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RESUMEN 

 

 

La falta de servicios de recolección de basura constituye un problema que aqueja 

a todas las comunidades del área rural, esta es la razón que ha movido a ENAP 

SIPETROL para impulsar el presente proyecto, buscando establecer una 

metodología de producción de compost bajo las mejores condiciones de 

descomposición de los residuos, ya sea vía aerobia o anaerobia. 

 

El proceso experimental buscó comparar dichos mecanismos de descomposición 

con la ayuda de estiércol de animales de la zona, instalándose tres sistemas 

aerobios y tres reactores anaerobios, alimentados con materia prima 

proporcionada por los comuneros. 

 

Durante la experimentación se efectuó una caracterización visual y una serie de 

análisis físicos -químicos, que dieron a conocer las condiciones de desarrollo de 

los procesos y cuyos resultados fueron categóricos al momento de evaluar la 

mejor opción de producción de compost; además se determinaron las 

propiedades organolépticas iniciales y finales que ayudaron a comprobar el grado 

de madurez del producto final. 

 

El proceso experimental tuvo una duración total de 134 días, durante los cuales 

se controló humedad, temperatura y pH para los sistemas aerobios y volumen de 

gas producido, presión y pH para los sistemas anaerobios.  

 

Desde el inicio, se buscó proporcionar las condiciones óptimas para el desarrollo 

de la actividad microbiana, en el caso del pH y la relación Carbono-Nitrógeno, se 

establecieron valores cercanos a la neutralidad y valores alrededor de 30, 

respectivamente, para los dos procesos; mientras que el porcentaje de humedad 

se estableció en 45%, para el proceso aerobio y 75% para el anaerobio. En el 

transcurso del proceso, estas condiciones presentaron un descenso significativo. 
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En el caso particular del pH, este descenso fue bastante pronunciado para ambos 

procesos en la etapa inicial, sin embargo, se estabilizó en valores neutros hacia el 

final. En cambio, el descenso de la humedad se dio de forma paulatina hasta 

estabilizarse en valores característicos del suelo fértil alrededor del 17% en 

ambos procesos. La relación Carbono-Nitrógeno disminuyó hasta alcanzar 

valores cercanos a los óptimos encontrados en bibliografía y comprendidos entre 

10 y 12. 

 

Finalmente se estableció que la metodología operacionalmente más adecuada 

para ser aplicada en las comunidades se basa en el proceso aerobio mediante el 

uso de estiércol de gallina, el cual presenta un tiempo de residencia de 71 días, y 

un factor de reducción de peso del 21%, con lo cual se lograría disminuir la 

acumulación de basura orgánica y el aprovechamiento de la misma a mediano 

plazo en un producto aplicable en sus propios cultivos. 

 

  



III 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 
Las condiciones de vida en la región amazónica, especialmente entre los grupos 

de colonos, presentan múltiples problemas por la baja cobertura de todos los 

servicios públicos en esta zona, que inciden en un bajo nivel de vida. Servicios 

como el de recolección de basura, el tratamiento y manejo de desechos sólidos 

son inexistentes; por lo que los desechos generalmente son enterrados y 

quemados. (Ecuambiente, 2007a) 

 

Analizando la zona del desarrollo del presente proyecto y con base en la 

información expuesta en la tabla I, solo el 0,15% de las viviendas situadas en las 

parroquias rurales del cantón La Joya de los Sachas, tiene acceso a un carro 

recolector de basura, mientras que el 38,30% se deshace de ésta en terrenos 

baldíos o quebradas; en el 30,56% de las viviendas se la entierra o quema, y el 

30,98% usa otras formas de eliminación.  

 
Tabla I. Sistemas de eliminación de desechos en el Cantón Sacha. 

 

Lugar 

Sistema de eliminación de desechos 
Total 

Viviendas Carro 
recolector  

Terreno baldío 
o quebrada  

Incineración 
o entierro 

Otra forma 

Cantón La Joya de los 
Sachas  

(viviendas) 
1.392 1.453 1.266     1.288 5.399 

La Joya de los Sachas 

(viviendas) 
1.334 54 65     25 1.478 

Periferia 

(viviendas) 
    54 394 399   450 1.297 

PARROQUIAS 
RURALES 

(viviendas) 
     4 1.005 802   813 2.624 

Fuente:  (Ecuambiente, 2007a) 
 

En el caso de las comunidades del Campo MDC, la eliminación de desechos se 

da por uno de los tres últimos mecanismos; para el caso del Campo PBH 

servicios como el de recolección de basura, tratamiento y manejo de desechos 

sólidos son inexistentes para la mayoría de las comunidades, generalmente estos 

desechos, son enterrados y quemados. (Ecuambiente, 2007b) 
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Se estima que alrededor del 70% de la tasa de generación diaria de residuos 

sólidos a nivel nacional, corresponde a la materia orgánica que a su vez 

constituye una potencial fuente de materia prima para la producción del compost. 

(OPS y OMS, 2002).  

 

Proponer una metodología de producción de compost de manera adecuada, 

resulta ser una opción en pro de solucionar los problemas de salubridad 

presentes en las comunidades del área de influencia de ENAP SIPETROL, 

problemas ocasionados por la falta de servicios básicos como la recolección y 

manejo de los residuos. 

 

El Proceso de Elaboración de Compost consiste en la descomposición de un 

material orgánico, en este caso el residuo sólido orgánico, mediante la acción de 

microorganismos bajo condiciones controladas, que permitan obtener un producto 

higiénico y con un alto de contenido de micronutrientes. 

 

El compost cumple dos funciones primordiales dentro de una comunidad, 

plantación o finca: 

 
· Aprovechar los desechos sólidos orgánicos domésticos que mal dispuestos 

contaminan el ambiente. 

 
· Crear un producto con valor agregado a partir de los desechos o desperdicios. 

 
El desarrollo del presente proyecto contó con el consentimiento y la participación 

activa de los habitantes de las comunidades, los cuales fueron entrevistados en 

sus hogares y capacitados en el manejo de los desechos tanto puerta a puerta 

como en conjunto, a fin garantizar la calidad de la materia prima, al mismo tiempo 

que se cumplía con el programa de educación ambiental que la compañía lleva a 

cabo como parte de sus lineamientos de responsabilidad social empresarial. 

 

Luego de conversaciones mantenidas con representantes de la comunidad y de 

acuerdo con los datos obtenidos de las características demográficas de la zona y 

con el objetivo de estudio, el cual consiste en comparar los procesos de 
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descomposición aerobia y anaerobia de los residuos sólidos domésticos, para la 

elaboración de compost de forma rápida y efectiva, en las pequeñas comunidades 

del área de influencia de ENAP SIPETROL, se estableció la realización de tres 

sistemas aerobio y tres anaerobios, los cuales por motivos logísticos y de 

seguridad, fueron ubicados en las inmediaciones de la Escuela Princesa Toa de la 

Parroquia Nuevo Paraíso, permitiendo la participación de los alumnos como 

apoyo didáctico del aprendizaje de las ciencias naturales, mientras que el sistema 

anaerobio sería de manipulación restringida y por tanto estaría ubicado dentro de 

la locación del vivero en el CPF del Campo MDC. 

 

En virtud de lo acordado y considerando la aplicación práctica del presente 

proyecto, se optó por una metodología doméstica de compostaje vía aerobia y 

anaerobia, de fácil construcción y manipulación de los comuneros. 

 

En el caso del sistema aerobio, se decidió aplicar un modelo en cajones cerrados 

de 3 m3, de construcción mixta madera-plástico, con divisiones móviles para 

facilitar el volteo o aumentar la capacidad de almacenamiento de compost, el 

material de construcción fue escogido bajo criterios climáticos, presencia de 

animales en la zona, y riesgo para el alumnado. 

 

Para el sistema anaerobio, en cambio, se implementó reactores de plástico en 

tanques de 30 galones, con válvulas de alivio para la salida del gas y un 

manómetro diferencial para el control de la presión. Consta de una jaula metálica 

cuyo mecanismo similar a una tómbola, permite el volteo y agitación del material.  

 

Adicionalmente, se decidió utilizar estiércol de los animales de la zona como 

complemento de la materia prima, debido a la existencia de una alta producción 

de los mismos por la actividad ganadera propia de los comuneros, lo que 

contribuye contribuyen a la aumento de la contaminación ambiental y de los 

problemas sanitarios de sus habitantes. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

 

La materia orgánica es la base de la vida, por ello los residuos orgánicos 

constituyen una materia prima importante para la elaboración de abono, esto se 

consigue mediante una correcta disposición de los desechos sólidos a la vez que 

se ayuda al cuidado del ambiente, pues se eliminan dos problemas claramente 

perceptibles para la población como son malos olores y alteración del paisaje. Por 

esta razón, los restos orgánicos no se pueden considerar como desechos sino 

como un recurso valioso para continuar garantizando la fertilidad de la tierra 

(Amigos de la Tierra, 2008; Fundación Terra, 2003). 

 

Con este antecedente, para que algo considerado como residuo sea reutilizado 

debe existir una gestión de separación previa, lo que clasifica a la basura de 

acuerdo con su naturaleza química, en residuos orgánicos e inorgánicos. 

  

El proceso de revalorización de los materiales orgánicos residuales, se conoce 

como compostaje y consiste en una descomposición rápida y controlada de la 

materia orgánica, con lo cual se obtiene un producto higiénico de alto contenido 

nutricional y con valor agregado.  

 

Este proceso puede efectuarse mediante digestión anaerobia y aerobia, siendo 

esta última la más común, debido a las facilidades tecnológicas que presenta, por 

lo que al hablar de compostaje generalmente se tiene en cuenta el proceso 

aerobio (Misra et al., 2007; Navarro, 2007; Sandoval, 2006). 

 

En ambos casos la descomposición de la materia obedece a una actividad 

microbiana compleja y cuyo resultado es un material estable, con características 

similares al suelo, textura liviana, olor a tierra y color marrón oscuro o negro, y 

además rico en micronutrientes, por tanto, es fundamental favorecer las 

condiciones que hacen posible el desarrollo de los microorganismos que lo llevan 

a cabo (Misra et al., 2007; Navarro, 2007). 
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1.1. TRATAMIENTO AEROBIO 

 

 

En el tratamiento aerobio o compostaje aerobio, la presencia de una cantidad 

adecuada de oxígeno y nutrientes, de manera que se genere una serie de 

reacciones para conseguir la transformación de los residuos orgánicos hasta su 

estabilización, es primordial. La figura 1.1 muestra un esquema de la 

transformación de la materia orgánica en compost por vía aerobia (Bonmatí, 2008; 

Misra et al., 2007). 

 

 
 

Figura 1.1. Esquema del proceso de digestión aerobio.  
(Bonmatí, 2008) 

 

Los microorganismos oxidan la materia orgánica y liberan energía, parte de esta 

energía es capturada y usada para la síntesis de nueva materia celular 

(metabolitos), y al momento de su muerte, servirán de alimento para nuevos 

microorganismos dando lugar a una nueva transformación, este proceso se repite 

hasta que la materia orgánica es muy resistente al ataque microbiano, es decir, se 

mantiene estable (Solans et al., 2008; Tchobanoglous et al., 1994). 

 

Además del compost producido (materia orgánica estable), se tiene la generación 

de células nuevas, la producción de CO2, H2O, NO3, SO4 y energía traducida en 

pérdida de calor, de acuerdo con la siguiente reacción: 

 

CalorSONOOHCONuevasCélulasCompostOOrgánicaM
AerobiasBacterias

+++++++
=

4322

  

2          .

 [1.1] 
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Este proceso de compostaje aerobio consta de dos etapas principales: 

 

· Descomposición 

· Maduración 

 

La Etapa de Descomposición involucra tres fases determinadas por la variación 

de la temperatura a medida que la población microbiana se multiplica (Sztern y 

Pravia, 1999; Tchobanoglous et al., 1994). 

 

Al inicio del proceso, la mezcla de residuos se encuentra a temperatura ambiente, 

sin embargo, se inicia una actividad biológica intensa por parte de los 

microorganismos mesófilos, permitiendo un rápido incremento de la temperatura; 

por esta razón, se la ha denominado como la Fase Mesófila, la cual, se 

caracteriza por una reacción de asimilación de elementos nutritivos, es decir, 

ocurre una descomposición del sustrato, lo que hace posible la liberación de calor 

y la proliferación de bacterias mesófilas, pues disponen de todas las sustancias 

asimilables contenidas en el medio en estado natural (Moreno y Mormeneo, 2007; 

Sztern y Pravia, 1999; Tchobanoglous et al., 1994). 

 

Estas reacciones liberan ácidos a partir de la materia orgánica, lo que provoca un 

descenso en el pH de 6 a 5,5; además se dan procesos de nitrificación y 

oxidación de compuestos reducidos de azufre y fósforo. Se estima que esta fase 

tiene una duración entre 12 y 24 horas (Ambientum, 2000; Moreno y Mormeneo, 

2007). 

 

La actividad de las bacterias mesófilas cesa al alcanzar los 40°C, a partir de este 

momento existe un aumento progresivo de temperatura y se producen reacciones 

de auto-oxidación de los microorganismos. Cuando comienza a faltar la materia 

orgánica, los microorganismos termófilos son los encargados de la 

descomposición de las moléculas más complejas de sustrato dando inicio a la 

segunda fase conocida como Fase Termófila, cuya duración oscila entre 50 y 60 

horas (Ambientum, 2000; Moreno y Mormeneo, 2007). 
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La fase termófila, se caracteriza por la presencia de elevadas temperaturas donde 

los microorganismos termófilos (hongos y actinomicetos), actúan transformando el 

nitrógeno en amoníaco. Debido a la intensa liberación de calor, el aumento de la 

temperatura supera los 60°C, a esta temperatura, se va haciendo más difícil la 

actividad microbiana, se aprecia además, un aumento del pH (Ambientum, 2000; 

Moreno y Mormeneo, 2007). Cuando se alcanzan los 70°C-75°C, se produce una 

pasteurización del sustrato, es decir, ocurre la muerte tanto de las bacterias 

patógenas como de los hongos y bacterias termófilas. El aumento de la 

temperatura puede producir pérdidas de nitrógeno en forma amoniacal lo que 

provoca una disminución del pH (Ambientum, 2000; Moreno y Mormeneo, 2007). 

 

En la última fase de la etapa de descomposición, se observa una diminución del 

calor generado que influye directamente en el descenso de la temperatura, 

iniciándose la Fase de Enfriamiento, ésta disminución de calor se debe a la poca 

actividad biológica, pues se ha consumido todo el material degradable, la mezcla 

de residuos se enfría y se desarrollan hogos termófilos en las zonas más frías 

donde comienza el ataque a las sustancias más complejas, las cuales 

generalmente contienen celulosa o lignina. Esto ocurre aproximadamente durante 

15 días ya que la hidrólisis de los productos formados así como la asimilación de 

estas sustancias complejas es un proceso lento, en el cual no se modifica el pH y 

la temperatura desciende hasta alcanzar la temperatura ambiente (Fundación 

Terra, 2003; Sztern y Pravia, 1999; Tchobanoglous et al., 1994). 

 

La Etapa de Maduración, ocurre a temperatura ambiente y dura mucho más 

tiempo que la etapa de descomposición, aquí desaparecen las bacterias 

termófilas e incrementan las bacterias mesófilas y se generan moléculas muy 

complejas ya que  las moléculas de celulosa y lignina que fueron modificadas se 

combinan entre ellas e incorporan en su nueva estructura el amoníaco producido 

durante la etapa de descomposición, con lo que se tiene macromoléculas 

complejas ricas en nitrógeno y renuentes a la descomposición microbiana, esta 

estabilidad las convierte en reservas de nitrógeno a mediano y largo plazo (Sztern 

y Pravia, 1999; Tchobanoglous et al., 1994). 
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Al final de esta etapa se tiene un pH estable en valores neutros, el nitrógeno 

amoniacal contenido en las macromoléculas se transforma en nitrato, lo que le 

permite mejorar las características agrícolas del suelo (Bonmatí, 2008; Sztern y 

Pravia, 1999; Tchobanoglous et al., 1994). 

 

La figura 1.2 es una representación gráfica de la evolución de la temperatura en 

las diferentes etapas del proceso de descomposición aerobia. 

 

 
 

Figura 1.2. Comportamiento de la temperatura durante el tiempo en el proceso de 
compostaje aerobio. 
(Fundación Terra, 2003) 

 

1.2. TRATAMIENTO ANAEROBIO 

 

 

La digestión anaeróbica o biodigestión, es el proceso en el cual, los residuos 

orgánicos se fermentan y descomponen progresivamente por acción de 

microorganismos, en ausencia de oxígeno, generando un lodo digerido producto 

de la estabilización de la materia, y una importante mezcla gaseosa que contiene 

metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), pequeñas cantidades de hidrógeno, 

nitrógeno y ácido sulfhídrico (H2S), conocida como biogás, tal como se resume en 

el esquema de la figura 1.3 (Bonmatí, 2003; Sztern y Pravia, 1999; 

Tchobanoglous et al., 1994). 
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Figura 1.3. Esquema del proceso de digestión anaerobia. 
(Bonmatí, 2008) 

 

 

La descomposición anaeróbica, es un proceso muy complejo que involucra una 

serie de reacciones bioquímicas, en algunos casos, simultáneas, que pueden ser 

resumidas con la siguiente ecuación: 

 

SHNHCHCONuevasCélulasCompostNutrientesOHOrgánicaM 23422   . +++++®++   [1.2] 

 

Esta conversión biológica se realiza en tres etapas sucesivas claramente 

establecidas: 

 

· Hidrólisis  
 

· Acidogénesis o Acetogénesis  
 

· Metanogénesis  

 

Previo a estas etapas ocurre una pseudo-etapa inicial, en la que se tiene un 

paulatino descenso de las condiciones aerobias hasta su completa desaparición, 

dando comienzo al proceso anaerobio (Bonmatí, 2008; Martí, 2006; 

Tchobanoglous et al., 1994). 
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En la etapa inicial o Hidrólisis, la acción enzimática de las bacterias facultativas 

transforma las largas y complejas cadenas de los compuestos orgánicos de alto 

peso molecular como lípidos, polisacáridos y proteínas, en compuestos de 

cadenas más simples como aminoácidos, azúcares simples, glicerol y ácidos 

grasos de cadena larga, de manera que se hidrolicen en compuestos solubles, 

que puedan atravesar la membrana celular y ser utilizados por los 

microorganismos como fuentes de energía y de carbono celular (Ambientum, 

2000; Bonmatí, 2008; Pineda, 1998; Tchobanoglous et al., 1994). 

 

La ruptura de polímeros complejos a polímeros solubles o monómeros es 

indispensable en el proceso anaerobio, ya que los microorganismos presentes en 

las próximas etapas pueden asimilar únicamente la materia orgánica disuelta 

(Bonmatí, 2008; Martí, 2006; Tchobanoglous et al., 1994). 

 

La etapa de hidrólisis se constituye la fase limitante en el proceso de 

descomposición anaerobio, debido a que la velocidad de las reacciones que 

ocurren y ocurrirán a lo largo del proceso depende de las condiciones ambientales 

favorables en las que se encuentre la materia orgánica y de cuan complejas sean 

las moléculas a asimilar (Bonmatí, 2008; Pineda, 1998; Tchobanoglous et al., 

1994). 

 

Las moléculas simples producidas en la etapa hidrolítica van a experimentar un 

proceso de fermentación ácida conocido como Etapa de Acidogénesis (Bonmatí, 

2008; Martí, 2006; Tchobanoglous et al., 1994). 

 

La Acidogénesis o Acetogénesis es llevada a cabo por las bacterias anaerobias 

facultativas y obligadas conocidas como acetogénicas, acidogénicas o formadoras 

de ácido, las cuales realizan la degradación de los ácidos orgánicos resultantes 

del primer proceso, en compuestos intermedios de bajo peso molecular en su 

mayoría pertenecientes al grupo acético (CH3-COOH), es decir, conducen a la 

formación de ácidos grasos de cadena corta o volátiles, además de la producción 

de Hidrógeno en pequeñas cantidades (Martí, 2006; Pineda, 1998; 

Tchobanoglous et al., 1994). 
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Las dos primeras etapas poseen las siguientes características:  

 
· Liberación de hidrógeno y dióxido de carbono.  

 

· En caso de existir una fase líquida (lixiviado), el valor del pH caerá por debajo 

de 5, por la presencia de ácidos orgánicos y las elevadas concentraciones de 

CO2. 

 

· La demanda química y bioquímica de oxígeno (DQO y DBO5) y la 

conductividad del medio líquido incrementarán significativamente debido a la 

disolución de los ácidos orgánicos en el lixiviado. 

 

· Disolución de algunos constituyentes inorgánicos y algunos nutrientes del 

medio líquido a consecuencia de los bajos valores de pH. 

 

La tercera etapa conocida como Metanogénesis, está dominada por la presencia 

de las bacterias metanogénicas que comienzan a crecer al final de la fase 

acidogénica, estas bacterias son estrictamente anaerobias y convierten el ácido 

acético y el hidrógeno producidos en las etapas anteriores en metano y dióxido de 

carbono (CH4 y CO2) (Pineda, 1998; Tchobanoglous et al., 1994). 

 

La formación de metano y ácido es simultánea; sin embargo, la velocidad de 

formación del metano es considerablemente superior que la velocidad de 

formación de los ácidos (Pineda, 1998; Tchobanoglous et al., 1994). 

 

En virtud de la producción de ácido e hidrógeno de la Fase Acidogénica 

precedente, la producción de metano se realiza a través de dos rutas metabólicas: 

una metanogénesis acetoclástica, a partir de la degradación del ácido acético; y, 

una metanogénesis hidrogenófila, a partir del hidrógeno y el dióxido de carbono 

(Pineda, 1998; Rodríguez et al., 2005). 

 

El proceso metanogénico, permite un aumento en el valor del pH de la fase 

líquida hasta valores más neutros en un rango de 6,8 a 8, lo que reduce las 

concentraciones de DQO y DBO5, así como su valor de conductividad (Pineda, 

1998; Rodríguez et al., 2005). 
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 La figura 1.4 representa un esquema de resumen de las etapas sucesivas de la 

degradación de los residuos por digestión anaerobia. 

 

 
 

Figura 1.4. Etapas del proceso de biodegradación anaeróbica de los residuos sólidos. 
(Pineda, 1998) 

 

Al igual que para la digestión aerobia, la digestión anaerobia se somete a un 

proceso de maduración, en este tiempo disminuye la humedad y la conversión 

de material biodegradable y por tanto disminuye la generación de gases, esta 

etapa de maduración viene acompañada de un proceso aerobio para mejorar la 

calidad del compost producido (Pineda, 1998; Rodríguez et al., 2005). 

 

El proceso de transformación de la materia orgánica por vía anaerobia puede ser 

llevado a cabo a bajas y altas concentraciones. Se tiene una digestión anaerobia 

de sólidos en bajas concentraciones, cuando se fermentan residuos orgánicos 

en concentraciones de sólidos iguales o menores que 4-8%, este proceso es muy 

utilizado para la generación de gas, sin embargo una gran desventaja es la 

necesidad de adición de agua a los residuos para que el contenido de sólidos 

alcance las concentraciones requeridas (4-8%), esta adición de agua produce un 

fango muy diluido, que deberá ser deshidratado antes de su evacuación, por lo 

que lo vuelve un proceso costoso (Tchobanoglous et al., 1994). 
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En la digestión anaerobia de sólidos en altas concentraciones, en cambio, se 

produce la fermentación con un contenido de sólidos alrededor del 22-30% y en 

algunos casos mayor, este proceso presenta un bajo requerimiento de agua y una 

tasa más alta de recuperación de gas por unidad de volumen del tamaño del 

reactor (Tchobanoglous et al., 1994).  

 

 

1.3. MÉTODOS DE COMPOSTAJE 

 
 
El compostaje, como proceso organizado, tuvo lugar por primera vez en el 

Instituto para la Vida de las Plantas de Indore en la India, entre los años 1924-

1931, bajo la dirección de Sir Albert Howard, este es un método tradicional nacido 

a partir de la necesidad de mejorar el suelo para los cultivos y se conoce como el 

Método Indore (Navarro, 2007; Sandoval, 2006). 

