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RESUMEN

En las zonas rurales del altiplano se pudo observar el uso exagerado de fertilizantes

químicos en la agricultura, para lo cual es necesario buscar alternativas de

fertilización en base a residuos orgánicos a bajo costo.

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo la elaboración de compost

acelerado utilizando cuatro activadores en la localidad de Carabuco, provincia

Camacho – La Paz”, ubicada en el Altiplano Norte a una distancia de 150 kilómetros.

Analizar los costos de producción de la elaboración de compost.

El ensayo fue desarrollado bajo el diseño experimental de Bloques Completos al

Azar, con cuatro tratamientos y cuatro bloques. Para el estudio se utilizaron rastrojos

de cultivos de papa, haba, cebada, avena y otros residuos orgánicos en un 75%, 25

% de bovino, los que fueron apilados en una poza de 1 m2 por 1 m de profundidad.

Se armó capa por capa entre estiércol y materia orgánica triturada, agregando los

respectivos activadores (suero de leche, levadura fresca, flora bacterial de bovino y

bocachi) a cada tratamiento en estudio. Los parámetros estudiados fueron:

Temperatura durante el proceso de compost, características físicas y químicas del

compost, días a la madurez del compost y análisis económico. Se tomaron muestras

de cada tratamiento para enviarlos a IBTEN, para sus respectivos análisis físicos y

químico.

Se practicaron labores de volteo, medición de temperatura y pH cada cinco días. El

tratamiento donde se usó bocashi como activador fue el que llego a la madurez en

menor tiempo a los 43 días, mientras que el tratamiento donde se usó levadura fue el

que demoro llegando a la madurez del compost a los 75 días.
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SUMMARY

In the rural areas of the highlands it was possible to observe the exaggerated use of

chemical fertilizers in agriculture, for which it is necessary to look for alternatives of

fertilization based on organic waste at low cost.

The objective of this research work was the elaboration of accelerated compost using

four activators in the town of Carabuco, Camacho - La Paz province, located in the

North Altiplano at a distance of 150 kilometers. Analyze the production costs of

composting.

The trial was developed under the experimental design of Complete Blocks at

Chance, with four treatments and four blocks. For the study, stubble from potato,

bean, barley, oats and other organic residues was used in 75%, 25% of cattle, which

were stacked in a pool of 1 m2 by 1 m deep. This is the layer of the layer between the

manure and the crushed organic matter, adding the activating rights (whey, fresh

yeast, bacterial flora of bovine and bocachi) to each treatment under study. The

parameters studied were: Temperature during the compost process, physical and

chemical characteristics of the compost, days to the maturity of the compost and

economic analysis. Samples of each treatment were taken to send an IBTEN, for its

physical and chemical analyzes.

Tilling, temperature measurement and pH were performed every five days. The

treatment where it was used as an activator for last year and for 43 days, while the

treatment where the yeast was used was the demon that reached the maturity of the

compost at 75 days.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los temas más preocupantes en la actualidad es la conservación y

recuperación de suelos para la buena producción de cultivos. Durante años el ser

humano ha utilizado varias formas, alternativas y medios de cómo producir de

manera sencilla un abono orgánico. Esta preocupación se puede solucionar en

alguna medida, con la implementación de un abono orgánico o compost.

El compost es una alternativa para el abonamiento del suelo y requiere un tiempo en

su descomposición, suministrando activadores para acelerar el proceso de

compostaje de la materia orgánica se obtiene un compost maduro en menor tiempo.

Según Román, Martínez, & Pantoja (2013) el compostaje es una práctica

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

la agricultura inteligente. Ofrece un enorme potencial para todos los tamaños de

fincas y sistemas agroecológicos y combina la protección del medio ambiente con

una producción agrícola sostenible.

Roben (2002), señala que el compostaje es una tecnología sencilla y económica para

aprovechar toda clase de basura biodegradable: desechos de jardín o cocina,

papeles, estiércol de animales, serraduras etc. Con ayuda de microorganismos y/o

de lombrices se produce tierra humus de los desechos orgánicos. Se puede aplicar

tanto a gran escala (a nivel municipal o empresarial) como individualmente (en el

jardín, en la finca).

El abonamiento orgánico, en comunidades del altiplano contempla el uso de estiércol

de animales sin tratamientos de predescomposición, ocasionando la incorporación de

semillas de malezas, plagas y enfermedades, afectando negativamente a los

cultivos, sin embargo la incorporación de materia orgánica compostado mejora las

características físicas, químicas y biológicas del suelo por consiguiente el

rendimiento agrícola. Así mismo el compostaje en el altiplano conlleva mayor tiempo

por las condiciones climáticas; motivo por el cual se realizó la siguiente investigación
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para obtener un compost maduro en el menor tiempo, el cual puede ser incorporado

a los cultivos promoviendo la sostenibilidad agrícola.

1.1 Justificación

La localidad de Carabuco está asentada en las orillas del lago Titicaca,  además de

dedicarse a la pesca, una gran mayoría de los ingresos  proviene de  la agricultura;

como consecuencia tenemos suelos con una baja capacidad productiva lo cual

conlleva en la disminución de alimentos disponibles para los habitantes del lugar y

consecuentemente sigue la migración de individuos del campo a las ciudades.

El presente trabajo de investigación pretende realizar el compost en un menor

tiempo, transformando los residuos orgánicos en un recurso útil como mejorar los

suelos que han perdido su capacidad productiva. La  materia orgánica descompuesta

por un proceso aeróbico controlado se obtiene el compost, el mismo ayudará a

mejorar las características físicas y químicas del suelo, consecuentemente un

aumento en la producción de alimentos, por lo cual incrementará los ingresos

económicos de los agricultores.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

 Realizar en forma acelerada un compost a partir de residuos sólidos

orgánicos, utilizando cuatro tipos de activadores (suero de leche, levadura

fresca, flora bacterial de bovino y bocashi) en la localidad de Carabuco,

Provincia Camacho - La Paz.

1.2.2 Objetivos específicos

 Evaluar las características físicas, químicas del compost en función a los

activadores.

 Determinar el tiempo del compostaje con el uso de diferentes activadores.

 Realizar un análisis de costos de producción.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1 Importancia de la materia orgánica en el suelo

Román, et al, (2013), indica que la materia orgánica es uno de los más importantes

componentes del suelo. Su composición es muy variada, pues proviene de la

descomposición de animales, plantas y microorganismos presentes en el suelo o de

materiales fuera del predio. Es justamente en esa diversa composición donde radica

su importancia, pues en el proceso de descomposición, muy diversos productos se

obtienen, que actúan como ladrillos del suelo.

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

que la materia orgánica es cualquier tipo de material de origen animal o vegetal que

regresa al suelo después de un proceso de descomposición en el que participan

microorganismos. Pueden ser hojas, raíces muertas, exudados, estiércoles, orín,

plumas, pelo, huesos, animales muertos, productos de microorganismos, como

bacterias, hongos, nematodos que aportan al suelo sustancias orgánicas o sus

propias células al morir.

Estos materiales inician un proceso de descomposición o de mineralización, y

cambian de forma orgánica (seres vivos) a su formar inorgánica (minerales, solubles

o insolubles). Estos minerales fluyen por la solución del suelo y finalmente son

aprovechados por las plantas y organismos, o estabilizadas hasta convertirse en

humus, mediante procesos de humificación.

Martinez, et al, (2011), señala que la cantidad de materia orgánica, no solo depende

de los microorganismos del suelo, sino también del tipo de suelo, la vegetación, las

condiciones ambientales como humedad y temperatura. El incremento de lluvias o

riego, y en condiciones de temperatura media, los microorganismos se multiplican,

consumen más materia orgánica y la descomposición es continua. Por ello la

aplicación de materia orgánica al suelo debe ser una práctica permanente, pensando

no solamente en incrementar el porcentaje de materia orgánica o en alimentar a los

microorganismos del suelo, sino también en los diversos beneficios que aporta al

suelo.
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Figura 1. Esquema de la evolución de la materia orgánica que llega al suelo

Fuente: (Román, Martínez, & Pantoja , 2013)

2.2 Importancia de la elaboración del compost

2.2.1 Compost

Sagarpa (2013), indica que el compost es un abono orgánico que se forman por la

degradación microbiana de materiales acomodados en capas y sometidos a un

proceso de descomposición; los microorganismos que llevan a cabo la

descomposición o mineralización de los materiales ocurren de manera natural en el

ambiente.

La composta es el material orgánico que se obtiene como producto de la acción

microbiana controlada sobre residuos orgánicos tales como hojas, rastrojos,

cascaras, basuras orgánicas caseras, subproductos maderables (aserrín y virutas),

ramas, estiércoles, y residuos industriales de origen orgánico; con estos residuos, en

forma separada o bien mezcladas, en presencia de humedad y oxigeno se forman

pilas, que por acción de los microorganismos dará origen a un material (en materia
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orgánica) de gran utilidad para los suelos agrícolas ya que mejora la estructura y la

fertilidad de estos.

Chino (2002), sostiene que el compost es una manera de aprovechar el estiércol

producido por los animales, los restos de alimentos no consumidos por ellos, los

restos vegetales de cultivos no aprovechados en su alimentación y las hierbas,

arbustos y árboles nativos que se tienen en la región del altiplano.

Céspedes (2010), menciona que el compost es el producto resultante de la

fermentación aeróbica de una mezcla de materias primas orgánicas bajo condiciones

específicas de humedad y temperatura; este producto está constituido principalmente

por materia orgánica estabilizada, donde no se reconoce su origen, está libre de

patógenos y semillas de plantas, y puede ser aplicado al suelo mejorando sus

características físicas, químicas y biológicas.

Chilon (2013), indica que el compost es un abono orgánico pre-humificado, resultante

de la descomposición y transformación biológica aeróbica, de los residuos orgánicos

de origen vegetal (rastrojos de cosechas y malezas) y residuos de origen animal

(estiércol fresco y/o almacenado). Con la aplicación de ceniza y un manejo apropiado

de la humedad, la aireación y volteos adecuados facilitan la propagación de los

microorganismos. El producto final es un compost rico en nutrientes, vitaminas,

hormonas y sustancias mucilaginosas que son asimilados paulatinamente por las

plantas, lo que garantiza buenas cosechas, y el mejoramiento de las propiedades

físicas, químicas y biológicas del suelo.

