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1. RESUMEN
Los microorganismos de montaña (MM) se encuentran en la capa superficial y orgánica de todo suelo
de un ecosistema natural no intervenido y su uso permite mejorar las condiciones del suelo, por lo
cual, la adición de preparados microbianos se ha implementado en practicas agricolas alrededor del
mundo. El objetivo de este trabajo fue Evaluar Microorganismos de Montaña (MM) aislados de suelo
proveniente de la Finca El Exilio en el Municipio de Tenjo-Cundinamarca y establecer su
potencialidad como aceleradores de compostaje y su posterior uso en cultivos aromáticos. Se realizó
la toma de nueve muestras de suelo constituidas por hojarasca siguiendo el método de muestreo
simple al azar, se secaron y tamizaron empleando un tamiz de 1 mm, posterior a esto se hizo la
bioaumentación empleando agua peptonada al 2%. Para la identificación y aislamiento se hicieron
diluciones seriadas y se sembró por la técnica de placa vertida. La identificación de especies
bacterianas se hizo con pruebas bioquímicas utilizando el equipo Vitek 2.0, para los hongos se hizo
caracterizacion macroscópica y microscópica junto con el uso de claves dicotomicas. Finalmente se
llevó a cabo el uso de MM en la producción de compostaje que posteriormente se empleó en cultivos
de aromáticas, en este caso: Hierbabuena y Toronjil. La adición de MM en el proceso de compostaje
disminuyó el tiempo de degradación de la materia organica, al aplicarlo en cultivos de Hierbabuena
en proporción 70:30 presento una diferencia significativa en los niveles de biomasa de la planta,
mientras que para individuos de Toronjil se presento una significancia tanto en biomasa como en la
tasa de crecimiento al adicionarlo en proporción 1:100. La adición de MM es una alternativa
agroecológica que sirve de insumo en el modelo de agricultura sostenible.
PALABRAS CLAVE: Microorganismos de Montaña, Compostaje, Residuos sólidos domésticos.

1.1 ABSTRACT
Mountain microorganisms (MM) are found in the surface and organic layer of all soil of an untapped
natural ecosystem and their use allows to improve soil conditions, so, the addition of microbial
preparations has been implemented in practices farms around the world. The objective of this work
was to Evaluate Mountain Microorganisms (MM) isolated from soil from Finca El Exilio in the
Municipality of Tenjo-Cundinamarca and establish its potential as composting accelerators and their
subsequent use in aromatic crops. Nine soil samples consisting of leaf litter were taken using the
simple random sampling method, dried and sifted using a 1 mm sieve, after which bioaugmentation
was made using 2% peptonated water. For identification and isolation, serial dilutions were made and
sown by the poured plate technique. The identification of bacterial species was done with biochemical
tests using the Vitek 2.0 equipment, for fungi macroscopic and microscopic characterization was
made along with the use of dichotomic keys. Finally, the use of MM was carried out in the production
of composting that was subsequently used in aromatic cultures, in this case: Hierbabuena and
Toronjil. The addition of MM in the composting process decreased the degradation time of organic
matter, when applied to Grass crops in 70:30 ratio I have a significant difference in the biomass levels
of the plant, while for individuals of Toronjil was significant in both biomass and growth rate by
adding it in 1:100 ratio. The addition of MM is an agro-ecological alternative that serves as an input
to the sustainable agriculture model.

KEYWORDS: Mountain Microorganisms, Composting, Domestic Solid Waste.
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2. INTRODUCCIÓN

El suelo es uno de los ecosistemas más diversos proporciona los nutrientes necesarios para el
crecimiento de las plantas debido a las diversas interacciones entre suelo, microorganismos y
ambiente que se dan en el [1]. Entre los indicadores de la calidad del suelo se encuentran los grupos
funcionales de los microorganismos que actúan en los ciclos de nutrientes [2] donde las características
enzimáticas de determinados microorganismos benefician la obtención de metabolitos por medio de
la biodegradación de polisacáridos especialmente almidón, celulosa y lignina [3].

El aumento poblacional y la industrialización han generado una carga ambiental mayor sobre el suelo
y el aire [4], por lo cual el uso de fertilizantes y pesticidas ha aumentado exponencialmente con el fin
de aumentar la productividad de los cultivos [5]; donde el desecho incorrecto de los residuos sólidos
se ha convertido en una potente fuente de contaminación ambiental [4] generando erosión del suelo,
desequilibrio fisicoquímico y microbiológico [4,5] y en casos más extremos puede desencadenar
problemas de salud pública por una alta concentración de compuestos orgánicos en su mayoria
volatiles (COVs) como el benceno y el 1,3 butadieno [6,7,53].

La búsqueda de la sostenibilidad de los ecosistemas ha potenciado el uso de microorganismos
benéficos, entre ellos, los microorganismos de montaña (MM) [1,8] que se constituyen por colonias
de mohos, levaduras y bacterias autóctonas [8], que ayudan a biotransformar la materia orgánica,
acelerando así la descomposición de materia orgánica y la degradación de sustancias tóxicas [9]. El
desarrollo de esta práctica se llevó a cabo en los años 80 por Teruo Higa y surgió como una alternativa
para producir microorganismos eficientes de bajo costo aprovechando la diversidad microbiana
autóctona, taxonómica y funcionalmente empleando medios de cultivo poco sofisticados [1].

Los MM generalmente provienen de zonas con poca intervención humana y se utilizan como
fertilizantes que ayudan a eliminar otros microorganismos patógenos por comportamientos
antagónicos [8,10]. Las interacciones que presentan los MM son múltiples, entre ellos se encuentran
bacterias fotosintéticas, bacterias productoras de ácido láctico, actinomicetos, hongos filamentosos y
levaduras [1], entre los que se encuentran Rhodopseudomonas sp, Lactobacillus sp, Saccharomyces
sp, actinomicetos, entre otros [8]; estas comunidades microbianas nativas de la región por su actividad
enzimática y metabólica mejoran la calidad del suelo [1].
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Entre los microorganismos amilolíticos que utilizan enzimas reductoras para sintetizar azúcares
simples, se identifican géneros de bacterias como: Bacillus sp, Pseudomonas sp y Streptomyces sp
[3]. La celulasa es una enzima que degrada residuos orgánicos para que puedan ser metabolizados
por la célula [11], es producida por microorganismos celulolíticos como: mesófilos, termófilos,
aerobios y anaerobios [3] pertenecientes a los géneros Bacillus sp, Cellulomonas sp, Clostridium sp,
Corynebacterium sp, Streptomyces sp, Sclerotium sp, Cytophaga sp, Polyangium sp, Aspergillus sp,
Achlya sp, Rhizopus sp, Penicillium sp, Sporocytophaga sp, Vibrio sp, Micromonospora sp, Nocardia
sp, Streptomyces sp

y Streptosporangium sp [3,11]. Finalmente, entre los microorganismos

proteolíticos se han reportado especies pertenecientes a los géneros Bacillus sp y Streptomyces sp,
relacionados con la producción de proteasas extracelulares [12] y ligninolíticos que se encargan de
metabolizar celulosa y hemicelulosa, generalmente hongos de pudrición blanca y algunas bacterias
[3].

