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Resumen

En el presente estudio fueron evaluados, algunos parámetros fisicoquímicos, como indi-
cadores de calidad de la materia orgánica, al inicio y al final del proceso de compostaje de una
mezcla de algas marinas y estiércol de pollo. El compostaje permite reducir el impacto ambien-
tal ocasionado por la acumulación de las algas marinas en las zonas costeras de la Península de
Paraguaná (estado Falcón, Venezuela) y del estiércol de pollo en las granjas locales. La acumu-
lación de algas, además de restarle belleza al paisaje, puede también alterar las condiciones na-
turales del ecosistema marino. Asimismo, la disposición final inadecuada del estiércol de pollo,
es causa de graves perjuicios a la atmósfera (malos olores, gases irritantes), al suelo (variación
de pH, salinidad, patógenos) y a las aguas (lixiviación, carga orgánica, eutrofización). El com-
postaje de estos residuos orgánicos se realizó por un periodo de 120 días, empleando el método
de apilamiento con volteos (aeróbico); siendo evaluada la mezcla al inicio (0 días) y al final
(120 días) del proceso. Al final del proceso, se obtuvieron valores promedios de pH, conducti-
vidad eléctrica (CE) y relación carbono/nitrógeno (C/N) de 7,928; 2,690 mS.cm–1 y 14,59 res-
pectivamente. Esta mezcla orgánica fue aplicada a un suelo típico de la Península de Paragua-
ná, con deficiencias importantes en carbono orgánico total (COT= 0,64%) y nitrógeno total
(N total= 0,06%), verificándose un incremento significativo (p=0,05) en los valores de estos
parámetros (COT= 2,58% y N total= 0,57%) en los primeros 30 días de aplicación. En consi-
deración a los resultados, es posible recomendar la aplicación de este compost en suelos de la
región para mejorar su productividad.
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Organic Matter Quality in a Marine Algae and Chicken Manure
Compost Processed for 120 Days

Abstract

In this study, some physical-chemical parameters were evaluated as indicators of organic
matter quality at the beginning and end of the process for composting a marine algae and
chicken manure mixture. Composting permits reducing the environmental impact caused by
the accumulation of marine algae in the coastal zones of the Paraguaná Peninsula (State of Fal-
con, Venezuela) and chicken manure on local farms. Besides reducing the beauty of the land-
scape, the accumulation of algae can also alter natural conditions of the aquatic ecosystem.
Likewise, inadequate disposal of chicken manure causes serious damage to the atmosphere
(bad smells, irritating gases), the soil (variation of pH, salinity, pathogens) and to water (leach-
ing, organic load, eutrophication).These organic residues were composted for a period of 120
days, using the method of piling and turning over (aerobic); the mixture was evaluated at the
beginning (0 days) and the end (120 days) of the process. At the end of the composting process,
average values obtained for pH, electrical conductivity (EC) and carbon/ nitrogen relation
(C/N) were 7.928, 2.690 mS.cm–1 and 14.59, respectively. This organic mixture was applied to
typical soil on the Paraguana Peninsula with significant deficiencies in total organic carbon
(TOC= 0.64 %) and total nitrogen (Total N= 0.06%), detecting a significant increase
(p=0.05) in the values of these parameters (TOC= 2.58% and Total N= 0.57 %) in the first 30
days of application. Considering the results, it is possible to recommend applying this compost
to soils in the region to improve their productivity.

Keywords: compost, algae, manure, soil, organic matter.

Introducción

El compostaje resulta ser un método innovador, el cual
se considera que posee un gran potencial agrícola y me-
dioambiental, además de que es económicamente viable
[5]. La técnica del compostaje es realmente muy antigua,
sin embargo es importante indicar que en la actualidad
está siendo redescubierta y potenciada con nuevos aportes
biotecnológicos [11, 17]. Esto tiene su punto de partida en
la necesidad de preservar vertederos, manipular grandes
volúmenes de residuos orgánicos generados por la pobla-
ción, de forma que se evite su acumulación y el impacto
ambiental derivado de su inadecuada disposición final.
Asimismo, es posible obtener de este proceso un producto
final reutilizable como un abono orgánico para el suelo, el
cual se ha demostrado que mejora las propiedades físicas,
químicas y biológicas del mismo [4, 12-15], haciendo más
sueltos y porosos los terrenos compactos; al tiempo que
aporta nutrientes importantes para las plantas. Esto tam-

bién se ha indicado al adicionar residuos orgánicos como
enmiendas a suelos de regiones semiáridas [3, 16]. La apli-
cación de composts en los suelos podría sustituir la prácti-
ca frecuente del uso de fertilizantes químicos comerciales;
de los cuales, se ha comprobado en forma suficiente que
usados indiscriminadamente y por mucho tiempo, dismi-
nuyen la productividad de los suelos y contaminan las
aguas subterráneas [7, 9, 20].

