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Introducción 

Es un método en el cual se transforman los residuos orgánicos, mediante la ayuda 

de diferentes microorganismos, para al final obtener un producto benéfico para el suelo y 

las plantas. 

Para la elaboración de abonos orgánicos existen métodos importantes que nos permiten 

realizar un adecuado reciclaje de los desechos orgánicos  

En su mayoría son generados por la cadena agropecuaria, en algunos casos dichos 

residuos ocasionan impactos negativos en el suelo, agua y atmosfera. 

El aporte del compost para el suelo y las plantas tiene un importante efecto que permite 

mejorar las características físico-químicas, tales como; textura, humedad, pH, color, materia 

orgánica.  

Esto permite que los nutrientes sean más asimilables y de fácil captación para las 

plantas mejorando así su desarrollo fisiológico. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente se implementa una técnica para la disposición 

final, ya que, según la información obtenida directamente por el propietario de la finca, los 

residuos generados son incorporados directamente, de ahí la importancia de desarrollar este 

proyecto en este sector.    
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Justificación 

  

El uso de abonos orgánicos nos permite mejorar las característica física y química del 

suelo, el uso de abonos orgánicos puede ser rentable para las fincas por su bajo costo de 

producción y beneficios en la aplicación de los cultivos. 

El compost es un método para la problemática de contaminación ocasionada por los 

residuos orgánicos generados en   las fincas. sería una solución para manejar desechos los 

producidos en las comunidades rurales;  

El compost obtenido es un abono natural, que cuida y mejorar la fertilidad de los 

suelos, es amigable con el medio ambiente. 

 

Con la implementación del presente proyecto se da solución al manejo de los residuos, 

por este motivo necesario producir abono orgánico a partir de estos residuos, dando como 

resultado un abono útil para incorporarlo al suelo y mejorar sus características físico-químicas 

y reducir la cantidad de fertilizantes externos que se introducen al sistema productivo.  
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Descripción del problema 

Uno de los sistemas principales generadores de residuos orgánicos son los sistemas 

agropecuarios. 

El manejo que comúnmente se realiza a los residuos orgánicos ha sido tradicional por parte del 

agricultor, que incorpora directamente los desechos orgánicos al agroecosistema, provocando 

deficiencia en la fertilización y desequilibrio del suelo.  

La poca información del manejo apropiado de los residuos orgánicos y la inexperiencia 

en el proceso de transformación del compost no permiten que haya un adecuado 

aprovechamiento de estos recursos. 

 

Pregunta de investigación 

¿El uso de Microorganismo Eficientes puede mejorar la calidad del abono orgánico 

“compost” elaborado con los residuos agropecuarios y domésticos de la finca los Recuerdos 

ubicada en la vereda Guaracura? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar el efecto de la aplicación de microorganismos eficientes en la calidad física y química 

del abono compost elaborado en la finca los Recuerdos de la vereda Guaracura. 

 

Objetivos específicos 

● Caracterizar los de residuos orgánicos que se generan en la finca proveniente de actividades 

agropecuarias y domésticas. 

● Determinar las características físicas y químicas de cada uno de los tratamientos evaluados. 

● Establecer cuál de los tratamientos evaluados presenta mejores condiciones agronómicas 

para la fertilización de los cultivos de la finca los Recuerdos en la vereda Guaracura. 
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Revisión de la literatura 

Residuos orgánicos 

De acuerdo la dirección general de gestión integral de residuos sólidos, los residuos orgánicos 

son todos aquellos que se pueden descomponer de manera natural.  

Estos residuos se generan de las hojas de árboles, cascara de verduras, residuos de cosecha, 

estiércol de ganado, entren otros, los cuales son generados por las diferentes actividades 

agropecuarias y de cocina.  

 

Clasificación de los residuos orgánicos 

Residuos inorgánicos. En esta categoría se encuentran residuos como plásticos, vidrios, metales, 

agroquímicos, entre otros. estos residuos necesitan un manejo particular para su descomposición 

(Henao & Marquez, 2008).  

 

Residuos orgánicos. Se incluyen residuos pertenecientes a los seres vivos, animales o vegetales, 

lo que hace referencia a un amplio acopio de residuos (Henao & Marquez, 2008). 

 

Residuos orgánicos originados de la labor agropecuaria. La actividad agropecuaria genera 

grandes cantidades de residuos de origen vegetal y animal. en los residuos vegetales podemos 

encontrar; tallos, cáscaras, hojas, bagazos, rastrojos, frutas, etc., de los diferentes cultivos. en los 

residuos animales encontramos el estiércol (Sztern, 2008) 
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Residuos agropecuarios para la producción de compostaje. Para este principalmente se 

utilizan residuos de animales principalmente de bovinos, desechos de cosechas y residuos 

orgánicos de cocina.  “Generalmente durante la descomposición se presenta una disminución en 

el peso de los materiales de aproximadamente un 50 %, el cual se pierde mediante la 

evaporización y digestión microbiológica” (Valderrama Ramirez, 2013). 

Compostaje 

El compostaje es unas de las técnicas que admite una descomposición controlada de los 

residuos orgánicos antes de ser incorporados al suelo es, y el producto final es conocido como 

compost y presenta un alto contenido en nutrientes. 

 

 (GUZMÁN, 2007) lo describe como la descomposición biológica de materiales orgánicos, 

manteniendo condiciones controladas como aire, temperatura y humedad. este proceso se 

realiza de manera aeróbico o anaeróbico. 

La utilización de los desechos agropecuarios como principal materia orgánica para la 

aplicación en la agricultura, se practica desde la creación de la agricultura los campesinos han 

fertilizado los suelos incorporando residuos orgánicos descompuestos. Los campesinos han 

utilizado esta práctica para sacar provecho de los residuos vegetales (Puerta, 2004).  

 

Materias primas para el compost 

Casi todos de los residuos orgánicos generados se pueden compostar, algunos materiales 

utilizados fueron: restos de cosechas, hojarasca, cáscaras de frutos, estiércoles de vacuno, 

restos de cocina (frutas, verduras, cáscaras de huevo, cáscaras de frutos, piña). 

La tabla indica los materiales usados para la elaboración de compost: 
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Tabla 1. Materias primas para el compost 

MATERIALES 

Estiércol de ganado 

Residuos de cultivo de 

plátano (bellota y hojas) 

Hojarasca de mango 

Papa 

Restos de frutas: (yuca, piña, 

papaya, sandia.) 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Relaciones C/N 

(Confesor, Hamlet, Shannon & Graves, 2009) la relación c/n es el parámetro que más se estudia 

para determinar la evolución del compost, para la producción de un buen compost es importante 

equilibrar la relación entre estos elementos, una relación c/n optima esta entre 25/1 a 35/1 esta depende 

de los materiales a compostar. si la relación c/n es alta abra poca actividad biológica, pero si es baja 

abra perdida de nitrógeno (Valderrama Ramirez, 2013).  

