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RESUMEN  

 El compostaje asistido por microorganismos efectivos (EM), llamado “cubo kashi”, es un 

sistema donde se mezclan residuos sólidos domiciliarios pre y post consumo, con un 

consorcio de microorganismos, donde se genera un lixiviado con potencial de fertilizante 

orgánico. En el presente estudio, se trataron residuos orgánicos con EM obtenidos de 

reproducción local. Se demostró la presencia de familias de bacterias acido lácticas (3x106 

UFC/ml), levaduras (96x106 UFC/ml) y bacterias fotosintéticas (no cuantificadas) para 

corroborar con la composición de los EM comerciales. Se probaron tres concentraciones 

diferentes (5, 10 y 50 g de EM por kg de residuo orgánico domiciliario) y en diferentes 

granulometrías; sin moler (SM) y con moler (CM). Finalizado el experimento se obtuvo en 

promedio 3.055 cm3 (DS = 126,3 cm3) de lixiviado de los reactores CM y 2.494,3 cm3 

promedio (DS = 223,4 cm3) de los reactores SM. Este lixiviado fue analizado 

químicamente y los valores obtenidos fueron contrastados con fertilizantes comerciales, 

evidenciando una baja carga nutricional en términos de nitrógeno, aunque con aportes 

significativos de P y K. Los lixiviados fueron diluidos en dos concentraciones (1 mg L-1 y 5 

mg L-1 en agua de la llave) y probados como fertilizante para cultivo de Lactuca sativa en 

condiciones de laboratorio. Los resultados obtenidos demostraron que existe diferencia 

estadísticamente significativa para ambas diluciones, con mejores resultados en cuanto a la 

biomasa aérea y la razón fresca de crecimiento.  Luego, se puede considerar como efectivo 

el fertilizante aumentando el crecimiento del vástago en un 32 y 27% con una 

concentración de 0,5 % p/p  de EM en diluciones de 5 y 1 mg L-1 de lixiviado, 

respectivamente; mostrando al “cubo kashi” como un aporte nutricional y microbiano que 

mejora particularmente la razón fresca de crecimiento en lechugas cultivadas en 

condiciones controladas. Si bien el efecto del tipo de suelo, además de la calidad del agua 

de riego pueden jugar un rol alterno relevante en el crecimiento de las lechugas empleadas 

como cultivo modelo, los resultados obtenidos permiten afirmar que el “cubo kashi” -al 

usarse en diluciones apropiadas- permite mejorar la productividad de biomasa aérea en 

lechugas, es decir, el producto de interés. 

Palabras clave: Microorganismos efectivos, tratamiento de residuos sólidos, 

biopreparados, sustentabilidad, compostaje.  
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ABSTRACT  

Effective microorganism (EM) assessed composting system, called “cubo kashi” it’s a 

system in which household solid waste, before and after consumption, is mixed with a 

consortium of microorganisms producing a leachate with potential for being used as 

organic fertilizer. In this study organic waste was treated with EM obtained from a local 

reproduction. The presence of the families of lactic acid bacteria (3x  UFC ml-1), yeast 

(96x  UFC ml-1) and phototrophic bacteria (non counted) was found in the consortium to 

prove similarity with commercial EM composition. The organic waste was treated in three 

different concentrations (5, 10 y 50 g of EM (wet basis) per kg of organic waste (wet 

basis)) and with two different granulometries; with and without being chopped. An amount 

of 3,055 cm3 average (SD = 126.3 cm3) of leachate was obtained in chopped waste reactors 

and 2,494.3 cm3 average (SD = 223.4 cm3) in non chopped waste reactors. This leachate 

was analyzed chemically and values obtained were compared with commercial fertilizers 

proving a low relative amount of nitrogen, but significant amount of P and K. This leachate 

was diluted in two different dilutions (1 mg L-1 y 5 mg L-1 in tap water) and tested as 

organic fertilizer in the growing of Lactuca sativa in laboratory conditions. Results were 

analyzed in terms of statistical evaluation showing that both dilutions have statistically 

significant difference, obtaining higher values in terms of air biomass and in the fresh 

growth ratio. Therefore, the fertilizer can be considered as effective given that increases the 

growing of the stem in 32 and 27% when the leachate of a concentration of 0,5% w/w of 

EM is used in dilutions of 1 and 5 mg L-1 respectively, ; showing the "kashi cube" as a 

nutritional and microbial contribution that improves fresh growth ratios particularly in 

lettuce grown under controlled conditions. While the effect of soil type and its nutritional 

and microbial contribution, besides the quality of irrigation water can play an important 

alternative role in the growth of lettuce used as a model crop, the results obtained show 

evidence with statistical differences in control crops and scattered in other dilutions to 

support the conclusion that the "kashi cube" –used at proper dilutions - improves the 

productivity of aboveground biomass in lettuce. 

 

Key Words: Effective Microorganisms, solid waste treatment, sustainability, compost. 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

Diseñar el ambiente y dimensionar los recursos computacionales que una organización 

necesita y su crecimiento en el tiempo, es una tarea que puede ser realizada de muchas 

formas diferentes. (Normal) 

1.1 Introducción y revision literaria 

1.1.1 El problema de los residuos orgánicos 

De acuerdo al informe del Banco Mundial (2012), hace catorce años habían 2,9 

billones de residentes urbanos cuya generación de residuos sólidos municipales 

(RSM) ascendía a 0,64 kg diarios (0,68 billones de toneladas totales). Este reporte 

estima que al 2012 la suma de residentes urbanos asciende a 3 billones y la 

generación de RSM per cápita diaria asciende a 1,2 kg; es decir, 1,3 billones de 

toneladas anuales. Para el año 2025 se espera que los valores lleguen a 4,3 billones 

de residentes urbanos y una generación per cápita diaria de 1,42 kg (2,2 billones de 

toneladas/año). De esta generación de residuos a nivel mundial, un 46% corresponde 

a la fracción orgánica (Banco Mundial, 2012), y es esta la que contribuye a la 

emisión de gases de efecto invernadero (Lou y Nair, 2009).  

 

En el caso chileno, es el estudio realizado por la Universidad de Concepción, titulado 

“Levantamiento, Análisis, Generación y Publicación de Información Nacional Sobre 

Residuos Sólidos de Chile (Carrasco, 2010)”, el documento utilizado por el 

Ministerio del Medio Ambiente (MMA) como base de planificación y creación de 

políticas públicas (Pablo Badenier en prensa digital, 9 de junio, 2015). En este 

estudio se concluye que en Chile se generan 16,9 toneladas de residuos sólidos al 

año, de las cuales 6,5 millones son residuos municipales. La fracción orgánica, que 

en nuestro caso asciende a un 48% de los residuos sólidos municipales (Carrasco, 

2010), asciende a más de 3 millones de toneladas al año, razón por la cual se ve como 
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una urgencia la investigación y desarrollo de tecnologías que puedan aportar en la 

solución del problema que significa la gestión adecuada de este tipo de residuos. 

