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CO2 Y DINÁMICA DE POBLACIONES MICROBIANAS EN COMPOSTA DE 
ESTIÉRCOL Y PAJA CON AIREACIÓN 

CO2 and Microbial Population Dynamics in Manure and Straw Compost under Aeration  
 

J. Velasco-Velasco1‡, B. Figueroa-Sandoval1, R. Ferrera-Cerrato1, A. Trinidad-Santos1 y  
J. Gallegos-Sánchez2 

 
RESUMEN 

 
Se estudió el efecto de la aireación forzada (AF) y 

aireación manual (AM) en la dinámica de la 
temperatura, humedad, pH, conductividad eléctrica 
(CE), respiración microbiana, poblaciones de 
microorganismos celulolíticos, ligninolíticos, 
amilolíticos, Escherichia coli y contenido de 
nitrógeno total e inorgánico (NO3

- y NH4
+), así como 

la toxicidad de la composta en la germinación de 
15 especies hortícolas. La respiración microbiana 
(CO2) fue mayor en el método AM en comparación 
con el método AF. A 20, 40 y 60 días se observó 3.2, 
2.8 y 1.5 g CO2 kg-1 de composta seca (c.s.) y 2.8, 1.4 
y 1.2 g CO2 kg-1 c.s., respectivamente. La población 
de Escherichia coli decreció de 13.3 x 102 UFC al 
inicio del experimento a 1.6 UFC g-1 c.s. en el método 
AF y a 0 UFC g-1 c.s en AM. El decremento en E. coli 
fue de 99.9% en AF y 100% en AM, a 100 días de 
composteo. A 60 días, las poblaciones de celulolíticos 
en AM fueron de 425 x 104 UFC g-1 c.s. y 
disminuyeron (12.8 x 104 UFC g-1 c.s.) al final del 
experimento (100 días); el método AF mostró 16 y 21 
x 104 UFC g-1 c.s. a 60 y 100 días, respectivamente. 
Las UFC de ligninolíticos disminuyeron a través del 
proceso de composteo. La composta producida por AF 
mostró menor toxicidad en todas las especies 
hortícolas probadas en comparación con la composta 
producida por AM. La composta de AF mostró 2.74% 
mayor nitrógeno total a 100 días del proceso, el 
método AM tuvo 2.45%. El N-NH4

+ no mostró una 
tendencia definida, sin embargo, el N-NO3

- fue mayor 
en AM (365 mg kg-1) que en AF (254 mg kg-1). 
La relación C:N se redujo de 10.7:1 al inicio del 
experimento a 7.9:1 y 8.8:1 en los métodos AF y AM, 
respectivamente.  
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SUMMARY 

 
The effect of two aeration treatments on 

temperature, humidity, pH, electric conductivity, 
microbial respiration and dynamics of cellulolytic, 
lignolytic, starch decomposer, and Escherichia coli 
microbial populations in manure-oat straw compost 
was studied. Changes in total and inorganic nitrogen 
(NO3

-
 and NH4

+) during composting and the toxicity 
of the compost on the germination of 15 species of 
vegetables were evaluated. The evaluated aeration 
treatments were forced (FA) and manual (MA). 
Microbial respiration was higher with MA than with 
FA. Values of 3.2, 2.8, and 1.5 g CO2 kg-1 dry 
compost were respectively recorded at 20, 40, and 60 
days after the beginning of the experiment with MA. 
The values corresponding to the same periods of time 
with FA were 2.8, 1.4, and 1.2 g CO2 kg-1 dry 
compost, respectively. E. coli populations decreased 
from 13.3 x 102 colony-forming units (UFC) g-1 dry 
compost, at the beginning of the experiment, to 1.6 
CFU g-1 dry compost with FA and to 0 CFU g-1 dry 
compost with MA at the end of the experiment; there 
was a decrease of 99.9% in the case of FA and 100% 
in that of MA. Cellulolytic microbial populations 
decreased from 425 x 104 CFU g-1 dry compost at day 
60 to 12.8 x 104 CFU g-1 dry compost at the end of the 
experiment (day 100).  In compost produced with FA 
the populations were 16 and 21 x 104 CFU g-1 dry 
compost at days 60 and 100, respectively. The 
lignolytic microbial populations decreased during the 
composting process. FA composed was less toxic for 
the germination of all evaluated vegetables compared 
with that produced with MA. At day 100, FA compost 
showed higher total nitrogen than MA compost, 2.74 
versus 2.45%. NH4

+ did not exhibit a defined trend, in 
contrast with NO3

-, which was higher in compost 
produced with MA, than in FA, 365 mg kg-1 versus 
254 mg kg-1. The C:N ratio decreased from 10.7:1 at 
the beginning of the experiment to 7.9:1 and 8.8:1 at 
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the end of the experiment in FA and MA, 
respectively.  

