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0. RESUMEN 
El creciente establecimiento de composteras domésticas en la Comarca de Pamplona en aras 

de reducir el volumen de desechos orgánicos gestionados por la Mancomunidad hoy en día es una 
alternativa que empieza a ser ampliamente difundida en muchas otras comunidades. Con el objetivo de 
determinar si la inoculación con un preparado  microbial denominado como microorganismos de 
montaña (MM) y la inoculación con lombriz Eissenia fétida en los compostadores domésticos presentan 
ventajas cuantificables en el proceso de compostaje se realizó el presente estudio. El diseño 
experimental de esta investigación fue el de bloques al azar con cuatro repeticiones y se efectuaron 4 
tratamientos: MM con volteo, Testigo con volteo,  Lombrices sin volteo y Testigo sin volteo. De esta 
forma se obtuvieron 16 unidades experimentales en total. Las unidades experimentales fueron 
constituidas por compostadores  de plástico desarmables de 320 L alimentados con materia orgánica 
procedente de un mercadillo de productos agrícolas local. El proceso de compostaje se llevó acabo 
durante 13 semanas al cabo de las cuales todas las muestras fueron cribadas y sometidas a una gama 
de análisis químicos, físicos y biológicos. Dentro de los resultados obtenidos destaca un incremento 
estadísticamente significativo del desarrollo inicial de temperatura en los tratamientos con MM. También 
se pudo evidenciar una mayor actividad enzimática en compost resultante del tratamiento con MM en 
las primeras horas de incubación en las Placas de Biolog. El tratamiento donde Lombrices presentó 
problemas de establecimiento de población lo cual obstaculizó  observar  resultados concretos en dicho 
tratamiento. Finalmente la reducción del volumen de la MO aportada inicialmente en las 
composteadoras domésticas fue de alrededor de un 80% lo cual pone en evidencia el benéfico y 
sustancioso aporte de estas unidades en la reducción de los residuos orgánicos urbanos. 
 

0. ABSTRAC.   
The increasing establishment of domestic compost reactors in Pamplona with the intention of 

reducing the volume of organic waste managed by the Union nowadays is an alternative that 
is beginning to be widely spread through many communities. With the aim of determining if the 
inoculation of a prepared microbial (Microorganisms of the Mountain (MM), and of a worm 'Eissenia 
Fetida' in domestic composts presented advantages in the process of composting, the present study was 
realized. The experimental design of this research was that of blocks at random with four repetitions and 
four treatments were effected: MM with I roll over, Witness with I roll over, Worms without I roll over and 
Witness without I roll over. From this, 16 experimental units were obtained in total. The experimental 
units were replaced with plastic compost reactors with a 320ltr capacity fed with organic matter obtained 
from a local street market of agricultural products. The process of composting removed I finish for 13 
weeks after which all the samples were sifted and submitted to a range of chemical, physical and 
biological analyses. Within the obtained results stands out a statistically significant increase in the initial 
development of temperature in the treatments with MM. It was also possible to demonstrate major 
enzymatic activity in resultant compost of the treatment with MM in the first hours of incubation in 
Biolog's Plates. The treatment where Worms presented problems of establishment of population which 
prevented to obtain concrete results in the above mentioned treatment. Finally the reduction in volume of 
MO contributed initially in the domestic composters was about 80% which demonstrates the charitable 
and substantial contribution of these units in the reduction of the organic urban residues. 
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0. LABURPENA 
         Iruñerriko etxeko konpostgailuen establezimendu kopuruak gora egin du gaur egun, 
mankomunitateak kudeatutako hondakin organikoak murrizteko asmotan. Proiektuaren 
ohiartzunak estatuko gainontzeko erkidegoetan jarraitzaileak erakarri ditu alternatiba honetan parte 
hartzera. Ikerketa honen helburua hurrengo hau da: mikrobioz osaturiko prestakin bat, (MM) mendi 
mikroorganismoak deiturikoaren inokulazioa eta Eissenia fetida zizarearen inolukazioaren ondorioz 
lorturiko prozesuak etxe konpostgailuetan onura zenbakarriak dakartzan ala ez zehaztea. 
 
         Ikerketa honen esperimentazio diseinuan lau errepikapen egin ziren oharkabean aukeraturiko 
blokeetan, lau tratamendu ezberdinen bidez: MM volteorekin, lekukoa volteorekin, zizareak volteorik 
gabe eta lekukoa volteorik gabe erabiliz. Hau da, esperimentu bitarteko hamasei unitate lortu ziren 
osotara. Hariarekin jarraituz, esperimentazio unitateak 320 litroko plastikozko konpostgailu 
desmuntagarriekin eratu ziren, betiere herri azoka batetik ekarritako nekazal produktuekin betetzen 
zirelarik. konpostai prozesua hamairu astez aurrera eraman ostean, lagin guztiak bahetu egin ziren eta 
analisi kimiko, fisiko eta bilologiko ezberdinetan aztertu ere. 
 
          Erdietsitako emaitzen artean aipatu behar da, MM bidezko tratamenduetan hasieratik jazotako 
tenperaturaren garapena estatistikoki igoera esanguratua lortu zuela. Bestalde Nabarmentzekoa da 
Biolog Plaketan egindako inkubatzean, lehen orduetan MM bidezko tratamendua erabili izanagatik, 
lorturiko konposta aktibitate enzimatiko hedatuagoa erakusten zuela. Ostera zizareen bidezko 
tratamenduak, herritaren artean ezartzerakoan, pairatutako ukapenak emaitz konkretuen behaketa 
zuzena eragotzi zuen. Funtsean etxe konpostgailuetan utzitako MO bolumena %80 inguruko murrizpena 
jazo zuen. Hitz gutxitan, proiektuaren ondorioak kontuan izanik, unitateen ekarpen onuragarrien 
eraginkortasuna zalantzan geratzen da herri hondakin organikoak murrizteko bidean.  
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El compostaje de desechos doméstico orgánicos in situ se ha convertido en una verdadera 

alternativa para resolver el vasto problema de los desechos en las áreas urbanas. Concientes de la 
importancia del compostaje doméstico la Mancomunidad de Pamplona ha venido implementando un 
ejemplar programa para sumar familias en el manejo de sus desechos orgánicos. Parte de la su 
estrategia se ha basado en distribuir diferentes modelos de unidades para el compostaje a las familias 
interesadas en implementar este tipo de práctica de manejo residuos orgánicos en sus hogares. 

 
En aras de poder dar algunas recomendaciones técnicas sobre el manejo adecuado y no 

exigente, en términos de intensidad de trabajo y tiempo invertido en las unidades para el compostaje 
mencionadas, desde el presente trabajo práctico del master en Agrobiología Ambiental de la UPNA se 
realizó la presente evaluación con la intención de dilucidar propuestas certeras sobre el adecuado 
manejo de las unidades para el compostaje doméstico. De esta forma se analizó el impacto tanto de la 
inoculación con un  acelerador biológico de fabricación casera así como la introducción de la lombriz 
roja californiana Eissenia fetida en las unidades para el compostaje doméstico. 

 
La utilización de preparados microbiales como aceleradores de la degradación de materia 

orgánica en el compostaje es una práctica que viene siendo implementada en diversos sistemas 
agropecuarios alrededor del mundo. Incluso existen diversas marcas comerciales registradas como el 
EM® las cuales se venden a nivel internacional para acelerar procesos de compostaje y reducir los 
problemas de mal olor en sistemas agropecuarios o en el manejo de desechos orgánicos en general.  
 

En el campo de inóculos o aceleradores microbiológicos en América Latina se ha venido 
desarrollando un tipo de producto casero denominado como Microorganismos de Montaña Activados 
(MM). El principio de preparación y de multiplicación de este tipo de inóculo es sencillo, convirtiéndolo 
en una herramienta utilizada en múltiples sistemas agroproductivos y de manejo de desechos orgánicos 
latinoamericanos. La producción del inóculo se basa en la colecta de sustratos que estén siendo 
degradados por microorganismos en ecosistemas silvestres  (hojarasca de la selva) para 
posteriormente colocarlos en un determinado medio que proporcione una elevada y diversa calidad 
nutricional para su multiplicación y posterior utilización como inóculo. Estos sustratos preparados para 
albergar los microorganismos  presentan diferentes nichos ecológicos donde puedan establecerse y 
multiplicarse de manera acelerada las unidades formadoras de colonias (UFC) de las múltiples especies 
de microorganismos saprofitos colectados. La introducción de este producto en las composteras será 
una de las variantes a estudiar en el presente proyecto. 
 

Otra de las alternativas a evaluar para efectos del presente trabajo en compostaje doméstico es 
la lombriz Roja Californiana, Eissenia fetida, ampliamente conocida por sus potencialidades en el 
manejo de los desechos orgánicos. Consientes de sus limitaciones y sus exigencias alimentarias, se ha 
decidido realizar una observación de su comportamiento al ser introducidas en las composteras urbanas 
mencionadas sin dar mayor manejo ni cuidado de las mismas.  
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La investigación sobre diferentes patrones de respuesta de los sustratos en procesos de 
degradación a la aplicación de estos inóculos o aceleradores biológicos, tanto las lombrices como el 
preparado MM, constituyen el principal enfoque de la presente investigación. Determinar si la 
incorporación de estos microorganismos realmente acelera el tiempo de degradación o reduce la 
emisión de gases pestilentes entre otros parámetros por investigar, constituye un área de investigación 
muy fértil que permitirá dar recomendaciones certeras sobre el uso, o no uso, de este determinado 
inóculo microbiano para el compostaje de desechos orgánicos caseros o agroindustriales. Por otro lado 
determinar si las lombrices pueden tener un  impacto positivo frente al mínimo volteo de las 
composteras domésticas plantea otro eje de discusión importante. La presencia de Eissenia fetida en 
las unidades composteadoras podría ser un factor que disminuya significativamente la necesidad de 
estar realizando costosos volteos a la materia orgánica. 
 

El mundo de la Microbiología Ambiental al ser estudiada y potenciada presenta  una infinidad 
de aplicaciones en sistemas productivos agrícolas, pecuarios y de manejo de desechos orgánicos  que 
apenas hoy en día empiezan a ser dilucidadas con mayor claridad. Más de 90 tipos de aditivos 
microbiológicos se comercializan hoy en día en Japón para dar tratamiento al estiércol animal. Además 
de Japón, numerosos aditivos en base de bacterias también son disponibles en el comercio en América 
del Norte (Dubois et al. 2004). Sin embargo, sólo un número limitado de los fabricantes revela las 
especies de microorganismos presentes en estos aditivos microbianos comerciales. Aunque aún no se 
comprende bien el desempeño y paradero final de los microorganismos en la mayoría de estos aditivos 
comerciales una vez realizada su aplicación (Shiho, et al. 2007), los inóculos se siguen utilizando y ha y 
una buena receptividad por parte de los consumidores en el mercado a la implementación de estos 
productos. Considerando lo anteriormente expuesto es importante realizar esfuerzos en  comprender 
las formas y mecanismos en que se pueda maximizar la eficacia de los inóculos microbianos una vez 
que son utilizados en campo así como poder cuantificar su grado de eficacia a la hora de ser utilizados. 
 

El presente trabajo se realizó en aras de aportar información práctica que permita obtener 
recomendaciones concretas para mejorar los procesos de compostaje doméstico. Si bien el desarrollo 
del experimento enfrentó algunos problemas en su ejecución los cuales posteriormente serán 
detallados, se considera que la experiencia  fue muy valiosa y pionera en un campo de trabajo que 
plantea nuevas perspectivas en el manejo eficiente de los desechos orgánicos domésticos. 
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2. ANTECEDENTES 
A continuación se presentan algunos de los antecedentes más destacados que permitirán 

establecer un marco referencial propicio para orientar la discusión y las conclusiones del presente 
trabajo. Dichos antecedentes se han dividido en tres ejes temáticos principales: el punto de partida 
expone algunos de los fundamentos básicos de la importancia de la temperatura en el proceso de 
compostaje y su relación con algunas variantes de manejo. En el segundo eje de discusión se exponen 
las investigaciones existentes en el área de los inóculos microbiológicos y sus logros y alcances en el 
proceso de compostaje. En el tercer inciso se exponen algunas investigaciones que enfrentan el 
compostaje tradicional con la implantación de lombrices en dicho proceso.  Finalmente cabe decir que 
los antecedes han sido articulados en los tres ejes temáticos expuestos debido a su concordancia con 
la estructura de los tratamientos de la presente investigación. 

2.1. Temperatura durante el proceso de compostaje y su relación 
con microbiota.  

En condiciones óptimas se sabe que el proceso  de compostaje pasa a través de cuatro fases 
según Tuomela et al, 2000.  (1) La fase mesófila, donde la intensiva actividad bacteriana actúa sobre los 
compuestos de la materia orgánica más fácilmente biodegradables lo que conlleva a un aumento de 
temperatura. (2) Fase termófila, cuando la pila de compost alcanza una temperatura que se mantiene 
por encima de los 60 grados centígrados debido a la actividad de microorganismos capaces de digerir 
las más complejas e insolubles moléculas de la materia orgánica tales como proteínas, grasas y el 
complejo de los hidratos de carbono. (3) Fase de enfriamiento, cuando las moléculas de materia 
orgánica más fácilmente biodegradables han sido degradadas, lo cual  lleva a una disminución de la 
actividad microbiana y la temperatura. (4) La fase final es la de maduración la cual es el momento  
cuando se produce la humificación de la compost y esta fase se produce a temperatura ambiente  
 
 La temperatura es uno de los parámetros más importantes a controlar si se desea obtener un  
compost libre de microorganismos patógenos.  Según Marmo (2002) las temperaturas aceptables para 
alcanzar la adecuada higienización en pilas de compost son las siguientes: 55 C durante dos semanas 
con cinco volteos o 65 grados para una semana con 2 volteos.  
 

Una investigación realizada por Raut et al (2007) donde se enfrenta diferentes tratamientos en 
el compostaje, denominando compostaje normal (CN) frente a diversos tratamientos: compostaje rápido 
(CR) donde añadieron variantes de glucosa (G), aireación (A), acido acético (AA) y microorganismos 
(M). Determinó que efectivamente se presenta un incremento en la temperatura alcanzada en todos los 
tratamientos. Sin embargo el aumento de la temperatura aconteció mucho más rápido en caso de CR 
que  el  obtenido en el tratamiento CN. Un máximo de 41C fue registrado en el tratamiento A+G al cabo 
de 3 días de iniciado el experimento, esto fue también precedido por los otros tratamientos de CR los 
cuales son A + G + AA + M y por  A + G + AA.  Lo anterior se contrasta con el tratamiento CN el cual 
registró solo un aumento de 30 0C en la temperatura durante los días 6 a 9 del periodo de compostaje. 
Se debe destacar que la temperatura es un determinante crítico de la eficiencia del compostaje  según 
Finstein citado por Raut et al (2007) 
 

Otro estudio realizado en Japón informó de que el aditivo comercial microbiológicos (MA) 
funcionó de manera efectiva durante el proceso de compostaje de estiércol Nakai et al (2004) El 
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estiércol del ganado que se  mezcló con el producto en cuestión mostró un aumento más rápido de 
temperatura al comienzo del proceso de compostaje y después del primer volteo. Estos resultados 
sugieren que los microorganismos presentes en el aditivo comercial microbiológico funcionaron de  la  
forma eficiente como acelerador  en la descomposición del estiércol. (Nakai et al., 2004) 
 

2.2. Inóculos microbianos y métodos para evaluar la eficacia de los 
mismos en la degradación de la materia orgánica. 

La eficiencia en la degradación de la materia orgánica en el proceso del compostaje depende 
inicialmente y primordialmente de las comunidades microbianas. A través de diferentes tipos de 
enzimas hidrolíticas los microorganismos desempeñan la degradación de materiales orgánicos. 
Diversas enzimas hidrolíticas se cree que controlan parte de la velocidad a la que los sustratos 
orgánicos son degradados. Dentro de las Importantes enzimas que intervienen en el proceso de 
degradación de la materia orgánica Mondini et al, (2004) destaca las siguientes: “celulasas, 
despolimerasa celulasa, B-glucosidasa que hidroliza glucósidos, Ureasa que participan en la 
mineralización del N, fosfatasas y arylsulfatasa que elimina los grupos de fosfato y de sulfatos  de los 
compuestos orgánicos”. 
 

Un resiente método utilizado para determinar la eficiencia en la biodegradación de la materia 
orgánica en la compost es la analítica de pirólisis (Py-GC/MS) esta  técnica se evaluó para facilitar el 
estudio de los complejos procesos inherentes al compostaje por Gonzáles (2008). La técnica fue 
evaluada en aras de validar su reproductibilidad y  para evaluar la eficacia de un  inóculo microbiano 
“acelerador” registrado como producto comercial (CBB). Dentro de los resultados obtenidos  por 
Gonzáles (2008) se demostró la eficacia del producto acelerador CBB gracias a la caracterización 
molecular de los productos liberados durante la pirólisis. El producto bacterial CBB implementado en las 
composteras favoreció el compostaje debido a la aceleración del proceso.  
 

