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RESUMEN t  

El presente trabajo de investigacién se ha realizado con el proposito de mejorar

Ias propiedades }401sicoquimicasde los suelos de �030cultivode la comunidad de

Jicamarca con el uso del compost. V

Se prooedio a tomar muestras en 24 estaciones, primero de los suelos, Iuego

sue|o con compost. Se aplicaron los métodos descritos en el Test Methods for

Examination of Composing and Compost, Ias normas mexicanas, NMX-AA-16-

1984,094-1985, desoritas en la Direccién General de Normas de la Secretaria do _

Comercio y Fomento Industrial y de la Guia Metodolégica para suelos.

Se midié in situ pH, Ia humedad, tama}401ode partfculas. Para Ia caracterizacién

�031 del compost, se tomb como referencia los valores esténdares de calidad para los V

compost, del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, de la

Universidad cde Coru}401a.Espa}401a,2004;

De los resultados se concluye que el compost obtenido cumple con los valores

esténdares de calidad de un compost o abono orgénico natural en sus

propiedades fisicas, }401sicoquimicasy biologicas que puede ser utilizado para el

mejoramiento de Ias propiedades }401sicoquimicasde los suelos de cultivo en �030

Jicamarca. ' .
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ABSTRACT T

The present research work has been conducted with the aim of improving the

physicochemical properties of agricultural soils Jicamarca community with the

use of compost.

He proceeded to take samples in 24 seasons, }401rstof soils, soil with compost

then. We applied the methods described in Test Methods for Examination of

Composing and Compost, Mexican standards, NMX-AA-16-1984 ,094-1985, .

described in the Directorate General of Standards of the Ministry of Trade and

industry and the Methodological Guide for soils.

pH was measured in situ, moisture, particle size. For the characterization of

compost, reference values quality standards for compost, Agricultural Research

Centre of Mabegondo, University of Coruna. Spain, 2004.

From the results it is concluded that the compost obtained meets the standards

of quality values of a compost or compost naturally in their physical,

physicochemical and biological properties that can be used for improving the

physicochemical properties of agricultural soils in Jicamarca.
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I. 1N'rRoDuccI6N

El suelo es uno de los recursos mas valiosos para garantizar la seguridad

alimentaria y para la generacién de ingresos sostenidos para el pafs. Ademés

de su importancia socioeconémica, es el recurso con mayores problemas de

degradacion fisica, quimica y biolégica, en muchas ocasiones, Ias actividades

arrtrépicas lo degradan con facilidad y rapidez, exigiendo casi siempre una

V recuperacion posterior dificil, Ienta y cara. Los suelos de la comunidad de

Jicamarca, estén formados por un mosaico heterogéneo constituido por cinco �031

series de suelos, los cuales se encuentran entre grandes franjas de laja, �030

f piedras sueltas y maleza, lo que ocasiona que el conjunto suelo-rocas-maleza I

tengan caracteristicas pobres para los cultivos, perdiendo grandes

extensiones de terreno para desarrollar Ia actividad agricola permanente en la

zona, pero con la aplicacién del compost que es un producto rico en _ »

compuestos humicos y que sirve como abono orgénico debido a su alto

A ' contenido en materia organica que activa los proceso bioqufmicos del suelo, _

se Iograria mejorar Ias propiedades }401sicoquimicasde los suelos.

y 9



1.1 Presentacién del problema de investigacién -

La comunidad de Jicamarca se encuentra ubicada en el distrito de San Juan '

de Lurigancho del departamento de Lima. Las caracteristicas de sus suelos

estan constituidos por el conjunto suelo-rocas-maleza hacen que sean pobres

para los cultivos, ademés estén sujetos a la erosién y de pérdida de fertilidad

como resultado de la actividad humana.

En el distrito de San Juan de Lurigancho diariamente se genera 1450 T de

R.S.U. (Webb, 2010), de los cuales 60% es de materia organica, segtm

% estudio realizado sobre el manejo de residuos en el distrito; Ia materia

orgénica provienen de las actividades de consumo y gestién de actividades '

domésticas y servicios. �030

Frente a esta situacién se plantea Ia necesidad de realizar el compostaje

que es una técnica de estabilizacién y de tratamiento aerobio de los

residuos orgénicos biodegradables, como una gestién correcta de los

residuos orgénicos en instalaciones adecuadas para su valorizacién,

asegurando de, no causar impactos negativos en el Iugar de deposicién, el ,

compost resuitante del proceso seré utilizado para mejorar' Ias propiedades

fisicoqufmicas de los suelos de cultivo de la comunidad de Jicamarca.

y] 10



1.2 Enunciado del Problema

g,Cémo mejoraria Ias propiedades }401sicoquimicasde los suelos de cultivo en

Jicamarca con el uso del compost?

1.3 Objetivos de la Investigacién

A.- OBJETIVO GENERAL 4 V

Utilizar el compost para mejorar Ias propiedades }401sicoquimicasde los suelos

de cultivo en Jicamarca. A

B.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Seleccionar los residuos sélidos urbanos (RSU) de acuerdo al origen del �030

residuo.

b. Establecer Ias condiciones del proceso de compostaje

c. Realizar el proceso del compostaje

d. Obtener el compost y caracterizarlo

e. Caracterizar el suelo inicialmente y Caracterizar el suelo con el compost.

B.- ALCANCE DE LA INVESTIGACION

El presente trabajo de investigacién se encuentra ubicado: en el area de

medio ambiente.

 11



Es una investigacion bésica, cuantitativa y experirrtental porque propone

utilizar el compost obtenido a oartir de tratamiento de desechos orgénicos

para el mejoramiento de Ias propiedades }401sicoquimicasde los suelos de

cultivo de la comunidad de Jicamarca, haciendo uso de los laboratories de

}401sicoquimicae instrumentacion de la Facultad de Ingenieria Quimica de la

Universidad Nacional del oanao. %

' El sector que se veré beneficiado con esta investigacion serén los habitantes

de la comunidad de Jicamarca del distrito San Juan de Lurigancho. I

1.4 lmportancia y Justi}401cacionde la lnvestigacion

El presente trabajo de investigacion tiene como aporte cientifico el de dar a

conocer como,-el compost un producto higienizado y estabilizado, rico en

compuestos humicos que se obtiene mediante Ia transformacion biologica V

controlada de materia orgénica contribuye al mejoramiento de las

propiedades }401sicoquimicasde los suelos, como la retencion y absorcion del '

' agua, intercambio de nutrientes, estructura y la porosidad del suelo, para

Iograr Ia capacidad de crecimiento de Ias plantas y ademés, reducir los

niveles de utilizacion de fertilizantes quimicos nocivos.

También, radica Ia importancia del proyecto en utilizar de una manera

ambientalmente segura los residuos orgénicos, aumentar Ias posibilidades de

produccion de viveros y jardines en zonas urbanas o poblaciones en proceso

9 12



de crecimiento que no cuentan con terrenos fértiles para ello y aumentar el

nivel de la oferta de abonos orgénicos para poblaciones rurales. V

1.5 ENUNCIADO DE LA HIPOTESIS

El uso del compost mejora Ias propiedades }401sicoquimicasde los suelos de '

cultivo en Jicamarca. '

Variables:

Variable independiente = uso del compost

Variable dependiente = propiedades fisicoquimicas de los suelos.

 V 13



II. MARCO TEORICO

2.1 El Compostaje

Elcompostaje es un proceso de transformacién de la materia orgénica para

obtener compost. un abono natural. Es Ia descomposicién aerébica de la materia

orgénica biodegradable, la descomposicién se realiza por bacterias aerobias,

Ievaduras y hongos. Esta transformacién se lleva a cabo en un compostador, sin

ningan tipo de mecanismo, ningun motor ni ningun gasto de mantenimiento.

La basura diaria que se genera en los hogares contiene un 40% de materia

orgénica, que puede ser reciclada y retornada a la tierra en forma

de humus para Ias plantas y cultivos. De cada 100kg de basura orgénica se

obtienen 30 kg de compost. .

De esta manera se contribuye a la reduccién de las basuras que ee Ilevan a los

vertederos o a Ias plantas de valorizacién. AI mismo tiempo se

consigue reducir el consumo de abonos quimicos. (Dalzell, H .W. y et al. 1991).

2.2 Propiedades del compost

Mejora Ias propiedades fisicas del suelo. La materia orgénica favorece la

estabilidad de la estructura de los agregados del suelo agricola, reduce la

densidad aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad, y aumenta su

capacidad de retencién de agua en el suelo. Se obtienen suelos més esponjosos

y con mayor retencién de agua.

2% 14



Mejora Ias propiedades quimicas. Aumenta el contenido en macronutrientes y

micronutrientes, la capacidad de intercambio cationico y es fuente y almacén de

nutrientes para los cultivos (Tchobanoglous et al, 1994).

Mejora la actividad biologica del suelo. Act}402acomo soporte y alimento de los

microorganismos ya que viven a expensas del hvumus y contribuyen a su

mineralizacion.

