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RESUMEN 

El compostaje es un proceso de degradación aerobia de los residuos sólidos que 

disminuye el impacto negativo de éstos en el ambiente y seres vivos. La presente 

investigación se realizó con el objetivo de determinar las características físico-

químicas y biológicas del compost de residuos sólidos agropecuarios en 

Lambayeque. El proceso se realizó con un sistema abierto, mediante la técnica de 

pila con volteo. En un área de 4 m2 se armó la pila con seis, estratos cada uno con 

tres capas, correspondientes a 12 kg de rastrojo, 9 kg de estiércol de vacuno y 5 kg 

de restos frescos de poda de césped (mezcla C28,5:N1). Sobre el sexto estrato se 

depositaron 12 kg de rastrojo, alcanzándose una altura de 1,35 m en la pila, la cual 

fue cubierta con una manta de polietileno. Después de 106 días se obtuvo compost 

con 24,1% de carbono; 1,6% de nitrógeno, 102 NMP/g de coliformes fecales, baja 

toxicidad y un rendimiento de 36,9%. Se demostró la obtención de compost de uso 

agrícola a partir de residuos sólidos agropecuarios.  

Palabras clave: Compost, residuos agropecuarios, pila de compostaje, rastrojo. 
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ABSTRACT 

Composting is a process of aerobic degradation of solid waste that reduces their 

negative impact on the environment and living things. The present investigation was 

carried out with the objective of determining the physical-chemical and biological 

characteristics of the compost of agricultural solid waste in Lambayeque. The 

process was carried out with an open system, using the flip stack technique. In an 

area of 4 m2, the pile was assembled with six, strata each with three layers, 

corresponding to 12 kg of stubble, 9 kg of cattle manure and 5 kg of fresh grass 

pruning remains (mixture C28.5: N1 ). On the sixth stratum 12 kg of stubble were 

deposited, reaching a height of 1.35 m in the stack, which was covered with a 

polyethylene blanket. After 106 days, compost with 24.1% carbon was obtained; 

1.6% nitrogen, 102 NMP / g of faecal coliforms, low toxicity and a yield of 36.9%. 

The compost of agricultural use from solid agricultural waste was demonstrated. 

Keywords: Compost, agricultural waste, composting pile, stubble. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

En el Perú se generan en promedio 22 390 toneladas diarias de residuos 

sólidos municipales (INEI, 2018), de las que el 53,16% es materia orgánica 

(Ministerio del Ambiente, 2016), cuya disposición inadecuada origina problemas en 

los seres vivos y en las aguas superficiales y subterráneas. En los depósitos 

incontrolados o botaderos, estos residuos se descomponen, afectando 

negativamente el ambiente, así como también favorecen la presencia y 

multiplicación de roedores e insectos, portadores de microorganismos causantes de 

enfermedades (Minchan et al., 2018; Chávez & Purihuamán, 2018; Navarro & 

Torretta, 2019). 

El compostaje es un proceso aerobio de descomposición biológica de la 

materia orgánica, en el que los microorganismos utilizan los nutrientes disponibles 

en los residuos orgánicos, con liberación de energía por actividad metabólica y 

formación de agua, dióxido de carbono y sales minerales (Salazar, 2014). Mediante 

el compostaje disminuye el volumen de la materia orgánica, se eliminan los 

microorganismos patógenos y se obtiene el compost, abono orgánico que contiene 

nutrientes y oligoelementos, por lo que es considerado un regenerador del suelo 

(Chilon, 2013; Jara et al., 2017); sin embargo, cuando el proceso no es controlado, 

genera malos olores, se incrementa el tiempo del proceso, se pierde nitrógeno por 

lixiviación y se obtiene un producto que no cumple con los requisitos establecidos 

para su aplicación en los suelos agrícolas como son 15-25% de carbono y 1 - 2% 

de nitrógeno (Romero, Suárez, Macías, Gómez & Lozano, 2017).  

 En el marco del DL N°1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (23 de diciembre de 2016) y la Resolución Ministerial N°0246-

2019-MINAGRI (25 de julio de 2019), que dispone la publicación del proyecto de 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del Sector Agricultura y Riego, el compostaje es una técnica de valorización, 
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proceso biológico aerobio que bajo condiciones controladas, transforma los 

residuos biodegradables en un producto estable e higienizado (Chávez & 

Rodríguez, 2016).   

En las unidades agropecuarias de Monsefú, en Lambayeque se obtiene 

compost de residuos sólidos agropecuarios; sin embargo, el proceso no es 

monitoreado científicamente, ni el producto compost es investigado en sus 

características físico-químicas y biológicas, como un requisito para garantizar su 

aplicación en los campos agrícolas, sin afectar la salud de los seres vivos. En este 

contexto, se planteó la siguiente investigación cuyo problema fue: ¿Cuáles son las 

características físico-químicas y biológicas del compost de residuos sólidos 

agropecuarios en Lambayeque, septiembre a diciembre de 2016? La hipótesis 

planteada fue: El compost obtenido con residuos sólidos agropecuarios en 

Lambayeque, presenta 15-25% de carbono, 1-2% de nitrógeno, menos de                   

1x103 NMP/g de coliformes fecales, baja toxicidad y un rendimiento de 25-40%.  

El objetivo general de la investigación fue: Determinar las características físico-

químicas y biológicas del compost de residuos sólidos agropecuarios en 

Lambayeque, septiembre a diciembre de 2016. Los objetivos específicos fueron: 

Caracterizar los residuos sólidos agropecuarios: estiércol de Bos taurus “vacuno”, 

rastrojo de Ipomoea batata “camote”, Zea mays L. “maíz”, Sorghum vulgare L. 