 

Básicamente el método Indore, como lo muestra la figura 1.5, consiste en la 

construcción de una zanja en el suelo de 60 cm ó más de profundidad, en el que 

se coloca sucesivamente una capa de material grueso (pedazos de madera o 

tallos), una capa de residuos vegetales verdes y secos y luego una capa de 

estiércol animal y suelo, repitiéndose de esta manera las veces necesarias según 

la capacidad del hueco, en una proporción de volumen de 3 a 1 del material 

vegetal y estiércol (Navarro, 2007; Sandoval, 2006). 

 

 
 

Figura 1.5. Aplicación del método Indore. 
(Sandoval, 2006) 
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El material colocado en el hueco debe ser regado para alcanzar las condiciones 

de humedad requeridas, y volteado para permitir el ingreso del oxígeno necesario 

para el proceso. Inicialmente se realizó dos volteos durante todo el proceso, el 

mismo que duraba 6 meses o más y cuyo lixiviado producido era utilizado para la 

humidificación de las partes secas del mismo material. De acuerdo con estas 

condiciones de volteo, se puede decir que en un inicio este proceso fue de 

carácter anaerobio. En la actualidad se realizan volteos frecuentes en función del 

aumento de la temperatura, lo que permite que el proceso sea aerobio y su 

duración mucho menor (Misra et al., 2003; Sandoval, 2006; Tchobanoglous et al., 

1994). 

 

Con el pasar de los años, se han desarrollado muchos y muy variados métodos 

de compostaje aerobio y anaerobio, con el único objetivo de proporcionar las 

mejores condiciones de operación en el menor tiempo de producción posible, 

sobre la base del método tradicional Indore, hasta llegar a métodos rápidos de 

compostaje, de aquí, se propone una clasificación general en función de la 

cantidad de residuos a tratar, los agentes implicados y los recursos económicos 

invertidos, lo que introduce el concepto de compostaje centralizado o industrial y 

compostaje descentralizado (Amigos de la Tierra, 2003; Misra et al., 2003). 

 

El compostaje centralizado o industrial, abarca grandes volúmenes de material 

tratado y por ende infraestructura, personal y costos asociados al proceso que 

van desde el establecimiento de sistemas de recolección y de separación en el 

origen hasta la implementación de grandes plantas de tratamiento (Amigos de la 

Tierra, 2003; Navarro, 2007; Misra et al., 2003). 

 

El compostaje descentralizado, puede ser doméstico o colectivo y su proceso 

abarca volúmenes mucho menores de materia orgánica e involucra metodologías 

sencillas que toman como punto de partida el Método Indore, así como principios 

básicos del compostaje industrial, este tipo de compostaje es económico y en 

muchos casos utilizado como un mecanismo de gestión de residuos sin fines de 

lucro y como parte de la educación ambiental, y se lo conoce como compostaje 

casero (Amigos de la Tierra, 2003; Navarro, 2007; Misra et al., 2003). 
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1.3.1.  Métodos de Compostaje Aerobio 

 
 

1.3.1.1. Compostaje Centralizado o Industrial 

 

El objetivo principal de todos los sistemas de compostaje es conseguir una 

aireación óptima y llegar a las temperaturas termófilas requeridas por lo que su 

única diferencia radica en el tiempo en que esto se logra (Amigos de la Tierra, 

2003; Misra et al., 2003). 

 

Los sistemas de compostaje aerobio pueden ser de dos tipos: abiertos y cerrados. 

La principal diferencia entre estos radica en la dificultad que presentan al 

momento de controlar los parámetros de compostaje y el valor económico que 

esto representa (Amigos de la Tierra, 2003; Misra et al., 2003). 

 

a. Sistemas abiertos 

 

Son los sistemas comúnmente utilizados por ser económicamente viables, sin 

embargo dependen mucho de las condiciones ambientales del lugar, lo cual 

dificulta el llevar un control adecuado del proceso en curso, por lo que resulta 

conveniente el uso de cubiertas tipo invernadero. 

 

En general presentan una morfología y dimensiones determinadas y de acuerdo 

con el método de aireación utilizado, pueden ser hileras y/o pilas dinámicas o 

estáticas (Buenrostro et al., 2000; Misra et al., 2003). 

 

· Sistemas dinámicos  

 

En este sistema la fracción orgánica se coloca en montones o pilas, dispuestos en 

grandes filas paralelas de base regular, en las que la aireación y homogenización 

se realiza por remoción y reconformación de los montones (Buenrostro et al., 

2000; Misra et al., 2003). 
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Al momento del volteo, la pila es aireada por el movimiento natural o pasivo del 

aire, aquí la velocidad de intercambio del aire a través de los poros del material va 

a depender de cuan compactada se encuentre la pila, por tanto, el tamaño de una 

pila con una efectiva aireación depende de la porosidad o nivel compactación de 

la misma (Buenrostro et al., 2000; Misra et al., 2003). 

 

Según lo expuesto anteriormente, uno de los factores considerado como crítico es 

la altura, por lo que esta comúnmente no rebasa los 0,9 m para materiales densos 

y 3,6 m para materiales blandos como hojas. Si la pila es muy alta, el material 

puede comprimirse por acción de su propio peso, haciendo que se desarrollen 

condiciones anaerobias; pilas muy bajas por el contrario, pueden provocar una 

pérdida de calor demasiado rápida impidiendo que se alcance condiciones de 

temperatura lo suficientemente altas para evaporar la humedad y matar los 

organismos patógenos existentes (Buenrostro et al., 2000; Misra et al., 2003). 

 

La frecuencia de los volteos depende del tipo de material, su porosidad, humedad 

y también de la rapidez con que interesa llevar a cabo el compostaje. Los 

intervalos de volteo son cortos sobre todo al principio del proceso porque se 

intensifica la actividad de los microorganismos en el período de descomposición y 

reduce el tiempo de compostaje (Buenrostro et al., 2000; Misra et al., 2003). 

 

Si el intervalo entre cada volteo es grande, la escasez de oxígeno puede hacer 

que el proceso sea anaerobio y por tanto se necesite más tiempo para llegar al 

final. No obstante, un volteo de la pila demasiado frecuente puede afectar al 

desarrollo de algunos de los microorganismos lo que resulta perjudicial para el 

proceso (Buenrostro et al., 2000; Misra et al., 2003). 

 

Es necesario, además tomar en cuenta las dimensiones y capacidad del terreno, 

el consumo de energía asociado con el volteo y relacionarlo con el tiempo de 

compostaje, para realizar un cronograma de frecuencia de volteo y dependiendo 

de la naturaleza de los materiales y la frecuencia de volteo, el compostaje puede 

durar de tres a nueve semanas (Buenrostro et al., 2000; Misra et al., 2003). 
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· Sistemas de pilas estáticas 

 

Como su nombre lo indica, estas pilas se mantienen fijas durante todo el proceso, 

es decir, no se realiza ningún tipo de volteo, por esta razón se ha diseñado, 

sistemas en el que el aire es suministrado ya sea de forma pasiva, por aireación 

forzada o inducida, (Buenrostro et al., 2000; Misra et al., 2003), los cuales se 

resumen a continuación: 

 
 Pilas Estáticas con Aireación Pasiva 

 
El aire es suministrado por una red de tubos perforados integrados, colocados en 

la base de la pila y cuyos extremos se encuentran abiertos. El aire fluye a través 

de los tubos y se eleva tomando contacto con el material de la pila, debido al 

efecto de chimenea creado por los gases calientes (Buenrostro et al., 2000; Misra 

et al., 2003). 

 
Las pilas estáticas con aireación pasiva son generalmente de 0,9 m -1,20 m de 

alto, y están colocadas sobre una capa de musgo y paja a manera de suelo falso 

que a su vez se encuentra sobre la red de tuberías y cuya función es absorber el 

exceso de agua y aislar la pila. Para formar la pila, los materiales deben ser 

mezclados antes de ser apilados, ya que estos no van a ser volteados durante el 

resto del proceso y por ello es importante evitar la compactación de los 

materiales, una vez finalizado el proceso, los tubos son retirados y el material que 

formó parte del fondo es mezclado con el resto del compost producido 

(Buenrostro et al., 2000; Misra et al., 2003). 

 
 Pilas Estáticas con Aireación Forzada  
 

Este método posee como suministro de aire un soplador incorporado a la red de 

tuberías perforadas, dicho soplador permite controlar el ingreso de aire y su 

distribución, por tanto, se puede tener pilas de mayor tamaño con un proceso que 

dura entre 3 y 5 semanas. La figura 1.6 muestra la disposición del material sobre 

la base porosa que cubre la red de tubos perforados que está conectada al 

soplador permitiendo el ingreso y distribución del aire (Tchobanoglous et al., 1994; 

Misra et al., 2003). 
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Dependiendo de la porosidad del material, la altura recomendada de la pila puede 

ser de 1,5 a 2,5 m, se recomienda, además poner una capa de 0,15 m de 

compost adicional como cubierta de la pila a fin de mantener el calor, la humedad 

y evitar la emanación de malos olores y presencia de vectores (Tchobanoglous et 

al., 1994; Misra et al., 2003). 

 

 
 

Figura 1.6. Esquema de una pila estática aireada  
(Misra et al., 2003. Traducido al español) 

 

El aire puede ser suministrado de dos maneras: un sistema de succión del aire 

saturado en el interior del montón; o un sistema de presión con el soplador que 

empuja el aire hacia su interior (Tchobanoglous et al., 1994; Misra et al., 2003). 

 

b. Sistemas cerrados 

 

Son sistemas con altos costos de instalación que utilizan los mecanismos de 

aireación de las pilas de manera combinada, permitiendo un mayor control de los 

parámetros y un proceso de compostaje acelerado que requieren menos espacio 

para tratar la misma cantidad de volumen de residuos. Estos pueden ser arcas, 

galpones, grandes camas rectangulares agitadas, reactores o digestores (Misra et 

al., 2003). 

 

En función del movimiento de la carga a compostar, estos sistemas, pueden ser 

de flujo vertical, horizontal, sin flujo con agitación o compacto (Tchobanoglous et 

al., 1994). 
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· Reactores de Flujo Vertical. Dentro de los reactores de flujo vertical se tiene 

dos tipos de reactores: los conocidos como reactores de lecho agitado que 

utilizan la aireación forzada durante la caída de los sólidos como mecanismo 

de agitación, y aquellos que no sufren ningún tipo de agitación a su paso por 

el reactor ya que ocupan todo el volumen disponible, conocidos como 

reactores de lecho empacado o reactores tipo silo (Tchobanoglous et 

al.,1994). 

 

· Reactores de Flujo Horizontal. Dentro de los que se tiene diferentes tipos: 

los que utilizan una estructura tipo contenedor con un lecho estático de 

sólidos; los que usan una estructura tipo contenedor con diferentes sistemas 

de agitación, y aquellos que emplean tambores rotatorios (Tchobanoglous et 

al.,1994). 

 
Un claro ejemplo de este tipo de reactores, son las camas rectangulares 

agitadas, donde el compostaje ocurre entre paredes que forman largos 

canales estrechos, que poseen en la parte superior unos carriles para soporte 

y movilidad de la máquina de volteo mecánico del material compostado. Un 

cargador mecánico coloca las materias primas en la parte frontal de la cama, 

y la máquina de volteo mezcla el material nuevo con el compost y lo descarga 

detrás de sí, tal como se puede observar en la figura 1.7 (c) (Pineda, 1998; 

Misra et al., 2003). 

 

· Sistemas Sin Flujo. Son cajas con aireación forzada o inducida que funcionan 

bajo proceso Batch. El compostaje en arcas o galpones, es el método en más 

simple, aquí los materiales están contenidos por paredes, su funcionamiento 

es similar al del método de pilas aireadas, es decir, posee un sistema de 

aireación forzada en la base y poco o ningún volteo de materiales (Pineda, 

1998; Misra et al., 2003). 

 

La figura 1.7 presenta algunos ejemplos de reactores utilizados en el proceso de 

compostaje aerobio.  
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Figura 1.7. Reactores para compostaje aerobio: (a) reactor de flujo pistón sin mezcla, 
vertical; (b) reactor de flujo pistón sin mezcla, horizontal; (c) sistema de camas 

rectangulares agitadas (d) reactor con mezcla (dinámico), vertical, y (e) reactor con mezcla 
(dinámico), horizontal. 

((Misra et al., 2003; Tchobanoglous et al., 1994)  
 
 

Normalmente, el compost que se produce en el interior de los reactores no 

alcanza un correcto estado de maduración, por lo que posteriormente se le 

somete a un proceso de compostaje en pilas de poca duración que recibe el 

nombre de maduración (Mandujano, 2001). 

 

1.3.1.2. Compostaje Descentralizado o Compostaje Casero 

 

Se usa para convertir los desechos del hogar como restos de comida y/o restos 

de poda, en compost, como una solución a la problemática social generada por la 

falta de sistemas de relleno sanitario y un ahorro de energía en los sistemas de 

tratamiento de residuos existentes (Amigos de la Tierra, 2008; Navarro, 2007). 
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Dependiendo del sistema de compostaje a utilizar, varían los materiales que 

pueden ser compostados, pero se debe tener cuidado con aquellos materiales 

como cárnicos, lácteos, o desechos de animales domésticos, que pueden ser foco 

de infecciones o atraer vectores, ya sean moscas y/o roedores (Amigos de la 

Tierra, 2008; Navarro, 2007). 

 

Existen distintas formas de compostar, que van desde colocar los materiales en 

montones cubiertos con plástico o excavar fosas en el suelo, hasta fabricar y/o 

comprar composteras de variados materiales, tal como se describe a 

continuación: 

 

· Compostaje en Montones  

 

Es una aplicación rústica del sistema de pila aireada por volteo, se usa para 

compostar restos de jardinería y algunos desechos orgánicos de la casa, requiere 

una trituración previa de los materiales y el uso de paja entre sus capas para 

mejorar las condiciones de paso de aire, y aislar los malos olores que pudieran 

generarse, además, debe disponer de un buen sistema de drenaje y estar 

colocado en un lugar sombrío protegido de la lluvia y la insolación, para ello es 

necesario destinar un espacio no mayor de 1 ó 2 m3, delimitada con tableros 

pequeños y con una altura no mayor a 1m, como se observa en la figura 1.8. Este 

método tiene una duración de 12 a 15 semanas y requiere de un volteo frecuente 

(Amigos de la Tierra, 2008; UNIDO, 2007). 

 

 
 

Figura 1.8. Modelos de compostaje casero en montones:(a) compost con tableros para 
delimitación; (b) compostaje en pequeñas pilas. 

(UNIDO, 2007) 
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· Compostaje en Cajones y/o Compostadores Cerrados  

 

En general una compostera es un recipiente cerrado (de madera, plástico o 

ladrillo), con perforaciones laterales que permitan el paso del aire, la mayoría se 

encuentran cerradas por arriba y en contacto con el suelo por abajo y cuyas 

características le permitan ser resistente a golpes, temperatura, inclemencias del 

tiempo y con capacidad suficiente para compostar los restos orgánicos generados 

en el hogar y que sobretodo no requiera mucho espacio (Amigos de la Tierra, 

2008; UNIDO, 2007). 

 

A continuación se presentan algunos diseños que van desde los más sencillos 

hasta sistemas de construcción permanente: 

 

· Bidón con tapa. Este es bastante económico y resistente, ya que se puede 

utilizar un recipiente de basura con agujeros en sus paredes, que permitan el 

ingreso del aire sin que ocurra ningún tipo de derrame de material(Amigos 

de la Tierra, 2008; UNIDO, 2007). 

 

· Compostador de Pallets. Consiste en una caja de tiras reutilizables de 

madera conocidas como pallets, con una puerta de fácil apertura (Amigos de 

la Tierra, 2008; UNIDO, 2007). 

 

· Cerca de alambre: Sólido, barato, ligero y fácil de construir. Requiere malla 

metálica o plástica fina. Se coloca la malla en forma cilíndrica uniendo los 

dos extremos con cuerda hasta que quede firme (Amigos de la Tierra, 2008; 

UNIDO, 2007). 

 
· Compostera de Ladrillo. Sólida y resistente, está construida en ladrillo y 

cemento. Consta de tres paredes en forma de U para que la entrada del aire 

sea por el espacio de la pared faltante; al igual que las anteriores, utiliza una 

lona de plástico para cubrir el material de la lluvia y conservar la humedad y 

temperatura (Amigos de la Tierra, 2008; UNIDO, 2007). 
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· Cajón de compostaje portable de madera y malla. Los cajones portables 

están construidos por cuatro mallas (plásticas o de alambre) templadas en 

cuadros de madera, como se muestra en la figura 1.9, unidos por bisagras 

que le permiten desarmarse fácilmente y ser colocados en otro lugar, 

permitiendo que el volteo sea más cómodo pues el material que en un 

principio se encontraba en la superficie, irá hacia el fondo (Amigos de la 

Tierra, 2008; UNIDO, 2007). 

 

· Composteras comerciales. Existen distintos modelos de compostadores en 

el mercado que adaptan su capacidad a la superficie de cada jardín, 

generalmente están fabricados de plástico reciclado y son de distintas 

formas y tamaños, sus precios varían según el volumen requerido, marca e 

innovador diseño (Amigos de la Tierra, 2008; UNIDO, 2007). 

 

 
 

Figura 1.9. Modelos de compostaje casero en cajones o compostadores portátiles.  
(Amigos de la Tierra, 2008) 

 

En la figura 1.10, se presentan distintos modelos de composteras en su mayoría 

de construcción mixta, (madera, alambre, ladrillo) cuyo diseño facilita el volteo y 

además separa el material fresco del que ya ha iniciado su proceso (Amigos de la 

Tierra, 2008; UNIDO, 2007). 
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Figura 1.10. Modelos de Compostaje Colectivo. 
(Amigos de la Tierra, 2008 

 

1.3.2. Métodos de Compostaje Anaerobio  

 

El compostaje por vía anaerobia está estrechamente ligado a la producción de 

biogás, razón por la cual, este proceso se realiza en dos etapas: la primera 

netamente anaerobia, se realiza dentro de biodigestores o reactores y la segunda 

en la que se procesa la materia orgánica estable (IDAE, 2007; Mandujano, 2001). 

 

El proceso de recuperación de la materia orgánica estable obtenida a compost, se 

realiza por los métodos convencionales descritos para el proceso aerobio, razón 

por la cual, en esta sección se centrará en los tipos de reactores y métodos de 

biodigestión anaerobia (IDAE, 2007; Mandujano, 2001). 

 

Un biodigestor es un contenedor o un reactor, cerrado herméticamente y dentro 

del cual se deposita el material orgánico con cierta cantidad de agua, adecuado 

con dispositivos de control de nivel de agua residual, entrada de carga, salida de 

efluentes, almacenamiento de biogás, control depresión y dependiendo del 

proceso posee sistemas de calentamiento (IDAE, 2007; Mandujano, 2001). 

 

Dependiendo del mecanismo de alimentación de la materia prima se emplea 

digestores Discontinuos, Continuos, y Multietapa, estos dos últimos son 

característicos de los procesos anaerobios en aguas residuales, por lo que no 

serán estudiados (IDAE, 2007; Mandujano, 2001).  
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Los Digestores Discontinuos, llamados también reactores Batch, se 

caracterizan por ser alimentados una sola vez al inicio de cada proceso, es decir, 

que una vez finalizada la fermentación, se vacía totalmente el digestor y se lo 

vuelve a cargar con residuo fresco, por lo tanto existen tiempos muertos de carga 

y descarga. Este proceso es de baja eficiencia y la producción de gas es 

intermitente (IDAE, 2007; Mandujano, 2001). 

 

 

1.4. PARÁMETROS DE CONTROL Y/O FACTORES QUE 

INFLUYEN EN LA PRODUCCIÓN DEL COMPOST 

 
 
1.4.1. Parámetros de Control Proceso Aerobio  

 

1.4.1.1. Temperatura  
 
 
La temperatura está directamente relacionada con la actividad biológica y la 

descomposición de la materia orgánica. Esta actividad biológica y los 

microorganismos que la rigen, establecen dos rango de temperatura: el rango en 

el que se desarrollan los microorganismos mesófilos (25°C-40°C) y el rango de 

desarrollo de los microorganismos termófilos (40°C-60°C), por tanto, cuando el 

proceso alcanza entre 40°C y 45°C se tiene el mayor número de microorganismos 

presentes (Arribas de la Paz, 2008; Barrena, 2006; Bueno y Díaz, 2007). 

 

Sin embargo, es necesario que toda la materia alcance los 60°C durante un cierto 

tiempo, para que se higienice el material, no obstante, el aumento de la 

temperatura a rangos superiores (>75°C) elimina por completo todos los agentes 

patógenos, semillas de malas hierbas y además disminuye la cantidad de 

humedad, por lo que se produce una importante pérdida de calor y una 

suspensión de la actividad biológica, finalizando el proceso de digestión 

(Tchobanoglous et al., 1994; Fundación Terra, 2003). 
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Según lo expuesto anteriormente, se pueden tener muy buenos resultados si 

durante el proceso se mantiene rangos entre 50°C y 60 °C. Cuando hay gran 

cantidad de materia orgánica degradable, el proceso puede darse de manera 

acelerada, provocando que la temperatura aumente muy rápidamente, lo que no 

favorece la producción de compost y en su lugar ocurre la quema del material y la 

muerte de los microorganismos, por lo que es necesario airear o regar dicho 

material para enfriarlo (Tchobanoglous et al., 1994; Fundación Terra, 2003). 

 

Se puede decir entonces, que la temperatura juega un papel importante dentro del 

proceso de compostaje, pues además de ser el parámetro más sencillo de medir, 

es el que mayor información acerca del desarrollo del proceso aporta, ya que su 

perfil presenta puntos de inflexión determinantes y en función de ellos se puede 

diagnosticar el funcionamiento del proceso y de ser necesario tomar acciones 

correctivas a tiempo (Tchobanoglous et al., 1994; Fundación Terra, 2003). 

 

Es importante mencionar que en el interior de una pila de material, la temperatura 

no se encuentra distribuida homogéneamente ya que existe una constante 

pérdida de calor con el ambiente, haciendo que ésta varíe de manera uniforme a 

medida que se aleja de su centro geométrico, por tanto la temperatura real del 

proceso se encontrará en el corazón de la pila, tal como se representa en la figura 

1.11 (Fundación Terra, 2003; Sztern y Pravia, 1999). 

 

 
 
Figura 1.11. Representación de la distribución de la temperatura en la pila de compostaje. 
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1.4.1.2. Contenido de Humedad  
 
 
En el proceso de compostaje, el aire y el agua deben competir por ocupar los 

espacios existentes en los poros del material, los niveles de humedad que 

aseguren velocidades adecuadas de estabilización microbiana, deben ser altos 

pero cuidando la existencia de poros libres que puedan ser ocupados por el aire, 

por esta razón el punto de equilibrio entre la humedad necesaria para los 

microorganismos y su suministro adecuado de oxígeno se conoce como humedad 

óptima, sin embargo, lo ideal para una pila de compostaje es buscar que estos 

tengan entre 40% y 60% (Amigos de la Tierra, 2008; Sztern y Pravia, 1999). 

 

Según lo mencionado, el exceso de humedad (>60%), reduce el paso del oxígeno 

por los poros del material, ya que estos se encuentran ocupados también por el 

agua y debido a que la velocidad de difusión del oxígeno en el agua es menor que 

en el aire, se tiene una mala oxigenación del material lo que puede dar lugar a 

fermentaciones anaerobias y por tanto se tendrá desprendimiento de malos olores 

(Solans et al., 2008; Sandoval, 2006). 

 

Por otra parte, un contenido bajo de humedad (<40%), inhibe la actividad 

microbiana, mientras menor es la humedad el proceso se vuelve más lento, si se 

reduce a menos del 10%, la actividad microbiana se detiene y con ello se detiene 

el proceso de compostaje (Solans et al., 2008; Sandoval, 2006; Sztern y Pravia, 

1999). 

 

Una manera empírica de controlar el contenido de humedad, es mediante el tacto, 

el material debe sentirse húmedo pero no escurrir demasiada agua, bajo este 

criterio si al comprimir el material, sale de este un hilo continuo de agua, se 

entiende que su contenido de humedad es mayor del 40 %, si el goteo es 

intermitente se dice que su contenido de humedad es cercano al 40%, si el 

material no gotea, pero su consistencia es pastosa, este podría tener entre un 

20% y 30% y si el material se disgrega, su humedad será menor al 20% (Bueno y 

Díaz, 2007; Navarro, 2007; Sztern y Pravia, 1999). 
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1.4.1.3. Aireación 
 
 
El oxígeno juega un papel muy importante, ya que además de ser necesario para 

la respiración de los microorganismos y su eficaz metabolismo, también actúa 

como oxidante de las especies químicas orgánicas e inorgánicas presentes en el 

sustrato (Solans et al., 2008; Sandoval, 2006). 

