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RESUMEN 

 

En la presente investigación ¿En cuánto mejorará el Compost y la concentración de 

macronutrientes con la incorporación de estiércol en la planta de valorización de residuos 

sólidos orgánicos de la Municipalidad Provincial de Utcubamba 2022?, la muestra fue nueve 

camas experimentales y se extrajo sub muestras de las repeticiones hasta completar 1 kilo 

de compost por tratamiento para enviar al laboratorio. Tuvo como objetivo principal: 

Analizar la incorporación estiércol para el mejoramiento del compost y concentración de 

macronutrientes, Utcubamba 2022. Fue un diseño experimental con DCA. Se emplearon tres 

tratamientos c/3 repeticiones T1 (Residuos orgánicos), T2 (Compost elaborado a partir de 

residuos orgánicos domiciliarios y estiércol de vacuno) y T3 (Compost elaborado a partir de 

residuos orgánicos domiciliarios y estiércol de ovino). Su instrumento fue la guía de 

observación. Resultados:  En el análisis humedad el porcentaje de humedad de los 

tratamientos excede el LMP tanto para el compost clase A como para el compost clase B. 

Según la Norma Chilena, indica que la humedad óptima debe estar entre 30 – 45 % de 

humedad. Así mismo se logró determinar que la incorporación de estiércol mejora el 

compost y la concentración de macronutrientes, según la relación C/N, pH y porcentaje de 

nitrógeno en base a la norma chilena, el T3 presenta compost de calidad A y B, ya que los 

valores obtenidos en cada uno de los parámetros mencionados, se encuentran dentro de los 

valores que estipula la Norma Chilena y la FAO. Mientras que el contenido de materia 

orgánica de los tres tratamientos está por encima de dicha Norma y la FAO. Se concluye que 

el T3 cumple con la mayoría de parámetros establecidos por la FAO y la Norma Chilena 

NCH2880, seguido del T2 y por último el T1 solo cumple con uno de los 7 parámetros 

evaluados. 

 

Palabras Clave: estiércol, concentración, macronutrientes, compost. 
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ABSTRACT 

 

In the present research, how much will the Compost and the concentration of 

macronutrients improve with the incorporation of manure in the organic solid waste recovery 

plant of the Provincial Municipality of Utcubamba 2022?, the sample was nine experimental 

beds and sub-samples were extracted from the repetitions until completing 1 kilo of compost 

per treatment to send to the laboratory. Its main objective was: Analyze the incorporation of 

manure to improve compost and concentration of macronutrients, Utcubamba 2022. It was 

an experimental design with DCA. Three treatments were used with 3 repetitions T1 

(Organic waste), T2 (Compost made from household organic waste and cattle manure) and 

T3 (Compost made from household organic waste and sheep manure). His instrument was 

the observation guide. Results: In the humidity analysis, the percentage of humidity of the 

treatments exceeds the LMP for both class A compost and class B compost. According to the 

Chilean Standard, it indicates that the optimum humidity must be between 30 - 45% 

humidity. Likewise, it was possible to determine that the incorporation of manure improves 

the compost and the concentration of macronutrients, according to the C/N ratio, pH and 

percentage of nitrogen based on the Chilean standard, T3 presents quality A and B compost, 

since The values obtained in each one of the mentioned parameters are within the values 

stipulated by the Chilean Standard and the FAO. While the organic matter content of the 

three treatments is above said Standard and the FAO. It is concluded that T3 complies with 

most of the parameters established by the FAO and the Chilean Standard NCH2880, 

followed by T2 and finally T1 only complies with one of the 7 parameters evaluated. 

 

Keywords: manure, concentration, macronutrients, compost. 
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I. Introducción 

1.1 Realidad problemática 

Internacionalmente, según la FAO, relacionado con el estado actual de los recursos 

tierras y agua, manifiestan que en la actualidad a nivel mundial existen sistemas de 

producción de agrícola debido a las prácticas agrícolas insostenibles. Actualmente a cifras 

relacionadas  con el uso y degradación de la tierra y el agua, presentan notables diferencias 

regionales en lo referente a su disponibilidad; la escasez de tierras y agua están 

comprometiendo la capacidad de producción agrícola poniendo en riesgo la producción 

agrícola y satisfacer la demanda alimentaria. Limitaciones físicas que pueden seguir 

agravándose por factores eternos como el cambio climático, la competencia y los cambios 

socioeconómicos. 

Según la FAO (2017) el compostaje es una práctica muy aceptada y sostenible, es 

utilizada por diferentes sistemas productivos agrícolas, se caracteriza por la protección del 

medio ambiente y la práctica de una agricultura sostenible. Tiene como base la materia 

orgánica, que es uno de los componentes más importantes del suelo, la materia orgánica 

viene a ser cualquier tipo de material de origen animal, o vegetal que retorna nuevamente al 

suelo después de un periodo o proceso de descomposición, en la que participan diferentes 

microorganismos los mismos que pueden ser raíces muertas, estiércoles, hojas, orin, pelo, 

plumas, animales muertos, huesos, microorganismos como bacterías, nemátodos, hongos, 

que aportan sustancias orgánicas.  

Oviedo y Marmolejo (2017) mencionan que la mayor cantidad de residuos sólidos 

municipales se encuentran en los países en vías de desarrollo, estos residuos tienden a 

descomponerse como producto de la generación de gases de efecto invernadero y lixiviados, 

los mismos que tienen consecuencias sanitarias y ambientales; el compostaje es una de las 

alternativas más recomendables y utilizadas para el aprovechamiento de los biorresiduos; es 

una de las tecnologías más aplicadas en los países en desarrollo debido a su bajo costo y fácil 

proceso. Sin embargo, su aplicación no ha sido efectiva en algunos países, los municipios 

con poblaciones menores a 15,000 personas, tienen menos opciones o condiciones para 

implementar el proceso de compostaje de biorresiduos, teniendo como principales 

limitaciones la aplicación de tecnologías no adaptadas a las condiciones locales y a las 

características de los residuos, asimismo a la inadecuada atención de los requerimientos del 

proceso.  
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Al realizarse una descomposición microbiana se esta haciendo referencia al 

compostaje, lo cual no es otra cosa que una mezcla orgánica de diversas materias ricas en 

carbono, en nitrógeno. Por ello, los microorganismos que hacen este proceso son aeróbicos, 

indicando con ello que el factor crítico es la aireación. La producción de compost varía en 

el tiempo en función a la aireación que se le de al material orgánico. A mas oxigenación de 

la mescal, el tiempo se acortará (Garro, 2019). 

En el Perú se general 18 mil toneladasde residuos, de los cuales el 50% son orgánicos, 

14, 28% no aprovechables, 18,60% reciclables y peligrosos en un 8,37%. Por tanto, los 

residuos orgánicos son los que pueden ser aprovechados para abonos orgánicos. Pero tanto 

solo el 1% es el que se aprovecha para producir compost (Grandez, 2019). Así pues, antes 

de arrojar los residuos orgánicos a los rellenos sanitarios o botaderos ilegales, estos pueden 

ser aprovechados y valorizados a través de un tratamiento y convertirlos en compost. 

Localmente en la Municipalidad Provincial de Utcubamba (2012) Los valores de los 

parámetros de caracterización de los residuos sólidos, para la Municipalidad distrital de 

Bagua Grande fueron: generación per cápita, 0.547 kg.hab-1.día1; la densidad promedio de 

los residuos sin compactar fue 211.74 kg.m-3; los componentes mayoritarios fueron: materia 

orgánica 63.9%, restos de jardín 3.4%, restos de servicios higiénicos 6.9%, papel periódico 

1.2%, cartón 2.6%, botellas plásticas 1.5%, bolsas plásticas 3.1%, botellas y envases de 

vidrio 2.7%, metal 1% y material inerte 3.7%. Los resultados de la encuesta fueron: el 62% 

de los encuestados indica que no existe acumulación de residuos sólidos en las calles, el 16% 

afirma que la acumulación se debe a la negligencia de la población y el 15% afirman que la 

acumulación es debido a que el carro recolector no pasa por algunos sectores; el 61% afirma 

que venden las botellas de plástico, mientras que el 25% las arrojan al tacho. El 99% de los 

encuestados están dispuestos a separar sus residuos n casa u oficina; el 69% prefieren que el 

recojo de los residuos sea cada día; el 72% está satisfecho con el servicio de limpieza pública 

que brinda 50 la municipalidad; y el 79% de los encuestados estarían dispuestos a pagar 

hasta S/. 5.00 por el servicio de limpieza pública. Estos datos permiten entender que elaborar 

compost es una estrategia muy importante para aprovechar la materia orgánica que se genera 

en los domicilios, para ser utilizado en campos de cultivo, parques y jardines contribuyendo 

a la sociedad con donaciones a asociaciones de agricultores de la zona y económicamente 

con su comercialización local.   
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1.2 Formulación del problema 

¿En cuánto mejorará el Compost y la concentración de macronutrientes con la 

incorporación de estiércol en la planta de valorización de residuos sólidos orgánicos de la 

Municipalidad Provincial de Utcubamba 2022? 

1.3 Justificación 

Justificación metodológica 

La presente investigación se justifica debido a que permitirá poder aplicar los 

conocimientos teóricos adquiridos en las aulas de estudio y ponerlos en práctica con la 

finalidad de poder dar solución a la problemática relacionada con el tratamiento de los 

residuos sólidos municipales y de esta manera contribuir así con el desarrollo de nuestra 

provincia. 

Justificación teórica 

Esta investigación se realizará con la finalidad de generar y aportar conocimiento con 

el tratamiento de los residuos sólidos que se generan en la ciudad de Bagua Grande; así 

mismo se evaluaran los resultados, generando conocimiento que posteriormente servirá 

como base para futuras investigaciones. 

Las malas prácticas en el manejo de los residuos sólidos municipales causan un grave 

impacto sobre el suelo, el agua, la flora y la fauna, por la generación de lixiviados en el 

proceso de descomposición. Esto afecta a la agricultura, la salud, el ecosistema y además 

ocasiona un impacto visual negativo. La presente investigación se justifica porque a través 

de esta se pretende darles un mejor manejo a los residuos sólidos municipales, mediante la 

elaboración de compost lo que contribuirá a la preservación del medio ambiente, y cuidado 

de los campos de cultivo. 

