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PROCESO DE COMPOSTEO SEMI-ESTÁTICO MEJORADO PARA LA
PRODUCCIÓN DE UN SUSTRATO HUMECTANTE DE BAJA DENSIDAD, PARA
SU USO EN VIVEROS E INVERNADEROS

CAMPO TÉCNICO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere en general al área de

biotecnología agrícola, principalmente al procesamiento de

residuos agroindustriales y en particular a un proceso de

composteo mejorado para la producción de un sustrato

humectante de baja densidad para su uso en la producción

agrícola intensiva en invernaderos, en viveros y en campo

agrícola.

ANTECEDENTES

El mejoramiento de los suelos es una necesidad urgente. El

bienestar de la humanidad depende en gran parte de su buen

mantenimiento (Wallace, 1998). Actualmente se reconoce el

valor del suelo, por cuanto es a partir de él, que la

humanidad tiene la capacidad de producir alimentos. Pero

hay otra razón importante para participar en el

mantenimiento del suelo que es que actúa como un filtro

ambiental para limpiar el aire y el agua (Rechcigl 1, 1995) .

En realidad el suelo no es un recurso renovable en corto

tiempo y debe ser cuidado para lograr que futuras

generaciones obtengan los mismos beneficios de la Tierra

(Wallace, 1998) .

Una forma de beneficiar al suelo es mediante el uso del

composteo y esté se define como la descomposición biológica

y la estabilización de sustratos orgánicos bajo condiciones

que permiten el desarrollo de temperaturas altas como

resultado del calor producido biológicamente, con el fin de

obtener un producto final que sea estable, libre de



patógenos y malezas (Bertrán, 2004). En términos generales,

el composteo es la práctica de emplear desechos orgánicos

que mediante reducción biológica se transforman a humus o

sustancias parecidas (Wallace, 1998) . El humus es la

materia orgánica del suelo de color oscuro y tiene

propiedades físicas y químicas que no están sujetas a una

rápida descomposición como los residuos de plantas (Kohnke,

1995) . Es una sustancia coloidal (como pegamento) que

contiene cerca del 50% de carbono, 5% de nitrógeno y 0.5%

de fósforo, químicamente es una combinación de lignina

modificada (constituyente de la pared celular de las

plantas mas resistente a la degradación) , aminoácidos

(componentes de las proteínas) y otros componentes

nitrogenados (Kohnke, 1995) .

El composteo ofrece varios beneficios sobre la simple

adición de materia orgánica al suelo (Plaster, 2003) :

• Reduce el peso y el volumen de la materia orgánica

haciéndola mas fácil de manejar y de transportar

(Plaster, 2003) .

• Puede mitigar la intemperización y las limitantes

agronómicas de los suelos, mejorando los niveles de

retención de agua, contenido nutricional de la mezcla

del suelo, disminuyendo la densidad aparente, y

aumentando la estabilidad de los agregados del suelo

(Tilston, 2005) .

• Reduce las cantidades de carbono y nitrógeno de los

materiales que se van a adherir al suelo (Plaster,

2003) .

• Inhibe patógenos microbianos que puede ser de una

forma general o especifica, en la forma general la

exclusión es a través de la competencia por el

espacio. Y en la especifica existe la producción de



metabolitos inhibitorios o tóxicos de determinados

microorganismos .

• La aplicación de desechos no composteados puede

generar la inmovilización de los nutrientes de las

plantas y producir fitotoxicidad (Goyal, 2005).

Diversos estudios del proceso de composteo se han realizado

intensamente en las últimas décadas, debido al incremento

de la actividad industrial y de la población humana. La

mayor parte de los estudios se han enfocado en el uso de

los desechos municipales e industriales para la producción

de compostas.

En los estudios sobre composteo existen objetivos comunes:

el control del proceso de composteo, la caracterización de

compostas y criterios para la estabilización de las

compostas. Para lograr estos objetivos se han planteado

algunas estrategias (Bodin, 2005):

• Ajustar los parámetros del proceso, composición de la

mezcla inicial de materia orgánica, temperaturas

durante el proceso, aireación, y frecuencia de

composteo, entre otros.

• Alterar las condiciones de inicio por el cambio de la

composición o tipo de material usados como fuentes de

carbono y nitrógeno.

• Modificar el proceso de composteo aplicando en dos

diferentes ocasiones, al inicio y a la mitad del

proceso materiales nutritivos, del tipo de

fertilizantes, con la finalidad de tener una composta

madura con los niveles adecuados de nitrógeno.

Estrictamente hablando cualquier material orgánico que se

adhiera, debe ser considerado como esquilmos útiles para

composteo (Haug, 1993) .



Aún así, en la práctica se han adoptado los términos

mejoradores o acondicionadores y agentes de volumen, a

ciertos tipos de sustratos adicionados al composteo:

• El mejorador o acondicionador es un material orgánico

o inorgánico que se adiciona con el propósito de

mejorar los poros en la matriz de la composta y/o

incrementar los componentes biodegradables (Haug,

1993) .

• El agente de volumen es un material orgánico o

inorgánico, de un tamaño suficiente para proveer un

soporte estructural y mantener los espacios de aire

entre la matriz de la composta (Haug 1993) .

La selección y/o preparación de la materia prima y de los

componentes de la mezcla inicial para la composta,

establecen el sistema de composteo a utilizar. Es por esto

que los componentes de la mezcla se deben ajustar a

proporciones que permitan tener porosidad, humedad y

nutrientes óptimos durante el proceso (Goyal, 2005) .

Etapas o fases del proceso de composteo

El sistema de composteo por lo regular se divide en tres

fases, la primera y segunda etapa son de alta actividad y

la tercera es una fase de estabilización o maduración. En

la primera y segunda fase se pueden usar el método de

canteros o pilas estáticas, semi-estáticas, agitadas, o

pueden realizarlas en reactores; puesto que se caracterizan

por una alta demanda de oxigeno, temperaturas de moderadas

a altas, el pH es ácido por la producción de ácidos

orgánicos, una pronta reducción de sólidos biodegradables

volátiles y olores desagradables (Haug, 1993).

En la tercera etapa también se pueden usar canteros o pilas

semi-estáticas o totalmente estáticas y hasta reactores

cerrados. Esta fase se caracteriza por bajas temperaturas,



reducción de la demanda de oxígeno, y baja producción de

olores. También se lleva a cabo la degradación de

materiales con baja disponibilidad, hay un decaimiento en

la actividad microbiana por los efectos impuestos por una

cinética limitante, la reestabilización de bajas

temperaturas, el pH se incrementa por la descomposición de

proteínas que liberan amonio y el producto final tiene un

pH de neutro a alcalino.

Finalmente, se obtiene una composta madura, en lo que se

han metabolizado compuestos fitotóxicos y suprimido

patógenos para las plantas. La calidad del producto

generado depende de las características del material de

inicio, del diseño de los parámetros en la primera y

segunda fases y de las condiciones de operación mantenidas

en el sistema (Haug, 1993) .

El grado de maduración de una composta es dictado por el

uso que se le va a dar o por el producto final. Se han

desarrollado algunos criterios para medir el grado de

estabilización (Rechcigl, 1995) :

• Declinamiento de la temperatura al final del proceso

de composteo.

• Oscurecimiento del producto final.

• Análisis del contenido de la relación deseable de C:N,

30:1.

• Demanda de oxigeno del producto final en una

proporción 1/30 del sustrato.

• Presencia de nitrato con casi ausencia de amonio y

almidón.

• No debe haber atracción de insectos, ni presencia de

larvas.

• No debe haber presencia de malos olores

característicos en el producto final.



Como se describió anteriormente muchos parámetros se han

propuesto para evaluar la estabilidad de la composta. Aún

asi, no hay un solo método que pueda ser universalmente

aplicado a todos los tipos de composta debido a la

variabilidad de materiales y al proceso de composteo. Se ha

sugerido usar un ensayo de germinación para asegurar la

estabilización de la composta; cuando el Índice de

germinación es mayor al 80%, la composta es considerada

madura y prácticamente libre de sustancias fitotóxicas

(Rechcigl, 1995) .

Biota de la composta y sus actividades

La mayoría de las compostas tienen una carga microbiana que

proviene del ambiente. Los representantes de estas

comunidades biológicas son bacterias, actinomicetos y

hongos que están presentes normalmente cuando comienza la

primera etapa del composteo. También la mesofauna es

importante en la primera etapa del composteo como son

gusanos, milpiés, ciempiés, ácaros, escarabajos, lombrices

y tisanuros que rompen el material orgánico en pedazos

pequeños; este paso preparativo acelera el grado de

descomposición por el incremento de la superficie,

mejorando el acceso de los microbios a los sustratos (SyIv-

ia, 2005) . Muchos protozoos también están activos durante

la primera etapa del composteo, procesando partículas y

materia orgánica coloidal y depredando poblaciones

microbianas (Sylvia, 2005) .

Las poblaciones de bacterias constituyen la mayor

proporción de las comunidades biológicas presentes en las

compostas y son las responsables de la mayor parte de la

descomposición de la materia orgánica. Los actinomicetos

son también comunes, e imparten el brillo y olor

característico a tierra en la composta. Estos junto con los



hongos descomponen mucha de la celulosa, hemicelulosa y

lignina presentes en la materia orgánica (Sylvia, 2005) . La

cuantif icación de las comunidades microbianas han mostrado

los enormes cambios en la distribución de las poblaciones

durante el composteo. Algunos de los mayores participantes

del composteo progresan desde la segunda etapa que es

dominada por microorganismos mesófilos (que crecen

preferentemente entre 20°C y 40°C) , hasta la tercera etapa

que presenta temperaturas elevadas (40°C a 80°C) , y es

dominada por los termófilos. La última etapa es un periodo

gradual de enfriamiento, y constituye la etapa de

estabilización o maduración de la composta (Sylvia, 2005) .

Efectos de la composta en las propiedades del suelo

Propiedades físicas como la densidad, capacidad de

retención de agua, porosidad y estabilidad de los agregados

son propiedades del suelo que pueden ser afectadas como

consecuencia de la aplicación de compostas, que

generalmente se atribuyen al incremento de materia orgánica

por la adición de está (Wallace, 1998).

a ) Estructura del suelo. Un efecto significantemente

benéfico de la aplicación de composta al suelo es el de

mejorar la estructura del suelo incrementando la integridad

y estabilidad de los agregados por la disponibilidad de la

fracción mineral del suelo para los microorganismos.

Adicionar materia orgánica incrementa el crecimiento de las

poblaciones microbianas (Wallace, 1998).

b ) Densidad. Otro efecto benéfico de agregar

composta al suelo es el decremento de la densidad, que

incrementa la infiltración del agua y aumenta el volumen de

los poros (Rechcigl, 1995) .

c ) Erosión del suelo. Muchos investigadores han

confirmado la importancia de la materia orgánica en la



estabilidad de los agregados a través de la formación de

complejos órgano-minerales. La erosión de un suelo

depende de la fuerza de los agregados del suelo al viento,

al impacto de la lluvia, o al flujo de la superficie. Con

la adición de la materia orgánica se incrementa la cantidad

de sustancias húmicas que sirven como agentes de unión en

los complejos órgano-minerales. (Wallace, 1998).

d ) Relación de humedad del suelo. Incorporar

composta a los suelos ha resultado en un incremento en la

capacidad de retención de agua, agua disponible para las

plantas, y poros receptores de agua, mientras que hay un

decremento importante en el movimiento del agua bajo

condiciones de saturación (Rechcigl, 1995) .