“sorgo” y resto de poda de césped procedentes del distrito de Monsefú en la región 

Lambayeque, obtener compost mediante la degradación aerobia de una mezcla de 

residuos sólidos agropecuarios con una relación carbono: nitrógeno de 28,5:1 y 

determinar las características físicas, químicas, biológicas y rendimiento del 

compost de residuos sólidos agropecuarios obtenido. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Los residuos de una planta de procesamiento de Allium cepa “cebolla”, (C) 

fueron compostados, junto a estiércol de bovino (E) y materia fresca de                  

Medicago sativa L. alfalfa (A). Los residuos se mezclaron en una relación C:N 30, 

resultando los tratamientos C+E (1:1), C+A (1:0,6) y C+E+A (1:0,5:0,3), en un 

diseño completamente aleatorio. La eficiencia de producción de composta, 

favoreció significativamente a C+E+A con 0,3 kg de compost por kg de mezcla en 

compostaje, seguido de C+E y C+A con 0,20 y 0,17, respectivamente. El índice de 

germinación de Lactuca sativa L. “lechuga” fue de 76 % con C+E, seguido de C+E+A 

con 67 % y C+A con 55 %. Estos valores mayores a 50 % de geminación indicaron 

presencia moderada de sustancias tóxicas, pero al ser inferiores a 80% no se 

garantizó la ausencia de tóxicidad (Martínez, Miglierina, Luna, Konyjnenburg & 

Pellejero, 2008).  

Se compostaron tres materiales, cuatro inoculantes y un testigo no inoculado 

con y sin adición de aminoácidos, totalizando 30 tratamientos (3 x 5 x 2). Los 

materiales correspondieron a residuos orgánicos vegetales (A), 75 % de residuos 

orgánicos vegetales y 50 % de estiércol de caballo (C). Como inoculantes se 

evaluaron compost obtenido de una cama de fase activa (T2), Pseudomonas sp. y 

Klebsiella sp. (T3), Proteus sp. (T4) y consorcio de hongos y bacterias (T5). Cada 

inoculante fue aplicado en 18 contenedores y el testigo (T1) no fue inoculado. Los 

tratamientos con inóculo presentaron temperaturas más altas y la fluctuación fue 

menor durante la fase termófila. La relación C:N del material inicial condicionó el 

tiempo de compostado, siendo menor en los materiales con la menor relación y en 

los que fueron inoculados con especies de microorganismos y con adición de 

nitrógeno (Castañeda, Reynier, Galaviz & Landeros, 2009). 
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En el proceso de degradación de residuos de jardinería y cáscaras de cítricos 

se compararon dos técnicas de aireación. Una pila fue estática con aireación 

forzada (dos aireaciones diarias) y otra pila con el volteo periódico manual (dos 

volteos semanales). Cada pila de 5,2 m de largo; 2,5 m de ancho y 1,4 m de altura 

contenía 1500 kg de residuos de jardinería y 220 kg de cáscaras trituradas. A los 

120 días, los valores de humedad, conductividad eléctrica, pH, materia orgánica, 

carbono orgánico, nitrógeno, relación carbono nitrógeno (C: N) y fósforo fueron de 

57,22 %; 1,73 dSm-1 ;7.95; 39,27 %; 21,82 %; 1,21 %; 18,70 y 277 mgKg-1, 

respectivamente, para la aireación forzada así como 64,74 %; 1,01 dSm-1 ; 8,23; 

42,8 %;   23,78 %; 1,46 %; 16,51 y 217 mgKg-1, para el volteo manual (Isaza, Pérez, 

Laines & Castañón, 2009). 

En el compostaje de gallinaza de aves de jaula en pilas móviles se determinó el 

efecto de la mezcla con diferentes proporciones de material celulósico, sobre la 

composición física y química del compost obtenido. El diseño fue completamente al 

azar (DCA) con un grupo testigo y tres tratamientos correspondientes a mezcla de 

gallinaza y aserrín más viruta, con una relación C:N de 21:1 (T1 blanco), 25:1 (T2), 

27,5:1 (T3) y 30:1 (T4). Después de 45 días, los valores en la relación C:N del 

compost obtenido fueron adecuados en los cuatro tratamientos, así como también 

la capacidad de retención de agua, densidad aparente, cenizas y materia orgánica; 

sin embargo, el pH fue mayor de 8,5 considerado no adecuado porque contribuye a 

la precipitación de nutrientes en el suelo y constituye un indicativo de inestabilidad 

del proceso de compostaje (Hoyos, Vargas & Velasco, 2010). 

El compostaje de residuos de poda de grass, hojas secas y estiércol de caprino 

se realizó en biorreactores de 150L de capacidad, con el objetivo de investigar la 

disponibilidad del producto para uso agrícola. La humedad se mantuvo a 60% y los 

materiales se revolvieron en forma manual cada 3 días. A los 77 días se realizó el 

análisis físico-químico y el test de maduración, mediante la germinación de semillas 

de frejol. La relación C:N disminuyó de 29:1 a 14:1, el fósforo se incrementó de                 

402 mgkg-1 a 510 mgkg-1, así como también el potasio de 9,7 gkg-1 a 14,8 gkg-1. Las 

semillas de Phaseolus vulgaris L. “frejol” en el compost germinaron después de 3 
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días y en el testigo a los 5 días, determinándose que el compost puede ser utilizado 

con fines agrícolas (Akinbile & Yusoff, 2012). 

La influencia de cuatro tratamientos se determinó en el rendimiento y 

características del compost obtenido con residuos de cocina, estiércol, maleza 

fresca y seca, aserrín y residuos de poda. Los residuos se lavaron en T1, se 

mezclaron frescos con estiércol de vacuno en T2 y estiércol de cuy en T3. A su vez, 

los residuos deshidratados se mezclaron con estiércol de vacuno y de cuy en T4. 

En los cuatro tratamientos se aplicó acelerador (2Lt-1), se utilizaron coberturas de 

plástico y se combinó la técnica de camellón- pila. El lavado de los residuos, uso de 

acelerador y cobertura disminuyeron el tiempo de compostaje a 70 días e 

incrementaron el rendimiento a 47,53% en comparación con el testigo, con 84 días 

y 23,2 % de rendimiento (Ayasta & Bernable,2012).   

En los residuos vegetales generados en un jardín botánico se investigó el 

potencial para la producción de compost. El ensayo completamente aleatorizado 

presentó cinco tratamientos, correspondientes a hojas (T1), ramas de árboles 

fragmentadas (T2), residuos de grass (T3), plantas acuáticas (T4), mezcla de 85% 

de ramas fragmentadas y 15% de estiércol de vacuno (T5). Todos los residuos 

estuvieron frescos y se depositaron en contenedores de 1 m3 de capacidad, 

colectándose tres muestras a los 3, 50 y 110 días del inicio del proceso. La relación 

C:N fue de 16:1 (T4), 18:1 (T3 y T5) y 28:1 (T1, T2). Con T3 y T4 se alcanzaron los 

mayores rendimientos de compost, concentración de nitrógeno, reducción del 

volumen y velocidad en la estabilización (Corrêa, Cipriano & Gonzaga, 2018). 