1.4 Hipótesis  

La Incorporación de estiércol ayuda al mejoramiento del compost y concentración de 

macronutrientes, en la planta de valorización de residuos sólidos orgánicos de Utcubamba 

2022. 

1.5 Objetivo general 

Analizar la incorporación estiércol para el mejoramiento del compost y 

concentración de macronutrientes, Utcubamba 2022. 
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1.6 Objetivos específicos 

Analizar las características del compostaje determinando las propiedades físico - 

químicas. 

Determinar si la incorporación de estiércol mejorara el compost y la concentración 

de macronutrientes elaborado en la Planta de Compostaje de la Municipalidad Provincial de 

Utcubamba.  

Determinar la concentración de macronutrientes en el compost con la adición de 

estiércol de vacuno y ovino. 

Determinar si la concentración de macronutrientes en el compost elaborado en la 

Planta de Compostaje de la Municipalidad Provincial de Utcubamba cumple con los 

parámetros establecidos por la FAO y la Norma Chilena NCH2880. 
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II. Marco teórico  

2.1 Antecedentes de la investigación 

Antecedentes Internacionales 

Arenas (2017) en su trabajo relacionado a implementar un sistema integral de 

compostaje y con ello realizar un mejor tratamiento de los residuos orgánicos en un Centro 

Educativo Rural,  realizado en el CER Josefa Romero, del Municipio de Debeiba, y 

presentado a la Universidad Pontificia Bolivariana,  concluyó que  el compostaje en pacas 

digestoras genera mejores condiciones, en cuanto a la evolución de parámetros como: pH, 

humedad y temperatura, que garantizan mayor estabilidad del proceso en sus diferentes 

etapas. En un sistema de compostaje a cielo abierto se dificulta controlar parámetros como 

pH, humedad y temperatura, debidos a su exposición a los diferentes cambios ambientales y 

al ataque de diferentes organismos externos. 

Ramírez (2017) en su trabajo de investigación sobre manejo de excretas de ovejas a 

través de compostaje con inoculación de microorganismos de montaña (MM) nativos, 

realizado en la Finca Experimental Santa Lucía Heredia y presentado a la Universidad 

Nacional, buscó identificar las características químicas, físicas y biológicas del compost 

elaborado con excretas de ovinos y que además fueron inoculados microorganismos de 

montaña (MM). El objetivo fue que se brinde un mejor manejo de los residuos. Los 

resultados indican que el sistema de producción ovina de las Finca Experimental Santa 

Lucía, produce aproximadamente 206,25 kilos de excreta por día en peso fresco, 75281.25 

kilos por año de este material, con porcentajes de 8,09 pH, 20% C/N, 2.04% de N, 1.51% 

Fosforo, 2.42% K, 2.06%Ca, 0.32% de Mg, Cu 5 μg/ml, Zn 24 μg/ml, Mn 6 μg/ml y Fe 230 

μg/ml. La cantidad de excreta generada es considerable, por lo que se convierte en un 

problema ambiental y da fundamento a la búsqueda a una opción de manejo sostenible y 

rentable como lo es el compostaje.  

Maceda (2018) en su investigación sobre los efectos del compost y el estiércol de 

ovinos en el cultivo de Chenopodium quinoa willd  o Quinua , realizada en Villa Patarani 

del Antiplango Central y presentada a la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, buscó 

evaluar dicho efecto, en diferentes porcentajes de abonamiento comparativamente a lo 

tradicional que realizan los campesinos de la comunidad. Los resultados indican que el 

compost fue de una calidad aceptable ya que se equilibró el porcentaje de humedad quedando 

dentro del rango de 50% a 60%, la temperatura alcanzo los 53°C. De acuerdo al análisis de 

laboratorio de compost se obtuvo un pH de 8,35, un valor de 40,41 mg NH4/kg de nitrógeno 
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amonio y 5681,22 mg NO3/kg. De acuerdo a IIDEPROQ, (2004) estos valores indican que 

la calidad de compost fue adecuada para su uso en la parcela de quinua. 

Antecedentes Nacionales 

Mendoza (2017) realizó una propuesta de compostaje con residuos vegetales que 

generaba la Universidad de Piura. En la investigación se concluye que el indicador pH es el 

que permite poder controlar el proceso de elaboración del compost, fundamentalmente en la 

etapa final (6,8-8). Determinó que en el proceso de compostaje el pH debe aproximarse a 7. 

Y cuanto más lejos se encuentra, más lento es el proceso, básicamente por los 

microorganismos que degradan la materia no toleran la mucha alcalinidad o acides.  En el 

compostaje realizado, los residuos mantuvieron el pH aceptable. Las ramas de algarrobo 

registraron inicialmente un pH de 6,36, y al mezclarse con los otros residuos, se neutralizó, 

pero no afecto al compost que mantuvo un pH aceptable.  

Avellaneda (2018) en tesis denominada “Protocolo para la Producción de Compost 

de Residuos Sólidos Orgánicos del Mercado de la Ciudad de Lambayeque en el año 2018”, 

se trabajó en 2 montones de composteras al aire libre, uno con tratamiento tradicional y otro 

con una dosis de 1.5 litros de EM, hay diferencia de nutrientes (N, P, K).  

De La Cruz (2018) realzó una investigación orientada a determinar las dosis de 

microorganismos eficaces  para realizar un compost utilizando cáscara de Teobroma cacao 

L., El investigador aplicó distintos dosis 3 (20%) y 2 (15%) cumple con los parámetros de 

pH, materia orgánica, C:N, Humedad, Nitrógeno y la temperatura propuestos por la FAO, 

pero no cumple con los parámetros del Fósforo y Potasio; para el tratamiento 1 (5%), los 

parámetros de Nitrógeno, Fósforo y Potasio no se encuentra dentro de los rangos 

establecidos por la FAO, y en el tratamiento testigo no están dentro de los rangos C:N, 

Fósforo y Potasio.  

Santos (2019)  en la investigación realizada para caracterizar compost de residuos de 

cultivo de Musa paradisiaca, con aserrín, estiércol y microorganismos en el distrito 

Yuyapichis de Puerto Inca, en Huánuco el año 2019, y presentada en la Universidad Nacional 

de Jaén, con la finalidad de realizar una fertilización comparada entre compost y urea en 

parcelas demostrativas elegidas al azar. Los resultados obtenidos indican que se instalaron 

nueve composteras en parcelas demostrativas seleccionadas al azar en el distrito de 

Yuyapichis, las cuales obedecen a tres tratamientos tres repeticiones (T1R1, T1R2, T1R3, 

T2R1, T2R2, T2R3, T3R1, T3R2, y T3R3). Según la caracterización de compost los tres 



 

 

20 

 

tratamientos presentaron valores semejantes, esto indica que se puede usar cualquier 

tratamiento para el proceso de compostaje, ya que los microorganismos eficaces (EM°1) y 

el tipo de estiércol, no presentaron gran significancia.  

Zarate (2019) en su trabajo de investigación sobre el mejoramiento del compost 

utilizando estiércol de ganado vacuno y de cuy para lograr disminuir la concentración de 

metales pesados, realizado en CEPASC – Concepción, en el año 22018 y presentado a la 

Universidad Continental, la autora manifiesta que existen diferencias mínimas entre el uso 

de estiércol de vacuno y de cuy. Y que, la reducción de contenido de los diferentes metales 

pesados analizados lo cual es menor si se usan los estiércoles de ganado y de cuy.  Así 

mismo, los resultados demuestran que si existe una disminución de metales pesados cuando 

se usa estiércol de vacuno o cuy, respecto al tratamiento T1 (testigo). 

Antecedentes Locales 

Leiva y Tapia (2020) en la investigación sobre las características  fisicoquímicas del 

compost de calidad agrícola que se producen utilizando residuos orgánicos domiciliarios de 

vacuno y/o de cuy, realizada en Bagua Grande, Amazonas y presentada a la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, arrojó los siguientes resultados: . El compost del 

T1 cumple con las características para ser considerado de calidad agrícola al tener un pH de 

7,47, CE de 2,81 dS/m, 12,18% de materia orgánica, 0,61% de nitrógeno, 0,07% de fósforo 

(P2O5) y 0,6% de potasio (K2O). Y según la relación C/N (Carbono/nitrógeno), los tres 

tratamientos realizados tienen un compost de calidad A, dado que los valores que arrojan 

están dentro de la norma Chilena y de la FAO. Y los rendimientos logrados en el T2(38,33%) 

y T336,04%) fueron mayores al del T1 (32,5%). 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Marco Legal. 

Legislación nacional. 

La Constitución Política del Perú, en su articulo 2, sobre Derechos Fundamentales 

de la Persona, en el numeral 22, señala que “Toda persona tiene derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” 

La ley General de Residuos Sólidos, por su parte, establece derechos, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de toda la sociedad de modo que se pueda asegurar una 

adecuada y sanitaria gestión y manejo responsable de los residuos sólidos, sujetándose a los 
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principios de minimización de los daños, prevención de los riesgos ambientales, protección 

de la salud y protección del bienestar de la persona (Congreso de la República, 2000).  

La ley 27314 o Ley General de Residuos Sólidos carece de una visión integral para 

la gestión de los mismos. Por eso, el 2008 fue modificada con el DL 1065 introduciendo 

lineamientos de políticas al respecto a fin que se desarrollen y usen tecnologías para 

favorecer el reaprovechamiento de los residuos sólidos, un manejo adecuado de los mismos 

y la minimización de sus efectos negativos. Así mismo, se buscó el fomentarse el 

reaprovechamiento de los residuos, la adopción de prácticas adecuadas para su tratamiento 

y disposición final (Congreso de la República, 2000). 

Se trata de un cambio en el enfoque del manejo de los residuos sólidos dando lugar 

a tecnologías mucho mas eficientes para los procesos donde se comprende la gestión 

adecuada de todos los materiales residuales (Congreso de la República, 2017). 

La ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, en el 

artículo 3 del capitulo I, señala que todo proyecto de inversión pública o privada que realice 

actividades, obras o construcción que de una u otra manera van a afectar negativamente, el 

ambiente, no se podrá iniciar, si carece de Certificación Ambiental, dada por la autoridad 

competente (Congreso de la República, 2000). 

En Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de la Unidad Minera, la Dirección 

General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, en el año, 2009, 

consideró la producción de compost utilizando residuos sólidos domésticos y biodegradables 

producidos en la Unidad, mientras están operando (Congreso de la República, 2017).  

