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Resumen 

 

En el presente trabajo se evaluó el efecto de la adición de un bioinoculante producido en el 

laboratorio de Biotecnología Aplicada de la Pontificia Universidad Javeriana, en el proceso 

de compostaje de mortalidad en una granja porcícola tecnificada teniendo un control 

(procedimientos realizados normalmente en la granja) y un tratamiento (manejo del 

inoculante PUJ en el compostaje). El efecto del bioinoculante se determinó mediante la 

evaluación de características fisicoquímicas y microbiológicas durante el proceso de 

compostaje tanto para el control como en el tratamiento. Así mismo, se evaluó la resistencia 

antimicrobiana de las cepas de Salmonella spp. encontradas en los diferentes muestreos, 

debido a que los cerdos son portadores asintomáticos de esta bacteria y el abuso de los 

antibióticos para el tratamiento de la misma, generan una resistencia antimicrobiana que 

puede representar un riesgo para el ser humano.  

 

A partir de esto se encontró que la adición del bioinoculante PUJ generó una reducción de 

15 días en el tiempo de producción del compost, principalmente en la fase termofílica, 

además de generar que las características fisicoquímicas fueran consistentes con las del 

compost listo en menor tiempo, esto comparado con el control, al que no se le adicionó 

inoculante. Por otra parte, se observó que las características microbiológicas (Salmonella 

spp., Clostridium sp. y coliformes totales), tuvieron variaciones en sus resultados debido a 

que en el tiempo del proceso de compostaje hubo presencia de animales silvestres, tales como 

aves de rapiña (chulos o gallinazos), ratones de monte, cucarachas, etc., los cuales pudieron 

ser los responsables de una recontaminación del compost. En cuanto al análisis de parásitos 

presentes, se observó una eliminación total de estas estructuras posiblemente mediada por las 

altas temperaturas que se presentaron durante el proceso de compostaje, tanto en el control 

como en el tratamiento, no se encontró relación directa de este proceso con la aplicación de 

inoculante. 
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1. Introducción. 

 

Con el paso de los años la población mundial ha aumentado, se estima que en 1990 había 

5.300 millones de personas en el mundo, en 2015 la población había aumentado a 7.300 

millones de personas y actualmente hay más de 7.700 millones de personas. Este crecimiento 

poblacional conlleva a un aumento en la demanda mundial de alimentos [Organización de 

las Naciones Unidas, 2019], lo que a su vez genera un incremento en la producción y 

consumo de alimentos como carnes, debido a que son fuente de minerales, proteínas y grasas 

para el ser humano [Vega, 2018].  

  

 En Colombia se ha ido aumentando la producción de carne, en especial la de cerdo, en 2018 

se observó un aumento del 7 % en el número de cerdos beneficiados en comparación con el 

2017, esto ocurrió porque el consumo de este tipo de carne ha ido ganando terreno en 

comparación con otras proteínas animales, en 2017 se consumían aproximadamente 9,2 

Kg/Hab de esta proteína, mientras que en 2018 esta cifra aumentó, ya que el consumo fue de 

10,3 Kg/Hab, es por esto que a su vez existe un crecimiento en la cantidad de granjas 

criadoras de cerdos y en la cantidad de cerdos que se crían [Asociación Porkcolombia, 

2019].  

 

En estas granjas porcícolas, se genera la reproducción de estos animales y el nacimiento de 

los lechones en las unidades de parto, donde una vez tienen entre 21 y 24 días de nacidos 

ocurre el destete y son enviados a granjas de engorde ubicadas a los alrededores de estas 

unidades, en donde los cerdos permanecen hasta que alcancen el peso para salir al mercado 

[Piewthongngam et al., 2013; Ballina, 2010].  

 

A pesar de todas las prevenciones que se tienen en el proceso de producción y control de 

calidad, es normal que se presenten pérdidas de estos animales durante todas las etapas de 

reproducción y desarrollo, unos cerdos nacen muertos, otros mueren durante la etapa de 

lactancia, en esta etapa en particular se observa una tasa de mortalidad de lechones de entre 

10 % y 20 %, todo esto antes del destete de los mismos [Díaz-Cárdenas, 2018]. Además, 

cuando los cerdos no cumplen con el peso necesario para su comercialización son 
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sacrificados, lo que genera un gran volumen de residuos sólidos orgánicos (mortalidad), que 

son de manejo especial debido a que por su descomposición pueden ser fuente de 

proliferación de diferentes enfermedades infecciosas, también pueden generar gases de 

efecto invernadero y contaminación de cuerpos de agua por la percolación de lixiviados en 

el subsuelo. Esta es una de las mayores problemáticas que afectan a todas las granjas 

porcícolas del país, entre ellas una que se encuentra en el municipio de Lérida, Tolima, 

ubicado a 73 Km de la ciudad de Ibagué, a una altura de 366 msnm, tiene una extensión de 

281 Km2 y una temperatura promedio de 28 ºC [Alcaldía Municipal de Lérida en Tolima, 

2017]. Esta granja reproduce y cría cerdos para después ser comercializados, pero al igual 

que ocurre en otras granjas, el mal manejo de la mortalidad (muerte de cerdos desde el 

nacimiento, acumulación de las placentas, sacrificados por no cumplir con el peso ideal para 

su venta), genera una problemática por la acumulación de desechos y su disposición, 

adicionalmente, una pérdida económica [Estrada-Bonilla et al., 2017].  

 

Teniendo en cuenta lo anterior es fundamental la búsqueda de una alternativa para el manejo 

de estos residuos orgánicos (mortalidad), que sea amigable con el medio ambiente, 

autosostenible en el tiempo y que cumpla con lo establecido por la NTC 5167 de 2011. Una 

posible alternativa es el compostaje, en el cual se degrada la materia orgánica ya que este 

proceso consiste en una transformación bioquímica aeróbica de los desechos que es llevada 

a cabo por microorganismos, para esto es necesario seleccionar el material a compostar, 

fraccionarlo y posteriormente mezclarlo hasta obtener las características físicas y químicas 

adecuadas para que los microorganismos puedan metabolizar el material de forma más 

eficiente (relación C:N de 30 aproximadamente) [Universidad ICESI, 2017], la finalidad de 

este proceso es la producción de compost el cual podrá ser utilizado en la agricultura como 

abono orgánico [Queiroz et al., 2017; García- Sterling et al., 2018]. Esta transformación 

es posible debido a que la parte orgánica de los residuos sólidos se encuentra conformada por 

una fracción biodegradable, la cual está constituida por azúcares simples, aminoácidos, 

grasas, aceites, ceras, proteínas, minerales y por una fracción cuya degradación es más 

compleja debido a que está principalmente constituida por celulosa, hemicelulosa, almidón 

y lignina, polímeros cuya degradación requiere enzimas especificas las cuales pueden ser 

producidas por microorganismos [Viteri-Flórez et al., 2015], pero tiene el inconveniente de 
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que el proceso es lento por lo no son evidentes los cambios en la materia rápidamente, lo que 

hace que se utilice mucho tiempo y espacio en este proceso y que no se obtengan las 

ganancias prontamente [Valenzuela-Sánchez, 2017]. 

 

Aunque este proceso es eficiente en la transformación de residuos su duración es variable, ya 

que está directamente relacionada con el origen de los residuos, la disposición de los cajones 

(recipientes en donde se lleva a cabo el proceso de compostaje que evita acumulación de 

lluvia, protege al material de vientos y facilita las labores de volteo), la aireación, el tamaño 

de la partícula, la humedad y también la población microbiológica que se encuentre activa en 

los cajones de compost [Román et al., 2013]. El tiempo de transformación de la materia es 

de aproximadamente 170 días, lo que genera acumulación de desechos en aquellos lugares 

donde se llevan a cabo estos tratamientos [Medina-Lara et al., 2018]. 

 

Es posible disminuir el tiempo de compostaje, mediante el uso de inoculantes biológicos, 

también conocidos como bioinoculantes, que son productos que contienen dos o más 

microorganismos, vivos o latentes los cuales incrementan la disponibilidad de nutrientes en 

el medio al que son agregados, también permiten acelerar el proceso de producción de 

compost debido a la capacidad enzimática de los mismos y adicionalmente aumentan la 

humificación final del producto, lo que a su vez contribuye a que este sea de mejor calidad 

[Queiroz et al., 2017]. Estos bioinoculantes pueden estar conformados por bacterias, hongos 

o por consorcios microbianos que contengan organismos como Aspergillus sp., Pseudomonas 

sp., Penicillium sp., Streptomyces sp., Bacillus sp. entre otros [Xu et al., 2019; Stanley et 

al., 2017]. Trabajos realizados previamente en el laboratorio de Biotecnología Aplicada de 

la Pontificia Universidad Javeriana han mostrado la capacidad del hongo Talaromyces 

sayulitensis de disminuir el tiempo de maduración de compost de mortalidad animal 

[Serrano-Delgado et al., 2017], además, en este mismo laboratorio, también se han evaluado 

13 cepas del género Bacillus sp. para la degradación de materia orgánica, y se ha encontrado 

que poseen capacidad de producción de enzimas amilolíticas y/o proteolíticas, lo que permite 

degradación de residuos como viruta y materia orgánica presente en el compostaje 

[Ahumada-Forero et al., 2018; Serrano-Delgado et al., 2017].  
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Teniendo en cuenta lo anterior, la granja porcícola de Lérida requiere la optimización del 

tiempo de producción del compost para evitar la acumulación de residuos orgánicos que 

puedan generar problemas ambientales a causa de malos olores, presencia de aves de carroña, 

de moscas y percolación de lixiviados a cuerpos de agua, es por esta razón que en este 

proyecto de investigación se evaluará el proceso de compostaje en esta granja porcícola sin 

la adición de bioinoculante (control) y con adición de bioinoculante PUJ (tratamiento), para 

esto se realizó el proceso de compostaje durante 45 días, en cajones adecuados tanto para el 

control como para el tratamiento, donde se evaluó por triplicado tanto el tratamiento como el 

control para observar la influencia del bioinoculante PUJ, en el tiempo de duración de este 

proceso.  

