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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigacion es dar a conocer al lector, fundamentalmente a 

toda persona que tiene la responsabilidad de la gestión de residuos una herramienta 

práctica para transformar en forma razonable, equilibrada y ambientalmente 

deseable una parte importante de los desechos sólidos organicos en Compost. En 

este caso se utilizó los Residuos Sólidos Orgánicos generados en el comedor de 

Minera Barrick Misquichilca a más de 4000 msnm y las excretas generados por 

ganado vacuno y alpaca, además de la aplicación de dosis de Microrganismos 

Eficaces para favorecer la descomposición. 

La aplicación de los tres tratamientos conllevó como resultado a conocer cuál es el 

método más efectivo en la elaboración de Compost de alta calidad según la Norma 

Chilena de Compost. 

Se trata de volcar esta experiencia práctica desde el punto de vista biotecnológico 

teórico y aplicado, y también considerando los aspectos operativos tanto de la 

producción de Compost, como las diferentes etapas del proceso. En definitiva, el 

Compost puede ser una respuesta coherente para la minimización de los residuos y 

una alternativa ecológica sostenible, porque su elaboración favorece las propiedades 

físicas, químicas y microbiológicas del suelo, además de representar un alto 

beneficio ambientalmente saludable. 

Queda demostrado que el tratamiento que conforma Residuos Sólidos Orgánicos + 

Microrganismos Eficaces + Estiércol de Vaca; da como resultado un Compost más 

favorable en contenido de Materia Orgánica que los otros dos tratamientos. 

Espero que este trabajo les resulte claro y útil, para que entre todos, asumiendo 

cada uno su responsabilidad podamos mejorar nuestro entorno. 
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ABSTRACT 

The present investigation work basically is for anyone who’s responsible of waste 

management a practical tool to transform into a reasonable, balanced and 

environmentally desirable an important part of solid organic waste into compost. In 

this case Organic Solid Waste generated was used in Minera Barrick Misquichilca’s 

dining room over 4000 meters about the sea and the manure generated by cattle and 

“alpaca”, besides the application of doses of Effective Microorganisms to promote 

decomposition. 

The three treatment’s implementation resulted led to know what is the most effective 

method in developing high quality compost according by Chilean standard of 

Compost. 

It’s this practical experience dump from the point of view of theoretical and applied 

biotechnology, and also considering the operational aspects of both production of 

compost, as the different stages of the process. In short, the compost can be a 

consistent approach to waste minimization and sustainable ecological alternative 

answer because its development promotes the physical, chemical and 

microbiological properties of the soil, as well as representing a high environmentally 

healthy profit. 

It demonstrated that treatment makes Solid Waste Organic Effective Microorganisms 

cow manure; results in a more favorable compost organic matter content than the 

other two treatments. 

I hope this work will be clear and useful, so that together, each taking responsibility 

can improve our environment. 
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

 

1. REALIDAD PROBLEMATICA 

 

La generación de residuos sólidos forma parte del proceso económico producción – 

consumo, en la medida en que integra la cadena que se inicia con la extracción de 

recursos naturales, continúa con el consumo mismo y termina en la producción de 

residuos. Por esto, cualquier propuesta de una mina ambientalmente sostenible y 

responsable debe tener en cuenta la forma de reincorporar al máximo esos 

residuos a los ciclos de producción. (Plan de manejo de residuos sólidos 2013, 

MBM Lagunas Norte) 

 El Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la mina Lagunas Norte – Alto Chicama 

de Minera Barrick Misquichilca S.A. (MBM), ha sido preparado por el Área de Medio 

Ambiente, alineada con la Declaración de Compromisos Ambientales de la mina 

Lagunas Norte – Alto Chicama. 

MBM en su mina Lagunas Norte – Alto Chicama, cree categóricamente que el 

manejo de residuos debe ser responsable y ambientalmente sostenible es por ello 

que el Plan de Manejo de Residuos Sólidos es un instrumento que permite a los 

trabajadores conocer los diferentes tratamientos que se le da a los residuos sólidos 

que se generan en las diferentes etapas del proceso productivo. 

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos presenta información obtenida durante una 

revisión de los residuos generados por mina Lagunas Norte – Alto Chicama en las 

operaciones de minado y procesamiento de mineral. Mina Lagunas Norte – Alto 

Chicama inicio sus operaciones en el 2005 y es una mina a tajo abierto que 

mediante un proceso de Lixiviación y Merrill Crowe recupera oro y plata como 

productos principales y mercurio como subproducto. 

Las operaciones de la mina Lagunas Norte – Alto Chicama son reguladas por las 

normas peruanas. El MEM es la autoridad competente con respecto a las 

actividades de minería y tiene primacía normativa sobre el Ministerio de Salud en 

relación con las actividades mineras de la mina Lagunas Norte – Alto Chicama. 
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Las normas del Ministerio de Energía y Minas (MEM) requieren que MBM opere de 

conformidad con las restricciones y condiciones señaladas en la Modificatoria del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Por lo tanto, MBM considera que la 

modificatoria del EIA y cualquier modificación posterior son requerimientos de 

cumplimiento ambiental. El EIA establece que la eliminación de residuos peligrosos 

y no peligrosos deberán cumplir con las prácticas y estándares normalmente 

aplicados con las normas peruanas (D.S.N°057-04-PCM Reglamento de la Ley 

General de Residuos Sólidos). Por consiguiente, se aplican las mejores prácticas 

de manejo disponibles de conformidad con los requerimientos normativos 

peruanos. 

El Ministerio de Salud de acuerdo a la legislación actual, Ley General de Residuos 

Sólidos – Ley N° 27314, regula las actividades de manejo de residuos dentro del 

ámbito territorial peruano. La regulación de la antes mencionada Ley está 

enunciada en su respectivo Reglamento (D.S. N° 057-04-PCM). 

El Ministerio de Salud (MINSA) a través de la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA) debe registrar y autorizar a las empresas especializadas de 

transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos fuera del emplazamiento 

donde se ubica la mina Lagunas Norte – Alto Chicama. La terminología utilizada 

para describir a las empresas especializadas de transporte, tratamiento y 

eliminación en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos incluye a la Empresa 

Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS) y la Empresa Prestadora de 

Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS). De acuerdo con las normas peruanas 

MBM en su mina Lagunas Norte – Alto Chicama es responsable de utilizar EPS-RS 

y/o EC-RS. 

El Área de Medio Ambiente de MBM ha desarrollado prácticas  adicionales para el 

manejo de residuos con el fin de proteger la salud del público y el medio ambiente. 

Así mismo, se ha desarrollado otras prácticas de manejo de los residuos 

identificados debido a las severas condiciones de precipitación en la región. 

Los residuos peligrosos se separan para su eliminación fuera del emplazamiento, 

en instalaciones que cuentan con autorización, eliminándose, por consiguiente, el 

potencial de lixiviación de los residuos identificados como peligrosos que provienen 

de diferentes partes del emplazamiento (Plan de manejo de residuos sólidos 

2013, MBM Lagunas Norte) 
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1.1   Generación de residuos sólidos 

La mina Lagunas Norte – Alto Chicama genera residuos peligrosos y no peligrosos 

en todas las etapas de producción. Los residuos no peligrosos no re-aprovechables 

serán dispuestos en una instalación de manejo en el sitio y los residuos no 

peligrosos re-aprovechables tales como: chatarra, botellas PET, llantas usadas, 

papel y cartón serán retirados fuera del sitio con una EPS-EC (Empresa Prestadora 

de Servicios – Residuos Sólidos). . 

Los residuos que se generan en la mina Lagunas Norte – Alto Chicama se pueden 

clasificar según su origen o según su riesgo. La clasificación que el Área de Medio 

Ambiente utiliza para la segregación en cada punto es por riesgo. 

En función de los recursos disponibles, los “desechos”, son materiales fuera de 

lugar y desde el punto de vista económico son el producto del uso ineficiente de los 

recursos en la producción de bienes y servicios demandados por la sociedad 

(Instituto Mexicano de Tecnologías Apropiadas, 1982). 

1.1.1 Por su riesgo 

i) Residuos Peligrosos 

Son residuos peligrosos los que por sus características o el manejo al que 

van a ser sometidos, representen un riesgo significativo para la salud o el 

medio ambiente, pudiendo tener origen doméstico, industrial, comercial u 

hospitalario. 

También se deben considerar residuos peligrosos algunos que provienen 

del uso doméstico común como los envases de productos de limpieza, de 

aerosoles, cartuchos de tintas, toners de impresoras o fotocopiadoras, etc. 

ii) Residuos No Peligrosos 

Los residuos no peligrosos presentes dentro del emplazamiento incluyen: 

plásticos, vidrio, concreto, geomembranas no contaminadas (es decir, de 

polietileno de alta densidad), geonet, madera, papel, cartón y muestras 

minerales del laboratorio analítico, además de los residuos domésticos que                                                                                                                                                                                                 

son generados en mayor cantidad, por eso la búsqueda de solución al 

problema                                                                                                                             
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Los residuos no peligrosos podrán reciclarse, almacenarse o darle una 

disposición final sin ningún tratamiento previo. 

ii.1) Residuos domésticos 

Son los residuos generados por las actividades comunes del personal de 

Minera Barrick Misquichilca y las empresas contratistas que brindan 

servicios dentro de la operación, generalmente constituidos por materia 

orgánica biodegradable generada en las actividades del comedor y otros 

provenientes de implementos de habitación, oficina, aseo, cocina e 

industriales no peligrosos (restos de embalajes, restos metálicos, etc.). 

Los residuos No Re-aprovechables se dispondrán y eliminarán 

directamente en el relleno sanitario ubicado dentro del área del Botadero 

de Desmonte Este (BDE).  

1.2. Recolección de los Residuos 

1.2.1 Recolección de residuos no peligrosos. 

 

La recolección de los residuos no peligrosos ha sido encargada a una EPS-

RS (Empresa Prestadora de Servicios – Residuos Sólidos) la cual se encarga 

de la recolección y transporte de los residuos depositados en los cilindros: 

verde, blanco, marrón, azul, negro y los amarillos. 

Esta recolección se hace bajo una ruta y frecuencia establecida, por todos los 

puntos de acopio de residuos no peligrosos. 

El personal encargado recoge y traslada a los residuos no peligrosos en ya 

sea hacia el Relleno sanitario o a la estación de transferencia, según 

corresponda. En el caso del Relleno sanitario donde se les dará una 

disposición final dentro de las instalaciones de la mina.        

Existe otro tipo de residuos no peligrosos que son industriales que tienen un 

tratamiento diferente a los residuos mencionados anteriormente. Estos 

residuos como la chatarra y madera son almacenados en la Estación de 

Transferencia de Residuos para su posterior reciclaje.  

Cada área generadora de chatarra se encarga de la recolección interna y de 

trasladarla hacia la Estación de Transferencia de Residuos. 
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1.2.2 Recolección interna de residuos peligrosos. 

