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RESUMEN

Los residuos sólidos son una problemática actual global que aumenta debido al
crecimiento acelerado poblacional y a la poca gestión que reciben los residuos antes
de ser enviados para el relleno sanitario. La cantidad de generación varía en función
de los factores de crecimiento, tecnología y población de cada país; la gran mayoría
de residuos es constituido por residuos orgánicos; Brasil es un país en vía de
desarrollo, por lo que el 50% de sus residuos está compuesto de residuo orgánico
que es enviado para los rellenos sanitarios sin ningún tratamiento; aunque el
proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos se ha puesto en práctica dentro
del país con sistemas descentralizados como plantas de aprovechamiento de
residuos; en muchos casos, el sistema fracasó y fue abandonado. Actualmente se
realizan varios esfuerzos para reanudar la técnica, el manejo de RSO es
considerado dentro de la ley brasileira como obligación del recolector de residuos, y
el compostaje es una de las alternativas que sugiere la Política Nacional de
Residuos Sólidos. En las universidades confluyen muchas personas diariamente que
acaban generando grandes cantidades de residuos, es responsabilidad de estas
como instituciones de educación superior desenvolver tecnologías que ayuden en la
reducción de la cantidad de residuos. La técnica de compostaje de materiales
orgánicos es una opción efectiva para la reducción y aprovechamiento, puede ser
aplicada con bajos costos generando ingresos. Este estudio tuvo como objetivo
evaluar la viabilidad económica de la implantación de un patio de compostaje con
residuos sólidos orgánicos vegetales para la Universidad de Fortaleza (Ceará,
Brasil), buscando la reducción de los residuos en la disposición final en rellenos
sanitarios y produciendo un compuesto de valor agregado; la metodología fue
estructurada en cuatro fases: la primera comprende la recolección de información y

datos necesarios para el desarrollo del trabajo; como la cantidad de residuo orgánico
vegetal producido y la disposición final del mismo; la segunda etapa comprende el
estudio técnico, donde se realizó un estudio de alternativas, la identificación de la
metodología y técnica de compostaje a través de composteras testes, y finalmente
el diseño y localización del patio de compostaje, realizando el dimensionamiento del
área requerida para el patio con la cantidad de residuos producida; en la tercera
etapa fue ejecutado el estudio de mercado para la comercialización del abono que
puede ser producido en el campus, evaluando el producto y su cantidad, así como la
demanda y oferta dentro del estado de Ceará; en la cuarta etapa y última etapa, se
establecieron los costos e ingresos envueltos en el proceso de compostaje
realizando una proyección a diez años, fueron calculados los principales criterios de
evaluación económica (VPN, RB/C;TIR, Periodo de Recuperación), y adicionalmente
fue efectuado un análisis de sensibilidad; encontrado que el proceso es
económicamente viable, donde todos los criterios económicos usados para su
evaluación apuntan a que el proyecto sea aceptado, ya que la grande generación de
RSO dentro del Campus que permite una producción adicional de abono para la
venta trayendo el retorno de inversión y costos , gastos de funcionamiento del patio;
además de esto el patio de compostaje tiene una viabilidad ambiental ayudando en
la disposición correcta de los RSO reduciendo la cantidad generada y produciendo
un compuesto de alta cualidad que ayuda a mejorar las características del suelo de
Unifor.

Palabras Claves: Residuos orgánico, Compostaje, Educación ambiental, Unifor,
Gestión de Residuos.

RESUMO

Os Resíduos Sólidos são uma problemática mundial atual que aumenta devido ao
crescimento acelerado populacional e a pouca gestão que recebem os resíduos
antes de serem enviados para o aterro. A quantidade de geração varia em função
dos fatores de crescimento, tecnologia e população de cada país; a grande maioria
do lixo é constituída por Resíduos Orgânicos. O Brasil é um país em
desenvolvimento, por isso 50% de seus resíduos é conformado por lixo orgânico,
que são dirigidos para os aterros sanitários sem nenhum tratamento; embora o
processo de aproveitamento de resíduos orgânicos já foi implementado dentro do
país com sistemas descentralizados, como usinas, em muitos casos o sistema
fracassou e foi abandonado. Atualmente se realizam vários esforços para retomar a
técnica, o manejo dos RSO é considerado dentro da Lei Brasileira como obrigação
do coletor de resíduos, e a compostagem é uma das alternativas que sugere a
Política Nacional de Resíduos sólidos. Nas universidades, confluem muitas pessoas
diariamente que acabam gerando grandes quantidades de lixo, é responsabilidade
destas como instituições de ensino superior desenvolver tecnologias que ajudem na
diminuição da quantidade de lixo. A técnica de Compostagem de materiais orgânicos
é uma opção efetiva para a diminuição e aproveitamento. A técnica pode ser
aplicada com baixos custos, gerando uma grande receita. Este trabalho teve como
objetivo avaliar a viabilidade econômica de implementação de um pátio de
compostagem dos resíduos sólidos orgânicos vegetais para a Universidade de
Fortaleza (Ceará-Brasil), buscando a redução dos resíduos na disposição final em
aterros e produzindo um composto de valor agregado. A metodologia foi estruturada
em quatro fases: a primeira compreende a coleta de informações e dados

necessários ao desenvolvimento do trabalho; como a quantidade de resíduos
orgânicos vegetais produzidos e a sua disposição final; A segundo fase inclui o
estudo técnico, onde foi realizado um estudo de alternativas, a identificação da
metodologia e técnica de compostagem através de composteiras testes e,
finalmente, o projeto e localização do pátio de compostagem, fazendo o
dimensionamento da área necessária para a pátio com a quantidade de resíduos
produzidos; Na terceira etapa, o estudo de mercado foi realizado para comercializar
o adubo que pode ser produzido no campus, avaliando o produto e sua quantidade,
bem como a demanda e oferta no estado do Ceará; Na última etapa, foram
identificados os custos e receitas envolvidos no processo de compostagem, com
uma projeção de dez anos, foram calculados os principais critérios de avaliação
econômica (VPN, RB / C, TIR, Período de Recuperação) e Além disso, foi realizada
uma análise de sensibilidade; Concluindo-se que o processo é economicamente
viável, todos os critérios econômicos utilizados para sua avaliação apontam para o
projeto sendo aceito, uma vez que a grande geração de RSO dentro do Campus que
permite uma produção adicional de fertilizantes para venda, trazendo o retorno sobre
o investimento e custos, despesas operacionais do pátio; Além disso, o pátio de
compostagem tem uma viabilidade ambiental ajudando na disposição correto dos
RSO reduzindo a quantidade gerada, produzindo um composto de alta qualidade
que ajuda a melhorar as características do solo de Unifor.
Palavras-Chave: Resíduo Orgânico, Compostagem, Educação Ambiental, Unifor,
Gerenciamento de resíduos.
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INTRODUCCIÓN

Los residuos son una problemática mundial, pues el acelerado crecimiento
poblacional en las últimas décadas y la poca preocupación por la sustentabilidad del
medio ambiente ha provocado el aumento considerable de su cantidad, causando
problemas ambientales por la acumulación de estos en vertederos a cielo abierto, sin
ningún tipo de control y en rellenos sanitarios que no dan abasto con la cantidad que
es enviada, lo que desencadena que cada vez sean mayores las áreas destinadas
para la recepción de residuos. Aunque las legislaciones mundiales han aumentado el
foco en el asunto, obligando a las ciudades a realizar gestión de los residuos,
ejecutando planes para que la destinación final sea realizada de forma adecuada, y
aunque las nuevas tecnologías para el aprovechamiento de estos sean cada vez
mayores, muchos países todavía presentan grandes problemáticas con el tema;
siendo Brasil el país más grande de Latinoamérica su producción de residuos es
exorbitante y su manejo deficiente.
Las universidades son estructuras dentro de la sociedad generadoras de
grandes cantidades de residuos. Pueden ser consideradas como micro ciudades
porque confluye una grande cantidad de personas, tiene una estructura administrativa,
de comercio, social y espacios culturales, por consiguiente, el control de la generación
y disposición de los residuos también es un asunto que debe ser preocupación de las
instituciones, por ser entidades de educación superior que tienen conocimiento de la
problemática mundial que ha causado la generación descomunal de residuos. Así
como de las nuevas tecnologías de aprovechamiento de residuos sólidos, la aplicación
de estos conocimientos y el aprovechamiento sea por cualquiera de las metodologías,
debe comenzar dentro de las instituciones por ser ejemplo para la sociedad. El
aprovechamiento de los residuos orgánicos dentro de las instituciones, puede ser un
mecanismo viable, ya que permitirá la reducción de estos en la fuente y el
aprovechamiento del mismo dentro de las instalaciones, ayudando en la educación
ambiental de la sociedad y al medio ambiente.
Los residuos sólidos orgánicos comprenden grande parte de los residuos
sólidos totales producidos. Estos pueden ser reducidos y aprovechados, pero son
llevados en la mayoría de los casos sin ningún tratamiento para el relleno sanitario,
donde finalmente se descomponen, produciendo lixiviados, fuertes olores,
contaminación en el suelo y son frecuentados por roedores que son transmisores de

enfermedades; su correcta gestión ayuda en la disminución de gran porcentaje de la
cantidad de residuos que actualmente es enviada al relleno sanitario.
El aprovechamiento de residuos además de contribuir en la diminución que es
enviada a los rellenos sanitarios, resulta una actividad económica viable, debido a que
el tratamiento y transformación de residuos puede generar un nuevo producto con
valor agregado dentro del mercado, produciendo ganancias financieras significativas.
En esta investigación, se pretendió analizar la viabilidad económica de un patio
de compostaje para la Universidad de Fortaleza, usando los residuos orgánicos
principalmente hoja seca, grama y ramas. Para esto fue realizada la cuantificación de
estos residuos dentro del campus, con experimento en cuatro composteras de prueba,
que permitieron evaluar el tiempo de compostaje y las diferentes variables que tiene
el proceso, para finalmente determinar la mejor metodología a ser implementada. A
partir de esto fue calculada el área necesaria para la construcción del patio, tomando
en cuenta la cantidad de residuos sólidos orgánicos que produce Unifor, así como los
gastos, costos e inversiones necesarias para la implementación del patio, para
finalmente evaluar la viabilidad económica a través de la construcción de un flujo de
caja que permita evaluar los ingresos con la rentabilidad mínima esperada de los
próximos diez años, llevándolo a valor presente neto y determinando el periodo de
repago de la implementación del patio de compostaje. Para finalizar se ejecutó un
análisis de sensibilidad que permitió establecer las principales variables que podrían
afectar el proyecto.
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1.ASPECTOS GENERALES
1.1. Objetivos
1.1.1 Objetivo General
Evaluar económicamente la alternativa de implantación de un patio de compostaje
en la universidad de Fortaleza para el tratamiento de los residuos orgánicos vegetales
generados dentro del campus, buscando la reducción de estos residuos en la
disposición final y produciendo un compuesto de valor agregado.

1.1.2 Objetivos específicos
✓ Desarrollar un estudio técnico del sistema de compostaje donde se
establezcan el área de implantación y la localización del patio, los
procedimientos, equipos y las variables a controlar, según el tipo y cantidad
de residuos generados.
✓ Determinar las inversiones, costos y los gastos para la implementación del
patio de compostaje con residuos orgánicos vegetales producidos dentro del
campus universitario.
✓ Establecer los criterios de evaluación financiera de Valor Presente Neto (VPN),
Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costos (RB/C), y Período
de Repago (payback) para determinar la viabilidad de implantación del patio
de compostaje dentro de UNIFOR.

✓ Formular una propuesta de documento base para la construcción de una
política institucional de gestión de residuos vegetales que sirva de modelo
para ser replicado en otras instituciones educativas
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1.2. Descripción del Problema

El crecimiento acelerado poblacional y la tendencia de la sociedad al
consumismo ha llevado al aumento de la producción de residuos orgánicos que son
llevados directamente para el relleno sanitario sin recibir ningún tipo de tratamiento,
según los datos del IPEA, Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, el material
orgánico corresponde a cerca del 52% del volumen total de residuos producidos en
Brasil, y todo va para los rellenos sanitarios, donde son depositados con los demás
tipos de residuos sin recibir ningún tipo de tratamiento específico; las universidades
son importantes contribuyentes a este porcentaje, por lo que representan grandes
estructuras de la sociedad generadores residuos. UNIFOR genera grandes cantidades
de residuos orgánicos de jardinería debido a que cuenta con un área significativa de
zonas verdes a las cuales se les hace mantenimiento mediante actividades de corte
de césped y poda de árboles.

La universidad es clasificada dentro de la normatividad como Gran Generador
de residuos, pues excede los 100 Litros establecidos por la ley brasilera (10.340 de
2015), los residuos actualmente son dispuestos de forma ambientalmente incorrecta,
aunque se realiza la separación y diferenciación de estos, es realizada la quema a
cielo abierto diariamente en un local alterno cercano al campus para así disminuir la
cantidad de residuos que genera la universidad, después de quemados los residuos
son dejados en el terreno donde finalmente realizan el proceso de degradación, las
emisiones producidas por la quema arroja contaminantes al medio ambiente
afectando a la población vecina del terreno donde es realizada la quema, constituida
principalmente por personas de bajos recursos.

Los residuos quemados y depositados en el suelo producen lixiviados que
pueden llegar afectar la capa freática y ser desplazados mediante la infiltración a
zonas de lagunas, lagos o acuíferos que es muy común encontrar en la zona. La
quema de estos residuos a largo plazo llegará a generar problemáticas ambientales
graves que afecten el perímetro donde es realizada la quema. Finalmente, este tipo
de actividades son prohibidas en todo el territorio brasilero y su práctica acarrea
grandes multas, es por esto que existe la necesidad urgente de la implementación de
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un patio de compostaje dentro de la universidad que contribuya en la minimización de
los residuos generados que son enviados para el relleno sanitario; como entidad de
educación superior está dentro de sus deberes aplicar las nuevas tecnologías y
métodos que ayuden en la conservación del medio ambiente.
1.3. Formulación de Pregunta

¿Cómo beneficia económicamente y ambientalmente la implementación de un patio
de compostaje para el tratamiento de residuos orgánicos verdes dentro del campus
de la universidad de Fortaleza?

1.4. Justificación
La gestión de los residuos sólidos es un tema de extrema relevancia y discutido
obligatoriamente por toda la sociedad, una vez que no se restringe apenas a la esfera
ambiental, si no que abarca cuestiones de salud pública, sociales, económicas y, de
esta forma, debe ser tratada como tema prioritario. Las universidades siendo grandes
estructuras dentro de la sociedad son generadores potenciales de residuos. Conforme
la Ley Nº. 10.340 de la Alcaldía Municipal de Fortaleza, Unifor es considerada como
Grande Generador, pues produce una cuantía de residuos que excede los 100 L por
día, límite establecido por la legislación citada.
Como instituto debe atender la legislación vigente y asegurar el correcto
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados, la Universidad de
Fortaleza (Unifor) presentó en el año 2013 su Plan de Gestión de Residuos Sólidos
(PGRS) y actualmente se encuentra implementando un proyecto de separación en la
fuente dentro de los diferentes espacios de la universidad, se espera así aumentar la
cantidad de residuos que son recuperados dentro de las instalaciones para su
posterior venta y/o aprovechamiento. Estos proyectos son impulsados por el programa
de ingeniería ambiental y sanitaria de la institución en búsqueda de crear cultura
ambiental dentro de su campus.
El proyecto en cuestión da atención a los residuos orgánicos vegetales, donde
serán trabajados los residuos de corte de grama generados en Unifor, y también serán
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utilizadas las podas “secas” de árboles (ramas y hojas), que, conforme al
levantamiento de datos inicial, los residuos de poda, deshierbe y barrido de jardines,
son recolectados diferenciadamente de los demás residuos.
En este contexto el proyecto se propone, a verificar la viabilidad económica de la
creación de un patio de compostaje dentro de Unifor, con la intención de crear una
actividad dentro de la universidad que genere ingresos económicos y sea incluida
dentro de las actividades financieras desarrolladas el grupo Fundador de la
universidad Edson Queiroz y que promueva un espacio para la utilización de las
técnicas de compostaje, reutilización de materiales, uso de los recursos naturales,
recuperación de suelo y de áreas degradadas, que incentiven la replicación de la
practica en otras universidades, minimizando así la cantidad de residuos destinada al
relleno sanitario y promoviendo el aprendizaje de técnicas de educación ambiental y
la búsqueda por el desenvolvimiento sustentable de las instituciones de educación
superior.
El patio de compostaje ayudará en la reducción de los residuos generados
dentro del campus como también va producir un compuesto de valor agregado que
podrá ser usado dentro de las instalaciones y además podrá ser comercializado por
Unifor en calidad de empresa, sirviendo como base para la enseñanza de educación
ambiental, así como de las técnicas de aprovechamiento de residuos para los
estudiantes, además de abrir puertas para el desenvolvimiento de otros programas
ambientalmente sustentables lo que proporciona mayor visibilidad de la universidad
frente a otras instituciones y generando nuevos beneficios económicos a la institución.
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2. ASPECTOS TEORICOS Y CONCEPTUALES
2.1. Residuos Sólidos

La Asociación Brasilera de Normas Técnicas, ABNT, en su norma NBR 10.004
de 2004, define los residuos sólidos como:
Residuos en los estados de sólidos y semisólidos, que resultan de
actividades de la comunidad de origen: industrial, doméstico,
hospitalario, comercial, agrícola, de servicios y de barrido. Quedan
incluidos en esta definición los lodos provenientes de sistema de
tratamiento de agua, aquellos generados en equipamientos e
instalaciones de control de polución, bien como determinados líquidos
cuyas particularidades tornen inviable su lanzamiento en la red de
alcantarillados o cuerpos de agua, o exijan para esto soluciones técnicas
y económicamente inviables en tecnología disponible.
Según la Ley nº. 12.305/10, que instituye la Política Nacional de Residuos
Sólidos, residuos sólidos son:
Material, substancia, objeto o bien descartado resultante de actividades
humanas en sociedad, a cuya destinación final se procede, se propone
proceder o se está obligando a proceder, en el estado sólido o semisólido,
bien como gases contenidos en recipientes y líquidos cuyas
particularidades tornen inviable su lanzamiento en la red de
alcantarillados o cuerpos de agua, o exijan para esto soluciones técnicas
y económicamente inviables en tecnología disponible.
2.1.1. Clasificación de los Residuos sólidos
Conforme la clasificación de los residuos sólidos de la norma NBR 10.004 de
2004 la clasificación de residuos envuelve la identificación del proceso o actividad que
le da origen y de sus constituyentes y características y la comparación de estos
constituyentes con listas de residuos y substancias cuyo impacto a la salud y al medio
ambiente es conocido, los residuos sólidos orgánicos trabajados en este proyecto
serían encuadrados dentro de la clase II no peligrosos y clase IIA.
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•

Conforme I – clasificación: Son los residuos provenientes de restaurantes
(restos de alimentos), restos de metales ferrosos, restos de metales no ferrosos,
residuos de caucho, de madera, de materiales textiles, de minerales no
metálicos, arena de fundición bagazo de caña u otros.

•

Clase II A – no inertes: Son aquellos que no encuadran en las clasificaciones
de residuo clase I-peligrosos o de residuo clase II B-inertes. Los residuos de
clase II A- No inertes pueden tener propiedades, tales como: biodegrabilidad,
combustibilidad y disolución en agua.
2.1.2. Política Nacional de Residuos (Ley nº 12.305/10)
La Política Nacional de Residuos Sólidos atribuye el compostaje al servicio

público en el artículo 36, en el ámbito de la responsabilidad compartida por el ciclo de
vida de los productos, esta dice que cabe al titular de los servicios públicos de limpieza
urbana y de manejo de residuos sólidos, si existe un plano municipal de gestión
integrada de residuos sólidos:
I – adoptar procedimientos para reaprovechar los residuos sólidos reutilizables y
reciclables, oriundos de los servicios públicos de limpieza urbana y de manejo de
residuos sólidos;
II – establecer sistema de recolección selectiva;
III – articular con los agentes económicos y sociales medidas para viabilizar el retorno
al ciclo productivo de los residuos sólidos reutilizables y reciclables oriundos de los
servicios de limpieza urbana y de manejo de residuos sólidos.
IV – Realizar las actividades definidas por acuerdo sectorial o termino de compromiso
en la forma séptima del artículo 33, mediante la debida remuneración por el sector
empresarial;
V – implantar sistema de compostaje para residuos sólidos orgánicos y articular
con los agentes económicos y sociales formas de utilización del compost producido,
VI – dar disposición final ambientalmente adecuada a los residuos y relaves oriundos
de los servicios públicos de limpieza urbana y de manejo de residuos sólidos.
§ 1o Para el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos I a IV, el titular de los servicios
públicos de limpieza urbana y de manejo de residuos sólidos priorizará la organización
y el funcionamiento de cooperativas o de otras formas de asociación de catadores de
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materiales reutilizables y reciclables formados por persona física de baja renda, bien
como su contratación.
§ 2o La contratación prevista en el § 1o es dispensable.
2.1.3 Residuos Sólidos Orgánicos
Según el Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial (2007) “Se
consideran residuos o desechos, tanto a productos como materiales, sustancias o
elementos que cumpla con las características de haber sido descartado, rechazado o
entregado por resultar inservible” (p.12).
La basura puede ser parcialmente utilizada, generando entre otros
aspectos, protección a la salud pública y a la economía de recursos
naturales. En la concepción técnica de basura, debe ser visto y
analizado sobre el prisma biológico, así residuo orgánico es todo
residuo que tiene origen animal o vegetal, o sea, que recientemente
hizo parte de un ser vivo. En una lenguaje más técnica y moderna,
abordaríamos los residuos sólidos, siendo su componente biológico la
materia orgánica, pero de la misma forma oriundos de los seres vivos,
animales y vegetales. (Ministério do meio ambiente. [MMA], 2010)

El termino materia orgánica o residuo orgánico es dado a todo compuesto de
carbono susceptible a degradación. (Pereira Neto, 1999)
Este tipo de residuo es considerado contaminante y, cuando acumulado,
puede tornarse altamente no atractivo y maloliente, normalmente debido
a la descomposición de estos productos. Si no hay el mínimo de cuidado
con el almacenamiento de estos residuos se crea un ambiente propicio
al desenvolvimiento de micro-organismos que muchas veces pueden ser
agentes que pueden causar enfermedades. La basura orgánica puede
ser descompuesta. (Pereira Neto, 2007)
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2.1.4. Residuos Orgánicos en Brasil
En Brasil la producción de residuos orgánicos es alta, formada principalmente
por residuos de comida, frutas y verduras como también por residuos de jardinería,
pero hasta hoy no es muy común la implementación de compostaje o cualquier otro
tipo de tratamiento antes de ser encaminados para el relleno sanitario.

El compostaje de residuos orgánicos en un país con las características
de Brasil es de gran importancia y necesidad. Se trata de una medida
que atiende a varios objetivos: sanitarios (en la eliminación de
enfermedades, de vectores, etc.), ambientales (por el control de la
contaminación), económicos (por ser divisas para la economía de la
región), sociales (producción de mano de obra, participación comunitaria,
eliminación

de

(desenvolvimiento

recuperadores
de

prácticas

ambientales,
agrícolas

de

etc.)
bajo

y

agrícolas

costo).

Las

características tropicales del país, asociadas a la grande producción
diaria de residuos orgánicos en las comunidades brasileras, hacen del
compostaje uno de los procesos con gran viabilidad de uso y flexibilidad
de escala operacional. (Pereira Neto, 1999)

En los años 70, muchos municipios adoptaron el compostaje e instalaron las
llamadas “plantas de compostaje y separación”, en que los residuos domiciliares
llegaban sin ninguna selección previa; en esas instalaciones había un proceso de
retirada de los reciclables en una estera, siguiendo los residuos orgánicos para el
compostaje. (Ministerio del medio ambiente. [MMA]. p 11. 2010)

Según el ministerio de ambiente de este país, en municipios pequeños, se
desarrollaron experiencias de implementación de “plantas” totalmente manuales, con
una mesa de concreto, en lugar de la estera, barateando costos operacionales, de
forma más consistente con los volúmenes de residuos a ser separados. Como las
experiencias, no fueron bien sucedidas. Y las plantas fueron en grande medida
abandonadas, y en seguida desechadas, esto llevó al abandono del compostaje como
practica de los servicios de limpieza urbana en el país.
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Actualmente son muchos los esfuerzos para retomar el compostaje como una
alternativa para la disminución de los residuos sólidos orgánicos, principalmente
dentro de las universidades públicas las tecnologías tienen una buena acogida, pero
en el nordeste del país la temática sigue siendo desconocida y poco implementada.
2.2. Compostaje
2.2.1 Histórico
Históricamente, la transformación de los residuos orgánicos en compost es muy
antigua, siendo efectuada por generaciones en diversas partes del mundo, con la
intuición de devolver a la tierra la materia orgánica retirada. (Da Silva Pinto,1979)

Griegos, romanos, y pueblos orientales ya sabían que los residuos orgánicos
podrían ser retornados al suelo, contribuyendo para su fertilidad. No en tanto, sólo a
partir de 1920, con Albert Howard, es que el proceso pasó a ser investigado
científicamente y realizado de forma racional. En las décadas siguientes, muchos
trabajos científicos lanzaron las bases para el desenvolvimiento de esta técnica, que
hoy puede ser utilizada a escala industrial. (Fernandes & Pereira Da Silva, s.f.)
2.2.2. Definición
El compostaje puede ser definido como:
una biooxidación aerobia exotérmica de un substrato orgánico
heterogéneo, en el estado sólido, caracterizado por la producción de CO 2,
agua, liberación de substancias minerales y formación de materia
orgánica estable. En la práctica, esto significa que a partir de residuos
orgánicos

con

contaminación

características
por

desagradables

microorganismos

(olor,

patogénicos...),

el

aspecto,
proceso

transforme estos residuos en compost, que es un insumo agrícola de olor
agradable, fácil de manipular y libre de microorganismos patogénicos.
(Fernandes & Pereira Da Silva, s.f.)
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2.2.3. El Proceso de compostaje
A partir de una cantidad adecuada de residuos se aporta materia orgánica,
minerales y microorganismos para que, en las condiciones de aeración y humedad
apropiadas, se produzcan las relaciones de descomposición. (Sepúlveda Villada &
Alvarado Torres, 2013).

Figura 1. Proceso de Compostaje
Fuente: Sepúlveda & Alvarado. 2013.
Da Silva Pinto, (1979) divide la descomposición de la materia orgánica por
medio de dos procesos anaerobio y aerobio:
•

Proceso aerobio de descomposición: Este proceso acurre cuando aire libre se
encuentra presente en la masa de basura en suministro adecuado. Sobre el
prisma endotelial, esta condición es mantenida por el revolvimiento periódico
de la basura, o por el suministro de aire o todavía por ambas formas. Durante
el proceso, hay liberación de calor decurrente de reacciones bioquímicas,
elevando la temperatura de la masa de basura hasta cerca de 70°C. Los
productos finales son CO2, agua, nitratos y un material tipo humus, estabilizado
y constituido de materia orgánica libre de bacterias patogénicas. La
descomposición aerobia transforma las substancias orgánicas en otros
compuestos en la presencia de oxígeno, el carbono de los hidrocarbonatos en
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gas carbónico y el hidrogeno de esas mismas substancias en agua, el nitrógeno
en ácido nítrico y el azufre en ácido sulfúrico. Esa descomposición es una
combustión lenta, realizada por microorganismos aerobios, que toman su
sustento vital del material orgánico de la basura.
•

Proceso anaerobio de descomposición: La descomposición anaerobia acurre
cuando la transfusión de materia orgánica se realiza en la ausencia de oxígeno.
Organismos anaerobios, al metabolizar los nutrientes, descomponen el
compuesto orgánico por un proceso de reducción lento y usualmente
acompañado de desprendimiento de olores desagradables (H2s) y de
productos de la reducción de compuestos orgánicos que contiene azufre
(mercaptanos). La característica destacada del proceso anaerobio es la
producción de metano (CH4) por las bacterias metanogenicas, que se
desenvuelven en ambientes libres de oxígeno.

El compostaje es la descomposición de materia orgánica que ocurre por
acción de agentes biológicos microbianos, y, por tanto, necesita de condiciones
físicas y químicas adecuadas para llevar la formación de un producto de buena
calidad. (Naumoff, et al. 1995). El proceso de compostaje puede ocurrir por dos
métodos según estos autores:
•

Método natural: la fracción orgánica de basura es llevada para un patio y
dispuesta en pilas de formato variable. La aeración necesaria para el
desenvolvimiento de los procesos de descomposición biológica es conseguida
por revolvimientos periódicos, con auxilio de equipamiento apropiado. El tiempo
para que el proceso se complete varia de tres a cuatro meses;

•

Método acelerado: la aireación es forzada por tabulaciones perforadas, sobre
las cuales se colocan las pilas, o en reactores rotativos, dentro de los cuales
son colocados los residuos, avanzando en el sentido contrario a el de la
corriente de aire. Posteriormente, son dispuestos en pilas, como en el método
natural. El tiempo de residencia en el reactor es de cuatro días y el tiempo total
de compostaje acelerada varia de dos a tres meses.
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2.3 Etapas del Compostaje

Según Sepúlveda & Alvarado (2013), la realización del compostaje está
compuesta por cinco etapas a seguir.
2.3.1. Preparación
Los residuos orgánicos excedentes de los alimentos durante su preparación,
como son cáscaras o partes de frutas, hortalizas, sobras sólidas de alimentos ya
preparados, de carnes, hojas de poda de sus matas internas, flores y tallos picados
de arreglos naturales, son almacenados en recipientes separados y con tapa. Estos
residuos para ser llevados a compostaje se deben preparar para controlar su humedad
(exceso de agua), para lograr una relación balanceada de Carbono-Nitrógeno (C/N) y
tener una textura y tamaños adecuados. Los plásticos, vidrios, papeles, metales, no
deben mezclarse con los residuos orgánicos que van a compostaje, ya que no son
transformables por las bacterias.
La humedad, se puede controlar por medio de adición de aserrín o viruta de
madera, en proporciones variables: 2 o 3 partes en volumen de alimentos, por una de
aserrín o viruta.
La relación Carbono (C)/Nitrógeno (N), se puede ajustar con residuos ricos en
N, como son la equinaza o gallinaza. La relación recomendada es de 25 a 30 partes
de C, por 1 de N.

