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RESUMEN 

El fin del trabajo, fue cuantificar la generación de excretas de la crianza de vacunos 

para su proceso de valoración y sea aprovechado el material orgánico en la 

elaboración del compostaje, realizándose el monitoreo de los parámetros 

fisicoquímicos y microbiológicos para determinar la calidad o efectividad de la 

utilización de las excretas. El trabajo se ejecutó en el Taller de Vacunos de la Unap. 

La investigación fue de tipo observacional, prospectivo, transversal; los datos fueron 

recogidos en una sola intervención y es univariado porque describe medidas en la 

unidad de evaluación en observación. El universo fue de 17 animales que posee el 

proyecto vacuno en diferentes etapas de crecimiento. Se aplicó un muestreo no 

probabilístico; es expresar, un muestreo por conveniencia, esto fundado que por la 

dimensión del universo es conveniente evaluar a todos los animales que conforman 

este proyecto; es decir, el 100% de la población del proyecto.  

Los resultados obtenidos desde el peso inicial de la mezcla que entró al proceso de 

compostaje (excretas vacuno, forraje verde y aserrín) con 612.10 Kg a los 58 días se 

obtiene un peso final de 448Kg, con una reducción en el peso de 27%. Se consiguió 

una producción de excreta media por semana de 45kg, con una Generación Per 

Cápita por animal de 2.66kg/día, y una proyección diaria de generación de 0.0454 

Tn/día, 1.36 Tn/mes y 16.27 Tn/año. En base al resultado obtenido se acepta la 

hipótesis de la investigación ya que la generación de excretas nos permitió obtener 

una producción de compost en el proyecto centro de acopio facultad de Agronomía. 

Palabras clave: Material orgánico, valoración, compostaje, calidad.  
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation was to quantify the generation of excreta of 

the raising of cattle for its process of valuation and the organic matter is used through 

the elaboration of the composting, being carried out the monitoring of the 

physicochemical and microbiological parameters to determine the quality or 

effectiveness of the use of excreta. The research was carried out in the Vaccine 

Project of the National University of the Peruvian Amazon. 

The research was observational, prospective, transversal; Because the data reflects 

the natural evolution of the events, the data was collected in a single intervention and 

is univariate because it describes parameters in the study population from a sample. 

The population consisted of 17 animals that own the beef project at different stages 

of growth. A non-probabilistic sampling was applied; that is to say, a sampling for 

convenience, based on the size of the population, it is convenient to evaluate all the 

animals that make up this project; that is, 100% of the project population. 

The results obtained from the initial weight of the mixture that entered the composting 

process (beef excreta, green fodder and sawdust) with 612.10 Kg after 58 days a final 

weight of 448 kg is obtained, with a reduction in weight of 27%. An average excreta 

generation per week of 45kg was obtained, with a Per Capita Generation per animal 

of 2.66kg / day, and a daily generation projection of 0.0454 tons / day, 1.36 tons / 

month and 16.27 tons / year. Based on the result obtained, the research hypothesis 

is accepted since the generation of excreta allowed us to obtain a compost production 

in the Agronomy Faculty Collection Center project. 

Key words: Organic material, valuation, composting, quality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presión del hombre sobre la tierra, utilizada en actividades agropecuarias se ha 

incrementado progresivamente cada año, donde el consumo de carnes entre ellos el 

de res se ha incrementado continuamente, lo que ha conllevado al incremento de la 

producción ganadera en el mundo para la satisfacer las necesidades básicas 

proteicas de la población.   

En nuestro país, la producción ganadera es afectada por las exigencias del mercado, 

generando así más manufactura de carne para suministrar el mercado. Sin embargo, 

esta actividad origina grandes volúmenes de estiércol depositadas en el suelo, lo cual 

afecta al medio ambiente. Debido a que muchas empresas no dan un buen manejo 

a sus residuos generados, y estos son llevados a botaderos (lugares abiertos) o son 

arrastrados por la lluvia a cuerpos de agua cercano.  

Por otro lado, estos restos muestran considerables contenidos de nutrimentos y basto 

material orgánico por lo que posee potencialidades como fuente para abono en la 

agronomía, con externalidades por la contaminación de suelo debido a las sales del 

estiércol; por gases de amoniaco al viento y al agua subyacente por la lixiviación de 

nitratos. También, por los olores nada agradables que emiten, aparición de vectores 

y microbio perjudiciales. Estas incompatibilidades sobre el ambiente requieren tener 

un dirección adecuado de estos restos. 

Por lo tanto, ha generado la búsqueda de soluciones; uno de ellos el tratamiento para 

dichos desechos, con la finalidad de reducir el estiércol y que sean aprovechables de 

manera eficiente. Cabe mencionar, que, por sus propiedades intrínsecas y orgánicas, 

las excretas de origen animal son biodegradables por lo que pueden desintegrarse 

rápidamente y a la vez transformarse. 
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Existen diversos procesos y tecnologías para tratar los excrementos pecuarios y 

biotransformar las deposiciones como: producción de energía; metanización o 

producción de biogás; lombricompostaje para la producción de biofertilizantes; 

compostaje; biofermentos entre otros. De los indicados compostajes es una de las 

metodologías más utilizadas a nivel mundial, porque el compost es un producto de 

fácil acceso por los materiales a utilizarse ya que se necesita las excretas y materia 

orgánica. Asimismo, es utilizado como biofertilizante para mejorar las características 

del suelo, disminuir la erosión, mejorar la conservación de la humedad y la 

germinación de la semilla, además de estimular el desarrollo de las plantas sin la 

necesidad de utilizar fertilizantes sintéticos.  

Por tal razón, el presente proyecto de investigación propuso medir la producción de 

deposiciones del sistema de crianza de vacunos en el proyecto del mismo nombre 

en la facultad de agronomía, para que estos sean aprovechados a través de la 

elaboración del compostaje y la medición continua de los parámetro fisicoquímicos y 

microbiológicos, para determinar la calidad o efectividad de utilización de las excretas 

del Proyecto Vacunos, aplicándose así con la finalidad de cumplir aquellas metas 

planteadas en el Método General de Gestionar los restos sólidos, que es aprovechar 

la materia orgánica. De esta forma, se reduciría el impacto al ambiente y servirá como 

modelo de aplicación en sistemas de crianza de animales vacunos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

  

1.1. ANTECEDENTES 

Doza, (2017), estableció un proceso sobre la Cantidad de excremento de 

vacuno en compostaje con microorganismos eficaces y su consecuencia en las 

particularidades agronómicas del pasto de amasisa (erythrina sp.), el artículo 

finiquito que la cantidad influyó efectivamente sobre las particularidades 

agronómicas del pasto Amasisa (erythrina sp). 

Altamirano & Cabrera, (2006), El trabajo tiene como objeto contrastar dos 

tipos de compost de producción manual en poza, uno con restos orgánicos y 

estiércol y el siguiente con restos de cosecha y excremento y a partir de este 

ensayo se proporcionarán los resultados relativos, a partir de la producción del 

compost, las particularidades físicas, químicas y últimamente, la calidad del 

compost en sus primordiales componentes, la investigación termino con la 

fabricación de una planta de compostaje manual, para su aprovechamiento 

municipal. 