 

2. Marco teórico  

 

2.1. Marco conceptual  

 

2.1.1. Compostaje y compost 

 

El compostaje es un proceso de degradación biológico aerobio realizado por diferentes 

microorganismos los cuales llevan a cabo actividades metabólicas que permiten la 

degradación de residuos orgánicos, por medio de la humificación y mineralización de la 

materia presente en las pilas de compost [Queiroz et al., 2017], este proceso genera un 

producto final que puede ser utilizado como abono orgánico para suelos de agricultura y 

horticultura [Camacho et al., 2014; Villar et al., 2016]. 

 

2.1.2. Fases del compostaje 

 

Fase mesofílica: 

Esta etapa ocurre en los primeros días del proceso, empieza con el material a compostar el 

cual se encuentra a una temperatura de 25 ºC la cual irá aumentando progresivamente hasta 

alcanzar 45 ºC. Durante esta etapa ocurre la degradación de la materia orgánica debido a la 

actividad enzimática de microorganismos, donde se generan ácidos orgánicos, los cuales son 
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los responsables de disminuir el pH durante esta etapa, a su vez la degradación de las 

proteínas presentes libera amonio, el cual aumenta el pH por lo que el rango de variación de 

pH durante esta etapa es de 4.9 a 8.3. En cuanto a la temperatura al final de esta fase aumenta 

hasta 45 ºC debido a que las reacciones que se llevan a cabo para esta transformación son 

reacciones exotérmicas [Román et al., 2013; Karnchanawong et al., 2014; Oviedo-Ocaña 

et al., 2017]. 

 

Fase termofílica:  

Ocurre entre los días 30 y 130 del proceso, se da debido al aumento de las actividades 

metabólicas microbianas, lo que genera que se libere una gran cantidad de energía en forma 

de calor aumentando significativamente la temperatura, por lo que aquí las poblaciones 

mesofílicas son reemplazadas por poblaciones termófilas, las cuales crecen en temperaturas 

de entre 50 ºC y 70 ºC. Durante esta fase se observa un aumento en la degradación de la 

materia orgánica gracias a las poblaciones microbianas presentes. Este aumento de 

temperatura también ayuda a reducir el número de patógenos presentes en el compost 

[Oviedo-Ocaña et al., 2017; Villar et al., 2016; Sakar et al., 2016]. 

 

Fase de enfriado y maduración: 

Durante esta fase la temperatura del compost empieza a disminuir debido a que las fuentes 

de carbono y de nitrógeno presentes en el material ya se encuentran degradadas en 

compuestos de más fácil asimilación por lo que disminuye la actividad metabólica y el pH se 

neutraliza. Durante la fase de maduración se producen reacciones secundarias de 

condensación y polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos 

húmicos y fúlvicos, lo que genera que el compost se estabilice [Villar et al., 2016].  

 

2.1.3. Factores que afectan el proceso de compostaje 

 

La relación C/N es un factor que afecta directamente el proceso de compostaje, ya que el 

rango ideal al inicio del proceso es de entre 15:1 y 35:1. Cuando la relación es mayor a 35:1 

indica un alto contenido de material rico en carbono, lo que genera una mayor producción de 

ácidos orgánicos que a su vez disminuyen el pH; cuando la relación es menos a 15:1 hay 
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mayor contenido de nitrógeno en el medio, por lo que se genera una mayor liberación de 

productos aminados que aumentan el pH del medio. Al final del proceso la relación C/N ideal 

es 15:1 [Camacho et al., 2014; Muñoz et al., 2015; Román et al., 2013]. 

 

La temperatura está relacionada con las diferentes etapas del proceso de compostaje. Al 

aumentar la temperatura aumenta la actividad microbiana acelerando de esta manera el 

proceso de descomposición, debido a que los microorganismos utilizados para este proceso 

son termófilos. Cuando el compost esté maduro la temperatura disminuye hasta alcanzar un 

valor aproximado de 20 ºC, esto ocurre debido a que ya no hay actividad metabólica sobre 

los compuestos [Muñoz et al., 2015; Román et al., 2013]. 

 

La aireación es un factor fundamental durante todo el proceso de compost, debido a que los 

microorganismos son aerobios. El rango adecuado durante el proceso es de entre 5 %-15 %, 

lo cual se logra con volteos, en caso de que esto no se pueda realizar se debe optar por un 

sistema de aeración forzada, el cual es un sistema que proporciona aire a las pilas de compost 

mediante canales en el suelo, estos canales deben tener perforaciones de 5 mm de diámetro, 

se deben encontrar a una distancia de 10 cm entre ellos y se debe suministrar a la pila dos 

veces al días por 20 minutos [Muñoz et al., 2015; Román et al., 2013; Isaza-Arias et al., 

2009].  

 

La humedad debe estar entre 45 % y 60 %. A mayor humedad los poros se llenan creando un 

ambiente de anaerobiosis, lo cual afecta a los microorganismos presentes; cuando la humedad 

es baja (<45 %) hay poca agua disponible para la realización de los procesos microbianos 

por lo que hay una disminución de la actividad microbiana, lo que impediría que se completen 

apropiadamente todas las fases generando un producto inestable [Román et al., 2013] 

 

El pH es un parámetro que durante el compostaje depende de la reacción enzimática que este 

ocurriendo, ya que puede disminuir por la producción de ácidos orgánicos y puede aumentar 

por la producción de productos aromático; durante el proceso el rango de pH varía entre 5.5 

y 8.5, mientas que al final el producto deberá encontrarse con un pH neutro [Muñoz et al., 

2015; Román et al., 2013]. 
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2.1.4. Inoculantes biológicos  

 

También denominados bioinoculantes están conformados por microorganismos que poseen 

actividades enzimáticas beneficiosas para algún proceso específico [Panda et al., 2016]. 

Debido a que pueden estar compuestos por bacterias de los géneros Bacillus y Pseudomonas 

y de hongos como Aspergillus sp. y Talaromyces sp. [Camacho et al., 2014] pueden 

funcionar como aceleradores en un proceso de compostaje, ya que debido a las enzimas que 

producen la descomposición de la materia orgánica se puede llevar a cabo en un menor 

tiempo [Vargas-García et al., 2006]. 

 

Las bacterias del género Bacillus que pueden conformar este tipo de productos son bacterias 

Gram positivas esporuladas aerobias con forma de bacilo de gran importancia en la 

producción del compost, este género se ha caracterizado por ejercer un efecto positivo en el 

crecimiento de las plantas debido a que posee gran variedad de propiedades bioquímicas por 

su capacidad de producción de enzimas amilolíticas y proteolíticas, además son promotoras 

del crecimiento vegetal por su capacidad de producir compuestos fitoestimulantes. Bacillus 

sp. también puede generar endosporas cuando se encuentra en condiciones de estrés, estas 

resisten condiciones de desecación, al uso de desinfectantes y altas temperaturas, razón por 

la cual Bacillus sp puede encontrarse después de la fase termófila del compostaje [De la 

Mora-Covarrubias et al., 2016] 

 

Por otra parte, se ha demostrado que Talaromyces sp. es importante para el proceso de 

compostaje debido a que posee la capacidad de producir enzimas xilanolíticas y celulolíticas 

[Pedraza-Zapata et al., 2017], las cuales ayudarán en el proceso de degradación de la 

materia orgánica para la producción de compost, también juega un papel importante en el 

biocontrol de hongos fitopatógenos [De la Mora-Covarrubias et al., 2016], y además, otros 

estudios han demostrado que Talaromyces sp. promueve el crecimiento [Kisaakye, 2014], 

ya que es un gran solubilizador de fósforo, uno de los elementos primarios necesarios para el 

crecimiento de las plantas [Naraghi et al., 2010]. 
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2.1.5. Compostaje de mortalidad 

 

Consiste en una alternativa para el aprovechamiento de la mortalidad animal, además es una 

estrategia segura y eficiente para disponer y aprovechar esta materia orgánica, esto a su vez 

permite eliminar materiales de difícil degradación como la queratina, elastina y colágeno 

presentes en pelo, huesos y piel de cerdos [Serrano-Delgado et al., 2017; Won et al., 2016; 

Mohan et al., 2017; Ferraro et al., 2016].  

La mortalidad animal en los procesos de compostaje hace parte de la fuente de nitrógeno 

principalmente, debido a esto es necesario agregar fuentes de carbono como aserrín, viruta 

de madera o heno, con el fin de modificar la relación carbono- nitrógeno para permitir una 

mayor mineralización de la materia orgánica además de disminuir el porcentaje de humedad 

que la mortalidad animal aporta al compost [Serrano-Delgado et al., 2017; Kalbasi et al., 

2005].  

