eléctrica 
Cadmio Plomo 

Elcompost 
no debe 

A presentar ;'525 
olores fuertes La 

7-8 2 100 :53 dS/m 

(compuestos humedad 
de sulfuro, no debe 

!::0.5% !::20% mercaptanos, ser menor 
gases TRS), que30% 

B sino un en peso. ::;30 6,5-8,5 8 300 ;'58 dS/m 
aroma 

característico 
a bosque 

Fuente: La Norma Chilena Oficial NCh2880.0f2004 

2.2.4. MICROORGANISMOS EFICACES 

EM significa Microorganismos Eficaces. EM es una 

combinación de varios microorganismos beneficiosos, de 

origen natural que se usa en la actividad agropecuaria y en el 

cuidado del medio ambiente. (IDGA, 1993) 

Contiene orgamsmos beneficiosos de 3 grupos fisiológicos 

principales: bacterias fototróficas, bacterias ácido lácticas y 

levadura. Estos microorganismos eficaces, cuando entran en 

contacto con la materia orgánica, secretan sustancias 

beneficiosas como vitaminas, ácidos orgánicos, minerales 

quelados y antioxidantes. Cambian la micro y macro flora de la 

tierra y mejora el equilibrio natural de manera que la tierra que 

causa enfermedades se convierte en tierra que suprime 

enfermedades, y ésta a su vez tiene la capacidad de 

transformarse en tierra azimogénica (HIGA, 1993) 
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Los efectos antioxidantes promueven la descomposición de 

materia orgánica y aumenta el contenido de humus. Esto ayuda 

a mejorar el crecimiento de la planta y sirve como una 

excelente herramienta para la producción sostenible en la 

agricultura orgánica (HIGA, 1993) 

Los Microorganismos Eficaces fueron desarrollados en forma 

líquida a lo largo de muchos años por el Prof Teruo Higa, de 

la Universidad de Ryukus, y el estudio se completó en 1982. 

Al principio, EM era considerado una alternativa para 

químicos agrícolas. Pero su uso ahora se ha extendido a 

aplicaciones en el campo ambiental, industrial y de la salud 

(HIGA, 1993) 

Aplicaciones en abonos orgánicos 

• Promueve la transformación aeróbica de compuestos 

orgánicos, evitando la descomposición de la materia 

orgánica por oxidación en la que se liberan gases 

generadores de olores molestos (sulfurosos, amoniacales y 

mercaptanos ). (BIOEM, 2009) 

• Evita la proliferación de insectos vectores, como moscas, 

ya que estas no encuentran un medio adecuado para su 

desarrollo. (BIOEM, 2009) 

• Incrementa la eficiencia de la materia orgánica como 

fertilizante. (BIOEM, 2009) 
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• Acelera el· proceso de cornpostaje a una tercera parte del 

tiempo de un proceso convencional. (BIOEM, 2009) 

• Inhibe microorganismos patógenos en el material 

cornpostado. (BIOEM, 2009) 

A. Modo de acción de los EM 

Bacterias Fototrópicas: Son bacterias autótrofas que 

sintetizan sustancias útiles a partir de secreciones de 

raíces, materia orgánica y gases dañinos, usando la luz 

solar y el calor del suelo corno fuentes de energía. Las 

sustancias sintetizadas comprenden aminoácidos, ácidos 

nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares. Los 

metabolitos son absorbidos directamente por ellas, y 

actúan corno sustrato para incrementar la población de 

otros Microorganismos Eficaces (ECO LOGIC, 2011) 

Bacterias Ácido Lácticas: Estas bacterias producen 

ácido láctico a partir de azúcares y otros carbohidratos 

sintetizados por bacterias fototrópicas y levaduras. El 

ácido láctico es un fuerte esterilizador, suprime 

microorganismos patógenos e incrementa la rápida 

descomposición de materia orgánica. Las bacterias ácido 

lácticas aumentan la fragmentación de los componentes 

de la materia orgánica, corno la lignina y la celulosa, 
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transformando esos materiales sm causar influencias 

negativas en el proceso. (ECO LOGIC, 2011) 

Levaduras: Estos microorganismos sintetizan sustancias 

antimicrobiales a partir de aminoácidos y azúcares 

secretados por bacterias fototróficas, materia orgánica y 

raíces de las plantas. Las sustancias bioactivas, como 

hormonas y enzimas, producidas por las levaduras, 

promueven la división celular activa. Sus secreciones son 

sustratos útiles para los Microorganismos Eficaces como 

bacterias ácido lácticas y actinomiceto. (ECO LOGIC, 

2011) 

Los hongos, las bacterias, los actinomicetos y la levadura 

se encuentran en todos los ecosistemas. Los utilizan 

ampliamente en el sector alimenticio y esta especie 

desempeña un papel vital en la agricultura para mantener 

y también para realzar la productividad. (ECO LOGIC, 

2011) 

Las primeras soluciones contenían más de 80 especies a 

partir de 10 géneros aislados en Okinawa y otros 

ambientes en Japón. Con el tiempo, la tecnología fue 

refinada para incluir solamente las cuatro especies 

importantes citadas anteriormente, a saber, las bacterias 
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del ácido láctico, las bacterias fotosintéticas, los 

actinomicetos y levadura. (ECO LOGIC, 2011) 

B. Microorganismos Eficaces (EM) activado- (EMa) 

Los EM se encuentran en un estado latente y necesita ser 

activado, el subproducto resultante es llamado 

Microorganismos Eficaces activado (EMa). El proceso 

para activar el producto, se realiza mezclando los EM 

con agua de buena calidad y melaza. La mezcla se llena 

un recipiente cerrado para ofrecer un ambiente 

anaeróbico y la solución estará finalizada cuando alcance 

un pH de 3,5 en el transcurso de 5 a 7 días. (FUNDASES 

y EMRO- JAPÓN, 2008) 

El proceso de activación de los EM suve para la 

multiplicación de microorganismos. Luego de la 

activación los EMa se debe diluir en agua a diferentes 

porcentajes según el uso que se le dé. Se utiliza melaza 

como fuente de energía, ya que también contiene 

proteínas y minerales útiles para los microorganismos, a 

diferencia del azúcar refinada que solo contiene sacarosa. 

La temperatura óptima de activación es entre 25 oc y 3 7 

°C, ya que fuera de estos rangos la velocidad de 

reproducción de estos microorganismos se reduce 
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considerablemente. (FUNDASES y EMRO - JAPÓN, 

2008) 

CUADRO N° 10: Materiales y porcentajes necesarios 

para la activación de EM en un 5%. 

Materiales o¡o 

Agua (buena calidad) 90 
EM 5 
Melaza 5 

FUENTE: (FUNDASES y EMRO- Japón, 2008) 

C. COMPOSTAJE CEM 

El compostaje es un proceso mediante el cual los 

desechos sólidos orgánicos son transformados por acción 

de microorganismos en presencia de oxígeno. (ECO 

TECNOLOGÍAS, 2011) 

El objetivo de inocular los residuos orgánicos con EMa 

es el de controlar la transformación de los desechos, 

reduciendo el tiempo de compostaje, evitando la 

generación de olores ofensivos, insectos nocivos e 

incrementar la disponibilidad de nutrientes y generación 

de sustancias benéficas. (ECO TECNOLOGÍAS, 2011) 

Con el uso de la tecnología EM se evita la putrefacción, 

se controla la generación de olores molestos y las moscas 

no aparecen. Los lixiviados (líquidos) que se producen 

en el proceso del compostaje con EM, estarán libres de 
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malos olores, es un líquido no contaminante que se 

puede reutilizar en diferentes fonnas. (ECO 

TECNOLOGÍAS, 2011) 

2.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

Según La Norma Chilena Oficial NCh2880.0f2004: 

Compost: Producto que resulta del proceso de compostaje. Está 

constituido principalmente por materia orgánica estabilizada, donde no se 

reconoce su origen, puesto que se degrada generando partículas más finas 

y oscuras. 

Compostaje: Proceso de tipo físico, químico y microbiológico de 

transformación de la materia orgánica, producido en condiciones 

aeróbicas, cuyo resultado es generar compost, dióxido de carbono, agua, 

calor y la higienización del material final. El objetivo es lograr que la 

actividad de múltiples poblaciones de microorganismos trabaje en 

condiciones preferentemente aeróbicas mesotérmicas entre 1 o oc y 40°C 

y termogénicas entre 40°C y 75°C para asegurar la pasteurización del 

producto. Este proceso genera un producto estable, maduro, de color 

marrón oscuro o negro ceniza, sin olores desagradables, denominado 

compost. 
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Escoria: Es el desecho o material no degradado que no ha pasado por la 

zaranda. 

La mineralización: consiste en la transformación de un elemento desde 

la forma orgánica a una inorgánica, por actividad de los 

. . 
m1croorgamsmos. 

Planta de compostaje: Establecimiento en los que se efectúa el proceso 

de compostaje. 

Residuo: Sustancias u objetos a cuya eliminación su generador procede, 

se propone proceder o está obligado a proceder en virtud de la legislación 

vigente. 

Residuos orgánicos: Sustancias de origen animal o vegetal factibles de 

compostar, incluye productos y/o subproductos. 

Ruma: Amontonado de residuo orgánico en un espacio o área. 

Segregación: Clasificación de los residuos en el sitio donde son 

generados, con el propósito de facilitar su reutilización posterior. 
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m. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

Lugar : Planta de tratamiento manual de residuos sólidos 

Zona : Pampamarca Chico a 5 km de la ciudad de Carhuaz 

Distrito : Carhuaz 

Provincia : Carhuaz 

Región : Ancash 

3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Según (GOOGLE EARTH, 2013) 

Altitud :2883 m.s.n.m. 

Latitud : 9°16'21.48"8 

Longitud : 77°38'7,82"0 

3.3. DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

Fecha de inicio: 19 de setiembre del2012 

Fecha de término : 02 de abril del 20 13 
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3.4. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

A. Según tipo de investigación: Experimental. 

B. Diseño Experimental: Bloques completos al azar. 

Testigo: Producción de Compost Convencional Municipal (SEM). 

Tratamiento: Producción de Compost con Microorganismos Eficaces 

(CEM). 

C. Variable Independiente: La inoculación de los EM. 

D. Variable Dependiente: 

Calidad del compost (Análisis fisico, químico y biológico). 

Tiempo de producción del compost. 

Rendimientos y costos de producción del Compost. 

Malos olores y presencia de insectos vectores (moscas). 

3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/0 DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

A. Población 

El marco poblacional donde. son válidas las conclusiones del trabajo, 

corresponde al proceso de compostaje de residuos orgánicos y la 

obtención de compost, en la planta de tratamiento manual de 

residuos sólidos ubicada en Pampamarca Chico a 5 km de la ciudad 

de Carhuaz. 
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B. Muestra 

Para el análisis de la calidad del compost, el número de muestras 

totales son 1 O de acuerdo al siguiente detalle: 

• Testigo: 05 muestras de las rumas de producción de compost 

convencional Municipal (SEM). 

• Tratamiento: 05 muestras de las rumas con Microorganismos 

Eficaces (CEM). 

3.6. METODOLOGIA 

3.6.1. ETAPA 1: GABJNETE 

A. Coordinación con las autoridades locales 

Se coordinó con el Alcalde José Mejía Solorzano quien nos 

derivó para coordinar directamente con el Ing. Edwin Flores 

Gerente de la "Gerencia de Desarrollo Económico, Turismo y 

Ambiente" y el Ing. Manuel Salazar Jefe de la "División de 

Gestión Ambiental" de la Municipalidad de Carhuaz para que 

se brinde todas las facilidades del caso para la realización de 

trabajo de investigación (personal, herramientas y el área de 

compostaje ). 
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B. Encuestas 

Se elaboró y se desarrolló dos encuestas: la primera encuesta, 

se realizó a las 7 semanas después de iniciado el proyecto de 

investigación a todos los obreros y concurrentes a la planta de 

tratamiento de residuos sólidos; la segunda encuesta se realizó 

una semana después de la cosecha de las primeras rumas CEM 

a todos los obreros y personal concurrente. 

3.6.2. ETAPA ll: CAMPO 

A. Rumas SEM y CEM 

Las actividades en general realizadas por los obreros en el 

proceso de compostaje fueron: segregación, conformación de 

rumas, volteos, riego, tamizado y cosecha (la aplicación de cal 

y EM se detalla más adelante). 

La formación de la ruma, ha sido realizada por los obreros de 

la planta, efectuando las actividades de segregación los 

residuos orgánicos fueron trasladados al área de compostaje. 

Semanalmente la segregación y el traslado se realizaban los 

días miércoles y viernes, la acumulación de residuo orgánico 

de ambos días formaba una ruma. 
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La formación de rumas, labores complementarias y cosecha 

del compost SEM y CEM se detalla a continuación: 

a. Formación, labores complementarias y cosecha de la 

rumaSEM 

l. Formación de ruma SEM 

Antes de formar las rumas, los obreros tanto· para el día 

miércoles como para el día viernes espolvoreaban cal 

(20 Kg) sobre los residuos orgánicos segregados y luego 

lo humedecían. 

Las rumas SEM alcanzan un volumen promedio de 3,30 

m x 3,70 m. con una altura de 2,20 m. 

2. Labores complementarias 

i. Espolvoreo de cal 

Esta actividad realizada por los obreros consistía en el 

espolvoreo de 2kg de cal por rwna cada 15 días hasta 

completar 4 aplicaciones. 

ii. Riego 

Los obreros efectuaban esta actividad una vez por 

semana a todas las rumas. 
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iii. Volteos de las rumas SEM 

Esta actividad también fue realizada manualmente por 

los obreros conforme al Cuadro N° 11. Cada ruma fue 

volteada entre dos obreros y duraba dos días. 

CUADRO N° 11: Fechas de los volteos de las rumas SEM. 

RUMA 
101 201 301 401 501 

~ F 
21109/2012 28/09/2012 05/10/2012 12/10/2012 19/10/2012 

17/10/2012 X X 

26/10/2012 X 

16/1112012 X X X X 

24/1112012 X 

03/12/2012 X X X X 

05/12/2012 X 

19/12/2012 X 

21/12/2012 X X X X 

04/03/2013 X X X X 

TOTAL 5 volteos 5 volteos 4 volteos 4 volteos 4 volteos 

3. Cosecha de las rumas SEM 

Después de 5 meses y 14 días en promedio se procedió 

con la cosecha del compost utilizando una malla metálica 

de 1 cm2 de cocada, no se tomó en cuenta ningún factor 

para la cosecha, solo se realizó porque faltaba espacio 

para la formación de más rumas. El producto cernido aún 

conservaba un olor desagradable y su temperatura estaba 

por encima de los 30°C. 
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b. Formación, labores complementarias y cosecha de rumas 

CEM 

l. Activación de EM•Compost 

Los microorganismos presentes en el EM •Compost se 

encuentran en estado de latencia y han sido activados 

antes de ser usado. 

Esta actividad se realizó una semana antes de la 

formación de la ruma CEM, para lo cual se activó 3 litros 

de EM•Compost. La activación fue de la siguiente 

manera: se mezcló 1 kg de melaza (5%), con 1 litro de 

EM•Compost (5%) y 18 litros de agua (90%), luego se 

colocó la mezcla en un bidón hermético y se dejó reposar 

por 7 días bajo sombra. 

2. Formación de ruma CEM 

La aplicación de los EMa se realizó en un barril de 200 L 

de capacidad, donde se mezcló 90 L de agua (90 %) y 1 O 

L de EMa (10%). 

Antes de formar las rumas, los obreros tanto para el día 

miércoles como para el día viernes inoculaban EMa a los 

residuos orgánicos segregados de manera uniforme. 
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Las rumas CEM alcanzan un volumen promedio de 3,30 

m x 3, 70 m. con una altura de 2,20 m. 

3. Labores complementarias: 

i. Aplicación de EMa 

En el Cuadro N° 12 se detalla las cantidades de EMa 

aplicados por los días de instalación y cada volteo. 

CUADRO No 12: Cantidades de aplicación EMa. 

EMa (Litros) 
Formación de una miércoles 10 

ruma viernes 10 
1 10 

Volteos 
2 10 
3 10 
4 10 

Sub total 60 

Total 
Cantidad de EMa (Litros) 

rumas 
5 300 

ii. Riego 

Los obreros efectuaban esta actividad una vez por 

semana a todas las rumas. 

iii. Volteo de las ruma CEM 

Se inoculó EMa al 1 O % de manera uniforme durante 

el volteo conforme al Cuadro N° 13. El volteo de cada 

ruma se efectuó por dos obreros, además por ser muy 

ligera la ruma el tiempo del volteo fue de un día. 
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CUADRO N° 13: Fechas de los volteos de las rumas CEM. 

RUMA 
102 202 302 402 502 

~n 
F 

26/10/2012 02/12/2012 09/12/2012 16/12/2012 23/12/2012 

10/11/2012 X X 
15/11/2012 X X X 
24/11/2012 X X X 
29/11/2012 X X 
06/12/2012 X X X X X 
13/12/2012 X X 
19/12/2012 X X X 
19/01/2013 X X X X X 
24/01/2013 X X X 
26/01/2013 X X X 
TOTAL 8 volteos 8 volteos 7 volteos 4 volteos 4 volteos 

4. Cosecha de las rumas CEM 

Después de 2 meses y 23 días en promedio, se procedió 

con la cosecha del compost, utilizando una malla 

metálica de 1 cm2 de cocada, se tomó en cuenta para 

iniciar con la cosecha los factores como el olor del 

compost, el tiempo y la manifestación de los 

actinomicetos en las rumas de compostaje. 

3.6.3. ETAPA ill: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información se ha procedido a 

fraccionar el trabajo de investigación en tres fases detallándose 

a continuación: 
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· FASE 1: Durante el proceso de compostaje y cosecha: tanto 

para compost SEM y CEM se ha procedido: 

• Peso inicial de los residuos orgánicos.- Para 

determinar el peso inicial de cada ruma se ha 

procedido: 

i. Se contó el número de carretillas trasladas en la 

formación de cada ruma. 

ii. Se anotó el peso de la carretilla con el residuo 

orgánico en la formación de la ruma CEM 502 

(270 carretillas). 

iii. Se ha determinado el peso de la carretilla vacía 

(19,5 kg) 

iv. Se ha calculado el peso neto del residuo 

orgánico/carretilla de la ruma CEM 502 (270 

carretillas), restando los datos obtenidos en (ii)

(iii). 

v. Con el resultado obtenido en (iv) se ha calculado 

el total del residuo orgánico de la ruma CEM 502 

(270 carretillas). Asimismo se ha obtenido el 

promedio neto del residuo orgánico/carretilla. 

vi. Del resultado conseguido en (v), se ha calculado 

el peso neto total del residuo orgánico para todas 

las rumas. Para hallar el peso neto de cada ruma 
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se ha calculado por la multiplicación del total de 

la cantidad de carretillas/ruma por el promedio 

neto del residuo orgánico/carretilla 

• Temperatura.- Se ha evaluado diariamente y en 

cada volteo (antes y después), los datos nos sirven 

para graficar la curva de temperatura. 

· Evaluación de la reducción y/o eliminación de 

olores y presencia de insectos vectores (Moscas).

Se ha realizado dos encuestas a todas las personas 

que laboran y concurren a la planta. 

• Peso del compost y la escoria.- En este caso se ha 

procedido en dos partes: 

a. Compost 

1. Se contabilizó el número de carretillas con 

compost. 

ii. Se anotó el peso de la carretilla con compost 

cosechado de la ruma SEM 501 (60 

carretillas). 

iii. Se ha determinado el peso de la carretilla vacía 

(19,5 kg) 

iv. Se ha calculado el peso neto del 

compost/carretilla de la ruma SEM 501 (60 
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carretillas), restando los datos obtenidos en (ii) 

- (iii). 

v. Con el resultado obtenido en (iv) se ha 

calculado el total de compost de la ruma SEM 

501 (60 carretillas). Asimismo se ha obtenido 

el promedio neto del compost/carretilla. 

vi. Del resultado conseguido en (v), se ha 

calculado el peso neto total del compost para 

cada ruma. Para hallar el peso neto de compost 

de cada ruma se ha calculado por la 

multiplicación del total de la cantidad de 

carretillas/ruma por el promedio neto del 

compost/carretilla. 

b. Escoria 

i. Se contó el número de carretillas con escoria. 

ii. Se anotó el peso de la carretilla con escoria 

de la ruma SEM 501 (88 carretillas). 

iii. Se ha detenninado el peso de la carretilla 

vacía (19,5 kg) 

iv. Se calculó el peso neto del escoria/carretilla 

de la ruma SEM 501 (88 carretillas), restando 

los datos obtenidos en (ii)- (iii). 
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v. Con el resultado obtenido en (iv) se ha 

calculado el total de escoria de la ruma SEM 

501 (60 carretillas). Asimismo se ha obtenido 

el promedio neto de escoria/carretilla. 

vi. Del resultado conseguido en (v), se ha 

calculado el peso neto total de la escoria para 

cada ruma. Para hallar el peso neto de la 

escoria de cada ruma se ha calculado por la 

multiplicación del total de la cantidad de 

carretillas/ruma por el promedio neto de la 

escorial carretilla. 

FASE ll: Calidad del compost producido 

• Análisis físico 

En cuanto a los olores para el compost CEM y 

SEM, los datos han sido recolectados por las 

dos encuestas realizadas. 

Para la densidad del compost, se seleccionó 1 O 

muestras ( 5 muestras de compost SEM y 5 de 

CEM) para lo cual se procedió en primer lugar 

hallar el volumen del cilindro (volumen = 

0,00080m3), luego se vertió el compost al 

cilindro hasta el ras para ser pesado, por último 
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se procedió a procesar los datos, y así se obtuvo 

la densidad del compost ( d = peso/volumen) 

• Análisis Químico 

Las 10 muestras obtenidas (5 muestras de 

compost SEM y 5 de CEM) fueron transferidas 

al Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, 

Aguas y Fertilizantes, Facultad de Agronomía-

UNALM para su respectivo análisis químico, 

para más detalles ver en el cuadro N° 14. 

CUADRO No 14: Análisis Químico evaluado. 

CONDICIÓN DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

,¡' pH 
Medida en el 

potenciómetro. 
,¡' Humedad % 

Abióticos ,¡' Conductividad Eléctrica (CE) dS/m. 
,¡' Capacidad de Intercambio 

Catiónico (CIC) 
meq/lOOg 

,¡' Materia orgánica (M O) % 
,¡' Nitrógeno total (N) % 

!Macro nutrientes ,¡' Fósforo cP20s) % 
,¡' Potasio (k:20) % 
,¡' Calcio (Ca) % 

Meso nutrientes ,¡' Magnesio (Mg) % 
,¡' Sodio (Na) % 
,¡' Hierro (Fe) ppm 
,¡' Cobre(Cu) ppm 

Micro nutrientes ,¡' Zinc (Zn) ppm 
,¡' Manganeso (Mn) PPm 
,¡' Boro (B) ppm 
,¡' Plomo (Pb) ppm 

Metales pesados ,¡' Cadmio (Cd) ppm 
,¡' Cromo (Cr) ppm 
,¡' Carbono (C) % 

Abióticos ,¡' Relación C/N Unidades .. 
FUENTE: Laboratono de Anáhsts de Suelos, Plantas, Aguas y 

Fertilizantes Facultad de Agronomía- UNALM 
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• Análisis Biológico 

Las 1 O muestras obtenidas ( 5 muestras de 

compost SEM y 5 de CEM) fueron transportadas 

al Laboratorio de Ecología Microbiana y 

Biotecnología "Marino Tabusso" - UNALM, ver 

detalles en el cuadro N° 15. 

CUADRO No 15: Análisis Biológico evaluado. 

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA 
1Enumeración de Coliformes totales NMP/g 
1Enumeración de Coliformes fecales NMP/g 
Enumeración de Escherichia coli NMP/g 

1 Recuento de mohos UFC/g 
"Detección de Salmonella sp. en 25 g. AIP 
Métodos: 
1International Commission on Microbiological Specifications for Foods. 1983. 2da 
Ed. Vol1 Part II, (Trad. 1988) Reimp. 2000. Editorial Acribia. 
2Part 9260. Standard Methods for Exarnination ofWater and Wastewater, 21st Ed., 
American Public Health Association, Washington, DC.2005. 

FUENTE: Laboratorio de Ecología Microbiana y Biotecno1ogía "Marino Tabusso" 
-UNALM 

FASE ID: Costo de producción 

Para hallar los costos de producción se ha 

considerado costos directos ( insumos, mano de obra, 

servicios y otros) gastos generales (varios e 

imprevistos), costo total (costo directo + gastos 

generales), luego se determinó el precio de venta del 

costo de producción (cantidad de compost 

cosechado/costo total) y por último se ha 
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determinado el margen de utilidad (considerando el 

precio de venta establecido por la municipalidad). 