Efectos en la quimica del suelo

La adición de materia orgánica a los suelos incrementa la

capacidad de intercambio catiónico del suelo en forma

significativa. Esta capacidad es primordial en la nutrición

de las plantas y en el manejo de la fertilidad del suelo,

efectivamente constituye un reservorio temporal para

cationes y es considerado como un indicador de la capacidad

nutricional del suelo (Wallace 1998) . Las adiciones de

composta pueden también alterar el pH del suelo, lo que

afecta la viabilidad de los iones y su absorción por las

plantas. Un incremento en el pH brinda una fuerte adsorción

de las partículas del suelo, en algunos casos, la

precipitación de Cd, Mn, Pb y Zn, y otros metales, lo cual

permite una baja acumulación de metales en los tejidos

vegetales (Wallace, 1998).

Sustratos

Un sustrato es todo material sólido distinto del suelo,

natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico, que



colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla,

permite el anclaje del sistema radicular de la planta,

desempeñando, por tanto un papel de soporte para la planta.

El sustrato puede intervenir o no en el proceso de la

nutrición mineral de la planta. Los sustratos en

horticultura han sido utilizados para (Garcia, 2002):

• El crecimiento de semillas.

• Propagación de plantas.

• Producción de vegetales.

• Producción de plantas ornamentales.

Las propiedades que deben tener los sustratos para obtener

un buen rendimiento en el crecimiento de las plantas son:

a ) Propiedades Físicas

• Porosidad

La porosidad es una medida del volumen total del sustrato

que ocupan tanto las partículas sólidas como los espacios

entre estás que contienen aire o agua. Este valor es

usualmente expresado en porcentaje, es decir un sustrato

con el 50% de porosidad es mitad partículas sólidas y mitad

espacio del poro. Su valor óptimo no debe ser inferior al

80-85 % , aunque sustratos de menor porosidad pueden ser

usados ventajosamente en determinadas condiciones (Plaster,

2003) .

La porosidad debe ser mayor, pues al haber más cantidad de

poros, estos se encuentran en contacto con el espacio

abierto, que induce un intercambio de fluidos con el

espacio abierto y por tanto sirve como almacén para la

raíz. El tamaño y cantidad de los poros condiciona la

aireación y retención de agua del sustrato (Plaster, 2003) .

• Densidad

Un sustrato tiene densidad de partícula y densidad

aparente. La densidad es la relación entre el peso y la



unidad de volumen. La densidad de una partícula es

determinada por el peso de una partícula sólida del

sustrato dividida entre el volumen de la partícula sólida

del sustrato. Para obtener una partícula sólida, uno debe

comprimir la muestra del sustrato hasta eliminar el espacio

entre los poros, que esta ocupado por aire o por agua. La

densidad aparente considera el espacio total ocupado por

los componentes sólidos más el espacio de los poros. La

densidad aparente indica indirectamente la porosidad del

sustrato y su facilidad de transporte y manejo (Sylvia,

1999) .

La densidad tiene un interés relativo. Su valor varia según

la materia de que se trate y suele oscilar entre 2.5-3 g/ml

para la mayoría de los sustratos de origen mineral. Los

valores de densidad aparente se prefieren bajos (0.7-0.1

g/ml) y que garanticen una cierta consistencia de la

estructura (Sylvia, 1999) .

• Estructura

Puede ser granular como la de la mayoría de los sustratos

minerales o bien fibrilares. La primera no tiene forma

estable, acoplándose fácilmente a la forma del contenedor,

mientras que la segunda dependerá de las características de

las fibras. Si son fijadas por algún tipo de material de

cementación, conservan formas rígidas y no se adaptan al

recipiente pero tienen cierta facilidad de cambio de

volumen y consistencia cuando pasan de secas a mojadas

(Wallace, 1998).

• Granulometria

La distribución de partícula afecta dos aspectos

importantes de los sustratos: el área de superficie interna

y el número y tamaño del espacio de los poros. El área de

superficie interna es el área total de la superficie de

todas las partículas en el sustrato. Entonces los sustratos



con muchas partículas pequeñas, tienen un área de

superficie interna más grande (Sylvia, 1999) . El área de

superficie interna es importante por que las reacciones

ocurren sobre la superficie de las partículas del suelo. Si

las partículas son muy grandes la mayoría del agua drenaría

muy rápidamente, tendría una mejor aireación. Siguiendo la

regla del tamaño de las partículas, un sustrato con

partículas pequeñas retiene más agua por que hay más área

de superficie interna para que el agua quede adherida

(Sylvia, 1999).

El tamaño y número de poros depende del tamaño de

partícula, es decir con partículas grandes hay poros

grandes y con partículas pequeñas hay poros pequeños. Los

sustratos con partículas grandes drenan rápidamente el

agua, y así como se drena el agua se llenan los espacios de

aire. Y las partículas de menor tamaño tienden a retener el

agua. Ambos tamaños son importantes por que el sustrato

necesita microporos para retener el agua y macroporos para

el aire (Sylvia, 1999) .

• Retención de agua

El agua que puede retener un sustrato y la que se encuentra

viable para las plantas son dos características diferentes,

puesto que solo la porción de agua del sustrato entre la

capacidad de campo y el punto de agotamiento está

disponible para las plantas. El agua que puede retener un

sustrato y la que se encuentra viable para las plantas está

establecida en la textura del sustrato (Plaster, 2003) .

Por ejemplo sustratos con partículas muy grandes, su área

de superficie interna es muy pequeña para retener las

películas de agua. En adición a esto los poros son

demasiado grandes y mucho del volumen de cada poro esta

demasiado lejos de la superficie de las partículas para

retener agua en contra de la gravedad. Lo contrario en



sustratos con partículas de medianas a pequeñas que

consecuentemente tienen poros de menor tamaño y su área de

superficie interna es mayor, tienen una mayor capacidad de

retención de agua, pero no mayor capacidad de retención de

agua disponible. Los sustratos con una mezcla de ambas

partículas tienen la mayor capacidad de retención de agua

disponible (Plaster, 2003) .

b ) Propiedades químicas

La reactividad química de un sustrato se define como la

transferencia de materia entre el sustrato y la solución

nutritiva que alimenta las plantas a través de las raíces

(Kohnke, 1995) . Esta transferencia es recíproca entre

sustrato y solución de nutrientes y puede ser debida a

reacciones de distinta naturaleza:

• Químicas

Se deben a la disolución e hidrólisis de los propios

sustratos y pueden provocar:

1 . Efectos fitotóxicos por liberación de iones H+ y

OH y ciertos iones metálicos como el Co+2 .

2 . Efectos carenciales debido a la hidrólisis

alcalina de algunos sustratos que provoca un

aumento del pH y la precipitación del fósforo y

algunos microelementos.

3 . Efectos osmóticos provocados por un exceso de

sales solubles y el consiguiente descenso en la

absorción de agua por la planta.

• Físico-químicas

Son reacciones de intercambio de iones. Se dan en sustratos

con contenidos en materia orgánica o los de origen

arcilloso es decir, aquellos en los que hay cierta

capacidad de intercambio catiónico (C. I .C). Estas

reacciones provocan modificaciones en el pH y en la

composición química de la solución nutritiva por lo que el



control de la nutrición de la planta se dificulta (Kohnke,

1995) .

• Bioquímicas

Son reacciones que producen la biodegradación de los

materiales que componen el sustrato. Se producen sobre todo

en materiales de origen orgánico, destruyendo la estructura

y variando sus propiedades físicas. Esta biodegradación

libera CO y otros elementos minerales por destrucción de

la materia orgánica. La actividad química aporta a la

solución nutritiva elementos adicionales por procesos de

hidrólisis o solubilidad. Si éstos son tóxicos, el sustrato

no sirve y hay que descartarlo, pero aunque sean elementos

nutritivos útiles entorpecen el equilibrio de la solución

al superponer su incorporación un aporte extra con el que

habrá que contar, y dicho aporte no tiene garantía de

continuidad cuantitativa (temperatura, agotamiento, etc) .

Los procesos químicos también perjudican la estructura del

sustrato, cambiando sus propiedades físicas de partida

(Kohnke, 1995) .

Sustratos Orgánicos

El sustrato orgánico más usado en la industria de los

invernaderos es preparado con turba de Sphangum, debido a

su baja variación de degradación y a su alta estabilidad

física y química (Benito 2005) . La turba de Sphagn υm es una

briofita que se acumula en las turberas pantanosas, que

forma una masa muy acida, con un pH de 4.0 aproximadamente,

poco oxigenada y con un bajo contenido de minerales

nutritivos. A través de los años, los esfagnos se acumulan

en la turbera y forman un musgo debido a las condiciones

naturales de los suelos pantanosos, esta turba se

descompone muy lentamente y , a lo largo de períodos de

millares de años, puede formar un colchón de 1 a 6 metros



de espesor. Las turberas están constituidas de un 92% de

agua. En previsión a la cosecha, se cavan zanjas en el

interior y alrededor de la turbera para drenar el agua

alrededor del musgo. Se elimina la vegetación no útil y

también se eliminan de la superficie de la turbera los

tocones, las grandes raices y otros residuos. Se recoge

luego la turba de Sphagnυm sobre un espesor de 15 cm, se

deja secar al ambiente, y después, mediante el uso de un

aspirador, se cosecha la parte superior sobre un espesor de

5 cm. La alta capacidad de intercambio catiónico de la

turba es desfavorable para la nutrición vegetal, ya que

presenta un nivel de pH de 3.5 - 4.0.

El alto costo de la turba comercial, aunado al agotamiento

de este recurso no renovable y el consecuente deterioro

ambiental, han favorecido la generación de productos

capaces de sustituir total o parcialmente este sustrato

(Guérin, 2001) .

Otro sustrato de importancia industrial es la fibra de

coco. En años recientes, dicho sustrato ha logrado competir

con la turba de Sphangυm . El producto tiene una capacidad

de retención de agua de hasta 3 o 4 veces su peso, un pH

ligeramente ácido (6.3 - 6.5) y su porosidad es bastante

buena. Sin embargo, su disponibilidad es escasa en regiones

distantes de los sitios de producción, además de que para

su uso es necesario el lavado exhaustivo, pues su

estabilización se basa en un producto rico en sales que

permiten su estabilización. Otro problema de la fibra de

coco es que su proceso de producción no previene de

contaminación por microorganismos patógenos, o semillas de

malezas (Prince, 2000; Wilson, 2001) .

Compostas como acondicionadores



Desarrollar sustratos orgánicos alternativos de bajos

costos y ricos en nutrientes puede no solo eliminar el

impacto ambiental, si no también puede ayudar a reducir

costos asociados a la fertilización, abatir volúmenes de

irrigación y eliminar los costos asociados a las

operaciones de supresión de patógenos (Benito, 2005) .

