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RESUMEN 

 

La cascarilla de arroz es un subproducto del beneficiado del arroz. En el Perú, esta cascarilla 

constituye uno de los residuos agrícolas más problemáticos debido a dos factores. El primero 

tiene que ver con las condiciones en la oferta del arroz y la planificación del sembrado, 

mientras que el segundo se relaciona con las características fisicoquímicas de la cascarilla. 

Estos son los motivos principales de la escasa valorización de este residuo. Ante este 

panorama el compostaje se ofrece como una alternativa de valorización limpia y de bajo 

costo, lo que lo hace accesible a cualquier productor. De acuerdo a esta situación la presente 

investigación se centró en evaluar la degradación de la cascarilla de arroz por medio del 

compostaje, mezclándola con otros residuos de masiva generación como los residuos verdes 

(podas, raíces, hojarasca) y restos de cocina, agrupándolos en cuatro tratamientos. Para 

lograrlo se analizaron algunos parámetros básicos de compostaje (tempertura, humedad, 

carbono orgánico total, nitrógeno total, relación carbono nitrógeno, pH y conductividad 

eléctrica), probando que efectivamente ocurrió un proceso de transformación de la materia 

orgánica. A su vez se analizó específicamente a la cascarilla de arroz a través de la lignina 

Klason arrojando un aumento luego del compostaje. La matriz de correlación de Pearson 

aplicada a todos los parámetros analizados mostró que la lignina Klason de la cascarilla de 

arroz tuvo una relación inversa con el nitrógeno total del compostaje; y directa para con el 

carbono orgánico total, relación carbono nitrógeno y temperatura. El análisis de 

componentes principales mostró que el primer factor representaba a los materiales en 

degradación por compostaje, mientras que el segundo factor era gobernado por la acidez del 

medio. Finalmente la cascarilla de arroz se sometió a un análisis de espectroscopía infrarroja 

por reflectancia total atenuada, cuyas lecturas comprobaron que el aumento en la lignina 

Klason se debió a la disminución en la proporción de celulosa y hemicelulosa ya que las 

lecturas mostraron una disminución en la intensidad de picos ligados principalmente a ambos 

constituyentes.  

 

Palabras clave: Cascarilla de arroz, lignina Klason, compostaje, espectroscopía infrarroja. 
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SUMMARY 

 

Rice husk is a by-product of rice processing. In Peru, this husk constitutes one of the most 

problematic agricultural residues due to two factors. The first has to do with the conditions 

in the supply of rice and sowing planning, while the second is related to the physicochemical 

characteristics of the husk. These are the main reasons for the low recovery of this waste. 

Against this background, composting is offered as a clean and low-cost recovery alternative, 

which makes it accessible to any producer. According to this situation, the present research 

focused on evaluating the degradation of rice husk through composting, mixing it with other 

massive generation waste such as green waste (pruning, roots, litter) and kitchen waste, 

grouping them into four treatments. To achieve this, some basic composting parameters were 

analyzed (temperature, moisture, total organic carbon, total nitrogen, carbon-nitrogen ratio, 

pH and electrical conductivity), proving that a process of transformation of organic matter 

occurred. Rice husk was also specifically analyzed through Klason lignin, showing an 

increase after composting. The Pearson correlation matrix applied to all the analyzed 

parameters showed that the Klason lignin of the rice husk had an inverse relationship with 

the total nitrogen of the compost; and direct to total organic carbon, carbon nitrogen ratio 

and temperature. The principal component analysis showed that the first factor represented 

the materials in degradation by composting, while the second factor was governed by the 

acidity of the medium. Finally, the rice husk was subjected to an analysis of attenuated total 

reflectance infrared spectroscopy, whose readings verified that the increase in Klason lignin 

was due to the decrease in the proportion of cellulose and hemicellulose since the readings 

showed a decrease in intensity of peaks linked mainly to both constituents. 

 

Keywords: rice husk, Klason lignin, composting, infrared spectroscopy. 

 



  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oryza sativa) es un alimento de consumo masivo cuya producción mundial durante 

el 2018 alcanzó una cifra cercana a los 780 millones de toneladas cosechadas (Food and 

Agriculture Organization [FAO], 2018). Siendo el segundo cereal más consumido en el 

mundo, el Perú no es ajeno a su producción y prueba de ello lo dio el Ministerio de 

Agricultura y Riego (2019) reportando casi 400 mil toneladas producidas el 2019, la mayor 

parte proveniente de regiones como: San Martín, Piura, La Libertad, Lambayeque y 

Arequipa. Además según esto, en el país existe una predominancia de pequeños productores 

(aproximadamente 60 por ciento), los cuales generan una oferta dispareja, dispersa y poco 

competitiva; ello sumado a la nula planificación al momento del sembrado hace que residuos 

generados durante la cosecha y procesamiento del arroz sean por lo general desaprovechados 

o resulten en una mala disposición.  

Uno de esos residuos es la cascarilla de arroz, la cual se genera durante el proceso de 

beneficiado. Este residuo agrícola por lo general es quemado cerca a los molinos mientras 

que una mínima cantidad se usa en la fabricación de ladrillos. (Assureira y Assureira, s.f.). 

De acuerdo al Gobierno regional de San Martín (2014) en la región del Huallaga Central casi 

el 86 por ciento de la cascarilla es quemada mientras que menos de un 5 por ciento es usada 

como cama de animales en galpones y un 4 por ciento es arrojado al borde de las vías. En la 

provincia de Camaná en Arequipa la generación de cascarilla aumentó durante el periodo 

2015-2017 alcanzando más de 24 mil toneladas métricas de subproducto que fue quemado, 

regalado o arrojado a la basura (Lazo, 2019). Debido a los grandes volúmenes generados 

(aproximadamente 380 millones de toneladas métricas al año), a sus características físico 

químicas y a las ventajas ambientales de su eliminación es que a la cascarilla de arroz se le 

considera uno de los residuos agrícolas de mayor interés en el Perú (Saboya Saboya, 2010; 

Burgos Rosado, 2016; Assureira y Assureira, s.f.). 

Ante este panorama el compostaje surge como una opción sostenible para reaprovechar 

residuos agrícolas, ya que permite transformar aeróbicamente una gran variedad de residuos 
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orgánicos en material estabilizado apto para su aplicación al suelo (Barrena, 2006; 

Trautmann & Krasny, 2014). Sin embargo, la gran resistencia al ataque enzimático de 

patógenos otorgada por las ligninas, polímero presente en células vegetales, hace que la 

cascarilla de arroz sea menos vulnerable al ataque microbiano, lo que pone en duda la 

efectividad del compostaje como alternativa (Lagunes-Fortiz y Zavaleta-Mejía, 2016; 

Romero-Uscanga, 2014). Por ello la mezcla y proporción de materiales al inicio del 

compostaje es determinante para lograr un buen desarrollo del compostaje (Binner, Méndez 

y Miyashiro, 2016).  

Pocos estudios han investigado la degradación de la cascarilla de arroz por compostaje. 

Subramanium, Pandurangan, Ramasamy, Rangasamy & Diby (2018), realizaron el 

compostaje de cascarilla de arroz con inóculos de bacterias y hongos, pero no realizó una 

medición de la lignina. Anda, Syed Omar, Shamshuddin & Fauziah (2008) por otra parte 

evaluaron los cambios fisicoquímicos de la cascarilla de arroz a través del compostaje 

usando resonancia magnética nuclear con C-13. También se realizó compostaje de bosta de 

caballo con otras excretas sin hallarse cambios sobre la cascarilla (Jorge et al., 2018; Téllez 

et al., 2019). Esta investigación se justifica en el hecho de que el compostaje pueda ser usado 

como medio para la valorización de la cascarilla de acuerdo al D.L. 1278 y a su vez se 

mitigue el impacto de este residuo sobre el ambiente. Es así que esta tesis centró su objetivo 

principal en evaluar la degradación de la cascarilla de arroz por métodos simples de 

compostaje, mezclándola con otros desechos comunes de generación masiva como lo son 

los residuos verdes (raíces, restos de poda, hojarasca) y los restos de cocina (principalmente 

cáscaras y pulpa de frutas y verduras) que son los que se producen en mayor cantidad dentro 

del ámbito municipal. Para cumplir esta meta se valió de los siguientes objetivos específicos: 

i) realizar una supervisión de los parámetros básicos de compostaje tales como temperatura, 

humedad, relación carbono nitrógeno, pH y conductividad eléctrica con el fin de asegurarse 

de que la degradación marche correctamente, ii) monitorear el contenido de lignina Klason 

en la cascarilla de arroz durante el compostaje para observar su evolución a lo largo del 

proceso, y iii) comparar lecturas FTIR-ATR de la cascarilla de arroz antes y después del 

compostaje para detectar los cambios ocurridos a nivel molecular. 

 

 

 



  

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Residuos sólidos  

De acuerdo al anexo del D.L. N° 1278 (Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos), los 

residuos sólidos se definen como:  

…cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un 

bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de 

desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en 

último caso, su disposición final. (p.607487) 

Asimismo, señala que los residuos provenientes del barrido de calles, actividades 

domiciliarias y públicas son competencia de las municipalidades. 

Residuos sólidos agropecuarios 

El D.S. 016-2012-AG clasifica como residuos sólidos agropecuarios a todos los que 

provengan de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, avícolas y de faenamiento de 

animales. En este también se prohíbe la quema de residuos vegetales de cultivos y cosechas 

dando opción hacia su valorización a través del compostaje. 

Valorización de residuos sólidos  

El D.L. N° 1278 establece a la valorización de residuos como un principio importante. 

Considera que existen residuos con potencial de recurso económico y debido a ello debe 

considerarse darles utilidad a través de actividades como: reciclaje, generación de energía, 

compostaje y otras transformaciones biológicas que eviten su disposición final. 

Ecología industrial 

La ecología industrial es un área cuyo objetivo es adaptar el funcionamiento de ecosistemas 

naturales a los industriales a través de la interacción industria-sociedad-naturaleza. Bajo este 

enfoque, las industrias buscan cerrar el ciclo de la materia y energía, lo que produce cero 

residuos y promueve el desarrollo sostenible a nivel local, regional y global. Un ejemplo se 

da en la Figura 1 dónde básicamente una industria o actividad produce residuos que sirven 
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como materia prima de la misma u otras industrias. (Cervantes Torre-Marín, 2011; Cervantes 

Torre-Marín, Sosa Granados, Rodríguez Herrera y Robles Martínez, 2009).  

 

Figura 1: Esquema del ecosistema agropecuario de Xochimancas en México DF  

FUENTE: Ecología Industrial: innovación y desarrollo sostenible en sistemas industriales 

(Cervantes Torre-Marín, 2011) 

 

Bosta de caballo 

La bosta de caballo es un residuo agropecuario cuya composición aproximada es: 30% de 

excretas, 50% de orina y 20% de cascarilla de arroz. Se obtiene al cambiar las camas en los 

establos de caballos (Téllez et al., 2019). Su relación carbono nitrógeno es variable debido a 

sus componentes, presentado valores muy bajos (orina) o muy altos (excretas y cascarilla); 

lo mismo ocurre con su densidad aparente, la cual depende de la compresibilidad del 

material, haciendo que pueda ocupar hasta una tercera parte del volumen total de insumos 

en compostaje principalmente debido a la cascarilla (Jorge et al., 2018; Bongcam Vásquez. 

2003). 

Residuos verdes 

Los residuos verdes son los desechos provenientes de los jardines, tales como: hojas, ramas 

de árboles, hierba, hojarasca, malezas, follajes, etc. Estos desechos además de poseer baja 

densidad y contener componentes lignocelulósicos presentan otros como aminoácidos, 

proteínas y carbohidratos. (Sadiku, Ampah & Musa, 2019). 
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Conforman la mayor parte de los RR.SS. municipales pero también debido a su 

voluminosidad supone mayores gastos en recolección y transporte, todo ello para terminar 

en botaderos o rellenos sanitarios. (Reyes-Torres, Oviedo-Ocaña, Dominguez, Komilis y 

Sánchez, 2018).  

Restos de cocina 

De acuerdo al D.L. 1278 (Ley 27314), los residuos de la preparación de alimentos en cocina 

se encuentran comprendidos dentro del ámbito de residuos municipales. Son desechos muy 

heterogéneos, de estructura amorfa, con alto contenido de lípidos, elevada humedad y bajo 

valor calorífico. (Barik y Paul, 2017; Cerda et al., 2017). 

Por todo ello, aparte de su abundancia y alto porcentaje de componentes biodegradables es 

que constituyen un buen recurso renovable (Zhang et al., 2016).  

2.1 Compostaje 

De acuerdo a FAO (2013), el compostaje es un proceso aeróbico y biológico que se ve 

favorecido por una adecuada humedad y temperatura, lo cual asegura una higienización del 

material orgánico para hacerlo asimilable por las plantas. Dicho autor también lo 

conceptualiza como la acción de procesos metabólicos acumulados que son llevados a cabo 

por microorganismos. 

Haug (como se citó en Miyashiro, 2014) lo define como un proceso de descomposición y 

estabilización de materia orgánica, realizada por poblaciones variadas de microorganismos, 

y del cual resulta un producto final denominado compost el cual está libre de patógenos y es 

orgánicamente estable, además que mejora las propiedades del suelo cuando es aplicado a 

este.  

2.1.1 Factores que afectan al compostaje 

a. Tiempo 

La duración del compostaje es muy irregular, depende de muchos factores como los 

materiales de partida, frecuencia de volteo y método utilizado (Cooperband, 2002). La 

aireación frecuente y la humedad correcta, sumado a una proporción adecuada de C/N 

pueden reducir el tiempo de compostaje (Ocampo, Robles y Wu, citado por Miyashiro, 

2014).  
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b. Aireación 

Este también es uno de los indicadores más importantes ya que según Tiquia (como se citó 

en Oviedo Ocaña, Marmolejo Rebellón y Torres Lozada, 2014) tiene efecto sobre las tasas 

de maduración y degradación. Una insuficiente aireación provocaría que los 

microorganismos aeróbicos sean reemplazados por anaeróbicos por falta de oxígeno (Diaz 

& Savage, 2007). Por el contrario, un exceso haría que la biomasa se enfríe y la actividad 

metabólica de los microorganismos caiga (Zhu, 2006). En la Figura 2 se muestran las 

demandas de oxígeno en función al tiempo de compostaje. La Zona 1 demanda gran cantidad 

de oxígeno, la Zona 2 menor cantidad y la Zona 3 aún menor. 

  

 

Figura 2: Curva teórica de las necesidades de oxígeno durante el compostaje  

FUENTE: Producción y Gestión del Compost (Negro et al., 2000) 

2.1.2 Parámetros fisicoquímicos 

a. Temperatura 

Es uno de los parámetros fundamentales del compostaje ya que funciona como indicador de 

la actividad microbiana (Díaz Arca, 2017). La primera fase, como lo muestra la Figura 3, 

inicia con un incremento acelerado a causa de la actividad de los microorganismos hasta 

alcanzar valores pico, y luego disminuye hacia un menor rango de temperatura (Agunwamba 

& Nwoke, 2016). 
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Figura 3: Fases del compostaje según la temperatura 

FUENTE: Compost types, feedstocks and composting methods (Fuchs & Cuijpers, 2016) 

 

La primera fase mesofílica es de muy corta duración, pasando inmediatamente a un 

calentamiento intensivo incluso excediendo los 70°C, indicando el desplazamiento de 

microorganismos mesófilos a termófilos por lo que hay una alta demanda de oxígeno para 

soportar la intensa actividad microbiana. Los compuestos orgánicos simples son 

descompuestos y se generan olores intensos. Esta fase, dependiendo del sistema usado, 

puede durar entre dos y ocho semanas (Binner et al., 2016) 

Luego empieza la segunda fase mesofílica o de enfriamiento. Aquí se reduce la temperatura 

de la pila debido a que se limita el sustrato para los microorganismos termófilos lo cual 

disminuye su metabolismo. Además, la población microbiana es reemplazada por hongos y 

bacterias capaces de degradar celulosa y lignina (Streminska & Raviv, 2016). 

Finalmente llega la fase de maduración en donde la temperatura desciende hasta niveles 

ambientales, el humus es polimerizado y también disminuye la demanda de oxígeno 

(Álvarez de la Puente, 2008) 

b. Humedad 

Los microorganismos requieren de un medio acuoso para alimentarse, es por ello que el agua 

es imprescindible (Bueno Márquez, Díaz Blanco y Cabrera Capitán, 2008). Ameen, Ahmad 

& Raza (2016) señalan que al inicio del proceso de compostaje el contenido de humedad no 
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debe exceder de 50 a 60 por ciento. Si la humedad es muy alta puede llenar todos los poros 

con agua y desplazar aire disminuyendo la aireación; en caso contrario una escasa humedad 

ralentizaría el metabolismo microbiano (Negro et al., 2000). 

c. Relación C/N 

Representa la relación entre la cantidad de elementos de carbono contenidos en la materia 

orgánica, y la cantidad de elementos de nitrógeno (Priya, Lokesh, Kesavan, Komathi & 

Naveena, 2017). 

Según Cerda et al. (2017), la relación C/N es muy importante para los microorganismos 

durante el proceso de compostaje ya que les provee de C y N necesarios para su crecimiento. 