Otra alternativa que empieza a implementarse en la evaluación de la actividad microbiológica 
en la compost son las Eco Placas BiologTM ®, recurso tecnológico que permiten obtener un perfil 
microbiano en base a la utilización de 31 fuentes de carbono. Cabe indicar que este es un de los 
recursos utilizados en la presente investigación.  
 

Mondini e Insam  (2003) indican sobre las Eco Placas que a menudo estas son más utilizadas 
para estudios de suelos con el objetivo de determinar los niveles del perfil fisiológico de las 
comunidades microbiológicas (CLPPs, por sus siglas en ingles). Los CLPPs se basan en caracterizar la 
capacidad de los microorganismos en utilizar diferentes sustratos carbonosos y han sido ampliamente 
utilizados para caracterizar las comunidades microbianas de diferentes hábitats. Además Mondini e 
Insam (2003) indican que rara vez las Eco Placas han sido utilizadas en la caracterización de compost 
probablemente por la falta de una metodología normalizada sin embargo CLPPs se han propuesto más 
recientemente como una herramienta para evaluar el grado de madurez del compost. Uno de los 
principales problemas es que la tasa de desarrollo del color  es un proceso no lineal en relación con el 
tiempo y su interacción con la densidad de inóculo administrada a cada pocillo de las Eco Placas. El 
objetivo del trabajo de Mondini e Insam (2003) fue investigar la idoneidad de la interpretación de los 
datos basados en la cinética de la formación de color. Cabe señalar que el tetrazolio presente en los 
pocillos de las Eco Placas se reduce con NADH para formar una coloración morada. La tasa y la 
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extensión de formación de color morado en cada pocillo indican la tasa y la extensión a la que ocurre la 
respiración microbiana. 
 

Mondini e Insam (2003) realizaron extractos de muestras de compost de diferentes edades las 
cuales se diluyeron en cuatro diferentes diluciones para inocularse en las Eco Placas. Seguidamente se 
midió la densidad óptica (DO) en los pozos (592 nm) cada 8 horas durante 7 días, obteniendo así la 
cinética de los parámetros evaluados por la interacción entre la curva de DO vs. el tiempo obteniendo 
de esta forma una ecuación de crecimiento logístico. Dentro de las conclusiones obtenidas por Mondini 
e Insam (2003) se indicó que no se pudieron apreciar diferencias en los grupos por edad de las 
composteras y entre las diferentes diluciones aplicadas a cada muestra. Finalmente concluye su trabajo 
señalando que el análisis de parámetros cinéticos de diferentes diluciones puede dar información 
adicional sobre la composición de las comunidades microbianas y que podría ser posible inferir algunas 
diferencias en la estructura de la comunidad. Además concluye con que la aplicación CLPPs al compost 
parece ser una técnica prometedora para evaluar el grado de maduración de compost, sin embargo se 
requieren mejoras metodológicas, especialmente en relación con la normalizan del inóculo y sus 
diluciones. 
 

El compostaje es básicamente un proceso  bio-oxidativo  por una sucesión de distintas 
poblaciones microbianas y es probable que la aplicación de CLPPs al compost podrían caracterizar las 
comunidades microbianas en las distintas etapas del proceso de degradación y así evaluar el grado de 
madurez de los productos finales. Además “El potencial de un compuesto CLPPs como prueba de 
madurez es importante, dada la sensibilidad y la simplicidad de la prueba”. (Mondini et al. 2003). 
 

Raut, et al (2007) llevaron a cabo una investigación para determinar la dinámica microbiana y 
las actividades enzimáticas durante el compostaje rápido de residuos sólidos urbanos. Diversos 
tratamientos como la aireación, la adición de agentes químicos como glucosa y ácido acético, así como 
la aplicación de un inóculo microbiano  especializado en la degradación de celulosa (Phanerochaete 
chrysosporium y Trichoderma reesei) fueron utilizados para facilitar la descomposición de los residuos 
orgánicos sólidos urbanos. El resultado de la investigación reveló que la degradación de sustratos 
orgánicos fue acelerada (dentro de 9 a12 días) alcanzando un ratio por debajo de 20 en la relación C / 
N. El compostaje normal tardó más de 20 días para alcanzar la relación C / N por debajo de 20. 
 

Otro tipo de investigación realizada sobre inóculos microbianos en el proceso de compostaje 
fue realizada por Shiho et al (2008) la cual presenta una perspectiva sui generis en cuanto al objetivo de 
su investigación. Shiho et al (2008) plantearon como objetivo del estudio investigar el destino de los 
microorganismos inoculados procedentes de productos comerciales en composteras. Lo anterior se 
lograría  mediante el uso de métodos de cultivo así como en un análisis de ADN. Dentro de los 
resultados obtenidos se debe señalar que ninguna de las especies microbianas identificadas en las 
diferentes etapas del compostaje correspondió a los microorganismos identificados en el inóculo 
comercial evaluado, ya sea por el método de cultivo o por el análisis de ADN. Los resultados en lo que 
respecta a los microorganismos predominantes en el inóculo evaluado no corresponden con los 
detectados en los procesos de compostaje. Además no se hallaron pruebas de que las especies 
predominantes en la inóculo llegasen a ser dominantes en el proceso de compostaje, sin embargo, 
Shiho et al (2008) señala que algunos microorganismos que se detectaron en el inóculo podrían actuar 
eficazmente en la degradación de materia orgánica y por consiguiente en el proceso de compostaje.  
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En cuanto a  investigaciones realizadas sobre inóculos bien caracterizados biológicamente 
Vargas et al (2007) utilizaron tres cepas microbianas: Bacillus shackletonni, Streptomyces 
thermovulgaris y Ureibacillus thermosphaericus las cuales fueron probadas en aras de determinar su 
potencialidad para mejorar la degradación de la lignocelulosa en los procesos de compostaje. Se 
utilizaron diferentes residuos de la agricultura como materia prima para conformar las pilas de compost: 
residuos de plantas de pimienta como componente principal (PPW) y de forma suplementaria residuos 
de un molino aceite de oliva (OMW), cáscara de almendra (AS), residuos de poda (PW) y paja de arroz 
(RS). La investigación en cuestión determinó una mayor eficacia en la degradación de la lignina por 
parte de U. thermosphaericus, ya que se determinaron concentraciones más bajas de este polímero en 
las pilas de compost inoculadas frente a los otros tratamientos. La investigación destaca que U. 
thermosphaericus fue el microorganismo más eficiente desde la inoculación ya que redujo el contenido 
de lignina en un rango superior al de los otros tratamientos. De esta forma se concluyó que el proceso 
de compostaje puede ser mejoradas por medio de la inoculación si los microorganismos utilizados para 
este fin son los adecuados. Además Vargas et al (2007) concluyen que la utilidad de la inoculación en el 
compostaje depende de las condiciones en las que el proceso se lleva a cabo, en particular la 
interacción entre las características de las materias primas y del inoculante.  
 

La implementación de inóculos microbianos para mejorar los procesos de compostaje ha sido 
un tema controversial. Algunas investigaciones describen la ausencia completa de los efectos de este 
tipo de tratamiento (Finstein y Morris, 1975); (Lei y Vandergheynst, 2000), (Golueke et al, 1954 citado 
por Vargas et al 2007) mientras que otros informan de mejorías en el proceso de compostaje (Wani y 
Shinde, 1978 y Requena et al, 1996 citados por Vargas et al, 2007); (Raut et al 2007). Esta importante 
discusión sobre los inóculos microbiológicos y su impacto en la degradación de la materia orgánica 
plantean un importante horizonte para la investigación y es precisamente uno de los ejes de discusión 
del presente trabajo.  
 

Finalmente cabría citar una frase bastante atinente en esta discusión planteada por Vargas, et 
al (2007): “Los Inóculos pueden ser una herramienta útil en los procesos de compostaje siempre y 
cuando la capacidad de los microorganismos sea la adecuada a las características de los residuos que 
se vallan a tratar”.  

2.3. Vermicompost frente a compostaje tradicional 
Las lombrices son las principales responsables de la fragmentación y el acondicionamiento del 

suelo en los campos de cultivo, esto tiene un impacto directo sobre el aumento de superficie para la 
actividad microbiana. Además la actividad microbiológica del sustrato es modificada significativamente 
ante la presencia de lombrices (Domínguez, 2004).  
 

Un estudio realizado por Sem (2009) creó dos sistemas de compostaje a escala de laboratorio: 
(1) compostaje (sin lombrices) y (2) vermicompost (con lombrices de tierra). Ambos sistemas  fueron 
controlados analizando características físico-químicas tales como: pH, C/N, materia orgánica, NH4+, N y 
contenido de cenizas. Dentro de los resultados obtenidos cabe mencionar que se observó una 
evolución similar en ambos sistemas salvo una mayor presencia de NH4+ y N en la primera etapa del 
vermicompostaje con lo cual se concluyó que estos parámetros por sí solo no pueden reflejar en su 
totalidad las complejas interacciones de las lombrices con la comunidad microbiana presente en el 
sustrato. Sin embargo, el análisis de las actividades enzimáticas efectuado en dicho estudio con Eco 
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Placas Biolog para caracterizar fisiológicamente la comunidad, revelaron diferencias en los perfiles 
microbiológicos del compost y vermicompost durante el periodo de maduración, con lo cual se concluyó 
que este tipo de herramientas (Eco Placas) son importantes para obtener mayores conocimientos de las 
interacciones microbianas del sustrato con las lombrices. 
 

Otra investigación realizada por Singh y Sharma (2002) para probar la viabilidad técnica de un 
sistema integrado de compostaje con inóculos microbiales y lombrices demostró que era factible 
acelerar la degradación de residuos lignocelulósicos. Especialmente durante la temporada de invierno. 
El sistema integrado de compostaje  estaba constituido con inóculos de determinados microorganismos 
en diferentes combinaciones, seguido de una etapa de vermicompostaje sobre  paja de trigo. El inóculo 
microbial estaba constituido con: Pleurotus Sajor-caju, Trichoderma harzianum, Aspergillus niger y 
Azotobacter chroococcum. Estos tratamientos con microorganismos se gestaron durante los primeros 
40 días y seguidamente se efectuó la etapa de vermicompostaje de 30 días. Dentro de los resultados 
obtenidos se deben destacar que: El análisis químico de las muestras evidenció una disminución 
significativa en el contenido de la celulosa, hemicelulosa y lignina durante la descomposición en los 
tratamientos con inóculos y vermicompostaje; El contenido de N, P, K  aumentó considerablemente 
durante el proceso de pre-descomposición con bioinoculantes evidenciándose que la mejor calidad de 
compost (basado en el análisis químico) fue donde  se aplicó el inóculo que integraba las cuatro cepas 
de microorganismos seguido de la etapa de vermicompostaje. Además los resultados indican que la 
combinación de los sistemas evaluados fue muy eficiente en la reducción de tiempo para finalizar el 
proceso de compostaje. 
 

La efectividad de la presencia de las lombrices y su influencia en el establecimiento de una 
biota microbiana efectiva en tratamientos de degradación de MO ha sido demostrada en un estudio 
realizado por Vivas et al (2009). En dicho estudio se aplicaron metodologías bioquímicas y moleculares 
para evaluar el impacto sobre dos tecnologías de reciclaje: compostaje ordinario y vermicompostaje 
utilizando desechos orgánicos tóxicos. La investigación determinó que ambas tecnologías de reciclaje 
eran eficaces en la activación de los procesos microbianos sobre la basura. Pero el vermicompostaje 
resultó ser el proceso que logró producir la mayor diversidad bacterial, las mayores poblaciones 
bacterianas así como la mejor diversidad funcional. Aunque varias poblaciones idénticas fueran 
descubiertas en los materiales iniciales no procesados, el estudio determinó que cada tecnología 
aplicada modificó notablemente y diversificó las comunidades microbianas originales de la basura. 
 

Según Aira et al (2006) la calidad del sustrato alimenticio utilizado para el establecimiento de 
sistemas de vermicompostaje no sólo influye en el tamaño de las poblaciones de lombrices, sino 
también en sus tasas de crecimiento y reproducción. En la investigación Aira et al (2006) estudió el 
efecto de la relación C/N de purines de cerdo utilizados para alimentar lombrices y su relación con la 
biomasa microbiana, la actividad, el crecimiento y  la reproducción de Eissenia fetida. Se determinó que 
en los ratios más bajos (C/N) afectaron significativamente el número de lombrices y la estructura de la 
población, compuesta principalmente por lombrices maduras (60%) evidenciándose una merma en los 
hábitos reproductivos. En la relación mas balanceada de  C/N  se evidenciaron beneficios en la 
estructura debido a que  la población estaba compuesta principalmente por jóvenes y crías (70%). 
Además se demostró que las lombrices producen un aumento sustancial en la biomasa microbiana.
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Ante las evidencias revisadas y expuestas se destaca un mayor consenso sobre los impactos 
positivos que las lombrices proporcionan en los procesos de degradación de la materia orgánica, sobre 
todo cuando se trabaja en volúmenes que dificultan alcanzar la fase termófila o cuando se trabaja en 
etapas posteriores a dicha fase. Evidentemente el tema de la lombricultura ha demostrado ser una 
alternativa viable (Vivas et al, 2009), siempre y cuando se dé un manejo más preciso sobre el sustrato 
para así favorecer el nicho ecológico apropiado para el desarrollo de las poblaciones de lombrices. 
Cabe destacar que para efectos de este estudio predomina la intención de cuantificar la capacidad 
adaptativa de las lombrices a mínimas condiciones de manejo de las mismas, en aras de  determinar si 
se obtienen beneficios de su presencia en el sustrato contenido en las unidades composteadoras de 
320 litros. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo principal. 
¿La inoculación con preparados microbiales MM y Eissenia fetida presentan alguna ventaja 

comparativa en el proceso de compostaje a escala doméstica?  
 

 

3.2. Objetivo secundario. 
Evaluar diferencias del comportamiento de indicadores físicos, químicos y biológicos en el 

proceso de compostaje a pequeña escala ante diferentes variantes de manejo.  
  
 Obtener información técnica, indicadores de rendimiento entre otros parámetros cuantificables 
en relación al proceso de compostaje que se desarrolla en las unidades de composteo (capacidad 320 
litros) repartidas por la Mancomunidad de Pamplona. 
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4. MATERIALES  Y MÉTODOS. 

4.1. Diseño y manejo del experimento. 
El diseño experimental de esta investigación es el de bloques al azar con cuatro repeticiones, 

este contó con 2 tratamientos y sus correspondientes testigos:  
 

• Tratamiento con microorganismos de montaña (MM) con volteo. 
• Tratamiento testigo con volteo (V). 
• Tratamiento lombrices (L) sin volteo. 
• Tratamiento testigo sin volteo (T). 
 
Cada tratamiento estuvo constituido con 4 repeticiones y por consiguiente 4 testigos. De esta forma 

se obtuvieron 16 unidades experimentales en total (Figura 1). 
 

Tratamiento con microorganismos de montaña (MM): consistió en la inoculación inicial de 9 
kilogramos en cana unidad de compostaje del producto denominado como MM sólido (ver anejo 1), el 
mismo se aplicó de manera homogénea en la masa constituyente al momento del volteo inicial, día en 
que se conformaron las pilas de compost. El total de composteras sujetas a este tratamiento fue de 4 
unidades con sus 4 composteras testigo. Tanto el testigo (V) enfrentado a este tratamiento como el 
tratamiento inoculado (MM) fueron volteados una vez a la semana durante el desarrollo de los días de 
ensayo. El volteo se intensificó durante el último mes a dos volteos semanales.  
 

Tratamiento con lombrices Eissenia fetida (L): Este tratamiento fue inoculado con 5 
kilogramos de lombriz para cada pila de compost que responde a este tratamiento (pureza de inoculo 
40%, lombriz/sustrato). El total de composteras sujetas a este tratamiento fue de 4 unidades y 4 
composteras testigo. Se debe indicar que  tanto el  testigo de este tratamiento (T) como el tratamiento 
en si sólo recibieron un volteo a mediados del proceso, momento en que se decidió agregar 
estructurante (corteza de árbol) a todos los tratamientos y sus repeticiones correspondientes. 

 

 
Figura 1 (Izquierda): Unidades experimentales para los diferentes tratamientos de compostaje. 
Figura 2 (derecha): Descarga de MO procedente del mercadillo de Barañain en finca de prácticas agrícolas. 