Las compostas tienen la ventaja de producirse a bajos

costos (Wilson, 2001; Pérez, 2006) , pueden actuar como una

efectiva cobertura de nutrientes incrementando la

concentración de éstos en el suelo, mejorando la

disponibilidad y la capacidad de retención de agua y de

suprimir malezas. La aplicación de compostas garantiza la

permanencia de nutrientes en el suelo y asegura la

producción sostenida de productos agricolas de interés

alimentario (García, 2002).

Varios autores han reportado la utilización de compostas

como tierras de cobertura con diferentes composiciones. Se

han desarrollado compostas basadas en: residuos o esquilmos

agroindustriales, sólidos municipales, y residuos de

jardinería, entre otros. La aplicación de las compostas ha

mejorado las propiedades físicas del suelo, asi como la

calidad de los nutrientes del suelo, lo que ha permitido

que se obtengan plantas de mejor calidad en cultivos de

importancia comercial (Stabnikova, 2005) .

Muchos de los trabajos se han enfocado al uso de compostas

producidas a partir de los lodos municipales, debido a su

elevado contenido de nitrógeno, fósforo y elementos traza.

Compostas de este tipo se probaron como acondicionadores en

sustratos para el cultivo de diferentes hortalizas. Los

resultados de dichos estudios indican que estas compostas

parecen ser un buen suplemento de nutrientes, asi como

claros mejoradores de las propiedades físicas del subsuelo.

La aplicación de dichas compostas no afectó los niveles de



eficiencia de germinación. Los contenidos de metales

pesados en las plantas estuvieron por debajo de los niveles

tóxicos. (Warman, 1996; Stabnikova, 2005; Pérez-Murcia,

2006)

Materiales iniciales de diferentes orígenes se han

utilizado para la formulación de compostas. Entre ellos se

encuentran: residuos de jardinería derivados de la siega de

pastos (Bodin, 2005; Benito, 2005); residuos de la

industria de madera (Hernández 2005); esquilmos

agroindustriales como lodos del proceso de malteo (Garcia

2002), fondajes de producción de vinos, y tallos de uvas

(Bertrán, 2004); fibras cortas de papel (Ekinci, 2000) y

residuos de la clarificación de la pulpa del papel (Simone,

2003); aguas residuales de la extracción del aceite de

oliva (Paredes, 2005), por mencionar algunos.

En algunos de los trabajos referidos se probaron las

compostas como aditivos en sustratos para el cultivo de

plantas de interés agrícola u ornamental . Se determinaron

asimismo propiedades físicas y químicas con el fin de

determinar la madurez y calidad de la composta, y se

realizaron ensayos de germinación. En la mayor parte de los

estudios se reportaron incrementos en el peso de las

plantas, en el número y peso de las hojas, el número de

brotes, en la talla total de las plantas, y en el

engrosamiento de los tallos.

En todos los estudios las compostas y su aplicación en la

producción agrícola y hortícola solo se han enfocado al uso

de éstas como un aditivo con el principal objetivo de ser

un biofertilizante (no más del 50% en la relación

sustrato: composta) para un sustrato, una de las barreras

para la producción de compostas en escala industrial para

obtener como producto final un sustrato para invernaderos

que sea elaborado a partir de desperdicios y que sea un



producto consistente y predecible en calidad (Guérin, 2001;

Simone, 2003; Hernández, 2005) . Mantener una composta de

calidad uniforme es un problema particular cuando el

recurso del que proviene tiene una gran variabilidad y una

alta cantidad de materia orgánica. Es por eso que las

operaciones del proceso de composteo deben ser optimizadas

para garantizar la eficiencia de la transformación de los

desechos, y para asegurar una calidad uniforme del

producto final (Simone, 2003)

Uno de los principales problemas que acarrea el uso

excesivo de compostas se encuentran asociados a la

intoxicación de las plantas debida a los altos contenidos

de sales y la consecuente acumulación de metales pesados

en las tierras de cultivo, tratadas con compostas. Dicha

acumulación puede poner en riesgo la salud humana y la del

ganado al consumir estas plantas, principalmente cuando se

han utilizado compostas fabricadas con desechos municipales

(Soumaré, 2003) .

Una de las principales características de las compostas,

que ha impedido su uso generalizado como sustratos

agrícolas, es su alta densidad. Las compostas, típicamente

de alta densidad y baja porosidad se compactan después del

riego, y pueden generar quebraduras en raíces y tallos,

además de limitar el intercambio gaseoso y comprometer el

buen drenaje del suelo.

Es por eso que existe la necesidad de un proceso de

composteo para el aprovechamiento de materiales orgánicos

consiste en la generación de sustratos para horticultura,

para aplicación agrícola intensiva en el campo, para

invernaderos y viveros, agrícolas y forestales, con el cual

se pueda obtener un producto que permita la sustitución del

principal sustrato de uso en sistemas de producción

agroforestales, la turba o peat moss.



La utilización de los desechos de la industria azucarera

como composta para la formulación de un sustrato como

mejorador del suelo en un sistema de producción de

jitomates fue estudiada por Stofella y Graetz (2002). Los

lodos de la clarificación del jugo de caña de azúcar o

cachaza se mezclaban con agua y bombeaban desde los molinos

hacia los campos, permitiendo que permanecieran en pantanos

por más de un año. El producto final era una composta

coloreada con la apariencia de un suelo alto en calcio.

Está composta ha sido un sustituto parcial de la turba en

algunos sistemas de contenedores en la producción de

semillas de cítricos. Para las plantas de jitomates, los

contenedores que fueron formulados con esta composta

tuvieron plantas con brotes más pesados, tallos más

gruesos, una mayor altura total y comercialmente a una edad

temprana mayor número de frutos más grandes y pesados que

aquellos contenedores sin composta.

En el 2006, Ram y colaboradores, desarrollaron un estudio

sobre la optimización de la aplicación de agua y nitrógeno

en cultivos de menta (Mentha arvensis L.), a través de los

desechos de paja de caña de azúcar en un suelo arenoso-

arcilloso de un clima semi-árido subtropical. La menta es

un cultivo de importancia para la industria. El mentol,

como esencia, es ampliamente usado en farmacia, cosmética,

y en la industria alimenticia, como saborizante. Los

cultivos de menta responden favorablemente a fertilizantes

con altos niveles de nitrógeno. Los rendimientos agrícolas

oscilan entre 150 y 200 kg/ha. En base a los patrones de

crecimiento de la menta, y bajo diferentes regímenes de

fertilización con nitrógeno, los resultados del estudio

permitieron concluir que el mayor crecimiento se registró

en los lotes adicionados con paja de caña de azúcar, bajo

condiciones de un radio de irrigación de 134 kg/ha en 16



aplicaciones. En esas condiciones, el requerimiento de

nitrógeno para la producción de 200 kg de menta por

hectárea, quedó cubierto con la aplicación de esquilmos de

caña .

Como se mencionó anteriormente, se ha buscado la

sustitución de la turba debido a su alto costo de

producción, y a que su recolección ha impactado

negativamente en el ambiente, ocasionando un claro

deterioro ambiental. En el proceso descrito en la solicitud

de patente U.S. 20050274074, el propósito es generar un

sustrato apropiado tanto para el cultivo de plantas como

para la producción de hongos. El medio contiene lodos de la

molienda de la caña de azúcar, fibra de coco, y materiales

no-derivados de Sphagnum. Deberá entenderse, que el término

"no-derivados de Sphagnum" incluye cualquier material usado

en la turba que no es derivado de Sphagnum moss o peat

moss. Materiales de ese tipo pueden ser cualquiera que se

derive de árboles o arbustos, y el otro material que

contiene el sustrato es fibra de coco que es comúnmente

conocida como turba de coco, esta es la parte más fibrosa

de la corteza del coco.

Los lodos de la molienda de la caña de azúcar se refieren

al material lavado que incluye los lavados de la caña,

limo, las impurezas del jugo de caña y bagazo fino.

Ambos, los materiales no-derivados de Sphagnum y los lodos

de la molienda de la caña de azúcar, cuando se usaron

individualmente para el crecimiento de plantas o como

mejoradores del suelo, fueron útiles para el cultivo de

plantas y la proliferación de hongos. Sin embargo, en la

investigación referida, se determinó que al mezclar ambos

materiales (los no derivados de Sphagnum y los lodos de la

molienda de la caña de azúcar) , se obtiene un material

superior, de mayor calidad para su uso como medio de



cultivo para las plantas o para el mejoramiento del suelo

para la producción agricola.

En el proceso descrito, las concentraciones relativas de

los componentes no-derivados de Sphagnum y los lodos de la

molienda de la caña de azúcar, fueron optimizados para

obtener las propiedades deseables del sustrato. La

formulación se ajustó para llegar a los niveles óptimos de

retención de agua, aireación, pH, contenido de sales y

niveles de nutrientes. Por ejemplo, los materiales no-

derivados de Sphagnum tienen propiedades indeseables como

son un bajo pH, bajos niveles de nutrientes y demasiada

porosidad. En contraste, los lodos de la molienda de la

caña de azúcar tienen un alto contenido en sales, baja

retención de agua, presencia de microorganismos patógenos,

o susceptibilidad al crecimiento de los mismos.

En el caso de la solicitud de patente U.S. 200502844302, se

describe la generación de un sustrato para el cultivo de

plantas. Los inventores generaron una mezcla para macetas

basada en aserrin de pinos solo, o mezclado con materiales

orgánicos de desechos. El material es molido mediante un

proceso continuo, y sumergido en agua caliente que contiene

un aditivo químico para tratamiento. La mezcla es

parcialmente drenada hasta perder un 15 - 25% de su peso.

La capacidad de retención de la formulación final es

cercana al 50% en peso.

En la solicitud de patente WO1994022790 se describe un

método para producir un substituto para peat moss. La

invención esta relacionada con formulaciones de materiales

iniciales celulósicos, un inoculo con microorganismos

degradadores de este material en la forma de bacterias

generadoras de amonio, además de bacterias degradadoras de

lignocelulosas, abonos, y desechos municipales o desechos

similares. El material mezclado es tratado con vapor.



La solicitud de patente WO2003002638 Al se refiere al

tratamiento de fibras vegetales y paja con formaldehído, y

almidones, para la generación de una mezcla. La mezcla es

tratada con altas presiones de vapor (300-450 kg/cm2) y 120

a 18O 0C .

Los productos generados en las invenciones referidas

consisten de materiales útiles para la producción de

sustratos de fácil degradación y buenas características de

soporte. Sin embargo en este producto generado son tratados

los materiales con productos químicos desinfectantes, o con

vapor y temperatura elevados, lo que requiere de una fuente

de energía térmica y de reactores altamente tecnificados de

operación continua.