El rango óptimo al inicio del proceso no puede ser menor que 25 debido a que eso indicaría 

un exceso de nitrógeno que podría perderse por lixiviación o volatilización (Bernal, 

Albuquerque y Moral, 2009); ni mayor a 40 porque se ralentizaría el proceso (Tituaña 

Morocho, 2009). En la Tabla 1 se muestra que algunos residuos poseen valores inadecuados 

para iniciar el proceso, por ello Binner et al. (2016) recomiendan una mezcla de 

componentes. 

Tabla 1: Relación carbono nitrógeno de algunos materiales 

Material C:N

Hojas secas 80

Cascarilla de arroz 66

Recorte de árboles 56

Desechos de frutas 35

Estiércol de caballo 25

Recorte de césped 14

Restos de cocina 15  

FUENTE: Elaboración propia. Basado en: Binner et al. (2016); Barrena, 

(2006); Tituaña Morocho, (2009); FAO, (2013) 

d. Conductividad eléctrica (C.E.) 

Mide la concentración de sales solubles en un medio acuoso. Una alta C.E. significa una 

mayor concentración de sales y por lo tanto una mayor capacidad para conducir la corriente 

eléctrica (Barbaro, Karlanian y Mata, 2018). Los valores de este parámetro durante todo el 

compostaje no deben exceder de 3000 μS/cm (Gordillo y Chavez, 2010). 

Sánchez-Monedero, Roig, Paredes y Bernal, (como se citó en Miyashiro, 2014) señalan que 

lo que fundamentalmente determina la C.E. de un compost es su material de partida, es decir 

las sales y la composición de dicho material. En el caso de un estudio similar a este, lo que 
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determina la salinidad de un compost es la proporción de biorresiduos de jardín y de cocina 

usados. Los primeros aportan una baja salinidad y los segundos una muy elevada debido a 

que pueden incluir la condimentación de alimentos vegetales y animales (Ansorena, Batalla 

y Merino, 2015). 

e. Valor de pH 

Usualmente el rango ideal fluctúa entre 7.2 y 8.5 (Fuchs, Janmaat & Raviv, 2016). Según la 

Figura 4, al inicio del proceso se presentan valores bajos durante su fase acidogénica debido 

a la producción de ácidos orgánicos por los microorganismos y la liberación de CO2 (Binner 

et al., 2016). Para la fase termófila el pH aumenta incluso hasta valores por encima de 8 

debido a la liberación de amonio. Finalmente pasa a una fase de maduración en la cual el pH 

desciende hasta un estado donde la materia orgánica se estabiliza en compuestos húmicos 

con valores cercanos a 7 (Álvarez de la Puente, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Evolución del pH durante compostaje 

FUENTE: Manual de compostaje para agricultura ecológica (Álvarez de la Puente, 2008) 

2.2 Biomasa 

La biomasa es cualquier clase de material orgánico procedente de actividades agrarias, 

forestales y de residuos urbanos; que pueda ser biodegradado. Este tipo de materia posee 

alto contenido de oxígeno y materiales volátiles. (Secretaría de Energía, 2008).  

A lo largo de la historia la biomasa se usó principalmente como fuente de calor usando para 

ello residuos agrícolas y forestales. Es recién en el siglo pasado que sus aplicaciones 
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industriales surgieron, básicamente en el campo de la química y la construcción. (Martínez 

Lozano, 2009) 

La importancia de la biomasa como fuente de energía limpia radica en cuestiones como: ser 

la cuarta mayor fuente de energía en el planeta, poseer un balance neutro de CO2 emitido, 

ser totalmente renovable y barata, etc. (Vignote Peña, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Clasificación de la biomasa 

FUENTE: Biomasa, biocombustibles y sostenibilidad (de Lucas Herguedas et al., 2012) 

 

De acuerdo a la Figura 5 la biomasa según su composición puede ser: oleaginosa (rica en 

lípidos y tomada principalmente de semillas), alcoholígena (carbohidratos como glucosa, 

fructosa y sacarosa), amilácea (materiales que contienen insulina y almidón) y 

lignocelulósica. Esta última se caracteriza por ser en rica celulosa, hemicelulosa y lignina 

(de Lucas Herguedas, del Peso Taranco, Rodríguez García y Prieto Paniagua, 2012). 

2.2.1 Biomasa lignocelulósica  

La biomasa lignocelulósica es uno de los recursos más abundantes y renovables que existen 

ya que es un componente fundamental de las plantas (Kucharska et al., 2018). La pared 

celular de los residuos lignocelulósicos está compuesta por celulosa, hemicelulosa y lignina 

en proporciones aproximadas de 35%-50%, 20%-35% y 15%-20% respectivamente 

(Priyanga & Kannahi, 2018). Algunos ejemplos se muestran el la Tabla 2.  
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Tabla 2: Composición de algunos materiales lignocelulósicos 

Celulosa Hemicelulosa Lignina Proteina Cenizas

Rastrojos de Maíz 42.60 21.30 15.10 4.00 4.30

Paja de Cebada 33.25 20.36 17.13 3.62 2.18

Paja de Trigo 34.20 23.68 13.88 2.33 2.36

Paja de arroz 23.47 19.27 9.90 2.20 12.40

Bagazo 52.42 25.80 18.40 3.00 2.73

Paja de Avena 14.15 17.13 12.85 5.34 2.19

Composición (%)

Residuo

 

 FUENTE: Elaboración propia. Basado en: Khattak, UI-Islam & Park, (2012) 

a. Celulosa 

Es el polímero orgánico más abundante en la pared celular en los vegetales y por lo tanto del 

mundo. Es un homopolisacárido lineal compuesto por unidades de β-D-glucopiranosa 

concatenadas por enlaces glucosídicos β-1-4 (éter en la Figura 6) haciendo que el dímero de 

repetición sea la celobiosa. Posee elevado peso molecular y además sus unidades de 

celobiosa se repiten en grandes cantidades traduciéndose en un alto grado de polimerización 

(GP). Esta última característica hace que la celulosa sea difícil de hidrolizar. En cuanto a las 

unidades monoméricas de β-D-glucopiranosa, poseen grupos hidroxilo que forman enlaces 

puente de hidrógeno las cuales rigen sus propiedades físicas. Estos enlaces puente de 

hidrógeno dan lugar a cadenas de celulosa en cantidades de 40 a 100 denominadas fibrillas 

elementales, las cuales presentan regiones cristalinas, que otorgan resistencia; y amorfas, 

que confieren elasticidad y mayor susceptibilidad a reactivos químicos. Finalmente las fibras 

elementales se agrupan en microfibrillas con carácter hidrofóbico. (Brinchi, Cotana, 

Fortunati, & Kenny, 2013; Morales de la Rosa, 2015). 

Figura 6: Estructura de la celulosa 

FUENTE: Metal Nanoparticle Modified Polysulfone Membranes for Use in Wastewater 

Treatment: A Critical Review (Richards & Baker, 2012) 
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b. Hemicelulosas 

También llamadas poliosas, las hemicelulosas son una mezcla de homo y 

heteropolisacáridos de bajo peso molecular pero altamente ramificados. Sus principales 

constituyentes monoméricos, como se ve en la Figura 7, son la arabinosa, galactosa, glucosa, 

manosa y xilosa; los cuales están unidas por enlaces glucosídicos β-1-4. La unión de estos 

monómeros forma polisacáridos como los xilanos, arabinoxilanos, glucomananos y 

xiloglucanos. Sin embargo, la composición de las hemicelulosas en los diferentes tipos de 

biomasa dependerá mucho de la especie en cuestión. Por ejemplo, para las gimnospermas la 

mayoría de polisacáridos son glucomananos mientras que en las angiospermas predominan 

los xilanos. (Panthapulakkal, Raghunananl, Sain, KC & Tjong, 2017; Dhyani & Bhaskar, 

2019). 

A comparación de la celulosa, las hemicelulosas presentan un bajo GP, son amorfas y más 

susceptibles a la hidrólisis enzimática, ácida y básica. Además, sus propiedades quedan 

definidas por su composición, patrones de ramificación y GP. A pesar de ello, son el segundo 

material carbohidratado más abundante en la naturaleza (Romero-Uscanga et al., 2014; 

Ahmad & Zakaria, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Principales monómeros constituyentes de las hemicelulosas 

FUENTE: Pyrolysis of Biomass (Dhyani & Bhaskar, 2019) 

c. Lignina 

Es una red de polímeros con numerosos núcleos aromáticos dentro de unidades de 

fenilpropano (Álvarez Castillo et al., 2012). Tiene poca sensibilidad al agua, es altamente 

ramificada y ópticamente inactiva (Segura, Echeverri, Patiño, y Mejía, 2007). Junto a la 

celulosa y hemicelulosa son los polímeros más importantes de las células vegetales, siendo 

la lignina la que otorga rigidez y fuerza a la estructura de la pared celular (Piñol, Palazón y 
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Cusidó, 2008; Prinsen, 2010). Por esa razón la lignina se ha usado ampliamente como índice 

de calidad de materia vegetal y su concentración también se considera como uno de los 

principales predictores de tasa de descomposición de la materia vegetal (Meentemeyer citado 

por Petisco et al., 2005). 

La fenilalanina, un producto de la ruta del Shikimato, es el precursor de los monolignoles 

que dan lugar a la lignina (Chávez-Sifontes y Domine, 2013; Prinsen, 2010;). Estos 

monolignoles se producen en el citoplasma por medio de enzimas y reacciones como la 

hidroxilación, desaminación, reducción y metilación. Los principales monolignoles son los 

alcoholes aromáticos p-cumarílico, coniferílico y sinapílico, cuya única diferencia es la 

posición del grupo metoxilo. Dichos alcoholes una vez formados son llevados a la pared 

celular donde finalmente a través de reacciones oxidativas son polimerizados en ligninas 

uniéndose mediante enlaces éster, éter y C-C (Chávez-Sifontes y Domine. 2013; Revilla y 

Zarra, 2013; Vanholme, Morreel, Ralph & Boerjan, 2008).  

Figura 8: Biosíntesis de los alcoholes p-cumarílico, coniferílico y sinapílico a partir de fenilalanina 

FUENTE: Lignin engineering (Vanholme et al., 2008) 
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Las ligninas una vez sintetizadas exhiben tres unidades muy repetitivas: cumaril o 

hidroxifenil (H), guaiacil (G) y siringil (S), las cuales son derivaciones de los monolignoles 

en la Figura 8 (Prinsen, 2010).  

Estas unidades les otorgan alta variabilidad a las subestructuras de las ligninas a través de 

sus enlaces (Ros Barceló, 1997). Entre los enlaces más comunes se encuentran por ejemplo 

el 5-5 entre unidades bifenilo y el 5-O-4 entre unidades de difenil éter. Pero son los enlaces 

β-O-4 presentes en estructuras de fenilpropano-β-aril éter las que más frecuentemente se 

encuentran en las ligninas, ocupando alrededor de la mitad de los enlaces (Diop, Jradi, 

Daneault & Montplaisir, 2015; Ros Barceló, 1997). En la Tabla 3 se muestran los enlaces 

más comunes en las ligninas. 

Tabla 3: Tipos de enlaces entre estructuras de lignina y su abundancia 

Tipo de 

enlace
Estructura del dímero

Porcentaje 

aproximado

β-O-4 Fenilpropano β-aril éter 45-50

α-O-4 Fenilpropano α-aril éter 6-8

β-5
Anillo bencénico con 

cadena alifática
9-12

5-5 Bifenil 18-25

4-O-5 Diaril éter 4-8

β-1 1,2-Diaril propano 7-10

β-β
Estructuras enlazadas 

por β-β
3

 

FUENTE: Elaboración propia. Basado en: (Sipponen, 2016) 

Las ligninas tienen presencia al interior y en la pared celular de todas las plantas vasculares 

y helechos mas no en algas y musgos (Feldman, Lacasse & Beznaczuk citado por Abhilash 

& Thomas, 2017; Ros Barceló, 1997). La distribución de las ligninas en las células vegetales 

se observa en la Figura 9.    
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Figura 9: Distribución de la lignina en la pared celular 

Nota: ML: Lamela media; P: Pared primaria; S1: Capa externa de la pared secundaria; 

S2: Capa media de la pared secundaria; S3: Capa interna de la pared secundaria.  

FUENTE: Lignin degradation: microorganisms, enzymes involved, genomes analysis and 

evolution (Janusz et al., 2017); Lignin: Structure and characterization (Sipponen, 2016) 

d. Relación entre componentes lignocelulósicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Distribución de componentes lignocelulósicos 

FUENTE: Oligosaccharide From Hemicellulose (Ahmad & Zakaria, 2019) 

 

Las celulosas, hemicelulosas y ligninas se entrecruzan en una matriz (Figura 10) a través de 

tres tipos de enlaces: éster, éter e hidrógeno. Los enlaces puente de hidrógeno conectan la 

lignina con la celulosa y las hemicelulosas, aunque también lo hacen entre estos dos últimos 

polímeros, se cree que su fuerza no es tan intensa porque las hemicelulosas no tienen grupos 

funcionales de alcoholes primarios al exterior del anillo piranosido. Por otra parte, también 

existen enlaces éster que unen las hemicelulosas con ligninas, enlaces éter de lignina-

celulosa y lignina-hemicelulosas. (Harmsen, Huijgen, Bermudez & Bakker, 2010). 
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2.3 Cascarilla de arroz 

El término “cascarilla” es equivalente al inglés husk y se usa para designar a las brácteas que 

recubren estrechamente a los granos en los cereales. En el caso del arroz, este al ser 

cosechado se le llama “arroz cáscara” y luego de ser decascarillado recibe nombres como 

“arroz cargo” o husked rice (Tinarelli, 1989).  

De acuerdo a la morfología de la semilla de arroz, la cascarilla representa el 23.17% del peso 

del grano, se ubica en la parte externa del grano maduro y, como se ve en la Figura 11, está 

conformada por dos glumas llamadas palea y lema (Vargas et al., 2013). Es un subproducto 

muy abundante del proceso de molienda de arroz (Subramanium et al., 2018). Por ello 

también se vuelve un residuo agrícola lignocelulósico cuya composición aproximada es de 

34.1% de celulosa, 14.6% de hemicelulosa, y 21.3% de lignina (Dagnino, Felissia, Chamorro 

& Area, 2018). También contiene un porcentaje de cenizas de 17.8% de las cuales casi el 

95% es sílice. Su consistencia es quebradiza y su densidad baja, por lo que ocupa grandes 

volúmenes. (Prada y Cortés, 2010). En compostaje es usado como agente de carga o bulking 

agent debido a que facilita la aireación y el control de humedad (Anda et al., 2008; Batham, 

Gupta & Tiwari, 2013).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Morfología de la semilla de arroz 

FUENTE: Reducción del contenido de lignina en la cáscara de arroz mediante 

pretratamiento explosión de vapor para producción de etanol-2G (Naveda Rengifo, 

2019) 

2.4 Tratamiento de la biomasa lignocelulósica 

Los residuos lignocelulósicos deben recibir el tratamiento más adecuado considerando el 

volumen, la zona de procedencia y el aspecto ambiental. Es por eso que alternativas como 
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la valorización y reciclaje se consideran siempre por encima de la eliminación (López 

González, 2015). En la siguiente figura se muestran alternativas para el aprovechamiento de 

biomasa. 

Figura 12: Alternativas de aprovechamiento de la biomasa lignocelulósica en residuos 

agrícolas 

FUENTE: Aspectos microbiológicos del compostaje de restos vegetales (López González, 2015) 

 

Tratamiento biológico 

Bajo este tipo de tratamiento la transformación de los residuos lignocelulósicos es llevada a 

cabo por enzimas y microorganismos. Se emplean hongos y bacterias para degradar la 

hemicelulosa y lignina con el fin de que la biomasa lignocelulósica sea más accesible como 

en la Figura 13. Son procesos lentos, pero totalmente amigables con el medio ambiente 

(Harmsen et al., 2010; Ummalyma et al., 2019). Entre los principales tratamientos biológicos 

se puede nombrar a la bioelectrogénesis, el compostaje, la producción de biogás, el biodiesel, 

etc. (López Gonzalez, 2015). 
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Figura 13: Efectos del pretratamiento de la biomasa lignocelulósica 

FUENTE: Literature review of physical and chemical pretreatment processes for 

lignocellulosic biomass (Harmsen et al., 2010) 

 

Tratamiento por compostaje 

Se sabe que el compostaje es un proceso cuyos protagonistas son los microorganismos. Estos 

son los encargados de degradar la biomasa lignocelulósica en compuestos más simples 

usando para ello enzimas especializadas. Otros factores como la humedad, el ph, la 

temperatura y el tipo de microorganismos también son muy importantes para la efectividad 

de este tratamiento biológico (Ummalyma et al., 2019).  

a. Enzimas involucradas 

Las enzimas que degradan material lignocelulósico pueden dividirse en dos grupos, por un 

lado, se tiene al sistema hidrolítico que produce hidrolasas, encargadas de la degradación de 

las celulosas y hemicelulosas; y por el otro, se tiene al sistema lignolítico, el cual es de 

naturaleza oxidativa y se ocupa de la depolimerización de las ligninas. Ambos sistemas son 

de carácter extracelular (Pérez, Muñoz-Dorado, de la Rubia, y Martínez, 2002).  

Las celulasas son enzimas hidrolíticas que se encargan de romper los enlaces β-1,4 

glucosídicos en las unidades de celulosa. Entre las principales celulasas se encuentran la 

celobiohidrolasa, la β-glucosidasa y la endogluconasa que, básicamente se ocupan de 

obtener glucosa a partir de celulosa (Sindhu, Binod & Pandey, 2015). 

