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UN MEJOR USO DE LOS DESECHOS ORGÁNICOS PARA LA ELABORACION DE COMPOSTA 

RESUMEN. 
 

 La demanda de alimentos ha generado un impacto devastador en los suelos, debido a su 

explotación, y al uso desmedido e inconsciente de fertilizantes sintéticos; lo que ha generado 

preocupación aunada a la búsqueda de alternativas para la recuperación y enriquecimiento de los 

suelos. De tal manera que esta problemática apunta a buscar alternativas económicas y eficientes. 

Una de las vías para lograr que los suelos tengan buen drenaje, al mismo tiempo que retención de 

humedad, es la degradación de desechos orgánicos y su incorporación al suelo; elaborando 

composta. 

 El tiempo que implica este proceso es muy prolongado, razón suficiente para no 

considerarlo eficiente. Ante este problema nos dimos a la tarea de investigar porque la materia 

orgánica se degrada aparentemente sin ayuda de nada. Descubrimos que existe una variedad muy 

amplia de microorganismos que viven en los suelos y también en algunas frutas, mismos que 

propician y que en cierta medida son los principales responsables de la desaparición de todos estos 

materiales. 

 La mejor ruta para corroborar la existencia de estos microorganismos fue su aislamiento, 

resiembra y purificación tanto del suelo como de la frutas. Y para no dejar lugar a duda sembrar en 

las mismas condiciones especies comerciales que se utilizan para diversos fines. Una de las 

especies identificadas en medios de cultivo específicos (Agar enriquecido con malta) fueron 

levaduras, mismas que comparamos con levaduras de cerveza (Saccharomyces cerevisiae). Debido 

a que tienen un periodo de vida donde en ciertos estados y condiciones realizan estas tareas de 

degradación, decidimos incorporarlos a nuestros desechos, con la intención de acelerar el proceso 

natural, al aumentar la población de las especies identificadas como levaduras. 

 Obtuvimos muy buenos resultados ya que el tiempo que llevó degradar toda la materia 

orgánica fue muy corto, en comparación con el tiempo que se requiere en condiciones normales. 

Cabe resaltar que el producto de la experimentación, puede considerarse un fertilizante 

alternativo ya que esta composta fue utilizada en el cultivo de hortalizas: calabaza (Cucurbita pepo) 

y rábano (Raphanus sativus); y se observaron diferencias significativas desde la germinación. 
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INTRODUCCION 
 

GENERALIDADES DEL SUELO. 
 

 El suelo por su relación con la agricultura es uno de los recursos con mayor significancia en 

la vida del hombre. Además de ser un recurso básico para la producción de alimentos a través del 

sostenimiento de la flora y la fauna, el suelo colecta y filtra el agua; en el suelo se realizan procesos 

que son dominantes de los ciclos del agua, del nitrógeno, carbono y oxígeno. El suelo presenta un 

delicado equilibrio del cual depende su existencia y productividad, el aire y el agua juegan un papel 

importante en combinación con otros factores para el mantenimiento de este equilibrio. 

 

 La corteza terrestre está constituida por elementos químicos llamados minerales 

combinados en forma de compuestos químicos estables, estos minerales se presentan como 

cristales, los cuales constituyen los granos o partículas que forman las rocas. La mayoría de los 

elementos no se encuentran en su estado nativo sino se encuentran formando minerales. Los 

minerales importantes que se relacionan con el suelo son: carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, 

sodio, potasio, fósforo, calcio, magnesio y fierro. 

 

 Los suelos son rocas sedimentarias ricas en substancias inorgánicas como alumina, 

hematita, hidróxidos, óxidos hidratados de fierro y aluminio; sílice que puede llegar a ser de 30 a 

40% y el material carbonatado que puede ser hasta del 20%. La materia orgánica del suelo está 

compuesta por sales solubles, gases disueltos y otros minerales que suelen ser de baja 

concentración en el suelo. Los vegetales mediante la absorción radical toman del suelo las 

substancias minerales disueltas en agua que le son necesarias y las conduce hasta los órganos 

aéreos del vegetal. En las comunidades biológicas, las especies asociadas a especies vegetales 

toman de la atmósfera y del suelo los elementos que les son necesarios para respirar o para 

fabricar sus alimentos, los cuales también son aprovechados por los animales. 

