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1. Título 

“Propuesta de implementación de un sistema de compostaje para el aprovechamiento de 

residuos orgánicos del mercado central de Gualaquiza”
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2. Resumen 

Debido a su alta composición porcentual, el tratamiento de los residuos orgánicos es un factor 

fundamental dentro de la gestión de los residuos sólidos urbanos; en este contexto, la presente 

investigación tiene como objetivo proponer un sistema de compostaje por pilas para el 

tratamiento de la materia orgánica generada en el mercado central de la ciudad de Gualaquiza, 

con la finalidad de disminuir su volumen en la etapa de disposición final. Mediante la 

caracterización de residuos sólidos del área de estudio, se obtuvo una generación per cápita de 

0,21 kg/hab*día y una densidad de la muestra de 256,14 kg/m3, además, el 84,16 % de los 

residuos totales fueron orgánicos. Posteriormente, para el diseño experimental se desarrolló un 

sistema piloto de compostaje empleando tres pilas triangulares con similares dimensiones de 

base y longitud, pero diferentes alturas (P1=1,5 m; P2=1,2 m; P3=1 m); la pila de 1,5 m de 

altura presentó una mejor evolución en los parámetros de temperatura, pH y olor, alcanzando 

también el rendimiento más alto entre cada una (32 %). Finalmente, considerando los datos 

obtenidos, se determinó que 191 m2 es el área total mínima necesaria para un sistema de 

compostaje que permita el tratamiento continuo de los residuos orgánicos provenientes del 

mercado central de Gualaquiza, donde 14 m2 se asignan para el almacenamiento, 140 m2 para 

la degradación de la materia y 37 m2 para el post tratamiento. 

 

Palabras claves: Compostaje, residuos sólidos urbanos, residuos orgánicos, tratamiento. 
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2.1. Abstract 

Due to its high percentage composition, the treatment of organic waste is a fundamental factor 

in the management of municipal solid waste; In this context, this research aims to propose a 

piles composting system for the treatment of organic matter generated in the central market of 

the city of Gualaquiza, to reduce its volume in the final disposal stage. Through the 

characterization of solid waste from the study area, a per capita generation of 0.21 

kg/inhabitant*day and a sample density of 256.14 kg/m3 were obtained, in addition, 84.16 % of 

the total waste was organic. Subsequently, for the experimental design, a pilot composting 

system was developed using three triangular piles with similar base and length dimensions, but 

different heights (P1=1.5 m; P2=1.2 m; P3=1 m); the 1.5 m high battery presented a better 

evolution in the parameters of temperature, pH and odor, also reaching the highest performance 

among each one (32 %). Finally, considering the data obtained, it was determined that 191 m2 

is the minimum total area necessary for a composting system that allows the continuous 

treatment of organic waste from the central market of Gualaquiza, where 14 m2 are allocated 

for storage, 140 m2 for the degradation of the matter and 37 m2 for post-treatment.  

 

Keywords: Composting, urban solid waste, organic waste, treatment. 
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3. Introducción 

Desde una perspectiva global, el manejo adecuado de residuos sólidos es una de las 

actividades más importantes dentro de la gestión de un municipio en general, la fracción 

orgánica de los residuos es relativamente elevada cuando se trata de países en desarrollo; en el 

caso de Latinoamérica y la región del Caribe, el porcentaje de materia orgánica corresponde a 

un 54 % de los residuos sólidos totales, hecho que se debe a la tendencia habitual de pérdida de 

alimentos en actividades de procesamiento agrícola y también en la industria pesquera 

(Hettiarachchi et al., 2018). 

En lo que respecta a dicha problemática, nuestro país no es la excepción, en la capital 

de la nación (Quito), durante el año 2017 se produjeron cerca de 2000 toneladas de residuos 

sólidos diariamente, es decir, más de medio millón de toneladas de residuos durante un año, 

cifra que, se especula ha aumentado con el transcurso del tiempo; precisamente, por esta razón 

es indispensable que exista un sistema de tratamiento de residuos para evitar el incremento en 

volumen que llega a la etapa de disposición final en los vertederos o rellenos sanitarios (Moya 

et al., 2017). 

Implementar un proceso de tratamiento adecuado contribuye directamente a una 

correcta gestión de los residuos sólidos generales. De acuerdo con Franca y Bassin (2020), los 

sistemas de tratamiento para residuos orgánicos permiten reducir sus impactos inherentes, tales 

como: generación de gases, malos olores, producción de lixiviados y volumen en la etapa de 

disposición final.  

En la ciudad de Gualaquiza, perteneciente al cantón del mismo nombre y localizada en 

la provincia de Morona Santiago, no se ha implementado un sistema de clasificación 

diferenciada (residuos orgánicos e inorgánicos) en la etapa de origen; sin embargo, en el 

mercado central de la ciudad existen contenedores que sí permiten la clasificación de los 

residuos. Según Guayara (2017), los residuos de vegetales y frutas representan un 48,19 % de 

la composición de los residuos totales generados en el mercado central, mientras que los 

residuos de alimentos componen el 36,80 %.  

Pese a contar con un sistema de clasificación diferenciada y que la fracción de residuos 

orgánicos supera el 80 % de la composición total de los residuos generados en el centro 

comercial, no existe un sistema de tratamiento que permita aprovechar dicha fracción y, por lo 
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tanto, es transportada directamente a su etapa de disposición final en el relleno sanitario del 

cantón. 

Con base en este escenario, la investigación propuso el método de compostaje por pilas 

como una estrategia para aprovechar los residuos orgánicos provenientes del mercado central 

de la ciudad de Gualaquiza y, por consiguiente, desviarlos de su etapa de disposición final; 

siendo la pregunta de investigación: ¿Qué tan eficiente es el aprovechamiento de la fracción 

orgánica de los residuos sólidos del mercado central de Gualaquiza mediante un sistema de 

compostaje? 

El estudio se enfocó principalmente en el alargamiento de la vida útil del relleno 

sanitario de Gualaquiza como principal beneficio ambiental; además, en establecer la evolución 

de los parámetros (pH, temperatura y olor) que influyen en las diferentes etapas del compostaje, 

con la finalidad de obtener un producto que permita reducir los impactos ambientales y pueda 

destinarse a los diferentes proyectos de reforestación de riberas de ríos, con los que cuenta el 

GAD Municipal de Gualaquiza. 

Dado este contexto, el objetivo general del trabajo fue proponer un sistema de 

compostaje para el aprovechamiento de los residuos orgánicos del mercado central del cantón 

Gualaquiza. 

Se plantearon tres objetivos específicos para este estudio: 

• Caracterizar los residuos sólidos del Mercado Central de Gualaquiza. 

• Implementar un sistema piloto de compostaje de residuos orgánicos provenientes del 

Mercado Central de Gualaquiza. 

• Establecer las condiciones de funcionamiento de un sistema de compostaje para los 

residuos orgánicos provenientes del Mercado Central de Gualaquiza. 

 

 

 

 

 

 



 

6 

4. Marco Teórico 

4.1. Caracterización de residuos sólidos urbanos 

Las características correspondientes a los residuos sólidos (composición, generación, 

volumen y tipo) varían de acuerdo con los factores sociales de la población de muestreo: estrato 

económico, nivel cultural y actividades principales, cada uno de estos componentes son 

trascendentales para la selección de estrategias que permitan mejorar el sistema de gestión de 

residuos sólidos en general (Rada y Cioca, 2017). 

De acuerdo con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME (2018), la 

caracterización corresponde a un tipo de estudio que permite adquirir información con respecto 

a la producción y características de los residuos sólidos, obteniendo como resultados los 

siguientes parámetros: generación per cápita (GPC), peso volumétrico (densidad) y 

composición. 

La generación per cápita se refiere a la estimación de producción diaria de residuos 

sólidos por habitante (kg/hab*día), por su parte, la densidad corresponde a la unidad de masa 

por volumen de los residuos sólidos (kg/m3) y, finalmente, la composición física es una 

representación porcentual (%) de los tipos de residuos correspondientes a la muestra 

seleccionada (MINAM, 2015). 

Existen varias metodologías enfocadas a determinar la generación total de los residuos 

sólidos, según la (AME y ACRA, 2018), las principales son las siguientes: 

• Relación peso-volumen. - Permite obtener la densidad suelta y compactada a partir del 

peso de las cargas que han sido depositadas en la fase de tratamiento vertido. 

• Balance de masas. - Además de determinar la generación de los residuos, utiliza una 

mayor cantidad de información y variables para conocer la movilidad de estos. 

• Muestreo estadístico directo. - Se basa en recolectar datos durante un tiempo 

específico sobre una muestra representativa, considerando todas las fuentes de 

generación de desechos, para así determinar la tasa de generación, los pesos totales y 

composición de los residuos sólidos urbanos. 

• Norma Mexicana (NMX-AA-61-1985). - Establece ocho días consecutivos para la 

recolección de información mediante un muestreo estadístico aleatorio, con la finalidad 

de determinar la producción promedio de residuos sólidos por cada habitante. 
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• Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS). - 

Considera los requerimientos para el proceso de caracterización de residuos 

domiciliarios, de instituciones urbanas y rurales. 

4.2. Procesos para aprovechamiento de residuos orgánicos 

Según lo establece el Manual de Aprovechamiento de Residuos Orgánicos Municipales 

(Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador et al., 2020), existen tres tipos de procesos 

fundamentales para el aprovechamiento y valorización de los residuos orgánicos: 

• Digestión anaerobia (metanización). - Es un proceso que permite la degradación de 

los residuos orgánicos frente a un escenario anóxico (sin oxígeno), dando lugar a la 

formación de biometano, un biogás que puede utilizarse como combustible al 

reemplazar al gas natural y licuado de petróleo (Yadav et al., 2022). 