 
Index words: Forced aeration, cellulolytic, starch-
decomposer, compost.  

 
INTRODUCCIÓN 

 
El manejo y control de la basura es uno de los 

principales problemas que tienen que resolver los 
asentamientos urbanos y semiurbanos. La generación 
de basura es constante; se calcula que cada persona 
genera 600 g diariamente y que, considerando 
97 millones de habitantes en México, la producción de 
basura es de 58 200 t d-1 en todo el país. De este total, 
la zona metropolitana de la Ciudad de México aporta 
un tercio del total (19 400 t d-1) y 50% (9700 t) de esta 
cantidad son desechos orgánicos (Lesur, 1998). 
Sumado a esto, los desechos orgánicos agropecuarios 
también representan un problema cuando no se 
manejan de manera adecuada, en ocasiones tales 
residuos se queman. En la actualidad, con las políticas 
de aprovechamiento de residuos, se reciclan papel, 
vidrio y plásticos. Los desperdicios orgánicos 
representan un problema al producir, durante el 
proceso de descomposición, olores indeseables, 
insectos y roedores, además de la contaminación de 
aguas subterráneas y del ambiente. Una forma de 
manejar y, a la vez, aprovechar los desperdicios de 
este tipo es mediante la descomposición aerobia de la 
materia orgánica, en la cual se provee de O2 durante el 
proceso, y al final se obtiene un producto con valor 
agregado denominado composta. En este sentido, el 
composteo se define como un proceso bioxidativo de 
los residuos orgánicos en condiciones controladas de 
temperatura, humedad y aireación, en la cual 
participan grupos microbianos, dependiendo de la 
etapa (mesofílica, termofílica, enfriamiento y 
maduración) del proceso (Hoitink y Kuter, 1986; 
Zucconi y Bertoldi, 1987).  

Las compostas generadas a través de este proceso 
son materiales biológicamente estables que se pueden 
utilizar como abonos orgánicos, ya que incrementan el 
contenido de materia orgánica, la capacidad de 
almacenamiento de agua, la permeabilidad y la 
agregación del suelo (Brady y Weil, 1999). En la 
producción de compostas es importante considerar 
tres elementos; 1) rapidez del proceso y bajo consumo 
de energía, 2) calidad de un producto de para la 
agricultura y con valor fertilizante satisfactorio, y 
3) inocuidad de la composta. Estos tres requerimientos 

deben ser satisfechos simultáneamente para asegurar 
que la actividad sea económica y ecológicamente 
viable.  

El composteo es una biotecnología atractiva en 
diferentes escalas, principalmente bajo el enfoque de 
sostenibilidad de sistemas productivos. Existen 
técnicas de composteo que pueden ser de gran utilidad 
en el manejo de grandes volúmenes de residuos 
orgánicos que permiten abaratar los costos del 
procesamiento. Por lo tanto, es necesario perfeccionar 
técnicas como el uso de aireación forzada (AF) en 
comparación con el composteo tradicional [aireación 
manual (AM)]. En el presente trabajo, el objetivo fue 
evaluar dos alternativas tecnológicas para el reciclaje 
de los residuos orgánicos, así como medir la dinámica 
de biotransformación de los desechos.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se construyeron cuatro camas de concreto de 3 x 9 

m de ancho x longitud, respectivamente; con 1% de 
pendiente. En la parte terminal del lado positivo a la 
pendiente, se construyó una canaleta para conducir el 
exceso de humedad y retornarlo a la pila de composta. 
Se utilizaron dos camas para cada tratamiento y cada 
cama se dividió en tres partes lo que resultó en seis 
repeticiones por tratamiento, con un diseño 
experimental completamente al azar. Para el 
tratamiento de AF se instaló un ventilador de tres 
caballos de fuerza (HP) y se conectaron tres conductos 
de 2 pulgadas en dos salidas de aire. En cada uno de 
los conductos de PVC, se realizaron orificios laterales 
de 4 mm de diámetro cada 10 cm, a través del espacio 
que ocupó la pila de composta. Dos de los conductos 
se colocaron a una altura de 15 cm del piso, mientras 
que una manguera corrugada se instaló en espiral en el 
centro a 50 cm de altura.  