Durante el 2014 se continuará con los servicios de una EPS-RS, para que 

realice la recolección de los residuos peligrosos como aceite usado, tierra 

contaminada, trapos contaminados, baterías usadas, filtros de aceite usados, 

copelas, crisoles, residuos hospitalarios, etc., y su traslado hacia  la Estación 

de Transferencia de Residuos, donde serán  almacenados temporalmente 

para su posterior  disposición final fuera de la mina, con una EPS-RS y/o EC-

RS registrada y autorizada.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Recolección interna de Residuos Peligrosos 

 

 

 

 

 

 

          

   Foto 2: Transporte de Residuos Peligrosos 
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1.3 Disposición final y/o transitoria de residuos. 

El Área de Medio Ambiente dispone todos los residuos domésticos dentro del 

emplazamiento, y los residuos peligrosos se confinan en un relleno de 

seguridad autorizado por la DIGESA fuera del emplazamiento. Algunos 

residuos no peligrosos son retirados fuera del emplazamiento.  

1.3.1. Relleno Sanitario   

Esta instalación se encuentra ubicada dentro de los límites del Botadero de 

Desmonte Este (BDE) y se construyó con base de arcilla compactada, 

impermeabilizando el área; sobre esta base de arcilla se colocó un arreglo de 

geotextil no tejido (HDPE) – encima tuberías HDPE corrugada y perforada en 

forma de espina de pescado – grava de drenaje – geotextil no tejido, para 

facilitar que el lixiviado drene por el sistema tipo espina de pescado instalado. 

En época de estiaje (Abril – Agosto) no se generan lixiviados, pero en 

temporada de lluvias (Septiembre – Marzo) se generan lixiviados que son 

captados a través del sistema antes mencionado hacia una poza de 

almacenamiento. El lixiviado que se almacena en dos tanques de 2,500 litros 

cada uno es succionado por una cisterna (hidrojet) que traslada estos 

lixiviados hacia la poza ARD.  

El relleno sanitario acepta los siguientes tipos de residuos: vidrios,  orgánicos, 

generales, industrial (no peligrosos) y residuos verdes.  

El desmonte de la construcción / demolición se dispone en un área separada, 

ubicada en el BDE. Pueden aceptarse cantidades imprevistas de desechos de 

construcción / demolición de las operaciones en el relleno, y en algunos casos 

son utilizados para una cobertura diaria o provisional. 

Los residuos son esparcidos en capas que no superen 1 metro de espesor, 

luego, se cubre diariamente con una capa de tierra (ver Foto N° 5) u otro 

material apropiado no inflamable, como puede ser, los suelos tratados 

provenientes de la cancha de volatilización de hidrocarburos, desmonte inerte 

de construcción (como concreto chancado o triturado pero que no contenga 

productos de madera ni otros materiales inflamables) u otros materiales 

apropiados. Las celdas diseñadas tienen una profundidad máxima de 4 m, 

éstas están ubicadas en zonas donde no hay afloramientos de aguas. 

Actualmente, el relleno es administrado por una EPS-RS contratada por 

MBM. 
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Foto N°3: Tapado de residuos depositados en el relleno sanitario 

1.3.2. Estación de transferencia de residuos 

Es un área especial para el almacenamiento temporal, donde se acopian 

residuos industriales peligrosos y no peligrosos como aceite usado, trapos 

contaminados con hidrocarburos, filtros de aceite usado, baterías de celda, 

chatarra, madera, residuos hospitalarios. Estos residuos son almacenados 

hasta acumular una cantidad apropiada para proceder a su embarque y 

disposición final fuera de las instalaciones, mediante una EPS-RS y/o EC-RS 

autorizada por la DIGESA. 

Las áreas para almacenar temporalmente el aceite usado, los trapos 

contaminados, los filtros de aceite usado, baterías de celda, etc. son pozas 

especialmente impermeabilizadas con geomembrana HDPE para evitar el 

contacto del residuo contaminante con el suelo; de esta manera protegemos 

el suelo y el agua ya que estas pozas tienen una berma de contención para 

evitar que los posibles derrames lleguen a tocar los cursos de agua.  

Se cuenta con letreros de identificación sobre los depósitos preparados para 

recibir los diferentes residuos, los aceites se almacenan en cilindros rojos 

debidamente sellados y provistos de una contención adecuada. El personal 

del Área de Medio Ambiente de MBM lleva a cabo inspecciones visuales de 

rutina de los residuos contenidos en los recipientes, con el propósito de 
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asegurar que no haya residuos prohibidos y se verifica periódicamente la 

capacidad disponible en los depósitos.  

La instalación de almacenamiento temporal de residuos peligrosos y residuos 

no peligrosos reutilizables o reciclables hasta ser retiradas de la propiedad. 

Se divide en pozas y áreas en terreno, de acuerdo a la siguiente lista: 

Pozas: 

01 poza para aceites usados, 

01 poza para trapos contaminados con hidrocarburos, 

01 poza para baterías usadas y pilas, 

01 poza para filtros de aceite por drenar, 

02 pozas para filtros de aceite drenados, 

01 poza para chatarra contaminada con Hidrocarburos 

01 poza para mangueras hidráulicas, 

01 poza para cables eléctricos (chatarra de mayor valor) 

02 pozas para baldes inflamables, 

01 poza para botellas vacías de muestras de cianuro, 

01 poza para empaques de productos químicos, 

01 poza para copelas y crisoles, 

01 poza para tubos de ensayos, 

01 poza para papeles, toners y cartuchos de tintas, 

01 poza para fluorescentes y desechos hospitalarios, y 

02 Pozas para baldes vacíos de aceites. 

Áreas en terreno: 

01 zona para botellas PET, 

01 zona para maderas reutilizables, 

01 zona para llantas usadas,  y  

01 zona para chatarra. 
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1.4 Residuos No Peligrosos: Residuos Orgánicos. 

Tendremos en cuenta en el desarrollo de este proyecto que al tratar de 

residuos orgánicos son los generados en la actividad del comedor de MBM. 

Varios aspectos caracterizan entre otros estos residuos:    

 regularidad en la emisión: se producen diariamente, sin discontinuidad y 

generalmente sin variación de residuos. 

 incremento en la emisión: en pocos años, se ha pasado en el campamento 

por ejemplo, de una media de 2.244 kg./habitante/día.(Plan de manejo de 

residuos MBM 2013) 

 heterogeneidad en su composición: son una mezcla de desechos de origen 

orgánico producidos por las actividades del comedor.   

 concentración espacial: una vez efectuada la recolección, los residuos 

orgánicos son trasladados a un sitio donde se realiza la disposición final de 

los mismos.           

El componente orgánico de los residuos orgánicos generados en el comedor 

es la fracción predominante. Su porcentaje en peso puede variar entre un 95 a 

99% del peso total, el resto corresponde a residuos abióticos. 

En la siguiente tabla Tabla N°1, nos muestra los valores de pesos en masa de 

los residuos sólidos orgánicos generados en el comedor El Sauco de minera 

Barrick, esta categoría considera materiales residuales de la preparación de 

comidas (restos de frutas, verduras, cascara de huevos, entre otros) y 

desechos de origen animal (carne, piel, huesos sangre y otros).dispuestos al 

relleno sanitario en la primera mitad del año 2013.     

 

                                                        Tabla N°1 

CANTIDAD DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN TN/MES. 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

CANTIDAD 56 Tn 74 Tn 85 Tn 77 Tn 84 Tn 84 Tn 

PROM. DIARIO 1.8 Tn 2.5 Tn 2.7 Tn 2.5 Tn 2.7 Tn 2.8 Tn 

                                                                                    Fuente: información propia de MBM.2013 
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

 

¿La elaboración de Compost, aplicando tres tratamientos utilizando 

residuos sólidos orgánicos en Minera Barrick, determinará cuál será el 

mejor método y reducirá la contaminación ambiental? 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

 

La aplicación de los tres diferentes tratamientos en la elaboración del abono 

ecológico compost en un tiempo de 3.5 meses nos arrojará un resultado apto 

para la agricultura respetando los parámetros de calidad de la Norma Chilena 

2880 para elaboración de Compost. Además reducirá la contaminación 

ambiental generada por estos residuos. 

 

 

1.4 JUSTIFICACION 

 

Los residuos orgánicos ocupan en el mundo un lugar prioritario desde el punto  

de vista cualitativo y cuantitativo. Constituyen entre el 30 y el 65 % de los 

residuos domiciliarios, según lugar y clima, más del 85% de los residuos 

considerados agrícolas y un porcentaje no despreciable de residuos 

industriales, fundamentalmente vinculados a las agroindustrias. 

En Minera Barrick Misquichilca (MBM) los residuos orgánicos constituyen entre 

el 60% y el 80% del valor de los residuos generados por la actividad minera 

que se disponen en el relleno sanitario. 

El abono ecológico Compost, es una alternativa de contribuir con la política 

ambiental de MBM además es un abono orgánico de alta calidad que sirve 

para recuperar y/o mejorar la fertilidad de los suelos agrícolas, reducir los 

costos y contaminación por fertilizantes sintéticos y nos permite  mantener  la  

materia  orgánica  dentro  del  ciclo  natural, no incinerándola ni “ensilándola”, 

con difícil y cara recuperación, como sería el caso de los rellenos sanitarios. 

 
Los residuos orgánicos generados en el comedor de MBM al ser conducidos 

por cada etapa y proceso necesario para su biodegradación, nos permitirá la 

obtención de un producto final llamado Compost lo más apropiado posible y 

de un alto contenido nutricional cumpliendo los requisitos necesarios para la 

elaboración del Compost según la Norma chilena 2880. Sin embargo es 
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importante conocer y aplicar muy bien la técnica para elaborar Compost a 

partir de residuos orgánicos, porque de ello depende la calidad del producto 

final y evita que durante el mismo procesamiento de los desperdicios ocurran 

problemas ambientales tales como malos olores y la proliferación de moscas. 

 

Su producción trae beneficios directos e indirectos si consideramos los 

beneficios en la producción, la mano de obra que ocupa su procesamiento, las 

posibilidades de obtener producciones ambientalmente sanas, la disminución 

de materia a eliminar, prolongar la vida útil del relleno sanitario en MBM y su 

valor como elemento formativo ambiental.  

 

1.5  OBJETIVO GENERAL  

 

 Establecer que tratamiento es más efectivo en la elaboración de Compost, 

utilizando los residuos sólidos orgánicos generados en el comedor de MBM. 

 

1.6  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Utilizar los Residuos Sólidos Orgánicos generados en la actividad  del 

comedor de Minera Barrick para la elaboración de “Compost”, reduciendo la 

contaminación ambiental generada por esta actividad. 