El desecho de residuos sólidos domésticos, en Colombia asciende a 28.800 toneladas diarias, de los
cuales el 65% constituye una fracción orgánica y el 35% restante una fracción inorgánica [11, 33].
La fracción orgánica tiene una composición de restos alimenticios de origen animal y/o vegetal [1]
que en presencia de oxígeno son biodegradables y se pueden procesar para elaborar compostaje [5],
mediante un proceso bioxidativo donde se lleva a cabo la mineralización y humificación de sustancias
orgánicas por medio de reacciones microbianas, dando lugar a un producto de alta estabilidad [13]
considerado como abono orgánico gracias a su alto contenido de nutrientes [5].
En la transformación de la materia orgánica (compostaje) se ve implicada una sucesión de
comunidades microbianas [13, 32, 34] en presencia de oxígeno y nutrientes como el nitrógeno y el
carbono [14], los microorganismos liberan calor a lo largo de este proceso por lo cual se van a hacer
visibles tres etapas [15, 32, 35]: Una primera fase mesófila donde se inicia la transformación de
materia orgánica a temperatura ambiente y al cabo de unos días esta aumenta a 45°C. Una segunda
fase termófila donde la temperatura supera los 45°C y se adicionan bacterias termófilas con el fin de
degradar fuentes de carbono más complejas y finalmente, en la tercera etapa se presenta una segunda
fase mesófila donde la temperatura baja hasta los 40°C y se inicia el proceso de maduración [14, 34,
35, 36].
El uso del compost produce un enriquecimiento directo del suelo, aportando elementos esenciales
para su mejoramiento como: nitrógeno, fósforo y potasio [14, 36], mejorando así la estructura del
suelo y la movilización de los nutrientes [4,15, 35]. Sin embargo, el compostaje no logra proveer la
cantidad suficiente de macronutrientes que ofrecen los fertilizantes agroquimicos del mercado [4,5,
32]. Actualmente el desarrollo de una agricultura sostenible es vital para satisfacer la demanda
9

alimenticia y para mantener servicios ambientales para la vida [16, 34], donde se ve implicado el
modelo de producción agrícola que ha promovido la inoculación con microorganismos para la
promoción del crecimiento vegetal y el control biológico de patógenos [6, 34, 38]. En estudios
anteriores se ha sugerido que la adición de microorganismos autóctonos al compostaje puede
solucionar los requerimientos de macronutrientes, dado a la sinergía metabolica que se puede generar
[8,17]. La elaboración de compost con microorganismos nativos con actividad enzimática se ha
promovido con el fin de disminuir costos y producir grandes volúmenes de compost en menor tiempo,
adicionarlo al suelo va a mejorar las propiedades fisicoquìmicas, biológicas y la productividad
agrícola [12, 40].
La adición de MM conocidos también como “consorcios microbianos” se presenta como una nueva
alternativa por su diversidad funcional y su composición [16, 37, 39], cumpliendo roles benéficos en
los procesos biológicos que se llevan a cabo en los suelos [6, 39]; siendo una alternativa artesanal y
de bajo costo que no genera efectos nocivos o patógenos, y no requiere de modificaciones geneticas
[16,17]. Al tratarse de microbiota nativa se enriquece biológicamente el abono [16, 39] ayudando a
la activación y recuperación de la vida en el suelo por medio de los biopreparados fermentados [18].
Adicional a esto, se ha reportado que los MM pueden tener un efecto insecticida, lo cual va a a tener
un efecto positivo en la germinación,

productividad de biomasa y peso seco en las plantas

provenientes de un tratamiento con adición de MM [19, 37].
En Colombia, se producen y comercializan alrededor de 156 especies de plantas medicinales y
aromáticas, de las cuales el 76% se exporta a Estados unidos, el 10% a Canadá, el 8% a Inglaterra y
el 5% restante a la Unión Europea [20]. En el municipio de Tenjo-Cundinamarca, para el año 2012
se redujo en un 5% el mal uso de suelo por prácticas agropecuarias donde se promovió la
potencialidad y sostenibilidad de huertas con fines de autoconsumo, pese a esto, se sigue presentando
un desconocimiento de la vocación del suelo y del uso del mismo [21] por lo cual la actividad
Agroturistica en terrenos no urbanizados se ha desarrollado en fincas y granjas, convirtiéndolo en uno
de los atractivos turísticos más importantes de la región, dado a que el turista experimenta prácticas
de producción agropecuaria, producción de árboles frutales y hierbas aromáticas [22]
El uso de aromáticas como la Hierbabuena (Mentha spicata) y el Toronjil (Melissa officinalis) se
destinan principalmente para su consumo fresco o medicamento tradicional, sin embargo la industria
farmacéutica y naturista le ha dado un valor agregado como insumo básico de producción en
productos medicinales y cosméticos [23].
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Caracterizar la biodiversidad de los microorganismos cultivables de montaña en los suelos
colombianos es de suma importancia, actualmente se desconoce cerca del 99% de la diversidad
microbiana [24] y la eficiencia de los MM ha sido demostrada en varios países [25], aportando una
aproximación de la función que tienen en la elaboración de compostaje y su papel en el mejoramiento
de la calidad del suelo.
Actualmente en el municipio de Tenjo no se tienen reportes acerca de la diversidad microbiana de
montaña del suelo, no se tiene conocimiento sobre la eficiencia que pueden tener optimizar el manejo
de los residuos orgánicos de la zona y producir cultivos orgánicos. Por lo tanto, el objetivo de esta
investigación es evaluar Microorganismos de Montaña (MM) aislados de suelo proveniente de la
Finca El Exilio en el Municipio de Tenjo-Cundinamarca, como potenciales aceleradores de
compostaje y su posterior uso en cultivos de aromáticas.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar Microorganismos de Montaña (MM) aislados de suelo proveniente de la Finca El Exilio en
el Municipio de Tenjo-Cundinamarca, como potenciales aceleradores de compostaje y su posterior
uso en cultivos de aromáticas.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Identificar y caracterizar MM provenientes del suelo de la Finca El Exilio en el Municipio de
Tenjo-Cundinamarca.
● Determinar la viabilidad de los MM provenientes del suelo en el proceso de compost
utilizando residuos sólidos domésticos.
● Producir compost usando los MM aislados para su evaluación a escala piloto mediante cultivo
de aromáticas.
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4. METODOLOGÍA

4.1 ÁREA DE ESTUDIO
El municipio de Tenjo está localizado a los 4º 52’ 27” de latitud norte y 74º 08’ 54” de latitud oeste,
con una precipitación media de 742 mm. Se encuentra en la cordillera oriental colombiana (Figura 1)
limitando con los cerros de Juaica al norte y Majui al sur y de manera longitudinal al río Chicú que
se considera su principal fuente hidrográfica ya que atraviesa de norte a sur el municipio. La Finca el
Exilio, se encuentra ubicada en La vereda Martín Espino que cuenta con 735 hectáreas lo que equivale
al 6.5% total de la extensión del municipio [7,22].

