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RESUMEN 

 
 
Los residuos sólidos municipales (RSM) están conformados entre 65-70% de 
biorresiduos. El compostaje es una tecnología que permite el aprovechamiento de 
los biorresiduos y que tiene alto potencial en países en de desarrollo. Sin 
embargo, los biorresiduos en estos contextos se caracterizan por tener alta 
humedad, bajo contenido de carbono y pH ácido, elementos poco recomendados 
para el desarrollo del proceso. Con respecto al pH, los valores ácidos de los 
sustratos pueden tener un efecto en la actividad microbiana del proceso, en la 
cinética de transformación de la materia orgánica, y por lo tanto, en la calidad del 
producto final.  
 
 
En este proyecto se evaluó el efecto de la incorporación de cenizas de madera en 
el proceso y la calidad del producto del compostaje de biorresiduos. Para tal 
efecto, se realizó un montaje experimental para el cual se propusieron tres tipos 
de tratamiento: BC1 (98% Biorresiduos + 2% cenizas), BC2 (96% Biorresiduos + 
4% cenizas) y BC3 (92% Biorresiduos + 8% cenizas), cada uno con su respectiva 
pila de control. Los resultados muestran que la adición de ceniza incrementó el pH 
de los sustratos a valores entre 7-9 unidades y disminuyó el contenido de 
humedad de los mismos. De igual forma, dadas las características fisicoquímicas 
de las cenizas de madera, su incorporación generó una disminución en carbono y 
nitrógeno y un incremento en fósforo y potasio. Con respecto al proceso, la 
incorporación de las cenizas ayudó a amortiguar la generación de ácidos en las 
primeras fases del proceso y permitió a las pilas BC2 y BC3 alcanzar temperaturas 
más altas y con mayores tasas de degradación que BC1 y las pilas control. En 
relación con los productos finales, se encontró que BC1 y BC2 lograron mantener 
el pH final por debajo de 9 unidades y el contenido de nitrógeno mayor al 1%; BC2 
y BC3 mantuvieron el contenido de humedad por debajo de 35%, cumpliendo con 
los requerimientos de la NTC 5167. Los tratamientos con cenizas de madera 
presentaron bajos contenidos de carbono inferiores a los controles, incumpliendo 
con los requisitos de la norma. Al finalizar los tiempos del ensayo, los productos 
aún presentaron un bajo índice de germinación y alta conductividad, que muestran 
la necesidad de disponer de mayores tiempos para la maduración del material.  
 
 
Finalmente, se determinó que la adición de cenizas al inicio del proceso, 
incrementa el pH, promueve la producción de calor y la actividad microbiana de los 
biorresiduos. Se recomienda tener un mayor control sobre el proceso, para 
mejorar la calidad de los productos y realizar pruebas microbiológicas y de 
metales pesados a las cenizas y a los productos para complementar el análisis del 
efecto que tuvieron las cenizas en el proceso y en los productos finales. 
 
Palabras Clave: Compostaje. Biorresiduos. Cenizas de madera. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El incremento en la concentración de la población en los núcleos urbanos y la 
intención de mejorar el nivel y la calidad de vida de una sociedad a través del 
consumismo, ha traído consigo graves consecuencias al ambiente por la 
generación excesiva de residuos sólidos urbanos debido a que cada vez es más 
compleja la situación de su adecuado manejo. 
 
 
Tal como lo reportan Marmolejo1, en Colombia los biorresiduos corresponden 
entre el 65-70% de la fracción de los residuos sólidos municipales, que en muchos 
casos, al no ser aprovechados se disponen en rellenos sanitarios, originando de 
esa manera diversos impactos ambientales, entre los cuales se encuentran las 
emisiones de gas metano, amoniaco y óxidos de nitrógeno, además de la 
generación de lixiviados, según Marmolejo2. 
 
 
Según Oviedo3, el compostaje es una tecnología con potencial de sostenibilidad 
para el tratamiento de biorresiduos en países de desarrollo. En Colombia es la 
tecnología más utilizada pero se presentan inconvenientes en su funcionamiento 
por la deficiente separación en la fuente y limitada operación, control y monitoreo, 
lo que se ve reflejado en la calidad de los sustratos y de los productos. 
 
 
Por otro lado, Ricardo Oviedo (Universidad del Valle, Cali, Colombia, entrevista, 
2012) señaló que en proyectos de investigación desarrollados por el Grupo de 
Investigación Estudio y Control de la Contaminación Ambiental (ECCA) de la 
Universidad del Valle, se ha identificado que los biorresiduos de origen municipal 
están compuestos principalmente de residuos de alimentos sin procesar y 
además, se caracterizan por tener un bajo contenido de carbono, alta humedad y 
pH ácido. Con respecto a la influencia del pH de los sustratos en el proceso, 
Sundberg4 et al, indican que sus bajos valores pueden tener un efecto en la 
cinética de transformación de la materia orgánica y en la actividad microbiana del 
                                                           
1 MARMOLEJO, Luis Fernando et al. Análisis del funcionamiento de plantas de manejo de residuos 
sólidos en el norte del Valle del Cauca. En: Revista EIA, Medellin, 2011, no. 16, p. 167. 
2 Ibid. Influencia de la separación en la fuente sobre el compostaje de residuos sólidos municipales. 
En: Agronomía Colombiana, 2010, vol. 28, no. 2, p. 319. 
3 OVIEDO, Edgar Ricardo; MARMOLEJO, Luis Fernando y TORRES, Patricia. Perspectivas de 
aplicación del compostaje de biorresiduos provenientes de residuos sólidos municipales, un 
enfoque desde lo global a lo local. En: Revista Ingenierías, Universidad de Medellín, 2012, vol. 11, 
no. 20, p. 70. 
4 SUNDBERG, C; SMARS, S, y JÖNSSON, H. Low pH as an inhibiting factor in the transition from 
mesophilic to thermophilic phase in composting. En: Bioresource Technology, 2004, no. 84, p. 149. 
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proceso, afectando de esa manera la calidad del producto final, generando 
impactos negativos sobre el medio ambiente y también desde el punto de vista 
económico. 
 
 
Este proyecto de grado tiene como objetivo evaluar el efecto de la incorporación 
de cenizas de madera como opción para el control inicial del pH, en la calidad de 
los sustratos, en el proceso y la calidad del producto del compostaje de 
biorresiduos de origen municipal desarrollado en el municipio de Versalles, Valle 
del Cauca. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En Colombia, el compostaje es una de las opciones de aprovechamiento de los 
biorresiduos de origen municipal  y es una de las técnicas más utilizadas debido a 
que no solo permite tratar grandes cantidades de residuos sino que también, el 
producto generado puede aplicarse para retornar nutrientes y materia orgánica al 
suelo que pueden generar beneficios ambientales, sociales, económicos y 
sanitarios como lo señalan Jaramillo & Zapata5. 
 

De acuerdo con Marmolejo6, para el año 2008 habían en Colombia 59 plantas de 
manejo de residuos sólidos (PMRS), cinco de las cuales estaban ubicadas en el 
Valle del Cauca, en las localidades de Alcalá, Versalles, El Dovio, Bolívar y La 
Victoria. Según lo reportado por Oviedo7, la calidad del producto de los procesos 
de transformación biológica presentan una calidad objetable que no cumple con 
los parámetros establecidos por la Norma Técnica Colombiana – NTC 5167 del 
2004, lo que amerita establecer estrategias para el mejoramiento del proceso y los 
productos. 
 
 
En proyectos de investigación desarrollados por la Universidad del Valle (2008, 
2010, 2011), se identificó que entre los problemas relacionados con el 
funcionamiento del compostaje en las PMRS, se encuentra  los valores ácidos en 
el pH de los sustratos del proceso, de acuerdo a Sundberg y Jönsson8 esto tiene 
un efecto en la cinética de la transformación de la materia orgánica y una 
inhibición en la actividad bacteriana. Esta propuesta formuló opciones para el 
control del pH de los sustratos durante el compostaje de biorresiduos en el 
municipio de Versalles, Valle del Cauca, a través de la incorporación de cenizas 
de madera al inicio del proceso. 
 

 

 

                                                           
5 JARAMILLO, Gladys y ZAPATA, Liliana. Aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en 
colombia. Aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en Colombia. Monografía 
Especialista en Gestión Ambiental. Medellín: Universidad de Antioquia. Facultad de Ingeniería, 
2008, p. 20 
6 Análisis del funcionamiento de plantas de manejo de residuos sólidos en el norte del Valle del 
Cauca, Op. cit., p. 165 
7 OVIEDO, Edgar Ricardo; MARMOLEJO, Luis Fernando y TORRES, Patricia. Intervenciones 
priorizadas en plantas de manejo de residuos sólidos mediante la aplicación del análisis 
estructural. En: Ing. Univ. Bogotá, 2011, vol. 15, no.1, p. 133. 
8 SUNDBERG, Cecilia y JÖNSSON, Hakan. Higher pH and faster decomposition in biowaste 
composting by increased aeration. En: Waste Management, 2008, no. 28, p. 524. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La calidad del compost depende de varios factores, como la composición del 
material a compostar, el proceso del compostaje, la procedencia del material, el 
tipo de recolección y el tratamiento del residuo, esta no se debe controlar 
solamente al final del proceso sino también en las materias primas y durante el 
proceso como afirma Barrena9. 
 

Teniendo en cuenta la importancia del pH en el proceso de compostaje y el efecto 
inhibidor en la tasa de respiración durante el proceso de transformación cuando se 
tienen rangos de pH ácido, se propone la incorporación de cenizas de madera a 
los biorresiduos y controlar de esa manera el pH ácido del material al inicio del 
proceso, el cual se encuentra entre 4,5 – 5,5 unidades (Univalle, 2012)10. Se 
propone la adición de cenizas de madera por que se ha probado su desempeño 
como correctores de pH en diversos estudios y son materiales que se encuentran 
disponibles en la localidad y son de fácil acceso. 
 
 
Basados en estos resultados se pueden proponer medidas de control y monitoreo 
que permitan mejorar tanto el proceso como la calidad del producto y de esa 
manera, faciliten el cumplimiento de los requerimientos de calidad del producto así 
como la articulación del producto con los requerimientos de los potenciales 
usuarios o actividades, como la remediación de suelos degradados, abonos 
orgánicos, cobertura en rellenos11. 
 
