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I. INTRODUCCIÓN

La falta de sostenibilidad de las actividades productivas, como la

ganadería, trajo consigo gran cantidad de impactos negativos al ambiente,

como consecuencia ocasiona gases de efecto invernadero (CO2 y CH4

respectivamente) u otros compuestos que contaminan el agua y suelo

(principalmente de N y P), así como también la presencia de parásitos

zoonóticos.



II. OBJETIVO
2.1. Objetivo general

 Comparar las ventajas y desventajas del proceso compostaje de estiércol

vacuno empleando buenas practicas de manejo, con respecto a la calidad

del compost y al tiempo de degradación.

2.1.1. Objetivos específicos

 Evaluar y comparar los principales parámetros físicos (temperatura,

humedad),fisicoquímicos (pH, conductividad eléctrica),químicos (materia

orgánica, nitrógeno y la relación C/N) y biológicos (protozoos: Giardia

duodenalis y Cryptosporidium parvum) en el proceso de compostaje.

 Determinación el tiempo de degradación del proceso de compostaje de los

sistemas con o sin buenas practicas de manejo.



III. MATERIALES Y MÉTODOS

 LOCALIZACIÓN

Esta investigación se realizo en la planta de compostaje de la

UNALM, situada al interior del área del Centro Modelo de

Tratamiento de Residuos(CEMTRAR) por un periodo de 4 meses y

una semana.

CEMTRAR



• Insumos utilizados 

Se utilizo 2 tipos de insumos para la elaboración de las pilas del compostaje :

o Estiercol:1600 kg proveniente de la Unidad Experimental de Vacunos de la

UNALM

o Residuos vegetales:2400 kg proveniente de los jardines interiores de la UNALM

,se utilizo el que ya se encontraba almacenado en CEMTRAR ,para aprovechar

el bajo contenidos de humedad de este.

Insumos 

Mes

Humedad

(Hd%)
pH

Conductivida

d eléctrica

Materia 

orgánica(MO

%)

Nitrógeno 

(N%)

Carbon

o(C%)

Relación 

C/N

Estiércol 19.75 8.33 18.27 62.5 1.31 36.3 27.7

Residuos 

vegetales
29.73 8.4 - 67.2 - - 20

*Análisis realizado por LASPAF-UNALM



• Tratamiento

Para esta investigación se realizaron 2 tratamientos con buenas

practicas de manejo (T1) y sin buenas practicas de manejo (T2)

T1:Tratamiento con buenas practicas de manejo: Volteo de pilas cada 15

días .

T2:Tratamiento sin buenas practicas de manejo: Volteo de las pilas(R1 y

R2) cada mes.



Materiales y equipos 

 Materiales

• Residuos vegetales: proveniente de los jardines interiores 
de la UNALM.

• Estiércol de vacuno: proveniente  de la Unidad 
Experimental de vacunos de la UNALM.

• Pala, trinches y carretilla.

• Manguera y agua de riego

• 4 paños de plástico negro de 5x3m/cu

• Terreno compactado de 10 x12m

• Bolsas con etiquetas(toma de muestras para análisis)

• Guantes quirúrgicos y de cuero

• Gorra, mascarilla y botas.

• Útiles de escritorio y registros

• Computadora e impresora

• Cámara fotográfica

 Equipos

Termómetro

Picadora y balanza

Bomba de agua

Tractor con carreta



Métodos aplicados 

a. Preparación del terreno

Figura 1 .Preparación del terreno



Métodos aplicados 

b. Recepción y selección del insumo 

Figura 2 .Recepción y selección de insumos 



Métodos aplicados 

c. Elaboración de pilas de compost

Figura 3 .Picado de los residuos 

vegetales

Figura 4 .Mezclado de los residuos 

vegetales y estiércol vacuno 

c.1. Elaboración de compost con buenas practicas de manejo(T1)