El compost se obtiene mediante un proceso conocido
como compostaje” o “composting” y el principio del mis-
mo se basa en la descomposición controlada de materiales
orgánicos como frutas, verduras, podas, pasto, hojas, es-
tiércol, entre otros; por medio de un proceso biológico,
donde interactúan microorganismos, oxígeno y factores
ambientales tales como humedad y temperatura [5].

El estado Falcón (Venezuela) posee grandes riquezas
naturales que están siendo aprovechadas con fines turísti-
cos. La Península de Paraguaná es una tierra rodeada de
playas donde, en algunas temporadas, se observa la abun-
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dancia y acumulación de algas marinas en sus orillas; las
cuales pueden desmejorar la vistosidad del paisaje y alte-
rar el equilibrio de los ecosistemas marinos. Por otra parte,
también en los últimos años se ha incrementado la avicul-
tura en esta región, promoviendo la acumulación del es-
tiércol de aves; lo cual, puede generar (además de malos
olores) focos de enfermedades infecciosas [1, 5].

A fin de atender la problemática planteada, el objetivo
de esta investigación consistió en evaluar, a través de la de-
terminación de parámetros físico químicos, la calidad del
producto (compost) obtenido del proceso de compostaje
de los materiales orgánicos previamente mencionados; así
como los efectos de su aplicación en un suelo típico de la
Península de Paraguaná, caracterizado por poseer un bajo
contenido de materia orgánica y nutrientes esenciales
para el crecimiento de las plantas [3].

Materiales y métodos

Las algas marinas fueron recolectadas manualmente a
orillas de la playa Adícora en el Municipio Falcón, donde
se detectó su acumulación. Estas macroalgas se encontra-
ron como una mezcla de varios tipos, reconociendo las que
típica y comúnmente se encuentran en la costa oriental de
la Península de Paraguaná (Playas Adícora, Buchuaco, El
Supí, Tiraya y Piedras Negras, entre otras): de la División
Chlorophyta (Algas verdes) Ulva y Enteromorpha, los gé-
neros Chaetomorpha, Cladophora, Halimeda, Penicillus,
Udotea, Codium, Caulerpa (Especies como las racemosas,
mexicana y sertularioides). De la División Rhodophyta
(Algas rojas), se encuentran los géneros Hypnea y Graci-
llarias Además, los géneros Corallina, Acanthophora y
Laurencia; así como los géneros Gelidium y Gelidiella. De
la División Phaeophyta (algas pardas), se encuentran los
géneros Padina, Dictyota y Sargassum [6].

Las muestras del estiércol de pollo provienen de una
granja local en el sector Buena Vista del mismo munici-
pio.

El suelo (natural, no intervenido) empleado para los
tratamientos del suelo con el compost, se muestreó en las
cercanías de la localidad El Taparo, al noreste de la ciudad
de Punto Fijo, Península de Paraguaná. A los efectos, se
consideró un área de 3200 m2 aproximadamente, dividida
en ocho unidades semejantes. Se obtuvo una submuestra
por unidad a partir de 5 muestras individuales de igual vo-
lumen y se formó una muestra compuesta uniforme, deri-
vada de las submuestras correspondientes a cada unidad.
Las muestras se tomaron del horizonte A del suelo, a una
profundidad de 20 cm, se secaron al aire y se pasaron a tra-

vés de un tamiz de 2 mm. El análisis textural indicó que se
trata de un suelo Franco-Arenoso [8].