 

1.1.2 Tratamiento de residuos orgánicos 

 

El tratamiento de los residuos orgánicos reviste cada día mayor atención dada la 

dimensión del problema de la generación de estos (Rodríguez, 2002). En la actualidad, 

las tecnologías de tratamiento aeróbico más extendidas son el compostaje y el 

lombricompostaje, los que producen productos de valor como son el compost y el 

humus, respectivamente. El primero se caracteriza por ser un consorcio de 

microorganismos termofílicos los principales actores, mientras en el segundo son los 

anélidos, que en un menor tiempo logran procesar los residuos (Wu et al., 2014). A 

pesar que numerosos estudios han demostrado las propiedades benéficas como 

mejorador de suelo de ambos productos (Sharma et al., 2005, Singh y Sharma 2002, 

Atiyeh et al., 2002), el uso y estudio de estos está enfocado en el tratamiento de 

subproductos industriales generados en  grandes volúmenes (Barrena et al., 2014, Lim 

y Wu, 2016, Moran-Salzar et al., 2015 y Nunes et al., 2016). Para el tratamiento de 

residuos orgánicos domiciliarios, se presentan como soluciones poco factibles, 

particularmente cuando se trata de zonas urbanas de alta densidad, sin un sitio de 

dimensión adecuada donde compostar, y se buscan soluciones de bajo costo (Colón et 

al., 2010). 

 

1.1.3 Fertilizantes orgánicos 

 

Hoy se busca mantener una producción sustentable de los suelos agrícolas, mediante la 

aplicación de enmiendas y fertilizantes orgánicos (Xin, et al., 2015). Estos han ganado 

terreno en los métodos productivos debido a que pueden sustituir, total o parcialmente, 

los fertilizantes químicos comerciales con la posibilidad de bajar los costos de 

producción, mejorar la calidad y productividad de los cultivos y recuperar los suelos 

que se encuentran degradados (Restrepo y Julius, 2009). En este contexto, es la materia 
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orgánica en el suelo la que incrementa la fertilidad química (ej, macronutrientes), física 

(ej. textura, estructura y aspectos hídricos) y biológica (ej. microorganismos 

heterótrofos y micorrizas) (Higa & Wididana, 1991a, Bautista-Cruz et al., 2015 y Xu et 

al., 2001).  

El compostaje es una forma útil de convertir los residuos orgánicos en productos 

estables y valorizables que pueden ser usados como fertilizantes orgánicos y enmiendas 

de suelos (Evanylo et al., 2008). Uno de los grandes beneficios del tratamiento de estos 

residuos reside, por ejemplo, en que una fracción relevante de los microorganismos que 

se desarrollan durante el compostaje poseen actividades enzimáticas extracelulares 

inespecíficas, que descomponen materiales orgánicos insolubles, transformándolos en 

solubles y así pueden ser utilizados finalmente como nutrientes y mejoradores de 

suelos para numerosos cultivos (O’Ryan y Riffo, 2007).  

La importancia de agregar estos microorganismos al suelo es que estos pueden facilitar 

la absorción de nutrientes por parte de las plantas, solubilizar compuestos insolubles, 

fijar nitrógeno atmosférico, promover el crecimiento de las plantas o estimular su 

establecimiento produciendo fitohormonas;  suprimir y controlar patógenos y 

enfermedades por medio de actividades antagonistas,  descomponer residuos orgánicos 

y  reducir o eliminar la toxicidad de metales y plaguicidas (Terry et al., 2005 y Shen, 

1997). 

 

1.1.4 Microorganismos Efectivos 

Otro sistema de tratamiento de residuos orgánicos, el que será evaluado en este estudio, 

es asistido por microorganismos efectivos (EM).  La tecnología de EM fue desarrollada 

por el Profesor Dr. Teruo Higa en 1970 en la Universidad de Ryukyus, Okinawa, 

Japón. Esta solución de microorganismos y nutrientes fue desarrollada para el 

mantenimiento de cultivos denominados orgánicos o naturales; sin embargo, con más 

investigaciones sus usos se han expandido para solucionar otros problemas ambientales 

y hoy, mediante su aplicación, se pueden reusar la mayoría de los residuos (Jusoh et al, 

2013). A través de este sistema, diversos residuos de fuentes  animales y de cultivos se 

han compostado efectivamente para producir biofertilizantes (Jusoh et al, 2013). 
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1.1.5 Sistema “Cubo Kashi” 

 

El compostaje asistido por microorganismos efectivos (EM), llamado “cubo kashi” es 

una adaptación a escala domiciliaria de los sistemas de tratamiento de residuos 

orgánicos presentados por Jusoh et al (2013). En él, se mezclan residuos sólidos 

orgánicos, por ejemplo aquellos domiciliarios pre y post consumo, incluyendo cárnicos 

y lácteos, con un consorcio de microorganismos previamente obtenido, logrando así 

una fermentación sin suministro de oxígeno característica por su reducido olor (Higa, 

2001). Dado que estos microorganismos pueden coexistir en un medio líquido y se ha 

reportado su abundancia en la solución carrier a un pH bajo 3,5 (Higa, 2001), uno de 

los productos valorizables de este proceso y que será analizado en este estudio, es un 

lixiviado con potencial de biofertilizante orgánico para cultivos (Restrepo & Julius, 

2009). 

La composición detallada de los EM sigue estando resguardada como un secreto 

industrial (Mayer, et al, 2010). Sin embargo, de acuerdo a lo planteado por Higa y Parr 

(1995), creadores de esta tecnología, las preparaciones de EM reportan la inclusión de 

poblaciones de bacterias acido lácticas, levaduras y en menor cantidad bacterias 

fototróficas, hongos filamentosos y actynomicetes. Las especies mayormente presentes 

en los consorcios que se comercializan en la actualidad reportan la presencia de 

bacterias acido lácticas como Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, 

Streptococcus lactis, bacterias fotosintéticas como Rhodopseudomonas palustris y 

Rhodobacter sphaeroides, las levaduras Saccharomyces cerevisiae y Candida utilis, los 

Actinomycetes Streptomyces albus y Streptomyces griseus, y los hongos Aspergillus 

oryzae y Mucor hiemalis (Xu, 2000). 

La respuesta de los biofertilizantes generados mediante este sistema varía 

considerablemente, dependiendo de los microorganismos, tipo de suelo, especies de 

plantas y condiciones ambientales. Por ello, la estrategia habitual es seleccionar los 

microorganismos nativos del lugar donde luego será aplicada la formulación “kashi”, 

favoreciendo la sobrevivencia microbiológica dada su adaptación natural a los suelos 

de aplicación locales (Armenta et al., 2010). Esta tecnología de EM para el tratamiento 
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de residuos, nunca ha sido estudiada para el aprovechamiento de residuos orgánicos 

domésticos empleando inóculos extraído del mantillo de cuencas chilenas de la zona 

central del país. 

 

1.2 HIPÓTESIS 

La degradación de residuos orgánicos sólidos domiciliarios, asistida por 

microorganismos efectivos (EM) obtenidos de cuencas chilenas, a través de la técnica 

de “cubo kashi” es factible y produce un líquido cuya concentración de uso como 

fertilizante puede ser mayor a la registrada en la teoría (1/1000) aumentando así el 

crecimiento de los cultivos sin dañarlos.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.2 OBJETIVO GENERAL 

Este estudio busca caracterizar el consorcio local de microorganismos y evaluar 

la efectividad del lixiviado generado como fertilizante orgánico.  

 

1.3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar la tratabilidad de la fracción orgánica de alimentos procesados y sin 

procesar  mediante el sistema de “cubo kashi” en diferentes condiciones de 

granulometría de residuos y concentración de microorganismos.  

Evaluar los lixiviados obtenidos como biofertilizante en el cultivo de lechugas 

como cultivo de ensayo, identificando la dilución y aplicación más apropiada.  

 

1.4 CONSIDERACIONES 

a) El estudio busca diseñar un modelo de tratamiento de residuos orgánicos de 

bajo costo y alta eficiencia para domicilios con espacio reducido, por ejemplo 

departamentos. 
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b) El sistema está pensado para domicilios por lo que el lixiviado se espera que se 

use en el cuidado de plantas de interior y/o huertos urbanos o caseros con 

suelos orgánicos por el uso de compost o humus 

c) El sistema a evaluar permite el tratamiento tanto de residuos vegetales como 

animales pre y post consumo. 

d) El sistema requiere de un proceso de compostaje posterior al tiempo de cosecha 

del lixiviado. 