• Sistema aerobio. - Consiste en el proceso de estabilización de la materia orgánica frente 

un suministro de oxígeno, además se caracteriza por establecer condiciones ideales de 

temperatura y humedad que permitan acelerar el proceso de degradación (Wainaina et 

al., 2020). 

• Sistema de secado. - No genera un producto completamente estabilizado, sino que con 

la remoción parcial de la humedad de la materia orgánica permite reducir el volumen y 

la masa de residuos que, generalmente, son enviados a tratamientos térmicos (MAyA et 

al., 2020). 

4.3. Compostaje como tratamiento de residuos orgánicos 

4.3.1. Definición y fases del compostaje 

Oliveira et al. (2017) describen al compostaje como un medio de proceso aeróbico que 

permite el reciclaje de los nutrientes, la consecuente reutilización de la fracción de los residuos 

orgánicos y el alargamiento de la vida útil del relleno sanitario.  

El proceso de descomposición que ocurre en el compostaje se debe esencialmente a la 

acción de los diferentes microorganismos del sustrato que, en condiciones de humedad 

moderada oxidan la materia orgánica. Según Álvarez (2016), durante la degradación se 

reconocen cuatro tipos de fases o etapas definidas por la variación de la temperatura y el 
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comportamiento de los microorganismos: fase termófila, fase mesófila, fase de enfriamiento y 

fase de maduración. 

• Fase mesófila. – Dura entre dos y ocho días, y en ella se produce el desarrollo inicial 

de los microorganismos, mismos que empiezan a multiplicarse sobre la capa orgánica 

y, por lo tanto, la consumen (FAO, 2013). Los residuos se descomponen químicamente 

disminuyendo su superficie y haciendo que la temperatura aumente hasta 40°C, 

aproximadamente, generando vapor debido a la humedad (Miller, 2020). 

• Fase termófila. – Es la etapa del compostaje que alcanza las temperaturas más altas, 

hasta 75°C aproximadamente; por lo que, los organismos patógenos mueren y se 

multiplican aquellos capaces de tolerar dichas temperaturas, generando compuestos más 

complejos, tales como: hemicelulosa, lignina y celulosa. Considerando los factores 

climáticos, la duración de esta fase oscila entre varios días a meses (MAyA et al., 2020).  

• Fase de enfriamiento. – La temperatura disminuye hasta registrar valores cercanos al 

ambiente (inferiores a los 40°C) y la tasa de degradación de la materia se reduce 

considerablemente. Generalmente, requiere de varias semanas para su finalización y se 

da el desarrollo de los microorganismos mesófilos (Bohórquez, 2019). 

• Fase de maduración. – Aproximadamente tiene una duración de 3 a 6 meses donde las 

reacciones secundarias permiten el enriquecimiento mediante ácidos y fúlvicos, además, 

la temperatura es igual a la temperatura ambiente (FAO, 2013). 

4.4. Tratamiento de residuos orgánicos municipales en Ecuador 

La producción diaria aproximada de residuos orgánicos en Ecuador es de 604 ton/día, 

sin embargo, únicamente 90 de los 221 GADM del país están empleando algún tipo de 

metodología para el aprovechamiento de dicha fracción orgánica (MAyA et al., 2020). La 

Figura 1 muestra el aprovechamiento de los residuos orgánicos por cada región del país. 
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Figura 1. GADM que aprovechan la fracción orgánica de los RSU 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (2018) 

Los métodos más utilizados por los GADM a nivel nacional para el aprovechamiento 

de los residuos orgánicos son: Compostaje, Lombricultura y Bokashi (Figura 2). 

 

Figura 2. Métodos utilizados por los GADM para aprovechamiento de residuos orgánicos 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (PNGIDS) (2019) 

El compostaje corresponde al método más utilizado debido principalmente a las 

limitaciones en financiamiento de los GADM, facilidad de operación y mantenimiento. 

Además, considerando que la temperatura es un factor fundamental en los procesos de 

degradación aeróbica, el compostaje se convierte en un gran método para las regiones Costa y 

Oriente donde se registran temperaturas medias más elevadas (MAyA et al., 2020). 
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4.5. Consideraciones y perspectivas del compostaje de residuos orgánicos municipales 

Un factor incidente dentro de la generación de residuos sólidos es el incremento de la 

población en la zona urbana, la población mundial se establece en una cifra superior a los 7 mil 

millones de habitantes, cantidad que, se extrapolará con el pasar del tiempo. Además, se 

proyecta que para el año 2050 la población que se desarrollará en áreas urbanas representará el 

68,7 % de la población total mundial, incrementando así la cantidad de residuos sólidos 

generados (Chávez y Rodríguez, 2016). 

Los efectos ambientales de los residuos putrescibles son considerables, debido a 

procesos de lixiviación de ácidos orgánicos y emisiones de GEI (gases de efecto invernadero). 

Los residuos orgánicos y su creciente producción en países en vías de desarrollo son un 

problema consistente para el establecimiento de sitios de disposición o vertido por sus 

características de grandes volúmenes (Muñoz et al., 2015). En Bauru, São Paulo, un estudio 

realizado por Oliveira et al. (2017), determinó que las plantas de compostaje permiten alargar 

el tiempo de vida útil del relleno sanitario y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

en un 30 %, específicamente en lo que respecta a emisiones de N2O, CH4 Y CO2. 

Con base en ese contexto, se considera necesaria la implementación de un sistema de 

tratamiento que permita aprovechar los residuos orgánicos y reducir sus afectaciones en la etapa 

de vertido final.  

Una de las técnicas más empleadas en el compostaje, debido a su facilidad de 

implementación y bajos costos es el método de pilas a cielo abierto; así, por ejemplo, en el 

cantón de Riobamba, provincia de Chimborazo, Ecuador, se estableció un estudio para generar 

compost a partir de residuos orgánicos recolectados en el Mercado Mayorista mediante la 

técnica de pilas. En el estudio de Hanníbal et al. (2016), se empleó aproximadamente una 

tonelada de residuos para la pila: 600 kg (residuos orgánicos), 300 kg (material estructurante 

de poda de árboles) y 100 kg (residuos de poda de palma ornamental). Se adecuó un terraplén 

con dos áreas de 2 m x 3 m para poder efectuar el volteo de la mezcla; como producto obtuvieron 

540 kg de compost. 

De igual manera, otro estudio de proyecto piloto de compostaje se desarrolló en la aldea 

de Al Jalameh, Jenin, donde la mayoría de las comunidades depositan sus residuos en vertederos 

a cielo abierto, generando problemas socio ambientales. Según Bonoli et al. (2019), también se 

optó por un sistema de compostaje de pilas a cielo abierto, donde cada pila tenía unas 
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dimensiones de 1,25 m x 1,25 m x 1,25 m para evitar la pérdida drástica de humedad. Se produjo 

el compost a partir de los residuos orgánicos municipales y los residuos agrícolas de los 

invernaderos. El compost maduro obtenido representó un 30 % del volumen inicial de los 

residuos. 

A pesar de ser una técnica eficiente, existen varios desafíos relacionados a la ejecución 

del compostaje, según Cerda et al. (2018) el principal problema corresponde a la composición 

de los residuos orgánicos, debido a que la misma se mantiene heterogénea de manera inherente, 

donde su alto contenido de humedad y bajo poder calorífico impiden el desarrollo eficiente de 

la técnica a escalas industriales. Por otra parte, Wei et al. (2017) mencionan que el factor 

ambiental más desafiante que enfrentan las plantas de compostaje es la generación de olores, 

ya que en el proceso pueden formarse compuestos como amoníaco, ácido acético, sulfuro de 

hidrógeno, entre otros; sin embargo, establecen que dichas emisiones pueden disminuirse 

mediante la optimización del proceso. 

En cuanto al tiempo de maduración y rendimiento del compost, estos dependen del tipo 

de manejo que se da a los residuos orgánicos, Reyes et al. (2018) sugieren tres estrategias para 

mejorar el proceso de compostaje: reducción del tamaño de los residuos mediante trituración, 

adición de enmiendas energéticas (azúcar no refinada, cenizas, etc.) y el control de los 

parámetros operativos (aireación, temperatura y humedad). De igual manera, Bian et al. (2019) 

mencionan que la optimización de los parámetros: humedad, nutrientes, contenido de carbono 

y relación C/N influyen en el rendimiento del compost. 

Además del control de los parámetros fisicoquímicos de la técnica de compostaje, Guo 

et al. (2020) y Frimpong et al. (2021) coinciden que el uso de biocarbón como elemento 

adicional produce impactos positivos a la calidad del compost; específicamente, permite 

acelerar el proceso de humificación debido a que mejora las actividades microbianas y, por lo 

tanto, reduce el tiempo necesario para obtener un compost maduro y estabilizado. Además, su 

alta concentración de carbono orgánico permite equilibrar el exceso de nutrientes (nitrógeno) 

que generalmente posee el compost. 

Las aplicaciones del compost también implican efectos positivos sobre la dinámica y 

las propiedades del suelo, tal como indica Turrión et al. (2018), la adición de compost a un 

suelo calcáreo afectado por un incendio previo generó un aumento en el reservorio de fósforo 

y su disponibilidad a largo plazo, lo que se traduce en un suelo más rico en nutrientes. De 
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manera similar,  McGrath et al. (2020) demostraron que el crecimiento y la supervivencia de 

los árboles plantados en el borde de una carretera, fue mayor en aquellos puntos donde se 

incorporó compost en una relación 25 % (v/v), lo que indica su efectividad en proyectos de 

reforestación de suelos compactados. 

De esta manera se demuestra que el compostaje es una de las técnicas más efectivas 

para el aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos, ya que, puede 

implementarse de manera sencilla y sus implicaciones al medio ambiente son minorizadas 

frente a la disposición final de los residuos orgánicos sin tratamiento; además, debido al gran 

porcentaje que representan los residuos orgánicos en la composición general de los residuos 

sólidos, el compostaje permite aumentar el tiempo de vida útil del relleno sanitario. 