3.6.4. ETAPA IV: GABINETE 

Análisis y evaluación de la información recogida en la fase de 

campo y la fase de gabinete. 

3.7. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.7.1. Materiales de instalación 

• Balde . 

• Costales . 

• Embudo . 

• Galonera de 20 litros . 

• Jarra de plástico de llitro . 

• Letreros . 

3. 7.2. Materiales de escritorio 

• Cámara digital. 

• Cds. 

• Lapicero. 

• Lápiz. 

• Libreta de apuntes. 

• Papel bond. 
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3.7.3. lnsumos, herramientas de campo y equipos 

A. Insumos 

• Cal. 

• 15 frascos de EM Compost. 

• 22 kg de Melaza. 

B. Herramientas 

• Picota. 

• Lampa recta. 

• Manguera. 

• Cinta métrica. 

• Malla para cernir. 

• Barril de 200 litros. 

C. Equipos 

• Balanza de reloj 100 Kg. 

• Termómetro para compostaje. 

3.8. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

3.8.1. Durante el proceso de compostaje y cosecha 

• Análisis de datos: Con los datos obtenidos del tiempo, 

rendimiento, temperatura se evaluó según el análisis 

estadístico, que comprende la prueba de análisis de varianza 
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(ANV A) para las observaciones experimentales con la 

valoración de la distribución de Fisher ( a=0,05), así como la 

prueba de comparación múltiple de Duncan ( a=0,05). Se 

escogió esta prueba por tener un porcentaje de fallas 

intermedio entre la de t y la de Tukey. Además se procedió 

a la sistematización de los datos obtenidos de la encuestas, 

empleando la estadística cualitativa y cuantitativa. 

3.8.2. Calidad del compost producido 

• Análisis de datos: Con los datos obtenidos de los 

parámetros físicos, químicos y biológicos, se evaluó según 

el análisis estadístico, que comprende la prueba de análisis 

de varianza (ANV A) para las observaciones experimentales 

con la valoración de la distribución de Fisher (a=0,05), así 

como la prueba de comparación múltiple de Duncan 

(a.=0,05). Se escogió esta prueba por tener un porcentaje de 

fallas intermedio entre la de t y la de Tukey. 

3.8.3. Costo de producción 

• Análisis de datos: Con los datos obtenidos sobre el costo 

de producción se comparó los diferentes tratamientos, 

empleando cuadros y figuras. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. FASE 1: Durante el proceso de compostaje y cosecha 

4.1.1. Peso inicial de los residuos orgánicos 

Los datos obtenidos sobre el peso inicial de los residuos orgánicos 

por ruma de los 2 tratamientos se expresan en el cuadro N° 16, el 

análisis de varianza en el cuadro N° 17 y su representación en la 

figura N° 04. 

CUADRO N° 16: Peso promedio inicial de los residuos 
orgánicos. 

Tratamiento 
Peso promedio inicial de 

residuo orgánico (kg) 
SEM 16 171,17 
CEM 16 182,29 

Fuente: Elaboración Propia. 

CUADRO N° 17: ANV A del peso promedio inicial de los 
residuos orgánicos. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Significancia 
BLOQUES 4 2,002013 0.50050 0,251 6,388 n.s 
TRATAMIENTOS 1 0,000309 0,00031 o 000 7,709 n.s 
ERROR 4 7,964140 1,99104 
TOTAL 9 9,966463 
cv 4,60% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En el Cuadro N° 16 y en la figura N° 04, se observa que el peso 

del promedio de la ruma CEM (16182,29 kg) inicio con mayor 

cantidad de residuos orgánicos frente al promedio de la ruma 

SEM (16171,17 kg) que inicio con menor cantidad. En el Cuadro 

N° 17, en el análisis de varianza (ANV A) se observa que no 

existen diferencias significativas a nivel de bloques, asimismo se 

observa que no existen diferencias significativas para los 

tratamientos; esto significa que no existen diferencias reales en el 

peso inicial de los residuos orgánicos entre los dos tratamientos. 

Por lo tanto no amerita realizar la prueba Duncan para los 

tratamientos en estudio. El coeficiente de variabilidad es de 

4,60% lo cual nos indica que los datos obtenidos en campo son 

confiables. 

FIGURA N° 04: Peso promedio inicial de residuo orgánico. 

16184,00 

16182,00 

16180,00 
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4.1.2. Temperatura 

A. Temperatura diaria 

Los datos obtenidos sobre las temperaturas diarias del proceso 

de compostaje, cosecha y después de la cosecha de los 2 

tratamientos con sus repeticiones, se expresan en el cuadro 

N° 18, la representación de todas las repeticiones de los dos 

tratamientos en la figuras N° 05, la representación de las 

repeticiones del tratamiento SEM en la figura N° 06, la 

representación de las repeticiones del tratamiento CEM en la 

figura N° 07 y la representación de cada repetición de los dos 

tratamientos en la figura N°08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 

17. 

Los diferentes colores que aparece en el cuadro N° 18, está 

referida para cada ruma o repetición, que en el transcurso de 

los días refleja el día en que se realizaron los volteos, siendo 

así que el color morado hace referencia sobre el día del 

volteo, donde se especifica el antes y el después de la 

temperatura de acuerdo a la ruma que le correspondía, por 

último el color anaranjado refiere al día en que se realizó la 

cosecha y después de la cosecha. 
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En el cuadro N° 18 observamos que en cada volteo para 

ambos tratamientos las temperaturas descendían 

considerablemente y al cabo de dos días después del volteo se 

observó el incremento de temperatura. 

Tanto en el cuadro N° 18 y en todas las figuras N°08, 09, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, observamos que después de la 

cosecha la temperatura del tratamiento CEM iba 

estabilizándose frente a la temperatura del tratamiento SEM 

que aumentaba y disminuía es decir no se estabilizaba. 
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CUADRO N° 18: Temperatura diaria de las repeticiones de los tratamientos SEM y CEM. 

RUMASO · 
REPETICIONES 03/10/2012 

" . 

"""''"'7/M\H.M.l 23/09/2012 24/09/2012 25/09/2012 26/09/2012 27/09/2012 

" 05/íQ/2012 06/1Q/2012 07/r0/201:2 08/10/2012 09/10/2012 10/10/2012 11/10/2012 12/10/2012 1~/10/2012 }.4/10/2012 15/10/2012 
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19/10/2012 20/10/2012 21/10/2012 22/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 25/10/2012 
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26/11/2012 27Ílí/2012 2S/ll/2012 . 
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~0/11/2012 1 01/12/201~ 
_, . 

1011212012 I11/12/2QU 
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22/12/2012 23/12/2012 24/12/2012 25/12/2012 26/12/2012 27/12/2012 28/12/2012 29/12/2012 30/12/2012 31/12/2012 01/01/2013 

02/01/2013 03/01/2013 04/01/2013 05/01/2013 06/01/2013 07/01/2013 08/01/2013 09/01/2013 10/01/2013 11/01/2013 12/01/2013 13/01/2013 14/01/2013 
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15/0112013 16/0J/2013 17/01/2013 18/01/2013.' 
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05/02/2013 06/02/2013 07/02/2013 08/02/2013' 09/02/2013 10/02/2013 11/02/2013 12/02/2013 
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17/03/2013 18/03/2013 19/03/2013 20/03/2013 21/03/2013 
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FIGURA N° 05: Temperatura diaria de todas las repeticiones de los dos tratamientos SEM y CEM. 
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FIGURA N° 06: Temperatura diaria de todas las repeticiones del tratamiento SEM. 

TEMPERATURA (OC) 
SEM 

-21/09/2012 -28/09/2012 -05/10/2012 -12/10/2012 -19/10/2012 
L--------~--~--------------------- -·- ------- -~-~-·----------~-~-----------~--------- ---------~~~~----~--- .,. __________ _.....,. _____ ___,_ ___ ~---~ ---~--- .... --... ----·· 
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FIGURA No 07: Temperatura diaria de todas las repeticiones del tratamiento CEM. 
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FIGURA N° 08: Temperatura diaria de la repetición 101 del tratamiento SEM. 
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FIGURA No 09: Temperatura diaria de la repetición 201 del tratamiento SEM. 
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FIGURA N° 10: Temperatura diaria de la repetición 301 del tratamiento SEM. 

¡--- ------------------

1 

TEMPERATURA (°C) 
301 (SEM) 

80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------

70,00 -- ------ ----- -------------------- . -------------- -- --------------------------------------------------------------

60,00 
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40,00 '-- '- ------------------------------------------------- -------------------------------~ -.· -t 
30,00 

20,00 

10,00 

0,00 ,----- -- ~-.,.- -- ·- ------------- ~ -----~ -~ ·:-----...-----r ---, ---,----------r------. ----~---~-----...-,----......_,--~----r--........._-,.----¡·- -:--~--r-----, ~--¡------

! 

r_...._ __________________________________ ~------...---------~---.-..-~----~---------~------------ ........... ------------~-------------~----~--------- ... ----------~-j 
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FIGURA N° 11: Temperatura diaria de la repetición 401 del tratamiento SEM. 
. ~ 

80,00 

70,00 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

TEMPERATURA C0C) 
401 (SEM) 

96 



FIGURA No 12: Temperatura diaria de la repetición 501 del tratamiento SEM. 
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FIGURA No 13: Temperatura diaria de la repetición 102 del tratamiento CEM. 
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FIGURA N° 14: Temperatura diaria de la repetición 202 del tratamiento CEM. 
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FIGURA No 15: Temperatura diaria de la repetición 302 del tratamiento CEM. 
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FIGURA No 16: Temperatura diaria de la repetición 402 del tratamiento CEM. 
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FIGURA N° 17: Temperatura diaria de la repetición 502 del tratamiento CEM. 
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B. Temperatura inicial 

Los datos obtenidos sobre las temperaturas iniciales de las 

rumas y del promedio de los dos tratamientos se expresan en 

el cuadro N° 19 y su representación en la figura N° 18. 

CUADRO N° 19: Temperatura inicial. 

Temperatura Promedio de 
Tratamiento Ruma Fecha Temperatura Inicial (DC) Inicial (DC) 

101 21-09-2012 31,40 

201 28-09-2012 25,60 

SEM 301 05-10-2012 38,60 31,00 

401 12-10-2012 25,60 

501 19-10-2012 33,80 

102 26-10-2012 45,80 

202 02-11-2012 42,60 

CEM 302 09-11-2012 36,20 40,88 

402 16-11-2012 34,00 

502 23-ll-2012 45,80 

Los valores del cuadro N° 19 y de la figura No 18, muestran 

que el promedio de la temperatura de inicio de ambos 

tratamientos SEM y CEM fue 31 oc y 40,88 oc 

respectivamente. 
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FIGURA N° 18: Temperatura inicial. 

,--------'-------------------·---------, 

PROMEDIO DE TEMPERATURA INICIAL 
(oC) 

SEM .··• CEM "$¡t 

C. Temperatura mínima y máxima durante el proc~so de 

compostaje 

l. Temperatura mínima durante el proceso de 

compostaje 

Los datos obtenidos sobre las temperaturas mínimas de las 

rwnas y el promedio de los dos tratamientos durante el 

proceso de compostaje se expresa en el cuadro N° 20 y su 

representación en la figura N° 19. 

104 



CUADRO N° 20: Temperatura mínima durante el 

proceso de compostaje. 

Temperatura Promedio de mínima Temperatura durante el 
Tratamiento Ruma Fecha proceso de 

mínima durante 

compostaje el proceso de 

(oq compostaje (DC) 

101 21/09/2012 31,40 
201 15/02/1900 25 60 

SEM 301 12/10/2012 37,20 30,72 
401 12/10/2012 25,60 
501 19/10/2012 33,80 
102 15/1112012 40,20 
202 15/11/2012 42,20 

CEM 302 15/1112012 30,20 38,48 
402 16/1112012 34,00 
502 26/10/2012 45,80 

Los resultados del cuadro N° 20 y de la figura N° 19, 

muestran que el promedio de la temperatura mínima 

durante el proceso de compostaje de ambos tratamientos 

SEM y CEM fue de 30,72 oc y 38,48 oc respectivamente. 

FIGURA N° 19: Temperatura mínima durante el 
proceso de compostaje. 

PROMEDIO DE TEMPERATURA MÍNIMA 
DURANTE EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

(°C) 

SEM 
.... 

CEM :e~ 
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2. Temperatura máxima durante el proceso de 

compostaje 

Los datos obtenidos sobre las temperaturas máximas de 

las rumas y el promedio de los dos tratamientos durante el 

proceso de compostaje se expresa en el cuadro N° 21 y su 

representación en la figura N° 20. 

CUADRO N° 21: Temperatura máxima durante el 

proceso de compostaje. 

Temperatura Promedio de máxima Temperatura 
durante el Tratamiento Ruma Fecha proceso de máxima durante 

compostaje el proceso de 

(OC) compostaje (OC) 

101 28/11/2012 69,00 
201 12/12/2012 70,80 

T1 (SEM) 301 12/12/2012 70,60 72,04 
401 18/1112012 74,60 
501 15/12/2012 75,20 
102 30/11/2012 73,00 
202 29/11/2012 75,60 

T2(CEM) 302 30/1112012 73,20 74,12 
402 31/12/2012 73,40 
502 29/11/2012 75,40 

Los resultados del cuadro N° 21 y de la figura N° 20, 

muestran que el promedio de la temperatura máxima 

durante el proceso de compostaje de ambos tratamientos 

SEM y CEM fue de 72,04 oc y 74,12 oc respectivamente. 
J 
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FIGURA N° 20: Temperatura máxima durante el 

proceso de compostaje. 

--------------·-------------

PROMEDIO DE TEMPERATURA MÍNIMA 
DURANTE EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

(°C) 

SEM CEM .¡; 

D. Temperatura antes y después de la cosecha del compost 

1. Temperatura antes de iniciar la cosecha 

Los datos obtenidos sobre las temperaturas antes de iniciar 

la cosecha de las rumas y el promedio de los dos 

tratamientos se expresa en el cuadro N° 22 y su 

representación en la figura N° 21. 
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CUADRO N° 22: Temperatura antes de iniciar la 

cosecha. 

Temperatura 
Promedio de la 

antes de iniciar 
Temperatura antes 

Tratamiento Ruma Fecha 
la cosecha del 

de iniciar la 
cosecha del 

compost eq 
compost(OG 

101 11/03/2013 51,20 
201 14/03/2013 59,60 

SEM 301 16/03/2013 52,40 49,99 
401 14/03/2013 48,40 
501 02/04/2013 38 33 
102 30/01/2013 71,00 
202 31/01/2013 64,40 

CEM 302 04/02/2013 63,80 64,52 
402 13/02/2013 59,80 
502 18/02/2013 63,60 

Los resultados del cuadro N° 22 y de la figura N° 21, 

muestran que el promedio de la temperatura antes de la 

cosecha del compost de ambos tratamientos SEM y CEM 

fue de 49,99 oc y 64,52 oc respectivamente. 

FIGURA N° 21: Temperatura antes de m1c1ar la 
cosecha. 

PROMEDIO DE LA TEMPERATURA ANTES 
DE INICIAR LA COSECHA DEL COMPOST 

(°C) 

SEM CEM :~; 
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2. Temperatura después de la cosecha 

Los datos obtenidos sobre las temperaturas después de la 

cosecha de las rumas y el promedio de los dos 

tratamientos se expresa en el cuadro N° 23 y su 

representación en la figura N° 22. 

CUADRO N° 23: Temperatura después de la cosecha. 

Temperatura Promedio 
después de la Temperatura 

Tratamiento Ruma Fecha cosecha del después de la 
compost cosecha del 

(DC) compost (OC) 

101 11/03/2013 29,60 
201 14/03/2013 34,40 

SEM 301 16/03/2013 48,40 35,51 
401 14/03/2013 40,80 
501 02/04/2013 24,33 
102 30/01/2013 39,00 
202 31/01/2013 40,20 

CEM 302 04/02/2013 46,60 43,00 
402 13/02/2013 47,80 
502 18/02/2013 41,40 

En el cuadro N° 23 y de la figura N° 22, se observa que el 

promedio de la temperatura después de la cosecha del 

compost de ambos tratamientos SEM y CEM fue de 35,51 

oc y 43 oc respectivamente. 
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FIGURA N° 22: Temperatura después de la cosecha. 

PROMEDIO TEivlPERATURA DESPUES 
DE LA COSECHA DEL COivlPOST (°C) 

SEM CEM ·e~ 

E. Temperatura mínima y máxima después de la cosecha del 

compost 

l. Temperatura mínima después de la cosecha del 

compost 

Los datos obtenidos sobre las temperaturas mínimas de las 

rumas y el promedio de los dos tratamientos después de la 

cosecha del compost se expresa en el cuadro N° 24 y su 

representación en la figura N° 23. 
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CUADRO N° 24: Temperatura mínima después de la 

cosecha del compost. 

Temperatura 
Promedio de 
Temperatura 

Tratamiento Ruma Fecha 
mínima después mínima después 
de la cosecha del 

compost eq de la cosecha del 
compost eq 

101 11/03/2013 29,60 
201 24/03/2013 30,67 

SEM 301 24/03/2013 34,67 28,85 
401 24/03/2013 25,00 
501 02/04/2013 24,33 
102 24/03/2013 20,00 
202 24/03/2013 24,67 

CEM 302 24/03/2013 27,67 25,53 
402 24/03/2013 30,67 
502 24/03/2013 24,67 

Los resultados del cuadro N° 24 y de la figura N° 23, 

muestran que el promedio de la temperatura mínima 

después de la cosecha del compost de ambos tratamientos 

SEM y CEM fue de 28,85 oc y 25,53 °C respectivamente. 

FIGURA N° 23: Temperatura mínima después de la 
cosecha del compost. 

PROMEDIO DE TEMPERATURA MÍNIMA 
DESPUÉS DE LA COSECHA DEL 

COMPOST (°C) 

25.53 

SEM CEM .• .. 
·e~ 
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2. Temperatura máxima después de la cosecha del 

compost 

Los datos obtenidos sobre las temperaturas máximas de 

las rumas y el promedio de los dos tratamientos después 

de la cosecha del compost se expresa en el cuadro N° 25 y 

su representación en la figura N° 24. 

CUADRO N° 25: Temperatura máxima después de la 

cosecha del compost. 

Temperatura 
Promedio de 
Temperatura 

Tratamiento Ruma Fecha 
máxima después 

máxima después de la cosecha del 
compost eq de la cosecha del 

compost eq 
101 16/03/2013 40,00 
201 23/03/2013 41,50 

SEM 301 16/03/2013 48,40 39,21 
401 15/03/2013 41,80 
501 02/04/2013 24,33 
102 31/01/2013 52,40 
202 01/02/2013 52,00 

CEM 302 05/02/2013 49,60 50,24 
402 04/03/2013 55,60 
502 20/02/2013 41,60 

Los resultados del cuadro N° 25 y de la figura N° 24, 

muestran que el promedio de la temperatura máxima 

después de la cosecha del compost de ambos tratamientos 

SEM y CEM fue de 39,21 oc y 50,24 oc respectivamente. 
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FIGURA N° 24: Temperatura máxima después de la 

cosecha del compost. 

PROMEDIO DE TEMPERATURA MÁXIMA 
DESPUÉS DE LA COSECHA DEL COMPOST 

(°C) 

~·--;::7 

// 
¿__ _____________ "----~-----.--:~--------------,/ 

SEM CEM ·e; 
F. Temperatura final del compost 

Los datos obtenidos sobre las temperaturas finales después de 

cosechada todas las rumas y el promedio de los dos 

tratamientos se expresa en el cuadro N° 26 y su 

representación en la figura N° 25. 

CUADRO N° 26: Temperatura final del compost. 

Temperatura Promedio de 
Tratamiento Ruma Fecha Final del Temperatura Final 

compost (OC) del compost (OC) 
101 02/04/2013 31,00 
201 03/04/2013 3067 

Tl (SEM) 301 04/04/2013 34,67 29,13 
401 05/04/2013 25,00 
501 06/04/2013 24,33 
102 07/04/2013 20,00 
202 08/04/2013 24,67 

T2(CEM) 302 09/04/2013 27,67 25,53 
402 10/04/2013 30,67 
502 11/04/2013 24,67 
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Los valores del cuadro N° 26 y de la figura N° 25, muestran 

que el promedio de la temperatura final del compost de 

ambos tratamientos SEM y CEM fue de 29,13 oc y 25,53 oc 

respectivamente. 

FIGURA No 25: Temperatura final del compost. 

PROMEDIO DE TEMPERATURA 
FINAL DEL COMPOST (°C) 

SEM CEM ·®; 

4.1.3. Encuesta de la reducción y/o eliminación de olores y presencia 

de insectos vectores (Moscas) 

Los datos obtenidos sobre las dos encuestas realizadas se 

muestran a continuación de acuerdo a cada ítem o pregunta: 

A. DETERMINACIÓN DE LA EMISIÓN DE MALOS 

OLORES Y LA PRESENCIA DE MOSCAS- I 

Fecha de la realización de la primera encuesta: 07/11/2012. 
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La cantidad de personas en la primera encuesta se expresan en 

el cuadro N° 27 y su representación en la figura N° 26. 

CUADRO N° 27: Cantidad de personas encuestadas en la 

primera encuesta. 

PERSONAS PORCENTAJE 

MASCULINOS 14 88% 

FEMENINOS 2 13% 

TOTAL ENCUESTADOS 16 100% 

Los resultados obtenidos del cuadro N° 27 y de la figura N° 

26, se muestra que el 88% de los encuestados fueron 

masculinos y el13% fueron femeninos. 

FIGURA N° 26: Cantidad de personas encuestadas en la 

primera encuesta. 

PERSONAS ENCUESTADAS 
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1. ¿Considera que la producción de compost SEM emite 

malos olores? 

Los datos obtenidos sobre los olores que emite la 

producción del compost SEM se muestra en el cuadro N° 

28 y su representación en la figura N° 27: 

CUADRO N° 28: Emisión de malos olores de la 

producción de compost SEM. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 81% 

NO 3 19% 

TOTAL 16 lOO% 

Se observa que el 81 % del total de encuestados percibe 

que la producción de compost SEM en la Planta de 

Tratamiento Manual de Residuos Sólidos Pampamarca 

Chico - Carhuaz emite malos olores. 

FIGURA N° 27: Emisión de malos olores de la 

producción de compost SEM. 

l. ¿Considera que la producción de compost 
SEM emite malos olores? 
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2. ¿Qué tan fuertes son los olores del compostaje SEM? 

Los datos obtenidos se muestran en el cuadro N° 29 y su 

representación en la figura N° 28: 

CUADRO N° 29: Grado de olor. 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

TOTALMENTE FUERTE 3 19% 

FUERTE 7 44% 

MEDIO o 0% 

BAJO 3 18% 

NO ES PERCEPTIBLE o 0% 

NO OPINA/NO SABE 3 19% 

TOTAL 16 100% 

En el cuadro N° 29 y en la figura N° 28 se observa que el 

44% considera que la producción de compost SEM emite 

olores fuertes, el 19% menciona que la producción de 

compost emite olores totalmente fuertes, 18% dice que la 

producción de compost emite olores bajos y un 19 % no 

opina o no sabe sobre el tema. 
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FIGURA N° 28: Grado de olor. 

2. ¿Qué tan fuertes? 

NO 
OPINA/NO 

SABE 
1 

3. ¿Qué tipo de olores? 

TOTALMEN 
TE FUERTE 

19% 

Los datos obtenidos se muestran en el cuadro N° 30 y su 

representación en la figura N° 29: 

CUADRO N° 30: Tipo de olores. 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

PESTILENTES 6 37% 

QUEMADO 1 6% 

PUTREFACTO 6 38% 

FERMENTADO 2 13% 

NO OPINA/NO SABE 1 6% 

TOTAL 16 100% 

De los resultados obtenidos sobre el tipo de olor que emite 

la producción de compost SEM, se observa que en el 
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cuadro N° 30 y en la figura N° 29, el 38% considera que 

el olor que se emite es putrefacto, 37% menciona que el 

olor que se emite es pestilente, 13 % indica que el olor que 

se emite es a fermentado, 6% manifiesta que el olor que se 

emite es a quemado y 6 % no opina sobre el tema. 

FIGURA N° 29: Tipo de olores. 

NO OPINA/NO 
SABE 

6% 

3. ¿Qué tipo de olores? · 

4. ¿Considera que en la producción de compost SEM hay 

presencia de moscas? 

