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PRESENTACIÓN 

 

El manejo de residuos sólidos orgánicos es cada vez un tema prioritario en la 
agenda de los gobiernos a nivel mundial, la misma que es oportuno discutir ello 
en un evento apropiado, tal como es el 1° Congreso Internacional de Compostaje 
2019 “Materia prima, técnica, proceso y calidad” que viene promoviendo la 
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) con la participación de 
estudiantes, académicos, instituciones gubernamentales y privados. 

Uno de los tratamientos de residuos sólidos biogénicos (=residuos sólidos 
orgánicos degradables) es mediante técnicas de compostaje. Siendo este un 
proceso aeróbico que necesita oxígeno, nutrientes, agua y material estructural. El 
material biogénico es usado por los microorganismos como fuente de energía y 
nutriente. En el proceso de degradación el carbón es liberado como CO2 en 
cantidad considerable, pero la mayor cantidad (60 %) es liberada como calor. 
Durante el compostaje los compuestos biogénicos se transforman en CO2 y H2O 
principalmente, en lugar de CH4 y CO2, por las condiciones anaerobias de los 
rellenos sanitarios. Por lo tanto, se reduce en un factor de 28 el efecto de gases 
de invernadero (IPCC, 2013). 

En los países de América Latina aproximadamente el 50 % de los residuos que se 
generan son biogénicos y se debe procurar no disponer en un relleno sanitario. 
Por otro lado, estos residuos biogénicos se pueden tratar mediante la técnica de 
compostaje para obtener un producto valioso para la agricultura como por ejemplo 
para acondicionamiento de suelos, para el cual debe segregarse en la fuente 
principalmente. 

Los resúmenes de las investigaciones realizados por los expositores en las áreas 
de residuos sólidos, materia prima, recolección, pretratamiento, valorización de 
residuos orgánicos, técnicas de compostaje de residuos biogénicos y calidad de 
compost, permitirán al lector tener una idea de la situación actual del manejo de 
residuos sólidos biogénicos de los países participantes. 

 

 

 

 

Erwin Binner 
Institute of Waste Management 
BOKU-University of Natural Resources 
and Life Sciences Vienna-Austria 
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¿PORQUE NECESITAMOS COMPOSTAR LOS RESIDUOS 
BIOGÉNICOS?  

(WHY COMPOSTING? SIGNIFICANTS OF COMPOSTING FOR 
SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT) 

 
Erwin Binner 

 
Institute of Waste Management, BOKU-University of Natural Resources and Life 

Sciences Vienna-Austria (erwin.binner@boku.ac.at) 
 
El vertido de residuos sólidos municipales provoca emisiones que requieren períodos 
de seguimiento muy largos (30-100 años). Sobre todo, los componentes orgánicos de 
los residuos depositados en rellenos sanitarios son responsables de los altos costos 
del tratamiento a largo plazo de las emisiones de gases y lixiviados. Teniendo en 
cuenta esto, el legislador de la UE (EC 1999/31) estipuló una reducción gradual de los 
residuos orgánicos depositados al 30 % con respecto a lo generado en 1995. Los 
residuos biogénicos son la fracción más grande de los residuos municipales; su aporte 
promedio varía entre 30 % en los países industrializados a más de 70 % en los países 
emergentes y en desarrollo (Austria representó 26,7 % en el 2009, en el Perú el 
promedio fue 48,8 % en el 2012, siendo en las regiones rurales incluso más del 70 %). 
Por otro lado, los residuos biogénicos son un recurso valioso. Debido al actual método 
de producción agrícola (alto uso de fertilizantes minerales, tecnología agrícola 
mecanizada, etc.), la materia orgánica se agota. En Europa, el 45 % de los suelos 
agrícolas ya tienen contenidos de carbono por debajo del 2 % (<2 % se considera el 
límite del riesgo de "desertificación"). Los residuos biogénicos también contienen 
nutrientes valiosos que pueden sustituir a los fertilizantes minerales. De residuos 
biogénicos se puede producir el compost para la agricultura. Sin embargo, la condición 
básica para la producción de compost de alta calidad es la recolección separada 
(clasificada, libre de contaminantes e impurezas) de los materiales de ingreso (materia 
prima). Al compostar así se pueden lograr 2 efectos positivos. Por un lado, la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (metano) de los rellenos sanitarios 
(cuando una tonelada de residuos biogénicos no se deposita en un relleno sanitario, 
se ahorra entre 1.900 a 2.400 kg CO2equ.), y, por otro lado, el "ahorro" de 16 hasta 
90 kg CO2equ. para fertilizantes minerales sustituidos o la fijación a largo plazo de 20 a 
130 kg CO2equ. como carbono en el suelo (el carbono en el compost es en su mayor 
parte sustancia húmica estable a largo plazo). Al frente de 14 a 35 kg CO2equ. 
emisiones de gases de efecto invernadero (CH4, N2O, energía requerida del uso de 
equipos) durante el proceso de compostaje. Esto resulta en un "ahorro neto" de 1.099 
a 2.600 kg CO2equ. por tonelada de residuos biogénicos compostados. 

Palabras clave: emisiones de efecto invernadero, compost, residuos sólidos 
domésticos, residuos biogénicos  

Referencia bibliográfica: 

EC 1999/31. (1999). European Landfill Directive 

Montanarella L. (2003). Organic matter levels in European Agricultural soils. In 
proceedings of workshop “Biological Treatment of Biodegradable Waste – Technical 
Aspects“, EUR 20517 EN, Brussels  8. to 10.4.2002, pp. 223-237 
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FUNDAMENTOS DE COMPOSTAJE  
(FUNDAMENTALES OF COMPOSTING) 

 
Erwin Binner 

 
Institute of Waste Management, BOKU-University of Natural Resources and Life 

Sciences Vienna-Austria (erwin.binner@boku.ac.at) 
 
El compostaje es un proceso aeróbico y por ello necesita oxígeno, nutrientes, agua y 
material estructural. El material biogénico es usado por los microorganismos como 
fuente de energía y nutriente, pues ellos necesitan oxígeno. En el proceso el carbón 
es liberado como CO2 en cantidad considerable, pero la mayor cantidad (60 %) es 
liberada como calor. Durante el compostaje los compuestos biogénicos se 
transforman en CO2 y H2O, en lugar de CH4 y CO2, (condiciones anaerobias de los 
rellenos sanitarios). Por lo tanto, se reduce en un factor de 28 el efecto de gases de 
invernadero. Las características del proceso son consumo de oxígeno/liberación de 
CO2, autocalentamiento, desarrollo y liberación de productos del metabolismo durante 
fase intensiva, ácidos carbónicos, amonio (NH4

+) / amoníaco (NH3) (emisión de 
olores), incremento de sustancias húmicas. No se requiere de inyección de bacterias, 
pues en los residuos se encuentran todas las cepas bacterianas y fungosas requeridas 
para el proceso de compostaje. Los microorganismos descomponen el material 
biogénico, mientras que consumen el oxígeno contenido en los poros y liberan calor. 
El calor, aire rico en CO2, sube y deja la pila. En consecuencia, se forma sobrepresión 
en el centro de la pila que automáticamente absorbe el aire fresco en la zona del pie 
de la pila, siempre que el material tenga suficiente contenido de poros que dejen paso 
al aire libre. El aire fresco se extrae lateralmente en la zona del fondo de la pila. Esto 
da como resultado la formación de un flujo de convección que garantiza un suficiente 
suministro de oxígeno para los microorganismos. En la elaboración del compost se 
debe tener en cuenta la homogenización del material, reducción de partículas, 
suficientes poros para intercambio de aire, estabilidad de estructura, entre otros. Se 
debe mezclar porciones adecuadas de acuerdo con los sistemas de compostaje pues 
los residuos tienen condiciones desfavorables. Se trata de la mezcla de una 
proporción balanceada de a) nutrientes expresado en carbono (C) y nitrógeno (N); b) 
favorable contenido de humedad; c) buen material estructural. Todos estos 
parámetros tienen que ser optimizados durante el tratamiento. De acuerdo, a la 
experiencia se debe tener en cuenta las siguientes composiciones para un adecuado 
compostaje: a) contenido de humedad entre 50 – 65 %, va a depender de la capacidad 
del contenido de agua del material; b) materia orgánica 65 a 75 % MS; c) sal 
(conductividad eléctrica) entre 2,0 - 4,0 mS/cm; y d) relación C/N entre 25 –35. 