 

2.1.6. Salmonella spp. en cerdos 

 

Salmonella spp. es un bacilo Gram negativo causante de una gran cantidad de brotes de 

enfermedades transmitidas por alimentos, gran parte de estos brotes han sido asociados al 

consumo de carne de cerdo y a productos relacionados con cerdo [Martelli et al., 2018], esto 

puede ocurrir debido a que los cerdos pueden ser portadores asintomáticos de Salmonella 

spp. lo cual incrementa la probabilidad de contaminación de su carne, además incrementa los 

riesgos de contaminación durante la producción, el transporte y el almacenamiento, asimismo 

la prevalencia de Salmonella spp. en los cadáveres varia entre el 1,5 % y 24 % 

aproximadamente aumentando los focos de contaminación [Viana et al., 2019]. 

 

2.2. Antecedentes  

 

Con base en la problemática que genera el tiempo de duración del proceso de compostaje se 

han estudiado diversas alternativas que permitan la solución de este problema. 
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En un estudio realizado por Diallo y colaboradores en el 2017, se evaluó la diferencia que 

había en un proceso de compostaje de caña de azúcar cuando se inoculaban las pilas con 

cepas de Bacillus y cuando no había inoculación. Los autores observaron que las pilas a las 

cuales se les adicionó el inoculante tuvieron una mayor perdida de materia orgánica frente a 

aquellas pilas a las cuales no se les adicionó del inoculante, también tenían una relación 

carbono-nitrógeno cercana a 15:1, mientras que el control tenia una relación de 30:1 al final 

del proceso, además, encontraron que el compost que tenia bioinoculante reducía su tiempo 

de producción debido a que las de cepas de Bacillus presentaron actividad enzimática, lo que 

a su vez genera mayor degradación de los compuestos presentes.    

 

También, Xu y sus colaboradores (2019) evaluaron la influencia de un consorcio microbiano 

termofílico sobre las parámetros fisicoquímicos, como, temperatura, materia orgánica 

disuelta, y la transformación de la materia orgánica, encontrando que la inoculación con ese 

consorcio mejoró la biodegradación de la materia orgánica presente en el compost y además 

mejoró los grados de aromaticidad y la estabilidad de la materia orgánica disuelta y de las 

sustancias húmicas, esto ocurrió debido a que hubo una interacción entre las comunidades 

microbianas presentes y los parámetros fisicoquímicos, además de que se detectaron que 

algunas especies bacterianas y fúngicas estaban relacionadas con la degradación de 

lignocelulosa, por lo que este inoculante presenta una estrategia de mejora de la 

mineralización del carbono orgánico así como la aceleración de los procesos de degradación 

de los desechos orgánicos que se composten.   

 

Por otra parte, en 2017 Serrano-Delgado y colaboradores evaluaron la actividad enzimática 

tanto amilolítica como proteolítica de 12 cepas bacterianas del género Bacillus, esto lo 

realizaron mediante un análisis cualitativo, cuantitativo y por medio de recuento en placa. 

Seleccionaron las mejores cuatro cepas y las adicionaron a un bioinoculante compuesto por 

Talaromyces sayulitensis HC1 y lo evaluaron en cajones de compostaje de mortalidad animal 

(cadáveres, restos de necropsias y placentas porcícolas). Encontraron que este bioinoculante 

favoreció parámetros fisicoquímicos como relación C/N, el aumento del C.I.C, en 

comparación con el control, al que no se le adicionó inoculante, además redujo la fase de 

maduración lo que permitió obtener un compost maduro y estable en menor tiempo, también 
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seleccionaron las cepas de Bacillus sp. 5AP, 8AP, 10AP, 12 AP, como las que mejor 

desempeño tenían en la degradación de compuestos amilolíticos y proteolíticos, y 

establecieron que no había efecto antagónico entre el consorcio bacteriano (Bacillus sp.) y el 

fúngico (Talaromyces sayulitensis HC1). 

 

Adicionalmente, Ahumada-Forero y colaboradores en el año 2018 evaluaron la actividad 

biológica que poseía un bioinoculante producido con un consorcio bacteriano de dos cepas 

de Bacillus y una cepa fúngica conocida como Talaromyces sayulitensis HC1, cuando este 

era aplicado en cajones de compostaje de residuos de mortalidad animal. Encontraron que 

bajo las condiciones evaluadas la adición del bioinoculante no presenta ningún efecto sobre 

la degradación de mortalidad porcícola, sin embargo, el bioinoculante permitió reducir 

microorganismos patógenos como, coliformes totales y Salmonella spp., presentes en el 

compost. 

 

3. Objetivos  

 

3.1. Objetivo general  

 

Evaluar el efecto de la adición del bioinoculante PUJ sobre el proceso de compostaje de 

mortalidad en una granja porcícola de Lérida, Tolima. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

3.2.1. Analizar características fisicoquímicas de las materias primas y de las muestras 

de compost tomadas en los días 0, 30 y 45. 

3.2.2. Evaluar características microbiológicas de las materias primas y del compost en 

los días 0, 15, 30, 45 y 60.  

3.2.3. Evaluar la resistencia antimicrobiana de las cepas encontradas de Salmonella spp. 
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4. Materiales y métodos 

 

Para la preparación del bioinoculante PUJ se utilizaron las cepas bacterianas 5AP, 8AP, 10AP 

y 12 AP correspondientes a Bacillus sp, Bacillus licheniformis, Bacillus smithii y Bacillus sp 

respectivamente, todas con actividad amilolítica y proteolítica [Serrano-Delgado et al., 

2017]; también se utilizó una cepa fúngica celulolítica, la cual corresponde al hongo 

Talaromyces sayulitensis HC1. Estas cepas fueron reactivadas a partir del banco de cepas del 

Laboratorio de Biotecnología Aplicada de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

4.1. Producción del bioinoculante 

 

4.1.1. Consorcio bacteriano 

 

Se llevó a cabo la reactivación de las cepas, las cuales se encontraban conservadas en glicerol 

a -20 ºC. Esta reactivación se realizó en agar combinado (maicena y leche al 1,2 % (cada 

uno) y por 1g/L de glucosa, de sulfato de amonio, 2,5 g/L de extracto de levadura, 0,5 g/L de 

cloruro de calcio, de fosfato monobásico de sodio, de fosfato dibásico de sodio, y 15g/L de 

agar) y se incubó a 55 ºC durante 72 horas para que los microorganismos crecieran 

apropiadamente. 

 

Posteriormente, se realizaron suspensiones celulares de cada una de las cepas bacterianas, 

esto se hizo en 17.5 mL de solución salina al 0.85 % (p/v) donde se adicionó cada una de las 

cepas bacterianas hasta conseguir la concentración del tubo 5 de McFarland [Serrano-

Delgado et al., 2017].  

 

Para la preparación del inóculo bacteriano se tomaron 17.5 mL de las suspensiones celulares 

de cada una de las cepas bacterianas, hasta completar 70 mL de suspensión bacteriana total, 

y se adicionaron en un Erlenmeyer de 1 L que contenía 630 mL de caldo combinado para 

obtener un volumen final de 700 mL, esto se llevó a incubar a 55 ºC, 150 rpm durante 21 

horas. Se realizó coloración de Gram para verificar la pureza del cultivo.  
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A continuación, se llevó a cabo la fermentación del producto, para esto se adicionaron los 

0,7 L de inóculo, preparados anteriormente, en un biorreactor que contenía 6,3 L de medio 

combinado, esto se incubó a 55 ºC, 150 rpm, 0,5 vvm durante 18 horas. También se realizaron 

diluciones seriadas de 10-1 a 10-15, posteriormente se sembraron estas en superficie en agar 

combinado, se llevaron a incubar a 55 ºC por 72 horas, pasado este tiempo se realizó el 

recuento de las cajas reportando los resultados en UFC/mL del producto cosechado para 

observar la viabilidad de las células, también se midió la actividad enzimática y por último 

se realizó coloración de Gram para verificar la pureza del cultivo. 

 

4.1.2. Cepa fúngica 

 

 La reactivación de la cepa fúngica se llevó a cabo por medio de una siembra masiva de 

esporas en agar PDA, estas esporas se encontraban conservadas a -20 ºC en glicerol, 

posteriormente se incubaron a 28 ºC por 8 días.  

 

Seguido a esto, se realizó el raspado de las esporas del hongo con 75 mL solución salina 

0.85% (p/v) con Tween 80 al 0,1% (p/v) con ayuda de un asa redonda, esta solución se 

adicionó a 750 mL de caldo carboximetilcelulosa (CMC) para promover la actividad 

enzimática [Pedraza-Zapata et al., 2017], esto se incubó a 28 ºC y 120 rpm durante 10 días. 

Por último, pasado el tiempo de incubación se tomó una muestra para realizar el recuento de 

conidios por medio de cámara de Neubauer y se realizó coloración de Gram y una lámina 

con azul de lactofenol para verificar la pureza del producto.  

 

4.2. Caracterización enzimática  

 

Después de la producción del bioinoculante se realizó la evaluación enzimática cuantitativa; 

para esto primero se cosechó el producto obtenido de la fermentación bacteriana 

(bioinoculante), de este se obtuvo el extracto crudo al cual se le realizó la evaluación 

cuantitativa de la actividad amilolítica en el caso de las cepas bacterianas y celulolítica para 

el inoculante fúngico, por medio de la técnica del 3,5 ácido dinitrosalicílico (DNS), teniendo 

en cuenta que la unidad enzimática (UA y UC respectivamente) se definió como la cantidad 
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de enzima capaz de liberar 1µMol de azúcares reductores equivalentes a glucosa/min*litro. 