 Determinar cuál de los tres tratamientos que se aplicaran cumple con los 

parámetros de calidad de la Norma Chilena 2880 para elaboración de 

Compost (ver ANEXO 01, Norma chilena del Compost NCh 2880) 

 Cuantificar la cantidad de residuos orgánicos utilizados en la elaboración del 

compost. 
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CAPITULO II 

 

 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

(ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 1999) Los  abonos orgánicos 

o bioabonos, son aquellas  sustancias o compuestos de origen biógeno  vegetal o 

animal que pertenecen al campo de  la química orgánica, y que son en general 

incorporados directamente al suelo sin tratamientos previos.  La aplicación de 

estiércoles y purines es una práctica tradicional de abonado orgánico. En esta 

categoría se puede incluir los abonos verdes. Si bien potencialmente, la 

incorporación al suelo de residuos orgánicos puede llegar a tener algún efecto 

beneficioso sobre la estructura y fertilidad  de  los  suelos,  no  en todos los casos 

esto se cumple e inclusive el efecto puede ser perjudicial. Cuando incorporamos 

residuos orgánicos frescos o en proceso incipiente de biodegradación al suelo, el 

orden natural, conlleva a que se cumplan los procesos  de mineralización. Es 

frecuente, que para que esta serie de procesos se cumplan,  se produzca un alto 

consumo de oxígeno e inclusive si los materiales aportados no  tienen una buena 

relación carbono/nitrógeno se agoten inicialmente las reservas  de nitrógeno del 

suelo. En algunos casos, se terminan favoreciendo los procesos  anaerobios, con la 

consiguiente acidificación, movilización y pérdidas de nutrientes. En resumen, los 

procesos de estas prácticas son incontrolables por lo que los resultados finales 

quedan en muchos casos librados al azar. 

Unas de las técnicas que permite esta biodegradación controlada de la materia 

orgánica previa a su integración al suelo es el Compostaje y el producto final  es  

conocido como Compost. Por una razón práctica, utilizaremos el término 

biofertilizantes para referirnos a aquellos abonos orgánicos que son producidos a 

partir de desechos orgánicos, por la aplicación de  alguna biotécnica. 

El Compost resulta de la transformación de los residuos orgánicos de origen animal 

y vegetal, que han sido descompuestos bajo condiciones controladas, y que 

favorecen el proceso de descomposición aumentando su calidad nutricional y 

biológica (Microorganismos benéficos). La materia orgánica se descompone a 

través de la actividad de los microorganismos (bacterias, hongos, etc.) que se van 

alimentando de ella. Pero para poder hacerlo necesitan oxígeno y agua (aireación y 

humedecimiento de los residuos orgánicos en procesamiento). Sin estas 

condiciones el proceso se detiene o la materia orgánica se pudre (sin suficiente 
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oxigeno) liberando malos olores. También la materia orgánica al descomponerse se 

calienta hasta aproximadamente 60°C, lo cual favorece en la destrucción de 

patógenos y de semillas de malas hierbas.                                                                                            

En términos generales el Compostaje se puede definir como una biotécnica  donde  

es posible ejercer un control sobre los procesos de biodegradación de la materia  

orgánica.  

2.1. Los residuos orgánicos como materia prima para la producción de 
Compost. 

Es oportuno discutir algunas definiciones referentes a lo que se entiende por 

abonos, bioabonos o biofertilizantes. Entendemos genéricamente por abonos 

todas aquellas sustancias o compuestos de origen abiógeno o biógeno que 

presentan alguna propiedad positiva para los suelos y cultivos.   

Por abonos minerales se entienden sustancias o compuestos químicos que 

pueden pertenecer al campo de la química inorgánica u orgánica. Son 

inorgánicos todos los abonos potásicos y fosfatados; entre los nitrogenados, 

algunos, como la urea y el amoníaco, pertenecen a la química orgánica. 

Por contraposición, los abonos orgánicos o bioabonos, son aquellas sustancias 

o compuestos de origen biógeno vegetal o animal que pertenecen al campo de 

la química orgánica, y que son en general incorporados directamente al suelo 

sin tratamientos previos. La aplicación de estiércoles, degradación de residuos 

orgánicos y purines es una práctica tradicional de abonado orgánico. Si bien 

potencialmente, la incorporación al suelo de residuos orgánicos puede llegar a 

tener algún efecto beneficioso sobre  la  estructura y fertilidad de  los suelos, no 

en todos los casos esto se cumple e inclusive el efecto puede ser perjudicial. 

Cuando incorporamos residuos orgánicos frescos o en proceso incipiente de 

biodegradación al suelo, el orden natural, conlleva a que se cumplan los 

procesos de mineralización. Es frecuente, que para que esta serie de procesos 

se cumplan, se produzca un alto consumo de oxígeno e inclusive si los 

materiales aportados no tienen una buena relación carbono/nitrógeno se 

agoten inicialmente las reservas de nitrógeno del suelo.  

Parece entonces razonable, que para aprovechar el potencial que los desechos 

orgánicos tienen como abonos, estos deben  pasar por un proceso previo antes 

de su integración al suelo, de forma tal que, el material que definitivamente se 
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aporte, haya transcurrido por los procesos más enérgicos de la mineralización, 

se presente desde el punto de vista de la biodegradación de la forma más 

estable posible, y con los macro y micro nutrientes en las formas más 

asimilables posibles para los productores primarios. 

La biodegradación es consecuencia  de la actividad de los microorganismos 

que crecen y se reproducen en los materiales orgánicos en descomposición. La 

consecuencia final de estas actividades vitales es la transformación de los 

materiales orgánicos originales en otras formas químicas. Los productos finales 

de esta degradación dependerán de los tipos de metabolismo y de los grupos 

fisiológicos que hayan intervenido. Es por estas razones, que los controles que 

se puedan ejercer, siempre estarán enfocados a favorecer el predominio de 

determinados metabolismos y en consecuencia a determinados grupos 

fisiológicos. 

En una pila de material en compostaje, si bien se dan procesos de 

fermentación  en determinadas etapas y bajo ciertas condiciones, lo deseable 

es que  prevalezcan los metabolismos respiratorios de tipo aerobio, tratando de 

minimizar  los procesos fermentativos y las respiraciones anaerobias, ya que 

los productos finales de este tipo de metabolismo no son adecuados para su 

aplicación agronómica y conducen a la pérdida de nutrientes. 

Lo importante no es biodegradar, sino poder conducir esta biodegradación por 

rutas metabólicas, que nos permitan la obtención de un producto final lo más 

apropiado posible, en el menor tiempo posible. El éxito de un proceso de 

compostaje, dependerá entonces de aplicar los  conocimientos  de  la 

microbiología, manejando  la pila de compost como un medio de cultivo. 

En tal sentido, el compostaje, se puede definir como un proceso dirigido y 

controlado de mineralización y pre-humificación de la materia orgánica, a 

través de un conjunto de técnicas que permiten el manejo de las variables del 

proceso; y que tienen como objetivo la obtención de un biofertilizante de 

características físico-químicas, biológicas y microbiológicas predeterminadas, 

conocido  como  Compost.  A este proceso controlado de compostaje los 

denominamos Compostaje aerotérmico o termoaeróbico para diferenciarlo de 

las técnicas tradicionales. 
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2.2. COMPOSTAJE AERÓBICO: descripción general del proceso 

Se caracteriza por el predominio de los metabolismos respiratorios aerobios y 

por la alternancia de etapas mesotérmicas (10-40ºC) con etapas termogénicas 

(40-75ºC), y con la participación de microorganismos mesófilos y termófilos 

respectivamente. Las elevadas temperaturas alcanzadas, son consecuencia de 

la relación superficie/volumen de las pilas o camellones y de la actividad 

metabólica de los diferentes grupos fisiológicos participantes en el proceso. 

Durante la evolución del proceso se produce una sucesión natural  de 

poblaciones de microorganismos  que difieren en sus características 

nutricionales (quimioheterotrofos y quimioautotrofos), entre los que se 

establecen efectos sintróficos y nutrición cruzada. 

2.3 Etapas del proceso de Compostaje: 

Debemos distinguir en una pila o camellón dos regiones o zonas:   

 la zona central o núcleo de compostaje, que es la que está sujeta a los 

cambios térmicos más evidentes,  y   

 la corteza o zona cortical que es la zona que rodea al núcleo y cuyo 

espesor dependerá de la compactación y textura de los materiales 

utilizados. 

El núcleo actúa como zona inductora sobre la corteza. No obstante, todos los 

procesos que se dan en el núcleo no alcanzan la totalidad del volumen de la 

corteza. A los efectos prácticos y utilizando como criterio las temperaturas 

alcanzadas en el núcleo, podemos diferenciar las siguientes etapas (Fig. 2.- 

Etapas de proceso de Compostaje, atendiendo a la evolución de la temperatura).                

Etapa de latencia: es la etapa inicial, considerada desde la conformación de la 

pila hasta que se constatan incrementos de temperatura, con respecto a la 

temperatura del material inicial. Esta etapa, es notoria cuando el material 

ingresa fresco al compostaje. Si el material tiene ya un tiempo de acopio puede 

pasar inadvertida. La duración de esta etapa es muy variable, dependiendo de 

numerosos factores.   

Si son correctos: el balance C/N, el pH y la concentración parcial de Oxígeno, 

entonces la temperatura ambiente y fundamentalmente la carga de biomasa 

microbiana que contiene el material, son los dos factores que definen la 
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duración de esta etapa. Con temperatura ambiente entre los 10 y 12 ºC, en 

pilas adecuadamente conformadas, esta etapa puede durar de 24 a 72 hs. 

Etapa mesotérmica 1: (10-40ºC): en esta etapa, se destacan las 

fermentaciones facultativas de la microflora mesófila, en concomitancia con 

oxidaciones  aeróbicas  (respiración aeróbica). Mientras se mantienen las 

condiciones de aerobiosis  actúan Euactinomicetos (aerobios estrictos), de 

importancia por su capacidad de producir antibióticos. Se dan también 

procesos de nitrificación y oxidación de compuestos reducidos de Azufre, 

Fósforo, etc. La participación de hongos se da al inicio de esta etapa y al final 

del proceso, en áreas muy específicas de los camellones de  compostaje. La 

etapa mesotérmica es particularmente sensible al  binomio óptimo  humedad-

aireación. La actividad metabólica incrementa paulatinamente la temperatura. 

La falta de disipación del calor produce un incremento aún mayor y favorece el 

desarrollo de la microflora termófila que se encuentra en estado latente en los 

residuos. La duración de esta etapa es variable, depende también de 

numerosos factores. 

Etapa termogénica (40-75ºC): la microflora mesófila es sustituida por la 

termófila debido a la acción de Bacilos y Actinomicetos termófilos, entre los que 

también  se  establecen relaciones del tipo sintróficas. Normalmente en esta 

etapa, se eliminan todos los mesófilos patógenos, hongos, esporas, semillas y 

elementos biológicos indeseables. Si la compactación y ventilación son 

adecuadas, se producen visibles emanaciones de vapor de agua. El CO2 se 

produce en volúmenes importantes que difunden desde el núcleo a la corteza. 