Las algas marinas fueron pretratadas siguiendo la téc-
nica siguiente: lavado superficial con agua dulce, secado al
sol durante 24 horas y molienda; a fin de aumentar el área
superficial de contacto. Luego, se mezclaron las algas ma-
rinas (20kg) y el estiércol de pollo (20kg). Adicionalmente,
a esta mezcla, se agregó una cantidad de hojas secas (4kg)
del árbol de Nim (Azadirachta indica A. Juss), consideran-
do básicamente, aparte de algunas cualidades que posee
como abono orgánico, sus propiedades insecticidas y re-
pelentes; las cuales han sido indicadas, especialmente con-
tra ciertos insectos como las termitas o comejenes y los da-
ñinos nemátodos [18] [19].

Los materiales usados en el estudio fueron caracteriza-
dos fisicoquímicamente, determinando: pH, Conductivi-
dad Eléctrica (CE), Carbono Orgánico Total (COT), Ni-
trógeno total (N) y relación Carbono/ Nitrógeno (C/N).

La cantidad a añadir de cada uno de los materiales fue
determinada utilizando una hoja de cálculo (Programa
Excel) empleando los valores del porcentaje de humedad,
Carbono y Nitrógeno total de estos materiales antes de
mezclar, a fin de estimar una relación C/N=25; valor con-
siderado como óptimo en las mezclas de residuos orgáni-
cos a ser compostados [5].

Para el compostaje se empleó el método de apilamien-
to por volteos (aeróbico), y se tomaron muestras por quin-
tuplicado al inicio (0 días) y al final (120 días) del proceso.

El tratamiento del suelo con compost se efectuó pesan-
do 2 Kg de suelo (por triplicado) y adicionando a cada
muestra el compost orgánico obtenido al final del proceso
(120 días) en una única dosis de 3%. Estas mezclas fueron
colocadas en materos a una humedad de 60% de su capaci-
dad de campo y se mantuvieron por un periodo de noventa
días bajo cuidado y riego, manteniendo el porcentaje de hu-
medad. Para la determinación de los parámetros fisicoquí-
micos (pH, CE, COT, N total y C/N), se tomaron muestras a
los 30, 60 y 90 días, a fin de evaluar los cambios generados en
el suelo por la adición del compost. La Tabla 1 resume los
métodos empleados en la determinación de los parámetros
fisicoquímicos tanto para las muestras tomadas durante el
proceso de compostaje como para las muestras de suelo
solo (control) y los tratamientos de suelo con compost.

Tratamiento estadístico

El análisis se efectuó aplicando estadística básica y la
prueba de comparación de medias de Tukey´s. Se empleó
el paquete estadístico STATISTICA, versión 6.0 (2001)
para Windows.
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Resultados y discusión

A. Caracterización del suelo y los materiales

orgánicos empleados para la elaboración

del compost

Los resultados de la determinación de los parámetros
físicoquímicos en las algas marinas, el estiércol de pollo y
el suelo se muestran en la Tabla 2.

B. Proceso de compostaje de la mezcla de algas

marinas y estiércol de pollo

Los resultados obtenidos en la evaluación físicoquími-
ca de la mezcla orgánica al inicio (0 días) y al final (120
días) del proceso de compostaje se presentan en la Ta-
bla 3.

La relación C/N presentó valores menores a 15 desde el
inicio del proceso, presentando al final del mismo un valor
de 14,587; el cual se encuentra dentro del rango aceptado
por la normativa española para abonos orgánicos (3-15),
como indicativo de un material orgánico maduro y estable.
Los valores obtenidos al final del proceso de compostaje
para C total (19,25%) fue bajo y para N total (1,32%) fue
medio, considerando los rangos indicados para compost
(COT: 20-30%; N total: 0,5-1,5%) por esta normativa [5].
Las variaciones en los parámetros físicoquímicos, ocurri-
das en la mezcla orgánica, al inicio (0 días) y al final (120
días) del proceso de compostaje quedan representados en
la Figura 1.

El proceso de compostaje fue monitoreado diariamen-
te midiendo el valor de la temperatura, la cual alcanzó su
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Tabla 1. Métodos empleados en la determinación de los parámetros fisicoquímicos, en los materiales orgánicos origina-
les, en las muestras tomadas al inicio y al final del proceso de compostaje y en los tratamientos del suelo con
compost.

