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RESUMEN 

 

El incremento de la población y por ende el consumismo, pone el énfasis de cómo 

se realiza el adecuado manejo de los desechos sólidos que producen se 

diariamente, en forma especial los orgánicos. Un manejo inapropiado de los 

residuos sólidos tiene efectos directos sobre la salud, la fermentación no 

controlada de la basura crea una fuente de alimento y hábitat para el crecimiento 

bacteriano. Se analizó la aplicabilidad del uso de Microorganismos (Trichoderma 

vs. Biocatalizador Microbiano) para el tratamiento de los desechos sólidos 

orgánicos domiciliarios (DSOD). La Metodología utilizada para la captura, 

multiplicación y Conteo conidial es descrito por Falconi (2013a). Recolección 

(DSOD), más el empleo de un Biorreactor para comparar como un Piloto. El 

Procesamiento de los datos se realizó mediante el estadístico de parámetros y 

nivel de significancia del análisis de varianza, obtenido de la toma de datos del 

piloto: Humedad, Peso, pH lixiviados, Temperatura (Chimenea, Mesófila, 

Psicrófila, Termófila), Tiempo, Volumen: Si hay variación Significativa entre los 

tratamientos, H0 se rechaza. pH m.o.: No hay variación Significativa entre los 

tratamientos, H0 no se rechaza. Se logró la captura y multiplicación del 

microorganismo Trichoderma spp. U.F.C. 7.6×109/ml. En la evaluación de 

Microorganismos, demostró ser más Eficaz y Eficiente en descomponer la m.o. el 

T6. Los microorganismos tienen una etapa Psicrófila (0), Mesófila (3), Termófila 

(6), Psicrófila (3) y enfriamiento (3), descomponiendo la M.O. en 15 días dentro de 

un biorreactor. En base a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis de 

trabajo. 

 

Palabras clave: Trichoderma, Biocatalizador, Conidial, Psicrófila, Mesófila, 

Termófila, M.O., U.F.C. y D.S.O.D. 
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SUMMARY 

 

The increase in population and hence the consumerism emphasizes how proper 

management of solid waste is produced daily, especially organic form is 

performed. Improper management of solid waste has direct effects on health, 

uncontrolled fermentation of waste creates a source of food and habitat for 

bacterial growth. The applicability of the use of microorganisms (Trichoderma vs. 

Biocatalyst Microbial) for the treatment of organic solid household waste (DSOD) 

was analyzed. The methodology used for capturing, propagating and conidium 

count is described by Falconi (2013a). Collection (DSOD), but the use of a 

bioreactor to compare as a Pilot. Processing of the data was performed using the 

statistical parameters and level of significance of the analysis of variance, obtained 

from the pilot data collection: Humidity, Weight, leachate pH, Temperature 

(Hearth, Mesophilic, Psychrophilic, Thermophilic), Time, Volume: If there is 

significant variation between treatments, H0 is rejected. pH m.o.: No Significant 

variation between treatments, H0 is not rejected. Capture and growth of the 

microorganism Trichoderma spp. was achieved. C.F.U. 7.6×109/ml. The evaluation 

of Microorganisms, proved to be more Effective and Efficient in decomposing the 

m.o. T6. Psychrophilic microorganisms have a (0), Mesophilic (3), Thermophilic (6), 

Psychrophilic (3) and cooling (3) stage, decomposing the m.o. in 15 days in a 

bioreactor. Based on the results of the working hypothesis is accepted. 

 

Keywords: Trichoderma, Biocatalyst, Conidium, Psychrophilic, Mesophilic, 

Thermophilic, M.O., U.F.C. and D.S.O.D. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El incremento de la población mundial y por ende el consumismo, pone en 

cuestión de cómo realizar el adecuado manejo de los desechos sólidos que 

producen diariamente. Dicha expansión demográfica es uno de los precursores 

del impacto social y ambiental producido en el planeta (agotamiento de los 

recursos naturales, gases efecto invernadero, desastres naturales, incremento del 

nivel del mar, falta de agua dulce, contaminación, etc.) 

 

Un manejo inapropiado de los residuos sólidos tiene efectos directos sobre la 

salud, La fermentación no controlada de la basura crea una fuente de alimento y 

hábitat para el crecimiento bacteriano. En este ambiente, los insectos, roedores y 

algunas especies de aves proliferan y actúan como vectores pasivos en la 

transmisión de algunas enfermedades infecciosas. 

 

El tratamiento de los desechos incorpora cualquier método, técnica o proceso que 

cambie el carácter físico, químico o biológico de un desecho. Existen muchas 

alternativas para el manejo adecuado de los desechos sólidos en especial para 

los orgánicos, la mejor opción el compostaje, es un proceso natural en el cual se 

produce una descomposición, mediante una significativa población microbiana en 

un medio o ambiente aeróbico. Permite el regreso al suelo de materia orgánica, 

nutrientes y microorganismos vitales para las plantas. 

 

La generación de grandes volúmenes de residuos está relacionado con el 

agotamiento de la mayoría de los recursos no renovables. Siendo beneficioso 

tratar los desechos sólidos domiciliarios, ya que reduce la necesidad de rellenos 

sanitarios e incineración, previene la contaminación, ahorro de energía, disminuye 

la emisión de gases de invernadero, Conserva recursos naturales como madera, 

agua y minerales, ayuda a sostener el ambiente para futuras generaciones. 
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1.1. Antecedentes 

En los hogares Ecuatorianos se produce gran cantidad de desechos 

orgánicos e inorgánicos, nunca le damos tratamiento ni reciclamos los 

residuos domiciliaros generados, todo lo mezclamos (orgánico e 

inorgánico) y así lo desechamos, para que la compañía “recolectora de 

basura” le dé una disposición final (relleno sanitario). En muchos países 

desarrollados ya tienen un plan de gestión para los residuos sólidos 

domiciliarios, en especial para los desechos orgánicos. 

 

Se ha comprobado que la utilización de microrganismos acelera la 

descomposición de la materia orgánica, minimiza y en ocasiones evita la 

producción de malos olores. Concordando con lo manifestado por Moore 

(1996) quien indica que los microorganismos descomponen y destruyendo 

enlaces ligninas y pectinas rápidamente. 

 

1.2. Justificación 

Brindar a la comunidad en general, la oportunidad de implementar la 

tecnología (biorreactor y microorganismos), para tratar en la fuente 

(domicilios) los desechos sólidos orgánicos producidos por ellos. 

 

A falta de información y necesidad imperante, esta investigación servirá 

como base para futuros trabajos encaminados al desarrollo de diferentes 

tecnologías, sobre el tratamiento en la fuente de los desechos sólidos 

orgánicos domiciliarios y así compáralo con un sistema estándar para 

manejo de residuos. 
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1.3. Objetivos 

El planteamiento de los objetivos nos permitirá desarrollar el 

procedimiento adecuado para validar la hipótesis, de la aplicación de 

microorganismos en desechos sólidos orgánicos domiciliarios. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar la aplicabilidad del uso de Microorganismos (Trichoderma spp. 

y del Biocatalizador Microbiano) para el tratamiento de los desechos 

sólidos orgánicos domiciliarios. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

- Capturar y Multiplicar Microorganismos (Trichoderma spp.) 

- Evaluar la aplicabilidad del uso de Trichoderma vs. Biocatalizador. 

- Determinar la actividad de los microorganismos en la 

descomposición de la materia orgánica. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis Científica. 

El uso de Microorganismo ayudara a degradar y acelerar el proceso de 

descomposición de la materia orgánica en los desechos sólidos 

domiciliarios desde la fuente, con la ayuda de un Biorreactor diseñado 

para esta necesidad. 

 

1.4.2. Hipótesis Estadística. 

- H0 (hipótesis nula) = No hay diferencia entre los tratamientos. 

- H1 (hipótesis alternativa) = Sí existe diferencia entre los tratamientos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Nuestros suelos, tienen una característica importante, son mega diversos 

biológicamente, estos se encuentran en simbiosis o estrecha relación de 

convivencia, numerosos tipos de microorganismos como: bacterias y hongos, de 

los cuales debemos identificar a los benéficos para aprovechar sus cualidades. 

Dichos microorganismos benéficos, contribuyen en la degradación de materia 

orgánica, estructuran los suelos, intervienen en la degradación enzimática de los 

elementos macro y micro nutriente (Falconi, 2013b). 

 

Desde que el ser humano descubrió que podía atrapar y manipular algunos 

microorganismos (previamente identificado los grupos benéficos), éste se ha visto 

favorecido en muchas áreas, aprovechando al máximo la capacidad de degradar 

materia orgánica y segregar sustancias. Así, tenemos varios campos importantes 

donde las personas se ha favorecido de la actividad de los microorganismos para 

obtener favorables resultados: en Agricultura, Ambiente y Medicina (Porta; López 

y Roquero, 1994). 

 

La captura de Microorganismos Eficientes Autóctonos (E.M.A.) se la realizó en 

selva virgen. Entre los materiales: Una tarrina de plástico, Un recorte de tela 

nylon, Una liga plástica, Cuatro onzas de arroz cocinado sin sal, Dos cucharadas 

de melaza, Dos cucharadas de caldo de carne o pescado. 

En el procedimiento: Se Puso el arroz cocinado dentro de la tarrina plástica, se 

colocó la melaza y caldo de carne o pescado. Tapar la boca de la tarrina con el 

pedazo de nylon y se aseguró bien con una liga plástica. Enterrar la tarrina junto a 

un talud húmedo, poniendo sobre el nylon materia orgánica semidescompuesta 

(hojarasca). La cosecha: Después de dos semanas se desenterró la tarrina y se 

sacó el arroz que estaba impregnado con los diferentes Microorganismos 

descomponedores “Bacterias lácticas y fotosintéticas, Actinomicetos, Levaduras, 

etcétera” (ITSC, 2011). 

 

El principal objetivo acerca de la aplicación de matrices piramidales de manejo de 

germoplasma Trichoderma (MPGT), es la de preservar el material intacto, con 
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todas las propiedades de: Pureza, libre de agentes de contaminación microbiana. 

Aseguramiento del comportamiento como efector Biocatalítico al que está 

destinado, de tal forma que se evita la dormitación de la cepa. Garantizar la 

dotación del inoculo necesario para los sistemas de producción calendario. 

Control de calidad de la producción. Sistema de rotación de germoplasma con la 

condición de manejar siempre material activo (Falconi, 2013c). 

 

Las especies del género Trichoderma son los microorganismos antagonistas más 

utilizados para el control de fitopatógenos. Ha sido estudiado como agente de 

biocontrol durante más de 70 años, pero solo hasta hace poco tiempo, las cepas 

de este microorganismo han comenzado a adquirir un valor comercial. Se llevó a 

cabo la estandarización de las condiciones de fermentación bifásica (liquida y 

sólida) del hongo. La biomasa fúngica fue obtenida usando la técnica de 

fermentación líquida en un medio de cultivo compuesto de arroz y melaza. 

Inicialmente se determinó el tiempo óptimo y que la aireación es el factor 

importante, viéndose afecta el proceso. Por otro lado, la fermentación solida se 

llevó a cabo en un medio de cultivo compuesto de arroz y salvado de trigo, para 

producir masivamente los conidios. Se determinó que la aireación y el volumen de 

inóculo, fueron los factores que más afectaron la cantidad de conidios obtenida 

después de 96 horas de fermentación (Cruz, 2007). 

 

Desde tiempos ancestrales los animales y los seres humanos han usado los 

recursos naturales para preservar su existencia. En tiempos antiguos, la 

generación de desechos humanos y de otra índole no presentó problema 

significativo, debido a que la población era pequeña y el planeta tierra disponible 

para la asimilación de desechos era extenso. Hoy día hablamos de Reducir, 

Reutilizar, Reciclar y Recuperar valor energético y nutricional de los desechos 

sólidos. El agricultor de tiempos antiguos probablemente hizo un intento y todavía 

se puede ver en prácticas agronómicas primitivas de muchos países en vías de 

desarrollo donde los agricultores reciclan y recuperan los desechos sólidos 

orgánicos por su valor como fertilizante (Rivera, 2003). 
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El acrecimiento constante de los desechos sólidos orgánicos, se ha venido 

agravando en consecuencia al acelerado crecimiento poblacional, expansión del 

área urbana, desarrollo industrial, cambios en hábitos de consumismo, así como 

otra sucesión de causas, lo cual conlleva a un efecto, la contaminación del 

ambiente y agotamiento de los recursos naturales. Más aún, cuando no existe una 

conocimiento del manejo de residuos sólidos orgánicos, los cuales son justamente 

la fuente de contaminación en los hogares, y en la actualidad la disposición final 

de la basura es el relleno sanitario (Jiménez y Arias, 2007). 

 

Entre los residuos que son considerados como desechos sólidos orgánicos 

tenemos: hojarasca, restos de leguminosas, frutas, verduras, entre otros. Todos 

estos materiales son considerados compostables, es decir pueden ser llevados a 

un proceso de descomposición aeróbica. Podemos encontrar gran porcentaje de 

estos residuos dentro de la basura de hogares, mercados, hoteles, restaurantes, 

etcétera (Peña y Carrión, 2002). 

 

La perspectiva generalizada hacia el elemento orgánico de los residuos 

domiciliarios está en la recuperación para la cadena alimenticia, integrándola en la 

fase como materia prima (desechos vegetales y/o naturales en general) en forma 

de composta. Es una opción muy eficaz para aprovechar este recurso orgánico, a 

la vez que ayuda a reducir los volúmenes de residuos que se generan en 

hogares, hoteles, instituciones educativas, restaurantes, etcétera (Cuadros, 1995). 

 

El objetivo primordial en todos los métodos de transformación microbiológica de la 

materia orgánica de los residuos sólidos, es finalmente obtener un producto 

estable (compost). Para llevar a cabo esta clase de procedimiento, los 

microorganismos quimioheterótrofos son de gran importancia por requerir como 

fuente de energía las reacciones y como fuente de Carbono la materia orgánica. 

La porción orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU) contiene una 

adecuada relación C/N (tanto orgánicos como inorgánicos) para soportar la 

transformación microbiológica de dichos residuos. Sin embargo, con algunos 

residuos comerciales puede que la relación C/N no sea la más adecuada. En 

estos casos, es necesaria la adición equilibrada de nutrientes para el adecuado 
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crecimiento de los microorganismos y por ende la degradación total de los 

residuos sólidos orgánicos (Barradas, 2009). 

 

El compostaje es un conjunto de técnicas para el aprovechamiento de los 

residuos sólidos orgánicos, la cual se aplica en el mundo, principalmente en 

países desarrollados como Europa y en algunos países de Centro y Sur América. 

Esta metodología es fácil de adoptar y aplicar, y por ser una forma de disposición 

final de desechos sólidos orgánicos, su desarrollo es sostenible en lo social y 

económico y ambiental (Tchobanoglous; Theisen y Vigil, 2000). 

 

Existen diferentes métodos, técnicas y/o equipos para la elaboración de 

composta, esto depende del volumen de residuos que se manipulen y los fines 

socioeconómicos que se pretenden. Sin embargo desde los procesos caseros 

hasta los centros de composteo a gran escala, trabajan mediante el mismo 

principio: transformar los residuos sólidos orgánicos en un producto final sin mal 

olor, que pueda mejorar las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del 

suelo. Así mismo, para el manejo de los residuos sólidos orgánicos de familias, 

comunidades o en mayor dimensión, se requiere la participación ciudadana y 

concientización social adecuada por parte de la población, desde el 

almacenamiento, transporte y disposición final para dichos residuos 

(Tchobanoglous; Theisen y Vigil, 2000). 