La dinámica del nitrógeno se investigó en el compostaje de bosta de caballo 

(BC) y rastrojo vegetal con estiércol de vaca (VR). El proceso se realizó en dos pilas 

a cielo abierto, una con BC y otra con la mezcla VR de 40% de estiércol de vacuno 

y 60% de rastrojo vegetal, durante 105 días. La primera hasta la tercera semana se 

alcanzaron las temperaturas máximas de 65 y 50 °C, respectivamente y disminuyó 

hasta menos de 45°C (BC) y 42°C (TR). Las concentraciones de amoniaco y nitrato 

al inicio y final del proceso fueron mayores para VR, en comparación con BC, 

concluyéndose que BC no produce compost de buena calidad, debido a que no 

tiene capacidad de retención de agua (Montalvo et al., 2018). 
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2.2 Compostaje 

Los residuos sólidos orgánicos provenientes de las actividades domésticas, 

agropecuarias y forestales, presentan “potencial de vida”. Al ser biodegradables, 

pueden ser reciclados o recuperados, es decir ser incluidos nuevamente en la 

cadena productiva. Los residuos agrícolas como los rastrojos parcialmente son 

utilizados en la alimentación de ganado y los estiércoles secos son incorporados al 

suelo como fertilizantes (Chávez & Rodríguez, 2016). 

La teoría de la “Infalibilidad Microbiana” sostiene que todo compuesto 

orgánico sintetizado biológicamente puede ser degradado por los microorganismos 

(Alexander, 1994). En este contexto, el compostaje es un proceso oxidativo en el 

que sustratos sólidos heterogéneos por acción de numerosos microorganismos, 

bajo una humedad y temperatura adecuadas son transformados a dióxido de 

carbono, agua, minerales y materia orgánica estabilizada de uso agrícola (Hoyos et 

al., 2010). 

Cualquier compuesto orgánico puede ser compostado; no obstante, la 

mezcla inicial debe presentar un relación C:N de 20:1 (Rodas, Vázquez, Olivares, 

Aranda & Palma, 2019), 20 a 25:1 (Kayikçioğlu & Okur, 2011), 25 a 30:1 (Akinbile & 

Yusoff, 2012) o 30:1 (Bernardi, Costa, Costa, Damaceno & Chiarelotto, 2018), o 

35:1 (Román, Martínez & Pantoja, 2013), para que el producto compostado presente 

la cantidad de nutrientes requeridos.  

En el proceso de compostaje se distinguen tres etapas. Una fase inicial 

mesófila, donde los residuos orgánicos están a temperatura ambiente, los 

microorganismos se multiplican rápidamente y los compuestos de cadena corta se 

degradan. Una fase termófila, donde se eliminan patógenos de plantas y animales, 

así como el poder germinativo de las semillas de malezas y una fase de madurez, 

menos activa biológicamente, con disminución de la temperatura, grado de 

descomposición y recolonización del material por microorganismos mesófilos 

(Salazar, 2014). 

Un nivel óptimo de temperatura en las pilas es esencial para que el proceso 

de compostaje resulte efectivo. Temperaturas mayores a 60°C disminuyen la 

actividad de la comunidad microbiana mesófila, optimizándose la de los 
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microorganismos termófilos, pero cuando se alcanza o supera 82°C, se dificulta 

severamente el crecimiento de la comunidad microbiana. Una temperatura de                

55°C o superior por lo menos durante 15 días es imprescindible para la inactivación 

de agentes patógenos y semillas de malezas (Gavilanes et al., 2016), sugiriéndose 

que, durante el proceso de compostaje, las temperaturas mayores de 55°C 

optimizan la sanidad, entre 45 y 55°C maximizan la biodegradación y entre 35 y            

40°C favorecen la diversidad microbiana (Tortarolo, Pereda, Palma & Arrigo, 2008; 

Isaza et al., 2009).   

El pH durante el compostaje es un indicador del proceso degradativo. En la 

primera etapa mesófila el pH se acidifica por degradación de los carbohidratos con 

formación ácidos orgánicos y dióxido de carbono. En la etapa termófila el pH se 

alcaliniza por descomposición de los ácidos carboxílicos (descarboxilación de 

aminas orgánicas) que consumen protones (Corrêa et al., 2018), con liberación de 

compuestos alcalinos, grupos fenólicos y formación de aminas por degradación de 

las proteínas. En la segunda etapa mesófila el pH se estabiliza hasta 7-8 por la 

nitrificación u oxidación del amonio hasta nitrato (Kayikçioğlu & Okur, 2011; Tontti, 

Heinonen, Karinen, Reinikainen & Halinen, 2011). El pH mayor de 8,5 en el compost 

contribuye a la precipitación de los nutrientes del medio y es un indicativo de 

inestabilidad del proceso oxidativo (Hoyos et al., 2010). 

La calidad del carbono, utilizado para dar volumen a la masa en compostaje, 

afecta en forma directa la dinámica degrativa a cargo de la microbiota (Bernardi et 

al., 2018). Los rastrojos secos tienen las células con fibras celulósicas, ligninas, 

ceras y aceites. En contraste, los residuos verdes y frescos de poda de césped 

presentan células con pared celular delgada y menos lignificada, que facilita la 

descomposición de los carbohidratos estructurales por los microorganismos. 

(Correa et al., 2018). Los residuos frescos contienen 85% de agua, se descomponen 

rápido y constituyen un material energético que genera más calor que las hojas 

secas, además que son de fácil disponibilidad durante todo el año (Akinbile & Yusoff, 

2012). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Material biológico 

Estiércol seco de vacuno, rastrojo de camote, maíz y sorgo, restos frescos 

de poda de césped, cáscaras de Saccharum officinarum L. “caña de azúcar” y 

semillas de Raphanus sativus L. “rabanito”. 