4.6. Marco legal 

El ámbito legal es la base para el adecuado desarrollo y funcionamiento de todos los 

procesos estructuralmente establecidos; en este caso, se detalla la normativa legal vigente y 

relacionada tanto con la gestión de los residuos sólidos municipales como con el 

aprovechamiento de su fracción orgánica. 

a) Constitución de la República del Ecuador (2008) 

• Art. 14. “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay...”. 

• Art. 15. “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto…”. 

• Art. 276. “Establece que el régimen de desarrollo tendrá entre sus objetivos el de: 

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad 

al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural...”. 

• Art. 415. “... Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de 

uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos 

sólidos y líquidos...”. 
 

b) Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una vida” 
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• Política 3.4: "Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio 

climático, e impulsar las mismas en el ámbito global".  

• Política 3.7: "Incentivar la producción y consumo ambientalmente responsable, con 

base en los principios de la economía circular y bio-economía, fomentando el reciclaje 

y combatiendo la obsolescencia programada". 
 

c) Código Orgánico del Ambiente (COA)  

• Art. 27. Numeral 7. “Generar normas y procedimientos para la gestión integral de 

residuos y desechos para prevenirlos, aprovecharlos o eliminarlos, según 

corresponda”.  

• Art. 224. “La gestión integral de los residuos y desechos está sometida a la tutela estatal 

cuya finalidad es contribuir al desarrollo sostenible, a través de un conjunto de 

políticas intersectoriales y nacionales en todos los ámbitos de gestión, de conformidad 

con los principios y disposiciones del Sistema Único de Manejo Ambiental”.  

• Art. 226. “Principio de jerarquización. La gestión de residuos y desechos deberá 

cumplir con la siguiente jerarquización en orden de prioridad:1) Prevención. 2) 

Minimización de la generación en la fuente. 3) Aprovechamiento o valorización. 4) 

Eliminación y 5) Disposición final”. 
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5. Metodología 

5.1. Área de estudio 

El cantón Gualaquiza se encuentra localizado en la provincia de Morona Santiago y sus 

límites son: al Norte con el cantón San Juan Bosco, al Sur con el cantón El Pangui, al Este con 

la República del Perú y al Oeste con la provincia del Azuay. Está conformado por las parroquias 

urbanas: Gualaquiza y Mercedes Molina, y las parroquias rurales: Amazonas, El Ideal, El 

Rosario, Bermejos, Chigüinda, Bomboiza, Nueva Tarqui y San Miguel de Cuyes (Municipio 

Cantonal de Gualaquiza, 2014).  

El estudio se realizó en el mercado central del cantón Gualaquiza (Figura 3), ubicado 

dentro del casco urbano y localizado entre las calles 12 de Febrero y Atahualpa. De acuerdo 

con el Municipio Cantonal de Gualaquiza (2014), la producción agrícola es la principal fuente 

de comercio y mayoritariamente se realiza mediante métodos tradicionales, debido a que la 

presencia de maquinaria para la producción es casi nula (0.1 %), y únicamente un 7 % del total 

de la superficie cultivada ha empleado fertilizantes o pesticidas. Se estima que el 23 % de las 

unidades de producción agropecuarias del cantón se destinan al autoconsumo, mientras que el 

77 % restante a su comercialización en el mercado.  

 

Figura 3. Mapa de localización del mercado central de Gualaquiza 
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5.2. Área experimental 

El relleno sanitario de Gualaquiza se encuentra localizado en la vía a Proveeduría a 15 

km del centro urbano y su servicio de disposición de residuos se presta para todas las parroquias 

del cantón (Figura 4). Ha estado en funcionamiento desde el año 2015 y dentro de sus 

actividades de desarrollo se encuentra el reciclaje, disposición final de residuos, tratamiento de 

lixiviados, tratamiento de gases, sistema de drenaje, entre otros (Municipio Cantonal de 

Gualaquiza, 2014).  

Debido a la importancia de los sistemas de tratamiento para residuos sólidos, el 

departamento de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Gualaquiza accedió a desarrollar 

la fase de campo del trabajo investigativo dentro de sus instalaciones, además de otorgar 

materiales necesarios para la trituración de residuos orgánicos y mano de obra. 

 

Figura 4. Mapa de localización del área experimental del estudio 

5.3. Caracterización de residuos sólidos del mercado central de Gualaquiza 

La caracterización de los residuos sólidos es fundamental para proponer un sistema de 

tratamiento, para dicho proceso se utilizó como base las Normas Mexicanas relacionadas a la 

gestión de los residuos sólidos propuestas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
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Naturales (SEMARNAT, 1985) y la metodología peruana para la caracterización de residuos 

sólidos municipales (MINAM, 2015). 

5.3.1. Tamaño de la muestra 

Según la reforma a la ordenanza que regula el uso y funcionamiento del Centro 

Comercial Municipal de Gualaquiza, existen 40 puestos de comercio y expendio legalizados 

dentro del mercado central (GADM Gualaquiza, 2015). Para el muestreo se seleccionaron 

únicamente los 10 locales que corresponden al salón de comidas, debido a que los puestos de 

verduras y hortalizas son inconsistentes en los días de labor. 

5.3.2. Capacitación de los propietarios  

En primera instancia se realizó la invitación a cada uno de los propietarios de los puestos 

de comida seleccionados para participar en la capacitación con respecto al proceso de 

caracterización. La capacitación se realizó en el salón auditorio del GADM de Gualaquiza y 

consistió en la comunicación de la metodología del estudio, tanto a los propietarios de los 

puntos de expendio seleccionados, como al cuerpo de obreros del sistema de gestión de residuos 

sólidos, con la finalidad de que el proceso de caracterización sea efectivo (Anexo 1). 

5.3.3. Planificación y logística 

a) Codificación y entrega de bolsas 

De acuerdo con lo propuesto por MINAM (2015), las bolsas fueron previamente 

etiquetadas para facilitar el proceso clasificación de los representantes de cada uno de los puntos 

de muestreo.  

Se utilizaron bolsas con dos codificaciones distintas (orgánico/inorgánico), siendo así:  

• M: Muestra. 

• O/I: Orgánica/Inorgánica. 

• A: Punto de muestreo (A, B, C, D, E…) 

• 01: Día de muestreo (01, 02, 03…) 

Una vez codificadas, las bolsas de recolección fueron entregadas a los propietarios a 

razón de dos bolsas por día (orgánico e inorgánico) (Anexo 2). 
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b) Recolección y transporte a centro de acopio 

Las bolsas fueron recolectadas diariamente en cada uno de los puestos establecidos y 

trasladadas al relleno sanitario para los posteriores cálculos (Anexo 3). 

El primer día de caracterización sirvió para asegurar la depuración de los residuos 

totales, por esta razón no se consideró su pesaje. A partir de este punto, se realizó la recolección 

en el mismo horario, durante 7 días seguidos y registrando el número de personas que 

intervinieron en el muestreo. 

5.3.4. Cálculo de la generación per cápita (GPC)  

Considerando la información otorgada por los propietarios de cada punto establecido 

durante los ocho días de muestreo, se determinó un promedio de quince personas por puesto 

diariamente. De acuerdo con la Norma NMX-AA-61-1985, la GPC se calculó como la relación 

del peso de los residuos sólidos entre el número de personas de cada punto de muestreo, 

siguiendo la Ecuación 1. 

  [Ecuación 1] 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮 =
𝑮𝑮𝑷𝑷
𝑵𝑵

 

Donde: 

GPC = Generación Per Cápita (kg/hab*día) 

Pr = Peso de los residuos (kg/día) 

N = Número promedio de personas en cada punto (hab) 

5.3.5. Método del cuarteo 

El método de cuarteo siguió el proceso establecido por la Norma NMX-AA-15-1985. 

Todos los residuos obtenidos de los puntos de muestreo se vaciaron en una superficie plana 

horizontal de dimensiones 4m x 4m, formando un montón en el centro. Se procedió a mezclar 

los residuos para homogenizarlos y, a continuación, se dividió el montón en cuatro partes 

aproximadamente iguales (A, B, C y D) (Figura 5). 
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Figura 5. Método de cuarteo para residuos sólidos 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (1985) 

Se seleccionaron las partes opuestas; es decir, A y C ó B y D dejando de lado las no 

seleccionadas. Para muestras grandes es recomendable que el proceso se repita hasta alcanzar 

un mínimo de 50 kg de residuos, con los cuales se procederá a determinar la composición de la 

muestra. 

5.3.6. Determinación de la composición de los residuos sólidos 

Siguiendo la Norma NMX-AA-22-1985, los residuos de la muestra obtenida del cuarteo 

se clasificaron en bolsas de acuerdo con su tipo de material (Anexo 4), posteriormente, 

utilizando la Ecuación 2 se obtuvieron los valores de composición de cada subproducto 

mediante la relación del peso del tipo de residuo entre el peso total de la muestra. 

  [Ecuación 2] 

𝑮𝑮𝑷𝑷 =
𝑮𝑮𝑮𝑮
𝑮𝑮 ∗ 𝑮𝑮𝟏𝟏𝟏𝟏 

Donde: 

PS = Porcentaje del subproducto seleccionado (%) 

G1 = Peso del subproducto seleccionado (kg) 

G = Peso total de la muestra (kg) 
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5.3.7. Determinación de la densidad de los residuos 

De acuerdo con la Norma NMX-AA-19-1985, para el cálculo de la densidad de los 

residuos se utilizaron recipientes con volumen de capacidad determinado mediante 

formulaciones aritméticas.  