2.3.2. Descomposición Mesófila:
Al inicio del proceso, los residuos preparados, están a temperatura ambiente
(menor de 40ºC), por lo cual, los microorganismos llamados mesófilos se multiplican
rápidamente, hay gran actividad metabólica (transformación de algunos compuestos
como azúcares y aminoácidos), la temperatura comienza a subir y se producen ácidos
orgánicos que hacen bajar el pH.
2.3.3. Descomposición Termófila
En esta fase, la temperatura es superior a 40° y sube hasta 60º-65°C.
Microorganismos, llamados termófilos, transforman el Nitrógeno (N), en Amoníaco
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(NH3), por lo cual el pH se hace alcalino. A los 60º-65°C, estos hongos termófilos
desaparecen y dan paso a las bacterias esporígenas y actinomicetos, que tienen
capacidad para descomponer sustancias orgánicas como las ceras, las proteínas y
hemicelulosas.
2.3.4. Descomposición Mesófila de Enfriamiento
La temperatura comienza a descender por debajo de 60ºC, y reaparecen los
hongos termófilos que reenviden la parte superior del residuo (mantillo) y lograr
descomponer compuestos, como la celulosa. Al bajar de 40ºC, los mesófilos también
reinician su actividad y el pH del residuo, desciende ligeramente.
2.3.5. Maduración
Requiere de 1 a 2 meses en promedio y se realiza exponiendo el compost a
temperatura ambiente y protegido de la lluvia. Durante este período, se producen
reacciones secundarias de condensación y polimerización del humus; desciende el
consumo de oxígeno y la fitotoxicidad del compost debe estar controlada.
En la Figura 2 se resumen las diferentes etapas del proceso y las variaciones
típicas de la temperatura durante la transformación y estabilización de la materia
orgánica biodegradable en condiciones aeróbicas, en función del tiempo.
2.3.6 Afinación
Se realiza para homogenizar y mejorar el tamaño de partículas del compost
(granulometría), para regular la humedad a valores menores de 40%, seleccionar por
cernido el residuo no compostado o impurezas, se toman muestras para análisis de
laboratorio y control de calidad (en caso de procesos industriales o con fines
comerciales), el empaque y etiquetado si fuese el caso.
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Figura 2. Etapas del compostaje, evolución de la temperatura y del pH
Fuente: Sepúlveda & Alvarado,2013.
2.4. Parámetros Físico-Químicos Fundamentales en el Proceso De
Compostaje

Fernandes & Pereira Da Silva, s.f clasifican los principales parámetros que
afectan directamente el proceso de compostaje de la siguiente forma:
2.4.1. Oxigeno
Siendo el compostaje un proceso aerobio, el fornecimiento de aire es vital en la
actividad microbiana, pues los microorganismos aerobios tienen necesidad de O 2 para
oxidar la materia orgánica que les sirve de alimento.
Durante el compostaje, la demando por O2 puede ser bastante elevada y la falta
de este elemento puede tornarse en un factor limitante para la actividad microbiana y
prolongar el ciclo de compostaje.
La circulación de aire en la masa del compuesto es, por tanto, de importancia
primordial para el compostaje rápido y eficiente. Esta circulación depende de la
estructura y humedad de la masa y también de la tecnología de compostaje utilizada.
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La aeración también influye en la velocidad de oxidación del material orgánico
y en la disminución de emanación de olores, pues cuando hay falta de aeración el
sistema puede tornarse anaerobio.
Sea cual sea a tecnología utilizada, la aeración de la mezcla es fundamental en
el periodo inicial del compostaje, en la fase de degradación rápida, donde la actividad
microbiana es intensa.
En la fase siguiente, la maduración, la actividad microbiana es poco intensa,
luego, la necesidad de aeración es menor.
2.4.2. Temperatura
El compostaje aerobio puede ocurrir tanto en regiones de temperatura termófila
(45 a 85ºC) como misofilia (25 a 43ºC).
Aunque la elevación de la temperatura sea necesaria e interesante para la
eliminación de microrganismo patogénicos, algunos investigadores observan que la
acción de los microorganismos sobre la materia orgánica aumenta con la elevación
de la temperatura hasta 65ºC y que encima de este valor el calor limita las poblaciones
aptas, habiendo una disminución de la actividad biológica.
La temperatura es un factor indicativo del equilibrio biológico, de fácil monitoreo
y que se refleja en la eficiencia del proceso. Si la hilera, en compostaje, registra
temperaturas de orden de 40-60ºC en el segundo o tercero día es señal que el
ecosistema está bien equilibrado y que el compostaje tiene la oportunidad de ser bien
sucedida. Caso contrario, es señal de que algún o algunos de los parámetros
fisicoquímicos (pH, relación C/N, humidad) no están siendo respetados, limitando así
la actividad microbiana.
Después de iniciada la fase termófila (en torno de 45ºC), lo ideal es controlar la
temperatura entre 55 e 65ºC. Esta es el rango que permite la máxima intensidad de
actividad microbiológica. Encima de 65ºC la actividad microbiológica cae y el ciclo de
compostaje queda más extenso.
Actualmente, la aeración también es usada como medio de controlar la
temperatura. En ciertos casos el suministro de aire comprimido en la masa del
compuesto puede ser de 5 a 10 veces mayor de lo que es estrictamente necesario
para la respiración microbiana, teniendo así la función de disipar el calor liberado en
el proceso.
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2.4.3. Humedad
El agua es fundamental para la vida microbiana.
En el compuesto, el grado óptimo de humedad, de modo general, se sitúa entre
50 y 60%. El ajuste de la humedad puede ser realizado por la mezcla cuidadosa de
componentes o por la adición de agua.
En la práctica se verifica que el grado de humedad dependa también de la
eficacia de la aeración, de las características físicas de los residuos (estructura,
porosidad). Elevados grados de humedad (>65%) hacen que el agua ocupe los
espacios vacíos del medio, impidiendo la circulación del oxígeno, lo que podrá
provocar zonas de anaerobiosis. Si el grado de humedad de una mixtura es inferior
de 40% la actividad biológica es inhibida, también como la velocidad de
biodegradación.
Por esto, como hay pérdidas de agua debido a la aeración, en general, el grado
de humedad del compuesto tiende a disminuir a lo largo del proceso. El grado de
humedad es uno de los parámetros que deben ser monitoreados durante el
compostaje para que el proceso se desenvuelva satisfactoriamente.
2.4.4 Relación C/N
Los microrganismos necesitan de carbono, como fuente de energía, y de
nitrógeno para la síntesis de proteínas. Es por esta razón que la relación C/N es
considerada como el factor que mejor caracteriza el equilibrio de los substratos.
Teóricamente, la relación C/N inicial óptima del substrato debe situarse en torno
de 30. En la realidad, se constata que esta puede variar de 20 a 70 de acuerdo con la
mayor o menor biodegradación del substrato.
Tanto la falta de nitrógeno como la falta de carbono limitan la actividad
microbiológica. Si la relación C/N es muy baja puede ocurrir grande pérdida de
nitrógeno por la volatilización de amonio. Se la relación C/N es muy elevada los
microrganismo no encontrarán N suficiente para la síntesis de proteínas y tendrán su
desenvolvimiento limitado. Como resultado, el proceso de compostaje será más lento.
Independientemente de la relación de C/N inicial, en el final del compostaje que la
relación C/N converge en un mismo valor, entre 10 y 20, debido a las pérdidas de
mayores de carbono que de nitrógeno, en el desenvolvimiento del proceso.
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La relación de carbono (C) / nitrógeno (N), pueden ser ajustadas (Tabla 1) con
los residuos N-ricos, como estiércol de gallina. La proporción recomendada es de 25
a 30 partes C, durante 1 a N.
Tabla 1.Parámetros da relación Carbono / Nitrógeno.
C:N

>35:1

CAUSAS ASOCIADAS

Exceso de Carbono

SOLUCIONES.

Existe en la mezcla una

Adicionar material rico

grande

de

en

en

conseguir

cantidad

materiales

ricos

nitrógeno

hasta
una

carbono. El proceso se

adecuada relación de

tiende a enfriar y se

C:N

torna lento.
15:1-35:1
<15:1

Exceso de Nitrógeno

En la mezcla hay una

Adición de material con

mayor

de

mayor

en

contenido en carbono

cantidad

material
nitrógeno,

rico
el

proceso

(restos

tiene a calentarse en

de poda, hojas secas,

exceso, y genera malos

aserrín)

olores por el amonio
liberado.

Fuente: Román, Martínez & Pantoja ,2013.
2.4.5 Estructura
Cuanto más fino y granulométrico, mayor es la area expuesta a la actividad
microbiana, lo que promueve el aumento de las reacciones bioquímicas, visto que
aumenta el área superficial en contacto con el oxígeno.
Algunos autores obtuvieron condiciones óptimas de compostaje con substratos
presentando de 30 a 36% de porosidad.
De manera general, el tamaño de las partículas debe estar entre 25 y 75 mm,
para óptimos resultados. Variaciones en estos tamaños pueden causar problemas en
el periodo de compostaje (Tabla 2).
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Tabla 2.Control del tamaño de la Partícula.
TAMANHO DA

PROBLEMA

SOLUÇÕES

PARTÍCULA (CM)
>30 CM

Exceso de

Los materiales de gran tamaño crean

Triturar el material hasta

aireación

canales de aireación que hacen bajar

conseguir un tamaño medio

la temperatura y retardan el proceso.

de 10-20 cm

5-30 CM INTERVALO IDEAL
<5 CM

Compactación

las partículas demasiado finas crean

Adicionar

material

de

poros pequeños que se llenan de

mayor tamaño y realizar

agua, facilitando la compactación del

volteos

material y un flujo restringiendo de

homogeneizar.

para

aire, produciendo anaerobiosis.

Fuente: Román, Martínez & Pantoja, 2013.
2.4.6. pH
Es conocido que niveles de pH muy bajos o muy altos reducen o hasta inhiben
la actividad microbiana. Cuando son utilizados mezclas con pH próximo a la
neutralidad, el inicio del compostaje (fase mesófila) es marcado por una caída sensible
de pH, variando de 5,5 a 6,0 debido a la producción de ácidos orgánicos.
Tabla 3.Parámetros de pH
pH
4,5

Causas asociadas
Exceso

de

Los

materiales

vegetales

Soluciones
como

Adición de material rico

ácidos

restos de cocina, frutas, liberan

en

nitrógeno

hasta

orgánicos

muchos ácidos orgánicos y tienden a

conseguir una adecuada

acidificar el medio

relación C:N..

4,5-8,5 Rango ideal
8,5

Exceso
nitrógeno

de

Cuando hay un exceso de nitrógeno

Adición de material más

en el

secos y con

material de origen, con una relación

mayor

deficiente de C:N, asociada a la

carbono (restos

humedad y altas temperaturas,

de poda, hojas secas,

se produce amoniaco alcalinizando

aserrín)

contenido

en

el medio

Fuente: Román, Martínez & Pantoja ,2013.
Cuando la mezcla presenta pH próximo de 5,0 o ligeramente inferior hay una
disminución drástica de la actividad microbiológica y el compuesto puede no pasar a
la fase termófila. (Tabla 3)
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El paso de la fase termófila es acompañado de rápida elevación de pH, que se
explica por el hidrolisis de las proteínas y liberación de amonio. Así, normalmente el
pH se mantiene alcalino (7,5-9,0), durante la fase termófila.
De cualquier forma, y principalmente si la relación de C/N de la mezcla es
conveniente, el pH generalmente no es un factor crítico del compostaje.
Los rangos ideales de los diferentes parámetros fisicoquímicos involucrados en
el proceso de compostaje están descritos en la siguiente tabla:
Tabla 4.Parámetros del compostaje.

Parámetro

Rango ideal al

Rango ideal para

Rango ideal de

comienzo

compost

compost maduro

(2-5 días)

en fase termófila II

(3-6 meses)

(2-5 semanas)
C:N

25:1 – 35:1

15/20

10:1 – 15:1

Humedad

50% - 60%

45%-55%

30% - 40%

Concentración de oxigeno

~10%

~10%

~10%

Tamaño da particular

<25 cm

~15 cm

<1,6 cm

pH

6,5 – 8,0

6,0-8,5

6,5 – 8,5

Temperatura

45 – 60°C

45°C-Temperatura

Temperatura ambiente

ambiente
Densidad

250-400 kg/m3

<700 kg/m3

<700 kg/m3

Materia orgánica (base

50%-70%

>20%

>20%

2,5-3%

1-2%

~1%

seca)
Nitrógeno total (base seca)

Fuente: Román, Martínez & Pantoja, 2013.

2.5 Sistemas de Compostaje

Según Alcolea & González (2000) para tratar los residuos orgánicos, se puede
clasificar tres modelos de gestión, pequeña, media y grande escala, en función de la
cantidad y número de personas implicadas.
2.5.1. Compostaje industrial
Al hablar de compostaje industrial, se refiere a aquel que se lleva a cabo en las
grandes plantas de compostaje y se realiza a partir de grandes cantidades de residuos
orgánicos procedentes de la recolección que efectúan los ciudadanos.
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Posiblemente sea el más conocido debido a que los servicios municipales
promueven la recolección selectiva en el origen para la valorización de la fracción
orgánica; sin embargo, es la alternativa más complicada y costosa, puesto que
necesita de infraestructura: instalaciones y sistema de recogida de basuras.
Dentro del compostaje industrial, cada planta utiliza un sistema de tratamiento
de más o menos sofisticación, por ejemplo, en la fase de descomposición, se puede
utilizar un digestor, túneles o pilas, según criterios técnicos.
2.5.2. Compostaje Colectivo
Se considera una opción intermedia entre el compostaje industrial y el
doméstico, tanto a nivel de volumen de residuos compostados, como del número de
personas que intervienen. Acostumbra a realizarse en espacios o jardines comunes
de viviendas, centros cívicos, escuelas...etc. Este tipo de compostaje representa una
práctica social interesante y educativa, aunque implica una cierta organización de
recursos y personas. El compost elaborado, se puede emplear para el mantenimiento
y cuidado de las zonas comunitarias.
2.5.3. Compostaje Doméstico
El compostaje doméstico se realiza a nivel familiar, en el jardín, terraza, huerta
o cualquier otro lugar apropiado, a partir de cantidades pequeñas de residuos y
mediante sistemas más sencillos. Emprender la práctica de realizar compostaje
doméstico significa un aporte individual importante de cara a la preservación del medio
y sin duda, una satisfacción personal, porque nos permite cerrar el ciclo de la materia
orgánica y colaborar en uno de los aspectos más conflictivos del tratamiento de
residuos. Desarrollando esta actividad, somos consecuentes con la problemática
creciente de generación de residuos.

2.6. Técnicas De Compostaje
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) clasifica las técnicas de compostaje de la siguiente forma:
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2.6.1 Sistemas abiertos
2.6.1.1 Sistema de Hileras de compostaje (Wind-rowing).
Hileras de compostaje con Volteo
Consiste en colocar la mezcla de materia prima en hileras largas y estrechas
llamadas "wind-rows" (figura 5). Estas son agitadas o volteadas en su base regular.
La operación de volteo y mezcla de los materiales de compostaje aumenta la
aeración pasiva. Normalmente, las hileras de compostaje van de 90 cm de altura para
materiales densos, como abonos, a 360 cm de altura para materiales leves,
voluminosos, tales como hojas. Estos varían en ancho de 300 a 600 cm. El
equipamiento utilizado para el volteo determina el tamaño, forma y espaciamiento de
la hilera, volquetas con un largo alcance pueden construir hileras altas. Maquinaria de
volteo producen hileras bajas y largas.

Figura 3. Sistema de hileras Wind-rows en fincas.
Fuente: FAO, 2003.
Son airadas principalmente por el movimiento natural o pasivo del aire
(convección y difusión gaseosa). La tasa de intercambio de aire depende de la
porosidad de la hilera. Por tanto, el tamaño de una hilera que puede ser airada de
forma eficaz es determinado por su porosidad. Una hilera de hojas puede ser mucho
mayor de lo que una hilera que contiene estiércol húmedo. Donde la hilera es muy
grande, zonas anaerobias ocurren cerca de su centro. Estas liberan olores cuando la
hilera es volteada. Por otro lado, las pequeñas hileras pierden calor rápidamente y
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pueden no alcanzar temperaturas altas o suficientes para evaporar la humedad y
matar agentes patogénicos y semillas de hierbas dañinas.
Para pequeñas operaciones de escala moderada, el volteo puede ser realizado
como una mini volqueta o “Bobcat”. La volqueta levanta los materiales de la hilera y
los suelta de nuevo, mezclando los materiales y reformando la mezcla en una hilera
suelta. Está puede cambiar material de la parte inferior de la hilera por material de la
parte superior formando una nueva hilera al lado de la antigua. A fin de minimizar la
compactación, eso debe ser realizado sin pasar por encima de la hilera. Las hileras
mezcladas con volquetas son muchas veces construidas en pares espaciados y
entonces combinadas después de disminuir de tamaño. Donde es deseada una
mezcla adicional de los materiales, una volqueta puede ser utilizada en combinación
con un esparcidor de abono.
Hay cierto número de máquinas especializadas para el volteo de las hileras que
reducen considerablemente el tiempo y trabajo envuelto, mezclando los materiales
completamente y produciendo un compuesto más uniforme. Algunas de estas
máquinas son anexadas a tractores agrícolas o cargadoras Bobcat, otras son
autopropulsadas. Algunas máquinas también pueden cargar camiones y vagones de
hileras.
Es muy importante mantener un cronograma de volteo. La frecuencia de volteo
depende de la velocidad de descomposición, el grado de humedad y porosidad de los
materiales, y el tiempo de compostaje pretendido. Una vez que la tasa de
descomposición es mayor en el inicio del proceso, la frecuencia de volteo disminuye
con la edad de la hilera. Materiales fácilmente degradables o mezclas de N altas
pueden exigir volteos diarios en el inicio del proceso. A medida que el proceso
continuo, la frecuencia de volteo puede ser reducida a un único volteo por semana.
En la primera semana de compostaje, la altura de la hilera disminuye
apreciablemente, y hasta el final de la segunda semana puede ser tan baja cuanto 60
cm. Puede ser prudente combinar dos hileras en esta fase y continuar la programación
de virado como antes. La combinación de las hileras es una buena práctica durante el
invierno para retener el calor generado durante el compostaje. Esta es una de las
ventajas del compostaje Wind-row. Es un sistema versátil, que puede ser ajustado a
diferentes condiciones causadas por mudanzas zonales.
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Con el método Wind-row, la fase de descomposición activa generalmente dura
de tres a nueve semanas, dependiendo de la naturaleza de los materiales y la
frecuencia de volteo. Ocho semanas son habituales para las operaciones de abono
de compostaje. Cuando tres semanas es el objetivo, la pila requiere ser volteada una
vez o dos veces por día durante la primera semana y cada tres a cinco días después.

Hileras de compostaje Pasivamente Aireadas
De acuerdo con el método Wind-row pasivamente aireado, el aire es fornecido
para los materiales de compostaje a través de tubos perforadas, incorporados en cada
hilera, eliminando así la necesidad de revolver. Las extremidades de los tubos son
abiertas. El aire fluye por dentro de los tubos y a través de la hilera por causa del
efecto chimenea creado con el movimiento ascendente de los gases calientes de la
hilera.
Las hileras deben tener de 90-120 cm de altura, construidas encima de una
base de paja, musgo de turba o compuesto acabado para absorber la humedad e
aislar la hilera. La camada de la cubierta de turba o compuesto también aísla la hilera,
aparta las moscas, y ayuda a retener la humedad, olor y amonio. El tubo de plástico
es semejante al utilizado para el sistema séptico de campos de lixiviación, con dos
filas de agujeros de diámetro de 1,27 cm perforados en el tubo. En muchas
aplicaciones de pilas airadas, los orificios de los tubos son orientados para bajo para
minimizar la obstrucción y permite el drenaje del condensado. Entre tanto, algunos
investigadores recomiendan que los orificios sean hacia arriba.
Las hileras son generalmente formadas por los procedimientos descritos para
el método de hilera estática aireada. Una vez que las materias primas no son
volteadas después de la hilera estar formada, deben ser bien mezclados antes de ser
colocados en la hilera. Es importante evitar la compactación de materiales durante la
construcción de la hilera. Tubos de aeración son colocados en la parte superior de la
base de abono. Cuando el periodo de compostaje está completo, los tubos son
removidos, y el material de la base es mezclado con el compuesto.
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Hilera de compostaje estática aireada.
El método de la hilera estática aireada lleva el sistema de aeración con tubos
un paso adelante, usando un ventilador para fornecer aire a los materiales de
compostaje. El ventilador fornece control directo del proceso y permite hileras más
grandes. Volteo o revolvimiento de los materiales ocurre sólo una vez que la pila es
formada. Cuando la pila ha sido formada de forma adecuada y cuando el fornecimiento
de aire es suficiente y la distribución es uniforme, el periodo de compostaje activo es
concluido en cerca de tres a cinco semanas.
Con la técnica de hilera estática aireada, la mezcla de la materia prima es
empilada sobre una base de recortes de maderas, paja cortada u otro material poroso
(Figura 4). El material de la base porosa contiene un tubo de aireación perforado. El
tubo está ligado a un ventilador, que empuja el aire a través de la pila.

Figura 4. Bosquejo de la hilera estática aireada.
Fuente: FAO, 2003.

La altura inicial de las hileras debe ser cerca de 150-245 cm de altura,
dependiendo de: porosidad del material, condiciones climáticas y alcance del
equipamiento utilizado para construir la hilera. La altura extra es ventajosa en el
invierno, una vez que ayuda a retener el calor. Puede ser necesario terminar la pila
con 15 cm de compuesto acabado o un agente de volumen. La camada de compuesto
acabado protege la superficie de la pila de secarse, aísla la perdida de calor, aleja las
moscas, y filtra amoniaco y olores potenciales generados en el interior de la pila.
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Existen dos formas comunes de hileras estáticas aireadas: hileras individuales
e hileras prolongadas. Hileras individuales son hileras largas triangulares con un
ancho (cerca de 300-490 cm, no incluyendo la capa) igual a aproximadamente dos
veces la altura de la hilera. El tubo de aeración corre longitudinalmente sobre la
cumbre de la hilera. Hileras individuales seguirán un único lote grande de material o
de algunos lotes de aproximadamente la misma receta y edad (por ejemplo, dentro de
tres días). Hileras individuales son prácticas donde las materias primas están
disponibles para compostaje en intervalos, envés de continuamente.
Como la hilera no recibe volteos adicionales, la selección y mezcla inicial de
materias primas son esenciales para evitar la mala distribución del aire y compostaje
desigual. La hilera también necesita de una buena estructura de modo de mantener
la porosidad a lo largo de todo el periodo de compostaje. Esto generalmente requiere
un agente de volumen fijo, como paja o aparas de madera. Las aparas de madera son
frecuentemente utilizadas para el compostaje de lodos de depuración por este método.
Debido a su gran tamaño, recortes de madera pasan por el proceso de compostaje
apenas parcialmente.
Los agentes normalmente son seleccionados a partir del compuesto acabado
y reutilizados como agente de volumen por más de dos o tres ciclos. Como la paja se
descompone durante el periodo de compostaje, una hilera con paja puede perder
estructura gradualmente. Esto es compensando parcialmente por el secado que
ocurre a medida que el compostaje prosigue.
Otros agentes de volúmenes posibles y alteraciones para la hilera de
compostaje incluyen: compuestos reciclados, musgos de turba, espigas de maíz,
residuos de cosechas, cascaras, hojas, conchas de moluscos, residuos de papel, y
llantas

trituradas. Materiales que no son compostables tales como las llantas

trituradas y las conchas de moluscos deben ser retirados del compuesto y reutilizados,
Para obtener buena distribución de aire, el estiércol o el lodo tienen que ser mezclados
cuidadosamente con el agente de volumen antes de la pila ser establecida.
Las tasas necesarias de aire y la selección de ventiladores y tubos de aireación
dependen de cómo la aeración es generada, o sea, como el ventilador es controlado.
El ventilador puede ser usado de forma continua o intermitentemente. En este último
caso, el mecanismo de control puede ser un reloj de tiempo programado o un sensor
de temperatura.
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Las tasas de flujo de aire son como una base en el peso seco de materia prima
primaria, tales como lodos o estiércol. Deben llevar en cuenta la presencia de
alteraciones típicas, como recortes de madera, paja y abono. En la práctica, puede
ser necesario ajustar el temporizador del ciclo, el tamaño de la paja y el ventilador, de
acuerdo con las condiciones y materiales específicos.
Para hileras de compostaje estáticas, el aire puede ser fornecido de dos formas:
un sistema de succión con aire aspirado a través de las hileras; o un sistema de
presión con un soplador que empuja el aire para dentro de la hilera, la succión empuja
el aire para la hilera a partir de la superficie exterior y lo recoge en el tubo aireamiento.
A medida que el aire de escape está contenido en el tubo de descarga, él puede ser
fácilmente filtrado si hay ocurrencia de olores durante el proceso de compostaje.
Con aeración de presión positiva, el aire agotado sale de la hilera de
compostaje a lo largo de toda la superficie. Por tanto, es difícil recoger el aire para el
tratamiento de olores. Donde es deseado un mejor control de olor, una camada
exterior espesa de compost puede ser utilizada. Aireación presurizada proporciona un
mejor flujo de aire de lo que aeración por succión, en gran parte por causa de la falta
de un filtro de olores. Los menores resultados de pérdida de presión en mayor flujo de
aire con la misma potencia del ventilador. Por tanto, los sistemas de presión pueden
ser más eficaces para el enfriamiento de la hilera y son preferidos cuando el control
de la temperatura es la principal preocupación.

2.6.1.2. Sistema Indian Bangalore
Este método de compostaje fue desenvuelto en Bangalore, India, en 1939. Se
recomienda que el estiércol y la basura sean utilizados para la preparación del
compuesto. El método supera los problemas de protección de climas adversos, las
pérdidas de nutrientes por viento o sol fuerte, el requisito de volteo frecuente e
incomodas moscas. No en tanto, el tiempo necesario para la producción del compost
final es mucho más largo, este método es adecuado para áreas con lluvias escasas.
Trincheras o pozos de cerca de 1 m de profundidad son escavados; el ancho y
el largo de los fosos pueden variar de acuerdo con la disponibilidad del terreno y el
tipo de material a ser compostado. La elección del local es de acuerdo con el método
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de Indore. Las trincheras deben tener paredes inclinadas y un piso de 90 cm de
pendiente para evitar encharcamientos.
Residuos orgánicos y excrementos humanos recogidos en la noche son
colocados en camadas alternas. Después del relleno, el pozo es cubierto con una
camada de residuos de 15-20 cm. Los materiales

permanecen en el pozo sin

voltearlos o mojarlos durante tres meses. Durante este periodo, el material se
sedimenta debido a la reducción del volumen de la biomasa. Excrementos humanos
recogidos en la noche y basura adicional es colocada en el tope en camada alternadas
y rebozadas o recubiertas de lodo o tierra para evitar la pérdida de humedad y
reproducción de mocas. Después del compostaje aerobio inicial (cerca de ocho a diez
días), el material sufre disposición anaerobia a una velocidad lenta. Demora cerca de
seis a ocho meses para obtener el producto acabado.

2.6.1.3. Método de Berkley - compostaje acelerada
Este método corrige algunos de los problemas asociados con otros métodos de
compostaje. El proceso puede producir compuesto en dos a tres semanas. Varios
factores son esenciales para el método de compostaje:
✓ El material de compostaje es mejor cuando tiene de 1,25-3,75 cm de tamaño.
Tejidos suaves no precisan ser cortados en pedazos muy pequeños, porque
se descomponen rápidamente. Ramas de árboles menores necesitan estar
en orden para descomponerse rápidamente. Material leñoso debe ser
pasado a través de un triturador. Cortar el material con una pala afilada es
eficaz. Cuando es realizado el corte de las plantas, el material verde debe
ser cortado en pedazos pequeños usando la tijera de poda, esto requiere un
poco es esfuerzo, pero los resultados valen la pena.
✓ Para el proceso de compostaje funcionar de forma más eficaz, el material a
ser compostado debe tener una razón de C:N de 30:1. Mezclando volúmenes
iguales de material vegetal verde con volúmenes iguales de material natural
seca, esto produce tal relación. El material verde puede ser restos de hierba,
flores viejas, podas verdes, hierbas dañinas, basura fresca y residuos de
frutas y vegetales. El material seco puede ser hojas caídas, grama seca, paja
y materiales leñosos de podas.
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✓ El calor, es muy importante en el compostaje acelerado, es fornecido por la
respiración de los microrganismos ya que ellos descomponen los materiales
orgánicos. Para evitar la pérdida de calor y para obtener la cantidad de calor
necesaria, un volumen mínimo de material es esencial. La pila debe ser por
lo menos de 90 cm × 90 cm × 90 cm de tamaño. Cuando las dimensiones
son menores de 80 cm, el proceso acelerado no ocurre. La retención de calor
es mejor en cajas que en pilas abiertas; el compostaje rápido es más eficaz
usando recipientes. Además de esto, el uso de recipientes es mucho más
limpio. Las altas temperaturas favorecen los microorganismos, deben
funcionar cerca de 70 °C, una buena hilera se mantiene cerca de esta
temperatura.

2.6.1.4. Compostaje rápida a base de microrganismos eficaces (EM)
Consiste en una descomposición común de microrganismos aerobios y
anaerobios: bacterias fotosintéticas, Lactobacilos, Streptomyces, actinomicetos,
levaduras, etc. Las cepas de microrganismo están disponibles a partir de bancos o en
el ambiente. No son usadas cepas genéticamente modificadas. Desde 1999, siente
unidades de abono orgánico en pequeña escala han usado el proceso de producción
rápida basada en Myanmar (FAO, 2002). Las unidades está compuesta por nueve
pozos, midiendo cerca de 180 cm (largo) x 120 cm (ancho) x 90 cm (profundidad),
cercada por muros bajos y cubiertos con tejados.

2.6.2 Sistemas Cerrados
2.6.2.1. Camas rectangulares agitadas
El sistema combina aireación controlada con volteos periódicos. El compostaje
tiene lugar entre las paredes que forman los canales largos y estrechos llamados
camas (Figura 5). Un carril o canal en la parte superior de cada pared apoya y guía
una máquina que gira el compuesto.
Una volqueta coloca las materias primas en la extremidad frontal de la cama.
La máquina avanza girando sobre los carriles, mezclando el compuesto y descarga el
abono por detrás. En cada ciclo, la máquina mueve el compuesto a una distancia
determinada de la extremidad de la cama
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Las máquinas de volteo trabajan de una forma semejante al volteo Wind-row,
usando palas o cuchillas rotativas para agitar los materiales, esto quiebra los
aglomerados de las partículas y mantiene la porosidad. Alguna maquinas incluyen un
transportador para mover el compuesto. Las máquinas funcionan automáticamente
sin un operador y son controladas con interruptores de límite.

Figura 5. Sistema de cama de compostaje con agitado rectangular.
Fuente: FAO, 2003
La mayoría de los sistemas comerciales incluyen un conjunto de tubos de
aireación o un sistema de aireación en la base de la cama cubierto con una tela y/o
grava. En medio de los volteos, la aireación es fornecida por los ventiladores para
airear y enfriar los materiales de compostaje. Como los materiales a lo largo de la
cama están en diferentes etapas de compostaje, la cama es dividida en diferentes
zonas de aireación a lo largo de esta. Varios sopladores son usados por cama. Cada
ventilador fornece aire a una zona de la cama y es controlado individualmente por un
sensor de temperatura o de tiempo de reloj.
La capacidad del sistema es dependiente del número y tamaño de las camas.
El ancho de las camas en sistemas disponibles comercialmente varía entre cerca de
180 a 600 cm, y las profundidades de las camas son entre cerca de 90 y 300 cm. Las
camas deben estar en conformidad con el tamaño de la máquina de volteo y las
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paredes deben ser especialmente lineales. Para proteger el equipamiento y controlar
las condiciones de compostaje, las camas están alojadas en un predio o invernadero,
en climas calientes, debe estar cubierto con un tejado.
El largo de la cama y la frecuencia de volteo determinan el periodo de
compostaje. Donde la maquina mueve 300 cm de materiales en cada ciclo la cama es
30 m de largo, el periodo de compostaje es de diez días con volteo diario. El tiempo
aumenta para 20 días donde el volteo ocurre cada dos días.

2.6.2.2. Compostagem Bin
Tal vez es el método más simple en recipientes cerrados. Los materiales están
contenidos por paredes y normalmente por un tejado. El compartimiento puede ser
simplemente paredes de rejillas de madera (con un semi tejado) (Figura 6), un silo o
un edificio de almacenamiento masivo. Los edificios o cajas permiten mayor
apilamiento de los materiales y mejor utilización del espacio que las pilas de freestanding. Bins también pueden eliminar problemas climáticos, contienen olores, y
proporcionan un mejor control de la temperatura.