En general, en las localidades rurales, en operaciones

cercanas a la producción de pajas, bagazos y residuos o

esquilmos agroindustriales lignocelulósicos, no se lleva a

cabo un aprovechamiento adecuado de estos residuos. Por lo

regular el manejo y tratamiento de los subproductos

agrícolas representa un costo muy elevado cuando se

desarrolla con sistemas de alta tecnif icación, en reactores

automatizados aislados de lluvia o sequía. La inversión

necesaria para un equipo de ese tipo, que procese miles de

toneladas de material, se cotiza en el orden de los

millones de dólares. Por lo tanto, y con el objeto de

disminuir los costos de inversión, es necesario que el

procesamiento de dichos materiales se lleve a cabo en

operaciones a cielo abierto, o bajo cubierta, con sistemas

semi-mecanizados, del tipo de revolvedoras o mezcladoras.

En los que se busca que durante el composteo, el calor

metabólico generado por la biodegradación de celulosas

permita la producción de sustratos de características

adecuadas para la producción de plantas, libres de

microorganismos fitopatógenos, y de semillas de malezas. En



el que las inversiones en equipo e infraestructura sean

menores, más económicas, y adecuadas para el procesamiento

de grandes cantidades de material lignocelulósico en zonas

rurales de difícil acceso.

Desechos de la Industria Azucarera en México

En México, dos de los residuos agroindustriales generados

en mayor volumen son los de maiz y caña de azúcar. La

producción de maiz en nuestro pais se produce de manera muy

dispersa, lo cual causa enormes dificultades en su

recolección y utilización. En comparación, la caña de

azúcar es procesada en lugares centralizados, y los costos

asociados de acopio son mínimos, es por eso que la presente

invención se enfoca a estos recursos.

Actualmente operan en México 58 Ingenios azucareros (22 de

estos se encuentran en el Estado Veracruz) . En total, los

Ingenios mexicanos produjeron alrededor de 5.8 millones de

toneladas de azúcar, durante la zafra 2004/2005. El total

de caña molida fue de 50.9 millones de toneladas (Infozafra

2005/2006). Los Ingenios producen una gran cantidad de

residuos, que no siempre son aprovechados, y causan por

tanto contaminación en acuiferos subterráneos y fuentes

superficiales de agua de consumo humano. Si se considera el

impacto ambiental de dichos residuos, se puede deducir la

importancia de desarrollar investigación básica y aplicada

en el campo de procesamiento de residuos sólidos

agroindustriales, fabricación de compostas maduras y abonos

fermentados pueden contribuir al mejoramiento de la calidad

del suelo y a la conservación de un ambiente sano.

En el estado de Tabasco se investigó el efecto de la

aplicación de rastrojos de caña de azúcar en un suelo

vertisol, sobre las propiedades físicas y químicas del

suelo y los rendimientos de caña de azúcar en producción



agrícola (Sánchez, 2003) . Después d e dos años d e reciclar

rastrojos d e cosecha en un suelo vertisol cultivado con

caña, e l suelo fue evaluado para determinar e l efecto d e

los rastrojos sobre sus propiedades físicas y químicas así

como e l rendimiento del cultivo. Las formulaciones

aplicados fueron T l quema d e rastrojos (testigo) , T 2

rastrojos colocados en bandas sobre los surcos centrales d e

la parcela y T 3 rastrojos picados y esparcidos e n la

parcela. Las variables estudiadas fueron materia orgánica,

nitrógeno total, fósforo, pH, densidad aparente, humedad

residual y rendimientos d e cosecha. Se concluyó que en e l

cultivo de caña d e azúcar, e l reciclaje d e rastrojo (T2 y

T3) no promueve cambios en las variables en e l estudio en

u n período d e dos años. E l tratamiento T 2 reflejó e n edades

más tempranas mejores indicadores edáficos que T l y T3,

aunque la humedad residual disminuyó en las cosechas

inmediatamente posteriores a l aporte d e rastrojos.

En e l estado d e Veracruz, en México, se han desarrollado

estudios asociados a l composteo d e los subproductos d e la

caña d e azúcar. En e l Ingenio Central Motzorongo se

caracterizó la microbiología de una composta formulada con

los subproductos d e caña y con e l proceso d e composteo

asociado. Los derivados d e la producción d e azúcar que

pueden utilizarse para la elaboración de composta son e l

bagacillo, e l bagazo y la cachaza (Rosas-Morales, 2003;

Meunchang e t al, 2005) .

E l bagacillo e s u n residuo lignocelulósico fibroso que se

obtiene d e la última molienda del proceso azucarero y esté

formado por u n conjunto heterogéneo d e fibras que miden

entre 1 y 2 5 iran de largo. Proviene d e la mezcla d e cuatro

diferentes porciones, morfológicamente identificables, del

tallo d e la caña d e azúcar:



• La epidermis, que constituye el 5% del bagacillo,

corresponde a la cutícula de la caña de azúcar, y se

encuentra formada por ceras que constituyen la principal

protección del tallo contra ácidos y patógenos. La

epidermis actúa como impermeabilizante del azúcar

interno hacia el exterior.

Químicamente, esta fracción esta compuesta por los

denominados "extraíbles" del bagacillo:

• La corteza, por otra parte, aporta la rigidez y dureza

del tallo, y está constituida por fibras de tamaño y

diámetro determinado que constituyen la fracción

mayoritaria del bagacillo.

• El parénquima (30% del bagacillo) es el tejido

responsable del almacenamiento de los jugos azucarados.

• Los haces fibrovasculares (15% del bagacillo) inmersos

en el parénquima, son responsables de la conducción de

minerales y nutrientes en el tallo.

La caña molida no permite la distinción de las fibras de

diferentes orígenes anatómicos sin la utilización de

complejos sistemas de análisis microscópicos y químicos de

las mismas. En general se reconocen dos fracciones típicas,

la fibra constituida por las fibras de la corteza y

parénquima, y la médula, constituida por los haces

fibrovasculares, las fibras epidérmicas y las partículas

pequeñas de suelo (Rosas-Morales, 2003) .

La composición química del bagacillo permite saber que

entre el 41 y el 44% es celulosa, un polímero de residuos

de glucosa unidas por enlaces beta 1-4; las hemicelulosas,

que constituyen entre el 25 y el 27%, están dadas

mayoritariamente por xilanos y mananos. Por último la

lignina que es un compuesto que constituye entre el 20 y



22% del bagacillo se encuentra formada por polímeros

complejos de naturaleza fenólica (Rosas-Morales, 2003) .

La cachaza, otro de los derivados agroindustriales del

proceso cañero, es un lodo que se elimina durante la

clarificación del jugo de caña. La cachaza, conocida

también como lodo de filtración, se obtiene por la

sedimentación de la materia coloidal contenida en el jugo,

y es obtenida por la precipitación de sólidos insolubles a

partir del uso de alcalizantes que floculan por la

formación de sales insolubles (fosfatos de calcio

fundamentalmente) (Rosas-Morales, 2003) .

El bagazo, en cambio, comprende tanto el bagacillo o

médula, como la corteza, o fibra larga.

La cachaza o lodo de filtración, se recupera como un lodo

con muy alta humedad. Su contenido de agua es de entre 75 y

77%, y la materia seca correspondiente constituye entre 23

y 27% (Rosas-Morales, 2003) .

La cachaza está constituida por una rica mezcla de fuentes

de nitrógeno y carbono y a la vez de minerales fosfatados

y de otros tipos (Tabla 1).

La cantidad de cachaza obtenida en porcentaje a la caña, y

su composición, varían enormemente con respecto a las

diferentes localidades de producción, dependiendo de la

variedad de la caña procesada, la eficiencia de la

molienda, y el método de clarificación, entre otros

parámetros (Rosas-Morales, 2003) .

En un estudio del proceso de composteo de cachaza y

bagacillo como materiales iniciales a cielo abierto, se

definió que el material bajo composteo generado tanto en la

temporada de lluvia como en la de sequia, presenta ciclos

de acidificación, alcalinización e incremento de

temperatura que oscilaron entre 50 y 70°C, tipico de un

composteo semiaerobio. La composta obtenida tuvo un



incremento en el peso seco de 50% y una disminución en la

relación C:N del 50%, con respecto a la formulación antes

del composteo. Que la adición de bagacillo como material

inicial de composteo no tuvo efecto en el pH, ni en otros

parámetros en la composta madura; de hecho, en las

formulaciones iniciales con más bagacillo generó mayor

porosidad y mejores tiempos de composteo, sin que se

modificara de manera sustancial la calidad de la composta

final. En el proceso de biodegradación se encontraron

poblaciones de bacterias gram positivas (actinomicetos y

bacilos), asi como hongos filamentosos. La mayor parte de

estos organismos son termotolerantes y lignoceluloliticos,

y son por consiguiente capaces de degradar los materiales

presentes en la pila de composteo (Rosas-Morales, 2003) .

Otro estudio, más reciente, de co-composteo de cachaza y

bagazo integral, no se refiere a la microbiología de la

composta, pero claramente establece que el mezclado de

inicio de cachaza y bagazo permiten la conservación de

nitrógeno.

Tabla 1 . Composición de la cachaza % en base seca



* Cabe destacar que en "Otros" está contenido, probablemente,

una concentración importante del suelo cañero que constituye la

fuente microbiana que funciona como inoculo central de los

microorganismos que catabolizan lignocelulosas durante el

composteo.

Los parámetros que se utilizaron para evaluar la madurez de

la composta fueron el pH, el peso seco, y el contenido de

materia orgánica y de nitrógeno. En condiciones de clima

variable, el periodo de composteo puede variar de 12 a 28

semanas dependiendo de la época. En época de lluvias, la

temperatura del proceso se modifica, la porosidad del

material baja, y la deshidratación ocurre de manera más

lenta, entre 24 y 28 semanas. En la época de sequía, el

proceso es más rápido, de entre 12 y 20 semanas. La

composta generada por este proceso tiene muy alta densidad

aparente, de 0.8 hasta 1.3 g/ml, muy baja porosidad, baja

retención de humedad (< 60%), y un tiempo muy extenso de

procesamiento (> 12 semanas) . Aún cuando las cualidades del

material como mejorador nutricional de suelos se encuentra

bien establecida (Rosas-Morales, 2003; Meunchang, 2005).

La composta generada es un material útil como mejorador de

suelos agrícolas por su calidad nutricional, pero de

ninguna forma tiene características apropiadas para su

aplicación en horticultura como sustrato en invernaderos o

viveros, menos aún en operaciones de restauración de

terrenos agrícolas siniestrados por sequía o erosión.

Además de que su prolongado tiempo de composteo, de al

menos 12 semanas, lo hace particularmente costoso.

Es por esto que en la presente invención se modificó el

proceso de composteo tradicional de residuos

agroindustriales, de manera más preferible de residuos

lignocelulósicos, de manera todavía más preferible de



residuos lignocelulósicos fibrosos, tales como residuos de

ingenios azucareros, de maiz, de agave, pajas de gramineas

y cascarillas de granos tales como arroz y cebada.