Soriano, Jakelin (2016). Asumió como objeto el de establecer el tiempo y 

calidad del compost después de incluir 03 dosis de microorganismos eficaces, 

en la cual, se observó que, para el proceso de compostaje se valoró elementos 

precisos, siendo estas las óptimas que deben poseer todo compost como; 

relación C / N de 33 / 1, humedad de 30 – 40%, un volteo semanal, obteniendo 

en 43 días un compost maduro; la temperatura alcanzo niveles de 26° a 52°C 

, se encontró que todos los tratamientos presentaron una fase termófila normal 

(mayor a 40°), obteniéndose un compost de buena calidad. 

Según Rodríguez, (2015), en su trabajo “Creación de un abono orgánico e 

inoloro a partir del estiércol de vaca”, con el fin de elaborar un abono orgánico 



 

[4] 

e inoloro a partir del excremento de vacuno, mediante la aprovechamiento de 

la ganadería, valenciana y a raíz de esta indagación da a conocer a la población 

que es producto perfecto para granjas caseras, gracias al proceso de 

higienización y desinfección del sustrato, y también falta de elementos químicos 

por su alto contenido en nitratos y sales minerales. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

La ley N°28611, conocida como ley General del Ambiente, instituye los 

principios y reglas primordiales para asegurar el seguro ejercicio del derecho a 

un medio saludable, ecuánime y conveniente para el pleno progreso de la vida. 

El Programa de Alicientes al Perfeccionamiento de la Misión Municipal, 

establecida en la Ley 29332, Funda que el plan tiene por esencia estimular a 

los gobiernos locales a optimizar los niveles de recaudo de los tributos 

municipales, la realización del gasto en inversión y la disminución de los 

indicadores de desnutrición crónica infantil a nivel nacional. 

Los derechos, obligaciones, facultades y compromisos de la sociedad en su 

conjunto, con el propósito de propender hacia la maximización constante de la 

eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los 

residuos sólidos. económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con 

sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos se enmarcan dentro del 

decreto legislativo 1278. 

Ley N°26842, Ley General de Salud. 

Toda individuo natural o jurídica, está imposibilitada de realizar descargas de 

desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber 

adoptado las cautelas de purificación en la forma que marcan las normas 

sanitarias y de protección del ambiente, esto lo estable la, ley 26842 indicada 

a la salud. Es decir, si la contaminación representa peligro o perjuicio a la salud 
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de los individuos, la Autoridad de Salud impondrá las medidas de prevención y 

control indispensables para que cesen los actos o hechos. 

Los municipios, en material de saneamiento, poseen como función normar y 

vigilar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y 

vertimientos industriales en el ámbito de su respectiva provincia en base a lo 

dispuesto por la ley 27972. 

Según Martínez & Pantoja (2013), El material orgánico es un componente 

importante en el suelo. Muy a pesar de ser un solo agregado, su constitución 

es muy modificada, ya que procede de la desintegración de animales, plantas 

y microorganismos concurrentes en el suelo o en materia prima fuera de la 

finca.  Es decir, que su importancia radica en el proceso de descomposición 

que pueden ser de hojas, raíces secas o muertas, estiércol o excretas de 

animales, entre otro. En la cuestión del presente plan se estableció el uso de 

excremento de vacunos para el aprovechamiento en la construcción de 

compost. Asimismo, este material fue utilizado para la implementación de un 

Biol. 

El compostaje se delimita como una desintegración biológica y equilibrio del 

material orgánico, bajo circunstancias que admitan un progreso de 

temperaturas termofílicas como derivación de una elaboración biológica de 

calor, que da un beneficio final firme, independiente de patógenos, semillas de 

malas hierbas y que llevado al suelo no provoca un beneficio. A esto, se 

contiene otras etapas que correspondan efectuarse para obtener compost de 

calidad Altamirano & Cabrera, (2006). El uso de material orgánico sin haber 

finalizado de forma adecuada el proceso de composta, consigue conducir 

inseguridades tales como: 
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Fitotoxicidad: Se da cuando el material no cumplió de forma adecuada sus 

fases de compostaje, aquí el nitrógeno se encuentra como amonio en vez de 

nitrato. Es importante entender que el amonio en situaciones de calor y 

humedad se convierte en amoniaco, estableciendo un ambiente tóxico para el 

desarrollo de la planta, este mismo efecto puede generar mezclas químicas 

inestables como ácidos orgánicos siendo tóxicos a semillas y plantas. 

Problemas como de necesidades de nitrógeno que se dan cuando las etapas 

de compostaje no cumplen con una relación C/N conveniente. 

En este caso el Carbono se encuentra en mayor proporción y el nitrógeno en 

equilibrio, al ser aplicado al suelo los microrganismos lo consumen de forma 

inmediata generando deficiencia de nitrógeno, extinguiendo las existencias de 

N en el suelo. 

La disminución de oxígeno en las raíces, se da cuando se aplica un compost 

que aun no ha madurado, es decir en el suelo continuara su proceso de 

descomposición tomando el oxígeno del suelo y dejando muy poco para la 

planta generando un problema.  

Abundancia de amonio y nitratos y contaminación de cuerpos de agua. 

La abundancia de nitrógeno como amonio, tiende a disipar por infiltración o 

volatilización a nivel del suelo, esto contamina los cuerpos de agua 

superficiales y subterráneas. Igualmente, estos además pueden ser tomados 

por las plantas que están en el suelo, produciendo problemas fisiológicos en 

estos, siendo más enmarcados en el fruto, existiendo la posibilidad de generar 

problema a la salud humana cuando existen cultivos de hortalizas. 

Se podría entender entonces, que el compostaje es la sumatoria de la sucesión 

de reacciones metabólicos complejos ejecutados por diversos 

microorganismos, que, en apariencia de oxígeno, utilizan el nitrógeno (N) y el 
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carbono (C) presente para originar su correspondiente biomasa. 

Complementariamente, los microorganismos crean calor y una substancia 

sólida, con menos C y N, pero más firme, denominado compost. 

Las etapas del compostaje se parten según el progreso de la temperatura, 

estas son: 

❖ Período inicial en la cual el material orgánico de partida comienza su proceso 

de descomposición a temperatura ambiente y la cual llega en pocas horas a 

más de 45°; por efecto de los microorganismos presente en el medio quienes 

hacen uso de los recursos de Carbono y Nitrógeno produciendo calor, aquí 

se transforman combinados solubles, tales a las azúcares, origina ácidos 

orgánicos el pH oscila entre 4.0 o 4.5. este periodo se presenta entre ocho 

y diez días. Algunos autores la denominan etapa Mesófila.  

❖ La siguiente parte, luego de transcurrido la fase de inicio, al momento en el que 

la mezcla alcanza temperatura de más de 45°, aquí los microorganismos de la 

parte inicial desaparecen y son reemplazados por aquellos que soportan altas 

temperaturas denominadas como (bacterias termófilas), estas son más 

especializadas separando fuentes más complejas de C, como la celulosa y la 

lignina, algunos autores lo denominan como parte Termófila o de Higiene, su 

duración va hasta mas de un mes, en base al material que se esta utilizando en 

el compostaje, aquí las temperaturas pueden alcanzar has 60°. 