Los resultados obtenidos sobre la presencia de moscas en 

la producción de compost SEM, se muestran en el cuadro 

N° 31 y su representación en la figura N° 30: 
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CUADRO N° 31: Presencia de moscas. 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 15 94% 

NO 1 6% 

TOTAL 16 100% 

En el cuadro N° 31 y en la figura N° 30, se observa que el 

94 % afirma que hay presencia de moscas en el compost 

SEM y un 6% considera que no hay presencia de moscas. 

FIGURA N° 30: Presencia de Moscas. 

4. ¿Considera que en la producción de compost 
SEM hay presencia de moscas? 

NO 
6% 

5. ¿Cómo podría clasificar a la población de moscas? 

Los datos obtenidos sobre la población de moscas durante 

el proceso de compostaje, se muestran en el cuadro N° 32 

y su representación en la figura N° 31: 
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CUADRO N° 32: Población de moscas. 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUY ALTO 9 56% 

ALTO 3 19% 

MEDIANO 2 13% 

BAJO 1 6% 

MUY BAJOS o 0% 

NO OPINA/NO SABE 1 6% 

TOTAL 16 100% 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 32 y en la figura 

N° 31, muestra que, el 56% considera que las poblaciones 

de moscas son muy altos, 19% dicen que las poblaciones 

de moscas son altas, 13 % refieren que la población de 

moscas es mediano, 6% expresan que las poblaciones son 

bajas y 6% no opina sobre el tema. 

FIGURA N° 31: Población de moscas. 

5. ¿Cómo podría clasificar a la población de 
moscas? NO 

BAJO OPINA/NO 
SABE 
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B. DETERMINACIÓN DE LA EMISIÓN DE MALOS . 

OLORES Y LA PRESENCIA DE MOSCAS- ll 

Fecha de la realización de la segunda encuesta: 31/01/2013 

La cantidad de personas encuestadas se expresa en el cuadro 

N° 33 y su representación en la figura N° 32. 

CUADRO N° 33: Cantidad de personas encuestadas en la 

segunda encuesta. 

PERSONAS PORCENTAJE 

MASCULINO 11 92% 

FEMENINO 1 8% 

TOTAL ENCUESTADOS 12 100% 

Los valores del cuadro N° 33 y de la figura N° 32, muestra 

que el 92 % de los encuestados fueron masculinos y el 8% de 

los encuestados son femeninos. 
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FIGURA N° 32: Cantidad de personas encuestadas en la 

segunda encuesta. 

PERSONAS ENCUESTADAS 

sMASCULINO üFEMENINO 

l. ¿Considera que la producción de compost CEM emite 

malos olores? 

Los resultados obtenido sobre si la producción de compost 

CEM emite malos olores se detalla en el cuadro N° 34 y 

su representación en la figura N° 33: 

CUADRO N° 34: Emisión de malos olores en la 

producción de compost CEM. 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 1 8% 

NO 11 92% 

TOTAL 12 100% 
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En el cuadro N° 34 y en la figura N° 33 se observa que el 

92% afirma que la producción de compost CEM no emite 

malos olores y tan solo un 8% menciona que si emite 

malos olores. 

FIGURA N° 33: Emisión de malos olores en la 

producción de compost CEM. 

l. ¿Considera que la producción de compost CEM 
emite malos olores? 

liiiSI 

llllNO 

·--·---------' 

2. ¿Qué tan fuerte es olor del compost CEM? 

Los datos obtenidos sobre los grados de olor del compost 

CEM, se muestran en el cuadro N° 35 y su representación 

en la figura N° 34: 

CUADRO N° 35: Grado del olor del compost CEM. 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

TOTALMENTE FUERTE 

FUERTE 

MEDIO 

BAJO 1 8% 

NO ES PERCEPTIBLE 

NO OPINA 11 92% 

TOTAL 12 100% 
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En el cuadro N° 35 y en la figura N° 34 se observa que 

solo un 8% indicó que olor que emite el compost CEM es 

bajo y el 92 % no opino ya que anteriormente 

mencionaron que el compost no emite malos olores. 

FIGURA N° 34: Grado del olor del compost CEM. 

~--------------------------------------------~ 

2. ¿Qué tan fuerte es el olor del compost CEM? 

3. ¿Qué tipo de olores percibe en el compost CEM? 

Los datos obtenidos sobre los tipos de olores que se 

percibe en el compost CEM, se muestran en el cuadro N° 

36 y su representación en la figura N° 35: 

CUADRO N° 36: Tipo de olores que se percibe en el 

compost CEM. 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

TIERRA DE BOSQUE 

CHICHA 11 92% 

TIERRA HUMEDA 

PESTILENTES 

QUEMADO 

PUTREFACTO 

FERMENTADO 1 8% 

NO OPINA/NO SABE 

TOTAL 12 100% 
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En el cuadro N° 36 y en la figura N° 35 se observa que el 

92% de los encuetados considera que el compost CEM 

tiene un tipo de olor a chicha, mientras que 8% dice que 

tiene un tipo de olor a fermentado. 

FIGURA N° 35: Tipo de olores que se percibe en el 

compost CEM. 

3. ¿Qué tipo· de olores percibe en el compost 
CEM? 

4. ¿Qué tipo de olores percibe en el compost SEM? 

Los datos obtenidos sobre los tipos de olores que se 

percibe en el compost SEM, se muestran en el cuadro N° 

37 y su representación en la figura N° 36: 
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CUADRO N° 37: Tipo de olores que se percibe en el 

compost SEM. 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

TIERRA DE BOSQUE 
CHICHA 
TIERRA HUMEDA 
PESTILENTES 11 92% 
QUEMADO 
PUTREFACTO 
FERMENTADO l 8% 
NO OPINA/NO SABE 

TOTAL 12 100% 
En el cuadro N° 37 y en la figura N° 36 se observa que el 

92% de los encuetados considera que el compost SEM 

tiene un tipo de olor a pestilente, mientras que 8% dice 

que tiene un tipo de olor a fermentado. 

FIGURA N° 36: Tipo de olores que se percibe en el 

compost SEM . 

.------------------------------------------~ 

4. ¿Qué tipo de olores percibe en el compost SEM? 

L---------------
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5. ¿Considera que en la producción de compost CEM hay 

presencia de moscas? 

Los datos obtenidos sobre la presencia de moscas en la 

producción de compost CEM, se muestra en el cuadro N° 

38 y su representación en la figura N° 37. 

CUADRO N° 38: Presencia de moscas en el compost 

CEM. 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 4 33% 

NO 8 67% 

TOTAL 12 100% 

En el cuadro N° 38 y en la figura N° 37, se observa que el 

67 % menciona que no hay presencia de moscas en el 

compost CEM y 33% considera que en la producción de 

compost si hay presencia de moscas. 

FIGURA N° 37: Presencia de moscas en el compost CEM 

~---------------------------------------

5. ¿Considera que en la producción de compost 
CEM hay presencia de moscas? 
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6. ¿Cómo podría clasificar a la población de moscas en el 

compostaje CEM? 

Los datos obtenidos sobre la población de moscas durante 

el proceso de compostaje CEM, se muestran en el cuadro 

N° 39 y su representación en la figura N° 38: 

CUADRO N° 39: Población de mosca en la producción 

de compost CEM. 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MUY ALTO 

ALTO 

MEDIANO 1 25% 

BAJO 

MUY BAJOS 4 33% 

NO OPINA/NO SABE 7 58% 

TOTAL 12 117% 

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 39 y en la figura 

N° 38, se muestra que el 33% de los encuestados 

manifiesta que las poblaciones de moscas en la producción 

de compost CEM son muy bajos, 25% menciona que las 

poblaciones de moscas es mediano y un 58 %no opina 

sobre el tema. 
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FIGURA N° 38: Población de mosca en la producción 

de compost CEM. 

6. ¿Cómo podría clasificar a la población de 
moscas en el compostaje CEM? 

7. ¿Al realizar los volteos de la ruma CEM es? 

Los datos obtenidos sobre la realización de los volteos de 

la ruma CEM, se muestra en el cuadro N° 40 y su 

representación en la figura N° 39. 

CUADRO N° 40: Los volteos de la ruma CEM. 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Más Ligera 12 100.00% 

Más Pesada 

TOTAL 12 100.00% 

En el cuadro N° 40 y en la figura N° 39 se observa que el 

1 00% de los encuestados mencionan que voltear la rumas 

CEM son más ligeras. 
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FIGURA N° 39: Los volteos de la ruma CEM. 

7. ¿Al realizar los volteos de la ruma CEM es? 

8. ¿Al realizar los volteos de la ruma SEM es? 

Los datos obtenidos sobre la realización de los volteos de 

la ruma SEM, se muestra en el cuadro N° 41 y su 

representación en la figura N° 40. 

CUADRO N° 41: Los volteos de la ruma SEM. 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Más Ligera 

Más Pesada 12 100.00% 

TOTAL 12 100.00% 

En el cuadro N° 41 y en la figura N° 40 se observa que el 

100% de los encuestados mencionan que voltear la rumas 

SEM son más pesadas. 
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FIGURA N° 40: Los volteos de la ruma SEM. 

8. ¿Al realizar los volteos, de la ruma SEM es? 

9. ¿De qué color percibe usted el compost CEM? 

Los datos obtenidos sobre el color que se percibe en el 

compost CEM, se muestran en el cuadro N° 42 y su 

representación gráfica en la figura N° 41: 

CUADRO N° 42: Color del compost CEM. 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 
Marrón Muy claro 
Marrón Claro 
Marrón Oscuro lO 83% 
Marrón Muy oscuro 2 17% 

TOTAL 12 100% 

Como se aprecia en el cuadro N° 42 y en la figura N° 41 

los datos obtenidos en la encuesta, se observa que el 83 % 

percibe que el compost CEM presenta un color marrón 
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oscuro y un 17 % percibe que el compost CEM presenta 

un color marrón muy oscuro. 

FIGURA N° 41: Color del compost CEM. 

..-------------- ------------, 

9. ¿De que color percibe usted el compst CEM? 

10. ¿De qué color percibe usted el compost SEM? 

Los datos obtenidos sobre el color que se percibe en el 

compost SEM, se muestran en el cuadro N° 43 y su 

representación gráfica en la figura N° 42: 

CUADRO N° 43: Color del compost SEM. 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 
Marrón Muy claro 2 17% 
Marrón Claro 9 75% 
Marrón Oscuro 
Marrón Muy oscuro 1 8% 

TOTAL 12 100% 

Como se aprecia en el cuadro N° 43 y en la figura N° 42 

de los datos obtenidos de la encuesta, se observa que el 75 

% percibe que el compost SEM presenta un color marrón 
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muy claro, un 17 % percibe que presenta un color marrón 

claro y 8 % percibe que es de color marrón muy claro. 

FIGURA N° 42: Color del compost SEM. 

10. ¿De que color percibe usted el compst sin EM? 

11. ¿Usted prefiere trabajar CEM y SEM? 

Los datos obtenidos se muestran en el cuadro N° 44 y su 

representación gráfica en la figura N° 43. 

CUADRO N° 44: Preferencia de los obreros. 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

CEM 12 100.00% 

SEM o 0.00% 

TOTAL 12 100.00% 

En el cuadro N° 44 y en la figura N° 43 se observa que la 

preferencia de los encuestados, es el uso de EM en el 

proceso de compostaje, siendo un 100 % los que respaldan 

la mencionada preferencia. 
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FIGURA N° 43: Preferencia de los obreros. 

11. ¿Usted prefiere trabajar? 

4.1.4. Volteos de las rumas 

Los datos obtenidos sobre la frecuencia de volteos de las rumas 

SEM y CEM se expresan en el cuadro N° 45, el análisis de 

varianza en el cuadro N° 46 y su representación en la figura N° 

44. 

CUADRO N° 45: Frecuencia de volteos de las rumas. 

FECHA 
PROMEDIO 

FECHA DE FRECUENCIA DELA 
TRATAMIENTO 

INSTALACION 
DE BLOQUES 

DE VOLTEOS FRECUENCIA 
COSECHA 

DE VOLTEOS 
21109/2012 11/03/2013 101 5 
28/09/2012 14/03/2013 201 5 

SEM 05/10/2012 16/03/2013 301 4 4 
12/10/2012 14/03/2013 401 4 
19/10/2012 02/04/2013 501 4 
26/10/2012 30/01/2013 102 8 
02/11/2012 31/01/2013 202 8 

CEM 09/11/2012 04/02/2013 302 7 6 
16/11/2012 13/02/2013 402 4 
23/11/2012 18/02/2013 502 4 
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En el cuadro N° 45 se muestra que se realizó en promedio 6 

frecuencias de volteo al tratamiento CEM y 4 frecuencias de 

volteo en promedio al tratamiento SEM. 

CUADRO N° 46: ANV A Frecuencia de volteos de las rumas. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Si2nificancia 
BLOQUES 4 12,60 3,15 2,33 6,39 n.s 
TRATAMIENTOS 1 8,10 8,10 6,00 7,71 n.s 
ERROR 4 5,40 1,35 
TOTAL 9 2610 
cv 12,74% 

En el cuadro N° 46, el análisis de varianza (ANV A) se observa 

que no existen diferencias significativas a nivel de bloques, 

asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe diferencias 

significativas; esto significa que no existen diferencias reales en 

la frecuencia de volteos de los tratamientos. Por lo tanto no es 

necesa~o realizar .la prueba Duncan para los tratamientos en 

estudio. El coeficiente de variabilidad es de 12,74 % lo cual nos 

indica que los datos obtenidos en campo son confiables. 

FIGURA N° 44: Frecuencia de volteos de las rumas. 

PROMEDIO DE LA FRECEUNCIA DE VOLTEOS 

SEM CEM 
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4.1.5. Tiempo del proceso de compostaje 

Los resultados obtenidos sobre el tiempo del proceso de 

compostaje de los 2 tratamientos se expresan en el cuadro N° 47, 

el análisis de varianza en el cuadro N° 48, la comparación medias 

de Duncan en el cuadro N° 49 y su representación en la figura N° 

45. 

CUADRO N° 47: Tiempo del proceso del compostaje. 

TIEMPO DE 
PROMEDIO 

COMPOSTAJE 

FECHA DE 
FECHA 

TOTAL TOTAL TRATAMIENTO 
INSTALACION 

DE BLOQUES 
DIAS 

MESES DIAS 
DIAS 

MESES DIAS 
COSECHA 

21/09/2012 11/03/2013 101 (SEM) 173 5 21 
28/09/2012 14/03/2013 201 (SEM) 168 5 17 

SEM 05/10/2012 16/03/2013 301 (SEM) 163 5 13 165 5 14 
12/10/2012 14/03/2013 401 (SEM) 154 5 4 
19/10/2012 02/04/2013 501 (SEM) 167 5 16 
26/10/2012 30/01/2013 102(CEM) 97 3 5 
02/11/2012 31/01/2013 202(CEM) 91 2 29 

CEM 09/11/2012 04/02/2013 302 (CEM) 87 2 26 91 " ·2 23 
16/11/2012 13/02/2013 402(CEM) 90 2 28 
23/11/2012 18/02/2013 502(CEM) 88 2 26 

CUADRO No 48: ANV A del tiempo del proceso de compostaje. 

FV GL se CM Fea! Ftab 0,05 Significancia 

BLOQUES 4 192,60 48,15 2,73 6,388 n.s 
TRATAMIENTOS 1 13838,40 13838,40 784,05 7,709 * 
ERROR 4 70,60 17,65 
TOTAL 9 14101,60 
cv 6,91% 

En el cuadro N° 48, el análisis de varianza (ANV A) se observa 

que no existen diferencias significativas a nivel de bloques, pero 

si existe significación estadística a una confianza de 0,05 para 

los tratamientos; esto significa que existen diferencias reales en el 
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tiempo del proceso de compostaj e de cada uno de los 

tratamientos. Por lo tanto amerita realizar la prueba Duncan para 

los tratamientos en estudio por ser esta significativa en el análisis 

de varianza. El coeficiente de variabilidad es de 6.91 % lo cual 

nos indica que los datos obtenidos en campo son confiables. 

CUADRO N° 49: Comparación de medias de Duncan del 
Tiempo del proceso de compostaje. 

Orden Tiempo de 
Significación 

de Tratamiento compostaje 
Merito dfas 

5% 

1 CEM 91 a 
JI SEM 165 b 

Al realizar la prueba de Duncan correspondiente al peso del 

producto útil con un nivel de significación al 0.05, se observa que 

existen diferencias significativas entre ambos tratamientos, siendo 

el tratamiento CEM con un tiempo menos prolongado del proceso 

de compostaje con 91 días (2 meses con 23 días) y el tratamiento 

SEM con el tiempo más prolongado en el proceso de compostaje 

con 165 días ( 5 meses con 14 días). 
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FIGURA N° 45: Tiempo del proceso de compostaje. 

4.1.6. Cosecha del compost 

Los datos obtenidos sobre la cosecha del compost de los 2 

tratamientos se expresan en el cuadro N° 50, su representación en 

la figura N° 46 y la representación en porcentaje en la figura N° 

47. 

CUADRO N° 50: Resultado general de la cosecha. 

'Re8iduo··. --_ Peso (Compost+ ' Tratamiento 
/ orgáóicó· • .. perdido Escoria) Compost Escoria 

SEM 16,17 t 5,68t 10,50 t 4,51 t 5,99t 
Porcentaje 100% 35% 65% 28% 37% 

CEM 16,18 t 6,31 t 9,87t 4,19 t 5,68 t 
Porcenta_ie 100% 39% 61% 26% 35% 

En el cuadro N° 50, se detalla en primer lugar el peso del residuo 

orgánico inicial para ambos tratamientos, el peso perdido o 

inexistente, el peso del compost y del material no degradado. Más 

adelante se comparará cada rubro de los pesos obtenidos a 
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excepción del rubro del residuo orgánico inicial ya que se ha 

desarrollado en la numeración 4.1.1. 

FIGURA N° 46: Resultado general de la cosecha. 

FIGURA N° 47: Resultado general de la cosecha en porcentaje. 

En la figura N° 47, se observa que hay una disminución de 35% 

del tratamiento SEM y 39 %del tratamierito CEM frente al peso 
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del residuo orgánico inicial que es el 100 %. Se observa que el 

total de la cosecha (compost + escoria) un 65 % corresponde al 

tratamiento SEM y el 61 % corresponde al tratamiento CEM. En 

cuanto al promedio de la cosecha del tratamiento SEM se aprecia 

que la escoria es el 37 % y solo el 28 % es compost. 

Simultáneamente en el promedio de la cosecha del tratamiento 

CEM, se aprecia que la escoria es el 35 % y solo el 26 % es 

compost. 

A. Peso perdido 

Los datos obtenidos sobre el peso perdido o inexistente de los 

dos tratamientos se expresan en el cuadro N° 51, el análisis 

de varianza en el cuadro N° 52 y su representación en la figura 

CUADRO N° 51: Datos del Peso perdido. 

TRATMIENTO PESO PERDIDO PESO PERDIDO 
(t) (%) 

SEM 5,68 35 

CEM 6,31 39 

En el cuadro N° 51 se observa que el promedio del peso 

perdido del tratamiento CEM con 6,31 t (39%) es mayor 

frente al tratamiento SEM con 5,68 t (35%). La diferencia 

entre ambos tratamientos es de 0,63 t (4%). 
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CUADRO N° 52: ANV A del peso perdido. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Significancia 
BLOQUES 4 9,91 2,48 0,57 6,388 n.s 
TRATAMIENTOS 1 1,00 1,00 0,23 7,709 n.s 
ERROR 4 17,32 4,33 
TOTAL 9 28,22 
cv 24,67% .. 

En el Cuadro N° 52, el anáhs1s de vananza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias· significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en el peso perdido de los dos tratamientos. 

Por lo tanto no es necesario realizar la prueba Duncan para 

los tratamientos en estudio. El coeficiente de variabilidad es 

de 24,67 % lo cual nos indica que los datos obtenidos en 

campo son confiables. 

FIGURA N° 48: Peso perdido. 

PESO PERDIDO (t) 

SEM CEM .¡; 
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B. Cosecha total (compost +escoria) 

Los datos obtenidos sobre el peso de la cosecha total ( compost 

+ escoria) de los dos tratamientos se expresan en el cuadro 

N° 53, el análisis de varianza en el cuadro N° 54 y su 

representación en la figura N° 49. 

CUADRO N° 53: Datos de la cosecha total. 

PESO DE PESO DE 
TRATMIENTO COMPOST + ESCORIA COMPOST + ESCORIA 

(t) (%) 

SEM 10,50 65 
CEM 9,87 61 

En el cuadro N° 53 se observa que el promedio del peso de la 

cosecha total del tratamiento SEM con 10,50 t (65%) es 

mayor frente al tratamiento CEM con 9,87 t (61 %). La 

diferencia entre ambos tratamientos es de 0,62 t (4%). 

CUADRO N° 54: ANV A de la cosecha total. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Significancia 

BLOQUES 4 5,36 1,34 0,72 6,39 n.s 
TRATAMIENTOS 1 0,96 0,96 0,52 7,71 n.s 
ERROR 4 7,40 1,85 

TOTAL 9 13,73 

cv 7,20% 

En el cuadro N° 54, el análisis de vananza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en el peso de la cosecha total de los dos 
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tratamientos. Por lo tanto no es necesario realizar la prueba 

Duncan para los tratamientos en estudio. El coeficiente de 

variabilidad es de 7,20 % lo cual nos indica que los datos 

obtenidos en campo son confiables. 

FIGURA No 49: Cosecha total. 

C. Escoria 

PESO DE COMPOST +ESCORIA 
(t) 

•SEM •CEM 

SEM CEM ·i~ 

Los datos obtenidos sobre el peso de la escoria de los dos 

tratamientos se expresan en el cuadro N° 55, el análisis de 

varianza en el cuadro N° 56 y su representación en la figura 

CUADRO N° 55: Datos del peso de la Escoria. 

TRATMIENTO ESCORIA(t) ESCORIA-(%) 
SEM 5,99 37 
CEM 5,68 35 
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En el cuadro N° 55, se observa que el promedio del peso del 

material no degradado del tratamiento SEM con 5,99 t (3 7%) 

es mayor frente al tratamiento CEM con 5,68 t (35%). La 

diferencia entre ambos tratamientos es de 0,31 t (2% ). 

CUADRO N° 56: ANV A de la escoria. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 3,83 0,96 0,68 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,23 0,23 0,16 7,71 n.s 

ERROR 4 5,64 1,41 

TOTAL 9 9,70 

cv 9,69% 

En el cuadro N° 56, el análisis de vananza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en el peso de la escoria de los dos 

tratamientos. Por lo tanto no es necesario realizar la prueba 

Duncan para los tratamientos en estudio. El coeficiente de 

variabilidad es de 9,69 % lo cual nos indica que los datos 

obtenidos en campo son confiables. 
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FIGURA No 50: Escoria. 

----------------~ 

ESCORIA(t) 

•SEM •CEM 

SEM CEM 
...• 
-~p 

D. Compost 

Los datos obtenidos sobre el peso compost de los dos 

tratamientos se expresan en el cuadro N° 57, el análisis de 

varianza en el cuadro N° 58 y su representación en la figura 

CUADRO N° 57: Datos del compost. 

TRATMIENTO COMPOST(t) COMPOST(%) 

SEM 4,51 28 

CEM 4,19 26 

En el cuadro N° 57 se observa que el promedio del peso del 

compost del tratamiento SEM con 4,51 t (28%) es mayor 

frente al tratamiento CEM con 4,19 t (26%). La diferencia 

entre ambos tratamientos es de 0,32 t (2%). 
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CUADRO N° 58: ANV A del compost. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,54 0,14 0,73 6,39 n.s 
TRATAMIENTOS 1 0,25 0,25 1,35 7,71 n.s 
ERROR 4 0,75 0,19 
TOTAL 9 1,54 
cv 2,15% 

En el cuadro N° 58, el análisis de varianza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en el peso del compost de los dos 

tratamientos. Por lo tanto no es necesario realizar la prueba 

Duncan para los tratamientos en estudio. El coeficiente de 

variabilidad es de 2,15 % lo cual nos indica que los datos 

obtenidos en campo son confiables. 

FIGURA No 51: Compost. 

COMPOST(t) 

•SEM •CEM 

SEM CEM 
'-------------------.··• ---------' 

·~~ 
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4.2. FASE ll: Calidad del Compost Producido 

La calidad del compost se ha determinado mediante el análisis físico, 

químico y biológico de las muestras obtenidas de los dos tratamientos en 

sus cinco rumas o repeticiones, con respecto al análisis físico se ha 

determinado la densidad aparente la elaboración fue propia, con respecto 

al análisis químico y biológico fue determinado por el Laboratorio de 

Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes Facultad de Agronomía 

- UNALM. A continuación de especificarán los resultados obtenidos: 

4.2.1. Análisis físico 

A. Densidad 

Los datos obtenidos sobre la densidad del compost de los dos 

tratamientos se expresan en el cuadro N° 59, el análisis de 

varianza en el cuadro N° 60 y su representación en la figura 

CUADRO N° 59: Datos de la densidad del compost. 