2.2.2 Tipos de composteras

Sagarpa (2013) señala que los diferentes criterios de construcción de compostas

dependen de las condiciones climáticas, para lugares donde la precipitación sean

mayores de 600 mm por año, se recomienda construir las compostas sobre la

superficie del suelo y cuando es menor a esta cantidad, se sugiere se construyan

fosas u hoyos con sistemas de drenaje para recolectar los percolados.
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Según Chilon (2008), la elaboración de compost está determinada por las

características ecológicas del lugar; clima, temperatura, humedad, así como de los

insumos vegetales de la zona donde se fabricará el compost.

En el caso de zonas húmedas sub-tropicales, se recomienda la modalidad de

compostaje alto relieve, esto para evitar los excesos de humedad y facilitar los

volteos.

En el caso de zonas semiáridas, se recomienda la modalidad de compostaje bajo

relieve o en pozas, esto para disminuir la pérdida de humedad por

evapotranspiración, llenando en sentido vertical solo la mitad de la poza, para facilitar

los volteos.

2.3 Fases del compostaje

Chilon (2013), menciona que el proceso del compostaje altoandino presenta cuatro

fases o momentos de diferente duración y comportamiento termodinámico, una fase

inicial de corta duración, seguido de una fase muy activa con altos valores de

temperatura, luego una fase de maduración de mayor duración con disminución

gradual de la temperatura, y la fase terminal del compostaje.

Román et al. (2013), indica que el compostaje es un proceso biológico, que ocurre en

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

temperatura, se asegura una transformación de los restos orgánicos en un material

homogéneo y asimilable por las plantas. (Figura 2)

Es posible interpretar el compostaje como el sumatorio de procesos metabólicos

complejos realizados por parte de diferentes microorganismos, debido a la presencia

de oxígeno, aprovechan el nitrógeno (N) y el carbono (C) presentes para producir su

propia biomasa. En este proceso, adicionalmente, los microorganismos generan

calor y un sustrato sólido, con menos C y N, pero más estable, que es llamado

compost.
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Figura 2. Proceso biológico del compost

Fuente: P. Roman, FAO

Al descomponer el Carbono, el Nitrógeno y toda la materia orgánica inicial, los

microorganismos desprenden calor medible a través de las variaciones de

temperatura a lo largo del tiempo. Según la temperatura generada durante el

proceso, se reconoce en tres etapas principales en un compostaje, además de una

etapa de maduración de duración variable. Las diferentes fases del compostaje se

dividen según la temperatura, en:

2.3.1 Fase Mesófila. El material de partida comienza el proceso de compostaje a

temperatura ambiente y en pocos días (e incluso en horas), la temperatura aumenta

hasta los 45 oC. Este aumento de temperatura es debido a la actividad microbiana,

ya que en esta fase los microorganismos utilizan las fuentes sencillas de C y N

generando calor. La descomposición de compuestos solubles, como azúcares,

produce ácidos orgánicos y, por tanto, el pH puede bajar (hasta cerca de 4.0 o 4.5).

Esta fase dura pocos días (entre dos y ocho días).
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2.3.2 Fase Termófila o de Higienización. Cuando el material alcanza temperaturas

mayores que los 45 oC, los microorganismos que se desarrollan a temperaturas

medias (microorganismos mesófilos) son reemplazados por aquellos que crecen a

mayores temperaturas, en su mayoría bacterias (bacterias termófilas), que actúan

facilitando la degradación de fuentes más complejas de C, como la celulosa y la

lignina.

Estos microorganismos actúan transformando el nitrógeno en amoniaco por lo que el

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

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

ceras, hemicelulosas y otros compuestos de C complejos. Esta fase puede durar

desde unos días hasta meses, según el material de partida, las condiciones

climáticas y del lugar, y otros factores.

Esta fase también recibe el nombre de fases de higienización ya que el calor

generado destruye bacterias y contaminantes de origen fecal como Eschericha coli y

Salmonella spp. Igualmente, esta fase es importante pues las temperaturas por

encima de los 55 oC eliminan los quistes y huevos de helminto, esporas de hongos

fitopatógenos y semillas de malezas que pueden encontrarse en el material de

partida, dando lugar a un producto higienizado.

2.3.3 Fase de Enfriamiento o Mesófila II. Agotadas las fuentes de carbono y, en

especial el nitrógeno en el material del compostaje, la temperatura desciende

nuevamente hasta los 40 - 45oC. Durante esta fase, continúa la degradación de

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

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

desciende levemente, aunque en general el pH se mantiene ligeramente alcalino.

Esta fase de enfriamiento o requiere de varias semanas y puede confundirse con la

fase de maduración.
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Figura 3. Hongo indicador de la fase mesofila II

Fuente: M. M. Matinez. CATA  USM, Chile

2.3.4 Fase de maduración. Es un periodo que demora meses a temperatura

ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación

y polimeración de compuestos carbonados para la formación de ácido húmicos y

fúlvicos.

2.3.5 Higienización e inocuidad

Como consecuencia de las elevadas temperaturas alcanzadas durante la fase

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

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

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

como por ejemplo, la utilización de utensilios contaminados con material fresco,

como una pala para el volteo, o añadiendo material fresco después de la fase

termófila.

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

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

lixiviados generados por procesos de compostaje con exceso de humedad,

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

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

impactos negativos en el medio ambiente, y en especial en el cambio climático.
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Otro aspecto fundamental es la presencia de metales pesados en compost, pues son

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

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

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

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

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

abona.

La presencia de los patógenos en el compost viene en gran medida por el uso de

estiércoles, seguido del uso de aguas contaminadas y de las personas que

manipulan el compost. Uno de los métodos para el control de estos es el empleo de

temperaturas elevadas, de ahí la importancia en el control del tiempo y temperatura

de la fase termofílica.

La inocuidad biológica del compost, depende de la temperatura que alcance el

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

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

incremente, siendo mayor en el interior que en el exterior. De esta forma, al airear la

pila o al realizar el volteo, se homogeniza la temperatura y la humedad y se pueden

eliminar patógenos. Del mismo modo, el tamaño de partícula a compostar, la forma y

tamaño de la pila también afectan la velocidad de aireación y la tendencia del

material a retener o liberar calor.

2.4 Organismos que intervienen en el compostaje

La pila de residuos a compostar formará un microhábitat con características muy

diferentes del entorno, lo que propicia la propagación de organismos especialmente

adaptados a esas condiciones, que se clasifican según el nivel en el que se

encuentren de la red trófica.

a. Consumidores Primarios.- Son aquellos que consumen directamente materia

orgánica muerta, tales como:
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• Bacterias: Son los organismos más pequeños, numerosos y los primeros en

comenzar el trabajo, desempeñan el papel más destacado en la descomposición de

la materia, ya que poseen una amplia gama de encimas capaces de romper

químicamente una gran variedad de compuestos orgánicos. Son organismos

unicelulares con formas variadas, los cocos poseen forma de esfera, los bacilos de

bastón y las espirillas y espiroquetas forma espiral.

• Macroorganismos fermentadores: Organismos visibles que consumen la materia

orgánica directamente, tales como lombrices, moscas, ácaros de fermentación,

cochinillas, caracoles, limacos etc. Son más activos en las etapas finales del

compostaje.

• Hongos: Menores en número que las bacterias o actinomicetos pero con mayor

masa. Son responsables de descomponer polímeros vegetales complejos,

demasiado secos, ácidos o pobres en nitrógeno para ser descompuestos por

bacterias, permitiendo a estas continuar el proceso de descomposición una vez que

la mayor parte de dichos polímeros han sido degradados. La mayoría viven en las

capas externas del compost cuando la temperatura es alta, creciendo en forma de

filamentos, formando colonias blancas o grises de textura aterciopelada en la

superficie de la pila.

• Protozoos: Son animales unicelulares que se encuentran en las gotas de agua

presentes en el residuo a compostar, su importancia en la descomposición es muy

escasa, obtienen su alimento de la materia orgánica de la misma manera que las

bacterias aunque pueden actuar también como consumidores secundarios ingiriendo

hongos y bacterias.

b. Consumidores secundarios: Macroorganismos que se alimentan de los

consumidores primarios. Dentro de este grupo podemos citar tijeretas, ácaros de

molde, rotíferos, protozoos, escarabajos, nematodos y gusanos planos de tierra.

c. Consumidores terciarios: Van a alimentarse de materia orgánica viva, tanto de

consumidores primarios como secundarios. En este grupo encontramos arañas,
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seudo escorpiones, ácaros predadores, ciempiés, hormigas y escarabajos.

(www.compostadores.com)

2.5 Parámetros esenciales para el proceso del compostaje

2.5.1 Temperatura

La temperatura tiene un amplio rango de variación en función de la fase del proceso

(Cuadro 1). El compostaje inicia a temperatura ambiente y puede subir hasta los

65°C sin necesidad de ninguna actividad antrópica (calentamiento externo), para

llegar nuevamente durante la fase de maduración a una temperatura ambiente. Es

deseable que la temperatura no disminuya demasiado rápido, ya que a mayor

temperatura y tiempo, mayor es la velocidad de descomposición y mayor

higienización. (www.fundesyram.info)

Para Cisterna (2004), citado por Mollinedo (2009), es el parámetro que mejor indica

el desarrollo del proceso. De acuerdo con este parámetro, el proceso de compostaje

se queda en cuatro etapas: mesófila, termófila, enfriamiento y maduración. Cada

grupo de microorganismo, tiene una temperatura óptima para realizar su actividad:

criófila, de 5 a 15ºC; mesófilas, de 15 a 45ºC; termófilas, de 45 a 70ºC; enfriamiento

de 70 a 40ºC y la maduración a temperatura ambiente.

Cuadro 1 Relación de temperatura.

TEMPERATURA °C CAUSAS ASOCIADAS SOLUCIONES

Bajas temperaturas
(T°. ambiente < 35°C)

Humedad

insuficiente

Las bajas temperaturas pueden

darse por varios factores, como

la falta de humedad, por lo que

los microorganismos disminuyen

la actividad metabólica y por

tanto, la temperatura baja se

mantiene.

