
 

 

 

 
Resumen

Los sustratos del compostaje de biorresiduos de origen municipal (BOM) se caracte - rizan por el alto contenido de humedad que

puede afectar la evolución del proceso de transformación aerobia de la materia orgánica. Una estrategia de control de la humedad

durante el proceso de compostaje es el incremento en la frecuencia de volteo de las pilas. Este estudio evaluó la influencia de la

aplicación de esta estrategia para el control de la humedad inicial en el compostaje de BOM, para lo cual se montaron dos tipos de

pilas a escala piloto (570 kg) con diferente frecuencia de volteo durante las cuatro primeras semanas del proceso; la pila A con al

menos dos volteos semanales y la pila B con seis volteos semanales. Los resultados indican que el aumento en la frecuencia de

volteos fue efectivo para reducir la humedad inicial de los sustratos, obteniendo una mayor tasa de degradación de la materia

orgánica, que se reflejó en un 20 % menos del tiempo de duración de las fases mesofílica, termofílica y de enfriamiento y además,

en un mayor mantenimiento de las temperaturas de higienización (siete días adicionales). El incremento en la frecuencia de volteo

disminuyó el contenido de nutrientes (N Total , P Total y K Total ) y del carbono orgánico total (COT) y por ende el valor

agronómico del producto, no obstante, se favoreció la disminución de sustancias fitotóxicas alcanzando un mayor índice de

germinación y menores valores de conductividad eléctrica
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