Palabras clave: carbono (TOC), compostaje, residuos biogénicos, sustancias 
húmicas, nitrógeno (N) 

Referencia bibliográfica: 

IPCC. (2013). Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Contribution of 
Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. 
Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University 
Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535pp 
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IDEAS FOR A LOW-COST SOLUTION BASED ON THE 3A-BIOGAS 

PROCESS FOR COMBINED BIOGAS AND COMPOST PRODUCTION 

 
Horst Müller  

 
Umwelttechnik – Weibern/Austria  

(Horst.mueller@Mueller-Umwelttechnik.at) 
 
3A-biogas is a “dry fermentation technology“ to treat organic waste of different origin 
(e.g. food waste, municipal solid waste with organic content, residues of food 
processing industry, solid manure) under controlled conditions and reduced emissions 
to generate biogas and compost. The 3A-biogas process is operated in 3 steps – 
Aerobic/Anaerobic/Aerobic (3A). The first, aerobic, step helps to warm the substrate 
up by microorganisms until the target temperature is reached and lasts around one 
day. The second, anaerobic, step lasts as long as a certain amount biogas is generated 
– usually around 20 days. The third, aerobic, step helps to push the last biogas out of 
the substrate and to enable hygienisation by heating the substrate up by 
microorganisms, if required. The difference to „in-vessel composting“ is just the 
anaerobic step to generate biogas additional to compost. After “in-vessel composting” 
as well as after A3-biogas processing a maturation step (e.g. by open windrow 
composting) is necessary. The current situation in tropical and subtropical climate 
areas, regarding waste management, shows that large proportions of organic waste is 
disposed of in landfills or dumps, accompanied by a number of extremely negative 
impacts for the environment. Some of these impacts are uncontrolled landfill gas 
emissions, air pollution, pollution of ground water, illness spread by insects, rodents, 
etc. and loss of nutrients. The idea of the engineering office “Mueller Umwelttechnik“ 
focuses on two related technology developments: (1) Development of a completely 
new dry fermentation system for tropical and sub-tropical climates. The main objective 
is to design a low cost digester built with regionally available materials with focus on 
functionality under highest technical safety standards. (2) Utilisation of biogas with the 
aim to fulfill regional energy demand. We are looking for interested partners to develop, 
implement and test a prototype of a dry fermentation system, based on the 3A-Biogas 
process, including a low cost digester technology to treat different kinds of organic 
sources and the biogas utilisation system to generate renewable energy. 

Palabras clave: dry fermentation, digestion, composting, aerobic/anaerobic 
combination 

Referencia bibliográfica: 

Link to video: https://www.youtube.com/watch?v=hnRP52Ib1jE 
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USO DE MATERIALES DE SOPORTE EN LA EFICIENCIA DEL 
PROCESO DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS VEGETALES DE 

MERCADO 
 

Miguel Quevedo Beltrán 
 

Ing. Ambiental. UNALM. Lima - Perú  
(maqb_amb@live.com) 

 
En esta investigación se evaluó la eficiencia del uso de residuos de corona de piña 
como material de soporte en el compostaje de residuos vegetales de mercado. Se 
establecieron 3 tratamientos TA, TB y TC. El tratamiento de TA consistió en pilas de 
200 kg de residuos vegetales de mercado (1/3 de papa, 1/3  de camote y 1/3  de 
zanahoria) sin piña, el tratamiento. TB consistió en pilas de 200 kg de residuos 
vegetales de mercado (misma mescla) con 20 kg de piña (10 % en peso). El 
tratamiento TC que consistió en pilas de 200 kg de residuos vegetales de mercado 
(misma mixtura) con 60 kg de piña (30 % en peso). En todos los casos se realizó el 
primer volteo a los 10 días y luego semanales. Se midió la temperatura, el pH, 
conductividad eléctrica y la humedad para realizar seguimiento al proceso de 
compostaje, así mismo se midieron parámetros fisicoquímicos como la densidad 
aparente, los espacios libres de aire (FAS), el nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, 
nitratos, carbono orgánico y cloruros con la finalidad de controlar y generar los 
parámetros para evaluar la eficiencia del proceso de compostaje como la relación C/N, 
la perdida de materia orgánica y la pérdida de nitrógeno. Así también, se evaluó la 
actividad respiratoria para evaluar la estabilización y el índice de germinación para 
evaluar la maduración y la fitotoxicidad del compost final. Se observó que después de 
un proceso de compostaje de 105 días, existen diferencias significativas en el 
incremento de los espacios libres de aire con el uso de residuos de corona de piña 
para los tratamientos TB y TC con respecto al tratamiento TA, sin embargo no existen 
diferencias significativas entre los tratamientos TA, TB y TC en lo que respecta a 
relación C/N final, pérdida de materia orgánica y perdida de nitrógeno, mientras que 
el tratamiento TC presentó mejores resultados con respecto al tratamiento control TA 
para la respiración microbiana e índice de germinación, por tanto es posible utilizar los 
residuos de corona de piña para el compostaje de residuos vegetales de mercado 
porque reducen la humedad, favorecen la aireación y la estabilización así como la 
reducción de fitotoxicidad del compost final con respecto a realizar un compostaje sin 
utilizar estos residuos. 

Palabras clave: compost, eficiencia, residuos vegetales, materiales de soporte 
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ANÁLISIS MINERAL DE TRES COMPOSTAS OBTENIDAS DE 
DISTÍNTOS RESIDUÓS AVÍCOLAS 

 
Verónica Rosas Martínez1, Odón Castañeda Castro2, Nelson Milanés Ramos1, 

José Rico Contreras3, Daniel Rodríguez Lagunes1 
 

1Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias,  
2Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Veracruz-México,  

3 Grupo Pecuario San Antonio, S.A. de C.V., Veracruz-México  
(verodesorcia@gmail.com) 

 
En México la industria avícola es la rama de mayor importancia en la producción de 
carne, ya que contribuye a satisfacer las necesidades proteicas de la población, por 
tanto, el constante crecimiento de la avicultura, genera una alta cantidad de desechos 
en todos los procesos de producción, los cuales incluyen desechos sólidos. Entre los 
desechos están los que resultan de la planta de incubación, los cuales contienen 
cáscaras vacías, huevos infértiles y embriones muertos, otro de los desechos sólidos 
es el resultado de las granjas de engorde donde se genera la pollinaza (excretas de 
aves en combinación con cascarilla de arroz utilizada como cama y algunas plumas). 
Uno de los métodos, para la eliminación de residuos avícolas es a través del 
compostaje, que se obtiene a partir de la transformación de residuos, en un producto 
final, rico en nutrientes para las plantas. En la presente investigación se realizó el 
proceso de compostaje a partir de residuos de la industria avícola, para la obtención 
de tres tipos de compostas, a partir de pollinaza al 100 %, desechos de la planta de 
incubación más cachaza (15/85) y pollinaza más cachaza (50/50).El objetivo de la 
presente investigación fue analizar el contenido mineral de tres compostas, obtenidas 
a partir de la combinación de dos residuos avícolas. Con los datos obtenidos se realizó 
un análisis de varianza y pruebas de comparación de medias de Tukey (0,05) con el 
paquete estadístico SPSS. En los resultados obtenidos el pH de las compostas 
realizadas es cercano al neutro, y la mezcla de pollinaza más cachaza, en las iguales 
proporciones (50/50) presenta las medias más altas de materia orgánica a excepción 
del magnesio, todos los demás macronutrimentos fueron los más altos en dicha 
composta. Esto debido a los altos contenidos de materia orgánica y macronutrimentos, 
por lo tanto, la composta realizada a través de pollinaza más cachaza es una 
alternativa en la fertilización de cultivos. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta 
investigación, concluimos que el proceso de compostaje podría ser una alternativa 
para estabilizar los residuos avícolas minimizando su impacto negativo en el ambiente 
y contribuyendo con la mejora del suelo. 

Palabras clave: abonos orgánicos, nutrimentos, pollinaza 

 
 

  



I CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPOSTAJE "Materia prima, técnica, proceso y calidad" 2019 

 
 

15 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE COMPOSTAJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPOSTAJE "Materia prima, técnica, proceso y calidad" 2019 

 
 

16 

 

OPERACIÓN DE PLANTAS DE COMPOSTAJE 
 (OPERATION OF COMPOSTING PLANTS) 

 
Erwin Binner 

 
Institute of Waste Management, BOKU-University of Natural Resources and Life 

Sciences Vienna-Austria (erwin.binner@boku.ac.at) 
 
