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RESUMEN 

 

Los residuos orgánicos son los constituidos por las materias que en sí mismas 
forman parte del ciclo natural. Estos son difícilmente incorporables a la 
naturaleza si se presentan aislados, y el principal problema para su tratamiento 
radica en que se encuentran mezclados con sustancias no orgánicas. Los 
residuos orgánicos se producen en grandes cantidades por diversas 
actividades de la sociedad, como la producción agroalimentaria y la industria, y 
habitualmente tienen como destino final los rellenos sanitarios, vertederos, o 
bien, quema directa. Por esta razón, el compostaje constituye una alternativa 
tecnológica posible de implementar para el manejo de residuos orgánicos 
provenientes de la agricultura, agroindustria, y de los residuos sólidos 
domiciliarios. Además, es una opción viable para reconvertirlos en un producto 
útil, con valor agregado, dentro de un marco productivo sustentable, eliminando 
del entorno un material que de otra manera pueden generar impacto ambiental.  

 
En el Ingenio Castilla Industrial S.A., el cual está ubicado en el corregimiento 
de San Antonio de los Caballeros, Municipio de Pradera (Valle del Cauca), no 
se realiza un manejo de los residuos orgánicos; por este motivo se implementó 
un sistema de compostaje a partir de bagazo, bovinaza, restos de poda, aserrín 
y restos de comida; residuos que se generan en las diferentes actividades del 
Ingenio Castilla Industrial S.A.  
 
Para el desarrollo de este proyecto se decidió evaluar el uso de 
microorganismos eficientes –EM- y comparar con respecto a un testigo; se 
realizaron 2 réplicas para cada uno. Para el Tratamiento 1 (T1), se utilizó 
MyM® (Microorganismos Mesagro) compuestos por levadura, Azospirillum 
Brasiliense, Azotobacter Chroccocum, Azotobacter vinelandi, Pseudomona 
Fluoresensens, Lactobacillus Casei, Paecilomyces, Trichoderma, con el fin de 
acelerar el proceso de degradación y realizar una comparación con el 
Tratamiento 0 (T0), el cual no contenía microorganismos eficientes. De acuerdo 
con Margaria, para garantizar una relación C/N adecuada, se realizó la 
siguiente mezcla, utilizando en cada pila, 5 kg. de vegetales, 8,33 kg. de 
aserrín, 50 kg de excretas, 4.16 kg de bagazo, 16.6 kg de restos de poda. Se 
estableció una adecuada relación Carbono/Nitrógeno con el fin de garantizar un 
óptimo proceso de compostaje, se realizaron mediciones de temperatura, 
humedad, pH, materia orgánica, cenizas y carbono orgánico total con el 
propósito de analizar la evolución de cada pila de acuerdo a su respectiva 
composición.  
 
Los análisis químicos realizados a los tratamientos indican que se cumple con 
las características exigidas por la NTC 5167 y por la normatividad internacional.   
 
Finalmente, de acuerdo con la NTC 1759, se recomienda utilizar este abono 
orgánico como posible sustituto de los abonos químicos utilizados en las 



14 
 

plántulas del vivero del Ingenio, para la adecuación de zonas verdes y 
reforestación. 
 
Palabras claves: Residuos orgánicos, compost, microorganismos eficientes, 
Ingenio Castilla Industrial S.A. 
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ABSTRACT 
  
 

Organic waste is made of materials that in themselves are part of the natural 
cycle. These are difficult to incorporate the nature if presented in isolation, and 
the main problem lies in its treatment that is mixed with organic substances. 
Organic waste, such waste is produced in large quantities in various activities of 
society, such as food production and industry, and usually has the final 
destination landfills, landfills, or burned directly. Therefore, composting is an 
alternative technology to be implemented to manage organic waste from 
agriculture, agribusiness, and domestic solid waste. Furthermore, it is a viable 
option to convert it into a useful product, give it value-added in a sustainable 
environment by removing materials that may otherwise generate environmental 
impact.  
 
In the Castilla Industrial S.A sugar refinery, which is located in the village of San 
Antonio de los Caballeros, municipality of Pradera (Valle del Cauca), there is an 
organic waste management, for this reason it was implemented a composting 
system to from bagasse, bovinaza, pruning debris, sawdust and leftover food, 
waste generated in the various activities of the Industrial Ingenio Castilla S.A.  
 
For the development of this project was to evaluate the use of microorganisms-
and EM-efficient compared with respect to a witness; were 2 replicates for each. 
For Treatment 1 (T1) was used MyM ® (micro Mesagro) consisting of yeast, 
Brasiliense Azospirillum, Azotobacter Chroccocum, Azotobacter vinelandi, 
Pseudomona Fluoresensens, Lactobacillus casei, Paecilomyces, Trichoderma, 
in order to accelerate the degradation process and make A comparison with the 
Treatment 0 (T0), which did not contain microorganisms-efficient. According to 
Margaria, to ensure a C / N appropriate mix was as follows, using in each pile, 
 5 kg of vegetables, 8.33 kg of sawdust, 50 kg of excreta, 4.16 kg of bagasse, 
16.6 kg of pruning debris. It was established a good relationship carbon / 
nitrogen to ensure an optimum composting process, it was measured the 
temperature, humidity, pH, organic matter, ash and total organic carbon to 
analyze the evolution of each pile according to their composition.  
 
Chemical analysis conducted to indicate that the treatment complies with the 
characteristics required by the NTC in 5167 and international standards.  
 
Finally, according to the 1759 NTC, use this mulch as a possible substitute for 
chemical fertilizers used in the seedling nursery in the sugar refinery, to 
adecuate the parkland and reforestation. (See Appendix E)  
 
Keywords: organic waste, compost, microorganisms efficient Ingenio Castilla 
Industrial S.A. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Según la organización panamericana de la salud: “los  residuos  orgánicos  
ocupan  un  lugar  prioritario  a nivel mundial, debido a que su producción es 
constante y su manejo no es el más adecuado; esto se ve reflejado en el 
deterioro del medio ambiente. Constituyen entre el 30 y el  65 % de  los  
residuos domiciliarios, según lugar y clima, más del 85% de los residuos 
considerados agrícolas y un porcentaje significativo de residuos  industriales,  
fundamentalmente  relacionado  a  las agroindustrias”1.  
 
Los ingenios azucareros, son generadores de cantidades considerables de 
residuos sólidos, siendo el resultado de una problemática ambiental por su 
producción elevada y constante, además su manejo no ha sido el más 
adecuado en los últimos años por la falta de actividades de sostenibilidad 
ambiental. Para minimizar esta situación, los ingenios azucareros han 
desarrollado actividades idóneas de manejo de residuos sólidos en sus 
industrias; prácticas como el reciclaje, el cual tiene como objetivo disminuir la 
cantidad de residuos generados, así como la disminución de costos de su 
recolección realizada por las empresas municipales.  
 
Otra de las prácticas de buen manejo de residuos sólidos, es el 
aprovechamiento de lodos generados en las lagunas de tratamiento de aguas 
residuales industriales, mezclada con cachaza, para ser utilizada como 
mejorador de la textura, drenaje, pH y humedad del suelo en la adecuación de 
las suertes para siembra de caña, contribuyendo a la disminución en el uso de 
agroquímicos. En el caso del bagazo, se utiliza en un 70%2 como combustible 
de calderas evitando el desperdicio de este residuo, disminuyendo así los 
costos para los ingenios y principalmente los niveles de emisión de partículas 
contaminantes. 
 
En el caso particular de Castilla Industrial S.A. se ha establecido un Plan de 
manejo de residuos sólidos, para contribuir a la separación adecuada y al 
posterior aprovechamiento. Dar una respuesta a los residuos agrícolas, 
significa reducir sustancialmente el volumen de lo que consideramos residuos, 
la fracción orgánica de los mismos será materia prima de los procesos de 
compostaje.  
 
El  compost  es  un  material  al  que  se  llega  por  biotecnologías  de  bajo  
costo,  que  nos permite  mantener  la  materia  orgánica  dentro  del  ciclo  
natural y sin necesidad de disponer los residuos en rellenos sanitarios, donde 
                                                 
1 SZTERN, Daniel y PRAVIA. Miguel. Manual para la elaboración de compost bases 
conceptuales y procedimientos. [en línea]. Montevideo: Organización Panamericana de la 
Salud. 1999.  [Consultado 20 de Junio  de 2007].  Disponible en Internet: 
www.bvsops.org.uy/pdf/compost  
 
2 ENTREVISTA con Juan Guillermo Ayalde. Supervisor de calderas Ingenio Castilla Industrial 
S.A. Pradera, 15 de Agosto de 2007. 
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se incrementan los costos y es difícil la recuperación de los desechos. El 
compost es un mejorador de suelos, sumamente útil en el combate a la 
erosión, en el mejoramiento de los cultivos  en  cuanto  a  cantidad  y  calidad  
de  los  mismos, ya que se disminuyen los procesos erosivos, se producen 
suelos con mejores condiciones de temperatura, mayor actividad 
microbiológica y por ende se ve favorecida la producción final.   
 
En última instancia, el compost se puede considerar como un bien  "ambiental  
- social": por  los  beneficios  ambientales  mencionados, y al considerar que se 
devuelve a la sociedad un bien que fue generado por ella, evitando el 
agotamiento del humus y tierras productivas.   
 
El desarrollo de este proyecto, busca implementar la tecnología del compostaje 
en el Ingenio Castilla Industrial S.A., y contribuir en la minimización de residuos 
orgánicos que se disponen en el relleno sanitario Presidente.  
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1. JUSTIFICACIÓN  
 
 

La disposición de residuos por parte del Ingenio Castilla Industrial se realizaba 
en el basurero a cielo abierto del municipio de Florida con una frecuencia 
mensual y en cantidades de 25 y 30 m3 aproximadamente3. En este basurero 
se depositaban diariamente 30 toneladas de residuos por parte de toda la zona 
de influencia; pero al haber cumplido su vida útil, en el mes de Mayo de 2007 
se inició el proceso de cierre tal como lo ordenó la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC), este proceso se culminó en el mes de 
Noviembre de 2007. Actualmente los residuos se depositan en el relleno 
sanitario de presidente, ubicado en la vereda Arenales del corregimiento de 
Presidente en San Pedro (Valle del Cauca).  
 
En el sector azucarero, se producen cantidades significativas de residuos 
orgánicos. En Castilla Industrial S.A. se producen 82.000 m3 de lodos de las 
lagunas de sedimentación y 114.400 Ton/año de cachaza, de ambos residuos 
se aprovechan un 90% para ser aplicados en el campo y así mejorar sus 
condiciones físicas, además del relleno de algunos lotes bajos y mejora de sus 
condiciones de drenaje. En cuanto al bagazo, se producen 616.000 Ton/año 
que se utilizan como combustible de las calderas. Por otra parte, la cantidad de 
residuos inorgánicos, los cuales se comercializan son de 3.483 Kg/mes., de 
retal de papel, plástico y cartón, 44.703 Kg/mes de hierro. Sin embargo, los 
residuos orgánicos generados en el Casino (restaurante) y las casas del 
campamento cinco no son aprovechados por parte del Ingenio; estos residuos 
son dispuestos en el vivero del Ingenio Castilla Industrial S.A., en una cantidad 
de 25 m3/mes directamente sin ningún tipo de tratamiento o aprovechamiento, 
para su posterior recolección semanal y transporte al relleno sanitario de 
Presidente4.  
 
Entre los materiales que se utilizan en el Ingenio Castilla Industrial S.A. están el 
bagazo, la cachaza, el aserrín, desperdicios orgánicos, excretas de animales 
provenientes de la actividad ganadera de propiedad del Ingenio, restos de poda 
y hojas por el mantenimiento de las zonas verdes, en una cantidad de 
100kg/mes, entre otros. Aprovechar estos residuos mediante la implementación 
del proceso del compostaje significa mitigar el impacto ocasionado por su 
inadecuada disposición. El apilamiento inadecuado de estos residuos favorece 
la proliferación de vectores, generan impacto visual y contaminación por malos 
olores. 
 
Por tal motivo, la utilización de los residuos orgánicos en un proceso de 
compostaje contribuye en gran medida a la minimización de residuos a 
disponer en los rellenos sanitarios o botaderos a cielo abierto, sumado a ello, 

                                                 
3 ENTREVISTA con Shirley Gómez. Encargada Casino Ingenio Castilla Industrial S.A. Pradera, 
24 de Agosto de 2007. 
 
4 ENTREVISTA con Aníbal Valdés. Jefe medio ambiente Ingenio Castilla Industrial S.A. 
Pradera, 06 de julio de 2007. 
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que los procesos de compostaje contribuyen al mejoramiento de la calidad de 
los suelos, restablece la vida del sustrato, minimiza costos con la sustitución de 
la compra de abonos químicos los cuales a largo plazo deteriora y empobrece 
la fertilidad del suelo.  
 
Teniendo en cuenta las elevadas cantidades de residuos orgánicos, las 40.000 
toneladas de bagazo, 6000 toneladas de cachaza mensuales que se generan 
en el ingenio y de los 25 m3 mensuales de residuos orgánicos aprovechables, 
generados en el Ingenio Castilla Industrial S.A., además de otro tipo de 
residuos en la empresa como las excretas animales, restos de poda, hojas, 
aserrín, etc.; se plantea realizar este trabajo con la finalidad de producir 
compost, para el aprovechamiento de los residuos orgánicos y futuras 
implementaciones en las plántulas del vivero para la adecuación de las zonas 
verdes, y así minimizar la disposición de estos por parte del Ingenio, por los 
cuales se paga la cantidad a la empresa Aseo Pradera encargada de la 
recolección de los residuos. Sumado a lo anterior, la implementación del 
sistema de compostaje contribuye a la disminución de las presiones e impactos 
al ambiente por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.  
 