Legislación Internacional 

En la legislación peruana aún no se ha reglamentado lo referente a la calidad con la 

que debe de contar abonos orgánicos o fertilizantes derivados del reaprovechamiento de 

residuos sólidos: en tal sentido para la presente investigación se ha tomado como referencia 

los parámetros establecidos por la FAO y la Norma Chilena NCH2880. (Léster, 2003). 

2.2.1 Planta de valorización  

Según MINAM (2019), la planta de valorización está constituida de la siguiente 

manera: 

a) La acción de acondicionamiento (Segregación, Almacenamiento, Procesos, 

métodos o técnicas de tratamiento). 
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b) La descomposición de la parte orgánica de los restos con finalidad de producir 

energía o restablecer los suelos.  

c) Uso de los residuos orgánicos para optimizar el compostaje. 

Valorización  

La valorización hace referencia a “cualquier operación cuyo objetivo sea que el 

residuo pasa por una transformación dándole un valor agregado, sustituyendo a otros 

materiales en procesos productivos. Esto puede ser material o energética. (MINAM, 2018). 

Según MINAM (2019) la valorización energética se denomina a “toda operación 

destinada a emplear residuos con la finalidad de aprovechar su potencial energético, tales 

como: coprocesamiento, coincineración, generación de energía en base a procesos de 

biodegradación, entre otros”. 

Valorización Material. Según (MINAM, 2019) la valorización material es 

denominada “toda operación de reaprovechamiento, reciclaje, compostaje, entre otras, que 

pasa por un proceso de transformación que demuestre su viabilidad técnica, económica y/o 

ambiental”. 

2.2.2 Compostaje  

Concepto de Compostaje  

El compostaje es un mezcla de materia orgánica en descomposición en condiciones 

aeróbicas empleado para brindar una mejor estructura del suelo con nutrientes necesarios. 

Es pues un proceso donde diversos sustratos orgánicos entran en descomposición y 

estabilización por acción de microorganismos. De este proceso de logra un producto final 

llamado compost que es orgánico, sin patógenos que se puede aplicar eficientemente al suelo 

mejorando notablemente sus propiedades. El producto objetivo (compost) es beneficioso 

para el crecimiento de plantas, pues al ser fuente de materia orgánica ayuda a que se forme 

humus en el suelo y permite el crecimiento de los cultivos por su aporte nutricional de 

Nitrógeno, fósforo y Potasio (FAO, 2017). 

Compost  

El compost es el producto principal en los cultivos de una agricultura ecológica. Es 

el resultado o producto elaborado con materiales orgánicos en un proceso biológico y que 

fertiliza la tierra con lo cual es abono para las plantas. El compost es por tanto, un abono 

orgánico cuyo color es oscuro con una gran cantidad de nutrientes. Los materiales que se 



 

 

23 

 

utilizan en su elaboración son de origen doméstico o de la basura orgánico o de residuos 

sólidos orgánicos. Entre los materiales se tiene a los restos de comida, de plantas o vegetales 

del jardín o huerto, excrementos de animales, etc. Y que al someterse al proceso de 

compostaje aportan nutrientes muy fértiles al suelo Caurin (2018). 

Materias primas del compostaje 

Estas materias primas, tienen su origen en los restos de las cosechas, desechos de 

ramas después de la poda de los árboles frutales, algunos residuos urbanos, estiércol de los 

animales, como también de algunos complementos de minerales, plantas marinas y algas. El 

tiempo para la descomposición va de 6 meses a dos años, por eso es recomendable mezclarlas 

en cantidades pequeñas con otros materiales (Cajahuanca, 2016). 

Proceso de compostaje  

Según INFOAGRO (citado por Cabrera y Rossi, 2016)  precisa que este proceso 

suele dividirse en 4 fases:  

Mesofílico. Que es donde la masa vegetal se encuentra con una temperatura ambiente 

y es donde los microorganismos se multiplican aceleradamente; elevando la temperatura y 

de origen a ácidos orgánicos que disminuyen el pH (Cabrera y Rossi, 2016).  

Termofílico. Viene a ser cuando la temperatura llega a los 40 ºC, transformándose 

el nitrógeno en amoniaco, alcalinizando el pH del medio. A los 60 ºC los hongos termófilos 

desaparecen, dando lugar a la aparición de las bacterias esporígenas y actinomicetos. Los 

microorganismos son los que descompone las ceras, proteínas y hemicelulosas (Cabrera y 

Rossi, 2016).  

De estabilización. En esta fase la temperatura no supera los 60 ºC, es en esta etapa 

donde reaparecen los hongos termófilos, lo que se encargan de invadir el mantillo para 

descomponer la celulosa. Por lo contrario, cuando la temperatura disminuye a 40 ºC, permite 

que los mesófilos reinicien su actividad y el pH del medio desciende ligeramente 

INFOAGRO (citado por Cabrera y Rossi, 2016) .  

De maduración. Para este predio es necesario mantener la temperatura ambiente por 

un largo periodo lo que a su vez origina reacción secundarias de condensación y 

polimerización del humus (Cabrera y Rossi, 2016). 

Ventajas del compost   

“La materia orgánica es muy importante para el suelo agrícola ya que esta contribuye 

con la conservación de la estructura del suelo, reduce la densidad, así mismo aumenta la 
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porosidad y permeabilidad lo que permite retener el agua del suelo, logrando hacer de estos 

más esponjosos  y sobre todo mejorado en su capacidad para retener el agua. Esto mejora 

también las propiedades químicas de N,P,K y otros micronutrientes, la capacidad de 

intercambio catiónico, la actividad biológica del suelo y las propiedades físicas del suelo 

(APROLAB, 2007). 

Proceso del compostaje 

El proceso de compostaje se puede dividir en cuatro períodos, el cual varía de acuerdo 

a la evolución de la temperatura (APROLAB, 2007): 

Mesófila. En este proceso los residuos orgánicos están a una temperatura ambiente, 

y esto provoca que los microorganismos mesófilos se multipliquen rápidamente. Lo que da 

lugar a que la temperatura se eleve debido a la actividad metabólica, con esto baja el 

contenido de pH, por la generación de ácidos orgánicos (APROLAB, 2007). 

Termófila. Este proceso se alcanza cuando la temperatura es mayor de los 40ºC, a 

estas temperaturas los microorganismos trasforman el nitrógeno en amoníaco y el pH se 

incrementa. Pero a una temperatura de 60ºC los hongos termófilos desaparecen y aparecen 

las bacterias esporígenas y actinomicetos que descomponen las ceras, proteínas y 

hemicelulosas  (APROLAB, 2007). 

De enfriamiento. El proceso de enfriamiento se da cuando la temperatura es menor 

de 60ºC, lo que da lugar a la a presencia de hongos termófilos que descomponen la celulosa. 

Al disminuir la temperatura a 40ºC los mesófilos reinician su actividad, provocando el 

descenso del pH (APROLAB, 2007). 

De maduración. El proceso de maduración es un periodo que tarda meses a 

temperatura ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de 

condensación y polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos 

húmicos y fúlvicos (APROLAB, 2007). 

Principales variables en el proceso de compostaje 

Moreno et al. (2015) indican que para un óptimo proceso de compostaje es necesario 

garantizar las condiciones de operación, ya sin eso no se podrá alcanzar el proceso ni la 

calidad para la obtención de compost final. A continuación, se describen las variables para 

un óptimo proceso de compostaje. 

Factores físicos 
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a) Temperatura: Es un proceso de compostaje, es el resultado del balance 

energético en el calor generado al desarrollarse el proceso aeróbico de oxidación  de los 

sustratos y las pérdidas de calor. Siendo un factor clave en el proceso de compostaje, ya que 

de ella depende la activación de microorganismos para realizar la degradación. (Moreno, 

Moral, y García, 2015) Cada especie de microorganismos tiene una temperatura óptima para 

su desarrollo. Así, para los psicrófilos, el intervalo de temperatura óptimo es de entre 5 y 

15°C,mientras que para los mesófilos de entre 15 y 40°C y para los termófilos de entre 40 y 

70°C, aunque en el proceso de compostaje se pasa por diferentes etapas, caracterizadas por 

diferentes temperaturas, la temperatura óptima para la realización del compostaje se sitúa en 

el rango termófilo debido a dos motivos principales: favorece una rápida estabilidad de los 

sustratos y destruye los organismos patógenos y las semillas (Moreno et al., 2015). 

b) Humedad: El agua es esencial para que tenga lugar la mayor parte de los procesos 

microbiológicos, ya que los microorganismos necesitan un mínimo de humedad ambiental 

para vivir, y degradan los sustratos cuando estos están en gua. Por tanto, presenta un papel 

primordial también en el compostaje. El agua es esencial, ya que ayuda en la refrigeración 

de las pilas de compostaje, también permite el movimiento de los nutrientes y contribuye a 

la definición de la matriz solido-liquido-gas en el que se desarrolla el proceso de compostaje. 

(Moreno et al., 2015). El proceso de compostaje debe llevarse a cabo con un contenido inicial 

de humedad entre 55 y el 85% y valor final debe estar entre 30 y el 40%, si la humedad es 

elevada puede producir colmatación en los poros, lo que reduce la disponibilidad del oxígeno 

y lo que ocasiona la descomposición anaerobia del residuo, que conllevaría al descenso de 

la temperatura, producción de malos olores y una reducción en la eficacia en la estabilización 

del residuo. Si los valores de humedad son demasiado bajas, la humedad no estará disponible 

para las comunidades microbianos y  ello genera que la matriz sólida del compost no presente 

humedad biodisponible para los microorganismos lo que puede inhibir la actividad 

microbiana y ralentizar el proceso (Moreno et al., 2015). 

c) Tamaño de partícula, porosidad, espacios de aire libre: Tener en cuenta el 

tamaño de los residuos sólidos a compostar es esencial, ya que los procesos microbianos se 

llevan a cabo en la superficie de las partículas. Por lo tanto, cuando menor sea la partícula, 

mayor será la relación superficie/volumen, lo cual lleva asociada a una disminución de la 

porosidad de la matriz del compost, provocando limitaciones en la transferencia de materia 

del oxígeno a la fase liquida y, por tanto, una reducción en la velocidad de degradación de 

los residuos a compostar (Moreno et al., 2015).  
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Lo recomendable es utilizar medidas de un centímetro en sistemas de aireación 

forzada y cinco centímetros en sistemas de aireación no forzada. Además, es importante 

dotar al sistema de porosidad adecuada, pues los poros son medios por los cuales se 

transportan los nutrientes que permiten el crecimiento de microorganismos y son los que 

sirven para almacenar la humedad (Moreno et al., 2015). 