En el lado de las hemicelulosas se tienen a las enzimas hidrolíticas llamadas hemicelulasas. 

De este grupo las más importantes son las xilanasas las cuales se ocupan de hidrolizar los 

xilanos, las pentosas más abundantes en hemicelulosas. Los principales enlaces que se 

rompen son los glucosídicos y los de los acetatos (Ummalyma et al., 2019). 

Por otra parte, bajo el sistema lignolítico se tiene al grupo de enzimas denominadas 

ligninasas. Estas pueden agruparse según su origen fúngico o bacterial, aunque en cualquier 
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caso actúan de manera multienzimática debido a la estructura aleatoria de las ligninas 

(Schoenherr, Ebrahimi & Czemark, 2017; Tuomela, 2002). Entre las principales ligninasas 

se encuentran las ligninas peroxidasas, las cuales se encargan de las unidades no fenólicas 

de la lignina, y las manganeso peroxidasas, encargadas tanto de las unidades fenólicas y no 

fenólicas (Sindhu et al., 2015).  

b. Microorganismos involucrados 

A pesar de la naturaleza recalcitrante de la lignina existen microorganismos dentro del 

compostaje que pueden llegar a romper la matriz lignocelulósica como muestra la Tabla 4. 

Generalmente son las bacterias las que soportan un rango más amplio de condiciones en 

compostaje a diferencia de los hongos. Bacterias como las de la especie Bacillus predominan 

en fase termofílica y otras como las Thermus incluso sobreviven hasta alrededor de 80°C. 

Las Actinomycetes por otra parte pueden aparecer tanto en fase termofílica como en la de 

enfriamiento. Estas pueden degradar celulosa e incluso ligninas, aunque con menor 

eficiencia que los hongos (Tuomela, Vikman, Hatakka & Itävaara, 2000). 

Los hongos Basidiomycota son los mejores degradadores de lignina pero no toleran altas 

temperaturas como las bacterias, a excepción de unas pocas como Paecilomyces sp y 

Thielavia terrestris que son termotolerantes aunque su poder lignolítico es mucho menor 

(Kirk & Farrell, 1987). 

Tabla 4: Algunos microorganismos degradadores de material lignocelulósico en compostaje 

Microorganismos Género/División
Rango de 

Temperatura(°C)

Degradación 

lignocelulósica

Bacterias

Streptomyces thermovulgaris Actinomyces Termófilo Celulosa y lignina

Thermoactinomyces vulgaris Actinomyces Termófilo Celulosa y lignina

Pseudomona ovalis Pseudomona - Lignina

Pseudomona spp. Pseudomona - Lignina del 14C

Hongos

Chaetomium thermophilum Ascomycota 40-52 Celulosa

Coprinus sp. Basidiomycota 45 Modificación de lignina

Ganoderma colossum Basidiomycota 40 Lignina

Malbranchea cinnamomea Deuteromycota 45-48 Celulosa

Melanocarpus albomyces Ascomycota 37-50 Celulosa y hemicelulosa

Phanerochaete chrysosporium Basidiomycota 36-45 Lignina

Scytalidium thermophilum Deuteromycota 35-48 Celulosa

Stibella thermophila Deuteromycota 35-50 Celulosa  

FUENTE: Elaboración propia. Basado en: de Bertoldi, Vallini & Pera, (1983); Kirk & Farrell, 

(1987); Tuomela et al. (2000); Zimmermann, (1990); Insam & de Bertoldi, (2007) 
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c. Grupos funcionales y enlaces involucrados 

Tabla 5: Enlaces y grupos funcionales en componentes lignocelulósicos 

Grupo funcional Lignina Celulosa Hemicelulosa

Anillo aromático X

Hidroxilo X

Enlace carbono a 

carbono
X

Enlace glucosídico (Éter) X X X

Enlace éster X

*Enlace puente de 

hidrógeno
X X

 

Nota: *El enlace de puente de hidrógeno no es un grupo funcional. Sin embargo, 

su reacción cambia la solubilidad de la molécula haciéndolo importante para la 

descomposición de la lignocelulosa.  

FUENTE: Elaboración propia. Basado en: Harmsen et al. (2010) 

 

La cadena lateral de los anillos aromáticos de la lignina puede romperse por reacciones de 

oxidación, incluso con agentes oxidantes como el cloro u oxígeno pueden lograrse ácidos 

dicarboxílicos. La Tabla 5 muestra que en cuanto a los grupos hidroxilos las condiciones 

ácidas les favorecen puesto que permite su transformación a éteres arílicos los cuales son 

sustituidos por grupos ácidos haciendo que los polímeros de lignina sean solubles en agua 

(Harmsen et al., 2010). 

La ruptura de enlaces entre unidades fenilpropano de la lignina recibe el nombre de 

despolimerización (Abdelaziz et al., 2016). La despolimerización de enlaces éter es 

importante porque es el más abundante en polímeros de lignina. Esta ruptura es por medio 

de reacciones solvolíticas. En caso de la lignina, bajo condiciones ácidas pueden llegar a ser 

moléculas de C3 o C2 pasando previamente por transformaciones de éter a hidroxilo y luego 

a carboxilo; para condiciones básicas las reacciones conducen a una separación de anillos 

aromáticos en lugar de una fragmentación de la cadena lateral. Para el caso del enlace puente 

de hidrógeno, se puede reemplazar la molécula con la cual el hidrógeno se enlaza, lo cual 

puede hacerse a través de: un cambio en la estructura de la celulosa para que los enlaces de 

hidrógeno remanentes en el polímero sean de menor energía que la de los enlaces de 

hidrógeno formados por las moléculas de agua; o una introducción de grupos que formen 

enlaces de mayor energía con el hidrógeno que en la celulosa (Harmsen et al., 2010).  
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d. Factores adicionales 

Una consideración igual de importante que los microorganismos y enzimas es la temperatura 

del compostaje, tratado anteriormente, ésta varía de acuerdo al microorganismo que actúe y 

a su vez al tipo de biomasa empleada. También son fundamentales los niveles de pH del 

medio ya que de ello depende la actividad enzimática. Además, tanto el contenido de 

humedad como la aireación juegan un rol importante. El primero porque suministra el medio 

para que hongos y bacterias capten oxígeno haciendo que de él dependa el crecimiento de 

hongos y bacterias; y el segundo porque ayuda a la remoción del CO2, disipación del calor, 

y control de la humedad (Sindhu et al., 2015).  

2.5 Repolimerización de lignina 

Las reacciones de repolimerización o condensación ocurren durante el pretratamiento de 

material lignocelulósico. En estas, como en la Figura 14, se produce un carbocatión como 

producto secundario de la depolimerización de la molécula de lignina bajo condiciones 

considerablemente ácidas (ph 2-5). Aunque también la acción de enzimas como las 

oxidoreductasas producidas por Basidiomicotas puede causar repolimerización. Es probable 

que todo esto suponga un obstáculo adicional para la degradación lignocelulósica. (Chio, 

Sain & Qin, 2019; Naveda Rengifo, 2019; Pielhop et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Reacciones de la lignina en medio ácido 

Nota: a: Ruptura del enlace β-O-4 y formación del carbocatión; b: eliminación 

del protón b; c: hidrólisis ácida; d: reacción de repolimerización.  

FUENTE: Lignin repolymerisation in spruce autohydrolysis pretreatment 

increases cellulase deactivation (Pielhop et al., 2015)  
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2.6 Lignina Klason 

Junto al detergente ácido y permanganato, es uno de los métodos más usados para determinar 

el contenido de lignina insoluble en ácido (Prinsen, 2010). Dado que también es el más 

antiguo ha sido objeto de diversas modificaciones, pero principalmente se basa en dos 

hidrólisis ácidas; la primera con ácido sulfúrico al 72% y la segunda al 4%. La primera busca 

hidrolizar polisacáridos mientras que la segunda, romper los oligosacáridos para obtener 

monosacáridos (Pérez Díaz, 2016; Segura et al., 2007). 

La hidrólisis ácida da como resultado dos fracciones de lignina. La primera es la parte soluble 

o (LSA), la cual tiene bajo peso molecular y requiere de espectrofotometría UV para su 

cuantificación. La segunda es la parte insoluble (LIA), la cual es la lignina Klason 

propiamente dicha y se determina por gravimetría (Chavez-Sifontes y Domine, 2013; Sluiter, 

Ruiz, Scarlata, Sluiter & Templeton, 2010). Para el caso de la cascarilla de arroz, de los 

estudios de Dagnino et al. (2018) y Wang, Li, Barford, Hellgradt & McKay, (2016) 

encontraron una mayor proporción de LIA sobre LSA. 

2.7 Espectroscopía de infrarrojo por reflectancia total atenuada (FTIR-ATR) 

Es una de las técnicas analíticas más usadas para caracterizar líquidos, fibras, soluciones e 

incluso gases. Se basa en la interacción de moléculas vibrantes en la longitud de onda 

infrarroja durante su estado basal, con radiación en la misma longitud de onda, causando así 

un cambio en la intensidad de la vibración. Dicho aumento de intensidad provoca que la 

amplitud de vibración varíe manteniéndose el tipo y la frecuencia de vibración. Además, los 

cambios de intensidad sólo ocurren si durante la incidencia de energía infrarroja la molécula 

presenta momento dipolar, sino no habrá absorción de energía (Mondragón Cortez, 2017; 

Nandiyanto, Oktiani & Ragadhita, 2019). En la Figura 15 se muestran tipos de vibración 

molecular.



  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Algunos tipos de vibración molecular 

Nota: Izquierda: Enlaces en molécula de agua; Derecha: Enlaces entre carbono e 

hidrógeno. +: Movimiento en dirección al lector; -: Movimiento en dirección 

opuesta.  

FUENTE: Espectroscopia de Infrarrojo para todos …y 51 espectros de alimentos 

consumidos en México (Mondragón Cortez, 2017) 

 

 

 

 



  

 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

3.1.1 Lugar donde se realizó la investigación 

El presente trabajo de investigación se realizó en el área de planta del Centro modelo de 

tratamiento de residuos (CEMTRAR) de la Universidad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM). Se usaron los laboratorios del CEMTRAR, así como los del Centro de 

Investigación en Química, Toxicología y Biotecnología (CIQTOBIA), también de la 

UNALM. 

3.1.2 Materiales 

• Fuentes de materias primas 

- Residuos de alimentos provenientes del comedor universitario y del restaurante “El 

Huerequeque”, ambos de la UNALM. 

- Residuos verdes provenientes de la poda de áreas de parques y jardines. 

- Bosta de caballo almacenada en el área de planta del CEMTRAR. 

• Equipos 

- Termómetro digital tipo T 

- Estufa de secado y esterilización modelo 315 SE FANEM 

- Mufla Wisd 

- Equipo Kjedahl behrotest 

- Balanza analítica AND GH-200 max 220g 

- Balanza Patrick´s max 10kg 

- Cocinilla calefactora multiusos PESACON 

- Baño María 

- Máquina trituradora 

- Refrigeradora SAMSUNG 

- Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) modelo NicoletiS10 

- Bomba de succión  

• Instrumentos de laboratorio 
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- Matraz de Erlenmeyer 125 mL 

- Tubos de ensayo 100 mL 

- Pipetas volumétricas 5mL y 10 mL 

- Probeta 100 mL y 500 mL 

- Varilla de vidrio 

- Crisoles c/s filtro 

- Placas Petri 

- Pinza de metal 

- Vasos de precipitado 10 ml y 50 ml  

- Bureta graduada 25 ml 

- Balones de vidrio 250 ml 

- Equipo Soxhlet 

- Embudos de plástico 

- Piseta 

- Gradilla 

- Desecador  

• Reactivos usados 

- Ácido sulfúrico 98% 

- Sulfato de sodio y potasio 

- Ácido clorhídrico 0.1 N 

- Ácido bórico 4% 

- Indicador Tashiro 

- Agua destilada 

- Soda cáustica 

- Alcohol etílico 96% 

• Materiales de laboratorio 

- Bata de laboratorio 

- Papel filtro 

- Lentes de seguridad 

- Guantes quirúrgicos 

- Guantes térmicos 

- Bolsas Ziploc 

• Materiales diversos 

- Lampas 

- Rastrillos 

- Carretilla 

- Balanza 

- Manguera 

- Triciclo de carga 

- Guantes 

- Engrapadora
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3.1.3 Tratamientos 

Los tratamientos usados para esta investigación se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6: Composición volumétrica de los tratamientos 

Tratamientos

Bosta de 

caballo 

(%BC)

Residuos 

verdes 

(%RV)

Restos de 

cocina 

(%RC)

T1 50 50 0

T2 50 40 10

T3 50 30 20

B 100 0 0  
 

Cada tratamiento contó con tres repeticiones haciendo un total de doce (12) unidades 

experimentales. 

3.1.4 Construcción de las pilas de compostaje 

La densidad de los materiales (Tabla 7) se determinó mediante el uso de un cilindro con 

medidas y peso conocido el cual fue llenado y nuevamente pesado. El volumen de cada 

pila fue de aproximadamente 3,34 m3. 

Tabla 7: Densidad de los materiales de partida 

Material
Densidad 

(Kg/m3)

Bosta de caballo (BC) 185

Residuos verdes (RV) 110

Restos de cocina (RC) 395  
 

Se usó el sistema de pilas abiertas y cónicas de acuerdo a Binner et al. (2016) dentro del 

área destinada a su construcción, la cual fue previamente despejada y cubierta con 

plásticos impermeables de 3m x 1.5m como base de las pilas.  

La construcción de las pilas fue progresiva debido a que el material limitante en cuanto a 

cantidad eran los residuos de comedor. Al requerirse solo residuos de comedor no 

procesados, se excluyeron materiales como carnes, huesos y frituras lo cual también 

limitó la cantidad de material y retrasó el armado. 

a) Muestreo 

Para la toma de muestras se usó como referencia a Visitación et al. (2018), y teniendo en 

cuenta el tamaño de las pilas, se usó un muestreo compuesto usando tres submuestras de 

aprox. 1 Kg. cada una sacada de puntos cercanos al centro, fueron mezcladas aparte y se 
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realizó el cuarteo. Finalmente se guardaron aproximadamente 500 gr de muestra húmeda 

en un frasco y se llevó al laboratorio. 

b) Regulación de la humedad 

Se realizaron riegos semanales a todas las pilas dentro de un mismo tratamiento. Para ello 

se usaron herramientas disponibles en el galpón del CEMTRAR y se regó con agua de la 

propia UNALM. En las etapas finales del compostaje este riego se redujo a una frecuencia 

quincenal. 

c) Volteo de pilas 

Los volteos se realizaron con la misma frecuencia y en simultáneo con el riego de cada 

tratamiento. Se usaron herramientas del galpón del CEMTRAR y se tuvo cuidado con 

trasladar el material del centro de la pila hacia el exterior y viceversa durante el volteo, 

para obtener una mejor aireación y homogenización en toda la pila. 

3.2 Medición de parámetros de compostaje 

La medición de parámetros de compostaje se realizó basándose en Visitación et al. (2018). 

3.2.1 Temperatura 

La temperatura se midió con un termómetro digital, a una frecuencia diaria y entre las 

8:00 a.m. y 9:00 a.m. Para tener la mayor representatividad se tomó la temperatura en 6 

puntos dentro de la pila; tres puntos a un tercio de la altura de la pila y otros tres a dos 

tercios de altura; todos cerca al centro de la pila. Finalmente se promediaron los resultados 

de los 6 puntos y se obtuvo la temperatura promedio de cada pila. 

3.2.2 Humedad 

De la muestra húmeda extraída se colocaron aproximadamente 100 g. de muestra en un 

plato metálico o de aluminio y se llevó a la estufa a secar durante 24 horas y a 45°C.  

 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(𝑊𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿 − 𝑊45°𝐶)

𝑊𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿
× 100% 

 

Donde: 

Winicial: Peso del plato más la muestra 

W45°: Peso del plato más la muestra a 45°C 
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3.2.3 Carbono orgánico total (TOC)  

De la muestra secada a 45°C, triturada y tamizada a 0,6 mm, se tomó 5 g en un crisol y 

se siguió el método de pérdida por calcinación (LOI) para determinar el contenido de 

materia orgánica. Luego se aplicó un factor de 0,58 para obtener el carbono orgánico 

total. Este procedimiento se realizó por duplicado. 

 

%𝑀𝑂(𝐿𝑂𝐼) =
𝑊105°𝐶 − 𝑊550°𝐶

𝑊105°𝐶
× 100% 

 

%𝑇𝑂𝐶 = %𝑀𝑂 × 0,58 

 

Donde: 

W105°: Peso del crisol más muestra secada a 105° 

W550°: Peso del crisol más muestra incinerada a 550°C 

  

3.2.4 Nitrógeno total Kjedahl 

De la muestra secada a 45°C, molida y tamizada a 0.6 mm, se colocaron aproximadamente 

0,3 g a un tubo de ensayo, se añadió 0.4 g de catalizador y 4 ml de ácido sulfúrico al 98%. 

Luego el tubo fue llevado al equipo Kjedahl para los procesos de digestión y destilación. 

En la digestión se programó al equipo para funcionar a 390°C por dos a tres horas, lo 

suficiente para convertir todo el nitrógeno a amonio; en el destilador se inyectó 

progresivamente hidróxido de sodio y agua a la solución digestada con el fin de convertir 

el amonio en amoníaco, el cual fue absorbido en una solución de ácido bórico al que 

previamente se le añadieron tres gotas de indicador de Tashiro. 