 
Según el Ministerio de Ambiente12, con el mejoramiento del proceso y de la calidad 
del producto se contribuye con las sostenibilidad del compostaje desarrollado en 
las PMRS y se aporta al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de 

                                                           
9 BARRENA, Raquel. Compostaje de residuos sólidos orgánicos. Aplicación de técnicas 
respirométricas en el seguimiento del proceso. Compostaje de residuos sólidos orgánicos. 
Aplicación de técnicas respirométricas en el seguimiento del proceso. Tesis Doctora en Ciencias 
Ambientales. Barcelona: Universidad Autonoma de Barcelona. Departamento de Ingenieria 
Quimica, 2006, p. 31. 
10 UNIVALLE – UNIVERSIDAD DEL VALLE (2012). Informe de avance del proyecto de 
investigación "Efecto de la variabilidad de la calidad de los sustratos en el compostaje de 
biorresiduos de origen municipal" Grupos de investigación Estudio y Control de la Contaminación 
Ambiental – ECCA, Ingeniería de los recursos Hídricos y Desarrollo de Suelos - IREHISA  e 
Estadística Aplicada – INFERIR  de la Facultad de Ingeniería. Documento inédito. Cali, Colombia. 
11 Influencia de la separación en la fuente sobre el compostaje de residuos sólidos municipales, 
Op. cit., p. 319. 
12 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MINAMBIENTE). Política para la gestión integral 
de residuos. Bogotá, Colombia, 1997. 
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Residuos Sólidos que pretenden aumentar el aprovechamiento racional de los 
residuos sólidos en el país. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el efecto de la incorporación de cenizas de madera en el compostaje de 
biorresiduos de origen municipal en Versalles, Valle del Cauca. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Evaluar la influencia de la incorporación de cenizas de madera en la calidad 

del sustrato y en el proceso de la incorporación de ceniza de madera en el 
compostaje de biorresiduos de origen municipal. 

• Analizar el efecto de la adición de las cenizas de madera en la calidad del 
producto y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1. ESTADO DEL ARTE 

 
 
A lo largo de los años, el compostaje ha tomado fuerza como una tecnología 
potencial para el tratamiento biológico de los biorresiduos de origen municipal, con 
beneficios como el uso del producto para mejorar las propiedades fisicoquímicas 
de los suelos, fertilizar cultivos agrícolas y remediar suelos contaminados, pero en 
su implementación, principalmente en pequeña escala, se presentan  
inconvenientes por la falta de conocimiento y control sobre el proceso, argumenta 
Marmolejo et al13. 
 
 
Nakasaki14, asegura que uno de los problemas encontrados es la presencia de pH 
bajos (4,5-5,5) al inicio del proceso del compostaje de biorresiduos especialmente 
de origen doméstico, hecho que puede afectar significativamente la cinética de 
degradación de la materia orgánica y disminuir el rendimiento del proceso, de 
acuerdo con lo establecido por Sundberg y Jönsson15. Es por esto que se han 
dedicado investigaciones con el ánimo de controlar el pH en el proceso y de esa 
manera, incrementar la eficiencia del mismo y mejorar tanto el funcionamiento del 
proceso como la calidad de los productos. 
 
 
Chang y Hsu16 evaluaron el efecto de la variación de la composición de 
carbohidratos, proteínas y grasas en los residuos de comida en el proceso de 
compostaje y encontraron que las proteínas son las que más influencia tienen en 
el proceso de transformación, debido a que su mayor presencia incrementa la tasa 
de crecimiento de las bacterias y por ende, se incrementa el consumo de los 
ácidos orgánicos. Se concluyó que la presencia de proteínas en una proporción de 
68% disminuye el tiempo de acidificación y de compostaje. 
 
 
Así mismo, Smårs17 indicó que la actividad en la fase inicial del proceso de 
compostaje, puede reducirse cuando la temperatura se incrementa muy rápido 

                                                           
13 Análisis del funcionamiento de plantas de manejo de residuos sólidos en el norte del Valle del 
Cauca, Op. cit., p. 170. 
14 NAKASAKI et al. Op. cit., p. 117. 
15 SUNDBERG y JONSSON, Op. cit., p. 518. 
16 CHANG, J.I. y HSU, T.E. Effects of compositions on food waste composting. En: Bioresource 
Technology, 2008, no. 99, p. 8068–8074. 
17 SMARS, S et al. Improvement of the composting time for household waste during an initial low 
pH phase by mesophilic temperature control. En: Bioresource Technology, 2002, no. 84, p. 237–
241. 
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bajo condiciones de pH ácido, incrementando el tiempo de degradación. Con la 
intención de disminuir el tiempo en el proceso, se diseñó un reactor para realizar el 
compostaje de biorresiduos controlando la temperatura a 55°C antes de que el pH 
alcanzara un valor de 5. Los resultados del experimento mostraron una 
disminución en el tiempo al controlar la temperatura durante la fase inicial del 
proceso en presencia de pH bajos, argumentando que la tolerancia de los 
microorganismos a las temperaturas en la etapa termofílica se reduce cuando se 
combinan pH bajos y altas concentraciones de ácidos grasos. 
 
 
De igual forma, Sundberg18 encontraron que la transformación de la materia 
orgánica en el compostaje de biorresiduos, se ve fuertemente reducida a una 
temperatura de 46°C y pH por debajo de 6 unidades, situación contraria a lo 
encontrado con una temperatura de 36°C y pH mayor d e 6,5. Para esto se 
realizaron experimentos de respirometría para investigar el efecto de diferentes 
condiciones del proceso de compostaje en la producción de CO2 en los que 
demostraron que la acidez de los materiales a compostar afecta el proceso en su 
fase inicial. Se concluyó que la combinación de temperaturas altas con bajos pH 
puede tener un efecto adverso en el compostaje dado que se corren riesgos de 
que se produzcan bajas tasas de degradación por largos periodos de tiempo. 
 
 
Las características ácidas de los biorresiduos al inicio del proceso requieren 
acondicionamientos del sustrato como la incorporación de un material de 
enmienda que logre incrementar el pH para permitir el desarrollo e interacción de 
la mayoría de los microorganismos que intervienen en el mismo. Estos materiales 
no solo modifican las propiedades físicas o químicas de los sustratos sino que 
también modifican las cinéticas de degradación y ayudan a mejorar el rendimiento 
del proceso de compostaje19.  
 
 
Nakasaki20 indicó que la adición de cal puede prevenir que el pH decrezca por 
debajo de 7 unidades en la fase inicial del compostaje. Se encontró que la tasa de 
degradación de la materia orgánica fue mayor en el proceso controlado por cal. El 
pH óptimo para la degradación de las proteínas estuvo en el rango de 7-8 
unidades mientras que la descomposición de la glucosa se realizó rápidamente en 
la fase inicial del proceso en un rango de pH de 6-9 unidades. 
 
 

                                                           
18 SUNDBERG; SMARS y JÖNSSON, Op. cit., p. 145-150. 
19 CHANG, J. I. y CHEN, Y. Effects of bulking agents on food waste composting. En: Bioresource 
Technology, 2010, no. 101, p. 5917. 
20 NAKASAKI et al, Op. cit., p. 117-125. 
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De igual manera, Yu21 reconoció que la producción de ácidos orgánicos en la fase 
inicial del proceso reduce el nivel de actividad microbiana y proponen la 
conveniencia de ajustar el pH durante la fase inicial adicionando acetato de sodio 
(NaAc); para tal efecto se incorporó en el proceso cuando los niveles de pH se 
encontraban por debajo de 5 unidades y se evaluaron los efectos en la actividad 
microbiana, en la pérdida de amonio y en la producción de ácidos orgánicos. Este 
experimento dio como resultado un incremento en el pH de 5,2 a 5,5 unidades, lo 
que trajo como consecuencia un efecto positivo en la degradación de la materia 
orgánica. De igual forma, la actividad microbiana fue mucho mayor comparada con 
el reactor que no fue controlado con NaAc. En conclusión, los resultados indicaron 
que el acetato de sodio es un corrector efectivo de producción de ácidos orgánicos 
que contrarresta efectos adversos en el proceso del compostaje y en la calidad del 
producto. 
 
 
También, Bergersen22 relacionó la presencia de altos contenidos de ácidos 
orgánicos de cadena corta en el compostaje de residuos orgánicos domésticos, 
con las bajas tasas de degradación de la materia orgánica. En aras de disminuir el 
contenido de estos ácidos, realizaron experimentos con tres mezclas de 
biorresiduos y dosis de hidróxido de calcio y la adición de residuos de jardín para 
mejorar las condiciones físicas y biológicas para el desarrollo de los 
microorganismos. Encontró que la adición de hidróxido de cal al inicio del proceso 
redujo satisfactoriamente los efectos negativos de bajos pH en las fases del 
compostaje, dado que ajustó el pH ácido de los biorresiduos a uno 
aproximadamente neutro. Esto ocasionó un rápido incremento en la temperatura 
hasta 60°C, un aumento en el consumo del O 2 y una posterior disminución de los 
ácido orgánicos. La adición de residuos de jardín como material de soporte 
demostró también ser una forma eficiente de establecer rápidamente condiciones 
termofílicas en el compostaje y de incrementar la actividad microbiana.  
 
 
Igualmente, Chang & Chen23 propusieron un modelo para relacionar 
cuantitativamente las propiedades físicas del material de soporte y su rendimiento 
en el proceso. Realizaron 14 experimentos en los que se mezclaron residuos de 
comida con cáscaras de arroz, aserrín y salvado de arroz con el fin de ajustar la 
humedad y la relación C/N y posteriormente fueron adicionados a un reactor. 
Obtuvieron como resultado que las propiedades físicas tuvieron un efecto 
significativo en el proceso de compostaje y encontraron que al adicionar mayor 
cantidad de aserrín, se logran disminuir los tiempos de compostaje y acidificación 
y se obtienen  valores finales de pH menores. 

                                                           
21 YU, H. y HUANG, G. H. Effects of sodium acetate as a pH control amendment on the composting 
of food waste. En: Bioresourse Technology, 2009. No. 89. p. 2005-2011. 
22

 BERGERSEN; BØEN y SØRHEIM, Op. cit., p. 521–526. 
23

 CHANG y CHEN, Op. cit., p. 5917–5924. 
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La necesidad de incorporar materiales que sean de fácil adquisición y que se 
encuentren disponibles en las proximidades de las plantas de compostaje, ha 
dado lugar a la implementación de cenizas de madera provenientes de diferentes 
procesos de combustión. 
 