La poblacién microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo porque:

o lncrementa la disponibilidad de nitrogeno, fosforo, potasio, hierro y azufre.

o lncrementa la e}401cienciade la fertilizacién, particu|armente nitrogeno.

o Estabiliza la reaccion del suelo, debido a su alto poder de tampon. V

o Inactiva los residuos de plaguicidas debido a su capacidad de absorcién.

o lnhibe el crecimiento de hongos y bacterias que afectan a Ias plantas.

o Mejora Ia estructura. dando soltura a los suelos pesados y compactos y

Iigando los sueltos y arenosos.

o Mejora Ia porosidad, y por consiguiente Ia permeabilidad y ventilacion.

o Reduce la erosion del suelo.

o lncrementa Ia capacidad de retencion de éhumedad.

o Con}401ereun color oscuro en el suelo ayudando a la retencién de energia

calori}401ca.

0 El compost es una fuente de energia Ia cual incentiva a la actividad

microbiana.

o AI existir condiciones optimas de aireacion, permeabilidad, pH y otros, se

incrementa y diversifica Ia }402oramicrobiana.

 h 15



Estos valores son tipicos, y pueden variar mucho en funcién del material

empleado para hacer el compost.

I - Materia orgénica 65 - 70 % I

% - Humedad 4o �02445 % % %

- Nitrégeno 1.5 �0242 %

- Fésforo 2 - 2.5 %

- Potasio 1 - 1.5 %

- Relacién C/N 10 - 11

- Acidos humicos 2.5 - 3 %

�030 - pH 6.8 �0247 2

- Carbono orgénico 14 - 30 % 4

- Calcio 2 - 8 %

- Magnesio 1 - 2.5 % l

. - Sodio - 0.02 % V

- Cobre 0.05 % ' �030

- Hierro 0.02 %

�031 - Manganeso 0.06 °/o

9 16
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Figura 1: Compost
Fuente: Web: www.compost

2.3 Las materias primas del compost

A continuacién se plantea una lista de Ias relaciones de diferentes restos

orgénicos y vegetales.»

a) Niveles altos de Nitrégeno

. Orines

. Estiércol de aves y deyecciones frescas de animales

. Purin de ortigas y ortigas frescas

- Césped recién cortado

. Plantas leguminosas recién cortadas

- Restos vegetales frescos

- Residuos de café

. Restos de cocina

�031 17



b) Equilibrados en C y N

- Estiércol de oveja o caballo con cama de paja -

. Hierbas al }401naldel ciclo vegetativo

o Hojas de érboles frutales y arbustos

- Estiércol de caballo con cama de paja

. Ramas de�031poda prlmaveral, trituradas }401naso medianas

. Residuos de cultivo de champi}402én

c) Niveles altos de Carbono

- Serrln

. Papel y carton

- Ca}401asde maiz secas

o Paja de trigo .

- Sarmientos '

- Turbas V '

. Paja de avena, cebada

. - Hojas de haya, roble y frondosas

Es importante que el compost contenga una considerable cantldad de materiales

con alto contenido en celulosa y lignina (paja, ramas, hojas...), pues aunque su .

descomposlcién es més Ienta también son mejores precursores del humus.

(Mora Delgado 2006)

9% 18



2.4 Factores que condicionan el proceso de compostaje

El proceso de compostaje se basa en la actividad de microorganismos que

viven en el entorno, ya que son los responsables de la descomposicién de la

materia orgénica. Para que estos microorganismos puedan vivir y desarrollar

Ia actividad descomponedora se necesitan condiciones éptimas, como

temperatura, humedad, oxigenacién. pH, relacién carbonol nitrégeno. Son

muchos y muy complejos los factores que intervienen en el proceso biolégico

del compostaje, estando a su vez -in}402uenciadospor Ias condiciones

ambientales, tipo de residuo a tratar y el tipo de técnica de compostaje

empleada. Los factores mas importantes son: V

. Temperatura '

Se consideran éptimas ylas temperaturas del intervalo 35-55 °C para

conseguir Ia eliminacién de patégenos, parésitos y semillas de malas hierbas.

A temperaturas muy altas, muchos microorganismos interesantes para el

proceso mueren y otros no act}402anal estar esporados.

9 - Humedad A

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

niveles éptimos del 40-60 %. Si el contenido en humedad es mayor, el agua

ocuparé todos los poros y por lo tanto el proceso se volveria anaerébico, es

decir se produciria una putrefaccién de la materia orgénica. Si Ia humedad es

excesivamente baja se disminuye Ia actividad de los microorganismos y el

Q9) 19 '



proceso es més lento. El contenido de humedad dependeré de las materias

primas empleadas. Para materiales }402brososo residuos forestales gruesos la

humedad méxima permisible es del 75-85 % mientras que para material '

vegetal fresco, ésta oscila entre 50-60%.

0

lnfluye en el proceso debido a su accién sobre microorganismos. En general

los hongos toleran un margen de pH entre 5-8, mientras que las bacterias .

tienen menor capacidad de tolerancia (pH= 6-7,5)

- Oxigeno

El compostaje es un proceso aerébico, por lo que la presencia de oxigeno es

esencial. La concentracién de oxigeno dependeré del tipo de material,

textura, humedad, frecuencia de volteo yde la presencia o ausencia de

aireacién forzada.

. Relacién C/N equilibrada

El carbono y el nitrégeno son los dos constituyentes bésicos de la materia

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

que exista una relacion equilibrada entre ambos elementos. Teéricamente

una relacién C/N de 25-35 es la adecuada, pero esta variaré en funcién de

Ias materias primas que conforman el compost. Si Ia relacién C/N es muy

elevada, disminuye Ia actividad biolégica. Una relacién C/N muy baja no

9% 20



afecta al proceso de compostaje. perdiendo el exceso de nitrégeno en forma

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

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

Los materiales orgénicos ricos en carbono y pobres en nitrégeno son Ia paja,

el heno seco, Ias hojas, Ias ramas, Ia turba y el serrin. Los pobres en

carbono y ricos en nitrégeno son los vegetales jévenes, Ias deyecciones

' animales y los residuos de mataderos. (Mora Delgado 2006)

FACTORES EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE

TEMPERATURA

' Microorganismos
I Hongos, bacterias

y actinomicetos

SUSTRATO
Materia orgénica  

F, Sélido y heterogéneo. T I

NUTRIENTES �030 PARTiCULA A,RE2c,oN
N: C» etc �030 FORZADA

. TAPORTE DE�030 NUTRIENTES TRITURACION

COMPOSTAJE '

Fioura 2: Factores en el oroceso de comnostaie 21 .



2.5 El proceso de compostaje

El proceso por el cual se elabora composta se ha denominado �034compostaje�035.

Las tecnologias para el compostaje son variadas y los productos }401nales

también varian en su composicion, color, textura, etc., segun los residuos y el

proceso que les dio origen. %

Durante el ultimo siglo se han realizado diversos experimentos que han

permitido conocer en gran medida los fundamentos cienti}401cosrelacionados

con el compostaje (Cuadros Garcia, S. 1995). '

Este proceso requiere de oxigeno (aerébico) y agua en cantidad su}401ciente;

genera cierta cantidad de calor (proceso exotérmico), bioxido de carbono

(CO2) y vapor de agua. Los organismos implicados en ei proceso son un

conjunto de bacterias, hongos y micro fauna. Las cadenas alimenticias son

�030 complejas y dinamicas, y la edad del proceso in}402uyeen su composicién.

El compostaje se asemeja a una sucesién ecolégica, en dondeprimero hay A

ciertos organismos que son paulatinamente remplazados por otros y éstos, a -

su vez, sucesivamente por otros hasta el agotamiento de todos los nutrientes .

' bésicos. AI finalizar el proceso, la composta es estable, esto es, no se

descompone, no crecen en ella animales, hongos o bacterias y puede

aimacenarse largo tiempo sin perder sus propiedades.
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Figura 3: Compostaje Domestico
Fuente: http:/Iwww.goog1e.compostajedomestico

2.5.1 Division del proceso de compostaje segim la temperatura

- Mesolitico

La masa vegetal esté a temperatura ambiente y los microorganismos mesé}401los

se multiplican répidamente. Como consecuencia de la actividad metabéiica la

temperatura se eleva y se producen écidos orgénicos que hacen bajar el pH.

-Termofiiico

Cuando se alcanza una temperatura de 40 °C, los microorganismos termé}401los

actuan transformando el nitrégeno en amoniaco y el pH del medio se hace

alcalino. A los 60 °C estos hongos terméfilos desaparecen y aparecen Ias

bacterias esporigenas y actinomicetos. Estos microorganismos son los

encargados de descomponer Ias ceras. proteinas y hemicelulosas.
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- De enfriamiento

Cuando Ia temperatura es menor de 60 °C, reaparecen los hongos termé}401los

que reinvaden el mantillo y descomponen la celuiosa. Al bajar de 40 °C los

mesé}401lostambién reinician su actividad y el pH del medio desciende

ligeramente.