Figura 6. Método Bin de Compostaje.
Fuente: FAO, 2003.
Opera de una manera semejante al método de hilera de compostaje estática
aireada. Incluye algunos medios de aireamiento forzado en el piso del compartimiento
y poca o ningún volteo de los materiales. La mezcla ocasional en los silos puede
revigorar el proceso. Cuando son utilizadas varias cajas de residuo, los materiales de
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compostaje pueden ser movidos periódicamente de un Bin para el próximo en
sucesión
La mayoría de los principios y directrices sugeridas para la hilera aireada
también se aplican al compostaje Bin. Una excepción se refiere a cajas relativamente
elevadas. En este caso, hay un mayor grado de compactación y una mayor
profundidad de materiales para el aire pasar a través. Ambos son factores para
aumentar la resistencia al flujo del aire (perdida de presión). Materia prima con una
estructura más fuerte y/o un ventilador de presión más elevado puede ser necesario,
en comparación con el método de hileras estáticas aireadas.

2.6.2.3. Silos
Otra técnica en recipientes se asemeja a un silo de descarga de fondo. Cada
día una barrena remueve el material compostado en el fondo del silo, y la mezcla de
materias primas es realizada en la parte superior. El sistema de aireamiento sopla aire
hacia arriba a partir de la base del silo a través de los materiales de compostaje. El
aire de escape puede ser recogido en la parte superior del silo para el tratamiento de
olores. El tiempo típico para el compostaje de este método puede ser de 14 días, por
esto, un décimo del volumen del silo debe ser removido y sustituido por día. Después
de dejar el silo, el compuesto es curado, muchas veces en un segundo silo de
aireamiento. Este sistema minimiza el área necesaria para el compostaje, porque los
materiales son apilados verticalmente.
No en tanto, el apilamiento también presenta desafíos de compactación, control
de temperatura y flujo de aire. Porque los materiales reciben poca mezcla en el
recipiente, las materias primas deben ser bien mezcladas cuando son cargadas en el
silo.

2.6.2.4 Tambores Rotativos
Este sistema utiliza un tambor rotativo horizontal para mezclar, airear y mover
el material a través del sistema. El tambor es montado sobre rodamientos grandes y
se gira a través de un engranaje de toro. Un tambor de cerca de 3,35 m de diámetro
de 36,58 m de largo tiene una capacidad diaria de cerca de 50 toneladas con un
tiempo de residencia de tres días. En el tambor, el proceso de compostaje comienza
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rápidamente; es altamente degradable, materiales con demanda de oxigeno son
descompuestos. Además de eso, la descomposición del material es necesaria y es
realizada a través de una segunda etapa de compostaje, generalmente en Wind-rows
o hileras estáticas aireadas. En algunos sistemas comerciales, los materiales de
compostaje gastan menos de un día, en el tambor. En este caso, el tambor sirve
principalmente como un dispositivo de mezcla.
El aire es fornecido a través de la extremidad de descarga y es incorporado en
el material a medida que cae. El aire se mueve en la dirección opuesta al material. El
compuesto antes de la descarga es enfriado con aire fresco. El medio, recibe el aire
caliente, lo que incentiva el proceso; y el material recientemente cargado recibe el aire
más caliente para iniciar el proceso.
El tambor puede ser abierto o en particiones. Un tambor abierto mueve todo el
material continuamente a través de la misma secuencia, una vez que entra. La
velocidad de rotación del tambor y la inclinación del eje de rotación determinan el
tiempo de residencia. Un tambor particionado puede ser usado para hacer mejor
gerenciamiento del proceso de compostaje que en el tambor abierto. El tambor es
divido en dos o tres cámaras por medio de divisores. Cada partición contiene una caja
de transferencia equipada con una puerta de transferencia operable. En el final de
cada día de operación, la puerta de transferencia en la extremidad de descarga del
tambor es abierta y el compartimiento es vaciado.
Los otros compartimientos son entonces abiertos y transferidos en secuencias,
y, finalmente, un nuevo lote es introducido en el primer comportamiento. Una solera
en el lugar, en cada una de las puertas de transferencia retiene 15 por ciento de carga
anterior, para actuar como un inóculo para el lote siguiente. Después de la descarga,
el compuesto puede ir directamente a una tela para remover las partículas de grandes
dimensiones, que pueden ser devueltas al tambor.
En una escala menor, la batería de compostaje puede ser adaptada a
equipamientos con mezcladores de concreto, mezcladores de ración, y hornos de
cimento. Aunque menos sofisticados que los modelos comerciales, las funciones son
las mismas: mezclar, airear, y garantizar que el proceso de compostaje comienza
rápidamente.
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2.6.2.5 Recipientes transportables
Es un tipo diferente de sistemas en conteiner, se basa en un conteiner
transportable y con una instalación de compostaje central. Un número de fincas
locales participan y fornecen el estiércol como materia prima. Cada finca recibe un
recipiente transportable, que se asemeja a un recipiente roll-off de residuos sólidos.
En su base, el recipiente tiene tubos de aireamiento que están ligados a un ventilador.
En la finca, el estiércol y materiales secos son cargados diariamente en el recipiente
y es aireado por varios días hasta que el recipiente es recogido y es entregado para
la instalación central para concluir el compostaje. Cuando el recipiente de compostaje
es recogido, la finca es abastecida con otro recipiente vacío para continuar el ciclo. La
finca fornece el estiércol y recibe agentes de volumen, compost y/o dinero a cambio.
2.7. Monitoreo del Proceso de Compostaje

Conforme lo ya expuesto, los principales factores que influyen en el proceso de
compostaje son la temperatura, la humidad, pH y la aeración.
De acuerdo con Jardim &Wells, (2000) la temperatura y el pH evolucionan en
función de las otras variables sobre las cuales se puede actuar operacionalmente,
como es descrito a seguir:
•

Aireación: El proceso de compostaje es aerobio, debiendo haber siempre
oxígeno del aire presente en los espacios del residuo.
Tabla 5.Parámetros da Aireación.
Porcentaje
de

Problema

Soluciones

aireación
<5%

Baja

Insuficiente evaporación de agua,

Volteo de la mezcla y/o adición de material

aireación

generando exceso de humedad y

estructurante que permita la aireación.

un ambiente de anaerobiosis
5%-15% Rango ideal
>15%

Exceso de

Descenso de temperatura y

Picado del material a fin de reducir el tamaño

aireación

evaporación del agua, haciendo

de poro y así reducir la aireación. Se debe

que el proceso de descomposición

regular la humedad, bien proporcionando

se detenga por falta de agua.

agua al material o añadiendo material fresco
con mayor contenido de agua (restos de fruta
y verduras, césped, purines u otros)

Fuente: Román, Martínez & Pantoja, 2013.
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En el proceso natural no hay convección natural, siendo problema los caminos
preferenciales y zonas anaerobias por el revolvimiento del residuo, que debe
ser realizado de acuerdo con la frecuencia adecuada, a lo largo del proceso
para garantizar los parámetros de aireación (Tabla 5).
En el método acelerado, donde existe insuflación del aire, debe ocurrir
monitoreo y, de preferencia, registro continuo de la aireación para garantizar
buenas condiciones.
•

Humedad: Se debe evaluar la humedad del material en compostaje, en el inicio
semanalmente, a través de tomas de muestras para la determinación en
laboratorio (secado en estufa). Si la humedad es elevada, se deben realizar
más bajas o revolverlas con mayor frecuencia se es baja, regar o rociar con
agua o lixiviado diluido, al mismo tiempo en que se procede al volteo de la
hilera de compostaje. (Tabla 6).

Tabla 6.Parámetros de Humedad.
Porcentaje

Problemas

Soluciones

de
humedad
<45%

Humedad

Puede

detener

el

Se debe regular la humedad, ya sea proporcionando

insuficiente

proceso de

agua al material o añadiendo material fresco con mayor

compostaje por falta de

contenido de agua (restos de fruta y verduras, césped,

agua para los

purines u otros)

microorganismos
45%-60% Rango ideal
>60%

Oxígeno

Material muy húmedo,

Volteo de la mezcla y/o adición de material con bajo

insuficiente.

el oxígeno queda

contenido de humedad y con alto valor en carbono,

desplazado. Puede dar

como serrines, paja u hojas secas.

lugar a zonas de
anaerobiosis.

Fuente: Román, Martínez & Pantoja 2013.
•

Temperatura y pH: a pesar de que son resultado de otras variables, el
acompañamiento de la temperatura y pH es fundamental para diagnosticar la
existencia de problemas operacionales o indicar la fase en la cual el proceso
se encuentra (estabilización o humidificación). A medida que avanza el
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proceso la temperatura debe ser tomada con un termómetro largo, que permita
la lectura a cerca de 40 cm de la superficie de la hilera; la medida del pH, debe
ser realizada con equipamiento específico o utilizándose papel indicador.
El acompañamiento de la temperatura es más importante en la fase termófila,
cuando debe ser realizado diariamente. En la fase mesofila se sugiere, por lo
menos, dos medidas de temperatura por semana en cada hilera de compostaje.
Las medidas deberán ser realizadas en varios puntos de una misma hilera,
para

obtenerse

una

medida

representativa.

Los

parámetros

de

desenvolvimiento optimo del compuesto se encuentra en la tabla a seguir:

Tabla 7.Parámetros de Temperatura
Temperatura

Causas asociadas

Soluciones

(°C)
Bajas

Humedad

Las bajas temperaturas pueden darse por

Humedecer el material o añadir

temperaturas

insuficiente

varios factores, como la falta de humedad,

material

(T°. ambiente

por lo que los microorganismos disminuyen

porcentaje de humedad (restos de

< 35°C)

la actividad metabólica y por tanto, la

fruta y verduras, u otros)

fresco

con

mayor

temperatura baja.
Material
insuficiente.

Insuficiente material o forma de la pila

Añadir más material a la pila

inadecuada

de compostaje.

para

que

alcance

una

temperatura adecuada.
Déficit de

El material tiene una alta relación C:N y por

Añadir material con alto contenido

nitrógeno o

lo tanto, los microorganismos no tienen el

en nitrógeno como estiércol.

baja C:N

N suficiente para generar enzimas y
proteínas y disminuyen o ralentizan su
actividad. La pila demora en incrementar la
temperatura más de una semana.

Altas

Ventilación

La temperatura es demasiado alta y se

Volteo

temperaturas

y humedad

inhibe el proceso de descomposición. Se

humedad (55-60%). Adición de

(T ambiente

insuficiente

mantiene actividad microbiana pero no la

material con alto contenido en

suficiente

carbono de

>70°C)

para

activar

a

los

y

verificación

de

lenta degradación

microorganismos hemofílicos y facilitar la

(madera, o pasto seco) para que

terminación del proceso.

ralentice el proceso.

Fuente: Román, Martínez & Pantoja 2013.

la

56

2.8. Beneficios y Ventajas del Compostaje

Según la comisión Europea, (2000):
El compostaje es una tecnología fácilmente adaptable, apropiada para
el tratamiento de residuos de varios estratos socioeconómicos y áreas
geográficas. A pesar de la diversidad de opciones tecnológicas
disponibles desde pequeñas composteras domésticas a unidades de
compostaje centralizadas y con tecnología de punta, la tecnología y el
circuito de recolección asociado pueden ser fácilmente organizados y
con costos reducidos. Los sistemas de compostaje son también
generalmente bien recibidos por las poblaciones, en contraste con la
resistencia normalmente asociada a la instalación de otros sistemas de
tratamientos de residuos como la incineración o disposición en rellenos.
Además de que la fracción orgánica de los residuos es una de las más
contaminantes de los RSU y el compostaje permite desviar estos
residuos de los circuitos tradicionales de eliminación. La fracción
orgánica es también una de las mayores fracciones de los residuos y, al
ser transformada en compost, contribuye para alcanzar los objetivos
locales de reciclaje.
Da Silva Pinto, (1979), en el libro “La Recolección y Disposición de Basura en
Brasil” cita algunas de las ventajas del proceso de compostaje, así como los beneficios
que son obtenidos de la aplicación del compost. Algunos beneficios importantes del
sistema de compostaje para la realización de este proyecto son:
✓ El compostaje este entre los pocos métodos de disposición final de residuos
que posibilita la recuperación de materia prima;
✓ Permite la disposición del compuesto en rellenos sanitarios sin causar
problemas de contaminación;
✓ Necesita de poca mano de obra especializada;
✓ Los costos de operación son menores que los de la incineración.
✓
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2.9 Patio de Compostaje

Se llama patio de compostaje al área de la planta donde la fracción orgánica de
la basura sufre descomposición microbiológica, transformándose en compost. Debe
ser pavimentada o recubierta con argila compactada y dotada de captación de
lixiviados/aguas pluviales y disponer de una laguna de estabilización. El área del patio
debe incluir sectores de tamizado del compost, secado y almacenamiento del compost
curado. (NAUMOFF, et al.1995).
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Figura 7 Flujograma básico de una Unidad de Reciclaje de Residuos Orgánicos.
Fuente: Pereira Neto,1996.

En la mayoría de los casos el autor dice que la fracción orgánica es dispuesta
en pilas o hileras de geometría variable, que son revueltas periódicamente hasta
obtenerse cura del compost. Opcionalmente, el compostaje acelerado puede ser
realizado en pequeñas instalaciones insuflando o promoviendo la remoción del aire
de las hileras por medio de compresores o extractores. (Pereira neto,1996).

2.10. Compostaje de residuos de jardín

Tchobanoglous (1995) en su libro Gestión de Residuos Integral de Residuos Sólidos
dice que hojas, recortes de césped, podas de plantas y matorrales son los residuos
de jardín más comúnmente fermentados. Los tocones de madera también son
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fermentables, pero solamente después de astillarse para producir un tamaño más
pequeño y uniforme. En la Tabla 8 El autor describe los niveles de tecnologías que se
pueden utilizar para la fermentación de residuos de jardín. En la Tabla 9
presenta los parámetros operacionales para estos niveles.

Tabla 8.Tecnologías de compostaje para residuos de jardín
Nivel de tecnología

Descripción del proceso

Mínimo

Implica la formación de grandes hileras que se voltean una vez al año
con una pala frontal. El proceso de compostaje del nivel mínimo
normalmente dura de 18 a 36 meses.

Nivel bajo

Para limitar los problemas de olores, se requieren hileras más pequeñas
y un volteo más frecuente. Las pilas de un tamaño moderado permiten
una suficiente actividad de compostaje, a la vez que limitan el
sobrecalentamiento y los olores. Además, se puede combinar dos pilas
después de la primera “explosión” de la actividad microbiana
(aproximadamente un mes). Después de 10 u 11 meses y del volteo
adicional de la hilera, pueden formarse pilas de curado alrededor del
perímetro del lugar, donde se produce la última etapa del proceso de
compostaje (estabilización). Esto libera terreno para la formación de
nuevas pilas.

Nivel Intermedio

Similar a la aproximación de la tecnología de nivel bajo, excepto en que
se voltean las hileras semanalmente con una máquina de volteo de
hileras. El uso de máquinas de volteo de hileras normalmente limitaría el
tamaño de las pilas, incrementando por lo tanto el terreno total requerido.

Nivel alto

En la aproximación del nivel alto, se utiliza la aireación forzada para
optimizar el proceso de compostaje. La aproximación más común de aire
forzado es el método de pila estática. Normalmente en el método de
aireación forzada, la aireación se controla con un regulador de
temperatura. Cuando la temperatura dentro de la pila llega a un valor
predeterminado, se enciente el ventilador, enfriando la pila y separando
el vapor de agua.

Nivel alto en reactor

Los sistemas mecánicos se diseñan para minimizar los olores y el tiempo
del proceso mediante el control de las condiciones ambientales tales
como el flujo de aire, la temperatura y la concentración de oxígeno.

Fuente: Tchobanoglous, (1995)
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Tabla 9. Parámetros operacionales para varios niveles tecnológicos en el
compostaje de residuos de jardín
Nivel

Dimensiones de

Frecuencia de

Tiempo para

tecnológico

hilera (m)

volteo

obtener un
producto acabado
(meses)

Altura

Anchura

Mínimo

3-4

6-7

Una vez/año

24-36

Bajo

1,5-2

4-4,5

3-5 veces/año

14-18

Intermedio

1,5-2,5

4-5,5

Semanal

4-6

Alto

2,5-3

5-6

Pila estática

3-4

aireada
Nivel

alto

2,0-2,5

en reactor
Fuente: Tchobanoglous, (1995)

2.11. Universidades Sostenibles

La gestión universitaria se ha constituido en un desafío transformador de las
nuevas tendencias de dirección institucional hacia el cuidado de las cuestiones
ambientales y a la sostenibilidad de los campus universitarios. (Molano Sanabria, 2015)
De acuerdo con Cardoso Esteves (2013), la universidad es por excelencia el
local de debates intelectuales y de vanguardia y de desenvolvimiento y
experimentación de conocimientos e ideas. Dentro de ese contexto, seria natural que
las cuestiones referentes a expansión física del Campus también fuera objeto de
debate de ideas, influenciadas por las estrategias de desenvolvimiento institucional.
Según la autora a lo largo del tiempo, las discusiones sobre el espacio físico de las
universidades sufrieron influencias de diferentes corrientes de pensamiento. Hoy, por
ejemplo, el extenso debate sobre la sustentabilidad ambiental, social y económica
influencia diversas intervenciones contemporáneas en muchas universidades de
Brasil y en el mundo, siendo que algunas ya presentan inclusive certificación
ambiental.
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Tauchen & Blandi (2006) Relatan que existen dos corrientes principales del
pensamiento referente al papel de las instituciones de educación superior en cuanto
al desenvolvimiento sustentable. La primera se remite a la educación ambiental,
contribuyendo para la concientización de la comunidad universitaria, que diseminará
las cuestiones ambientales fuera de la universidad; y la segunda remete a la
implementación de sistemas de gestión ambiental en sus Campus universitarios,
como modelos prácticos de la gestión sustentable para las universidades.

Según Rivas Marín (2011), Las Universidades deben elaborar un plan para
disminuir el impacto generado en el medio ambiente por su creciente población y los
procesos que allí se desarrollan. El plan debe centrarse en el manejo apropiado de la
energía, el agua, la disposición final de residuos sólidos y de residuos peligrosos,
buscando elementos que ayuden a soportar el crecimiento de la Universidad y un
manejo apropiado de lo anteriormente mencionado.

2.10.1 Gestión de residuos en las universidades privadas
Las universidades públicas están desenvolviendo e implementando acciones
para la gestión adecuada de los residuos sólidos dentro de sus campus, las
universidades privadas parecen ausenten en el asunto.

Este movimiento global de instituciones de educación superior tensiona
la creciente búsqueda por modelos de gestión ambientales para las
universidades. En la comprensión de este problema específica fue
percibido que, los casos de gestión ambiental en el mundo y en Brasil
son, en la mayoría de veces, practicas aisladas en instituciones en que
la institución ya está implementando o el sistema está en funcionamiento.
Está situación revela la preocupación creciente de adaptación de las
universidades en busca de un desenvolvimiento sustentable, no solo en
el aspecto de educación, si no en las prácticas de correcto desempeño
ambiental. (Juliatto, Calvo & Cardosso, 2011).
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La Universidad de Fortaleza (UNIFOR) presentó en el año de 2013, el plan de
gerenciamiento de residuos sólidos (PGRS), un documento describiendo las acciones
relacionadas con la gestión de los residuos generados en la universidad,
contemplando los aspectos referentes a la minimización, generación, segregación,
acondicionamiento, identificación, recolección y transporte interno, almacenamiento
externo, recolección y transporte externo y disposición final. (Rodrigues, 2015).

La Universidad de la Salle presentó en año 2011 el Plan de Gestión Integral de
Residuos Peligrosos de la Universidad, sede La Candelaria. Según este, la sede de
la Institución presenta una media móvil de los seis meses estudiados de 80,37 kg/mes
de residuos peligrosos, lo cual, de acuerdo con el Decreto 4741 del año 2005, hace
que se clasifique como pequeño generador.

La Coordinación de Gestión Ambiental de la Vicerrectoría Administrativa de la
Universidad de La Salle, creó la Guía para la Gestión Integral de Residuos de
Laboratorios, con la finalidad de simplificar los lineamientos estipulados en el
PGIRESPEL de la Universidad y de establecer los agentes involucrados y su
respectivo papel en cada fase de la gestión de los residuos. (Martínez Claro &
Hernández Rodríguez, 2016).

En la Universidad de La Salle sede Candelaria, se están generando en
promedio diariamente cerca de 20 Kg de residuos sólidos orgánicos, producto de la
cafetería de tal establecimiento; con un alto potencial aprovechable (Montealegre
Garzón & Loaiza Cordero, 2015), los cuales son entregados directamente a la
empresa de recolección para llevarlos a disposición final en el relleno sanitario, según
los Autores se genera dentro de esta sede residuos sólidos orgánicos por la cafetería
diariamente y se generan restos vegetales en las actividades de poda árboles y corta
de césped en la universidad cada 15 día, pero actualmente no existe un plan de
aprovechamiento o gestión de los mismos.
En los diferentes cursos de la misma institución, la Salle desarrolla proyectos
ambientalmente sostenibles, desde su sede norte se realiza un proyecto de
investigación de aplicación de técnicas de oxidación avanzada para la gestión
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ambiental en el manejo de los vertimientos de interés sanitario generados en clínicas
y prácticas académicas veterinarias.
2.10.2. Experiencias en las universidades
•

Universidad Comunitaria Regional de Chapecó (Unichapecó): En el
municipio de Chapecó, SC, de Chapecó, SC, fue realizada la evaluación de la
cualidad del compuesto orgánicos, los residuos provenientes del restaurante
universitario y denominados residuos húmedos, así como también residuos de
corte del jardín denominado como residuo seco, ellos encontraron la
importancia de la granulometría dentro del compost debido a los altos valores
de Ligina presente en las hojas, ramas y restos de jardín, la granulometría
permanece tosca. Este factor influye también en los bajos valores, así, es
importante dicen los autores, la trituración de los componentes de mayor valor
de Ligina y la adicción de la materia con altos valores proteicos lo que favorece
el desenvolvimiento y la acción de los microorganismos.

•

Escuela de Ingeniería de São Carlos, Universidad de São Pablo: fue
desarrollado el análisis del proceso de implementación de una unidad
descentralizada de compostaje. Este proyecto fue implementado con residuos
provenientes del restaurante universitario y los residuos de poda del jardín. Fue
construido un patio de almacenamiento de madera para los materiales y
equipamientos; las composteras fueron ubicadas al aire libre para disminuir
gastos de tejado, están fueron construidas alambrado y sus dimensiones son
de 1 m de Diámetro y 1.5 m de altura. Tenían un tubo perforado en el centro de
la compostera para facilitar la circulación del aire dentro del compuesto. Fue
realizada la inclusión de la escuela situada cerca del campus distribuyendo
cartillas educativas sobre el tema. El estudio fue desarrollado junto con la
comunidad y las personas interesadas, la calidad del residuo no fue evaluada;
en el proceso de implantación y divulgación del proyecto fueron gastados entre
5.000 Reales, en la fase de operación se estimó un costo de 4.000 Reales.

•

Universidad Federal de Campina Grande, Foz do Iguaçu: En un archivo se
ejecuta la caracterización de los residuos orgánicos del restaurante
universitario, durante cuatro semanas fueron caracterizadas lo residuos
orgánicos generados por el sector de la cocina y por estudiantes en el almuerzo
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y la cena, los datos fueron totalizados encontrando que existe una cultura de
desperdicio dentro de las universidades en el acto de producción, consumo y
disposición, plantea necesaria el reciclaje y reaprovechamiento de los residuos.
Aunque el proyecto es solo de caracterización, es una base para la realización
de un plan de gerenciamiento de estos residuos dentro de la Universidad.
•

Universidad Tecnológica Federal de Paraná Campus Francisco Beltrão:
desarrolló la Gestión de los residuos sólidos dentro del Campus , el
levantamiento de los tipos y locales de generación de residuos y el diagnóstico
ambiental de las condiciones operacionales de los sistema de recolección y
destinación final de estos residuos fue realizada a partir de observaciones, los
residuos fueron pesados durante siete días, se observó que son generados por
semestre 109,02 kg de residuos por semestre en los laboratorios. El estudio
revelo que muchos de los residuos mandados para el relleno son posibles de
reutilización, reciclaje o compostaje; este hecho recalca la necesidad de
mayores acciones dentro de las universidades con los estudiantes, profesores
y administrativos, y el autor destaca la implantación de proyectos para el
aprovechamiento de residuos orgánicos.

•

Universidad Nacional de Colombia: Es actualmente la universidad más
sustentable de Colombia, debido a los diferentes programas que implementa
dentro de sus campus, cuenta con un plan de gestión ambiental profundamente
elaborado y como empresa cumple con la ISO de calidad correspondientes.
La Universidad genera todos tipos de desechos. Los peligrosos son tratados
como residuos químicos, por lo que se incineran; para todos los demás, la sede
Bogotá cuenta con un centro de acopio. La Sede Bogotá cuenta con un
programa de reciclaje ampliamente
Implementado y con una planta de compostaje tratado utilizado en suelo.

•

Universidad del Norte: Desde el mes de abril del año 2015 la universidad
cuenta con el primer centro de acopio de residuos sólidos de la región Caribe
para instituciones académicas, en donde se recicla más de 80 toneladas de
residuos por año. Según el director de Servicios Administrativos de la
Universidad durante el 2015 se entregaron unas 116 toneladas de material
orgánico aprovechado para realizar compost, actividad que los llevaría a ocupar
el tercer lugar del país en el Green Metric 2015. El proyecto del Centro de
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Acopio garantiza el reciclado de materiales y la disminución de las cantidades
de residuos generados en al interior del campus, estos materailes son
aprovechados materiales vendiéndolos clasificados a una cooperativa. Se
espera que con el ingreso de la Central de Acopio la generación de estos
materiales se incremente al menos en un 60%. Además, se identifica una
disminución del valor pagado al Gestor de recolección de residuo ordinario
Triple A por el concepto de Aseo.
•

Universidad de los Andes: El programa de residuos es uno de los más visibles
del componente del Plan de Gestión Ambiental PGA , actualmente se realiza
dentro del campus: recolección, trasporte, compactación y almacenamiento de
los residuos reciclables. En 2014 se comenzó a hacer compostaje mediante el
aprovechamiento de desechos orgánicos como las cáscaras de naranja, el café
y otros alimentos. En este piloto se logró obtener 600Kg de abono que se
utilizaron para la jardinería del campus.

•

Universidad de Santander: la reducción en la generación de residuos ha sido
uno de los planes principales implementados por esta universidad, actualmente
desarrolla un programa de cero papel donde se busca disminuir la cantidad del
mismo que es usado dentro de las sedes administrativas, incentivando al uso
de formularios web. En el 2015 la universidad logró recolectar siete toneladas
de reciclables.
2.11 Conceptos Básicos de Análisis de Inversión

2.11.1 Costos
Es el gasto relativo de productos y servicios utilizados en la producción de otros
bienes (productos y servicios). Los costos son compuestos por tres elementos básicos:
la materia prima (MP), la mano de obra (MOD) y los costos indirectos de fabricación
(CIF). (Cohen & Franco, 2008).
Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente
con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los
cuales un ente económico obtendrá sus ingresos. (Rojas Medina, 2014).
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De acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto
Ramírez Padilla (2008) clasifica los costos en:

a) Costos directos: Son los que se identifican plenamente con una
actividad, departamento o producto. En este concepto se cuenta
el sueldo correspondiente a la secretaria del director de ventas,
que es un costo directo para el departamento de ventas; la
materia prima es un costo directo para el producto, etcétera.

b) Costo indirecto: Es el que no se puede identificar con una
actividad determinada. Por ejemplo, la depreciación de la
maquinaria o el sueldo del director de producción respecto al
producto.
De acuerdo con su comportamiento el autor clasifica los costos en:
a) Costos variables: Son los que cambian o fluctúan en relación
directa con una actividad o volumen dado. Dicha actividad puede ser
referida a producción o ventas: la materia prima cambia de acuerdo
con la función de producción, y las comisiones de acuerdo con las
ventas.
b) Costos fijos: Son los que permanecen constantes durante un
rango relevante de tiempo o actividad, sin importar si cambia el
volumen, como sería el caso de los sueldos, la depreciación en línea
recta y el alquiler de un edificio. Dentro de los costos fijos, existen
dos categorías. Por un lado, se encuentran los costos fijos
discrecionales, que son aquellos que son susceptibles de ser
modificados, como por ejemplo los sueldos y salarios; por otro lado,
están los costos fijos comprometidos, que son los que no aceptan
modificaciones, por lo cual también son llamados costos sumergidos.
En esta última categoría entraría la depreciación de la maquinaria y
contratos a largo plazo de arrendamiento.
c)

Costos semivariables: También conocidos como “semifijos”

o mixtos, estos costos tienen como característica que están
integrados por una parte fija y una variable. El ejemplo típico son los
servicios públicos como electricidad y teléfono, que cobran una cuota
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fija por servicio más un costo variable por uso del servicio (kilowatts,
minutos de llamadas).
2.11.2 Gastos
Según Hamilton Wilson & Pezo Paredes (2005) los gastos son los egresos que no
pertenecen al proceso de fabricación y pueden ser clasificados en gastos de ventas,
administración y financieros.

• Gastos de ventas: Son los gastos en que incurren las actividades dedicadas a
llevar el producto desde la empresa hasta el consumidor. Comprende los
gastos de almacenamiento, publicidad, distribución, comisiones, etc.

• Gastos de Administración: Son los originados por las actividades de
administración de la empresa arriendos, servicios públicos, salarios, etc.

• Gastos Financieros: Están compuestos por el costo de utilización de recursos
financieros de terceros y otros de entidades financieras tales como interés de
créditos comisiones, portes, etc.

• Otros Gastos: Son los que se presentan por pérdidas, créditos que no se
pueden cobrar, imprevistos y depreciación de los activos fijos.

2.11.3 Inversión Necesaria
Es el gasto activado en función de la vida útil o de beneficio atribuibles a futuros
periodos. Se puede citar como ejemplos: stocks, inversiones, maquinaria y equipos,
obras civiles, marcas y patentes, acciones de otras empresas. (Borges Pires, 2011).
Sapag Chain, (2008) Establece que las inversiones efectuadas antes de la
puesta en marcha del proyecto se pueden agrupar en tres tipos: activos fijos, activos
intangible y capital de trabajo.
•

Inversiones en activos fijos: Son todas aquellas que se realizan en los
bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los
insumos o que sirva de apoyo a la operación normal del proyecto.
Constituyen activos fijos, entre otros, los terrenos, las obras físicas
(edificios industriales, sala de venta, oficinas administrativas, vías de
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acceso, estacionamientos, bodegas etcétera), el equipamiento de la
plata, oficinas y salas de venta (en maquinaria, muebles, herramientas,
vehículos y decoración en general) y la infraestructura de apoyo (agua
potable, desagües, red eléctrica, comunicaciones, energía, etcétera).
•

Inversión en activos intangibles: Son todas aquellas que se realizan
sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos,
necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Los principales ítems
que configuran esta inversión son los gastos de organización, las
patentes, y licencias, los gastos de puesta en marcha, la capacitación,
las bases de datos y los sistemas de información preoperativos.

•

Inversión de capital de trabajo: constituye el conjunto de recursos
necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal
del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño
determinados.
2.11.3 Ingresos

Es la entrada bruta de beneficios económicos durante el periodo que ocurre en
el curso de las actividades ordinarias de una empresa cuando tales entradas resultan
en aumento de patrimonio líquido, excluyendo aquellos recurrentes de contribuciones
de los propietarios, accionista o partícipes (Cohen & Franco, 2008).