Figura 1. Ubicación zona de estudio
Fuente: Autoras, 2017

4.2. RECOLECCIÓN DE MICROORGANISMOS DE MONTAÑA

4.2.1 Selección y cuadrícula del terreno
El terreno correspondió a una zona con una altura media de 2630 msnm en la finca el Exilio en el
municipio Tenjo-Cundinamarca en la vereda Martín y Espino ubicada a 4°51’’2’ al norte 54°6’’4’ al
oeste. El área total del terreno de estudio fue de 10 m2, alrededor del este se realizó una cuadrícula
tomando un metro por cada lado empleando estacas de 30 cms para los extremos y de 20 cms para
los interiores sujetandolas con pita de color blanco.
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4.2.2 Toma de muestras
Se seleccionaron ocho cuadrantes de manera aleatoria evitando los extremos (Figura 2), para cada
muestra se recolectaron 1000 g de la capa superficial del suelo de cada cuadrante y se depositaron en
bolsas de polietileno con cierre hermético, se tomó una novena muestra constituida de hojarasca
perteneciente a los ocho cuadrantes. A cada cuadrante se le midió la altura (msnm), temperatura (°C),
pH y el peso (g) y se les asignó un código de muestra (M00, M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07,
M08) respectivamente, la muestra de hojarasca se le asignó el código M00. Las muestras se
trasladaron al laboratorio de microbiología de la Universidad de La Salle para procesarlas.

Figura 2. Distribución de los cuadrantes en el terreno
Fuente: Autoras, 2018.

4.2.3 Secado y tamizado del suelo
Las muestras se extendieron por separado en ¼ de papel kraft marcado con el código de cada muestra
y se dejaron secar al ambiente durante cuatro días. Posterior a esto se realizó el tamizado empleando
una tamizadora BioBase 112586 con tamices de 2 mm, 1.4 mm, 1.2 mm y 1 mm con una duración
total de 360 segundos (Figura 3); una vez terminado este proceso se conservó el suelo obtenido
después del tamiz de 1 mm en bolsas de polietileno con cierre hermético para realizar la
bioaumentación. Para la muestra de hojarasca (M00) posterior al secado se realizó un molido para
facilitar el proceso de tamizaje.
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Figura 3. A) Secado del suelo. B) Tamizadora BioBase 112586. C) Suelo tamizado.
4.3. BIOAUMENTACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS DE MONTAÑA
PROVENIENTES DEL SUELO
4.3.1 Activación de Microorganismos de Montaña - (MM)
Para cada muestra se tomaron 90 ml de agua peptonada al 2% en un frasco Schott de 250 ml y se le
adicionaron 10 g de suelo previamente secado y tamizado, se mezclaron y se dejaron durante siete
días en un shaker a 165 rpm y 37°C (Figura 4); esta solución se denominó solución madre y al cabo
de los siete días se detuvo el Shaker y se procedió a realizar las diluciones seriadas y las siembras.

Figura 4. A) Pesaje de suelo B) Solución madre (Agua peptonada + Suelo). C) Agitación constante
en Shaker.
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4.3.2 Diluciones seriadas y siembras.
A partir de la activación de MM se tomó 0,1 mL de cada solución madre y se le adicionaron 9,9 mL
de agua peptonada estéril, con el fin de realizar diluciones seriadas 1/10 desde 10 - 2 hasta 10 - 16. Para
las siembras se utilizaron las diluciones desde 10-6 hasta 10-16 de cada muestra y se sembraron por
técnica de placa vertida en Agar SPC homogeneizando la muestra en cada caso (Figura 5).

En Agar PDA se sembraron por la técnica de extensión en placa con asa Digralsky estéril tomando
0,1 mL de cada dilución y extendiendola con movimientos circulares. Se sembraron las soluciones
madre de cada muestra por agotamiento en Agar Cetrimide, McConkey, EMB y Baird-Parker - BP.

Figura 5. A) Diluciones seriadas. B) Siembra por placa vertida.
4.3.3 Caracterización de Microorganismos de Montaña – (MM)
La dilución 10-14 fue la muestra más representativa, por ende, el recuento total de unidades
formadoras de colonia por gramo de suelo (UFC/g) de cada muestra se tomó en esta. La
caracterización macroscópica de cada una de las colonias se realizó teniendo en cuenta el color, la
superficie y el borde. La caracterización microscópica se hizo con tinción de Gram, observación en
el microscopio a 100X y registro fotográfico; esto se realizó en los medios diferenciales y en agar
SPC.
En agar PDA, la muestra mas representativa fue la dilución 10-12, se hizo recuento de UFC/g y se
realizó la caracterización macroscópica destacando características del anverso y el reverso de cada
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colonia en la caja de petri, donde además para los hongos filamentosos se registró el diámetro de cada
colonia, para la caracterización microscópica se realizó un montaje en fresco de mohos y levaduras
con azul de lactofenol y se observó a 10X y 40X en el microscopio, se describieron las diferentes
estructuras y se hizo registro fotográfico.

4.3.4 Identificación de Microorganismos de Montaña – (MM)
La identificación de las colonias bacterianas se llevó a cabo por medio del sistema de identificación
bioquímica automatizado VITEK 2.0 empleando tarjetas GN (Gram Negative). Para esto se hicieron
diluciones de cada colonia bacteriana en 3 mL de solución salina al 0,45% con el fin de obtener una
densidad entre 0,7 y 0,9 en la escala de McFarland que se midió usando un DensiCHEKTM Plus.
Posteriormente se depositaron las tarjetas en su casete respectivo para su lectura pasadas 16 horas.
De igual manera se hizo la caracterización macroscópica y microscópica de cada colonia. Para las
colonias fúngicas se utilizaron claves dicotómicas de J.A von ARX, 1974 [27].

4.4. PRODUCCIÓN DE COMPOST USANDO LOS MM AISLADOS Y ACTIVADOS EN
LA BIOAUMENTACIÓN

4.4.1 Microorganismos de Montaña en fase sólida (MMs)
Para la activación de los microorganismos se tomaron 9 kg de suelo fértil que se mezclaron con 11
kg de semolina de arroz como fuente de proteína y 2 kg de melaza de caña disueltos en 4 litros de
agua sin clorar con el fin de aportar carbohidratos. Se mezcló homogéneamente y se adiciono 1 litro
de agua sin clorar para mantener la humedad al 40% que se midió empleando la prueba del puño
(Figura 6). La mezcla se depositó en un contenedor de 60 litros y se compacto con el fin de eliminar
y evitar la acumulación de oxígeno. Se cerró herméticamente y se dejó reposar en sombra durante
veinte días [10].
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Figura 6. A) Mezcla de suelo con semolina. B) Adición de melaza diluida en agua a la mezcla.
C) Almacenamiento de la mezcla en condiciones de anaerobiosis.

