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RESUMEN 

 
La industria tequilera genera anualmente miles de toneladas de bagazo de agave y millones 

de litros de vinaza, los cuales en muchos casos no son adecuadamente tratados y 

contaminan el ambiente. El compostaje ha sido la tecnología más utilizada para el 

aprovechamiento del bagazo y eventualmente también de la vinaza, sin embargo, sólo se ha 

encontrado un reporte acerca de su compostaje a gran escala, y ni un sólo estudio previo 

acerca del uso de la composta de bagazo para el cultivo del agave en contenedor. Por tales 

motivos, la presente investigación tuvo los siguientes objetivos: 1) Caracterizar el proceso 

de compostaje de bagazo a gran escala mediante la evaluación de parámetros físicos y 

químicos, así como la dinámica poblacional de los principales grupos microbianos que 

participan en el compostaje: bacterias, hongos y actinomicetos; 2) Caracterizar física y 

químicamente la composta de bagazo de agave terminada; y 3) Evaluar la aplicación de 

diferentes niveles de mezcla y tipos de composta de bagazo de agave como sustrato para el 

cultivo del agave en contenedor. El estudio de compostaje se realizó en una pila de bagazo 

con un peso inicial de aproximadamente 331 toneladas que fue monitoreada durante 300 

días; las muestras de composta se analizaron     química, física y microbiológicamente. La 

investigación sobre la composta como sustrato para agave se realizó en vivero y en campos 

agaveros durante dos años sucesivos; se evaluaron en total 31 mezclas y siete tipos de 

composta de bagazo. Los resultados del compostaje fueron los siguientes: a) El bagazo 

mostró una alta capacidad para mantener la humedad (40-70%); b) La temperatura alcanzó 

niveles termófilos óptimos (43-65 °C) durante casi todo el proceso que abarcó 300 días;    

c) El pH osciló entre niveles normales (7.6 – 8.9); d) La conductividad eléctrica fue baja 

(máximo 1.5 dS m
-1

);  e) La materia orgánica se redujo hasta llegar a 30% después de 240 

días. Así mismo, a pesar de la alta relación C/N de 67 (recomendado: < 35), el compostaje 

fue normal debido varios factores: 1) Elevada superficie de contacto del bagazo; 2) 

Pretratamiento con agua y calor (~80 °C); 3) Contenido de alrededor del 50% de médula 

fina, porosa con una relación C/N más baja que la fibra de agave, y 4) Alto contenido de 

azúcares residuales (~12%). Entre los microorganismos estudiados dominaron 

notablemente los actinomicetos, los cuales se incrementaron conforme avanzó el proceso de 

compostaje. Por otra parte, la composta resultante mostró características adecuadas como 
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mejorador de suelos agrícolas y sustrato para cultivos en contenedor de acuerdo a los 

estándares internacionales. En cuanto a los resultados del estudio de la composta como 

sustrato, fue posible sustituir el uso de la turba y la corteza de pino, así como reducir la 

proporción de polvo de coco en un sustrato comercial para el cultivo del agave en 

contenedor. Entre los siete tipos de compostas de bagazo probadas, la mejor respuesta se 

obtuvo con la composta de cinco meses regada con agua en proporciones de 30 y 50% v/v, 

y la composta de cuatro meses regada con lodos residuales en proporciones 30 y 50% v/v, 

ambas mezcladas con polvo de coco. Los efectos se evaluaron sobre ocho variables 

morfológicas de plantas micropropagadas de agave cultivadas durante nueve y diez meses 

en vivero. En conclusión, es posible producir composta de buena calidad a gran escala con 

los residuos más abundantes de la industria tequilera: bagazo, vinazas y lodos residuales, 

para utilizarla como mejorador de suelos agrícolas y sustrato para el cultivo del agave en 

contenedor. Esta es una alternativa muy recomendable para afrontar varios factores 

importantes a la vez: la conservación del medio ambiente, el mejoramiento de la salud 

pública, la creación de fuentes de empleo rural y la expansión de la agricultura sustentable. 
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ABSTRACT 

 

Annually, the tequila industry generates thousands of tons of agave and millions of liters of 

vinasse. Mostly, they are not adequately treated and contaminate the environment. 