Los ingresos incluyen la entrada bruta de los beneficios económicos recibidos
y a recibir por la empresa en transacciones por cuenta propia. (Borges Pires, 2011).
Están representados por el dinero recibido por concepto de las ventas del producto o
la prestación del servicio o por la liquidación de los activos que han superado su vida
útil dentro de la empresa, o también por los rendimientos financieros producidos por
la colocación de excesos de liquidez. (Miranda, 2010, p 221-222).
2.11.4. Flujo de caja
Es el estado financiero que registra cronológicamente el movimiento del efectivo de la
empresa. (Hamilton Wilson & Pezo Paredes, 2005).
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El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos básicos:
a) los egresos iniciales de fondo, b) los ingresos y egresos de operación, c) el
momento en que ocurren estos ingresos y egresos, d) el valor de desecho o
salvamento del proyecto. (Sapag Chain, 2008).

2.12. Evaluación de Proyectos
2.12.1. Aspectos generales
2.12.1.1. ¿Qué es un Proyecto?
Descrito en forma general, un proyecto es la búsqueda de una solución
inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, una
necesidad humana. (Baca Urbina, 2006)
Se puede decir que un proyecto de inversión es una propuesta que surge como
resultado de estudios que la sustentan y que está conformada por un conjunto
determinado de acciones con el fin de lograr ciertos objetivos. (Fernández, 2007)

2.12.1.2. Evaluación
El objetivo básico de todo estudio económico de un proyecto es evaluarlo, es
decir, calificarlo y compararlo con otros proyectos de acuerdo con una determinada
escala de valores a fin de establecer un orden de prioridades para inicio (Erosa,2004).
La evaluación, aunque es la parte fundamental del estudio, dado que es la base
para decidir sobre el proyecto, depende en gran medida del criterio adoptado de
acuerdo con el objetivo general del proyecto. (Baca Urbina, 2006)
Con los datos de inversiones, costos e ingresos se pueden estimar flujos de
fondos, que permitirán la aplicación de indicadores para determinar la bondad
financiera del proyecto. (Miranda, 2010)

2.12.1.3. Ciclo de Vida de proyectos
Según (Fernández, 2007) el ciclo de vida de un proyecto está compuesto al
menos por 4 fases:
• Preinversión
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En la Fase de preinversión se lleva a cabo el proceso de formulación y
evaluación del proyecto, paso necesario para determinar la posibilidad real de darle
solución a un problema específico o para darle forma a esa idea que puede
representar una oportunidad de negocios. Esta fase se puede dividir en varias etapas
consecutivas:
Identificación: En esta etapa se determina cuál es la causa o las causas que
generan el problema, así como los efectos, lo cual permite identificar las posibles
alternativas de solución del problema.
Estudios de factibilidad a nivel de perfil: Una vez que se han generado las
diferentes alternativas de proyectos, se deben evaluar cada una de ellas para poder
determinar cuál es su factibilidad técnica y financiera. De esta manera es posible
definir cuál es la opción que podría ser más viable y con probabilidades de éxito para
presentarla como alternativa de proyecto.
Estudios de prefactibidad: Una vez que se ha seleccionado la alternativa más
factible y viable, se procede con la tercera etapa de la preinversion que consiste en
profundizar sobre la información obtenida en los estudios iniciados a nivel de mercado,
técnico, financiero, legal, de impacto ambiental, etc.
Estudios de factibilidad: En esta etapa se profundizan aún más los estudios y se
trata de obtener la información de fuentes primarias. En este nivel, el estudio de
factibilidad se documenta en su totalidad, mejorando el procesamiento y análisis de
las encuestas, de los estudios de población, cotizaciones de equipo, ubicación exacta
con estudio de terrenos e implicaciones legales, anteproyectos detallados de las
edificaciones y sus costos, estudios de impacto ambiental, definición de las posible
fuentes de financiamiento y sus costos.
Este estudio, a diferencia de los otros, debe ser absolutamente concluyente
sobre la factibilidad técnica y financiera del proyecto y, por lo tanto, constituirá el
documento final que será sometido a consideración de las entidades financieras para
su aprobación.
•

Ejecución del proyecto
Una vez que se cuente con los estudios finales a nivel de factibilidad, y se
ha logrado el financiamiento respectivo, se inicia la segunda fase del cicl
del proyecto, denominada como la ejecución. En esta fase se llevarán a
cabo todas aquellas actividades necesarias para materializar ese
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proyecto que, hasta ese momento se encuentra a nivel de documentos.
Algunas de las actividades son las siguientes:
✓ Actualización de la documentación
✓ Organización del proyecto
✓ Diseños definitivos
✓ Contrataciones
•

Operación

Una vez que se hayan terminado todas las obras de construcción, urbanzación,
adquisición de equipo maquinaria, mobiliario, etc. El proyecto está en condiciones de
iniciar su operación. Por lo tanto, la instancia que tenía a cargo la ejecución hace
entrega del proyecto a la entidad que le corresponde administrar la fase de operación.
A este nivel, el proyecto se encuentra en condiciones de iniciar su etapa de
producción, dicho en otras palabras esta etapa es la que permitirá alcanzar los
objetivos para los que fue planeado.
•

Evaluación de resultados

En la estapada de formulación del proyecto se estableció un horizonte de análisis
o vida útil. Generalmente por razones de conveniencia y para efectos de tener un
mejor control de las variables que definen los flujos del proyecto, se estableció esta
vida útil entre 5 y 10 años. Basado en ellos, se hicieron los estudios financieros y
económicos, los cuales fueron los suficientemente convincentes para a las entidades
financieras o inversionistas que apoyaron el proyecto. De los que se trata esta fase es
de determinar si estas proyecciones que mostraban esos beneficios se están
cumpliendo. De ahí que se haga necesario llevar a cabo evaluaciones durante la fase
de operación y al final de esta fase.

2.12.1.4. Estudios de Prefactibilidad
En esta etapa se de ser más riguroso en la determinación de la oferta del
mercado y la demanda efectiva del proyecto. Se determina con mayor exactitud el
tamaño del proyecto y las posibles inversiones que son necesarios para iniciar el
proyecto. (Fernández, 2007)
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Se debe incluir en el estudio, los aspectos generales del entorno
socioeconómico,

análisis

de

mercado

identificando

las

principales variables que afectan su comportamiento (producto,
demanda, oferta, procesos de comercialización, precios, etc.);
definiendo en principio alternativas de tamaño y localización con
todas las restricciones que puedan incidir; seleccionando un
modelo técnico adecuado; diseñando una organización para las
etapas de instalación y operación; determinando las inversiones,
costos y utilidades; y finalmente aplicando criterios de
rentabilidad financiera, económica, social y ambiental según el
caso.(Miranda, 2010)
En cuanto al factor ambiental el Instituto Interamericano de Cooperación para la
agricultura dice que un estudio de prefactibilidad ambiental permite definir a priori si
un determinado proyecto de inversión agrícola tendrá fuertes repercusiones sobre el
medio. Las preguntas básicas por responder son: ¿es ambientalmente viable el
proyecto?; y b) ¿es susceptible de producir degradaciones importantes al ambiente?
2.12.2. Estudio Técnico
El estudio técnico supone: la determinación del tamaño más conveniente, la
identificación de la localización final apropiada y, obviamente, la selección del modelo
tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con el comportamiento
del mercado y las restricciones de orden financiero. (Miranda, 2010).
En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene
por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los
costos de operación pertinentes a esta área. (Sapag Chain, 200,8). Baca Urbina
(2010) establece que es la fase que pretende resolver las preguntas referentes a
dónde, cuánto, cuándo, cómo y con que producir lo que se desea, por lo que el aspecto
técnico comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la
operatividad del propio proyecto.
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2.12.3. Estudio de Mercado
Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal del
estudio. Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y
oferta, el análisis de los precios y estudio de la comercialización. (Baca, 2006)
Un estudio de mercado consiste en un análisis del contexto del mercado donde
llegarán los productos que genera el proyecto, con el propósito de brindar una idea al
dueño del proyecto, organización, o la institución que realizará la inversión sobre el
riesgo. (Rosales,2008)
Hamilton & Pezo (2005) resume el estudio mercado como se muestra en la
Figura 8. Por otro lado, Albarracín & Zamudio (2015) evalúan el proceso de evaluación
de mercado dentro de su proyecto utilizando los siguientes aspectos:
Evaluación de la demanda
Para evaluar la demanda se consideran las siguientes variables:
• Medición del ingreso del demandante para determinar si tiene capacidad
de compra para el producto o servicio ofrecido y la frecuencia de
adquisición.
•

La demanda, su tamaño para determinar la cantidad de compradores y
vendedores que participan en él.

•

Gustos del consumidor, ya que ello contribuye a conocer el deseo de
adquisición por parte del adquiriente.

•

La demanda derivada para determinar si hay otros productos que jalonan
la compra del producto en estudio.

•

Métodos para estimar la demanda.

Evaluación de la oferta
Para evaluar la oferta se consideran las siguientes variables:
•

Proyecciones de la oferta con el fin de verificar que cantidad de producto
se está produciendo o comercializando y sus perspectivas de crecimiento.

•

Inventario de los competidores oferentes, permitió definir si en el mercado
hay libre oferta, o puede presentarse un oligopolio o un monopolio.
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Figura 8 Estudio de Mercado de un proyecto
Fuente: Hamilton & Pozo, 2005.
Evaluación del precio
El precio del producto se determina mediante la comparación de:
•

Precio base en el mercado, es decir los precios de la oferta.

•

Precio calculado con base en la estructura de costos.

•

Margen de rentabilidad según variaciones de precio y costo.

Evaluación del producto
En la evaluación del producto se tiene en cuenta:
•

Grado de diferenciación del producto, identificando las características que
lo diferencian de los demás.

•

Los requerimientos del producto en cuanto a las normas gubernamentales
y de calidad.

•

Los usos del producto, informando para que se utiliza y la forma de usarlo.
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•

Su naturaleza, estableciendo si se trata de una materia prima o un
producto de consumo final.

•
Evaluación del proveedor de Insumos
Para el proveedor se analizan las siguientes variables:
•

El precio de las materias primas o insumos considerando descuentos por
volumen, costos de transporte y condiciones de crédito.

•

La disponibilidad de abastecer los insumos en los tiempos requeridos.

•

La calidad de los insumos como parte importante para producción.

•
Evaluación de la comercialización
Para la comercialización se analiza:
•

El canal de distribución.

•

Escogido

el

canal de

distribución

se

determinó

la forma

de

almacenamiento.
•

De acuerdo con la forma de almacenamiento se determinó la forma de
embalar el producto para su comercialización.

•

El medio de transporte idóneo para llevar el producto al canal de
distribución.

Evaluación de la publicidad
•

Se analiza si la venta del producto requiere:

•

La utilización de medios con el fin de incrementar las ventas.

•

Campañas promocionales para estimular las compras y para el
lanzamiento del producto.

2.12.4. Evaluación económica
La evaluación de un proyecto significa analizar el proceso de transformación, de
cambio o de mudanza y valorar su significado. En este análisis es necesario obtener
y comparar magnitudes, someterlas a juicio y conseguir resultados concretos.
(Córdoba Padilla, 2011, p 228).
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Según Miranda (2010) la "evaluación económica" es una medida de "eficiencia"
que busca optimizar una función de utilidad o bienestar económico. Para determinar
las bondades del proyecto, como base para la toma de decisiones de inversión, se
deben presentar según Córdoba Padilla, (2011): En primer lugar, las proyecciones de
los estados financieros- ganancias y pérdidas, flujo de caja para la planificación
financiera, balance general y flujo neto efectivo-para medir la rentabilidad de inversión.
En este sentido, La evaluación comparará los beneficios proyectados, asociados
con una decisión de inversión, con su correspondiente flujo de desembolsos
proyectados. (Sapag Chain, 2008).
En síntesis, La evaluación financiera de una empresa consiste en construir los
flujos de dinero proyectados que en un horizonte temporal serían hipotéticamente
generados, para después descontarlos a una tasa adecuada de manera tal que
podamos medir (cuantificar) la generación de valor agregado y su monto. (Sarmiento
Sabogal, J.A. 2002).

2.12.4.1. Aplicación al caso de Estudio
La evaluación de la implantación de un patio de compostaje tiene como fin
determinar mediante los parámetros básicos si es factible la transformación de
residuos sólidos orgánicos verdes a través del compostaje dentro de la facultad
generando ingresos económicos adicionales para la universidad y a su vez,
disminuyendo los impactos creados por la actual disposición e implementando una
actividad que beneficie y promueva el uso de tecnologías ambientales para la
reducción de los residuos orgánicos que son enviados al relleno sanitario.
2.12.5. Tasa de Descuento
Una de las variables que más influyen en el resultado de la evaluación de un
proyecto según los autores Sapig Nasar (2008) es la tasa de descuento empleada en
la actualización de los flujos de caja. Aun cuando todas las variables restantes se
hayan proyectado en forma adecuada, la utilización de una tasa de descuento
inapropiada puede inducir un resultado errado en la evaluación.
En el contexto académico se utiliza como tasa de descuento la tasa de
oportunidad del dinero o el costo del capital suponiendo que son iguales. Miden los
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costos en los que incurre la firma o la persona por utilizar o para obtener los fondos
que destina a sus inversiones. (Universidad Javeriana, s.f.).

Costo de oportunidad del dinero
=lo que se deja ganar

Costo de capital

Tasa de descuento= Costo del dinero

=lo que se paga por el dinero de
otros
Figura 9. Tasa de Descuento
Fuente: Universidad Javeriana (s.f.)

2.12.6. Valor presente Neto (VPN)
El valor presente neto es la suma actualizada al presente de todos los beneficios,
costos e inversiones del proyecto. (Córdoba Pinilla, 2011). Sapag Chain (2008) lo
define como el criterio que plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual
neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus
ingresos y egresos expresados en moneda actual, este puede ser expresada de la
siguiente manera:
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑡=1

𝐵𝑁𝑡
− 𝐼0
(1 + 𝑖)𝑡

Donde BNt representa el beneficio neto del flujo en el periodo t, la tasa de
descuento se representa mediante i y la inversión inicial como 𝐼0 .

Tabla 10.Interpretación del Valor Presente Neto
Valor

Significado

Decisión a tomar
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La
VAN > 0

inversión

produciría El

proyecto

puede

ganancias por encima de aceptarse
la rentabilidad exigida (r)
La

VAN < 0

inversión

produciría El

proyecto

debería

ganancias por debajo de rechazarse
la rentabilidad exigida (r)
La inversión no produciría Dado que el proyecto no
ni ganancias ni pérdidas

VAN = 0

agrega
por

valor
encima

monetario
de

la

rentabilidad exigida (r), la
decisión debería basarse
en otros criterios, como la
obtención de un mejor
posicionamiento

en

el

mercado y otros factores
Fuente: Córdoba Padilla, 2011.

2.12.7. Tasa interna de Retorno (TIR)
La Tasa interna de Retorno, conocida como la TIR, Según Córdoba Padilla (2011)
Refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará período a período
durante toda su vida útil. El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el
proyecto en función de una única tasa de rendimiento por período, con la cual la
totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos
expresados en moneda actual. (Sapag Chain, 2008). Esta puede calcularse aplicando
la siguiente ecuación:
𝑛

∑
𝑡=1

𝐵𝑁𝑡
− 𝐼0=0
(1 + 𝑟)𝑡

Según el autor la tasa calculada se compara con la tasa de descuento de la
empresa. Si la TIR es igual o mayor que ésta, el proyecto debe aceptarse, y si es
menor, debe rechazarse.
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2.12.8. Relación Beneficio- Costo (RBC)
Este criterio permite determinar y comparar la rentabilidad de los proyectos,
contrastando el flujo de costos y beneficios actualizados, que se desprenden de su
implementación. Los costos corresponden al valor de los recursos utilizados, en tanto
que los beneficios son el valor de los bienes o servicios producidos por el proyecto.
(Miranda, 2010).

También llamada índice de productividad, es la razón presente de los flujos netos a la
inversión inicial. Este índice se usa como medio de clasificación de proyectos en orden
descendente de productividad. (Córdoba Padilla, 2011).

RBC = ∑

VP Ingresos Netos (TIO)
Inversión inicial

Si la razón beneficio costo es mayor que 1, entonces se puede aceptar el proyecto.
2.12.9 Periodo de recuperación de la inversión (payback)
Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para
que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial.
(Vaquiro, 2010). Según el autor el Periodo de Recuperación de

Inversión es

considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el
riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo.
Es la cantidad total de tiempo que se requiere para recuperar el monto original
invertido. (Córdoba Padilla, 2011). Según Hansen & Mowen (2007) el periodo de
recuperación es el tiempo que se requiere para que una empresa recupere su
inversión original.

2.12.10. Análisis de sensibilidad del proyecto
Se denominan análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual se
puede determinar cuánto se afecta (cuán sensible es) la TIR ante cambios en
determinadas variables del proyecto. (Baca Urbina, 2010).
Se denomina Análisis de sensibilidad porque muestra cuán sensible es el
presupuesto de caja a determinados cambios, como la disminución de ingresos o el
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aumento de costos. y, a la vez, mostrar la holgura con que se cuenta para su
realización ante eventuales cambios de tales variables en el mercado. (Thomson,
2009).
busca medir cómo se afecta la rentabilidad de un proyecto, cuando una o varias
variables que conforman los supuestos, bajo los cuales se elaboraron las
proyecciones financieras, se modifican. (Briceño, 2011).
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3. METODOLOGÍA
3.1. Caracterización del Área de Estudio

La Universidad de Fortaleza (UNIFOR) es una institución de educación superior
brasilera y entidad privada filantrópica localizada en el barrio Edson Queiroz en
Fortaleza en el estado de Ceará. (Figura 10). Surgió en 1973, fundada por el grupo
Edson Queiroz, por iniciativa del propio Edson Queiroz. La Universidad está instalada
en un campus de 720 mil metros cuadrados.

Figura 10. Localización del Estado de Ceará y su capital Fortaleza dentro de Brasil.
Fuente: Autora, (2017).
EL campus de UNIFOR está constituido por 16 bloques, cada uno conformado
por salas y laboratorios donde son dictadas las clases de los diversos cursos de
graduación, post-graduación y de extensión ofrecidos por la UNIFOR. Además de eso,
el campus de Unifor posee un espacio cultural, biblioteca, centro de convivencia,
teatro, clínica integrada de odontología, gimnasio y polideportivo, estadio de atletismo,
cancha de tenis, Núcleo de atención medica integrada, entre otras estructuras.
Como se puede observar en la Figura 11 el campus posee una gran zona de
áreas verdes, estas son usadas como espacio cultural por los estudiantes y visitantes
del campus, cerca de 55 hectáreas componen la exuberante área verde del campus
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de la universidad que es acompañado por bellas fuentes, estatuas, plazas y animales
silvestre que, juntos propician un ambiente atractivo para quien conoce la universidad.

Figura 11.Localización del Campus de Unifor.
Fuente: Autora, (2017).
En una entrevista realizada al Arquitecto y profesor de la universidad, Eules
Muniz sobre la construcción del Campus de Unifor expresó que “El verde de la
Universidad funciona como pulmón de la ciudad”. Además de eso, el área se configura
como un microclima, denominación para acentuadas zonas verdes en que la
incidencia del sol en el suelo disminuye. Para Euler Muniz, toda la estructura de la
institución también contribuye para que el clima sea lo más agradable posible.
“Los asientos, pavimentos, piso, todo fue pensado para generar un espacio de
integración de los alumnos. Cabe resaltar que toda esa área verde está definida en el
plan director de la institución, que es el instrumento que rige la evolución del campus.
La idea del plano director es que el área verde del campus sea mayor que el espacio
ocupado por las edificaciones”; Afirma el profesor.
Según Lacerda, Freire, & Farias (2010) las plantas cultivadas dentro del
campus pueden servir a la educación ambiental, generando un sentimiento de
afecciones de las personas con la naturaleza y aumenta el soporte del público a
acciones de conservaciones; en el artículo realizado por este equipo de profesores de
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Unifor es desarrollada la caracterización de las plantas de los espacios libres de la
rectoría de la Universidad, donde fueron inventariadas 93 especies vegetales,
pertenecientes a 41 familias, en el entorno de la rectoría de Unifor. En cuanto al tipo,
49 especies eran arbóreas, 19 especies arbustivas, 21 especias herbáceas y cuatro
especies trepaderas/ascendentes. Las familias más ricas en especie fueron
Arecaceaa e Fabaceae, con 13 y 11 especies respectivamente.
Las áreas verdes son predominantes en el campus presentan diversas
especies vegetales que contribuyen en el confort de los estudiantes y visitantes y hace
de la Universidad de Fortaleza una institución diferente.
3.2. Clasificación de la investigación
La investigación se clasifica como una Investigación evaluativa que analiza la
estructura, el funcionamiento y los resultados con el fin de proporcionar información
para la toma de decisiones, permite estimar la efectividad de uno o varios programas,
propuestas. (Tinta, 2011). El interés del investigador es analizar cambios a través del
tiempo en determinadas variables o en las relaciones entre éstas. Entonces se
dispone de los diseños longitudinales, los cuales recolectan datos a través del tiempo
en puntos o periodos especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus
determinantes y consecuencias. (Hernández, Fernández & Baptista, 1991). En esta
investigación son analizados datos económicos relacionados al tratamiento de los
residuos sólidos orgánicos vegetales del campus de la Universidad de Fortaleza en
Brasil.
3.3 Procedimientos y Métodos
El proyecto fue dividido en cuatro fases, siendo definidas de la siguiente forma:
3.3.1. Fase 1: Recolección de información
En esta fase se realizó una identificación inicial del proceso de recolección de
residuos orgánicos vegetales dentro de la universidad, donde se efectuaron también
entrevistas a los funcionarios encargados de manejar el proceso recolección y
disposición de residuos dentro de la institución.
Se desarrolló un reconocimiento inicial de la institución para determinar las
principales áreas disponibles o libres en la cual se podría implantar el patio de
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compostaje, así como de la maquinaria con la cual se cuenta dentro de área de
jardinería de la universidad actualmente.
Fueron establecidos los costos que actualmente la universidad invierte en la
recolección de residuos sólidos orgánicos producidos dentro del campus y su posterior
transporte para el lugar de la disposición final solicitando al personal encargado el
costo de gasolina mensual del camión (Anexo A y B) y el gasto con fertilizantes,
mantenimiento y póliza de seguro del camión.

3.3.1.1. Medición de las áreas verdes de Unifor
Se realizó la medición del área de zonas verdes dentro de la institución, tales
mensuraciones fueron posibles por medio del programa ArCGis, donde se precedió
con la sectorización de una imagen satélite, escogiendo las áreas que son
representadas como copa verde, siendo generado como producto un mapa de uso y
ocupación de suelo.

3.3.1.2. Identificación de los residuos sólidos orgánicos vegetales y su
disposición
La identificación de los tipos de residuos fue realizada mediante información
verbal pasada por los funcionarios de manutención de las áreas verdes, y de
recolección y transporte de los residuos. Los tipos de residuos generados por esta
área y la disposición final de estos fueron identificados con acompañamiento in situ
de los procedimientos de recolección y transporte de residuos.

3.3.1.3. Cuantificación de los residuos sólidos orgánicos vegetales
Para el levantamiento del cuantitativo de residuos generados en el Campus fue
determinado el volumen (capacidad) del camión (Figura 12) encargado de recolectar
y transportar los RSO vegetales a su destino final. La cuantificación se realizó
determinando el número de veces que el camión fue llenado diariamente y
transportado hasta el destino final, esta actividad fue llevada a cabo por medio de
planillas que se encuentran anexadas en este documento (Anexo C, D, E y F) , dichas
planillas de seguimiento fueron entregadas a el conductor donde se registraron las
disposiciones finales que el camión hace por día, indicando la fecha y localización
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dentro del campus donde eran recogidos los residuos, este procedimiento fue
realizado por un mes.
Figura 12. Camión de volteo recolector de los RSO

Fuente: Autora, (2016).
Se parte del supuesto que cada vez que el camión es descargado se encuentra
parcialmente lleno o en algunos casos por encima de su capacidad (según lo
observado en el seguimiento de identificación). Por lo cual, cada viaje o transporte del
camión a descarga, se considera que se dispone un volumen de residuos igual a la
capacidad del camión.

3.3.2. Fase 2: Estudio Técnico
Con el fin de establecer los lineamientos generales técnicos para la elaboración
del patio del patio de compostaje fueron desarrollas cinco etapas que permitieron
reconocer la cantidad de residuos que se produce y serían enviados a la planta, así
como cuál es la mejor combinación de materiales para obtener óptimos resultados en
el proceso y la técnica de compostaje más adecuada a ser implementada. A partir de
esto se realizó el diseño de la planta para la posterior evaluación de costos de
inversión.
3.3.2.1. Evaluación de Alternativas
Para determinar la mejor alternativa para el aprovechamiento de residuos se
realizó un cuadro comparativo donde se evidencian tres posibles alternativas que son
evaluadas y comparadas para establecer el manejo de RSOV generados dentro del
campus de la Universidad de Fortaleza en Brasil; para la elaboración de la evaluación
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se tomó una puntación total de 100 puntos por alternativa, donde 12,5 es la puntuación
máxima por componente y 0 la puntuación mínima; el cuadro está conformado por
ocho componentes principales que ayudan a evaluar las características de cada
alternativa de forma comparativa, fue evaluado desde el nombre, descripción y
problemática; también se realizó una evaluación económica, social y ambiental de
forma general. El puntaje dado a cada alternativa fue establecido según los criterios
de la autora.

3.3.2.2. Estudio del sistema y de la metodología de compostaje
Para establecer la mejor metodología a ser utilizada en la implantación del
sistema de compostaje, fueron revisadas diversas literaturas, siendo escogida la
metodología por Oliveira (2013) en su trabajo.
El objetivo era producir un compuesto con valor agregado, para esto fueron
implementadas cuatro composteras test (Figura 13) usando la técnica de sistema
cerrado donde el compostaje tiene lugar dentro de un recipiente. El estudio del sistema
permitió evaluar el comportamiento de los residuos en diferentes situaciones; en
nuestro caso fue implementado un alambrado como estructura para permitir la
aireación del compuesto y control de los parámetros, de forma cónica con un diámetro
de 1,5m y 1m de altura, los materiales fueron dispuestos usando una relación inicial
base de hoja seca y grama 3:1. De acuerdo con el seguimiento que se iba realizando
de los parámetros principales en las composteras fue adicionado material, efectuado
riego y/o revolvimiento/volteo.

Figura 13. Composteras implementadas
Fuente: Autora, (2016).
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Las composteras fueron montadas como se describe a seguir:

Sistema Cerrado en capas: Hoja secas, ramas y grama organizada en capas (Figura
14), la primera capa base es conformada por hojas secas con una altura 15 cm,
seguida por una capa de grama de 5 cm. Estas fueron alternadas hasta ser agregadas
dentro de la compostera 3 bolsas de hoja y 1 de grama para así cumplir con la relación
establecida por la teoría. La altura total inicial de la compostera es de 60 cm; en el
centro del sistema se instaló un tubo perforado con orificios de 1cm de ancho, hasta
la altura de 1,30 m para permitir una mejor aireación del compuesto.

(a) Montaje de la compostera

(b) Medición de las capas

Figura 14. Compostera en capas
Fuente: Autora, (2016).
Sistema Cerrado mezclado: Con la proporción de una bolsa de grama y tres de hojas
fueron mezclados con una pala los residuos (Figura 15) antes de ser depositados
dentro de la compostera, siendo dispuestos dentro del alambrado de modo uniforme,
se realizó la instalación del tubo de aireación en el centro del sistema.
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Figura 15.Compostera mezcladas – Mezcla de los Residuos
Fuente: Autora, (2016).

Sistema Cerrado Estático: se realizó el mismo procedimiento de la compostera
anterior, siendo que este sistema quedo estático durante todo el tiempo de compostaje
y no contó con tubo de aireación. Se colocó una capa de grama en la parte superior,
para permitir la retención de humedad dentro de la compostera.

Figura 16.Compostera Mezclada Estática
Fuente: Autora, (2016).
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Sistema Cerrado con Comida: En este sistema fueron incorporados residuos del
restaurante universitario con hojas secas, dispuestos en capas de relación 1:1/2 (una
bolsa de hojas secas y media de comida).

Figura 17. Compostera con Residuos de Comida
Fuente: Autora, (2016).

El diámetro de la compostera fue reducido en la segunda semana para
aumentar la altura del compuesto debido a la cantidad de residuos que se dispuso
inicialmente y permitir así, mayor retención de calor, necesario para la activación del
proceso de compostaje.
Con la implementación de diferentes metodologías se quería observar el
comportamiento de los residuos y cuál sería el sistema más apropiado para la
implementación del patio con la cantidad total de residuos. Fueron monitoreadas
factores de temperatura y pH diariamente, la humedad en las primeras semanas fue
monitoreada por observación, así como la evolución del aspecto del compuesto. Para
la elección del sistema de compostaje a ser usado dentro del patio se empleó una
matriz de decisión donde se pusieron en consideración diferentes técnicas de
compostaje; debido a la cantidad de residuo orgánico verde generado en la institución,
sólo el sistema de hileras fue considerado dentro del estudio, ya que los demás
sistemas no se ajustan o implican elevadas inversiones económicas.

3.3.2.3. Estudio del compuesto obtenido en el laboratorio
Fue analizado el compuesto en el Laboratorio de Química de Suelos del curso
de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de Unifor, siguiendo el Manual de Métodos de
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Análisis de Suelos y basada en el Manual de EMBRAPA (Empresa Brasilera de
Investigación Agropecuaria). La metodología usada es explicada en la siguiente tabla:
Tabla 11.Métodos y Equipamientos para Análisis Realizadas en Laboratorio
PARÁMETRO

MÉTODO

EQUIPAMIENTO

Humedad

Gavimétrico

Estufa/Balanza

pH

Lectura direta

pHmetro(potenciómetro)

Conductividad

Lectura Direta

Conductivimetro

Calcio

+

Magnesio Método complexométrico con empleo de

Trocable

EDTA
Erlenmeyer de 125mL/Bureta
Método complexométrico con empleo de

Calcio Trocable

EDTA y ácidos calcon carbónico
Diferencia

Magnesio Trocable

entre

las

titulaciones

de

Cálcio+Magnésio Trocable e Cálcio Trocable
Método

Aluminio Trocable

volumétrico

por

titulación

con

hidróxido de sodio

-

Erlenmeyer de125mL/Bureta

Sodio y potasio

Método directo por el Fotómetro de llama

Fotómetro de llama

Fósforo

Lectura por la intensidad del color

Espectrofotómetro

Titulación con NaOH en presencia de Balanza analítica/Erlenmeyer

Acidez Trocable
Carbono

Orgánico

Materia Orgánica

y

fenolftaleína como indicador.

de 125mL/Bureta/Espátula

Titulación

Erlenmeyer de 100mL/Bureta

Fuente: Manual da Embrapa.1997.
3.3.2.4. Relación Carbono-Nitrógeno
Para un óptimo funcionamiento en el proceso de compostaje es importante la
relación Carbono/Nitrógeno existente entre los residuos a compostar, por lo cual debe
determinarse la cantidad de cada material que debe ser agregado a la hora de
construir la hilera de compostaje para así garantizar que el proceso se va a desarrollar
de forma correcta. Las relaciones Carbono/Nitrógeno de los residuos de interés en
esta investigación fueron tomadas del Manual de compostaje elaborado por la
Organización de las Naciones unidas para la Alimentación y la Agricultura.
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Tabla 12.Relación Carbono Nitrógeno de los Materiales
C:N

%Humedad

14:1

70

44:1

40

43:1

40

47:1

30

Material
Desperdicios de cocina
Restos de poda
Hierba recién cortada
Hojas de árboles
Fuente: PNUD-INFAT (2002) citado por Román Et Al, (2013, p 53).