Este  gas, juega un papel fundamental en el control de larvas de insectos. La 

corteza y más en aquellos materiales ricos en proteínas, es una zona donde se 

produce la puesta de  insectos. La concentración de CO2 alcanzada resulta 

letal para las larvas.   

Conforme el ambiente se hace totalmente anaerobio, los grupos termófilos 

intervinientes, entran en fase de muerte. Como esta etapa es de gran interés 

para la higienización del material, es conveniente su prolongación hasta el 

agotamiento de nutrientes. 

Etapa mesotérmica 2: con el agotamiento de los nutrientes, y la desaparición 

de los termófilos, comienza el descenso de la temperatura. Cuando la misma 

se sitúa aproximadamente a temperaturas iguales o inferiores a los 40ºC se 
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desarrollan nuevamente los microorganismos mesófilos que utilizarán como 

nutrientes los materiales más resistentes a la biodegradación, tales como la 

celulosa y lignina restante en las parvas. Esta etapa se la conoce generalmente 

como etapa de maduración. Su duración depende de numerosos factores. La 

temperatura descenderá paulatinamente hasta presentarse en valores muy 

cercanos a la temperatura ambiente. En estos momentos se dice que el 

material se presenta estable biologicamente y se da por culminado el proceso. 

Las etapas mencionadas, no se cumplen en la totalidad de la masa en 

compostaje, es necesario, remover las pilas de material en proceso, de forma 

tal que el material que se presenta en la corteza, pase a formar  parte del 

núcleo. Estas remociones   y reconformaciones de las pilas se realizan en 

momentos puntuales del proceso, y permiten además airear el material, lo que 

provoca que la secuencia de etapas descripta se presenta por lo general más 

de una vez. 

De maduración. Es un periodo que requiere meses a temperatura ambiente, 

durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y 

polimerización del humus. 

 
 

Figura N° 2.1- Etapas de proceso de Compostaje, atendiendo a la evolución de la 
temperatura. 
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2.4 Relación Carbono/Nitrógeno 

La relación C/N, expresa las unidades de Carbono por unidades de Nitrógeno 

que contiene un material. Una relación adecuada entre estos dos nutrientes, 

favorecerá un buen crecimiento y reproducción. La relación C/N óptimo para el 

inicio del compostaje está comprendida entre 25-35/1, esta relación va 

bajando hasta llegar a valores cercanos a 10-15/1 y es cuando el material está 

listo para ser usado. 

Se tiene que tener en cuenta que el Carbono es utilizado por los 

microorganismos como fuente de energía, mientras que el nitrógeno es 

utilizado para la síntesis de sustancia y para las funciones vitales de los 

microorganismos,  

Cuando la relación C/N es mayor de 40 los microorganismos demoraran 

mucho en descomponer los residuos por carecer de nitrógeno disminuyendo el 

rendimiento de compostaje, si la relación C/N es baja se producen perdidas de 

nitrógeno en forma amoniacal debido a elevaciones considerables de 

temperatura. Con respecto a la relación C/N podemos sacar las siguientes 

reglas básicas: 

 Utilizando materiales con una buena relación C/N, no es necesario realizar 

mezclas. 

 Los materiales con relativo alto contenido en Carbono deben mezclarse con 

materiales con relativo alto contenido en Nitrógeno y viceversa. 

  

Fuente: Manual para la elaboración de compost bases conceptuales y procedimientos. 

OPS/HEP/HES/URU 
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2.4 Beneficios del abonamiento Compost 

 Mejora las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica favorece la 

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

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

capacidad de retención de agua en el suelo. Se obtienen suelos más 

esponjosos y con mayor retención de agua. 

 Mejora las propiedades químicas. Aumenta el contenido en macronutrientes 

N, P,K, y micronutrientes, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) y es 

fuente y almacén de nutrientes para los cultivos. 

 Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento de 

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

mineralización. 

2.5 Importancia del Compost. 

 En las plantas: 

 Aumento de la velocidad y porcentaje de germinación de las semillas, por 

su efecto hormonal, similar al del ácido giberélico. 

 Aumento del vigor y crecimiento del tallo y raíces, desde la germinación 

hasta la emergencia de las plántulas, por su efecto como rizo bacterias 

promotoras del crecimiento vegetal. 

 Incremento de las probabilidades de supervivencia de las plántulas. 

 Genera un mecanismo de supresión de insectos y enfermedades en las 

plantas, ya que pueden inducir la resistencia sistémica de los cultivos a 

enfermedades. 

 Incrementa el crecimiento, calidad y productividad de los cultivos. 

 Incrementa la capacidad fotosintética por medio de un mayor desarrollo 

foliar. 

 En los suelos: 

Los efectos de los microorganismos en el suelo, están enmarcados en el 

mejoramiento de las características físicas, biológicas y supresión de 

enfermedades. Así pues entre sus efectos se pueden mencionar:   
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 Efectos en las condiciones físicas del suelo: mejora la estructura y 

agregación de las partículas del suelo, reduce su compactación, 

incrementa los espacios porosos y mejora la infiltración del agua.                                                        

 Efectos en la microbiología del suelo: suprime o controla las 

poblaciones de microorganismos patógenos que se desarrollan en el 

suelo por competencia. Incrementa la biodiversidad microbiana, 

generando las condiciones necesarias para que los microorganismos 

benéficos nativos prosperen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Universidad Nacional de Trujillo                                                                                                 E.A.P. Ingeniería Agrícola 

 

Villanueva Velásquez, Nilo Edgar Página 21 
 

 

CAPITULO III 

 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

 

 

3.1 DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

     3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMA. 

La mina Lagunas Norte – Alto Chicama, se encuentra ubicada en el distrito de 

Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, 

aproximadamente a 130 Km. al este de la ciudad de Trujillo y a 11 Km. al 

noreste de Quiruvilca. La mina se sitúa en la Cordillera Occidental de los 

Andes peruanos a una altitud aproximada de 4,150 metros sobre el nivel del 

mar (m.s.n.m), encontrándose el área de la mina entre los 3,700 a 4,200 

m.s.n.m. El área se caracteriza por cerros ondulantes y montañas 

escarpadas, con terreno cortado por valles abruptos, que reflejan los patrones 

de erosión asociados con la geología del lecho de roca. Predominan 

afloramientos rocosos, suelos someros y pastos naturales. 

 

             Figura N°3.1: Ubicación geográfica (mapa político) 
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El clima del área de la mina Lagunas Norte – Alto Chicama es frío todo el año 

debido a la altura, con temperaturas que varían entre 0 y 15º C. La zona 

recibe un estimado de 1,4 metros de precipitación al año, la mayor parte de la 

cual es agua de lluvia. Hay una época marcada de lluvia que dura desde 

octubre hasta abril y una época de estiaje que dura desde mayo hasta 

septiembre; los meses de abril y septiembre son considerados meses de 

transición. 

 

               Figura N°3.2: Ubicación geográfica (Vista panorámica) 

 

     3.1.2 ECOSISTEMAS Y ZONAS DE VIDA 

Los ecosistemas dentro del área de la mina Lagunas Norte – Alto Chicama 

son vulnerables a las actividades humanas debido a un clima andino de altitud 

elevada. Los suelos no tienen un desarrollo adecuado, y las especies de 

plantas que crecen lentamente no pueden superar las alteraciones tan 

fácilmente como aquellas que se desarrollan en altitudes inferiores con 

mejores condiciones climáticas. El suelo superficial orgánico es necesario 

para el crecimiento de las plantas. Los cambios en la capacidad y calidad del 

suelo están directamente relacionados con la vegetación, fauna silvestre, 

hidrología y uso de tierras. La cubierta de vegetación, la diversidad de la 

comunidad de plantas y especies, la estructura de la comunidad de plantas y 
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la producción de la vegetación también dependen del complejo de suelos. 

Cada uno de estos factores determina la potencial diversidad del hábitat y la 

capacidad de sobre vivencia de la fauna silvestre. Estos factores subrayan la 

importancia del manejo de los potenciales efectos de la mina en la vegetación 

y los suelos. 

El área conocida como el “Ecosistema Prioritario Terrestre Andes Tropicales” 

abarca la mayor parte de los Andes peruanos y contiene el mayor número de 

especies endémicas del mundo (Mittermeier et al. 1999). Además, la menor 

altura de la sierra en la región de Huancabamba (2,150 m, el punto más bajo 

de la cordillera andina) en el norte del país, representa una barrera 

zoogeográfica para el movimiento norte-sur a lo largo de los Andes, 

denominada la Depresión de Huancabamba (Cracraft 1985; Parker et al. 

1985). Esta barrera natural ha dado lugar a la especialización y al aumento de 

la biodiversidad. La Depresión de Huancabamba constituye una importante 

Área de Aves Endémicas (AAE) que, junto con la región de Tumbes y el valle 

del Marañón, contiene el mayor número de especies de distribución 

restringida. 

La mina Lagunas Norte – Alto Chicama también se encuentra dentro del 

Ecosistema Prioritario Terrestre Andes Tropicales (Mittermeier et al. 1999), 

que contiene diversos tipos de hábitats. El hábitat predominante de la zona es 

la Puna, que presenta un menor número de especies de aves en comparación 

con los otros hábitats. Existen también otros hábitats más abrigados como los 

pedregales y las zonas ribereñas en donde se encuentra una mayor riqueza 

de aves. El hábitat de mayor complejidad estructural es el bosque de 

Polylepis que contiene el mayor número de aves. Además se encuentra en la 

zona varios lagos, lagunas y bofedales que sirven de hábitat para otras 

especies de aves, tanto residentes como migratorias. 

     3.1.3 FLORA Y FAUNA 

La vegetación en el área de la mina se clasifica en pajonal (puna), dominada 

por agrupaciones de gramíneas, plantas almohadilladas y arbustos micrófilos 

(Weberbauer, 1945; Valencia, 1992). Esta región es bastante conocida por su 

clima extremo diario y estacional (Murra 1979; Monasterio y Vuilleumier 1986; 

Sarmiento 1986). Las precipitaciones elevadas y los numerosos lagos andinos 

cercanos al área de la mina crean un ambiente húmedo. 
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El pajonal, también conocido como puna, forma la vegetación más extensa y 

compleja de la Cordillera de los Andes (Brush 1982) y ha sido utilizada como 

tierra agrícola y pastizales por miles de años (Engel 1976; Kent 1988; 

Wheeler 1988). Las diferentes estrategias agrícolas y de pasto desarrolladas 

para el uso de recursos a grandes elevaciones, especialmente aquellas 

utilizadas para pastoreo, se encuentran bien documentadas (Brush 1976, 

1982; Thomas y Wintherhalder 1976; Flores-Ochoa 1977; Merlino y Rebey 

1983; Brush y Guillet 1985). 