Finalmente, en la valoración se obtuvo el gasto de HCl necesario para el viraje de color 

rojo a verde y se aplicaron los datos del procedimiento por duplicado a la fórmula: 

 

𝑁𝐾𝑗𝑒𝑑𝑎ℎ𝑙[%𝑀𝑆] =
0.014007 × 𝑁á𝑐𝑖𝑑𝑜 × 𝑉á𝑐𝑖𝑑𝑜 × 100

𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

Donde: 

Nácido: Normalidad del ácido clorhídrico (0.1N) 

Vácido: Volumen del gasto de ácido marcado en la bureta 

Wmuestra: Peso de la muestra en el tubo de ensayo  
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3.2.5 Relación carbono nitrógeno 

Se obtuvo como resultado de la división del carbono orgánico total entre el nitrógeno total 

Kjedhal. 

 
𝐶

𝑁
=

%𝑇𝑂𝐶

𝑁𝐾𝑗𝑒𝑑𝑎ℎ𝑙[%𝑀𝑆]
 

 

3.2.6 Valor de pH 

De una muestra secada a 105°C, molida y tamizada, se tomaron 10 g y se añadió agua 

destilada en proporción 1/10 (p/v) en un frasco que luego fue sellado y llevado al baño 

María por dos horas a temperatura de ambiente y agitación ininterrumpida. Finalmente se 

recogió la fase líquida de la solución usando papel filtro y embudo para luego registrar el 

pH usando un potenciómetro. 

3.2.7 Conductividad eléctrica (CE) 

La conductividad eléctrica se determinó haciendo previa dilución de 1:2 de la misma 

solución filtrada en la medición del pH. Se registró el valor de la CE en μS/cm usando un 

conductímetro y se le multiplicó por 3 de acuerdo a la proporción de dilución. 

3.3 Lignina Klason 

Los procedimientos para la preparación de muestras, determinación de humedad y sólidos 

totales, determinación de extractivos de biomasa, y determinación de lignina insoluble en 

ácido fueron llevados a cabo tomando como referencia los del National Renewable 

Energy Laboratory (NREL). Específicamente de los reportes técnicos NREL/TP-510-

42620, NREL/TP-510-42621, NREL/TP-510-42619 y NREL/TP-510-42618 

respectivamente. 

En la determinación de lignina en la cascarilla de arroz para esta investigación se 

distinguieron tres etapas: 

3.3.1 Preparación de muestras  

La muestra húmeda extraída de las pilas se dejó secar a la intemperie por 24 horas y se 

separó únicamente la cascarilla de arroz hasta obtener un peso cercano a los 10 g. Esta 

muestra de cascarilla fue llevada a la maquina moledora teniendo cuidado de que el calor 
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generado por la misma maquina no dañe a la muestra. Finalmente, la muestra molida fue 

tamizada usando un tamiz de 2 mm y quedó lista para el proceso de extracción. 

3.3.2 Determinación de extractivos de biomasa 

En un trozo de papel filtro se enrolló y aseguró alrededor de 4g de muestra y se llevó al 

cuerpo del equipo Soxhlet acoplando también un balón de 250 ml. Luego se llenó de 

etanol hasta un nivel tal que cubra todo el papel filtro y parte del balón. El equipo fue 

llevado a una cocina calefactora donde se calentó hasta 450°C durante tres a cuatro horas 

y simultáneamente un flujo constante de agua circuló actuando como refrigerante. 

Cuando terminó el proceso se extrajo el papel filtro con la muestra húmeda y se dejó secar 

al aire libre por 24 horas mientras que el balón de vidrio que contenía la mezcla de alcohol 

y extractos de la cascarilla fue secado a 105°C en una estufa para evaporar todo el alcohol 

restante. 

A la par de este procedimiento se realizó la determinación de sólidos totales de acuerdo 

a NREL/TP-510-42621 por duplicado. 

  

%𝑆𝑇 =
𝑊𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑊𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 105°𝐶

𝑊𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100% 

 

%𝐸𝑋𝑇 =
𝑊𝑏𝑎𝑙ó𝑛+𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 − 𝑊𝑏𝑎𝑙ó𝑛

𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 × %𝑆𝑇
× 100% 

 

 

El objetivo de esta etapa fue remover los carbohidratos no estructurales e impurezas 

presentes en la muestra de cascarilla de arroz ya que de acuerdo a la NREL/TP-510-42619 

es necesario prescindir de los componentes no estructurales para evitar futuras 

interferencias.  

3.3.3 Determinación del porcentaje de lignina insoluble en ácido (%LIA) 

La muestra seca y libre de extractos se sometió a una hidrólisis. Primero se pesó 0,3 g de 

muestra y se introdujo en un tubo de ensayo de 100 mL para luego agregarle 3 mL de 

ácido sulfúrico al 72%, con una varilla se homogenizó la mezcla y se llevó en una gradilla 

al baño María a 30°C durante 1 hora y con agitación suave cada 5 minutos usando la 

varilla para asegurar una hidrólisis uniforme. 
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Terminada la hidrólisis el contenido del tubo se diluyó al 4% añadiendo 84 ml de agua 

destilada. Posteriormente el tubo de ensayo fue agitado para asegurar una solución 

homogénea, se dejó reposar, y luego se realizó la filtración usando crisoles con filtro seco, 

quedando en el crisol el residuo insoluble en ácido (RIA).  

El crisol con el RIA fue secado en la estufa a 105°C por 24 horas, se registró el peso del 

crisol más el RIA seco y finalmente se sometió a calcinación en la mufla a 575°C por 13 

horas. El peso del crisol con las cenizas se registró en la balanza analítica tendiendo 

extremo cuidado de no perder muestra durante el movimiento. Los experimentos en esta 

etapa se realizaron por triplicado. 

Dado que el procedimiento considera cálculos en base a muestra seca al igual que en la 

determinación de los extractivos de biomasa, se realizó el procedimiento de NREL/TP-

510-42621 para calcular los sólidos totales. 

 

%𝑆𝑇 =
𝑊𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑊𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 105°𝐶

𝑊𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100% 

 

%𝑅𝐼𝐴 =
𝑊𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙+𝑅𝐼𝐴 − 𝑊𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙

𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 sin 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 × %𝑆𝑇
× 100% 

 

 

%𝐿𝐼𝐴 =
(𝑊𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙+𝑅𝐼𝐴 − 𝑊𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙) − (𝑊𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙+𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 − 𝑊𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙)

𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 sin 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 × %𝑆𝑇
× 100% 

 

 

%𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡. (𝐿𝑆𝐸) = %𝐿𝐼𝐴 + %𝐿𝑆𝐴 

 

La proporción de lignina en la muestra libre de extractos es la suma de la lignina insoluble 

en ácido (LIA) más la soluble (LSA). Ahora considerando sólo a la parte insoluble: 

 

%𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡. (𝐿𝑆𝐸) = %𝐿𝐼𝐴 

 

%𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = %𝐿𝑆𝐸 × (100% − %𝐸𝑋𝑇) 
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3.4 Espectrofotometría de infrarrojo por reflectancia total atenuada (FTIR-ATR)  

Se compararon las muestras de cascarilla de arroz de todos los tratamientos antes y 

después del compostaje a través de FTIR-ATR para observar los cambios en la estructura 

química. El ensayo se realizó en el laboratorio del CIQTOBIA de la UNALM, en donde 

las muestras de cascarilla de arroz fueron secadas a 40°C por dos horas, molidas y 

finalmente sometidas a lecturas por triplicado con 200 scan usando un Espectrofotómetro 

infrarrojo modelo Nicolet iS10, dentro del rango de bandas 4000 cm-1 a 650 cm-1. 

3.5 Análisis estadístico 

Se aplicó el Diseño completamente al azar (DCA) para analizar estadísticamente los 

resultados de los parámetros de compostaje y lignina Klason en las doce unidades 

experimentales. El modelo aditivo lineal fue: 

 

 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 

 

Donde: 

𝑌𝑖𝑗: Valor observado en el i-esimo tratamiento y la j-esima repetición. 

𝜇: Efecto de la media general. 

𝜏𝑖: Efecto del i- esimo tratamiento 

𝜀𝑖𝑗: Efecto del error experimental en el i- esimo tratamiento y la j-esima repetición. 

 

Tanto para los parámetros de compostaje como para la lignina Klason se realizaron las 

pruebas de Anderson-Darling y Bartlet para verificar los supuestos de normalidad y 

homogeneidad de varianzas respectivamente. Luego se aplicó el análisis de varianzas 

(ANVA) para hallar diferencias significativas entre tratamientos (p<0.05), además para 

los resultados de lignina Klason se llevaron a cabo las pruebas de comparación de Tukey; 

todo ello a través del software Minitab 19. 

Por otro lado, para la comparación entre parámetros de compostaje y lignina Klason se 

realizó un análisis de componentes principales (ACP) usando el software XLSTAT. 

 

 

 



  

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Parámetros de compostaje 

4.1.1 Temperatura  

Climent (como se citó en Miyashiro, 2014) señala que la primera etapa mesofílica se lleva 

a cabo entre las primeras 12 a 24 horas de armada la pila. Para este estudio, la etapa 

mesofilica tuvo una duración de un día en todas las pilas, con temperaturas entre los 30°C 

y 40°C para T1 y T2. En T3 y B se excedieron los 40°C  alcanzando incluso los 48°C en 

la repetición T32 , pero esto pudo deberse a que la construcción de T3 fue gradual y 

demoró más que el resto de pilas.  

En cuanto a la fase termofílica, esta fue alcanzada a los dos días de construirse cada pila. 

Tuvo una duración de 30 días para T1 y T2, para T3 duró casi 35 días mientras que, para 

B 28 días. Binner et al. (2016) propuso una duración de 4 a 8 semanas para la fase 

termofílica o de descomposición en sistemas abiertos, lo cual coincide muy bien con la 

Figura 16. En la siguiente etapa según la FAO (2003) se identifica el inicio de la segunda 

fase mesofílica o curing state cuando la temperatura en la pila al recalentarse, alcanza un 

valor menor al anterior, siendo este un punto de no retorno. Este punto de “no retorno”, 

de acuerdo a la Figura 17, se identificó alrededor de los días 30 hasta 35 en T1, T2 y T3; 

sin embargo, en B el ingreso a la segunda fase mesofilica fue aproximadamente en el día 

25. La duración de esta etapa continuó hasta temperaturas promedio de 33°C para T1 y 

T2, 39°C para T3 y 42°C para B según la Figura 16; es decir que los tratamientos que 

tenían mayor porcentaje de residuos verdes (RV) como T1 y T2 alcanzaron una mejor 

temperatura al final del experimento que los que tenían menor proporción, considerando 

que ninguna pila alcanzó la etapa de maduración dado que no llegaron a una temperatura 

de ambiente. 

Waszkielis et al. (2013) señalan que, microbiológicamente la temperatura no debe 

exceder de los 55°C a 60°C. Sin embargo, según la Figura 16 todas las pilas 

pertenecientes a T1 sobrepasaron los 70°C, siendo estos los máximos valores en todas las 
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unidades experimentales, T2 y T3 llegaron a valores cercanos a 70°C mientras que en B 

apenas excedieron los 65°C. Todos los valores en T1, T2 y T3, aunque elevados, según 

Fuchs et al. (2016), pueden ser explicados por una intensa actividad microbiológica. Para 

el caso de B la temperatura fue igualmente elevada pero bastante coincidente con el 

encontrado en la primera semana por Jorge et al. (2018) durante el compostaje de bosta 

de caballo en pilas trapezoidales. 
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Figura 16: Evolución de la temperatura en todas las unidades experimentales  

 

Dentro la segunda etapa mesofílica se hizo más evidente el efecto de los volteos sobre la 

temperatura ya que hace que desciendan abruptamente para luego recalentarse, tal y como 

presentan Trautmann & Krasny (2014) en la Figura 17, durante las primeras semanas de 

la fase termofilica los volteos no son muy distinguibles debido al acelerado 

recalentamiento de las pilas (puntos A y B) pero a medida que se entra en la segunda fase 

mesofilica se hacen más notorios (Puntos C y D). Finalmente, los volteos pierden efecto 

en la temperatura durante las últimas semanas de esta etapa (Punto E).  
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Estos volteos impactaron directamente en la aireación de las pilas tal como señalan 

Oviedo Ocaña et al. (2014) quienes reportaron valores pico de temperatura por encima de 

70°C durante aproximadamente 10 días en pilas formadas por biorresiduos de origen 

municipal aplicando 6 volteos semanales, en contraste a los valores pico en la Figura 16 

los cuales no duraron más de 5 días y se lograron con solamente un volteo semanal. 

Aunque si bien Oviedo Ocaña et al. (2014) señalan que la aireación reduce el tiempo de 

estabilización a través de la intensificación de la actividad microbiana, una mayor 

diversidad de microorganismos en el material de partida también pudo ser la causa. 

En la Figura 16 (B) se observa un pronunciado aumento de temperatura entre los días 40 

y 65, muy similar al encontrado por Téllez et al. (2019) quienes registraron un aumento 

de temperatura de hasta 50 °C entre los días 40 y 90 durante la estabilización de bosta de 

caballo en pilas trapezoidales. Esto pudo deberse a un exceso de riego aplicado al 

tratamiento B durante esos periodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Efecto del volteo en pilas de compostaje 

FUENTE: Composting in the Classroom: Scientific Inquiry for High School 

Students (Trautmann & Krasny,2014) 

 

Otro punto notable es que en la Figura 16 (T2 y T3) se distinguen sendas disminuciones 

en la temperatura de las repeticiones T23 y T33 entre los días 60 a 100 y de 55 a 98 

respectivamente.  La causa pudo ser el hecho que los microorganismos hayan disminuido 

su actividad a un ritmo por debajo de lo normal debido a un exceso de riego o a que según 

Díaz & Savage (como se citó en Quevedo Beltrán, 2017) el volumen de la pila pueda 

haberse reducido hasta menos de 1 m3 haciendo que el calor producido se disipe 

fácilmente. 
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4.1.2 Humedad 

En la Figura 18 se observa que el porcentaje de humedad al inicio del proceso se encontró 

en 54% para T1, 50% en T2 y 65% para B, siendo este el máximo registrado a los 3 días 

de iniciado el proceso. T3 presentó la humedad más baja con casi 37% pero fue debido a 

que su construcción tardó 10 días respecto a T1. 

Para el día 10 en T1 se registró un descenso hasta el 40%, en T2 ocurrió en el día 9 y fue 

hasta 37%, mientras que en B fue hasta 45% y más temprano, en el día 7. Rynk (como se 

citó en Luangwilai, Sidhu, Nelson & Chen, 2011) advierte que la humedad mínima 

necesaria para sostener las reacciones biológicas y lograr que la evaporación enfríe al 

calor es de 20% a 45%. Afortunadamente este descenso no se prolongó. En contraste T3 

fue ganando más humedad progresivamente hasta alcanzar su pico en el día 39 con casi 

67%. También se nota que luego del descenso en T1 y T2, ocurrió un aumento hasta el 

60% en los días 17 y 16 respectivamente. En B, luego del aumento y descenso de los días 

14 y 25, la humedad osciló entre el 50% y 60% siendo su valor al día 94 de 53%. 

En la Figura 18 también se observa que en T1 después del día 28 los valores aumentaron 

hasta sobrepasar el 60%. Un comportamiento similar ocurrió en T2 salvo que el descenso 

en la humedad fue el día 53 hasta casi el 50% y sucedió en todas las pilas del tratamiento; 

y en T3 en donde luego del pico del día 39 se perdió humedad hasta el 57%. FAO (2013) 

propone que la humedad se debe encontrar entre el 45% y el 60% sin embargo, otros 

como Gordillo y Chávez (2010) sostienen que un rango de 30% a 70% es adecuado para 

garantizar una descomposición aeróbica; mientras que Agnew & Leonard (como se citó 

en Chang & Chen, 2010) sugieren valores entre 50% y 65%. En términos amplios se 

puede decir que los valores de humedad para este estudio se encontraron dentro del rango 

aceptable. 

Finalmente, los datos registrados en el último día del monitoreo muestran un intervalo 

entre el 60% y 70% de humedad para T1, T2 y T3; mientras que para B la humedad solo 

llegó hasta el 53%. En general, en menos de 4 semanas los valores oscilaron en un rango 

parecido al encontrado por Quevedo Beltrán (2017) quien registró luego de 2 semanas de 

iniciado el compostaje, valores entre el 50% y 70% durante más de 80 días en todos sus 

tratamientos con residuos vegetales de mercado. 
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Figura 18: Evolución del porcentaje de humedad promedio 

 

 

4.1.3 Carbono orgánico total (TOC) 

La evolución del TOC se puede ver en la Figura 19 en donde los valores iniciales en 

promedio se situaron alrededor de 35% en todos los tratamientos. Kamolmanit & 

Reungsang (2006) encontraron valores de alrededor del 33% de TOC, los cuales bajaron 

hasta 25% en 80 días, esto dentro del compostaje de pulpa de yuca y estiércol de porcino. 

Luego de iniciado el proceso, en T1 la proporción descendió hasta 32% para el día 35, 

después aumentó ligeramente solo para volver a descender hasta poco menos del 30% en 

el día 70. T2 experimentó un descenso en el día 16 hasta poco más del 30%, aumentó 

levemente hasta el 34% para el día 41 y para el día 69 bajó a niveles por debajo del 30%. 

