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RESUMEN 
 
El estudio del efecto de cuatro tipos de activadores biológicos locales (yogur, suero de leche, 
levadura  y fermento de alfalfa), dentro de los tratamientos T1 (testigo), T2 (compost con 
yoyur), T3 (compost con suero de leche), T4 (compost con levadura), T5 (compost con 
fermento de alfalfa), de los cuales se analizó sus características físicas, químicas, biológicas, 
tiempo de madures y costos: Características físicas del compost; Comportamiento de 
temperaturas, en los primeros 7 días del proceso, el T2  llegó a 42,76ºC promedio con una 
temperatura ambiente media de 7,5ºC y mínima de -3,5ºC, seguido T4  30,13ºC en el día 6, 
T3 30,06 en el día 4, el T1 y T5  27,16ºC en el día 5, estos fueron las temperaturas máximas 
de los cinco tratamientos, seguidamente las temperaturas se comportaron con oscilaciones 
constantes entre 20 a 40º C y al final se estabilizó a temperatura ambiente. Densidad 
aparente, los resultados nos muestran lo siguiente T3 0,42gr/cm3 , T4 42gr/cm3 , T1 
0.39gr/cm3 y T2 0.39gr/cm3 , T5 0.40gr/cm3. Densidad real, la media general de la densidad 
real entre los 5 tratamientos es 0,93gr/cm3, no se presentó una diferencia significativa debido 
a que el material utilizado en los 5 tratamientos son similares. Porosidad, dentro de los 5 
tratamiento la porosidad oscila entre 45 a 65% la diferencia se debería al grado de madurez 
de los tratamientos. Porcentaje de humedad, de acuerdo a la humedad retenida en el 
proceso de compostaje, el T4 56,9%, T 2, T3, T5 y T1 con 56.8, 55.5, 54.8, 54% de 
humedad. Capacidad de retención de agua conforme a los resultados promedios, la muestra 
inicial presentó una capacidad de retención de humedad en un 21.6% de su peso húmedo y 
las muestras de compost maduro presentaron una retención de humedad de 46 a 51 % de 
su peso. Características químicas: materia orgánica, M.I. (muestra inicial) 52.78%, T2 
28.66%, T4 26.68%, T5 22.03%, T1 21.35% y el T3 19.27%. Contenido de Nitrógeno, T1 
1.49%, el T2 con 1.4%, el T3 y T5 con 1.3% T4 con 1.26% de nitrógeno. Contenido de 
Fosforo, De los cinco tratamientos de compost, el T5 0.46%, el resto T1, T3, T4 tienen 0,45% 
de fosforo y el T2 0.42%. Contenido de Potasio, en contenido de potasio, el T1 1.85%, T2, 
T4 con 1.77%, el T5 con 1.73% y el T3 con 1.69%. Contenido de Sodio, el  contenido de 
sodio se presenta en el T1 con 0.14%, el T3 0.13% y los T2, T4 y el T5 con 0.11%. 
Contenido de Calcio, en el contenido de calcio el T3 tiene 2.12%, T1 1.99%, T5 1.85%, el T4 
1.5% y el T2 1.33%. Contenido de Magnesio, T3 0.73%, T5 0.41%, el T4 0.37%, el T1 
0.36%, el T2 0.33% y la muestra inicial contenía 0.23% de magnesio. Carbono orgánico, T2 
16.59%, T3 11.15% y el resto está entre estos dos. Relación C/N, residuos de partida 31.48, 
12.25% en el T4, 11.45 en el T2, 9.81 en el T5, 8.54 en el T3 y en el T1 8.29. 
Comportamiento de pH, durante el proceso de compostaje el comportamiento de pH se 
divide en tres fases, en el proceso de compostaje de los cinco tratamientos con diferentes 
activadores biológicos se cumplió las tres fases. Conductividad eléctrica, se efectuó en un 
rango aceptable entre 2 y 3 ms/cm, al respecto Pierre et. Al. (2009) indica que los valores de 
conductividad eléctrica en un compost de buena calidad se ubican entre 2 y 4 ms/cm. 
Análisis biológico, muestra que el T2  tiene 350000 UFC/gr, el T1 con 300000 UFC/gr., T4 
con 250000 UFC/gr., T3 con 200000 UFC/gr. y el T5  con 150000 UFC/gr. Tiempo de 
compostaje, donde el T1 llegó a descomponerse en 95,33 días, el T2   en 90,67 días, el T5 
en 86,33 días, el T4 en 83,33 días y el T3  en 81, 67 días respectivamente. Evaluación 
económica, De acuerdo a los costos preliminares el  T3 tiene menor costo, el T1 y el T5 
tienen costos medios y por otra parte el T2 y el T4 tuvieron mayor costo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el altiplano boliviano la falta de incorporación de materia orgánica al suelo, provoca un 

desequilibrio en los elementos nutritivos, porque los residuos orgánicos no llegan a ser 

repuestos nuevamente al suelo, por lo cual los nuevos cultivos requieren nutrientes y una 

flora bacteriana activa, estos elementos y energía se equilibran en el suelo con la 

incorporación de materia orgánica. 

La provisión continua de nutrientes del suelo a la planta, para lograr una producción agrícola 

sostenible, solo es posible si se retorna al suelo la materia orgánica y los nutrientes que se 

extraen con las cosechas. Sin embargo, esta devolución debe realizarse con la aplicación de 

abonos orgánicos, la aplicación indiscriminada de fertilizantes químicos degradan las 

propiedades de los suelos, provocan salinidad y extinción de  los microorganismos 

benéficos, responsables de la dinámica y el ciclo de nutrientes en el suelo (Chilon, 2010). 

El compost es una fuente orgánica y sirve como aporte de nutrientes para el cultivo,  también 

genera otros beneficios, mejora la calidad del suelo debido a que fomenta la formación de 

agregados, mejora la estructura en cualquier tipo de suelo y tiene efecto sobre otras 

características como: el incremento de la Capacidad de Intercambio Cationico (CIC), la 

capacidad de retención de humedad, aireación y la población de microorganismos. 

La materia orgánica en su conjunto es un almacén de nutrientes, microorganismos, 

sustancias y energía que al incorporarse al suelo, activa la flora bacteriana, al mismo tiempo 

retiene a los nutrientes que son susceptibles a la lixiviación y libera los nutrientes lentamente 

de forma inorgánica para el aprovechamiento de las plantas. 

La calidad de abonos orgánicos según Delgado (2002), está influenciado por el manejo del 

estiércol, por su parte la desecación, excesiva exposición al sol y al viento, lo disminuye la 

actividad microbiana y eleva la pérdida y la volatilización de nutrientes. 

Los activadores son sustancias que suministran una fuente de nutrición para acelerar la 

reproducción de microorganismos y por consiguiente la descomposición de la materia 

orgánica y así elevando la temperatura de la pila del compost, por medio de este método 

acelera la descomposición de residuos orgánicos y llegamos a obtener un compost maduro 

en menor tiempo. 
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El abonamiento orgánico, en comunidades del altiplano contempla la aplicación de estiércol 

sin tratamientos de predescomposición, que ocasiona la incorporación de semillas de 

malezas, plagas y enfermedades, afectando negativamente al cultivo, así también los 

rastrojos no son muy bien aprovechas en sus sayañas y no lo incorporan a sus parcelas, 

mientras la incorporación de materia orgánica compostado es más efectivo para los cultivos 

en su rendimiento, por el efecto benéfico en sus propiedades físicas, químicas y biológicas 

del suelo. Así mismo los suelos del altiplano son pobres en materia orgánica  el mismo 

influye en la producción de los cultivos, con la incorporación de compost se busca tener 

mayor producción de cultivos y sostenibilidad agrícola, por consiguiente la seguridad 

alimentaria de familias productoras y del país en general. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de cuatro tipos de activadores biológicos locales (yogur, suero de leche, 

levadura y fermento de alfalfa) en la calidad del compost, comunidad Corpa, municipio de 

Tiahuanaco, provincia Ingavi, departamento La Paz. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar las características físicas del compost en función a los activadores biológicos. 

 Valuar las características químicas del compost en función a los activadores 

biológicos. 

 Evaluar las características biológicas  del compost en función a los activadores 

biológicos. 

 Valorar el efecto de los activadores biológicos sobre el tiempo promedio de 

compostaje de residuos orgánicos locales.  

 Realizar un análisis económico preliminar del proceso de compostaje con los 

diferentes tratamientos. 
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 ACTIVADORES BIOLÓGICOS  

Chilon (2011), indica que los Activadores biológicos locales (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. 

El mismo autor, indica que Activadores biológicos convencionales (ABC) son sustancias 

resultantes del procesamiento de la leche caso yogur, suero de leche y también del 

aislamiento de microorganismos de levadura, que coadyuvan al proceso de compostaje. 

FAO (1991), indica que los activadores son los que suministran una fuente de nutrición para 

acelerar la reproducción de microorganismos y por consiguiente la descomposición de la 

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

2.2 TIPOS DE ACTIVADORES BIOLÓGICOS 

2.2.1 Yogur 
Los componentes del yogur cultivado a partir de leche de vaca entera, varían de acuerdo al 

tipo de leche, tiempo de cultivo y procedimiento. En promedio se tiene la siguiente 

composición. 

Cuadro 1. Composición química del yogur 

Componentes 
nutricionales 

Leche líquida 
entera 

Leche líquida 
desnatada 

Yogur leche entera 

Energía alimenticia 65 Kcal. 36 62 

Proteínas  3.5mg 3.6 3.0 

Grasa  3.5mg 0.1 3.4 

Carbohidratos. 4.9mg 5.1 4.9 

Hierro 0.06mg 0.03 Trazas 

Calcio 118mg 121 111 

Magnesio  13mg 14 - 

Fósforo  93mg 95 87 

Potasio  144mg 145 132 
Fuente (Bueno, s. f.). 
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2.2.1.1 La microbiología y la bioquímica de la fermentación del yogur 

Hernández (2003), indica que los microorganismos encargados de convertir la leche en 

yogur (Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus) son bacterias gran positivas, 

producen acido láctico como metabolito principal (son homofermentativas). Estos 

microorganismos crecen en forma óptima en un intervalo de temperaturas entre los 40 y 

45ºC; su metabolismo se detiene a temperaturas por debajo de los 10ºC. L. bulgaricus es 

capaz de fermentar glucosa, fructosa, lactosa y sacarosa.  

Cabrera (2011), indica que el yogur es rico en calcio y además debe existir un mínimo de 107 

ufv/g de microorganismos que comprenden el cultivo definido y un mínimo de 106 ufv/g de 

bacterias probióticas. 

Frioni (1999), indica que las bacterias del yogur pertenecen a la familia Lactobacteriaceae: 

Gram positivas, comúnmente no móviles, no esporuladas que producen acido láctico como 

producto final y único del metabolismo fermentativo. Así mismo indica el mismo autor que 

todas las bacterias del grupo crecen en anaerobiosis, pero la mayor parte de ellos no son 

sensibles al O2 y pueden crecer con o sin O2, por lo que son anaerobios aerotolerantes, de 

los cuales se presentan de la siguiente forma: 

Streptococcus: Se presentan en cadenas de cocos, son mesófilos (óptimo entre 20 y 30ºC), 

por lo que la temperatura los destruye con facilidad, homofermentativos y presentan una 

amplia variedad de especies con hábitats muy diversos. 

Lactobacillus: Son bastones que varían de largos y delgados a cortos y curvos. La mayoría 

son omofermentativos, pero algunas especies son heterofermentativas, resisten altas 

temperaturas. 

2.2.2  Levadura 

Las colonias pastosas corresponden a un grupo de hongos conocido como levaduras. Éstos 

son organismos unicelulares en algún momento de su ciclo de vida y se multiplican por 

brotación o fisión. Muchas especies tienen un teleomorfo ascomicético, algunas 

basidiomicético (Déak & Beuchat 1996, citado por Carrillo 2006). 

La levadura se compone de microorganismos muy activos, con una gran capacidad de 

reproducción. Durante este proceso, se generan prácticamente todas las vitaminas y 
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proteínas vegetales de gran valor biológico, enriquecidas con oligoelementos y minerales 

procedentes de su substrato alimentario (Bueno, s.f.). 

2.2.2.1 Ambiente 

La mayoría de las levaduras son misófilas, con una temperatura máxima de crecimiento 

entre 24 y 48ºC, sólo unas pocas son psicrófilas con una temperatura mínima de crecimiento 

por debajo de 24ºC, pero mayor número de las levaduras pueden crecer a 50ºC y solamente 

unas pocas pueden desarrollarse cerca de 0ºC. Los que causan el deterioro de alimentos 

crecen a una humedad de 90-95%, toleran un rango de pH entre 3 y 10, pero prefieren un 

medio ligeramente ácido con un pH de 4,5 a 6,5 y son organismos aerobios y aunque unas 

especies son fermentadoras otras no lo son (Carrillo 2006). 

2.2.3 Suero de leche 

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 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 (Carrillo 2006). 

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 
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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 (Foots 2007). 

2.2.4  Fermento de Alfalfa  

No se tiene las características del fermento de alfalfa, sin embargo las características más 

importantes de la alfalfa se dan en las composiciones medias en comparación con maíz y 

haba. En la alfalfa la fibra es relativamente abundante, pobre en energía, alto en proteína 

bruta y aminoácidos. 

Cuadro 2. Composición química de la alfalfa verde, en comparación con otros forrajes y 

piensos. 

 Alfalfa verde % Maíz forrajero % Maíz grano % Haba grano % 

Sustancia seca 
Proteína bruta 
Grasa bruta 
Extracto no N 
Fibra bruta 
Cenizas  

19,9 
5,6 
0,8 
7,2 
4,4 
1,9 

17,2 
1 

0,4 
8,9 
5,0 
1,5 

87,4 
10,4 
4,5 
68,1 
2,9 
1,5 

89,1 
25,8 
1,1 
50,6 
8,3 
3,3 

Fuente (Del Pozo, 1983). 

Rocca y González (2004), indican que la característica destacada de la alfalfa es el alto 

contenido de N total, casi exclusivamente en forma de proteínas y aminas, se ubica 

principalmente en las hojas. Comparado con otras especies, el forraje de alfalfa tiene un 

mayor contenido de proteínas. 

La alfalfa es una excelente planta forrajera, que proporciona elevados niveles de proteínas, 

minerales y vitaminas de calidad. Su valor energético también es muy alto estando 

relacionado con el valor nitrogenado del forraje. Además es una fuente de minerales como: 

calcio, fósforo, potasio, magnesio, azufre, etc. (Tenorio 2007). 
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Cuadro 3. Rangos de suficiencia de nutrientes de la parte aérea de alfalfa  

Elementos  Contenido parte aérea 

N (%)  
K (%)  
P (%)  
Ca (%)  
Mg (%)  
S (%)  
Fe (mg/kg)  
Mn (mg/kg)  
Zn (mg/kg)  
Cu (mg/kg)  
B (mg/kg)  

3.5 – 5.00 
2.00 – 3.50 
0.25 – 0.40 
1.00 – 2.00 
0.25 – 0.50 
0.12 – 0.15 

45 – 60 
25 – 30 
15 – 40 
5 – 15 
25 – 60 

Fuente (Camacho y García, 2002) 

2.3  PROCESO DE COMPOSTAJE 

Álvarez (2007), indica que el proceso de compostaje se define como una descomposición 

biológica y estabilización de la materia orgánica, bajo condiciones que permitan un desarrollo 

de temperaturas termofílicas como consecuencia de una producción biológica de calor, que 

da un producto final estable, libre de patógenos y semillas de malas hierbas y que aplicado al 

terreno produce un beneficio. 

Según Bellapart (1988), el proceso de descomposición de la materia orgánica es llevado 

principalmente por microorganismos y a través de reacciones bioquímicas con 

desprendimientos de calor. A medida que la materia orgánica llega al estado final de 

descomposición, disminuye la temperatura, el desprendimiento de gases por la disminución 

de la actividad y el número de microorganismos. 

Monroy y Viniegra (1981), señalan que el proceso de compostaje empieza de desechos, con 

una colección heterogenia de material orgánico que naturalmente contiene una población de 

hongos y bacterias. Estos microorganismos se desarrollan e inician el proceso de 

descomposición en el momento en que se presentan condiciones favorables de humedad, 

temperatura y aireación. 

Así, mismo Jaramillo y Zapata (2008), indican que en el proceso de compostaje, son los 

microorganismos los responsables de la transformación del sustrato, por lo tanto, todos 

aquellos factores que puedan inhibir su crecimiento y desarrollo, afectarán también sobre el 
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proceso. Los factores más importantes que intervienen éste proceso biológico son: 

temperatura, humedad, pH, oxigeno, relación C/N y población microbiana. 

2.3.1  Residuos orgánicos 

Según Jaramillo y Zapata (2008) y Sepúlveda (2010), los residuos orgánicos: son 

biodegradables (se descomponen naturalmente). Son aquellos que tienen la característica 

de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia 

orgánica. Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, cáscaras, carne, huevos y 

estiércol. 

Los residuos orgánicos son una valiosa fuente de materia orgánica, nitrógeno, fósforo y otros 

macro y micronutrientes. Por ello, su utilización en la agricultura es un destino eficiente, 

(Fortun et al., 1995, citado por Benzing, 2001). Así mismo Altamirano y Cabrera (2006) 

indican que todos los residuos orgánicos que tienen su origen en los seres vivos, tanto 

animales como vegetales, pueden ser transformados en compost. 

Sztern y Pravia (1999), mencionan que los residuos orgánicos son aquellos que tienen su 

origen en los seres vivos, animales o vegetales. Incluye una gran diversidad de residuos que 

se originan naturalmente durante el “ciclo vital”, como consecuencia de las funciones 

fisiológicas de mantenimiento y perpetuación o son  producto de la explotación por el hombre 

de los recursos bióticos. 

2.4 COMPOST 

El compost es un abono orgánico pre-humificado, que resulta de la descomposición y 

transformación biológica aeróbica de residuos orgánicos de origen vegetal (restos y rastrojos 

de cosechas y malezas) y origen animal (estiércol fresco o almacenado), bajo condiciones 

controladas y de manejo apropiado, sobre todo en humedad adecuada y volteos frecuentes 

para facilitar el trabajo de las bacterias aeróbicas y los actinomicetos en la descomposición 

(Chilon, s. f.). 

Según García (1987), citado por Chino (2007), el compost es uno de los mejores abonos que 

se puede obtener en forma fácil, y que permite mantener la fertilidad de los suelos con 

excelentes resultados en el rendimiento de los cultivos. Así mismo el compost es el resultado 

de un proceso controlado de descomposición de materiales orgánicos, debido a la acción de 
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diferentes organismos tales como bacterias, hongos, lombrices, ácaros, etc. en presencia de 

aire. El abono compostado es un producto estable que se llama humus. 

Así mismo Brodie et al., (1994), citado por Morales (2004), sostiene que el compost es una 

mezcla de diferentes elementos, entre los que se cuentan la materia orgánica de distinto 

origen, microorganismos y elementos minerales propios del suelo. Es un producto del 

proceso de oxidación biológico, el cual se logra a través de estados secuenciales que 

convierten materia orgánica heterogénea sólida en partículas finas homogéneas en humus. 

Benavidez y Aguilar (1995), citado por Chino (2002), indican que el compost es una tierra 

fuerte, que tiene mucha vida. “Es HUMUS” o materia orgánica procesada, que resulta de la 

descomposición controlada de materiales orgánicos provenientes de los desperdicios 

vegetales y desperdicios de animales, para el beneficio del suelo y de las plantas. 

2.4.1 Importancia de la elaboración de compost 

Preparar abono natural, significa aprovechar en forma eficiente los restos vegetales y 

residuos animales, consiguiendo que la extracción de nutrientes realizada por las plantas 

vuelva al suelo mejorando su fertilidad, (Benavidez y Aguilar 1995, citado por Chino 2002). 

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

optimizada 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. 

Lorini (1982), citado por Mamani (2001), recomienda que desde el punto de vista ecológico al 

alterarse los componentes biológicos, se alteran también los ciclos naturales, como la 

descomposición de la materia orgánica, microorganismos importantes en el ciclo mismo del 

nitrógeno, que fijan el Nitrógeno atmosférico a mineral utilizable por las plantas. Sugiere el 

uso del abono natural o humus artificial, según otros autores denominado compost, que tiene 

la propiedad de liberar paulatinamente los elementos nutritivos en proporciones 

considerables, incrementando naturalmente la fertilidad del suelo. 

2.4.2 Clases de composteras 

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 si fabricará el compost. 
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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. 

2.4.3 Parámetros esenciales para un óptimo proceso de compostaje 

Según Dalzell (1991), la descomposición de la materia orgánica durante el compostaje es 

una situación cambiante en la que la temperatura, pH y disponibilidad de alimento varían. 

Los números y especies de organismos, también cambian durante el proceso. Estos incluyen 

el suministro de nutrientes, tamaño de partículas, contenido de humedad, firmeza estructural, 

aireación, agitación, acidez (pH) y tamaño de la pila. 

a) Tamaño de las partículas.- Los microorganismos actúan degradando las partículas 

desde la superficie de las mismas. Si se incorpora el material más o menos triturado, 

afectará al proceso. Al estar más triturado, será mayor la superficie de contacto con el medio 

y las bacterias actuarán mejor. Pero el tamaño de las partículas no debe ser excesivamente 

pequeño, ya que afectaría a la porosidad de la pila, produciendo situaciones anaerobias y el 

exceso de partículas pequeñas puede llevar fácilmente a favorecer la putrefacción, lo que no 

es ideal para la producción de compost (Muñoz 2005). 

b) Relación carbono / nitrógeno.- Para obtener un compost de buena calidad, se debe 

procurar un equilibrio entre los materiales que se utilizan, es decir entre aquellos ricos en 

carbono y ricos en nitrógeno. Se considera que la mezcla ideal  para la fabricación de 

compost debe tener entre 25 y 30 veces más material rico en carbono que en nitrógeno, es 

decir una relación Carbono/ Nitrógeno de 30:1 (Koni 2007, citado por Mollinedo 2009). 

Navarro (2003), indica que los microbios usan el carbono para su oxidación metabólica, una 

parte lo convierte en bióxido de carbono y otra lo combina con nitrógeno para el desarrollo de 

sus células. Cuando el carbono esta en lignina o celulosa cuesta biodegradarlo y hay que 

reciclarlo varias veces en una pila de compost. Cuando el carbono se quema, es cuando se 

eleva la temperatura de la pila, a eso se debe que se reduzca el volumen de la pila durante 

el compostaje, de la misma forma el nitrógeno es necesario para el crecimiento de las 

células, cuando hay exceso del mismo se libera como amoniaco y cuando hay escasez se 

retarda el compostaje. 
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Dalcell (1991), sostiene que el proceso de compostaje depende de la acción de 

microorganismos, que requieren una fuente de carbono que les proporcione energía y 

material para nuevas células, junto a un suministro de nitrógeno para proteínas celulares. 