Para iniciar el proceso, se pesó en una báscula el recipiente vacío y se registró su valor 

como peso tara. Posteriormente, se llenó el recipiente con los residuos obtenidos de las primeras 

partes eliminadas del cuarteo y se registró su peso (peso bruto). El peso neto de los residuos se 

obtuvo de la diferencia entre el peso bruto y el peso de la tara (Anexo 5). 

Finalmente, el peso volumétrico se calculó mediante la Ecuación 3. 

  [Ecuación 3] 

𝑮𝑮𝑷𝑷 =
𝑮𝑮
𝑽𝑽 

 

Donde:  

Pv = Peso volumétrico del residuo (kg/m3) 

P = Peso neto de los residuos (kg) 

V = Volumen del recipiente (m3) 

5.4. Sistema piloto de compostaje 

5.4.1. Materiales de partida 

Para la formación de las pilas de compostaje, el material orgánico fresco se obtuvo del 

contenedor de residuos orgánicos del mercado central (que mayoritariamente son residuos de 

vegetales y hortalizas) y fueron trasladados mediante el vehículo recolector municipal a las 

instalaciones del relleno sanitario, mientras que los residuos secos o material estructurante 

provino de la poda de la hojarasca propia del terreno del relleno sanitario de Gualaquiza.  

5.4.2. Preparación del terreno  

Considerando las dimensiones de las pilas de compostaje, se utilizó el espacio cubierto 

del relleno sanitario para desarrollar el proceso, teniendo en cuenta además el espacio suficiente 

para realizar los volteos y asegurar la aireación. Para evitar el drenaje de lixiviados se colocó 

una capa de material vegetal seco entre el suelo y cada pila de compostaje, repitiendo el proceso 
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hasta culminar con los volteos. Al contar con el espacio cubierto sobre la superficie del área de 

compostaje se evitó la influencia directa de la precipitación sobre las pilas.  

5.4.3. Formación de las pilas 

Tanto los residuos orgánicos provenientes del mercado central como los de material 

estructurante se mezclaron utilizando palas manuales. Posteriormente, fueron triturados 

mediante una máquina chipeadora para obtener una combinación homogénea, a partir de la cual 

se formaron las pilas de forma triangular (Figura 6) que mantuvieron las mismas dimensiones 

en base y longitud, pero con una variación en la altura (Anexo 6). Las dimensiones se 

especifican a continuación: 

 

 

 

Figura 6. Pila de compostaje triangular 

5.4.4. Parámetros iniciales de las pilas  

a) Densidad 

Para determinar la densidad inicial de cada pila se utilizó un recipiente cilíndrico, cuyo 

volumen de capacidad se calculó en función de sus dimensiones (Tabla 1): 

Tabla 1. Dimensiones del recipiente cilíndrico 

Medidas Valor Unidad 

Diámetro 0,2150 m 
Radio 0,1075 m 
Altura 0,2950 m 

Área Base 0,0363 m 
Volumen 0,0107 m3 

En el proceso, se pesó en una báscula el recipiente vacío y se registró su valor como 

peso tara. Posteriormente, se llenó el recipiente con los residuos triturados y se pesó nuevamente 

(peso bruto). El peso neto de los residuos se obtuvo de la diferencia entre el peso bruto y el peso 

de la tara. 

Pila 1: b=1.8m; l=2m; h=1.5m 

Pila 2: b=1.8m; l=2m; h=1.2m 

Pila 3: b=1.8m; l=2m; h=1m 
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Finalmente, la densidad inicial de los residuos triturados de cada pila se calculó 

mediante la Ecuación 4 (FAO, 2013). 

  [Ecuación 4] 

𝝏𝝏 =
𝑮𝑮
𝑽𝑽 

Donde:  

∂ = Densidad de los residuos triturados (kg/m3) 

P = Peso neto de los residuos en el recipiente (kg) 

V = Volumen del recipiente (m3) 

b) Volumen 

Debido a su forma y dimensiones, el volumen de las pilas se calculó mediante la fórmula 

para determinar el volumen de un prisma triangular (Ecuación 5) (FAO, 2013). 

[Ecuación 5] 

𝑽𝑽 =
𝒃𝒃 ∗ 𝒉𝒉
𝟐𝟐

∗ 𝒍𝒍 

Donde:  

V = Volumen de la pila (m3) 

b = Base de la pila (m) 

h = Altura de la pila (m) 

l = Longitud de la pila (m) 

c) Masa 

A partir de la fórmula general de la densidad se obtuvo la Ecuación 6 y se calculó la 

masa inicial de cada una de las pilas de compost (FAO, 2013). 

 [Ecuación 6] 

𝑴𝑴 = 𝝏𝝏 ∗ 𝑽𝑽 
Donde:  

M = Masa de residuos triturados en la pila (kg) 

∂ = Densidad de los residuos triturados (kg/m3) 

V = Volumen del recipiente (m3) 
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5.4.5. Control de temperatura, humedad, pH y olor 

Con las pilas conformadas, se realizaron mediciones de los factores: temperatura, 

humedad, pH y olor todos los días de las primeras dos semanas y posteriormente, dos veces por 

semana hasta cumplir los 90 días de descomposición (Anexo 7).  

a) Temperatura y humedad 

Para las lecturas de temperatura se empleó un geotermómetro con sonda de 30 cm de 

profundidad en cada una de las pilas de compost. Los registros se realizaron en la zona media 

y alta de las pilas, dando como resultado dos lecturas de temperatura diarias por cada pila de 

compost.  

Las lecturas de humedad se realizaron con un higrómetro de sonda a 30 cm de 

profundidad en ambos lados de cada una de las pilas. 

b) pH y olor 

Para la medición del pH se utilizó un pH-metro digital con sonda a 30 cm que permitió 

recoger las mediciones de la zona central de cada una de las pilas. 

Para el control del olor de las pilas, se empleó la metodología propuesta por (Escobar et 

al., 2011), donde se introdujo perpendicularmente en la pila una vara limpia de madera 

dejándola reposar por tres minutos, posteriormente se extrajo la vara y se percibió su olor. El 

registro se realizó de acuerdo con la siguiente escala de valores: (1) amoniacal fuerte (muy 

desagradable), (2) amoniacal ligero (desagradable), (3) neutro y (4) tierra vegetal. 

5.4.6. Realización de volteos 

Cada uno de los volteos se realizó de manera manual, es decir, mediante palas; donde 

las pilas de compostaje se voltearon hacia su lado adyacente y posteriormente se voltearon 

regresando a su posición inicial (Anexo 8). Los volteos se realizaron dos veces por semana 

(Jiménez y Jara, 2015). 

5.4.7. Determinación del rendimiento 

Se calculó el rendimiento mediante la Ecuación 7 (FAO, 2013), como la relación entre 

el peso del compost una vez finalizado el proceso de degradación y el peso de los residuos 

orgánicos que ingresaron a la pila de compostaje:  
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  [Ecuación 7] 

𝑹𝑹𝑮𝑮 =
𝑮𝑮 𝑮𝑮
𝑮𝑮 𝑹𝑹.𝑶𝑶 ∗ 𝑮𝑮𝟏𝟏𝟏𝟏 

Donde: 

RC = Rendimiento del compost (%) 

P C = Peso de compost generado (kg) 

P R.O = Peso de los residuos orgánicos en la pila (kg) 

5.5. Dimensionamiento del sistema de compostaje 

En función de los valores y datos obtenidos del sistema piloto de compostaje, se 

determinó cada una de las áreas necesarias para la implementación de una planta de compostaje 

que permita el aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos generados en el mercado 

central de Gualaquiza.  

Para los cálculos se utilizaron las ecuaciones propuestas por la Guía para el 

Aprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos, mediante Compostaje y Lombricultura 

(MMAyA et al., 2012) y la Guía Práctica para el Diseño y la Explotación de Plantas de 

Compostaje (ARC, 2016). 

5.5.1. Área de almacenamiento 

Se encuentra destinada para realizar la recepción, clasificación, pesaje, trituración y 

posterior almacenamiento temporal de los residuos orgánicos provenientes del mercado central 

y, de preferencia, debe tener un espacio cubierto para evitar la influencia directa de la 

precipitación (ARC, 2016).  

Para el cálculo del área de la cámara de almacenamiento se empleó la Ecuación 8 

(MMAyA et al., 2012):  

  [Ecuación 8] 

𝑨𝑨𝑨𝑨 =
𝑼𝑼𝑹𝑹𝑷𝑷𝑼𝑼 𝑶𝑶𝑷𝑷𝑶𝑶á𝒏𝒏𝒏𝒏𝑨𝑨𝒏𝒏𝒏𝒏

𝝆𝝆𝑶𝑶𝑷𝑷𝑶𝑶á𝒏𝒏𝒏𝒏𝑨𝑨𝒏𝒏 ∗ 𝑯𝑯𝑨𝑨
 

Donde: 

Ac = Área de almacenamiento (m2) 

URSU Orgánicos = Cantidad de residuos orgánicos receptados (Ton/día) 

ρ Orgánico = Densidad de residuos orgánicos (Ton/m3) 
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Hc = Altura de la cámara de almacenamiento (m) 

5.5.2. Área de descomposición 

Corresponde a la superficie en la que se realizarán las actividades de volteo, riego y 

medición de los parámetros del proceso de compostaje en pilas. Para su dimensionamiento se 

deben considerar factores como la estructura geométrica la pila y el espacio que debe existir 

entre cada una de ellas para el proceso de aireación mediante volteo, además del tiempo de 

retención de los residuos durante un mínimo de dos meses (que es el tiempo que regularmente 

dura el proceso de descomposición) (ARC, 2016). 

a) Volumen de la pila 

De acuerdo con MMAyA et al. (2012), para determinar el área de descomposición 

primero se determinó el volumen general de la pila mediante la Ecuación 9: 

  [Ecuación 9] 