4.4.2 Microorganismos de Montaña en fase líquida (MMq)
Esta fase se realiza con el objetivo de reproducir los microorganismos que se encuentran en estado
de latencia, se agregaron 9 kg de mezcla de la fase sólida de MM en una tela porosa, posterior a esto
se diluyeron 26 kg de melaza en 8 L de agua sin clorar en un contenedor. La mezcla depositada en la
tela se introdujo en el contenedor con la mezcla de melaza evitando que tocara los bordes del mismo
(Figura 7), se selló para evitar la entrada de insectos, permitiendo la entrada de oxígeno y se dejó
reposar durante un periodo de 15 días [10].
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Figura 7. Depósito de la mezcla sólida en la dilución

4.4.3 Elaboración del compostaje.
La elaboración del compost se realizó en una compostera doméstica de 60 L a la cual se le realizaron
orificios en la parte superior e inferior, en la parte central se realizó una compuerta con el fin de
facilitar el proceso de mezclado (Figura 8A). El llenado del sistema compostador se realizó con cuatro
capas de aproximadamente 40 cms. La primera y última capa se constituyó de suelo fértil de montaña,
residuos sólidos de cocina en trozos pequeños, hojarasca de montaña y finalmente con ayuda de un
aspersor se humedeció la mezcla con MMq, mientras que la segunda y tercera capa se conformó con
una porción inicial de MMs, residuos sólidos de cocina en trozos pequeños, hojarasca de montaña y
MMq (Figura 8B).

Figura 8. A) Sistema compostador doméstico de 60 L. B) Llenado del sistema compostador según
método de capas. C) Toma de parámetros (T (ºC) y pH)
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Cada cuarto día se midió la temperatura con un termómetro de aguja, el pH con un potenciómetro
(Figura 8C) y la humedad según la prueba de puño; cada séptimo día se giró y mezcló manualmente,
pasados los primeros 15 días se adicionaron 4 kg de residuos. El proceso total de compostaje tuvo
una duración de 51 días, posterior a su finalización se trasladó la compostera a los laboratorios de la
Universidad de La Salle, donde se dejó secar al ambiente durante 5 días y se pasaron 20 kg por un
tamiz de 3 mm.

4.4.4 Uso de MM en cultivos agrícolas de aromáticas.
El diseño experimental utilizado corresponde a un diseño factorial con dos niveles y dos tratamientos,
donde los tratamientos corresponden a: T1 la siembra en proporción 70 de compost y 30 de suelo
(70:30 de materia prima sólida), T2 la siembra en proporción 1 de suelo y 100 de compost (1:100 de
materia prima sólida y el control constituido por 1 de compost y 100 de suelo del lugar de muestreo
(1:100 de materia prima sólida) (Tabla 1). Cada uno de los tratamientos fue evaluado a través de la
siembra de 10 plantas aromaticas correspondientes a dos especies: Toronjil y Hierbabuena (Melissa
officinalis y Mentha spicata) para un total de 60 plantulas que fueron cultivadas en cajones
previamente diseñados utilizando material reciclable con las siguientes dimensiones: 40 cms de largo,
19 cms de ancho y 8 cms de profundidad (6,080 cm3) y se forraron con plástico aislante. Las plantulas
fueron compradas en el centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El sistema de
riego se compuso por un sistema de drenaje: Orificios en la parte inferior de cada cajón y un sistema
de aspersión manual de agua no clorada día a día durante 43 días.

Tabla 1. Composición tratamientos.
TRATAMIENTO
Control

COMPOSICION
Suelo

Tratamiento 1

70 % Compost
30 % Suelo

Tratamiento 2

100% Compost
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Para cada planta con ayuda de papel milimetrado se tomaron longitudes foliares (Figura 9A),
radiculares y totales (Foliar + Radicular) como se observa en la Figura 9C; al iniciar y al finalizar el
proceso de crecimiento que tuvo una duración de 43 días; se realizo un registro del peso fresco (g) de
cada plantula y posteriormente se llevo a cabo un secado en horno del material vegetal (Figura 9D)
durante siete días, al octavo dia se retiro el material vegetal del horno (Figura9E) y se registraron
valores de peso seco (g).

Figura 9. Registro toma parámetros vegetales para plantulas de Hierbabuena y Toronjil. A) Toma
medida foliar. B) Toma medida radicular. C) Toma medida total. D) Disposición del material
vegetal antes del secado. E) Material vegetal después de siete días de secado.

El anailis matemático del crecimiento de las plantulas se realizo por medio de la cuantificación de la
Tasa de Crecimiento (TC) por medidas directas del tamaño inicial (Ti), tamaño final (Tf) y la duración
total del cultivo(T) [54]
Donde:

𝑇𝐶 =

𝑇𝑓−𝑇𝑖
𝑇
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Además de la cuantificación de la biomasa que se realizo empleando medidas directas de peso seco
(W) [54].

Donde:

𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝐴 = 𝑤

4.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
En el software R [28] se realizaron pruebas de normalidad Shapiro-Wilk, de acuerdo a esto se
emplearon análisis paramétricos y no paramétricos usando el software GraphPad Prism versión 8.0.0
[29]. La Tasa de Crecimiento (TC) presentó una distribucion normal por lo cual se empleó una prueba
de ANOVA de un solo factor para comparar entre el control y los dos tratamientos y una prueba de
T-Student despareada para comparar cada uno de los tratamientos con respecto al control; la Biomasa
no presento una distribución normal para lo cual se empleo una prueba estadistica de Kruskall-Wallis
para hacer la comparación entre los tratamientos y una pueba de Mann-Whitney para comparar cada
tratamiento por separado en comparación al control.
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5. RESULTADOS

5.1 Toma de datos
En cada cuadrante se registraron los parámetros in situ (Tabla 2), para la muestra M00 únicamente se
obtuvo el peso total recolectado dado a las condiciones de la muestra. La temperatura del suelo de
cada cuadrante se encontró en un rango entre 14 ºC a 16 ºC, donde las muestras M06, M07, M08
corresponden a 14ºC, las muestras M01, M05 tuvieron 15ºC y finalmente M02, M03, M04 obtuvieron
una temperatura de 16ºC. Por otro lado, el pH estuvo en un rango entre 7,6 y 8,5, siendo la muestra
M04 la más neutra y la M02 la más alcalina. Finalmente los cuadrantes seleccionados se encontraron
en alturas entre los 2389 msnm para la muestra M01 ubicada en el extremo superior izquierdo del
terreno y 2579 msnm para las muestras M08 ubicada en el extremo inferior izquierdo.

Tabla 2. Parámetros in situ de las muestras recolectadas
Parámetro
Muestra
M00
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08

Temperatura
(°C)
15
16
16
16
15
14
14
14

pH

Altura (msnm)

Peso (g)

8
8,5
8,3
7,6
7,8
8
7,9
7,7

2389
2362
2391
2457
2523
2550
2559
2579

1054
1413
2000
2100
2010
1880
1971
1566
2200

5.2. Caracterización e identificación de Microorganismos de Montaña – (MM)

5.2.1 Bacterias
De las nueve muestras se aislaron 18 colonias bacterianas con variaciones macro y microscopicas, se
les hizo tinción de Gram y se obtuvo su identidad por el sistema Vitek 2.0 lo que arrojo una
probabilidad de identidad entre el 85% y 99% (P≥85%) (Tabla 3).
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Tabla 3. Porcentaje de identificación microbiana según el sistema de identificación bioquímica
automatizado VITEK 2.0.
COLONIA