Trabajo Fin de Master (Fabián Pacheco) 

 19

4.2. Aportes de materia orgánica (MO) al experimento en el proceso 
de compostaje 

En cuanto al manejo del proceso de compostaje del presente trabajo se debe indicar que  este 
duró un periodo de 13 semanas. Durante las primeras 8 semanas se realizaron 4 aportes de materia 
orgánica (MO) a las composteras. La materia para realizar dichos aportes fue colectada 
mayoritariamente en el mercadillo de Barañain y en segundo grado del acopio de los desechos de la 
cafetería del edificio Él Sario. Los desechos orgánicos del mercadillo fueron llevados a la finca de 
prácticas agrícolas de la UPNA con el apoyo de la Mancomunidad de Pamplona (Figura 2). En total 
fueron acopiados 4160 Kg de MO peso fresco (PF) procedente de desechos los cuales fueron 
distribuidos entre las 16 composteras en 4 momentos diferentes divididos de la siguiente manera 
(Figura 3): aporte 1 el 09 de febrero: 1390 Kg, aporte 2 el 16 de febrero: 1840 Kg, aporte 3 el 20 de 
marzo: 580 y aporte 4 el 02 de abril: 390 Kg Se debe indicar que el día del último aporte de MO fue 
añadido estructurante a cada una de las 16 unidades experimentales e incorporado mediante un volteo 
intenso a cada una de ellas, esto en aras de favorecer la aireación de las mismas debido a algunos 
problemas en el incremento de temperaturas que serán presentados y discutidos posteriormente. En 
total fueron aportados 580 Kg de PF de corteza de pino como estructurante, aplicando un promedio de 
36 Kg a cada unidad experimental. Finalmente el proceso de compostaje fue detenido el 18 de junio, día 
en que se cribaron las composteras y se tomaron las últimas mediciones de temperatura para proseguir 
con la medición de los otros parámetros estudiados posteriores a la etapa de campo. 

 

Aporte 1 de MO. (09-02-09)

Proceso de compostaje: periodo de 13 semanas

Aporte 2 de MO. (16-02-09)
Aporte 3 de MO. (20-03-09)

Aporte 4 de MO y 
estructurante  (02-04-09)

Cribado del 
compostaje 

(18-05-09)

 
Figura 3: Flujos de materia orgánica en sistema de compostaje según fechas de entrada y salida. 
 

La sumatoria de los aportes de MO, estructurante e inóculos realizados fue de un  total de: 
4794n kg PF. Cada unidad experimental recibió un aporte promedio de 300 Kg PF, no obstante cabe 
resaltar que el aporte exacto a cada unidad experimental así como el compost resultante fueron 
pesados independientemente.  
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La MO acopiada en la finca de prácticas de la UPNA antes de ser aportada a las unidades 
experimentales fue triturada con una fresadora horizontal,  seguidamente  se procedió a  colocarla en 
las unidades de compostaje mientras se cuantificaba sistemáticamente el peso fresco (PF) aportado a 
cada unidad experimental (Anejo 2.10). 

4.3. Compostera: la unidad experimental 
 Las Unidades experimentales estuvieron constituidas por composteras plásticas con capacidad 
de 320 litros (Figuras  4 y 5) facilitados por la Mancomunidad de Pamplona. Dichas composteras 
facilitaron el manejo de la MO debido a que son desarmables y contienen la MO en su interior  evitando 
que animales y aves puedan alimentarse de los desechos frescos aportados. Además dichas 
composteadoras facilitan el volteo y aireación de la MO.  Para el caso de las composteras con 
tratamiento de volteo, se debe indicar que este se efectuó con un tornillo sin fin como herramienta (ver 
foto 5), La cual fue proporcionada junto con las composteras por la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona. 

 
Figura 4 (izquierda): Compostera para fines didácticos que ilustra el proceso de degradación de la materia 
orgánica en escultura plástica interior. 
Figura 5 (derecha) Compostera de capacidad 320 litros siendo volteada con tornillo sin fin 

. 



Trabajo Fin de Master (Fabián Pacheco) 

 21

4.4. Parámetros analizados durante el proceso de compostaje 
Existen diversos  parámetros para evaluar el estado de madurez del compost, dentro de estos 

se pueden destacar como los más usados: el cambio de propiedades físico-químicas (Jiménez y 
García, 1992), método calorimétricos y espectroscópicos (De Oliveira et al, 2002; Pietro y Castaldi, 
2004; Medina et al, 2009), pruebas de germinación (Zucconi et al, 1985), la actividad enzimática 
(Vuorinen, 2000; Mondini, et al 2004; Raut et al 2007), entre otros. Para efectos del presente trabajo se 
utilizaron de forma integrada varias metodologías de evaluación de calidad  y madures del compost en 
aras de poder discutir los resultados obtenidos de manera más balanceada. A continuación se exponen 
los parámetros implementados en esta investigación. 

4.4.1. Temperatura 
La temperatura fue medida en tres diferentes puntos de cada unidad experimental tres veces 

por semana, lunes, miércoles y viernes, de manera sistemática en todo el proceso de compostaje (13 
semanas). Cabe señalar que la hora para tomar la temperatura oscilaba en torno a las 14 horas.  

 
Los puntos en que fue tomada la temperatura fueron: Punto bajo, el cual se ubica en un orificio 

inferior que tiene las composteras justo a 17,5 cm sobre el suelo, punto medio, el cual se ubica  42,5 cm 
sobre el suelo  y finalmente punto superior, el cual se encuentra en el centro superior de la masa de MO 
en estado de degradación. El termómetro utilizado para la toma de estos datos fue un termómetro de 
espiga digital con un largo de 20 cm en su espiga. Finalmente los datos obtenidos durante las 13 
semanas de evaluación de dicho parámetro fueron contrastados en aras de determinar si las lombrices, 
los inóculos y el volteo presentaron alguna diferencia estadísticamente significativa. 

4.4.2. Volumen 
 La pérdida de volumen fue estimada  en base a la pérdida de altura de MO dentro de cada 
unidad experimental. Para esto se tomo la altura entre el borde superior de la composteadoras ubicando 
la cinta métrica en el centro del área superior y  midiendo la distancia entre este punto y la masa de MO 
de la compostera. Esto se realizó tanto en el momento de aporte de MO como al final de las 13 
semanas de compostaje en aras de determinar si los diferentes tratamientos implementados tienen un 
impacto en la disminución del volumen de la MO. 

4.5. Parámetros analizados al final del proceso de compostaje 
Una vez terminada la fase de compostaje después de 13 semanas las composteras fueron 

desarmadas y el compost resultante fue cribado en una maya de 4 cm2 de espesor en aras de 
determinar si hubo  efecto de los tratamientos implementados sobre el producto resultante. Los 
agregados que no pasaron a través del cribado fueron considerados como rechazo y el compost que 
atravesó dicha criba fue considerado como producto final, Cabe indicar que al producto final se le 
realizaron los posteriores análisis físicos químicos y biológicos. 

4.5.1. Pesos de materia orgánica y rendimiento del compost cribado. 
 La materia orgánica aportada a cada unidad experimental fue pesada con una balanza 
electrónica (capacidad de 60kg) y con ayuda de una cubeta de capacidad de 50 litros (ver figura 1). De 
igual forma el compost resultante, después del proceso de cribado fue pesado de manera individual 
para cada fracción obtenida,  obteniendo tanto el peso del producto final como del rechazo. Es 
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importante indicar que después de las 13 semanas en proceso de compostaje las composteras se 
desmantelaron y el compost resultante fue extendido, de forma individual para cada unidad 
experimental,  para disminuir el  contenido de humedad y de esta forma facilitar el  cribado y pesado 
final (Figuras 6 y 7). 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 (izquierda): compost resultante de 13 semanas de manejo extendido para ser cribado 
Figura 7(derecha): Cribado inicial de compost. 
 

4.5.2. Porcentaje de humedad 
El porcentaje de humedad se determinó introduciendo una muestra de cada unidad 

experimental ya cribada a la estufa de secado. Esta se mantuvo a una temperatura de 80 grados 
centígrados  hasta obtener un peso seco constante. Seguidamente se aplicó la siguiente formula a los 
datos obtenidos: (Peso fresco – peso seco / peso fresco) x 100. (Protocolo establecido por laboratorio 
12 del Departamento de Ciencias Agrarias, UPNA) 
 

4.5.3. Peso específico. 
El peso específico (PE) permite conocer el peso del compost resultante en un volumen 

determinado. Para efectos de este estudio se utilizó un cilindro con capacidad de 650 ml el cual fue 
rellenado de compost  sin compactarlo, finalmente se pesó la cantidad albergada en dicho recipiente. La 
ecuación utilizada para determinar este parámetro fue: PE = peso / volumen. Cabria resaltar que para 
este caso el volumen fue de 650 ml. (Protocolo establecido por laboratorio 12 del Departamento de 
Ciencias Agrarias, UPNA) 

 



Trabajo Fin de Master (Fabián Pacheco) 

 23

4.5.4. Análisis de granulometría. 
De cada unidad experimental fue tomada una muestra  que se mantuvo a una temperatura de 

80 grados centígrados  hasta obtener un peso seco constante. Seguidamente esta fue colocada en un 
tamizador (Figura 9) durante 5 minutos a una amplitud de 7. Se utilizaron 4 tamices diferentes (16 mm, 
8 mm, 4mm y 2mm) separando de esta forma  de mayor a menor grado las partículas del compost 
resultante del proceso.   Cada fracción obtenida: > 16mm, > 8mm, > 4mm, > 2mm y < 2mm, fue pesada 
en una balanza electrónica de 4 decimales y los pesos resultantes fueron agrupados en una matriz para 
ser expresados de manera porcentual.  (Protocolo establecido por laboratorio 12 del Departamento de 
Ciencias Agrarias, UPNA) 

 
Figura 8 (izquierda): Cribas para determinación granulométrica del compost 
Figura 9(derecha): Cribadora utilizada para prueba de granulometría. 

4.5.5. Análisis de estabilidad  con solvita®  
Este análisis esta integrado por dos pruebas que se realizan de manera simultanea, las cuales 

permiten medir la emisión de CO2 y de NH3. El test se efectuó en condiciones estándar de humedad 
empleando el “test de puño” para verificar una adecuada humedad. Cada muestra fue tamizada hasta 
un tamaño menor  8 mm. Seguidamente se rellenaron los recipientes de Solvita®  hasta la línea de 
llenado (fill line) dejando caer la muestra y golpeando suavemente el vaso contra la superficie en la que 
se apoye mientras es rellenado. Se dejó reposar la muestra dentro del vaso con la tapa quitada durante 
una hora antes de comenzar el test, transcurrido este tiempo, se extrajeron las paletas (CO2 y NH3) de 
sus respectivos envoltorios y se introdujeron en el vaso hasta que tosen la base del recipiente. 
Posteriormente se cerró el bote fuertemente y se dejó a temperatura ambiente durante 4 horas sin que 
recibiera luz solar de manera directa. 

  
Transcurrido ese plazo, se extrajeron las paletas y se procedió a la comparación colorimétrica 

visual propia de el test solvita®, tomando como referencia la escala de colores  proporcionada por el kit 
solvita® (Figura 10). Finalmente para averiguar el índice de madurez del compost se consultó la Tabla 
1a del kit solvita® utilizando los resultados obtenidos de CO2 (columnas) y NH3 (filas). De esta forma se 
obtuvieron los valores que son presentados en el anejo de resultados de la presente investigación. 
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4.5.6. Análisis de estabilidad  con metodología de autocalentamiento 
Para determinar la estabilidad con la metodología de autocalentamiento se efectuó la prueba 

con el compost resultante del cribado en el “vaso de Dewar”.   Esta prueba permite saber el grado de 
degradación de la MO en base al comportamiento de la temperatura. El test se realizó en condiciones 
estándar de humedad en una muestra correspondiente a cada uno de los 4 tratamientos, para esto se 
efectuó el “test de puño”. La muestra se tamizó hasta un tamaño menor a 8 mm para después ser 
introducida al Vaso Dewar (1,5 L, diámetro de 100 mm). Seguidamente durante las dos semanas 
posteriores se tomó la temperatura con un termómetro digital de espiga. Este test finaliza cuando se 
alcanza la temperatura máxima y comienza a descender claramente, como mínimo se tomaron 2 
medidas con un intervalo de diferencia de 8 horas en un periodo de 24 horas. El periodo de toma de 
temperaturas para efectos de este ensayo fue de dos semanas completas (Brinton et al, 1992). 

4.5.7. Perfiles Microbianos de utilización de fuentes de carbono con ECO 
PLACAS BIOLOGTM 
 

Las Eco Placas utilizadas presentan de 31 pocillos en triplicado con distintos substratos de 
carbono, más un pocillo como blanco para cada réplica. El tetrazolio presente en las placas es reducido 
con NADH producto de la actividad microbiana para formar la coloración morada. La tasa y la extensión 
de formación de color morado en cada pocillo indican la tasa y la extensión a la que ocurre la 
respiración microbiana utilizando el substrato presente en el citado pocillo. El número de fenotipos 
presentes en una comunidad microbiana de un compost puede ser caracterizado determinando los 
perfiles de utilización de substratos de carbono por parte de los microorganismos.  
 

Inicialmente se procedió a  auto clavar el material durante 20 minutos a 120 ºC (agua miliQ, 
puntas de pipetas y placas petri). Seguidamente se pesó el equivalente en fresco de 1 gr de muestra de 
compost de cada unidad experimental y se le añadieron 9 ml de agua en los viales de centelleo. Se 
agitó 1 hora en agitador de vaivén a 125 rpm. Luego se colocó en el agitatubos y se dejó reposar 
durante 5 minutos. Se cogieron 0,2 ml de cada tubo y se le añadieron 19,8 ml de agua en una placa 
petri. Las placas se remueven cuidadosamente y de esta dilución obtenida se sembraron 150 µl en 
cada pocillo de las placas Biolog utilizando una pipeta multicanal. En total se realizaron 16 siembras 
correspondientes cada una a de los tratamientos y sus respectivas repeticiones (Figura 11). Las placas 
se  leyeron inmediatamente en el lector de microplacas a 595nm (IT-E-A-107). Después, se incubaron a 
30ºC y se leyeron periódicamente, cada 8 horas durante toda la semana. 
 

A partir de las absorbancias obtenidas en cada punto se obtuvieron diversos parámetros, como 
son el  número de substratos utilizados (NUS, por sus siglas en ingles) el cual se refleja con el número 
de pocillos utilizado. Además se obtuvo la tasa y extensión del desarrollo de color (AWCD, por sus 
siglas en ingles) y el índice de Shannon derivado del AWCD. Para realizar dicho análisis se requirieron 
los insumos detallados a continuación: 

• Incubador refrigerado 
• Balanza analítica 
• Agita tubos 
• Pipetas de volumen variable 
• Lector de microplacas 
• Agitador de vaivém 
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• Autoclave 
• Viales de centelleo de 20 ml 
• Placas petri de vidrio 
• Agua miliQ 

 

 
Figura 10: Comparación colorimétrica visual, test solvita® 
Figura 11: Realizando siembra en Eco Placas con pipeta multicanal. Laboratorios de UPNA. 
 

4.5.8. Análisis de pH y conductividad eléctrica  (CE) en  pasta saturada 
Para este fin se colocaron  60 gr. de compost cribado (8mm) en un tubo de precipitado al cual 

se le agregó agua destilada lentamente y se fue amasando hasta obtener una pasta homogénea sin 
excesos de humedad. Se agregó agua hasta obtener una pasta saturada. Sobre la pasta resultante se 
midió la el pH y la CE. (Protocolo establecido por laboratorio 12 del Departamento de Ciencias Agrarias, 
UPNA) 
 

4.5.9. Análisis químicos y biológicos realizados por Mancomunidad de 
Pamplona. 

Desde los Laboratorios de Control de Saneamiento de la Mancomunidad de Pamplona se 
realizaron los análisis de: pH, conductividad eléctrica, materia seca, materia volátil, carbono orgánico, 
Nkjeldahl, Relación C/N, a  tres repeticiones de cada tratamiento, en este caso fueron descartados las 
repeticiones número 1 de cada tratamiento. Además se efectuaron análisis de P, K, Ca, Mg, Na, Fósforo 
en P2O5, Potasio en K2O, Calcio en CaO, Magnesio en MgO, Fe, Al, Mg, Cd, Cu, Cr, Ni y Pb para una 
repetición de cada tratamiento así como  de su respectivo testigo.  
 
  Se efectuaron también análisis de inocuidad  de forma aleatoria sobre 1 repetición de cada 
tratamiento así como de sus respectivos testigos. Los análisis de inocuidad mencionados se efectuaron 
específicamente para Escherichia coli.  
 

Cabe destacar que tanto los análisis químicos mencionados como los de inocuidad fueron 
realizados bajo el protocolo de  los Laboratorios de Control de Saneamiento de la Comarca de 
Pamplona, S. A.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Parámetros analizados durante el proceso de compostaje 

5.1.1 Temperatura. 
Comportamiento de la temperatura: La temperatura durante el compostaje aumenta como 

consecuencia del  rápido rompimiento de las estructuras moleculares de la materia orgánica. Conforme 
dicha materia se va estabilizado la actividad microbiana se ve diezmada junto con la temperatura que 
gradualmente disminuye hasta niveles ambientales lo cual marca el final de la fase termofílica (Tuomela 
et al. 2000). A pesar de los informes de Tuomela et al. (2000)  que indican que la temperatura podría 
aumentar hasta 60-65 0C durante fase termofílica, en la presente investigación el aumento observado 
fue muy inferior al rango anteriormente señalado, alcanzando  temperaturas máximas que oscilaban 
entre los 40 0C sobre todo en el inicio del proceso de compostaje. Muy posiblemente este 
comportamiento de la temperatura se dio por la interacción de tres factores que son: Una alta relación 
C/N, falta de aireación por ausencia de estructurante y una masa crítica bastante pequeña.  
 

