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Resumen 

 

En el Distrito Federal se ha dado un aumento en la generación de los residuos sólidos urbanos, 

debido al crecimiento urbano e industrial y cambios de consumo en la población. Esto se ha 

convertido en un serio problema ya que no existen espacios suficientes para su disposición 

final. Por ello, con el fin de reducir y aprovechar los residuos se han creado diferentes 

programas para el manejo de los residuos orgánicos; uno de ellos consiste en generar 

composta de buena calidad para posteriormente ocuparla en camellones, parques, jardines y 

agricultura. 

 

En el presente trabajo se efectúo un estudio de caracterización de la composta producida en la 

planta de composteo Bordo Poniente IV etapa. El proyecto se realizó con el fin de evaluar su 

calidad y verificar si cumple con la norma PROY-NADF-020-AMBT-2011, la cual fue publicada 

el 25 de septiembre del 2012. Ésta establece los requerimientos mínimos para la producción de 

composta a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, agrícolas, pecuarios 

y forestales, así como las especificaciones mínimas de calidad de la composta producida y/o 

distribuida en el Distrito Federal. 

 

Los objetivos de este trabajo fueron monitorear el proceso de composteo, evaluar la calidad de 

la composta y realizar un balance de materia para el proceso. 

 

Para realizar este estudio se analizó una de las pilas de la planta, la cual tenía las siguientes 

dimensiones: base menor 6.9 m, base mayor de 13 m y una longitud de 150m. El estudio duró 

2 meses, en los cuales se realizaron 3 muestreos inicial, intermedio y final. En cada  uno se 

tomaron 5 muestras simples a lo largo de la pila para poder formar posteriormente las muestras 

compuestas. 

 

Los parámetros monitoreados in situ fueron temperatura y humedad, además de la medición 

del  volumen de la pila. Posteriormente se caracterizó la composta en el laboratorio. Este 

proceso se realizó con base a las NMX (normas mexicanas) de pH, temperatura, humedad, 

materia orgánica, cenizas, nitrógeno, relación C/N (carbono/nitrógeno), en tanto que la prueba 

de fósforo se realizó mediante el método de Bray. 

 

Se apreciaron cambios en los parámetros finales con respecto a los iníciales, dando como 

resultado que debido a diferentes circunstancias ambientales técnicas y administrativas de la 

planta de composta Bordo Poniente, la calidad de la composta final obtenida no cuenta con las 

características necesarias que establece la norma para su distribución. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

En la Ciudad de México se generan diariamente alrededor de 12,000 toneladas de residuos 

sólidos, las cuales son recolectadas por medio de un parque vehicular integrado por 2 mil 90 

unidades recolectoras, con distintas capacidades que van de los 0.5 hasta los 18 m
3
 

dependiendo del tipo de contenedor que transporten o del tipo de vehículo, y una plantilla de 

personal de más de 17 mil trabajadores de las 16 Delegaciones del Distrito Federal. (Secretaría 

de Obras y Servicios, 2013). 

 

Para el destino de la mayoría de estos residuos el Distrito Federal cuenta actualmente con tres 

plantas de selección de residuos urbanos mezclados, con capacidad instalada conjunta de 

6,500 toneladas por día. Estas tres plantas se ubican en Bordo Poniente, San Juan de Aragón 

y Santa Catarina.  

 

La organización y operación de las plantas se realiza de manera coordinada entre el Gobierno 

del Distrito Federal (la Dirección General de Servicios Urbanos, de la Secretaría de Obras y 

Servicios) y los gremios de selectores (antes pepenadores); en estas instalaciones se 

recuperan más de 20 materiales reciclables que son comercializados en la Ciudad de México y 

sus alrededores por los gremios de selectores (Secretaría de Obras y Servicios, 2013). 

 

Entre los materiales de recuperación se encuentran los residuos orgánicos que debido al 

incremento paulatino en su separación han propiciado la obtención de la materia prima para la 

producción de composta. 

 

El gobierno del Distrito Federal opera la planta de composta más grande de la República 

Mexicana, ubicada en el sitio Bordo Poniente IV Etapa, a un costado del relleno sanitario de 

Bordo Poniente dentro de terrenos federales en el Estado de México y el límite con el D.F. en 

los terrenos que anteriormente conformaban el lago de Texcoco. El tipo de planta es de 

composteo aerobio y ocupa más de 6000 m
2
. Inició su funcionamiento en 1988 (INE, 2007). 

 

En la planta trabajan 150 personas los 365 días del año en horarios de 7 a 22 horas, produce 

diariamente alrededor de 2500 toneladas de composta (Sánchez, 2012). 

 

El principal objetivo de la planta es reducir el volumen de residuos orgánicos por medio de un 

proceso de composteo. La composta que se produce se utiliza en los parques y jardines de las 

16 delegaciones del D.F., en las áreas verdes de escuelas públicas, y para sanear las celdas 

del relleno sanitario; así como un pequeño porcentaje que se pone a la venta, por ejemplo, a 

los campesinos de Milpa Alta (INE, 2007). 
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Los residuos orgánicos generados por los capitalinos, a los que se suman los restos de podas 

de las áreas verdes de la ciudad, son llevados directamente a esta planta para su 

procesamiento, el cual requiere de 60 días de composteo y 30 de maduración. Debido a la 

cantidad de desechos orgánicos que maneja, los cuales representan 44 por ciento de las 12 mil 

600 toneladas de residuos que se generan todos los días en el Distrito Federal (ver figura 1.1), 

se considera que el método de separación de estos residuos elegido por las autoridades 

capitalinas es el adecuado para una ciudad como el D.F. que no cuenta con rellenos sanitarios 

cercanos, en tanto la capacidad de operación de la planta, que es dos mil 500 toneladas no ha 

sido rebasada (Sánchez, 2012). 

 

 

Figura 1.1  Fracciones principales de la generación de residuos domiciliarios 

(Gaceta Oficial del D.F. 2010) 

 

El producto final generado en esta área del Bordo Poniente, ha sido analizado por diversos 

laboratorios entre ellos el Midwest Laboratories Inc, y se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos por el organismo California Compost Quality Council (CCQC) de Estados Unidos, 

pues no presenta agentes patógenos (Sánchez, 2012). 

 

  

 Materia 
orgánica 
55.58% Otros 

24.12% 

 Material 
reciclable 
20.30% 
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1.2 Justificación 

 

Actualmente los residuos sólidos orgánicos que se generan en el Distrito Federal son enviados 

a la planta de Composta de Bordo Poniente, que diariamente recibe un promedio de 2500 

toneladas de desechos para su tratamiento. El proceso de composteo se desarrolla en 

condiciones precarias debido a la falta de espacio, tiempo y mantenimiento de los equipos, y no 

se da un seguimiento continuo a la calidad de la composta producida. 

 

La composta que se genera es utilizada para viveros, tierras de maceta, restauración y 

reforestación en suelo de conservación, en agricultura orgánica y para paisaje, así como para 

áreas verdes de la red vial primaria y camellones, por lo que debe tener cierta calidad para ser 

distribuida. 

 

En el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del D.F. 2012, no existían los controles que 

reglamenten la producción y utilización de la composta que se genera en la ciudad de México. 

Sin embargo, la norma relativa a este tema  fue publicada el 25 septiembre del 2012 mediante 

el aviso por el que se da a conocer el Proyecto de Norma Ambiental para el Distrito Federal 

PROY -NADF-020-AMBT-2011, que establece los requerimientos mínimos para la producción 

de composta a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, agrícolas, 

pecuarios y forestales, así como las especificaciones mínimas de calidad de la composta 

producida y/o distribuida en el Distrito Federal. Por ello, es muy importante evaluar si la 

composta que se obtiene actualmente en la planta de Bordo Poniente reúne las 

especificaciones marcadas en la misma.  
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Capítulo 2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Evaluar el proceso de composteo de residuos orgánicos en la planta de composta más grande 

de la República Mexicana, la planta de Bordo Poniente. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar los residuos orgánicos utilizados en la conformación de una de las pilas de la 

planta de Bordo Poniente. 

 Monitorear el proceso de composteo.  

 Evaluar la calidad de la composta obtenida.  

 Realizar un balance de materia para el proceso. 
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Capítulo 3. ESTADO DEL ARTE 

 

3.1 Generación de residuos 

 

De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Artículo 

5, fracción XXIX, se define un residuo como: Material o producto cuyo propietario o poseedor 

desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 

recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a 

tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y los demás ordenamientos 

que de ella deriven. Los residuos en México pueden ser de tres tipos (LGPGIR, 2013). 

 Residuos sólidos urbanos 

 Residuos de  manejo especial 

 Residuos peligrosos 

 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) son aquellos generados en las casas habitación, que 

resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas, de 

los productos de consumo y sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen 

de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos 

con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, 

siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole (SEMARNAT, 

2012). 

 

La generación de RSU se ha incrementado notablemente en los últimos años; tan sólo entre 

2003 y 2011 creció 25%, como resultado principalmente del crecimiento urbano, el desarrollo 

industrial, las modificaciones tecnológicas, el gasto de la población y el cambio en los patrones 

de consumo. 

 

La generación total de RSU en el país difiere de manera importante a nivel geográfico. En 2011 

la región Centro contribuyó con el 51% de la generación total en el país, seguida por la región 

Frontera Norte (16%) y el Distrito Federal 12%. Si se analiza la evolución de la generación de 

RSU por región, las regiones que más incrementaron su generación entre 1997 y 2011 fueron: 

Frontera Norte (207%), Centro (49%), Sur (44%) y el Distrito Federal (19%). La única región 

que mostró una reducción en ese periodo fue la norte (27%), que pasó de 6 a 4.4 millones de 

toneladas en el mismo periodo. En la figura 3.1 se muestra la generación de RSU por región 

(SEMARNAT, 2012). 

 



Página | 6  
 

 

Figura 3.1 Generación de Residuos Sólidos Urbanos por región (SEMARNAT, 2011) 

 

Por entidad federativa, las que generaron los mayores volúmenes de RSU en 2011 fueron el 

Estado de México (16% del total nacional), Distrito Federal (12%), Jalisco (7%), Veracruz 

(5.5%) y Nuevo León (5%), mientras que las que registraron los menores volúmenes fueron 

Nayarit y Tlaxcala (cada una con 0.8%), Baja California Sur y Campeche (cada una con 0.6%) 

y Colima (0.5%). 

 

En la figura 3.2 se muestra el aumento de RSU en México, la generación anual (toneladas), y 

generación per cápita diaria (kg/hab).También se incluyen los residuos provenientes de 

cualquier otra actividad realizada dentro de establecimientos o en las vías y lugares públicos, 

que tienen características domiciliarias y que no son considerados como residuos de otra 

índole (SEMARNAT, 2012). 

 

 

 

Figura 3.2 Generación de residuos sólidos urbanos en México 1992-2011  

(SEMARNAT, 2012) 
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3.1.1 Residuos urbanos en el Distrito Federal 

La política en materia de residuos sólidos urbanos del Gobierno del Distrito Federal (GDF), se 

encamina hacia la prevención y minimización de la generación mediante el conjunto de 

acciones, operaciones y procesos que permitan disminuir la cantidad de residuos existentes en 

cada etapa del manejo: generación, almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición 

(Gaceta Oficial del D.F., 2013). 

 

Se debe promover una cultura ciudadana que contribuya a la reducción y reuso de los 

materiales que consume, estimulando la responsabilidad compartida del sector servicios, 

comercio y establecimientos mercantiles mediante la elaboración y presentación de planes de 

manejo donde se programe la minimización de sus residuos y el impulso de la investigación 

científica y tecnológica que fundamente los procesos para el aprovechamiento y la valorización 

de los residuos (Gaceta D.F., 2013). 

 

Con el fin de orientar adecuadamente las estrategias mencionadas se implementó un estudio 

de diagnóstico general sobre el manejo integral de los residuos sólidos en el Distrito Federal, 

cuya estructura básica consistió en determinar las condiciones actuales en que se lleva a cabo 

el servicio público de limpia y el estado en que se encuentra su infraestructura, a través de 

investigaciones documentales y de campo (Gaceta Oficial del D.F., 2013). 

 

Como resultado de este diagnóstico, se determinó que la generación domiciliaria se compone 

de 55.58% de residuos orgánicos, 20.30% de reciclables y 24.12% de otros materiales, aunque 

en este último porcentaje se encuentran materiales susceptibles de ser reciclados, pero que 

por ahora no se acopian por no tener demanda en el mercado del reciclaje. En la tabla 3.1 se 

muestra la generación estimada de residuos sólidos urbanos (Gaceta Oficial del D.F., 2013). 

 

Tabla 3.1 Generación total y per cápita en el D.F. 

Zona Año 

Generación anual 

(miles de toneladas) 

Generación per 

cápita diaria 

(kg/hab/día) 

Distrito Federal 

2010 4,836.25 1.50 

2011 4,891.00 1.51 

2012 4,949.40 1.52 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Abril 2013 
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3.2  Generación de residuos orgánicos 

Los residuos orgánicos son los restos biodegradables de plantas y animales. Incluyen restos de 

frutas, verduras y de la poda de plantas, son recuperables y pueden utilizarse para la 

fabricación de composta eficaz y beneficiosa para el ambiente. Al reciclar los residuos 

orgánicos no se convierten en basura (Cleanup the world, 2008). 

 

Las pautas de consumo y la actividad económica están dando lugar al aumento de la 

generación de residuos y de los problemas derivados de su inadecuada gestión, sin que se 

produzca el desacoplamiento entre crecimiento económico y producción de los mismos, por lo 

que la importancia del aprovechamiento de los residuos orgánicos empieza a adquirir una 

mayor dimensión por el acelerado crecimiento urbanístico y la necesidad de reutilizar materias 

primas desechadas (Jaramillo, 2008).  

 

3.2.1 Generación de residuos orgánicos a nivel mundial  

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, la cantidad de materia orgánica 

presente en los residuos sólidos urbanos supera el 50% del total generado, como se muestra 

en la tabla 3.2 en donde se presenta el porciento de materia orgánica generado en países de 

América Latina (Jaramillo, 2008). 

 

Tabla 3.2  Composición de los residuos sólidos municipales en diversos países de 

América Latina (porcentaje en peso). 

