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BIOFERTILIZANTES (Nitrobacter spp, 

Rhizobium spp, Azospirillum spp), PARA UN 
SISTEMA DE COMPOST TIPO WINDROW  

*  BSC. Microbiólogo Industrial Pontificia Universidad Javeriana. Integrante Grupo de Investigación Agua y Suelo UMB.

Andrés Molano *

RESUMEN

La búsqueda de microorganismos, mediante 
su desarrollo bioquímico  y enzimático, que 
estén asociados con el manejo integrado de 
residuos sólidos orgánicos mediante un sistema 
de Compost Tipo Windrow (MacGregor, 
S. T.,et al. �9��) es una alternativa de 
Bioingeniería y Biotecnología. Se realizó un 
ánalisis microbiológico de suelos y se obtuvó 
cinco géneros de bacterias (Azotobacter spp, 
Azospirillum spp, Nitrobacter spp, Rhizobium 
spp y Bacterias Fosfato Solubilizadoras) 
provenientes de suelos  de la Sabana de Bogotá 
mediante un diseño experimental Duncan a 
doble ciego (Sumera Yasmin, M.et.al., �00�.); 
estos géneros microbianos participarán mediante 
sus productos metabólicos en el proceso de 
Compost, como agentes de estabilización y en 
la degradación de la materia orgánica  (Bach, P. 
D., et al., �9��)

ABSTRACT

Searching of microorganims with biochemical 
and enzymatic devolepment are associated with 
a well conducted plan of solid organic waste 

magmanegment throught a Windrow type 
compost system it is a bioengineering and 
biotechnology alternative (MacGregor,s. T., 
etal. �9��).  Here, was made a microbiological 
screening from soils, obtaining five Genera of 
bacteria (Azotobacter spp, Azospirillum spp, 
Nitrobacter spp, Rhizobium spp and Phosphate 
Solubilizer bacteria) wich where isolates from  
Bogotá soils based on experimental Duncan 
design (Sumera Yasmin,M.et.al.,�00�) and 
take part of the compost process as organic 
matter degrader agents (Bach, P. D., et al., 
�9��).

Palabras Claves: Compostage, Fertilizantes, 
Microorganismos, Residuos, Sistema, 
Suelos.

K e y w o r d s :  C o m p o s t ,  F e r t i l i z e r s , 
Microorganisms, Redidues, Soils, System

INTRODUCCIÓN

El control del sistema de compostaje envuelve 
factores microbiológicos, ingenieríles, 
biotecnológicos; donde cuatro grandes factores  
están interrelacionados: �.  generación de 
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calor por el metabolismo, �. temperatura, �.  
ventilación, y �. contenido de humedad (Wilson, 
G. B; Finstein, M.S., MacGregor, S. T., �9��). Un 
elemento crítico de control es el mantenimiento 
del rango de temperatura bien sea, en  un sistema 
aeróbico donde la variable temperatura (~�0-
�0ºC) es constante ó en un sistema anaeróbico 
donde la temperatura (~�0-90ºC) es elevada en 
un periodo prolongado durante el proceso.  El 
desarrollo de la actividad microbiana genera 
una serie de variables durante el proceso  
metabólico (producción de amoníaco, nitratos, 
nitritos, dióxido de carbono y metabolítos 
secundarios) transformando la energía, lo cual 
determina la rata de degradación de la materia 
orgánica.  En particular,  el microecosistema 
que se desarrolla en el Compostaje tiende a 
limitarse por las altas temperaturas producidas 
por la acumulación excesiva de calor. La clave 
de este comportamiento ha sido previamente 
estudiada con respecto a su respuesta entre el 
microecosistema y la temperatura, mediante 
medidas físicas y químicas, tales como: salida de 
calor por medio de ventilación (Rothbaum, H. P. 
�9��), agua (como una manifestación de salida 
de calor Bach, P. D., M. Shoda, and H. Kubota. 
�9��), producción de dioxido de carbono 
(McKinley, V.L., Vestal., et al �9��), oxígeno 
(Wiley, J.S.; Poicelot, R. P., Atlas, R. M ., �9��), 
niveles de carbono mediante la incorporación 
del substrato como fuente de carbono al sistema 
(Rothbaum, H. P �9��) y con pérdida de agua 
en el mismo. Esto solo representa una pequeña 
muestra de un sistema que es complejo debido a 
su ecosistema, comportamiento químico, físico, 
microbiológico y de bioingieniería.