❖ Al agotarse el carbono y el nitrógeno en la mezcla de compostaje se observa 

que la temperatura desciende por debajo de 45° pero el proceso de 

trasformación de la celulosa no se detiene y se observa que tienden a 

aparecer hongos los cuales son visibles a simple vista, es decir, se vuelve a 

iniciar la fase mesófila algunos hongos benéficos van colonizando el 

compost y el pH se mantiene de forma alcalina. Esta etapa puede durar 

varias semanas y muchas veces se confunde con la etapa de maduración. 
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❖ La etapa final se la conoce como la de maduración del compost, esta se 

desarrolla a temperatura del ambiente y puede durar varias semanas, en 

esta etapa se forman los ácidos húmicos y fúlvicos, de importancia para 

buena calidad del compost. 

Román, P., Martínez, M. and Pantoja, A. (2013).  Indican que parte de la 

problemática ambiental son los sub productos que se generan de los 

aprovechamientos agrícolas como rastrojos de diversos tipos de la planta, en 

base al fin de la plantación que en su, mayoría son del tipo orgánico, los cuales 

muchas veces por desconocimiento o por no tener un lugar donde 

aprovecharlos son quemados, o dejados en lugares donde son un problema 

para otras actividades a desarrollar. Esto ha llevado a tomar el proceso de 

compostaje como un medio y contingencia para darle valor agregado a estos 

residuos una forma segura en insumos para la obtención de productos de pan 

llevar en la agricultura.  

Altamirano & Cabrera, (2006). Indican que la mayor cantidad de desechos de 

origen orgánico se pueden compostar, ya que son sub productos que provienen 

de animales o plantas: 

• Rastrojos de cosecha de diferentes orígenes en base al tipo de actividad 

agrícola.   

• Excremento de Animales de sistemas de crianza, así como los lechos donde 

son criados. 

• Sobras de cocina de las viviendas que tengan su origen orgánico. 

• Aceites y grasas comestibles. 

• Aserrín de los aserraderos, derivados de papel.  

• Pelo de animales y humano. 

No se deben incluir materia prima inertes, tóxicos o nocivos. 
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Según Soto (2017), indica que un buen compost es comúnmente fijado por 

medidas químicos los cuales proporcionan un valor puntual de cada 

componente y de los parámetros biológicos, los cuales admiten evaluar la 

seguridad del resultado final.  

En tanto, los microorganismos son de vital importancia en el proceso de 

descomposición y el resultado final del compost, para ello necesitan 

condiciones adecuadas de humedad, oxigenación y temperatura entre otros 

factores.  

La temperatura: Es una constante que muestra el progreso del compost. Los 

la variación experimentada por esta medida se usan habitualmente para estar 

al tanto de la actividad microbiana durante la descomposición y estabilización 

de la materia orgánica. Temperaturas elevadas, aumentan la acción microbiana 

e inhiben patógenos, importante para obtener una sanitización adecuada del 

compost. Es necesario monitorear la temperatura para que esta no se 

incremente ya que traería como consecuencia la muerte de los 

microorganismos que son básicos en el proceso del compost, produciendo una 

reducción en su diversidad y disminución en la velocidad de descomposición 

de la materia orgánica. 

La (EPA) por sus siglas en inglés, que significa Agencia de Protección 

Ambiental de EEUU, recomendado a la producción de compost, mantener a 

temperatura de 55°C de inicio por lo menos durante 15 días, se debe voltear la 

pila al menos 5 veces para facilitar la fase bio-oxidativa. La Norma Chilena NCH 

2880, también establece un rango de temperaturas igual o mayor a 55°C por lo 

menos tres días consecutivos para el método de compostaje de apilamiento 

estático; y de 45° y 50°C durante 12 días para el método de apilamiento con 

volteos. La organización Amigos de la Tierra, en asociación con el Ministerio 

de Medio Ambiente de España; elaboraron un Manual del Compostaje en el 
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cual señalan que la temperatura del proceso de compostaje para garantizar la 

higienización y eliminación de microorganismos patógenos, debe alcanzar un 

rango entre 60°C y 70°C durante siete días, si el proceso es de sistema 

acelerado, y de uno a dos meses si el proceso es de sistema de fermentación 

lenta Martínez M, Pantoja A, et al (2013). 

Humedad: Este factor afecta a la composición y actividad de la población 

microbiana estando relacionada con la evolución de la temperatura y el grado de 

descomposición del material orgánico. La presencia de agua disuelve compuestos 

que pueden incorporarse fácilmente al interior celular. La humedad varía según el 

método de compostaje (sistema de pilas volteadas), el tamaño de la pila y la 

composición del material, Altamirano & Cabrera, (2006). Un contenido de 

humedad por debajo del óptimo (60 por ciento), inhibe la actividad microbiana, a 

medida que se va alcanzando el límite inferior (40 por ciento), el proceso de 

descomposición se vuelve más lento; si este contenido de humedad se reduce a 

menos del 8 por ciento, toda la actividad microbiana se detiene, por eso los alimentos 

secos se conservan mucho más tiempo.  

Aireación: En el compost es necesario el aire, ya que durante la fase bio-

oxidativa, el porcentaje inicial de oxígeno puede verse reducido hasta en un 20 

por ciento, mientras que el dióxido de carbono aumenta hasta un 5 por ciento. 

También se consigue elevar los porcentajes de oxígeno hasta su óptimo para 

el desarrollo de los microorganismos, así como controlamos con ello otros 

factores tan importantes como la temperatura o la humedad. Además, para los 

organismos el oxígeno es necesario para muchas reacciones de oxidación de 

especies químicas orgánicas e inorgánicas presentes en las materias primas. 

 

Para que el proceso de compostaje no entre en una etapa anaerobia que entorpezca 

el proceso y de lugar a la generación de malos olores, dando como resultado un 
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producto de baja calidad, debe de superarse el 10 por ciento de aireación, que es el 

mínimo necesario que el proceso requiere para mantener la actividad microbiana. 

Para garantizar este mínimo, resulta importante controlar el tipo y tamaño de los 

insumos que se utilizan al inicio del proceso. 

pH: Factor importante porque influye activamente sobre la actividad microbiana 

ya que las bacterias y los hongos se desarrollan óptimamente a valores de pH 

diferentes. Las bacterias tendrán su máximo de desarrollo a pH de 6,0 y 7,5; 

mientras que los hongos los tendrán a valores entre 5 y 6. Mediante los 

procesos aerobios se eleva hasta 8,5; sin embargo, se dice que el pH debe 

estar mantenido en rangos que garanticen el metabolismo microbiano Doza, 

(2017).     