TRATMIENTO DESCRIPCIÓN 
DENSIDAD 

(Kf!lm3) 
T1 SEM 911,38 

T2 CEM 908,87 

En el cuadro N° 59 se observa que el promedio de la densidad 

del compost del tratamiento SEM con 911,38 kg/m3 es mayor 
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frente al tratamiento CEM con 908,87 kg/m3
. La diferencia 

entre ambos tratamientos es de 2,51 kg/m3
. 

CUADRO N° 60: ANV A de la densidad del compost. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 
BLOQUES 4 2852,35 713,09 1,70 6 39 n.s 
TRATAMIENTOS 1 15,72 15,72 0,04 7,71 n.s 
ERROR 4 1673,69 418,42 
TOTAL 9 4541,76 
cv 22,99% 

En el cuadro N° 60, el análisis de vananza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en la densidad del compost de los dos 

tratamientos. Por lo tanto no es necesario realizar la prueba 

Duncan para los tratamientos en estudio. El coeficiente de 

variabilidad es de 22,99 % lo cual nos indica que los datos 

obtenidos en campo son confiables. 
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FIGURA N° 52: Densidad del compost. 

911,50 

911,00 

910,50 

910,00 

909,50 

909,00 

908,50 

908,00 

907,50 

4.2.2. Análisis Químico 

DENSIDAD (Kg/m3) 

SEM 
...• 

CEM ·~!1 

Los resultados obtenidos en el laboratorio sobre el análisis 

químico del compost se expresan en el cuadro N° 61, los 

nutrimentos del compost en porcentaje en el cuadro N° 62 y su 

representación de los nutrimentos del compost en la figura N° 53. 
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CUADRO N° 61: Resultado de laboratorio del análisis químico del compost. 

. :·; .··'; 1';', . , •... 

,, 1ea~oo~~·: :~t~~·~ ¡~~~ 
. ·, ;: . .· 

;.;~} ·' 
:~} , .. ·;~_ , ·a - ::. ¡_--r> _,_..--:.e , -, ·/e:· ,,:·,;-;. 1> -· :& ,;:t-n, . ... , .... · .. ·· ' M~~ ú'ca cfc,,. ·Ma•o,¡¡ •·i=e,pÍ:im 

¡,f::al óóno · 
~lYJI KA 1-:<g!i:~ ;;:~-!iQ.:;: : . . ·_,;; .. p;pni : ' ~~·_'' ¡~;-~- . -- ·<:. ::' : 

•-;- 7 ·'<\' .. 
¡.e" 

. . ·, ~,'7' . --, .·.:· i·:. ·'e 

101 SEM 7,09 33,04 8,32 16,48 19,38 0,77 . 0,95 0,86 3,87 0,72 0,81 9430 58 140 369 35 32,63 0,6 30,35 11,24 14,60 

201 SEM 7,12 28,63 9,32 17,6 21,46 0,81 1,02 0,99 4,01 0,73 0,19 9139 66 147 390 24 37,3 0,7 28,61 12,45 15,37 

301 SEM 7,04 30,13 8,36 15,68 19,18 0,78 0,85 0,78 3,73 0,65 0,15 9886 52 117 364 26 30,93 0,18 29,39 11,13 14,26 

401 SEM 7,68 36,89 11,4 16,48 18,80 0,96 1,04 1,01 4,08 0,75 0,16 9916 70 186 444 24 25,16 0,44 36,65 10,90 11,36 

501 SEM 7,52 31,11 11 17,6 19,86 0,97 1,08 1,05 3,88 0,75 0,18 9341 75 151 429 25 29,68 0,43 28,65 11,52 11,88 

102CEM 8,1 30,3 11,8 17,28 18,81 0,8 1,04 1,19 5,31 0,63 0,3 11655 75 218 424 22 43,85 0,6 34,95 10,91 13,64 

202CEM 8,11 36,03 9,51 19,68 22,01 1,1 0,9 1,2 4,75 0,6 0,32 10628 60 161 372 26 32,95 0,5 35,65 12,77 11,61 

302CEM 7,69 32,57 9,24 17,92 20,01 0,85 0,94 1,08 4,93 0,58 0,26 11620 61 173 346 21 35,6 o 33,2 11,61 13,65 

402CEM 8,04 28,14 8,85 16 21,68 0,84 0,98 1,2 5,46 0,67 0,3 10428 59 184 387 24 32,88 0,4 30,3 12,58 14,97 

502CEM 8,12 30,67 8,54 16,8 21,03 0,86 0,82 1,04 4,24 0,53 0,26 10355 50 166 336 19 28,9 0,3 36,95 12,20 14,18 

CUADRO N° 62: Nutrimentos del compost en porcentaje. 

}M~ST~ :N!~(¿. !io5_;~¡- ~~;o;~ ' ;:~~~- o/f~~1 : M,~•o(o*l•; ~~~o¡.) ~;~~t~~:- ·:~: •. ~"it:~1·~- ~::- :~ %~ 
SEM 0,858 0,988 0,938 3,914 0,720 0,298 0,954 0,006 0,015 0,040 0,003 

CEM 0,890 0,936 1,142 4,938 0,602 0,288 1,094 0,006 0,018 0,037 0,002 
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FIGURA N° 53: Nutrimentos del Compost. 
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A. pH 

Los datos obtenidos sobre el pH del compost de los 2 

tratamientos se expresan en el cuadro N° 63, el análisis de 

varianza en el cuadro N° 64, la comparación de medias de 

Duncan en el cuadro N° 65 y su representación en la figura N° 

54. 

CUADRO N° 63: Datos del pH del compost. 

TRATMIENTO pH 

SEM 7,29 

CAM 8,01 

CUADRO N° 64: ANV A del pH del compost. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,32 0,08 2,07 6,388 n.s 

TRATAMIENTOS 1 1,30 1,30 34,08 7,709 * 
ERROR 4 0,15 0,04 

TOTAL 9 1,77 

cv 0,25% 

En el cuadro N° 64, el análisis de vananza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, pero si existe significación estadística a una 

confianza de 0,05 para los tratamientos; esto significa que 

existen diferencias reales en el pH del compost de los dos 

tratamientos. Por lo tanto amerita realizar la prueba Duncan 

para los tratamientos en estudio por ser esta significativa en 

el análisis de varianza. El coeficiente de variabilidad es de 

152 



0,25 % lo cual nos indica que los datos obtenidos en campo 

son confiables. 

CUADRO N° 65: Comparación de medias del pH del 

compost. 

Orden de 
Tratamiento pH 

Significación 
Merito 5% 

I SEM 7,29 a 
II CEM 8,01 b 

Al realizar la prueba de Duncan correspondiente al pH del 

compost con un nivel de significación al 0,05, se observa que 

existen diferencias significativas entre ambos tratamientos, 

siendo el tratamiento SEM con un pH de 7,29 que es neutro y 

que difiere significativamente del tratamiento CEM con un pH 

de 8,01 que es moderadamente alcalino. La diferencia entre 

ambos tratamientos es de 0,72 de pH. 

FIGURA N° 54: pH del compost. 
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B. Humedad (Hd) 

Los datos obtenidos sobre la humedad del compost de los 2 

tratamientos se expresan en el cuadro N° 66, el análisis de 

varianza en el cuadro N° 67 y su representación en la figura 

CUADRO N° 66: Humedad del compost. 

Tratamiento Hd 
0/o 

SEM 31,96 
CEM 31,54 

En el cuadro N° 66 se observa que el promedio de la humedad 

del compost del tratamiento SEM con 31,96 % es mayor 

frente al tratamiento CEM con 31,54 %. La diferencia entre 

ambos tratamientos es de 0,42 %. 

CUADRO N° 67: ANV A de la humedad del compost. 

FV GL se CM Fea! Ftab0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,000383 0,00010 0,046 6,388 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,000050 0,00005 0,024 7,709 n.s 

ERROR 4 0,008259 0,00206 

TOTAL 9 0,008692 

cv 0,17% 

En el cuadro N° 67, el análisis de varianza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques~ asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 
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diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en la humedad del compost de los dos 

_tratamientos. Por lo tanto no es necesario realizar la prueba 

Duncan para los tratamientos en estudio. El coeficiente de 

variabilidad es de 0,17 % lo cual nos indica que los datos 

obtenidos en campo son confiables. 

FIGURA No 55: Humedad del compost. 
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C. Conductividad Eléctrica (CE) 

Los datos obtenidos sobre la Conductividad Eléctrica del 

compost de los 2 tratamientos se expresan en el cuadro N° 

68, el análisis de varianza en el cuadro N° 69 y su 

representación en la figura N° 56. 
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CUADRO N° 68: Conductividad Eléctrica del compost. 

Tratamiento 
CE 

ds/m 
SEM 9,68 
CEM 9,59 

En el cuadro N° 68 se observa que el promedio de la CE del 

compost del tratamiento SEM con 9,68 ds/m fuertemente 

salino es mayor frente al tratamiento CEM con 9,59 ds/m 

fuertemente salino. La diferencia entre ambos tratamientos es 

de 0,09 ds/m. 

CUADRO N° 69: ANV A de la Conductividad Eléctrica del 

compost. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 2,37 0,59 0,19 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,02 0,02 0,01 7,71 n.s 

ERROR 4 12,72 3,18 

TOTAL 9 15,11 

cv 16,50% 

En el cuadro N° 69, el análisis de vananza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en la conductividad eléctrica del compost de 

los dos tratamientos. Por lo tanto no es necesario realizar la 

prueba Duncan para los tratamientos en estudio. El 
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coeficiente de variabilidad es de 16,50 % lo cual nos indica 

que los datos obtenidos en campo son confiables. 

FIGURA N° 56: Conductividad Eléctrica del compost. 
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D. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

Los datos obtenidos sobre la capacidad de intercambio 

catiónico del compost de los 2 tratamientos se expresan en el 

cuadro N° 70, el análisis de varianza en el cuadro N° 71 y su 

representación en la figura N° 57. 

CUADRO N° 70: Datos de la capacidad de intercambio 

catiónico del compost. 

Tratamiento CICmeq/100 
g 

SEM 16,77 
CEM 17,54 
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En el cuadro N° 70 se observa que el promedio de la 

capacidad de intercambio catiónico del compost del 

tratamiento CEM con 17,54 meq/1 00 g es mayor frente al 

tratamiento SEM con 16,77 meq/100 g. La diferencia entre 

ambos tratamientos es de 0,77 meq/100 g. 

CUADRO N° 71: ANVA de la capacidad de intercambio 

catiónico del compost. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 6,49 1,62 1,64 6,39 n.s 
TRATAMIENTOS 1 1,47 1,47 1,49 7,71 n.s 
ERROR 4 3,95 0,99 
TOTAL 9 11,92 
cv 2,88% 

En el cuadro N° 71, el análisis de vananza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en la capacidad de intercambio catiónico del 

compost de los dos tratamientos. Por lo tanto no es necesario 

realizar la prueba Duncan para los tratamientos en estudio. El 

coeficiente de variabilidad es de 2,88 % lo cual nos indica que 

los datos obtenidos en campo son confiables. 
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FIGURA N° 57: Capacidad de intercambio catiónico del 

compost. 
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E. Materia orgánica (MO) 

Los datos obtenidos sobre la Materia Orgánica del compost de 

los 2 tratamientos se expresan en el cuadro N° 72, el análisis 

de varianza en el cuadro N° 73 y su representación en la 

figura N° 58. 

CUADRO N° 72: Datos de la Materia Orgánica del 

compost. 

Tratamiento MO% 
CEM 19,74 
SEM 20,71 
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En el cuadro N° 72 se observa que el promedio de la materia 

orgánica del compost del tratamiento CEM con 20,71 % es 

mayor frente al tratamiento SEM con 19,74 %. La diferencia 

entre ambos tratamientos es de 0,97 %. 

CUADRO N° 73: ANVA de la Materia Orgánica del 

compost. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,00123 0,00031 2,52 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,00036 0,00036 2,97 7,71 n.s 

ERROR 4 0,00049 0,00012 

TOTAL 9 0,00208 

cv 0,01% 

En el cuadro N° 73, el análisis de vananza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en la materia orgánica del compost de los 

dos tratamientos. Por lo tanto no es necesario realizar la 

prueba Duncan para los tratamientos en estudio. El 

coeficiente de variabilidad es de 0,01 %lo cual nos indica que 

los datos obtenidos en campo son confiables. 
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FIGURA N° 58: Materia Orgánica del compost. 
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F. Nitrógeno (N) 

Los datos obtenidos sobre el contenido del macroelemento 

nitrógeno en el compost de los 2 tratamientos se expresan en 

el cuadro N° 74, el análisis de varianza en el cuadro N° 75 y 

su representación en la figura N° 59. 

CUADRO N° 74: Datos del contenido del macroelemento 

Nitrógeno en el compost. 

Tratamiento N% 

SEM 0,86 
CEM -0,89 

En el cuadro N° 74 se observa que el promedio del contenido 

del macroelemento nitrógeno en el compost del tratamiento 
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CEM con 0,89% es mayor frente al tratamiento SEM con 

0,86%. La diferencia entre ambos tratamientos es de 0,03%. 

CUADRO N° 75: ANV A del contenido del macroelemento 

Nitrógeno en el compost. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,000113 0,00003 0,75 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,000007 0,00001 0,19 7,71 n.s 

ERROR 4 0,000151 0,00004 

TOTAL 9 0,000271 

cv 0,02% 

En el cuadro N° 75, el análisis de vananza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en el contenido del macroelemento 

nitrógeno en el compost de los dos tratamientos. Por lo tanto 

no es necesario realizar la prueba Duncan para los 

tratamientos en estudio. El coeficiente de variabilidad es de 

0,02% lo cual nos indica que los datos obtenidos en campo 

son confiables. 
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FIGURA N° 59: Contenido del macroelemento Nitrógeno 

en el compost. 
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G. Fósforo (P20s) 

Los datos obtenidos sobre el contenido del macroelemento 

fósforo en el compost de los 2 tratamientos se expresan en el 

cuadro N° 76, el análisis de varianza en el cuadro N° 77 y su 

representación en la figura N° 60. 

CUADRO N° 76: Datos del contenido del macroelemento 

fósforo en el compost. 

Tratamiento P20s% 
SEM 0,99 
CEM 0,94 
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En el cuadro N° 76 se observa que el promedio del contenido 

del macroelemento fósforo en el compost del tratamiento 

SEM con 0,99% es mayor frente al tratamiento CEM con 

0,94%. La diferencia entre ambos tratamientos es de 0,05%. 

CUADRO N° 77: ANV A del contenido del macroelemento 

fósforo en el compost. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,000043 0,00001 0,37 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,000018 0,00002 0,60 7,71 n.s 

ERROR 4 0,000118 0,00003 

TOTAL 9 0,000179 

cv 0,01% 

En el cuadro N° 77, el análisis de vananza ( ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en el contenido del macroelemento fósforo 

en el compost de los dos tratamientos. Por lo tanto no es 

necesario realizar la prueba Duncan para los tratamientos en 

estudio. El coeficiente de variabilidad es de 0,01% lo cual nos 

indica que los datos obtenidos en campo son confiables. 
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FIGURA N° 60: Contenido del macroelemento fósforo en 

el compost. 
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H. Potasio (K20) 

Los datos obtenidos sobre el contenido del macroelemento 

potasio en el compost de los 2 tratamientos se expresan en el 

cuadro N° 78, el análisis de varianza en el cuadro N° 79, la 

comparación de medias de Duncan en el cuadro N° 80 y su 

representación en la figura N° 61. 

CUADRO N° 78: Datos del contenido del macroelemento 

potasio en el compost. 

Tratamiento K 20% 

SEM 0,94 
CEM 1,14 
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CUADRO N° 79: ANV A del contenido del macroelemento 

potasio en el compost. 

FV GL se CM Fe al Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,000103 0,00003 1,12 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,000258 0,00026 11,20 7,71 * 
ERROR 4 0,000092 0,00002 

TOTAL 9 0,000453 

cv 0,01% 

En el cuadro N° 79, el análisis de varianza (ANV A) se 

' 
observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, pero si existe significación estadística a una 

confianza de 0,05 para los tratamientos; esto significa que 

existen diferencias reales en el contenido del macroelemento 

potasio en el compost de los dos tratamientos. Por lo tanto 

amerita realizar la prueba Duncan para los tratamientos en 

estudio por ser esta significativa en el análisis de varianza. El 

coeficiente de variabilidad es de 0,01 %lo cual nos indica que 

los datos obtenidos en campo son confiables. 

CUADRO N° 80: Comparación de medias de Duncan del 

contenido del macroelemento potasio en 

el compost. 

Orden de 
Tratamiento K20 Significación 

Merito 5% 
I CEM 1,14 a 
II SEM 0,94 b 
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Al realizar la prueba de Duncan correspondiente al contenido 

del macroelemento potasio en el compost con un nivel de 

significación al 0,05, se observa que existen diferencias 

significativas entre ambos tratamientos, siendo el tratamiento 

(CEM con un 1,14% y que difiere significativamente del 

tratamiento SEM con un 0,94%. La diferencia entre ambos 

tratamientos es de 0,2%. 

FIGURA No 61: Contenido del macroelemento potasio en 
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Los datos obtenidos sobre el contenido del mesoelemento 

calcio en el compost de los 2 tratamientos se expresan en el 

cuadro N° 81, el análisis de varianza en el cuadro N° 82, la 
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comparación de medias de Duncan en el cuadro N° 83 y su 

representación en la figura N° 62. 

CUADRO N° 81: Datos del contenido del mesoelemento 

calcio en el compost. 

Tratamiento Ca% 

SEM 3,91 
CEM 4,94 

CUADRO N° 82: ANV A del contenido del mesoelemento 

calcio en el compost. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,000323 0,00008 1,39 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,001531 0,00153 26,27 7,71 * 
ERROR 4 0,000233 0,00006 

TOTAL 9 0,002087 

cv 0,01% 

En el cuadro N° 82, el análisis de vananza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, pero si existe significación estadística a una 

confianza de 0,05 para los tratamientos; esto significa que 

existen diferencias reales en el contenido del mesoelemento 

calcio en el compost de los dos tratamientos. Por lo tanto 

amerita realizar la prueba Duncan para los tratamientos en 

estudio por ser esta significativa en el análisis de varianza. El 

coeficiente de variabilidad es de 0,01 %lo cual nos indica que 

los datos obtenidos en campo son confiables. 
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CUADRO N° 83: Comparación de medias de Duncan del 

contenido del mesoelemento calcio en el 

compost. 

Orden de 
Tratamiento 

Ca Significación 
Merito % 5% 

I CEM 4,94 a 
II SEM 3,91 b 

Al realizar la prueba de Duncan correspondiente al contenido 

del mesoelemento calcio en el compost con un nivel de 

significación al 0,05, se observa que existen diferencias 

significativas entre ambos tratamientos, siendo el tratamiento 

CEM con un 4,94% y que difiere significativamente del 

tratamiento SEM con un 3,91 %. La diferencia entre ambos 

tratamientos es de 1,02%. 

FIGURA No 62: Contenido del mesoelemento calcio en el 
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J. Magnesio (Mg) 

Los datos obtenidos sobre el contenido del mesoelemento 

magnesio en el compost de los 2 tratamientos se expresan en 

el cuadro N° 84, el análisis de varianza en el cuadro N° 85, la 

comparación de medias de Duncan en el cuadro N° 86 y su 

representación en la figura N° 63. 

CUADRO N° 84: Datos del contenido del mesoelemento 

magnesio en el compost. 

Tratamiento Mg% 

SEM 0,72 
CEM 0,60 

CUADRO N° 85: ANV A del contenido del mesoelemento 

magnesio en el compost. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,000041 0,00001 1,33 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,000134 0,00013 17,57 7,71 * 
ERROR 4 0,000030 0,00001 

TOTAL 9 0,000205 

cv 0,005% 

En el cuadro N° 85, el análisis de vananza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, pero si existe significación estadística a una 

confianza de 0,05 para los tratamientos; esto significa que 
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existen diferencias reales en el contenido del mesoelemento 

magnesio en el compost de los dos tratamientos. Por lo tanto 

amerita realizar la prueba Duncan para los tratamientos en 

estudio por ser esta significativa en el análisis de varianza. El 

coeficiente de variabilidad es de 0,005 % lo cual nos indica 

que los datos obtenidos en campo son muy confiables. 

CUADRO No 86: Comparación de medias de Duncan del 

contenido del mesoelemento magnesio en 

el compost. 

Orden de 
Tratamiento 

Mg Significación 
Merito 0/o 5% 

1 SEM 0,72 a 
11 CEM 0,60 b 

Al realizar la prueba de Duncan correspondiente al contenido 

del mesoelemento magnesio en el compost con un nivel de 

significación al 0,05, se observa que existen diferencias 

significativas entre ambos tratamientos, siendo el tratamiento 

SEM con un 0,72% y que difiere significativamente del 

tratamiento CEM con un 0,60%. La diferencia entre ambos 

tratamientos es de O, 12%. 
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FIGURA N° 63: Contenido del mesoelemento magnesio en 

el compost. 
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K. Sodio (Na) 

Los datos obtenidos sobre el contenido del mesoelemento 

sodio en el compost de los 2 tratamientos se expresan en el 

cuadro N° 87, el análisis de varianza en el cuadro N° 88 y su 

representación en la figura N° 64. 

CUADRO N° 87: Datos del contenido del mesoelemento 

sodio en el compost. 

Tratamiento Na% 
SEM 0,30 
CEM 0,29 

En el cuadro N° 87 se observa que el promedio del contenido 

del mesoelemento sodio en el compost del tratamiento SEM 
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con 0,30% es mayor frente al tratamiento CEM con 0,29%. La 

diferencia entre ambos tratamientos es de 0,01 %. 

CUADRO N° 88: ANV A del contenido del mesoelemento 

sodio en el compost. 

FV GL se CM Fcal FtabO,OS Signific. 

BLOQUES 4 0,001043 0,00026 1,14 6,39 n.s 
TRATAMIENTOS 1 0,000018 0,00002 0,08 7,71 n.s 
ERROR 4 0,000912 0,00023 

TOTAL 9 0,001973 
cv 0,22% 

En el cuadro N° 88, el análisis de vananza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en el contenido del mesoelemento sodio en 

el compost de los dos tratamientos. Por lo tanto no es 

necesario realizar la prueba Duncan para los tratamientos en 

estudio. El coeficiente de variabilidad es de 0,22% lo cual nos 

indica que los datos obtenidos en campo son confiables. 

173 



FIGURA N° 64: Contenido del mesoelemento sodio en el 
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Los datos obtenidos sobre el contenido del microelemento 

hierro en el compost de los 2 tratamientos se expresan en el 

cuadro N° 89, el análisis de varianza en el cuadro N° 90, la 

comparación de medias de Duncan en el cuadro N° 91 y su 

representación en la figura N° 65. 

CUADRO N° 89: Datos del contenido del microelemento 

hierro en el compost 

Tratamiento Feppm 

SEM 9542,40 
CEM 10937,20 
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CUADRO N° 90: ANV A del contenido del microelemento 

hierro en el compost 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,000031 0,00001 1,50 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,000119 0,00012 23,41 7,71 * 
ERROR 4 0,000020 0,00001 

TOTAL 9 0,000170 

cv 0,0025% 

En el cuadro N° 90, el análisis de vananza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas' a nivel de 

bloques, pero si existe significación estadística a una 

confianza de 0,05 para los tratamientos; esto significa que 

existen diferencias reales en el contenido del microelemento 

hierro en el compost en el compost de los dos tratamientos. 

Por lo tanto amerita realizar la prueba Duncan para los 

tratamientos en estudio por ser esta significativa en el análisis 

de varianza. El coeficiente de variabilidad es de 0,0025 % lo 

cual nos indica que los datos obtenidos en campo son 

confiables. 

CUADRO N° 91: Comparación de medias de Duncan del 

contenido del microelemento hierro en el 

compost. 

Orden de 
Tratamiento Feppm Significación 

Merito 5% 
I CEM 10937,20 a 
u SEM 9542,40 b 
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Al realizar la prueba de Duncan correspondiente al contenido 

del microelemento hierro en el compost con un nivel de 

significación al 0,05, se observa que existen diferencias 

significativas entre ambos tratamientos, siendo el tratamiento 

CEM con un 10937,23 ppm y que difiere significativamente 

del tratamiento SEM con un 9542,40 ppm. La diferencia entre· 

ambos :tratamientos es de 1394,80 ppm. 

