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Palmera, municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 
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1. RESUMEN 

 

El objetivo general del proyecto fue realizar un estudio comparativo entre un 

compostaje convencional y un compostaje con microorganismos eficientes al 

interior de la “Granja Nariño”, corregimiento La Palmera, municipio de Tuluá, Valle 

del Cauca. Se efectuó un análisis para conocer la producción de residuos, para el 

cual se tuvo en cuenta la relación planteada por Charles Michael Williams, 

investigador de la Universidad de Carolina del Norte, en su guía para revisión del 

desarrollo avícola. Se tomaron 7 muestras elementales al azar del compostaje en 

estudio, que posteriormente se mezclaron en una muestra final que se empacó en 

dos recipientes plásticos diferentes. Una se envió al laboratorio y el otro es el testigo 

(este procedimiento se efectuó para cada uno de los compostajes por separado). 

Los parámetros analizados en el laboratorio del CIAT Palmira fueron los siguientes: 

COT, N, P total, Ca total, Mg total, K total, en g/Kg, y Fe total, Mn total, Cu total, Zn 

total, B y S total, en mg/kg. Los resultados indican que para ambas muestras, 

compostaje convencional y compostaje con microorganismos, los valores obtenidos 

para elementos mayores y menores están por encima de los valores de referencia 

habituales, lo que es ventajoso en programas de fertilización de suelos que 

necesitan equilibrar o asumir uno o más de los minerales en referencia. El 

compostaje con microorganismos demora menos tiempo en su proceso de 

transformación frente al compostaje convencional. El tiempo de germinación, el 

vigor germinativo, el crecimiento y desarrollo posterior de las semillas de frijol calima 

(Phaseolus Vulgaris) presentan mayores ventajas comparativas cuando se 

siembran en un lote al que se ha incorporado compostaje con microorganismos, 

frente al que se incorpora compost tradicional. 

 

 Palabras clave: Compost con microorganismos; compost convencional; avicultura. 
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ABSTRACT 

 

 

The general objective of the project was to carry out a comparative study between 

conventional composting and composting with efficient microorganisms inside the 

"Nariño Farm", La Palmera corregimiento, Tuluá municipality, Valle del Cauca. An 

analysis was carried out to determine the production of waste, for which the 

relationship proposed by Charles Michael Williams, researcher at the University of 

North Carolina, was taken into account in his guide for the revision of poultry 

development. Seven elemental samples were taken at random from the composting 

under study, which were subsequently mixed in a final sample that was packed in 

two different plastic containers. One was sent to the laboratory and the other is the 

witness (this procedure was carried out for each of the composts separately). The 

parameters analyzed in the CIAT Palmira laboratory were the following: COT, N, 

total P, total Ca, total Mg, total K, in g / Kg, and total Fe, total Mn, total Cu, total Zn, 

B and S total, in mg / kg. The results indicate that for both samples, conventional 

composting and composting with microorganisms, the values obtained for major and 

minor elements are above the usual reference values, which is advantageous in soil 

fertilization programs that need to balance or assume one or more of the minerals in 

reference. Composting with microorganisms takes less time in its transformation 

process compared to conventional composting. The time of germination, the 

germinative vigor, the growth and later development of the seeds of bean lime 

(Phaseolus Vulgaris) present greater comparative advantages when they are sown 

in a lot to which composting has been incorporated with microorganisms, against 

which traditional compost is incorporated . 

 

 Keywords: Compost with microorganisms; conventional compost; poultry farming. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de la población mundial ha ido en incremento en los últimos años, lo 

que ha significado una presencia de residuos sólidos cada vez mayor, producto de 

la industria, del campo, de toda labor en el agro o la ciudad.   

Casi la totalidad de los residuos orgánicos que tienen su origen en los seres vivos, 

sean estos animales o vegetales, son susceptibles de ser transformados en 

compost, es decir, compostados. Es el caso de una granja avícola, en la que la 

mortalidad permanente, la pollinaza y otros, hacen que la cantidad de residuos 

diarios se deban utilizar de la mejor manera. Esa manera es su transformación en 

un compuesto benéfico para el medio y que no lo afecta dado que se trata de una 

transformación natural y la proporción de un abono.  

En la granja Nariño del municipio de Tuluá se viene produciendo (a partir de 

estiércoles y cadáveres de aves, viruta, residuos vegetales y plumas) un compostaje 

de tipo tradicional o convencional, producto de una empresa familiar que desarrolla 

la avicultura en un área de una hectárea, con aproximadamente 50.000 aves en 

levante bimestralmente. Es en esta parte (avícola) donde se plantea y ubica el 

problema que abordará la presente investigación, ya que, de estas aves en levante, 

aproximadamente el 5% muere en el proceso, lo que implica cerca de 2.500 aves 

en ese período. Esta situación se convierte en un riesgo ambiental al atraer roedores 

y olores indeseables; con la imposibilidad adicional de ser enterradas ante el riesgo 

de que ese material lixiviado llegue a las fuentes subterráneas y afecte todo el 

conjunto.  

La intención del presente estudio fue compararlo con uno que (en desarrollo del 

mismo proyecto) se compostó con (y a partir) de la inserción en el proceso de 

microorganismos, con el fin de evaluar el rendimiento, las propiedades, las 

características y las capacidades de cada uno de ellos. Las muestras a evaluar se 

enviaron al laboratorio analítico de suelos del Centro Internacional de Agricultura 

Tropical, CIAT, donde se evaluaron los siguientes parámetros: COT, N, P total, Ca 
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total, Mg total, K total, en g/Kg, y Fe total, Mn total, Cu total, Zn total, B y S total, en 

mg/kg. 

Hay que anotar que conociendo que compostaje es “la descomposición biológica 

aeróbica de residuos orgánicos en condiciones controladas”1, se mantuvo para el 

estudio las técnicas y formas en las que se lleva a cabo tradicionalmente y las 

maneras que propondrá, de ser el caso, el compost resultante de la novedosa 

práctica a experimentar.  

Finalmente se tomó una muestra homogénea de semillas de frijol calima, Phaseolus 

vulgaris, se mezclaron las semillas y se tomaron de ellas 200 unidades, escogiendo 

las más grandes y de mejor aspecto para efectuar la prueba de campo. Se formaron 

dos grupos de 100 semillas de P. vulgaris. para cada uno de los sistemas de 

compost en estudio. Se sembró cada uno de los grupos en lotes en igualdad de 

condiciones edáficas, en donde a cada lote se adicionó la misma cantidad de 

compost; en este caso se agregaron 50.000 g por era de cada compost, y las 

semillas se sembraron a una distancia de 20 cm entre plantas, y 20 cm entre calles. 

Los resultados de germinación, vigor germinativo, crecimiento y desarrollo posterior 

de las semillas de frijol calima (Phaseolus vulgaris) sembradas en terreno donde se 

adicionó compost con microorganismos son mejores que aquellas que se 

sembraron en un lote donde se adicionó  compost tradicional. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Altamirano, María (2006) “Estudio comparativo para la elaboración de compost por técnica 
manual” En http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/geologia/vol9_n17/a10.pdf 
Consultado el 01/10/2016 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/geologia/vol9_n17/a10.pdf
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

Bien se sabe que la materia orgánica ocasiona serios problemas, máxime si es 

acumulada y almacenada inadecuadamente y/o si entre ella se encuentran aves 

muertas producto de una granja avícola. Esta materia puede formar un hábitat de 

vectores transmisores de enfermedades, causar malos olores y contribuir con la 

contaminación. 

 

Dado que de todas formas, esa materia orgánica resultante se usa en la 

composición del compostaje al interior de la granja objeto del presente estudio, este 

sugiere comparar ese tipo convencional de compostaje resultante de las formas 

tradicionales del proceso, con uno en el que la presencia y accionar de 

microorganismos eficientes (como el conjunto de bacterias o caldo microbiano que 

son y que se unen a temperaturas favorables) permitan un mejor aprovechamiento 

de los componentes de esa materia, con miras a optimizar el proceso y con la 

intención mejorar sus condiciones y hacer más efectivo y productivo su uso en el 

mejoramiento de los suelos.  

 

3.2 FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La granja Nariño es una empresa dedicada a la agricultura. Cuenta con cuatro 

hectáreas sembradas en maíz y una plaza sembrada en cacao diversificado, 

además de algunos otros árboles frutales. 

 

Allí también se practica la avicultura en un área de una hectárea, con 

aproximadamente 50000 aves en levante bimestralmente. Es en esta parte (avícola) 

donde se plantea y ubica el problema que abordará la presente investigación, ya 
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que, de estas aves en levante, aproximadamente el 5% muere en el proceso, lo que 

implica cerca de 2500 aves en ese período. 

 

Esta situación se convierte en un riesgo ambiental al atraer roedores y olores 

indeseables; con la imposibilidad adicional de ser enterradas ante el riesgo de que 

ese material lixiviado llegue a las fuentes subterráneas y afecte todo el conjunto.  

 

En la granja se viene utilizando el compostaje de una forma convencional (como lo 

usa la empresa “Bucanero” con la cual se tiene el convenio). 

 

Este proyecto busca una solución más rápida y eficaz mediante un compostaje con 

microorganismos eficientes que aceleren su descomposición. 

 

Como bien se sabe, en el proceso de formación del compost o compostaje (como 

el proceso biológico que es) intervienen microorganismos que convierten la paja, 

los pastos secos, los cadáveres y la pollinaza en una biomasa a ser usada como 

abono. Este proceso no suele ser cuidado en todos sus detalles o componentes, lo 

que significa además una contravención sanitaria y ambiental y la posibilidad de que 

los agentes patógenos para las aves permanezcan en el ambiente y de que el 

compost resultante (a donde va a parar la pollinaza de todas formas) no resulte 

física y químicamente el mejor. A todo esto, se suma la presencia de olores 

agresivos y lixiviados, de moscas y vectores. 

 

Así entonces, resulta un problema desconocer (al interior de una granja) que 

compostando se baja el riesgo de contaminación por Nitrógeno, se estabiliza la 

materia orgánica, se eliminan patógenos y se tiende a neutralizar al pH. 

 

De otra parte, se ha ignorado que el material producido por este método es 

económico, dado, entre otras cosas, a que la producción se hace en la granja misma 

(con lo cual se ahorran costos de transporte) y de que esto es darle valor agregado 
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a un subproducto, mientras se mitiga el impacto ambiental negativo que este puede 

ocasionar cuando no se procesa o a causa de su mala utilización o de una mala 

disposición. 

 

3.3  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

• ¿Se puede implementar el compostaje con microorganismos eficientes, al 

interior de la granja, como buena práctica sanitaria y ambiental, mejoradora, 

a su vez, de un producto final como el compostaje? 

• ¿Puede contribuir este estudio a la implementación de un plan técnico de 

compostaje en la granja objeto de la investigación? 

• ¿Cómo se podría estructurar o plantear un plan de compostaje con 

microorganismos eficientes al interior de la granja? 