 

El compost, destacado también como abono orgánico completo o compuesto, 

resulta de la descomposición aeróbica de los desechos de origen vegetal y animal 

como los residuos sólidos domiciliarios, en un ambiente adecuado, que mantenga 

humedad y temperatura (Suquilanda, 2003). 

 

El pH inicia con valores de ± 5, para evolucionar a valores entre 8 y 9 en pleno 

proceso de descomposición y descender a medida que el compost madura. 

Además indica que el pH influye sobre el accionar de los microorganismos y por 

ende en el proceso de compostaje, ya que a medida que el proceso avanza hay 

una variación significativa de dicho pH (Ruiz, 1998). 
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Los microorganismos son muy importantes dentro del proceso de tratar la materia 

transformándola en energía. Se encargan de la descomposición de residuos 

animales y vegetales, transformándolos para su propio metabolismo en nutrientes 

indispensables, además de crear minerales y sustancias como fuente de energía 

que servirán para otras especies dentro de un ciclo (Grant y Long, 1989). 

 

Los microorganismos saprófitos resultan muy importante, ya que se alimentan de 

materia orgánica en descomposición, como los desechos sólidos orgánicos, por 

cuanto su inexistencia provocaría que muchos procesos naturales no funcionen 

correctamente y a falta de microorganismos antagonistas los patógenos se 

desarrollaran aceleradamente, provocando la proliferación de enfermedades para 

las plantas y pudiéndose ver también los animales; además del agotamiento de 

fuentes de alimento para otros organismos debido a la rotura de la cadena trófica 

(Canovas, 1993). 

 

Los microorganismos eficientes (E.M.), son aplicados a la materia orgánica 

presente en los desechos sólidos urbanos o industriales como agentes 

aceleradores de la descomposición, así reduciendo el impacto negativo de 

contaminación al ambiente, a la vez que se obtiene compost, los cuales son 

incorporados al suelo (Finstein, 1992). 

 

La tecnología en microorganismos eficientes (E.M.) fue desarrollada en la década 

de los 80 por el Doctor Teruo Higa, profesor de la Universidad de Ryukyus en 

Okinawa, Japón, como una opción viable y sustentable para la producción 

agropecuaria dentro de medidas naturales, para no afectar el ambiente, así como 

para lograr productos de calidad al menor costo. Desde entonces, esta tecnología 

ha sido investigada, redesarrollada y aplicada a una infinidad de usos 

agronómicos, pecuarios y ambientales, siendo usada dicha tecnología en más de 

130 países del mundo (Ecotecnologías, 2012). 

 

Los Microorganismos Eficientes (E.M.), Teóricamente se encuentran conformado 

esencialmente por cuatro diferentes tipos de organismos: Bacterias: Fototróficas o 

fotosintéticas: Sintetizadas comprenden aminoácidos, ácidos nucleicos, 
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sustancias bioactivas y azúcares, promoviendo el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. Ácido láctico: producen un fuerte esterilizador, suprime microorganismos 

patógenos e incrementa la rápida descomposición de materia orgánica. Hongos: 

Fermentación: Aumentan la fragmentación de los componentes de la materia 

orgánica. Levaduras: Las sustancias bioactivas, como hormonas y enzimas, 

promueven la división celular activa. Sus secreciones son sustratos útiles para 

microorganismos eficientes como bacterias ácido lácticas y actinomiceto. Todos 

estos microorganismos desarrollan una sinergia metabólica que permite su 

aplicación en diferentes campos de la ingeniería (Microbiología, 2009). 

 

Los hongos del genero Trichoderma están presentes en casi todos los suelos. 

Normalmente son los hongos con mayor presencia entre ellos. También se dan en 

otros hábitats. Colonizan rápidamente las raíces de las plantas. Además de ser un 

antagonista fungal, porque ataca, parasita y/o se alimenta de otros hongos. 

Diferentes cepas han desarrollado numerosos mecanismos para atacar y 

controlar hongos patógenos, a la vez mejorar el crecimiento de las raíces de las 

plantas (Wikipedia, 2013). 

 

El mecanismo de acción del Trichoderma es el parasitismo directo: envuelve las 

estructuras del hongo patógeno, secretando sustancias (enzimas celulasas, 

glucanasas, lipasas, proteasas y quitinasas) que ayudan a disolver la pared 

celular de las hifas de dicho hongo patógeno, lo que facilita la penetración de las 

hifas del Trichoderma y la producción de antibióticos inhibiendo el desarrollo y 

reproducción de otros hongos y bacterias. El Trichoderma tiene la capacidad de 

colonizar y desarrollarse rápidamente, sin embargo es necesario que colonice a 

las raíces antes o al mismo tiempo que el patógeno. En ausencia del 

Trichoderma, los hongos patógenos son los primeros en aprovechar los nutrientes 

de las raíces en especial a nivel de la rizósfera, desde donde parasitarán las 

raíces; tal es el caso de hongos como Fusarium, Cylindrocarpon, Phytophthora, 

Pythium, Rhizoctonia y Verticillium, eventuales víctimas del parasitismo por el 

hongo Trichoderma (Camacho; Quintero y Flores, 2010). 
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Las necesidades nutricionales del hongo Trichoderma sp. son destacadas, es 

capaz de desdoblar enlaces complejos (almidón, celulosa y pectina entre otros), y 

utilizarlo para su desarrollo, esto se debe al gran complejo enzimático que tiene 

(enzimas hidrolíticas como amilasas, celulasas, pectinasas y quitinasas entre 

otras). Así mismo, el Trichoderma asimila como fuente de nitrógeno compuestos 

tales como aminoácidos, urea, nitrito, amonio y amoniaco (Moore, 1996). 

 

El género Trichoderma está integrado por un gran número de cepas fúngicas que 

actúan como agentes de control biológico y cuyas propiedades antagónicas se 

basan en la activación de mecanismos, este puede comportarse de forma 

coordinada. Su efectivo control biológico depende de la cepa, del patógeno, 

cultivo y condiciones ambientales. Estas cepas pueden ejercer un biocontrol 

directo e indirecto a hongos fitopatógenos. Directa: micoparasitismo (parasitismo 

provocada por hongos que atacan otros organismos, incluso a otros de su misma 

especie); indirecto: disputando espacio y nutrientes, modificando el ambiente, 

incitando el desarrollo y activando mecanismos de protección de las plantas 

(Benítez; Rincón; Limon y Codón, 2004). 

 

A los componentes Trichoderma, se los puede localizar fácilmente en diferentes 

ecosistemas: suelos agrícolas de la más amplia índole (tanto de alta intensidad 

agronómica, autosustentables), bosques nativos, artificiales, pastos, sistemas 

acuáticos. Característica que demuestra su amplia capacidad de expresión 

catalítica y potencialidad de uso. Muchas de las especies son de vida libre bajo 

condiciones edáficas, oportunistas, desdobladores de materia orgánica, 

simbiontes de plantas, micoparásitas. Una de sus más notables características es 

su alta capacidad de multiplicación conidial, representada, en cualquiera de sus 

especies. Sus requerimientos nutricionales, son relativamente pocos, pero en 

general se puede señalar que responde bien a sustratos orgánicos (rompe 

enlaces fuertes de celulosa, lignina y pectina), alta humedad ambiental, con 

temperaturas extremas, pero la amplia mayoría manifiestan mejor a 25°C - 30°C. 

Tampoco las condiciones de pH y de salinidad constituyen una limitante, para las 

especies en general (Falconi, 2013d). 
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El Biocatalizador Microbiano para desechos orgánicos (BMDO). Cuya formulación 

son esporas vivas y metabolitos secundarios: Alfa proteobacterias: 

Bradhyrrizobium, Brevundimonas, Caulobacter. Methylobacterium: Nitrobacter, 

Paracoccus, Phyllobacterium, Rhodovulum. Betaproteobacterias: Achromobacter, 

Acidovorax, Alcaligenes, Nitrosomonas. Gamma proteobacterias: Acinetobacter, 

Azotobacter, Citrobacter, Klebsiella, Pantoea, Proteus, Pseudomonas, Moraxella. 

Levaduras: Candida, Geotrichum, Pichia, Rhodotorula, Aureobasidium, 

Sporobolomyces. Basidiomicetes: Lentinus, Mycena, Fomes, Coprinus, Phlebia 

(Biociencia, 2013). 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Materiales 

3.1.1. Recursos Bibliográficos 

Revistas, libros, tesis, sitios web, revistas electrónicas y periódicos. 

 

3.1.2. Materiales y Equipos 

3.1.2.1. Materiales: 

- Vasos plásticos (12oz transparentes) 

- Frascos de vidrio (Camineras) 

- Fundas polímero de celulosa 

- Agua destilada estéril  

- Gasa Médica estéril  

- Alcohol antiséptico 

- Piola de algodón 

- Atomizador 

- Plato Petri 

- Marcador 

- Cedazos 

- Ligas 

- Arroz 

- Lupa 

 

3.1.2.1. Equipos: 

- Computador Intel Core i7-2600CPU @3.40 GHz 

- Impresora Canon Pixma iP 1500 

- Cámara de Neubauer o hematocitómetro 

- Porta y Cubre objetos 

- Mecheros de alcohol 

- Cámara fotográfica 

- Refrigeradora 

- Olla arrocera 

- Microscopio 
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- Autoclave 

- Balanza 

 

3.1.3. Recursos Humanos 

Catedrático, comunidad, trabajador y Alumno. 

 

3.2. Métodos 

En el presente trabajo se van a realizar diferentes actividades, para alcanzar los 

objetivos propuestos en el desarrollo del tema de tesis. 

 

3.2.1. Modalidad y Tipo de Investigación 

Esta será una investigación de tipo Experimental. 

 

3.2.2. Método 

Científico: Experimental. 

 

3.2.3. Técnicas 

La técnica y metodología utilizada para la captura, multiplicación y 

conteo de conidios es el descrito por Falconi (2013a). 

 

Captura: 

Preparación de Trampas para microorganismos: Colocamos arroz en la 

olla arrocera (3-4 oz por trampa), dejamos que se cocine por 10 

minutos aproximadamente. Preparamos los vasos plásticos y 

colocamos sobre el vapor que emana de la olla, enseguida se adjunta 

la cantidad de arroz antes mencionada con una cuchara desinfectada 

por acción del calor en la misma olla. Inmediatamente procedemos a 

tapar el vaso con la gasa estéril y sellamos los bordes con una liga de 

caucho. Se recomienda colocar 20 trampas por cada hectárea 

(Apéndice No. 07). 

Trampeo para microorganismos: Colocamos las trampas en un medio 

estéril con tapa para su transporte, procedemos a colocarla en el suelo, 

cerca del sistema radicular de plantas sanas y enfermas (hacemos una 
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excavación a nivel de Rizósfera productiva (raicillas) en un promedio de 

10 a 20 cm de profundidad según el tipo de cultivo, planta, etc. 

colocamos junto a las raicillas la trampa edafo-nutricional, boca abajo, 

procurando el contacto de la gasa y el arroz con la raicilla). Realizamos 

el monitoreo y documentación de la formación de colonias cada 3 días, 

hasta los 15 a 20 días (Apéndice No. 08).  

Cosecha de trampas: Procedemos a cosechar las trampas, una por 

una y las aislamos inmediatamente en un medio estéril (cambiar de 

vaso y tapar con parafilm o rollo pack plástico), luego se las deja 

incubar y que tomen tonalidad especifica (Colonias predominantes por 

color se encuentran: Trichoderma color verde, Fuzarium color rojo, 

Botrytis color pardo. Y también se puede determinar presencia de 

Trichoderma por olor específico a coco). Analizar en el laboratorio y 

aislar las colonias que son de nuestro interés (Trichoderma) para 

purificar y multiplicar. 

 

Multiplicación: 

Sistemas para producción conidial de hongos tipo Trichoderma sp., por 

medio de la fermentación sólida y aplicación de matrices piramidales: 

Lavar el arroz de tal forma que se eliminen los excedentes de almidón. 

Preparamos el arroz de la misma forma como se preparó en las 

trampas para microorganismos (Cocinar el arroz en arrocera, por el 

tiempo necesario hasta que este tenga el centro duro y el exterior 

blando). Para la producción de matrices (1ra, 2da, 3ra, 4ta Generación) 

colocar en una botella de vidrio (caminera 500ml) la cantidad de 40-

80gr de arroz pre-cocido. Para la producción masiva, la cantidad es 

proporcional al volumen, se colocaran en fundas de biopolímero 

(polímero de celulosa). Cerrar adecuadamente las unidades de 

producción (Fundas). Autoclavar a 2 atmosferas de presión por 20 

minutos. Dejar enfriar. Inocular el sustrato de arroz debidamente 

esterilizado, con 1ml ó 1gr Trichoderma, por cada botella de vidrio. En 

el caso de las fundas de polímero, se inoculara con la matriz de la 4ta 

Generación (cantidad proporcional al volumen). Localizar los 
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recipientes inoculados, en sitios de incubación. Chequear diariamente 

el crecimiento de la masa del micelio Trichoderma. Evaluar la tasa de 

crecimiento en relación con la temperatura, luz. Determinar el número 

de fundas perdidas a causa de contaminación (Apéndice No. 09). 

Cosecha de unidades de producción: Luego de un determinado tiempo, 

las que muestren un crecimiento sano, consistente, verde y de olor 

agradable, serán objeto de cosecha. Las fundas se ubicaran en un 

ambiente adecuado para evitar la contaminación de objetos extraños a 

la producción que se desea. Se abren las fundas y en cada una de 

ellas se coloca una dilución del cosechador, con esta dilución se 

lavaran las esporas contenidas en las fundas de polímero, con la ayuda 

de un cedazo se colará y este contenido se acumulara en un recipiente 

limpio. Esta solución se empleará las veces que sea necesaria para 

cosechar todo el contenido de conidios (el principio es que se use la 

menor cantidad de agua). Durante el procedimiento de cosecha, se 

determinara el conteo conidial (esporas) las cuales irán por dilución 

finalmente a la formulación final. La cosecha total se colocará en los 

tanques de cosecha donde se preservaran por el tiempo que fuera 

necesario para diluir en agua destilada y envasarlos. La cosecha se 

almacenara en un sitio fresco y seco. La formulación final de preparado 

que contiene diferentes cepas de Trichoderma se determinaran en 

función del criterio técnico de la persona responsable. Uno de los 

direccionamientos más importantes es la de revisar el Biograma 

Microbiano (Apéndice No. 03 y 10). 

 

Conteo de conidios o esporas: 

Una vez cosechado, procedemos al respectivo conteo conidial o de 

esporas. Tomamos 1 ml de solución madre (Trichoderma cosechado) y 

lo diluimos en 100 ml de H2O destilada, todo esto en un vaso beaker. 

