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Objetivo
Manejar adecuadamente los residuos orgánicos provenientes
de los comedores de la UNALM, eliminando la humedad y
promoviendo la degradación aeróbica(similar al compostaje)

Capacitación de la OGA Residuos de Comedor
Manejo en el CEMTRAR

Residuo estabilizado



Generación de Residuos Sólidos en la 
UNALM
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Población Total de  6676 personas Cantidad de Comedores: 5
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Generación de Residuos Orgánicos UNALM 
semana del 03 al 07 de Julio

C.U.(Kg)

HUQ(Kg)

FT (Kg)

Total  (Kg)

Cantidad de Residuos Orgánicos Generados: 806.5 Kg/día
Cantidad de R.O. manejados en el CEMTRAR: 598 kg/día

(74.1 % de los residuos orgánicos son estabilizados)

La generación per cápita de Residuos Orgánicos en la 
UNALM es de 0.12 kg/persona/día

Actividad kg/persona.día Detalle

Pollería 0.47 Restaurante de Pollos y Parrillas

Restaurante 0.087 Restaurante institucional

Hotel 0.205 Restaurante de Hotel

Comedor 0.12 Comedor Universitario



Caracterización de Residuos Sólidos Orgánicos

La caracterización de los residuos reporto 70 % de
celulósicos, 12 % de residuos cárnicos y 18 % de residuos
de fácil degradación.
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Caracterización de Residuos Sólidos Orgánicos
28 de noviembre al 04 de diciembre 2017

CELULÓSICO

FERMENTABLE

PROTEICO

TOTAL

70

18

12

Caracterización de Residuos Sólidos Orgánicos 
en %

CELULÓSICO

FERMENTABLE

PROTEICO

Fermentable
Fácil degradación

celulósico Proteico
Residuos cárnicos

Municipalidad Tipo %

Guadalupe Distrital 71.9

Ulcumayo Distrital 75.4

Pacasmayo Distrital 61.3

Punchana Distrital 72.6

Moyobamba Distrital 75.9

Pasco Provincial 60.4

Marco Distrital 42.8

San Mateo Provincial 43.2

Jaen Provincial 49.3

Anahuac Distrital 67.1

Chepen Provincial 51.0

Promedio General 61.0



Caracterización del Sustrato de baja biodegradabilidad

El sustrato no biodegradable es la bosta estabilizada
presenta cáscara de arroz, donde se fijan los
microorganismos. Los residuos de excretas y orines de
caballo han sido degradados y lixiviados por lavados
en el proceso de estabilización.

La bosta estabilizada presenta una actividad 
respiratoria menor a 2 mgO2/g d muestra seca

Equipo de Oxitop para medir la actividad respiratoria

muestra Carbono Nitrógeno C/N

cáscara de arroz 49.86 0.60 82.9

cáscara de arroz
bosta de caballo 47.87 1.10 43.5

cáscara de arroz
bosta + comida 44.02 1.43 30.7



Condiciones del 
tratamiento

Se encontró que proporciones mayores al 20 % no permiten una
adecuada cobertura de los residuos atrayendo vectores como aves y
roedores.

La estabilización en el CEMTRAR se logra con 5 a 10 % del residuo
de comedor con un sustrato de baja degradabilidad como la
cascarilla de arroz proveniente de la de bosta de caballo
estabilizada.

Volteos quincenales o mensuales

Mezcla al 20 %
Bosta seca y bien cubierta

Mezcla al 25 %
Bosta húmeda y bien cubierta

Mezcla al 30 %
Bosta húmeda y mal cubierta



Evaluación de Tratamiento
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Variación de la temperatura

temperaturas de hasta 65 °C durante los primeros 5 días, manteniéndose luego a 
temperaturas entre 40 a 50 °C.
La relación C/N de la mezcla entre el residuo de comedor y el sustrato no
biodegradable se mantuvo entre 15 hasta 20.

Liberación de vapor de agua



Caracterización del sustrato 
después del tratamiento

Los valores de conductividad eléctrica
y pH del sustrato no biodegradable
después del proceso de estabilización
estuvieron entre 3,98 a 2,24 mS/cm y
7,5 a 7,95 respectivamente.

hasta octubre del 2018, las pilas se
han reutilizado por 6 meses tratando
78,9 Ton de residuos

Reducción del volumen de la pila en 30
%, por perdida del endocarpio de la
cáscara

Efecto del
proceso sobre
el sustrato



Conclusiones

• Los residuos orgánicos de los comedores pueden
ser estabilizados (degradados) rápidamente
(menos de 5 días) cuando son mezclados con
bosta de caballo estabilizada, por efecto de la
temperatura el agua se evapora retirando mas del
80 % de la masa del residuo.

• El material resultante puede ser reutilizado para
seguir degradando residuos orgánicos después de
5 días.
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