Cuando se presenta escases de Nitrógeno los microorganismos no se desarrollan totalmente y 

el transcurso de descomposición será más lento. Caso contario si se presenta un exceso de 

Nitrógeno, el crecimiento de los microorganismos se acelera y ocasionan problemas en la 

descomposición, malos olores y pérdida de Nitrógeno por volatización. 

En la tabla se presentan los factores que garantizan un buen compostaje: 
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Tabla 2. Relación C/N de materiales utilizados 

MATERIALES INICIALES RELACION 

C/N 

Estiércol de ganado 18:1 

Residuos de cultivo de plátano (tallo) 44:1 

Hojarasca 47:1 

Papa 25:1 

Hojas de plátano 32:1 

Restos de frutas: (yuca, piña, papaya, 

sandia.)                 

40:1 

CALCULO DE LA RELACIÓN C/N EN LA MEZCLA 

INICIAL 

Estiércol de ganado 7,7/1 

Residuos de cultivo de plátano (tallo) 9,7/1 

Hojarasca 8,9/1 

Papa 0,8/1 

Hojas de plátano 1,6/1 

Restos de frutas: (yuca, piña, papaya, 

sandia.)                 

3,2/1 

Total, C/N en la mezcla 31,9/1 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Fases del compostaje 

Según documento de (Navarro, 2006) indican que los procesos del compostaje se dan 

mediante cuatro fases, que se describen a continuación (Sanchez, 2015): 

Mesófila. Siendo la primera fase tiene una duración entre uno y dos semanas, donde se activan 

las bacterias y hongos e inician la desintegración del material debido a su temperatura que 

aumenta entre 10 a 40º C, con un pH inicial aproximadamente de 5,5. 

Termófila. En esta fase la temperatura debe alcanzar valores entre 40 a 60º C, con el aumento del 

calor mueren la malas hierbas y organismos mesófilos, cuando la temperatura sobrepasa los 60° 
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C muchos microorganismos benéficos de la descomposición del material tienden a desaparecer. 

En esta fase el pH asciende aproximadamente a 8 y existe una gran demanda de oxígeno.  

Enfriamiento. Cuando la desintegración de la materia orgánica llega a su etapa final, la 

temperatura disminuye y los microorganismos termófilos interceden en la degradación de la 

celulosa. El pH se neutraliza y el oxígeno disminuye. 

Maduración. La temperatura debe disminuir a temperatura ambiente y el pH debe estar cercano 

a la neutralidad. El compost, según el sistema de compostaje, de la climatología y de los 

materiales estará maduro entre 3 y 9 meses. 

Ilustración 1. Temperatura, oxígeno y pH en el proceso compostaje. 

 

Fuente; Pilar Roman. Manual de compostaje del agricultor. Recuperado de 

http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf 
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Microorganismos en la descomposición del compostaje 

Según (Joaquin Moreno & Raul Moral, 2008) Se componen de diferentes tipos de bacterias, 

hongos y actinomicetos, donde su superioridad se da por las circunstancias ambientales y 

nutricionales del mismo. 

 Las diferenciaciones térmicas en el proceso de descomposición admiten la continuación de 

poblaciones microbianas, ayudando a excluir microorganismos patógenos, y a cambiar las 

características físicas y químicas del abono.  

Los microorganismos que descomponen la materia orgánica se pueden clasificar según su 

alimentación (autótrofos, fotosintetizadores y heterótrofos), la temperatura óptima de 

desarrollo (psicrófilos –entre 0 y 20 °C-, mesófilos – entre 20 y 45 °C-, y termófilos entre 45 y 

80 °C.), pH óptimo de crecimiento (acidófilos, neutrófilos y basófilos), su relación y gasto del 

oxígeno (anaerobios, facultativos y aerobios) (Joaquin Moreno & Raul Moral, 2008) 

Variación microbiana durante el proceso del compostaje 

Hay autores que afirman que en el compostaje se desarrollan tres grupos de microorganismos 

(bacterias fototrópicas, bacterias acido lácticas y levaduras, que están presentes en los 

ecosistemas naturales: 

Las bacterias frecuentes en la descomposición del compost son bacillus, pseudomonas y el 

actinomiceto streptomyces, estas se encuentran en todas las fases, pero los mayores niveles se 

encuentran en la fase mesófila y termófila. Los mayores descomponedores del material 

orgánico son los actinomicetos (bacterias filamentosas). Los hongos y levaduras presentes en 

el compostaje pertenecen a las clases Ascomyces, Zygomyces, Basidiomycetes, 

Saccharomycetes y Ureidiomycetes. Los géneros fúngicos detectados son Aspergillus y 
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Ppenicillium, seguidos por Mucor y Chaetomium. Las levaduras detectadas pertenecen a los 

géneros Candida, Rhodotorula, Kluyveromyces, Pichia, Torulopsis y Trichosporon (Joaquin 

Moreno & Raul Moral, 2008) 

Beneficios de los microorganismos  

(Proexant, 2002) dice que los microorganismos incorporados al suelo regulan la salinidad, 

proporcionan el intercambio de los iones en el suelo, facilitan el drenaje y solubilizan algunos 

minerales (cal y fosfatos), agilizan la descomposición de compost, bokashi, etc. La aplicación 

de Microorganismos Eficientes en la agricultura tiene grandes beneficios, porque ayuda a 

restablecer el equilibrio del suelo, mejora las condiciones fisicoquímicas, aumenta la 

producción en los cultivos y se vuelven más resistentes (Naranjo, 2013). 
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Microorganismos implementados en el compostaje 

BIO-HERAL 

Según ficha técnica Bio-Heral sobre el concentrado de los microorganismos benéficos, 

especifica que es un complemento multifuncional que contiene microorganismos benéficos 

seguros. 

Composición: 

- Bacterias Fotosintéticas (Rhodopseudomonas spp.) 2.5 𝑋 105 𝑈𝐹𝐶/𝑚𝑙 
 

Estas bacterias sintetizan sustancias útiles de secreciones de raíces, materia 

orgánica y gases dañinos (ej. ácido sulfhídrico) con el uso de luz solar y calor del 

suelo como fuentes de energías. 