También se realizó la evaluación de la actividad proteolítica al inoculante bacteriano, por 

medio de la técnica del ácido tricloroacético (TCA), la unidad proteolítica (UP) se definió 

como la cantidad de enzima capaz de liberar 1µMol de tirosina/min*litro. 

 

Por otro lado, para realizar la caracterización enzimática del inoculante fúngico, se centrifugó 

el producto inoculado en caldo CMC con el fin de obtener el extracto crudo, para realizarse 

la caracterización celulolítica por medio de la técnica de DNS.  

 

   

4.3. Selección del material y montaje de cajones para el compost.  

 

Se construyeron cajones para el proceso de compostaje, estos tenían 1 m3 de volumen (un 

metro de alto, un metro de ancho y un metro de profundidad), los cajones del tratamiento 

estaban compuestos por las materias primas en dirección vertical ascendente de la siguiente 

manera.  

 

Tabla 1. Organización de los cajones de compost del tratamiento. 

Material Cantidad 

Heno 3 kilos 

Porcinaza 30 kilos 

Mortalidad 4 kilos 

Heno 6 kilos 

Porcinaza 60 kilos 

Mortalidad 4 kilos 

Heno 6 kilos 

Porcinaza 60 kilos 

Mortalidad 4 kilos  

Heno 6 kilos 
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Los cajones del control estaban conformados por diferentes cantidades de las materias 

primas, dependiendo de la disponibilidad de la granja, de la siguiente manera:  

 

Tabla 2. Organización de los cajones de compost del control.  

Porcinaza 

Mortalidad 

Heno Reciclado 

 

 

Por otro lado, en la granja de Lérida, Tolima se realizó la selección del material a compostar, 

cerdos que nacían con bajo peso, o morían en el destete, placentas; también se utilizó heno 

reciclado de bovinos y porcinaza, como material llenante para el control y heno nuevo y 

porcinaza para el tratamiento. 

  

Se montaron en total seis cajones, tres cajones para el control, los cuales se realizaron de 

acuerdo con los manejos de la granja y tres cajones para el tratamiento a los cuales se les 

adicionó el bioinoculante. Tanto el control como el tratamiento se montaron por triplicado, 

para la realización de los análisis de varianza (ANOVA).  

 

Para lograr una mayor aireación se incorporaron en los cajones del tratamiento 5 tubos de 

PVC, calibre 20, de 1.5 m de altura, con perforaciones de aproximadamente 5 cm de diámetro 

a lo largo. Adicionalmente, con el mismo objetivo de procurar una mayor aireación y 

homogenización del material, se realizaron volteos manuales cada 15 días durante 60 días. 

 

Igualmente, se realizó diariamente la toma del pH (potenciómetro de campo) y de la 

temperatura, ésta última se tomó con un termómetro de punzón de 60 cm de largo, en cada 

uno de los cajones de compost.  
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4.4. Inoculación  

 

Una vez se tuvieron listas y organizadas las materias primas a compostar, se inició el montaje 

de los cajones según lo establecido en las Tablas 1 y 2, se adicionó el bioinoculante PUJ, 

compuesto por el consorcio bacteriano y fúngico mencionado anteriormente, en los cajones 

correspondientes al tratamiento por medio de una bomba aspersora. La aplicación del 

bioinoculante fue con una proporción de 1:5 con agua limpia antes de la aspersión y la 

dosificación fue de 1L/ton de mezcla de material orgánico.  Pasados 15 días se re inoculó, 

bajo las mismas condiciones iniciales [Matiz-Suarez et al., 2015]. 

 

4.5. Muestreo 

 

El primer muestreo se realizó en el momento del montaje de los cajones, a partir de las 

materias primas y de la mezcla en el tiempo 0, a las muestras se les realizó análisis 

microbiológico y fisicoquímico, para el análisis microbiológico se realizó la determinación 

de Salmonella spp., recuento de Clostridium sp., recuento de coliformes totales y 

determinación de presencia de parásitos, mientras para el análisis fisicoquímico se determinó 

carbono orgánico total (COT), nitrógeno total (NT), pH, relación carbono-nitrógeno (C/N), 

capacidad de intercambio catiónico  (C.I.C) y porcentaje de humedad, después a los 15 días 

se volvió a muestrear para análisis microbiológico, en el muestreo del día 30 se realizó 

análisis microbiológico y fisicoquímico al igual que en el día 45, por último, en el día 60 solo 

se realizó análisis microbiológico.  

 

Las muestras se tomaron con un barreno, se depositaron en bolsas plásticas y en una nevera 

de icopor con geles refrigerantes fueron transportadas de Lérida a Bogotá para realizar el 

análisis microbiológico, y se enviaron de Bogotá a Bucaramanga, a la Universidad Industrial 

de Santander (UIS), para la realización de los análisis fisicoquímicos pertinentes.  
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4.6. Análisis de las muestras  

 

Para la evaluación de las características microbiológicas las muestras fueron enviadas al 

Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se 

realizó esta evaluación.  

Se evaluó la presencia de parásitos por medio del método directo, método de flotación y 

método de sedimentación [Aranda et al., 2013]. El método directo se realizó en una lámina 

portaobjetos, en un lado de la lámina se adicionó una gota de solución salina al 0,85 % (p/v) 

y en el otro una gota de Lugol, posteriormente se añadió al lado de cada gota un poco de la 

muestra a evaluar y se homogenizó. Se colocó una laminilla cubreobjetos sobre cada 

preparación y finalmente se observó bajo microscopio óptico con el objetivo de 10x y 40x 

[Aranda et al., 2013].  

 

Para realizar el método de flotación se tomaron aproximadamente 2 g de la muestra y se 

depositaron en un frasco de compota, a esto se le adicionó solución de McMaster y se agitó 

hasta homogenizar la muestra y obtener una solución ligeramente acuosa. Después, se filtró 

esta solución por medio de una gasa doblada la cual se encontraba en un embudo. El filtrado 

se depositó en un tubo de ensayo hasta el borde cuando se formó un menisco, luego se colocó 

una laminilla la cual debía entrar en contacto con el filtrado, se dejó reposar 30 minutos y 

posteriormente se retiró la laminilla la cual se colocó en una lámina portaobjetos con solución 

salina y con Lugol para posteriormente observar en microscopio óptico [Aranda et al., 

2013].  

Por otra parte, para realizar el método de sedimentación se tomó aproximadamente 10 g de 

la muestra y se depositó en un frasco de compota, se agregó agua hasta que la muestra se 

homogenizó. En seguida se filtró la muestra por medio de una gasa doblada la cual se 

encontrará en un embudo, este filtrado se recibió en un tubo de ensayo y se dejó en reposo 

durante 45 minutos. Posterior a eso se descartará el sobrenadante y con una pipeta Pasteur se 

recogió el sedimento el cual se colocó en dos laminas portaobjetos, la primera contenía 

solución salina al 0,85 % (p/v) y Lugol, la segunda era para observar presencia de 

Cryptosporidium, para esto se adicionó el sedimento y se realizó la tinción de Ziehl-Neelsen 
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modificada y posteriormente se observaron las láminas en microscopio óptico [Aranda et 

al., 2013].  

 

Se realizó el recuento de coliformes totales en placa Petrifilm, para esto se tomó 1 mL de la 

muestra homogenizada con agua peptonada y se realizaron diluciones seriadas de 10-1 a 10-4, 

para las primeras muestras fue necesario hacer dilución hasta 10-6, posteriormente se sirvió 

1 mL de cada dilución en placas Petrifilm y se llevó a incubar a 35 ºC por 24 horas, para 

luego realizar el conteo de las colonias que crecieron [3M, 2006] .  

 

Para el recuento de Clostridium sp. se tomó 1 mL de la muestra homogenizada y se realizaron 

diluciones seriadas de 10-1 a 10-5, posteriormente se realizó siembra por profundidad y para 

esto se tomó 1 mL de cada dilución y se sembró en una caja de Petri vacía donde después se 

adicionó el agar SPS y se homogenizó, luego se llevaron a incubar estas cajas en campanas 

de anaerobiosis por 24 horas a 35 ºC [Rodas-Bravo et al., 2015]. 

 

Adicionalmente se determinó la concentración de Salmonella spp. por medio de la prueba de 

Número Más Probable (NMP), para esta prueba se llevó a cabo la metodología del Método 

1682 de la EPA, United States Environmental Protection Agency, donde se pesaron 30 g de 

la muestra las cuales se depositaron en una bolsa estéril, a esta se agregaron a 270 mL de 

agua peptonada bufferada y se homogenizó. Después se realizó la inoculación de la serie de 

tubos, para estas se tenían cinco tubos con 10 mL de TSB 3x a los cuales se les adicionó 20 

mL de la muestra homogenizada, otros cinco tubos que contenían 5 mL de TSB 3x a los que 

se les adicionó 10 mL de la muestra homogenizada y por último cinco tubos cada uno con 10 

mL de TSB 1x a los cuales se les agregó 1 mL de la muestra homogenizada. Todos estos 

tubos se llevaron a incubar por 24 horas a 36 ºC [United States Environmental Protection 

Agency, 2006]. 