Parámetro Método Equipo Ref.

pH Potenciométrico con electrodo de vidrio combinado
(10 g muestra en 25 mL H2O destilada)

pHmetro Orión modelo 410A [8]

CE (mS/cm) Conductimétrico
(10 g de muestra en 25 mL de H2O destilada)

Hidrolat [8]

Humedad (%) Gravimétrico (Secado de 10 g de muestra a temperatura de 105°C
durante 1 h)

Estufa Hot Air Oven modelo
YCO- N01

[8]

COT (%) Colorimétrico: Walkley Black modificado Spectronic 20D (�=600 nm) [10]

N Total (%) Kjeldhal modificado Destilador Kjedhal [8]

Tabla 2. Valores (± desviación estándar; n= 3) de los parámetros físicoquímicos en los principales materiales empleados
en el estudio.

Parámetro CE (mS cm–1) pH COT (%) N Total (%) C/N

Algas marinas 14,90 ± 0,306 7,65 ± 0,021 21,20 ± 0,040 1,60 ± 0,031 13,25

Estiércol de pollo 0,94 ± 0,017 7,83 ± 0,035 14,90 ± 0,032 0,80 ± 0,021 18,62

Suelo 0,09 ± 0,040 8,06 ± 0,058 0,64 ± 0,100 0,06 ± 0,000 10,16

Tabla 3. Valores obtenidos (media ± desviación estándar; n= 5) en los Parámetros físicoquímicos determinados al inicio
(0 días) y al final (120 días) del proceso de compostaje.

Parámetro (unidad) 0 días 120 días

Humedad (%) 56,944 ± 3,98 (a) 58,963 ± 0,370 (a)

pH 7,390 ± 0,05 (a) 7,928 ± 0,002 (b)

CE (mS cm–1) 2,902 ± 0,09 (a) 2,690 ± 0,023 (b)

COT (%) 27,000 ± 9,46 (a) 19,254 ± 0,004 (b)

N total (%) 1,900 ± 0,05 (a) 1,320 ± 0,072 (b)

C/N 14,210 ± 0,008 (a) 14,587 ± 0,003 (b)
*Letras distintas, en el mismo parámetro, indican diferencias significativas (p=0,05).



punto máximo al cabo de seis días con un valor de 74 °C,
presentándose la etapa termofílica. En esta etapa se esti-
ma que se eliminan todos los mesófilos patógenos, hon-
gos, esporas, semillas y elementos biológicos indeseables y
se produce, además, la degradación de la mayor parte de la
materia orgánica, dando como resultado la disminución
progresiva de la temperatura [5]. En este estudio la tempe-
ratura se mantuvo en el orden de los 30 °C hacia el final del
proceso, indicando la etapa de maduración de la mezcla
orgánica; por lo que puede considerarse que el material se
presenta estable biológicamente.

Con respecto a la humedad, ésta se mantuvo en valores
muy cercanos al 60 % desde el comienzo hasta el final del
proceso. Entre el valor obtenido al inicio y al final del pro-
ceso no se presentaron diferencias significativas (p=0,05).
La aireación (volteos), fue controlada para no afectar la
actividad metabólica de los microorganismos y evitar la
anaerobiosis en la mezcla. Entre los valores de los paráme-
tros físicoquímicos: pH, CE, COT, y N total, registrados al
principio (0 días) y al final (120 días) del proceso de com-
postaje, se indicaron diferencias significativas; con ten-
dencia al aumento del pH y a la disminución en la CE,
COT y N total.

C. Aplicación del compost al suelo

Los resultados obtenidos de la aplicación del compost
(3%) al suelo de la región se muestra en la Tabla 4.

La aplicación del compost al suelo modificó significati-
vamente el pH del mismo disminuyendo su valor; sin em-
bargo, marcó una tendencia a aumentar a medida que
transcurre el tiempo, pero esta diferencia entre los tiem-
pos no fue significativa.

En relación a la CE, ésta se incrementó considerable-
mente con respecto al suelo control, pero considerando
que el compost contiene algas marinas, cuyo valor de la
CE es elevado (14,90 mS cm–1), se infiere lógicamente que
éstas pueden estar adicionando al suelo grandes cantida-
des de sales. Sin embargo, en el tratamiento del suelo con
el compost, el valor de la CE no alcanzó valores considera-
dos (agronómicamente) altos (<2 mS cm–1) [8].