 

 Los restos orgánicos que se caen constantemente sobre el suelo son desintegrados de tal 

manera que los elementos vuelven a él y pueden ser utilizados nuevamente por los vegetales. En 
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los campos de cultivo este ciclo no se cumple ya que al recoger las cosechas cada año los 

elementos del suelo tomados por los vegetales se van agotando poco a poco hasta que la tierra se 

empobrece; entonces se hace necesario agregar sustancias llamadas abonos. Algunos son de 

naturaleza química, como los nitratos de sodio, nitrato de potasio y otras sales minerales; también 

existen las de naturaleza biológica como el estiércol, el guano y el humus, que devuelven al terreno 

su fertilidad. 

 

 Los suelos pueden ser ácidos, neutros o alcalinos. Una importante propiedad de la solución 

del suelo es el pH. Este estará determinado por la concentración y el tipo de sales disueltas, y por 

los tipos de iones adsorbidos o contenidos en los sólidos del suelo. El grado de alcalinidad o de 

acidez se mide mediante lo que se conoce como escala de pH, la cual comprende de 0 a 14. Los 

suelos con pH de 7 son neutros, los que tienen valores de pH menores a 7 son ácidos y aquellos 

con valores mayores de 7 son alcalinos. El valor del pH en la mayoría de las tierras se encuentra 

entre 4.0 y 8.0; sin embargo algunos cultivos prosperan mejor en tierras con pH entre 6.0 y 7.0. La 

materia orgánica es la principal fuente de azufre y fósforo, prácticamente la única fuente de 

nitrógeno natural del suelo ya que tiene una gran influencia en las características físicas de éste. La 

materia orgánica está constituida por los restos en desintegración de las plantas y animales, la cual 

se debe a la acción del ambiente y de los organismos presentes en el suelo. Las sustancias 

coloidales resultantes de esta desintegración producida por microorganismos como los residuos de 

los tejidos muertos se le llaman humus, su desintegración lenta hace que este sea aparentemente 

muy estable. El humus está formado esencialmente por: lignina modificada, poliurónidos y 

proteínas, es un coloide que puede intercambiar iones y que sufre floculación ayudando a la 

formación del suelo, además de que retiene una gran cantidad de agua y nutrientes. Los 

microorganismos: macroscópicos y microscópicos del suelo tienen un papel muy importante, ya 

que sus funciones son estratégicas dentro del desarrollo de las plantas, una de ellas incluye la 

desintegración de la materia orgánica y la recirculación de nutrientes; en el caso de algunas 

bacterias su función es la fijación del nitrógeno y su transformación. Existiendo una relación de 

suelo–planta que es sumamente importante en la naturaleza ya que de esta depende la flora y la 

fauna. 
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MICROBIOLOGIA. 
 

 En la naturaleza los microorganismos se encuentran formando poblaciones mixtas de una 

gran variedad de tipos diferentes. El desarrollo de la microbiología se ha conseguido mediante el 

estudio de especies aisladas, crecidas en medios desprovistos de cualquier otra forma de vida 

contaminante. En primer lugar el medio de cultivo debe contener aquellos nutrientes esenciales 

para el crecimiento de una determinada especie microbiana, debe suministrar las condiciones 

ambientales necesarias para el crecimiento, es decir, el pH adecuado, presión osmótica, oxígeno, 

etc. Esencialmente todos los medios de cultivo se encuentran en una de estas dos formas: caldo o 

medio líquido y medio sólido. El medio de cultivo es un conjunto de nutrientes, factores de 

crecimiento y otros componentes que crean las condiciones necesarias para el desarrollo de 

microorganismos; no existe un medio de cultivo universal adecuado para todos los 

microorganismos cultivables en un laboratorio. 

Tipos de medios de cultivo. 
 

 Medios generales, permiten el desarrollo de una gran variedad de microorganismos. 

Medios de enriquecimiento, favorecen el crecimiento de un determinado tipo de microorganismos 

sin llegar a inhibir totalmente el crecimiento del resto. Medios selectivos, permiten el crecimiento 

de un tipo microbiano determinado, inhibiendo el desarrollo de los demás. Medios diferenciales, 

son aquellos en los que se ponen de relieve propiedades que posee un determinado tipo de 

microorganismos. 