Humedecer el

material o añadir

material fresco con

mayor porcentaje de

humedad (restos de

fruta y verduras, u

otros)
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Material

Insuficiente.

Insuficiente material o forma de

la pila inadecuada para que

alcance una temperatura

adecuada.

La temperatura interna varia en

relación a la temperatura

externa

Añadir más material a

la pila de compostaje.

Déficit de

nitrógeno o

baja C:N.

El material tiene una alta

relación C:N y por lo tanto, los

microorganismos no tienen el N

suficiente para generar enzimas

y proteínas y disminuyen o

ralentizan su actividad. La pila

demora en incrementar la

temperatura más de una

semana.

Añadir material con

alto contenido en

nitrógeno como

estiércol.

Fuente: Manual del compostaje del agricultor, experiencias en Latinoamérica. FAO. (2013)

2.5.2 Aireación

Mitma R. (2015), menciona que la aireación es conjuntamente con la relación C/N

uno de los principales parámetros a controlar en el proceso de compostaje aeróbico.

Cuando como consecuencia de una mala aireación la concentración de oxigeno

alrededor de las partículas baja a valores inferiores al 20% (concentración normal en

el aire), se producen condiciones favorables para el inicio de las fermentaciones y las

respiraciones anaeróbicas.

2.5.3 pH

Roman, et al., (2013) señala el pH del compostaje depende de los materiales de

origen y varía en cada fase del proceso (desde 4.5 a 8.5). En los primeros estadios

del proceso, el pH sé acidifica por la formación de ácidos orgánicos. En la fase

Termófila, debido a la conversión del amonio en amoníaco, el pH sube y se alcaliniza

el medio, para finalmente estabilizarse en valores cercanos al neutro.
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El pH define la supervivencia de los microorganismos y cada grupo tiene pH óptimos

de crecimiento y multiplicación. La mayor actividad bacteriana se produce a pH 6,0 –

7.5, mientras que la mayor actividad fúngica se produce a pH 5,5 – 8,0. El rango

ideal es de 5,8 a 7,2.

Cuadro 2. Parámetros de pH óptimos

pH CAUSAS ASOCIADAS SOLUCIONES

< 4,5
Exceso de
ácidos
orgánicos

Los materiales vegetales como restos de
cocina, frutas, liberan muchos ácidos
orgánicos y tienden a acidificar el medio.

Adición de material rico
en nitrógeno hasta
conseguir una adecuada
relación C: N.

4,5 – 8,5 RANGO IDEAL

> 8,5

Exceso de
nitrógeno

Cuando hay un exceso de nitrógeno en el
material de origen, con una deficiente
relación C: N, asociado a humedad y altas
temperaturas, se produce amoniaco
alcalinizado el medio.

Adición de material más
seco y con mayor
contenido en carbono
(restos de poda, hojas
secas, aserrín)

Fuente: Manual del compostaje del agricultor, experiencias en Latinoamérica. FAO. (2013)

2.5.4 Relación Carbono/Nitrógeno

Cuara, (s.f.) indica que otro aspecto importante del compostaje es la relación

carbono/nitrógeno (C/N) la cual representa la cantidad de azúcares en relación con la

cantidad de proteína presente en las compostas y es fundamental para el desarrollo

de los microorganismos. La relación C/N debe ser de 30 a 40 partes de carbono por

1 de nitrógeno. Normalmente se toma el abono como base para realizar la

compostar, ya que la relación C/N de este se encuentra precisamente entre 30 y 40

partes de carbono por 1 de nitrógeno.
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Cuadro 3. Relación C/N de algunos materiales

MATERIAL RELACIÓN CARBONO/NITRÓGENO
Caña de maíz 150/1

Paja (trigo, cebada, avena) 100/1
Cascarilla de arroz 95/1

Viruta, aserrín 150-400/1
Rastrojos 80/1

Hojas frescas 40-80/1
Residuos de frutas 50/1

Residuos de champiñones 30-40/1
Algas 18/1

Follaje de abundante de gramíneas 10/1
Follaje de en floración 20/1

Follaje maduro 50/1
Abonos verdes, prados 10/1

Rastrojos de leguminosas 10/1
Cascaras de café 8/1

Alfalfa 10/1
Estiércol de res 30-40/1

Estiércol de puerco 16/1
Estiércol de humano 5/1

Estiércol de ave 10/1
Harina de pescado 15/1
Harina de sangre 3/1

Orina 1/1 o inferior a 1/1
Fuente Cuara, (s.f.)

Para efectos prácticos, se tiene que mezclar como base el abono, hierba seca que

tiene relaciones C/N superiores a las 50/1 y hierba fresca que tiene relaciones C/N

inferiores al 30/1. Los componentes anteriores se utilizan en cantidades abundantes

y se pueden utilizar los componentes con relación C/N muy bajas y/o muy altas en

menores cantidades

Según Céspedes (2010), la aplicación de compost mejora la calidad integral del

suelo, esto significa que además de aportar gran parte de los nutrientes requeridos

por el cultivo, se logra un incremento de la estructura del suelo y un aumento de la

actividad biológica, para lo cual se debe manejar ciertos parámetros que garanticen

el proceso de fermentación del compost.
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Cuadro 4. Parámetros del compostaje

Parámetro Rango ideal al
comienzo
(2-5 días)

Rango ideal para compost
en fase termofílica II

(2-5 semanas)

Rango ideal de
compost maduro

(3-6 meses)
C:N 25:1 – 35:1 15/20 10:1 – 15:1
Humedad 50% - 60% 45%-55% 30% - 40%
Concentración de
oxígeno

~10% ~10% ~10%

Tamaño de
partícula

<25 cm ~15 cm <1,6 cm

pH 6,5 – 8,0 6,0-8,5 6,5 – 8,5

Temperatura 45 – 60°C 45°C-Temperatura ambiente Temperatura ambiente

Densidad 250-400 kg/m3 <700 kg/m3 <700 kg/m3

Materia orgánica
(Base seca)

50%-70% >20% >20%

Nitrógeno Total
(Base seca)

2,5-3% 1-2% ~1%

Fuente: Manual del compostaje del agricultor, experiencias en Latinoamérica. FAO. (2013)

2.6 Materiales para compostar según su descomposición

Cuadro 5. Compost según su descomposición

Materiales de
descomposición

lenta

Descomposición
muy lenta

Otros materiales
en pequeñas
cantidades

Mejor evitar No utilizar

 Bolsas de
infusiones y
pozos de café.

 Estiércol de
equino y
bovino.

 Flores secas y
restos de
plantas con

 Le echó de
conejos y otros

 Cascaras de
frutos secos.

 Cáscaras de
huevo

 Hojas de otoño
 Huesos de

frutos
(melocotón,
aceitunas).

 Lanas e hilos
naturales.

 Cartón y
hueveras.

 Bolsas y
envases de
papel.

 Ceniza de
manera.

 Periódicos un

 Carne.
 Pescado.
 Productos

derivados
de la leche.

 Productos
que
contengan
grasas.

 Peladuras
de cítricos.

 Ceniza de
cartón.

 Filtros de
cigarrillos.

 Heces de
perros y
gatos.

 Pañales
desechables.

 Restos de
aspiradora.
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animales
domésticos
herbívoros.

 Paja.
 Restos de

frutas y
verduras.

 Pelos y plumas.
 Ramas

podadas.
 Aserrín y virutas

de madera no
tratada.

 Revistas
ilustradas.

 Tejidos
sintéticos.

Fuente: Comarca de SOMONTANO de Barbasera, (2013)

2.7 Métodos para evaluar la madurez del compost

La madurez del compost es uno de los parámetros más importante para evaluar la

calidad del mismo, el grado de madurez se expresa como el estado de degradación,

transformación y síntesis microbiana en que se encuentra el material compostado y

se plantea con relación al proceso de compostaje y aplicación del producto obtenido

al suelo.

Brinton et al, (1996), define que el compost maduro es el producto estabilizado y

saneado de compostaje que se caracteriza por contener los nutrientes en formas

fácilmente disponibles para las plantas, posee aspecto de una tierra suelta,

ligeramente húmeda, que no mancha mucho las manos al contacto, de color marrón

oscuro o negro, de olor agradable y temperatura similar a la ambiental, donde los

constituyentes iniciales no son reconocibles y la degradación posterior se hace

imperceptible

Mazza et al, (2001), señala que un compost maduro contiene inhibidores del

crecimiento vegetal y un contenido en sales solubles bastante alto. Los métodos para

definir la madurez del compost se basan en la combinación de diferentes métodos de

estudios, desde los más simples hasta los más laboriosos, entre estos se incluyen el

crecimiento de plantas, ensayos de fitotoxicidad, estudios de germinación de

semillas, viabilidad de semillas de malezas, desarrollo de olores, entre otros.

García et al, (2005), menciona que la evaluación de la madurez del compost,

constituye un problema relevante desde el punto de vista de su utilización
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agronómica, ya que la aplicación de un compost inmaduro a los suelos de cultivo

(con una relación Carbono/Nitrógeno elevada) puede causar la inmovilización del N

mineral, pues se produce un aumento de la microflora que utiliza parte del N

presente en el suelo para la formación de estructuras celulares. Por otra parte, la

aplicación al suelo de materia orgánica insuficientemente estabilizada da lugar a una

descomposición posterior de la misma, provocando un descenso del nivel de

oxígeno, así como un aumento de la temperatura, que afectan negativamente al

desarrollo de las plantas. Además, el compost inmaduro puede contener sustancias

fitotóxicas, tales como amoniaco, óxido de etileno, ácidos orgánicos como el ácido

acético, propiónico y butírico, que inhiben la germinación y el desarrollo de las

plántulas.