En algunas áreas de la Puna, se encuentra un tipo de vegetación conocida 

como monte ribereño, en donde las especies como el "aliso" (Alnus 

acuminata), "tara" (Caesalpinia spinosa) y "molle" (Schinus molle) son 

importantes para la población local por su uso como leña. También se 

encuentran otras áreas con bosques residuales, conocidas como "queñuales", 

ubicadas generalmente en lugares muy empinados o de difícil acceso. La 

especie dominante es el pequeño árbol o arbusto grande, Polylepis, que se 

usa bastante como leña. 

A elevaciones menores, el eucalipto (Eucalyptus sp) domina varias 

comunidades vegetales. Este árbol se introdujo con propósitos de 

reforestación, en un intento de reemplazar el bosque nublado que ha sido 

extensamente talado (Valencia 1992; Cano y Valencia 1992). Se ha 

observado durante la elaboración del presente informe que en los valles por 

los cuales atraviesa la carretera Trujillo-Quiruvilca-Huamachuco no existe 

ningún resto del bosque nublado seco; el cual ha sido reemplazado por 

eucaliptos. 

La información de línea base de la vegetación se obtuvo con el fin de 

contribuir a la evaluación de los impactos ambientales del Proyecto Alto 

Chicama (como se denominó en su momento la mina Lagunas Norte – Alto 

Chicama). El mapeo de la vegetación y el trabajo de campo que se efectuó en 

dos épocas (una durante la época de sequía y otra en la época de lluvias) 

sirvieron para caracterizar la vegetación existente en las Áreas de Estudio 

Regional y Local del Proyecto Alto Chicama. Este informe de línea base 

presenta los resultados de este trabajo. 

Como parte de los programas de campo de línea base, se han estudiado las 

aves, mamíferos, anfibios y reptiles del área de la mina Lagunas Norte – Alto 
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Chicama. Se seleccionaron las especies clave para enfocar las actividades de 

monitoreo y manejo del EIA (Ver Tabla N° 3.1.3). El manejo de los impactos a 

la fauna silvestre se enfocará en las medidas que podrán ser implementadas 

y mantenidas por MBM (por ejemplo, tránsito vehicular y destrucción del 

hábitat de la fauna silvestre). 

Tabla N° 3.1.3: Especies Clave que serán Manejadas y Monitoreadas en el Proyecto 

 
Especies clave 

Tipo de vegetación 

favorecida 

aves 

 

Cranioleuca antisiensis (colaespina 

cachetilineado) 
Arbustos y bosque 

Asthenes flammulata (canastero multilistado) Pajonal y roquedal 

Asthenes humilis (canastero gargantilistado) Pajonal y roquedal 

Xenodacnis parina (azulito alto andino) Bosque 

mamíferos 

Calomys sorellus (ratón vespertino rojizo) Roquedal y bofedal 

Lagidium peruanum (vizcacha del norte) Roquedal y pedregales 

Lycalopex culpaeus (zorro culpeo) Pajonal y roquedal 

anfibios y 

reptiles 

Eleutherodactylus sp. (rana) Arbustos 

Stenocercus melanopygus (lagartija) 
Pajonal, roquedal y 

pedregales 

 

 

           Figura N° 3.1.3.1: Especies Clave que serán Manejadas y Monitoreadas en el 

Proyecto 
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     3.1.4 HIDROGEOLOGIA 

La mina Lagunas Norte – Alto Chicama se desarrolla en las nacientes de las 

cuencas de los Ríos Chuyugual y Perejil. No existe ninguna instalación de la 

mina, ni descarga de aguas superficiales en la cuenca de la Quebrada 

Caballo Moro ubicada al sur del tajo. La mayor parte de la infraestructura de la 

mina, incluyendo gran parte del área del tajo abierto, el botadero de desmonte 

este, la pila de material sulfuroso, las áreas potenciales de préstamo, el 

campamento de operaciones, la poza de sedimentación este, las 

instalaciones de procesamiento y las pozas de tratamiento, las instalaciones 

para el tratamiento y la poza de limpieza, las instalaciones de la pila de 

lixiviación, el reservorio de agua fresca y la pila de suelo orgánico, se ubican 

en las nacientes de la cuenca del Río Chuyuhual. Existen tres lugares de 

descarga en la cuenca del Río Chuyuhual, estos son: la poza de 

sedimentación este, la poza de limpieza y la planta para el tratamiento de 

aguas servidas del campamento de operaciones, todos los cuales descargan 

a la Quebrada Laguna Negra. 

En la cuenca del Río Perejil se ubican cuatro instalaciones de la mina. Tres de 

éstas, que comprenden la pila de tierra vegetal oeste, la poza de 

sedimentación oeste y el botadero de desmonte oeste se ubicarán en la 

cuenca del Río Negro que descarga al Río Perejil. Se propone ubicar un área 

de préstamo en la margen norte del Río Perejil, ubicado al oeste de la mina.  

           

    3.1.5  DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Las formas del relieve tuvieron su origen en un período comprendido entre el 

Jurásico Superior (Formación Chicama) y el Cuaternario Reciente. A inicios 

de este período, el área de la mina de Lagunas Norte – Alto Chicama 

constituyó parte de un fondo marino que recibió una voluminosa 

sedimentación mesozoica durante el Terciario Inferior, siendo posteriormente 

cubierta por formaciones de origen volcánico (Volcánico Calipuy). A fines del 

Cretáceo y principios del Terciario, se iniciaron los primeros movimientos 

tectónicos de la Orogenia Andina. Estos movimientos hicieron emerger los 

sedimentos marinos con un espesor de miles de metros que forman la actual 

Cordillera Occidental. 
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La sierra se hizo continental durante el período Terciario, mientras que la 

costa, ubicada al pie de la naciente Cordillera de los Andes, pasó por etapas 

de inundación y sedimentación marina. Paralelamente a este proceso, pero 

posterior al inicio de la Orogenia Andina, se intruyó un enorme cuerpo 

magmático de más de 1,000 Km. de largo con un ancho de varias decenas de 

kilómetros, sobre una franja de masa sedimentaria estructuralmente débil. 

Esta extensa masa intrusiva, dio lugar a la formación del llamado Batolito de 

la Costa, el cual separó los volúmenes sedimentarios y volcánicos 

mesozoicos en dos grandes bloques. El bloque más grande quedó hacia el 

este del batolito, constituyendo la base de la región de la sierra, y el más 

pequeño quedó pegado al litoral, formando una franja de islas marinas y 

colinas costeras. 

Los eventos terciarios de la Orogenia Andina configuraron los aspectos 

esenciales del relieve de la sierra, el cual quedó como un pie de monte 

continental de la Cordillera Occidental. En períodos relativamente breves del 

Cuaternario, el mundo atravesó por varias fases glaciales, frías y húmedas, 

dos de las cuales afectaron las partes altas de los Andes, cubriéndose 

amplias extensiones con grandes masas de hielo. Los períodos de glaciación 

moldearon directamente a la Cordillera de los Andes. La última glaciación 

mundial, conocida como período Wurmiense o Winsconsin, tuvo una duración 

aproximada de 70,000 años, luego de unos 250,000 años de clima interglaciar 

cálido. Esta última glaciación finalizó hace apenas 10,000 años (lapso muy 

corto en términos geológicos), por lo que son evidentes las huellas del 

modelado glaciar en muchas partes de la sierra. 

3.2  PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO 

 

3.2.1 Información disponible 

 

 Ley general de Residuos Sólidos N° 27314. 

 Plan de manejo de residuos sólidos de Lagunas Norte 2013. 

 Norma chilena de compost 2880 (ver ANEXO 01) 

 Manual para la elaboración de compost bases conceptuales y                                                                                                                                

procedimientos. 

 Manual del sistema de gestión ambiental. 

 Manual para la elaboración de Compost con Microorganismos Eficaces. 
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3.2.2 Materiales 

 

 Microorganismos eficaces EM. 

 Pajilla de arroz 

 Picadora o trituradora de residuos. 

 Melaza. 

 Letreros. 

 EPPs 

 Guantes y respiradores. 

 Baldes. 

 Galonera.  

 Estiércol de vacuno y alpaca. 

 01 Computadora. 

 Programas o Software. 

o Programa Microsoft Office Excel 2007. 

o Programa Microsoft Office Word 2007. 

o Programa Microsoft Office Power Point 2007 

 Multiparametro Ysi. 

 Residuos sólidos orgánicos generados en comedor Lagunas Norte. 

 Mochila fumigadora 

 Termómetro. 

 

3.2.3 Instalaciones 

 Compostera ubicada dentro de MBM Lagunas Norte- Alto Chicama. 

 Oficina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Laboratorio ambiental de Lagunas Norte MBM. 

 Cronograma para riego y volteo (elaboración propia) 

 El ABC de la microbiología: una herramienta para compostar. 

 
 

    3.2.4 Métodos 

 

A. Evaluación de la zona de estudio 

El presente trabajo de investigación se desarrolló dentro de los límites de la 

Minera Barrick Misquichilca, la mina se sitúa en la Cordillera Occidental de 

los Andes peruanos a una altitud aproximada de 4,150 metros sobre el nivel 
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del mar (m.s.n.m) y se encuentra ubicada en el distrito de Quiruvilca, 

provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, 

aproximadamente a 130 Km. al este de la ciudad de Trujillo y a 11 Km. al 

noreste de Quiruvilca. En la imagen (fig. n°1) se muestra el establecimiento 

de El Rancho Minero donde se ubica la Compostera lugar en el cual se 

elaboraron las pilas de Compost. 

 

Figura N° 3.2.1.- Rancho Minero de Minera Barrick Misquichilca. 

 

 

B. Diseño estadístico 

Para contrastar la hipótesis del presente proyecto para “Elaboración de abono 

ecológico Compost utilizando los residuos sólidos orgánicos  en minera 

Barrick”, se empleó el Diseño Estadístico Completamente Aleatorizado con tres 

niveles de tratamientos  de Compost, con tres repeticiones por cada 

tratamiento, además se debe considerar que los tratamientos se realizaron bajo 

las mismas condiciones y periodos. 

T0 = Residuos Sólidos Orgánicos (R.S.O.) 

T1 = R.S.S. + Microorganismos Eficaces 

T2 = R.S.O. + Microorganismos Eficaces + Estiércol de Vaca 
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T3 = R.S.O. + Microorganismos Eficaces + Estiércol de Alpaca 

I II III

TO T3 T2

T1 T2 T3

T3 T1 TO

T2 TO T1

Repeticiones

 

C. Procedimiento 

El proceso de compostaje se basa en la actividad de los microorganismos, 

para que estos microorganismos puedan vivir y descomponer la materia 

orgánica es importante tener en cuenta los principales factores que influyen 

en el proceso y que influyen directamente en la calidad final del Compost. 