 
Koivula24 comprobó a partir de tres experimentos paralelos de compostaje de 
residuos de comida con adición de 0%, 10% y 20% de cenizas de combustible, la 
factibilidad de la aplicación de cenizas en el proceso de compostaje, debido a que 
éstas incrementaron la tasa de mineralización del compost y la formación de 
ácidos húmicos. Además, encontraron que se redujo la formación de H2S por 
ende, se disminuye la formación de olores en el proceso. 
 
 
Del mismo modo, Kuba25 con el fin de retornar las cenizas de madera 
provenientes de plantas de incineración de biomasa al ciclo biológico, planteaó la 
adición de las mismas al proceso argumentando la presencia en éstas de 
nutrientes como K, Mg y Ca y trazas de algunos micronutrientes. Así mismo 
afirman que la adición de cenizas a los residuos orgánicos mejora el proceso 
debido a que se aceleró el proceso de degradación. Para demostrar lo anterior se 
realizó el montaje de tres pilas con una adición de ceniza de 0%, 8% y 16% 
respectivamente. Los monitoreos realizados en el proceso de transformación y 
maduración, mostraron que la adición de cenizas incrementa la producción de 
calor, que indica un aumento en la actividad microbiana y los análisis realizados a 
los productos finales, indicaron que la adición de ceniza no produjo efectos 
desfavorables. De igual forma, los compost producidos cumplieron con todos los 
requisitos legales de la Ordenanza de compost de Austria. 
 
 
Por último, Kurola26 propuso controlar el pH en el proceso de compostaje a partir 
de bajas dosis de cenizas de madera (2-8%). Los resultados indicaron que las 
cenizas de madera elevaron las temperaturas y el pH del compostaje y 
estimularon la mineralización. Del mismo modo, se pudo concluir que la adición de 
4-8% de cenizas es suficiente para alcanzar un proceso de compostaje de 
biorresiduos eficiente y un producto seguro pero que para minimizar el riesgo de 

                                                           
24 KOIVULA, N.et al. Ash in composting of source-separated catering waste. En: Bioresource 
Technology, 2004, no. 93, p. 291-299. 
25 KUBA, T. et al. Wood ash admixture to organic wastes improves compost and its performance. 
En: Agriculture, Ecosystems and Environment, 2008, no. 127, p. 43–49. 
26 KUROLA, J. M. et al. Wood ash for application in municipal biowaste composting. En: 
Bioresource Technology, 2011, no. 102, p. 5214-5220. 
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contaminación por metales pesados presentes en las cenizas se debe aplicar una 
mezcla precisa. 
 

4.2. MARCO TEÓRICO 
 

4.2.1. DEFINICIÓN DE COMPOSTAJE 
 
 
Para Chiumenti27, el compostaje es un proceso aerobio y biológicamente 
controlado de descomposición de una mezcla de materiales orgánicos, mediante 
el cual las moléculas orgánicas complejas de los biorresiduos se rompen por 
acción bacteriana obteniéndose como resultado un compuesto estable, con alto 
grado de saneamiento y rico en compuestos húmicos, afirma Dulac28. El compost 
es compatible y beneficioso para el crecimiento de las plantas, por tanto es de 
gran utilidad para la aplicación en sistemas agrícolas y en la restauración de 
suelos degradados como lo asegura López29. 
 

4.2.2. FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE COMPOSTAJE 

 
Según Chiumenti30, el compostaje es un proceso exotérmico que es llevado a 
cabo en el estado sólido por diferentes microorganismos aerobios como bacterias, 
hongos, actinomicetos, algas y protozoos que están presentes en la materia 
orgánica o también pueden ser adicionados al material. En este proceso, los 
microorganismos descomponen la materia orgánica tomando oxígeno, liberando 
dióxido de carbono, agua, nitratos, sulfatos y energía en forma de calor. 
 
De acuerdo con Insam & de Bertoldi31, en el proceso se pueden reconocer las 
siguientes cuatro fases en las que actúan diferentes tipos de microorganismos: 
 
 
4.2.2.1. Fase Mesofílica.  En esta primera fase los microorganismos 
comienzan la degradación a temperatura ambiente de los compuestos ricos en 
                                                           
27 CHIUMENTI, Alessandro. Modern Composting Technologies. JG Press: 2005, p. 1. 
28 DULAC, Nadine. The Organic Waste Flow in Integrated Sustainable Waste Management. Waste: 
2001, p. 11. 
29 LÓPEZ, Piedad. Compostaje de residuos orgánicos. Santiago de Cali: Universidad del Valle. 
2002. 
30 CHIUMENTI, Op. cit., p. 2. 
31 INSAM, H. y BERTOLDI, M. Microbiology of the Composting Process. En: Compost Science and 
technology. Elsevier: 2007, p. 32-34.  
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energía y de fácil degradación, como los almidones, azúcares y proteínas. Se 
caracteriza por la presencia de bacterias por su alta capacidad de reproducción, 
actinobacterias y de algunos hongos llamados generalmente descomponedores 
primarios.  
 
 
4.2.2.2. Fase Termofílica.  La descomposición de compuestos de fácil 
degradación genera una liberación de energía, la cual genera un incremento en la 
temperatura del sustrato que varía de 40-75°C. Esta  variación de temperatura 
cambia significativamente las condiciones del sustrato creando un ambiente de 
competencia entre los microorganismos mesofílicos y termofílicos, éstos últimos 
con gran capacidad de adaptación a altas temperaturas desplazan a los 
organismos mesofílicos dando lugar a la descomposición de los compuestos de 
difícil degradación como las ceras, polímeros y hemicelulosa. La descomposición 
continúa y se acelera hasta alcanzar una temperatura aproximada de 62°C la cual 
inhibe el crecimiento de los hongos pero permite la actividad de bacterias y 
actinobacterias termofílicas y termotolerantes. A pesar de la destrucción de la 
mayoría de microorganismos a temperaturas superiores a 65°C, ésta se 
incrementa por el efecto de reacciones abióticas exotérmicas logrando exceder los 
70°C. 
 
 
La importancia de la fase termofílica es que en ésta se lleva a cabo la 
higienización del material en donde se destruyen los patógenos debido no sólo a 
las altas temperaturas sino también a la acción de los antibióticos producidos por 
las actinobacterias. 
 
 
4.2.2.3. Fase de Enfriamiento.  La actividad de los microorganismos 
termofílicos comienza a cesar debido al agotamiento de la materia orgánica 
degradable en los sustratos y la temperatura se disminuye gradualmente hasta 
igualar la temperatura ambiente. Los microorganismos mesofílicos  en su mayoría 
bacterias, hongos y actinomicetos, recolonizan el sustrato y esta vez se encargan 
de degradar los compuestos más resistentes como la celulosa y la lignina 
restantes. 
 
 
4.2.2.4. Fase de Maduración.  En esta última fase, los actinomicetos juegan 
un papel importante en la producción de sustancias húmicas y su presencia es 
fácilmente reconocida por la producción de compuestos aromáticos que le 
proporcionan al producto final un olor a tierra. Así mismo, se presenta una 
colonización de animales pequeños que ayudan a mezclar los compuestos 
orgánicos y minerales. Las transformaciones bioquímicas de los biorresiduos y la 
síntesis de las actividades microbianas originan sustancias húmicas que tienden a 
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asociarse para formar estructuras complejas que se caracterizan por un alto grado 
de estabilidad. Al finalizar esta fase, se obtiene un compost maduro y estabilizado. 
 
 
4.2.3. VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

 
En el proceso de compostaje, los microorganismos tienen una función muy 
importante que es la descomposición de los biorresiduos, pero la eficiencia de su 
actividad está ligada directamente a los diversos factores que influyen en la vida 
de los mismos. Los parámetros que rigen el adecuado desarrollo del proceso son: 
 
 
4.2.3.1. Contenido de humedad.  Según Díaz & Savage 32, el agua es 
fundamental para la supervivencia y actividad de los microorganismos, por tal 
motivo debe estar presente en cantidades adecuadas durante el proceso. El 
contenido recomendado de humedad del material está entre 40-60%; por debajo 
de este rango la actividad microbiológica disminuye, causando lentitud en el 
proceso. Si por el contrario, excede el 60%, puede causar una limitación del 
oxígeno por la reducción del espacio del aire en el material, estableciendo así 
condiciones anóxicas que producen la putrefacción de los biorresiduos, afirma 
Chiumenti33. 
 
 
4.2.3.2. Concentración de oxígeno.  De acuerdo con Vicente34, el 
compostaje es un proceso aerobio, por lo que éste parámetro debe ser controlado 
para que se dé un desarrollo adecuado de microorganismos. El oxígeno presente 
entre los espacios de la masa de biorresiduos, varía de composición durante la 
actividad de oxidación microbiana; a medida que el contenido de CO2 se 
incrementa, la concentración de oxígeno disminuye, dando lugar a un ambiente 
anaerobio. Mamani35, establece que cuando los niveles de oxígeno son muy bajos, 
es necesario realizar aireación periódica, que tiene como objetivos aportar el 
oxígeno suficiente a los microorganismos y evacuar al máximo el dióxido de 
carbono producido.  
 
 

                                                           
32 DIAZ, L.F. y SAVAGE, G.M. Factors that Affect the Process. En: En: Compost Science and 
technology. Elsevier: 2007, p. 56. 
33 CHIUMENTI, Op. cit., p. 9. 
34 VICENTE, J; CARRASCO, J y NEGRO, M. El compostaje como tecnología para el tratamiento 
de residuos: compostaje de bagazo de sorgo dulce con diferentes fuentes nitrogenadas. Madrid, 
España: Editorial CIEMAT, 1996, p. 5. 
35 MAMANI, Pari; HAYDEE, Verónika; MATOS, Alfredo y TITO, Gina. El compostaje y su 
importancia en el tratamiento de residuos orgánicos. Lima, Peru, p. 6. 
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4.2.3.3. Temperatura.  Este es el parámetro más utilizado para describir el 
estado y la evolución del proceso debido a que varía dependiendo de la actividad 
metabólica de los microorganismos. De igual forma, este parámetro es el más 
sencillo de medir por lo que es utilizado como indicador para tomar medidas 
correctivas cuando sea necesario, aseguran Díaz & Savage36. 
 
Diaz y De Janón37, afirman que aunque las altas temperaturas alcanzadas en el 
proceso aseguran la higienización y la adecuada destrucción de los patógenos 
presentes en el sustrato, es importante controlar el rango (55-60°C), para que la 
eficiencia del proceso no se vea comprometida como consecuencia de las altas 
temperaturas. 
 
