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1 RESUMEN 
 

Como aporte  a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus puntos 1, 2, 3, 13 y 15  se requiere 

generar alternativas que minimicen el deterioro del suelo, al tiempo que se aprovechen los residuos 

sólidos emitidos por el sector agropecuario; en esta labor se ha comprometido la Finca La Sirenita 

(SENA) como ambiente de formación para la transferencia de tecnología al sector rural, puesto 

que el pequeño productor agropecuario si bien realiza procesos empíricos de compostaje, no cuenta 

con elementos que le den la certeza de la eficacia del uso de este material en su cultivo. El objetivo 

del estudio es estandarizar el proceso y caracterizar fisicoquímica y microbiológicamente el abono 

orgánico obtenido, de tal manera que  se determine los aportes en cuanto a nutrientes, del material 

compostado en el suelo y asegurar su inocuidad para el cultivo. Para ello se evaluará el proceso 

con dos materiales (excretas de conejos y de ovinos), implementando dos  composteras  de acuerdo 

a las necesidades técnicas y de bioseguridad para cada una; Es de mencionar que al  material a 

compostar se le hará una adición de Microorganismos Eficientes, que dentro del diseño 

experimental se realizará dos tratamientos cada uno con tres repeticiones, donde el tratamiento 

testigo será el manejo convencional del material a compostar y el  segundo tratamiento tendrá la 

Inclusión de EM,  donde los factores a evaluar serán los físico químicos y microbiológicos 

contenidos en la NTC 5167 de marzo de 2011 “Productos orgánicos usados como abonos o 

fertilizantes y enmiendas o acondicionadores del suelo”.   
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PALABRAS CLAVE: abono orgánico, agroecología, compostaje, microorganismos eficientes, 

ODS. 

 

 

2 INTRODUCCIÓN 

 
Las prácticas de manejo de materiales a compostar tanto en la finca La Sirenita del Sena centro 

agroindustrial como en las de algunos productores de la región se realiza de forma empírica, sin 

tener en cuenta  variables que intervienen durante el proceso que inciden en sus características 

físico químicas y  microbiológicas (agentes patógenos y fitopatogenos); lo que no nos genera un 

procesos con  parámetros estandarizados que  permita mejorar no sólo la incorporación  de este 

material como nutrientes al suelo, sino también la textura adecuada buscando además  minimizar  

la compactación originada en los fenómenos ambientales; en este proceso de investigación con la 

inclusión de EM al material a compostar se busca  evaluar la inhibición de amplio número de 

patógenos, degradación del material organico, captación de Energía solar y fijación de nitrógeno 

Atmosférico ( Bacterias fotosintéticas). 

* 

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Aproximadamente 600 kg/ al mes de materia orgánica son producidas en la Finca la Sirenita, sin 

hacer un uso eficientemente y este suceso se genera en más del 95% de las fincas productoras 

agropecuarias de la región.  La producción de “abono orgánico” se realiza de una manera empírica 

sin realizarse control de variables tales como composición, temperaturas del proceso, condiciones 

de humedad, carga microbiológica y características fisicoquímicas en el producto terminado, lo 

cual constituye un riesgo tanto para el suelo como para los productos agrícolas obtenidos. Por tanto 

se formula la siguiente pregunta de investigación: Mediante el uso de Microorganismos eficientes 

se puede mejorar las características fisicoquímicas y microbiológicas de la materia orgánica 

proveniente de las excretas generadas en las unidades pecuarias? Mediante este proceso se 

pretende obtener un abono orgánico enriquecido con microorganismos eficientes para el manejo 

de las excretas de los animales generadas en las diferentes unidades de la Finca La Sirenita  a 

través de un diseño de una compostera con parámetros técnicos y estandarizados.  

  

4 OBJETIVOS 

 
Objetivo General: Estandarizar y caracterizar fisicoquímica y microbiológicamente de 

compost producido en la Finca La Sirenita, Armenia.  

 

Objetivos específicos 1: Diseñar e implementar una compostera con los residuos orgánicos 

de 2 unidades productivas de la finca la sirenita del centro agroindustrial 
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Objetivos específicos 2: Estandarizar los parámetros para el desarrollo del compostaje 

mediante el aprovechamiento de las excretas producidas en cada unidad. 

 

Objetivos específicos 3: Caracterizar fisicoquímica y microbiológicamente el abono obtenido 

mediante el método estandarizado. 

 

5 REFERENTE TEÓRICO 

 

De acuerdo con Ramirez Zuñiga. S.A (2017)  el compost se desarrolla en 4 etapas:la primera la 

mesofilica en donde abundan bacterias y hongos mesofilicos la temperatura aumenta 40°C  y el ph 

disminuye. la segunda es la etapa termofilica la temperatura asciende a 75°C, las bacterias y 

hongos mesofilicos mueren. en  tercera etapa o enfriamiento una vez que los nutrientes y energia 

empiezan a escasear, la actividad de los microorganismos termofilicos disminuye, 

consecuentemente la temperatura de la pila desciende desde los 75°C hasta la temperatura 

ambiente. la ultima etapa es la maduracion y en ella la temperatura y el Ph se estabilizan. 