Luego de esta dilución colocamos 1 ml en un tubo de ensayo que 

contenga 9 ml de H2O destilada para enrasarlo a 10 ml, “repetimos una 

vez más”, de la nueva dilución tomamos 1 ml y colocamos en un tubo 

de ensayo lo enrasamos a 10 ml con H2O destilada (Apéndice No. 11). 
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Se introduce una punta desechable en el extremo de la micropipeta, se 

ajusta para succionar 10 μL (generalmente este ajuste se realiza 

girando el botón del embolo para seleccionar el volumen deseado). Se 

introduce la punta en la dilución final, presionamos el pistón o embolo 

superior de la micropipeta suavemente hasta que se sienta como el 

pistón llega al final de su recorrido. Sacamos la punta de la muestra 

(siempre manteniéndola en posición vertical), se lleva hasta la cámara 

de Neubauer (estar en un lugar sólido y donde nos sea cómodo 

pipetear). 1ra. opción: Se coloca la muestra tomada sobre la cámara de 

Neubauer y luego colocar el cubreobjetos muy suavemente sobre dicha 

cámara. 2da. opción: Se coloca la punta de la micropipeta en el borde 

del cubreobjetos, en el extremo de la cámara de Neubauer (la cual está 

en posición horizontal). Se trata de dejar que el líquido penetre entre la 

cámara y el cubreobjetos desde el lateral, por capilaridad. Se suelta el 

pistón suavemente mientras se supervisa que el líquido está entrando 

correctamente y de forma uniforme en la cámara (en caso de que 

aparezcan burbujas, el cubreobjetos se haya movido o algo haya salido 

mal, repetir la operación). Colocar la cámara de Neubauer en la 

bandeja del microscopio, fijar la cámara con la pinza de sujeción. 

Encender la luz del microscopio. Enfocar hasta que pueden verse 

nítidas las esporas (mirando por el binocular). Buscar el primer 

cuadrante y realizar el conteo (existe una convención por la cual si las 

esporas tocan el límite superior o izquierdo, se contabilizan; pero no se 

contabilizan si tocan el límite inferior o derecho). Anotar en una hoja la 

cantidad de esporas maduras (las de color oscuro) e inmaduras (las de 

color claro), contadas en el primer cuadrante. Repetir el proceso para el 

resto de cuadrantes que deseamos contar, anotando el resultado de 

cada uno de ellos. Cuantos más cuadrantes contabilizamos, mayor 

precisión obtendremos en nuestra medida (Apéndice No. 12). 

Aplicamos la fórmula para conteo de esporas: 

Conteo de conidios o esporas 

Esporas Maduras × Factor × Dilución × Matriz =  

19 × ( 4×104 ) × 100 × 100 = 7.6×109/ml 
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Recolección de los desechos sólidos orgánicos domiciliarios: 

Para esto lleve a cabo hablar con varios moradores de un sector 

(desechos sólidos orgánicos de cocina en casa) y con el rector de una 

unidad educativa del milenio (desechos sólidos orgánicos de la cocina 

del comedor), para que me recolectaran los desechos sólidos 

orgánicos de dicho domicilio e institución, por el lapso de tres días 

aproximadamente (1400 kg para los biorreactores). Posterior a la 

recolección se procedió a homogenizar lo recolectado, tomamos varias 

sub muestras en un cubeto para sacar peso y relación 

Carbono/Nitrógeno, de dicho material. Luego colocarlo equitativamente 

en cada uno de los biorreactores. 

 

Biorreactor vertical Aerobio: 

El biorreactor (recipiente en el que se lleva a cabo una transformación 

en la que interviene un biocatalizador) de desechos orgánicos o en su 

forma más simple un contenedor cerrado (semi-hermético e 

impermeable, con aireación), dentro del cual se deposita el material 

orgánico (desechos sólidos orgánicos domiciliarios) que a través de la 

fermentación aerobia produce compost, y así tratar desde la fuente 

para disminuir la contaminación. El proceso ocurre porque un grupo de 

microorganismos aeróbicos agregados y presentes actuaran sobre el 

material. Se deben controlar ciertas condiciones, como son: aireación, 

Humedad, Relación C/N y Temperatura, a fin de que se pueda obtener 

un óptimo rendimiento, en el menor tiempo. Este biorreactor es un 

sistema sencillo de implementar con materiales económicos. Se 

debería de introducir a la comunidad en general, para realizar un 

adecuado manejo de los residuos tanto humanos como animales 

(Apéndice No. 13). 

 

Dosificación: 

La concentración va acorde al peso (kilogramo) equitativo de la materia 

orgánica contenida en el volumen de cada uno de los biorreactores 

(Apéndice No. 14). El peso es corroborado con ayuda de una balanza 
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con brazo (Apéndice No. 15), colocando cada uno de los biorreactores 

en dicha balanza (Peso actual - Peso del contenedor). Por ende la 

concentración de los productos (Trichoderma spp. y Biocatalizador 

Microbiano) será de: 

Tratamiento Dosis i.a Peso biorreactor Cantidad de i.a./b 

t1 0.50 ml/kg ± 100.00 kg 50.00 ml/b 

t2 1.00 ml/kg ± 100.00 kg 100.00 ml/b 

t3 1.50 ml/kg ± 100.00 kg 150.00 ml/b 

t4 0.50 ml/kg ± 100.00 kg 50.00 ml/b 

t5 1.00 ml/kg ± 100.00 kg 100.00 ml/b 

t6 1.50 ml/kg ± 100.00 kg 150.00 ml/b 

t7 0.00 ml/kg ± 100.00 kg 0.00 ml/b 

 

Piloto: 

E
ta

p
a
 

P
s
ic

ró
fi
la

 

00º día 

Inicio, día en que se llenaron los biorreactores 
equitativamente (peso y volumen) y se aplicaron los 
tratamientos en estudio. La temperatura inicial es la 
ambiente. 

E
ta

p
a
 M

e
s
ó
fi
la

 01º día 

Se pudo observar que había una gran actividad 
microbiológica en el interior del biorreactor, ya que a 
través de la chimenea se podía sentir un la salida de 
calor (fogaje). Y presencia de lixiviado descendiendo 
del biorreactor. 

02º día 
El fogaje que emanaba de la chimenea había 
aumentado, como también su temperatura. Como 
también la presencia de lixiviados. 

03º día 

Aumento de temperatura, por ende se presume que 
la actividad microbiológica no ha cesado (está 
entrando a su clímax). Se le agrego H2O, ya que 
dicha actividad la estaba consumiendo. 

E
ta

p
a
 T

e
rm

ó
fi
la

 04º día 
Se percibió la emanación de mal olor, saliendo del 
biorreactor, a través de la chimenea. 

05º día Sigue la emanación de malos olores. 

06º día Sigue la emanación de malos olores. 

07º día 
Se cree que el mal olor que emana no es metano, ya 
que se encendió un mechero y se colocó junto a la 
chimenea yo se produjo nada. 

08º día El mal olor está desapareciendo. 

09º día El mal olor ha desaparecido totalmente 

E
ta

p
a
 

P
s
ic

ró
fi
la

 

10º día Descenso significativo de la temperatura. 

11º día Se mantiene la temperatura que descendió. 

12º día Se sigue manteniendo la temperatura baja. 
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E
ta

p
a
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e
 

E
n
fr

ia
m

ie
n
to

  13º día 
El fogaje que emanaba de la chimenea está cesando, 
se siente actividad pero ya es muy leve. 

14º día 
Sigue descendiendo la temperatura, se presume que 
el compost está en su etapa de maduración. 

15º día 
Se puede observar que los el tratamiento 7 (t7) ha 
descompuesto todo el material orgánico que 
contenían los biorreactores. 

 

Modo de acción de los Microorganismos: 

En el proceso de descomposición hay varios grupos de micro y macro 

organismos que se encuentran involucrados en una función específica. 

Cada tipo de microorganismo se presenta de acuerdo al estado de 

degradación, favoreciendo sus requerimientos. Para que la evolución 

del compostaje se dé adecuadamente es necesario vigilar ciertos 

parámetros físico-químicos fundamentales: aireación, Humedad, 

Relación C/N y Temperatura. La aireación (oxigeno) es muy requerido 

en las primeras etapas que en las finales, ya que la multiplicación de 

los microorganismos aerobios esta al máximo. Este parámetro se 

encuentra ligado con la estructura y humedad del material. Por lo cual 

es conveniente añadir material altamente estructurado para mantener 

porosidad para que el aire ingrese y sirva a los microorganismos 

aerobios. La humedad es importante para que los microorganismos 

puedan absorber los nutrientes. Por tal motivo es aconsejable una 

humedad del 40-70%, ya que si los valores son menores el desarrollo 

microbiano disminuirá rápidamente, por el contrario si es mayor al 70% 

desplazaría el aire contenido y el proceso pasaría a ser anaeróbico, 

con ello acarreando olores desagradables y el proceso inadecuado. No 

obstante la humedad de la composta depende de su composición y de 

la exposición al sol. El desarrollo del composteo presenta diferencias 

en temperatura las cuales se reflejan en los diferentes estadios de 

degradación y por la reproducción de los microorganismos. La 1ra fase 

de latencia o Psicrófilas, que implica el tiempo necesario para que los 

microorganismos se aclimaten y colonicen el nuevo sistema a 

temperatura ambiente 15-25ºC. La 2da fase es de crecimiento o 

mesofilica en la cual se da el arranque biológico y que puede ir de 25-
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45°C; posteriormente se llega a la 3ra fase termofilica donde la 

temperatura de la composta llega al máximo nivel, en la cual se da la 

destrucción de patógenos (más efectiva) debido a temperaturas que 

van de 45-70°C, y por último la 4ta fase maduración donde la 

temperatura decrece hasta la temperatura ambiente y es cuando se 

estabiliza el proceso. Simultáneamente, la temperatura de la ruma 

también se encuentra influenciada por su dimensión y en menor 

medida por las condiciones ambientales. Por otro lado el equilibrio 

entre carbono (requiere ser superior al nitrógeno, ya que los 

microorganismos la utilizan como fuente de energía y se pierde en el 

proceso en forma de bióxido de carbono) y nitrógeno (es necesario 

para la formación de la biomasa microbiana) es esencial si se pretende 

aprovechar y retener al máximo los nutrientes. La relación C/N óptima 

en el proceso de composteo es 25-30/1, ya que si esta es elevada la 

actividad biológica disminuye, retardando la descomposición, por el 

contrario si la relación es muy baja el exceso de nitrógeno se pierde 

como amoniaco (mal olor). Por esto es fundamental mezclar residuos 

ricos en carbono (residuos de origen vegetal secos) y nitrógeno 

(generalmente excreciones animales o residuos vegetales frescos), con 

respecto a la relación mencionada. Conjuntamente otros factores como 

pH, deben ser monitoreados para poder ofrecer a los microorganismos 

el hábitat más apropiado, teniendo en cuenta que todos los parámetros 

se interrelacionan (Ortega, 2013). 

 

Modo de acción del Biocatalizador Microbiano: 

Microorganismos aislados, de cada una de las fases de 

descomposición de materia orgánica: 1ra mesófila (10-42ºC), termófila 

(45-70ºC), enfriamiento o 2da mesófila y maduración. Específicamente 

de compost, donde la presión del componente químico todavía 

contenidos en residuos vegetales, es decisiva para los procesos 

completos de descomposición de materia orgánica. Pero sobre todo 

dentro de este elemento es importante la neutralización de residuos 

agroquímicos, de tal forma que una vez descompuesto el material, 
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ingrese al cultivo con menor impacto de residualidad. Una de las 

características más importantes de este bioinsumo es el aporte de 

biopolímeros de la materia orgánica. La aplicación de sucesión natural 

de microorganismos dentro de todo el proceso de descomposición del 

compost, a causa de las características de sus componentes o 

catalizadores. Hidrolisis de lignina, polisacáridos, proteínas, 

xenobióticos, con desprendimiento de O2. Posteriormente con el 

procesamiento de intermediarios fenólicos, los cuales son la base de 

sustancias húmicas, de allí hasta compuestos sencillos y la 

subsiguiente liberación de O2, luego de esta ruta ya se puede activar 

algunos de los metabolismos microbianos, al igual que los nutrientes 

asimilables, este como últimos de los procesos contribuirán para el 

incremente de la materia orgánica, la liberación de CO2, Agua y 

energía (Biociencia, 2013). 

 

3.2.4. Herramientas Estadísticas 

Inferenciales, comprobación de hipótesis. Para esto se utilizaran 

herramientas como el análisis de varianza y pruebas de comparación. 

En el tratamiento de los datos se utilizó el software SPSS, Significancia 

estadística (< 0.05 “Significativo”, > 0.05 “No Significativo”). 

 

3.3. Descripción del Lugar 

La zona donde se realizara la captura, multiplicación de Microorganismos 

y piloto, se encuentra ubicado a 14.5 km hacia el Recinto Limoncito, del 

Km 30 vía a la costa, provincia de Santa Elena, al sur-oeste del Ecuador. 

Su ubicación o localidad geográfica latitud 02°12'39.22" S, y longitud 

80°12'51.48" O, a 48msnm, una Temperatura media (Tmed) de 25.05ºC, 

Humedad relativa (HR) de 78%, Viento 183 km/día, Insolación 3.20 horas, 

Radiación (Rad) 13.90 MJ/m2/día y Evapotranspiración inicial (ETo) 3.55 

mm/día. La zona se caracteriza por tener suelos fértiles con textura franco 

arcilloso, topografía irregular y apta para captura de Microorganismos 

sanos (Trichoderma spp.) 
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3.4. Descripción del Experimento 

En el experimento se utilizaran un solo factor (descomposición de la 

materia orgánica en desechos sólidos domiciliarios), con la utilización de 

Microorganismos, Trichodermas spp. (Previamente capturado y 

multiplicado) y Biocatalizador Microbiano (Producto comercial). Y Testigo 

(Sin aplicación de microorganismos “Trichodermas spp. o Biocatalizador 

Microbiano”) para control. Constituyéndose por lo tanto, en los 

tratamientos a estudiar. 

 

3.5. Diseño Experimental 

El diseño experimental que se va a utilizar en el presente ensayo, es 

diseño de bloques completos al azar (DBCA), con 7 tratamientos y 4 

repeticiones (Apéndice No. 01). 

 

3.5.1. Tratamientos 

- t1: Microorganismo (Trichoderma spp.) 0.50 ml/kg 

- t2: Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.00 ml/kg 

- t3: Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.50 ml/kg 

- t4: Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 0.50 ml/kg 

- t5: Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.00 ml/kg 

- t6: Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.50 ml/kg 

- t7: Testigo (Sin aplicación de microorganismos) 0.00 ml/kg 

 

3.5.2. Repeticiones o Bloques 

- r1: Repetición 1 

- r2: Repetición 2 

- r3: Repetición 3 

- r4: Repetición 4 

 

Fuentes de Varianza (F.V.) Grados de Libertad (G.L.) 

Total 27.00 

Tratamientos 6.00 

Repeticiones 3.00 

Error Experimental 18.00 
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Para el Análisis de Varianza (ANOVA), comprobación de promedios y probar la 

hipótesis se utilizara la prueba de Tukey o Método de la Diferencia Significativa 

Honesta de Tukey “DSH” (nivel de significación 0.05 “5.00%”, los intervalos de 

confianza son 95.00 %) 

 

3.6. Características de los Bloques Experimentales 

Característica física de los Bloques para el respectivo Experimento: 

Tipo de diseño DBCA 

Numero de tratamientos ( t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7 ) 7 

Numero de repeticiones ( r1, r2, r3, r4 ) 4 

Numero de parcela o recipientes experimentales 28 

Diámetro del recipiente 0.58 m 

Altura del recipiente 0.91 m 

Distancia entre tratamientos 1.00 m 

Distancia entre repeticiones 1.00 m 

Dimensión de parcela ( 10.06 X 5.32 ) 53.52 m2 

 

3.7. Dosificación 

La Dosificación va acorde al peso (expresado en kilogramo) equitativo de 

la materia orgánica contenida en el volumen de cada uno de los 

biorreactores: 

Tratamiento Dosis Cantidad de M.O.  