Pese a lo señalado anteriormente, las primeras temperaturas obtenidas para el caso del 
tratamiento con inóculo MM en el proceso inicial de compostaje, sobre todo en los primeros 10 días, 
presentaron  un incremento contrastante y superior a los demás tratamientos. Lo anterior se puede 
apreciar en la dispersión de los puntos correspondientes a las temperaturas iniciales en las figuras 12 y 
15. En las figuras mencionadas (12 y 15) se aprecia que las únicas composteras que presentan un 
aumento de temperatura entre los 35 y 40 0C son las inoculadas con microorganismos MM. Cabe 
destacar que el día 4 de iniciado el ensayo se presentó un aumento de temperatura  visualmente muy 
contrastante y al realizar el tratamiento estadístico sobre dichos datos el valor resultante de p es de 0. 
Cabe destacar que lo anterior se obtuvo  al enfrentar los valores de las temperaturas tomadas en la 
parte bajas arrojadas por el tratamiento MM frente al testigo T. Del mismo modo se obtiene una 
diferencia estadísticamente significativa con una p de 0,001 al enfrentar las temperaturas tomadas en la 
parte altas del tratamiento MM frente al testigo T (ver tratamientos y tabla resumen de los mismos en 
anejos).  

 
Considerando que el inóculo microbiano MM fue aplicado solamente al inicio del experimento 

junto con el primer aporte inicial de MO, se podría inferir que hay una relación directa de dicho inóculo 
con el incremento significativo de las temperaturas iniciales. Lo anterior podría argumentarse al 
observar en las figuras de dispersión que en los sucesivos 3 aportes de MO a las composteadoras no 
se presentan diferencias de temperatura tal y cual se dieron en el momento de la aplicación del inóculo. 
 
 Sería precipitado decir que el incremento de temperatura señalado es consecuencia exclusiva 
de la acción de microorganismos presentes en el MM, esto considerando que el aporte del inóculo a 
cada unidad experimental que recibió este tratamiento fue de 9 Kg y la constitución del mismo está 
integrada por diferentes materiales que podrían aportar al incremento de la temperatura. En principio se 
supone que la hidrólisis sobre el sustrato en que se preparó el inóculo ya se ha gestado (dos meses en 
fermentación anaeróbica para este caso) y por consiguiente dicho material no debería aportar sustratos 
altos en energía para la fermentación dada la previa fermentación del mismo. No obstante sería 
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congruente entender que el efecto del inóculo MM no sólo se pudo haber desarrollado por el aporte de 
una nueva biota de microorganismos saprofitos sino también por cierto aporte energético residual del 
sustrato base utilizado en la producción del inóculo. 
  

La figura 13 evidencia que no hay contrastes apreciables en el desarrollo de la temperatura 
entre el tratamiento inoculado con lombriz y el tratamiento testigo sin volteo. Además es importante 
señalar que el rango de temperatura se mantuvo por debajo de los 25 grados centígrados lo cual 
evidencia un problema en el adecuado desarrollo del proceso de compostaje. De igual forma la figura 
14 evidencia que el desarrollo de las temperaturas no fue el esperado. La figura 14 compara  el 
desarrollo  de la temperatura del testigo con volteo con la temperatura del testigo sin volteo. Esta 
comparación permitiría evidenciar si el efecto aireación, el cual se sabe que tiene efectos positivos 
sobre el adecuado desarrollo de las temperaturas en el compostaje (Tuomela et al. 2000), podría ser el 
responsable del incremento inicial observado en el tratamiento con microorganismos inoculados. No 
obstante las diferencias entre los rangos de temperatura confrontados en la figura 14 no permiten 
apreciar contrastes destacables y con ello se fortalece la teoría de que el efecto MM se debió más al 
aporte del inóculo en si que el efecto del volteo sobre la MO. 

 
Cabe indicar que al enfrentar el tratamiento  L frente a su testigo  V y del mismo modo enfrentar 

los dos testigos: V vs. T, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas al realizar el 
tratamiento estadístico de anova de una vía. Lo anterior se realizó exclusivamente para los datos 
obtenidos en el día 4, ya que es donde las figuras presentadas a continuación evidencian un mayor 
contraste de temperaturas, ver anejos. 
 
 Finalmente las gráficas 12, 13 y 14 evidencian que la temperatura del proceso de compostaje 
en todos los tratamientos y sus testigos estuvo siempre por encima de la temperatura ambiental. 
Incluyendo el momento donde fueron desarmadas y cribadas las composteras en la semana 13, lo cual 
podría estar relacionado con algunos resultados discutidos más adelante en relación a la madures del 
producto resultante. También hay que señalar que el margen de dispersión entre el comportamiento de 
la temperatura interior de las composteras (de las 16 unidades experimentales) y el presentado en la 
temperatura ambiental se estrecha paulatinamente. Este acercamiento entre el margen de temperaturas 
evidencia de que hay una merma en la actividad degradativa al final del proceso. Por otro lado, iniciar el 
ensayo en los meses más fríos del año podría ser un factor inhibitorio del arranque del proceso de 
pirolisis deseado, esto con el agravante que la masa crítica de cada unidad de compostaje era 
relativamente pequeña y por añadidura más influenciable a los factores externos como sería en este 
caso la temperatura ambiental. 
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Figura 12: Evolución de temperatura en 13 semanas contrastando tratamiento MM frente a su  testigo V. 
Temperaturas tomadas en parte inferior de composteras ubicado a 17,5 cm sobre el suelo. (Temp. Baja)   
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Figura 13: Evolución de temperatura contrastando tratamiento L frente a su  testigo T. Temperaturas tomadas en 
parte inferior de composteras ubicado a 17,5 cm sobre el suelo. (Temp. Baja)   
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Figura 14: Evolución de temperatura contrastando testigo T frente a su testigo V. Temperaturas tomadas en parte 
inferior de composteras  ubicado a 17,5 cm sobre el suelo (Temp. Baja)   
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Figura 15: Evolución de temperatura contrastando tratamiento MM frente a su  testigo V. Temperaturas 
tomadas en parte superior central de la pila de compost  (Temp. Alta)   
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Figura 16: Evolución de temperatura contrastando tratamiento L frente a su  testigo T. Temperaturas tomadas en 
parte superior central de la pila de compost  (Temp. Alta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

DDE

ºC

Lombriz Testigo Ambiente

Aporte estructurante

A
po

rte
 1

 
M

O
 

A
po

rte
 2

 
M

O
 

A
po

rte
 3

 
M

O
 

A
po

rte
 4

 
M

O
 

Inoculación MM y Lombrices



Trabajo Fin de Master (Fabián Pacheco) 

 33

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 17: Evolución de temperatura contrastando testigo T frente a su testigo T. Temperaturas tomadas en parte 
superior central de la pila de compost  (Temp. Alta) 
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5.1.2. Volumen 
 La disminución de volumen obtenida en los tratamientos efectuados presentada en la figura 18 

muestra diferencias estadísticamente significativas entre los resultados del tratamiento MM frente a su 
respectivo testigo y de igual forma entre el testigo T y el testigo V. Es importante indicar que hay una 
evidente respuesta frente al efecto volteo en la pérdida de volumen, considerando que el tratamiento L y 
su testigo T fueron los que menos altura perdieron. La reducción que mostró una mayor significancia al 
enfrentar tratamientos es la obtenida entre el tratamiento MM y el testigo V (ver anejo 2.2).  
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Figura 18: Pérdida de volumen acumulada de las composteras durante 13 semanas. 

5.2. Parámetros analizados al final del proceso de compostaje 

5.2.1. Pesos de materia orgánica y rendimiento del compost cribado. 
 La figura 19 permite observar la importante reducción que se dio en la masa inicial de MO, esta 
gráfica expresa porcentualmente dicha reducción así como el rendimiento final de dicho proceso a partir 
de los pesos frescos de cada unidad experimental. Si bien, no se apreciaron diferencias significativas 
entre los tratamientos es importante hacer alusión a que efectivamente aconteció una reducción 
importante en la biomasa sujeta a los tratamientos en cuestión, oscilando la misma alrededor del 80% 
entre los tratamientos efectuados. Al contrastar estos resultados con los de la figura 18 se puede inferir 
que la pérdida de peso no es mucho más significativa que la pérdida de altura en los materiales 
utilizados para el compostaje en el presente ensayo. Esto puede tener una relación directa con la 
cantidad de estructurante aportada que fue realmente voluminosa y esta no se redujo de manera 
sustancial en las posteriores semanas de compostaje dado su alto contenido en lignina. Se debe indicar 
que dada la elevada variabilidad entre los pesos frescos de la M.O inicial se prefirió partir de los pesos 
frescos para exponer los resultados correspondientes a la evolución del peso de los tratamientos en 
figura 19. 
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Figura 19: Constitución final del compost resultante y cantidad de MO que fue degradada. 

5.2.2. Porcentajes de humedad 
La figura 20 evidencia que el porcentaje de humedad encontrado entre los diferentes 

tratamientos no presentó ninguna diferencia destacable.  Cabe señalar que la media de los testigos que 
recibieron volteo reflejó una cantidad levemente menor de humedad, especialmente para el testigo V 
(3%), no obstante esta cifra estadísticamente no es significativa con lo cual no se puede sugerir una 
respuesta que difiera entre los tratamientos y sus respectivos testigos. 

 
Los parámetros establecidos en el Decreto Real 824/2005  del 8 de julio sobre productos fertilizantes 
establecen el porcentaje aceptable de humedad del compost entre un rango de 30% a 40%. El  compost 
resultante según lo expuesto en la figura  20  se encuentra entre el parámetro expuesto y por ende 
cumple con dicho requisito de calidad. 

 Humedad obtenida en cada tratamiento

0

10

20

30

40

50

L T MM  V

Media  de tratamientos

%
 d

e 
hu

m
ed

ad

a aaa

  
Figura 20: Media del porcentaje de humedad de las cuatro repeticiones expresada en porcentajes para cada 
tratamiento 
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5.2.3. Peso específico 
La figura 21 presenta una muy escasa superioridad en el peso específico de la media del 

tratamiento con inóculo MM, al realizar el tratamiento estadístico respectivo no se encontraron 
diferencias significativas entre los tratamientos, con lo cual se puede inferir que este parámetro no 
refleja contrastes importantes para efectos del presente estudio. 
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Figura 21: Peso específico de compost obtenido cada tratamiento  

5.2.4. Análisis de granulometría 
En relación a los resultados obtenidos del análisis granulométrico efectuado. Los resultados 

reflejan que para ninguna de las 5 fracciones obtenidas posteriores al cribado, figura 22, se pudieron 
encontrar diferencias estadísticas significativas (anejo 2.6). Los resultados expresan porcentualmente 
los pesos obtenidos en cada fracción resultante después del cribado. La criba se realizó sobre  el 
compost denominado como producto final ya que más del 50% del mismo presenta un tamaño de 
partícula  menor de 8 mm lo cual llega a acotar evidencia de que el proceso de degradación se 
desarrolló a pesar de las bajas temperaturas obtenidas. 

Anláisis de  granulometría.
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Figura 22: Composición granulométrica de cada tratamiento. 
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5.2.5. Análisis de estabilidad  con solvita®  
La abundancia de compuestos químico-biológicos y de cambios que ocurren durante el proceso 

de compostaje, de cara al diverso número de métodos que se han utilizado para monitorear los 
parámetros en cuestión, han  dificultado el obtener consenso sobre un método específico para evaluar 
la madurez de los abonos preparados a partir de la heterogénea gama de residuos orgánicos (Benito et 
al., 2003). Al mismo tiempo, esto hace que sea más factible utilizar de forma complementaria diversas 
técnicas analíticas, garantizando así el adecuado monitoreo para poder caracterizar el proceso de 
compostaje  y dar un adecuado control a la calidad final resultante. 
 

Los resultados arrojados por esta prueba resumidos en la tabla 1 permiten ver que aún 
acontecen emisiones de gas carbónico y amoniaco en el compost denominado como producto final para 
efectos de este ensayo. Dichos parámetros al ser interrelacionados en la tabla facilitada por el análisis 
de solvita catalogan el estado del compost  resultante, entre un índice de activo muy activo, 
indiferentemente de los tratamientos asignados. El testigo sin volteo responde mayoritariamente al 
estado de muy activo. Los resultados en esta evaluación son congruentes con la ausencia de 
temperatura expuesta anteriormente con lo que se puede inferir que la MO de dicho compost aún no se 
encuentra estabilizada totalmente. 
 

Tabla 1: Resultados Obtenidos en análisis con Solvita® a los tratamientos efectuados. De las 4 repeticiones 
efectuadas  a cada tratamiento, sólo se le efectuó el análisis de Solvita a 3 repeticiones, por consiguiente se 
excluyó la repetición número 1 de cada tratamiento. Tratamiento L: inoculado con lombrices, MM: inoculado con 
microorganismos, T: testigo sin volteo y V: testigo con volteo. 

Test de respiración de compost 

 Tratamientos 
Amoniaco 

NH3 

Gas 
carbónico 

CO2 
Índice del estado de 

maduración (Solvita®) 
Definición según 

índice 
L 2 5 6 6 Curado 
L 3 5 4 4 Activo 
L 4 5 3 3 Muy activo 
MM 2 5 4 4 Activo 
MM 3 4 4 4 Activo 
MM 4 5 3 3 Muy activo 
T 2 5 3 3 Muy activo 
T 3 5 3 3 Muy activo 
T 4 5 3 3 Muy activo 
V 2 4 4 4 Activo 
V 3 4 4 4 Activo 
V 4 5 3 3 Muy activo 

5.2.6. Atocalentamiento 
Contrario al resultado obtenido en el análisis de solvita, donde se evidencia que la actividad de 

degradación aún se mantiene en las muestras analizadas, el test de autocalentamiento proporcionó una 
respuesta diferente, siendo esta muy moderada en cuanto a los incrementos de temperatura y por 
consiguiente reflejando cierta incongruencia con el resultado de solvita. No obstante, se debe 
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considerar que precisamente la temperatura fue uno de los factores que obstruyeron el adecuado 
desarrollo del proceso de compostaje en campo, tal y como se expuso en las figuras anteriores sobre 
temperatura, figuras (12, 13, 14, 15,16 y 17).  Ante esta disyuntiva se puede inferir que precisamente el 
problema de aumento de temperatura tiene una correlación con la composición propia de la MO 
utilizada entre otros aspectos que serán discutidos más adelante. Las temperaturas en el test de 
autocalentamiento oscilaron entre los 25 a 30 grados 0C como se puede apreciar en al figura 23 con lo 
cual no se puede inferir que existan una respuesta diferente entre los tratamientos realizados de cara a 
la evaluación de autocalentamiento.  
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Figura 23: Evolución de temperaturas obtenidas en prueba de autocalentamiento durante dos semanas efectuada 
a una muestra de cada tratamiento.   
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5.2.7. Perfiles microbianos de utilización de fuentes de carbono con ECO 
PLACAS BIOLOGTM y sus  actividades enzimáticas. 
 

Los resultados expuestos en la tabla 2 muestran las absorbancias tanto para la cuarta medición 
como para la última medición del número de substratos utilizados (NUS, por sus siglas en ingles) el cual 
se obtiene e cuantificar el número de pocillos que evidencian colorimétricamente actividad microbiana. 
Además se  expone  la tasa y extensión del desarrollo de color en los pocillos (AWCD, por sus siglas en 
ingles) y el índice de Shannon derivado del AWCD. Seguidamente de esta tabla se exponen las tablas 
3, 4, 5 las cuales integran un resumen del tratamiento estadístico de tipo anova en una vía realizado 
sobre los datos expuestos en la tabla 2. Las tablas 3, 4, 5 enfrentan los tratamientos en aras de 
determinar si existe alguna respuesta diferente en los perfiles de las comunidades microbianas de cara 
a los tratamientos implementados. 

  
La tabla 3 enfrenta el tratamiento lombrices con su testigo sin volteo, en este tratamiento no se 

encuentran diferencias estadísticas. La tabla 4 enfrenta el tratamiento con microorganismos MM frente a 
su testigo con volteo, es precisamente en esta tabla donde el AWCD (4) presenta una diferencia 
significativa*. Cabe indicar que este es un resultado esperado de cara a que una de las expectativas de 
la inoculación con el preparado microbiológico era precisamente que la actividad microbiana fuese 
acelerada. Cabria resaltar que la media de la absorbancia a 595nm del AWCD (4)  para el tratamiento 
MM es de un valor de 0,62 frente a su testigo que arroja una media de 0,46. Esta es una respuesta que 
evidencia un inicio de actividad microbiológica más acelerada en el tratamiento MM frente a su testigo 
con volteo.  

