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CURSO   ...

CURSO INTERNACIONAL DE COMPOSTAJE:
PRODUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y

 USOS DE COMPOST.

Internacional course on compost:
production, quality control and compost uses.

Mónica Ozores-Hampton.1

 María Olivia Riffo.2

      Jorge O’Ryan.3

1 La Dra Mónica Ozores-Hampton (PhD University of Florida) es Ingeniero Agrónomo.
2 Teresa Salame, Ingeniero Agrónomo, es profesora de la Pontificia Universidad Católica de
Chile.
3 Christian Hauser, Ingeniero Agrónomo, es MBA (Escuela Superior de Marketing) de
Madrid, España.

INTRODUCCIÓN.

La necesidad de resolver los problemas de residuos, derivados del crecimien-
to de las ciudades y asentamientos urbanos y de las nuevas actividades produc-
tivas, obligan a desarrollar sistemas de recolección, ubicación, reutilización y
reciclaje de residuos domiciliarios e industriales, tanto en las áreas urbanas como
en el sector rural, que sean compatibles con el medio ambiente y eficientes en
costo. En Chile el año 2002 los residuos sólidos domiciliarios alcanzaron
5.557.740 toneladas, de los cuales el 49.8% fueron recolectados en la región
metropolitana (CONAMA, 2002).  De éstos el 45% son materiales orgánicos,
10% papel y cartón entre otros (Muñoz, M., 2002). Estos  residuos, al ser de
naturaleza orgánica, son factibles de  reciclar.  De allí la importancia de poner
a disposición, de los agentes del sector productivo y de los organismos de
sanidad ambiental del Estado, los elementos y tecnologías que hacen posible el
tratamiento adecuado de estos residuos, generando nuevos productos y aplica-
ciones.

Esta tecnología se conoce actualmente como compostaje y consiste básica-
mente en el procesamiento biológico controlado de materiales orgánicos, que
por la acción de microorganismos se descomponen, generando un sustrato
conocido como compost, el cual, luego de varias etapas, alcanza un estado de
maduración y estabilización.  Durante la descomposición biológica se logra una
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disminución entre el 50 al 65% del volumen inicial (Ozores-Hampton et el al,
1998).

Compost tiene un amplio espectro de aplicaciones y usos en el sector agrícola
y urbano, tales como mejorador de las características físicas, biológicas y
químicas del suelo; es un sustrato alternativo al uso de turba y tierra de hoja en
la producción de almácigos, plantas ornamentales, jardines, parques y canchas
de golf; puede además ser utilizado como mulch ayudando así al control de
erosión, etc.  Tendencias de la agricultura moderna, basadas en una producción
limpia, sustentable y “amigable” con el medio ambiente han dado origen a un
nuevo mercado en el uso de compost con grandes posibilidades de crecimiento
a corto plazo.

Debido  a la falta de iniciativas gubernamentales y privadas, profesionales
capacitados y conocimiento de la población,  se realizo el “Curso Internacional
de Compostaje: Producción, Control de Calidad y Usos de Compost”.

OBJETIVOS.

1. Dar a conocer a los participantes:

a) La naturaleza del proceso de compostaje, sus principios biológicos y los
elementos claves del manejo de la tecnología de reciclaje de residuos
orgánicos.

b) Normas y regulaciones aplicadas al procesamiento de residuos orgánicos
en Chile.

c) Utilización de compost en los rubros hortofrutícola, producción de
almácigos, plantas ornamentales, parques, jardines y control de erosión.

2. Visitar una planta de compostaje lo que  permitirá a los asistentes
aplicar adelantos en la gestión del proceso de compostaje a proyectos ya
establecidos.

MATERIALES Y MÉTODOS.

Los días 5 y 6 de Noviembre, 2004, se realizó en las dependencias de la
Universidad de las Américas el “Curso Internacional de Compostaje, Produc-
ción, Control de Calidad y Usos del Compost”, que contó con la presencia de
los expositores Ingenieros Agrónomos,  Mónica Ozores-Hamptom, Ph.D. de la
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University of Florida; Teresa Salame, Universidad Católica de Chile; y Chiristian
Hauser, MBA Escuela Superior de Marketing de Madrid España.  El curso
estuvo dirigido a autoridades técnicas de los servicios públicos del área del
medio ambiente, municipalidades, académicos, investigadores, profesionales y
estudiantes del área agropecuaria, industrial y medio ambiental.

El curso fue dividido en doce horas de clases teóricas y seis horas de prácticas
con el objeto de lograr una mejor comprensión de los temas.  La parte teórica
fue realizada en el auditórium del Campus Providencia, de la Universidad de las
Américas.  El curso constó de varias sesiones. Los temas cubiertos en la primera
sesión “Como hacer compost” fueron principios y biología de compostaje,
métodos, regulaciones de compostaje en Chile, seguridad y control de olores,
materiales y recomendaciones, control de calidad y análisis, marketing de
compost.  En la segunda sesión “por qué y como usar compost” se trató los temas
agricultura sostenible y compost, por qué usar compost, utilización de compost
en cítricos, en producción de hortalizas y plantas ornamentales, efecto de
compost en control de erosión y en producción de almácigos. La tercera y última
sesión que se denominó “equipamiento y costos en producción de compost”,
trató los siguientes temas: equipos y maquinarias para compostaje, manejo de
volúmenes y materias primarias (urbanas y rurales), dimensionamiento de
unidades y costos de procesamiento, futuro del compostaje en Chile.