3.1.2 Ubicación del lugar del Compostaje 

El proceso de compostaje se realizó en las instalaciones del Centro 

Educativo Particular “PRISMA” en el distrito de Monsefú, provincia de Chiclayo, 

región Lambayeque (Figuras 1, 2). Monsefú está ubicado, a 11 msnm,  6º 50' 39" de 

latitud sur y a 79º 53' 56" de longitud del Meridiano de Greenwich (Wikipedia, 2017). 

La temperatura media durante el proceso de compostaje fue de 18 a 23°C, con una 

mínima de 16°C y una máxima de 26°C, información obtenida por la estación 

meteorológica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), ubicada en el 

fundo “El Ciénago” en Lambayeque (Anexo A). 

3.1.3 Población y muestra de estudio 

La población estuvo constituida por los residuos sólidos agropecuarios 

generados en el distrito de Monsefú, región de Lambayeque y se investigó una 

muestra no probabilística y por conveniencia (Alvitres, 2000), de 180 kg, recolectados 

en junio de 2019. 

3.2 Métodos  

3.2.1 Diseño metodológico de la investigación  

 Se realizó una investigación descriptiva transversal (Alvitres, 2000). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metros_sobre_el_nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
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     Figura 1. Centro Educativo Particular “PRISMA” en Monsefú, región 

Lambayeque, 2019. 

     Figura 2. Ubicación del distrito de Monsefú en la región Lambayeque, 2019. 
https://www.google.com/maps/place/Monsef%C3%BA+14831/@-6.8784688,-
79.8808689,2960m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x904ce44593863cb5:0x1bd45
d5156f22647!8m2!3d-6.8801867!4d-79.8716837 
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3.2.2 Recolección de los residuos agropecuarios  

En el distrito de Monsefú se recolectaron los residuos agropecuarios 

correspondientes a: 60 kg (4 sacos) de estiércol seco de vacuno; 90 kg (30 sacos) 

de rastrojo; 30 kg (seis sacos) de restos frescos de poda de césped y 20kg (4 sacos) 

de cáscaras de caña. El estiércol se colectó en un establo con un promedio de 18 

animales, el rastrojo en dos campos agrícolas cosechados con camote, maíz y 

sorgo, los restos frescos de poda de Zoysia japonica “césped” se colectaron en los 

jardines municipales y las cáscaras de caña de azúcar en el mercado local. 

3.2.3 Análisis físico – químico de los residuos sólidos agropecuarios 

El análisis físico – químico de los residuos sólidos agropecuarios se 

realizó en el laboratorio de Suelos de la Facultad de Agronomía en la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo. Se determinaron los contenidos de humedad (método 

gravimétrico), pH (potenciometría), materia orgánica (Método de Walkley & Black), 

nitrógeno (Kjeldahl), carbono (materia orgánica÷1,8) y relación carbono: nitrógeno. 

3.2.4 Proceso de compostaje  

El balance de nutrientes o mezcla (168 kg) de residuos sólidos 

agropecuarios para el proceso de compostaje se formuló con una proporción 

carbono:nitrógeno de 28,5 correspondiente a 84 kg de rastrojo; 54 kg de estiércol de 

vacuno y 30 kg de restos de poda de césped (Anexo B). El restrojo se fragmento 

(<25 cm) con ayuda de un machete. 

La producción de compost se realizó con un sistema abierto, mediante 

la técnica de pila de volteo o “método del montón” (Vásquez, Guerrero & Quintero, 

2010). Para el armado de la pila de compostaje sobre el área de 4 m2 previamente 

de 4 m2 delimitada se colocó una manta de polietileno, donde se acondicionaron               

10 kg (dos sacos) de cáscaras de caña de azúcar formando una base de 3 cm que 

sirvió para la aireación de la pila. La pila de compostaje estuvo constituida por seis 

estratos (20 cm) de residuos, cada uno con tres capas, correspondientes a 12 kg de 

rastrojo; 9 kg de estiércol y 5 kg de restos frescos de poda de césped (Figuras 3 a 

14).  
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   Figura 3. Cáscaras de Saccharum officinarum L. en la base de la pila de  
compostaje. 

 

 

Figura 4. Incorporación de rastrojo en el primer estrato de la pila de compostaje. 
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    Figura 5. Incorporación de estiércol de vacuno en el primer estrato de la pila de 
compostaje. 

 

 

    Figura 6. Incorporación de restos de poda de césped en el primer estrato de la pila  

de compostaje. 
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Figura 7. Primer estrato de pila de compostaje. 

 

 

Figura 8. Incorporación de rastrojo en el segundo estrato de la pila de 
compostaje. 
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Figura 9. Incorporación de estiércol en el segundo estrato de la pila de compostaje. 

 

 

Figura 10. Incorporación de restos de poda de césped en el segundo estrato de la 
pila de compostaje. 
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Figura 11. Incorporación de estiércol en el tercer estrato de la pila de compostaje. 

 

 

 

Figura 12. Residuos de poda incorporados en el cuarto estrato de la pila de 
compostaje. 
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Figura 13. Incorporación de rastrojo en el quinto estrato de la pila de compostaje. 

 

 

 

Figura 14. Rastrojo incorporado en el quinto estrato de la pila de compostaje. 
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Los residuos agropecuarios se esparcieron con la mano, de tal manera 

que al colocar la capa superior se podía observar parcialmente el material de la capa 

inferior y luego se asperjaron 20 L de agua sobre cada estrato (Figura 15). Sobre el 

sexto estrato se depositaron 12 kg de rastrojo, alcanzándose una altura de 1,35 m 

en la pila de compostaje (Figuras 16, 17). Ésta fue cubierta con una manta de 

polietileno de 6x6 m en cuyos bordes se colocaron piedras, para asegurar su 

permanencia. Cada 7 días se realizó el volteo y riego correspondiente. Con una 

palana el material en compostaje fue trasladado poco a poco, 50 cm adelante, hacia 

una segunda base de cáscaras de caña de azúcar, donde se reacomodó para 

mantener la forma de la pila original, se regó con agua de pozo y se cubrió con la 

manta de polietileno (Figura 18). 

La temperatura y humedad se monitorearon cada semana antes 

(temperatura) y después (humedad) del riego y volteo. Para el registro de la 

temperatura se colocó un termómetro en el centro de la pila (Rodas et al., 2019). El 

contenido de humedad de aproximadamente 60% se determinó con la prueba del 

puño (Vásquez et al., 2010), apretando fuertemente con la mano una muestra del 

material en compostaje, momento en que se observó el goteo intermitente, pero no 

un “hilo” continuo de agua. 