FIGURA No 65: Contenido del contenido del 

microelemento hierro en el compost 
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M. Cobre (Cu) 

Los datos obtenidos sobre el contenido del microelemento 

cobre en el compost de los 2 tratamientos se expresan en el 

cuadro No 92, el análisis de varianza en el cuadro N° 93 y su 

representación en la figura N° 66. 
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CUADRO N° 92: Datos del contenido del microelemento 

cobre en el compost. 

Tratamiento Cuppm 

SEM 64,20 
CEM 61,00 

En el cuadro N° 92 se observa que el promedio del contenido 

del microelemento cobre en el compost en el compost del 

tratamiento SEM con 64,20 ppm es mayor frente al 

tratamiento CEM con 61,00 ppm. La diferencia entre ambos 

tratamientos es de 3,2 ppm. 

CUADRO N° 93: ANV A del contenido del microelemento 

cobre en el compost 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,0000005 0,0000001 0,21 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,0000001 0,0000001 0,19 7,71 n.s 
ERROR 4 0,000002 0,0000005 

TOTAL 9 0,000003 

cv 0,003% 

En el cuadro N° 93, el análisis de vananza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en el contenido del microelemento cobre en 

el compost en el compost de los dos tratamientos. Por lo tanto 

no es necesario realizar la prueba Duncan para los 
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tratamientos en estudio. El coeficiente de variabilidad es de 

0,003% lo cual nos indica que los datos obtenidos en campo 

son confiables. 

FIGURA No 66: Contenido del microelemento cobre en el 
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Los datos obtenidos sobre el contenido del microelemento 

zinc en el compost de los 2 tratamientos se expresan en el 

cuadro N° 94, el análisis de varianza en el cuadro N° 95 y su 

representación en la figura N° 67. 
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CUADRO N° 94: Datos del contenido del microelemento 

zinc en el compost. 

Tratamiento Znppm 

SEM 148,20 
CEM 180,40 

En el cuadro N° 94 se observa que el promedio del contenido 

microelemento zinc en el compost del tratamiento CEM con 

180,40 ppm es mayor frente al tratamiento SEM con 148,20 

ppm. La diferencia entre ambos tratamientos es de 32,20 ppm. 

CUADRO N° 95: ANV A del contenido del microelemento 

zinc en el compost. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,000004 0,000001 1,05 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,000004 0,000004 4,85 7,71 n.s 

ERROR 4 0,000003 0,000001 

TOTAL 9 0,000011 

cv 0,0033% 

En el cuadro N° 9 5, el análisis de vananza ( ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en el contenido del microelemento zinc en 

el compost de los dos tratamientos. Por lo tanto no es 

necesario realizar la prueba Duncan para los tratamientos en 
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estudio. El coeficiente de variabilidad es de 0,0033% lo cual 

nos indica que los datos obtenidos en campo son confiables. 

FIGURA N° 67: Contenido del microelemento zinc en el 

compost. 
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O. Manganeso (Mn) 

Los datos obtenidos sobre el contenido del microelemento 

manganeso en el compost de los 2 tratamientos se expresan en 

el cuadro N° 96, el análisis de varianza en el cuadro N° 97 y 

su representación en la figura N° 68. 
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CUADRO N° 96: Datos del contenido del microelemento 

manganeso en el compost. 

Tratamiento Mnppm 

SEM 399,20 
CEM 373,00 

En el cuadro N° 96 se observa que el promedio del contenido 

del microelemento manganeso en el compost del tratamiento 

SEM con 399,20 ppm es mayor frente al tratamiento CEM 

con 373,00 ppm. La diferencia entre ambos tratamientos es de 

26,20 ppm. 

CUADRO N° 97: ANV A del contenido del microelemento 

manganeso en el compost. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,000003 0,000001 0,66 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,000001 0,000001 1,15 7,71 n.s 

ERROR 4 0,000004 0,000001 

TOTAL 9 0,000008 

cv 0,0025% 

En el cuadro N° 97, el análisis de varianza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en el contenido del microelemento 

manganeso en el compost de los dos tratamientos. Por lo tanto 

no es necesano realizar la prueba Duncan para los 
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tratamientos en estudio. El coeficiente de variabilidad es de 

0,0025% lo cual nos indica que los datos obtenidos en campo 

son confiables. 

FIGURA N° 68: Contenido del microelemento manganeso 
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Los datos obtenidos sobre el contenido del microelemento 

boro en el compost de los 2 tratamientos se expresan en el 

cuadro N° 98, el análisis de varianza en el cuadro N° 99 y su 

representación en la figura N° 69. 
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CUADRO N° 98: Datos del contenido del microelemento 

boro en el compost. 

Tratamiento Bppm 

SEM 26,80 
CEM 22,40 

En el cuadro N° 98 se observa que el promedio del contenido 

del microelemento boro en el compost del tratamiento SEM 

con 26,80 ppm es mayor frente al tratamiento CEM con 22,40 

ppm. La diferencia entre ambos tratamientos es de 4,40 ppm. 

CUADRO N° 99: ANV A del contenido del microelemento 

boro en el compost. . 

FV GL se CM Fea! Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,0000004 0,0000001 0,68 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,0000005 0,0000005 3,01 7,71 n.s 

ERROR 4 0,0000006 0,0000002 

TOTAL 9 0,0000015 

cv 0,0016% 

En el cuadro N° 99, el análisis de vananza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en el contenido del microelemento boro en 

el compost de los dos tratamientos. Por lo tanto no es 

necesario realizar la prueba Duncan para los tratamientos en 
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estudio. El coeficiente de variabilidad es de 0,0016% lo cual 

nos indica que los datos obtenidos en campo son confiables. 

FIGURA N° 69: Contenido del microelemento boro en el 

compost. 
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Q. Plomo (Pb) 

Los datos obtenidos sobre el contenido del metal pesado 

plomo en el compost de los 2 tratamientos se expresan en el 

cuadro N° 100, el análisis de varianza en el cuadro N° 101 y 

su representación en la figura N° 70. 
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CUADRO N° 100: Datos del contenido del metal pesado 

plomo en el compost. 

Tratamiento Pbppm 
SEM 31,14 
CEM 34,84 

En el cuadro N° 100 se observa que el promedio del contenido 

del metal pesado de plomo en el compost del tratamiento 

CEM con 34,84 ppm es mayor frente al tratamiento SEM con 

31,14 ppm. La diferencia entre ambos tratamientos es de 3,70 

ppm. 

CUADRO N° 101: ANV A del contenido del metal pesado 

plomo en el compost. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,0000009 0,0000002 1,60 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,0000003 0,0000003 1,78 7,71 n.s 

ERROR 4 0,0000006 0,0000001 

TOTAL 9 0,0000017 

cv 0,001% 

En el cuadro N° 1 O 1, el análisis de varianza ( ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en el contenido del metal pesado plomo en 

el compost de los dos tratamientos. Por lo tanto no es 
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necesario realizar la prueba Duncan para los tratamientos en 

estudio. El coeficiente de variabilidad es de 0,001% lo cual 

nos indica que los datos obtenidos en campo son confiables. 

FIGURA N° 70: Contenido del metal pesado plomo en el 

compost. 
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R. Cadmio (Cd) 

Los datos obtenidos sobre el contenido del metal pesado 

cadmio en el compost de los 2 tratamientos se expresan en el 

cuadro N° 102, el análisis de varianza en el cuadro N° 103 y 

su representación en la figura N° 71. 
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CUADRO N° 102: Datos del contenido del metal pesado 

cadmio en el compost. 

Tratamiento Cdppm 

SEM 0,47 
CEM 0,36 

En el cuadro N° 102 se observa que el promedio del contenido 

del metal pesado cadmio en el compost del tratamiento SEM 

con 0,47 ppm es mayor frente al tratamiento CEM con 0,36 

ppm. La diferencia entre ambos tratamientos es de O, 11%. 

CUADRO N° 103: ANV A del contenido del metal pesado 

cadmio en el compost. 

FV GL se CM Fea) Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,00000043 0,00000011 7,50 6,39 * 
TRATAMIENTOS 1 0,00000005 0,00000005 3,38 7,71 n.s 

ERROR 4 0,00000006 0,00000001 

TOTAL 9 0,00000053 

cv 0,001% 

En el cuadro N° 103 el análisis de vananza (ANV A) se 

observa que existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, no obstante entre ambos tratamientos no existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en el contenido del metal pesado cadmio en 

el compost de los dos tratamientos. Por lo tanto no es 

necesario realizar la prueba Duncan para los tratamientos en 
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estudio. El coeficiente de variabilidad es de 0,001% lo cual 

nos indica que los datos obtenidos en campo son confiables. 

FIGURA N° 71: Contenido del metal pesado cadmio en el 

compost. 
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S. Cromo (Cr) 

Los datos obtenidos sobre el contenido del metal pesado 

cromo en el compost de los 2 tratamientos se expresan en el 

cuadro N° 104, el análisis de varianza en el cuadro N° 105, la 

comparación de medias de Duncan en el cuadro N° 106 y su 

representación en la figura N° 72. 
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CUADRO N° 104: Datos del contenido del metal pesado 

cromo en el compost. 

Tratamiento Crppm 

SEM 30,73 
CEM 34,21 

CUADRO N° 105: ANV A del contenido del metal pesado 

cromo en el compost. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,0000004 0,0000001 1,48 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,0000626 0,0000626 846,31 7,71 * 
ERROR 4 0,0000003 0,0000001 

TOTAL 9 0,0000634 

cv 0,001% 

En el cuadro N° 105, el análisis de varianza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, pero si existe significación estadística a una 

confianza de 0,05 para los tratamientos; esto significa que 

existen diferencias reales en el contenido del metal pesado 

cromo en el compost de los dos tratamientos. Por lo tanto 

amerita realizar la prueba Duncan para los tratamientos en 

estudio por ser esta significativa en el análisis de varianza. El 

coeficiente de variabilidad es de 0,001 % lo cual nos indica 

que los datos obtenidos en campo son confiables. 
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CUADRO N° 106: Comparación de medias de Duncan del 

contenido del metal pesado cromo en el 

compost. 

Orden de 
Tratamiento 

Cr Significación 
Merito pp_m 5% 

1 CEM 34,21 a 
II SEM 30,73 b 

Al realizar la prueba de Duncan correspondiente al contenido 

del metal pesado cromo en el compost con un nivel de 

significación al 0,05, se observa que existen diferencias 

significativas entre ambos tratamientos, siendo el tratamiento 

CEM con un 34,21 ppm y que difiere significativamente del 

tratamiento SEM con un 30,73 ppm. La diferencia entre ambos 

tratamientos es de 3,48 ppm. 

FIGURA N° 72: Contenido del metal pesado cromo en el 

compost. 
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T. Carbono (C) 

Los datos obtenidos sobre el contenido de carbono en el 

compost de los 2 tratamientos se expresan en el cuadro N° 

107, el análisis de varianza en el cuadro N° 108 y su 

representación en la figura N° 73. 

CUADRO N° 107: Datos del contenido de carbono en el 

compost. 

Tratamiento Carbono% 

SEM 11,45 
CEM 12,01 

En el cuadro N° 107 se observa que el contenido de carbono 

en el ·compost del tratamiento CEM con 12,01% es mayor 

frente al tratamiento SEM con 11,45%. La diferencia entre 

ambos tratamientos es de 0,56%. 

CUADRO N° 108: ANVA del contenido de carbono en el 

compost. 

FV GL se CM Fcal Ftab 0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,000645 0,00016 2,51 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS 1 0,000190 0,00019 2,96 7,71 n.s 

ERROR 4 0,000256 0,00006 

TOTAL 9 0,001091 

cv 0,01% 
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En el cuadro N° 108, el análisis de varianza (ANV A) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en el contenido de carbono en el compost de 

los dos tratamientos. Por lo tanto no es necesario realizar la 

prueba Duncan para los tratamientos en estudio. El 

coeficiente de variabilidad es de 0,01% lo cual nos indica que 

los datos obtenidos en campo son confiables. 

FIGURA N° 73: Contenido de carbono en el compost. 
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U. Relación Carbono/ Nitrógeno 

Los datos obtenidos sobre la relación carbono/nitrógeno del 

compost de los 2 tratamientos se expresan en el cuadro N° 
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109, el análisis de vananza en el cuadro N° 11 O y su 

representación en la figura N° 7 4. 

CUADRO N° 109: Datos de la relación carbono/nitrógeno 

del compost. 

Tratamiento 
Relación 

C/N 
SEM 13,49 
CEM 13,61 

En el cuadro N° 109 se observa que el promedio de la relación 

carbono/nitrógeno del compost del tratamiento CEM con 

13,61 es mayor frente al tratamiento SEM con 13,49. La 

diferencia entre ambos tratamientos es de 0,12. 

CUADRO N° 110: ANV A de la relación carbono/nitrógeno 

del compost. 

FV GL se CM Fe al Ftab0,05 Signific. 

BLOQUES 4 0,000419 0,00010 0,11 6,39 n.s 

TRATAMIENTOS l 0,000010 0,00001 0,01 7,71 n.s 

ERROR 4 0,003667 0,00092 

TOTAL 9 0,004096 

cv 0,12% 

En el Cuadro N° 110, el análisis de varianza (ANVA) se 

observa que no existen diferencias significativas a nivel de 

bloques, asimismo entre ambos tratamientos tampoco existe 

diferencias significativas; esto significa que no existen 

diferencias reales en el promedio de la relación 

carbono/nitrógeno del compost de los dos tratamientos. Por lo 
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tanto no es necesario realizar la prueba Duncan para los 

tratamientos en estudio. El coeficiente de variabilidad es de 

0,12% lo cual nos indica que los datos obtenidos en campo 

son confiables. 

FIGURA N° 74: Relación carbono/nitrógeno del compost. 
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4.2.3. Análisis Biológico 

Los resultados obtenidos en el laboratorio sobre el análisis 

biológico del compost se expresan en el cuadro N° 111, sobre el 

promedio de los resultados en el cuadro N° 112 y su 

representación en la figura N° 75. Los resultados del análisis 

biológico obtenido en el laboratorio, presentan poblaciones de 

microrganismos muy dispareja, por lo que al realizar el análisis de 

varianza, resulta que el coeficiente de variabilidad es mayor al 

20%, lo cual nos indica que el promedio no es representativo de 
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los datos o los mismos no son homogéneos. Es por ello que solo 

se ha comparado los promedios y nos ha realizado el ANV A 

CUADRO N° 111: Resultado de análisis biológico del compost. 

l~:~~*~'f:~~~~!~~~; ~~~~~!~;;~~. ;j2~{fftt:!Jl!~~:~ ~'~~;~~~~:: i~~t~,¿fse~~\ 
1 O 1 SEM 22 22 <3 180000 Ausencia 
201 SEM 6 <3 <3 350000 Ausencia 
301 SEM 58 16 <3 430000 Ausencia 
401 SEM 230 140 <3 310000 Ausencia 
501 SEM 2900 2900 <3 840000 Ausencia 
102 CEM 3100 <3 <3 520000 Ausencia 
202CEM 3100 310 <3 530000 Ausencia 
302CEM 710 6 <3 320000 Ausencia 
402CEM 120 12 <3 440000 Ausencia 
502CEM 56 6 <3 36000 Ausencia 

Nota: El valor < 3 indica ausencia de microorganismos en ensayo. 

CUADRO N° 112: Resultado del promedio del análisis biológico 

del compost. 

!iMffit~ifJiX:~. ~.1: ·c~~tfo1JTI's~~~~~)~:·;~plif()~és '; 2'~~~~clf~f¡on!jf:; ~:· f;Reéii~.nto'ctd:::. · ~~~.'~~[ilwnella: 
•"• •·< .. 1 .:'':L .. :'·;:( .. : ,,•totales NiyU>lg:¡ .. fec;ales·NMflg·~·,,,,,cpb 'NMP/,g: .. ,; <;mohos l:JFC/g,.: :sp: en 25,g: .. 

SEM 643,2 615,6 <3 422000 Ausente 
CEM 1417,2 66,8 <3 369200 Ausente 
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FIGURA N° 75: Microorganismo en el cómpost. 

A. Coliformes Totales 

Los datos obtenidos sobre las cantidades de Coliformes 

totales en el compost, se expresan en el cuadro N° 113 y su 

representación en la figura N° 76. 

~-
CUADRO N° 113: Datos de la cantidad de Coliformes 

totales. 

Tratamiento Coliformes 
totales NMP/g 

SEM 643,2 
CEM 1417,2 

En el cuadro N° 113 se observa que el promedio de la 

cantidad de Coliformes totales en el compost del tratamiento 

CEM con 1417,2 NMP/g es mayor frente al tratamiento SEM 
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con 643,2 NMP/g. La diferencia entre ambos tratamientos es 

de 774,0 NMP/g 

FIGURA N° 76: Cantidad de Coliformes totales. 
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B. Coliformes fecales 

Los datos obtenidos sobre las cantidades de Coliformes 

fecales en el compost, se expresan en el cuadro N° 114 y su 

representación en la figura N° 77. 

CUADRO N° 114: Datos de la cantidad de Coliformes 

fecales en el compost. 

Tratamiento Coliformes 
fecales NMP/g 

SEM 615,6 
CEM 66,8 

En el cuadro N° 114 se observa que el promedio de la 

cantidad de Coliformes fecales en el compost del tratamiento 

SEM con 615,6 NMP/g es mayor frente al tratamiento CEM 
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con 66,8 NMP/g. La diferencia entre ambos tratamientos es de 

548,8 NMP/g. 

FIGURA No 77: Cantidad de Coliformes fecales en el 

compost. 

··-·-·-------··· ·-----~-·-·---·· -------·- -- ---- --· "·--------------·-- -------------~-------·-- ... -· --· ·- ----·-·-1 
2. Coliformes fecales NMP/g ¡ 
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600,00 / ----------------------------
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C. Recuento de mohos UFC/g 

Los datos obtenidos sobre las cantidades de mohos en el 

compost, se expresan en el cuadro N° 115 y su representación 

en la figura N° 78. 

CUADRO N° 115: Datos de la cantidad de mohos en el 

compost. 

Tratamiento Recuento de 
mohosUFC/g 

SEM 422000 
CEM 369200 
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En el cuadro N° 115 se observa que el promedio de la 

cantidad de mohos en el compost del tratamiento SEM con 

422000 UFC/g es mayor frente al tratamiento CEM con 

369200 UFC/g. La diferencia entre ambos tratamientos es de 

52800 UFC/g. 

FIGURA N° 78: Cantidad de mohos en el compost. 
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410000 
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¡ 340000 l ! SEM CEM ·®)jl 
1_ ___ ··-·----- ---·--··-·---·---------------------·-------·------------ ---·--··-. _; 

4.3. FASE liT: Costo de Producción 

4.3.1. Costo de producción de una ruma 

Los datos obtenidos sobre la valorización económica (precio de 

venta establecido en la planta) de una ruma de los dos 

tratamientos se expresan en el cuadro N° 116, la valorización 

económica (precio de venta sugerido) de una ruma de los dos 

tratamientos se expresan en el cuadro N° 117, la representación de 

la inversión o costo total de producción se expresa en la figura N° 
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79, la representación del margen de utilidad (precio de venta 

establecido en la planta) en la figura N° 80 y la representación del 

margen de utilidad (precio de venta sugerido) en la figura N° 81. 

Datos generales con respecto al costo de producción SEM se 

expresa en el cuadro N° 118, el costo de producción SEM se 

expresan en el cuadros N° 119, datos generales con respecto al 

costo de producción CEM se expresa en el cuadro N° 120 y el 

costo de producción CEM se expresan en el cuadro N° 121. 

CUADRO N° 116: Valorización económica (precio de venta 

establecido en la planta) de una ruma. 

Residuo Tiempo de Cosecha 
Precio de 

Precio-de Margen 
obtención del de , Yenm,en• Venta total 

Tratamientos Orgánico 
eompost 

Inversión Compost producción .·:la planta· del Compost Utilidad de 
(kg) (días) am) (S/.Ikg) (S/.ikf!) . Utilidad 

SEM 16171,17 5 meses y 14 días SI. 3503,40 4507,45 SI. 0,78 SI. 0,20 SI. 901,49 SI. -2601,91 -74,27% 

CEM 16182,29 2 meses y 23 días SI. 2597,38 4189,98 SI. 0,62 SI. 0,20 SI. 838,00 SI. -1759,38 -67,74% 

CUADRO N° 117: Valorización económica (precio sugerido) 

de una ruma. 

Residuo Tiempo de 
Cosecha de Precio de 

Precio de 
Venta total Margen 

obtención del <Venta!' Tratamientos Orgánico 
compost 

Inversión Compost producción Sugerido. 
del Utilidad de 

(kg) (días) (kg) (SI.Ikg) 
·(s/.flm) . 

Compost Utilidad 

SEM 16171,17 5 meses y 14 días SI. 3503,40 4507,45 SI. 0,78 SI. 0,80 SI. 3605,96 SI. 102,56 2,93% 

CEM 16182,29 2 meses y 23 días SI. 2597,38 4189,98 SI. 0,62 SI. 0,80 SI. 3351,99 SI. 754,61 29,05% 
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FIGURA N° 79: Inversión o costo total de producción de una 
nnna. 

Inversión 

•SEM •CEM 

S/.2 597,38 

SEM CEM •••• 
"®!# 

En el figura N° 79 se observa que la inversión para la producción 

del compost del tratamiento SEM con S/. 3503,40 es mayor frente 

al tratamiento CEM con S/. 2597,38. La diferencia entre ambos 

tratamientos es de S/. 906,02. 

FIGURA N° 80: Margen de utilidad (precio de venta 
establecido en la planta) de una nnna. 

Margen de Utilidad 
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En el figura No 80 se observa que el margen de utilidad (precio de 

venta establecido en la planta S/.0,20/kg) del compost del 

tratamiento SEM con -74,27% es mayor en pérdida que ganancia 

frente al tratamiento CEM con -67,74%. La diferencia entre 

ambos tratamientos es de 6,53 %. 

FIGURA N° 81: Margen de utilidad (precio sugerido) de una 
ruma. 

Margen de utilidad de precio sugerido 

11SEM •CEM 

SEM 

En el figura No 81 se observa que el margen de utilidad (precio 

sugerido S/.0,80/kg) del compost del tratamiento CEM con 

29,05% es mayor en ganancia frente al tratamiento SEM con 

2,93%. La diferencia entre ambos tratamientos es de 26,13%. 
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CUADRO N° 118: Datos generales con respecto al costo de 

producción SEM de una ruma. 

Nivel tecnológico :Medio 

Localidad : Pampamarca 
Distrito : Carhuaz 
Provincia : Carhuaz 

1 '.'' ····~ '• ' ' :·/ ·• ,. :~ ' y' 21 •\ ) :.' .?· ,: '· '· 
~~r~cterísti~as del Ce> pi post 

.~é' ,,_. 

' ... '·· "·' . -.' ',., .·.:_< :,: / ;• .' · •. ·./· ···~· > ·,, ' '' 
,.,, 

,, ''.~. ':·~. . : ~~' :: . .. ·· 
Cantidad de compost cosechado por ruma 4507,45 kg 

Tiempo de obtención del compost en meses 
5 meses y 14 

días 
Tiem_IJo de obtención del com_IJ_ost en días 165 días 
Total de Rumas en una semana 1 ruma 
Tiempo de cernido y empaque 2 días 

··.:• ' ... ~.·· :>::: f, ;/> •., ' ' ,·:{'\' ,./ ' ' ;: /:;, :• ' :: ··' ·• .. ,. e· .. ·. ' .c~ncterís.ti5as d~ la !l:uma :. . , · :. '·. · · · · 
''· . .. , 

' ' .... ' .,· 

·" .... ,,, • ' '... • ' ' ' ', '• ,• ' ' ,, '. •· ·.X:• '.'· ' ' 

La ruma se forma por semana, de la acumulación del día miércoles y 
viernes 

Cantidad de Ruma Q_or semana 1 unidad 
Ancho de Ruma 3,3 unidad 
Largo de Ruma 3,7 unidad 
Area de la Ruma 12,21 m2 

Altura de la Ruma 2,2 m 
Tiem_IJ_o de volteo de la ruma 2 días 
Total de volteos de la Ruma 4 veces (1/día) 

Riego de las rumas (Instalación) 2 
veces en la semana 

(miércoles y viernes) 

Riego de las rumas (Mantenimiento) 10 veces (1/semana) 

Cantidad de residuo orgánico por semana 16171,17 kg 

Aplicación de cal (Instalación) 
10 kilos miércoles 

10 kilos viernes 

kilos (aplicación 2 
Espolvoreo de cal (Mantenimiento) 8 kilos por ruma cada 

15 días 
Total de cal or Ruma 28 kilos 
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CUADRO N° 119: Costo de producción SEM de una ruma. 