 
4.2.3.4. Relación C/N.   Chiumenti38 señala que el carbono y el nitrógeno 
están presentes naturalmente en los materiales compostables; su presencia es 
importante debido a que son fuente de energía para los microorganismos y se 
deben garantizar las proporciones adecuadas para un buen desarrollo del proceso 
de compostaje. El carbono en su mayoría es oxidado a CO2 en las actividades 
metabólicas microbiológicas y el resto es utilizado combinando con nitrógeno para 
formar protoplasma celular. De acuerdo con Agámez39, la relación de C/N 
recomendada está en el rango de 25 a 30 para asegurar que se presente una 
buena descomposición. Si la relación C/N es mayor a 30, la tasa de degradación 
disminuye y el tiempo del proceso se incrementa, pero puede ser reducida 
mediante la adición de residuos nitrogenados. Por otro lado, si la relación es 
inferior a 20 se puede perder el nitrógeno por volatilización en forma de amoniaco, 
pero se puede corregir añadiendo residuos carbonosos, señalan Díaz & Savage40. 
 
 
4.2.3.5. Tamaño de partículas.  Díaz & De Janon41 establecen que para dar 
inicio al proceso es necesario realizar un tratamiento previo para reducir el tamaño 
de las partículas del material y de esa manera proporcionar un área superficial 
mayor para facilitar la acción de los microorganismos y aumentar la velocidad del 
proceso. Sin embargo, se deben evitar tamaños muy pequeños especialmente si 
los materiales son húmedos, debido a que se puede generar compactación, 
produciendo condiciones anaerobias. 

                                                           
36 DIAZ y SAVAGE, Op. cit., p. 53. 
37 DIAZ, Luis Fernando y DE JANÓN, Carmen Elena. , Reciclaje y Tratamiento Biológico de los 
Residuos Sólidos Municipales, Quito, Earthgreen: 2010. p. 170. 
38 CHIUMENTI, Op . cit., p. 13. 
39AGÁMEZ, Marinela del Cármen. Determinación de los parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos de los compuestos orgánicos volátiles presentes en un proceso de compostación. 
Trabajo de grado Ingeniero Ambiental. Medellín: Universidad de Medellín. Facultad de Ingenierías, 
2006, p.  
40 DIAZ y SAVAGE, Op. cit., p. 51. 
41 DIAZ y DE JANON, Op. cit., p. 172. 
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4.2.3.6. pH.  Los valores recomendados de pH para llevar a cabo el proceso 
de compostaje están entre 5,5 y 8,0 debido a que las bacterias que intervienen en 
el proceso actúan entre 6-8 y los hongos entre 5 - 8,5  unidades, de acuerdo con 
Vicente42. Las variaciones de pH que se presentan en el proceso se deben a los 
cambios en la composición del sustrato, disminuyendo al inicio hasta valores de 5 
unidades por la formación de ácidos orgánicos, que posteriormente sirven como 
sustratos para futuras poblaciones microbianas y finalmente se incrementa 
alcanzando valores de 8,5 por la producción de amonio a partir de la degradación 
de las proteínas. Al final del proceso, generalmente se presenta en la masa de 
residuos, un pH neutro o un poco alcalino, argumenta Sundberg43. 
 
 
4.2.4. INFLUENCIA DEL pH DE LOS SUSTRATOS EN EL COMPOSTAJE 
 
 
En general, el compostaje se puede realizar con un amplio rango de pH, pero se 
ha demostrado que los valores recomendados se encuentran entre 5,5 - 8,5 con el 
fin de que la mayoría de los microorganismos del medio tengan la oportunidad de 
participar en el proceso de degradación44. Los biorresiduos de origen municipal se 
caracterizan por tener un pH bajo, especialmente al momento en el que llegan a la 
planta de compostaje45 debido a la producción de ácidos láctico y acético durante 
el almacenamiento que pueden reducir el pH a valores de 4-5 unidades46. 
 

Sundberg47 afirma que la reducción del pH produce un estancamiento en la 
actividad de los microorganismos y en la transición de la fase mesofílica a la 
termofílica, debido a que se inhibe la tasa de respiración de los microorganismos 
termofílicos, por ser éstos más sensibles que los mesofílicos a pH ácidos. La 
incapacidad de establecer las condiciones termofílicas trae consigo problemas de 
bajas tasas de degradación de materia orgánica, por ende, largos tiempos en el 
proceso de compostaje48. 
 
 

                                                           
42 VICENTE; CARRASCO y NEGRO, Op. cit., p. 8. 
43 SUNDBERG, Cecilia. Improving Compost Process Efficiency by Controlling Aeration, 
Temperature and pH. En: Waste Management, 2005, vol. 28, p. 518-526. 
44 AGÁMEZ, Op. cit., p. 16. 
45 NAKASAKI et al. Effects of pH control on composting of garbage. En: Waste Management & 
Research, 1993, no. 11, p. 123. 
46 SUNDBERG; SMARS y JÖNSSON, Op. cit., p. 145. 
47 Ibid, p. 145. 
48BERGERSEN, O.; BØEN, A. S. y SØRHEIM, R. Strategies to reduce short-chain organic acids 
and synchronously establish high-rate composting in acidic household waste. En: Bioresource 
Technology, 2009, no. 100, p. 521. 
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4.2.5. INCORPORACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE LOS SUSTRATOS 
 
 
Por las características fisicoquímicas de los biorresiduos, en ocasiones resulta 
necesario ajustar las condiciones iniciales de humedad, porosidad, nutrientes y/o 
condiciones estructurales. Para garantizar los adecuados niveles de estas 
condiciones se debe considerar la adición de materiales de soporte o enmienda. 
 
 
Los materiales de soporte pueden ser materiales orgánicos o inorgánicos y se 
incorporan para proveer soporte estructural a la pila de compostaje49 y deben ser 
resistentes a la fermentación50. Estos materiales pueden ser variados, como viruta 
de madera, residuos granulados, neumáticos triturados, cáscaras de maíz y 
recortes de árboles. Del mismo modo, los materiales de soporte orgánicos pueden 
proveer beneficios secundarios a las características químicas del producto final51. 
Los materiales de enmienda son fuente de energía y carbono y suministran 
nutrientes rápidamente disponibles, mejorando y ajustando además el contenido 
de humedad de la pila52. Algunos materiales utilizados son: aserrín, paja, turba, 
cáscaras de arroz, algodón, estiércol, residuos de poda, entre otros53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49 HAUG, Roger T. The Practical Handbook of Compost Engineering, Florida: Lewis Publishers, 
1993, p. 205. 
50 TORRES, Patricia et al. Influencia del material de enmienda en el compostaje de lodos de 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR. En: Revista Ingeniería e Investigación, 
2005. vol 25, no. 2. p. 56 
51 TORRES, Patricia et al. Compostaje de biosólidos de plantas de tratamiento de aguas 
residuales. En: Engenharia Agrícola, 2007. vol. 27, no. 1, p. 268. 
52 Ibíd, p. 268. 
53 HAUG, Op. cit., p. 205. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Este trabajo de grado fue un estudio exploratorio y se efectuó en el marco de los 
proyectos de investigación de la Universidad del Valle “Metodología para mejorar 
la calidad del producto del compostaje de biorresiduos de origen municipal acorde 
con los sistemas agroambientales” y “Variabilidad de la calidad de los sustratos del 
compostaje de biorresiduos de origen municipal”, desarrollados por el grupo de 
investigación, Estudio y Control de Contaminación Ambiental (ECCA) de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle.  
 
 
Se desarrolló en el municipio de Versalles ubicado en el norte del Valle del Cauca 
que tiene aproximadamente 3.523 habitantes en la cabecera municipal, sus 
coordenadas geográficas son: Latitud No. 4°, 34’, 4 3’’. Longitud (W. Greenwich) 
76°, 12’, 23’’ y presenta una temperatura media de 18°C. El servicio de recolección 
y transporte de residuos sólidos se lleva a cabo dos veces a la semana (lunes y 
jueves) y son llevados posteriormente a la PMRS, que cuenta con un área de 
compostaje en donde se realiza el tratamiento de los biorresiduos. El estudio contó 
con las siguientes tres etapas. 
 
 
5.1. ETAPA 1. MEZCLA DE BIORRESIDUOS Y CENIZAS DE MADERA.  
 
 
Se propusieron tres mezclas de cenizas y biorresiduos para incrementar el pH 
inicial de los sustratos:  
 
PORCENTAJE EN PESO (BASE HÚMEDA) 
 
BC1: 2% cenizas y 98% biorresiduos 
BC2: 4% cenizas y 96% biorresiduos 
BC3: 8% cenizas y 92% biorresiduos 

 
 
Estas mezclas fueron definidas considerando experiencias previas con 
biorresiduos, tales como las reportadas por Kurola54, Kuba55 y Koivula56. Una vez 
realizada la mezcla, se corroboró el valor del pH. 
 

                                                           
54

 KUROLA et al., Op. Cit., p. 5215. 
55

 KUBA et al., Op. cit., p. 44. 
56

 KOIVULA et al., Op. cit., p. 292. 
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La ceniza empleada proviene de procesos de combustión de una empresa de 
lácteos aledaña a la planta de compostaje y se tomó una muestra representativa, 
caracterizando su valor de pH y alcalinidad, obteniendo valores de 13,39 unidades 
y 5,46 % NaOH respectivamente. 
 
 
Los biorresiduos recolectados fueron descargados en el área de compostaje de la 
PMRS y fue necesaria la extracción manual de materiales como plásticos, vidrios, 
metales y otras impurezas, por sus características no aptas para el proceso. 
Posteriormente, se realizó un pesaje de los biorresiduos y se acondicionó el 
tamaño de los mismos por medio de una trituración manual, para dar lugar a la 
conformación de las unidades experimentales. 
 
 
Se realizó la caracterización físico-química de los biorresiduos utilizados para 
construir las pilas de compostaje a partir de múltiples sub-muestras obtenidas de 
cinco puntos de la pila (Ver Figura 1), las cuales conformaron una muestra 
representativa que sirvió para la caracterización de toda la pila. A partir de esa 
muestra, se extrajo una muestra de 3 kg la cual fue almacenada en una nevera a 
4°C y fue transportada al laboratorio de Análisis i ndustriales de la Universidad del 
Valle, para la determinación de parámetros físico-químicos como carbono, 
nitrógeno, fósforo y potasio, por el método sugerido por la NTC 5167. De igual 
forma, se determinó el pH, la humedad y la temperatura de la muestra.  
 
