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RESUMEN 
 

Con el objeto de contribuir a la optimización del proceso de transformación de residuos 
orgánicos en la Finca La Rejoya de la Universidad del Cauca, se realizó esta investigación 
que comprendió una caracterización del sistema de compostaje en pilas bajo cubierta 
plástica y la adecuación de un sistema de ventilación forzada por compresor. En el ensayo 
se aplicaron cuatro tratamientos (T1, T2, T3, T4) y cuatro réplicas en un diseño de bloques 
completos al azar, donde en T1 se inyectó aire durante 16 minutos una vez por día; en T2, 
8 minutos dos veces al día; en T3, 12 minutos una vez día y T4 fue el testigo, sin inyección 
de aire. El criterio para la ventilación fue la temperatura interna de la pila, en caso de 
superar 60 ºC, se ventilaría para prevenir combustión del material de compostaje y la 
consecuente mineralización de nutrientes; si bajaba de 40 ºC, se ventilaría para estimular 
la actividad microbiana. Las variables evaluadas fueron: relación C:N, actividad 
respiratoria y biomasa microbiana. No se encontraron diferencias significativas entre los 
tratamientos, revelando que los problemas en el proceso y de calidad del producto final 
que se venían presentando en la planta de compostaje, no estaban relacionados 
directamente con la falta de ventilación y o de volteos del material; sino con otros factores 
causantes de anaerobiosis, de combustión, de mineralización acelerada del material, tales 
como deficiencias en el fraccionamiento, en la homogeneización y en el manejo de la 
humedad, entre otros. El producto final de los tratamientos se sometió a pruebas que 
permitieron comprobar el cumplimiento con  parámetros fisicoquímicos establecidos por la 
NTC 5167.  

Palabras claves: Compostaje, Mineralización, Respirometría, Biomasa microbiana, 
Ventilación forzada. 

 
ABSTRACT 

 
Aiming to contribute to the optimization of the solid organic waste transformation process at 
the La Rejoya Farm of the Cauca University, a research work was carried out involving a 
characterization of the composting piles system, focusing on the forced ventilation facilities. 
The trial comprised four treatments of different ventilation durations and frequencies (T1, 
T2, T3, T4 ) in a completely randomized blocks arrangement. For T1 air was injected for 16 
minutes once a day, for T2, 8 minutes twice a day, for T3, 12 minutes once a day and T4 
was the control with no air injection. The criterion for applying ventilation was the internal 
temperature of the piles, as far as 60 °C were exceeded, in order to avoid accelerated 
mineralization of the composting materials; and as far as temperatures dropped down 
below 40 °C, air was injected to stimulate microbial activity. The variables evaluated were: 
C:N ratio, respiratory activity and microbial biomass. No significant differences between 
treatments were found, revealing that former process and product quality problems were 
not directly related to ventilation deficiencies not to the turning over frequency of the 
material but with other detrimental factors like non adequate fractionation, homogenization 
and moisture management, among others. The final product of the treatments was tested 
revealing compliance with physicochemical parameters established by the Colombian 
Technical Standard NTC 5167. 
 
Keywords: Composting, Mineralization, Respirometry, Microbial biomass, Forced 
ventilation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El compostaje de residuos sólidos orgánicos surge de la necesidad de encontrar 
alternativas para su utilización y reducción de los grandes volúmenes generados, que en 
caso contrario causarían contaminación del suelo, del agua y del aire. El  abono orgánico 
generado, es utilizable en la agricultura y trae beneficios al suelo en términos de sus 
propiedades físicas, químicas y biológicas, al incrementar el contenido de materia orgánica. 
 
 
Los abonos orgánicos en Colombia en gran parte, se trabajan de una forma artesanal. La 
investigación es escasa y a menudo los abonos se aplican sin tratamiento alguno, 
representando riesgos sanitarios y ambientales. Aquí, la NTC 5167 de 2004 es la 
normatividad que establece los parámetros de calidad y los posibles usos de los abonos y 
las enmiendas (Román et al., 2013). 
 
 
En la finca La Rejoya de la Universidad del Cauca, se transforman los residuos sólidos 
orgánicos provenientes de las sedes de la Institución. Esta labor representa grandes retos 
dadas los grandes volúmenes de material y la necesidad de procesarlos de manera 
eficiente y económica. 
 
 
Esta investigación tuvo como objetivo general contribuir a la optimización del proceso 
productivo en la etapa de aireación en pilas de compostaje, para lo cual se adaptó un 
sistema de ventilación forzada tipo Rutgers. Para la ejecución de este trabajo fue necesario 
1) caracterizar el sistema de compostaje existente en la Finca La Rejoya; 2) determinar las 
características fisicoquímicas y microbiológicas de los diferentes tratamientos y 3) definir el 
tratamiento de ventilación forzada más conveniente para la Finca La Rejoya. 
 
 
La investigación contó con apoyo financiero de la Vicerrectoría Administrativa de la 
Universidad del Cauca. 
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1.   MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.1   EL COMPOSTAJE 
 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2010), lo conceptúa como un proceso de 
biooxidación de materiales orgánicos, que conduce a una etapa de maduración mínima, 
convirtiéndose en un recurso orgánico estable y seguro para ser utilizado en la agricultura. 
Además, dicha estabilización comprende los tratamientos destinados a reducir la 
capacidad de fermentación, atracción de vectores y patogenicidad de la fracción orgánica 
presente en los residuos sólidos. El material estabilizado debe cumplir con estándares 
fisicoquímicos y microbiológicos establecidos por la NTC 5167 de 2004, 
independientemente de cuál sea el sistema de compostaje empleado. Además, los abonos 
obtenidos a través del compostaje, permiten mejorar la estructura y el aporte de nutrientes 
al suelo (Román et al., 2013). A continuación se presentan conceptos relevantes del 
compostaje. 
 
 
1.2   DEGRADACIÓN DE LOS MATERIALES 
 
 
Se lleva a cabo en un sistema que comprende tres fases: sólida, líquida y gaseosa según 
Adani (2004) citado por Barrera (2006). 
 
 
La fase sólida, representada por la fracción orgánica e inorgánica, interactúa con la fase 
acuosa adherida a su superficie, formando una biopelícula con los microorganismos. Aquí 
tienen lugar todos los procesos biológicos incluyendo interacciones directas con la fase 
gaseosa, en especial el intercambio de O2 y CO2. Inicialmente, la biopelícula contiene 
sustrato soluble presente o resultante de la hidrólisis microbiana y de gases liberados. La 
fracción orgánica contenida en la biopelícula es oxidada por los microorganismos aerobios 
presentes. El acceso del oxígeno y la evacuación de CO2 por parte de la biomasa se 
efectúan por difusión obedeciendo al gradiente de concentraciones. 
 
 
En la biopelícula se pueden distinguir dos zonas: una superficie externa, aeróbica y una 
capa interna más densa, anaeróbica. En el estrato anaeróbico el material insoluble se 
hidroliza enzimáticamente en sustrato soluble que se transforma por medio de 
fermentaciones en diferentes productos como por ejemplo ácidos grasos. Éstos, así como 
los hidrolizados, pueden ser oxidados posteriormente en la zona aerobia. Por lo tanto, 
teóricamente, la presencia de oxígeno en concentraciones adecuadas, posibilitará la 
completa degradación de todos los compuestos orgánicos a CO2 y agua; y de manera 
contraria, limitaciones en la disponibilidad de oxígeno, harán que predominen las 
reacciones anaerobias (Adani, 2004) (Figura 1). 
 
 
Los microorganismos sintetizan enzimas capaces de desdoblar grandes moléculas 
insolubles como la celulosa, las proteínas y la lignina. Las enzimas, que actúan fuera de las 
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células (enzimas extracelulares) tienen efecto catalizador, es decir, aceleran una reacción 
química sin sufrir cambio alguno, tanto en procesos catabólicos (procesos de 
descomposición y liberación de energía, de mayor relevancia en el compostaje) y 
anabólicos (síntesis de carbohidratos, proteínas, grasas y otros). Las enzimas son muy 
específicas y actúan sólo cuando existen transformaciones en las moléculas  
 
 
Figura 1. Descomposición de las partículas sólidas. 
 

 
 
Fuente: (Epstein et al., 1976) 

 
 
1.3   VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL COMPOST  
 
 
La aplicación de enmiendas de compost al suelo, tiene numerosas ventajas en términos de 
propiedades físicas, químicas y biológicas. 
 
 
Físicamente, contribuye a formar, regenerar y estabilizar el suelo por el aporte de materia 
orgánica, confiriéndole una mayor resistencia a procesos de erosión y de desertificación 
(Rodríquez y Córdova, 2006) e incrementa la capacidad de permeabilidad y retención de 
agua, mediante la formación de agregados, aumento de la porosidad y absorbe los 
sobrantes de fertilizantes químicos nocivos para el suelo y aguas subterráneas. Favorece 
la respiración radical, la germinación de semillas, beneficia el estado sanitario de los 
órganos subterráneos, modifica la actividad enzimática y activa la rizogénesis (Geisel y 
Seaver, 2009). 
Químicamente, contribuye a la regulación del pH al fortalecer el poder tampón, incrementa 
la capacidad de intercambio de cationes, desempeña un papel central en la dinámica de 
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nutrientes como el fósforo, el nitrógeno, el azufre y otros, que los libera gradualmente 
tornándolos disponibles para las plantas (Geisel y Seaver, 2009). 
 
 
En cuanto a las propiedades biológicas, la materia orgánica aportada al suelo mediante el 
compost, representa una fuente de energía (para heterótrofos) y nutrición para los 
microorganismos, y éstos a su vez contribuyen a su mineralización. Cabe recordar que una 
población microbiana activa es un índice de suelo fértil (Geisel y Seaver, 2009). 
 
 
Negro et al. (2000) reportan algunas desventajas relacionadas con el espacio físico, 
aspectos económicos y factores ambientales:  
 
 
Para el manejo de residuos sólidos orgánicos provenientes de instituciones, las cuales 
generan cantidades considerables, se requiere de un sitio lo suficientemente amplio para 
su acopio, almacenamiento, transformación y maduración, generando costos de 
oportunidad al tratarse de espacios que muchas veces pueden ser destinados para otro 
tipo de actividades más lucrativas. 
 
 
Requiere de una inversión inicial para la adquisición de equipos, infraestructura e insumos 
para la producción del compost, dependiendo del sistema que se implemente. 
 
 
Desde la perspectiva ambiental, pueden generarse olores, gases y lixiviados 
contaminantes del aire, de aguas superficiales y subterráneas, entre otros. 
 
 
1.4   MATERIALES ELEGIBLES PARA EL COMPOSTAJE.  

 
 
Son específicos dependiendo del tipo de unidad productiva, difieren cualitativa y 
cuantitativamente a lo largo del año. El proceso nunca debe ir orientado a preparar una 
misma receta, deben primar criterios basados en conocimientos, que permitan utilizar los 
residuos orgánicos disponibles (Cuadro 1), asegurando que la relación C:N esté en un 
rango adecuado (Sztern y Pravia, 2002). 
 
 
Cuadro 1 Fuentes de residuos orgánicos. 
 

Actividad Tipo o clase Subclase 

Agropecuaria Residuos de 
origen vegetal 

Restos de cosechas y cultivos (tallos, fibras, cutículas, 
cáscaras, bagazos, rastrojos, restos de podas, frutas, salvados, 
etc.). 
Especialmente hojas y tallos de leguminosas. 
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Cuadro 2. (Continuación). 
 

Actividad Tipo o clase Subclase 

Agropecuaria Residuos de origen animal Excrementos sólidos y semisólidos 
(estiércoles) y líquidos (purines). 

Desechos de faena, cadáveres, sobrantes de 
sueros y leche, etc. 

Agroindustrial Gran diversidad con 
variadas características 
cuantitativas y cualitativas. 