 

El consumo de oxígeno es proporcional a la actividad microbiana, por tanto, es en 

la primera etapa o fase de descomposición en la que se requiere mayor cantidad 

de oxígeno, sin embargo, este oxígeno debe ser suministrado de tal manera que 

no se entorpezca el proceso, una cantidad de oxígeno por debajo del 10% puede 

dar lugar a condiciones anaerobias, por otra parte, un suministro exagerado de 

oxígeno no permite el desarrollo del proceso provocando el enfriamiento del 

material. Por tanto, para el buen funcionamiento del sistema, es importante tomar 

en consideración la cantidad de oxígeno necesaria para el proceso y la velocidad 

de consumo de oxígeno (BVSDE, 2009; Cardona et al., 2004). 

 

La cantidad de oxígeno presente en la mezcla de residuos debe ser de alrededor 

del 20% (concentración del oxígeno en el aire), sin embargo, a medida que el 

oxígeno disminuye, aumenta la cantidad de CO2 producido y éste tiende a ocupar 

su lugar, entonces se tiene que la suma de los dos gases es del 20%, por esta 

razón se debe procurar, una concentración de oxígeno entre 5%-15% durante el 

todo proceso, cuando la proporción de oxígeno desciende, comienza la 

proliferación de microorganismos anaerobios. La aireación facilita la pérdida de 

CO2 (Amigos de la Tierra, 2008; Sztern y Pravia, 1999). 

 

Como ya se mencionó, la evolución de la temperatura está estrechamente ligada 

a la aireación, el volteo es necesario, no solamente para airear el material sino 

para buscar homogenizar el material e intentar que éste llegue a una temperatura 

uniforme; en cada volteo se puede conseguir una disminución entre 5ºC y 10ºC en 

la temperatura, lo cual ayuda si la temperatura se eleva de forma acelerada, con 

lo que la aireación se vuelve una forma de controlar la temperatura (Amigos de la 

Tierra, 2008; Sztern y Pravia, 1999). 
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1.4.1.4. Porosidad, Tamaño de la Partícula y Estructura 

 
 
En el proceso de compostaje, la porosidad del material orgánico influye 

directamente en la aireación, cuando la porosidad es alta, el área de contacto del 

material con el aire es grande, lo que mejora la transferencia de oxígeno. La falta 

de porosidad no permite el paso del aire y por tanto el transporte de oxígeno 

(Bueno y Díaz, 2007; Sandoval, 2006; Sztern y Pravia, 1999). 

 

Si el material carece de porosidad debe ser acondicionado mediante la adición de 

material estructurante, que facilite la existencia de poros con diferentes tamaños y 

con una buena retención hídrica, para permitir una apropiada aireación, el aserrín, 

la corteza de arboles, virutas de madera, etc., son los productos más 

frecuentemente utilizados. De igual manera, la porosidad influye en el contenido 

de humedad pues esta alberga cierta cantidad de agua que puede quedarse 

atrapada en el interior del material y cuyos vapores al no poder ser evacuados al 

ambiente, provocan condiciones anaerobias en el proceso (Bueno y Díaz, 2007; 

Sandoval, 2006; Sztern y Pravia, 1999). 

 

En cuanto al tamaño de las partículas, mientras mayor sea la superficie 

específica del sustrato, el acceso de los microorganismos y sus enzimas será 

mejor y su ataque será más rápido alcanzando una mayor actividad química. Por 

este motivo, es importante disminuir el tamaño de la partícula a fin de tener una 

mayor superficie de contacto, haciéndose conveniente trocear, desmenuzar, picar 

o moler el material inicial. Algunas experiencias encontradas en bibliografía han 

establecido que el tamaño de partícula más adecuado está en valores menores a 

1cm de diámetro (Bueno y Díaz, 2007; Sandoval, 2006). 

 

Partículas demasiado grandes permiten un buen flujo de aire pudiendo dar paso 

aún rápido proceso de secado, mientras que las partículas demasiado pequeñas, 

permiten una buena retención de la humedad pero podrían dar paso a una 

descomposición anaerobia ya que dificultan el paso del aire a través del montón 

(Bueno y Díaz, 2007; Sandoval, 2006). 
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La estructura rígida del material ayuda a prevenir la pérdida de porosidad ya que 

le otorga a la pila la resistencia al asentamiento y compactación que necesita, del 

mismo modo, una pila bien estructurada reduce los fenómenos de percolación 

que provocan la pérdida de nutrientes del compost (Bueno y Díaz, 2007; 

Sandoval, 2006). 

 
 

1.4.1.5. pH 
 
 
Dependiendo del tipo de microorganismos, estos pueden soportar diferentes 

márgenes de pH, así por ejemplo los hongos soportan márgenes de 5-8, mientras 

que las bacterias toleran un margen menor comprendido entre 6 a 7.5.  

 

Existen grupos de microorganismos adaptados a valores extremos, sin embargo, 

el pH cercano al neutro 6,5-7,5 asegura el desarrollo favorable de la mayoría de 

ellos, valores de pH inferiores a 5,5 y valores superiores a 8, inhiben su 

crecimiento, haciendo precipitar nutrientes esenciales del medio, de forma que no 

sean asequibles para los microorganismos (Arribas de la Paz, 2008; Bonmatí, 

2008). 

 

Puede darse el caso de la existencia de algunos residuos con pH marcadamente 

ácidos, para lo cual es necesario determinar el valor del pH y posteriormente 

realizar una neutralización mediante la adición de piedra caliza o carbonato de 

calcio de uso agronómico (Sztern y Pravia, 1999; Unido, 2007). 

 

La variación del pH es importante en el desarrollo del proceso, en la fase mesófila 

el pH puede disminuir para la formación de ácidos libres, sin embargo, a medida 

que transcurre el tiempo va en aumento, no obstante, los fuertes incrementos en 

el pH facilitan la pérdida de nitrógeno en forma de amoníaco. Al finalizar el 

proceso el pH óptimo es siempre el neutro, entre 7 y 8. La figura 1.12 muestra 

cómo se comporta el en función del tiempo durante el proceso de compostaje en 

condiciones óptimas (Amigos de la Tierra, 2008; Bonmatí, 2008; Bueno y Díaz, 

2007). 
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Figura 1.12. Representación gráfica teórica de la variación del pH y la temperatura en 
función del tiempo.  

(Amigos de la Tierra, 2008) 
 
 

1.4.1.6. Contenido de Nutrientes. Relación Carbono-Nitrógeno 

 
 
En el proceso de compostaje los microorganismos requieren Carbono (C), 

Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) como nutrientes primarios para crecer y 

reproducirse, las cantidades varían dependiendo del elemento, manteniendo una 

relación constante entre ellos (Bueno y Díaz, 2007; Sztern y Pravia, 1999; Unido, 

2007). 

 

La relación C/N, expresa las unidades de carbono por unidades de nitrógeno que 

contiene un material, una relación C/N óptima de entrada es de 30 unidades de 

carbono por unidad de nitrógeno, sin embargo, una condición inicial entre 20-30 

se considera adecuada, si la descomposición durante el proceso es correcta, la 

relación C/N disminuirá a lo largo del proceso, llegando a valores de 10-15 

unidades de carbono por unidad de nitrógeno o menores (Bueno y Díaz, 2007; 

Navarro, 2007; Sztern y Pravia, 1999).  
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Si la relación C/N en el inicio es del orden de 10, implica que existe material con 

alto contenido de nitrógeno, por lo que se produce un fenómeno de 

autorregulación, en el que se pierde el exceso de nitrógeno en forma de 

amoníaco, lo cual si bien no afecta al proceso de compostaje, implica una pérdida 

de nutrientes, no obstante, cuando sobrepasa el 40:1, el crecimiento de los 

microorganismos es limitado y por tanto se disminuye la actividad biológica 

alargando el tiempo de proceso de compostaje (Bueno y Díaz, 2007; Navarro, 

2007; Sztern y Pravia, 1999).  

 

En el caso de que el material a compostar no presente una relación C/N 

apropiada, es necesario mezclarlo con otros materiales, este proceso se conoce 

como balance de nutrientes. El cociente C/N puede ser calculado a partir de los 

datos conocidos de cada material, la tabla 1.1 presenta valores de C/N para 

algunos residuos que pueden ser utilizados al momento de realizar un balance de 

nutrientes (Bueno y Díaz, 2007; Navarro, 2007; Sztern y Pravia, 1999).  

 

Tabla 1.1. Contenido de nitrógeno y relaciones C/N nominales de materiales 
compostables. (Base seca) 

 

Material 
Nitrógeno 

(%) 
Relación C/N Material 

Nitrógeno 
(%) 

Relación C/N 

Residuos de procesamiento de comida Residuos de Jardín 
Residuos de 
Fruta 

1,52 34,8 
Recortes de 
césped 

2,15 20,1 

Mezclados de 
mataderos 

7,0- 10,0 2,0 
Hojas 
(frescas) 

0,5-1,0 40,0-80,0 

Pieles de patatas 1,50 25,0    
Estiércoles Papel 

De vaca 1,70 18,0 Papel mezclado 0,25 173,0 

De caballo 2,30 25,0 
Papel de 
periódico 

0,05 983,0 

De cerdo 3,75 20,0 Papel marrón 0,01 4490,0 
De aves de 
corral 

6,30 15,0 
Revistas 
comerciales 

0,07 470,0 

De oveja 3,75 22,0 Correo basura 0,17 223,0 
Madera y Paja Fangos 

Residuos de 
Aserraderos 

0,13 170,0 
Fangos 
digeridos 
activados 

1,88 15,7 

Paja de avena 1,05 48,0 
Fangos crudos 
activados 

5,60 6,3 

Serrín 0,10 200,0-500,0 Biomasa 
Paja de trigo 0,30 128,0 Jacinto de agua 1,96 20,9 

Madera (pino) 0,07 723,0 
Hierba de 
bermuda 

1,96 24,0 

Fuente: Tchobanoglous et al., 1994 
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1.4.1.7. Población Microbiana 
 
 
En el proceso de compostaje diferentes colonias de microorganismos (bacterias, 

hongos y actinomicetos) van apareciendo y desapareciendo o conviviendo en el 

tiempo, dependiendo de las condiciones nutricionales y ambientales, estos 

pueden proceder del agua, suelo o de los mismos residuos (Armijos, 2008; 

Moreno y Mormeneo, 2007; Sztern y Pravia, 1999). 

 

Los microorganismos presentes en el compost pueden afectar de forma positiva o 

negativa al proceso, aquellos que afectan de manera positiva, son los que con su 

actividad biológica transforman la materia, de acuerdo con las diferentes fases de 

la etapa de descomposición. Los cambios de temperatura provocan la sucesión 

de las distintas poblaciones microbianas, tal como se puede apreciar en el 

esquema de la figura 1.13 (Moreno y Mormeneo, 2007). 

 

 
 

Figura 1.13. Sucesión microbiana y ambiental durante el compostaje. 
(Moreno y Mormeneo, 2007) 

 

En la primera fase del proceso aparecen y hongos mesófilos, cuando la 

temperatura alcanza los 40°C aparecen bacterias y hongos termófilos y algunos 

actinomicetos; al sobrepasar los 70°C se termina toda actividad microbiana, sin 

embargo cuando la temperatura desciende reaparecen las formas activas y 

además algunos protozoos (Armijos, 2008; Moreno y Mormeneo, 2007). 
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Los hongos y actinomicetos se sitúan siempre cercanos a la superficie y no más 

profundos de 15 cm, por lo que la superficie de material tiene un aspecto de color 

grisáceo característico, mientras que las bacterias están distribuidas por todo el 

material. Las bacterias son las principales productoras de los COV, en 

condiciones anaerobias, compuestos sulfurados, metano y alcoholes, 

especialmente si son bacterias de productoras de acido láctico, sin embargo, 

existen algunos hongos, que también pueden estar implicados en la producción 

de estos compuestos (Moreno y Mormeneo, 2007). 

 

 

1.4.2. Parámetros de Control Proceso Anaerobio 

 
 
Dentro del digestor anaerobio, el objetivo principal es mantener la mayor actividad 

bacteriana posible, esto depende en gran medida de las condiciones ambientales 

y los parámetros de operación con los que se desarrolla el proceso. 

 
 

1.4.2.1. Temperatura 

 
 
La temperatura está íntimamente relacionada con el tiempo que debe permanecer 

la biomasa dentro del digestor, a medida que se aumenta la temperatura 

disminuye el tiempo de retención y con ello disminuye el volumen del reactor 

necesario para digerir una misma cantidad de biomasa (Guevara, 1996; 

Mandujano, 2001; Martí, 2006). 

 

La digestión anaeróbica de los residuos sólidos, en la naturaleza puede ser 

desarrollada a diferentes intervalos de temperatura, sin embargo, se realiza una 

diferenciación en tres rangos de temperatura, de acuerdo al tipo de bacteria 

predominante: Temperatura Psicrófila (10-25 ºC), Temperatura Mesófila (25-45 

ºC) y Temperatura Termófila (49-70 ºC) (Guevara, 1996; Mandujano, 2001; Martí, 

2006). 
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El efecto de la temperatura puede representarse en la figura 1.14, donde se 

observa las zonas térmicas en las que intervienen los diferentes microorganismos 

metanogénicos y su relación con el tiempo de digestión, además, se establece 

claramente los puntos óptimos de temperatura de cada zona, así, el punto óptimo 

para los microorganismos mesófilos está entre los 29 y 33ºC con un tiempo de 

residencia de 15 a 30 días; en el caso de los microorganismos termófilos, el punto 

óptimo está cerca de los 55ºC con un tiempo de residencia de 10 a 15 días. Este 

gráfico permite confirmar que mientras mayor es la temperatura mayor es la 

velocidad de digestión de la materia orgánica (Guevara, 1996; Mandujano, 2001; 

Martí, 2006). 

 

 
 

Figura 1.14. Efecto de la temperatura en la digestión anaeróbica. 
(Hernández, 1998, en Mandujano, 2001) 

 

En cuanto al efecto de la temperatura y la producción de metano, tanto para 

bacterias mesófilas y termófilas, cuanto menor es la temperatura, mayor es el 

tiempo que tarda la generación de la etapa metanogénica por lo que hay mayor 

producción de ácido y H2, lo que provoca una baja producción de metano 

(Mandujano, 2001; Martí, 2006). 

 

De manera convencional, este proceso se realiza a temperaturas mesófilas 

debido a las necesidades de energía más bajas y una mejor estabilidad del 

proceso. No obstante, existen procesos que operan en rangos termófilos, con muy 

buenos resultados, como altas velocidades de reacción, mayor producción de 

gas, tasas más altas de destrucción de agentes patógenos y semillas de malas 

hierbas (Mandujano, 2001; Martí, 2006). 
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1.4.2.2. Humedad  
 
 
Como se había mencionado en el estudio de los parámetros de compostaje 

aerobio, humedades mayores a 60% producen condiciones anaerobias 

contraproducentes. Partiendo de este criterio, se considera condiciones de 

humedad superiores a 75%, además de expresar que el agua es el único 

ocupante del espacio libre entre los poros del material, el medio acuoso es 

indispensable para que se den reacciones metabólicas propias de este proceso 

(Navarro, 2007; Polanco, 2002). 

 

Generalmente se suele operar en mejores condiciones con menos de un 10% de 

sólidos, lo cual hace que este proceso sea utilizado en el tratamiento de aguas 

residuales. Sin embargo, existen alternativas tecnológicas en desarrollo que 

operan con altas concentraciones de aproximadamente 30% de sólidos (Myers et 

al., 2003; Navarro, 2007; Polanco, 2002). 

 
 

1.4.2.3. Tiempo de Retención  
 
 
El tiempo de retención se define como el tiempo medio de permanencia del 

sustrato en un digestor sometido a la ataque de los microorganismos en los 

sistemas discontinuos o Batch, debido a su naturaleza, el tiempo de residencia 

coincide con el tiempo que permanece el sustrato en el digestor (Mandujano, 

2001; Martí, 2006). 

 

El tiempo de retención está directamente relacionado con la temperatura y con el 

tipo de sustrato. Como se pudo notar anteriormente cuando se hablaba de 

temperatura, una mayor temperatura requerirá menor tiempo de retención y por 

tanto necesitará un menor volumen de reactor para digerir un determinado 

volumen de material, este criterio será de mucha importancia si se realiza una 

relación costo-beneficio como criterio de selección de la temperatura de operación 

del proceso (Mandujano, 2001; Martí, 2006). 
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En cuanto del tipo de sustrato, el material con mayor contenido de moléculas 

resistentes como celulosa o lignina necesitarán mayor tiempo en ser digeridas 

que aquellas de estructura más sencilla. Dependiendo de esto, el tiempo de 

retención puede variar de 10 a 40 días (Mandujano, 2001; Martí, 2006). 

 

1.4.2.4. pH 
 
 
Cada grupo de microorganismos, tiene su propio rango de tolerancia de pH, las 

bacterias metanogénicas por ejemplo, presentan su máxima actividad metabólica 

en un rango de 6,5 a 7,5 y son prácticamente inhibidas fuera de este rango. El 

cambio en el valor del pH, es un fuerte indicativo del desequilibrio entra las 

bacterias de la fase ácida y las bacterias metanogénicas afectando el proceso de 

digestión. El valor del pH debe mantenerse entre 6 y 8 para que el proceso se 

desarrolle de manera satisfactoria, un pH menor a 6 afecta en la composición del 

biogás y su poder energético por su pobre contenido de metano; al aumentar el 

pH a valores superiores a 8 se favorece la formación de amoníaco, que en 

elevadas concentraciones es un inhibidor del crecimiento microbiano (Bonmatí, 

2008; Mandujano, 2001; Martí, 2006). 

 

Es importante estabilizar el pH al inicio, por lo que se recomienda el uso de 1,5g/L 

de CaCO3, como sustancia amortiguadora, mientras que en el transcurso de la 

digestión el pH suele estabilizarse por sí solo debido a los efectos buffer que 

producen el bicarbonato, dióxido de carbono, amonio y/o amoníaco presentes 

(Bonmatí, 2008; Mandujano, 2001; Martí, 2006). 

 

1.4.2.5. Tipo de Materia Prima y Nutrientes  
 
 
Debido a los bajos índices de producción de biomasa que presentan los procesos 

anaerobios, la necesidad de nutrientes es baja en relación con la de la digestión 

aerobia. Un pobre contenido de nutrientes restringirá el crecimiento bacteriano y 

por tanto la producción de gas, por lo que la relación Carbono-Nitrógeno debe 

mantenerse entre 20:1 y 30:1 (Bonmatí, 2008; Mandujano, 2001; Martí, 2006). 
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Para el proceso de digestión anaerobio existe un amplio grupo de materias primas 

fermentables, dentro de las cuales se incluye a los excrementos animales, aguas 

residuales orgánicas de las industrias alimenticias, etc., que contienen los 

nutrientes requeridos en las proporciones adecuadas; en el caso de los 

estiércoles de animales esto dependerá del tipo de alimentación que hayan 

recibido los mismos (Bonmatí, 2008; Mandujano, 2001; Martí, 2006). 

 
 

1.4.2.6. Agitación - Mezclado  
 
 
La agitación posibilita el contacto de los microorganismos con la fracción orgánica 

fresca, evita la formación de espacios muertos que reducen el volumen efectivo 

del reactor, elimina los metabolitos producidos favoreciendo la salida de los 

gases, previene la formación de espumas y la sedimentación en el reactor y 

ayuda a mantener una temperatura uniforme (Bonmatí, 2008; Martí, 2006). 

 

En un sistema de agitación es necesario considerar la frecuencia e intensidad de 

la misma, una agitación muy brusca afecta al equilibrio simbiótico de los 

diferentes tipos de bacterias, frenando la actividad biológica y por tanto la 

producción de gas (Bonmatí, 2008; Martí, 2006). 

 
 

1.4.2.7. Población Microbiana 

 
 
El proceso de digestión anaerobia ocurre en tres etapas secuenciales dadas por 

la actividad microbiana. En general, las bacterias que intervienen en este proceso 

se dividen en dos grupos generales: bacterias formadoras ácido y bacterias 

formadoras de metano. En la etapa de Hidrólisis, el proceso se da por la acción 

de las enzimas extracelulares producidas por los microorganismos hidrolíticos, 

dichas enzimas de acuerdo al contenido de la materia orgánica pueden ser 

proteasas y lipasas (Martí, 2006; Pineda, 1998). 
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En la fase acetogénica existen dos tipos diferentes de microorganismos: bacterias 

acetogénicas y bacterias homoacetogénicas, ambas productoras de acetato. Las 

bacterias homoacetogénicas son las encargadas de la fermentación de los 

azúcares y su transformación en formiato y la mezcla gaseosa H2CO2; las 

bacterias acetogénicas en cambio se encargan de metabolizar los alcoholes, 

ácidos grasos volátiles y algunos compuestos aromáticos, para convertirlos en 

acetato, CO2 e hidrógeno (Martí, 2006; Pineda, 1998). 

 

La fase metanogénica, está a cargo de bacterias anaerobias estrictas 

responsables de la formación de metano. Existen tres tipos de bacterias 

productoras de metano, de acuerdo al componente a partir del cual lo producen y 

éstas son: Bacterias Metanogénicas Acetoclásticas (a partir de ácido acético), 

Bacterias Metanogénicas Hidrogenofílicas (a partir de H2, CO2 y ácido fórmico) y 

Bacterias metanogénicas Metanofílicas (utilizan el metanol y las metilaminas) 

(Martí, 2006; Pineda, 1998; Tchobanoglous et al., 1994). 

 

Todos los grupos de bacterias metanogénicas poseen características comunes 

tales como la capacidad de crecer en presencia de H2 y CO2 y su gran 

sensibilidad al oxígeno y a los inhibidores de la producción de metano (Martí, 

2006; Pineda, 1998; Tchobanoglous et al., 1994). 

 

Además de las bacterias mencionadas, actúan también bacterias sulfato 

reductoras capaces de reducir los sulfatos a sulfuros, las cuales compiten con las 

bacterias metanogénicas por los mismos sustratos inhibiendo la producción de 

metano (Martí, 2006; Pineda, 1998; Tchobanoglous et al., 1994). 

 

 

1.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL COMPOSTAJE  

 
 
En la elaboración de compost a partir de los residuos sólidos orgánicos, ya sea 

por vía aerobia o anaerobia, la principal ventaja es que la reutilización de la 

materia orgánica, contribuyendo con la descontaminación del ambiente y como 
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solución a problemas de salubridad ya que al disminuir la cantidad de residuos 

sólidos en los vertederos de basura, disminuye la producción de malos olores, 

vectores, lixiviados y metano; mientras que la desventaja más importante es la 

alta inversión económica que se necesita ya que en ambos casos se requiere de 

equipos y en algunos casos instalaciones o maquinaria (Amigos de la Tierra, 

2008; Navarro, 2007). 

 

 

1.5.1. Proceso de Compostaje Aerobio  

 

1.5.1.1. Ventajas 
 
 
El proceso de compostaje aerobio presenta las siguientes ventajas: 

 

· El compost producido contribuye en la incorporación de micronutrientes 

al suelo, permitiéndole aprovechar de mejor manera los macronutrientes 

suministrados por los fertilizantes, lo que disminuye la cantidad de fertilizantes 

utilizados (Amigos de la Tierra, 2008; Navarro, 2007). 

 
· El compost producido, por esta vía, ayuda al control de la erosión, ya 

que actúa como aglomerante capturando partículas de arena, arcilla y limo del 

suelo, para mantener su estructura e incrementar su porosidad, además que 

le provee de canales de ventilación y acumulación de agua (Amigos de la 

Tierra, 2008; Fundación Terra, 2003; Navarro, 2007). 

 
· La elevación natural de la temperatura durante el proceso aerobio, 

permite higienizar el compost, ayudando a controlar la presencia de 

semillas extrañas y microorganismos patógenos (Amigos de la Tierra, 2008; 

Tchobanoglous et al., 1994). 
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1.5.1.2. Desventajas 

 
 
Entre las desventajas del proceso de compostaje se tienen: 

 

· Afectaciones climáticas en un proceso a cielo abierto, pues el proceso 

demora por las bajas temperaturas, que imposibilitan el trabajo de los equipos 

a causa de heladas y/o nevadas. Por otra parte las lluvias excesivas producen 

acumulación de humedad y por ende procesos anaerobios (Sztern y Pravia, 

1999). 