Hay un requerimiento menor de otros elementos. Es deseable que la relación carbono 

nitrógeno (C/N) este en el rango de 25 a 35/1 en la mezcla inicial. Si es mucho más alto, el 

proceso requiere un tiempo largo, si es más bajo entonces el nitrógeno será eliminado como 

amoniaco y el método más sencillo de ajustar la relación C/N, es hacer una mezcla de 

diferentes materiales de contenidos altos y bajos de carbono y nitrógeno. 

c) Humedad o riego.- El contenido de humedad de un compost es un factor crítico para 

conseguir un óptimo compostaje, los valores óptimos de humedad para una amplia gama de 

residuos orgánicos en una escala de 25 y 80%. Sin embargo, el contenido de humedad entre 

el 50 y 60%, son los más adecuados. Incluso contenidos del 45% o menos, pueden ser 

limitantes, por otra parte, un contenido de humedad excesivo en un compost, impide la 

difusión del O2 a los organismos y como consecuencia un estado anaerobio del material con 

la posibilidad de emisión de olores (Amoda et al., 1998, citado por Miller 2004). 

Callizaya (1981), citado por Paty (2004), indica que el agua es un insumo necesario en la 

elaboración del compost. El riego de la pila de compost, debe realizarse de acuerdo a las 

condiciones climáticas de la zona experimental siendo en general cada 3 o 5 días; la 

modalidad de elaboración del compost en alto relieve o bajo relieve, también influye en los 

requerimientos de agua, lo importante es mantener la compostera en capacidad de campo 

durante todo el proceso de humificación. 

De acuerdo a Cisterna (2004), citado por Mollinedo (2009), se necesita una humedad entre 

40 – 60 % (contenido de agua del material) para asegurar una biodegradación óptima. Si es 

demasiado seco el material, se para el proceso de biodegradación; si es demasiado húmedo, 

se transforma el proceso en putrefacción anaeróbica incontrolada. 

Dalzell (1991), indica que todos los organismos requieren agua para vivir. Cuando el 

contenido de humedad está por debajo de 30 por ciento en peso fresco, las reacciones 

biológicas en una pila de compost se retardan considerablemente. Cuando el contenido de 

humedad es demasiado alto, los espacios entre las partículas del material se saturan de 

agua, impidiendo el movimiento del aire dentro de la pila. 
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d) Aireación.- El compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia de 

oxígeno es esencial. La concentración de oxígeno dependerá del tipo de material, textura, 

humedad, frecuencia de volteo y la presencia o ausencia de aireación forzada (Alfonso 

2010). 

Un suministro adecuado a todas las partes de una pila de compost, es esencial para el 

suministro de oxígeno a los organismos y para eliminar el dióxido de carbono producido. La 

ausencia de aire (condiciones anaeróbicas) conducirá al desarrollo de distintos tipos de 

microorganismos, ocasionando una conservación ácida (similar al ensilaje) o una 

putrefacción de la pila que producirá malos olores (Dalzell 1991). El mismo autor indica que 

la aireación, se logra por el movimiento natural del aire hacia el interior de la pila de 

compostaje, mediante el volteo periódico del material. 

Silguy (1994), citado por Villegas (2002), menciona que la fermentación del compost debe 

ser principalmente aeróbica. En un montón demasiado apelmazado y mal aireado se 

desarrollan compuestos (alcohol, ácidos orgánicos, etc.), que inhiben la actividad de los 

microorganismos. La composición de los montones tiene una gran importancia al respecto: 

un exceso de materiales finos favorece una evolución hacia la pudrición. Los materiales 

demasiado gruesos, se descomponen muy lentamente. 

La concentración de oxígeno dependerá del tipo de material, textura, humedad, frecuencia 

de volteo y la presencia o ausencia de aireación forzada (Stamets 1983), citada por 

(Mollinedo 2009). 

e) Volteo.- Dalzell (1991), indica, en sistemas de compostaje que están basados en el 

flujo natural del aire, las regiones centrales inferiores de la pila pueden no tener suficiente 

oxígeno puesto que la cantidad de aire que entra en la pila es inadecuado. En estos casos el 

volteo del material permite que el aire alcance estas áreas. El volteo permite también añadir 

humedad extra a la pila, en caso que fuese necesario. 

Según la comisión nacional de medio ambiente de Chile (2000), el volteo es una técnica 

utilizada en el proceso de compostaje, basado en el volteo frecuente del material en proceso, 

lo que permite lograr la aireación necesaria, asimismo una mezcla entre el material exterior 

con el que se encuentra al interior de la pila. 
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Según Palazuelos (1995), en el volteo, las capas de encima y alrededores deben quedar 

abajo y en centro del compost, mientras que las que estaban abajo y en el centro deben ser 

colocadas encima y en los alrededores de la pila, para su descomposición. 

f) Temperatura.- 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. 

Según Chilon (2010), el comportamiento térmico del Compost durante el  proceso de 

compostaje altoandino, presenta cuatro etapas o momentos de diferente duración y 

comportamiento térmico, una fase inicial de corta duración, una fase térmica activa con altos 

valores de temperatura, una fase de maduración de mayor duración con disminución gradual 

de la temperatura y la fase de culminación del compostaje. 

De acuerdo al Dalzell (1991), cuando se junta material orgánico, parte de la energía liberada 

por la descomposición del material, se desprende como calor y esto origina un aumento de la 

temperatura. Esto indica que la pila pasa a través de etapas de calentamiento gradual, 

temperatura máxima, enfriamiento y maduración. Al comienzo del procedimiento, el material 

se encuentra a temperatura ambiente. En la primera etapa calentamiento gradual, los 

microorganismos presentes en el material se multiplican rápidamente y la temperatura se 

eleva. Durante este periodo se descomponen todos los compuestos como azúcares, 

almidones y grasas. Cuando se enfría, las pajas y tallos son descompuestos por hongos 

principalmente. 

g) Reacción de pH.- Según Ahumado (2005), el pH influye en el proceso debido a su acción 

sobre los microorganismos. En general, los hongos toleran un pH entre 5-8, mientras que las 

bacterias tienen menor capacidad de tolerancia (pH = 6-7,5). El pH varía a lo largo del 

proceso, en la primera fase “mesófila”, puede bajar por la formación de ácidos, para volver a 

aumentar posteriormente, finalmente el pH disminuye en la fase final o de maduración. 

Larco (2004), citado por Kalil (2007), sostiene que la acidéz-alcalinidad (pH) en la etapa 

mesófila, suele sufrir un descenso ya que se descomponen la mayoría de los carbohidratos, 

produciéndose una liberación de ácidos orgánicos. Se presenta una correlación positiva 
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entre estas dos variables (temperatura y pH): a medida que aumenta la temperatura 

asciende el pH hasta hacerse alcalino (8-9), esto se explica por la descomposición de 

proteínas y formación de amoniaco. 

Según Sztern y Pravia (1999), el rango de pH tolerado por las bacterias en general es 

relativamente amplio, existen grupos fisiológicos adaptados a valores extremos. No obstante 

pH cercano al neutro (pH 6,5-7,5), ligeramente ácido o ligeramente alcalino asegura el 

desarrollo favorable de la gran mayoría de los grupos fisiológicos. Valores de pH inferiores a 

5,5 (ácidos), inhiben el crecimiento de la gran mayoría de los grupos fisiológicos. Valores 

superiores a 8 (alcalinos) también son agentes inhibidores del crecimiento, haciendo 

precipitar nutrientes esenciales del medio, de forma que no son asequibles para los 

microorganismos. Durante el proceso de compostaje se produce una sucesión natural del 

pH, que es necesaria para el proceso y que es acompañada por una sucesión de grupos 

fisiológicos. 

Dalzell (1991), indica que el material se vuelve ligeramente ácido al comienzo del 

compostaje, puesto que los productos iniciales de la descomposición son ácidos orgánicos 

simples. Al cabo de unos pocos días la pila se vuelve ligeramente alcalina, a medida que las 

proteínas son atacadas y se libera amoniaco; en consecuencia, no es conveniente añadir cal 

a la pila. 

h) Población microbiana.- El compostaje es un proceso aeróbico de descomposición 

de la materia orgánica, llevado a cabo por una amplia gama de poblaciones de bacterias, 

hongos y actinomicetos (Alfonso 2010). 

Según Sztern y Pravia (1999), la conversión del estado orgánico al estado inorgánico, es 

conocida como mineralización y se debe en gran parte a la descomposición de los restos 

vegetales y animales, así como de los productos orgánicos de la excreción de animales. Los 

principales agentes de la mineralización, son las bacterias no fotosintéticas y los hongos. 

Este grupo de microorganismos se denomina genéricamente descomponedores. 

2.4.4 Etapas del compostaje 

Hill (1998), citado por Barradas (2009), indica que el proceso de compostaje consiste en la 

degradación de la materia orgánica mediante su oxidación y la acción de diversos 

microorganismos presentes en los propios residuos. Así mismo de la oxidación de materia 

orgánica mediante distintas bacterias se obtiene aparte de compost, células nuevas, CO2, 
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H2O, NH3, SO4 y calor, de la siguiente forma: Materia orgánica + O2 
         

        
 Compost + 

Células nuevas + CO2 + H2O + NH3 + SO4 + Calor y durante la degradación hay un 

consumo de materia orgánica, fundamentalmente glúcidos, desprendiéndose CO2 y calor, 

por lo que la temperatura de la masa se eleva. Paralelamente los microorganismos sintetizan 

productos orgánicos más complejos, produciéndose al final, entre otros, materiales húmicos, 

esencialmente estables y de difícil o muy lenta descomposición. 

Según APROLAB (2007), las etapas de compostaje pueden dividirse en cuatro períodos, de 

acuerdo con la evolución de la temperatura: 

Mesófila. La masa vegetal está a temperatura ambiente y los microorganismos mesófilos se 

multiplican rápidamente. Como consecuencia de la actividad metabólica, la temperatura se 

eleva y se producen ácidos orgánicos que hacen bajar el pH. 

Termófila. Cuando se alcanza una temperatura de 40ºC, los microorganismos termófilos 

actúan transformando el nitrógeno en amoníaco y el pH del medio se hace alcalino. A los 

60ºC estas bacterias termófilas desaparecen y aparecen las bacterias esporígenas y 

actinomicetos. Estos microorganismos son los encargados de descomponer las ceras, 

proteínas y hemicelulosas. 

De enfriamiento. Cuando la temperatura es menor a 60ºC, reaparecen los hongos termófilos 

que reinvaden el mantillo y descomponen la celulosa. Al bajar de 40ºC los mesófilos también 

reinician su actividad y el pH del medio desciende ligeramente. 

De maduración. Es un periodo que requiere meses a temperatura ambiente, durante los 

cuales se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización del humus. 

2.4.5 Importancia del compost en las propiedades físicas, químicas, biológicas 
del suelo y procesos fisiológicos de la planta 

Según autores como, Rodale (1968), Henin et al (1972), Calderon (1976), Chase (1986) y 

Guerrero (1993), citado por Callizaya (1999), como resultados de investigaciones realizadas 

con la aplicación de abono compost al suelo poseen efectos como: 

a) Propiedades físicas  

 Aumenta la capacidad de retención de agua en los suelos, debido a que las 

partículas de la materia orgánica son coloides con mayor número de poros que 
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pueden llenarse de agua y retener aproximadamente 9 veces su peso, 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 la temperatura del suelo, al conferirle un tono oscuro al suelo mejora la 

capacidad de retención, porque estos absorben calor con más rapidez y mayor 

eficiencia. 

 Aumenta el drenaje interno, debido a que mejora la estructura y textura 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 

 Evita el endurecimiento de la tierra superficial por efecto de las lluvias torrenciales, 

con la ayuda de microorganismos dándoles consistencia a los terrones sueltos y 

mejorando la textura de los suelos arcillosos. 

 Mantiene la estructura favorable del suelo debido a la formación de agregados o 

aglomerados, otorgándole una estructura migajosa mas estable. 

 

b) Propiedades químicas 

 Aumenta la capacidad de adsorción de los nutrientes, en unas 10 veces más, 

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 se mantienen de 5 a 8%, que es suficiente para cualquier cultivo por más 

exigente que sea. 

 Ayuda a mantener el pH de 5 a 7. 

 Aumenta la capacidad de intercambio de iones del suelo (CIC), lo que genera mayor 

disponibilidad de elementos nutritivos y reduce la pérdida de estos por infiltración, en 

suelos abonados con compost. 

 

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

microorganismos, que producirán mayor cantidad de nutrientes. 

 Incrementa la actividad biótica, es rico en microbios lo que hace que frene a los 

organismos dañinos. 

 En las lombrices, el compost es su alimento principal y la piel que la recubre es rica 

en nitrógeno unas 7 veces más que el promedio que poseen los suelos. 

 

d) Proceso fisiológico de la planta 

 Influye sobre el metabolismo completo de las plantas. 

 Permite una germinación óptima de las semillas. 

 Muchas funciones fisiológicas como la adsorción, transporte de solutos y síntesis de 

sustancias orgánicas, son estimuladas. 

 Mayor asimilación de nutrientes por la planta. 

 Suelos provistos con una buena cantidad de compost, en las plantas se presentan 

carencia de enfermedades. 

2.5 MICROBIOLOGÍA DEL COMPOST 

Las bacterias son extraordinariamente importantes por el papel que desempeñan en los 

ecosistemas del mundo. Al igual que los hongos, son descomponedoras y sin ellas, la 

materia orgánica sintetizada por las plantas y los animales se iría acumulando. Gracias a la 

acción de los descomponedores, las sustancias que formaban parte del cuerpo de los 

microorganismos previamente vivos quedan libres y a disposición de otros seres vivos 

(Santamarina et al., 1997). 

El primer nivel de consumidores en un compost, son los microorganismos como bacterias, 

actinomicetos y hongos, que son las especies que verdaderamente descomponen, al 

alimentarse y digerir los residuos orgánicos antes de que ellas mismas sean consumidas por 

el segundo nivel de organismos, como los protozoos. El tercer nivel de consumidores, es 

decir, los ciempiés y los escarabajos, apresan al segundo nivel de consumidores y a ellos 

mismos. Constituye un sistema eficiente formado por los diferentes niveles de la microflora, 

esencial para el funcionamiento del proceso de compostaje. La microflora domina la mayor 

parte de las instalaciones comerciales de compostaje (Miller 2004). 

 Un gramo de compost contiene de 50 a 200 millones de microorganismos entre bacterias, 

algas verde-azules, hongos, actinomicetos, protozoarios, amebas y otros, siendo 
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responsables de los procesos de humificación, mineralización, ciclos de los nutrientes, 

síntesis de hormonas, vitaminas, sustancias mucilaginosas que favorecen el desarrollo de 

los cultivos y las bases de la fertilidad de los suelos agrícolas (Chilon 1997). 

Sztern y Pravia (1999), indican la gran importancia de los microorganismos en el proceso de 

mineralización, que es el resultado de tres factores: su omnipresencia en la biósfera, 

consecuencia de la facilidad de propagación de los organismos; su elevada velocidad 

metabólica y de crecimiento y la gran diversidad fisiológica, que les confiere una capacidad 

colectiva, para degradar todos los compuestos orgánicos naturales que se pongan a su 

alcance. Su gran capacidad reproductiva, cuando las condiciones del ambiente son 

favorables, hace posible que el potencial metabólico de la progenie de una sola bacteria, con 

un tiempo de multiplicación de 20 minutos, pueda aumentar hasta más de 1000 veces al 

cabo de las tres horas. 

2.5.1 Bacterias  

De acuerdo a Alexander (1981), las bacterias se colocan en dos grandes grupos: las 

especies nativas o autóctonas que son residentes verdaderos y los organismos invasores o 

alóctonos. Las poblaciones nativas pueden presentarse en estados resistentes y perduran 

por largos periodos sin actividad metabólica, pero en determinado momento, estas formas 

nativas proliferan y participan en las funciones bioquímicas de la comunidad. Las especies 

alóctonas por el contrario, no participan de manera significativa en las actividades de la 

comunidad. 

El mismo autor indica que la población de bacterias, según estimaciones hechas por 

microscopio, dan valores en el orden de 108 a 1010 por gramo de suelo. Por lo tanto, con las 

técnicas de enumeración de organismos viables, se obtiene no más del 10% y hasta menos 

del 1% de estos valores; una proporción del 1 al 10%, aproxima el porcentaje de la cifra total 

que se observa por métodos del cultivo. 

Según Frioni (1999), las bacterias constituyen el grupo de organismos más abundante en la 

naturaleza y se ven favorecidas por su rápido desarrollo y capacidad para atacar 

innumerables sustancias. No existen prácticamente sustancias de origen biológico, que no 

sean atacadas por algún tipo de bacterias. Materiales como las celulosas o la licnina son 

lentamente degradados en relación a otros sustratos, como proteínas, azúcares simples y 

almidón. 
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Rey (2007), citado por Montaño et al., (2010), indica que las 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 enzimas 

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. 

2.5.2 Influencias ambientales 

a) Temperatura.- Según Frioni (1999), las bacterias según los rangos de temperatura 

en que pueden desarrollarse los distintos grupos, se los clasifica en: 

Cuadro 4. Bacterias según el rango de temperaturas 

Tipos Rango de temperatura Óptimo 

Sicrófilos 0-20ºC 15ºC 

Mesófilos 15-45ºC 35ºC 

Termófilos 40-70ºC 55ºC 

 

Alexander (1981), indica que la temperatura es una de las condiciones ambientales más 

importantes que determina la rapidez con que los materiales naturales son metabolizados. 

Un cambio en la temperatura, alterará la composición de las especies de la flora activa y al 

mismo tiempo tendrá una influencia directa sobre cada organismo de la comunidad. El 

metabolismo microbiano y por ende la mineralización de carbono, son menores a 

temperaturas bajas. 

El mismo autor, menciona de cada especie microbiana individual y las capacidades 

bioquímicas de la comunidad como un todo, tienen una temperatura óptima, ya que la 

composición de la flora varía de localidad a localidad y se altera aún en un mismo sitio con 

tratamientos diferentes de residuos vegetales. Así, hay reportes de que las máximas tasas 

de descomposición por los microorganismos, se llevan a cabo a temperaturas que van de 30 

a 35, 37 y 40 ºC.  

b) Oxígeno (O2).- Según Frioni (1999), el oxígeno afecta a los microorganismos y estos 

se clasifican por sus relaciones con el oxígeno en: 
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Cuadro 5. Relaciones entre los microorganismos y el O2  

Grupo Efecto del O2 

Aerobios:  

Obligados 

Facultativos  

Microaerofìlicos  

 

Lo requieren 

No lo requieren, pero el desarrollo es mejor con O2  

Lo requieren, pero a niveles menores que el atmosférico. 

Anaerobios: 

Aerotolerantes  

Anaerobios obligados (estrictos) 

 

No lo requiere, pero el desarrollo es mejor con O2  

Los dañan o es letal 

 

c) Humedad.- La humedad es un factor importante en el desarrollo del proceso de 

compostaje y en el crecimiento bacteriano, debido a que los microorganismos requieren 

agua para cumplir con sus necesidades fisiológicas y no pueden sobrevivir en ausencia de 

esta. El contenido óptimo es 50-60%, cuando la humedad está por debajo de 30% retardan 

considerablemente y por debajo del 12% cesa prácticamente toda actividad biológica. 

(Castro 1995, citado por Silva et al., 2000). 

d) pH.- De acuerdo a Frioni (1999), el pH interno de las células es neutro, los 

microorganismos poseen mecanismos de control de entrada y salida de protones y cationes 

a nivel de la membrana y pueden desarrollarse en amplios rangos de concentración 

hidrogeniónica: 

Cuadro 6. Tolerancia a rangos de acidez de las bacterias 

Tipos Rango de pH Óptimo 

Acidófilos  0-7 5 

Neutrófilos  5-12 7 

Basófilos  9-14 10 

 

El mismo autor indica que en los ambientes de pH bajo, dominan bacterias fermentativas, 

como las lácticas, las anaerobias y hongos. 

Alexander (1981), menciona el factor importante que determina la tasa de degradación de 

carbono es la concentración del ión hidrógeno. Cada bacteria tiene un pH óptimo para su 

crecimiento y un intervalo fuera del cuál, la proliferación celular no se efectúa. Además, las 

enzimas individuales elaboradas por una sola cepa microbiana, son afectadas por el pH. 

Las bacterias toleran un rango de pH 3.0 a  10.0, sin embargo la mayoría de las bacterias 

importantes tienen un óptimo en reacciones neutras o débilmente alcalinas. La excepción 
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más importante es el Thobacillus thicoxidans (oxidación del azufre) que resiste la extrema 

acidéz, mejor que cualquier otro organismo (Blasco 1970). 

2.5.3 Hongos  

La mayoría  de  los  hongos,  viven  libres  en  el  suelo o  en  el agua  y  obtienen  energía  

por respiración  o  fermentación  de  materiales  orgánicos  solubles.  En  relación  con  la 

temperatura, la gran mayoría crecen entre los 0 a 35ºC, con un óptimo entre los 20 y 30ºC; 

por lo general se desarrollan bien en medios ligeramente ácidos, alrededor de pH 6. (Sztern 

y Pravia 1999). 

2.6  PROPIEDADES DEL COMPOST 
 

2.6.1  Propiedades físicas 
 
Según Alfonso (2010), las propiedades físicas varían de acuerdo al material utilizado en el 

proceso de compostaje y pueden ser: 

 Densidad real (g/cm3) 1,86  

 Densidad aparente (g/cm3) 0,56 

 Porosidad 69% 

 Cap. ret. Agua (g/100 g) 98 

 Capacidad calorífica (kcal/kg) 0,13  

2.6.1.1 Contenido en humedad 

El contenido de humedad puede fluctuar mucho, debido a diferencias del material 

componente, procesos y condiciones del almacenaje conforme aumenta el contenido en 

humedad, disminuye la materia seca por unidad de peso. Los compost con menos de 35% 

de humedad, se pulverizan y son de manejo desagradable y mayor a 65% tampoco es 

agradable para el manejo. 

2.6.1.2 Densidad aparente  

La densidad aparente sobre una base de peso seco, es un indicador del tamaño de las 

partículas y del contenido en cenizas, generalmente, la densidad aparente aumenta con el 

tiempo de compostaje así como el contenido en cenizas aumenta y el tamaño de las 

partículas disminuye por descomposición, volteo y tamizado (Raviv et al., 1987, citado por 

Velásquez 1997). La densidad en seco adquiere mayor importancia cuando un compost está 

compuesto por una gran proporción de fertilizantes. Conforme aumenta la densidad 
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aparente, las condiciones de drenaje y porosidad para el aire de los medios fertilizantes 

disminuyen, así como se incrementa la capacidad para el aire de los medios fertilizantes 

disminuyen, así como se incrementa la capacidad de retención para el agua. 

2.6.1.3 Capacidad de retención de agua 

La capacidad de retención para el agua, es la cantidad de agua contenida en los poros 

después de las pérdidas por gravedad durante determinado tiempo. El ensayo se utiliza para 

evaluar la utilización de un compost como medio de cultivo. La capacidad de retención para 

el agua es la medida del agua retenida por una muestra de compost después de un drenaje 

libre durante 4 horas. La capacidad de retención queda muy afectada después de un libre 

drenaje por la altura del recipiente utilizado en su medición (Invar et al., 1993,  citado por 

Kalil 2007). 