Por estas razones, es importante tener en condiciones controladas el manejo y 
disposición de los residuos resultantes de las diferentes actividades llevadas a 
cabo en el Ingenio, no solo por consideraciones de tipo ecológico, sino también 
para aprovechar los recursos subutilizados. 
 
De esta manera, la implementación de la técnica de compostaje es una buena 
alternativa para dar un uso adecuado a los residuos a los cuales no se les da 
un aprovechamiento apropiado y en consecuencia obtener un subproducto 
aprovechable, este compost se utiliza como mejorador de suelos y con él se 
substituirán los abonos químicos utilizados en las plantas de adecuación de 
zonas verdes del Ingenio. 
 
De igual forma, una alternativa viable, según Labrador: “al darle un buen 
manejo a los residuos mediante el compostaje, se tratan los residuos de una 
forma económicamente viable, socialmente aceptable y ambientalmente 
saludable y de esta forma se contribuye a la conservación de los recursos 
naturales”5.  
 

                                                 
5 LABRADOR, J. La materia orgánica en los agrosistemas. Madrid, España: Ministerio de 
agricultura, pesca y alimentación,  2002. Ediciones mundi prensa, 2 ed,  p. 152-180. Citado por: 
MUÑOZ TROCHEZ, José Sélimo. Compostaje en Pescador, Cauca: Tecnología apropiada para 
el manejo de residuos orgánicos y su contribución a la solución de problemas 
medioambientales [en línea]. Palmira: ciat,  2005. [consultado 02 de Julio de 2007]. Disponible 
en Internet: www.ciat.cgiar.org/ipra/pdf/Compostaje_Pescador.pdf  
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
� Producir abono para el Ingenio Castilla Industrial S.A. a partir de bagazo, 
bovinaza, restos de poda, aserrín y restos de comida provenientes de las 
actividades del mismo. 
 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
� Evaluar el uso de los microorganismos eficientes en la velocidad de 
descomposición de la materia orgánica. 
 
� Realizar caracterizaciones químicas del abono obtenido y verificar su 
calidad con respecto a los parámetros establecidos en la NTC 5167. 
 
� Describir el proceso de obtención de compost, como base informativa para 
futuras aplicaciones en el Ingenio. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 

3.1 ABONOS ORGÁNICOS 
 

Cuando se habla de abonos orgánicos se relaciona con procesos de 
compostaje, estiércoles, abono natural, hojas en estado de descomposición e 
incluso residuos del hogar. Esto es correcto pero sólo en parte, pues los 
abonos orgánicos son todos los materiales de origen orgánico que se pueden 
descomponer por la acción de microorganismos y del trabajo del ser humano, 
incluyendo además a los estiércoles de organismos pequeños y al trabajo de 
microorganismos específicos, que ayudan a la tierra a mantener su fuerza o 
fertilidad.  

El abono orgánico lo puede crear la naturaleza o el ser humano con su trabajo. 
Esto lo hacen con la ayuda de animales como las lombrices, las gallinas, las 
hormigas y de millones de microorganismos llamados hongos, bacterias y 
actinomicetos.  

Cada organismo al comer los materiales orgánicos, va desbaratando y 
suavizando con sus dientes, su saliva y su estómago. El estiércol que sale de 
algunos animales es el mejor alimento para otros que hacen lo mismo, después 
vienen los microbios. Todos participan hasta que los materiales orgánicos 
quedan convertidos en tierra rica en nutrientes6. 

En el caso de microorganismos específicos como las bacterias y hongos, 
algunos de ellos viven pegados a las raíces de plantas que tienen vainas, y 
esta convivencia hace que los nutrientes que se encuentran en el aire sean 
capturados y se fijen en la tierra, dando como resultado que esta tenga una 
mayor cantidad de nutrientes.  
 
 
3.2 PROPIEDADES DE LOS ABONOS ORGÁNICOS 
 
 

Los abonos orgánicos tienen propiedades para mantener y mejorar la estructura 
del suelo, aumentar la capacidad de retención de humedad y facilitar la 
disponibilidad de nutrientes para las plantas que ejercen unos determinados 
efectos sobre el suelo, que hacen aumentar la fertilidad de este. Básicamente, 
actúan en el suelo sobre tres tipos de propiedades y se han recomendado en 
aquellas tierras sometidas a cultivo intenso7.  

                                                 
6 TELLEZ, V., Abonos orgánicos en uso. Los abonos Agroecológicos. [en línea]. Bogotá. Ciat, 
(s.f.), [consultado 09 de marzo de 2007]. Disponible en 
Internet:http://www.laneta.apc.org/biodiversidad/documentos/agroquim/abonorgades mi.htm, 
Op cit., Disponible en internet: www.ciat.cgiar.org/ipra/pdf/Compostaje_Pescador.pdf 
7 CASTELLANOS, Y., 2005. Tres bacterias para el nuevo siglo. [en línea]. Bogotá. Unimedios. 
Universidad Nacional de Colombia, Marzo 20 de 2005. [Consultado Agosto 05 de 2005]. 
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3.2.1 Propiedades físicas.  El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más 
las radiaciones solares, con lo que el suelo adquiere más temperatura y se 
pueden absorber con mayor facilidad los nutrientes. 
 
El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más 
ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. Mejoran la 
permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y aireación de éste, 
disminuye la erosión del suelo, causadas por efectos del agua y el viento; 
aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el agua 
cuando llueve o se riega, y retienen durante mucho tiempo, el agua en el suelo 
durante el verano.  
 
3.2.2 Propiedades químicas.  Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón 
del suelo, y en consecuencia reducen las oscilaciones de pH de éste. 
Aumentan también la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que 
aumentamos la fertilidad.  
 
3.2.3 Propiedades biológicas.  Los abonos orgánicos favorecen la aireación y 
oxigenación del suelo, por lo que hay mayor actividad radicular y mayor 
actividad de los microorganismos aerobios. Los abonos orgánicos constituyen 
una fuente de energía para los microorganismos, por lo que se multiplican 
rápidamente.  
 
 
3.3 TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS 
 
 
3.3.1 Compostas.  Una composta es la mezcla de materiales orgánicos, de tal 
manera que fomenten su degradación y descomposición. El producto final se 
usa para fertilizar y enriquecer la tierra de los cultivos. Una composta 
exitosamente elaborada, que se descompone rápidamente, tiene un buen 
equilibrio de materiales ricos en carbono y nitrógeno.  

3.3.2 Abonos verdes.  En agricultura, un abono verde es un tipo de cultivo de 
cobertura agregado para incorporar nutrientes y materia orgánica al suelo. 
Estas siembras no se utilizan para el consumo, sino que se usan 
exclusivamente para incorporarlas a la tierra como fertilizante, por eso se las 
denomina abono "verde". 

3.3.3 Lombricultura.  La lombricultura es la cría de lombrices,  las cuales se 
encargan de la descomposición aeróbica de la materia orgánica y así producir 
un abono de muy buena calidad que se denomina humus de lombriz o 
Lombricompuesto. 

                                                                                                                                               
Disponible en Internet: http://unperiodico.unal.edu.co/ediciones/72/13.htm, Op cit.,  Disponible 
en internet: www.ciat.cgiar.org/ipra/pdf/Compostaje_Pescador.pdf. 
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El humus es un buen fertilizante, sumado a ello es un mejorador de las 
características fisicoquímicas del suelo. 

3.3.4 Biofertilizantes.  Están basados en microorganismos que promueven y 
benefician la nutrición y el crecimiento de las plantas. Desde el punto de vista 
de una agricultura sostenible, el uso de biofertilizantes representa una 
importante alternativa para limitar el uso de abonos químicos, reduciendo su 
negativo impacto ambiental y económico, mejorando la productividad de los 
cultivos. 

3.3.5 Abonos líquidos.  Son los desechos líquidos que resultan de la 
descomposición. Los abonos orgánicos líquidos son ricos en nitrógeno 
amoniacal, en hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas sustancias permiten 
regular el metabolismo vegetal y además pueden ser un buen complemento a 
la fertilización integral aplicada al suelo. 
 
 
3.4 IMPORTANCIA DE LOS ABONOS ORGÁNICOS 
 
 
La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en 
los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y 
sostenibles. En la agricultura ecológica, se le da gran importancia a este tipo de 
abonos, y cada vez más, se están utilizando en cultivos intensivos. 
 
Con estos abonos, se aumenta la capacidad que posee el suelo de absorber 
los distintos elementos nutritivos, los cuales se aportan posteriormente con los 
abonos minerales o inorgánicos. 
 
El uso de abonos químicos en la agricultura todavía sigue siendo alto, pero en 
los últimos años los abonos orgánicos y biofertilizantes han aumentado 
considerablemente a una tasa cercana al 5%8.  
 
La principal ventaja del uso de abonos orgánicos es que la materia prima se 
encuentra en el mismo lugar como, desechos vegetales, agua entre muchos 
otros. Es muy generalizado el uso de abonos químicos pero hay una mayor 
aceptación entre los agricultores que ven viable el uso de biofertilizantes, no 
solamente porque reducen los costos económicos, sino por el impacto positivo 
que tiene en el ambiente.  
 
Los abonos orgánicos son benévolos con el medio ambiente, teniendo en 
cuenta que el uso de los abonos químicos usados en exceso deteriora las 
características físicas y químicas del suelo, hasta el punto de que se vuelve un 
suelo poco o nada productivo debido a la perdida de nutrientes y de 
microorganismos.  

                                                 
8 VARELA, Gregorio. Aumenta agricultura orgánica. [en línea]. Managua: Universidad Nacional 
Agraria, 2007. [Consultado 16 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: www.simas.org.ni 
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Mientras que los abonos orgánicos mejoran las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del sustrato, mejora la estabilidad estructural y regula el balance 
hídrico del suelo, mejorando así la retención de nutrientes y nivelando los 
niveles de pH aumentando la productividad, además la aireación y la 
oxigenación se ven favorecidas por la actividad de los microorganismos 
aerobios, constituyendo una fuente de energía para los microorganismos, los 
cuales se multiplican rápidamente. 

 
 

4.5 COMPOSTAJE 
 
 
El  Compostaje  es  una  técnica  que permite  ejercer  un  control  sobre  los  
procesos  de  biodegradación  de  la materia  orgánica. La  biodegradación  se  
produce  de  la actividad microbiana, en donde los microorganismos crecen y se 
reproducen en los residuos orgánicos seleccionados en descomposición. El 
resultado final de estas actividades es la transformación de los materiales 
orgánicos en otras formas químicas. 
 
Los productos finales de este proceso de degradación dependerán de los tipos de 
metabolismo y de los grupos fisiológicos que hayan intervenido. Es por estas 
razones, que los controles que se puedan ejercer de los parámetros 
fisicoquímicos y demás, siempre estarán  enfocados  a favorecer el predominio de 
determinados metabolismos y en consecuencia  a determinados grupos 
fisiológicos9.  

4.5.1 Etapas del proceso de compostaje.  El proceso de compostaje tiene 
cinco etapas básicas en las que se conjugan las variaciones de temperatura y 
tipo de microorganismos. El tamaño de las pilas juega un papel muy 
importante, este debe ser mayor de 1m3 para poder alcanzar condiciones 
termófilas:  

• Fase de latencia y crecimiento. Es el período de aclimatación de los 
microorganismos a su nuevo medio y el inicio de la multiplicación y colonización 
de los residuos. Esta fase viene durando de dos a cuatro días y, se inicia con la 
degradación por parte de las bacterias de los elementos más biodegradables. 
Como consecuencia de la acción de estas primeras bacterias mesófilas (Actúan a 
una temperatura aproximadamente de 50º C) se comienza a calentar la pila y se 
observa la emanación de vapor de agua en la parte superior de la materia vegetal. 
 
• Fase Mesófila.  La temperatura de la pila de compostaje sube rápidamente 
hasta los 40° C, los microorganismos mesófilos se a limentan de proteínas y 
azúcares que son consumidos rápidamente, predominan las bacterias, el pH baja 
un poco debido a la producción de ácidos orgánicos, alrededor de 6.0 a 6.5. 

 
• Fase Termófila.  Esta etapa se caracteriza por la presencia de altas 
temperaturas, por encima de los 40° C, los microorg anismos termotolerantes 
continúan la transformación del material orgánico. Predominan los hongos 
termófilos y actinomicetos por encima de los 65° C,  las bacterias que forman 

                                                 
9 TROCHEZ, Op cit., p. 16. 
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esporas preponderan y los hongos mueren. En esta fase, la celulosa y la 
hemicelulosa son transformadas, el pH de la pila sube a causa del consumo de 
los ácidos orgánicos por parte de los microorganismos, estando entre 8 y 9, 
mientras se da la producción de iones, como los de potasio, magnesio y calcio; 
las bacterias y los hongos transforman otra parte de la celulosa, como la lignina y 
la lignoproteína y la presencia de microorganismos e invertebrados. 

 
• Fase de maduración o enfriamiento.  En esta etapa la temperatura de la pila 
disminuye continuamente hasta asemejarse a la del ambiente, se produce la 
madurez o el enfriamiento del compost, hay una disminución de las poblaciones 
de microorganismos y el pH del compost terminado después de los 3 o 6 meses 
según las condiciones atmosféricas y el método utilizado puede oscilar entre 7 y 
810. 

En la figura 1 se puede apreciar las fases del proceso de compostaje en 
relación a la temperatura y al tiempo de procesamiento. 