Los residuos orgánicos utilizados se obtuvieron 
del módulo de traspatio y de la granja lechera de la 
propia Institución. Estos desechos se utilizaron en la s 
proporciones: 27% de estiércol y piso de cama de 
caprino, 13% paja de avena residual de la producción 
de Pleurotus ostreatus y 60% de estiércol bovino 
fresco. Las pilas de composteo se elaboraron mediante 
el acomodo de los materiales en capas de 15 cm. 
Primero se colocó estiércol caprino, posteriormente 
paja, después estiércol bovino y así sucesivamente 
hasta 1.15 m de altura. En cada capa, se regó con 30 L 
de agua; la humedad de las pilas se mantuvo entre 65 
y 70%. Las pilas del método de AM se prepararon y 
manejaron con el mismo procedimiento. Las 
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dimensiones finales de las pilas fueron 7.3 x 1.95 x 
1.15 m de longitud x ancho x altura, respectivamente. 

La AF se realizó con el ventilador en periodos de 
15 min de trabajo por 7 h y 45 min de reposo, 
cerrando el ciclo de 8 h, esto para los primeros 10 días 
del proceso. Los siguientes 20 días, la ventilación se 
proporcionó 15 min cada 24 h. Después de 30 días del 
proceso, la ventilación se realizó durante 15 min cada 
48 h hasta el final del proceso. La modificación en la 
inyección de aire durante el proceso se debió a la 
disminución del volumen del material. El método de 
AM consistió en volteos con palas cada 15 días, a 
cada una de las pilas. Para esto, la capa externa de la 
pila se colocó en la parte interna, mientras que el 
material del centro quedara ahora en la parte externa 
de la misma. 

Se realizaron cinco muestreos (cada 20 días), 
durante 100 días. Los muestreos se realizaron de la 
siguiente manera: se tomaron muestras compuestas de 
cuatro submuestras. Estas últimas se tomaron a 
diferente altura (20 cm, 40 cm, 60 cm y en la cima de 
la pila) y profundidad (15 cm hacia el interior de la 
pila). Las muestras se trasladaron al laboratorio y se 
procedió al análisis microbiano. En cada muestreo, se 
determinó pH en extracto de saturación (relación 1:2) 
(Ansorena, 1994). La conductividad eléctrica (CE) se 
midió (extracto 1:5 composta:agua) (Ansorena, 1994). 
Se evaluó la respiración microbiana por el método de 
Stotzky (1965), el resultado se expresa en g kg-1 de 
CO2 de composta seca [g CO2 kg-1 de composta seca 
(c.s.)]. Se evaluaron Escherichia coli en medio de 
agar con eosina y azul de metileno (EMB) (Sharf, 
1966), población de microorganismos amilolíticos en 
medio de agar nutritivo-almidón soluble (Pochón y 
Tardeux, 1962), celulolíticos (Suyama et al., 1993) y 
ligninolíticos (Subba Rao, 1992). De estas 
poblaciones, se cuantificaron las unidades formadoras 
de colonias (UFC) de acuerdo con los que crecieron 
en el medio de cultivo específico para cada grupo 
microbiano (Clark, 1965). Se determinaron nitrógeno 
total (Nt) con la técnica de macrokjeldahl y nitrógeno 
inorgánico (NO3

-, NH4
+) por el método de arrastre de 

vapor con MgO y aleación de Devarda 
(Al:Zn = 10:9.1) de acuerdo con Bremner (1965) y 
Etchevers (1992).  

La madurez de la composta se determinó a través 
de una prueba de toxicidad, mediante el porcentaje de 
germinación de 15 especies de hortalizas (Ayuso et 
al., 1996). Se probaron diferentes porcentajes de 
composta (composta de 100 días) diluida con arena: 
100, 75, 50 y 0% composta. Las especies utilizadas 

fueron: lechuga (Lactuca sativa), brócoli (Brassica 
oleraceae var. itálica), coliflor (Brassica oleraceae 
var. botrytis), frijol ejotero (Phaseolus vulgaris), 
calabaza (Cucurbita pepo), jitomate (Lycopersicon 
esculentum), tomate de cáscara (Physalis ixocarpa), 
cebolla (Allium cepa), betabel (Beta vulgaris), 
espinaca (Spinacia oleracea  L.), perejil (Petrocelinum 
crispum), cilantro (Coriandrum sativum L.), acelga 
(Beta vulgaris L. subsp. Cycla), poro (Allium sp.) y 
zanahoria (Daucus carota). En esta prueba, se utilizó 
un diseño completamente al azar con cuatro 
repeticiones y los datos, generados durante el 
experimento, se analizaron estadísticamente y se 
sometieron a la prueba de comparación de medias de 
Tukey (?  = 0.05). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Humedad, pH, Conductividad Eléctrica y 
Temperatura de las Compostas  