La medida de la capacidad de retención tiene una importancia relativa en la utilización en 

campo del compost. El compost aplicado al suelo, incluso a dosis elevadas, pueden no 

incrementar la cantidad neta de agua que es realmente disponible para las plantas entre 

valores del potencial matricial del suelo de entre -0,2 y -0,8 bares (Chang et al., 1983, citado 

por Delgado 2002). La incorporación del compost al suelo aumenta la disponibilidad de agua 

neta a valores potenciales cercanos a la saturación aunque esta agua drena pronto en un 

suelo agrícola. 

2.6.2 Propiedades químicas 

Según Alfonso (2010), el compost puede tener las siguientes características químicas 

variando de acuerdo a la procedencia de los materiales: 

 M.O 35-40% 

 C/N 12-14 

 Humedad 40-45% 

 C.I.C. 167meq/100gr 

 Nitrógeno  2-2,6 

 Fósforo  1,5-2% 

 Potasio (K) 1,5% 

 Calcio (Ca) 2% 

 Magnesio  1-1,3% 
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2.6.2.1 Acidez/alcalinidad (pH) 

La escala de valores de pH en la mayor parte de los compuestos acabados varía entre 6,0 y 

8,0. El valor final del pH de un compost depende mucho de la materia prima, del proceso de 

fabricación y de la adición de cualquier enmienda. Una acidez o una alcalinidad excesivas 

pueden dañar a las raíces de las plantas, inhibir el desarrollo de las mismas, así como su 

crecimiento.  

2.6.2.2 Conductividad eléctrica 

La salinidad se determina por medio de la conductividad. Igual que para la medición del pH, 

las sales solubles pueden ser determinadas por medio de los métodos de pasta saturada o 

volumétrica. La conductividad eléctrica nos proporciona información sobre las clases de 

sales presentes. Algunos cationes o aniones son nutrientes tales como Ca, Mg, Sulfato-s  o 

NO3-N. Los contenidos elevados de sal de un compost afectan a la germinación de las 

semillas y al estado sanitario de las raíces. Los cultivos se diferencian mucho en cuanto a su 

tolerancia a sales. 

2.6.3 Propiedades biológicas 

De acuerdo a Koni (2007), las propiedades bilógicas del compost son: 

a) Bacterias totales 133 x 107 (U.F.C./gr) 

b) Actynomycetos 41x104 (U.F.C./gr) 

c) Hongos 48x103(U.F.C./gr) 

d) Actividad Biológica Global 0,93u gr/ml  

e) Germinación              Inferior al 8% 
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3 LOCALIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de investigación se realizó en la comunidad de Corpa, perteneciente al 

municipio de Tiahuanaco provincia Ingavi departamento La Paz, a 67 km. de la ciudad de La 

Paz, accediéndose a dicha comunidad a través de la carretera Rio Seco-Desaguadero. La 

misma se encuentra 5 km. antes del municipio de Tiahuanaco. Su ubicación geográfica 

corresponde a 16º25’8.58’’  de latitud Sur  y 68º51’18.15’’ de longitud Oeste, con una altura 

promedio de  3800 a  3882m.s.n.m (PDM Tiahuanaco 2008). 

3.1.1 Características agroecológicas del municipio de Tiahuanaco 

El espacio territorial de la región, presenta características climáticas propias de la zona, 

debido a su ubicación geográfica y características topográficas, según Montes de Oca 

(1998), clasifica al Altiplano como estepa montañoso templado frío, con precipitaciones 

medias de 619mm y temperatura media de 8.9ºC, los suelos se caracterizan como 

medianamente profundos y textura moderadamente gruesa, con una densidad aparente de 

1.59gr/cc, presenta una porosidad de 41.23%, el pH moderadamente alcalino con un 

contenido de materia orgánica de 3.5%. La flora y la fauna está representada por especies 

domésticas y silvestres. 

3.1.2 Comportamiento de temperatura y precipitaciones de la zona de estudio 

      Grafica 1. Temperaturas mínimas, máximas y precipitaciones de Tiahuanaco año 2011. 

 

Fuente  SENAMHI (2011). Estacion meteorologico de Tiahuanaco. 
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De acuerdo a la gráfica 1, las temperaturas mínimas se mantienen por debajo de cero 

grados C, los cuales se registran en las mañanas debido a la época del invierno. En los 

registros se observan las temperaturas mínimas hasta -12 ºC y en algunos momentos entre  

-5 a -6 ºC durante el tiempo de compostaje de los meses de mayo, junio y julio del año 2011, 

mientras las temperaturas máximas están entre 15 a 16 ºC el cual se registra al medio día y 

hay momentos que llegan las temperaturas máximas hasta 20ºC, mayores a esto no se 

registraron durante todo el tiempo de compostaje, sin embargo las temperaturas medias se 

mantienen entre 5 a 6ºC, esto dependiendo del comportamiento de las temperaturas 

mínimas. Por otra parte las precipitaciones se mantienen en cero, sin embargo hay 

momentos que llueve con nevadas como los días 2, 3 y 10 de mayo, así mismo el mes de 

julio los día 2, 3 y el 5, en el resto del tiempo se mantiene en cero; cuando llueve las 

temperaturas mínimas suben y las máximas bajan, esto se observa en la gráfica 1. 

El clima del municipio de Tiahuanaco varía de acuerdo a los pisos ecológicos y al estación 

del año. El clima, el suelo y la vegetación guardan entre sí una interdependencia muy 

estrecha, donde prosperaran asociaciones vegetales y los agentes del intemperismo obran 

con determinada intensidad. La temperatura y la precipitación, con sus variaciones son 

elementos importantes que determinan los procesos químicos de la desintegración de 

materia orgánica y muchos aspectos físicos en la actividad vegetal. 

El ciclo climatológico del municipio, se caracteriza por contar con dos épocas características: 

entre seca y frío los meses de abril a octubre, la época de estiaje en los meses de octubre y 

noviembre y una época lluviosa entre diciembre a Marzo. El municipio es diferenciado, por 

su topografía y características biofísicas. 

3.1.3 Precipitación pluvial 

La precipitación pluvial en regiones bajas y meridionales alcanza un promedio de  611.0  

mm., mientras en las zonas de altura alcanza un promedio de 538.6 mm. El mes de 

noviembre marca el periodo de inicio para el ciclo hidrológico extendiéndose hasta marzo y 

en algunos años hasta principios de abril, en tanto el periodo seco se considera de abril a 

octubre. 

3.1.4 Humedad Relativa  

La humedad relativa anual se estima en 64.3% en el Abanico de Tiahuanaco, en periodos 

secos de junio a noviembre que alcanza un 30% y los más húmedos de enero a marzo con 
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un 73% de HR. (PDM Tiahuanaco 2008). En la cuenca de Tiahuanaco se registra 49 % de 

humedad relativa en la época seca y 80% en la época húmeda. 

3.1.5  Riesgos Climáticos 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanaco (2008), los riesgos climáticos son 

los siguientes: 

3.1.5.1 Heladas 

Existe una mayor incidencia de las heladas en los meses de mayo, junio, julio y agosto, en 

estos meses las temperaturas en las noches llegan hasta -12 ºC bajo cero y se presenta de 

manera esporádica en el periodo de septiembre a abril. El efecto de las heladas se traduce 

en las pérdidas que ocasionan en los cultivos y escasez de forraje para los animales, 

mientras los productores las heladas de invierno para la transformación de papa en chuño y 

tunta, el cual sirve para almacenar los alimentos para otras épocas del año y también para 

los siguientes años, de esa forma lo aprovechan el excedente de la cosecha. 

3.1.5.2 Granizos 

El granizo es un fenómeno que se presenta de manera intempestiva, que en la época de 

producción agrícola, afecta a los cultivos que están en plena floración, sin embargo en otras 

épocas es un almacén de agua para penetrar a las profundidades del suelo. 

3.1.5.3 Sequías 

Otro fenómeno natural que afecta a la producción, es la sequía, debido a la carencia de 

lluvias en el periodo de siembra y desarrollo de los cultivos, que ocasionalmente se presenta 

en algunos años, el cual provoca escases de forrajes para ganado lechero y poca producción 

de cultivos. 

3.1.6 Características edáficas 

Los suelos varían de acuerdo a la fisiografía. En las colinas y serranías normalmente son 

superficiales, de textura media y gruesa; mientras que en las planicies son más profundos y 

varían entre arenosos, areno limosos y arcillosos, correspondiendo al orden aridisols (PDM – 

Tiahuanaco, 2008). 



27 

 

3.1.7 Sistemas de producción agropecuarios 

3.1.7.1 Agricultura  

En la zona existe una amplia variedad de cultivos como ser: papa (Solanum tuberosum), 

izaño (Tropaelum tuberosum), quinua (Chenopodium quinua), haba (Vicia faba), cebada 

(Hordeum vulgare), avena (Avena sativa), alfalfa (Medicago sativa),  lechuga (Lactuca sativa)  

y otros. Siendo los cultivos más importantes la papa, cebada, avena y alfalfa. 

3.1.7.2 Ganadería  

Los lugareños poseen como animales de mayor importancia económica a: ganado bovino 

lechero y criollo (Bos taurus), ovino (Ovis aries), porcino (Sus domesticos), aves de corral y 

asno (Equus asinus) para carga. Lo más valorado dentro de la ganadería es el ganado 

lechero, seguido por porcino y otros. 

3.1.7.3 Turismo  

Tiahuanaco es uno de los sectores más concurridos por visitantes nacionales y 

extranjeros, dentro de esto, los encargados en la atención de turistas no son todos 

lugareños, sin embargo tienen una norma que les da la posibilidad de que una 

persona que trabaje un mes de cada comunidad en forma rotativa, de esa forma los 

habitantes del municipio se  benefician con el turismo. 

3.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1 Materiales 

3.2.1.1 Residuos orgánicos 

Se utilizaron, restos y rastrojos de cosecha: paja de cereales o restos de forraje (avena y 

cebada), tallos de tubérculos (papa) y el estiércol fresco de bovino, ceniza de cocina rústica 

o fogón. 

3.2.1.2 Activadores biológicos 

Los activadores biológicos que se utilizaron fueron: yogur, suero de leche, levadura y 

fermento de alfalfa, en una relación como se explica en el cuadro 7.  
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Cuadro 7. Relación de activadores biológicos y su composición. 

Activador Descripción Minerales y 
proteínas 

Relación 
activador/agua 

Yogur  Estreptococo s, 
Lactobacilos 
bulgaricos 

Proteína 3%,  
Ca 178 mg/kg,  
P 213mg/kg,    
K 350mg/kg, 
So 100mk/kg 

2 lt./4 lt. 

Suero de leche Liquido del procesado 
de queso 

Proteína 0,96% 
Ca 0,53% 
P 0,33% 

2 lt./4 lt. 

Levadura Saaccharomyces sp 
(fresco royal) 

Ca 4100mg/kg,   
P 9200mg/kg,     
K 9900mg/kg,   
Mg 2300mg/kg 

0.5 kg./4 lt.  

Fermento de alfalfa Medicago sativa Contenido de 
minerales en 
alfalfa  
N 5%, K 3,5%,    
P 0,4%, Ca 2%, 
Mg 0,5%. 

2 lt./4 lt. 

Recomendado por Chilon (2010).  

3.2.1.3 Herramientas para el trabajo de campo 

Para el trabajo de campo se utilizaron: pala, pico, rastrillo, callapos, tamizador, film, cajas, 

balanza, balde, regadera y  cinta métrica. 

3.2.1.4 Material de Gabinete 

Se utilizó computadora, formulario de campo, lápiz, cuaderno, hojas y tablero. 

3.2.1.5 Equipos y material de laboratorio 

Se utilizó geotermómetro, pH metro, conductivímetro, balanza analítica, probeta, vaso 

precipitado, focos fluorescentes y agua destilada. 

3.2.2 Procedimiento experimental  

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

estratos de: vegetales, estiércol, ceniza, activador biológico, de acuerdo al siguiente detalle: 
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a. Preparación del terreno y compostera.- Para cada tratamiento se procedió a las 

mediciones y la limpieza del área de compostera de alto relieve, con las siguientes 

medidas: 3 metros de largo 1.5 metros de ancho para cada repetición, y un espacio 

entre bloques de 0,5 metros, con una superficie total de 113m2. Dentro de las 

repeticiones la mitad del espacio ha sido ocupado por la pila del compost y la otra mitad 

se utilizó para el volteo. 

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 y papa; la paja de cebada 

se utilizó los desperdicios, del heno y de la papa los tallos secos. 

c. Armado de la pila.- cada tratamiento tuvo la siguiente composición de los materiales de  

rastrojos y estiércol, en volumen: 30% de estiércol bovino, 35% de rastrojos de papa y 

35% de rastrojos de cebada y avena. En peso, cada pila de compostaje está constituido 

de la siguiente manera: estiércol de bovino 74,55%,  rastrojo de papa 12,46% y rastrojo 

de cebada y avena 12,99%. Así mismo se incorporó 8 litros de activador biológico y 40 

litros de agua por pila de compost, de las siguientes dimensiones: altura de  1.50m, 

ancho de 1m y largo de 1,5m. 



30 

 

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

relación de 2 litros de yogur en 4 litros de agua, así mismo el suero de leche 2 litros en 4 

litros de agua, mientras la levadura 0.5 kg. en 4 litros de agua y el fermento de alfalfa 2 

litros en 4 litros de agua recomendados por Chilon (2010). De los cuales en cada 

tratamiento se utilizaron 8 litros de activador preparado. 

e. Preparación de fermento de alfalfa.- para la preparación del fermento de alfalfa se 

utilizó 10 kg de alfalfa fresca (tallos y hojas), molido en un molino pequeño, el mismo se 

agregó en 20 litros de agua en un tacho limpio, posteriormente se dejó en un lugar 

fresco y aireado por 25 días para su fermentación. Del cual se utilizó la parte liquida en 

las pilas de compost mezclando 2 litros del fermento en 4 litros de agua. 

f. 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 el medio y del medio a la parte 

superior, para una mejor descomposición, así también los terrones grandes del estiércol 

se desmenuzaron con pala para que los microorganismos ataquen mejor y aceleren la 

descomposición. El riego, se realizó en cada volteo con 40 litros de agua, uniformemente 

distribuido por el interior de la pila de compost, la distribución se efectuó en 4 capas en 

el proceso de volteo. Durante el proceso de volteo, se adicionaron 10 litros de agua en el 

volteo de cada ¼ de la pila y otros 10 litros en el próximo ¼ y así sucesivamente hasta 

terminar el volteo, se adicionaron 40 litros de agua. 

3.2.3 Muestreo de compost maduro para el laboratorio 

a) Momento de muestreo.- se realizó el muestreo después del tamizado. 

b) Número y localización de tomas de muestras.- se seleccionaron al azar seis 

localizaciones a lo largo de la pila del compost. 

c) Recojo de submuestras.- en cada localización a lo largo de un montón, se recogió 

tres submuestras de igual volumen, que representen a la sección transversal del 

montón del compost. Se recogieron un total de 18 submuestras (6 localizaciones x 3 

submuestras) por localización de una pila de compost y se juntó en un bañador 

limpio. 

d) Mezcla de muestras y reducción de volumen.- se vaciaron las muestras en un 

bañador grande por tratamiento para tener una muestra grande, luego se procedió al 

cuarteo sobre un plástico, mezclándolo uniformemente todas las muestras. Aquí 
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asiendo un circulo en forma de torta, del cual se conformó 8 porciones iguales, del 

mismo se eligieron 4 porciones, de estos se formo otros 8 porciones, de los 8 

porciones se embolsó en bolsas plásticas 4 porciones para el análisis químico y los 

otros 4 porciones para el análisis biológico, cada muestra de ½ Kilogramo. Estas 

muestras se entregaron al laboratorio para análisis de microbiología y química, antes 

de 24 horas, muy bien etiquetados.  

3.2.4 Metodologías del laboratorio de compost 

a) Procedimiento del análisis físico.- se determinó lo siguiente;  

 Temperaturas.- la medición de temperaturas durante el proceso de compostaje, se 

realizaron 3 veces al día: 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche, durante dos 

meses consecutivos. Las mediciones en la pila de compost, se realizaron en dos 

zonas, uno al medio (0,50cm) y otro en ¼ superior de la pila de compost (0,75cm), 

con geotermómetro de -50 a +300ºC de capacidad y de largo de 30 cm. 

 Densidad aparente: Para determinar esta variable, se utilizó la metodología de la 

probeta mencionado por Chilon (1996).  

 Densidad real: La densidad real, se determinó de igual forma por la metodología de 

la probeta mencionado por Chilon (1996). 

 Porosidad: La porosidad se determinó con la siguiente formula %P= 100*
Vt

VsVt 
 

(donde Vt = volumen total, Vs = volumen del suelo). 

 Humedad: El porcentaje de humedad actual, se determinó en la mufla a 120°C por 

24 horas. El cual se determinó de la siguiente manera; primero se introdujo muestra 

húmeda pesada en una balanza de precisión, luego se introduce a la mufla y  

después de 24 horas se saca pesando a cada muestra y por diferencia de pesos se 

determinó la humedad. Los cuales se determinaron para evaluar el estado de 

madures del compost. 

 Capacidad de retención de agua (CRA): Se determinó por la indicación textual 

mencionado por Miranda (2011), la metodología consistió en focos fluorescentes que  

estaban cortados cada uno de 25cm, los cuales se llenaron con el sustrato pesado, 
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luego se añadió con agua destilada hasta saturarlo, después de 24 horas se sacaron 

muestras de la parte media y al mismo se procedió al pesado, luego de su pesado se 

derivó al secado en mufla a 120ºC. Posteriormente la capacidad de retención de agua 

se determinó con la siguiente fórmula 100*
Mu

MsMu
CRA


  (donde Mu = muestra 

húmeda, Ms = muestra ceca). 

b) Procedimiento de análisis químico.- el análisis químico se determinó en 

Laboratorio del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), los 

siguientes elementos: Materia orgánica, Nitrógeno total, Fósforo total, Sodio, Potasio, 

Calcio, Magnesio, Carbono orgánico. 

 pH.- El pH se midió con un pHmetro waterproof Testers Electrodo Hanna de bolsillo, 

las medidas se realizaron cada semana, después de cada volteo, preparando una 

solución del sustrato (compost), con una relación de 1gr de sustrato en 5ml de agua 

destilada. 

 conductividad eléctrica.-La conductividad se midió juntamente con el pH con un 

equipo de Large Screen Waterproof Multi Range Conductivity/TDS/Salt Tester de 

bolsillo, la relación que se utilizó fue 1gr de sustrato en 5 ml de agua destilada. Se 

pesó 1 gramo de compost y se introdujo en 5 ml de agua destilada luego se diluyó 

con una varilla y después de 10 minutos de reposo se midió la conductividad. 

c) Procedimiento de análisis biológico.- en el análisis biológico se procedió al conteo 

de microorganismos en el laboratorio de Lanstayner utilizando medios de cultivo, el 

procedimiento se encuentra en el anexo 4. 

d) Determinación del tiempo de compostaje.- el tiempo de compostaje se determinó 

por el color y la contextura: el color de compost se determinó con el tabla de Muncell, 

en estado húmedo y la contextura por percepción. 

e) Determinación del análisis económico parcial.- el análisis económico parcial se 

determinó de acuerdo al mano de obra y el rendimiento. 
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3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

La investigación se realizó bajo un diseño experimental de bloques completos  al azar, 

recomendado por Calzada, (1982). 

3.3.1 Tratamientos del ensayo 
 1 = sin activador (Testigo)  

 2= yogur/agua solución 2l:4l 

 3= suero de leche/agua solución 2l:4l 

 4= levadura/agua solución 0.5 kg:4l 

 5=fermento de alfalfa/agua solución 2l:4l 

3.3.2  Modelo lineal aditivo 

El diseño responde al siguiente modelo lineal aditivo: 

                            Yij = µ + βj + αi + єij  

Donde: 

 Yij = Variable de respuesta 

 µ = Media general 

 βj = Efecto de la temperatura exterior 

 αi = Efecto de los activadores 

єij = Error experimental 

3.3.3 Croquis experimental  
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3.4 VARIABLES DE RESPUESTA 

3.4.1 Características físicas 

Dentro de las características físicas se determinó: 

 Temperatura 

 Densidad aparente 

 Porosidad  

 Densidad real 

 %de humedad 

 Capacidad de retención de agua 

3.4.2 Características químicas 

El análisis químico se realizó en el laboratorio de Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología 

Nuclear (IBTEN) de la ciudad de La Paz, los parámetros que se determinaron de las 

muestras, al inicio (testigo) y al final de los tratamientos, fueron: 

 Materia orgánica 

 Nitrógeno total 

 Fósforo total 

 Sodio 

 Potasio 

 Calcio 

 Magnesio. 

 Carbono orgánico 

 El pH y la conductividad eléctrica se determinaron cada semana después de volteo 

con un pHmetro y conductivímetro de bolsillo. 

3.4.3 Características biológicas 

Para el estudio y el examen microbiológico, las muestras se enviaron al laboratorio de 

LANDSTENER ubicada en la ciudad de La Paz, donde se determinaron la colonia de 

bacterias y hongos. 
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3.4.4 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. 

3.4.5 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 DISCUSIONES 

4.1 ANÁLISIS FÍSICO DE LOS TRATAMIENTOS DE COMPOST 

4.1.1 Comportamiento de temperaturas durante el proceso de compostaje 

En la Gráfica 2, se muestra el comportamiento térmico del proceso de compostaje y de 

temperatura ambiente máximas, mínimas y medias, de acuerdo a la gráfica se observa que 

las temperaturas de las pilas de compost están por encima del promedio de la temperatura 

ambiente, el cual es debido a la actividad microbiana sobre la materia orgánica y del 

contenido de nutrientes para el mismo. 

Según el comportamiento térmico de las pilas de compostaje, en los primeros 7 días del 

proceso, el tratamiento 2 (compost con yogur) llegó a 42,76ºC promedio con una temperatura 

ambiente media de 7,5ºC y mínima de -3,5ºC, seguido por el T4 (compost con levadura) 

30,13ºC en el día 6, T3 (compost con suero de leche) 30,06 en el día 4, el T1 y T5 (testigo y 

compost con fermento de alfalfa) 27,16ºC en el día 5, estos fueron las temperaturas máximas 

de los cinco tratamientos, la subida de las temperaturas se debió a la actividad de los 

microorganismos. 