FILO

FAMILIA

ESPECIE

1

Proteobacteria

Enterobacteriaceae

Enterobacter aerogenes

SIMILITUD
(%)
86

2

Bacteroidetes

Flavobacteriaceae

Myroides spp

95

3

Proteobacteria

Moraxellaceae

Acetinobacter iwoffii

91

4

Proteobacteria

Enterobacteriaceae

Klebsiella oxytoca

99

5

Proteobacteria

Pseudomonadaceae

Pseudomonas stutzeri

95

6

Proteobacteria

Enterobacteriaceae

Escherichia coli

99

7

Proteobacteria

Sphingomonadaceae

Sphingomonas paucimobilis

96

8

Proteobacteria

Sphingomonadaceae

Sphingomonas paucimobilis

92

9

Bacteroidetes

Flavobacteriaceae

Myroides spp

97

10

Proteobacteria

Enterobacteriaceae

Serratia fonticola

95

11

Proteobacteria

Enterobacteriaceae

Serratia grimesii

99

12

Proteobacteria

Rhizobiaceae

Rhizobium radiobacter

99

13

Proteobacteria

Enterobacteriaceae

Citrobacter freundii

95

14

Proteobacteria

Brucellaceae

Brucella melitensis

85

15

Bacteroidetes

Flavobacteriaceae

Myroides spp

86

16

Proteobacteria

Enterobacteriaceae

Escherichia coli

99

17

Proteobacteria

Sphingomonadaceae

Sphingomonas paucimobilis

91

18

Proteobacteria

Enterobacteriaceae

Serratia liquefaciens

99

La colonia 1 (C1) caracterizada por su forma macroscópica circular con superficie plano-convexa,
bordes redondeados, color beige y textura cremosa (Figura 9A.), microscópicamente se identificaron
como bacilos Gram Negativos (Figura 9B) y fue identificada como Enterobacter aerogenes
(P=86%) (Tabla 2).

Figura 10. Enterobacter aerogenes. A) Macroscopía bacteriana B) Microscopía a 100X.
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Las colonias 2, 9 y 15 (C2, C9, C15) formaron colonias irregulares, plana convexas, con borde
ondulado, color blanco y textura cremosa (Figura 10A.); microscópicamente se observaron como
bacilos Gram Negativos sin cápsula, ni formación de esporas (Figura 10B). Se indentifico como
Myroides sp con una probabilidad de 95% (Tabla 2).

Figura 11. Myroides spp. A) Macroscopía bacteriana B) Microscopía a 100X.

La colonia 3 (C3) macroscópicamente presento colonias circulares, planas con bordes lobulados,
apariencia granulosa y color beige (Figura 11A), microscópicamente como bacilos no esporulados
Gram Negativos (Figura 11B). Se identificó como Acinetobacter lwoffii (P=91%) (Tabla 2).

Figura 12. Acinetobacter lwoffii. A) Macroscopía bacteriana B) Microscopía a 100X
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La colonia 4 (c4) presento forma irregular con superficie plano-convexa, borde ondulado, color
blanco y textura cremosa (Figura 12A), se observaron bacilos Gram Negativos (Figura 12B) y se
identifico como la especie Klebsiella oxytoca con una identidad del 99% (Tabla 2).

Figura 13. Klebsiella oxytoca. A) Macroscopía bacteriana B) Microscopía a 100X.
La colonia c5 se caracterizo por formar colonias circulares y superficie acuminada, borde redondeado,
color amarillo/beige y textura cremosa (Figura 13A), microscópicamente, se observron bacilos Gram
Negativos (Figura 13B). Se identificó como la especie Pseudomonas stutzerii con una identidad del
95% (Tabla 2).

Figura 14. Pseudomonas stutzerii. A) Macroscopía bacteriana B) Microscopía a 100X
Las colonias 6 y 16 (c6-c16) presentaron forma circular con superficie convexa y plano-convexa,
bordes redondeados y lobulados, color beige y textura cremosa (Figura 14A), microscópicamente
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presentaron formación de bacilos Gram Negativos (Figura 14B). Se identificaron como Escherichia
coli con una probabilidad de identidad del 99% (Tabla 2).

Figura 15. Escherichia coli. A) Macroscopía bacteriana B) Microscopía a 100X.

Las colonias 7, 8 y 17 (c7-c8-c17) formaron colonias circulares y fusiformes, con superficie plana,
planoconvexa y acumiada y bordes redondeados, color blanco/amarillo y textura cremosa (Figura
15A), a nivel microscópico su forma celular fueron bacilos Gram Negativos (Figura 15B). Se
identificaron como Sphingomonas paucimobilis con una identidad del 96% (Tabla 2).

Figura 16. Sphingomonas paucimobilis. A) Macroscopía bacteriana B) Microscopía a 100X
La colonia 10 formó colonias circulares de superficie plano-convexa, bordes redondeados, color beige
y textura cremosa (Figura 16A) y microscópicamente se evidenció presencia de bacilos Gram
Negativos (Figura 16B). Se identificaron como Serratia fonticola con una probabilidad de identidad
del 95% (Tabla 2).
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Figura 17. Serratia fonticola. A) Macroscopia bacteriana B) Microscopia a 100x.
La colonia 11 (c11) macroscópicamente presentó formaciòn de colonias circulares con superficie
plana, bordes ondulados, color translúcido y textura cremosa (Figura 17A), microscópicamente se
observaron bacilos con coloración Gram Negativa (Figura 17B). Estas colonias se identificaron como
Serratia grimesii con una identidad del 99% (Tabla 2).

Figura 18. Serratia grimesii A) Macroscopía bacteriana B) Microscopía a 100X.

La colonia 12 (c12) macroscópicamente fue irregular de superficie plana, borde lobulado, color
blanco y textura cremosa (Figura 18A), microsocpicamente, bacilos Gram Negativos (Figura 18B) y
se identificó como una bacteria fijadora de nitrógeno perteneciente a la especie Rhizobium
radiobacter (P=99%) (Tabla 2).
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Figura 19. Rhizobium radiobacter A) Macroscopía bacteriana B) Microscopía a 100x.
Se evidenciaron colonias (c13) con forma irregular, superficie convexa, bordes lobulados, color beige
y textura cremosa (Figura 19A), microscópicamente, bacilos con coloración Gram Negativa (Figura
19B), pertenecientes a la especie Citrobacter freundii (P=95%) (Tabla 2).

Figura 20. Citrobacter freundii A) Macroscopía bacteriana B) Microscopía a 100X.
Finalmente, se encontraron colonias puntiformes, con superficie plano-convexa, bordes lobulados,
color blanco y textura cremosa (Figura 20A); microscópicamente, bacilos Gram Negativos (Figura
20B) que se identificaron como Serratia liquefaciens con una probabilidad de identidad del 99%
(Tabla 2).
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Figura 21. Serratia liquefaciens A) Macroscopía bacteriana B) Microscopía a 100X.
La abundancia relativa estimada se cuantifico con el numero de Unidades Formadoras de Colonia por
gramo de suelo (UFC/g) de cada especie (Figura 22), obteniendo un total de 27x1012 UFC/g, siendo
la especie Sphingomonas paucimobilis la más abundante con 17x1012 UFC/g, seguido por Myroides
spp con 50x1012 UFC/g, 27x1013 para Serratia grimesii y para Escherichia coli 140x1012.
Entre las menos abundantes Acetinobacter lworfii con 67x1012 UFC/g, Citrobacter freundii con
18x1012 UFC/g, Serratia fonticola y Enterobacter aerogenes con 14x1012 UFC/g, Klebsiella oxytoca
con 11x1012 y Pseudomonas stutzeri Rhizobium radiobacter y Serratia liquefaciens con 30x1012
UFC/g.