PAÍS 
% DE MATERIA 

ORGÁNICA 

México 43 

Costa Rica 58 

El Salvador 42 

Perú 50 

Chile 49 

Guatemala 63.3 

Colombia 52.3 

Uruguay 56 

Bolivia 59.5 

Ecuador 71.4 

Paraguay 56.6 

Argentina 53.2 

Trinidad y 
Tobago 

27 
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En comparación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), la generación per cápita nacional en 2010 (370 kg/hab) resultó 31% menor 

al promedio de los países que componen dicha organización (540 kg/hab/año), como se 

observa en la Figura 3.3. En ese año, un mexicano promedio generó 14% más residuos que un 

ciudadano de la República Checa y cerca del 79% del volumen producido por un noruego 

promedio (OCDE, 2010) (SEMARNAT, 2012). 

 

 

 

 

Figura 3.3  Generación de Residuos Sólidos Urbanos per cápita en países de la OCDE, 

2010 (SEMARNAT, 2012). 

 

3.2.2 Generación de residuos orgánicos a nivel nacional 

La composición de los residuos varía de un centro de población a otro, debido a que depende 

del ingreso económico de los habitantes, actividad económica predominante en el municipio, 

clima, época del año e incluso día de la semana (Aguilar, 1999). 

 

La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, menciona que los residuos se pueden llegar a 

clasificar en: manejo especial y urbanos; dentro de estos últimos se consideran los de carácter  

inorgánicos y orgánico, dado que los inorgánicos se definen como todo residuo que no tenga 

características de residuo orgánico y que pueda ser susceptible a un proceso de valorización 

para su reutilización y reciclaje; los orgánicos se definen como todo residuo sólido 

biodegradable (Gaceta Oficial del D.F., 2013). 

 

En el caso de México la generación de residuos ha ido cambiando: en la década de los 50, el 

porcentaje de residuos orgánicos en la basura oscilaba entre 65 y 70% de su volumen, 

mientras que para 2011 esta cifra se redujo al 52.4%. En la figura 3.4 se presenta la 

composición de los residuos (SEMARNAT, 2011). 
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Figura 3.4 Composición de los Residuos Sólidos Urbanos en México en el 2011  

(SEMARNAT, 2012) 

 

3.2.3 Generación de residuos orgánicos en el Distrito Federal 

Los residuos orgánicos constituyen cerca del 55.58% del volumen total de desechos 

generados, por tal motivo es primordial buscar una salida integral que contribuya al manejo 

adecuado, potenciando los productos finales de éstos procesos y minimizando un gran número 

de impactos ambientales que conlleven a la sostenibilidad de los recursos naturales 

(Jaramillo,2008).  

 

3.3 Normatividad  

 

3.3.1 En materia de residuos 

 

La regulación jurídica de los residuos sólidos del Distrito Federal, implica la consideración de 

las diversas disposiciones establecidas en los ordenamientos jurídicos de orden federal y los 

aplicables en el ámbito local, como lo son: la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su Reglamento, la Ley Ambiental del 

Distrito Federal, y la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su Reglamento (Gaceta 

Oficial del D.F., 2013). 

 

En materia de residuos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala qué 

autoridades tienen a su cargo las funciones y servicios públicos, entre los que se encuentra el 

de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, y también marca la 

pauta para la coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales y de éstas con la 

federación y el Distrito Federal (Gaceta Oficial del D.F., 2013) 
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En materia de regulación para los tres tipos de residuos en el país, se tienen diferentes 

lineamientos, tales como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) y su reglamento, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental, la Guía para la Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos Municipales y la Guía para el Cumplimiento Ambiental de las Empresas 

Mineras (SEMARNAT, 2007). 

 

La Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos dice que: 

 

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de 

prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional. Sus disposiciones son de 

orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al 

medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la 

generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y 

llevar a cabo su remediación, así como establecer las bases para: 

 

1. Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de 

residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales 

deben de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental 

para la gestión de residuos (LGPGIR, 2013). 

 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

XXXIII. Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la 

eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 

consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier 

otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con 

características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, 

siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole (Ley de residuos, 

2013) 

 

3.3.2 Normatividad para la producción de composta en México 

En virtud de la entrada en vigor de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, publicada 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 22 de abril de 2003 y reformada el 10 de febrero de 

2004 en materia de residuos sólidos, se estableció la obligación de separar dichos residuos en 

orgánicos e inorgánicos (Gaceta D, F. 2012). Además se dio la publicación del Programa de 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Distrito, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal en fecha 13 de Septiembre de 2010, en el que se estableció como meta el 

tratamiento y procesamiento en composta el 50% de la Fracción Orgánica (FO) de los 
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Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Ciudad para el año 2012, lo que representa 

aproximadamente 2500 ton/día (Gaceta D.F., 2012). 

 

Por lo anterior, en el año 2011 se dio un aviso por el que se da a conocer el proyecto de Norma 

ambiental para el Distrito Federal PROY-NADF-020-AMBT-2011, que establece los 

requerimientos mínimos para la producción de composta a partir de la fracción orgánica de los 

residuos sólidos urbanos, agrícolas, pecuarios y forestales, así como las especificaciones 

mínimas de calidad de la composta producida y/o distribuida en el Distrito Federal (Gaceta 

Oficial del D.F., 2012). 

 

Por Acuerdo del Comité de Normalización Ambiental del Distrito Federal, el 15 de diciembre de 

2011 se aprobó la creación del Grupo de Trabajo correspondiente y se instruyó a la Secretaría 

Técnica del Comité para publicar la Convocatoria respectiva, acto que se realizó el 14 de 

febrero de 2012. Una vez cumplidos los plazos y procedimientos citados en la convocatoria 

pública, se instaló el Grupo de Trabajo el 23 de febrero de 2012, dicho grupo se integró con 

representantes de las dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, 

instituciones y empresas (Gaceta Oficial del D.F., 2012). 

 

Algunas de las dependencias que participaron fueron la UNAM, la UAM, el Instituto de Ciencia 

y Tecnología del D.F., la Comisión para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del D.F., la 

Comisión de Recursos Naturales y las secretarías del Medio Ambiente, de Obras y Servicios y 

de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Ramos, 2012). 

 

Con esta Norma Ambiental se busca establecer la gestión integral y valorización de la fracción 

orgánica de los residuos sólidos, esto en condiciones controladas de producción para fomentar 

un mercado de composta; contribuyendo con la práctica de la agricultura ecológica y 

desincentivar la extracción de tierra en Suelo de Conservación (Gaceta Oficial del D.F., 2012). 

 

3.4 Composteo 

 

La valorización de los residuos orgánicos (residuos de comida, poda y jardín.) se alcanza 

cuando el residuo es procesado y transformado en un nuevo producto, como puede ser la 

composta (INE, 2007). 

 

El composteo se define como la degradación bioquímica de la materia orgánica fermentable 

para convertirla en un compuesto bioquímicamente inactivo llamado composta y como todo 

proceso biológico está restringida a la fracción orgánica de los residuos (Rodríguez, 2013). 

 

Se desarrolló originalmente para mejorar los suelos, reponiéndoles la materia orgánica y los 

micronutrientes perdidos a causa de un cultivo excesivo. Por ello puede considerarse un 
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proceso de reciclaje, dónde se recuperan los compuestos orgánicos biodegradables para su 

empleo en la agricultura; lo cual puede traducirse en la devolución a la naturaleza de las 

sustancias extraídas de ella (Rodríguez, 2013). 

 

La composta es un material que se obtiene por la acción microbiana en condiciones aerobias y 

anaerobias controladas a partir de desechos orgánicos como materia prima. La fabricación de 

la composta dura de 3 a 4 meses y se lleva a cabo en pilas estáticas aunque no es el único 

método pero si es el más usado. La maquinaria que se ocupa para este tipo de proceso se 

encarga de mover mecánicamente cada cierto tiempo la pila para favorecer la aireación, otro 

método son la pila aireada la cual requiere de aireación forzada por succión o insuflando aire a 

la pila. Las pilas suelen prepararse sobre el suelo o zona pavimentada, sin comprimir el 

material, de 1.5 a 3 m de altura y tan larga como se desee (Rodríguez, 2013). 

 

El composteo es una opción que permite reducir la fracción orgánica al 25% de su peso original 

y aprovecharla, en lugar de enviarla a rellenos sanitarios que prolongan así su vida útil. El 

composteo de los RSU representa un beneficio económico y ambiental. La composta resultante 

puede ser utilizada como mejorador de suelos, nutriente o sustrato para cultivos de hortalizas y 

frutales, para áreas verdes públicas o privadas y viveros en general; además, su uso propicia la 

disminución de la aplicación de fertilizantes químicos y reduce la generación de Gases de 

Efecto Invernadero (Gaceta Oficial del D.F., 2012). 

 

3.4.1 Microbiología del composteo 

El suelo en forma natural, contiene una población microbiana abundante y diversa. El 

composteo como proceso biológico, depende de los organismos vivos; las formas de vida que 

participan en el mismo están compuestas por grandes poblaciones de bacterias las cuales 

degradan la materia orgánica, aunque otros organismos como hongos protozoos, ácaros, 

lombrices también ayudan a la degradación (Márquez, 2006). 

 

Microbiológicamente la pila de composteo es un cultivo mixto de hongos, bacterias y 

actinomicetos (Tabla 3.3). En las primeras etapas del composteo predominan los 

microorganismos mesófilos que por el gradiente de temperatura que se da con el proceso de 

composteo, alcanzan de 20 a 40°C y cuando la temperatura alcanza los 45°C 

aproximadamente aparecen los microorganismos termófilos y actinomicetos (Márquez, 2006). 

 

En el proceso de composteo el principio básico más importante es el hecho de que se trata de 

un proceso biológico llevado a cabo por microorganismos, y por tanto, tiene todas las ventajas 

y limitaciones de este tipo de procesos. Según esto, los factores que afectan a los 

microorganismos son los que requieren mayor control; entre estos factores están: la aireación, 

el contenido en humedad, temperatura, pH, los nutrientes y la relación C/N (Peña et al., 2002).  
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Tabla 3.3 Grupos microbianos presentes en las pilas de composta  

GRUPO MESOFILO TERMÓFILO 

Bacterias 

Cellulomonas 
Myxococcus 
Thiobacillus 

Pseudomonas 

Bacillus 

Actinomicetos  

Nocardia, 
Streptomyces 

Thermoactinomyces 
Thermomonospora 

Hongos 

Fusarium 
Coprinus 
Rhizopus 

Trichoderma 
Aerobasidium 

Aspergillus 
Humicola 

Mucor 
Chaetonium 

Penicilliumtorula Torula 

Fuente Rodríguez A. (2013) 

 

Los microorganismos utilizan la materia orgánica como fuente de nutrientes y energía. La 

utilización de materia orgánica da como resultado la producción de bióxido de carbono, agua, 

nuevas células microbianas y compuestos no degradados como resultado de sus actividades. 

Los cambios físicos y químicos causados por la descomposición microbiana incluyen cambios 

en apariencia, olor y descomposición química de la materia orgánica (Márquez, 2006).  

 

Diversos tipos de organismos son necesarios para descomponer diferentes materiales 

encontrados en los residuos sólidos, dado que cada organismo descompone compuestos 

distintos, muchos generan productos que serán utilizados por otros microorganismos, entonces 

se crean cadenas de alimentación en las cuales los compuestos orgánicos pueden ser 

degradados (Márquez, 2006). 

 

3.4.2 Factores que influyen en el proceso de composteo 

 

Temperatura  

La temperatura afecta el crecimiento microbiano, la actividad de la composta y por tanto la 

velocidad a la que se descompone la materia prima. Como consecuencia, es necesario 

alcanzar y mantener por cierto periodo la temperatura de operación dentro de la masa de 

composteo. Se sabe  que altas temperaturas promueven un rápido composteo, mejorando la 

edificación y la efectividad del proceso al acelerarlo y destruir microorganismos patógenos, en 

tanto que bajas temperaturas son indicativas de una reducida actividad microbiana que a su 

vez puede indicar bajos  niveles de oxígeno o inadecuadas condiciones de humedad. En la 

tabla 3.4 se presentan las relaciones de temperatura más adecuadas (Flores, 2012). 
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Tabla 3.4 Relación de temperatura y tiempo para garantizar la inocuidad del producto 

final 

Temperatura 
promedio 

Tiempo 

55°C Por 2 semanas 

60°C Por 1 semana 

Hasta 65°C Por 3 días 

Fuente: (Flores, 2012). 

 

Con la finalidad de conservar propiedades de la composta favorables para el crecimiento 

vegetal, es importante evitar que el material en composteo exceda los 65°C por más de 24 

horas. 

 

Humedad 

La humedad es un requisito indispensable en la composta. La actividad biológica disminuye 

cuando el contenido de humedad es menor del 12%; si existe un exceso de humedad, hay 

descenso en la temperatura y producción de olores desagradables. La actividad microbiana 

disminuye; la humedad óptima se encuentra en el rango de 50 a 70% (Torres, C.L., 2013). 

 

Las variaciones de la humedad están relacionadas con la exposición de las lluvias y 

humectaciones periódicas. Esta evolución responde al fenómeno de secado debido a la 

respiración y favorece la aerobiosis a lo largo del proceso, aunque convendría mantener la 

humedad por encima del 40% en las fases intermedias del composteo (Dios, 2008). 

 

Una deficiencia de humedad en las pilas, provoca una sensible disminución de la actividad 

microbiana, lo que produce que la fermentación se detenga y descienda la temperatura; un 

exceso de humedad, dificulta la circulación de oxígeno y provoca fermentación anaerobia. El 

mayor nivel de humedad se requiere durante la fase inicial del proceso de descomposición 

(Torres, C.L. 2013). 

 

Evolución del pH 

El pH es un factor muy importante ya que influye activamente sobre la activad microbiana, pues 

las bacterias y los hongos  se desarrollan óptimamente  a valores de pH diferentes. Gracias a 

las fracciones de materia orgánica que van siendo biotransformadas en las distintas fases del 

proceso, es posible saber cómo varia el pH (González, 2013). 

 

En la tabla 3.5 se muestran los valores de pH que se debe  cumplir para la calidad de una 

composta, dependiendo del tipo de la misma. Factores importantes que afectan el pH edáfico 

son temperatura y precipitaciones, que controlan la intensidad del lixiviado y la desintegración 
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de los minerales del suelo. La acidez por lo general está asociada con suelos lixiviados; la 

alcalinidad mayormente aparece en regiones más secas (USDA, 1999).  