Gráfica 2. Temperaturas promedios en el tiempo del proceso de compostaje de los 

diferentes tipos de compost, en Tiahuanaco (2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

Según la Gráfica 2 la etapa de latencia quedó impercevido debido a que la materia orgánica 

como el estiércol de vaca se recogieron días antes y estaban amontonados por un tiempo. 
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Por lo cual la liberación de energía por medio de los microorganismos, comenzó en los 

primeros días, llegando al máximo el día 7, posteriormente las temperaturas bajaron de los 5 

tratamientos, por el motivo de las bajas temperaturas en los días 6, 7 y 8 es decir el 28, 29 y 

30 de Abril de 2011, las mismas se debieron a la muerte de los microorganismos debido a 

las heladas y las bajas temperaturas en las pilas de compost, al respecto Alexander (1981), 

señala que los microorganismos tienen un nicho ecológico especial, un cambio en la 

temperatura altera la composición de las especies y al mismo tiempo tendrá una influencia 

directa sobre cada organismo de la comunidad, de la misma forma las mínimas variaciones 

de temperatura afectan en su desarrollo. En este trabajo se observó que el T2 tiene mayor 

resistencia a temperatura ambiente durante todo el proceso de compostaje, sometida a 

temperaturas muy bajas en la época del invierno, lo cual se debería al contenido de 

proteínas en el activador biológico o al contenido de bacterias en el mismo. 

Volteo, el primer volteo que se realizó fue el día 15 (2 semanas) luego de que las 

temperaturas bajaron a un promedio de 20ºC debido a barios factores como; bajas 

temperaturas, el cual llegó hasta menos 8ºC, disminución de agua, reducción de nutrientes 

solubles, falta de oxigeno y otros factores para el desarrollo de los microorganismos. Con el 

proceso de volteo se llegó a: airear, uniformizar, intercambiar los residuos orgánicos de 

adentro a encima viceversa. Durante el volteo de manera uniforme se aplica el riego de 40 

litros de agua por repetición para dar humedad necesaria. Pasando horas después del volteo 

en la tarde se registró las temperaturas entre 5 a 10ºC promedio y posterior a los 6 días las 

temperaturas del proceso de composta subieron a 28ºC promedio con una temperatura 

ambiente mínima de bajo cero, entre -1 a -7,5ºC durante toda la semana, debido al ingreso 

de invierno y las heladas. 

El segundo volteo se realizó el día 24 (3 semanas) después del proceso de compostaje, esto 

debido a que las temperaturas de la pila bajaron considerablemente llegando a un promedio 

de 14ºC, así mismo la temperatura mínima bajó a -8,2ºC, en estos momentos se notaba las 

escarchas por encima de las pilas de compost hasta a una profundidad de 5 cm, debido a 

esto bajan las temperaturas de las pilas de compostaje, al respecto Cepeda y Valencia 

(2007) indican que el viento y el frio pueden disminuir severamente la temperatura por la 

muerte de los microorganismos. Después del volteo las temperaturas subieron hasta 

alcanzar un promedio de 26ºC de los cuales el T2 (compost con yogur) llegó a un promedio 

de 27.5ºC, registro más alta del momento con una temperatura ambiente promedio de 3ºC y 
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la mínima de -8ºC, esto puede ser debido a la resistencia de los microorganismos a las 

temperaturas bajas registradas o al mayor contenido de proteína del activador. 

El tercer volteo fue el día 31 después de un mes cuando las temperaturas de la pila de 

compost bajaron ampliamente, con una temperatura ambiente mínima de -6.5ºC y una 

máxima de 16ºC. el comportamiento de las temperaturas de día y de noche es muy variado 

con las temperaturas mínimas extremas, estos lo impidieron el ascenso de las temperaturas 

en las pilas de compost, por el cual el desarrollo de compostaje fue en la etapa mesofílica, 

como se observa después de este volteo el ascenso de las temperaturas hasta un máximo 

de 38,5 del T3 (compost con suero de leche) el día 37 del 28 de mayo del 2011 esto debido 

a la humedad y puede ser al contenido de bacterias locales o por el contenido de sustancias 

químicas en el suero de leche, el mismo tratamiento llegó a madurar en menor tiempo que 

los demás tratamientos. 

El cuarto volteo se efectuó después de 39 días del inicio, el 30 de mayo de 2011 cuando las 

temperaturas de las pilas de compost bajaban y del ambiente las mínimas se mantenían bajo 

cero con fuertes escarchas por las noches. Luego del volteo las temperaturas de las pilas de 

compost subieron hasta un promedio de 30ºC y del ambiente se mantenía con mínimas de    

-4,5ºC con fuertes heladas por las noches, al día siguiente cada mañana amanecían con 

fuertes escarchas dentro de los montones. 

El quinto volteo se realizó después de 46 días de inicio el 6 de junio de 2011, cuando las 

temperaturas del compost bajaron considerablemente, a esto afectó la temperatura del 

ambiento lo cual llegó la mínima a -12ºC congelando al compost en el interior del montón. 

Recuperándose de estas heladas las temperaturas máximas no pasaron los 24ºC promedio, 

después de los siguientes volteos 6, 7 y 8. Luego del volteo 8 después de 70 días (2 meses y 

1 semana) de inicio, el 30 de junio de 2011, las temperaturas de los montones se 

estabilizaron debido a las temperaturas mínimas que se registraron en -8ºC y -9ºC por cuatro 

días consecutivos, también debido a la madures del compost. Pasando esto hasta el día 100 

después de inicio el 30 de Julio del 2011 (3 meses y 10 días), las temperaturas de las pilas 

de compost se mantenían estables con pocas variaciones a pesar de las bajas temperaturas 

de noche y un promedio de 16ºC de día, al respecto Quiroz, y Granda, (2009), indican 

cuando la temperatura desciende hasta temperatura ambiente y se mantiene en forma 

estable, el material se presenta estable biológicamente y se da por culminado el proceso. 
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En el caso de este estudio las condiciones ambientales y de las mismas pilas de compost 

favorecieron al grupo de organismos mesófilos, los cuales descompusieron la materia 

orgánica para obtener materia y energía, al igual que los demás investigaciones que se 

realizaron en el altiplano como: Chilon, (2010), Mollinedo, (2009), Chino, (2007), Paty (2004). 

Al respecto Silva et al., (2000), indica que el calor transferido por conducción desde el centro 

de la pila hacia la superficie se pierde por convicción cuando hace contacto con el ambiente, 

Rojas y Zeladon (2007), revelan que las bacterias termofílicas necesitan aire caliente para 

mantener su ambiente favorito, sin embargo cuando se ventila el compost con aire frio esas 

bacterias mueren de frio, mientras Quiroz y Granda (2009) mencionan que los 

microorganismos más eficientes en la compostación son los mesófilos, de la misma forma 

indica que las temperaturas menores a 45ºC favorece la diversidad microbiana, así también 

disminuye la volatilización de nitrógeno. 

4.1.2 Densidad aparente 
 
Gráfica 3. Densidad aparente de diferentes tipos del compost maduro elaborado en 

Tiahuanaco 2011 

 

En el compost maduro, uno de los indicadores de la madurez es la densidad aparente, 

observando los resultados de la densidad aparente se tiene lo siguiente: el tratamiento 3 

(compost con suero de leche) con 0,42gr/cm3 y el tratamiento 4 (compost con levadura) con 

0,42gr/cm3 los cuales tienen la densidad aparente más alta, el tratamiento 1 (compost 

testigo) con 0.39gr/cm3 y tratamiento 2 (compost con yogur) con 0.39gr/cm3 tienen 

densidades más bajas, mientras el tratamiento 5 (compost con fermento de alfalfa) con 

0.40gr/cm3 tiene una densidad aparente media. La variación de la densidad aparente se 

debió al grado de madurez de los tratamientos,  los tratamientos 3 y el 4 tienen mayor grado 

de descomposición y mayor densidad aparente, sin embargo el tratamiento 1 y 2 tienen 
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menor grado de descomposición y menor densidad aparente. 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 dentro del rango, algunos de los tratamientos es 

menor a lo mencionado por Gordillo y Chávez (2010), el cual podría ser por el material 

utilizado como rastrojos de cebada y papa en mayor volumen, en otras investigaciones se 

utilizó diferentes tipos de materia orgánica. 

 
Cuadro 8. Análisis de varianza de la densidad aparente de diferentes tipos del compost 

maduro 

FV GL SC CM Fc Pr  F 

BLOQ 2 0,00037 0,00019 0,76 0,4979NS 

TRA 4 0,00304 0,00076 3,10 0,0810* 

ERROR 8 0,00196 0,000245   

TOTAL 14 0,00537    

CV = 3,86, NS= no significativo, *= significativo, CV= coeficiente de variación  

Analizando el coeficiente de variación se tiene un 3,86%, indica que los datos son confiables 

en un 96,14%, por otro lado el análisis de varianza muestra una diferencia significativa al 

α=0,05 de probabilidad estadística para la densidad aparente del compost entre 

tratamientos. Teniendo este resultado se procedió a utilizar el análisis de la prueba de 

Duncan para determinar el efecto de tratamientos. 

Cuadro 9. Prueba de Duncan (0,05) para la densidad aparente del compost  

Tratamiento  Densidad aparente  Duncan (α=0.05) 

T3 (compost. suero de leche) 

T4 (compost con levadura) 

T5 (fermento de Alfalfa) 

T2 (compost con yogur) 

T1 (compost testigo) 

0,423  

0,420  

0,403  

0,390  

0,390 

A 

A B 

A B 

   B 

   B 

 

En el Cuadro 9, se observa la prueba de Duncan al α=0,05 de probabilidad estadística para 

la densidad aparente del compost elaborado a base de residuos orgánicos, en alto relieve, 

de los cuales, el T3 (compost con suero de leche) es diferente al  T2 (compost con yogur) y 

de T1 (compost testigo), mientras el T4 (compost con levadura ) y T5 (compost con fermento 
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de alfalfa) se parecen estadísticamente en la densidad aparente, por otro lado el T2 

(compost con yogur), y el T1 (compost testigo) son idénticos estadísticamente, por tanto la 

variación se debería al grado de madures de los tratamientos, el análisis de los resultados 

está en la  gráfica 3. 

4.1.3 Densidad real 
 
Cuadro 10. Análisis de varianza de la densidad real del compost maduro 

FV GL SC CM Fc Pr  F 

BLOQ 2 0.04433 0,02216 2,29 0,1632 NS 

TRA 4 0,06384 0,017106 1,77 0,228 NS 

ERROR 8 0,07733 0,009667   

TOTAL 14 0,19009    

CV=10,56, NS= no significativo 

El valor del coeficiente de variación está en 10,56%, indica que los datos obtenidos del 

compost maduro son confiables en un 89,14%. En relación a la densidad real se observa que 

los valores obtenidos de los 5 tratamientos estadísticamente son iguales. La media general 

de la densidad real entre los 5 tratamientos es 0,93gr/cm3, lo cual es menor a relación de 

otros datos obtenidos como Velásquez (1997), Paty (2004), en las investigaciones citadas 

anteriormente la densidad real media fue 1,5gr/cm3. El cual puede ser por el material 

utilizado en el inicio de compostaje. Velásquez utilizó broza de café y El Paty utilizó estiércol 

de vaca puro sin rastrojos, en esta investigación se utilizó rastrojos de cosecha y estiércol de 

vaca, la influencia para menor densidad serian los rastrojos de cosecha. 

4.1.4 Porosidad  
 
Gráfica 4. Porosidad de diferentes tipos de compost maduro Tiahuanaco (2011) 

 

Fuente: elaboración propia 
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La Gráfica 4, muestra los valores del porcentaje de porosidad de los 5 tratamientos del 

compost, al respecto el Saez (2000) indica que la porosidad es una medida del espacio del 

aire en la masa del compost y determina la resistencia al flujo del aire. El cual está 

determinado por el tamaño de las partículas, el tamaño de la gradación de los materiales, y 

la continuidad de los espacios aireados. Por otro lado partículas grandes mas uniformes 

aumentan la porosidad. Annan y White (1999) citado por Barrena (2006) indica que el valor 

optimo de la porosidad adecuada del compost está entre 30 a 60%. Comparando los 

resultados obtenidos en esta investigación con los citados anteriormente, los valores de la 

porosidad está dentro del rango, las diferencias se deberían al grado de madures y los 

cuales están afectados por el activador utilizado, en este caso los tratamientos con el suero 

de leche y la levadura se descompusieron más rápido y tienen menor porosidad. 

Cuadro 11. Análisis de varianza de la Porosidad del compost maduro 

FV GL SC CM Fc Pr  F 

BLOQ 2 90,457 45,229 3,01 0,1060 NS 

TRA 4 345,892 86,473 5’76 0,0176 * 

ERROR 8 120,197 15,025   

TOTAL 14 556,546    

CV=6,93%, *= significativo, NS= no significativo 

En el Cuadro 11, se muestra el análisis de varianza para la variable porosidad, que presenta 

diferencia significativa entre tratamientos al α=0,05 de probabilidad estadística, siendo el 

coeficiente de variación 6,93%. Teniendo el resultado significativo entre tratamientos se 

procedió a utilizar el análisis de Duncan para determinar los efectos. 

Cuadro 12. Prueba de Duncan (0,05) para Porosidad del compost maduro 

Tratamiento  Porosidad %  Duncan (α=0.05) 

T4 (compost con levadura) 

T3 (compost con suero) 

T5 (fermento de Alfalfa) 

T2 (compost con yogur) 

T1 (compost testigo) 

48,75 

51,86 

57,64  

60,12 

61,1  

A 

A B 

C B 

C  

C 

 

En el Cuadro 12, se observa el análisis de Duncan al α=0,05 de probabilidad estadística, 

para la porosidad en %, el cual muestra que el T1 (compost testigo) y el T2 (compost con 

yogur) estadísticamente son iguales, el T3 (compost con suero de leche) y T4 (compost con 
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levadura) se parecen, así mismo el T5 (fermento de alfalfa) y el T3 (compost con suero de 

leche) estadísticamente se parecen, sin embargo el T1 y el T2 son muy diferentes al T3 y T4, 

las diferencias podrían ser al grado de madures, el cual es influenciado por el activador y la 

humedad, en la Gráfica 4 se encuentra el  análisis de los resultados. 

4.1.5 % de humedad del compost maduro  
 
Gráfica 5. % de Humedad de diferentes tipos de compost maduro Tiahuanaco (2011) 

 

          Fuente: elaboración propia 

La Gráfica 5, indica el promedio del porcentaje de humedad de los cinco tratamientos, de 

acuerdo a la humedad retenida en el proceso de compostaje, el tratamiento 4 (compost con 

levadura) tubo la humedad de 56,9%, seguido del tratamiento 2, 3, 5 y 1 de la siguiente 

manera 56.8, 55.5, 54.8, 54%. Entre los cinco tratamientos no hay un margen de diferencia 

alta, por el hecho de que en todos los tratamientos el material utilizado son similares, 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 oxigeno. 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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Cuadro 13. Análisis de varianza de la humedad 

FV GL SC CM Fc Pr  F 

BLOQ 2 3,468 1,734 0,21 0,815 NS 

TRA 4 15,83 3,958 0,48 0,751 NS 

ERROR 8 66,126 8,266   

TOTAL 14 85,428    

CV= 5,16, NS = No significativo, CV=Coeficiente de variación  

Según el Cuadro 13, el coeficiente de variación está dentro de los rangos aceptables con 

5,16% de error y con un 94,84% de aceptación, el cual nos indica que los datos obtenidos 

durante el trabajo de campo son confiables. Así mismo que la media general del porcentaje 

de retención de agua en peso es 55.71%, esto está dentro del rango aceptable para el 

proceso de compostaje, en la Gráfica anterior se analizó las medias generales. 

4.1.6 Capacidad de retención de agua 
 

Gráfica 6. Capacidad de retención de agua de diferentes tipos de compost maduro 

Tiahuanaco (2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a la Gráfica 6, muestra los promedios de la capacidad de retención de humedad 

de los cinco tratamientos y la muestra inicial (sin compostar). Según la gráfica las muestras 

compostadas no tienen mucha diferencia en su promedio, mientras la muestra inicial tiene 

mucha diferencia, al respecto de las nuestras de compost en la retención de humedad, 

conforme a los resultados promedios la muestra inicial tiene una capacidad de retención de 

humedad en un 21.6% de su peso húmedo y las muestras de compost maduro están con 

46,81 
49,87 51,37 48,83 51,42 

21,6 

0

10

20

30

40

50

60

T1 T2 T3 T4 T5 M.I.

R
ET

EN
C

IO
N

 D
E 

h
U

M
ED

A
D

 %
 

TRATAMIENTOS 

reten. De H2O



45 

 

una retención de humedad de 46 a 51 % de su peso. Estos resultados concuerdan con los 

resultados mencionados por Cepeda y Valencia (2007), así mismo Velásquez (1997) 

menciona que obtuvo la retención de humedad en peso húmedo de 40 a 60% y en peso 

seco 3 a 4 veces su peso. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, la 

mayor retención de humedad en los 5 tratamientos se debió al grado de madures y 

humificación de las muestras al respecto los mismos autores Mencionan que la humificación 

de la materia orgánica favorece la suspensión de humedad dentro de sus poros. 

Cuadro 14. Análisis de Varianza de capacidad de retención de agua de diferentes tipos de 

compost maduro Tiahuanaco (2011) 

FV GL SC CM Fc Pr  F 

BLOQ 2 4,73 2,36 0,34 0,72 NS 

TRA 4 44,73 11,18 1,62 0,26 NS 

ERROR 8 55,38 6,92   

TOTAL 14 104.83    

CV=5.30, NS= No Significativo, CV=coeficiente de variación. 

De acuerdo al Cuadro 14, los resultados muestran que los datos obtenidos del laboratorio 

para determinar la capacidad de retención de agua es aceptable en un 94,7% y con un error 

de 5,3%, dicho esto la media general de los cinco tratamientos es 49.66 % en peso seco, 

según Velásquez (1997) el promedio de los tratamientos de compost con cascarilla de café 

se comporto en la retención de humedad a capacidad de campo entre 40 a 55% en peso, de 

acuerdo a estos resultados hay una relación en la retención de humedad con el compost de 

estiércol de vaca y rastrojos, al respecto se analizó en la Gráfica 6 las medias. 
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4.2 ANÁLISIS QUÍMICO DE LOS TRATAMIENTOS DE COMPOST 

4.2.1 Materia orgánica 
 
Gráfica 7. Análisis del contenido de materia orgánica de diferentes tipos de compost 

Tiahuanaco (2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la Gráfica 7, muestra el contenido de materia orgánica de cada uno de los tratamientos, y 

de la nuestra inicial, los resultados numéricos en porcentaje son los siguientes: M.I. (muestra 

inicial) 52.78% esa muestra es tomada al comienzo del proceso de compostaje, T2 (compost 

con yogur) 28.66% el más alto en su contenido de materia orgánica a comparación del resto 

de los tratamientos, T4 (compost con levadura) con 26.68% de contenido de materia 

orgánica, T5 (compost con fermento de alfalfa) 22.03% de materia orgánica, T1 (testigo) 

21.35% de materia orgánica y el T3 (compost con suero de leche) 19.27% el cual es el 

tratamiento con menor contenido de materia orgánica que el resto y las diferencias del 

contenido de materia orgánica puede ser al grado de madures. Sin embargo los datos 

obtenidos en este estudio están próximas a los resultados obtenidos en las anteriores 

investigaciones realizadas en el altiplano; Mollinedo (2009) obtuvo un promedio de 14.7% en 

compost de material de lago y estiércol, Paty (2004) los resultados obtenidos en compost de 

estiércol de vacuno en promedio fue 26.36%. Según Pierre et. Al., (2009) el rango de 

variación de materia orgánica en un compost de calidad en sus valores se ubican entre 25 y 

70%, también el Bobadilla y Rincón (2008), mencionan que en el compost final disminuye su 

cantidad inicial de materia orgánica debido a la descomposición del material. Así mismo 

Quispe et, al., (2009), indica que la materia orgánica existente en el compost es en forma de 

humus, y cuando los desechos orgánicos presentan una mayor relación carbona nitrógeno 
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ejercen una influencia directa al final del proceso y esto se refleja en un mayor contenido de 

materia orgánica. 

 

Gráfica 8. Porcentaje de degradación de materia orgánica de diferentes tipos de compost  

Tiahuanaco (2011) 

 

          Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a los resultados en la gráfica 8, el T3 (compost con suero de leche) ha tenido la 

mayor degradación que el resto con 63.49% seguido de T1 (compost testigo) con 59.55%, el 

T5 (compost con fermento de alfalfa) con 58.26%, el T4 (compost con levadura) con 49.45% 

y el T2 (compost yogur) con 45.70% respectivamente, el cual estaría influenciado por el 

grado de madurez. 

4.2.2 Nitrógeno total 
 
Gráfica 9. Comparación de Nitrógeno entre tratamientos de diferentes tipos de compost 

Tiahuanaco (2011) 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la Gráfica 9, se muestra los resultados del porcentaje de nitrógeno del compost 

procesado en cinco tratamientos con cuatro tipos de activadores y un testigo, de los cuales 

con mayor cantidad de nitrógeno esta el T1 (testigo) con 1.49% de nitrógeno superior al 

muestra inicial en 35%, el T2 (compost con yogur) con 1.4% de nitrógeno, el T3 y T5 con 

1.3% de nitrógeno y el tratamiento 4 con 1.26%, superando a la muestra inicial en 23% de 

nitrógeno, al respecto 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 el 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, Cepeda y Valencia (2007) 

mencionan el amonio es formado cuando hay una descomposición de proteínas durante la 

fase inicial de compostaje gran parte del nitrógeno es metabolizado y retenido por 

microorganismos que se encuentran en etapa de crecimiento. 

Los resultados son similares a otras investigaciones realizadas en el altiplano, Chilon (2011), 

indica que 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 y el estiércol de vacuno, Chino (2007), obtuvo un promedio 

de 2% de nitrógeno total en compost elaborado con estiércol de bovino con diferentes 

activadores. 

 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. 
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4.2.3 Fósforo total 
 
Gráfico 10. Comparación de fosforo entre tratamientos y la muestra inicial, de diferentes 

tipos de compost Tiahuanaco (2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

El Gráfico 10, muestra el porcentaje de fosforo de los cuatro tratamientos con diferentes 

activadores biológicos, sin activador y de la muestra inicial. El contenido de fosforo en la 

muestra inicial fue superior al compost maduro en un promedio de 17.8%, esto se debe al 

estiércol utilizado, 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. Observando la alimentación de los animales de la sayaña se ve que algunos 

días consumen forraje de lugar y en otros días cereales o alimento balanceado, a esto se 

debería la variación del contenido de fosforo, recojo de estiércol por varios días y la mezcla 

no se realizó en el momento de apilado. 

De los cinco tratamientos de compost, el T5 (compost con fermento de alfalfa) tubo la mayor 

porcentaje de fosforo de 0.46%, el resto T1 (testigo), T3 (compost con suero de leche), T4 

(compost con levadura) tienen 0,45% de fosforo y el T2 (compost con yogur) con 0.42% 

respectivamente. Según FOA (1991) 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. 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. Chino (2007) obtuvo un resultado promedio de 
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0,36%, en compost de estiércol de bovino con diferentes activadores (fermentos). 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. 

En conclusión la diferencia entre la muestra inicial y el compost final es de 17,8%. La 

muestra inicial es superior al compost final, sin embargo la disponibilidad de fosforo para las 

plantas es bajo en muestra inicial en comparación con el compost final. Al respecto Bobadilla 

y Rincón (2008) 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. 