Para Chile, la normativa NCh 2880 Norma Oficial Chilena, en cuanto a este 

parámetro es clara, indica que el compost (todas las clases) debe tener un pH 

entre 5,0 y 7,5; para valores superiores que se encuentren entre el rango de 

7,5 y 8,5 la norma establece que la relación de adsorción de sodio (RAS) no 

debe superar el 7 por ciento, además de informar con un rótulo el contenido de 

CaCO3. 

Relación Carbono/Nitrógeno (C/N): La relación C/N es el parámetro 

probablemente más utilizado para el estudio de la evolución del proceso de 

compostaje. Asimismo, es usado en ocasiones como un instrumento para 

calificar la madures del compost.  

El Carbono tiene dos funciones. Por una parte, es una fuente de energía y por 

otra, conforma sobre el 50 por ciento de la masa de las células microbianas 

como su elemento estructural básico. El nitrógeno es un componente decisivo 

de las proteínas. Las bacterias cuya biomasa está formada en un 50 por ciento 

por proteínas, necesitan mucho Nitrógeno para su rápido desarrollo. Cuando 
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hay poco Nitrógeno, la población de microorganismos no crecerá a su tamaño 

óptimo y el proceso de compostaje será lento. Por el contrario, un exceso de 

Nitrógeno, generará un crecimiento microbiano acelerado, que pueden generar 

serios problemas: descomposición acelerada, generación de malos olores y 

pérdidas de Nitrógeno por volatilización  

Una relación ideal para iniciar el proceso de compostaje oscila entre 25:1 y 30:1 

aproximadamente, pero ello no quiere decir, que materiales con una relación 

C/N superior a la señalada no puedan ser compostados, sino que el proceso 

será relativamente más frío, ocasionando que la degradación sea más lenta, 

tomando más tiempo para que el material esté completamente compostado. 

Una relación C/N baja, significaría pérdidas de nitrógeno como amoníaco 

(NH3); ocasionando también un consumo elevado de oxígeno, generando de 

esta manera condiciones anaeróbicas, con consecuencias de generación de 

malos olores en la pila de compost. 

Es necesario calcular la relación C/N de la mezcla a compostar, o se puede 

estimar las condiciones óptimas, simplemente usando una combinación de los 

materiales que son altos en carbono y de otros que sean altos en nitrógeno. En 

el caso de materiales con alto contenido de carbono (C) como el aserrín y 

virutas se debe agregar materiales o fertilizante nitrogenados. Las hojas de 

árboles y los restos de pasto verde ayudan para este propósito, por su 

contenido de nitrógeno Doza, (2017). 

Pérdida de nutrientes 

Existen tres caminos por los cuales los nutrimentos en el estiércol se pierden; 

por lavado, en forma de gases o filtración del líquido: 

• Por lavado: La mayoría de las pilas o fosas que contienen el estiércol en las 

granjas porcinas, se encuentran al aire libre, permitiendo que la lluvia 

disuelva los nutrimentos solubles. 
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• Pérdidas de gases: En esta se pierde casi el 10%, en forma amoniacal, y 

nitrógeno gas.  

• Filtración: Pérdidas de líquido desde el interior de la pila hacia el suelo. 

En realidad, estas pérdidas no se pueden prever, pero el sentido común sugiere 

que pueden minimizarse por:  

• Almacenamiento del estiércol en una plataforma de hormigón.  

• Haciendo una pila profunda y compactarla.  

• Alterándolo lo menos posible. 

• Cubriéndolo para protegerlo de la lluvia. 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• COMPOST. Es materia orgánica estabilizada, que resulta producto de la 

descomposición de la mezcla de residuos orgánicos de origen animal y/o 

vegetal bajo condiciones controladas, buena aireación, humedad y que 

necesita pasar por una fase de calor. Riera, Nicolás (2018).  

• COMPOSTAJE. El compostaje es una descomposición biológica aerobia de 

una mezcla heterogénea de sustratos orgánicos que, bajo condiciones 

específicas controladas de temperatura, pH, humedad y aireación permite la 

obtención de un producto estable e higienizado denominado abono, ideal 

para fertilizar los suelos, así como acondicionarlos y mejorar su calidad. 

Palmero, Rafael (2010).  

• ABONOS ORGÁNICOS. Es un material que tiene origen animal, vegetal o 

ambos, se utiliza en los suelos con la finalidad de mejorar las características 

químicas, biológicas y físicas. Los abonos orgánicos se pueden producir a 

partir de residuos dejados en el campo de cultivo después de la cosecha; 

residuos de cultivos verdes (leguminosas que son fijadoras de nitrógeno); 
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residuos de las actividades agropecuarias (estiércol y otros); residuos 

orgánicos de la producción agrícola industrializada; desechos domésticos 

(restos de cocina, excretas); compost preparado con la combinación de los 

residuos antes mencionados. Álvarez, J. M. (2008). 

• RELACIÓN CARBONO / NITRÓGENO (C/N). La relación C/N es el 

parámetro probablemente más utilizado para el estudio de la evolución del 

proceso de compostaje. Asimismo, es usado en ocasiones como un 

instrumento para calificar la madures del compost. Amigos De La Tierra. 

(2009). 

• pH. Factor importante porque influye activamente sobre la actividad 

microbiana ya que las bacterias y los hongos se desarrollan óptimamente a 

valores de pH diferentes. Las bacterias tendrán su máximo de desarrollo a 

pH de 6,0 y 7,5; mientras que los hongos los tendrán a valores entre 5 y 6. 

Mediante los procesos aerobios se eleva hasta 8,5; sin embargo, Rivero 

(1999), señala que el pH debe estar mantenido en rangos que garanticen el 

metabolismo microbiano. Avendaño, D. (2003). 

• COLIFORMES FECALES. Bacterias presentes por la contaminación con 

restos fecales sean de origen animal o vegetal.  

• RESIDUOS TÓXICOS. Son aquellos que por sí solos y en condiciones 

normales, al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, 

compuestos, sustancias o residuos, generan gases, vapores, humos 

tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente colocando en riesgo la salud 

humana o el medio ambiente. Rotz, C. A. (2004). 
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CAPÍTULO II 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.1.1. Hipótesis General 

La generación de residuos sólidos orgánicos (excretas) generado en la 

crianza de vacunos, permite implementar procesos de valorización. 

 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

2.2.1. Identificación de las variables 

• Variable Interés (X): 

X1: Generación de residuos sólidos orgánicos (excretas) crianza de 

vacunos. 

• Variable Caracterización (Y): 

Y1.  Diagnóstico del sistema de crianza. 

Y1.1 Población de animales adultos 

Y1.2 Población de crías. 

Y1.3 Alimento consumido por población de animales. 

Y2. Generación de excretas animal por día. 