 

Pasado el tiempo de incubación se colocaron 6 gotas de 30 µL de cada uno de los tubos de 

TSB en una caja de Petri con medio Rappaport Vassiliadis Semisólido (MSRV), teniendo en 

cuenta que no se podían invertir las cajas. Se dejó que las gotas fueran absorbidas por el 

medio por una hora aproximadamente a temperatura ambiente y después se llevó a incubar a 
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42 ºC durante 18 horas. Una vez cumplido el tiempo de incubación se observó si había 

motilidad alrededor de las gotas, la motilidad positiva se observó con un “halo blanquecino” 

de aproximadamente 2 cm desde el centro del crecimiento [United States Environmental 

Protection Agency, 2006].  

Posteriormente utilizando un asa se tomó una muestra en el halo desde el borde exterior del 

crecimiento en MSRV y se aisló en una caja de Petri con agar XLD, medio selectivo para 

Salmonella spp., y se llevó a incubar durante 24 horas de 36 ºC [United States 

Environmental Protection Agency, 2006], las colonias que se observaron presuntivas para 

Salmonella spp. se re aislaron en agar Chromagar para confirmar la presencia de esta bacteria.  

 

Adicionalmente se realizó una prueba molecular para corroborar la presencia de Salmonella 

spp. encontradas con ayuda del “Molecular Detection System (MDS)” de 3M, para realizar 

esto se inocularon tubos con agua peptonada bufferada que se llevaron a incubar a 35 ºC por 

24 horas, pasado este tiempo se tomaron 20µL de la muestra que contenía la cepa de 

Salmonella spp. a confirmar y se adicionaron en los tubos que venían con el kit y contenían 

la solución de lisis, la cual era de color rosa, después se llevo a calentar a aproximadamente 

100 ºC por 15 minutos, donde se observó que el tubo adquirió una coloración amarilla, 

después se llevó por 5 minutos a una temperatura de 20 ºC, donde el tubo recuperó la 

coloración rosa, después se tomaron 20µL de estas muestras y se adicionaron en los tubos de 

reacción proporcionados en el kit y se pusieron en el equipo de 3M para la posterior detección 

con el software donde se debió esperar 60 minutos para la obtención de resultados [3M, 

2019].  

 

Para la evaluación de la resistencia a antibióticos por parte de las cepas encontradas de 

Salmonella spp. se montaron paneles de resistencia antimicrobiana para todas aquellas cepas 

positivas para Salmonella spp. encontradas en agar Chromagar y positivas según el 

“Molecular Detection System (MDS)” de 3M, para esto primero se re aisló la colonia positiva 

en agar TSA, se llevó a incubar a 35 ºC por 24 horas y pasado el tiempo de incubación se 

tomó una colonia y se adicionó en un tubo de solución salina hasta que se alcanzó la 

concentración del tubo 0.5 de MacFarland, después se tomaron 100 µL de esta solución y se 

adicionó a un tubo de la marca comercial que contenía 25 mL de solución para realizar el 
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inóculo, una vez realizado esto con ayuda de un difusor se sirvió el microorganismo en los 

paneles de resistencia, se llevó a incubar por 24 horas a 35 ºC y se leyeron los resultados 

obtenidos. Fue necesario realizar una confirmación cuando se presentaban cepas resistentes 

al ácido nalidixico (NAL), esta confirmación se realizó mediante siembra masiva de la 

colonia de Salmonella spp. en agar Mueller Hinton, sobre esto se colocó un disco que 

contenía el antibiótico y se llevó a incubar por 24 horas a 37 ºC, se confirmaba la resistencia 

cuando había crecimiento del microrganismo en las inmediaciones del disco [Fierro-

Amature et al., 2011].  

 

Para la caracterización fisicoquímica, las muestras recolectadas en los días 0, 30 y 45 se 

enviaron al Laboratorio de la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde se determinó 

(COT), el pH, C/N, C.I.C y el % de humedad.  

 

5. Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico de los resultados se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para 

determinar las diferencias estadísticas que presentaban el control y el tratamiento, previa 

verificación de los supuestos de normalidad y homocedasticidad. Se trabajó con un nivel de 

significancia del 0.05. 

 

6. Resultados y Discusión  

 

6.1. Evaluación del inoculante 

 

Los procesos de compostaje consisten en la transformación de residuos sólidos por medios 

biológicos en condiciones controladas [Campos-Rodríguez et al., 2016], estos procesos 

suelen tomar mucho tiempo, razón por la cual se les adicionan inoculantes biológicos que 

aceleran la transformación de los compuestos a degradar, según la Norma Técnica 

Colombiana (NTC) 5842 los inoculantes son productos que contienen microorganismos 

viables benéficos que pueden ser utilizados para muchos procesos como la conversión de 

materia orgánica, estos productos no deben contener microorganismos que sean patógenos 
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de humanos, plantas o animales, además de esto deben tener una concentración mínima de 1 

x 104 UFC/mL o g y deben tener actividad enzimática hidrolítica, ya sea amilolítica, 

celulolítica o proteolítica [ICONTEC, 2011].  

 

En el caso del bioinoculante microbiano producido para este trabajo se determinó que este 

tenía un recuento bacteriano de 2,0 x 109 UFC/mL, y uno fúngico de 6,5 x 106 UFC/mL, a 

los microorganismos se les realizó una prueba de pureza en donde no se encontraron 

contaminantes como se observa en la Figura 1, lo que indica que se cumple con el requisito 

establecido por la NTC 5842. Por otro lado, también se determinó la actividad enzimática 

amilolítica y proteolítica en cepas bacterianas de Bacillus [Avalos-Zavaleta et al., 2016; 

Carranza-Vega, 2017], las cuales fueron determinadas por medio de la prueba de DNS y 

TCA respectivamente, evidenciándose 251,9 UA y 270,2 UP. En el caso de la cepa fúngica 

se determinó la actividad celulolítica, por medio de la prueba de DNS, ya que según Correa 

(2016) Talaromyces sayulitensis es un hongo que es capaz de producir este tipo de enzimas 

y el lote producido presento 74,3 UC. La adición de este inoculante (bacteriano y fúngico) 

en los cajones del tratamiento, permite que aumente la población microbiana benéfica 

presente en los cajones de compost y a su vez aumente la cantidad de enzimas que permiten 

que se de una mayor degradación de compuestos en menos tiempo en comparación con 

cajones de compost a los que no se les adiciona inoculante [Escudero De Fonseca et al., 

2012; Quintero-Lizaola, 2014; Mena-Espino et al., 2018].  

 

 

Figura 1: Confirmación de la pureza del inoculante bacteriano (a) y del inoculante fúngico  

(b). Las imágenes son originales del autor.  

a 

 
b 
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6.2. Evaluación de características fisicoquímicas 

 

La temperatura es una variable que muestra indirectamente la actividad microbiana 

presente en los cajones de compost, ya que las reacciones enzimáticas de degradación de 

la materia orgánica son exotérmicas, por lo que mayor temperatura indica mayor 

actividad microbiana lo que conlleva a una degradación de materia orgánica mas rápida 

[Fourti, 2013]. En la Figura 2 se muestran las temperaturas registradas, del control y del 

tratamiento, en los días de muestreo, se observa que en el día 0 las temperaturas son las 

mismas, debido a que no ha empezado el proceso de compostaje, solo se han adicionado 

las materias primas y se inoculó el tratamiento con el bioinoculante producido, a partir 

del día 15 se evidencia un aumento en la temperatura que se mantiene hasta el día 30, lo 

que indica la fase termofílica del compost, la cual se presenta tanto en el control como en 

el tratamiento, a partir del día 45 es donde se evidencia que existe diferencia significativa 

(p ≤ 0,05) entre las temperaturas, se observa que el control tiene una temperatura de más 

de 90 ºC, temperatura que no es ideal para el proceso, mientras que el tratamiento tiene 

una temperatura de menos de 40 ºC lo que indica que en este ya se está dando la fase de 

maduración [Muñoz et al., 2015] mientras que el control sigue en fase de termofílica, en 

el día 60 se ve que la temperatura en el control ya disminuyó por lo que esta dándose la 

etapa de maduración [Velasco-Velasco et al., 2016] esto indica que el tratamiento duró 

menos tiempo en etapa termofílica en comparación con el control, lo que pudo ser 

mediado por el inoculante adicionado.  
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Figura 2: Datos de temperatura en los días de muestreo. *significancia p ≤ 0,05 

 

 

El pH es una variable que esta relacionada con la fase metabólica en la que se encuentra el 

compost y que además indica la calidad del compost obtenido al final del proceso [Román 

et al., 2013; Wang et al., 2015], en la Figura 3 se muestran los valores de pH en los días 

que se midió este parámetro, donde se observa que hubo variación significativa (p ≤ 0,05) 

entre el control y el tratamiento, con excepción del día 45, además al inicio del proceso, en 

el día 0, se observa que el pH, tanto del control como del tratamiento está por debajo de 7, 

siendo el del tratamiento más ácido en comparación con el pH del control, lo cual pudo darse 

debido a que todavía no ha empezado la etapa de descomposición de las materias primas y 

estas presentan un pH ligeramente ácido, mas adelante a partir del día 15 se observa que el 

pH empieza a aumentar en el control con valores de 8 aproximadamente, mientras que el 

tratamiento tenia valores aún más cercanos a la neutralidad (7), esto ocurre debido a la 

descomposición de las materias primas y a la generación de compuestos nitrogenados como 

amoniaco [Wang et al., 2015], además indica que hubo una degradación de los ácidos 

orgánicos de bajo peso molecular, como ácido acético y láctico [Sundberg et al., 2004] 

presentes en los cajones de compost. Asimismo se observa que a medida que pasa el tiempo 

el pH, en cada uno de los cajones, empieza a mantenerse constante y llega a valores más 

cercanos a 7, esto a su vez puede indicar que esos aminoácidos y compuestos liberados 

pueden estar siendo metabolizados por las comunidades microbianas presentes en las pilas 
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de compost, razón por la cual no se observa un aumento significativo en el porcentaje de 

nitrógeno como se observa en la Figura 4 [Velasco-Velasco et al., 2016]. 

