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1. Objeto del informe 
 
Recientemente, la Unión Europea, ha marcado nuevos objetivos para 2030 con el fin de limitar 
al 10% los vertidos de residuos urbanos, además de que, en el año 2030, el 100% de los envases 
deben ser reciclables, reutilizables o compostables1, 2. Es por ello que se hace necesario el 
desarrollo de procesos óptimos para la gestión de residuos que permitan adecuarse a la 
normativa europea: por un lado reduciendo los vertidos de residuos de manera que estos sean 
gestionados de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente; y por otro el desarrollo 
de bioplásticos que puedan ser compostables por un proceso rentable para poder competir con 
los plásticos de origen fósil o el desarrollo de tecnologías que permitan el adecuado reciclado 
de estos materiales. Dentro de las posibilidades para la gestión de residuos el compostaje se 
postula como una vía óptima para adecuarse a las nuevas exigencias de Europa. El objetivo de 
este informe es analizar el actual estado del arte respecto al compostaje industrial acelerado, 
asistido por comunidades fúngicas y/o bacterianas, que permitan reducir los tiempos de 
procesado. 

2. El concepto de compostaje industrial 
 
El compostaje es un proceso bioquímico que convierte los residuos orgánicos en un humus 
estable, donde los microorganismos asimilan la materia orgánica como alimento y la 
transforman en agua, dióxido de carbono, compuestos inorgánicos y biomasa. El producto final 
obtenido puede ser empleado como enmienda del suelo o fertilizantes orgánicos. Además, el 
proceso de compostaje, se considera una alternativa sostenible para la eliminación y gestión de 
residuos, ya que permite reducir la acumulación de estos desechos en vertederos, reducir la 
contaminación de aguas subterráneas y reducir la contaminación del aire, ya que se reducen las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Otra de las ventajas que presenta el proceso de 
compostaje es que se puede aplicar a residuos orgánicos de composición y origen muy variado, 
donde podemos encontrar residuos orgánicos de origen industrial, residuos municipales, 
residuos ganaderos y agrícolas o residuos lignocelulósicos.  
 
Por tanto, el proceso de compostaje se podría definir como el tratamiento aeróbico de la parte 
biodegradable de los residuos, que da lugar a un producto orgánico estabilizado, y tiene lugar 
bajo condiciones controladas, mediante la acción de microorganismos. Como producto final se 
obtendría un compost de aplicación en agricultura, una opción sostenible y más respetuosa con 
el medio ambiente que otras como la incineración o deposición en vertedero. Durante el 
proceso de compostaje tiene lugar una serie cambios complejos que van a variar en función de 
las propiedades que tenga cada material a compostar, en función de sus propiedades físicas, 
químicas, el contenido en materia orgánica, relación C/N, entre otros. 
  
El compostaje industrial puede definirse como la descomposición biológica de los desechos 
orgánicos en condiciones controladas, principalmente aeróbicas, y que permiten el desarrollo 
de condiciones termófilas como resultado del calor exotérmico producido biológicamente. En 
estas condiciones, la velocidad de la biodegradación depende de la temperatura a la que se 
realice la reacción, variando entre los 50-70ᵒC en condiciones de compostaje industrial. También 

 
1 DIRECTIVA (UE) 2018/852 del parlamento europeo y del consejo de 30 de mayo de 2018. 14 de junio 
de 2018. Artículo 49 
2 Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que 
se crea el Registro de Productores. Boletín Oficial del Estado, nº 122. 19 de mayo de 2018. 
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afecta al proceso la composición del residuo y el tipo de residuo a compostar, la humedad y la 
concentración y variabilidad de especies microbianas que difieren durante los distintos estadios 
del proceso, donde principalmente dominan los microorganismos termófilos.  
 
La tasa de actividad de los microorganismos es mayor a temperaturas termófilas, como 
resultado, puede garantizarse una degradación más rápida. En estas condiciones, el proceso 
dura unos 6 meses.  
 
