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COMPOSTAJE 
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ANTECEDENTES

MATERIA 
PRIMA 
INICIAL TIEMPO DE COMPOSTAJE

COMPOST

- MATERIA 
ORGÁNICA

- MINERALES

- OTROS 
NUTRIENTES

- AGUA

- AIRE

-MATERIA ORGÁNICA 
(Proteínas Sustancias 
húmicas, fibra)

-MICROORGANISMOS

-AGUA

Microorganismos

CO2 H2O



Agua Oxígeno
Fuerte demanda

Oxígeno
Baja demanda

Agua

Carbohidratos sencillos 
(monosacáridos, 

disacáridos), carbohidratos 
complejos (hemicelulosa, 
pectina, etc.), proteínas, 

lípidos, etc.

Celulosa, ligninas, 
algunos lípidos etc.

Se descompone totalmente 
desapareciendo en forma de 

CO2, H2O, NH3 y 
acompañado de un fuerte 

desprendimiento de energía 
en forma de calor

Parcial descomposición con 
moderado desprendimiento 

de  CO2, H2O y calor y 
prácticamente nulo de NH3

Nuevos 
microorganismos

Materia orgánica semidescompuesta

Materia 
mineral

Inalterada

Compost
(humus)

Maduración, con lento desprendimiento de CO2, H2O, oxidación 
o fijación de NH3 y nula o negativa generación de calor

Descomposición

RESIDUO BIOGÉNICO

Microorganismos aerobios
Bacterias, hongos, actinomicetos, etc. que vienen o se desarrollan en el propio residuo

CALOR

CO2



USO DE BIOLÓGICOS PARA COMPOSTAJE

• pre compost
• Microorganismos específicos 
• Consorcios microbianos 

dirigidos
• Hidrolizados proteícos
• Ensilados o bokashi
• Método Takakura
• Biodinámicos 



PRE COMPOST COMO INÓCULO DE COMPOSTAJE

USO DE BIOLÓGICOS PARA COMPOSTAJE



Pesado de la Maleza
humedecimiento de los 
componentes  de la Pila

Pretratamiento

Limpieza del lugar para 
colocación de Pilas

Recepción del estiércol

Recepción de la maleza

Preparación de la Pila

PRE-COMPOST
Compostaje de 1 a 3 meses

Pesado del estiércol

PRODUCCIÓN DEL PRECOMPOST



Residuos de parques y jardines

Pre-compost
(de 1 a 3 meses)

USO DEL PRECOMPOST COMO INÓCULO DE COMPOSTAJE

Compost con 30% 
de precompost

Compost con 10% 
de precompost



Residuos de parques y jardines

Pre-compost
(de 1 a 3 meses)

COMPOSTAJE 100% CON RESIDUOS VEGETALES

Compost con 30% 
de precompost

Compost con 10% 
de precompost

PUEDE INCLUIR 
RESIDUOS 

BIOGÉNICOS DE 
MERCADO



INÓCULO DE MICROORGANISMOS ESPECÍFICOS EN LA 
PRODUCCIÓN DE COMPOST



PRODUCCIÓN DE MICROORGANISMOS PARA COMPOSTAJE

Aspergillus

Adquisición de los caldos de cultivo 
con las cepas de cada microorganismo 
por separado

Mezclar en una cubeta plástica sin tapa 
con una capacidad de 20 litros, los 
siguientes componentes:

• 10 kg de harina fresca sin secar
• 1.7 kg de miel final (melaza)
• 100 g de urea
• Inóculos de Aspergillus, Bacillus y 

Saccharomyces

Remover la mezcla 2 a 3 veces 
diariamente con una paleta de madera 
y manteniendo destapado el recipiente 
(cubeta). Incubar  durante 4 días.

Mezclar el inoculo con la Trichoderma en una 
cubeta o saco extendido con residuos (hojas 
picadas) de maíz, cana, pasto, etc. (1 cm de 
longitud).



Aspergillus spp.

Degradador de 
materia orgánica y 

formador de 
sustancias húmicas

Bacillus spp.

