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 A NIVEL MUNDIAL:

 Cada año 1300 millones de toneladas de

alimentos se pierden o son desperdiciadas a nivel

mundial.

 En América Latina se genera 25 Kg al año de

residuos orgánicos por persona, 18,65% del

consumo per cápita.

 EN EL PERÚ

 Investigaciones iniciales (1994) indican que los

mercados generan 63Tn/día de residuos de los

cuales 77,24 % eran orgánicos, representando 25

Kg al año/hab en promedio (América Latina).

 Los residuos de alimentos o desperdicios reducen

el tiempo de vita útil de los rellenos sanitarios,

generan emisiones de metano y Dióxido de

Carbono, contaminan cursos de agua(nitratos,

amonio y pesticidas), generan malos olores y son

fuente de focos de vectores como ratas, moscas,

mosquitos, entre otros.

1.PROBLEMÁTICA DE LOS DESPERDICIOS  
Y/O RESIDUOS DE ALIMENTOS



2.OBJETIVOS

 OBJETIVO PRINCIPAL

 Evaluar la influencia del uso de materiales de soporte en la eficiencia del 

proceso de compostaje de residuos vegetales de mercado.

 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Determinar la estabilización del proceso de compostaje en términos de 

emisión de  CO2 y relación C/N en el proceso de compostaje.

 Determinar la madurez del proceso de compostaje en función de la prueba 

de germinación.

 Determinar las pérdidas de  materia orgánica.

 Determinar las pérdidas de nitrógeno.



HIPOTESIS

 La diferencia entre el uso de materiales de soporte en el proceso

de compostaje de residuos vegetales de mercado (TB: 10% en Peso

de coronas de piña y TC: 30% de coronas de piña) y el no usarlos,

es significativa con respecto a los parámetros de eficiencia del

proceso tales como la relación C/N final, emisión de CO2 final,

índice de germinación así como pérdidas de materia orgánica y

nitrógeno.



METODOLOGÍA

 LUGAR 

 Centro Modelo de Tratamiento de Residuos (CEMTRAR)

 Laboratorio de  investigación en análisis de suelos, plantas y agua

 Centro de Investigación en Química, Toxicología y Biotecnología (CIQTOBIA)

 MATERIALES

 Residuos vegetales de mercado (residuos de corona de piña, papa, camote y 

zanahoria)

 Insumos de laboratorio

 Materiales de escritorio

 EQUIPOS

 Maquinaria Agrícola 

 Instrumentos de laboratorio

 Equipos de Laboratorio



METODOLOGÍA

 Pretratamiento de los residuos de mercado 

 Transporte y Almacenamiento

 Selección

 Picado de material: aproximadamente 4 cm. 

 Determinación de las características del material de 
soporte (bulking agent). 

 Potencial de Iones Hidrógeno (pH): Método 
potenciométrico (ÖNORM,2006).

 Densidad Aparente: volumen conocido (OSU,2015). 

 Espacios Libre de aire (OSU,2015).

 Capacidad de Absorción de agua (Iqbal et al., 2010).

 Relación Carbono/ Nitrógeno: división entre C. Total y 
el Nitrógeno Total (ÖNORM,1993).

 Conductividad eléctrica: Método TMECC 04.10. TMECC 
(2004).



METODOLOGÍA
 Construcción de pilas de compostaje

 Técnica de compostaje: Pila a cielo abierto o Windrow.

 Método de construcción: alternancia de capas y mezcla entre éstas.

 Peso: 200 kg

 Dimensiones: 0.8 m de altura, 2 m de ancho y 2 m de largo. 

 Se llevaron a cabo los siguientes tratamientos:

• TA: Pila con material picado sin material de soporte (200 kg). 

• TB: Pila con material picado aproximadamente a 4cm (200 kg) y con 

material de soporte al 10% en peso (20 kg de coronas de piña 

picada).

• TC: Pila con material picado aproximadamente a 4cm (200 kg) y con 

material de soporte al 30% en peso (60 kg de coronas de piña 

picada).

 Muestreo

 Muestreo por cuarteo de muestra (Ventura y Sarmiento, 2007).