 

Uno de los problemas alrededor de los materiales compostados lo reafirman Ramos y Terry (2014), 

quienes expusieron que “los beneficios del uso de enmiendas orgánicas como el Bocashi, son 

ampliamente conocidos a nivel mundial, aunque la literatura científica es poco precisa sobre 

contenidos nutricionales y prácticamente no se hace referencia la carga microbial existente en estos 

materiales” de manera que en su trabajo realizan una profunda revisión bibliográfica sobre este 

tema. 

 

Por su parte, según Estella B. de Carlo y otros (2015), estudiaron poblaciones microbianas en las 

etapas iniciales de compostaje con el objetivo de establecer relaciones con Ph, Temperatura y 

humedad con el fin de elaborar con ellos inóculos que aceleren el proceso, encontrándose que los 

sustratos orgánicos favorecieron el desarrollo de los cultivos en invernadero. (Atiyeh et 

al. (2000)), conforme a esta investigación se confirmó con datos, que aplicando microorganismos 

benéficos se incrementa en un 13.9 % la eficiencia en el proceso de compostaje. En relación al 

tiempo de o, con la técnica, el compost estuvo listo a los 37 días a comparación del método 

convencional que se obtuvo en 43 días, por parte de la calidad nutricional con la aplicación de EM 

se obtuvo (23.45 % M.O, 2.00 %N, 2.89 %P y 1.17 %K); con respecto al método convencional 

(20.25 % M.O, 1.60 %N, 2.01 %P y 1.00 %K). ( Dueñas Alvarez 2019)La interacción, entre varios 

grupos funcionales de microorganismos, depende de los nutrientes disponibles y de cambios, en 

los mecanismos bioquímicos, durante la transformación de materia orgánica e inorgánica. La 

población de actinomicetos, fue más abundante, que la de hongos, en parte porque estos 

microorganismos, adoptan formas filamentosas, que dan lugar, a un pseudomicelio, parecido al de 

los hongos, se desarrollan más lentamente y tienen mayor capacidad para metabolizar compuestos 

orgánicos más complejos que las bacterias.(INSAM et al. (2002)), también reportan que, en el 

análisis microbiológico, el grupo de actinomicetos, presentó menor variación, entre los sustratos 
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de fuentes animales, con respecto, a los de fuentes vegetales. Los grupos mesofílicos, los hongos 

y levaduras, variaron más en las fuentes animales, con respecto a las vegetales. (PÉREZ et al. 

(2004)). 

 

En un estudio realizado por (SALAZAR et al. (2004)), sobre el aprovechamiento del estiércol, 

como alternativa nutricional en invernadero, utilizado en mezclas, mencionan, que las principales 

especies de hongos detectados, son: Mucorales, Discomycetes y Basidiomycetes. Esto debido, a 

que el estiércol, es un producto rico en carbono, el cual es una fuente nutrimental básica para los 

hongos encontrados. AGUIRRE & ULLOA (1983), encontraron resultados similares, indicando 

que el carbono, cuando está en estructuras, fácilmente biodegradables, algunos tipos de hongos, 

como Ascomycetes y Basidiomycetes, pueden aparecer. 

 

(ACUÑA et al (2006)), indican, que los valores de colonias de bacterias y actinomicetos, al final 

del compost, resultaron ser mayores que los hongos, posiblemente, porque son microorganismos 

participantes de la nitrificación y amonificación, necesaria para la biota del suelo, resultados 

comparables, a los obtenidos en esta investigación, donde evaluaron el contenido nutrimental del 

compost elaborado con tres tipos de mezclas de desechos orgánicos y su efecto en el rendimiento 

del cultivo de brocoli (Brassica oleracea var. Italica plenk). (Vargas T., Yadira. 2007); Estos 

microorganismos, se detectan, en un número considerable, en todas las fases de compostaje, 

porque adicionalmente, incluyen representantes termófilos.(Moral, 2008) 

 

Los microorganismos de mayor importancia, encontrados, tanto en sustratos simples, como en sus 

mezclas, fueron para el caso de las bacterias, los géneros Pseudomonas y Bacillus; para 

actinomicetos, los pertenecientes al género Streptomyces y para los hongos, los géneros 

Aspergillus y Penicillium.(Natalia Escobar Escobar1 , Jairo Mora Delgado2 , Néstor Jaime 

Romero Jola (sin fecha)) 

 

Arce Takeshi  dice que la dinámica poblacional bacteriana depende de la interacción compleja 

de factores tanto físicos y químicos y de operaciones en el proceso de degradación de residuos 

orgánicos. Principalmente de los factores de temperatura, relación C/N, aireación, humedad y pH. 