 

- Bacterias Acido Lácticas (Lactobacillus spp.) 1.0 𝑋 105 𝑈𝐹𝐶/𝑚𝑙 
 

Estas bacterias segregan ácido láctico que es un compuesto esterilizante fuerte que 

suprime microorganismos dañinos y ayuda a la descomposición de materiales 

como la lignina y la celulosa fermentándolos, removiendo efectos no deseables de 

la materia orgánica no descompuesta. 

 

- Levaduras (Saccharomycetes spp.) 2.0 𝑋 103 𝑈𝐹𝐶/𝑚𝑙 
 

Las levaduras sintetizan sustancias antimicrobiales y otras útiles, requeridas por las 

plantas para su crecimiento a partir de aminoácidos y azucare. El aumento de 

poblaciones de estas bacterias (Saccharomycetes spp.) en los suelos promueve el 

desarrollo de microorganismos benéficos existentes en el suelo. 
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Variables físicas en el proceso del compostaje 

Para que el compostaje se desarrolle adecuadamente se debe tener presente los componentes 

que beneficien el desarrollo de los microorganismos, por lo tanto, es conveniente un estricto 

control de los siguientes parámetros:  

Temperatura. La temperatura es una de las constantes más significativas para todo el proceso 

del compostaje, los cambios que presente este parámetro nos dan oportunidad de conocer los 

movimientos microbianos durante todo el proceso. Iniciando el proceso todos los materiales 

muestran una temperatura ambiente, pero al pasar la primera semana la temperatura puede llegar 

a subir hasta los 65°c esto admite la activación de los microorganismos e inactivación de 

patógenos, gracias a la liberación de calor comienza la descomposición de ciertos compuestos 

como azucares, almidones y grasas. Una vez la temperatura logra los 60 °C se garantiza la 

exclusión de semillas de malezas y agentes patógenos presentes, seguidamente la temperatura 

baja gradualmente hasta igualarse con la temperatura ambiente (Silva, 2008). 

 

Humedad. (Román p., etc., Al 2013) afirman que el compost debe tener una humedad 

aproximada del 55%, dependiendo también del método de compostaje y la granulometría del 

material. Es parámetro es muy importante para los microorganismos, porque usan el agua para la 

conductividad eléctrica y de nutrientes, la humedad se debe tener controlada que no sobrepase el 

60% porque el material se satura y afecta la oxigenación, si la humedad se encuentra por debajo 

del 45% afecta la actividad microbiana y no se completan las fases de descomposición (Maria del 

Pilar Carvajal, 2016). 
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Densidad aparente. Los compost en su mayoría tienen una relación entre el peso del material y el 

volumen de 400 a 700 Kg por metro cubico. La densidad del producto se puede ver afectada por 

la humedad, por la dimensión de partícula, el valor en materia orgánica y grado de 

desintegración. Con el tiempo de compostaje la densidad aumenta (Joaquin Moreno & Raul 

Moral, 2008). 

 

Olor. Es una variable relativa, sin embargo, la apariencia de olores no agradables puede mostrar 

que el desarrollo de fase inicial, gracias a la desintegración de ácidos orgánicos se producen estos 

malos olores, o ha pasado por procesos anaerobios que originan amoniaco y ácido sulfhídrico 

causando estos olores (Joaquin Moreno & Raul Moral, 2008)  

Color. Se relaciona según el estado de descomposición de los materiales, el producto final 

presenta un color marrón oscuro. El resultado del color final se da por el material inicial, si es 

originario de materiales verdes puede presentar un color negro oscuro, si es originario de 

estiércoles son principalmente marrones (Joaquin Moreno & Raul Moral, 2008). 

Aireación. (INTEC, 1999) el compostaje es una técnica de oxidación, por esto es necesario la 

disposición del aire y oxígeno, para mantener el control de este parámetro se recurre al volteo 

periódico. los microorganismos deben tener suficiente oxígeno a su disposición para realizar su 

proceso aerobio, si existe el oxígeno necesario, el tiempo de descomposición va hacer más ligero, 

obteniendo un producto de buena calidad, impidiendo inconvenientes de malos olores (Wison 

Acosta & Milton Peralta, 2015) 

Tamaño de partículas. (INTEC, 1999) la dimensión de las partículas no puede ser ni muy fina ni 

muy gruesa, si las partículas son muy finas el sustrato se puede compactar y dificultaría la 
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aireación, pero si las partículas son muy grandes se tiende a fermentar solo la superficie. En los 

dos casos se presentan malos olores, el tamaño óptimo de las partículas varía entre 1 y 3 cm 

(Wison Acosta & Milton Peralta, 2015). 

 

Variables Químicas del compostaje 

pH. El pH es el indicador de los procesos de descomposición del compostaje. cuando se inicia la 

descomposición el pH desciende a razón de los ácidos orgánicos, con el transcurso de los días el 

pH aumenta hasta llegar a valores entre 6,5 Y 8,5. Además de ser el indicador de la evolución del 

compostaje, tiene influencias en la disposición de nutrientes, intercambio catiónico y actividad 

biológica. Finalmente, el valor del pH debe estar próximo a neutro o ligeramente acido (Cruz 

Hernandez, 2009)  

 

Conductividad eléctrica (CE). La conductividad eléctrica indica la existencia de sales solubles 

en el compost, cuando se presentan grandes cantidades de sales afectan la germinación de 

semillas y el desarrollo general del cultivo, dependiendo del tipo de cultivo y de suelo hacer 

fertilizado (Joaquin Moreno & Raul Moral, 2008) 

 

Carbono orgánico total y relación C/N.  (Jhorar y col, 1991) Para llevar un correcto compostaje 

inicialmente se debe tener una relación c/n adecuada, de esta manera aprovechar y retener la 

mayor parte del c y del n. los microorganismos utilizan 30 partes de c por una n, por esto se dice 

que un intervalo teóricamente óptimo de c/n para el compostaje es de 25-35 (Pedro Bueno 

Márquez, 2008) 
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Inicialmente la relación C/N debe estar entre 25 y 30, esta va disminuyendo con el tiempo cuando 

la materia orgánica se va descomponiendo y surge la emisión de los gases CO2. Este factor es 

importante controlarlo para que ocurra una correcta fermentación y poder determinar el tiempo de 

compostaje (Nuñez, panelamonitor.org, 2008) 

 

 Nitrógeno total. La cantidad total de nitrógeno del compost depende del material a compostar, 

la maduración y el almacenamiento, durante el proceso hay evaporaciones de amoniaco y se 

pierde gran parte del nitrógeno, sin embargo, es captado, convertido e incorporado a los 

microorganismos (Dios Pérez, 2008) 

