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RESUMEN

Palabras clave

ABSTRACT

Key words

Se planteó el estudio de (3) tres variantes del sistema de compostaje bajo el uso de técnicas de medición de tiempos con el fin de
identificar el método más eficiente en la transformación de los desperdicios biodegradables de mercados públicos en abono orgánico.
Para llevar a cabo el estudio se dividió el proceso en actividades y se realizo la toma del tiempo consumido por método. Luego de
concluido el tiempo establecido de descomposición se obtuvo los siguientes resultados individuales: la Pila Grande presentaba restos
fibrosos, hojas con olor a tierra húmeda y un color marrón; el tiempo necesario de descomposición para este método fue de 12
semanas, en el caso de la Pila China la fibra estaba totalmente descompuesta y el abono orgánico obtenido presento características de
color negro, textura grumosa, y olor a tierra, para la Pila de los 14 días el abono fue de color oscuro, textura suave, bastante seco y con
olor a tierra. El criterio de selección del mejor sistema de compostaje se estableció en función de la variable operacional consumo de
mano de obra medido en horas – hombre (H-H). El sistema que requirió menos consumo de tiempo (H-H), durante el proceso desde su
construcción hasta su cosecha fue el de Pila Grande con un total de 12,71 H-H, comparándolo con el método de los 14 días es muy
similar en el conjunto de actividades, pero la cantidad de aberturas necesarias para acelerar la descomposición, aumento el consumo de
mano de obra hasta 17,49 H-H, en cuanto al de Pila China el empleo de materiales adicionales aumento el tiempo de preparación a
31.68 H-H.

: estudio de tiempos, compostaje, desechos, biodegradable.

The study of (3) three variants of the compost system were considered, under the use of techniques of measurement of times with the
purpose of identifying the most efficient method in the transformation of the biodegradable wastes of markets public in organic
installment. In order to carry out the study the process in activities was divided and I am made the taking of the time consumed by
method. After concluded the established time of decomposition one obtained the following individual results: Big pile
presented/displayed fibrous rest, leaves with scent to humid earth and a brown color; the necessary time of decomposition for this
method was of 12 weeks, in the case of Chinese Pile the fiber totally was disturbed and the obtained organic installment I
present/display characteristics of black color, and scent to earth, for the battery of the 14 days the installment was of dark color, smooth
texture, enough dry and with scent to earth. The criteria of selection of the best system of compost settled down based on the
operational variable consumption of manual labor measured in hours - man (H-H). The system that required less consumption of time
(H-H), during the process from its construction to its harvest he was the one of Great Battery with a total of 12.71 H-H, comparing it
with the method of the 14 days he is very similar in the set of activities, but the amount of openings necessary to accelerate the
decomposition, increase the consumption of manual labor up to 17.49 H-H , as far as the one of Chinese Battery the use of additional
materials increase the time of preparation in 31.68 H-H.

: time´ study, compost, wastes, biodegradable
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

ETAPA I.

Los cambios han sido muy pocos, siendo una
secuencia de operación a pequeña escala. El más
reciente enfoque hacia la mecanización del
compostaje ha surgido en respuesta a la necesidad
de procedimientos para eliminar de forma
continua, controlada e higiénica grandes
cantidades de basura municipal producidas en
ciudades de población creciente.

Actualmente, existe un interés renovado
sobre el compostaje, principalmente debido a
problemas de contaminación causados por la
concentración de desechos no tratados. Otra de las
razones es la preocupación que existe acerca en el
deterioro de la estructura del suelo al descender los
niveles de materia orgánica, afectando el número
de alimentos sanos cultivados, los cuales no se
adoptarán como métodos preventivos, sin una
acción legislativa.

En este sentido, la continuidad de la
producción agrícola depende del manejo del agua
y suelo. En Venezuela, la situación de suministro
de alimentos perecederos causa preocupación,
pues la población crece y las estrategias aplicadas
no racionalizan el recurso suelo, lo que puede
generar pérdidas irreversibles, como el
incremento de la temperatura del suelo que al no
poseer cobertura, ocasionan mayor pérdida de
materia orgánica, lo que repercute en la necesidad
de aportes constante de nutrientes para ser
productivos. Por ello, el aprovechamiento de los
desechos biodegradables provenientes de
Mercados Públicos Municipales puede
reinsertarse como aporte al equilibrio entre los
recursos utilizados y los exportados de los
sistemas agrícolas, al transformarlos en abono
orgánico, que sirve como alternativas de uso de
fertilizantes orgánicos a bajo costo.