Trichoderma spp. 0.50 ml 1 kg 

Trichoderma spp. 1.00 ml 1 kg 

Trichoderma spp. 1.50 ml 1 kg 

Biocatalizador Microbiano 0.50 ml 1 kg 

Biocatalizador Microbiano 1.00 ml 1 kg 

Biocatalizador Microbiano 1.50 ml 1 kg 

Testigo 0.00 ml 1 kg 

 

3.8. Variables a medir o evaluar 

En el presente trabajo de investigación, se evaluaron las siguientes 

variables: Humedad, Peso de materia orgánica (Inicial y Final), pH, 

Relación Carbono/Nitrógeno, Volumen de materia orgánica (Inicial y 

Final), Temperatura y Tiempo de compostaje. Tratando de mantener 

todos los parámetros para una buena y adecuada descomposición. 
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3.8.1. Humedad 

Ortega (2013) indica que la humedad es necesaria para la actividad 

microbiana. El valor óptima esta entre 40-70%, por debajo del 40% la 

actividad metabólica disminuye (Si el contenido de humedad decrece 

se debe añadir agua). Sobre el 70% el H2O llena los espacios porosos, 

inhibiendo el acceso de oxígeno, causando reducción de temperatura, 

conduciendo a condiciones anaeróbicas y por ende mal olor. 

 

Todos los días medí la humedad con un medidor portable (dentro del 

Biorreactor), si la humedad era baja, trataba de dejarla en el nivel 

óptimo (± 70 %). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

t1 69 69 69 68 68 67 66 66 65 64 63 62 62 61 60 59

t2 68 67 66 65 65 64 62 61 59 58 56 55 53 54 57 55

t3 70 69 69 68 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 59 58

t4 69 69 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 70 70

t5 69 69 68 68 68 67 67 66 65 65 64 68 68 67 69 67

t6 66 66 66 66 67 67 66 66 65 65 64 64 63 63 67 66

t7 69 69 70 70 71 71 71 71 71 72 72 72 69 70 69 70

Humedad (%)

Días

r1

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

t1 65 68 69 71 73 75 73 72 70 65 63 62 62 61 70 69

t2 68 66 66 65 64 63 62 61 60 59 56 55 53 54 57 55

t3 60 69 68 74 70 66 68 70 69 68 62 61 60 59 59 58

t4 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 70 70 70 70 70 70

t5 71 68 68 66 65 63 62 60 59 57 64 68 68 67 69 67

t6 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 64 64 63 63 67 66

t7 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 70 70 70 70 70 70

r2

Humedad (%)

Días
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

t1 69 69 69 68 68 67 66 66 65 64 63 62 62 61 60 59

t2 68 67 66 65 65 64 62 61 59 58 56 55 53 54 57 55

t3 70 69 69 68 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 59 58

t4 65 68 69 71 73 75 73 72 70 65 63 62 62 61 70 69

t5 68 66 66 65 64 63 62 61 60 59 56 55 53 54 57 55

t6 60 69 68 74 70 66 68 70 69 68 62 61 60 59 59 58

t7 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 70 70 70 70 70 70

r3

Humedad (%)

Días

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

t1 70 69 69 68 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 59 58

t2 69 69 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 70 70

t3 66 66 66 66 67 67 66 66 65 65 64 64 63 63 67 66

t4 69 69 70 70 71 71 71 71 71 72 72 72 69 70 69 70

t5 68 66 66 65 64 63 62 61 60 59 56 55 53 54 57 55

t6 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 70 70 70 70 70 70

t7 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 64 64 63 63 67 66

r4

Humedad (%)

Días
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Este parámetro fue tomado después de colocar la materia orgánica 

(desechos sólidos domiciliarios) en cada una de las parcelas o 

recipientes experimentales, y diariamente durante todo el proceso de 

descomposición, hasta la maduración. 

 

3.8.2. Peso 

Ortega (2013) quien indica que el peso está estrechamente relacionado 

por la estructuración de la materia orgánica, los microorganismos 

actúan degradando las partículas desde la superficie de las mismas. 

Así, si incorporamos el material más o menos triturado será mayor la 

superficie de contacto con el medio y las bacterias actuarán mejor. 

Pero el tamaño de las partículas no debe ser excesivamente pequeño, 

ya que afectaría a la porosidad de la pila, produciendo situaciones 

anaerobias. 

 

Tomé el peso inicial (Peso actual - Peso del biorreactor), con ayuda de 

una balanza de brazo. Sabiendo el peso y volumen del cubeto, 

corroboré con el peso obtenido a través de una regla de tres simple. Y 

el peso final con ayuda de dicha balanza. 
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Peso (kg) 

Etapa Inicial Final Diferencia 

r1 

t1 ± 100.00 57.84 42.16 

t2 ± 100.00 53.31 46.69 

t3 ± 100.00 49.91 50.09 

t4 ± 100.00 45.37 54.63 

t5 ± 100.00 41.97 58.03 

t6 ± 100.00 37.43 62.57 

t7 ± 100.00 74.86 25.14 

 

Peso (kg) 

Etapa Inicial Final Diferencia 

r2 

t1 ± 100.00 57.01 42.99 

t2 ± 100.00 54.03 45.97 

t3 ± 100.00 51.34 48.66 

t4 ± 100.00 45.18 54.82 

t5 ± 100.00 44.34 55.66 

t6 ± 100.00 36.67 63.33 

t7 ± 100.00 73.54 26.46 

 

Peso (kg) 

Etapa Inicial Final Diferencia 

r3 

t1 ± 100.00 57.69 42.31 

t2 ± 100.00 54.45 45.55 

t3 ± 100.00 50.54 49.46 

t4 ± 100.00 44.76 55.24 

t5 ± 100.00 43.76 56.24 

t6 ± 100.00 35.68 64.32 

t7 ± 100.00 75.87 24.13 

 

Peso (kg) 

Etapa Inicial Final Diferencia 

r4 

t1 ± 100.00 56.44 43.56 

t2 ± 100.00 52.57 47.43 

t3 ± 100.00 49.55 50.45 

t4 ± 100.00 46.43 53.57 

t5 ± 100.00 42.90 57.10 

t6 ± 100.00 37.25 62.75 

t7 ± 100.00 70.50 29.50 
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Este parámetro fue tomado después de colocar la materia orgánica 

(desechos sólidos domiciliarios) en cada una de las parcelas o 

recipientes experimentales, tratando que el peso sea equitativo y al 

final después de todo el proceso de descomposición. 

 

3.8.3. pH 

Ortega (2013) indica que el pH es un factor muy importante ya que 

influye sobre la actividad microbiana ya que las bacterias y los hongos 

se desarrollan óptimamente a valores diferentes. Los microorganismos 

descomponedores, se adaptan a un rango muy amplio de condiciones 

ambientales. El pH afecta a su actividad de manera distinta, pero afecta 

siempre a los microorganismos descomponedores, ya que se valen de 

biocatalizadores llamados enzimas, estas actúan de manera óptima a 

niveles de pH muy concretos 5.50 y 8.50. Una correcta aireación es la 

mejor garantía de mantener un pH correcto. A medida que las bacterias 

y hongos digieren la materia orgánica se liberan ácidos orgánicos lo 

cual produce un descenso del pH que favorece el desarrollo de hongos 

y la ruptura de celulosa y lignina. Sin embargo, si el ambiente se vuelve 

anaeróbico, puede descender el pH por debajo de 4.50 y limitar 

seriamente la actividad microbiana. 
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El pH del lixiviado se midió con papel de tornasol (los 15 días), hasta 

que hubo material descompuesto (desde el día 10) y ahí sí, prepare 

una disolución con la materia orgánica en proceso de descomposición 

al 10% en peso (tomamos 10 g y los diluimos en 100 ml de agua 

destilada) y filtramos. Con ayuda de un agitador magnético, agitamos 

para que la muestra sea lo más homogénea durante la medición. 

 

Lixiviados: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

t1 7.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 6.00 6.50 7.50 7.50 7.50 7.00 6.50 6.00 6.00

t2 7.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 5.00 6.00 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00

t3 7.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 5.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00

t4 7.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 6.50 6.50 6.50 6.00 6.00

t5 7.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 8.00 7.50 7.00 7.00 6.50 7.00 6.00 6.00 5.50

t6 7.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 8.50 8.00 7.60 7.00 6.50 6.00 5.50

t7 7.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 8.50 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 8.00 8.50 8.50

pH

Días

r1

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

t1 7.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50

t2 7.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 5.00 6.50 6.50 6.50 6.50 7.00

t3 7.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 8.00 7.00 5.50 6.50 6.50 6.00 6.50 7.00

t4 7.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 6.50 6.50 6.50 7.00

t5 7.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 8.00 7.50 7.50 8.00 7.50 7.00

t6 7.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 8.00 7.00 7.50 7.50 7.50 8.00 7.00 7.00

t7 7.50 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 8.50 8.00 8.50 8.00 8.00 8.00

r2

pH

Días
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

t1 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 6.50 7.50 7.00 7.00 7.50 7.00 6.50 6.00 6.00

t2 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00

t3 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 6.00 6.00 5.50

t4 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 7.00 6.50 7.00 6.50 6.50 6.00

t5 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 7.00 7.00 6.50 7.00 6.00 6.00 6.00

t6 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50 6.00 5.50

t7 7.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

r3

pH

Días

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

t1 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

t2 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.57 7.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.50 6.00

t3 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 6.50 5.50 5.00 6.00 6.00 6.50 5.50 5.50

t4 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 6.50 6.00 6.00 5.50 6.00 6.00

t5 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 8.00 7.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

t6 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 6.50 7.50 7.50 6.00 6.00 5.50 5.50 5.50

t7 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 8.50 8.00 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00

r4

pH

Días
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Materia Orgánica: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

t1 6.34 6.51 6.80 6.60 6.76 6.94

t2 6.21 6.66 6.58 6.50 6.42 7.12

t3 6.26 6.42 6.46 6.50 6.54 7.31

t4 7.10 6.70 6.60 6.42 6.40 7.09

t5 6.86 7.90 7.20 6.80 5.80 6.71

t6 7.13 7.60 7.05 6.49 6.95 7.48

t7 7.73 7.52 7.25 6.73 6.42 6.03

pH

Días

r1

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

t1 6.20 7.10 6.64 6.48 6.20 7.02

t2 7.01 6.76 6.48 6.62 6.81 7.19

t3 6.09 6.29 6.41 6.55 7.01 7.42

t4 7.01 6.81 6.54 6.75 6.94 7.22

t5 6.98 7.14 7.31 7.63 7.24 7.29

t6 7.34 7.49 7.09 6.74 7.02 7.36

t7 7.29 7.51 7.27 6.83 6.68 6.41

r2

pH

Días
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

t1 7.38 7.14 7.05 7.12 7.41 7.26

t2 7.29 7.05 6.59 6.67 6.84 7.12

t3 7.21 7.16 7.12 7.01 7.43 7.29

t4 8.25 7.91 7.77 7.42 7.24 7.03

t5 7.69 7.48 7.21 7.34 7.49 7.32

t6 8.01 7.81 7.56 7.34 7.16 7.04

t7 8.53 7.62 7.24 7.76 7.49 7.58

r3

pH

Días

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

t1 7.09 7.24 7.01 7.16 7.07 7.29

t2 7.26 7.00 6.51 7.05 7.09 7.16

t3 7.48 7.26 7.11 7.02 6.54 7.09

t4 7.21 6.41 6.66 6.83 7.01 7.21

t5 7.35 7.64 7.45 7.03 7.16 7.37

t6 7.29 7.59 7.13 7.22 6.98 7.19

t7 7.19 7.49 7.16 7.01 6.47 6.31

r4

pH

Días

 



33 

 

 

Estos parámetros fueron tomados después de colocar la materia 

orgánica (desechos sólidos domiciliarios) en cada una de las parcelas o 

recipientes experimentales, y diariamente durante todo el proceso de 

descomposición, hasta la maduración. 

 

3.8.4. Relación Carbono/Nitrógeno 

Ortega (2013) indica que el compostaje más rápido tiene lugar cuando 

hay una Relación C/N de entre 25/1 y 30/1, es decir, que haya entre 25 

y 30 veces más carbono que nitrógeno. Por ello, muchas veces se 

mezclan distintos componentes en distintas proporciones. También es 

necesaria la presencia de celulosa (fuente de carbono) que las 

bacterias transforman en azúcares y energía, así como las proteínas 

(fuente de nitrógeno) que permiten el desarrollo de las bacterias. 

 

Realicé una mezcla homogénea de la materia orgánica obtenida de la 

recolección de los desechos sólidos domiciliarios, luego tomé una 

muestra y lo coloque en un cubo (Apéndice No. 17), y procedí al 

respectivo cubicaje (peso con relación al Volumen) y posteriormente 

pesé la materia orgánica individualmente (cascara de Huevos, desecho 

de papa, papaya, etc.) para luego ayudarme con una tabla y saber el 

respectivo contenido Carbono/Nitrógeno, y así sacar la Relación 

Carbono/Nitrógeno real, con su porcentaje. 
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M.O.D.S.D 
Relación 
C/Ntabla 

g kg % 
Relación 
C/Nobtenido 

Achote 20.00 : 1 140.00 0.14 0.56 0.11 : 1 

Alfalfa 10.00 : 1 753.00 0.75 3.00 0.30 : 1 

Arroz 20.00 : 1 5,029.00 5.03 20.04 4.01 : 1 

Banano 15.00 : 1 4,247.00 4.25 16.92 2.54 : 1 

Café 20.00 : 1 48.00 0.05 0.19 0.04 : 1 

Camote 80.00 : 1 329.00 0.33 1.31 1.05 : 1 

Cebolla b. 25.00 : 1 29.00 0.03 0.12 0.03 : 1 

Cebolla c. 50.00 : 1 542.00 0.54 2.16 1.08 : 1 

Col 25.00 : 1 483.00 0.48 1.92 0.48 : 1 

Coliflor 20.00 : 1 43.00 0.04 0.17 0.03 : 1 

Hierbita 30.00 : 1 296.00 0.30 1.18 0.35 : 1 

Huevo 15.00 : 1 634.00 0.63 2.53 0.38 : 1 

Lechuga 15.00 : 1 548.00 0.55 2.18 0.33 : 1 

Leguminosas 15.00 : 1 1,091.00 1.09 4.35 0.65 : 1 

Limón 15.00 : 1 69.00 0.07 0.27 0.04 : 1 

Maíz Duro 40.00 : 1 596.00 0.60 2.37 0.95 : 1 

Maíz Tierno 35.00 : 1 423.00 0.42 1.69 0.59 : 1 

Mandarina 15.00 : 1 878.00 0.88 3.50 0.52 : 1 

Manzana 20.00 : 1 329.00 0.33 1.31 0.26 : 1 

Melón 15.00 : 1 691.00 0.69 2.75 0.41 : 1 

Nabo 20.00 : 1 263.00 0.26 1.05 0.21 : 1 

Naranja 15.00 : 1 2,028.00 2.03 8.08 1.21 : 1 

Papa 30.00 : 1 793.00 0.79 3.16 0.95 : 1 

Papaya 15.00 : 1 943.00 0.94 3.76 0.56 : 1 

Pera 20.00 : 1 182.00 0.18 0.73 0.15 : 1 

Pimiento 15.00 : 1 412.00 0.41 1.64 0.25 : 1 

Rábano 15.00 : 1 23.00 0.02 0.09 0.01 : 1 

Remolacha 15.00 : 1 49.00 0.05 0.20 0.03 : 1 

Sandia 25.00 : 1 1,062.00 1.06 4.23 1.06 : 1 

Tomate 25.00 : 1 394.00 0.39 1.57 0.39 : 1 

Toronja 15.00 : 1 346.00 0.35 1.38 0.21 : 1 

Verde 20.00 : 1 915.00 0.92 3.65 0.73 : 1 

Yuca 90.00 : 1 492.00 0.49 1.96 1.76 : 1 

Resultados 25,100.00 25.10 100.00 21.68 : 1 

 

Este parámetro fue tomado antes de colocar la materia orgánica 

(desechos sólidos domiciliarios) en cada una de las parcelas o 

recipientes experimentales, se mantuvo la relación C/N obtenida, 

aunque no era la más adecuada, esto se vio reflejado en el proceso de 

descomposición, por la emanación de mal olor. 
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3.8.5. Temperatura 

Ortega (2013) indica que es un factor indicativo de la evolución del 

proceso de compostaje. Los cambios experimentados por este 

parámetro se utilizan normalmente para conocer la actividad 

microbiana a lo largo del proceso y determinan la estabilidad de la 

materia orgánica. Cada material se descompone a una temperatura 

diferente, por lo que es difícil determinar una temperatura óptima. Por 

otro lado, las altas temperaturas alcanzadas (±60°C) en el proceso 

incrementan la actividad microbiana e inactivan los patógenos y 

semillas indeseadas, esto es importante y para conseguir una 

desinfección correcta del producto final. El centro de la pila debería 

estar caliente (tanto como para quemar la mano al tocarlo). El proceso 

de compostaje es exotérmico y transcurre con variaciones de 

temperatura en todo su desarrollo (Apéndice No. 16). 