𝑽𝑽𝑽𝑽 =
𝑼𝑼𝑹𝑹𝑷𝑷𝑼𝑼 𝑶𝑶𝑷𝑷𝑶𝑶á𝒏𝒏𝒏𝒏𝑨𝑨𝒏𝒏𝒏𝒏 ∗ 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝒏𝒏

𝝆𝝆𝑮𝑮𝒏𝒏𝑪𝑪𝑽𝑽𝒏𝒏𝒏𝒏𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻
 

Donde: 

Vp = Volumen de la pila (m3) 

URSU Orgánicos = Cantidad de residuos orgánicos receptados (Ton/día) 

Tdes = Tiempo de descomposición (semanas) 

ρ Compostaje = Densidad de residuos compostados (Ton/m3) 

b) Longitud de la pila 

La longitud se obtuvo como la relación entre el volumen obtenido sobre el área 

triangular de la pila de compostaje (Ecuación 10) (MMAyA et al., 2012):  

  [Ecuación 10] 

𝑳𝑳𝑽𝑽𝑨𝑨𝑪𝑪𝒍𝒍𝑨𝑨𝑳𝑳𝒍𝒍𝑪𝑪𝑻𝑻𝑪𝑪 =
𝑽𝑽𝑽𝑽

(𝑩𝑩𝑽𝑽 ∗ 𝑯𝑯𝑽𝑽)/𝟐𝟐 

Donde: 

Lpcalculada = Longitud de la pila calculada (m) 

Vp = Volumen de la pila (m3) 

Bp = Base de la pila (m) 

Hp = Altura de la pila (m) 
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c) Número total de pilas 

En base a la longitud calculada en función del volumen de cada pila, se determinó el 

número total de pilas, para lo cual se empleó la Ecuación 11 (MMAyA et al., 2012): 

  [Ecuación 11] 

𝑵𝑵° 𝑽𝑽𝒏𝒏𝒍𝒍𝑪𝑪𝒏𝒏 =
𝑳𝑳𝑽𝑽𝑨𝑨𝑪𝑪𝒍𝒍𝑨𝑨𝑳𝑳𝒍𝒍𝑪𝑪𝑻𝑻𝑪𝑪

𝑳𝑳𝑽𝑽  

Donde: 

N°pilas = Número de pilas 

Lpcalculada = Longitud de la pila calculada (m) 

Lp = Longitud estándar de la pila (m) 

d) Área de degradación 

Se calculó utilizando la Ecuación 12, considerando el número de pilas de compostaje 

que se van a formar (MMAyA et al., 2012):  

  [Ecuación 12] 

𝑨𝑨.𝑽𝑽𝒏𝒏𝒍𝒍𝑪𝑪𝒏𝒏 = 𝑵𝑵°𝑽𝑽𝒏𝒏𝒍𝒍𝑪𝑪𝒏𝒏 ∗ 𝑩𝑩𝑽𝑽 ∗ 𝑳𝑳𝑽𝑽 

Donde: 

A.pilas = Área de pilas para degradación (m2) 

N°pilas = Número de pilas 

Bp = Base de la pila (m) 

Lp = Longitud estándar de la pila (m) 

5.5.3. Área de post-tratamiento 

Corresponde a la superficie asignada para el tratamiento mediante la criba y el ensacado 

del compost obtenido durante todo el proceso. De acuerdo con MMAyA et al. (2012), se 

determinó mediante la Ecuación 13: 

 [Ecuación 13] 

𝑨𝑨.𝑽𝑽𝒏𝒏𝒏𝒏𝑪𝑪 =
𝑽𝑽𝑽𝑽 ∗ 𝑮𝑮𝟑𝟑
𝑯𝑯. 𝑨𝑨𝑷𝑷𝒏𝒏𝒃𝒃𝑪𝑪 + 𝑨𝑨. 𝑨𝑨𝑷𝑷𝒏𝒏𝒃𝒃𝑪𝑪 

Donde: 

A.post = Área de post tratamiento (m2) 

Vp = Volumen de la pila (m3) 
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H.criba = Altura de la criba (m) 

A.criba = Área de la criba (m) 

5.5.4. Área total  

Corresponde a la magnitud total agrupada de las distintas áreas mencionadas 

anteriormente, es decir a su sumatoria, por lo tanto, se calculó utilizando la Ecuación 14:  

[Ecuación 14] 

𝑨𝑨. 𝑪𝑪𝒏𝒏𝑪𝑪𝑪𝑪𝒍𝒍 = 𝑨𝑨𝑨𝑨 + 𝑨𝑨.𝑽𝑽𝒏𝒏𝒍𝒍𝑪𝑪𝒏𝒏 + 𝑨𝑨.𝑽𝑽𝒏𝒏𝒏𝒏𝑪𝑪 

Donde: 

A.total = Área total de la planta (m2) 

Ac = Volumen de la pila (m3) 

A.pilas = Área de descomposición 

A.post = Área de post tratamiento 
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5.6. Análisis estadístico 

Para el diseño experimental del sistema piloto de compostaje se consideró como factor 

diferencial la altura de las pilas, teniendo tres tipos: P1 (h=1.5 m), P2 (h=1.2 m) y P3 (h=1 m), 

dicho factor se relacionó directamente con las variables de respuesta que corresponden a los 

parámetros de: temperatura, pH y olor. 

Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk para determinar la normalidad de los datos 

registrados en cada una de las variables, además una prueba de Levene de homocedasticidad 

para evaluar la homogeneidad de la varianza.  

En la interpretación estadística de los resultados, para evaluar si existen diferencias 

significativas se empleó una prueba de Kruskal-Wallis (datos no paramétricos); mientras que, 

para el contraste entre pilas o tratamientos, se utilizó una prueba post hoc de Bonferroni para 

comparación de distribuciones. El nivel de significancia que se utilizó corresponde a un valor 

de 5 %. 
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6. Resultados 

6.1. Caracterización y generación de residuos sólidos del mercado central de Gualaquiza 

En este acápite se detallan los resultados obtenidos con respecto a la generación, 

composición y densidad de los residuos sólidos provenientes del mercado central de la ciudad 

de Gualaquiza. Es de recalcar que no se consideró la generación de residuos infecciosos o 

peligrosos, debido a que la muestra se obtuvo de los puestos del salón de comida, donde no se 

registra su presencia. 

6.1.1. Generación per cápita  

Luego de haber realizado los siete días de muestreo en los 10 puntos seleccionados, se 

aplicó la Ecuación 1 y se obtuvo la generación per cápita (GPC) de la muestra (Tabla 2): 

Tabla 2. Generación per cápita (GPC) de la muestra 

Punto de 
Muestreo 

GPC (kg/hab*día) GPC 
(Promedio) GPC 

(Muestra) 
Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

Día 
7 

A 0,41 0,43 0,21 0,44 0,40 0,15 0,34 0,34 

0,21 

B 0,19 0,15 0,27 0,28 0,27 0,18 0,18 0,22 
C 0,23 0,20 0,17 0,23 0,11 0,23 0,21 0,20 
D 0,10 0,12 0,11 0,13 0,45 0,07 0,15 0,16 
E 0,39 0,38 0,15 0,33 0,38 0,53 0,29 0,35 
F 0,10 0,12 0,11 0,15 0,21 0,21 0,12 0,15 
G 0,09 0,15 0,14 0,16 0,07 0,11 0,11 0,12 
H 0,15 0,10 0,07 0,10 0,30 0,29 0,15 0,17 
I 0,21 0,31 0,11 0,10 0,12 0,33 0,26 0,21 
J 0,23 0,21 0,17 0,09 0,13 0,15 0,13 0,16 

La GPC promedio de la muestra fue de 0,21 kg/hab*día; valor que refleja la producción 

de residuos en puestos de provisión de alimentos, caracterizados por su alta capacidad de 

generación de residuos orgánicos. 

Los registros detallados de pesos diarios para cada uno de los puntos de muestreo se 

presentan en el Anexo 9. 
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6.1.2. Composición física de los residuos sólidos 

Los datos de los pesos diarios de cada componente se obtuvieron y registraron en campo 

(Anexo 10) y mediante la aplicación de la Ecuación 2 se calculó la composición porcentual de 

cada uno (Tabla 3). 

Tabla 3. Composición física de la muestra 

Tipo de residuos sólidos 
Pesos diarios (kg) 

TOTAL Composición 
porcentual (%) Día 

1 
Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

Día 
7 

Materia orgánica 22,7 23 16 21,2 20,5 17 22,8 143,2 84,16 
Papel 1 0,6 0,6 0,6 0,3 0,4 0,6 4,1 2,41 

Cartón - - - 0,1 0,1 - - 0,2 0,12 
Vidrio - 0,5 - - 0,5 - 0,2 1,2 0,71 

Plástico PET 4,5 4,5 0,4 2,6 2,3 2,5 3,5 20,3 11,93 
Tecnopor y similares 0,1 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 - 0,55 0,32 

Telas, textiles 0,2 - - 0,1 - - 0,1 0,4 0,24 
Otros (Especial) - 0,2 - - - - - 0,2 0,12 

TOTAL 170,15 100 

Para la muestra seleccionada se determinó que, del total de residuos generados, el mayor 

porcentaje corresponde a materia orgánica (84,16 %), seguido del plástico PET (11,93 %) y 

papel (2,41 %). El resto de los componentes registraron valores porcentuales que, dentro de la 

clasificación, son poco significativos (<1 %) (Figura 7). 

 

Figura 7. Composición física de la muestra 

84,16%

11,93%

2,41%
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0,32%
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0,12%

0,12%

Materia orgánica Plástico PET Papel
Vidrio Tecnopor y similares Telas, textiles
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6.1.3. Densidad de los residuos sólidos  

Se determinó la densidad promedio de la muestra de residuos sólidos, a partir del cálculo 

realizado mediante la Ecuación 3 para cada uno de los días de muestreo (Tabla 4), los registros 

de la hoja de campo se detallan en el Anexo 11. 