Y3. Generación Total de excretas en el sistema de crianza. 
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2.2.2. Operacionalización de las variables 

 

 

Variable Definición 
Tipo de 

variable por 
su naturaleza 

Indicador 
Escala de 
medición 

Categoría 
Valores de 
categoría 

Medios de 
verificación 

Variable principal 
(X) 
Generación de 
residuos sólidos 
orgánicos (excretas) 
crianza de vacunos 

Variable de evaluación en la que se 
pretende medir la generación de 
residuos sólidos orgánicos, es decir 
medir la generación de excretas 
durante el tiempo de evaluación en 
el sistema de crianza teniendo 
como base la alimentación que 
reciben los animales  

Cuantitativa 
Sistema de crianza 
vacunos 

De razón 
Animales en el 
sistema 

kg Balanza 

Variable secundaria 
(Y) 
Diagnóstico del 
sistema de crianza 

En esta variable se realizará un 
diagnóstico del sistema de crianza 
que posee la facultad, en ella se 
conocerá el número de animales, 
cantidades de alimento que 
consumen, entre otros aspectos 
necesarios para el trabajo de 
investigación 

Cuantitativa 
Tipos de sistemas 
de crianza, etapas 

De razón 
Numero de sistemas 
de crianza 

Número de animales 
/ consumo de 

alimento 

Fichas de 
anotación 
Balanza. 
Registros 

Generación de 
excretas animal por 
día 

Esta variable nos permitirá evaluar 
en cada sistema de cría la cantidad 
de excreta generada y alimento 
consumido. 

Cuantitativa 
Generación de 
excreta 

De razón Animales/corral Kg/animal/corral 
Registro y 
Balanza. 

Generación Total de 
excretas en el 
sistema de crianza. 
 

Esta variable nos permitirá 
cuantificar la cantidad de excretas 
que genera el proyecto y de cómo 
esta puede ser valorizada en 
procesos de formación de compost. 

Cuantitativa 
Generación de 
excreta 

De razón 
Generación/sistema 
de crianza 

Kg/sistema 
Registro y 
Balanza. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO 

El presente trabajo de investigación es de tipo observacional, prospectivo, 

transversal, porque los datos reflejan la evolución natural de los eventos, los 

datos fueron recogidos en una sola intervención y es univariado porque 

describe parámetros en la población de estudio a partir de una muestra. 

Descriptivo simple, por el tipo de estudio transversal en la toma de datos. 

 

3.2. DISEÑO MUESTRAL 

La población estuvo constituida por 17 animales que posee el proyecto vacuno 

en diferentes etapas de crecimiento de la facultad de agronomía. 

Se consideró un muestreo por conveniencia, esto basado que por el tamaño de 

la población es conveniente evaluar a todos los animales que conforman este 

proyecto; es decir, el proyecto en su conjunto, la población será igual a la 

muestra. 

Se aplicó un muestreo no probabilístico es decir un muestreo por conveniencia 

 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para obtener la información que nos permitió evaluar lo planteado en el objetivo 

se inició identificando los procesos de crianza que posee el proyecto vacuno 

como son: 

Corral de alimentación y manejo. Esta estructura se encuentra dentro del 

proyecto vacunos lugar donde se alimenta a los animales y lugar donde 

pernotan, allí se recolectará los residuos que se generen por día para su 

posterior cuantificación. 



 

[18] 

Se implementó una organización estructurada para el proceso de trabajo, la 

que nos permitió desarrollar las siguientes actividades: 

1. Limpieza de corral 

2. Recojo y pesado de excreta. 

3. Cuantificación Total 

Para ello se utilizó balanzas electrónicas, costales, palas, cubos para pedir la 

generación de líquidos, equipos de seguridad y trabajar con responsabilidad ya 

que podría generarse efectos por las excretas de los animales. 

 

3.3.1. Acceso a la Información 

a. Acceso a información primaria 

La información primaria se tomó de los actores involucrados en el 

presente trabajo de investigación. la información que se genere 

servirá como base para futuros trabajos que busquen mejorar estos 

procesos.  

b. Información secundaria 

Se tomó los datos existentes de los registros si estos hubiera que 

tengan registrados información, como base referencial al trabajo de 

investigación. 

 

3.3.2. Selección de las Zonas de Intervención 

El presente Proyecto de Investigación se realizó en las instalaciones de 

la Facultad de Agronomía (Fundo Zungarococha), de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) en el proyecto Vacunos.  

Coordenadas geográficas UTM:  

Longitud : -73.36930120013733  

Latitud : -3.832249569354481  



 

[19] 

Altitud : 121 m.s.n.m  

Ubicación : Carretera de Zungarococha. 

 

3.3.3. Procedimiento, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

a. Organización del equipo de trabajo 

Se contó, para la realización del estudio, con un grupo de 6 

estudiantes de Ingeniería en Gestión Ambiental de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) así como la orientación 

de los trabajadores del proyecto. 

b. Recolección de lo información 

El recojo de la información fue durante 7 días en los cuales se 

recolecto progresivamente del corral del proyecto, luego ir pesando 

y limpiando los ambientes. 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los resultados obtenidos en la intervención del trabajo de investigación se 

procesaron utilizando la estadística inferencial representada en tablas de 

contingencia y tablas de distribución de frecuencia (gráficos). 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

El presente trabajo de investigación se desarrolló respetando los 4 principios 

éticos básicos como son la autonomía, principio de justicia, de beneficencia y 

la participación voluntaria de los trabajadores del proyecto vacuno, cuyas 

respuestas se mantendrán de forma anónima. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

El tamaño de la población de vacuno es de 17 vacunos, divididos en 11 adultos (toros 

y vacas) y 6 terneros, la población para este proyecto cumplió con características de 

homogeneidad, característica esencial para el proyecto, el presente se desarrolló en 

el año 2019, en las instalaciones del proyecto vacuno de la Facultad de Agronomía. 

El siguiente proyecto es de población muestra, porque se utilizó como población a la 

totalidad de vacunos. 

Para la presentación de los resultados se organizaron en dos etapas que son: 1. 

Evaluación de la generación de excretas y 2 Proceso de Valoración en producción 

de Compost. 

4.1. EVALUACIÓN DE LA GENERACIÓN DE EXCRETAS PROYECTO VACUNOS 

La recolección de las excretas se realizó en el proyecto Vacunos dentro de 

corral de manejo de los animales, desde allí se colecto durante 7 días todas las 

excretas. 

En el cuadro n°01, se muestra el total de población de animales durante la 

evaluación. 

Cuadro n°01: Población total en el proyecto vacuno 

VACUNOS CANTIDAD 

Toros 9 

Vacas 2 

Terneras 6 

Total 17 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro n°02, se muestra las características de cada uno de estos 

animales, así como sus pesos aproximados. 
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Cuadro n°02: Relación del ganado vacuno y pesos aproximados 
 

N° CODIGO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PESO 

1 
PROVA-V01 

Ternera color marrón con una mancha en la 
cabeza. 

8 kg 

2 PROVA-V02 Ternera color blanco. 57 kg 

3 PROVA-V03 Toro color negro sin cuerno. 400 kg 

4 
PROVA-V04 

Toro delgado, piel color marrón, cabeza con 
mancha blanca.  