- De maduracién

Es un periodo que requiere meses a temperatura ambiente, durante los cuales

se producen reacciones secundarias de condensacién y polimerizacién del

humus.
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COMPOSTAJE: EVOLUCION DE TEMPERATURA
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Z6 Técnicas de compostaje

a) Compost en super}401cie

Consiste en esparcir sobre el terreno (nunca enterrar, ni envolver), una delgada

capa de material orgénico (de menos de 10 cm.), dejéndolo descomponerse y

penetrar poco a poco en el suelo. Segan se va dando el proceso natural de

incorporacién al suelo se esparcen nuevos restos en un proceso continuo.

Cuanto més desrnenuzado esté més répida seré Ia absorcién pero también més

répidamente se perderén algunos nutrientes, �030

En zonas como Ias nuestra y en épocas no muy calurosas se puede depositar

sin ningun tipo de proteccién. En situaciones de menor humedad ambiental y

precipitaciones o altas temperaturas es mejor cubrirlos con una delgada capa de

paja picada, hierba, coniferas, etc.

I Los organismos vivos del sueio son los que irén dando buena cuenta de los

restos esparcidos y se encargarén de incorporarlos en los diferentes niveles del

suelo.

El compostaje en super}401cietiene sus limitaciones de uso en huertos, pues

algunos cultivos como Ias zanahorias no admiten bien este tipo de fermentacién.

Ann asi esta di}401cultadse puede superar con una adecuada distribucién de Ias

plantas y de este tipo de compostaje en el huerto. '
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b) Compost en montén

Cuando hay una cantidad abundante y variada de residuos vegetales y

orgénicos (sobre 1m3 o superiores), se puede Ilevar a cabo este tipo de

compostaje que a su vez tiene una gran cantidad de variantes como:

i) Compostaje de podas vegetales

Después de acumular restos vegetales de todo tipo, se trituran estos y se

mantienen sumergidos en agua en alguna alberca o bidén, durante 24 o 48 1

horas �024seg}402ngrosor - Después se agrupan en montén de 2x2x1,5 m. y se

mantiene durante 21 dies. Posteriormente se deshace este montén y se vuelve a

rehacer en forma piramidal de 2.2m de base por 1.6m de altura y la Iongitud que _

nos imponga Ia cantidad de residuos, y se cubre con 2 6 3 cm. de tierra o arena

y a su vez protegido por ramas o pinocha, durante al menos 90 dies.

ii) Compostaje residuos vegetales y estiércol

Se trituran los residuos y se remojan durante 3 dias. Se recolectan hierbas

arométicas en toda la variedad posible y se remojan a su vez durante 24 horas.

Después se hace un montén de capas alternas de 15 cm. de residuos vegetales,

otra de estiércol de oveja o caballo y una tercera de las hierbas arométicas. Se �031

suceden esta serie de capas hasta alcanzar una altura de unos dos metros y se

deja durante 21 dias. Después se deshace y se vuelve a rehacer en forma _

piramidal de 2,2 m de base por 1,6 m de altura y se deja 90 dias.
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iii) Compostaje de coniferas 1

Se trituran Ias ramas y junto a Ias hojas se ponen a remojo durante siete dias.

Se sacan y se amohtonan durante 21 dfas. Se deshace el montén y se vuelve a

rehacer con forma trapezoidal de 2,2 m de base por 1,6 m de alto y 1,1 m de

anchura menor, se cubre con una capa }401nade tierra y otra superior de ramas y

se mantiene durante 90 dias. Resulta muy aconsejable regar periédicamente

con purin de ortigas para activar Ia Ienta descomposicién.

iv) Compostaje de hojas

Se hace un montén con series de capas que comienzan con de 25 om. de hojas,

otra de dos dedos de ramas trituradas, se le monta otra de residuos de cocina o '

cortes de césped y después otra de hojas. Siempre Ia ultima capa seré de hojas. A

Se cubre el montén con tierra para evitar que se vuelen Ias hojas y al cabo de un

mes lo mezclaremos y airearemos. 1

v) Compost en cajoneras o silos

Muy indicado para cantidades domésticas de residuos orgénicos de alimentos,

'jardI�031ny peque}401oshuertos. Se pueden emplear compostadores comercializados

de todos los tama}401osy materiales o construirlos respetando unas sencillas

indicaciones. Hay una variante de este compostaje (lombricultura o

vérmicompostaje), que se desarrolla con la ayuda de una especie de Iombriz
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denominada roja de California (Eisenia foetida), que es" muy voraz, pero que no

r vamos a tratar en este manual. �030

La cajonera o silo es muy sencilla de preparar. Un cajén hecho de cualquier tipo

de material con un volumen su}401cientecomo para contener todos los residuos

orgénicos que vayamos produciendo durante al menos cuatro meses. No tiene

fondo ya que es fundamental el contacto directo entre la tierra y los restos;

deberé tener ori}401ciosde ventilacién por todos sus caras. La parte superior la

cubriremos para controlar mejor Ia humedad aunque también conviene que

tenga pequenos ori}401ciosde ventilacion y entrada de algo de humedad ambiental;

_ Por esta parte se verteran los residuos.

Una de sus caras Iaterales estaré preparada para abrirse y poder acceder mejor

al montén. En la parte inferior de este lateral incorporaremos una peque}401a

trampilla por donde poder sacar el compost ya preparado.

El compostaje en estas cajoneras o silos puedefuncionar de forma continua

respetando Ias condiciones de humedad y aireacion que indicébamos mas

arriba.

El funcionamiento es muy simple. El olor desagradable (no confundirlo con el .

olor habitual de cada tipo de los restos orgénicos), nos indicara compactacién,

exceso o falta de humedad y falta de aireacién que se resolveré volteando los

residuos. Si observamos que comienzan a aparecer una coloracion

excesivamente blanquecina (presencia de gran cantidad de hongos

}401lamentosos),estaremos ante un defecto de humedad que se resolveré

remojando los residuos. Si tenemos cuidado de ir mezclando los residuos mas
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acuosos con los menos acuosos y los mas nitrogenados con los menos, nunca

nos dara problemas.

Es conveniente que antes de asentar el compostador descastemos la vegetacién

de la base que vaya a ocupar. También al inicio de la actividad es conveniente .

que pongamos sobre el suelo que previamente hemos desnudado de �031

vegetacién, unas ramas de arbustos delgadas para facilitar Ia aireacion inicial y

algo de compost maduro para acelerar Ia activacién de la descomposicién.
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F igura 5: Técnicas de compostaje
Fuente: Manual de Compostaje para municipios.Rubén Eva. Loja, Ecuador 2002.
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2.7 La compostora

Una compostadora es un recipiente especi}401camentedise}401adopara elaborar

composta, dentro del cual se ponen los residuos orgénicos. La compostadora

permite elaborar composta en cantidades moderadas dentro del hogar. El

proceso en pilas es mas recomendable para areas rurales y para producir

mayores cantidades. La eleccién del sistema de compostaje depende de la V

disponibilidad de recursos para elaborar Ia composta, la estética del proceso, el

volumen a compostar, asr�031como del tiempo disponible para su elaboracién y el

compostaje en sf mismo. La mejor compostadora es aquella que resueive Ias

necesidades de quien elabora la composta doméstica y Ie ayuda a disminuir la

carga de trabajo asociada a este proceso.

2.7.1 Pre-Condicionamiento

a) Clasificacion Manual V

En la tolva 0 el area de descarga se puede realizar una clasi}401caciénpreliminar, �031

donde se recogen materias gruesas no biodegradables (recipientes de plastico 0

metal, botellas etc.). Para plantas de compostaje completamente manuales, se

recomienda que se recojan todos los materiales no biodegradables antes de que

se desmenucen los desechos.

También se necesita abrir fundas de pIa'stico y sacar materiales metalicos. Se

puede utilizar un imén manual junto a un palo para ese trabajo.
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Se necesita separar de la fraccién a compostar toda clase de desechos

peligrosos (los mas comunes a dentro de los desechos domiciliariosz Pilas,

residuos de medicamentos, pinturas, solventes).

Desmenuzar los desechos

Para el compostaje de desechos domésticos, hay que desmenuzar los trozos

mas grandes que podrian detener el proceso de biodegradacién. La trituracién

de trozos grandes es especialmente importante para desechos groseros de

huertos o parques. _

La meta de trozar los desechos es de aumentar Ia super}401cieespecifica. La

capacidad de retener aire y agua para facilitar el proceso de biodegradacién

realizado por los microorganismos. Ademés, es importante que materiales

foréneos no sean trozados juntos con los desechos compostables para evitar

una concentracién alta de contaminantes en el compost. _

Las herramientas y el equipo para trozar deben resistirse a piedras, madera

dura y materiales agresivos. Para bajar. los costos y facilitar Ia operacién, el

sistema de trituracién tiene que ser �031lomas sencillo posible yconsumir un minimo

de energia. '

Para plantas de compostaje mecanizadas, el equipo éstandar consiste en:

o Molinos trozadores (molinos con tornillo sin }401n,motinos de cuchillo)

o Cribastambores

o Cribas troceadores

o Troceadores cilindricos
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Como el material es hamedo y blando. hay que utilizar troceadores de baja

velocidad (< 400 rotaciones/min).