Los factores más importantes son: 

C.1 Evaluación de la materia orgánica disponible 

Antes de iniciar el proceso de compostaje, se realizó una evaluación de la 

ubicación de los residuos orgánicos como restos de comida, estiércoles de 

vacuno, alpaca, entre otros. Además un factor importante fue determinar la 

cantidad y calidad de la materia orgánica que se dispone semanal, mensual 

y/o anual, para elaborar un programa de producción de Compost. 

Otra consideración previa al inicio del proyecto fue tener en cuenta el 

porcentaje de humedad y el grado de descomposición de los residuos 

orgánicos. Entre más fresco están los residuos mayor es la calidad 

nutricional. 

C.2 Instalaciones 

El Rancho Minero de Minera Barrick fue asignado para la elaboración de 

Compost, a esta zona la denominaremos Compostera, esta se encuentra 

ubicada cercano al sitio de producción de desechos animales y de fácil 

acceso para facilitar el transporte. Además esta instalación cuenta con un 
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piso firme y protección superior (techada) para evitar exceso de humedad 

en las pilas de Compost por lluvia y la pérdida de los nutrientes solubles en 

agua y volátiles a la radiación solar. 

La instalación esta techada y con piso de cemento y ductos para 

evacuación de lixiviados generados por el riego y la deshidratación de los 

residuos.  

                                    
Fig.C.2. Instalaciones para producir Compost, techadas y piso de cemento. 

 

C.3 Tamaño de las partículas 

En el proceso de compostaje el tamaño de los residuos orgánicos juega un 

papel muy importante. Las partículas demasiado grandes presentan poca 

superficie de contacto para ser atacadas por los microorganismos haciendo 

que el tiempo de procesamiento se alargue, el tamaño ideal de las 

partículas debe ser de 3 a 6 cm. 

Se realizó una preselección de los residuos orgánicos que se utilizaron, fue 

necesario picarlos con machete ó picadora mecánica, antes de mezclarlos 

con los excretas de los animales. 
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Fig. C.3. Rastrojos de cosecha antes y después de picados. 

C.4 Dimensiones de la pila 

Las dimensiones de las pilas de Compost influyen básicamente en la 

aireación y temperatura de la pila, y por lo tanto en la transformación 

adecuada del material orgánico. 

Es importante mencionar que no existen medidas estándar de las 

dimensiones de pilas, sin embargo se recomendó un ancho de 1.50 m, una 

altura de 1,20 m y el largo de 1.00m.. A causa del clima frío característico 

de la zona se consideró elaborar pilas más altas para mantener la 

temperatura, esto con la finalidad de hacerlo más funcional al momento de 

manipulación y volteo. (ver en ANEXO 02.1 la composición de las pilas de 

compost). 

 

                                          Fig. C.4. Dimensiones de pilas de compostaje. 
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C.5 Aireación (volteos) del Compost 

El objetivo de la aireación durante el proceso de compostaje es suministrar 

Oxigeno para la degradación microbiana, controlar la temperatura y eliminar 

la humedad de la materia orgánica. 

Cuando existe una mala aireación en las pilas de compostaje, se producen 

condiciones favorables para el inicio de las fermentaciones y las 

respiraciones anaeróbicas (degradación por la vía de putrefacción, 

generación de dihidruro de azufre SH2) esta situación se diagnostica por la 

aparición de olores nauseabundos, o fuerte olor a Amoníaco producto de la 

Amonificación. Al inicio del proceso del Compostaje se realizaron volteos 

semanales con la finalidad de mejorar la aireación y homogenización de la 

muestra; luego los volteos se realizaron de manera quincenal hasta el final 

del proceso y que el material sea cosechado.(ver ANEXO 02.2 – 

Cronograma de actividades de aireación y volteo) 

                                           
Fig. C.5. Volteos manual y mecanizado de las pilas de compost. 

C.6 La inoculación de la pila 

La inoculación de la pila de compostaje con Microorganismos Eficaces 

(EM), tiene el objetivo de disminuir el tiempo de elaboración del abono 

orgánico, obtener un material microbiológico y nutricionalmente mejorado. 

El EM promueve la transformación aeróbica de compuestos orgánicos, 

evitando que se liberen gases generadores de olores molestos (sulfurosos, 

amoniacales y mercaptanos). Adicionalmente, evita la proliferación de 
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insectos vectores, como moscas, ya que estas no encuentran un medio 

adecuado para su desarrollo. 

 

El producto EM-Compost se activó: 

o  1L de EM-Compost + 1L melaza + 18L agua sin cloro. 

o  Luego de homogenizar la mezcla se procedió a almacenar los  

Microrganismos en galoneras sin concentración de aire dentro de 

ellas; además durante el proceso de fermentación se liberan y 

sintetizan sustancias y compuestos como: aminoácidos, enzimas, 

vitaminas, sustancias bioactivas, hormonas y minerales solubles, 

que al ser incorporados al suelo a través del abono orgánico, 

mejoran sus características físicas, químicas y microbiológicas. 

 

                         
Fig. C.6. Durante el volteo se hace la inoculación uniforme de EM con bomba de 

mochila. 

La aplicación de los Microorganismos eficaces a las pilas de Compost se 

desarrolló semanalmente al inicio del proceso y luego quincenalmente, con 

la finalidad de favorecer la degradación microbiana utilizando una bomba 

fumigadora de mochila.(ver ANEXO 02.3 - Cronograma de aplicación de 

EM). 

C.7 Control de humedad 
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El agua es requerida por los microorganismos para desarrollar sus 

funciones metabólicas, además, es utilizada como vehículo de trasporte de 

nutrientes y productos de desecho. 

Un bajo contenido de humedad afectan el metabolismo microbiano, 

mientras que altos valores de humedad, con llevan a la acumulación de 

agua en las cavidades intersticiales, dificultando la difusión de O2 y 

favoreciendo las condiciones de anaeróbicas. La humedad de la pila de 

compostaje debe oscilar entre el 50-70 %. 

Para llevar el control del contenido de humedad, se aplicó el siguiente 

procedimiento empírico. Se tomó con la mano una muestra de material del 

centro de la pila de compost. Cierre la mano y apriete fuertemente el 

mismo: 

A. Si con esta operación verifica que salen muy pocas gotas de agua por 

medio de los dedos, entonces el nivel de humedad es bueno y no 

aplicamos agua. 

B. Si no sale nada de agua después de apretar y se desmorona (disgrega) 

el material, es una señal que hace falta agua. 

C. Sin sale entre los dedos un hilo continuo de agua del material y sentimos 

un olor desagradable, como podrido, es que hay un exceso de agua. En 

este caso se debe extender la pila y esperar que seque un poco. 
 

C.8 Control de temperatura 

El control de la temperatura juega un papel muy importarte en el proceso y 

la calidad final del Compost. La temperatura en la cama de compostaje 

comienza con una rápida elevación, a causa del metabolismo de los 

microorganismos. Se necesita calor para que la materia orgánica se 

descomponga, y garantizar la eliminación de patógenos y la inhabilitación 

de semillas, que puedan venir de los materiales empleados. 

Es importante mantener la temperatura de la pila de compost en un nivel 

intermedio entre 45 a 50 grados Centígrados. Temperaturas superiores a 

los 50-60 ºC ocasiona la pérdida del Nitrógeno por volatilización (amoniaco) 

y obtendremos un Compost pobre en este nutriente. 
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Se utilizó un Termómetro digital tipo martillo para determinar la temperatura 

en las diferentes etapas del proceso de compostaje. 

                                       

Fig. C.8. Control de temperatura con termómetro para Compost 

 

      

 C. 9. Cosecha del Compost con EM. 

Después de 14 semanas aproximadamente, la temperatura de la pila de 

compost empezó a bajar, el material obtuvo un color marrón oscuro, 

esponjoso y de un olor agradable a tierra; estos son indicadores que el 

compost está listo para ser cosechado. 

El Compost, se puede usar inmediatamente en los cultivos ó se puede 

almacenar es sacos en un lugar sombreado. También se puede dejar 

madurando en el área de compostaje manteniendo una humedad del 14% 

para mantener la población microbiana benéfica. 

Para el presente proyecto también se elaboró un Procedimiento e 

instructivo para la elaboración y manejo de Compost en minera Barrick 

Misquichilca – Lagunas Norte 2013. (ver ANEXO 03).  
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C. 10. Requisitos.  

Para la elaboración del Compost, este debe cumplir con conjunto de 

parámetros establecidos por la norma Chilena (norma que utilizamos en 

Latinoamérica) requisitos físicos y químicos y requisitos sanitarios. 

    C.10.1 Requisitos sanitarios: 

Los análisis para los requisitos de tolerancia de patógenos que exige la 

norma se tomaran a la mitad de maduración del proceso de compostaje 

y al final de esta, siendo la que se toma en cuenta el análisis final. 

Método de toma de muestras: se tomara 10 sub muestras de cada pila 

en diferentes zonas, luego en una bolsa limpia se mezcla la muestra 

hasta que se homogenice, pesamos un kilogramo y medio (1½ Kg) de 

muestra la cual se cierra herméticamente en bolsa para luego ser 

enviada al laboratorio certificado para su respectivo análisis. Este 

procedimiento se realizara para cada pila. 

Los parámetros a analizar serán: Coliformes fecales, Salmonella, 

huevos de helmintos.  

    C.10.2 Requisitos físico químicos: 

Contenido de nutrientes: el compost debe tener contenidos de nitrógeno 

total mayor o igual a 0.5%, expresado sobre base seca. 

Olores: el compost debe presentar olores característicos de este 

producto sin olores desagradables 

Humedad: el compost debe presentar humedad entre el 30% y 45% de 

la masa del producto, en masa húmeda. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

Resultados obtenidos en la elaboración de Compost utilizando tres tratamientos: 

  

Método de toma de muestras: se tomó 10 sub muestras de cada pila en diferentes 

zonas, luego en una bolsa limpia se mezcló la muestra hasta que se homogenice, 

pesamos un kilogramo y medio (1½ Kg) de muestra la cual se cierra herméticamente 

en bolsa para luego ser enviada al laboratorio certificado para su respectivo análisis. 

Este procedimiento se realizara para cada pila. 

