
TRATAMIENTO PARA 

MEJORAR Y ACELERAR 

EL COMPOSTAJE



El compost contiene altos niveles de nutrientes que no son
fácilmente biodisponibles. A medida que ACF descompone los
compuestos del compost, convierten los nutrientes en formas más
asimilable. Las bacterias absorben algunos de los nutrientes como
parte de sus propias necesidades y luego los liberan cuando mueren.
También procesan y liberan los nutrientes que se encuentran en
exceso.

Como consecuencia de la incorporación de bacterias altamente
efectivas se consiguen los siguientes beneficios:

• Aceleración del proceso de compostaje. Según nuestras
experiencias, con el uso del producto hemos conseguido una
reducción del tiempo de compostaje, entre un 25 y un 50%,
dependiendo del método de compostaje usado.

• Disminución del rechazo producido. En un sistema con el tiempo
de compostaje cerrado como es el de la instalación, la reducción
de tiempo se deriva en la disminución de fracción no
compostada.

• Mejora de las capacidades nutrientes del compostaje. El producto
está diseñado para degradar la materia orgánica y generar
productos más fácilmente asimilables por las plantas.

• Minimización del olor del compost. El producto final carecerá del
olor característico del compostaje.

• Reducción de moscas y larvas

MEJORAR Y ACELERAR EL COMPOSTAJE



La cachaza es un subproducto de la producción de azúcar. Son los solidos separados de los jugos
obtenidos de la extracción de azúcar el cual será compostado para mejorar el valor del fertilizante.

El factor limitante es el área disponible para compostar.

En la planta Ingenio Magdalena se producen 900m3 de cachaza por día. Para su compostaje se
construyen hileras de 400m de largo todos los días y tienen capacidad para almacenar 40 hileras.

INGENIO MAGDALENA



Las hileras de 400 metros de largo suponen un volumen de 45m3. Las hileras son aireadas una vez por semana y
tarda 55 días en compostar. Al salir de la fábrica, la cachaza contiene un 80% de humedad. Se coloca en el campo
y se espera 10 días para eliminar el exceso de agua y poder airearla.

Para la prueba se utilizó una bomba de mochila para aplicar el producto una vez por semana. Se realizó un
ensayo con 4 tratamientos

• Cachaza

• Cachaza trataza desde fábrica

• Cachaza y hojarasca

• Hojarasca

Se realiza el tratamiento de forma diferente en función de la mezcla de compostaje para comparar resultados.

INGENIO MAGDALENA



• ACF-32 se aplicó en la faja de carga de camiones en la fabrica, lo que nos
permite ganar 10 dias de tratamiento

Dosis:

• 2 galones de ACF-32 diluidos en 2 galones de agua por semana

• Se uso un total de 8 galnes de ACF-32 en toda la prueba

CACHAZA TRATADA EN FABRICA



Se produjo una mezcla de 50% cachaza y 50% bagazo.

En este caso el ACF-32 se aplico 10 días después de que se formo la hilera en 
campo para dejar que escape el exceso de agua.

Dosis: 

2 galones de ACF-32 diluidos en 6 galones de agua por semana

Total galones usados durante el ensayo: 8 galones ACF-32

CACHAZA CON BAGAZO



Para complementar la prueba se realize una hilera de bagazo
para evaluar el potencial de compostaje de este producto.

Dosis:

• 2 galones de ACF-32 diluidos en 6 galones de agua por semana

• Total de galones usados durante el ensayo: 8 galones de ACF-
32

BAGAZO



Cachaza tratada en fabrica Cachaza control: Primera aplicación

10 DIAS

A los diez días se realiza la primera 
aplicación de producto en la cachaza 
control, una vez eliminado el exceso 
de agua. En la foto podemos ver que 
la cachaza tratada desde el primer día 
en fabrica se encuentra ya en un 
estado mucho más avanzado.
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Cachaza tratada desde fábrica Cachaza Control
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El resultado de la prueba se traduce en una reducción del tiempo de compostaje de 55 a 37 días.

Este tiempo de reducción permite aumentar la producción de fertilizante en un 30%, lo que permite
compostar un 50% del total de la Cachaza producida, sin ninguna inversión en infraestructuras.

Mejora la condición del suelo resultando en un mejor fertilizante natural, además de que reduce el
desgaste del tractor usando menos dinero en diésel y mantenimiento de partes.

Significativamente reduce la presencia de moscas.



GALLINAZA EN GUATEMALA

En el compostaje intervienen factores selectivos tales como el contenido de humedad, disponibilidad de
oxigeno, pH, temperatura, y algo bastante importante como es la relación Carbono/Nitrógeno, y la
adición de sistemas bacteriales; debido a que son determinantes en la prevalencia y sucesión de las
poblaciones microbianas.

Se ha comprobado que el contenido de humedad es un factor limitante cuando se halla por debajo del
45%, y por encima del 65%, donde el sistema por alto contenido de humedad puede tornarse anaeróbico
dificultando la formación de sustancia húmicas y generando olores molestos durante el proceso.