4.2.4 Potasio  
 
Gráfico 11. Comparación de Potasio entre tratamientos y la muestra inicial, de diferentes 

tipos de compost Tiahuanaco (2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

En la Gráfica 11, se muestra el contenido de Potasio del compost en porcentajes, según 

estos resultados la muestra inicial tiene el mayor contenido de potasio en comparación del 

compost terminado en un promedio de 18%, esto podría ser a la descomposición de los 

materiales, clima (vientos fuertes y heladas fuertes) y el material utilizado, según el Mollinedo 

(2009) los tejidos vegetales frescos contienen mayor porcentaje de potasio en comparación 

de los secos, esto no se tomó en cuenta en el armado de las pilas de compost. 
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El contenido de potasio en los residuos de cultivos según Alexander (1981) 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. 

En comparación del contenido de Potasio de cuatro tratamientos con diferentes activadores 

biológicos y el testigo, el T1 (compost testigo) tiene un valor de 1.85% de potasio siendo esto 

el rango mayor debido a que este tratamiento tubo menor humedad durante el proceso, y 

con el rango menor el T2 (compost con yogur) esto debido al mayor contenido de bacterias y 

una variación de temperatura y de humedad. El resto de los tratamientos el T4 con 1.77%, el 

T5 con 1.73% y el T3 con 1.69%, observando los resultados no existe mucha variación entre 

los tratamientos. 

Los resultados obtenidos con cuatro diferentes activadores biológicos en la comunidad de 

corpa es superior al FAO (1991) lo cual indica que el rango de Potasio en el compost está 

entre 0.4 a 1.6%, Rodríguez y Córdova (2006) mencionan el 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. 

4.2.5 Sodio  
 
Gráfico 12. Comparación de Sodio entre tratamientos y la muestra inicial de diferentes tipos 

de compost Tiahuanaco (2011) 

 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo a la Gráfica 12, el mayor contenido de sodio se presenta en el T1 (compost 

testigo) con 0.14%, el T3 (compost con suero de leche) con 0.13% y los T2, T4 y el T5 con 

0.11%. El mayor contenido de sodio se presenta en el T1 (testigo) debido a menor 

humificación, al no contar con ningún activador biológico, seguido por el T3 (compost con 

suero de leche) esto por llevar suero de leche como activador biológico, el mismo lleva 

mayor cantidad de sodio por contener la sal en el proceso del cuajado y así mismo por el 

consumo de los animales. 

En comparación con la muestra inicial y el compost maduro, el compost maduro tiene mayor 

cantidad de sodio que en la muestra inicial, esto debido a su humificación y al riego aplicado, 

el agua aplicado durante el proceso de compostaje contiene sales y dentro de estos podría 

estar el sodio lo cual se almacena en el compost y se refleja en los resultados como mayor 

concentración de sodio que la muestra inicial. 

Según Jaramillo y Zapata (2008), el nivel de sodio no deberá sobrepasar el límite del 0.5% 

sobre su contenido total de materia seca, mayor a esto provoca problemas de salinidad. La 

organización Panamericana de Salud (1999) indica que el sodio en el compost maduro se 

constituye un serio problema por su acumulación y su efecto toxico para las plantas. En 

conclusión, los resultados obtenidos del compost maduro de los cuatro tratamientos y el 

testigo están dentro del rango indicado anteriormente, el cual no presenta problemas de 

sodio (salinidad). 

4.2.6 Calcio 
 
Gráfico 13. Comparación de Calcio entre tratamientos y la muestra inicial de diferentes tipos 

de compost Tiahuanaco (2011) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Según los resultados de la Gráfica 13, en el contenido de calcio la muestra inicial tiene 2.1% 

a esto le supera el T3 (compost con suero d leche) en 0.95% debido a la aplicación de suero 

de leche como activador biológico, que el mismo contiene calcio. De los cinco tratamientos 

(compost maduros) el T3 tiene 2.12% de calcio seguido por el T1 (testigo) con 1.99%, T5 

(compost con fermento de alfalfa) 1.85%, el T4 (compost con levadura) 1.5% y el T2 

(compost con yogur) con 1.33%. La perdida de calcio según Pilar (2000) se debe a la 

formación de sales cálcicas, los mismos son solubles al agua y se lavan con facilidad. La 

variación entre los tratamientos se debería a los activadores biológicos utilizados. 

FAO (1991) sostiene que el contenido de calcio dentro de un compost maduro está entre 1.1 

y 6%, de acuerdo a esto los resultados obtenidos de los 5 tratamientos están dentro del 

rango indicado por la FAO. 

4.2.7 Magnesio 
 
Gráfico 14. Comparación de Magnesio entre tratamientos y la muestra inicial de diferentes 

tipos de compost Tiahuanaco (2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

La Gráfica 14, presenta el contenido de magnesio en porcentajes, de acuerdo a esto, los 

resultados nos muestran el T3 (compost con suero de leche ) con 0.73% de magnesio, 

mayor en 217% al muestra inicial y102.7% al testigo esto podría ser debido al contenido de 

suero de leche, al respecto Archibald (2006) menciona que el suero de leche es rico en 

minerales como en calcio, magnesio y fosforo. Sigue el T5 (compost con fermento de alfalfa) 

con 0.41%, el T4 (compost con levadura) con 0.37%, el T1 (compost testigo) con 0.36%, el 

T2 (compost con yogur) con 0.33% y la muestra inicial contenía 0.23% de magnesio. De esto 
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durante el proceso de compostaje el porcentaje de magnesio aumento en todo los 

tratamientos debido a la descomposición de los materiales orgánicos y al contenido de 

activadores biológicos. 

En conclusión los resultados están dentro del rango mencionado por Kolmans y Vásquez 

(1996) citado por Pilar (2000) el cual encontró en el compost que realizó, un 0.3% de 

magnesio, también menciona Mikkelsen (s.f.), en el compost la proporción de magnesio se 

encuentra inferiores a 1%, el mismo autor menciona que magnesio es inferior en abundancia 

que el calcio. Al respecto del compost menciona que magnesio en residuos animales y 

compostas es totalmente disponible para la planta durante el ciclo del cultivo. 

4.2.8 Carbono orgánico 
 
Gráfico 15. Comparación de Carbono orgánico entre tratamientos y la muestra inicial de 

diferentes tipos de compost Tiahuanaco (2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Examinando la Gráfica 15, se observa que en los residuos de partida tiene alto contenido de 

carbono, mientras en el compost maduro el contenido de carbono reduce. Los residuos de 

partida tiene 30.54% de carbono, dentro del compost maduro, con más alto nivel de carbono 

esta el T2 (compost con yogur) con 16.59%, mientras el T3 (compost con suero de leche) 

tiene menor contenido de carbono con solo 11.15% y el resto está entre estos dos. La 

reducción del carbono durante el proceso de compostaje según Alexander (1981) se debe a 

la asimilación de los microorganismos y a la liberación del dióxido de carbono. 
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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%. las variaciones se debería 

a la madures del compost. 

4.2.9 Relación Carbono Nitrógeno 
 
Gráfico 16. Comparaciones de Relación Carbono Nitrógeno entre tratamientos y la muestra 

inicial de diferentes tipos de compost Tiahuanaco (2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

La Gráfica 16, muestra la relación carbono/nitrógeno, en el cual los residuos de partida se 

encuentran con una relación C/N de 31.48, del cual  FOA (1991), Fundación TERRA (2003) y 

Rocha (2008) indican que la proporción de carbono-nitrógeno en los residuos de partida para 

un proceso de compostaje es correcta entre 25 y 35 partes de carbono por uno de nitrógeno. 

Al cual corrobora Frioni (1999) indicando que los microorganismos requieren una parte de 

nitrógeno por cada 35 partes de celulosa, datos que reflejan el hecho de que tres partes de 

nitrógeno se incorporan al citoplasma microbiano por cada 100 partes de celulosa 

descompuesta, Rocha (2008) argumenta que mayor al mencionado retarda el proceso de 

compostaje y menor a esto se pierde el nitrógeno. Por la tanto la relación C/N de los residuos 

iniciales estaban correctos para el proceso de compostaje. 

En el compost maduro de los cinco tratamientos el carbono y el nitrógeno fueron afectados 

por el tiempo de descomposición como se observa en la gráfica, así el carbono disminuyo en 

la comparación con los residuos de partida de 31.48 a 12.25 en el T4 (compost con 
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levadura), 11.45 en el T2 (compost con yogur), 9.81 en el T5 (compost con fermento de 

alfalfa), 8.54 en el T3 (compost con suero de leche) y en el T1 (compost testigo) a 8.29, del 

cual Rodríguez y Córdova (2006) mencionan, durante el proceso de compostaje se produce 

perdidas de carbono en forma de dióxido de carbono, por lo que la relación 

Carbono/nitrógeno irá disminuyendo hasta alcanzar un valor de 12 a 5 en el producto final, el 

cual depende del material de partida. Los datos obtenidos en este trabajo en relación al 

carbono/nitrógeno están dentro del rango mencionado por otros autores. 

4.2.10 Comportamiento del pH en el proceso de compostaje 
 
Gráfico 17. Comportamiento del pH durante el proceso de compostaje de diferentes tipos de 

compost Tiahuanaco (2011) 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a la Gráfica 17, la dinámica del pH durante el proceso de compostaje indica una 

tendencia a la baja luego del primer volteo (2 semanas de inicio), sin embargo en el T5 el pH 

sube, al respecto Soliva y López (2004) mencionan que la subida de pH está relacionado con 

el contenido en nitrógeno amoniacal y carbonatos solubles, luego del segundo volteo (3 

semanas después del inicio) tiende a bajar, mientras el T2 sube, el cual se debería al 

contenido de nitrógeno amoniacal y al carbonato soluble y el descenso es producto de una 

posible liberación de ácidos orgánicos, 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. Después del quinto volteo el pH empieza a subir, 

esto según 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 
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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 efectuó 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. 

Cuadro 15. Análisis de varianza de pH 

FV GL SC CM Fc Pr  F 

BLOQ 2 0.086 0.043 1.98 0.200 NS 

TRA 4 0.226 0.057 2.62 0.115* 

ERROR 8 0.173 0.023   

TOTAL 14 0.485    

Fuente: elaboración propia 

CV = 1.57%, CV = coeficiente de variación, NS = no significativo, *= significativo 

En el Cuadro 15, se presenta un análisis de varianza no significativo entre bloques, esto 

significa que no hubo influencia ambiental durante el proceso de compostaje en el pH, sin 

embargo hay una diferencia significativa entre los tratamientos debido a los diferentes 

activadores biológicos utilizados. Según el coeficiente de variación, los resultados son 

confiables en un 98,43% y una variación de 1.57%, esto nos indica que los datos obtenidos 

son confiables. 
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Cuadro 16. Prueba de Duncan del pH entre Tratamientos 

Tratamiento  pH Duncan (α=0.05) 

T2 (compost con yogur) 

T4 (compost con levadura) 

T5 (fermento de alfalfa) 

T3 (compost con suero) 

T1 (compost testigo) 

9.16 

9.24 

9.33 

9.40 

9.51 

A 

A B 

A B 

A B 

B 

Fuente: elaboración propia 

 

Según el prueba de Duncan existe una diferencia entre el T2 (compost con yogur) y el T1 

(compost testigo), esto se debe al yogur utilizado en el tratamiento uno, el activador utilizado 

en el T2 disminuyo el pH mejor que el resto de los activadores debido al acides del mismo. El 

T1 (compost testigo) es más ácido que el resto de los tratamientos, mientras el T3 (compost 

con suero de leche), T5 (compost con fermento de alfalfa) y el T4 (compost con levadura) 

son similares pero diferentes a los tratamientos uno y dos, de los cinco tratamientos en 

cuanto al acides el mejor es el T2 con menor pH. 

4.2.11 Comportamiento de conductividad eléctrica en el proceso de compostaje 
 
Gráfico 18. Comportamiento de la conductividad eléctrica durante el proceso de compostaje 

 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 17 conductividad eléctrica del proceso de compostaje en Tiahuanaco 2011 

T2 (yogur) T3 (levadura) T4 (suero) T5 (alfalfa) T1 (testigo) 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1,95 1,90 2,13 1,90 2,41 

2,07 2,28 2,28 2,37 2,14 

2,28 2,30 2,26 2,27 2,33 

2,19 2,32 2,43 2,30 2,42 

1,94 1,87 1,84 1,84 1,89 

1,79 1,78 1,81 1,87 1,95 

2,31 1,62 2,25 1,98 2,12 

2,09 2,11 2,15 1,99 2,49 
Fuente: elaboración propia 

 

La Gráfica 18 y el cuadro 17, muestra el comportamiento de conductividad eléctrica del  

proceso de compostaje, según los resultados en el principio nos muestra un ascenso hasta 

la quinta semana, esto debido a la mineralización de materia orgánica, en la sexta semana la 

conductividad eléctrica reduce, de acuerdo al Márquez y Díaz (2007) el descenso de la 

conductividad eléctrica durante el proceso de compostaje se debe al fenómeno de lixiviación 

en la masa, provocado por una humectación excesiva de la misma. En la séptima semana se 

mantiene la C. E., en la octava semana empiezan a subir, mientras el T4 (compost con 

levadura) sigue en descenso. En la última semana el T4 y el T1 (testigo) suben, el T2 

(compost con yogur) y el T3 bajan de conductividad eléctrica y el T5 (compost con fermento 

de alfalfa) se mantiene. Según Gordillo y Chávez (2010) el comportamiento de la 

conductividad eléctrica generalmente aumenta durante el proceso de compostaje debido a la 

mineralización de la materia orgánica, hecho que produce un aumento de la concentración 

de nutrientes o un descenso, lo que puede deberse a fenómenos de lixiviación en la masa 

provocados por una humificación excesiva, de la misma sus valores al iniciar y finalizar el 

proceso no deben superar los 3 ms/cm. 

El proceso de compostaje según la gráfica 18 se efectuó en un rango aceptable entre 2 y 3 

ms/cm, al respecto Pierre et. Al. (2009) indica que los valores de conductividad eléctrica en 

un compost de buena calidad se ubican entre 2 y 4 ms/cm. La norma Chilena sostiene que el 

compost de clase A en relación a la conductividad eléctrica es menor o igual a 5 ms/cm y el 

compost de clase B es de 5 a 12 ms/cm. Un compost de clase B con exceso de salinidad en 

la solución de suelo dificulta la absorción de agua por las raíces de las plantas Márquez y 

Díaz (2007). 
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Cuadro 18. Análisis de Varianza de la conductividad eléctrica entre Tratamientos del 

compost maduro 

FV GL SC CM Fc Pr  F 

BLOQ 2 0.873 0.436 2.69 0.128 N.S. 

TRA 4 0.480 0.120 0.74 0.594 N.S. 

ERROR 8 1.300 0.163   

TOTAL 14 2.654    

 

CV=18.35%, CV= coeficiente de variación, N.S. = no significativo 

El Cuadro 18, muestra los resultados del análisis de varianza de la conductividad eléctrica, 

por lo cual el coeficiente de variación es de  18.35% cuyo valor en términos de variabelidad 

de unidades experimentales es bueno, de igual forma no existe diferencias significativas 

entre los tratamientos y bloques por lo tanto estadísticamente son iguales entre tratamientos 

y bloques en la conductividad eléctrica. 

4.3 ANÁLISIS BIOLÓGICO DE LOS TRATAMIENTOS DE COMPOST 

Cuadro 19. Recuento de colonias de microorganismos en sistemas de cultivo de compost 

maduro Tiahuanaco 2011 

Muestra  
Recuento 

de colonias 

Hongos  Bacterias  

Tratamiento 1(compost 

testigo) 

300.000 - 41 bacilos gram negativos coliformes 42 

cocobacilos gram negativos 

Tratamiento 2 

(compost con yogur) 

350.000 - Diplococos y basilos gram negativos 

Tratamiento 3 

(compost con suero de 

leche) 

200.000 Desarrollo 

escaso de 

colonias 

51 Lactobasilos gram positivos 52 

cocobacilos gram negativos, predominan 

en el cultivo 

Tratamiento 4 

(compost con levadura) 

250.000 - 31 lactobacilos gram positivos 32 bacilos 

gram negativos 33 lactobasilos gram 

positivos 

Tratamiento 5 

(compost con fermento 

de alfalfa) 

150.000 - 21 bacilos coliformes gran negativos 22 

lactobacilos acidofilos gram positivos 
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Gráfica 19. Recuento de colonias de microorganismos 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a los resultados microbiológicos cultivados la Gráfica 19, muestra que el T2 

(compost con yogur) tiene 350000 UFC/gr. de compost y es superior al resto de los 

tratamientos, a esto le siguen; el T1 (compost testigo) con 300000 UFC/gr. de compost, T4 

(compost con levadura) con 250000 UFC/gr. de compost, T3 (compost con suero de leche) 

con 200000 UFC/gr. y el T5 (compost con fermento de alfalfa) con 150000 UFC/gr. al 

respecto Alexander (1981), indica que el cálculo del numero de bacterias varía de acuerdo a 

los métodos con los cuales se determina. El mismo autor menciona que el coteo en placa, 

probablemente subestima la verdadera densidad de las poblaciones bacterianas, ya que 

muchas bacterias son incapaces de desarrollarse en los medios de cultivos convencionales. 

Con las tecnificas de enumeraciones de organismos viables en cultivos se obtienen no más 
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en el T (compost con fermento de alfalfa) y en T (testigo), el cual se debe a menor desarrollo 

de las temperaturas bajas en estos tratamientos durante el proceso de compostaje, con 

bajas temperaturas no se realizó la desinfección del compost, la temperatura adecuada para 

dichas bacterias son 36 a 38ºC, y la desinfección se efectúa entre 50 a 55ºc, otra de las 

bacterias que se encontró fueron los basilos, según Gaitán y Pérez (2007) son las bacterias 

que se encargan a la degradación de la celulosa y son bacterias aerobias, gracias a estas 

bacterias y otras la descomposición de celulosas se realiza.  

Las bacterias que se encontraron en el compost maduro son bacterias benéficas que se 

encargaban a la descomposición del sustrato, sin ellos el proceso de compostaje no 

ocurriría. Según Sztern y Pravia (1999) existen grupos de microorganismos muy 

especializados, que cumplen un papel relevante en la mineralización de restos orgánicos 

específicos, pero en su manejo se desconoce los microorganismos responsables y por ello 

los factores físicos químicos que favorecen su actividad, al respecto Alexander (1981) 

menciona que cualquier modificación en la humedad, temperatura, pH, materia orgánica, 

estación del año, tratamientos, se altera aun en el mismo sitio e influye en su normal 

desarrollo de los microorganismos. 

4.4 ANÁLISIS DEL TIEMPO DE COMPOSTAJE  

Para el análisis del tiempo de compostaje se observó los parámetros durante todo el proceso 

de compostaje como el color, olor, homogeneidad, temperatura, volumen, de los cuales 

Barrena (2006) indica que se han descrito numerosos y diversos métodos que indican la 

madurez del compost, pero por el momento todavía no se ha encontrado un método fiable, 

consecuente y que cuantifique la madurez para todos los tipos de compost y  además sea 

universalmente aceptado. 

En el compost elaborado en este trabajo a base de estiércol de bovino de diferentes días, 

rastrojos de cebada y papa, se vio lo siguiente, que se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro 20. Resumen del tiempo de compostaje 

Tratamiento  Caracteres ligadas al tiempo de compostaje 

Olor  Temperatura  Relación 
C/N 

Color (tabla de 
Munsell) 

Tiempo  

T1 (compost 
testigo) 

En el principio se 
presentó olores 
fétidos, con el 
proceso de 

En el principio las 
temperaturas 
subieron y al final 
se estabilizó a un 

Al comienzo 
la relacion 
C/N fue de  
31,48, y al 

10 YR3/2 
compost maduro 
en estado 
húmedo. 

El proceso 
del tiempo 
de 
compostaje 
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compostaje se 
perdió los olores 
mencionados 
anteriormente y al 
final presentó un 
olor al mantillo del 
bosque. 

promedio de 13 
ºC, en 
temperaturas 
ambientes 
mínimas bajo 
cero y máximas 
entre 15 a 16 ºC y 
un promedio de 
6ºC. 

finalizar el 
proceso de 
compostaje, 
C/N del  
compost 
maduro fue 
de 8,29. 

duró 95 días 
promedio. 

T2 (compost 
con Yogur) 

Al comienzo del 
proceso de 
compostaje se 
presentó olores 
fétidos, al final del 
proceso de 
compostaje se 
presento un olor 
al mantillo del 
bosque. 

En el principio las 
temperaturas 
subieron 
rápidamente y 
con el paso del 
tiempo desciende 
hasta 
estabilizarse entre 
12 y 13ºC a  
temperatura 
ambiente 
promedio de 6ºC. 

En el 
comienzo se 
registró en  
31,48, del 
cual al final 
en el 
compost 
maduro llegó 
a reducirse a 
11,85. 

10 YR3/2 
compost maduro 
en estado 
húmedo. 

En este 
tratamiento 
el proceso 
de 
compostaje 
duró 91 días 
promedio. 

T3 (compost 
con Suero de 
leche) 

En el comienzo 
del proceso de 
compostaje se 
presento con 
olores fétidos y 
los mismos olores 
se 
desaparecieron 
cuando las 
temperaturas se 
estabilizaron y en 
esto presentó un 
olor al mantillo de 
bosque. 

Las temperaturas 
subieron 
paulatinamente y 
luego descendió 
hasta llegar a 
establecerse con 
un promedio de 
12ºC, a una 
temperatura 
ambiente 
promedio de 6ºC. 

Al comienzo 
del 
compostaje 
se inicio con 
31,48, al final 
en el 
compost 
maduro llegó 
a  8,58, es 
un buen dato 
para un 
compost 
maduro. 

10 YR3/2 
compost maduro 
en estado 
húmedo. 

El proceso 
de 
maduración 
fue de 81 
días 
promedio. 

T4 (compost 
con 
Levadura) 

En el comienzo 
del proceso de 
compostaje se 
presentó olores 
fétidos, con el 
paso del tiempo y 
a la maduración 
del compost los 
cuales 
desaparecieron 
paulatinamente y 
se presentó un 
olor al mantillo del 
bosque en el 
compost maduro. 

En el comienzo 
del proceso las 
temperaturas se 
elevaron y luego 
llego a un 
promedio de 
12,5ºC estable 
por un tiempo de 
15 días, a una 
temperatura 
ambiente mínima 
bajo cero y 
máxima de 15 a 
16ºC 

En el 
comienzo se 
registró 
31,48 y en el  
compost 
maduro 
12,25. 

10 YR3/2 
compost maduro 
en estado 
húmedo. 

El proceso 
de 
compostaje 
fue de 83 
días 
promedio. 

T5 (compost 
con fermento 
de alfalfa) 

En el principio se 
presentó olores 
fetidos 
amoniacales, el 
cual se debería al 
contenido de 

Al comienzo del 
proceso la 
temperatura subió 
de manera lenta y 
al final dl proceso 
se presenta 

Al inicio del 
proceso de 
compostaje 
se registró  
31,48 y en el  
compost 

10 YR3/2 
compost maduro 
en estado 
húmedo. 

El proceso 
de 
compostaje 
ha durado 86 
días 
promedio. 
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nitrógeno en 
alfalfa y en la 
madures se 
presentó olor al 
mantillo del 
bosque. 

estable en un 
promedio de 12 a 
13ºC en los 
últimos 20 días 
con temperatura 
ambiente mínima 
bajo 0ºC. 

maduro 9,81. 