En plantas operadas completamente a mano, se pueden desmenuzar los trozos

grandes con machetas o martillos.

b) Clasi}401caciénMecanizada

La separacién de la fraccién compostable de los desechos puede hacerse con

un separador magnético en combinacién con una criba tambor o manualmente. '

I Si es econémicamente posible, es preferible utilizar un pre- separacién

mecanizada.

En plantas de compostaje operadas completamente a mano, la clasificacién

tiene que realizarse enteramente antes de la trituracién.

La criba tambor clasi}401calos desechos mientras los desmenuza. La clasi}401cacién

es especialmente importante en Iugares donde no hay clasi}401caciéndomiciliaria. V

La criba tambor es un equipo muy estandar en las plantas de compostaje. .

Consiste en un tambor bastante grande, construido en general de hierro

galvanizado 0 de acero inoxidable con aperturas para cribar. Vigas o dientes

integrados en la pared interior ayudan a trozar los deseehos.

Los desechos se cargan en la parte arriba de la criba, que en general es un poco

inclinada. Para plantas de compostaje donde se procesan desechos mezclados

con ceniza, se necesita una doble criba tambor que separa Ia fracclén }401na(Ias

cenizas) de la fraccién compostable. Esta criba puede consistir de una pared

exterior con huecos finos y una pared interior con huecos grandes. Es
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importante también tomar en consideracién si hay clasi}401caciéndomiciliaria o no.

lo que cambia fundamentalmente la composicién de los desechos que ingresan.

Ademés de la ciasi}402caciénen fracciones, se deben separar los siguientes

materiales de ta fraccién compostable:

- Ceniza (Ia ceniza aumenta Ia tasa C/N, impide al proceso de compostaje y

perjudica a la calidad de! producto)

- Plésticos (no son compostables y disminuyen la calidad del abono)

- Vidrio (por la misma razén de los plésticos) V

- Metales (razén similar que los plasticos)

- Materiales voluminqsos (en general, estos materiales forman la fraccién

reciclable) .

Los metales se pueden separar con ayuda de un electroimén. El principio de la

funcién del�031electroimén. Los plasticos y vidrios gruesos generalmente se

separan con la fraccién reciclable; los }401nosse pueden separar mecénicamente o

manualmente del producto listo después del proceso terminado.

2.7.2 Requisitos de los sitios

�024Contarcon caminos transitables todo el a}401o

�024Tener_espaciosu}401cientementeamplio para todas Ias operaciones

-Garantizar la salud y la proteccién al ambiente

�024Noinstalar en terrenos inundables
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-Cumplir con la normatividad en materia de desarrollo urbano, impacto

ambiental y éreas naturales protegidas, asi como con los ordenamientos

aplicables. .

lnfraestructura

-Contar con cerca en su totalidad

-Evitar el ingreso de aguas pluviales

-Contar con instalaciones sanitarias

- Contar con sistema de captacién de Iixiviados y caseta de vigilancia

' SISTEMADE COMPOSTAJE �030
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2.8 Proceso Biologico del Compostaje V

La pre-fermentacion es la primera fase del proceso de compostaje, que

comienza bajo el impacto debacterias meso}401las.En esta fase, la temperatura

del material aumenta rapidamente y el proceso de biodegradacion empieza.

La temperatura puede subir hasta 75°. Esto es equivalente al grado 1 de

madurez.

La pre fermentacion se realiza durante los primeros dias del compostaje.

Durante la segunda fase, la fermentacion principal, la temperatura sigue

manteniéndose en un nivel relativamente alto por causa del calor producido por

la actividad microbiologica. En esta fase, la biodegradacion se realiza por

bacterias termo}401las(grado 2 - 3 de madurez). La fase principal del compostaje

puede durar entre 2 a 4 semanas en plantas mecanizadas, el doble, en plantas

manuales.

La velocidad del proceso de compostaje alcanza a su nivel mas alto durante Ias �030

dos primeras fases. Paralelamente, las emisiones y la necesidad de aireacion .

y humedecimiento también se encuentran sobre su nivel mas alto. Por esta

causa, el control del proceso es especialmente importante durante este tiempo.

�030 Para grandes plantas mecanizadas muy cercanas a habitaciones, se

recomienda un edi}401ciocerrado con buena depuracién del aire contaminado. En

peque}401asplantas y plantas medianas no mecanizadas, un sistema de succion

del aire seria ventajoso si es economicamente factible. Una alternativa muy



econémica y bastante eficiente es de cubrir el material con paste 0 material

similar para impedir emisiones.

La Clltima fase del proceso de compostaje es la maduracién e higienizacién.

El proceso de biodegradacién se desarrolla mas despacio y las emisiones .

también se disminuyen. En general, no hay necesidad de aireacién o

humedecimiento durante esta fase. El movimiento del material para obtener un

producto homogéneo e higiénico. Al }401nde la ultima fase. el compost tiene el

grado 4 o 5 de madurez.

Un porcentaje de aproximadamente 50 % del material original se pierde durante

la fennentacién por causa de la evaporizacién y digestién microbiolégica.
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Figura 7: Procesos de biodegradacién
Fuente: Web. proceso de biodegradacién

Seleccién de los residuos para el compostaje _

El compostaje requiere de cuatro elementos bésicos: residuos �034verdes�035(con alto

contenido de nitrégeno), residuos �034cafés�035(con alto contenido de carbono), agua .

y aire (oxigeno). En la casa, los residuos verdes provlenen principalmente de la

cocina (residuos de alimentos) y los residuos cafés son bésicamente plantas

secas (puede incluirse papel cortado en tiras delgadas).Aubert, C. 1998.
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2.9 Tipos de compost

El compost se clasi}401caatendiendo al origen de sus materias primas, asi se

distinguen los siguientes tipos (Ceriso|a, C.|. 1989).

o De maleza. El material empleado es vegetacion de sotobosque, arbustos,

etc., excepto coniferas, zarzas, cardos y ortigas. El material obtenido se

utiliza generalmente como cobertura sobre la super}401ciedei suelo (acolchado

o �034mu|ching�035).

. De maleza y broza. Similar ai anterior, pero al que se ie a}401adebroza (restos

de vegetacion muertos, evitando restos de especies resinosas). Es un

compost de cobertura.

- De material vegetal con estiércol. Procede de restos de vegetales,

malezas, plantas arométicas y estiércol de équidos 0 de peque}401os

rumiantes. Este tipo de compost se incorpora al suelo en barbecho, _

dejandolo madurar sobre el suelo durante varios dias antes de incorporarlo .

mediante una labor.

- Compost tipo Quick-Return. Esta compuesto por restos vegetales, a los

que se les ha a}401adidorocas en polvo, cuernos en polvo, algas calcéreas, I

activador Quick Return, paja y tierra.

- Compost activado con Ievadura de cerveza. Es una mezcla de restos

vegetales, Ievadura fresca de cerveza, tierra, agua tibia y azucar.
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Figura 8: Tipos de compostaje

2.10 Aplicaciones del compost.

Segan Ia época en la que se aporta a la tierra y el cultivo, pueden encontrase

dos tipos de compost:

- Compost maduro. Es aquel que esté muy descompuesto y puede utilizarse

para cualquier tipo de cultivo pero para cantidades iguales tiene un valor

fertilizante menos elevado que el compost joven. Se emplea en aquellos

cultivos que no soportan materia orgénica fresca o poco descompuesta y

como cobertura en los semilleros.

. Compost joven. Esté poco descompuesto y se emplea en el abonado de

plantas que soportan bien este tipo do compost (patata, maiz, tomate,

pepino o calabaza).

La elaboracion de mantillo o compost esté indicada en los casos en que Ia

transformacién de restos de cosechas en el mismo Iugar es complicada, debido

a que:

- Existe una cantidad muy elevada de restos de la cosecha anterior, que

di}401cultanIa implantacién del cultivo siguiente.
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o Se trata muchas veces de residuos muy celulésicos, con una relacion C/N

alta, lo que se traduce en un bloqueo provisional del nitrogeno del suelo.

- Se trata de suelos con escasa actividad biologica y en los que el proceso de

humi}401caciénva aresultar lento.