Iglesias and Pérez (1989), han propuesto diversos criterios (físicos, químicos y

biológicos) para estimar la madurez del compost, pero ninguno de ellos es operativo

aisladamente, para su aplicación a todo tipo de materiales. Por tanto, es

imprescindible la utilización combinada de diversos parámetros indicadores de la

actividad microbiana durante el compostaje y de la “humificación” del material

López y Sainz (2011), señalan que los métodos propuestos para la evaluación del

grado de madurez pueden agruparse en cinco tipos, según la naturaleza del

parámetro que evalúan: a) Parámetros sensoriales de la madurez (test o criterios de

tipo físico): olor, color y granulometría. b) Evolución de parámetros de la biomasa

microbiana: temperatura, emisión de CO2, consumo de O2, y actividad

deshidrogenasa. c) Estudio de la materia orgánica: índice de degradabilidad, lípidos

extraíbles, carbono soluble (Cw) y absorbancia a 460 y 660 de extractos pirofosfato.

d) Indicadores químicos de la madurez: relación ácidos fúlvicos/ácidoshúmicos

(AH/AF), ratio entre carbono orgánico total y nitrógeno orgánico total (Cot/Not), ratio

entre C y N solubles (Cw/Nw), relación entre capacidad de intercambio catiónico y

Cot (CIC/Cot), y ratio N-NH4+ /NNO3- . e) Métodos biológicos (test de fitotoxicidad):

germinación y/o crecimiento de berro, cebada u otras especies.

Soliva y López (2004), plantean que en la mayoría de normativas o legislaciones,

frecuentemente, sólo se fijan los contenidos en metales pesados, siendo poco
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exigentes en los parámetros más agronómicos. La calidad del compost esta

determinada por la suma de las distintas propiedades y características. Calidad

física: granulometría, capacidad de retención de agua, humedad, presencia de

partículas extrañas, olor. Calidad química: en la que aparecen tres vertientes:

contenido y estabilidad de la materia orgánica, contenido y velocidad de

mineralización de los nutrientes vegetales que contenga y presencia de

contaminantes inorgánicos u orgánicos. Calidad biológica: presencia de semillas de

malas hierbas y patógenos primarios y secundarios.

Por su parte Aguilera et al, (2006), presentan un conjunto de métodos de análisis

modificados los cuales consideran más prácticos y factibles de aplicar en condiciones

tropicales e incorporan otros que facilitan una caracterización completa del compost.

Los métodos propuestos para la determinación de los diferentes parámetros los

clasifican en tres grupos: físicos, químicos y biológicos y microbiológicos.

Céspedes (2010), menciona que al final del proceso de compostaje, cuando las

temperaturas comienzan a descender gradualmente hasta acercarse a las

temperaturas ambientales, y no suben a pesar de voltear la pila, se puede asumir

que el compost está madurando, en esta etapa la fauna del suelo recoloniza la pila y

es posible observar lombrices e insectos. Si sumado a esto no se reconocen las

materias primas originales  y el producto final tiene un olor agradable como tierra de

bosque, el compost está terminado. Sin embargo un compost inmaduros pueden

producir hambre de nitrógeno en el suelo, valores de pH extremos o contenidos altos

de sales. Todas estas características pueden dañar o matar las plantas al mezclarse

con el suelo en que ellas están establecidas. Para evitar daños, compost inmaduros

sólo pueden aplicarse al suelo varios meses antes de establecer un cultivo y así

permitir que terminen de descomponerse, la Norma chilena NCh2880. Of2004

“Compost - Clasificación y requisitos” indica ciertos parámetros para conocer si el

compost está maduro (Cuadro 6) y si cumple los requisitos de calidad (Cuadro 7)
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Cuadro 6. Requisitos del compost maduro

Clase pH Conductividad
Eléctrica dS/m

Relación
C/N

NH4/NO3 N-NH4
mg/Kg

Valores Norma
Clase A

5,0 – 8,5 <3 ≤25 ≤3 ≤500

Valores Norma
Clase B

5,0 – 8,5 ≤8 ≤30 ≤3 ≤500

Fuente: Céspedes (2010), extraída de normas chilenas para producción de compost

Cuadro 7. Rangos permitidos para un compost terminado

Compost Humedad
%

Densidad
aparente

kg/m3

Germinación
Malezas
Prop/L

Porosidad
%

pH en
agua
(1:5)

CE
dS/m

MO
%

C
Total

%

N
Total

%

Valores
norma
Clase A 30 – 45 <700 <2 45-60 5,0 –

8,5
<3 > 20 > 0,5

Clase B 30-45 <700 <2 45-60 5,0 –
8,5

<8 > 20 > 0,5

Fuente: Céspedes (2010), extraída de normas chilenas para producción de compost

2.8 Efectos de la aplicación al suelo

Según varios autores, Rodale (1968), Henin et al (1972), Calderón (1976), Chase

(1986) y Guerrero (1993), citados por Callizaya (1999), indica que los resultados de

diferentes investigaciones realizadas con la aplicación del compost al suelo

destacaron las siguientes ventajas:

a) Propiedades físicas

- Aumenta la capacidad de retención de agua en los suelos, de esta forma regula y

aumenta la capacidad de retención y almacenamiento de humedad del suelo

contribuyendo a que las plantas toleren y resistan mejor las sequias.

- Aumenta el drenaje interno, debido a que mejora la estructura aumentando el

espacio poroso, permite la infiltración de agua y su drenaje sin ahogar la penetración

de las raíces de las plantas, favoreciendo el movimiento de aire y agua.
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b) Propiedades químicas

- Aumenta la capacidad de adsorción de los nutrientes, liberando progresivamente

los macro y micronutrientes que las plantas necesitan para su desarrollo,

suministrándoles progresivamente en forma equilibrada y prolongada.

- Aumenta la fertilidad de los suelos, esto se debe a que los niveles de materia

orgánica entre de 5 a 8%, es suficiente para cualquier cultivo por más exigente que

sea.

- Ayuda a mantener el pH entre 5 a 7.

c) Propiedades biológicas

- Suministro de elementos nutritivos orgánicos para los microorganismos, bacterias,

hongos y otros que prosperan y viven en un equilibrio natural, quienes liberan

nutrientes, producen ácidos que disuelven nutrientes y las ponen a disposición de las

plantas.

- El compost al aumentar la temperatura del suelo incrementa la cantidad de

microorganismos, que producirán mayor cantidad de nutrientes.

d) Proceso fisiológico de la planta

- Influye sobre el metabolismo completo de las plantas.

- Permite una germinación óptima de las semillas.

2.9 El compost y sus ventajas

Comarca de SOMONTANO de Bartastro (2013), indica que el compost es un abono

de alta calidad fácilmente asimilable por los vegetales que se obtiene a través del

compostaje. La naturaleza ya realiza un proceso continuo de compostaje.

2.9.1 Ventajas de elaborar el compost:

 Reducimos el volumen original de los residuos domésticos.
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 Transformamos la materia orgánica en un producto o biológicamente estable

que puede ser usado como enmienda de suelos y como sustrato de plantas.

 Obtenemos abono de elevada calidad para las hortalizas sin ningún producto

químico que además podremos utilizar en nuestro jardín o macetas.

 Devolvemos al suelo materia orgánica, mejorando su estructura: da soltura a

los suelos pesados y compactos, y liga los sueltos y arenosos.

 Conseguimos retener el máximo contenido de nutrientes (N,P,K). Facilitamos

la aireación y la entrada de microorganismos. Conservamos mejor la

humedad.

 Se destruye, en su proceso, patógenos, huevos de insectos, semillas de

hierbas, actuando en muchos casos como bactericida.

 No contaminamos aguas superficiales ni subterráneas con los fertilizantes

químicos. Ni tenemos que preocuparnos por sus envases.

 Damos solución a muchos problemas durante el cultivo.

 Mejora la cosecha.

2.10 Activadores

Según Cedillo (2013), son sustancias que estimulan la descomposición; contienen

gran cantidad de proteínas y aminoácidos, como son los estiércoles y los desechos

orgánicos en general; en este grupo figuran el sulfato de amonio, la urea y otros

fertilizantes nitrogenados comerciales.

Chilon (2010), indica que los activadores biológicos (ABL) son sustancias orgánicas

obtenidas de la fermentación o chicha de quinua, tarwi y otros cultivos andinos con

un contenido proteico significativo que aportan microorganismos para el proceso de

compostaje activando a los microorganismos presentes en el material inicial

responsables del proceso de descomposición.
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El mismo autor indica que activadores biológicos convencionales (ABC) son

sustancias resultantes del procedimiento de la leche caso yogur, suero de leche y

también del hacinamiento de microorganismos y por consiguiente la descomposición

de la materia orgánica y así elevando la temperatura de la pila del compost.

2.10.1 Suero de leche

Foots (2007), menciona que el suero de leche es una fuente de proteína de alta

calidad, proveniente de la leche y es el subproducto del proceso de elaboración de

queso. El suero de leche es un término colectivo que describe las proteínas solubles

en la leche bovina en un ambiente de bajo pH, como existe durante la elaboración

del queso, proceso que permite que se liberen las proteínas de suero de leche. En la

actualidad, los productos alimenticios de consumo masivo están aprovechando las

ventajas nutricionales de las proteínas de suero de leche, así como también su sabor

neutro, funcionalidad y el creciente número de beneficios asociados para la salud de

estos.

Carrillo (2006), indica que algunos efluentes de la industria lechera, forman parte de

los contaminantes más severos que existen, tal es el caso del suero de leche, un

subproducto de la manufactura de quesos, caseína, caseinatos y mantequilla, que

representa del 80 al 90 por ciento del volumen del lácteo transformado por la

industria lechera y que para su tratamiento biológico demanda una elevada cantidad

de oxígeno. La producción mundial anual estimada de suero lácteo es de

aproximadamente 145 millones de toneladas, de las cuales el 47 por ciento es

descargado en suelo, drenajes y cuerpos de agua, tornándose en un serio problema

para el ambiente. Cuando un compuesto con una alta demanda bioquímica de

oxígeno, como el suero de leche, se vierte a un sistema ecológico acuático como un

río o un lago, los microorganismos que lo degradan necesitan una gran cantidad de

oxígeno disuelto en el agua y si la cantidad de éste baja significativamente, se

producen olores fétidos por putrefacción y se provoca la muerte por asfixia de la

fauna de estos ecosistemas. Si el suero es descargado en suelos, puede filtrarse

hasta las aguas freáticas (del subsuelo), convirtiéndose de esa manera en una

amenaza para la salud de los animales y humanos. Además, cuando el suero de
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leche se descarga en las plantas de tratamiento de aguas residuales, los procesos

biológicos que se llevan a cabo en el interior de dichas plantas se perturban

significativamente.