 

 

Figura 3: Datos de pH en las materias primas (izquierda) y los días de muestreo (derecha).  

*significancia p ≤ 0,05. 

 

 

En cuanto al % de carbono en los cajones de compost, como se muestra en la Figura 4, se 

observa que hay un aumento en la cantidad de carbono, tanto en el control como en el 

tratamiento, lo que indica una liberación de ácidos orgánicos, como ácido acético y ácido 

láctico, a medida que pasa el tiempo, estos ácidos y compuestos carbonados liberados durante 

el proceso de compostaje al medio pueden funcionar como fuente nutricional para las 

comunidades microbianas presentes en los cajones de compost, aunque a partir del día 30 se 

observa que en el tratamiento hay mayor cantidad de carbono y de nitrógeno en comparación 

con el control, lo cual indica que se está dando una mayor degradación de los compuestos 

presentes observándose diferencia significativa p ≤ 0,05  [Nakasaki et al., 2019], este 

incremento en la degradación ocurrido en el tratamiento pudo darse por la adición del 

bioinoculante, ya que las poblaciones microbianas presentes en este tienen la labor de ayudar 

a descomponer con mayor rapidez los residuos orgánicos contribuyendo a una relación 

carbono: nitrógeno (C/N) adecuada, con respecto a esta variable se puede decir que esta no 

inicio con las mejores condiciones de la relación C/N, ya que la literatura reporta que al inicio 
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de los procesos de compostaje esta relación debería encontrarse en un rango de entre 25:1 y 

30:1, pero para este trabajo eso no fue posible cumplir, ya que se debían manejar las mezclas 

según la disponibilidad de material y lo mas cercano a las condiciones reales de la granja, 

aún así se puede apreciar la variación que hay entre la relación carbono: nitrógeno con el 

paso del tiempo, se observa que esta empieza mas baja en el tratamiento (6:1) (Figura 4)  

pero a medida que pasa el tiempo aumenta hasta acercarse a valores de 15:1 

aproximadamente, y en el día 45 esta relación aumenta acercándose a valores de 20:1, este 

aumento puede deberse a la adición del bioinoculante, ya que como se explicó anteriormente 

este tenía como función ayudar en la degradación de los compuestos que es lo que altera estas 

variables [Knauer et al., 2013; Lescano, 2015] 

 

 

 

Figura 4: Relación C/N. *significancia p ≤ 0,05. 
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En la Figura 5 se presentan los resultados de variables fisicoquímicas como el porcentaje de 

humedad, de sodio (Na), de calcio (Ca), de magnesio (Mg), además de los valores que 

evidencian la conductividad eléctrica que tenían las muestras de compost, tanto del control 

(azul), como del tratamiento (rojo), en cada uno de los días de muestreo, en estas graficas se 

puede observar que la conductividad eléctrica (µS/cm) está directamente relacionada con el 

porcentaje de humedad presente en las muestras y a su vez está relacionada con el porcentaje 

de sodio, ya que como se observa estas variables tienen tendencias similares, en el 

tratamiento, es decir que estas variables influyen en la capacidad que tienen las muestras de 

conducir la corriente eléctrica incidiendo en las características nutritivas del compost que 

podría ser utilizado como fertilizante en algunos suelos, esto coincide con lo estudiado por 

Cortés y colaboradores (2013) en donde estudian la relación entre la conductividad eléctrica 

y algunas propiedades del suelo como la humedad y elementos como el sodio. También en 

la Figura 5 se puede observar que el porcentaje de humedad, la conductividad eléctrica y el 

porcentaje de sodio, a partir del día 30, son menores en el tratamiento en comparación con 

los valores del control, lo que indica que el compost está empezando su etapa de maduración, 

concordando con los datos de temperatura obtenidos, como se mostró anteriormente (Figura 

2) [Negro et al., 2000]. 

 

Además, se observa que la capacidad de intercambio catiónico aumenta a medida que pasa 

el tiempo, observándose en el día 30 que es mayor en el tratamiento en comparación con el 

control, existiendo una diferencia significativa p ≤ 0,05, lo que indica que ese compost tiene 

la capacidad de absorber más nutrientes (N, P, K) catiónicos del suelo para ponerlos a 

disposición de las plantas [Negro et al., 2000]. 
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Figura 5: Variables fisicoquímicas. *significancia p ≤ 0,05. 

 

Con relación a los metales pesados mostrados en la Figura 6, se observa que los elementos 

evaluados cumplen con los limites máximo admitidos, en el caso del cadmio (Cd) este límite 

es de 10 mg/Kg y se obtuvieron valores menores a 2 mg/Kg, en el caso del mercurio (Hg) los 

límite son de 7 mg/Kg y los obtenidos fueron menores a 0,20 mg/Kg, para el Níquel (Ni) el 

límite es de 1100 mg/Kg y se detectaron valores de máximo 10 mg/Kg, para todos estos 

elementos los valores disminuyeron a medida que pasaba el tiempo, para el cobre (Cu) el 

límite es de 450 mg/Kg y se obtuvieron valores menores a 150 mg/Kg, el cromo (Cr) el valor 

máximo es de 450 mg/Kg y se obtuvó un valor de 3 mg/Kg y el plomo (Pb) tiene un límite 

de 300 mg/Kg y el valor obtenido fue de 1 mg/Kg, en el caso de estos dos últimos elementos 

los valores se mantuvieron constantes con el paso del tiempo [Negro et al., 2000], en esta 

figura también se observa que solo el zinc y el mercurio tuvieron diferencias significativas 

(P ≤ 0,05) entre el tratamiento y el control mientras que las otras variables tenían tendencias 

similares en ambos cajones de compost.   
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Figura 6: Metales pesados analizados.  *significancia p ≤ 0,05. 

 

 

6.3. Evaluación de características microbiológicas  

 

Los parásitos son organismos que pueden causar enfermedades en los seres vivos [CDC, 

2016], para este trabajo se realizaron tres métodos diferentes (directo, sedimentación y 

flotación) para detectar la presencia de estos organismos en las materias primas utilizadas 

para el compost y para las muestras tomadas los días de muestreo, los resultados arrojaron 

que se encontraron microorganismos de la familia Trichostrongylidae en las muestras de 

porcinaza y heno, además en el día 0 se encontraron tanto en el control como en el tratamiento 

(Figura 7), estos organismos se encuentran en animales como vacas, cerdos, ovejas y 

caballos, principalmente en sus estómagos e intestinos delgados [Díaz-Anaya et al., 2017; 

Herrera el al., 2015], esto es consistente con la presencia de estos parásitos en las muestras, 

ya que la porcinaza al ser un producto obtenido a partir de cerdos es propensa a la 

contaminación con este tipo de parásitos, en el caso del heno este pudo tener contaminación 

debido a que este estuvo en contacto con ganado vacuno, además pudo existir contaminación 

cruzada ocasionando estos resultados.  

 

También se observaron ooquistes de Eimeria sp. en una de las muestras del tratamiento 

tomada en el día 0 (Figura 7), este parasito pudo ser trasmitido por alguna de las muestras 

de mortalidad, y es importante debido a que en animales hacinados puede causar cuadros de 

diarrea graves e incluso la muerte si no es tratado [Ciocco et al., 2019].  
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Además, también se encontró Fasciola hepática en la muestra de porcinaza (Figura 7), este 

parasito se transmite principalmente por el pasto contaminado con heces, y es un riesgo para 

la producción pecuaria debido a que afecta el hígado, además es una enfermedad zoonotica, 

es decir involucra al ser humano en su ciclo de vida [Nuñez et al., 2017]. La NTC 5167 de 

2011 no establece un límite permisible de este parásito.  

 

Cryptosporidium sp. es un parasito que ataca el epitelio intestinal de los mamíferos 

causándoles diarrea, especialmente a los recién nacidos [Fredes et al., 2010]; en la muestra 

de porcinaza evaluada y en una de las muestras del control tomada en el día 0 se encontraron 

ooquistes de Cryptosporidium (Figura 7), esto es acorde a lo presentado con la literatura, ya 

que ambas muestras tuvieron un alto contacto con cerdos, en la NTC 5167 de 2011 no se 

establece un límite permisible de este parásito. 

 

Por otra parte, en la muestra de porcinaza y en una muestra del control en el día 15, se 

encontraron huevos de ácaro (Figura 7), estos pueden estar presentes en cuadros de sarna en 

cerdos, una enfermedad que causa grandes pérdidas en los sistemas de producción porcina, 

ya que pueden reducir la tasa de crecimiento y producir altas tasas de mortalidad y 

morbilidad, además la presencia de estos parásitos en las muestras se puede dar debido a que 

en granjas con una alta población de cerdos es común encontrarlos [Fernández et al., 2018].  