El laboratorio seleccionado para realizar los diferentes métodos y análisis de las 

muestras es CORPLAB, puesto que este laboratorio es acreditado por INDECOPI y 

sus análisis son con certificación Internacional para dar conformidad al requerimiento 

técnico de la norma chilena. 
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DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORISADO PARA PARA 

EVALUACION DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA 

Descriptivos 

Conductividad n Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

T0 3 7650 8880 8135 655 

T1 3 6193 6270 6228 39 

T2 3 5012 5030 5021 9 

T3 3 8190 8210 8197 11 

Total 12 5012 8880 6896 1428 

 

ANOVA 

Conductividad 
     Fuente de 

Variación 
Suma de 

cuadrados gl Media 
cuadrática F valor-p 

Entre grupos 21566227 3 7188742,3 66,8 ,000 
Dentro de 

grupos 861280 8 107660,0   
Total 22427507 11       

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Conductividad 
   Estadístico de 

Levene df1 df2 valor-p 

11,797 3 8 ,003 
 

Pruebas post hoc 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:  Conductividad 
     Games-Howell 

      
(I) Tratamientos Diferencia de 

medias (I-J) Error estándar valor-p   

  

T0 

T1 1906,667 378,786 ,090   
T2 3113,667* 378,156 ,036   
T3 -62,333 378,174 ,998   

T1 

T0 -1906,667 378,786 ,090   
T2 1207,000* 23,048 ,000   
T3 -1969,000* 23,336 ,000   

T2 

T0 -3113,667* 378,156 ,036   
T1 -1207,000* 23,048 ,000   
T3 -3176,000* 8,219 ,000   

T3 

T0 62,333 378,174 ,998   
T1 1969,000* 23,336 ,000   
T2 3176,000* 8,219 ,000   

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORISADO PARA PARA EVALUACION 

DE MATERIA ORGANICA 

 

 

Descriptivos 

Materia orgánica n Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

T0 3 62,6 68,1 65,3 2,8 

T1 3 75,1 76,1 75,5 0,5 

T2 3 77,8 78,7 78,2 0,5 

T3 3 90,3 90,6 90,5 0,2 

Total 12 62,6 90,6 77,4 9,4 
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ANOVA 

Materia 
orgánica 

     Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F valor-p 

Entre grupos 961,047 3 320,349 157,034 ,000 
Dentro de 

grupos 16,320 8 2,040   
Total 977,367 11       

 

 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Materia 
orgánica 

   Estadístico de 
Levene df1 df2 valor-p 

2,986 3 8 ,096 
 

 

 

 

Comparaciones múltiples 

Variable 
dependiente:  

Materia 
orgánica 

     HSD Tukey 
      

(I) Tratamientos 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
estándar valor-p   

  

T0 

T1 -10,15667* 1,16619 ,000   
T2 -12,85667* 1,16619 ,000   
T3 -25,12333* 1,16619 ,000   

T1 

T0 10,15667* 1,16619 ,000   
T2 -2,70000 1,16619 ,173   
T3 -14,96667* 1,16619 ,000   

T2 

T0 12,85667* 1,16619 ,000   
T1 2,70000 1,16619 ,173   
T3 -12,26667* 1,16619 ,000   

T3 

T0 25,12333* 1,16619 ,000   
T1 14,96667* 1,16619 ,000   
T2 12,26667* 1,16619 ,000   

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORISADO PARA PARA EVALUACION 

DE Ph 

Descriptivos 

Ph n Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 

T0 3 7,9 8,1 8,00 0,1 

T1 3 7,9 8,1 8,00 0,1 

T2 3 7,9 8,1 7,99 0,1 

T3 3 8,1 8,2 8,12 0,0 

Total 12 7,9 8,2 8,0 0,1 

 

ANOVA 

PH 
     Fuente de 

variación 
Suma de 

cuadrados gl Media 
cuadrática F valor-p 

Entre grupos ,034 3 ,011 1,787 ,227 
Dentro de 

grupos ,051 8 ,006   
Total ,085 11       

CON ESTE RESULTADO NO ES NECESARIO HACER LA PRUEBA POST HOC 
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Prueba de homogeneidad de varianzas 

PH 
   Estadístico de 

Levene df1 df2 valor-p 

1,150 3 8 ,386 
 

 

Comparaciones múltiples 

Variable 
dependiente:  PH 

   HSD Tukey 
    

(I) Tratamientos 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
estándar valor-p 

T0 

T1 ,00333 ,06494 1,000 

T2 ,01333 ,06494 ,997 

T3 -,11667 ,06494 ,341 

T1 

T0 -,00333 ,06494 1,000 

T2 ,01000 ,06494 ,999 

T3 -,12000 ,06494 ,320 

T2 

T0 -,01333 ,06494 ,997 

T1 -,01000 ,06494 ,999 

T3 -,13000 ,06494 ,263 

T3 

T0 ,11667 ,06494 ,341 

T1 ,12000 ,06494 ,320 

T2 ,13000 ,06494 ,263 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 

1. Si es posible la elaboración de Compost Utilizando los Residuos Sólidos 

Orgánicos del comedor Minera Barrick Misquichilca.  

2. Cualquiera de los tres tratamientos aplicados en la elaboración de Compost 

utilizando los Residuos Sólidos Orgánicos de MBM, cumple con los requisitos 

existentes en la Norma chilena para elaboración de Compost. 

3. Queda demostrado que el tratamiento T3 que conforma Residuos Sólidos 

Orgánicos + Microrganismos Eficaces + Estiércol de Vaca; da como resultado un 

Compost más favorable en contenido de Materia Orgánica que los otros dos 

tratamientos. 

4. Elaborando Compost con los Residuos Sólidos Orgánicos generados en el 

comedor de MBM, se reducirá la contaminación ambiental, además de prolongar 

la vida útil del relleno Sanitario en un 15% más de vida útil. 

5. Se reducirá gastos anuales reemplazando la compra de gallinaza por el Compost 

elaborado en la misma compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Universidad Nacional de Trujillo                                                                                                 E.A.P. Ingeniería Agrícola 

 

Villanueva Velásquez, Nilo Edgar Página 54 
 

 

 

CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

 

1. Al momento de la elaboración del Compost, es necesario elaborar un programa y 

cronograma de ejecución del proyecto, con la finalidad de tener bien marcado las 

actividades de volteo, aireación, control de humedad. 

2. Es importante cumplir con los requisitos de calidad señalada por la Norma 

chilena NCh 2880 para elaboración de Compost. 

3. Es recomendable adquirir una picadora mecánica, con la finalidad de obtener 

residuos más homogéneos en tamaño. 

4. Es importante realizar la elaboración de Compost en una instalación con techo, y 

cerrada, a fin de evitar el enfriamiento de las camas por la temperatura ambiente 

de la zona. 

5. Finalmente por los resultados obtenidos se demuestra la factibilidad del proyecto, 

el cual puede realizarse a mayor escala con cantidades de Residuos más 

impactantes, pudiendo llegar a producir Compost para mejorar las propiedades 

de los suelos agrícolas de las comunidades de influencia cerca a la compañía 

minera.  

6. Fomentar a todos los técnicos, profesionales, estudiantes; a realizar  diversas 

investigaciones para elaboración de Compost, con la finalidad de mejorar las 

propiedades físicas y químicas de los suelos agrícola. 
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CAPITULO VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO 01 

NORMA CHILENA DEL COMPOST NCh 2880 
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ANEXO 02 
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ANEXO 02.1 Composición de las pilas de 

Compost 

 

I II III

TO T3 T2

T1 T2 T3

T3 T1 TO

T2 TO T1

Repeticiones
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ANEXO 02.2 Cronograma de aireación y volteo del material para elaboración de 

Compost. 

Periodo despues 

de conformado la 

pila de Compost

 Volteo y 

Aireacion
Objetivo del volteo

Semana 1 X

Semana 2 X Realizar volteo para homogenizar la muestra y favorecer la aereación.

Semana 3 X Realizar volteo para homogenizar la muestra y favorecer la aereación.

Semana 4 X Realizar volteo para homogenizar la muestra y favorecer la aereación.

Semana 5 X Realizar volteo para homogenizar la muestra y favorecer la aereación.

Semana 6 X Realizar volteo para homogenizar la muestra y favorecer la aereación.

Semana 7 X Realizar volteo para homogenizar la muestra y favorecer la aereación.

Semana 8

Semana 9 X Realizar volteo para homogenizar la muestra y favorecer la aereación.

Semana 10

Semana 11 X Realizar volteo para homogenizar la muestra y favorecer la aereación.

Semana 12

Semana 13 X Realizar volteo para homogenizar la muestra y favorecer la aereación.

Semana 14

Cronograma de aireacion y volteo del Compost
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ANEXO 02.3 Cronograma de aplicación de EM (Microorganismos Eficaces). 

Periodo despues 

de conformado la 

pila de Compost

 Volteo y Aireacion Objetivo del volteo

Semana 1 X

Semana 2 X Aplicación de EM 

Semana 3 X Aplicación de EM 

Semana 4 X Aplicación de EM 

Semana 5 X Aplicación de EM 

Semana 6 X Aplicación de EM 

Semana 7 X Aplicación de EM 

Semana 8

Semana 9 X Aplicación de EM 

Semana 10

Semana 11 X Aplicación de EM 

Semana 12

Semana 13 X Aplicación de EM 

Semana 14

Cronograma de aplicación de EM (microorganismos Eficaces) activado
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ANEXO 03 
ANEXO 03 Procedimiento para elaboración de 

Compost 
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ANEXO 03. Procedimiento e instructivo para la elaboración y manejo de 

Compost en minera Barrick Misquichilca – Lagunas Norte 2013. 

 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer un instructivo para la elaboración de EM-Compost en la planta de 
compostaje del departamento de Medio Ambiente, de manera que se realicen 
las labores necesarias que garanticen la obtención de una buena calidad del  
EM-Compost; así también un adecuado manejo de residuos sólidos orgánicos, 
herramientas e insumos con las medidas y controles de seguridad necesarios 
para mantener en cero los niveles de riesgos del personal. 
 
 
2. APLICACIÓN 
 
Se aplica desde las actividades de manejo de Residuos Sólidos Orgánicos 
generados en el “Comedor El Sauco” para la elaboración de compost y la 
manipulación de compost ubicado en la planta de compostaje del departamento 
de Medio Ambiente (Rancho Minero), Lagunas Norte, MBM. 
 
3. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA 
 

a) Manual del Sistema de Gestión Ambiental. 
b) Procedimiento de Control de la documentación y registros. 
c) Plan de Respuesta a Emergencias. 
d) Ley General de Residuos Sólidos N° 27314. 
e) Plan de Manejo de Residuos Sólidos.  
f)Norma Chilena de Compost 2880. 
g) Manual para la elaboración de compost bases conceptuales y 

procedimientos 
 
4. DEFINICIONES 
 
   4.1 Camas o pilas: depósito o espacio en el que se encuentran depositados 
las materias en compostación. 
 
   4.2 Compost: producto que resulta del proceso de compostaje. Esta 
constituido principalmente por materia orgánica estabilizada, donde no se 
reconoce su origen, puesto que se degrada generando partículas más finas y 
oscuras. 
 
   4.3 EM Compost: es una combinación de varios microorganismos benéficos 
de origen natural de tres géneros principales: bacterias fototróficas, bacteria 
acido lácticas y levaduras.  
 