• ¿Mejora la calidad del compost con microorganismos eficientes? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente propuesta de investigación busca comparar el compostaje que se viene 

manejando en la granja Nariño versus un compostaje con material vegetal y 

microorganismos, en el entendido de la necesidad que legal y normativamente esto 

tiene, pero también como parte del proceso de mejoramiento del compostaje 

resultante, considerando a la pollinaza y a la mortalidad (pollos muertos) como uno 

de sus componentes principales. Todo desde la consulta de fuentes documentales 

(entre otras) que justifican el inicial acercamiento teórico y la comprensión del 

problema desde las áreas que involucran el programa universitario de ingeniería 

ambiental que cursa quien adelanta la presente propuesta. Pretende además 

mejorar, esta investigación, desde la teoría, los procesos de aprovechamiento de 

animales muertos y demás desechos en granjas avícolas similares. 

 

Por otra parte, el resultado de la presente investigación permitirá mejorar la 

operatividad, calidad de los procesos y subproductos, y el manejo medioambiental 

de la granja.  

 

En términos generales el proyecto aporta dada la diferenciación entre los tipos de 

compostaje que permitirán un mejor uso de los recursos disponibles para su 

constitución. Desde el punto de vista ambiental es de gran importancia por la 

constitución eventual de un mejor producto que contribuya a la reducción del 

volumen y peso de los residuos que se producen y la disminución significativa del 

consumo de abonos químicos que queman las plantas y contaminan los pozos y 

acuíferos. 

 

Desde el punto de vista científico, la investigación es relevante dado el uso que se 

hace de los mecanismos de laboratorio y análisis con miras a encontrar la 
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disposición adecuada y el contenido objetivo de cada uno de los compostajes y su 

papel nutricional en el suelo. 

 

Un asunto importante de resaltar y que justifica ampliamente la investigación 

consiste en la biorremediación resultante del proceso de agregación de materia 

orgánica perdida a causa del uso exagerado de agroquímicos, insecticidas, 

herbicidas y quemas. 

 

A través del compostaje enriquecido se buscará reestablecer microorganismos y 

mejorar propiedades físicas, químicas y biológicas, la calidad del agua, del suelo y 

de la atmósfera misma. 

 

El importante resaltar el hecho, que procesos de transición de agriculturas limpias 

mediante la adición de materia orgánica contribuyan a la descontaminación de los 

suelos y logren evitar el abuso con los agroquímicos. 

 

Por estas razones y de acuerdo al papel que cumple el ingeniero ambiental, el 

proyecto de investigación que se pretende adelantar tiene como finalidad optimizar 

el manejo de los residuos orgánicos generados en la granja Nariño, a través de la 

adopción de tecnologías productivas de compostaje las cuales minimizan y 

controlan los impactos ambientales negativos sobre el medio ambiente y la salud de 

la comunidad en general.  
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5. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio comparativo entre un compostaje convencional y un compostaje 

con microorganismos eficientes al interior de la “Granja Nariño”, corregimiento La 

Palmera, municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un diagnóstico de la producción de residuos orgánicos generados 

en la granja Nariño, su sistema de compostaje y resultados. 

 

• Caracterizar y comparar los productos obtenidos en el compostaje 

convencional y el compostaje obtenido con microorganismos eficientes. 

 

• Evaluar la calidad de germinación, vigor y desarrollo inicial de una especie 

vegetal apropiada. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

6.1  MARCO TEÓRICO  

 

En el transcurso de la historia, las sociedades humanas se han desarrollado 

paralelas al problema de los residuos sólidos.  Diversos han sido los estudios que 

en uno u otro tiempo han buscado enfrentar dicha problemática. 

 

Antes de mencionar algunos de estos trabajos que específicamente y de manera 

más reciente han buscado abordar el tema, vale la pena recordar como desde el 

inicio, el hombre ha recurrido a diferentes técnicas de minimización de esos residuos 

(básicamente a partir de la pre-recogida, la recogida y el tratamiento). 

 

En relación con las técnicas elementales utilizadas se tiene: la segregación en la 

fuente, el reciclaje, la incineración, el compostaje mismo (y sus centros 

recolectores); todas estas como alternativas al relleno sanitario. 

 

Sir Albert Howard fue un agrónomo inglés que estuvo en la India entre los años 1905 

y 1934.  Éste practicó por vez primera el “método indore” al tiempo que desarrolló 

la técnica de compostar con miras a mejorar los terrenos de cultivos e incrementar 

la producción de cuanto se cultivaba. Howard, concluyó que los residuos animales 

sumados a las plantas sanas que caen en los suelos mejoran de manera sustancial 

la fertilidad de estos debido al abundante humus. Se interesó por la forma como los 

agricultores chinos usaban los residuos orgánicos para mejorar o fortalecer las 

tierras. Este tipo de historias del compostaje y las diversas maneras de preparar o 

usar los residuos como miras a incrementar la producción de los suelos, o su 

calidad, se hallan al alcance de cualquier persona que consulte las fuentes 

respectivas que sobre ello reposan en bibliotecas y en la web. Importante, de cara 

al desarrollo del presente estudio, reconocer algunos de los estudios que se dieron 
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al análisis comparativo de los diferentes tipos de compostaje, a la forma de hacerlo 

a partir de microorganismos, al manejo y gestión de los residuos y a otros subtemas 

relacionados o conexos.  

 

En este sentido, Gladis Monje Talavera2 en su tesis: “Evaluación de la 

contaminación ambiental para la disposición final de los residuos sólidos: el relleno 

sanitario y la producción de compost” aborda los problemas de contaminación que 

se suscitan ante un inadecuado manejo de los residuos sólidos y sugiere como 

alternativa el aprovechamiento de los ellos en la producción de compost. 

 

Según FAGRO3, “un abono orgánico o compost es el resultante de la transformación 

de residuos orgánicos en humus por restos de tipo orgánico (bacterias, hongos, 

protozoarios, lombrices, etc.), la presencia de humus en el suelo cumple las 

siguientes funciones: provee elementos nutritivos, mejora la estructura la porosidad 

y retención de agua y aire en el suelo y aumenta la resistencia de las plantas a 

enfermedades”. 

 

Ahora bien, específicamente hablando de los estudios comparativos entre los 

diferentes tipos de compostaje que pueden formarse, se tiene que el proyecto de 

grado de Gladys Jaramillo Henao y Liliana María Zapata Márquez, de la facultad de 

ingeniería de la Universidad de Antioquia en el año 2008, de título “Aprovechamiento 

de los residuos sólidos orgánicos en Colombia”4 clasifica esos residuos, pero 

también habar de las posibilidades de aprovechamiento de los diferentes 

compostajes resultantes que pueden ser posibles a partir de ellos. 

                                            
2 Talavera, Gladys (1994) “Evaluación de la contaminación ambiental para la disposición final de 
los residuos sólidos: el relleno sanitario y la producción de compost.” En 
http://uniciencia.ambientalex.info/infoCT/Aprressolorgco.pdf Consultado el 01/10/2016 
3 FAGRO (2000) “Reciclaje de residuos orgánicos” En 
http://www.ifeelmaps.com/blog/2015/02/reciclaje-de-residuos-organicos--la-vermicomposta 
Consultado el 01/10/2016 
4 Jaramillo, Gladys; Zapata, Liliana (2008) “Aprovechamiento de los residuos sólidos en Colombia” 
En http://uniciencia.ambientalex.info/infoCT/Aprressolorgco.pdf Consultado el 01/10/2016 

http://uniciencia.ambientalex.info/infoCT/Aprressolorgco.pdf
http://www.ifeelmaps.com/blog/2015/02/reciclaje-de-residuos-organicos--la-vermicomposta
http://uniciencia.ambientalex.info/infoCT/Aprressolorgco.pdf
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De otra parte, Amelia Escudero de Fonseca y Carmen Alicia Arias Villamizar en el 

año 2012 adelantaron una investigación en la Universidad del Norte de Barranquilla 

de título “Los microorganismos en los abonos orgánicos a partir de podas en la 

Universidad del Norte, Colombia” en la que lograron determinar como el compostaje 

siendo “un proceso biológico aerobio exotérmico” en él, los microorganismos logran 

descomponer biológicamente y mineralizar un sustrato orgánico con el fin de 

obtener un producto final estable, libre de patógenos y de semillas que puede ser 

aplicado al suelo de forma beneficiosa.5. 

 

Andrés Molano6, en la Revista Científica de la Fundación Universitaria Manuela 

Beltrán, aporta luces importantes al tema a partir del análisis microbiológico del 

suelo y de la búsqueda de microorganismos que participan mediante sus procesos 

metabólicos en el proceso del compost, haciendo uso de la biotecnología a y la 

bioingeniería.  

 

6.1.1 Residuos orgánicos en las explotaciones avícolas  

 

La avicultura, uno de los sustentos de la economía y la alimentación en Colombia, 

tiene un gran número de productores en las distintas granjas avícolas comerciales, 

de autoconsumo y de tipo explotación avícola, en ocasiones se presentan 

dificultades con el manejo de los residuos orgánicos generados día a día en cada 

explotación.  La recuperación de los cadáveres de animales que mueren en las 

granjas, los desechos de matadero y todos los desperdicios generados durante la 

explotación, constituyen tanto una necesidad económica como de saneamiento 

                                            
5 Escudero, Amelia; Arias, Carmen (2012) “Los microorganismos en los abonos orgánicos a partir 
de podas en la Universidad del Norte, Colombia” En 
http://www.scielo.org.mx/pdf/rica/v28s1/v28s1a10.pdf Consultado el 01/10/2016 
6 Molano, Andrés (2004) “Aislamiento de bacterias biofertilizantes para  un sistema de compost tipo 
windrow” En 
http://www.observatorioredsicta.info/observatorio/sites/default/files/files_ofertatec/inoculante/AISLA
MIENTO%20DE%20BACTERIA.pdf Consultado el 06/10/20016 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rica/v28s1/v28s1a10.pdf
http://www.observatorioredsicta.info/observatorio/sites/default/files/files_ofertatec/inoculante/AISLAMIENTO%20DE%20BACTERIA.pdf
http://www.observatorioredsicta.info/observatorio/sites/default/files/files_ofertatec/inoculante/AISLAMIENTO%20DE%20BACTERIA.pdf
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ambiental.  Estos pueden ser aprovechados mediante un tratamiento como un 

proceso adicional en la misma unidad productiva (en el sitio) o, en otro proceso 

productivo externo (fuera del sitio). Según las características productivas se 

presentan diferentes tipos de residuos o desechos que se originan durante los 

procesos avícolas. 