 

El rango adecuado de pH a lo largo del proceso de composteo debe estar en el intervalo de 4 a 

9 (Norma Ambiental para el Distrito Federal, 2011). 

 
Tabla 3.5 Rango de pH 

Parámetro TIPO A TIPO B TIPO C 

pH 6.7-7.5 6.5-8 

 

Frecuencia de volteo (aireación) y riego 

La aireación es un factor importante en el proceso de composteo y, por tanto, un parámetro a 

controlar, ya que es un proceso aerobio, por lo que se necesita la presencia de oxígeno para el 

desarrollo adecuado de los microorganismos. La aireación tiene un doble objetivo, aportar por 

una parte el oxígeno suficiente a los microorganismos y permitir al máximo la evacuación del 

dióxido de carbono producido. La aireación debe mantenerse en niveles adecuados teniendo 

en cuenta además que las necesidades de oxígeno varían a lo largo del proceso, siendo bajas 

en la fase mesófila, alcanzando el máximo en la fase termófila y disminuyendo de nuevo al final 

del proceso (Dios, 2008).  

 

La aireación no debe ser excesiva, puesto que puede producir variaciones en la temperatura y 

en el contenido en humedad. Así, por ejemplo, un exceso de ventilación podría provocar 

evaporación que inhibiría la actividad microbiológica hasta parar el proceso de composteo. Esto 

podría dar la impresión de que el proceso ha concluido. Por otra parte, el exceso de ventilación 

incrementaría considerablemente los gastos de producción (Dios, 2008). 

 

Contenido de materia orgánica 

La producción de composta se presenta como una opción alternativa a la quema, 

principalmente de residuos agrícolas y forestales, y por consiguiente a la emisión de 

contaminantes atmosféricos y a la pérdida de materia orgánica, por calcinación, en los suelos. 

 

A su vez, la opción del composteo de residuos sólidos orgánicos, implica una disminución 

drástica de la cantidad de materia orgánica en los rellenos sanitarios, fuente de generación de 

olores, y producción de biogás. El contenido de materia orgánica es uno de los parámetros más 

relevantes para el seguimiento de un proceso de composteo (NCh2880, 2005). 

 

Carbono  

El carbono en un ingrediente importante en el proceso de composteo ya que además de 

soportar el crecimiento microbiano es un elemento básico de la materia orgánica a compostear. 

El carbono es aproximadamente el 50 de la masa celular, así como fuente de energía 
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metabólica, es importante señalar que los microorganismos asimilan 30 partes en peso de 

carbono por una parte de nitrógeno para formar proteínas y generar energía, por lo tanto se 

recomienda una relación 30:1, con rangos de variación de 26 a 35 (González, 2013). 

 

Nitrógeno 

El nitrógeno es uno de los ingredientes principales del composteo seguido del carbono, 

oxígeno y agua. Estos factores proveen el ambiente idóneo para la actividad microbiana de 

degradación de la materia orgánica (Rodríguez, 2006).  

 

Por su parte el nitrógeno es un componente mayoritario de ácidos nucleicos, proteínas 

estructurales, enzimas y coenzimas, todo necesario para el crecimiento y desarrollo de las 

funciones microbianas (González, 2013). 

 

Proporción de cenizas en los sustratos  

Residuo sólido resultante de la combustión de productos carbonáceos. Puede contener 

combustible parcialmente quemado aunque para fines analíticos se presupone una combustión 

completa (NMX-AA-91-1987) Se inscribe bajo el término de cenizas todo el material inorgánico 

que resiste la temperatura de 800°C sin volatizarse. En un proceso de composteo representan 

la fracción inorgánica y no biodegradable.  

 

Fósforo 

Fósforo (P): es muy importante en la maduración de flores, semillas y frutos. Interviene en la 

formación y desarrollo de las raíces y tiene un papel importante en la resistencia a la sequía. 

Su proporción en la composta es entre el 0,8 y el 2,5 %, mayoritariamente en forma de óxido 

de fósforo (P2O5), y varía en función del tipo de restos de las cuales proviene la misma. Las 

plantas lo absorben en forma de fosfatos. Se puede enriquecer el suelo o el compost con 

fósforo si se añade gallinaza, cenizas, huesos molidos o roca fosfatada (Composteadores, 

2013). 

 

Actividad microbiana 

Los microorganismos de una composta utilizan el carbono para conseguir energía, y el 

nitrógeno para la síntesis de proteínas, son un factor importante en el proceso de composteo 

ya que depende de ellos la degradación de la materia orgánica. 

 

Las bacterias se encargan fundamentalmente  de la descomposición de los carbohidratos y las 

proteínas, por otro lado, los hongos y actinomicetos actúan principalmente sobre la fracción 

lignocelulósica. La tabla 3.6 se presenta a qué temperatura y tiempo de exposición se 

destruyen los agentes patógenos (González, 2013). 
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Tabla 3.6 Temperatura y tiempos de exposición necesarios para la destrucción de los parásitos 

y patógenos más comunes. 

Organismo Temperatura y tiempo de exposición 

Salmonella typhosa 
Se elimina rápidamente en el montón del 

composta, son suficientes 30 min. a 55-60ºC. No 
se desarrolla a temperaturas superiores a 46ºC. 

Salmonella sp. 
Se destruye al exponerse una hora a 55ºC o 15-

20minutos a 60ºC 

Shigellasp. Se destruya al exponerse una hora a 55ºC 

Escherchiacoli 
La mayoría muere con una exposición de 1 hora a 

55ºC o de 15 a 20 minutos a 60ºC 

Tenniasaginata Se elimina en unos pocos minutos a 55ºC 

Larvas de trichinellaspiralis 
Mueren rápidamente a 55ºC e instantáneamente a 

60ºC 

Brucellaabortus 
Se elimina con exposiciones a 62-63 ºC durante 3 

minutos o 55ºC durante una hora 

Micrococcuspygensvar. 
aureus 

Muere después de 10 min de exposición a 50ºC 

Streptococcuspyogens Muere después de 10 min a 54ºC 

Mycobacterium tuberculosis 
var. hominis 

Muere  después de 15-20 min a 66ºC o 
instantáneamente a 67ºC 

Corynebacteriumdiphtheriae Se elimina por exposición durante 45min a55ºC 

Huevos de 
áscarislumbricoides 

Mueren en menos de 1 hora  a temperaturas  
superiores a 55ºC 

Fuente (Juana, 2001) 

 

Relación carbono nitrógeno 

En cuanto a los factores críticos, el carbono y el nitrógeno son dos elementos esenciales para 

la nutrición de cualquier organismo vivo, y deben encontrarse en proporciones adecuadas para 

un buen composteo. Los microorganismos de una composta utilizan el carbono para conseguir 

energía y el nitrógeno para la síntesis de proteínas. El parámetro que mide esta proporción se 

llama relación carbono/nitrógeno. Los valores ideales de esta relación para un buen composteo 

se encuentran entre 25 y 35 (esto es, 25 de C por uno de N y 35 de C por uno de N). Si el 

material de partida contiene demasiado carbono, la relación será muy alta y el proceso será 

lento, las temperaturas no subirán suficientemente y se perderá el exceso de carbono en forma 

de dióxido de carbono. Si por el contrario, el material contiene demasiado nitrógeno, la relación 

es baja y se producirán pérdidas de este elemento en forma de amoníaco (NH3). Así pues, 

cuando los materiales de origen tienen una relación C/N más alta, deben añadirse materiales 

ricos en nitrógeno, como estiércol y lodos de plantas de tratamiento de aguas (libres de 

contaminantes tóxicos). Cuando la relación es más baja, habrá que compensar la mezcla, 

añadiendo componentes ricos en carbono, como paja y desperdicios de papel, por ejemplo 

(Rodríguez, 2006). 
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3.4.3 Etapas del proceso de composteo 

La producción de composta es una técnica relativamente simple, básicamente requiere de 

cinco operaciones, las que pueden ser perfeccionadas o dicho de otro modo hacer más 

eficiente el proceso con pequeñas variaciones. El proceso en una planta de composteo puede 

dividirse en las etapas que se describen a continuación (Intec, 1999). 

 

Recepción de residuos 

Esta etapa comprende las actividades, instalaciones y los equipos de control de los flujos de 

entrada (residuos vegetales, restos de poda, residuos agroindustriales, pelos, aserrín y otros 

materiales). Según el tamaño y las características de la instalación, se requieren al menos de 

los siguientes equipos que permitan un manejo inicial de los residuos, antes de la selección 

(Intec, 1999): 

 

 Báscula para camiones que ingresan con materia prima a la planta (ver figura 3.5). 

 Tolva o deslizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Báscula para camiones que ingresan al relleno sanitario Bordo Poniente 

 

Selección y acondicionamiento 

Esta etapa tiene por finalidad realizar una primera selección o limpieza de las materias primas 

que ingresan a la planta; algunos equipos pueden ser: 

 

 Cinta de selección o limpieza para eliminar: cartones, papeles, plásticos, metales, 

vidrios,   maderas, latas, y otros materiales extraños. 

 Separador magnético. 

 Tamices rotatorios 
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El troceado o picado de los residuos es una operación de acondicionamiento necesaria para 

dar mayor superficie de acción a los microorganismos, por lo demás existen muchos tipos de 

equipos capaces de realizar esta actividad, desde algunos muy simples a otros muy 

sofisticados (Intec, 1999). 

 

Etapa de composteo 

Se realiza en el patio de composteo o área de la instalación donde se colocan los residuos para 

transformarse en composta. Debe estar pavimentado, o cubierto con arcilla compactada, 

dotado de un sistema de captación de lixiviados, aguas de lluvia, y disponer de un estanque de 

estabilización. En algunos casos esta área se ubica al aire libre y en otras bajo techo (Intec, 

1999). 

 

Una vez que el material a compostear tiene un tamaño pequeño puede ser colocado en “pilas” 

o columnas trapezoidales o triangulares (esto de acuerdo al tipo de proceso realizado), y 

dejarse en este estado para que se produzca la fermentación aerobia en todas sus fases. Estas 

pilas se voltean periódicamente, a fin de homogeneizar y airear el material. La operación de 

volteo del material permite dar la aireación necesaria a las pilas con lo que además se controla 

la temperatura del proceso. El volteo puede ser manual para pequeñas escalas de producción 

o bien puede ser realizado por equipos especializados (Intec, 1999). 

 

Por otro lado las pilas de composta pueden ser hechas a la intemperie o bajo techo, todo 

dependerá de las condiciones climáticas del lugar donde se llevará a cabo el proceso (Intec, 

1999).  

 

Opcionalmente, el proceso acelerado se puede realizar en pequeñas instalaciones, 

insuflándoles aire, o facilitando el movimiento de aire por medio de compresores o aspiradores 

(Intec, 1999). 

 

Tratamientos finales y almacenamiento 

Los tratamientos finales de la composta madura consisten en triturarlo y tamizarlo, para darle 

una menor granulometría y volverlo más manejable. Este tipo de manejo permite prensarlo y 

disponerlo en sacos, lo cual facilita su movilización y transporte. El almacenamiento de los 

productos finales debe hacerse en un lugar cubierto (Intec, 1999). 

 

Cernido o tamizado 

Una vez que el proceso de composteo ha llegado a término se produce una importante 

reducción de volumen (60 a 70%) pero también quedan materiales que no se han degradado, 

por lo tanto para homogeneizar el producto este se debe cernir. En la figura 3.6 se muestra la 

composta de la planta de Bordo Poniente ya cernida. Para realizar esta operación se utiliza una 

maquina tamizadora, esta puede ser del tipo cilíndrica o provista de tamices por lo general 
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constan de 3 bandejas con diámetros diferenciados entre sí, a fin de captar el mayor número 

de residuos sólidos o material que aún no esté degradado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Composta Tamizada 

Envasado 

El material, una vez tamizado, puede ser envasado como se muestra en la figura 3.7 o ser 

vendido u ocupado directamente a granel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Composta envasada 

 

3.4.4 Evaluación de la calidad de composta 

La evaluación de la calidad de la composta se manifiesta a través de mediciones de 

parámetros específicos en momentos bien establecidos del proceso. A continuación se 

menciona cada uno de los parámetros y se desarrolla en forma sintética los aspectos 

principales a considerar: 
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Contenido de pH y humedad 

Debe ser medido con pH-metro, y los valores normales al final del proceso deben fluctuar entre 

7 y 8. La medición de la humedad se debe realizar al iniciar el proceso efectuándolo con una 

periodicidad de 1 a 2 semanas, o cada vez que se realice el volteo de la pila. El nivel de 

humedad de las pilas debe oscilar entre 40 a 60% y se puede monitorear fácilmente apretando 

una muestra de composta en las manos; no debe caer agua, a lo más 1 o 2 gotas. 

 

Carbono total y nitrógeno total 

El carbono y el nitrógeno son dos elementos importantes en el proceso de composteo. El 

carbono se determina de acuerdo a la norma NMX-AA-67-1985, y el nitrógeno por otra parte se 

determina mediante la norma NMX-AA-024-1984 y análisis Kjendahl. La figura 3.8 muestra la 

composición inicial de las pilas composta en la planta de Bordo Poniente. 

 

Relación carbono/nitrógeno 

El carbono y el nitrógeno son dos elementos importantes en el proceso de composteo ya que 

además de soportar el crecimiento microbiano son elementos básicos de la materia orgánica a 

compostear.  

 

El carbono es aproximadamente el 50% de la masa celular, así como fuente de energía 

metabólica. 

 

El nitrógeno por su parte es un componente mayoritario de ácidos nucleicos, proteínas 

estructurales, enzimas y coenzimas, todo necesario para el crecimiento y desarrollo de las 

funciones microbianas el crecimiento microbiano se da de 25-30 por cada parte de nitrógeno 

consumido. 

 

La relación C/N varía según los diferentes materiales en el proceso de composteo, el valor de 

esta relación decrece según avanza al proceso de composteo, por lo que es importante como 

indicador de la evolución del proceso, ya que refleja el estado de  los materiales que se están 

composteando. 

 

La medición de este parámetro debe efectuarse al inicio del proceso y al producto terminado. 

