
ANEXO 1, Proceso de compostaje 

1. Fase Mesófila. El material de partida comienza el proceso de compostaje a 
temperatura ambiente y en pocos días (e incluso en horas), la temperatura aumenta 
hasta los 45°C. Este aumento de temperatura es debido a actividad microbiana, ya 
que en esta fase los microorganismos utilizan las fuentes sencillas de C y N 
generando calor. La descomposición de compuestos solubles, como azúcares, 
produce ácidos orgánicos y, por tanto, el pH puede bajar (hasta cerca de 4.0 o 4.5). 
Esta fase dura pocos días (entre dos y ocho días). 

 2. Fase Termófila o de Higienización. Cuando el material alcanza temperaturas 
mayores que los 45°C, los microorganismos que se desarrollan a temperaturas 
medias (microorganismos mesófilos) son reemplazados por aquellos que crecen a 
mayores temperaturas, en su mayoría bacterias (bacterias termófilas), que actúan 
facilitando la degradación de fuentes más complejas de C, como la celulosa y la 
lignina. Estos microorganismos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco por 
lo que el pH del medio sube. En especial, a partir de los 60 ºC aparecen las bacterias 
que producen esporas y actinobacterias, que son las encargadas de descomponer 
las ceras, hemicelulosas y otros compuestos de C complejos. Esta fase puede durar 
desde unos días hasta meses, según el material de partida, las condiciones 
climáticas y del lugar, y otros factores. Esta fase también recibe el nombre de fase 
de higienización ya que el calor generado destruye bacterias y contaminantes de 
origen fecal como Eschericha coli y Salmonella spp. Esta fase es importante pues 
las temperaturas por encima de los 55°C eliminan los quistes y huevos de helminto, 
esporas de hongos fitopatógenos y semillas de malezas que pueden encontrarse 
en el material de partida, dando lugar a un producto higienizado.  

3. Fase de Enfriamiento o Mesófila II. Agotadas las fuentes de carbono y, en 
especial el nitrógeno en el material en compostaje, la temperatura desciende 
nuevamente hasta los 40-45°C. Durante esta fase, continúa la degradación de 
polímeros como la celulosa, y aparecen algunos hongos visibles a simple vista. Al 
bajar de 40 ºC, los organismos mesófilos reinician su actividad y el pH del medio 
desciende levemente, aunque en general el pH se mantiene ligeramente alcalino. 
Esta fase de enfriamiento requiere de varias semanas y puede confundirse con la 
fase de maduración. 

4. Fase de Maduración. Es un período que demora meses a temperatura ambiente, 
durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y 
polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y 
fúlvico [46]. 

 
 