 

• Granjas Comerciales (Pollo de Engorde)  

 

En las granjas de pollo de engorde, las aves se alojan en piso sobre cama de 

viruta, el ciclo tiene una duración de 38 a 42 días, al final del cual se debe retirar la 

totalidad de la pollinaza. Ver la siguiente figura.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de residuos generados en granjas de pollo de engorde 

                                            
7 Pérez María Victoria; Villegas Rodolfo A. (2009) “Procedimientos para el manejo de residuos 

orgánicos avícolas”. Universidad de Antioquia, Facultad de ciencias agrarias. Consultado el 
16/09/2017. Pág. 12-15. 
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6.1.2 Compostaje  

 

Actualmente en Colombia se encuentra reglamentado y autorizado el compostaje 

para los desechos orgánicos de la avicultura como la alternativa más segura y 

económica de disponer este tipo de residuo de manera segura.  El compostaje es 

lo que se produce cuando los materiales de origen vegetal o animal se biodegradan 

o se pudren por la acción de millones de bacterias, hongos y otros microorganismos.  

Estos materiales de origen animal o vegetal se llaman orgánicos; la producción del 

compostaje se puede hacer de dos formas:  

 

1. Con microorganismos que necesitan oxígeno. El proceso se llama aeróbico.  

2. Con microorganismos que necesitan que no haya oxígeno. El proceso se llama 

anaeróbico.  

 

El compostaje, es una alternativa para utilizar la mortalidad y mejorar la 

bioseguridad de las granjas, además de ser una opción práctica se puede preparar 

con elementos de bajo costo8. 

 

6.1.3 Microorganismos benéficos MICROBEN8 

 

Es un cultivo múltiple de Microorganismos, principalmente bacterias ácido lácticas 

(Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. bulgaricus, L. plantarum, L. brevis, L. 

buchneri, L. delbrueckii, L. lactis, L. lactis subsp. Diacetylactis, L. fermentum), con 

otros microorganismos también encontrados en la naturaleza y capaces de coexistir, 

tales como: Bacillus Subtilis natto, Bifidobacterium animalis, B. bifidum, B. longum, 

Rhodopseudomonas palustris, R. sphaeroides, Streptococcus thermophilus; y 

                                            
8 CI Agricultura Biológica SAS. Cl 6 # 7-45 Buga, Colombia 
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levaduras (Saccharomyces cerevisiae). Poseen propiedades de fermentación, 

producción de sustancias bioactivas, competencia y antagonismo con patógenos; 

características que ayudan a mantener un equilibrio natural entre los 

microorganismos que conviven en el entorno y por ende efectos positivos en la salud 

y bienestar del ecosistema. Estos microorganismos no causan enfermedad al 

hombre y se utilizan ampliamente en la Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 

El MICROBEN (Microorganismos Benéficos) tiene uso en:  

 

Agricultura: Preparación de terrenos, germinación y enraizamiento, siembra y 

transplante y agricultura urbana. 

 

Industria Animal: Principalmente en Ganadería, Porcicultura, Avicultura y 

Piscicultura.  

 

Medio Ambiente: Manejo de residuos sólidos orgánicos domiciliarios, Manejo de 

aguas residuales y compostajes. 

 

• Aplicaciones en avicultura  

 

Agua de bebida 

 

En el agua de bebida la utilización de MICROBEN ayuda a mejorar 

microbiológicamente la calidad de la misma, además de enriquecerla con sustancias 

benéficas (aminoácidos, vitaminas, minerales, etc.). De otro lado MICROBEN ayuda 

a incrementar la digestibilidad y asimilación de nutrientes, debido a que dos de sus 

microorganismos se usan con éxito como probióticos en alimentación animal. 

 

✓ Semana 1: 1 Litro de MICROBEN por cada 2.000 Litros de Agua. 

✓ Semana 2 – 5 : 1 Litro de MICROBEN por cada 1.000 Litros de agua 

✓ Semana 6 : 1 Litro de MICROBEN por cada 2.000 Litros de agua 
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Aves de postura  

 

✓ Pollas de Levante: 1 Litro de MICROBEN por cada 2.000 Litros de agua. 

✓ Gallinas de Postura: 1 Litro de MICROBEN por cada 1.000 Litros de agua.  

 

 

Inoculación de raciones para la alimentación  

 

Con esta inoculación de MICROBEN se busca llevar al tracto digestivo los 

microorganismos con el objetivo de aumentar la flora intestinal y mejorar las 

conversiones alimenticias.  

✓ Aspersión de raciones (Concentrados – Suplementos). 

✓ Asperjar en MICROBEN en dilución 1:20 sobre la ración diaria de 

concentrado.  

 

Tratamiento de excretas (Manejo Sanitario Preventivo)  

 

Las aspersiones de MICROBEN a las instalaciones, buscan reducir la proliferación 

de otros microorganismos que pudren la materia orgánica, y por lo tanto se 

disminuye considerablemente la generación de malos olores y presencia de 

insectos. 

 

Instalaciones  

 

Asperjar sobre pisos, camas y alrededor de las instalaciones. Se inicia con una 

frecuencia de aplicación diaria durante tres semanas, y a partir de la cuarta semana 

se realizan 3 aplicaciones por semana.  Dosis: 1 Litro MICROBEN por 19 litros de 

agua para 300 m2 
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6.1.4 Microorganismos eficientes (EM) 

 

Es un cultivo mixto de microorganismos benéficos, obtenidos de ecosistemas 

naturales y seleccionados por sus efectos positivos en los cultivos. Fueron 

obtenidos en la Universidad de Ryu Kyu en Okinawa, Japón, a comienzos de los 

años ochenta, por el profesor Teruo Higa, quién desarrolló una mezcla de 

microorganismos para mejorar la productividad de los sistemas de producción 

orgánica. 

 

Los resultados fueron notables y el proceso de expansión de esta tecnología, ahora 

conocida comúnmente como EM, comenzó en 1.989. El uso de EM en agricultura 

tiene efectos positivos, como: 

 

✓ Promueve la germinación, crecimiento, florecimiento, fructificación y 

maduración de las plantas cultivadas. 

✓ Realza la capacidad fotosintética de las plantas. 

✓ Incrementa la eficiencia de la materia orgánica como fertilizante. 

✓ Desarrolla resistencia de las plantas a plagas y enfermedades. 

✓ Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

✓ Suprime patógenos y plagas del suelo. 

 

Debido a las ventajas mencionadas, EM mejora los rendimientos de los cultivos bajo 

sistemas de producción orgánica y presenta los siguientes beneficios económicos: 

 

La necesidad de usar EM disminuye con el tiempo, porque los microorganismos se 

propagan por sí solos; la microflora del suelo se vuelve abundante, desarrollando 

un sistema microbiano balanceado. Cuando las condiciones facilitan la propagación 

de los microorganismos, las aspersiones serán ocasionales, para mantener las 

poblaciones. Su uso requiere menores aplicaciones de materia orgánica, porque la 
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proveniente de los residuos de cosecha, plantas arvenses y vegetación circundante, 

es suficiente para mantener un suelo fértil. 

 

Se evita el uso de fertilizantes químicos para la nutrición de plantas. Una vez 

incorporado al suelo, EM descompone la materia orgánica rápidamente.  Facilita la 

liberación de mayores cantidades de nutrientes a las plantas.  Desarrolla inmunidad 

en las plantas.  En suelos donde ha sido aplicado, EM forma una simbiosis con las 

raíces de las plantas, donde éstas últimas, secretan sustancias como carbohidratos, 

aminoácidos, ácidos orgánicos y enzimas activas, mientras los microbios de EM 

usan estos compuestos para su crecimiento, produciendo también, aminoácidos, 

ácidos nucleicos, vitaminas y hormonas para las plantas. 

 

• Composición microbiológica. 

 

Los principales tipos de microorganismos presentes en el EM comprenden: 

 

Bacterias fotosintéticas (Rhodopseudomona spp): Son un grupo de 

microorganismos que sintetizan sustancias útiles (aminoácidos, ácidos nucleicos, 

compuestos bioactivos y azúcares), a partir de las secreciones de las raíces y la 

materia orgánica, promoviendo el crecimiento y desarrollo de las plantas.  Son 

consideradas el eje central de la actividad del EM, pues dan sostén a otros 

microorganismos.  Por ejemplo, las poblaciones de micorrizas de la raíz, se 

incrementan por la disponibilidad de aminoácidos que segregan las bacterias 

fotosintéticas. Las micorrizas, mejoran la solubilidad de los fosfatos, supliendo de 

esta forma el fósforo a las plantas; también coexisten con Azotobacter y Rhizobium, 

que fijan nitrógeno atmosférico. 

 

Bacterias acidolácticas (Lactobacillus spp): Originan ácido láctico a partir de 

azúcares y otros carbohidratos, producidos por las bacterias fotosintéticas y 

levaduras. El ácido láctico, es un compuesto que controla microorganismos nocivos 
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y mejora la descomposición de la materia orgánica.  Los Lactobacillus promueven 

la fermentación y desdoblamiento de lignina y celulosa, permitiendo una más rápida 

descomposición de los materiales vegetales. También, tienen la habilidad de 

suprimir microorganismos causantes de enfermedades, como los hongos del 

género Fusarium, que debilitan las plantas, exponiéndolas al ataque de otras 

enfermedades y plagas. 

 

Levaduras (Saccharomyces spp): Sintetizan tanto sustancias antimicrobiales, 

como compuestos útiles para el crecimiento de las plantas, partiendo de 

aminoácidos y azúcares (secretados por las bacterias fotosintéticas), así como de 

materia orgánica.  Los elementos producidos por las levaduras (hormonas y 

enzimas), promueven la división activa de células, siendo también, sustratos útiles 

para las bacterias acidolácticas y los actinomicetos. 

 

• Otros usos 

 

Reducción de olores: La materia orgánica, produce olor cuando la descomponen 

microorganismos de tipo putrefactivo; al aplicar EM, empiezan a predominar los 

fermentativos, que eliminarán el olor, ya que segregan ácidos orgánicos, enzimas, 

antioxidantes y quelatos metálicos.  El amoniaco (el gran responsable del olor 

característico de los procesos de descomposición orgánica), es una sustancia 

alcalina débil, que es neutralizada por dichos ácidos; las enzimas y los 

antioxidantes, en acción sinérgica, tienen un efecto amortiguador que reduce el olor; 

los quelatos metálicos, reaccionan con sustancias olorosas de manera instantánea, 

convirtiéndolas en inodoras. 