Debido a que los residuos orgánicos vegetales son recolectados conjuntamente
y no se puede determinar la cantidad exacta de cada uno (poda, hierba, hojas, grama)
para efectos de formula las relaciones de los residuos orgánicos vegetales fueron
promediadas para sí obtener una relación C:N de los materiales en conjunto.
Tabla 13. Relación C:N de los Residuos sólidos Orgánicos Vegetales producidos
dentro del campus de UNIFOR
C: N
Material

%Humed
ad

45:1

57

Residuos Orgánicos Vegetales
Fuente: Autor, (2017).

Para determinar que la relación C/N de los materiales estuviera dentro del rango
ideal para el funcionamiento de compostaje se usó la calculadora online de la
Universidad de Cornell. La cantidad de residuos de comida fue estimada teniendo en
cuenta la relación de cantidades usadas en el estudio de metodología que fue de 1:1/2
y la corrección de relación C/N.
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Figura 18. Calculadora de la relación C:N
Fuente:

Universidad

de

Cornell,

disponible

en

http://compost.css.cornell.edu/calc/2.html

3.3.2.5. Dimensionamiento y elección del área necesaria para el patio
de compostaje
Según el volumen de RSOV producidos dentro de Unifor se determinó el
número de hileras de compostaje y el área necesaria para la implantación del patio,
teniendo en cuenta que será realizado el montaje de una hilera diariamente durante
un periodo de actividad de 26 días al mes y serán utilizados residuos de comida. Se
usó la metodología indicada por Neto (1996) y Román Et. Al (2013).
➢ Calculo del área de la sección Recta (As)
ℎ

𝐴𝑠 = 𝑎𝑥 2

(1)

➢ Densidad del material de compostaje (ρ)
Para el cálculo de la densidad del material, se tomó un balde con un volumen
conocido (7 litros); fue pesado y adicionado el material usado en las composteras,
luego fue pesado nuevamente.

Figura 19. Medición de la Densidad del Compuesto
Fuente: Autora, (2016).
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ρ=

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙−𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

(2)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

➢ Volumen de la hilera de compostaje (V)
𝑣=

𝑞𝑟
𝐷

(3)

𝑞𝑟 = Cantidad de residuo(kg)

𝑘𝑔

𝐷 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜( )
𝑙

➢ Largo de la hilera de compostaje (L)
𝑣

𝐿 = 𝐴𝑠

(4)

➢ Cálculo del Área del Patio de Compostaje:
Área de la base de la hilera de compostaje Ab:
𝑎𝑏 = 𝑎𝑥𝐿

(5)

Se supone que se va a tratar un material cuyo periodo de compostaje (fase
activa) es de 30 días, se tiene que el área útil (Au) del patio de compostaje será:
𝐴𝑢 = (𝐴𝑏 + 𝑎𝑓)𝑥30

(6)

Adoptándose un coeficiente de seguridad de 10% (debido al área de circulación
y de estacionamiento) se tiene un área adicional.
Así siendo el área total del patio de compostaje por:
𝐴𝑡 = 𝐴𝑢 + 𝐴𝑎𝑑

(7)

El área para el patio de compostaje fue escogida tomando en consideración la
disponibilidad actual de áreas libres de Unifor. Fueron analizados factores como el
entorno del área, la accesibilidad para permitir la entrada del camión de volteo y la
descarga de los RSOV, así como el fácil acceso de los estudiantes.
Para garantizar que el área escogida acata la cantidad de residuos generados,
teniendo en cuenta el tiempo de entrada y salida del material, fue realizado el
levantamiento topográfico inicial del terreno.
3.3.3. Fase 3: Estudio de Mercado
En este ítem fue determinado la relación de todos los aspectos de mercado de
implantación del patio de compostaje dentro del campus de Unifor, estableciendo la
oferta y demanda del compost producido a partir de residuos vegetales. Se
reconocieron las principales características de mercado de Fortaleza-Ceará para la
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venta de abono orgánico, no fueron considerados otros estados del país debido a que
el transporte del producto teniendo en cuenta distancia entre estados, aumenta de
forma exorbitante el precio final del producto, siendo imposible competir con el
mercado local.
En la oferta se reconoció el sector principal al cual se le puede interesar el
compost producido, realizando una búsqueda detallada en medios electrónicos se
encontró el mercado de acción en el cual el producto se puede desenvolver, el número
de empresas y competidores directos, relacionando así la oferta del patio de
compostaje. No se encontró información acerca la cantidad de compost o fertilizantes
que es usada por cada empresa debido a que es información que se maneja de forma
interna. Fue desarrollado un estudio en bases de datos electrónicas para determinar
un precio adecuado para la venta del compost, que permita al patio entrar al mercado
como una empresa competitiva con relación a las demás, se tuvo en cuenta los
beneficios proporcionados por el compost producido por residuos vegetales y la
necesidad de estos en la región.
Se realizó el diseño del logotipo del producto se tuvo en cuenta la intención o el
mensaje que se quiere transmitir al producir e implementar productos amigables con
el ambiente, también se quiso destacar su producción dentro del campus y resaltar su
producción natural.
En la demanda fue establecido el consumidor final del compost, los patrones de
consumo y/o las preferencias de abono a usar dentro de los cultivos y el tamaño del
mercado, mediante búsqueda se encontró el tamaño de producción de estas
empresas relacionado al número de hectáreas de cultivo, para así conocer a groso
modo la cantidad de compost necesaria. Se Enfocó el estudio hacia estas empresas,
identificando los compradores potenciales, el tipo de mercadeo a realizar para obtener
el interés del mercado y lograr comercializar el producto.

3.3.4. Fase 4: Evaluación económica
La determinación de la viabilidad de la implantación del patio de compostaje
dentro de Unifor fue realizada mediante una evaluación económica determinando las
principales variables financieras de evaluación de proyectos.
Con la finalidad de establecer la viabilidad del proyecto se determinó la tasa de
descuento teniendo en cuenta la inflación actual y cuanto se quiere que el proyecto
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rinda a través de los años, estableciendo así una tasa dé %10,38. Está tasa fue
estimada debido a que la información fue solicitada a la Universidad de Fortaleza, pero
no se obtuvo respuesta.

Luego fueron estructurados dos flujos de caja, el primero teniendo en cuenta la
inversión, costos y gastos del patio y el segundo con la operación actual, evaluando
la posibilidad de que la universidad no implemente el patio, y sean aplicadas las multas
pertinentes debido al indebido manejo de residuos.

3.3.3.1. Flujo de caja con implantación del patio de compostaje.
Se desarrolló la elaboración de un flujo de caja con una proyección a diez años,
para la construcción del flujo fueron determinados los costos, gastos e inversión
necesaria para el funcionamiento del patio, para su proyección, se tuvo en cuenta el
crecimiento de las variables a través de los años, por lo cual fueron implementadas
las tasas de crecimientos especificadas en la Tabla 14.
La tasa de crecimiento media de costos y precios (%3,58) fue tomada de la
inflación presentada en el año 2017 hasta noviembre por Brasil, para el crecimiento
de los costos de producción o crecimiento salarial se estableció una tasa basada en
el porcentaje de aumento del salario mínimo del último año registrada en %6,47 con
respecto al año anterior.
Tabla 14. Tasas Usadas en el Flujo de Caja
TASA DE CRECIMIENTO PRECIOS
TASA DE CRECIMIENTO CANTIDADES (PRODUCCIÓN)
TASA DE CRECIMIENTO DE LOS COSTOS (INFLACIÓN)
TASA COSTOS LABORALES (CRECIMIENTO SALARIO MINIMO)
CDT

3,58%
1%
3,58%
6,47%
6,80%

**Las tasas empleadas en la evaluación de este proyecto obedecen a las
principales variables económicas de crecimiento del país.

Fuente: Autora, (2017).
Por último, la tasa de crecimiento de cantidades se estimó en %1, teniendo en
cuenta que la variabilidad en el clima y otros factores pueden afectar el crecimiento
vegetal levemente dentro del campus y por tanto la cantidad de residuos generada,
se estima además que la cantidad de residuos que es separada y enviada al patio
aumente de forma paulatina después de la construcción del patio.
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Otra variable usada en la proyección de flujo fue la depreciación, que dentro del
proyecto fue del %10 del valor de los equipos adquiridos para el funcionamiento de la
planta y con un valor de salvamento también del %10 en el último año. El impuesto de
renta se determinó según lo establecido por la Secretaria de Renta federal de Brasil,
la cual instaura un impuesto del %15 sobre el lucro obtenido. Debido a que la
universidad ya cuenta con el área para la implantación del patio, el valor del terreno o
el área necesaria se toma como valor de salvamento, pero no se ejecuta ninguna
operación dentro del flujo, ya que es un área que se encuentra disponible en el campus
y se le estaría dando un uso alternativo.

La tasa de descuento a usar fue definida usando el criterio del inversionista, es
decir, se parte de la pérdida del poder adquisitivo o inflación que debe ser recuperada,
sumando un margen que representa la tasa real a la cual se va a capitalizar por invertir
en el proyecto.
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 = −𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝐶𝐷𝑇)

(8)

La margen a la cual se quiere capitalizar por invertir en la implantación del patio
de compostaje se estableció teniendo en cuenta la tasa efectiva anual de un
Certificado de Depósito a Término (CDT) en el Banco de Brasil, se espera entonces,
que el proyecto rente lo mismo que si se tuviese invertido el dinero en un (CDT).

3.3.3.2. Elaboración del Flujo de caja sin implantación del Patio
El desarrollo del flujo actual (sin implantación de patio de compostaje) se realizó
teniendo en cuenta que no existe ningún tipo de ingresos y por el contrario se
producen costos por la compra de fertilizantes, también se tienen los costos operativos
en los que se incurre al realizar la quema de los residuos y además se tuvo en cuenta
dentro del flujo el costo de la multa que debe ser aplicada a la institución por la quema
de residuos a cielo abierto a pesar de ser una actividad prohibida por la legislación.
El Monto de multas fue estipulado según el Decreto N° 6.514, de 2008 en la
subsección III donde se establecen las infracciones relativas a polución; en el numeral
XI define como infracción quemar residuos sólidos o desechos a cielo abierto o en
recipientes, instalaciones y equipamientos no licenciados para la actividad. La multa
señalada luego de constatada puede ser de R$5.000 (cinco mil reales) hasta
R$50.000 (cincuenta mil reales). En el artículo 85, Decreto N° 7.404, de 2010 se
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establece un rango de Multa de R$ 500,00 (quinientos reales) a R$ 10.000.000,00
(diez millones de reales). Las multas y demás penalidades se aplican después de
laudo técnico elaborado por el órgano ambiental competente, identificando la
dimensión del daño resultante de la infracción y de conformidad con la gradación del
impacto. Teniendo en cuenta la cantidad de residuos que son incinerados diariamente
y el Decreto N° 7.404, de 2010 por el cual el órgano auditor establece las multas fue
determinada la cuantía en reales de R$10.000.000,00 que debe ser pagada por la
institución de continuar con la actividad. Relacionando el aumento del valor de la multa
entre el decreto N° 6.514, de 2008 y el actual decreto N° 7.404, de 2010 se estimó un
aumento anua del %40 del valor, realizando de esta manera una proyección de la
multa en los próximos diez años.
Se tuvo en cuenta además la ley 10.340 del año 2015 donde se establece en el
artículo 15 infracciones por transporte, almacenamiento y disposición de residuos
inadecuada, considerando como una infracción gravísima descartar residuos sólidos
en lugares no autorizados por los órganos competentes en volumen superior a 2m³
(dos metros cúbicos), la penalidad aplicada es cinco veces R$ 3.437,50 (tres mil,
cuatrocientos treinta y siete reales y cincuenta centavos) y fueron sumadas a las
multas por otras penalidades

3.3.3.2. Análisis de sensibilidad económica
Se usó el método estadístico de la simulación de Montecarlo ejecutado a partir
de la herramienta estadística Risk Simulator para analizar el comportamiento de las
principales variables (VPN, RB/C, TIR). Se parte de la base que el flujo de caja es
determinístico, generando un escenario en que los datos no son estáticos debido a
que dentro de los diez años de proyección no necesariamente todos los datos pueden
mantenerse, se realizó la sensibilización de los principales parámetros (cantidad,
precio, Inflación, CDT, Costos variables) atándole una distribución estadística al valor
estático.
El parámetro o dato de entrada Cantidad fue establecida como una distribución
normal, mientras el precio se estableció como una distribución triangular donde se
tiene un valor mínimo de $R50 y uno máximo de $R300 con una media de $R200 que
es el precio que más se tiene probabilidad de presentarse, debido a que fue el precio
establecido para la venta inicial del compost por tonelada. Para la inflación se tuvo en
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cuenta la variación de la misma en el último año y se oscilo dentro de estos rangos,
donde se encontró una mínima de %2,46 y máxima de % 5,35 hasta la fecha. La
variación de la tasa de crecimiento del CDT fue tomada de la variación de la misma el
último año en el Banco de Brasil.
Para la proyección también se tuvieron en cuenta los costos variables,
estableciendo para la energía eléctrica una distribución uniforme donde R$1000 es el
costo mínimo que se puede obtener y R$1800 el valor máximo. Por otro lado, el
combustible tuvo una variación del %10 por encima y debajo del precio en el último
año que fue considerada para la variación del costo del combustible dentro del patio.
Debido a que no se tiene conocimiento del porcentaje exacto de aumento del salario
mínimo en el próximo año, se estimó un valor mínimo de $R950 y un máximo de
$R1000. Las demás variables fueron llevadas a una distribución normal para correr la
simulación.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES
4.1.

Estudio técnico

4.1.1 Mensuración de Áreas Verdes de Unifor y Puntos de Generación
de los Residuos Orgánicos
Con la ayuda de ArqGis, se procedió a vectorizar una imagen satélite obtenida
del campus de Unifor, identificándose las áreas ocupadas dentro del campus y su
utilización/función. Las zonas verdes, que son las más relevantes para este estudio,
comprenden un área de 162.949,954 m² (Figura 18) de un total de 720 mil metros
cuadrados, lo que quiere decir que 23% del campus es compuesto por jardines y áreas
libres donde crece vegetación.

Figura 20. Mapa de Uso y Ocupación del Suelo del Campus de Unifor
Fuente: Autora, (2016).
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4.1.2. Generación de los Residuos Orgánicos y su Disposición final
Los residuos orgánicos como hojas y ramas de los árboles, grama del
mantenimiento del jardín, residuos de palmeras y residuos de madera originados por
la carpintería son generados constantemente y en grandes cantidades.
La manutención de las zonas verdes es realizada según la generación o criterio
del personal de jardinería; actividades de limpieza de zonas libres (donde no hay
infraestructura construida y hay crecimiento de vegetación) son realizadas de dos a
tres veces por año dependiendo del clima, ya que influye en el crecimiento de la
vegetación. Los barridos en el resto del campus son permanentes en las zonas de los
árboles, así como la poda de los jardines, el corte de ramas grandes es realizado
cuando es detectado por lo funcionarios riesgo de caída de la rama o cuando los
arboles están muy grandes.
Actualmente la universidad cuenta con 27 trabajadores en jardinería que
desenvuelven las actividades juntamente con el área de transporte, esta área coloca
a disposición un camión de carga exclusivo para la recolección de los residuos
vegetales.

Figura 21. Ruta del Punto de Generación al Local de Disposición final
Fuente: Google Maps, 2017.
Todos los residuos orgánicos vegetales son acondicionados en bolsas negras
con capacidad de 20 kg y son dejados en puntos aleatorios de las vías del campus
por donde el camión transita; este realiza en promedio cinco desplazamientos al
destino de disposición final a lo largo del día (Tabla 15). Cada desplazamiento se da
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cuando el camión es llenado totalmente llevando los residuos a un terreno cerca del
campus (Figura 20) propiedad del Grupo Edson Queiroz.
El tiempo que es empleado en el desplazamiento desde Unifor hasta el local
donde los residuos son dispuestos es de cinco minutos, el camión atraviesa la
comunidad de Dendé y la localidad llamada ciudad ecológica hasta llegar al local, el
camión deposita los residuos llenando el terreno por zonas. Un funcionario encargado
del área quema los residuos conforme se van acumulando al aire libre, sin ningún tipo
de control (Figura 21). Residuos de las construcciones y reformas dentro del campus
también son llevados y depositados en el terreno.

Figura 22. Disposición Final de los Residuos Orgánicos
Fuente: Autora, (2016).

La quema de estos residuos puede generar impactos ambientales sociales en
el local y en las cercanías, pues es realizado a cielo abierto y sin control. La práctica
todavía es muy común en este país a pesar de que es prohibida por la ley 12.305 que
instituye la Política Nacional de Residuos.
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4.1.3. Evaluación de alternativas
Siendo el compostaje la técnica más viable para el tratamiento y transformación
de los residuos sólidos orgánicos vegetales, fueron evaluadas tres alternativas:

- Alternativa A: Implementación de un patio de compostaje dentro del campus de
UNIFOR.
- Alternativa B: Implementación de un patio de compostaje fuera de UNIFOR.
- Alternativa C: Destinación de los residuos sólidos orgánicos vegetales al relleno
sanitario.

Para la evaluación (Figura 23), cada alternativa obtuvo un puntaje total, la de
mayor puntaje fue elegida como la alternativa a usar dentro de este proyecto. Según
la evaluación se determinó que la alternativa A: Implementación de un patio de
compostaje dentro del campus de UNIFOR, es la más adecuada a efectuar debido a
que obtuvo una puntuación de 94,5 puntos, será elegida ya que además de generar
un beneficio económico para la universidad como entidad y promover las practicas
sustentables dentro del Campus universitario, su implementación representa una baja
inversión debido a que se cuenta con el terreno libre dentro del campus. El compost
producido puede ser usado para el mantenimiento de las zonas verdes y, además,
representa un laboratorio de investigación para el programa de ingeniería ambiental y
sanitaria de la universidad, y podría convertirse gradualmente un aula de clase para
la escuela ubicada dentro del campus y las comunidades cercanas, para así replicar
y fomentar este tipo de tratamiento de residuos sólidos orgánicos en la zona. La
alternativa B implica la compra de un terreno, la construcción de un área administrativa
y operacional, así como el traslado de los residuos orgánicos vegetales, lo que
aumenta los costos de inversión y funcionamiento del proyecto. Esta significa la
construcción de una empresa adicional al consorcio de la universidad.

La última alternativa no considera un tratamiento de los RSO vegetales y representa
costos elevados a la institución debido a que la cantidad generada diariamente dentro
del campus sobrepasa el límite mínimo establecido por la empresa de aseo del
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municipio, lo que supone un gasto por cada kilogramo de residuos que es generado
por encima del límite de 100L.
Dentro de los problemas generados con la práctica de quema de residuos se
tiene: la producción de CO2, material particulado y de gases nocivos a la salud humana,
contribuyendo al efecto de invernadero que actualmente agrava el calentamiento
global.
Es de suma importancia la implementación de medidas correctivas en la
disposición actual, pues representa una grave problemática ambiental. Siendo el
compostaje una de las técnicas más viables desde el punto de vista ambiental, social
y económico, se opta por este tratamiento ambientalmente amigable con el cual no
serán producidos efectos nocivos para la salud, se produce un compuesto con un valor
económico agregado y se contribuye a mejorar la visibilidad de la Universidad con
políticas sustentables a través de implantación de un patio de compostaje.

Es considerado el compostaje como principal alternativa, debido a que como
se determina en el siguiente apartado de cuantificación de los RSOV, la cantidad de
residuos generados es elevada, se conoce también, que es considerado por la misma
facultad de ingeniería Ambiental y Sanitaria de la universidad la implantación del patio ;
un tratamiento más avanzado requeriría mayor inversión por parte de la universidad.
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Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

Implementación de un patio de

Implementación de un patio de

Destinación de los residuos sólidos

Nombre de la

compostaje dentro del campus de

compostaje fuera de UNIFOR

orgánicos vegetales al relleno sanitario.

alternativa

UNIFOR (puntos:12,5)

(puntos:12,5)

(puntos:12,5)

orgánicos

Emplear un patio de compostaje en un

Enviar los residuos orgánicos vegetales

vegetales dentro de UNIFOR, mediante

terreno adquirido por la universidad para

producidos dentro del campus al relleno

la implementación de un patio de

este fin, donde se contrate personal

sanitario con los demás residuos de la

compostaje operado por los empleados

externo para su operación.

institución.

de jardinería de la institución, con la

(puntos:12,5)

(puntos:7)

los

Falta de aprovechamiento de los residuos

Falta de aprovechamiento de los residuos

residuos sólidos orgánicos vegetales que

sólidos orgánicos vegetales que pueden

sólidos orgánicos vegetales que pueden

pueden ser transformados en materia

ser transformados en materia prima y

ser transformados en materia prima y

prima y obtener un valor agregado.

obtener un valor agregado.

obtener un valor agregado.

(puntos:12,5)

(puntos:12,5)

(puntos:12,5)

Evaluación

Establecer un patio de compostaje

Comprar un terreno que cumpla con los

El envío de los residuos sólidos orgánicos

técnica

dentro de la universidad, usando el

requerimientos para la construcción e

vegetales al relleno sanitario implica una

terreno libre disponible dentro de la

implementación de un patio de compostaje

baja operación dentro la institución para la

misma,

los

en el cual se envíen y se transformen los

disposición de residuos

empleados de jardinería y realizando

RSO vegetales producidos dentro de

(puntos:10)

aprovechamiento dentro de la institución

UNIFOR. Se encuentra complejidad en el

para comercializar el compost restante

transporte de los residuos y el hallar un

producido. (puntos:11)

terreno en venta para esta finalidad.

Descripción

Transformar

los

colaboración

residuos

de

profesores

y

estudiantes. (puntos:12,5)
Problemática

Falta

de

aprovechamiento

siendo

operado

de

por

(puntos:9,5)
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Evaluación

Es necesario la inversión en construcción

Es necesaria la inversión en la compra de

El envío de los residuos sólidos orgánicos

económica

del patio para transformar los RSO

terreno y luego en la adecuación para la

vegetales al relleno sanitario implica un

vegetales

obtienen

construcción del patio de compostaje, se

costo elevado debido a la que la institución

grandes ganancias con la venta del

debe realizar contratación de personal

supera la producción mínima establecida

compost producido dentro del campus y

adicional

por el servicio público de aseo estadual.

se amplía la sustentabilidad y visibilidad

departamento encargado de la operación

de la universidad.

del patio.

(puntos: 12,5)

(puntos: 7,5)

Evaluación

Se realiza la venta directamente por

Se realiza la venta del compost producido

No

comercial

Unifor de compost producido. (puntos:

en el local. (puntos: 11)

producto. (puntos:0)

La construcción del patio dentro de

Generación de nuevos empleos, Incentiva

Generación

Unifor representa un aula de aprendizaje

a la creación de este tipo de empresas en

(puntos:10)

de técnicas ambientalmente amigables

el estado, fomentando el aprovechamiento

para ser replicadas en las favelas

de residuos. Puede generar perturbación

cercanas a Unifor y en otras instituciones

del entorno. (puntos:10)

producidos,

se

y

establecimiento

de

un

(puntos: 5)

hay

comercialización

de

ningún

11)
Evaluación social

del

estado,

puede

incorporarse

la

participación de la escuela localizada
dentro del campus en los procesos de
transformación del residuo. (puntos:
12,5)

de

nuevos

empleos.
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Evaluación

Recuperación y aprovechamiento de los

Recuperación y aprovechamiento de los

Disposición adecuada de los residuos

Ambiental

residuos sólidos orgánicos vegetales

RSO vegetales, recuperación de suelos.

sólidos vegetales lo que evita el impacto

mediante la creación de un compuesto

Se generan posibles olores y es necesario

ambiental generado por la quema de los

con

el

mismos. (puntos:8,5)

valor

agregado.

Mediante

la

construcción de patio se disminuye el

uso

de

agua

para

irrigación.

(puntos:12,5)

impacto generado por la quema de los
residuos y se instaura la recuperación de
suelos a través del compost. Se generan
posibles olores y es necesario el uso de
agua para irrigación. (puntos:10,5)
Total Puntaje

94,5 puntos

77 puntos

65,5 puntos

*Los puntajes presentados en esta tabla referentes al desempeño de cada alternativa se apoyaron en el conocimiento técnico de la autora y fue tomada
como referencia la base bibliográfica presente en los aspectos teóricos y conceptuales presentes de este documento.
Figura 23. Evaluación de alternativas para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos vegetales
Fuente: Autora, (2017)
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4.1.4 Cuantificación de los Residuos Sólidos Orgánicos vegetales
En el seguimiento de la cantidad de residuos que es generada por Unifor se
obtuvo que la capacidad del camión es de 6 m³. Se determinó que la densidad del
compuesto es de 132 kg/m³, por el cálculo:

𝐷=

1,13 𝐾𝑔 − 0,20𝐾𝑔 0,132𝐾𝑔
=
= 132 𝑘𝑔/𝑚³
7𝐿
𝐿

Significando que, por cada desplazamiento para disposición final, donde el
camión va lleno se puede estimar que se deposita 792 kg de material orgánico vegetal.
Se obtuvo finalmente que Unifor produce aproximadamente 109,3 Toneladas
de residuo orgánico vegetal al mes, multiplicando el número de viajes o
desplazamientos realizados por el camión por su capacidad en peso, en promedio
produce diariamente 4,2 toneladas (Tabla 15).
La cantidad de residuo orgánico generado es considerable y por medio del
compostaje puede ser reducida hasta la mitad de su peso, generando abono orgánico
de óptima calidad. Se estima entonces, que en promedio se podría producir sólo con
los RSOV 54 toneladas de abono por mes, donde en el campus pueden ser utilizadas
4 toneladas mensualmente, teniendo un excedente de abono en torno de 50 toneladas
que pueden ser vendidas o utilizados por otras instituciones del grupo Edson Queiroz.
4.1.5. Estudio de la metodología de compostaje
Del estudio de las cuatro composteras (por capas, mezclada, estática y con
comida) fue realizada la evaluación de la mejor metodología de disposición de los
RSO vegetales a ser implementada en el patio, para así garantizar la generación de
un compuesto de valor agregado que cumpla con los estándares de comercialización
mínimos aprobados en el país para la venta de compost; como también estudiar el
comportamiento y tiempo de compostaje de los residuos sólidos orgánicos vegetales
generados dentro del campus. En estas composteras se presentaron valores de
temperatura variables con el clima. Inicialmente las relaciones del compuesto fueron
de tres bolsas de hojas secas para una de grama (cada bolsa tiene una capacidad de
20 kg), debido a que el compuesto presentaba un aspecto muy seco a pesar de ser
realizada irrigación una vez por día; el día 03 de mayo fue agregado media bolsa de
grama para ayudar a retener humedad y mejorar la relación C/N
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Tabla 15.Cuantificación de residuos.
Fecha
(dd/mm/aa)

Número de
Viajes al destino
final

Cantidad total

Localidad

de residuo (kg)

Rectoría; Bloques N a S; K, M,D;

22/04/2016

5

3960

23/04/2016

3

2376

Puente peatonal

25/04/2016

5

3960

Residencia, Campus

26/04/2016

6

4752

Carpintería, Biblioteca.

27/04/2016

5

3960

Campus

28/04/2016

6

4752

Todo el Campus.

29/04/2016

5

3960

Escuela, todo el campus

2/05/2016

6

4752

Todo el campus, Escuela

3/05/2016

5

3960

Todo el Campus

4/05/2016

6

4752

Todo el Campus

5/05/2016

6

4752

Bloque T, Alcaldía, campus

6/05/2016

5

3960

Todo el Campus, Gimnasio

7/05/2016

3

2376

Plaza de NAMI, pista de atletismo.

9/05/2016

6

4752

Todo el Campus

10/05/2016

6

4752

Bloque H, N a S, Campus.

11/05/2016

5

3960

Campus

12/05/2016

6

4752

Bloque T, Todo Campus

13/05/2016

5

3960

14/05/2016

5

3960

Gimnasio, Todo campus

16/05/2016

6

4752

Todo el Campus

17/05/2016

4

3168

Bloque N a S

18/05/2016

6

4752

Bloque L, Campus

19/05/2016

6

4752

Bloque F, Todo Campus

20/05/2016

6

4752

21/05/2016

5

3960

23/05/2016

6

4752

Total

138

109296 Kg.

Alcaldía; Plaza CC

Estacionamiento Bloco B, Bloco T,
Bloco F

Estacionamiento,

Próximo

a

Piscina
Estacionamiento, Próximo a la
Piscina
Bloque N al S, Todo Campus

Fuente: Autora, (2016).
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. Las composteras fueron cambiadas de ubicación el mismo día para un local
que contaba con mayor sombra. Se realizó antes el volteo y se aumentó la intensidad
de irrigación. Las variaciones de temperatura y pH de las composteras fueron
monitoreadas de forma conjunta con la temperatura.

4.1.5.1. Compostera en Capas
La variación de la temperatura fue lenta y no alcanzó el rango indicado en la
literatura para la etapa Termófila (Tabla 16, Figura 23), a pesar de ser realizadas
correcciones en las concentraciones de C/N, adicionándose más grama y de la
humedad por irrigación; esto puede ser causado por las características de la materia
prima y de exposición directa de las composteras a las condiciones del clima en el
área que presentó lluvias casi todos los días en horas de la mañana y fuerte sol de
tarde.
Tabla 16. Variación de Parámetros de Temperatura y pH.
Compostera en camadas
Temperatura (°C )
Fecha

Tope

Médio

Base

26/04/16

27,4

27

27,2

6,9

28/04/16

25,7

25,9

27,9

6,4

29/04/16

26,5

26,6

27,1

6,7

02/05/16

26,8

27,7

27,7

6,3

03/05/16

26,9

27,2

27,3

7

04/05/16

26,6

27,3

26,9

6,6

05/05/16

30,2

30,5

31

6,5

06/05/16

27,8

30

29,8

6,6

09/05/16

26,7

29,7

29,8

6,7

10/05/16

29,9

31,5

31,5

7,4

11/05/16

28,3

30,7

30,2

7,4

12/05/16

27,4

30,7

30,6

6,7

Mín.

25,7

25,9

26,9

6,3

Máx.

30,2

31,5

31,5

7,4

Media

27,6

28,7

29

6,8

Fuente: Autora, (2016).
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La temperatura mínima presentada fue de 25, 7º C en el tope de la compostera
el día 28 de abril después de diez días de instalación, esto causado probablemente
por las lluvias intermitentes de la época. El aumento de temperatura fue lento y
variable, y presentó un leve aumento después de ser adicionado más grama en la
compostera, la temperatura máxima medida fue de 31,5 °C el 11 de mayo en el medio
y en la base de la compostera.
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Figura 24. Gráfico de Variación de la Temperatura en Composteras en Estratos
Fuente: Autora, (2016).
Después de la adición del material y el aumento de la irrigación en la
compostera se observó que el rango de temperatura aumentó alcanzando las
temperaturas máximas, lo que sugiere que se alcanzaron condiciones óptimas para
que los microrganismos presentes iniciaran la actividad de descomposición del
material vegetal.
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Figura 25. Gráfico de Variación del pH en Compostera en Estratos
Fuente: Autora, (2016).
El pH fue verificado en la mitad de la compostera (Figura 20), presentando un
valor mínimo levemente acido de 6,3 (Figura 24), un máximo levemente básico de
7,43 y medio de 6,8, no presentó cambios bruscos que pudieran afectar el proceso de
descomposición.
La compostera en capas no resulta una buena opción ya que el aumento de la
temperatura se realiza lentamente por lo que el tiempo de compostaje aumenta,
debido a esto no es recomendado el uso de esta metodología para el compostaje de
los residuos orgánicos vegetales de Unifor ya que la descomposición se da de forma
lenta aumentando el tiempo de duración de los residuos dentro del patio, lo que hace
necesario mayor área para la implementación del mismo y aumenta así mismo los
costos de inversión en el proyecto.

