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RESUMEN 

La actividad agropecuaria y agroindustrial genera grandes volúmenes de residuos sólidos orgánicos 

(RSO), ocasionando problemas ambientales de difícil solución. Actualmente los sistemas biológicos de 

tratamientos de residuos son ampliamente utilizados por su bajo costo y versatilidad, entre ellos se 

encuentra el compostaje. El objetivo del trabajo fue evaluar la factibilidad del uso de RSO de estiércoles 

animales (cama de caballo en base a cáscara de arroz (EQ), cama de cerdo en base a fardo (PO) y 

estiércol bovino de pileta de decantación de tambo (BO)) en co-compostaje con otros RSO en pilas con 

remoción a campo (windrow composting). La experiencia se desarrolló en el período de mayo a diciembre 

de 2015 en el predio de la Facultad de Agronomía, UdelaR, Montevideo, Uruguay. Se armaron pilas de 

compost de sección trapezoidal de 2 m x 2 m x 1 m con cada uno de los residuos. El diseño experimental 

consistió de tres tratamientos (EQ, PO y BO) con tres repeticiones, donde cada repetición era una unidad 

experimental, las cuales se mantuvieron por 3 meses, para luego ser combinadas en una pila por cada 

tratamiento. Se regó por aspersión para mantener la humedad constante durante todo el proceso de 

compostaje. La temperatura se monitoreó semanalmente. Se realizaron tres volteos para garantizar las 

condiciones aeróbicas y homogenización del material. Al momento de los volteos se evaluaron parámetros 

físico-químicos y evolución del compost. Al cabo de 90 días, no se logró alcanzar una relación C:N óptima 

menor a 20. El tamaño de las pilas, determinado por la cantidad disponible de material a compostar, resultó 

ser menor al adecuado, para que logren alcanzar la etapa termofílica. Se observó que la temperatura subió 

al armar una pila de mayor tamaño al unir las 3 pilas del mismo tratamiento. Se recomienda tomar en 

consideración las alturas de las pilas para que se cumpla con la etapa termofílica requerida en los procesos 

de sanitización de los estiércoles. 

 

 

Palabras Clave: cama de caballo, cama profunda de cerdo, compost, estiércol bobino de tambo, 

residuos sólidos orgánicos 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos son resultado de la transformación de la materia y la energía; en su aceptación más sencilla, 

son partes de un todo que ha sufrido un proceso de transformación natural o artificial, la cual pudo haber 

modificado o no sus características fisicoquímicas y estructurales iniciales (Lavado, 2012). La mayoría de 

las actividades humanas, sean domésticas, agrícolas o industriales, producen una gran cantidad de 

residuos. Estos generan un problema de primera magnitud, por su volumen y por su capacidad de 

contaminar. Los residuos orgánicos constituyen entre el 30 y el 65 % de los desperdicios domiciliarios, 

según diversos factores, más del 85 % de los agrícolas, y un porcentaje no despreciable de residuos 

industriales, vinculados a las agroindustrias (Sztern y Pravia, 1999). Cuando se habla de residuos sólidos 

orgánicos (RSO) se hace referencia a todos aquellos que tienen su origen en los seres vivos. Incluye una 

gran diversidad de residuos que se originan naturalmente, como consecuencia de las funciones fisiológicas 

o son producto de la explotación de los recursos bióticos por parte del ser humano (Sztern y Pravia, 1999). 

Pueden contener un alto contenido de nutrientes, de contaminantes biológicos o químicos, y/o atraer 

vectores de enfermedades. Por este motivo es que se deben gestionar de una manera adecuada para 

evitar problemas asociados a su acumulación y mala disposición, que pongan en riesgo la salud humana, 

de la producción animal o vegetal, así como al ambiente circundante (Moreno y Moral 2008). 