 

Tratamiento de aguas residuales: Mejora y acrecienta el proceso de limpieza 

natural, ya que los antioxidantes secretados por los microorganismos del EM, 

mejoran el proceso de separación de sólidos y líquidos en la decantación, 

permitiendo hacer más fácil la limpieza del agua. 
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6.1.4.1 Cómo atrapar microorganismos eficientes para 

compostar las basuras orgánicas 

 

Es necesario para obtenerlos del suelo, colocar una trampa consistente en depositar 

½ libra de arroz (previamente hervido durante 20 minutos en agua pura, agua lluvia) 

en un recipiente tapado con una malla o angeo fino y enterrado durante 10 días a 

la sombra de un árbol, plantación o composta, luego este arroz es licuado para 

obtener 2 litros de EMN. Para activar y conservar los EMN.  Es necesario realizar lo 

siguiente: En un balde se diluyen los 2 litros de EMN con 4 litros de melaza, con 250 

gr. de levadura previamente remojada, 4 Lt. De suero, 250.cc de yogurt (o se deja 

al aire libre 4 litros de leche por varios días o hasta que esta se descomponga, y se 

cuela para obtener el suero), mezclar bien y depositar en un tanque de 5 galones y 

completar con agua.  Este será el tanque de EMN activo.  En otro balde se mezcla 

muy bien 2 Lt de EMNact.2 kl de melaza, 50 gr de sal NaCl., y 250 gr de harina de 

soya. Todo esto se pasa a otro tanque de 5 galones y completar con agua limpia 

hasta 5 cm. Por debajo de la tapa.  Este será el tanque de EMN replicado. Y servirá 

para ir reponiendo los EM en el tanque de los 20 galones en la medida que se va 

consumiendo, y este a su vez el del tanque de los EMN activo.Los EM son 

organismos que tiene la facultad de vivir con o sin O2. O muy poca cantidad de este, 

por lo tanto la tapa debe sellar herméticamente y el extremo final de la manguera 

del respiradero en el tanque de 20 galones debe permanecer dentro de un recipiente 

con agua. Pasados 20 a 25 días de preparado EM se puede utilizar.4 litros de EM 

en 16 litros de agua y agregar a la cama de lombricompost para mantener la 

humedad adecuada del medio. Los lixiviados los puede usar en aplicación foliar o 

al suelo para mejorar sus propiedades. Se evitará en un buen porcentaje, los malos 

olores y las moscas presentes en la descomposición. 
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6.1.5 Residuos Sólidos 

 

Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo 

o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 

institucionales o de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que 

es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 

económico o de disposición final.9 

 

Los residuos sólidos se subdividen en varias categorías que dependen de su 

composición y capacidad de ser reintegrados a otras líneas de producción para la 

obtención de algún beneficio. Conforme a lo anterior, se presenta una clasificación 

de los residuos sólidos tratada en la NTC GTC 24 la cual se aprecia en la siguiente 

figura 1. 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Clasificación de los Residuos Sólidos 

 

 

 

                                            
9 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 838 de Marzo 
23 2005. Artículo 1. Definiciones. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 
final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. Consultado el 21/08/2017. 
10 Norma Técnica Colombiana del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC, 2009). 
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6.1.5.1 Residuos sólidos especiales 

 

Los residuos sólidos especiales son aquellos que debido a condiciones como el 

tamaño, composición y volumen no pueden tener una disposición final de forma 

convencional, requiriendo procesos adicionales para su transporte o incluso 

tratarlos para un posible aprovechamiento. 

 

Las empresas que prestan el servicio de aseo no tienen que disponer residuos 

especiales; aun así, puede que dentro de su marco de servicios incluyan su gestión. 

Empresas particulares pueden encargarse de dichos residuos; pero sus servicios 

adquieren un valor agregado y las entidades regulatorias ya no establecerían sus 

tarifas.  Como ejemplo de residuos especiales están los escombros de cualquier 

tipo de obra, muebles, colchones e incluso electrodomésticos. 

 

6.1.5.2 Residuos sólidos peligrosos 

 

También conocidos como RESPEL, son aquellos residuos que poseen 

características tóxicas, corrosivas, reactivas, inflamables, explosivas, infecciosas y 

pueden causar daños al bienestar de los seres vivos y al medio ambiente (Martínez, 

2005).  El Convenio de Basilea es un tratado global que ayuda a controlar los 

movimientos transfronterizos de los residuos peligrosos y su eliminación, así mismo 

planteó luego de investigaciones, las categorías donde se enuncian sus diferentes 

tipos. 

 

La clasificación que ha desarrollado dicho tratado ha facilitado delimitar los residuos 

sólidos que se consideran peligrosos y los que no; permitiendo realizar su debida 

gestión con el fin de disminuir los impactos que acarrean. Ejemplos de estos 

residuos son los desechos de medicamentos, productos farmacéuticos y el asbesto. 
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6.1.5.3 Residuos sólidos no peligrosos 

 

También denominados residuos ordinarios o convencionales son aquellos que no 

poseen ninguna condición de peligrosidad y son dispuestos regularmente por las 

empresas prestadoras del servicio de aseo, estando sometidas a regulación tarifaria 

por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Los 

residuos sólidos ordinarios, convencionales o no peligrosos se clasifican en: no 

aprovechables, aprovechables y orgánicos biodegradables. Los residuos no 

aprovechables pueden provenir de cualquier tipo de actividad ya sea industrial, 

comercial, institucional e incluso doméstica, pero pierden su valor de uso para el 

productor o consumidor; es decir, cumplió su vida útil y al no encontrar un método 

de valorización es necesario darle una debida disposición final. Como ejemplo de 

los residuos no aprovechables se encuentran los pañales desechables, colillas de 

cigarrillo, desechos de icopor, entre otros.  

 

Contrario a los no aprovechables se encuentran los residuos aprovechables; de los 

que sí pueden obtenerse beneficios empleándolos en partes o en su totalidad, ya 

sea en implementación de otras líneas de producción, reutilizarlos por diferentes 

usuarios o simplemente transformarlos para otorgarles otro uso. Algunos ejemplos 

de estos residuos son las botellas plásticas, cartón, papel, algunos metales, entre 

otros materiales. 

 

Por último, dentro de la clasificación de los residuos no peligrosos, se encuentran 

los residuos orgánicos biodegradables, que se trataran a profundidad debido a su 

relevancia en el documento. 
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6.1.6 Residuos Orgánicos Biodegradables 

 

Son aquellos desechos que quedan de la obtención de algún producto o 

subproducto ya sea de origen vegetal o animal, los cuales no tienen ningún valor en 

su estado original, pero pueden ser aprovechados mediante su transformación 

generalmente en abono orgánico, por medio de diferentes técnicas como 

compostaje, lombricultura, digestión anaerobia y otras formas de aprovechamiento. 

 

6.1.6.1 Clasificación de los residuos sólidos orgánicos 

biodegradables 

 

Para efectos del presente trabajo, se empleó la clasificación de residuos sólidos 

biodegradables establecida en el Reglamento Técnico para el sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico- RAS (2012), según el tipo de generador, apreciado 

en la tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de residuos sólidos orgánicos biodegradables 

TIPO DE GENERADOR TIPO DE RESIDUOS 

Naturales – Forestales Residuos de follaje, ramaje y leña 

Industria 

Agrícola 

Actividades pecuarias 

Residuos generados por el manejo de 

animales: estiércol vacuno, caballar, 

gallinazas, porquinazas previamente 

estabilizados. 

Agricultura Residuos vegetales de cosechas 

Acondicionamiento de frutas 

y verduras 

Bagazo cáscara o semilla residuos orgánicos 

excedentes de proceso.  

Cereales y otros granos Afrecho, almidones, bagazo, borra de café.  

Madera y pulpa Almidón, viruta y aserrín.  

Institucional y 

Comercial 

Plazas de mercado Residuos orgánicos frescos.  

Actividades de jardinería Residuos de poda, corte de césped y jardinería. 

Plantas de tratamiento de 

agua residual domiciliaria 

Lodos procedentes de tratamiento biológico de 

aguas residuales que no contienen residuos 

peligrosos y cumplen con los valores mínimos 
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para ser materia prima según la NTC 5167 V.2 

o aquellas que la modifiquen o sustituyan.  

Doméstico   
Residuos orgánicos frescos, residuos de poda, 

corte de césped y jardinería.  

 

Fuente: Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico- RAS, Titulo F, 

2012. 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, las actividades pecuarias hacen parte del 

generador agrícola, que principalmente produce residuos generados por el manejo 

de animales, dentro de los que se encuentra la pollinaza, residuo orgánico generado 

en la granja Nariño. 

 

6.1.7 Aprovechamiento de los residuos orgánicos 

 

El aprovechamiento de los residuos constituye un conjunto de actividades que 

conllevan a la inclusión de un artículo que ha salido de su cadena productiva o ha 

perdido su valor original, ya sea en la producción de uno diferente o transformándolo 

para cumplir otra función. Como propósitos, el aprovechamiento de los residuos 

sólidos busca minimizar el uso de los recursos naturales como materia prima, 

reducir los desechos que finalmente tienen una disposición final y de esta manera 

también contribuir a la disminución de los impactos negativos que éstos puedan 

generar.  

 

Para el caso de los residuos sólidos orgánicos, se tiene que tener claridad en el tipo 

de residuo y su respectivo generador, no deben estar mezclados con residuos 

peligrosos ni metales pesados; además se deben tener en cuenta factores como lo 

son el contenido de humedad, tamaño de partículas, temperatura, entre otros. 

 

También se tiene que considerar el lugar dispuesto para el tratamiento de los 

residuos, en factores como lo son: el uso del suelo, vías de acceso, conectividad, 
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cercanía a áreas residenciales, manejo de vectores, emisión de olores y partículas, 

etc. 

 

6.1.7.1 Técnicas de aprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos  

 

Los métodos o técnicas de aprovechamiento de residuos orgánicos se encuentran 

catalogados dependiendo de los procesos a los que son sometidos, según la Norma 

Técnica Colombiana NTC 53-7 (2006), por la cual se establece la Guía para el 

aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos no peligrosos, se tienen procesos 

físicos, biológicos y bioquímicos, fisicoquímicos y termoquímicos. 

 

6.1.7.2 Compostaje, proceso biológico y químico 

 

El compost es un abono orgánico que resulta de la degradación de los residuos 

orgánicos tanto vegetales como animales, transformados por la micro flora y la 

micro fauna del suelo en una sustancia que mejora la estructura y la estabilidad de 

la tierra.11 El compost tiene una particularidad especial respecto a los fertilizantes 

tradicionales, y es que sólo puede ser obtenido de una manera natural, utilizando 

los residuos que comúnmente botamos y ayudando a la no contaminación del 

medio ambiente. 

 

El compost orgánico otorga muchos beneficios, debido a que es un acondicionador 

de suelos con características húmicas, no contiene microorganismos patógenos, 

por lo que puede ser manejado y almacenado sin riesgo. Es muy beneficioso para 

el crecimiento de las plantas, ya que sirve como fuente de materia orgánica para 

ayudar a la formación de humus en el suelo y mejorar el crecimiento de los cultivos 

                                            
11 Ruiz, A. (2002). Tesis: “Compostación de los residuos sólidos orgánicos generados en la 
Universidad de Piura”. Universidad de Piura - Facultad de ingeniería. Piura, Perú. Pág. 3. 
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en la agricultura, dado que contiene valores apreciables de nutrientes como 

nitrógeno, fósforo y potasio. 

 

• Objetivo del compostaje  

 

El objetivo principal del compostaje es convertir los residuos orgánicos putrescibles 

a materiales estables y libres de organismos patógenos que puedan afectar a los 

seres humanos, siendo capaz de eliminar insectos, huevos de larvas y 

enfermedades que puedan tener las plantas. El compostaje también contribuye a 

los procesos de secado de materiales orgánicos de naturaleza húmeda, como son 

los lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales, domésticas o industriales, 

mejorando su manejo y disposición final. 12 

 

• Propiedades del compostaje 

 

✓ Mejora las propiedades físicas del suelo: La materia orgánica favorece 

la estabilidad de la estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce 

la densidad aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad, y aumenta su 

capacidad de retención de agua en el suelo. 