 Regulación de Humedad

 Dos veces a la semana: Lunes y Viernes (Díaz y Savage, 2007).

 Volteo de la Pila

 Primero a los 10 días, luego cada 7 días.



METODOLOGÍA

 Medición de variables de control en la pila de 

compostaje:

 Temperatura: Temperatura central (Del Pozo, 

2007).

 Humedad: Diferencia de peso (Ventura y 

Sarmiento, 2007)

 Potencial de Iones Hidrógeno (pH):Método 

potenciométrico (ÖNORM,2006)

 Conductividad eléctrica: Método TMECC 

04.10. TMECC (2004).

 Carbono total orgánico: calcinación de 

muestra (ÖNORM, 1993).

 Nitrógeno Total Kejdhal (ÖNORM, 1993).



METODOLOGÍA
 Medición de variables de control en la pila de compostaje

 Nitrógeno como nitrato (N-NO3-2):Cromatografía 

iónica(Morra et al., 2010) y colorimetría(Cataldo et al, 

1975)

 Nitrógeno Amoniacal (N-NH4+): Método Kejdhal

modificado (ÖNORM, 1993).

 Cloruros: Cromatografía iónica (Morra et al., 2010) 

 Parámetros de evaluación de eficiencia de compostaje

 Estabilización: respiración microbiana. Uso de solución 

captadora (CWMI,2015).

 Relación Carbono/Nitrógeno: (ONORM,1993)

 Prueba de Índice de germinación: Test de Zucconi (Guo

et al., 2012). 

 Pérdida de Materia orgánica (Paredes et al., 200 citado 

por Rockson,2014).

 Pérdida de Nitrógeno Total (Paredes et al., 2000 citado 

por Dui-an, 2013).



METODOLOGÍA

Parámetro Unidad Muy estable Moderadamen

te estable

Menos 

estable

Carbono

biológicamente

disponible

mg CO2-C / g 

COrg al día < 2 2– 4 > 4

 Norma de referencia  para evaluación de Estabilidad y maduración:

 Índice de madurez  de la California Compost Quality Council (2001): 

considera Relación C/N final menor o igual a 25 y además:

Rangos de estabilidad usando respirometría (Grupo A)

Parámetro Unidad Bastante 

maduro

Moderamen

te maduro

Inmaduro

Índice de 

Germinación % > 90 80 - 90 < 80

Rangos de madurez  usando pruebas en plantas (Grupo B)



METODOLOGÍA

 Croquis Experimental y tratamientos:

TA1 TC1 TB1

TB2 TC2 TA2

TA4 TA3 TB4

TC3 TB3 TC4



 Análisis estadístico

 Se llevó a cabo el análisis estadístico de los datos monitoreados a lo largo del
proceso de compostaje de cada pila con la aplicación de Diseño de Bloques
Completamente al Azar (DBCA), con 3 tratamientos y 4 bloques y la prueba de
comparación múltiple de medias de Tukey. Siendo el modelo aditivo lineal:

𝒀𝒊𝒋 = µ + 𝝉𝒊 + 𝜷𝒋 + Ԑ𝒊𝒋
 Donde:

 𝒀𝒊𝒋 : valor observado en el i-ésimo % en pila de compost y j-ésima variedad de papa
desechada.

 µ : efecto de la media general.

 𝝉𝒊 : efecto del i-ésimo “% de coronas de piña” en pila de compost.

 𝜷𝒋 : efecto del j-ésima variedad de papa desechada.

 Ԑ𝒊𝒋 : efecto del error experimental

METODOLOGÍA



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 Parámetros de caracterización de los materiales de soporte

Humedad 

(%)*

Capacidad de 

Absorción de 

Agua (%)*

pH*
CE

(dS/m) *

D. 

Aparente

(Kg/m3) *

FAS (%)*
Relación 

C/N*

86,43 300 4,54 1,096 272,22 67,78 45,15

*Valores promedios

• Resultados Similares (83%)  a los reportados por Lopez et al. (2014)

• Capacidad de absorción de agua (300%) similar cartón corrugado(Adhikari,2005) con reactores. Y a 

cascarillas de arroz (Chang y Cheng, 2010).