150 kg 

5 PROVA-V05 Vaca negra con cuerno. 400 kg 

6 PROVA-V06 Ternera marrón con hocico blanco. 160 kg 

7 PROVA-V07 Vaca blanca con manchas negras. 370 kg 

8 PROVA-V08 Vaca negra con cuerno. 420 kg 

9 PROVA-V09 Ternera marrón con pecho blanco. 200 kg 

10 PROVA-V10 Ternera negra con macha blanca en la cabeza. 200 kg 

11 PROVA-V11 Vaca marrón con cuerno 350 kg 

12 PROVA-V12 Vaca marrón con cuerno 350 kg 

13 PROVA-V13 Vaca color marrón claro con cuerno hacia atrás. 380 kg 

14 PROVA-V14 Vaca color marrón claro con cuerno hacia atrás. 380 kg 

15 PROVA-V15 Vaca negra sin cuerno. 350 kg 

16 PROVA-V16 Vaca marrón con cuerno. 400 kg 

17 PROVA-V17 Ternera marrón con manchas blancas sin cuerno. 220 kg 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa, existe animales con pesos diferentes, eso asociado con las 

edades y sexo, por el gran número de vientres este proyecto seguirá creciendo 

en número de animales y con ello la generación de excretas para ser utilizadas 

en forma diferentes. 
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4.2. GENERACIÓN DE EXCRETAS EN EL CORRAL DE MANEJO 

Durante siete (07) días, se evaluó la generación de las excretas para ello se 

procedió a realizar el recojo y pesado de lo que se encontraba en el corral de 

todo lo que los animales generaron del día siguiente, datos que se muestra en 

el siguiente cuadro n°03. 

Cuadro n°03: Generación de excretas en el Corral. 

N° Código 
N° 

Vacunos 

Peso de excretas Kg / animal / día 
Promedio 

por día 
Kg/ani/día 

Día 1 
15/9/19 

Día 2 
16/9/19 

Día 3 
17/9/19 

Día 4 
18/9/19 

Día 5 
19/9/19 

Día 6 
20/9/19 

Día 7 
21/9/19 

1 
PV-

establo 
17 30.5 32.6 52.5 54.8 49.7 38.5 57.5 45.157143 

 
 
 

Como se observa en el cuadro n°03, existe una variabilidad en la cantidad de 

excretas colectadas, esto debido principalmente que estos animales durante el 

día están al pastoreo dentro de sus áreas de crianza, y son estas excretas que 

no se pueden colectar, por estar muy dispersas y pudiéndose solo aprovechar 

las que se encuentran en el corral, se observa una media de 45 kg/día, con un 

total de colecta de los 7 días de 316.10 Kg. 

En base a esta información, se determinó la generación per cápita en base al 

total de animales en crianza durante la investigación, información que se 

muestra en el cuadro n°04. 
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Cuadro n°04: Cálculo de la generación per cápita 

N° Código 
N° 

Vacunos 

GPC Excretas (Kg) 
Promedio 

GPC 
Excreta Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

1 
PV-

establo 
17 1.79 1.92 3.09 3.22 2.92 2.26 3.38 2.66 

 

 

Como se puede observar en el cuadro n°04, se determina que, en base a la 

cantidad de excreta colectada en el corral de manejo, este se encuentra en 

2.66 kg/animal/día, esto puede ser una información aproximada, Figueroa-

Viramontes, U et. Al (2009), tal y como lo indica en su trabajo Figueroa, que 

las excretas de ganado vacuno van a fluctuar en base a la actividad del animal, 

de carne, leche o sin actividad es decir descarte, ya que estos valores de la 

cantidad de excretas se encuentran entre 11 a 15% del peso del animal de 

forma diaria. 

Luego con los pesos obtenidos se calculó el volumen apara cada día de 

evaluación, valores que se muestra en el cuadro n°05, para los volúmenes 

calculados. 

Para obtener este dato se utilizó un cilindro de 200lt, donde se llenó el estiércol 

colectado y se sacó medidas que nos permitieron calcular el volumen, los 

cuales se muestran a continuación. 
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Cuadro n°05: Cálculo de volumen de las excretas colectadas 

N° Código 
N° 

Vacunos 

Volumen (m3) 
Promedio 
Volumen 
Excreta Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

1 
PV-

establo 
17 0.034 0.032 0.059 0.056 0.046 0.037 0.054 0.0454 

 

Como se observa en el cuadro n°05, los volúmenes obtenidos por día son 

variables van desde 0.034m3 hasta 0.059m3 por día, con una media de 

0.0454m3/día, especio que se necesita para contener la cantidad de excreta 

generado en el establo, información de importancia ya que en base a ella se 

puede estimar las características de nuestra compostera a utilizar para la 

cantidad de productos que se utilizara para la producción del compost. 

Posterior se procedió a calcular la densidad de los residuos obtenidos, para ello 

es necesario obtener valores como peso y volumen, valores que nos permitirán 

obtener el valor de la densidad. 

 

Cuadro n°06: Cálculo de la densidad de las excretas colectas 

 Código 
N° 

Vacunos 

Densidad (Kg/m3) Promedio 
Volumen 
Excreta 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

1 
PV-

establo 
17 897.059 1018.750 889.831 978.571 1080.435 1040.541 1064.815 995.7144 

 

Se observa la densidad para cada día de evaluación, observándose las 

densidades que van de 897.059kg/m3 hasta densidades de 1080kg/m3.
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4.3. PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN DE EXCRETAS EN EL PROYECTO 

Con los datos de la generación per cápita obtenida, procedió a calcular la 

generación del proyecto, datos que se muestran en el cuadro n°07. 

Cuadro n°07: Generación del Proyecto en base a las excretas que genera 

Proyección 

generación 

excretas PV 

GPC 
Generación 

diaria 

Generación 

mensual 

Generación 

anual 

(Kg/animal/día) (T/día) (T/mes) (T/año) 

17 2.67 0.04546 1.3638 16.37 

 

 

Como se observa en el cuadro n°07, la generación diaria del proyecto en base 

a la información obtenida se encuentra en 0.04546 Tn/día, con una proyección 

mensual de 1.36 Tn/día y anual de 16.37 Tn. 

Es decir, se observa una proyección a que esta puede incrementarse por la 

gran cantidad de vientres en el proyecto o mantener en esta línea, lo que 

permitiría tener de forma sostenible compost para ser utilizado en los diferentes 

procesos de producción dentro de la facultad de agronomía. 

Es importante comprender la importancia de aprovechar las excretas de los 

animales mediante procesos de transformación y que estos sean útiles en 

diferentes procesos de producción dentro del sistema productivo de la granja, 

por su contenido de nitrógeno, fosforo y otros minerales. 
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4.4. PROCESO DE VALORACIÓN DE LAS EXCRETAS DEL PROYECTO 

VACUNOS. 

Con la excreta colectada del proyecto vacunos se procedió a implementar el 

primer piloto de producción de compost en el centro de acopio temporal de 

residuos en el huerto experimental. 

Para ello se muestra en el cuadro n°08, de los insumos que se utilizaran en 

forma conjunta con las excretas colectadas, estos con alto contenido en 

carbono, buscando iniciar el proceso con una relación Carbono/Nitrógeno, 

adecuada. 

Cuadro n°08: Insumos para la producción del compost 

 

 

 

 

Cálculo de la relación Inicial Carbono / Nitrógeno de la Pila. 