  

✓ Mejora las propiedades químicas: Aumenta el contenido en 

macronutrientes nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), y micronutrientes. 

  

✓ Mejora la actividad biológica del suelo: Actúa como soporte y alimento 

de los microorganismos ya que viven a expensas del humus y contribuyen 

                                            
12 Silva, J; López, P; Valencia, P. (2008). Tesis: “Recuperación de nutrientes en fase sólida a través 
del compostaje”. Escuela de ingeniería de los recursos naturales y del ambiente (EIDENAR). 
Universidad del Valle - Facultad de ingeniería. Cali – Colombia. 
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a su mineralización.  La población microbiana es un indicador de la 

fertilidad.13  

 

• Materias primas del compostaje  

 

Para la elaboración del compostaje se puede emplear cualquier materia orgánica, 

con la condición de que no se encuentre contaminada.  Generalmente estas 

materias primas proceden de:  

 

✓ Restos de cosechas: Los restos vegetales jóvenes como hojas, frutos, 

tubérculos, etc. son ricos en nitrógeno y pobres en carbono. Los restos 

vegetales más adultos como troncos, ramas, tallos, etc. son menos ricos en 

nitrógeno. 

 

✓ Las ramas de poda de los frutales: Es preciso triturarlas antes de su 

incorporación al compostaje, ya que con trozos grandes el tiempo de 

descomposición se alarga. 

  

✓ Hojas: Pueden tardar de 6 meses a dos años en descomponerse, por 

lo que se recomienda mezclarlas en pequeñas cantidades con otros 

materiales. 

 

✓ Restos urbanos: Se refiere a todos aquellos restos orgánicos 

procedentes de las cocinas como puede ser restos de fruta y hortalizas, 

restos de animales de mataderos, etc. 

 

                                            
13 Pazos, R, Jairo Enrique. (2008). Tesis “Optimización del manejo de los residuos orgánicos para 

elaborar bioabono en la planta de tratamiento de residuos sólidos del valle de sibundoy” Escuela 
Superior de Administración Pública – Facultad de Postgrados. Sibundoy – Putumayo. 
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✓ Estiércol animal: Se destaca el estiércol de vaca, aunque otros de 

gran interés son la gallinaza, pollinaza, conejina o sirle, estiércol de caballo, 

de oveja y los purines. 

 

✓ Complementos minerales: Son necesarios para corregir las carencias 

de ciertas tierras. Destacan las enmiendas calizas y magnésicas, los 

fosfatos naturales, las rocas ricas en potasio y oligoelementos y las rocas 

silíceas trituradas en polvo. 

 

✓ Plantas marinas: Anualmente se recogen en las playas grandes 

cantidades de fanerógamas marinas como Posidonia oceánica, que pueden 

emplearse como materia prima para la fabricación de compostaje ya que 

son compuestos ricos en nitrógeno (N), fósforo (P), carbono (C), 

oligoelementos y biocompuestos cuyo aprovechamiento en agricultura 

como fertilizante verde puede ser de gran interés. 

 

✓ Algas: También pueden emplearse numerosas especies de algas 

marinas, ricas en agentes antibacterianos y antifúngicos y fertilizantes para 

la fabricación de compostaje. 

 

• Factores que condicionan el proceso de compostaje  

 

La calidad de un compost es usualmente determinado por parámetros químicos 

los cuales dan una determinación exacta de cada sustancia y los parámetros 

biológicos los cuales permiten evaluar la estabilidad del producto final.14 

 

                                            
14 Pazos, R, Jairo Enrique. (2008). Tesis “Optimización del manejo de los residuos orgánicos para 

elaborar bioabono en la planta de tratamiento de residuos sólidos del valle de sibundoy” Escuela 
Superior de Administración Pública – Facultad de Postgrados. Sibundoy – Putumayo. 
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El proceso de compostaje se basa en la actividad de microorganismos que viven 

en el entorno, ya que son los responsables de la descomposición de la materia 

orgánica. 

 

Para que estos microorganismos puedan vivir y desarrollar la actividad 

descomponedora se necesitan unas condiciones óptimas de temperatura, 

humedad y oxigenación. 

Son muchos y complejos los factores que intervienen en el proceso biológico del 

compostaje, estando a su vez influenciados por las condiciones ambientales, tipo 

de residuo a tratar y el tipo de técnica de compostaje empleada.  Los factores más 

importantes son: 

 

Temperatura: Se define como la unidad de calor y se expresa en grados 

centígrados ºC dada por un valor variable en tiempo y espacio.  La temperatura del 

suelo tiene importancia fundamental en relación con la actividad de los micro y 

meso-organismos, la descomposición de la materia orgánica, la germinación de 

semillas. 

 

Se consideran óptimas las temperaturas del intervalo 35-55 ºC para conseguir la 

eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malezas.  A temperaturas muy 

altas, muchos microorganismos interesantes para el proceso mueren y otros no 

actúan al estar esporados. 

 

Humedad: En el proceso de compostaje es importante que la humedad alcance 

unos niveles óptimos del 40-60%.  Si el contenido en humedad es mayor, el agua 

ocupará todos los poros y por lo tanto el proceso se volvería anaeróbico, es decir, 

se produciría una putrefacción de la materia orgánica.  Si la humedad es 

excesivamente baja se disminuye la actividad de los microorganismos y el proceso 

es más lento. 
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El contenido de humedad dependerá de las materias primas empleadas.  Para 

materiales fibrosos o residuos forestales gruesos la humedad máxima permisible 

es del 75-85% mientras que para material vegetal fresco, ésta oscila entre 50 - 

60%. 

 

pH: El compostaje se puede desarrollar en un amplio rango de pH 3.0 - 11.0.  En 

general los hongos toleran un margen de pH entre 5 -8, mientras que las bacterias 

tienen menor capacidad de tolerancia (pH= 6-7,5).  Generalmente el pH decrece al 

principio por la producción de ácidos orgánicos de cadena corta y lentamente va 

incrementándose posteriormente, debido a la degradación de las proteínas y la 

liberación del amoniaco de los aminoácidos. 

 

Oxígeno: El compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia de 

oxígeno es esencial.  La concentración de oxígeno dependerá del tipo de material, 

textura, humedad, frecuencia de volteo y de la presencia o ausencia de aireación 

forzada.  El oxígeno es necesario para que se dé un proceso de descomposición 

aeróbica, la actividad de los microorganismos y para oxidar determinadas 

moléculas orgánicas del sustrato.  En el sistema de compostaje se incrementan los 

niveles de dióxido de carbono (CO2) mientras que el oxígeno disminuye; el 

consumo de éste está relacionado con la actividad microbiana de acuerdo a los 

cambios de temperatura y humedad. 

 

Relación C/N equilibrada: Es un factor importante dentro del proceso, por la 

necesidad de carbono por parte de los microorganismos como fuente de energía y 

el nitrógeno es un factor importante como elemento básico en la formación de 

proteínas y otros constituyentes del protoplasma celular. 

 

El carbono (C) y el nitrógeno (N) son los dos constituyentes básicos de la materia 

orgánica.  Por ello para obtener un compostaje de buena calidad es importante que 

exista una relación equilibrada entre ambos elementos. 
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Teóricamente una relación C/N de 25-35 es la adecuada, pero esta variará en 

función de las materias primas que conforman el compostaje.  Si la relación C/N 

es muy elevada, disminuye la actividad biológica.  Una relación C/N muy baja no 

afecta al proceso de compostaje, perdiendo el exceso de nitrógeno en forma de 

amoníaco. 

 

Es importante realizar una mezcla adecuada de los distintos residuos con 

diferentes relaciones C/N para obtener un compostaje equilibrado.  Los materiales 

orgánicos ricos en carbono y pobres en nitrógeno son la paja, el heno seco, las 

hojas, las ramas, la turba y el aserrín.  Los pobres en carbono y ricos en nitrógeno 

son los vegetales jóvenes, las defecaciones animales y los residuos de matadero. 

 

6.1.7.3 Sistemas de compostaje 

  

Se han diseñado distintas formas de realizar el compostaje, algunas de ellas 

difieren significativamente unas de otras.  Los distintos sistemas de compostaje 

pretenden conseguir una aireación óptima y llegar a las temperaturas termófilas. 

Se debe de tratar de eliminar los microorganismos patógenos durante el proceso, 

ya que muchos de los residuos a compostar pueden contenerlos, por lo que se 

considera un sistema efectivo aquel que logre transformar  gran parte de la materia 

orgánica contenida en los residuos.  Se pueden distinguir dos tipos de sistemas: 

abiertos y cerrados. 15 

 

6.1.7.3.1 Sistemas abiertos o pilas de compostaje  

 

Se basan en la formación de pilas, agrupando los residuos en montones. Si los 

montones ocupan superficies aproximadamente cuadradas, se denominan 

                                            
15 Mendoza J, Marcos A. (2012). Tesis “Propuesta de compostaje de los residuos vegetales 
generados en la universidad de Piura” Universidad de Piura – Facultad de Ingeniería. Piura, Perú. 
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mesetas.  Los materiales a compostar se deben de apilar sin que se compriman 

mucho, para permitir que el aire quede retenido, los montones o pilas deben ser 

aireados por volteo o ventilarlos por aireación a través de un sistema de distribución 

de aire.  Dentro de los sistemas abiertos se distinguen:  

 

• Pilas estáticas (sin volteos)  

 

En este sistema de compostaje no se realizan volteos en las pilas.  El aire 

necesario para el proceso se suministra por medio de la introducción de aire a 

presión (aireación forzada o método de Beltsville) o mediante aspiración de aire 

(aireación inducida o método de Rutgers).  

 

• Pilas dinámicas (con volteos)  

  

En este sistema la mezcla de materiales se coloca en montones o pilas, en grandes 

filas paralelas, ya que es la altura y el ancho los que definen la formación de éstas.  

  

Si el montón es muy alto, el material puede comprimirse por su propio peso y este 

fenómeno puede dar lugar a que el proceso esté en condiciones anaerobias, sin 

embargo, pilas muy bajas pueden provocar una pérdida de calor demasiado rápida 

y hacer que no se pueda llegar a las temperaturas termófilas o pueden provocar 

una excesiva pérdida de humedad.  

  

La frecuencia de los volteos depende del tipo de material, de la humedad y la 

rapidez con que interesa llevar a cabo el compostaje. Si el intervalo de tiempo entre 

volteos es grande, la escasez de oxígeno puede hacer que se necesite más tiempo 

para llegar al final del proceso, pero si el intervalo de tiempo es pequeño, afectaría 

el desarrollo de algunos de los microorganismos que intervienen en el proceso.  Es 

recomendable que los volteos se realicen con alta frecuencia (una vez por 

semana), sobre todo al principio, ello intensifica la actividad de los 
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microorganismos en el periodo de descomposición más activa y reduce el tiempo 

de compostaje. 