El nitrógeno sirve de intermediario para la síntesis de proteínas de los microorganismos, la 

abundancia de nitrógeno aumentaría el crecimiento bacteriano y aceleraría la descomposición, 

pero estimularía la pérdida de oxígeno, entonces el proceso se revertiría a anaeróbico, no 

obstante, la falta de nitrógeno provocaría un incorrecto crecimiento del cultivo microbiano, y al 

tiempo de descomposición reduciría formidablemente (Dios Pérez, 2008) 

 

Carbono. Según (Dios Pérez, 2008) el proceso de descomposición puede demandar más carbono 

que nitrógeno, se debe tener presente cuando existe abundancia de este elemento, puede 

incrementar la velocidad de degradación, una vez las reservas de nitrógeno sean agotadas y 

algunos organismo desaparezcan, el nitrógeno que han asimilado estos organismos lo utilizan 

otros microorganismo y se consumen nuevas cantidades de carbono en la constitución de 

sustancia celular, por ello, la parte carbono llega a su nivel más satisfactorio y el nitrógeno es 

reincorporado en el ciclo. Es por esto que se da a relación entre el carbono y nitrógeno. 
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 Fosforo. El fósforo es un elemento fundamental en el desarrollo de las plantas (flores, semillas, 

frutos y raíces) y el desarrollo de los microorganismos, su contenido en el compost puede ser 

entre 0.3% y 3.5% en forma de óxido fosfórico (P2O5), y varía los materiales utilizados en la 

elaboración del compost (Alvarez, 2009) 

 

Capacidad de intercambio catiónico (CIC)  

La CIC se define como el total de números de cationes intercambiables que un suelo puede 

retener, la materia orgánica tiene gran influencia sobra la CIC, esta tiene una capacidad de 

200-400 cmol(+)/kg, esto permite que la materia orgánica ayude a mejorar 

significativamente las propiedades físicas del suelo, la filtración de agua y facilitar la 

absorción de nutrientes (Intagri, S. F.) 

 

Técnicas de compostaje 

(Dios Pérez, 2008)Las técnicas de compostaje se pueden clasificar en dos grupos según las 

condiciones de aireación, periodo de volteo y calidad del producto final, los sistemas de 

compostaje se clasifican en:  

Sistemas abiertos. Hace referencia al sistema tradicional en el cual los materiales a compostar se 

acumulan en pilas sobre el suelo con una altura menor a los 2.7 metros, obteniendo una forma 

triangular y sin restricciones respecto a su longitud. (Keener et al., 1993.) Si el montón tiene una 

altura óptima, densidad baja y tamaño de partícula adecuada que origina una porosidad alta, 

aumentando la temperatura con mayor rapidez y facilidad, así mismo el tiempo del compostaje 

disminuirá. La cantidad de volteos depende de los materiales utilizados, de la humedad y del 

tiempo en el que se desee el producto (Dios Pérez, 2008).  
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Sistemas cerrados. Los sistemas cerrados que comúnmente se utilizan son: en contenedor, en 

tambor y en túnel. Estos sistemas tienen la ventaja de llevar un control total de los parámetros 

necesarios, necesitan menos espacio para compostar los residuos en menor tiempo, aunque el 

costo de instalación es mayor al de las pilas. 

 

Calidad del compostaje  

(CANTANHEDE et al., 11993) el compost como producto final contiene diferentes valores 

según los parameros físicos, químicos y microbiológicos que certifican su uso y 

comercialización, hay que tener en cuenta que la calidad del compost depende de la materia 

orgánica y nutriente que los materiales iniciales aportan. En ocasiones algunos materiales 

orgánicos contienen metales pesados que producen la variación en la calidad del producto 

final (Sanchez, 2015). 

 

Consecuencia de la aplicación del compost sobre el suelo  

(Área metropolitana del Valle de Aburrá & Corantioquia, 2006) El compost orgánico ofrece 

grandes beneficios al suelo, presenta características húmicas, libre de patógenos y malezas, no 

contiene insectos ni vectores, el compost se puede manejar y almacenar sin peligro, aporta 

grandes beneficios al crecimiento de las plantas. Se han identificado tres funciones principales 

del compost al aplicarse al suelo (Valderrama Ramirez, 2013): 

- Primera el compost sirve como fuente de materia orgánica para incrementar la 

formación del humus del suelo.  
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- Segunda el compost mejora el crecimiento de cultivos. además, reduce los patógenos 

que atacan a las plantas y aumentan la resistencia a las enfermedades. 

- Tercera el compost presenta grandes porcentajes de nutrientes como nitrógeno, 

fósforo y una diversidad de elementos esenciales. 
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MATERIALES Y METODOS 

Área de estudio 

Para la realización del proyecto se utiliza los residuos orgánicos más representativos en la finca 

los Recuerdos de la vereda Guaracura, se establecerán microcomposteras para hacer el 

seguimiento de las variables Físicas-Químicas durante el proceso de descomposición del 

material orgánico. 

La finca” Los recuerdos” está ubicada en el municipio de San Luis de Palenque en la vereda 

Guaracura (Figura) con una altitud de 172 msnm, una temperatura media anual de 26.8° C, 

precipitación anual de 1950 mm/año y una humedad relativa entre 60% y 90%. 

Este trabajo se realizó durante el primer semestre del año 2019. 

 

Ilustración 2. Localización de la zona de estudio 
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Materiales 

Herramientas 

- Plástico negro 

- Pala 

- Bolsas 

- Termómetro 

- Martillo 

- Puntillas 

- Microorganismos eficientes (BIO-HERAL) 

 

Equipos 

- Cámara fotográfica 

- Termómetro 

- Computadora 

Productos 

Microorganismos casa comercial 

(BIO-HERAL) 

Dosis: 1L BIO-HERAL/10 L de agua  
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Fases del proyecto 

Reconocimiento del sitio para el compostaje 

Se elige el sitio que presente condiciones favorables para la elaboración del compost, teniendo 

en cuenta las condiciones del clima, humedad, temperatura y aireación. 

Adecuación de las camas 

Se prepara el espacio, en el cual se construyeron dos estructuras de madera y guadua, una de 4 

metros de largo y la otra de e metros de largo, con un metro de ancho por un metro de alto, de 

las cuales se dividieron en 4 y 3 partes como se observa en la figura 3, a estas estructuras se 

les coloco plásticos cercando todo el cuadro para aislar la humedad del suelo.  