2.11 Caracterizacién del compost

En la planta de Jicamarca los RSU se procesan sin recogida selectiva en origen, -

aunque peque}401osporcentajes de vidrio y papel son recogidos en contenedores

especi}401cos.Una vez en la planta, se separan los elementos voluminosos, y el

material resultante se pasa por un tromei de 6 om de diémetro de malla, que

separa los residuos en dos fracciones. La de mayor tama}401opasa a un area de

_ seleccién y recuperacion donde, mediante un electroimén y seleccién manual, se

separan los elementos reciclables (chatarra, plésticos, carton), destinéndose el

resto a vertedero. La fraccion de menor tama}401o,mas rica en materia orgénica,

pasa al parque de fermentacién después de ser sometida a una separacion

magnética. A

El compostaje se lleva a cabo por el proceso de pilas volteadas. Estas pilas, que

estén al aire Iibre, tienen 3 m de altura, 3-4 m de ancho y 30 m de largo. Las .

pilas son volteadas semanalmente durante siete semanas. Tras un periodog

conveniente de secado, que puede realizarse al aire libre 0 en naves con

aireaoién forzada, el material es tamizado por un tamiz de 10 mm (muestras

C10) 0 25 mm (niuestras C25), destinéndose los rechazos a vertedero. En el
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caso del compost menor de 10 mm, éste ademés es sometido a un proceso de

deschinado, que separa elementos densos, como vidrio y piedras, en una mesa

densitométrica. Los composts preparados se dejan madurar en pilas de 5-6

metros de altura, al aire Iibre hasta el momento de su venta, este tiempo puede

variar entre 2 y 5 meses.

'* ".-.403-_'. Hg�030._;*:,s§;_,5*a1;�030:5;'_»~�030.;;,7:,:-,§=_1*�024~e¢4~*j_::;»ar'5g;o;
V �030A;,,:~,ar.-,,~,,~f«�030»:.'.«*«**£;+-�034�024~*-~-;f..r.~::~,;;+_�030=�030»;;/(A?aSl0 seco y pagam

Tierra y Ceniza
--:~:.- ..-; *' �030.1u.~..«r? '";.';.'.'t7,-'-;';"';.._1'.�0303-'~.?';-,,>,:';_='-,2, 2* 2:49:44�031 .

.�030:<<*�030:««�031«�031.«*7�031 _ . �030
,4 3�030» �034,0 Hogas verdes y

..«'<�0304'§�031-m�031.«*sAZ�0303/i$*'»::'.s,..�024;o¢»~fs..«::4kf7§-g}401g �031-.
�030*°�031*P�030*""°�030°�030

�030tierra A
�030."�0345:�034"H�030t...3» 93- '4"? '2 % �030 I m 'Céscara de Arm:
2 9.12�030;-1.,f-�030�030.-'--�030'-'-;: 7232??�030c. �030an�031:;,'\':-Z�030-3!-V-�031v;'.=.s".�030:«',�034;F»: '
-�030�030�030~�030:-�030.-�0305F-�030-*-E:=?-'=:3?E5I5=?§~>t�030i£:I?55}401'=;i�030''-:=%'£:-.

Tier�034
.4 4ms#22swr' �034=7�035:*~ ' -

Hojas secas �030ypajaT siawgtif-u:?(%�031.5?;s17:?7<�030-;§�031g}�030<-*�03033»¢�030éAis.'�254�031�030 T *- . 5�030-.-.4q»: .�030rX»;-' -
�030S-o~«*-'=~- -: ~u-.»..�031u--.~�030:~'.'-.-:..::;- -. »..--�030.~..--

�030.r~"s.�030.�031.~--.--'11:. .'.�030-"-:-.'.: .-'3:-..,': -pt:
§:__:"L'2�030,3??'i§_?:�031?.,:;f$§§?E£�254§:=2�030I2;h3:.:*2-r.;x§E'§?,;- ,1.

.::.s;*�030?�030; 51%;! ,«�031££�031¢%'!*.§jg,i�034�031<$�031..*::"~=;�254r�030<Z* -
9�035?/54�030*-'1*',,:�034"�030%~£';}401:H0'as secas a�030a �030�030�035" �031

Figura 9: El compost su caracterizacion
Fuente: www.compost.rsu
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2.12 Marco normativo del compost

Ley General de Prevencion y Gestion Integral de Residuos establece una

clasi}401cacionde los residuos en residuos peligrosos (RP), residuos de manejo

especial (RME) y residuos solidos urbanos (RSU). Tiene por objeto �034regularla_

prevencion de la generaci6n,�030eIaprovechamiento del valor y la gestion integral

de los residuos, prevenir la contaminacion de suelos con estos residuos y Ilevar

a cabo su remediacion. Establece nuevos lineamentos y mecanismos mediante

los cuales tres niveles de gobierno tienen facultades conjuntas para llegar a la

gestion integral de los residuos solidos. �031

Esta ley establece el �034principiode valorizacion de los residuos�035,Este principio se

re}401erea efectuar Ias aociones necesarias para brindar un valor a los residuos y

permitir que éstos reingresen a las cadenas productivas, disminuyendo asi�031la

cantidad de residuos que se disponen en el medio ambiente natural y, a su vez,

los impactos derivados de esta disposicion }401nal.

Otro aspecto sobresaliente de la ley es que incluye Ia separacion como una

actividad necesaria dentro del manejo integral y la de}401nicionde los programas a

nivel nacional, estatal y municipal para la prevencion y gestion integral de los

residuos. Sin embargo, esta ley no aborda el compostaje ni otros aspectos

especi}401cosde los RSU, ya que se centra principalmente en los RP. V

(Gotass,H.B.1987).
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III. MATERIALES METODOS

3.1 MATERIALES __

- vasos de precipitado de 100ml, 250 m|,1000m|

- matraz aforado de 250ml, 500ml.

- }401olasde 1L.

- buretas de 50ml

- lunas de reloj. de 12, 8, 6, 4, 2 om de diémetro

- pinzas para tubos ~

- gradillas para tubos de ensayo

- baguetas

- piscetas .

- papel de tornasol .

- agitadores nagnéticos

- embudo buchner

- papel de }401ltro
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' - termémetros I

- probetas de 50ml,100m!, 1000m| V

» - placas petrix

- papel }401ltrode poro }401no .

- espétulas de diferente tama}401o

- frascos de vidrio con tapa hermética de 250ml

- frascos de polietileno con tapa hermética de 250ml

�030 - pipetas de 5, 10, 20, 50 ml.

' - desecador de muestras

- maceteros de 1kg, 2kg.

- regadera de 1L, 2L. _

3.2 EQUIPOS

- balanza analitica al 0,1mg

- equipo portétii Combibox, marca WTM-Modelo CB570 �030

(Temperatura, pH, Conductividad Especi}401ca) _

- estufa �031
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- bomba de vacio

- ba}401osmaria con agitador

- centrifugas

- campana extractor

- Digestor Kjeldahl

3.3 METODOS

Para el desarrollo de la parte experimental se ha tornado como base los

métodos descritos en Test Methods for Examination of Composing and

Compost. las normas mexicanas NMX-AA-16-1984,094-1985,descritas en la

Dlreccion General de Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial

de México y la Gula Metodolégica para suelos.

3.3.1 Obtencion de muestras

La unidad de analisis del presente trabajo de investigacién son las muestras de 1

suelos, suelos con compost tomadas en distintos zonas de Jicamarca.

Se tomaron 12 muestras de suelos y 12 muestras de suelos con compost;

distrlbuidos en 12 estaclones; cada muestra de 2,0 kg.
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Para ia obtencion del compost utilizada para este trabajo se tomé como producto

del compostaje por voiteo a cielo abierto con material proveniente de la recolecta

de residuos sélidos urbanos domésticos procedente de recogida selectiva del

distrito de San Juan de Lurigancho.

El proceso de compostaje se monitoreo midiendo temperatura, pH, humedad, Ii

soiidos volatiles. patogenos, nitrogeno y carbono.

El proceso compieto tomé aproximadamente 8 meses. �024

(www.infoagro.com/abonos/compostaje.asp,2004) �031

3.3.2 Estaciones de muestreo _

Se instalaron 12 estaciones de muestreo para la caracterizacién del suelo con

compost.

3.3.3 Técnicas utilizadas para la recopilacion de datos

La técnica utilizada para la recopiiacién de datos se trabajo en referencia a los

métodos descritos en Test Methods for Examination of Composing and

- Compost, Ias normas mexicanas, NMX-AA-16-1984,094-1985. descritas en la .

Direccién General de Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial

y de la Guia Metodologica para suelos. .
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Tabla 1: Materiales y recipientes para muestras

Material de envasado Muestras para la determinacién

Com puestos otros �030
A organicos compuestos

Frasco de cristal con _
tapén de PTFE u otro + + +
material polimérico _

Recipiente metalica con
tapa de plastico + + '

Recipiente metalica con
recubrimiento interior de
plastico + +

Recipientedevléstico j
+ = adecuado - = lnadecuado

Fuente: Polution Enginering 2005,32.