Factores químicos 

a) pH. Para un proceso óptimo el valor del pH debe estar en torno a la neutralidad, 

ya que la mayoría de los microorganismos se desarrollan óptimamente en condiciones de pH 

neutro. Más los valores, inferiores a 3 o superiores a 11 causan limitaciones en los 

metabolismos microbianos, por tanto, en el proceso de compostaje. Asimismo, el intervalo 

óptimo de funcionamiento del proceso de compostaje está entre 6 y 9. Pero los valores de 

pH extremadamente alcalinos liberan nitrógeno en forma de amoniaco, lo que reduce la 

relación C/N, y limita la cantidad de nitrógeno disponible para las funciones celulares de los 

microorganismos. Además, un elemento como el calcio o el magnesio precipita en forma de 

hidróxido o carbonatos dejando de estar biodisponibles para los microorganismos. En 

cambio, se favorecerá la complejidad de ciertos metales (Cu, Zn, Pb) con la materia orgánica, 

para luego transferirse de los impropios al compost en el que se concentra. Esto se podría 

minimizar evitando que el pH alcance valores por encima de 8 durante el compostaje. Por 

otro lado, valores de pH muy ácidos, solubilizarán metales tóxicos como el Al, Cu, Zn, etc., 

y los liberará a la fase líquida, lo que afecta al metabolismo celular y causa inhibiciones y 

desactivación de los microorganismos implicados en el proceso (Pilar & Pantoja, 2013). 

b) Relación C/N. El Nitrógeno y el Carbono en proporciones adecuadas facilita el 

proceso biológico y la disponibilidad de los elementos nutritivos en el compost y ello 

determina su utilidad orgánicas y sobre todo su capacidad como fertilizante. Los nutrientes 

más importantes para los microorganismos destacan el carbono (C), el nitrógeno (N) y el 

fosforo (P), que son fundamentales para el crecimiento de los microorganismos y su síntesis 

celular (Moreno et al., 2015).  Para el buen desarrollo del compostaje, se debe considerar 

una relación C/N en torno a 20-35 en el material de partida. Con esta relación se asegura que 

los microorganismos tengan una cantidad idónea de carbono y nitrógeno para la síntesis 

celular y la degradación de los sustratos, durante el proceso de compostaje la relación C/N 

disminuye debido a la eliminación CO2. (Moreno et al., 2015).  

c) Disponibilidad de oxígeno. El oxígeno es fundamental para el metabolismo 

aerobio de los microorganismos, por lo tanto, es esencial para el proceso de compostaje. Los 
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requerimientos de oxígeno son distintos en cada etapa del compostaje, cuanto mayor sean 

los procesos de degradación. Mayor será el consumo, siendo mayor en la primera fase 

mesófila en inicio en la termófila, pues genera un crecimiento microgiológico mas rápido 

(Moreno, et.al,2015). 

d) Aireación. La aireación, al realizara el compostaje, es útil para que ingrese 

oxígeno en la degradación microbiana, controla la temperatura y elimina la humedad de la 

materia en descomposición. Si este proceso no se realiza, se fermenta y degrada via 

putrefacción, generando hidruro de azufre SH2 con lo cual aparece olores nauseabundos, 

olores a amoniaco como producto de la amonificación. Es importante, por tanto, que 

inicialmente se realicen voleos semanales o quincenales para aireación, hasta la obtención 

del compost maduro (Moreno et al., 2015).  

2.2.3 El estiércol como fuente de elementos nutritivos para las plantas 

Yágodin (1986), afirma que el abono orgánico completo ue contiene elementos 

indispensables de macro y micro nutrientes para las plantes, es el estiércol.  Y su 

accesibilidad depende de la composición, del grado de descomposición al utilizarlo, de la 

velocidad de mineralización al ser enterrado en el suelo y dispone de elementos nutritivos 

que mencionamos a continuación: 

➢ En el estiércol, el potasio es el elemento que existe en mayor proporción y de 

forma más móvil, que el Nitrógeno y el fósforo. El potasio se presenta sin cloro y tiene una 

mejor ventaja que el potasio de abonos minerales los cuales tienen cloro. Sin embargo, 

respecto a la absorción por los cultivos los dos son semejantes entre 60% y 70% de la 

cantidad que se aplica. 

➢ El fósforo, en el estiércol, se encuentra presente, especialmente en la composición 

de las deyecciones sólidos de animales y de cama. Mediante la mineralización de las 

substancias orgánicas, se separa en forma de sales de ácido orto fosfórico de diferente grado 

de solubilidad. Estos fosfatos, debido a la influencia protectora de las substancias orgánicas 

del estiércol, se fijan mejor en el suelo que el fosforo de los fertilizantes minerales. 

➢ Las substancias nitrogenadas presentes en los excrementos sólidos son asimilables 

solo después de la mineralización, en cambio el nitrógeno de las segregaciones liquidas es 

directamente accesible a las plantas. El producto final de la descomposición de las 

substancias nitrogenadas del estiércol en el suelo es el nitrógeno amoniacal, el cual es 

utilizado en forma directa por las plantas y microorganismos. 



 

 

28 

 

➢ El coeficiente de utilización del nitrógeno del estiércol, en el primer cultivo 

abonado, no es el mismo para el estiércol de distintos animales. Ese coeficiente es el más 

alto para el estiércol de ovejas, que oscila cerca de un 30 % del contenido total de nitrógeno. 

Sobre este coeficiente influye mucho el grado de fermentación del estiércol. Se considera 

que el primer cultivo emplea por término medio de 20 – 25 % del nitrógeno total del estiércol. 

➢ El coeficiente de utilización por las plantas de los elementos nutritivos contenidos 

en el estiércol, depende del método de conservación y su procedencia.  Por ejemplo, en el 

primer cultivo utilizando estiércol de ganado ovino, el 34 % del nitrógeno en forma 

amoniacal, el mismo es fácilmente asimilable por las plantas. El ácido fosfórico (P2O5) del 

estiércol es asimilable por las plantas en un 28 % de su contenido total. Sin embargo, el 

potasio (K2O) puede ser asimilado por el primer cultivo en un 67 % del contenido total del 

estiércol (Dinchov, 1983).  

Nina (1992), señala que los resultados de diferentes cultivos indicaron e las plantas 

utilizan el 30% del nitrógeno, 24 % del fósforo y 79% de potasio. 

2.2.4  Residuos sólidos 

La Corporación Empresarial Ambiental (2012) precisa que los residuos sólidos son 

definidos como cualquier material semisólido o solido que es generado por actividades 

humanas como resultado del consumo o de actividades como las siguientes: comerciales, 

industriales, institucionales y de servicios, que el generador abandona y que es factible su 

transformación y aprovechamiento como un nuevo bien, con utilidad para otras personas, o 

darle un valor económico antes de su disposición fina  

Según la Ley Integral de Residuos Sólidos, D.L. 1278, los residuos sólidos son 

objetos materiales, sustancias o elementos que resultan del uso, bien, servicio o elemento 

resultante. Los poseedores de ello se desprenden y son manejados con criterios de 

priorización y valoración pensando en su disposición final (Congreso de la República, 2017). 

Los residuos sólidos urbanos son, por su parte, los desechos que se generan la 

comunidad urbana producto de actividades humanas, procesos de consumo, usos 

residenciales, institucionales, comerciales y de aseo. Se incluyen como residuos sólidos 

urbanos a los generados en los establecimientos de salud, en las industrias y que no formen 

parte de los residuos peligrosos ni tóxicos (Ordoñez, 2012). 

El inadecuado manejo de los residuos sólidos es un tema problemático en la gran 

mayoría de las ciudades, esto se acrecienta debido al rápido crecimiento poblacional y al 
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crecimiento urbano a causa de las migraciones de los pueblos rurales hacia las ciudades, los 

cambios de hábitos de consumo, el desarrollo industrial y mejorar el nivel de vida de las 

personas. Todo esto ocasiona a corto plazo una mayor producción de residuos sólidos, lo 

que trae como consecuencias, el daño a la salud de las personas, como del ambiente por el 

mal manejo de sus residuos sólidos. Asimismo, es necesario incidir que los residuos sólidos 

son causa directa de enfermedades, aunque no está bien determinada, sin embargo, se les 

atribuye una incidencia en la transmisión de algunas de ellas (Lacayo, 2009). 

Clasificación de los residuos solidos 

La generación de residuos se puede clasificar según su composición en (Binner y 

Méndez, 2016). 

Residuos sólidos orgánicos degradables. Según la RAE (2004), los residuos sólidos 

orgánicos degradables, son materiales con contenidos de carbono combinado con otros, 

como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. También, se puede definir como los restos de 

origen biológico, que alguna vez estuvieron vivos o fue parte de un ser vivo. Por ejemplo, 

cáscara de frutas y hortalizas, los restos de la preparación de alimentos en el hogar, las 

malezas de los jardines, objetos de madera descompuestos, papeles y cartones, entre otros. 

Residuos sólidos inorgánicos. Los residuos inorgánicos son restos no 

biodegradables, excepto el plástico, los mismos que pueden ser de origen industrial. Por 

ejemplo, vidrios, telas sintéticas, latas, entre otros (Binner y Méndez, 2016). 

Residuos sólidos peligrosos. Los residuos sólidos que se generan en los domicilios 

son desechos cuyo origen el biológico y que son un peligro potencial. Estos residuos deben 

ser tratados de forma especial (Binner y Méndez, 2016). Se considera peligrosos porque 

tienen al menos una característica siguiente: la auto combustibilidad, la corrosividad, la 

explosividad, la reactividad, la radioactividad, la toxicidad o la patogenicidad. Por ello, se 

debe desarrollar un sistema de recolección selectiva en todas las municipalidades (Binner & 

Méndez, 2016). 

2.3 Definición de términos 

Disposición final. Es el espacio o depósito donde se arrojan los residuos sólidos en 

el relleno sanitario que debe estar debidamente autorizado o informalmente en botaderos 

municipales (Ministerio del Ambiente, 2016). 
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Gestión de residuos sólidos. Es la actividad técnico administrativa de planeación, 

coordinación, concentración, diseño, aplicación y evaluación de las políticas, estrategias, 

programas y planes de acción para el manejo apropiado de los residuos sólidos en diferentes 

ámbitos nacional, regional y local (Ministerio del ambiente, 2016). 