Recepción de los residuos 

Cuando se obtuvieron todos los residuos orgánicos generados en la finca Los Recuerdos, estos 

se recolectaron en el transcurso de un mes teniendo en cuenta los principales insumos 

agropecuarios de la finca, esto dio un total de 812 kg de residuos orgánicos que se 

distribuyeron en las 7 camas elaboradas, es decir aproximadamente a diario se recolecta 27 kg 

diarios, de los cuales 11,6 kg es de estiércol seco, 5,8 kg de residuos de cultivo de plátano, 5 

kg de hojarasca, 4,4% residuos de cocina. 

 Para el llenado de las 7 camas distribuyó los materiales de manera equitativa, donde cada 

cama presento los siguientes materiales; contiene 50 kg de estiércol de ganado, 25 kg de 

residuos de cultivo de plátano, 22 kg de hojarasca y el 19 kg de residuos de cocina entre los 

que están (papa, plátano, yuca, piña, papaya, entre otros.) para un total de 116 kg de material 

vegetal y orgánico para cada cama, que cubrió 1 m² por 70 cm de alto.  
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Tabla 3. Insumos para llenado de camas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Adecuación de materia prima e insumos 

Una vez obtenido el material a utilizar se repasó para evitar apariencia de residuos no 

deseados (piedras o plástico), seguidamente se les realizo una disminución de partículas a los 

residuos mediante la utilización de pala y machete, el tamaño de las partículas varia, siendo un 

promedio de 2 a 5 cm para garantizar un buen compostaje. 

Formación de camas 

Una vez preparados y pesados los residuos, se distribuye el material para cada cama, y se 

procede aplicar los microorganismos eficientes a las camas que correspondan (T1, T2 y T3), 

una vez aplicados se procede a tapar las camas con el plástico negro para que los animales no 

tengan contacto con ella y los microorganismos inicien el trabajo de descomposición. 

- La primera capa pertenece a los rastrojos de cosechas, esta capa debe tener una altura de 

10 cm. 

INSUMOS PESO/kg 

ESTIERCOL DE GANADO 50 

RESIDUOS DE CULTIVO DE PLATANO 25 

HOJARASCA 22 

RESIDUOS DE COCINA 19 

PAPA 4   

PLATANO 6   

YUCA 3   

PIÑA 2   

PAPAYA 1   

MIXTA 3   

TOTAL 116 
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- La segunda capa pertenece al estiércol, esta capa debe tener una altura de 20 cm. 

- La tercera capa corresponde a los residuos domésticos, esta capa debe tener una altura 10 

cm. 

- Finalmente se procede a repetir el procedimiento de las capas hasta alcanzar el tamaño 

deseado de la pila, si es necesario se procede a regar toda la cama ya formada. 

Tratamientos 

Los tratamientos son 3 a los cuales se aplica microorganismos, más el testigo que no se aplica 

microorganismos, como se detalla en el cuadro. 

Tabla 4. Aplicación de EM para cada cama 

No. Símbolo Microorganismos Dosis (cc/100 cc de 

agua) 

% 

1 T1 BIO-HERAL 20 20 % 

2 R1T1 BIO-HERAL 20 20 % 

3 T2 BIO-HERAL 15 15 % 

4 R1T2 BIO-HERAL 15 15 % 

5 T3 BIO-HERAL 10 10 % 

6 R1T3 BIO-HERAL 10 10 % 

7 T Sin aplicación   

Fuente: Autor, 2019. 

 

Riego 

El riego se realizó con la ayuda de una bomba de espalda, a razón de 10L para cada cama al 

inicio del proceso para la aplicación de los microorganismos, es decir se realiza riego cuando 

se empiecen a llenar las camas con los materiales y cuando haya déficit en la humedad del 

material. 
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Volteo 

El volteo se realizará manualmente utilizando palas a los 7 días después de aplicados los 

microorganismos, para suministrar la oxigenación de la materia orgánica y de los 

microorganismos. 

Cobertura 

Este se realiza después de realizar la mezcla y formadas las camas, para regular la temperatura 

adecuada para los microorganismos, para tal efecto se utilizará plástico negro.  

Seguimiento y control 

Se realizó seguimiento al proceso de descomposición cada cinco días, a las variables 

temperatura y humedad, para cada mezcla. Así mismo se realizó volteo cada tercer día para 

asegurar una adecuada oxigenación; con la ayuda de una pala se realiza el volteo del material.    

Medición de temperatura 

La medición de la temperatura se realizó cada cinco días desde el día uno del tratamiento. Para 

esto se utilizó la ayuda de un termómetro. Estos datos se recopilaron en hojas para llevar un 

registro y posteriormente hacer análisis. 

Contenido nutricional de las microcomposteras 

Para determinar el contenido nutricional espero a la finalización de ensayo, para lo cual se 

tomó 1 kg de muestra y se envió al laboratorio de suelos, Terrallanos, en la ciudad de 

Villavicencio, para la determinación de los siguientes contenidos: 

- N (%) - P (ppm) - Materia 

Orgánica (%) 

- pH 

- C (%) - C/N (%) - Intercambio 

catiónico (Ca, 

Mg, K, Na) 

- Fe (ppm) 

- Mn (ppm) - Zn (ppm) -  -  
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Análisis y discusión 

Temperatura  

La temperatura se registró durante los 100 días de estudio desde mayo hasta el mes de agosto 

del 2019, para los respectivos tratamientos, la temperatura se incrementó en el inicio y fue 

disminuyendo de acuerdo a la descomposición de la materia y humedad del material.  

Tabla 5. Registro de temperatura hasta el día 50. 

 

 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Tabla 6. Temperaturas del día 55 hasta el día 100. 

Tratamiento Microorganismo Número de días 

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

T N/A 32 30 32 33 34 19 28 26 22 21 

T.1 BIO-HERAL 31 31 32 33 31 18 27 25 24 24 

R.T.1 BIO-HERAL 31 32 33 31 32 20 26 27 22 25 

T.2 BIO-HERAL 32 30 33 33 30 17 28 29 24 26 

R.T.2 BIO-HERAL 31 32 34 35 31 20 28 28 26 28 

T.3 BIO-HERAL 32 31 31 31 33 19 29 25 27 25 

R.T.3 BIO-HERAL 32 34 32 34 32 18 27 24 25 26 

Fuente: Autor, 2019. 