 
· Alto consumo de energía, necesaria para una buena aireación ya sea de 

manera manual, mecánica o neumática (Amigos de la Tierra, 2008; Fundación 

Terra, 2003; Misra et al., 2007). 

 

· Disponibilidad de un espacio de terreno de un tamaño adecuado, que 

permita almacenar, las materias primas así como el producto final, y que 

posea un buen drenaje e inclinación (Amigos de la Tierra, 2008). 

 
 
1.5.2. Proceso de Compostaje Anaerobio  

 

1.5.2.1. Ventajas 
 
 
En el caso del compost producido, sus ventajas y desventajas son iguales a las ya 

mencionadas para el tratamiento aerobio, en cambio, las ventajas del proceso de 

compostaje anaerobio desde el punto de vista de la producción de biogás se 

mencionan a continuación: 

 

· Si se realiza en un reactor cerrado con lo que se puede recuperar el biogás 

producido para ser utilizado.  

 
· Requiere menos espacio que el compostaje aerobio y reduce el volumen de 

residuos a eliminarse. 
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1.5.2.2. Desventajas 

 
 
Entre las desventajas se puede mencionar las siguientes: 

 

· Este mecanismo de descomposición produce una mezcla de gas 

combustible, el cual requiere un proceso industrial de lavado de CO2 para 

aumentar su calidad y ser utilizado. 

 
· El transporte, almacenamiento y distribución del biogás producido 

resulta dificultoso pues su proceso de licuefacción es difícil debido a su baja 

densidad. 

 
· Existencia de sulfuro de hidrógeno en su composición, y cuya 

concentración depende del tipo de residuos, la presencia de este gas, de 

naturaleza tóxica y corrosiva, baja la calidad del biogás generado e implica un 

mayor gasto en el mantenimiento de los digestores.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  
 

 

ENAP SIPETROL S.A Sucursal Ecuador es una compañía que forma parte de la 

Línea de Negocios de Exploración y Producción de la Empresa Nacional del 

Petróleo de Chile (ENAP) y cuyo trabajo en el Ecuador es parte de la Alianza 

Estratégica Ecuador-Chile bajo la modalidad Servicios Específicos para producir 

petróleo en dos Campos de PETROECUADOR conocidos como Paraíso Biguno 

Huachito (PBH) y Mauro Dávalos Cordero (MDC). 

 

SIPETROL desarrolla sus actividades en el Nororiente Ecuatoriano en la Provincia 

de Francisco de Orellana en una zona tropical húmeda con lluvias persistentes 

que originan intensa evaporación y consecuentemente altas temperaturas 

teniendo como promedio 25ºC. La figura 2.1 muestra la ubicación geográfica de 

los campos petroleros PBH y MDC en el oriente Ecuatoriano. 

 

 
 

Figura 2.1. Ubicación geográfica de los campos de ENAP SIPETROL.  
(ENAP SIPETROL, 2008) 
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2.1.1. Caracterización Campo PBH  

 
 
Aspecto Demográfico 

 
El Campo Paraíso Biguno Huachito, se ubica en la Provincia de Francisco de 

Orellana, Cantón Francisco de Orellana entre las Parroquias: San José de 

Guayusa, Nuevo Paraíso, y San Francisco de Orellana, como se puede apreciar 

en el anexo I. La zona presenta una alta concentración de tierra en grandes 

propiedades o haciendas; adicionalmente, existen pequeños propietarios y una 

serie de pre-cooperativas integradas por colonos que conforman los diferentes 

centros poblados, comunas y recintos y además la presencia de comunidades 

indígenas de la etnia Kichwa Amazónica (Ecuambiente, 2007b). 

 

En la tabla 2.1 se presenta la información sobre la población de las comunidades 

y cooperativas del área de influencia directa, a las operaciones del Campo PBH y 

se establece una relación de habitantes y familias, en función de los cuales se ha 

establecido, un valor promedio de 5 habitantes por familia en cada comunidad.  

 

Tabla 2.1. Número de habitantes por familia en las comunidades con influencia directa en 
las actividades del campo PBH. 

 

Comunidad Cayana 
Las minas de 

Huataraco 
Nuevo 
Paraíso 

San 
Bartolo 

Total 

Campo PBH 

Habitantes 181 178 539 261 1159 

Familias 36 33 101 46 216 

Hab/familia 5,03 5,39 5,34 5,67 5,37 

 

 

Condiciones de vida y alimentación 

 
Las condiciones de vida de las familias es deficiente pues en su mayoría no 

cuentan con los servicios básicos, lo que junto a la desnutrición producto del alto 

índice de pobreza, acarrean problemas de salud que no pueden ser solucionados 

por la falta de centros de atención médica cercanos. 
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En cuanto a la situación habitacional, las viviendas son en su mayoría de 

construcción mixta, madera y zinc, la mayor parte de las casas poseen una 

infraestructura elemental y carecen de los servicios básicos como agua potable, 

alcantarillado y baterías sanitarias, sin embargo, el 94% de las familias del campo 

PBH cuenta con luz eléctrica y telefonía celular. Servicios como el de recolección 

de basura, el tratamiento y manejo de desechos sólidos son inexistentes; 

generalmente son enterrados y/o quemados. 

 

La alimentación básica de los habitantes asentados en el área de estudio está 

constituida principalmente por productos que siembran y animales que crían en 

sus propias fincas. Los campesinos de la zona mantienen dos formas de 

producción agraria: una dedicada al auto consumo, basado en un sistema de poli 

cultivos de ciclo corto como el maíz, arroz, fréjol, etc., o semi - permanentes como 

plátano, yuca, papaya, etc.; la otra, dedicada a la comercialización y venta de su 

producción agrícola cultivos permanentes como café, cacao y palma africana 

(Ecuambiente, 2007b). 

 

Otra actividad fundamental dentro de las comunidades es la ganadería, que 

representa una importante fuente de ingresos; la mayoría de las comunidades se 

dedican a la crianza de ganado bovino y porcino principalmente ganado de carne, 

y en menor proporción la cría de aves de corral y otros animales. 

 

 

2.1.2. Caracterización Campo MDC 

 
 
Aspectos demográficos  

 

El Campo Mauro Dávalos Cordero, se encuentra ubicado en la Provincia de 

Orellana, Cantón La Joya de los Sachas, en las Parroquias Unión Milagreña y La 

Joya de los Sachas, como se puede observar en el mapa del anexo II 

(Ecuambiente, 2007a). 
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La ocupación territorial en este sector, al igual que en otras partes de la amazonía 

se caracteriza por la formación de pequeños grupos urbanos producto de 

migraciones internas que han formado cooperativas y/o precooperativas de 

colonos mestizos, y comunas indígenas de la zona (Ecuambiente, 2007a). 

 

En el mapa del anexo II, se puede distinguir todas las cooperativas y comunas 

que se encuentran dentro del área de influencia del Campo, sin embargo, la tabla 

2.2 presenta la relación habitantes por familia de las comunidades que tienen una 

relación directa con las actividades desarrolladas en dicho campo; a partir de ésta 

tabla se establece entre 4 -5 el número de habitantes por familia (Ecuambiente, 

2007a). 

 
Tabla 2.2. Población de las cooperativas dentro del proyecto. 

 

Comunidad 
10 de 

Agosto 
Nueva 

Esmeraldas 
Santa 
Rosa 

Virgen del 
Carmen 

Total 
Campo 

Habitantes 256 105 168 125 654 

Familias 60 22 36 30 148 

Hab./familia 4,27 4,77 4,67 4,17 4,47 

 

 

Condiciones de vida y alimentación 

 

Las condiciones de vida de la población asentada en la zona del Campo MDC, es 

similar a la encontrada en el Campo PBH, es decir, con múltiples problemas por la 

defiencia de los servicios básicos y los servicios de recolección de desechos, que 

ocasionan enfermedades entre sus habitantes. 

 

En cuanto a la actividad productiva y la alimentación, estos basan su economia en 

la producción de cacao y arroz de manera mayoritaria, mientras que su 

alimentación se basa en los productos de sus propios cutlivos y algunos 

productos adquiridos en centro poblado más cercano. Estos productos son 

complementados con el consumo de aves de corral, huevos y carne, debido a la 

alta intervención sobre el bosque, no existen muchos pobladores que se dediquen 

a la caza y a la pesca. 
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En general no existe un manejo agropecuario adecuado que permita el 

mejoramiento de la producción. Sin embargo, la ganadería es una importante 

fuente de ingresos, cualquiera sea el tipo de ganado (Ecuambiente, 2007a). 

 
 

2.2. SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
 
 
El presente proyecto ha enfocado el uso de los residuos sólidos orgánicos 

domésticos como materia prima, y previo a una caracterización visual se 

estableció que dicho material estaba constituido mayoritariamente por alimentos 

de cáscara gruesa como piña, yuca, plátano, maíz, etc., además, contrastando 

con los datos de la tabla 1.1 de la revisión bibliográfica, se garantizó un adecuado 

balance C/N; y que por ser de estructura gruesa, disminuyen la posibilidad de un 

asentamiento y compactación de la pila, no obstante, debido a su tamaño se 

requirió un pre-tratamiento de reducción. En la figura 2.2 se puede apreciar los 

componentes de la materia prima utilizada. 

 

 
 

Figura 2.2. Caracterización visual de la materia prima utilizada, proceso de selección. 
 

Dada la alta producción de estiércol animal y su alto contenido de nutrientes, 

estos fueron considerados como parte de la materia prima utilizada, sin embargo 

para la selección del tipo de estiércol requerido primó el criterio logístico, es decir, 
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la cantidad disponible, la facilidad de transporte y principalmente la predisposición 

de los comuneros para la donación de dicho estiércol al proyecto; bajo todas 

estas consideraciones, se trabajó con estiércol de gallina, cuy y ganado vacuno.  

 

Cabe mencionar que el criterio nutricional aplicado para esta selección fue 

tomado de la tabla 1.1 de la investigación bibliográfica y este valor varía 

dependiendo de la alimentación y crianza de los animales, pero no de manera 

significativa. 

 

En cuanto a la preparación previa, el estiércol de ganado vacuno utilizado en el 

proceso aerobio fue el único que necesitó un proceso de secado y mezcla con 

material fibroso, tal como se puede observar en la figura 2.3, mientras que los 

estiércoles de gallina y cuy ya se hallaban secos y mezclados con material fibroso 

(aserrín y ramas secas) como parte del propio proceso de crianza. 
  

 
 

Figura 2.3. Estiércoles utilizados en el proceso como parte de la materia prima. (a) 
Estiércol de cuy. (b) Gallinaza. (c) Estiércol de vaca. (d). Preparación del estiércol de vaca 

para el proceso aerobio. 
 

2.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS DESECHOS 
 
 
La materia prima a utilizar fue caracterizada tanto física como químicamente. En 

lo que respecta a la caracterización física, se realizó la determinación de la 

humedad, temperatura y pH de una muestra inicial tanto para los sistemas 

aerobios como para los anaerobios, además previo al arranque del proyecto se 
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determinó la tasa de generación de residuos per cápita, trabajo que sirvió para el 

establecimiento de la densidad y el volumen de residuos orgánicos y para la 

determinación visual de los desechos existentes.  

 

Para la caracterización visual de la materia prima se tomaron muestras 

representativas de aproximadamente el 50% del total de los residuos sólidos 

orgánicos alimentados en cada uno de los sistemas. El contenido de dichas 

muestras fue clasificado y pesado con el fin de establecer una composición 

porcentual de la alimentación.  

 

En cuanto a la caracterización química, ésta consistió en la determinación inicial 

del contenido de carbono orgánico (materia orgánica), nitrógeno total, fósforo, 

potasio, y otros micronutrientes, así como sólidos volátiles y sólidos totales, 

parámetros necesarios para la comparación y seguimiento de los procesos.  

 

Los análisis químicos iniciales y finales se efectuaron en los laboratorios de la 

OSP de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, 

los análisis del seguimiento de los parámetros durante todo el proceso, se 

realizaron en el laboratorio de Química Analítica de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

 
Toma y preparación de la muestra 
 
Debido a la diferencia de la naturaleza de las muestras en los sistemas aerobio y 

anaerobio, el método aplicado para la toma de muestra también difiere, es así 

que, en el caso de los sistemas aerobios, tanto para la caracterización física como 

química, la toma de muestra, se realizó en diferentes ubicaciones y profundidades 

y se aplicó además el método de cuarteo considerando algunos de los 

lineamientos de la Norma Mexicana MNX-AA-015-1985, descrita en el anexo III, 

para garantizar que esta sea lo más homogénea posible.  

 

En el caso de las muestras para el sistema anaerobio, estas fueron tomadas 

mediante el uso de un ladrón (recipiente) a diferentes profundidades, los sólidos 

fueron posteriormente percolados y la muestra fue preparada tomando en cuenta 
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algunas consideraciones aplicadas en la norma mexicana NMX-AA-052-1985, 

descrita en el anexo IV, para luego ser sometida a los diferentes análisis 

químicos. Cada una de las muestras fue debidamente almacenada y etiquetada 

en fundas ziploc o frascos herméticos dependiendo de su naturaleza.  

 
 

2.3.1. Tasa de Generación de Residuos Per Cápita 

 

Este parámetro se obtuvo con base en la generación promedio de residuos 

sólidos por habitante, medido en Kg/hab.-día, a partir de la información obtenida 

de un muestreo estadístico aleatorio realizado en campo con duración de ocho 

días, siete de los cuales fueron para la ejecución del muestreo propiamente dicho 

y un día antepuesto para limpieza, actividad contemplada en la Norma Mexicana 

NMX-AA-61-1985, para la Determinación de la Generación de Residuos Sólidos, 

detallados en el anexo V, a partir de la cual se tomaron algunos lineamientos de 

referencia, contándose además con el apoyo de un croquis de la localidad, el 

mismo que se encuentra disponible en el anexo VI. 

 
Adicionalmente, se realizó una pequeña encuesta informativa, cuyo formato y 

resultados se encuentran disponibles en el anexo VII, con el fin de conseguir la 

información general que pudiera aportar ideas de las condiciones de alimentación 

y vivienda de los comuneros. Se entregó además tres bolsas adicionales de 

colores diferentes, que sirvieron para la separación desechos en el origen, en tres 

grupos principales: orgánicos, inorgánicos y sanitarios, esto contó además con 

una capacitación puerta a puerta como apoyo para la realización de este trabajo. 

 
Durante los siete días de muestreo, se procedió a retirar las bolsas con desecho y 

a entregar nuevas bolsas, siempre a la misma hora, debidamente rotuladas con 

número, fecha y especificación de contenido, para ser llevadas al centro de 

clasificación de residuos de SIPETROL, donde fueron pesadas y examinadas y 

cuyos datos fueron tabulados en la hoja de datos del anexo VIII. La figura 2.4 se 

presenta como evidencia fotográfica de la actividad realizada.  

 



 48 

 
 

Figura 2.4. Evidencia fotográfica del muestreo realizado en Nuevo Paraíso. (a) 
Recolección de la basura clasificada en la comunidad. (b) Rotulación de la basura. (c) 

Clasificación previa a la caracterización visual y pesaje, en el centro de clasificación de los 
desechos en el PSO 11 de ENAP SIPETROL.  

 

Finalizada la etapa de muestreo, la Tasa de Generación Per-cápita de los 

Residuos sólidos en Kg/hab.-día, se obtuvo dividiendo el peso diario de los 

residuos sólidos generados para el número de habitantes de cada uno de los 

hogares, de acuerdo con la siguiente relación: 

 

hogar hab#

iduo Kg/día res
er cápita neración PTasa de Ge

. 
=    [2.1] 

 

Una vez encontrado el valor de generación per-cápita se procedió a establecer el 

valor promedio estableciendo un único valor para fines de cálculo, de acuerdo con 

la siguiente ecuación: 

 

n

X
X

nå
=   [2.2] 

Donde: 

X  = Valor Promedio de la tasa de generación per-cápita en Kg/hab-día 

Xn = Tasa de generación de residuos por día  

n = Número de días  

 
Se estableció, además, la desviación estándar correspondiente a fin de validar los 

datos obtenidos, los cálculos en mención se pueden apreciar en el anexo IX. 
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2.3.2. Masa, Volumen y Densidad 

 
La determinación de la masa se realizó con ayuda de una balanza para colgar y el 

uso de recipientes para facilitar el trabajo. Para la medición del volumen, se 

utilizaron recipientes plásticos graduados de volumen conocido y cuyas 

especificaciones se encuentran tabuladas en la tabla 2.3, para ello se colocó el 

material dentro de los recipientes y se procedió a la compactación de los 

desechos de manera que no existan espacios desperdiciados que pudieran 

aportar datos erróneos.  

 

Tabla 2.3. Especificaciones del equipo para la medición de masa y volumen.  
 

Material Marca Capacidad Apreciación 

Balanza para 
colgar 

SALTER ENGLAND 

Modelo 235 6S 
25 Kg 0,1 Kg 

Recipiente 

Plástico 
PICA 

20 lt 1 lt 

5 lt 0,025 lt 

1 lt 0,250 lt 

 

El peso volumétrico, o densidad, de los residuos sólidos se obtuvo aplicando la 

relación de la masa existente y el volumen que esta ocupa. Tal como reza la 

definición de este parámetro físico-químico, tomando como guía la Norma 

Mexicana NMX-AA-019-1985- descrita en el anexo X, para la determinación del 

Peso Volumétrico “in Situ”; los cálculos correspondientes, se presentan en el 

anexo XI. La figura 2.5 se presenta como evidencia fotográfica de este trabajo y 

del uso material anteriormente especificado. 

 

 
 

Figura 2.5. Determinación de masa y volumen de la materia prima: (a) Material utilizado. 
(b) Pesaje de la muestra. (c) Volumen de la muestra compactada. 
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2.3.3. Temperatura, pH y Humedad 

 
 
En el sistema aerobio, la medición de temperatura se realizó a diferentes alturas 

y ubicaciones, en cada uno de los sistemas, debido al volumen tan grande 

manejado se instaló además, una extensión de alambre de cobre que comunica el 

centro geométrico y el fondo de la pila con el sensor de la termocupla, tal como se 

puede apreciar en la figura 2.6. 

 

 
 

Figura 2.6. Determinación de la temperatura en el sistema aerobio. (a) Colocación de la 
extensión de alambre de cobre en el centro geométrico de la pila. (b). Termocupla colocada 

en uno de los puntos de medición cercano a la superficie de la pila. 
 

Para la determinación del pH, la muestra fue diluida de acuerdo a lo establecido 

en la Norma Mexicana NMX-AA-25-1984, del anexo XII, para luego tomar la 

lectura con dos tipos de medidores diferentes, un pH-metro digital y una tira de 

papel indicador, detallados en la tabla 2.4.  

 
Tabla 2.4. Instrumentos utilizados para la medición de pH y temperatura.  

 
Instrumento Marca Rango Resolución Precisión 

Termocupla 
COOPER 

DT 300 

-40 a 150ºC 

-40 a 302 ºF 
0,1 

+/-2 ºF ó +/-1 ºC entre -10 a 212ºF (-
23 a 100ºC) 

+/-4ºF ó +/-2 ºC en otros rangos 

pH-metro 
HANNA 

HI 99121 
-2,00 a 16,00 0,01 +/- 0,02 

pH-metro 
HANNA 

HI 98127 
0,00 a 14,00 0,1 +/- 0,1 

Papel 
indicador de 

pH 

MACHEREY –
NAGEL 

pH –Fix 0-14 
0-14 - - 
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En la figura 2.7 se puede apreciar la medición de pH tanto con equipo digital como 

con papel indicador en una muestra diluida al 10%. 

 

 
 

Figura 2.7. Medición de pH en muestras diluidas, sistema aerobio. (a) Uso de papel 
indicador. (b). Uso de pH-metro digital HANNA. 

 
Teóricamente el valor aconsejable de humedad está entre 40-60%, sin embargo 

se consideró un factor tácito dentro de este parámetro conocido como capacidad 

de campo de los residuos sólidos, y que es, la cantidad de agua que no se 

consume ni sale como vapor, por encontrarse retenida en los poros del residuo en 

contra de la gravedad (Tchobanoglous, 1994; Pineda, 1998).  

 

Considerando la cantidad de agua que se encuentra retenida en los residuos 

sólidos, estiércol y tierra utilizados, se estableció que el contenido de humedad 

total del proceso desde su inicio sea de 45%, valor que corresponde a la cantidad 

total de agua contenida en el sistema, de acuerdo con el balance total de masa, 

descrito en el anexo XIII, en función del esquema de la figura 2.8: 

 

 
 

Figura 2.8. Esquema para la realización del balance de masa en el sistema aerobio  
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En el caso del sistema anaerobio, debido al enfoque comunitario del proyecto, 

no se empleó ningún tipo de sistema de calentamiento, por tanto se trabajó a 

temperatura ambiente, la misma que durante el tiempo de desarrollo de proceso 

osciló entre 28 y 31ºC. 

 

Para la medición del pH inicial, una vez cargados los sistemas se tomó una 

muestra mediante el uso de un recipiente (ladrón), la misma que a diferencia del 

proceso aerobio, no necesitó dilución previa, y mediante el uso del equipo 

adecuado se determinó dicho valor tal como se muestra en la figura 2.9.  

 

 
 

Figura 2.9. Medición de pH en el sistema anaerobio. (a). Muestra liquida tomada. (b). 
Lectura in situ, uso de equipo portátil HANNA. 

 

Teóricamente, el proceso anaerobio se desarrolla bajo condiciones de humedad 

superiores al 70%, por esta razón, para garantizar este valor se añadió la cantidad 

de agua correspondiente al 75% en peso del total de la mezcla alimentada a cada 

uno de los sistemas, cálculo que se detalla en el anexo XIV. 

 
 

2.3.4. Contenido de Nutrientes 

 

El contenido de nutrientes y el balance nutricional C/N, inicial en los procesos 

aerobio y anaerobio, se estableció en función de los datos bibliográficos presentes 

en la tabla 1.1, para tener una materia prima teóricamente equilibrada y apta para 

el desarrollo microbiano, además, se realizaron pruebas de laboratorio para 

establecer el contenido de los principales nutrientes: carbono, nitrógeno, fósforo y 

potasio, en la materia prima y cuyos resultados se encuentran en el anexo XV. 
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2.3.4.1. Materia Orgánica  
 
 
El método empleado en la determinación de la materia orgánica se basa en la 

Norma Mexicana NMX-AA-021-1985, detallada en el anexo XVI y consiste en la 

oxidación del carbono orgánico en un exceso de solución acuosa de dicromato de 

potasio (K2Cr2O7) en medio altamente ácido. En la figura 2.10 se detalla el trabajo 

realizado en el laboratorio para la determinación de la materia orgánica utilizando 

el método descrito. 
 

 
 

Figura 2.10. Determinación de materia orgánica por el método de titulación con dicromato 
de potasio. (a) Muestra con dicromato de potasio. (b). Reacción con acido sulfúrico. (c) 

Adición de acido fosfórico y agua e indicador de difenilamina. (d) Titulación con sulfato 
ferroso.  

 
 

2.3.4.2. Nitrógeno Total 
 
 
Para la determinación de la cantidad de nitrógeno presente se utilizó el Método 

Kjeldahl, el cual, se basa en una digestión por vía húmeda en medio ácido, con el 

fin de lograr la formación de compuestos amoniacales y una destilación de la 

muestra digerida en medio alcalino (Mataix, 1999). En el anexo XVII, se detalla 

los pasos a seguir para el análisis de laboratorio así como el método de cálculo 

utilizado. La figura 2.11 presenta un resumen fotográfico del proceso de 

laboratorio para el análisis de nitrógeno según el método Kjeldahl.  