2.10.2 Levadura

Carrillo et al. (2007) menciona que las levaduras son hongos que forman sobre los

medios de cultivos colonias pastosas, constituidas en su mayor parte por células

aisladas que suelen ser esféricas, ovoides o alargadas, las levaduras son

organismos aeróbicos aunque muchas especies son fermentadoras y otras no lo son;

el género Saccharomyces son fermentadores energéticos de los azúcares bajo

condiciones anaerobias.

Bueno (s.f.) también indica que la levadura se compone de microorganismos muy

activos, con una gran capacidad de reproducción. Durante este proceso, se generan

prácticamente todas las vitaminas y proteínas vegetales de gran valor biológico,

enriquecidas con oligoelementos y minerales procedentes de su substrato

alimentario.

2.10.3 Rumen de bovino

El rumen es un gran saco falto de oxígeno que poseen los bovinos. Como los

semovientes se alimentan de hierba y de otros vegetales que contienen celulosa,

almidón, pectina y hemicelulosa, no poseen enzimas que puedan digerirlos. En este

punto, son los microorganismos, tales como bacterias, protozoarios y hongos, los

que contribuyen con la fermentación del alimento. Como las bacterias son

anaeróbicas, es decir, trabajan sin aire, la fibra se degrada sin ácidos acético,

propiónico y butírico. (www.contextoganadero.com)

La población bacteriana del rumen es de aproximadamente 10 000 millones de

bacterias por gramo de contenido ruminal. Las bacterias del rumen son organismos

muy complejos y cualquier sistema de clasificación puede ser incompleto o inexacto,

dado que puede haber contradicciones por la duplicidad de funciones y actividad

enzimática, muy común entre este tipo de organismos. Estos microorganismos



25

incrementan su población en rumiantes alimentados con ensilados y carbohidratos

de fácil fermentación. (www.ganaderia.com)

2.10.4 Bocashi

La palabra bocashi es de origen Japonés y significa "materia orgánica fermentada" o

literalmente "suavización". El bocashi es un tipo de abono el cual se caracteriza por

conservar mucha energía en forma de vitaminas, azúcares, ácidos orgánicos y

aminoácidos, los cuales a su vez, son una fuente de alimento para organismos

benéficos que aumenta la biodiversidad. (www.fundesyram.info)

Ramos y Terry, (2014) también mencionan que el Bocashi ha sido utilizado como

abono orgánico por los agricultores japoneses desde hace ya muchos años. Este

abono se deja descomponer en un proceso aeróbico de materiales de origen animal

o vegetal. Su uso activa y aumenta la cantidad de microorganismos en el suelo, así

como mejora sus características el Bocashi aporta una gran cantidad de

microorganismos: hongos, bacterias, actinomicetos, que brindan al suelo mejores

condiciones físicas.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Localización

El trabajo de investigación se realizó en la localidad de Puerto Mayor Carabuco, que

se encuentra ubicado en el Altiplano Norte del Departamento de La Paz. La Tercera

Sección de la Provincia Camacho cuenta con cuatro cantones que son: Carabuco,

Chaguaya, San Miguel de Yaricoa y Ambana; dos distritos Sisasani y Jokopampa.

La topografía del Municipio, se encuentra bien diferenciado por la naturaleza

accidentada e irregular, la cual dan formaciones de cerros de diferentes altitudes. Por

otra parte, a la orilla del lago el terreno presenta con poca pendiente y con una

planicie casi uniforme. Por lo general, la topografía es ondulada y quebrada,

presentando pequeñas terrazas de pendiente suave, presenta una planicie con
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variación de pendientes convexas y depresiones, como también presenta

estribaciones contiguas al Lago Titicaca. (PDM Carabuco, 2013 - 2017).

Limita al Norte con la Segunda Sección (Moco Moco) de la Provincia Camacho, al

Este con la Provincia Muñecas, al Sur con la Segunda Sección (Ancoraimes) de la

Provincia Omasuyos y al Oeste con el lago Titicaca (Riveros, 2007).

Figura 4. Mapa de ubicación de la Provincia Camacho y Zona donde se desarrolló el
experimento Puerto Mayor Carabuco

Fuente PDM Carabuco, 2013 - 2017
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3.2 Características agroecológicas de la zona

3.2.1 Suelo

De acuerdo a la “Autoridad binacional autónoma del sistema hídrico del lago Titicaca,

río Desaguadero, lago Poopó y Salar de Coipasa (ALT)”, en la región a la cual

comprende el municipio Puerto Mayor Carabuco, se puede encontrar siete de las

ocho clases de suelos que establece el United States (USCS), en función de la

pendiente del terreno y otros factores limitantes al uso, de manera especial los

riesgos de erosión, las condiciones físico-químicas principales de los suelos y las

condiciones de drenaje y humedad. Estas clases a su vez se pueden agrupar en 4

divisiones: tierras arables (Clases II,III,IV), tierras no arables (Clases V,VI), tierras

marginales (Clase VII) y tierras no aptas (Clase VIII).

Las zonas de la planicie cercana al Lago Titicaca, presentan pendientes ligeramente

inclinadas, suelos con texturas franco arcillosos y francos limosos, con poco drenaje,

mediana profundidad y con problemas de encharcamiento. La planicie cercana al

lago se utiliza fundamentalmente para la producción de papa y de granos así como el

uso de los pastos naturales destinados a la crianza de ganado ovino y bovino.

Los suelos ubicadas en las parte bajas o la planicie son profundas y fertiles. Pierden

la fertilidad natural por el excesivo uso para la agricultura, pero que se recupera con

algunos años de descanso y aplicación de materia organica. La erosion que presenta

estos suelos son principalmente de forma laminar y por el arrastre de particulas de

tierra por el viento en meses de agosto.

Los suelos de las laderas y las serranias son las mas fragiles por su superficialidad y

baja cobertura vegetal. La presencia de piedra y afloramiento de rocas son

indicadores de que la capa arable ha sido lavado. (PDM 2013 – 2017).

3.2.2 Vegetación

El Municipio se caracteriza por presentar diversidad de especies y caracteristicas de

la región del Altiplano, orillas del lago Titicaca.



28

De acuerdo a los pobladores se tiene la siguiente vegetación de importancia,

encontrada en el Municipio.

Cuadro 8. Vegetación nativa e introducida a la zona (PDM Carabuco, 2013 - 2017)

No Nombre vulgar o comun Nombre cientifico
1 Mostaza Brassica campestres
2 Iru Festuca orthophylla Pilger
3 Qariwa Senecio clivicolus Weddell
4 Anuchapi Xanthium spinosum
5 Layu Layu Trifolium amabile
6 Kolli Chuquiraga sp.
7 Chilliwa Festuca dolichophylla
8 Khea Khea Grande Archyrocline venosa
9 Marku Ambrosia artemisioides

10 Orqo Thola Baccharis santelicis
11 Sikuya Stipa ichu
12 Ichu Stipa sp.
13 Kiswara Chuquiraga jussieui Gmelin
14 Totora Schoenoplectus californicus ssp.
15 Alfa Alfa Medicago polymorpha
16 Lupho Qora Erodium sp.
17 Itapallo Cajophora horrida
18 Qento Rumex cuneifolius Campd.
19 Pampa Verbena Verbena sp.
20 Sillu Sillu Azorella biloba
21 Pampa Qata Oreomyrrhis andicola
22 Kantuta Cantua sp.
23 Chapi Gallium corymbosum

Fuente: PDM Carabuco 2013 - 2017

3.2.3 Características socio económicas

3.2.3.1 Agricultura

En el municipio Puerto Mayor Carabuco, las especies que se cultivan son de origen

nativo u originario como sus pobladores, pero también hay introducidos y por orden

de importancia son las siguientes:

Cuadro 9. Cultivos nativos e introducidos a la zona

No Nommbre común Nombre Científico Nativo o
Introducido

1 Papa Solanum spp. Nativo
2 Cebada Hordeum vulgare Introducido
3 Haba Vicia faba Introducido
4 Oca Oxalis tuberosa Nativo
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No Nommbre común Nombre Científico Nativo o
Introducido

5 Arveja Pisum sativum Introducido
6 Tarwi Lupinus mutabilis Nativo
7 Quinua Chenopodium quinoa Nativo
8 Papalisa Ullucus tuberosus Nativo
9 Isañu Tropaeolum tuberosum Nativo

Fuente PDM Carabuco, 2013 – 2017

3.2.3.2 Ganadería

En el cuadro 10 se presentan la lista de especies de animales domestico criados en

el municipio de Carabuco y el objetivo de la crianza.

Cuadro 10. Especies de animales domesticadas que se crían en el Municipio son las siguientes

N N. común N. Científico Nativo o
Introducido

Producto u objetivo por la que se
cría

1 Ganado bovino Bos taurus Introducido Fuerza de trabajo, estiércol y leche
2 Ganado ovino Ovis aries Introducido Estiércol, carne, lana, cuero y leche
3 Ganado porcino Sus scrofa Introducido Carne y estiércol
4 Burro Equus asinus Introducido Carga y estiércol.
5 Cuy Cavia porcellus Nativo Carne, venta y estiércol
6 Gallina o gallo Gallus gallus domesticus Introducido Huevo, carne y estiércol
9 Llama Lama glama Nativo Carne, lana, cuero y estiércol

Fuente PDM Carabuco, 2013 - 2017

3.2.3.3 Pesca

La actividad pesquera es otro de los sustentos de las familias del Municipio,
principalmente de aquellas comunidades que están a orillas del Lago Titicaca. Se
tiene las siguientes especies de peces existentes en el Lago Titicaca y que son
objeto de pesca:

Cuadro 11. Peces icticos e introducidos

Nº Nombre común Nombre científico
1 Mawri Trichomycterus dispar
2 Such’i Trichomycterus rivulatus
3 SIPI Orestias ispi
4 Pejerrey Odonthestes bonariensis
5 Tuxu o q’illu tuxu Orestias luteus
6 Chiya Orestias agassii
7 Jisk’a tuxu Orestias olivaceus
8 Trucha Oncorhynchus mykiss

Fuente PDM Carabuco, 2013 - 2017
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3.3. Materiales

3.3.1 Material orgánico

Se usaron, rastrojos de cosecha de diferentes cultivos de la zona: cebaba, avena,

papa, haba y estiércol de ganado ovino.