 Villegas (2002), 
menciona que los 
olores que 
presentan al 
principio del 
proceso se van 
perdiendo de 
acuerdo que pasa 
el tiempo hasta 
llegar a un 
compost parecido 
a la tierra de 
bosque. 

Villegas (2002), 
sostiene que la 
curva de las 
temperaturas al 
final del proceso 
se asemeja a las 
del ambiente, el 
cual indica la 
madures del 
compost. 

Meléndez y 
Soto (2003) 
indican que 
el rango para 
un compost 
maduro es 
menor a 20, 
por lo tanto 
los 
tratamientos 
cumplen con 
el 
mencionado. 
 

Villegas(2002), 
Meléndez y Soto 
(2003) y Brechelt 
(2008)mencionan 
que el color 
característico de 
un compost 
maduro puede ser 
cris a marrón 
oscuro, esto de 
acuerdo al 
material 
empleado. 

Los 
tratamientos 
con mayor 
aceleración 
en el tiempo 
de 
compostaje 
fueron los 
que 
almacenaron 
mayor 
cantidad de 
humedad. 

 

Cuadro 21. Análisis de varianza para el tiempo de descomposición (ANVA) 

FV GL SC CM Fc Pr  F 

BLOQ 2 74,13 37,07 2,1 0,185 NS 

TRA 4 372,40 93,10 5,27 0,0223* 

ERROR 8 141,20 17,65   

TOTAL 14 587,73    

 

Coeficiente de variación CV=4,8, *=significativo, NS= no significativo, Cuando Pr >0,05 es 

significativo 

En el cuadro 21, se muestra el análisis con diferencia significativa al 0,05 de probabilidad 

estadística, en el tiempo de descomposición de los residuos orgánicos (estiércol de bovino, 

rastrojos de cebada y papa); así mismo el coeficiente de variación es de 4.8%, esto nos 

indica que los valores analizados son confiables estadísticamente. Dado este resultado se 

procedió a realizar la prueba de Duncan, para analizar el efecto de los tratamientos. 
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Cuadro 22. Prueba de Duncan para tiempo de descomposición de residuos orgánicos 

Tratamiento  Tiempo promedio  Duncan (α=0.05) 

T3 (suero de leche) 

T4 (levadura) 

T5 (fermento de Alfalfa) 

T2 (compost con yogur) 

T1 (compost testigo) 

81.66 

83.33 

86.33 

90.67 

95.33 

A 

A B 

A B 

C B 

C 

 

En la prueba de Duncan del tiempo de compostaje de cinco tratamientos de compost, se 

puede apreciar que se forman tres grupos, de los cuales el T3 (compost con suero de leche) 

es más diferenciada al respecto del T1 (compost testigo), por otra parte el T4 (compost con 

levadura) y el T5 (compost con fermento de alfalfa) no reportan significancia, también 

podemos observar que el T4, T5, T2 tienen la similitud, de la misma forma el T5, T4, T3 se 

parecen estadísticamente. En la siguiente gráfica de acuerdo a los promedios analizamos las 

variaciones de los tratamientos. 

 

Gráfico 20. Tiempo de descomposición de los residuos orgánicos. 

 

 

En la Gráfico 20, se muestra el tiempo de descomposición de los residuos orgánicos 

(estiércol de bovino, rastrojos de papa y cebada), donde el T1 (compost testigo) se 

descompuso en 95,33 días, el T2 (compost con yogur) se descompuso en 90,67 días, el T5 

se descompuso en 86,33 días, el T4 se descompuso en 83,33 días y el T3 se descompuso 

en 81, 67 días respectivamente, este último fue el mejor en cuento al tiempo de compostaje. 

El tiempo de descomposición de los residuos orgánicos fue afectado por la mayor retención 

de la humedad, el T3 (compost con suero de leche) en los volteos realizados siembre se 
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mantuvo más húmedo que los demás tratamientos, alcanzando su descomposición en 81,67 

días, sin embargo las temperaturas no sobrepasaron los 40ºC, el T1 (compost testigo) se 

retraso en su descomposición, logrando en 95,33 días en más tiempo que los demás 

tratamientos, el mismo ocurrió por menor retención de agua y por no tener un activador 

biológico, el T2 (compost con yogur) llegó a descomponerse en 90.67 días, el cual alcanzó a 

temperaturas más altas que los demás tratamientos con un promedio de 42ºC, siendo que 

este tratamiento debería descomponerse en menor tiempo, sin embargo se retrasó por la 

pérdida de humedad. 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 tratamiento 2 (compost con 

yogur) necesitaba mayor cantidad de agua que los demás tratamientos para descomponer 

más rápido y el T3 (compost con suero de leche) tuvo mayor retención de humedad el mismo 

ha logrado descomponerse en menor tiempo. 

 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. 

4.5 EVALUACIÓN ECONOMICA PRELIMINAR 

4.5.1 Costos variables 

Los costos variables en una producción, son los costos que varían, cuando varía la cantidad 

producida, Gregory (2002). 
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Cuadro 23. Costos variables 

DESCRIPCION UNIDAD 

COSTO 
UNIT. 

Bs. 

T1 T2 T3 T4 T5 

cant. C.T. Cant C.T. Cant. C.T. Cant C.T. Cant C.T. 

recolección de 
residuos de 
papa Horas 6 6 36 6 36 6 36 6 36 6 36 

recolección de 
residuos de 
cebada Horas 6 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 

recolección de 
estiércol de 
bovino Jornal 48 2 96 2 96 2 96 2 96 2 96 

activadores 
biológicos Litros   0 9 72 9 0 4 56 12 24 

Apilado Jornal 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 

volteo y riego Horas 6 24 144 20 120 18 108 20 120 20 120 

Tamizado Horas 6 2,5 15 2,5 15 2,5 15 2,5 15 2,5 15 

Cosecha Horas 6 3 18 3 18 3 18 3 18 3 18 

Total    381  429  345  413  381 

Fuente: elaboración propia 

4.5.2 Costos fijos 

Los costos fijos, son los costos que no varían durante el proceso de compostaje. 

Cuadro 24. Costos fijos alquiler 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO Bs. T1 T2 T3 T4 T5 

Callapos Piezas 3 2 6 6 6 6 6 

Film Metros 2 1,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Herramientas Piesas   10 10 10 10 10 

TOTAL    19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

Fuente: elaboración propia 

 

4.5.3 Costos de producción unitaria 

El costo de producción es la suma de los costos fijos mas los costos variables que 

corresponden a cada tratamiento en el trabajo de investigación. 
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Cuadro 25. Costos de producción. 

 T1 T2 T3 T4 T5 

costos variables 381 429 345 413 381 

costos fijos alquiler 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

Total 400,5 448,5 364,5 432,5 400,5 

Rendimiento en kilos 831,6 854,7 854,7 858,9 921,9 

Costo unitario por kilo en Bs. 0,48 0,52 0,43 0,50 0,43 

 

De acuerdo a los costos preliminares el tratamiento 3 (compost con suero de leche) tiene 

menor costo, el tratamiento 1 (testigo) y el tratamiento 5 (compost con fermento de alfalfa) 

tienen costos medios y por otra parte el tratamiento 2 (compost con yogur) y el tratamiento 4 

(compost con levadura) tuvieron mayor costo de producción debido al costo de los 

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

microorganismos.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

En el trabajo de investigación realizado en el Municipio de Tiahuanaco el año 2011 llegamos 

a las siguientes conclusiones: 

Las temperaturas iniciales como finales durante la descomposición, fueron afectadas por la 

temperatura ambiente, en las dos profundidades evaluadas, la capa superior es más 

afectada en las noches por la helada y la capa media es afectada de día por la 

descongelación de hielos superficiales. El comportamiento de temperaturas en la capa 

superior aumenta durante la tarde hasta la noche y por la mañana disminuye. En la capa 

inferior se mantiene las temperaturas durante la noche y la mañana, siendo que reduce la 

temperatura a partir de medio día, debido a la descongelación de las escarchas. 

Las temperaturas más altas se registraron en el T2 (compost con yogur) con 45ºC y en T3 

(compost con suero de leche) con 40ºC y las más bajas se registraron en T1 (testigo) y en T5 

(compost con fermento de alfalfa), los cuales no fueron mayores a 35ºC. 

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 0,42 a 0,39 gr/cm3, el rango de densidad aparente para 

un compost maduro es de 0,4 a 0,7gr/cm3, los datos obtenidos están cercano a esto. 

Otro de los parámetros físicos analizados fue la densidad real, el cual no tiene variación 

entre tratamientos ni bloques, la media general de los cinco tratamientos está entre 

0.93gr/cm3. La `porosidad es un parámetro físico, el cual es significativo entre los 

tratamientos debido al grado de humificación, los tratamientos con mayor humificación tienen 

menor porosidad y viceversa, su porosidad está entre 48,75% el T4 y 61,1% el T1.  

La humedad es un parámetro físico que se evaluó, esta variable no tuvo diferencia 

significativa entre tratamientos ni bloques. La capacidad de retención de agua es otro de los 

parámetros físicos que no tiene una variación significativa por el material utilizado en los 

cinco tratamientos. 

En el contenido de macro nutrientes, T1 (compost testigo) tiene 1,49% de Nitrógeno seguido 

por T2 (compost con yogur) 1,4%, T3 y T5 con 1,3%, T4 1,26% y la M.I. 0,96%. En el 

contenido de Fósforo el T5 (compost con fermento de alfalfa) tiene 0,46% el resto con 0,45 y 
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0,42%. Contenido de Potasio el T1 (compost testigo) está con 1,85% es el mejor que el resto 

seguido por el T4 (compost con levadura) con 1,77%. En los micronutrientes u 

oligoelementos el T1 tiene mayor contenido de Sodio con 0,14%, seguido por el T3 con 

0,13%, en el Calcio el más rico es el T3 con 2,12%, seguido por el T1 con 1,99% y en su 

contenido de Magnesio el T3 tiene 0,73%. En relación al análisis inicial y final de nutrientes, 

en algunos casos el compost maduro pierde a los nutrientes ya sea por lixiviación o por otras 

razones, en otras gana por la descomposición de los restos orgánicos. 

En la biología del compost el T2 (compost con yogur) 350000 unidades de bacterias esto 

podría ser por el mayor contenido de proteína en su activador biológico que el resto de los 

tratamientos, a esto le sigue el T1 (compost testigo)  con 300000 unidades de bacterias y en 

el último fue el T5 (compost con fermento de alfalfa) con 150000 unidades. 

En el análisis de costos el T3 y el T5 son los más rentables comparado con los otros 

tratamientos, esto se debe al menor costo de los activadores biológicos y en el caso del T5 

por el rendimiento del compost. El T3 es el mejor en cuanto a costos y calidad de nutrientes, 

mientras el T5 tiene una infección de coliformes que no llegó a desinfectarse debido a las 

bajas temperaturas, en otro de los casos T2 (compost con yogur) es el mejor en su calidad 

de contenido de microorganismos, aunque este tratamiento es menos rentable que el resto 

por el costo del activador utilizado, sin embargo es necesario invertir un poco más, para 

obtener mejor calidad de compost para una agricultura sostenible. 

El tiempo de descomposición depende del activador biológico utilizado y del almacenamiento 

de agua, de acuerdo a lo observado el T3 (compost con suero de leche) es el que termina su 

descomposición en un promedio de 81,67 días, en menor tiempo con relación al testigo, esto 

debido al mayor almacenamiento de agua y por la influencia del activador biológico (suero de 

leche), el cual tiene minerales y nutrientes que activaron a las bacterias que descomponen la 

materia orgánica. 

El tiempo de humificación también es influido por la temperatura de la pila de compost y del 

ambiente; en este caso cuando la pila de compost tiene mayor temperatura, necesita mayor 

humedad y así facilita su descomposición, la temperatura del ambiente fluctúa en el altiplano 

de menos 12º a más 18º C, esta variación de temperaturas afecta el desarrollo de los 

microorganismos y al mismo tiempo su humificación. 



71 

 

Existen diferencias significativas dentro de los tratamientos en el tiempo de compostaje, 

entre los extremos están el T1 (compost testigo) con 95,33 días y el T3 (compost con suero 

de leche) con 81 67 días, estos son un tiempo record en un clima seco y en una época de 

invierno con heladas fuertes. Para la valoración del compost maduro en su color, se utilizó la 

tabla de Munsell, en el mismo están de un color 10YR 3/2. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Se debe diseñar infraestructura con cubiertas que almacenen el calor y que proteja a la pila 

de compost de vientos fuertes, lluvias y heladas, los mismos que sean económicos y el 

tiempo de compostaje se reduzca, sin afectar la calidad del compost maduro. 

Se recomienda aprovechar el suero de leche para elaboración de compost, tomando en 

cuenta el contenido del sal, es decir no debe contener sal el suero de leche y no se debe 

utilizar en relaciones mayores a lo indicado, esto causaría la salinidad del compost, 

recomendamos que se podría realizarse los estudios. 

Se debe realizar estudios de la dosis de compost en diferentes cultivos principales del 

altiplano y a diferentes tipos de suelos debido a que el comportamiento y requerimiento de 

nutrientes no son los mismos en cada cultivo y zona ecológica. 

Para el tratamiento T2 (compost con yogur), se debe tener en cuenta que requiere mayor 

humedad, debido a que alcanza altas temperaturas y que provocan mayor pérdida humedad 

por transpiración. También con este compost terminado, se debería probar como un 

activador por su contenido de mayor número de bacterias. 

En el conteo de microorganismos, se recomienda utilizar conteo directo con microscopio 

electrónico debido a que este método es más exacto que el método de cultivo según 

Alexander (1981). 

Para reducir el tiempo de compostaje en el altiplano utilizando los activadores biológicos, se 

debe tener en cuenta el requerimiento de agua, cada activador biológico de acuerdo al 

desarrollo de los microorganismos y de la temperatura, su requerimiento de agua es 

diferente. 
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ANÉXO 1. REGISTRO DE LAS TEMPERATURAS DIARIAS 
 

Cuadro 1. Temperaturas diarias del T1 (testigo) 
 

  
Testigo 

TEMPERATURA AMBIENTE 
SENAMI 

FECHA  DIAS promedio promedio promedio 
promedio 
total 

T. amb. 
Max 

T. amb. 
Min 

T. amb. 
Pro 

22/04/2011 1 20,00 16,80 15,00 17,27 18,6 -3,0 7,8 

23/04/2011 2 22,92 16,80 21,63 22,39 19,5 -4,0 7,75 

24/04/2011 3 25,43 16,80 24,25 24,56 17,5 -0,5 8,5 

25/04/2011 4 27,78 16,80 27,75 27,53 18,0 0,0 9 

26/04/2011 5 30,78 16,80 30,50 30,36 19,0 1,0 10 

27/04/2011 6 30,62 16,80 29,68 29,72 18,5 1,0 9,75 

28/04/2011 7 33,83 16,80 27,18 28,52 18,5 -3,5 7,5 

29/04/2011 8 31,05 16,80 24,92 26,07 17,6 -7,6 5 

30/04/2011 9 29,63 16,80 26,15 25,36 16,5 -5,2 5,65 

01/05/2011 10 27,53 16,80 24,10 24,21 16,0 -6,0 5 

02/05/2011 11 26,73 16,80 23,28 23,97 17,2 1,6 9,4 

03/05/2011 12 28,80 16,80 24,85 25,93 17,4 1,2 9,3 

04/05/2011 13 28,90 16,80 26,05 26,47 17,5 -1,2 8,15 

05/05/2011 14 6,90 16,80 7,03 6,56 17,5 -2,0 7,75 

06/05/2011 15 9,42 16,80 13,30 10,26 17,5 -6,0 5,75 

07/05/2011 16 14,58 16,80 12,85 12,84 16,5 -6,2 5,15 

08/05/2011 17 21,22 16,80 16,50 18,61 16,6 -2,0 7,3 

09/05/2011 18 25,33 16,80 17,45 21,86 17,5 -3,8 6,85 

10/05/2011 19 30,75 16,80 22,75 25,35 14,5 -1,0 6,75 

11/05/2011 20 29,18 16,80 21,95 25,13 15,5 -0,8 7,35 

12/05/2011 21 33,37 16,80 22,45 27,74 15,0 -3,0 6 

13/05/2011 22 31,57 16,80 23,53 27,31 16,6 -5,0 5,8 

14/05/2011 23 32,02 16,80 22,70 27,14 16,4 -7,2 4,6 

15/05/2011 24 13,40 16,80 15,90 14,63 16,5 -5,0 5,75 

16/05/2011 25 19,03 16,80 18,00 17,42 16,0 -2,5 6,75 

17/05/2011 26 21,60 16,80 21,88 20,75 15,5 -8,2 3,65 

18/05/2011 27 20,65 16,80 22,43 19,49 15,0 -8,2 3,4 

19/05/2011 28 20,00 16,80 23,10 20,18 14,5 -7,6 3,45 

20/05/2011 29 19,30 16,80 27,35 22,58 15,0 -8,4 3,3 

21/05/2011 30 14,85 16,80 19,40 16,45 16,0 -8,0 4 

22/05/2011 31 8,85 16,80 8,25 9,88 16,5 -6,5 5 

23/05/2011 32 19,55 16,80 22,05 19,58 16,2 -1,0 7,6 

24/05/2011 33 21,50 16,80 23,95 21,65 17,0 0,0 8,5 

25/05/2011 34 25,35 16,80 26,85 25,07 18,5 -1,0 8,75 

26/05/2011 35 33,30 16,80 30,95 29,67 16,5 -1,2 7,65 

27/05/2011 36 36,20 16,80 29,25 30,13 18,8 -3,0 7,9 
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28/05/2011 37 36,65 16,80 32,90 32,20 18,5 -4,0 7,25 

29/05/2011 38 34,90 16,80 30,65 30,38 19,0 -5,5 6,75 

30/05/2011 39 20,37 16,80 19,85 18,89 19,0 -6,2 6,4 

31/05/2011 40 20,20 16,80 20,05 19,71 18,6 -6,0 6,3 

01/06/2011 41 24,50 16,80 21,35 21,02 18,4 -6,2 6,1 

02/06/2011 42 28,15 16,80 24,25 25,72 17,2 -6,5 5,35 

03/06/2011 43 29,95 16,80 27,55 26,87 17,3 -4,5 6,4 

04/06/2011 44 28,15 16,80 26,65 26,12 16,0 -2,6 6,7 

05/06/2011 45 26,05 16,80 24,80 23,60 16,0 -4,0 6 

06/06/2011 46 11,05 16,80 15,25 13,42 16,2 -8,0 4,1 

07/06/2011 47 11,75 16,80 15,70 14,00 14,5 -12,5 1 

08/06/2011 48 14,65 16,80 17,95 16,40 16,0 -9,6 3,2 

09/06/2011 49 18,55 16,80 19,60 18,75 14,5 -12,8 0,85 

10/06/2011 50 18,95 16,80 19,60 19,60 15,2 -10,2 2,5 

11/06/2011 51 20,35 16,80 19,85 20,55 16,5 -7,5 4,5 

12/06/2011 52 20,85 16,80 20,10 20,58 17,5 -8,2 4,65 

13/06/2011 53 21,40 16,80 20,00 20,98 16,0 2,0 9 

14/06/2011 54 20,60 16,80 19,25 20,18 15,5 -7,5 4 

15/06/2011 55 14,10 16,80 12,70 13,78 14,5 -8,0 3,25 

16/06/2011 56 16,20 16,80 13,85 15,12 14,8 -7,2 3,8 

17/06/2011 57 17,10 16,80 15,25 16,03 15,0 -5,2 4,9 

18/06/2011 58 18,90 16,80 15,75 17,18 14,6 -2,6 6 

19/06/2011 59 19,70 16,80 17,45 18,08 14,5 -0,7 6,9 

20/06/2011 60 19,75 16,80 18,00 18,38 15,5 -2,5 6,5 

21/06/2011 61 20,90 16,80 18,50 19,15 16,5 -2,0 7,25 

22/06/2011 62 14,15 16,80 15,45 14,37 16,5 0,3 8,4 

23/06/2011 63 17,15 16,80 18,70 17,52 16,5 -1,5 7,5 

24/06/2011 64 17,35 16,80 18,30 17,50 18,5 -5,2 6,65 

25/06/2011 65 18,00 16,80 18,35 17,68 17,0 -9,0 4 

26/06/2011 66 18,40 16,80 18,70 18,17 16,5 -9,0 3,75 

27/06/2011 67 18,30 16,80 19,05 18,38 17,0 -8,0 4,5 

28/06/2011 68 19,25 16,80 19,25 19,00 15,5 -7,0 4,25 

29/06/2011 69 17,25 16,80 18,00 17,65 13,5 -3,6 4,95 

30/06/2011 70 11,70 16,80 9,80 10,98 11,5 1,5 6,5 

01/07/2011 71 11,75 16,80 12,50 12,10 13,0 -5,0 4 

02/07/2011 72 12,30 16,80 12,65 12,38 12,5 -3,2 4,65 

03/07/2011 73 12,65 16,80 12,65 12,70 8,5 0,0 4,25 

04/07/2011 74 12,55 16,80 12,45 12,60 13,6 1,0 7,3 

05/07/2011 75 14,15 16,80 13,30 13,70 14,8 -3,5 5,65 

06/07/2011 76 13,25 16,80 13,55 13,52 13,0 -1,0 6 

07/07/2011 77 15,85 16,80 15,75 15,57 14,0 -2,5 5,75 
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08/07/2011 78 13,75 16,80 14,15 14,18 12,3 -4,6 3,85 

09/07/2011 79 12,85 16,80 13,60 13,60 13,8 -6,0 3,9 

10/07/2011 80 12,55 16,80 13,55 13,43 15,0 -10,5 2,25 

11/07/2011 81 13,30 16,80 13,30 13,70 15,4 -11,0 2,2 

12/07/2011 82 12,80 16,80 13,55 13,58 16,2 -11,0 2,6 

13/07/2011 83 13,60 16,80 13,95 14,20 16,4 -7,2 4,6 

14/07/2011 84 13,40 16,80 13,65 13,68 16,8 -6,6 5,1 

15/07/2011 85 14,25 16,80 13,60 13,90 17,2 -6,2 5,5 

16/07/2011 86 14,75 16,80 14,20 14,25 16,0 -8,5 3,75 

17/07/2011 87 14,65 16,80 13,40 13,75 16,0 -6,8 4,6 

18/07/2011 88 14,70 16,80 13,15 14,05 15,0 -9,5 2,75 

19/07/2011 89 15,95 16,80 14,80 15,33 14,5 -7,5 3,5 

20/07/2011 90 14,25 16,80 13,90 14,20 14,5 0,5 7,5 

21/07/2011 91 14,20 16,80 13,00 13,83 15,0 -2,6 6,2 

22/07/2011 92 14,25 16,80 13,55 13,98 15,0 -3,2 5,9 

23/07/2011 93 14,15 16,80 13,20 13,72 16,2 -4,0 6,1 

24/07/2011 94 14,40 16,80 13,35 13,82 16,0 -1,0 7,5 

25/07/2011 95 14,20 16,80 13,35 13,82 15,4 1,2 8,3 

26/07/2011 96 14,35 16,80 13,20 13,72 16,5 -7,2 4,65 

27/07/2011 97 14,25 16,80 12,80 13,55 16,0 -5,5 5,25 

28/07/2011 98 14,25 16,80 12,80 13,45 15,2 -9,0 3,1 

29/07/2011 99 14,30 16,80 13,70 13,80 14,5 -11,0 1,75 

30/07/2011 100 14,50 16,80 13,40 13,70 13,5 -11,8 0,85 

 
Cuadro 2. Temperaturas diarias del T2 (compost con yogur) 