Figura 1. Proceso de compostaje. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MUÑOZ TROCHEZ, José Sélimo. Compostaje en Pescador, Cauca: 
Tecnología apropiada para el manejo de residuos orgánicos y su contribución a 
la solución de problemas medioambientales [en línea]. Palmira: CIAT,  2005. 
[consultado 02 de Julio de 2007]. Disponible en Internet: 
www.ciat.cgiar.org/ipra/pdf/Compostaje_Pescador.pdf  
 
 
3.6 ANTECEDENTES  
 
 
Según Luque: “el hombre desde épocas remotas ha utilizado los residuos 
orgánicos como fuente de materia orgánica para sus cultivos y como 
acondicionadores de suelos. El compostaje tiene su aplicación desde hace 

                                                 
10 Ibíd., Disponible en internet: www.ciat.cgiar.org/ipra/pdf/Compostaje_Pescador.pdf. 
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miles de años. Los chinos compostaban todos sus residuos orgánicos de sus 
campos y casas”11.  
 

En Jerusalén parte de los residuos urbanos se quemaban y con los demás se 
hacía compost. El primer desarrollo significante del compostaje en el siglo pasado 
proviene de una experiencia realizada en la India, llevada a cabo por el inglés 
Albert Howard desde 1905 a 1947, basado en el método que se conoce como 
proceso “indore” en homenaje al estado donde se realizaron los experimentos y 
se marcaron los primeros avances en el sistema de pila con volteo. Fue en el año 
1925 cuando en Europa comenzó a estudiarse la posibilidad de descomponer a 
gran escala las basuras de las  ciudades con la puesta en marcha del método 
indú lndore. Simultáneamente a las experiencias que se obtenían en la india, en 
Italia en el año de 1922, se desarrollaba un método que utilizaba tanto el proceso 
aeróbico como anaeróbico en un sistema cerrado, este proceso se denominó 
“Beccari”.  
 
En 1929 se estableció la primera planta de compostaje en Wijster, Holanda, y en 
1932 en la ciudad holandesa de Hanmer se instaló la primera planta de compost 
hecho con las basuras urbanas con el método denominado “Maanen”  
modificación del sistema Indore que consistía en usar grandes trincheras. A 
principios de la década de los 60, había en Europa 37 plantas. Dicho número 
aumentó considerablemente durante dicha década, y a principios de los 70 se 
llegó a 230 plantas. Actualmente en Europa existen plantas capaces de procesar 
más de 1000 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU). En la década de los 
cincuenta, se realizaron estudios de compostación de residuos sólidos urbanos 
por parte de las Universidades de Michigan y California en EE.UU obteniendo un 
producto final de buena calidad12.  

El uso de los abonos orgánicos tiene su origen desde que nació la agricultura. 
Las antiguas generaciones los usaban pues todavía no existían los fertilizantes 
químicos. Cuando empezaron a llegar los fertilizantes químicos, no se sabía 
cómo usarlos. La capacitación técnica del uso de los fertilizantes químicos y de 
los plaguicidas nunca llegó a las comunidades.  

Cuando se notó que al usar los fertilizantes químicos se aumentaban el tamaño 
de las plantas y que las mazorcas eran grandes, se buscó reemplazar los 
abonos orgánicos por los fertilizantes químicos. Se empezó a ajustar y cambiar 
la forma de trabajar la tierra y los cultivos. Esta forma de trabajar la tierra ha 
sido pasada de padres a hijos de boca a boca, sólo que algunos padres 
olvidaron decir que antes de los fertilizantes químicos usaban los abonos 
orgánicos o algunos otros padres mezclaron los dos conocimientos.  

                                                 
11 LUQUE M, O., 1997. Alternativas económicas para el manejo de residuos Orgánicos en 
centros de reciclaje. Venezuela: Fundación para la investigación agrícola, 18 - 20 de julio de 
1997, p 10. Op cit.,  Disponible en internet: 
www.ciat.cgiar.org/ipra/pdf/Compostaje_Pescador.pdf. 
12 OPAZO G, M. Manual para tratamiento integral de basuras: Producción de abono orgánico 
(compost) a partir de desechos sólidos domésticos. Bogotá: Fondo rotatorio Editorial 
Tecnología Apropiada y Participación Comunitaria, 2006. Op. cit.,  Disponible en internet: 
www.ciat.cgiar.org/ipra/pdf/Compostaje_Pescador.pdf. 
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En el ámbito regional, desde Junio del año 1999, la Corporación de 
Abastecimientos del Valle del Cauca S.A., CAVASA, puso en funcionamiento una 
planta de compostaje, ubicada en donde en otros tiempos, operaba la pista de 
aterrizaje del antiguo aeropuerto de Cali, lejos del epicentro del mercado, de 
cualquier asentamiento humano y de fuentes naturales de agua. Tiene un área 
construida de 1.762 metros cuadrados, pero dispone de aproximadamente 56.000 
metros2 para expansiones futuras. En el proceso de compostaje, utilizan el 
sistema aerobio, es decir las pilas una vez formadas se someten a un proceso de 
volteos periódicos, lográndose así mejorar la cantidad de oxigeno presente dentro 
de la pila. 

Las pilas o montones, tienen forma piramidal y son una combinación proporcional 
de materias primas de origen orgánico. Como a la planta llegan materiales 
compostables de diverso origen, se escoge el tipo de mezcla ideal a usar en cada 
caso particular. Aparte de los materiales tradicionales usados para compostar, 
tales como residuos de origen vegetal y animal, han involucrado también en el 
proceso biosólidos de origen industrial (lodos procedentes de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, micelio, lodos clarificados, etc.). Durante todo el 
proceso, que tiene una duración promedio de seis a ocho semanas, se realiza un 
control de olores, de escorrentías, de insectos y vectores. Su unidad comercial, es 
el bulto de polipropileno por 40 kilos de peso13. 

En el sector azucarero, el Ingenio Incauca y Providencia, cuentan con una buena 
experiencia en la producción de compost, ya que cada uno cuenta con una planta 
de compostaje que procesa los residuos orgánicos generados en la producción de 
azúcar y de etanol, tales como: cachaza, ceniza de bagazo, basuras de patios de 
caña y vinaza concentrada, y los transforma en un producto estable e higienizado 
aplicable en la agricultura como abono orgánico o como mejorador del suelo. La 
planta de compostaje del Ingenio Incauca tiene una capacidad para tratar cada 
día 700 toneladas de residuos y 500 toneladas de vinaza, con lo cual produce 350 
toneladas de compost. Y la planta del Ingenio Providencia S.A., tiene capacidad 
para tratar cada día 420 toneladas de residuos y 340 toneladas de vinaza con lo 
cual produce 382 toneladas de compost al díaen la que se pueden identificar seis 
procesos productivos, los cuales son: transporte y recepción de materias primas, 
armado de pila de compost, arranque de proceso o mezclado de materiales, 
control y monitoreo del proceso biológico, maduración de producto y despacho del 
compost; tienen la capacidad para tratar cada día 420 toneladas de residuos 
y 340 toneladas de vinaza con lo cual produce 382 toneladas de compost al día, 
siendo uno de los mejores productores de compost del sector azucarero14. 
 

La empresa Carnes y Derivados de Occidente S.A., es un matadero que cuenta con 
una planta de compostaje en la que utiliza estiércol como materia prima y le ha dado 
buenos resultados según lo menciona Moncaleano Mario, y según lo demuestra con 

                                                 
13 CAVASA. Compostaje. [en línea]. Cali: CAVASA, 2007. [Consultado  02 de Agosto de 2008]. 
Disponible en Internet: www.cavasa.com.co 
 
14 INGENIO PROVIDENCIA S.A. Compost. [en línea]. Cali: Ingenio Providencia S.A., 2007. 
[Consultado 02 de Agosto de 2008]. Disponible en Internet: http://www.ingprovidencia.com 
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los resultados de los análisis químicos en los que su relación C/N final es de 10-15 y 
humedad final de 15-20%15. 

 
3.7 SISTEMAS DE COMPOSTAJE ABIERTO 
 
 

3.7.1 Apilamiento Estático.  A continuación se describen las características 
de este sistema: 
 
• Con aireación por succión (Sistema Beltsville*). Sin volteos; es el que  
necesita mayor tiempo de fermentación. Suficiente para proveer de una 
concentración de oxigeno de 15% a un compost compuesto de lodo de 
depuradora y de virutas de madera. 
 
• Con aire espirado en conjunción con el control de la temperatura 
(Sistema Rutgers**). 
 
• Ventilación alterna y control de temperatura 
 
 
3.7.2 Apilamiento con volteo. Volteos en función de la temperatura y la 
humedad el cual permite diseñar pilas de mayor altura 
 
3.7.3 Apilamiento con ventilación forzada. Sistema mecánico de ventilación 
por tuberías o canales16. 
 
 

3.8 CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL PROCESO DE COMPOSTAJE 
 
La naturaleza por si sola produce compost, cualquier materia orgánica  
abandonada, se termina convirtiendo en tierra negra, lo que se hace es 
contribuir a mantener las condiciones para que este proceso se haga un poco 
más rápido y sin causar molestias a los seres humanos. 
 
Para producir compost en forma aeróbica, hay que garantizar que los 
materiales estén en presencia de oxígeno, esto significa que si los desechos 
se amontonan en una pila para su compostaje, hay que voltearla con 
regularidad y deshacer terrones grandes, para que el oxígeno penetre en 
todas sus partes, además hay que mantener cierta humedad para que el 
ambiente sea favorable para los microorganismos, de igual forma, el volteo 
                                                 
15 MONCALEANO, Mario León. Proceso de compostaje carnes y derivados de occidente S.A. 
Santiago de Cali: carnes y derivados de occidente S.A,. 2007. p. 34. 
 
* El sistema de succión se ideó en Beltsville por la U.S.D.A. y es ampliamente empleado en 
U.S.A (Costa et al., 1991). 
 
** Se realizó en la Universidad de Ruters en New Jersey (Costa et al., 1991). 
 
16 Ibíd.,  Disponible en internet: www.ciat.cgiar.org/ipra/pdf/Compostaje_Pescador.pdf. 
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proporciona un sustrato adecuado para que los microorganismos degraden 
más rápido el material. 
 
En el compostaje los microorganismos se alimentan del material orgánico y se 
comen entre sí. En este proceso las pilas de material orgánico se calientan y lo 
que se produce es algo de textura similar a la tierra negra, llamado compost.  
 
En la tabla 1 se observan las condiciones requeridas para establecer pilas de 
compostaje en determinados rangos que permitan el adecuado desarrollo de 
las pilas. 
 
Tabla 1. Condiciones ideales para el compostaje 

Condición    Rango aceptable   Condición optima 
 
    Relación    C:N 20:1 – 40:1   25:1 – 30:1 
    Humedad    40 -65%     50 – 60% 
    Oxigeno    > 5%      8% 
    PH     5.5 – 9.0      6.5 – 8.0 
   Temperatura ºC    55 – 75     65 – 70 
   Tamaño de partícula   0.5 – 1.0     variable 
Fuente: SOTO, G., 2003. Abonos orgánicos, Principios, aplicaciones e impacto 
en la agricultura. En: Abonos orgánicos: definiciones y procesos, Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), San José, C.R., 
2006, p 20 – 49. Citado por: Ibíd., p 24. 
 
Para lograr un buen proceso de compost hay que mantener condiciones 
adecuadas de humedad, aireación, temperatura, pH, relación C/N y nutrientes.  
 
El éxito y el tiempo necesario para producir compost dependen de los 
siguientes factores: 
 
3.8.1 Humedad.  Un buen compost no debe estar demasiado seco ni 
demasiado húmedo, el término promedio de la humedad es de un mínimo de 
40% y un máximo de 60% durante el proceso. Una disminución en la 
humedad disminuye la actividad microbiana con lo cual el producto obtenido 
será biológicamente inestable. Si la humedad es demasiado alta, el agua 
saturará los poros e interferirá la distribución del aire a través del compost.  

 
3.8.2 Aireación.  El proceso de compostaje es un proceso aerobio, que necesita 
de oxígeno para el desarrollo adecuado de los microorganismos. La aireación 
debe garantizar oxígeno suficiente a los microorganismos y, permitir la liberación 
de dióxido de carbono producido. La aireación debe mantenerse en unos niveles 
adecuados teniendo en cuenta que las necesidades de oxígeno varían a lo largo 
del proceso, son bajas en la fase mesófila, alcanzando un máximo en la fase 
termófila y disminuyendo de nuevo al final del proceso17.  

                                                 
17 GÓMEZ, Carolina. Aprovechamiento del buchón de agua Eichhornia crassipes como 
enmienda orgánica en el ecoparque lago las garzas. Trabajo de grado requisito Magíster en 
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3.8.3 Temperatura .  Se controla la temperatura y se verifica que se 
encuentre a temperatura ambiente en la etapa mesolítica para que los 
microorganismos puedan reproducirse rápidamente y así contribuir al 
aumento de esta en la etapa termofílica cuando se alcanzan temperaturas de 
40°C a 60°C, lo que permite eliminar los hongos y l a aparición de bacterias 
como las esporígenas y los actinomicetos que se encargan de la 
descomposición. Cuando se está en la siguiente etapa, denomina etapa de 
enfriamiento, la temperatura es menor de 60°C permi tiendo la reaparición de 
los hongos para descomposición de la celulosa y al bajar de 40°C los 
mesófilos también inician su actividad y el pH del medio desciende 
ligeramente. Finalmente se llega a la etapa de maduración a temperatura 
ambiente durante los cuales se producen reacciones secundarias de 
condensación y polimerización del humus.   
 
Las altas temperaturas que se generan eliminan patógenos y aceleran el 
proceso de compostaje, las bajas temperaturas lo retardan. 
 
Cuando el material se está compostando pasa por un ciclo de temperaturas 
que es ocasionado por la actividad microbiológica. Al inicio, la temperatura de 
la pila aumenta rápidamente por el compostaje de los materiales que se 
degradan más fácilmente, se mantiene así por un corto tiempo y luego 
comienza a enfriarse. Al voltear la pila se facilita la entrada de aire, se traen 
al interior los materiales del exterior, y la pila se vuelve a calentar.  
 