Para calcular la relación carbono - nitrógeno del compost de estiércol de vacuno 

se tuvo en cuenta el peso de los siguientes residuos: 

• Estiércol de vacuno = 316.1 kg 

• Materia orgánica (hierba fresca) = 241 kg 

• Aserrín = 55 kg 

1. Se tomo los valores de la relación C/N correspondientes de cada uno de 

estos residuos, donde el estiércol de vacuno corresponde a una relación de   

19 /1, la materia orgánica (hierba fresca) corresponde a una relación 12/1 y 

el aserrín a una relación de 160/1. Valores tomados de la tabla de la 

aplicación de (Compost calculator – Universidad Miguel Hernández). 

N° INSUMOS CANTIDAD (kg) 

1 Estiércol de vacuno 316.1 

2 Materia orgánica (yerba fresca) 241 

3 Aserrín 55 

  Total 612.1 
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2. Se procedió a sumar los kilos de los componentes de la mezcla, 

Donde: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝟏𝟎𝟎%

=  𝒆𝒔𝒕𝒊𝒆𝒓𝒄𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒄𝒖𝒏𝒐
+ 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒄𝒂 (𝒉𝒊𝒆𝒓𝒃𝒂 𝒇𝒓𝒆𝒔𝒄𝒂) + 𝒂𝒔𝒆𝒓𝒓𝒊𝒏 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝟏𝟎𝟎% = 𝟑𝟏𝟔. 𝟏 𝑘𝑔 + 241 𝑘𝑔 + 55 𝑘𝑔 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝟏𝟎𝟎% = 𝟔𝟏𝟐. 𝟏𝟎𝒌𝒈 

 
Tomando a 612.10 kg como el 100% del peso. 

 
3. Se calculo el porcentaje correspondiente a cada componente, mediante una 

regla de tres simples para cada uno de los componentes:  

a) Estiércol de vacuno: 
 

612.10 kg --------------------100 % 

316.1 kg -------------------- x 

X = (316.10 x 100) / 612.10 

X = 51.64%  

 
b) Materia orgánica (hierba fresca): 
 

612.10 kg --------------------100 % 

241 kg -------------------- x 

X = (241 x 100) / 612.10 

X = 39.73% 

 
c) Aserrín: 

612.10 kg --------------------100 % 

X = (55 x 100) / 612.10 

55 kg -------------------- x 

X = 8.99% 
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4. Calculado el porcentaje de cada uno de los componentes en la mezcla, 

dividiremos c/u de estos resultados entre 100: 

a) Componente Estiércol de vacuno: 
 

𝑪𝑬𝑽 = 51.64 % 100⁄  

𝑪𝑬𝑽 = 𝟎. 𝟓𝟏𝟔𝟒 % 
b) Componente materia orgánica (hierba fresca): 

 
𝑪𝑴𝑶 = 39.37 % 100⁄  

𝑪𝑴𝑶 = 𝟎. 𝟑𝟗𝟑𝟕 % 

c) Componente aserrín: 

𝑪𝑨 = 8.99 % 100⁄  
𝑪𝑨 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟗𝟗 % 

5. Luego estos se multiplicaron por sus correspondientes valores en la tabla 

carbono-nitrógeno:  

a) Componente Estiércol de vacuno: 
 

𝑪𝑬𝑽 =  0.5164 𝑥 19 
𝑪𝑬𝑽 = 𝟗. 𝟖𝟏𝟏𝟔  

b) Componente materia orgánica (hierba fresca): 
 

𝑪𝑴𝑶 = 0.3937 𝑥 12 
𝑪𝑴𝑶 = 𝟒. 𝟕𝟐𝟒𝟒  

c) Componente aserrín: 
 

𝑪𝑨 = 0.0899 𝑥 160 

𝑪𝑨 = 𝟏𝟒. 𝟑𝟖 

6. Posteriormente se suma estos valores de cada componente, 

obteniendo la relación C/N inicial de nuestro compost: 

𝑪
𝑵⁄ = 𝑪𝑬𝑽 + 𝑪𝑴𝑶 + 𝑪𝑨 

𝑪
𝑵⁄ = 9.8116 + 4.7244 + 14.38 

𝑪
𝑵⁄ = 𝟐𝟖. 𝟗𝟐 

𝑪
𝑵⁄ =  𝟐𝟗

𝟏⁄  

 
La relación C/N del compost de estiércol de vacuno es de: 29 de relación 

carbono por 1 de nitrógeno (29/1). 

Lo que nos da a entender que existe una relación carbono nitrógeno dentro 

de los rangos óptimos (20/1 – 40/1) donde existe una moderada 

disponibilidad de carbono nitrógeno pudiendo así obtenerse un compost 

de calidad. 



 
 

[29] 

Cuadro de evaluación de temperaturas 

En este cuadro se muestra el total de temperatura de la compostera durante el 

tiempo que se evaluó, por dos meses, durante el proceso se realizaron dos 

volteos de la pila en cajón, la cual también se aprovechó para realizar el pesaje, 

el cual nos permitió comparar el peso inicial, al primer volteo y al volteo final. 

Uno de los problemas que se dio fue el de las lluvias, que la pila por estar 

ubicada en una zona baja y de difícil drenaje se vio durante lluvias torrenciales 

inundad, lo que afecto la temperatura de las pilas de forma directa para 

mantener una temperatura homogénea. 

En los siguientes gráficos se muestran la variación de las temperaturas durante 

el proceso de compostaje, que determinan las 04 fases del proceso que son la 

mesófila I, la Fase termófila o de higienización, la fase mesófila II y la fase de 

maduración. 



 
 

[30] 

Gráfica 01: Temperatura Inicial 

 

 

Como se observa en la gráfica 01, se muestra el registro de la temperatura del 

inicio del proceso de compostaje el 6/09/2019 hasta el primer volteo a los 15 

días 21/09/2019; se observa como muy rápidamente la pila entre en la fase 

termófila observándose un incremento de la temperatura por encima de los 

60°C, hasta el momento del proceso en el que se inicia el volteo que se registró 

un valor de 47°C. 

Luego de realizado el proceso de pesado y volteo de la pila se procedió a 

registrar las temperaturas, valores que se muestran en la gráfica 02., valores 

que muestran un comportamiento muy similar al de antes del volteo, lo que nos 

indica que la fase termófila aún sigue vigente en la pila. 
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Gráfica 02: Temperatura de la pila al primer volteo 

 

En la gráfica 02, se observa el incremento de la temperatura muy rápidamente hasta 

el día 25 con una temperatura de 47°, luego se incrementa hasta los 50° el día 28, 

observándose que tiende la pila a estabilizarse en 46° a los 38 días, en la que se 

procedió a realizar el segundo y último volteo de la pila de compost. 

Grafica 03: Temperatura de la pila al segundo y último volteo 

 
Como se muestra en el gráfico N°03, aquí las temperaturas tienden a mostrar 

ciertas variaciones que van de 45°, 47° hasta estabilizarse en 46°C, 

indicándonos que el compost ha entrado en la fase mesófila II, y con ella a la 

fase de maduración o enriquecimiento del mismo. 