 
Posteriormente, siguiendo protocolos establecidos en Univalle57, se determinó la 
composición física gruesa que corresponde a la composición global de los 
sustratos, empleando las categorías: 1) Alimentos procesados, 2) Alimentos sin 
procesar, 3) papel y cartón, 4) poda y jardín y 5) otros. De igual forma, se extrajo 
una sub-muestra para determinar los parámetros: pH, humedad y temperatura. 
 
 
Así mismo, las categorías de comida procesada y sin procesar, se dividieron en 
sub-categorías, teniendo en cuenta los materiales que las componían para realizar 
la caracterización física fina. Este proceso se realizó para los sustratos utilizados 
en los tres montajes. 
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 UNIVALLE, Op. cit.,  
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Figura 1 . Proceso de caracterización de sustratos  
 
 

 
 
 
 
5.2. ETAPA 2. MONTAJE EXPERIMENTAL Y MONITOREO DE LAS PILAS. 
 
 
La influencia de la incorporación de cenizas de madera en el proceso de 
compostaje, se evaluó en un montaje a escala piloto considerando las tres 
mezclas propuestas. El montaje se desarrolló en un área experimental en la 
PMRS de Versalles, en un espacio cubierto. 
 
 
Se realizó el montaje de dos pilas cada dos semanas con los biorresiduos que 
llegaron a la planta los días jueves, una pila control de biorresiduos sin adición de 
cenizas de madera (B1, B2 y B3) y otra de las mezclas definidas de biorresiduos y 
cenizas (BC1, BC2, BC3). Las pilas tuvieron un tamaño de 510 kg c/u, de forma 
cónica, 2,0 m de largo, 1,20 m de alto y 1,43 m de ancho. Las cenizas fueron 
adicionadas y mezcladas con los biorresiduos a partir de capas que 
posteriormente se homogeneizaron para conformar las pilas (Ver Figura 2). 
 
 
El montaje fue procedido por el monitoreo de temperatura, pH y humedad, el cual 
se llevó a cabo hasta que la temperatura de las pilas fue aproximada a la 
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temperatura ambiente y hasta que el producto final tomara olor a suelo58
. La 

temperatura se midió diariamente con un termómetro de bulbo en cinco puntos de 
la pila. El pH y la humedad se midieron a partir de una muestra de 200 g obtenidos 
a partir de cuatro puntos opuestos de la pila, que posteriormente fueron 
integrados. El pH se midió diariamente los primeros cinco días del proceso con un 
pH metro WTW, posterior a eso, se midió dos días a la semana,  hasta la 
culminación del proceso. La humedad fue analizada a partir de un analizador de 
humedad Ohaus MB-35 y se procuró mantener los niveles de humedad por 
encima del 40% para garantizar la actividad biológica en el proceso. 
 
 
Del mismo modo, se llevó a cabo un monitoreo de parámetros como conductividad 
eléctrica y germinación (Ver Figuras 3 y 4), en las últimas semanas del proceso 
con el propósito determinar la madurez del mismo. Para los ensayos de 
conductividad y germinación, se prepararon muestras en proporción 1:5, 10 mg de 
muestra y 50 mL de agua destilada. Se agitaron durante 30 minutos, se centrifugó 
el sobrenadante durante 15 minutos y posteriormente se filtró. Para medir la 
conductividad eléctrica, se utilizaron los extractos acuosos preparados y se 
procedió a medir la conductividad con un conductímetro. Para los ensayos de 
germinación, se colocaron 10 mL de extracto en cajas Petri, que contenían 10 
semillas de rábano c/u, sobre papel filtro y se compararon con un testigo con agua 
destilada. Se midió porcentaje de germinación relativo (PGR), crecimiento de 
radícula relativo (CRR) e índice de germinación (IG) según la metodología descrita 
por Varnero59. 
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58 DULAC, Op. cit., p. 33. 
59 VARNERO, Maria Teresa; ROJAS, Claudia y ORELLANA, Roberto. Índices de fitotoxicidad en 
residuos orgánicos durante el compostaje. En: R.C Suelo Nutr. Veg., 2007, vol 7, no.1, p. 30-31. 
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Figura 2. Montaje experimental 
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Figura 3. Monitoreo de la conductividad. 
 

 
 
 
Figura 4. Ensayos de germinación. 
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5.3. ETAPA 3. CALIDAD DEL PRODUCTO 
 
 
Al final del proceso, se realizó el levantamiento de las pilas, los productos se 
llevaron a un proceso de tamizaje (Ver Figura 5), con el cual se hace la separación 
de las impurezas. Posteriormente, se tomó una muestra representativa de los 
productos obtenidos y se realizó una caracterización de parámetros tales como 
carbono, nitrógeno, humedad, conductividad, pH y pruebas de germinación. La 
metodología para caracterizar estos parámetros es la indicada en el Cuadro 1.  
 
 
Cuadro 1. Parámetros de calidad 

 
Parámetro  Unidades  Método  

pH Unidades Potenciométrico 
Humedad % NTC 5167 
Carbono % NTC 5167 
Nitrógeno % NTC 5167 
Potasio % NTC 5167 
Fósforo % NTC 5167 

 
Del mismo modo, se llevó a cabo la sistematización de la información obtenida 
que sirvió para incorporar medidas de operación, control y monitoreo en la 
operación a escala real en el proceso de compostaje desarrollado en la PMRS. 
 
 
Figura 5. Proceso de tamizaje 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE SUSTRATOS 
  
 
6.1.1. Composición física.  Al inicio del proceso, los sustratos en las tres 
diferentes semanas presentaron temperaturas superiores a la ambiente (Ver 
Cuadro 2). Del mismo modo, se observó un porcentaje de humedad superior al 
recomendado por Chiumenti60 para el compostaje de un material orgánico, ya que 
puede ser causante de que se presenten condiciones anóxicas por la disminución 
de espacio disponible para el aire entre el material que se está compostando. 
 
 
Cuadro 2. Parámetros de sustratos medidos in situ 

 

Fecha 
T 

ambiente  
(ºC) 

T 
muestra 

(ºC) 

pH  
(Unid.) 

Humedad 
(%) 

16/03/2012 22 24 5,58 73,81 

30/03/2012 22 25 5,3 65,6 

13/04/2012 21 23 4,99 64,96 

 
A partir de la caracterización de la composición física gruesa (Ver Cuadro 3), se 
observó que en las tres semanas predominaron los residuos de alimentos sin 
procesar, que fueron en promedio el 95%y se destacó el bajo porcentaje de 
impurezas en los sustratos (categoría otros). Así mismo, en la categoría de 
alimentos sin procesar se destaca la presencia de cáscaras de: plátano, papa, 
cítricos, mango, maracuyá, huevo, residuos de repollo. En los alimentos 
procesados se observó la presencia significativa de residuos de arepa y choclo. La 
presencia abundante de residuos de alimentos cítricos pudieron ser un factor 
influyente en los bajos niveles de pH presentados por los biorresiduos en los tres 
casos dado que las concentraciones ácidas son función de la producción 
acumulada y de la descomposición de ácidos para producir CO2 y calor 
(Sundberg61, 2005). Así mismo, los residuos de alimentos se caracterizan por 
presentar materia orgánica fácilmente degradable, cuya tasa de degradación es 
alta y pueden promover el decaimiento del pH de los sustratos por la generación 
de ácidos. 
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 CHIUMENTI, Op. cit., p. 9. 
61

 SUNDBERG, Op. cit., p. 518-526. 
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Cuadro 3. Composición física (gruesa) de los sustratos 
 
 Composición Física (%) 

Fecha Alimentos 
procesados  

Alimentos 
sin 

procesar 

Papel y 
cartón 

Poda y 
Jardín Otros  Total 

16/03/2012 3,7 91,7 2,3 2 0,3 100 
30/03/2012 0,9 96,3 1,5 0,6 0,6 100 
13/04/2012 0,3 96,4 1,2 1,8 0,3 100 
 
6.1.2. Análisis físico-químico.  De acuerdo con el Cuadro 2, los sustratos se 
destacan por presentar pH ácidos lo que corrobora los hallazgos previos 
reportados en los estudios de Univalle (2010) y Univalle (2011), situación que 
puede atribuirse de acuerdo con lo reportado por varios autores, a los procesos de 
degradación que inician desde el almacenamiento en las viviendas62 y al largo 
tiempo de exposición al aire libre de los residuos antes de realizar el montaje de 
las pilas, debido a que éstos estuvieron sometidos a un día de almacenamiento en 
cada caso. 
 
 
En el Cuadro 4, se exponen los resultados del análisis de laboratorio de 
características físico-químicas de los sustratos de las pilas de compostaje. 
 
 
Cuadro 4. Caracterización físico-química de las pilas de compostaje 
  

DETERMINACIÓN RESULTADOS 
B1 BC1 B2 BC2 B3 BC3 

pH a 25°C 5,85  7,16 5,30 8,02 4,99 9,03 
Humedad, %(m/m)* 75,24 73,30 79,77 70,73 81,11 71,74 
COT, %(m/m)* 28,63 27,50 32,18 17,80 23,98 21,73 
Potasio % (m/m)* 1,535 1,270 2,422 2,836 3,176 3,255 
Fósforo, % (m/m)* 0,363 0,190 0,148 0,171 0,212 0,389 
Nitrógeno total, % (m/m)* 1,414 1,160 1,236 1,127 1,218 1,132 
C/N 20,25 23,70 26,04 15,79 19,69 19,20 
 
6.1.2.1.  pH.  En todos los casos, la adición de cenizas tuvo un impacto 
positivo en el incremento del pH. En la pila BC1, el pH se incrementó un 22% con 
respecto a la pila B1. En la pila BC2, se incrementó un 51,3% con respecto a la 
pila B2. En la pila BC3, se incrementó un 81% con respecto a la pila B3. Se pudo 
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 SMARS et al., Op cit, p. 237.  
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concluir, que el incremento del pH estuvo ligado a la proporción de ceniza 
adicionada a los residuos. 
 
 
6.1.2.2. Humedad.  El porcentaje de humedad en el caso del primer montaje 
(B1 y BC1), disminuyó con la adición de las cenizas en un 1,94%, en el segundo 
montaje (B2 y BC2), se evidencia una disminución mayor, en este caso 9,04% y 
en el tercer montaje (B3 y BC3), la humedad disminuyó 9,37%, por lo que se pudo 
concluir que adicionando un mayor porcentaje de cenizas, se perdió más el 
contenido de agua de los sustratos, lo que coincide con los ensayos realizados por 
Koivula63 y Kurola64. 
 