Buenas prácticas ambientales. Es el ejercicio de una actividad de servicio o 

económica cumpliendo con las normas ambientales o cumpliendo con las obligaciones 

asumidas en los instrumentos de gestión (Ministerio del ambiente, 2016).  

Ecoeficiencia. Está referida a la mayor producción de bienes y servicios con el menor 

impacto ambiental (Ministerio del ambiente, 2016). 

Reciclaje. Es la técnica de reaprovechamiento de los residuos sólidos para realizar 

un proceso de transformación de los residuos para cumplir con su fin inicial u otros fines a 

efectos de obtener materias primas, lo que permite generar la menor cantidad posible de 

residuos (Congreso de la República, 2017). 

Reaprovechamiento de residuos sólidos. Es el proceso de volver a aprovechar los 

beneficios de un determinado artículo o bien o de una parte del mismo a través de alguna 

técnica como el reciclaje, recuperación o reutilización (Congreso de la República, 2017).  

Recolección y transporte. Son actividades propias relacionadas a los residuos 

sólidos para que, según los horarios y frecuencias establecidas, se realice su acopio y su 

traslado hasta el lugar de descargo y cuando se haya agotado su capacidad, hacer el descargo 

respectivo.  

Relleno sanitario. Es la instalación construida en la superficie o bajo tierra, para 

recibir los residuos sólidos de manera sanitaria y ambientalmente sana, bajo métodos y 

principios de ingeniería sanitaria y ambiental (Binner y Méndez, 2016). 

Residuo sólido. Es el producto o subproducto, sustancia en estado sólido o 

semisólido que ha sido desechado por su generado. Conocido como basura por carecer de 

valor económico. También se le llama así, a materiales semis´lidos como el barro, la 

sanguaza, el lodo, entre otros, y los producidos por eventos naturales como derrumbes, 

precipitaciones, y otros (Binner y Mendez, 2016). 

Abono orgánico. Es el abono elaborado con estiercolo de ganado, compost rural y 

urbano, otros desechos de origen animal y de cultivos. Son materiales que mejoran la 

fertilidad del suelo y su productividad ha sido demostrada (Moreno et al, 2015).  
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III. Materiales y métodos 

3.1 Diseño de investigación 

La investigación es Experimental debido a que se creó o existe un escenario similar 

al real manipulando la Variable Independiente para analizar su repercusión y midiendo los 

efectos en la Variable Dependiente. 

Prospectiva: Porque planteó una propuesta de solución al problema identificado. 

Para la investigación se realizaron tres tratamientos: 

T1: Residuos sólidos orgánicos (RSOR). 

T2: Residuos sólidos orgánicos con la incorporación de estiércol de ovino. 

T3: Residuos sólidos orgánicos con la incorporación de estiércol de vacuno. 

Por un periodo de 105 días, y se evaluó los parámetros de campo, para 

posteriormente obtener el compost final. Además, los resultados se compararon con los 

datos obtenidos del tratamiento testigo y así se pudo determinar la influencia de la variable 

independiente en la variable dependiente.   

 

  T1 

    M  T2  O 

 T3 

 

 

 

 

 

 

3.2 Población, muestra y muestreo 

3.2.1. Población. 

La población es el conjunto de los elementos o de todos los casos que reúnen ciertas 

especificaciones del objeto de estudio (Hernández et al.,2010). La presente investigación 

estuvo conformada por los residuos que se recolecta de las viviendas haciendo un total de 

20 000 kg mensual de residuo orgánico de la Planta de Compostaje de la Municipalidad 

Provincial de Utcubamba. La población Estuvo conformada por 9 camas de compostaje. 

LEYENDA 

M: Muestra  

T1: Testigo 300 kg RSOR + Cal 

T2: Tratamiento con 0.1 litros de EM y estiércol de ovino + cal 14L de agua 

T3: Tratamiento con 0.1 litros de EM y estiércol de  vacuno  + cal 14L de agua 

O: Observación 
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3.2.1 Muestra 

La muestra estuvo constituida de la siguiente manera: 

Tabla 1  

Distribución de la muestra 

Viviendas que 

participan en el 

programa 

Habitantes por 

vivienda 

Población GPC 2022 

Kg/habitante/día 

Generación total 

de residuos 

sólidos 

Ton/día 

A B C= A x B D E= C x D/1000 

4,635 4 18,540 0.605 11.21 

Nota. La tabla muestra la distribución de la muestra de estudio. 

Por ser una población pequeña de 9 camas se consideró todas como muestra. 

3.2.2 Muestreo 

El muestreo utilizado en la presente investigación fue el Muestreo no Probabilístico 

Aleatorio Simple, ya que cada cama o poza de compostaje es una unidad experimental 

(Unidad de evaluación), tuvo la misma posibilidad de ser seleccionada para la toma de datos 

(Hernández et al, 2003). 

Se seleccionó una muestra de cada tratamiento para formar una muestra compuesta 

y enviar al laboratorio. 

3.3 Determinación de variables 

Variable independiente: Incorporación de estiércol.  

Variable dependiente: Mejoramiento del compost.  

3.4 Fuentes de información 

Se consideraron como fuentes: 

- Municipio de Fusagasugá, Municipio de Dabeiba - Colombia. 

- Programa de Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción Laboral en 

el Perú Capacítate Perú. 

- Ministerio del Ambiente. 

- Municipalidad de Bagua Grande. 
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3.5 Métodos 

En la presente investigación se ha empleado el método hipotético deductivo. La 

hipótesis se convierte en el punto de partida parra hacer nuevas deducciones. La hipótesis es 

inferida de principios o leyes. Aplicando las reglas de la deducción, se obtienen predicciones 

que luego son sometidas a verificación empírica para ver su correspondencia con los hechos 

y comprobar su veracidad o no. La hipótesis, incluso, permite arribar a predicciones 

empíricas contradictorias. La conclusiones son importantes pues demuestran la 

inconsistencia lógica en algunos casos con lo cual se hace primoridal reformular (Rodríguez, 

2017). 

 

3.5.1 Factor de estudio 

En la presente investigación se consideró como factor de estudio al abono orgánico, 

y como niveles, al Compostaje. 

Tabla 2 

Factores y niveles en estudio.  

Factor  Niveles  Dosis   

Abono 

orgánico 

Compostaje 300 kg RSOR + Cal + 14L de agua 

Compostaje 
0.1 litros de EM + estiércol de ovino+ cal 3kg+ 14L de 

agua 

Compostaje 
0.1 litros de EM + estiércol de vacuno + cal 3kg + 14L de 

agua 

Nota. La tabla muestra las dosis por niveles de compostaje o niveles de los factores de 

estudio. 

3.5.2 Tratamientos en estudio 

Tabla 3 

Tratamientos en estudio 

Nota. La tabla presenta las dosis por Tratamientos en estudio. 

Tratamiento Dosis Clave 

T1: 300 kg RSOR + Cal + 14L de agua B1*A 

T2: 150 kg RSOR + 150 kg de EO + cal 3kg + 0.1 litros de EM + 

14L de agua 

B2*A 

T3: 150 kg RSOR + 150 kg de EV + cal 3kg + 0.1 litros de EM + 

14L de agua 

B3*A 
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3.5.3 Tamaño del área experimental 

El tamaño del área experimental es de 16.50 m2, En la figura 1 se muestra 

detalladamente el área y distribución de los tratamientos. 

Figura I 

Diseño del campo experimental. 

  

  

  

T1   T2   T3  

     

T2   T3   T1  

     

T3   T1   T2  
  

Nota. La figura muestra la distribución al azar de los tratamientos. 

3.5.4 Características del campo experimental 

Tabla 4  

Características del campo experimental. 

Diseño experimental                                                           DCA 

Tratamientos                   3 

Repeticiones                                                                                            3 

Ancho de cada unidad experimental                                                 3.00 m 

Largo de cada unidad experimental                                                  1.50 m 

Área de cada unidad experimental                                                3.00 m2 

Distanciamiento entre tratamiento                                                     0.50 m 

Largo del ensayo                                                                             5.50 m2 

Ancho del ensayo                                                                             3.00 m 

Área total del ensayo                                                                   16.50 m2 

Número de unidades experimentales                                                     9 

Nota.  
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3.6 Técnicas e instrumentos  

La técnica es el procedimiento que utiliza el investigador para presenciar 

directamente el fenómeno que estudia, sin actuar sobre él este es, sin modificar o realizar 

cualquier tipo de operación que permita manipular (Hernández et al., 2014). 

Técnicas 

Observación. La observación en un principio científico, que consiste en ver el 

fenómeno que se quiere comprender y describir, prestar atención a sus propiedades, al medio 

que lo rodea, en fin, detallarlo o esclarecerlo (Hernandez et al, 1997). 

Instrumentos  

El instrumento utilizado en la recolección de los datos fue la guía de observación (o 

cartilla de evaluación), ya que es un documento que permite observar la acción de ciertos 

fenómenos. La guía se estructura a través de columnas que ayudan a la organización de los 

datos recolectados según (Pérez y Merino, 2021).  

Validez del instrumento 

La validez se llevó a cabo por medio del juico de experto. Este proceso se realiza con 

un cuestionario donde dos expertos consideran su valoración respecto al contenido del 

instrumento a aplicar(Robles y Rojas, 2015).. 

Validación y Confiabilidad del Instrumento: Se llevó a cabo por medio del juico 

de tres expertos quienes valoraron el constructo del instrumento como aceptable para ser 

aplicado. El instrumento utilizado tiene una confiabilidad alfa de Cronbach de 1,00 lo cual 

indica un alto nivel de confiabilidad de los resultados (Anexo 2). 

3.7 Procedimiento 

En lo que respecta al procedimiento de recolección de datos, estos se realizarán de la 

siguiente manera: 

a) Recolección de la materia orgánica 

 La población de la ciudad de Bagua Grande, fue la generadora de los residuos sólidos 

utilizados en la investigación. Se tomaron directamente de las familias que participan del 

programa de residuos sólidos municipales, los mismos que se trasportan a la Planta de 

Compostaje de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, sin ninguna alteración ni mezcla, 

se descargaron 500 kg en las instalaciones del área donde se realizó el experimento. 
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Recolección de estiércol de vacuno. El estiércol de vacuno se adquirió de un 

establo el cual ya estaba estabilizado (seco), luego se llenó en dos costales de una capacidad 

de 75 kg cada uno, posteriormente se transportó con movilidad hasta la Planta de 

Compostaje de la Municipalidad Provincial de Utcubamba. 