Frecuencia de monitoreo

La frecuencia de monitoreo fueron establecidas hasta 6 fechas, como se

muestra en la siguiente tabla

Tabla 2: Frecuencia de monitoreo

ZZEHMQ

�024�024-�031*°'""2
Z�02428'�0302'�034
E�0243°�031°1�0343
Z�02426'°2"3
EZ 3°'°3"3
�024Z3°'°4"3
Fuente : auton�030apropia,CGAC. . _ 1 V .
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3.3.4 Técnica utilizada en el desarrollo experimental _

La técnica utilizada es: Sistema abierto en Pilas con volteo.

Es uno de los sistemas mas sencillos y rnés econémicos. Se caracteriza por el

hecho de que la pila se remueve periédicamente para homogeneizar Ia mezcla y

su temperatura, a }401nde eliminar el excesivo calor, controlar Ia humedad.

Normalmente se realizan controles autométicos de temperatura, humedad para

determinar el momento éptimo para efectuar el volteo. .

Preparacién del compost

-Picar y mezclar todos los residuos vegetales para facilitar su descomposicién

-Formar doble capa, la primera con residuos vegetales y la segunda con guano

Iuego formar una tercera capa con ceniza y Iuego otra capa de tierra. .

-Seguir formando capas nuevamente empezando con la primera hasta la cuarta

capa, y asi sucesivamente cinco veces.

-Mezcla de los insumos Agregar agua para humedecer la poza. Colocar un tubo

en la parte central de la poza. para expulsar los gases que se originan.

-Preparar el compost producto de la descomposicién; agregando agua para

humedecer la poza.

_ -Cubrir la composieras con paja o ichu para conservar la humedad y no se

evapore muy rapido.

-Monitorear semanalmente Ia temperatura. Si esté caliente _se procederé a

humedecer para facilitar Ia descomposicién. La humedad seré adecuada cuando

al tomar un pu}401adode compost, el agua no chorrea entre los dedos.
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-Voltear el compost con una pala para dar aireacién y facilitar una

descomposicién uniforme, aproximadamente cada quince dias. Repetir esta

labor hasta percibir un cambio en el olor de la mezcla.

-Tamizar el compost, si es necesario, para separar los tallos duros que no se

han descompuesto, los cuales se pueden utilizarse en una préxima preparacién.

-El compost estaré listo para su uso cuando presenta un color marrén oscuro,

sin olores fuertes y no se observen residuos vegetales.

-Esto va depender principalmente de la temperatura y la humedad durante el

periodo de elaboracién.

-El compost se aplica a la chacra antes de la siembra

3.3.4.1 Caracterizacion del suelo

Tabla 3: Tratamiento de muestras de suelos

Muestra de anélisis Muestra seca al aire

. Pretratamiento Eliminar materiales > 2mm

Tama}401ode la muestra 2000g

0 Temperatura de secado 105 °C

0 Tiempo de secado Hasta peso constante

Fuente: Guia Metodologica de anélisis quimico de suelos
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' 3.3.4.2 Caracterizacion del compost

Tabla 4: Parémetros para caracterizar el compost y el suelo

ANALISIS » METODO UTILIZADO

Carbono total Método de Bidlinggmaier (1994)

T Nitrogeno total NMX-AA-25

Fosforo total NMX-AA-24

mmNMX-AA-94
Carbono/nitroeno TMECC-05.02-6
Carbono / fosforo TMECC-05.02-7

Fuente: Direccion General de Nonnas de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, México. 1984.

Tabla 5: Parémetros a determinar en el compost

Fisicos Humedad, tama}401ode partlculas, material

inerte

Quimicos Carbono orgénico, Nltrégeno total, pH,

metales

Organicos y Materia orgénica, nitrégeno -amonio

biologicos

Coliformes fecales, salmonella

Fuente: Test Methods for the Examination of Composing and Compost, 2001.
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Tabla 6: Métodos para determinar los parémetros en el compost

PARAMETROS METODO UTILIZADO

Tama}401ode articulas
Materia! inerte

Combustion con deteccién de CO2
Nitré eno total K'eIdahI

NMX�024AA-94
l EEA-ICP

Calcinacién a 550°C
Indice de madurez
l 

Coliformes fecales
�031 Salmonella Observacion de bandas

Fuente: Test Methods for the Examination of Composing and Compost, 2001 '

3.3.4.3 Caracterizacién del suelo més compost

Los parémetros fisicos, quimicos y biologicos del suelo con compost se

presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 7: Parémetros de calidad en suelo con com ost

a,,._',a-.,__. _
Tama}401ode particula 90 % par}401culaspasarén por malla �024

-__,__,,,_a___..,__.__-___

 
onentes inorgénico T T

Propiedades quimicas Suelo con Compost de calidad

jT:;;fffffj

Propiedades biolégicas Suelo con Compost de calidad

a
_ Fuente: A.l. ROCA et al; Centro de lnvestigaciones Agrarias de Mabegondo.

Universidad de Coru}401a.Espa}401a,2004.

3.3.5 Método estadistico aplicado para el tratamiento de datos -

En el presente trabajo de investigacién se aplicé como técnica estadistica los

modelos de regresién para determinar Ias caracteristicas fisicas quimicas de los

suelos y suelos con compost, haciendo uso del paquete estadistico SPSS 20.
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IV. RESULTADOS

4.1 Caracteristicas de los suelos

Tabla 8: Parémetros de suelos en Ias 24 estaciones
(valores promedios)
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4.2 Caracteristicas de suelos con compost

A continuacién se presentan los parémetros determinados en suelos con

compost, en Ias 24 estaciones de muestreo

' Tabla 9: Monitoreo 1: 30/11/12 - zona alta

ESTACIONES Humedad % Tama}401ode particula
pasan por malla de

25 mm

1 $1
:1

if
12231
111
ji 1

1
jij

Temperatura promedio: 26°C

Tabla 10: Monitoreo 1: 1 30/11/12 - zona media

pasan por malla de
25 mm

�034
1311

El

1

 T1  
T3

Temperatura promedio: 27°C



Tabla 11: Monitoreo 1: 30/11/12 - zona baja

pasan por malla de
25 mm1

31.2

T1

112

1211
Temperatura promedio: 27°C

Tabla 12: Monitoreo 2: 28/12/12 - zona arta

pasan por malla de
25 mmi

jij
112:

jjjwj
12

T2
2

Temperatura promedio: 25°C

Tabla 13: Monitoreo 2: 28/12/12 - zona media

pasan por malla de
25 mm1

1
2

T
T

Temperatura promedio: 26°C A
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Tabla 14: Monitoreo 2: 28/12/12 - zona baja

pasan por malla de
25 mm1

a1

% j 
T1

1 
j
T

Temperatura promedio: 25°C

Tabla 15: Monitoreo 3: 30/01/13 - zona alta

pasan por malla de
. 25 mm1

jijji
ji

.

T1
T1

jiéji
Temperatura promedio: 25°C

Tabla 16: Monitoreo 3: 30/01/13 - zona media

pasan por malla de
25 mm .1

jiifj

Kill
iii

 T1

131
Temperatura promedio: 25°C
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Tabla 17: Monitoreo 3: 30/01/13 - zona baja

pasan por malla de
25 mm1

Ti

1&1

T1
jl

Temperatura promedio: 25°C

Tabla 18: Monitoreo 4: 26/02/13 - zona alta

pasan por malla de
25 mm1

j
T

T

1:71:11
V Temperatura promedio: 25°C

Tabla 19: Monitoreo 4: 26/02/13 - zona media

pasan por malla de
25 mm1

jiijli
i511

1311

13!;
Temperatura promedio: 26°C
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o Tabla 20: Monitoreo 4: 26/02/13 - zona baja

pasan por malla de
25 mm1

T

Temperatura promedio: 26°C

Tabla 21: Monitoreo 5: 30/03/13 - zona alta

pasan por malla de
25 mm1

jijji
. ji

231 J
11
11

13:1
Temperatura promedio: 25°C

Tabla 22: Monitoreo 5: 30/03/13 - zona media

pasan por malla de
25 mm1

131

j;

j

jaf
ji

Temperatura promedio: 25°C
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Tabla 23: Monitoreo 5: 30/03/13 - zona baja

pasan por malla de
25 mmf

j%
11

Z}402ijej T
Temperatura promedio: 26°C -

Tabla 24: Monitoreo 6: 30/04/13 - zona alta

pasan por malla de , .
�030 25 mm 'i  

Zijj *

T
131

Ti
K3;

T
jib

< . Temperatura promedio: 25°C

Tabla 25: Monitoreo 6: 30/04/13 - zona media

pasan por malla de
25 mm1

jii
:

 jiljji
jiiji

Ti
Lilia
jiiji

Ti
Temperatura promedio: 24°C
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Tabla 26: Monitoreo 6: 30/04/13 - zona alta

pasan por malla de
25 mm1

131

I1

Temperatura promedio: 23°C
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4.3 Resultados de los parametros quimicos y biologicos

A continuacién se presentan los parémetros determinados en las 24 estaciones

de muestreo (valores promedios). �030

Tabla 27: Parémetros determinados en suelo con compost en Ias E1-E8
del monitoreo 1

Propiedades fisicas Suelo con Compost

 |inerte. K �030IU V

 erira total " f �030 % �034 o
itréeootal W H _ 3,12 _

Rcién C/N
�030 Fosforototal > V T ,85% i _ H

 . 1.85 T

_ 1,32% _. 4.  
f 1,22% _

T
omuestositotxicos

o salmonna J To
�034fsfecw

Fuente: Autoria propia, CGAC.