Las técnicas de biodegradación se dan en un sistema abierto (pueden tener aireación 
natural o forzada, con volteo periódico o sin volteo) y un sistema cerrado (con aireación 
forzada con volteo periódico o sin volteo). El material de partida para el tratamiento de 
sistemas de compostaje, tanto abierto como cerrado, es de gran importancia. Es 
recomendable para pilas abiertas que el porcentaje de maleza sea mayor a 50 % de 
los insumos. Con ventilación forzada se puede reducir el contenido del material 
estructural a menor que 50 %. Los sistemas cerrados utilizados en Europa tienen la 
ventaja de que, por un lado, el proceso puede regularse mejor (suministro de oxígeno) 
y, por otro lado, las emisiones (olor) pueden recogerse y tratarse. Las desventajas son 
los altos costos de construcción y operación, el alto esfuerzo técnico (requiere 
personal bien capacitado), los altos requerimientos de energía y la dependencia del 
fabricante (servicio, repuestos). Los sistemas abiertos son mucho más baratos de 
construir y operar. La tecnología y el uso de energía son más bajos, pero la operación 
requiere más mano de obra. La calidad del compost alcanzable es comparable en 
ambos sistemas. Por lo tanto, los sistemas de degradación abierta son mucho más 
adecuados para países de bajos ingresos. También en países de bajos ingresos, una 
colección separada de residuos biogénicos en el lugar de origen es indispensable. 
Solo con una separación cuidadosa se garantiza una alta calidad de compost (bajo 
contenido de contaminantes). El residuo entregado debe ser revisado (por 
contaminantes). Los materiales inadecuados deben ser rechazados. El siguiente paso 
es cortar suavemente el árbol y el arbusto cortado (machete, trituradora). Es 
importante garantizar una estructura suficiente (no demasiado fina). El material 
triturado se mezcla homogéneamente con otros residuos biogénicos (pala, cargador 
frontal). La distribución de nutrientes (relación C/N) y la estructura del material son 
parámetros esenciales. Si es necesario, el material debe ser humedecido. El material 
tratado de forma homogénea se coloca en forma de una pila cónica o triangular. Es 
importante destacar que las dimensiones de las pilas son de acuerdo con las 
propiedades del material. Cuanto más rico es la estructura del material de partida, más 
alto deben ser las pilas. Las pilas habituales son de 1,2 a 2,0 m de altura. Las pilas 
deben controlarse durante todo el proceso de degradación. La medición de la 
temperatura de degradación y/o la composición del aire poroso permite la evaluación 
de las condiciones ambientales. Si es necesario, las pilas deben ser humedecidas y 
volteadas (pala, cargador frontal, equipo especial de volteo). Después de una madurez 
suficiente (las temperaturas de degradación están cerca de la temperatura ambiente), 
el material se tamiza. La fracción fina (compost) se almacena para la venta o 
autoaplicación. La fracción gruesa se puede agregar como material estructural a la 
siguiente mezcla de ingreso. 

Palabras clave: pila triangular, pila cónica, volteo, relación C/N, sistemas abiertos 
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USO DE DESECHOS RURALES DE LA REGION CUSCO PARA LA 
OBTENCION DE COMPOST 

 
Amanda Maldonado Farfán1, Uriel Fernández Bernaola2 

 

1Ciencias y Tecnologías Medioambientales,  
2 Departamento Académico de Ingeniería Química. Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco- Perú (amanda.maldonado@unsaac.edu.pe) 

 
La actividad agropecuaria en el Cusco, genera una gran cantidad de residuos pos-
cosecha, plantas silvestres (malezas) y estiércoles, que ocasionan problemas 
ambientales. Se plantea la posibilidad de reciclar dichas biomasas para darle valor 
agregado como abono orgánico. Por tanto, este estudio tiene como objetivo 
caracterizar las biomasas residuales para establecer formulaciones adecuadas y 
estudiar la variación de algunos parámetros fisicoquímicos en la producción de 
compost. Se seleccionaron veinte residuos (en base a la cantidad, disponibilidad y 
biodegradabilidad) a los cuales se determinó: Humedad, sólidos totales, sólidos 
volátiles, C, N y relación C/N. Con la formulación de una mezcla con una relación C/N 
de 30 compuesta de kikuyo (Pennisetum clandestinum), nabo (Brasica campestris), 
mostacilla (Roripa nastortium aquaticum), llaque (Rumex cuneifolius), rastrojo de 
cebada (Hordeum vulgare) y estiércoles de vaca, cerdo y oveja. Se estudió la variación 
de la temperatura, pH, relación C/N en el proceso de compostaje. Los resultados 
indican que se alcanzó la etapa termofílica (65 °C), a los 14 días y se estabilizó en 
25 °C a los 150 días, el pH se mantuvo entre 6,0 y 7,4 y la relación C/N disminuyo en 
un aprox. 52 % durante el proceso alcanzando un valor de 15, que indica que se 
obtuvo un compost maduro. Bajo condiciones del experimento, el compost obtenido 
cumple con los parámetros de calidad (densidad: 0,52 g/cm3, humedad: 45 % MH, 
CIC: 60 cmol/kg MS, pH: 7,2 y C.E 3,6 dS/m) por lo que se afirma que la relación C/N 
resulto adecuada. 

Palabras clave: desechos rurales, Cusco, compost, parámetros fisicoquímicos 
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EXPERIENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA EN LA 
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS MUNICIPALES 

 
Rosario Julca Sotelo 

 
Coordinadora del Programa Recicla Lima 

(mjulca@munlima.gob.pe) 

 
 
La Municipalidad de Lima, a través de su programa Recicla Lima, viene 
implementando acciones puntuales para la segregación y valorización de los residuos 
sólidos municipales. A través del Centro de Valorización de Residuos Orgánicos 
Municipales, durante estos primeros meses del año, se ha logrado valorizar 
aproximadamente 18.400 kg residuos orgánicos. A través del programa municipal 
Recicla Lima se tiene como objetivo lograr el reaprovechamiento de 100 toneladas de 
residuos orgánicos; y la producción de 30 toneladas de abono orgánico. Además de 
ello, se propone implementar pilotos de aprovechamiento de residuos orgánicos 
municipales en forma conjunta con  los vecinos, a través de la participación de los 
mismos en la producción de compost en sus hogares; y el desarrollo de talleres para 
la implementación de composteras a través de materiales reciclables.  
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PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO EN LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SOCABAYA A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 
 

Luz Soria Ttito 
 

Especialista en el diseño y gestión de programas y proyectos de desarrollo social y 
económico sostenibles (luzsoriat@yahoo.com) 

 
El objetivo del presente estudio es dar valor agregado a los residuos sólidos orgánicos 
domiciliarios que constituyen un potencial recurso económico en la Municipalidad 
Distrital de Socabaya, al ser utilizados como materia prima para la elaboración de 
abono orgánico mediante un proceso de compostaje, propiciando el cumplimiento del 
artículo 5°(b), del D.L. N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Se inicia 
con un análisis de los procesos y métodos tecnológicos de producción de abonos 
orgánicos, con una evaluación de las experiencias similares desarrolladas y de las 
lecciones aprendidas en el proyecto piloto de compostaje de la Prefectura de Sao 
Paulo – Brasil. El estudio de caracterización de los residuos sólidos (RS) del distrito, 
indica que diariamente se genera un promedio de 41,9 toneladas de RS domiciliarios 
de los cuales el aprox. 58 % son residuos orgánicos, adicionalmente se generan 1,46 
toneladas de RS orgánicos verdes (ROV) por la poda y limpieza del Parque Temático, 
del Centro Recreacional El Bosque, de las áreas recreacionales de propiedad de la 
Municipalidad y de los parques y jardines del Distrito. Se propone un sistema de pilas 
estático como es el más adecuado que permite lograr rendimientos en peso de abono 
orgánico/materia orgánica entre 25 % y 30 %, con una masa orgánica de entrada 
conformada por residuos orgánicos (RO) y ROV, en una proporción de 2:1, una 
relación C/N de 30 y con porcentajes adecuados de degradabilidad y humedad. 
Considerando un monitoreo frecuente, eficiente de los parámetros técnicos de 
temperatura, humedad y pH en cada etapa del proceso, se logra un compost con un 
contenido alto de nitrógeno que además no permite la proliferación de insectos ni la 
generación de olores desagradables y la reducción de problemas de contaminación 
de suelos y aguas, que causan los lixiviados generados durante un proceso común de 
compostaje. Se obtiene una reducción de hasta un 18 % en peso del total de las 24,4 
toneladas de los residuos sólidos orgánicos de la Municipalidad Distrital de Socabaya. 
El presente estudio demuestra la factibilidad técnica y el beneficio económico de la 
producción de un abono orgánico de alta calidad físico química y microbiológica que 
considera una planta de valorización de RS orgánicos, carga de entrada y parámetros 
de control adecuados. 