Los niveles que deberían reflejarse en un caso y otro son de 30:1 al inicio y de 19:1 al final del 

proceso (Intec, 1999). 
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Figura 3.8 Composición de una composta en su fase inicial 

 

Contenido de metales pesados 

Debe realizarse al iniciar el proceso y al producto final sólo si existen dudas de la procedencia 

de la materia prima, ya sea que provenga de lodos de plantas de tratamiento, desechos 

orgánicos de procesos químicos, o alguna otra fuente riesgosa. El análisis debe hacerse en 

laboratorio especializado para los siguientes elementos: níquel, zinc, plomo, cadmio, cobre, 

arsénico, cromo, selenio y mercurio. La Organización Mundial de la Salud ha establecido los 

rangos tolerables de metales pesados que puede contener el compost maduro o final. Estos 

rangos son expuestos en la siguiente tabla 3.7 (Intec, 1999). 

 

Tabla 3.7 Rangos tolerables de metales pesados. 

Metales pesados 

(en mg/kg de materia seca) 
Rangos normales 

Boro 60-360 

Cadmio 15-40 

Cobre 90-260 

Hierro 8.000-15.000 

Mercurio 1-5 

Manganeso 300-1.300 

Molibdeno 10 

Plomo 200-400 

Zinc 800-1.200 

 

 

3.4.5 Riesgos del composteo  

En ciertas condiciones pueden presentarse riesgos sanitarios en el composteo, que es preciso 

conocer y evitar, entre los que se pueden mencionar los siguientes: 

 

 



Página | 24  
 

 La contaminación de la materia orgánica por organismos patógenos. Puede ocurrir  que 

la materia orgánica inicial en el proceso, contenga organismos capaces de ocasionar 

enfermedades en humanos, plantas o animales. Sin embargo, si el proceso de 

composteo se lleva acabo a temperaturas elevadas (60 a 80) °C se logra la destrucción 

de gérmenes. Es recomendable no utilizar por estas razones, los siguientes materiales: 

pañales desechables, materia fecal, restos  humanos y de animales, residuos 

biológicos y peligrosos (Márquez, 2006). 

 

 Lixiviados: los lixiviados son los líquidos que se han percolado a través de los 

materiales del proceso de composteo, es decir, líquidos que han drenado de la mezcla 

(en la figura 3.9 se muestra la generación de un lixiviado.  

 

 El lixiviado de los residuos vegetales puede tener una elevada demanda bioquímica de 

oxigeno (DBO) y fenoles, resultado de la descomposición natural de los materiales 

orgánicos. Una DBO alta disminuye el oxígeno disuelto en un cuerpo de agua, lo que 

puede dañar a las formas de vida que se encuentran en estos sitios (Márquez, 2006). 

 

La generación de lixiviado puede reducirse o prevenirse al monitorear y corregir los niveles de 

humedad en la biopila, además las pilas pueden ser colocadas bajo techo para prevenir los 

niveles excesivos de humedad debido a la precipitación pluvial. En la primera etapa del 

composteo se liberará la mayor cantidad de lixiviados y ésta disminuirá progresivamente hasta 

que la mezcla haya madurado (Márquez, 2006). 

 

Es importante tener un buen sistema para colectar los lixiviados de una celda de composteo. 

La manera más sencilla de manejar un lixiviado es mediante el volteo del material. El lixiviado 

se puede usar para rehumedecer la celda, y así conservar los nutrimentos y bacterias en ellas, 

también puede ser recolectado e introducido de nuevo dentro del cuerpo de la pila, sin 

embargo esto no debe llevarse a cabo hasta que el proceso haya pasado la fase mayor de 

temperatura (Márquez, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Generación de lixiviados 
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3.4.6  Beneficios del uso de la composta  

La producción de composta y su aplicación cuenta con ventajas económicas y ambientales por 

lo que se recomienda extender su aplicación en la agricultura, la conservación de áreas verdes 

y la conservación de suelos en el territorio del Distrito Federal (Tavera C.M, sin año). 

 

Entre los beneficios de la composta se pueden mencionar:  

 

a) Acondicionamiento del suelo 

La utilización de la composta como enmienda orgánica o producto restituidor de materia 

orgánica en los terrenos de labor tiene un gran potencial e interés  ya que la presencia de dicha 

materia orgánica en el suelo en proporciones adecuadas es fundamental para asegurar la 

fertilidad y evitar la desertificación a largo plazo. Además, cabe comentar que la materia 

orgánica en el suelo produce una serie de efectos de repercusión agrobiológica muy 

favorables. 

 

b) Mejora de las propiedades físicas del suelo 

La materia orgánica contribuye favorablemente a mejorar la estabilidad de la estructura de los 

agregados del suelo agrícola (serán más permeables los suelos pesados y más compactos los 

ligeros), aumenta la permeabilidad hídrica y gaseosa, y contribuye a aumentar la capacidad de 

retención hídrica del suelo mediante la formación de agregados.  

 

c) Mejora de las propiedades químicas 

La materia orgánica aporta macronutrientes (N, P, K) y micronutrientes, y mejora la capacidad 

de intercambio de cationes del suelo. Esta propiedad consiste en absorber los nutrientes 

catiónicos del suelo, poniéndolos más adelante a disposición de las plantas, evitándose de esta 

forma la lixiviación. Por otra parte, los compuestos húmicos presentes en la materia orgánica 

forman complejos y quelatos estables, aumentando la posibilidad de ser asimilados por las 

plantas. 

 

d) Mejora de la actividad biológica del suelo 

La materia orgánica del suelo actúa como fuente de energía y nutrición para los 

microorganismos presentes en el suelo. Estos viven a expensas del humus y contribuyen a su 

mineralización. Una población microbiana activa es índice de fertilidad de un suelo. Tanto la 

composta como los estiércoles son buenos acondicionadores del suelo con valor fertilizante. 

 

e) Eliminación de los patógenos 

La eliminación de patógenos durante la fase termófila permite la utilización no contaminante de 

la composta. Por lo tanto la temperatura y el tiempo son necesarios para la destrucción de 

algunos de los patógenos y parásitos más comunes que pueden estar presentes en el residuo 

a composteo (Juana, 2001) 
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3.4.7 Plantas de composta  

Las primeras plantas de composteo en México se construyeron a finales de la década 1960 y 

principios de la década 1970. Estas plantas generaron grandes expectativas; los objetivos de 

los promotores en esa época eran similares a los que se tienen hoy en día: recuperar materias 

primas para la industria de reciclaje y prolongar la vida útil de los sitios de disposición final 

(INE, 2007) 

Para lograr estos objetivos, los gobiernos municipales o estatales invirtieron capital para 

acondicionar los sitios de operación, adquirir la maquinaria necesaria y capacitar a los 

operadores. Desgraciadamente, cerca de una tercera parte de las plantas instaladas en México 

han ido cerrándose, por diversas razones (técnicas, económicas, administrativas, políticas y 

sociales) y dejaron de ser viables para los municipios que las operaban. Tales fueron los casos 

de las plantas de Toluca, Guadalajara, Monterrey y San Juan de Aragón. Sin embargo, muchas 

plantas han logrado superar obstáculos diversos y han logrado mantenerse en operación a 

través de los años como la de Bordo Poniente, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jiutepec, Querétaro y Jalapa, entre otras 

(INE, 2007) 

 

En el D. F., algunas delegaciones cuentan con plantas de composta de poca capacidad. En la 

tabla 3.8 se en lista algunas de las plantas con las que cuenta el D.F., se muestra su capacidad 

y producción.  

 

Tabla 3.8 Plantas de Composteo en Distrito Federal. 

Planta de composta 
Capacidad 

instalada(ton/año) 

Capacidad de 

residuos orgánicos 

ingresados (ton) 

Producción de 

composta (ton/año) 

Bordo Poniente 73,000 604,461 116,057 

Álvaro Obregón 1,412 1,848 1,840 

Cuajimalpa 1,200 409 409 

Iztapalapa 1,440 3,788 506 

Milpa Alta 1,407 1,400 1,400 

Xochimilco 1,290 n.d. n.d 

Totales 736,749 37,869 120,211 
*nd: Datos no disponibles  

Fuente: Secretaria de Obras y Servicios y Delegaciones Políticas del D.F., 2011. 

No obstante, para un mejor aprovechamiento de la materia orgánica se debe considerar el 

otorgar prioridad a la producción de composta de alta calidad a partir de materia orgánica 

limpia proveniente de la Central de Abasto y mercados, así como la proveniente de poda de 

áreas verdes, parques y jardines. 

En la figura 3.10 se muestra a planta de composta Bordo Poniente IV etapa (Gaceta Oficial del 

D.F., 2010).  
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Esta planta comenzó actividades en el año de 1988. Tiene una superficie de 20 hectáreas que 

pertenecen al gobierno del Distrito Federal, se ubica a un costado del relleno sanitario de Bordo 

Poniente dentro de terrenos federales con límites en el D.F., el clima que predomina en esta 

zona es templado a subhúmedo con lluvia en verano. La figura 3.11 muestra una vista aérea 

con la ubicación de la planta de composta Bordo Poniente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Planta de composta Bordo Poniente 

 

 

 

 

Figura 3.11 Panorámica de la planta de composta Bordo Poniente 

 

En la planta de composteo se trata una parte de los residuos orgánicos generados de la Cd. De 

México, la tabla 3.9, muestra la cantidad de residuos sólidos orgánicos tratados del 2010 al 

2012. 

 

 

 

 

 

 



Página | 28  
 

Tabla 3. 9 Residuos orgánicos registrados en la Planta de Bordo Poniente. 

Material Año 2010 Año 2011 Año2012 

Residuos orgánicos 
(ton/mes) 

46,524 604,461 845,434 

Residuos orgánicos 
(ton/día) 

255 1,656 2,308 

Producción de 
composta (ton/mes) 

8,933 116,057 162,323 

Fuente: Planta de composta bordo poniente, 2012 
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Capítulo 4. METODOLOGÍA  
 

Este proyecto fue realizado en la planta de composta ubicada en Bordo Poniente Etapa IV. Los 

análisis de las muestras de composta se realizaron en el laboratorio del edificio O de Ingeniería 

Ambiental y en el laboratorio de Tecnologías Sustentables, ubicado en el edificio W planta baja 

de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. 

 

Para cumplir con los objetivos de este proyecto se diseñó la metodología general del trabajo 

que se muestra en los siguientes diagramas. La figura 4.1 muestra el diagrama general del 

trabajo realizado y la figura 4.2, la metodología en el laboratorio. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1  Diagrama de flujo para trabajo en campo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de la Composta de 

una de las pilas de Bordo Poniente 

Toma de muestra, inicial 
intermedia y final 

 

Pila de composta 

Estimar volumen 
Temperatura de la pila 
Temperatura ambiente 
Frecuencia de volteo 
Riego 

Trabajo en campo 
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Figura 4.2 Diagrama de flujo para trabajo en laboratorio 

 

4.1 Estudio en campo 

 

4.1.1. Visita de reconocimiento en campo  

Como primer paso se realizó una visita a la planta de composta Bordo Poniente Etapa IV, para 

establecer contacto con el personal encargado y acordar las condiciones en las que se 

trabajaría el proyecto. Se realizó un recorrido por las instalaciones para conocer el proceso de 

montaje de las pilas de composta que efectúa el personal de la planta y, tener una idea de la 

cantidad y tipo de residuos sólidos urbanos que se reciben diariamente. 

 

De acuerdo con el diseño del proyecto se acordó que la fecha para el inicio de la prueba sería 

el día 28 de mayo del 2013. Posteriormente se realizaron tres visitas más para la toma de las 

muestras y 5 para el monitoreo de la pila. 

 

4.1.2. Montaje de la pila 

El 28 de mayo del 2013 se montó la pila de la siguiente manera: llegaron los camiones con los 

residuos de las estaciones de transferencia  y comenzaron a descargar directamente en el área 

de composteo para formar la pila, El proceso de montaje fue realizado por los trabajadores que 

laboran en la planta de composta Bordo Poniente con la metodología preestablecida que 

comprende las siguientes etapas: 

 

 

 

 

Determinación de pH y humedad  
NMX-AA-025-1984 y NMX-AA-16-1984 

 

Determinaciones  
Cenizas NMX-AA-18-1984 
Materia orgánica NMX-AA-21-1985 
Nitrógeno NMX-AA-24-1984 y 
Microkjeldahl 
Fósforo Método Bray I 

Resultados 

 

Análisis 

Balance de masa general para 
el carbono y nitrógeno en el 

proceso de composteo 
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a) Selección de residuos  

Primero se realiza una preselección de los residuos verdes o de poda (pasto, arboles, troncos, 

ramas, madera como tocones, polines) que ingresan a la planta, con la finalidad de separar los 

troncos. 

 

b) Molienda 

De los residuos de podase tritura troncos, arboles, ramas grandes, tocones y polines a través 

de una astilladora mecánica esto se hace antes de ser integrados a las pilas, aunque no 

siempre se realiza esta actividad debido a la falta de maquinaria o equipo. 

 

c) Composición 

Para la elaboración de la pila se procedió a colocar los materiales por estratos intercalando 

residuos de poda, residuos de alimentos (frutas, verduras, pescados), estos son incorporan 

junto con animales muertos procedentes del antirrábico de Aragón (perros, gatos) y lodos 

provenientes del tratamiento de aguas residuales.  

 

d) Formación de la pila 

Los materiales se van acomodando, procurando la forma y medida de la pila, evitando 

comprimirlos en exceso, todo es realizado con la ayuda de maquinaria como payloader, este 

tipo de equipo se utiliza para subir la materia orgánica que se resbala cuando se está formando 

la pila ya que sin ayuda de este equipo para el personal de la planta sería muy complicado 

darle forma y tamaño  

 

4.1.3 Muestreos 

Una vez que la pila se formó, se recolectaron 5 muestras simples en puntos equidistantes 

horizontalmente, con una distancia de aproximadamente 20 metro entre sí. En la figura 4.3 se 

muestras los puntos en donde se realizó el muestreo; las muestras fueron extraídas con la 

ayuda de una barreta para perforar la pila y tomarlas a 1.0 metro de profundidad en cada 

punto, las muestras fueron recolectadas con un hand auger y equipo de jardinería (cuchara, 

trasplantador, bieldo, cultivador). Una vez obtenidas las muestras se trasladaron al Laboratorio 

de Tecnologías Sustentables edificio W en donde se mezclaron las muestras simples para 

constituir 3 muestras compuestas las cuales fueron empleadas para realizar los análisis 

respectivos. 
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Figura 4.3 Puntos de muestreo en las pilas 

 

Las muestras finales se guardaron en bolsas de polietileno con cierre hermético y se les 

etiquetó con la siguiente información: 

 

 Clave de identificación de la muestra 

 Nombre de la persona que tomo la muestra 

 Numero de punto  

 Fecha y hora  

 

Lo anterior se realizó tomando en cuenta que la cantidad de muestras que deben tomarse para 

conformar la muestra final dependerá del volumen de composta que se va a analizar, de 

acuerdo como está establecido en la Norma NADF-020-AMBT-2011 con la tabla 4.1 cada 

muestra compuesta estará conformada de muestras simples. 