 
6.1.2.3. Carbono y Nitrógeno.  El contenido de carbono y nitrógeno se 
evidenció en mayor porcentaje en las pilas sin adición de ceniza, esto debido a la 
baja presencia de estos elementos en las cenizas, por lo tanto, se generó una 
dilución de éstos al momento de la mezcla.  
 
 
6.1.2.4. C/N.  La relación C/N en las pilas del primer montaje se incrementó 
con la adición de las cenizas, mientras que en los dos últimos montajes se 
observó un descenso en la relación en las pilas con adición de cenizas. 
 
 
De igual forma, se observó que la relación C/N de las pilas B1 y BC1 se encontró 
dentro del rango recomendable para el adecuado desarrollo del proceso de 
compostaje, mientras que las pilas B2, BC2, B3 Y BC3 presentaron relaciones 
inferiores, por lo que existen probabilidades de que se volatilice el nitrógeno en el 
proceso65. Esta diferencia se pudo haber presentado por los bajos contenidos de 
carbono en los sustratos. 
 
 
6.1.2.5. P y K.  Se observó que en el primer montaje, los porcentajes de 
fósforo y potasio son mayores en la pila B1 aunque la variación de los mismos no 
es significativa. Por el contrario, tanto en las pila BC2 como BC3, se presentó un 
incremento de estos nutrientes a partir de la adición de las cenizas, esto se debió 
probablemente al significativo aporte de nutrientes en las cenizas de madera, 
como P, K, Mg, Ca, los cuales al incorporarlos en porcentajes de 4 y 8% 
incrementaron el contenido de la mezcla66. 
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 KOIVULA et al., Op. cit., p. 297. 
64

 KUROLA et al., Op. Cit., p. 5218. 
65

 DIAZ Y SAVAGE, Op cit., p. 51. 
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 KUBA et al., Op. cit., p. 45. 
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6.2. MONITOREO DE LAS PILAS 
 
 
Los resultados experimentales como la duración del proceso, temperatura más 
alta, pH más bajo, pH final y duración de las fases, se encuentran expuestos en el 
Cuadro 5. 
 
 
Cuadro 5. Características del proceso en los montajes experimentales 
 
ITEM B1 BC1 B2 BC2 B3 BC3 
Tiempo de compostaje (d) 159 159 166 166 165 165 
Fase mesofílica (d) 3 2 1 2 1 2 
Fase termofílica (d) 18 20 16 15 27 21 
Fase de enfriamiento (d) 79 112 106 144 114  133 
Temperatura más alta (°C) 72  73 68 70 67 68 
pH final 9,84 9,92 9,26 9,95 9,54  9,99 
pH más bajo 5,85 7,16 5,3 6,84 4,99 9,03 
 
6.2.1. Temperatura.  Las curvas de tendencia de la temperatura durante todo el 
proceso de compostaje en los montajes de 2%, 4% y 8%, se muestran en las 
Figuras 6, 7 y 8 respectivamente. 
 
 
En la pila BC1 se presentó un incremento de la temperatura en el día 1 del 
proceso. En la pila B1, se observó que la fase mesofílica tuvo una duración de 3 
días y a partir del 4 día se inició la fase termofílica que se prolongó hasta el día 21. 
A partir de día 22, se presentó una disminución significativa de la temperatura 
durante los siguientes 79 días, mostrando algunos picos aproximadamente en la 
mitad de esta fase de enfriamiento. Finalmente, la fase de maduración se presentó 
durante los 59 días siguientes, finalizando de esa manera el proceso. En el caso 
de la pila BC1, la fase mesofílica se presentó durante 2 días, dando lugar a la fase 
termofílica desde el 3 día del proceso que se prolongó por un periodo de 20 días. 
A partir del día 21, se evidenció un descenso significativo de la temperatura 
durante los 112 días siguientes presentando algunos incrementos de temperatura 
a la mitad de esta fase. Finalmente, la fase de maduración hasta el momento del 
levantamiento del montaje experimental, tuvo una duración de 25 días. 
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Figura 6. Comportamiento de la temperatura, montaje 2% 
 

 
 
En la pila BC2 (4%) se observó que el incremento de la temperatura se presentó a 
partir del día siguiente al montaje. En el caso de la pila B2, la fase mesofílica se 
evidenció por 1 día, la fase termofílica inició el día siguiente y tuvo una duración de 
16 días. La fase de enfriamiento se presentó a partir del día 18 y se prolongó por 
126 días. Finalmente, se presentó la fase de maduración que duró 23 días. Por 
otro lado, en la pila BC2 la fase mesofílica se presentó durante 2 días, a partir del 
tercer día se experimentó la fase termofílica que tuvo una duración de 15 días. 
Posteriormente, se presentó una disminución significativa de éste parámetro (fase 
de enfriamiento) durante los 144 días siguientes. , la fase de maduración hasta el 
momento del levantamiento del montaje experimental, tuvo una duración de 5 
días.  
 
Figura 7. Comportamiento de la temperatura, montaje 4% 
 

 



40 

 

El incremento de la temperatura en la pila B3, se presentó desde el primer día del 
montaje, evidenciándose una duración de la fase termofílica de 27 días. La fase de 
enfriamiento y la fase de maduración tuvieron una duración de 120 y 17 días 
respectivamente. En el caso de la pila BC3, la fase mesofílica se presentó durante 
2 días. A partir del segundo día inició la fase termofílica que tuvo una duración de 
21 días. Se observó una disminución significativa de la temperatura, dando lugar a 
la fase de enfriamiento que se llevó a cabo durante los 133 días siguientes. 
Finalmente, la fase de maduración hasta el momento del levantamiento del 
montaje experimental, tuvo una duración de 9 días. 
 
 
Figura 8. Comportamiento de la temperatura, montaje 8% 
 
 

 
 
En todas las pilas se observó un rápido incremento entre las 24-48 horas de la 
conformación de la pila lo que concuerda con lo reportado por Chiumenti67. 
Coincidiendo con lo reportado por Kuba68, las pilas con adición de ceniza (BC1, 
BC2 y BC3), alcanzaron mayores temperaturas que las pilas sin adición. Las 
temperaturas termofílicas en todas las pilas se alcanzaron pocos días después del 
montaje y se mantuvieron entre 2 y 3 semanas, el mismo periodo encontrado por 
estos mismos autores y por Kurola69. 
 
 
Las pilas B1 y BC1 presentaron temperaturas superiores a 70°C, por lo que se 
pudo haber corrido riesgo de deterioro de la calidad de los sustratos por 
alteraciones en la actividad metabólica de los microorganismos, lo que no ocurrió 

                                                           
67 CHIUMENTI, Op. cit., p. 7. 
68 KUBA et al., Op. cit., p. 45. 
69 KUROLA et al., Op. Cit., p. 5216. 
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en los otros dos montajes. Tampoco se evidenciaron en ninguna de las seis pilas, 
temperaturas superiores a 65°C por 4 días consecuti vos que permitieran la 
completa higienización del material (Dulac70 y Neklyudov71), aunque si cumplen 
con lo recomendado por Tchobanoglous72, quien indican que para la higienización 
del producto, se deben mantener temperaturas entre 60-70°C por 24 horas. 
 
 
En las pilas BC2 y BC3 la fase mesofílica tuvo una mayor duración que las pilas 
B2 y B3, mientras que en el montaje del 2% sucedió lo contrario. De igual forma, la 
adición de las cenizas permitió disminuir el tiempo de duración de la fase 
termofílica en las pilas BC2 y BC3, lo que quiere decir que los porcentajes de 
ceniza adicionados pudieron dar lugar a tasas de degradación más rápidas, lo que 
no ocurrió en las pila BC1, lo cual puede implicar una reducción en los tiempos de 
compostaje. Esto coincide con lo encontrado por Nakasaki73, en el compostaje de 
residuos con adición de cal. 
 
 
Finalmente, se presentó en todos los casos un decaimiento con un gradiente bajo 
de este parámetro (fase de enfriamiento), ocasionado por la  disminución del 
contenido de materia orgánica, hasta alcanzar la temperatura media del ambiente 
(18°C). En todos los montajes se puede observar que  en las pilas con adición de 
ceniza, el tiempo de enfriamiento fue más largo. Esto debido posiblemente a que 
las cenizas incrementaron la capacidad calorífica de las pilas, tal como lo señala 
Koivula74 en su estudio. 
 
 
6.2.2. pH.  Las Figuras 9,10 y 11 muestran el comportamiento del pH de los 
montajes 2%, 4% y 8% respectivamente, durante todo el proceso. 
 
 
En el primer montaje, se observa que el pH inicial de la pila B1 se encontró en el 
rango ácido, el cual alcanzó los valores alcalinos (>9) a partir el día 5 
aproximadamente. Posteriormente, el pH comenzó a oscilar entre 9 y 10,32 
unidades hasta el día 66 del proceso. Finalmente, el pH se estabilizó en 9,84. En 
el caso de la pila BC1, el pH inicial fue aproximadamente neutro y alcanzó los 
valores alcalinos a partir de día 4 y al igual que la pila B1, se presentaron 

                                                           
70 DULAC, Op. cip., p. 32. 
71 NEKLYUDOV, A.D.; FEDOTOV, G.N y IVANKIN, A.N. Intensification of composting processes by 
aerobic microorganisms: A review. En: Applied Biochemistry and Microbiology, 2008, vol 44, no. 1, 
p. 6. 
72 TCHOBANOGLOUS, George. Gestión integral de residuos sólidos. Madrid: Mc Graw Hill, 1994, 
772. 
73 NAKASAKI et al., Op. cit., p. 124. 
74 KOIVULA et al., Op. cit., p. 294. 
 



42 

 

oscilaciones entre los rangos 9 y 10,3 hasta el día 66 y su pH final fue 9,92 
unidades. 
 
 
Figura 9. Comportamiento del pH, montaje 2%  
 

 
 
Con relación al segundo montaje, en la pila B2 se presentó un pH inicial ácido, el 
cual  se incrementó aproximadamente a partir del día 4, presentando una variación 
de pH entre 9 y 10,19 hasta el día 53. A partir de ese día, el pH se mantuvo en el 
rango de 9 unidades en los tres casos hasta el final de proceso. El pH inicial de la 
pila BC2 fue de 8,02, alcanzó valores alcalinos a partir del día 3 y al igual que en 
la pila B2, se presentó una variación entre 9 y 10,24 unidades hasta el día 53. 
Finalmente, alcanzaron valores finales de pH de 9,26 y 9,55 para las pilas B2 y 
BC2 respectivamente. 
 