Enterobacter aerogenes
Myroides spp
Acetinobacter iwofii
Klebsiella oxytoca
Pseudomonas stutzeri
Escherichia coli
Sphingomonas paucimobilis
Serratia fonticola
Serratia grimesii
Rhizobium radiobacter
Citrobacter freundii
Serratia liquefaciens

Figura 22. Unidades formadoras de colonia por gramo de suelo (UFC/g) para las especies
bacterianas identificadas.
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5.2.2 Hongos
Se identificaron mohos pertenecientes al género Penicillium sp caracterizados por su morfología de
hifas septadas y presencia de fialide con conidios (Figura 23C) que formaron colonias en el anverso
con un diámetro de 3.2 cms, color verde, forma filamentosa, textura arenosa y borde lobulado (Figura
23A) y en el reverso de color verde claro con borde blanco sin generar coloración al medio (Figura
23B).

Figura 23. A) Penicillium sp en el anverso de la caja de petri. B) Penicillium sp en el reverso de la
caja de petri. C) Microscopía de 40X de Penicillium sp.
El género Aspergillus sp formó colonias filamentosas verdes de 3 cms de diámetro, borde filamentoso
color blanco y sin presencia de coloración al medio (Figura 24A). En el anverso presentó coloración
blanca al medio (Figura 24B). Microscópicamente, se observaron hifas con conidióforo terminal
compuesto por fiálides (Figura 24C).

Figura 24. A) Aspergillus sp en el anverso de la caja de petri. B) Aspergillus sp en el reverso de la
caja de petri. C) Microscopía de 40X de Aspergillus sp.
Se evidenciaron dos morfotipos de Fusarium sp, el Morfotipo 1(M1) formó colonias filamentosas
rosadas de 2,8 cms de diámetro y bordes regulares en el anverso (Figura 25A). En el reverso presentó
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coloración blanca al medio y el centro presentó coloración amarilla (Figura 25B). A nivel
microscópico se evidencio formación de hifas sin septos con esporas terminales (Figura 25C).

Figura 25. A) Morfotipo 1 de Fusarium sp en el anverso de la caja de petri. B) Morfotipo 1 de
Fusarium spp en el reverso de la caja de petri. C) Microscopía de 40X del Morfotipo 1 de
Fusarium sp.
El Morfotipo 2 (M2) de Fusarium sp presentó formación de colonias de 1.1 cms de diámetro con
bordes regulares, textura porosa y sin coloración al medio en el anverso (Figura 26A). En el reverso
los bordes presentaron coloración blanca (Figura 26A) y microscópicamente se observó presencia de
hifas con septos y conidias axilares (Figura 26C).

Figura 26. A) Morfotipo 2 de Fusarium sp en el anverso de la caja de petri. B) Fusarium sp en el
reverso de la caja de petri. C) Microscopía de 40X de Fusarium sp.

Finalmente, se la levadura Rhodotorula sp se caracterizó por presentar colonias circulares con borde
redondeado, textura cremosa y coloración naranja (Figura 27A), microscópicamente se observaron
como células levaduriformes ovaladas (Figura 27B).

32

Figura 27. A) Rhodotorula sp en el anverso de la caja de petri. B) Rhodotorula sp en el reverso de
la caja de petri. C) Microscopía de 100X de Rhodotorula sp.
La abundancia relativa se cuantificó al igual que la bacteriana según el número de Unidades
Formadoras de Colonia por gramo de suelo (UFC/g) de cada género (Figura 28); siendo Rhodotorula
sp el género mas abundante con 74x1010 UFC/g, seguido por Aspergillus sp con 70x1010 UFC/g,
Penicillium sp con 29x1010UFC/g, el morfotipo 1 de Fusarium sp con 18x1010 UFC/g y por último
el morfotipo 2 de Fusarium sp con 70x109 UFC/g.

Rhodotorula sp
Aspergillus sp
Penicillium sp
Fusarium sp M1
Fusarium sp M2

Figura 28. Unidades formadoras de colonia por gramo de suelo (UFC/g) para los géneros fúngicos
identificados.
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5.3 Activación Microorganismos de Montaña
En la mezcla de suelo pasados los 21 días de activación se evidenció crecimiento de hongos
filamentosos en la capa superficial (Figura 29A) y al interior de la mezcla; la humedad se evaluó
por medio de la prueba de puño y fue del 40%, la mezcla presentó olor agridulce y presentó un pH
de 4,16. La mezcla de melaza a los 15 días de activación presentó un pH de 4,15, y a los 30 días
se observó crecimiento de colonias de hongos y levaduras (Figura 29B)

Figura 29. A) Presencia de hongos filamentosos en fase de activación sólida (21 días).B) Presencia
de levaduras en fase de activación líquida MMq.

5.4 Proceso de compost con residuos sólidos domésticos.
En la Figura 30 observa el comportamiento de la temperatura y el pH durante el proceso de
compost (51 días). La temperatura inicial fue de 15°C acorde a la temperatura ambiente, al octavo
día se presentó un incremento hasta alcanzar los 42,5°C y su temperatura máxima pasados los
quince días (48,6°C). Luego, la temperatura disminuyó hasta los 36,1 °C ,se estabilizó y logró una
temperatura mínima de 20°C.
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Figura 30. Variación de la Temperatura (°C) y el pH en el proceso de compostaje con una
duración total de 51 días.
El comportamiento del pH durante los primeros quince días se mantuvo por debajo de 6
(Ligeramente ácido), a los 21 días presenta una disminución notable, alcanzando un valor de 4,5
(ácido), para luego incrementar su valor hasta 6,77 y estabilizarse.

5.5 Producción de cultivos aromáticos.
La tasa de crecimiento (Tabla 4) en los individuos de Hierbabuena en el control se presentó en un
rango entre 12,28 - 37,71 cms, para el Tratamiento 1 se presentaron valores mas altos moviendose
en un entre 15,35 – 40,32 cms y valores de crecimiento de 14,86 – 30,02 cms para el Tratamiento
2 (Figura 31A). Sin embargo, no se presentó una diferencia significativa (p=0.2537) para ninguno
de los tratamientos con respecto al control.
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Tabla 4. Variación de la tasa de crecimiento (TC) en los diferentes tratamientos.