 

 
 

Figura 2.11. Proceso Kjeldahl. (a). Proceso de digestión. (b) Destilación por arrastre de 
vapor. (c) Titulación con ácido sulfúrico. (d). Viraje de color por reacción de 

neutralización.  
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2.3.4.3. Relación Carbono/Nitrógeno 
 
 
El método de cálculo aplicado para conocer la relación C/N se basa en algunos de 

los lineamientos de la Norma Mexicana MNX-AA-067-1985, del anexo XVIII, en la 

que se relaciona el porcentaje de carbono y el porcentaje de nitrógeno total de 

acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

( )
N

MO
NC

%

58,0*%
=    [2.3] 

 
Donde: %N = Porcentaje de nitrógeno  

% MO = Porcentaje de materia orgánica  

0,58 = Constante de Jackson 

 
 

2.3.5. Sólidos Totales y Sólidos Volátiles 
 
 
El análisis de sólidos totales y sólidos volátiles en las muestras iniciales se 

efectuó para establecer un punto de partida en el seguimiento de los procesos 

estudiados. El análisis requiere el uso de crisoles puestos previamente a peso 

constante, es decir, ser sometidos a secado en una estufa a 120ºC por dos horas, 

las veces necesarias hasta que la variación de su peso sea despreciable. 

 

Los sólidos totales se determinaron mediante la diferencia entre el peso del 

residuo seco, secado en la estufa durante 12 horas entre 103ºC y 105ºC, y el 

peso del crisol vacío antes del análisis, todo referido al peso de la muestra inicial, 

de acuerdo con la siguiente expresión: 

 
( )

BC

BA
ST

-

-
=

100*
%   [2.4] 

Donde: 

   ST = Sólidos Totales 

A = Peso del crisol con el residuo después de la evaporación a 105ºC. (g) 

B = Peso del crisol vacío a peso constante (g) 

C = Peso del crisol con la muestra al inicio (g) 
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Los sólidos volátiles, se determinaron calculando la diferencia de peso que 

experimentó la misma muestra anteriormente utilizada luego de una calcinación 

en una mufla a una temperatura entre 550ºC y 600ºC durante una hora, según la 

ecuación: 

( )
BC

DA
SV

-

-
=

100*
%   [2.5] 

Donde:   

   SV = Sólidos Volátiles 

 A = Peso del crisol con el residuo después de la evaporación a 105ºC. (g) 

 B = Peso del crisol vacío a peso constante (g) 

 C = Peso del crisol con la muestra al inicio (g) 

 D = Peso del crisol con el residuo luego de la calcinación. (g) 

 

La figura 2.12 presenta evidencia fotográfica del proceso analítico de 

determinación de sólidos totales y sólidos volátiles. 

 

 
 

Figura 2.12. Proceso de determinación de sólidos totales y sólidos volátiles. (a) Secado en 
estufa para sólidos totales. (b) Calcinación en la mufla para sólidos volátiles. 

 

 

La tabla 2.5 establece las características de los equipos de laboratorio utilizados 

tanto para el establecimiento de los sólidos totales y sólidos volátiles, así como 

para la determinación de materia orgánica y nitrógeno total. 
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Tabla 2.5. Materiales y reactivos utilizados en la determinación de sólidos volátiles, 
totales, materia orgánica y nitrógeno total.  

 

Equipo Marca Capacidad Precisión 

Estufa 
HERAEUS 

HANAU RT 360 
220ºC 10ºC 

Mufla LINDENBERG 1200ºC 1ºC 

Digestor y Equipo 
de destilación 

LABCONCO.60011 - - 

Balanza Analítica OHAUS PIONEER 210g 0,0001g 

 
 

2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

 
Con el fin de comparar los procesos de descomposición aerobia y anaerobia de 

los residuos sólidos domésticos y establecer la mejor metodología de elaboración 

de compost, se instalaron tres sistemas aerobios y tres sistemas anaerobios 

paralelos con carga de residuos orgánicos domésticos y estiércol de vaca, gallina 

y cuy (un tipo de estiércol para cada sistema); los cuales fueron monitoreados 

durante el tiempo en el que se desarrolló el proyecto. 

 
 

2.4.1. Sistema Aerobio 
 

Para el desarrollo del proceso se fabricó dos composteras de construcción mixta, 

con estructura de madera y paredes de malla plástica, doble cubierta para permitir 

el ingreso del aire y evitar el ingreso del agua, divisiones móviles para facilitar el 

volteo y un canal para desfogue de posibles lixiviados, la figura 2.13 muestra un 

bosquejo del sistema utilizado.  
 

 
 

Figura 2.13. Esquema de construcción para la compostera. 
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Previo el inicio de la etapa experimental y en función de las facilidades logísticas y 

del desarrollo de las relaciones comunitarias de la compañía, se acordó la 

localización de los sistemas de compostaje aerobios en el huerto (debidamente 

adecuado) de la Escuela Princesa Toa de la Parroquia Nuevo Paraíso, en el 

Campo PBH, de modo que el proyecto fuera parte de la Campaña de Educación 

Ambiental y Reciclaje que ENAP SIPETROL lleva a cabo con las escuelas de la 

zona, bajo los lineamientos de internos Responsabilidad Social Empresarial.  

 

Para la recolección de la materia prima se realizó una campaña de reciclaje y 

concientización con los alumnos de la escuela, diariamente se entregó bolsas de 

basura a cada uno de los niños de cuarto, quinto, sexto y séptimo año de 

educación básica, las cuales, debían ser devueltas al día siguiente con la basura 

producida en sus hogares ese día.  

 

Cada sistema fue alimentado durante una semana tiempo después del cual se 

inició la etapa de monitoreo y control de los parámetros de estudio y por razones 

de disponibilidad de materia prima y tiempo de preparación, cada sistema fue 

alimentado con una semana de diferencia.  

 

Antes de iniciar cada proceso la materia prima debió ser revisada 

cuidadosamente, con el fin evitar los elementos no deseados como plásticos, 

heces, o algún otro tipo de desechos que pudiera contaminar e inhibir el proceso. 

 

Dado que el desecho en su mayoría contenía material con un tamaño de partícula 

superior a los 10 cm, se procedió a la disminución del tamaño de la misma hasta 

aproximadamente 1 o 2 cm, siendo necesario un proceso previo de picado 

manual. Una vez disminuido el tamaño de partícula, se procedió a llenar la 

compostera al 75% de su capacidad, para lo cual se añadió una cantidad 

determinada de tierra, estiércol y materia orgánica, todo distribuido en capas, 

además de una cantidad calculada de agua a fin de tener el 45% de humedad 

para iniciar el proceso, tal como se observa en la figura 2.14. En cuanto a la 

cantidad de aire, durante el proceso se realizó volteos manuales periódicos que 

permitieron el ingreso de la cantidad de aire necesario.  
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Figura 2.14. Proceso de compostaje aerobio. (a) Vista lateral de la compostera utilizada. 
(b) Picado manual de la materia prima. (c). Llenado de la compostera con la materia 
orgánica, estiércol y tierra. (d). Volteo del material para facilitar el ingreso del aire. 

 

Una vez finalizado el proceso se procedió a tamizar a fin de separar los grumos y 

partículas grandes presentes. 

 
 

2.4.2.  Sistema Anaerobio 

 

En el caso del sistema anaerobio y considerando que uno de los productos 

propios de este proceso es la generación de biogás, se acordó colocar los 

sistemas en las instalaciones de la Estación CPF del Campo MDC, 

específicamente en el área del vivero a fin de mantenerlos vigilados y fuera del 

alcance de los niños y de esa manera evitar posibles accidentes. 

 

Para el estudio de la descomposición anaerobia se implementaron tres sistemas 

anaerobios de alta concentración con el 75% de humedad y un peso 

correspondiente al 10% del volumen total del reactor, del mismo tipo de estiércol 

utilizado en cada uno de los sistemas aerobios.  

 

En cuanto a la materia prima, fue la misma que se utilizó en el sistema aerobio; 

los tres reactores fueron alimentados con la misma cantidad de material y al 

mismo tiempo. En la figura 2.15 se puede apreciar el proceso de alimentación de 

los reactores anaerobios. 
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Figura 2.15. Alimentación a los reactores del sistema anaerobio. (a) Carga de materia 
orgánica. (b) Adición de agua. (c) Estiércol. 

 

Dichos sistemas comprenden tres reactores tipo Batch fabricados de plástico 

HDPE herméticamente cerrados, con dispositivos de medición de presión y de 

temperatura y con conexiones de salida de gas mediante válvulas de escape que 

a su vez facilitaron la medición del flujo de gas producido.  

 

Como mecanismo de agitación se emplearon jaulas metálicas, las cuales 

permitieron el volteo completo de los reactores a manera de tómbola, en cuanto a 

su diseño y construcción, se procuró que los reactores sean lo más sencillos 

posible. La figura 2.16 contiene un esquema de los reactores utilizados. 
 

 
 

Figura 2.16. Sistema anaerobio. (a) Reactor anaerobio. (b) Medidor de presión y 
temperatura. (c) Válvula de alivio de gas y medidor de volumen.  

 
Una vez finalizado el proceso de descomposición anaerobia, se procedió a la 

apertura de los reactores con el fin de sacar el material orgánico estable, para lo 

cual se procedió a percolar el contenido separando y pesando el material sólido 

del líquido para luego colocar el sólido húmedo mezclado con tierra en las 

composteras aerobias para su posterior secado.  
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2.5. MONITOREO Y CONTROL DE LOS PARÁMETROS DE 
ESTUDIO 

 
 
El tratamiento aerobio fue monitoreado entre 100 y 113 días, tiempo en el que se 

realizaron volteos manuales periódicos en función de la pérdida de humedad por 

la evaporación del agua y el incremento de la temperatura; mientras que el 

proceso de anaerobio fue monitoreado durante 119 días en su etapa de digestión 

y 15 días durante la maduración, con volteos semanales, control de producción de 

gas y toma de muestras para análisis de laboratorio cada quince días, esta 

periodicidad estuvo sujeta al incremento de la presión en el interior de los 

reactores; dando un total de 134 días, durante los que se trabajó mediante un 

cronograma preestablecido y aprobado por ENAP SIPETROL, el cual se trató de 

cumplir a cabalidad debido al despliegue logístico implicado y el desplazamiento 

de grandes distancias, dicho cronograma se encuentra disponible en el anexo 

XIX. 

 
Para el control de los parámetros físicos humedad, temperatura y pH se realizó 

análisis in situ, con el apoyo de los equipos del laboratorio de la Estación Paraíso 

del Campo PBH, mientras que los parámetros químicos fueron realizados en el 

laboratorio de Química Analítica de la EPN. 

 
 

2.5.1. Parámetros del Sistema Aerobio  

 

La temperatura, humedad y pH, son parámetros de monitoreo y control 

específicos para el sistema aerobio, con los cuales se describe el comportamiento 

del proceso en función del tiempo. 

 

La temperatura, fue tomada a diferentes alturas y en diferentes posiciones de 

acuerdo con la figura 2.17, para luego hallar un valor promedio del perfil de 

temperaturas.  
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Figura 2.17. Diagrama de ubicación de los puntos de medición de temperatura en la pila 
de compostaje aerobio.  

 

Para la determinación de la humedad y pH se tomaron muestras en los puntos de 

medición de temperatura especificados en la figura 2.17, anteriormente 

presentada. El material obtenido en dichos puntos, fue sometido a continuos 

procesos de cuarteo hasta conseguir una muestra homogénea de 

aproximadamente 1Kg, tal como se muestra en la figura 2.18. 
 

 
 

Figura 2.18. Cuarteo de la muestra previo a la determinación de pH y humedad. 
 

Para la medición del pH, una vez realizado el cuarteo, por tratarse de una muestra 

de suelo y materia orgánica, es necesario hacer una dilución al 10%, que permita 

una lectura clara del pH-metro.  

 

El proceso para la determinación de la humedad es similar al realizado para 

sólidos totales y se lo hizo según lo establecido en la Norma Mexicana NMX-AA-

016-1984, descrita en el anexo XX. En la figura 2.19 se puede apreciar los pasos 

a seguir en el laboratorio. 
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Figura 2.19. Determinación de la humedad. (a) Pesaje de las muestras y desecador con 
crisoles a peso constante. (b). Secado en estufa a 60ºC. 

 

En cuanto a la aireación, se ha empleado el volteo manual del material por ciclos 

de acuerdo al aumento de temperatura a fin de reavivar el proceso. La figura 2.20, 

se presenta como evidencia fotográfica. 
 

 
 

Figura 2.20. Volteo de material compostado. 
 
 

2.5.2. Parámetros del Sistema Anaerobio 

 
En el caso de los sistemas anaerobios, el pH, y la temperatura son parámetros de 

únicamente de control de las condiciones adecuadas para el crecimiento de las 

bacterias anaerobias. La temperatura al interior de los reactores no varía durante 

el proceso de descomposición debido a que no se utiliza ningún sistema de 

calentamiento, en cambio, el pH debió ser controlado de manera rigurosa para 

evitar la inhibición de la actividad microbiana, para ello fue necesaria la 

estabilización del mismo mediante el uso 1g/L de carbonato de calcio al inicio del 

proceso. 

 

El volumen de gas en cambio, constituye un indicador del progreso de 

descomposición anaerobia de la materia orgánica, por tanto, es necesario medirlo 

en función del tiempo; para ello, se instaló una manguera conectada a la válvula 
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de alivio de gas del reactor, y a una bolsa plástica graduada con un poco de 

solución detergente en su interior, cuyas burbujas señalan el camino recorrido por 

el gas a su ingreso, permitiendo medir el tiempo que tardan dichas burbujas en 

recorrer la bolsa graduada, con lo cual se pudo medir el flujo de volumen de gas o 

caudal, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=

seg

m

tiempo

Volumen
Q

3

;     [2.6] 

 
Previo a la instalación de dicha bolsa se determinó la presión máxima de aire que 

esta es capaz de soportar, a fin de tener un límite de llenado de la misma, como 

medida de seguridad, mientras que para el control de la presión y la verificación 

de la existencia de gas en el interior del reactor, se colocó un manómetro 

diferencial. La figura 2.21 se presenta como evidencia de la medición de gas.  

 

 
 

Figura 2.21. Medición de volumen de flujo de gas. (a). Preparación para la medición de 
volumen de gas. (b). Medición de la presión máxima de aire soportado por la bolsa de 

suero. 
 

La periodicidad en la medición de volumen de gas estuvo sujeta al aumento de la 

presión del reactor. La tabla 2.6 presenta un detalle de los equipos utilizados para 

la medición del volumen de gas. 

 

Tabla 2.6. Equipos utilizados en la medición de gas en el proceso anaerobio. 
 

Equipo Marca Capacidad Precisión 

Manómetro Diferencial SIMMONS 100 PSI 1 PSI 

Bomba de aire manual con apoyo en el 
suelo 

MORGAN 100 Psi 1 PSI 

Envase Liflex de Solución Estéril 
Apirógena (bolsa de suero) 

LIFE 100ml 100 ml 
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2.6. DETERMINACIÓN DEL MECANISMO MÁS ADECUADO 
PARA LA ELABORACIÓN DE COMPOST EN LAS 
COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE SIPETROL 

 

El mecanismo más adecuado para la elaboración de compost en las comunidades 

se estableció de acuerdo con los siguientes criterios comparativos: 

 
· Operacionales  
 
Es necesario comparar el tiempo empleado en cada proceso y la calidad de los 

productos obtenidos, mediante el contraste de sus condiciones iniciales y finales, 

considerar el espacio físico empleado, la simplicidad del proceso, y la 

disponibilidad de los miembros de la comunidad para cuidar del desarrollo del 

proceso. 

 

· Ambientales 
 
La emisión de olores, la presencia de vectores, lixiviados, o los riesgos físicos y/o 

biológicos que la comunidad pueda tener en el manejo de los sistemas, afectación 

del paisaje, etc., son consideraciones de carácter ambiental que se debió tomar 

para decidir la metodología a más conveniente para las comunidades. 

 
· Económicos 
 
Desde el punto de vista económico, la elección de la metodología de compostaje 

dependió de los gastos de construcción de los sistemas en función del volumen 

de producción de compost, además de los beneficios obtenidos para el desarrollo 

comunitario. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS AL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

 
 

3.1.1. Tasa de Generación de Residuos Per Cápita  

 
La tabla 3.1 muestra los resultados obtenidos de la tasa de generación per cápita, 

el porcentaje de orgánicos, inorgánicos y sanitarios generado y el valor promedio 

general. 

 
Tabla 3.1. Tasa de generación de desechos y su ponderación.  

 

Número de 
muestra 

kg /hab. día 
Orgánicos  

(%) 
Inorgánicos  

(%) 
Sanitarios  

(%) 

1 0,65 66,1 24,2 9,7 

2 1,22 83,1 16,4 0,6 

3 0,68 65,5 12,7 21,8 

4 0,52 40,7 51,2 8,3 

5 0,28 37,9 51,5 10,6 

6 0,70 82,6 7,8 9,6 

7 0,50 82,6 17,4 0,0 

8 0,29 87,7 7,3 4,9 

9 0,22 61,5 30,3 8,2 

10 2,98 82,8 17,2 0,0 

11 0,36 36,5 56,7 6,8 

12 0,27 47,7 33,8 18,5 

Suma total 8,67 774,6 326,5 99,0 

Promedio 0,72 64,60 27,2 8,3 

 
 

3.1.2. Densidad de los Residuos Orgánicos Generados  

 
 
La tabla 3.2 tabula los resultados de masa, volumen y densidad, obtenidos para 

cada una de las muestras, además del valor promedio considerado como válido 

para la estimación del volumen de residuo generado, que sería el mismo 

requerido para el almacenamiento de la materia prima. 



66 
 

Tabla 3.2. Valores de volumen y peso específico para cada muestra. 
 

Número de 
muestra 

Masa  
(kg) 

Volumen  
(m3) 

Densidad 
(kg/m3) 

1 2,50 0,0033 761,60 

2 2,03 0,0043 467,45 

3 1,33 0,0030 443,03 

4 1,06 0,0024 438,89 

5 0,36 0,0013 269,05 

6 1,73 0,0055 314,29 

7 2,91 0,0124 234,76 

8 1,54 0,0055 278,64 

9 0,93 0,0033 278,33 

10 2,47 0,0104 237,69 

11 0,53 0,0013 394,80 

12 0,52 0,0012 432,00 

Suma Total 17,91 0,0541 4550,53 

Promedio 1,49 0,0045 379,21 

 

Por tanto, el volumen de residuo orgánico generado, es 6,13x10-3 m3/día, es decir, 

que existe una producción de residuos de 6,13 L/día, por familia, considerando 

que el promedio de habitantes por familia es de 5 personas, por lo que es 

necesario un espacio mínimo de 42,91L para almacenar residuos orgánicos 

generados en una semana en cada familia.  

 

Finalmente la tabla 3.3, expone los datos encontrados en este estudio previo al 

desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 3.3. Resultados del estudio previo al desarrollo del proyecto. 
 

MEDIDA VALOR 

Tasa de Generación de Residuos (kg/hab.-día) 0,72± 0,76 

Tasa de Generación de Residuos Orgánicos (kg/hab.-día) 0,46± 19,60 

Habitantes /Familia 5 

Densidad Residuos Orgánicos (kg/m3) 379,21± 191,62 

Volumen Residuo Orgánicos Generados (m3/día) 6,13x10-3 
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3.2. IDENTIFICACIÓN VISUAL DE LAS CARACTERÍSTICAS 

INICIALES Y FINALES DEL PROCESO 

 
 

3.2.1. Condiciones Iniciales 

 

Contrario a los reactores anaerobios, los sistemas de compostaje aerobio fueron 

alimentados con una semana de diferencia, es por esta razón, que la composición 

de los residuos usados en su alimentación es diferente; la tabla 3.4, presenta 

dicha composición.  

 
Tabla 3.4. Composición porcentual de la materia prima utilizada en los procesos, en 

función de la caracterización visual de los residuos sólidos orgánicos, realizada durante la 
alimentación de los sistemas. 

 

Tipo de Residuo 
Orgánico 

Sistema Anaerobio Sistema Aerobio 1 Sistema Aerobio 2 Sistema Aerobio 3 

Peso 
(kg) 

Proporción  
(%) 

Peso 
(kg) 

Proporción  
(%) 

Peso 
(kg) 

Proporción  
(%) 

Peso 
(kg) 

Proporción  
(%) 

Cáscara de papa 7,7 14,03 30,5 24,62 22,6 17,10 21,3 18,77 

Cáscara de naranja, 
toronja mandarina, 

limón, etc. 
4,3 7,83 10,3 8,31 16,7 12,63 9,6 8,46 

Cáscara de plátano 7,5 13,66 21,2 17,11 23,6 17,85 19,5 17,18 

Desechos de fruta de 
cáscara gruesa: piña, 
guaba, guanábana, 

sandía, melón, maracuyá, 
etc. 

13,6 24,77 15,7 12,67 18,9 14,30 16,1 14,19 

Residuos de verduras: 
zanahoria, cebolla, 

lechuga, zapallo, arveja, 
choclo, frejol 

12,3 22,40 20,8 16,79 32,5 24,58 26,5 23,35 

Cáscaras de yuca 5,6 10,20 12,4 10,01 12,7 9,61 11,8 10,40 

Residuos de comestibles 
cocinados (arroz, papa, 

etc.) 
3,9 7,10 13,0 10,49 5,2 3,93 8,7 7,67 

TOTAL 54,9 100,00 123,9 100,00 132,2 100,00 113,5 100,00 

 
En la tabla 3.5 se describen las características organolépticas observadas en la 

etapa inicial de los dos procesos, durante las primeras dos semanas, y de la 

materia orgánica estable producto de la descomposición anaerobia en su etapa 

inicial de maduración aerobia.  
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Tabla 3.5. Reconocimiento visual e identificación de las propiedades organolépticas del 
contenido de los sistemas en la fase inicial del proceso de compostaje. 

 
TRATAMIENTO AEROBIO 

C
O

M
P

O
ST

E
R

A
  #

 1
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Alimentación 

Residuos orgánicos constituidos en su mayoría por cáscaras de papa, plátano 
y verduras; estiércol de cuy aparentemente seco mezclado con material de 
forraje y paja; tierra de los alrededores ligeramente húmeda; agua 
proveniente del pozo más cercano a la locación. 

Color 
Café claro con ligeros tonos oscuros y amarillos, se aprecia también colores 
verdes oscuros y negros de los vegetales aún en descomposición. 

Olor 
No presenta ningún tipo de olor desagradable hasta antes de realizar el 
volteo. Al momento del volteo se percibe un fuerte olor amoniacal en el 
fondo de la pila. 

Aspecto 

Se apreció grumos de material sólido cubierto de tierra impregnada, se 
aprecia además la presencia de gusanos blancos en el interior de la pila en la 
zona donde se encuentra acumulada la humedad por el material compactado, 
así mismo se observó la formación de puntos blancos en la superficie de la 
pila, lo cual se presume como la presencia de actinomicetos. 

Humedad 
En cuanto a la humedad, esta fue mayor mientras más profunda era la pila, 
no así en la superficie la cual se secaba con gran facilidad. 

Lixiviados Presencia de poco lixiviado sobre todo en el fondo de la pila. 

Temperatura 
La temperatura se eleva rápidamente en la primera semana durante la 
alimentación de la compostera. 

C
O

M
P

O
ST

E
R

A
 #

 2
 

Alimentación 

Residuos orgánicos con un alto contenido de residuos de verduras y cáscaras 
de plátano; gallinaza aparentemente húmeda a causa del mal tiempo, 
mezclado con aserrín; tierra de los alrededores, húmeda; agua proveniente 
del pozo más cercano. 

Color Café claro con ligeros tonos marrón y amarillos. 

Olor 
No presenta ningún tipo de olor desagradable hasta antes de realizar el 
volteo. Al momento del volteo se percibe un fuerte olor amoniacal en el 
fondo de la pila. 

Aspecto 

No se apreció aglomeraciones de material sólido con tierra debido a la 
presencia del aserrín, el material se encontró bien distribuido y muy poco 
compactado; se evidenció además gusanos blancos en el interior y hacia los 
bordes de la pila. 

Humedad 
La humedad fue distribuida con mayor homogeneidad en toda la pila gracias 
a la presencia del aserrín. 

Lixiviados Presencia de poco lixiviado sobre todo en el fondo de la pila. 

Temperatura 
La temperatura se eleva rápidamente durante la primera semana en la que la 
compostera es alimentada. 
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Tabla 3.5. Reconocimiento visual e identificación de las propiedades organolépticas del 
contenido de los sistemas en la fase inicial del proceso de compostaje. Continuación… 

 
TRATAMIENTO AEROBIO 

C
O

M
P

O
ST

E
R

A
 #

 3
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Alimentación 

Residuos Orgánicos en su mayoría compuestos por residuos de verduras y 
cáscaras de papa; estiércol de ganado vacuno previamente mezclado con 
aserrín y paja y semi-seco; tierra de los alrededores, húmeda; agua 
proveniente del pozo más cercano. 