Tabla 4. Densidad de la muestra de residuos sólidos 

Día de 
muestreo 

Masa neta de residuos 
(kg) 

Volumen 
(m3) 

Densidad 
(kg/m3) 

Densidad 
(Muestra) 

1 10,9 0,054 201,85 

256,14 

2 16,4 0,054 303,70 
3 12,8 0,054 237,04 
4 12,6 0,056 224,36 
5 16,4 0,064 257,38 
6 14,9 0,049 306,58 
7 15,0 0,057 262,05 

Como resultado se obtuvo una densidad promedio de 256,14 kg/m3 para los residuos 

sólidos de la muestra proveniente de los puestos de comida del mercado central de Gualaquiza. 

6.2. Ejecución del sistema piloto de compostaje 

6.2.1. Densidad, volumen y masa iniciales de las pilas 

a) Densidad 

La densidad de los residuos triturados de cada pila se obtuvo mediante la Ecuación 4, 

detallando en la Tabla 5 los resultados obtenidos. 

Tabla 5. Densidad inicial de las pilas de compost 

Pilas Volumen  
(m3) 

Masa  
(kg) 

Densidad  
(kg/m3) 

P1 0,0107 2,6 242,76 
P2 0,0107 2,7 252,10 
P3 0,0107 2,8 261,44 

La pila 3 presentó una mayor densidad de material orgánico (261,44 kg/m3); sin 

embargo, el promedio de densidad entre las pilas corresponde a 252,10 kg/m3. 

b) Volumen 
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Con base en las dimensiones triangulares de cada pila, se calculó su volumen utilizando 

la Ecuación 5, obteniendo los resultados de la Tabla 6. 

Tabla 6. Volumen inicial de las pilas de compost 

Pilas Base 
(m) 

Longitud 
(m) 

Altura 
(m) 

Volumen 
(m3) 

P1 1,8 2 1,5 5,40 
P2 1,8 2 1,2 4,32 
P3 1,8 2 1 3,60 

Al ser similares en base y longitud, la pila 1 tuvo una mayor dimensión de volumen 

(5,40 m3) debido a su mayor altura (1,5 m); por consiguiente, las pilas 2 y 3 registraron 

volúmenes de 4,32 m3 y 3,60 m3, respectivamente. 

c) Masa 

En función del cálculo de la densidad y volumen de cada pila de compost, se obtuvo la 

masa respectiva mediante la Ecuación 6. Los resultados se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Masa inicial de las pilas de compost 

Pilas Densidad 
(kg/m3) 

Volumen 
(m3) 

Masa 
(kg) 

P1 242,76 5,40 1310,93 
P2 252,10 4,32 1089,08 
P3 261,44 3,60 941,18 

La pila 1 registró la mayor masa inicial (1310,93 kg); seguida de las pilas 2 y 3 con 

1089,08 kg y 941,18 kg, respectivamente. En general, el promedio de masa inicial entre las tres 

pilas es de 1113,73 kg. 

6.2.2. Evolución de los parámetros en las pilas 

Los registros de valores medidos para los parámetros (temperatura, pH y olor) de las 

pilas, además de los volteos efectuados, se encuentran detallados en el Anexo 12, a partir de los 

cuales se realizaron las gráficas de evolución. 

a) Temperatura 

La Figura 8 muestra la evolución de la temperatura de cada una de las tres pilas de 

compost en función del tiempo; la etapa mesófila tuvo una duración aproximada de 5 días, 

posteriormente las pilas 1 y 2 superaron los 60 °C al alcanzar la primera semana de 
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descomposición de la materia orgánica, mientras que las temperaturas registradas para la pila 3 

fueron más bajas. 

 

Figura 8. Evolución de la temperatura de las pilas de compost 

Dentro de la etapa termófila, se registraron los valores más altos de temperatura para 

cada pila de compost, siendo 70, 65 y 58 °C en las pilas 1, 2 y 3, respectivamente. La 

temperatura, de manera general, se redujo en la etapa de enfriamiento, con pequeños picos de 

elevación cuando se llevaban a cabo los días de volteo. Finalmente, la etapa de maduración 

registró valores de temperatura ambiente para las pilas de compost. 

b) pH  

En la Figura 9 se muestra el comportamiento del pH dentro de cada una de las pilas de 

compost en relación con el tiempo; precisamente, en la etapa inicial existe cierta similitud entre 

las pilas, ya que todas parten con valores de pH inferiores a 6, es decir, relativamente ácidos. 

A partir del quinto día de descomposición los valores de pH para las tres pilas de 

compost se estabilizaron en un rango neutro (6,5 a 8); sin embargo, el mejor ajuste a dicho 

rango corresponde a la pila 1, ya que las pilas 2 y 3 presentaron ciertos valores superiores e 

inferiores, respectivamente. 
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Figura 9. Evolución del pH de las pilas de compost 

c) Olor 

La Figura 10 presenta la variación del olor de las pilas de compost en función del 

tiempo; de acuerdo con la gráfica, existe una semejanza en la evolución de dicho parámetro 

entre las pilas; aun así, la pila 1 es la que alcanza la etapa de maduración con mayor velocidad 

(60 días), seguida de la pila 2 y posteriormente la pila 3. 

Efectivamente, existe una relación entre el olor y el tiempo, dado que mientras más 

avanza el proceso de degradación de la materia orgánica, el olor se torna cada vez menos 

amoniacal, hasta alcanzar la etapa de maduración del compost. 

 

Figura 10. Evolución del olor de las pilas de compost 
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6.2.3. Contraste de los parámetros entre pilas 

Para contrastar y evaluar las diferencias significativas dentro de los parámetros de las 

pilas de compost en función de su altura, se realizaron inicialmente pruebas de normalidad de 

Shapiro-Wilk (Tabla 8) y homogeneidad de la varianza mediante la prueba de Levene (Tabla 

9).  

Tabla 8. Test de normalidad de Shapiro-Wilk 

Parámetros Pilas Estadístico gl Sig. 

Temperatura 
Pila 1 ,869 34 ,001 
Pila 2 ,850 34 ,000 
Pila 3 ,838 34 ,000 

Olor 
Pila 1 ,863 34 ,001 
Pila 2 ,820 34 ,000 
Pila 3 ,825 34 ,000 

pH 
Pila 1 ,875 34 ,001 
Pila 2 ,950 34 ,122 
Pila 3 ,940 34 ,062 

Con un p-value < 0,05 en la mayoría de los registros de cada pila, se rechazó la hipótesis 

nula, concluyendo que no existe una distribución normal de los datos. 

Tabla 9. Test de Levene para homogeneidad de varianzas 

Parámetro Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 

Temperatura 4,537 2 99 ,013 
pH 1,491 2 99 ,230 

Olor ,134 2 99 ,875 

Los datos registrados de pH y olor obtuvieron los p-value de 0,230 y 0,875, 

respectivamente; mientras que, el parámetro de temperatura registró un p-value de 0,013. En 

este caso, se concluyó que existe homocedasticidad en la varianza de las mediciones de pH y 

olor, pero en lo que respecta a temperatura, la varianza es heterogénea.  

Debido a que no se cumplieron los supuestos de normalidad y homogeneidad de la 

varianza, se optó por trabajar con pruebas no paramétricas para el contraste entre pilas. 

Se empleó la prueba de Kruskall-Wallis (Tabla 10) para determinar las diferencias 

significativas de la distribución de los parámetros entre los grupos de datos, empleando 

comparaciones múltiples. 
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Tabla 10. Prueba de Kruskal-Wallis para los parámetros de las pilas 

Parámetro Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

Temperatura 

La distribución de 
Temperatura es la 
misma entre las 

categorías de Pilas. 

Prueba de Kruskal-
Wallis para muestras 

independientes 
,040 Rechazar la 

hipótesis nula. 

pH 
La distribución de pH es 

la misma entre las 
categorías de Pilas. 

Prueba de Kruskal-
Wallis para muestras 

independientes 
,022 Rechazar la 

hipótesis nula. 

Olor 
La distribución de Olor 

es la misma entre las 
categorías de Pilas. 

Prueba de Kruskal-
Wallis para muestras 

independientes 
,363 Retener la 

hipótesis nula. 

Se obtuvieron los p-value de 0,040 y 0,022 para los parámetros de temperatura y pH, 

respectivamente; indicando que existen diferencias significativas entre las pilas. Por otra parte, 

el p-value del contraste del olor corresponde a 0,363, resultado que indica que no existen 

diferencias significativas en su distribución entre las pilas. 

Se utilizó una prueba post hoc de Bonferroni para comparar los parámetros que 

presentaron diferencias significativas dentro de las pilas: temperatura (Tabla 11) y pH (Tabla 

12).  

Tabla 11. Comparación de distribución de temperatura entre pilas 

Contraste 
de Pilas 

Estadístico de 
contraste 

Error 
Error 

Desv. Estadístico 
de contraste Sig. Sig. Ajust. 

3-2 9,765 7,165 1,363 ,173 ,519 
3-1 18,162 7,165 2,535 ,011 ,034 
2-1 8,397 7,165 1,172 ,241 ,724 

Los contrastes de las pilas 2 y 3 (p-value = 0,519) y de las pilas 1 y 2 (p-value = 0,724) 

determinaron que no existen diferencias significativas en la distribución de la temperatura en 

dichos pares de pilas; sin embargo, con un p-value = 0,034, se encontraron diferencias entre las 

distribuciones de las pilas 1 y 3 que, precisamente son las que más varían en cuanto a la altura, 

siendo 1,5 m y 1 m, respectivamente. 

Tabla 12. Comparación de distribución de pH entre pilas 

Contraste 
de Pilas 

Estadístico de 
contraste 

Error 
Error 

Desv. Estadístico de 
contraste Sig. Sig. Ajust. 