Para ello, con la evaluación de tres (3)
variantes del sistema de compostaje: 14 días, Pila
Grande y Pila China, se persigue determinar el

método mas apropiado para la transformación de
desperdicios biodegradables de Mercados
Públicos, tomando en cuenta aspectos técnicos
que permitan ejecutar los procesos de
transformación de materia orgánica de forma
optima y al menor costo posible, promoviendo la
reducción de efectos ambientales negativos.

Dentro de la ingeniería de métodos existe un
conjunto de herramientas, las cuales son
auxiliares, descriptivas e informativas valiosas
para entender un proceso y sus actividades
relacionadas. Estas nos permiten conocer las
operaciones efectuadas con sus respectivos
tiempos de ejecución. Para este caso se realizo un
estudio de tiempos y métodos en forma de lectura
intermitente (Niebel, 1997), utilizando un
cronómetro digital, en el cual se regresaba a cero
una vez tomada la lectura de cada elemento y
continuar con la siguiente actividad. Durante el
estudio no se consideraron retrasos ni elementos
extraños. Se realizo un análisis y registro de las
operaciones que requiere el proceso desde la
llegada de la materia prima hasta la obtención del
producto terminado. Se recolectaron datos
referentes al tiempo de duración de cada una de las
actividades que integran cada método, medidas en
horas - hombre (H-H) consumida. Para el registro
del tiempo que consume cada operación se diseño
un formato que permitiera documentar la
información. El criterio de selección del sistema
de compostaje para la producción de abono
orgánico se estableció en base a la variable
operacional consumo de H-H/método, en este
sentido, se pretendió evaluar cada uno de los
sistema para ubicar él que requería de menor
esmero por parte de los operarios desde su
construcción hasta su cosecha. Para llevar a cabo
la fase de experimentación se desarrollo un
compostero por método, es decir un total de 3
composteros. A continuación se describe en
detalle el proceso productivo mediante 2 etapas:

El proceso para desarrollar el
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sistema de compostaje, comienza con el
almacenaje de material seco, proveniente de la
limpieza de las áreas verdes de la ciudad; el cual es
transportado mediante el uso de un camión, este
material fue llevado al área donde se construye el
compostero. El material biodegradable
(hortalizas, legumbres, frutas, entre otros) se
recolecta y traslada, a través de un recorrido por
los diferentes departamentos del mercado
mayorista. Una vez en el espacio físico dispuesto,
se descarga a lo largo de pasillos adyacente al
compostero, posteriormente el material es abierto
para extraer los desechos no biodegradables
(plástico, vidrio, entre otros) y realizar el picado
del material a utilizar, mediante palas a lo largo del
pasillo.

Comienza la elaboración
específica de cada sistema de compostaje,
mediante un conjunto de actividades las cuales
comprenden el traslado de la carretilla con cada
material y vaciado, para cada sistema alcanzó:

Esta alternativa
consistió en la construcción de una pila de material
biodegradable, que recibió abertura y apilamiento
diario para su aireación, hasta el día en que se
obtuvo el producto terminado.

procesa el material en capas
fibrosas y fermentables, creando canales de
circulación de aire entre las capas que fueron
construidos con tubos PVC colocados
horizontalmente de 80 - 100 mm de diámetro,
conectados a tubos similares en forma vertical, los
cuales sirvieron como chimenea para la disipación
y transporte de calor y aire, cada tubo fue
perforado a distancia constante de 15 cm. en forma
de espiral y estaban separados a una distancia de 2
m. La pila tenía dimensiones de ( 3 x 6.5 x 1) m, y
se cubrió con costales de nylon y una mezcla de la
tierra barrosa para impedir el lavado de los
nutrientes por exceso de lluvias. A los 10 días se
mezcló, apilando el material y añadiendo agua
para compensar pérdida, se cubrio nuevamente
con los costales y la mezcla barrosa.

su construcción es similar al
utilizado en la Pila de los 14 días (Breve), se
diferencia en que no hay volteos diarios sino que se

realizan orificios con estacas los cuales
promueven la aireación del compostero al
someterlas a movimiento. A las tres semanas, se
realiza un mezclado único, se apila y se compensa
diariamente el agua perdida; como el proceso de
aireación es natural puede ocurrir fermentación
anaeróbica en los días posteriores a la construcción
lo cual no causa problemas siempre que se
promueva circulación de aire, situación que
mejora al alcanzar la temperatura ideal y los
componentes mas resistentes comienzan a ser más
descompuestos.

E l t i e m p o e x p r e s a d o e n ( H - H )
correspondiente a cada uno de los procesos por
método fue plasmado mediante cuadros
comparativos por proceso. Estos tiempos (H-H)
fueron comparados en cada proceso sea en la fase
de construcción, descomposición y cosecha.
Adicionalmente, se realizo una evaluación de
costos por método.