El estiércol de ovino. se adquirió de unos criadores de ovejas de la zona, y ya estaba 

estabilizado (seco), luego se llenó en dos costales de una capacidad de 75 kg cada uno, 

posteriormente fue trasportado hasta la Planta de Compostaje de la Municipalidad Provincial 

de Utcubamba. 

b) Formación de las composteras 

A continuación, se describen los procedimientos para cada pila. 

Pila uno, tratamiento N. 01. Se colocó una capa delgada de restos de panca de maíz 

con el fin de que exista aireación en el proceso de compostaje, se agregó 300 kg de residuos 

sólidos orgánicos segregados (3 repeticiones). 

Pila dos, tratamiento N. 02. Se colocó una capa delgada de restos de panca de maíz 

con el fin de que exista aireación en el proceso de compostaje, luego se agregó 150 kg de 

residuos sólidos orgánicos segregados y 150 de estiércol de ovino estabilizado, los dos tipos 

de residuos sólidos se mezclaron uniformemente (3 repeticiones). 

Pila tres, tratamiento N. 03. Se colocó una capa delgada de restos de panca de maíz 

con el fin de que exista aireación en el proceso de compostaje, se agregó 150 kg de residuos 

sólidos orgánicos segregados y 150 de estiércol de vacuno estabilizado, los dos tipos de 

residuos sólidos se mezclaron uniformemente (3 repeticiones). 

c) Inoculación de microorganismos. 

En cada pila se colocarán 300 kg de residuos orgánicos para iniciar el proceso de 

compostaje, posteriormente trascurrido los veinte días se realizará el primer volteo a cada 

tratamiento y se adiciono 0.1L de EM-COMPOST activado por aspersión. 

d)  Análisis en laboratorio. 

Transcurridos los 105 dejamos enfriar 5 días más a temperatura de ambiente, luego se 

zarandea y se saca la muestra de 1.00 kilo cada una, para luego ser enviada al laboratorio. 

3.8 Análisis estadístico 

Para efectuar el análisis estadístico se utilizó una hoja de cálculo Excel, así mismo se 

realizó el análisis de varianza para determinar si existe significancia o no para los factores, 

para los que presenten significancia se realizará la prueba de Diferencia Mínima Significativa 
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(DMS) ingresando las medias de los factores en la hoja de cálculo. También se utilizó el 

software SPSS e Infostat. 

3.9 Consideraciones éticas 

La presente investigación se realizó de manera responsable, guardando criterios éticos 

y profesionales que garanticen el resultado y fiabilidad de la investigación. Así mismo en 

ninguna etapa del proyecto y desarrollo de la investigación, se ocultó el motivo. Luego se 

resultados a los involucrados en el estudio, sobre los aspectos relacionados. 

Luego se mencionan una serie de principios, que el investigador ha tenido en cuenta al 

realizar la presente investigación, los cuales se presentan a continuación: 

Responsabilidad. Los investigadores son responsables de los criterios éticos bajo los 

cuales se desarrolló la presente investigación. 

Sinceridad y Honestidad. Los investigadores fueron sinceros y honestos con los 

encuestados, sin ocultar ningún tipo de información que afecte a los resultados posteriores. 

Consentimiento. Para realizar la investigación se contó con el consentimiento y 

autorización de los involucrados, ya que es inevitable que los involucrados no se enteren que 

han formado parte. 
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IV. Resultados 

4.1 Analizar las características del compostaje determinando las propiedades físico 

- químicas 

4.1.1 Análisis físico 

Mediciones del pH 

Tabla 5  

Evolución del pH de los tratamientos 

            Tratamientos  

 
 

 

Fechas 

T1: 300 kg RSOR 

+ Cal + 14L de 

agua 

T2: 150 kg RSOR + 

150 kg de EO + cal 

3kg + 0.1 litros de 

EM + 14L de agua 

T3: 150 kg 

RSOR + 150 kg 

de EV + cal 3kg 

+ 0.1 litros de 

EM + 14L de 

agua 
15/07/2022 4.9 B 4.5 A 5.6 C 

9/08/2022 4.6 A 4.9 AB 5.2 B 

5/09/2022 6.9 A 6.8 A 6.6 A 

30/09/2022 7.0 A 7.9 C 7.8 B 

Nota. La tabla 5 indica las mediciones de pH de las camas o pozas de los tratamientos. 

Figura II 

Evolución de pH final de los diferentes tratamientos 

 

Nota. Evolución del pH en el material experimental. 
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Humedad 

 

Tabla 6  

Evolución de humedad de los tratamientos 

            Tratamientos  

 

 
 

Fechas 

T1: 300 kg RSOR 

+ Cal + 14L de 

agua 

T2: 150 kg RSOR + 

150 kg de EO + cal 

3kg + 0.1 litros de 

EM + 14L de agua 

T3: 150 kg 

RSOR + 150 kg 

de EV + cal 3kg 

+ 0.1 litros de 

EM + 14L de 

agua 
15/07/2022 57 A 55 A 54 A 

9/08/2022 51 AB 52 B 48 A 

5/09/2022 45 46 45 

30/09/2022 35 B 38 C 33 A 

Nota. La tabla 6 indica las mediciones de H° de las camas o pozas de los tratamientos. 

Según el análisis de la variable humedad podemos notar según la siguiente figura que 

el porcentaje de humedad de los tratamientos excede el LMP tanto para el compost clase A 

como para el compost clase B. Sin embargo, según la Norma Chilena, indica que la humedad 

óptima debe estar entre 30 – 45 % la cual la encontramos entre 3 y 4 evaluación. 

Figura III 

Análisis de la humedad de los diferentes tratamientos 

 

Nota.  Evolución de la humedad en el material experimental. 
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Temperatura 

Tabla 7 

Evolución de la temperatura de los tratamientos 

            Tratamientos  

 

 
 

Fechas 

T1: 300 kg RSOR 

+ Cal + 14L de 

agua 

T2: 150 kg RSOR + 

150 kg de EO + cal 

3kg + 0.1 litros de 

EM + 14L de agua 

T3: 150 kg 

RSOR + 150 kg 

de EV + cal 3kg 

+ 0.1 litros de 

EM + 14L de 

agua 
15/07/2022 44 46 43 

9/08/2022 40 39 38 

5/09/2022 39 41 40 

30/09/2022 37 38 39 

Nota. La tabla 7 indica las mediciones de T° de las camas o pozas de los tratamientos. 

Figura IV 

Análisis de la temperatura de los diferentes tratamientos 

 

Nota. Evolución de la temperatura en el material experimental. 

 

4.1.2 Análisis químico 

Materia orgánica  

El análisis realizado de la variable materia orgánica permitió determinar que se 

encuentra dentro del margen de aceptación según la normativa chilena según datos de la 

tabla 8, tenemos que el T1 (33.74%), T2 (35.66) y T3 (36.51).  El contenido del compost 

relacionado con la materia orgánica, es el factor principal de su calidad agronómica. 
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Nitrógeno  

Para esta investigación los valores de Nitrógeno se encuentran dentro de los LMP, 

según la Norma Chilena para compost clase A > = 0.5 % y para compost clase B > = 0.6 %, 

habiéndose obtenido un porcentaje de T1= 1.51%, T2= 2.41% y para el T3= 1.64%. 

Estos resultados han permitido establecer que valores de nitrógeno se encuentran por 

encima de lo que establece la norma, también quedó demostrado que la calidad del compost 

tiene mucha relación con el contenido de nitrógeno. 

Relación C/N  

Un intervalo de 25 -35 de C/N es lo óptimo en el compostaje. Influye para la pérdida 

de amonio y en la velocidad del proceso. Si la relación es mayor de 40 disminuye la actividad 

biológica y los microorganismos oxidan el exceso de carbono con lo cual se ralentiza el 

proceso  por deficiencia de N para realizar la síntesis proteica de los microorganismos: los 

resultados del presente estudio dieron un porcentaje de relación C/N para el T1 de 12.96, 

para el T2 de 12.91 y el T3 de 12.91. 

 

Tabla 8  

Resultados de la prueba físico química de los tratamientos 

TRATAMIENTO pH CE MO N C (C/N) P2-O5 K2O 

T1 8.98 9.08 33.74 1.51 19.57 12.96 77.41 1.16 

T2 8.58 9.05 35.66 2.41 31.12 12.91 80.42 1.17 

T3 8.40 8.80 36.51 1.64 21.17 12.91 81.76 1.16 

Nota. La tabla evidencia los diferentes resultados físico químicos acorde a tratamientos. 
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Figura V 

Prueba físico – Química  

 

Nota. Resultados de las propiedades físico – químicas de los tratamientos. 

4.2 Determinar si la incorporación de estiércol mejora el compost y la 

concentración de macronutrientes  

Según la relación C/N, pH y porcentaje de nitrógeno y en base a la norma chilena, el 

T3 presenta compost de calidad A y B, ya que los valores obtenidos en cada uno de los 

parámetros mencionados, se encuentran dentro de los valores que estipula la Norma Chilena 

y la FAO. Mientras que el contenido de materia orgánica de los tres tratamientos está por 

encima de dicha Norma y la FAO.  
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Tabla 9 

Comparación del análisis fisicoquímico de los tratamientos con parámetros de calidad de 

la Norma Chilena 2880 y la FAO. 

Parámetros Unidad 

Norma Chilena 2880 

FAO T1 T2 T3 Calidad Calidad 

A B 

Relación C/N - ≤ a 25 ≤ a 30 10:1 – 15:1 12.96 12.91 12.91 

Parámetros 

generales y 
de materia 

orgánica 

pH - 5,0 – 8,5 5,0 – 8,5 6,5 – 8,5 8.98 8.58 8.40 

 

C.E dS/m < a 3dS/m ≤ a 8 dS/m - 9.08 9.05 8.80 
 

 

M.O % ≥ a 20% ≥ a 20% >20% 33.74 53.66 36.51 
 

N % ≥ a 0,5% ≥ a 0,5% 0,3% – 1,5% 1,51 2.41 1.64 
 

Macro 

elementos 

P2O5 % - - 0,1% – 1,0% 
77.41 80.42 81.76 

 

K2O % - - 0,3% – 1,0% 1.16 1.17 1.16 
 

Nota. La tabla muestra los resultados de los análisis comparados a norma internacional. 