Degradador de 
materia orgánica, 

soporta altas 
temperaturas, 
productor de 

sustancias 
antagonistas para 

hongos 
fitopatógenos y es 

promotor de 
crecimiento de 

plantas 

Trichoderma spp.

Degradador de 
materia orgánica, 

antagonista de 
hongos 

fitopatógenos y es 
promotor de 

crecimiento de 
plantas    

S. cerevisiae

Sirve de alimento 
de diversos 

microorganismos, 
Produce 

fitohormonas y es 
promotor de 

crecimiento de 
plantas 

ALGUNOS MICROORGANISMOS DESEADOS



ADICIÓN DE 
CULTIVOS 

MICROBIANOS

DESARROLLO DE COMPOST DIRIGIDO



CONSORCIOS MICROBIANOS  

(MICROORGANISMOS BENÉFICOS)

PARA PRODUCCIÓN DE COMPOST

Dr.  VICTOR  MEZA  CONTRERAS
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Son un consorcio de microorganismos constituidos por 
• Levaduras, 
• Bacterias ácido lácticas y
• Bacterias fotosintéticas
• Actinomicetos
• Bacillus spp.,  Pseudomonas spp. y otros.

Grupos microbianos no identificados, pero se reconocen sus
efectos positivos en la naturaleza (Alvarez et al., 2018).

¿QUÉ SON LOS MICROORGANISMOS BENÉFICOS?

Levaduras Bacterias lácticas Bacterias fotosintéticas



QUIENES SON LOS MOB´s

Rhodopseudomonas palustris
Rhodobacter sphaeroides

Lactobacillus plantarum
Lactobacillus casei
Streptococcus lactis
Lactobacillus delbrueckii
Pediococcus damnosus

Saccharomyces cerevisiae
Candida utilis

Rhodotorula spp.
Kloeckera spp.

Streptomyces sanglieri
Streptomyces lushanensis
Streptomyces griseorubens
Streptomyces bungoensis.

Actinomicetos 



¿DE DONDE SE PUEDEN OBTENER LOS MICROORGANISMOS 
BENÉFICOS?



Estos microorganismos benéficos cuando
entran en contacto con la materia
orgánica secretan substancias
beneficiosas como:

Mediante su acción aceleran la degradación de los compuestos
orgánicos.

• Diversas enzimas de degradación 
de la materia orgánica

• Vitaminas, 
• Fitohormonas
• Ácidos orgánicos, 
• Compuestos antagónicos 

(bacteriocinas, acidofilinas, etc.)
• y fundamentalmente 

substancias antioxidantes. 



COMPUESTOS ANTIMICROBIANOS PRODUCIDOS 

POR LAS BACTERIAS LÁCTICAS

heterofermentativas

heterofermentativas

heterofermentativas

heterofermentativas



LIBERACION DE PRODUCTOS 
METABOLICOS

Ac. grasos
Glicerol

Glucosa

Galactosa

Fructosa

Aminoácidos

Agua

Ciclo de β oxidación

Respiración  aeróbica
Respiración  anaeróbica
Fermentación

Deaminación
Decarboxilación

Ácidos orgánicos
- Ac. Láctico
- Ac. Acético
- Ac. Propiónico
- Ac. Carbónico
- Ac. Fórmico
- Ac. Succínico
Gases
- Dióxido de carbono
- Sulfuro de hidrógeno
- Amoniaco

Ac. butírico

Ác. grasos oxidados

Aminas 
Volátiles
Amoniaco

Etanol
Butanodiol

Antagonistas: 
Antibióticos, 
bacteriocinas

B
I
O
A
B
O
N
O

ATP

Lag
Log

Estacionaria

Muerte

Lactobacillus sp.
Levaduras
Bacillus sp
Actinomicetos

FUNDAMENTO  BIOQUIMICO DE LOS  MOB´s

Fitohormonas



PRODUCCIÓN  DE 
MICROORGANISMOS BENÉFICOS 

MÉTODO VMC



MATERIALES Y METODOS

Se pesa la muestra 

biológica (ejm. hojas de 

col) y se adiciona agua en 

una proporción 1:1

1 muestra vegetal: 1 agua

Se adiciona melaza en 

5 a 20% en relación al 

peso total de la 

muestra con agua

Se adiciona hígado en 

un  5-10% en relación al 

peso total de la muestra 

con agua

Se adiciona sal de mesa al 

1 a 10% en relación al peso 

total de la muestra con 

agua. 