3.3.2 Materiales y equipos de campo

Los materiales y herramientas utilizadas en la presente investigación fueron:

- Herramientas manuales: picotas, palas, machete

- Regadera

- Letreros para identificar tratamientos

- Tamizador

- Nylon

- Sacos

- Cuaderno

- Bolígrafos

- Cámara fotográfica

- GPS

- pH metro

- Termómetro

- Balanza analítica

- Agua de grifo sin potabilizar
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- Estiércol de bovino

- Levadura fresca

- Suero de leche

- Rumen de bovino

- Bocashi

3.4 Metodología

3.4.1 Procedimiento de campo

Se realizó según la metodología recomendada por Chilon (2010), armando del

compost por estratos de: vegetales, estiércol, ceniza, activador biológico, de acuerdo

al siguiente detalle:

a. Preparación del terreno y compostera.- Para cada tratamiento se procedió a

excavar el suelo a una profundidad de 1 metro,  con las siguientes medidas: 1 metro

de largo 1 metro de ancho para cada repetición.

b. Acopio de residuos orgánicos.- Durante tres semanas se recolectó el estiércol

fresco de bovino, reuniéndolo en un solo lugar de las aéreas donde duermen las

vacas. Así mismo los residuos de la cosecha como los restos de cebada, haba y

papa.

c. Armado de la pila.- Cada tratamiento tuvo la siguiente composición: materiales de

rastrojos y estiércol, en volumen 25% de estiércol bovino (2-4 semanas), 75% de

rastrojos de papa, cebada, avena, haba y demás residuos orgánicos. En peso, cada

pila de compostaje está constituido de la siguiente manera: estiércol de bovino 20 kg,

rastrojo de materia orgánica 60 kg. Así mismo se incorporó 8 litros de activador

biológico y 20 litros de agua por pila de compost, en una fosa de 1 m3.

d. Activador.- Los activadores biológicos se utilizaron de la siguiente manera: en

una relación el suero de leche 4 litros en 4 litros de agua, mientras la levadura 1 kg
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en 8 litros de agua, recomendados por Chilon (2010), flora bacterial de bovino 2 kg

en 8 litros de agua y bocashi 2 kg en 8 litros de agua, De los cuales en cada

tratamiento se utilizaron 4 litros de activador preparado..

e. Volteo y riego.- El primer volteo se realizó luego de 15 días, posteriormente el

volteo se efectuó semanalmente durante el proceso de compostaje. Cada volteo se

desarrolló de la siguiente manera: la parte superior se introdujo hasta la parte inferior

y viceversa, para una mejor descomposición, así también los terrones grandes del

estiércol se desmenuzaron con pala para que los microorganismos aceleren la

descomposición. El riego, se realizó en cada volteo con 10 litros de agua,

uniformemente distribuido en el interior de la pila de compost, la distribución se

efectuó en 4 capas durante el proceso de volteo, se fue reduciendo la incorporación

del agua según los requerimientos de la composta.

f. Toma de datos.- Se registró la temperatura con un termómetro de suelo en la

parte superior, media e inferior de la compostera, de la misma manera se controló el

pH con un pHmetro digital

3.4.2 Muestreo de compost maduro para el laboratorio

Una vez realizado el tamizado, se procedió a tomar una muestra por cada

tratamiento del experimento, haciendo un total de 16 sub muestras,  (de cuatro

bloques por cuatro tratamientos), esto se lo puso en una recipiente para la mezcla de

manera uniforme y posteriormente se realizó el cuarteo, las muestras aprox. 1 kg,

fueron depositadas en bolsas de polietileno y llevados para su análisis a el IBTEN.

3.5 Diseño experimental

El presente trabajo se realizó con un DBA (Diseño Bloques al azar) con 4

tratamientos y 4 repeticiones, Calzada (1982).
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El modelo estadístico se muestra a continuación:

Yij = μ + βi + τj + εij
Dónde: Yij = Observación cualquiera

μ = Media general

βi = Efecto del i-ésimo bloque

τj = Efecto del j-ésimo tratamiento (Activadores)

εij = Error experimental

3.5.1 Tratamientos

Cuadro 12. Tratamiento

T1 Levadura
T2 Suero de leche
T3 Rumen de bovino
T4 Bocashi

3.5.2 Características de la parcela experimental

El área experimental presentó las siguientes características:

• Área total del experimento 46 m2

• Número de tratamientos 4

• Número de repeticiones 4

• Número de bloques 4

• Área del bloque 4 m2

• Número de unidades experimentales 16

• Ancho de la unidad experimental 1 m

• Largo de la unidad experimental 1 m

• Área de la unidad experimental 1 m2

• Número de tratamientos por bloque 4
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3.5.3 Croquis de la parcela experimental

Figura 5. Croquis de la parcela experimental

3.6 Variables de respuesta

3.6.1 Temperatura durante el proceso de compostaje

Fue tomada con un termómetro de suelo a 40 cm de profundidad cada cinco días y a

la misma hora.

3.6.2 Características físicas

Las muestras fueron enviados para su análisis físico al laboratorio de Instituto

Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) de la ciudad de La Paz, los

parámetros que se determinaron son: Densidad aparente y porcentaje de humedad.
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3.6.3 Características químicas

Las muestras para su análisis químico fueron enviados al laboratorio de Instituto

Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) de la ciudad de La Paz, los

parámetros que se determinados son: porcentaje de nitrógeno total, fósforo, potasio,

carbono orgánico y pH.

3.6.4 Tiempo promedio de compostaje

Se controló el tiempo de compostaje en cada tratamiento, evaluando el color por

medio de la tabla de Muncell y la contextura.

3.6.5 Análisis económico parcial

El análisis económico, fue evaluado cuantitativamente por tratamientos. Los

resultados se evaluaron de acuerdo a la producción, rendimiento y los costos. Para el

cálculo se aplicó las siguientes fórmulas: CP = CV+CF (donde CP= costo de

producción, CV= costos variables, CF= costos fijos).
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la presente investigación,

que incluyen los análisis de los mismos y sus discusiones.

4.1 Comportamiento climático

Los datos meteorológicos de la zona fueron registrados por el Servicio Nacional de

Meteorología e Hidrología (SENAMHI), tales temperatura, precipitación pluvial,

humedad relativa durante el ciclo del experimento 2017.

4.1.1 Temperatura

La temperatura es un factor físico que influye en el desarrollo de la vegetación. En la

figura 3, se observa que durante la gestión agrícola (2016), la temperatura máxima

media se dio durante el mes de marzo alcanzando 17,2 ºC, mientras que la

temperatura mínima media se registró durante el mes de junio con un valor de -

1,4 ºC.

Figura 6. Registro de temperatura máxima, mínima y media durante el proceso de compostaje
en el municipio de Carabuco (SENAMHI, 2017).
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4.1.2 Precipitación pluvial

Durante el periodo de desarrollo del ensayo, la precipitación pluvial mensual fue

desfavorable para el ensayo en el mes de octubre con  20,7  mm, debido a estas

precipitaciones leves, se tuvo que cubrir el ensayo para que no exista el

encharcamiento ya que el experimento se encontraba en fosas.

Figura 7. Registro de precipitación pluvial durante el proceso de compostaje en el Municipio de
Carabuco (SENAMHI, 2017).

4.1.3 Humedad relativa

En la figura 7, se muestra el comportamiento de la humedad relativa, siendo mayor

en el mes de febrero con 67% y la mínima en el mes de noviembre con 52 %. Este

comportamiento puede ser atribuible a la influencia del Lago Titicaca.

Figura 8. Registro  de  humedad  relativa  en  el  municipio  de Carabuco  (SENAMHI, 2017).
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4.2 Evaluación y análisis físico químico de los tratamientos

4.2.1 Evaluación de la temperatura durante el proceso de compostaje

Figura 9. Variación de la temperatura

La temperatura registrada en los diferentes tratamientos, presentó las variaciones

que se observan en la figura 9. En general, el periodo mesófilo duró cinco días, el

termófilo 30 días y el enfriamiento 40 días, siendo en total de 75 días (2,5 meses)

para el T1, mientras que para los demás tratamientos el tiempo y los periodos fueron

menores.

La temperatura a los cinco días entre todos los tratamientos fue oscilando alrededor

de los 20 y 24 ºC. Al décimo día se observó un incremento de las temperaturas en

todos los tratamientos, alcanzando los tratamientos T3 y T1 sus máximas

temperaturas de 28,25 y 28 ºC. Luego los tratamientos T2 y T4 registraron sus

máximas temperaturas de 26,5 ºC y 25,75 ºC respectivamente Luego de registrarse

las máximas temperaturas, estos fueron disminuyendo paulatinamente.
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4.2.2 Análisis físico

4.2.2.1 Densidad aparente

Figura 10. Densidad aparente

Uno de los indicadores de madurez del compost es la densidad aparente, analizando

los resultados se puede determinar que el T2 con 0,59 gr/ml, presenta alta densidad

aparente por lo que presenta mayor grado de descomposición, seguida por los T4,

T3, presentando los siguientes valores 0,56 y 0,55 gr/ml, finalmente el T1

presentando un valor de 0,48 gr/ml por lo que presenta un menor grado de

descomposición.

Gordillo y Chávez (2010), al respecto indican que la mayor parte del compost

presenta una densidad aparente entre 0,4 y 0,7 gr/cm3 lo cual se ve afectado por la

distribución de las partículas, el contenido de materia orgánica y su grado de

descomposición. La densidad se va incrementando con el tiempo de compostaje,

como consecuencia de una mayor descomposición y reducción del tamaño de las

partículas. En cuanto a la densidad aparente algunos de los tratamientos son

menores, a lo mencionado por Gordillo y Chávez (2010), el cual se pudo dar a causa
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de los materiales utilizados en la presente investigación, mientras que en otros

experimentos se usó otro tipo de materiales orgánicos.