7 

 

  

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1   DISEÑO EXPERIMENTAL Y TRATAMIENTOS 

 

Se diseñaron reactores con recipientes blancos de polipropileno (PP) de 20 L de capacidad 

total. Su preparación incluyó la realización de lavado técnico con detergente líquido 

alcalino DETLAB-AL (Winkler Ltda.). Estos reactores fueron diseñados mediante la 

superposición de dos recipientes, por lo que cuentan con una cámara de tratamiento de los 

residuos con una base perforada (primer recipiente) y otra cámara inferior a esta donde se 

recibe y almacena el lixiviado (segundo recipiente). Esta segunda cámara cuenta con un 

sistema de drenaje inferior. El reactor cuenta con una tapa falsa circular del mismo 

material, con radio igual al radio inferior del recipiente, y con una tapa hermética superior. 

El detalle del reactor se puede observar en la Figura 1.  
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Figura 1: Modelo de reactor de tratamiento de residuos orgánicos. a) Tapa hermética, b) cubierta 

circular de PE, c) recipiente interno de 20L con 40 perforaciones de 8mm de diámetro en la base, d) 

recipiente externo de 20 L perforado en el inferior del costado 

 

Se trabajó en dos secciones; una con residuos molidos (CM) y otra con los residuos sin 

moler (SM). En ambas secciones se probaron tres concentraciones diferentes de EM: 

C1, C2 y C3, correspondientes a 5, 10 y 50 g EM, en base húmeda por cada kg de 

residuos orgánicos en base húmeda. Los experimentos fueron conducidos en triplicado. 

Cada reactor fue alimentado en modo fed batch. El experimento tuvo una duración de 

45 días y fue monitoreado de forma constante en cuanto a la temperatura y humedad 

del reactor a diferentes profundidades para obtener perfiles de ambas variables. El 

lixiviado generado en el sistema fue recolectado semanalmente y evaluado en cuanto a 

su composición química y su efectividad como fertilizante orgánico en cultivos de 

lechuga (Lactuca sativa). 
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2.2   SITIO EXPERIMENTAL 

El experimento fue realizado entre el 3 de noviembre y el 14 de diciembre de 2015 bajo 

un sombreadero en el Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Santiago de Chile (33°29´57”S, 70°36´57”O y 574 msm). La temperatura 

mínima y máxima durante el período de experimentación fue de 12,6 y 32° C, 

respectivamente.  

2.3   RESIDUOS 

Los residuos utilizados correspondieron a todos los residuos orgánicos pre-consumo 

obtenidos de los casinos del mismo campus y a residuos cárnicos (grasa de pollo y 

vacuno) de la carnicería Carnes Richard, ubicada en Nicomedes Guzmán #5250, 

Santiago de Chile. Cada uno de los reactores fue cargado con exactamente los mismos 

residuos que se presentan en la Tabla 1. Nueve de ellos fueron cargados con los 

residuos tal como fueron desechados de los casinos (sin moler; SM) y los otros nueve 

fueron cargados con las mismas cantidades y variedades de residuos, pero luego de un 

proceso de trituración manual y asistido por un moledor eléctrico de cuatro aspas (con 

moler; CM). Esta última sección quedó con un producto resultante de residuos con 

granulometría máxima de 8 cm3 cada grano, volúmenes obtenidos aleatoriamente 

medidos mediante el principio de Arquímides. Los reactores fueron cargados en 4 

etapas hasta colmar la capacidad máxima de los reactores con residuos sin moler (SM), 

esto fue en los días 2, 4, 11 y 25 del proceso donde se cargaron 1,66, 4,06, 3,23 y 3,55 

kg húmedos de residuos en cada reactor respectivamente, de acuerdo a la 

disponibilidad de residuos. Los reactores terminaron con 12,51 kg húmedos de residuos 

cada uno en total, con una humedad promedio de 85%p/p en base seca (DS=9,96%), 

valor obtenido luego de secado en estufa a 55°C hasta peso constante. 

 

Tabla 1: Distribución de residuos de carga en los reactores 

 Peso húmedo 
(kg) 

% P. Húmedo 
total 

Peso seco 
(kg) 

% P. Seco total 

Cáscara de naranja 1,77 14,12% 0,4336 27,15% 

Cáscara y coronta de manzana 1,60 12,81% 0,1737 10,87% 
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Cáscara de pepino 1,23 9,83% 0,2167 13,57% 

Cáscara de tomate 1,11 8,86% 0,0448 2,81% 

Cáscara de kiwi 0,90 7,19% 0,0390 2,44% 

Cáscara de zanahoria 0,88 7,07% 0,0372 2,33% 

Cáscara de zapallo italiano 0,88 7,04% 0,0952 5,96% 

Cáscara y coronta de piña 0,88 7,03% 0,0652 4,08% 

Cáscara y hojas de betarraga 0,67 5,38% 0,0672 4,21% 

Cáscara y pulpa de pera 0,66 5,30% 0,1021 6,39% 

Cáscara de plátano 0,55 4,43% 0,0700 4,38% 

Grasa de vacuno y pollo 0,50 4,01% 0,0621 3,89% 

Cáscara y cuesco de palta 0,26 2,05% 0,0976 6,11% 

Hojas de espinaca 0,23 1,87% 0,0394 2,46% 

Hojas de repollo 0,23 1,83% 0,0409 2,56% 

Cáscara de limón 0,08 0,63% 0,0040 0,25% 

Hojas de lechuga 0,05 0,44% 0,0038 0,24% 

Hojas y pulpa de frutilla 0,01 0,12% 0,0046 0,29% 

TOTAL 12,51 100,00% 1,5971 100,00% 

El proceso de carga en los reactores incorporó primeramente los residuos orgánicos 

indicados  con adición posterior de polvo de EM en la superficie, seguida de una 

homogenización manual. Una vez homogenizada la mezcla, fue compactada con un 

disco de madera de 12 mm de espesor y de radio igual al radio inferior de los reactores 

con la ayuda de un peso de 72 kg (persona sobre el disco). Una vez compactados los 

residuos se cubrieron con la tapa falsa de PE (letra “b” de la Figura 1) para luego cerrar 

el reactor empleando su tapa hermética (letra “a”, Figura 1). 
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2.4   MICROORGANISMOS EFECTIVOS 

Para llevar a cabo el proceso de degradación de los residuos orgánicos, los reactores 

fueron cargados con microorganismos efectivos generados en la Facultad de 

Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el 

marco de un Taller de agricultura saludable organizado por la Oficina de 

Sustentabilidad (2015). La reproducción de estos microorganismos consiste en un 

ensilaje donde se mezclaron los componentes detallados en la Tabla 2 en un reactor 

sellado de HDPE de 230 L. En este contenedor cerrado y opaco se dejó fermentar la 

mezcla sin adición de oxígeno durante un mes, hasta conseguir una reproducción 

efectiva con un producto sólido de aspecto parecido al aserrín y humedad 37 %p/p base 

seca.  

 

 

Figura 2: Producto de la reproducción de los microorganismos del mantillo de la cuenca de Pirque 

(estación experimental UC). 

 

Tabla 2: Producto de la reproducción de los microorganismos del mantillo de la cuenca de Pirque 

(estación experimental UC). 