3-2 4,985 6,993 ,713 ,476 1,000 
3-1 18,662 6,993 2,668 ,008 ,023 
2-1 13,676 6,993 1,956 ,051 ,152 
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En cuanto al pH, no existieron diferencias significativas en los contrastes de las pilas 2 

y 3 (p-value = 1,000) ni en el de las pilas 1 y 2 (p-value = 0,152); mientras que en el contraste 

de las pilas 1 y 3 (p-value = 0,023), se determinaron diferencias significativas en la distribución. 

6.2.4. Rendimiento de las pilas de compost 

Mediante la aplicación de la Ecuación 7, se calculó el rendimiento final de las pilas de 

compost como la relación entre el peso final del producto y el peso inicial de la pila (Tabla 13). 

Tabla 13. Rendimiento de las pilas de compost 

Pilas 
Masa 
Inicial 

(kg) 

Masa 
Final 
(kg) 

Rendimiento 
(%) 

P1 1311 415 32 
P2 1089 320 29 
P3 941 270 29 

La pila 1 es la que obtuvo el mayor rendimiento (32 %) en función de su peso inicial, 

seguida de las pilas 2 y 3 con un rendimiento del 29 % cada una. 

6.3. Cálculo de las áreas del sistema de compostaje 

Considerando que cada una de las pilas del sistema piloto de compostaje se formó a 

partir de los residuos orgánicos generados en el mercado central durante dos días, se realizó el 

cálculo de cada una de las áreas estimando un valor mayor al registrado en las masas iniciales. 

Se utilizó un valor de 0,75 ton/día, como valor estimado de la generación diaria de 

residuos orgánicos del mercado central; empleando la Ecuación 8 se calculó el área de la cámara 

de almacenamiento (Ac) para los residuos orgánicos provenientes del mercado central. 

𝑨𝑨𝑨𝑨 =
𝟓𝟓,𝟐𝟐𝟓𝟓 𝑪𝑪𝒏𝒏𝒏𝒏/𝒏𝒏𝑻𝑻𝑪𝑪

𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟐𝟐 𝑪𝑪𝒏𝒏𝒏𝒏𝑪𝑪𝟑𝟑 ∗ 𝑮𝑮,𝟓𝟓 𝑪𝑪
 

𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝑮𝑮𝟐𝟐 𝑪𝑪𝟐𝟐/𝒏𝒏𝑻𝑻𝑪𝑪 

Para el cálculo del área de descomposición, o área de las pilas de compostaje se 

obtuvieron previamente los valores de volumen (Vp), longitud (Lp) y número de pilas (N° pilas) 

mediante las Ecuaciones 9, 10 y 11, respectivamente. 
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𝑽𝑽𝑽𝑽 =
𝟓𝟓,𝟐𝟐𝟓𝟓 𝑪𝑪𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝑻𝑻𝑪𝑪 ∗ 𝑮𝑮𝟐𝟐 𝒏𝒏𝑻𝑻𝑪𝑪

𝟏𝟏,𝟔𝟔 𝑪𝑪𝒏𝒏𝒏𝒏𝑪𝑪𝟑𝟑

 

𝑽𝑽𝑽𝑽 = 𝑮𝑮𝟏𝟏𝟓𝟓 𝑪𝑪𝟑𝟑 

𝑳𝑳𝑽𝑽 =
𝑮𝑮𝟏𝟏𝟓𝟓 𝑪𝑪𝟑𝟑

𝑮𝑮,𝟖𝟖 𝑪𝑪 ∗ 𝑮𝑮,𝟓𝟓 𝑪𝑪
𝟐𝟐

 

𝑳𝑳𝑽𝑽 = 𝟕𝟕𝟖𝟖 𝑪𝑪 

𝑵𝑵° 𝑽𝑽𝒏𝒏𝒍𝒍𝑪𝑪𝒏𝒏 =
𝟕𝟕𝟖𝟖 𝑪𝑪
𝑮𝑮𝟏𝟏 𝑪𝑪 

𝑵𝑵° 𝑽𝑽𝒏𝒏𝒍𝒍𝑪𝑪𝒏𝒏 = 𝟖𝟖 ≈ 

El área de descomposición (A. pilas), se calculó mediante la Ecuación 12. 

𝑨𝑨.𝑽𝑽𝒏𝒏𝒍𝒍𝑪𝑪𝒏𝒏 = 𝟖𝟖 ∗ 𝑮𝑮,𝟖𝟖 𝑪𝑪 ∗ 𝑮𝑮𝟏𝟏 𝑪𝑪 

𝑨𝑨.𝑽𝑽𝒏𝒏𝒍𝒍𝑪𝑪𝒏𝒏 =  𝑮𝑮𝟐𝟐𝟏𝟏 𝑪𝑪𝟐𝟐 

En el área de post tratamiento (A. post) se consideraron las dimensiones de la criba para 

el filtrado del compost, mediante la Ecuación 13 se calculó: 

𝑨𝑨.𝑽𝑽𝒏𝒏𝒏𝒏𝑪𝑪 =
𝑮𝑮𝟏𝟏𝟓𝟓 𝑪𝑪𝟑𝟑 ∗ 𝑮𝑮𝟑𝟑

𝑮𝑮 𝑪𝑪 + 𝟐𝟐 𝑪𝑪𝟐𝟐 

𝑨𝑨.𝑽𝑽𝒏𝒏𝒏𝒏𝑪𝑪 = 𝟑𝟑𝟕𝟕 𝑪𝑪𝟐𝟐 

Finalmente, se calculó el área total del sistema final de compostaje (A. total), mediante 

la Ecuación 14. 

𝑨𝑨. 𝑪𝑪𝒏𝒏𝑪𝑪𝑪𝑪𝒍𝒍 = 𝑮𝑮𝟐𝟐 𝑪𝑪𝟐𝟐 + 𝑮𝑮𝟐𝟐𝟏𝟏 𝑪𝑪𝟐𝟐 + 𝟑𝟑𝟕𝟕 𝑪𝑪𝟐𝟐 

𝑨𝑨. 𝑪𝑪𝒏𝒏𝑪𝑪𝑪𝑪𝒍𝒍 = 𝑮𝑮𝟏𝟏𝑮𝑮 𝑪𝑪𝟐𝟐 

El área necesaria para la implementación del sistema de compostaje que permita 

aprovechar los residuos orgánicos generados en el mercado central de la ciudad de Gualaquiza 

es de 191 m2, considerando sus etapas de almacenamiento, descomposición y post tratamiento. 
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7. Discusión 

La GPC obtenida a partir de la caracterización de residuos sólidos del mercado central 

de Gualaquiza fue de 0,21 kg/hab*día. La variación en los valores de GPC puede deberse a 

distintos factores sociales y de metodología a la hora de caracterizar; según el estudio realizado 

por Flores (2009) en el distrito de Las Lomas, Perú, la GPC obtenida (2,82 kg/puesto*día) 

corresponde principalmente al muestreo en locales comerciales (restaurantes, bares y tiendas) 

al igual que en el presente estudio, donde los puntos de muestreo fueron del salón de comida. 

De igual manera, cuando se trata de puestos de expendio dentro de un mercado, el valor de GPC 

tiende a ser elevado, como en el estudio de Torres (2019) realizado el distrito de La Yarada, 

Perú, donde se registró una GPC de 2,59 kg/puesto*día en los puestos de venta de verduras y 

3,29 kg/puesto*día en los puestos de venta de frutas. Otro estudio desarrollado por Hannibal et 

al. (2016) en el mercado La Merced de la ciudad de Riobamba, Ecuador, registró una GPC de 

0,18 kg/hab*día, valor similar al obtenido en el presente trabajo (0,21 kg/hab*día) y 

posiblemente dado por tratarse, en ambos estudios, de puntos de provisión de alimentos en 

mercados municipales de nuestro país. 

En lo que respecta a la composición de los residuos sólidos del mercado central, se 

obtuvo un valor de 84,16 % correspondiente a materia orgánica, seguido de plástico PET con 

11,93 %, valores que son similares a los obtenidos por Guayara (2017) en su estudio también 

realizado en el mismo mercado, donde los residuos orgánicos representaron el 85 % de la 

totalidad, mientras que el plástico PET alcanzó un 5,64 %. De acuerdo con Acurio et al. (1997), 

la variación en el contenido de materia orgánica se podría deber al tipo de actividad principal 

de la zona, localización geográfica y clima; precisamente, se encuentra similitud en el alto 

contenido porcentual de residuos orgánicos para el caso específico de los mercados, según 

Oyelola y Babatunde (2008) en los mercados de Lagos, Nigeria, se registró un promedio de 

68,98 % de materia orgánica (putrescible), en otro un estudio realizado en las plazas de 

mercados de Bogotá, Colombia, Hermida y Arrieta (2014) determinaron que el 88,5 % de la 

composición total correspondió a residuos orgánicos, además, mediante el estudio de Francisco 

y Rodríguez (2011) en los mercados de la zona oeste de Santo Domingo, Ecuador se concluyó 

que el 94 % de los residuos totales fueron de origen orgánico. 

Por otra parte, referente a la densidad promedio de los residuos sólidos, se obtuvo un 

valor de 256,14 kg/m3 que es ligeramente superior al rango determinado por Casasola (2021) 

para la densidad de residuos sólidos generados en el mercado central del municipio de 
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Chiquimula, Guatemala, comprendiendo este desde 220 kg/m3 hasta 238 kg/m3, este factor 

posiblemente se deba a que, al tratarse el presente estudio únicamente de puestos del salón de 

comida se genera una mayor proporción de residuos orgánicos y, por consiguiente, altos 

contenidos de humedad que incrementan el peso volumétrico de la muestra, a diferencia del 

estudio mencionado en el que los puntos de muestreo se distribuyen a diferentes sectores, tales 

como: zapaterías, ferreterías, farmacias, abarroterías, entre otros.  