Residuos de hortalizas, frutas, cereales, 
bebidas, fibras, azúcar, tortas oleaginosas, 
tabaco, carne, peces y productos de mar y rio, 
aserraderos y efluentes industriales. 

Industria láctea De mayor volumen Derivados del suero, manteca y de quesería. 

Industria frigorífica Faena de bovinos, ovinos, 
suinos y aves de corral. 

Excretas, cueros, pieles, vísceras, contenidos 
digestivos, pelos, plumas, sangre y huesos. 

Industria cerealera Arroz, trigo, maíz, cebada, 
avena, leguminosas. 

Pajas, granos, rastrojo y cáscaras. 

Industria Aceitera y 
Granos 
Oleaginosos 

Producto del 
procesamiento de granos 
de girasol, soja, colza y 
lino. 

Cáscaras, fibras, efluentes líquidos, etc.  

Industria pesca  Ensilaje y harinas de pescado 

Industria forestal Residuos Corteza, costaneros, aserrines. 

Residuos sólidos 
urbanos (R.S.U) 

Residuos sólidos 
domiciliarios (Domésticos) 
 
 
 
 

Residuos vegetales y hojas no consumidos. 
Cáscaras de frutas y de huevos, residuos de 
café y té. 
Restos de pescado y carne (colocarlos en el 
centro de la pila de compostaje activa). 
Papel y cartón (desmenuzado y puestos a 
remojo en agua previamente). 
Cenizas de leña (apagadas). 

Residuos de limpieza, 
barrido y mantenimiento. 

Residuos de árboles y áreas verdes, limpieza 
de ferias vecinales y mercados hortofrutícolas. 
Flores muertas, tallos, cenizas secas. 

Fluviales y Marinos De origen acuático Sedimentos de ríos, canales, estanques, agua 
de escorrentía. 
Agua contenida en los estiércoles y tierras 
cloacales. 

Vegetal Plantas acuáticas verdes como buchones y  
algas. 

Fuente: Adaptado de Sztern y Pravia (2002) y de Dalzell et al. (1991). 

 
 
1.5   FACTORES DE CONTROL EN EL COMPOSTAJE 
 
 
Estos son temperatura, humedad, pH, aireación y oxígeno, tamaño de partícula, relación 
C:N, (Muñoz, 2005; Salas, 2010; Urrutia, 2011) y la población microbiana (Urrutia, 2011). A 
continuación se explicará en detalle cada uno de estos factores. 
 
 
1.5.1  Temperatura. Externamente, una capa de 15 cm de la pila de compostaje presenta 
los menores valores de temperatura, por el hecho de encontrarse expuesta al medio 
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ambiente, en algunos casos, puede ser similar a o cercana a la temperatura del entorno. 
Por esto, cuanto mayor sea la masa de la pila, mayor será el volumen del núcleo central. 
Los montículos pequeños tienen una mayor relación superficie-volumen que las grandes y, 
por tanto, pierden más calor (Dalzell et al., 1991). 
 
 
Cuando se observa que el material no se descompone rápidamente puede suponerse que 
internamente la temperatura es muy baja, por ende hay un descenso de la actividad 
microbiana. 
 
 
1.5.2  Humedad. Los microorganismos requieren agua para vivir y es indispensable para 
que puedan llevar a cabo sus necesidades fisiológicas, constituyéndose en su medio de 
transporte, al igual que de las sustancias solubles que alimentan las células y los desechos 
de las reacciones durante el proceso (Bueno et al., 2008). 
 
 
La cantidad de agua no debe ocupar todos los poros de la mezcla, facilitando con ello la 
circulación del oxígeno y otros gases. Para el crecimiento de los microorganismos se hace 
necesario que la humedad oscile entre el 50 al 70 % (Bueno et al., 2008), aunque Sztern y 
Pravia (2002) y Abarrataldea (2005) sugieren que un valor optimo está entre el 40 y el 
60%. Si la humedad es baja, la transformación se retarda debido a que algunos 
microorganismos mueren o entran en latencia, cuando se presentan valores muy altos se 
genera compactación y anaerobiosis, con la consecuente expresión de malos olores por 
los metabolismos fermentativos, putrefacción y presencia excesiva de lixiviados. Un 
método práctico para determinar el valor adecuado comúnmente es mediante la prueba de 
puño.  
 
 
Dalzell et al. (1991) recomiendan mojar la mezcla durante el armado de las pilas y cuando 

sea conveniente durante el proceso; aislarlo de corrientes de aire con barreras rompe 
vientos, protegerlo de la luz solar directa y la orientación de las instalaciones en el sentido 
de los vientos locales.  
 
 
Por último, cabe resaltar que al final del proceso y acorde con la normativa para Colombia 
(ICONTEC, 2004) la humedad debe estar entre un 15 a un 20% para enmiendas o abonos 
orgánicos que serán aplicados al suelo. 
 
 
1.5.3  pH. Este factor tiene incidencia directa sobre la actividad microbiana, puede servir 
también como un indicador del control de la aireación del material, pues de tenerse 
condiciones anaerobias se liberan ácidos orgánicos que provocan el descenso del pH. 
 
 
Durante el compostaje, el pH presenta tres fases: la acidogénica, la de alcalinización y 
estacionaria. La primera transcurre durante la fase mesofílica inicial, coincidiendo con el 
paso a la termofílica debido a la generación de ácidos orgánicos (Älvares, 2007; Bueno et 
al., 2008), se da una gran producción de CO2, y el descenso del pH (5 – 5,8) por lo que se 
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favorece el crecimiento de hongos (Figura 4)..Seguidamente en la fase de alcalinización 
inicia por la pérdida de los ácidos orgánicos y la generación de amoniaco procedente de la 
descomposición de las proteínas, en este punto entran en actividad muchas bacterias (pH 
6-7,5). Finalmente de aquí en adelante el pH tiende a tornarse neutro en la fase 
estacionaria, por los compuestos húmicos que le confieren las propiedades de tampón o 
efecto buffer estabilizando la materia orgánica (Älvares, 2007).  
 
 
1.5.4  Relación C:N. El carbono y el nitrógeno son los elementos más importantes para el 
proceso de descomposición ya que son constituyentes de las proteínas, carbohidratos y los 
lípidos de los microorganismos (O´Ryan y Riffo, 2007). Su balance juega un papel 
importante en la velocidad de descomposición. 
 
 
En la pila de compost, Inicialmente debe haber entre 25 a 35 partes de carbono por una 
parte de nitrógeno (25-35:1) (Dalzell et al., 1991; O´Ryan y Riffo, 2007). Los 
microorganismos utilizan generalmente alrededor de 30 partes de Carbono por cada 
unidad de Nitrógeno, además estas condiciones pueden definir posiblemente tiempos de 
cosecha, siempre y cuando se haga un control, manejo y ajuste adecuado de la humedad, 
la aireación y la temperatura durante todo el lapso de tiempo que dure la transformación. Al 
final la relación C:N está dada a conseguir un valor alrededor de 10: 1 (Dalzell et al., 1991). 
 
 
1.5.5  Población de organismos en el compostaje. Estos participan en la transformación 
y degradación de los residuos. Son agrupados en macroorganismos como gusanos, 
ácaros, lombrices, ciempiés, escarabajos, termitas, entre otros, y microorganismos, entre 
los que se encuentran bacterias, hongos y actinobacterias. Estos organismos actúan en 
diferentes tiempos y lugares de la pila de acuerdo a las condiciones de temperatura, 
humedad, oxígeno y pH (O´Ryan y Riffo, 2007). 
 
 
1.5.5.1 La microfauna. Depende del tipo y la procedencia de cada una de las materias 
primas. A ella se le debe la mayor o casi la totalidad del proceso de degradación, desde 
proteínas y carbohidratos complejos a aminoácidos y azucares simples, mediante cambios 
físicos y químicos. Los principales microorganismos presentes son actinobacterias, hongos 
y bacterias (O´Ryan y Riffo, 2007).  
 
 
1.5.5.2 La macrofauna. Se alimenta de otros organismos, de desechos animales y 
vegetales habilitando la materia orgánica para que sea descompuesta por la microfauna. 
Son importantes en las etapas finales del compostaje, prefieren condiciones bien aireadas 
y temperaturas bajas (Dalzell et al., 1991; O´Ryan y Riffo, 2007). 
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Figura 2. Organismos en la producción de compost. 
 
Tipo de organismos  Números por g de 

compost húmedo 

 
Microflora (plantas muy pequeñas) 

 
Bacterias 
Actinomicetos

1
 

Hongos, mohos, levaduras 

 
10

8
 - 10

9
 

10
5
 – 10

8
 

10
4
 - 10

6 

 

 

Microfauna (animales muy pequeños) Protozoos 10
4
 - 10

5
 

Macroflora (plantas más grandes) Hongos (champiñones y setas) 
 

 

Macrofauna (pequeños animales del 
suelo) 

Ácaros 
Hormigas, Termitas 
Miriópodos, Ciempiés 
Arañas, Escarabajos 
Gusanos 

 

Fuente: Dalzell et al. (1991). 

 
 
1.5.6  Aireación. El suministro adecuado de aire a todas las partes de la pila de compost 
es esencial, para proveer el oxígeno que consumen los organismos durante la 
degradación, y para eliminar el dióxido de carbono producido (Dalzell et al., 1991; Barrera, 

2006). 
 
 
Las pilas de compost presentan porcentajes variables de oxígeno en el aire de sus 
espacios libres, denominados poros, la parte más externa contiene mayor oxígeno, 
mientras que el dióxido de carbono es mayor en el interior (Bueno et al., 2008), y las 
necesidades cambian a lo largo del proceso (Figura 3). 
 
 
Las funciones básicas de la aireación son suministrar el oxígeno necesario para permitir la 
actividad de los microorganismos aerobios, favorecer la regulación del exceso de humedad 
por evaporación y mantener la temperatura adecuada (Haug, 1993). 
 
 
La aireación interviene en la generación y en la pérdida de calor de diferentes maneras: 
incrementa la actividad de los microorganismos, lo que genera un desprendimiento de 
energía y como consecuencia, un incremento de la temperatura; favorece el enfriamiento al 
renovar el aire caliente por frio (Haug, 1993). 
 
 
El suministro de oxígeno al material en descomposición se realiza mediante los sistemas 
de aireación de cada tecnología. (Haug, 1993), (Ver 1.7  .Durante la aireación, ingresa aire 
frío, se difunde internamente y se evacua aire cálido en “efecto chimenea”, en el cual 
corrientes de convección cálidas se elevan a través y hacia fuera de la pila o caballón 

                                                             
1 Entiéndase para este documento como actinobacterias. 
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(Dalzell et al., 1991; O´Ryan y Riffo, 2007). 
Cuando la aireación es escasa, puede darse un relevo de los microorganismos aerobios 
por anaerobios, con la consecuente generación de malos olores y pérdida de Nitrógeno en 
forma de amoniaco (NH3). 
 
 
Un balance adecuado de la aireación puede conducir a la obtención de un producto con un 
pH entre 7 y 8, de registrarse valores más bajos quizás puedan deberse a la manifestación 
de fenómenos anaerobios y por ende que el material aún no ha completado su maduración 
para ser aplicado en campo.  
 
 
Figura 3. Curva teórica de los requerimientos de oxígeno durante el compostaje. 

 
Fuente: Mustin (1987), Compost: Gestión de la Materia Orgánica citado por Negro et al. 
(2000). 
 
Zona 1. Actividad de máxima degradación aerobia. 

Necesidades de oxígeno: elevada (0,5 m3/min/t M.S.) 
Zona 2. Actividad media de degradación aerobia. 

Necesidades de oxígeno: media (0,1 m3/min/t M.S.) 
Zona 3. Actividad baja de degradación aerobia. 