En general, estos residuos se disponen en rellenos, se incineran, se entierran, o se utilizan a nivel agrícola 

sin controles de calidad adecuados (Satti et al., 2012). Sin embargo, los residuos orgánicos deberían 

aplicarse al suelo sólo después de la estabilización de la materia orgánica (MO), porque el uso de residuos 

orgánicos sin tratar puede ser inapropiado pudiendo resultar en la contaminación del suelo y el agua debido 

al lixiviado de nutrientes y a la liberación de patógenos (Sequi, 1996; Leconte et al., 2011).Entre los 

métodos utilizados para gestionar los desechos orgánicos, los procesos biológicos pueden lograr su 

estabilización haciendo posible que retornen al ambiente como abono (Beffa et al., 1996). De éstos, el 

compostajees una técnica simple capaz de transformar los RSO en un producto con valor en la actividad 

agropecuaria, incluso representa una alternativa al uso de fertilizantes inorgánicos en un marco de 

sustentabilidad en el manejo de los cultivos, tanto a nivel ambiental como económico. 

Para que la agricultura pueda ser sustentable se requieren prácticas de manejo que prioricen el ciclado de 

la MO, como base para la fertilidad del suelo y la nutrición de las plantas. Se debe estimular el 

mantenimiento de la actividad biológica del suelo, el equilibrio de nutrientes y la calidad del agua. Los 

productos obtenidos del compostaje de residuos pueden paliar la escasez de MO producida por las 

técnicas actuales utilizadas en la agricultura y a la vez, solventar el problema que genera la acumulación 

de subproductos de fuerte impacto ambiental y sanitario. De este modo se da a los residuos un destino 

racional (Marcote et al., 2001; Orden y Ledesma, 2012). La aplicación al suelo de residuos compostados 

afecta favorablemente sus propiedades físicas, químicas y biológicas (aporte de nutrientes, aumento de la 

capacidad de retención de agua, formación de agregados, disminución de la erosión). De esta forma se 

generan mejoras tanto en la productividad como en la calidad de las cosechas (Bonnin et al., 2007). La 

incorporación de los residuos al suelo, compostados o no, se ha incrementado debido a criterios 

ambientales que tienden a su revalorización. Pero también se suma la importancia de restablecer los 

niveles de MO en el suelo, para compensar las pérdidas por mineralización o erosión (Rogers et al., 2002). 

El compost no es considerado un fertilizante, pero al ser aplicado al suelo suministra nutrientes tales como 

nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), azufre (S) y micronutrientes (Bouwkamp y Li, 1998). Estos están 

disponibles a medida que se mineralizan los compuestos orgánicos en el suelo. Su liberación es lenta, a 

diferencia de la mayoría de los fertilizantes de síntesis química que están inmediatamente disponibles para 

las plantas (Sullivan et al., 2002; Tognetti et al., 2008; Ozores-Hampton y Asmad, 2010). 

En la naturaleza se produce de forma lenta pero continua el recambio cíclico de la MO y en términos 

generales a esta serie de procesos se la denomina mineralización. Cuando se pone en marcha una técnica 

de biotransformación, se trata de reproducir en forma parcial, en menor tiempo y a escala, los procesos 

naturales (Sztern y Pravia, 1999; Peña Turruella et al., 2002). El compostaje es un proceso biológico, 
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aeróbico, de estabilización y tratamiento de residuos orgánicos biodegradables, llevado a cabo bajo 

condiciones controladas (Beffa et al., 1996; Alburquerque et al., 2009). Haug (1993) lo definió como una 

descomposición biológica y estabilización de la MO, bajo condiciones que permitan el desarrollo de 

temperaturas termofílicas por una producción metabólica de calor. Intervienen numerosos y variados 

microorganismos, que requieren humedad adecuada y sustratos orgánicos heterogéneos en estado sólido 

(Zucconi y de Bertoldi, 1987). Es considerada una tecnología ambientalmente sana, por cuanto minimiza 

los riesgos para la salud (pública y ambiental) y la utilización de fertilizantes químicos en la agricultura 

(Peralta et al., 2012). 

La conversión de la MO inicial durante el compostaje, es un proceso microbiológico influido por la 

naturaleza de los organismos presentes (bacterias, hongos y actinomicetos fundamentalmente) (Haug, 

1993). Provoca cambios fisicoquímicos del material de partida como la reducción de volumen y de peso 

de los residuos y el oscurecimiento del material. Durante el compostaje los microorganismos actúan sobre 

los residuos orgánicos biodegradables. De éste se obtiene como producto final dióxido de carbono (CO2), 

agua (H2O), energía calórica y MO estabilizada rica en sustancias húmicas (Tuomela et al., 2000; Varnero 

et al., 2002). Un compostaje adecuado genera suficiente calor metabólico para eliminar patógenos, 

fitotoxinas y semillas indeseables presentes en el material de partida (Sequi, 1996). El producto resultante 

se lo denomina compost. Es de color marrón oscuro, inodoro o con olor al humus natural, y estable en 

cuanto el proceso esté finalizado: puede ser manejado, almacenado, transportado y aplicado al suelo sin 

efectos adversos para el ambiente. (van Heerden et al.; 2002; Lavado, 2012). 