Específicamente de bagacillo de caña, bagazo de caña,

cachaza o lodo de filtración. Mediante este nuevo proceso

de composteo mecanizado, semi-aerobio, el material es

mezclado, y degradado en el curso de 7 a 8 semanas,

reduciendo en gran medida el tiempo de composteo. En el

curso del proceso se abate el carbono, y por tanto la

relación C:N, el material se deshidrata, y se concentran

los nutrientes nitrogenados. Se genera además un sustrato

maduro, pero de gran porosidad, baja densidad y muy alta

retención de humedad, que posibilita su uso como sustrato

único en invernaderos y viveros, y su aplicación como

agente dual, humectante y mejorador nutricional, en suelos

agrícolas y forestales.

SUMARIO

La presente invención contribuye con un proceso de

composteo mejorado para la producción de un sustrato

humectante de baja densidad (SHBD) , que permite una

sustancial mejora en la calidad del producto final. A

través de este nuevo proceso, derivado de intensa

experimentación se genera, en el curso de 7 a 8 semanas, un

material libre de patógenos (al igual que la composta

tradicional o típica), de muy baja densidad (0.2 a 0.4

g/ml), de alta porosidad, y de muy alta retención de agua

(> 90%), plenamente aplicable para su uso como sustrato de

producción en horticultura, forestal en viveros, asi como

agente humectante y mejorador de suelos en campo agrícola y

en suelos erosionados.



También el nuevo proceso proporciona un sustrato humectante

de baja densidad (SHBD) que se produce a partir de de

residuos agroindustriales, de manera más preferible de

residuos lignocélulósicos, de manera todavía más preferible

de residuos lignocélulósicos fibrosos, tales como residuos

de ingenios azucareros, de maíz, de agave, pajas de

gramíneas y cascarillas de granos tales como arroz y

cebada. Específicamente de bagacillo de caña, bagazo,

cachaza o lodo de filtración, mediante un proceso

controlado de composteo, por lote alimentado.

Además, el proceso de la presente invención proporciona un

SHBD con características similares a las del peat moss o

turba, y a las de otras fibras utilizadas en agricultura y

horticultura, que no solo tiene utilidad en invernaderos y

viveros agrícolas y forestales, sino como agente humectante

para la restauración y recuperación de suelos y para el

establecimiento de plantaciones agrícolas y forestales de

mayor éxito y productividad.

Así mismo la presente invención proporciona un producto

útil para su uso en invernaderos y viveros, ya sea como

substituto o complemento de otros productos (peat moss,

fibra de coco, coberturas de polietileno) , o en mezclas con

sustratos naturales y sintéticos para la producción

agrícola y forestal.

De igual manera la presente invención proporciona un

proceso de producción de un sustrato, mismo que asegura

calidad reproducible, estabilidad fisicoquímica y biológica

que permite la germinación óptima de semillas.

También el propósito de la presente invención es el

aprovechamiento de los de residuos agroindustriales, de

manera más preferible de residuos lignocélulósicos, de

manera todavía más preferible de residuos lignocélulósicos

fibrosos, tales como residuos de ingenios azucareros, de



maíz, de agave, pajas de gramíneas y cascarillas de granos

tales como arroz y cebada. Específicamente de bagacillo de

caña, bagazo, cachaza o lodo de filtración o bien de otros

esquilmos equivalentes de materiales lignocelulósicos, lo

que permite una mejor alternativa de aprovechamiento de

desechos.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

El proceso y producto generados en el marco de la presente

invención, se basa en un proceso de composteo mejorado a

partir materiales residuales como de residuos o esquilmos

agroindustriales, de manera más preferible de residuos

lignocelulósicos, de manera todavía más preferible de

residuos lignocelulósicos fibrosos, tales como residuos de

ingenios azucareros, de maíz, de agave, pajas de gramíneas

y cascarillas de granos tales como arroz y cebada.

Específicamente de bagacillo de caña, bagazo, cachaza o

lodo de filtración.

La principal contribución radica en la aplicación, en

diferentes etapas del proceso de composteo para la

obtención de un sustrato humectante de baja densidad, de

materiales lignocelulósicos de manera controlada y definida

que se establecieron por experimentación. Los materiales de

adición se agregan con el objeto de obtener un material con

mayor porosidad, menor densidad y de mejor capacidad de

retención de agua. Los materiales de adición utilizados

pueden ser: bagacillo de caña, bagazo de caña, bagazo de

agave o pajas de, maíz, gramíneas, y cascarillas de granos

tales como arroz y cebada, en general cualquier residuo

lignocelulósico fibroso. El proceso de composteo, bajo esta

mejora, se convierte en un sistema de fermentación sólida,

controlada, de lote alimentado.



El sistema de composteo que se utiliza es de canteros o

biopilas semi-estáticas. El primera paso del proceso

consiste en la limpieza del área de composteo, que se

realiza con la ayuda de un tractor. Posteriormente, se

delimita el área de experimentación, para marcar la

ubicación de las biopilas o canteros (windrows en inglés),

trazándose rectángulos en el suelo de acuerdo a las

dimensiones de la técnica ya conocida de 3 m x 2.5 m (7.5

m2) , para generar biopilas de 1.4 m de alto, o para los

pilas de escala industrial de 12 a 15 m x 2.5 m (30 a 37.5

m2) para formar pilas de 3 m de altura.

Con una composición inicial de materiales constituida por

bagacillo de caña, bagazo, cachaza o lodo de filtración. En

una proporción de materiales iniciales de cachaza y

bagacillo de 86:1, 43:1, 10:1. El material se deposita, a

cielo abierto, sobre una cama absorbente de bagazos o pajas

de algunos 5-15 centímetros de espesor, para evitar el

escurrimiento y la pérdida de jugos contenidos en la

cachaza. El material se homogeniza con una composteadora

mecánica, con la finalidad de distribuir uniformemente los

materiales iniciales, además de que el uso de la

composteadora, permite la distribución de oxigeno, que en

las primeras semanas es indispensable para incrementar la

actividad de los microorganismos aerobios presentes en la

composta.

Después de este primer mezclado, el material a compostear

se deja reposar, es decir sin volteos, durante una semana.

A la semana de iniciado el composteo, comienza la

alimentación controlada de lignocelulosas frescas, mediante

la adición de una carga de bagacillo, del 1-3.5% de peso

con respecto a la cantidad de cachaza inicial. El material

se homogeniza intensamente con la composteadora y se deja

durante una semana más en reposo, es decir sin volteo por



la composteadora. Después de ese primer ciclo, la

temperatura de la pila se encuentra típicamente entre 50 y

60 0C aun en reposo. Se repiten 5 ciclos más de adiciones

de bagacillo, correspondientes a las siguientes 5 semanas.

Las alimentaciones adicionales consisten del mismo peso de

bagacillo que del primer evento de alimentación. En el

curso de ese periodo de biodegradación por el proceso de

lote alimentado, el material bajo composteo genera

temperaturas asociadas a sistemas de bioconversión de

termófílos, típicamente entre 65 y 85 0C . Los ciclos de

adición de lignocelulosas por lote alimentado favorecen

para que el pH sea neutro, sin cambios drásticos. A partir

del segundo ciclo, existe una pronta reducción de los

sólidos biodegradables volátiles y por tanto de la

producción de olores desagradables. En la semana posterior

al último ciclo de adición del bagacillo, el material se

deja en reposo, es decir sin volteo por la composteadora,

durante una semana.

Los productos de composteo se estabilizan por la dispersión

del material, aun caliente, con el objeto de abatir su

temperatura, y para permitir la evaporación de la humedad

excesiva. Este proceso de secado consiste en dispersar en

camas de 50 - 60cm la pila completa de composta, la cual se

expone al sol durante 2 o 3 semanas, hasta reducir un 30 %

de humedad total de la composta. Mientras se mantiene en

exposición al sol, la composta debe ser volteada y mezclada

cada 5 días, con el fin de tener un secado homogéneo.

Finalmente se obtiene una composta madura, con buenas

características de textura, y excelentes propiedades tanto

fisicoquímicas como biológicas. En dicho proceso, se han

metabolizado compuestos fitotóxicos y se han eliminado

patógenos microbianos de las plantas, que típicamente no



soportan temperaturas mayores a 60 0C , y mucho menos por

tiempos prolongados.

El sustrato humectante de baja densidad que es el producto

final obtenido del sistema de composteo mejorado se

genera, en el curso de 7 a 8 semanas, un material libre de

patógenos (al igual que la composta tradicional o típica) ,

de muy baja densidad (0.2 a 0.4 g/ml), de alta porosidad,

y de muy alta retención de agua (> 90%). Contrasta con

compostas maduras, obtenidas de las operaciones por lote,

no derivadas de la alimentación controlada de materiales

durante el proceso. Esta diferencia se debe a que las

características fisicoquímicas de las compostas típicas,

no son adecuadas para su uso como sustratos humectantes,

pues su alta densidad y su granulometria prevaleciente de

partículas muy finas, los hacen mas parecidos a un suelo

superficial, que a un sustrato humectante. Dichas

características limitan su utilización como sustratos para

vivero, como soportes en invernaderos, asi como su

aplicación en plantaciones agrícolas, en la forma de

coberturas humectantes.

Métodos Analíticos

Los materiales bajo composteo se muestrearon mediante el

uso de un sacabocado cilindrico de 15 cm de diámetro y un

metro de longitud. Las muestras eran de 1000 g material

representativo de todos los niveles (desde el centro hasta

la superficie) del material en composteo.

Las muestras de composta se almacenaron por períodos no

mayores a 2 semanas bajo refrigeración a 4 °C hasta su

análisis.

En el laboratorio, las muestras se analizaron con respecto

a perfiles granulométricos, pH, densidad aparente,

retención de agua, humedad y porosidad. Las muestras se



seleccionaron con características similares a peat moss

para el ensayo de germinación.

Humedad por el Método Gravimétrico

La humedad y los sólidos totales se determinaron con el

método gravimétrico. Se colocaron aproximadamente 1Og de

una muestra húmeda en placas petri, y se determinó el peso

exacto con ayuda de una balanza analítica Voyager Ohaus.

Se registró el peso de cada muestra y después se depositó

en una estufa a 9O0C . Se monitoreó el peso cada 24 horas

hasta que se mantuvo el peso constante y se estableció

como peso final. Posteriormente se determinó el porcentaje

de sólidos y de la humedad presentes en las compostas

(Valdés, 2005) .

Se calculó entonces el contenido de humedad y de sólidos

totales como porcentaje del peso de la muestra húmeda.

Humedad (H) = (Peso de la composta Humedad) - (Peso

de la composta seca)

- Porcentaje de Humedad = (H*100)/10

Porcentaje de sólidos totales = 100-Porcentaje de

Humedad

pH

En está prueba se determina la concentración de iones

Hidrogeno en una solución de la composta. El pH se

determinó diluyendo una parte de composta en proporción 1:2

(10g de composta y 20ml de agua). La muestra se homogeneizó

por vortex y se dejó entonces reposar durante 30 minutos.

Después del reposo la muestra se agitó vigorosamente y se

determinó el pH por medición con un potenciómetro marca

Orion, modelo 410a. En la determinación de pH se incluyeron

muestras de cachaza sola (muestras 3 y 4 ) sin adición de

bagacillo, así como muestras de turba y fibra de coco

(Valdés, 2005) .