 
Que el AWCD Final no difiera entre los tratamientos no es un resultado excluyente de la 

importancia que tiene la diferencia encontrada anteriormente en el AWCD (4),  de hecho es un resultado 
congruente con el comportamiento de las temperaturas expuesto en la figura 12 y 13. En estas figuras 
se vislumbra cierto aceleramiento inicial –estadísticamente significativo- en el incremento de las 
temperaturas seguido de una estandarización de las temperaturas con el devenir del tiempo entre los 
diferentes tratamientos. Si retomamos el análisis integral de las temperaturas en conjunto con los datos 
encontrados en el AWCD (4) se puede dilucidar cierta coherencia de respuesta inicial favorable frente a 
la inoculación. No obstante al no presentarse otras diferencias significativas en la tabla 4 tampoco se 
pueden tomar conclusiones determinantes sobre el aporte sustancial en la actividad microbiológica de 
dicho trabajo.  

 
Lo anteriormente expuesto además concuerda con los resultados obtenidos por Lei (2000) 

donde fueron investigados los efectos de inoculación y el ajuste de pH sobre la estructura de comunidad 
microbiana y el nivel de descomposición durante el compostaje. El análisis de componentes principales 
mostró que la inoculación tenía poco efecto sobre la estructura de comunidad microbiana del compost 
una vez que la temperatura había alcanzado su punto máximo pero si se evidenciaron diferencias en la 
fase inicial del proceso. Tal y cual aconteció en este estudio.  Importante acotar que Lei (2000) 
determina que a pesar del incremento inicial de la temperatura de cara a la inoculación, no se 
determinaron aumentos en el nivel de descomposición de la MO. Lo anterior medido por el consumo de 
oxígeno de cada tratamiento. 
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Finalmente la tabla 5 contrasta el testigo con volteo frente al testigo sin volteo. En este 
contraste no se presentan diferencias significativas.  Ante esto se podría inferir que el efecto volteo no 
fue el catalizador primordial en el incremento de la respuesta microbiana, deducida a partir de los 
resultados expuestos en el AWCD (4) y la temperatura inicial de la figura 12.   

 
Valores expuestos: curvas de cinética acumulada (AWCD), índice de Shannon 

y número de sustratos con actividad (NUS).  
4: medición a las 24 horas de incubación. 

Final:  medición a las 160 horas de incubación) 
Tratamientos AWCD Shannon NUS 

  4 Final 4 Final 4 Final
L 1 0,45 1,59 3,21 3,39 19 31
L 2 0,59 1,58 2,93 3,33 26 30
L 3 0,57 1,61 3,08 3,35 28 30
L 4 0,57 1,50 3,11 3,35 25 30
L Media 0,54 1,57 3,08 3,35 24,50 30,25
T 1 0,56 1,53 2,94 3,32 20 30
T 2 0,55 1,44 3,06 3,31 24 29
T 3 0,69 1,65 3,10 3,33 29 30
T 4 0,53 1,54 3,03 3,37 25 31
T Media 0,58 1,54 3,03 3,33 24,50 30,00
MM 1 0,65 1,45 3,00 3,33 27 30
MM 2 0,55 1,44 3,06 3,31 24 29
MM 3 0,68 1,68 3,11 3,37 28 31
MM 4 0,61 1,62 2,97 3,35 25 31
MM Media 0,62 1,55 3,03 3,34 26,00 30,25
V 1 0,35 1,20 2,97 3,30 25 30
V 2 0,51 1,47 3,41 3,33 25 30
V 3 0,44 1,47 2,97 3,32 24 30
V 4 0,55 1,64 2,92 3,30 23 31
V media 0,46 1,44 3,07 3,31 24,25 30,25

Tabla 2: Resultados obtenidos con análisis de Eco Placas de BIOLOG. 
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Anova en una vía para comparar actividad enzimática en tratamientos 
(Biolog). Lombrices vs. testigo (n=4). 

  F P 
AWCD (4) 0,62 0,4608 
AWCD (final) 0,51 0,5017 
Shannon (4) 0,63 0,4583 
Shannon (final) 0,43 0,537 
Actividad en posillos (4) 0 1 
Actividad en posillos (final) 0,55 0,4881 

  
Tabla 3: Tratamiento estadístico de resultados de Eco placas. Enfrenando tratamiento con lombrices frente a su 
testigo sin volteo.  
 

Anova en una vía para comparar actividad enzimática en tratamientos 
(Biolog). Inóculo vs. testigo (n=4). 

  F P 
AWCD (4) 7,6 0,033 
AWCD (final) 0,77 0,4136 
Shannon (4) 0,03 0,8791 
Shannon (final) 1 0,3559 
Actividad en posillos (4) 2,77 0,1515 
Actividad en posillos (final) 0,11 0,7502 

  
Tabla 4: Tratamiento estadístico de resultados de Eco placas. Enfrenando tratamiento con Inóculo frente a su 
testigo con volteo. 
 

Anova en una vía para comparar actividad enzimática en tratamientos 
(Biolog). Testigo volteo vs. testigo sin volteo (n=4). 

  F P 
AWCD (4) 4,38 0,0812 
AWCD (final) 0,75 0,4193 
Shannon (4) 0,03 0,8791 
Shannon (final) 1 0,3559 
Actividad en posillos (4) 0 1 
Actividad en posillos (final) 0,55 0,4881 

  
Tabla 5: Tratamiento estadístico de resultados de Eco placas. Enfrenando testigo con volteo frente a testigo sin 
volteo.   
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5.2.8. Análisis de pH y conductividad eléctrica en masa saturada 
La figura 24 presenta las medias obtenidas del análisis de pH en masa saturada realizados a 

una muestra de cada unidad experimental. En esta figura no se pueden apreciar resultados 
estadísticamente significativos. Además el error estándar muestra una amplitud bastante pronunciada 
con lo cual se deduce que no hay un efecto claro de los tratamientos sobre este parámetro. 
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    Figura 24: Acidez en masa saturada.   
 

La figura 25 presenta las medias obtenidas del análisis de la conductividad eléctrica (CE) en 
masa saturada, realizado a muestras tomadas de cada unidad experimental. En esta figura se pueden 
apreciar resultados estadísticamente significativos entre la CE de los tratamientos L vs. T con una p de 
0,08. La CE del tratamiento L encontrada fue de 9,43 mS/cm frente a la del testigo T de 7,71 mS/cm. Al 
enfrentar los testigos T vs. V también se encuentran diferencias significativas con una p de 0,0376 
siendo la CE del testigo  T  de 7,71 mS/cm vs. La del testigo V de 9,29 mS/cm. Evidentemente la CE 
disonante que arroja los resultados presentados es la del testigo T, sobre todo si se analiza el 
comportamiento en general de las CE de todos los tratamientos, ver anejo. Cabría preguntarse si este 
resultado no obedece más a un error de muestreo que a una respuesta de cara a los tratamientos 
realizados. Lo anterior fundamentado además en resultados publicados por  Lazcano, C, et al (2008) 
donde se demuestra en un estudio sobre compostaje que los tratamientos con lombrices presentaron 
una menor CE. Ante esto se deben abordar con cautela posibles conclusiones derivadas a partir  de los 
resultados expuestos en la figura 25.  
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Figura 25: Medias para cada tratamiento de la CE obtenida a partir de análisis sobre mesa saturada. 

5.2.9. Análisis químicos y biológicos realizados por Mancomunidad de 
Pamplona. 

Las tablas 6, 7 y 8 presentan las medias obtenidas de los resultados del análisis químico 
efectuado por la Mancomunidad de Pamplona a 3 repeticiones de cada tratamiento y a cada testigo del 
presente ensayo. 

 
Considerando los parámetros establecidos en el Real  Decreto 824/2005, del 8 de julio sobre 

productos fertilizantes y los parámetros determinantes para la calidad de un compost. Se debe indicar 
que la relación C/N, el  porcentaje de humedad y el porcentaje de materia volátil para todas las 
muestras analizadas se encuentran dentro de los parámetros establecidos. Estos importantes 
indicadores permiten valorar que a pesar de las bajas temperaturas obtenidas el grado de degradación 
de la materia orgánica fue aceptable en relación a los límites legales establecidos por el decreto en 
cuestión. 

Tratamientos pH
Conductividad 

(µS/cm)  

Materia 
Seca      

(%MB)

Materia 
Volátil    
(%MS)

Carbono 
Orgánico 

(C/MS)
Nkjeldahl  
(% N/MS)

Relación 
C/N

L 8,67 5093 78 25 12,6 1,5 8,7
T 8,33 4483 85 20 10,1 1,2 8,4
MM 8,10 5743 83 24 11,9 2,1 5,7
V 8,17 4383 89 19 9,4 1,1 8,9

Resultados obtenidos del análisis para diferentes parámetros de calidad del compost

 
Tabla 6: Medias de análisis químicos realizados a los tratamientos 

 
Se debe de indicar que la tabla 6 presenta diferencias significativas al enfrentar el pH del 

tratamiento L frente a su testigo T.  El pH resultante  del tratamiento L es levemente más básico lo cual 
es de esperarse al considerar que las lombrices tienen glándulas calcíferas que le permiten elevar el pH 
del sustrato alimenticio, lo anterior vislumbra cierto efecto del tratamiento L sobre el sustrato. Otras 
leves diferencias significativas se encuentran además al enfrentar el tratamiento MM con su testigo V 
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las cuales corresponden a: relación C/N, CE, MB y N Kjeldahl, siendo todas estas más elevadas para el 
tratamiento MM exepto mb que fue más ligeramente mayor en MB. Cabría destacar que la mayor 
presencia de N encontrada en el tratamiento con MM puede deberse a la sutil pero menor diferencia de 
pH con respecto a los otros  tratamientos,  Esta diferencia de pH pudo haber evitado pérdidas 
amoniacales en el tratamiento MM. Finalmente se debe indicar que al enfrentar los dos testigos T vs V, 
hay una leve diferencia significativa entre los tratamientos en el pH siendo el del volteo sutilmente 
menor. 

  
La tabla 7 presenta la riqueza nutricional obtenida a partir de las medias de cada tratamiento, 

Los resultados no presentan contrastes importantes entre los tratamientos y permiten deducir que la 
calidad nutricional del producto final es adecuada dentro de los aportes requeridos en macro y micro 
nutrientes en un fertilizante de naturaleza orgánica.  

 

Fósforo 
(%P/MS)

Potasio 
(%K/MS)

Calcio 
(%Ca/MS)

Magnesio 
(%Mg/MS) 

Sodio 
(%Na/MS)

Fósforo  
(%P2O5/MS)

Potasio  
(%K2O/MS)

Calcio en 
(%CaO/ MS)

Magnesio 
(% MgO/MS)

Hierro 
(%Fe/MS)

Manganeso  
(mg MN/Kg 

MS)
L 0,3 1,1 5,4 1,6 0,7 0,7 1,3 7,5 2,6 2,7 333
T 0,23 0,8 4,5 1,7 0,5 0,5 1 6,3 2,8 3 348
MM 0,32 1 4,2 1,5 0,6 0,7 1,2 5,9 2,5 2,6 321
V 0,23 0,9 4 1,7 0,5 0,5 1 5,6 2,8 3 308

Análisis de elementos y nutrientes presentes en el compost resultante

 
    Tabla 7: Medias de análisis de nutrientes  realizados a cada tratamiento. 

 
La tabla 8 presenta las medias del análisis sobre los metales pesados arrojadas en 3 muestreos 

para de cada tratamiento así como para  cada testigo. Se debe indicar que el rango de análisis arrojado 
para el Cd no es la adecuada para poder categorizar el compost resultante  en base al Real Decreto 
824/2005 de España. Sobre el contenido arrojado de aluminio es importante aclarar que este elemento 
no está regulado por el decreto en cuestión  

 

Aluminio 
(%Al/MS)

Cadmio 
(mg Cd/Kg 

MS)

Cinc     
(mg Zn/kg 

MS)
Cobre (mg 
Cu/kg MS)

Cromo 
(mg Cr/kg 

MS)
Níquel (mg 

Ni/kg MS)

Plomo (mg 
Pb Zn/kg 

MS)
L 2,1 < 3 72 59,8 100 28,7 < 10
T 2,3 < 3 61 63,4 112 32,2 < 10
MM 1,8 < 3 78 61,6 59,3 26,9 < 10
V 1,9 < 3 66 74,9 133 32,3 < 10

Análisis de metales pesados en compost resultante.

 
Tabla 8: Medias de análisis de metales pesados  realizados a cada tratamiento 
 
 

Contrastando los valores del análisis sobre metales pesados con los rangos permisibles por el 
Real Decreto 824/2005 de España, las figuras 26, 27, 28 y 29  permiten observar que el compost entra 
en la categoría del grupo B con excepción de los resultados obtenidos para Zn las cuales se encuentran 
dentro del Límite de la categoría A. De igual forma las sifras obtenidas para el Pb corresponden para la 
categoría A. 
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Figura 26: Límites legales de Zn  según decreto 824/2005 que establece  las categorías (A, B, C). 
 

 
Figura 27: Límites legales de Cu  según decreto 824/2005 que establece  las categorías (A, B, C). 
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Figura 28: Límites legales de Ni  según decreto 824/2005 que establece  las categorías (A, B, C). 
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Figura 29: Límites legales de Cr  según decreto 824/2005 que establece  las categorías (A, B, C). 
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La tabla 9 presenta los resultados del análisis de 4 muestras, una para cada tratamiento sobre 
Escherichia coli.  De forma aleatoria se seleccionó una repetición de cada tratamiento. Lo anterior 
evidentemente imposibilita realizar un tratamiento estadístico sobre los resultados. No obstante cabe 
destacar que el valor límite es de 1000 de NMP/g  MB y ante esto las muestras tomadas del tratamiento 
L y del testigo T arrojaron valores considerables. Se debe indicar que el inóculo de lombriz estaba 
constituido en buena parte por boñiga y este podría ser uno de los agentes contaminantes. No obstante 
el problema discutido en anterioridad sobre el desarrollo de las temperaturas si que tiene una  influencia 
directa sobre los resultados obtenidos en el análisis de inocuidad.  
 

Parametro Escherichia coli NMP/g MB
Muestra L ^83001
Muestra T ^1720
Muestra MM 10
Muestra V 990

Análisis de inocuidad

 
Tabla 9: Análisis de inocuidad realizado a una muestra de cada tratamiento. 
 

Finalmente se debe de indicar que en base a los diferentes resultados arrojados en los análisis 
realizados por la Mancomunidad se puede concluir que el principal problema de calidad en estos 
abonos es a nivel biológico, Dicha irregularidad puede tener una estrecha correlación con el problema 
suscitado en el desarrollo de las temperaturas termófila deseadas en un adecuado proceso de 
compostaje 
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5. CONCLUSIONES 
 
 El Inóculo MM puede llegar a ser de gran utilidad para mejorar el proceso de compostaje, 

sobre todo considerando las diferencias estadísticas expuestas en las temperaturas iniciales y en la 
actividad enzimática encontrada. No obstante deben ser realizadas otras investigaciones que permitan 
comprender a profundidad las dinámicas e interacciones de las poblaciones de microorganismos 
saprofitos para que estos puedan ser utilizados con mayor precisión y efectividad.  
 

En cuanto a los resultados obtenidos de cara al tratamiento inoculado con lombrices, se debe 
indicar que estas tuvieron un desarrollo reproductivo muy por debajo de lo esperado. Fuese por las 
condiciones climáticas adversas o por haber sobre estimado el tamaño del inóculo inicial de lombriz. 
Los resultados arrojados en dicho tratamiento  no podrían considerarse como determinantes para tomar 
una recomendación precisa sobre la inoculación o no de lombrices en las composteras urbanas. Se 
recomienda extender este tipo ensayos, sobre todo considerando que hay experiencias que señalan 
efectos positivos muy visibles posteriores a la inoculación y al establecimiento de una población 
palpable (Singhy y Sharma 2002). Para futuras experimentaciones se aconseja aumentar la cantidad de 
inóculo a aplicar. 

 
Las unidades para compostaje de 320 L demuestran ser una herramienta de gran utilidad en la 

gestión de los residuos orgánicos urbanos domésticos. Encontrándose una reducción entre el 85 al 90% 
del peso fresco de la basura aportada en tan solo 13 semanas. La calidad  del compost obtenido es 
aceptable, el volteo favorece su higienización especialmente al inocular el inoculo de microorganismos 
de montaña MM. Se concluye que la utilización de las composteras de 320 L para el manejo de los 
desechos orgánicos domésticos es muy recomendable.  
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ANEJO 1, PRODUCCIÓN DE MICROORGANISMOS DE 
MONTAÑA (MM) 

Construcción del biofermentador 
Para la preparación de los inóculos microbiales en cuestión fue necesario construir en un barril 

plástico (capacidad 200L) una cámara que generó condiciones anaeróbicas y permitió la multiplicación 
de los microorganismos saprofitos colectados. 