Métodos aplicados 

c. Elaboración de pilas de compost

Figura 5 .Colocación de los insumos sobre los plásticos

c.1. Elaboración de compost con buenas practicas de manejo



Métodos aplicados 

c. Elaboración de pilas de compost

Figura 6 .Pesaje de los insumos Figura 7 .Elaboración de las pilas 

por capas

c.1. Elaboración de compost sin buenas practicas de manejo(T2)



 Toma de muestras 

 Parámetros evaluados 

Análisis físicos

• Temperatura 

• Humedad

• Mosquitos y emanación de olores

Análisis químico –físicos

• pH

• Conductividad eléctrica

Análisis químico

• Materia orgánica 

• Nitrógeno toral

• Carbono total

• Relación C/N

Análisis biológicos(protozoos)

• Quiste de Giardia duodenalis

• Ooquiste de Cryptosporidium parvum

Determinación del tiempo de degradación 



• ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizaron a los resultados obtenidos con el fin de disminuir el grado

de variabilidad entre los datos .Se utilizo el diseño completamente

azarizado (DCA) y para comparar las medias se usaron la prueba de

Duncan y la prueba de T de student.

Se utilizó el programa SAS para realizar dicho análisis.



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Evaluación de los parámetros físicos 

4.1.1. Variación de la temperatura (T°)

Figura 8.Variacion de la temperatura en los 2 tratamientos (T1 y T2 ) en el 

proceso de compostaje.



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

a. Variación de la temperatura en el tratamiento con buenas practicas de 

manejo (T1)

Figura 9.Variacion de la temperatura promedio en T1 en el proceso de 

compostaje.



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

a. Variación de la temperatura en el tratamiento sin buenas practicas de manejo 

(T2)

Figura 9.Variacion de la temperatura promedio en T2 en el proceso de compostaje.



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.2.Variacion de la humedad en el proceso de compostaje

Figura 10.Variacion de la humedad (Hd%) de los 2 tratamientos en el proceso de 

compostaje 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.2. Evaluación de los parámetros físico-químicos 

Figura 11.Variacion del pH de los 2 tratamientos en el proceso de compostaje 

4.2.1 Variación del pH en el proceso de compostaje



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.2. Evaluación de los parámetros físico-químicos 

Figura 11.Variacion de la conductividad eléctrica (Ced S/m) de los 2 

tratamientos en el proceso de compostaje 

4.2.1 Variación de la conductividad eléctrica (Ced S/m) en el proceso de 

compostaje



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.3.Evaluacion de los parámetros químicos

Figura 12.Variacion de la materia orgánica (MO%) en el proceso de 

compostaje

4.3.1.Variacion de la materia en el proceso de compostaje



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.3.Evaluacion de los parámetros químicos

Figura 13.Variacion del nitrógeno(N%) de los 2 tratamientos en el proceso de 

compostaje

4.3.2.Variacion del nitrógeno en el proceso de compostaje



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.3.Evaluacion de los parámetros químicos

Figura 14.Variacion de la relación C/N de los 2 tratamientos en el proceso de 

compostaje

4.3.3.Variacion de la relación C/N en el proceso de compostaje



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.4.Evaluacion de los parámetros biológicos

4.4.1.Quistes de Giardia duodenalis y Oquistes de Cryptosporidium parvum

Para determinar la eliminación de estos protozoos se realizo un análisis de estiércol

utilizado en la pila y al finalizar dicho proceso.

El estiércol analizado ( 2 muestras por parasito ) mostró la presencia de un quiste de

Giardia duodenalis (1 por muestra) y un ooquiste de Cryptosporidium parvum (1 muestra)

.Al finalizar el periodo de evaluación (4 meses) , se tomaron 4 muestras por T1 y 4 por T2 ,

las cuales arrojaron resultados negativos para ambos parásitos.

La eliminación de estos parásitos en esta investigación se obtuvo por la duración de las

temperaturas iguales o mayores 40°C, logrando una adecuada higienización del compost.