Necesidades de oxígeno: baja (inferior a 0,1 m3/min/t MS) 
 
 
En el momento en que se da la aparición de olores nauseabundos, producto de 
respiraciones anaeróbicas (degradación por la vía de la putrefacción, generación de H2S, 
apelmazamiento de algunos materiales) o fuerte olor a Amoníaco, se deben de suspender 
de inmediato los riegos y proceder a remover el material o airear la pila (Sztern y Pravia, 
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2002), todo ello con el fin último de suministrarle oxígeno a los microorganismos del medio 
en transformación.  
 
 
1.5.7  Tamaño de partícula. Puede variar según la finalidad del abono, en un comienzo se 
hablan de valores ideales <25 cm, para que una vez ya maduros (3 – 6 meses) las 
partículas que lo componen sean menores o iguales a 1,6 cm Román et al. (2013) 
determinado en su mayor dimensión. 
 
 
Según O´Ryan y Riffo (2007) el tamaño de las partículas debe ser tal que favorezca la 
actividad de los microorganismos y la tasa de descomposición. Siendo un tamaño óptimo 
de partícula de 2 a 5 cm, materiales de tamaño menor pueden causar compactación con la 
consecuente de menor aireación y por tanto menor actividad microbiana, logrando con ello 
retardar el proceso. Dalzell et al. (1991) recomiendan un tamaño de partícula entre 1 y 5 
cm, cuando se manejan sistemas de aireación forzada (ventilación activa). 
 
 
1.6   FASES DEL PROCESO DE COMPOSTAJE 
 
 
Hay tres etapas. Al principio, los residuos se encuentran a temperatura ambiente en una 
etapa que Sztern y Pravia (2002) denominan como etapa de latencia o inicial. Se 
considera que va desde la conformación de la pila hasta cuando se dan las primeras 
fluctuaciones de temperatura, puede pasar inadvertida cuando el material ha estado en un 
periodo de acopio. Es un período de aclimatación de los microorganismos a su nuevo 
medio y el inicio de la multiplicación y colonización de los residuos (Amigos de la tierra 
España, 2008). Las dos etapas siguientes son la descomposición y la maduración del 
material (Barrera, 2006). 
 
 
En la etapa de descomposición se dá un proceso de simplificación donde las moléculas 
complejas se desdoblan a moléculas orgánicas e inorgánicas más sencillas. Es de carácter 
exotérmico (O´Ryan y Riffo, 2007) debido principalmente a la actividad biológica. La etapa 
de descomposición comprende dos fases: una mesofílica y una fase termofílica.  
 
 
Tan pronto como se mezclan los residuos inician una serie de reacciones, debidas a la 
multiplicación de los microorganismos, llegando a alcanzar en cuestión de horas o días 
temperaturas cercanas a los 40º C (según el tipo de material y la carga microbiana), 
cuando la temperatura es menor o igual a este valor se dice que el material se encuentra 
en la fase mesofílica. Trautmann y Olynciw (1996) citados por Älvares (2007) mencionan 
que lo que se produce en ésta es una degradación de azúcares y aminoácidos por la 
acción de grupos de baterias (Bacillus y Thermus). La temperatura sigue subiendo de 40 
ºC hasta alcanzar valores comprendidos entre 60-70 ºC (Negro et al., 2000), con lo cual se 
afirma que el proceso está atravesando por la fase termófila. En este punto se degradan 
ceras polímeros y hemicelulosa por hongos del grupo de los actinomicetos 
(Micromonospora, Streptomyces y Actinomyces) según Golueke y Savage (1987). Es 
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importante considerar que muchos de los microorganismos de partida mueren bajo estas 
condiciones y son reemplazados por otros microorganismos termotolerantes.  
 
 
A partir de los 60 ºC, los hongos termófilos cesan su actividad y la reacción se lleva a cabo 
por las bacterias formadoras de esporas y actinomicetos (éstos últimos se pueden percibir 
a simple vista cuando sobre el sustrato se observan unas costras mohosas o grisáceas que 
suelen confundirse con la incineración de material se da como consecuencia de las 
elevadas temperaturas). Es en este momento donde se hace necesario realizar los volteos 
o la inyección de aire con el objeto de aportar oxígeno .(O´Ryan y Riffo, 2007; ICONTEC, 
2004). 
 
 
Finalmente, en la etapa de maduración se presentan dos fases, una de enfriamiento (fase 

mesofílica II) y una fase de estabilización. Cuando desciende la temperatura entonces se 
sucede una nueva fase mesofílica II o de enfriamiento con temperaturas que descienden 
desde los 40 ºC a temperatura ambiente, siendo en este instante el momento en el cual se 
da la degradación de las celulosas y las ligninas por bacterias y hongos de los tipos 
Aspergillus y Mucor (Román et al., 2013). Cuando se alcanza la temperatura ambiente 
inicia la fase de estabilización, donde desciende el consumo de oxígeno, se estabiliza y 
polimeriza el humus, y ha desapareciendo la fitotoxicidad del compostaje. Concluyendo con 
ello que el material está curado y que puede estar listo para ser cosechado (Román et al., 
2013, entre 12 y 16 semanas (Dalzell et al., 1991). Esta etapa se caracteriza por una 
menor actividad microbiana y por la aparición de organismos superiores, principalmente 
macrofauna edáfica (Barrera, 2006) (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Evolución de la temperatura (-) y el pH (- -), durante el proceso de compostaje. 
 

 
Fuente: Laos (2003). 
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1.7   SISTEMAS DE COMPOSTAJE 
 
 
A continuación (Cuadro 3) se describen los diferentes sistemas de compostaje de acuerdo 
con una clasificación global según Costa et al. (1991). 
 
 
Cuadro 3 Sistemas de compostaje. 
 

SISTEMAS ABIERTOS 

Apilamiento estático -Con aire por succión 

-Con aire soplado en conjunción con control de temperatura 

-Ventilación alternante (succión y soplado) y control de temperatura 

Apilamiento con volteo 

Apilamiento con volteo y aireación forzada 

SISTEMAS CERRADOS 

Reactores verticales -Continuos 

-Discontinuos 

Reactores horizontales -Estáticos 

-Con rotación 

Fuente: Gasser (1984) 
 
 
1.7.1  Sistemas abiertos. Son aquellos donde el material se encuentra ligera o totalmente 
expuesto al entorno, no demandan mayores inversiones en infraestructura y su manejo es 
sencillo. Se consideran las siguientes variantes: 
 
 
1.7.1.1 Apilamiento estático. Con aire por succión denominado Sistema Beltsville 

(aireación negativa), con aire soplado o Sistema Rutgers (ventilación positiva), ventilación 
Alternante (succión y soplado), implicando control de la temperatura en todos ellos (Figura 
5). 
 
 
Figura 5. Pila básica usando aireación negativa o positiva. 
 

 
Fuente: Epstein et al., J. Water Pollut. Control Fed., 48, 688–94, 1976; Willson et al., 
Manual de Compostaje de Lodos por el Método Pila Beltsville aireado estático, EPA -600/8-
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90-022, Municipal Laboratorio de Investigación Ambiental. Cincinnati, OH, 1980. Citado por 
Epstein (2011). 
 
 
1.7.1.2 Apilamiento con volteo (dinámico). Volteos en función de la temperatura y la 
humedad, permite diseñar montículos de mayor altura (Muñoz, 2005), aquí se utiliza 
maquinaria o volteos manuales para airear. 
 
 
1.7.1.3 Apilamiento con volteo y aireación forzada (Sistema Siloda). Es una especie de 

sistema abierto mixto. 
 
 
1.7.2  Sistemas cerrados. Utilizados generalmente para el tratamiento de desechos 

sólidos Municipales de tamaño medio o grande, diseñados para reducir el área y tiempo de 
compostaje y hacer un mejor control de los parámetros del proceso (Muñoz, 2005). Éstos 
demandan un cierto grado de complejidad en su estructura y operación, requiriendo de 
reactores que permiten procesos de compostaje, un tanto más complejos y dinámicos. Sin 
embargo sus costos son elevados. Entre estos se encuentran: 
 
 
1.7.2.1 Reactores verticales. En primera instancia están los continuos, los cuales pueden 

encontrarse con alturas de 4 a 10 m donde el material compostable se encuentra en una 
masa única. En este sistema se controla temperatura, aireación y características de los 
gases. El tiempo de compostaje es corto (dos semanas).  
 

 
Figura 6. Reactor cilíndrico continuo. 
 

 
Fuente: Saña y Soliva, 1987 citado por Negro et al. (2000).  
Los discontinuos son reactores divididos en varios niveles (Figura 7), de 2 a 3 m de altura, 
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donde la masa se voltea en la parte superior descendiendo al siguiente nivel según su 
madurez. El tiempo de fermentación es de una semana (Muñoz, 2005). 
 
 
Figura 7. Reactor vertical tipo Earthmaker. 
 

 
Fuente: Kontrolgrün (2009).  
 
 
1.7.2.2 Reactores horizontales. Los hay estáticos en los que el tiempo de compostaje 

suele ser de 15 a 30 días. Los de rotación o dinámicos: constan de un cilindro de 2 a 3 m 
de diámetro con giros de 2 a 3 rpm, donde los residuos permanecen en el reactor de 24 a 
36 horas. El material es compostado posteriormente en montículos o reactores 
nuevamente. 
 
 
Los sistemas abiertos son los más utilizados en Estados Unidos, mientras que los sistemas 
en fermentador son denominados con frecuencia “europeos” en razón de su origen (Negro 
et al., 2000). 
 
 
Los anteriores son los sistemas catalogados con ventilación activa, ya que el suministro de 
oxígeno al material en descomposición se realiza mediante los sistemas de aireación y/o 
volteo de cada tecnología (Barrera, 2006). Por otro lado la ventilación puede ser pasiva 
(Figura 8) cuando la mezcla tiene una porosidad y una estructura que favorece el 
intercambio de gases por fenómenos físicos: difusión, evaporación, diferencias de 
temperatura (Barrera, 2006) o utilizan difusores como tubos perforados o tarugos de 
guadua  
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Figura 8. Pila estática con aireación pasiva. 
 

 
Fuente: Graves y Hattemer, 2000. Citado por O´Ryan y Riffo (2007). 
 
 
1.8   ANTECEDENTES DEL COMPOSTAJE Y LA VENTILACIÓN FORZADA 

 
 
El compostaje ha sido practicado por cientos de años. Hace más de 4000 años los chinos 
lo utilizaron en horticultura en los deltas de los ríos, desde entonces el suelo ha 
permanecido productivo, sin que la fertilidad y la estructura se hayan deteriorado. Otros 
destacados exponentes son la población del valle de Hunza en el Himalaya, que lo ha 
utilizado para la agricultura en terrazas en las laderas de las montañas (Dalzell et al., 
1991). 
 
 
En occidente se adoptó el compostaje gracias a que El profesor Franklin Hiram King 
(conocido hoy en día como el padre de la física del suelo) del Departamento de Agricultura 
de los EEUU, a principios del siglo 20 visitó China, Japón y Korea, y registró sus 
observaciones en un libro que fue leído por Sir Albert Howard (Dalzell et al., 1991), que en 
cierto modo es considerado como el padre del compostaje moderno (Gonzalez, 2008) 
quien ensayó en lndore las observaciones de King en China sobre compostaje. En la 
década de los años 20, Howard denominó a su método como lndore (Dalzell et al., 1991). 
 
 
En años más recientes ha surgido la necesidad de mecanizar el proceso para tratar las 
grandes cantidades de residuos urbanos, resultantes de poblaciones y nivel de vida 
crecientes. A finales del siglo pasado, los países europeos y norteamericanos 
contribuyeron a los mayores avances en los procesos y técnicas. Llevaron el proceso de 
compostaje a escala industrial; requiriendo que fuera controlado y gestionado, usando 
maquinaria especializada y tecnología de punta (Epstein, 2011). 
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La investigación actual se centra principalmente en las emisiones de gases y su control. 
Dado los resultados positivos frente a la problemática ambiental, la aplicación de procesos 
de compostaje aumentó (Epstein, 2011).  
 