 

MARCO TEÓRICO. 
 

MICROBIOLOGÍA DEL SUELO. 
 

 Características físicas del suelo. Hay diferentes tipos de suelo y sus características varían 

dependiendo de la localización y el clima. Los suelos difieren en profundidad, propiedades físicas, 

composición química y origen. Estos pueden clasificarse como suelos minerales y orgánicos. Los 

suelos minerales contienen materia sólida mayormente inorgánica. Los suelos orgánicos contienen 

poca materia inorgánica. 
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Composición del suelo. El suelo está compuesto de diversas capas, a dichas capas se les llama 

horizontes y cada una se caracteriza por su composición abiótica y/o biótica.  

Horizonte A. Aquí encontramos los minerales y la materia orgánica en distintos estados de 

descomposición. En esta capa se localiza el humus. La importancia de éste es que mejora la textura 

y estructura del suelo, aumentando así su capacidad de retener agua y reduciendo los cambios en 

el pH. Además, sirve como reserva de materiales nutritivos en el suelo.  

Horizonte B. En esta capa encontramos partículas finas y minerales. 

Horizonte C. Este solamente se compone de materia mineral. 

Horizonte D. Esta capa posee roca sólida bajo el suelo, es importante para la formación de 

acuíferos.  

 

COMPOSTA. 
 

 La composta, también llamada humus, es una sustancia coloidal resultante de la 

desintegración de plantas y animales, tanto las producidas por microorganismos como los residuos 

de los tejidos muertos. Se forman por la descomposición de productos orgánicos y esta sirve para 

abonar el suelo. Es un proceso de reciclaje 100% natural. La materia orgánica, cuando se está 

descomponiendo genera un calor de aproximadamente 70° C, esto sirve para matar los huevecillos 

de insectos y la mayoría de los microorganismos que causan enfermedades. Una composta es la 

mezcla de materiales orgánicos degradados. El producto final se usa para fertilizar y enriquecer el 

suelo de los cultivos. 

 

Dentro de un suelo sano, la materia orgánica y el humus son esencialmente importantes si 

queremos conservar nuestras tierras para asegurar nuestra sobrevivencia. Añadir composta y 

reciclando así nutrientes y minerales son las mejores llaves para combatir enfermedades de los 

cultivos. Se necesita urgentemente humus en todo el mundo para revitalizar y estabilizar los suelos 

empobrecidos. La composta y materia orgánica da cuerpo a los suelos arenosos y ligeros , mejoran 

el drenaje en los suelos arcillosos. Hortalizas, que se abonan con composta producen mejores 

cosechas de una mejor calidad con una buena resistencia a las plagas. 
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Una composta «activa» exitosamente elaborada, que se descompone rápidamente, tiene 

un buen equilibrio de materiales ricos en carbono y nitrógeno, en el caso ideal pre-mezclada en 

lugar de estar puestos por capas separadas. Aserrín, corteza, hojas y cascaras de los cítricos o del 

ficus se descomponen lentamente, así hay que usar estos materiales con moderación. Hay varias 

categorías de materia orgánica, basadas por ejemplo en su contenido de humedad. Mucha materia 

fibrosa es esencial para producir un humus con una buena estructura, mientras la materia suave 

provee principalmente los nutrientes. 

 

Manejo de animales de laboratorio. 
 

La experimentación con animales,  inicia antes de la era cristiana. Muchos de los 

conocimientos de anatomía, fisiología e histología se adquirieron a través de experimentos y 

observaciones en animales. En el siglo XIX surgieron dudas acerca del derecho que tiene el hombre 

de someter a los animales a experimentos y a diversos procedimientos, muchas veces dolorosos. 