 
Figura 10. Comportamiento del pH, montaje 4% 
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Por último, la pila B3 presentó un pH inicial ácido, el cual alcanzó valores alcalinos 
el día 4. A partir de este día, el pH tuvo un comportamiento oscilatorio entre 9 y 
10,2 unidades hasta el día 39 del proceso. El pH inicial de la pila BC3 fue alcalino 
y a partir del día siguiente se presentó una variación entre 9 y 10,55 hasta el día 
45, y el pH final no disminuyó de 10 unidades. 
 
 
Figura 11. Comportamiento del pH, montaje 8% 
 

 
 
Se observó que a partir de la adición de cenizas se logró el incremento de los 
valores iniciales de pH, los cuales se encontraron entre 7,16 y 9,03 unidades lo 
que ubica el pH de las pilas BC1 y BC2 en el rango recomendado por Chiumenti75 
al inicio del proceso de transformación. De igual forma, los valores de pH iniciales 
de los biorresiduos sin adición de ceniza fueron ácidos, lo que coincide con lo 
reportado por el mismo autor. 
 
 
En las 6 pilas se observó un incremento en los valores de pH en los primero días 
del proceso, que se pudo haber presentado por la degradación de los ácidos 
láctico y acético que son producidos durante el almacenamiento de los 
biorresiduos de origen municipal de acuerdo con lo reportado por la literatura 
(Sundberg76 y Bergersen77) y son los responsables de la acidez de los sustratos al 
inicio del proceso. 
 
 
Así mismo, se observó que las pilas B tuvieron valores de pH iniciales ácidos 
combinados con altas temperaturas, lo que produce un efecto negativo en el 

                                                           
75 CHIUMENTI, Op. cit., p. 14. 
76 SUNDBERG, Op. cit., p. 16. 
77 BERGERSEN; BØEN y SØRHEIM, Op. cit., p. 521. 
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proceso, dado que las altas temperaturas inactivan los microorganismos 
mesofílicos y los termofílicos, son eliminados por pH ácidos78, situación que no se 
presentó en las pilas BC. Por otro lado, en las pilas BC no se presentó el 
decaimiento típico de pH por la producción de ácidos, es decir que las cenizas 
ayudaron a amortiguar la generación de éstos en las primeras fases del proceso, 
lo cual coincide con lo encontrado por Kurola79. 
 
 
Finalmente, se evidenciaron en todas las pilas en las primeras semanas, pH altos 
y temperaturas superiores a 45°C, que de acuerdo a la literatura, pueden 
promover la  volatilización del nitrógeno en forma de amoniaco80. 
 
 
6.2.3. Humedad.  El comportamiento de la humedad de los montajes 2%, 4% y 
8% se muestran en las Figuras 12, 13 y 14 respectivamente. 
 
 
La pila B1 presentó un contenido de humedad mayor al de la pila BC1, pero 
ambos estuvieron por encima del recomendado para el inicio del proceso (60%). 
La pila B1 requirió 36 volteos y una humectación total durante todo el proceso de 
94 litros mientras que a la pila BC1 se le realizaron 35 volteos y se le adicionaron 
69 litros de agua. 
 
 
Por otro lado, la pila B2 presentó un contenido de humedad inicial menor al de la 
pila BC2, requirió 31 volteos y una humectación total con 26 litros de agua, 
mientras que la pila BC2 requirió 32 volteos y 67 litros de humectación. 
 
 
Finalmente, la pila B3 tuvo un contenido de humedad mayor al de la pila BC3, se 
realizaron 26 volteos y se utilizaron 45 litros para humectar la pila, por otro lado, la 
pila BC3 requirió 31 volteos y 54 litros de humectación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
78 SUNDBERG; SMARS y JÖNSSON, Op. cit., p. 145. 
79 KUROLA et al., Op. Cit., p. 5216. 
80 KUBA et al., Op. cit., p. 47. 
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Figura 12. Comportamiento de la humedad, montaje 2% 
 

 
 
 
Figura 13. Comportamiento de la humedad, montaje 4% 
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Figura 14. Comportamiento de la humedad, montaje 8% 
 

 
 

A partir del monitoreo de este parámetro se pudo observar que las pilas BC se 
caracterizaron por presentar un contenido de humedad inicial de las pilas menor 
comparado con el de las pilas B a excepción del segundo montaje, lo que quiere 
decir que la adición de cenizas disminuyó el porcentaje de humedad, situación que 
concuerda con lo encontrado por Koivula81 y Kurola82. 
 
 
Del mismo modo, se observó que después de cada volteo, las pilas presentaron 
un incremento en la humedad ocasionado por la redistribución del agua en toda la 
pila. Así mismo, se evidenció una demanda en las pilas BC, de la humectación 
inicial antes que las pilas B, debido a que las pilas BC alcanzaron y mantuvieron 
mayores temperaturas que las pilas B. 
 
 
De igual forma, en las pilas BC2 y BC3 se presentaron mayores temperaturas 
durante todo el proceso y requirieron mayor número de volteos y humectaciones 
comparadas con las pilas B2 y B3 respectivamente, situación que no se presentó 
con las pilas B1 y BC1 probablemente porque el 2% de cenizas fue muy poco para 
producir un efecto significativo en la temperatura y humedad, esto significa que los 
tratamientos con ceniza requieren un mayor control en el monitoreo del proceso. 
 
 

                                                           
81 KOIVULA et al., Op. cit., p. 297. 
82 KUROLA et al., Op. Cit., p. 5219. 
 



47 

 

6.2.4. Conductividad eléctrica (CE).  Las Figuras 15, 16 y 17 muestran los 
resultados de los ensayos de conductividad de los seis montajes. 
 
 
La conductividad eléctrica (C.E.) es un indicador de las sales solubles contenidas 
en la matriz orgánica. El compost de biorresiduos de origen municipal puede 
alcanzar niveles de salinidad considerables debido a la presencia de sales en los 
materiales originales y a su concentración relativa durante la mineralización parcial 
de los mismos83. 
 
 
La adición de cenizas provocó un incremento en la conductividad en los sustratos. 
Así mismo, se observó que el incremento de este parámetro fue proporcional a la 
cantidad de cenizas adicionada a los sustratos. De igual forma, aunque la 
tendencia de la conductividad fue a disminuir con el transcurso del proceso, se 
presentaron valores superiores a los recomendados por diferentes autores como 
Koivula84 (≤ 4 dS/m); Kuba85 (< 2 dS/m) quienes plantean dichos rangos para 
evitar toxicidad a las plantas. Esto indica que los productos no son aptos para su 
aplicación en suelos, por sus altos contenidos de sales, que no permiten un 
ambiente propicio para el crecimiento vegetal. 
 
 
Figura 15. Variación de la conductividad (dS/m) durante el proceso 
 

 
                                                           
83 CEREIJO, D et al. Estudio comparativo sobre la aptitud para el compostaje de la fracción 
orgánica de RSU separada en origen y la recuperada por separación mecánica a partir de la 
fracción inerte. En: Residuos, 2007, no. 98, p. 5. 
84 KOIVULA et al., Op. cit., p. 296. 
85 KUBA et al., Op. cit., p. 47. 
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Figura 16. Variación de la conductividad (ds/cm) durante el proceso 
 

 
 
 
Figura 17. Variación de la conductividad (ds/cm) durante el proceso 
 

 
 
6.2.5. Germinación.  Los resultados de los ensayos de germinación realizados a 
las seis pilas se registraron en las Figuras 18, 19 y 20. 
 
 
Los valores obtenidos con los extractos de las seis pilas, indicaron que el PGR y el 
CRR del rábano en la mayoría de los casos fueron inferiores al 80%, lo que señaló 
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que el producto no había finalizado la etapa de maduración y por ende, había 
presencia de sustancias fitotóxicas que no se habían metabolizado en su 
totalidad86. Es importante resaltar, que el PGR en todos los ensayos fue mayor al 
CRR, lo que indica que las sustancias fitotóxicas presentes en el material no 
inhibieron la germinación de las semillas, pero si limitaron de alguna manera el 
crecimiento de las raíces de la misma87. 
 
 
El cálculo del IG permitió describir mejor el potencial fitotóxico de los materiales, el 
cual mostró que a través de la evolución del proceso, el índice de germinación se 
incrementó en las pilas, esto debido a que algunas sustancias tóxicas han sido 
metabolizadas88.  
 
 
Comparando los índices de germinación con los resultados de conductividad, se 
observó que existe una relación entre estos dos parámetros, es decir, los índices 
de germinación aumentaron con la disminución de la conductividad de los 
materiales. El IG, mostró que en todos los casos a excepción de B2, el índice de 
germinación fue inferior al 50%, lo que de acuerdo a la literatura, indica que 
todavía hay una alta presencia de sales, que pueden impedir la germinación y 
crecimiento de la planta89. 
 
 
Figura 18. Índice de germinación durante el proceso B1 y BC1  
 

 

                                                           
86

 VARNERO, Op. cit., p. 34. 
87

 Ibíd., p. 34. 
88 BARBERIS, R  Y NAPPI, P.  Evaluation of Compost Stability. En: The Science of Composting, 
London: Chapman & Hall, 1996, p. 179 
89

 VARNERO, Op. cit., p. 35. 
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Figura 19. Índice de germinación durante el proceso B2 y BC2 
 
 

 
 
 
Figura 20. Índice de germinación durante el proceso B3 y BC3 
 

 
 
La incorporación de cenizas de madera a los biorresiduos tuvo un efecto positivo 
al inicio del proceso, debido a que estas permitieron que el arranque del proceso 
se diera más rápido en comparación con los tratamientos sin ceniza. Por otro lado, 
los resultados indicaron que las cenizas produjeron un efecto negativo en la 
calidad de los productos, produciendo un efecto inhibidor en el crecimiento de 
especies vegetales por sus características tóxicas. Así mismo, los productos no 
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alcanzaron a completar su fase de maduración, por lo cual presentaron altos 
grados de inmadurez. 
 
 
6.3. CALIDAD DEL PRODUCTO 
 
 
Los productos se evaluaron de acuerdo a lo establecido en la NTC-5167, para 
establecer si éstos cumplen con los parámetros requeridos para su aplicación y los 
resultados de calidad de los productos se encuentran expuestos en el Cuadro 6. 
 