 
1.8.1  El método Beltsville y el método Rutgers. Hacen referencia a los sistemas 

abiertos de compostaje en pilas estáticas. Permiten realizar una aireación forzada sin 
necesidad de movilizar los materiales (Sztern y Pravia, 2002). 
 
 
En USA entre los años de 1973 y 1976 surgió el sistema de aireación de pila estática 
(ASP) por sus siglas en inglés Aireated Static Pile (Epstein et al., 1976; Epstein, 2011) y 
otros sistemas que proveen oxígeno a través de sopladores (Epstein, 2011). En el 
departamento de agricultura de la Universidad de Beltsville, MD, se desarrolló un sistema 
de compostaje en el que una pila estática era ventilada periódicamente por un sistema de 
aspiración de aire desde el suelo, para corregir la problemática de malos olores que se 
generaban durante el proceso y lograr transformar mayores cantidades de residuos 
(Gonzalez, 2008), al cual se le denominó como método Beltsville (Figura 9), este sistema 
revolucionó el compostaje con la aireación negativa (Succión). 
 
 
Figura 9. Sistema Beltsville. 
 

 
Fuente: adaptado de Gonzalez (2008). 
 
 
Se colocan en el suelo dos tuberías de 15 cm de diámetro perforadas con agujeros de 
0,25” y conectadas entre sí y a un ventilador centrífugo que funciona succiona aire del 
exterior a través de la pila. Los gases captados por el ventilador son depurados 
haciéndolos pasar por una pila de compost cribado. El principal problema del sistema es 
que no ejerce ningún control sobre la temperatura. 
 
El profesor Eliot Epstein y sus colaboradores de la Universidad de Rutgers (NJ, Estados 
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Unidos) dieron un paso más desarrollando un sistema en el que se planteaba una nueva 
estrategia: el control de la temperatura del material impidiendo que sobrepasara los 60 ºC 
automáticamente (Gonzalez, 2008) según las necesidades del proceso. A este sistema se 
le denominó método Rutgers (Vélez, 2011-2012).  
 
 
Figura 10. Sistema Rutgers. 

 

Fuente: Gonzalez (2008) 
 

 
La variable inmediata al método Beltsville de este sistema fue inyectar en lugar de 
succionar por lo que requiere de un equipo menos sofisticado debido a que no succiona los 
gases que se producen no necesita de filtros especiales. 
 
 
Ambos sistemas marcaron un punto de inflexión en la historia del compostaje, pues 
demostraron que el conocimiento del proceso es clave para poder actuar sobre él de 
manera eficiente y conseguir mejores rendimientos y un producto final de mayor calidad. 
(Gomez y Mosquera, 2011). 
 
 
1.8.2  Situación del compostaje en La Finca la Rejoya. En La Rejoya, desde hace 
algunos años se viene trabajando en el proceso de compostaje de los residuos orgánicos, 
provenientes de las sedes de la Universidad del Cauca. 
 
 
El proceso abarca la recepción y selección de los materiales, la construcción de los 
montículos y su manejo. Durante las fases de degradación se requiere facilitar el 



32 
 

intercambio de gases y así controlar la temperatura por la acción microbiana (Bolaños et 
al., 2010). 

 
 
Se ha montado un sistema de inyección basado en la compresión de aire a través de una 
red de tubos de PVC; sin embargo se desconocían los resultados concretos. En un 
reconocimiento inicial se encontró que el interior de los montículos de compostaje 
presentaba coloraciones que denotan procesos de mineralización acelerada asociados a 
altas temperaturas internas y acumulación de gases. Estos fenómenos causan pérdidas de 
material orgánico y limitan la aptitud del uso como enmienda al suelo. La causa de esto es 
la falta de aireación oportuna y eficiente. 
 
 
En respuesta a la situación descrita, surge la necesidad de implementar medidas de 
manejo que garanticen la maduración, para que el producto cumpla con las exigencias de 
calidad, manteniendo los requerimientos de mano de obra y los costos de producción a 
niveles razonables.  
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2.   METODOLOGÍA 
 
 
2.1   LOCALIZACIÓN 
 
 
La investigación se realizó en la Finca La Rejoya de la Universidad del Cauca, al 
noroccidente del municipio de Popayán, vereda La Rejoya a 2º31’13” N y 76º35’46” W 
(Figura 11) a 1750 m.s.n.m., temperatura promedia anual de 19 ºC, precipitación media de 
2142 mm anuales y humedad relativa entre 67.7 % y 75.2 %, se encuentra 
aproximadamente a 3 km de la variante norte sobre la vía que de Popayán conduce hacia 
la vereda El Rosario (Bolaños et al., 2010). 
 
 

Figura 11. Ubicación de la finca la Rejoya. 
 

 
Fuente: adaptado  de UMATA, (2007). 
 
 
2.2   PROCESO METODOLÓGICO 
 
 
El trabajo de campo de la investigación fue precedido por un diagnóstico y un ensayo 
previo, desarrollados en los años 2012 y 2013, que permitieron conocer con 
aproximaciones los comportamientos en la planta de compostaje y así tener en cuenta 
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algunos aspectos para realizar ajustes en la investigación realizada en 2014. A 
continuación se describen los pasos metodológicos.  
 
 
2.2.1  Diagnóstico de la compostera y del proceso de compostaje. En octubre de 2012 
se realizó un diagnóstico de la infraestructura, los equipos y su funcionamiento, igualmente 
se obtuvo información acerca del manejo del compostaje. 
 
 
2.2.1.1 Infraestructura. Existen dos naves construidas en guadua y con cubierta plástica, 

cada una con 10 m de ancho por 30 m de largo, ubicadas juntas como se ve en la Figura 
12. La estructura tiene orientación de oriente a occidente, no posee protección por los 
costados permitiendo libre circulación del viento. 
 
 
Figura 12. Compostera de la finca La Rejoya. 
 

 
 
 
El piso es en tierra, de superficie irregular debido a las labores de manejo del compost. Un 
conducto de polietileno dispuesto a manera de canal ubicado entre las vertientes del techo 
de las dos naves recoge agua de lluvia, que es conducida y recolectada en tres tanques 
plásticos de 2000 litros, para uso en el compostaje.  
 
 
2.2.1.2 Equipos y funcionamiento. Se halló una trituradora con motor a gasolina, que no 

es lo suficientemente potente, restringiendo su utilización con la consecuente acumulación 
de materiales leñosos en los alrededores de la compostera.  
 
 
Se encontró un sistema de ventilación forzada conformado por un compresor y una red de 
tubos, con el cual se les inyecta aire a los montículos. El compresor tiene una capacidad de 
almacenamiento de aire comprimido de 108 litros y puede alcanzar una presión de 200 PSI 
(Figura 13).  
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Figura 13. Sistema de ventilación forzada encontrado en la finca. 
 

 
 
 
2.2.1.3 Proceso de compostaje. En la finca La Rejoya se viene preparando el compost a 
partir de diferentes residuos como se enlistan en el Cuadro 4. 
 
 
Cuadro 4. Tipos de materiales y su procedencia. 
 

Tipo de material Procedencia 

Residuos de cosechas (pulpa de café, troncho y 
hojas de plátano, tallos y hojas de hortalizas, 
frutales, entre otros).  

Finca La Rejoya. 

Residuos vegetales (hojas ramas troncos pasto 
de podas). 

Zonas verdes de las sedes de la UNICAUCA. 
(Santo Domingo, FACNED, Tulcán, FACA, 
Humanidades entre otras). 

Residuos de cocina. 
Tiendas, cafeterías y restaurantes de la 
UNICAUCA. 

Residuos de la planta de tratamiento. Facultad de Ciencias Agrarias (FACA). 

 
 
Las pilas de compostaje existentes eran de forma cónica y tenían en promedio 1.20 m de 
radio y 1.40 m de altura, con un volumen aproximado de 2.11 m3. Dependiendo de la 
época del año y de las labores culturales en la finca, se utilizaban diferentes cantidades y 
tipos de residuos. 
 
 
De las pilas existentes, se tamizaron 18 que según los registros habían culminado el 
proceso de compostaje, con tres finalidades: primero, observar su apariencia física y 
proporción de material que evidenciaba madurez, segundo, conocer la ubicación de la 
tubería de ventilación (Figura 14 a, d), y tercero, despejar el espacio requerido para las 
pilas del ensayo previo del 2013. 
 
 
Durante el tamizado se notó que en la mayoría de los montículos, los materiales habían 
sido dispuestos en capas sin previo desmenuzamiento y no se les habían realizado 

Manguera en espiral 
con huecos cada 35 
cm.  

Pila a la que se 
inyecta aire. 
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volteos, tampoco se observó que hubieran sido habilitados previamente los tronchos y 
hojas de plátano, ramas, frondas de palma, tallos de arvenses; se habían amontonado 
residuos de gramíneas, entorpeciendo el proceso de transformación (Figura 14 b, c). 
 
 
Figura 14. Tamizado de montículos en la fase de diagnóstico.  

 

 
 

 

 
 

 

 
Tamizaje de Material a), que evidencia descomposición deficiente (b), con indicios de 
consecuencias excesivas temperaturas durante el compostaje (c), sistema de inyección 
encontrado, con manguera en espiral dentro del montículo (d). 
 
 
2.2.1.4 Ventilación del compostaje. De acuerdo con la clasificación descrita por Gasser 
(1984) y Costa et al. (1991), el sistema que se encontró corresponde a un compostaje 
abierto con apilamiento estático, denominado Sistema Rutgers en pilas con ventilación 
forzada (activa) positiva (soplado). En la finca no se consideraban tiempos ni frecuencias 
de ventilación. 
 
 
La problemática de la ventilación deficiente de la composta se presenta a pesar de la 
inyección de aire. Durante el tamizaje arriba mencionado, también se pudo observar zonas 
grises en el interior de los montículos, que se deben a altas temperaturas que ocasionan 
combustión parcial de material orgánico (Figura 14c). Esto igualmente evidencia que faltó 
realizar volteos durante el compostaje (Figura 14b). Surgió la necesidad de analizar a 
fondo el funcionamiento y eficacia de este sistema de ventilación forzada, pues se 

  (C) ((d) 

((b) ((a) 
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sospechaba que el problema podía deberse a falencias durante la inyección de aire. Con 
esta finalidad se realizó una prueba de eficiencia de inyección.  
 
 
Como se observa en la Figura 13, el sistema de ventilación forzada (S.V.F.), tenía una 
tubería principal de PVC de ½” con ramales de manguera negra revestida de ½” hacia 
cada montículo. La manguera tenía 10 m de longitud en forma de una espiral de 3 vueltas 
debajo del montículo, con perforaciones de aproximadamente de 1/8” a cada 35 cm. 
 
 
Prueba de eficiencia del sistema de inyección existente. Se utilizó una de las 
mangueras con perforaciones de una de las pilas que se tamizaron, se introdujo en agua 
para observar el burbujeo del aire saliendo por cada uno de los agujeros y se puso en 
marcha el compresor. El compresor se vació rápidamente y no se observó que continuara 
circulando aire. 

Se identificaron varios puntos críticos: la suma de las áreas de los agujeros de salida 
sobrepasa notablemente el área de salida del compresor que es de ¼”, de esta forma no 
se genera presión, lo que explica que el tanque de almacenamiento de aire del compresor 
se vacía rápidamente y a pesar de encontrarse el motor prendido, la cantidad de  aire 
capturado por los pistones es mucho menor a la que se expulsa. 
 
 
2.3   ADECUACIONES AL SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA  
 
 
Se hicieron los ajustes requeridos para estabilizar el flujo de aire en términos de presión. 
Debió conocerse entonces cual sería el número y el diámetro adecuado de los agujeros de 
la manguera. 
 