MATERIALES Y MÉTODOS

Aislamiento de Microorganismos. Se realizó 
el aislamiento de microorganismos de suelos 
del municipio de Guasca; las muestras fueron 
marcadas (A, B y C) en medios minerales; 
por triplicado, con un pretratamiento físico 
(tamizaje) (Foto. �). �0 gramos de las muestras 
se llevaron a 90 mL de Agua Peptonada al 0.�% 
relación �:�0, se mantuvo en reposo durante �� 
minutos, realizándose diluciones �:�0 inciando 
desde la dilución �0-� hasta la dilución �0-7 en 
tubos con 9 mL de Agua Peptonada al 0.�%, 
agitándose y realizándose el procedimiento de 
siembra reportado por Martínez, M. (�99�), 
(Tabla �).

Tabla �. Análisis Especiales para el 
aislamiento selectivo de microorganismos en 

suelos
Fuente. Martínez, �99�

Foto �.  Tamizaje de Suelos
Fuente. Molano, A.

Observación Macroscópica y Microscópica. 

Se realizaron las descripciones macroscópicas 
mediante el uso de estereoscopio, para 
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determinar las características de las colonias 
sobre los medios selectivos. 

Con el fin de facilitar las observaciones 
microscópicas se realizó la Coloración de Gram 
(Cristal Violeta, Lugol, Alchohol Cetona y 
Fuscina), según (Bergey’s., �9��). Los bacilos 
que respondieron a Gram Negativos fueron 
escogidos como inóculos para la realización 
de una cinética de crecimiento.

Establecimiento de la Población Cada 
muestra de suelo (A, B y C) se estableció  según 
los resultados arrojados en la caracterización 
mac roscóp i ca  y  mic roscóp i ca .  Los 
microorganismos que presentaron coloración 
Gram Negativo en forma bacilar fueron 
seleccionados. Estos se llevaron a un aislamiento 
en medios selectivos (Sales de Amonio, Nitratos 
de Potasio, Carbonatos de Calcio) propios 
de microorganismos quimioorganotróficos. 
(Sumera., Y., et al., �00�)

Preparación de Medios Sólidos y Líquidos. 
Los caldos para el aislamiento de los 
microorganismos fueron preparados según 
Martínez, M., (�99�) (Sumera., Y., et al., 
�00�), para los inóculos. Las condiciones 
de incubación para los cinco géneros fueron 
diferentes  (Tabla �). 

Tabla �. Condiciones de Incubación para las 
cepas a cultivar

*�BSP. Bacterias Fosfato Solubilizadoras; *� Grados 

Centígrados

Fuente. Molano, A �00�

Cinética de Crecimiento. Se realizaron 
inóculos, mediante caldos de cultivo con 
fuentes minerales, para el desarrollo de la 
actividad microbiana. Las condiciones de 
pH (producción de H+), T (temperatura) y 
OD (oxígeno disuelto); para la medición de 
parámetros cinéticos (Crueger, W. �99�) fueron 
evaluados, umax, u, td, Ks, y X; medición de 
células viables (Xy, Xd, S y P); crecimiento y 
muerte celular (Ecuaciónes �, � ,�, �, �) (C. 
G. Sinclair., et al., �97�). La agitación para 
el desarrollo de biomasa fue  de ��� r.p.m 
constante por �� horas, en un agitador vertical. 
Las mediciones de crecimiento celular se 
realizaron por Espectofotometría, mediante 
la D.O (Densidad Optica), cada � horas (Foto 
�).