Palabras clave: abono orgánico, compostaje, residuos orgánicos, residuos orgánicos 
verdes 
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APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y 
LÍQUIDOS DE FAENAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL Y SU 
INCIDENCIA EN LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÒN 

DEL RÍO TEJAR DEL CANTÓN OTAVALO 
 

Sonia Yacelga Pastillo 
 

Magíster en Gestión de la Producción, Docente UECIB “Benito Juárez” - Ecuador 
(soniamag68@hotmail.com) 

 
El objetivo de esta investigación fue el aprovechar los residuos de sangre y contenido 
ruminal de los procesos de faenamiento de ganado bovino en el camal municipal de 
Otavalo, mediante un tratamiento alternativo, siendo el compostaje, para disminuir la 
contaminación del Río Tejar. Actividades de faenamiento que generan residuos 
orgánicos, en mayor cantidad sangre y contenido ruminal los mismos que generan 
aguas residuales, situación que representa un evidente daño ambiental, y un gran 
desperdicio de recursos que pueden ser empleados o aprovechados. La metodología 
que se utilizó se basa en las técnicas de observación directa del faenamiento, 
entrevistas, captura fotográfica, y análisis de laboratorio de las muestras de aguas 
residuales. Las muestras analizadas demostraron la presencia de exceso de 
Nitrógeno en un 19 mg/l, 15 mg y 20 mg/l cada día, y de Demanda Bioquímica de 
Oxígeno DBO5 con exceso de 140 mg O2/l en el tercer día, por lo que se determinó 
que hay mayor concentración de materia orgánica. El compost obtenido evidenció un 
valor de pH de 9,1, de humedad de 17,4 % MH y de Nitrógeno (N), fósforo (P) y  
Potasio (K) de 1,06; 0,98 y 0,18 respectivamente (todos en % MS), según lo cual todos 
los valores se ajustan a los valores ideales excepto el potasio cuyo valor ideal es 1. 
La materia orgánica (MO), obtuvo el 21,2 % MS cifra que se aproxima al valor mínimo 
requerido, y la relación C/N = 10. Por ende, se observó la necesidad de incluir otro 
residuo orgánico que aporte un 5 % adicional para alcanzar el 15 % ideal, y para evitar 
la depresión de nitratos. Se plantearon alternativas para disminuir la acción 
contaminadora del camal, como son: uso de cuchillo vampiro, uso de mallas y canales, 
mejoramiento de instalaciones y recolección total de los desechos antes de evacuarlos 
con agua hacia el Río Tejar. En conclusión, y de acuerdo con los argumentos 
precedentes, la elaboración del compost mejorado producto de la mezcla de sangre, 
rumen, aserrín de laurel y forraje (heno de cebada) constituye en la propuesta más 
adecuada para aprovechar los residuos del camal mencionado y de esta manera 
disminuir la contaminación orgánica del Río Tejar generando un ingreso económico 
para la institución auspiciante. 

Palabras clave: camal, aguas residuales, aprovechamiento, residuos, compost 
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CALIDAD DE COMPOST SEGÚN APLICACIÓN  
(PARAMETERS DESCRIBING COMPOST QUALITY) 

 
Erwin Binner 

 
Institute of Waste Management, BOKU-University of Natural Resources and Life 

Sciences Vienna-Austria (erwin.binner@boku.ac.at) 
 
Los criterios de calidad esenciales son contenido de agua, densidad aparente, pH, 
conductividad, sólidos volátiles, germinación de plantas, contenido de carbono, 
nutrientes y contaminantes. La calidad del compost está definida en Austria por el 
reglamento del compost. Los contenidos de contaminantes peligrosos (metales 
pesados, contaminantes orgánicos, etc.) y contaminantes físicos (vidrio, plástico, 
metales y piedras), así como los patógenos están limitados por los valores límite, los 
otros resultados del análisis deben indicarse y ponerse en conocimiento del 
comprador del compost. Con la excepción del contenido de nutrientes, los criterios 
antes mencionados simplemente evalúan la ausencia de propiedades negativas, más 
no los efectos positivos, por ejemplo, la mejora de las funciones del suelo, la fijación 
de nutrientes para las plantas, entre otros; estos efectos positivos al suelo son 
causados principalmente por sustancias húmicas. Las sustancias húmicas son 
substancias orgánicas de color oscuro estables a largo plazo con una superficie muy 
grande. Están compuestos de huminas, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Las 
huminas no tienen una fórmula estequiométrica uniforme (hay muchos millones de 
moléculas de sustancias húmicas diferentes) y son insolubles. Por lo tanto, escapan 
al análisis cuantitativo. Los ácidos húmicos y ácidos fúlvicos son solubles en el rango 
de pH alcalino. La muestra secada al aire y triturada en disco se eluye con solución 
de pirofosfato de sodio durante la noche, luego se centrifuga. La fase líquida (= 
extracto total) se mide con fotómetro a una longitud de onda de  400 nm. 
Posteriormente, los ácidos húmicos se precipitan por adición de ácido. Por lo tanto, 
los ácidos fúlvicos se pueden medir (a 400 nm). De la diferencia del extracto total 
menos ácidos fúlvicos se puede calcular el contenido de ácido húmico. Este 
procedimiento se repite por un total de 4 días consecutivos. Una gran desventaja del 
método es el alto gasto de tiempo (4 días). Por lo tanto, se probaron nuevos métodos 
innovadores en el laboratorio ABF-BOKU. La espectroscopía de infrarrojo por 
transformada de Fourier (FTIR) ha demostrado ser un método muy adecuado para 
evaluar la calidad del compost. Los espectros FTIR se obtuvieron a partir de más de 
300 muestras y análisis químicos húmedos. Los métodos estadísticos se usaron para 
crear un modelo que calcula el contenido de ácido húmico del espectro FTIR. 

Palabras clave: ácidos húmicos, calidad del compost, FTIR, sustancias húmicas 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE NORMATIVA INTERNACIONAL 
SOBRE LA CALIDAD DEL COMPOST 

 
Gladys Monge Talavera 

 

Especialista en residuos sólidos y peligrosos (gladys_monge@yahoo.com) 
 
La calidad del compost está relacionada con su uso. El compost puede ser utilizado 
como mejorador de suelos en la agricultura, como sustrato en viveros,  para la 
recuperación de zonas degradadas, entre otros. Cuando el compost es utilizado 
para la recuperación de áreas degradadas no se requiere de una elevada calidad, lo 
contrario se registra cuando el compost es utilizado como sustrato en viveros o en 
agricultura orgánica. El análisis comparativo realizado con base en normativa de 
algunos países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos de Norteamérica, 
demuestra que en la mayoría de los casos se establecen parámetros de calidad para 
tres clases de compost: clase A (calidad superior, ej. sustrato en viveros, agricultura 
orgánica), clase B (alta calidad, ej. agricultura en general) y clase C (calidad mínima, 
ej. paisaje, áreas verdes, reforestación). Algunos países, sin embargo, no diferencian 
la calidad del compost en función de su uso y definen límites permisibles para un solo 
tipo de compost. En Perú, la normativa específica sobre la calidad del compost está 
actualmente en proceso de elaboración. Los parámetros de calidad establecidos en 
la normativa internacional se agrupan en: contenido máximo de metales pesados, 
requisitos microbiológicos, presencia de impurezas; y otros parámetros físico-
químicos. En cuanto a metales pesados, México ha establecido el menor valor para 
el contenido de arsénico en el compost clase A (0,1 mg/kg en masa seca (MS)), 
mientras que el mayor valor para el compost de alta calidad lo tiene Nueva Zelanda 
(20 mg/kg MS). Respecto del mercurio, el menor valor para su concentración máxima 
en el compost de alta calidad es de Holanda (0,2 mg/kg MS), seguida de México, 
Ecuador y Colombia (con un valor de 0,4 mg/kg MS). Todas las normas analizadas 
cuentan con valores límite de concentración de cadmio cuyos valores fluctúan entre 
0,7 a 8 mg/kg MS. Zinc es el metal pesado con el valor más alto para su concentración 
máxima en el compost (2.800 mg/kg MS para el compost de un solo tipo en Estados 
Unidos). Respecto de los coliformes fecales, las normas de Chile, Ecuador, México y 
Australia establecen homogéneamente que el compost debe cumplir con una 
tolerancia menor a 1.000 NMP por gramo MS de compost. Las normas de España y 
Colombia señalan ausencia de salmonella spp en 25 g MS de compost; y Australia 
define que esa ausencia debe ser en 50 g de muestra de compost.  

Palabras clave: calidad del compost, compostaje, residuos orgánicos 
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Composting has a long tradition in Austria. Around the year 1975 composting of mixed 
waste (MSW) was implemented in waste management to reduce the amount of waste 
for landfilling. At this time some experts started their work to develop standards for 
analyses, quality requirements and the use of MSW-compost. The acceptance of the 
MSW-compost was not really high because of impurities like pieces of glass, plastics 
and metals. To reduce impurities and pollutants a source separate collection system 
for biogenous wastes was implemented by law (BGBl. Nr. 68/1992). In 1995 the first 
voluntary “Quality Assurance System” (QAS) for compost was offered by the “Austrian 
Compost Quality Association”. The basic requirement for the “compost quality label” 
was to use source separate collected biowaste as input material for the compost 
production. A second QAS was offered some years later by the “Association for 
compost and biogas” which focused more on composting plants operated by farmers. 
Both QAS-organisations were engaged in the ongoing standardisation work for 
different topics in composting and have been part of the working groups to develop the 
Austrian “compost ordinance” as an “end of waste” solution for biowaste. Since 2001 
the compost ordinance (BGBl. II Nr. 292/2001) is the basis to produce compost as a 
product and to offer it free on the market. 2016 the two QAS-organisations merged to 
the “compost and biogas association” (KBVOE). The QAS for compost, based on two 
standards (ÖNORM S 2206-1 and -2, 2004) and one technical report (ONR 192207, 
2011) from the Austrian Standards Institute (ASI) has been the basis for high 
acceptance of composting and compost by politics and consumers. Operational 
parameters to ensure hygienisation and inactivation of seeds are part of the QAS as 
well as requirements for input materials and optimal feedstock mixtures to optimise the 
compost process, to reduce emissions (odour, wastewater, dust, etc.) from the process 
and to gain high quality compost. Certified composting plants are able to show their 
willingness to fulfill legal and volountary requirements for optimal plant operation and 
compost which can be beneficial used on soil or as mixing partner for pot plant 
substrates. The QAS asks for documents to proof legal operation of the plant as well 
as for analyses to control quality parameters of the compost. Additional to the 
“paperwork“, external audits are organised to control the state of the art of the plant 
and the operation. All the auditors meet two to three times per year for an internal audit 
where the results of reports and external audits are discussed und recommendations 
to the “quality board” of the QAS are given. The quality board decides to give or to 
withdraw a certificate which is visible on the homepage of KBVOE. The results of QAS 
are visible for all interested parties (government, municipality, neighbours, etc.) and a 
valid certificate is a proof for high quality operation of the plant as well as for high 
quality products from the plant. 
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MONITOREO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE  
(MONITORING OF THE COMPOSTING PROCESS) 