Los asistentes recibieron, el primer día de clases, una carpeta que incluía
todas las presentaciones de los expositores y el programa del curso.

El entrenamiento práctico fue realizado en la  planta de compostaje Rosario,
propiedad de la empresa de Reciclajes Industriales, ubicada  en la localidad de
Rosario, Sexta Región, a 140 kilómetros de Santiago.  Se recorrió las instala-
ciones, a cargo del Sr. Jorge Parrague, Gerente Comercial, donde se mostró las
maquinarias utilizadas en el proceso de recepción de materias primas, compostaje,
embalaje y sus diversas formas de presentación y comercialización, entre las que
se destacan su forma prensada  y la de estado líquido, conocida como té de
compost.  Además se realizó control de temperatura a diversas pilas, cálculo del
balance de la relación carbono/nitrógeno y visita a la piscina de lixiviados.  Al
término de ésta se entregó a cada alumno una muestra de compost de 4 kilos.

Para evaluar la eficacia del curso se realizó dos test, uno al inicio de éste para
determinar el conocimiento previo de los asistentes y otro al final de la gira
técnica con el objetivo de cuantificar los conocimientos adquiridos  durante la
realización del curso.  Las preguntas incluían ¿qué es compost?, nombre 3
factores que influyen en el proceso de compostaje, nombre 3 tecnologías de

131



PHAROS, v.10.n.2, Noviembre-Diciembre 2003.

compostaje y 3 cultivos donde se podría utilizar compost en Chile.  El post-test
además contenía las preguntas ¿cómo usar compost?, ¿El curso estuvo bien
organizado? y temas que son interesantes de tratar en futuros cursos.

Al finalizar cada sesión se realizó una discusión abierta con el objetivo de
compartir e intercambiar ideas, proyectos y opiniones acerca de los temas
tratados.  Al completar el curso se realizó la ceremonia de término y de entrega
de certificados de participación al “Curso Internacional  Compostaje, Produc-
ción, Control de Calidad y Usos del compost”.

El curso fue organizado por Universidad de Las Américas y Consultora
Terramaster Ltda.,se contó además con el auspicio de la Fundación para la
Innovación Agraria (F.I.A), institución dependiente del ministerio de Agricul-
tura de Chile, y el patrocinio de  Reciclaje Industriales S.A. y Ente de
Formazione e Adestramento Lavoratori (EFAL).

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN.

Un total de 85 personas asistió a este curso de compostaje,  entre los que se
encontraban productores orgánicos y convencionales, investigadores, estudian-
tes y otros profesionales de las áreas agropecuaria, industrial y medio ambiental,
productores de compost y residuos orgánicos utilizables en compostaje y, por
último, agentes reguladores del Estado. La afluencia de cada uno de estos
grupos se muestra en la Tabla 1.

Como ésta fue la primera vez que se realizaba un curso de compostaje, los
temas tratados fueron amplios a fin de abarcar una gran cantidad de tópicos e
introducir a los asistentes en los métodos, usos, regulaciones y tecnologías en
la producción de compost.

En la visita a la planta de compostaje se observó diversas materias primas
como estiércol de ave, residuos de maíz, desechos de poda y residuos de ferias,
además de maquinarias para voltear las pilas, tamizar y peletizar compost. Se
realizó también control de temperatura y cálculos de balance relación C/N y
mezclas de materias primas

La comparación de los resultados del pre y post-test indica que hubo cambios
positivos significativos en el conocimiento de compostaje y compost (Tabla 2).
En el pre-test entre  40 y 60% de los asistentes respondió correctamente a las
preguntas del test; en cambio en el post-test esas proporciones estuvieron entre
el 80% y 100%, evidenciando el nivel de conocimentos adquiridos durante el
curso.
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Durante 2004 se contactará a los asistentes con el objeto de evaluar la
aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso y determinar el nivel
de interés para futuros temas durante el transcurso del año.

Tabla 1.
 Profesionales que asistieron al “Curso Internacional de

Compostaje y Compost” durante 2003.

Instituciones/organizaciones Numero Porcentaje
de  Profesionales (%)

Agricultores orgánicos 9 11

Agricultores convencionales 8 9

Industria de basura 10 12

Extesionistas e investigadores 48 56

Reguladores Estatales 10 12

Total 85 100

Table 2.
Resultados de pre y  post-test al “Curso Internacional de

Compostaje y Compost” durante 2003.

Pre-Test Post- Test

Número de Respuestas Número de Respuestas
personas Correctas( %) personas Correctas (%)

10 100 22 100

7 90 23 90

7 80 17 80

5 70 10 70

10 60 5 60

18 50 6 50

14 40 2 40

6 30 0 30

8 20 0 20
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