Es deseable alcanzar condiciones atmosféricas (entre 40 y 70º C), ya que se 
necesitan altas temperaturas para destruir patógenos que pudieran 
encontrarse en la pila, ya que de lo contrario se podría producir compostaje 
en condiciones no adecuadas y de esta forma contaminar el lugar donde se 
vaya a colocar. En operaciones de compostaje en gran escala se recomienda 
mantener temperaturas mayores de 55º C por más de 3 días para garantizar 
la destrucción de patógenos.  
 

3.8.4 pH.  El pH, al igual que la temperatura, varía con el tiempo durante el 
proceso de compostaje debido a su acción sobre los microorganismos, por lo que 
se convierte en una medida de vital importancia para evaluar el ambiente 
microbiano y la estabilización de los residuos. En general, se tolera un margen de 
pH ligeramente ácido (entre 5-8), debido a que los productos iniciales de la 
descomposición son ácidos orgánicos. Al cabo de unos días, el pH se vuelve 
ligeramente alcalino debido a la liberación de amoniaco durante la transformación 
de las proteínas por parte de las bacterias, las cuales prefieren un medio casi 
neutro (pH= 6-7,5). El pH recomendado para un sistema de compostaje debe 
estar en un rango de 6.5 a 8.0 
 
3.8.5 Relación C/N.  La relación C/N es el factor ambiental más importante en un 
proceso de compostaje y debe controlarse para asegurar una fermentación 
correcta siendo este uno de los parámetros que mejor indica la maduración del 
compost. El proceso de compostaje depende de la acción de los microorganismos 

                                                                                                                                               
ingeniería (Bióloga). Universidad del Valle. Facultad de ingeniería. Énfasis en Ingeniería 
sanitaria y ambiental. 2005. 116 p.  
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que requieren de una fuente de carbono que les proporcione energía y material 
para nuevas células junto a un suministro de nitrógeno para proteínas celulares.   
 
Se considera que si hay suficiente nitrógeno disponible en la materia orgánica 
original, la mayoría de los otros nutrientes estarán también disponibles en 
cantidades adecuadas. 
 
Si la relación C/N es muy baja se producen perdidas de nitrógeno por 
volatilización de amoniaco, mientras que cuando los valores son muy elevados la 
disponibilidad del nitrógeno es baja, repercutiendo en un descenso de la actividad 
orgánica lo cual alargaría considerablemente el proceso de compostación18.  

La relación C/N inicial óptima está comprendida entre 25 y 35, y esta relación 
se hace cada vez menor con el tiempo de compostaje debido a la 
transformación de la materia orgánica y al desprendimiento de carbono en 
forma de CO2

19. La cantidad óptima es que por cada nitrógeno (N) hayan 25 o 
30 carbonos (C), lo que dicho de otra manera es: la relación C/N está entre 
25/1 o 35/1. El alimento equilibrado para los microorganismos se logra 
mezclando cantidades diferentes de materiales con diferente cantidad de C/N. 

La tabla 2 muestra la relación C/N de algunos materiales orgánicos y permite 
establecer que alimento se está dando a los microorganismos: 

Tabla 2. Cantidad de C/N de diferentes materiales orgánicos: 

Residuos de comida 25/1 

Madera (según la especie) 6/1 

Hojas (según hoja) entre 40/1 y 80/1 

Estiércol de vaca descompuesto 20/1 

Humus 
Bagazo 

10/1 
20/1 

Leguminosas en general 25/1 

Aserrín 
entre 200/1 y 
400/1 

Fuente: Relación C/N. [en línea]. Bogotá: enciclopedia virtual  
[Consultado 26 Junio de 2007]. Disponible en   Internet: 
http://www.ambientum.com/enciclopedia/enciclo_residuo.htm 

 

                                                 
18 TROCHEZ, Op. cit., p. 16. 
  
 
19 CORBIT, R. A., 2003. Manual de referencia de Ingeniería Medioambiental. Madrid: S.A.U, 
2005 p. 8.163 – 8.168. Op cit., Disponible en internet: 
www.ciat.cgiar.org/ipra/pdf/Compostaje_Pescador.pdf. 
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Para el crecimiento microbiano en la pila de compost, es necesario que haya 
un balance entre carbono y nitrógeno que son los macronutrientes más 
importantes. Los materiales ricos en carbono son color café y seco, y los 
ricos en nitrógeno son verdes y húmedos. Los micronutrientes son el 
manganeso, cobre, magnesio y cobalto y hay una categoría intermedia entre 
micro y macronutrientes donde están el fósforo, potasio y calcio. 
 
Los microorganismos usan el carbono para su oxidación metabólica, donde 
una parte de este es convertido en bióxido de carbono y otra parte es 
combinada con nitrógeno para sus células. Cuando el carbono está en lignina 
o celulosa cuesta biodegradarlo y hay que reciclarlo varias veces en una pila 
de compost. En el momento que el carbono se quema es cuando se eleva la 
temperatura de la pila y a eso se debe que se reduzca el volumen de la pila 
durante el compostaje. 
 
El nitrógeno es necesario para el crecimiento de las células. La relación 
óptima es de 19 a 30 partes de carbono por una de nitrógeno. Cuando esa 
relación es mayor, se retarda el compostaje y se genera un olor 
desagradable, pero si la relación es menor, los microorganismos consumen 
todo el carbono y dejan ir el nitrógeno como amoniaco. Garantizar esta 
relación puede ser difícil en la práctica, pero indispensable para obtener un 
buen proceso de compostaje. 
 
El Oxígeno es importante, ya que al no haber suficiente cantidad, se origina 
una fermentación anaeróbica y se generan malos olores, además retarda el 
proceso de compostaje. También el exceso de oxígeno retarda el proceso20. 
 
3.8.6 Tiempo de compostación.  El tiempo de compostación varía entre 3 y 6 
meses, y puede variar en función de las condiciones climáticas, la metodología 
utilizada y el control que tenga sobre el proceso. 
 
3.8.7 Tamaño de las partículas.  La mayoría de los residuos son de forma 
irregular y con poca superficie específica por lo cual es importante reducir el 
tamaño de estos, ya que se incrementa la velocidad de las reacciones 
bioquímicas, lo cual favorece la actividad microbiana. Se aconseja un tamaño 
adecuado de partículas de 1 - 5 cm. El exceso de partículas pequeñas puede 
llevar fácilmente a favorecer la putrefacción, lo que no es ideal para la 
producción de compost. 

 
3.8.8 Tamaño de las pilas.  Cada una de las pilas tendrá establecidas ciertas 
medidas; 1.5 metros de altura, 1.5 metros de ancho y 2 metros de largo; con 
una distancia de 2 metros entre las pilas, para poder realizar los volteos y la 
toma de muestras de cada una de ellas.  
 
 
 
 

                                                 
20 Ibíd., Disponible en internet: www.ciat.cgiar.org/ipra/pdf/Compostaje_Pescador.pdf. 
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3.9 MICROORGANISMOS EFICIENTES UTILIZADOS 21  
 
 
3.9.1 La levadura.   Son hongos con capacidad para realizar la fermentación de 
los hidratos de carbono. Es un anaerobio facultativo: transformando azúcar a la 
misma velocidad, la levadura aeróbica produce dióxido de carbono, agua y una 
producción relativamente alta de nueva levadura, mientras que la levadura crecida 
anaeróbicamente tiene una velocidad relativamente lenta de crecimiento. 

3.9.2 Azospirillum brasilense.  Bacteria fijadora de nitrógeno que vive sobre las 
raíces de las plantas y es capaz de beneficiar diversos cultivos de importancia 
agrícola, tales como el trigo, maíz, sorgo, arroz, cebada, avena y en cultivos 
perennes como el café, los cítricos, tanto en vivero como en plantaciones 
comerciales.  

Además de fijar Nitrógeno, esta bacteria es capaz de producir hormonas de 
crecimiento vegetal, generando un crecimiento importante del sistema radicular, lo 
que permite mayor capacidad de absorción de agua y nutrientes disponibles en el 
suelo, incluyendo la mayor absorción de los nutrientes o fertilizantes aplicados. 
 
3.9.3 Trichoderma.  Este hongo posee enzimas tales como celulasas, 
hemicelulasas y xylanasas que ayudan a la degradación inicial del material 
vegetal y por último enzimas de mayor especialización que contribuyen a la 
simplificación de moléculas complejas como son las de biopesticidas. 
 
Trichoderma spp toma nutrientes de los hongos (a los cuales degrada) y de 
materiales orgánicos ayudando a su descomposición, por lo cual las 
incorporaciones de materia orgánica y compostaje lo favorecen. La velocidad de 
crecimiento de este organismo es bastante alta, por esto es capaz establecerse 
en el suelo y controlar enfermedades. 
 
3.9.4 Paecilomyces.  Solubilizador de fósforo y regulador de nematodos. 
En el ciclo del fósforo hay unos microorganismos, principalmente hongos y 
bacterias, que son capaces de solubilizar compuestos insolubles en P con Fe 
(estrenuita), con Al (variscita) o con Ca (fosfato tricálcico o fosfato ortocálcico), 
estos microorganismos capaces de solubilizar este fósforo, lo hacen mediante la 
acidificación del medio liberando a él protones y ácidos orgánicos como cítrico, 
oxálico o succínico. La facultad que posee para parasitar huevos de nematodos, 
también se ve algunas veces o se expresa sobre nematodos en estados libres o 
móviles, o sobre hembras sedentarias, pero es más agresivo sobre los huevos. 
 
3.9.5 Saccharomyces.  Las diferentes especies de Microorganismos (bacterias 
fotosintéticas y ácido lácticas y levaduras) tienen sus funciones respectivas. Sin 
embargo, las bacterias fotosintéticas son consideradas el eje central de la 
actividad de estos microorganismos. 
 
Las bacterias fotosintéticas dan sostén a las actividades de los demás 

                                                 
21 ERAZO, Juan Pablo. Propuesta para la aplicación de microorganismos promotores de la 
descomposición de los residuos de cosecha y promotores del crecimiento vegetal en caña de 
azúcar. [en línea]. Cali: PYMES. [consultado en marzo 10 de 2009]. Disponible en Internet: 
www.controlbiologico.com/propuesta_cana.htm 
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microorganismos, sin embargo, las bacterias fotosintéticas también utilizan 
substancias producidas por otros microorganismos. Este fenómeno se conoce 
como “Coexistencia y Coprosperidad”. El incremento de las poblaciones de 
Microorganismos en el suelo a través de su aplicación, promueve el desarrollo de 
microorganismos benéficos ya existentes en el suelo. Debido a esto, la microflora 
del suelo se vuelve abundante, y así el suelo desarrolla un sistema microbiano 
balanceado. 
 
3.9.6 Azotobacter.  Origina un incremento en la velocidad de degradación. Con la 
aplicación de Azotobacter y Azospirillum se pueden reducir la perdidas de 
Nitrógeno (NO3) 
 
3.9.7 Lactobacillus.  Las bacterias ácido lácticas producen ácido láctico a partir 
de azúcares y otros carbohidratos desarrollados por bacterias fotosintéticas y 
levaduras. El ácido láctico es un compuesto altamente esterilizante que suprime 
microorganismos nocivos y mejora la descomposición de la materia orgánica. 
Además las bacterias ácido lácticas promueven la fermentación y descomposición 
de materiales como lignina y celulosa, eliminando así los efectos indeseables de 
la materia orgánica no descompuesta. 

 
3.10. PARÁMETROS DE CALIDAD DEL COMPOST 
 
 
La calidad del compost final depende de varios parámetros que intervienen 
durante el proceso de fermentación y maduración, los cuales generalmente 
oscilan dentro de unos rangos debido a la heterogeneidad de la mezcla inicial 
(los residuos) y a las posibles variaciones estacionales en su composición. 
Estos parámetros son la temperatura, humedad, relación Carbono-Nitrógeno, 
presencia de oxígeno, pH, etc. 

 
En la tabla 3, se mencionan los parámetros que corresponden a un compost en 
condición de estabilidad. Según la normatividad que aplica para los abonos 
orgánicos, deben cumplir con unos requisitos específicos de calidad:  
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Tabla 3. Requisitos según la normatividad para abonos orgánicos 
 

Parámetro NTC-5167 

Organización 
Panamericana 

de la Salud 
Sztern y Pravia 

Norma 
Chilena  

2880 

% Humedad < 30% 20 – 30% 30 - 45% 

pH >4 y < 9 Alcalino 5 – 8.5 

Carbono 
Orgánico 

15 %  15% 

Materia 
Orgánica 

  ≥ 20 

C / N inicial 30:1 20 – 30 25 – 35 

C / N final 10:1 ≤ 20 ≤ 25 

N, P, K > 1  ≥0.5% 

Arsénico (As) 41 
mg/kg 

 15 A 20 
mg/kg 

Cadmio (Cd) 39 mg/kg  2 a 8 
mg/kg 

Cromo (Cr) 1200 
mg/kg 

 120 a 600 
mg/kg 

Mercurio (Hg) 17 mg/kg  1 a 4 
mg/kg 

 
 

En la tabla 4 se mencionan las ventajas y desventajas de la producción de 
compost a lo largo de su proceso. 
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Tabla 4. Ventajas y desventajas del proceso de compostaje 
 

VENTAJAS  DESVENTAJAS  
• La fertilización con compost 

mantiene los contenidos de 
materia orgánica en el suelo 

• Reemplaza el uso de 
fertilizantes químicos, 
disminuyendo la presión 
sobre el ambiente y reduce 
los costos en su adquisición 

• No produce malos olores 
• Es una técnica de poca 

inversión a nivel doméstico 
• Mejora las condiciones del 

sustrato y de las plantas 
• Reutiliza y recicla los 

residuos 
• Disminuye los costos de 

recolección, traslado y 
tratamiento de los residuos 

• Su utilización hace que el 
suelo retenga mayor 
cantidad de agua 

• Fácil manejo y 
mantenimiento mínimo 

• Contaminantes como los 
metales pesados, productos 
químicos, elementos inertes 
como el vidrio y el plástico 
repercuten sobre la calidad 
del compost producido sino 
se realiza la adecuada 
separación. 