 
Erwin Binner 

 
Institute of Waste Management, BOKU-University of Natural Resources and Life 

Sciences Vienna-Austria (erwin.binner@boku.ac.at) 
 
Uno de los factores para la producción de compost de alta calidad, es la técnica de 
degradación. La degradación es asegurada por un monitoreo especializado. El 
monitoreo consiste en mediciones in situ y, por otro lado, parámetros que solo pueden 
determinarse en el laboratorio. Para el control del proceso sobre la marcha, solo son 
adecuados los parámetros medibles in situ, los análisis de laboratorio se pueden 
evaluar después de completar el proceso de degradación. Los hallazgos del 
laboratorio podrán ser utilizados en futuros procesos, mas no podrán ser utilizados 
para el control del proceso actual. Es importante mantener registros durante el 
proceso (materiales de ingreso, relación de mezcla, medición del tamaño de la pila, 
etc.), solo así es posible comprender el efecto de las medidas implementadas. A 
continuación, se describen los parámetros adecuados para el control del proceso. De 
la temperatura del proceso se puede derivar la actividad microbiana; los 
microorganismos aeróbicos producen calor al descomponer la materia orgánica. Las 
altas temperaturas significan alta actividad, pero también una gran cantidad de 
componentes orgánicos fácilmente disponibles (= material inestable). Las bajas 
temperaturas indican material estable. Sin embargo, si estas bajas temperaturas 
ocurren en fases donde normalmente se espera material inestable (fase de 
degradación intensiva de 4-10 semanas), es signo de condiciones ambientales 
desfavorables. La evaluación organoléptica simultánea del material (olor, color, 
humedad) puede limitar las posibles causas. Dependiendo de la causa, se debe 
reaccionar en acciones como adición de agua, volteo, etc. Las temperaturas de 
degradación deben medirse y registrarse todos los días hábiles durante la 
degradación intensiva. Con la ayuda de la información de tiempo versus temperatura, 
se puede demostrar el saneamiento del material en degradación (eliminación de 
patógenos y semillas de malas hierbas). Una forma de evaluar la oxigenación es 
mediante un dispositivo móvil que aspira el gas a través de una lanza y detecta O2 y  
CO2. A niveles de oxígeno por debajo de 10 % en volumen (que corresponde a 11 % 
en volumen de CO2) se debe intervenir (los niveles de oxígeno <10 % pueden 
tolerarse solo durante el corto plazo de degradación intensiva). El contenido de agua 
se estima mediante la prueba del puño, la cual ofrece información sobre "buena 
humedad", "demasiado húmeda" o "demasiado seca". Si se sospecha acidificación, el 
pH también se puede medir en el sitio. Siempre debe estar por encima de pH = 6 
(debajo existe inhibición de la degradación microbiana aeróbica). La calidad del 
producto final debe validarse mediante pruebas de laboratorio. 

Palabras clave: compostaje, composición de gas de poro, monitoreo, temperatura  
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE COMPOSTAJE DE ESTIÉRCOL 
VACUNO EMPLEANDO BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO 

 
A. Del Pozo Boschi1, A. Sotelo Méndez2, M. Cesare Coral3, C. Valencia Albitre3, 

E. Norabuena Meza4, G. Carrión Carrera5 
 

1Tesis de Ingeniera Zootecnista-UNALM,  
2Departamento Académico de Zootecnia-UNALM,  
3Departamento Académico de Química-UNALM,  

4Departamento Académico de Ciencias Básicas. Universidad Nacional de Ingeniería,  

5Departamento Académico de Nutrición-UNALM, Lima – Perú 
(aboschi@lamolina.edu.pe)  

 
En el presente trabajo se elaboró compost de estiércol de ganado vacuno y residuo 
vegetal con 2 tipos de tratamientos, con el objetivo de evaluar y comparar los 
principales parámetros físicos (temperatura, humedad), físico-químicos (pH, 
conductividad eléctrica), químicos (materia orgánica, nitrógeno y la relación C/N) y 
biológicos (protozoos, Giardia duodenalis y Crysptosporidium parvum) durante el 
proceso de compostaje. Asimismo, se determinó el tiempo de degradación de las 
pilas, cada pila estuvo conformada por 40 % de estiércol vacuno y 60 % de residuo 
vegetal. Se instaló 4 pilas de compost a cielo abierto, de las cuales 2 fueron realizadas 
con buenas prácticas de manejo (tratamiento T1) y las otras 2, sin buenas prácticas 
de manejo (tratamiento T2); cada tratamiento tuvo 2 repeticiones.En T1 se armaron 
pilas mezclando estiércol y residuos vegetales picados (5-10cm), mientras que en T2 
se armaron por capas estiércol y residuos vegetales sin picar.Durante todo el proceso 
de compostaje, se realizaron 4 muestreos en cada tratamiento. Los volteos en T1 
fueron cada 15 días y en T2 cada 30 días. La temperatura en T1 fue mayor alcanzando 
un valor máximo de 71 °C y en T2 de 55,6 °C; así mismo, el tiempo de degradación 
fue mayor en T2 que en T1. Mediante estos resultados se obtiene una relación inversa 
entre la temperatura alcanzada y el tiempo de degradación. En ambos tratamientos 
se logró eliminar los quistes de Giardiaduodenalis y los ooquistes de Crytosporidium 
parvum presentes en el  estiércol vacuno. Se concluye que entre los tratamientos no 
hay diferencia en los parámetros físico-químicos, químicos y biológicos, pero si hay 
diferencia entre la temperatura y el tiempo de degradación. Siendo favorable el 
tratamiento T1 si se desea obtener compost maduro a un menor tiempo cuantos 
meses en comparación con el T2 .  

Palabras clave: buenas prácticas de manejo, compost, estiércol vacuno, factores 
físicos-químicos 
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE DE 
BOSTA DE CABALLO Y ESTIERCOL DE VACA CON RASTROJO 

VEGETAL 
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Departamento Académico de Química, Centro de Investigación en Química, 
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Facultad de Ciencias – UNALM, Lima - Perú (paolajom@lamolina.edu.pe)  
 

El objetivo del presente estudio fue comparar el proceso de compostaje de bosta de 
caballo y estiércol de vaca con rastrojo vegetal. Se trabajó con pilas de compostaje a 
cielo abierto y se realizó la evaluación físico química durante el proceso. En ambas 
pilas de compostaje la temperatura alcanzó su mayor valor en la fase termofílica 
dentro de la primera semana. Los valores de pH fueron regulados por la formación y 
volatilización del nitrógeno amoniacal. La conductividad eléctrica del compost 
producido por la bosta de caballo alcanzó un valor máximo de 5 mS/cm y el producido 
por el estiércol de vaca con rastrojo vegetal de 4 mS/cm, esto se relaciona con la 
formación de nitrógeno amoniacal en la fase termofílica y nitratos en la fase de 
enfriamiento. La relación C/N al final del compostaje de la bosta de caballo se 
incrementó, debido a que solo queda residuos de cascarilla de arroz no degradado, 
siendo diferente el valor en el estiércol de vaca con rastrojo vegetal el cual se mantuvo 
constante. La disminución de la concentración de N-NH4 fue debido a volatilización y 
formación de N-NO3 en ambos casos. La bosta de caballo no produjo compost de 
buena calidad en comparación con lo producido por el estiércol de vaca con rastrojo 
vegetal, debido a que no tiene buena capacidad de retención de agua y a la no 
degradación de la cascarilla de arroz. 