 
La humedad mostró variación en un intervalo de 

65 y 72% a lo largo del proceso (Figura 1a). 
A 100 días se observó diferencia significativa entre 
ambos métodos (Tukey, ?  = 0.05) con 72.2 y 64.5% 
en AF y AM, respectivamente. La humedad del 
sustrato es muy importante, ya que la actividad 
microbiana y los procesos de oxidación requieren de 
la disponibilidad de agua; a este respecto, MacGregor 
et al. (1981) mencionaron que en una pila de 6 m3 de 
material y 76% de humedad, a 15 días su humedad 
decrece hasta 22%, por lo que es muy importante 
suministrar agua a la pila de manera constante. Dalzell 
et al. (1991) mencionaron que el composteo 
tradicional necesita humedad de 40 a 65%; sin 
embargo, el porcentaje de humedad varía de acuerdo 
con el tipo de material que se utilice.  

El pH determina el crecimiento de determinados 
grupos microbianos. A 27 días del proceso, el método 
AF mostró diferencia significativa con respecto al 
método AM. En esta fecha, el pH del método AF 
mostró 8.19 mientras que el método AM tuvo 9.38; 
este último se incrementó con respecto al pH inicial 
(9.2) (Figura 1b). Inbar et al. (1993) observaron un 
incremento del pH en el composteo de estiércol 
bovino durante las primeras cinco semanas y en la 
semana 19 el pH bajó a 6.7. Esto probablemente se 
debe a la volatilización de compuestos que contienen 
hidrógeno, como el amoniaco (Bertoldi et al., 1985; 
Korner y Stegmann, 1998). Durante el composteo, la 
CE fluctuó entre 4.02 y 13.62 dS m-1. De los dos 
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métodos estudiados, se observó que después de 
30 días, el método AF tuvo menor CE que el método 
AM (Figura 1c). El material inicial mostró 
8.21 dS m-1, mientras que la composta final tuvo 9.43 
y 12.57 dS m-1 en los métodos AF y AM, 
respectivamente. La CE en el método AM se debe 
principalmente a la fuente de los desechos, ya que 
éstos se originaron de una zona salina-sódica, donde 
el pH es de 8.7 y la CE es aproximadamente de 
12 dS m-1. A este respecto, Santamaría-Romero y 
Ferrera-Cerrato (2002) observaron una CE entre 8 y 
10 dS m-1 en compostas obtenidas de estiércol 
cunícola y pasto de poda de jardines, mientras que 
Corlay et al. (1999) mencionaron que la CE de 
compostas producidas en el área del Colegio de 
Postgraduados fluctuaron entre 8 y 18 dS m-1. Por otro 
lado, Hartz et al. (1996) observaron CE entre 8 y 15 

dS m-1 en compostas producidas con residuos 
orgánicos municipales. 

La dinámica de la temperatura durante el 
desarrollo del composteo mostró un decremento a 
través del tiempo. El método AM tuvo temperaturas 
superiores durante todo el proceso, los decrementos 
(40 °C) que se observaron periódicamente 
correspondieron a los volteos (15 días) (Figura 1d). El 
método AF mostró temperaturas alrededor de 60 °C 
en los 10 primeros días, sin embargo, a través del 
proceso la línea de tendencia tuvo pendiente negativa. 
Esto quiere decir que el método AF tuvo una etapa 
termofílica intensa en la etapa inicial (15 días) y, por 
el contrario, el método AM mostró una etapa 
termofílica más prolongada, debido a los volteos y a la 
mezcla de residuos en menor y/o mayor grado 
de descomposición.  A  este  respecto, Stentiford et al. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.  a) Porcentaje de humedad b), pH c), conductividad eléctrica, d) temperatura durante el composteo. Se 
muestran las líneas de tendencia y la ecuación de regresión de ambos tratamientos. 
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(1985) mencionaron que la actividad de los 
microorganismos se inhibe fuertemente cuando la 
temperatura excede 60 °C, el intervalo de 
temperaturas para un composteo óptimo varía de 45 a 
60 °C. 