.·.,',, AC:riVIDADES 
•• 

UNID.MED. CANT.IDAD ., ... l' .. u. ;· DIAS' 

l. COStOS DIRECTOS .· .;.; '· .. 
IN SUMOS* 
Cal FRASCOS 28 S/. 0,08 1 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD** 

Equipo de protección personal GLOBAL 1 S/. 6,49 165 

Herramientas y otros GLOBAL 1 S/. 2,90 165 

MANO DE OBRA** 
Segregación OBREROS 5 SI. 25,00 0.5 

Traslado y formación de Ruma OBREROS 5 SI. 24,00 0.5 
Obrero para realizar volteos OBRERO 2 S/. 25,00 9 

Obrero para regar ruma OBRERO 1 S/. 10,00 10 

Obreros para cernido y almacenado del 
OBREROS 2 SI. 25,00 2 

compost 

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS** 
Obreros para la recolección de los 

OBREROS 3 SI. 25,00 4 
residuos orgánicos 
Combustible GALONES 0,42 SI. 15,00 4 
Chofer CHOFER 1 SI. 30,00 4 

SERVICIOS*** 

Análisis químico del compost GLOBAL 1 SI. 270,00 1 

Análisis biológico del compost GLOBAL 1 S/. 245,00 1 

TOTAL COSTOS DiRECTOf ·'· 
. ' ;,. '; / 

•' -~·, . ;<; 
; .; . 

•'·.· 'i 
11 GASTOS GENl¡:RÁLES ·.:.d.•''> ~' . 

;,;· .. <.·.· .. 
A:: .• . •,'; ... ··; • ·,,, ·<' ,,,· '; •' .. ' 

Varios 5% C.D. GLOBAL 1 SI. 163,71 1 

Imprevistos 2% C.D. GLOBAL 1 S/. 65,48 1 

TOTAL GASTO~ GENERALES 
. ", 

·:: .. :·. .. . , 

(;R\\Níeosro·fól?Alh:~.!M. ;·;;;~~.;'~.:f !j.·::t""··:;.:.f,rx9~,;r:;:~;· ~:':·· .~"Y1~tL.f:::;:7k • '· · ".?:~;~~:i ':; :.'<·:;,~} , ,,./'/''· · .. _. .. ,,, , ··· ,. e-n:-.·,¡,__:.;:,"'"'"''· ~ · ~ .! ,.;-t:." 

Rendimiento y Precio de Producción Kg 4507,45 S/. 0,78 

Rendimiento y Precio de Venta**** 1 Kg 1 4507,45 1 S/. 0,20 

Utilidad 

Margen de Utilidad 

Rendimiento y Precio de Venta 
1 

Kg 1 4507,45 l S/. 0,80 (sugerido) 

Utilidad 

Margen de Utilidad 

** 
El precio de la venta del EM está en función al precio establecido en la ciudad de Huaraz 

Los costos están ajustados a la remuneración que realiza la Municipalidad 

*** Los precios están ajustados a los establecido por la UNALM 

**** La Municipalidad comercializa el compost a S/. 200,00 la tonelada 
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:. ,,,SUB: TO:rAL .. 
·;·, :· 

S/. 2,24 
; "·'&IJ·i,,, 

.• 
1,44 

S/. 1071,06 

S/. 478,41 

.:: •;<.s;. ··;., ~$49;4c! 

SI. 62,50 
S/. 60,00 
S/. 440,00 

S/. 100,00 

S/. 100,00 
. .. : .. ;~~sg:. . ;z§t1so· 

V /' '"'" 
•. 

SI. 300,00 

SI. 25,00 
SI. 120,00 

~· · St.·~· ,:,.~ :445f6o . ·.;., ,.,.. "' . ., . 

SI. 270,00 

S/. 245,00 

¿;ús1.: .', . ; s isJó'. 
'· ~ ,, , ~ ,.- c. S 

. SI. 3274:Zl 

~:._; « 

S/. 163,71 

SI. 65,48 

SI • 229,19 
.,,.,, .. 

~~i~'¡,;;,t,}ª93;Jo; "·--.. 

SI. 901,49 

S/. -2,601,91 

-74,27% 

SI. 3605,96 

SI. 102,56 

2,93% 



CUADRO N° 120: Datos generales con respecto al costo de 

producción CEM de una ruma. 

Nivel tecnológico :Medio 

Localidad : Pampamarca 

Distrito : Carhuaz 

Provincia : Carhuaz 

Caraéteí:ísticas del Compost 

Cantidad de compost cosechado por ruma 4189,98 kg 

Tiempo de obtención del compost en meses 2 meses y 23 días 

Tiempo de obtención del compost en días 91 días 

Total de Rumas en una semana 1 ruma 

Tiempo de cernido y almacenado del compost 1 día 

Características de la Ruma 

La ruma se forma por semana, de la acumulación del día miércoles y viernes 

Cantidad de Ruma por semana 1 unidad 

Ancho de Ruma 3,3 unidad 

Largo de Ruma 3,7 unidad 

Área de la Ruma 12,21 m2 

Altura de la Ruma 2,2 m 

Tiempo de volteos 1 día 

Total de volteos de la Ruma 6 veces (1/día) 

Riego de las rumas (Instalación) 2 
veces en la semana 

(miércoles y viernes) 

Riego de las rumas (Mantenimiento) 10 veces (1/semana) 

Cantidad de residuo orgánico por semana 16182,29 kg 

Datos sobre el EM 

Concentración del EM 10 % 

Aplicación de EM (Instalación/Ruma) 
0,5 frasco miércoles 

0,5 frasco viernes 

Pulverización del EM (Mantenimiento/Ruma, 6 volteos) 3 
frascos (0,5 frasco/día de 

volteo) 

Total de Frascos de EMpara todo el proceso por Ruma 4 unidades 

Tiempo de pulverización de EM. 1 día 
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CUADRO N° 121: Datos generales con respecto al costo de 

producción CEM de una ruma. 

I; COSTOS DIRECTOS 
INSUMOS* 
EM FRASCOS 4 

EQUIPOS, HERRA!VIIENTAS Y SEGURIDAD** 
Equipo de protección personal GLOBAL 1 
Herramientas y otros GLOBAL 1 

MANO DE OBRA** 
Segregación 
Traslado y formación de Ruma 
Obrero para realizar volteos 
Obrero para pulverizar EM 
Obrero para regar ruma 
Obreros para cernido y almacenado del 
compost 

OBREROS 5 
OBREROS 5 
OBRERO 
OBRERO 
OBRERO 

OBREROS 2 

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS** 
Obreros para la recolección de los residuos 
orgánicos 
Combustible 
Chofer 

SERVICIOS*** 

OBREROS 

GALONES 
CHOFER 

3 

0,42 
1 

:_ . ' .. ·.·.· 

SI. 27,00 1 SI. 
SI. 

SI. 6,49 91 SI. 
SI. 2,90 91 SI. 

.. SI. 

SI. 25,00 0,5 SI. 
SI. 25,00 0,5 SI. 
SI. 25,00 6 SI. 
SI. 25,00 3 SI. 
SI. 10,00 10 SI. 

SI. 25,00 1 SI. 

·'·SI ... 

SI. 25,00 4 SI. 

SI. 15,00 4 SI. 
SI. 30,00 4 SI. 

···SI ... '' 

108,00 
108,00 

588,11 
263,85 

. 851;96 

62,50 
62,50 

155,00 
77,50 

100,00 

50,00 

507,50 

300,00 

25,00 
120,00 
445,00 

Análisis químico del compost GLOBAL 1 SI. 270,00 1 SI. 270,00 
Análisis biológico del compost GLOBAL 1 SI. 245,00 1 SI. 245,00 

•:. SI. • : 515,00 
TOTAL.COSTOS DIRECTOS ... :, . 

ll GASTOS GENERALES · .· i . . . 
Varios 5% C.D. GLOBAL 1 S/. 121,37 1 S/. 121,37 
Imprevistos 2% C.D. GLOBAL 1 S/. 48,55 1 S/. 48,55 

Rendimiento y Precio de Venta**** 1 Kg 1 4189,98 1 SI. 0,20 
Utilidad 
Margen de Utilidad 

Rendimiento y Precio de Venta (Sugerido) 1 Kg 1 4189,98 1 SI. 0,80 
Utilidad 
Margen de Utilidad 

* 
** 

El precio de la venta del EM está en función al precio establecido en la ciudad de Huaraz 

Los costos están ajustados a la remuneración que realiza la Municipalidad 

SI. 
SI. 

SI. 
SI. 

*** 
**** 

Los precios análisis químico y fisico del compost están ajustados a los establecido por la UNALM 

La Municipalidad comercializa el compost a S/. 200,00 la tonelada 
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4.3.2. Costo de producción anual 

Los datos obtenidos sobre ella valorización económica (precio de 

venta establecido en la planta) anual de los dos tratamientos se 

expresan en el cuadro N° 122, la valorización económica (precio 

de venta sugerido) anual de los dos tratamientos se expresan en el 

cuadro N° 123, la representación de la inversión o costo total de 

producción se expresa en la figura No 82, la representación del 

margen de utilidad (precio de venta establecido en la planta) en la 

figura No 83 y la representación del margen de utilidad (precio de 

venta sugerido) en la figura N° 84. Datos generales con respecto 

al costo de producción SEM se expresa en el cuadro No 124, el 

costo de producción SEM se expresan en el cuadros N° 125, datos 

generales con respecto al costo de producción CEM se expresa en 

el cuadro N° 126 y el costo de producción CEM se expresan en el 

cuadro No 127. 

CUADRO N° 122: Valorización económica (precio de venta 

establecido en la planta) anual. 

Residuo Cosecha Precio de Precio~~ .Margen 
de ·Venta en Venta total 

Tratamiento Orgánico Inversión 
Compost 

producción "lápJ;.nJíi. del Compost Utilidad de 
(kg) 

(kg) 
(SI./kg) . (Sii/kit) . Utilidad 

SEM 194054,07 SI. 97300,96 125564,81 SI. 0,77 SI. 0,20 SI. 25112,96 -SI. 72188,00 -74,19% 

CEM 194187,53 SI. 99333,45 161254,52 SI. 0,62 SI. 0,20 SI. 32250,90 -SI. 67082,55 -67,53% 
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CUADRO N° 123: Valorización económica (precio sugerido) 

anual. 

Residuo 
Precio de , }!reCio de, 

Margen 
Cosecha de costo Venta Venta total 

Tratamiento Orgánico Inversión 
Compost kg producción · ~ugerid9)' del Compost 

Utilidad de 
(kg) 

(S/.Ik~) . (S/ .!k~)~':': .. Utilidad 

SEM 194054,07 SI. 97300,96 SI. 125564,81 sr o,n SI. 0,80 SI. 100451,84 sr 3,150,88 3,24% 

CEM 194187,53 SI. 99333,45 SI. 161254,52 SI. 0,62 SI. 0,80 SI. 129003,62 SI. 29,670,17 29,87% 

FIGURA N° 82: Inversión o costo total de producción anual. 

Inversión 

•SEM •CEM 

S/.99 333,45 

SEM 
.... 

CEM ·-e; 

En el figura No 82 se observa que la inversión para la producción 

del compost del tratamiento CEM con S/.99333,45 es mayor 

frente al tratamiento SEM con S/.97300,96. La diferencia entre 

ambos tratamientos es de S/.2032,49 nuevos soles. 
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FIGURA N° 83: Margen de utilidad (precio de venta 
establecido en la planta) anual. 

Margen de Utilidad 

En-el figura N° 83 se observa que el margen de utilidad (precio de 

venta establecido en la planta S/.0,20/k:g) del compost del 

tratamiento SEM con -74,19% es mayor en pérdida que ganancia 

frente al tratamiento CEM con -67,53%. La diferencia entre 

ambos tratamientos es de 6,66%. 

FIGURA N° 84: Margen de utilidad (precio sugerido) anual. 

Margen de Utilidad de precio Sugerido 

•SEM •CEM 

SEM CEM ...• 
L--------------------------------~~------------~ 

En el figura N° 84 se observa que el margen de utilidad (precio 

sugerido S/.0,80/k:g) del compost del tratamiento CEM con 
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29,87% es mayor en ganancia frente al tratamiento SEM con 

3,24%. La diferencia entre ambos tratamientos es de 26,63%. 

CUADRO N° 124: . Datos generales con respecto al costo de 

producción SEM anual. 

Nivel tecnológico :Medio 
Localidad : Pampamarca 
Distrito : Carhuaz 
Provincia : Carhuaz 

Características del Compost . 
Cantidad de compost cosechado anual 125564,81 kg 

Total de Rumas cosechadas 28 rumas 
Total de Rumas por cosechar 24 rumas 
Total de Rumas instaladas anualmente 52 rumas 
Tiempo de obtención del compost 165 días 

Caracteifsticas de la Rtima · 

La ruma se forma por semana, de la acumulación del día miércoles y viernes 

Cantidad de Ruma por semana 1 unidad 
Ancho de Ruma 3,3 unidad 
Largo de Ruma 3,7 unidad 
Area de la Ruma 12,21 m2 

Altura de la Ruma 2,2 m 
Total de volteos de la Ruma 13736 veces en dos días 
Riego de las rumas (Instalación) 2 veces en la semana (miércoles y_ viernes) 

Riego de las rumas (Mantenimiento) 10 veces (11semana) 

Cantidad de residuo orgánico por semana 16171,17 kg 

Datos sobre la cal .. 

Aplicación de cal (Instalación) 
10 kilos miércoles 
10 kilos viernes 

Espolvoreo de cal (Mantenimiento) 2 kilos por 4 veces (aplicación cada 15 días) 
Total de cal por Ruma 28 kilos 
Total de cal por todo el año 1456 kilos 

Tiempo dedicado de la mano de obra en el proéeso de compostaje 
Descripción unidad de medida día/semana día/mes 
Segregación, Traslado y formación de Ruma semana 1 4 
Volteos de las rumas semana 1.3 5,2 
Riego de ruma semana 1 4 
Cernido y almacenado del compost semana 1 4 

Total 17,2 
Tiempo 

dedicado al 57,33% 
mes 

. i:" '!;; ~ . Cl1Jltidad de Íiiarió d,e obra pór activida~es rel!liz:ÚÍás en lá semana, "';. -< : ~ 

.. ·:· .. 
días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado T9TAL 

·obreros·. 7 7 10 6 10 3 43 
.. 

... 
Segregación, Segregación, .. 

Segregación Segregación Segregación volteo actividad Cernido y cernido y 

. ··. Empaque volteo 
y traslado y volteo y traslado y riego 

JORNAL AL MES 172 
JORNAL POR DIA SI. 25,00 
PAGO MENSUAL 

A OBREROS SI. 4300,00 
PAGO ANUAL A 

OBREROS SI. 51600,00 
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CUADRO N° 125: Costo de producción SEM anual. 

.·· ACTIYIDADES 
I, cosros DIREcTos . , . .• 
INSUMOS* 
Cal KILOGRAMOS 1456 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS** 
Equipo de protección personal GLOBAL 
Herramientas y otros GLOBAL 

MANO DE OBRA** 
PERSONAL DE PLANTA RRSS OBREROS 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS** 

Obreros para la recolección de los 
residuos orgánicos 
Combustible 

Chofer 

OBREROS 

GALONES 

CHOFER 

10 

3 

152 

SI. 0,08 

SI. 197,98 
SI. 88,43 

SI. 430,00 

SI. 400,00 

SI. 8,00 

SI. 480,00 

1 SI. 116,48 

1 ;SI. 116,48 

12 SI. 2375,80 
12 SI. 1061,20 

S/. 3437,00 

12 SI. 51600,00 
· ,_ SI. 51600,00 

12 SI. 14400,00 

12 SI. 14592,00 

12 SI. 5760,00 

· sr . 34752,oo 
SERVICIOS*** 
Análisis químico del compost CAMPAÑA 2 SI. 270,00 SI. 540,00 
Análisis biológico del compost CAMPAÑA 2 SI. 245,00 SI. 490,00 

. 'S/. 1030,00 
TOT.AL.COST:OSDIRECTOS·'· : ': .. •· ' .·:•"·.·. ~ >:·e·•·:· ··:·~· .. ·::•,,:: .·· .. · .... · .. +·:.<' ·::::JJ?,f.' '90935;48: 
11 GASTOS GENERALES • .•··. . • ;, . , · : · ·· . •. 

Varios 5% C.D. GLOBAL · 1 S/. 4,546,77 S/. 4546,77 
Imprevistos 2% C.D. GLOBAL 1 S/. 1,818,71 S/. 1818,71 
TOTALGA:STOS·GENERALES>::.·>z ·. ·· :::'~·: 1 '•;; . ;·: ;u~·,: · .. n.>< .. ::/'.•:. ' •el.:: ·'( . '>. x ';,.,:, 1>. 8/; · .. ''6365,4$ 
ifGÍt\:l...~$'€0'STOIO'FM§~';~1Jt¿;;,;:-;¡¡i;;;1:1i;'t•·· <>.-.ti.< _,: ~tf7. w··;;:::'- :':~;;,~;¡,·~•:; :.r, "''·''·"•/' :'<:,:;., .• : : .. '+it~:";L: ,\i r:gü:'§Sf¡'b,'i91~00l96'. 
Rendimiento y Precío de Produccíón Kg 125564,81 S/. 0,77 

Rendimiento y Precio de Venta**** 1 Kg 1 125564,81 1 SI. 0,20 
Utilidad 
Margen de Utilidad 

Rendimiento y Precío de Venta 

1 
Kg 1 125564,81 1 SI. 0,80 (sugerido) 

Utilidad 
Margen de Utilidad 

La Municipalidad de Carhuaz compra a S/. 80,00 la tonelada de cal. 

** La Manci de Obra (Consiste en la Segregación de los materiales no degradables del residuo orgánico, traslado 
del residuo orgánico y formación de ruma, volteos, pulverización del EM, cosecha y otras actividades en la 
planta) están ~ustados a la remuneración que realiza la Municipalidad de Carhuaz. 

*** Los precios análisis químico y físico del compost están ajustados a los establecido por la UNALM 

**** La Municipalidad de Carhuaz comercializa el compost a S/. 200,00 la tonelada. 
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S/. 25112,96 
SI. -72188,00 

-74,19% 

S/. 100451,84 

SI. 3150,88 
3,24% 



CUADRO N° 126: Datos generales con respecto al costo de 

producción CEM anual. 

Nivel tecnológico :Medio 
Localidad : Pampamarca 
Distrito : Carhuaz 
Provincia : Carhuaz 

Características del Compost 
Cantidad de compost cosechado anual 161254,52 kg 
Total de Rumas cosechadas 38 rumas 
Total de Rumas por cosechar 14 rumas 
Total de Rumas instaladas anualmente 52 rumas 
Tiempo de obtención del compost 91 días 

Características de la Ruma 

La ruma se forma por semana, de la acumulación del día miércoles y viernes 
Cantidad de Ruma por semana 1 unidad 
Ancho de Ruma 3,3 unidad 
Largo de Ruma 3,7 unidad 
Area de la Ruma . 12,21 m2 

Altura de la Ruma 2,2 m 
Total de volteos de la Ruma 6 veces (1/día) 

Riego de las rumas (Instalación) 2 
veces en la semana 

(_miércoles y viernesl 
Riego de las rumas (Mantenimiento) 10 veces (!/semana) 
Cantidad de residuo orgánico por semana 16182,29 kg 

Datos sobre el EM .· 
Concentración del EM 10 % 

Aplicación de EM (Instalación/Ruma) 
0.5 frasco miércoles 
0.5 frasco viernes 

Pulverización del EM (Mantenimiento/Ruma, 6 
3 

frascos (0,5 frasco/día de 
volteos) volteo) 
Total EM por Ruma 4 frascos 
Total EMpara todo el año 208 frascos 

Tiempo dedicado de la mano'de obra en el proceso de cómpostaie · . 

Descripción unidad de 
día/semana día/mes 

medida 
Segregación, Traslado y formación de Ruma semana 1 4 
Volteos de las rumas y pulverización de EM semana 1 4 
Riego de ruma semana 1 4 
Cernido y almacenado del compost semana 1 4 

Total 16 
Tiempo 

dedicado al 53,33% 
mes 

Cantidad de mano de obra por actividades realizadas en la semana 

lilas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado TOTAL 

. obreros · 7 5 10 5 10 3 40 
o,,,. Segregación, 

Segregación Segregación volteo 
ácti':Ídad Cernido y Segregación Segregación 

Empaque y traslado y traslado y riego 

JORNAL AL MES 160 

JORNAL POR DIA SI. 25,00 
PAGQ MENSUAL 

A OBREROS SI. 4000,00 
PAGO ANUAL A 

OBREROS SI. 48000,00 
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CUADRO N° 127: Costo de producción CEM anual . 

··.··:o:A:CTJYIDADES: . '. UNID; .MED ' ·CANTIDÁD · l>,l),; . t .MESES J, ,o sUB;'to'tAL ·< 
l. COSTOS DIRECTOS .. · · .. :::· '' . · . •· .... .·· 

INSUMOS* 
EM FRASCOS 208 SI. 27,00 SI. 5616,00 

> ·SI.· •< 5616;00 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS** 
Equipo de protección personal GLOBAL 1 SI. 197,98 12 SI. 2375,80 
Herramientas y otros GLOBAL 1 1 SI. - 88,43 12 SI. 1061.20 

.. .. SI. 3437,00 
MANO DE OBRA** 

.. 

PERSONAL DE PLANTA RRSS OBREROS 10 SI. 400,00 12 SI. 48000,00 
·:· ;Sf.• -' 48000;'00· 

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS** 
Obreros para la recolección de los 

OBREROS 3 SI. 400,00 12 SI. 14400,00 
residuos orgánicos 
Combustible GALONES 152 SI. 8,00 12 SI. 14592,00 
Chofer CHOFER 1 SI. 480,00 12 SI. 5760,00 

··::;-;st: ''.34752,00 
SERVICIOS*** 
Análisis químico del compost CAMPAÑAS 2 SI. 270,00 SI. 540,00 
Análisis biológico del compost CAMPAÑAS 2 SI. 245,00 SI. 490,00 

-- · ... · . ._.- ...... , 
·:~·.~( .•. ,,_ '1Q30,og . 

1TQTAlj:CQSTPS.Dl)IECTOS'' . ·· 'i;•Vt!. >' • · . -,· :::• •/ < · •:·: .i.t>· ,.,, .'· :\' :•-J';'{.~{s:_j, :_,¡;~--. · .·- ./\!'<\< •.: ,;. ::S/!?f(/'92835,00' 
.... 

II GASTOS GENERALES . ,.· 
•·· 

... _ ....... < • :: .· >" ..... .· _.._ ; ·'L 
.. 

Varios 5% C.D. GLOBAL 1 SI. 4641,75 SI. 4641,75 
Imprevistos 2% C.D. GLOBAL 1 SI. 1856,70 SI. 1856,70 

•T01'AI:BGAST0S.GEN'ERALES;siii·_ ~;0·:.: ;,¿;'i.'Jv;>•;::¡:<. -:1;w: i'·i,"i /)!';; ;;.;i.•E t•' ,, .. , · ·.: '· :~-/:"?t!'~'!•<':; .Y:>.·•> ''-i'"':St.;f•:•.~r4;•:6'498i45 1 
ihllA'· •. 1 y,un. ):t~·:;; -,;; i:l'''i' .,-;'· :·•:,·:lit'': ti'\'~:;'}>. ~.\l!"t:\0. • 0::\?z . :;·~;¡;.•:;;;:¡;-¡;~ . •,,' : : .: .;,; ;[g,;" ; :· •. ;;,;::;:& ' , :~ Sk J:l*\;.99333,45' 
Rendimiento y Precio de Producción Kg 161254,52 SI. 0,62 

Rendimiento y Precio de Venta**** 1 Kg 1 161254,52 1 SI. 0,20 SI. 32250,90 
Utilidad SI. -67082,55 
Margen de Utilidad -67,53% 

Rendimiento y Precio de Venta 

1 
Kg 1 161254,52 1 , SI. 0,80 SI. 129003,62 (Sugerido) 

Utilidad SI. 29 670,17 
Margen de Utilidad 29,87% 

* La Municipalidad de Carhuaz compra a S/. 80,00 la tonelada de cal. 