En T3 el TOC se redujo hasta 32% para el día 18, luego al igual que T2 registró un 

aumento pero del 2% en una semana para luego descender ininterrumpidamente hasta 

28% para el día 60. El tratamiento B presentó el comportamiento más irregular hasta el 

día 32 con dos descensos hasta por debajo del 30% y un aumento que excedió el 35%. 

Posterior al día 32, al igual que T3 los valores bajaron hasta 28% para el día 67.  
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Figura 19: Evolución del carbono orgánico total promedio 

 

Todos los tratamientos registraron un pequeño aumento previo al descenso general hasta 

valores menores a 30%. En síntesis, la tendencia del TOC fue de una reducción entre 7% 

y 8%, superior al encontrado por Iglesias y Pérez (1992) durante el compostaje de 

residuos sólidos municipales quienes reportaron un descenso de casi 6% de TOC durante 

165 días; pero inferior al de Díaz Arca (2017), quien encontró una disminución de 

aproximadamente 10% en todos sus tratamientos. 

La reducción del TOC según Bernai (como se citó en Tibu, Annang, Solomon & Yirenya-

Tawiah, 2019) se puede explicar debido al hecho de que los microorganismos están 

consumiendo el sustrato orgánico rico en carbono. Esta reducción progresiva del TOC es 

importante ya que para Álvarez de la Puente (2008) el carbono además de ser fuente de 

energía conforma más de la mitad del material estructural de los microorganismos del 

proceso. 

4.1.4 Nitrógeno total  

El comportamiento del nitrógeno total se encuentra en la Figura 20. Los valores inician 

aproximadamente en 1,4 para T1, T2 y T3. Por otro lado, B muestra un valor más alejado 

cercano a 1,33.  
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El contenido de nitrógeno evoluciona de manera similar en T1 y T2 hasta el día 20. Se 

observa un aumento hasta valores pico de 1,85 para T1 y 1,79 para T2 seguido por un 

descenso hasta alrededor de 1,4. Un segundo aumento se registró entre los días 35 y 40 

en T1 y T2 llegando a 1,63 y 1,5 respectivamente. Estos irregulares comportamientos de 

aumento y descenso son muy similares a los encontrados por Xiao et al. (2019) en todos 

sus tratamientos durante los 25 primeros días; pero diferente al encontrado por Tong, 

Wang (X), Wang (S), Ma, (L) & Ma (W), (2019) cuyos valores aumentaron de manera 

contínua, básicamente debido al mayor efecto por descomposición de la materia orgánica. 

El tratamiento B mostró los porcentajes más bajos en todas las pilas. Ocurrió un leve 

aumento hasta 1,38 en el día 15, según Huang (como se citó en Téllez et al., 2019) 

posiblemente debido a la oxidación de la materia orgánica y su posterior pérdida en forma 

de dióxido de carbono, lo cual aumentó el porcentaje de nitrógeno. Luego inició una caída 

en los valores hasta llegar a su punto más bajo alrededor del día 45 con 1,1. Este descenso 

entre los días 15 y 45 se puede explicar a causa de un pH superior a 8, lo cual promovió 

la transformación de amonio a amoníaco de acuerdo a la National Resources 

Conservation Services (2010), y si a esto se suma el hecho de que B en su mayoría estaba 

formada por cascarilla de arroz, la cual es un material de gran porosidad y un buen agente 

de carga, según Epstein (1996) provocaría que aumente la mineralización y volatilización 

del nitrógeno debido a las mejores condiciones aeróbicas de la pila. Incluso para 

Ogunwande, Osunade, Adekalu & Ogunjimi (2008) las pérdidas de nitrógeno pueden 

relacionarse con pilas de pequeñas dimensiones como fueron las de este estudio al ser 

comparadas con las de Jorge et al. (2018) las cuales eran pilas trapezoidales de 3m x 10m. 

La Figura 20 también muestra a T3 con un comportamiento menos irregular que T1 y T2 

presentando valores menores que estos, pero mayores a los de B. Esto puede deberse a 

que, en su composición a diferencia de B, se usaron residuos verdes y restos de cocina 

aparte de solo bosta de caballo. Por lo que su evolución se asemejaría un punto medio 

entre T1, T2 y B. 
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Figura 20: Evolución del nitrógeno total promedio 

 

A partir de los días 40 a 45, en todas las pilas, se inició un aumento progresivo que según 

Bishop (como se citó en Jusoh, Manaf & Latiff, 2013) se debe a la actividad fijadora del 

nitrógeno por parte de las bacterias. La fijación puede verse favorecida por una 

prolongada fase de enfriamiento (Sánchez, Ospina y Montoya, 2017). Este crecimiento 

es similar al encontrado por Yang et al. (2019) quienes reportaron un aumento del 

nitrógeno total desde el día 58 al 123 durante el compostaje de porcinos muertos. 

4.1.5 Relación carbono-nitrógeno 

La relación C/N en todos los tratamientos empezó en valores entre 25 y 26 de acuerdo a 
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pero con una tendencia general hacia valores menores a 20. La evolución en T2, a pesar 

de tener una composición similar a T1, fue diferente. Luego de un corto descenso entre 

los días 10 y 15, ocurrió un aumento lento hasta 24, luego del cual los valores 
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evolución similar al de Azim et al. (2014) en todas sus pilas de compostaje exhibiendo 

aumentos y descensos, pero con una tendencia hacia menores valores. 

 

 

Figura 21: Evolución de la relación C/N promedio 

 

La relación C/N de T3 fue la que tuvo el comportamiento más regular. Los aumentos 

fueron casi imperceptibles y la tendencia muy similar a T1 y T2, siendo también 

semejante al comportamiento descrito por Tiquia & Tam (2000), el cual fue de una 

disminución progresiva y con muy ligeros aumentos. Todos estos valores finales para T1, 

T2 y T3, al ser menores que 20, son satisfactorios considerando los valores iniciales entre 

25 y 30 (Hirai como se citó en Huang, Wong, Wu & Nagar, 2004). 

En B, de acuerdo a la Figura 21, se observa un aumento hasta 27 cerca al día 13, seguido 

de un descenso hasta 22.5 en 10 días. A partir de este punto los valores aumentaron 

súbitamente hasta 29 y se mantuvieron así por casi 20 días. Jorge et al. (2018) y Téllez et 

al. (2019) explican este comportamiento debido a la mineralización del nitrógeno presente 
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elevada relación C/N puede afectar a la inmovilización del nitrógeno en el sentido de que 

los microorganismos lo necesitan para degradar el elevado contenido de carbono.  

A partir del día 50 inició un descenso en la relación C/N de todos los tratamientos a causa 

principalmente del aumento generalizado del nitrógeno total (Figura 20) y de la contínua 

disminución del TOC. 

4.1.6 Valor de Ph 

La evolución del pH se muestra en la Figura 22 donde se puede observar claramente que 

todos los tratamientos se encontraron en condiciones básicas (pH>7) durante el 

monitoreo. Esto es una buena señal según Ameen et al. (2016) y Sundberg, Smars & 

Jonsson (2004) ya que valores ácidos (pH<7) perjudican la respiración de los 

microorganismos inhibiendo su actividad y, por lo tanto, la tasa de degradación; además 

valores por encima de 7,5 indican una buena descomposición (Bueno Márquez et al., 

2008). También se encontró que los valores entre 7,5 y 8,5 son muy similares a los 

encontrados por Dessalegn, Hameed & Seyoum (2012) en todos sus tratamientos durante 

el compostaje de residuos sólidos municipales, excretas de vacuno y lodos. En general 

estos altos valores de pH pudieron deberse a la producción de amonio (Ohtaki et al., citado 

por Nakasaki, Nag & Karita, 2005); o también a la mineralización del nitrógeno durante 

la fase termofílica (Bernal, Cegarra, Roig, Sánchez-Monedero y Paredes, 1998) 

  

Figura 22: Evolución del valor de pH 
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En la misma figura se tiene a T1 y T2 con valores oscilantes, pero generalmente estables 

dentro del rango de 7,5 a 8. Existe una ligera excepción en T2 entre los días 30 y 40 dentro 

de los cuales se excede el valor de 8. Por otro lado, están T3 y B, los cuales muestran una 

tendencia al aumento desde sus primeros días, y además todos sus valores se encuentran 

por encima de 8.  

A partir del día 70 en todos los tratamientos se observa una caída del pH hasta un rango 

de 7 a 7,5 manteniéndose el carácter básico del proceso. Este decaimiento concuerda con 

lo descrito por Khalib, Zakarya & Izhar (2018) quienes encontraron una caída de hasta 

0,5 en el pH de todos sus tratamientos durante las etapas finales del compostaje de 

residuos verdes con gallinaza. Eklind & Kirchman (2000) explican que esta caída puede 

ser por la liberación de H⁺ durante la nitrificación. Mathur (como se citó en Huang et al., 

2004) sostiene que también puede deberse a que los microorganismos estén produciendo 

ácidos orgánicos e inorgánicos; y Bueno Márquez et al., (2008) señalan que puede deberse 

a las propiedades tampón de las sustancias húmicas, lo cual haría que el pH tienda a 7. 

4.1.7 Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica (C.E.) se muestra en la Figura 23. Al inicio del proceso T1 y 

T2 muestran los valores más elevados entre 5500 μS/cm y 6000 μS/cm, mientras que T3 

y B tienen valores más bajos entre 4000 μS/cm y 5000 μS/cm. Butler (como se citó en 

Zaha, Dumitrescu & Manciulea, 2013) sostiene que valores elevados de C.E. pueden 

indicar dos cosas: que existe una alta presencia de nutrientes, o que la degradación de la 

materia orgánica es más lenta. Fang & Wong (1999) por otra parte indican que valores 

elevados de C.E. pueden deberse a que la descomposición de la materia orgánica esté 

liberando sales solubles como amonio y fosfatos. 

A partir del día 30 en todas las pilas se produjo una caída generalizada, ocurriendo durante 

esta parte, leves aumentos que no perturbaron la tendencia hacia valores menores, 

coincidiendo todos los tratamientos en valores entre los 1500 μS/cm y 2000 μS/cm entre 

los días 85 y 97. 

La tendencia del comportamiento de la C.E. es coincidente con Singh, Das & Kalamdhad 

(2012) quienes encontraron una reducción en sus valores de C.E. a lo largo de todo su 

proceso, desde 7 dS/m hasta un mínimo de 4 dS/m; Brito et al. (2013) también reportaron 

una tendencia similar, empezando por valores altos seguidos por una C.E. menor a 1 dS/m 

durante casi 400 días de compostaje. Pero un comportamiento aún más aproximado fue 
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el de Vakili & Haque (2012) quienes registraron un gran aumento de la C.E. en todos sus 

tratamientos durante los 10 primeros días seguido por una caída simultánea de los valores 

durante 70 días. 

El descenso generalizado se podría explicar en parte, según Singh & Kalamdhad (2015) 

por la volatilización de amoníaco, ocurrido hasta poco antes del día 50 en la Figura 20, lo 

que coincide con la caída de valores alrededor del mismo día en la Figura 23; también 

podría deberse a la precipitación de sales minerales durante las últimas fases del proceso 

(Gao, Liang, Yu, Li & Yang, 2010). 

En cuanto a los valores finales entre 1.5 dS/m y 2 dS/m (1500 μS/cm – 2000 μS/cm) 

puede decirse que son idóneos pues para Shilev, Naydenov, Vancheva, & Aladjadjiyan 

(2007) los valores de C.E. no deben exceder los 4 dS/m para ser considerados óptimos al 

final del compostaje. 

 

Figura 23: Evolución de la conductividad eléctrica 
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siendo en B el crecimiento más notorio llegando hasta cerca del 21%. Para el día 70 los 

porcentajes en T1 y T2 siguieron aumentando, pero en T3 y B disminuyeron respecto a 

los 30 primeros días.  Posterior a los 101 días, LK aumentó en todos los tratamientos. En 

síntesis, la proporción de lignina Klason varió de 18,25% hasta valores entre 23% y 24% 

en 170 días. El porcentaje de LK al inicio del proceso es similar al 17,2% reportado en la 

caracterización de Dagnino et al. (2018), mientras que el porcentaje final es parecido al 

24,89% de Wang et al. (2016). 

 

Figura 24: Porcentaje promedio de lignina Klason por tratamientos 

 

En cuanto al comportamiento de LK en este estudio, fue muy parecido al reportado por 

Wu et al. (2015) quienes también analizaron fisicoquímicamente a la cascarilla de arroz 

luego de un tratamiento por compostaje, encontrando un valor de 12,9% de lignina para 

la cascarilla antes del compostaje, y porcentajes desde 15,3% hasta 18,3% de lignina para 

la cascarilla luego de 60 días de compostaje. 

Kaur (2015) señala que el aumento o descenso del contenido de lignina dependerá del 

pretratamiento que se le dé a la biomasa. Tanto en este estudio como en el de Wu et al. 

(2015) el tratamiento usado sobre la cascarilla fue biológico ya que diversas poblaciones 

microbianas se desarrollaron  tal y como lo muestra la Figura 25, en la que se aprecia un 

aumento en la población de hongos celulíticos y lignolíticos entre los días 30 y 70 

aproximadamente, lo que coincide con el incremento de LK para T1 y T2 en la Figura 25; 

mientras que el consecuente decaimiento en la población de microorganismos encaja con 
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la desaceleración del aumento de LK en los mismos tratamientos a partir del día 80 y 

hasta el final del proceso. 

Figura 25: Perfil del crecimiento de microorganismos durante compostaje  

Nota: (1): Microorganismos mesofílicos rompen azucares simples; (2): Microorganismos 

termofilicos rompen proteínas y carbohidratos complejos; (3): Actinomicetos, hongos y 

bacterias mesofilicas atacan componentes complejos. C/N, la temperatura y la humedad 

decaen; (4): Fitotoxicidad; (5): Maxima actividad de bacterias fijadoras de nitrógeno; (6): 

Humificación de materia orgánica.  

FUENTE: Composting and Its Applicability in Developing Countries (The World Bank 2000) 

 

Similar es el caso de T3 y B de la Figura 24. Ambos presentaron un descenso de LK entre 

los días 40 y 80 lo que puede indicar que organismos como hongos lignolíticos pudieron 

ejercer mayor acción sobre la cascarilla que los celulíticos durante ese periodo al 

compararlo nuevamente con la Figura 25. Posteriormente LK aumentó, posiblemente por 

la misma razón que T1 y T2, aunque fue luego del día 80.  

De la Figura 26 se puede observar que los mayores cambios en LK ocurrieron 

aproximadamente a partir del día 30 en todos los tratamientos, lo que coincide con el 

inicio de la segunda etapa mesofílica. Tuomela et al. (2000) concluyeron que una duración 

más larga de la etapa termofílica influye directamente en una mayor degradación de la 

lignina, lo cual apoyaría la resistencia de la lignina a la degradación. Binner et al. (2016) 

mencionan que la lignina y la celulosa son degradadas en la segunda fase mesofílica, es 

decir durante el enfriamiento, aunque también influye el tipo de microorganismo 
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presente, pero Subramanium et al. (2018) añade que, en el caso especial de la cascarilla 

de arroz, esta es menos vulnerable a los microorganismos por su alto contenido de lignina. 

Varma, Das, Sastri & Kalamdhad (2017) por otra parte señalan que combinaciones 

adecuadas de material lignocelulosico son cruciales para lograr una mejor degradación de 

la lignina en el compostaje. 

Figura 26: Comportamiento de la temperatura del compostaje vs LK 

 

Los coeficientes de correlación en la Tabla 8 muestran la relación entre los parámetros 

analizados de este estudio. Se observa que, a pesar de existir relaciones entre LK y la 

mayoría de parámetros de compostaje, estas no son tan intensas. Sin embargo, persiste 

una constante la cual es que LK de la cascarilla parece relacionarse de manera inversa 

con todos los parámetros excepto con el nitrógeno total, de ello surge una tendencia de 

aumento de LK y nitrógeno total a costa del descenso de TOC, relación carbono nitrógeno 

y la temperatura. Abouelwafa et al. (2008) encontraron que la lignina en compostaje de 

lodos y residuos domiciliarios tiene buena correlación con el pH a diferencia de la Tabla 

8, pero a su vez hallaron escasa correlación entre la lignina, celulosa y hemicelulosa del 

compostaje con la C.E., el tiempo de compostaje, el %H y la relación C/N. 
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Tabla 8: Matriz de correlaciones Pearson (n) 

 

Variables ph C.E. TOC N C/N %H T° LK

ph 1 0.032 0.434 -0.532 0.488 -0.149 0.098 -0.493

C.E. 0.032 1 0.812 -0.591 0.784 -0.502 0.828 -0.454

TOC 0.434 0.812 1 -0.692 0.907 -0.562 0.759 -0.483

N -0.532 -0.591 -0.692 1 -0.852 0.411 -0.467 0.480

C/N 0.488 0.784 0.907 -0.852 1 -0.452 0.747 -0.566

%H -0.149 -0.502 -0.562 0.411 -0.452 1 -0.491 0.241

T° 0.098 0.828 0.759 -0.467 0.747 -0.491 1 -0.510

LK -0.493 -0.454 -0.483 0.480 -0.566 0.241 -0.510 1  

Los valores en negrita son diferentes de 0 con un nivel de significación alfa=0.05 

 

La Figura 27 muestra que la varianza total de los datos es explicada por los tres primeros 

factores que juntos alcanzan el 85,6%. El primer factor representa casi el 61% de la 

variabilidad y en ella se encontró (Tabla 9) que a valores muy altos de C.E., TOC, relación 

carbono-nitrógeno y temperatura, le corresponden valores bajos de LK y muy bajos de 

nitrógeno total. Este patrón concuerda con lo descrito por Manu, Kumar & Garg (2016) 

quienes encontraron a la relación C/N, celulosa y lignina como principales influyentes 

del primer componente mientras que Abouelwafa et al. (2008) hallaron al TOC, nitrógeno 

total y a la relación C/N dentro del primer componente señalando que (junto a otros 

parámetros) hacen que dicho factor explique la evolución del material por compostaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Gráfico de sedimentación del ACP 
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La Tabla 9 también muestra que el segundo factor solo está representado por la acidez o 

basicidad del medio lo cual explica casi el 16% de la varianza total (Figura 28). Por otra 

parte, el tercer factor solo representa el 8% de la variabilidad y básicamente relaciona 

negativamente a la humedad con LK de la cascarilla de arroz. 