Transcurridos 106 días del proceso de compostaje, 20 días después de 

la estabilización de la temperatura en la pila, el compost fue tamizado (Figura 19, 

anexo C) a través de una malla de 1,6 cm (Román et al., 2013) y el producto obtenido 

fue depositado en sacos (Figura 20), determinándose el peso del compost y del 

material de descarte.  
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Figura 15. Riego del quinto estrato de la pila de compostaje. 

 

 

 

Figura 16. Restos de poda de césped en el sexto estrato de la pila de compostaje.  
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Figura 17. Pila de compostaje con seis estratos. 

 

 

 Figura 18. Pila de compostaje cubierta con manta de polietileno. 
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    Figura 19. Tamizado de compost de residuos sólidos agropecuarios. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Compost acopiado en sacos.  
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3.2.5 Características y rendimiento del compost  

Transcurridos 7 y 106 días antes del riego y volteo se colectaron tres 

submuestras de 1 kg en la parte media de cada lado de la pila (Rodas et al., 2019), 

asegurando su representatividad con el método de “Coning and Quartering” 

(Montalvo et al., 2018). Las submuestras se mezclaron y con ellas se formó un cono, 

seguido del cuarteo de las muestras hasta obtener una muestra representativa de 

1kg para el análisis físico, químico y biológico. El análisis biológico correspondió al 

estudio microbiológico y la toxicidad del compost obtenido. En el análisis 

microbiológico se cuantificaron los coliformes totales y fecales (Anexos D, E) y se 

investigó la presencia de Salmonella spp. (Ayasta & Bernable, 2012). 

La determinación de la fitotoxicidad en semillas de Raphanus sativus L. 

“rabanito” se realizó con el compost obtenido a los 106 días (Contreras & Carreño, 

2018, modificado por los investigadores). En 12 placas de Petri se acondicionaron 

tres capas de papel filtro esterilizado y en seis de ellas se depositó una mezcla de 

compost: arena (1:1, v/v). A continuación, con una pinza se depositaron 25 semillas 

por placa, se humedecieron con 5 mL de agua destilada se taparon con papel 

metálico y se mantuvieron a temperatura ambiente (28°C) hasta alcanzar el máximo 

de germinación (Figuras 21,22). 

Durante 8 días, cada 48 horas se retiraron y contaron las semillas 

germinadas y se midió la longitud de las radículas emergidas, calculándose el 

porcentaje relativo de germinación (PGR), crecimiento relativo de la radícula (CRR) 

e índice de germinación (IG):  

PGR = 
Número de semillas germinadas en el compost

Número de semillas germinadas en el testigo
 x 100 

 

     CRR = 
Longitud promedio de radículas en el compost

Longitud promedio de radículas en el testigo
 x 100 

 

 IG     = 
PGR x CRR

100
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Figura 21. Prueba de fitotoxicidad de compost en comparación con el testigo en la 

geminación de Raphanus sativus L. 

 

Figura 22. Ensayo de fitotoxicidad del compost en la germinación de                     

Raphanus sativus L. 

 

testigo compost 
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La fitotoxicidad se determinó con el criterio de interpretación: IG ≥ 80% 

indica que no hay sustancias fitotóxicas o están en muy baja concentración: 80% > 

IG > 50% se interpreta como presencia moderada de estas sustancias y un IG ≤ 50% 

indica fuerte presencia de sustancias fitotóxicas, criterios correspondientes a niveles 

de fitotoxicidad bajo, moderado y severo (Contreras & Carreño, 2018). 

El rendimiento se calculó considerando el peso del material 

compostado y el peso final del compost obtenido. El valor se expresó en porcentaje 

y también se determinó el porcentaje de material de descarte (Ayasta & Bernable, 

2012). 

3.2.6 Análisis de los datos 

Los datos registrados en la monitorización del compostaje y 

características del producto obtenido fueron ordenados en tablas utilizando los 

programas Word y Excel para Windows, versión 2016. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Características de los residuos sólidos agropecuarios procedentes del 

distrito de Monsefú en la región Lambayeque 

Los residuos agropecuarios estiércol de vacuno, rastrojo de camote, maíz y 

sorgo y restos de poda de césped presentaron 18,70 a 44,86% de carbono;              

0,78 a 2,1% de nitrógeno y un rango en la relación C:N de 13,5 a 56,08. La mayor 

relación C:N correspondió al rastrojo y la menor, al estiércol de vacuno (Tabla 1). 

 

4.2  Compost obtenido mediante la degradación aerobia de una mezcla de    

  residuos sólidos agropecuarios 

La mezcla (168 kg) formulada para la obtención de compost de residuos 

agropecuarios con una relación C28,5:N1 estuvo constituida por 50% de rastrojo, 

32,14% de estiércol de vacuno y 17,86% de restos de poda de césped (Tabla 2). 

Durante el proceso de compostaje la temperatura fue de 35°C el inicio, se 

incrementó hasta 55°C a los 21 días y luego disminuyó a 34°C a los 84 días 

(Figura 23). El periodo de reposo fue de 20 días y el compost se tamizó a los     

106 días (Figura 24, anexo E). 