 
Para fines de esta investigación se utilizaran 2 barriles plásticos de 120 L de capacidad cada 

uno, estos tenían cierre hermético ya que si se presentan entradas de aire en el proceso de 
fermentación el producto final no presentaría la calidad deseada.  

 
Producción de 1 barril de microorganismos de montaña (MM) activados fase sólida 
Se recolectó en un bosque en el valle de Ulzama un saco de mantillo (40kg).  El mantillo es la 

capa de materia orgánica en descomposición  que se encuentra entre las hojas superficiales y el suelo 
del bosque. Este material constituye una fuente rica en microorganismos degradadores. Se colectó el 
mantillo en diferentes sitios del ecosistema en ustión en aras de obtener mayor diversidad microbiana. 

 
Seguidamente se preparó el sustrato para la activación de los microorganismos colectados de 

forma no selectiva en el bosque con los siguientes ingredientes: 
• 4 Kilos de azúcar diluida en 15 litros de agua (fuente de energía iniciar activación de 

microorganismos fermentadores). 
• 40 kg de salvado de trigo, (fuente de energía y nutrientes iniciar activación de 

microorganismos fermentadores y degradadores). 
• 12kg saco de carbón vegetal molido (proporciona nichos ecológicos importantes a las 

unidades formadoras de colonias de los microorganismos).  
• 1 saco de serrín de madera blanca (fuente de lignina para microorganismos 

degradadores de este tipo de sustrato presentes en mantillo del bosque). 
• Se añade el agua requerida para alcanzar una humedad cercana al 30%. 
 
Se  mezclaron homogéneamente todos los componentes mencionados dejando por último el 

saco de mantillo de bosque. Seguidamente se introdujo la mezcla en un baril de fermentación 
anaeróbica dejando el recipiente sellado y en fermentación durante un mes. Una vez pasado un periodo 
señalado el barril se encontraría colonizado por cientos de miles de microorganismos que se alimentan 
de la materia orgánica en descomposición y el sustrato fermentado en cuestión estaría listo para ser 
inoculado en las composteras en el momento de su conformación inicial 
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ANEJO 2, PARÁMETROS ANALIZADOS. 
 
 Tablas de interés y tratamientos estadísticos  realizados sobre datos obtenidos. Tratamiento realizado 
con programa statistix 8.0  

2.1. Temperatura 
 

Tratamientos enfrentados F P
Lombriz vs testigo sin volteo 0,95 0,367
Inóculo vs testigo con volteo 257 0
Testigo con volteo frente testigo sin volteo 0,06 0,8168

Significancia estadística del efecto de los tratamientos en 
temperatura baja (día 4) 

 
 

Tratamientos enfrentados F P
Lombriz vs testigo sin volteo 0,66 0,4466
Inóculo vs testigo con volteo 3,48 0,1114
Testigo con volteo frente testigo sin volteo 0,94 0,369

Significancia estadística del efecto de tratamientos en temperatura 
media (día 4)

 
 

Tratamientos enfrentados F P
Lombriz vs testigo sin volteo 0,08 0,7818
Inóculo vs testigo con volteo 35,7 0,001
Testigo con volteo frente testigo sin volteo 0 0,9659

Significancia estadística del efecto de tratamientos en temperatura 
alta  (día 4)  

 
 

Lombriz (L) vs. testigo sin volteo (T) 
Statistics 8.0                                         05/08/2009, 08:41:40 a.m. 
One-Way AOV for TempBajaL by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.01424   0.01424    0.95   0.3670 
Error    6   0.08974   0.01496 
Total    7   0.10398 
Grand Mean 1.2243    CV 9.99 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.13    1   0.7210 
Cochran's Q                 0.6100 
Largest Var / Smallest Var  1.5641 
Component of variance for between groups -1.805E-04 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
L  1.2665 
T  1.1821 
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Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0612 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0865 
One-Way AOV for TempMedia by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00796   0.00796    0.66   0.4466 
Error    6   0.07204   0.01201 
Total    7   0.08000 
Grand Mean 1.0709    CV 10.23 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.17    1   0.6789 
Cochran's Q                 0.6269 
Largest Var / Smallest Var  1.6806 
Component of variance for between groups  -0.00101 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
L  1.1024 
T  1.0393 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0548 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0775 
 
One-Way AOV for TempAltaL by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00084   0.00084    0.08   0.7818 
Error    6   0.05984   0.00997 
Total    7   0.06068 
Grand Mean 1.2741    CV 7.84 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.12    1   0.2894 
Cochran's Q                 0.7973 
Largest Var / Smallest Var  3.9344 
Component of variance for between groups  -0.00228 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
L  1.2843 
T  1.2639 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0499 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0706 
 

Inóculo (M) vs testigo con volteo (V) 
 
One-Way AOV for TempBajaL by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.32569   0.32569     257   0.0000 
Error    6   0.00759   0.00126 
Total    7   0.33328 
Grand Mean 1.3674    CV 2.60 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     2.79    1   0.0949 
Cochran's Q                 0.9068 
Largest Var / Smallest Var  9.7352 
Component of variance for between groups   0.08111 
Effective cell size                            4.0 
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 A    Mean 
MM  1.5692 
 V  1.1656 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0178 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0251 
 
One-Way AOV for TempMedia by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00846   0.00846    3.48   0.1114 
Error    6   0.01459   0.00243 
Total    7   0.02305 
Grand Mean 1.1179    CV 4.41 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     8.02    1   0.0046 
Cochran's Q                 0.9888 
Largest Var / Smallest Var  88.342 
Component of variance for between groups   0.00151 
Effective cell size                            4.0 
 A    Mean 
MM  1.1505 
 V  1.0854 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0247 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0349 
 
One-Way AOV for TempAltaL by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.09899   0.09899    35.7   0.0010 
Error    6   0.01662   0.00277 
Total    7   0.11561 
Grand Mean 1.3722    CV 3.84 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.24    1   0.2646 
Cochran's Q                 0.8097 
Largest Var / Smallest Var  4.2556 
Component of variance for between groups   0.02406 
Effective cell size                            4.0 
 A    Mean 
MM  1.4834 
 V  1.2610 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0263 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0372 
 

Testigo sin volteo (T) vs testigo con volteo (V) 
 
One-Way AOV for TempBajaL by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00054   0.00054    0.06   0.8168 
Error    6   0.05545   0.00924 
Total    7   0.05599 
Grand Mean 1.1739    CV 8.19 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     7.69    1   0.0056 
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Cochran's Q                 0.9873 
Largest Var / Smallest Var  77.440 
Component of variance for between groups  -0.00218 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
T  1.1821 
V  1.1656 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0481 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0680 
 
One-Way AOV for TempMedia by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00425   0.00425    0.94   0.3690 
Error    6   0.02704   0.00451 
Total    7   0.03129 
Grand Mean 1.0624    CV 6.32 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     9.59    1   0.0020 
Cochran's Q                 0.9940 
Largest Var / Smallest Var  164.60 
Component of variance for between groups -6.405E-05 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
T  1.0393 
V  1.0854 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0336 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0475 
 
One-Way AOV for TempAltaL by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00002   0.00002    0.00   0.9659 
Error    6   0.05087   0.00848 
Total    7   0.05089 
Grand Mean 1.2624    CV 7.29 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     3.74    1   0.0530 
Cochran's Q                 0.9378 
Largest Var / Smallest Var  15.088 
Component of variance for between groups  -0.00212 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
T  1.2639 
V  1.2610 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0460 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0651 
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2.2 Pérdida de volumen 
 

Pérdida de Volumen            
(altura acumulada / altura final) 

  Reducción (cm) 
L1 0,35 
L2 0,30 
L3 0,32 
L4 0,40 
T1 0,29 
T2 0,35 
T3 0,31 
T4 0,33 
MM1 0,30 
MM2 0,30 
MM3 0,29 
MM4 0,31 
V1 0,27 
V2 0,28 
V3 0,29 
V4 0,27 

 
Significancia estadística del efecto de tratamientos en pérdida 

de volumen de la MO en proceso de compostaje. 
Tratamientos enfrentados F P 
Lombriz vs testigo sin volteo 0,75 0,4210 
Inóculo vs testigo con volteo 20 0,0042 
Testigo con volteo frente testigo sin volteo 10,1 0,0184 

 
Lombriz (L) vs. testigo sin volteo (T) 

One-Way AOV for Logdevolu by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00165   0.00165    0.75   0.4210 
Error    6   0.01329   0.00221 
Total    7   0.01494 
Grand Mean -0.4837    CV -9.73 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.60    1   0.4397 
Cochran's Q                 0.7276 
Largest Var / Smallest Var  2.6708 
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Component of variance for between groups -1.408E-04 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
L -0.4694 
T -0.4981 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0235 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0333 
 

Inóculo (MM) vs. testigo con volteo (V) 
One-Way AOV for Logdevolu by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00271   0.00271    20.0   0.0042 
Error    6   0.00081   0.00014 
Total    7   0.00353 
Grand Mean -0.5384    CV -2.16 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.05    1   0.8216 
Cochran's Q                 0.5700 
Largest Var / Smallest Var  1.3254 
Component of variance for between groups 6.447E-04 
Effective cell size                            4.0 
 A    Mean 
MM -0.5200 
 V -0.5569 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    5.824E-03 
Std Error (Diff of 2 Means) 8.236E-03 
 

Testigo sin volteo (T)  vs. testigo con volteo (V) 
 
One-Way AOV for Logdevolu by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00691   0.00691    10.1   0.0189 
Error    6   0.00408   0.00068 
Total    7   0.01099 
Grand Mean -0.5275    CV -4.95 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     2.34    1   0.1262 
Cochran's Q                 0.8864 
Largest Var / Smallest Var  7.8023 
Component of variance for between groups   0.00156 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
T -0.4981 
V -0.5569 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0130 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0184 
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2.3 Pesos de materia orgánica y rendimiento del compost cribado. 
 

Reparto de materia resultante al final del proceso de compostaje 
  PF Inicial (kg) PF Producto Final (kg) % Producto Final PF rechazo (kg) % Rechazo 

L 1 266,68 38 14,347 22,46 8 
L 2 296,84 38 12,79477159 23,3 8 
L 3 294,74 39 13,25235801 18,62 6 
L 4 343,06 36 10,4121728 25,06 7 
T 1 286,67 32 11,15568424 24,7 9 
T 2 289,14 33 11,42007332 20,8 7 
T 3 291,95 21 7,268367871 27,56 9 
T 4 277,8 31 11,18070554 25,18 9 
MM 
1 269,22 45 16,62580789 17,14 6 
MM 
2 309,37 42 13,49193522 21,78 7 
MM 
3 307,3 47 15,41164985 17,26 6 
MM 
4 331,8 55 16,49186257 19,38 6 
V 1 300,23 36 11,8842221 19,34 6 
V 2 324,17 39 11,92584138 19,58 6 
V 3 295,21 40 13,55645134 21,5 7 
V 4 309,73 46 14,99370419 18,34 6 
 

 
 
 

Lombriz (L)  vs testigo sin volteo (T) 
Statistix 8.0                                         03/08/2009, 04:56:46 a.m. 
One-Way AOV for Log % Producto final by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.01887   0.01887    3.01   0.1335 
Error    6   0.03764   0.00627 
Total    7   0.05651 
Grand Mean 1.0523    CV 7.53 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.55    1   0.4585 
Cochran's Q                 0.7193 
Largest Var / Smallest Var  2.5629 
Component of variance for between groups   0.00315 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
L  1.1009 
T  1.0038 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0396 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0560 
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One-Way AOV for LogRechaz by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00721   0.00721    2.59   0.1584 
Error    6   0.01668   0.00278 
Total    7   0.02389 
Grand Mean 0.9011    CV 5.85 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.00    1   0.9677 
Cochran's Q                 0.5126 
Largest Var / Smallest Var  1.0518 
Component of variance for between groups   0.00111 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
L  0.8711 
T  0.9311 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0264 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0373 
 
 

Inóculo (MM) vs testigo con volteo (V) 
Statistix 8.0                                         03/08/2009, 05:02:23 a.m. 
One-Way AOV for LogProduc by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.01099   0.01099    5.33   0.0604 
Error    6   0.01237   0.00206 
Total    7   0.02336 
Grand Mean 1.1519    CV 3.94 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.06    1   0.8139 
Cochran's Q                 0.5730 
Largest Var / Smallest Var  1.3419 
Component of variance for between groups   0.00223 
Effective cell size                            4.0 
 A    Mean 
MM  1.1890 
 V  1.1149 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0227 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0321 
 
 
One-Way AOV for LogRechaz by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00041   0.00041    0.23   0.6471 
Error    6   0.01062   0.00177 
Total    7   0.01103 
Grand Mean 0.7990    CV 5.27 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.01    1   0.9085 
Cochran's Q                 0.5358 
Largest Var / Smallest Var  1.1541 
Component of variance for between groups -3.398E-04 
Effective cell size                            4.0 
 A    Mean 
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MM  0.7919 
 V  0.8062 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0210 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0297 
 
 

Testigo sin volteo  (T) vs testigo con volteo (V) 
Statistix 8.0                                         03/08/2009, 05:07:40 a.m. 
One-Way AOV for LogProduc by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.02469   0.02469    4.34   0.0825 
Error    6   0.03416   0.00569 
Total    7   0.05885 
Grand Mean 1.0593    CV 7.12 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.08    1   0.2994 
Cochran's Q                 0.7925 
Largest Var / Smallest Var  3.8190 
Component of variance for between groups   0.00475 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
T  1.0038 
V  1.1149 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0377 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0534 
 
 
One-Way AOV for LogRechaz by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.03122   0.03122    14.3   0.0091 
Error    6   0.01306   0.00218 
Total    7   0.04428 
Grand Mean 0.8687    CV 5.37 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.16    1   0.6901 
Cochran's Q                 0.6224 
Largest Var / Smallest Var  1.6485 
Component of variance for between groups   0.00726 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
T  0.9311 
V  0.8062 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0233 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0330 
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2.4 porcentajes de humedad 
 

Porcentaje de humedad* obtenida en cada 
tratamiento 

Tratamientos  % 
L 1 32 
L 2 40 
L 3 39 
L 4 45 
Media L 39 
T 1 35 
T 2 40 
T 3 45 
T 4 34 
Media T 38 
MM 1 40 
MM 2 39 
MM 3 37 
MM 4 38 
Media MM 38 
V 1 37 
V 2 31 
V 3 30 
V 4 43 
Media V 35 

*(Peso Fresco - Peso Seco / Peso Fresco*100) 
 

Significancia estadística del efecto de tratamientos en 
porcentaje de humedad. 