• La alteración de parámetros 
como la temperatura, pH, 
humedad, hacen que se 
altere el proceso de 
compostaje 

• Producción de lixiviados 
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4. MARCO LEGAL 
 
 
NTC-5167: A través del ICONTEC se logró la publicación de esta Norma 
“Materiales orgánicos usados como fertilizantes y Acondicionadores de suelos”, 
en apoyo a la Resolución 074 de 2002 sobre agricultura ecológica. 
 
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir y los 
ensayos a los cuales deben ser sometidos los productos orgánicos usados 
como abonos o fertilizantes o como enmiendas (acondicionadores) del suelo. 
 
NTC-1927: Fertilizantes y acondicionadores de suelos. Definiciones. 
Clasificación y fuentes de materias primas. 
 
Esta norma define los términos relacionados con fertilizantes, acondicionadores 
del suelo, fuentes de materias primas, y sus clasificaciones. 

 
NCh 2880. 2004. Compost – Clasificación y requisitos. Instituto Nacional de 
Normalización, Santiago de Chile. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

5.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en el municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca, con la finalidad de producir compost para el Ingenio Castilla 
Industrial S.A., ubicado en el corregimiento de San Antonio de los Caballeros, 
Municipio de Pradera (Valle del Cauca), longitud 76° 14´ 38´´ y latitud 3° 22´ 
17´´22. 

El municipio de Santander de Quilichao presenta condiciones ideales para 
desarrollar la técnica del compostaje ya que su temperatura promedio es de 
26°C, y no presenta condiciones elevadas de humedad . 

Las condiciones agroecológicas de la zona del Ingenio son excepcionales para 
el cultivo de la caña de azúcar: 1.000 metros sobre el nivel del mar, 
temperatura promedio de 25 ºC, brillo solar superior a la seis horas del día, 
humedad relativa de 75,6 % y una precipitación promedio de 1.000 mm, lo que 
permite producir los 365 días del año azúcar de excelente calidad. 
 
 
5.2 MONTAJE DEL ENSAYO 
 
 
El trabajo tuvo una duración de 3 meses, a partir del mes de Diciembre del año 
2008 hasta el mes de Marzo del año 2009. 
 
5.2.1 Acondicionamiento del sitio.   Para la conformación de las pilas de 
compost, fue necesario construir un invernadero de 10 metros de largo, 3 
metros de ancho y 2 metros de alto. Lugar al cual fueron transportados los 
residuos orgánicos provenientes del Ingenio. Este invernadero permitió que el 
material no estuviera expuesto directamente a los rayos del sol y a la lluvia.  
 
5.2.2 Caracterización y transporte de los residuos a compostar.   Basado 
en el plan de manejo de residuos sólidos del lngenio Castilla Industrial S.A., se 
caracterizaron e identificaron cada uno de los materiales orgánicos que se 
generan en las actividades de producción, vivienda, alimentación y 
mantenimiento de la empresa; residuos que posteriormente se transportaron a 
Santander de Quilichao para proceder a la conformación de las pilas de 
compost. 
 
La caracterización y frecuencia de producción de los residuos es de la siguiente 
manera: 
                                                 
22 INGENIO CASTILLA INDUSTRIAL S.A. Ubicación geográfica. [en línea]. Pradera: Ingenio 
Castilla Industrial S.A., 2007. [Consultado 20 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
www.castilla.com.co 
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El aserrín es un residuo que se facilita para ser combinado con  estiércoles 
diversos, particularmente con aquellos de baja relación C/N ya que la suya está 
entre 200/1 – 400/1. La producción de aserrín se genera por las actividades 
desarrolladas en la carpintería del Ingenio. Este residuo anteriormente no era 
aprovechado y actualmente se aprovecha para la producción de compost. 
 
El estiércol bovino presenta una condición de manejo fácil, debido a sus 
menores niveles de compactación y acidificación, es importante por su 
contenido de Nitrógeno, el cual depende del tipo de alimentación suministrado 
a los animales, ya sea forrajes,  mezcla  con leguminosas o con complemento a 
base de concentrados; su relación C/N es de 20/1.  El estiércol bovino se 
produce por la actividad ganadera con la que cuenta Castilla Industrial S.A., de 
este residuo, a pesar de que su generación es diaria y no se tiene una cantidad 
establecida, se utilizaron 300 kg.  
 
La poda y hojas, son residuos que requieren mayor tiempo de degradación, ya 
que contienen celulosa, hemicelulosa y lignina, por lo tanto los hace más 
resistentes; además su relación C/N está entre 40/1 y 80/1 según hoja. Estos 
residuos son generados en las labores de mantenimiento de las zonas verdes, 
el cual se produce mensualmente en una cantidad de 100 Kg. y anteriormente 
era depositado en el basurero de la región. De este residuo se utilizaron 100 kg 
de tal forma que se pueda disminuir su generación en lo que se produce en un 
mes aproximadamente. 
 
El bagazo es un residuo de la molienda de la caña de azúcar, contiene un alto 
porcentaje de fibra y un bajo nivel proteico y de rápida degradación, su relación 
C/N es de 20/1. Se utiliza como combustible para las calderas del ingenio, el 
cual se genera en grandes cantidades, un promedio mensual de 40.000 
toneladas. Para la producción de compost, se utilizó solamente 25 Kg. ya que 
se quería probar la eficiencia de este residuo en la producción de abono 
orgánico.  
 
Los restos vegetales son fácilmente degradables porque contienen una alta 
proporción de azúcares y almidón,  presentan una relación C/N de 25/1; se 
generan a diario en el casino del ingenio, residuos que se transportan a una 
porqueriza y utilizados como alimento de los cerdos; la cantidad generada 
oscila en 5 kg23; y para la conformación de las pilas se utilizaron 30 kg. 
 
5.2.3 Conformación de las pilas.   Posterior a la caracterización y selección de 
los residuos a compostar, se realizó la disminución de tamaño utilizando palas 
y tijeras de poda; finalmente se conformaron 6 pilas, 3 con microorganismos y 3 
sin microorganismos (Ver Anexo E ), estas unidades experimentales se 
montaron realizando una mezcla de los diferentes residuos nombrados 
anteriormente, teniendo en cuenta una adecuada relación C/N. 
 

                                                 
23 GÓMEZ, Op. cit., p. 20 
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En el montaje de las pilas para la producción de compost se empleó la técnica 
de Sistemas abiertos; la cual consiste en el apilamiento de los residuos, 
realizando volteos manualmente, técnica para la cual fue necesario incluir los 
siguientes materiales: 
 
Pala (2), Tijeras de poda (2), Termómetro de Varilla (1) Rastrillos plásticos (2) 
Pesa/Báscula (1),  Zaranda (1). 
 
Para la conformación de las pilas de compostaje se estableció una base en 
forma de piso con tierra, y la posterior mezcla de los materiales, finalizando con 
una cubierta de poda, la cual evita la desecación de los residuos y la 
incubación de larvas por exposición directa de éstos. Estando conformadas las 
6 pilas, se utilizó la técnica del volteo, estos se realizaron en función de la 
temperatura, la humedad, el pH y la relación C/N; en los que si bien se dan 
procesos de fermentación en determinadas etapas y bajo ciertas condiciones, 
es ideal que prevalezcan los metabolismos respiratorios de tipo aerobio, 
tratando de minimizar los procesos fermentativos y las respiraciones 
anaerobias para producir un compost de buena calidad. 

Además, determinar la cantidad de cada residuo empleado fue muy importante, 
ya que de esta depende un adecuada relación C/N la cual es determinante en 
el desarrollo del proceso de descomposición, por esta razón, la cantidad de 
Carbono inicial para conformar las pilas es mayor que la cantidad de Nitrógeno; 
acorde con la relación C/N inicial (25:1- 35:1); según la normatividad, teniendo 
en cuenta que el alimento equilibrado de los microorganismos está 
determinado por la cantidad de carbono (carbohidratos) y nitrógeno (proteínas) 
que tenga el material original. 

Para la conformación de las seis (6) pilas, en total se utilizaron las siguientes 
cantidades de residuos:  
 
Tabla 5. Cantidad de los residuos utilizados y su relación C/N 

RESIDUO CANTIDAD RELACIÓN C/N 
Aserrín 50 Kg. 200/1 a 400/1 

Estiércol Bovino 300 Kg. 20/1 
Poda y hojas  

10 Kg 
40/1 y 80/1 

Bagazo 25 Kg. 
 

20/1 

Restos de comida 30 Kg. 25/1 
 
Esta mezcla permitió alcanzar niveles óptimos de Carbono y Nitrógeno, 
necesarios para arrancar el proceso de compostaje, y que de acuerdo con la 
cantidad de cada residuo se pudo definir la relación C/N inicial para las 6 pilas, 
que fue de 34:1. 
 
Se consideraron cada uno de los parámetros ideales de control y 
principalmente se estableció la relación C/N para la conformación de cada una 
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de las 6 pilas. Estas unidades experimentales se conformaron de acuerdo a la 
disponibilidad de cada residuo y con el objetivo de evaluar que tratamiento de 
residuos otorgaba un mejor producto final de compost, basados en los análisis 
de laboratorio y al tiempo de compostación. 
 
Para establecer cada uno de los porcentajes de residuos a utilizar, se parte de 
la base de conformar una pila de 77.49 Kg., y principalmente teniendo en 
cuenta la disponibilidad de cada residuo en el momento de conformar la pila, 
además, que cada cantidad de residuo establezca finalmente una adecuada 
relación C/N, la cual fue calculada utilizando el método de Esteban Margaría, 
propuesto en el Manual de Lombricultura24(Ver Anexo F ).  
 
 
5.2.4 Seguimiento y control de las pilas.  Con la conformación de las pilas de 
compost, fue necesario realizar seguimiento al proceso ya que de este 
dependía la buena calidad del producto final. Este proceso de seguimiento 
consistió en controlar el pH y la temperatura diariamente durante las dos (2) 
primeras semanas de cada una de las pilas y durante el resto del proceso se 
hicieron cada 15 días; Posteriormente, de acuerdo a los niveles de temperatura 
y humedad de las pilas se procedió al volteo para generar aireación. Se 
tomaron muestras compuestas que contenían 3 submuestras de cada unidad 
experimental y se empacaron en bolsas autosellantes Ziploc®. Posteriormente, 
las muestras fueron trasladadas al laboratorio de Ciencias Ambientales de la 
Universidad Autónoma de Occidente, donde se realizaron mediciones de 
humedad, cenizas,  materia orgánica y carbono orgánico total (Ver Anexo E ); y 
así  optimizar el desarrollo del proceso de compostaje.  
 
Para la medición se utilizaron los siguientes equipos: 
 
Humedad: Para determinar la humedad se utilizó el método de la Mufla a 
150ºC durante 2 horas. 
 
Figura 2. Equipo de medición de humedad y porcentaje de ceniza. Mufla 1300  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenizas: Mufla a 500ºc durante 2 horas (Ver Anexo E ). 
 

                                                 
24 MARGARÍA, Esteban. Manual de lombricultura. [en línea]. Tucumán: Proveedor. [Consultado 
15 de Julio de 2007]. Disponible en Internet:  www.manualdelombricultura.com 
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pH: Se realizaron mediciones de pH utilizando un HI 8424 microcomputer pH-
metro, para verificar si el pH se encontraba en un rango de 6.5 – 8.  
 
Temperatura: Para las mediciones de temperatura se utilizó un termómetro de 
varilla. 
 
Se utilizó una balanza digital de cuatro (4) decimales para calcular el peso de 
los crisoles vacíos y con las muestras, para que posteriormente se calculara el 
porcentaje de humedad y el de ceniza. 
 
Figura 3. Balanza digital 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
De igual forma, con estas mediciones, se establecieron los niveles óptimos de 
acuerdo al tiempo de maduración, para que los microorganismos desarrollen 
sus actividades de descomposición.  
 
De acuerdo al seguimiento establecido de cada uno de los parámetros medidos 
en el laboratorio, se analizaron las incidencias de los resultados obtenidos en el 
proceso de compostaje, es decir, determinar si los niveles de temperatura son 
los ideales para que se desarrollen las diferentes actividades de 
descomposición de los residuos por parte de los microorganismos, o si los 
niveles de pH no son los adecuados (6.5-8), porque los microorganismos no lo 
toleraran y por ende se ve afectado la estabilización de los residuos25.  
 
 
5.2.5. Obtención del producto final.  Al término del proceso de compostaje, el 
cual duró 90 días, se procedió a tamizar el producto final obtenido utilizando 
una zaranda, con el propósito de retirar impurezas y mejorar la apariencia. El 
producto tamizado se empacó en bolsas plásticas para posteriormente ser 
transportado al Ingenio Castilla Industrial. Previamente se extrajo una muestra 
de cada tratamiento, empacadas en bolsas herméticas Ziploc para ser 
transportadas al laboratorio de análisis industrial de la Universidad del Valle y al 
laboratorio de química de la Universidad del Cauca, para su posterior 
caracterización final.  
 
Cuando se obtuvo el compost final de las pilas, se procedió a empacarlo para 
su almacenamiento y futuros usos como posible reemplazo del abono químico 
o de la tierra negra mezclada con aserrín, en las instalaciones del Ingenio. 
                                                 
25 Ibíd., p. 29 
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5.2.6. Análisis estadístico.  Se realizó un análisis estadístico con el objetivo 
de determinar mediante una prueba de hipótesis por diferencia de medias, la 
diferencia en el uso de los microorganismos eficientes en cuanto a velocidad de 
descomposición de la materia orgánica.  
 