4.3 Determinar la concentración de macronutrientes en el compost con la adición 

de estiércol de vacuno y ovino 

Es importante determinar la concentración de macronutrientes ya que estos son los 

elementos que las plantas necesitan en mayor proporción, ya que son elementos químicos 

con mayor presencia en su composición orgánica. 

Al analizar los resultados de las pruebas realizadas, tenemos que el T2 tiene mayor 

concentración de macronutrientes N = 2.41, P = 80.42 y K = 1.17; mientras que en segundo 

lugar se encuentra el T3, con una concentración de macronutrientes de N = 1.64, P = 81.76 

y K = 1.16. 

4.4 Determinar si la concentración de macronutrientes en el compost elaborado en 

la Planta de Compostaje de la Municipalidad Provincial de Utcubamba cumple con los 

parámetros establecidos por la FAO y la Norma Chilena NCH2880 

Al analizar los resultados de las pruebas de laboratorio, podemos apreciar en la 

tabla10, que el T3 cumple con la mayoría de parámetros establecidos por la FAO y la Norma 

Chilena NCH2880, seguido del T2 y por último el T1 solo cumple con uno de los 7 

parámetros evaluados. 
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Tabla 10 

Parámetros establecidos por la Norma Chilena 2880 y la FAO. 

Parámetros Unidad 

Norma Chilena 2880 

FAO T1 T2 T3 Calidad Calidad 

A B 

Relación C/N - ≤ a 25 ≤ a 30 10:1 – 15:1 12.96 12.91 12.91 

Parámetros 

generales y 

de materia 

orgánica 

pH - 5,0 – 8,5 5,0 – 8,5 6,5 – 8,5 8.98 8.58 8.40 

 

C.E dS/m 
< a 

3dS/m 
≤ a 8 dS/m - 9.08 9.05 8.80 

 

 

M.O % ≥ a 20% ≥ a 20% >20% 33.74 53.66 36.51 
 

N % ≥ a 0,5% ≥ a 0,5% 0,3% – 1,5% 1.51 2.41 1.64 
 

Macro 
elementos 

P2O5 % - - 0,1% – 1,0% 77.41 80.42 81.76 
 

K2O % - - 0,3% – 1,0% 1.16 1.17 1.16 
 

Nota. La tabla muestra los resultados de los análisis comparados a norma internacional. 
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V. Discusión 

Al analizar la incorporación de estiércol se ha podido evidenciar una mejora 

considerable con relación a la calidad y a la concentración de macronutrientes, siendo el T2 

(estiércol de ovino) el que obtuvo mejores resultados con relación a la concentración de 

macronutrientes, seguido del T3 (estiércol de vacuno). Así mismo el T3 presenta compost 

de calidad A y B, ya que los valores obtenidos en cada uno de los parámetros mencionados, 

se encuentran dentro de los valores que estipula la Norma Chilena y la FAO. Mientras que 

el contenido de materia orgánica de los tres tratamientos está por encima de dicha Norma y 

la FAO. 

Estos resultados coinciden con los resultados de la investigación de Maceda (2018) 

“Efecto del compost y estiércol de ovino en el cultivo de Quinua (Chenopodium quinoa 

Willd) Villa Patarani Altiplano Central” en la cual los resultados indican que el compost fue 

de una calidad aceptable ya que se equilibró el porcentaje de humedad quedando dentro del 

rango de 50% a 60%, la temperatura alcanzo los 53°C. De acuerdo al análisis de laboratorio 

de compost se obtuvo un pH de 8.35, un valor de 40,41 mg NH4/kg de nitrógeno amonio y 

5681,22 mg NO3/kg. De acuerdo a IIDEPROQ, (2004) estos valores indican que la calidad 

de compost fue adecuada para su uso en la parcela de quinua. 

Al referirnos a las características de las propiedades físico – químicas, tenemos que, 

al realizar el análisis físico, el parámetro pH, no evidencia diferencias muy marcadas entre 

cada uno de los tratamientos analizados, los valores en promedio se encuentran entre 5 y 8.5. 

Así mismo los resultados del parámetro humedad indican que en los tres tratamientos se 

excede el LMP tanto para el compost clase A como para el compost clase B. Sin embargo, 

según la Norma Chilena, indica que la humedad óptima debe estar entre 30 – 45 %.  

Estos resultados se ven respaldados por el estudio realizado por Mendoza (2017) 

“Propuesta de compostaje de los residuos vegetales generados en la Universidad de Piura” 

estudio en el cual concluye que el pH es uno de los indicadores que permite controlar el 

proceso de compostaje, especialmente en la etapa final del mismo (6.8 – 8). Se ha verificado 

que el pH del compost en todo el proceso debe ser lo más cercano a 7. Si se aleja de este 

valor, el proceso se torna lento o puede detenerse, debido a que los microorganismos 

responsables de la degradación de la materia orgánica no toleran valores muy ácidos ni muy 

alcalinos. Los materiales que se procesaron en este trabajo de investigación, sí mantuvieron 

el pH dentro del rango permisible, a excepción de las ramillas de algarrobo que inicialmente 
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registró un valor de 6,36; sin embargo, este pH fue neutralizado al mezclarse con los demás 

materiales, manteniendo el compost dentro del rango de pH aceptable. 

Después de realizar el análisis de la relación C/N, pH y porcentaje de nitrógeno, se 

ha podido determinar que la incorporación de estiércol mejora el compost y la concentración 

de macronutrientes; basándonos en la norma chilena, tenemos que el T3 presenta compost 

de calidad A y B, ya que los valores obtenidos en cada uno de los parámetros mencionados, 

se encuentran dentro de los valores que estipula la Norma Chilena y la FAO.  

Los resultados anteriores se encuentran lineados con el estudio de Zarate (2019) 

“Mejoramiento del compost mediante la adición de estiércol de vacuno y de cuy para la 

disminución de la concentración de metales pesados en el CEPASC-Concepción, 2018”; en 

esta investigación la autora manifiesta que existen diferencias mínimas entre el uso de 

estiércol de vacuno y de cuy, la reducción de contenido de los diferentes metales pesados 

analizados siempre es menor cuando se adicionó estiércol de cuy. Asimismo, los resultados 

demuestran que si existe una disminución de metales pesados cuando se usa estiércol de 

vacuno o cuy, respecto al tratamiento T1 (testigo). 

Al analizar los resultados de las pruebas realizadas, se logró determinar la 

concentración de macronutrientes; así tenemos que el T2 tiene mayor concentración de 

macronutrientes N = 2.41, P = 80.42 y K = 1.17; mientras que en segundo lugar se encuentra 

el T3, con una concentración de macronutrientes de N = 1.64, P = 81.76 y K = 1.16. 

Leiva y Tapia (2020) “Características fisicoquímicas del compost de calidad 

agrícola, producido a partir de residuos orgánicos domiciliarios. Estiércol de vacuno y/o de 

cuy. Bagua, Amazonas”. Los resultados del análisis fisicoquímico evidencian que el 

compost del T1 cumple con los valores para ser considerado un compost de calidad agrícola 

con un pH de 7,47, CE de 2,81 dS/m, materia orgánica 12.18 %, nitrógeno 0.61 %, fósforo 

(P2O5) 0.07 % y potasio (K2O) 0,6 %. Según la relación C/N (carbono/nitrógeno), pH y 

porcentaje de nitrógeno, los tres tratamientos presentan compost de calidad A, ya que los 

valores obtenidos en cada uno de los parámetros mencionados, se encuentran dentro de los 

valores que estipula la Norma Chilena y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura). Los rendimientos obtenidos con el T2 y T3 fueron 38.33 

% y 36.04 %, respectivamente, superiores al obtenido con el T1, el cual fue de 32.5 %. 

Al analizar los resultados de las pruebas de laboratorio, podemos apreciar en la tabla 

4, que el T3 cumple con la mayoría de parámetros establecidos por la Norma Chilena 
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NCH880 y la FAO, seguido del T2 y por último el T1 solo cumple con uno de los 7 

parámetros evaluados. Lo anteriormente mencionado difiere de lo expuesto por De La Cruz 

(2018) “Determinación de Dosificación de los Microorganismos Eficaces para Compost a 

partir de la cáscara de Teobroma cacao L”., se aplicó distintos dosis 3 (20%) y 2 (15%) 

cumple con los parámetros de pH, materia orgánica, C:N, Humedad, Nitrógeno y la 

temperatura propuestos por la FAO, pero no cumple con los parámetros del Fósforo y 

Potasio; para el tratamiento 1 (5%), los parámetros de Nitrógeno, Fósforo y Potasio no se 

encuentra dentro de los rangos establecidos por la FAO, y en el tratamiento testigo no están 

dentro de los rangos C:N, Fósforo y Potasio.  
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Conclusiones 

En la presente investigación se logró incorporar estiércol de vacuno y ovino para 

mejorar el compost y concentración de macronutrientes, Así mismo, se realizaron diferentes 

tratamientos los mismos que tuvieron diferentes dosis de estiércol, lográndose determinar 

que estos influyen en la calidad del compostaje y en la concentración de macronutrientes. 

Con relación al análisis de las características físico – químicas del compostaje 

tenemos que del análisis físico realizado al parámetro pH, se ha podido determinara que no 

existe diferencias muy marcadas entre cada uno de los tratamientos analizados, los valores 

en promedio se encuentran entre 5 y 8.5. En cuanto al análisis de la variable humedad 

podemos notar que el porcentaje de humedad de los tratamientos excede el LMP tanto para 

el compost clase A como para el compost clase B. Sin embargo, según la Norma Chilena, 

indica que la humedad óptima debe estar entre 30 – 45 % de humedad. En lo que respecta al 

análisis químico, la evaluar la materia orgánica se pudo evidenciar que se encuentra dentro 

del margen de aceptación según la normativa chilena según datos de la tabla 5, tenemos que 

el T1(33.74%), T2(35.66) y T3(36.51); los valores de Nitrógeno se encuentran dentro de los 

LMP, según la Norma Chilena para compost clase A > = 0.5 % y para compost clase B > = 

0.6 %, habiéndose obtenido un porcentaje de T1= 1.51%, T2= 2.41% y para el T3= 1.64%. 

Por último, tenemos que el intervalo de C/N óptimo para el compostaje de un producto es de 

25 – 35, los resultados del presente estudio dieron un porcentaje de relación C/N para el T1 

de 12.96, para el T2 de12.91 y el T3 de 12.91. 