Composting has been the most widely used technology for the treatment of bagasse and 

occasionally for vinasse as well. However, just one report of large-scale composting have 

been found, and studies using bagasse compost as substrate for growing agave in containers 

have not been located. For these reasons, this research had the following aims: 1) the 

characterization of large-scale composting process of bagasse by assessing physical and 

chemical parameters as well as a population dynamics study of the most important 

microbial groups involved in composting: bacteria, fungi and actinomycetes, 2) physical 

and chemical characterization of finished bagasse compost, and 3) the evaluation of 

different types and mixtures of bagasse compost as substrate for the cultivation of agave in 

containers. The study was conducted in a compost pile with an initial weight of 

approximately 331 tons which was monitored during 300 days; the compost samples were 

analyzed chemical, physical and microbiologically. The investigation of compost as 

substrate for agave cultivation was held in a nursery and agave fields for two successive 

years; a total of 31 blends and seven types of bagasse compost were assessed. The results of 

bagasse composting were the following: a) bagasse showed a high capacity to retain 

moisture (40-70%); b) temperature reached optimal thermophilic levels (43-65 ° C) into the 

compost pile during 300 days; c) pH ranged normal levels (7.6 - 8.9); d) electrical 

conductivity was low (maximum 1.5 dS m
-1

); e) organic matter was reduced up to 30% 

after 240 days. Additionally, despite the high C/N of 67 (recommended: <35), composting 

behaviour was normal because the following factors: 1) high surface contact of the bagasse; 

2) pretreatment with water and heat (~ 80 ° C ), 3) pith content of about 50% with a C/N 

lower than the agave fiber, and 4) high residual sugars content (~ 12%). The 

microorganisms study showed that actinomycetes significantly dominated and even 

increased over the other microbial groups as the composting process went forward. On the 

other hand, finished compost showed s suitable characteristics as soil conditioner and as 

substrate for soilless crops according to international standards. Finally, it was possible to 

replace the use of peat and pine bark by bagasse compost as substrate, and also reduce the 
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proportion of coir in a commercial substrate for the cultivation of agave in containers. In 

this regard, seven types of bagasse composts were tested, and the best was the five-month 

old compost treated with water in proportions of 30 and 50% v/v, as well as the four-

months old compost watered with sewage sludge at rates of 30 and 50 % v/v (both mixed 

with coir). Effects were assessed on eight morphological variables of micropropagated 

agave plants cultivated during nine and ten months in a nursery. In conclusion, it is possible 

to produce good quality compost on a large scale basis from the most abundant wastes of 

the tequila industry: bagasse, vinasse and sludge, to use them as soil conditioner and 

substrate for the cultivation of agave in containers. This is a highly recommended 

alternative to face several important factors at once: the conservation of the environment, 

improving public health, the creation of sources for rural employment and the expansion of 

sustainable agriculture. 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

En la región donde se ubican los municipios de Amatitán y de Tequila, Jalisco, se originó el    

cultivo del agave azul para la producción de tequila, una tradición con más de 400 años de 

antigüedad que identifica a México en el mundo. De acuerdo a la Norma de Denominación 

de Origen del Tequila, esta bebida sólo debe producirse con agave azul, planta conocida 

también con los nombres de: mezcal azul, mezcal tequilero, agave tequilero y Agave 

tequilana Weber, y es la especie más conocida de la familia Agavaceae, de la cual 75% de 

sus variedades botánicas están representadas en México (Valenzuela, 1997). 

La Norma Oficial Mexicana “NOM-006-SCFI-1994” (SECOFI, 1997) define al tequila 

como una “bebida alcohólica regional obtenida por destilación de mostos, preparados 

directa y originalmente del material extraído, dentro de las instalaciones de la fábrica, 

derivado de la molienda de las cabezas maduras de agave, previa o posteriormente 

hidrolizadas o cocidas, y sometidos a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o 

no, siendo susceptible de ser enriquecido por otros azúcares hasta una proporción no 

mayor del 49%, en la inteligencia de que no están permitidas las mezclas en frío”. Este 

aguardiente únicamente se produce en un selecto territorio protegido por la denominación 

de origen, que comprende todo Jalisco y algunos municipios de los estados de Guanajuato, 

Michoacán, Nayarit y Tamaulipas (Valenzuela, 2003).  

La cadena productiva agave-tequila genera 60 mil empleos directos que se sustentan en el 

cultivo de 100 mil hectáreas de agave en un total de 181 municipios localizados en los 

estados antes mencionados. El inventario actual es de 318 millones de plantas destinadas al 

abastecimiento de 150 fábricas productoras de tequila, las cuales venden el producto a 

través de de 924 marcas certificadas (SAGARPA, 2010). 

De acuerdo al Consejo Regulador del Tequila (CRT, 2011), en 2010 se consumieron en 

total 944.3 mil toneladas de cabezas de agave para la producción de 238.7 millones de litros 

de tequila. Sin embargo, el habitual alto nivel de producción de tequila da también por 

resultado la generación de gran cantidad de residuos sólidos y líquidos, tales como el 
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bagazo, las vinazas y últimamente también los biosólidos, los cuales impactan al medio 

ambiente con diversos grados de afectación.  