 

Cabe resaltar que a partir del día 15 no se encontró ningún parasito en ninguna de las 

muestras, esto pudo ocurrir debido a que como explican Negro y sus colaboradores (2000) 

los parásitos son organismos suelen vivir en el medio ambiente o en algún hospedador donde 

las temperaturas no superan los 40 ºC, por lo tanto cuando se da el aumento de temperatura 

en el compost se da la destrucción de las estructuras parasitarias presentes, y es a partir del 

día 15 que se empieza a dar un aumento en la temperatura de todos los cajones de compost 

(Figura 2), en el tratamiento y en el control se registraron temperaturas de más de 50 ºC a 

partir de este día, lo que probablemente destruyó los huevos de los parásitos encontrados en 

el primer muestreo [Nava-Balderas et al., 2009].  
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Figura 7: Estructuras parasitarias encontradas en las muestras. a. Ooquiste familia 

Trichostrongylidae. b. Ooquiste de Eimeria sp. c. Fasciola hepática. d. Cryptosporidium 

encontrado en muestra de porcinaza. e. Cryptosporidium encontrado en una replica del 

control. f. Huevo de ácaro. (Imágenes tomadas por el autor). 

 

En cuando a coliformes totales como se observa en la Figura 8, el heno reciclado (el cual 

fue utilizado solo en los cajones de control), era de la materia prima que presentó el mayor 

recuento de coliformes totales, seguido por la mortalidad, esto es acorde a lo presente en la 

literatura donde se indica la presencia de coliformes en cerdos [Carvajal-Barragán, 2018; 

Palacio-Collado et al., 2019], sin embargo también se observó un recuento de 4,029 UL en 

el heno, este heno era nuevo y además como es un producto que no tiene la suficiente 

humedad no debería permitir el crecimiento de microorganismos. En la determinación de 

estos microorganismos en los diferentes días de muestreo se puede evidenciar que al inicio 

del proceso (tiempo 0) no hubo una variación entre el recuento de estos microorganismos 

debido a que todas las materias primas presentaban contaminación lo que explicaba los altos 

recuentos, sin embargo en el tiempo la población de coliformes totales disminuyó, mas en el 

control que en el tratamiento, pero a pesar de esta disminución en el control se observó que 

a partir del día 45 la población de coliformes volvió a aumentar, superando incluso el 
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recuento inicial del día 0, este aumento pudo estar influenciado por la presencia de roedores 

y de aves en los alrededores de los cajones de compost generando una re contaminación, en 

el tratamiento se observa que hasta el día 45 hubo una disminución de la población de 

coliformes, pero nunca llego a 0 UL el recuento de estos microorganismos, por lo que cuando 

la temperatura empieza a disminuir (que es lo que ocurre a partir del día 45) la población 

vuelve a crecer generando aún más contaminación que la que se tenía antes.  

 

  

 

Figura 8: Recuento de coliformes totales. A la izquierda recuento de materias primas, a la 

derecha recuento en el control y en el tratamiento en los días de muestreo. *significancia p 

≤ 0,05. 

 

Clostridium sp. es un género de bacterias Gram positivas formadoras de esporas, que están 

asociadas a distintas enfermedades en humanos. En la Figura 9 se evidencia el recuento de 

estas bacterias en las materias primas utilizadas para la producción de compost, se puede 

observar que de las materias primas utilizadas la mortalidad es la que presenta el recuento de 

Clostridium sp. mas alto, seguido por el heno reciclado, esto ocurre porque como explican 

Usui y colaboradores (2017) estas bacterias pueden ser aisladas de distintos animales, entre 

ellos cerdos y vacas, en los cerdos se presenta mayor población de Clostridium sp. en 

lechones, como los utilizados para este trabajo, razón por la cual es consistente el resultado 

presentado en donde se muestra un población de 5,440 UL en la mortalidad; el heno reciclado 
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presenta una población de 4,523 UL, y se pudo contaminar con heces de bovinos, ya que esta 

materia prima era reciclada de corrales que contenían esos animales.  

 

El recuento elevado de Clostridium sp. en el día 0 es acorde a los resultados obtenidos en las 

materias primas, a medida que transcurre el tiempo la población de esta bacteria disminuye, 

en el día 15 (Figura 9), en ambos tratamientos, esto es acorde a lo estudiado por Usui y 

colaboradores (2017), en donde evalúan el impacto de diferentes temperaturas en Clostridium 

difficile, y observan que la concentración de esta bacteria disminuye a medida que la 

temperatura aumenta a más de 50 ºC, pero esto no ocurre con todas las cepas de Clostridium 

sp. ni con las esporas de este microorganismo, razón por la cual no se da una eliminación 

total de esta bacteria ni en el control ni en el tratamiento; además se observa que el recuento 

es menor en el control en comparación con el tratamiento hasta el día 30, esto pudo ocurrir 

debido a que antes del día 15 la temperatura en el control se elevó a más de 60 ºC (Anexo 1), 

lo cual no ocurrió en el tratamiento, en donde la temperatura empieza a aumentar pasado el 

día 20; por otra parte se observa una reducción en la población de Clostridium sp. en el 

tratamiento después del día 30 que es donde se está terminando la fase termofílica, es decir 

donde se presentaban temperaturas de más de 60 ºC (Figura 2) razón por la cual en el día 45 

se ve que la población es menor en comparación con el control, pero a pesar de esto no hay 

una reducción total en la población de esta bacteria, ni en el control ni en el tratamiento, 

debido a que hay cepas que son capaces de tolerar temperatura de más de 70 ºC, las cuales 

serían las responsables del aumento en la población cuando las temperaturas disminuyen 

[Usui et al., 2017].   

 



 43 

 

Figura 9: Recuento de Clostridium sp. A la izquierda recuento de materias primas, a la 

derecha recuento en el control y en el tratamiento en los días de muestreo. *significancia p 

≤ 0,05. 

 

Por otra parte, Salmonella spp. es una bacteria Gram negativa causante de enfermedades 

transmitidas por alimentos como carne de cerdo y sus derivados, además de esto en los cerdos 

puede causar enteritis y septicemia especialmente después del destete [Martinelli et al., 

2018]. En la Figura 10 se observa que la materia prima con el recuento de Salmonella spp. 

mas alto fue el heno reciclado, con 9,178 UL, el cual pudo contaminarse al estar en contacto 

con bovinos, los cuales también pueden verse afectados por salmonelosis, enfermedad que 

perjudica el tracto digestivo y les causa diarrea [Bilbao et al., 2019], también se observa que 

la mortalidad tiene presencia de Salmonella spp., lo cual ocurre debido a que los cerdos son 

portadores asintomáticos de esta bacteria, por lo cual la contaminación generalizada en las 

granjas puede presentarse con frecuencia [Viana et al., 2019]. 

 

En la Figura 10 se puede observar como varia la población de Salmonella spp. con el paso 

del tiempo, en el día 0 se observa que el control tiene un recuento de 0,972 UL, siendo mayor 

que el recuento del tratamiento (0,562 UL), esto ocurre debido a que el control posee heno 

reciclado, materia prima que, como se mencionó anteriormente, poseía el recuento de 

Salmonella spp. más alto (9,178 UL) en comparación con las otras materias primas 

evaluadas, también se observa que hasta el día 30 los recuentos disminuyen, lo cual puede 
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ocurrir debido al incremento de temperaturas que se presenta en esos días (Figura 2), sin 

embargo a partir del día 45 se observa que los recuentos vuelven a aumentar, esto se debe a 

la presencia de aves carroñeras y de ratas en los alrededores de los cajones, ya que acorde al 

estudio realizado por De Lucía y colaboradores (2018) las aves silvestres y las ratas, pueden 

ser un reservorio de cepas de Salmonella spp. presentes en las granjas de cerdos lo que genera 

que se “recicle” la infección, evitando así la eliminación total de este patógeno.  

 

 

Figura 10: Recuento de Salmonella spp. A la izquierda recuento de materias primas, a la 

derecha recuento en el control y en el tratamiento en los días de muestreo. *significancia p 

≤ 0,05. 

 

En cuanto a la resistencia de las cepas presuntivas de Salmonella spp. aisladas, se realizó el 

análisis en Paneles para Gram negativos “MicroScan®” Neg Combo 72 (N72), los cuales 

determinan la susceptibilidad a los antimicrobianos y/o la identificación de bacterias Gram 

negativas [Siemens, 2013], los resultados se observan en la Figura 11, el número de muestras 

que fueron positivas para cada uno de los antibióticos analizados en este se observan los 

siguientes antibióticos: Ampicilina (AMP), 6 cepas resistentes (9,84%); Ceftazidima/Ácido 

clavulánico (CCV), 55 cepas resistentes (90,16%);   Cefotaxima/Ácido clavulánico (CTC), 

1 cepa resistente (1,64%);  Ampicilina/Sulbactam (SAM), 6 cepas resistentes (9,84%); 

Ticarcilina/ Ácido clavulánico (TCC), 4 cepas resistentes (6,56%); Piperacilina/ Tazobactam 
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(TZP), 2 cepas resistentes (3,28%); Cefalotina (CEP), 3 cepas resistentes (4,92%); 

Cefazolina (CZO), 2 cepas resistentes (3,28%); Ceftazidima (CAZ), 2 cepas resistentes 

(3,28%); Cefoxitina (FOX), 2 cepas resistentes (3,28%); Cefuroxima axetil (CXA), 61 cepas 

resistentes (100%); Ertapenem (ETP), 1 cepa resistente (1,64%); Imipenem (IMP), 3 cepas 

resistentes (4,92%);  Meropenem (MEM), 1 cepa resistente (1,64%); Tobramicina (TOB), 2 

cepas resistentes (3,28%); Ácido nalidixico (NAL), 19 cepas resistentes (31,15%); 

Ciprofloxacina (CIP), 12 cepas resistentes (19,67%); Levofloxacina (LVX), 2 cepas 

resistentes (3,28%); Trimetoprim/Sulfametoxazol (SXT), 47 cepas resistentes (77,05%); y 

Tetraciclina (TCY), 47 cepas resistentes (77,05%), de un total de 61 cepas evaluadas.  