 

Dicho dato fue tomado en dos lugares o partes del biorreactor: el 

primer dato es tomado en la chimenea (orificio de salida) con un 

termómetro laser o infrarrojo y el segundo dato en el interior del 

contenedor en la materia orgánica con un termómetro de palillo. Ambos 

datos fueron tomados al mismo horario (6:00) y en el segundo caso a la 

misma altura y profundidad (centro). 

 

Datos de la chimenea: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00

t1 23.00 30.60 25.40 30.20 35.00 36.80 32.00 36.80 37.82 36.40 35.80 33.80 30.40 29.05 24.37 17.69

t2 23.00 32.00 34.00 36.00 38.00 40.00 37.00 39.00 39.50 37.60 39.80 34.60 33.80 30.50 28.30 15.80

t3 23.00 23.00 30.80 28.60 36.40 44.20 33.20 41.00 43.16 35.00 37.00 32.20 32.20 28.56 25.03 25.40

t4 23.00 27.00 33.80 30.60 37.40 44.20 33.40 40.20 41.72 34.20 37.40 31.40 30.20 25.47 23.09 22.63

t5 23.00 29.80 36.20 32.60 39.00 45.40 35.40 41.80 43.28 36.60 40.20 36.80 32.60 28.97 25.43 15.04

t6 23.00 29.40 32.80 36.20 39.60 43.00 37.00 40.40 40.98 38.60 35.00 33.80 31.40 24.98 22.93 12.22

t7 23.00 28.40 31.40 34.40 37.40 40.40 34.40 37.40 37.70 34.60 32.40 33.40 31.80 24.95 21.82 21.39

Temperatura (°C)

Días

r1
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00

t1 23.00 39.80 37.82 33.80 28.37 26.33 24.29 22.25 22.00 24.40 22.83 21.75 20.66 19.57 18.49 17.40

t2 23.00 40.00 39.50 34.60 35.86 35.09 34.33 33.56 32.85 25.60 29.98 29.02 28.07 27.11 26.16 25.20

t3 23.00 44.20 43.16 32.20 35.29 34.83 34.37 33.91 33.27 25.60 30.99 30.31 29.63 28.94 28.26 27.58

t4 23.00 44.20 41.72 31.40 33.09 31.71 30.34 28.96 27.96 23.60 26.73 25.62 24.52 23.41 22.31 21.20

t5 23.00 45.40 43.28 32.80 35.43 34.26 33.10 31.93 29.62 24.00 27.15 25.80 24.46 23.12 21.78 20.44

t6 23.00 43.00 40.98 33.80 32.93 30.78 28.63 26.47 24.24 22.40 22.73 20.97 19.21 17.45 15.70 13.94

t7 23.00 40.40 37.70 33.40 31.82 30.18 28.53 26.89 25.70 23.20 24.68 23.43 22.17 20.92 19.67 18.41

r2

Temperatura (°C)

Días

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00

t1 24.00 35.00 36.80 35.80 29.06 27.01 24.97 22.93 31.20 30.90 28.34 22.11 21.02 19.94 18.85 17.76

t2 24.00 38.00 39.00 39.80 36.12 35.35 34.58 33.81 33.40 31.80 29.37 29.34 28.39 27.43 26.48 25.52

t3 24.00 36.40 41.00 37.00 35.45 34.99 34.52 34.06 32.60 33.60 30.49 30.54 29.86 29.17 28.49 27.81

t4 24.00 37.40 40.20 37.40 33.55 32.17 30.80 29.42 30.20 33.60 28.90 25.99 24.89 23.78 22.68 21.57

t5 24.00 39.00 41.80 40.20 35.82 34.65 33.49 32.32 24.60 33.00 27.32 26.25 24.91 23.57 22.23 20.89

t6 24.00 39.60 40.40 35.00 33.65 31.50 29.34 27.19 24.60 31.40 25.74 21.55 19.80 18.04 16.28 14.52

t7 24.00 37.40 37.40 32.40 32.37 30.73 29.08 27.44 28.40 31.80 27.35 23.85 22.59 21.34 20.08 18.83

r3

Temperatura (°C)

Días
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00

t1 24.00 30.20 32.00 26.40 30.40 27.69 25.65 23.61 21.56 21.43 29.80 22.47 21.39 20.30 19.21 18.12

t2 24.00 36.00 37.00 37.60 33.80 35.61 34.84 34.07 33.30 32.60 30.40 29.66 28.70 27.75 26.79 25.84

t3 24.00 28.60 33.20 35.00 32.20 35.14 34.68 34.21 33.75 33.11 31.00 30.77 30.08 29.40 28.72 28.03

t4 24.00 30.60 33.40 34.20 30.20 32.63 31.26 29.88 28.50 27.53 30.60 26.36 25.25 24.15 23.04 21.94

t5 24.00 32.60 35.40 36.60 32.60 35.04 33.87 32.71 31.54 29.16 30.20 26.70 25.36 24.02 22.67 21.33

t6 24.00 36.20 37.00 38.60 31.40 32.22 30.06 27.91 25.76 23.52 29.60 22.14 20.38 18.63 16.87 15.11

t7 24.00 34.40 34.40 34.60 31.80 31.28 29.63 27.99 26.34 25.18 29.80 24.26 23.01 21.76 20.50 19.25

r4

Temperatura (°C)

Días

 

 

 

Materia Orgánica: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00

t1 23.00 32.40 37.60 45.00 52.80 54.80 56.34 58.01 61.09 64.52 40.31 33.80 30.40 29.05 23.37 15.69

t2 23.00 31.00 37.60 48.00 50.86 52.03 53.68 55.76 59.07 37.60 39.80 34.60 33.80 30.50 27.30 19.80

t3 23.00 38.90 47.60 46.40 55.20 56.60 59.39 62.04 64.79 35.00 37.00 32.20 32.20 28.56 24.03 21.40

t4 23.00 38.90 47.60 47.40 54.20 55.49 57.00 58.49 60.12 34.20 37.40 31.40 30.20 25.47 23.09 21.63

t5 23.00 36.40 47.60 49.00 55.40 57.82 59.06 62.00 63.98 36.60 40.20 36.80 32.60 28.97 25.43 22.04

t6 23.00 40.80 49.10 49.60 56.00 59.08 61.02 64.23 66.84 38.60 35.00 33.80 31.40 24.98 22.93 21.22

t7 23.00 34.70 40.15 44.89 48.02 50.03 52.11 54.00 54.01 34.60 32.40 26.40 23.80 19.95 15.82 11.39

Temperatura (°C)

Días

r1
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00

t1 23.00 33.80 37.82 39.80 49.80 54.72 60.68 61.03 62.64 63.15 28.34 22.11 21.02 19.94 18.85 17.76

t2 23.00 34.60 39.50 40.00 50.00 55.24 61.18 63.28 65.12 66.98 29.37 28.34 27.15 25.38 23.91 21.02

t3 23.00 32.20 43.16 44.20 54.20 61.67 63.11 64.95 66.55 68.00 30.49 30.23 27.86 24.17 18.49 16.81

t4 23.00 31.40 41.72 44.20 55.21 62.27 64.99 65.48 67.72 68.91 28.90 25.99 24.89 23.78 22.68 20.57

t5 23.00 32.80 43.28 45.40 55.24 63.07 65.78 68.48 68.18 69.62 27.32 26.25 24.91 23.57 22.23 20.89

t6 23.00 33.80 40.98 43.00 53.00 59.52 66.44 68.36 68.36 69.94 25.74 21.55 19.80 18.04 16.28 14.52

t7 23.00 33.40 37.70 40.40 42.40 44.12 45.70 47.28 48.28 51.69 27.35 23.85 20.59 17.34 15.08 12.83

Temperatura (°C)

Días

r2

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00

t1 24.00 33.45 37.77 41.10 50.55 54.74 59.60 60.28 62.26 63.49 31.33 25.03 23.37 22.21 19.98 17.24

t2 24.00 33.70 39.03 42.00 50.22 54.44 59.31 61.40 63.61 59.64 31.97 29.91 28.81 26.66 24.76 20.72

t3 24.00 33.88 44.27 44.75 54.45 60.40 62.18 64.22 66.11 59.75 32.12 30.72 28.94 25.27 19.87 17.95

t4 24.00 33.28 43.19 45.00 54.96 60.58 63.00 63.73 65.82 60.23 31.03 27.34 26.21 24.20 22.78 20.83

t5 24.00 33.70 44.36 46.30 55.28 61.76 64.10 66.86 67.13 61.37 30.54 28.89 26.83 24.92 23.03 21.17

t6 24.00 35.55 43.01 44.65 53.75 59.41 65.08 67.32 67.98 62.11 28.06 24.62 22.70 19.77 17.94 16.20

t7 24.00 33.73 38.31 41.52 43.81 45.60 47.30 48.96 49.71 47.42 28.61 24.48 21.39 17.99 15.27 12.47

Temperatura (°C)

Días

r3
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00

t1 24.00 33.10 37.71 42.40 51.30 54.76 58.51 59.52 61.87 63.84 34.33 27.96 25.71 24.49 21.11 16.73

t2 24.00 32.80 38.55 44.00 50.43 53.64 57.43 59.52 62.10 52.29 34.58 31.47 30.48 27.94 25.61 20.41

t3 24.00 35.55 45.38 45.30 54.70 59.14 61.25 63.50 65.67 51.50 33.75 31.22 30.03 26.37 21.26 19.10

t4 24.00 35.15 44.66 45.80 54.71 58.88 61.00 61.99 63.92 51.56 33.15 28.70 27.54 24.63 22.88 21.10

t5 24.00 34.60 45.44 47.20 55.32 60.44 62.42 65.24 66.08 53.11 33.76 31.53 28.76 26.27 23.83 21.46

t6 24.00 37.30 45.04 46.30 54.50 59.30 63.73 66.29 67.60 54.27 30.37 27.68 25.60 21.51 19.61 17.87

t7 24.00 34.05 38.93 42.65 45.21 47.08 48.91 50.64 51.15 43.15 29.88 25.12 22.20 18.64 15.45 12.11

Temperatura (°C)

Días

r4

 

 

 

Estos parámetros fueron tomados una vez colocada la materia 

orgánica (desechos sólidos domiciliarios) en cada una de las parcelas o 

recipientes experimentales, y diariamente durante todo el proceso de 

descomposición, hasta la maduración del compost. 
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3.8.6. Tiempo 

Ortega (2013) indica que los cambios experimentados por este 

parámetro se utilizan normalmente para conocer la actividad 

microbiana a lo largo del proceso y determinan la estabilidad de la 

materia orgánica. Cada material se descompone a una velocidad 

diferente. 

 

Todos los tratamientos fueron medidos en un tiempo record de 15 días 

(después de esta fecha la descomposición cesaba o era insignificante), 

dentro del biorreactor, se evaluó el porcentaje de material orgánico que 

han descompuesto. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 %

t1 × × × × × × × × × × × × × × × × 85.00

t2 × × × × × × × × × × × × × × × × 85.00

t3 × × × × × × × × × × × × × × × × 90.00

t4 × × × × × × × × × × × × × × × × 90.00

t5 × × × × × × × × × × × × × × × × 90.00

t6 × × × × × × × × × × × × × × × × 100.00

t7 × × × × × × × × × × × × × × × × 60.00

Tiempo

Días

r1

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 %

t1 × × × × × × × × × × × × × × × × 80.00

t2 × × × × × × × × × × × × × × × × 85.00

t3 × × × × × × × × × × × × × × × × 90.00

t4 × × × × × × × × × × × × × × × × 90.00

t5 × × × × × × × × × × × × × × × × 90.00

t6 × × × × × × × × × × × × × × × × 95.00

t7 × × × × × × × × × × × × × × × × 65.00

Tiempo

Días

r2

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 %

t1 × × × × × × × × × × × × × × × × 85.00

t2 × × × × × × × × × × × × × × × × 85.00

t3 × × × × × × × × × × × × × × × × 90.00

t4 × × × × × × × × × × × × × × × × 90.00

t5 × × × × × × × × × × × × × × × × 95.00

t6 × × × × × × × × × × × × × × × × 100.00

t7 × × × × × × × × × × × × × × × × 70.00

Tiempo

Días

r3

 

 



41 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 %

t1 × × × × × × × × × × × × × × × × 85.00

t2 × × × × × × × × × × × × × × × × 90.00

t3 × × × × × × × × × × × × × × × × 90.00

t4 × × × × × × × × × × × × × × × × 90.00

t5 × × × × × × × × × × × × × × × × 90.00

t6 × × × × × × × × × × × × × × × × 100.00

t7 × × × × × × × × × × × × × × × × 70.00

r4

Tiempo

Días

 

 

 

 

Este parámetro fue tomado en función al tiempo (días) dado para que 

la descomposición de la materia orgánica (desechos sólidos 

domiciliarios) esté completa, teniendo en cuenta que existían tres 

parámetros diferentes (Trichoderma, Biocatalizador, Testigo). 

 

3.8.7. Volumen 

Ortega (2013) indica que el volumen en el proceso de compostaje 

afecta a factores tan importantes como la temperatura y la aireación. 