Elemento Cantidad Unidad de 

medida 

Afrecho de trigo 60 kilos 

Melazán (IANSA S.A.)* 20 litros 

Harina de roca 1,5 kilos 

Fosfito (minerales)** 1,5 kilos 
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Inóculo EM tercera  generación ** 10 litros 

Inóculo de mantillo de bosque de quebrada de 

Pirque*** 

10 litros 

*El melazán corresponde a una mezcla de 10% de agua con 90% de melaza. Es comercializado 

por IANSA S.A. para alimento animal.  

**El fosfito utilizado corresponde a una mezcla de harina de hueso calcinada con ceniza de 

capotillo de arroz, que al igual que el inóculo de EM fue obtenido de una reproducción 

realizada por estudiantes de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

***El inóculo fue obtenidos siguiendo los protocolos de Ibieta (2015). 

 

Para cuantificar y caracterizar los microorganismos efectivos usados durante el 

experimento, se trabajó con técnicas moleculares y genéticas. Se buscó la presencia de 

bacterias ácido lácticas, levaduras y bacterias fotosintéticas; organismos indispensables 

en un consorcio de EM según lo reportado en literatura (Higa, 2001). En el caso de las 

bacterias ácido lácticas y levaduras, microorganismos mayoritariamente presentes de 

acuerdo a Higa y Parr (1995), se sembró la muestra ambiental (EM) en medios 

selectivos para estos microorganismos (MRS BROTH CM0359  para las bacterias 

acido lácticas y Yeast and mould agar CM0920 para levaduras, ambos de Oxoid 

Microbiology Products™) y se procedió a una dilución seriada con posterior 

cultivación. Estos cultivos fueron crecidos en incubadoras Stuart orbital incubator 

SI500 y Memmert Cientec IN110 respectivamente de acuerdo a los protocolos de 

Franco (2013).  Al producto de esta incubación se le realizó una caracterización 

morfológica y un conteo de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) con BOECO 

Colony Counter CC-1 de acuerdo a los protocolos del mismo autor (Franco, 2013).  

Para distinguir si existe presencia de microorganismos fotosintéticos en la mezcla local 

se llevó a cabo una microscopía de epifluorescencia como describe Hobbie et al. 

(1977), donde 10 microlitros del pellet resuspendido de la muestra ambiental se 

incuban con naranja de acridina 0,01% (p/v) por tres minutos y se filtran al vacío con 

una membrana de policarbonato cubierto con sudán negro (0,022 lm); posteriormente 
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se visualiza en un microscopio de epifluorescencia a 100x (Nikon Labophot-2, 510-560 

nm).  

 

2.5   MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

Durante los cuarenta y cinco días que duró el experimento se monitoreó la temperatura 

y la humedad de los reactores sin remover jamás la cubierta hermética de PE de los 

reactores. Para esto se trabajó con una termocupla Waterpoof thermometer, modelo 

8891 (thermometer + probe + holder) con la que se registró la temperatura de cada 

reactor cada 5 cm de profundidad desde la superficie hasta el fondo del reactor. Con un 

higrómetro EXTECH, soil moisturer meter MO750, se registró la humedad del sistema 

en los mismos niveles que la temperatura. De esta manera se obtuvieron los perfiles de 

humedad y temperatura del reactor en función de los tiempos de carga. 

2.6   EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL LIXIVIADO 

Semanalmente fueron recolectados los lixiviados generados en todos los reactores. 

Estos se analizaron en cuanto a pH, Conductividad Eléctrica (CE) y sólidos disueltos 

(ASTM, 2014). A los lixiviados de dos reactores; Con Moler Concentración 1, Batch 1 

(CMC1B1) y Con Moler concentración 3 Batch 1 (CMC3B1), que fueron usados como 

fertilizante posteriormente, se les realizó una caracterización química elemental de 

boro, potasio y zinc de acuerdo a la normativa de ASTM (2015) y un análisis de 

nitrógeno como amoníaco y como nitrato de acuerdo al SISS (2007). 
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2.7   EVALUACIÓN DEL LIXIVIADO COMO FERTILIZANTE 

Los lixiviados analizados químicamente (CMC1B1 y CMC3B1) se diluyeron en 

dos concentraciones diferentes cada uno; 1/1000 v/v (D1) como se plantea en 

TeraGanix (2011) y se probó una concentración más elevada; 5/1000 v/v (D3), para 

ser testeados como fertilizantes líquidos en el cultivo de lechugas. Los diferentes 

lixiviados se mantuvieron en sus diluciones en frascos de vidrio de 1000 cm3 

cerrados herméticamente a 21°C, por separado.  

Las lechugas (Lactuca sativa variedad española) fueron plantadas desde almácigos 

de 6 cm de altura obtenidos de un vivero de cultivo de la localidad de Talagante, 

Chile. Se plantaron en macetas plásticas de 70 cm3 perforadas en la base para 

permitir el drenaje, con una lechuga por maceta, en un sustrato compuesto por una 

parte de compost comercial (Anasac), una parte de tierra de hojas (Roots) y una 

parte de suelo del sitio experimental (Campus San Joaquín UC). El sustrato 

resultante con el cual se trabajó tenía un pH de 7,1 y una CE de 1,648 dS m-1, 

obtenidos de acuerdo a los protocolos de Sadzawka et al. (2004). 

Las lechugas se cultivaron durante 30 días en una cámara de crecimiento (Finetech, 

SBOD-201) con condiciones controladas de fotoperíodo (12:12, luz:oscuridad), 

radiación promedio de 40,9 µmol/s·m2 y temperatura de 25° C. La irradiación 

utilizada en la cámara de cultivo corresponde al 3% de la irradiación obtenida en 

espacios abiertos del Campus San Joaquín (1329,4 µmol/s·m2. Las macetas fueron 

regadas dos días a la semana con 30 mL del lixiviado diluido, y una vez a la 

semana con 30 mL de agua de la llave (CE de 0,91 mS). El experimento fue 

realizado en sextuplicado, con un control negativo regado únicamente con agua de 

la llave, con la misma frecuencia que los otros cultivos. 

Al cabo de los 30 días de cultivo, las lechugas fueron cosechadas, separando las 

estructuras aéreas de las subterráneas. Luego de ser lavados con agua de la llave, se 

determinó la biomasa aérea y radicular, en base húmeda y seca de los cultivos. La 

biomasa seca se obtiene luego de secado en estufa en sobres de papel hasta peso 

constante del vástago y de las raíces por separado. También se midió la máxima 

longitud de las hojas de las lechugas y la máxima longitud de las raíces de cada una 
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de estas. Finalmente, se midió el pH y la CE de los sustratos una vez terminado el 

experimento, para evaluar el efecto acidificador o salinizador del lixiviado. 

2.8   ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

El análisis estadístico se basó en el análisis de varianza de un factor (ANOVA) 

usando el criterio de  TUKEY para calcular la diferencia estadística de las muestras 

de cada lixiviado, cada cultivo de lechugas y el análisis de suelo post cultivo. Los 

supuestos de normalidad se corroboran mediante la prueba de Kolmogorov-

Smirnov y el el supuesto de homoscedasticidad se corroboran mediante la prueba 

de Levene. Todas las pruebas fueron evaluadas con un nivel de confianza del 95%. 

Además se realiza un análisis de correlación de datos para contrastar el 

comportamiento de la temperatura de los reactores con la temperatura ambiental. 

 



16 

 

  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 MICROORGANISMOS EFECTIVOS 

 

Se corroboró la presencia de las tres familias de microorganismos necesarias para el 

tratamiento de residuos de acuerdo a la tecnología de “cubo kashi”; bacterias acido 

lácticas, levaduras y bacterias fotosintéticas. Luego de la reproducción en laboratorio, de la 

muestra ambiental que se usó para el sistema de tratamiento, se comprobó la presencia de 

familias de bacterias acido lácticas (3x106 UFC ml-1) y levaduras (96x106 UFC ml-1). De 

las primeras se distingue la presencia de tres especies cultivables en el consorcio y una sola 

especie de las segundas (Figura 3).  