4.1.5.2. Compostera mezclada
Este sistema presentó un aumento de temperatura mayor con respecto al
anterior manteniendo valores entre los rangos de 27 °C y 32 °C, una vez mezclados
los materiales se consigue una mejor relación de los componentes, así como
mayor retención de la humedad que aporta la grama. La diferencia de la
granulometría mezclando los materiales permite mayor aireación en el compuesto
complementado con el tubo. Todo este en conjunto permite las condiciones
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necesarias para que los microrganismos descompongan los residuos de manera
más eficiente.
Tabla 17.Variación de Parámetros de Temperatura y pH.
Compostera Mezclada
Temperatura (°C)
Fecha

Tope

Medio

Base

pH

26/04/16

28,6

31,3

30,9

6,4

28/04/16

27,3

28,4

28,9

6,4

29/04/16

28

28,5

28,5

6,7

02/05/16

27,4

27,2

27,2

6,6

03/05/16

28

28,7

29,2

6,5

04/05/16

27,3

28,4

28,8

6,6

05/05/16

31,5

32,2

31,9

6,5

06/05/16

29

29,2

29,3

6,6

09/05/16

29,5

30,9

30,3

6,4

10/05/16

30,2

31,7

31

7,4

11/05/16

29,5

30,9

30,6

7,5

12/05/16

30,3

31,4

31,6

6,7

Mín.

27,3

27,2

27,2

6,4

Máx.

31,5

32,2

31,9

7,5

Media

29

29,9

29,8

6,7

Fuente: Autora, (2016).
Después del volteo de la compostera, esta presentó un pico de temperatura
que luego se estabilizó entro los valores de 29°C a 31 °C, presentado valor máximo
de 32,2 °C. Mediante el proceso de determinación de humedad en la Laboratorio fue
encontrando el porcentaje de humedad de la compostera es de 18,1; después de esto
se aumentó la irrigación.
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Figura 26. Gráfico de Variación de la Temperatura en Compostera Mezclada
Fuente: Autora, (2016).
El no alcance de la temperatura máxima establecida en la literatura fue
atribuido al hecho de que en este periodo hubo una gran cantidad de lluvias
acompañadas después de fuerte sol, así como el tamaño y la estructura de la
compostera, que permitía la perdida rápida de calor, por lo cual dentro del patio se
recomienda un estructura cerrada y techada para permitir mayor control de los
parámetros.

Después de un mes de estudio el compuesto ya presentaba apariencia de hojas
oscuras, lo que indica descomposición de materia orgánica. El proceso demoró un
tiempo adicional de lo establecido por la literatura, donde se indicaba que
inmediatamente después del montaje de la compostera se alcanzaban elevadas
temperaturas, y esto solo ocurrió cuando fueron estabilizados los parámetros de
humedad y temperatura, es por esto que se recomienda que la relación de los
parámetros fue verificada y establecida previamente del diseño del patio de
compostaje.
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Variación de pH
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Figura 27. Gráfico de Variación del pH en Compostera Mezclada
Fuente: Autora, (2016).
El monitoreo del pH no presentó variaciones considerables y se mantuvo dentro
del rango recomendado para el desenvolvimiento del compostaje, los parámetros
presentaron buen rendimiento y la mezcla de las hojas y de la grama, antes y después
de ser dispuestos los materiales en las composteras ayuda la aceleración del
comienzo del proceso de degradación. Mezclar y voltear los materiales permite una
mejor relación de los componentes lo que favorece el desarrollo del compostaje,
presentando aumento de temperatura que indica inicio del proceso. La metodología
en general representa una buena opción para el patio de compostaje ya que
establecidos los parámetros principales, puede ser obtenido compost después del
mes de la instalación de la compostera, permitiendo así una entrada constante de
material de compost y rotabilidad dentro de la planta, disminuyendo el área necesaria
para el patio de compostaje y la inversión en terreno necesario.

4.1.5.3. Compostera mezclada estática
A pesar de no tener ningún tipo de aireación, no presentó altos valores de
temperatura, una mínima de 26,1ºC y máxima de 31ºC, media de 29ºC, en las
primeras semanas disminuyo considerablemente el volumen del compuesto, pero en
el final de la investigación el aspecto que tenía el compuesto era casi igual al del
principio, el color de las hojas era el mismo y su estructura estaba entera.
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Tabla 18.Variación de Parámetros de Temperatura y pH.
Compostera estática
Temperatura (°C)

pH

Fecha

Tope

Medio

Base

26/04/16

29,9

31

30,5

6,7

28/04/16

28,4

29,1

29

6,8

29/04/16

29,2

29,1

29

7,1

02/05/16

28,2

28,9

28,9

7,1

03/05/16

28,6

29,8

28,9

6,7

04/05/16

28,1

28,9

29,6

6,7

05/05/16

28,6

29,5

29,3

7

06/05/16

27

26,5

26,1

6,6

09/05/16

29,4

27,4

27,6

6,8

10/05/16

30,4

30,2

30,6

7,4

11/05/16

28,7

28,2

28,3

7,4

12/05/16

30,2

30,3

30,1

6,6

Mín.

27

26,5

26,1

6,6

Máx.

30,4

31

30,6

7,4

Media

28,9

29

28,9

6,9

Fuente: Autora, (2016).
Fue agregada una camada de 5 cm de grama encima de la compostera para
ayudar a retener la humedad. En general los parámetros estuvieran dentro de los
rangos de las otras composteras y mostró valores óptimos para el desenvolvimiento
de la degradación de la materia orgánica, aunque el procedimiento también presentó
un rendimiento más lento con respecto a los otros sistemas.
La temperatura se mantuvo estable durante las dos primeras semanas,
presentando un rango entre los 29 °C y 28 °C , presentó un leve aumento
llegando a una temperatura de 30°C después de la adición de grama. Por ser
un proceso estático el desenvolvimiento de estos fue lento y muchas veces
detenido por las condiciones externas del ambiente, ultrapasando el tiempo de
esta investigación.
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Figura 28. Gráfico de Variación de la Temperatura en Compostera Estática
Fuente: Autora, (2016).
La compostera mostró un pH variable dentro del rango recomendado, sin
embargo, en la inspección del compuesto después del mes de la investigación el
aspecto del material no mostraba cambios, por tanto no se considera que este sistema
y estructuración de la compostera sea viable para el patio, ya que el tiempo necesario
de degradación de la materia es extenso, aumentando el tiempo de compostaje y por
tanto el tiempo de estadía de los residuos en el patio, lo que aumenta el área requerida
para la implantación de este proyecto.

Variación de pH
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Figura 29. Gráfico de Variación del pH en la Compostera Estática
Fuente: Autora, (2016).
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4.1.5.4. Compostera con comida
Esta compostera presento temperaturas más elevadas que las anteriores, con
una máxima de 34,2ºC y una mínima de 26,5ºC, mostrando una media de 31,1ºC en
su base. Se mantuvo aumentando la temperatura constantemente, lo que indica que
la actividad de descomposición por parte de los microrganismos fue constante.
Después de la primera semana el compuesto de la comida estaba totalmente
degradado, la producción de olores fue casi nula, así como la de lixiviados. Después
de tres semanas fue posible detectar humus en la compostera.
Tabla 19.Variación de la Temperatura y el pH.
Compostera con comida
Temperatura (°C)
Fecha

Tope

Base

pH

29/04/16

31,1

33,8

6,6

02/05/16

28,9

29,4

7,1

03/05/16

33,4

30,9

7

04/05/16

32

34,2

6,7

05/05/16

34

34,1

7,1

06/05/16

26,5

27,7

6,6

09/05/16

27,3

29,1

7,4

10/05/16

30,3

33,7

7,5

11/05/16

27,8

29,4

7,6

12/05/16

29,2

29,2

7,4

Mín.

26,5

27,7

6,6

Máx.

34

34,2

7,6

Media

30,1

31,1

7,1

Fuente: Autora, (2016).
El desenvolvimiento de este compuesto fue diferenciado, por presentar
temperaturas altas casi de inmediato, así como el cambio de aspecto del compuesto
y la aparición de manchas blancas, lo que indica la descomposición del compuesto.
No presentó olores durante el tiempo de compostaje, ni lixiviados y después de una
semana no era visible la presencia de comida.
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Figura 30. Gráfico de Variación de la Temperatura en Compostera con Comida.
Fuente: Autora, (2016).
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Figura 31. Gráfico de Variación del pH en Compostera con Comida
Fuente: Autora, (2016).
La adición de comida a los residuos vegetales aceleró el proceso de
compostaje, aumentando la humedad y garantizando la actividad por parte de los
microrganismos. Ayudo a producir un compuesto de mejores características siendo
este sistema viable para el compostaje, permitiendo la obtención de compost en torno
de tres semanas, disminuyendo el tiempo de compostaje más de la mitad del tiempo,
en relación de las anteriores.
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4.1.5.5. Análisis Fisicoquímico del Compost
Fueron recolectadas muestras de las diferentes composteras y almacenadas
en bolsas plásticas con etiquetas de identificación. La muestra de la compostera con
comida fue la única que presentaba características de compost (Figura 29) por esto
solo esta fue llevada al Laboratorio de Química de Suelos del Centro de Ciencias
Tecnológicas de la Universidad de Fortaleza para la determinación de algunos de los
parámetros principales del compuesto (Tabla 20). La muestra fue pasada en un tamiz
de 1,44 mm y pesados 100 gramos para el desarrollo de los análisis.
La muestra presentaba una fuerte coloración oscura. Los análisis fueron
realizados siguiendo los manuales de las Prácticas de la disciplina de Calidad y
contaminación de suelos de la institución.
El compuesto todavía estaba en fase de maduración que es la etapa donde son
estabilizados los parámetros fundamentales para la adición en el suelo.

Figura 32. Compuesto Final de la Compostera con Comida.
Fuente: Autora, (2016).
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Tabla 20.Estudio de parámetros del compost.
Parámetro

Valor

Porcentaje

pH

6,8

-

Densidad

0,427 g/ml

-

Humedad

34,75%.

-

Conductividad

1205 µs

-

Sodio (Na)

3,2 g/100 g

3,2%

Potasio (K)

9,6 cmol / cm³

0,38%

Fosforo (P)

1,31 g/Kg

0,13%

Calcio (Ca)

4,7 cmol/kg

0,09%

Magnesio (Mg)

2,3 cmol/kg

0,28%

Aluminio (Al)

0,01 cmol/kg

0,001%

Acidez Trocable

17,3 cmol/kg

1,73%

MO

˃70%

CO

˃40%

N

˃2%

Fuente: Autora, (2016).
En la Tabla 20 se encuentra la relación de la composición del compuesto
orgánico, donde las características químicas y físicas de ese abono orgánico son
clasificadas en optimas, buenas, indeseables o excesivas, el compuesto obtenido de
la compostera con comida presenta una humedad clasificada dentro de la tabla como
buena, no llegando hasta el nivel óptimo debido a la falta de maduración del
compuesto , se encontró un pH bueno de la muestra, que no llega a ser totalmente
básico, pero no afecta la acidez del suelo; el análisis de la materia orgánica del
compuesto no fue obtenido debido al procedimiento de titulación no cambio de color
según el manual. Se atribuye esto al alto contenido de materia orgánica presente en
la muestra, siendo posible concluir que el compost contiene más de 70% materia
orgánica, conforme afirma el autor en la tabla.
Cuando los macro nutrientes (P, K, Ca, Mg), se encuentra en un rango bajo lo
que puede ser atribuido a la falta de estabilización y maduración del compost en el
momento de la elaboración de los análisis.

120

Tabla 21. Clasificación del compost de basura urbana en cuanto a sus
características químicas.
Características

Optima

Buena

Bajo

Indeseable

Humedad %

<25

25-35

pH

>7,5

6,0-7,5

Materia Orgánica total %

>60

50-60

Materia Orgánica resistente %

<10

10-15

>15

Cenizas %

<20

20-40

>40

N total %

>3,5

1,8-3,5

<1,8

Relación C/N

8-12/1

12-18/1

>18/1

Excesivo
>35

<6,0
<50

Alto

Medio

Bajo

P%

>0,6

0,2-0,6

<0,2

K%

>1,2

0,4-1,2

<0,4

Ca%

>2,8

1,4-2,8

<1,4

Mg%

>1,2

0,6-1,2

<0,6

S%

>0,5

0,2-0,5

<1,2

Fuente: Silva et al (2002) apud Kiehl & Porta (1979).
Según la Ley n.° 6.894, del 16 de diciembre de 1980, del Ministerio de
Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil, el compost debe tener unas
características mínimas (Tabla 22) para ser considerado compuesto orgánico,
Tabla 22. Características Mínimas del compost consideradas en la Ley.
Parámetro

Valor

Materia orgánica total

mínimo de 40%

Nitrógeno total

mínimo de 1%

Humedad

máximo de 40%

Relación C/N

máximo de 18/1

pH en agua

mínimo de 6

Fuente: Ley n.° 6.894, del 16 de diciembre de 1980

El compost obtenido cumple; los valores de Nitrógeno y Materia Orgánica que
fueron estimados llevando en cuenta la cantidad de materia orgánica que presentó el
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compuesto (Tabla 20), presentando más de 2% de nitrógeno y un porcentaje mayor
del 70%.
Según el estudio inicial de laboratorio (Tabla 20) el compost tiene las
propiedades físicas, químicas y biológicas de recuperar y mejorar la cualidad de los
suelos, tornándolos más productivos, mejorando su capacidad de retención de agua
y ayudando a requilibrar el ambiente de forma que los microrganismos benéficos al
suelo y las diversas culturas se desenvuelvas; es muy importante la maduración del
compuesto para así obtener abono orgánico con mayor valor agregado.
Tabla 23. Matriz de metodologías de compostaje
Fecha

Compostera em Capas
Temperatura (°C)
pH

Compostera Mezclada
Temperatura (°C)
pH

Compostera estatica
Temperatura (°C)
pH

Compostera com Comida
Temperatura (°C) pH

26/04/16

27

6,9

31,3

6,4

31

6,7

28/04/16

25,9

6,4

28,4

6,4

29,1

6,8

29/04/16

26,6

6,7

28,5

6,7

29,1

7,1

33,8

6.6

02/05/16

27,7

6,3

27,2

6,6

28,9

7,1

29,4

7.1

03/05/16

27,2

7

28,7

6,5

29,8

6,7

30,9

7

04/05/16

27,3

6,6

28,4

6,6

28,9

6,7

34,2

6.7

05/05/16

30,5

6,5

32,2

6,5

29,5

7

34,1

7.1

06/05/16

30

6,6

29,2

6,6

26,5

6,6

27,7

6.6

09/05/16

29,7

6,7

30,9

6,4

27,4

6,8

29,1

7.4

10/05/16

31,5

7,4

31,7

7,4

30,2

7,4

33,7

7.5

11/05/16

30,7

7,4

30,9

7,5

28,2

7,4

29,4

7.6

12/05/16

30,7

6,7

31,4

6,7

30,3

6,6

29,2

7.4

Mín.

25,9

6,3

27,2

6,4

26,5

6,6

27,7

6,6

Máx.

31,5

7,4

32,2

7,5

31

7,4

34,2

7,6

Media

28,7

6,8

29,9

6,7

29

6,9

31,1

7,1

Fuente: Autora, (2018)
Del estudio anterior (Tabla 23) se pudo determinar que la mejor metodología a
implementar dentro del patio de compostaje es mezclando los materiales y realizando
volteos periódicos, la adición de residuos orgánicos provenientes del restaurante
universitario permiten acelerar el proceso y disminuir el tiempo de estadía de los
residuos dentro del patio, es estimado con esta metodología un tiempo de compostaje
dentro del patio de cuatro semanas a partir de la instalación de la compostera y un
tiempo de estabilización y maduración que permita terminar el proceso y obtener un
compuesto de mayor composición mineral de dos semanas, todo esto con el fin de
producir un compost que se encuentre dentro de las condiciones óptimas para su
comercialización. La aceleración del proceso con la adición de comida permite
disminuir la cantidad de terreno necesario para la implantación del patio, lo cual
disminuye la inversión en área, usar la comida como acelerador del proceso también
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elimina la necesidad de compra de inoculantes para acelerar la descomposición de
los residuos, lo que reduce los costos fijos del proyecto.
4.1.6. Elección del Sistema de Compostaje
La matriz de decisión fue elaborada teniendo en cuenta cinco criterios generales
como el uso de inoculantes con microorganismos para acelerar el proceso de
compostaje, uso de residuos del restaurante, criterio económico, social, ambiental y
técnico. Dentro de estos últimos, el criterio económico se tienen como referencia los
ítems de costos de operación y costos de implantación que son de gran importancia
en este proyecto, en el criterio social se tuvieron en cuenta ítems relacionados con la
seguridad ocupacional y la generación de empleo, el criterio ambiental abarca el
riesgo a la contaminación de suelo y cuerpos de agua, riesgo de reducción en la
calidad del aire, necesidad de uso de agua canalizada, riesgo de generar olor y
proliferación de vectores y finalmente en el criterio técnico se tuvieron en cuenta la
complejidad de operación, calidad del compost, área necesaria, productividad.
A cada criterio fue asignado un peso en general que atribuye la importancia de
determinado criterio frente a otro, según prioridades a ser atendidas en la elaboración
de esta evaluación para los criterios económicos y ambientales fue asignado el mismo
peso. A cada ítem se estableció una nota de uno a cinco, siendo el uno el peor
desempeño y cinco el mayor. El proceso de atribución de las notas se apoya en los
conocimientos revisados en la bibliografía y el criterio personal de la autora.
Según la matriz de decisión (Figura 32) y los puntajes establecidos se evidencia
que la mejor técnica a usar dentro del Patio de compostaje es hileras con mezcla
mecánica usando residuos del restaurante universitario de la institución; esta técnica
obtuvo una puntuación de 224 puntos. La utilización de los residuos de comida como
se observó en el estudio a pequeña escala de la metodología de compostaje permitirá
reducir el tiempo de estadía y maduración de los residuos, así como también produce
un compost de buena calidad que cuenta con las características mínimas para su
venta.
4.1.7. Implantación del Patio de Compostaje
El diseño del patio de compostaje es elaborado con el fin de determinar la
maquinaria y equipos necesarios tanto en la construcción como operación de patio
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para su posterior análisis en la evaluación de costos; según la cantidad de residuos
promedios generados se determina y escoge un área dentro del campus propicia para
la construcción del mismo.

4.1.7.1. Diseño del Patio de compostaje
Con la cantidad de los residuos generados es necesaria un área de 1452 m² para
la implementación del patio de compostaje con los residuos orgánicos. serán
adoptadas hileras de compostaje con sección recta “triangular” con 1,5 de altura y 4
m de ancho. Para efectos de las formulas, se considera que el material vegetal tiene
un periodo de compostaje (fase activa) de 30 días, aproximadamente, realizando
adición de los residuos de comida.
Con la cantidad generada podrá ser montada una hilera diariamente con un
volumen aproximado de 44 m³ aproximadamente de residuos orgánicos vegetales y
restos de comida teniendo en cuenta que según la recolección de datos la cantidad
promedia generada diariamente de residuos es de 4203,692 kg. Los residuos de
comida en Unifor son producidos principalmente por el Centro de Convivencia, la
cantidad de residuo generada fue tomada del Plan de Gestión de Residuos Sólidos
del local. Se tiene que diariamente son producidos 31,64 kg de restos de comida por
el restaurante universitario y en el bloque de aula D 10,568 kg , se espera que una
vez establecido el patio de compostaje los demás restaurantes presentes dentro del
centro de convivencia realicen la separación de residuos y todos los residuos sólidos
orgánicos generados dentro de la institución educativa puedan ser aprovechado en la
planta de compostaje.

Cálculo del largo de la hilera (L).
➢ Área de sección recta
𝐴𝑠 = 4𝑥

1,5
2

= 3𝑚2

(1)

➢ Volumen de la hilera de compostaje (V):
𝑉𝑅𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =

4204𝑔
132 𝑘𝑔/𝑚³

= 31,84 𝑚³

𝑉𝑅𝑐𝑜𝑚𝑖𝑑𝑎 =

Volumen total= 31,84+ 12,02 m3 = 43,86 m3

3500 𝑘𝑔
291 𝑘𝑔/𝑚³

= 12,02 𝑚3

(2)
(3)

La cantidad de residuos de comida necesaria fue estimada de la relación
C/N que se muestra en la Figura 33.
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Figura 33. Matriz de decisión-elección de sistema de compostaje a implantar en el patio de compostaje
Fuente: Autora, (2017).
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➢ Largo de la hilera (L)
𝐿=

43,86𝑚³
4 𝑚²

= 10,96 𝑚 ≅ 11 𝑚

(4)

Cálculo del Área del Patio de Compostaje
➢ Área de la base de la hilera Ab:
𝐴𝑏 = 4 𝑚 𝑥 11 𝑚 = 44 𝑚²

(5)

Así se tiene que el área útil (Au) del patio de compostaje será:
𝐴𝑢 = (44𝑚2 )𝑥 30 𝑑í𝑎𝑠 = 1320𝑚²

(6)

El área total del patio de compostaje es:
𝐴𝑡 = 1320 𝑚2 + 132𝑚2 = 1452𝑚²

(7)

La Tabla 23 presenta los datos de dimensionamiento del Patio de compostaje a ser
implementando dentro de UNIFOR para posterior determinación de inversiones,
costos y gastos.
Tabla 24.Datos de entrada para el dimensionamiento del área de Compostaje
dentro de la Universidad de Fortaleza.
Descripción

Valor

Cantidad diaria de RSOV (m3)

43,86

Días de recibimiento (mes)

26

Ancho de la Hilera (m)

4

Longitud de la hilera de compostaje (m)

11

Altura de la hilera de compostaje (m)

1,5

Cantidad de hileras en operación

26

Factor de seguridad (%)

10

Fuente: Autora, (2017).
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Con los residuos de la comida se reducirá considerablemente el área necesaria para
la implementación del patio, aumentando así la viabilidad de costos necesarios para
la adecuación del terreno. Luego de los 30 días de compostaje dentro de la hilera,
tomando en consideración el estudio de la metodología, el compost deberá ser
llevado área de maduración y estabilización final por 15 días, donde se realiza
nuevamente la construcción de hileras de menor tamaño.

Figura 34. Relación Carbono-Nitrógeno de los materiales a compostar
Fuente: Autora, (2017).
El área de maduración recibirá en promedio 21,93 m3 diariamente después de
la primera camada de compost, esto debido a que después del proceso de
descomposición en este periodo

los residuos reducen

según

la teoría

aproximadamente en un cincuenta por ciento su volumen. Será necesaria un área
de 880 m2 adicionales para la fase de maduración y estabilización del compost.
Tabla 25 Datos de entrada para el dimensionamiento del área de Maduración del
Patio de compostaje
Descripción

Valor

Cantidad mensual de compost (m3)

570,18

Longitud de la hilera de compostaje (m)

5,48

Altura de la hilera de compostaje (m)

1,55

Ancho de la Hilera (m)

4

Cantidad de hileras en operación

26

Factor de seguridad (%)

10
Fuente: Autora, (2017).
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En esta área el compuesto es dejado totalmente estático para que sea
completado el proceso de estabilización final del compost. Luego de terminada la
fase maduración del compuesto, este tendrá que ser cribado y posteriormente
empacado para su venta.
Tabla 26. Área estimada por zona dentro del patio de compostaje
Zona

Área Total (m2)

Zona 1:

20

Recibimiento y preparación
Zona 2

2240

Hileras de compostaje
Zona 3:

850

Estabilización y Maduración
Zona4:

36

Cribado, Empaque y Almacenamiento
Almacenamiento de lixiviados

3

Área Total del Patio

3149

*El área necesaria para estas zonas fue estimado teniendo en cuenta la cantidad de residuos a
recibir diariamente y la movilización de los equipos y operarios dentro de la planta.

Fuente: Autora, 2017
En la tabla anterior se observa el dimensionamiento del patio por zona, las
actividades que se realizarían en cada zona son especificadas más adelante. Dentro
del cálculo del área necesaria para el patio no se considera la construcción de la
zona administrativa debido a que Unifor cuenta con un área destinada sólo para este
fin para el área de jardinería dentro del campus. Ya que el patio de compostaje va a
ser cubierto no se implementarán zonas de barreras verdes.
4.1.7.2. Elección del Área para la implantación del patio
Se realizó un análisis de las áreas libres actualmente disponibles para ser
usadas, teniendo en cuenta la proximidad del área con la zona principal de bloques
o aulas de clases, así como la accesibilidad del camión recolector de residuos,
ingreso del personal y los estudiantes.
Fue escogida un área dentro del campus de Unifor que cuenta con fácil
acceso del camión y del personal (Figura 36), alto flujo de corrientes de aire y se
encuentra a una distancia de 0,14 Km al bloque Z (Figura 34) que es el bloque más
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alejado dentro del campus y el que se encontraría más cercano al patio de
compostaje y, a una distancia de 0,40 Km del área central donde se localizan los
demás bloques de aula (Figura 35).

Figura 35 Distancia del Bloque Z al Patio de Compostaje.
Fuente: Google Earth.(2017)

La distancia del terreno escogido se considera como óptima para el
establecimiento del patio de compostaje en este lugar ya que se encuentra alejado
considerablemente de los bloques de aula, evitando así que se pueda generar algún
tipo de perturbación o interrupción en el flujo normal de clases por el ruido de las
maquinarias, la generación de vectores y/o olores deberá ser cuidadosamente
vigilada dentro del patio, para minimizar la misma se recomienda la construcción de
una estructura tipo invernadero, con un techo alto que permita mantener el flujo de
aire dentro del patio , evitar la radiación directa del sol y cierre el área para evitar la
entrada de los animales que se encuentran sueltos en el campus.

Figura 36. Distancia de los Bloques de aula al Patio de compostaje
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Fuente: Google Earth (2017)

Figura 37. Localización del Patio de Compostaje dentro de Unifor.
Fuente: Rectoría de Unifor. (2015)
En el área escogida se realizó el levantamiento inicial del terreno donde se
ubicarían las hileras de compostaje para corroborar que cumpliera con área mínima
establecida en el dimensionamiento, dicho levantamiento fue realizado por medio de

la aplicación Googlee Earth (Figura 37) donde se halló que el terreno escogido tiene
una extensión en total de 11.616,97 m², que cumple con el área necesaria para la
implementación del patio.
Figura 38. Levantamiento inicial del terreno escogido.
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Fuente: Autor (2017).
Dentro del área escogida para la implementación del patio (Figura 38), al
interior de este terreno serán ubicadas las zonas definidas en la Tabla 25. En este
local se realizó el levantamiento inicial del área donde se ubicarían las hileras de
compostaje para corroborar que cumpliera con área mínima establecida en el
dimensionamiento, dicho levantamiento fue realizado por medio de una estación total
(Figura 38) y se halló que el terreno escogido tiene una extensión de 1307,745 m² y
cumple con el área necesaria para la implementación del área de compostaje.

Figura 39. Área seleccionada para la implantación del patio de compostaje
Fuente: Autor (2017).
En este terreno actualmente se permite el crecimiento libre de la vegetación y
existen varios árboles de gran tamaño que le proporcionan sombra al lugar, deberá
ser adecuado para la construcción del patio inicialmente con el corte de la vegetación,
reubicación de los arboles dentro del campus, nivelación y compactación del suelo;
se espera según el estudio de la metodología y la teoría revisada, que con un óptimo
manejo de la planta no se realice la producción de lixiviados; pero por la proximidad
del terreno con la laguna y para prevenir la afectación del subsuelo por lixiviados que
pudiesen ser producidos en el proceso de compostaje, es necesario impermeabilizar
las zonas de compostaje y maduración y estabilización para evitar la percolación de
los mismos en la capa freática. El tipo de impermeabilización y su construcción son
establecidos más adelante.
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4.1.7.3. Impermeabilización y Cobertura
La impermeabilización desempeña un rol importante en la disminución de
impactos ambientales y reducción de riesgos sanitarios por la implantación del patio.
Se espera que mientras el funcionamiento de la planta sea optimo no deberán ser
generados lixiviados, sin embargo, por la cantidad de material que será manejado se
considera que será útil un revestimiento de suelo-cemento que evitará la percolación
de cualquier tipo de lixiviado que pueda ser generado dentro de la planta y permitirá
la recolección de estos.
Se tendrá un talud central del 3% para permitir la movilización de los lixiviados y
recolección a través de una zanja que será ubicada en el centro del área de
compostaje. En este estudio se plantea para evaluaciones económicas la
impermeabilización únicamente de la zona de compostaje que es donde se espera
podría generarse lixiviados.
La cobertura del patio de compostaje por otro lado, juega un papel importante
en el proceso de transformación de los residuos ya que ayuda controlar los factores
principales envueltos en el proceso como temperatura y pH y, además disminuye el
impacto que puede ser causado por la radiación UV directa en las hileras de
compostaje. Se considera una cobertura tipo invernadero abierto con un techo de
6m de alto que permita el funcionamiento de la maquinaria de volteo, los pilares
deben ser ubicados en la estructura de las hileras para permitir la maniobra de la
maquinaria de volteo.

4.1.7.3. Sistema de Drenaje de Lixiviados
Teniendo en cuenta el número de hileras que van a estar en funcionamiento
dentro de la planta se adoptó una metodología de zanja, de esta manera será
construida una zanja de 10 cm en el centro del área de compostaje, se usará un talud
del 3% para permitir la recolección de los lixiviados de forma mecánica. , las hileras
estarán localizadas a los lados de la misma para así a través el talud del suelo se
realice la movilización y recolección, la zanja deberá ser construida con una cierta
inclinación para recolectar los lixiviados finalmente en el tanque que cuenta con 1,3
m de profundidad por 1m de ancho. Los lixiviados recolectados podrán ser usados
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dentro de la planta nuevamente para el riego de las hileras y ayudar a la aceleración
del proceso de compostaje.

4.1.7.4. Distribución del Patio de Compostaje
El Patio de compostaje (Anexo H) estará compuesto por las siguientes zonas:
Zona 1
Es recibido el material diariamente en bolsas de capacidad de 20 kg, será
separado los residuos ordinarios que se encuentren y luego se tritura el material
realizando la mezcla de los residuos orgánicos vegetales. Dentro de esta zona
también es realizado la recepción de los residuos de comida, el lugar contará con un
muro de contención de 50 cm para evitar el desbordamiento del material a medida
que es triturado.

Zona 2
Se realizará la instalación de las hileras de compostaje, el establecimiento de
estas dentro del patio se muestra en el Anexo J, serán organizadas con una distancia
1m para permitir la movilización de los equipos de volteo y del personal que realiza
el monitoreo de los parámetros principales, se tendrán en total 26 hileras realizando
el proceso de compostaje constantemente dentro de esta zona.

Zona 3
en la sección tres se realizará la disposición del compuesto en pilas para su
maduración final. Dentro de esta zona se encontrarán 26 hileras en operación,
distanciadas 2m para permitir el monitoreo de los parámetros de control del proceso.
Luego de estabilizado el compuesto, se realiza el cribado en el mismo local,
devolviendo el material de mayor tamaño a otra hilera para que continúe el proceso
de estabilización.