 

Tabla 4.1 Cantidad de muestras y sub-muestras en función del volumen de los puntos. 

Volumen del lote N° de muestra Sub-muestra 

1 a 10 m
3
 3 5 por cada muestra (15) 

Más  de 10 a 100 m
3
 10 5 por cada muestra (50) 

Más de 100 m
3
 Muestreo estadístico por laboratorio certificado. 

 

Fuente Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-020-AMBT-2011, Establece los 

requisitos mínimos para la producción de composta. 
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4.1.4 Frecuencia de volteo (aireación) 

El volteo se realiza con la finalidad de adicionar oxígeno a la pila de composta, de manera 

mecánica con ayuda de un payloader o una volteadora la cual se muestra en la en la figura 4.4 

y la frecuencia depende de la disponibilidad del equipo, la cual, según el personal de planta, se 

realiza cada mes aproximadamente, considerando frecuencia de volteo se planeó el monitoreo 

y muestreo de la pila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Volteo de la pila 

4.1.5 Logística del monitoreo y  muestreo de la pila 

La tabla 4.2 indica los días en que se llevó a cabo el monitoreo del proceso y se tomaron 

muestras para analizar en laboratorio 

 

Tabla 4.2 Fechas de monitoreo y muestreo de la pila  

Días Fecha 
Monitoreo de temperatura y 

humedad 
Toma Muestrea 

1 29-mayo-2013 Si Si 

3 31-mayo-2013 Si No 

6 04-junio-2013 Si No 

12 13-junio-2013 Si No 

20 21-junio-2013 Si No 

30 02-julio-2013 Si Si 

45 15-julio-2013 Si No 

60 31-julio-2013 Si Si 
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4.2 Monitoreo del proceso  

 

Algunos parámetros como la temperatura, humedad y pH se monitorearon in situ para verificar 

que el composteo se llevara de manera adecuada. Al mismo tiempo que se realizó el muestreo 

en la pila, esto con el objetivo de conocer su comportamiento y saber si el proceso se controla 

de acuerdo con las normas mexicanas.  

 

4.2.1 Temperatura 

Durante el proceso de composteo se registró la temperatura en una bitácora. La temperatura 

alcanzada por el material en composteo es un indicador de que el proceso se está llevando a 

cabo de forma adecuada.  

 

La temperatura fue medida con un termómetro bimetálico de vástago el cual se muestra en la 

figura 4.5. Se marcaron 5 puntos fijos para que se pudieran registrar las lecturas. Para obtener 

estos datos con mayor precisión el termómetro se introdujo dentro de la pila a una profundidad 

aproximada de 1 metro, los agujeros se realizaron con una barreta para introducir el 

termómetro. Se realizaron 8 visitas a la planta de composteo Bordo Poniente para los registros 

de las lecturas de temperatura, en la tabla 4.3. se presentan los días de registro 

 

 

 

 

Figura 4.5 Termómetro bimetálico para toma de temperatura. 
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Tabla 4.3 registro de días para toma de temperatura 

N°. de día de 
toma de 
lectura 

Fecha 

Día-Mes-Año 

1 29-may-13 

3 31-may-13 

7 04-jun-13 

16 13-jun-13 

24 21-jun-13 

36 02-jul-13 

49 16-jul-13 

64 31-jul-13 

 

4.2.2 Humedad in situ 

En los mismos días en que se monitoreó la temperatura se midió la humedad in situ con un 

higrómetro de vástago metálico de 50cm marca Lincoln, el cual se introdujo a una profundidad 

de un metro aproximadamente, en 5 puntos a lo largo de la pila.  

 

4.2.3 Volumen efectivo  

Para obtener el volumen efectivo del material contenido en la pila se determinó la base inferior 

y superior, alto y largo de la pila con un flexómetro, considerando la pila como un prisma 

trapezoidal, como se muestra en la figura 4.6.  

 

 

 

Figura 4.6 Pila de composta 

Con la siguiente formula se obtuvo el ángulo del trapecio: 

 

 

Dónde: 

c.a= cateto adyacente.  

hip= hipotenusa. 

 

A partir de lo anterior se obtiene la altura  

           →          

Base Mayor 

Base Menor 
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Dónde:  

co= cateto opuesto 

ca= cateto adyacente 

 

A partir de esos datos se obtiene el área: 

 

Dónde: 

b = base menor 

B = base mayor  

h = altura  

 

Finalmente se obtiene el volumen: 

V=(a x L) 

Dónde: 

A=área del trapecio 

L=longitud de la pila 

 

4.3 Análisis químico de las muestras 

 

Para el análisis de las muestras se emplearon las 3 muestras compuestas, las cuales se 

realizaron por triplicado, estas se secaron, se molieron y tamizaron para posteriormente 

analizarlas. Estas pruebas se realizaron con base en las normas mexicanas correspondientes, 

de acuerdo con lo mostrado en la tabla 4.4 

 

Tabla 4.4 Listado de normas empleadas en la caracterización de la composta  

 

ANÁLISIS DE 
LABORATORIO 

NORMA MEXICANAS 
N° DE ANÁLISIS 
POR MUESTRA 

pH  NMX-AA-025-1984 3 

Humedad NMX-AA-16-1984 3 

Materia orgánica NMX-AA-21-1985 3 

Cenizas NMX-AA-18-1984 3 

Fósforo MÉTODO BRAY I 3 

Nitrógeno  
NMX-AA-024-1984 
MICROKJELDAHL 

3 

Carbono/Nitrógeno                     NMX-AA-67-1985 3 

 

Fuente (Gaceta Oficial del D. F., 2012) 
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4.3.1 Determinación de pH 

El pH se determinó de acuerdo con la norma NMX-AA-025-1984, que establece el método 

potenciómetro para la determinación del valor del pH en los residuos sólidos. Éste se basa en 

la actividad de los iones hidrógeno presentes en una solución acuosa de residuos sólidos al 

10%.  

 

Para la realización de esta prueba se utilizó un potenciómetro (ver figura 4.7), el cual fue 

calibrado con  las soluciones amortiguadoras de pH=4, pH=7, pH=11. Posteriormente se 

pesaron 10 gramos de la muestra compuesta, que se colocaron en un vaso de precipitado de 

250 ml. Se añadió 90ml de agua destilada. Se mezcló durante 10 minutos, se dejó reposar 30 

minutos y se procedió a tomar las lecturas de pH. Las mediciones se realizaron por triplicado. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Potenciómetro 

 

4.3.2 Humedad en el laboratorio 

Para determinar la humedad en laboratorio se utilizó el procedimiento basado en la Norma 

Mexicana NMX-AA-16-1984 la cual establece el método llamado de estufa que determina el 

porcentaje de humedad contenido en los residuos sólidos municipales; se basa en la pérdida 

de peso que sufre la muestra cuando se somete a las condiciones de tiempo y temperatura que 

se establecen en esta norma, considerando que dicha pérdida se origina por la eliminación de 

agua. 

 

A las muestras obtenidas se les midió la masa en una balanza analítica Ohaus (ver figura 4.8) 

posteriormente se colocó dentro de una estufa Thermo Scientific a 105°C durante 24 horas (ver 

figura 4.8). Finalmente se dejó enfriar y se registró el peso nuevamente. El porcentaje de 

humedad se determinó de acuerdo a la fórmula: 
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Figura 4.8 Estufa 

 

4.3.3 Materia orgánica 

La materia orgánica se determinó mediante la norma NMX-AA-021-1985 la cual establece que 

se debe poner durante 2 horas un crisol dentro de una estufa mantenida a 200°C, 

posteriormente se dejó enfriar en el desecador y se pesó. Este procedimiento se repitió hasta 

obtener peso constante. Posteriormente se colocaron 20 gramos de muestra en el crisol, y se 

calcinó en una mufla IBS Lindbergh a 650°C hasta obtener peso constante (ver figura 4.9). 

 

El porcentaje de materia orgánica en base seca se calcula con la siguiente fórmula.  

 

 

 

Dónde: 

% M.O.= Porcentaje de materia orgánica 

G1= Peso en gramos del crisol vacío 

G2= Peso en gramos del crisol más la muestra seca 

G3= Peso en gramos del crisol más la muestra calcinada a 650°C 
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Figura 4.9 Crisoles con materia orgánica 

4.3.4 Cenizas 

El contenido de cenizas se determinó mediante la norma NMX-AA-18-1984, la cual establece 

que se debe poner durante 2 horas un crisol, dentro de una estufa mantenida a 200 °C. Se dejó 

enfriar en el desecador y se pesó, hasta obtener peso constante (ver figura 4.10). 

Posteriormente se colocaron 20 gramos de muestra, que se calcinó en una mufla a 800°C 

hasta obtener peso constante. El porcentaje de cenizas en base seca se calcula con la 

siguiente fórmula:  

  

 

Dónde: 

G1 = Peso en gramos del crisol vacío. 

G2 = Peso en gramos del crisol más la muestra seca  

G3 = Peso en gramos del crisol más la muestra calcinada a 800°C 

 

 

Figura 4.10 Cenizas 
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4.3.5 Fósforo 

Se determinó el contenido de fósforo en sistemas sólidos mediante el método Bray-I, que ha 

sido ampliamente utilizado, sobre todo en matrices de suelo. Este método remueve las formas 

de fosforo fácilmente solubles en medio acido, dando buenos resultados para la determinación 

de fósforo en muestra acida y resultados aceptables en muestras de pH neutro o ligeramente 

alcalino.  

 

Es ampliamente utilizado en estudios de fertilidad de suelos para la determinación de fósforo 

disponible en suelos ácidos. El fósforo determinado con este procedimiento ha mostrado una 

estrecha relación con la respuesta de los cultivos. La solución extractora de P consiste en una 

combinación de HCl y NH4F, la cual remueve formas de P ácido-solubles como los fosfatos de 

calcio y una porción de fosfatos de aluminio y hierro. El NH4F disuelve los fosfatos de aluminio 

y de hierro al formar un ion complejo con estos iones metálicos en solución acida (PROFEPA, 

2000). 

 

Para la determinación se prepararon soluciones de ácido clorhídrico 0.025N (solución 

extractora), se midió 1.1ml de ácido clorhídrico (densidad de 1.19 y 37%) concentrado se 

agregó a un matraz de 500ml y se aforó con agua destilada. La solución se conservó en frasco 

color ámbar. Además se prepararon las siguientes soluciones: 

 

Molibdato de amonio: 

Se diluyeron 15g de molibdato de amonio en 350ml de agua destilada, se agregaron 350ml de 

ácido clorhídrico 10N, se aforó a 1 litro y se conservó en frasco color ámbar. 

 

Solución madre de cloruro estanoso: 

Se diluyeron 10g de cloruro estanoso en 24ml de ácido clorhídrico, se conservó en frasco color 

ámbar. 

 

Solución diluida de cloruro estanoso: 

Se agregó 0.1ml de la solución madre de cloruro estanoso a 33ml de agua destilada. 

 

Solución patrón de 0.1ppm de fosforo: 

Se diluyeron 0.04393g de fosfato de potasio monobásico previamente secado en la estufa a 

105°C durante 2 horas y se aforo a un volumen de 100ml 

 

Posteriormente de la preparación de los reactivos se realizó el desarrollo de la curva patrón, la 

cual se construyó tomando 6.0, 5.0, 4.0, 3.0, 2.0 y 1.0 ml de la solución patrón de 0.1ppm de 

fosforo, los cuales fueron aforados en matraces de 100ml con agua destilada. 
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Para el desarrollo de los extractos de composta se transfirió a tubos de ensaye 1ml de cada 

una de las soluciones diluidas de fósforo, agregándole 4ml de agua destilada y se añadió 2ml 

de solución de molibdato de amonio. Se mezcló bien y se añadió 1ml de solución diluida de 

cloruro estanoso. Se esperaron 5 minutos para leer la intensidad de color en el 

espectrofotómetro, calibrado a 660nm. El blanco se usó para calibrar el espectrofotómetro a 

100% de transmitancia o 0% de absorbancia. El método se muestra en la figura 4.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Diagrama de flujo de curva de calibración de Fósforo 

Desarrollo del color para la 

curva patrón 

Preparación de reactivos  

Tomar (6.0, 5.0, 4.0, 3.0, 

2.0, 1.0) ml de solución 

patrón y aforar a 100ml con 

agua destilada 

Ácido clorhídrico 0.025 N (sol. extractora) 

Molibdato de amonio. 

Solución madre de cloruro estanoso. 

Solución diluida de cloruro estanoso.  

Solución patrón de 0.1 ppm de fosforo. 

Transferir a tubos de 

ensaye, 1ml de cada una 

de las 6 soluciones  

 

Agregar 4ml de agua destilada 

para el blanco utilizar 5ml de 

agua destilada 

Añadir 2ml de solución extractora 

y adicionar 2ml de solución de 

molibdato de amonio y mezclar 

Agregar 1ml de la solución diluida 

de cloruro estanoso y mezclar 

Después de 5 o 6 minutos, leer en el 

espectrómetro a 660 nm  

Graficar el porcentaje de 

transmitancia de las soluciones 

estándar en función de la 

concentración de fosforo  
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Para obtener el extracto de composta se tomaron 2ml del extracto, preparado y filtrado 

anteriormente, se pasaron a un tubo de ensaye. Se adicionaron 5ml de agua destilada y 2ml de 

solución de molibdato de amonio. Después de mezclar bien se agregó 1 ml de la solución 

diluida de cloruro estanoso, y pasados 5 minutos se midió la intensidad del color en el 

espectrómetro. Se determinó la concentración de fósforo interpolando la transmitancia de la 

muestra en la curva patrón. En la figura 4.12 se muestra la figura diagrama de flujo para 

determinar fosforo en muestra de composta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Diagrama de flujo para la determinación de fósforo en muestra de composta 
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El cálculo de la concentración de fosforo se realiza sustituyendo en la siguiente fórmula: 

 

 

 
Los resultados de los análisis pueden ser interpretados de manera aproximada con las 

equivalencias que se presentan en la tabla 4.5. La figura 4.13 muestra la determinación de 

fósforo. 