 

Figura 3: (Izq) Bacterias acido lácticas cultivables del consorcio de EM. Son tres especies diferentes las 

que generan unidades formadoras de colonias (UFC): amarillas grandes, blancas medianas y 

translúcidas pequeñas. (Der) Levaduras cultivables del consorcio de EM. Solo aprecia un tipo de 

colonias de pequeño tamaño y de color amarillo.  

 

En cuanto a los organismos fotosintéticos, se corroboró su presencia mediante el método 

de Hobbie, como se puede apreciar en la Figura 4.  
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Figura 4: Presencia de organismos fotosintéticos. En los círculos negros se puede apreciar los lugares 

donde existe material genético (cyan) y presencia de clorofila (rosado) a la vez. 

 

Es importante destacar que, si bien los microorganismos en cuestión pueden no ser 

idénticos a los comercializados a nivel mundial, estos si cuentan con la batería necesaria de 

rutas metabólicas para hacer este sistema factible. Por lo tanto, la reproducción de 

microorganismos locales y su aplicabilidad queda demostrada para su uso domiciliario. 

 

3.2 MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

 

Se determinó que, durante la totalidad del experimento, a medida que se profundiza en el 

reactor, los valores de temperatura disminuyen y luego en el fondo se elevan otra vez. Este 

patrón se ve en las diferentes concentraciones probadas, tanto en los reactores con residuos 

con moler (CM), como en los sin moler (SM). Estas son variaciones de menos de 2 grados 

en total como se puede apreciar en los diferentes gráficos (Figuras 5, 6 y 7), así se 

corrobora que el proceso de fermentación no varía en las diferentes profundidades del 

reactor. Por otro lado, se condice bastante la temperatura del reactor con la temperatura 

ambiente (r2=0,63) con una diferencia promedio, entre el fondo del reactor y la 

temperatura ambiente de 3,26°C (DS=1,54°C). Esta correlación corrobora que el proceso 
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de fermentación no genera pérdidas de energía por liberación de calor en el transcurso del 

proceso, como si lo hace el compostaje común. Esta no liberación de energía se traduce 

además en una disminución del riesgo de generación de olores desagradables para el uso 

domiciliario indoor del proceso. 

 

 

Figura 5: Perfiles de temperatura promedio de los reactores con carga de residuos con moler 

(superior) y sin moler (inferior) para los reactores tratados con C1. 
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Figura 6: Perfiles de temperatura promedio de los reactores con carga de residuos con moler 

(superior) y sin moler (inferior) para los reactores tratados con C2 
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Figura 7: Perfiles de temperatura promedio de los reactores con carga de residuos con moler 

(superior) y sin moler (inferior) para los reactores tratados con C3 

 

En cuanto a la humedad, se comprobó que el medio se homogeniza en los primeros 5 

centímetros de profundidad en un período medio de 4 días luego de cargar el reactor. 

En este período de tiempo se logra llegar a valores sobre el 50% de humedad como se 

puede apreciar en la Figura 8. En el caso de los reactores con residuos con moler la 

homogenización del  medio se alcanza en dos días menos que en el caso sin moler. Esta 

diferencia en el tiempo de homogenización del medio tiene como consecuencia un 

retraso en la generación del lixiviado en el reactor con residuos sin moler. Luego se 

demuestra, que si  se quiere maximizar la generación del lixiviado para su uso como 

biofertilizante, es necesario reducir el volumen de los residuos a tratar, ya que al 

aumentar la superficie de contacto, es más rápida y efectiva la acción de los 

microorganismos.
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Figura 8: Variación de humedad de los reactores en los primeros 5 cm de profundidad. Humedad de 

los reactores con moler (superior) y sin moler (inferior). 

3.3 EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN LIXIVIADO 

 

Una vez finalizado el experimento se contó con un volumen de 3.055 cm3 de lixiviado 

promedio (DS =120,4 cm3) de los reactores con residuos con moler (CM) y con 2.494 cm3 

de lixiviado promedio (DS =223,4 cm3) de los reactores sin moler (SM). No existe 

diferencia estadísticamente significativa en la generación promedio de lixiviado de los 

diferentes experimentos. A pesar de esto, se pudo apreciar una generación superior al 18% 
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en el caso de los reactores con moler con respecto a su símil sin moler. Se observó también 

que la concentración de microorganismos no fue relevante en la producción de lixiviado en 

el caso de los reactores con moler (CM), con una producción similar (variaciones del 5%), 

pero sí en el caso de los reactores sin moler (SM), con una variación del 11,1% donde los 

reactores con la menor concentración de EM (C3) fueron aquellos con la mayor 

producción de lixiviado (14% superior a las otras concentraciones). 

 

Tabla 3: Generación total de lixiviado de los reactores en un período de 45 días. 

Residuos Concentración Volumen Total (cm3) DS (cm3) 

Con moler (CM) C1 3196,8 105,5 

 C2 2954,0 336,0 

 C3 3014,9 159,2 

Sin moler (SM) C1 2369,0 786,7 

 C2 2361,7 192,3 

 C3 2752,3 158,9 

 

Si bien se encuentra una correlación directa entre la carga de los reactores y la generación 

de lixiviado, esta es baja (0,5 en el caso de CM y 0,15 en el caso de SM) y débil (r2 = 0,27 

en el caso de CM y 0,02 en el caso de SM). En la Figura 9 se puede apreciar la variación 

de generación en las semanas que duró el experimento, en función de sus tiempos de carga. 

La última carga de los reactores fue realizada el día 25 de noviembre y se pudo apreciar 

una disminución evidente de lixiviado luego de esa fecha, para todos los experimentos. 

Finalizado el experimento se contó con una generación semanal promedio de 611,1 cm3 en 

el caso de los reactores con moler (DS = 25,3 cm3) y de 498,9 cm3 (DS = 44,7 cm3) en el 

caso de los reactores con residuos sin moler.  
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Figura 9: Cosecha de lixiviado en reactores con moler (superior) y sin moler (inferior) para las tres 

concentraciones (C1, C2 y C3) a lo largo del experimento. Los días de carga de los reactores fueron el 

1, 11 y 25 de noviembre de 2015. 

Esta generación de lixiviado se proyectó en la fertilización de 611 litros de agua para riego 

urbano en el caso de los reactores con moler y 498 litros en el caso de los reactores sin 

moler. Luego se pudo concluir que una razón de 5g de EM por cada kg de residuo 

orgánico, en base húmeda, es suficiente para el tratamiento de residuos en el caso de 

triturarlos previamente. En el caso de los reactores con residuos sin moler, una 

concentración de EM de 5g por cada kg de residuos generó la mayor cantidad de lixiviado. 

Sin embargo, luego del día 18, los reactores de esta camada comenzaron a producir malos 

olores haciendo infactible el sistema para interiores. Es importante destacar entonces, que 

para realizar un proceso eficiente en cuanto al uso de los EM y la generación de lixiviado, 

es recomendable triturar los ROSD. En caso contrario, el consumo de EM para evitar la 

generación de malos olores se eleva considerablemente, lo que podría hacer infactible 

económicamente esta opción de tratamiento de resiudos. 

 

El lixiviado obtenido fue analizado químicamente en tres tiempos del experimento, con 

diferencia de una semana (18.11, 25.11 y 1.12). Los resultados del análisis se entregan en 
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la Tabla 4 y la caracterización de pH, CE y sólidos suspendidos se pueden apreciar en la 

Tabla 5. 