La primera ley que protege a los animales contra crueldad fue decretada en el Reino Unido en 1876 

y posteriormente los gobiernos de otros países aprobaron leyes similares. Durante la segunda 

mitad del siglo pasado se formaron grupos opuestos al uso de los animales para fines 

experimentales y otros, representados en su mayoría por científicos y representantes de la 

industria farmacéutica, que defienden el derecho de usarlos; se discuten los puntos de vista de 

éstos a la luz de nuevos conocimientos respecto a las facultades cognitivas de los animales y de las 

pruebas neurofisiológicas de su capacidad de sentir dolor. Se informa de los reglamentos e 

instructivos referentes a cuidado y uso de los animales de laboratorio en diferentes países. Se 

describe la situación en México y se analiza el significado de la Norma para la Producción, Cuidado 

y Uso de los Animales de Laboratorio, publicada en el Diario Oficial en el mes de junio de 2001. 
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PROBLEMA. 
 

Encontramos que los fertilizantes sintéticos son sumamente dañinos para el suelo, así que 

los fertilizantes naturales como la composta son una alternativa para la fertilización aunque el 

tiempo de degradación es muy largo razón por la que no es eficiente. 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION. 
 

Los objetivos de esta investigación son los siguientes: 

 

GENERAL. 
 

El proyecto plantea la evaluación de un sistema de degradación eficiente que disminuya el tiempo 

de descomposición de la materia orgánica, vegetal y animal. 

 

PARTICULAR. 
 

 Comprobar que la incorporación de microorganismos, como levaduras de cerveza, 

disminuye el tiempo de degradación de la materia orgánica. 

 Comprobar que la incorporación de microorganismos, como levaduras de cerveza, 

degradan materia inorgánica presente en el tejido óseo. 

 Comparar cualitativamente que la incorporación de levaduras de cerveza, y levaduras de 

frutas como piña, manzana y uva, contribuyen a una degradación rápida de la materia 

orgánica vegetal, y animal, por el alto contenido de levaduras. 

 Comprobar la utilidad del producto terminado como fertilizante en el cultivo de hortalizas. 

 

HIPOTESIS. 
Si se incorporan microorganismos a la composta favorecerá el tiempo de degradación de 

materia orgánica e inorgánica, entonces se observara que existe una diferencia considerable del 

tiempo de degradación en la composta a la que no se le incorpora microorganismos.
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DESARROLLO. 

 En el diagrama de flujo 1. Se presenta un diagrama de bloques que explica la metodología 

seguida para la elaboración de composta. 

 

 

                                  Diagrama de Flujo 1 
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MODELO EXPERIMENTAL. 
 

CULTIVO Y PURIFICACION DE LEVADURAS. 
 

Las levaduras son microorganismos unicelulares, que se reproducen asexualmente por 

gemación en la mayoría de los casos, aunque también lo hacen por fisión sexualmente por 

formación de esporas, estas al multiplicarse con facilidad en la naturaleza, su aislamiento requiere 

de tiempo ya que las diferentes especies de levaduras se encuentran entremezcladas, de modo 

que integran comunidades mixtas. Por esta razón, para poder estudiar un tipo de levadura es 

necesario producir un cultivo puro, es decir, un cultivo en el que solo haya una especie. Para esto, 

se realizaron 8 pruebas para el aislamiento y purificación de levaduras en medios de cultivo 

(coloides) selectivos como “Agar Malta” y “Agar Dextrosa Sabouraud”, lo cual requirió la 

elaboración de dicho coloide que se esteriliza en autoclave de gas a 1.2 Kg/cm3 para obtener una 

temperatura constante de 121°C durante 15 minutos; posteriormente se realizó el vaciado de los 

medios de cultivo en las cajas de Petri (aprox.25 mL por caja). Se tomaron muestras de piña, 

manzana y uva; y se sembró por la técnica superficial en medios de cultivo sólidos selectivos 

(Malta) para su aislamiento. Las placas se incubaron a 30 ± 2°C por 24 horas. Al término de este 

tiempo se observo el desarrollo colonial. De las colonias se registraron las características 

morfológicas tanto macroscópicas como microscópicas y el color de estas. Las levaduras obtenidas 

se compararon cualitativamente con levaduras comerciales. Ver imagen 1. 

 

 

 

Imagen 1. Se muestran los medios 

de cultivo elaborados para el 

aislamiento de levaduras., y la toma 

de muestra, y sembrado en placa. 
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Substancias: 

 Agua destilada. 

 Agar Malta. 