 

 

6.1.7.3.2 Sistemas cerrados o reactores  

 

Se basa en la utilización de un reactor o digestor.  Son sistemas que tienen unos 

costos de instalación superiores al de las pilas, pero tienen la ventaja de poder 

controlar las condiciones necesarias permitiendo la aceleración del proceso, 

además se necesita de menos espacio para trabajar con el mismo volumen los 

residuos a compostar.  El compost producido en el interior del reactor no alcanza 

un correcto estado de estabilidad, por lo que se le somete a un proceso de 

compostaje en pilas en la etapa de maduración (etapa final) de este proceso. 

Dentro de los sistemas cerrados se distinguen:  

  

• Los contenedores o reactores verticales  

  

Miden entre 4 m y 9 m de alto, en este sistema el proceso es difícil de controlar, 

dado que resulta complicado mantener uniforme la proporción de oxígeno para la 

masa de material a degradar, la parte baja de la masa es por donde se inyecta el 

aire, ocasionando que se enfríe demasiado esa zona, la parte superior queda con 

frecuencia insuficientemente aireada. 

 

• Los tambores o reactores horizontales  

  

Son cilindros de acero para el compostaje y la rotación es intermitente, su principal 

función es la diferenciación de componentes de los residuos por medios biológicos 

y fisicoquímicos.  El tiempo de retención en el reactor oscila entre 1 día y 2 días, lo 

que no es suficiente para un verdadero compostaje, permitiendo sólo una iniciación 
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del proceso.  La principal ventaja de este sistema es que se logra separar la materia 

orgánica de los materiales inertes. 

 

 

6.1.8 Calidad de los materiales para el compostaje  

  

El material seleccionado para ser utilizado en el proceso de compostaje es un 

factor importante respecto a la calidad del producto final a obtenerse, siendo 

necesario analizar los materiales que se van a compostar para poder establecer 

las características tales como: pH, tamaño de partículas, contenido de nitrógeno 

total, contenido de humedad y contenido de sales.  Se debe de buscar obtener 

mezclas óptimas con materiales de diferente origen, de tal forma que contengan 

características complementarias para conseguir un equilibrio en el contenido de 

nutrientes, y que tengan propiedades físicas y químicas que favorezcan el proceso, 

permitiendo conseguir una mejor calidad del compost. En general, se debe de 

aprovechar todo material declarado como materia orgánica fresca, ser sometidos 

a procesos de transformación que aseguren su estabilización agronómica tales 

como el compostaje o la fermentación, esto lo estipula el Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC.16 

 

6.1.9 El proceso de compostaje 

 

El compostaje es considerado también  como un proceso microbiológico aerobio 

que combina fases mesófilas (15 ºC a 45 ºC) y termófilas (45 ºC a 75 ºC) para 

poder conseguir la transformación de los residuos orgánicos a un producto estable, 

tal como se indica en el esquema de la figura 4. 

 

 

                                            
16 Mendoza J, Marcos A. (2012). Tesis “Propuesta de compostaje de los residuos vegetales 
generados en la universidad de Piura” Universidad de Piura – Facultad de Ingeniería. Piura, Perú. 
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Figura 3. Esquema que representa la transformación de los residuos orgánicos 

 

Cuando la materia orgánica se oxida por la acción de los microorganismos, una 

porción de la energía es capturada y se usa para la síntesis de la nueva materia 

celular, al morir los microorganismos, este material es el alimento para otros 

microrganismos presentes, generando dióxido de carbono, agua y nueva materia 

celular.  Todo este proceso se va repitiendo hasta que la porción de la materia 

orgánica que queda es muy resistente al ataque microbiano, a medida que el 

proceso de compostaje avanza, los compuestos orgánicos que se degradan más 

fácilmente van oxigenándose y van siendo reemplazados por materiales húmicos 

cada vez menos biodegradables, pero a una velocidad más pequeña comparada 

con la velocidad de degradación inicial.  El producto final no es una materia 

orgánica totalmente estabilizada, sino un material análogo al humus del suelo, con 

la capacidad de seguir evolucionando y así suministrar nutrientes al sistema suelo-

planta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia orgánica biodegradable +  

Microorganismos + Oxígeno 

Humus (Compost) + Agua + 

Dióxido de Carbono + Calor 
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6.2 MARCO LEGAL 

 

 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL GENERAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. 

 

OBJETO: Donde se Fortalece la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes 

la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad 

y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 

orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración 

de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga. 

TITULO II. - CAPITULO 3. DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE. 

ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 

estos fines. 

 

LEY 23 DEL 73. 

 

OBJETO: Por el cual se conceden facultades extraordinarias al presidente de la 

República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio 

Ambiente y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1: Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la contaminación del 

medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los 



49 
 

recursos naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los 

habitantes del Territorio Nacional. 

 

LEY 99 DE 1993. 

 

OBJETO: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y 

se dictan otras disposiciones. 

 

LEY 9 DEL 1979 

 

OBJETO: Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Código Sanitario Nacional. 

Regula los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, 

legislación y control de los residuos y materiales que afectan o pueden afectar las 

condiciones sanitarias y el medio ambiente, con el fin de preservar la salud humana 

y mejorar las condiciones sanitarias 

TÍTULO I - DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 1º.- Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley establece: 

Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones 

necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que 

se relaciona a la salud humana. 

 

Existen algunos parámetros físico-químicos y microbiológicos que se consideran 

óptimos a la hora de clasificar el compost con miras a ser utilizado como 

acondicionador del suelo.  Estas reglamentaciones las establecen en Colombia la 

NTC 5167 y la resolución 00150 de 2003. 
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NORMATIVIDAD ESPECÍFICA. 

 

DECRETO 838 DE 2005. 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos 

sólidos y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 2°. Objeto, contenido y alcance del decreto. El presente decreto tiene 

por objeto promover y facilitar la planificación, construcción y operación de sistemas 

de disposición final de residuos sólidos, como actividad complementaria del servicio 

público de aseo, mediante la tecnología de relleno sanitario. Igualmente, reglamenta 

el procedimiento a seguir por parte de las entidades territoriales para la definición 

de las áreas potenciales susceptibles para la ubicación de rellenos sanitarios. 

 

DECRETO 1784 DE 2017 

 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con las 

actividades complementarias de tratamiento. y disposición final de residuos, sólidos 

en el servicio público de aseo" 

 

Artículo 2.3.2.3.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar las 

condiciones bajo las cuales deberá desarrollarse la actividad complementaria de 

disposición final de residuos sólidos en la prestación del servicio público de aseo. 

 

CONPES 3468-Departamento Nacional de Planeación: Contiene los lineamientos 

de la Política Sanitaria y de Inocuidad para la Cadena Avícola, con el fin de proteger 

la salud y vida de las personas y los animales, preservar la calidad del ambiente, 
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aumentar la a competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad 

de sus productos en los mercados internacionales.  

 

ICA - Resolución 1476 del 10 de septiembre de 1976: Reglamenta el control de 

la Salmonelosis en las aves de corral. 

 

ICA - Resolución 1937 del 22 de julio de 2003: Por la cual se establecen medidas 

sanitarias para la prevención y control de la enfermedad de Newcastle en el territorio 

Nacional. 

 

ICA - Circular ICA de 2007: Uso de la gallinaza y pollinaza para la fabricación de 

fertilizantes orgánicos y acondicionadores de suelos en el territorio nacional. 

 

ICA - Resolución 3654 del 2 de octubre de 2009: Por medio de la cual se adopta 

el programa para el control y erradicación de la enfermedad de Newcastle en el 

territorio nacional. 

 

ICA - Resolución 3642 del 21 de agosto de 2013: Por medio de la cual se 

establecen los requisitos para el registro de productores de granjas avícolas 

bioseguras, plantas de incubación, licencia de venta de material genético aviar y se 

dictan otras disposiciones. 

 

ICA - Resolución 3650 del 13 de noviembre de 2014: Por medio de la cual se 

establecen los requisitos para el registro como productor de material genético aviar 

y expedición de licencias de venta de material genético aviar Material genético. 
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6.3  MARCO CONCEPTUAL. 

El compostaje para manejar la mortalidad de los pollos de engorde en la granja 

Nariño, es quizás el método más seguro para el medio ambiente, ya que recolectan 

todas las aves muertas, algunas en descomposición que pueden ocasionar un 

impacto ambiental negativo sobre el ambiente, tales como la contaminación del 

suelo, contaminación atmosférica, contaminación de las aguas superficiales como 

aguas subterráneas. 

 Para su manejo y se llevan a un lugar retirado adecuado, al cual se le agregan otros 

productos como la pollinaza (residuos de las heces de los pollos, viruta de madera, 

orina de las aves y residuos de concentrado) que juntos con las aves en 

descomposición en la misma pila ayudan a la biodegradación consecuencia de la 

actividad de los microorganismos que crecen y se reproducen en los materiales 

orgánicos en descomposición.  

Produciendo un subproducto, valioso y biológicamente seguro el cual se puede 

utilizar en la agricultura como fertilizante por sus altos contenidos de materia 

orgánica, nitrógeno, u otros elementos; haciéndolo un buen complemento y 

ayudando a recuperar los suelos por la pérdida de nutrientes ocasionada por el uso 

en la producción agrícola. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

H1: Se puede a partir del análisis comparativo entre un compostaje convencional y 

un compostaje con microorganismos eficientes al interior de la “Granja Nariño”, 

corregimiento La Palmera, municipio de Tuluá, Valle del Cauca, reconocer 

diferencias y señalar beneficios en el uso del enriquecido con microorganismos. 

 

H2: No se puede a partir del análisis comparativo entre un compostaje convencional 

y un compostaje con microorganismos eficientes al interior de la “Granja Nariño”, 

corregimiento La Palmera, municipio de Tuluá, Valle del Cauca, reconocer 

diferencias y señalar beneficios en el uso del enriquecido con microorganismos. 

 

7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 

h1: Son identificables las cualidades fisicoquímicas del compostaje antes y después 

de ser sometido a los microorganismos eficientes. 

 

h2: Es sugerible la adecuación de los procesos particulares a las exigencias 

medioambientales del ICA y de los Ministerios de Agricultura y del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible del país. 

 

h3: Se evalúa la importancia y trasciende la comparación de los compostajes en los 

estados señalados, objeto del estudio. 

 

 

El presente trabajo de grado se desarrolló en el municipio de Tuluá Valle del Cauca 

en la Granja Nariño corregimiento La Palmera; se definió en varias etapas, las 

cuales se integran bajo el método de Investigación Descriptiva con enfoque 
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cualitativo y de comparación, descrito a continuación y necesario para llevar a cabo 

un buen desarrollo de los objetivos propuestos en el trabajo. 

 

FASE 1. Realización de un diagnóstico de la producción de residuos 

orgánicos generados en la granja Nariño, su sistema de compostaje y 

resultados. 