Tratamintos enfrentados F P 
Lombris vs testigo sin volteo 0,04 0,8492 
Inóculo vs testigo con volteo 1,34 0,2913 
Testigo con volteo frente testigo sin volteo 0,77 0,4126 

 
Lombriz (L) vs testigo sin volteo (V)\ 

Statistix 8.0                                         31/07/2009, 05:31:58 a.m. 
One-Way AOV for humedadlo by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00013   0.00013    0.04   0.8492 
Error    6   0.02002   0.00334 
Total    7   0.02015 
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Grand Mean 1.5857    CV 3.64 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.00    1   0.9771 
Cochran's Q                 0.5090 
Largest Var / Smallest Var  1.0365 
Component of variance for between groups -8.012E-04 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
L  1.5898 
T  1.5817 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0289 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0408 
 

Inóculo  (MM) vs. testigo con volteo (V) 
One-Way AOV for loghumeda by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00358   0.00358    1.34   0.2913 
Error    6   0.01604   0.00267 
Total    7   0.01962 
Grand Mean 1.5623    CV 3.31 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     5.80    1   0.0160 
Cochran's Q                 0.9731 
Largest Var / Smallest Var  36.193 
Component of variance for between groups 2.262E-04 
Effective cell size                            4.0 
 A    Mean 
MM  1.5835 
 V  1.5412 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0259 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0366 
 

Testigo volteo (T) VS testigo no volteo (V) 
One-Way AOV for log humeda by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00329   0.00329    0.77   0.4126 
Error    6   0.02544   0.00424 
Total    7   0.02873 
Grand Mean 1.5614    CV 4.17 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.14    1   0.7119 
Cochran's Q                 0.6136 
Largest Var / Smallest Var  1.5882 
Component of variance for between groups -2.386E-04 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
T  1.5817 
V  1.5412 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0326 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0460 
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2.5 Peso específico 
 

Peso específico en 
fresco (volumen de 650 

ml) 
Tratamientos  Kg/l 
L 1 0,4939
L 2 0,3632
L 3 0,2807
L 4 0,3381
Media L 0,3690
T 1 0,4555
T 2 0,3204
T 3 0,3033
T 4 0,3468
Media T 0,3565
MM 1 0,5082
MM 2 0,4894
MM 3 0,3120
MM 4 0,5052
Media MM 0,4537
V 1 0,3794
V 2 0,3552
V 3 0,3394
V 4 0,4010
Media V 0,3688

 
 
 
 

 
Significancia estadística del efecto de tratamientos en peso 

específico (kg/l) 
Tratamientos enfrentados F P 
Lombriz vs testigo sin volteo 0,03 0,8671 
Inóculo vs testigo con volteo 2,34 0,1771 
Testigo con volteo frente testigo sin volteo 0,21 0,663 

 
Lombriz (L) vs testigo sin volteo (V) 

Statistix 8.0                                         31/07/2009, 08:37:33 a.m. 
One-Way AOV for LOGpesoes by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00025   0.00025    0.03   0.8671 
Error    6   0.04970   0.00828 
Total    7   0.04995 
Grand Mean -0.4479    CV -20.32 
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                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.18    1   0.6732 
Cochran's Q                 0.6293 
Largest Var / Smallest Var  1.6973 
Component of variance for between groups  -0.00201 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
L -0.4423 
T -0.4535 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0455 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0644 
 

Inoculo  (MM) vs. testigo con volteo (V) 
One-Way AOV for LOGpesoes by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.01360   0.01360    2.34   0.1771 
Error    6   0.03488   0.00581 
Total    7   0.04848 
Grand Mean -0.3929    CV -19.41 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     2.95    1   0.0858 
Cochran's Q                 0.9131 
Largest Var / Smallest Var  10.506 
Component of variance for between groups   0.00195 
Effective cell size                            4.0 
 
 A    Mean 
MM -0.3517 
 V -0.4341 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0381 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0539 
 

Testigo volteo (T) VS testigo no volteo (V 
One-Way AOV for logpesoe by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00075   0.00075    0.21   0.6630 
Error    6   0.02146   0.00358 
Total    7   0.02221 
Grand Mean -0.4438    CV -13.47 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.86    1   0.1727 
Cochran's Q                 0.8587 
Largest Var / Smallest Var  6.0779 
Component of variance for between groups -7.065E-04 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
T -0.4535 
V -0.4341 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0299 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0423 
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2.6 Análisis de granulometría. 
 

Pesos obtenidos en gramos de análisis granulométrico. 

Tratamientos 16 mm 8 mm 4 mm 2 mm 
menos de 

2mm suma 
L 1 56,06 50,26 38,98 37,25 34,33 216,88 
T 1 98,74 45,13 32,15 22,31 18,7 217,03 

MM 1 52,78 25,93 46,76 42,86 32,12 200,45 
V 1 71,24 39,65 21,12 13,87 9,52 155,4 
L 2 61,13 27 26,44 17,73 9,77 142,07 

MM 2 58,77 31,35 44,97 33,64 27,82 196,55 
T 2 65,39 18,07 17,11 14,68 11,74 126,99 
L 3 69,52 22,71 10,8 4,63 4,65 112,31 

MM 3 68,04 20,79 15,88 12,21 12,68 129,6 
V 2 21,4 47,59 41,92 32,15 19,06 162,12 
L 4 49,53 24,21 23,02 14,11 12,55 123,42 
T 3 59,08 20,49 15,48 8,59 6,74 110,38 
V 3 60,1 57,08 21,97 9,59 7,3 156,04 
T 4 96,1 22,19 12,65 11,51 8,45 150,9 

MM 4 83,95 25,33 40,89 34,1 19,1 203,37 
V 4 62,67 36,77 22,39 18,77 11 151,6 

 
Lombriz (L) vs testigo sin volteo (V) 

One-Way AOV for logmenodo by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00638   0.00638    0.17   0.6904 
Error    6   0.21913   0.03652 
Total    7   0.22551 
Grand Mean 0.8870    CV 21.54 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.61    1   0.2051 
Cochran's Q                 0.8407 
Largest Var / Smallest Var  5.2790 
Component of variance for between groups  -0.00753 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
L  0.9153 
T  0.8588 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0956 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.1351 
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Inoculo  (MM) vs. testigo con volteo (V) 
One-Way AOV for logmenodo by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.10827   0.10827    5.20   0.0628 
Error    6   0.12502   0.02084 
Total    7   0.23329 
Grand Mean 0.9634    CV 14.98 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.35    1   0.5520 
Cochran's Q                 0.6792 
Largest Var / Smallest Var  2.1176 
Component of variance for between groups   0.02186 
Effective cell size                            4.0 
 A    Mean 
MM  1.0797 
 V  0.8471 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0722 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.1021 
 
 

Testigo volteo (T) VS testigo no volteo (V) 
One-Way AOV for logmenodo by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00028   0.00028    0.01   0.9104 
Error    6   0.11982   0.01997 
Total    7   0.12009 
Grand Mean 0.8529    CV 16.57 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.49    1   0.4828 
Cochran's Q                 0.7087 
Largest Var / Smallest Var  2.4333 
Component of variance for between groups  -0.00492 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
T  0.8588 
V  0.8471 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0707 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0999 
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2.7 Autocalentamiento. 
 

Dia 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 24 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12
Hora de medición 12 18 9 12 18 9 12 18 9 12 18 9 12 18 9 12 18 9 12 18 9 12 12 12

Horas acumuladas 0 6 21 24 30 45 48 54 69 72 78 93 96 102 117 120 126 141 144 150 165 168 192 216
L 1 26,4 27,8 27,2 28 27,5 27,5 27,8 27,8 27,7 26,9 27,4 27,9 27,9 28 28,3 28,3 28,8 28,8 28,7 27,9 27,6 27,3 27,9 28,2
T 1 26,1 27,8 27 27 26,9 27,7 27,5 27,7 27,7 27,5 27,6 27,7 27,8 28 28,4 28,4 29 29,2 29 27,8 27,6 27,4 27 27,5

MM 1 25,9 27,6 27,3 27 27,2 28,1 28,5 28,6 28,1 27,9 28,5 29 29 29 29 29 30 30,3 29,5 28 28,05 28,1 27,6 28,1
V 1 24,7 25,2 26,5 26 26 26,5 27,1 27,3 27 27,1 27 26,9 27 27 27,8 27,8 28,1 28,8 27,3 28,4 28 27,6 27,1 27,5

Temperaturas (grados centígrados) de test de autocalentamiento.

 
 
2.2.6. Perfiles Microbianos de utilización de fuentes de carbono con ECO PLACAS BIOLOGTM 
actividades enzimáticas 
 

Lombriz (L) vs Testigo (T) 
One-Way AOV for AWCD (4) LOG by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00180   0.00180    0.62   0.4608 
Error    6   0.01740   0.00290 
Total    7   0.01920¡ 
Grand Mean -0.2500    CV -21.54 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.03    1   0.8533 
Cochran's Q                 0.5575 
Largest Var / Smallest Var  1.25 
Component of variance for between groups -2.750E-04 
Effective cell size                            4.0 
  A    Mean 
L -0.2650 
T -0.2350 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0269  
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0381 
 
 
one-Way AOV for AWCD Final LOG by A 
Source  DF        SS          MS       F        P 
A        1   0.00020   2.000E-04    0.51   0.5017 
Error    6   0.00235   3.917E-04 
Total    7   0.00255 
Grand Mean 0.1925    CV 10.28 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.13    1   0.2884 
Cochran's Q                 0.7979 
Largest Var / Smallest Var  3.9474 
Component of variance for between groups -4.792E-05 
Effective cell size                            4.0 
  A    Mean 
L  0.1975 
T  0.1875 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    9.895E-03 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0140 
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One-Way AOV for Shannon (4) L by A 
Source  DF        SS          MS       F        P 
A        1   0.00011   1.125E-04    0.63   0.4583 
Error    6   0.00108   1.792E-04 
Total    7   0.00119 
Grand Mean 0.4862    CV 2.75 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.70    1   0.4026 
Cochran's Q                 0.7442 
Largest Var / Smallest Var  2.9091 
 
Component of variance for between groups -1.667E-05 
Effective cell size                            4.0 
  A    Mean 
L  0.4900 
T  0.4825 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    6.693E-03 
Std Error (Diff of 2 Means) 9.465E-03 
 
 
One-Way AOV for Shannon fin by A 
Source  DF          SS          MS       F        P 
A        1   1.250E-05   1.250E-05    0.43   0.5370 
Error    6   1.750E-04   2.917E-05 
Total    7   1.875E-04 
Grand Mean 0.5237    CV 1.03 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.05    1   0.8179 
Cochran's Q                 0.5714 
Largest Var / Smallest Var  1.3333 
Component of variance for between groups -4.167E-06 
Effective cell size                            4.0 
  A    Mean 
L  0.5250 
T  0.5225 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    2.700E-03 
Std Error (Diff of 2 Means) 3.819E-03 
 
 
One-Way AOV for NUS 4log by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00000   0.00000    0.00   1.0000 
Error    6   0.02920   0.00487 
Total    7   0.02920 
Grand Mean 1.3850    CV 5.04 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.03    1   0.8688 
Cochran's Q                 0.5514 
Largest Var / Smallest Var  1.2290 
Component of variance for between groups  -0.00122 
Effective cell size                            4.0 
  A    Mean 
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L  1.3850 
T  1.3850 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0349 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0493 
 
One-Way AOV for NUS fin log by A 
Source  DF          SS          MS       F        P 
A        1   5.000E-05   5.000E-05    0.55   0.4881 
Error    6   5.500E-04   9.167E-05 
Total    7   6.000E-04 
Grand Mean 1.4800    CV 0.65 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.94    1   0.1641 
Cochran's Q                 0.8636 
Largest Var / Smallest Var  6.3333¡ 
Component of variance for between groups -1.041E-05 
Effective cell size                            4.0 
  A    Mean 
L  1.4825 
T  1.4775 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    4.787E-03 
Std Error (Diff of 2 Means) 6.770E-03 
 
 
 

Inóculo (MM) vs testigo (V) 
One-Way AOV for AWCD (4) LOG by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.03251   0.03251    7.60   0.0330 
Error    6   0.02568   0.00428 
Total    7   0.05819 
Grand Mean -0.2737    CV -23.90 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.36    1   0.2428 
Cochran's Q                 0.8208 
Largest Var / Smallest Var  4.5815 
Component of variance for between groups   0.00706 
Effective cell size                            4.0 
  A    Mean 
MM -0.2100 
V -0.3375 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0327 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0463 

 
One-Way AOV for AWCD FIN LOG by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00180   0.00180    0.77   0.4136 
Error    6   0.01400   0.00233 
Total    7   0.01580 
Grand Mean 0.1750    CV 27.60 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.60    1   0.4375 
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Cochran's Q                 0.7286 
Largest Var / Smallest Var  2.6842 
Component of variance for between groups -1.333E-04 
Effective cell size                            4.0 
  A    Mean 
MM  0.1900 
V 0.1600 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0242 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0342 
 
One-Way AOV for Shannon4L by A 
Source  DF        SS          MS       F        P 
A        1   0.00001   1.250E-05    0.03   0.8791 
Error    6   0.00298   4.958E-04 
Total    7   0.00299 
Grand Mean 0.4838    CV 4.60 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     2.81    1   0.0938 
Cochran's Q                 0.9076 
Largest Var / Smallest Var  9.8182 
Component of variance for between groups -1.208E-04 
Effective cell size                            4.0 
  A    Mean 
MM  0.4825 
V  0.4850 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0111 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0157 
 
One-Way AOV for Shanfinlo by A 
Source  DF          SS          MS       F        P 
A        1   1.250E-05   1.250E-05    1.00   0.3559 
Error    6   7.500E-05   1.250E-05 
Total    7   8.750E-05 
Grand Mean 0.5212    CV 0.68 
At least one group variance is near zero, 
variance-equality tests cannot be computed. 
Component of variance for between groups -1.313E-19 
Effective cell size                            4.0 
  A    Mean 
MM  0.5225 
L  0.5200 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    1.768E-03 
Std Error (Diff of 2 Means) 2.500E-03 
 
One-Way AOV for NUS 4log by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00180   0.00180    2.70   0.1515 
Error    6   0.00400   0.00067 
Total    7   0.00580 
Grand Mean 1.4000    CV 1.84 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.58    1   0.4456 
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Cochran's Q                 0.7250 
Largest Var / Smallest Var  2.6364 
Component of variance for between groups 2.833E-04 
Effective cell size                            4.0 
  A    Mean 
MM  1.4150 
V  1.3850 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0129 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0183 
 
One-Way AOV for NUS finl by A 
Source  DF          SS          MS       F        P 
A        1   1.250E-05   1.250E-05    0.11   0.7502 
Error    6   6.750E-04   1.125E-04 
Total    7   6.875E-04 
Grand Mean 1.4812    CV 0.72 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     2.39    1   0.1223 
Cochran's Q                 0.8889 
Largest Var / Smallest Var  8.0000 
Component of variance for between groups -2.500E-05 
Effective cell size                            4.0 
  A    Mean 
MM  1.4800 
V  1.4825 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    5.303E-03 
Std Error (Diff of 2 Means) 7.500E-03 
 

Testigo sin volteo (T)  vs Testigo  con volteo (V)  
One-Way AOV for AWCD (4) LOG by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.02101   0.02101    4.38   0.0812 
Error    6   0.02878   0.00480 
Total    7   0.04979 
Grand Mean -0.2863    CV -24.19 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.63    1   0.4289 
Cochran's Q                 0.7324 
Largest Var / Smallest Var  2.7370 
Component of variance for between groups   0.00405 
Effective cell size                            4.0 
   A    Mean 
T -0.2350 
V  -0.3375 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0346 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0490 
 
One-Way AOV for AWCD final LOG by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00151   0.00151    0.75   0.4193 
Error    6   0.01208   0.00201 
Total    7   0.01359 



Trabajo Fin de Master (Fabián Pacheco) 

 72

Grand Mean 0.1738    CV 25.82 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.66    1   0.1978 
Cochran's Q                 0.8447 
Largest Var / Smallest Var  5.4400 
Component of variance for between groups -1.250E-04 
Effective cell size                            4.0 
 A    Mean 
 T  0.1875 
V   0.1600 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0224 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0317 
 
One-Way AOV for Shannon4L by A 
Source  DF        SS          MS       F        P 
A        1   0.00001   1.250E-05    0.03   0.8791 
Error    6   0.00298   4.958E-04 
Total    7   0.00299 
Grand Mean 0.4838    CV 4.60 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     2.81    1   0.0938 
Cochran's Q                 0.9076 
Largest Var / Smallest Var  9.8182 
Component of variance for between groups -1.208E-04 
Effective cell size                            4.0 
   A    Mean 
 T  0.4825 
V ol  0.4850 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0111 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0157 
 
One-Way AOV for Shanfinlo by A 
Source  DF          SS          MS       F        P 
A        1   1.250E-05   1.250E-05    1.00   0.3559 
Error    6   7.500E-05   1.250E-05 
Total    7   8.750E-05 
Grand Mean 0.5212    CV 0.68 
At least one group variance is near zero, 
variance-equality tests cannot be computed. 
Component of variance for between groups -1.385E-19 
Effective cell size                            4.0 
   A    Mean 
 T  0.5225 
V  0.5200 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    1.768E-03 
Std Error (Diff of 2 Means) 2.500E-03 
 
 
One-Way AOV for NUS 4log by A 
Source  DF          SS          MS       F        P 
A        1   1.972E-31   1.972E-31    0.00   1.0000 
Error    6     0.01420     0.00237 
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Total    7     0.01420 
Grand Mean 1.3850    CV 3.51 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     3.22    1   0.0727 
Cochran's Q                 0.9225 
Largest Var / Smallest Var  11.909 
Component of variance for between groups -5.917E-04 
Effective cell size                            4.0 
   A    Mean 
 T  1.3850 
V ol  1.3850 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0243 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0344 
 
One-Way AOV for NUS finl by A 
Source  DF          SS          MS       F        P 
A        1   5.000E-05   5.000E-05    0.55   0.4881 
Error    6   5.500E-04   9.167E-05 
Total    7   6.000E-04 
Grand Mean 1.4800    CV 0.65 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.94    1   0.1641 
Cochran's Q                 0.8636 
Largest Var / Smallest Var  6.3333 
Component of variance for between groups -1.041E-05 
Effective cell size                            4.0 
   A    Mean 
 T  1.4775 
V  1.4825 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    4.787E-03 
Std Error (Diff of 2 Means) 6.770E-03 
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2.8 Análisis de pH y conductividad eléctrica  (CE) en pasta saturada 

Acides (pH) y conductividad eléctrica (CE) 
en pasta saturada 

Tratamiento pH  CE 
L 1 8,54 9,54 
L 2 8,56 10,01 
L 3 8,28 8,69 
L 4 8,4 9,46 
T 1 8,4 6,87 
T 2 8,27 8,62 
T 3 8,12 7,6 
T 4 8,17 7,73 

MM 1 8,44 7,76 
MM 2 8,2 9,82 
MM 3 8,17 10,37 
MM 4 8,2 8,04 
V 1 8,46 10,46 
V 2 8,19 8,53 
V 3 8,26 8,43 
V 4 7,95 9,74 

 
a 

Significancia estadística del efecto de tratamientos en pH  masa 
saturada. 