La aplicación de activadores orgánicos (microrganismo), permiten reducir el tiempo de retención 

en el proceso de compostaje, disminuyendo los costos de operación y mantenimiento. ( Arce, T.S 

2014) 

 

Finalmente, de acuerdo a la investigación realizada por Tutillo, es necesario llevar un control 

completo y estricto de las condiciones higiénicas del proceso de compostaje y del producto final 

en tres niveles:  Trabajadores: Los que deben contar con equipo adecuado para la manipulación de 

los desechos y evitar accidentes de trabajo, como cortaduras y lastimados; además su salud debe 

ser examinada periódicamente por el riesgo constante de enfermedades e infecciones (OPS, s/f).  

Entorno: La higiene y limpieza del entorno conviene mantenerla pues la acumulación de desechos 
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orgánicos es fuente de problemas sanitarios en el suelo, aire, agua o paisaje del sitio utilizado, 

afectando a las poblaciones humanas y animales localizadas alrededor. La descomposición de los 

residuos orgánicos, generan residuos líquidos o gaseosos que también necesitan ser controlados 

para evitar daños ambientales.  Consumidores del producto final: Una adecuada elaboración del 

compost asegura que los consumidores estén libres de problemas de salud provocados por el 

manipuleo del abono que se encuentre contaminado con algún tipo de coliforme. (Tutillo, 2018) 

 

 

 

6 METODOLOGÍA 

 
6.1 Localziación 

El proyecto se desarrollará en el Departamento del Quindío, municipio de Armenia, en la finca 

LA SIRENITA, espacio de formación del  SENA, Centro Agroindustrial. 

 La Micro localización corresponde a las Unidades  de producción Ovina – Unidad de producción 

Conejos, en donde se tiene una Altitud de Aproximadamente 1480 m.s.n.m, Temperatura promedio 

anual de 18 a 27°C, Precipitación anual promedio en épocas de lluvia: 293 ml, Horas luz promedio 

día: 12 

 

 

6.2 Hipótesis: Con la caracterización físico química y microbiológica del compost obtenido en 

finca a través de tratamientos diferentes, es posible estandarizar un proceso que pueda ser replicado 

en campo para asegurar la efectividad, eficiencia e inocuidad de dicho material en el cultivo. 

 

 

 

 
6.3. Diseño Experimental 

 
Se realizará un diseño experimental que incluye  2 tratamientos, con  3 Repeticiones, en el 

tratamiento 1 se inoculan microorganismos eficientes, en el 2 se tratará sin inoculación pero 

realizando monitoreo de variables de humedad y temperatura durante el  proceso; el testigo será 

un tratamiento realizado de manera “convencional en finca”, es decir, sin control de parámetros; 

el  diseño de la compostera tendrá 6 Subdivisiones cada una con 1,20 mt de Altura, 1, 60 mts de 

Profundidad, 1,20 mts de Ancho de manera que se evite la contaminación entre las muestras. Los 

datos se someterán a un análisis de multivarianza por componentes principales, que nos permita 

determinar las variables que mejor expliquen las posibles diferencias  entre y dentro de los factores 

analizados.  

Se espera a obtener los siguientes resultados. 
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RESULTADO 1: Compostera diseñada y construida con un modelo bioseguro y eficiente. 

RESULTADO 2:   Diseño experimental para la producción de abono orgánico desarrollado. 

RESULTADO3: Caracterización fisicoquímica y microbiológica del abono orgánico obtenido. 

 

Finalmente, se probará de manera cualitativa la capacidad de transferencia de nutrientes a la planta, 

utilizando para ello plántulas de lechuga a las que se evaluará su capacidad de adaptación y 

crecimiento con tierra adicionada con los materiales compostados obtenidos. 

 

 

7 CONCLUSIONES  

 

1. Se diseñó las dos composteras para la unidad de ovinos y conejos de acuerdo 

a los requerimientos técnicos y operativos del proyecto utilizando materiales 

de la zona de manera que se pueda replicar fácilmente a los productores 

agropecuarios de la región. 
 

  
 

2. El diseño experimental planteado se desarrollará entre los meses de agosto y septiembre, por 

lo tanto aún no se cuenta con resultados.  

 

3. Se cuenta con los protocolos para las pruebas físico químicas y microbiológicas a realizar así 

como con los reactivos para tal fin. Se espera tener resultados a mediados de noviembre. 

 

 

8 IMPACTO 
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Impacto social: Generar una alternativa de aprovechamiento de los residuos generados en 

unidades pecuarias que conduzca a la práctica de una agroecología basada en técnicas científicas 

y replicables. 

Impacto económico: generar un aprovechamiento de los residuos obtenidos en la finca como lo 

es las excretas de los animales, reduciendo los costos  por concepto de compra de enmiendas y 

fertilizantes disminuyendo la erosión de los suelos. 

Impacto ambiental: Reducción de los gases que se generan en la atmósfera por la descomposición 

a cielo abierto de las excretas de especies pecuarias en las fincas, producción de compost que ayuda 

a mejorar la textura del suelo. 
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