Medición de Células Viables

d(Vxvo) / dt = Vrx x Vrd + F� Xyy – Fo Xyo
 (Ecuación �)

Celulas No Viables
d(Vxdo) / dt = Vrol + Fy Xdo – Fo Xdo 

(Ecuación �)
Substrato

d(Vso) / dt = -V(rsx + rsm + rsp) + FxSy – FoSo
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 (Ecuación �)

Producto
d(VP) / dt = Vrp + FxPy – FoPo 

(Ecuación �)

Crecimiento y Muerte Celular

rx = u Xo = um So / Ks + So * Xyo 
(Ecuación �)
rd= Kd * Xyo

Fuente. Sinclair, C.G �999

Mediante estas ecuaciones, se desarrollará el 
análisis del comportamiento cinético de los 
cinco géneros aislados y se  comprobará su 
efectividad y desarrollo bioquímico mediante 
un sistema, el cual funciona  por afinidad al 
substrato (azúcar  o aminoácido), API.

   Foto �. Sistema de Cinética de Crecimiento.
Fuente. Molano, A.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aislamiento de Microorganismos. Los 
aislamientos de las bacterias  a partir de 
muestras de suelo,  dieron como resultado siete 
microorganismos aislados obtenidos de suelos 
provenientes de cultivos de rápido crecimiento 
(legumbres y tubérculos). Solamente cinco 
aislamientos fueron seleccionados ( A.�.�, 
B.�.�, B.�.�, C.�.� y C.�.�)  para efectos 
de cinética y agentes que participarán en el 
sistema de Compost tipo Windrow (Foto �), 
los otros dos aislamientos fueron descartados 
por contaminación seleccionados con base en 
características morfológicas y de crecimiento 
en cultivo mineral selectivo. (Tabla �)

Foto �. Modelo de un Sistema de Compost 
Tipo Windrow Suler, D. J. (�977)

Fuente. Molano, A.

Tabla �. Reporte de cinco aislamientos con 
forma Bacilar y Gram Negativos.

Fuente. Molano, A.

Como se explicó anteriormente, por las 
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características de crecimiento en placa,  medio 
selectivo y Coloración de Gram (Bergey’s., �9��), 
fueron seleccionados  los microorganismos para 
estudio, como un subconjunto taxonómico de 
los linajes genómicos que respondieron a la 
selección artificial de bacilo y Gram Negativo 
antes señalados  (Tabla �). A este subconjunto, 
por analogía con Taxonomía numérica 
se denominará Subconjunto Taxonómico 
Numérico Compost (STNC); el crecimiento 
de estos microorganismos en estos medios 
selectivos representa una activación de la 
Enzima Nitrogenasa debido a que el componente 
principal del medio de cultivo es Nitrato de 
Amonio, el cual fue detectado sobre el medio 
de cultivo y sus características microscópicas, 
donde se observó una producción de STNC 
polímero extracelular (Foto �).

Foto �. Coloración de Gram 
Fuente. Molano, A.

La Foto � representa una coloración de Gram, 

Bacilos Negativos Muestra B.�.�, producción de 
un material polimérico extracelular, expresado 
sobre un medio mineral; posiblemente es la 
activación de la enzima Nitrógenasa (Martinez, 
�99�), esta enzima tiene como función la 

fijación de nitrógeno de NH� hacia NO� forma 
en la que el suelo debe tener disponible el 
elemento Nitrógeno; al mismo tiempo cumple 
una funcion vital en el sistema de Compost, 
dentro de las tres etapas mesofiica, termofílica 
y psicrofílica;  y es en la etapa termofílica que 
se expresa la  enzima aportando Nitrógeno al 
sistema.

De acuerdo a la Tabla �, estos aislamientos 
fueron llevados a medios líquidos con los 
mismos elementos nutricionales que los medios 
sólidos, para la realización de un preinóculo 
durante �� horas a una agitación de ��� r.p.m 
a una temperatura de �� grados centígrados.

La cinética de crecimiento se llevó a cabo durante 
�� horas a ��� r.p.m. en un agitador orbital a 
una temperatura de �� grados centígrados. Se 
indican los resultados  Absorbancia vs Tiempo, 
pH, Temperatura y Oxigeno Disuelto. (Tabla 
�)

Tabla �. Cinética de crecimiento para los 
cinco aislamientos.