 

    Yogur TEMPERATURA AMBIENTE 

FECHA  días Promedio promedio promedio 
promedio 
total 

T. amb. 
Max 

T. amb. 
Min 

T. amb. 
Pro 

22/04/2011 1 14,00 12,60 15,00 13,87 18,60 -3,00 7,8 

23/04/2011 2 22,15 24,10 19,88 22,04 19,50 -4,00 7,75 

24/04/2011 3 30,30 30,90 22,45 26,09 17,50 -0,50 8,5 

25/04/2011 4 38,45 39,43 30,42 37,14 18,00 0,00 9 

26/04/2011 5 46,60 42,78 36,50 38,83 19,00 1,00 10 

27/04/2011 6 54,75 43,58 40,60 42,16 18,50 1,00 9,75 

28/04/2011 7 62,90 42,85 42,37 42,76 18,50 -3,50 7,5 

29/04/2011 8 71,05 35,77 25,87 28,32 17,60 -7,60 5 

30/04/2011 9 79,20 35,55 25,35 27,57 16,50 -5,20 5,65 

01/05/2011 10 87,35 33,50 23,57 25,80 16,00 -6,00 5 

02/05/2011 11 95,50 32,60 29,13 27,50 17,20 1,60 9,4 

03/05/2011 12 23,68 33,55 27,22 28,15 17,40 1,20 9,3 

04/05/2011 13 24,85 33,85 27,35 28,68 17,50 -1,20 8,15 
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05/05/2011 14 6,00 7,55 6,05 6,53 17,50 -2,00 7,75 

06/05/2011 15 8,85 6,35 8,60 7,93 17,50 -6,00 5,75 

07/05/2011 16 11,70 10,65 13,10 11,82 16,50 -6,20 5,15 

08/05/2011 17 23,10 18,33 21,23 20,88 16,60 -2,00 7,3 

09/05/2011 18 23,55 18,80 22,85 21,73 17,50 -3,80 6,85 

10/05/2011 19 27,95 21,75 29,65 26,45 14,50 -1,00 6,75 

11/05/2011 20 28,28 23,83 32,00 28,03 15,50 -0,80 7,35 

12/05/2011 21 31,00 28,00 33,75 30,92 15,00 -3,00 6 

13/05/2011 22 30,57 26,20 30,87 29,21 16,60 -5,00 5,8 

14/05/2011 23 29,15 26,75 30,80 28,90 16,40 -7,20 4,6 

15/05/2011 24 16,65 15,15 17,80 16,53 16,50 -5,00 5,75 

16/05/2011 25 23,35 20,03 21,43 21,60 16,00 -2,50 6,75 

17/05/2011 26 26,33 22,93 24,55 24,60 15,50 -8,20 3,65 

18/05/2011 27 25,68 23,50 22,68 23,95 15,00 -8,20 3,4 

19/05/2011 28 23,28 23,08 22,00 22,78 14,50 -7,60 3,45 

20/05/2011 29 26,40 28,95 27,15 27,50 15,00 -8,40 3,3 

21/05/2011 30 24,85 23,80 22,85 23,83 16,00 -8,00 4 

22/05/2011 31 12,95 12,30 11,70 12,32 16,50 -6,50 5 

23/05/2011 32 21,75 22,90 22,45 22,37 16,20 -1,00 7,6 

24/05/2011 33 22,65 23,55 24,05 23,42 17,00 0,00 8,5 

25/05/2011 34 25,55 26,35 23,70 25,20 18,50 -1,00 8,75 

26/05/2011 35 29,38 28,83 29,10 29,10 16,50 -1,20 7,65 

27/05/2011 36 29,55 30,18 32,95 30,89 18,80 -3,00 7,9 

28/05/2011 37 35,60 35,80 36,20 35,87 18,50 -4,00 7,25 

29/05/2011 38 28,80 29,95 31,00 29,92 19,00 -5,50 6,75 

30/05/2011 39 23,95 22,15 23,70 23,27 19,00 -6,20 6,4 

31/05/2011 40 24,05 24,55 31,95 26,85 18,60 -6,00 6,3 

01/06/2011 41 25,00 24,85 31,75 27,20 18,40 -6,20 6,1 

02/06/2011 42 29,20 26,35 33,50 29,68 17,20 -6,50 5,35 

03/06/2011 43 28,85 24,90 31,55 28,43 17,30 -4,50 6,4 

04/06/2011 44 27,55 25,30 30,80 27,88 16,00 -2,60 6,7 

05/06/2011 45 26,20 25,05 30,00 27,08 16,00 -4,00 6 

06/06/2011 46 14,35 12,90 16,35 14,53 16,20 -8,00 4,1 

07/06/2011 47 15,15 14,45 16,65 15,42 14,50 -12,50 1 

08/06/2011 48 16,40 16,10 18,25 16,92 16,00 -9,60 3,2 

09/06/2011 49 16,60 19,50 23,70 19,93 14,50 -12,80 0,85 

10/06/2011 50 20,00 21,85 24,60 22,15 15,20 -10,20 2,5 

11/06/2011 51 20,15 20,55 25,90 22,20 16,50 -7,50 4,5 

12/06/2011 52 23,30 24,85 26,80 24,98 17,50 -8,20 4,65 

13/06/2011 53 20,50 22,75 23,20 22,15 16,00 2,00 9 

14/06/2011 54 17,10 21,85 23,80 20,92 15,50 -7,50 4 
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15/06/2011 55 14,70 14,50 15,40 14,87 14,50 -8,00 3,25 

16/06/2011 56 15,05 17,55 16,85 16,48 14,80 -7,20 3,8 

17/06/2011 57 15,70 18,30 18,15 17,38 15,00 -5,20 4,9 

18/06/2011 58 17,55 22,60 19,50 19,88 14,60 -2,60 6 

19/06/2011 59 18,85 25,70 20,65 21,73 14,50 -0,70 6,9 

20/06/2011 60 19,85 30,10 23,85 24,60 15,50 -2,50 6,5 

21/06/2011 61 21,65 26,80 22,00 23,48 16,50 -2,00 7,25 

22/06/2011 62 15,20 18,25 15,20 16,22 16,50 0,30 8,4 

23/06/2011 63 18,10 20,15 18,70 18,98 16,50 -1,50 7,5 

24/06/2011 64 18,25 21,75 18,35 19,45 18,50 -5,20 6,65 

25/06/2011 65 19,35 22,60 19,70 20,55 17,00 -9,00 4 

26/06/2011 66 19,40 22,15 20,00 20,52 16,50 -9,00 3,75 

27/06/2011 67 20,25 24,00 21,40 21,88 17,00 -8,00 4,5 

28/06/2011 68 20,25 21,10 20,90 20,75 15,50 -7,00 4,25 

29/06/2011 69 18,90 19,75 18,15 18,93 13,50 -3,60 4,95 

30/06/2011 70 12,15 12,30 10,80 11,75 11,50 1,50 6,5 

01/07/2011 71 13,20 12,50 12,00 12,57 13,00 -5,00 4 

02/07/2011 72 13,75 12,60 12,10 12,82 12,50 -3,20 4,65 

03/07/2011 73 13,85 12,60 12,30 12,92 8,50 0,00 4,25 

04/07/2011 74 14,00 12,40 12,40 12,93 13,60 1,00 7,3 

05/07/2011 75 15,00 15,60 13,85 14,82 14,80 -3,50 5,65 

06/07/2011 76 14,85 13,20 13,10 13,72 13,00 -1,00 6 

07/07/2011 77 16,70 13,85 13,75 14,77 14,00 -2,50 5,75 

08/07/2011 78 16,30 13,70 13,40 14,47 12,30 -4,60 3,85 

09/07/2011 79 15,80 14,30 13,20 14,43 13,80 -6,00 3,9 

10/07/2011 80 16,30 14,20 13,40 14,63 15,00 -10,50 2,25 

11/07/2011 81 16,25 14,20 12,40 14,28 15,40 -11,00 2,2 

12/07/2011 82 16,40 14,10 13,20 14,57 16,20 -11,00 2,6 

13/07/2011 83 16,20 14,90 13,15 14,75 16,40 -7,20 4,6 

14/07/2011 84 16,30 14,20 13,20 14,57 16,80 -6,60 5,1 

15/07/2011 85 16,35 14,20 12,00 14,18 17,20 -6,20 5,5 

16/07/2011 86 16,25 14,40 11,60 14,08 16,00 -8,50 3,75 

17/07/2011 87 16,30 14,70 12,30 14,43 16,00 -6,80 4,6 

18/07/2011 88 16,20 14,80 12,10 14,37 15,00 -9,50 2,75 

19/07/2011 89 15,85 14,20 12,00 14,02 14,50 -7,50 3,5 

20/07/2011 90 15,80 14,30 12,20 14,10 14,50 0,50 7,5 

21/07/2011 91 15,20 14,20 12,20 13,87 15,00 -2,60 6,2 

22/07/2011 92 13,85 14,10 12,30 13,42 15,00 -3,20 5,9 

23/07/2011 93 13,30 13,20 12,40 12,97 16,20 -4,00 6,1 

24/07/2011 94 13,20 13,20 12,40 12,93 16,00 -1,00 7,5 

25/07/2011 95 13,25 13,50 12,20 12,98 15,40 1,20 8,3 
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26/07/2011 96 13,20 13,60 12,10 12,97 16,50 -7,20 4,65 

27/07/2011 97 13,20 13,60 12,40 13,07 16,00 -5,50 5,25 

28/07/2011 98 13,35 13,60 12,50 13,15 15,20 -9,00 3,1 

29/07/2011 99 13,30 13,10 12,50 12,97 14,50 -11,00 1,75 

30/07/2011 100 13,20 13,40 12,50 13,03 13,50 -11,80 0,85 

 
Cuadro 3. Temperaturas diarias del T3 (compost con suero de leche) 

 

    Suero TEMPERATURA AMBIENTE 

FECHA  días promedio promedio promedio 
promedio 
total 

T. amb. 
Max 

T. amb. 
Min 

T. amb. 
Pro 

22/04/2011 1 16,50 14,30 15,20 15,33 18,60 -3,00 7,80 

23/04/2011 2 25,13 21,60 20,25 22,33 19,50 -4,00 7,75 

24/04/2011 3 28,73 25,40 22,43 25,52 17,50 -0,50 8,50 

25/04/2011 4 35,95 28,15 26,10 30,07 18,00 0,00 9,00 

26/04/2011 5 34,83 29,83 24,13 29,59 19,00 1,00 10,00 

27/04/2011 6 32,13 29,18 22,28 27,86 18,50 1,00 9,75 

28/04/2011 7 27,98 27,42 22,33 25,91 18,50 -3,50 7,50 

29/04/2011 8 26,40 24,32 21,58 24,10 17,60 -7,60 5,00 

30/04/2011 9 24,05 25,00 20,70 23,25 16,50 -5,20 5,65 

01/05/2011 10 23,30 21,35 20,33 21,66 16,00 -6,00 5,00 

02/05/2011 11 23,20 20,65 21,30 21,72 17,20 1,60 9,40 

03/05/2011 12 26,53 22,73 22,48 23,92 17,40 1,20 9,30 

04/05/2011 13 26,63 24,05 23,90 24,86 17,50 -1,20 8,15 

05/05/2011 14 7,85 5,05 6,45 6,45 17,50 -2,00 7,75 

06/05/2011 15 13,55 7,35 12,20 11,03 17,50 -6,00 5,75 

07/05/2011 16 15,00 11,15 13,85 13,33 16,50 -6,20 5,15 

08/05/2011 17 22,70 18,13 23,13 21,32 16,60 -2,00 7,30 

09/05/2011 18 24,30 21,25 26,90 24,15 17,50 -3,80 6,85 

10/05/2011 19 26,60 23,05 28,70 26,12 14,50 -1,00 6,75 

11/05/2011 20 26,83 24,38 29,22 26,81 15,50 -0,80 7,35 

12/05/2011 21 27,60 25,78 29,78 27,72 15,00 -3,00 6,00 

13/05/2011 22 28,00 27,40 28,45 27,95 16,60 -5,00 5,80 

14/05/2011 23 26,15 27,35 27,25 26,92 16,40 -7,20 4,60 

15/05/2011 24 18,05 17,05 16,85 17,32 16,50 -5,00 5,75 

16/05/2011 25 22,65 22,78 20,63 22,02 16,00 -2,50 6,75 

17/05/2011 26 21,35 25,73 21,95 23,01 15,50 -8,20 3,65 

18/05/2011 27 20,60 24,48 22,58 22,55 15,00 -8,20 3,40 

19/05/2011 28 20,48 22,48 22,50 21,82 14,50 -7,60 3,45 

20/05/2011 29 23,85 23,75 23,55 23,72 15,00 -8,40 3,30 

21/05/2011 30 22,65 22,95 24,05 23,22 16,00 -8,00 4,00 

22/05/2011 31 12,35 12,85 10,95 12,05 16,50 -6,50 5,00 
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23/05/2011 32 22,45 20,65 20,35 21,15 16,20 -1,00 7,60 

24/05/2011 33 24,00 23,20 23,50 23,57 17,00 0,00 8,50 

25/05/2011 34 27,45 27,35 24,90 26,57 18,50 -1,00 8,75 

26/05/2011 35 36,45 31,18 28,40 32,01 16,50 -1,20 7,65 

27/05/2011 36 39,10 34,60 31,00 34,90 18,80 -3,00 7,90 

28/05/2011 37 43,85 37,60 34,05 38,50 18,50 -4,00 7,25 

29/05/2011 38 38,10 32,00 29,45 33,18 19,00 -5,50 6,75 

30/05/2011 39 13,35 14,45 13,15 13,65 19,00 -6,20 6,40 

31/05/2011 40 28,25 26,30 25,55 26,70 18,60 -6,00 6,30 

01/06/2011 41 28,85 27,00 25,70 27,18 18,40 -6,20 6,10 

02/06/2011 42 29,05 27,40 25,70 27,38 17,20 -6,50 5,35 

03/06/2011 43 28,85 25,75 26,20 26,93 17,30 -4,50 6,40 

04/06/2011 44 27,80 25,90 27,70 27,13 16,00 -2,60 6,70 

05/06/2011 45 27,00 25,00 28,10 26,70 16,00 -4,00 6,00 

06/06/2011 46 16,35 14,20 16,60 15,72 16,20 -8,00 4,10 

07/06/2011 47 16,80 14,95 17,30 16,35 14,50 -12,50 1,00 

08/06/2011 48 18,00 16,75 18,95 17,90 16,00 -9,60 3,20 

09/06/2011 49 19,55 19,20 21,25 20,00 14,50 -12,80 0,85 

10/06/2011 50 20,20 20,05 22,15 20,80 15,20 -10,20 2,50 

11/06/2011 51 21,15 21,55 23,35 22,02 16,50 -7,50 4,50 

12/06/2011 52 22,20 22,95 24,20 23,12 17,50 -8,20 4,65 

13/06/2011 53 19,95 22,10 23,25 21,77 16,00 2,00 9,00 

14/06/2011 54 17,65 21,50 22,85 20,67 15,50 -7,50 4,00 

15/06/2011 55 14,60 15,15 14,20 14,65 14,50 -8,00 3,25 

16/06/2011 56 15,60 16,80 15,55 15,98 14,80 -7,20 3,80 

17/06/2011 57 15,90 17,25 16,35 16,50 15,00 -5,20 4,90 

18/06/2011 58 16,30 18,05 17,70 17,35 14,60 -2,60 6,00 

19/06/2011 59 17,25 19,05 18,35 18,22 14,50 -0,70 6,90 

20/06/2011 60 18,30 19,95 19,20 19,15 15,50 -2,50 6,50 

21/06/2011 61 18,00 19,65 18,65 18,77 16,50 -2,00 7,25 

22/06/2011 62 14,70 14,55 14,20 14,48 16,50 0,30 8,40 

23/06/2011 63 16,30 17,60 18,30 17,40 16,50 -1,50 7,50 

24/06/2011 64 16,15 18,00 18,10 17,42 18,50 -5,20 6,65 

25/06/2011 65 16,85 17,60 18,95 17,80 17,00 -9,00 4,00 

26/06/2011 66 16,95 17,70 18,90 17,85 16,50 -9,00 3,75 

27/06/2011 67 18,40 17,85 18,90 18,38 17,00 -8,00 4,50 

28/06/2011 68 17,60 16,80 17,75 17,38 15,50 -7,00 4,25 

29/06/2011 69 17,15 16,20 16,90 16,75 13,50 -3,60 4,95 

30/06/2011 70 11,05 12,00 11,90 11,65 11,50 1,50 6,50 

01/07/2011 71 10,90 12,10 12,25 11,75 13,00 -5,00 4,00 

02/07/2011 72 11,70 12,20 12,20 12,03 12,50 -3,20 4,65 
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03/07/2011 73 11,80 12,15 12,15 12,03 8,50 0,00 4,25 

04/07/2011 74 11,80 12,95 12,30 12,35 13,60 1,00 7,30 

05/07/2011 75 12,00 12,55 12,35 12,30 14,80 -3,50 5,65 

06/07/2011 76 12,10 12,10 12,45 12,22 13,00 -1,00 6,00 

07/07/2011 77 12,50 12,20 12,65 12,45 14,00 -2,50 5,75 

08/07/2011 78 12,55 12,30 12,15 12,33 12,30 -4,60 3,85 

09/07/2011 79 12,65 12,35 12,30 12,43 13,80 -6,00 3,90 

10/07/2011 80 12,70 12,25 12,25 12,40 15,00 -10,50 2,25 

11/07/2011 81 12,55 12,20 12,35 12,37 15,40 -11,00 2,20 

12/07/2011 82 12,90 12,35 12,45 12,57 16,20 -11,00 2,60 

13/07/2011 83 12,50 12,15 12,40 12,35 16,40 -7,20 4,60 

14/07/2011 84 12,60 12,20 12,50 12,43 16,80 -6,60 5,10 

15/07/2011 85 12,50 12,15 12,45 12,37 17,20 -6,20 5,50 

16/07/2011 86 12,45 12,25 12,35 12,35 16,00 -8,50 3,75 

17/07/2011 87 12,50 12,25 12,30 12,35 16,00 -6,80 4,60 

18/07/2011 88 12,50 12,20 12,20 12,30 15,00 -9,50 2,75 

19/07/2011 89 12,45 12,15 12,30 12,30 14,50 -7,50 3,50 

20/07/2011 90 12,50 12,30 12,35 12,38 14,50 0,50 7,50 

21/07/2011 91 12,45 12,20 12,50 12,38 15,00 -2,60 6,20 

22/07/2011 92 12,45 12,25 12,10 12,27 15,00 -3,20 5,90 

23/07/2011 93 12,45 12,15 12,05 12,22 16,20 -4,00 6,10 

24/07/2011 94 12,45 12,35 11,95 12,25 16,00 -1,00 7,50 

25/07/2011 95 12,45 11,45 12,35 12,08 15,40 1,20 8,30 

26/07/2011 96 12,45 11,95 12,30 12,23 16,50 -7,20 4,65 

27/07/2011 97 12,45 12,00 12,35 12,27 16,00 -5,50 5,25 

28/07/2011 98 12,45 12,10 12,20 12,25 15,20 -9,00 3,10 

29/07/2011 99 12,45 12,00 12,40 12,28 14,50 -11,00 1,75 

30/07/2011 100 12,45 11,45 12,35 12,08 13,50 -11,80 0,85 

 
 

Cuadro 4. Temperaturas diarias del T4 (compost con levadura) 
 

    Levadura TEMPERATURA AMBIENTE 

FECHA  días promedio promedio promedio 
promedio 
total 

T. amb. 
Max 

T. amb. 
Min 

T. amb. 
Pro 

22/04/2011 1 14,93 14,00 15,80 14,91 18,60 -3,00 7,80 

23/04/2011 2 26,60 20,58 20,03 22,40 19,50 -4,00 7,75 

24/04/2011 3 30,45 21,53 24,38 25,45 17,50 -0,50 8,50 

25/04/2011 4 31,65 25,20 26,08 27,64 18,00 0,00 9,00 

26/04/2011 5 37,40 24,48 27,98 29,95 19,00 1,00 10,00 

27/04/2011 6 37,05 23,98 29,35 30,13 18,50 1,00 9,75 

28/04/2011 7 36,58 20,62 28,12 28,44 18,50 -3,50 7,50 
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29/04/2011 8 32,22 18,62 25,78 25,54 17,60 -7,60 5,00 