Tabla 28: Parémetros determinados en suelo con compost en Ias E9-E16
�031 del monitoreo 1

Propiedades fisicas Suelo con Compost

�024omponntinorga'n 3,2"/ H 1

% teia oéital T �030IV .3 %
Nitren total N T_ __ _ 31 _ v __

Relacié/N T
Ff°T°' . I __ I 092%

A T _ 2,02% T

_
- 12% T ~

II 1.12% T

 
I oestootis -

one" T �024
Colifmeles I11
Fuente: Autoria propia, CGAC.
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Tabla 29: Parémetros determinados en suelo con compost en Ias E17-E24
del monitoreo 1

Propiedades fisicas Suelo con Compost

�030inorgni T �030 T

ateria orniatotl H
Nitrt \
Relacién N V 'V
F670 . .

H 2,35% _% %
1.68%

E_ J 0,84%
V 1,09%  
TNT

 jIEj

' 7
_-TH6

.
iome cales J j

Fuente: Autoria propia, CGAC.
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Tabla 30: Parémetros determinados en suelo con compost en las E1-E8
del monitoreo 2

�034nic'T_" "W T"T ,% " "}402"

 terioriotal 38,1 �030
Nitrono total
|aiN 7 > Z�030

E-ET 0,52%

%  T§Ej

�030
Comuestosfitéxicos
Sa|mone||a .
Coliformesfecales
Fuente: Autoria propia, CGAC.
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Tabla 31: Parémetros determinados en suelo con compost en las E9-E16
del monitoreo 2

�024T T�031�034""�035

Materiani tot �030" ' 39,45 T�030T �031' I
Ntntota T T _

|i<'>C/N T A> TTT TTT T
Sf�030_T,T._ T T V T ,_TT._.____,T._,.___TT TT

T 0.5 .T T

Comuesto }401totéxicos T T
salmonella �030
C}401re
Fuente: Autoria propia, CGAC.



Tabla 32: Parémetros determinados en suelo con compost en Ias E17-E24 _
' del monitoreo 2

T , T'__,__7�031. ,_-,__,, , ..

�024mponrénicoT T�031 �035 * "

MateriaTo�031total V�030W N 6, H
iréel T_ % i

Re|c C/N T

AM 0.85%
>

'
% comuestosfittéxicos

Salmonua _ V
Coliformes fecales _
Fuente: Autoria propia, CGAC.
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Tabla 33: Parémetros determinados en suelo con compost en Ias E1-E8
del monitoreo 3

Propiedades fisicas Suelo con Compost

L]-CT? f
Te Ha! _TTT TT T

Iacién/N VI T
éfrottl TT TT

2,35%

Comuestosfitotéxicos
Salmla TT T T
Coliformsecal T TT T T,
Fuente: Autoria propia, CGAC.
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Tabla 34: Parémetros determinados en suelo con compost en las E9-E16
del monitoreo 3

Propiedades fisicas Suelo con Compost

stotl TT T __ TT TT TT

.4% T T T T
T

}401totéxicos _

Hrme fea|es TT !�024 T.
Fuente: Autoria propia, CGAC.



Tabla 35: Parémetros determinados en suelo con compost en Ias E17-E24
del monitoreo 3

Propiedades }401sicas Suelo con Compost

orgnco�024"

Tj�031ET�034f::if.fff}IjTf.TfT % 7T"T:[f§�035 ¢

Re|<=in N T T
6H T T T T

T ._ A 2,50% --

T
. 0,85%
TIT

T %

oiifies

}402aw? 69



- Tabla 36: Parémetros determinados en suelo con compost en las E1-E8
del monitoreo 4

Propiedades fisicas Suelo con Compost

Mt}401al '7 __ . 7�030 ___ T7 T

_etiog.-amio" T i T ,2%

elacién C/N
Fésforototal T T 1,12% T

, of To 2,02%
0.83%

T 1.05% .

Imoela o

Fuente: Autoria propia, CGAC.



Tabla 37: Parémetros determinados en suelo con compost en Ias E9-Ei 6
�031 del monitoreo 4

Propiedades fisicas Suelo con Compost I

�024arHTT T T TT

TFT TTT TTTTTTTTTT TLTTTTTTT TTTT7 .
Ntr 0' TT T

F°'�034'T T, TT T T T

0,86% »
T
I

T
ioisT T

T

Fuente: Autoria propia, CGAC.
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Tabla 38: Parémetros determinados en suelo con compost en Ias E17-E24
del monitoreo 4

Propiedades fisicas Suelo con Compost

"T A T "fTTT;7;TTTT

in/N T
Fésforololal T. TT . AA

2.04%
0,80%

T
lloléxlc T TT T

Salmonella _
lfceT _ i}401vjT, TT

Fuente: Autoria propia, CGAC.
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Tabla 39: Parémetros determinados en suelo con compost en Ias E1-E8
del monitoreo 5

Propiedades fisicas Suelo con Compost

�024pri

T;iii:T§f:[i§f::;:[li_jifTjf;i_ff: %

 , T 1.23%

°-24%

Fuente: Autoria propia, CGAC.
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Tabla 40: Parémetros determinados en suelo con compost en las E9-E16
del monitoreo 5

P"°i°dad93 5 T T T

._T,,,_T,TTT_..T.T_.T ._ TT__-~T__T_~_TT

T
ootxco TT _

Fuente: Autoria propia, CGAC. �030
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Tabla 41: Parémetros determinados en suelo con compost en Ias E17-E24
del monitoreo 5

Propiedades }401sicas _ _ Suelo con Compost

Tfg}401 % T '
Nitréen total A

�030 Reicién �024�024 T TT
 Fésrorototl >A  T  T T

2,60%

T 0.98  V

I f
Com uestos fitotéxicos
Salm T  T
Coliforfecales T T T
Fuente: Autoria propia, CGAC.
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Tabla 42: Parémetros determinados en suelo con compost en Ias E1-E8
del monitoreo 6

Propiedades fisicas Suelo con Compost

�024mponiio" , �030

Reiacin C/N T %
ésforo total N _ 1,72% H H _ V

_ 2, >
___% 1,25% , .

_-__fit<>t<'>xicos ~>

%feca|es . .
Fuente: Autoria propia, CGAC. .
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Tabla 43: Parémetros determinados en suelo con compost en las E9-E16
del monitoreo 6 V

Propiedades fisicas Suelo con Compost �030

""T "�031"T *�031W T�031i*"�031�035�031"�035*""*�035

%"_:fjjjf}402fj;fffL;)ff§fTifff

eIi/ __ _
Fésforo total 1,63%

Comuestosfitotéxicos _
|°ne"a

» Iifmsecaie V V
Fuente: Autoria propia, CGAC.
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Tabla 44: Parémetros determinados en suelo con compost en las E17-E24
del monitoreo 6

Propiedades fisicas Suelo con Compost _

�024Min " " m �034" �035�031�030TT * "

�024nteor" "

Nltréenota %  _ M j
Rlc<'>nC _ l

ml 1.20%

Coulosfltoléxls .
Salmonella .

l ollforfecale . _
Fuente: Autoria propia, CGAC.
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v. DIscusIéN DE RESULTADOS

1) Los porcentajes de humedad disminuyeron en un 12%. Este comportamiento

estuvo acompa}401adode una generacion de lixiviado.

�024 2) El pH del suelo con compost tuvo una variacion de un potencial neutro de 7 a

7,45 y los registros de temperatura indicaron valores de 21-28 °C. Los valores de

pH, asi como los valores de temperatura proporcionaron Ias condiciones

adecuadas para el desarrollo de microorganismos. 2

Asimismo, la disminucién del peso de los residuos esté relacionada con la

pérdida de humedad y la transformacion de la materia por parte de

microorganismos. '

La carga contaminante del lixiviado generado por los residuos se encuentra por

debajo de los limites permisibles para descargas Iiquidas.

3) Los valores de carbono I nitrégeno varian entre 12 a 16 que son valores que

estén dentro del rango optimo, lo que demuestra que el nitrogeno se encuentra

disponible por Ias plantas.