Los mercados municipales de San Cristóbal,
presentaron desventajas en el suministro de la
materia prima por no ser seleccionada por parte de
quienes generan el desecho (aproximadamente
42% de los desechos no son biodegradables), lo
que trajo como consecuencia mayor inversión de
tiempo (H-H) para adecuar la materia prima y
separar aquellos materiales como: plástico, vidrio,
recipientes metálicos y otros. A largo plazo este
problema puede ser resuelto con una adecuada
compaña de sensibilización ambiental dirigida a
los comerciantes, capacitándolos en la
clasificación de las materias primas y cambiando
el concepto de basura por fuente potencial para la
producción de abono orgánico.

Con respecto al estudio de tiempos realizado
a las actividades involucradas en los procesos de
construcción, descomposición y cosecha para los
tres sistemas de compostaje desarrollados durante
la fase de experimentación, se obtuvo que el
método de los 14 días (breve) esta integrado por
seis (6) actividades y consume un tiempo total de
6,83 H-H, mientras que el de Pila China esta

ETAPA II.

Pila de los 14 días (Breve):

Pila China:

Pila Grande:

RESULTADOS
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integrado por (9) actividades y consume un tiempo
total de 8,19 H-H, en este ultimo el incremento
viene dado por actividades, como son la mezcla
del material, colocación de costales y tierra sobre
la superficie. Finalmente el método de Pila
Grande, esta conformado por un total de (8)
actividades para un consumo de 6,90 H-H y se
distingue por llevarse a cabo actividades como la
perforación de la superficie para aireación y
colocación de plástico para elevar la temperatura
(Cuadro 1)

En cuanto al proceso de construcción el
sistema de compostaje que representa menor
consumo de tiempo es el de los 14 días (breve)
porque luego que el material se ubica por capas no
requiere de perforaciones ni elementos para cubrir
la pila.

El consumo de mano de obra para el proceso
de descomposición en los tres sistemas de
compostaje son similares en cuanto al conjunto de
actividades (Cuadro 2). Frecuencia de actividades
y consumo de mano de obra para los procesos de
descomposición y cosecha). Sin embargo, al tomar
en cuenta el proceso de descomposición en cada
uno de los métodos notamos que, el consumo de
H-H en el método de los 14 días, consume 1,47 H-
H/compostero. La operación de abrir y apilar se
repite 14 veces arrojando un total de 20, 58 H-H.
El método de Pila China, consume un total de 4,3
H-H y finalmente el de Pila grande consume 1,54
H-H. En este sentido, el método que requiere
menor atención durante el proceso de
descomposición es el de Pila Grande. Unido a este
resultado se le adiciona el consumo de H-H
durante el proceso de cosecha, que presenta muy
poca variabilidad en cuanto al consumo de H-H
entre los tres métodos.

Se puede notar que el conjunto de las
actividades durante la cosecha son similares para
los tres métodos sin embargo para los 14 días y la
Pila Grande el consumo de tiempo es de 4,27 (H-
H), mientras que la Pila China consume 4,70 H-H
debido a que la textura grumosa del abono
obtenido dificulta la actividad de tamizado.

Luego de procesado el abono orgánico se
obtuvo los siguientes resultados: para el método de
los 14 días (breve , el abono presento
características de color oscuro, textura suave,
bastante seco y con olor a tierra. En el método de
Pila china cuatro (4) semanas después de
construido, al esparcir la pila y realizar la primera
abertura, se observó alto contenido de metano,
desechos fibrosos aún sin descomponerse,
presencia de hongos y el material biodegradable
tomó un color oscuro. En la semana nueve (9) se
realizó la segunda y última abertura, en esta se
observó poca humedad en la pila y una mezcla de
desechos y material seco de textura grumosa.
Cumplidas diez (10) semanas (tiempo de
descomposición), la fibra presente en los desechos
estaba totalmente descompuesta y el abono
orgánico obtenido presentó las siguientes
características: color negro, textura grumosa y
olor a tierra. En el método de Pila grande, tres (3)
semanas después de construida, se realizó la única
abertura de la pila en la cual se observó una textura
blanda, alto contenido de humedad, temperatura
entre los 60 y 70 ºC, alto contenido de metano y
descomposición por presencia de hongos. En la
semana diez (10), la pila de composte todavía
presenta restos de desechos fibrosos, hojas con
olor a tierra húmeda y un color marrón. El tiempo
necesario para la descomposición de los desechos
fue de doce (12) semanas.

Finalmente, se resumen los procesos que
involucra la elaboración del producto durante
cada uno de los métodos estudiados para la toma
de decisión en base al tiempo de uso de mano de
obra (Cuadro 3 y Fig. 1)

Concluyendo que la el sistema de compostaje
que requiere el menor atención (12,71 H-H/
compostero) durante el proceso completo de
transformación de materia orgánica, corresponde
al de Pila Grande, lo que refleja una propiedad
propia para la decisión en base a esta variable.