Palabras clave: bosta de caballo, compost, estiércol de vaca, rastrojo vegetal 
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Durante los años 1990 al 2005 en el Taller de Conservación de Suelos y Agricultura 
Sostenible (CONSAS) se realizaron trabajos de investigación participativos con 
alumnos de diversas facultades para apoyar los trabajos de tesis de pregrado en 
Agronomía, Ingeniería Ambiental y Maestría en Ciencias ambientales, obteniendo 
resultados importantes: Se ha evaluó el efecto de diferentes tipos de bioactivadores 
comerciales para compostaje: Trichoderma harzianum y Multienzimas y “Enzymplus. 
En todos los casos el uso de estos bioactivadores no dió resultados positivos en la 
aceleración del proceso de compostaje; su calidad química, física, microbiológica, y 
calidad agronómica utilizando cebada, alfalfa y maíz morado, fueron similares al 
compost sin bioactivadores. Solo se observó una mejora en la calidad agronómica del 
compost cuando se utilizó Enzymplus y estiércol de vacuno. Se evaluó la efectividad 
del uso de la bazofia de vacuno como activador del compostaje, utilizando los 
siguientes insumos: paja de trigo fermentada 15 días antes de la prueba (disminuyó 
la relación C/N de 81 a 45), estiércol de vaca, residuos de brócoli y bazofia de vacuno 
en 5, 10, 15 y 20 % del total de la mezcla. Se observó que hubo una buena fase 
termofílica, las pruebas fisicoquímicas, germinación de berro (Test de Zucconi) y los 
bioensayos con maíz fueron satisfactorios y permitieron determinar que el compost 
con mejor valor agronómico fue cuando se utilizó 15 % de bazofia. Se investigó la 
viabilidad técnica del compostaje utilizando lodos de papel proporcionados por la 
empresa INGEMEDIOS. Se demostró que este lodo es biodegradable y un buen 
insumo para la elaboración de compost; la temperatura del proceso de compostaje 
llego hasta 50 °C. El compost obtenido tenía propiedades físicas relevantes: alta 
porosidad, aireación, capacidad de retención de agua y el nivel de contracción óptimo. 
Se logro cosechar compost en una proporción de 43,6 %, superior a lo que se logra 
cosechar cuando se hace compost con residuos agropecuarios, el inconveniente que 
tiene es una baja concentración de nutrientes. La investigación sobre la viabilidad de 
realizar el compostaje como una alternativa para el reciclaje de borras de petróleo de 
la refinería Conchán, fue financiada por CARE del Ministerio de Energía y Minas. En 
la prueba de compostaje se observó que la mayor degradación del hidrocarburo fue 
cuando se agregó el “consorcio bacteriano selecto” de 13 cepas bacterianas nativas 
aisladas de la misma borra de la refinería de Conchán. En 86 días se logró la remoción 
del 95 al 99 % del hidrocarburo (<5000 ppm de TPH). Se evaluó el efecto de agregar 
alga marina Ulva sp. en pilas de compost para lo cual se prepararon seis pilas 
utilizando diferentes cantidades de alga (9, 17 y 28 % en volumen). Los resultados 
muestran que la pila de polvo de Ulva registró la temperatura más alta y la fase 
termófila más larga. El compost preparado con Ulva presentó menores contenidos de 
nitrógeno Kjeldahl total y una menor biomasa aérea de plantas de maíz. 
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EMISIONES EN PLANTAS DE COMPOSTAJE 
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EMISIONES DURANTE EL COMPOSTAJE  
(EMISSIONS DURING COMPOSTING) 

 
Erwin Binner 

 
Institute of Waste Management, BOKU-University of Natural Resources and Life 

Sciences Vienna-Austria (ewin.binner@boku.ac.at) 
 
No es posible evitar emisiones durante todo el proceso de compostaje, por ello es 
necesario una distancia mínima a zonas residenciales. Las emisiones que se generan 
son: polvo, esporas (hongos), olor, lixiviado, patógenos, semillas, gases relevantes de 
efecto de invernadero. El polvo y las esporas se liberan juntos, siendo el hongo más 
conocido el aspergillus fumigatus, este microorganimo es muy común y se encuentra 
en todo lugar (sótanos, bosque, pastos, ensilados para animales). Las emisiones se 
pueden prevenir cuando el material de compost se guarda húmedo, evitar voltear 
cuando el viento es desfavorable, mantener limpia la planta. Actualmente, las 
emisiones de olor son el principal problema de las plantas de compostaje. En el caso 
de compostaje mediante pilas abiertas las aguas de lluvia se deben colectar fuera o 
cubrir con geotextil, optimizar la recolección de lixiviado, voltear con frecuencia 
dependiendo la fase de la degradación. No voltear los primeros 14 días cuando existe 
problemas de olores. Los lixiviados pueden ser endógenos cuando son causados por 
la degradación biológica y exógenos cuando son causados por la precipitación o 
humedad del material de suministro. Los lixiviados y las emisiones de olor se pueden 
minimizar cuando el suministro del material sea pretratado lo más antes posible, en 
forma eficiente y cuidadoso, cubrir con podas o corteza. Además, se reduce el lixiviado 
haciendo el volteo en forma frecuente, controlando el agua que se adiciona durante el 
volteo y recolectando el lixiviado. En el proceso de compostaje se debe asegurarse 
que los gérmenes patógenos sean destruidos. La destrucción se garantiza con altas 
temperaturas y la duración de la exposición. En sistema abierto con 
autocalentamiento, se tiene 3 casos: a) hasta >65 °C, tiempo de exposición: 6 días y 
un volteo cada 3 días, b) hasta >60 °C, tiempo de exposición: 9 días y dos volteos 
cada 3 días, c) hasta >55 °C,  tiempo de exposición: 10 días y 3 volteos dentro de los 
10 días. Durante el compostaje se produce por lo general la formación de gases de 
efecto invernadero relevantes, tales como el metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y 
cantidades despreciables de carbono orgánico volátil (VOC). Cuando se reduce los 
residuos biogénicos domiciliarios se tiene como resultado la reducción de efecto 
invernadero, porque el dióxido de carbono (CO2) es  neutral para el efecto invernadero. 
La proporción del total de emisiones GEI de Austria debidas al compostaje 
representan sólo entre 0,03 y 0,06 %. El metano se forma en zonas anaerobias, 
principalmente durante la fase intensiva. La formación simultánea de los dos 
componentes "antagónicos" (CH4 y N2O) no puede ser posible pues ambos 
componentes se impiden simultáneamente.  

Palabras clave: compostaje, emisiones, esporas (hongos), lixiviado, patógenos 
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PROPUESTA DE UTILIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS DEL 
MANEJO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL EN LA ELABORACIÓN DE 
COMPOST EN LA ZONA DE CHINCHA CONTRIBUYENDO A LA 

RECUPERACIÓN DE SUELOS EROSIONADOS Y LA 
CONSERVACIÓN DE SUELOS 

 
 Alexéi Montero Ravelo 

 
Tower & Tower, IWCONSULTORES (alexeimontero@gmail.com) 

 

 
Debido a la inmensa cantidad de residuos orgánicos domésticos e industriales se 
propone su transformación en Compost de esta manera contribuir a la ecología con 
el reciclaje de nutrientes previniendo la contaminación de suelos aire agua. La 
empresa Tower & Tower hace una gestión integral de residuos sólidos, semisólidos, 
líquidos peligrosos y no peligrosos. La materia orgánica proveniente de residuos 
domésticos e industriales que en el año 2018 fue de 523,27 toneladas proyectando 
incrementos considerables para los años venideros. Entre la materia orgánica derivada 
de la industria tenemos: Residuos de comedor, madera, viruta, cáscara de huevo, 
pollito bebe, clara de huevo, verduras y frutas carnes malogradas orgánico a granel, 
maleza hojas verdes. Por lo antes expuesto se propone la transformación de esa 
materia orgánica en compost para el uso en la conservación de suelos, reforestación 
de zonas áridas, uso en viveros. De manera indirecta es la disminución en el uso de 
fertilizantes químicos cuyo abuso contaminan los pozos y acuíferos. Se propone un 
sistema aeróbico de elaboración de Compost en las Lomas de Huatiana Chincha 
en un área de 10 ha, el terreno donde se preparará el compost será nivelado, 
impermeabilizado con geomembrana, y protegido del medio ambiente como lluvia 
o la insolación intensa, llevando todos los controles de aireación homogeneidad, 
humedad, temperatura, relación carbono/nitrógeno adecuada, centro de ingreso 
selección procesamiento acopio y empaque. Las dimensiones de cada parva será de 
3,0 m  ancho x 2,0 m alto x 10 m longitud. La logística estará articulada a las otras áreas 
de la empresa. 
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EXPERIENCIAS EMPRESAS 
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CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT OF COMPOSTING 
INDUSTRY IN CHINA 

 
Bo Wang, Ji Li 
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Beijing, 100193, China (liji@cau.edu.cn) 
 

Aerobic composting was practiced quite early in China since 202 B.C.. In 1930s, a kind 
of fast composting concept was initiated by Chinese scientists called ‘Yuanping’ 
method, and it introduced the cellulose degrading bacteria innocula and could finish 
whole composting in 3-4 weeks. Since 1949, the generation of organic solid wastes in 
China grew rapidly and the total quantity was estimated as 2 bt (dry weight) in 2016, 
including 790 mt of crop stalk, 880 mt of animal manure, 103 mt of human excreta, 9,8 
mt of sewage sludge and 203 mt of household wastes. The major treatment 
technologies of organic solid waste were traditional composting and landfill, and 
industrial composting was less applied comparatively. The major problems existing in 
the composting industry were:  (1) composting plants had a relatively small production 
capacity (45 % of plants less than 5000 t/a); (2) the production of many plants was 
unstable and the raw materials also provided unstable; (3) the composting equipment, 
like turning machine, forced aeration were used limited; (4) the quality of compost was 
also low and needed control and management. In present year, Chinese government 
launched a number of incentive policies on compost application in agriculture. The 
main policies included promotion plan on the beneficial treatment and use of animal 
manure and slurry, the act plan on integrated use of chemical fertilizers with organic 
fertilizers, regulation on the organic fertilizer use in green food bases, the promotion 
plan on the soil organic matter and tax free policy for the production and marketing of 
organic fertilizers. Last year, the national composting standard was released and 
named ‘technical specification for animal manure composting (NY/T 3442-2019). In 
future, the composting industry in China will enter a rapid growth stage, and the 
directions of composting industry will be developing rapid, closed and automatically 
controlled systems and different functional compost products will be developed to meet 
various demands. 