Según el volumen, el calor será disipado o almacenado. Pilas muy 

pequeñas disipan el calor (<50cm), mientras que si son muy grandes 

(>100cm), lo retienen (pero pueden dar problemas de aireación por 

compactación), su centro será más cálido que sus bordes. 
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Saqué el volumen del Biorreactor (volumen de un cilindro), para luego 

saber la materia orgánica contenida en dichos contenedores, tanto al 

inicio y final del proceso de descomposición. 

 

Volumen (cm3) 

Etapa Inicial Final Diferencia 

r1 

t1 229.66 130.14 99.52 

t2 229.66 119.93 109.73 

t3 229.66 112.28 117.38 

t4 229.66 102.07 127.59 

t5 229.66 94.42 135.24 

t6 229.66 84.21 145.45 

t7 229.66 168.42 61.24 

 

Volumen (cm3) 

Etapa Inicial Final Diferencia 

r2 

t1 229.66 128.25 101.41 

t2 229.66 121.56 108.10 

t3 229.66 115.50 114.16 

t4 229.66 101.65 128.01 

t5 229.66 99.75 129.91 

t6 229.66 82.50 147.16 

t7 229.66 165.45 64.21 

 

Volumen (cm3) 

Etapa Inicial Final Diferencia 

r3 

t1 229.66 129.80 99.86 

t2 229.66 122.50 107.16 

t3 229.66 113.70 115.96 

t4 229.66 100.71 128.95 

t5 229.66 98.45 131.21 

t6 229.66 80.28 149.38 

t7 229.66 170.70 58.96 

 

Volumen (cm3) 

Etapa Inicial Final Diferencia 

r4 

t1 229.66 126.97 102.69 

t2 229.66 118.28 111.38 

t3 229.66 111.47 118.19 

t4 229.66 104.45 125.20 

t5 229.66 96.51 133.15 

t6 229.66 83.80 145.85 

t7 229.66 158.61 71.05 
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Este parámetro fue medido al inicio, después de colocar la materia 

orgánica (desechos sólidos domiciliarios) en cada una de las parcelas o 

recipientes experimentales, tratando que el volumen sea equitativo. Y 

al culminar todo el proceso de descomposición (a los 15 días). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 

 

Capturar y Multiplicar Microorganismos (Trichoderma spp.) 

Logré capturar y multiplicar con gran éxito el microorganismos en estudio 

(Trichoderma spp.), esto lo realice en el laboratorio de Biotecnología “FIAJJCZ”. 

Análisis para aislamiento e identificación lo realizó el laboratorio PLANTSPHERE 

LABORATORIES, del cual fueron localizada tres cepas in situ, no pudieron ser 

identificadas, pero si caracterizadas. 

Cepa 
Genero / 
Especie 

Principales rasgos 
Taxonómicos 

Significado 
Agronómico 
Biocatalítico 

1 
Trichoderma 
sp. 

Hifas de 5-12µm. Diametro 3.3-
4.5×3.0-4.0µm. Clamidosporas 
de 10.0-15.0µm. 

Potencial antagonista 
fungal, biomineraliza 
materia orgánica. 

2 
Trichoderma 
sp. 

Pústulas, Fialides 4.5-9.5×3.5-
4.5µm. Conidio 3.0-5.0×2.0-3.8 
µm. 

Predigestor de N-P 
orgánicos, altamente 
variable por las 
condiciones de pH. 

3 
Trichoderma 
sp. 

Costras verdes, Fialides 7.5-
12.0×2.5-3.5µm. Conidio 3.2-
5.5×2.0-3.0µm. Óptimo de 
crecimiento a 24ºC. 

Desdobla fracciones 
complejas de materia 
orgánica, ensambla 
complejos orgánicos en 
simples. 

 

Evaluar la aplicabilidad del uso de Trichoderma vs. Biocatalizador. 

En la evaluación comparativa de los microorganismos, demostró ser más eficaz y 

eficiente en descomponer la materia orgánica, el Tratamiento 6 (Biocatalizador a 

una concentración de 1.50 ml/kg). Estos serían los costos a invertir, para 

implementar la tecnología (biorreactor y micoorganismos), y así tratar los 

desechos sólidos orgánicos desde la fuente. 

Trichoderma 

vs 

Biocatalizador 

Materiales Costo Materiales Costo 

Tanque (200 litros)  $        25.00  Tanque (200 litros)  $        25.00  

Caña (6 metros)  $          2.00  Caña (6 metros)  $          2.00  

Microorganismo (litro)  $        30.00  Microorganismo (litro)  $        50.00  

Inversión  $        57.00  Inversión  $        77.00  
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Determinar la actividad de los microorganismos en la descomposición de la 

materia orgánica. 

 

Humedad 

Análisis de Varianza: 

No. Descripción I II III IV

t1 Microorganismo (Trichoderma spp.) 0.50 ml/kg 64.88 68.00 64.88 64.25

t2 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.00 ml/kg 60.31 60.25 60.31 69.44

t3 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.50 ml/kg 64.25 65.06 64.25 65.44

t4 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 0.50 ml/kg 69.44 68.75 68.00 70.44

t5 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.00 ml/kg 67.19 65.13 60.25 60.25

t6 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.50 ml/kg 65.44 67.00 65.06 68.75

t7 Testigo (Sin aplicación de microorganismos) 0.00 ml/kg 70.44 70.63 68.75 67.00

Humedad (%)

Tratamientos Repeticiones

 

 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetosa 

Variable dependiente: HUMEDAD (%)  

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 408,041b 6 68,007 4,078 ,007 

Intersección 303386,772 1 303386,772 18.192,835 ,000 

TRATAMIENTOS 408,041 6 68,007 4,078 ,007 

Error 350,200 21 16,676   

Total 304145,013 28    

Total corregida 758,240 27    

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. R cuadrado = .538 (R cuadrado corregida = .406) 
 
 

Contrastes univariadosa 

Variable dependiente: HUMEDAD (%) 
 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Contraste 408,041 6 68,007 4,078 ,007 

Error 350,200 21 16,676   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de TRATAMIENTOS en cada 

combinación de niveles del resto de los efectos mostrados. 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 
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HUMEDAD (%)a 

DHS de Tukeyb,c  

TRATAMIENTOS N 
Subconjunto 

1 2 

Biocatalizador Microbiano (1.00 ml/kg) 10 61,9200  

Trichoderma spp. (1.00 ml/kg) 10 63,9500 63,9500 

Trichoderma spp. (1.50 ml/kg) 10 64,8880 64,8880 

Trichoderma spp. (0.50 ml/kg) 10 65,2520 65,2520 

Biocatalizador Microbiano (1.50 ml/kg) 10 66,9620 66,9620 

Testigo Absoluto 10  68,5950 

Biocatalizador Microbiano (0.50 ml/kg) 10  69,2700 

Sig.  ,131 ,099 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = 16,676. 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,000 

c. Alfa = .05. 
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Peso 

Análisis de Varianza: 

No. Descripción I II III IV

t1 Microorganismo (Trichoderma spp.) 0.50 ml/kg 57.84 57.01 57.69 56.44

t2 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.00 ml/kg 53.31 54.03 54.45 52.57

t3 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.50 ml/kg 49.91 51.34 50.54 49.55

t4 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 0.50 ml/kg 45.37 45.18 44.76 46.43

t5 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.00 ml/kg 41.97 44.34 43.76 42.90

t6 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.50 ml/kg 37.43 36.67 35.68 37.25

t7 Testigo (Sin aplicación de microorganismos) 0.00 ml/kg 74.86 73.54 75.87 70.50

Peso (kg)

Tratamientos Repeticiones

 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetosa 

Variable dependiente: PESO (kg)  

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 8265,205b 6 1377,534 345,889 ,000 

Intersección 184702,890 1 184702,890 46.377,609 ,000 

TRATAMIENTOS 8265,205 6 1377,534 345,889 ,000 

Error 83,634 21 3,983   

Total 193051,730 28    

Total corregida 8348,840 27    

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. R cuadrado = .990 (R cuadrado corregida = .987) 
 
 
 

Contrastes univariadosa 

Variable dependiente: PESO (kg)   

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Contraste 8265,205 6 1377,534 345,889 ,000 

Error 83,634 21 3,983   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de TRATAMIENTOS en cada 

combinación de niveles del resto de los efectos mostrados.a 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 
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PESO (kg)a 

DHS de Tukeyb,c  

TRATAMIENTOS N 
Subconjunto 

1 2 3 4 5 6 

Biocatalizador Microbiano (1.50 ml/kg) 10 36,6810      

Biocatalizador Microbiano (1.00 ml/kg) 10  43,3530     

Biocatalizador Microbiano (0.50 ml/kg) 10  45,5730     

Trichoderma spp. (1.50 ml/kg) 10   50,2410    

Trichoderma spp. (1.00 ml/kg) 10    53,5000   

Trichoderma spp. (0.50 ml/kg) 10     57,0690  

Testigo Absoluto 10      73,1550 

Sig.  1,000 ,214 1,000 1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = 3,983. 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,000 

c. Alfa = .05. 
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pH Lixiviados 

Análisis de Varianza: 

No. Descripción I II III IV

t1 Microorganismo (Trichoderma spp.) 0.50 ml/kg 6.80 7.07 6.73 6.53

t2 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.00 ml/kg 6.53 6.83 6.60 6.30

t3 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.50 ml/kg 6.57 6.80 6.50 6.37

t4 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 0.50 ml/kg 6.77 7.00 6.77 6.60

t5 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.00 ml/kg 6.80 7.33 6.70 6.77

t6 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.50 ml/kg 7.04 7.23 6.70 6.60

t7 Testigo (Sin aplicación de microorganismos) 0.00 ml/kg 7.73 7.57 7.00 7.17

pH

Tratamientos Repeticiones

 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetosa 

Variable dependiente: pH lixiviados  

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 3,753b 6 ,626 4,254 ,006 

Intersección 3213,179 1 3213,179 21.853,831 ,000 

TRATAMIENTOS 3,753 6 ,626 4,254 ,006 

Error 3,088 21 ,147   

Total 3220,020 28    

Total corregida 6,841 27    

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. R cuadrado = .549 (R cuadrado corregida = .420) 
 
 
 

Contrastes univariadosa 

Variable dependiente: pH lixiviados  

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Contraste 3,753 6 ,626 4,254 ,006 

Error 3,088 21 ,147   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de TRATAMIENTOS en cada 

combinación de niveles del resto de los efectos mostrados.a 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 
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pH lixiviadosa 

DHS de Tukeyb,c  

TRATAMIENTOS N 
Subconjunto 

1 2 

Trichoderma spp. (1.50 ml/kg) 10 6,5150  

Trichoderma spp. (1.00 ml/kg) 10 6,5190  

Trichoderma spp. (0.50 ml/kg) 10 6,7250 6,7250 

Biocatalizador Microbiano (0.50 ml/kg) 10 6,7480 6,7480 

Biocatalizador Microbiano (1.50 ml/kg) 10 6,8000 6,8000 

Biocatalizador Microbiano (1.00 ml/kg) 10 6,8640 6,8640 

Testigo Absoluto 10  7,2550 

Sig.  ,423 ,069 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = ,147. 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,000 

c. Alfa = .05. 
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pH Materia Orgánica 

Análisis de Varianza: 

No. Descripción I II III IV

t1 Microorganismo (Trichoderma spp.) 0.50 ml/kg 6.94 7.02 7.26 7.29

t2 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.00 ml/kg 7.12 7.19 7.12 7.16

t3 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.50 ml/kg 7.31 7.42 7.29 7.09

t4 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 0.50 ml/kg 7.09 7.22 7.03 7.21

t5 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.00 ml/kg 6.71 7.29 7.32 7.37

t6 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.50 ml/kg 7.48 7.36 7.04 7.19

t7 Testigo (Sin aplicación de microorganismos) 0.00 ml/kg 6.03 6.41 7.58 6.31

pH

Tratamientos Repeticiones

 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetosa 

Variable dependiente: pH materia orgánica  

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 2,424b 6 ,404 1,872 ,133 

Intersección 3555,732 1 3555,732 16.469,200 ,000 

TRATAMIENTOS 2,424 6 ,404 1,872 ,133 

Error 4,534 21 ,216   

Total 3562,690 28    

Total corregida 6,958 27    

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. R cuadrado = .348 (R cuadrado corregida = .162) 
 
 
 

Contrastes univariadosa 

Variable dependiente: pH materia orgánica  

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Contraste 2,424 6 ,404 1,872 ,133 

Error 4,534 21 ,216   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de TRATAMIENTOS en cada 

combinación de niveles del resto de los efectos mostrados.a 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 
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pH materia orgánicaa 

DHS de Tukeyb,c  

TRATAMIENTOS N 
Subconjunto 

1 

Testigo Absoluto 10 6,6830 

Biocatalizador Microbiano (0.50 ml/kg) 10 7,1460 

Trichoderma spp. (1.00 ml/kg) 10 7,1500 

Trichoderma spp. (0.50 ml/kg) 10 7,1920 

Biocatalizador Microbiano (1.50 ml/kg) 10 7,2080 

Trichoderma spp. (1.50 ml/kg) 10 7,2380 

Biocatalizador Microbiano (1.00 ml/kg) 10 7,2730 

Sig.  ,113 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = ,216 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,000 

c. Alfa = .05 
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Temperatura Chimenea 

Análisis de Varianza: 

No. Descripción I II III IV

t1 Microorganismo (Trichoderma spp.) 0.50 ml/kg 30.95 25.17 26.61 24.64

t2 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.00 ml/kg 33.68 31.25 32.02 31.75

t3 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.50 ml/kg 32.42 32.22 32.50 31.37

t4 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 0.50 ml/kg 32.23 28.74 29.78 28.35

t5 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.00 ml/kg 33.88 29.72 30.25 29.61

t6 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.50 ml/kg 32.58 26.01 27.04 26.84

t7 Testigo (Sin aplicación de microorganismos) 0.00 ml/kg 31.55 26.88 27.82 27.39

Tratamientos Repeticiones

Humedad (%)

 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetosa 

Variable dependiente: TEMPERATURA Chimenea  

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 321,698b 6 53,616 9,488 ,000 

Intersección 59750,810 1 59750,810 10.573,836 ,000 

TRATAMIENTOS 321,698 6 53,616 9,488 ,000 

Error 118,667 21 5,651   

Total 60191,176 28    

Total corregida 440,365 27    

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. R cuadrado = .731 (R cuadrado corregida = .654) 
 
 
 

Contrastes univariadosa 

Variable dependiente: TEMPERATURA Chimenea  

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Contraste 321,698 6 53,616 9,488 ,000 

Error 118,667 21 5,651   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de TRATAMIENTOS en cada 

combinación de niveles del resto de los efectos mostrados.a 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 
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TEMPERATURA Chimeneaa 

DHS de Tukeyb,c  

TRATAMIENTOS N 
Subconjunto 

1 2 3 

Trichoderma spp. (0.50 ml/kg) 10 25,9680   

Biocatalizador Microbiano (1.50 ml/kg) 10 27,3080 27,3080  

Testigo Absoluto 10 27,8330 27,8330  

Biocatalizador Microbiano (0.50 ml/kg) 10 29,2450 29,2450 29,2450 

Biocatalizador Microbiano (1.00 ml/kg) 10  30,2510 30,2510 

Trichoderma spp. (1.00 ml/kg) 10   31,9240 

Trichoderma spp. (1.50 ml/kg) 10   31,9840 

Sig.  ,071 ,130 ,183 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática(Error) = 5.651.a 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10.000 

c. Alfa = .05. 
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Temperatura Materia Orgánica 