Color Café oscuro con tonos verdes y amarillos. 

Olor 
Presentó un ligero olor característico del estiércol húmedo de vaca, antes de 
realizar el volteo y luego del mismo se percibe un fuerte olor amoniacal en 
el fondo de la pila. 

Aspecto 
Presentó algunos grumos principalmente formados por el estiércol sin 
embargo no afectó mucho a la distribución de la materia orgánica en la pila, 
además presenta mayor compactación que los anteriores. 

Humedad 
Se evidenció la superficie ligeramente seca, mientras que el centro y fondo 
de la pila han aumentado su humedad. 

Lixiviados Presencia de poco lixiviado sobre todo en el fondo de la pila. 

Temperatura 
La temperatura se eleva rápidamente durante la primera semana en la que la 
compostera es alimentada. 

TRATAMIENTO ANAEROBIO 

R
ea

ct
or

es
 #

 1
, 2

, 3
 INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Alimentación 
25% de sólidos comprendidos en su mayoría por residuos de verduras y 
frutas de cáscara gruesa, estiércol de animales con iguales características que 
las anteriormente mencionadas y 75% agua. 

Temperatura Temperatura ambiente sin mayor variación en cada uno de los reactores. 

Olor 
Material inicial inodoro, ligera fuga de gas en uno de los reactores en la 
primera semana detectada por un olor picante. 

C
O

M
P

O
ST

E
R

A
 #

 1
, 2

,  
3 

Alimentación 
Residuo Orgánico digerido, estable; tierra seca de la zona, agua residual del 
mismo proceso. 

Color Café claro verdoso y anaranjado, con ligeros restos traslucidos o incoloros. 

Olor Fuerte olor a material descompuesto. 

Aspecto Fango húmedo pastoso, forma grumos con la tierra, material compactado. 

Humedad Alta humedad. 

Lixiviados 
Presenta muy poco lixiviado debido a la evaporación del agua contenida en 
el material. 

Temperatura 
La temperatura se eleva rápidamente alcanzando altos valores con los que se 
la higienización del material. 

 

 



70 
 

3.2.2. Condiciones Finales  

 
 
Al finalizar tanto el proceso aerobio como el anaerobio se realizó una segunda 

caracterización visual a fin de evaluar la estabilidad del compost producido. En la 

tabla 3.6 se puede apreciar las características organolépticas finales del compost 

aerobio y anaerobio.  

 

Tabla 3.6. Características organolépticas del compost producido. 
 

TRATAMIENTO AEROBIO 

C
O

M
P

O
ST

 A
E

R
O

B
IO

  

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Color Café marrón oscuro. 

Olor Olor característico de la tierra ligeramente húmeda. 

Aspecto 
El material es homogéneo y presenta pocos grumos, no se aprecia ningún 
tipo de residuo a diferencia del inicio, se evidencia además pocos insectos 
presentes y la formación de pequeños puntos blancos en la superficie.  

Humedad 
Se evidenció la superficie seca, mientras que el centro y fondo de la pila 
mantienen la humedad propia de suelo más no sugieren un proceso 
anaerobio. 

Lixiviados No presenta lixiviados, ni siquiera en el fondo de la pila. 

Temperatura 
La temperatura es uniforme en toda la pila y muy cercana a la temperatura 
del ambiente.  

TRATAMIENTO ANAEROBIO 

C
O

M
P

O
ST

 A
N

A
E

R
O

B
IO

  

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Color Café oscuro con tonos grises. 

Olor 
Ligero olor a humedad, sin embargo ya no se percibe el olor putrefacto del 
inicio. 

Aspecto Material homogéneo casi sin grumos, ni acumulaciones de material. 

Humedad 
Material seco en la superficie y ligeramente húmedo en el interior, no 
escurre agua al presionar. 

Lixiviados No existe lixiviado. 

Temperatura 
Temperatura estable en toda la masa, ligeramente superior a la temperatura 
ambiente. 
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3.3. SISTEMA AEROBIO 

 
 

3.3.1. Condiciones Iniciales  

 

En la tabla 3.7 se pueden apreciar las cantidades utilizadas en la alimentación 

para cada sistema de compostaje, valores obtenidos mediante balance de masa, 

tomando como base el porcentaje de humedad óptima inicial requerido para el 

proceso, sin embargo, cabe señalar que todo el componente sólido posee un 

grado de humedad, es decir, una cantidad de agua intrínseca, la cual se suma a 

la cantidad de agua añadida al momento de establecer dicha condición de 

humedad inicial.  

 
Tabla 3.7. Alimentación de los sistemas de compostaje aerobio.  

 

Componente 

Compostera 1 (cuy) Compostera 2 (Gallina)  Compostera 3 (Vaca) 

Peso 

(kg) 

Composición  

(%) 

Peso 

(kg) 

Composición  

(%) 

Peso 

(kg) 

Composición  

(%) 

Residuo 
orgánico (kg) 

261,69 36,24 285,4 32,60 249,3 29,91 

Estiércol (kg) 72,48 10,04 74,39 8,50 82,19 9,86 

Tierra (kg) 209,97 29,08 324,2 37,03 304,8 36,57 

Agua (kg) 177,90 24,64 191,40 21,87 197,24 23,66 

Total al inicio 
del proceso 

722,04 100,00 875,39 100,00 833,53 100,00 

 

 

Una vez determinada la cantidad y composición de la alimentación en cada uno 

de los sistemas, se establecieron las condiciones iniciales de operación así como 

los puntos de partida de los parámetros físico-químicos del seguimiento del 

proceso y otros nutrientes presentes; los cuales se exponen en las tablas 3.8 y 

3.9.  
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Tabla 3.8. Contenido de nutrientes iniciales de la materia orgánica, y análisis 
microbiológico del estiércol utilizado al inicio del proceso. 

 

Nutrientes Unidad 
Compostera 1 

(Cuy) 

Compostera 2 

(Gallina) 

Compostera 3 

(Vaca) 

Carbono Orgánico Total (%) 9,60 10,10 9,10 

Nitrógeno Total (%) 0,30 0,33 0,28 

Fósforo Total* mg/kg 324,6 241,6 275,1 

Potasio Total* mg/kg 3.117,0 2.773,0 2.198,0 

Magnesio* mg/kg 309,2 165,6 182,4 

Zinc* mg/kg 5,7 4,3 4,0 

Hierro* mg/kg 39,1 43,8 136,3 

Manganeso* mg/kg 3,3 2,0 5,3 

Proteína* (%) 2,14 1,47 1,58 

Fibra* (%) 11,50 10,58 12,93 

Grasas* (%) 0,65 0,37 0,39 

Cenizas* (%) 6,43 1,11 2,64 

Microbiológico 

Recuento Total de Bacterias* ufc/g 3,5x1012 6,7x1012 1,8x1011 

Recuento de Enterobacterias* ufc/g 5,4x108 4,1x106 3,9x108 

Escherichia Coli (Recuento)* ufc/g 3,9x106 1,4x105 2,8x107 

Salmonella spp* - Ausencia Ausencia Ausencia 

Nitrógeno Total* (%) 0,81 0,98 0,30 

Materia Orgánica* (%) 8,50 13,80 6,90 

*Análisis realizados por la OSP de la Universidad Central del Ecuador  

 
Tabla 3.9. Parámetros iniciales de operación y seguimiento.  

 

Parámetros Unidad 
Compostera 1 

(Cuy) 

Compostera 2 

(Gallina) 

Compostera 3 

(Vaca) 

Volumen m3 0,75 0,75 0,75 

Humedad (agua añadida) (%) 24,64 21,86 23,66 

Humedad (balance de masa) (%) 45,00 45,00 45,00 

Temperatura Ambiente ºC 29,9 29,0 32,0 

Temperatura Centro ºC 28,8 27,9 27,9 

pH - 6,5 7,1 6,9 

Relación Carbono/Nitrógeno - 32,00 30,61 32,50 

Carbono Orgánico Total (%) 9,60 10,10 9,10 

Nitrógeno Total (%) 0,30 0,33 0,28 

Sólidos Totales (en base seca) (%) 67,81 75,17 70,03 

Sólidos Volátiles (en base seca) (%) 78,34 85,47 76,22 

Relación S. Volátiles/S. Totales - 1,16 1,14 1,09 
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3.3.2. Temperatura, pH, Humedad y Aireación  

 
 
La temperatura fue tomada en diferentes posiciones y profundidades, no 

obstante, debido a que este parámetro no es homogéneo en toda la masa, se 

toma en cuenta el valor medido en el centro geométrico de la pila, de acuerdo con 

lo recomendado en bibliografía, no obstante, se ha realizado el cálculo de la 

temperatura promedio de todas las mediciones, con la respectiva desviaci{on 

estándar, a fin de conocer cuál es la evolución de la temperatura en toda la pila en 

función del tiempo. Todos los datos de la evolución de la temperatura así como 

pH y humedad se encuentran tabulados en la hoja de datos del anexo XXI.  

 

Las figuras 3.1, 3.2. y 3.3 muestran la evolución de la temperatura en el tiempo 

para los tres sistemas de compostaje aerobio.  

 

 

 

 
Figura 3.1. Perfil de evolución de la 

temperatura en el sistema de compostaje 
aerobio # 1. (Residuo orgánico y estiércol de 

cuy) 
 

 

 
Figura 3.2. Perfil de evolución de la 

temperatura en el sistema de compostaje 
aerobio # 2. (Residuo orgánico y estiércol de 

gallina) 
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Figura 3.3. Perfil de evolución de la temperatura en el sistema de compostaje aerobio # 3. (Residuo 

orgánico y estiércol de ganado vacuno) 
 

Como se puede apreciar en las figuras 3.1, 3.2 y 3.3, existe un brusco aumento 

de la temperatura durante los primeros 10 días, esto se debe a que toma 

aproximadamente una semana la alimentación de cada compostera, tiempo en 

cual, no se ha realizado ningún volteo, lo que permite un aumento descontrolado 

de la actividad microbiana.  

 

En los tres casos, se puede observar que una vez realizado el primer volteo, con 

la correspondiente adición de la cantidad de agua perdida por evaporación, la 

actividad microbiana retoma su curso y se produce un aumento controlado de 

temperatura. En la figura 3.1 se puede observar que en la primera semana la 

temperatura máxima alcanzada es de 67,3 ºC, en la cual se produce la muerte de 

todo organismo patógeno, ya que permanece entre 60ºC y 67ºC alrededor de dos 

días, siendo este el tiempo suficiente para la higienización de la pila.  

 

Del mismo modo, en las figuras 3.2 y 3.3 se observa que la temperatura máxima 

es de 68,4 ºC y 65,8ºC, respectivamente y al igual que en el primer caso se da un 

proceso de higienización durante aproximadamente dos días, luego de ello inicia 

el proceso de descomposición de manera controlada. Una vez que se ha iniciado 

el proceso controlado, en las tres pilas se incrementa la temperatura según lo 

esperado. 
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En el caso de la compostera 1 de la figura 3.1, la fase mesófila ocurre entre los 

días 10 y 14 alcanzando los 46,2ºC, luego se inicia la etapa termófila, con una 

duración de 50 días, en los que se realizó varios volteos, los cuales se ven 

reflejados en los puntos de inflexión de la curva de temperatura siendo el más 

pronunciado el descenso a 50ºC el día 39, luego de haber llegado a 64,5ºC, 10 

días atrás, en seguida se observa una reactivación de la actividad hasta alcanzar 

56,2ºC para después culminar la etapa termófila, e iniciar la etapa de enfriamiento 

que dura aproximadamente 28 días, tiempo en el que se alcanza la temperatura 

ambiente, dando inicio a la etapa de maduración. 

 

Para la compostera 2 de la figura 3.2, la fase mesófila ocurre entre los días 11 y 

13, fase que culmina al alcanzar los 44,5ºC, donde se inicia la fase termófila con 

31 días de duración, llegando a su temperatura máxima de 66,5ºC e iniciando su 

descenso después de aproximadamente 5 días. A diferencia de la compostera 1, 

el sistema 2, inicia el descenso de temperatura, es decir, finaliza la actividad 

microbiana pese a los varios volteos realizados durante el tiempo en que se 

encuentra en la fase termófila; se inicia la etapa de enfriamiento transcurridos 46 

días desde el inicio del proceso, y dura 11 días, luego de los cuales se llega a la 

etapa de maduración; que finaliza para el día 71, sin embargo se dejó madurar 

por el resto del tiempo del proyecto. 

 

El sistema 3, como se observa en la figura 3.3, tiene un comportamiento similar al 

sistema 2, ya que no presenta puntos de inflexión muy pronunciados a causa del 

enfriamiento ocasionado por los volteos, la fase mesófila dura 48 horas entre los 

días 15 y 17, la fase termófila dura 35 días y alcanza una temperatura máxima de 

65,8ºC, y dura aproximadamente 4 días para descender la temperatura a rangos 

termófilos aceptables, la etapa de enfriamiento dura 21 días y a partir de los 

cuales inicia su maduración y después de aproximadamente 85 días, se considera 

el compost maduro.  

 

En general, el comportamiento observado es muy similar a lo descrito en 

bibliografía, esta conducta pudo deberse a muchos factores, tales como la 

realización de un sistema cuya cubierta tipo invernadero no permitió la incidencia 
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de las condiciones ambientales de la zona sobre el desarrollo del proceso y el 

permanente control de la humedad. No obstante por limitaciones económicas no 

se pudo realizar paralelas para cada sistema, que permitan comparar esta 

evolución de la temperatura en el tiempo. 

 

En cuanto se refiere al pH, las figuras 3.4, 3.5 y 3.6 muestran el comportamiento 

del pH en las tres pilas de compostaje mientras dura el proceso. Se puede 

observar un brusco descenso en el pH, durante las primeras 24 horas, por la 

liberación de ácidos orgánicos y CO2, tiempo después del cual el pH aumenta, 

debido a que la temperatura dificulta la actividad microbiana, sin embargo se 

observa que una vez que se llega a la higienización, el pH vuelve a caer ya que 

se produce una pérdida de nitrógeno en forma amoniacal por el aumento de la 

temperatura. 

 

Esta brusca variación de pH, se ve reflejada en su totalidad en la primera semana, 

posteriormente, se repite este comportamiento de manera moderada una vez que 

inicia el proceso controlado, disminuyendo en la etapa mesófila y aumentando de 

manera moderada en la etapa termófila, hasta estabilizarse en un valor 

considerado neutro durante el enfriamiento y maduración. 

 

 

 
Figura 3.4. Comportamiento del pH en el 

sistema de compostaje aerobio # 1. 
(Residuo orgánico y estiércol de cuy) 

 

 
Figura 3.5. Comportamiento del pH en el 

sistema de compostaje aerobio # 2. 
(Residuo orgánico y estiércol de gallina)
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Figura 3.6. Comportamiento del pH en el sistema de compostaje aerobio # 3.  
(Residuo orgánico y estiércol de ganado vacuno) 

 

El comportamiento de la humedad va de la mano con la aireación, y para hablar 

de estos parámetros es necesario relacionarlos con el perfil de temperatura. Las 

figuras 3.7, 3.8 y 3,9 presentan el comportamiento de la humedad y la 

temperatura para los tres sistemas estudiados. Es importante mencionar que 

dichas figuras, presentan las curvas de control de la humedad establecida según 

el balance de masa y la humedad controlada a través del agua añadida al 

sistema; se puede observar que las dos presentan el mismo comportamiento, lo 

que demuestra que el control de la humedad del sistema fue acertado ya que el 

agua añadida fue la correcta para mantener la humedad óptima requerida para el 

proceso. 

 

 
 

Figura 3.7. Control de la humedad en el sistema de compostaje aerobio # 1.  
(Residuos orgánicos y estiércol de cuy) 
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Figura 3.8. Control de la humedad en el sistema de compostaje aerobio # 2.  

(Residuos orgánicos y estiércol de gallina) 
 
 

 

 
Figura 3.9. Control de la humedad en el sistema de compostaje aerobio # 3.  

(Residuos orgánicos y estiércol de ganado vacuno) 
 

En las figura 3.7, 3.8 y 3.9 se observa claramente varios puntos de inflexión los 

cuales representan los volteos realizados y por tanto el ingreso del aire a la pila; el 

número de volteos realizados depende mucho del tiempo que dura la fase 

termófila.  
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En la figura 3.7 se puede observar que durante la fase termófila se realizaron 

cinco volteos, es decir, la humedad descendió a causa del aumento de la 

temperatura cinco veces antes de que la pila se enfríe y alcance su estabilidad; 

una vez que esta se estabiliza, la humedad desciende hasta mantener 

únicamente el valor considerado como capacidad de campo del suelo. Se observa 

además, que la humedad desciende más de lo acostumbrado en el intervalo en el 

cual se produce una reactivación de la actividad bacteriana, esto debido al 

aumento de la temperatura. 

 

En las figura 3.8, se observa que durante la fase termófila se realizaron 2 volteos, 

el segundo volteo fue realizado cuando la pila alcanzó la temperatura de su 

segunda higienización, luego de esto la pila empieza a perder temperatura, 

disminuyendo su actividad e inicia la etapa de enfriamiento, en la cual, la 

humedad desciende hasta alcanzar el valor de humedad inicial de la tierra, a 

pesar de realizarse un último volteo.  

 

En la figura 3.9 se observa que la etapa termófila requirió tres volteos, antes de 

iniciar su fase de enfriamiento, sin embargo, el comportamiento es similar al 

observado en la figura anterior. Se puede apreciar además que los volteos 

ocurren aproximadamente cada 8 días, es decir, una vez a la semana, excepto 

cuando inicia la etapa de enfriamiento pues la humedad disminuye de manera 

más lenta. 

 
 

3.3.3. Relación Carbono – Nitrógeno 

 
La determinación de la relación C/N en función del tiempo se realizó mediante 

análisis de laboratorio, lo que implicó el empleo de equipos y reactivos, por esta 

razón se decidió que la toma de muestra para este análisis se efectuara en las 

fechas de volteo, esto además garantizó que la muestra sea lo más homogénea 

posible ya que se aprovechó el movimiento de toda la pila. Los datos obtenidos 

por los análisis de laboratorio se encuentran en el anexo XXII, así como la 

relación Carbono/Nitrógeno obtenida mediante cálculo aplicando la ecuación [2.3]. 



80 
 

La gráfica de la figura 3.10, permite apreciar la tendencia que presenta tanto el 

nitrógeno como el carbono orgánico y la relación establecida entre el porcentaje 

de carbono y el porcentaje de nitrógeno durante el tiempo. 

 

 

 
Figura 3.10. Relación C/N para el sistema de compostaje aerobio # 1.  

(Residuos orgánicos y estiércol de cuy) 
 

Analizando el comportamiento del nitrógeno en la figura 3.10, para la compostera 

#1, se puede apreciar que durante la fase mesófila el nitrógeno no aumenta 

significativamente, debido a que es una etapa en la que se forman ácidos 

orgánicos, mientras que en la etapa termófila se evidencia una aumento en el 

porcentaje de nitrógeno por la formación de compuestos amoniacales; sin 

embargo, una vez que se alcanza temperaturas altas, existen pérdidas de 

nitrógeno de manera significativa hasta iniciar la etapa de enfriamiento donde se 

estabiliza y deja de desprenderse.  

 

Del mismo modo, una vez iniciada la actividad microbiana, el carbono disminuye 

de manera considerable, sobre todo en la etapa mesófila por la formación de CO2, 

sin embargo, en la etapa termófila la cantidad de carbono disminuye de manera 

lenta, pues el aumento de nitrógeno afecta al equilibrio de la relación C/N y por 

tanto provoca una pausada disminución del carbono. 
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En cuanto a la relación C/N se observa el decrecimiento esperado, el cual como 

se puede apreciar, es rápido en la etapa mesófila y moderado en las etapas 

termófila y de enfriamiento, se observa además, que para el día 100 es bastante 

estable, pudiendo afirmar que alcanza su madurez para el fin del proyecto. 

 

En las figuras 3.11 y 3.12 se puede observar que el comportamiento tanto del 

carbono, como del nitrógeno, es similar en los otros dos procesos, sin embargo en 

comparación con el primero, el sistema 2 pierde menos nitrógeno durante la 

higienización y la cantidad de carbono disminuye de manera moderada y por 

tanto, la relación C/N disminuye de manera rápida en el inicio del proceso y 

moderada hacia el final, obteniéndose una relación baja al llegar a la maduración, 

lo cual indica que la materia se transformó de manera satisfactoria. 

 

 
 

Figura 3.11. Relación C/N para el sistema de 
compostaje aerobio # 2.  

(Residuos orgánicos y estiércol de gallina) 
 

 

 
Figura 3.12. Relación C/N para el sistema de 

compostaje aerobio # 3.  
(Residuos orgánicos y estiércol de ganado 

vacuno) 
 
 

En el caso del sistema 3, de la figura 3.12, existe un importante aumento en la 

cantidad de nitrógeno en la etapa termófila sin embargo, se puede deducir por la 

tendencia de la curva que se pierde casi toda esa cantidad ganada a causa del 

aumento de la temperatura.  
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3.3.4. Relación Sólidos Totales – Sólidos Volátiles 

 
La determinación de los sólidos totales y sólidos volátiles se realizó al mismo 

tiempo que el análisis de carbono y nitrógeno a fin de aprovechar el volteo de las 

pilas y asegurar una muestra homogénea y los resultados obtenidos durante el 

análisis se presentan en el anexo XXII. En las figuras 3.13, 3.14 y 3.15, se puede 

apreciar el comportamiento de los sólidos totales y volátiles durante el tiempo 

para las composteras 1, 2 y 3 respectivamente. 

 

 
 

Figura 3.13. Relación SV/ST para el sistema 
de compostaje aerobio # 1.  

(Residuos orgánicos y estiércol de cuy) 
 

 
 

Figura 3.14. Relación SV/ST para el sistema 
de compostaje aerobio # 2. (Residuos 

orgánicos y estiércol de gallina) 

 
 

Figura 3.15. Relación SV/ST para el sistema de compostaje aerobio # 3.  
(Residuos orgánicos y estiércol de ganado vacuno) 
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En el Sistema 1, correspondiente a la figura 3.13, se puede observar que el 

comportamiento de los sólidos totales es muy estable durante el tiempo, 

presentando un valor inicial de 67,81% y final de 63,17%, sin embargo durante el 

inicio de la fase termófila este parámetro disminuye ligeramente. Del mismo 

modo, se observa en la figura 3.14, el comportamiento de los sólidos totales para 

el sistema de compostaje 2, es un poco variable, desde el inicio del proceso, 

hasta la primera mitad de la etapa termófila, donde se estabiliza, pasando de 

75,17% a 68,03%. Un comportamiento similar, se observa en el sistema 3 de la 

figura 3.15, en el que se tiene un valor inicial de 70,03 y se estabiliza al llegar a 

70,50, sufriendo un ligero descenso durante la etapa termófila. 

 

En el caso de los sólidos volátiles, en cambio para los tres sistemas se observa 

un decrecimiento constante durante todo el desarrollo del proceso debido la 

mineralización de algunos elementos y nutrientes de la materia prima. En los 

sistemas 1 y 2, se observa que esta disminución es brusca en ciertos puntos 

durante la etapa termófila mientras que el sistema 3 disminuye de manera 

paulatina durante el tiempo.  

 

La relación SV/ST disminuye del mismo modo que el porcentaje de Sólidos 

Volátiles; no obstante es importante destacar, que para los sistemas 2 y 3, esta 

relación se estabiliza y mantiene casi constante en la etapa de enfriamiento 

mientras que para el sistema 1 aún continua decreciendo. 

 

 

3.3.5. Condiciones Finales  

 
Una vez finalizado el proceso de compostaje, se determinan las cantidades tanto 

del compost producido, como del vapor eliminado, mediante balance de masa, así 

como las condiciones de temperatura, pH, humedad y contenido de nutrientes. 

 

La tabla 3.10 recopila las cantidades de producto según el balance de masa para 

los tres sistemas. Cabe aclarar que para el balance de masa a la salida, se 

considera que la cantidad de agua inherente en el material sólido conocida como 
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capacidad de campo, se mantiene constante durante todo el proceso y por tanto 

la humedad del compost producido hace referencia únicamente a la cantidad de 

agua añadida que no se ha evaporado por acción de la temperatura. 