Este análisis consistió en analizar cada una de las variables (pH, temperatura, 
humedad, carbono orgánico total, cenizas y materia orgánica), determinando la 
cantidad de datos evaluados de cada variable, cálculo de la media y desviación 
estándar, datos que permitieron evaluar si existían diferencias significativas o 
no entre los tratamientos. 
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6. RESULTADOS  
 
Figura 4. Diagrama de flujo del proceso de producció n de compost en el Ingenio Castilla Industrial S.A. 
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En el anterior diagrama de flujo se puede apreciar el proceso de producción de 
compost para el Ingenio Castilla Industrial S.A. el cual se basa principalmente 
en los residuos resultantes de actividades fuera de la producción, los cuales no 
tienen un aprovechamiento adecuado y por ende es necesario implementar la 
técnica del compostaje y así reutilizar los residuos de manera que no se 
depositen en el relleno sanitario.  
 
Posterior a la recolección de los residuos, se transportan a Santander de 
Quilichao, lugar en el que se procede a la conformación de las pilas de 
compostaje. Una vez seleccionados los residuos el paso siguiente es disminuir 
su tamaño entre 1 a 5 cm de diámetro utilizando como herramienta dos palas. 
Consecutivamente, se realiza la mezcla de los residuos de tal forma que se 
conformen las pilas y se pueda iniciar el proceso de degradación de cada uno 
de los residuos al estar ya conformadas las mezclas.  
 
Una vez conformadas las pilas, se procede a realizar mediciones de pH, 
temperatura y humedad diariamente durante las dos primeras semanas, luego 
se miden estos parámetros cada 15 días, para de esta manera garantizar unas 
condiciones ideales y un compost de calidad al final del proceso. Finalmente se 
realiza el tamizado, de tal forma que se obtenga un compost fino. Ya con el 
compost tamizado se realiza una prueba final en la que se verifica que sea de 
buena calidad y cumpla con los parámetros exigidos por la normatividad. 

 
 

6.1 PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS DE CONTROL DEL PROCESO DE 
COMPOSTAJE. 
 
 
Pruebas de control de parámetros químicos, realizadas en el laboratorio de 
ciencias ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Humedad. Se realizaron muestreos en la semana 1, 4, 7 y 11, donde se 
evidencia que el comportamiento del contenido de humedad fue el esperado 
para los tratamientos. Inicialmente se presentó una diferencia significativa entre 
tratamientos, ya que en la semana 1 el tratamiento 1 estuvo en 45%, mientras 
que el comportamiento del tratamiento testigo fue de 59%, y a medida que 
transcurrió el tiempo la humedad disminuyó, aunque en las mediciones de la 
semana 4 se presentaron algunos valores altos (64,51-64,19%), por lo cual no 
se mantuvieron dentro del rango de 40-50%. En la semana 7 la humedad 
descendió como era lo esperado, pero solo en el tratamiento testigo, mientras 
que el tratamiento 1 en la misma semana presentó un incremento hasta 64% 
de humedad; posteriormente en la semana 11 los niveles de humedad se 
establecieron en lo exigido por la normatividad (30%). 
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Figura 5. Variación del porcentaje de humedad para los tratamientos evaluados 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• pH.  El comportamiento del pH fue el esperado para los tratamientos. 
Inicialmente el pH fue levemente básico, a medida que fue transcurriendo el 
proceso (semana 2) el pH aumentó alcanzando valores máximos (7.6-7.66). 
Posteriormente, de la semana 4 a la 7, el pH aumentó de nuevo pero en 
pequeños niveles. Finalmente, el pH disminuyó alcanzando valores entre 7.2 y 
7.3 coincidiendo con la fase de maduración.  
 
Figura 6. Variación del pH para los tratamientos evaluados  
  
 

 
 

• Temperatura.  Al inicio del proceso de compostaje (semana 1), la 
temperatura para los tratamientos en todas las pilas varió entre 35-36ºC. A 
medida que transcurrió el tiempo y el proceso de descomposición de la materia 
orgánica, la temperatura comenzó a aumentar, alcanzando niveles máximos 
(60ºC). En este sentido, la temperatura máxima para el tratamiento 1 fue de 
59ºC en la semana 2; mientras que para el tratamiento 0 fue de 59ºC (semana 
2). Posteriormente la temperatura comenzó a disminuir (entre 35-40ºC), en 
concordancia con la fase de enfriamiento la cual se presentó durante las 
semanas 3 – 8 para los tratamientos, ya que no se presentaron diferencias 
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significativas. Finalmente, la temperatura se estabilizó por debajo de los 29ºC, 
dentro de la temperatura ambiente (25-30ºC), entre los días 50-65 
aproximadamente. 
 
Figura 7. Variación de la temperatura durante el proceso de compostaje 
 

 

 
 
 
6.2.  PARÁMETROS FISICO-QUIMICO DE RESPUESTA DEL PROCESO DE 
COMPOSTAJE 
 
• Materia orgánica.  Se realizaron muestreos en la semana 1, 4, 7 y 11, 
donde se evidencia que el comportamiento del contenido de materia orgánica 
fue adecuado. Inicialmente los niveles de materia orgánica durante el proceso 
de compostaje tuvieron una variabilidad con pequeñas diferencias en los 
tratamientos, presentándose valores iniciales entre 30% y 40% para el 
tratamiento 1, y de 34% para el tratamiento 0; en la semana 4 los rangos de 
comportamiento de los tratamientos estuvieron cercanos (30% - 34%), en la 
semana 7 la cantidad de materia orgánica para el tratamiento 1 fue menor 
(26%) comparada con el tratamiento 0 (34%), finalmente, en la semana 11 los 
valores para los tratamientos estuvieron en el rango de 28% - 33%. 
 
Figura 8. Variación de la Cantidad de materia orgánica para los tratamientos 
evaluados 
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Figura 9. Variación de la Cantidad de carbono orgánico total para los 
tratamientos evaluados 
 
• Carbono Orgánico Total.  Para el tratamiento 1 en las primeras semanas 
se registraron valores entre 41% y 42%, mientras que para el tratamiento 0 los 
valores fueron de 43% - 45%. Posteriormente se presento un descenso 
continuo desde la semana 4 hasta la semana 11 para ambos tratamientos. 
Finalizando el proceso de compostaje, el T1 presentó un porcentaje de COT de 
14,8%, mientras que el T0 tuvo un 15,1% de COT. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla 6, se mencionan los valores obtenidos de la caracterización final 
comparados con la normatividad que rige para abonos orgánicos. 
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Tabla 6. Resultado caracterización final de los tratamientos comparada con la normatividad de abonos orgánicos 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Parámetro Método NTC-
5167 

OPS 
Sztern y 
Pravia 

Norma 
Chilena  

2880 

Resultado  
 
 
 

Cumplimiento 

T1 T0 

% Humedad Mufla < 30% 20 – 
30% 

30 - 
45% 

31,3 30,9 Cumple 

pH pH-metro >4 y < 9 Alcalino 5 – 8.5 7,2 7,3 Cumple 

Carbono 
Orgánico 

Ecuación 
de Golueke 

1977 
15 %  15% 14,8 15,1 Cumple 

Materia 
Orgánica 

muestra 
seca-

ceniza/mue
stra 

húmeda*10
0 

  ≥ 20 28,0 33,0 Cumple 

C / N inicial 
Esteban 
Margaria 30:1 20 – 30 25 – 35 34:1 34:1 Cumple 

C / N final  10:1 ≤ 20 ≤ 25 
14,8

:1 15,1:1 Cumple 

N, P, K Gravimetría > 1  ≥0.5% 0,99 1 Cumple 
Manganeso 

(Mn) 
A.A llama 41 

mg/kg 
 15 A 20 

mg/kg 
159,
90 

145,3 No cumple 

Boro (Br) A.A llama 39 
mg/kg 

 2 a 8 
mg/kg 

<8,0 < 8,0 Cumple 

Calcio (Ca) NTC-5167 1200 
mg/kg  

120 a 
600 

mg/kg 

0,47 
m/m 

0,50 
m/m No cumple 
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6.3 Análisis estadístico.  A continuación se comparan los datos y se analizan 
las 5 variables, temperatura, pH, humedad, cenizas y materia orgánica de los 
dos (2) tratamientos con el objetivo de verificar las hipótesis estadísticas, 
mediante una diferencia de medias: 
 
Donde,  
M1: Tratamiento con Microorganismos   
M2: Tratamiento sin Microorganismos   
Ho: M1 ≤ M2 
H1: M1> M2 
 

6.3.1 Temperatura.  Intervalos de confianza 

 

(X1 - X2)  ±  Zα/2,  n1 + n2 - 2 x    (X1 - X2) ± E 

 

 

 n1: 48 n2: 48 

X1:43,98 X2: 44,5 

S1: 11,47 S2: 11,03 

 

α= 5%  α/2= 2,5%      Zα/2= 1,96 

  

 E = 1,96 X         e= 1,96 X 2,29 

E = 4,48 

 

(X1 - X2) ± E         (43,98 – 44,5) ± 4,48 
 
-0,52 – 4,48= -5  (-5 ; + 3,96)  
-0,52 + 4,48= 3,96   
 
Con un nivel de confianza del 95% se puede asegurar que la diferencia entre el 
nivel de temperatura de T1 respecto a T0 se encuentran entre 5 y 3,96 °C con 
un error de estimación no mayor de 4,48 °C. Por end e, no hay diferencias 
significativas entre los dos tratamientos respecto al comportamiento de los 
datos de la temperatura. 
 
Hipótesis estadística: 
Ho: M1 ≤ M2 
H1: M1 ≤ M2 
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n1: 48  n2: 48 
X1:43.98 X2: 44.5 
S1: 11.47 S2: 11.03 
α= 5%  α/2= 2,5%      Zα/2= 1,96 
1.96 = (X1 - X2) – (M1 – M2) 

  

1.96 = (X1 - X2) - 0 

      2.29 

(X1 - X2) = 1.96 X 2.29= 4.48 
(X1 - X2) = (43,98 – 44,5)= - O.52 
 
RA: {(X1-X2) ≤ 4.48} 
RR: {(X1-X2) > 4.48} 
 
Decisión: No se rechaza la hipótesis nula, es decir, a un nivel de significancia 
del 5% se puede concluir que no existen diferencias significativas entre los 
niveles de temperatura del T1 respecto al TO. 
 

6.3.2 pH.  Intervalos de confianza 

n1: 48  n2: 48  α= 2,5%  T: 1,96 

X1: 7, 56 X2: 7,55 

S1: 0,1943 S2: 0,1635 

(X1 - X2) ± Zα/2, n1 + n2 - 2 x    (X1 - X2) ± E 

 

E = 1,96 x  

E = 1,96 x 0,036 

E = 0,070 

(X1 - X2)  ± E         (7,56 – 7,55)=0,01 

0,01 ± 0,070 

0,01-0,070= -0,06 

0,01+0,070= 0,08 

(-0,06; + 0,08) 

Con un nivel de confianza del 98% se puede asegurar que la diferencia entre 
los niveles de pH del T1 respecto al TO se encuentra entre 0,06 y 0,08 con un 
error de estimación no mayor de 0,01. Por ende no existe diferencia 
significativa entre los dos tratamientos respecto al comportamiento de los datos 
de pH. 
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Hipótesis estadística 
Ho: M1 ≤ M2 
H1: M1 ≤ M2 
 

n1: 48  n2: 48 
X1: 7,56 X2: 7,55 
S1: 0,1943 S2: 0,1635 
α= 2,5%  T: 1,96 
 

1,96= (X1 - X2)  – (M1 – M2) 

  

1,96= (X1 - X2)   – 0 

      0,036 

(X1 - X2) = 1,96 x 0,036 = 0,070 
(X1 - X2) = 7,56 – 7,55 = 0,01 
 
RA: {(X1-X2) ≤ 0,070} 
RR: {(X1-X2) > 0,070} 
 
Decisión: No se rechaza la hipótesis nula, es decir, a un nivel de significancia 
del 2,5% se puede concluir que no existen diferencias significativas entre los 
niveles de pH del T1 respecto al TO. 
 

6.3.3 Humedad.  Intervalos de confianza 

 

n1: 9  n2: 9 
X1: 55,19 X2: 52,15 
S1: 13,75 S2: 11,57 
α= 2,5%  T: 2,1199 

(X1 - X2) ±  Zα/2,  n1 + n2 - 2 x    (X1 - X2) ± E 

 

E = 2,1199 x  

E = 2,1199 x 5,98 
E = 12,69 
(X1 - X2) ± E        (55,19 – 52,15) ± 12,69 
3,04±12,69 
3,04 – 12,69= 15,73 
3,04 + 12,69= -9,65 
(-9,65; + 15,73) 
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Con un nivel de confianza del 98% se puede asegurar que la diferencia entre 
los niveles de humedad del T1 respecto al TO se encuentra entre 9,65 y 15,73 
con un error de estimación no mayor de 12,69. Por ende no existe diferencia 
significativa entre los dos tratamientos respecto al comportamiento de los datos 
de humedad. 
 

Hipótesis estadística 
Ho: M1 ≤ M2 
H1: M1 ≤ M2 
 
n1: 9  n2: 9 
X1: 55,19 X2: 52,15 
S1: 13,75 S2:11,57 
α= 2,5% 
T= 2,1199 
 
2,1199= (X1 - X2) – (M1 – M2) 

         

 
2,1199= (X1 - X2) – 0 
          5,98 
 
(X1 - X2) = 2,1199 x 5,98 = 12,67 
(X1 - X2) = 55,19 – 52,15 = 3,04 
 
RA: {(X1-X2) ≤ 12,67} 
RR: {(X1-X2) > 12,67} 
 
Decisión: No se rechaza la hipótesis nula, es decir, a un nivel de significancia 
del 2,5% se puede concluir que no existen diferencias significativas entre los 
niveles de humedad del T1 respecto al TO. 
 