 Agar Dextrosa-Sabouraud. 

 Alcohol al 70%. 

 Benzal al 5%. 

  Detergente líquido. 

 

 

 

 

 

Materiales: 

 Cristalería: 

 Asa de cultivo.  

 Autoclave de gas. 

 Balanza digital. 

 Cajas de Petri. 

 Espátula. 

 Estufa de cultivo. 

 Matraces Erlenmeyer de 500 mL. 

 Mechero de Bunsen. 

 Parrilla eléctrica. 

 Vasos de precipitado de 250 mL. 

 

 

PREPARACIÓN DE ANIMALES. 
 

 

En este diseño experimental se utilizaron animales de laboratorio que fueron donados por 

el Departamento de Biología Celular Tisular, Facultad de Medicina UNAM. Estos animales, ya no 

eran requeridos en programas de investigación debido a su longevidad y exceso de peso. Los 

animales fueron anestesiados con una dosis para eutanasia con pentobarbital sódico (6mL/5Kg de 

peso vivo), tomando en cuenta el peso del organismo. A los organismos se les realizo una disección 

para conocer aspectos anatómicos y fisiológicos. Descubierta la cavidad abdominal y torácica, se 

realizó una perfusión intracardiaca para retirar la sangre del sistema circulatorio y de los tejidos. El 

organismo limpio y completo se introdujo en un depósito (recipientes vacíos, limpios y secos de 

Tereftalato de polietileno (sus siglas en inglés PET) de 10 litros de capacidad). Esta actividad se 

apegó a protocolos realizados en Investigación y a la Norma para la Producción, Cuidado y Uso de 

los Animales de Laboratorio, publicada en el Diario Oficial en el mes de Junio de 2001.  

Ver imagen 2. 
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Imagen 2. Se muestran la disección del organismo en donde se descubre la cavidad abdominal y 

torácica, para posteriormente realizar la perfusión intracardiaca para retirar el exceso de sangre. 

 

 

Substancias: 

 Solución salina pH 7. 

 Pentobarbital sódico. 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

 Báscula (para pesado de los 

organismos). 

 Charola de disección. 

 Catéter. 

 Estuche de disección. 

 Jeringa de insulina. 

 Venoclisis. 
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ELABORACION DE COMPOSTA 
 

Se recolecto materia orgánica proveniente de los desechos domésticos: (cascaras de fruta, huevos, 

sobrantes de comida, etc.). Estos desechos orgánicos se colocaron en recipientes de PET con 

capacidad de 10L, elevando el volumen total de la mezcla de desechos al 70% de su capacidad. En 

este proceso de elaboración de composta se prepararon tres lotes, un lote control y dos lotes 

experimentales. El control solo contenía la mezcla de desechos orgánicos, a diferencia de los dos 

lotes experimentales fueron enriquecidos con 20g de levadura de cerveza (Saccharomyces 

cerevisiae), y restos de los organismos disecados. Para evitar la emisión de gases (producto de la 

degradación de los desechos orgánicos, y la proliferación de insectos y larvas), se precedió a sellar 

la entrada del recipiente con película plástica autoadherible, misma que se renovó cada que se 

homogeneizaba la mezcla, como medida de seguridad personal se utilizó cubre pelo, cubre boca, 

guantes de exploración de látex desechables, mismos que se cubrían con guantes de uso rudo para 

jardinería y vestir bata de laboratorio. Este procedimiento se llevó a cabo en 6 meses, tiempo en el 

que se logró la degradación completa al observar suelo nuevo sin presencia de los materiales 

orgánicos que se sometieron al inicio de este proceso. Ver imágen 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Se muestran la mezcla de materia orgánica y lotes experimentales y control. 



13 

 

 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO. 
 

Con el objetivo de conocer si existen diferencias en cuanto al crecimiento microbiológico de 

nuestro control y modelos experimentales de levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae). Para 

este punto se tomaron 5g de composta, la cual fue hidratada en 5mL de agua destilada. Esta 

muestra fue sembrada en placas de (Saboraud Malta), y si incubaron a 26 ± 2°C por 24 horas. Al 

término de este tiempo se observó el desarrollo colonial. Se registraron las características 

morfológicas tanto macroscópicas como microscópicas y el color de estas. Ver imagen 4. 