30/04/2011 9 34,80 20,30 25,15 26,75 16,50 -5,20 5,65 

01/05/2011 10 31,77 19,35 24,38 25,17 16,00 -6,00 5,00 

02/05/2011 11 33,15 22,25 24,15 26,52 17,20 1,60 9,40 

03/05/2011 12 33,27 22,68 25,92 27,29 17,40 1,20 9,30 

04/05/2011 13 31,95 21,60 28,80 27,45 17,50 -1,20 8,15 

05/05/2011 14 5,70 4,95 5,05 5,23 17,50 -2,00 7,75 

06/05/2011 15 8,85 9,80 11,50 10,05 17,50 -6,00 5,75 

07/05/2011 16 13,10 16,05 14,85 14,67 16,50 -6,20 5,15 

08/05/2011 17 22,53 22,48 20,48 21,83 16,60 -2,00 7,30 

09/05/2011 18 23,70 23,40 23,00 23,37 17,50 -3,80 6,85 

10/05/2011 19 27,40 26,35 25,35 26,37 14,50 -1,00 6,75 

11/05/2011 20 29,60 27,38 27,25 28,08 15,50 -0,80 7,35 

12/05/2011 21 26,45 27,00 26,75 26,73 15,00 -3,00 6,00 

13/05/2011 22 29,10 27,77 29,93 28,93 16,60 -5,00 5,80 

14/05/2011 23 26,45 27,45 30,00 27,97 16,40 -7,20 4,60 

15/05/2011 24 16,60 17,65 17,25 17,17 16,50 -5,00 5,75 

16/05/2011 25 20,60 21,30 20,93 20,94 16,00 -2,50 6,75 

17/05/2011 26 24,08 24,78 25,00 24,62 15,50 -8,20 3,65 

18/05/2011 27 21,85 25,80 26,10 24,58 15,00 -8,20 3,40 

19/05/2011 28 19,98 24,48 26,33 23,59 14,50 -7,60 3,45 

20/05/2011 29 22,85 26,10 26,85 25,27 15,00 -8,40 3,30 

21/05/2011 30 21,80 21,20 24,00 22,33 16,00 -8,00 4,00 

22/05/2011 31 13,20 19,25 21,75 18,07 16,50 -6,50 5,00 

23/05/2011 32 19,55 19,00 22,35 20,30 16,20 -1,00 7,60 

24/05/2011 33 20,85 21,10 24,30 22,08 17,00 0,00 8,50 

25/05/2011 34 27,95 26,55 25,95 26,82 18,50 -1,00 8,75 

26/05/2011 35 30,95 30,55 31,15 30,88 16,50 -1,20 7,65 

27/05/2011 36 31,85 30,85 33,45 32,05 18,80 -3,00 7,90 

28/05/2011 37 33,35 31,95 34,15 33,15 18,50 -4,00 7,25 

29/05/2011 38 33,65 30,50 33,35 32,50 19,00 -5,50 6,75 

30/05/2011 39 20,50 20,70 22,10 21,10 19,00 -6,20 6,40 

31/05/2011 40 26,85 28,85 28,00 27,90 18,60 -6,00 6,30 

01/06/2011 41 27,60 29,75 29,00 28,78 18,40 -6,20 6,10 

02/06/2011 42 30,00 31,10 31,05 30,72 17,20 -6,50 5,35 

03/06/2011 43 28,60 31,20 31,05 30,28 17,30 -4,50 6,40 

04/06/2011 44 27,70 28,95 31,20 29,28 16,00 -2,60 6,70 

05/06/2011 45 27,00 27,05 28,85 27,63 16,00 -4,00 6,00 

06/06/2011 46 11,05 14,50 17,00 14,18 16,20 -8,00 4,10 

07/06/2011 47 12,45 14,90 17,05 14,80 14,50 -12,50 1,00 

08/06/2011 48 15,10 19,85 18,65 17,87 16,00 -9,60 3,20 
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09/06/2011 49 16,75 23,65 23,70 21,37 14,50 -12,80 0,85 

10/06/2011 50 18,10 22,75 22,55 21,13 15,20 -10,20 2,50 

11/06/2011 51 21,85 22,15 24,90 22,97 16,50 -7,50 4,50 

12/06/2011 52 20,75 22,60 23,80 22,38 17,50 -8,20 4,65 

13/06/2011 53 19,80 22,35 22,65 21,60 16,00 2,00 9,00 

14/06/2011 54 20,35 22,50 23,80 22,22 15,50 -7,50 4,00 

15/06/2011 55 13,80 15,55 13,90 14,42 14,50 -8,00 3,25 

16/06/2011 56 16,65 15,80 15,10 15,85 14,80 -7,20 3,80 

17/06/2011 57 17,40 16,10 15,60 16,37 15,00 -5,20 4,90 

18/06/2011 58 18,70 18,70 16,50 17,97 14,60 -2,60 6,00 

19/06/2011 59 19,50 20,50 17,30 19,10 14,50 -0,70 6,90 

20/06/2011 60 19,85 21,35 18,25 19,82 15,50 -2,50 6,50 

21/06/2011 61 18,65 19,45 17,70 18,60 16,50 -2,00 7,25 

22/06/2011 62 14,20 15,80 15,20 15,07 16,50 0,30 8,40 

23/06/2011 63 17,10 18,20 17,40 17,57 16,50 -1,50 7,50 

24/06/2011 64 17,30 18,45 17,80 17,85 18,50 -5,20 6,65 

25/06/2011 65 18,45 19,00 18,05 18,50 17,00 -9,00 4,00 

26/06/2011 66 19,15 19,35 19,25 19,25 16,50 -9,00 3,75 

27/06/2011 67 19,80 20,05 19,05 19,63 17,00 -8,00 4,50 

28/06/2011 68 18,90 18,65 18,55 18,70 15,50 -7,00 4,25 

29/06/2011 69 17,70 18,20 18,20 18,03 13,50 -3,60 4,95 

30/06/2011 70 12,20 11,45 11,70 11,78 11,50 1,50 6,50 

01/07/2011 71 12,55 12,50 12,65 12,57 13,00 -5,00 4,00 

02/07/2011 72 12,95 13,00 12,55 12,83 12,50 -3,20 4,65 

03/07/2011 73 12,90 13,05 12,60 12,85 8,50 0,00 4,25 

04/07/2011 74 12,95 13,10 12,60 12,88 13,60 1,00 7,30 

05/07/2011 75 13,10 13,20 12,85 13,05 14,80 -3,50 5,65 

06/07/2011 76 12,95 13,30 13,05 13,10 13,00 -1,00 6,00 

07/07/2011 77 12,55 13,35 13,30 13,07 14,00 -2,50 5,75 

08/07/2011 78 12,50 13,40 13,15 13,02 12,30 -4,60 3,85 

09/07/2011 79 12,65 13,15 12,95 12,92 13,80 -6,00 3,90 

10/07/2011 80 12,70 13,25 12,60 12,85 15,00 -10,50 2,25 

11/07/2011 81 12,65 13,10 12,65 12,80 15,40 -11,00 2,20 

12/07/2011 82 13,30 13,00 12,65 12,98 16,20 -11,00 2,60 

13/07/2011 83 13,15 13,05 12,75 12,98 16,40 -7,20 4,60 

14/07/2011 84 13,15 12,75 13,20 13,03 16,80 -6,60 5,10 

15/07/2011 85 12,60 12,55 13,35 12,83 17,20 -6,20 5,50 

16/07/2011 86 12,65 12,60 13,60 12,95 16,00 -8,50 3,75 

17/07/2011 87 12,70 12,60 13,50 12,93 16,00 -6,80 4,60 

18/07/2011 88 12,70 13,30 13,45 13,15 15,00 -9,50 2,75 

19/07/2011 89 12,85 12,90 12,60 12,78 14,50 -7,50 3,50 
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20/07/2011 90 12,60 12,90 13,05 12,85 14,50 0,50 7,50 

21/07/2011 91 12,65 12,50 13,10 12,75 15,00 -2,60 6,20 

22/07/2011 92 12,40 12,55 12,95 12,63 15,00 -3,20 5,90 

23/07/2011 93 12,35 12,55 13,40 12,77 16,20 -4,00 6,10 

24/07/2011 94 12,30 12,60 12,95 12,62 16,00 -1,00 7,50 

25/07/2011 95 12,70 12,50 12,40 12,53 15,40 1,20 8,30 

26/07/2011 96 12,75 12,55 12,35 12,55 16,50 -7,20 4,65 

27/07/2011 97 12,75 12,60 12,55 12,63 16,00 -5,50 5,25 

28/07/2011 98 12,55 12,65 11,85 12,35 15,20 -9,00 3,10 

29/07/2011 99 12,65 12,70 12,55 12,63 14,50 -11,00 1,75 

30/07/2011 100 12,65 12,60 12,60 12,62 13,50 -11,80 0,85 

 
Cuadro 5. Temperaturas diarias del T5 (compost con fermento de alfalfa) 

 

    fermento de alfalfa TEMPERATURA AMBIENTE 

FECHA  días promedio promedio 
Promedi
o 

promedio 
total 

T. amb. 
Max 

T. amb. 
Min 

T. amb. 
Pro 

22/04/2011 1 27,23 15,37 15,00 19,20 18,60 -3,00 7,80 

23/04/2011 2 21,65 22,57 20,87 21,69 19,50 -4,00 7,75 

24/04/2011 3 23,30 23,98 22,58 23,29 17,50 -0,50 8,50 

25/04/2011 4 24,08 26,65 24,35 25,03 18,00 0,00 9,00 

26/04/2011 5 25,37 30,18 25,92 27,16 19,00 1,00 10,00 

27/04/2011 6 25,38 30,37 25,05 26,93 18,50 1,00 9,75 

28/04/2011 7 25,00 26,65 23,77 25,14 18,50 -3,50 7,50 

29/04/2011 8 25,60 26,00 22,43 24,68 17,60 -7,60 5,00 

30/04/2011 9 24,70 24,85 22,75 24,10 16,50 -5,20 5,65 

01/05/2011 10 23,83 24,47 21,17 23,16 16,00 -6,00 5,00 

02/05/2011 11 24,25 24,45 21,38 23,36 17,20 1,60 9,40 

03/05/2011 12 27,75 26,80 23,28 25,94 17,40 1,20 9,30 

04/05/2011 13 28,03 28,45 23,65 26,71 17,50 -1,20 8,15 

05/05/2011 14 7,10 6,90 5,73 6,58 17,50 -2,00 7,75 

06/05/2011 15 9,30 7,45 13,55 10,10 17,50 -6,00 5,75 

07/05/2011 16 16,30 14,55 17,85 16,23 16,50 -6,20 5,15 

08/05/2011 17 24,53 24,90 24,85 24,76 16,60 -2,00 7,30 

09/05/2011 18 24,05 28,15 24,30 25,50 17,50 -3,80 6,85 

10/05/2011 19 33,40 33,10 29,25 31,92 14,50 -1,00 6,75 

11/05/2011 20 31,83 33,78 29,08 31,56 15,50 -0,80 7,35 

12/05/2011 21 32,15 32,90 29,35 31,47 15,00 -3,00 6,00 

13/05/2011 22 31,57 30,85 26,87 29,76 16,60 -5,00 5,80 

14/05/2011 23 29,20 31,50 28,55 29,75 16,40 -7,20 4,60 

15/05/2011 24 13,75 12,35 13,95 13,35 16,50 -5,00 5,75 

16/05/2011 25 19,55 19,30 20,73 19,86 16,00 -2,50 6,75 
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17/05/2011 26 20,88 20,43 21,55 20,95 15,50 -8,20 3,65 

18/05/2011 27 23,65 19,25 20,43 21,11 15,00 -8,20 3,40 

19/05/2011 28 19,70 18,28 19,78 19,25 14,50 -7,60 3,45 

20/05/2011 29 18,85 19,00 19,70 19,18 15,00 -8,40 3,30 

21/05/2011 30 17,85 17,80 19,60 18,42 16,00 -8,00 4,00 

22/05/2011 31 16,70 11,60 15,95 14,75 16,50 -6,50 5,00 

23/05/2011 32 22,10 19,00 18,70 19,93 16,20 -1,00 7,60 

24/05/2011 33 23,85 20,10 20,00 21,32 17,00 0,00 8,50 

25/05/2011 34 26,10 24,90 23,45 24,82 18,50 -1,00 8,75 

26/05/2011 35 29,90 29,70 30,75 30,12 16,50 -1,20 7,65 

27/05/2011 36 32,20 30,35 31,15 31,23 18,80 -3,00 7,90 

28/05/2011 37 33,70 32,25 33,20 33,05 18,50 -4,00 7,25 

29/05/2011 38 31,70 29,50 32,35 31,18 19,00 -5,50 6,75 

30/05/2011 39 15,85 18,10 16,30 16,75 19,00 -6,20 6,40 

31/05/2011 40 27,85 24,15 25,90 25,97 18,60 -6,00 6,30 

01/06/2011 41 28,35 25,10 26,45 26,63 18,40 -6,20 6,10 

02/06/2011 42 30,50 27,05 27,85 28,47 17,20 -6,50 5,35 

03/06/2011 43 29,20 26,50 27,85 27,85 17,30 -4,50 6,40 

04/06/2011 44 27,85 25,75 29,25 27,62 16,00 -2,60 6,70 

05/06/2011 45 26,85 24,60 25,90 25,78 16,00 -4,00 6,00 

06/06/2011 46 17,00 15,15 16,35 16,17 16,20 -8,00 4,10 

07/06/2011 47 18,20 16,90 16,85 17,32 14,50 -12,50 1,00 

08/06/2011 48 19,15 17,35 18,25 18,25 16,00 -9,60 3,20 

09/06/2011 49 20,40 18,25 19,45 19,37 14,50 -12,80 0,85 

10/06/2011 50 22,40 19,15 19,75 20,43 15,20 -10,20 2,50 

11/06/2011 51 23,25 18,25 20,95 20,82 16,50 -7,50 4,50 

12/06/2011 52 22,65 18,95 20,25 20,62 17,50 -8,20 4,65 

13/06/2011 53 20,45 17,85 20,65 19,65 16,00 2,00 9,00 

14/06/2011 54 19,35 17,70 20,75 19,27 15,50 -7,50 4,00 

15/06/2011 55 15,75 13,85 13,45 14,35 14,50 -8,00 3,25 

16/06/2011 56 16,95 14,15 15,05 15,38 14,80 -7,20 3,80 

17/06/2011 57 17,35 14,55 16,10 16,00 15,00 -5,20 4,90 

18/06/2011 58 18,35 15,90 16,40 16,88 14,60 -2,60 6,00 

19/06/2011 59 19,35 17,50 18,05 18,30 14,50 -0,70 6,90 

20/06/2011 60 18,85 17,85 17,95 18,22 15,50 -2,50 6,50 

21/06/2011 61 19,30 18,30 17,75 18,45 16,50 -2,00 7,25 

22/06/2011 62 15,45 13,75 14,55 14,58 16,50 0,30 8,40 

23/06/2011 63 18,10 16,85 17,70 17,55 16,50 -1,50 7,50 

24/06/2011 64 18,25 17,10 17,90 17,75 18,50 -5,20 6,65 

25/06/2011 65 18,60 17,95 18,35 18,30 17,00 -9,00 4,00 

26/06/2011 66 18,40 18,05 18,15 18,20 16,50 -9,00 3,75 
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27/06/2011 67 18,40 18,15 18,35 18,30 17,00 -8,00 4,50 

28/06/2011 68 18,25 18,20 18,60 18,35 15,50 -7,00 4,25 

29/06/2011 69 18,35 18,20 18,40 18,32 13,50 -3,60 4,95 

30/06/2011 70 11,90 11,50 11,60 11,67 11,50 1,50 6,50 

01/07/2011 71 12,60 12,60 11,95 12,38 13,00 -5,00 4,00 

02/07/2011 72 12,75 13,15 12,35 12,75 12,50 -3,20 4,65 

03/07/2011 73 12,95 13,05 12,60 12,87 8,50 0,00 4,25 

04/07/2011 74 13,15 13,10 12,55 12,93 13,60 1,00 7,30 

05/07/2011 75 13,20 13,35 12,65 13,07 14,80 -3,50 5,65 

06/07/2011 76 13,35 13,45 12,75 13,18 13,00 -1,00 6,00 

07/07/2011 77 12,90 13,60 12,95 13,15 14,00 -2,50 5,75 

08/07/2011 78 13,25 13,50 13,05 13,27 12,30 -4,60 3,85 

09/07/2011 79 13,40 13,45 12,75 13,20 13,80 -6,00 3,90 

10/07/2011 80 13,15 13,35 12,95 13,15 15,00 -10,50 2,25 

11/07/2011 81 13,55 13,70 12,90 13,38 15,40 -11,00 2,20 

12/07/2011 82 13,60 13,75 12,75 13,37 16,20 -11,00 2,60 

13/07/2011 83 13,80 13,65 12,35 13,27 16,40 -7,20 4,60 

14/07/2011 84 13,60 13,30 12,10 13,00 16,80 -6,60 5,10 

15/07/2011 85 13,55 13,15 12,05 12,92 17,20 -6,20 5,50 

16/07/2011 86 13,05 13,10 12,35 12,83 16,00 -8,50 3,75 

17/07/2011 87 13,25 13,05 12,35 12,88 16,00 -6,80 4,60 

18/07/2011 88 13,35 13,10 12,40 12,95 15,00 -9,50 2,75 

19/07/2011 89 13,20 13,25 12,20 12,88 14,50 -7,50 3,50 

20/07/2011 90 12,75 13,15 12,15 12,68 14,50 0,50 7,50 

21/07/2011 91 12,80 12,95 12,25 12,67 15,00 -2,60 6,20 

22/07/2011 92 12,90 12,85 12,30 12,68 15,00 -3,20 5,90 

23/07/2011 93 12,70 12,90 12,25 12,62 16,20 -4,00 6,10 

24/07/2011 94 12,70 12,60 12,20 12,50 16,00 -1,00 7,50 

25/07/2011 95 13,25 12,70 12,35 12,77 15,40 1,20 8,30 

26/07/2011 96 13,15 12,65 12,35 12,72 16,50 -7,20 4,65 

27/07/2011 97 13,05 12,55 12,30 12,63 16,00 -5,50 5,25 

28/07/2011 98 12,70 12,50 12,35 12,52 15,20 -9,00 3,10 

29/07/2011 99 12,70 12,60 12,20 12,50 14,50 -11,00 1,75 

30/07/2011 100 12,75 12,55 12,45 12,58 13,50 -11,80 0,85 
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ANÉXO 2 COMPORTAMIENTO DE pH Y CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA EN EL 
PROCESO DE COMPOSTAJE 

Cuadro 6. pH y conductividad eléctrica del t1 (compost testigo) 
 

 

  testigo 

  BLoque1 Bloque2 Bloque 3 PROMEDIO 

  pH CE pH CE Ph CE promedio pH promedio CE 

1 10,32   10,05   10,23   10,20 0,00 

2 10,03 2,86 10,01 1,55 10,36 2,82 10,13 2,41 

3 10,12 2,15 9,95 1,862 9,78 2,42 9,95 2,14 

4 9,76 2,24 9,89 2,48 9,97 2,28 9,87 2,33 

5 9,77 2,58 9,72 2,39 9,8 2,3 9,76 2,42 

6 9,93 2,1 10,08 1,829 10,05 1,733 10,02 1,89 

7 9,84 1,938 9,87 1,749 10,03 2,16 9,91 1,95 

8 10,07 1,75 9,56 2,09 9,93 2,51 9,85 2,12 

 
Cuadro 7. pH y conductividad eléctrica de T2 (compost con yogur) 

  Yogur 

  BLoque1 Bloque2 Bloque 3 PROMEDIO 

  pH CE pH CE pH CE promedio pH Promedio CE 

1 10,6   10,13   10   10,24 0 

2 10,1 1,156 10,04 2,17 9,88 2,52 10,01 1,95 

3 10,11 1,816 10,04 2,13 10,16 2,26 10,10 2,07 

4 10,02 2,47 9,93 2,14 9,8 2,24 9,92 2,28 

5 9,64 1,617 9,81 2,14 9,59 2,81 9,68 2,19 

6 9,7 1,81 9,72 2,3 10,04 1,709 9,82 1,94 

7 9,87 1,95 10,06 1,693 9,91 1,741 9,95 1,79 

8 9,88 2,66 9,73 2,1 9,61 2,18 9,74 2,31 

 
Cuadro 8. pH y conductividad eléctrica del T3 (compost con suero de leche) 

  suero de leche 

  BLoque1 Bloque2 Bloque 3 PROMEDIO 

  pH CE pH CE Ph CE promedio pH promedio CE 

1 10,18   10,09   10,1   10,12 0,00 

2 10,05 2,21 9,99 1,852 9,98 2,32 10,01 2,13 

3 10,04 2,33 9,89 1,86 9,82 2,66 9,92 2,28 

4 9,81 2,62 9,88 1,893 9,68 2,28 9,79 2,26 

5 9,8 2,45 9,79 2,64 9,61 2,2 9,73 2,43 

6 9,97 2,26 9,92 1,568 9,92 1,678 9,94 1,84 

7 9,93 1,988 9,92 1,798 9,73 1,632 9,86 1,81 

8 9,89 2,39 9,83 2,46 9,65 1,905 9,79 2,25 
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Cuadro 9. pH y conductividad eléctrica del T4 (compost con levadura) 

  levadura 

  BLoque1 Bloque2 Bloque 3 PROMEDIO 

  pH CE pH CE Ph CE promedio pH promedio CE 

1 10,09   10,03   9,87   10,00 0,00 

2 9,62 1,32 10,08 2,57 9,98 1,822 9,89 1,90 

3 9,55 2,47 9,96 1,882 9,96 2,49 9,82 2,28 

4 9,77 2,59 9,84 1,905 9,91 2,41 9,84 2,30 

5 9,71 2,6 9,5 1,895 9,83 2,46 9,68 2,32 

6 9,88 2,36 9,95 1,536 9,87 1,72 9,90 1,87 

7 9,79 1,919 9,84 1,501 9,7 1,924 9,78 1,78 

8 9,79 1,445 9,76 1,842 9,83 1,575 9,79 1,62 

 
 

Cuadro 10. pH y conductividad eléctrica del T5 (compost con fermento de alfalfa) 

  fermento de alfalfa 

  BLoque1 Bloque2 Bloque 3 PROMEDIO 

  pH CE pH CE Ph CE promedio pH Promedio CE 

1 9,71   10,15   10,25   10,04 0,00 

2 10,17 2,28 10,29 2,07 9,97 1,338 10,14 1,90 

3 9,88 2,15 9,97 2,55 9,95 2,42 9,93 2,37 

4 9,88 2,16 9,98 2,66 9,91 1,975 9,92 2,27 

5 9,63 2,3 9,84 2,34 9,782 2,25 9,75 2,30 

6 9,85 2,3 10,1 1,55 9,91 1,66 9,95 1,84 

7 9,85 1,901 9,82 1,824 9,94 1,895 9,87 1,87 

8 9,8 1,43 9,91 2,88 9,71 1,63 9,81 1,98 

 
ANÉXO 3. RENDIMIENTO  FINAL DEL COMPOST MADURO 

Cuadro 11. Rendimiento del compost de los 5 tratamientos 

BLOQUE TRATAMIENTOS RENDIMIENTO  EN Kg. 

B1 

Testigo  264,6 

Yogur  294 

Suero  300,3 

Levadura  273 

Alfalfa  319,2 

B2 

Testigo  296,1 

Yogur  283,5 

Suero  302,4 

Levadura  275,1 

Alfalfa  287,7 

B3 

Testigo  270,9 

Yogur  277,2 

Suero  252 

Levadura  310,8 

Alfalfa  315 
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ANÉXO 4. DATOS DEL ANALISIS DE LABORATORIO 
 
ANALISIS QUIMICO 
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Análisis bilógico 
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ANÉXO 5. FOTOGRAFIAS 
  
 

   
Recojo de rastrojos de papa               Almacenamiento de rastrojos de cebada 
 

   
Almacenamiento de rastrojos papa    Almacenamiento del  estiércol de bovino 
 

    
Determinación de peso y volumen                             Armado de las pilas de compost 
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Adición de activador biológico                                                  Armado de la pila de compost 
 

                               
Determinación de la temperatura           Primer volteo y aplicación de riego 
 

  
Determinación de pH y conductividad Eléctrica 
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Escarcha  de las pilas de compost por helada 

  
Volteo a la mitad del proceso de compostaje             Compost terminado 
 

  
Tamizado                                                    Muestreo para el laboratorio 
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Mezclado de las muestras                        Cuarteo  de la muestra 
 

  
Muestra etiquetada para el laboratorio   Determinación del color con tabla de Munsell 

  
Determinación de la CRA                     Pesado de las muestras para la Mufla  
 



104 

 

 
Cultivo de bacterias vista en microscopio óptico 

 

   
Aplicación de compost en lechuga  Desarrollo de las lechugas con compost 

 