Seguidamente se logró determinar que la incorporación de estiércol mejora el 

compost y la concentración de macronutrientes, según la relación C/N, pH y porcentaje de 

nitrógeno y en base a la norma chilena, el T3 presenta compost de calidad A y B, ya que los 

valores obtenidos en cada uno de los parámetros mencionados, se encuentran dentro de los 

valores que estipula la Norma Chilena y la FAO. Mientras que el contenido de materia 

orgánica de los tres tratamientos está por encima de dicha Norma y la FAO. 

En cuanto a la concentración de micronutrientes en el compost con la adición de 

estiércol de vacuno y ovino, tenemos que los resultados de las pruebas realizadas, indican 

que el T2 tiene mayor concentración de macronutrientes N = 2.41, P = 80.42 y K = 1.17; 

mientras que en segundo lugar se encuentra el T3, con una concentración de macronutrientes 

de N = 1.64, P = 81.76 y K = 1.16. 
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Finalmente, se concluye que el T3 cumple con la mayoría de parámetros establecidos 

por la FAO y la Norma Chilena NCH2880, seguido del T2 y por último el T1 solo cumple 

con uno de los 7 parámetros evaluados. 
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Recomendaciones 

Sería de gran ayuda que en nuestro país exista un marco legal que establezca los 

parámetros de control de la producción de compost, ya que, en este trabajo para determinar 

la calidad del compost maduro, se han realizado comparaciones con legislaciones extranjeras 

y con valores de referencia de distintas organizaciones internacionales. 

Es necesario que para la producción de compost se tenga especial consideración en 

la elección de los materiales de partida, principalmente que posean una buena relación 

Carbono/Nitrógeno, ya que de esto dependerá la calidad del producto final a obtener. 

Realizar un estudio de macronutrientes contenidos en los materiales iniciales del 

compostaje, teniendo en cuenta el requerimiento de los mismos en el compost final. 

Realizar proyectos de compostaje tomando como base los residuos domiciliarios, 

esto con la finalidad de reducir la contaminación ambiental y fomentar el uso de abonos 

orgánicos en la agricultura en nuestra región. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 

Instrumento 

 

Fecha:    

T° T1 T2 T3 

R1    

R2    

R3    

H° T1 T2 T3 

R1    

R2    

R3    

pH T1 T2 T3 

R1    

R2    

R3    

 

 

 

Instrumento de Laboratorio 

Parámetros Unidad 

Norma Chilena 2880 

FAO T1 T2 T3 Calidad Calidad 

A B 

Relación C/N - ≤ a 25 ≤ a 30 10:1 – 15:1 12.96 12.91 12.91 

Parámetros 

generales y 

de materia 
orgánica 

pH - 5,0 – 8,5 5,0 – 8,5 6,5 – 8,5 8.98 8.58 8.40 

 

C.E dS/m < a 3dS/m ≤ a 8 dS/m - 9.08 9.05 8.80 

 

 

M.O % ≥ a 20% ≥ a 20% >20% 33.74 53.66 36.51 
 

N % ≥ a 0,5% ≥ a 0,5% 0,3% – 1,5% 1.51 2.41 1.64 
 

Micro 

elementos 

P2O5 % - - 0,1% – 1,0% 77.41 80.42 81.76 
 

K2O % - - 0,3% – 1,0% 1.16 1.17 1.16 
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Anexo N° 2 

Validez y confiabilidad del instrumento 

 EVALUACIÓN DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

Yo, Jorge Luis Cercado Flores con D.N.I. N° 48519938, de profesión ingeniero ambiental, 

desempeñándome coordinador del programa de segregación en la fuente de residuos sólidos 

municipales de la Municipalidad Provincial de Utcubamba. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con el fin de validación del 

instrumento de la Tesis titulada: “Incorporación de estiércol para el mejoramiento del 

compost y concentración de macronutrientes, en la planta de valorización de residuos 

sólidos orgánicos de Utcubamba 2022, perteneciente al Bach. Jarol Abimael Arévalo 

Alejandría 

Luego de Revisar el instrumento, puedo brindar las siguientes apreciaciones:  

CRITERIO: MA= 5     A= 4          PA=3  I=2 

N° CRITERIO 
MUY 

ADECUADO 
ADECUADO 

POCO 

ADECUADO 
INADECUADO 

1 Congruencia 

de ítems 

X    

2 Aptitud de 

contenido 

X    

3 Redacción de 

ítems 

X    

4 Metodología X    

5 Pertinencia X    

6 Coherencia X    

7 Organización X    

8 Objetividad X    

9 Claridad X    

TOTAL 45    

Calificación: MA (37-45)  A (28-36)  PA (19-27)  I (0-18) 

MUY ADECUADO   (  X ) ADECUADO     (   )   

POCO ADECUADO (    ) INADECUADO (    ) 

 

Conclusión: El instrumento es: Muy adecuado 

En señal de conformidad firmo la presente, en la ciudad de Bagua Grande, a los 16 

días del mes de diciembre del 2022. 

 

____________________________________ 
Ing° Jorge Luis Cercado Flores 

DNI 48519938 

CIP: 253204 
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EVALUACIÓN DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Yo Jacquelin Yvoon Guarnis Vidarte, con D.N.I. N° 40284406, de profesión Ingeniera 

Agrónoma, desempeñándome como Asesora. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con el fin de validación del 

instrumento de la Tesis titulada: “Incorporación de estiércol para el mejoramiento del 

compost y concentración de macronutrientes, en la planta de valorización de residuos 

sólidos orgánicos de Utcubamba 2022, perteneciente al Bach. Jarol Abimael Arévalo 

Alejandría 

Luego de Revisar el instrumento, puedo brindar las siguientes apreciaciones:  

 

CRITERIO: MA= 5     A= 4          PA=3  I=2 

N° CRITERIO 
MUY 

ADECUADO 
ADECUADO 

POCO 

ADECUADO 
INADECUADO 

1 Congruencia de 

ítems 

X    

2 Aptitud de 

contenido 

X    

3 Redacción de 

ítems 

X    

4 Metodología X    

5 Pertinencia X    

6 Coherencia X    

7 Organización X    

8 Objetividad X    

9 Claridad X    

TOTAL 45    

Calificación: MA (37-45)  A (28-36)  PA (19-27)  I (0-18) 

MUY ADECUADO   (  X ) ADECUADO     (   )   

POCO ADECUADO (    ) INADECUADO (    ) 

Conclusión: El instrumento es: Muy adecuado 

En señal de conformidad firmo la presente, en la ciudad de Chiclayo a los 12 días del 

mes de agosto del 2022. 

 
 
 
 

__________________________________ 
Ingº Mg. Jacquelin Y. Guarnis Vidarte 

D.N.I 40284406 

CIP: 120846 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

1,000 3 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 
N % 

Casos 

Válidos 3 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 3 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 



 
 

 

 

Anexo N° 3 

Matriz de consistencia 

1. TITULO 4. VARIABLE DE ESTUDIO 8. INSTRUMENTOS 

INCORPORACIÓN DE ESTIÉRCOL PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL COMPOST Y CONCENTRACIÓN 
DE MACRONUTRIENTES, EN LA PLANTA DE 
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS DE 

UTCUBAMBA 2022. 

Variable independiente: Incorporación de estiércol  
 Variable dependiente: Mejoramiento del compost  

La técnica es el procedimiento que utiliza el 
investigador para presenciar directamente el fenómeno 
que estudia, sin actuar sobre él este es, sin modificar o 
realizar cualquier tipo de operación que permita 
manipular (Hernández et al., 2014) 
Técnicas: Se utilizará la técnica de la observación  

Instrumento: Será la guía de observación, hoja de cotejo. 

 
 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En cuánto mejorará el Compost y la concentración de 
macronutrientes con la incorporación de estiércol en la planta 
de valorización de residuos sólidos orgánicos de la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba 2022? 

5. HIPÓTESIS GENERAL  
La Incorporación de estiércol ayuda al mejoramiento del 
compost y concentración de macronutrientes, en la planta de 
valorización de residuos sólidos orgánicos de Utcubamba 2022 

3. OBJEIVOS 

3.1. Objetivo General 

Analizar la incorporación estiércol para el mejoramiento del 

compost y concentración de macronutrientes, Utcubamba 2022 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Prospectiva: Porque planteó una propuesta de solución al 
problema identificado 

7. POBLACIÓN Y MUESTRA 9. ANÁLISIS DE DATOS 

3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar las características del compostaje 
determinando las propiedades físico - químicas. 

• Determinar si la incorporación de estiércol mejora el 
compost y la concentración de macronutrientes 
elaborado en la Planta de Compostaje de la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba  

• Determinar la concentración de macronutrientes en 
el compost con la adición de estiércol de vacuno y 
ovino. 

• Determinar si la concentración de macronutrientes 
en el compost elaborado en la Planta de Compostaje 
de la Municipalidad Provincial de Utcubamba 
cumple con los parámetros establecidos por la FAO 
y la Norma Chilena NCH2880 

 
 

Para efectuar el análisis estadístico se utilizará una hoja 
de cálculo Excel, así mismo se realizará el análisis de 
varianza para determinar si existe significancia o no para 
los factores, para los que presenten significancia se 

realizará la prueba de Diferencia Mínima Significativa 
(DMS) ingresando las medias de los factores en la hoja 
de cálculo.  

 
 

 

Población 

La población en la presente investigación estuvo conformada por 
los residuos que se recolecta de las viviendas haciendo un total 
de 20 000 kg mensual de residuo orgánico de la Planta de 
Compostaje de la Municipalidad Provincial de Utcubamba.  

Muestreo 

El muestreo utilizado en la presente investigación fue el Muestreo 
Probabilístico Aleatorio Simple, ya que cada cama o poza de 
compostaje es una unidad experimental (Unidad de evaluación), 
tuvo la misma posibilidad de ser seleccionada para la toma de 
datos (Hernández et al, 2003). 
Se seleccionó una muestra de cada tratamiento para formar una 
muestra compuesta y enviar al laboratorio. 
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Anexo N° 4 

Evidencias 

 

Zarandeo del compost fase final        Producto final compost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarandeo del compost fase final Aplicación de EM-COMPOST 
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Volteo de camas en proceso Tratamiento en proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida de temperatura Medida de PH 
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