El contenido de COT se incrementó en un 3% con el
tratamiento, a los 30 días el incremento se mantienen cer-
cano al 3%, verificándose una disminución significativa
entre los 60 y 90 días, atribuible al mismo proceso de de-
gradación de la materia orgánica; sin embargo, aún a los
90 días su contenido se mantienen por encima del valor re-
gistrado para el suelo control.
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Tabla 4. Valores (media ± desviación estándar; n= 3) en los Parámetros físicoquímicos determinados en las muestras de
suelo solo (s) y suelo + compost 3% (SC-3%) al los 30, 60 y 90 días del tratamiento.

Muestra pH CE (dS cm–1) COT (%) N (%) C/N

S (control) 8,060 ± 0,058(a) 0,09 ± 0,040(a) 0,64 ± 0,100(a) 0,06 ± 0,006(a) 10,16(a)

SC-3% (30 días) 7,320 ± 0,024(b) 1,25 ± 0,023(b) 2,58 ± 0,010(b) 0,57 ± 0,012(b) 4,53(b)

SC-3% (60 días) 7,390 ± 0,103(b) 1,12 ± 0,018(c) 2,31 ± 0,016(c) 0,51 ± 0,019(c) 4,53(b)

SC-3% (90 días) 7,450 ± 0,009(b) 1,08 ± 0,011(d) 2,27 ± 0,008(d) 0,46 ± 0,022(d) 4,93(c)
*Letras distintas, en el mismo parámetro, indican diferencias significativas (p=0,05).

Parámetro

Humedad (%) pH CE (mS/cm) COT (%) N total (%) C/N
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*Letras distintas, en el mismo parámetro, indican diferencias significativas (p=0,05).

Figura 1. Variación en los valores medios obtenidos en los parámetros físicoquímicos determinados al inicio (0 días) y al final (120
días) del proceso de compostaje. Las barras de error representan ± la desviación estándar; n= 5.



El contenido de nitrógeno total del suelo también se in-
crementó significativamente (p=0,05) con la aplicación
del compost, lo cual podría atribuirse igualmente a las can-
tidades de nitrógeno que aporta este material orgánico,
principalmente proveniente de las algas marinas. Entre
los tiempos de muestreo, las variaciones en este paráme-
tro resultaron ser significativas, con una tendencia a la dis-
minución. La aplicación del compost al suelo a la dosis de
3%, incrementó significativamente los niveles de C y N; los
cuales, en el tiempo de 0 a 90 días, se mantuvieron por en-
cima de los valores registrados en el suelo control. La rela-
ción C/N refleja la variación conjunta de los parámetros, y
marcó una tendencia a incrementarse con el tiempo (de 0
a 90 días), considerando la tendencia a la disminución del
N; aunque resultó significativamente menor al valor del
control. Estos cambios se representan gráficamente en la
Figura 2.

Del estudio realizado se puede referir que el compost
obtenido pudiese ser utilizado como un excelente abono
orgánico para este tipo de suelo, mejorando sus propieda-
des fisicoquímicas y consecuentemente su productividad.

Conclusiones

Mediante el compostaje se logró la obtención de un
abono orgánico a partir de algas marinas y estiércol de po-
llo; material que puede generar mejoras en la productivi-
dad de los suelos en las zonas áridas y puede, además, re-
ducir el impacto ambiental causado por la acumulación de
estos residuos orgánicos. Aunque al final del proceso de
compostaje se observaron valores entre bajo y medio para
los parámetros fisicoquímicos C y N total respectivamen-
te, la aplicación del compost al suelo mejoró considerable-
mente estos valores en el mismo; indicando un aporte de
materia orgánica y nutrientes. Este aspecto podría mejo-
rarse controlando la dosis de aplicación de compost al sue-
lo, considerando que el aporte de materia orgánica y nu-
trientes es fundamental para el buen desarrollo de los cul-
tivos. Por otra parte, la aplicación de compost al suelo per-
mite reducir el uso de fertilizantes minerales y sintéticos,
que tienden a disminuir la productividad de los mismos; al
tiempo que son causa de contaminación de las aguas sub-
terráneas por nitratos, convirtiéndolas en inadecuadas
para el consumo humano.
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Figura 2. Variación en los valores medios obtenidos en los pará-
metros físicoquímicos determinados en las muestras
de suelo y suelo + compost al 3% a los 30, 60 y 90 días
del tratamiento. Las barras de error representan ± la
desviación estándar; n= 3.
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