 

 

 

Imagen 4. Se muestran las colonias de levadura en agar Malta. 
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CULTIVO DE HORTALIZAS CON COMPOSTA (IMPLEMENTACIÓN). 
 

Previo a la siembra de hortalizas, se realizó la preparación del suelo, esto se lleva a cabo de la 

siguiente manera: 

Se mezcló suelo con Vermiculita Y Agrolita que favorecen a la permeabilidad del suelo; ya obtenida 

una mezcla homogénea se hizo la primera prueba de permeabilidad. 

Posteriormente con nuestra mezcla anterior llenamos cincuenta pozos del almarcigo y aflojamos el 

suelo para después sembrar. Se midieron unas semillas de cada hortaliza (Tomate verde 

Lycopersicum esculentum, Acelga Beta vulgaris var cicla, Col de Brúcelas Sandra Brassica oleracea 

var, Jitomate saladatte Solanum lycopersicum, Chile serrano Capsicum annum acuminatum) y se les 

sembró a una profundidad de tres veces su longitud, colocándolas así en cada una de las bolsas 

(23*17cm y 13*8cm), que contenían 50% de suelo, 20% de composta y 30% de suelo, sembrando 

en las bolsas grandes: Calabaza larga (Curbita pepo) y en las pequeñas: Rabano (Raphanus sativus). 

Efectuamos dos pruebas: un control y dos experimentales, la prueba uno experimental para la 

composta y la prueba dos experimental para el fertilizante. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 
 

Mediante las pruebas microbiológicas realizadas de siembra en medios de cultivo (Malta) se logró 

aislar y purificar las levaduras, con lo cual comprobamos la presencia de estos microorganismos en 

las frutas. Las levaduras de las frutas y comercial se introdujeron en dos compostas de tipo 

experimental que aumentaron el número de dichos microorganismos. Comparando las dos 

compostas de tipo experimental con la composta control (a la que no se le introdujeron 

microorganismos), afirmamos que en las compostas de tipo experimental las levaduras degradaron 

la materia orgánica e inorgánica en un 100% dentro de un intervalo de tiempo de tres meses que 

ha diferencia de la prueba control, la cual solo ha degradado un 30% de la materia introducida en 

un intervalo de tiempo de un año. 

 

Utilizando la composta de tipo experimental como una alternativa de reintegración de materia 

orgánica al suelo, resultó eficiente su uso, ya que en la germinación de las semillas y crecimiento 
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de hortalizas, ayudó a un rápido desarrollo en un periodo promedio de 6-10 días desde su siembra 

que a diferencia del suelo normal (sin composta) del mismo proceso requirió un periodo promedio 

de 12-15 días. 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE LAS HORTALIZAS 

 Hortaliza 
Profundidad de 

siembra 

Tiempo de 

germinación 

Tiempo de 

maduración 

 

Calabaza larga 

Curbita pepo 
3-4 cm 6-8 días 60-70 días 

 

Rábano 

Raphanus sativus 

 

0.5cm 
4 días 20-70 días 

 

Tomate verde Lycopersicum 

esculentum 
10-12 mm 6-10 días 70-90 días 

 

Acelga  

Beta vulgaris var cicla 
3-4cm 8-10 días 40-70 días 

 

Col de brúcelas Sandra 

Brassica oleracea var 
3mm 8-12 días 50-60 días 

 Jitomate saladatte Solanum 

lycopersicum 
1-2cm 5-10 días 90 días 

 

Chile serrano 

 Capsicum annum 

acuminatum 

1-2 cm 9-12 días 80-85 días 
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Al realizar las pruebas químicas cualitativas de la materia orgánica, cloruros, sulfatos, carbonatos, 

bicarbonatos, nitratos y nitritos de nuestra composta de tipo experimental resultaron positivas, 

Estas pruebas se muestran en la tabla 1 indicando las reacciones químicas efectuadas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 5: se muestra el proceso de siembra, germinación y crecimiento de las hortalizas. 

 



17 

 

PRUEBAS CUALITATIVAS DE MATERIA ORGÁNICA, CLORUROS, SULFATOS, CARBONATOS, BICARBONATOS, NITRATOS Y NITRITOS EN COMPOSTA. 