4.2.2.2 Humedad

Figura 11. % de humedad

En la figura 10, se observa el promedio del porcentaje de humedad de los cuatro

tratamientos, de acuerdo a la humedad retenida en el proceso de compostaje, T1

28,29 %, T2 28,2%, T4 27,81%, finalmente el T3 23,02%. Entre los cuatro

tratamientos no existe mucha diferencia, debido a que los materiales usados en los

tratamientos son iguales, la variación que existe dentro de los tratamientos es el

activador biológico, el cual no afectó significativamente en la humedad.

De acuerdo al Kalil (2007), Rojas y Zeledón (2007), la humedad óptima durante el

proceso de compostaje es de 40 a 60%, menor a esto afecta en el desarrollo de los

microorganismos y la mayor humedad provoca el anaerobiosis desplazando el

oxígeno. Indican que además el agua es un recurso imprescindible para los

requerimientos fisiológicos de los microorganismos, ya que es el medio de transporte

de las sustancias solubles que sirven de alimento a los microorganismos.
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4.2.3 Análisis químico de los tratamientos

4.2.3.1 Nitrógeno

Figura 12. % de nitrógeno

En la figura 12, se observa que el T2 posee mayor porcentaje de N, seguido por los

T1, T4, finalmente el T3 que presenta menor cantidad de N, el bajo porcentaje de

nitrógeno se debe a factores como ser las bajas temperaturas que se registraron en

la zona de la investigación, vientos fuertes, y escasa precipitación durante la etapa

del experimento.

Pilar (2000), menciona que el material orgánico se descompone y se libera el

carbono y la concentración relativa del nitrógeno se ve aumentada encontrándose

disponible en forma de nitratos y amonio, así mismo plantea que la pila de compost

es un almacén de nitrógeno ya que es soluble en agua permanece retenida y por

tanto se evita su oxidación y lavado.

Alexander (1981), indica que esto se debe a una multitud de cepas microbianas los

cuales son los responsables de inmovilizar el nitrógeno en su asimilación de

nutrientes inorgánicos los mismos no son lavados ni volatilizados, en la siguiente el

nitrógeno del protoplasma microbiano es mineralizado el mismo en parte a amonio y

nitrato, los mismos pueden ser utilizados por las plantas.
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Chilon (2011), indica que en investigaciones realizadas en el altiplano el nitrógeno

total en el tratamiento con el activador yogur fue 1.12%, en el tratamiento con

levadura 1.08% y con otros tratamientos 0.92, 0.98 y en testigo 1.03 esto en el

compost de residuos orgánicos con estiércol de vacuno.

Alexander (1981), menciona que la mayor parte de los materiales nitrogenados

encontrados en el suelo o que se agregan en forma de residuos vegetales es

orgánico y por lo tanto no aprovechable, al respecto Cepeda y Valencia (2007)

mencionan que el nitrógeno contenido en el compost se encuentra en forma

asimilable inorgánicos (nitrato, nitrito y amonio) y Camiral (2007), menciona que la

forma química mayoritaria de absorción de nitrógeno por parte de las plantas son los

nitratos que abundan en el compost maduro.

Las pérdidas y ganancias que sufre el nitrógeno, están muy relacionadas con

factores tales como la humedad y la temperatura, como la desnitrificación, que

consiste en el paso (reducción) de los nitratos al estado de productos gaseosos (N2O

y N2) que son susceptibles de volatilizarse y perderse en la atmósfera. Lo realizan

bacterias anaeróbicas, que usan el nitrato para su respiración, en reemplazo del

oxígeno que falta en el suelo (Gros y Domínguez, 1992).

4.2.3.2 Fosforo

Figura 13. % de fosforo
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En la figura 13, se puede observar que el T2 es el que posee mayor porcentaje de

fosforo seguido por los T3, T4 y finalmente el T1 que presenta menor porcentaje.

Los parámetros en el compost están en un rango de 0,1 a 1,6%, en el contenido de

fosforo, varía en función del tipo de restos de las cuales proviene el compost.

http://www.fundesyram.info

Según Bobadilla y Rincón (2008), la especie animal y su régimen de alimentación

influyen en la calidad de estiércol. Una alimentación a base de forrajes da lugar a

unas deyecciones ricas en nitrógeno. La alimentación a base de cereales produce

unas ricas en fosforo. Realizando un seguimiento a los animales vacunos se observó

que algunos días consumen forraje, otros días cereales o alimento balanceado, a

esto se debería la variación del contenido de fosforo, también sostienen que el

fosforo orgánico proviene de restos vegetales y animales los cuales no son

disponibles para la asimilación de las plantas, la acción microbiana del compost

libera compuestos fosfatados solubles en H2PO4
- o HPO4

-2 forma de (ortofosfatos),

que son formas de fosforo disponible para las plantas.

Bukman y Brady (1991), menciona que las variaciones del contenido de fosforo de

forma residual en el tiempo fluctúan de forma heterogénea en el periodo de

muestreo, aportado en condiciones orgánicas, por ataque de microorganismos, los

compuestos orgánicos de fosforo se mineralizan y entran en combinaciones

inorgánicas.

Chilon (2011), obtuvo del compost alto andino lo siguiente; en compost con yogurt

0.36%, compost con levadura 0.35%, compost con fermento de quinua 0,31%,

compost con fermento de tarwi 0,28% y en el testigo 0,28% de fosforo en compost de

rastrojos de cosecha y estiércol de bovino.

El incremento de fosforo disponible se debe a la mineralización de la materia

orgánica que tiene un alto contenido de nutrientes, se puede mencionar que una

particularidad del fosforo es la de fijarse en el suelo de forma reversible (Callizaya,

1999).
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Paty (2004), logró obtener un promedio de 0,46% de fosforo en compost a base de

estiércol de bovino en diferentes modalidades. Comparando con los resultados

citados estamos dentro del rango permitido, así mismo entre los tratamientos no hay

mucha variación están entre 0,45% del contenido de fosforo.

Moreno & Moral (2008), indica que el fósforo desempeña un papel fundamental en la

formación de compuestos celulares ricos en energía, siendo necesario para el

metabolismo microbiano. La cantidad de fósforo presente en los tratamientos están

entre 78-86 mg/kg – 59-68 mg/kg. Se comprueba que, en general, entre el inicio y el

final de la incubación se produce un aumento de las concentraciones de los distintos

nutrientes, debido a la transformación y eliminación de agua de la materia orgánica

de la masa a compostar.

4.2.3.3 Potasio

Figura 14. % de potasio

En la figura 14, se puede observar que el T3 es que presenta mayor porcentaje de

potasio, seguido por los T1, T2 y finalmente T4, donde no existe mucha diferencia
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los tejidos vegetales frescos contienen mayor porcentaje de potasio en comparación

de los secos.

Rodríguez y Córdova (2006), mencionan un requisito del compost es tener mayor a

0.25% de potasio y con los resultados obtenidos por Chilon (2011) son similares,

mientras son superiores a los resultados obtenidos por Chino (2007) y Paty (2004)

esto debido a los diferentes materiales orgánicos utilizados, a la época y el lugar del

proceso.

Según Alexander (1981), el contenido de potasio en los residuos de cultivos no está

unido fuertemente en combinación orgánica, sin embargo la microflora influye

durante la descomposición sobre el nivel de potasio aprovechable en un tercio de la

cantidad total de los compuestos orgánicos. En ese sentido el contenido del potasio

en la muestra inicial sufre ciertas variaciones para la disponibilidad de las plantas.

4.2.3.4 Carbono orgánico

Figura 15. % de Carbono orgánico

En la figura 15, se observa que el T1 presenta mayor porcentaje de carbono
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de compostaje según Alexander (1981) se debe a la asimilación de los

microorganismos y a la liberación del dióxido de carbono.

Muñoz (2005), menciona que el límite permisible de carbono orgánico es de 5 a 15%

en compost maduro, comparando los resultados obtenidos están dentro del límite

permisible. Sin embargo es superior a los resultados obtenidos por el Chilon (2011),

según sus resultados el carbono orgánico total en promedio fue de de 5.92%.

4.2.3.5 pH (1:5)

Figura 16. Comportamiento del pH

En la figura 16, se puede observar la dinámica del pH durante el proceso del

compostaje de acuerdo a los resultados el T1 y T2  bajan en porcentaje en

comparación a la primera toma de muestra mientras que los T3 y T4 suben a las dos

semanas cuando se realiza el primer volteo. López (2004) mencionan que la subida

de pH está relacionado con el contenido en nitrógeno amoniacal y carbonatos

solubles, posterior a esto el voltero se realizó cada cinco días donde se observó que

en algunos tratamientos el pH sube y en otros baja, esto se al contenido de nitrógeno

amoniacal y al carbonato soluble y el descenso es producto de una posible liberación

de ácidos orgánicos.
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Según Melendez y Soto (2003) normalmente en el proceso de compostaje se da una

caída de pH en la fase inicial debido a la liberación de ácidos orgánicos, así mismo

Pilar (2000) menciona que esto ocurre porque primero se descomponen los

organismos más ácidos. Muñoz (2005) se debe a la liberación de amoniaco durante

la transformación de proteínas por parte de las bacterias, así mismo Pilar (2000)

menciona que esto es debido a la descomposición de los materiales alcalinos.

Finalmente el pH vuelve a bajar cuando el compost ya está maduro esto se debe a la

formación de compuestos húmicos.

Según Castrillón (2006) durante el proceso de compostaje el comportamiento de pH

se divide en tres fases. En la fase mesofílica inicial se observa una disminución del

pH debido a la acción de los microorganismos sobre la materia orgánica más frágil,

produciéndose una liberación de ácidos orgánicos. En la segunda fase se produce

una alcalinización debido a la perdida de los ácidos orgánicos y la generación de

amoniaco procedente de la descomposición de las proteínas. La tercera fase el pH

tiende aproximarse a la neutralidad debido a la formación de compuestos húmicos.