Tabla 9: Matriz de Análisis de Componentes Principales (ACP) 

 

Variable F1 F2 F3

ph 0.472 0.820 -0.166

C.E. 0.849 -0.417 0.158

TOC 0.932 -0.063 -0.076

N -0.816 -0.270 0.157

C/N 0.955 0.076 0.027

%H -0.607 0.296 0.608

T° 0.822 -0.378 0.239

LK -0.662 -0.337 -0.437
 

 

Explorando otras posibilidades para el comportamiento de la lignina en la cascarilla de 

arroz, la repolimerización también pudo ser la causa del incremento de LK. Kausar, 

Sariah, Saud, Alam & Ismail (2010) reportaron un aumento del contenido de lignina al 

final del compostaje de paja de arroz y gallinaza, lo cual explicaron como una 

repolimerización y condensación de compuestos orgánicos complejos formados a partir 

de lignina residual no descompuesta. Esto es apoyado por un lento crecimiento de 

microorganismos poseedores de enzimas lignolíticas, una baja velocidad en las 

reacciones de despolimerización por parte de hongos debido en parte a la fuerza de los 

enlaces C-C y C-O de la lignina; y a la tendencia natural de radicales aromáticos libres 

en la lignina a condensarse y formar nuevos enlaces (Abdelaziz et al., 2016; Martínez, 

Camarero, Ruiz-Dueñas y Martínez, 2018; Xu et al., 2018). 

Otra posible explicación al aumento de LK podría deberse a la condensación de proteínas 

y suberinas en el residuo ácido, las cuales pudieron haber sido consideradas dentro de la 

lignina Klason (Kirk & Obst, 1988) aunque la cascarilla de arroz contenga sólo alrededor 

del 3% de proteína cruda (Tinarelli, 1989; Aderolu, Iyayi & Onilude, 2007). Además, 

algunos materiales inorgánicos como el sílice pueden permanecer luego de la disolución 

ácida aumentando también la lignina Klason (Iiyama, Stone & Macauley, 1994). 
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4.3 Análisis por FTIR-ATR 

Figura 28: Lecturas FTIR-ATR de la cascarilla de arroz luego del compostaje  

Nota: *Lectura de muestra “Blanco” tomada de Naveda Rengifo (2019)  

Los resultados de FTIR-ATR se muestran en la Figura 28. En ella se observa que las 

bandas más distinguibles son las que se encuentran cercanas a 3300 cm-1, 1650 cm-1, 

1507 cm-1, 1415 cm-1, 1050 cm-1 y 873 cm-1. 

La banda cercana a 3300 cm-1, de acuerdo a Tomczak, Satyanarayana & Sydenstricker 

(2007) y Romanzini, Ornaghi Junior, Campos Amico & Zattera (2012), se da por 

estiramiento de los enlaces O-H en la celulosa; para este rango de longitud de onda se 

aprecia que la transmitancia es mayor en T1 que en T3 y este a su vez mayor que la 

muestra Blanco. 

El rango cercano a 1650 cm-1 encontrado en T1 y T3 representa enlaces C=H de la 

hemicelulosa (Onoja, Ahemen & Iorfa, 2019); además el pequeño pico alrededor de 1630 

cm-1  en la muestra Blanco se da por vibraciones en la deformación de enlaces orgánicos 

C=C y su ausencia indica una eliminación parcial de la hemicelulosa (Cruz, Braz, 

Ferreira, dos Santos & Crnkovic, 2013; Shukla et al. 2015). Fuentes (2018) señala que 

dicho pico también podría reflejar a los OH poliméricos de la celulosa. En ambos casos 

se observa una mayor transmitancia en T1 que en T3 y el Blanco, tal y como ocurrió en 

la banda de 3300 cm-1. 
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En la longitud de onda cercana a 1507 cm-1 la transmitancia resultó mayor en T1que en 

T3, estas bandas representan la vibración de anillos o esqueletos aromáticos de la lignina, 

básicamente de los enlaces C=C en unidades guaiacilo y siringilo (Hernández, 2013). Por 

su parte la región cercana a 1415 cm-1, en la que el porcentaje de transmitancia siguió el 

mismo patrón que las bandas anteriores, puede deberse a la oscilación en el plano de 

enlaces OH en la celulosa, hemicelulosa y lignina (Sangian, Pangau, Tamuntuan & 

Zulnazri, 2018). O también a la deformación de enlaces O-CH3 en anillos aromáticos de 

unidades guaiacilo y siringilo (Hernández, 2013). 

Una región más notoria es la del rango entre 1200 cm-1 y 900 cm-1 en donde los picos se 

deben a estiramientos de enlaces C-O presentes en alcoholes y ácidos carboxílicos como 

en la banda intensa de 1050 cm-1 (Wu et al. 2015; Sarma, Kumar & Pakshirajan, 2015; 

Fuentes, 2018). Romanzini et al. (2012) relaciona estos grupos funcionales a 

polisacáridos de celulosa. Aunque dicha banda también puede indicar la presencia de 

xilanos asociados a la hemicelulosa (Shukla et al. 2015). A su vez se puede tratar de 

vibraciones en enlaces C-O-C del anillo piranósido de la lignina (Khenblouche et al. 

2019; Munguía, 2016). O estiramientos de sus alcoholes primarios (Hernández, 2013). 

Sin embargo, Morcali, Zeytuncu & Yucel (2013) por otra parte señala que la intensidad 

de dicho pico se debe a una superposición entre las vibraciones de estiramiento en enlaces 

C-OH con las del estiramiento de enlaces Si-O en los tetraedros de silicio, lo cual es 

apoyado por el pico cercano a 790 cm-1 (Cruz et al. 2013). Es en esta región aproximada 

de 1050 cm-1 que se distingue una mayor transmitancia de T1, seguido por T2 y luego por 

T3. Y en el extremo derecho de la Figura 28 se tiene a la banda más pequeña de 873 cm-

1 correspondiente a estiramientos de los enlaces glucosídicos β (1→4) C-O-C 

(Khenblouche et al. 2019). Acá también la transmitancia en T1 es mayor respecto a los 

demás tratamientos. 

Finalmente, la longitud de onda cercana a 2900 cm-1 que representa la vibración por 

estiramiento de enlaces C-H en celulosas y hemicelulosas (Romanzini et al., 2012; Onoja 

et al., 2019), se puede observar en el Blanco, pero desaparece casi totalmente en los demás 

tratamientos. 

Chefetz et al. (como se citó en Anda et al. 2008), sostuvieron que son los grupos 

funcionales ligados a la celulosa los que más decrecen a medida que avanza el 

compostaje. Esto se puede observar en la Figura 28 pues la mayor parte de las bandas que 
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aumentaron su transmitancia estuvieron ligadas a la celulosa y hemicelulosa. Lo que a su 

vez explicaría el aumento de LK en la Figura 24 y también seria apoyado por Wu et al, 

(2015) quienes demostraron el aumento del porcentaje de lignina en la cascarilla de arroz 

luego del compostaje ligado a un descenso de celulosa y hemicelulosa. 

  



  

 

V. CONCLUSIONES 

 

1. La temperatura a lo largo del proceso tuvo un comportamiento de acuerdo a lo descrito 

en la literatura. Según los resultados, a mayor proporción de residuos verdes (RV) en 

las pilas estas alcanzaron una temperatura final más cercana a la temperatura del 

medio ambiente.  

2. A mayor proporción de RV en las pilas de compostaje, se evidenciaron valores más 

altos de nitrógeno total. 

3. Los tratamientos con mayor proporción de RV (T1 y T2) alcanzaron valores más bajos 

de pH que los que tuvieron menor proporción (T3 y B). 

4. De acuerdo a la matriz de correlación de Pearson, el aumento del nitrógeno total y 

descenso en los valores de carbono orgánico total, relación carbono nitrógeno y 

temperatura del compostaje se relacionaron con el incremento en la lignina Klason de 

la cascarilla de arroz. 

5. Según el ACP de los datos, el primer factor (F1) representa la evolución de los 

materiales por compostaje y el segundo factor (F2) señala la acidez o basicidad del 

proceso. El patrón de F1 se distingue en las primeras semanas y al final del proceso; 

mientras que F2 aparece en la etapa de enfriamiento cuando el pH aumenta. 

6. Las lecturas FTIR revelaron una remoción parcial de componentes en la celulosa y 

hemicelulosa de la cascarilla de arroz, dicha remoción fue aumentando a medida que 

el tratamiento presentaba mayor proporción de RV. Todo ello indica que elaumento 

de la lignina Klason ocurrió a causa de la disminución de otros componentes. 

7. La cascarilla de arroz en las pilas de compostaje de todos los tratamientos sufrió 

alteraciones las cuales condujeron a su degradación parcial. Por lo que el compostaje 

es una alternativa aceptable para su valorización. 

 



  

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

- A pesar de existir limitaciones en las cantidades de algunos materiales de partida, se 

debe tratar de iniciar el compostaje de manera simultánea en todos los tratamientos 

para evitar desfases en los valores de algunos parámetros. 

- No realizar la hidrólisis ácida con muchas muestras a la vez. Tres es una cantidad 

recomendable de tubos de ensayo en el baño María ya que no retrasa la agitación. 

- Realizar test de actividad respiratoria AT4 para estimar el progreso de la actividad de 

los microorganismos, ello mejoraría el monitoreo del compostaje. 

- Complementar la investigación mediante análisis de celulosa para la cascarilla de 

arroz con el fin de explicar mejor la variación de la Lignina Klason. 

- Realizar pruebas de microscopia de barrido electrónico (SEM) para analizar los 

cambios estructurales visualmente observables. 
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Anexo 1: Registro fotográfico 
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Extracción en equipo Soxhlet 
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Materia orgánica luego del compostaje 
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Anexo 2: Resultados completos                                      

Control de temperatura 

 

 

 

Fecha T11 T12 T13 PROM. T21 T22 T23 PROM. T31 T32 T33 PROM. B1 B2 B3 PROM.

11/09/2018 37 31.4 34.2 34.2 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD

12/09/2018 63 59.2 61.1 61.1 35.2 35.2 35.2 35.2 SD SD SD SD SD SD SD SD

13/09/2018 71.9 69.9 70.9 70.9 67.2 60.7 63.95 64.0 SD SD SD SD SD SD SD SD

14/09/2018 72.3 70.4 71.35 71.4 69.4 65.3 67.35 67.4 SD SD SD SD 42.2 39.8 41 41.0

17/09/2018 68.2 64.8 66.5 66.5 63.9 66 64.95 65.0 SD SD SD SD 65.9 64.3 65.1 65.1

18/09/2018 67.7 58.8 63.25 63.3 63.5 67.9 65.7 65.7 SD SD SD SD 64.3 63.4 63.85 63.9

19/09/2018 64.4 60 62.2 62.2 66.4 69.4 67.9 67.9 SD SD SD SD 64.1 64.1 64.1 64.1

20/09/2018 62.3 57.4 59.85 59.9 62.8 66.2 64.5 64.5 SD SD SD SD 57.6 60.6 59.1 59.1

21/09/2018 60.4 56.9 58.65 58.7 62.6 64.1 63.35 63.4 37 47.9 42.45 42.5 63.2 60.5 61.85 61.9

24/09/2018 58.6 54.9 56.75 56.8 59.3 61.4 60.35 60.4 69.7 67.6 68.65 68.7 58.8 56.2 57.5 57.5

25/09/2018 51.7 51 51.35 51.4 52.9 56.4 54.65 54.7 69.2 68.5 68.85 68.9 57.1 55.2 56.15 56.2

26/09/2018 55.1 54.6 54.85 54.9 50.6 52 51.3 51.3 69 67 68 68.0 55.8 52.3 54.05 54.1

27/09/2018 54.5 54.2 54.35 54.4 55 57 56 56.0 68.4 66.3 67.35 67.4 54.3 51.7 53 53.0

28/09/2018 55.6 54.5 55.05 55.1 57.3 58 57.65 57.7 69.3 66.5 67.9 67.9 50.7 48.6 49.65 49.7

01/10/2018 56.2 52.7 54.45 54.5 57 55.5 56.25 56.3 66 64 65 65.0 50.2 49.6 49.9 49.9

02/10/2018 49 46.3 47.65 47.7 57.3 55.5 56.4 56.4 62.3 61.6 61.95 62.0 49.6 47.1 48.35 48.4

03/10/2018 55.8 51.9 53.85 53.9 50.5 49.9 50.2 50.2 63 59.9 61.45 61.5 49.2 49.2 49.2 49.2

04/10/2018 56.5 54.1 55.3 55.3 53.1 55.5 54.3 54.3 62.3 60.1 61.2 61.2 48.6 48 48.3 48.3

05/10/2018 57 53.9 55.45 55.5 54.6 54.4 54.5 54.5 54.8 52.2 53.5 53.5 48.1 47.6 47.85 47.9

09/10/2018 54.6 51.5 53.05 53.1 53.1 54.3 53.7 53.7 58.2 56.1 57.15 57.2 48.9 47.2 48.05 48.1

10/10/2018 44.8 44.6 44.7 44.7 45.6 44.6 45.1 45.1 57.4 53.5 55.45 55.5 47.1 47 47.05 47.1

11/10/2018 50.8 48.1 49.45 49.5 50.9 50 50.45 50.5 56.8 53.9 55.35 55.4 47.4 46.8 47.1 47.1

12/10/2018 44 43.6 43.8 43.8 45.4 49.6 47.5 47.5 46.8 42.1 44.45 44.5 45 45.7 45.35 45.4

15/10/2018 49.5 47.3 48.4 48.4 47.6 51.5 49.55 49.6 57.2 54.6 55.9 55.9 42.7 43.8 43.25 43.3

16/10/2018 40.3 38.5 39.4 39.4 47.1 49.9 48.5 48.5 55.1 52.9 54 54.0 42.3 45.4 43.85 43.9

17/10/2018 44.8 42.8 43.8 43.8 39.4 41.5 40.45 40.5 54.8 53.8 54.3 54.3 43 45.7 44.35 44.4

18/10/2018 48.5 44.3 46.4 46.4 44.1 44.6 44.35 44.4 54.5 52.1 53.3 53.3 42 45.6 43.8 43.8

19/10/2018 49.8 45.2 47.5 47.5 47 47.1 47.05 47.1 45.1 42.4 43.75 43.8 42.1 46.1 44.1 44.1

22/10/2018 49.9 46.8 48.35 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 52.5 51.2 51.85 51.9 40.6 43.8 42.2 42.2

23/10/2018 39.5 38.3 38.9 38.9 48.6 48.3 48.45 48.5 53.3 51.8 52.55 52.6 42.9 45.2 44.05 44.1

24/10/2018 43.8 45 44.4 44.4 41.7 40.1 40.9 40.9 53.9 52.6 53.25 53.3 44 47.4 45.7 45.7

25/10/2018 46.4 47.1 46.75 46.8 45.1 43.4 44.25 44.3 48.1 45.5 46.8 46.8 44.1 48 46.05 46.1

26/10/2018 49.2 49.2 49.2 49.2 48.5 46.7 47.6 47.6 42.4 38.4 40.4 40.4 44.2 48.6 46.4 46.4

29/10/2018 49.7 48.8 49.25 49.3 49.6 48.5 49.05 49.1 48.3 47.4 47.85 47.9 44.3 48.9 46.6 46.6

30/10/2018 36.9 36.8 36.85 36.9 48.9 48.4 48.65 48.7 48.5 48.5 48.5 48.5 45.5 48.9 47.2 47.2

31/10/2018 41.8 41.6 41.7 41.7 41 36.1 38.55 38.6 47.9 48.4 48.15 48.2 46.7 50.1 48.4 48.4

05/11/2018 49.4 50.5 49.95 50.0 50.9 49 49.95 50.0 47.6 49 48.3 48.3 47.9 51 49.45 49.5

06/11/2018 43 42.4 42.7 42.7 50.6 49.1 49.85 49.9 48.1 49.3 48.7 48.7 48.6 50.7 49.65 49.7

07/11/2018 46.5 47.2 46.85 46.9 46.4 44.7 45.55 45.6 49.1 49.4 49.25 49.3 48.6 50.8 49.7 49.7

08/11/2018 49.5 50.6 50.05 50.1 50.9 48.5 49.7 49.7 47.8 49.1 48.45 48.5 48.7 51 49.85 49.9

T1   T2                 T3  B 
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Continuación 

 

SD: Sin datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha T11 T12 T13 PROM. T21 T22 T23 PROM. T31 T32 T33 PROM. B1 B2 B3 PROM.