Producción de microorganismos benéficos 
MOB´S



MOBS  MADRE  (SE USA PURO)           
MOBS  ACTIVADO (SE USA DILUIDO DE 1 A 20%) y SE 
APLICA DURANTE LA INSTALACIÓN, VOLTEO O RIEGO 

DE LA PILA DE COMPOST



HIDROLIZADOS DE 
PROTEÍNAS PARA 

COMPOSTAJE



SE OBTIENEN DE:
- subproductos de la pesca - Residuos de la agroindustria
- Residuos de camales - Industria láctea, aceitera .. Etc.

POR PROCESOS DE:
hidrolizado enzimático o bacteriano (Bacillus subtilis, Bacillus

amyloliquefaciens). Los hidrolizados son fuente de energía, macro y
micronutrientes y factores de crecimiento.

SON UTILIZADOS POR:
• La materia prima es generalmente abundante.
• Constituyen una excelente fuente de nutrientes.
• Su proceso de obtención no es sofisticado.
• Los productos obtenidos prácticamente son no perecibles
• El proceso de reciclaje que los involucra contribuye a proteger el

medio ambiente.



Hidrolizado de residuos pesqueros
• Producidos a partir de residuos de pescados: cabeza, cola, vísceras y

huesos

• Contienen proteínas y/o aminoácidos, micronutrientes y factores de

crecimiento que favorecen el desarrollo de los microorganismos y dan

características especiales al COMPOST.



Hidrolizado de sangre de animales

• Se puede obtener de los camales y se  elabora a partir de sangre de 

bovinos, porcinos, ovinos, aves y otros.

• El producto proporciona  principalmente proteínas, aminoácidos y 

micronutrientes, otorgándole al compost características especiales.



AMINOÁCIDOS DE  VISCERAS Y 

SANGRE DE CABRA

materiales para su elaboración

• 1 cilindro con capacidad para 100 litros con tapa hermética y 

conducto de salida

• 50 litros de sangre de cabra (frescos) o 50 kg de vísceras frescas

• 20 litros de cultivo de Bacillus subtilis y Bacillus amyloliquefaciens

• 20 litros de melaza 

• 1 a 2 metros de manguera



PREPARACION DE COMPOST CON HIDROLIZADOS PROTEÍCOS

Mezclado e incorporación de los hidrolizados en solución 
desde 0.1% a 1%



ENSILADO O BOKASHI PARA COMPOSTAJE



BOKASHI, es un término japonés que significa abono
orgánico fermentado, que se logra siguiendo un proceso de
fermentación acelerada, con la ayuda de microorganismos
benéficos, que pueden tomar la materia orgánica del suelo y
biotransformarla (Shintani, 2000).



PREPARACIÓN DE ENSILADO CON SALVADO DE TRIGO O 
PRODUCCIÓN DE BOKASHI SOLIDO CON SALVADO DE TRIGO



MATERIA ORGÁNICA ENSILADA o BOKASHI
ADICIÓN DE 

MICROORGANISMOS BENÉFICOS 
(sol. De MOBs del 1 al 20%)

ANAEROBICO (Eh) / AEROBICO

Se mantiene bajo condiciones de anaerobiosis parcial 
durante 10 a 30 días.



Residuos de parques y jardines

Ensilado o Bokashi
(de 10 a 30 días) 

como inóculo

USO DEL ENSILADO O BOKASHI COMO INÓCULO

Pila de compost con 
Bokashi 30% a 100% y 
residuos biogénicos. Se 
adiciona sol. de MOBs del 
1% al 10% y se debe 
mantener la humedad 
entre 40 y 70%.