 
Evolución de C02 durante el Proceso de Composteo 

 
Se observaron diferencias significativas a 20, 40 y 

60 días del proceso de composteo. El método AF 
mostró menor producción de CO2 (Figura 2). En las 
pilas de composteo, se observó la proliferación de 
cuerpos fructificantes de macromicetos, principal-
mente del género Coprinus. A este respecto, 
Alexander (1994) mencionó que la flora fúngica libera 
menos CO2 por unidad de carbono transformado 
aeróbiamente que los otros grupos microbianos, ya 
que los hongos son más eficientes en su metabolismo 
y a mayor eficiencia de los organismos, es menor la 
cantidad de productos orgánicos y CO2 liberados. En 
el método AF, la actividad microbiana más importante 
se observó entre los primeros 15 días, esto debido al 
suplemento óptimo de O2. Kiyohiko et al. (1984) 
mencionaron que en el composteo de lodos de 
desechos, la tasa de evolución de CO2 se atribuyó 
principalmente a las bacterias termofílicas en la etapa 
inicial a 60 °C y actinomicetos termofílicos en etapas 
posteriores. Haimi y Huhta (1987) mencionaron que 
en el composteo de lodos, desechos de hogares, podas 
de jardín y mantillo, la producción de CO2 fue mayor 
en las etapas iniciales del composteo (20 días) en 
comparación  con  las etapas mesofílica y maduración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Evolución de CO2 a través del proceso de 
composteo. Se muestran las líneas de tendencia y la ecuación 
de regresión de aireación manual (AM) y aireación forzada 
(AF)  (y = g CO2 kg-1, x = tiempo). 
 

De acuerdo con la tendencia de los resultados, en la 
presente investigación se observó una tendencia 
similar, ya que a mayor temperatura, mayor 
producción de CO2. 

Los materiales carbonados se degradan conforme 
transcurre el tiempo, dependiendo de la complejidad 
de su estructura. Sin embargo, los materiales 
carbonados más simples son los que se rompen en 
primer lugar y sirven de sustrato para los 
microorganismos; esto incrementa la biomasa 
microbiana en las etapas tempranas, mientras que para 
las etapas posteriores, los materiales son más 
complejos y los microorganismos que los atacan son 
más específicos y menos abundantes. Alexander 
(1994) mencionó que la producción de CO2 por día, 
en suelo es en general de 0.005 a 0.05 g de CO2 kg-1 
de suelo; sin embargo, pueden encontrarse casos de 
hasta 25 g de CO2 kg-1 de suelo d-1. En el presente 
trabajo, se observaron valores de 3.5 g de CO2 kg-1 
c.s. Santamaría-Romero y Ferrera-Cerrato (2002) 
observaron valores de 2.5 g de CO2 g-1 c.s., en 
composteo con temperaturas alrededor de 22 °C. 
 
Escherichia coli 

 
Al inicio del composteo, el material tuvo 13.3 x 

102 UFC g-1 c.s. de E. coli. La composta final mostró 
1.6 UFC g-1 c.s. en el método AF, mientras que en el 
método AM no se observó crecimiento de E. coli 
(Figura 3). Esto indica un decremento de 99.9% en el 
método AF y la desaparición total de esta 
enterobacteria en el método AM. Baines et al. (1985) 
mencionaron la desaparición total de patógenos en el 
tratamiento de residuos donde hay una etapa 
termofílica, ya que la mayoría de estos 
microorganismos no toleran temperaturas altas. En el 
tratamiento anaerobio de porqueraza, dicho 
investigador observó la sobrevivencia de 2% de 
Salmonella después de 10 días a 35 °C, mientras que, 
en condiciones aerobias a 15 °C, 90% de la 
Salmonella murió en dos días y 99% en 7.6 días de 
tratamiento; sin embargo, a 50 °C la tasa de 
mortalidad de esta bacteria puede incrementarse. 