 

4.3 Características físicas, químicas, biológicas y rendimiento del 

compost obtenido 

El compost de residuos agropecuarios presentó 24,1% de carbono; 1,6% 

de nitrógeno; una relación C:N de 15,06; 102 NMP/g de coliformes fecales y baja 

toxicidad (Tabla 3). El rendimiento fue de 36,9%, con 4,76% de material de 

descarte (Tabla 4).
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Tabla 1 

Características físicas y químicas de residuos agropecuarios colectados en Monsefú región Lambayeque, 2019 

     Parámetros                             Estiércol de vacuno                          Rastrojo                            Restos de poda 

Humedad                 (%)                      16,35                                            4,15                                     15,75 

pH 7,0                                               6,5                                         5,5 

Materia orgánica     (%)                       49,72                                            80,75 9,0 

Carbono                  (%)                       27,62                                           44,86                                    18,70 

Nitrógeno                (%)                         2,10                                             0,80                                      0,78 

Relación C/N                                        13,15                                            56,08                                  23,97 
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Tabla 2 

Peso de componentes de mezcla de residuos sólidos agropecuarios para la 
obtención de compost, 2019 

Residuos                                                  Peso 
agropecuarios                                        kg                                  % 

Rastrojo                                                84,0                                50,00 

Estiércol de vacuno                               54,0                               32,14 

Restos de poda de césped                  30,0                                17,86 

Total                                                   168,0                                100,0 

 

 

 

 

Figura 23. Variación de la temperatura durante el periodo de compostaje de 

residuos sólidos agropecuarios, junio-setiembre, 2019. 
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Tabla 3 

Características físico – químicas de los residuos agropecuarios y compost 

obtenido en Monsefú, región Lambayeque, 2019 

Parámetros                                                            Días de compostaje 

                                                                       7                                       106      

Humedad (%)                          42,0                                    31,0 

pH  6,8                                      7,3 

Materia orgánica (%)                                   94,0                                   43,38 

Carbono (%)                          52,22                                    24,1 

Nitrógeno (%)                            2,0                                      1,6 

Relación C:N                                               26,11                                    15,06 

Coliformes totales NMP/g 3x104 3x103 

Coliformes fecales NMP/g 3x103  102 

Salmonella spp.                                          Presencia                          Ausencia 

Índice de germinación  28,81                                 85,08 

Fitotoxicidad                    Severa Baja 

 

Tabla   4 

Rendimiento de compost de residuos agropecuarios en Monsefú, región 
Lambayeque, 2019 

Características                                                            Valores 
                                                                     kg                                            % 

Peso inicial                                                 168                                          100 

Rendimiento (compost tamizado)                62                                         36,90 

Descarte 8   4,76 
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 Figura 24. Compost de residuos sólidos agropecuarios, 2019. 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 

El rastrojo seco presentó alto contenido de carbono, en comparación con los 

restos frescos de poda de césped y estiércol de vacuno. El rastrojo con gran 

volumen constituyó la fuente de carbono requerida para alcanzar la relación C27:N1 

(Akinbile & Yusoff, 2012). La fuente de carbono afecta en forma directa la dinámica 

de la degradación microbiana de los residuos (Bernardi et al., 2018). Los residuos 

agropecuarios también fueron compostados en investigaciones previas, 

mezclándose residuos de grass, hojas secas y estiércol de caprino (Akinbile & 

Yusoff, 2012), rastrojo vegetal y estiércol de vacuno (Montalvo et al., 2018), 

cascarilla de arroz y gallinaza (Latifah, Ahmed, Susilawati & Majid, 2015) 

Los microorganismos degradadores de la materia orgánica requieren carbono 

como fuente de energía y nitrógeno para el crecimiento y metabolismo (Salazar, 

2014), nutrientes aportados por el rastrojo, estiércol de vacuno y residuos de poda 

de césped, aunque también pueden ser utilizados lodo residual (Boldrin, Andersen, 

Møller, Christensen & Favoino, 2009), residuos agroindustriales (Kayikçioğlu & 

Okur, 2011), estiércoles de vaca y cerdo, gallinaza y restos de cocina (Nakasaki & 

Marui, 2011), residuos vegetales (Correa et al., 2018), bosta o residuos de la cama 

de cuadras de caballo (Cestonaro & Barros, 2019), residuos agrícolas (Rodas et 

al., 2019) y residuos sólidos urbanos (Cestonaro & Barros, 2019). 

La composición inicial de los materiales de partida y el manejo del proceso 

son los factores fundamentales de los que depende la obtención de un compost 

agronómicamente útil (Romero et al., 2017). Todos los sustratos sólidos orgánicos 

pueden ser compostados, pero manteniendo una relación C:N de 20 a 35:1 (Rodas 

et al., 2019; Kayikçioğlu & Okur, 2011; Akinbile & Yosoff, 2012; Román et al., 2013). 
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El incremento en la temperatura es consecuencia de la descomposición de la 

materia orgánica por actividad microbiana, a la vez que se disminuye la humedad 

y concentración de carbono, hidrógeno y oxígeno (Rodas et al., 2019). Durante el 

compostaje, temperaturas de 35 a 40°C maximizan la diversidad microbiana, 45 a 

55°C maximizan la biodegradación y 55°C destruye los patógenos (Stenford, citado 

por Kayikçioğlu & Okur, 2011); no obstante, en la presente investigación se registró 

una temperatura máxima de 51°C a los 21 días. Al respecto, Kayikçioğlu y Okur 

(2011) determinaron 41°C como temperatura máxima durante el compostaje de 

residuos de tabaco, concluyendo que este valor no fue suficiente para asegurar la 

higienización del producto.  

Durante el compostaje de una mezcla de rastrojo vegetal y estiércol de 

vacuno, la temperatura se incrementó de 35°C (0 días) a 51°C (21 días), 

disminuyendo a  42-37°C a los 28-105 días (Montalvo et al., 2018). A su vez, en el 

compostaje de residuos de poda de grass, hojas secas y estiércol de caprino se 

registró incremento de la temperatura de 30°C (0 días) hasta 60°C (12 días) 

disminuyendo desde los 20 días hasta menos de 30°C a los 77 días (Akinbill & 

Yusoff, 2012). En ambos casos, así como en la presente investigación el 

incremento rápido de la temperatura evidenció la actividad microbiana termofilica.  

El estiércol influencia en la descomposición de los residuos, balanceando la 

relación C:N inicial por el suministro de nitrógeno y acelerando el proceso por el 

aporte de microorganismos. En el compostaje de ramas de árboles, la relación C:N 

disminuyó de 28,1 (0 días) a 18,9 (110 días) con la aplicación de estiércol y de         

49 a 28,6 sin el estiércol (Correa et al., 2018). 