Individuo

Control

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PROMEDIO
DESVIACION
ESTANDAR

33,426
37,714
29,826
33,933
31,702
21,288
33,195
12,284
31,953
29,480
7,834

TASA DE CRECIMIENTO (cm)
HIERBABUENA
TORONJIL
Tratamiento Tratamiento
Control
Tratamiento Tratamiento
1
2
1
2
40,326
14,865
21,060
21,247
27,688
40,249
25,398
30,058
24,335
20,907
28,193
22,386
31,874
28,684
17,756
37,191
30,207
22,784
31,912
24,851
38,872
16,533
31,056
46,219
26,528
23,842
24,830
28,060
42,509
27,447
29,165
29,007
39,956
41,800
23,967
22,435
20,756
35,642
37,395
27,907
15,358
24,137
47,779
43,812
30,702
22,388
21,291
28,186
44,942
28,547
29,802
22,941
31,646
36,285
25,630
8,901
4,884
7,913
9,107
3,879

Para los individuos de Toronjil se presento una diferencia significativa entre los tres tratamientos
(p=0.0003), sin embargo, para el Tratamiento 1 con respecto al Control no se evidencio una
significacia (p=0,2398), su valores se movieron entre 21,24 – 46,21 cms y 21,06 – 47, 77 cms
respectivamente (Figura 31B), contrario a esto en el Tratamiento 2 se registraron valores entre los
17,75 – 30,70 cms (Tabla 4) de lo cual con respecto al control tuvo una diferencia significativa
con un valor de p = 0.0019.
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Figura 31. Comparación entre tratamientos de cultivos aromáticos.
A) Tasa de Crecimiento (TC) en Hirebabuena. B) Tasa de Crecimiento (TC) en Toronjil.
C) Biomasa medida en Hierbabuena. D) Biomasa medida en Toronjil.
Finalmente, para la biomasa (Tabla 5) en las pruebas realizadas con Hierbabuena se presento una
diferencia significativa entres los tres tratamientos (p=0,0268), teniendo el control valores entre 0,1
– 0,79 g (Figura 31C). Sin embargo, al realizar la comparación de cada uno de los tratamientos con
respecto al control, se obtuvo unicamente una diferencia significativa entre el Control y el
Tratamiento 1 (p=0.0299), donde para los Tratamiento 1 y 2 se presentaron valores entres 0,14 – 0,93
g y 0,14 – 0,34 g respectivamente (Figura 31C). Este ultimo cotejado con el Control obtuvo un valor
de p=0.9560.

Tabla 5. Variación de la biomasa en los diferentes tratamientos.
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BIOMASA (g)
Individuo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PROMEDIO
DESVIACION
ESTANDAR

HIERBABUENA
Control
Tratamiento Tratamiento
1
2
0,575
0,578
0,151
0,799
0,536
0,221
0,795
0,247
0,247
0,646
0,341
0,268
0,935
0,172
0,143
0,604
0,315
0,352
0,757
0,150
0,156
0,143
0,220
0,100
0,630
0,250
0,238
0,169
0,264
0,320
0,579
0,233
0,228
0,252
0,064

Control
1,064
0,488
0,835
0,778
0,588
0,407
1,281
0,358
0,780
0,763
0,734
0,289

TORONJIL
Tratamiento Tratamiento
1
2
0,883
0,961
0,715
0,420
0,430
0,946
0,900
0,482
1,295
0,809
0,867
0,761
1,045
1,427
0,644
0,627
0,961
0,432
0,878
0,537
0,862
0,740
0,232
0,313

Los valores de biomasa medidos en el control de Toronjil registraron valores entre los 0,35 – 0,93 g
y para los Tratamiento 1 y 2 fue de 0,42 – 1,29 g y 0,42 – 1,42 g respectivamente (Figura 31D); la
diferencia entre estos tres tratamientos fue estadisticamente significativa con valores de p<0.0001.
De lo cual, en la comparación entre el Control y el Tratamiento 1 no se registro una diferencia
significativa (p=0.1837), contrario a lo obtenido en el cotejo del Control con el Tratamiento 2
(p<0.0001).

En cuanto a aspectos más descriptivos se puede observar una diferencia notoria en cuanto al
crecimiento y el follaje desde el día 1 (Figura 32.1A-1B-1C), con respecto a lo evidenciado en el día
43 (Figura 32. 2A-2B-2C); además se pudo evidenciar que pasados los 43 días de crecimiento, los
individuos cultivados en suelo con adición de compost presentaron colores más verdes y más
brillantes (Figura 32. 2B-2C) con respecto a lo evidenciado en el Control (Figura 32. 2A). Finalmente,
para ninguno de los tres tratamientos se registró presencia de plagas.
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Figura 32. Material vegetal: Hierbabuena y Toronjil (de izquierda a derecha).
1) Tratamientos en el día 0. A) Control. B) Tratamiento 1 (suelo con compost en proporción 30-70).
C) Tratamiento 2 (compost en proporción 100%).
2) Tratamientos en el día 43. A) Control. B) Tratamiento 1 (suelo con compost en proporción 3070). C) Tratamiento 2 (compost en proporción 100%).
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6. DISCUSIÓN

El análisis microbiológico obtenido del suelo resultó en una alta presencia de bacterias (27x102
UFC/g), media en hongos (198x1010 UFC/g) y sin evidencia de actinomicetos, lo cual concuerda por
lo obtenido por Ramírez 2012 [4] quien habla de MM como inóculos microbianos con alta diversidad
de microorganismos de origen benefico, medido según el Indice de Shannon y con valores de 2,87
para hongos y de 4,44 para bacterias; en otros estudios realizados por Campos-Rodríguez et al 2016
[31] en Costa Rica con un sustrato degradador incoculado con MM se obtuvo una baja tendencia en
hongos, media en bacterias y alta en actinomicetes.

Se identificaron bacterias como Pseudomonas stutzeri que se ha encontrado en el suelo,
principalmente en la rizosfera del pasto y en plantas cultivadas de trigo y arroz [31], y desempeña un
papel importante en el ciclo de nitrogeno por cepas que van a ser desnitrificantes y fijadoras de N,
siendo una bacteria de importancia agrícola [55]. Al igual que Rhizobium radiobacter, encargada de
la fijación de nitrógeno y propia del suelo [14], de acuerdo a lo propuesto por Richardson et al 2005
[41] la inoculación con estas bacterias aumenta la absorción de nutrientes como Ca, K, Fe, Cu, Mn,
Zn y disminuyen el pH de la rizósfera haciendo que los nutrientes estén disponibles en zonas
adyacentes a la raíz, lo cual se explica por la producción de ácidos organicos de las plantas [41] Otros
autores como Campos-Rodríguez et al 2016 [31] infieren que son propias de una zona agrícola por
lo cual sugiere su uso potencial en la agricultura doméstica.

Entre otros microorganismos caracterizados y que poseen ventajas en prácticas de fertilización por
su alta competitividad en la rizosfera para solubilizar fosfato (Pi), se identificó Citrobacter sp y
Aspergillus sp [42] Citrobacter sp tiene la capacidad de crecer en un medio donde la sucrosa y la roca
fosfórica son su única fuente de C y P, Aspergillus sp por su parte solubiliza Pi, reduciendo el pH,
adicional a esto y como Penicillium sp y Aspergillus sp son hongos saprobios que crecen sobre
materia orgánica en procesos de descomposición, se genera equilibrio ecológico, en donde estos
microorganismos actúan como controladores biológicos que ayudan a disminuir el impacto de los
considerados patógenos según lo indica Mora, 2010 [43]

Por otro lado, Cariello et al 2007 reportaron especies de Pseudomonas sp y Aspergillus sp como
aceleradores del proceso de compostaje de residuos sólidos urbanos por la producción de -amilasa
que degrada el almidon, la producción de proteasas, glicoamilasas y pectinasas que intervienen en los
procesos de nitrificación, denitrificación, fijación de nitrogeno, en los ciclos de carbono y nitrogeno,
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y que tienen la capacidad de forma ácidos orgánicos, durante la degradación de la materia orgánica,
que solubilizan fósforo y son activas en el fitocontrol de patógenos [56].