 

En esta figura 11 se muestra el número de cepas de Salmonella sp. que presentaban 

resistencia a cada uno de los antibióticos mencionados anteriormente, se puede observar que 

los antibióticos que tienen un mayor número de cepas resistentes fueron Ceftazidima/Ácido 

clavulánico (CCV) con 55 cepas resistentes, Cefuroxima axetil (CXA) con 61 cepas 

resistentes, Trimetoprim/Sulfametoxazol (SXT) y Tetraciclina (TCY) cada uno con 47 cepas 

resistentes y también 19 cepas presentaron resistencia al Ácido nalidixico, resistencia que fue 

confirmadas por medio de siembra masiva en agar Mueller Hinton y sensidiscos de este 

antibiótico (Anexo 5), teniendo en cuenta que se evaluaron 61 cepas de Salmonella sp., la 

resistencia a estos antibióticos puede darse debido a que estos son administrados a los 

animales por medio del alimento para tratar la salmonelosis [Giraldo-Cardona et al., 2017]. 

Además, Barton (2014) afirma que la multiresistencia se atribuye al uso de antibióticos como 

promotores de crecimiento, es decir se utilizan para mejorar en la adsorción de nutrientes en 

el intestino, debido a que son de la misma familia química de los antibióticos que son 

empleados para el tratamiento de infecciones humanas; esto genera bacterias resistentes a 

fármacos y facilita la diseminación de genes de resistencia entre bacterias que se encuentran 

en el tracto gastrointestinal del cerdo, a pesar de que usen concentraciones bajas 

(subterapéuticas) del antibiótico. 

 

 Además, como también se puede observar en la Figura 11 las cepas de Salmonella spp. son 

resistentes a diversos antibióticos lo cual según Sánchez-Maldonado y colaboradores (2017) 

genera un peligro potencial, para consumidores, para granjeros y para otros animales.  
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Figura 11: Cepas de Salmonella sp. resistentes a cada uno de los antibióticos a los que se 

enfrentaron, siendo 61 el número total de cepas evaluadas.  

 

En la Figura 12 se observa una comparación entre antibióticos de interés humano, es decir 

se muestra el porcentaje de resistencia de cepas de Salmonella spp. cuando es enfrentada a 

dos antibióticos diferentes, en una se observa que el 100% de las cepas que presentaban 

resistencia a Ciprofloxacina (CIP) también son resistentes a Trimetoprim/Sulfametoxazol 

(SXT), mientras que en la otra se observa que el 100 % de las cepas que son resistentes a 

Ciprofloxacina (CIP) también son resistentes a Ampicilina (AMP), esto esta directamente 

relacionado con la multi resistencia a distintas familias de antibióticos por parte de las cepas 

de Salmonella spp. lo que según Centeno y colaboradores (2018) puede ocurrir por el abuso 

de los antibióticos en el tratamiento de Salmonella sp., además por los mecanismos de 

resistencia y transferencia genética que tienen las bacterias y que mejoran día a día. Además, 

cabe resaltar que estos antibióticos son utilizados por humanos para el tratamiento de 

salmonelosis, los mas utilizados son Trimetoprim/Sulfametoxazol (SXT) y Ampicilina 

(AMP), seguidos por la Ciprofloxacina (CIP), por lo que la resistencia de Salmonella sp. a 

estos hace que el tratamiento sea mas complicado [Giraldo-Cardona et al., 2017; Viana et 

al., 2019].  
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Figura 12: A la izquierda porcentaje de cepas resistentes a Ciprofloxacina (CIP) y a 

Trimetoprim/Sulfametoxazol (SXT) y a la derecha porcentaje de cepas resistentes a 

Ciprofloxacina (CIP) y a Ampicilina (AMP).  

 

 

7. Conclusiones  

 

La adición del bioinoculante PUJ compuesto por un consorcio bacteriano de distintas cepas 

de Bacillus sp. y por la cepa fúngica Talaromyces sayulitensis HC1, genera una en la 

reducción de 15 días en la duración de la producción de compost en el tratamiento. 

  

Se encontró que las propiedades fisicoquímicas en los cajones en donde se adicionó 

bioinoculante alcanzaban las características consistentes con un compost listo más rápido en 

comparación con las características de los cajones a los cuales no se les adicionaba 

inoculante.  

 

Por otro lado, en cuanto a las condiciones microbiológicas relacionadas con Clostridium sp, 

coliformes y Salmonella spp. no se vieron afectadas por la adición del bioinoculante, esto 

puede deberse a la presencia de animales en los alrededores, los cuales contaminaban los 

cajones. 
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Con relación a los parásitos se observó una eliminación total de estos, pero esto no tuvo 

relación directa con la adición del bioinoculante ya que fue por la temperatura que se dio la 

destrucción de las estructuras parasitarias.  

 

En cuanto a la resistencia a antibióticos por parte de las cepas encontradas de Salmonella 

spp. se puede decir que se encontró que estas son resistentes a diversos antibióticos siendo 

Ceftazidima/Ácido clavulánico (CCV), Cefuroxima axetil (CXA), Trimetoprim/ 

Sulfametoxazol (SXT) y Tetraciclina (TCY) los cuatro a los que las cepas presentaron mayor 

resistencia, lo anterior está relacionado con el fenómeno de resistencia de Salmonella spp. a 

distintos antimicrobianos generando un riesgo para humanos y animales que puedan ser 

afectados por esta bacteria ya que su tratamiento sería más complicado.  

 

8. Recomendaciones  

 

Se recomienda realizar un muestro en el día 15 para análisis fisicoquímico, con el fin de 

ampliar el conocimiento en cuanto al comportamiento que tiene el compost a través del 

tiempo, debido a que se desconoce lo que sucede en el intervalo entre el día 0 y el día 30.  

 

Asimismo, se recomienda realizar un estudio de antagonismo de los microorganismos del 

bioinoculante contra Salmonella spp. para mejorar la calidad del mismo, permitiendo la 

disminución o eliminación de este patógeno.  

 

También, para un próximo estudio de debería realizar una mejora a los cajones en donde se 

realice el proceso de compostaje, para que estos no tengan contacto con ratas ni con aves de 

carroña. 

 

Además, es recomendable hacer un estudio para rastrear el foco de contaminación de las 

materias primas, especialmente del heno reciclado, para así no tener niveles tan altos de 

contaminación al inicio del proceso y no poner en riesgo otros procesos que se realicen en 

las granjas, ni tampoco al personal.  
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https://multimedia.3m.com/mws/media/1083968O/3m-molecular-detection-assay-2-prot%20ocol-reference-guide.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1083968O/3m-molecular-detection-assay-2-prot%20ocol-reference-guide.pdf
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10. Anexos 

 

10.1 Anexo 1. Variación de la temperatura en el tratamiento (Rojo) y en el control (Azul) 

durante todo el tiempo de evaluación.  

 

 

 

10.2 Anexo 2. Variables fisicoquímicas. 
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10.3 Anexo 3. Confirmación de las cepas de Salmonella spp. aisladas con el equipo 

“Molecular Detection System (MDS)” de 3M. 
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10.4 Anexo 4. Gráficas de resistencia, susceptibilidad o resistencia intermedia de las cepas 

aisladas de Salmonella a los antibióticos evaluados en el panel específico para bacterias Gram 

negativas. 
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10.5 Anexo 5. Confirmación de resistencia de cepas de Salmonella spp. al ácido nalidixico. 
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10.6 Anexo 6. Curva Patrón DNS 

 

 

  

 

10.7 Anexo 7. Curva Patrón Tirosina  
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10.8 Anexo 8. Medios de cultivo  

 

Agar almidón 

Maicena 1,2 % (p/v) 

Cloruro de calcio 0,5 g/L. 

Sulfato de amonio 1 g/L. 

Extracto de levadura 2,5 g/L. 

Triptosa 2,5 g/L. 

Fosfato dibásico de sodio 0,5 g/L. 

Agar 15 g/L. 

 

Agar leche 

Leche 1,2 % (p/v) 

Glucosa 1 g/L. 

Cloruro de calcio 0,5 g/L. 

Sulfato de amonio 1 g/L. 

Extracto de levadura 2,5 g/L. 

Fosfato monobásico de sodio hidratado 0,5 g/L. 

Fosfato dibásico de sodio heptahidratado 0,5 g/L. 

Agar 15 g/L. 

 


	Ferraro V, Anton M, Santa V. The “sisters” α-helices of collagen, elastin and keratin recovered from animal by-products: Functionality, bioactivity and trends of application. Trends in Food Science & Technology. 2016; 51: 65-75.
	Fierro-Amature M, Osorio-Amortegui C, Fandiño-De Rubio L, Rondón-Barragán I. Resistencia antibiótica en Salmonella enterica serovar Typhimurium aisladas de granjas porcícolas en el departamento del Tolima. Revista Orinoquia. 2011; 15(1): 71-78.
	Fourti O. The maturity test during the composting of municipal solid wastes. Resources, Conservation and Recycling. 2013; 72: 43-49.