En la gráfica 04, se muestra la gráfica de las tres fases donde se puede 

observar las variaciones de temperatura para cada fase en el proceso de 

transformación de los residuos. 
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Gráfica 04: Temperatura Observadas en el proceso de compostaje 
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Evaluación de Humedad 

 

Para el caso de la Humedad, se midió de forma semanal, llevando las muestras 

al laboratorio de nutrición animal de la Facultad de agronomía y secarlos a la 

estufa a una temperatura constante, obteniéndose la humedad por diferencia 

de pesos entre el peso fresco y peso seco, siendo el rango óptimo de humedad  

que debe poseer una pila entre 45 – 60%; las humedades obtenidas fueron al  

inicio de 72% de humedad, al primer volteo se obtuvo 61.22% y al último volteo 

la pila esta con una humedad del 53%, estando  en los primeros días por 

encima del rango  y al final dentro del rango optimo, por esta razón no se rego 

durante el proceso de compostaje. 

El pH, para este parámetro que es de importancia para el desarrollo microbiano 

en el compost, se mantuvo dentro de los parámetros establecido de 4.5 a 8.5; 

estas medidas se realizaron con papel tornasol diluyendo en agua estéril para 

no alterar la medida a tomar el pH se mantuvo al inicio de la pila de 6.5 a 8 al 

final, un compost alcalino.  

El proceso de Volteo se realizó con la finalidad de mantener la pila aérea con 

el suficiente contenido de oxígeno dentro de los rangos de 5 al 15% establecido 

para este proceso. 
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4.5. EVALUACIÓN FINAL DEL COMPOST 

En el cuadro n°09, se muestra parámetros desarrollados con el fin de entender 

la variación que se genera producto del proceso de compostaje. 

Cuadro n°09: Parámetros de proceso compostaje 

N° ITEM 

Evaluación compost 

Inicio 1 volteo 2 volteo 

Dia 1 18 días 38 días 

1 Peso de los residuos sólidos (kg) 612.1 489.5 448 

2 Porcentaje del peso de los residuos sólidos (%) 100 79.97 73.19 

3 Peso disminuido de los residuos sólidos (kg) 0 122.6 164.1 

4 Porcentaje del peso disminuido de los residuos sólidos 

(kg) 

0 20.01 26.81 

 

 

Como se puede observar desde el peso inicial de la mezcla que entro al 

proceso de compostaje con 612.10 Kg a los dos meses se obtiene un peso final 

de 448Kg, con una reducción en el peso de 27%. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Uriel Figueroa, Viramontes Et. Al. (2009), en su trabajo “estimación de la 

producción de estiércol y de la excreción de nitrógeno, fósforo y potasio por bovino 

lechero en la comarca lagunera” concluye, que, en la Comarca Lagunera, el estiércol 

que se recolecta periódicamente de la limpieza de los corrales, junto con el agua 

residual que se genera en la sala de ordeña, son insumos que se aprovechan en la 

producción de forrajes. A nivel regional se generan 7.5x106 ton de excreta total en 

fresco, conteniendo un 12.3% de materia seca, lo que da una producción de estiércol 

seco de 925,000 ton anuales; de ellos el N total recién excretado es de 46,200 ton 

año-1, de las cuales el 54 % está presente en heces. La concentración promedio de 

N en estiércol próximo a aplicarse al suelo es de 1.6%. El N aportado por el estiércol 

podría aplicarse en un 47% de la superficie sembrada con forrajes en la Comarca 

Lagunera, considerando una dosis de 200 kg N ha-1 y 45% de mineralización durante 

el primer año. 

La excreción total de P es de 7,600 ton año-1 (17,480 ton año-1 de P2O5), 93% de 

las cuales corresponden a heces. La concentración de P en estiércol próximo a 

aplicarse al suelo es de 0.54%, con lo que podrían aplicarse 80 kg ha-1 de P2O5 en 

107,062 ha, con un 75% de mineralización durante el año de aplicación. 

El K total en excretas es de 26,600 ton año-1, siendo la orina la principal vía de 

excreción, con un 82% del total. 

Bajo este contexto se compara la importancia del trabajo realizado en el proyecto 

vacunos de la Facultad de Agronomía, donde del total de excreta colectada que al 

año se estima solo del corral de manejo en 16 Tn, las cuales pueden ser 

aprovechadas en diferentes procesos productivos dentro del proyecto, con el fin de 

aprovechar los compuestos como N, P Y K presentes en las excretas. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. Al realizar el presente trabajo se tuvo un total de 17 animales, que son 

alimentados en base a pasturas y alimentos suplementarios, lo que conlleva 

a la riqueza de las excretas generadas por los animales. 

2. Se obtuvo una generación de excreta promedio por semana de 45kg, con 

una GP por animal de 2.66kg/día, con una proyección diaria de generación 

de 0.0454 Tn/día, 1.36 Tn/ mes y 16.27 Tn/año. 

3. Se preparo una mezcla para formar la pila en cajón con una cantidad de 

612.10 kg, (excretas vacuno, forraje verde y aserrín), al final de 58 días se 

obtuvo un total de 448 kg con una reducción porcentual con respecto al peso 

inicial de 27%. 

4. En base a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis de la investigación 

ya que la generación de excretas nos permitió obtener una producción de 

compost en el proyecto centro de acopio facultad de Agronomía. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar una compostera dentro del proyecto vacunos, con la 

finalidad de que los obreros puedan almacenar estos y poder ser 

utilizados posteriormente. 

2. Implementar otros tipos de pilas para producir compost, de forma libre 

o pilas lineales y enriquecer estas con compuestos como roca fosfórica, 

etc. 

3. Cuantificar a futuro la emisión de metano que se en el corral de manejo. 
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Anexo n°01. Características de la compostera 
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Anexo n°02. Registro de Temperatura diaria 

TEMPERATURA DIARIA 

DIA  °C DIA °C DIA °C 

1 48 20 51 39 45 

2 57 21 56 40 42 

3 54 22 57 41 43 

4 59 23 49 42 45 

5 60 24 48 43 48 

6 61 25 45 44 42 

7 59 26 46 45 44 

8 57 27 48 46 47 

9 50 28 50 47 43 

10 54 29 48 48 42 

11 49 30 46 49 44 

12 51 31 42 50 43 

13 50 32 44 51 45 

14 53 33 46 52 46 

15 54 34 45 53 44 

16 52 35 44 54 47 

17 51 36 46 55 43 

18 51 37 44 56 43 

19 47 38 46 57 44 
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Anexo n°03: Registro fotográfico 

 

❖ CORRAL DE MANEJO Y ALIMENTACIÓN “PROYECTO VACUNO” (UNAP). 
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❖ COLECTA DE LAS EXCRETAS “PROYECTO VACUNO” (UNAP). 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
PROCESO DE ARMADO DE LA COMPOSTERA Y RECOLECCIÓN Y PESADO 

DE MATERIALES PARA LA MEZCLA DEL COMPOST 
 

  
 
 
 
 

 



 
 

[46] 

  
 

 

  
 

 

  
 