6.3.4 Cenizas.  Intervalos de confianza 
 
 n1: 9  n2: 9 
 X1:31,72 X2: 24,26 
 S1:13,56 S2:6,95 

α= 2,5% 

T= 2,1199 

(X1 - X2) ±  Zα/2,  n1 + n2 - 2 x    (X1 - X2) ± E 

 

E = 2,1199 x  

E = 2,1199 x 9,26 = 19,63 
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(X1 - X2) ± E        (31,72 – 24,26)= 7,46 ± 19,63 
7,46 – 19,63= -12,17 
 
7,46 + 19,63= 27,09 
 
(-12,17; + 27,09) 
 
Con un nivel de confianza del 98% se puede asegurar que la diferencia entre 
los niveles de ceniza del T1 respecto al TO se encuentra entre 12,17 y 27,09 
con un error de estimación no mayor de 19,63. Por ende no existe diferencia 
significativa entre los dos tratamientos respecto al comportamiento de los datos 
de ceniza. 
 
 
Hipótesis estadística 
 
Ho: M1 ≤ M2 
H1: M1 ≤ M2 
 
n1: 9  n2: 9 
X1:31,72 X2: 24,26 
S1:13,56 S2:6,95 
α= 2,5% 
T= 2,1199 
 
2,1199= (X1 - X2) – (M1 – M2) 

         

 
2,1199= (X1 - X2) – (0) 
  9,26 
(X1 - X2)= 2,1199 x 9,26 = 19,63 
(X1 - X2)= 31,72 – 24,26 = 7,46 
 
RA: {(X1 -X2) ≤ 19,63} 
RR: {(X1 -X2) > 19,63} 
 
Decisión: No se rechaza la hipótesis nula, es decir, a un nivel de significancia 
del 2,5% se puede concluir que no existen diferencias significativas entre los 
niveles de ceniza del T1 respecto al TO. 
 
6.3.5 Materia Orgánica.  Intervalos de confianza 

 

n1: 9  n2: 9 
X1:31,73 X2: 35,93 
S1:11,81 S2:7,53 
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α= 2,5%  T= 2,1199 
 

(X1 - X2)  ±  Zα/2,  n1 + n2 - 2 x    (X1 - X2)± E 

E = 2,1199 x  

E = 2,1199 x 4,66 = 9,87 

(X1 - X2) ± E        (31,73 – 35,93) = -4,2 ± 9,87 
-4,2 – 9,87 = -14,07 
-4,2 + 9,87 = 5,67 
(-14,07; + 5,67) 
 
Con un nivel de confianza del 98% se puede asegurar que la diferencia entre 
los niveles de ceniza del T1 respecto al TO se encuentra entre 14,07 y 5,67con 
un error de estimación no mayor de 9,87. Por ende no existe diferencia 
significativa entre los dos tratamientos respecto al comportamiento de los datos 
de materia orgánica. 
 
Hipótesis estadística   
Ho: M1 ≤ M2 
H1: M1 ≤ M2 
n1: 9  n2: 9 
X1:31,73 X2: 35,93 
S1:11,81 S2:7,53 
α= 2,5%  T= 2,1199 
 
2,1199 = (X1 - X2)  – (M1 – M2) 

            

 
2,1199= (X1 - X2)  – (0) 
  4,66 
 
(X1 - X2)  = 2,1199 x 4,66 = 9,87 
(X1 - X2)  = 31,73 – 35,93 = -4.2 
RA: {(X1-X2) ≤ 19,63} 
RR: {(X1-X2) > 19,63} 
 
Decisión: No se rechaza la hipótesis nula, es decir, a un nivel de significancia 
del 2,5% se puede concluir que no existen diferencias significativas entre los 
niveles de materia orgánica del T1 respecto al TO. 
 
Según los datos analizados en la prueba de hipótesis mediante una diferencia 
de medias del tratamiento con microorganismos y del tratamiento sin 
microorganismos, se concluyó que no se presentaron diferencias significativas 
entre los tratamientos; lo que no significa que sean iguales, solo que existieron 
diferencias pero en pequeños rangos. 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
 

7.1. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DE CONTROL 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos durante la fase mesofílica la 
temperatura no aumentó rápidamente durante los primeros días. Esto se puede 
explicar por los altos contenidos de humedad en las pilas (>60%), siendo 
consecuente con las bajas temperaturas iniciales de los tratamientos, los 
cuales promediaban datos de 35° - 40° C. La máxima temperatura alcanzada 
en los tratamientos fue de 57°C. En el transcurso d el proceso, desde la semana 
4 la temperatura empezó a descender, conforme con lo esperado y en 
concordancia con la fase de enfriamiento, al finalizar el proceso (semana 11), la 
temperatura se estabilizó en 30° - 28° C, siendo es tos valores pertinentes con 
lo exigido por la normatividad. 
 
Durante el proceso de compostaje se produce una sucesión natural del pH, que 
es necesaria para el proceso y que es acompañada por una sucesión de 
grupos fisiológicos. Para los dos tratamientos el pH estuvo dentro de los niveles 
exigidos en cada una de las etapas, inicialmente fue levemente ácido 
(coincidiendo con la fase mesófila) como consecuencia del metabolismo 
bacteriano que trasforma complejos carbonados de fácil degradación en ácidos  
orgánicos. A medida que transcurrió el proceso, los niveles de pH aumentaron 
en concordancia con la fase termófila, debido al consumo de ácidos orgánicos 
por parte de los microorganismos; posteriormente, el pH disminuyó alcanzando 
valores entre 7.2 y 7.3 coincidiendo con la fase de maduración, esto debido a 
las propiedades naturales de amortiguador de la materia orgánica. Y de 
acuerdo a los resultados obtenidos de la caracterización final, los niveles de pH 
están dentro de los rangos exigidos por la normatividad. 
 
El comportamiento de la humedad como factor determinante para el desarrollo 
de los microorganismos durante el proceso de compostaje, fue el esperado 
para los dos tratamientos, sin embargo se presentaron valores altos de 
humedad (64%) en la semana 4, esto fue causado por la lluvia que afectó las 
pilas, aumentando sus niveles de humedad, además no se realizó un volteo 
que ayudará a disminuir estas concentraciones, por ello, con el propósito de 
reducir el efecto negativo del exceso en este parámetro, se utilizó el 
mecanismo del volteo manual durante el tiempo de maduración de las pilas de 
compostaje favoreciendo el proceso aeróbico e incrementando la disponibilidad 
de oxígeno.  
 
Según la caracterización final, los resultados de porcentaje de humedad 
cumplen con los requisitos exigidos por la Norma Chilena 2880, aunque estos 
resultados se exceden pero por muy poco (1,39-0.38%) respecto a los niveles 
exigidos por la NTC-5167 y la OMS, lo que indica que los valores finales de 
humedad del abono orgánico, está en buenas condiciones. 
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7.2 PARÁMETROS QUÍMICOS DE RESPUESTA 
 
 
En cuanto a los parámetros de respuesta, el comportamiento de la materia 
orgánica cumplió con los niveles mínimos exigidos por la Normatividad; y en la 
relación C/N, a lo largo del proceso de descomposición y cuando el material se 
homogenizó, los valores fueron disminuyendo, siendo similares en los 
tratamientos. La relación C/N inicial para los tratamientos fue de 34:1 y como 
resultado de la liberación de carbono a la atmósfera durante el proceso de 
compostaje y como el nitrógeno permanece en el sistema, siendo utilizado para 
la conformación de nuevas células, la relación C/N tiende a disminuir, tal como 
se registró en los tratamientos, presentando una relación C/N final de 14,8:1 
para el T1 y de 15:1 para el T0, sin la presencia de diferencias significativas 
entre los tratamientos y cumpliendo con lo establecido por la normatividad. 
 
El comportamiento de uno de los micronutrientes como el Manganeso, arrojó 
resultados que no cumplen con lo establecido en la normatividad, ya que el 
resultado evaluado fue de 159,90 para el tratamiento 1 y de 145,3 para el 
tratamiento 0, superando los 41 mg/k que establece la NTC-5167, esto pudo 
haber ocurrido debido a que los datos de pH no alcanzaron niveles mayores de 
7.6, lo que significa que si el pH del suelo es bajo las deficiencias de 
Manganeso son más comunes. El Calcio, nutriente importante para las plantas 
ya que cumple un papel clave en la fabricación de las células y de su 
crecimiento, arrojó resultados bajos respecto a lo exigido por la normatividad, 
incumpliendo con este requisito. 
 
Respecto al nitrógeno (N), el valor final obtenido (0.99 m/m), comparado con 
los valores iniciales (1,0), permitió observar una disminución leve de este a 
través del proceso de compostaje. El nitrógeno es utilizado por los 
microorganismos para la construcción del tejido celular, por lo que permanecen 
en el sistema explicando así su leve disminución. 
 
El compost obtenido a partir de los tratamientos presentó características 
similares y favorables, cumpliendo con la mayoría de los parámetros exigidos 
tanto por la NTC-5167, como por la Norma Chilena 2880 y lo establecido por la 
OMS, lo que permite su utilización como abono orgánico según lo establece la 
NTC-5167, al ser un producto obtenido a partir de la estabilización de residuos 
animales, vegetales o residuos sólidos urbanos (separados en la fuente), o 
mezcla de los anteriores, que contiene porcentajes mínimos de materia 
orgánica.  
 
Finalmente, el comportamiento de los parámetros de control del proceso de 
compostaje tanto para el tratamiento 1 como para el tratamiento 0 tuvo un 
desempeño similar, sin la presencia de diferencias significativas entre estos. Lo 
que significa que en este caso, el uso de microorganismos eficientes para el 
tratamiento 1 no representó un menor tiempo de degradación de la materia 
orgánica y diferencias en la calidad del producto obtenido, respecto al 
tratamiento 0. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la caracterización final, el compost 
producido a partir de los tratamientos cumple con las características exigidas 
por la normatividad, por ende queda a disposición para su uso. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En el proceso de producción de compost para el tratamiento 1, al cual se le 
inocularon microorganismos eficientes mesagro®, no presentó diferencias 
significativas respecto al tratamiento 0 en cuanto a sus características químicas 
y sin diferencias en el tiempo de degradación de la materia orgánica, lo que 
significa que el uso de microorganismos eficientes es indiferente en cuanto a la 
velocidad de degradación de la materia orgánica. 
 
De acuerdo a las caracterizaciones químicas realizadas durante el proceso de 
compostaje, el producto obtenido cumple con la mayoría de los parámetros 
establecidos por la Normatividad. 
 
La mezcla de residuos realizada permitió que se presentaran valores 
adecuados de C/N necesarios para arrancar el proceso de compostaje. 
 
En general, los parámetros de control (temperatura, pH y humedad) y a los 
parámetros de respuesta (Materia orgánica, Carbono y relación C/N) 
presentaron un comportamiento esperado para los tratamientos. 
  
Se logró producir compost que quedó a disposición del Ingenio Castilla 
Industrial S.A. para futuras aplicaciones en las plántulas del vivero y de esta 
forma poder adecuar las zonas verdes y así mejorar el aspecto a los 
alrededores e interiores de la empresa. 
 
Se logró disminuir la cantidad de residuos orgánicos a transportar al relleno 
sanitario, entre ellos los restos de comida, ya que para la conformación de las 
pilas se utilizaron 39 Kg. lo que equivale a los residuos de 8 días aprox. Y a la 
disminución en los costos del transporte de estos.  
 
El compost producido generó una disminución en costos en el pago por peso a 
la empresa recolectora de residuos Aseopradera, según la cantidad de 
residuos generados, ya que se disminuyó la cantidad de residuos a disponer en 
el relleno sanitario. (Ver anexo D) 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante para el ingenio Castilla Industrial S.A. proyectar en la elaboración 
de una planta de compostaje que permita el total aprovechamiento de los 
residuos orgánicos, siendo una excelente alternativa para suplantar la 
necesidad de almacenamiento exagerado de bagazo, además de disminuir 
costos en su disposición final y no solo utilizar el material resultante en las 
plántulas para adecuación de las zonas verdes, sino también, emplear el abono 
orgánico en las suertes sembradas con caña de azúcar, lo que incurriría en la 
sustitución de fertilizantes químicos, viéndose reflejado en la disminución de 
costos por la adquisición de estos y la deducción de la carga que generan 
sobre el medio ambiente, como el deterioro de las condiciones del suelo, 
contaminación de fuentes hídricas, entre otros. 
 
Con respecto a la forma de compostaje en la zona, se recomienda que las pilas 
de compostaje tengan como máximo una altura de 1.5m; no descuidar el 
control de los parámetros de control como la humedad, la temperatura y el pH, 
además de realizar volteos periódicos con el objetivo de homogenizar la pila y 
así no alterar la actividad microbiana. 
 
Evaluar los parámetros de respuesta y de control con mayor frecuencia, con el 
fin de obtener información más precisa acerca de la evolución del proceso. 
 
Establecer un programa que permita llevar un control de la cantidad de 
residuos generados y de la cantidad de los que son aprovechados mediante la 
técnica del compostaje, con el fin de mejorar las prácticas medioambientales y 
el compromiso de la organización con el entorno. 
 