• Resultados de pH promedio similares (4,4) a los investigados por Mainoo et al. (2009).

• La conductividad Eléctrica promedio fue menor a 4 dS/m.

• La densidad aparente fue mayor a las virutas de madera, residuos picados de heno y de trigo (Adhikari, 

2005).

• Los valores promedio fueron mayores a los de cascaras de maní (54,6%), similares a los valores de 

aserrín (61,4%) y menores a los valores de bagazo (78%) y papel (88,2%) utilizados en reactores (Iqbal et 

al., 2010).

• La relación C/N (45,15) mayor a 25 a 30, insuficiente para el crecimiento óptimo de  microorganismos.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Parámetros fisicoquímicos de control del proceso de compostaje

 Variación de la temperatura en el tiempo



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Parámetros fisicoquímicos de control del proceso de compostaje

 Variación de la temperatura en el tiempo



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Parámetros fisicoquímicos de control del proceso de compostaje

 Variación del porcentaje de humedad en el tiempo



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Parámetros fisicoquímicos de control del proceso de compostaje

 Variación del potencial de iones hidrógeno (pH) en el tiempo



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Parámetros fisicoquímicos de control del proceso de compostaje

 Variación de la Conductividad Eléctrica y Cloruros



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Parámetros fisicoquímicos de control del proceso de compostaje

 Variación de la densidad aparente promedio y espacios Libres de Aire (FAS) 

en el tiempo



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Parámetros fisicoquímicos de control del proceso de compostaje

 Variación de los Espacios Libres de Aire (FAS) en el tiempo

A

B

C

Los resultados fueron menores a los obtenidos

por Chang y Chen (2010) con cascarillas de

arroz (91%), Aserrín (72%) y valores de salvado

de arroz (53%), los cuales tienen relaciones C/N

mayores a 60, humedad menor a 14% y FAS

mayores al 60%.

La prueba de comparaciones múltiples de

medias de Tukey, mostró que si existen

diferencias significativas entre los

tratamientos, siendo el tratamiento TC

(33,24%) el de mejores resultados, seguido de

TB (25,41%) y TA (20,83%).



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Parámetros fisicoquímicos de control del proceso de compostaje

 Variación de NH4+ y NO3-1 en el tiempo



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Parámetros de Evaluación eficiencia del proceso de compostaje

 Variación la relación C/N en el tiempo

Resultados Similares  con paja de trigo (13,82), heno picado 

(15,38) y virutas de madera (51) después 90,65 y 56 días 

(Adhikari, 2005).

Resultados menos alentadores  a los de Chang y Chen (2010)

Según análisis de varianza no existen 

diferencias significativas entre los 

tratamientos. 

La prueba de comparaciones múltiples de 

medias de Tukey, indica que no se registraron 

diferencias significativas entre tratamientos. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Parámetros de Evaluación eficiencia del proceso de compostaje

 Pérdida de materia orgánica 

A

AA

Las pérdidas de materia orgánica fueron

mayores a las obtenidas en pilas de 11,25 m3

con estiércol de cerdo y maíz (Tiquia et al.,

2002). Así también fueron mayores (14%) a los

obtenidos por Barrington et al. (2002) que

utilizó residuos líquidos de estiércol y virutas

de pino.

Según Análisis de varianza no existen

diferencias significativas entre los

tratamientos TA, TB y TC, así también de

acuerdo a la prueba de comparaciones

múltiples de medias de Tukey, no se

registraron diferencias significativas entre

tratamientos.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Parámetros de Evaluación eficiencia del proceso de compostaje

 Pérdida de nitrógeno total 

A
A

A

Posibles causas de la pérdida: 

Continuos volteos semanales (Carneiro et al., 2013),

relación carbono /nitrógeno mayor 25 (Tripetchkul

et al., 2012), y FAS menores a 30% (Haug, 1993) así

como el incremento de pH y factores climáticos

desfavorables durante la etapa de curado a

enfriamiento (Hao y Benke, 2010).

Las pérdidas fueron mayores a los valores obtenidos

por Tirado (2008) y Parkinson et al.(2004).