   4.4 Estabilización: fase de la etapa de maduración en la cual la actividad 
biológica en los materiales que se están compostando disminuye en un nivel tal 
que ya no hay incremento de temperatura por la aireación.  
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   4.5 Lixiviados: liquido resultante de un proceso de percolación de un flujo, 
originado por el riego y la  degradación de materia orgánica, con una 
concentración de sales minerales y otros derivados. 
 
   4.6 Monitoreos: controles periódicos de parámetros ambientales para 
obtener análisis físicos, químicos y/o microbiológicos. 
 
   4.7 pH: es una medida de la acidez o la alcalinidad de una sustancia. Expresa 
la concentración de iones hidrogeno, la escala pH esta dividida en 14 unidades 
siendo el numero 7 el nivel medio. 
 
   4.8 Refinado: efecto que debe alcanzar el producto final de EM-Compost a 
través de la degradación e higienización del producto. 
 
   4.9 Residuos sólidos orgánicos: se  refiere a  todos aquellos que  tienen su 
origen en  los seres vivos, animales  o  vegetales.  Incluye  una  gran  
diversidad  de  residuos  que  se  originan  naturalmente  durante  el  “ciclo  
vital”,  como  consecuencia  de  las  funciones  fisiológicas  de  mantenimiento  
y  perpetuación  o son  producto  de  la  explotación  por  el  hombre  de  los  
recursos bióticos. 
 
   4.10 Sustrato: capa firme donde determinados seres vivos realizan sus 
funciones vitales. 
 
   4.11 Volteo: procedimiento periódico mediante el cual se homogeniza y 
oxigena el material que compone una pila de compost. 
 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
Supervisor de Medio Ambiente 
Controlará e inspeccionará cada semana el área de compostaje así como la 
aplicación correcta del procedimiento.  
Verificará periódicamente la lista de pre-uso. 
 
Becario de Medio Ambiente 
Realizará la inspección pre-operativa del área de compostaje y de los equipos a 
utilizar al inicio de cada jornada de trabajo. Ante cualquier duda se comunicarán 
con su supervisor. 
No permitirán el uso del equipo a personal no autorizado, ni la reparación o 
inspección interna de equipos y/o insumos, sin la autorización del supervisor del 
área. 
 
Operadores de la planta de compostaje 
Realizarán las labores de compostaje y operación en las camas de compostaje 
de forma segura siguiendo todos los procedimientos, con la presencia del 
supervisor de Medio Ambiente y/o  el técnico o becario encargado de la 
elaboración del proyecto de residuos y solo después de la inspección pre-
operativa. 
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6. EQUIPOS NECESARIOS 
 
6.1. Equipo de Protección Personal (EPP) especial para la tarea: 
 

- Casco. 
- Lentes de protección. 
- Respirador con filtro para gases P100. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de nitrilo. 
- Botas de jebe con punta de acero. 
- Ropa de agua o Tivex. 
 

6.2. Equipo / Herramientas especiales: 
 
- Tamizador de malla metálica. 
- Mochila manual fumigadora para aplicación de EM Compost. 
- Pala, lampa y rastrillo. 
- Machete. 
- Termómetro. 
- Mangueras para riego. 

 
 

7. PROCEDIMIENTO 
 
7.1 Etapa de pre compostaje. 
 
Antes de iniciar el proceso de compostaje, es necesario hacer una evaluación 
de la ubicación de los residuos sólidos orgánicos que se van a generar así 
como  los estiércoles de vacuno, alpaca, cuy, etc. y rastrojos de cosecha entre 
otros. Además es importante determinar la cantidad y calidad de la materia 
orgánica que se dispone semanal, mensual y/o anual, para elaborar un 
programa de producción de EM-Compost. 
 
7.1.1 Instalaciones: es indispensable que las instalaciones cuenten con un piso 
firme y protección en épocas de lluvias, en todos casos cercados y techados 
para evitar exceso de humedad en las pilas de compost generado por la lluvia y 
la pérdida de los nutrientes solubles en agua y a la radiación directa del sol. 
 
7.1.2 Dimensión de las pilas de compost: es importante mencionar que no 
existen medidas estándar de las dimensiones de pilas, sin embargo se 
recomienda un ancho entre 0.8 a 1.50 m, una altura de 1.00 a 1,20 m y el largo 
dependerá de la disponibilidad del terreno. 
 
7.1.3 El tamaño ideal de las partículas debe ser de 3 a 6 cm. Si contamos con 
residuos orgánicos que superan este diámetro es necesario picarlos con 
machete ó picadora mecánica, antes de iniciar el proceso de compostaje. 
 
7.2 Etapa de compostaje. 
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7.2.1. Verificando que el área de compostaje se encuentre en condiciones de 
trabajo, realizar la inspección pre-operativa del área de trabajo y de los equipos 
y herramientas a utilizar. 
Para la inspección poner especial atención en los siguientes aspectos: 
 

 EPPs en buenas condiciones. 
 Inspección visual del estado de los accesos de ingreso y salida. 
 No existencia de material extraño en la zona de compostaje (presencia 

de animales, residuos generales, objetos personales, etc.). 
 Verificar la estabilidad de los Residuos Sólidos Orgánicos, para evitar 

que se balancee o vuelque durante la operación. 
 

7.2.2. Acomodar las bolsas con residuos orgánicos; esta labor deberá ser 
realizada con cuidado especialmente en las zonas húmedas para evitar 
resbalones y/o caídas, así mismo las bolsas con peso mayor a 25 kilos deberán 
ser transportada por 2 operadores. 
El mismo cuidado se deberá tener al acopio de las excretas de ganado vacuno 
y alpacar que se apilaran al costado de la cama de compost. 
 
7.2.3. Realizar la segregación de los residuos orgánicos; separando los 
materiales inorgánicos que pueden llegar por mala segregación del comedor y 
los residuos orgánicos con altos niveles de humedad (por su difícil 
degradación). 
Para esta tarea utilizar los guantes de nitrilo, ropa de agua o tivex, botas de 
jebe, casco y lentes de seguridad y respirador con filtros para gases. 
 
7.2.4. Proceder a formar las pilas acopiando los residuos orgánicos (por paleo o 
directamente de las bolsas) en capas de manera intercalada con el sustrato 
para reducir humedad (pajilla de arroz) y aplicar el EM Compost en cada capa 
para facilitar la degradación de los residuos orgánicos. Tener cuidado para 
evitar caídas por el suelo húmedo y evitar cargar bolsas con más de 25 kilos. 
 
7.2.5. Una vez conformadas las pilas se realizarán monitoreo de: 

 
7.2.5.1 pH se monitoreara quincenalmente mientras dure todo el proceso 
de compostaje; esto se realizara tomando varias sub muestras de manera 
aleatoria, luego de mezclar bien, se pesara 20gr de muestra y será diluida 
en 100 ml de agua desionizada (relación 1:5).  
7.2.5.2 temperatura con la finalidad de hacerle seguimiento a la 
degradación  de los residuos orgánicos se monitoreara interdiario. 
Utilizando un termómetro para suelos se determinaran en dos zonas de la 
pila sacando un promedio de ellas. El monitoreo se efectuara en el 
 mismo punto muestreado anteriormente. 
7.2.5.3  humedad para  este  control  se  puede  aplicar  el  siguiente 
procedimiento empírico:   

1.  Tome con la mano una muestra de material.  
2.  Cierre la mano y apriete fuertemente el mismo.  
3.  Si con esta operación verifica que sale un hilo de agua continuo 
del material, entonces podemos establecer que el material 
contiene más de un 40% de humedad.  
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4.  Si  no  se  produce  un  hilo  continuo  de  agua  y  el  material  
gotea  intermitentemente, podemos establecer que su contenido 
en humedad es cercano al 40%.   
5.  Sin el material no gotea y cuando abrimos el puño de la mano 
permanece moldeado, estimamos que la humedad se presenta 
entre un 20 a 30 %. 
6.  finalmente  si  abrimos  el  puño  y  el  material  se  disgrega,  
asumimos  que  el  material contienen una humedad inferior al 20 
%.   

 
7.2.6. Asimismo, con la finalidad de mejorar la aireación de las pilas se 
realizarán volteos semanales al inicio y quincenalmente en el último tramo, 
utilizando palas, lampas y rastrillos (previa inspección pre-operativa), para esta 
labor será necesario señalizar el radio de trabajo y que los operadores utilicen 
sus ropas para agua o tivex y sus mascarillas para gases. 
Todo el personal presente en la operación de volteo deberá utilizar el respirador  
con filtro para gases por la alta emisión de vapores volátiles durante esta tarea. 
 
7.2.7. Luego de tres meses (periodo mínimo para la degradación de los 
residuos orgánicos) en caso los residuos no hayan alcanzado el diámetro 
adecuado se procederá a la trituración del compost utilizando una trituradora 
industrial (previa inspección pre-operativa). Utilizar los tapones para oídos en 
esta tarea. En el caso de no encontrarse operativo el triturador se podrá tamizar 
el compost (tamizador de malla metálica. 
 
7.2.8. En ambos casos finalizado y refinado el proceso del EM-Compost este se 
colocará en sacos de 20 kilos para su posterior distribución y será conveniente 
acopiar bajo techo o cubierto con materiales impermeables. 
 
7.2.9. Diariamente y al finalizar las labores en la planta de compost se realizará 
la limpieza de la zona de trabajo y de los lixiviados llevando estos a la canaleta 
de evacuación que también será limpiada, estas labores se deben realizar con 
cuidado para evitar resbalones y/o caídas y utilizando los EPP’s adecuados. 
 
7.2.10. Finalmente y cada cierto periodo de tiempo (no menor de una vez al 
mes) se procederá a bombear los lixiviados del tanque para su evacuación final. 
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FIGURAS (IMAGEN) 

 

Fig. 2.1. Tomando un Litro de Melaza para activar los Microrganismos Eficaces 

 

Fig. 2.2. Mezclando la Melaza con agua sin contenido de cloro.  

 

Fig. 2.3. Activando la Melaza 
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Fig. 2.4. Trasvasando la melaza con los Microrganismos a una galonera sin oxigeno 

 

Fig. 2.5. Muestra de sustrato a utilizar para elaboración de Compost. Pajilla de arroz 

 

Fig. 2.6. conformación de la primera capa de Residuos Organicos. 
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Fig. 2.7. Inoculación de Microrganismos a las primeras capas de Compost. 

 

Fig. 2.8. Aplicación homogénea de Microrganismos. 

 

Fig. 2.9. Pila o cama de Compost luego de dos meses de conformada. 
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Fig. 2.9. Tubos de PVC, para evacuar gases generados por el proceso de degradación. 

 

Fig. 2.10. Pila o cama de Compost listo para la cosecha. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S