 
Cuadro 6. Calidad de productos finales 
 

DETERMINACIÓN 
RESULTADOS 

B1 BC1 B2 BC2 B3 BC3 NTC 
5167 

pH a 25°C 8,94 8,82 8,69 8,87 7,85 9,07 
4-9 

unidades 
Humedad, %(m/m)* 35,20 35,40 29,80 28,70 25,30 23,90 ≤ 35% 
Carbono Orgánico 
Oxidable, %(m/m)* 11,53 11,49 11,34 9,94 12,30 8,88 ≥ 15% 

Potasio, % (m/m)* 1,05 0,79 1,62 1,28 1,43 1,48 
Reportar 
si es > 

1% 

Fósforo, % (m/m)* 0,66 0,56 0,64 0,63 0,60 0,80 
Reportar 
si es > 

1% 

Nitrógeno total, % 
(m/m)* 1,44 1,52 1,35 1,30 1,45 0,88 

Reportar 
si es > 

1% 
C/N 8,00 7,60 8,40 7,70 8,50 10,10 ---- 

Conductividad (ds/cm) 7,30 8,41 5,0 6,30 5,30 10,89 ---- 

IG 33,73 34,13 119,11 19,11 12,89 1,12 ---- 
 
6.3.1. pH.  BC2 y BC3 presentaron valores de pH superiores a B2 y B3 
respectivamente, situación que no se presentó con BC1. De igual forma, se 
observó que el pH es mayor en la medida en que se incrementó la dosis de 
cenizas. Así mismo, todos los tratamientos a excepción de BC3, cumplieron con el 
requerimiento establecido en la norma (4-9 unidades) para este parámetro. 
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6.3.2. Humedad.  El porcentaje de humedad de B1 y BC1 fueron similares, pero 
BC2 y BC3 presentaron el menor porcentaje de humedad con respecto a B2 y B3, 
lo que indica que la adición de ceniza de 4 y 8% promovió la producción de calor y 
aceleró la actividad microbiana, situación que corrobora los hallazgos de Kuba90 y 
Koivula91. Los productos cumplieron con la norma a excepción de B1 y BC1 para 
este parámetro. 
 
 
6.3.3. Carbono orgánico oxidable.  En todos los tratamientos se evidenció una 
reducción significativa de este parámetro y se observaron porcentajes menores en 
los tratamientos sin ceniza. BC1 no presentó diferencias significativas en 
comparación con B1 (0,04%), pero las pilas BC2 y BC3 presentaron diferencias de 
1,4% y 3,42%  en comparación con B2 y B3 respectivamente. Esta disminución de 
materia orgánica puedo haberse presentado por el incremento de la temperatura 
debido a reacciones exotérmicas de las cenizas con los biorresiduos, o por la 
elevación del pH, debido a que se pueden crear condiciones para que se dé la 
volatilización del carbono y nitrógeno92. La NTC establece que el contenido de 
carbono orgánico oxidable debe ser mínimo del 15%. De acuerdo con lo anterior, 
ninguno de los productos finales cumple con los valores mínimos de reporte para 
este parámetro. 
 
 
6.3.4. Nitrógeno.   Se observaron menores contenidos de nitrógeno en BC2 y BC3 
con respecto a B2 y B3. BC3 presentó la mayor diferencia de este parámetro, 
provocada posiblemente por pérdidas por volatilización en la fase termofílica93. El 
porcentaje de nitrógeno de todos los tratamientos, excepto BC3, deben ser 
reportados de acuerdo a lo establecido en la norma. 
 
 
6.3.5. C/N.  Varios autores establecen diferentes rangos de este parámetro para el 
uso de compost en la agricultura como: Kuba94 y Kurola95 (<20). De acuerdo a lo 
anterior, la relación C/N de todos los tratamientos es baja y está asociada con el 
bajo contenido de C en los sustratos y en los productos, por lo tanto, es adecuada 
para la aplicación de éstos. Por otro lado, los resultados mostraron que la relación 
C/N de BC3 es mayor que B3, lo que indica que la adición de 8% de cenizas pudo 

                                                           
90

 KUBA et al., Op. cit., p. 46. 
91

 KOIVULA et al., Op. cit., p. 294. 
92 TORRES, Patricia; MADERA, Carlos y SILVA, Jorge. Mejoramiento de la calidad microbiológica 
de biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. En: Revista 
EIA, 2009, no. 11, p. 35. 
93 KUBA et al., Op. cit., p. 47. 
94 Ibíd., p. 47 
95 KUROLA et al., Op. Cit., p. 5219. 
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haber causado pérdidas de nitrógeno por volatilización, situación reportada por 
Kurola96. 
 
 
6.3.6. K y P.  El contenido de fósforo y potasio en BC1 y BC2 fue menor con 
respecto a B1 y B2, caso contrario al de B3 y BC3. Por otro lado, el contenido de 
fósforo es mayor comparado con el encontrado por  Bougnom97 (0,42%), Huerta98 
(0,58%); para los compost provenientes de biorresiduos de origen municipal. En el 
caso del potasio, todos los tratamientos lograron satisfacer el valor de reporte de 
la norma, a excepción de  BC1. 
 
 
6.3.7. Conductividad.  La conductividad de todos los tratamientos se incrementó 
a partir de la adición de las cenizas, debido a que estas se caracterizan por tener 
una alta salinidad99. En el transcurso del proceso, en todos los tratamientos se 
presentó una disminución de este parámetro pero al finalizar el mismo, se produjo 
un incremento del mismo excediendo los valores recomendados, considerándose 
un compost tóxico para el crecimiento de las plantas. Así mismo, se evidenció un 
mayor incremento de este parámetro a medida que se aumentó la dosis de 
cenizas. 
 
 
6.3.8. Índice de germinación.  Los índices de germinación indicaron que los 
compost todavía no han finalizado la etapa de maduración y los menores IG se 
presentaron en los tratamientos BC2 y BC3. Aunque el IG fue menor al 80% en la 
mayoría de los casos, el PGR y el CRR mostraron que las sustancias tóxicas 
presentes no inhibieron la germinación de las semillas, pero si el crecimiento de la 
radícula. Esto quiere decir que no es un compost listo para su aplicación. 
 

                                                           
96 Ibíd., 5219.  
97 BOUGNOM, B.P et al. Composts with wood ash addition: A risk or a chance for ameliorating acid 
tropical soils? En: Geodema, 2009, no. 153, p. 403. 
98 HUERTA, O. et al. Compostaje de residuos municipales. Control del proceso, rendimiento y 
calidad del producto.  2008, p. 182. 
99 KUBA et al., Op. cit., p. 47. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
La incorporación de cenizas de maderas a los biorresiduos modificó los 
parámetros físico-químicos  de los sustratos; el pH experimentó un incremento 
significativo, logrando elevar los valores ácidos a alcalinos. Todos los tratamientos 
iniciaron el proceso con altos contenidos de humedad, aunque la adición de 
cenizas permitió la reducción de este parámetro. Por otro lado, el bajo contenido 
de carbono y nitrógeno presente en las cenizas, produjo una dilución de los 
mismos. Del mismo modo, el incremento en el contenido de fósforo y potasio de 
los sustratos indicó que las cenizas realizaron un aporte significativo de estos 
parámetros. Cabe resaltar que los efectos producidos por las cenizas fueron 
mayores en la medida en que se incrementó la dosis de aplicación. 
 
 
Los tratamientos BC1, BC2 y BC3 presentaron variaciones significativas en la 
temperatura por lo que requirieron mayor frecuencia de humectación y volteos que 
las B1, B2 y B3 respectivamente, para mantener la humedad superior al 40% y la 
temperatura inferior a 70°C, por lo tanto, los trat amientos con ceniza requieren un 
mayor control y monitoreo durante el proceso. Así mismo, la adición de cenizas 
permitió amortiguar la generación de ácidos en las fases iniciales del proceso, por 
lo que no se presentó el decaimiento típico del pH en las pilas BC1, BC2 y BC3. 
 
 
La incorporación de 4 y 8% de cenizas a los biorresiduos permitió alcanzar tasas 
de degradación más rápidas que se vieron reflejadas en la duración de la fase 
termofílica, 1 y 6 días menos comparadas con B2 y B3 respectivamente. Sin 
embargo, las cenizas posiblemente incrementaron la capacidad calorífica de los 
sustratos, lo que aumentó la duración de las fases de enfriamiento, siendo la de 
BC2 más larga que la de BC1 y BC3. Finalmente, la fase de maduración en las 
pilas en ninguno de los tratamientos se completó, excepto en B2, situación que se 
comprobó con pruebas de germinación. 
 
 
Con respecto a los productos finales, la adición de cenizas logró mantener el pH 
final de los productos finales por debajo de 9 unidades, a excepción de BC3 y se 
logró mantener el contenido de humedad por debajo de 35% de los tratamientos 
B2, BC2, B3 y BC3. Ninguno de los tratamientos cumplió con los requerimientos 
de carbono pero si cumplieron con los requerimientos de nitrógeno a excepción de 
BC3 debido a que probablemente se perdió por volatilización. Finalmente, todos 
los tratamientos presentan valores de conductividad superiores a los 
recomendados por la literatura, que son tóxicos para el crecimiento de las plantas. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda realizar pruebas microbiológicas y de metales pesados a las 
cenizas y a los productos para profundizar los análisis de calidad de los 
tratamientos y de esa manera complementar el efecto que tuvieron las cenizas en 
el proceso y en los productos finales. 
 
 
Es importante estudiar la posibilidad de incorporar al proceso de compostaje de 
biorresiduos con cenizas, materiales de soporte para adecuar los porcentajes de 
humedad de los sustratos en el rango recomendado (60%). 
 
 
Así mismo, se recomienda adicionar materiales de enmienda que se encuentren 
disponibles en la localidad, para acondicionar los valores de carbono de los 
sustratos, que se caracterizaron por ser muy bajos. 
 
 
De igual forma, es necesario estudiar medidas de control y monitoreo de los 
sustratos de manera que se pueda disminuir la conductividad eléctrica durante el 
proceso. 
 
 
Igualmente, se debe considerar la posibilidad de adicionar materiales de soporte, 
para modificar las condiciones de madurez de los productos. 
 
 
Finalmente, se recomienda realizar montajes experimentales entre el rango de 2 y 
4% de cenizas, para encontrar el porcentaje de ceniza que mayor desempeño 
tenga durante el proceso y que permita obtener una mejor calidad de productos 
finales. 
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