 

La temperatura es un parámetro importante en el compostaje, los valores generados por los 

tratamientos están entre 17ºC y 52ºC, la temperatura mayor se obtuvo en el tratamiento (T3) al 

Tratamiento Microorganismo Número de días 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

T N/A 40 44 49 41 40 39 38 32 35 30 

T.1 BIO-HERAL 41 43 51 41 42 39 35 33 32 31 

R.T.1 BIO-HERAL 42 41 50 40 40 37 36 34 36 33 

T.2 BIO-HERAL 42 43 52 41 41 38 33 35 34 31 

R.T.2 BIO-HERAL 41 44 53 40 40 39 35 33 32 30 

T.3 BIO-HERAL 43 43 52 42 42 38 34 36 33 31 

R.T.3 BIO-HERAL 43 45 52 41 41 39 37 38 35 32 
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que se le aplico mayor dosis de microorganismos eficientes. Comparando resultados con el 

proyecto realizado por (Rojas Pèrez, 2007)los tratamientos alcanzaron valores entre 33ºC y 

49ºC en el tratamiento con residuos de comedor (T5).  

Según documento de (Navarro,2006) citado por (Sanchez, 2015)Se puede observar que en la 

fase mesófila, la temperatura  en los proyectos realizados presento valores sobre los 40ºC,en la 

segunda fase termófila la temperatura debe alcanzar valores entre 40 a 60°C, según los valores 

registrados en el presente proyecto, al iniciar la segunda fase se obtuvieron temperaturas no 

superiores a los 53°C y posteriormente disminuyo hasta los 30 °C, caso  contrario con el 

proyecto realizado por (Rojas Pèrez, 2007) en el que la temperatura permaneció la mayor parte 

de la fase por encima de los 40ºC, en la fase de enfriamiento la temperatura debe disminuir y 

permanecer sobre los 20 a 30 °C, en el presente proyecto la temperatura en esta fase alcanzo 

un promedio de 33°C en todas las camas, a diferencia del proyecto realizado por (Rojas Pèrez, 

2007) donde el tratamiento de residuos de comedor la temperatura permaneció sobre los 40°C  

Grafica 1. Comportamiento de la temperatura 

Fuente: Autor, 2019. 
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Según (Juan pablo Silva, 2008) la mayoría de patógenos se destruyen cuando el material en 

descomposición alcanza un 55ºC de temperatura, y podemos ratificar en la gráfica anterior que 

las temperaturas no superaron los 53ºC, es decir los patógenos no fueron eliminados en su 

totalidad. 

Una de las razones por las que no alcanzo los valores óptimos en la temperatura que están 

entre 55ºC y 60ºC que permiten la eliminación de patógenos, es por el volumen de la pila. En 

los dos proyectos las pilas tenían dimensiones similares (1m largo x 1m ancho x 0.5m altura) 

lo que concedió un calentamiento gradual en las etapas de descomposición.  

Otro factor importante responsable de la baja temperatura en los dos proyectos, fueron las 

condiciones climáticas, en el caso del presente proyecto las temperaturas en los meses de junio 

y julio son bajas y su precipitación es muy alta, esta se da porque son meses pertenecientes a 

épocas lluviosas. 

 

Cambios en color, olor y apariencia 

Los materiales de todas las camas tuvieron cambios físicos con el transcurso del tiempo, los 

cambios que más se pudieron identificar fue la textura, apariencia, tamaño de partículas, color 

y olor. Estos cambios se dan por la actividad microbiana que descomponen los materiales 

orgánicos. 

 

El proceso de descomposición de los materiales orgánicos surgió hasta llegar a presenta una 

textura similar al suelo vegetal, donde se hace difícil distinguir los residuos iniciales, así 

mismo el compost presento cambios en el color, llego a tener una apariencia similar al color 
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del suelo; café oscuro. De igual manera hubo cambios en el olor del compostaje ya que en los 

primeros días presento olores de pudrición, con el transcurso del tiempo presento olor a barro 

debido al exceso de humedad en la cama, y al final del producto presento olor a tierra fresca 

del bosque. 

Parámetros químicos evaluados en laboratorio 

A continuación se muestran los resultados del análisis en laboratorio de los diferentes 

tratamientos, del presente proyecto encontramos valores de los tratamientos (T, T1, T2 Y T3) 

siendo comparados estos valores con el tratamiento (T5) del proyecto realizado por (Rojas 

Pèrez, 2007), se eligió solo los valores de este tratamiento debido a la similitud en los 

materiales. 

Tabla 7. Resultados análisis de laboratorio 

Parámetros T T1 T2 T3 
Base 

Teórico 

Ph 8,1 8,4 8,7 8,6 6,35 

M.O (%) 17,40 12,90 14,30 15,80 27,29 

C/N (%) 11,60 11,51 11,51 11,59 21,8 

Macronutrientes  

N (%) 0,87 0,65 0,72 0,79 0,31 

P (ppm) 289,9 257,3 257,3 289,8 289,2 

K (meg/100g) 21,94 14,97 14,76 21,30 34,53 

Mg 

(meg/100g) 
13,20 7,00 6,60 12,40 28,78 

Ca 

(meg/100g) 
15,20 13,40 13,20 16,40 156,68 

S (ppm) 195,63 322,04 312,56 303,25  

Micronutrientes  

Fe (ppm) 133,75 112,50 120,00 152,50 7109,00 

B  (ppm) 4,29 1,27 2,38 2,99  

Cu  (ppm) 5,20 1,20 2,00 4,30 187,00 

Mn  (ppm) 436,25 416,25 383,75 481,25 1015,6 

Zn  (ppm) 78,75 33,75 28,75 77,50 438,67 

Fuente: Autor, 2019. 



30 
 

 pH  

Los resultados de los análisis al finalizar el proceso, como se evidencia en la (gráfica 2) el 

tratamiento con mayor valor es T2 con 8.7, seguido el T3 con 8.6, el T1 con 8.4 y con menor 

valor está el T con 8.1. 

Grafica 2. Resultados del pH 

 

Fuente: Autor, 2019. 

En la figura anterior, muestra que los tratamientos (T & T1) culminaron con un pH de 8.1 y 

8.4 ligeramente alcalino, las pilas (T2 & T3) obtuvieron un pH de 8,7 y 8,6 fuertemente 

alcalino. Los microorganismos en ausencia de oxígeno producen ácidos que acidifican el 

compost, así mismo el uso de ceniza de madera la cual posee un fuerte carácter alcalino por su 

composición (Óxidos, hidróxidos y carbonatos) hace que el pH aumente.  