Zona 4
Es recibido el compost final estabilizado, se empaca por toneladas y es
almacenado hasta su traslado o venta.
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4.1.7.5 Operación del patio de Compostaje
Se tiene un dimensionamiento inicial de la cantidad de residuos que van a entrar
al patio de compostaje y la cantidad de compost que va a ser generada (Tabla 26),
diariamente va a ser construida una hilera con un volumen estimado de 43,86 m3 con
residuos orgánicos vegetales y residuos de comida.
Tabla 27.Dimensionamiento del Patio de Compostaje
Descripción

Cantidad

Cantidad mensual (t)

200,02

Cantidad anual (t)

2.402,4

Cantidad de compost mensual (50% del total)

100

Volumen mensual recibido (m3)

1140,36

Área de cada hilera (m2)

44

Área total (m2)

3149

Fuente: Autora, (2017).
Cada hilera permanecerá en el patio un periodo de 30 días desde su
instalación, luego será retirada y llevada a la zona de maduración y estabilización
donde durará en torno de 15 días para así completar un proceso de compostaje de
1 mes y medio. Los residuos sólidos orgánicos vegetales realizarán su ingreso al
patio diariamente donde serán triturados y mezclado con los RSO de comida y se
instalará la hilera correspondiente. Es importante que sean monitoreados los
parámetros de temperatura y pH diariamente llevando un seguimiento de cada hilera.
La humedad debe ser medida en la mufla una vez a la semana para corroborar que
sea la óptima para la formación del compost, puede ser monitoreada a través de
observación o pruebas más simples para verificar que este sea la correcta y no afecte
el proceso, como se evidenció en el compostaje a pequeña escala el proceso de
irrigación de las hileras es importante debido al bajo porcentaje de humedad presente
en la grama, si bien el proceso se desarrolló dentro de parámetros óptimos se
recomienda por la condiciones climáticas secas del local irrigación manual una vez
al día. Después de obtener el compost este debe ser pasado por un cribado o tamiz
para eliminar residuos de diferentes tamaños y homogenizar el compost.
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Figura 40. Volteo de las hileras dentro del patio

Fuente: Autora, 2017
El volteo de las hileras será realizado una vez por semana desde la más
antigua hasta la hilera instalada con menor tiempo dentro del patio, estas deben ser
movidas al próximo espacio, lo que da lugar para que una próxima hilera sea
instalada (Figura 39). El itinerario de volteo de las primeras cuatro semanas de
operación del patio se encuentra detallado en la Figura 40. Después de cuatro
semanas en la zona de compostaje las hileras serán llevadas a la zona de
maduración para permanecer por otro periodo de quince días. En esta zona del patio
no son realizados volteos; al finalizar el proceso el compost obtenido será cribado y
empacado para su venta.

4.1.7.5. Planos de diseño del Patio de Compostaje
La construcción de las hileras dentro del patio se realizará como se muestra en
el Anexo G, serán montadas con una distancia de 2m entre ellas para permitir la
movilización de los equipos de volteo y del personal que realiza el monitoreo de los
parámetros principales.
Serán distribuidas las hileras en los dos lados del patio separada por la zanja
en la cual son recolectados lo residuos.
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Figura 41. Secuencia de inicio y volteo de las hileras de compostaje en las primeras ocho semanas
Fuente: Autora, (2017).
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4.2.

Estudio de Mercado

Se realizó la búsqueda de información acerca de la cantidad de compost que
es producido en el municipio de Fortaleza en base de datos, documentos técnicos
e instituciones oficiales; sin embargo, no se logró la recuperación de la información,
por lo cual la valoración de la oferta y la demanda en términos cuantitativos no se
presenta en el estudio, pero no supone una afectación por lo que este proyecto
entra a formar parte de la oferta en el mercado siendo una primera intención para
cuantificar la cantidad de compost producida y usada en el estado de Ceará.

4.2.1. Oferta
A pesar de ser un proceso de transformación de residuos muy conocido dentro
del país y de fácil de implementación, dentro del estado de Ceará y en su capital
Fortaleza es poca la oferta de abono orgánico industrializado para grandes
compañías producido a partir de esta técnica, existen en su mayoría empresas que
se dedican a la comercialización de abono orgánico en pequeñas cantidades para
el mantenimiento de jardines o cuidado de plantas.

4.2.1.1.

Competencia

En Fortaleza existen en la actualidad aproximadamente nueve empresas
comercializadoras de abonos orgánicos, dentro de las cuales tres se dedican al
comercio exclusivo de fertilizantes y el restante comercializa abonos en pequeñas
cantidades, dedicándose también a la venta de otros productos. Se encontró que
dentro de Fortaleza actualmente sólo se tiene un competidor directo, la empresa:
“Adubom”, que comercializa tanto abonos orgánicos, como fertilizantes procesados.
El estiércol bovino es el abono orgánico más usado en la región, seguido del
estiércol caprino y la gallinaza, esto debido principalmente a que son residuos de
actividades que se desarrollan con regularidad dentro del estado. La aplicación de
compost se ve restringida ya que debe usarse en grandes cantidades lo que
aumenta los costos de producción; sin embargo, el uso de estiércol aumenta la
salinidad del suelo, produciendo en los cultivos de Marañon, cultivo predominante
en la región, que las hojas de los arboles se tornen amarillas, por lo cual en estas
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plantaciones se restringe su uso. Para la fertilización del suelo antes y durante la
plantación del Cajú o Marañon son usados fertilizantes nitrogenados como urea,
sulfato de amonio o MAP; este tipo de fertilizantes debido a su difícil obtención
presentan un alto costo en el mercado. En Fortaleza no existe actualmente una
empresa registrada que se dedique a la producción y venta de abono orgánico
industrializada producido por medio del compost.

4.2.1.2.

Producto y Presentación

El compost obtenido de la transformación de residuos orgánicos vegetales
(hojas, gramas, ramas) tiene una composición rica en nutrientes, su producción es
totalmente limpia, no se realiza la adición de ningún tipo de acelerantes, a través del
control y seguimiento diario de los parámetros fundamentales de compostaje se
garantiza que se lleva a cabo la descomposición de forma correcta de los residuos,
eliminando cualquier tipo de patógenos. La presentación del producto se realizará en
sacos con capacidad de 500 kg para su venta y en una presentación de muestra por
kilogramo.

Figura 42. Logotipo y nombre del producto.
Fuente: Autora, (2017).

El logotipo a usar se muestra en la Figura 41, con este se pretende exponer
las propiedades orgánicas del compost así como su producción sustentable dentro
del campus de Unifor, su nombre fue seleccionado con el mismo fin de resaltar las
propiedades orgánicas del producto, la etiqueta deberá mostrar la composición del
producto y su uso recomendado.
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4.2.1.3.

Cantidad

Después de las primeras seis semanas de tratamiento dentro de la planta, con
los residuos orgánicos vegetales y los residuos de comida se producirá
mensualmente 100 Toneladas de compost según el estudio técnico (Tabla 27),
teniendo en cuenta que según la bibliografía revisada se estima que el cincuenta
por ciento de los residuos totales se transformen en compost, es decir, al final del
proceso de compostaje se tiene el cincuenta por ciento de la cantidad de residuos
ingresados, semanalmente se tendría una producción de 25 Toneladas teniendo
en cuenta este mismo concepto, que puede ser despachada inmediatamente para
venta a partir de la séptima semana de funcionamiento de la planta.

4.2.1.4.

Precio

El mercado de producción compost en Fortaleza es pequeño, por lo que se
encuentra una sobre demanda en relación a la oferta, no obstante, existe poca
conciencia o conocimiento de los beneficios de los abonos orgánicos para los
cultivos y el suelo; debido a esto se establece un precio de venta promedio que
permitirá en el futuro realizar un aumento al crear la necesidad de uso del mismo.
Se determinó así, el costo de venta al cual se podría comercializar la tonelada
de compostaje consultando en diferentes empresas que ofrecen el producto con
características similares en todo el país, mediante investigación electrónica se
encontró que los precios varían desde $R 70 por tonelada hasta $R290; la
fluctuación de precios se debe a las diferentes concentraciones de nutrientes y
componentes que el compost ofertado pueda contener. Según los resultados
obtenidos en el análisis de laboratorio para el compost resultante en el estudio, se
podría establecer un precio de $R200 por tonelada que se ajusta al mercado local
y está de acuerdo con las propiedades y beneficios del compost producido dentro
de la planta. Este precio podrá ser aumentado de forma gradual anualmente
tomando en consideración la inflación del país y el posicionamiento de la empresa
en el mercado.
El compost producido atiende a un segmento del mercado conformado en su
mayoría por grandes empresas exportadoras y comercializadoras en todo el país,
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cuya capacidad de pago está dispuesta a incluir dentro de sus costos de producción
la compra de abono.
4.2.2. Demanda
Según el Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas SEBRAE, Brasil se está consolidando como un gran productor y exportador de
alimentos orgánicos, con más de 15 mil propiedades certificadas y en proceso de
transición. - 75% pertenecientes a agricultores familiares. Según los últimos datos
divulgados por el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), la producción orgánica
nacional viene creciendo más del 20% al año. Este tipo de agricultura orgánica
además de promover el aprovechamiento y la producción sustentable, prohíbe a
los agricultores el uso de fertilizantes sintéticos o agrotóxicos, fomentando de esta
manera el uso de abonos orgánicos como el compost.
El tipo de agricultura producida en el estado también fue fundamental para
establecer los clientes potenciales y la estructura del mercado posible para la
comercialización de compost, así como potenciar las propiedades que ofrece el
producto.

El patio de compostaje tiene como fin comercializar el producto a medianas y
grandes empresas, que utilizaran el compost en su proceso productivo y
comercializan a otras empresas un producto final.

4.2.2.1.

Clientes

El cajueiro (árbol de Cajú) es una planta nativa del nordeste brasileño con
considerable capacidad adaptativa a suelos de baja fertilidad, a temperaturas
elevadas y al estrés hídrico. Debido a estas características, el cajueiro se ha
convertido en una importante fuente de ingresos para los estados del Nordeste,
principalmente para aquellos que poseen regiones semiáridas. (Serrano &
Adeoadato de Paula, 2016). Para estos cultivos son recomendados fertilizantes
nitrogenados y potásicos según los contenidos de estos minerales hallados en el
análisis de suelo; los fertilizantes nitrogenados se encuentran en el mercado a un
costo elevado, el reemplazo de este tipo de fertilizantes por abonos orgánicos,
representa para el agricultor una reducción de costos en el proceso de producción.
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El estado de Ceará es el mayor productor de Nuez de Marañon de Brasil por lo que
el compost generado dentro de la planta puede ser fácilmente comercializado entre
las empresas ubicadas en la región que cuentan con plantaciones de este tipo.El
grupo Edson Queiroz además, dirige diversas empresas dentro del estado de Ceará,
encontrándose entre ellas Cascaju Agroindustrial S.A., productora de Cajú (como
es conocida comúnmente en la región) o nuez de Marañon, se posiciona dentro del
mercado brasileño en los primeros lugares de empresas exportadoras de este
producto. La empresa está localizada en el municipio de Cascavel, litoral oeste del
estado de Ceará se encuentra a 65 km de Fortaleza y sus instalaciones tienen un
área de 130.000 m2, siendo 50.000 m2 de área construida. Según el Centro de
Informaciones Tecnológicas y comerciales para Floricultura Tropical el compost es
recomendado para este tipo de plantaciones ya que se consideran los fertilizantes
más completos y equilibrados, la organización señala que:
La materia orgánica suple las plantas con elementos nutritivos,
reduce las pérdidas de nutrientes por lavado de los fertilizantes
químicos de elevada solubilidad, favorece el desarrollo de
microorganismos del suelo y propicia mejor agregación de las
partículas del mismo mejorando así su aireación.

Está empresa se convierte entonces, en cliente potencial perteneciente al
mismo grupo de empresarios, lo que facilita la venta y transacción del compost por
medio de un proceso directo con la compañía; Sin embargo, también se tiene en
cuenta las empresas productoras de Cajú en la región y los productores orgánicos
como potenciales consumidores del abono orgánico producido a partir del compost.
La producción orgánica en el estado es un mercado que viene creciendo a
partir de la producción familiar o de microempresas, esta producción debe ser
certificada por la Asociación de Certificación Instituto Biodinámico (IBD), para el
procedimiento se tiene como requisito que la propiedad debe usar fertilizantes
minerales y/o orgánicos y acondicionadores de suelo. El compost puede ser usado
como adobo orgánico o acondicionador de suelo, dependiendo las necesidades del
suelo del agricultor.
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4.2.2.2.

Tamaño del Mercado

Según la Embrapa (Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria) en
Brasil desde el año 1990 hasta el 2015 el estado de Ceará es el que presenta mayor
número de hectáreas destinadas a la plantación de Marañon (Figura 42).
Encontrándose hasta el año 2015 más de 375 mil hectáreas destinadas a la
plantación de esta fruta.

Figura 43. Área destinada a la siembra de Marañon en Brasil
Fuente: Instituto Brasilero de Geografia y Estadistica- IBGE (2015) citado por
EMBRAPA (2015)
El agronegocio del Caju tiene su fuente generadora en el cajueiro, árbol típico
del

Nordeste

como

se

mencionó

en

el

apartado

anterior,

cultivado

aproximadamente en 700 mil hectáreas distribuidas en los estados de Ceará, Piauí,
Rio Grande do Norte, Maranhão y Bahía. (Carneiro, 2017). El Sindicato de
industrias de producción de Nuez de Marañon y Almendras Vegetales de Ceará
actualmente cuenta con diez empresas registradas. A continuación, se presenta un
listado de las empresas asociadas:

Empresas Asociadas:
01 – A. Ferreira Indústria Comércio e Exportação Ltda.
02 – Agroindustrial Gomes Ltda.
03 – Amêndoas do Brasil Ltda.
04 – Cascaju Agroindustrial S. A.
05 – Cia. Industrial de Óleos do Nordeste – CIONE;
06 – Companhia Brasileira de Resinas – RESIBRAS;
07 – COPAN – Agro Industrial Ltda
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08 – Europa Indústria de Castanhas Ltda.
09 – Iracema Indústria e Comércio de Castanhas de Caju Ltda.
10 – USIBRÁS – Usina Brasileira de Óleos e Castanha Ltda.

Se quiso recopilar información acerca de la producción de las empresas o la
cantidad de fertilizante que es usado, pero no fue posible; se conoce que ocho
empresas dentro de la asociación tienen ubicadas sus plantaciones dentro del
estado de Ceará; Es decir, en Fortaleza existen ocho empresas clientes potenciales
a las cuales les beneficia y es necesario el uso del producto.
La empresa Cascajú cuenta con 80.000 m2 de cultivo, terreno que podría ser
abonado totalmente con el compost producido dentro del patio de compostaje, lo
que supone que toda la oferta de compost estará siendo demandada por una
empresa que pertenece al mismo grupo empresarial; se tendría una demanda
constante por parte de esta empresa y el compost podría ser transferido dentro del
mismo consorcio. Se toma en cuenta que esto representa un riesgo alto en términos
de probabilidad, ya que se depende de un solo comprador, por lo cual no se
descarta la venta a otras empresas del estado productoras de Marañon.
La empresa Amêndoas do Brasil Ltda ubicada dentro de Fortaleza, cuenta con
certificación de producto orgánico, por lo que la convierte en también un comprador
potencial; mientras que la Compañía Industrial de Aceites del Nordeste - CIONE,
posee 4 haciendas , localizada una en el estado de Piauí y 3 en el estado de Ceará,
correspondiendo a un total de 70 mil hectáreas, de las cuales 50 mil hectáreas son
áreas cultivadas con cajueiros ; la empresa Iracema actualmente, posee 4 fábricas,
3 ubicadas en el municipio y una situada en São Paulo del Potengi – Rio grande do
Norte, ocupando 262.000m² de área, estructura que hace de Iracema la mayor
industria de aprovechamiento de castaña de cajú de Brasil y la segunda más grande
del mundo, con capacidad de procesamiento anual de 90 mil toneladas de castañas
de castaño de cajú in natura al año.
La producción de Marañon o cajú dentro del estado es extensa por lo que el
compost cuenta con un mercado amplio para realizar su comercialización y venta,
teniendo en cuenta que es un producto benéfico y necesario para este tipo de
plantaciones; no se deja de lado los pequeños agricultores orgánicos que usan en
su producción los abonos naturales. No se pudo establecer el tamaño del mercado
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de forma cuantitativa debido a que la información de la cantidad de área cultivada
por las empresas en Ceará no es exacta, así como tampoco todas las empresas
brindan este tipo de información; no obstante, se puede establecer que Ceará es el
estado con el mayor número de hectáreas dentro del país destinadas a la plantación
del Cajú, por lo tanto, el uso de fertilizantes es altamente demandado.

4.2.2.3.

Estrategia de Venta

La estrategia de mercadeo principal es ofrecer el compost a los productores
de nuez de Marañon en el estado, enfocándose en el contenido nutricional de este
tipo de abono fundamental para el crecimiento óptimo de las plantaciones, así como
destacar su origen natural y sustentable; también, se quiere destacar la producción
orgánica teniendo en cuenta los estándares internacionales actuales que exigen el
uso de abonos orgánicos, no se deja de lado la agricultura ecológica, por lo cual se
realizará acercamiento a estas micro empresas resaltando la producción del
compost de forma limpia y sin adición de acelerantes.
La necesidad de compra del producto debe crearse a partir de un
acercamiento directo a las empresas, es importante la fidelización de los clientes
ya que este tipo de productos son publicitados y recomendados principalmente por
el consumidor. A través de la asociación de productores de Cajú o Marañon se
puede realizar el acercamiento inicial a las empresas, dando a conocer el producto
y sus beneficios, creando la necesidad de su compra y uso , para así establecer
compradores potenciales del compost y pasar luego a concretar una venta directa.

4.2.2.4.

Distribución y transporte

La distribución del compost se efectuará directamente productor-consumidor,
es decir, no existirán actores intermediaros en la venta del producto

Productor

Mayorista

Minorista

Consumido

Figura 44. Distribución del compost
Fuente: Autora, (2017).
Su distribución se realiza en toneladas, por lo que su empaque se hará en
sacos con capacidad de 500 Kg, si la cantidad solicitada supera las dos toneladas

144

el compost será distribuido sin empaques, será depositado directamente en una
volqueta para así facilitar su transporte y entrega.
Se tiene en cuenta que el transporte será realizado dentro del estado de Ceará
por lo cual los tiempos de entrega desde el momento en que el compost esté
disponible no deberán superar un día hábil. El pedido del producto puede ser
realizado a través de contacto con la empresa o en las visitas promocionales por
parte del agente de la empresa.

4.3.

Análisis de Viabilidad económica

Para realizar un análisis comparativo inicial se desarrollaron dos flujos de caja,
el primero donde se muestra el flujo sin implantación del proyecto, en el cual se
realiza el deposito irregular de los residuos orgánicos vegetales producidos dentro
de la institución y, el segundo flujo de caja con la implantación del Patio de
Compostaje dentro de la institución. A continuación, se describe para las dos
alternativas las consideraciones que se tuvieron en cuenta para cada una de ellas
en la construcción del flujo de caja
4.3.1. Alternativa sin Proyecto
4.3.1.1.

Determinación de los ingresos

La alternativa sin proyecto consiste en continuar con la gestión actual de
residuos, donde no genera ningún tipo de ingreso para la universidad, por el
contrario, representa un gasto adicional dentro de las actividades de mantenimiento
del campus, desperdiciando de esta forma materia prima que podría significar un
ingreso adicional para la facultad.
Dentro de la elaboración del flujo de caja se consideró la estimación de los
ingresos futuros como cero desde el año uno hasta el año diez.

4.3.1.2.

Determinación de los parámetros de inversión, costos y
gastos

Los gastos en la operación actual son básicos, dado que no se implementan
grandes tecnologías para la disposición de los residuos sólidos orgánicos vegetales
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y no son depositados con la empresa de servicio público de la ciudad, como ya se
dijo anteriormente lo que incurriría en un costo adicional para la institución, por lo
cual no se tendrían costos de producción del patio, si no los costos de operación
normal del campus, prorrateados al área del proyecto.
Tabla 28. Equipamiento de operación
Descripción

Cantidad

Costo unitario (R$)

Costo total (R$)

Camión de Carga

1

40000

40000

Fuente: Autora, (2017)

El camión de carga es el único equipo destinado exclusivamente para la
recolección y disposición de los residuos orgánicos vegetales del campus. los
gastos principales empleados se refieren al transporte de los residuos dentro de la
institución y fuera hasta al lugar de disposición y posterior quema.

Tabla 29. Costos variables de producción
Descripción

Costo al año (R$)

Combustible

R$ 18408,12
$ 18408,12

SUBTOTAL

Fuente: Autora, (2017)
El costo variable principal del proceso actual es el combustible o gasolina que
gasta el camión de recolección, la información fue suministrada por el área de
transporte y se encuentra en el Anexo A para el año 2016 y en Anexo B la
información fue actualizada.
Tabla 30.Costos Fijos de Operación
Descripción
Conductor
Ayudante de carga
Ayudante de carga
Encargado de quema
Revisión camión

Costo al año (R$)
19245,96
11.244,00
11.244,00
11.244,00
2.600,00

SUBTOTAL

55.577,96

Fuente: Universidad de Fortaleza, (2017).
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Se tienen gastos asociados a la mano de obra empleada en la conducción del
camión recolector de los residuos, dos ayudantes de carga y el salario
correspondiente a la persona encargada de la quema de los residuos. El pago de
cada operario está estipulado en un salario mínimo legal vigente en Brasil que es
de R$ 937,00.
Tabla 31. Gastos de Manutención de zonas verdes
Descripción

Cantidad(T)

Fertilizantes

3

Costo mensual (R$) Costo anual($R)

1200

14400

SUBTOTAL

14400

Fuente: Autora, (2017).

A causa de la gran cantidad de zonas vegetales presentes en la institución, se
realiza la compra de fertilizantes de forma mensual para mantener el
embellecimiento de las áreas de gramado el valor de compra de fertilizante fue
indicado verbalmente en entrevista por el jefe de jardinería.
Tabla 32. Costos Referentes a Multas
Descripción
Multa por quema de residuos
Multa por transporte indebido de residuos
SUBTOTAL

Monto ($R)
10000000
17187,5
10017187,5

Fuente: Autora (2017)
Teniendo en cuenta lo anterior para efectos de análisis, se estima que en el
caso de UNIFOR podría ser implantada la multa de mayor peso establecida por la
normatividad, debido a la cantidad de residuos que han sido incinerados a cielo
abierto sin ningún tipo de control y la proximidad del terreno con barrios de bajos
recursos. Tomando el Decreto N° 7.404, de 2010, la multa para estudios de flujo de
caja se establece en R$ 10.000.000,00 (diez millones de reales) y tomando la ley
10.340 del año 2015 además, establece la penalidad de cinco veces R$ 3.437,50
(tres mil, cuatrocientos treinta y siete reales y cincuenta centavos). Por lo que, para
el décimo año, se tiene un egreso negativo para la universidad que supera los
doscientos millones de reales; aun cuando la universidad realizara el pago de la
multa en el primer año y fueran enviados los residuos al relleno sanitario, el monto
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de la multa supera cuarenta veces la inversión necesaria para la construcción del
patio y se tendría que pagar adicionalmente el costo a una empresa para la
disposición adecuada de los residuos.

4.3.1.3.

Flujo de Caja sin Proyecto

El flujo de caja actual arroja valores negativos desde el año cero ya que en sin
la implantación del patio sólo se tienen gastos por la disposición de RSOV y no se
produce ningún tipo de ingreso. Las multas agravan el gasto que debe ser realizado
por la universidad. (Tabla 32).

4.1.1.4.

Evaluación de los criterios

El flujo de esta alternativa representa un flujo de costos por lo que no se puede
reportar el criterio financiero de Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio-costo
y payback porque no se está retornando la inversión inicial, si no, está reportando
la sumatoria de costos de valores futuros traídos al presente, por cuanto, sólo se
tiene un Valor Presente Neto Negativo.

Tabla 33. Criterio de Evaluación para la Alternativa sin proyecto
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
VPN

-$224.276,86

Fuente: Autora, (2017).

Los costos fijos de operación, los costos variables y los costos administrativos
aumentan considerablemente anualmente (Tabla 34), junto con las multas que
pueden ser implantadas de seguir con la disposición actual de residuos, superando
de forma cuantiosa la inversión necesaria para la implantación dentro del patio, se
muestra un flujo de caja neto negativo en todos los años, evidenciado así un flujo
netamente de egresos, sin ningún tipo de beneficio económico para la universidad,
mostrando que en valor presenta no implantar el patio representa una pérdida de
$R-$224.276,86
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Tabla 34. Flujo de caja sin Implantación del Patio de compostaje
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

INGRESOS

Año 0
$
-

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

COSTOS

$10.105.573,58

$14.115.612,80

$19.728.515,30

$27.585.385,14

$38.583.766,51

$53.980.219,76

$75.533.927,81

$105.707.745,08

$147.949.666,07

$207.086.881,32

$289.877.455,76

VARIABLES DE OP.

$18.408,12

$19.067,13

$19.749,73

$20.456,77

$21.189,13

$21.947,70

$22.733,43

$23.547,28

$24.390,27

$25.263,45

$26.167,88

FIJOS DE OP.

$55.577,96

$57.567,65

$59.628,57

$61.763,28

$63.974,40

$66.264,68

$68.636,96

$71.094,16

$73.639,33

$76.275,62

$79.006,29

FIJOS ADMIN.

$14.400,00

$14.915,52

$15.449,50

$16.002,59

$16.575,48

$17.168,88

$17.783,53

$18.420,18

$19.079,62

$19.762,67

$20.470,18

MULTAS
COSTO DE
OPORTUNIDAD
VALOR DE
SALVAMENTO

$10.017.187,50

$14.024.062,50

$19.633.687,50

$27.487.162,50

$38.482.027,50

$53.874.838,50

$75.424.773,90

$105.594.683,46

$147.832.556,84

$206.965.579,58

$289.751.811,41

$1.540.000,00
$154.000,00

INVERSIÓN
F.C.N

-$1.540.000,00 -$10.105.573,58 -$14.115.612,80 -$19.728.515,30 -$27.585.385,14 -$38.583.766,51 -$53.980.219,76 -$75.533.927,81 -$105.707.745,08 -$147.949.666,07 $207.086.881,32

Fuente: Autora, (2016)
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4.1.1. Alternativa con Implantación del Patio de Compostaje
4.1.1.1.

Determinación de ingresos

La estimación de los ingresos fue desarrollada considerando la cantidad de
compost que se espera sea generada según el estudio técnico.
Tabla 35.Estimación inicial de ingresos
Descripción
Compost
producido

Cantidad
(kg/año)

Cantidad(T/Año)

Ingreso por
unidad ($R)

Ingreso total
mensual ($R)

Ingreso total
(anual) ($R)

1200000

1200

200

20000

240000

Nota: Kg/año: Kilogramos por año; T/año: Toneladas por año; y ($R): Real Brasilero

Fuente: Autora, (2017).

En la Tabla 34, se muestra la estimación inicial de ingresos anuales directos,
la cantidad de compost producido está relacionado con la cantidad de residuos que
llegarían al patio y el ingreso o precio está estimado por tonelada.

La proyección de ventas o ingresos (Tabla 35) fue realizada por un período
de diez años, se tuvo en cuenta que los precios van a aumentar según tasa de
crecimiento de precios (inflación); fue tomada la inflación presentada en el año 2017.
Se espera que después de implantada la planta, se aumente la cantidad de los
residuos orgánicos recolectados separadamente dentro del campus, aumentando
así la cantidad que es destinada para producir compost, para el aumento de la
cantidad producida en los años se consideró una tasa de crecimiento de cantidades
de 1%, este valor se toma como supuesto considerando que la demanda del
mercado aumenta 1% anual teniendo en cuenta el estudio de mercado, por tanto,
se asume esta cifra para la proyección de las cantidades en la Tabla 34. En la
proyección no se considera el impuesto que debe pagarse en el país sobre
productos industrializado (IPI) debido a que la producción de compost está exenta
de esta.
Desde la instalación de la planta, la producción de compost debe ser
constante por lo que el seguimiento y monitoreo del proceso de compostaje, jugará
un papel fundamental en el éxito económico del proyecto
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Tabla 36.Proyección de ingresos
AÑO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PRECIOS
($R)

200

$217

$2362

$2577

$279

$304

$331

$360

$391

$426

$463

CANTIDAD
(T/Año)

1200

1.212

1.224

1.236

1.248

1.261

1.273

1.286

1.299

1.312

1.325

INGRESO
($R)

$240.000

$263.658

$289.649

$318.201

$349.569

$384.028

$421.885

$463.473

$509.161

$559.352

$614.492

Fuente: Autora, (2017).
.
El patio de compostaje presenta altos ingresos desde el primer año de
implantación, la incorporación de otro tipo de residuos orgánicos dentro del proceso
permitirá el aumento de la cantidad de compost que es generada y así mismo los
ingresos que son producidos.

4.1.1.2.

Determinación de los parámetros de inversión, costos y
gastos

A partir del dimensionamiento del patio de compostaje realizado en el estudio
técnico se efectuó el levantamiento de los parámetros necesarios para la
implementación dentro del campus, en la Tabla 36 se especifican los equipos
necesarios para su operación. La cotización de los equipos fue consultada en
tiendas virtuales y físicas hasta obtener un costo promedio, todas las fuentes de
donde se obtuvieron las cotizaciones fueron citadas en las referencias al final de
este documento, los valores presentados en la tablas, representan un valor
promedio de los encontrados por medio de la revisión web.
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Tabla 37.equipamiento de operación del Patio de Compostaje de Residuos
sólidos Orgánicos
Descripción

Cantidad

Costo unitario (R$)

Costo total (R$)

Carreta de mano

3

249,6

748,8

Balanza digital

2

1435,74

2.871,48

1

40.000,00

40.000,00

2

4.700,00

9.400,00

4

12.473,24

49.892,96

5

20

100

1

75.000,00

75.000,00

Subtotal

178.148,19

Mini Cargador BobCat
Tamiz rotativo
Triturador
rotativo
Medidor de
temperatura
Volqueta

Fuente: Autora, (2017).

Los equipos citados en la tabla anterior son mejor representados en la Tabla
37 , donde se encuentran sus respectivas dimensiones y características principales.
Los costos variables de producción, teniendo en cuenta la estimativa de los equipos
que serán utilizados son los siguientes:
Tabla 38. Costos variables de producción
Descripción

Costo al año (R$)

Energía eléctrica

12000

Combustible
Empaques

9600
2400
$ 13.900,00

SUBTOTAL

Fuente: Autora, (2017).
Los costos fijos de operación fueron determinados en función del tamaño del
patio y de su necesidad de funcionamiento, son presentados en la Tabla 39, según
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la cantidad de residuos se estima que serán necesarios dos operadores de la planta
y dos auxiliares de compostaje que monitoreen el proceso, así como un auxiliar
administrativo:

Tabla 39. Especificaciones de los equipos de operación de la planta
Tamiz eléctrico
rotativo
Alto (m)
1,25
Diemen Largo(m)
1,15
Equipos

siones

Ancho(m
)

Características

0,85
-Motor de
0,75CV
-Cribado de
hasta 3 metros
cúbicos de
arena por hora
-Tela
galvanizada

Trituradora de residuos
Orgánicos
1,61
1,9
1,7
-12,5 a 15 cv de potencia
-Rotación de 3500 rpm
-2 embudos de
alimentación, siendo el
superior para ramas y
residuos en general y el
lateral para maderas
blandas

Volqueta
-

Mini CargadoraBobCat
2m
-

-6 cilindros en
-Capacidad de
línea / 8.270 cm3
operación, 50%
-Diámetro x
-carga de vuelco
Carrera de émbolo
1,900 lb (862 kg)
114 x 135 mm
-Capacidad de
-Potencia Neta
operación, carga de
Máx - KW (cv) @ vuelco del 35% 1,330
rpm #
lb (603 kg)
160 (218) @ 2200
-Velocidad de
-Capacidad de 6
desplazamiento,
m3
máximo 8 mph (13 km
/ h)
- Capacidad de la
bomba 16.3 gpm (61.7
lpm)
Presión del sistema,
máx. 3,000 psi (20 670
kPa)

Fuente: Autora, (2017).