 

Se efectuó un análisis para conocer la producción de residuos, para el cual se tuvo 

en cuenta la relación planteada por Charles Michael Williams, investigador de la 

Universidad de Carolina del Norte, en su guía para revisión del desarrollo avícola,  

quien desarrolló trabajos sobre la forma de recuperar los nutrientes y productos 

orgánicos de valor agregado procedentes de los residuos de los animales, a fin de 

mejorar la eficiencia agrícola y mitigar los impactos ambientales, donde se estiman 

las heces excretadas por 1.000 aves al día (con base en el promedio de peso diario 

vivo durante el ciclo de producción de las aves), las cuales son 80Kg. De igual 

manera, efectuar la estimación de la yacija (viruta) producida por 1.000 aves, la cual 

oscila entre 1,1 y 2,4 toneladas para los pollos. 

 

FASE 2. Caracterización y comparación de los productos obtenidos en el 

compostaje convencional y el compostaje obtenido con microorganismos 

eficientes. 

 

La comparación entre el compostaje convencional y el compostaje obtenido con 

microorganismos eficientes, se efectuó de la observación directa, lo que permitió la 

recolección de la información necesaria para analizar todas las situaciones o 

eventos sucedidos durante el ciclo de ambos compostajes. 
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Este proceso se realizó en un área delimitada de la granja, dispuesta con cajones 

adecuados, donde se obtuvo un material heterogéneo, biológicamente estable, libre 

de malos olores y patógenos y con una apariencia organoléptica diferente a la del 

material inicial. Los cajones se construyeron de 3.0 metros de ancho por 1.50 metros 

de altura (Figura 4).  

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                      Pollinaza 30 Cm 

                                                           

                                                                   Cadáveres 20Cm 

                                                          

                                                                Pollinaza 30Cm 

 

Figura 4. Modelo de cajón para compostaje 

 

La analítica comparativa de los compostajes tuvo como objetivo la cuantificación de 

sus componentes, estableciendo su grado de riqueza (es decir, con la finalidad de 

realizar una valoración de tipo nutricional, el cumplimiento normativo y la fertilización 

eficiente de los cultivos). 

Para la caracterización se utilizaron los siguientes materiales: 

- Guantes de látex para no contaminar las muestras. 

- Nevera de icopor para evitar el entorno exterior. 

- Recipientes de plástico con unos 500 gramos para cada una de las muestras. 

- Mascarilla de doble filtro de carbono con filtro para gases orgánicos. 



56 
 

 Condiciones de muestreo: 

Se tomaron 7 muestras elementales al azar del compostaje en estudio, que 

posteriormente se mezclaron en una muestra final que se empacó en dos 

recipientes plásticos diferentes. Una se envió al laboratorio y el otro es el testigo 

(este procedimiento se efectuó para cada uno de los compostajes por separado). 

 

Almacenamiento, conservación y análisis: 

Las muestras se almacenaron en un lugar fresco y seco temperatura ambiente y se 

enviaron al Laboratorio de Servicios Analíticos del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical, CIAT, Palmira. 

 

Etiquetas e información de las muestras: 

Las dos muestras (una por cada compostaje) quedaron perfectamente identificadas 

con al menos la siguiente información: Nombre de quién realiza la operación, tipo 

de compostaje y código específico para diferenciación, fecha, hora, lugar y lote. 

 
 

Foto 1. Etiquetado envío laboratorio 

Fuente: El autor 
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Foto 2. Empacado y peso de muestras 

Fuente: El autor 

 

Sobre el Laboratorio al que se envió la muestra: 

Laboratorio de Servicios Analíticos del CIAT Centro Internacional de Agricultura 

Tropical: 

Creado en 1973, ofrece a sus usuarios la realización de pruebas en suelos, tejido 

vegetal, insumos agrícolas, análisis bromatológicos, aguas para riego y análisis 

especializados, para lo cual aplica 88 tipos de parámetros. El laboratorio se 

desempeña bajo la Norma NTC/IEC 17025, participa activamente en los programas 

WEPAL (Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories, por sus 

siglas en inglés) de Holanda, y está en proceso de renovar su acreditación ante el 

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). 
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Al tiempo que brinda sus servicios a las áreas de investigación en que se enfoca el 

CIAT, también atiende las solicitudes de clientes externos como la Corporación 

BIOTEC, la Corporación Clayuca, el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego 

(FLAR), el Centro para el Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), la Fundación 

para la Investigación y el Desarrollo Agrícola (FIDAR), HarvestPlus, Agencia de 

Cooperación Internacional de Japón (JICA), Ingredion, Smurfit Kappa Cartón de 

Colombia, Ingenio la Cabaña, Universidad del Valle, Universidad ICESI, Universidad 

del Cauca, Corpoica, Ingenio Providencia, Universidad de Antioquia, Fundación 

CIPAV, Sucroal S.A., Universidad del Quindío, Asocaña y la Universidad Nacional 

de Colombia – Seccional Palmira, entre otros.   

La capacidad de trabajo de este laboratorio se evidencia en cifras concretas. En 

2015  recibió 9147 muestras de las cuales 69.32% correspondieron a suelos, 

21.01% a tejidos, 8.77% a aguas y 0.90% a insumos agrícolas.  

 

Descripción de los análisis contratados para las muestras de compostaje 

enviadas: 

En la Tabla 2 se describen los parámetros contratados al CIAT para cada una de 

las muestras de compostaje, con sus respectivos métodos: 
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Tabla 2. Parámetros contratados al  CIAT. 
Fuente: Laboratorio de Servicios Analíticos del CIAT 

 

 



60 
 

Para la comparación de los resultados de las dos muestras de compost enviadas al 

laboratorio del CIAT, se tomaron los siguientes valores de referencia, que se 

obtuvieron de: 

1. Molina y Meléndez (2002) (Tabla 3) Tabla de interpretación de análisis de 

suelos17. 

2. Osorio, N.W. (2012) (Tabla 4) Cómo interpretar los resultados del análisis de 
fertilidad del suelo18 
 

 

Tabla 3. Interpretación de análisis de suelos 

__________ 

17 Molina y Meléndez (2002) (Cuadro 2.) Tabla de interpretación de análisis de suelos. Citado por 
Molina, Eloy. Análisis de suelos y su interpretación. U. de Costa Rica. Recuperado de: 
http://www.infoagro.go.cr/Inforegiones/RegionCentralOriental/Documents/Suelos/SUELOS-
AMINOGROWanalisiseinterpretacion.pdf 
18 Osorio, N.W. (2012). Cómo interpretar los resultados del análisis de fertilidad del suelo. Boletín del 
Manejo Integral del Suelo y la Nutrición Vegetal, Vol. 1 No. 6. Universidad Nacional de Colombia-
Sede Medellín. 
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Tabla 4. Rangos para interpretar los resultados del análisis químico de suelos utilizados en 

Colombia. 

Parámetro       Unidad 

Interpretación 

Muy baja Baja Suficiente Alta Muy alta 

P mg kg ‾ ¹ < 5 5  15  15 - 30 30  45 >45 

S mg kg ‾ ¹ < 3 3  6 6  12 12  15 >15 

Fe mg kg ‾ ¹ < 10 10  25 25  50 50  100 >100 

Mn mg kg ‾ ¹ < 2.5 2.5  5 5  10 10  20 >20 

Cu mg kg ‾ ¹ <0.5 0.5  1 1  3 3  5  >5 

Zn mg kg ‾ ¹ <0.5 0.5  1.5 1.5  5 5  10  >10 

B mg kg ‾ ¹ <0.2 0.2  0.5 0.5  1  1  1.5 >1.5 

Ca cmolc kg ‾ ¹ <1 1  3 3  6  6  9  >9 

Mg cmolc kg ‾ ¹ <0.5 0.5  1.5 1.5  2.5  2.5  3 >3 

K cmolc kg ‾ ¹ < 0.05 0.05  0.15 0.15  0.3 0.3  0.5  >0.5 

Na cmolc kg ‾ ¹ <0.5 0.5  1 
  

>1 

Al cmolc kg ‾ ¹ <0.5 0.5  2 
  

>2 

              

 

3. Laboratorio de análisis agrícolas. Análisis de suelos agrícolas. Interpretación de resultados. 

28/02/2006 (Tabla 4). 

Tabla 5. INTERPRETACIÓN DE ANALISIS DE SUELOS AGRICOLAS 

          

ELEMENTO SUELO                                              UNIDAD 
RIQUEZA DEL SUELO 

BAJA MEDIO ALTA 

N % < 0,10 0.1 > 0,2 

POLSEN mg/kg < 10 10-30 > 30 

K mg/kg < 190 200 > 300 

Ca mg/kg < 2.000 3000 > 4.000 

Mg mg/kg < 300 300-600 > 600 

Na mg/kg 50   200 

B mg/kg < 0,5 1 >2 

Fe mg/kg < 100 100-400 > 400 

Mn mg/kg < 10 10-20 > 20 

Cu mg/kg < 1   > 10 

Zn mg/kg < 3   > 20 

Al mg/kg 10   100 

AZUFRE % 0.05 0.1 0.15 
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FASE 3. Evaluación de la calidad de germinación, vigor y desarrollo inicial de 

una especie vegetal apropiada. 

 

Se evaluó el tipo y calidad del compuesto resultante para ambos compostajes a 

partir de la medición de los porcentajes de germinación. En este punto específico, 

vale anotar que el proceso determinó el porcentaje germinativo a partir de un ensayo 

con muestras de semillas de Phaseolus vulgaris (frijol calima) tomadas al azar, 

sometidas a condiciones germinativas favorables iguales para ambos tratamientos 

o sistemas de compostaje utilizados. Las dos parcelas contaron con iguales 

condiciones de suelo, prácticas de cultivo, humedad, horas de sol y aireación. 

Para la realización de la prueba, se tuvo en cuenta las Normas Internacionales para 

los Ensayos de Semillas (ISTA 1976) que recomiendan una temperatura de 

alrededor de 30°C durante 16 horas (en el día) y de 20°C durante 8 horas (en la 

noche). 
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8. RESULTADOS 

 

Objetivo específico 1: Realización de un diagnóstico de la producción de 

residuos orgánicos generados en la granja Nariño, su sistema de compostaje 

y resultados. 

El diagnóstico de realizó en primera instancia revisando el histórico en los archivos 

donde está la información de generación de residuos orgánicos en la granja Nariño. 

Posteriormente se realizó un recorrido por la granja donde se encontró que ésta 

cuenta en la actualidad con 50.000 aves y este sistema productivo se desarrolla en 

un área de 20.000 m2 (fotos 3 y 4). 

 

    

Foto 3 Galpones de la granja Nariño.                       Foto 4 Galpones de la granja Nariño. 

Fuente: El autor                                                          Fuente: El autor 
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Seguidamente, se usó la relación planteada por Charles Michael Williams en su guía 

para revisión del desarrollo avícola (indicada en la metodología), y de acuerdo con 

ella, esta producción se lleva a escala para determinar la producción de residuos 

orgánicos de la granja Nariño. Entonces, para 50.000 aves son 4.000 kilos de solo 

excretas por bimestre y de igual forma la estimación de viruta por 50.000 aves oscila 

entre 55 y 120 toneladas para los pollos, llegando a una producción máxima de 

residuos bimestral de 124 toneladas de pollinaza las cuales son destinadas como 

abono orgánico y una parte en la producción de compost. 