Análisis de Varianza: 

No. Descripción I II III IV

t1 Microorganismo (Trichoderma spp.) 0.50 ml/kg 38.33 37.14 37.44 37.74

t2 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.00 ml/kg 38.87 38.03 38.24 38.45

t3 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.50 ml/kg 44.30 39.85 40.97 42.08

t4 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 0.50 ml/kg 44.63 39.11 40.49 41.87

t5 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.00 ml/kg 44.33 40.49 41.45 42.41

t6 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.50 ml/kg 46.50 39.26 41.07 42.88

t7 Testigo (Sin aplicación de microorganismos) 0.00 ml/kg 39.91 37.17 37.85 38.54

Temperatura (°C) "Etapa Mesófila"

Tratamientos Repeticiones

 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetosa 

Variable dependiente: TEMPERATURA Mesófila  

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 230,660b 6 38,443 8,132 ,000 

Intersección 112591,178 1 112591,178 23.815,322 ,000 

TRATAMIENTOS 230,660 6 38,443 8,132 ,000 

Error 99,281 21 4,728   

Total 112921,119 28    

Total corregida 329,941 27    

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. R cuadrado = .699 (R cuadrado corregida = .613) 
 
 
 

Contrastes univariadosa 

Variable dependiente: TEMPERATURA Mesófila  

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Contraste 230,660 6 38,443 8,132 ,000 

Error 99,281 21 4,728   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de TRATAMIENTOS en cada 

combinación de niveles del resto de los efectos mostrados.a 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 
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TEMPERATURA Mesófilaa 

DHS de Tukeyb,c  

TRATAMIENTOS N 
Subconjunto 

1 2 3 

Trichoderma spp. (0.50 ml/kg) 10 37,5890   

Testigo Absoluto 10 38,1960 38,1960  

Trichoderma spp. (1.00 ml/kg) 10 38,3450 38,3450  

Biocatalizador Microbiano (0.50 ml/kg) 10  41,1800 41,1800 

Trichoderma spp. (1.50 ml/kg) 10   41,5230 

Biocatalizador Microbiano (1.00 ml/kg) 10   41,9300 

Biocatalizador Microbiano (1.50 ml/kg) 10   41,9750 

Sig.  ,985 ,072 ,980 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = 4,728 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,000 

c. Alfa = .05 
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No. Descripción I II III IV

t1 Microorganismo (Trichoderma spp.) 0.50 ml/kg 28.77 21.34 23.18 25.06

t2 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.00 ml/kg 30.97 25.86 27.14 28.42

t3 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.50 ml/kg 29.23 24.68 25.81 26.96

t4 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 0.50 ml/kg 28.20 24.47 25.40 26.33

t5 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.00 ml/kg 31.01 24.20 25.90 27.60

t6 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.50 ml/kg 28.22 19.32 21.55 23.27

t7 Testigo (Sin aplicación de microorganismos) 0.00 ml/kg 21.63 19.51 20.04 20.57

Temperatura (°C) "Etapa Psicrófila"

Tratamientos Repeticiones

 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetosa 

Variable dependiente: TEMPERATURA Psicrófila  

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 424,755b 6 70,793 7,887 ,000 

Intersección 43087,031 1 43087,031 4.800,462 ,000 

TRATAMIENTOS 424,755 6 70,793 7,887 ,000 

Error 188,488 21 8,976   

Total 43700,274 28    

Total corregida 613,243 27    

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. R cuadrado = .693 (R cuadrado corregida = .605) 
 
 
 

Contrastes univariadosa 

Variable dependiente: TEMPERATURA Psicrófila  

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Contraste 424,755 6 70,793 7,887 ,000 

Error 188,488 21 8,976   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de TRATAMIENTOS en cada 

combinación de niveles del resto de los efectos mostrados.a 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 
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TEMPERATURA Psicrófilaa 

DHS de Tukeyb,c  

TRATAMIENTOS N 
Subconjunto 

1 2 3 

Testigo Absoluto 10 20,3050   

Biocatalizador Microbiano (1.50 ml/kg) 10 22,4590 22,4590  

Trichoderma spp. (0.50 ml/kg) 10 24,1230 24,1230 24,1230 

Biocatalizador Microbiano (0.50 ml/kg) 10  25,8660 25,8660 

Trichoderma spp. (1.50 ml/kg) 10  26,3860 26,3860 

Biocatalizador Microbiano (1.00 ml/kg) 10  26,7510 26,7510 

Trichoderma spp. (1.00 ml/kg) 10   27,7790 

Sig.  ,111 ,055 ,140 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = 8,976 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,000 

c. Alfa = .05 
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No. Descripción I II III IV

t1 Microorganismo (Trichoderma spp.) 0.50 ml/kg 57.93 58.67 58.49 58.30

t2 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.00 ml/kg 51.50 60.30 58.10 55.90

t3 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.50 ml/kg 55.50 63.08 61.19 59.29

t4 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 0.50 ml/kg 53.25 64.10 61.39 58.68

t5 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.00 ml/kg 55.81 65.06 62.75 60.44

t6 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.50 ml/kg 57.63 64.27 62.61 60.95

t7 Testigo (Sin aplicación de microorganismos) 0.00 ml/kg 48.80 46.58 47.13 47.69

Temperatura (°C) "Etapa Termófila"

Tratamientos Repeticiones

 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetosa 

Variable dependiente: TEMPERATURA Termófila  

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1496,085b 6 249,347 17,287 ,000 

Intersección 236004,612 1 236004,612 16.361,923 ,000 

TRATAMIENTOS 1496,085 6 249,347 17,287 ,000 

Error 302,904 21 14,424   

Total 237803,601 28    

Total corregida 1798,989 27    

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. R cuadrado = .832 (R cuadrado corregida = .784) 
 
 
 

Contrastes univariadosa 

Variable dependiente: TEMPERATURA Termófila  

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Contraste 1496,085 6 249,347 17,287 ,000 

Error 302,904 21 14,424   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de TRATAMIENTOS en cada 

combinación de niveles del resto de los efectos mostrados.a 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 
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TEMPERATURA Termófilaa 

DHS de Tukeyb,c  

TRATAMIENTOS N 
Subconjunto 

1 2 

Testigo Absoluto 10 47,4110  

Trichoderma spp. (1.00 ml/kg) 10  57,0000 

Trichoderma spp. (0.50 ml/kg) 10  58,3940 

Biocatalizador Microbiano (0.50 ml/kg) 10  60,0340 

Trichoderma spp. (1.50 ml/kg) 10  60,2390 

Biocatalizador Microbiano (1.00 ml/kg) 10  61,5940 

Biocatalizador Microbiano (1.50 ml/kg) 10  61,7800 

Sig.  1,000 ,119 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = 14,424 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,000 

c. Alfa = .05 
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Tiempo 

Análisis de Varianza: 

No. Descripción I II III IV

t1 Microorganismo (Trichoderma spp.) 0.50 ml/kg 85.00 80.00 85.00 85.00

t2 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.00 ml/kg 85.00 85.00 85.00 90.00

t3 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.50 ml/kg 90.00 90.00 90.00 90.00

t4 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 0.50 ml/kg 90.00 90.00 90.00 90.00

t5 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.00 ml/kg 90.00 90.00 95.00 90.00

t6 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.50 ml/kg 100.00 95.00 100.00 100.00

t7 Testigo (Sin aplicación de microorganismos) 0.00 ml/kg 60.00 65.00 70.00 70.00

Tratamientos Repeticiones

Tiempo

 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetosa 

Variable dependiente: TIEMPO 15 dias (% descomposición)  

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 5522,143b 6 920,357 63,893 ,000 

Intersección 530700,357 1 530700,357 36.842,008 ,000 

TRATAMIENTOS 5522,143 6 920,357 63,893 ,000 

Error 302,500 21 14,405   

Total 536525,000 28    

Total corregida 5824,643 27    

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. R cuadrado = .948 (R cuadrado corregida = .933) 
 
 
 

Contrastes univariadosa 

Variable dependiente: TIEMPO 15 dias (% descomposición)  

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Contraste 5522,143 6 920,357 63,893 ,000 

Error 302,500 21 14,405   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de TRATAMIENTOS en cada 

combinación de niveles del resto de los efectos mostrados.a 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 
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TIEMPO 15 días (% descomposición)a 

DHS de Tukeyb,c  

TRATAMIENTOS N 
Subconjunto 

1 2 3 4 

Testigo Absoluto 10 68,0000    

Trichoderma spp. (0.50 ml/kg) 10  84,0000   

Trichoderma spp. (1.00 ml/kg) 10  87,0000 87,0000  

Trichoderma spp. (1.50 ml/kg) 10   90,0000  

Biocatalizador Microbiano (0.50 ml/kg) 10   90,0000  

Biocatalizador Microbiano (1.00 ml/kg) 10   91,5000  

Biocatalizador Microbiano (1.50 ml/kg) 10    99,0000 

Sig.  1,000 ,582 ,161 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = 14,405 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,000 

c. Alfa = .05 
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Volumen 

Análisis de Varianza: 

No. Descripción I II III IV

t1 Microorganismo (Trichoderma spp.) 0.50 ml/kg 130.14 128.25 129.80 126.97

t2 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.00 ml/kg 119.93 121.56 122.50 118.28

t3 Microorganismo (Trichoderma spp.) 1.50 ml/kg 112.28 115.50 113.70 111.47

t4 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 0.50 ml/kg 102.07 101.65 100.71 104.45

t5 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.00 ml/kg 94.42 99.75 98.45 96.51

t6 Microorganismos (Biocatalizador Microbiano) 1.50 ml/kg 84.21 82.50 80.28 83.80

t7 Testigo (Sin aplicación de microorganismos) 0.00 ml/kg 168.42 165.45 170.70 158.61

Volumen (cm
3
)

Tratamientos Repeticiones

 

 
 
 

Pruebas de los efectos inter-sujetosa 

Variable dependiente: VOLUMEN (cc)  

Origen Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 41838,741b 6 6973,123 345,850 ,000 

Intersección 934873,468 1 934873,468 46.367,502 ,000 

TRATAMIENTOS 41838,741 6 6973,123 345,850 ,000 

Error 423,407 21 20,162   

Total 977135,617 28    

Total corregida 42262,148 27    

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. R cuadrado = .990 (R cuadrado corregida = .987) 
 
 
 

Contrastes univariadosa 

Variable dependiente: VOLUMEN (cc)  

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Contraste 41838,741 6 6973,123 345,850 ,000 

Error 423,407 21 20,162   

Cada prueba F contrasta el efecto simple de TRATAMIENTOS en cada 

combinación de niveles del resto de los efectos mostrados.a 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 
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VOLUMEN (cc)a 

DHS de Tukeyb,c  

TRATAMIENTOS N 
Subconjunto 

1 2 3 4 5 6 

Biocatalizador Microbiano (1.50 ml/kg) 10 82,5250      

Biocatalizador Microbiano (1.00 ml/kg) 10  97,5310     

Biocatalizador Microbiano (0.50 ml/kg) 10  102,5300     

Trichoderma spp. (1.50 ml/kg) 10   113,0260    

Trichoderma spp. (1.00 ml/kg) 10    120,3670   

Trichoderma spp. (0.50 ml/kg) 10     128,3920  

Testigo Absoluto 10      164,5860 

Sig.  1,000 ,213 1,000 1,000 1,000 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = 20,162. 

a. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por 

REPETICIONES 

b. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 10,000 

c. Alfa = .05. 
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Procesamiento Estadístico de los diferentes parámetros y nivel de significancia 

del análisis de varianza (ANOVA), obtenido de la toma de datos del piloto en este 

trabajo de investigación, dando el siguiente resultado: 

Humedad 

Si hay variación Significativa entre los tratamientos (0.007), pero el 

T5 tiene la humedad más adecuada (61.92%), aunque ningún 

tratamiento fue mayor al 70%. H0 se rechaza. 

Peso 

Si hay variación Significativa entre los tratamientos (0.000), el T6 

(36.681) siendo el que descompuso mayor cantidad de materia 

orgánica, por ende pesara menos, a diferencia del T7 (73.155) el 

cual pesa más, se sobreentiende por no haber descompuesto 

mucho. H0 se rechaza. 

pH lixiviados 

Si hay variación Significativa entre los tratamientos (0.006), aunque 

el pH en todos los tratamientos fue el cercano a la neutralidad 

(±7.00). H0 se rechaza. 

pH m.o. 

No hay variación Significativa entre los tratamientos (0.133), pero 

el pH en todos los tratamientos está cercano a la neutralidad 

(±7.00). H0 no se rechaza. 

Temperatura 

Chimenea 

Si hay variación Significativa entre los tratamientos (0.000), el T1 

(25.968) siendo el de menor temperatura, a diferencia del T3 

(31.984) con mayor temperatura. H0 se rechaza. 

Temperatura 

Mesófila 

Si hay variación Significativa entre los tratamientos (0.000), el T1 

(37.589) siendo el de menor temperatura, a diferencia del T6 

(41.975) con mayor temperatura. H0 se rechaza. 

Temperatura 

Psicrófila 

Si hay variación Significativa entre los tratamientos (0.000), el T7 

(20.305) siendo el de menor temperatura, a diferencia del T2 

(27.779) con mayor temperatura. H0 se rechaza. 

Temperatura 

Termófila 

Si hay variación Significativa entre los tratamientos (0.000), el T7 

(41.411) siendo el de menor temperatura, a diferencia del T6 

(61.780) con mayor temperatura. H0 se rechaza. 

Tiempo 

Si hay variación Significativa entre los tratamientos (0.000), el T7 

(66.000) siendo el que más tardo en descomponer la materia 

orgánica, a diferencia del T6 (99.000). H0 se rechaza. 
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Volumen 

Si hay variación Significativa entre los tratamientos (0.000), el T7 

(82.525) siendo el de mayor volumen de materia orgánica, a 

diferencia del T6 (164.586) el cual tiene el menor volumen, se 

entiende por haber descompuesto mayor material. H0 se rechaza. 

 

4.2. Discusión 

Según la etapa de captura del microorganismo de genero Trichoderma para 

aplicarlo a la descomposición de los desechos orgánicos sólidos domiciliarios, 

concuerda con lo manifestado por Falconi (2013d), quien indica: los componentes 

Trichoderma, se los puede localizar fácilmente en diferentes ecosistemas: suelos 

agrícolas de la más amplia índole (tanto de alta intensidad agronómica, 

autosustentables), bosques nativos, artificiales, pastos, sistemas acuáticos. 

Característica que demuestra su amplia capacidad de expresión catalítica y 

potencialidad de uso. Muchas de las especies son de vida libre bajo condiciones 

edáficas, oportunistas, desdobladores de materia orgánica, simbiontes de plantas, 

micoparásitas. Una de sus más notables características es su alta capacidad de 

multiplicación conidial, representada, en cualquiera de sus especies. Sus 

requerimientos nutricionales, son relativamente pocos, pero en general se puede 

señalar que responde bien a sustratos orgánicos (rompe enlaces fuertes de 

celulosa, lignina y pectina), alta humedad ambiental, con temperaturas extremas, 

pero la amplia mayoría manifiestan mejor a 25°C - 30°C. Tampoco las 

condiciones de pH y de salinidad constituyen una limitante, para las especies en 

general. 