En la ejecución del sistema piloto de compostaje se registraron densidades iniciales de 

242,76 kg/m3, 252,10 kg/m3 y 261,44 kg/m3 para las pilas 1, 2 y 3, respectivamente, dichos 

valores se encuentran cercanos al rango establecido como recomendable por la FAO (2013), 

que va desde 150 kg/m3 a 250 kg/m3, posiblemente los elevados valores de densidad de cada 

pila se deban al alto contenido de humedad de la materia orgánica que se utilizó como base para 

su formación. 

En cuanto a la temperatura de las pilas de compost, los mayores valores registrados 

fueron 70 °C, 65 °C y 58 °C en las pilas 1, 2 y 3, respectivamente; dichos valores son similares 

a los determinados por Schauz (2012), donde afirma que la oxigenación regulada de las pilas 

ocasiona que el incremento de la temperatura acelere el proceso de degradación de la materia, 

alcanzando temperaturas máximas desde 65 °C hasta 70 °C. De igual manera, Matei et al. 

(2015) mediante el compostaje de la mezcla entre residuos provenientes de poda y gallinaza 

obtuvieron valores en torno a los 70 °C que, de acuerdo con el estudio, permiten la higienización 

o eliminación de agentes patógenos dentro del compost. Además, en el estudio realizado por 

Montalvo et al. (2018) sobre el compostaje de bosta de caballo, se registraron temperaturas 

máximas de 65,10 °C en la etapa termófila, valor similar a los obtenidos para cada pila en el 

presente estudio. 

Referente a la evolución del pH, en la primera etapa de descomposición se registraron 

valores ácidos (inferiores a 6); sin embargo, a partir del quinto día de descomposición (cambio 

de fase mesófila a termófila), los valores para las tres pilas se estabilizaron en un rango neutro 

(6,5 a 8) y considerado por la FAO (2013) como recomendable, este factor también fue 

evidenciado por Beck et al. (2003), estudio en el que comprobaron que la transición de la fase 

termófila a mesófila coincidía con el cambio del pH, de ácido (pH = 4,5-5,5) a alcalino (pH = 

8-9). En el estudio de caracterización de compostaje con diferentes orígenes, Barbaro et al. 

(2019) registraron valores de pH similares a los del presente estudio, es decir, ácidos al inicio 

del proceso de compostaje y neutros al final, comprendiendo un rango desde 4,7 a 8,7, a 
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diferencia de Jara et al. (2020) que obtuvieron desde el inicio valores de pH significativamente 

altos, hecho que probablemente se debió a la utilización de residuos con una mayor 

concentración de nitrógeno que, al transformarse a formas minerales, incrementan el pH 

concluyendo con valores de entre 7,72 y 7,84. 

La variación del olor presentó un comportamiento progresivo en función del tiempo, 

dado que mientras avanzaba la descomposición de la materia orgánica y su consecuente 

transformación en compost, el olor iba perdiendo su esencia amoniacal; justamente, según 

Zapata (2009) el olor inicial en un proceso de compostaje permite distinguir la naturaleza y el 

material de la pila y en su etapa de maduración es similar al suelo orgánico. En el presente 

estudio se determinó que la pila 1 alcanzó con mayor velocidad (60 días) el olor representativo 

de la etapa de maduración del compost, valor ligeramente similar al obtenido por Azurduy et 

al. (2016) en su estudio de compostaje en el Municipio de Quillacolo, siendo este de 78 días; 

sin embargo, Escobar et al. (2011) determinaron que el olor de maduración del compostaje se 

alcanzó a los 120 días de degradación, valor que posiblemente se deba a las mezclas de partida 

y a la adición de preparados biodinámicos en el compostaje. 

La pila 1 del estudio presentó el rendimiento más alto con 32 % de la masa inicial, 

seguida de las pilas 2 y 3 con un rendimiento del 29 % cada una, valores similares a los 

obtenidos por Bonoli et al. (2019) que registraron un 30 % de rendimiento con una pila de 1,25 

m de altura, pero muy por debajo de los obtenidos por Hanníbal et al. (2016) en el estudio de 

aprovechamiento de residuos orgánicos del Mercado Mayorista de Riobamba, donde se registró 

un rendimiento del 54 % con una pila de 1 m de altura y también Iñiguez et al. (2011) que 

registraron un rendimiento del 63,2 % mediante un sistema de compostaje con celdas de madera 

de 2 m de altura, posiblemente la diferencia en el rendimiento con los dos últimos estudios 

mencionados se deba a la humedad del material de partida y su disminución frente a la 

temperatura ambiente de cada zona, considerando también las diferencias en el proceso de 

trituración de la mezcla de residuos a compostar. 

Referente al dimensionamiento del sistema de compostaje para los residuos orgánicos 

provenientes del mercado central de Gualaquiza, se utilizó como base una producción semanal 

de 5250 kg de residuos orgánicos además de las dimensiones de base y altura de la pila 1, 

obteniendo como área total necesaria 191 m2, valor inferior al calculado por Tipán (2016) que 

registró un área total necesaria de 640 m2 para el aprovechamiento de los residuos orgánicos 

urbanos de una empresa de aseo integral, hecho que posiblemente se deba a que la producción 
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de residuos era mayor (6000 kg/semana) y a la consideración de áreas adicionales para el 

sistema de compostaje, tales como: área de herramientas, pesaje, movilización vehicular y 

maquinaria. Por otra parte, en el dimensionamiento de un sistema de compostaje a partir de 

rumen vacuno realizado por Cajas (2018) se determinó un área total de 159 m2, valor cercano 

al obtenido en el presente estudio y que, posiblemente, se deba a su semejanza tanto en la 

producción de residuos orgánicos (5200 kg/semana), como en la altura utilizada para cada una 

de las pilas (1,5 m). Además, otro estudio desarrollado por Riquelme (2019) para el 

aprovechamiento de raquis de palma africana mediante compostaje, registró una producción 

semanal de 7000 kg de residuos orgánicos, dando lugar a un área total de 240 m2 para el sistema 

de compostaje, siendo un valor cercano al obtenido en el dimensionamiento del sistema de 

compostaje del presente estudio para el mercado central de Gualaquiza. 
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8. Conclusiones 

• La GPC de la muestra seleccionada para la caracterización de residuos sólidos del 

mercado central de Gualaquiza fue de 0,21 kg/hab*día; dentro de la composición de los 

residuos, se obtuvo 84,16 % correspondiente a residuos orgánicos, 11,93 % plástico 

PET y 2,41 % papel, en lo que respecta a la densidad calculada para la muestra se obtuvo 

un promedio de 256,14 kg/m3, valor ligeramente alto dada su elevada composición 

porcentual de materia orgánica, misma que, al producir mayor humedad, genera un 

incremento en la densidad. 

 

• En base al sistema piloto de compostaje se determinó que la altura recomendable para 

las pilas dentro del dimensionamiento a mayor escala fuera la empleada en la pila 1 (1,5 

m), ya que presentó un valor de densidad inicial (242,76 kg/m3), comprendido en el 

rango recomendable para un adecuado proceso de compostaje (150 kg/m3 a 250 kg/m3), 

además, registró las temperaturas máximas necesarias en la etapa termófila (60 °C-70 

°C) para la higienización y eliminación de los agentes patógenos, mantuvo un pH en el 

rango neutro recomendable (6,5-8,5), alcanzó el olor característico de compost maduro 

en menor tiempo (60 días) y obtuvo el mayor rendimiento del producto final (32 %) en 

función de las otras dos pilas formadas. 

 

• Se determinó que se requiere un área total mínima de 191 m2 para la implementación 

de un sistema de compostaje que permita aprovechar los residuos orgánicos del mercado 

central de Gualaquiza; detallando que el área de almacenamiento requiere de 14 m2 por 

semana, el área de descomposición de 140 m2 y el área de post tratamiento de 37 m2. 

Además, para dar tratamiento a los (aproximadamente) 5000 kg/semanales de residuos 

orgánicos, se calcularon necesarias ocho pilas cuyas dimensiones se establecen en 

función de la pila con mejor rendimiento del sistema piloto realizado (pila 1), es decir: 

1,5 m de alto, 1,8 m de base y 10 m de longitud.  
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9. Recomendaciones 

• Considerar la implementación de una cargadora para realizar los volteos de una manera 

mecánica, facilitando el proceso de compostaje por pilas. 

 

• Realizar un análisis de laboratorio para fertilizantes buscando determinar las 

características fisicoquímicas del producto final, referente a contenido de materia 

orgánica, fósforo total, nitrógeno total, pH, relación C/N, entre otras. 

 

• Socializar la importancia de la recolección diferenciada dentro del mercado central de 

Gualaquiza para el tratamiento de los residuos sólidos en general. 

 

• Emplear el compost como estrategia para la mejora del contenido de materia orgánica 

en los suelos agrícolas, áreas verdes, jardines y procesos de recuperación de márgenes 

ribereños o reforestación. 
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Anexo 1. Invitación y capacitación de los propietarios para el proceso de caracterización 



 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Entrega de bolsas a los propietarios para el proceso de caracterización 

Anexo 3. Recolección y transporte de bolsas al centro de acopio 
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Anexo 4. Determinación de la composición de los residuos sólidos 
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Anexo 5. Determinación de la densidad de los residuos 
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Anexo 6. Formación de las pilas con forma triangular 
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Anexo 7. Control de temperatura, pH y olor 
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Anexo 8. Volteos de las pilas de compost 
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Anexo 9. Hojas de campo para registro de los pesos diarios de cada punto de muestreo 
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Anexo 10. Hoja de campo para registro de pesos diarios de cada componente 
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Anexo 11. Hoja de campo para registro de datos sobre el cálculo de densidad 
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Anexo 12. Registro de valores de los parámetros y volteos de las pilas de compost 
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