Key words: composting, industry, organic solid wastes 
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VALORIZACIÓN DE RESIDUOS AGROPECUARIO EN LIMA ESTE: 
VISIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

 
Alberto Huiman Cruz, Jennifer Sandoval Costilla 

 
Peru Waste Innovation S.A.C. (alberto@pwi.com.pe) 

 
El objetivo del presente trabajo fue reducir la quema de excretas de porcinas mediante 
la producción de compost. Este trabajo fue realizado por 29 porcicultores del sector 
de Cajamarquilla, distrito de Lurigancho – Chosica, departamento de Lima, 
beneficiados con el proyecto: “Calidad de Vida y Sostenibilidad para Porcicultores – 
Etapa de mejoramiento genético y compostaje”, a través de la producción de compost 
a partir de las excretas porcinas como alternativa de aprovechamiento de residuos 
agropecuarios y cese de disposición final local inadecuada. El proceso de cambio se 
inició con asesorías técnicas personalizadas en los temas: Orden y limpieza en la 
granja, y manejo de residuos peligrosos y no peligrosos de origen agropecuario; para 
ello se utilizó material didáctico, reforzamiento práctico y se efectuaron evaluaciones 
con incentivos. La valorización  de residuos agropecuarios ha tenido un crecimiento 
gradual y sostenido en un año de ejecución, para ello ha sido fundamental la 
implementación de un servicio liderado por los propios beneficiarios ante la carencia 
de un marco legislativo orientado a pequeños porcicultores; de esta forma se realizó: 
(1) Recolección de la excretas porcinas, (2) incorporación de residuos vegetales, (3) 
adición de microorganismos eficientes, (4) y monitoreo del proceso de compostaje por 
45 días; todo ello en la planta de compostaje implementada. El proceso considera la 
comercialización del compost, con la finalidad de incrementar los ingresos mensuales 
de los beneficiarios y sostener el sistema implementado efectuando mejoras 
permanentes e incentivando la incorporación de más porcicultores. Además, ha 
podido suscribirse convenios con organismos el Servicio de Parques de Lima y el 
Centro Recreacional Huampaní, que proporcionan restos de molle costero producto 
del mantenimiento de áreas verdes y sirven de insumo durante el proceso de 
obtención de compost, asimismo, facilitaron la evaluación de la calidad y rendimiento 
del compost obtenido en sus suelos. Uno de los principales logros obtenidos fue la 
reducción del 51 % de quemado de excretas porcinas como practica de eliminación 
de residuos agropecuarios, y la generación de cerca de 27 t de compost durante los 
primeros seis meses, siendo procesadas en la planta y comercializadas a agricultores; 
el éxito se debe, entre otros factores, que la alternativa de valorización surge de la 
aceptación de involucramiento de los beneficiarios para mejorar las condiciones 
ambientales locales. 

Palabras clave: excretas, involucramiento, comercialización, compost, valorización 
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Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos HAPs son compuestos orgánicos con 
potencial carcinogénico que se generan producto de la combustión de combustibles 
fósiles, derrames de combustibles, desgaste de llantas, restos de la calzada, estos 
pueden encontrarse fácilmente en el polvo de la calle. El presente trabajo tuvo como 
objetivo evaluar el proceso de degradación de los HAPs presentes en polvo de calles 
utilizando dos tipos de compost con dos grados de maduración. La concentración 

inicial de la  HAPs en el polvo de calles fue de 2,72  µg/g y como BaPeq fue de        

0,28  µg/g. En condiciones adecuadas de humedad y aireación la  HAPs en l se 
reduce en 65 % en 120 días. Los tratamientos con muestras XI y XM logran una 
reducción del 93,4 y 95,6 % respectivamente mientras que con las muestras CI y CM 
logran una reducción del 81,3 y 85,5 % respectivamente, esta situación puede deberse 
a que el material de compost XI y XM provienen de procesos parcialmente 
anaeróbicos y al someterse a un tratamiento aeróbico promueven los 
microorganismos que forman sustancias húmicas. Estos microorganismos tienen la 
capacidad de degradar a los HAPs de forma similar como degradan la materia 
orgánica para producir sustancias húmicas. Las muestras XI y XM al tener mayor 
relación C/N están en estado incompleto de maduración. Por otra lado se observa que 

entre los 30 primeros días se logra una remoción mayor al 60 % de la  HAPs para 
todas las muestra de compost con polvo de calles. En la muestra de solo polvo de 

calles se logra el 60 % de la  HAPs recién a los 90 días. La degradación de los HAPs 
en función a la vida media fue de 28 días para los de 4 anillos, 34 días para los de 5 
anillos y 75 días para los de 6 anillos, estos valores fueron mucho más pequeños que 
la degradación de HAPs en el suelo, debido a que la biodegradación mediada por 
hogos y bacterias depende de la capacidad de los hongos para adaptarse al sustrato 
y la naturaleza de los HAPs como fuente de carbono para la comunidad microbiana. 

Palabras clave: compost, degradación, HAPs 
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Closed silo composting is a new process used in manure composting in recent China, 
and showed advantages with less land coverage (30 m2), shorter fermentation period 
(5-7 days), no adding of auxiliary materials and well odor control. It was a useful 
equipment for those small or medium-scaled animal farms. The objective of this 
research was studying the dynamic changes of physicochemical parameters and 
microbial community in such full-scaled reactor (86 m3) during aerobic composting of 

fresh swine manure. The results showed that: (1) The temperature could raise to 55 ℃ 

after the first day fermentation, and it can maintain above 50 ℃ during 9 days for the 

whole reactor (depth from 0,5 m to 2 m). (2) The moisture content of swine manure 
decreased rapidly from 75 % WM to 40 % WM after 9 day’s fermentation. (3) The 
content of organic matter decreased gradually and about 5 % less in the end of 
composting (from 64 % DM to 59 % DM). (4) The content of total nitrogen and 
ammonium nitrogen increased 28 % and 172 %, respectively. (5) The seed 
germination index was 67 % after 9 days’ fermentation and 90 % after 20 days’ 
fermentation. (6) The dominant microorganism was Firmicutes during the composting, 
and their relative abundance increased at beginning stage, then decreased. The 
relative abundance of Actinobacteria also increased gradually, and reached maximum 
after 2 day’s fermentation. The dominant genus were Clostridia, Bacilli and 
Actinobacteria. The relative abundance of Bacilli was raised from 28 % to 72 % after 
the first day, and then decreased to 58 % after 9 days’ fermentation, while the relative 
abundance of Clostridia was declined from 41 % to 3 %, and the relative abundance 
of Actinobacteria was increased from 14 % to 38 % for the whole fermentation. 

Key words: silo reactor, composting, swine manure, physicochemical properties, 
microbial community 
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El bioplástico se define, por un lado, según las materias primas utilizadas para la 
producción de los plásticos con materias primas renovables y con base de petróleo 
como plásticos convencionales. Por otro lado, los plásticos biodegradables también 
se conocen como "bioplásticos" (se producen a partir de ambas materias primas 
mencionadas en el párrafo anterior). Por lo tanto, los plásticos biodegradables hechos 
de materias primas renovables deberían denominarse "bio-bio-plásticos". Luego 
tenemos la pregunta si el uso de plásticos de base biológica es más ecológico que el 
basado en petróleo o no. Ambos consumen mucha energía en la extracción y 
producción de materias primas. Mucho más eficaz para reducir la huella ambiental es 
la reutilización de los plásticos. Por ejemplo, si una bolsa de compras se usa dos 
veces, esta medida ahorra el 50 % del CO2 en comparación con un solo uso. Ahora 
se debe aclarar cómo se define degradable desde el punto de vista de la gestión de 
residuos. En Europa, las normas especifican que se realizará una prueba de 
degradación jerárquica de 4 niveles (solo si se cumple el nivel 1, se examina el nivel 2, 
etc.). Nivel 1: El fabricante debe notificar al organismo de certificación una "lista de 
ingredientes". En ella, debe declararse el 99 % de todos los ingredientes. Sobre la 
base de esta lista, el experto puede determinar la degradabilidad básica y la posible 
presencia de sustancias tóxicas. Nivel 2: En un experimento de laboratorio, la 
degradabilidad se investiga en condiciones ambientales "óptimas". Dentro del período 
de prueba de 6 meses, al menos el 90 % del carbono contenido en el material debe 
liberarse como CO2. Se cree que el 10 % restante se incorpora en la masa del 
microorganismo. Nivel 3: La compostabilidad se prueba en plantas piloto o en plantas 
de compostaje. La "desintegración" se verifica en partículas <2 mm. Para probar la 
"compostabilidad", el compost debe haberse descompuesto en 3 meses a 58 °C, 90 % 
del material en partículas <2 mm. Para demostrar la capacidad de "compost casero", 
se debe lograr el mismo resultado dentro de 6 meses a 20-30 °C.  Nivel 4: Se debe 
verificar la calidad del compost del producto final (se aplican los requisitos nacionales). 
Además, se debe descartar una posible toxicidad. Si los 4 niveles de prueba se han 
completado con éxito, el organismo de certificación otorga el correspondiente "sello 
de calidad" que se puede colocar en el producto. Los artículos de plástico degradables 
que no son desechados correctamente se degradan en un período de tiempo mucho 
más corto (unos pocos años) que el basado en petróleo (varios siglos). 