Ranalli et al. (2001) reportaron que E. coli y 
Salmonella sp. desaparecen totalmente de residuos 
agrícolas y lodos después de cinco meses de 
composteo. Por otro lado, en condiciones anaerobias, 
Soria (2000) mencionó que en excreta de cerdo de 
9 x 1011 número más probable (NMP) en 100 mL, a 
50 días de tratado el material a través de composteo 
anaerobio  (biodigestores),  los  coliformes  totales   se 

YAM = 3.665 - 0.614x

R
2
 = 0.9295

YAF =2.6325 - 0.4045x

R
2
 = 0.7365

0
0.5

1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

20 40 60 80 100
Tiempo de composteo (días)

g 
C

O
2 k

g-1
 c

om
po

st
a 

se
ca Aire Manual Aire Forzado



312 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.  Microorganismos totales crecidos en el medio EMB a) E. coli, b) al inicio y al final del proceso de composteo en los 
métodos de aireación manual (AM) a 100 días después de instaladas las pilas (AM100ddp) y aireación forzada (AF) a 100 días 
después de instaladas las pilas (AF100ddp). 
 
eliminaron completamente. Las enterobacterias son 
bacterias con hábitat intestinal y son facultativamente 
fermentadoras por lo que, en condiciones no óptimas 
para su desarrollo, las poblaciones tienden a decrecer; 
más aún cuando los desechos son composteados, las 
altas temperaturas y las condiciones de aireación 
afectan directamente las poblaciones de E. coli 
(Guinea  et al., 1979). 

 
Microorganismos  Degradadores de Almidón, 
Celulosa y Lignina 

 
A 80 días, el método AF mostró mayor UFC de 

microorganismos con actividad amilolítica con 
respecto al método AM. Al final del proceso, ambos 
métodos tuvieron 3.33 x 105 UFC g-1 c.s. (Figura 4a). 
En otras investigaciones, se han observado resultados 
similares; Corlay et al. (1999) observaron 11 x 104 
UFC g-1 c.s. a 100 días del proceso de composteo de 
estiércol + pajas + desechos hortícolas. 
Los amilolíticos tienden a incrementar de 20 a 80 días 
y disminuyen fuertemente a 100 días (Figura 4a), esto 
último debido probablemente al agotamiento del 
almidón presente en el sustrato. El grupo microbiano 
que degrada celulosa incrementó su población a 60, 
80 y 100 días del proceso, sin embargo, no mostró 
diferencias significativas entre tratamientos. Se 
observó mayor UFC de celulolíticos en AM que en 
AF a 20, 40 y 60 días, aunque, en AF, los celulolíticos 
se incrementaron al final del composteo.  

Estos resultados se deben posiblemente a los 
factores, tanto de pH, como de  CE, ya que al inicio 
del experimento el pH fue de 9.2, a 60 días del 
proceso el pH de la composta en AM fue de 9.0, 
mientras que en AF fue 8.5. Esta condición favoreció 
el grupo de microorganismos celulolíticos. 
La abundancia de este grupo durante el composteo se 
debe también a que la celulosa y hemicelulosa son los 
compuestos más abundantes en los desechos 
utilizados (Palm y Rowland, 1997). Por otro lado, 
Santamaría-Romero y Ferrera-Cerrato (2002) no 
observaron cambios significativos en las poblaciones 
de microorganismos celulolíticos en el composteo de 
podas de jardines y estiércol de conejo, mientras que 
Corlay et al. (1999) mencionaron disminución de este 
grupo microbiano a través del composteo de paja + 
estiércol + desechos agrícolas.  

La lignina es uno de los compuestos más 
complejos y, por lo tanto, más difícil de degradar. En 
este trabajo, se observó mayor población de estos 
micoorganismos en la etapa inicial de composteo 
(Figura 4c), esto se debe posiblemente a que los 
microorganismos degradadores de lignina se 
desarrollan mejor en condiciones termofílicas que en 
condiciones mesofílicas. La población de 
ligninolíticos a través del composteo no mostró 
diferencias significativas entre métodos y la tendencia 
observada fue un fuerte decremento a través del 
tiempo. Con respecto a este grupo microbiano, 
Alexander  (1994)  mencionó   que   los   grupos   más  
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Figura 4.  Microorganismos degradadores de almidón: a) celulosa; b) lignina y c) en compostas producidas por 
los métodos de aireación manual (AM) y aireación forzada (AF). 

 
estudiados en la degradación de este compuesto son 
los hongos superiores y que, además, el grado de 
descomposición de la lignina está afectada por 
factores como temperatura, disponibilidad de 
nitrógeno, anaerobiosis y por los constituyentes de los 
materiales orgánicos en descomposición.  