Aunque tradicionalmente estos residuos han implicado para la industria serios problemas 

para su disposición final y altos costos de manejo, representan también oportunidades para 

la obtención de beneficios colaterales, en vista de que poseen características útiles con 

aplicaciones prácticas muy interesantes.  

Uno de los principales problemas es la enorme cantidad de bagazo disponible con alto 

contenido de humedad (~80%), que aunado al hecho de que su transportación, 

aprovechamiento, confinamiento y/o tratamiento se dificultan (Soffchi, 1999), ha dado por 

resultado la creación de tiraderos clandestinos que generan malos olores, productos 

indeseables y hábitat de plagas y enfermedades; igualmente, ha provocado alteraciones 

negativas a la fertilidad de tierras de cultivo, contaminación por lixiviados y riesgos 

fitosanitarios debido a la inadecuada incorporación de este material al suelo (Rodríguez et 

al., 2001).  

Sin embargo, al bagazo se le reconocen varias opciones de aprovechamiento, tales como 

combustible para calderas, fabricación de ladrillos y adobes, relleno para muebles y 

colchones, forraje (de baja digestibilidad), y elaboración de composta (Gentry, 1982).  A 

este respecto, existen relativamente pocas investigaciones sobre el compostaje de bagazo, 

cuyos primeros reportes datan apenas del año 2001. Desde entonces, se han realizado cinco 

estudios sobre el compostaje de bagazo, básicamente como un medio para el tratamiento 

simultáneo de otros residuos, por ejemplo, desechos de curtiduría, del rastro (intestinos de 

cerdo), vinazas tequileras, biosólidos de la industria textil y de la industria tequilera. Así 

mismo, se ha reportado solamente una investigación sobre la microbiología del compostaje 

y existen registros de seis estudios sobre la aplicación de la composta de bagazo de agave 

azul como sustrato para hortalizas, y otro más de bagazo de agave mezcalero para el cultivo 

del melón chino.  

En cuanto a las vinazas, Iñiguez y Peraza (2007) las definen como el producto residual del 

mosto fermentado una vez que los productos alcohólicos (tequila) han sido separados por 

medio del calor y presión. Son un desecho altamente recalcitrante difícil de descomponer 
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por los procesos biológicos comunes. Además, tienen un pH muy bajo (3.5), altas 

temperaturas y son agentes potencialmente contaminantes de fuentes de agua. También 

pueden dañar las propiedades de los suelos cuando no son correctamente manejadas, es 

decir, cuando se aplican en pequeñas extensiones de terreno y en forma no rotativa 

(Rendón, 2010).  

Se estima que una típica destilería descarga entre 7 y 10 litros de vinazas por litro de tequila 

producido con el 100% de agave (Cedeño, 1995), y si se considera que en 2010 la 

producción ascendió a 238.7 millones de litros, de los cuales 139.1 millones 

correspondieron a tequila 100% de agave (CRT, 2011), puede deducirse que el volumen de 

vinazas superó los 973.7 millones de litros. Según la Cámara Nacional de la Industria 

Tequilera, de la generación total de vinazas, 33% se descarga en ríos y afluentes  (12% no 

tiene ningún tratamiento), 49% se destina para riego agrícola y 18% para composta. 

Actualmente, solamente cuatro empresas cumplen con el tratamiento de las aguas para 

descargar a un cuerpo de agua tipo “C” (que garantiza la vida acuática) (El Informador, 

2010).  

Algunas alternativas de aprovechamiento de vinazas son, por ejemplo, el uso de las cenizas 

de la combustión de éstas como fertilizantes (Cedeño, 1995); riego agrícola (Ceja, 1998) y 

compostaje con bagazo de agave (Iñiguez et. al., 2005).   

Por otra parte, los biosólidos son el producto de la depuración de las vinazas que se logra a 

través de plantas de tratamientos de aguas residuales, la cual es una tecnología que permite 

no sólo dar tratamiento a las vinazas, sino también reducir los contaminantes presentes a 

niveles permisibles para su manejo y aprovechamiento; estos residuos pueden manejarse en 

forma sólida, semilíquida o líquida, llegando a tener una concentración entre 94 al 97% de 

agua (Mahamud et. al, 1996; EPA, 2000).  