Esta granja composta la gallinaza en 32 días. Se utiliza un tractor para airear el compost dos veces por
semana.

No se utiliza ningún producto a base de bacterias para realizar el compostaje.



32 DIAS PARA COMPOSTAR

La muestra de control se deposita cinco días antes, dándole una ventaja competitiva para el inicio
del proceso del compostaje. Se utiliza una mochila de fumigación con el producto ACF32 diluido 2
litros sobre 8 litros de agua.

La dosis se aplicó dos veces por semana, martes y jueves, y se remueve tras la aplicación, tratando
un área de 30m3, que en la actualidad tarde 32 días en compostar.

En la foto central, la gallinaza control a los 12 días, con una notable diferencia en emisión de amonio
respecto a la gallinaza tratada, en la derecha.

Destaca que a los 12 días se había reducido los coliformes y el E-coli en un 88% respecto a la
muestra, así como larvas, olor general y moscas

• Coliformes NMP/g control 16.000, Tratada: 1.800

• E Coli NMP/g control 16.000, Tratada 1.880

A los 12 días, sin tratar A los 12 días, tratadaPrimera aplicación



MAS RÁPIDO Y MAYOR CALIDAD

La cachaza tratada inicia el proceso con menor temperatura, pero llega a los 70 grados unos 12 días
antes que la cachaza testigo.

El resultado de la prueba es que la muestra acortó su tiempo de compostaje, superando todas las
expectativas de la fabrica, que esperaba mejorar en 5 días los actuales 32 necesarios para compostar.

La muestra tratada no sólo ahorró un 53% de tiempo, sino que redujo los olores y permitió un ahorro de
costes al reducir el uso del tractor.

Por ultimo, el compost presentó una mayor calidad gracias al proceso fisiológico de las bacterias.
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Se alcanza los 70 grados más pronto y se consigue un 
compost de mayor calidad, con mejor precio para el mercado 
y mejores resultados en la producción agrícola.



TEST DEL COMPOST

Para evaluar la diferencia entre el compost sin tratar y el compost tratado, se realizó una prueba
de campo sobre un terreno de 10 hectáreas de las que 5 serán control y 5 se trataron con
Aquaclean.

El responsable técnico y de control fue el Ingeniero Victor Diaz Cajan, realizando todos los análisis
los laboratorios de la UPAO – Trujillo, siendo su responsable PhD Martín Delgado.

Para el compost se incorporaron 80 toneladas de estiércol de pollo fresco por hectárea y se
volteó con la tierra de los caballones.

El producto se aplicó a razón de un galón por hectárea mediante el sistema de riego por goteo.

A la semana se sembraron los plantones de ají amarillo.

Campo tratado a los 90 días Campo sin tratar 90 días



MENOR STRESS EN LAS PLANTAS

Los Actinomycetes son un grupo de
bacterias Gram positivas. La mayoría
de ellas se encuentran en la tierra, e
incluyen algunas de las más típicas
formas de vida terrestre, jugando un
importante rol en la descomposición
de materia orgánica, tales como la
celulosa y quitina. Estas bacterias
renuevan las reservas de nutrientes
en la tierra y son fundamentales en la
formación de humus. Muchos
Actinomycetes destacan por su
capacidad para producir compuestos
que tienen características útiles, se
han descubierto centenares de
antibióticos naturales en estos
microorganismos terrestres,
especialmente en el género
Streptomyces

Una de las características de la
Pseudomonas fluorescens es su alta
capacidad de solubilización del fósforo lo
que permite su absorción por las raíces, así
como la virtud de producir sustancias
estimuladoras del crecimiento, ya que
pertenecen a un grupo llamado
«estimuladores del crecimiento vegetal
(MECV)» que poseen la propiedad de
estimular la germinación de las semillas,
acelerar el crecimiento de las plantas
especialmente en sus primeros estadios,
inducir la iniciación radicular e incrementar
la formación de raíces y pelos radiculares.
Las principales sustancias estimuladoras
producidas son de tipo hormonal como
auxinas, giberelinas y citoquininas, pero
también producen sustancias de otro tipo
como aminoácidos y promotores
específicos del crecimiento. Seria una
forma de disminuir la dependencia de
fertilizantes sintéticos.

El objetivo básico de este trabajo fue 
verificar si la acción del  Aqua-Clean
acelera el proceso de descomposición y 
rápida compostación de pollinaza cruda, 
volviendo biodisponibles los elementos 
que la conforman, y a la vez repercute 
en el incremento del enraizamiento y  
producción de los vegetales. 
Encontramos que a la vez que favorece 
el establecimiento de bactérias
fluorescentes del género Pseudomonas, 
y además de Actinomycetes. La 
aceleración del proceso de compostaje 
evitó el stress de la plantas por 
contaminación de amoniaco.
La aplicación de Aqua-Clean disminuyo 
el efecto antistresante que produce la 
descomposición de la materia orgánica 
fresca, mejoro el vigor y el macollaje del 
cultivo de ají amarillo.