Con el agotamiento de los nutrientes disminuye la actividad microbiana y por 

consiguiente ya no se registra incremento de la temperatura (Salazar, 2014). El 

periodo de compostaje depende de los sustratos y el manejo del proceso 

habiéndose determinado estabilización de la temperatura después de 77 días con 

una mezcla de residuos de poda de grass, hojas secas y estiércol de caprino 

(Akinbile & Yusoff, 2012), 98 días con una mezcla de rastrojo vegetal y estiércol de 

vacuno (Montalvo et al., 2018) y 110 días con una mezcla de ramas fragmentadas 

de árboles y estiércol de vacuno (Correa et al., 2018). 
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La finalización del compostaje se verifica con la estabilización de la actividad 

de las enzimas deshidrogenasa, fosfomonoesterasas, βglucosidasas, proteasas 

(Kayikçioğlu & Okur, 2011) celulasas y ureasas (Bernardi et al., 2018). 

La disminución de la materia orgánica, carbono, nitrógeno y relación C:N 

evidenció la mineralización microbiológica de los sustratos, con liberación y pérdida 

por volatilización y lixiviación de dióxido de carbono, amoniaco, nitrato (Montalvo et 

al., 2018; Rodas et al., 2019) y evaporación de agua (Akinbile & Yusoff, 2012). 

La relación C:N del compost de residuos agropecuarios se encuentra en el 

rango de 10 a 15:1 establecido como óptimo para compost maduros a ser aplicados 

en el campo (Rodas et al., 2019). El incremento de la temperatura en la pila de 

compostaje evidenció la actividad microbiana, con liberación de carbono orgánico 

y retención de nitrógeno. Como consecuencia, disminuyó la relación C:N y se 

produjo un compost estabilizado (Correa et al., 2018). 

El test de fitotoxicidad verificó la madurez del compost o disponibilidad para 

uso agrícola. El compost inmaduro contiene moléculas orgánicas fitotóxicas y 

compuestos rápidamente degradables que pueden llevar a una segunda 

biodegradación, generando deficiencia de oxígeno y nitrógeno a la rizósfera (Latifah 

et al., 2015). Al respecto, Akinbile y Yusoff (2012) sembraron semillas de frejol en 

el compost de residuos de poda de grass, hojas secas y estiércol de caprino (77 

días) y observaron que todas las semillas germinaron a los 3 días, en comparación 

con los 5 días requeridos en el testigo. El elevado índice de germinación verificó la 

reducción al mínimo de los compuestos fitotóxicos del compost y garantizó la 

calidad para su aplicación en los cultivos agrícolas.  
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VI. CONCLUSIONES 
 
 

6.1  Los residuos agropecuarios estiércol de Bos taurus “vacuno”, rastrojo de 

Ipomoea batata “camote”, Zea mays L. “maíz” y Sorghum vulgare L. “sorgo” 

y restos de poda de césped presentaron carbono (18,70 a 44,86%), 

nitrógeno (0,78 a 2,10%) y una relación carbono:nitrógeno (C:N) de                 

13,15 a 56,08. 

6.2 Se obtuvo compost mediante la degradación aerobia de una mezcla 

(C28,5:N1) de residuos agropecuarios. 

6.3 El compost obtenido presentó 24,1% de carbono; 1,6% de nitrógeno,                       

102 NMP/g de coliformes fecales, baja toxicidad y un rendimiento de 36,9%. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 
 
 

7.1 Determinar el efecto del compost de residuos agropecuarios en el desarrollo 

de maíz, tomate y otros cultivos agrícolas de importancia en la región 

Lambayeque. 

7.2 Investigar el efecto del compost de residuos agropecuarios en la 

recuperación de suelos salinos. 
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Anexo A 

Temperaturas media, mínima y máxima durante el compostaje de residuos 

sólidos agropecuarios en Monsefú, región Lambayeque, 2019 

        Fecha                     Temperatura        Temperatura      Temperatura 

                                        mínima (°C)          media (°C)          máxima(°C) 

09/06/2019 18 23 25 

10/06/2019 18 23 25 

11/06/2019 19 22 24 

12/06/2019 18 23 25 

13/06/2019 17 23 26 

14/06/2019 18 23 25 

15/06/2019 18 23 25 

16/06/2019 19 22 24 

17/06/2019 18 21 23 

18/06/2019 19 21 22 

19/06/2019 17 23 26 

20/06/2019 19 23 26 

21/06/2019 18 23 25 

22/06/2019 19 21 24 

23/06/2019 18 20 23 

24/06/2019 18 22 24 

25/06/2019 19 23 25 

26/06/2019 18 20 21 

27/06/2019 18 21 24 

28/06/2019 18 20 23 

29/06/2019 18 21 24 

30/06/2019 18 21 24 
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01/07/2019 17 22 24 

02/07/2019 17 23 25 

03/07/2019 16 23 25 

04/07/2019 17 21 22 

05/07/2019 18 21 24 

06/07/2019 17 22 24 

07/07/2019 17 19 21 

08/07/2019 17 22 24 

09/07/2019 17 22 24 

10/07/2019 18 20 21 

11/07/2019 18 20 21 

12/07/2019 19 21 22 

13/07/2019 17 20 22 

14/07/2019 17 21 24 

15/07/2019 17 21 24 

16/07/2019 16 21 24 

17/07/2019 17 22 24 

18/07/2019 15 21 24 

19/07/2019 17 22 24 

20/07/2019 17 21 23 

21/07/2019 18 21 24 

22/07/2019 17 22 24 

23/07/2019 17 21 22 

24/07/2019 17 19 21 

25/07/2019 18 21 24 

26/07/2019 16 21 24 

27/07/2019 16 20 23 
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28/07/2019 17 20 23 

29/07/2019 17 21 24 

30/07/2019 17 21 24 

31/07/2019 22 26 30 

01/08/2019 18 21 24 

02/08/2019 17 21 24 

03/08/2019 17 19 20 

04/08/2019 17 20 22 

05/08/2019 17 21 23 

06/08/2019 16 21 23 

07/08/2019 16 20 21 

08/08/2019 16 21 23 

09/08/2019 17 22 24 

10/08/2019 18 22 25 

11/08/2019 17 21 24 

12/08/2019 16 22 24 

13/08/2019 16 18 22 

14/08/2019 17 19 22 

15/08/2019 16 20 23 

16/08/2019 16 21 23 

17/08/2019 16 21 22 

18/08/2019 16 20 21 

19/08/2019 16 21 23 

20/08/2019 16 20 21 

21/08/2019 17 20 21 

22/08/2019 17 22 24 

23/08/2019 17 20 21 
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24/08/2019 17 21 23 