Por otra parte, Vaca et al., (2005) manifiestan que las opciones más comunes  de 

disposición de biosólidos son la incineración, el depósito en rellenos sanitarios y como 

mejoradores de suelo. Esta última característica ha demostrado resultados muy 

satisfactorios en el compostaje del bagazo de agave mezclado con biosólidos de la industria 

tequilera (Jiménez, 2010).  
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Los problemas de manejo y/o aprovechamiento de los productos de desecho de la industria 

tequilera son complejos y aún persisten. Por esta razón es importante incidir en la 

realización de investigaciones que den acceso a la producción sustentable del tequila, en 

términos que beneficien a la economía, a la sociedad y al ecosistema que lo sostiene.  

En este sentido, de las investigaciones existentes sobre el compostaje de bagazo de agave 

tequilero, solamente una se realizó a gran escala (Jiménez, 2010), es decir, al nivel en el 

cual se manejan grandes volúmenes de desechos operados con personal y equipo 

especializado, así como en amplias instalaciones. Esta fue realmente la única investigación 

de compostaje a gran escala encontrada en México.  

 

Usualmente, las investigaciones sobre el compostaje a gran escala se han desarrollado en 

otros países con residuos completamente diferentes al bagazo, por ejemplo: lodos residuales 

mezclados con aserrín, sólidos urbanos compostados con paja de trigo, residuos de 

jardinería, sólidos urbanos mezclados con residuos de jardinería, y estiércoles compostados 

con residuos de destilería, principalmente (Ishii y Takii, 2003; Sundberg et al., 2004; 

Cabañas et al., 2005; Steger et al., 2007; Nakasaki y Marui, 2011). 

 

En vista de estas circunstancias, se consideró importante realizar la presente investigación 

enfocada a la caracterización detallada del proceso de compostaje de bagazo de agave a 

gran escala, con la finalidad de aportar  una comprensión más amplia del mecanismo de 

transformación del bagazo original en composta. Esto, con la intención de que la 

información generada sirva como referencia de apoyo a la industria tequilera que se 

encuentra en vías de consolidar mecanismos más eficientes de reciclaje de desechos, y  

además, para compartir con la comunidad científica la información generada, la cual es 

muy limitada en el contexto nacional e internacional. 

 

Así  mismo, otro objeto de estudio que fue abordado en este proyecto, fue la evaluación de 

la composta de bagazo de agave, y de las variantes de ésta elaborada con vinazas y 

biosólidos, como alternativas de sustratos para la producción en contenedor del mismo 

agave en un periodo de dos años consecutivos. Ésta podría ser una solución viable al 

creciente problema de disponibilidad de planta suficiente para la producción de tequila, ya 

que se avizora en el corto plazo una crisis de producción de tequila a causa de este factor. 
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La presente investigación se originó a través de un acuerdo de colaboración entre la 

empresa Tequila Sauza, S.A. / Promoción y Fomento de Agave, S. de R.L. de C.V. 

(PROFOA) y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), 

de la Universidad de Guadalajara. Los trabajos de campo se ejecutaron principalmente en 

instalaciones de Tequila Sauza/PROFOA localizadas en los municipios de Tequila y 

Magdalena, Jalisco, y en predios agaveros ubicados en los municipios de Hostotipaquillo y 

en Ixtlahuacán del Río, Jalisco. Mientras que la mayor parte de los análisis químicos y 

físicos de compostas y sustratos comerciales se realizaron principalmente en laboratorios 

del CUCBA y del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), de la 

Universidad de Guadalajara.  

El documento se estructuró bajo el esquema de una introducción general y tres 

subcapítulos, de manera tal que en cada uno de ellos se presenta el estudio de una etapa de 

la investigación bajo el formato de artículo científico. Los tres trabajos se interrelacionan 

entre sí y fueron los siguientes:  

 

1. El proceso de compostaje de bagazo de agave tequilero a gran escala y dinámica 

poblacional de los grupos microbianos que intervienen.  

2. Uso de composta de bagazo de agave tequilero como sustrato de Agave tequilana 

cultivado en contenedor. Etapa I.  

3. Uso de composta de bagazo de agave tequilero como sustrato de Agave tequilana 

cultivado en contenedor. Etapa II.  