09/11/2018 50.9 51.1 51 51.0 51.8 50.2 51 51.0 44 43.5 43.75 43.8 47.5 50.5 49 49.0

12/11/2018 50.3 49.4 49.85 49.9 50.5 49.7 50.1 50.1 47.9 47.7 47.8 47.8 47.8 50.5 49.15 49.2

13/11/2018 38.1 39.3 36 37.8 49.3 48.6 48.95 49.0 48.2 47.8 48 48.0 48.2 50.3 49.25 49.3

14/11/2018 43.3 44.6 42 43.3 43.9 43.3 36.4 41.2 47 47.7 47.35 47.4 47.7 49.8 48.75 48.8

15/11/2018 44.8 46.7 44 45.2 46.5 47.3 41.9 45.2 47.5 47.7 47.6 47.6 48.2 49.5 48.85 48.9

16/11/2018 46 47.9 46.2 46.7 46.6 48.4 43.1 46.0 41.8 41.5 35.3 39.5 47.4 49.4 48.4 48.4

19/11/2018 45.5 47.3 47.1 46.6 47.3 48.2 42.2 45.9 46.8 45.3 40.7 44.3 43.6 45.4 42.3 43.8

20/11/2018 41.1 42.3 39.3 40.9 45.4 47 41.4 44.6 45.2 45 40 43.4 44.2 46.6 42.5 44.4

21/11/2018 43.3 45 42.7 43.7 39.9 41.1 36.2 39.1 45.6 45.1 41 43.9 45 46.9 44 45.3

22/11/2018 46 47 43.8 45.6 45 46.1 37 42.7 45.9 44.9 41 43.9 45.5 47.3 45.1 46.0

23/11/2018 46.9 46.8 45.3 46.3 45.9 46.8 38.3 43.7 35.5 34 32.2 33.9 45.7 47.4 45.2 46.1

26/11/2018 47.3 46.8 45 46.4 48 48.4 38.1 44.8 43.8 43.2 38.2 41.7 43.6 44.2 42 43.3

27/11/2018 35 37 34.3 35.4 47.4 47.5 38 44.3 44.5 44.5 38.3 42.4 44.9 47 43.6 45.2

28/11/2018 39 40.5 38 39.2 36.5 36.7 31.1 34.8 43.6 45.3 39.2 42.7 45.1 47.3 45.3 45.9

29/11/2018 42.5 44.3 40.5 42.4 42.8 42.1 33.5 39.5 41.8 44.2 38.1 41.4 44.7 44.5 44.5 44.6

30/11/2018 45.5 46.1 42.6 44.7 46.6 44.6 35.1 42.1 36.3 35.4 32.8 34.8 44.3 45.3 44 44.5

03/12/2018 47.6 47.5 44.8 46.6 47.8 46.8 37 43.9 40.7 41.3 35.4 39.1 42.4 40.9 43.2 42.2

04/12/2018 39.4 37.9 37.4 38.2 46.8 45.7 37.8 43.4 41.7 42.7 35.5 40.0 43.7 43.8 44.6 44.0

05/12/2018 43.8 43.1 40.8 42.6 39.1 37.1 31.9 36.0 42 44.9 35.4 40.8 45.9 45.3 45.3 45.5

06/12/2018 46.2 45.5 44.2 45.3 45.8 43.3 33.9 41.0 42.1 43.3 35.3 40.2 46.1 45.8 45.4 45.8

10/12/2018 45.4 46.4 45.3 45.7 48.1 48 41.2 45.8 42 40.8 37.4 40.1 46.3 45.7 45.1 45.7

21/12/2018 42.9 43.6 44.8 43.8 45.2 43.8 41.3 43.4 42.1 41.4 38.2 40.6 44.1 45 43.2 44.1

28/12/2018 42.4 43 40.9 42.1 44.1 42.3 40.6 42.3 42.7 43.3 41 42.3 43 44.5 41.7 43.1

03/01/2019 42.3 42.9 40.7 42.0 39.7 40.8 40.3 40.3 43.1 44.4 44.1 43.9 40.6 43.6 39 41.1

25/01/2019 34.7 36.7 35.4 35.6 34.5 35.9 34.9 35.1 40 40.3 41 40.4 41 42.9 42.7 42.2

08/02/2019 33.5 34.1 34 33.9 34 33.7 32.4 33.4 39.2 39.4 38.8 39.1 39.4 42.8 42.7 41.6

T1 T2 T3 B
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Humedad 

SD: Sin datos 

 

Carbono orgánico total (TOC) 

 

 

SD: Sin datos 

 

 

 

T11 T12 T13 PROM. T21 T22 T23 PROM. T31 T32 T33 PROM. B1 B2 B3 PROM.

14/09/2018 52.7% 54.4% 53.6% 53.6% 42.5% 57.1% 49.8% 49.8% SD SD SD SD 61.3% 69.5% 65.4% 65.4%

21/09/2018 40.5% 37.3% 38.9% 38.9% 37.7% 37.6% 37.7% 37.7% 33.8% 39.4% 36.6% 36.6% 43.9% 46.8% 45.3% 45.3%

28/09/2018 61.4% 63.1% 62.2% 62.2% 64.1% 60.4% 62.3% 62.3% 57.3% 50.9% 54.1% 54.1% 55.7% 57.2% 56.4% 56.4%

09/10/2018 53.5% 51.2% 52.3% 52.3% 55.1% 60.9% 58.0% 58.0% 58.0% 54.6% 56.3% 56.3% 49.4% 46.3% 47.9% 47.9%

16/10/2018 61.5% 62.1% 61.8% 61.8% 63.9% 63.2% 63.6% 63.6% 62.1% 62.9% 62.5% 62.5% 58.9% 54.5% 56.7% 56.7%

23/10/2018 65.9% 63.2% 64.5% 64.5% 63.9% 65.3% 64.6% 64.6% 66.4% 65.4% 65.9% 65.9% 57.7% 56.1% 56.9% 56.9%

30/10/2018 65.4% 64.9% 65.1% 65.1% 64.6% 65.2% 64.9% 64.9% 66.0% 67.5% 66.7% 66.7% 59.6% 60.7% 60.1% 60.1%

06/11/2018 60.5% 62.0% 61.3% 61.3% 50.8% 50.3% 50.6% 50.6% 59.1% 56.3% 57.7% 57.7% 53.0% 55.3% 54.1% 54.1%

13/11/2018 55.5% 63.4% 62.9% 60.6% 58.3% 57.7% 52.5% 56.2% 59.6% 57.8% 58.0% 58.5% 55.0% 60.2% 59.5% 58.2%

20/11/2018 58.4% 62.6% 63.7% 61.6% 58.4% 63.0% 60.7% 60.7% 60.9% 60.2% 61.3% 60.8% 61.6% 60.8% 60.1% 60.8%

17/12/2018 68.1% 67.0% 67.8% 67.6% 59.1% 63.5% 62.5% 61.7% 64.8% 63.1% 61.8% 63.2% 53.9% 55.8% 49.6% 53.1%

T1                     T2          T3                   B   

FECHA

T11 T12 T13 PROM. T21 T22 T23 PROM. T31 T32 T33 PROM. B1 B2 B3 PROM.

14/09/2018 33.7 38.5 36.1 36.1 35.9 35.9 35.9 35.9 SD SD SD SD 37.4 31.0 34.2 34.2

21/09/2018 36.5 36.7 36.6 36.6 33.0 40.5 36.8 36.8 35.0 35.4 35.2 35.2 31.3 28.7 30.0 30.0

28/09/2018 35.1 36.6 35.9 35.9 33.0 28.4 30.7 30.7 34.3 31.6 32.9 32.9 36.9 36.4 36.6 36.6

09/10/2018 33.7 35.0 34.3 34.3 32.6 29.4 31.0 31.0 34.0 28.9 31.4 31.4 29.9 28.6 29.2 29.2

16/10/2018 28.1 34.9 31.5 31.5 32.1 31.6 31.9 31.9 31.9 35.1 33.5 33.5 34.8 36.0 35.4 35.4

23/10/2018 33.8 32.1 32.9 32.9 34.0 33.3 33.6 33.6 31.9 31.9 31.9 31.9 33.3 36.5 34.9 34.9

30/10/2018 34.8 33.6 34.2 34.2 31.4 32.0 31.7 31.7 32.7 30.9 31.8 31.8 32.3 31.7 32.0 32.0

06/11/2018 32.5 33.9 33.2 33.2 31.0 26.6 28.8 28.8 28.2 30.3 29.3 29.3 31.5 31.3 31.4 31.4

13/11/2018 31.3 30.8 30.5 30.8 28.9 28.9 27.0 28.3 29.3 28.2 28.6 28.7 29.9 32.9 29.7 30.8

20/11/2018 27.6 30.0 30.1 29.2 29.7 29.1 28.2 29.0 27.7 27.3 28.8 27.9 29.2 27.1 27.5 27.9

17/12/2018 25.2 25.8 25.9 25.6 24.5 22.3 23.5 23.4 23.6 22.2 24.4 23.4 24.5 25.9 24.6 25.0

T1 T2 T3 B

FECHA
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Nitrógeno total 

 

SD: Sin datos 

 

 

Relación C/N 

 

SD: Sin datos 

 

T11 T12 T13 PROM. T21 T22 T23 PROM. T31 T32 T33 PROM. B1 B2 B3 PROM.

14/09/2018 1.60 1.22 1.41 1.41 1.41 1.37 1.39 1.39 SD SD SD SD 1.35 1.31 1.33 1.33

21/09/2018 1.81 1.87 1.84 1.84 1.75 1.81 1.78 1.78 1.48 1.35 1.42 1.42 1.27 1.35 1.31 1.31

28/09/2018 1.85 1.46 1.66 1.66 1.59 1.49 1.54 1.54 1.27 1.35 1.31 1.31 1.39 1.36 1.38 1.38

09/10/2018 1.24 1.46 1.35 1.35 1.47 1.39 1.43 1.43 1.43 1.30 1.37 1.37 1.27 1.34 1.31 1.31

16/10/2018 1.57 1.60 1.59 1.59 1.44 1.56 1.50 1.50 1.41 1.38 1.40 1.40 1.29 1.15 1.22 1.22

23/10/2018 1.63 1.60 1.62 1.62 1.32 1.57 1.45 1.45 1.45 1.31 1.38 1.38 1.20 1.22 1.21 1.21

30/10/2018 1.41 1.48 1.45 1.45 1.38 1.34 1.36 1.36 1.32 1.37 1.35 1.35 1.13 1.08 1.11 1.11

06/11/2018 1.57 1.66 1.62 1.62 1.58 1.37 1.48 1.48 1.45 1.48 1.47 1.47 1.16 1.24 1.20 1.20

13/11/2018 1.77 1.73 1.72 1.74 1.45 1.70 1.58 1.58 1.43 1.53 1.43 1.46 1.14 1.23 1.35 1.24

20/11/2018 1.64 1.72 1.83 1.73 1.62 1.76 1.54 1.64 1.81 1.60 1.46 1.62 1.22 1.41 1.21 1.28

17/12/2018 1.83 1.86 1.82 1.84 1.81 1.67 1.73 1.74 1.62 1.72 1.79 1.71 1.65 1.62 1.51 1.59

T1 T2 T3 B

FECHA

T11 T12 T13 PROM. T21 T22 T23 PROM. T31 T32 T33 PROM. B1 B2 B3 PROM.

14/09/2018 21.08 31.53 25.60 26.07 25.43 26.17 25.79 25.79 SD SD SD SD 27.71 23.69 25.73 25.71

21/09/2018 20.18 19.60 19.89 19.89 18.87 22.38 20.65 20.63 23.68 26.23 24.89 24.93 24.61 21.27 22.89 22.93

28/09/2018 18.98 25.08 21.67 21.91 20.75 19.07 19.94 19.92 27.00 23.39 25.14 25.18 26.53 26.77 26.65 26.65

09/10/2018 27.15 23.97 25.43 25.52 22.19 21.12 21.67 21.66 23.78 22.22 23.04 23.01 23.56 21.32 22.41 22.43

16/10/2018 17.91 21.84 19.89 19.88 22.29 20.27 21.24 21.27 22.64 25.42 24.01 24.02 26.94 31.30 29.00 29.08

23/10/2018 20.74 20.03 20.39 20.38 25.72 21.24 23.28 23.41 22.00 24.31 23.10 23.14 27.74 29.95 28.86 28.85

30/10/2018 24.65 22.68 23.64 23.66 22.72 23.88 23.29 23.30 24.77 22.56 23.65 23.66 28.56 29.35 28.95 28.95

06/11/2018 20.73 20.39 20.55 20.56 19.63 19.41 19.53 19.52 19.47 20.45 19.97 19.96 27.19 25.27 26.20 26.22

13/11/2018 17.66 17.80 17.72 17.73 19.95 17.01 17.11 18.02 20.48 18.46 20.02 19.65 26.26 26.72 22.00 24.99

20/11/2018 16.82 17.42 16.46 16.90 18.36 16.55 18.29 17.73 15.33 17.03 19.73 17.36 23.89 19.19 22.73 21.94

17/12/2018 13.74 13.89 14.21 13.95 13.52 13.35 13.58 13.49 14.57 12.89 13.64 13.70 14.84 15.98 16.28 15.70

T1 T2 T3 B

FECHA
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Valores de pH 

 

SD: Sin datos 

 

Conductividad eléctrica 

 

SD: Sin datos 

 

T11 T12 T13 PROM. T21 T22 T23 PROM. T31 T32 T33 PROM. B1 B2 B3 PROM.

14/09/2018 7.55 7.83 7.69 7.69 8.19 7.58 7.89 7.89 SD SD SD SD 8.3 7.78 8.04 8.04

21/09/2018 7.82 7.82 7.82 7.82 7.81 7.86 7.84 7.84 7.83 8.26 8.05 8.05 8.35 8.28 8.32 8.32

09/10/2018 7.73 7.9 7.82 7.82 8.11 7.96 8.04 8.04 8.22 8.48 8.35 8.35 8.37 8.03 8.20 8.20

16/10/2018 7.96 7.87 7.92 7.92 8.07 8.22 8.15 8.15 8.11 8.2 8.16 8.16 8.58 8.22 8.40 8.40

23/10/2018 7.8 7.96 7.88 7.88 8.12 8.03 8.08 8.08 8.18 8.47 8.33 8.33 8.57 8.32 8.45 8.45

30/10/2018 7.97 7.93 7.95 7.95 8.02 7.93 7.98 7.98 8.17 8.52 8.35 8.35 8.48 8.42 8.45 8.45

06/11/2018 7.81 7.88 7.85 7.85 7.88 8.05 7.97 7.97 8.24 8.34 8.29 8.29 8.42 8.51 8.47 8.47

13/11/2018 7.9 7.74 7.96 7.87 7.91 7.54 7.89 7.78 8.14 8.22 8.18 8.18 8.46 8.26 8.36 8.36

20/11/2018 7.87 7.95 8.12 7.98 7.88 7.95 8.14 7.99 8.25 8.41 8.65 8.44 8.62 8.58 8.65 8.62

27/11/2018 7.75 7.91 7.58 7.75 7.8 7.69 7.86 7.78 8.37 8.59 8.58 8.51 8.78 8.75 8.68 8.74

17/12/2018 7.65 7.25 7.3 7.40 7.21 7.31 7.32 7.28 7.16 7.24 7.21 7.20 7.4 7.42 7.41 7.41

T1 T2 T3 B1

FECHA

T11 T12 T13 PROM. T21 T22 T23 PROM. T31 T32 T33 PROM. B1 B2 B3 PROM.