25/08/2019 17 21 23 

26/08/2019 17 22 24 

27/08/2019 16 21 23 

28/08/2019 16 21 23 

29/08/2019 16 21 24 

30/08/2019 16 20 23 

31/08/2019 16 22 24 

01/09/2019 16 21 23 

02/09/2019 16 22 24 

03/09/2019 16 22 24 

04/09/2019 16 21 23 

05/09/2019 16 21 23 

06/09/2019 16 21 23 

07/09/2019 16 22 24 

08/09/2019 17 22 24 

09/09/2019 17 22 24 

10/09/2019 16 21 23 

11/09/2019 17 22 23 

12/09/2019 16 21 23 

13/09/2019 16 21 23 

14/09/2019 16 22 24 

15/09/2019 16 20 23 

16/09/2019 16 20 23 

17/09/2019 16 21 24 

18/09/2019 16 23 25 

19/09/2019 16 21 23 
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20/09/2019 16 18 20 

21/09/2019 15 18 22 

22/09/2019 15 18 22 

23/09/2019 16 19 22 

24/09/2019 16 21 23 

25/09/2019 16 21 24 

26/09/2019 16 21 23 

27/09/2019 16 22 24 

28/09/2019 16 21 23 

29/09/2019 16 20 22 
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Anexo B 

Formulación de mezcla de residuos sólidos agropecuarios para la obtención 

de compost (en Ayasta & Bernable, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos                                         C  (%)                       N (%) 

Estiércol de vacuno                        27,62                         2,10 

Rastrojo                                          44,86                         0,80 

Restos de poda de césped            18,70                           0,78 

Residuos                 Peso (kg)               C                  N C/N 

Estiércol                       54                  1491,48          113,4 

Rastrojo                        84                  3768,24           67,2 

Restos de poda 30                  561,00  23,4 

Total                            168                 5820,72            204,0            28,53 
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Anexo C 

Cronograma del proceso de compostaje de residuos agropecuarios  

             Fecha                               Dias                               Actividad 

09/06/2019 0 Armado de pila compostera 

 16/06/2019 7     Volteo, riego 

23/06/2019 14     Volteo, riego 

30/06/2019 21     Volteo, riego 

07/07/2019 28     Volteo, riego 

14/07/2019 35     Volteo, riego 

21/07/2019 42     Volteo, riego 

28/07/2019 49     Volteo, riego 

04/08/2019 56     Volteo, riego 

11/08/2019 63     Volteo, riego 

18/08/2019 

25/08/2019 

70 

77 

    Volteo, riego 

   Volteo, riego 

01/09/2019 84     Volteo, riego 

08/09/2019 85-105     Reposo (20 días) 

    29/09/2019 106     Tamizado y envasado 
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Anexo D 

Numeración de Coliformes totales y fecales. Método horizontal. Técnica del 

Numero más Probable (Norma ISO 4831:2010) 

a) Coliformes totales 

 Pesar 10 g de la muestra y depositarlas en un recipiente con 90 mL 

de solución salina estéril NaCl 0,85% p/v, (10-1) y homogenizar por 30 

segundos. 

 Realizar una segunda dilución (10-2) para la cual se tomará 1 mL de la 

dilución 10-1 con una pipeta esterilizada, se llevará a un tubo con 9 mL 

de solución salina estéril y se homogenizará por 30 segundos. 

Siguiendo con la misma técnica realizar diluciones hasta 10-6. 

 Preparar tres series de tres tubos, conteniendo 10 mL de Caldo lauril 

sulfato de sodio concentración sencilla. 

 De las tres últimas diluciones (10-4, 10-5, 10-6) inocular 1 mL en la serie 

de tres tubos. 

 Incubar a 35°C por 24 a 48 horas. 

 Después de 24 horas examinar los tubos para determinar la presencia 

de gas. Incubar los tubos negativos por 24 horas adicionales. 

 Luego de 48 horas, de los tubos positivos a la presencia de gas tomar 

dos asadas (asa bacteriológica) en tubos con 10 mL de Caldo 

lactosado verde brillante bilis 2% (BRILA). 

 Incubar a 35°C por 24 a 48 horas. 

 Después de 24 horas examinar los tubos para determinar la presencia 

de gas. Incubar los tubos negativos por 24 horas adicionales. 

 Luego de 48 horas determinar la presencia de gas y anotar el número 

de tubos positivos. Expresar los resultados como NMP de coliformes 

totales/g de muestra. 
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b) Coliformes fecales 

 A partir de los tubos con Caldo lauril sulfato de sodio, positivos a la 

presencia de gas, tomar dos asadas y sembrar en tubos con 10 mL de 

caldo EC. 

 Incubar a 44,5°C por 24 a 48 horas. 

 Luego de 48 horas determinar la presencia de gas y anotar el número 

de tubos positivos. Expresar los resultados como NMP de coliformes 

fecales/g de muestra. 

 A partir de los tubos positivos con caldo EC sembrar por agotamiento 

y estría en placas de Petri con agar MacConkey para la búsqueda de 

Escherichi coli. 

 Incubar a 37°C por 24 horas. 

 Realizar la lectura de las pruebas bioquímicas e identificar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Anexo E 

Presencia de Salmonella spp. (en Ayasta & Bernable, 2012) 

a. Enriquecimiento previo no selectivo 

 Pesar 25 g de la muestra y depositarlas en un recipiente con 225 mL 

de Caldo lactosado. 

 Incubar a 37°C por 48 horas. 

b. Enriquecimiento selectivo. 

 Luego de enriquecimiento previo no selectivo inocular 1 mL en tubos 

con 10 mL de Caldo selenito y tetrationato (dos tubos de cada caldo 

por muestra). 

 Incubar a 37°C por 48 horas. 

c. Aislamiento e identificación. 

 A partir de los tubos con Caldo selenito y tetrationato tomar una asada 

y sembrar por agotamiento y estría en placas de Petri con Agar SS. 

 Incubar a 37°C por 24 horas. 

 Seleccionar las colonias características de Salmonella spp. y sembrar 

en tubos con agar TSI, LIA, Citrato, Caldo peptonado y glucosado. 

 Incubar a 37°C por 24 horas. 

 Realizar la lectura de las pruebas bioquímicas e identificar.  
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