 

Tabla 3.10. Resultados del balance de masa al final del proceso.  
 

Componente 

Compostera 1 

(Cuy) 
Compostera 2 (Gallina) 

Compostera 3 

(Vaca) 

Peso 
(kg) 

Composición. 
(%) 

Peso 
(kg) 

Composición. 
(%) 

Peso 
(kg) 

Composición. 
(%) 

Compost  330,13 45,72 373,62 42,68 367,90 44,14 

Vapor de agua 102,17 14,15 107,60 12,29 121,99 14,64 

Agua  75,73 10,49 83,30 9,57 75,25 9,03 

CO2 214,01 29,64 310,37 35,45 268,39 32,20 

Total al final del 
Proceso 

722,04 100,00 875,39 100,00 833,53 100,00 

 

Al igual que al inicio del proceso se estableció el contenido de nutrientes para 

cada sistema, la tabla 3.11 permite conocer el contenido de los nutrientes y 

micronutrientes más significativos del compost producido a fin de conocer si se 

tiene un producto bueno y apto para ser utilizado. 

 

Tabla 3.11. Contenido de nutrientes del compost producido. 
 

Nutrientes Unidad 
Compostera 1 

(Cuy) 

Compostera 2 

(Gallina) 

Compostera 3 

(Vaca) 

Carbono Orgánico Total (%) 4,20 3,20 3,70 

Nitrógeno Total (%) 0,34 0,32 0,32 

Fósforo Total* mg/kg 42,07 86,94 30,29 

Potasio Total* mg/kg 2.357,99 2.637,81 2.480,87 

Magnesio* mg/kg 1.526,82 1.607,90 1.550,83 

Zinc* mg/kg 51,05 42,81 51,07 

Hierro* mg/kg - - - 

Manganeso* mg/kg 549,00 279,72 353,35 
*Análisis realizados por la OSP de la Universidad Central del Ecuador 
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Contrastando los valores de la tablas 3.8 y 3.11 que presentan las condiciones 

nutricionales iniciales y finales, respectivamente, se puede apreciar con claridad 

que los nutrientes carbono, nitrógeno, fósforo y potasio disminuyen 

considerablemente, en el caso del carbono y nitrógeno se transforman y pierden 

en calidad de CO2 y NO3, respectivamente, mientras que el fósforo y potasio se 

mineralizan, en el caso de los micronutrientes, estos aumentan su concentración 

lo cual deja ver que el compost producido puede ser aprovechado de la mejor 

manera.  

 

Una vez establecido el balance de masa, se procedió a realizar el balance de 

energía, presente en el anexo XXIII, a fin de conocer la cantidad de calor perdido 

por el material y que se convierte en el calor ganado por el vapor de agua y el 

dióxido de carbono generados. Por tratarse de un proceso en que varían las 

condiciones de temperatura con el tiempo, el calor ganado o perdido, se 

estableció mediante el cálculo del valor acumulado de calor en el tiempo. La tabla 

3.12 muestra la cantidad de calor total producido durante el proceso para cada 

uno de los sistemas.  

 

Tabla 3.12. Resultados balance de energía. 
 

Sistema 
Calor perdido por 

el compost (kJ) 
Calor ganado por el 
vapor de agua (kJ) 

Calor ganado por el 
CO2 (kJ) 

Compostera 1 

(Cuy) 
11.351,8 245.384,1 -242.232,8 

Compostera2 

(Gallina) 
3.133,7 177.753,5 -174.619,9 

Compostera 3 

(Vaca) 
24.679,5 325.241,0 -322.719,7 

 

 

Del mismo modo que se establecieron las condiciones iniciales de operación, se 

determinaron las condiciones finales bajo las cuales se considera que el compost 

producido es estable y maduro, dichas condiciones se ven reflejadas en la tabla 

3.13. 
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Tabla 3.13.Condiciones finales de los parámetros de operación y seguimiento. 
 

Parámetros Unidad 
Compostera 1 

(Cuy) 

Compostera 2 

(Gallina) 

Compostera 3 

(Vaca) 

Volumen m3 0,55 0,40 0,50 

Humedad (agua añadida) (%) 18,66 18,32 16,98 

Humedad (balance de masa) (%) 37,65 40,66 36,95 

Temperatura Ambiente ºC 27,9 27,9 27,9 

Temperatura Centro ºC 23,4 24,5 22,5 

pH - 7,4 7,9 8,1 

Relación Carbono/Nitrógeno - 12,35 10,0 11,56 

Carbono Orgánico Total (%) 4,20 3,20 3,70 

Nitrógeno Total (%) 0,34 0,32 0,32 

Sólidos Totales (en base seca) (%) 63,17 72,32 69,99 

Sólidos Volátiles (en base seca) (%) 12,55 21,45 19,48 

Relación S. Volátiles/S. Totales - 0,20 0,3 0,28 

 
 

3.4. TRATAMIENTO ANAEROBIO 

 
3.4.1. Condiciones Iniciales  

 
Todos los sistemas fueron alimentados de manera simultánea y con la misma 

carga de material, variando únicamente el tipo de estiércol utilizado de la siguiente 

manera: 
 

· Reactor 1: Estiércol de Cuy 

· Reactor 2: Estiércol de Ganado Vacuno 

· Reactor 3: Estiércol de Gallina  

 

En la tabla 3.14 se puede apreciar las cantidades utilizadas en la alimentación, 

dichos valores fueron obtenidos mediante balance, disponible en el anexo XI. 

 

Tabla 3.14. Alimentación de los reactores de tratamiento anaerobio. 
 

Componente 
Peso 

(kg) 

Composición  

(%) 

Residuo Orgánico 18,3 21,48 

Estiércol 3,0 3,52 

Agua 63,9 75,00 

Total 85,2 100,00 
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En las tablas 3.15 y 3.16 se establecen las condiciones iniciales de operación y de 

los parámetros físico-químicos de seguimiento del proceso. En cuanto a las 

características microbiológicas del estiércol, éstas son las mismas obtenidas para 

el tratamiento aerobio.  

 

Tabla 3.15. Contenido de nutrientes iniciales de la materia orgánica utilizada para el 
proceso anaerobio. 

 

Nutrientes Unidad Valor 

Materia Orgánica. (%) 7,50 

Nitrógeno Total* (%) 0,53 

Fósforo Total* mg/kg 677,9 

Potasio Total* mg/kg 2.829,0 

Magnesio* mg/kg 259,1 

Zinc* mg/kg 6,4 

Hierro* mg/kg 38,5 

Manganeso* mg/kg 2,6 

Proteína* (%) 1,81 

Fibra* (%) 10,15 

Grasas* (%) 1,05 

Cenizas* (%) 3,63 

*Análisis realizados por la OSP de la Universidad Central del Ecuador 

 
Tabla 3.16. Parámetros iniciales de operación y seguimiento.  

 

Parámetros Unidad 
Reactor 1 

(Cuy) 

Reactor 2 

(Vaca) 

Reactor 3 

(Gallina) 

Volumen del reactor  m3 0,1136 0,1136 0,1136 

Volumen Ocupado   0,0852 0,0852 0,0852 

Humedad (%) 75,00 75,00 75,00 

Presión  (%) 0 0 0 

Temperatura Ambiente ºC 26,5 26,5 26,5 

Temperatura en el Reactor ºC 26,7 26,9 27,2 

pH - 7,2 6,9 7,1 

Relación Carbono/Nitrógeno - 29,31 33,24 30,04 

Carbono Orgánico Total (%) 8,50 5,65 8,41 

Nitrógeno Total (%) 0,29 0,17 0,28 

Sólidos Totales (en base seca) (%) 58,72 70,26 57,37 

Sólidos Volátiles (en base seca) (%) 56,99 68,71 56,89 

Relación S. Volátiles/S. Totales - 0,97 0,98 0,99 

Volumen de Gas m3 0 0 0 
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El material estable producido en la etapa de digestión del proceso, inicia la etapa 

de maduración aerobia, que también está sujeta a un balance de masa, en cual 

se establece las cantidades idóneas de tierra utilizada para conseguir que el 

fango estable obtenido madure y alcance la humedad final y propiedades 

organolépticas óptimas para ser utilizado, este cálculo se puede apreciar en el 

anexo XIV. 

 

La tabla 3.17 expone los valores iniciales para la etapa de maduración aerobia, en 

función de un segundo balance de masa, en el cual se considera los efluentes 

líquido y sólido obtenidos de los reactores y detallados más adelante.  

 

Tabla 3.17. Datos del balance de general de masa para la etapa de maduración aerobia. 
 

 Reactor /Pila 1 Reactor /Pila 2 Reactor /Pila 3 

Componente 
Peso 

(kg) 

Composición  

(%) 

Peso 

(kg) 

Composición  

(%) 

Peso 

(kg) 

Composición  

(%) 

Efluente 
Sólido 

23,19 19,06 23,00 18,72 21,50 17,33 

Efluente 
Líquido 

52,66 43,28 53,12 43,24 54,30 43,77 

Tierra 
Añadida 

45,83 33,66 46,74 38,04 48,27 38,90 

Total 121,68 100,00 122,86 100,00 124,07 100,00 

 

En la tabla 3.18 se aprecia los parámetros iniciales de humedad, temperatura y 

pH para la etapa de maduración aerobia. 

 
Tabla 3.18. Parámetros iniciales de la etapa de maduración aerobia.  

 

Parámetros Unidad 
Reactor 1 

(Cuy) 

Reactor 2 

(Vaca) 

Reactor 3 

(Gallina) 

Humedad (%) 55 55 55 

Temperatura de operación  ºC 27,7 28,1 29,8 

Temperatura ambiente  ºC 27,9 27,9 27,9 

pH - 7,2 7,1 7,0 
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3.4.2. Temperatura y pH 

 
 
En la figura 3.16 se observa que el comportamiento de la temperatura tanto en el 

ambiente como en los tres reactores, es similar, sin embargo, se puede apreciar 

ciertos puntos en los cuales la temperatura es ligeramente mayor que la del 

ambiente, esto se presume, pudo suceder debido al ingreso de una pequeña 

cantidad de aire por la apertura del reactor para la toma de muestra.  

 

 
 

Figura 3.16. Perfil de temperatura en los diferentes reactores del proceso anaerobio. 
 

 

Es necesario recordar que para fines del presente proyecto, el producto más 

importante del proceso anaerobio es el material orgánico estable, cuya humedad 

final es muy alta y por tanto, es necesario someterlo a un proceso de maduración 

aerobio, cuyo seguimiento se registra en la hoja de datos presente en el anexo 

XXIV.  

 

En la figura 3.17 se puede apreciar que el comportamiento descrito por la 

temperatura durante la etapa de maduración aerobia es similar al comportamiento 

esperado para un proceso aerobio pero en un tiempo más corto, aquí además se 

consigue higienizar el producto. Se observa además, que la evolución de la 

temperatura y la disminución de la humedad, es igual para el material de las tres 

pilas, debido a que solo se trata de la eliminación del exceso de agua presente y 

de la higienización del compost obtenido. 
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Figura 3.17. Perfil de humedad y temperatura en la etapa de maduración. Tratamiento anaerobio. 

 

En la figura 3.18 se aprecia el comportamiento del pH durante la evolución del 

proceso anaerobio para los tres reactores. El camino trazado por el pH permite 

diferenciar las dos etapas del proceso de descomposición anaerobio, así se 

puede observar que la duración de la etapa ácida en el reactor 1 es de 

aproximadamente 42 días, luego de los cuales se espera la producción de metano 

debido a la estabilización del valor de pH en la neutralidad.  

 

 
 

Figura 3.18. Comparación del comportamiento del pH durante el proceso anaerobio  
 

Del mismo modo en el reactor 2, la etapa ácida se supera alrededor del día 56, 

mientras, que en el reactor 3, la etapa ácida se supera alrededor de los 90 días, y 

luego de este tiempo se estabiliza, por lo que se supone una muy corta etapa 

metanogénica y por ende una baja producción de gas. 

10

20

30

40

50

60

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20

H
u

m
ed

ad
 (

%
)

T
em

p
er

at
u

ra
 (

ºC
)

Tiempo (días)

Temperatura  (ºC) Pila 1 Temperatura  (ºC) Pila 2

Temperatura  (ºC) Pila 3 Humedad (%) Pila 1

Humedad (%) Pila 2 Humedad (%) Pila 3

6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9

7
7,1
7,2
7,3

0 30 60 90 120

p
H

Tiempo (días)

Anaerobio 1 Anaerobio 2

Anaerobio 3



91 
 

 

 
Figura 3.19. Comportamiento del pH de la materia estable obtenida en el tratamiento anaerobio 

durante la etapa de maduración aerobia. 
 

 

En la figura 3.19 se aprecia que el pH de la materia estable en la etapa de 

maduración aerobia se mantiene bastante estable, sin embargo disminuye 

ligeramente al inicio debido a la presencia de microorganismos aerobios, sin 

embargo a medida que aumenta la temperatura el valor del pH se estabiliza 

nuevamente. 

 

 

3.4.3. Generación de Gas 

 
 
Se estableció la cantidad de gas generado en cada intervalo de tiempo y cuyos 

datos, así como otras condiciones de operación, se encuentran tabulados en la 

hoja de datos del anexo XXIV, mientras que los cálculos referentes al volumen de 

gas generado y la presión ejercida por éste, se presentan en el anexo XXV.  

 

La tabla 3.19 se presenta el volumen de gas producido durante el proceso para 

cada uno de los reactores así como el valor acumulado del mismo, el cual nos da 

a conocer el valor total de producción de gas durante el proceso. 
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Tabla 3.19. Volumen de gas producido para cada uno de los reactores del proceso 
anaerobio.  

 

Tiempo 
(días) 

Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 

Gas 
producido 

(L) 

Gas 
acumulado 

(L) 

Gas 
producido 

(L) 

Gas 
acumulado 

(L) 

Gas 
producido 

(L) 

Gas 
acumulado 

(L) 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 3,25 3,25 1,60 1,60 0,20 0,20 

14 6,55 9,80 3,50 5,10 1,80 2,00 

28 12,30 22,10 6,80 11,90 4,60 6,60 

42 17,50 39,60 8,90 20,80 6,30 12,90 

56 9,90 49,50 10,80 31,60 8,50 21,40 

70 6,80 56,30 5,80 37,40 9,60 31,00 

84 4,80 61,10 2,30 39,70 5,40 36,40 

98 4,40 65,50 1,60 41,30 2,60 39,00 

119 3,70 69,20 0,60 41,90 0,40 39,40 

 

La figura 3.20 permite apreciar la curva de producción de gas durante el tiempo 

para los tres reactores, aquí se puede observar que en el caso del reactor 1, la 

mayor producción de gas se tiene para el día 42 del proceso, mientras que para el 

reactor 2 y 3 la producción más alta de gas se establece hacia los 56 y 70 días.  

 

 

 
Figura 3.20. Volumen de gas producido en función del tiempo. 
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Adicionalmente, se observa que en el reactor 1 se produce la mayor cantidad de 

gas en el menor tiempo; mientras que el reactor 3 produce la menor cantidad de 

gas en el mayor tiempo. 

 
 

3.4.4. Relación Carbono – Nitrógeno 

 

Al igual que para el tratamiento aerobio, la determinación de la relación C/N en 

función del tiempo para el tratamiento anaerobio, se realizó mediante análisis de 

quincenales de laboratorio, cuyos datos se encuentra en el anexo XXVI. 

 
La figura 3.21 permite observar el comportamiento de la materia orgánica, 

representada por la cantidad de carbono, durante el proceso anaerobio, el cual 

disminuye como es de esperarse, de manera considerable durante todo el 

proceso debido a la formación de CO2 y metano. 

 

 

 
Figura 3.21. Porcentaje de carbono en 

función del tiempo para el proceso anaerobio.  
 

 

 
Figura 3.22. Comportamiento del nitrógeno 

durante el proceso anaerobio.  
 

 

De igual manera en la figura 3.22 se observa un ligero aumento en la cantidad de 

nitrógeno presente durante la etapa ácida por la degradación de las proteínas a 

aminoácidos, sin embargo, en la etapa metanogénica la cantidad de nitrógeno 

disminuye debido a la pérdida del mismo en forma amoniacal. 
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Figura 3.23. Relación C/N durante el proceso anaerobio. 

 

En cuanto a la Relación C/N, en la figura 3.23, se observa el comportamiento 

decreciente esperado, la relación C/N disminuye de manera pronunciada durante 

la etapa acidogénica y tiende a estabilizarse en la metanogénesis hasta alcanzar 

valores bajos, pero dentro de los niveles requeridos para considerar una materia 

orgánica estable. 

 
 

3.4.5. Relación Sólidos Volátiles - Sólidos Totales 

 
Los resultados individuales obtenidos durante el análisis se presentan en el anexo 

XXVI y cuyos datos permiten realizar las gráficas correspondientes a fin de 

analizar el comportamiento de los sólidos totales y volátiles en el tiempo para los 

tres reactores.  

 

En la figura 3.24 se establece una comparación del comportamiento de los sólidos 

totales para cada reactor. En el reactor 1 se puede observar que éste es muy 

estable durante el tiempo, excepto en la etapa hidrolítica, donde disminuye 

ligeramente. En el caso del reactor 2 el comportamiento es errático durante la 

fase ácida y presenta una disminución paulatina hacia la etapa metanogénica 

donde comienza a estabilizarse. El reactor 3 presenta un comportamiento similar 

a la observada en el reactor 2, sin embargo, alcanza la estabilidad mucho antes 

que en el caso del reactor 2. 
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Figura 3.24. Comportamiento de los sólidos totales en función del tiempo para el proceso 

anaerobio. 
 

En el caso de los sólidos volátiles, para los tres sistemas, se observa un 

decrecimiento constante durante todo el desarrollo del proceso, sobre todo en el 

caso del reactor 1, mientras que en los reactores 2 y 3 es un poco variable 

alrededor del punto en el que termina la etapa ácida e inicia la metanogénica, ya 

que en algunos de los elementos presentes ocurre una mineralización de los 

mismos. Tal como se observa en la figura 3.25. 

 

 

 
Figura 3.25. Comportamiento de los sólidos 

volátiles en función del tiempo para el proceso 
anaerobio. 

 

 

 
Figura 3.26. Comparación del 

comportamiento de la relación SV/ST en 
función del tiempo para el proceso anaerobio. 
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En la figura 3.26, se aprecia que la relación de sólidos volátiles – sólidos totales, 

disminuye al igual que el porcentaje de Sólidos Volátiles. 

 
 

3.4.6. Condiciones Finales 

 
El tratamiento anaerobio llega a su fin cuando disminuye la producción de gas. 

Una vez que esto ocurre se procede a determinar la cantidad de materia orgánica 

estable, la cantidad de agua existente y la cantidad de sólidos disueltos en la 

misma, a fin de conocer mediante balance de masa la cantidad gas total 

producido y cotejar dicho resultado con el volumen de gas medido 

experimentalmente. En la tabla 3.20, se pueden ver las cantidades de los 

efluentes (agua y sólido) de cada proceso. 

 
Tabla 3.20. Resultados del balance de masa.  

 

Efluente Componente 

Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 

Peso 
(kg) 

Composición 
W/W 

(%) 

Peso 
(kg) 

Composición 
W/W 

(%) 

Peso 
(kg) 

Composición 
W/W 

(%) 

Líquido 

Materia 
orgánica 

1,66 1,95 1,12 1,32 1,52 1,78 

Agua 51,00 59,86 52,00 61,03 52,78 61,95 

Sólido 

Materia 
orgánica 

12,78 15,00 13,05 15,32 11,85 13,91 

Agua 10,41 12,22 9,95 11,68 9,65 11,33 

Gas Gas 0,35 0,41 0,08 0,09 0,40 0,47 

Cantidad 
usada en 
análisis 

Materia 
orgánica 
húmeda 

9,00 10,56 9,00 10,56 9,00 10,56 

Total 85,20 100,00 85,20 100,00 85,20 100,00 

 

La tabla 3.21 presenta la cantidad de total en peso de gas, determinado 

experimentalmente para cada reactor. 

 
Tabla 3.21. Cantidad de gas medido experimentalmente. 

 
Sistema Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 

Gas 

(kg) 0,081 0,049 0,046 
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 Al igual que para los sistemas aerobios, en los reactores anaerobios, se 

estableció el contenido de nutrientes significativos presentes en el material 

estable y en el compost producido una vez que éste se encuentre maduro, dichos 

valores se exponen en la tabla 3.22. 

 
Tabla 3.22. Contenido de nutrientes de la materia orgánica estable obtenida en el proceso 

anaerobio. 
 

Nutrientes Unidad Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 

Materia Orgánica. (%) 2,49 1,24 2,03 

Nitrógeno Total* (%) 0,25 0,15 0,25 

Fósforo Total* mg/kg 56,83 390,80 88,91 

Potasio Total* mg/kg 1.988,44 2.025,02 1.770,04 

Magnesio* mg/kg 1.322,03 481,61 832,71 

Zinc* mg/kg 83,15 207,21 325,61 

Hierro* mg/kg - - - 

Manganeso* mg/kg 120,15 55,44 149,99 
*Análisis realizados por la OSP de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Comparando las condiciones iniciales de macronutrientes y micronutrientes 

presentes en la tabla 3.15, se puede observar un descenso en los valores de 

carbono, nitrógeno, fósforo y potasio, los cuales se transforman en gas o se 

mineralizan según sea el caso, los micronutrientes en cambio aumentan 

enriqueciendo el producto y haciéndolo adecuado para ser aplicado en el suelo. 

 

En la tabla 3.23 se establece las condiciones finales de operación para la etapa 

de descomposición anaerobia e incluye las condiciones finales de pH, 

temperatura y humedad del material al final de la etapa de maduración aerobia 

para cada reactor, ya que los parámetros de estudiados no varían durante la 

maduración debido a que la materia orgánica es estable al momento de salir del 

reactor y en la etapa de maduración únicamente se elimina el exceso de agua ya 

que consiste en un proceso de secado al ambiente. En cuanto a las condiciones 

finales del compost obtenido después de la etapa de secado al ambiente o 

maduración aerobia, la tablas 3.24 y 3.25 presentan los resultados del balance de 

masa y energía al final de esta etapa. 
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Tabla 3.23. Parámetros finales de operación y seguimiento.  
 

Parámetros Unidad 
Reactor 1 

(Cuy) 

Reactor 2 

(Vaca) 

Reactor 3 

(Gallina) 

Volumen del fango obtenido m3 40x10-3 49x10-3 82x10-3 

Humedad (%) 15,06 15,75 14,32 

Presión (%) 0 0 0 

Temperatura Ambiente ºC 27,9 27,9 27,9 

Temperatura en el Reactor ºC 27,7 28,1 29,8 

pH - 7,2 7,1 7,0 

Relación Carbono/Nitrógeno - 9,96 8,27 8,12 

Carbono Orgánico Total (%) 2,49 1,24 2,03 

Nitrógeno Total (%) 0,25 0,15 0,25 

Sólidos Totales (en base seca) (%) 62,16 62,16 61,06 

Sólidos Volátiles (en base seca) (%) 21,81 18,34 17,94 

Relación S. Volátiles/S. Totales - 0,35 0,30 0,29 

Volumen de Gas m3 3,7x10-3 0,60x10-3 0,40x 10-3 

Etapa de Maduración Aerobia 

Humedad (%) 15,06 15,75 14,32 

Temperatura de operación ºC 27,1 26,4 26,9 

Temperatura ambiente ºC 26,6 26,6 26,6 

pH - 7,1 7,1 7,2 

 

Tabla 3.24. Resultados del balance de masa al final de la etapa de maduración.  
 

Balance de Masa 

Componente 

Reactor /Pila 1 Reactor /Pila 2 Reactor /Pila 3 

Peso 

(kg) 

Composición  

(%) 

Peso 

(kg) 

Composición  

(%) 

Peso 

(kg) 

Composición  

(%) 

Compost 
húmedo  

64,47 52,98 65,62 53,41 65,16 52,52 

Vapor de 
agua 

57,21 47,02 57,24 46,59 58,91 47,48 

Total balance 
de masa 

121,68 100,00 122,86 100,00 124,07 100,00 
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Tabla 3.25. Resultados balance de energía. 
 