FERTILIZANTES

Los fertilizantes químicos se disuelven en el agua disponible para

su difusión en las raíces, pero sin microbios, gran parte de este

fertilizante soluble se lixiviará y estará fuera del alcance de las

plantas y ocasionará la contaminación de las aguas superficiales.

Una abundante población microbiana ayuda a retener el

nitrógeno y otros nutrientes químicos. Los microbios absorben

los nutrientes solubles en agua y los utilizan para generar

compuestos orgánicos insolubles, en la forma de compuestos

celulares, que finalmente se descompondrán, liberando

nutrientes, pero a una velocidad mucho menor, como la que se

encuentra en fertilizantes orgánicos. Adicionalmente, debido a

los microbios fijadores de nitrógeno presentes en ACF SR, es

necesario mucho menos nitrógeno químico, reduciendo aún más

la escorrentía potencial.

Los agricultores y jardineros enfrentan controles cada vez

mayores en el uso de fertilizantes y agua en áreas que enfrentan

problemas de escorrentía de fertilizantes y sequías. El uso de

ACF SR puede proporcionar una mejor retención de agua, y por

la fijación del nitrógeno, proporcionar nitrógeno de la atmósfera,

ayudando a satisfacer las necesidades de los productores, de un

crecimiento más vigoroso de las plantas a la vez que se cumpla

con las regulaciones ambientales.

Las bacterias descomponen los compuestos
orgánicos en los suelos, liberando elementos
que las plantas pueden absorber fácilmente.
Adicionalmente trabajan sobre los
elementos compuestos presentes en los
suelos y el aire, para convertirlos a formas
más solubles y absorbibles.

Al utilizar nuestra tecnología, se estimula el
proceso fotosintético por ampliar la
capacidad de captación de energía solar. Se
obtendrán por ello, plantas con mayor
contenido clorofílico, con más
carbohidratos, azucares… para invertir en
reproducción celular, Las plantas crecerán
más vigorosas, saludables, y su floración
prematura producirá frutos en mayor
cantidad y calidad.



COMPOST

Algunos de los compuestos de nitrógeno se pueden convertir en gas nitrógeno a través de la

denitrificación, pero la mayor parte se convertirá en proteína celular.

Estas proteínas celulares contienen nitrógeno que se liberará lentamente a medida que algunas de las

células se vuelven endógenas y empiezan a lisar, liberando muchos de los bloques que las forman. La mineralización

de la masa celular puede llevar varias semanas.

Esta forma no es soluble en agua por lo tanto no se escurre en caso de lluvia fuerte. La actividad de las bacterias en

el suelo, combinada con la liberación de nitrógeno proporciona nutrientes a los cultivos que se asimilan

rápidamente y no queman las plantas. El compost contiene niveles muy elevados de nutrientes que no están

disponibles inmediatamente. A medida que ACF-32 descompone los compuestos en composta, convierte los

nutrientes que se encuentran en estos compuestos en formas más usables. Las bacterias absorberán algunos de los

nutrientes como parte de sus propios requerimientos, y los liberarán al morir. También procesan y liberan los

nutrientes que exceden sus propios requerimientos.

Las plantas que 
reciben compost
tratado con ACF-32
son más 
saludables, menos 
susceptibles a las
enfermedades y su
tasa de crecimiento
es más alta con un 
mayor rendimiento
por hectárea tanto 
en tamaño como en 
calidad de los frutos



COMPOSTAJE – RESIDUOS SÓLIDOS – SUDÁFRICA
OLOR SIGNIFICATIVAMENTE REDUCIDO
Resultados de campo
ACF-32 diluido 1:100 con agua dulce
Pulverizado uniformemente a 1/2 litro de dilución por
m2 de superficie sobre residuos recién vertidos
Mejora de la rotura orgánica de residuos sólidos para
una mejor compactación de residuos
Mejora de la calidad del agua de lixiviados

VERTEDERO PELIGROSO SUDAFRICANO
AquaClean ACF-32 / ACF-SC / ACF-SA
Proceso de aclimatación utilizado a través de la elaboración 
de bioreactor in situ. La reducción del PH y el amoníaco 
asciende a niveles aceptables. 
La calidad general del agua mejoró considerablemente. La 
calidad del lixiviado entrando en los tanques de lixiviados 
mejoró dramáticamente.
Problemas de olor controlados.
Resultados medibles: COD = Reducido 16,5%

VERTEDEROS



CONCLUSIONES

• Reducción del tiempo necesario para
compostar

• Mejora el rendimiento de las instalaciones
permitiendo más producción por año

• Elimina olores durante el periodo de
compostaje

• Reduce la presencia de larvas o moscas

• Mejora la uniformidad del producto

• Mejora la calidad del producto, con nutrientes
asimilables directamente por las plantas.
Disminuye el stress de las plantas, mejora el
enraizamiento y el calibre.

• Incrementa el precio de venta del compost al
tener mayor calidad.

• Las bacterias del compost aumentan el
nitrógeno orgánico en los terrenos cultivados y
contribuyen a la limpieza del terreno
eliminando restos químicos del suelo para
calificar como agricultura ecológica.
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