 
Materia orgánica 

 

P1. Blanco P2. Composta Positivo (+) 

  

 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cloruros 
 
 
 
 

AgCl(s)+XNO3(ac)     AgNO3(ac)+HNO3(ac) +XCl(ac) 

Se observo cualitativamente la presencia de cloruros 

P1. Blanco P2. Composta Positivo (+) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 

CxHx+H2O2(ac)      CxHxOx(ac)+H2O(e) 

Se observo cualitativamente la presencia de materia 

orgánica. 
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PRUEBAS CUALITATIVAS DE MATERIA ORGÁNICA, CLORUROS, SULFATOS, CARBONATOS, BICARBONATOS, NITRATOS Y NITRITOS EN 
COMPOSTA. 

 
Sulfatos  

P1. Blanco P2. Composta Positivo (+) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 

 

 
Carbonatos 

P1. Blanco P2. Composta Positivo (+) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

XSO4(ac)+HCl(ac)+BaCl2(ac)    BaSO4(s)+XCl(ac) 

Se observo cualitativamente la presencia de sulfatos. 
 
 
 

 

 
 
 
 

XCO3(ac)+HCl(ac)   XCl(ac)+ CO2  +H2O(e) 

Se observo cualitativamente la presencia de 
carbonatos. 

 

 



19 

 

PRUEBAS CUALITATIVAS DE MATERIA ORGÁNICA, CLORUROS, SULFATOS, CARBONATOS, BICARBONATOS, NITRATOS Y NITRITOS EN 
COMPOSTA. 

 
Bicarbonatos 

P1. Blanco P2. Composta Positivo (+) 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 

Nitratos 
 
 
 

Fe2(SO4) 2(ac)+H2SO4(ac) +XNO3    Fe(NO3)3 +XSO4 

Se observo cualitativamente la presencia de nitratos. 
 

P1. Blanco P2. Composta Positivo (+) 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 

 

 
 
 

XHCO3+HCl(ac)   XCl(ac)+ CO2   +H2O(e) 

Se observo cualitativamente la presencia de 
bicarbonatos. 
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PRUEBAS CUALITATIVAS DE MATERIA ORGÁNICA, CLORUROS, SULFATOS, CARBONATOS, BICARBONATOS, NITRATOS Y NITRITOS EN COMPOSTA. 

 
Nitritos  

 

P1. Blanco P2. Composta Positivo (+) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

 
 
 
 
 
XNO2(ac)+CH3COOH(ac)    COLORACIÓN 
Se observo cualitativamente la presencia de nitritos. 

 

 

 

 

 

RGLB 

RGLA 
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CONCLUSIONES. 
 

De acuerdo con el problema planteado, y los objetivos de investigación puede concluirse lo 

siguiente: 

 

 El sistema de composta con microorganismos es un método eficaz en la degradación de 

materia orgánica vegetal y animal presente en los recipientes. 

 La eliminación de materia orgánica con la incorporación de microorganismos resulta muy 

eficiente, ya que en cuatro meses existe una degradación del 98%, de los organismos 

introducidos (cobayo y hámster). 

 Con estos resultados puede concluirse que cuando se incorporan microorganismos a un 

medio de degradación, se puede obtener en corto tiempo un suelo orgánico que se puede 

utilizar como abono. 

 

SUGERENCIAS. 
 

Como resultado de esta investigación, a continuación se dan algunas sugerencias para 

avanzar en esta línea. 

 

 Un ejemplo en el que podrían aplicarse los resultados de esta investigación sobre el 

problema planteado, es la fertilización de suelos pobres en materia orgánica, para el cultivo 

de hortalizas con alta demanda de esta, y de algunos minerales. 

 Realizar un análisis químico para identificar el porcentaje de iones presentes, para 

determinar el grado de riqueza, y conocer para que se puede ser utilizado este suelo. 

 Habiendo comprobando la eficiencia de este sistema a escala, se puede aplicar a micro y 

macro cultivos de hortalizas, aplicando las técnicas como parte de los procedimientos 

normales que se utilizan en la preparación o labranza de los suelos. 
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