*Hr. horas, *T temperatura grados centígrados, *p.H 
acidez y básico, *O.D oxigeno disuelto

Los resultados físicos y químicos de esta primera 
cinética de crecimiento de los microorganismos, 
conllevan a una serie de cambios en su 
bioquímica, como la toma de  rutas metabólicas 
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para disminuir el consumo de energía según los 
substratos (fuentes minerales) utilizados para 
desarrollar una mayor biomasa, prolongando 
su fase exponencial. 

El uso de su actividad enzimática se representa 
por los cambios en el pH y Temperatura 
(Tabla �). Estos datos indican el punto donde 
posiblemente se están produciendo metabolitos 
secundarios.(Novo, R., �00�).

En cuanto al comportamiento cinético de 
los cinco géneros aislados, se presentaron 
condiciones de temperatura similares con un 
promedio de �7.� grados centígrados lo que 
demuestra que en sus reacciones de consumo 
de substrato existe una afinidad,  indicando el 
posible desarrollo de substancias metabólicas 
(hormonas, enzimas). La concentración celular 
que fue medida por densidad óptica expresada 
en absorbancia vs tiempo, tuvo el siguiente 
comportamiento  durante las primeras � horas 
presentaron una absorbancia baja (0.�) por el 
fenómeno denominado represión por catabolíto 
al substrato y muerte celular (C.G. Sinclair., et 
al., �97�); en las siguientes horas de muestreo 
el desarrollo del crecimiento celular indica 
que la velocidad de crecimiento fue constante 
(µ=0.0��� h-� ) y la velocidad máxima de 
crecimiento fue exponencial (µmax = 0.��� h-�  

). Ecuación � y Ecuación 7.

Donde
µ= X� – X� / t � – t �  Ecuación �

µ= 0.0�7 – 0.0� / � – �
µ =  0.0��� h-�

Donde X  es la absorbancia que representa el 
crecimiento celular

µmax = ∑ X1 – X 8 / ∑ t 1 – t 8   Ecuación 7

µmax =∑9.�9 / ��
µmax = 0.��� h-�

La velocidad máxima nos da el parámetro para 
conocer la cinética de crecimiento en medios 
minerales sin tener una fuente de carbono, lo 
que indica es que estos géneros microbianos 
son quimiorganotróficos, y tienen como aceptor 
de electrones el NO� o Fe en estado +�. Para 
el desarrollo del Compost tipo Windrow  es 
fundamental dado que no es necesario tener una 
fuente de carbono para la activación enzimática 
y el desarrollo de metabolitos secundarios y si 
usar elementos altamente nitrogenados y poder 
llegar a mineralizarlos e inmovilizarlos.    
  
Esta investigación está enfocada a la producción 
de agentes microbianos para el desarrollo de 
un sistema Compost tipo Windrow, donde 
las formación de consorcios microbianos 
(Azotobacter spp – Nitrobacter spp, Rhizobium 
spp – Azospirillum  spp) y sus actividades 
metabólicas generen un producto que brinde 
una mejor calidad ambiental, partiendo del 
tratamiento, transformación de los residuos 
sólidos de origen vegetal hacia un producto 
orgánico que esta ajustado a las normas 
ambientales.

CONCLUSIONES

La producción de consorcios microbianos y sus 
actividades metabólicas generan un producto 
que brinde una mejor calidad ambiental, 
partiendo del tratamiento, transformación de los 
residuos sólidos hacia un producto orgánico que 
puede estar ajustado a las necesidades del sector 
agrícola y ambiental. El uso combinado de humus 
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y compost (enriquecido con microorganismos) 
aportaran estabilidad en la estructura de los 
suelos, es decir actúan sobre la agrupación de 
partículas agregadas de tamaño medio que le 
confieren al suelo  una excelente circulación de 
agua y nutrientes (nitratos, amonio, fosfatos, 
sulfatos) y capacidad de intercambio de aire y 
de las raíces mismas. Se obtiene un aumento en 
la permeabilidad y en la capacidad de retención 
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