Sistema 
Calor perdido por el 

compost (kJ) 
Calor ganado por el 
vapor de agua (kJ) 

Calor ganado por el 
gas (kJ) 

Reactor 1 

(Cuy) 
114,17 139.598,65 -139.489,48 

Reactor 2 

(Vaca) 
104,02 139.653,13 -139.549,11 

Reactor 3 

(Gallina) 
115,40 143.725,88 -143.610,48 

 

 

3.5. DETERMINACIÓN DEL MECANISMO MÁS ADECUADO 

PARA LA ELABORACIÓN DE COMPOST EN LAS 

COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE ENAP 

SIPETROL  

 
 

3.5.1. Evaluación de Criterios Operacionales  

 

3.5.1.1. Comparación de Parámetros de Seguimiento del Proceso 
 
 
Para comparar los parámetros de seguimiento de los dos procesos, se ha 

considerado únicamente las condiciones iniciales y finales es decir se asume que 

los procesos están en estado estacionario.  

 

Dentro de los parámetros de seguimiento operacional a comparar se encuentran 

las relaciones carbono- nitrógeno y sólidos volátiles – sólidos totales y 

principalmente el tiempo de residencia, además se evaluó el factor de reducción 

de peso. 

 

La tabla 3.26 recopila las condiciones iniciales y finales de las relaciones 

carbono–nitrógeno y sólidos volátiles – sólidos totales del seguimiento realizado a 

los procesos aerobio y anaerobio.  
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Tabla 3.26. Condiciones iniciales y finales de las relaciones carbono- nitrógeno y sólidos 
volátiles – sólidos totales, para los tratamientos aerobio y anaerobio. 

 
Relación Carbono /Nitrógeno 

 

Relación C/N 

Tratamiento Aerobio Tratamiento Anaerobio 

Compostera 1 Compostera 2 Compostera 3 Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 

Inicial 32,00 30,61 32,50 29,31 33,24 30,04 

Final 12,35 10,00 11,56 9,96 8,27 8,12 

Relación Sólidos Volátiles/ Sólidos Totales 

 

Relación SV/ST 

Tratamiento Aerobio Tratamiento Anaerobio 

Compostera 1 Compostera 2 Compostera 3 Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 

Inicial 1,16 1,14 1,09 0,97 0,98 0,99 

Final 0,20 0,30 0,28 0,35 0,30 0,29 

 

En la figura 3.27 se puede comparar las condiciones iniciales y finales de la 

relación C/N para ambos tratamientos. Aquí se observa que todos los sistemas 

inician con valores similares, dentro de lo establecido como óptimo, y disminuyen 

considerablemente esta relación durante el proceso; sin embargo, es claro que los 

sistemas anaerobios alcanzan valores menores al límite inferior del valor final 

óptimo de la bibliografía, esto se debe a la producción de biogás. 

 

 

 
Figura 3.27. Relación carbono- nitrógeno. Comparación de las condiciones iniciales y finales para 

ambos tratamientos.  
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Se observa además, que dentro del grupo de sistemas anaerobios, el material del 

reactor 1, es aquel que llega a las condiciones más cercanas a las consideradas 

según bibliografía, como óptimas para un compost de buena calidad. En el caso 

de los sistemas aerobios, todos se encuentran dentro del intervalo mínimo óptimo 

y el considerado como el más apto es el material de la compostera 2. 

 

La figura 3.28 permite comparar las condiciones iniciales y finales de la relación 

SV/ST para ambos tratamientos. Aquí se puede ver claramente, que las 

condiciones iniciales del tratamiento aerobio son mayores que las del tratamiento 

anaerobio y disminuyen considerablemente a medida que los sólidos volátiles 

contenidos en el material disminuyen ya sea por mineralización de algunos 

elementos, oxidación de la materia orgánica o volatilización del agua; sin embargo 

se puede apreciar claramente que los valores de la relación SV/ST en los 

sistemas del tratamiento anaerobio son mayores que los del tratamiento aerobio 

lo que puede significar que aún existan sólidos volátiles en el material y por tanto 

es menos estable que el material obtenido por el proceso aerobio, sin embargo 

valores muy bajos podrían significar pérdidas por volatilización de sales 

minerales, lo cual disminuye la calidad del compost producido.  

 

 

 
Figura 3.28. Relación sólidos volátiles – sólidos totales. Comparación de las condiciones iniciales y 

finales para ambos tratamientos.  
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Bajo las consideraciones expuestas anteriormente, se puede decir que en el caso 

de los sistemas aerobios el material de las composteras 2 y 3 serían las más 

idóneas, puesto que el valor de la compostera 1 es, muy bajo; en el caso de los 

sistemas anaerobios, cualquiera de los tres puede ser considerado una buena 

opción. 

 

Analizando el tiempo que requieren los procesos para producir compost, la tabla 

3.27 permite analizar dicho parámetro; en el caso de los sistemas anaerobios, se 

tiene el tiempo en que producen la mayor cantidad de gas y el tiempo adicional 

que tardan en secarse y madurar; mientras que para el sistema aerobio, se 

presenta el tiempo a partir del cual se enfría e inicia la estabilización y el tiempo 

total es decir, el tiempo en que se lo considera maduro. 

 

Con el afán de comprar los procesos, en la tabla 3.28 se expone, el tiempo en que 

el compost de los sistemas aerobios se estabiliza y el tiempo que tardan los 

sistemas anaerobios en producir la mayor cantidad de gas y en secarse, 

asumiendo el funcionamiento de sistemas semi-continuos. 

 
Tabla 3.27. Resumen del tiempo de estabilización y duración de los procesos aerobios y 

anaerobios. 
 

Tratamiento Aerobio 

Parámetro Compostera 1 Compostera 2 Compostera 3 

Tiempo de 
estabilización (días) 

99 71 85 

Tiempo total del 
proceso (días) 

113 106 108 

Tratamiento Anaerobio 

Parámetro Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 

Tiempo de mayor 
producción de gas 

(días) 
42 56 70 

Tiempo de maduración 
aerobia (días) 

15 15 15 

Tiempo total del 
proceso (días) 

134 134 134 
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Tabla 3.28. Datos comparativos del tiempo de estabilización de los procesos aerobios y 
anaerobios. 

 

Parámetro   

Tratamiento Aerobio Tratamiento Anaerobio 

Compostera  

1 

Compostera 

 2 

Compostera 

 3 

Reactor 

 1 

Reactor  

2 

Reactor

 3 

Tiempo 
 (días) 

99 71 85 71 57 85 

 

En la figura 3.29 se puede diferenciar el tiempo que demoran cada uno de los 

procesos en alcanzar la estabilidad. Se observa que entre los sistemas aerobios, 

el sistema 1 tarda más tiempo que los otros dos, mientras que el sistema 2, es el 

que menor tiempo demora en producir un compost de similares características.  

 

En el caso de los reactores anaerobios, si se analiza los datos de la tabla 3.27 se 

puede apreciar que estos tardan al menos 20 días más que los aerobios si se 

trabaja con reactores tipo Batch, ahora, analizando la gráfica de la figura 3.29 se 

puede apreciar que los procesos trabajando como semicontinuos, llegan a 

demorarse casi el mismo tiempo que los aerobios. 

 

 

 
Figura 3.29. Comparación del tiempo de estabilización de los procesos aerobios y anaerobios.  
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Finalmente se establece el factor de reducción en peso, debido a que en volumen, 

este depende de la compactación del material. Para esto se ha establecido el 

porcentaje de peso de sólido perdido durante el proceso. La tabla 3.29 permite 

apreciar el resumen de las cantidades en peso de sólido, iniciales y finales para 

cada uno de los procesos. 

 

Tabla 3.29. Condiciones iniciales y finales de peso de sólidos para los procesos aerobios y 
anaerobios.  

 

Peso  
(kg) 

Tratamiento Aerobio Tratamiento Anaerobio 

Compostera 1 Compostera 2 Compostera 3 Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 

Inicial 397,12 481,97 458,44 21,30 21,30 21,30 

Final 330,13 373,62 367,90 14,44 14,17 13,37 

 

 

La tabla 3.30 en cambio permite apreciar el peso de sólido perdido y su 

equivalente en porcentaje, el cual representa el factor de reducción de peso de 

cada proceso. 

 

Tabla 3.30. Peso de sólido perdido durante cada proceso y porcentaje o factor de 
reducción.  

 

Parámetro 
Tratamiento Aerobio Tratamiento Anaerobio 

Compostera 1 Compostera 2 Compostera 3 Reactor 1 Reactor 2 Reactor 3 

Peso perdido 
(kg) 

66,99 108,35 90,54 6,86 7,13 7,93 

Factor de 
reducción (%) 

16,87 22,48 19,75 32,21 33,47 37,23 

 

 

Una vez establecidos dichos valores, las gráficas de las figuras 3.30 y 3.31 

permiten comparar las condiciones iniciales y finales entre los sistemas aerobios y 

los sistemas anaerobios por separado, debido a que se maneja cantidades muy 

diferentes en la alimentación, lo que hace difícil comparar entre los dos procesos; 

la gráfica de la figura 3.32 hace posible la comparación del factor de reducción 

entre los procesos aerobios y anaerobios.  
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Figura 3.30. Condiciones iniciales y finales 

de peso de sólido para los sistemas del 
tratamiento aerobio.  

 

 
Figura 3.31. Condiciones iniciales y finales 

de peso de sólido para los sistemas del 
tratamiento anaerobio.  

 

En la figura 3.30 se puede apreciar, que para el sistema 2, a pesar de ser el que 

inicialmente contiene mayor cantidad de sólido, el factor de reducción es mayor 

que para los otros sistemas, mientras que la reducción en peso del material, es 

menor para el sistema1. En la figura 3.31 en cambio se ve que la cantidad de 

material en los reactores 1 y 2 disminuye de manera similar, no obstante, en el 

reactor 3 la disminución en peso es ligeramente mayor. 

 

 

 
Figura 3.32. Comparación de los valores del factor de reducción en peso de sólido, para los 

sistemas aerobio y anaerobio  
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Como se mencionó anteriormente, la figura 3.32 presenta una gráfica comparativa 

en la que se establece el porcentaje de reducción de la cantidad de material, es 

decir, el porcentaje equivalente al peso de sólido perdido durante el proceso; aquí 

se observa claramente que en los procesos anaerobios la cantidad de carga 

inicial, se reduce mucho más que en los aerobios. 

 
 

3.5.1.2. Comparación de la Metodología Utilizada 
 

Dentro de los criterios de comparación de la metodología utilizada el espacio 

físico requerido, la complejidad del proceso y la necesidad de mano de obra de la 

comunidad, son muy importantes. Antes de comprar las metodologías utilizadas 

para la producción de compost es necesario aclarar que ambos procesos implican 

un pre tratamiento de la materia prima que implica una separación en el origen y 

una disminución de tamaño, tal como se observa en el diagrama de la figura 3.33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.33. Diagrama de bloques del proceso de preparación de la materia prima. 
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Las figuras 3.34 y 3.35 presentan los diagramas de flujo de los dos procesos, 

dichos diagramas ayudan a evaluar su complejidad y requerimiento de mano de 

obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.34. Diagrama de bloques del proceso de compostaje aerobio.  
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Figura 3.35. Diagrama de bloques del proceso de compostaje aerobio. 
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La complejidad del proceso y necesidad de mano de obra, están estrechamente 

relacionadas, ya que el compostaje es un proceso complejo que requiere 

personas que trabajen el tiempo necesario para que el proceso se efectúe, tal es 

el caso del sistema aerobio, que como se observa en la figura 3.34, necesita de 

volteo y humectaciones del material periódicamente, lo cual hace necesario la 

existencia de por lo menos una persona. 

 

El tratamiento anaerobio, resumido en la figura 3.35 por el contrario no requiere 

una persona de tiempo completo por lo menos el tiempo que dura en producirse el 

gas, sin embargo resulta ser un proceso complejo operativamente ya que requiere 

control de presión en el reactor y al momento de someter a la materia orgánica 

estable, es incomodo trabajar con un material con un fuerte olor a excremento. 

 

Para establecer el espacio físico requerido es necesario tomar en cuenta la tasa 

de generación de residuos, valor presentado anteriormente en la tabla 3.3 y definir 

si conviene hacer un compostaje comunitario o doméstico en función del volumen 

requerido.  

 

La tabla 3.31 presenta los datos del volumen requerido de forma individual y 

colectiva para cada proceso tomando en cuenta la población más grande. 

 

Tabla 3.31. Capacidad de los sistemas para la generación del compost. 
 

Parámetro 
Compostaje Domestico Compostaje Comunitario 

Aerobio Anaerobio Aerobio Anaerobio 

Peso de Residuo 
(kg) 

161,0 305,9 17.308,0 33.037,2 

Tiempo (días) 71 134 71 134 

Volumen 
requerido (m3) 

0,67 1,88 60,00 203,26 
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3.5.2. Consideraciones Ambientales 

 
El proceso de compostaje es una alternativa favorable al ambiente, pero este 

proceso involucra ciertos efluentes, que mal manejados podrían atentar contra la 

salud de los miembros de la comunidad. Por tanto, es necesario evaluar y 

comparar los procesos desde el punto de vista de efluentes y su afectación al 

hombre. 

 

En el caso del tratamiento aerobio, se observó que no se produjeron lixiviados, ni 

malos olores durante todo el proceso, debido a que el control de las composteras 

fue periódico y se realizó los volteos en función del aumento de la temperatura y 

el descenso de la humedad, lo que no dio lugar a un proceso anaerobio; sin 

embargo, desde el punto de vista de la salud, se requiere un contacto directo con 

el material, sobre todo durante el llenado de las composteras. 

 

En el caso del proceso anaerobio existen tres tipos de efluentes. Uno gaseoso, 

que requiere ser controlado debido a su alto grado de explosividad, uno líquido 

que es abundante y altamente contaminado, puesto que los microorganismos 

anaerobios son patógenos y uno sólido con una gran cantidad de 

microorganismos y con un olor muy desagradable. Adicionalmente requiere de 

una etapa de maduración aerobia donde se alcanzan temperaturas que higienizan 

el compost, sin embargo mientras esto sucede, los olores existentes contaminan 

el aire y atraen a vectores como moscas y roedores. 

 
 

3.5.3. Consideraciones Económicas 

 
El factor económico es uno de los más importantes al momento de escoger cual 

es el proceso más adecuado para ser aplicado en la comunidad, la tabla 3.32, 

presenta un resumen de los costos de construcción de los sistemas de ambos 

procesos, inversión establecida para el desarrollo del presente proyecto, en el que 

se trabajó en el caso del proceso aerobio, con cantidades no mayores a 3000kg 

de material sólido y 255 L de mezcla ó 66 kg de material sólido, para el proceso 

anaerobio. 
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Tabla 3.32. Presupuesto para la fabricación de los sistemas de compostaje. 
 

TRATAMIENTO AEROBIO  

Cantidad de Composteras:  2                                                              Capacidad individual:  3m3 

Cantidad total de material a compostar en cada compostera : 1500 kg 

Material 
Precio Unitario  

(USD) 
Cantidad 

Precio Total  

(USD) 

Madera y mano de obra 140,00 2 280,00 

Malla plástica amarilla 1/16" (metro) 2,71 30 81,30 

Plástico de grueso (metro) 1,88 10 18,80 

Bisagras 2,50 12 30,00 

Tubo PVC 8,12 2 16,24 

Tablero triplex 26,51 4 106,04 

Total 532,38 

TRATAMIENTO ANAEROBIO 

Cantidad de Reactores:  3                                                    Capacidad individual:  113 L (30 gal) 

Cantidad total de material a compostar en cada reactor : 22 kg 

Material 
Precio Unitario  

(USD) 
Cantidad 

Precio Total  

(USD) 

Tanque 30 galones 65,00 3 195,00 

Manómetro de 100 PSI 4,35 3 13,05 

Tubos metálicos y platinas 20,00 5 100,00 

Mano de obra 40,00 3 120,00 

Pintura y brochas 25,00 1 25,00 

Válvula de bola 1/2" 3,83 3 11,49 

Total 464,54 

Total presupuesto 996,92 

 

Tomando como referencia los datos de la tabla 3.32, así como la tasa de 

generación de los desechos sólidos orgánicos y el número de habitantes 

promedio de cada familia, de la tabla 3.3, para el caso de los sistemas 

anaerobios, resulta muy costosa la implementación de sistemas caseros 

individuales, por lo que sería apropiado establecer sistemas colectivos de hasta 

20 familias para procesar mensualmente los desechos generados bajo el mismo 

costo inicial que el establecido en este proyecto, un número mayor de familias 

involucra mayor inversión; utilizando el mismo criterio, para el caso de los 

sistemas anaerobios, no es recomendable, su construcción ya que su capacidad 

contempla la producción de basura de una sola familia al mes, a un precio muy 

alto, considerando que se trata de comunidades de bajos recursos económicos.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1. CONCLUSIONES 

 
· Del estudio demográfico realizado y del muestreo establecido se concluye 

que el valor promedio de habitantes en una familia es de 5 personas entre 

niños y adultos y que la tasa de generación de residuos sólidos es de 0,72 ±

0,76 kg/hab.-día, de los cuales el 64,6% equivale a los residuos sólidos 

orgánicos, lo que evidencia la existencia de una buena cantidad de materia 

prima.  

 
· El proceso de compostaje aerobio requiere por lo menos el 25% en peso, de 

agua, entre el 30 – 40% en peso de tierra y no más del 10% de estiércol, de 

la carga total de la pila, a fin de mantener las condiciones adecuadas de 

humedad y contenido de nutrientes durante el proceso. 

 
· Para el proceso aerobio, se inició con una humedad del 45 %, un pH entre 

6,5–7,1, relaciones C/N y SV/ST entre 30–33 y 1-1,16 , respectivamente; y al 

finalizar el proceso descendieron hasta los valores característicos de un 

compost maduro: humedad 16-19 %, pH entre 7,5-8, y las relaciones C/N y 

SV/ST entre 10-12 y 0,1-0,3, respectivamente. 

 
· En los sistemas aerobios, el comportamiento de la temperatura fue muy 

similar al descrito en bibliografía, sin embargo, presentó un aumento rápido 

durante la primera semana alcanzando valores entre 65 y 68 ºC, donde se 

cree ocurrió una primera higienización a juzgar por la alta temperatura 

alcanzada. Una vez realizado el primer volteo, se observó un aumento 

paulatino de la temperatura hasta alcanzar temperaturas similares a las 

anteriores.  

 
· En cuanto al tiempo requerido para la transformación de los residuos 

orgánicos a compost por el método aerobio, se tiene que el sistema que 

utilizó estiércol de gallina tardó 71 días, siendo este el menor tiempo de 

residencia obtenido, seguido por el sistema que trabajó con estiércol de 

ganado vacuno. 
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· En función del comportamiento descrito por los parámetros estudiados, y el 

tiempo que tardó en producirse el compost por el método aerobio, se 

concluye que el sistema de compostaje aerobio realizado con la utilización 

de estiércol de gallina es el más adecuado para ser puesto en práctica, por 

presentar una mejor evolución de sus parámetros y un contenido de C/N 

estable durante la fase de maduración y dentro de los valores considerados 

como óptimos. 

 

· El proceso de compostaje anaerobio requiere una gran cantidad de agua 

para alcanzar una humedad del 75 % y no más del 10 % en peso del 

equivalente al volumen total del reactor, en estiércol, es decir, alrededor del 

14 % del peso de residuos orgánicos. 

 
· En los sistemas en la etapa de digestión anaerobia se inició con una 

humedad del 75 %, un pH alrededor de 7 (mediante el uso de carbonato de 

calcio como solución  tampón), relaciones C/N y SV/ST comprendidos entre 

29 – 33 y 0,97-0,99, respectivamente; al finalizar el proceso se produjo un 

descenso hasta valores característicos de un material orgánico estable: 

humedad alrededor del 45 %, pH entre 7,0-7,2 y las relaciones C/N y SV/ST 

entre 8-10 y 0,29-0,35, respectivamente; estos valores se conservan durante 

el proceso de secado al ambiente y maduración del compost, aquí 

únicamente varió el porcentaje de humedad a un valor entre 15- 17 % y las 

propiedades organolépticas del producto.  

 
· La variación pH está ligada directamente a la producción de gas, mientras el 

valor de pH sea bajo, la producción es mínima y va incrementándose a 

medida que este vuelve a valores neutros. Por otra parte, durante el tiempo 

en que se desarrollo el proceso se tuvo una producción acumulada de gas 

entre 40 y 70 lt que equivale aproximadamente entre 0,33 -0,58 L/día. 

 
· Para el caso del reactor con estiércol de cuy se tiene una producción 

máxima de gas a los 42 días, el reactor con estiércol de ganado vacuno 

tarda 56 días y el reactor con estiércol de gallina, demora 70 días en 

producir su máxima cantidad de gas.  
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· En cuanto a la cantidad de gas producido, el estiércol de cuy es el que 

produce la mayor cantidad de gas, la cual es de 69,20 L, mientras que en el 

caso de los otros dos tipos de estiércol producen similares cantidades, 

alrededor de 40 L 

 
· Se comprueba que en el proceso de compostaje ya sea por vía aerobia o 

anaerobia, disminuye la cantidad de macronutrientes, por la formación de 

CO2 y amoníaco y por la mineralización del fósforo y potasio, permitiendo 

aprovechar los micronutrientes presentes, los cuales luego de la 

caracterización final, se observa aumentaron su concentración de manera 

representativa; en el caso particular del hierro, no se puede concluir acerca 

de su comportamiento debido a que no se dispone datos finales. 

 
· Analizando el factor de reducción, se tiene que en los procesos anaerobios 

se produce una reducción de alrededor del 35 % del peso de sólido inicial, 

mientras que en el proceso aerobio solo se reduce alrededor del 21 %.  

 
· En cuanto a la complejidad y necesidad de mano de obra, se concluye que 

el proceso aerobio requiere de humectación y volteo mínimo un vez a la 

semana, para ello se requiere por lo menos una persona al cuidado del 

sistema de compostaje por cada 500 kg de material en el interior de la pila 

aproximadamente, por el contrario el tratamiento anaerobio durante la fase 

de digestión no requiere personal al cuidado de los reactores a tiempo 

completo, pero al momento de la etapa de maduración, si se requiere una 

persona que se encargue de realizar volteos periódicos para ayudar a la 

eliminación de los malos olores.  

 
· Se concluye que el método más adecuado para implementar en una 

comunidad pequeña, es el compostaje aerobio con utilización de estiércol de 

gallina, cuya alimentación contenga entre: 25- 30 % en peso de estiércol, 

entre el 80 – 110 % en peso de tierra y alrededor del 67 % en peso de agua, 

que no exceda a 1m de altura y 1 m2 de superficie y un tamaño de partícula 

del material a compostar entre 2-3 cm.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

 
 
· Se recomienda la construcción de composteras de niveles a fin de facilitar el 

volteo y separar el material antiguo del nuevo. 

 
· Para trabajos de investigación posteriores, se recomienda evaluar el 

comportamiento de la digestión anaerobia para una mayor concentración de 

sólidos y menor cantidad de agua, a fin de comparar la producción y la 

calidad de gas obtenido y las características del materia orgánica estable 

producida, con la del presente trabajo y ver la factibilidad de un proceso 

industrial como vía de aprovechamiento de los residuos sólidos. 

Adicionalmente, se podrían realizar un estudio en el que se involucren 

temperatura alrededor 45ºC y sistemas de calentamiento, bajo las mismas 

condiciones de alimentación del reactor, usadas en este proyecto, y de igual 

manera evaluar y comparar la producción de gas y el tiempo de retención en 

el reactor. 

 
· Evaluar el comportamiento de los reactores continuos y semicontinuos en el 

proceso de compostaje por anaerobia. 

 
· En cuanto al diseño de los reactores, se recomienda la utilización de 

manómetros cuya sensibilidad permita determinar presiones de 1,46x10-2 

PSI, además de la instalación de un medidor de flujo de gas con una 

apreciación de al menos 0,5 L que facilite la medición experimental del 

mismo, ya que el método utilizado por ser empírico, está sujeto a errores. 

 
· Se recomienda realizar un estudio de la descomposición la materia orgánica 

vía aerobia y anaerobia desde el punto de vista de la cinética microbiana, a 

fin de concatenar esta información con la obtenida en el presente estudia y  

aumentar la información existente respecto del tema de compostaje.  
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