Autores como Bohorquez, Puntes & Menjivar afirman que el tiempo de compost que garantiza una
maduración adecuada y mayor aporte de nutrientes es de 90 días [52]. Sin embargo, la degradación
completa de los residuos sólidos domesticos en el proceso de compost con adición de MM se alcanzo
a los 51 días logrando una disminución en el tiempo de obtención de un producto compostado estable;
representando una ventaja para las autoridades Municipales en la reducción del peso total de los
residuos sólidos orgánicos [44].

La temperatura es un factor determinante en las fases del proceso; una fase mesófila inicial que tuvo
una duración de ocho días y estuvo en un rango entre 15°C la temperatura ambiente y 42,5°C, lo cual
coincide con Jaramillo y Zapata en el 2008 [45], ya que indican que se alcanza una temperatura
máxima alrededor de los 40°C ya que se están descomponiendo carbohidratos simples por bacterias
y hongos. Ramirez, 2017 se realizo una comparación del proceso de compostaje con MM y sin MM
en excretas ovinas, donde el compost inoculado con MM tuvo una temperatura constante de 28ºC y
no presentaron temperaturas superiores a 43ºC [4] donde autores como Acosta et al 2006 consideran
temperaturas entre 35-40ºC óptimas en el proceso de compost [57].

En la segunda fase termófila se alcanzó la temperatura máxima (48,6°C) y tuvo una duración de diez
días presenta la mayor tasa de sanitización y de degradación del proceso según lo propuesto Kalil,
2007 [46]. Una segunda fase mesófila o de enfriamiento que se alcanzó a los 24 días con una
temperatura de 34,8°C lo cual concuerda con los datos presentados por Escobar, Sánchez y Azero,
2012 [47] quienes además afirman que al alcanzar temperaturas inferiores a 35°C representa un aporte
de materia rica en carbono, por su parte Kalil, 2007 [46] sugiere que en esta etapa se presenta la
máxima diversidad microbiana. La fase de maduración o estabilización se alcanzó a los 34 días y
finalizó a los 51 días, acorde a lo propuesto por Jaramillo y Zapata, 2008 [45] quienes hablan de una
duración de 20 días en la fase de maduración y una temperatura mínima de 20°C lo cual beneficia la
obtención de un producto altamente estable [46].

Durante todo el proceso de compost, el pH estuvo en un intervalo de 4,12 - 6,77, siendo un factor
determinante en el proceso de humificación Kalil en el 2007 [46] afirma que valores ligeramente
ácidos o neutros aumentan la degradación de materia orgánica, lo cual concuerda con los valores de
pH registrados para la fase termófila que se encuentran en un rango entre 5,7 y 6,29 y difiere de lo
obtenido por Escobar, Sánchez y Azero, 2012 [47] que indican que en esta fase se debe presentar un
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descenso de pH por la liberación de ácidos orgánicos, lo cual puede explicar la disminución de pH a
los 21 días con un valor de 4,5. En la fase de maduración se obtuvo un pH medio de 6,69, de acuerdo
a los valores de pH presentes en un compost maduro y similar al óptimo de crecimiento de las plantas
[45,47].

El pH ocupó un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de los cultivos de Hierbabuena
(Mentha spicata) y Toronjil (Melissa officinalis), estas dos variedades de plantas aromaticas
presentan un crecimiento favorable en suelos arenosos y francos con un pH ligeramente ácido, dado
a que en suelos con estas condiciones se da una absorción más rápida de NO3- [48,49, 50, 51].

En los tratamiento evaluados para los individuos de la especie Mentha spicata únicamente se presentó
una diferencia significativa en cuanto a los valores de biomasa obtenidos en el Tratamiento 1
(p=0.0299) compuesto por 70% de compost con residuos organicos y 30% suelo, lo cual concuerda
con la inoculación de MM en cultivos de soya y tomate realizada por Castro et al 2018 [9], que dio
razón de cultivos con una mayor producción de biomasa, esto justificado por el aporte nutricional de
los MM a la biota microbiana del suelo, ya que al ser aplicado directamente sobre la planta representa
un bajo contenido de nutrimentos.

Para la especie Melissa officinalis se presentó un aumento en la Tasa de Crecimiento (p=0.0019) y la
Biomasa (p<0.0001) en el Tratamiento 2 que estaba compuesto en su totalidad por compost con
residuos solidos domesticos con adicion de MM, lo cual concuerda con lo obtenido por CampoMartinez, 2014 [8] donde los cultivos de acelga inoculados con MM presentaron un aumento
significativo en la altura, biomasa y diametro, de lo cual se concluye que la adición de MM es una de
las principales opciones para mejorar la calidad del suelo, evitando el deterioro de los ecositemas
agrícolas, obteniendo una mayor productividad de los cultivos tratados.
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7. CONCLUSIONES

Los MM aislados e identificados fueron conformados por colonias de bacterias, mohos y levaduras.
Pseudomonas stutzeri y Rizhobium radiobacter bacterias fijadoras de nitrogeno y propias del suelo;
Citrobacter sp y Aspergillus sp microorganimos solubilizadores de fosfatos (Pi) y microorganismos
aceleradores de compostaje Pseudomonas sp y Aspergillus sp.
La adición de MM disminuyo en un 57% el tiempo total de degradación de la materia orgánica en el
proceso de compostaje, por lo cual la inoculación con MM se propone como una alternativa para
optimizar los procesos de degradación de residuos sólidos orgánicos, siendo un modelo de agricultura
sostenible.

El aislamiento térmico del sistema compostador logró mantener las condiciones propias dentro del
dispositivo, pese a los eventos climáticos y condiciones poco favorables del ambiente que se
presentaron durante el periodo de experimentación.

La producción de cultivos aromaticos sembrados con compost inoculado con MM en proporción
70:30 (70% Compost + MM y 30% suelo) presento un aumento en la biomasa de las plantulas de
Hierbabuena, mientras que para Toronjil presento un aumento en la Tasa de Crecimiento y un en la
biomasa en los sembrados con compost en proporción 1:100 (1% suelo y 100% Compost + MM),
además las plantulas inoculadas con Compost + MM presentaron colores mas vibrantes y no se
evidenció presencia de plagas.

La implementación de MM es una alternativa para mejorar la calidad del suelo y evitar el deterioro
de los ecosistemas agrícolas, ademas brinda un manejo economico rentable para la producción de
cultivos.

43

8. RECOMENDACIONES

La adición de microorganismos de montaña (MM) es efectiva, sin embargo es necesario realizar una
estandarización del proceso de activación en fase solida (MMs) y en fase liquida (MMq), igualmente
para la dilución de MMq para aplicar directamente sobre el cultivo sin generar efectos nocivos por la
concentración.
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