 
Para asegurar una presión de acuerdo con la capacidad del compresor, al sumar el área de 
los orificios de la manguera esta debía ser menor al área de salida del compresor. Para ello 
se hicieron algunos cálculos que permitieron una aproximación del número de orificios y 
tamaño de los mismos. Con base en los resultados y utilizando un diámetro de orificio de 
1/8“, se consideró pertinente hacer únicamente 4 orificios en la manguera. Se experimentó 
la inyección en varios montículos pero el problema de descarga total del compresor 
persistió. Debió ensayarse con varios tamaños hasta que se concluyó que 2 orificios de 
aproximadamente 1 mm de diámetro fueron adecuados para establecer el sistema con 60 
libras por pulgada cuadrada. Sólo se podría airear un montículo a la vez. 
 
 
Una vez realizadas las comprobaciones descritas, se realizaron los ajustes necesarios 
incluyendo el remplazo de partes deterioradas, logrando un adecuado funcionamiento  del 
sistema de ventilación forzada. 
  



38 
 

2.4    PRUEBAS DE EXTINCIÓN DE OXÍGENO 
 
 
Las pruebas consistieron en utilizar un recipiente transparente de boca ancha que se 
incrustó boca abajo en el material en proceso de compostaje, ubicando en su interior una 
vela encendida y se registró el tiempo que tardó la llama en extinguirse, se hizo un ensayo 
cada 7 minutos de ventilación y cada dos minutos, a partir de este ensayo se pudieron 
inferir los tiempos de ventilación más apropiados para los tratamientos del ensayo previo 
(Anexo B). 
 
 
2.5   ENSAYO PREVIO.  
 
 
Este fue realizado entre los meses de Mayo a Septiembre de  2013. La duración del 
proceso de compostaje fue de 4 meses (120 días). Se utilizó un diseño de bloques 
completos al azar con 6 tratamientos y 3 repeticiones. Las 18 pilas que se construyeron 
tuvieron forma cónica y se instaló el sistema de ventilación de tal forma que cada pila 
tuviera una entrada independiente de aire consistente en un tubo de PVC con una llave de 
paso. Se tomó la temperatura diaria durante todo el proceso. Las variables que se 
evaluaron fue la relación C:N y el rendimiento del compostaje. No se obtuvieron diferencias 
significativas, sin embargo la inyección de aire de 16 minutos una vez al día, presentó 
tendencia a determinar una mejor relación C:N. El ensayo previo se resume en el Anexo A. 
 
 
2.6   ENSAYO DEFINITIVO. 

 
 
El ensayo definitivo fue desarrollado entre los meses de junio a octubre de 2014, el 
proceso de compostaje tuvo una duración de 90 días. Se desarrollaron las siguientes 
actividades.  
 
 
2.6.1  Recolección y transporte de los residuos. Los residuos procedentes de las 

diferentes sedes de la Universidad fueron transportados hasta la planta de compostaje en 
La Rejoya. Por su parte, aquí se hizo la recolección y el transporte interno de residuos de 
cosecha, troncho de plátano y residuos de arvenses, entre otros. 
 
 
2.6.2  Recepción y trituración. Los materiales se depositaron por separado en arrumes y 
los desechos de cocina en contenedores plásticas (Figura 15a, b). 
 
 
Se separaron manualmente vidrios, chatarra, bolsas pláticas, maderos gruesos entre otros. 
Las ramas de árboles, tallos de yuca y frondas de palma se apartaron de los demás 
residuos. El troncho y hoja de plátano se picaron utilizando machetes y palines y  se 
cubrieron con plástico para evitar pérdidas de humedad (Isaza et al., 2009). 
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Figura 15. Descarga de materiales y recepción de residuos de cocina. 
 

 
 
 

 

2.6.3  Establecimiento del caballón. Se utilizó una pila tipo caballón de 2.50 m de ancho 

por 1.40 m de alto y 30 metros de longitud, como se muestra en la Figura 17. En el Cuadro 
5 se detalla la cantidad de materiales utilizados en el caballón  
 
 
Cuadro 5 Materiales totales. 
 

Residuos Carretadas Kg/carretada Kg Totales 

Pulpa de café 33 49 1617 

Conejaza 8 44 352 

Pasto + residuos de desyerba 60 20 1200 

Hojas secas 600 9 5400 

Troncho de plátano 55 36 1980 

Residuos de cocina 12 45 540 

Sustrato (Amigos de la tierra España) 15 56 840 

Total     11929 

AGUA (l)   11200 

 
 
2.6.4  Diseño experimental. Se aplicaron cuatro tratamientos que difieren en los tiempos y 
frecuencias de inyección de aire, así: T1: 16 minutos de inyección una vez por día; T2: 8 
minutos dos veces por día; T3: 12 minutos una vez día y T4: testigo sin inyección. Estos 
tratamientos se dispusieron en un arreglo de bloques completos al azar con 4 réplicas 
(Figura 16). 
 
  

((b) ((a) 



40 
 

Figura 16. Modelo estadístico ensayo definitivo (diseño de bloques completos al azar). 
 

 
 
2.6.4.1 La unidad experimental. Es una sección del caballón separada de la anterior y la 
siguiente mediante una cortina de plástico de polietileno, con una sección intertratamiento 
de 0.5 m. La altura del caballón fue de 1.4 m y la anchura de 2.5 m. En cada extremo se 
dejó 1,25 m para evitar un posible efecto de borde. 
 
 
Figura 17. Caballón con divisiones en plástico para separar tratamientos. 
 

 
 
 

2.6.5  Manejo de la humedad. Se usó la prueba de puño considerando los criterios según 
O´Ryan y Riffo (2007): Si al apretar un puñado de compost caen gotas de líquido y la mano 
se humedece, significa que la mezcla contiene aproximadamente un 60% de humedad; si 
sólo se humedece la mano, pero el material toma la forma en la cual se apretó la mezcla, 
contiene cerca de un 50%. Por el contrario al no humedecerse la mano y los materiales no 
se agregan, la mezcla contiene menos de un 40% de humedad. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, la humedad durante el establecimiento del caballón fue 
aproximadamente del 60% y durante el compostaje, alrededor del 50%. Cuando se 
observó sequedad del compost, se adicionó agua mediante nebulizadores (Figura 18), 
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evitando disminución drástica de la temperatura. Fue necesario realizar seis aplicaciones 
durante el proceso.  
 
Figura 18. Manejo de la humedad por nebulización. 
 

 
 
 
2.6.6  Toma de registros. Se registró diariamente la temperatura interna de cada unidad 

experimental, utilizando un termómetro de vástago de 41 cm y las temperaturas máximas y 
mínimas en las naves de la compostera. 
 
 
2.6.7  Inyección de aire. Se aplicaron los mismos criterios para la ventilación que en el 
ensayo previo (Anexo ) y se siguió utilizando el tubo inyector, el cual se conectó a una 
manguera de ¼ “ y 30 metros de largo por la que el compresor suministró el aire sin que se 
requiriera traslado constante. 
 
 
2.6.8  Evaluación de Variables. La mezcla inicial solamente fue evaluada para obtener la  
relación C:N. Al producto final se le determinó la relación C:N, se le evaluó la actividad 
respiratoria y la biomasa microbiana. 
 
 
2.6.8.1 Relación C:N. Cada unidad experimental se dividió en 3 secciones paralelas 

horizontales y se tomó una submuestra de cada sección por ambos costados del caballón y 
tres submuestras a diferentes profundidades. Las 9 submuestras se homogenizaron en un 
recipiente plástico y se empacaron respectivamente 1000g en bolsa de polietileno rotulada. 
Las porciones de las muestras que se someterían a pruebas de relación  C:N inicial y final 
(a los 3 días de establecido el caballón y a los 90 días respectivamente), se conservaron 
refrigeradas a unos 5 oC.  hasta que fueran secadas al aire, molidas y destinadas al 
laboratorio de suelos de la Universidad Nacional sede Palmira.  
 
 
Los métodos utilizados por el laboratorio fueron los siguientes: Para Nitrógeno: Kjeldahl 
(Titulación) y Carbono Orgánico por Walkley and Black (Titulación). 
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Figura 19. Presecado de muestras de compost para análisis de carbono y nitrógeno. 
 

 
 
 
2.6.8.2 pH. Se tomaron muestras a los 30 y 60 días de 100 g para evaluar el pH con papel 
indicador. El pH a los 90 días se obtuvo ocasión de la caracterización química completa 
contratada con el laboratorio de química de suelos de la Universidad Nacional de Palmira, 
donde el método empleado fue el potenciométrico (Peso/Volumen). 
 
 

2.6.8.3 Método para la determinación de respiración (C-CO2). A continuación se 

describe procedimiento en campo según (Frioni, 1999). 
 
 
Se colocó un recipiente de vidrio con 30 ml de hidróxido de sodio (NaOH) en cada una de 
las 16 unidades experimentales. Se retiró la tapa del recipiente de vidrio y se cubrió 
inmediatamente con un recipiente plástico incrustado en el compostaje boca abajo, para 
evitar el acceso de CO2 atmosférico (Figura 20). 
 
 
Figura 20. Recipientes de vidrio con NaOH cubiertos con recipientes plásticos sobre cada 
tratamiento. 
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Adicionalmente se colocaron tres conjuntos como los descritos, en unidades 
experimentales escogidas al azar, para utilizarlos como blancos. En cada punto de muestra 
se tomó la temperatura del compost y la temperatura ambiente; después de haber 
instalado todos los tratamientos permanecieron en el sitio por un periodo de 24 horas, al 
cabo de las cuales se colectaron los recipientes e inmediatamente se adicionaron 3 gotas 
de cloruro de bario 3N (BaCl2) a cada uno, para precipitar el CO3

 en la solución y detener la 
captura de CO2.  
 
 
De las muestras recolectadas se determinó el CO2 en el laboratorio de Servicios Químicos 
Industriales del Cauca, SERVIQUIMICA. 
 
 
2.6.8.4 Estimación de biomasa microbiana (BMS). Se tomaron las muestras en campo, 

que se mantuvieron refrigeradas hasta enviarlas al mencionado laboratorio para la 
cuantificación de carbono microbiano (Método de fumigación – extracción) (Frioni, 1999). 
 
 
En la misma ocasión se realizó paralelamente la prueba de respiración, para lo cual se 
tamizaron a 2 mm aproximadamente 500 g del material compostado.  
 
 
Figura 21. Recolección de las muestras de compost para obtener biomasa microbiana en la 
finca La Rejoya. 
 

 
 
 
2.6.9  Evaluación de la calidad final de compost. El día 90, cuando la temperatura del 
material en compostaje se había estabilizado a una semejante a la de la compostera, se 
recolectaron muestras mixtas de las repeticiones de cada tratamiento y se enviaron al 
laboratorio de química de suelos de la Universidad Nacional de Palmira, donde se realizó la 
caracterización correspondiente de los materiales resultantes.   



44 
 

3.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
 
Los resultados de la evaluación de diferentes manejos de ventilación en compostaje, 
utilizando un sistema de inyección de aire a presión en la finca La Rejoya, se detallan y 
discuten a continuación.  
 
 
Los tratamientos aplicados al compostaje consistieron en el sometimiento de inyección de 
aire por compresión con diferentes duraciones y frecuencias. El Tratamiento 1, (T1): 16 
minutos una vez por día; el Tratamiento 2 (T2): 8 minutos dos veces por día; el Tratamiento 
3, (T3): 12 minutos una vez día y el Tratamiento 4, (T4): testigo sin inyección de aire 
(Figura 16). 
 
 
Las variables estudiadas fueron la relación de carbono a nitrógeno C:N, la actividad 
respiratoria y la biomasa microbiana.  
 