Los materiales que dan origen a los compost son muy diversos, incluyen los materiales orgánicos 

provenientes de desechos producidos por la población urbana, como también los generados por la 

agricultura o agroindustria (Ozores-Hampton y Asmad, 2010). Normalmente un solo residuo no reúne todas 

las características óptimas para un compostaje eficaz, por lo que se utiliza una mezcla de componentes 

en diferentes proporciones para obtener un sustrato adecuado para el proceso (Cooperband, 2002). Para 

lograr la correcta combinación de los ingredientes se utilizan diferentes parámetros como tamaño de 

partícula, cantidad de nutrientes, relación carbono:nitrógeno (C:N), temperatura, humedad, pH, aireación 

(Golueke y Díaz, 1987). Estas variables están influenciadas por las condiciones ambientales, el tipo de 

residuo a tratar y por el sistema de compostaje elegido. 

En Uruguay la cría animal ha sido y es la principal actividad agropecuaria comparada con la agricultura y 

silvicultura (DIEA-MGAP, 2017), además de destinar la mayor superficie y mayor cantidad de mano de 

obra. La mayor parte de la producción (ganado de carne y ovinos) se realiza en condiciones extensivas, 

pero la intensificación de los sistemas de producción animal, ha aumentado la cantidad de animales por  

un lado y por otro, muchos sistemas se desarrollan en pequeñas superficies (galpones, tambos, 

caballerizas), creando  inconvenientes con los residuos orgánicos generados (estiércol, orina, residuos de 

alimentos, cama para animales, etc.) que dificultan su manejo, pudiendo provocar contaminación del medio 

ambiente y problemas sanitarios entre otros (INIA, 1992). En los casos de la producción lechera, durante 

mucho tiempo las vacas en ordeñe se concentran en el entorno del tambo, generando un volumen 

importante de residuos orgánicos en focos puntuales que hace necesario un tratamiento y disposición final 

adecuado. En el caso de la cría de cerdos, se está imponiendo en el país el sistema de cama profunda, 

representando una alternativa a los sistemas intensivos en confinamiento. En América Latina existen 

variadas formas de producción bajo este sistema (Cruz et al 2009: Dalla Costa et al, 2006; Barlocco y 

Carballo,2014) y consiste en realizar alguno o todas las etapas del ciclo productivo de cerdos en bretes en 

galpones de diferentes dimensiones y materiales utilizados pero todos sobre una cama de 40 a 60 cm de 

profundidad de algún producto vegetal (cama heno de gramíneas, cáscara de arroz u otros materiales), 

con la característica de que las deyecciones (heces y orina) se mezclan con el material colocado al inicio 

durante todo el período de producción. Uno de los problemas a resolver en este tipo de residuo es su 

disposición final con miras a su valorización para incluirlo en la ecuación económica que realizan los 

productores cuando se plantean desarrollar la producción de cerdos bajo este sistema productivo.  
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OBJETIVOS 

 

Evaluar el proceso de compostaje de tres fuentes de residuos de la actividad agropecuaria y co-compostaje 

con chipeado de poda de arbolado urbano, a través de indicadores de la temperatura y la relación 

carbono:nitrógeno 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La experiencia se desarrolló en el período de mayo a diciembre de 2015 en la “Unidad Demostrativa de 

Compostaje” de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (FAgro-UdelaR), ubicada en 

la ciudad de Montevideo, Uruguay (figura 1). Se delimitó, se limpió y se niveló un área adecuada (500 m2 

aproximadamente) para el acopio de los residuos agropecuarios y armado de las pilas de compost. Se 

montó un sistema de compostaje abierto de pilas a campo con volteo manual (con horquillas y palas) y 

aireación natural (windrow composting), durante 7 meses. 