Naranjo 2013, indica que los microorganismos aceleran la descomposición y mejora las 

características nutricionales del compost, pero no influye en el valor del pH. 
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Suler y col (1977) citado por (Pedro Bueno Márquez, 2008) estableció una correlación entre 

los cambios de pH y la aireación del compostaje, indicando que un compostaje con la 

aireación adecuada acarrea un producto final con un pH entre 7 y 8; cuando se presentan 

valores más bajos del pH son señales de deformes anaeróbicos y de que el material aún no está 

maduro. 

 Relación carbono-nitrógeno (C/N) 

Según la relación C/N obtenida en el presente proyecto está entre 11,5% y 11,6% 

relativamente iguales, donde le tratamiento T presenta el valor mayor de la relación C/N con 

11,60 %, seguido el tratamiento T3 con 11,59 % y con menor valor están los tratamientos T1 y 

T2 con 11,51 %, comparando los resultados con el otro proyecto (Rojas Pèrez, 2007) el cual 

tiene una relación C/N de 68.84%, se puede evidenciar la gran diferencia entre este parámetro 

siendo uno de los más importantes para el proceso de descomposición, esta diferencia se debe 

al material  inicial, debido a la aplicación de cal y conchas de cítricos en el otro proyecto. 

El material inicial para la elaboración del compost en el presente proyecto, tenía una adecuada 

relación C/N de 31.9/1 como se evidencia anteriormente en la tabla 2. 

Grafica 3. Resultados de la relación C/N 

 

Fuente: Autor, 2019. 
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Para un adecuado proceso de descomposición, es necesario mantener un control en la 

concentración de carbono y nitrógeno con los materiales a utilizar, según la relación teórica e 

ideal para la fabricación de compost se requiere una relación entre 25/1 y 35/1; si la relación 

es menor se evaporiza una considerable parte de nitrógeno, cuando presenta relaciones 

mayores la descomposición se atrasa. Según la tabla (2) la mezcla obtenida para cada 

tratamiento presento un valor de 31.9 relación C/N, lo que nos indica que los tratamientos en 

su fase inicial de descomposición presento un valor ideal en la relación C/N. 

 

Se considera que un suelo sano debe contener una relación C/N en 8.5/1 a 11.5/1; pero en 

cuanto al abono los valores son diferentes para poder ser incorporado al suelo, como ya se 

mencionó anteriormente en su fase inicial debe tener un balance C/N de 25/1 a 35/1, pero en 

su fase final su balance debe estar entre 15/1 a 20/1; de igual manera como el abono continua 

el proceso hacia la humificación, la materia orgánica puede llegar hasta 10/1 que es considera 

un estado de humificación avanzado. 

Con relación a este parámetro C/N los valores ideales para la descomposición de compost los 

obtuvo este proyecto, el cual presento un promedio en la relación final de 11.5% a 

comparación de la relación C/N del proyecto realizado por (Rojas Pèrez, 2007) el cual obtuvo 

valores de 68.84% este efecto se debe a que no se tuvo en cuenta la proporción de los 

materiales a utilizar y su demanda en C/N, para el caso del proyecto realizado por Rojas que 

presento valores altos en Carbono porque no se agregó suficientes materiales vegetales verdes 

que son los contiene buen Nitrógeno y ayudan a que la relación C/N sea equitativa. 



33 
 

Materia orgánica (M.O) 

La tabla 8 muestra los resultados de la cantidad de la materia orgánica presente en cada 

muestra, según los valores obtenidos el tratamiento con mejor porcentaje de M.O es T con 

17,4% este valor es muy similar a los obtenidos por (Larreátegui Rosales, 2013) con 

resultados de 17,48%. Según estudios realizados los suelos que contienen materia orgánica 

menores de 0.5% son bajos, y valores mayores de 2.0% son deseables. De acuerdo a estos 

datos los tratamientos presentan alto contenido de materia orgánica debido a los residuos 

vegetales utilizados, según publicación realizada por (Infoagro, SIF) la materia orgánica 

reduce la densidad aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad, y aumenta la capacidad de 

retención de agua. 

 

Tabla 8. Resultados obtenidos de M.O 

M.O % 

T 17,4 

T1 12,9 

T2 14,3 

T3 15,8 

Referente 
Teórico 

17,48 

Fuente: Autor, 2019. 
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Macronutrientes (N, P, K y Ca)  

 

Tabla 9. Resultados de (N) de los tratamientos 

 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Al realizar los análisis de los macronutrientes el porcentaje obtenido de nitrógeno en el 

compost fue la mayor cantidad de nitrógeno lo presenta el tratamiento (T) con un porcentaje 

de 0.87 % al cual no se le aplico EM, esto se debe a la perdida de nitrógeno por lixiviación 

cuando el agua drena por exceso de humedad del material. Según la investigación realizada 

por (Rojas, 2007) el nitrógeno presento un valor de 0.31% este valor es menor a los obtenidos 

en este proyecto, esto se debe a que no hubo un correcto balance en la relación C/N inicial. 

 

Estos valores son medianamente bajos, pues según lo indicado por (Soto, 2003) un compost 

comercial debe contener más del 2% de nitrógeno. 
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Grafica 4. Resultados de (C) de los tratamientos 

 

Fuente: Autor, 2019. 

Comparando los resultados de Carbono, se observa que el mayor porcentaje en este proyecto 

lo tiene el tratamiento (T) con 10,09%, a diferencia del otro proyecto cuyo valor está en 21,8% 

lo que indica una gran diferencia entre estos valores. Esto se debe a que en los tratamientos (T, 

T1, T2 y T3) se utilizaron materiales que contenían valores de carbono favorables, caso 

contrario del otro proyecto donde utilizaron materiales como cascaras de cítricos que tiene un 

valor elevado en carbono. 

Se recomienda que el carbono sea debidamente calculado y sus valores sean óptimos, ya que 

valores altos en este factor hacen que el proceso de descomposición sea más lento, aunque el 

carbono es primordial como fuente de energía. 
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Grafica 5. Resultados de (P) de los tratamientos 

 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Según el análisis los valores en fosforo están entre un rango 0.03%, comparados con valores de 

(Rojas Pèrez, 2007) 0.28% ppm lo que indica que estos materiales llevaban grandes cantidades 

de P. Es decir, los valores de los tratamientos (T, T1, T2 y T3) están entre los valores pocos 

favorables, a comparación del tratamiento con residuos de comedor elaborado por (Rojas Pèrez, 

2007) cuyo valor es superior. 

Según (Soto, 2003) la producción con mayor cantidad de insumos, tendrán residuos con mayores 

concentraciones de nutrientes, por esta razón producen compost más enriquecidos. 
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Grafica 6. Resultados de (K) de los tratamientos 

 

Fuente: Autor, 2019. 