 

Tabla 4: Caracterización elemental de lixiviados analizados (C1B1CM y 

C3B1CM). 

  C1B1CM C3B1CM 

Parámetro Unidad Promedio DS Promedio DS 

N  % 0,019 0,016 0,022 0,018 

N_NH4  mg L-1 9,617 2,069 74,230 14,705 

N_NO3 mg L-1 13,563 15,981 11,673 11,505 

C Org T  % 1,487 0,431 1,740 0,087 

C/N  - 104,043 48,934 115,437 65,765 

P2O5 % 8,27 1,75 5,96 0,45 

K2O  % 18,88 0,71 16,31 0,62 

B  mg L-1 5,213 4,150 5,937 4,039 

Zn  mg L-1 0,500 0,456 0,677 0,100 

 

Tabla 5: CE, pH y sólidos suspendidos de lixiviados obtenidos de los reactores 

cargados con moler (CM) y sin moler (SM) en las tres concentraciones probadas 

(C1, C2 y C3) 

 CE (mS cm-1) pH Sólidos Suspendidos 

(mg L-1) 

 Promedio DS Promedio DS Promedio DS 

CM/C1 10,08 0,81 3,80 0,08 11,48 3,15 

CM/C2 8,84 0,54 3,71 0,14 11,00 2,47 

CM/C3 8,77 0,55 3,64 0,11 6,62 1,60 

SM/C1 11,19 0,69 3,84 0,11 7,34 1,63 

SM/C2 9,52 0,72 3,68 0,11 7,78 1,45 

SM/C3 8,93 0,64 3,71 0,10 8,89 1,61 
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El lixiviado analizado fue comparado con tres fertilizantes líquidos comercializados en el 

mercado chileno, uno mineral (Agrar 16-6-6) y dos orgánicos (HEFE 6-2-10 y Topmix 

LIQ NPK 2-1-8 MgO 0,6). Los parámetros a comparar fueron la cantidad de N total, P 

(como P2O5) y K (como K2O) en porcentaje de masa como se puede apreciar en la Tabla 6. 

En cuanto a los diferentes contenidos se puede apreciar que el nitrógeno total es marginal 

con respecto a los fertilizantes comerciales, pero en el caso del contenido de fósforo este es 

incluso superior al caso fertilizante mineral comparado, siendo este el valor superior de los 

tres fertilizantes comerciales. Finalmente, el porcentaje de potasio del lixiviado resultó ser 

un 38,7% superior al de HEFE organic 6-2-10, siendo este el con mayor contenido de 

potasio de los fertilizantes comerciales comparados.   

 

Tabla 6: Comparación de contenido de NPK en lixiviados C1 y C3 con fertilizantes comerciales 

minerales (Agrar 16-6-6) y orgánicos (HEFE organic 6-2-10 y Topmix LIQ NPK 2-1-8 MgO0,6) 

Análisis Unidad C1 C3 Agrar HEFE  Topmix 

N total % 0,02 0,02 16 6 2,4 

P2O5 % 8,3 5,9 6 2 1,2 

K2O % 18,9 16,3 6 10 7,5 

 

Finalmente se puede concluir que en términos relativos de contenido de nitrógeno, el 

lixiviado analizado no puede reemplazar el uso de fertilizantes minerales u orgánicos que 

hoy se comercializan en Chile. Pero en cuanto al contenido de fósforo y potasio, este 

iguala o supera a los tres fertilizantes comparados.  

 

3.4 EVALUACIÓN DEL LIXIVIADO COMO FERTILIZANTE 

 

Las lechugas fueron regadas por un período de 30 días con el lixiviado obtenido. Estos 

fertilizantes fueron denominados C1 y C2, provenientes de los reactores con moler 

(C1CMB1 y C3CMB1). Luego de este tiempo de crecimiento en condiciones de 

laboratorio, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la biomasa 
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aérea fresca y seca. Los cultivos regados con el lixiviado generado por C2, diluido en D1, 

arrojaron los valores superiores en comparación con el caso control y los otros casos 

experimentales (Figura 10).  

 

 

Figura 10: Peso del vástago de los cultivos fresco y seco de las diferentes concentraciones y diluciones 

de los lixiviados testeados. 

En cuanto a la biomasa radicular fresca, esta también presenta diferencias 

estadísticamente significativas, con el caso de los cultivos regados con C1D1 con los 

menores valores con respecto al caso control. Una vez más, los cultivos regados con 

C2D1 logran los valores superiores con respecto a los otros experimentos, mas no 

alcanzan a tener una diferencia estadísticamente significativa con respecto al caso 

control. En lo que respecta a la biomasa radicular seca y al largo de la raíz más larga de 

los cultivos, estas no presentan diferencias estadísticamente significativas entre los 

diferentes experimentos (Figuras 11 y 12).  
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Figura 11: Peso de las raíces de los cultivos fresco y seco de las diferentes concentraciones y diluciones 

de los lixiviados testeados 

 

 

Figura 12: Largo de la raíz más larga de los cultivos de las diferentes concentraciones y diluciones 

luego de la cosecha 

Esto demuestra que el uso del lixiviado como fertilizante en la dilución de 1/1000 v/v, 

logra el mejor rendimiento en el crecimiento, tanto de los tejidos aéreos como 

subterráneos del cultivo de Láctuca sativa de las dos concentraciones de EM probadas. 

Por otro lado, las razones frescas de crecimiento (biomasa vástago / biomasa raíz) 

presentan diferencias estadísticamente significativas con respecto al caso control. Estas 

razones son mayores en todos los casos de estudio y los valores con diferencia 

significativa con respecto al caso control, son aquellos correspondientes a los cultivos 

regados con las diluciones más concentradas. Esta dilución aplicada a C1 obtiene 
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valores de razón fresca un 18% superior al control y aplicada a C2 un 24% superior al 

caso control (Figura 13). Esto indica que un aumento en la concentración del lixiviado 

en su uso como fertilizante, desde valores de 1/1000 a 5/1000, logra un aumento en la 

disponibilidad de los nutrientes en el sustrato, promoviendo el crecimiento de las 

estructuras aéreas sobre las radiculares.  

 

 

Figura 13: Razón entre la masa del vástago fresca y la masa de la raíz fresca de las diferentes 

concentraciones y diluciones luego de la cosecha de los cultivos. 

En el caso de las razones de crecimiento secas, si bien todos los valores experimentales 

(a excepción de C1D1), son superiores al caso control, no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los promedios de los experimentos realizados. En 

esta medición, el valor superior de razón de crecimiento seca se obtiene mediante el 

uso del lixiviado proveniente de C1 en una dilución D3 (Figura 14). 

 



29 

 

  

 

Figura 14: Razón entre la masa del vástago seca y la masa de la raíz seca de las diferentes 

concentraciones y diluciones luego de la cosecha de los cultivos. 

Los valores superiores de las razones frescas y secas se explican por una mayor 

disponibilidad de los nutrientes en el volumen de control al ser regado el cultivo con 

los lixiviados diluidos. Si bien la carga elemental del lixiviado no es comparable con 

los fertilizantes comerciales en términos de nitrógeno, la carga microbiológica es 

considerable, y sería esta batería de microorganismos la que genera un aumento en la 

disponibilidad de los nutrientes de los sustratos trabajados.  