Otro dato que se tuvo en cuenta, fue la mortalidad y selección de las aves, la cual 

presenta de un 3-5% de la totalidad de todas las aves (50.000) que ingresan durante 

el ciclo de producción, donde la mortalidad se presentará de 1.500-2.500 aves, que 

en kilogramos corresponderá a 2.250 - 3.750 bimestrales. Dando un total máximo 

de residuos orgánicos de 127,75 toneladas bimestrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

Foto 5  Adición de cal  y  cambio de un cajón a otro. 

Fuente: El autor 
 

Se realiza el volteo del compostaje para permitir una aireación homogénea de la pila 
(foto 6). 

 

 

Foto 6 Volteo de compost. 

Fuente: El autor 
 

Después de 60 días y cuando el compost está maduro y seco, se pulveriza con un 
motor y se empaca en bultos de 40 kg cada uno. 
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Foto 7 Almacenamiento del compost en empaques de plástico. 

Fuente: El autor 

 

Objetivo específico 2: Caracterización y comparación de los productos 

obtenidos en el compostaje convencional vs el compostaje obtenido con 

microorganismos eficientes.  

 

El compostaje convencional se realizó con la pollinaza (residuos de concentrado, 

orina, excretas de las aves, viruta y la mortalidad de las aves). Como primer paso, 

se llevaron los residuos a una estructura de piso en concreto con medidas de 3 m 

de ancho por 2 m largo y 1.5 m de alto, donde se dispuso los residuos en la cama 

de la siguiente manera: 30 cm de pollinaza, agua (para una humedad entre 40-60%), 

20 cm de aves muertas, agua (40-60%) y se realizó el mismo procedimiento de 

manera intercalada hasta completar la altura de la cama, donde se obtuvo un 

volumen de 9 m³ de compostaje (foto 5). 
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Foto 8.  Paso 1, preparación de compost convencional. 

 Fuente: El autor 

 

El monitoreo constante de la temperatura permite conocer la temperatura correcta 

para la eliminación permanente de patógenos (foto 6), la cual tiene relación directa 

con la humedad presente en la pila y la aireación. 

 

 

 

Foto 9. Fase termófila 58 grados centígrados 

Fuente: El autor 
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El compostaje obtenido con microorganismos eficientes, se realizó con 30 cm 

pollinaza, 20 cm de tamo de maíz el cual se humedeció con una relación 1:20 que 

equivale a un litro de MICROBEN (microorganismos benéficos) con 20 litros de 

agua; seguidamente, se añaden 20 cm de aves muertas humedecidos con la 

relación 1:20 y se intercaló el procedimiento hasta completar la altura de la cama.  

A continuación, se presentan los resultados de los análisis realizados a las muestras 

enviadas al laboratorio del CIAT, Palmira:
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Foto 10. Resultados del análisis de laboratorio: compost convencional y compost con microorganismos. 

  Fuente: CIAT 
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Interpretación y comparación de los resultados analíticos de las muestras de 

compost convencional vs compost con adición de microorganismos: 

 

El carbono orgánico total (COT): Es un indicador que evalúa la fertilidad del 

compostaje. Sus funciones se relacionan con el ciclo del agua y los nutrientes más 

móviles, afectando a la agregación, al almacenaje de humedad y a la biota del suelo, 

ya que funciona como principal recurso para el metabolismo de los organismos 

presentes. Es indicador de calidad física, química y biológica. Por tanto el valor de 

392 g/kg de COT en el compost de microorganismos indica un mejor compuesto 

cuando se aplica como fertilizante al suelo, que el compost convencional. 

 

El N – Total: En ambos compostajes se considera un valor alto, siendo mayor el 

que lleva microorganismos. 

 

P – Total: Es un valor medio para los dos resultados, siendo un poco mayor para el 

compost convencional; además, un alto contenido de fósforo en el suelo (más de 60 

ppm de P) disminuye la disponibilidad de hierro. 

 

Ca Total: Son valores altos, lo que indica la gran capacidad de intercambio catiónico 

que tiene el material compostado. 

 

Mg Total: Son valores altos para los dos compostajes, lo que confiere fertilidad 

natural al sustrato. 

 

K Total: Valores muy similares en ambos compostajes, pero igualmente altos, y 

junto al Mg y Ca, confieren alta capacidad catiónica al sustrato. 
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Fe Total: En el hierro total se presenta una diferencia de 2318 mg/kg a favor del 

compost convencional, lo que permite inferir que este compost al agregarse al suelo 

va a repercutir en una mayor acidez, lo cual afecta la absorción de luz solar para la 

fotosíntesis. 

 

Mn Total: Valor supremamente alto en ambos casos (valor de referencia para alto, 

mayor de 20). Está muy ligado al Fe, y su alta concentración en suelos ácidos puede 

causar toxicidad a las plantas. 

 

Cu total: Al igual que el Mn, se encuentra en concentraciones muy altas en ambos 

compostajes. Es básico en el funcionamiento enzimático de la planta. El exceso de 

cobre en el sustrato puede afectar el desarrollo de la raíz; este quema sus puntas 

provocándole un crecimiento lateral excesivo.  

 

Zn Total: Al igual que Mn y Cu, sus valores son supremamente altos. Participa en 

funciones metabólicas y hormonales en las plantas.  La toxicidad por exceso de Mn 

y Zn disminuye la producción de materia seca, los pigmentos foliares y la calidad 

del fruto. 

 

B Total: El B, como el Mn, Cu y Zn, se encuentra en altísima proporción en ambos 

compostajes. Promueve la división apropiada y la elongación de las células, la 

fuerza de la pared celular, la polinización, floración, producción de las semillas. Altas 

concentraciones producen clorosis y necrosis en las hojas. 

 

S Total: Se encuentra en valores muy altos en ambos compostajes. Fundamental 

en la producción de proteínas en la planta. Los niveles altos de azufre en el sustrato 

pueden competir e inducir a una deficiencia de nitrógeno, pero difícilmente producen 

una toxicidad marcada en las plantas. . 
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Objetivo específico 3: Evaluación de la calidad de germinación, vigor y 

desarrollo inicial de una especie vegetal apropiada. 

 

Se tomó una muestra homogénea de semillas de frijol calima, Phaseolus vulgaris,    

se mezclaron las semillas y se tomaron de ellas 200 unidades, escogiendo las más 

grandes y de mejor aspecto para efectuar la prueba de campo. 

- Se formaron dos grupos de 100 semillas de P. vulgaris. Para cada uno de los 

sistemas de compost en estudio. 

- Se sembró cada uno de los grupos en lotes en igualdad de condiciones edáficas, 

en donde a cada lote se adicionó la misma cantidad de compost; en este caso se 

agregaron 50.000 g por era de cada compost (foto 10), y las semillas se sembraron 

a una distancia de 20 cm entre plantas, y 20 cm entre calles (foto 11). 

  

Foto 11 Incorporación de ambos compostajes en las eras.  

Fuente: El autor 
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Foto 12 Siembra en cuadro a 20 cm. 

Fuente: El autor 

 

 - La germinación se evaluó con el compostaje convencional y con el compostaje 

enriquecido con microorganismos eficientes. Todo debidamente marcado y 

señalado. El riego se efectuó cada día. 
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Foto 13 Siembra y riego del fríjol.  

Fuente: El autor 

 

 

- El porcentaje de germinación se determinó contando la cantidad de plántulas de 

Phaseolus vulgaris germinadas, divididas entre la cantidad de semillas sembradas.   

El porcentaje asociado a cada uno de los compostajes arrojó la siguiente relación: 

Compost con microorganismos: 

89 plantas de frijol germinadas de 100, para un 89% de germinación.  

 

Compost convencional: 

70 plantas de frijol germinadas de 100, para un 70% de germinación. 
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Foto 14  % de germinación. Crecimiento del frijol calima – semana 3. 

 Fuente: El autor 
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Foto 15  Crecimiento de frijol con compostaje        Crecimiento con compostaje + microorganismos 

Convencional, semana 5.                                      Semana 5 
 

Fuente: El autor 
 

Las plántulas que se desarrollaron en el suelo donde se agregó compost más 

microorganismos presentaron un mayor vigor germinativo y mejor crecimiento 

fenotípico.  

No se encontraron diferencias significativas entre las dos eras, respecto a la 

presencia de plagas (Anticarsia gematalis, en este caso específico). 
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9 CONLUSIONES  

 

-  La producción de residuos de la granja es 127,75 toneladas bimestrales, las 

cuales requieren un tratamiento oportuno, técnico y eficiente.  

- El menor tiempo de maduración del compostaje tratado con microorganismos 

frente al convencional (65 días frente a 75), indica la función transformadora y 

mineralizadora de los microorganismos en la materia orgánica presente en el 

proceso del compostaje. 

-  El carbono orgánico total es 42g/kg mayor en el compost con microorganismos, 

frente al compost convencional.  

- Las altas concentraciones de elementos menores como Fe, Mn, Cu, Zn, B y S, en 

ambos compostajes, indican la alta mineralización de los materiales utilizados en 

los compostajes. 

- Alta presencia de Fe, Mn, Cu, Zn, B y S, en ambos compostajes, antes de ser un 

problema, confiere a estos sustratos un alto poder fertilizante al ser adicionados al 

suelo. 

- Son pocos los trabajos e investigaciones que indiquen los valores de referencia 

para elementos mayores y menores presentes en compostajes donde su utilicen 

pollos en descomposición. 

-  El mayor porcentaje de germinación de las plántulas de frijol calima (P. vulgaris) 

en la era que se utilizó compost más microorganismos eficiente (89%), así como el 

mayor crecimiento a la semana 5, indican su mayor beneficio en estas variables 

frente al compost convencional. 

-  Al comparar el resultado del análisis del laboratorio del CIAT, se puede concluir 

que los dos tipos de compost pueden ser útiles para una gran variedad de cultivos 

como maíz, caña de azúcar, frutales, entre otros. 
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-  El compost producido en la granja Nariño, de acuerdo a los resultados de 

laboratorio, es de gran utilidad para procesos agrícolas por sus altos valores en 

macro y micronutrientes. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

 

▪ La alta producción de material orgánico generado en la granja avícola Nariño, 

permite la opción de la industrialización del compost, ya que pueden generar 

ingresos adicionales a sus propietarios y beneficios ambientales a la región. 

 

▪ Es necesario realizar diferentes ensayos germinativos con diversas 

variedades de semillas utilizando los dos tipos de compost bajo análisis, para 

conocer el comportamiento de cada una de ellas. 

 

▪ El Valle del Cauca que tiene una industria avícola significativa en el contexto 

nacional, debe aprovechar mejor este recurso propio como son los residuos 

de pollinaza y gallinaza para hacer investigación relativa a la producción de 

fertilizantes orgánicos. 
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