** La Mano de Obra (Consiste en la Segregación de los materiales no degradables del residuo orgánico, traslado del residuo 
orgánico y formación de ruma, volteos, pulverización del EM, cosecha y otr_as_ac!jyidades en la planta) están ajustados a la 

*** 
**** 

remuneración que realiza la Municipalidad de Carhuaz. -

Los precios análisis químico y fisico del compost están ajustados a los establecido por la UNALM 

La Municipalidad de Carhuaz comercializa el compost a S/. 200,00 la tonelada. - · --·· -

213 

-------- ----- --=-~ 



V. DISCUSIÓN 

La discusión de los resultados está organizada de acuerdo a los tres objetivos 
- - -

específicos planteados en la investigación: 

5.1. Determinar la calidad del compost con la aplicación de lo-s-EM (CEM) --

y del compost convencional municipal (SEM), mediante el análisis 

comparativo de las propiedades químicas (pH; C.E.; CIC; Humedad, 

M.O.; N; P20s; K20; Ca; Mg; Na; Fe; Cu; Zn; Mn; B; Pb; Cd y Cr) y 

biológicas (Coliformes totales, Coliformes fecales, Escherichia coli, 

mohos y Salmonella).-

De acuerdo a los resultados obtenidos en el laboratorio sobre el análisis· 

químico y biológico del compost SEM y CEM, y con respecto a las fuentes 

bibliográficas citadas se determina y se afirma lo siguiente: 

• .Durante el proceso de compostaje se produce una sucesión natural del 

pH, que es necesaria para el proceso y que es acompañada por una 

sucesión de grupos microorganismos. El rango de pH tolerado por las 

bacterias en general es relativamente amplio . 
. · 

No obstante el pH cercano al neutro (pH 6,5-7,5, ligeramente ácido o 

ligeramente alcalino asegura el desarrollo favorable de la gran 

mayoría de los grupos de microorganismos). Valores de pH inferiores 

a 5,5 (ácidos) inhiben el crecimiento de la gran mayoría de 
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microorganismos. Valores de pH superiores a 8 (alcalinos) también 

son agentes inhibidores del crecimiento, haciendo precipitar nutrientes 

esenciales del medio, de forma que no son asequibles. 

Los resultados de pH obtenidos en el tratamiento SEM (promedio de 

pH=7,29 que es neutro) y el tratamiento CEM (promedio de pH=8,01 

que es moderadamente alcalino), son resultados habituales debido a la 

naturaleza de la materia orgánica a compostar. El pH moderadamente 

alcalino se debe a que algunas rumas se formaron con residuos 

provenientes de actividades agropecuarias, y en general se trata de 

desechos con pH marcadamente ácido. Este tipo de residuos, se 

caracteriza por su resistencia a la biodegradación. La aireación es otro 

factor a tener en consideración Corominas y Pérez (1994) informan 

que si la rumas tienen zonas anaeróbicas se forman ácidos butíricos, 

acético y propiónico, con la consiguiente elevación del pH. 

El.(GIEM, 1999), considera que un pH de 8.1 a 8.5 al final del 

proceso indica la estabilización del compost y por tanto un producto 

apto para el uso agrícola .Según los resultados obtenidos en éste 

parámetro, el tratamiento CEM alcanzó la maduración, siendo más 

rápida, lo que podría indicar un efecto positivo de la adición de 

microorganismos, pues es de esperarse que aceleren el proceso de 
1 

estabilización del compost por el aporte en la actividad microbial 

dentro del mismo. 
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La estabilidad del pH en el tratamiento SEM se debe a las 

aplicaciones de cal la misma que ayudo a la neutralización del pH. 

Durante el proceso de compostaje SEM se aplicaron por ruma 28 Kg 

de Cal. 

La norma Chilena (NCh2880.0f2004) clasifica el pH en dos clases: 

Compost clase A con un rango de pH entre 7,0- 8,0 y el Compost 

clase B con un rango de pH entre 6,5-8,5. De acuerdo a la norma el 

compost del tratamiento SEM es de clase A y el compost obtenido 

en el tratamiento CEM es de clase B. 

• La humedad se sitúa en el orden del 15 al 35 %. Humedades 

superiores a los valores indicados producirían un desplazamiento 

del aire entre las partículas de la materia orgánica, con lo que el 

medio se volvería anaerobio, favoreciendo los metabolismos 

fermentativos y las respiraciones anaeróbicas. Si la humedad se 

sitúa en valores inferiores al 1 0%, desciende la actividad biológica 

general y el proceso se vuelve extremadamente lento. 

Según (NCh2880.0f2004) menciona que para todo tipo de compost 

producido y comercializado (Clase A y B) el contenido de Humedad 

no debe ser menor del 30% en peso. Por lo tanto, afirmamos que 

ambos tratamientos SEM (31,96% de humedad) y el CEM (31,54% 

de humedad) se encuentran dentro de rango establecido. 
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• Según (NCh2880.0f2004) clasifica la Conductividad Eléctrica 

"C.E." en dos clases: Compost Clase A: menor o igual a 3 dS/m) y 

Compost Clase B: menor o igual a 8 dS/m). Consiguientemente, 

aseveramos que ambos tratamientos están por encima del rango 

máximo de la clase B, siendo el tratamiento SEM con 9,68 dS/m 

(fuertemente alcalino) y el tratamiento CEM con 9,59 dS/m 

(fuertemente alcalino). 

• La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es una de las 

propiedades más importantes por ser una medida indirecta del grado 

de humificación. La materia orgánica ( compost) funciona como 

«intercambiador»; de tal modo, que los cationes aplicados a través de 

fertilizantes interaccionan con los cationes intercambiables del suelo 

quedando protegidos del lavado, pero aún, disponibles para las 

plantas (GIEM, 1999) 

El contenido de bases intercambiables (Ca++, Mg++, K+ y Nal, 

depende de los materiales usados como materia prima en la 

elaboración del compost y la descomposición y mineralización del 

mismo. Según varios autores este contenido es más alto a un pH 

mayor de 6.6 que a un pH menor. 

• Durante el bioproceso debe haber un incremento de la capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) y así mismo una disminución de la 

relación C:N con valores menores a 15 lo cual demuestra la relación 
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inversa entre estos dos parámetros y se espera entonces que al 

finalizar la compostación la ere sea alta como un índice de buena 

humificación. Esta debe ser igual o mayor de 170 meq./100 gr. de 

materia orgánica (GrEM, 1999) 

Los resultados de e.r.e obtenidos al final del ensayo para el 

tratamiento SEM con 16,77 meq/100g y eEM con 17,54 meq/100g 

son medios están por debajo del mínimo considerado para un 

compost de buena calidad, lo que pudo ser ocasionado por la 

naturaleza de los residuos. 

Por otro lado Tomando en consideración el ere para un resultado 

del análisis de suelo según los parámetros establecidos por (RlOJA, 

A., 2002) quien defme que la ere es Muy bajo cuando es < 6; Bajo 

cuando es de 6- 12; Medio cuando va de 12- 25; Alto cuando está 

entre 25 - 40 y Muy alto cuando es > 40. Por lo tanto según (RIOJA, 

A., 2002) la ere de ambos tratamientos SEM con 16,77 meq/1 OOg y 

eEM con 17,54 meq/100g son medios. 

• Según (Neh2880.0f2004) clasifica que el contenido de Materia 

Orgánica "MO", para todos los tipos de compost (eompost clase A y 

clase B) debe ser mayor o igual a 20% en base seca. Por lo tanto el 

contenido de MO del tratamiento SEM (19,74%) está por debajo del 

rango mínimo y el tratamiento eEM (20, 71 %) están por encima del 

rango mínimo establecido. El bajo contenido de MO se encuentra 
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relacionado al origen de los residuos, los mismos que contienen alto 

contenido de tierra proveniente del barrido (patios de las casas, calles 

y mercados). 

• Los nutrimentos N, P, K son los pnmanos requeridos por los 

microorganismos en el proceso de compostaj e, como también para 

las plantas, es por esto, que una alta concentración de estos 

elementos evidencia que el compost reúne una de las principales 

características para su uso eficiente como acondicionador de los 

suelos de cultivo. 

Según (FAO, 1991) dice que uno de los aspectos más utilizados para 

dar criterio de calidad es la composición química del compost 

maduro, donde se plantea que el rango de Nitrógeno va de 0,4 a 

3,5%; (INFOAGRO, 2004) emplea rangos del nitrógeno que va de 

1,5 - 2%; (NCh2880.0f2004) ·indica que el nitrógeno es mayor o 

igual a 0.5. Por lo tanto frente a lo que menciona (FAO, 1991) 

ambos tratamientos SEM (0,86%) y CEM (0,89%) se encuentran 

dentro del rango, frente a (INFOAGRO, 2004) ambos tratamientos 

se encuentran por debajo del rango establecido y frente a 

(NCh2880.0f2004) ambos tratamientos se encuentran en el rango 

establecido. Este elemento es pobre en la composición del compost 

de ambos tratamientos, debido a que durante el proceso de 

compostaje se ha llegado a temperaturas mayores a 70 °C, lo que ha 

conllevado a la volatilización del nitrógeno. 
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• Según (F AO, 1991) describe que uno de los aspectos más utilizados 

para dar criterio de calidad es la composición química del compost 

maduro, donde se plantea que el rango de Fósforo va de 0,1 a 1,6%, 

según (INFOAGRO, 2004) menciona que los rangos del fósforo va de 

2 a 2,5%. Por lo tanto frente a lo mencionado por la (FAO, 1991) 

ambos tratamientos SEM (0,99%) y el CEM (0,94%) se encuentran 

dentro del rango y con respecto a (INFOAGRO, 2004) ambos 

tratamientos se encuentran por debajo del rango establecido. 

• Respecto a (FAO, 1991) plantea que el Potasio está en un rango que 

va de 0,4 a 1,6% y según (INFOAGRO, 2004) indica rangos del 

potasio que va de 1 a 1,5%. Por lo tanto frente a lo que menciona 

(FAO, 1991) ambos tratamientos SEM (0,94%) y CEM (1,14%) se 

encuentran dentro del rango y con respecto a (INFOAGRO, 2004) el 

tratamiento SEM está por debajo del rango establecido y el 

tratamiento CEM está dentro del parámetro establecido. 

• (FAO, 1991) describe que uno de los aspectos más utilizados para dar 

criterio de calidad es la composición química del compost maduro, 

donde se plantea que el rango de Calcio va de 6 a 11% y según 

(INFOAGRO, 2004) da rangos del calcio que va de 2 a 8%. Por lo 

tanto frente a lo que menciona (FAO, 1991) el tratamiento SEM 

(3,91 %) está por debajo del rango establecido y el tratamiento CEM 

(4,94%) se encuentran dentro del rango establecido. Con respecto a 
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(INFOAGRO, 2004) ambos tratamientos se encuentran dentro del 

parámetro establecido. 

• Según (INFOAGRO, 2004) da rangos del Magnesio que va de 1 a 2,5 

%. Por lo tanto frente a la norma establecida por (INFOAGRO, 2004) 

ambos tratamientos SEM (0,72) y CEM (0,6%) se encuentran por 

debajo del parámetro establecido. 

• Según (Andalucía, 201 O) menciona que los rangos del Sodio van de 

0,04 a 0,24. Por lo tanto frente a lo que menciona ambos tratamientos 

SEM (0,30) y CEM (0,29%) se encuentran por encima del parámetro 

establecido. 

• Según (INFOAGRO, 2004) establece que los micronutrientes Fe, 

Cu, Zn, Mn y B tienen que estar en rangos menores o iguales a 1 %. 

Por lo tanto frente a lo éstablecido por (INFOAGRO, 2004) se 

muestra que ambos tratamientos en cuanto a los micronutrientes Fe, 

Cu, Zn, Mn y B están por debajo del1 %. 

• Según (NCh2880.0f2004) establece que la concentración máxima del 

metal pesado Plomo para el compost de la Clase A es 1 00 ppm y para 

la Clase B es de 3 00 ppm. Por consiguiente, frente a lo determinado 

por (NCh2880.0f2004) ambos tratamientos SEM (31,14 ppm) y CEM 
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(34,84 pprn) se encuentran por debajo del nivel máximo permisible de 

la Clase A. 

•· Según (NCh2880.0f2004) establece que la concentración máxima del 

metal pesado Cadmio para el cornpost de la Clase A es 2 pprn y para 

la Clase B es 8 pprn. Por consiguiente, frente a lo determinado por 

(NCh2880.0f2004) ambos tratamientos SEM (0,47 pprn) y CEM 

(0,36 pprn) se encuentran por debajo del nivel máximo permisible de 

la Clase A. 

• Con respecto a la concentración máxima del metal pesado Cromo no 

hay ninguna literatura que haga mención sobre su máximo permisible. 

De acuerdo al resultado observarnos que el tratamiento SEM (30,73 

pprn) presenta menor concentración frente al tratamiento CEM (34,21 

pprn). 

• La velocidad de degradación de la materia orgánica está determinada 

principalmente por las cantidades relativas de carbono y nitrógeno 

presentes en la mezcla. El Carbono es utilizado corno fuente de 

energía por los microorganismos, en tanto el Nitrógeno es utilizado 

para síntesis proteica (Sztem y Pravia, 1999). 

La relación C/N puede variar entre un sustrato y otro, pero se ha 

establecido que una elación 25:1 a 30:1 es adecuada para un buen 
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desarrollo del proceso de compostaje. Bajo estos valores hay pérdidas 

de nitrógeno por volatilización de amoniaco, a relaciones superiores el 

nitrógeno resulta ser un nutriente limitante, provocando un retardo en 

el proceso de compostaje (Costa et al, 1995). 

La relación C/N desciende durante el proceso de compostaj e 

independiente de la técnica de compostaje que se utilice. Una relación 

final C/N de 15 es considerada estable para un compost, sin embargo, 

esta puede estabilizarse mucho antes de terminar el proceso, además 

no se puede generalizar, debido a que la relación C/N fmal depende de 

la composición de los materiales iniciales (Zmora- N ahum et al, 

2005). 

(NCh2880.0f2004) clasifica la relación C/N del compost en la Clase 

A que va de 10-25, Clase B que va de 25-40 y Clase C máximo 50 

y según (INFOAGRO, 2004) da rangos de la relación C/N que 

comprende 10 - 11. (Corominas y Pérez, 1994) mencionan que 

cuando la relación C/N está entre 1 O y 20 es porque se obtuvo un 

material biológicamente estable. Por lo tanto frente a lo que menciona 

(NCh2880.0f2004) ambos tratamientos SEM (13,49) y CEM (13,61) 

se encuentra en el rango de la clase A. Según (INFOAGRO, 2004) 

ambos tratamientos están por encima del rango establecido. Frente a 

(Corominas y Pérez, 1994) ambos tratamientos están dentro del rango 
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establecido. En ambos casos se presenta un compost biológicamente 

estable. 

• El proceso de compostaje puede, si no es manejado apropiadamente, 

inducir la proliferación y dispersión de bacterias y hongos 

potencialmente patogénicos. Entre las bacterias encontradas en el 

compost encontramos Salmonella, Shigella, Escherechia coli, 

Enterobacter, Streptococci y Klebsiella, que pueden emerger y causar 

infecciones por la manipulación del compost o bien por su utilización 

en la agricultura (Abdennaceur et al, 2001), este hecho es 

particularmente importante en el compostaje y manipulación del 

compost, ya que debido a su procedencia (Residuos domésticos, de 

barridos de calles y mercados, carnales, etc.) posee un alto contenido 

de microorganismos patógenos. 

Sin embargo, el compostaje tiene la ventaja de que realizándose un 

buen proceso, se produce la esterilización del material, debido a la 

elevación de la temperatura como por el antagonismo microbiano (la 

producción de antibióticos y parasitismo directo), producción de 

ácidos orgánicos, amonio y la competencia por los nutrientes, que 

llegan a eliminar los microorganismos patógenos llegados con los 

residuos a ser compostados (Gabetta, 2004). 

224 



La tasa de mortalidad de los microorganismos patógenos está en 

función de la relación tiempo-temperatura. La mayoría de los 

patógenos son destruídos rápidamente cuando todas las partes de una 

ruma de compost estén sometidas a una temperatura de 

aproximadamente 55°C; solamente unos pocos pueden sobrevivir a 

temperaturas de 67°C durante un corto periodo de tiempo 

(Tchobanoglous et al, 1994). 

Respecto al resultado del análisis microbiológico del compost, no se 

ha encontrado la presencia de Escherichia coli y Salmonella sp. En 

cambio, se ha encontrado la presencia de Coliformes totales, 

Coliformes fecales y mohos en el compost. Por lo tanto 

(NCh2880.0f2004) menciona que el compost debe tener una densidad 

de Coliformes fecales menor a 1000 NMP/g de compost, por lo tanto 

ambos tratamientos SEM (615,6 NMP/g de compost) y el CEM (66,8 

NMP/g de compost) presentan cantidades por debajo del nivel 

máximo permisible. 

• (Andrés, 2008) dice que la flora microbiana raramente es un factor 

limitante, por lo que no se suele inocular durante el proceso de 

compostaje. El estudio realizado contradice este argumento, los · 

resultados nos demuestran que inoculando microorganismos 

benéficos se reduce el tiempo de obtención del compost, se controla 
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las poblaciones de moscas, baja la emanación de los malos olores, se 

inhibe el desarrollo de patógenos, entre otros. 

• Partiendo de los resultados del análisis químico del compost SEM y 

CEM a continuación se determinará las cantidades que se usaría para 

un suelo pobre, medio y rico en diferentes cultivos de la zona. Los 

datos en cuanto a los nutrientes de NPK de los tres tipos de suelo son 

referenciados y no es un resultado oficial de laboratorio. 

i. Nutrientes de tres tipos de suelo 

11. Riqueza del compost SEM y CEM. 

SEM 
CEM 
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m. Cultivo de la papa 

l. Fórmula o dosis de abonamiento 

Para la determinación de la fórmula o dosis de 

abonamiento del cultivo de la papa, se ha procedido a 

ubicar el resultado de análisis químico (ítem i) de cada 

suelo con respecto a MO, fósforo y potasio en la tabla 

sobre la "Fórmula de abonamiento de algunos cultivos para 

la zona sierra" (Para más detalles sobre la tabla ver en 

anexo No 27). 

2. Cantidad de compost a utilizarse por cada elemento 
nutritivo 

Los cálculos realizados para determinar la cantidad de 

compost SEM y CEM para los tres tipos de suelos y por 

cada macroelemento, se ha manipulado dos resultados con 

que se· cuenta para hacer el cálculo: siendo el primero la 

riqueza de macronutrientes los dos tipos compost (ítem ii) 

y el segundo, la fórmula de abonamiento del cultivo (ítem 
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1); con ambos resultados se procedió a calcular para cada 

tipo de suelo con cada macronutriente la cantidad de 

compost/t, como se muestra el cálculo en el siguiente 

ejemplo. 

1 00 kg compost - 0,86 kg N 
X -215 kgN/ha 

X=25000 kg!ha de compost 

X=1 t * 25000 kg/ha de compost 
1 000 kg 

X= 25 t/ha de compost, respecto al elemento Nitrógeno 
con el suelo pobre. 

3. Cantidad total de compost a utilizarse en el cultivo por 
cada tipo de suelo. 

Del resultado obtenido sobre la cantidad de compost por 

cada tipo de suelo y con cada macronutriente (ítem 2), 

hemos considerado para cada tipo de suelo, tomar como 

referencia la cantidad mayor de compost entre los tres 

macronutrientes. Esta operación se realizó para los dos 

tipos de compost, obteniéndose lo siguiente: 
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4. Precio del compost para una hectárea 

El precio de venta que la Municipalidad de Carhuaz 

comercializa el compost es de S/. 200,00 la tonelada. 

Para calcular el costo total para los dos tipos de compost, 

hemos procedido a multiplicar la cantidad de compost 

(ítem 3) con el precio de venta/t, obteniendo lo siguiente: 

IV. Cultivo del maíz 

l. Fórmula o dosis de abonamiento 

Para la determinación de la fórmula o dosis de 

abonamiento del cultivo del maíz, se ha procedido a ubicar 

el resultado de análisis químico (ítem i) de cada suelo con 

respecto a MO, fósforo y potasio en la tabla sobre la 
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"Fórmula de abonamiento de algunos cultivos para la zona 

sierra" (Para más detalles sobre la tabla ver en anexo). 

2. Cantidad de compost a utilizarse por cada elemento 
nutritivo 

Los cálculos realizados para determinar la cantidad de 

compost SEM y CEM para los tres tipos de suelos y por 

cada macroelemento, se ha manipulado dos resultados con 

que se cuenta para hacer el cálculo: siendo el primero la 

riqueza de macronutrientes los dos tipos compost (ítem ii) 

y el segundo, la fórmula de abonamiento del cultivo (ítem 

1 ); con ambos resultados se procedió a calcular para cada 

tipo de suelo con cada macronutriente la cantidad de 

compostlt, como se muestra el cálculo en el siguiente 

ejemplo. 

100 kg compost - 0,86 kg N 
X -195 kgN/ha 

X=22674,42 kg/ha de compost 

X=1 t * 22674,42 kglha de compost 
1 000 kg 
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X= 23 t/ha de compost, respecto al elemento Nitrógeno 
con el suelo pobre. 

3. Cantidad total de compost a utilizarse en el cultivo por 
cada tipo de suelo. 

Del resultado obtenido sobre la cantidad de compost por 

cada tipo de suelo y con cada macronutriente (ítem 2), 

hemos considerado para cada tipo de suelo, tomar como 

referencia la cantidad mayor de compost entre los tres 

macronutrientes. Esta operación se realizó para los dos 

tipos de compost, obteniéndose lo siguiente: 

4. Precio del compost para una hectárea 

El preciO de venta que la Municipalidad de Carhuaz 

comercializa el compost es de S/. 200,00 la tonelada. 
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Para calcular el costo total para los dos tipos de compost, 

hemos procedido · a multiplicar la cantidad de compost 

(ítem 3) con el precio de venta/t, obteniendo lo siguiente: 

v. Cultivos de trigo, cebada y avena 

l. Fórmula o dosis de abonamiento 

Para la determinación de la fórmula o dosis de 

abonamiento de los cultivos de trigo, ceba_da y avena, se ha 

procedido a ubicar el resultado de análisis químico (ítem i) 

de cada suelo con respecto aMO, fósforo y potasio en la 

tabla sobre la "Fórmula de abonamiento de algunos 

cultivos para la zona sierra" (Para más detalles sobre la 

tabla ver en anexo). 
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2. Cantidad de compost a utilizarse por cada elemento 
nutritivo 

Los cálculos realizados para determinar la cantidad de 

compost SEM y CEM para los tres tipos de suelos y por 

cada macroelemento, se ha manipulado dos resultados con 

que se cuenta para hacer el cálculo: siendo el primero la 

riqueza de macronutrientes los dos tipos compost (ítem ii) 

y el segundo, la fórmula de abonamiento del cultivo (ítem 

1 ); con ambos resultados se procedió a calcular para cada 

tipo de suelo con cada macronutriente la cantidad de 

compost/t, como se muestra el cálculo en el siguiente 

ejemplo. 

100 kg compost - 0,86 kg N 
X -155 kgN/ha 

X=18023,26 kg/ha de compost 

X=1 t * 18023,26 kglha de compost 
1 000 kg 

X= 18 tlha de compost, respecto al elemento Nitrógeno 
con el suelo pobre. 
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3. Cantidad total de compost a utilizarse en el cultivo por 
cada tipo de suelo 

Del resultado obtenido sobre la cantidad de compost por 

cada tipo de suelo y con cada macronutriente (ítem 2), 

hemos considerado para cada tipo de suelo, tomar como 

referencia la cantidad mayor de compost entre los tres 

macronutrientes. Esta operación se realizó para los dos 

tipos de compost, obteniéndose lo siguiente: 

4. Precio del compost para una hectárea 

El precio de venta que la Municipalidad de Carhuaz 

comercializa el compost es de S/. 200,00 la tonelada. 

Para calcular el costo total para los dos tipos de compost, . 

hemos procedido a multiplicar la cantidad de compost 

(ítem 3) con el precio de venta/t, obteniendo lo siguiente: 
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vi. Cultivos de frijol, arveja y lenteja 

l. Fórmula o dosis de abonamiento 

Para la determinación de la fórmula o dosis de 

abonamiento de los cultivos frijol, arveja y lenteja, se ha 

procedido a ubicar el resultado de análü¡is químico (ítem i) 

de cada suelo con respecto a MO, fósforo y potasio en la 

tabla sobre la "Fórmula de abonamiento de algunos 

cultivos para la zona sierra" (Para más detalles sobre la 

tabla ver en anexo). 