 

Tabla 4.5 Interpretación de resultados 

Contenido de fósforo mg kg
-1

 de P 

Bajo <15 

Medio 15-30 

Alto >30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Determinación de fósforo 

 

4.3.6 Nitrógeno 

La determinación de nitrógeno total se realizó con el método MicroKjeldahl (modificado por 

Bremner, 1965). El método Kjeldahl determina la suma del nitrógeno orgánico y el nitrógeno 

amoniacal (NMX-AA-026-SCFI-2001) y comprende tres fases fundamentales: 

 

A) Digestión de la muestra. La muestra de composta se somete a una digestión por 

calentamiento con ácido sulfúrico y por una mezcla de sales que aceleran y facilitan 

tanto la oxidación de la materia orgánica como la conversión de todas las formas de 

nitrógeno en N
+3

, que en medio ácido se encuentran en forma de radical amonio 
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(NH
4+

); es decir, se llevan las formas orgánicas a formas minerales de nitrógeno. En la 

figura 4.14 se muestra la digestión de nitrógeno. 

 

Figura 4.14 Digestión de Nitrógeno 

 

B) Destilación. Una vez transformado el nitrógeno en NH
4+

, se expone a una base fuerte 

como el hidróxido de sodio para formar hidróxido de amonio, que por la acción del calor 

se descompone en amoniaco (NH3) y agua. 

 

C) Valoración. El amoniaco desprendido por la reacción se recoge en un volumen 

conocido de solución valorada de ácido bórico y por comparación con un blanco se 

determina la cantidad de ácido que reaccionó con el NH3. 

 
El cálculo para la normalidad real se realiza sustituyendo en la siguiente fórmula: 

 

Normalidad del H2SO4 =  

 

La concentración de nitrógeno se calcula a través de la fórmula:  

 

 

 

Dónde:  

A =Volumen de ácido sulfúrico (0.05 N) empleado en la titulación de la muestra 

B= Volumen de ácido sulfúrico (0.05 N) empleado en la titulación del blanco  

N =Normalidad del ácido sulfúrico. 

M = Masa de la muestra, en gramos 

Los resultados de los análisis de nitrógeno pueden interpretarse de acuerdo con la tabla 4.6. 
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Tabla 4.6 Criterios para evaluar un suelo con base en su contenido de nitrógeno total 

(Moreno, 1978) 

Valor (%) de nitrógeno en 
suelo 

Categoría 

<0.032 
Extremadamente 

pobre 

0.032-0.063 Pobre 

0.064-0.095 Medianamente pobre 

0.096-0.126 Medio 

0.127-0.158 Medianamente rico 

0.159-0.221 Rico 

>0.221 
Extremadamente 

Rico 

 

4.3.7 Relación carbono/nitrógeno 

Se determinó la relación carbono/nitrógeno de las muestras de residuos sólidos, con base en la 

norma NMX-AA-67-1985, la cual especifica el método para la determinación de la relación 

carbono/nitrógeno de los residuos sólidos municipales, para planear y diseñar los sistemas  

adecuados de disposición final de los mismos.  

 

La relación Carbono/Nitrógeno (C/N) está en función del % de materia orgánica (%M.O.) 

obtenido de acuerdo a la constante de Jackson y del % de nitrógeno total (%N). La ecuación 

para determinar la relación (C/N) es: 

 

= 

 

Dónde: 

% N = % Nitrógeno total 

(% M.O.) = % Materia orgánica  

0.58 = constante de Jackson para contenido de carbono en materia orgánica 

 

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos se realizó una comparación con las normas 

que especifican los parámetros de calidad para la composta.  

  



Página | 46  
 

Capítulo 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Dentro de los objetivos del presente trabajo se encuentra monitorear el proceso de composteo, 

evaluar la calidad de la composta y realizar un balance de materia para el proceso. En el 

presente capitulo se muestran los resultados obtenidos de las visitas en campo y los análisis 

que se realizaron en el laboratorio. 

 

5.1. Estudio en campo 

 

5.1.1 Visita de reconocimiento en campo 

Se realizó una visita de reconocimiento a la planta de composta de Bordo Poniente, el lugar 

cuenta con caseta de vigilancia, caminos transitables y un área delimitada por una malla de 

metal, dentro de la planta se divide en zona de recepción (descarga de orgánicos y poda), 

molienda, conformación de pilas, cribado, almacenamiento y maduración.  

 

El lugar donde se ubicó la pila de composta designada para su análisis por la UAM 

Azcapotzalco, fue a un costado del área de separación de troncos, estuvo a la intemperie todo 

el tiempo de la experimentación, las temperaturas eran elevadas y con presencia de humedad 

por las precipitaciones pluviales, lo que provocó la formación de múltiples charcos dado que la 

estación del año en la que se realizó el proyecto fue en verano. 

 

5.1.2. Montaje de la pila 

La pila de composta fue montada el día 28 de Mayo en forma de trapecio, con las siguientes 

dimensiones: base menor 6.9 m, base mayor de 13 m y una longitud de 150 m; la pila estaba 

compuesta en un 60% de residuos orgánicos (restos de comida domiciliarios y de mercado, 

principalmente), 20% de residuos forestales (poda de árboles tocones) y 20% del material de 

rechazo (material de rechazo de la criba rotatoria), los volúmenes de esta mezcla son 

aproximados. 

 

5.1.3. Muestreos 

Se realizaron tres muestreos (al inicio a la mitad y al final de la experimentación, días 1, 24 y 

64), en cada uno se obtuvo una muestra compuesta, formada de muestras simples tomadas de 

los 5 puntos repartidos a lo largo de la pila. 

 

El primer día se observó que la pila se encontraba a la intemperie y así continuaría hasta el 

final de la experimentación (día 64), la cantidad de residuos que conformaron la pila eran 

cuantiosos por lo que no se podría con exactitud saber la cantidad de cada residuo, se notó 

que no estaban triturados los tocones, ramas, frutas y verduras, se palpo un exceso de 

humedad en los residuos y la temperatura era tolerable al tener contacto con ellos. 
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El día 24 la altura de la pila había decrecido por ende el tamaño de los residuos había 

disminuido, todavía se podía distinguir la forma del residuo pero el color ya lo habían perdido, 

otra observación fue que los residuos estaban compactos por lo que costó trabajo para tomar la 

muestra a la profundidad de 1 m. Se pudo observar la presencia de vapores cuando se realizó 

la excavación para la toma de muestra, la temperatura no era tolerable al contacto con la 

materia orgánica y la humedad había disminuido. También se observaron hongos, larvas e 

insectos.  

 

El día 64 la disminución en la altura de la pila fue más notoria en comparación a la toma de 

muestra anterior, por ende el tamaño y la forma de los residuos habían cambiado al igual que 

su color original para tornarse obscuro. Se notó la presencia de vapores aún cuando no se 

había excavado, la temperatura de la composta no se podía tolerar al contacto porque se 

sentía que quemaba, habían crecimiento de hongos en la parte superior de la pila, los residuos 

aún se encontraron compactos. 

 

5.1.4. Registro de frecuencia de volteo (aireación) 

A los 30 días de haber iniciado con la experimentación no hubo registro de volteo por parte del 

personal de la planta de Bordo, debido a que algunas de las maquinarias (payloader) 

estuvieron en mantenimiento. Además de que había una carencia de personal y debido a la 

gran cantidad de pilas de composteo en la planta que se deben airear, no se pudo realizar el 

volteo en la pila de nuestro objeto de estudio. 

 

5.2. Monitoreo del proceso 

 

A continuación se muestra los resultados y gráficos de las mediciones de temperatura, 

humedad y cambio de volumen en la pila que fueron realizadas in situ. 

 

5.2.1. Temperatura 

De acuerdo con el monitoreo realizado en las visitas a campo (ver figura 5.19), se observa dos 

intervalos, el primero de 25 a 45°C y el segundo de 45 a 49°C. Esto se obtiene por el 

comportamiento de los valores promedio de temperatura a lo largo de la fase experimental de 

las cinco lecturas tomadas a lo largo de la pila de composta a una profundidad de 1 metro. Los 

valores obtenidos en cada uno de los muestreos se presentan en el anexo I. 
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Figura 5.1 Evolución de la temperatura en la pila  

 

Como se puede observar en los primeros 16 días hay un incremento de la temperatura (25 a 

45°C), alcanzando la etapa mesófila, posteriormente este aumento de temperatura continua y 

pasa a la fase termófila. El comportamiento mostrado indica que las condiciones son 

adecuadas para que los microorganismos continúen con el proceso de composteo. Finalmente 

la temperatura se mantiene entre 45 y 49°C aproximadamente, quedándose en la etapa 

mesofilica. En el periodo de experimentación monitoreado los valores de temperatura no 

disminuyeron hasta alcanzar la temperatura ambiente, como debería ocurrir en condiciones 

normales, por lo que el proceso de composteo no llegó a la etapa de maduración o 

enfriamiento, probablemente porque no existió mucha aireación para favorecer la degradación 

de la materia y con ello el descenso de temperatura. 

 

Cabe hacer mención que es de suponerse que este proceso de composteo se encuentra libre 

de patógenos, debido a las temperaturas que los microorganismos termófilos lograron alcanzar, 

que fueron necesarias para llevar a cabo la destrucción de patógenos durante esta etapa.. 

 

5.2.2. Humedad in situ 

Durante el composteo, la humedad de la pila debe mantenerse en un rango de 40 a 70%. No 

se debe rebasar el 70% de humedad, con el objeto de evitar el escurrimiento de líquidos 

(Norma Ambiental para el Distrito Federal, 2011).  

 

En la tabla 5.1 se presentan los promedios de las mediciones de humedad a capacidad de 

campo, realizadas a lo largo del período de monitoreo. Como puede observarse el equipo 

utilizado para la medición no registró en ninguna toma de lectura valores menores al 100% de 

humedad, esto debido a que la pila de composta estuvo expuesta a la constates lluvias que se 

presentaron a lo largo del proceso. Los resultados completos se presentan en el anexo I. 
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Tabla 5.1 Datos de porcentaje de humedad a capacidad de campo en la pila de composta en 

Bordo Poniente 

 

N°. de día 
de toma de 

lectura 

Fecha 
Promedio de 

Humedad 

Día-Mes-Año % 

1 29-may-13 100 

3 31-may-13 100 

7 04-jun-13 100 

16 13-jun-13 100 

24 21-jun-13 100 

36 02-jul-13 100 

49 16-jul-13 100 

64 31-jul-13 100 

 

5.2.2.1 Humedad en el laboratorio 

 

En la tabla 5.2 se presenta el porcentaje de humedad contenido en cada una de las muestras 

representativas, los porcentajes de humedad inicialmente estuvieron arriba del 70%, como se 

había mencionado anteriormente este exceso de humedad fue debido a las constantes lluvias 

que se presentaron en el proceso. La humedad disminuyó un 10% aproximadamente en el día 

64 de la experimentación, comparándola con la humedad inicial, por lo que se estuvo en los 

rangos óptimos de humedad (50%-60%) para el crecimiento microbiano. 

 

Tabla 5.2 Porcentaje de humedad en la muestra de composta de Bordo Poniente 

 

Muestra 

Peso de la muestra 
(g) 

Resultados 
Desviación 
Estándar 

Húmeda Seca % de Humedad S % Humedad 

MUESTRA INICIAL, día 1 

1 100.00 26.457 73.5 

1.2405 
2 100.05 26.098 73.9 

3 100.06 28.900 71.1 

PROMEDIO 72.9 

MUESTRA INTERMEDIA, día 24 

1 100.03 36.2982 63.7 

0.1683 
2 100.04 36.6982 63.3 

3 100.04 36.599 63.4 

PROMEDIO 63.5 

MUESTRA FINAL, día 64 

1 200.05 74.1876 62.92 

0.0468 
2 200.06 74.2100 62.91 

3 200.06 74.3987 62.81 

PROMEDIO 62.9 
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El porcentaje de humedad se determinó mediante dos métodos in situ y en laboratorio, en el 

primer método el hidrómetro nunca marco una humedad menor a 100%, esto a causa de que la 

pila presentaba humedad por las lluvias y por el vapor que se generaba por causas naturales, a 

diferencia de la prueba que se realizo en el laboratorio mediante el método de estufa que 

determina el porcentaje de humedad contenido en el residuo sin interactuar con el medio 

ambiente, los residuos de la pila conforme transcurría el tempo perdieron humedad. 

 

5.2.3. Cambio de volumen en la pila 

Una reducción de volumen en la pila significa la transformación de un residuo orgánico en un 

producto estable en mayor o menor grado (Dios, 2008). 

 

En la tabla 5.3 se muestran los resultados de la disminución de la altura y el volumen en las 

diferentes etapas, esta disminución se debe a que los microorganismos, lombrices de tierra y 

otras especies de animales pequeños, como gusanos e insectos han degradado la materia 

orgánica. En el anexo I se muestran los cálculos completos. 
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Tabla 5.3. Reducción de volumen en la pila 

 

Base 
Mayor 

Base 
Menor 

Pendiente 
o 

Hipotenusa 
Longitud 

Cateto 
Adyacente 

Ángulo 
Radianes 

Ángulo 
(°) 

Altura Área Volumen 

(m) (m) (m) (m) c.a. ϴ ϴ (m) (m
2
) (m

3
) 

MUESTRA INICIAL, día 1 

13 6.9 4.8 150 3.05 0.8048 46 3.17 31.6 410.2 

MUESTRA INTERMEDIA, día 24 

13 6.9 4 150 3.05 0.7231 41 2.69 26.8 348.2 

MUESTRA FINAL, día 64 

13 6.9 3.5 150 3.05 0.6437 37 2.29 22.8 296.0 

 

 

El volumen de la pila disminuyo un 15% en 24 días, posteriormente se reduce un 12% el día 64, la reducción que se observó en la pila de composta fue 

lenta, debido a la falta de aireación ya que conforme transcurría el tiempo los residuos se compactaban y la humedad no disminuyó por lo que fue lenta la 

degradación de la materia orgánica. Esto se notó en los resultados, dado que en 64 días del experimento la pila de composta disminuyo un 27%.  

 

 

 

 

 

 

 



Página | 52  
 

5.3 Análisis químico de las muestras 

 

Para cada etapa de análisis, se realizaron pruebas de pH, humedad, materia orgánica, cenizas, 

fósforo, nitrógeno y relación carbono/nitrógeno. 