 

En relación con el contenido de potasio (K) de los tratamientos evaluados se obtuvo valor 

mayor en el tratamiento (T) con 21,94 meg/100g; comparados con 34,53 meg/100g del 

proyecto realizado por (Rojas, 2007). La diferencia entre los tratamientos no es significativa, 

pero según lo indicado por varios autores un análisis que contenga arriba de 0,44 meg/100g los 

suelos no necesitaría fertilización con potasio. El potasio mejora las condiciones hídricas de la 

planta y disminuyen la probabilidad de enfermedades, pero si hay exceso de potasio puede 

causar deficiencia de Ca o Mg. 
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Micronutrientes (Fe, B, Cu, Mn y Zn) 

 

 

Grafica 7. Resultados de (Fe) de los tratamientos 

 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Los micronutrientes presentes en los cuatro tratamientos demandan un cuidado específico porque 

hay un margen estrecho entre el exceso y la insuficiencia en las necesidades de microelementos 

de las plantas. Los micronutrientes son necesarios sólo en pequeñas cantidades. Si se emplea 

demasiado de un microelemento puede tener un efecto dañino en el cultivo y / o en el cultivo 

subsiguiente. 

En la gráfica 7, se muestra los resultados referentes a la calidad química de los micronutrientes en 

el compost, la cantidad de hierro (Fe) encontrado en el tratamiento T3 presenta mayor valor con 

152,50 ppm. Según articulo encontrado en infoagro el hierro es el microelementos más abundante 

y su contenido en el suelo está entre 0.20 al 5%. 

133,75

112,50
120,00

152,50

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

T T1 T2 T3

Fe (ppm)

Fe (ppm)

file:///C:/Users/ORINOQUIA%20REAL/AppData/Roaming/Microsoft/Word/infoagro.com%20-%20Macro-,%20micronutrientes%20y%20metales%20pesados%20presentes%20en%20el%20suelo.pdf


39 
 

Grafica 8. Resultados de (Cu) de los tratamientos 

 

Fuente: Autor, 2019. 

De acuerdo a los resultados de cobre, el valor mayor corresponde al tratamiento (T) sin 

aplicación de EM con 5,20 ppm y según autores como (Brun, 1999 & Mortvedit,2000) 

aseguran que la capa arable del suelo presenta cantidades de cobre que oscilan entre 5 y 30 

mg/kg. Este elemento es uno de los más importantes para las plantas, pero cantidades 

excesivas pueden ocasionar efectos letales. 

 

Grafica 9 & 11. Resultados de (Mn) y (Zn) de los tratamientos 

 

  

Fuente: Autor, 2019. 
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Así mismo el contenido de manganeso (Mn), con mayor proporción es T3 con 481,25 ppm, el 

contenido en el suelo puede tener variaciones, pero se normalmente esta entre 20 y 800mg/kg 

(Borket, 1991; Schachtschabel et al., 1992). No obstante, al igual que el hierro, estos contenidos 

totales no se consideran como un indicador de su disponibilidad para las plantas ya que existen 

muchos factores que afectan la absorción (N. García & N. Blaya, 2000) y respecto al zinc (Zn) se 

presentaron contenidos con un valor de 78,75 ppm, autores como Schachtschabel et al. (1992) 

destacan que el contenido medio de este elemento es función de los distintos tipos de roca, pero 

normalmente su rango de oscilación es de 15-100 mg/kg. 

 

Selección del compostaje con mejores rendimientos 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el análisis químico en laboratorio realizado a 

cada tratamiento, expuestos anteriormente en la (tabla 7). Se puede observar que los 

tratamientos tienen una similitud en cuanto a los resultados, aunque cabe resaltar que el 

tratamiento (T) es el que presento mejores valores como pH de 8,1 que fue el más próximo al 

neutro, mayor porcentaje de Materia Orgánica (17,40), mejor relación C/N (11,6), mejores 

porcentajes en macronutrientes como N, P y K.  

Estos son los principales criterios para seleccionar al tratamiento (T) como el mejor y más 

adecuado en cuanto a condiciones agronómicas, para realizar fertilizaciones a los cultivos de 

la finca. El tratamiento (T) no presentaba aplicación de EM lo cual es muy importante porque 

nos indica que no es necesaria la aplicación de EM para obtener compost con buenos 

resultados. 
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CONCLUSIONES 

La generación de residuos orgánicos en la finca “Los Recuerdos” es aproximadamente de 27 

kg/día, donde cada cama presentó igualdad en peso según los residuos obtenidos; 50 kg de 

estiércol de ganado, 25 kg de residuos de cultivo de plátano, 22 kg de hojarasca y 19 kg de 

residuos de cocina. 

Una vez finalizado el proceso de compostaje se obtuvieron 315 kg de compost en las 7 camas 

instaladas, es decir en cada cama se obtuvieron 45 kg de compost. Hubo una pérdida de 

material 497 kg, es decir cerca del 61% del peso de los materiales se redujo durante la 

descomposición. 

No hubo diferencia significativa entre los diferentes tratamientos con respecto a la aplicación 

de EM, puesto que los tratamientos presentan valores relativamente semejantes en sus 

características físicas y químicas.  

Todos los tratamientos presentaron una relación C/N optima desde el inicio la cual estuvo en 

31,9/1 hasta el fin del proceso que termino entre 11,5/1 y 116 /1, esto permite una correcta 

descomposición debido a la disponibilidad de alimento para los microorganismos 

descomponedores.  

 

 

 

 

 



42 
 

RECOMENDACIONES 

 
Una apropiada formación de pilas para realizar un manejo a un mayor contenido de materia 

orgánica, para mantener una producción constante con todo el material posible a recolectar 

durante el trascurso del año. 

Dar continuidad a la investigación para comprobar con la aplicación de otros 

microorganismos eficientes, ya que los resultados obtenidos por el análisis fisicoquímico 

muestran que los tratamientos con la aplicación de EM presentan valores similares e incluso 

menores que el tratamiento sin EM. 

Realizar la aplicación del producto obtenido a un cultivo de la finca, para determinar 

mediante un análisis los aportes nutricionales que el compost le brinda a la planta y al suelo. 

Ejecutar la producción de compost en época de verano para evitar exceso de humedad por las 

aguas lluvias. 

Ubicar las camas de manera individual y dispersas para que todas las camas estén en igualdad 

de condiciones y no se vean afectadas por estar en contacto con las demás. 
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