 
Prueba de Fitotoxicidad 

 
Se observó mayor porcentaje de germinación en 

composta de AF que en composta de AM (Cuadro 1). 
A 100 días, la composta de AF mostró menor pH (8.3) 
y CE (9.43) que aquélla producida por el método AM 
(pH de 8.9 y CE de 12.57 dS m-1). Al respecto, 
Hartman y Kester (1997) mencionaron que la mayoría 
de las semillas germinan en pH de 5.5 a 7.5. Ayuso et 
al. (1996) obtuvieron 20% de germinación (Lepidium 
sativum) en residuos municipales frescos y 80% de 

germinación cuando los residuos se compostaron. No 
se recomienda utilizar compostas a 100% como 
sustratos para germinar o crecer plantas, ya que tienen 
efectos negativos sobre el desarrollo de las mismas 
(Verdonk et al., 1985). Es recomendable que, en el 
caso de germinar semillas con composta, estos 
materiales deben ser debidamente compostados.  

De acuerdo con el trabajo realizado, se 
recomienda utilizar hasta 50% de composta del 
método AF para germinar lechuga, brócoli, coliflor, 
frijol, calabaza, jitomate, tomate de cáscara, cebolla y 
betabel. Con estos resultados puede decirse que a 
través del método AF se suministró suficiente 
cantidad de O2 a las pilas de composteo y se 
intensificó el proceso de oxidación. Esto resultó en 
una composta más estable en comparación con la 
composta producida por el método AM; no obstante, 
las  investigaciones  sobre  composteo giran en torno a 
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Cuadro 1. Porcentaje de germinación de 15 especies con distintos porcentajes de composta como sustrato.  
 

100% composta† 75% Composta 50% Composta Especie 
AM  AF  AM AF  AM AF 

Testigo ‡  

Lechuga  
Brócoli 
Coliflor 
Frijol 
Calabaza 
Jitomate 
Tomate  
Cebolla 
Betabel  
Espinaca 
Perejil 
Cilantro 
Zanahoria 
Poro 
Acelga 

       0 c 
     28 c 
       0 d 
82.5 a 
   2.6 d 
      0 c 
      0 d 
     4 c 
     2 c 
     0 c 
     0 d 
     0 c 
     0 c 
     0 d 

      4 cd 

  59 b 
  88 a 
    5 d 
  90 a 

52.5 cb 
     2 bc 
   77 ab 

 89 a 
 64 a 

     9 bc 
   0 d 

   13 bc 
2.4 c 

29.2 cd 
30.9 bc 

  0 c 
60 b 
  0 d 
55 b 
  0 d 
  0 c 
24 c 
39 b 
37 b 
  0 c 
  0 d 
  0 c 
  0 c 
  4 d 
43 b 

55 b 
87 a 
64 b 

92.5 a    
  60 ab 
  9 b 
71 b 
89 a 
65 a 

    7 bc 
11 c 
15 b 
22 b 

  70 ab 
  0 d 

  0 c 
80 a 
17 c 
90 a 

  60 ab 
    2 bc 

65 b 
81 a 
39 b 

    2 bc 
  0 d 
  0 c 
  0 c 
18 d 

    26 bcd 

97 a 
90 a 
80 a 
90 a 

72.5 a    
87 a 

  78 ab 
89 a 
72 a 
12 b 
40 b 
25 b 

  34 ab 
  56 cb 
41 b 

91 a 
95 a 
68 b 

92.5 a    
35 c 
80 a 
88 a 
87 a 
33 b 
72 a 
70 a 
48 a 
43 a 
94 a 
85 a 

† AM = aireación manual, AF = aireación forzada.  ‡ = germinación en papel filtro.  Letras iguales en la misma fila son estadísticamente iguales entre sí 
(Tukey, ? =0.05).   

 
hacer más eficiente el proceso de oxidación, mediante 
el suministro de oxígeno, humedad y nitrógeno a las 
pilas de composteo.   
 
Dinámica del N Total y N Inorgánico a Través del 
Proceso de Composteo 

 
Al inicio del experimento, el material mostró 

2.45% de Nt, mientras que al final el método AM 
mostró 2.52% y el método AF 2.74% (Figura 5a). 
La  Agencia del Medio ambiente para el 
Mantenimiento de la Energía (ADEME) mencionó 
que el Nt en compostas de residuos orgánicos del 
campo van de 1 a 2.4% con media de 1.5 (Wiart, 
1994). En el presente experimento, se observaron 
contenidos de Nt mayores que el límite máximo 
(2.4%), esto se debe posiblemente al predominio de 
estiércol en el sustrato original y a la estrecha relación 
C/N (10.7) observada en el material inicial. 
Santamaría -Romero y Ferrera-Cerrato (2002) 
mencionaron que el contenido de Nt en el composteo 
de estiércol de conejo y pasto disminuyó de acuerdo 
con el tamaño de la pila, el contenido inicial fue de 
2.1% y después de cuatro meses de composteo, este 
porcentaje decreció a 1.7%. Con respecto al contenido 
de Ninorgánico (NH4