 

5.3.1 pH 

El pH inicial del proceso dependerá del tipo de residuo o mezcla de residuos a compostear, 

(Dios, 2008). Las bacterias tendrán su máximo desarrollo a pH de 6 y 7.5, mientras que los 

hongos los tendrán a valores entre 5 y 6. Generalmente la degradación inicial aerobia provoca 

un descenso de 4,5 a 5,5 cuando se inicia la fase ácida pero después vuelve a subir seguido 

de un incremento de la temperatura a valores termofílicos. Cuando se alcanza la temperatura 

máxima, la reacción es alcalina, después baja ligeramente en la fase de estabilización (pH 

entre 7 y 8) debido a las propiedades naturales de amortiguador o tampón de la materia 

orgánica (Abalos, 2012) 

 

Los valores obtenidos se muestran en la tabla 5.4. Inicialmente el pH es acido, esto como 

consecuencia del metabolismo fundamentalmente bacteriano, que transforma los compuestos 

carbonatados de fácil descomposición en ácidos orgánicos, posteriormente el pH va en 

aumento en la fase termofílica, cabe mencionar que el pH podría seguir aumentando como 

consecuencia de la formación de amoniaco, coincidiendo con el máximo de actividad de la fase 

termófila, finalmente en la última toma el pH se encontró en 7.4 aproximadamente lo que nos 

indica que el proceso está estabilizado o ha empezado la fase de maduración.  

 

Tabla 5.4 Medición de pH los sustratos contenidos en la pila de Bordo Poniente 

Muestra 
Peso 

(g) 
pH 

Desviación 
Estándar 

(S) 

Límites  
permisibles 
NADF-021-
AMBT-2011 

MUESTRA INICIAL, día 1 

4
 a

 9
 

1 10.001 4.29 

0.2843 
2 10.00 4.50 

3 10.00 4.97 

PROMEDIO 4.59 

MUESTRA INTERMEDIA, día 24 

1 10.003 5.36 

0.0450 
2 10.00 5.25 

3 10.02 5.31 

PROMEDIO 5.31 

MUESTRA FINAL, día 64 

1 10 7.43 

0.0294 
2 10 7.45 

3 10 7.38 

PROMEDIO 7.42 
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5.3.2 Determinación de materia orgánica 

La materia orgánica se define como todo material de origen vegetal o animal en proceso de 

descomposición (Peña et al., 2002). En la tabla 5.5 se presentan los resultados de materia 

orgánica en base seca de las muestras de la pila de Bordo Poniente obtenidas en los 3 

muestreos realizados.  

 

Tabla 5.5 Contenido de materia orgánica en las muestras de composta 

Muestra 

Peso de crisol (g) 

% Materia 
orgánica 

Desviación 
Estándar 

% Vacio 
con 

Muestra 

Muestra 
calcinada 

650°C 

MUESTRA INICIAL, día 1 

1 102.6372 122.6378 109.2794 66.79 

0.0031 
2 111.8892 131.8893 118.5301 66.80 

3 101.5972 121.5964 108.2375 66.80 

PROMEDIO 66.79 

MUESTRA INTERMEDIA, día 24 

1 111.9230 131.9237 118.058 69.42 

0.0124 
2 102.6731 122.6741 108.7958 69.39 

3 101.6201 121.6209 107.7518 69.41 

PROMEDIO 69.4 

MUESTRA FINAL, día 64 

1 101.665 121.665 109.942 58.62 

0.0047 
2 111.972 131.972 120.249 58.62 

3 102.720 122.72 110.995 58.63 

PROMEDIO 58.62 

 
Como se puede observar los valores van del 66.79 % al inicio del proceso hasta el 58.62. Para 

el segundo muestreo los valores se incrementan ligeramente, lo cual podría deberse a que las 

condiciones de la pila no son las más adecuadas ya que durante estos primeros 24 días no 

hubo volteo, sin embargo para el día 64 se observa una disminución cercana al 10%. 

 

Se espera que los valores de la materia orgánica vayan disminuyendo, ya que los 

microorganismos emplean el carbono como fuente de energía y se expulsa como CO2, por 

tanto a medida que avanza el proceso de composteo la materia orgánica disminuye 

ligeramente. 
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5.3.3 Determinación de porcentaje de cenizas 

 

En la tabla 5.6 se presentan los resultados de % de cenizas de las muestras de la pila de Bordo 

Poniente 

 

Tabla 5.6 Determinación de porcentaje de cenizas en muestras de la pila de Bordo 

Poniente 

 

Muestra 

Peso de crisol (g) 
Cenizas 

% 

Desviación 
Estándar 

% 
Vacio 

constante 
con Muestra 

Muestra 
calcinada 800°C 

MUESTRA INICIAL, día 1 

1 102.6372 122.6378 109.135 32.49 

0.0029 
2 111.8892 131.8893 118.3881 32.49 

3 101.5972 121.5964 108.0946 32.49 

PROMEDIO 32.54 

MUESTRA INTERMEDIA, día 24 

1 111.9230 131.9237 118.0167 32.5 

0.1019 
2 102.6731 122.6741 109.1196 32.2 

3 101.6201 121.6209 108.104 32.4 

PROMEDIO 32.4 

MUESTRA FINAL, día 64 

1 101.665 121.665 109.851 40.9 

0.0082 
2 111.972 131.972 120.156 40.9 

3 102.72 122.72 110.902 40.9 

PROMEDIO 40.9 

 

Como se puede observar los resultados en la tabla 5.6, en un inicio es de 32.5 % de material 

inorgánico esto es debido a que la composición de los residuos es en su mayoría es materia 

orgánica, haciendo que esta se oxide proporcionándoles energía a los microorganismos 

presentes en la composta, posteriormente hay un ligero aumento a 40.9% esto es debido a que 

la materia orgánica fue disminuyendo.  

 

5.3.4 Determinación de fósforo 

 

En la tabla 5.7 se presenta los resultados del contenido de fósforo de las tres muestras de la 

pila. 

 

 

 

 

 

 



Página | 55  
 

Tabla 5.7 Concentración de fósforo en muestras de composta 

MUESTRA INICIAL, día 1 

Muestra 
Absorbancia 

(%) 

Concentración 
Fósforo (mg*L

-1
) 

y= 2.4425x+ 
0.0108 

Concentración 
Fósforo 

(mg*kg
-1

) 

Desviación 
Estándar 
(mg*kg

-1
) 

1 0.211 0.526 26.31 

0.1523 
2 0.214 0.533 26.67 

3 0.212 0.529 26.43 

PROMEDIO 26.47 

MUESTRA INTERMEDIA, día 24 

  
y= 2.5175x+ 

0.008 
  

1 0.11 0.28 14.25 

0.5934 
2 0.12 0.31 15.51 

3 0.12 0.31 15.51 

PROMEDIO 15.09 

MUESTRA FINAL, día 64 

 
 

y= 2.5515x+ 
0.0238 

 
 

1 0.178 0.45 22.62 

0.5800 
2 0.179 0.44 22.11 

3 0.179 0.47 23.52 

PROMEDIO 22.75 

 
Como se puede observar en los resultados la cantidad de fósforo es similar en las muestras 

iniciales y finales, esto debido a la gran cantidad de fósforo que se encuentra presente en el 

material composteable como son residuos de verduras restos de comida, poda y pescado. 

 

5.3.5 Determinación de nitrógeno 

 

En la tabla 5.8 se presentan los resultados de porciento de nitrógeno contenido en la muestras 

de composta a lo largo del proceso. 
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Tabla 5.8 % nitrógeno total en muestras de composta 

Muestra 
Masa 

(g) 

Titulación 
H2SO4 

(ml) 

Normalidad 
H2SO4 

(N) 

% Total de 
nitrógeno 

Desviación 
Estándar 

% 

MUESTRA INICIAL, día 1 

Blanco -------- 3.4 

0.05 

-------- 

0.0035 

1 1.0010 23.0 1.37 

2 1.0010 23.1 1.38 

3 1.0005 23.1 1.38 

PROMEDIO 1.38 

MUESTRA INTERMEDIA, día 24 

Blanco -------- 0.1 

0.0919 

-------- 

0.000 

1 0.2 3.1 1.93 

2 0.2 3.1 1.93 

3 0.2 3.1 1.93 

PROMEDIO 1.93 

MUESTRA FINAL, día 64 

Blanco -------- 0.15 

0.0919 

-------- 

0.0303 
1 0.2 2.8 1.74 

2 0.2 2.8 1.74 

3 0.2 2.7 1.67 

PROMEDIO 1.72 

 

La proporción de % de nitrógeno será de acuerdo a las etapas del proceso de composteo, 

como se puede observar los valores van de 1.38% aumentando a 1,93% y disminuyendo a 

1.72%. De acuerdo con la Norma NADF-020-AMBT-2011, el valor de inicio del proceso debe 

estar en 1%, por lo que se puede concluir que inicia con un buen contenido de nitrógeno para 

posteriormente aumentar. En la fase intermedia o cuando hay un crecimiento bacteriano, 

vuelve a disminuir dado que ya se encuentra en la fase de maduración. 

 

5.3.6 Relación carbono / nitrógeno 

La relación C/N de la masa a compostear es un factor importante a controlar para obtener una 

fermentación correcta con un producto final de características adecuadas. A medida que 

transcurre el composteo, esta relación se hace cada vez menor. Se considera que el valor de 

relación carbono nitrógeno al inicio del proceso debe estar entre 25 y 35. 

 

La tabla 5.9 presenta los resultados obtenidos de la relación C/N, se observa que va 

disminuyendo a medida que transcurren las etapas del proceso, esto indica que hubo una 

buena fermentación, la relación del nitrógeno no estuvo en 1 %, esto a causa de que no fue 

aireada la composta, los resultados nos indican que la composta está en la etapa de 

maduración en la última muestra que se tomó, los valores se encuentran dentro de 

especificaciones, proporcionadas por la NADF-021-AMBT-2011. 
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Tabla 5.9 Relación carbono/nitrógeno en muestras de composta 

Muestra 
% Materia 
orgánica 

% Total de 
nitrógeno 

Relación 
Carbono / 
Nitrógeno 

Desviación 
Estándar 

% 

MUESTRA INICIAL, día 1 

1 66.79 1.37 28.26 

0.0707 
2 66.80 1.38 28.12 

3 66.80 1.38 28.11 

PROMEDIO 28.17 

MUESTRA INTERMEDIA, día 24 

1 69.42 1.930 20.9 

0.0348 
2 69.39 1.930 20.9 

3 69.41 1.930 20.9 

PROMEDIO 20.86 

MUESTRA FINAL, día 64 

1 58.62 1.737 19.6 

0.3565 
2 58.62 1.737 19.6 

3 58.63 1.673 20.3 

PROMEDIO 19.83 

 

5.4 Resultados de la caracterización de las muestras de composta 

 

En la tabla 5.10 se muestra un resumen de los resultados de parámetros fisicoquímicos de una 

pila de composta en Bordo Poniente en su etapa inicial, intermedia y final realizados a lo largo 

de la experimentación.  

 

Tabla 5.10  Caracterización de las muestras de composta de Bordo Poniente 

Parámetro 
MUESTRA 

Inicial Intermedia Final 

Volumen en la pila (m
3
) 410.15 348.20 296.03 

Temperatura (°C) 35.35 46.73 48.80 

Humedad (%) 72.86 63.48 62.88 

pH 
 

4.59 5.31 7.42 

Materia Orgánica (%) 66.79 69.40 58.62 

Cenizas (%) 
 

32.49 32.37 40.92 

Nitrógeno (%) 1.38 1.93 1.72 

Fosforo (mg*kg
-1

) 26.47 15.09 22.75 

C/N 
 

28.17 20.86 19.83 

 

Se puede observar que el volumen de la pila disminuyo debido a que los microorganismos 

degradaron la materia orgánica presente lo cual hizo que de 410.15m
3
 llegara a 296 m

3 
de 

volumen, el equivalente a 27.8%.  
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La temperatura aumentó conforme transcurrió el tiempo iniciando de 35.35ºC, en la fase 

intermedia de 46.7ºC y posteriormente aumenta a 48.8°C, esto fue porque la composta pasó de 

una etapa mesófila a una etapa termófila, pero no alcanzó la etapa de maduración porque la 

temperatura no disminuyó debido a la falta de aireación.  

 

La humedad inició con un 72.86% debido a las condiciones climatológicas en las que estaba la 

zona donde se encontraba la composta, hasta llegar a un estado aceptable de humedad de la 

composta de 62.8%.  

 

El pH por su parte inicia en un medio acido 4.59 debido a la composición de los residuos 

orgánicos (en los cuales se encontraban cascaras de naranja y limón), para posteriormente 

aumentar hasta 7.42. 

 

El porcentaje de materia orgánica va decreciendo en un orden similar a la de la magnitud de la 

humedad que fue de 66.79% a 58.62%, por lo tanto el porcentaje de cenizas o material 

inorgánico aumentó.  

 

En el caso del nitrógeno se mantiene arriba de 1.38%, lo cual fue favorable debido a que si 

hubiera disminuido esto ocasionaría un déficit en el crecimiento del cultivo microbiano, se logra 

observar que en la etapa de fermentación hubo un ligero aumento del nitrógeno de 1.93% y 

posteriormente este desciende a 1.72%. 

 

La cantidad de fosforo en las muestras de composta van de 26.47 disminuyendo a 22.45 

mg*kg
-1 

esto es debido a la composición del residuo orgánico (verduras y huesos) y a que la 

degradación no ha concluido por lo que hay una gran cantidad de fósforo disponible. 

 

Finalmente en la relación carbono-nitrógeno cuando comienza la degradación de la materia 

orgánica la relación del C/N es la de 28.17, conforme transcurre el proceso la relación va 

disminuyendo de 20.86 a 19.83, lo que nos indica que el proceso de composteo se encuentra 

en la etapa final y al compararlo con el valor de la NADF-021-AMBT-2011 <15 el resultado final 

se encuentra dentro de especificaciones.  

 

Conforme a la tabla 5.10 se logra observar que el proceso de composteo se mantuvo dentro de 

la norma hasta el punto donde se realizaron los monitoreos, debido a que en la última muestra 

la composta todavía no llegaba a la etapa de estabilización. 