 
Las variables se sometieron una prueba ANOVA (Anexo E), considerando niveles de 
significancia de α = 0.05, aplicando un diseño de bloques completos al azar en arreglo 
factorial de 4x4. 
 
 
No se registraron diferencias significativas para los diferentes tratamientos. Por este motivo 
se hizo un análisis estadístico descriptivo (Cuadro 6) para así discutir los resultados 
obtenidos y su influencia en el proceso de compostaje. 
 
 
Cuadro 6. Análisis estadístico descriptivo de las variables relación C:N (inicial y final), 
actividad respiratoria y biomasa microbiana, por tratamiento. 

Tratamiento 
C:N 

Inicial 
C:N Final 

Actividad Respiratoria 

(μg de C. g
-1

 suelo)
2
 

Biomasa Microbiana 

(μg de C-CO2. g
-1

 suelo) 

T1 

Media 21,3 16,3 151,5 924,4 

Desv. típ. 1,9 0,3 4,5 210,8 

Varianza 3,5 0,1 20,6 44418,6 

CV % 8,9 1,8 3,0 22,8 

N 4 4 4 4 

T2 Media 19,9 15,8 151,2 953,0 

Desv. típ. 0,8 0,9 9,2 226,4 

Varianza 0,6 0,9 85,1 51277,5 

CV 4,0 5,7 6,1 23,8 

N 4 4 4 4 

 
Cuadro 6. (Continuación). 

                                                             
2 Entiéndase, para el presente documento, que se trata de gramos de compost en masa seca.  
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Tratamiento 
C:N 

Inicial 
C:N 

Final 

Actividad 

Respiratoria 

(μg de C. g
-1

 suelo)
3 

Biomasa 

Microbiana 

(μg de C-CO2. g
-1

 

suelo) 

T3 

Media 20,5 16,2 153,9 912,4 

Desv. típ. 1,3 1,2 7,7 53,4 

Varianza 1,6 1,5 60,0 2850,4 

CV 6,3 7,4 5,0 5,9 

N 4 4 4 4 

T4 

Media 21,7 16,5 154,5 929,6 

Desv. típ. 2,0 1,0 8,2 180,6 

Varianza 3,9 1,0 67,6 32620,1 

CV 9,2 6,1 5,3 19,4 

N 4 4 4 4 

Total 

Media 20,8 16,2 152,8 929,9 

Desv. típ. 1,6 0,9 7,0 162,7 

Varianza 2,5 0,8 48,9 26465,0 

CV % 7,7 5,6 4,6 17,5 

N 16 16 16 16 

Notas: se resaltan en verde los valores más altos para cada variable, continúa el 

amarillo, el naranja y el rojo como índice más bajo. 

 

T1: 16 minutos de inyección una vez por día; T2: 8 minutos dos veces por día; T3: 12 

minutos una vez día y T4: testigo sin inyección. 

 
 
Adicionalmente se tomaron registros del pH y de la temperatura a lo largo del proceso de 
compostaje y al final del mismo, se tomaron muestras mixtas por tratamientos para la 
determinación de contenido de nutrientes. 
 
 
3.1   RELACIÓN C:N.  
 
 
En el Cuadro 6 se observa que el coeficiente de variación para la relación C:N inicial para 
todos los tratamientos tuvo un valor de 7.7 %, lo que indica que en la preparación de los 
materiales a someter al compostaje se logró obtener una mezcla homogénea en las 16 
unidades experimentales. Los tratamientos tuvieron en promedio una relación de C:N inicial 
de 20.8:1, con una desviación estándar de 1.6. 
 
 
A los 90 días de compostaje el promedio de la relación C:N final fue de 16.2, revelando que 
el proceso estaba aún en fase de maduración. Para culminarla, sería necesario anexar un 
cierto tiempo de almacenamiento para concluir el proceso (Dalzell et al., 1991). Por otro 
lado, de acuerdo con la Normatividad Técnica Colombiana (NTC) 5167 se cumple con el 

                                                             
3 Entiéndase, para el presente documento, que se trata de gramos de compost en masa seca.  
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requisito específico de que el valor final de carbono orgánico oxidable debe ser mínimo 
15% como parámetro de calidad (ICONTEC, 2004). Nuestros resultados registraron valores 
cercanos a 19% (Anexo E) 
 
 
El tratamiento 4 tuvo valores de relación C:N final con un promedio de 16.5, seguido por 
T1, T3 y T2 respectivamente (Figura 22). Las diferencias entre los valores no fueron 
significativas estadísticamente; si sin embargo el comportamiento que indica que la 
frecuencia de ventilación de T2, de inyectar aire dos veces por día condujo a una menor 
relación de C:N final, de 15.8, al compararla con las inyecciones una vez por día (T1 y T3). 
 
 
Los valores del coeficiente de variación de 5.6% y una desviación de 0.8 (Cuadro 6), 
indican que la degradación fue homogénea en todos los tratamientos. Esto señala que los 
tratamientos condujeron a resultados muy similares bajo las condiciones de producción y 
manejo en particular aplicados en este estudio. 
 
 
Figura 22. Comparación en el comportamiento de la variable Relación C:N al inicio y al final 
del proceso de compostaje. 
 

 
 
 
Cuando los valores de C:N son muy altos, suponen una ralentización del proceso de 
compostaje, en caso contrario, denotan una liberación del exceso de nitrógeno en forma de 
amoníaco (Epstein, 2011), que es percibido sensorialmente por el olor característico de 
este gas. Se consideran ideales los valores intermedios como los obtenidos en esta 
investigación, puesto que durante las diferentes fases del compostaje no se percibieron 
olores desagradables. 
 
 
Epstein (1997), citado por Reátegui y Zenteno (2005), describe los siguientes rangos para 
definir el comportamiento del N de un producto compostado de acuerdo con la relación C:N 
final. 
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Cuando C:N es < 15 hay una rápida liberación del N en el abono. 
Cuando C:N 15 – 30 la liberación del N es más lenta. 
Cuando C:N es > 30 hay inmovilización del N del suelo. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, la liberación de N del compost debe catalogarse como lenta, y 
según el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (1995) para este tipo de abono, 
emergen ventajas como las siguientes: eficiencia en el uso de los nutrientes al utilizarlos en 
la producción agrícola, ya que su disponibilidad se extiende durante un largo período; 
reducción del riesgo de pérdidas por lavado y por fijación, además de un menor riesgo de 
fitotoxicidad, proporcionándole a la planta un crecimiento más equilibrado. 
 
 
3.2   ACTIVIDAD RESPIRATORIA 

 
 
La actividad microbiana medida a través de la respiración de los microorganismos es un 
indicador de la degradación de la materia orgánica en el suelo, y en este estudio ha sido 
empleada con el objeto de estimar la biomasa microbiana del compost que realmente es 
activa, anexo al avance en los procesos de mineralización  y estabilización de la materia en 
transformación, para conocer el efecto de las variables sobre la oxidación de los residuos 
que se procesan en la planta (Montenegro et al., 2008). 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, todos los tratamientos tuvieron un comportamiento similar 
con una media de 152,8 μg de C-CO2. g

-1 suelo y una desviación estándar de 7 (Cuadro 6). 
El tratamiento 4, que tuvo mayores valores de materia orgánica al comienzo del proceso, y 
concordando con reportes de trabajos similares (Montenegro et al., 2008), la actividad 
respiratoria fue levemente superior para este tratamiento (Figura 23). Igualmente los 
resultados de los demás tratamientos (Anexo H) son mayores de 126.7 μg de C-CO2. g-1 
suelo reportado por Montenegro et al. (2008) en su investigación. 
 
 
Figura 23 Actividad respiratoria para las medias de cada tratamiento. 
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3.3   BIOMASA MICROBIANA 
 
 
Como ya se mencionó, los resultados no registraron diferencias significativas para los 
diferentes tratamientos. Los promedios por tratamiento se presentan en el Anexo H. Como 
se observa en el Cuadro 6 y en la, Figura 24, el tratamiento con mayor biomasa microbiana  
fue el T2 (con 953 μg de C. g-1 suelo) y el más bajo fue el T3 (912.4 μg de C. g-1 suelo). Sin 
embargo nuestros valores superan los reportados por Montenegro et al. (2008), de 
biomasas microbianas menores a 574.93 μg de C. g-1 suelo en un estudio desarrollado 
sobre la influencia de la aplicación de vinaza sobre la actividad y biomasa microbiana del 
suelo, en cultivo de maíz. 
 
 
Los elevados valores obtenidos en este trabajo suponen un alto contenido de materia 
orgánica del abono, indicando que el proceso de maduración no había culminado a los 90 
días. Por su parte, Theng y Ochard (1995) citados por Montenegro et al. (2008); 
concuerdan en que la relación de la materia orgánica y la biomasa microbiana se debe a 
que el sustrato orgánico contiene nutrientes que son esenciales para muchos organismos 
del suelo, incluyendo los microorganismos. 
 
 
Figura 24 Biomasa microbiana. 
 

 
 
 
3.4   pH  

 
 
El producto del compostaje presentó reacción neutra para todos los tratamientos, habiendo 
presentado la mezcla de los materiales al inicio, reacción levemente ácida. El pH cercano a 
la neutralidad es considerado como indicador de aptitud de un compost para ser utilizado 
como enmienda orgánica (Sepúlveda y Alvarado, 2013). 
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Los tratamientos T1, T2 a los 90 días registraron un pH de 7 (figura 25). Vale la pena 
observar que el T2 fue más eficiente que T3 y T4 dado el hecho de que a los 30 días de 
compostaje tenía un valor de  pH 6 y a lo largo del ensayo se incrementó por una unidad. 
Esto puede indicar que la ventilación forzada incidió en el pH de manera positiva. 
 
 
Figura 25.  Dinámica del pH a intervalos de 30 días de compostaje. 
 

  
 

 
 
3.5   CONTENIDO DE NUTRIENTES. 

 
 
Según la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5167, los valores de N, P y K deben ser 
mayores a 1%. El tratamiento T3 presentó el mayor valor para N con 1,28%, seguido en 
secuencia por T2, T4 y T1, el cual registró 1,15%. Estos valores se consideran normales 
para este tipo de compostajes. Todos los tratamientos presentaron baja disponibilidad de 
K, especialmente el testigo (T4), el cual difiere frente al de mayor contenido, el T2, en 0,13 
unidades porcentuales, sugiriendo la posible influencia de la ventilación (8 minutos dos 
veces por día) sobre la disponibilidad de K en el compost. Los valores de P para los cuatro 
tratamientos fueron muy bajos, y por lo tanto fueron reportados como no-detectado 
(Cuadro 7). En el marco de trabajos anteriores no publicados, se habían registrado valores 
de P por el orden de 0,36 PPM, por el método de Bray II. 
 
 
Los bajos contenidos de K, se deben a que durante el compostaje el aporte de troncho de 
plátano y la cáscara de café fueron limitantes en la fórmula, porque eran de las materias 
primas que escaseaban. El valor más alto se registró para el T2, con 0,33 %. Jacob y 
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Uexkull (1961) citados por Román et al. (2013) reportan valores semejantes en compostaje 
para este nutrientes entre 0,3% a 1%. 
 
 
Cuadro 7. Comparación de calidad entre cada uno de los tratamientos de la investigación 
para macronutrientes. 
 