Densidad aparente



La densidad aparente de un sustrato es la masa por unidad

de volumen expresada como g/cm 3. Una vez conocida la

densidad aparente, la medición de la masa del sustrato, el

porcentaje o volumen se pueden expresar intercambiadamente

o en términos absolutos (Okalebo, 1993; Plaster, 2003) .

La densidad aparente de las muestras se determinó

utilizando una probeta de 1 Lt en la cual se colocó una

muestra de 200 gramos. Se determinó entonces el volumen

ocupado por la muestra y se calculó entonces la densidad.

Retención de Agua

Se define como la cantidad máxima de agua, que después del

libre drenaje, puede retener un sustrato determinado. Se

estima después de que un sustrato es saturado con agua, y

se ha permitido el drenaje sin dejar que su humedad sea

eliminada por evaporación (Okalebo, 1993) .

Para la determinación de capacidad retención de agua, se

pesan de 5 a 1Og de la muestra de sustrato en una caja

petri. Esta se coloca en la estufa a 900C hasta obtener el

peso constante. Un disco de papel filtro se satura con

agua, se registra su peso y se coloca en un embudo. La

muestra seca se vierte en el embudo y se pesa, se agrega

agua a la muestra hasta saturarse, y se deja escurrir

hasta que cese el goteo. Una vez que cesa el goteo se

registra el peso final (Okalebo, 1993) .

Para el cálculo de la capacidad de retención de agua:

• (U) Unidad = Peso del papel filtro + composta

• Peso de la U con el suelo saturado = Peso del

papel filtro húmedo + peso de la

muestra seca

• Agua Retenida = Peso del papel filtro con la

muestra saturada con agua - peso del papel filtro

con la muestra seca.



• Capacidad de Retención de Agua = (Agua

retenida*100) /10

Granulometria

Para medir la distribución del tamaño de las partículas,

las diferentes muestras de composta fueron secadas a

temperatura ambiente durante tres dias, se tomaron 10Og de

cada muestra y estas se pasaron a través de cuatro tamices

de diferentes medidas. Se pesó el residuo que quedó en cada

tamiz. Los tamaños de poro de la cribas utilizadas fue de

1.98, 0.5, 0.025, y 0.005 milímetros (Benito, 2005).

Ensayo de Germinación

Para garantizar la utilidad de las muestras de sustrato

como medio de cultivo en invernadero, se efectuó una prueba

de germinación, utilizando semillas de pasto y de jitomate.

Se pesaron 20 g de muestra, las semillas fueron lavadas con

cloro al 10 % y enjuagadas con agua esterilizada des¬

ionizada. Se agregaron entonces a los 20 g de muestra de

sustrato colocados en una placa petri de vidrio.

Manteniendo la humedad constantemente a saturación para

todos los ensayos, las placas se mantuvieron durante 7 dias

en una cámara de crecimiento vegetal con periodos de luz de

12 horas y a una temperatura constante de 25 0C .

Porosidad

La porosidad se determinó secando 1 kg de muestra de cada

sustrato en una estufa a 90°C por 72 horas, hasta obtener

un peso constante. Después, la muestra seca se deposita en

un probeta hasta llegar a 500 mi y con ayuda de una balanza

analítica Voyager Ohaus se registra el peso de cada

muestra. El siguiente paso es tomar la muestra de la

probeta y colocarla en una bandeja con agua hasta que se

encuentra completamente saturada. Posteriormente la

muestra se retira de la bandeja y se deja escurrir hasta



que cese el goteo, finalmente se registra el peso de la

muestra drenada (Plaster, 2005) .

Cálculo del Porcentaje de Porosidad

Porcentaje de Porosidad = (Peso Húmedo-Peso seco/ Volumen

(Peso Húmedo) )*100

Ejemplo 1

Para esta prueba se utilizaron canteros de 3.0 ton de

material inicial. El sistema de composteo para el sustrato

fue por pilas semi-estáticas con aireación por

homogeneización periódica. En cada homogeneización se

utilizó una composteadora que operó para cada cantero por

espacio de 20 minutos. La homogeneización, además de

incorporar los materiales de manera más uniforme, permitió

la inclusión de aire en la composta.

La homogeneización, además de incorporar los materiales de

manera más uniforme, permitió la inclusión de aire en la

composta .

Para los materiales iniciales se evaluaron diferentes

formulaciones, que diferian por la proporción de bagacillo

y cachaza que contenían. Se probaron también diferentes

regímenes de adición de bagacillo en las formulaciones de

los lotes alimentados. El diseño del experimento se

presenta en la tabla 2 .

Cada tratamiento, con su repetición, se desarrolló de

acuerdo a la tabla 2 . La cantidad de bagacillo se adiciono

al cantero de acuerdo a las formulaciones. Después de

iniciado el proceso, cada semana se adicionó bagacillo en

diferentes proporciones. Las adiciones prosiguieron hasta

cumplir las 10 semanas. Después de la adición de bagacillo



correspondiente, se homogenizó l a composta y se tomó una

muestra de cada cantero para análisis en laboratorio .

Tabla 2 . Composición de las pilas para el proceso de composteo

& adición de 1.7% de bagacillo con respecto al peso inicial de

cachaza

&& adición de 2.3% de bagacillo con respecto al peso inicial de

cachaza

M muestreo



Posterior al periodo de reposo, la composta debe tener una

etapa de secado. La etapa de secado consistió en dispersar

en camas de 50-60cm la pila completa de composta, la cual

se expone al sol durante 10-15 dias, hasta reducir un 30 %

de humedad total de la composta. Mientras se mantiene en

exposición al sol, la composta debe ser volteada y mezclada

cada 5 dias, con el fin de tener un secado homogéneo.

Ejemplo 2

Par la realización de esta ejemplo se eligió la

formulación cuyo sustrato presento las características

físicas semejantes a las del peat moss y corresponden a

las características de un sustrato ideal para

horticultura, y que además presentaron resultados

extraordinarios para el ensayo de germinación. La

comparación de las características de peat moss y el

sustrato de la formulación 5,6 de la tabla 2 se presenta

en la tabla 11.

Para este ejemplo se empleo una formulación para composteo

a escala industrial que fue de 100 ton cuya proporción del

material inicial fue 43:1 cachaza:bagacillo. A este

cantero se le adicionaron 2.3% de bagacillo con respecto

al peso de la cachaza inicial.

Simultáneamente se establecieron dos canteros controles,

que se tenían una proporción de 43:1 y 30:1 de

cachaza:bagacillo. Con adiciones de 2.3% y 3.3% de

bagacillo con respecto al peso inicial de la cachaza.

El diseño experimental de estas pruebas se presenta en la

tabla 3 . En este experimento, las adiciones de bagacillo se

interrumpieron en la séptima semana, que corresponde al

estadio de mejores características de sustrato, definidas

por análisis de materiales en el experimento del ejemplo 1

(ver Tabla 2 ) .



A las muestras obtenidas semanalmente de la biopila o

cantero de 100 toneladas, así como a los otros dos canteros

se les determinaron todos los parámetros físicos y químicos

descritos en la metodología.

Los análisis de laboratorio del sustrato humectante de baja

densidad permitieron determinar su calidad, en comparación

con las características de un sustrato orgánico peat moss o

turba de Sphangum.

Tabla 3 . Composición de los canteros IA escala industrial, 2A y

3A controles, semanas de muestreo y adición de bagacillo según

el diseño

& adición de 2.3% de bagacillo con respecto al peso inicial de

cachaza

&& adición de 3.3% de bagacillo con respecto al peso inicial de

cachaza

M muestreo

CARACTERIZACIÓN DEL SUSTRATO HUMECTANTE DE BAJA DENSIDAD

(SHBD)

En ambos ejemplos se evaluaron los cambios fisicoquímicos

de la cachaza sujeta a composteo, por efecto de la adición

de bagacillo, y la frecuencia de adición del mismo (Tablas



2 y 3 ) . Las muestras de los diferentes canteros, fueron

evaluadas con respecto a los parámetros establecidos:

humedad, granulometria, pH, retención de agua, densidad

aparente, porosidad, porcentaje de germinación. Y para

fines de comparación se utilizó como control el peat moss

comercial.

En la tabla 4 , se presentan los resultados del contenido de

humedad presente en las compostas en las diferentes

formulaciones, el contenido de Humedad es un indicador

adecuado de la calidad de las compostas como sustrato.

Un sustrato que conserva suficiente humedad permite abatir

los costos de irrigación. Un contenido adecuado de humedad

favorece la germinación de semillas y el crecimiento de

cultivos, un exceso de la misma puede provocar deficiencia

de nutrientes y desarrollo de enfermedades fungosas.

En el caso concreto del peat moss el sustrato de mayor uso

en invernaderos y viveros, su contenido de humedad es

aproximadamente de 45.5%. Las muestras de compostas de las

formulaciones 5 , 6 y 7 , 8 correspondientes a la cuarta y

séptima semana, tienen un contenido de humedad semejante al

peat moss, alrededor 40-43%. Las formulaciones control para

dicho experimento que solo contienen cachaza o que

contienen en el material inicial cachaza más 300Kg de

bagacillo tienen, para las mismas semanas de muestreo,

contenidos de humedad de entre 50 y 60%. Se reconoce que

para aplicación en agricultura los sustratos deben tener un

contenido de humedad aproximado del 50%. Para todas las

formulaciones en la dieciseisava semana se encuentran con

una humedad menor del 35%. Los sustratos que se utilizan

para agricultura intensiva, horticultura y producción en

invernaderos y viveros deben oscilar entre 40 y 45 % de

humedad total. En la tabla 5 se presentan los resultados



correspondientes al contenido de sólidos totales de las

compostas derivadas de las diferentes formulaciones.

Los resultados indican que el contenido de sólidos totales

para peat moss es del 54.5%.

Mientras que las compostas correspondientes a las

formulaciones 5 , 6 y 7 , 8 de la cuarta y séptima semana,

tienen un contenido de sólidos totales de alrededor del

57%, para las formulaciones control para dicho experimento

(que solo contienen cachaza o que contienen en el material

inicial cachaza mas 300 Kg de bagacillo) tienen, para las

mismas semanas, contenidos de sólidos de entre 50 y 40%.

El porcentaje de humedad de peat moss es 2.5 % mayor que

las compostas correspondientes a la formulación 5 y 6 , de

la séptima semana, lo cual genera un incremento del 2.5%

más en sólidos. Esto quiere decir que tiene un 5% menos de

masa de agua por masa de suelo seco, lo que nos refiere que

podemos aplicar un sistema de irrigación parecido al que se

usa con peat moss.

Se ha establecido que para una composta madura, el óptimo

de pH debe ser neutro, de 6.7 a 7.7 (Wilson, 2001). El pH

de un sustrato es importante por que los microorganismos y

las plantas responden marcadamente a los cambios químicos

de su ambiente. La mayoría de ellos prefieren una

variación de pH neutro o cercano al neutro puesto que la

viabilidad de muchos de los nutrientes es mejor en este

intervalo de pH (Sylvia, 2005) . Por ejemplo los

actinomicetos requieren condiciones neutras y no toleran

muy bien los ambientes ácidos. La mayoría de los hongos,

que pueden ser patógenos en muchos de los casos, son ácido

tolerantes (Sylvia, 2005) .