14/09/2018 6172 5528 5850 5850 5720 5240 5480 5480 SD SD SD SD 4684 4844 4764 4764

21/09/2018 4809 4572 4691 4691 3459 3960 3710 3710 4239 3843 4041 4041 3111 3921 3516 3516

09/10/2018 5559 5112 5336 5336 2997 3546 3272 3272 2217 3498 2858 2858 3333 4041 3687 3687

16/10/2018 1902 3363 2633 2633 2832 2367 2600 2600 2037 2922 2480 2480 2811 4545 3678 3678

23/10/2018 2586 3480 3033 3033 2217 2403 2310 2310 3093 3735 3414 3414 2115 4197 3156 3156

30/10/2018 2469 1824 2147 2147 2526 1401 1964 1964 1977 2055 2016 2016 1929 2733 2331 2331

06/11/2018 1653 1962 1808 1808 2100 1956 2028 2028 1113 1827 1470 1470 1728 2079 1904 1904

13/11/2018 1890 1824 1713 1809 2391 2445 1740 2192 2304 2052 2178 2178 2211 2676 2444 2444

20/11/2018 2031 1812 1419 1754 1974 1512 1224 1570 1827 1842 1881 1850 1521 2352 1986 1953

27/11/2018 1821 1191 1323 1445 1644 1683 1380 1569 1314 1533 1317 1388 1941 1569 1674 1728

17/12/2018 1983 1866 1641 1830 2313 1656 1767 1912 1740 1782 1425 1649 1662 1938 2082 1894

T1 T2 T3 B1

FECHA
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 Lignina Klason 

SD: Sin datos 

 

 

 

TRATAMIENTO

UNIDAD 

EXPERIMENTAL

1° MES      

11/10/2018

2° MES      

20/11/2018

3° MES        

21/12/2018

4° MES         

25/01/2019

5° MES        

28/02/2018

18.45% 21.24% 21.11% 20.89% 24.23%

18.62% 22.61% 22.63% 25.07% 24.81%

17.06% 22.82% 21.92% 24.91% 22.55%

20.35% 23.04% 22.52% 23.83% 24.41%

19.88% 23.73% 25.51% 21.76% 23.95%

20.02% 21.24% 20.91% 21.14% 26.36%

SD 22.22% 24.03% 22.03% 21.68%

SD 22.41% 19.06% 23.48% 24.81%

SD 19.43% 22.07% 22.32% 23.77%

21.42% 23.03% 26.95% 21.18% 22.83%

18.07% 23.86% 25.01% 22.12% 21.95%

18.63% 25.76% 24.41% 22.92% 23.32%

18.11% 23.34% 19.05% 23.72% 26.04%

18.22% 23.40% 25.67% 25.20% 23.43%

18.15% 20.36% 23.19% 27.91% 23.03%

SD 22.84% 25.69% 22.41% 22.75%

SD 18.76% 19.65% 23.13% 23.61%

SD 21.86% 22.12% 24.56% 22.97%

18.03% 21.40% 17.76% 26.01% 24.42%

14.97% 16.63% 25.44% 23.52% 24.69%

17.81% 13.65% 22.79% 24.20% 23.67%

19.18% 17.50% 21.80% 21.63% 23.54%

19.91% 13.31% 17.50% 24.07% 25.07%

22.54% 12.91% 18.94% 21.05% 22.81%

SD 22.54% 20.00% 23.88% 20.46%

SD 18.28% 20.23% 26.76% 24.23%

SD 16.59% 21.73% 28.57% 23.91%

19.91% 23.99% 25.06% 22.12% 23.31%

22.17% 20.67% 23.51% 23.84% 24.20%

19.56% 18.38% 23.86% 24.58% 22.87%

21.06% 17.05% 18.22% 25.12% 24.14%

20.77% 17.72% 22.38% 25.90% 20.34%

21.58% 19.88% 24.67% 25.32% 24.46%

SD 20.89% 21.32% 25.73% 21.48%

SD 16.59% 19.55% 25.48% 22.21%

SD 16.42% 20.16% 24.39% 24.24%

T1     

T11

T12

T13

T2          

T21

T22

T23

T3         

T31

T32

T33

B    

B1

B2

B3
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Anexo 3: Análisis estadístico 

Humedad  

Las pruebas de Normalidad y homogeneidad de varianzas fueron hechas a partir de los 

errores residuales del modelo lineal entre la variable independiente (tratamientos) y la 

dependiente (humedad). Se consideró un α = 0,05.   

H0: Los errores se distribuyen normalmente H0: σ1 2 =σ2 2 =σ3 2 =…=σ2 

H1: Los errores no se distribuyen normalmente H1: Al menos un σ1 2 es diferente 

p.valor=0.509 >> 0.05 → No se rechaza H0 p.valor=0.177 >> 0.05 → No se rechaza H0 

Se cumple el supuesto de Normalidad Se cumple el supuesto de Homogeneidad de

 varianzas 

 

Se realizó el análisis de varianza (ANVA) con las siguientes hipótesis. 

H0: Efectos de los tratamientos (αi) = 0 

H1: Efectos de los tratamientos (αi) ≠ 0, para al menos un i 

 

p.valor > 0.05 → No se rechaza H0 

A un nivel de significancia del 5%, no existe evidencia estadística suficiente para aceptar 

que al menos uno de los tratamientos difiere del resto al analizar la humedad. 

 

Carbono orgánico total (TOC) 

Las pruebas de Normalidad y homogeneidad de varianzas fueron hechas a partir de los 

errores residuales del modelo lineal entre la variable independiente (tratamientos) y la 

dependiente (TOC). Se consideró un α = 0,05.   

H0: Los errores se distribuyen normalmente H0: σ1 2 =σ2 2 =σ3 2 =…=σ 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  

TRATAMIENTO 

3 1.385 0.4617 0.13 0.939 

Error 8 28.263 3.5328     

Total 11 29.648      
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H1: Los errores no se distribuyen normalmente H1: Al menos un σ1 2 es diferente 

 

p.valor=0.377 >> 0.05 → No se rechaza H0 p.valor=0.843 >> 0.05 → No se rechaza H0 

Se cumple el supuesto de Normalidad Se cumple el supuesto de Homogeneidad de

 varianzas 

 

Se realizó el análisis de varianza (ANVA) con las siguientes hipótesis. 

H0: Efectos de los tratamientos (αi) = 0 

H1: Efectos de los tratamientos (αi) ≠ 0, para al menos un i 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  

TRATAMIENTO 

3 4.403 1.468 1.30 0.340 

Error 8 9.033 1.129     

Total 11 13.437      

 

p.valor > 0.05 → No se rechaza H0 

A un nivel de significancia del 5%, no existe evidencia estadística suficiente para aceptar 

que al menos uno de los tratamientos difiere del resto al analizar TOC. 

 

Nitrógeno total 

Las pruebas de Normalidad y homogeneidad de varianzas fueron hechas a partir de los 

errores residuales del modelo lineal entre la variable independiente (tratamientos) y la 

dependiente (nitrógeno). Se consideró un α = 0,05.   

H0: Los errores se distribuyen normalmente H0: σ1 2 =σ2 2 =σ3 2 =…=σ2 

H1: Los errores no se distribuyen normalmente H1: Al menos un σ1 2 es diferente 
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p.valor=0.272 >> 0.05 → No se rechaza H0 p.valor=0.857 >> 0.05 → No se rechaza H0 

Se cumple el supuesto de Normalidad Se cumple el supuesto de Homogeneidad de

 varianzas 

 

Se realizó el análisis de varianza (ANVA) con las siguientes hipótesis. 

H0: Efectos de los tratamientos (αi) = 0 

H1: Efectos de los tratamientos (αi) ≠ 0, para al menos un i 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  

TRATAMIENTO 

3 0.3523 0.11743 7.20 0.012 

Error 8 0.1305 0.01631     

Total 11 0.4828      

  

p.valor < 0.05 → Se rechaza H0 

A un nivel de significancia del 5%, se puede afirmar que hay evidencia estadística suficiente 

para aceptar que al menos uno de los tratamientos difiere del resto al analizar el nitrógeno 

total. 

 

Relación carbono-nitrógeno (C/N) 

Las pruebas de Normalidad y homogeneidad de varianzas fueron hechas a partir de los 

errores residuales del modelo lineal entre la variable independiente (tratamientos) y la 

dependiente (C/N). Se consideró un α = 0,05.   

H0: Los errores se distribuyen normalmente H0: σ1 2 =σ2 2 =σ3 2 =…=σ2 

H1: Los errores no se distribuyen normalmente H1: Al menos un σ1 2 es diferente 
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p.valor=0.738 >> 0.05 → No se rechaza H0 p.valor=0.251 >> 0.05 → No se rechaza H0 

Se cumple el supuesto de Normalidad Se cumple el supuesto de Homogeneidad de

 varianzas 

 

Se realizó el análisis de varianza (ANVA) con las siguientes hipótesis. 

H0: Efectos de los tratamientos (αi) = 0 

H1: Efectos de los tratamientos (αi) ≠ 0, para al menos un i 

 

p.valor < 0.05 → Se rechaza H0 

A un nivel de significancia del 5%, se puede afirmar que hay evidencia estadística suficiente 

para aceptar que al menos uno de los tratamientos difiere del resto al analizar la relación 

carbono-nitrógeno. 

 

pH 

Las pruebas de Normalidad y homogeneidad de varianzas fueron hechas a partir de los 

errores residuales del modelo lineal entre la variable independiente (tratamientos) y la 

dependiente (pH). Se consideró un α = 0,05.   

H0: Los errores se distribuyen normalmente H0: σ1 2 =σ2 2 =σ3 2 =…=σ2 

H1: Los errores no se distribuyen normalmente H1: Al menos un σ1 2 es diferente 

 

 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  

TRATAMIENTO 

3 48.75 16.249 5.33 0.026 

Error 8 24.41 3.051     

Total 11 73.16      
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p.valor=0.767 >> 0.05 → No se rechaza H0 p.valor=0.462 >> 0.05 → No se rechaza H0 

Se cumple el supuesto de Normalidad Se cumple el supuesto de Homogeneidad de

 varianzas 

 

Se realizó el análisis de varianza (ANVA) con las siguientes hipótesis. 

H0: Efectos de los tratamientos (αi) = 0 

H1: Efectos de los tratamientos (αi) ≠ 0, para al menos un i 

 

 

 

 

p.valor < 

0.05 → Se rechaza H0 

A un nivel de significancia del 5%, se puede afirmar que hay evidencia estadística suficiente 

para aceptar que al menos uno de los tratamientos difiere del resto al analizar el pH.  

 

Conductividad eléctrica (C.E.) 

Las pruebas de Normalidad y homogeneidad de varianzas fueron hechas a partir de los 

errores residuales del modelo lineal entre la variable independiente (tratamientos) y la 

dependiente (C.E.). Se consideró un α = 0,05.   

H0: Los errores se distribuyen normalmente H0: σ1 2 =σ2 2 =σ3 2 =…=σ2 

H1: Los errores no se distribuyen normalmente H1: Al menos un σ1 2 es diferente 

  

 

 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 3 1.0254 0.34179 26.77 0.000 

Error 8 0.1021 0.01277   

Total 11 1.1275    
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p.valor=0.596 >> 0.05 → No se rechaza H0 p.valor=0.557 >> 0.05 → No se rechaza H0 

Se cumple el supuesto de Normalidad Se cumple el supuesto de Homogeneidad de

 varianzas 

 

Se realizó el análisis de varianza (ANVA) con las siguientes hipótesis. 

H0: Efectos de los tratamientos (αi) = 0 

H1: Efectos de los tratamientos (αi) ≠ 0, para al menos un i 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  

TRATAMIENTO 

3 529838 176613 1.65 0.254 

Error 8 857070 107134     

Total 11 1386908     

 

p.valor > 0.05 → No se rechaza H0 

A un nivel de significancia del 5%, no existe evidencia estadística suficiente para aceptar 

que al menos uno de los tratamientos difiere del resto al analizar C.E. 

 

Lignina Klason 

%LIA – 30 días 

Las pruebas de Normalidad y homogeneidad de varianzas fueron hechas a partir de los 

errores residuales del modelo lineal entre la variable independiente (tratamientos) y la 

dependiente (%LIA 30 días). Se consideró un α = 0,05.   

H0: Los errores se distribuyen normalmente H0: σ1 2 =σ2 2 =σ3 2 =…=σ2 

H1: Los errores no se distribuyen normalmente H1: Al menos un σ1 2 es diferente 
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p.valor=0.124 >> 0.05 → No se rechaza H0 p.valor=0.172 >> 0.05 → No se rechaza H0 

Se cumple el supuesto de Normalidad Se cumple el supuesto de Homogeneidad de

 varianzas 

 

Se realizó el análisis de varianza (ANVA) con las siguientes hipótesis. 

H0: Efectos de los tratamientos (αi) = 0 

H1: Efectos de los tratamientos (αi) ≠ 0, para al menos un i 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  

TRATAMIENTO 

3 0.001811 0.000604 2.28 0.110 

Error 20 0.005289 0.000264     

Total 23 0.007100     

    

p.valor > 0.05 → No se rechaza H0 

A un nivel de significancia del 5%, no existe evidencia estadística suficiente para aceptar 

que al menos uno de los tratamientos difiere del resto al analizar %LIA luego de 30 días. 

Debido a esto se realizó la prueba de Tukey para hallar medias significativamente diferentes. 
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%LIA – 70 días 

Las pruebas de Normalidad y homogeneidad de varianzas fueron hechas a partir de los 

errores residuales del modelo lineal entre la variable independiente (tratamientos) y la 

dependiente (%LIA 70 días). Se consideró un α = 0,05.   

H0: Los errores se distribuyen normalmente H0: σ1 2 =σ2 2 =σ3 2 =…=σ2 

H1: Los errores no se distribuyen normalmente H1: Al menos un σ1 2 es diferente 

p.valor=0.210 >> 0.05 → No se rechaza H0 p.valor=0.072 >> 0.05 → No se rechaza H0 

Se cumple el supuesto de Normalidad Se cumple el supuesto de Homogeneidad de

 varianzas 

Se realizó el análisis de varianza (ANVA) con las siguientes hipótesis. 

H0: Efectos de los tratamientos (αi) = 0 

H1: Efectos de los tratamientos (αi) ≠ 0, para al menos un i 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  

TRATAMIENTO-

70 

3 0.01878 0.006260 10.51 0.000 

Error 32 0.01905 0.000595     

Total 35 0.03783    

     

p.valor < 0.05 → Se rechaza H0 

A un nivel de significancia del 5%, se puede afirmar que hay evidencia estadística suficiente 

para aceptar que al menos uno de los tratamientos difiere del resto al analizar %LIA luego 

de 70 días. 

 

%LIA – 101 días 

Las pruebas de Normalidad y homogeneidad de varianzas fueron hechas a partir de los 

errores residuales del modelo lineal entre la variable independiente (tratamientos) y la 

dependiente (%LIA 101 días). Se consideró un α = 0,05.   

H0: Los errores se distribuyen normalmente H0: σ1 2 =σ2 2 =σ3 2 =…=σ2 

H1: Los errores no se distribuyen normalmente H1: Al menos un σ1 2 es diferente 
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p.valor=0.881 >> 0.05 → No se rechaza H0 p.valor=0.740 >> 0.05 → No se rechaza H0 

Se cumple el supuesto de Normalidad Se cumple el supuesto de Homogeneidad de

 varianzas 

 

Se realizó el análisis de varianza (ANVA) con las siguientes hipótesis. 

H0: Efectos de los tratamientos (αi) = 0 

H1: Efectos de los tratamientos (αi) ≠ 0, para al menos un i 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  

TRATAMIENTO-

101 

3 0.003633 0.001211 2.07 0.123 

Error 32 0.018690 0.000584     

Total 35 0.022323      

 

p.valor > 0.05 → No se rechaza H0 

A un nivel de significancia del 5%, no existe evidencia estadística suficiente para aceptar 

que al menos uno de los tratamientos difiere del resto al analizar %LIA luego de 101 días. 

Debido a esto se realizó la prueba de Tukey para hallar medias significativamente diferentes. 
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%LIA – 136 días 

Las pruebas de Normalidad y homogeneidad de varianzas fueron hechas a partir de los 

errores residuales del modelo lineal entre la variable independiente (tratamientos) y la 

dependiente (%LIA 136 días). Se consideró un α = 0,05.   

H0: Los errores se distribuyen normalmente H0: σ1 2 =σ2 2 =σ3 2 =…=σ2 

H1: Los errores no se distribuyen normalmente H1: Al menos un σ1 2 es diferente 

p.valor=0.687 >> 0.05 → No se rechaza H0 p.valor=0.260 >> 0.05 → No se rechaza H0 

Se cumple el supuesto de Normalidad Se cumple el supuesto de Homogeneidad de

 varianzas 

Se realizó el análisis de varianza (ANVA) con las siguientes hipótesis. 

H0: Efectos de los tratamientos (αi) = 0 

H1: Efectos de los tratamientos (αi) ≠ 0, para al menos un i 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  

TRATAMIENTO-

136 

3 0.001920 0.000640 1.89 0.151 

Error 32 0.010831 0.000338     

Total 35 0.012751      

 

p.valor > 0.05 → No se rechaza H0 

A un nivel de significancia del 5%, no existe evidencia estadística suficiente para aceptar 

que al menos uno de los tratamientos difiere del resto al analizar %LIA luego de 136 días. 

Debido a esto se realizó la prueba de Tukey para hallar medias significativamente diferentes. 
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%LIA – 170 días 

Las pruebas de Normalidad y homogeneidad de varianzas fueron hechas a partir de los 

errores residuales del modelo lineal entre la variable independiente (tratamientos) y la 

dependiente (%LIA 136 días). Se consideró un α = 0,05.   

H0: Los errores se distribuyen normalmente H0: σ1 2 =σ2 2 =σ3 2 =…=σ2 

H1: Los errores no se distribuyen normalmente H1: Al menos un σ1 2 es diferente 

 

p.valor=0.246 >> 0.05 → No se rechaza H0 p.valor=0.920 >> 0.05 → No se rechaza H0 

Se cumple el supuesto de Normalidad Se cumple el supuesto de Homogeneidad de

 varianzas 

Se realizó el análisis de varianza (ANVA) con las siguientes hipótesis. 

H0: Efectos de los tratamientos (αi) = 0 

H1: Efectos de los tratamientos (αi) ≠ 0, para al menos un i 
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Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  

TRATAMIENTO-

170 

3 0.000534 0.000178 1.01 0.401 

Error 32 0.005631 0.000176     

Total 35 0.006164      

 

p.valor > 0.05 → No se rechaza H0 

A un nivel de significancia del 5%, no existe evidencia estadística suficiente para aceptar 

que al menos uno de los tratamientos difiere del resto al analizar %LIA luego de 170 días. 

Debido a esto se realizó la prueba de Tukey para hallar medias significativamente diferentes. 
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Anexo 4: Análisis de componentes principales (ACP) 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Valor propio 4.874 1.274 0.700 0.564 0.321 0.155 0.076 0.033

Variabilidad (%) 60.931 15.930 8.756 7.056 4.016 1.944 0.949 0.419

% acumulado 60.931 76.861 85.617 92.673 96.689 98.633 99.581 100.000
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