,

)

,
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Cuadro 3. Consumo de mano de obra por método
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Cuadro 1. Consumo de mano de obra para el proceso de construcción para tres métodos de compostaje

ACTIVIDADES 14 DÌAS
(BREVE)

PILA CHINA PILA
GRANDE

Preparación del material seco almacenado 1,52 1,52 1,52
Preparación del molde para la construcción del compostero 0,19 0,19 0,19

Recogida de desechos biodegradables en el Mercado Publico 2,15 2,15 2,15

Selección del material no biodegradable. 0,60 0,81 0,81
Picado minucioso de la partícula. 1,15
Picado regular de la partícula. 0,51 0,51
Ubicar material en capas. 1.22 1,22
Ubicar material en capas - ubicación de tubos de aireación - 1,36 -

Perforación de la superficie para aireación - 0,48
Mezcla de tierra para el cubrimiento del compostero - 1,10 -
Colocación de costales de Nylon sobre la pila - 0,20 -
Colocación de tierra sobre la superficie - 0,35 -
Colocar plástico para elevar la temperatura - - 0,02
Total 6,83 8,19 6,90

Cuadro 2. Frecuencia de actividades y consumo de mano de obra para el proceso de descomposición y cosecha en tres
métodos de compostaje.

ACTIVIDADES 14 DÌAS
(BREVE)

PILA
CHINA

PILA GRANDE

Frecuencia Abrir y apilar 14 2 1
Tiempo promedio utilizado en abrir y apilar 1,47 2,3 1,54
Total (H-H) proceso de descomposición 20,58 4,6 1,54
Sub- total ( H-H) (antes de la cosecha) 27,41 12,79 21,23
Cosecha. Tamizar, empacar y almacenar el abono orgánico 4,27 4,70 4,27

Total General. Descomposición y cosecha (H-H) 31,68 17,49 25,50

PROCESO 14 DÍAS ( BREVE) PILA CHINA PILA GRANDE

Construcción 6,83 8,19 6,90

Descomposición 20,58 4,6 1,54

Cosecha 4,27 4,70 4,27

TOTAL 31,68 17,49 12,71



Aspectos Económicos

Costos Directos

Mano de obra directa

DISCUSIÓN DE RESULTADOSAbarca los costos involucrados en la fase
de experimentación que comprendieron la mano
de obra directa, materiales, materia prima y
transporte. Para llevar a cabo el proceso de
producción de abono orgánico desde su
construcción hasta su cosecha.

Comprende el personal involucrado en los
procesos de producción de abono orgánico.
Durante esta fase de experimentación laboraron
4 operarios, de los cuales 3 fueron personal
obrero y 1 técnico supervisor de campo. Los
sueldos y jornales tomado de la ley orgánica del
trabajo (LOT), publicada en Gaceta Oficial N°
38.426 el Decreto Presidencial N° 4.446,

mediante el cual se unifica el salario mínimo
para trabajadores rurales en Bs. 512.325,00.
tomando este sueldo como base y considerando
la jornada de trabajo a destajo con el valor de la
hora en Bs. 2668,23 los sueldos y salarios se
expresan en el Cuadro 4.

El método que consume un menor número
de H-H, es el de Pila Grande, por lo tanto
representa menor costo de mano de obra directa
para la fase experimental, Bs. en base a
este criterio se elige como el método mas
apropiado para ser objeto de implementación y
estudio en experiencias posteriores.

Este estudio es pionero en su categoría, es
decir, hasta el momento los sistemas de
compostaje de: Pila Grande, Pila China, 14 días
(Breve), han sido evaluados en cuanto al
beneficio ambiental que representa su
implementación y la evolución propia de
cadauno de los métodos a lo largo del tiempo.
Pero hasta el presente estudio no se habían
incorporado variables como el tiempo de
realización de trabajo, en base a las horas -
hombre requeridas para el desarrollo del proceso
productivo, por lo que no se hizo posible plantear
una discusión bajo las semejanzas o diferencias
con resultados obtenidos de otro estudio anterior.

374634

Cuadro 4. Sueldos de mano de obra directa por método de producción.
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Figura 1. Duración en horas totales de las actividades en
tres métodos de composteros.

HORAS HOMBRE POR MÉTODO

CARGO Cantidad 14 días Pila China Pila Grande Bs/ H-H

Supervisor:
Técnico de Campo 1 32 18 13 3202,03

Total 102464 57636 41626

Operario:

Obrero 8 32 18 13 3202,03

Total 819712 461088 333008

Bs/método
922176

518724 374634
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