Muchos de los elementos del sustrato cambian el resultado

de las reacciones en el suelo. Estas reacciones



Otro parámetro de gran importancia para sustratos útiles en

agricultura intensiva es la capacidad de retención de agua,

que es la cantidad máxima de agua que, después del libre

drenaje, un sustrato puede retener (Okalebo, 1993) .

Una alta capacidad de retención de agua en un sustrato,

indica que la mayoría de las partículas tiene un tamaño de

mediano a pequeño y tiene una mayor área de superficie

interna, por lo consiguiente los poros son pequeños, lo que

permite retener agua en contra de la gravedad.

Si bien no toda el agua que retiene un sustrato esta

disponible para su utilización por las plantas, la

retención de agua disponible para las plantas depende de

que el sustrato tenga una mezcla de partículas mega-grandes

a finas, por lo resultante de poros grandes y pequeños, con

una mayor proporción de poros de tamaño mediano. Es clara

la relación entre la textura y la capacidad de retención

de agua.

Los resultados de la capacidad de retención de agua de las

compostas bajo diferentes relaciones de material de inicio

se presentan en la tabla 8 . Los resultados indican que una

vez más, la formulación 5,6 en la séptima semana demostró

la mayor capacidad de retención de agua. Dicha formulación

retienen el 90.45%, con respecto a su propio peso seco, en

comparación con el 123.7% que es capaz de retener el peat

moss.

Otro parámetro de importancia para la caracterización de

sustratos de uso hortícola es la distribución del tamaño

de partícula. El tamaño de la partícula es importante

porque afecta el movimiento de oxigeno en el sustrato (a

través de su influencia en la porosidad) , y en el acceso de

los microbios y enzimas al sustrato.
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Tabla 8 . Porcentaje de la capacidad de retención de agua de

muestras de composta bajo diferentes formulaciones con
bagacillo.

Partículas grandes promueven la difusión del oxigeno porque

solo su presencia significa un poro grande (Sylvia, 2005) .

Aun asi la presencia de partículas grandes minimiza la

superficie de área especifica del sustrato. Esto quiere

decir, que la mayoría del sustrato no se encuentra

inmediatamente accesible a los microbios y a sus enzimas.

Las mega-particulas tienen un diámetro mayor a lmm. Las

partículas grandes se encuentran en un intervalo de 0.5 a

1.Omm, las medianas de 0.025 a 0.5 mm, y las finas de menos

de 0.025mm (Plaster, 2003).

Benito (2005) , destaca la importancia de la fracción de

entre 0.5 y 1.0 mm, debido a su relación con la capacidad

de retención de agua de un suelo y del agua viable para una

planta.

Los resultados de la distribución del tamaño partícula de

las diferentes muestras de composta bajo tratamiento con

bagacillo se presentan en la tabla 9 indican que para la

fase piloto de experimentación, el efecto del tratamiento

con bagacillo generó grandes diferencias en la distribución

del tamaño de partícula de compostas.

Para las compostas de la formulación 5,6 en la séptima

semana, encontramos que la fracción que corresponde a

partículas mayores de 1.98 mm, contiene alrededor del 24%
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del peso total del material. Dicha fracción favorece la

existencia de macroporos, que determinan un buen drenaje

del sustrato. La fracción de partículas de entre 0.5 y 1.98

mm, constituye el 40% del total del peso de partículas, la

de mayor proporción del material analizado. Esta fracción

corresponde a los macroporos-mesoporos, asociados a una

alta capacidad de retención de agua.

La fracción que corresponde al tamaño de partícula de

entre 0.005 y 0.5 mm constituye el 27%, que corresponde a

la fracción del sustrato que está disponible para la

actividad microbiana.

Tabla 9 . Porcentaje del Tamaño de las partículas de muestras de

composta en las diferentes formulaciones con bagacillo.

48



Para el ensayo de germinación se eligieron las tres

formulaciones del ejemplo 1 con las propiedades fisicas

más parecidas al peat moss que fueron 5-6, 7-8, 9-10 en la

séptima y dieciseisava semana , y se utilizaron semillas

de pasto y jitomate, cultivos muy comunes, de plantas

demandantes de nitrógeno, y de crecimiento rápido.

El ensayo de germinación se concentró en las etapas

tempranas de crecimiento de las plantas, donde las

deficiencias de nutrientes o los efectos inhibitorios son

más aparentes, y las diferencias entre las formulaciones

se pueden observar mejor. Se contaron los números de los

brotes satisfactoriamente emergidos de las muestras de las

diferentes formulaciones seleccionadas, para obtener el

porcentaje de las semillas germinadas, y compararlos con

el sustrato orgánico de mayor uso peat moss. En la tabla

10 se puede observar que para la formulación 5 ,6 en la

séptima semana se tiene un 76% de germinación para

jitomate y 72% para pasto, porcentajes ambos que se

incrementan a 85% después de 5 dias más de análisis. En

contraste, el porcentaje de germinación a partir de peat

moss fue muy bajo (47% para pasto, y 13% para jitomate).

En este sentido, Wei y colaboradores (2005), reconocen que

una composta con >80% de germinación, derivada de

deshechos animales, se considera madura para uso agrícola.
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Placas testigo que no fueron sembradas con semillas de

jitomate o pasto no registraron germinación de semilla

alguna, ninguna plántula se desarrolló en dichas unidades

experimentales. Lo anterior indica que el material se

encuentra libre de semillas viables de malezas o de

semillas viables contaminantes, tal y como se espera de un

material sometido a composteo en alta temperatura.

En el ejemplo 2 , al sustrato que se produjo con la

formulación 5 , 6 del ejemplo 1 se llevó a una escala

industrial y se probó con dos controles (2A y 3A) (Tabla

3 ) .

En esta prueba del ejemplo 2a escala industrial de 100

toneladas de cachaza, se utilizó la misma proporción del

2.3% de adiciones de bagacillo semanales (IA). De manera

simultánea se establecieron nuevas biopilas control, de

tres toneladas de cachaza inicial. En el primer caso se

adicionó el 2.3% de bagacillo (control 2A), y en el

segundo (3A) el 3.3%.

Tabla 10. Porcentaje de germinación de las muestras de composta

en las diferentes formulaciones con baαacillo.

Tabla 11. Características de sustrato de peat moss y de

composta de tratamiento 5 , 6 .
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H Humedad

ST Sólidos Totales

DA Densidad Aparente

%CRA Porcentaje de Capacidad de Retención de Agua

A diferencia del ejemplo 1 , y debido a los resultados

encontrados en el mismo, en las pruebas del ejemplo 2 se

adicionó bagacillo durante seis semanas y las

alimentaciones cesaron a la séptima semana (después de una

semana de reposo), sin continuar hasta la semana 10.

Las muestras de las tres biopilas de este ejemplo 2 se les

determinaron los parámetros fisicos descritos

anteriormente. Adicionalmente se determinó la porosidad y

se efectuó el análisis químico del producto. Se utilizaron

como sustratos de comparación tanto peat moss como fibra

de coco.

En la tabla 12 se puede observar que en la séptima semana

el sustrato de la formulación IA tiene un 60% de humedad,

mientras que peat moss y fibra de coco tienen contenidos

de humedad de alrededor del 46-48%. Los controles 2A y 3A

tienen alrededor del 40% de humedad total.

En lo que se refiere al pH, las muestras de la formulación

IA y sus controles, en la primera semana se encuentran en

valores cercanos a 5 y conforme van pasando las semanas las

muestras van siendo más alcalinas, excepto la de la

formulación IA que en la última semana presenta valores de

4.9. El peat moss tiene un pH de 3.9 y la fibra de coco de

6.5 (tabla 12) .

En cuanto a la densidad aparente, en la sexta y séptima

semanas, en promedio, el sustrato de la formulación IA

presenta 0.38 g/ml, valor que esta dentro del nivel deseado

para un sustrato ideal. Los controles 2A y 3A tienen

densidades de entre 0.24 y 0.21 g/ml respectivamente. La
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densidad aparente para peat moss fue de 0.17 g/ml, y para

fibra de coco de 0.14 g/ml (tabla 12).

En cuanto a la capacidad de retención de agua el sustrato

de la formulación IA en la última semana de proceso, tiene

un promedio de 235%, siendo el más elevado con respecto a

los valores de peat moss, y muy cercano a los niveles de la

fibra de coco.

En relación al tamaño de particula, el sustrato de la

formulación IA tiene en la ultima semana de composteo, el

menor porcentaje de gramos retenidos en la malla 1.98mm,

con respecto a 2A y 3A. Para la malla de 0.5 IA tuvo 43%,

un porcentaje ligeramente superior al de los otros canteros

de prueba. Para las fracciones de menor tamaño (0.025-

0.005mm), IA obtuvo valores muy cercanos a los porcentajes

de la misma fracción en peat moss y en fibra de coco (tabla

12).

En lo que se refiere a la porosidad, IA tiene el 52%, en

comparación con el peat moss que presenta 56%, es decir que

IA y peat moss tienen una densidad aparente baja y un mayor

espacio de poro, ideal para usarse en invernaderos y

viveros.

Tabla 12 . Características fisicoquímicas de materiales en

composteo del SHBD y sus controles 3A y 2A, colectadas en

la ultima semana del proceso.

H Humedad
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ST Sólidos Totales

DA Densidad Aparente

%CRA Porcentaje de Capacidad de Retención de Agua

Análisis quimico

La fertilidad de un sustrato es la capacidad del mismo de

proporcionar nutrientes durante el crecimiento de la

planta. El sustrato puede funcionar como un recipiente

donde se almacenen los nutrientes, guardados en diferentes

formas, unos más biodisponibles que otros. El concepto de

la fertilidad de un sustrato no solo incluye la cantidad

de nutrientes que este almacena, sino también qué tanto se

encuentran protegidos de los lavados por efecto de las

lluvias, qué tan biodisponibles son, y qué tan fácilmente

son asimilados por la raiz (Plaster 2003) .

Para el análisis quimico la muestra de IA se analizó en un

laboratorio de análisis quimico de suelos, certificado

para ese fin, en donde se utilizaron las siguientes

metodologías: Officials Methods of Analysis of AOAC

Internacional, Officials Methods of Analysis of APHA

(American Public Health Association) , Ensayo realizado por

Espectrofotometria de Absorción Atómica/Técnica de flama,

Ensayo realizado por método OLSEN.

El sustrato de la formulación IA tiene una composición de:

materia orgánica 13.9-23.6%, Nitrógeno total 0.3-0.7%,

Potasio 0.14-0.22%, Calcio 0.41-0.45%, Magnesio

intercambiable 540-720 ppm, Fósforo 590 ppm, Bicarbonatos

240-620 ppm, Sulfatos 120-650 ppm, Magnesio 235-510 ppm,

Sodio 70-465 ppm, Cloruros 270-310 ppm, Zinc 35-65 ppm.