 

El aumento en el crecimiento de los tejidos aéreos de los experimentos tratados con el 

lixiviado generado en el sistema “Cubo Kashi”, a pesar del bajo contenido de nitrógeno 

presente en este, elemento fundamental para la generación de tejidos, se explica por 

dos motivos. En primer lugar, por la capacidad que tiene esta batería de 

microorganismos de disponibilizar los nutrientes presentes en el suelo (es importante 

destacar la alta carga orgánica esperable en el sustrato empleado en el experimento por 

la presencia de compost industrial). En segundo lugar por la capacidad que tienen estos 

EM de fijar el nitrógeno atmosférico de acuerdo a lo planteado por Higa y Parr (1995). 

 

En cuanto al pH de los sustratos utilizados para el crecimiento de las lechugas (Figura 

15), se encuentran diferencias estadísticamente significativas en los diferentes 

experimentos probados. El sustrato inicial, previo al cultivo de lechugas tiene un pH de 

7,125, clasificándose como un suelo neutro. Una vez finalizado el experimento el 

sustrato en todos los casos se basificó levemente, llegando a clasificarse como un 
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sustrato ligeramente alcalino (USDA)  hasta valores de 7,665 en el caso del riego con 

C2D3, por lo que se puede concluir que el uso del lixiviado como fertilizante no 

acidifica el medio. Esta leve alcalinización del medio sugiere otro posible uso de este 

fertilizante para tratar aquellos suelos cuya acidez impide el crecimiento de cultivos de 

interés.  

 

Figura 15: pH de los sustratos usados para el cultivo de lechugas con uso de las diferentes 

concentraciones y diluciones del lixiviado, contrastados con el caso control previo y posterior a la 

cosecha. 

En cuanto a la conductividad eléctrica (CE), esta también presenta diferencias 

significativas entre los  sustratos empleados en el ensayo experimental. En ninguno de 

los casos experimentales (aumento de 14,6%) aumentó más que la del caso control 

(aumento de 28,5%). Esto debido a que el agua implementada en el riego de las 

lechugas (agua de la llave del Campus San Joaquín UC) tiene una conductividad 

eléctrica de 0,91 mS (Figura 16). Se puede concluir por ende, que el uso del lixiviado 

como fertilizante actúa incluso como un buffer en cuanto a la salinidad del sustrato. 

Los lixiviados que permitieron estabilizar de mejor forma la salinidad del sustrato 

fueron C2D1 y C2D3. 

Esta estabilización de la conductividad eléctrica se podría deber a la existencia de 

múltiples rutas metabólicas de los diferentes miembros del consorcio microbiológico, 

cuya función implica el uso de una variedad de iones libres que estarían participando 

de ellas. Al salir estos iones del medio y ser utilizados en las rutas metabólicas, se 
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desplazarían los equilibrios en un medio complejo donde la geoquímica de este suelo 

podría lograr estabilizar la conductividad final. Ciertmente será necesario realizar 

mayores investigaciones en este sentido para comprender este mecanismo. 

 

 

Figura 16: CE de los sustratos usados para el cultivo de lechugas con uso de las diferentes 

concentraciones y diluciones del lixiviado, contrastados con el caso control previo y posterior a la 

cosecha. 

 

3.5 RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN PARA USO EN SUELOS 

DEGRADADOS  

 

Teniendo en cuenta el valor de esta tecnología como un eslabón de valorización de 

residuos en la cadena del tratamiento de los residuos de origen municipal, se recomienda el 

siguiente formato de uso para mejorar suelos degradados. La siguiente propuesta se 

emplaza para el tratamiento de los residuos post-consumo generados en los diferentes 

casinos del Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero 

puede ser extrapolable a cualquier sistema cerrado donde se puedan llevar a cabo las 

siguientes etapas de un modelo de procesos.  
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1-. Diseño del sistema  

Definición y cuantificación de la generación de residuos en la fuente (flujos de salida). 

Establecimiento de los espacios de deshecho y acopio posibles. Diseño de infografías 

educativas, capacitaciones al personal implicado y creación de una campaña publicitaria 

interna para promover el uso de esta tecnología de manera colectiva. 

 

2-. Terreno de recuperación con suelo degradado 

Planificar sobre un sector para la aplicación de los subproductos del sistema de tratamiento 

de residuos. Definir un sector para riego con el lixiviado diluido y para posterior 

forestación. Cavar los hoyos requeridos para forestar. En estos se vacían los contenidos de 

los reactores una vez terminado el período de 2 semanas de recolección de lixiviado. 

Designar un sector de acopio de reactores llenos cercano al terreno de recuperación. 

3-. Instalación del sistema Cubo Kashi en casinos 

Capacitar al cuerpo de aseo y de cocina. Instalar la infraestructura en el sector de 

“desconche”, es decir,  reactores con EM y con la infografía educativa para los usuarios. 

En esta etapa es clave involucrar a todos los actores del ecosistema de los casinos. El 

objetivo es separar todos los ROSD en el reactor hasta colmar la capacidad máxima de este 

y mezclar con los EM. 

4-. Logística 

Los reactores llenos, mezclados y sellados deben ir al sector de acopio. Para el caso 

particular del Campus San Joaquín, existe la opción de sumarse a la logística del programa 

de “Vermicampus”. Es importante llevar el registro de la fecha de llenado de reactor para 

así minimizar los tiempos de espera.  
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5-. Acopio de reactores, cosecha y uso de lixiviado 

Los reactores deben acopiarse por dos semanas mientras se va cosechando el lixiviado y 

diluyendo para riego del terreno objetivo. Para esto es necesario capacitar a funcionarios o 

voluntarios en la cosecha y uso del lixiviado.  

6-. Forestación y riego con lixiviado 

Finalmente, funcionarios o voluntarios deberán vaciar los reactores cubriendo con 8 cm de 

tierra el contenido de estos. Una vez llenos los hoyos cavados con este formato de “torta” 

del contenido del reactor y tierra, se esperan seis semanas para lograr el compostaje final 

de los residuos. Una vez terminado este tiempo se procede a reforestar idealmente bajo los 

principios de la agroecología. El sector de recuperación se riega haciendo uso del lixiviado 

diluido. 
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4. CONCLUSIONES 

 

4.1 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

 

La información presentada en este estudio entrega una base inicial de la factibilidad técnica 

de uso de un sistema de tratamiento de residuos orgánicos mediante la tecnología de “cubo 

kashi” a nivel domiciliario. El consorcio local obtenido de la estación experimental UC 

presenta las familias de microorganismos necesarias para que este sistema funcione de 

manera correcta. El uso de este consorcio y su funcionalidad fue comprobado 

experimentalmente obteniendo un sistema efectivo en cuanto a la producción de lixiviado y 

la fermentación sin putrefacción de los residuos orgánicos tratados. Se demostró también 

que el tratamiento de los residuos con moler produce 18% más de lixiviado que el 

tratamiento de los residuos sin moler y que una concentración de 5 gr de EM en base 

húmeda por cada kg de residuo tratado (en base húmeda) es suficiente para mantener el 

sistema sin generar putrefacción, siempre y cuando los residuos hayan sido molidos. En el 

caso de residuos sin moler, se requiere de mayores concentraciones de EM por kg de 

residuo, en este estudio se demostró su factibilidad con concentraciones de 10 a 50 gr de 

EM por kg de residuo orgánico. 

 

4.2 EVALUACIÓN DEL LIXIVIADO COMO FERTILIZANTE 

 

El lixiviado generado en el sistema fue analizado en cuanto a su potencial como fertilizante 

orgánico, llegando a valores superiores en cuanto a la biomasa aérea (fresca y seca) de 

cultivos de lechuga regados con el lixiviado diluido, en condiciones de laboratorio. Las 

razones de crecimiento frescas y secas arrojaron valores superiores al caso control en el  

87,5% y 54% de los casos respectivamente, demostrando una mayor disponibilidad de 

nutrientes en los sustratos de los cultivos regados con el lixiviado. Con respecto a las 

diluciones empleadas, se concluye que ninguna tiene un efecto acidificador en los sustratos 

empleados, sino más bien un leve efecto alcalinizador. En cuanto a la salinidad posterior 
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del suelo, esta se logra regular mediante el uso del lixiviado diluido en ambas diluciones. 