El análisis de varianza indica que a un nivel de 95%

de confianza (α=0,05), los resultados obtenidos no

fueron significativamente diferentes entre los

tratamientos. De acuerdo a la prueba de

comparaciones múltiples de medias de Tukey, no se

registraron diferencias significativas entre

tratamientos.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Parámetros de Evaluación eficiencia del proceso de compostaje

 Generación de CO2 en el tiempo

A

AB

B

EL tratamiento TC presentó mejor comportamiento a lo largo del proceso de compostaje.

La prueba de comparaciones múltiples de medias de Tukey, mostró que si existen diferencias

significativas entre los tratamientos, siendo el tratamiento TC (3,435) el que obtuvo mejores

resultados con respecto a TA (7,743) y TB (6,308), los cuales no presentaron diferencias

significativas entre ambos



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 Parámetros de Evaluación eficiencia del proceso de compostaje

 Índice de germinación

B

AB

A

De acuerdo a la CCQC (2001) los valores obtenidos en el

mejor tratamiento indican que el compost del

tratamiento con mejores resultados (TC) se clasifica

como compost inmaduro (IG menor a 80%), con

fitoxicidad moderada y menor que el tratamiento TA.

Los resultados obtenidos fueron menos alentadores a los

obtenidos a los alcanzados por Zhu et al. (2004) Sall et

al. (2016).

La prueba de comparaciones múltiples de medias de

Tukey, mostró que si existen diferencias significativas

entre los tratamientos, siendo el tratamiento TC

(66,68%) el de mejor resultado alcanzado en

comparación con TA (43,42%), y a su vez éste no

presenta diferencias significativas con respecto a TB

(55,99%).



CONCLUSIONES

 El uso de residuos de corona de piña picada puede ser utilizado como un insumo para incrementar los

espacios libres de aire (FAS) y reducir la humedad de los residuos a compostar por su capacidad de

absorción de agua y por mejorar las condiciones que propician una mejor degradación biológica de

residuos vegetales de mercado, generando una estabilización aceptable y menos fitotoxicidad con

respecto a un compostaje sin su uso.

 El uso de coronas de piña al 30 % (tratamiento TC) en peso promueve un mejor tiempo de

estabilización (3,44 mg de CO2/g de C.Orgánico.día en promedio) con respecto al tratamiento

control TA (7,74 mg de CO2/g de C.Orgánico.día en promedio), sin embargo con respecto a la relación

C/N no existen diferencias estadísticamente significativas de los tratamientos TC y TB con respecto al

tratamiento control (TA).

 El uso de residuos de corona de piña al 30 % en peso (TC) durante un proceso de compostaje de 105

días genera un compost estable pero insuficientemente maduro, de moderada fitotoxicidad pero con

mejor índice de germinación (66,69%) con respecto al tratamiento control TA (43,22%).

 El uso de residuos de corona de piña al 30% (TC) o 10% (TB) en peso durante el proceso de

compostaje de residuos vegetales de mercado no presentó diferencias estadísticamente significativas

de perdida de materia orgánica con respecto tratamiento control (TA).

 El uso de residuos de corona de piña al 30% (TC) o 10% (TB) en peso durante el proceso de

compostaje de residuos vegetales de mercado no presentó diferencias estadísticamente significativas

de perdida de nitrógeno con respecto tratamiento control (TA).



RECOMENDACIONES

 Se debe tener cuidado al tratar de mantener la humedad recomendada del proceso

de compostaje (40% – 60%) de residuos vegetales de mercado puesto que estos

tienen una humedad superior al 70% por lo que utilizar materiales de soporte

permite ajustar la humedad recomendada.

 Los residuos de tubérculos se deshidratan con facilidad por lo que el uso de

materiales de soporte puede facilitar las condiciones de humedad requerida.

 Es necesario realizar mayores investigaciones relacionadas a los residuos de corona

de piña con otros insumos o tecnologías.

 Es necesario realizar investigaciones sobre el efecto de compost con residuos de

piña sobre el suelo así como en cultivos de piñas u otros disponibles.

 Es necesario realizar investigaciones sobre otros usos de los residuos de piña en

otras industrias.
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