Los sustratos con alto contenido en sales se definen como

un sustrato con una conductividad eléctrica de 4 o más

mohms/cm. Aún asi bajos niveles de salinidad como 2

mohms/cm pueden provocar algunos problemas en cultivos
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sensibles (de 2-20 mohms/cm) . La mayoría de las sales son

cloradas y sulfatos, menos de la mitad de los cationes son

sodios, y una pequeña porción se adsorbe por los coloides

del sustrato. El principal efecto de la salinidad es hacer

más difícil para las plantas absorber los nutrientes del

sustrato. En sustratos con muy alta salinidad como lo es la

fibra de coco el agua no solo es atraída por las partículas

del suelo, sino también es atraída por los iones en

solución, así que menos agua se encuentra disponible para

las plantas. Para el sustrato de la formulación IA tiene un

intervalo de conductividad de 2.7-3 mohms/cm, aunque tiene

niveles bajos de salinidad puede presentar problemas en

algunos cultivos muy sensibles.

Análisis Microbiológico

Muestras de SHBD fueron analizadas mediante el uso de

medios de cultivo que promueven el crecimiento de hongos

patógenos, tales como Papa - Dextrosa - Agar (PDA),

Sabouraud, Extracto de Malta - Agar (EMA), y VPN3. Los

hongos patógenos típicamente asociados con suelos

agrícolas e invernaderos, de géneros tales como

Verticillium, Pythium, Rhizoctonia , Fusarium, Phytophthora ,

Sclerotium o Colletotrichum, entre otros, estuvieron

ausentes de los medios referidos, en temperaturas de

incubación de entre 25 y 30 ° C . Los hongos que se

encontraron en dichos medios, crecieron en mayor proporción

a 45 ° C , y pertenecen a géneros típicamente asociados a

compostas de alta temperatura, tales como Penicillium,

Phanaerochaete, Rhizopus y Thermomucor, entre otros,

ninguno de los cuales es patógeno conocido de plantas, ni

causal de patogénesis radicular o sistémica (Rouxel y

Francis, 2000; Singleton et al, 1992) .
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUSTRATO HUMECTANTE DE BAJA

DENSIDAD (SHBD)

Es un producto generado de un proceso de composteo mejorado

a partir de residuos agroindustriales o esquilmos, de

manera más preferible de residuos lignocélulosicos, de

manera todavia más preferible de residuos lignocélulosicos

fibrosos, de manera más preferible de residuos de ingenios

azucareros, de maiz, de agave, pajas de gramineas y

cascarillas de granos tales como arroz y cebada. Todavia de

manera más preferible de bagacillo de caña, bagazo, cachaza

o lodo de filtración. Se genera en biopilas semi-estáticas,

denominadas como lotes alimentados, con adiciones en

diferentes etapas de material lignocelulósico. Su tiempo de

tratamiento es muy corto (casi dos meses) comparado con el

tiempo de proceso de una composta madura, que típicamente,

va de 12 a 24 semanas, y durante el composteo se alcanzan

temperaturas de entre 60 y 85°C, que permiten la

eliminación de semillas de malezas, asi como de hongos y

bacterias patógenas.

Como materia prima inicial SHBD contiene cachaza. Para las

adiciones o alimentaciones de fibra lignocelulósica se

utiliza mayoritariamente bagacillo, aunque puede utilizarse

cualquier residuo con alto contenido de fibras

lignocelulósicas . Materiales alternativos pueden ser:

bagazo completo de caña (corteza y médula), bagazo de

agave, pajas de maiz y de otras gramíneas, y cascarillas de

granos tales como arroz y cebada.

El proceso de composteo para producir SHBD es un proceso

muy flexible que nos permite modificar diferentes pasos del

tratamiento para obtener variaciones de SHBD con diferentes

características y calidades, dependiendo del uso al que se

le va a destinar. El SHBD en sus diferentes formas puede
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ser utilizado como tierras de cobertura, agentes

mejoradores y de volumen del suelo, agentes humectantes,

biofertilizantes, y como sustratos integrales para

horticultura y producción forestal en invernaderos y

viveros

Muestras de SHBD derivadas de la producción de 100

toneladas, se han utilizado como sustrato único para la

producción intensiva de jitomate bajo invernadero. Los

resultados de germinación y crecimiento inicial de las

plantas, indican que el sustrato es superior al peat moss

como sustrato único.

De la misma forma, cuando SHBD se aplicó en surco de

producción de papa, en campo agrícola, se mejoró el peso y

la calidad del producto, presumiblemente por su función

humectante y de mejoramiento de suelos.
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REIVINDICACIONES

1 . Un proceso de composteo por biopilas semi-estáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

que comprende los pasos de proporcionar los materiales

de inicio que comprenden materiales lignocelulósicos

fibrosos; formar las biopilas o canteros; mezclar los

materiales lignocelulósicos de inicio, homogenizando

uniformemente estos materiales de inicio; dejar

reposar los materiales de inicio; adicionar

lignocelulosas frescas; mezclar y dejar reposar

nuevamente; estabilizar el material composteado

mediante secado; caracterizándose el proceso porque

los pasos de adicionar lignocelusosas frescas, mezclar

y dejar reposar los materiales de inicio se repiten en

forma periódica por al menos 5 veces.

2 . El proceso de composteo por biopilas semi-estáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en la reivindicación

1 , caracterizado porque los materiales de inicio se

seleccionan a partir de residuos de ingenios

azucareros, residuos de agave, residuos de maíz, pajas

de gramíneas y cascarillas de granos de trigo, maíz,

arroz y cebada.

3 . El proceso de composteo por biopilas semi-estáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en la reivindicación

2 , caracterizado porque los materiales de inicio se

seleccionan a partir de bagacillo de caña, bagazo,

cachaza, o lodo de filtración.

4 . El proceso de composteo por biopilas semi-estáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en la reivindicación
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1 , caracterizado porque el paso de proporcionar los

materiales de inicio comprenden una proporción de

cachaza o lodos de filtración de caña y bagazos o

bagacillos de caña en proporción de entre 10:1 y

83:1.

5 . El proceso de composteo por biopilas semi-estáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en la reivindicación

1 , caracterizado porque el paso de proporcionar los

materiales de inicio comprenden una mezcla de cachaza

o lodos de filtración y bagazo de caña en proporción

de entre 30:1 y 43:1.

6 . El proceso de composteo por biopilas semi-estáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en la reivindicación

1 , caracterizado porque el paso de proporcionar los

materiales de inicio comprenden una proporción de

cachaza o lodos de filtración:bagazo de caña que es

de 43:1.

7 . El proceso de composteo por biopilas semi-estáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en la reivindicación

1 , caracterizado porque la formación de biopilas se

realiza sobre una cama absorbente de bagazos o pajas

de aproximadamente 50 a 60 cm de espesor.

8 . El proceso de composteo por biopilas semi-estáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en la reivindicación

1 , caracterizado porque el paso de mezclado se realiza

con una composteadora mecánica.

9 . El proceso de composteo por biopilas semi-estáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en la reivindicación
6 1



1 , caracterizado porque el paso de dejar reposar el

material de inicio comprende un tiempo que es de una

semana.

10. El proceso de composteo por biopilas semi-estáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en la reivindicación

1 , caracterizado porque la adición de lignocelulosas

frescas es, en cada dosis, de entre 0.75 y 5% en peso,

con respecto al peso de cachaza en la mezcla inicial.

11. El proceso de composteo por biopilas semi-estáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en la reivindicación

1 , caracterizado porque en el proceso, entre la mezcla

inicial y las adiciones subsecuentes, la lignocelulosa

total adicionada es de un peso total equivalente a ,

entre 6 y 35%, del peso inicial de cachaza fresca.

12. El proceso de composteo por biopilas semi-estáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en la reivindicación

1 , caracterizado porque los reposos adicionales son

también de una semana.

13. El proceso de composteo por biopilas semi-estáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en la reivindicación

1 , caracterizado porque el paso de secado para la

estabilización del material composteado se realiza a

temperatura ambiente hasta que el material composteado

tenga una humedad de entre 20 y 35%.

14. El proceso de composteo por biopilas semi-estáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en la reivindicación

1 , caracterizado porque durante la primer repetición

de los pasos de adicionar las lignocelulosas frescas,
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mezclar y dejar reposar los materiales de inicio se

alcanzan temperaturas entre 5O0C y 600C y durante las

repeticiones posteriores de los pasos de adicionar las

lignocelulosas frescas, mezclar y dejar reposar los

materiales de inicio se alcanzan temperaturas entre 65

0C y 85 0C .

15. El proceso de composteo por biopilas semiestáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en las

reivindicaciones 1 al4, caracterizado porque se llevan

a cabo a cielo abierto.

16. El proceso de composteo por biopilas semiestáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en las

reivindicaciones 1 al4, caracterizado porque se llevan

a cabo en un tiempo de 7 a 8 semanas.

17. El proceso de composteo por biopilas semiestáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en las

reivindicaciones 1 a 16, que tiene un intervalo de

humedad total de 40 al 60% y de sólidos totales de 60

a 40%, y que bajo secado al sol se equilibra en < 30%.

18. El proceso de composteo por biopilas semiestáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en las

reivindicaciones 1 a 16, que tiene un intervalo de pH

entre 5.0 y 8.0.

19. El proceso de composteo por biopilas semiestáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en las

reivindicaciones 1 a 16, que tiene un intervalo de

entre 0.21 y 0.48 g/ml.
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20. El proceso de composteo por biopilas semiestáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en las

reivindicaciones 1 a 16, que tiene un intervalo de 80

a 130% de capacidad de retención de agua con

respecto a su peso.

21. El proceso de composteo por biopilas semiestáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en las

reivindicaciones 1 a 16, que tiene un intervalo de

granulometria entre 21 y 30% de partículas mayores a

1.98 mm, entre 30 y 45% de partículas de tamaño de

entre 0.5 y 1.98 mm, y entre 10 y 30% de partículas

de entre 0.005 y 0.5 mm de tamaño.

22. El proceso de composteo por biopilas semiestáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en las

reivindicaciones 1 a 16, que por su distribución de

tamaño de partícula tienen muy baja densidad, alta

retención de humedad, y gran dsiponibilidad de agua

para la planta.

23. El proceso de composteo por biopilas semiestáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en las

reivindicaciones 1 a 16, que tiene una porosidad de

entre 50 y 60%.

24. El proceso de composteo por biopilas semiestáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en las

reivindicaciones 1 al 16, y que está libre, debido al

tratamiento en alta temperatura de hongos patógenos de

plantas y de semillas o plántulas de malezas.
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25. El proceso de composteo por biopilas semiestáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en las

reivindicaciones 1 a 16, como único sustrato o como

sustrato principal para la producción de plantas en

sistemas de agricultura intensiva bajo invernadero y

vivero.

26. El proceso de composteo por biopilas semiestáticas

para obtener un sustrato humectante de baja densidad

de conformidad con lo reclamado en las

reivindicaciones 1 a 16, para su aplicación como

humectante y mejorador de suelos en agricultura.
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