2. Cantidad de compost a utilizarse por cada elemento 
nutritivo 

Los cálculos realizados para determinar la cantidad de 

compost SEM y CEM para los tres tipos de suelos y por 

cada macroelemento, se ha manipulado dos resultados con 

que se cuenta para hacer el cálculo: siendo el primero la 

riqueza de macronutrientes los dos tipos compost (ítem ii) 

y el segundo, la fórmula de abonamiento del cultivo (ítem 
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1); con ambos resultados se procedió a calcular para cada 

tipo de suelo con cada macronutriente la cantidad de 

compost/t, como se muestra el cálculo en el siguiente 

ejemplo. 

100 kg compost - 9,86 kg N · 
X -125 kgN/ha 

X=14534,88 kg/ha de compost 

X=1 t * 14534,88 kglha de compost 
. 1 000 kg 

X= 15 t/ha de compost, re.specto al elemento Nitrógeno 
con el suelo pobre. 

3. Cantidad total de compost a utilizarse en el cultivo por 
cada tipo de suelo. 

Del resultado obtenido sobre la cantidad de compost por 

cada tipo de suelo y con cada macronutriente (ítem 2), 

hemos considerado para cada tipo de suelo,· tomar como 

referencia la cantidad mayor de compost entre los tres 

macronutrientes. Esta operación se realizó para los dos 

tipos de compost, obteniéndose lo siguiente: 
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4. Costo del compost para una hectárea 

El precio de venta que la Municipalidad de Carhuaz 

comercializa el compost es de S/. 200,00 la tonelada. 

Para calcular el costo total para los dos tipos de compost, 

hemos procedido a multiplicar la cantidad de compost 

(ítem 3) con el precio de venta/t, obteniendo lo siguiente: 

vn. Hortalizas 

l. Fórmula o dosis de abonamiento 

Para la determinación de la fórmula o dosis de 

abonamiento de las hortalizas, se ha procedido a ubicar el 

resultado de análisis químico (ítem i) de cada suelo con 

respecto a MO, fósforo y potasio en la tabla sobre la 
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"Fórmula de abonamiento de algunos cultivos para la zona 

sierra" (Para más detalles sobre la tabla ver en anexo). 

2. Cantidad de compost a utilizarse por cada elemento 
nutritivo 

Los cálculos realizados para determinar la cantidad de 

compost SEM y CEM para los tres tipos de suelos y por 

cada macroelemento, se ha manipulado dos resultados con 

que se cuenta para hacer el cálculo: siendo el primero la 

riqueza de macronutrientes los dos tipos compost (ítem ii) 

y el segundo, la fórmula de abonamiento del cultivo (ítem 

1 ); con ambos resultados se procedió a calcular para cada 

tipo de suelo con cada macronutriente la cantidad de 

compost/t, como se ·muestra el cálculo en el siguiente 

ejemplo. 

1 00 kg compost - 0,86 kg N 
X - 270 kg N !ha 

X=31395,35 kg/ha de compost 

X=1 t * 31395,35 kg/ha de compost 
1 000 kg 
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X= 31 tlha de compost, respecto al elemento Nitrógeno 
con el suelo pobre. 

3. Cantidad total de compost a utilizarse en el cultivo por 
cada tipo de suelo. 

Del resultado obtenido sobre la cantidad de compost por 

cada tipo de suelo y con cada macronutriente (ítem 2), 

hemos considerado para cada tipo de suelo, tomar como 

referencia la cantidad mayor de compost entre los tres 

macronutrientes. Esta operación se realizó para los dos 

tipos de compost, obteniéndose lo siguiente: 

4. Precio del compost para una hectárea 

El preciO de venta que la Municipalidad de Carhuaz 

comercializa el compost es de S/. 200,00 la tonelada. 
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Para calcular el costo total para los dos tipos de compost, 

hemos procedido a multiplicar la cantidad de compost 

(ítem 3) con el precio de. venta/t, obteniendo lo siguiente: 

vm. Cultivos de ajo y cebolla 

l. Fórmula o dosis de abonamiento 

Para la determinación de la fórmula o dosis de 

abonamiento de los cultivos ajo y cebolla, se ha procedido 

a ubicar el resultado de análisis químico (ítem i) de cada 

suelo con respecto a MO, fósforo y potasio en la tabla 

sobre la "Fórmula de abonamiento de algunos cultivos para 

la zona sierra" (Para más detalles sobre la tabla ver en 

anexo). 
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2. Cantidad de compost a utilizarse por cada elemento 
nutritivo 

Los cálculos realizacios para determinar la cantidad de 

compost SEM y CEM para los tres tipos de suelos y por 

cada macroelemento, se ha manipulado dos resultados con 

que se cuenta para hacer el cálculo: siendo el primero la 

riqueza de macronutrientes los dos tipos compost (ítem ii) 

y el segundo, la fórmula de abonamiento del cultivo (ítem 

1 ); con ambos resultados se procedió a calcular para cada 

tipo de suelo con cada macronutriente la cantidad de 

compostlt, como se muestra el cálculo en el siguiente 

ejemplo. 

1 00 kg compost - 0,86 kg N 
X -195 kgN!ha 

X=22674,41 kg/ha de compost 

X=1 t * 22674,41 kglha de compost 
1 000 kg 

X= 23 tlha de compost, respecto al elemento Nitrógeno 
con el suelo pobre. 
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3. Cantidad total de compost a utilizarse en el cultivo por 
cada tipo de suelo. 

Del resultado obtenido sobre la cantidad de compost por 

cada tipo de suelo y con cada macronutriente (ítem 2), 

hemos considerado para cada tipo de suelo, tomar como 

referencia la cantidad mayor de cómpost entre los tres 

macronutrientes. Esta operación se realizó para los dos 

tipos de compost, obteniéndose lo siguiente: 

4. Precio del compost para una hectárea 

El preciO de venta que la Municipalidad de Carhuaz 

comercializa el compost es de S/. 200,00 la tonelada .. 

Para calcular el costo total para los dos tipos de compost, 

hemos procedido a multiplicar la cantidad de compost 

(ítem 3) con el precio de venta/t, obteniendo lo siguiente: 
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FIGURA N° 86: Cantidad de compost/cultivo. 

CANTIDAD DE COMPOST/CULTIVO 
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FIGURA N° 87: Costo de cantidad total de compost/cultivo. -
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• Por los bajos nutrimentos del compost SEM y CEM las cántidades 

de compost que se requiere por hectárea supera las 1 7 t para un suelo 

pobre, supera las 12 t para un suelo medio y dependiendo del cultivo 

se requiere entre O y 8 t para un suelo rico. En el callejón de 

Huaylas, los suelos son pobres en nutrientes por lo tanto las 

cantidades de compost SEM y CEM para diferentes cultivos oscila 

entre 17 a 31 t/ha. 

5.2~ Evaluar el tiempo, rendimiento y costos de la producción del 

compost con la aplicación del EM (CEM) y del compost convencional 

municipal (SEM). 

• La temperatura es un parámetro útil para seguir la evolución del 

proceso de compostaje, ya que se obtiene de forma instantánea, 

además, determina la eficiencia del proceso debido a su influencia en 

la actividad y diversidad de los microorganismos involucrados 

(Miyatake et al, 2006). 

Una disminución de la temperatura en el proceso de compostaj e, es 

indicador de una disminución en la actividad microbiana por falta de 

aireación, deficiencia de agua o de disponibilidad de nutrientes. Por 

el contrario, un aumento de temperatura en el proceso refleja una 

óptima actividad microbiana (Baeta-Hall et al, 2002). 

·, ·, 
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(Andrés, 2008) menciona que la descomposición inicial de la materia 

orgánica es un proceso exotérmico, lo que produce un incremento 

rápido de la temperatura hasta valores superiores a los 50°C. Con 

respecto a lo que menciona el autor (Andrés, 2008) ambos 

tratamientos tuvieron temperaturas mayores a 50 oc, siendo la 

temperatura máxima durante el proceso de compostaj e del 

tratamiento SEM (72,04 °C) y del tratamiento CEM (74,12 °C). 

• .El promedio del peso final del compost en cada tratamiento son 

adecuados debido a que por cada 10 kg de residuos se obtiene 2 kg 

de compost (Abarrataldea, 2005). El peso dependiendo del origen del 

material puede reducirse hasta un 80%, por lo tanto el costo de 

producción se encuentra directamente relacionados. En el 

tratamiento SEM el peso promedio inicial fue de 16171, 1 7 kg 

(100%) y del tratamiento CEM el peso promedio inicial fue de 

16182,29 kg (100%), posteriormente al final del proceso se obtuvo el 

rendimiento de ambos tratamientos siendo así que en el tratamiento 

SEM se obtuvo 4189,98 kg (28%) y en el tratamiento CEM se 

obtuvo 4507,45 kg (26%). 

El precio de venta actual del compost es de S/. 200,00 la tonelada, la 

misma no compensa la inversión. Considerando los rendimientos de 

ambos tratamientos y el tiempo del proceso de compostaj e, podemos 

deducir que el tratamiento CEM mantendrá expectativas de 
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superioridad en rendimiento del compost anualmente frente al 

compost de producción convencional. 

• Dada la eficiencia de ambos tratamientos, y al tomar en cuenta los 

costos de producción y rentabilidad, es importante hacer notar que el 

tratamiento CEM muestran una gran diferencia significativa frente al 

tratamiento SEM. El costo de producción o inversión anual del 

tratamiento SEM fue de S/. 97300,96 y para el tratamiento CEM fue 

de S/. 99333,45. En el trabajo de investigación se ha realizado dos 

valorizaciones económicas, el primero es con respecto al precio de 

venta de la Municipalidad de Carhuaz (S/. 0,20/kg) y bajo ese precio 

se establece que el margen de utilidad anual del tratamiento CEM 

sería -67,53% y del tratamiento SEM sería -74,19%. El segundo es 

con respecto al precio de venta sugerido (S/. 0,80/kg) de acuerdo a la 

referencia del precio del costo de producción, partiendo del precio de 

venta sugerida, se establece que el margen de utilidad o rentabilidad 

anual del tratamiento SEM con 3,24% y del tratamiento CEM con 

29,87%. Adicionalmente se ha comprobado que haciendo uso de los 

Microorganismos Eficaces se optimiza el espacio, pudiéndose 

incrementar la cantidad de residuos orgánicos a compostar 19,23% 

(161,77 tlanuales), se llegaría a cosechar 43677,18 kg de compost y 

se generaría un ingreso de S/. 8735,44 al precio establecido de S/. 

0.20 el kilogramo. 
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5.3. Evaluar la reducción y/o eliminación de los malos olores y la 

proliferación de insectos vectores (Moscas) con la aplicación del EM 

(CEM) y del compost convencional municipal (SEM). 

• (NCh2880.0f2004) dice que el compost no debe presentar olores 

fuertes (compuestos de sulfuro, mercaptanos, gases TRS), sino un 

aroma característico a bosque. (ECO TECNOLOGÍAS, 2011) afirma 

que con el uso de la tecnología EM se evita la putrefacción, se 

controla la generación de olores molestos y las moscas no 

aparecerán. Los lixiviados (líquidos) que se producen estarán libres 

de malos olores y será un líquido no contaminante que se puede 

reutilizar en diferentes formas. Por lo tanto, de los resultados 

obtenidos de la encuesta el tratamiento SEM no cumple con lo 

mencionado en (NCh2880.0f2004), ya que el cómpost cosechado 

presentó olores muy fuertes y desagradables; en cambio el 

tratamiento CEM presentó un aroma muy agradable y si cumple con 

lo mencionado en (NCh2880.0f2004). Con respecto a lo narrado en 

(ECO TECNOLOGÍAS, 2011) el tratamiento CEM cumple con todo 

lo mencionado, ya que los EM lograron controlar la generación de 

los malos olores y la presencia de moscas; en cambio el tratamiento 

.SEM el control de los malos olores y controlar las poblaciones de 

moscas, no fue efectiva. 
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• Con relación a los olores se debe recordar en primer lugar que la 

elaboración de compost es un proceso aeróbico, lo que significa que 

requiere de oxígeno para que los microorganismos encargados de 

este proceso puedan alimentarse de los residuos orgánicos y eliminen 

sustancias más simples que van a ser fácilmente absorbidas por las 

raíces de las plantas. Para iniciar el proceso de descomposición o 

fermentación se requiere de aire, agua, sustratos de fácil 

descomposición y microorganismos descomponedores; cuando falta 

el aire (fuente de oxígeno) la descomposición no se realiza 

adecuadamente, por lo que intervienen otros microorganismos que 

modifican el mecanismo de descomposición. Esta descomposición es 

conocida como butírica y realizada por acción de bacterias de la 

espeGie Clostridium butyricum en ausencia de oxígeno y se 

caracteriza por la aparición de olores pútridos y desagradables. 

Por lo general, en los primeros días después de la instalación de las 

camas, el mal olor es recurrente, porque recién está empezando el 

proceso de descomposición, sin embargo, en cuestión de días (si es 

que se hizo una adecuada elaboración) este olor va a disminuir; Si 

esto no llegara a ocurrir se debe a la falta de oxígeno (Volteos). Se 

puede aplicar cal o ceniza entre las capas o sobre la cama, este 

insumo sirve como desinfectante y repelente de moscas, evitando 

que estas pongan sus huevos y salg·an las larvas convirtiéndose en un 

foco de enfermedades. 
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En la ruma SEM se generó malos olores durante el proceso de 

compostaje, en la cosecha y después de cosechado, estos malos 

olores que se generaban es ~ebido al origen de los residuos o~gánicos 

que en su mayoría llegaban a la planta en estado de putrefacción 

(como fruta, flores, estiércol, etc.), originando condiciones 

favorables para la . colonización de todo tipo de microorganismos 

patogénicos. Conjuntamente los residuos orgánicos llegan 

contaminados con otros residuos no degradables (como pilas, bolsas 

y botellas de plástico, celulares, latas, entre otros). A este problema 

le añadimos el uso de cal en el proceso de compostaj e como 

enmienda para neutralizar el pH, además hemos comprobado que la 

cal no es buen regulador del mal olor, probablemente se deba a que 

la cal elimina a los microorganismo sean benéficos o patogénicos, 

por lo tanto la investigación comprueba que no debemos usar la cal 

como medio de solución de esta problemática. 

• El exceso de las dimensiones del volumen de las rumas (2,3 m x 2, 7 

m x 2,8 m), provoca que los volteos sean muy pesados y lleve mucho 

tiempo, además por la gravedad y el peso del residuo orgánico se 

produce la falta de oxigenación obteniéndose pudrición y malos 

olores; otro factor es la temperatura que sumada a la elevación de la 

ruma es dificil de controlar, en la investigación realizada se ha 

obtenido temperaturas que superan los 70 °C. La cantidad de agua 

que se ha empleado no ha sido controlada, ya que en algunas rumas 

faltaba humedad y en otras había exceso de humedad, las 
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consecuencias de las rumas por exceso de humedad generaban 

condiciones favorables para la proliferación de moscas (un problema 

muy grave, ya que ellas son vectores de muchos patógenos), malos 

olores, perdida de nutrientes por volatilización y lixiviación. 

• Después de tres días de cosechado el compost CEM, fue habitado 

por lombrices rojas californianas; en el compost SEM las lombrices 

rojas no la habitaron en toda la evaluación después de la cosecha; 

con lo observado, demostramos la eficacia de los EM en la 

intervención de la degradación de los residuos orgánicos. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. Se ha comprobado que la producción de compost CEM es más eficiente que 

la producción de compost convencional SEM, tanto en los factores de 

tiempo: compost CEM (en promedio 2 meses y 23 días), compost SEM (en 
. -

promedio 5 meses y 14 días); olor: CEM (olor a tierra de bosque) y SEM 

(olor a putrefacto, muy desagradable); calidad nutricional: CEM (MO 

20,71%, N 0,89%, P205 0,94% y K20 1,14%) y SEM (MO 19,74%, N 

0,89%, P205 0,99% y K20 0.94%); patógenos: CEM ( Coliformes totales 

1417,2 NMP/g, Coliformes fecales 66,8 NMP/g, Escherichia coli :S3 

NMP/g, mohos 369200 UFC/g y Salmonella :::;3 en 25g) y SEM ( 

Coliformes totales 643,2 NMP/g, Coliformes fecales 615,6 NMP/g, 

Escherichia coli :::;3 NMP/g, mohos 422000 UFC/g y Salmonella :S3 en 

25g); presencia de moscas: (67% de encuestados percibe que no hay 

presencia de moscas) y SEM (94% de encuestados percibe que si hay 

presencia de moscas); rendimiento promedio por ruma: CEM (4189,98 kg) y 

SEM (4507,45 kg); costo de producción por ruma: CEM (S/. 2597,38) y 

SEM (S/. 3503,40); margen de utilidad por ruma a S/. 0,20 el kilo de 

compost: CEM (-67,74%) y SEM (-74,27%); margen de utilidad por ruma a 

S/. 0,80 el kilo de compost sugerido: CEM (29,05%) y SEM (2,93%); 

rendimiento promedio anual: CEM (161254,52 kg) y SEM (125564,81 kg); 

costo de producción anual: CEM (S/. 97300,96) y SEM (S/. 99333,45); 

margen de utilidad anual a S/. 0,20 el kilo de compost establecido por la 

municipalidad: CEM (-67,53%) y SEM (-74,19%); inargen de utilidad 
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anual a S/. 0,80 para el kilo de compost sugerido por la investigación: CEM 

(29,87%) y SEM (3,24%). 

2. Como resultado del análisis químico el tratamiento CEM (MO 20,71%, N 

0,89%, P205 0,94%, K20 1,14%, Ca 4,938%, Mg 0,602%, Na 0,288%, Fe 

1,094%, Cu 0,006%, Zn 0,018%, Mn 0,037% y B 0,002%) presenta 

nutrientes más estables y moderadamente superiores a excepción de fósforo 

y magnesio frente a lo obtenido en el tratamiento SEM (MO 19,74%, N 

0,89%, P205 0,99% y K20 0,94%, Ca 3,914%, Mg 0,720%, Na 0,298%, Fe 

0,954%, Cu 0,006%, Zn 0,015%, Mn 0,04% y B 0,003%). Los metales 

pesados presentes en ambos tratamientos no crea ningún peligro para su uso 

siendo CEM (Pb 34,836 ppm, Cd 0,36 ppm y Cr 34,21 ppm) y SEM (Pb 

31,14 ppm, Cd 0,47 ppm y Cr 30,73 ppm). El tratamiento SEM contiene 

mayores cantidades de Coliformes fecales (615,6 NMP/g) frente el 

tratamiento CEM (66,8 NMP/g) 

3. Se ha comprobado que con el uso de los EM se obtiene la producción de 

compost en el menor tiempo posible frente a una producción convencional, 

siendo así que el compost CEM se obtuvo en promedio 2 meses y 23 días y 

el compost SEM en 5 meses y 14 días. 

4. Con el tratamiento CEM (S/. 97300,96) se invierte anualmente menos que el 

tratamiento SEM (S/. 99333,45); el rendimiento anual del compost CEM 

(161254,52 kg) es mayor que el rendimiento del compost SEM (125564,81 
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kg); la rentabilidad a 0,8 por kilo de compost sugerido por la investigación, 

muestra que el compost CEM es 29,87% más rentable que el compost SEM 

con 3,24%. Por lo tanto utilizar y emplear EM en la producción de compost 

es una alternativa más confiable, que, compostar SEM y por consiguiente 

usar la cal. 

5. Se ha comprobado que los EM controlan muy bien los malos olores (92% 

no perciben mal olor) y disminuye la presencia de moscas (67% no percibe 

la presencia de moscas), la producción de compost convencional genera 

malos olores (81% percibe malos olores) y presenta muy altas poblaciones 

de moscas (94% percibe la presencia de moscas). 

6. Con la realización de la encuesta se dejó constancia de la disposición y el 

interés de los obreros de la planta manual de tratamiento de residuos sólidos 

- Carhuaz de trabajar con la tecnología EM en la producción de compost, el 

1 00% ha manifestado que si trabaj aria con los EM. 

7. Concluimos que utilizar EM en el proceso de compostaje, acelera el proceso 

de la descomposición, incrementa ligeramente algunos nutrimentos, inhibe 

el desarrollo y crecimiento de microorganismos patogénicos, aumenta la 

flora microbiana benéfica al compost, tiene mayor rendimiento anual y 

mayor rentabilidad que la producción de compost tradicional. 
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VII. RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda ampliar el estudio a otros gobiernos locales, ya que .en las 

plantas de tratamiento de residuos sólidos, es deficiente el tratamiento de los 

residuos orgánicos y en la actualidad es una problemática que necesita. ser 

atendido con urgencia. 

2. Recomendamos a los Gobiernos Locales, que ·cuando usen la tecnologia 

· EM, consideren tener a disposición mano de obra exclusiva para esta 

actividad, para que así se pueda brindar un buen manejo a las rumas de 

compostaje y obtener resultados óptimos y en menor tiempo a lo establecido 

en el trabajo de investigación. Asimismo recomendamos que para todo 

proceso de compostaj e en que se. use EM, dejar de usar cal, ya que la cal 

disminuiría la eficiencia de los EM. 

3. Recomendamos a la Municipalidad de Carhuaz, evaluar la construcción de 

sus instalaciones con techo y piso de cemento para evitar entrada de agua al 

proceso, así como tener mayor control de los factores que interfieren como 

la relación carbono 1 nitrógeno, el tamaño de las partículas, altura y volumen 

de las rumas , temperatura, humedad y aireación~ 

4. El tamaño de las partículas, es un factor determinante en la velocidad de 

transformación biológica de los residuos. Es por ello que recomendamos la 
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instalación de una picadora, ello también ayudará uniformizar, reducir el 

volumen de las rumas y optimizar el espacio. 

5. El tamaño actual de las rumas dificultan los volteos y riegos, recomendamos 

reducir el ancho entre 0.80 a 1,00 metro y el alto entre 0.70 a 1,00 metros 

ello permitirá realizar las labores con mayor eficiencia. 

6. Referente a la cosecha del compost recomendamos zarandear la escoria, 

puesto que junto a ella también se desecha cantidades de compost no 

considerado. Al cernir se obtendrá más compost que implica el incremento 

de rendimiento. 

7. Recomendamos controlar la temperatura ya sean diarias o semanales de 

cada ruma, para evitar que por exceso de temperaturas se pierda nutrientes 

por volatilización. Asimismo, recomendamos controlar la humedad y evitar 

el encharcamiento ya que por lixiviación se pierde nutrientes, además por el 

exceso de humedad se produce la putrefacción de los residuos orgánicos por 

la falta de oxígeno. 

8. N o recomendamos usar la cal como medio de solución para el control de 

malos olores y poblaciones de moscas. La cal provoca la eliminación no 

solo de microrganismos patogénicos sin también benéficos. Para resolver 

problemas de olores y moscas recomendamos el uso de EM. 
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9. Desarrollar en el futuro, una metodología más completa en cuanto a la 

caracterización propiamente dicha, involucrando un factor sociocultural, el 

cual es fundamental, debido a que cada lugar presenta diferentes hábitos, 

opiniones, reacciones, etc.; que pueden influenciar directamente en el 

desarrollo normal del estudio. 

10. Consideramos que un ambiente saludable es fuente de vida, por ello la 

motivación del presente trabajo de investigación, es, crear conciencia en las 

autoridades y en la población, de que si existe alternativas actuales y reales, 

para la calidad ambiental y el desarrollo sostenible. 
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ANEXOS 
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ANEXO N° 01: Vista panorámica de la Planta de tratamiento manual de residuos 

sólidos Pampamarca Chico - Carhuaz. 
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ANEXO N° 02: Encuestados. 
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ANEXO N° 03: Activación del EM. 

_JMe ... ~!~r tl¡t;,o de !l1~loz~'(s%}
eri 1 S litro~·-·~¡¡¡dgu~ lí mpid s1n 

'dor&'¡9o%¡ y.t!gtegot lli1ro 
do EM·COMPOST®{5%), 

Col~códo me1.tia'e~ m1 bidon 
limpio y cerrarlo hermeficomente 

{sin cire): 
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ANEXO N° 04: Segregación del residuo orgánico. 
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ANEXO N° 05: Traslado del residuo orgánico. 
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ANEXO N° 06: Panorama de los tratamientos. 
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ANEXO N° 07: Trampa para mosca (botella contenida de proteína hidrolizada). 
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ANEXO N° 08: Volteos de las rwnas. 
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ANEXO N° 09: Presencia de actinomicetos. 
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ANEXO :N° 10: Medición de temperatura. 
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ANEXO N° 11: Riego y aplicación del EM. 
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ANEXO N° 12: Cosecha del compost CEM. 
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ANEXO N° 13: Cosecha del compost SEM. 
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ANEXO N° 14: Pesando la Escoria. 
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ANEXO N° 15: Traslado de la escoria. 
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