 

 
Figura 1. Sitio de experimentación: Unidad Demostrativa de Compostaje (FAgro- UdelaR) 

 

En una etapa previa se realizó la recolección y acopio de los materiales a compostar, los que se detallan 

a continuación: 

 Residuos de cerdos (bosta y orina) obtenidos sobre una cama de rastrojo de cereales en un 

sistema de “cama profunda” (CP) en la Unidad de Producción de Cerdos del Centro Regional Sur 

(FAgro-UdelaR), Canelones (Figura 2). 

 Residuos sólidos orgánicos de pileta de decantación de tambo (T) obtenido en el tambo bovino 

del Centro Regional Sur (FAgro-UdelaR), Canelones (Figura 3). 

 Cama de caballo (CC): Consiste en bosta de caballo sobre cáscara de arroz, obtenida de establos 

de caballeriza, Montevideo. 

 Chip de residuos de poda urbana (CH): Consiste en restos de hojas y tallos chipeados 

provenientes de la poda a cargo de la Intendencia de la ciudad de Montevideo. Es un material 

seco y con alto contenido de carbono. Tienen un tamaño de partícula de 5 a 10 cm y bajo contenido 

de humedad, lo que proporciona estructura al material, aunque este resulte de muy baja 

degradabilidad. En general, se utilizan como agente estructurante o "bulking" (de relleno, para dar 

volumen) en el compostaje. 
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Figura 2. Cría de cerdos en sistema de cama profunda, Centro Regional Sur, Facultad de 

Agronomía, Canelones. 

 

 

  
Figura 3. Sistema de separación de sólidos de efluentes de tambo, Centro Regional Sur, Facultad 

de Agronomía, Canelones.  

 

 

Para lograr las condiciones adecuadas para el proceso, CC y T se procesaron en co-compostaje con CH 

en una proporción de 1:1 en volumen, en el caso de CC para aumentar la relación C:N y llevarla a un valor 

cercano a 35 y en el caso de T, utilizando el chip como estructurante dado el estado líquido del residuo. 

Cada tratamiento constó de tres repeticiones, donde cada repetición era una pila de compost de sección 

trapezoidal de 2 m x 2 m x 1,5 m (Figura 4). Para la caracterización inicial de los materiales a compostarse 

realizaron las siguientes determinaciones: humedad (contenido gravimétrico de agua), contenido de C total 

(combustión seca por mufla), contenido de N total (destilación por Kjeldahl), relación C:N (por cálculo) 

(Tabla 1). 

Durante el compostaje el parámetro de seguimiento de las pilas fue la evolución de la temperatura. Para 

ello se utilizó un termómetro digital (TES®, 1300) con termocupla, midiéndose las temperaturas cada día 

por medio, a 2 profundidades (40 y 80 cm), en 3 sectores de cada pila de compostaje. Se corrigió la 

humedad mediante riego por aspersión manual, para llegar a mantener una humedad constante 

aproximada del 60%, durante todo el proceso de compostaje. 

Durante los tres primeros meses se realizó un volteo mensual, el inicial cuando descendió la temperatura, 

luego de haber alcanzado un valor pico. Esto permitió la homogeneización de los materiales, y se 
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garantizaron las condiciones aeróbicas necesarias. Luego se siguió monitoreando la temperatura de las 

pilas semanalmente por tres meses más sin volteos programados. Al sexto mes las tres pilas de cada 

tratamiento fueron unidas en una pila sola por tratamiento y se mantuvo el monitoreo de temperatura 

semanal hasta el séptimo mes. 

 

 
Figura 4. Armado de pilas de compost y diseño experimental campo. 

 

Tabla 1. Caracterización química de los materiales iniciales. 

Residuo Humedad C N C:N 

 %  

CH 40 52,9 0,8 65 

T 92 22,9 1,2 18,6 

CP 48 22,5 1,5 14,7 

CC 71 42,2 1,0 42 

C= Carbono Total; N= Nitrógeno total; C:N= relación Carbono:Nitrógeno. 

 

Se tomaron una muestra compuesta de cada pila del material compostado, previo a cada volteo. Las 

muestras se tomaron en varios puntos de las pilas de compostaje, situados a distintas alturas y 

profundidades, conservándose en bolsa plástica y guardada en cámara fría hasta su análisis. Las muestras 

se secaron al aire, se molieron y tamizaron (<5 mm) (Leconte et al., 2009), y se conservaron en frascos 

de plástico para su posterior análisis. 