Los trabajadores de la planta recibirán un sueldo mensual igual al salario
mínimo establecido en Brasil, se tiene en cuenta que estos trabajadores se
contrataran dentro del área de jardinería y trabajaran exclusivamente en el patio de
compostaje, si en la operación de la planta en tareas específicas son requeridos
más operadores, podrán ser destinados en estos periodos, personal de jardinería
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Tabla 40.Costos fijos de producción
COSTOS FIJOS
Descripción
Operador

Costo anual ($R)
22.488,00

Auxiliar de compostaje

22.488,00

Auxiliar administrativo

11.244,00

Mantenimiento de equipos

1.500,00
57.720,00

SUBTOTAL

Fuente: Autora, (2017).

En la Tabla 40 se presenta los costos fijos anuales referentes a los equipos
de protección personal necesarios para los cuatro operadores del patio de
compostaje.
Tabla 41.Costos fijos de equipos de protección personal
Descripción

Cantidad

Uniforme
Respirador - Vapores
Orgánicos

4

Costo
unitario
(R$)
48

4

11

44

Protector Auricular

4

0,9

3,6

Guantes Poliamida Volk
Negra

4

2,9

11,6

Botas de punta de acero

4

77,6

310,4

Gafas de seguridad

4

9,6

38,4

Gorro con visera Árabe
Cierre Con Velcro

4

34

136

SUBTOTAL
Fuente: Autora, (2017).

Costo
total (R$)
192

736

El equipo de protección personal de los trabajadores de la planta será
renovado anualmente o en caso de pérdida o daño del mismo que imposibilite al
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trabajador a usarlos. El uso del equipo dentro de la planta será obligatorio y quien
no porte estos no podrá hacer el ingreso.
Se estiman que los gastos fijos administrativos en el periodo de un año con
relación a la oficina encargada de manejar los asuntos del patio, serian:
Tabla 42.Gastos Administrativos
Descripción

Cantidad

Costo Unitario
(R$)

Costo
Total($R)

Material De Escritorio

12

100

1200

Material De Limpieza
Luz
Teléfono

12
12
-

50
450
150
SUBTOTAL

600
5400
1800
9000

Fuente: Autora, (2017).

El patio de compostaje es exento de licenciamiento ambiental debido a que
en la Resolución del medio ambiente N. 51, DE 25.07.97 en el artículo 1 dice que
“Quedan dispensados de la Licencia Previa instruida de RAP - Informe Ambiental
Preliminar los rellenos sanitarios y las plantas de reciclado y compostaje de
residuos sólidos domésticos operados por municipios, en cantidad igual o inferior a
10 toneladas por día, siempre que no estén localizados en áreas de interés
ambiental”.
La inversión necesaria para la adecuación e instalación del patio de
compostaje dentro de la universidad en el área anteriormente escogida en el
estudio técnico es detallada en la Tabla 43. Con ayuda del Ingeniero Civil Silvio
Frota1, fueron determinadas las acciones a seguir para la adaptación del patio. Los
precios fueron consultados en la de Secretaría de Infraestructura de Brasil, y fue
calculada la inversión necesaria para la construcción del patio, cobertura e
impermeabilización:

1

Ingeniero Civil De la Universidad de Fortaleza
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Tabla 43.Inversión necesaria para la construcción del Patio de Compostaje

LIMPIEZA DEL
TERRENO
Nivelación del
terreno
Pavimentación

Cobertura

ESTRUCTURAS
DE MADERA

Ítem

Costo unitario
($R)

Costo total
($R)

RASPADO Y LIMPEZA
DEL TERRENO

2,64 M2

2678,96

RETIRADA DE
ARBOLES
COMPACTACIÓN
MECÁNICO DEL
CALZADO C / ROLLO
LISO
PISO CIMENTADO
ESP.=1,50cm C/
JUNTA PLÁSTICA (
27x3 )mm EM
MÓDULOS ( 1,00x1,00
)m
TELHA TIPO
ONDULINE EM
ESTRUTURA DE
MADEIRA
ESTRUTURA DE
MADEIRA P/ TELHAS
ONDULADAS DE
FIBROCIMENTO,
ALUMÍNIO OU
PLÁSTICAS, APOIADA
SOBRE PAREDES
E/OU LAJES DE
FORRO

253,3700 UN

1013,48

0,8300 M2

916,32

35,71

39423,84

35,5700M2

54,6100 M2

36096,436

60289,44

140.418,476

Total

Fuente: SEINFRA, (2017).
Para la construcción del patio de compostaje, teniendo en cuenta la cantidad
de residuos vegetales que será recibida y la estructura básica que este debe
cumplir para alcanzar con los parámetros óptimos de compostaje se necesitará una
inversión inicial de $R 140.418,476 (ciento cuarenta mil cuatrocientos dieciocho con
sesenta y seis centavos brasileros).

4.1.1.3.

Flujo de caja con implantación del patio de compostaje.

Fue elaborado el flujo de caja del proyecto, con una proyección a diez años,
en este se muestra la recopilación de las tablas anteriores en costos variables de
operación, costos fijos de operación y los costos fijos administrativos (Tabla 44), la
sumatoria de los ítems anteriormente mencionados se evidencia en la variable
costos.
los ingresos desde el primer año de implantación de la planta son positivos,
superando los ochenta mil reales anuales, al finalizar los diez años de
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funcionamiento de la planta se espera un ingreso cercano a los ciento cincuenta mil
reales.
Los costos más elevados se presentan en los fijos de operación (Tabla 44),
debido principalmente al salario de los trabajadores de la planta y los equipos de
protección que deben ser entregados, para la reducción de los costos se podría
implementar personal de jardinería para la operación de la planta, eliminando de
esta manera costos operativos y permitiendo mayor lucro. La inversión para la
construcción del pato también puede ser reducida de forma considerable si se
realiza el proceso con alguna empresa que este dentro del grupo Unifor y si son
usados los equipos que ya se encuentran dentro del campus para la operación de
la planta, así en caso de no realizarse la venta del compost producido, los costos
de operación de la planta serían los mismos de operación actual que se le da dentro
del campus.

La implantación del patio supone una inversión inicial alta debido a que se es
necesaria la compra de nueva maquinaria y construcción del patio con valores
estandarizados, no se tiene en cuenta que el campus ya cuenta con esta
maquinaria debido a que estos equipos son de uso permanente dentro de la planta,
en caso Unifor quisiera ahorrar dinero en cuanto a la inversión, puede disponer de
la maquinaria y equipos ya disponibles para el funcionamiento de la planta de
compostaje. Por otro lado, se tiene como costo de oportunidad el valor del terreno
con el cual cuenta la universidad, sin embargo, aunque se relaciona el costo de
oportunidad al flujo de caja, no se tiene en cuenta en los cálculos, puesto que la
universidad ya cuenta con el terreno y este sería un uso alternativo al que se le da
actualmente.
El flujo de caja muestra en todos los años un ingreso positivo para la
universidad lo que traduce una recuperación rápida de la inversión, el aumento de
los ingresos dependerá directamente del precio que sea atribuido a la tonelada de
compost, puesto que la cantidad de residuos que son ingresados al patio varían en
un porcentaje muy bajo, crear la necesidad del uso del producto en el mercado será
fundamental para aumentar los ingresos netos del patio anualmente.
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Tabla 44. Flujo de Caja del Patio de Compostaje
INGRESOS
COSTOS
VARIABLES DE OP.
FIJOS DE OP.
FIJOS DE PRODUCCIÓN
FIJOS ADMIN.
DEPRECIACIÓN
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
IMPUESTOS
UTILIDAD DESPUÉS DE
IMPUESTOS
DEPRECIACIÓN

Año 0
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00

Año 1
$251.077,92
$149.176,00
$24.000,00
$58.456,00
$57.720,00
$9.000,00
$17.814,82
$84.087,10
$12.613,07
$71.474,04
$17.814,82

Año 2
$262.667,17
$156.184,61
$24.859,20
$60.548,72
$61.454,48
$9.322,20
$17.814,82

Año 3
$274.791,37
$163.552,05
$25.749,16
$62.716,37
$65.430,59
$9.655,93
$17.814,82

Año 4
$287.475,19
$171.298,16
$26.670,98
$64.961,62
$69.663,95
$10.001,62
$17.814,82

Año 5
$300.744,47
$179.443,92
$27.625,80
$67.287,24
$74.171,21
$10.359,68
$17.814,82

Año 6
$314.626,23
$188.011,56
$28.614,80
$69.696,12
$78.970,08
$10.730,55
$17.814,82

Año 7
$329.148,75
$197.024,61
$29.639,21
$72.191,25
$84.079,45
$11.114,71
$17.814,82

Año 8
$344.341,59
$206.507,99
$30.700,30
$74.775,69
$89.519,39
$11.512,61
$17.814,82

Año 9
$360.235,71
$216.488,09
$31.799,37
$77.452,66
$95.311,29
$11.924,76
$17.814,82

Año 10
$376.863,47
$226.992,85
$32.937,79
$80.225,47
$101.477,93
$12.351,67
$17.814,82

$88.667,75
$13.300,16

$93.424,49
$14.013,67

$98.362,21
$14.754,33

$103.485,72
$15.522,86

$108.799,85
$16.319,98

$114.309,32
$17.146,40

$120.018,79
$18.002,82

$125.932,81
$18.889,92

$132.055,80
$19.808,37

$75.367,58
$17.814,82

$79.410,82
$17.814,82

$83.607,88
$17.814,82

$87.962,87
$17.814,82

$92.479,87
$17.814,82

$97.162,92
$17.814,82

$102.015,97
$17.814,82

$107.042,89
$17.814,82

$112.247,43
$17.814,82

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$17.814,82

$0,00
VALOR DE SALVAMENTO
COSTO DE OPORTUNIDAD
INVERSIÓN
EQUIPAMENTO
CONSTRUCCIÓN PATIO
F.C.N

$0,00
$1.500.000,00
$318.566,67
$178.148,19
$140.418,48
-$318.566,67

$89.288,85

$93.182,40

$97.225,64

$101.422,70

$105.777,68

Fuente: Autora, (2017)

$110.294,69

$114.977,74

$119.830,79

$124.857,71

$147.877,07

158

4.1.1.4.

Evaluación de Criterios Técnicos

Los principales criterios técnicos fueron evaluados, obteniendo, como se
muestra en la Tabla 43 el resultado de los principales ítems. Se puede detallar que,
todos los criterios apuntan a que el proyecto es viable económicamente para la
universidad.
Tabla 45. Criterios Técnicos de Evaluación el Patio de Compostaje
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TASA DE DESCUENTO

10,38%

VPN

$323.355,34

TIR

29%

RB/C

$1,67

PERIODO DE RECUPERACIÓN

3años

Fuente: Autora, (2017).
El VPN muestra un valor positivo indicando que la alternativa de implantación del
patio puede ser aceptada, esto señala que la implantación del proyecto además de
devolver la inversión realizada y adicionalmente genera R$$323.355,34adicionales
a valor presente.
La tasa de descuento escogida para este proyecto es arbitraria2 y se definió a
partir de la tasa de inflación actual del país brasilero, no se espera que dentro de
los próximos diez años la inflación del país supere el 15%. El siguiente criterio es
la tasa interna de retorno, se obtuvo que la TIR (%29) es mayor que la tasa de
descuento (%8,77) utilizada, lo que sugiera que la alternativa debe ser aceptada,
dicho de otra forma, la velocidad con la retorna el capital invertido es un 29% anual.
Por otro lado, la relación Beneficio costo de la implantación de la planta es
mayor al 1%, indicando que los ingresos del proyecto están por encima de los
egresos generados, lo que se traduce en una entrada positiva para la universidad

2

Se asume de esta manera puesto que se solicitó la información financiera a la universidad

Fortaleza para establecer la tasa promedio ponderado de capital, que es la verdadera tasa de
descuento; sin embargo, no se tuvo respuesta por parte de la universidad, por lo cual se asumió el
valor de 10,38 como se explica en el enunciado.
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de Fortaleza. La inversión realizada será recuperada como lo indica el Payback
será en el periodo de 3años, y a partir de este periodo se generarían ingresos por
más de cien mil reales anuales con la implantación del patio.
Se debe tener en cuenta que los valores de evaluación estudiados son
aproximaciones que se tienen muy cercanas a la realidad, pero deben ser
interpretados con cautela porque tienen cierto margen de incertidumbre, debido a
que algunos de los datos o variables incluidas en la valoración son estimaciones
del mercado y no datos reales, lo que supone que los criterios de evaluación no
podrían ser exactamente el valor que se muestra en este estudio y podría variar
según algunos valores cambien.

4.4. Comparación de resultados de las alternativas

A continuación, se presenta el cuadro resumen de los resultados de
evaluación de ambas alternativas para definir la conveniencia de llevar el patio de
compostaje.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Con Proyecto
TASA DE DESCUENTO
10,38%
VPN
$323.355,34
TIR
29%
RB/C
$1,67
PERIODO DE RECUPERACIÓN
3años

Sin Proyecto
-22427686,36%
-

Fuente: Autora, (2017).

Debido a que la alternativa inicial sin proyecto presenta un flujo de costos sólo
se tiene el VPN negativo, esto permite comparar dicho criterio mostrando que el
Valor presente neto aumenta en R$ 547.632,20 lo que supone un incremento del
69% en valor actual, es decir con la implantación del patio se puede obtener la
recolección de los costos y se genera adicionalmente una ganancia de 69% en valor
actual, la no realización el proyecto representa una pérdida para la Universidad de
Fortaleza.
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4.5.

Análisis de sensibilidad

Este apartado se realiza para la alternativa con proyecto con el fin de
determinar su sensibilidad ante cambios de variables importante dentro del flujo de
caja, se realizó el análisis de sensibilidad para determinar el cambio de los criterios
de evaluación principales, a partir de la variabilidad de datos como el precio
establecido del producto, la cantidad de compost, los costos, gastos e inversiones
necesarias en la empresa.
A continuación, se muestra el análisis de sensibilidad de los criterios más
relevantes dentro de la construcción del flujo de cada, para esto fue usada la
herramienta Risk Simulator que permite construir escenarios de simulación
El análisis determina que para el Valor Presente Neto (VPN) se cuenta con
una probabilidad del %68,73 de ser de $R10.000 hasta $R1273549 (Figura 45) y
se genere un rendimiento futuro.

Figura 45 Pronóstico del Simulador de riesgo para el Valor Presente Neto
Fuente: Autora, 2017

Para ver los resultados de los estadísticos básicos la simulación de Monte
Carlo de las variables criterio ver Anexo K
Con respecto a la relación Beneficio-Costo se observa en la Figura 46, se
tiene un %86,93 que la relación sea mayor o igual que 1, o sea que el proyecto por
cada peso que gasta puede obtener una ganancia desde $R0,3 Centavos hasta
$R1, indicando que el proyecto en la mayoría de los escenarios planteados sigue
siendo viable.
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La tasa interna de retorno de la implantación del patio tiene %79,09 de
probabilidad de ser igual o mayor a la tasa de descuento aplicada dentro del
proyecto, por lo que se tiene la probabilidad alta de que el proyecto cumpla con
los requisitos mínimos de rentabilidad exigida estimada para el proyecto.

Figura 46. Pronóstico de la Tasa Interna de Retorno del Simulador de Riesgo
Fuente: Autora, (2017).
Se generó a través de la herramienta un análisis de sensibilidad global que
muestra dos tablas de correlaciones, la primera tabla de Correlación No Lineal de
Rango y otra gráfica donde presenta el porcentaje de variación explicada, estas
figuras muestran cuales son las variables que más influyen en el cambio o
sensibilidad del proyecto.
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La correlación No Linear de Rango explicada por la misma herramienta se
entiende como:
Los rangos que tienen las correlaciones entre cada supuesto y el
pronóstico objetivo, y se describen desde el valor absoluto más alto
hasta el valor absoluto más bajo. Las correlaciones positivas se
muestran en verde mientras que las negativas se muestran en rojo. El
rango de correlación se utiliza en lugar de un coeficiente de correlación
regular ya que captura los efectos no lineales entre las variables.

Mostrándose en la Figura 47 que el precio es el dato que más afecta la
variación de los criterios
La correlación del Porcentaje de Variación Explicado es definida por la
herramienta como:
“La correlación del Porcentaje de Variación Explicado, calcula que tanto
de la variación en la variable del pronóstico puede explicarse por las
variaciones en cada una de los supuestos por si misma en un ambiente
dinámico simulado. Estas tablas muestran la sensibilidad del pronóstico
objetivo para los supuestos simulados.”

Figura 47. Correlación No Linear de Rango y Porcentaje de Variación Explicado
del proyecto.
Fuente: Autora, (2017).
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En la Figura 48 se observa que el porcentaje de variación es debido en su
mayoría al precio, seguido en mayor porcentaje la cantidad de compost que puede
ser producida por el patio, lo cual muestra que son las variables más relevantes en
cuanto a los cambios que se pusiesen presentar en el flujo de caja en el VPN, esto
indica que las variables que deben tener mayor control por parte de la gestión en el
proyecto será el precio y la cantidad, siendo variables criticas para que el flujo de
caja sea positivo, por lo cual no se deben permitir variaciones en el cambio de
precios o las cantidades producidas por unidad de tiempo. En la tabla siguiente se
pueden encontrar los equivalentes al número de celda que se muestran en los
gráficos
Tabla 46. Celdas Equivalentes a la Figura 47
Celda Precedente
B3: Cantidad
K7: compra Tamiz Rotativo
B2: Precio
K19: Compra Protector Auricular
B33: TAS
K18: Compra Respirador -Vapores Orgánicos
B9: VARIABLES DE OP.
D27:Costos fijos: Material De Escritorio
B34: CDT
K17:Compra de Uniformes
K33: inversión en Cobertura
K20: Compra Guantes
K35: Inversion en Estructura de
madera
K4: Compra Balanza digital
K6: Compra de Mini Cargador -BobCat K23: Compra Gorro
K32: Inversión:Pavimentación
B10: Combustible
D28:Costos fijos:Material De Limpieza K8: Compra Triturador rotativo
C18:VALOR DE SALVAMENTO
K27: Inversion LIMPIEZA DEL TERRENO
B20: Mantenimiento de equipos
K21: Compra Botas
K10: Compra de Volqueta
K29:Nivelación del terreno
D29: Costo fijo Admon de luz
K9:Medidor de temperatura
K22: Compra de Gafas de seguridad
K31:Inversión- Nivelación del terreno
D30:Costo fijo Admon Telefono
K2: Compra Carreta de mano

Fuente: Autora, (2017).

Por otra parte, el análisis tornado permite ponderar la correlación existente
entre todas las variables del proyecto respecto al grado de incertidumbre. En la
Figura 49 se ratifica que las variables con mayor grado de incertidumbre son Precio
y Cantidad, como se había observado anteriormente, siendo estas las variables
más importantes.
Su hipótesis mínima dice que si se tuviera un valor de $R180 y se redujeran
sólo 1080 Toneladas al mes de compost el VPN sería de $R250.000. Por el
contrario, también se tiene la hipótesis máxima que con un valor de $R220, en caso
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de un entorno competitivo favorable y produciendo 1320 Toneladas de compost
anual se tiene una VPN cercano a los $R530.000., es decir, con un precio del
producto y producción mínima el proyecto continúa produciendo ganancias por
encima de la rentabilidad minina.
Celda Precedente
B3: Cantidad
B2: Precio
Q7: Tasa De Crecimiento Precios
B33: TAS
Q9: Tasa De Crecimiento De Los Costos
(Inflación)
B34: CDT
L1: Precio Año 10
K1: Precio Año 9
J1: Precio Año 8
I1: Precio Año 7
Q12: Tasa Costos Laborales (Crecimiento
Salario Mínimo)
H1: Precio Año 6
Q8: Tasa De Crecimiento Cantidades
(Producción)
G1: Precio Año 5
F1: Precio Año 4
E1: Precio Año 3
D1: Precio Año 2
C1: Precio Añ0 1

Figura 48. Análisis Tornado de la implantación el Patio.
Fuente: Autora, (2017).
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5. CONCLUSIONES
La implantación del Patio de Compostaje por la Universidad se considera
pertinente a la luz de los resultados obtenidos en el estudio técnico, de mercado y
la evaluación económica, respaldado principalmente por la gran generación de
residuos orgánicos vegetales y la disposición final que actualmente es realizada,
así como también porque la continuación con esta práctica se puede traducir en
multas para la Universidad, que en una visión económica superan los costos de
inversión de implantación de la planta y no se genera ningún tipo de ingreso.
Por medio del estudio técnico, en el seguimiento de la disposición se
encontró que son producidos 109,2 toneladas de residuo orgánico vegetal. Los
residuos en su mayoría, constituidos por hojas secas, ramas y restos de grama,
materiales totalmente compostables. La mejor alternativa de tratamiento de los
residuos vegetales es por medio de compostaje en una planta de tratamiento
ubicada dentro de la Universidad, ya que en cuestión de costos supone una menor
inversión y permite una gestión administrativa conjunta con las otras áreas de Unifor.
A través del desarrollo de la composteras a pequeña escala y el estudio del sistema,
se comprobó que, tomando en cuenta el tiempo de compostaje, el área necesaria
y la calidad del compost final es el método abierto con hileras de compostaje con
mezcla mecánica, usando los residuos vegetales y los residuos de comida que
permiten la aceleración del proceso. Estos materiales producen un compost de
buena calidad, que cumple con los parámetros básicos para ser considerado como
fertilizante por la Ley Brasilera según los estudios realizados en laboratorio. Se
determina además que el área localizada próxima al campo de atletismo, debe ser
el terreno donde se implante el patio, ya que es un área libre y apartada de los
bloques donde dictan las clases, y cumple con el área mínima total del patio que es
de 3149m².

El estudio de mercado permitió determinar que existe un potencial de
expansión de consumidores de compost dentro del estado de Ceará, debido a que
existe una gran necesidad de la oferta de este producto dentro de los agricultores
locales, estableciendo como principales clientes los productores de Cajú o marañon
del estado, que resultan ser los mayores productores del país. y, también los
agricultores orgánicos que deben cumplir con la legislación para certificarse y poder
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ofrecer sus productos de forma internacional. Todo esto en conjunto muestra un
mercado a la espera de la comercialización de abono orgánicos naturales a bajo
costo y en grandes cantidades que le permita recuperar las características del suelo
y además mejore la producción de sus cultivos, el compost producido dentro de la
planta podrá entra al mercado con un valor de $R200 por tonelada, lo que
rápidamente permitirá el control del mercado y más adelante permitirá establecer
rangos de precio. Se establece como comprador potencial y totalitario la empresa
Cascajú, ya que hace parte del consorcio Edson Queiroz, pero no se descarta la
posibilidad de comercializar a otras empresas.

La relación B-C muestra que por cada peso invertido será recuperado 67
pesos en ganancia, mientras que la tasa interna de retorno se muestra rendimientos
de veintinueve porciento indicando que la implantación del patio es rentable, la
inversión representa una ganancia en valor presente de más de trecientos mil
reales, indicando que aumenta el lucro de la universidad.
Los criterios de evaluación económicos (Valor Presente Neto, Tasa Interna
de Retorno, Relación Beneficio-Costo) aportan evidencia en favor de aceptar la
alternativa de implantación, mostrando que el proyecto no sólo será capaz de cubrir
la inversión para la implantación del patio, si no, los costos generados por el
funcionamiento de esta, generando además ingresos para la universidad con un
tiempo de recuperación de la inversión o Payback de tres años.

El flujo de caja actual o sin implementación de la alternativa, resulta un flujo
netamente de costos para la universidad mayores que los costos de inversión y
funcionamiento de la planta.
Lo resultados del análisis de sensibilidad revelan que la implantación del
patio de compostaje representa un bajo nivel de riesgo, mostrando un escenario
optimista, puesto que se cuenta con una probabilidad de tener un VPN positivo,
incluso mayor a diez mil en más del %68, se identificaron que las variables críticas
son Precio y Cantidad de compost, por lo cual se deben invertir más esfuerzo en el
proceso de planeación, control y seguimiento tanto de la cantidad de residuos que
son recolectados para la planta y la cantidad de compost que se produce
mensualmente.
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La implementación del patio es viable económicamente ya que traduce
ingresos para la universidad, genera un compuesto de alta calidad como se observó
en el estudio de laboratorio y reduce la producción de residuos y contaminación
ambiental, ayuda también en la manutención del medio ambiente, especialmente
en la contaminación del aire debido a que elimina la práctica de quema de residuos,
la aplicación del compost en las plantaciones ayuda en la fertilidad del suelo del
Estado y fomenta las practicas sustentables, no sólo dentro de la universidad, si no,
en el municipio de Fortaleza. Es por esto el patio no sólo es viable económicamente
como también ambientalmente y socialmente, ya que supone interacción de varios
sectores sociales, mostrando la aplicación de este método de tratamiento de
residuos de forma ambiental y llevando un mensaje de concientización a las
empresas en cuanto a producción de residuos.
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6. RECOMENDACIONES

Es recomendado la implantación del patio dentro del campus de la
universidad, ya que como se mostró a lo largo de documento, es viable
técnicamente su funcionamiento dentro del campus, se tiene un mercado de acción
con una alta demanda y produce un flujo de caja positivo para la universidad.
Para el óptimo desenvolvimiento del Patio de Compostaje es recomendado
permanente gestión y seguimiento para evitar el fracaso del sistema. Es importante
realizar el monitoreo de los parámetros influenciados en el proceso por lo menos
en la primera etapa del compostaje, así como el ultimo para verificar la finalización
del proceso. La humedad y la temperatura de las hileras de compostaje deben ser
monitoreadas de manera manual o usando equipamientos, se debe llevar un
registro por medio de planillas.
Con relación a el montaje de las hileras de compostaje, el materia debe ser
triturado .Cada hilera montada deberá ser indicada por una placa, con el día del
montaje, el número de la hilera y la relación del material dispuesto (número de
bolsas de hoja y de grama);se debe garantizar, en la hora del montaje de la hilera,
que la relación C:N sea siempre tres bolsas de hoja seca para un saco de grama,
así como la separación de los residuos ya que fue observado que principalmente
en las bolsas de hojas hay presencia de arena, ramas grandes y otros residuos no
compostables, debido a que la recolección de las hojas es realizadas
principalmente por barrido. La irrigación del compuesto deberá ser realizada
diariamente en el horario de la mañana y de la tarde debido que la grama que
debería aportar la humedad presenta en su mayoría un aspecto seco por las
condiciones del clima de la región, además de la incidencia de los rayos solares en
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la hilera; como fue observado en el desenvolvimiento de las composteras esto
atrasa el inicio de la degradación del compuesto.
En la finalización del proceso el compuesto debe ser retirado de la hilera y
almacenado en cestas plásticas en un área con techo que permita la estabilización
del compuesto para después ser utilizado.
Los fracasos del patio de compostaje, en su mayoría, son por la falta de
gestión o negligencia de los operarios, por esto es recomendado que el personal
de jardinería que trabaje en el patio tenga conocimiento en el tema, o reciba
capacitación antes de desenvolver sus actividades, así como también es
recomendado el acompañamiento por parte de docentes con conocimiento en el
área.
Para acelerar y optimizar la degradación del compuesto es recomendado el
uso de estiércol, lo cual ayuda en la aceleración y la composición de nutrientes.
Por otro lado, el Patio también podrá representar un Laboratorio para los
estudiantes, donde actividades de diferentes disciplinas de Unifor podrán ser
desarrolladas e inclusas en los proyectos de las disciplinas, se debe divulgar
ampliamente la iniciativa para promover la sustentabilidad ambiental en Unifor, con
la finalidad de incluir grupos de estudiantes de la Comunidad del Dendé para
participar de actividades de educación ambiental, ofreciendo visitas guiadas, minicursos y cartillas que expliquen los métodos utilizados. Esto hace del Patio d
compostaje un proyecto social integrados de las diferentes comunidades que hacen
parte actualmente de la Universidad de Fortaleza.
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8. ANEXOS
Anexo A. Tabla de Costo del año 2016 Camión de recolección de RSOV .

187

Anexo B. Gastos mensuales del Camión implementado en la recolección de RSOV (año 2017) *

AUTOMOVIL
CAMION TIPO
VOLQUETA

GASTO /
MES/
GASOLINA
R$ 1.534,01

MEDIA /
SEMANA/
GASOLINA
R$ 383,50

SEGURO DEL
CAMIÓN
TERCEROS
R$ 631,20

REVISION/SEMESTRE
FUNCIONÁRIOS SALARIO
CAMIÓN
R$ 1.300,00 CONDUCTOR
AYUDANTE
AYUDANTE
TOTAL:

Nota: La información fue brindada por medio de correo electrónico

R$
1.603,83
R$ 937,00
R$ 937,00
R$
3.477,83
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Anexo C. Planilla uno de cuantificación de residuos sólidos orgánicos vegetales
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Anexo D. Planilla dos de cuantificación de residuos sólidos orgánicos vegetales
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Anexo E. Planilla tres de cuantificación de residuos sólidos orgánicos vegetales
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Anexo E. Planilla Plcuatro de cuantificación de residuos sólidos orgánicos vegetales
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193

Anexo F. Planilla cinco de cuantificación de residuos sólidos orgánicos vegetales

194

Anexo G. Planilla cinco de cuantificación de residuos sólidos orgánicos vegetales
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Anexo H. Plano de Diseño de la planta de compostaje
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Anexo J. Plano de diseño de la Zona 2 dentro del patio de compostaje

197

Anexo K. Estadísticas del análisis de sensibilidad de las variables criterio
VPN
Estadística
Número de
simulaciones

Resultado

TIR

RB/C

1500

Estadística
Número de simulaciones

Resultado
1500

Media

197.513,23

Media

1,5527

Mediana
Desviación Estándar

213.592,29
400.764,88

Mediana
Desviación Estándar

1,568
0,4462

Variación
Coeficiente de
Variación

160.612.490.198,60

Variación
Coeficiente de Variación

0,1991
0,2873

Máximo

1.282.431,05

Máximo

2,6398

Mínimo

-784.874,53

Mínimo

0,4743

Rango

2.067.305,58

Rango

2,1655

Asimetría

-0,1187

Asimetría

-0,1465

Curtósis

-0,5334

Curtósis

-0,5728

25% Percentil

-83.514,57

25% Percentil

1,2338

75% Percentil
Precisión de Error al
95% de Confianza

480.764,35

75% Percentil
Precisión de Error al 95%
de Confianza

1,8757

2,0291

10,27%

1,45%

Estadística
Número de simulaciones
Media
Mediana
Desviación Estándar
Variación
Coeficiente de Variación
Máximo
Mínimo
Rango
Asimetría
Curtósis
25% Percentil
75% Percentil
Precisión de Error al 95%
de Confianza

Resultado
1315
0,2596
0,2723
0,193
0,0373
0,7436
0,7206
-0,3083
1,0288
-0,3621
-0,2039
0,1396
0,3981
4,02%