Aunque el procesos de compostaje es eficiente para la eliminación de residuos orgánicos, la 
duración del proceso es elevada (unos 6 meses para el compostaje industrial). Esto implica que 
se acumulen grandes cantidades de material en las plantas de compostaje, por lo que se están 
desarrollando diferentes métodos que permitan acelerar, mejorar y reducir los tiempos del 
proceso. Para ello diferentes estrategias han sido propuestas: volteado, uso de aditivos y la 
adición de inóculos. A continuación se describe el estado del arte de cada una de estas tres 
prácticas. 
 

3. Aceleración del proceso de compostaje industrial: técnicas 
 
3.1 Volteado 
 
Una de las principales estrategias empleadas para acelerar el proceso de compost, es el 
volteado. Este procedimiento permite la aireación de las pilas de compost y facilita la 
degradación de la materia orgánica, por parte de los microorganismos. Mejorar este proceso de 
aireación en las primeras etapas de compostaje permite la aceleración del proceso, sin embargo, 
el exceso de volteados y aireación del sistema puede afectar negativamente .  
Durante el proceso de compostaje, los microorganismos descomponen la materia orgánica para 
obtener nutrientes como P, N o K. Entro los diferentes nutrientes, el carbono y el nitrógeno, 
juegan un importante papel: el carbono es usado como fuente de energía, mientras que el 
nitrógeno se emplea, por parte de los microorganismos, para construir las diferentes estructuras 
celulares. Algunos estudios indican que la limitación de nitrógenos en cualquier proceso 
microbiológico va a limitar el crecimiento microbiano. Esta limitación de del crecimiento implica 
que el proceso de compostaje se ralentice11. Por ello, muchos investigadores se han centrado 
en el estudio de la relación C/N para mejorar la calidad del compost y reducir los tiempos . Por 
ello incrementar el contenido en nitrógeno en los biorresiduos, permite un mayor desarrollo de 
los microorganismos y se reducen los tiempos de compostaje.  
 
 

3.2 Uso de aditivos 
 
Otra de las estrategias extendidas para acelerar el proceso de compostaje es la adición de 
aditivos. En este sentido, diferentes aditivos han sido empleados para la aceleración del proceso. 
Entre ellos, uno de los más empleados en el biochar, donde diferentes estudios han demostrado 
efectos positivos del biochar sobre el proceso de compostaje , . Otro de los compuestos 
empleados como aditivos del proceso de compostaje son los fosfatos, la bentonita o las algas . 
Otros aditivos empleados, no solo para la acelaraciónaceleración del proceso de compostaje, 
sino que también mejora la calidad de este, son sulfatos, óxido de hierro, magnesio y manganeso 
o zinc, generalmente mezclado con arcillas, entre otros . 
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3.3 Adición de inóculos: bioaumentación 
 
La adición de inóculos preparados al proceso de compost, es otra de las estrategias empleadas 
para acelerar estos procesos. Esta técnica se conoce como bioaumentación y consiste en la 
adición de microorganismos altamente efectivos en la degradación de la materia orgánica. En 
ocasiones, las poblaciones indígenas pueden no ser capaces de degradar la materia orgánica o 
hacerlo con una eficiencia muy baja, por lo que esta idea resulta interesante, no solo para 
procesos de compostaje sino también para la degradación de otros compuestos empleando 
microorganismos3. Por una lado se ha estudiado la adición de bacterias termofílicas, donde se 
ha visto que el tiempo requerido es inferior por lo que se ha demostrado la eficacia de estas 
bacteria para acelerar el proceso de compostaje 4. Otras investigaciones se han centrado en el 
empleo de microorganismos concretos. Kiyohiko Nakasaki y Hidehira Hirai (2017) estudiaron la 
adición de Pichia kudriavzevii RB1, capaz de degradar los ácidos orgánicos, acelerando el 
compostaje. En este trabajo se observó que el tipo de inoculación depende del tipo de compost 
y materia prima empleada. Además del inóculo de esta levadura, el control de la temperatura 
favorece el proceso de compostaje. Pichia kudriavzevii RB1 fue capaz de degradar la materia 
prima parcialmente y mejorar las actividades de las bacterias presentes5. Por otro lado, otros 
estudios se han centrado en estudiar los mecanismos por los cuales se ve acelerado el proceso 
de compostaje.  
 