 

En las muestras obtenidas de cada unidad experimental se midieron los siguientes parámetros al mes y a 

los tres meses de compostaje: 

 C Total (C), g kg-1: mediante combustión seca  

 Nitrógeno total (N) g kg-1: se utilizó el método Kjeldahl (Bremner, 1996). 

 Relación C:N (por cálculo). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Mezclas de residuos 

La mezcla de cama de caballo (CC) con chip (CH) resultó con una relación C:N mayor al óptimo (30-40; 

Moreno y Moral, 2008) para el inicio de un proceso de compostaje (Tabla 2). La combinación de estos dos 

componentes se realizó con el objetivo de aumentar esta relación, pero con la intención de llevarla al rango 

óptimo. Probablemente los eventos de lluvia ocurridos posteriormente a la toma de muestras para la 

evaluación química del material inicial de CC pudieron tener un efecto de lavado, reduciendo la 

concentración de nitrógeno en este residuo, por lo cual quizás no hubiera sido necesaria la combinación 

con CH. Por este motivo se recomienda almacenar ese tipo de residuos bajo techo o al menos cubiertos 

de la lluvia, de lo contrario los eventos de precipitación pueden generar pérdida de nitrógeno por lixiviación. 

En el caso de los residuos de tambo (T) se combinaron con CH buscando un estructurante que permitiera 

armar las pilas. En este caso quizás T hubiera podido aceptar un mayor volumen de CH, ya que su valor 

inicial de C:N era menor a 30 (tabla 2). 

 

Los residuos de cama profunda de la cría de cerdos no se combinaron con otros residuos, presentando 

una relación C:N ideal para el proceso de compostaje (tabla 2), esto se debe a que ya cuenta con una 

matriz de fuente de carbono, que en este caso era fardo, sobre la cual se depositan las heces y orinas de 

los cerdos en cría (fuente de nitrógeno) y a medida que se va saturando a lo largo del ciclo de cría, se 

coloca más fardo seco por encima, por lo que se va intercalando la fuente de C con la fuente de N. No 

obstante, este material igualmente es heterogéneo, ya que los cerdos tienden a sectorizar sus actividades 

(comida, deyecciones, descanso) dentro del brete. Por tanto, al vaciar el brete, se encontrarán zonas de 

fardo bien seco y otras zonas muy saturadas, con excremento y orina. Pese a que para el armado de la 

pila sería deseable una homogeinización del residuo, al ser el fardo de tallo largo, y no chipeado, esta 

homogenización resulta difícil de realizar sin maquinaria. De no contar con maquinaria, como en este caso, 

la homogenización se irá incrementando con los sucesivos volteos. 

 

Evolución de la temperatura 

Se notó la ausencia de una etapa termófila en los residuos de tambo (T + CH) y de cerdo (CP) (figura 5). 

La cama de caballo tuvo una etapa apenas por encima de 50 ºC y menor a 60 ºC, que duró siete días 

luego del primer volteo (figura 5). Se esperaba que el compost de los tres tratamientos hubiera madurado 

en un período de tres meses con los volteos realizados, lo cual no se cumplió al observarse que la relación 

carbono:nitrógeno de ninguno de los materiales en setiembre se encontraba por debajo de un valor de 20 

(tabla 2), tomado como óptimo para un compost maduro (Moreno y Moral 2008). Por este motivo se 

mantuvieron las pilas monitoreadas por más tiempo, aunque éstas no volvieron a hacer un pico de 

temperatura. Uno de los factores a los cuales se atribuyó este comportamiento fue el pequeño tamaño de 

las pilas, el cual fue determinado por la disponibilidad de material y la necesidad de realizar repeticiones 

dentro del mismo tratamiento. Si bien al inicio eran de una altura de 1,5 m, luego de transcurrido un tiempo, 

debido a la compactación de los materiales y a la mineralización, éstas llegaron a quedar por debajo del 

metro de altura (aproximadamente 1m3). Por eso se optó por unir las pilas en el sexto mes y eso se reflejó 

en un aumento de la temperatura en los tres tratamientos, aunque solamente CC + CH fue el que llegó a 

valores cercanos a 50 ºC, nuevamente (figura 5). Escobar et al. (2012) registraron temperaturas de hasta 