Palabras clave: biodegradable, bioplástico, compostaje, emisiones 
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El presente estudio evaluó la estabilización de la bosta de caballo (mezcla de 
cascarilla de arroz, estiércol y orines de caballo), mediante un proceso aeróbico similar 
al compostaje. El proceso de estabilización fue evaluado en dos pilas de bosta de 
caballo durante 16 semanas tomando muestras cada semana. La disminución de la 
temperatura de 66,7 a 41,0 °C, la reducción de la capacidad de retención de agua de 
220 a 125 % y la reducción de la actividad respiratoria de 9,8 a menos de 2 mg O2/g 
ms/d, fueron indicativos de la estabilización de la bosta de caballo, el material 
fácilmente degradable de estiércol y orines fueron removidos por degradación 
aeróbica y lavados con el riego, quedando solo cascarilla de arroz con una fracción 
mínima de otros materiales. Por otro lado, el incremento del nitrógeno total y descenso 
de la relación C/N al final de la semana 16 fueron indicativos de la fijación del nitrógeno 
por microorganismos adheridos en la cascarilla de arroz. La estabilización y la fijación 
de microorganismos en el material residual de la bosta de caballo hacen de este 
material un buen soporte para la degradación de material orgánico fácilmente 
biodegradable.  

Palabras clave: bosta de caballo, cascarilla de arroz, estabilización, proceso aeróbico 
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Se desarrolló un estudio completo del proceso de degradación de envases 
descartables a base de bagazo de caña de azúcar, mediante el proceso aeróbico 
(compostaje) utilizando una mezcla de bosta de caballo, maleza y envases. El proceso 
de degradación fue evaluado en dos pilas de compost que contienen envases 
descartables (bagazo de caña de azúcar), la degradación de los envases hasta su 
desaparición visual fue en 5 semanas y el proceso de compostaje fue durante 22 
semanas tomando muestras cada semana. El cambio estructural que sucede con la 
superficie de los envases fue caracterizado por espectroscopia infrarroja de 
transformada de Fourier (FTIR- ATR). Se observaron cambios notables en los 
principales grupos funcionales a medida que se incrementa la temperatura en la fase 
mesófilica (40 -45 °C),  fase termofilica ( 45 - 65°C),  fase mesofilica II (40 - 45°C) y  
fase maduración (30-35°C). Los cambios en los principales grupos funcionales (O-H, 
C = O, C = C, C-H y C-O-C) mostrados en el FTIR son indicativos de cambios 
estructurales. Los principales carbohidratos afectados como la hemicelulosa y la 
celulosa (el enlace 1-4 beta glucosidico) se muestra cambios en 800 a 900 cm-1, 
también los cambios en la vibración de los enlaces O-H (3400-3300 cm-1) se atribuye 
a la descomposición en su mayoría como resultado de las reacciones de 
descarboxilación y la ruptura de los enlaces de los grupos metilo y acetilo (1200-1300 
cm-1); su intensidad disminuye con las reacciones de metilación, pero aumenta con 
las reacciones de desmetilación a medida que aumentaba la temperatura del proceso, 
afectando principalmente a los envases descartable a base de bagazo de caña de 
azúcar. La matriz de lignina con mayor contenido de grupos aromáticos y mayor 
estabilidad térmica, se descomponen a lo largo del proceso. Así, el material producido 
esta enriquecido en compuestos aromáticos, con la casi desaparición de compuestos 
alifáticos, que se interpreta como un aumento del material lignificado por degradación 
de celulosa y hemicelulosa. 
Palabras clave: proceso aeróbico, degradación, envases de caña de azúcar, 
proceso aeróbico, FTIR-ATR.  
Referencias bibliográficas: 
Granadosa. D., Ruiz R., Vega. L., Chejne F. (2017). Study of Reactivity Reduction in 
Sugarcane Bagasse as 2 consequence of a Torrefaction Process. Energy. 139, pp. 818-827. 
Wong S., Martincigh B. (2013). Sugar cane plant fibres: Separation and characterisation. Ind 
Crops 38 Prod. 47, pp. 1–12.  
Yang H, Yan R, Chen H, Lee DH, Zheng C. (2007). Characteristics of hemicellulose, cellulose 
and lignin 4 pyrolysis. Fuel; 86 pp. 1781–1788. 
Pereira SC, Maehara L, Machado CMM, Farinas CS. (2016). Physical-chemical-morphological 
22 characterization of the whole sugarcane lignocellulosic biomass used for 2G ethanol 
production by 23 spectroscopy and microscopy techniques. Renew Energy. 87, pp. 607–617 

 

mailto:ltellez@lamolina.edu.pe


I CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPOSTAJE "Materia prima, técnica, proceso y calidad" 2019 

 
 

44 

 

ESTABILIZACIÓN DE RESIDUOS DE COMEDORES MEDIANTE UN 
PROCESO AERÓBICO SIMILAR AL COMPOSTAJE 

 
Lizardo Visitación Figueroa, Paola Jorge Montalvo, Lena Téllez Monzón 

 
Departamento Académico de Química, Centro de Investigación en Química, 

Toxicología y Biotecnología Ambiental y Centro Modelo de Tratamiento de Residuos, 
Facultad de Ciencias – UNALM. Lima-Perú (lvisitacion@lamolina.edu.pe) 

  
La gran generación de residuos de comedor dificulta el manejo de estos, técnicas 
como el compostaje requiere del uso de materiales adicionales como residuos ricos 
en carbono y nitrógeno. El objetivo de la presente investigación fue estabilizar los 
residuos de comedor promoviendo su rápida degradación reduciendo su volumen por 
evaporación y degradación. Estos residuos son de fácil degradación por lo observado 
en el CEMTRAR-UNALM, los residuos alcanzan la fase mesofílica en 2 días, logrando 
una temperatura que puede llegar a los 45 °C, este aumento es debido a actividad 
microbiana, en esta fase los microorganismos utilizan las fuentes sencillas de C y N 
generando calor. La descomposición de compuestos solubles, como azúcares, 
produce ácidos orgánicos, por tanto, el pH baja hasta 4,0 - 4,5. Esta fase dura pocos 
días entre dos a ocho días. En la fase termofílica los residuos de comedor alcanzan 
temperaturas hasta los 65 °C. Los microorganismos que son en su mayoría bacterias 
termófilas, facilitan la degradación de fuentes más complejas de C. Estos 
microorganismos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco por lo que el pH del 
medio sube hasta valores entre 7,5 y 7,95 liberándose como amoniaco, esta fase 
puede durar desde unos días hasta meses, según el material de partida y otros 
factores. En este proyecto se utilizó un residuo de baja biodegradación como soporte 
de microorganismos autóctonos (residuos de cáscara de arroz), para promover la 
rápida degradación aeróbica de la materia orgánica de comedores (restos sin cocinar, 
residuos cocinados y alimentos sin servir). En este proceso por efecto de la 
degradación aeróbica se alcanzan temperaturas entre 50 y 70 °C que permiten 
remover el 80 % del agua de los residuos por evaporación, el 10 % del material 
orgánico es degradado y liberado como dióxido de carbono, logrando reducir el 
volumen de residuos en más del 90 %. El proceso se lleva a cabo en 5 pilas de 10 m 
largo, 1,5 m de ancho y 1 m de altura, que van siendo cargadas diariamente en una 
distancia de 1 metro, mezclando los residuos de comedor en una proporción no mayor 
al 5 % con los residuos de cáscara de arroz y volteando la mezcla. La masa de los 
residuos de comedor o mercados luego de 5 días ha sido removida por evaporación 
y degradación en más del 95 %, lo que permite seguir cargando las pilas de cáscara 
de arroz por periodos mayores a 1 año. En el periodo 2018 en el CEMTRAR - UNALM 
se trató 800 kg de residuos por día, sin necesidad de llevarlo a un relleno sanitario. 
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