Kumar et al (2009) trabajaron con inóculos de hongos donde el proceso de compostaje fue 
acelerado. Por ello decidieron estudiar los cambios físico—químicos, la actividad enzimática y 
microbiana. En este sentido, comprobaron como la aceleración del proceso se originaba por un 
aumento en la actividad enzimática. Las celulasas xilanasas son las enzimas responsables de la 
degradación de biomasa lignocelulósca. La producción de estas enzimas se veía incrementada, 
al adicionar hongos al proceso de compost, por lo que se reducían los tiempos de compostaje al 
incrementar la degradación de la biomasa 6 . Por ello, para la selección de los consorcios 
microbianos que conformaran los inóculos, generalmente se basan en la búsqueda de 
microorganismsmo que presenten una alta eficiencia en la degradación de ciertos compuestos.  
 
En este sentido, se suele evaluar la actividad celulasa, proteasa, amilasa y lipasas. Estas 
actividades pueden variar dependiendo del material a compostar. Trichoderma viride MTCC 793, 
Aspergillus niger MTCC 1344 y Aspergillus flavus MTCC 1425 han sido identificadas como 
consorcio microbiano responsable de la estabilización y la aceleración en el proceso de 
compost7.  
 

 
3 J G Leahy 1, R R Colwell. Microbial degradation of hydrocarbons in the environment. 
Microbiol Rev. 1990 Sep;54(3):305-15. 
4 . Microbial conversion of food wastes for biofertilizer production with thermophilic lipolytic microbes - 
ScienceDirect. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S09601481060 01030. Accessed 03 
Apr 2018 
5 Kiyohiko Nakasaki ⇑ , Hidehira Hirai. Temperature control strategy to enhance the activity of yeast 
inoculated into compost raw material for accelerated composting. Waste Management 65 (2017) 29–36 
6 Alok Kumar Pandey Æ Sunita Gaind Æ Arif Ali Æ Lata Nain. Effect of bioaugmentation and nitrogen 
supplementation on composting of paddy Straw. Biodegradation (2009) 20:293–306 DOI 
10.1007/s10532-008-9221-3 
7 M. Kumar, A. Kumar, J. Khan, P. Singh, J.W.C. Wong, A. Selvam, Evaluation of thermophilic fungal 
consortium for organic municipal solid waste composting, Bioresour. Technol. 168 (2014) 214–221. 
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Otro de los enfoques que se plantean, es el estudio de las poblaciones microbianas y su 
abundancia relativa a lo largo del proceso de compostaje. De esta forma se puede estudiar y 
entender la evolución del proceso, ver que microorganismos son responsables en cada etapa y 
mejorar el proceso.  
 
Algunos estudios revelan que Bacillales, Actinobacteria y Saccharomyces aumentaron 
significativamente con respecto a la abundancia en el proceso de compostaje. Las 
Gammaproteobacteria fueron el grupo más grande que representa el 40,3% del total de 
proteínas bacterianas. Además, se ha visto que el metabolismo de los carbohidratos es la 
principal vía metabólica en el proceso de compostaje ya que la celulosa y la hemicelulosa fueron 
las principales fuentes de carbono. Además del estudio de las poblaciones, se detectaron tres 
tipos de celulasa esenciales para la degradación de la celulosa y se observó que los hongos eran 
los principales productores de celulasa en una fase anterior mientras que solo se detectaron 
enzimas celulolíticas bacterianas al final de la fase activa8.  
 