69 ºC en sus ensayos de compost de diferentes combinaciones de estiércoles con fuentes de carbono, los 

cuales contaban con pilas más grandes que las del presente estudio (de 2,5 m x 4,0 m x 1,2 m de altura) 

y además éstas fueron tapadas con hojas de palmera. En el caso de CP, además, el material de la matriz 

de la cama, el fardo, permitía que se generaran mucho espacio aireado, y recirculación de aire; de hecho, 

se observó que se secaba más rápido. Por este motivo, de realizar compost con este material es importante 

regar a menudo. 
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La etapa termófila, no solo acelera el proceso de descomposición y estabilización, sino que asegura la 

sanitización del producto, que, al ser originado por estiércoles animales puede contener una alta carga 

patógenos zoonóticos, como Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Cryptosporidium, 

o Giardia (Guan & Holley, 2003). La pasteurización estándar requiere que se mantenga la temperatura a 

63 ºC durante 30 minutos, o a 73 ºC por 15 segundos para esterilizar una sustancia, de ahí que se busca 

las etapas termófilas en los compost a fin de asegurar un uso del producto compostado sin reisgos de 

contaminación biológica.  Más recientemente, se ha demostrado que estos patógenos se pueden eliminar 

aun sin entrar en una etapa termófila, manteniendo el sustrato a 25 ºC por 90 días (Guan & Holley, 2003). 

Este no fue el caso para ninguno de los tratamientos en este estudio (figura 5), por lo que no se puede 

asegurar que estos productos no contengan patógenos. 

 

Se ha observado que agregarle al compost, preparados biodinámicos (a base de plantas medicinales que 

activan los microorganismos) se genera un aumento significativo en las temperaturas de los procesos, 

contrastados con controles sin estos preparados (Escobar et al., 2012). Dado que es necesario considerar 

manejar la temperatura para obtener de una forma u otra la sanitización del compost, estos preparados 

podrían ser evaluados como una alternativa que pudiera compensar el pequeño tamaño de una pila cuando 

el material generador no es suficiente para armar una pila mayor que permita una etapa termófila. Otra 

alternativa a ser estudiada podría ser qué efecto tienen sobre la temperatura del compost, los 

microorganismos eficientes de Japón (EM) y/o los nativos (MEN), que intensifican la actividad biológica 

(Valarini et al., 2003; Ramírez Paulino, 2017). 

 

Esta experiencia permitió constatar la persistencia de temperaturas correspondientes a etapas mesófilas 

del compost, en pilas de sección trapezoidal durante 7 meses de corrido en algunos tratamientos de 

mezclas de estiércoles con chip de madera. Se discute que el pequeño tamaño de las pilas influyó limitado 

el aumento de la temperatura. Al momento de compostar estiércoles, los cuales pueden contener una alta 

carga patogénica, se recomienda tomar en consideración el tamaño de las pilas para que se cumpla con 

la etapa termofílica requerida en los procesos de sanitización de los estiércoles. Se sugiere la investigación 

en el uso de preparados que intensifiquen la actividad biológica como alternativa, para lograr un aumento 

de temperatura en el caso de que el material disponible no sea suficiente para que apilado llegue a elevar 

la temperatura mayor a 60ºC. 

 
Tabla 2. Porcentaje de carbono orgánico, nitrógeno y relación carbono nitrógeno al inicio y a los 

tres meses de compostaje 

  % Corg  %N  C:N 

Junio       

Caballo (CC + CH) 78,8 1,1 76 

Cerdo (CP) 43,9 1,2 36 

Tambo (T + CH) 44,5 2,5 21 

Setiembre       

Caballo (CC + CH) 71,6 1,2 61 

Cerdo (CP) 32,3 1,2 27 

Tambo (T + CH) 39,4 1,4 29 
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Fig. 5. Evolución de la temperatura a 40cm de profundidad (A) y 80 cm de profundidad (B), durante 

6 meses en pilas de compostaje de mezcla de cama de caballo con chip de poda (línea cortada), 

cama profunda de cerdo (línea continua), mezcla de estiércol de tambo con chip de poda (línea 

punteada). Las flechas negras indican los momentos de volteo, la flecha naranja de línea punteada 

indica el momento en que las tres pilas del mismo tratamiento fueron unidas en una sola pila por 

tratamiento. 
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