Realizar estudios microbiológicos de Salmonella sp., Coliformes fecales, 
Coliformes totales, Fusarium sp, y así determinar la higienizad del producto 
obtenido. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Descripción del proceso de producción del azúcar  

 

Generalidades 
La caña de azúcar Sacharum officinarum L. se compone de 12 especies de 
gramíneas autóctonas del viejo mundo en especial del Sur Este Asiático; llegó 
al continente americano en el año de 1541. Es un pasto perenne que puede 
durar varias décadas produciendo. El período vegetativo oscila entre uno y dos 
años dependiendo de la variedad y características de la zona donde se 
encuentre. En Colombia no existe la zafra por las condiciones climáticas 
tropicales propias del valle geográfico del Río Cauca y se cosecha cada 12 a 
14 meses en promedio. Colombia ocupa la primera posición mundial en cuanto 
a rendimiento en tonelada en TCH (Tonelada de Caña por Hectárea). Los 
rendimientos están entre 120 y 130 TCH.  
 
Para efectos del presente estudio, se ha subdividido el análisis del cultivo y 
procesamiento de la caña de azúcar en tres etapas: Campo, Cosecha y 
Fábrica.  
 
Descripción del proceso en Campo  
Las actividades de Campo incluyen todas aquellas que son desarrolladas por 
los cultivadores independientes o proveedores en sus tierras y por los ingenios 
en las tierras que son manejadas y administradas por ellos. 
 
Adecuación y preparación, Siembra, Mantenimiento del cultivo, Riego, 
Aplicación de madurador. 
 
Descripción del proceso en Cosecha  
Quema programada, Corte de Caña, Alce y transporte. 
 
 
Descripción del proceso en Fábrica.  La caña llega a la planta de 
procesamiento, en tractomulas o en carros cañeros. En la báscula se pesa y se 
muestrea para determinar la calidad, contenido de sacarosa, fibra y nivel de 
impurezas. Adicionalmente se registra el tiempo transcurrido entre la quema y 
la entrada a la fábrica  
 
Descargue, lavado y preparación de la caña: La caña se descarga sobre 
mesas de alimentación o en el patio de caña. La limpieza de caña se efectúa a 
través de lavado o con sistemas que funcionan en seco. Esta práctica tiene por 
objeto retirar la mayor cantidad de materia extraña. Seguidamente, pasa a 
picadoras independientes donde se astilla y se nivela el colchón de caña que 
entra al molino.  
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Molienda y Pesaje: La caña se pasa a través de las dos primeras masas que 
extraen una gran cantidad de jugo (jugo de primera extracción). Luego pasa 
por una serie de molinos en tándem, cada uno de los cuales está compuesto 
por tres o cuatro masas metálicas donde se macera la caña. El jugo de un 
molino se recicla al anterior y en el último molino se le añade el agua de 
imbibición. Al final, el jugo de primera extracción y el jugo diluido se mezclan 
(jugo mezclado).  
 
Este jugo se filtra para retirar el bagacillo y se bombea a un tanque de pesaje. 
El bagazo se conduce a una bagacera como combustible para las calderas, o 
se vende a la industria del papel.  
 
Sulfitación, Encalado y Clarificación: para generar un efecto bacteriostático 
y ayudar a reducir la viscosidad. Seguidamente, se le ajusta el pH en caliente, 
para elevarlo a 7.3-7.5 y luego se clarifica por sedimentación en los 
clarificadores. Los lodos de los clarificadores se mezclan con bagacillo y 
forman la cachaza, que es separada utilizando filtros rotatorios al vacío donde 
se forma una torta, la que posteriormente se lleva al campo como 
acondicionador de suelos.  
 
El jugo filtrado nuevamente se envía a un clarificador donde se adiciona ácido 
fosfórico, cal y floculante para retirar las impurezas. Las impurezas son 
retiradas y retornadas a la corriente de lodos del primer clarificador. El jugo 
filtrado limpio se extrae del fondo y se mezcla con el jugo del clarificador que 
va a los evaporadores  
 
Evaporación y Clarificación: El jugo mezclado de caña tiene una 
concentración inicial de 15° Brix. La concentración  teórica de sacarosa debe 
llegar al punto de máxima solubilidad (72° Brix) an tes de que pueda comenzar 
el proceso de cristalización. Esto implica la remoción por evaporación de más 
del 90 % de agua del jugo de la caña. Se hace a través de un evaporador de 
múltiple efecto que combina el efecto de temperatura y presión para optimizar 
el uso de energía. El resultado neto aproximado es que un 1kg de vapor puede 
evaporar 4 kg de agua. El vapor utilizado proviene del escape de las turbinas. 
Al jugo concentrado se le denomina meladura. La meladura se purifica en un 
clarificador. Se le adiciona nuevamente ácido fosfórico, floculante y cal. Se 
precalienta para disminuir la viscosidad. Los lodos se envían al sistema de 
lodos del primer clarificador. Los condensados se utilizan en otros procesos en 
la fábrica.  
 
Cristalización: Este proceso se lleva a cabo por evaporación. El proceso de 
cristalización de la sacarosa se hace en tandas, en una serie de tachos de 
simple efecto operados al vacío, donde se cristaliza la sacarosa y se forma la 
masa (mezcla de cristales y meladura). El cristal de azúcar se hace inyectando 
una semilla a una meladura sobresaturada de azúcar. Los núcleos cristalinos 
formados, crecen en el tacho. Se va agregando meladura de los evaporadores 
según se evapora el agua. Los cristales y la meladura forman una masa densa 
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conocida como masa cocida. La templa (el contenido del tacho) se descarga 
luego por medio de una válvula de pie a un tanque mezclador o cristalizador.  
 
Centrifugación: El proceso de centrifugado separa el grano (azúcar) del 
líquido (miel) de las templas. Después de un giro inicial corto, el azúcar se lava 
con agua caliente para eliminar residuos de miel. La masa del primer tacho, 
masa A, al pasar por la centrífuga produce el azúcar A y la miel A. La miel A 
pasa al segundo tacho donde vuelve a cristalizarse formando la masa B que a 
su vez se vuelve a separar en las centrífugas. La miel B pasa al tercer tacho 
donde se repite el proceso. La meladura final, después de separar los granos 
de la masa C, se llama miel final (melaza) y se comercializa como alimento 
animal.  
 
Refinación: El azúcar A se disuelve en agua caliente. Se le añade cal, ácido 
fosfórico y otros ayudantes de clarificación y se pasa por un segundo proceso 
de clarificación por flotación con aire comprimido. Se eleva la temperatura para 
disminuir la viscosidad y hacer más eficiente el proceso. El licor clarificado no 
tiene turbidez, sin embargo, es oscuro. Este licor pasa a un primer tacho de 
refinado donde se repite el proceso de cristalización. El sirope que resulta de 
este proceso, pasa a un segundo tacho y el sirope 2 pasa a un tercer tacho. El 
azúcar refinado pasa al proceso de secado y tamizado para separar los 
terrones. Los terrones se devuelven al inicio del proceso de refinación. El 
azúcar seco pasa a empaque. 
 
Secado, Empaque y Almacenamiento: El azúcar A y B o azúcar comercial, 
se pasa a través de un secador para disminuir la humedad. Se introduce aire 
caliente en contracorriente con el azúcar para disminuir la humedad por debajo 
del 0.1 %. Controlando la humedad y la temperatura (< 30°C) durante el 
almacenamiento, no es un producto perecedero. Los residuos que se generan 
(eg. terrones) se disuelven y se envían de nuevo al proceso. El azúcar seco se 
transporta por medio de un sistema aséptico a las tolvas de almacenamiento. 
Se emplean sacos de papel kraft o polietileno. El almacenamiento se hace 
empacado o a granel26. 

 
 

                                                 
26 ASOCAÑA. Guía Ambiental para el subsector de la caña de azúcar. [En línea]. Santiago de 
Cali, 2007. [Consultado 20 Septiembre de 2007]. Disponible en Internet: www.asocana.org. 
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DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR: 
 
 
El proceso de fabricación de azúcar de caña consta de la siguiente cadena 
productiva. 
 

Campo y cosecha             Transporte de caña           muestreo  y pesado de 
la caña                descargue   de   la  caña   a  transportadores de tablillas y 
de banda                   preparación de la caña (picado y desfibrado)             
molienda de caña (maceración). 
 
Del proceso anterior se desprenden dos (2) materias primas: 
 

� El bagazo que se traslada a las calderas para ser utilizado como 
combustible principal en ellas y un 10% es almacenado como reserva y 
utilizado para la producción de compost. 

 
� La cachaza resultante del proceso de clarificación, utilizada como 
mejorador de suelos y para la producción de compost. 

 
En el proceso de elaboración este jugo se pesa, se encala, se calienta, se clarifica 
y se filtra (extracción de impurezas) antes de entrar a los evaporadores, donde se 
le extrae el agua al jugo y se inicia la concentración de los cristales de azúcar, 
produciendo la meladura. Posteriormente la meladura se concentra aún más en 
los tachos, de donde se extraen las masas. La masa 1ª se pasa a cristalizadores 
y de allí a la centrifugas, sitio de separación de las mieles que cubren los cristales 
de azúcar.  
 
De las centrifugas sale el azúcar húmedo que se trasiega en secadoras y de allí 
se traslada a los silos o tolvas, de donde se extrae el producto industrial (azúcar) 
debidamente pesado y empacado, en distintas presentaciones. Posteriormente el 
azúcar se traslada inventariada a la bodega de azúcar, en donde se almacena 
sobre estibas para su posterior entrega y traslado hacia los clientes y puntos de 
consumo27.   

                                                 
27 RODRÍGUEZ, John Jairo. Proceso de fabricación del azúcar. 2 ed. Pradera: 2006. p 12. 
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Proceso productivo. Castilla 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Fuente: John Jairo Rodríguez. Proceso productivo. Pradera, 2007. Un archivo de computador 
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Anexo B. Mapa Castilla Industrial S.A. 
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Anexo C. Resultados muestra de compost como producto final 
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Anexo D. Indicador anual de la cantidad de residuos sólidos entregados a la empresa recolectora 

 
La cantidad de residuos generados disminuyó con la implementación del compost, lo  cual se ve reflejado en la disminución  
del pago a la empresa Aseopradera, quienes cobran por cantidad de residuo generado. 

SEGUIMIENTO INDICADORES SGA 
AÑO 2009              

  GERENCIA : 
U.N. 
Fabrica  

INDICADOR 
: 

Volumen residuos sólidos entregados 
(m³/mes) 

 
 
 

             
              
              
              
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

              
              
  oct-08 nov-08 dic-08 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Total 

REAL/09 24 25 17 18 18 19             20 
META/09 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Anexo E. Fotografías del proceso de compostaje para el Ingenio Castilla Industrial S.A. 

 

En la figura 10 se observan las 6 pilas de compostaje. Y en la figura 11 se observa los microorganismos eficientes utilizados 
en el proceso de compostaje para el tratamiento 1. 
 

Figura 10. Montaje de las 6 pilas     Figura 11. Microorganismos mesagro®      

      

La figura 12 muestra el cálculo del peso de cada muestra para el análisis del laboratorio. En la figura 13 se aprecian las 6 

muestras en bolsas ziploc para el análisis en el laboratorio 

 

Figura 12. Cálculo peso de la muestra    Figura. 13. Muestras de cada pila para análisis 

 

 

 

 

 



72 
 

En la figura 14, se aprecian los crisoles antes de realizar el análisis de humedad. La figura 15 muestra la temperatura 
necesaria para realizar el análisis de ceniza en la mufla. Y en la figura 16, se observan las características de la muestra al 
finalizar el análisis del porcentaje de cenizas.  
 
Figura 14. Análisis humedad      Figura 15. Análisis de ceniza a 550°C en la mufla 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 16. Resultado análisis de cenizas      
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En la figura 17, se observa una muestra del compost final como producto final obtenido. Y en la figura 18 se muestra el 

compost después de haber sido tamizado. 

 

Figura 17. Producto final de compost      Figura 18. Compost final tamizado 
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Anexo F. Método de Esteban Margaria utilizado en el manual de lombricultura para calcular la relación C/N. 
 
 
84 Kg. de mezcla     100% 
10 Kg. de Poda y hojas        x 
X= (10Kg. * 100%) / 84 = 11,9% 
 
84Kg. de mezcla    100% 
50 Kg. de estiércol          x 
X= (50 Kg. * 100%) / 84= 59.5% 
 
84Kg. de mezcla         100% 
5 Kg. de restos vegetales   x 
X= (5 Kg. * 100%)/84= 5% 
 
84Kg. de mezcla  100% 
8.33 Kg. de Aserrín    x 
X= (8.33 Kg. * 100%)/84= 9.9% 
 
84Kg. de mezcla        100% 
4.16 Kg. de bagazo           x 
X= (4.16 Kg. * 100%)/84 = 4.95% 
 
Hallado el porcentaje de cada uno de los componentes en la mezcla, se divide cada uno de los resultados por 100, 
obteniendo: 
 
Para el componente de restos de poda y hojas: 11,9%/ 100= 0.11 
 
Para el componente de estiércol: 59.5% / 100= 0.59 
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Para el componente de restos vegetales: 5% / 100= 0.05 
 
Para el componente de aserrín: 9.9% / 100= 0.09 
 
Para el componente de bagazo: 4.95% / 100= 0.04 
 
Los resultados anteriores se multiplican por sus correspondientes valores en la tabla # 5 Carbono-Nitrógeno: 
 
 
Para el componente de restos de poda y hojas: 0.11 * 25= 2.97 
 
Para el componente de estiércol: 0.59 * 20= 11 
 
Para el componente de restos vegetales: 0.05* 25= 1.25 
 
Para el componente de aserrín: 0.09 * 200= 18 
 
Para el componente de bagazo: 0.04 * 20= 0.8 
 
Por último se suman estos 5 valores, obteniendo una relación C/N de 34:1. 
Esta relación C/N es óptima para iniciar con el proceso de compostaje. 
 