En el proceso de compostaje de los cinco tratamientos con diferentes activadores

biológicos se cumplió las tres fases.

De acuerdo al seguimiento del pH durante el proceso de compostaje, la

descomposición de los residuos orgánicos se registró en un pH alcalino, al respecto

Gordillo y Chávez (2010) indican, cuando el proceso de compostaje se mantiene por

encima de 7.5 de pH lo cual es una síntoma de una buena descomposición, a esto le

contradice Sztern y Pravia (1999) mencionando que el pH superiores a 8 (alcalinos)

son agentes inhibidores del crecimiento microbiano y ocasionan la precipitación de

nutrientes esenciales del medio.

Al respecto, Bohorquez (2001), indica que la baja proporción de sales, contribuye a

que no exista aumento del pH y de la presión osmótica en la solución del suelo,

favoreciendo así la actividad de los microorganismos y la normal absorción de agua

al interior de las plantas.
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4.2.4 Tiempo del compost

Los resultados del análisis de varianza para días a la culminación de compost,

registran diferencias altamente significativas entre tratamientos y no así entre

bloques, tal como se muestra en la figura.

La diferencia en días a la madurez del compost se  da con el tratamiento T4 con el

resto, ya que llego a la madurez en el menor tiempo en comparación a los demás

tratamientos debido a la aceleración que presento por la adición del activador.

Mientras que los tratamientos T1, T2, T3, fueron aplicados con otros activadores que

retardaron la descomposición del compost, tomando mayor tiempo para tal efecto.

Por los resultados del coeficiente de variación para esta variable nos da un valor de

9.98% se deduce que el trabajo de investigación contiene resultados que están

dentro de los rangos permisibles de un trabajo de investigación en campo, al

encontrar un resultado bajo que corrobora esta aseveración y por tanto son

altamente confiables.

Figura 17. Días a la madurez del compost
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51,50 y 61,50 días respectivamente, finalmente el T1 llego a la madurez a los 75,25

días.

Cuadro 13. Días a la madurez del compost y prueba de Duncan (α = 0.05)

TRATAMIENTOS MEDIA DUNCAN

T1 75.250 A

T2 61.500 B

T3 51.500 C

T4 42.500 C

Al respecto Villegas (2002) y Mollinedo (2009), indican que los tratamientos con

mayores temperaturas se descomponen más rápido. En este trabajo los tratamientos

que tuvieron menor retención de humedad y mayores temperaturas, tardaron más en

descomponerse que los tratamientos que almacenaron mayor humedad con

temperaturas menores, al respecto Corominas y Pérez (1994), señalan que cuanto

mayor sea el contenido de humedad de los residuos mayor disponibilidad tienen las

bacterias implicadas en la descomposición para captar el oxígeno retenido en los

intersticios del material y por tanto se facilitará la descomposición aeróbica.

El tiempo de descomposición en otras investigaciones, indican un promedio;

Mollinedo (2009) 147 días, Villegas (2002) 150 días, Chino (2007) 117,25 días y en

esta investigación el tiempo de descomposición es menor que los datos

anteriormente citados.

Al respecto Brechelt (2008), indica que el tiempo que dure un compost desde su

instalación hasta su madurez depende de la materia prima, el manejo de la

compostera, época del año, las condiciones climáticas, temperatura, humedad y

frecuencia de volteo, varía entre 3 meses y 1 año. La época en que se realizó esta

investigación, es en la época del invierno con las temperaturas mínimas registradas

hasta -12ºC, estas condiciones no impidieron la maduración del compost, sin

embargo afectó en el comportamiento de las temperaturas en las pilas del compost.
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4.2.5 Análisis económico

Cuadro 14. Análisis económico de la elaboración del compost

DESCRIPCIÓN UNIDAD C/U
Bs.

T1 T2 T3 T4
Cant. C.T. Cant C.T. Cant. C.T. Cant C.T.

Recolección de
residuos

Horas 5 8 40 8 40 8 40 8 40

Recolección de
estiércol

jornal 80 1 80 1 80 1 80 1 80

Activadores
biológicos kg, lt

48 0 0 45

Apilado y triturado
del material vegetal

80 1 80 1 80 1 80 1 80

Volteo y riego Horas 10 15 150 12 120 10 100 8 80
Cosecha y
tamizado

Horas 10 3 30 3 30 3 30 3 30

Total 428 350 330 355

De acuerdo a los costos preliminares el T3 tiene menor costo, el T3 y T2 tienen

costos medios mientras que el T1 tuvo mayor tuvo mayor costo de producción debido

al costo de los activadores, los cuales también tienen sus beneficios por el alto

contenido de microorganismos.

5. CONCLUSIONES

En base a los objetivos planteados y los resultados obtenidos se llegaron a las

siguientes conclusiones:

 Las fluctuaciones de temperaturas iniciales hasta finales durante el tiempo de

descomposición, fueron afectadas por la temperatura ambiente, donde se

pudo evidenciar que las capas expuestas a la superficie son afectadas por las

bajas temperaturas que se presentan por las noches hasta las madrugadas,

mientras que las capas inferiores son afectadas por el día por la

descongelamiento de los hielos superiores.

 Existen diferencias significativas dentro de los tratamientos en el tiempo de

compostaje, entre los extremos están el T1 con 75 días y el T4 con 43 días,

estos son un tiempo record en un clima seco y en una época de invierno con

heladas fuertes.
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 Entre las propiedades físicas del compost maduro se analizó: la densidad

aparente en el cual hay una diferencia significativa entre tratamientos, el

efecto para la variación fue la madurez del compost, los cuales están entre

0,48 a 0,59 gr/ml, el rango de densidad aparente para un compost maduro es

de 0,4 a 0,7gr/ml, los datos obtenidos están se encuentran dentro el rango de

lo aceptable, lo que llama la atención es que el T4 con una densidad aparente

de 0,56 mostro una buena descomposición en 43 días, todo lo contrario ocurre

con el T1 con una densidad aparente de 0,48 en 75 días que presenta un

menor grado de descomposición.

 El análisis económico para la producción de compost, a partir de residuos

orgánicos, indica que si bien los costos de producción se incrementan al

incorporar activadores orgánicos al proceso de compostaje, los beneficios

netos son significativos por los altos rendimientos alcanzados.

6. RECOMENDACIONES

 Desde el punto de vista técnico, esta experiencia puede ser implementada en

las comunidades rurales, debido a que no es necesario de un gran despliegue

de tecnología, porque únicamente se requiere y utiliza materia prima local, y

un lugar donde desarrollar la actividad.

 Concientizar a los agricultores sobre el uso de abonos orgánicos, en base a

sus beneficios y ventajas que brindan, tanto al suelo como a la producción de

alimentos.

 En los últimos años en la localidad de Carabuco se pudo observar elevada

utilización de abonos químicos por si fácil acceso y uso, donde los agricultores

no miden las consecuencias negativas a futuro para los suelos, mientras que

los abonos orgánicos elevan la temperatura del suelo favoreciendo la

formación y desarrollo de raíces, por tanto, mejora la nutrición de las plantas.

La disminución de la materia orgánica en los suelos los vuelve fríos, los que

afecta sus características físicas, químicas y biológicas.
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ANEXO 1. REGISTRO DE DATOS CLIMÁTICOS DE LA LOCALIDAD DE PUERTO
MAYOR CARABUCO, GESTIÓN 2017

MESES

PARAMETROS

PRECIPITACIÓN
PLUVIAL (mm)

TEMPERATURA
MAXIMA (ºC)

TEMPERATURA
MINIMA (ºC)

TEMPERATURA
MEDIA (ºC)

HUMEDAD
RELATIVA (%)

ENERO 82,8 16,8 5,5 11,2 63,1

FEBRERO 164,4 15,6 5,8 10,7 67

MARZO 0 17,2 4,3 10,7 61,1

ABIL 88 15,6 3,4 9,5 62,1

MAYO 0 15,6 0,6 8,1 60,7

JUNIO 4,4 14,8 -1,4 6,7 58,4

JULIO 12 14,5 -1,2 6,6 58,7

AGOSTO 4,1 14,9 -0,2 7,4 54,4

SEPTIEMBRE 2,1 16 1,4 8,7 55,5

OCTUBRE 20,7 16,1 3,6 9,8 57,1

NOVIEMBRE 22,6 16,9 3,5 10,2 52

DICIEMBRE 92,1 16,1 5 10,5 60,1

TOTAL 493,2

PROMEDIO 41,1 15,84 2,53 9,17 59,18



ANALISIS DE VARIANZA PARA DIFERENTES VARIABLES
Anexo 2. Análisis de varianza para días a la madures del compost

F.V G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F
Bloques 3 25.687 102,722 0.26 0.8535
Tratamientos 3 2367.687 4,188 23.83 0,0001
Error experimental 9 298.063 0,188
Total 15 2691.438
C.V. 9.98

* Significativo
** Altamente significativo
NS No significativo



ANEXO 3. DATOS DEL ANALISIS DE LABORATORIO









ANEXO 4. FOTOGRAFIAS DEL PROCESO DE COMPOSTAJE

Foto 1. Preparación de las fosas para el compostaje

Foto 2. Limpieza de las fosas del compostaje



Foto 3. Picado de la materia orgánica

Foto 4. Agregando el material orgánico a las pozas



Foto 5. Incorporando el activador bocashi

Foto 6. Incorporando el activador suero de leche



Foto 7. Concluyendo el llenado de la poza de compost

Foto 8. El armado de las capas de material orgánico



Foto 9. Presencia de hongos termófilicos en la segunda semana

Foto 10. Presencia de hongos mesófilicos en el proceso del compostaje



Foto 11. Datos de temperatura cada 5 días

Foto 12. Uso del termómetro de suelo para la toma de datos



Foto 13. Uso del papel pH metro para la toma de datos

Foto 14. Uso del pH metro digital para optimizar los datos de la investigación



Foto 15. Cubriendo la compostera por la lluvia

Foto 16. Remoción de los tratamientos



Foto 17. Cosecha del compost maduro

Foto 18. Tamizado del compost



Foto 19. Recolección del compost maduro

Foto 20. Almacenado del compost