En cuanto al crecimiento de los cultivos, D2 genera un mayor crecimiento relativo del 

vástago, por lo que se concluye finalmente que se logra una mayor disponibilidad de los 

nutrientes en el uso de los lixiviados con D2, sin afectar la acidez ni salinidad del suelo.  
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5. PERSPECTIVAS PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

Los resultados entregados respecto de la producción de un biofertilizante a partir de 

residuos orgánicos sólidos domiciliarios y su evaluación como tal son interesantes y 

generan un aporte científico concreto; sin embargo, para que su impacto y aplicabilidad sea 

mayor, requieren ser acompañados de investigaciones adicionales. 

 

De las conclusiones del artículo presentado previamente se puede pensar en algunas 

investigaciones futuras como las propuestas a continuación que hace alusión a: 

 

a) Cultivo de ensayo:  

a. Modificar el formato de uso del lixiviado como fertilizante a una versión de 

uso diario de este en diferentes diluciones inmediatamente después de la 

cosecha desde los reactores. De esta forma se evita el riesgo de putrefacción 

de la dilución. 

b. Realizar el ensayo de cultivo tanto en ejemplares de lechuga como de maíz 

para así comprender el efecto del lixiviado tanto en hortalizas como en 

cereales. 

c. Realizar un estudio de cultivo de ensayo fuera de las condiciones 

controladas de laboratorio para evaluar el comportamiento del fertilizante 

en contacto con un ecosistema abierto.  

d. Realizar un estudio de cultivo de ensayo para comparar el efecto de la 

aplicación de este fertilizante con fertilizantes orgánicos e inorgánicos que 

hoy se comercializan en el país. 

e. Realizar un estudio de cultivo de ensayo utilizando un sustrato degradado o 

de suelos contaminados para evaluar la capacidad de regeneración de suelo 

de este fertilizante. Complementar este estudio con la adición de una 

enmienda orgánica en el suelo degradado. 
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b) Microorganismos Efectivos: 

a. Realizar la caracterización microbiológica del consorcio de EM, llegando a 

descubrir las especies particulares del formato de trabajo con extracto de 

inóculo de la estación experimental UC, para así definir las rutas 

metabólicas específicas del tratamiento y poder modelar el proceso 

completo.  

c) Sistema Cubo Kashi: 

a. Estudiar el proceso de compostaje y la calidad del compost generado luego 

de alcanzar la capacidad máxima del reactor. 

b. Rediseñar el reactor de tratamiento de residuos orgánicos para aumentar la 

comodidad y practicidad de este sistema en un escenario de uso domiciliario 

o a nivel de casino o restaurant. 

d) Implementación: 

a. Realizar el estudio usando los residuos post-consumo de los casinos del 

Campus San Joaquín y así entender los flujos de salida y la infraestructura 

necesaria para poder realizar un tratamiento de esos residuos del campus. 

b. Desarrollar un análisis de factibilidad técnico-económica de la aplicación de 

este sistema para el tratamiento de residuos orgánicos a nivel comunal para 

el caso de Santiago de Chile. 

c. Desarrollar un estudio del impacto económico y ambiental que puede tener 

este sistema de tratamiento al ser implementado a nivel comunal, para el 

caso de Santiago de Chile. 

 

El uso de los microorganismos efectivos para el tratamiento de residuos orgánicos y el uso 

de los subproductos generados por el sistema “Cubo Kashi” presenta una serie de 

beneficios sociales y ambientales que deben ser estudiados en mayor medida. Para poder 

aplicar este sistema a escala comunal, es necesario realizar un pilotaje a nivel local para 

poder así levantar los datos, no sólo de la factibilidad técnico-económica del sistema, sino 

también de la experiencia del usuario. Todo sistema que requiera de un esfuerzo por parte 

del ciudadano para su buena implementación, ha de entenderse en esa perspectiva en el 
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mayor detalle posible. La practicidad y comodidad del uso de este sistema serán claves 

para poder proyectar su implementación en mayor medida. 
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ANEXO A: MICROORGANISMOS EFECTIVOS 

 

 

Figura A-1: Para el ensilaje de los EM se requiere mezclar: a) 60 kg de afrecho de trigo, b) 1,5 kg de 

harina de roca, c) 20 litros de melazán, d) 1,5 kg de fosfito y e) 20 litros de inóculo. La mezcla 

homogénea se carga en un reactor de 230 litros por un mes 

 

Para la cosecha de microorganismos o mantillo de bosque, se debe identificar zonas en que 

exista una capa de hojarasca abundante e individuos antiguos o troncos grandes botados. Se 

procede a mover el horizonte O y descubrir el mantillo, los cinco primeros centímetros de 

suelo. Para identificar buenos inóculos, se puede apreciar que su aroma sea agradable a 

bosque puro; presente coloraciones blancas, cremosas o anaranjadas; y sea evidente la 

presencia de micelios de hongo. Con una pala de corte se extrae un volumen de 20x20x5 

cm y se guarda en un balde. Se vuelve a tapar y se repite el proceso en otro lugar, variando 

condiciones de micrositio para obtener mayor biodiversidad y generar menor impacto en el 

ecosistema. En la Figura A-2 se ejemplifica cada paso de la cosecha de microorganismos 

(Ibieta, 2015). 
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Figura A-2: Proceso de extracción de inóculo del mantillo de bosque según Ibieta (2015) 

 

Figura A-3: Geolocalización del lugar de extracción del inóculo en la estación experimental UC (-

33°77’, -70°54’) 
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ANEXO B: PREPARACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

 

Para asegurar una muestra homogénea de residuos en todos los reactores utilizados durante 

el experimento se procedió a separar los residuos provenientes de los diferentes casinos del 

Campus San Joaquín. Estos residuos venían en baldes de pintura mezclados y la 

segregación se realizó de manera manual separando estos en cuanto al vegetal del cual 

provenían como se puede apreciar en la Figura A.7 

 

Ilustración B-1: Proceso de separación de residuos orgánicos vegetales previos a su carga con 

igual distribución en los reactores 

En el caso de los reactores en los que se realizó el tratamiento de “Cubo Kashi” con los 

residuos molidos, estos quedaron con un grano medio de no más de 8 cm3 como se puede 

observar en la Figura A. 8. 
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Ilustración B-2: Residuos orgánicos post molienda. Fila superior: palta, zapallo italiano, piña 

y plátano. Fila inferior: lechuga, tomate, kiwi y naranja 
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ANEXO C: SISTEMA “CUBO KASHI” 

 

El mecanismo de uso del sistema “Cubo Kashi” consta de un ciclo cerrado en el cual se 

cargan los residuos mezclados con los EM, la carga se aplasta para evitar los focos 

aeróbicos del sistema y luego se cubre con la tapa falsa. Se cierra el reactor y se cosecha el 

lixiviado diariamente hasta la próxima carga. Una vez alcanzada la capacidad máxima del 

reactor, este se cierra y se cosecha el lixiviado por dos semanas. Terminadas las dos 

semanas se vacía el contenido interno del reactor en una zanja en la tierra o en maceteros, 

procurando que este quede cubierto por una capa de 8 cm.  

 

Ilustración C-1: Modelo de usabilidad del sistema "Cubo Kashi" 

                  

 

 