MÉTODO TAKAKURA PARA LA 
PRODUCCIÓN DE COMPOST 









Residuos de parques y jardines

Inóculo Takakura
(de 10 a 30 días) 

como inóculo

USO DEL FERMENTO TAKAKURA COMO INÓCULO

Pila de compost con Inóculo 
Takakura 30% a 100% y se 
adiciona sol. 1 y 2, de 
Takakura al 1% para 
mantener la humedad 
entre 40 y 70%.



PURINES O PLANTAS BIODINÁMICAS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE COMPOST 



Los preparados base son el 500 (excremento de vaca en cuerno)

y 501 (Sales de Sílice en cuerno) y los principales “ingredientes”

que se requieren para elaborar la composta son:

Preparado 502 (Milenrama): Se usa las flores frescas de la

Milenrama (Achilea millefolium) recogidas en plena floración en

un día soleado, y se fermenta en un recipiente con agua durante

07 días.

Utilidad del preparado: Regula el Potasio en la planta y mejora su

circulación.

Preparado 503 (Manzanilla): Se usa las flores frescas,

colectadas a primera hora de días soleados, sus flores son

metidas en recipientes y se dejan fermentar durante 07 días.

Utilidad del preparado: Regula el Calcio y la relación del Azufre de

la planta.

Preparado 504 (Ortiga): Una vez recogida la Ortiga en flor a

primera hora de la mañana, se fermenta en un recipiente con

agua durante 07 días.

La solución se reserva hasta su mezcla en el Compost.

Utilidad del preparado: Regula el Hierro de la planta.



Preparado 505 (Corteza de árbol de Roble): Se extraerá la corteza

de un roble, de un árbol vivo de al menos 30 cm de diámetro, y se

triturará su corteza hasta un espesor de 1 grano de trigo. Tras esto

las virutas se meterán en un recipiente y se deja fermentar durante 07
días.

Utilidad del preparado: Regula el proceso de fructificación de la
planta.

Preparado 506 (Diente de León): Se recogen las flores del Diente de

León (Taraxacum Officinale) en mañanas soleadas de su primera

fase de floración. Estas son llevadas a un recipiente con agua
durante 07 días, luego se incorpora al Compost.

Utilidad del preparado: Forma y regula la formación de las semillas y
su posterior lignificación.

Preparado 507 (Valeriana): Se recogen las flores de Valeriana

officinalis y se fermenta durante 07 días, el preparado se puede
incorporar al Compost.

Utilidad del preparado: Se hace un efecto imán sobre las distintas
partículas, obteniendo así un suelo de gran potencia energética.

Preparado 508 (Hierba de Cola de Caballo): Una vez recogidos los

tallos de la Equisetum. Se fermentan y posteriormente se utiliza en la
compostera.

Utilidad del preparado: Regula la humedad en la planta, evitando así
problemas fúngicos.



 

  

Arriba: Pila de compost y ubicación de los 

preparados biodinámicos. 

Abajo: Pila de compost de longitud indefinida. 
Fuente: El empleo de los preparados biodinámicos. 1998. Von 

Wistinghausen, Christian; Scheibe, Wolfgang; Heilman, Hartmut; Von 

Wistinhausen, Eckard; König Uli, Johannes. 
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CONCLUSIONES:

• El uso de biológicos (aceleradores o bioestimulantes) para compostaje 
hace que la temperatura de la pila se mantenga mas tiempo en fase 
termofílica, promoviendo la degradación de los residuos biogénicos.

• El tiempo de compostaje disminuye en relación al proceso normal, en 
algunos casos la reducción es de meses. No obstante, se debe asegurar 
una buena oxigenación y una buena humedad en su manejo.

• El compost que se obtiene presenta características especiales, 
nutricionales (abonos), microorganismos y sustancias antagonistas 
(compost supresor o sanador). También puede mejorar el rendimiento 
del compostaje.

• El uso de biológicos permite compostar los residuos biogénicos y obtener 
compost con una valorización diferente al compost común y mejora sus 
cualidades.
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