Aunque la mayoría de trabajos se centran en la bioaumentación con inóculos de hongos, ya que 
se ha visto que son los primeros responsables de la degradación del material lignocelulósico en 
las primeras etapas, también se puede trabajar con otros microorganismos. En este caso, la 
bacteria ácido-láctica Pediococcus acidilactici TM14 es capaz de producir altas concentraciones 
de ácido láctico durante las primeras etapas del proceso de compostaje, mientras que aquello 
procesos que no se inocularon acumularon ácido acético, compuesto que afecta negativamente 
al proceso de compost. El crecimiento de Pediococcus acidilactici TM14 mejoró la proliferación 
de capaces de degradar los ácidos orgánicos y, por lo tanto, los ácidos orgánicos contenidos en 
el material de compost se descompusieron por completo. Posteriormente, los niveles de TM14 
y los hongos disminuyeron y aumentó la temperatura del proceso, permitiendo la actividad de 
las bacterias termófilas, que juegan un papel importante en el compostaje. En consecuencia, se 
aceleró la degradación de la materia orgánica en el compostaje9. 
 
Como se ha apuntado anteriormente, la eficacia del proceso de compostaje depende del 
material a compostar. En este sentido, también se han publicado diversos trabajos. Por ejemplo, 
la presencia de hidrocarburos aromáticos, pueden afectar al proceso de compostaje. Para 
solventarlo, también se ha optado por la bioaumentación con especies capaces de degradar 
estos compuestos.  
 
El PLA, postulado como un nuevo polímero de origen bio y respetuosos con el medio ambiente, 
también ha sido foco de estudio para mejorar su proceso de compostaje. En este caso la 
bioaumentación se ha empleado inoculando cepas con una alta eficacia en la de gradación de 
estos polímeros. Geobacillus thermoleovorans se ha identificado como una cepa presente en los 
procesos de compostaje y capaz de degradar el PLA. Inocular el proceso de compost con este 
microorganismos se ha visto efectivo para acelerar los procesos de compostaje de PLA10. Otros 
microorganismos identificados son Penicillium chrysogenum, Cladosporium sphaerospermum, 
Serratia marcescens y Rhodotorula mucilaginosa. Este consorcio es capaz de degrada el 44 % en 

 
8  
9 Quyen Ngoc Minh Tran, Hiroshi Mimoto, Kiyohiko Nakasaki. Inoculation of lactic acid bacterium 
accelerates organic matter degradation during composting. / International Biodeterioration & 
Biodegradation 104 (2015) 377e383 
10 E. Castro-Aguirre, R. Auras, S. Selke, M. Rubino, T. Marsh. Enhancing the biodegradation rate of 
Poly(Lactic acid) films and PLA bionanocomposites in simulated composting through bioaugmentation. 
Polymer Degradation and Stability 2018. 
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peso de PLA en apenas 30 días en condiciones de laboratorio y fue efectivo en el proceso de 
compostaje de PLA.  
 
En resumen, son muchos son los trabajos publicados donde emplean inóculos para la 
aceleración del proceso de compostaje por lo que queda patente que es una técnica eficaz y 
eficiente para mejorar los procesos de compostaje11,12.  
 
 

 
11 M. Socorro Medina Lara, Roberto Quintero Lizaola, David Espinosa Victoria, Alejandro Alarcón, Jorge 
Etchevers Barra, Antonio Trinidad Santos. Víctor Conde Martínez. Generación de un inoculante 
acelerador del compostaje. R EVISTA ARGENT INA DE MICROBIOLOG 
12 Cheng Zhou, Zhang Liu, Zhao-Lin Huang, Ming Dong, Xiao-Long Yu, Ping Ning. A new strategy for co-
composting dairy manure with rice straw: Addition of different inocula at three stages of composting. 
Waste Management 40 (2015) 38–43 
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