Tratamientos enfrentados f p 
Lombriz vs testigo sin volteo 5,18 0,0631 
Inóculo vs testigo con volteo 0,09 0,77 
Testigo con volteo frente testigo sin volteo 0,04 0,8445 

 
 

Significancia estadística del efecto de tratamientos en  CE masa 
saturada. 

Tratamientos enfrentados f p 
Lombriz vs testigo sin volteo 14,5 0,008 
Inóculo vs testigo con volteo 0,16 0,703 
Testigo con volteo frente testigo sin volteo 7,07 0,0376 
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Lombriz (L)  vs testigo (T) 

Statistix 8.0                                         01/08/2009, 02:33:29 p.m. 
One-Way AOV for pH by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.08405   0.08405    5.18   0.0631 
Error    6   0.09730   0.01622 
Total    7   0.18135 
Grand Mean 8.3425    CV 1.53 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.01    1   0.9251 
Cochran's Q                 0.5293 
Largest Var / Smallest Var  1.1245 
Component of variance for between groups   0.01696 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
L  8.4450 
T  8.2400 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0637 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0900 
 
One-Way AOV for CE by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   5.91680   5.91680    14.5   0.0088 
Error    6   2.44300   0.40717 
Total    7   8.35980 
Grand Mean 8.5650    CV 7.45 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.19    1   0.6643 
Cochran's Q                 0.6329 
Largest Var / Smallest Var  1.7238 
Component of variance for between groups   1.37741 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
L  9.4250 
T  7.7050 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.3190 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.4512 
 

 
Inóculo (MM) vs testigo con volteo (V) 

One-Way AOV for pH by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00281   0.00281    0.09   0.7700 
Error    6   0.18038   0.03006 
Total    7   0.18319 
Grand Mean 8.2338    CV 2.11 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.65    1   0.4190 
Cochran's Q                 0.7368 
Largest Var / Smallest Var  2.7994 
Component of variance for between groups  -0.00681 
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Effective cell size                            4.0 
 A    Mean 
MM  8.2525 
 V  8.2150 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0867 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.1226 
 
One-Way AOV for Log by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00048   0.00048    0.16   0.7030 
Error    6   0.01793   0.00299 
Total    7   0.01841 
Grand Mean 0.9585    CV 5.70 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.25    1   0.6143 
Cochran's Q                 0.6533 
Largest Var / Smallest Var  1.8847 
Component of variance for between groups -6.276E-04 
Effective cell size                            4.0 
 A    Mean 
MM  0.9508 
 V  0.9662 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0273 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0387 
 

Testigo sin volteo (T)  vs testigo con volteo (V)  
One-Way AOV for pH by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00125   0.00125    0.04   0.8445 
Error    6   0.17870   0.02978 
Total    7   0.17995 
Grand Mean 8.2275    CV 2.10 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.70    1   0.4036 
Cochran's Q                 0.7437 
Largest Var / Smallest Var  2.9017 
Component of variance for between groups  -0.00713 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
T  8.2400 
V  8.2150 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0863 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.1220 
 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.01307   0.01307    7.07   0.0376 
Error    6   0.01110   0.00185 
Total    7   0.02418 
Grand Mean 0.9258    CV 4.65 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.04    1   0.8471 
Cochran's Q                 0.5599 
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Largest Var / Smallest Var  1.2723 
Component of variance for between groups   0.00281 
Effective cell size                            4.0 
A    Mean 
T  0.8854 
V  0.9662 
Observations per Mean            4 
Standard Error of a Mean    0.0215 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0304 
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2,9 Análisis químicos realizados 

Tratamintos pH
Conductividad 

(µS/cm)  

Materia 
Seca      
(%MB)

Materia 
Volátil    
(%MS)

Carbono 
Orgánico 

(C/MS)
Nkjeldahl  
(% N/MS)

Relaión 
C/N

L 2 8,6 5980 82,2 26,5 13,3 1,1 11,6
L 3 8,7 4500 78,2 23,2 11,6 1,4 8,1
L 4 8,7 4800 73,5 26 13 2,1 6,3
L Media 8,67 5093,33 77,97 25,23 12,63 1,53 8,67
T 2 8,4 4170 86,1 17,4 8,7 1 8,7
T 3 8,3 4300 81,9 25 12,5 1,5 8,3
T 4 8,3 4980 85,6 18 9 1,1 8,2
T Media 8,33 4483,33 84,53 20,13 10,07 1,20 8,40
MM 2 8,3 5830 77,5 26,6 13,3 2,3 5,8
MM 3 8 6600 83 26,2 13,1 1,8 7,2
MM 4 8 4800 87,1 18,6 9,3 2,3 4
MM Media 8,10 5743,33 82,53 23,80 11,90 2,13 5,67
V 2 8,2 4550 86,4 22,1 11,1 1,3 8,5
V 3 8,1 4530 91,3 18,2 9,1 1 8,8
V 4 8,2 4070 89 16 8 0,9 9,4
V media 8,17 4383,33 88,90 18,77 9,40 1,07 8,90

Resultados obtenidos de análisis  de diferentes parámetros químicos

 
 

Lombriz (L) vs testigo sin volteo (V) 
Statistix 8.0              02/08/2009, 08:33:52 a.m. 
One-Way AOV for pH by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.16667   0.16667    50.0   0.0021 
Error    4   0.01333   0.00333 
Total    5   0.18000 
Grand Mean 8.5000    CV 0.68 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.00    1   1.0000 
Cochran's Q                 0.5000 
Largest Var / Smallest Var  1.0000 
Component of variance for between groups   0.05444 
Effective cell size                            3.0 
A    Mean 
L  8.6667 
T  8.3333 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0333 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0471 
 
 
One-Way AOV for Carbono orgánico (log) by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.01618   0.01618    3.78   0.1239 
Error    4   0.01714   0.00428 
Total    5   0.03332 
Grand Mean 1.0488    CV 6.24 
                                     Chi-Sq   DF        P 
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Bartlett's Test of Equal Variances     1.40    1   0.2366 
Cochran's Q                 0.8819 
Largest Var / Smallest Var  7.4643 
Component of variance for between groups   0.00397 
Effective cell size                            3.0 
A    Mean 
L  1.1008 
T  0.9969 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0378 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0534 
 
One-Way AOV for C/N log by A 
Source  DF          SS          MS       F        P 
A        1   2.715E-09   2.715E-09    0.00   0.9996 
Error    4     0.03588     0.00897 
Total    5     0.03588 
Grand Mean 0.9241    CV 10.25 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     5.12    1   0.0236 
Cochran's Q                 0.9897 
Largest Var / Smallest Var  96.290 
Component of variance for between groups  -0.00299 
Effective cell size                            3.0 
A    Mean 
L  0.9241 
T  0.9241 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0547 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0773 
 
One-Way AOV for Materia Seca log by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00189   0.00189    5.14   0.0859 
Error    4   0.00147   0.00037 
Total    5   0.00335 
Grand Mean 1.9092    CV 1.00 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.76    1   0.3829 
Cochran's Q                 0.8077 
Largest Var / Smallest Var  4.1997 
Component of variance for between groups 5.066E-04 
Effective cell size                            3.0 
A    Mean 
L  1.8915 
T  1.9269 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0111 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0156 
 
One-Way AOV for NkjenLOG by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.01424   0.01424    0.99   0.3750 
Error    4   0.05724   0.01431 
Total    5   0.07147 
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Grand Mean 0.1212    CV 98.69 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.29    1   0.5898 
Cochran's Q                 0.7038 
Largest Var / Smallest Var  2.3757 
Component of variance for between groups -2.442E-05 
Effective cell size                            3.0 
A    Mean 
L  0.1699 
T  0.0725 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0691 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0977 
 
One-Way AOV for  materia volatil log by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.01601   0.01601    3.75   0.1248 
Error    4   0.01707   0.00427 
Total    5   0.03308 
Grand Mean 1.3496    CV 4.84 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.45    1   0.2292 
Cochran's Q                 0.8857 
Largest Var / Smallest Var  7.7466 
Component of variance for between groups   0.00391 
Effective cell size                            3.0 
A    Mean 
L  1.4012 
T  1.2979 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0377 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0533 
 
One-Way AOV for log conductividad elec (CE) by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00428   0.00428    1.45   0.2942 
Error    4   0.01178   0.00294 
Total    5   0.01606 
Grand Mean 3.6770    CV 1.48 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.32    1   0.5739 
Cochran's Q                 0.7117 
Largest Var / Smallest Var  2.4687 
Component of variance for between groups 4.464E-04 
Effective cell size                            3.0 
A    Mean 
L  3.7037 
T  3.6503 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0313 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0443 
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Inóculo (MM) vs testigo con volteo (V) 
One-Way AOV for  Carbono orgánico log by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.01522   0.01522    2.37   0.1987 
Error    4   0.02571   0.00643 
Total    5   0.04092 
Grand Mean 1.0195    CV 7.86 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.07    1   0.7971 
Cochran's Q                 0.6006 
Largest Var / Smallest Var  1.5037 
Component of variance for between groups   0.00293 
Effective cell size                            3.0 
 A    Mean 
MM  1.0699 
 V  0.9692 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0463 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0655 
 
 
One-Way AOV for C/N log by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.06494   0.06494    7.57   0.0513 
Error    4   0.03433   0.00858 
Total    5   0.09927 
Grand Mean 0.8450    CV 10.96 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     3.51    1   0.0611 
Cochran's Q                 0.9713 
Largest Var / Smallest Var  33.815 
Component of variance for between groups   0.01879 
Effective cell size                            3.0 
 A    Mean 
MM  0.7409 
 V  0.9490 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0535 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0756 
 
One-Way AOV for Materia Seca log by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00160   0.00160    4.03   0.1150 
Error    4   0.00159   0.00040 
Total    5   0.00319 
Grand Mean 1.9325    CV 1.03 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.83    1   0.3609 
Cochran's Q                 0.8188 
Largest Var / Smallest Var  4.5185 
Component of variance for between groups 4.011E-04 
Effective cell size                            3.0 
 A    Mean 
MM  1.9161 
 V  1.9488 
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Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0115 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0163 
 
One-Way AOV for N kjeldahl LOG by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.13818   0.13818    26.2   0.0069 
Error    4   0.02108   0.00527 
Total    5   0.15926 
Grand Mean 0.1745    CV 41.61 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.13    1   0.7145 
Cochran's Q                 0.6416 
Largest Var / Smallest Var  1.7904 
Component of variance for between groups   0.04430 
Effective cell size                            3.0 
 A    Mean 
MM  0.3262 
 V  0.0227 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0419 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0593 
 
One-Way AOV for log conductividad elec (CE) by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.01958   0.01958    6.98   0.0575 
Error    4   0.01122   0.00281 
Total    5   0.03080 
Grand Mean 3.6984    CV 1.43 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.23    1   0.2677 
Cochran's Q                 0.8660 
Largest Var / Smallest Var  6.4646 
Component of variance for between groups   0.00559 
Effective cell size                            3.0 
 A    Mean 
MM  3.7555 
 V  3.6412 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0306 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0432 
 
One-Way AOV for pH by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00667   0.00667    0.40   0.5614 
Error    4   0.06667   0.01667 
Total    5   0.07333 
Grand Mean 8.1333    CV 1.59 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     1.63    1   0.2011 
Cochran's Q                 0.9000 
Largest Var / Smallest Var  9.0000 
Component of variance for between groups  -0.00333 
Effective cell size                            3.0 
 A    Mean 
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MM  8.1000 
 V  8.1667 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0745 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.1054 
 
One-Way AOV for Materia volatile log by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.01541   0.01541    2.43   0.1943 
Error    4   0.02541   0.00635 
Total    5   0.04083 
Grand Mean 1.3202    CV 6.04 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.08    1   0.7830 
Cochran's Q                 0.6076 
Largest Var / Smallest Var  1.5483 
Component of variance for between groups   0.00302 
Effective cell size                            3.0 
 A    Mean 
MM  1.3709 
 V  1.2695 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0460 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0651 
 

Testigo volteo (V) vs testigo no volteo (T) 
One-Way AOV for logconduc by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00012   0.00012    0.10   0.7675 
Error    4   0.00490   0.00122 
Total    5   0.00502 
Grand Mean 3.6458    CV 0.96 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.26    1   0.6112 
Cochran's Q                 0.6931 
Largest Var / Smallest Var  2.2584 
Component of variance for between groups -3.674E-04 
Effective cell size                            3.0 
A    Mean 
T  3.6503 
V  3.6412 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0202 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0286 
 
One-Way AOV for Clog by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00115   0.00115    0.18   0.6917 
Error    4   0.02538   0.00635 
Total    5   0.02654 
Grand Mean 0.9830    CV 8.10 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.06    1   0.8074 
Cochran's Q                 0.5955 



Trabajo Fin de Master (Fabián Pacheco) 

 84

Largest Var / Smallest Var  1.4719 
Component of variance for between groups  -0.00173 
Effective cell size                            3.0 
A    Mean 
T  0.9969 
V  0.9692 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0460 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0650 
 
One-Way AOV for C/N log by A 
Source  DF        SS          MS       F        P 
A        1   0.00093   9.280E-04    2.74   0.1732 
Error    4   0.00135   3.387E-04 
Total    5   0.00228 
Grand Mean 0.9366    CV 1.96 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.37    1   0.5418 
Cochran's Q                 0.7278 
Largest Var / Smallest Var  2.6737 
Component of variance for between groups 1.964E-04 
Effective cell size                            3.0 
A    Mean 
T  0.9241 
V  0.9490 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0106 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0150 
 
One-Way AOV for Materia Seca log by A 
Source  DF        SS          MS       F        P 
A        1   0.00072   7.175E-04    5.04   0.0882 
Error    4   0.00057   1.424E-04 
Total    5   0.00129 
Grand Mean 1.9379    CV 0.62 
                                     Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.00    1   0.9905 
Cochran's Q                 0.5047 
Largest Var / Smallest Var  1.0191 
Component of variance for between groups 1.917E-04 
Effective cell size                            3.0 
A    Mean 
T  1.9269 
V  1.9488 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    6.890E-03 
Std Error (Diff of 2 Means) 9.744E-03 
 
One-Way AOV for log conducividad elec (CE) by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.00012   0.00012    0.10   0.7675 
Error    4   0.00490   0.00122 
Total    5   0.00502 
Grand Mean 3.6458    CV 0.96 
                                     Chi-Sq   DF        P 
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Bartlett's Test of Equal Variances     0.26    1   0.6112 
Cochran's Q                 0.6931 
Largest Var / Smallest Var  2.2584 
Component of variance for between groups -3.674E-04 
Effective cell size                            3.0 
A    Mean 
T  3.6503 
V  3.6412 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0202 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0286 
 
One-Way AOV for pH by A 
Source  DF        SS        MS       F        P 
A        1   0.04167   0.04167    12.5   0.0241 
Error    4   0.01333   0.00333 
Total    5   0.05500 
Grand Mean 8.2500    CV 0.70                                  

    Chi-Sq   DF        P 
Bartlett's Test of Equal Variances     0.00    1   1.0000 
Cochran's Q                 0.5000 
Largest Var / Smallest Var  1.0000 
Component of variance for between groups   0.01278 
Effective cell size                            3.0 
A    Mean 
T  8.3333 
V  8.1667 
Observations per Mean            3 
Standard Error of a Mean    0.0333 
Std Error (Diff of 2 Means) 0.0471 
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2,10 Aportes de materia orgánica a las composteras. 
Pesos secos iniciales  (llenado)   

  PS1 PS2 PS3 PS4 PS total de llenado 
L 1 117,07 21,22 5,36 21,25 164,90 
T 1 99,63 25,62 5,64 22,23 153,12 

MM 1 92,02 22,84 4,98 20,56 140,40 
V 1 95,07 22,62 8,52 43,63 169,83 
L 2 120,85 22,77 7,04 27,05 177,71 

MM 2 113,97 28,18 5,72 23,04 170,91 
T 2 98,61 23,92 6,98 26,06 155,56 
L 3 126,97 23,04 6,44 24,66 181,12 

MM 3 122,95 24,45 7,07 26,28 180,76 
V 2 92,83 22,80 11,37 40,09 167,09 
L 4 117,40 25,88 10,52 37,76 191,57 
T 3 115,26 23,40 5,82 23,07 167,54 
V 3 98,69 22,01 8,28 30,60 159,59 
T 4 97,04 20,42 7,50 28,07 153,02 

MM 4 115,63 25,00 9,36 34,47 184,46 
V 4 109,81 22,54 8,31 31,19 171,85 

Sumatorias 1733,79 376,70 118,91 460,02 2689,42 
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