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.3.Prueba de comparación de medias

4.3.1. Prueba de Duncan

a. Parámetro físico

Tratamiento Hd%

T1 (con buenas practicas de 

manejo)
44.4

T2 (sin buenas practicas de 

manejo)
47.3

Promedio 45.85

CV % 32.21

Cuadro 1 .Prueba Duncan para la humedad (Hd%)



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.3.Prueba de comparación de medias

4.3.1.Prueba de Duncan

b. Parámetro físico- quimicos

Cuadro 2 .Prueba Duncan para el pH y conductividad eléctrica (CE dS/m)

Tratamiento pH
CE 

sD/m

T1 (con buenas practicas de 

manejo)
44.4 8.32

T2 (sin buenas practicas de 

manejo)
47.3 10.35

Promedio 45.85 9.33

CV % 32.21 53.55



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.3.Prueba de comparación de medias

4.3.1.Prueba de Duncan

c. Parámetros químicos

Cuadro 3 .Prueba Duncan para la materia orgánica MO%, nitrógeno(N%), y la 

relación C/N

Tratamiento MO% N% C/N

T1(con buenas practicas 

de manejo)
46.72 1.51 13.34

T2(sin buenas practicas 

de manejo)
46.89 1.55 13.9

Promedio 46.81 1.53 13.62

CV % 9.72 7.32 27.42



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.3.Prueba de comparación de medias

4.3.2.Prueba de T de Student

a. Parámetros físicos

Cuadro 4 .Prueba de T de Student para la humedad (Hd%)

Tratamiento Hd%

Mes 0 44.4

Mes 2 47.3

Mes 4 45.85

Promedio 32.21

CV% 6.39



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.3.Prueba de comparación de medias

4.3.2.Prueba de T de Student

b. Parámetros físicos- quimicos

Cuadro 5 .Prueba T de Student para el pH y conductividad eléctrica 

(CE dS/m)

Tratamiento pH CE sD/m

Mes 0 7.9 9.15

Mes 2 8.54 4.2

Mes 4 8.08 14.56

Promedio 8.17 9.33

CV% 1.74 25.48



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.3.Prueba de comparación de medias

4.3.2.Prueba de T de Student

c. Parámetros químicos

Cuadro 6.Prueba T de Student para la materia orgánica MO%, nitrógeno(N%), y la 

relación C/N

Tratamiento MO% N% C/N

Mes 0 50.91 1.4 17.9

Mes 2 42.35 1.61 10.25

Mes 4 47.16 1.57 12.71

Promedio 46.81 1.53 13.62

CV% 5.51 3.91 10.52



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.4.Evaluacion del tiempo de degradación

Cuadro 7.Color del compost húmedo obtenido a los 4 meses 

Tratamientos Color

T1 repetición 1 

Pardo rojizo 

oscuro(5YR 3/2)

T1 repetición 2

Pardo rojizo 

oscuro(5YR 3/2)

T2 repetición 1 

Pardo rojizo 

oscuro(5YR 2.5/2)

T2 repetición 2

Pardo rojizo 

oscuro(5YR 2.5/2)



V. CONCLUSIONES

• La calidad del compost esta en función a la calidad de los insumos

usados ,a esto se añade el manejo de la humedad de (riego) y aireación

(volteo) durante el proceso de compostaje .

• El tratamiento con buenas practicas de manejo (T1) mostro ser el mas

eficiente por tomar un menor tiempo de degradación .Esto se debió a

que toda la masa de degradación estuvo homogénea durante todo el

proceso (mezclado inicial de las pilas y el volteo cada 15 días ),y al

menor tamaño de partícula de los residuos vegetales compostados. El

tratamiento con buenas practicas de manejo (T1) finalizo su degradación

a los 4 meses ,mientras que para el T2 se determino un tiempo de

degradación de 6 a 7 meses.

• El compostaje con buenas practicas de manejo (T1) es una alternativa

optima de tratamiento de estiércoles y residuos vegetales ,que

contribuye al control de patógenos y al desarrollo de una practica

amigable.
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