Tratamiento Parámetro Rango ideal (NTC 5167) Valor Obtenido al final del proceso 
(%) 

T1 

N 1% 1,15  (11,5 g por Kg de Compost) 

P 1% No detectado 

K 1% 0,24  (2,4 g por Kg de Compost) 

T2 

N 1% 1,19  (11,9 g por Kg de Compost) 

P 1% No detectado 

K 1% 0,33  (3,3 g por Kg de Compost) 

T3 

N 1% 1,28  (12,8 g por Kg de Compost) 

P 1% No detectado 

K 1% 0,25  (2,5 g por Kg de Compost) 

T4 

N 1% 1,18  (11,8 g por Kg de Compost) 

P 1% No detectado 

K 1% 0,20  (2,0 g por Kg de Compost) 

 
 
En cuanto a los micronutrientes hierro, manganeso, cobre, zinc y boro, se presentaron 
comportamientos dignos de discusión. Son notables sus altos grados de disponibilidad. 
Para el ejemplo del hierro, (Fe) Navarro y Navarro (2003) y (Posso, 2010) (Figura 26), 
explican que a pH neutro, se encuentra de manera insoluble. Al aumentar el pH tiende a 
insolubilizarse bajo la forma de hidróxidos, en medio alcalino, sus posibilidades de 
utilización son extraordinariamente escasas (Navarro y Navarro, 2003). En el caso nuestro, 
a pesar de la reacción neutra, los valores fueron supremamente altos. 
 
 
Figura 26. Disponibilidad de nutrientes en función del pH del suelo. 
 

 
Fuente: Navarro y Navarro (2003) 
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El valor promedio para todos los tratamientos fue de 17436 PPM (equivalente a 1,7%) con 
una desviación estándar de 3746 PPM. Sin embargo, este valor de hierro disponible es 
menor al reportado por Martínez et al. (2004), para compostaje de Alperujo (4.68%).  
 
 
En lo concerniente a los resultados obtenidos en la presente investigación, asumimos que 
la cantidad de Fe y Mn disponibles están relacionadas con las condiciones de óxido-
reducción (Blume et al., 2010), donde a pH neutro y potencial redox alto -éste debido a la 
participación de formadores de complejos orgánicos-, la reducción de Mn+3 Mn+4 y de Fe+3, 
se posibilita a potenciales de óxido-reducción relativamente altos. Mn+2 y en especial Fe+2, 
se encuentran por lo general como complejos metal-orgánicos solubles, en solución y de 
esta manera pueden ser translocados en el medio. Con la reducción de óxidos metálicos, 
muchas veces son liberados a solución, elementos que han permanecido fijados, por 
ejemplo P, Mo, Co, Cu, Zn, etc., tornándose así a una forma más móvil y en parte 
disponible para las plantas y los microorganismos. En este contexto es importante tener en 
cuenta que en el composte se presentan también espacios limitados que permanecen 
saturados con agua, es decir, con condiciones de reducción, que temporalmente son 
influenciados por la ventilación aplicada, correspondiente a los tratamientos. De esto, 
asumimos, que resultan interacciones complejas no contempladas en nuestro trabajo. Sin 
embargo, cabe resaltar que en general, el tratamiento T2 registró los valores de 
disponibilidad más altos para elementos menores (Figura 27).  
 
 
En lo que respecta al cobre y zinc, los límites máximos permitidos son 1200 y 1800 mg/kg 
(ICONTEC, 2004), pero los valores reportados por la presente investigación son menores, 
por tanto estos no representan limitantes de ser aplicado en abundancia con fines 
agrícolas. 
 
 
Figura 27. pH y disponibilidad de micronutrientes. 
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3.6 Seguimiento de la temperatura. En la Figura 28 se observa el comportamiento de la 
temperatura promedia diaria de cada tratamiento, durante el periodo de compostaje.  
 
 
Los criterios que se fijaron para la inyección de aire fueron que se iniciaría la ventilación en 
la etapa termofílica siempre y cuando la temperatura sobrepasara los 60 ºC, con la 
finalidad de prevenir la mineralización acelerada de los materiales, que se venía 
presentando en épocas anteriores a la realización del presente trabajo. En el desarrollo de 
esta investigación las temperaturas internas de los montículos no superaron este límite por 
lo cual este criterio no se requirió aplicación. 
 
 
El segundo criterio fue el de inyectar aire tan pronto se notara una disminución de la 
temperatura, siguiendo la metodología descrita por (Sztern y Pravia, 2002), quienes 
argumentan que es importante airear cuando la temperatura desciende para lograr que se 
incremente de nuevo. También afirman que sin embargo, este fenómeno puede o no 
presentarse según las condiciones particulares de cada compostaje. Para el caso, luego 
del día 50, no se presentó reactivación microbiana debida a la aplicación de ventilación, 
probablemente dados el tipo de material y las condiciones particulares del compost que 
comúnmente se utiliza en la finca La Rejoya. 
 
 
Figura 28 Comportamiento de la temperatura. 
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Después de 8 días de establecidas las pilas de compostaje, la temperatura se había 
incrementado exponencialmente hasta alcanzar los 56 ºC, para luego descender 
gradualmente a niveles cercanos a los 38 ºC. El comportamiento registrado difiere en lo 
reportado por Silva et al. (2003) en el sentido de que ellos observaron un incremento de la 
temperatura aún más rápido. Suponemos que esto se debe al tipo de material utilizado y a 
la población microbiana presente. 
 
 
La etapa de estabilización para nuestro proceso compostaje empezó a observarse a partir 
del día 75, prolongándose un poco más que lo reportado por Silva et al. (2003), a partir del 

día 40. Esto supone que cada compostaje tienes unas condiciones particulares en la 
transformación que está condicionada por el tipo de materiales empleados, su proporción, 
su manejo y no por último, la población de microorganismos participantes.  
 
 
Es notable el pico de incremento de temperatura que se observa en el T1. No tenemos una 
explicación concreta para este comportamiento, pero suponemos que aquí se desarrollaron 
poblaciones de microorganismos con características diferentes (composición, metabolismo) 
a las de los demás tratamientos, que condujeron a un descenso abrupto en etapas más 
avanzadas, lo cual estaría relacionado con una menor actividad respiratoria. Esto permite 
inferir que en este tratamiento la mayor tasa de degradación se presentó durante los 
primeros 15 días. 
 
 
3.6   MATRIZ COMPARATIVA PARA DETERMINAR EL MEJOR PROCEDIMIENTO. 
 
 
Para identificar el mejor tratamiento se hizo una matriz, en ella se cuantificaron parámetros 

de calidad en compostajes. Se asignaron valores numéricos a las variables analizadas con 

base en los lineamientos de calidad para compostajes de la NTC 5167 de 2004, y el 

Decreto Real 824 de 2005 de la Unión Europea.  

 
 
La matriz, contempla las siguientes características: se compararon cada una de las 
variables evaluadas frente a todos los tratamientos (Cuadro 8). La fila resaltada con color 
verde indica el “valor” de las características deseadas según la normatividad. El azul 
contiene los correspondientes resultados obtenidos en el compost de la finca; en seguida 
aparece la puntuación asignada según criterio técnico, en el cual los mayores valores son 
para las variables con mayor influencia en el proceso. El “valor máximo”  contiene  el valor 
del tratamiento que mejor cumple con las características deseadas de acuerdo con los 
requisitos de la normatividad (verde), al cual se toma como referente para el 100% y con 
base en este se discriminan las demás, cuando son variables que tienen características 
poco favorables o indeseadas como elementos pesados y tóxicos, etc. 
 
 
El puntaje se asignó de la siguiente manera: A las Características químicas se le asignó 31 
puntos en total, ya que la función de los abonos orgánicos consiste en enmendar 
nutrimentos al suelo, reciclar y nutrir los cultivos,  



54 
 

Relación C:N 29 puntos. 

Macroelementos: C, N y K, 7 puntos c/u 

Microelementos: Fe, Cu, Zn, Mn y B 2 puntos c/u. 

Temperatura: 20 puntos  

Actividad respiratoria: 10 puntos. 

Biomasa microbiana: 10 puntos. 

Con base en la anterior descripción y los resultados obtenidos luego del análisis de la 
matriz, en la columna “Total”, se determinó que el T2, es el que presenta las mejores 
características físicas, químicas y biológicas, para las condiciones particulares de esta 
investigación, con una puntuación de 93,2. 
 
 
Cuadro 8. Matriz comparativa de las variables frente a cada tratamiento. 
 

Tratami
ento 

Características Químicas Características Biológicas 

TOT
AL Relac

ión 
C:N 

(>=15
) 

Macroelementos Microelementos 

Temper
atura 

(60 ºC) 

Activida
d 

Respira
toria 
(153) 

Bioma
sa 

Microbi
ana 

(930) 

C 
(%) 

N (1 
%) 

K 
(1%) 

Fe 
(1% 

= 
1000

0 
ppm) 

Cu (150 
ppm) 

Zn (500 
ppm) 

Mn (143 
ppm) 

B ( 
1%) 

Valor 15 15 1 1 
1000

0 
150 500 143 1 60 153 930 

 

T1 16,3 
18,
8 

1,2 0,24 
1475

9 
30,3 158 234 2,5 55,75 152 924 

 

T2 15,8 
18,
7 

1,2 0,33 
2381

9 
40 224 374 

20,5
3 

51,5 151 953 
 

T3 16,2 
19,
7 

1,3 0,25 
1476

2 
28,3 200 272 3,42 51,25 154 912 

 

T4 16,5 
19,
5 

1,2 0,2 
1640

3 
29,62 241 271 6,78 48,5 155 930 

 

Puntua
ción 

29 
7,0
0 

7,00 7,00 2 2 2 2 2 20 10 10 
100
% 

Vr. Más 
alto 

16,5 
19,
7 

1,3 0,3 
2381
9,0 

40,0 241,0 374,0 20,5 55,8 154,5 953,0 
 

              

1 26,46 6,7 6,3 5,1 1,2 1,60 1,37 1,25 0,24 18,6 9,81 9,70 88,3 

2 27,50 6,7 6,5 7,0 2,0 1,47 1,10 2,00 2,00 17,2 9,79 10,00 93,2 

3 26,72 7,0 7,0 5,3 1,2 1,62 1,20 1,45 0,33 17,1 9,96 9,57 88,5 

4 26,03 6,9 6,5 4,2 1,4 1,61 1,04 1,45 0,66 16,2 10,00 9,75 85,7 
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CONCLUSIONES 

 
 

La ausencia de diferencias significativas en las respuestas a los tratamientos aplicados 
permite inferir que éstos condujeron a un grado de estabilidad similar de los productos. 
 
 
Sin embargo, al aplicar la matriz de comparación, se revela que el tratamiento de aireación 
más eficiente fue el T2, seguido por el T3, T1 y T4. Por lo tanto, la frecuencia fue más 
importante que el tiempo de. 
 
 
El problema de la mineralización acelerada de los materiales en procesos de compostaje 
en la finca la Rejoya previos a esta investigación, no estaba directamente relacionado con 
la falta de aireación, sino con falencias en la preparación de los materiales a compostar y 
su arreglo y posterior manejo en las pilas de compostaje. 
 
 
Toda vez que se efectúe la preparación de los materiales a compostar y su arreglo en las 
pilas de manera adecuada, la aplicación de la ventilación supone un gasto innecesario. 
 
 
El compost a los 90 días, aún no está apto para ser utilizado agronómicamente, debido a la 
falta de maduración por cuanto debe permanecer almacenado durante algún tiempo. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
Se debe continuar con la investigación en métodos de manejo de compostaje dado que 
ofrecen buenas posibilidades para la transformación de los residuos sólidos orgánicos en 
Colombia. 
 
 
Asegurar que al iniciar procesos de compostaje, se haga una correcta formulación y 
habilitación de los materiales a utilizar, y que se acojan los métodos aplicados en este 
trabajo en lo que respecta a la elaboración de las pilas y su manejo. 
 
 
Implementar una disciplina de seguimiento continuo y someter el compost obtenido a 
pruebas de calidad. 
 
 
Continuar el proceso investigativo en el que se confronten frecuencias de inyección forzada  
de aire, frente al tradicional volteo del material en compostaje. 
 
 
Realizar futuras investigaciones en las que se estudie el comportamiento y las causas de 
los altos contenidos de minerales como hierro, cinc y boro principalmente, en el compost 
producido en la Finca la Rejoya. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Ensayo previo. 
 