4) En cuanto a la materia orgénica los valores fueron disminuyendo ya que la

degradacion de la materia pasaba a incorporarse al ciclo de nutrientes de la

tierra o Ias plantas, va sirviendo como acolchado de la tierra 0 del propio

compost maduro, y con el tiempo y la actividad de los microorganismos se va
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incorporando al proceso de humidi}401cacion,para tener mayor presencia de

nutrientes. �030

5) En cuanto al compost fresco se puede tener algunas semanas o varios

meses pero en él se puede apreciar la actividad de macroorganismos como

Iombrices y otras especies. También se pueden reconocer aun algunos restos

porque solo estén parcialmente descompuestos.

Este compost joven no desprende malos olores. Puede ser parcialmente

A aprovechado por Ias raices de Ias plantas. Debe ser utilizado exclusivamente en

super}401cie,tiene un valor fertilizante elevado y favorece a los microorganismos

del suelo.

6) En el compost maduro se puede tener varios meses a un par de anos.

Apenas se aprecia la presencia de Iombrices y los restos orgénicos ya no son

reconocibles porque estén perfectamente descompuestos. Tiene una estructura

homogénea, un olor agradable y un color précticamente negro. Se puede utilizar

. en cualquier tipo de planta sin riesgo a producir inhibiciones u otro tipo de

efectos negativos en su crecimiento. Su poder fertilizante es inferior con

respecto a un compost joven puesto que muchos de sus elementos han

desaparecido en el proceso de descomposicién. Su uso es muy adecuado en

tierras arcillosas y pude emplearse en cobertura o Iigeramente mezclado con las

capas mas super}401cialesde la tierra.
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5.1 CONCLUSIONES

1. De los resultados se concluye que el compost obtenido cumple con los

V valores esténdares de calidad de un compost o abono organico natural en sus

propiedades fisicas, }401sicoquimicasy biolégicas que puede ser utilizado para

el mejoramiento de Ias propiedades }401sicoquimicasde los suelos de cultivo en

Jicamarca. _ �030

2. El compost obtenido cumple como abono orgénico ticne varias ventajas

técnicas y ambientales que la posicionan como una alternativa interesante de

manejo de residuos sélidos orgénicos.

3. Los bene}401ciosmésiimportantes identi}401cadosen la evaluacién del compost

permite obtener un producto estable en un tiempo considerablemente menor,

tiene Ia ventaja adicional de reducir la generacion de lixiviado at presentar E

condiciones que favorecen la evaporacién.

4. El abono orgénico obtenido en la prueba piloto es de calidad su}401cientesegun

los parémetros de calidad comunes sugeridos por organismos

internacionales. El anélisis de estos parémetros indico que es un material apto

para la comercializacién

5. Los agricultores de la comunidad de Jicamarca han reducido el

empleo de fertilizantes quimicos, complementando o sustituyéndolo

con el compost.



6. El compost es beneficioso porque el cultivo asimila con mayor

rapidez los nutrientes y, ademés se utilizan los residuos de sus �030

cultivos y crianzas.

7. Los bene}401ciosde! uso de compost en su aplicacion al suelo son mmtiples en

los aspectos fisico, quimico y microbiologico. Este uso adecuado del

compost, contribuye a formar y estabiiizar el suelo, aumentar su capacidad

para retener agua y para intercambiar cationes, mejorando su manejabilidad V

porosos a los suelos compactos.
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5.2 RECOMENDACIONES '

a) Se recomienda que cuando se utiliza tierra en la preparacién del compost, no

agregar en exceso porque evita Ia aireacion y desintegracion de residuos,

igualmente evitar el exceso de agua. En Io posible, preparar el compost en�031

cantidades su}401cientespara sustituir la mayor cantidad de fertilizantes

quimicos.

b) Los restos de podas de arbustos y ramas conviene triturarlos en trozos lo mas

peque}401osposibles. La razén es acelerar su descomposicion. Aunque no los

troceemos también se déscompondrén pero mas Ientamente y ademés puede ' �030

ser que entre ellos se creen huecos demasiado grandes donde se produzca

una excesiva aireacién y paralizacion de !a actividad de los microorganismos

por falta de humedad.

c) Se puede incorporar otros activadores como compost maduro, un manojo de

ortigas 0 en purin, o simplemente orines, son efectivos y no crean ningtin

problema higiénico ni sanitario. ' o

d) Para manejar més comodamente los residuos es aconsejable tener en la

cocina un peque}401orecipiente con tapa donde los vamos guardando y cuando

Ilenamos el recipiente lo vaciamos en el compostador 0 en el monton de

compostaje.
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VII. APENDICE

I.- Programa de NLOGIT (parémetros suelos con compost)

Resultados obtenidos mediante corridas (NLOGIT)

MONITOREO: 30/11/12 ZONA ALTA

DSTAT; Rhs=X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8

Descriptive Statistics ,
All results based on nonmissing observations.

�030Variable Mean Std.Dev. Minimum Maximum

All observations in current sample

X1 7.4500 60.00 87.000

X2 7.4300 67.00 85.000

X3 7.4400 68.00 82.000

X4 7.4200 64.00 84.000
X5 7.4300 66.00 83.000
X6 7.4500 67.00 88.000

X7 7.4500 69.00 86.000
X8 7.4000 61.00 83.000 _

MONITOREO: 30/11/12 ZONA MEDIA �030 �030

DSTAT; Rhs=X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8

Descriptive Statistics

All results based on nonmissing observations.

Variable Mean Std.Dev. Minimum Maximum

All observations in current sample

X1 7.4200 60.00 89.000

X2 7.4500 59.00 90.000 _
X3 7.4000 57.00 89.000 >

V X4 7.4300 65.00 90.000

X5 7.4100 62.00 89.000
X6 7.4400 64.00 89.000 _

X7 7.4100 63.00 88.000

X8 7.4200 6100 87.000
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MONITOREO: 30/11/ 12 ZONA BAJA

DSTAT; Rhs=x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8

Descriptive Statistics

All results based on nonmissing observations.

Variable Mean std.Devj�034�024�034Mini1:x;x:1�024-�024�024_�034�024r2;;;z-x-x1�0241x:1�024__�024

All o;;;;;;£l;ns in c;;;;;£';;;;1;'""""�031"
Xl 7.4500 65.00 87.000

X2 7.4300 63.00 85.000

I X3 7.4400 68.00 82.000

X4 7.4200 64.00 84.000

X5 7.4300 66.00 83.000

X6 7.4500 67.00 88.000

, X7 7.4500 69.00 86.000

X8 7.4000 61.00 83.000

Tabla 2: Frecuencia de monitoreo

II}402}402Mm£

Z�0243°'"�0352
K 28/12�034
Z�0243°�031°�030�0343
Z�0242°'°*"3  
T 3°'°3'�034
j 3°'°4"3
Fuente: autoria propia,CGAC.
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Tabla 27: Parémetros determinados en suelo con compost en las E1-E8
del monitoreo 1

Propiedades }401sicas Suelo con Compost

7-fjjfl j fj; j;j%f;Ljj ;}_Tf gj; 7

Rlacién _ % .
Fésforo total » 0,5% M

1,35% {

Comuesstotéxico A
Sa'm°ne"a V�031% .
Clifrsfcales T W 77 77  
Fuente: Autoria propia, CGAC '
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�024 ' ANEXOS

obtenido en compost Umites Méximos Permitidos (ppm) .

-�024
W}402@}402
if

EKT
T1131

TETTEE
Kjf
j}401}402fijj

% jjf
Fuente: Epstein et al .USComposting Council, 1997.\
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Tabla 3: Tratamiento de muestras de suelos

0 

Muestra de anélisis
Pretratamiento Eliminar materiales > 2mm

Tama}401ode la muestra 20009

Temperatura de secado 105 °C

Tiempo de secado Hasta peso constante

Fuente: Guia Metodolégica de anélisis quimico de suelos

Tabla 4: Parémetros ara caracterizar el comost el suelo

ANALISIS METOD0 UTILIZADO

Carbono total Método de Bidlinggmaier (1994)

Nitrégeno total NMX-AA-25

Fésforo total NMX-AA-24

NMX�024AA�02494
Carbono/nitréeno TMECC-05.02-6
Carbono / fésforo TMECC-05.02-7

Fuente: Direccién General de Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, México. 1984.
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Tabla 5: Parémetros a determinar en el com ost

F isicos Humedad, tama}401ode particulas, material .

inerte

Carbono orgénico, Nitrogeno total, pH,

metales . V

Orgénicos y Materia organica, nitrogeno -amonio

biologicos

Patogenos Coliformes fecales, salmonella

Fuente: Test Methods for the Examination of Composing and Compost, 2001.

Tabla 6: Métodos para determinar los parémetros en el compost

PARAMETROS METODO UTILIZADO

Tama}401ode articulas
Material inerte

Combustion con deteccion de CO2
Nitro o eno total K'eldahl

NMX-AA-94
l EEA-ICP

Calcinacién a 550°C

l 
Cromato rafia iénica

Coliformes fecales
Salmonella Observacion de bandas
Fuente: Test Methods for the Examination of Composing and Compost, 2001
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