 

Durante el tiempo que duró la experimentación no se realizó volteo a la pila de composta por 

parte del personal de la planta, aún así hubo degradación de la materia, fue lenta por la falta de 

oxígeno y cantidad de residuos que se manejan, el proceso pudo hacerse anaerobio y ser más 
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lento, sin embargo en la última toma de muestra era notoria la disminución de los residuos, a 

demás de que la pila de composta permanecería más tiempo en exposición.  
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5.5. COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON VALORES DE REFERENCIA 

 

En la tabla 5.11 se muestra la comparación de los valores obtenidos de las muestras de una pila de composta de Bordo Poniente con los límites permisibles 

de la Norma ambiental para el Distrito Federal NADF-020-AMBT-2011, la Norma chilena oficial (NCh2880.Of2004) y la Norma estatal ambiental NTEA-006-

SMA-RS-2006. 

 

Tabla 5.11  Comparación de resultados con valores de referencia 

Parámetro 

MUESTRA LÍMITES PERMISIBLES 

Inicial Intermedia Final 
NADF-021-AMBT-

2011 
Nch2880. 
Of2004 

NTEA-006-
SMA-2006 

Volumen en la pila (m
3
) 410.15 348.20 296.03 

  
 

Temperatura (°C) 35.35 46.73 48.80 65 
 

65 

Humedad (%) 72.86 63.48 62.88 
Inicial 50 a 60 
Intermedio: 40 a 70 
Final: 25 a 35 

30 a 45 40 a 70 

pH 
 

4.59 5.31 7.42 4 a 9 5 a 8.5 6.5 a 8 

Materia Orgánica (%) 66.79 69.40 58.62 >20 ≤20 >15 

Cenizas (%) 
 

32.49 32.37 40.92 
 

>15%  

Nitrógeno (%) 1.38 1.93 1.72 ND ≤0.5  

Fosforo (mg*kg
-1

) 26.47 15.09 22.75 
  

 

C/N 
 

28.17 20.86 19.83 
25:1 y 40:1 óptimo 

30:1. Final < 15 
≥30 <12 
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Los valores marcados se encuentran fuera de límites permisibles por las Norma NADF-020-

AMBT-2011, la humedad se excede un 23% al inicio del proceso, cuando llega a la fase 

intermedia esta dentro, pero finaliza fuera de los límites. En comparación con la 

NCh2880.Of2004 se encuentra fuera de los límites permisibles y al contrastar con la NTEA-

006-SMA-RS-2006 excede un 2% al inicio. El porciento de materia orgánica finaliza fuera de 

los límites de las normas NADF-020-AMBT-2011 y NTEA-006-SMA-RS-2006. 

 

Los valores que se encuentran fuera de la conclusión de las normas determinan la calidad de la 

composta, por ejemplo la humedad, ya que de acuerdo a literatura la composta es comparable 

al de una tolla exprimida y el porciento de materia orgánica hace referencia a la degradación de 

la materia. Sin embargo los resultados antes mencionados no son realmente determinantes ya 

que el desarrollo de composteo no ha llegado a su fin, el proceso continúa y los valores a los 

que se ha referido pueden mejorar.  
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6. CONCLUSIONES 

 

El trabajo realizado tuvo por objetivo evaluar el proceso de composteo de residuos orgánicos 

en la planta de composta más grande de la República Mexicana, la planta de Bordo Poniente. 

A continuación se mencionan algunos de los hallazgos más relevantes 

 

Infraestructura 

Se cuenta con maquinaría pero no siempre esta disponible, debido a que cuando llega a 

descomponerse, las refacciones se solicitan a otro país o no hay presupuesto para cambiarlas 

de inmediato, otra posible causa es falta de inversión por parte del gobierno federal y local. 

 

Personal de la planta  

El proceso de composteo en esta planta es austero debido a la falta de mano de obra por las 

cantidades de residuos que llegan por día. 

 

Proceso 

Para lograr evaluar el proceso de composteo se encontró que la composición de residuos 

utilizados en la conformación de una de las pilas de composta de la planta de Bordo Poniente 

fue de 30% de desechos de poda 40% de frutas y verduras, 20% de madera como tocones, 

ramas y 10% de desechos de animales,  

 

En cuanto a temperatura en el monitoreo realizado de la pila, se observó que ésta alcanzó los 

valores correspondientes a las etapas mesófila y termófila (25 a 49)°C sin problema. No 

alcanzó la última etapa debido a que los gradientes no disminuyeron a temperatura ambiente, 

debido a que el proceso no tuvo una aireación mecánica y la aireación natural fue precaria, 

debido a que los residuos conforme transcurría el tiempo se iban compactando, lo cual no 

contribuyó al descenso de la temperatura. 

 

La humedad no disminuyo de 100% en el lapso de tiempo en el que se realizaron los registros, 

esto se debió a las constantes precipitaciones pluviales, y al tipo de residuos del que estaba 

conformado la pila, ya que en su mayoría eran verduras y como se explicó anteriormente a la 

falta de aireación. Los resultados que se obtuvieron en el laboratorio fue una disminución de 

10% de humedad al término de la prueba. 

  

La materia orgánica disminuyo casi un 10 % de un total de 66.79 % que conformaban los 

residuos orgánicos, esto indica que la pila de composta tenía un alto contenido de carbono, por 

lo que los microorganismos tardaron en degradar la materia en un inicio. Esto se observó en la 

disminución del volumen en la pila que fue de 27.8 % en dos meses, otra observación es que 

los residuos orgánicos (troncos), no estaban triturados por lo que esto contribuyó a que el 

proceso de degradación fuera lento. El pH de un medio acido pasa a un medio alcalino, esto 
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debió a la estabilización que sufre la composta durante las dos etapas del proceso (mesófila y 

termófila), por lo que los resultados se encuentran adecuados de acuerdo a la NADF-021-

AMBT-2011.  

 

A pesar de que las condiciones en la pila no fueron las más adecuadas la relación carbono 

nitrógeno C/N, que es un criterio que se ha empleado para la determinación de la estabilidad 

de la composta, inicia en 28.17 que acorde con la NADF-021-AMBT-2011 es recomendable 

que los materiales sujetos a composteo. Finaliza en 19.83, valor apto para la disposición que 

podría tener la composta. 

 

Calidad 

Por lo antes expuesto se concluye que la pila de composta a la que se evaluó la calidad le falta 

tiempo de exposición (un mes), la temperatura podría aumentar para posteriormente pasar a la 

etapa de maduración, por consecuencia la temperatura descendería a la ambiente. La falta de 

aireación se vio reflejada en los resultados debido a que la humedad no decreció en toda la 

evolución, está hubiera contribuido al descenso de temperatura y, a que los residuos no se 

compactaran, de tal forma que el oxígeno no hubiera estado limitado, por lo tanto la 

degradación de los residuos no sería lenta. En cuanto a la relación Carbono/Nitrógeno que se 

obtuvo en la última prueba y al comparar con los resultados de la NADF-021-AMBT-2011 se 

concluye que puede ser utilizada como sustrato en viveros y sustituto de tierra para macetas.  

 

La experimentación resultó satisfactoria, sin embargo sería recomendable que en la 

conformación de la pila los residuos fueran triturados en especial los de poda (troncos). Si se 

monta una pila en los meses de precipitaciones pluviales esta debe taparse, con la finalidad de 

que no absorba una gran cantidad de agua, otra medida sería que en esos meses, la pila se 

constituyera de un porcentaje mayor de poda, o durante el proceso se agregara de tal forma 

que la humedad disminuyera. Es importante que la pila sea aireada para que el proceso no se 

convierta en un tratamiento anaerobio. Aunque lo que pasó con esta pila en particular es 

comprensible dada la cantidad de residuos que manejan en la planta y todas las limitaciones 

que tiene. 
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Anexo I Memoria de cálculo 

 

1. Monitoreo del proceso 

1.1 Temperatura 

 

Tabla A1 Temperatura en cada punto de la pila de composta en Bordo Poniente 

 

Puntos 

Fecha Temperatura 

Día-Mes-
Año 

°C 

1 29-may-13 27 
2   27 
3   26 
4   26 
5   26 

PROMEDIO 26 
1 31-may-13 35 
2   34 
3   30 
4   29 
5   29 

PROMEDIO 31 
1 04-jun-13 35 
2   38 
3   35 
4   38 
5   35 

PROMEDIO 36 
1 13-jun-13 48 
2   45 
3   47 
4   50 
5   47 

PROMEDIO 47 
1 21-jun-13 45 
2   40 
3   42 
4   42 
5   40 

PROMEDIO 42 
1 02-jul-13 53 
2   54 
3   45 
4   49 
5   45 

PROMEDIO 49 
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Puntos 

Fecha Temperatura 

Día-Mes-
Año 

°C 

PROMEDIO 49 
1 16-jul-13 51 

2   40 

3   55 

4   50 

5   50 

PROMEDIO 45 
1 16-jul-13 51 
2   40 
3   55 
4   50 
5   50 

PROMEDIO 49 
 

 

Tabla A2 Datos de T(°C) tomados en la pila de composta en Bordo Poniente. 

 

N°. de día 
de toma de 

lectura 

Fecha 
Promedio de 
Temperatura 

Desviación 
Estándar 

Día-Mes-Año °C S (°C) 

1 29-may-13 26 0.4899 

3 31-may-13 31 2.8071 

7 04-jun-13 36 1.8786 

16 13-jun-13 47 3.0663 

24 21-jun-13 42 2.0932 

36 03-jul-13 49 4.1148 

49 16-jul-13 48 4.9654 

64 31-jul-13 49 5.6710 
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1.2 % de Humedad relativa in situ 

 

Tabla A3 Datos de porcentaje de humedad en cinco puntos en la pila de composta en 

Bordo Poniente 

Puntos 

Fecha Humedad 

Día-Mes-
Año 

% 

1 29-may-13 100 
2 

 
100 

3 
 

100 
4 

 
100 

5 
 

100 

PROMEDIO 100 

1 31-may-13 100 
2 

 
100 

3 
 

100 
4 

 
100 

5 
 

100 

PROMEDIO 100 

1 04-jun-13 100 
2 

 
100 

3 
 

100 
4 

 
100 

5 
 

100 

PROMEDIO 100 

1 13-jun-13 100 
2 

 
100 

3 
 

100 
4 

 
100 

5 
 

100 

PROMEDIO 100 

1 21-jun-13 100 
2 

 
100 

3 
 

100 
4 

 
100 

5 
 

100 

PROMEDIO 100 

1 03-jul-13 100 
2 

 
100 

3 
 

100 
4 

 
100 

5 
 

100 

PROMEDIO 100 

1 16-jul-13 100 
2 

 
100 

3 
 

100 
4 

 
100 

5 
 

100 

PROMEDIO 100 

1 31-jul-13 100 
2 

 
100 

3 
 

100 
4 

 
100 

5 
 

100 

PROMEDIO 100 
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1.3 Cambio de volumen en la pila. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1A Pila de composta 

 

Para obtener el volumen de la pila se tomaron los siguientes datos  

B= Base mayor 13 m 

b= Base menor 6.9 m 

hip= Pendiente o hipotenusa 

 

Valores de la hipotenusa en las diferentes etapas 

 Inicial 4.8 m 

 Intermedia 4 m 

 Final 3.5 m 

L= Longitud de la pila 150 (m) 

 

Con la siguiente formula se obtiene el ángulo del trapecio. 

       

 

Donde: 

c.a.= cateto adyacente.  

hip= hipotenusa. 

ϴ = ángulo.  

 

 

 

Base mayor 

Base menor 
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Etapa inicial    Intermedia   Final 

 

Se obtiene la altura  

 

 

Donde: 

c.o.= cateto opuesto 

c.a.= cateto adyacente 

 

Etapa inicial 

 

 

Etapa intermedia 

 

 

Etapa final 

 

 

Se obtiene el área  

 

Donde: 

b = base menor 

B = base mayor  

h = altura  

Etapa inicial 
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Etapa intermedia 

 

 

Etapa final 

 

 

Se obtiene el volumen 

 

Donde: 

A= Área del trapecio 

L= Longitud de la pila 

Etapa inicial 

 

 

Etapa intermedia 

 

 

Etapa final 

 

 

 

2. Análisis químico de la muestra 

 

2.1 Porcentaje de humedad en la muestra 

Fórmula 

 

 

 

Cálculos:  
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Muestra inicial 

 

 

 

 

 

 

Muestra intermedia 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra final 
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2.2 Porcentaje de materia orgánica 

 

Fórmula 

 

 

 

Donde: 

% M.O.= porcentaje de materia orgánica 

G1= masa en gramos del crisol vacío 

G2= masa en gramos del crisol más la muestra seca 

G3= masa en gramos del crisol más la muestra calcinada a 650°C 

 

Muestra inicial 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Intermedia 
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Muestra final 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Cenizas 

 

Fórmula  

 

 

 

Donde: 

G1 = masa en gramos del crisol vacío. 

G2 = masa en gramos del crisol más la muestra seca  

G3 = masa en gramos del crisol más la muestra calcinada a 800°C 

 

Muestra inicial 
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Muestra intermedia 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra final 
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2.4 Determinación de fósforo 

 

En la figura A2 se observa las tres curvas de calibración de fósforo, así como el coeficiente de 

correlación. 

 

 

Figura A2  Primera curva de calibración de fósforo 

 

 

Figura A3 Segunda curva de calibración de fósforo 
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R² = 0.9991 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26

(m
g

*L
-1

)d
e

 F
ó

s
fo

ro
 

Absorbancia (%) 

Concentración (P)

Lineal (Concentración (P))



Página | 78  
 

 

Figura A4 Tercera curva de calibración de fósforo 

 

Fórmula  

 

 

 

Cálculos 

Muestra inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 2.5515x + 0.0238 
R² = 0.9994 
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Muestra intermedia 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra final 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Determinación de nitrógeno 

 

Fórmula: 

 

 

Donde:  

A =Volumen de ácido sulfúrico (0.05 N) empleado en la titulación de la muestra 

B= Volumen de ácido sulfúrico (0.05 N) empleado en la titulación del blanco  

N =Normalidad del ácido sulfúrico. 

M = Masa de la muestra, en gramos 
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Muestra inicial 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra intermedia 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 81  
 

2.6 Relación carbono / nitrógeno 

 

Fórmula 

 

 

Cálculos muestra inicial 

 

 

 

 

 

Muestra intermedia 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra intermedia 

 

 

 

 

 