 

Según la etapa de captura y multiplicación del microorganismo para la 

descomposición de los desechos orgánicos sólidos domiciliarios, concuerda con 

lo manifestado por Porta; López y Roquero (1994), quienes indican: desde que el 

ser humano descubrió que podía atrapar y manipular algunos microorganismos 

(previamente identificado los grupos benéficos), éste se ha visto favorecido en 

muchas áreas, aprovechando al máximo la capacidad de degradar materia 

orgánica y segregar sustancias. Así, tenemos varios campos importantes donde 

las personas se ha favorecido de la actividad de los microorganismos para 

obtener favorables resultados: en Agricultura, Ambiente y Medicina. 
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Según la etapa de multiplicación del microorganismo de genero Trichoderma para 

la descomposición de los desechos orgánicos sólidos domiciliarios, concuerda 

con lo manifestado por Falconi (2013c), quien indica: el principal objetivo acerca 

de la aplicación de matrices piramidales de manejo de germoplasma Trichoderma 

(MPGT), es la de preservar el material intacto, con todas las propiedades de: 

Pureza, libre de agentes de contaminación microbiana. Aseguramiento del 

comportamiento como efector Biocatalítico al que está destinado, de tal forma que 

se evita la dormitación de la cepa. Garantizar la dotación del inoculo necesario 

para los sistemas de producción calendario. Control de calidad de la producción. 

Sistema de rotación de germoplasma con la condición de manejar siempre 

material activo. 

 

Según la etapa de recolección de los desechos orgánicos sólidos domiciliarios, 

concuerda con lo manifestado por Peña y Carrión (2002), quienes indican: entre 

los residuos que son considerados como desechos sólidos orgánicos tenemos: 

hojarasca, restos de leguminosas, frutas, verduras, entre otros. Todos estos 

materiales son considerados compostables, es decir pueden ser llevados a un 

proceso de descomposición aeróbica. Podemos encontrar gran porcentaje de 

estos residuos dentro de la basura de hogares, mercados, hoteles, restaurantes, 

etc. 

 

Según la etapa de compostaje de los desechos orgánicos sólidos domiciliarios, 

concuerda con lo manifestado por Grant y Long (1989), quienes indican: los 

microorganismos son muy importantes dentro del proceso de la materia 

transformándola en energía. Se encargan de la descomposición de residuos 

animales y vegetales, transformándolos para su propio metabolismo en nutrientes 

indispensables, además de crear minerales y sustancias como fuente de energía 

que servirán para otras especies dentro de un ciclo. 

 

Según la etapa de descomposición de los desechos orgánicos sólidos 

domiciliarios, concuerda con lo manifestado por Cánovas (1993), quien indica: los 

microorganismos saprófitos resultan muy importante, ya que se alimentan de 

materia orgánica en descomposición, como los desechos sólidos orgánicos, por 
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cuanto su inexistencia provocaría que muchos procesos naturales no funcionen 

correctamente y a falta de microorganismos antagonistas los patógenos se 

desarrollaran aceleradamente, provocando la proliferación de enfermedades para 

las plantas y pudiéndose ver también los animales; además del agotamiento de 

fuentes de alimento para otros organismos debido a la rotura de la cadena trófica. 

 

Según la etapa experimental del piloto los valores dados de pH durante el proceso 

de compostaje, concuerda con lo manifestado por Ruiz (1998), quien indica: el pH 

inicia con valores de ± 5, para evolucionar a valores entre 8 y 9 en pleno proceso 

de descomposición y descender a medida que el compost madura. Además indica 

que el pH influye sobre el accionar de los microorganismos y por ende en el 

proceso de compostaje, ya que a medida que el proceso avanza hay una 

variación significativa de dicho pH. 

 

Según la etapa experimental del piloto el valor inicial dado en relación C/N para el 

proceso de compostaje, no concuerda con lo manifestado por Barradas (2009), 

quien indica: la porción orgánica de los residuos sólidos urbanos (RSU) contiene 

una adecuada relación C/N (tanto orgánicos como inorgánicos) para soportar la 

transformación microbiológica de dichos residuos. Sin embargo, con algunos 

residuos comerciales puede que la relación C/N no sea la más adecuada. En 

estos casos, es necesaria la adición equilibrada de nutrientes para el adecuado 

crecimiento de los microorganismos y por ende la degradación total de los 

residuos sólidos orgánicos. 



69 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

Se logró la captura y multiplicación del microorganismo (Trichoderma spp.) con 

una unidad formadora de colonias (ufc) de 7.6×109/ml (valor obtenido con la 

cámara de Neubauer). 

 

De la evaluación comparativa del Trichoderma vs. Biocatalizador, demostró ser 

más Eficaz y Eficiente en descomponer la materia orgánica, el tratamiento 6 

(Biocatalizador a una concentración de 1.50 ml/kg). 

 

En la descomposición de la materia orgánica dentro de un biorreactor, los 

microorganismos tienen una etapa Psicrófila (Inicio), Mesófila (3 días), Termófila 

(6 días), Psicrófila (3 días) y enfriamiento (3 días), con un total de 15 días para 

descomponer. 

 

En el trabajo desarrollado y en base a los resultados presentados, se aprueba la 

hipótesis de trabajo. 

 

5.2. Recomendaciones 

Implementar por parte del municipio un plan de manejo integral desde la fuente, 

de los desechos sólidos domiciliarios, en especial los orgánicos y así darle una 

mejor disposición final. 

 

Capacitar periódicamente al personal de la compañía de recolección de basura y 

a la comunidad, sobre el adecuado manejo de los desechos sólidos, en especial 

los orgánicos. 

 

Emplear cualquier tratamiento con microorganismos, para la producción de 

compost con materia orgánica obtenida de los desechos sólidos domiciliarios, 

pero siempre con ayuda de un contenedor provisto de aireación, para el caso de 

los hogares, para así minimizar los posibles impactos (olor, plagas, etc.) 
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Aconsejaría que el tubo (caña) que va dentro del biorreactor, el cual proporciona 

aireación, se cambie por un material mucho más resistente, de preferencia 

plástico grueso corrugado y perforado. 

 

Para futuras investigaciones de temas relacionados, el parámetro más importante 

a modificar o manipular es la relación Carbono/Nitrógeno en los desechos sólidos 

orgánicos domiciliarios, para la elaboración de compost a partir de 

microorganismos, con el objeto de obtener un producto de calidad. 
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APÉNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Apéndice No. 01 

 
Diseño Experimental (DBCA) 



 

Apéndice No. 02 

Taxonomía del Trichoderma spp. 

Cepa Genero / Especie Principales rasgos Taxonómicos. 

1 Trichoderma sp. 
Hifas de 5-12 µm. Diametro 3.3-4.5 × 3.0-4.0 µm. 
Clamidosporas de 10.0-15.0 µm. 

2 Trichoderma sp. 
Pústulas, Fialides 4.5-9.5 × 3.5-4.5 µm. Conidio 3.0-
5.0 × 2.0-3.8 µm. 

3 Trichoderma sp. 
Costras verdes, Fialides 7.5-12.0 × 2.5-3.5 µm. 
Conidio 3.2-5.5 × 2.0-3.0 µm. Óptimo de crecimiento 
a 24ºC. 

Fuente: PLANTSPHERE LABORATORIES 
 

Apéndice No. 03 

Biograma de trampas nutricionales 

Microorganismos 
Log 

ufc g-1 
Significado Agronómico Biocatalítico 

Bacillus cereus 0.332548 
Localizado en fracciones orgánicas, forma 
coloides de agregación, proteinatos, 
exudados bacterianos.  

Bacillus subtilis 0.124584 
Alta emisión de antibióticos y reguladores 
de poblaciones Trichoderma, regulador de 
pH del sustrato. 

Citrobacter sp. 0.933654 
Regula el pH a término de acidez. 
Quelatante catiónico. 

Micelia sterilia 1.665284 
Saprofito, desdobaldor de materia 
orgánica. 

Paecylomices sp. 1.155271 
Catalizador de elementos nutricionales 
orgánicos, colonias rosadas pálidas. 

Trichoderma sp. Cepa-1 1.132365 
Potencial antagonista fungal, 
biomineraliza materia orgánica. 

Trichoderma sp. Cepa-2 1.563847 
Predigestor de N-P orgánicos, altamente 
variable por las condiciones de pH. 

Trichoderma sp. Cepa-3 1.958740 
Desdobla fracciones complejas de materia 
orgánica, ensambla complejos orgánicos 
en simples. 

Fuente: PLANTSPHERE LABORATORIES 
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Apéndice No. 05 

 



 

Apéndice No. 06 

 



 

Apéndice No. 07 

 
 
 

Apéndice No. 08 

 
 
 

Apéndice No. 09 

 
 



 

Apéndice No. 10 

 
 
 

Apéndice No. 11 

 
 
 

Apéndice No. 12 

   
 
 

Apéndice No. 13 

 
 



 

Apéndice No. 14 

Volumen (Cilindro) 

π × (r)2 × h =  

3.14159265359 × (0.285 m)2 × 0.90 m = 0.229658 m3 

 

Peso de materia orgánica contenida en los biorreactores 

0.229658 m3 × 25.10 kg 
= 102.07926 kg 

0.05647 m3 

 
 

Apéndice No. 15 

 
 
 

Apéndice No. 16 

Psicrófilas, criófilos o Criotérmico 15 a 25°C 

Mesófilos o Mesotérmico 25 a 45°C 

Termófilos 45 a 70°C 

 
 

Apéndice No. 17 

Volumen (Cubo) 

a × b × h =  

0.550 m × 0.555 m × 0.185 m = 0.05647 m3 

 
 

Datos Pesos 

Tara (cubeto) 8.00 kg 

Peso (cubeto + M.O.) 33.10 kg 

Peso (M.O.) 25.10 kg 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 01: Bacterias fototróficas o fotosintéticas 

  
Fuente: EMOSONA 2012 Fuente: Ecotecnologías 2012 

 
 

Anexo 02: Levaduras 

  
Fuente: EMOSONA 2012 Fuente: Ecotecnologías 2012 

 
 

Anexo 03: Bacterias productoras de ácido láctico 

  
Fuente: EMOSONA 2012 Fuente: Ecotecnologías 2012 

 
 



 

Anexo 04: Área e instalaciones del Laboratorio 

 
 

Anexo 05: Laboratorio de Biotecnología “FIAJJCZ” 

 
 



 

Anexo 06: Equipos y materiales utilizados 

  
Autoclave Destilador de H2O 

  
Cámara de flujo laminar Balanza digital 

  
Baño maría Agitador magnético y calentador 

  
Olla Arrocera Medidor de humedad y pH del suelo 



 

  
pH metro pH metro manual 

  
Termómetro laser o infrarrojo Termómetro de palillo 

  
Medios Cosechador específico 

  
Cámara Neubauer Vasos plásticos de 12oz 

 



 

Anexo 07: Elaboración de trampas, trampeo, cosecha y maduracion 

  
Preparando las trampas Cortando la gasa para los vasos 

  
Arroz para trampas Llenando trampas 

  
Colocando las ligas a las trampas Trampa terminada 

  
Trampeando Observando si hay colonias 



 

  
Cosechando Trampa Sacando la gasa con cuidado 

  
Cambio a recipiente estéril Maduración de esporas 

Anexo 08: Siembra del Microorganismo “Trichoderma” 

  
Autoclavado caja Petri, PDA y MET Abriendo las caja Petri y medios 

  
Preparando material a dispensar Dispensando medios 



 

  
Realizando corte Traspaso de matriz a replicas 

  
Siembra de matriz a replicas Esterilizando instrumentos utilizados 

Anexo 09: Elaboración de matrices 

  
Cepas: 1 (sup.), 2 (izq.) y 3 (der.) Preparando arroz 

  
Llenado de arroz a las matrices Autoclavado de matrices 



 

  
Siembra en matrices Multiplicación de matrices 

  
Siembra en Fundas para cosecha Funda lista para cosecha 

  
Diluyendo cosechador Colando la cosecha 

  
Producto final Conteo de Conidios viables 

 



 

Anexo 10: Diseño y ensamble del Biorreactor Vertical Aerobio 

  
Tanque de 200 litros Sistema de aireación externo 

  
Sistema de aireación interno Drenaje del lixiviado 

  
Tanques listos para ser usados Cañas listos para ser utilizadas 

  
Ubicación Final (vista frontal) Ubicación Final (vista lateral) 



 

Anexo 11: piloto (puesta en marcha del Biorreactor Aerobio) 

  
Recolección de M.O. de los Hogares Recolección de M.O. de la Unidad E. 

  
Homogeneizar la materia orgánica Recipiente para cubicaje 

  
Cubicando la materia orgánica (DSD) Colocando la M.O. en los Biorreactores 

  
Biorreactores listos para ser evaluados Agregando H2O para humedad optima 



 

  
A los 4 días A los 10 días 

  
Recolección de lixiviados Recirculación de lixiviados 

  
Midiendo Humedad Midiendo Temperatura interna 

  
Tomando pH de lixiviados Tomando pH del Compost 



 

  
Tratamiento t7 Material orgánico en proceso (t1) 

  
Presencia de hongos en los t1, t2, t3 Material orgánico descomiéndose 

  
Materia Orgánica ya descompuesta  Compost listo (a los 15 días) 

  
Presencia de Hormigas en t7 Presencia de Myriapoda (ciempiés) t7 

 



 

Anexo 12: Software SPSS 

 
 

 
 

 
 



UNIANOVA HUMEDAD BY TRATAMIENTOS
  /REGWGT=REPETICIONES
  /METHOD=SSTYPE(3)
  /INTERCEPT=INCLUDE
  /POSTHOC=TRATAMIENTOS(TUKEY)
  /PLOT=PROFILE(TRATAMIENTOS)
  /EMMEANS=TABLES(TRATAMIENTOS) COMPARE ADJ(LSD)
  /CRITERIA=ALPHA(.05)
  /DESIGN=TRATAMIENTOS.

Análisis de varianza univariante

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\CarlosAlberto\Desktop\FIAJJCZ\tesis ug.sav

Medias marginales estimadas

TRATAMIENTOS



Pruebas post hoc

TRATAMIENTOS



Subconjuntos homogéneos



Gráficos de perfil

TRATAMIENTOS

M
ed
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m
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tim
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as

Medias marginales estimadas de HUMEDAD (%)

UNIANOVA PESO_kg BY TRATAMIENTOS
  /REGWGT=REPETICIONES
  /METHOD=SSTYPE(3)
  /INTERCEPT=INCLUDE
  /POSTHOC=TRATAMIENTOS(TUKEY)
  /PLOT=PROFILE(TRATAMIENTOS)
  /EMMEANS=TABLES(TRATAMIENTOS) COMPARE ADJ(LSD)
  /CRITERIA=ALPHA(.05)
  /DESIGN=TRATAMIENTOS.

Análisis de varianza univariante

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\CarlosAlberto\Desktop\FIAJJCZ\tesis ug.sav



Medias marginales estimadas

TRATAMIENTOS



Pruebas post hoc

TRATAMIENTOS



Subconjuntos homogéneos



Gráficos de perfil
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Medias marginales estimadas de PESO (kg)

UNIANOVA pH_lixiviados BY TRATAMIENTOS
  /REGWGT=REPETICIONES
  /METHOD=SSTYPE(3)
  /INTERCEPT=INCLUDE
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