 
Instalación del sistema de ventilación. Se instalaron tubos de PVC de ½” y manguera 
negra revestida de ½”. Dos líneas de tubería principales una a cada lado de la nave de 
compostaje, de donde se conectan las mangueras que van a cada pila. La manguera se 
perforó en su extremo final con dos orificios de aproximadamente 1 mm de diámetro 
distanciados a 10 cm entre sí. Para cada montículo se instaló una manguera. 
 
 
Mezcla y construcción de las pilas. Para cada una se mezclaron (16 carretadas), 4 

Carretadas de tierra negra, 48 kg de troncho de plátano, 28 kg de residuos de cocina, 1 kg 
de conejaza, 2 kg de miel de purga, 1/2 lb de levadura en barra. Las dimensiones de cada 
montículo o unidad experimental fue de 1.2 m de alto y 2.4 m de diámetro en forma cónica, 
que representa un volumen de material de aproximadamente 1.8 m3. A cada extremo del 
ensayo se armaron montículos adicionales para aislarlo de posibles efectos de borde. 
 
 
Diseño experimental. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con 6 

tratamientos (T1,...T6) y tres réplicas (Figura 29).  
 
 
Figura 29. Modelo estadístico ensayo previo (Diseño de Bloques Completamente al Azar). 
 

 
 

T1: 11 minutos de inyección una vez por día; T2: 16 minutos una vez por día; T3: 21 minutos 
una vez día; T4: 11 minutos dos veces día; T5: 16 minutos dos veces día; T6: testigo, sin 
ventilación. 
 
 
Inyección de aire. Se trabajó con base en la temperatura como el factor condicionante 
para establecer el momento oportuno de la inyección de aire. Teniendo en cuenta las 
siguientes condiciones: primero, si la temperatura sobrepasa los 60 ºC se procedería a la 
aplicación de ventilación para evitar procesos de combustión, y segundo, cuando 



63 
 

disminuyó de 40º C, para permitir la reactivación de la población microbiana. Finalmente 
cuando la temperatura interna fue semejante a la ambiente, se dio por terminado el 
proceso de aireación. 
 
 
Durante la inyección de aire se presentó que la tubería se llenó de vapor de agua que por 
diferencia de presiones se precipitó entorpeciendo la circulación del aire comprimido. Fue 
tal el problema que en casi todos las pilas se presentó esta dificultad, al no existir otra 
solución clara se ideo la fabricación de lo que se denominó un Tubo Inyector como una 
manera de suministrar el oxígeno (Figura 30) 
 
 
Este inyector se fabricó a partir de un tubo de PVC de ½“ y de 1.60 m de largo. Con un 
tapón en la punta bien apretado con la ayuda de cinta teflón. En el otro extremo se le 
adaptó un acople rápido que permite conectar y desconectar fácilmente la manguera del 
compresor. 
 
 
Figura 30. Compresor de 108 litros y el inyector de aire. 
 

 
 
 
Evaluación de las variables. Se evaluó sobre la mezcla inicial y el sustrato final la 
relación carbono: nitrógeno como índice de madurez del abono y el rendimiento del 
compost. 
 
 
La relación C:N se conoció mediante resultados de muestras enviadas CIAT a partir de 
carbono y nitrógeno totales (métodos de Walkley-Black y Kjeldahl, respectivamente); el 
rendimiento de compost se hizo mediante el tamizaje del producto total del montículo y 
compost obtenido del mismo después de tamizar y se expresó en porcentaje. 
 
 
Resultados. Mediante el ensayo se pudo evidenciar que el modelo estadístico fue el 
correcto con una certeza del 95% y el bloqueo fue también adecuado con un 99.8%. Se 
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empleó como variable independiente el C:N inicial y dependiente la relación C:N final. Sin 
embargo no se presentaron diferencias significativas Anexo C sino una leve tendencia a 
que el mejor tratamiento fue T2. El T1, pese a tener el valor más alto para esta relación; fue 
el que menos maduración presentó, el Tratamiento 2 un valor promedio de 12,44 relación 
carbono nitrógeno que indica que el compost  estaba maduro. 
Estos resultados en la agrupación de Duncan, T1 presenta el mayor valor de C:N con un 
contenido de 14.51 seguido del T4 con 14.17 en comparación al T2, T3, T5 Y T6  con 
12.44, 13.87, 13.79 y 13.49 de relación C: N respectivamente (Figura 31). 
 
 
Figura 31. Resultados de la Relación C/N entre los diferentes tratamientos del ensayo 
preliminar. 
 

 
 
 
Estos datos difieren de lo reportado por Reátegui y Zenteno (2005) quienes utilizaron en su 
investigación tiempos de 30 minutos con variación en la frecuencia del mismo. Diferencias 
debidas quizás a las condiciones particulares del proceso de compostaje en la finca La 
Rejoya en cuanto a materiales, volumen, fórmula y tipo de sistema empleado en la 
inyección de aire. 
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Anexo B. Prueba de extinción de oxígeno. 
 
 
Se tomó como base el promedio de extinción de O2 sin inyectar aire, es decir, un tiempo 
cero de inyección de aire. Tardó en promedio 17 segundos en apagarse la vela dentro del 
recipiente incrustado boca abajo en la pila de compost. Luego se inició la inyeccion de aire 
a la pila y se hizo la extinción cada 7 minutos. En la Figura 32 se observa la curva 
generada durante 56 minutos. 
 
 
Figura 32. Extinción de O2 con inyección de aire cada 7 minutos. 
 

 
 
 
A los 7 minutos de inyección de aire ya se ha superado por 3,3 segundos al tiempo cero. El 
pico más alto de la gráfica indica que a los 14 minutos de inyección la llama de la vela 
tardó en apagarse 23 segundos, esto significó que se dispersó CO2 y había más de 
oxígeno entre los poros de material en compostaje. Entre 14 y 21 minutos decrece el 
tiempo de extinción de la llama. Lo que indica que durante ese lapso de tiempo se evacua 
carbono. Arbitrariamente se tomó que inyectar oxigeno durante 16 minutos, sobrepasando 
el pico de la curva, debía ser un tiempo adecuado para inyección de aire en el ensayo 
previo; 21 minutos de inyección de aire debía ser tenido en cuenta puesto que se vio una 
leve tendencia después de ese valor. A partir de este ensayo se consideró conveniente 
tener en cuenta una inyección de aire de 21 minutos día para el ensayo previo que se 
desarrolló un tiempo después. 
 
 
Como las mediciones se hicieron cada 7 minutos se decidió hacer otro ensayo pero con 
extinción cada 2 minutos (Figura 33) 
 
 
La Figura 33 muestra la curva del comportamiento de la prueba. A los 10 minutos el pico 
indica una concentración de oxígeno, que 2 minutos más tarde disminuyó muy poco, se 
cómo promedio (11 minutos) para un posible tratamiento para el ensayo previo; hasta los 
16 minutos del suministro de aire, la extinción del O2 tardó 16 segundos, este 
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comportamiento se presentó también a los 6, 8, 34 y casi de manera similar a los 42 y 44 
minutos, con lo que se supuso que es conveniente aplicar 16 minutos; de los 18 hasta 22 
minutos disminuye el O2 y muy seguramente se disipó CO2, se decidió dividir este tiempo 
en 2 inyección de 11 minutos por día. Después de los 22 minutos de inyección se generó 
otro pico pero por factores operativos, en el caso, el uso excesivo del compresor para 
ventilar durante tanto tiempo se decidió que no debería pensarse en ventilaciones 
superiores a los 21 minutos, además en la gráfica Figura 32 s observa que después de 21 
minutos d inyección la curva de estabiliza. De acuerdo a los dos ensayos de extinción se 
demostró que los materiales con que se habían conformado las pilas no requerían tiempos 
más prolongados de inyección de aire. 
 
 
Figura 33. Extinción de O2 con inyección de aire cada 2 minutos. 
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Anexo C. Resumen de análisis de varianza relación C:N del ensayo previo, mediante 
paquete estadístico sas v9.0. 

 

º  
 
 

Anexo D. Rendimiento del compostaje a partir del tamizaje, en el ensayo previo. 
 
Montículo Altura cm Diámetro: cm Cosecha 

 

   Peso 
grueso 
kg 

Compost 
kg: 

total 
Rendimiento del 
compost % 

1. 74,25 cm 245 cm 
 

269,5 456 725,5 62,8532 

2 - - 227,5 469 696,5 67,33668 

3 - - 210 339 549 61,74863 

4 - - 122,5 205 327,5 62,59542 

5 - - 332,5 285 617,5 46,15385 

6 - - 357 394 751 52,46338 

7 62 252 406 376 782 48,08184 

8 48.25 229 329 336 665 50,52632 

9 50 248 336 262 598 43,81271 

10 45.25 259.5 306 384 690 55,65217 

11 58.75 260.5 378 331 709 46,68547 

12 56 262 243,5 280,5 524 53,53053 

13 60.33 259 300 292 592 49,32432 

14 69.75 247.5 360 319,5 679,5 47,01987 

15 58.5 277.5 367,5 320 687,5 46,54545 

16 41.5 237.5 270 336 606 55,44554 

17 81 240 378 240 618 38,83495 

18 67 266.5 295 424 719 58,97079 
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Anexo E. Análisis de varianza (ANOVA) ensayo definitivo 
 

 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

CN_INICIAL Inter-grupos 8,178 3 2,726 1,125 ,378 

Intra-grupos 29,072 12 2,423   

Total 37,250 15    

CN_FINAL Inter-grupos 1,217 3 ,406 ,470 ,709 

Intra-grupos 10,356 12 ,863   

Total 11,573 15    

ACT_RESP Inter-grupos 33,416 3 11,139 ,191 ,900 

Intra-grupos 699,702 12 58,309   

Total 733,118 15    

BIOMASA Inter-grupos 3474,836 3 1158,279 ,035 ,991 

Intra-grupos 393499,712 12 32791,643   

Total 396974,548 15    
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Anexo F. Resultados análisis de laboratorio de suelos de la Universidad Nacional sede 
Palmira para la variable relación C:N inicial. Ensayo definitivo, página 1 de 2. 
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Anexo F. (Continuación). Resultados análisis de laboratorio relación C:N inicial. Ensayo 
definitivo. Página 2 de 2. 
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Anexo G. Resultados análisis de laboratorio para C:N final, macro y micro elementos.. 
Ensayo definitivo, Página 1 de 3. 
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Anexo G. (Continuación). Resultados análisis de laboratorio relación C:N final. Ensayo 
definitivo. Página 2 de 3. 
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Anexo G. (Continuación). Resultados análisis de laboratorio relación C:N final. Ensayo 
definitivo. Página 3 de 3. 
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Anexo H Resultados de laboratorio análisis actividad respiratoria y biomasa microbiana. 
Ensayo definitivo 

 
 

Datos de Respiración Datos de Biomasa Microbiana 

      
Muestra 

 
Ug(C-CO2)*h*m2 Muestra 

 
mcgC/gss 

BLOQUE TTO 
    

1 

T1 157,83 1 T1 784,53 

T4 163,83 2 T4 793,00 

T2 159,03 3 T2 898,14 

T3 161,43 4 T3 912,04 

2 

T4 157,83 5 T4 903,50 

T2 159,03 6 T2 720,44 

T3 159,03 7 T3 983,37 

T1 151,82 8 T1 1136,89 

3 

T2 145,82 9 T2 930,18 

T1 148,22 10 T1 1069,64 

T3 144,62 11 T3 854,47 

T4 144,62 12 T4 1191,64 

4 

T4 151,82 13 T4 830,33 

T3 150,62 14 T3 899,81 

T1 148,22 15 T1 706,58 

T2 141,02 16 T2 1263,19 

 