+ y NO3
-) se observó que el N-NH4

+ 
en el método AF mostró más mg kg-1 a 20 días del 
proceso. Decreció a 40 y 60 días, mientras que, a 80 y 
100 días, nuevamente superó al método AM 
(Figura 5b). Al final del composteo, se observaron 
valores de 109 mg kg-1 para el método AF y 88 
mg kg-1 para AM. Para el caso de N-NO3

-, la dinámica 

observada fue contraria al nitrógeno amoniacal. Al 
inicio del proceso, el material inicial contenía 
12 mg kg-1 de NO3

-, con el método AM éste 
incrementó a 1399 mg kg-1 a 80 días del proceso; a 
esta misma fecha, el método AF mostró 666 mg kg-1. 
Al final del experimento, el método AM mostró 365 
mg kg-1 y el método AF 254 mg kg-1 (Figura 5c). 
La tendencia que siguieron estos compuestos muestra 
que el nitrógeno amoniacal posiblemente se oxidó a 
nitratos, por lo que, a medida que el NH4

+ se oxidó, el 
NO3

- se incrementó en el sustrato. Shirley (1995) 
mencionó que la concentración de N-NO3

- en las 
compostas debe ser menor que 300 mg kg-1. De 
acuerdo con este valor, el método AF estuvo dentro 
del intervalo aceptable de NO3

-, mientras que la 
composta del método AM sobrepasó dicho límite, ya 
que presentó 365 mg kg-1.  

De manera general, se dice que el N decrece con 
el composteo. Al respecto, Schen-QiRon et al. (1997) 
mencionaron un decremento del N en un intervalo de 
20 a 60% con respecto al contenido inicial, a través de 
la emisión a la atmósfera como NH3, N2, N2O y NO y 
pérdidas a la hidrósfera (lixiviación de NO3

-). Se 
mencionó que en una pila de AF, la pérdida de N2O es 
cuatro veces mayor que en pilas de composteo sin aire 
forzado. En el presente experimento no ocurrió lo 
observado por Schenk-QiRong et al. (1997) ya que, al 
final del experimento, se observó mayor N total que al 
inicio (Figura 5a). García et al. (1991) observaron alto 
contenido de amonio en las etapas tempranas del 
composteo y observaron nitratos en la composta 
madura.  Estos  investigadores  mencionaron  que  una 
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Figura 5.  Dinámica del N total: a) inorgánico N-NH4

+; b) N-NO3
- y c) en los métodos aireación manual (AM) y aireación forzada 

(AF) durante el composteo. En N t se muestra la línea de tendencia y la ecuación de regresión (y = %N, x = tiempo).  
 
tasa alta de amonio al inicio del composteo de 
residuos puede deberse a su alta cantidad inicial de 
aminoácidos y proteínas, los cuales son 
descompuestos por los microorganismos en las 
primeras semanas de composteo, favoreciendo la 
amonificación; por su parte, los NO3

- que se formaron 
durante el proceso de composteo, sólo se presentaron 
en la composta madura posiblemente como una 
consecuencia de la mineralización de N-orgánico a 
NH4

+ y su oxidación a NO3
-. 

 
CONCLUSIÓN 

 
La inyección de aire a las pilas de composteo es 

una alternativa tecnológica en el manejo de los 
residuos orgánicos, debido a que acelera la madurez 
de la composta, esto de acuerdo con las pruebas 
biológicas y químicas que se realizaron. La actividad 
microbiana medida a través de la evolución de CO2 
fue mayor en el método aireación manual (AM) en 
comparación con el método aireación forzada (AF) a 

20, 40 y 60 días del proceso, con valores de 3.2, 2.8 y 
1.51 g de CO2 kg-1 de composta seca y 2.8, 1.35 y 1.2 
g de CO2 kg-1 de composta seca, respectivamente. 
Ambos métodos de composteo mostraron un 
decremento de E. coli de 99.9% en el método AF y 
100% en el método AM. Los grupos microbianos 
degradadores de almidón y celulosa se incrementaron 
durante el composteo, mientras que los degradadores 
de lignina disminuyeron. La composta producida por 
el método AF mostró menor fitotoxicidad que la 
obtenida por el método AM y el mejor sustrato para 
germinar fue cuando se utilizó 50% de composta. 
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