 

Posteriormente, se presentan las conclusiones generales y se plantean perspectivas para el 

manejo de estos residuos a través de recomendaciones y algunas consideraciones sobre el 

potencial de aplicaciones prácticas de los estudios. Para terminar, se presenta la literatura 

citada en todo el documento. 
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2. PROCESO DE COMPOSTAJE DE BAGAZO DE AGAVE 

TEQUILERO A GRAN ESCALA Y DINÁMICA 

POBLACIONAL DE LOS GRUPOS MICROBIANOS QUE 

INTERVIENEN 

 

2.1.  Introducción 

El bagazo de agave es una biomasa fibrosa que resulta de la molienda de la piña del agave y 

equivale a cerca del 40% del peso total en base húmeda (Cedeño, 1995), lo cual significa 

que tan sólo en 2010 la industria tequilera generó 397.7 mil toneladas aproximadamente. La 

mayor parte de este residuo termina como desecho en tiraderos clandestinos que ocasionan 

efectos negativos a la fertilidad de tierras de cultivo, contaminación por lixiviados y riesgos 

fitosanitarios debido a la inadecuada incorporación de este material al suelo (Rodríguez et 

al., 2001).  

Sin embargo, una parte del bagazo se aprovecha a través del reciclaje para producir 

composta, que es utilizada básicamente como abono orgánico y mejorador de suelos. 

Aunque no existen datos fidedignos, se sabe que el compostaje de bagazo lo realizan al 

menos diez de las mayores empresas tequileras. Cabe mencionar, que hasta ahora el 

compostaje ha demostrado ser la mejor opción para solucionar el problema de manejo de 

grandes volúmenes de bagazo.  

El proceso de compostaje de bagazo de agave ha sido hasta la fecha poco estudiado, y de 

los seis únicos trabajos publicados, cinco se han realizado con pilas a escala piloto, es decir, 

con una biomasa máxima de 7.3 toneladas (Iñiguez et al., 2003; Rodríguez et al. 2004b; 

Iñiguez y Crohn, 2004a; Iñiguez et al., 2005; Iñiguez et al., 2006). Un solo estudio fue 

realizado a gran escala, usando pilas de 30 toneladas (Jiménez, 2010) para evaluar 

diferentes dosis de biosólidos de la industria tequilera para la humectación de pilas. En 

otras palabras, los reportes disponibles sobre el compostaje de bagazo a gran escala, son 

sumamente escasos aún cuando existen varias tequileras que emplean este proceso.   

Por otra parte, los estudios antes mencionados se han enfocado en su mayoría hacia la 

utilización de éste para el tratamiento simultáneo de otros desechos, proceso conocido 
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también como co-compostaje, por ejemplo: biodegradación del material de descarne de 

curtiduría (Iñiguez et al., 2003), intestinos de cerdos del rastro (Iñiguez y Crohn, 2004a); 

vinazas tequileras (Iñiguez et al., 2005) y biosólidos de la industria textil y tequilera 

(Iñiguez et al., 2006; Jiménez, 2010). Solamente Rodríguez et al. (2004b) hacen referencia 

a la microbiología del compostaje.  

El presente trabajo pretende cubrir la falta de información que existe sobre el compostaje de 

bagazo a gran escala, que es importante conocer con detalle por la necesidad actual y futura 

de la industria tequilera para cumplir con la normatividad oficial sobre el tratamiento de 

desechos. También es útil como parte de una estrategia para utilizar la composta para 

sustituir parcialmente el consumo de fertilizantes químicos que son cada vez más caros. 

Finalmente, otra aportación del conocimiento del proceso de compostaje va dirigida hacia 

su aplicación como sustrato para cultivo del agave en contenedor.   

2.2 .  Revisión de literatura 

2.2.1.  El proceso de producción de tequila 

Para extraer las mieles del agave se requiere de la conversión de los azúcares complejos 

(inulina) contenidos en las cabezas en moléculas de azúcares más simples (fructosa y 

sacarosa), que puedan ser metabolizadas por las levaduras que realizan la fermentación. 

Para lograrlo, se realiza la cocción de la materia prima molida o sin moler, y se exprime 

agregando agua a presión sobre el bagazo; posteriormente éste sale con una cantidad 

insignificante de azúcares (Valenzuela, 2003).   

Entre las empresas tequileras existen variantes en el proceso de extracción de mieles. La 

destilería La Perseverancia de Tequila Sauza, S.A., localizada en Tequila, Jalisco, es una de 

las empresas que utiliza la tecnología más avanzada. A este lugar llegan diariamente 

alrededor de 380 toneladas de piñas recientemente cosechadas, que en crudo, son 

desgarradas finamente en fibras utilizando tres molinos diferentes que pasan directamente a 

un difusor. 

Lamas et al. (2004) describen al difusor como un equipo que tiene dimensiones 

aproximadas de 20 metros de longitud, 3.5 metros de ancho y 4 metros de altura, y posee 20 
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etapas o secciones. Cada una de ellas está constituida por un depósito a donde escurre el 

jugo que se descarga sobre un colchón de un metro de agave desgarrado, el cual es 

transportado a baja velocidad  sobre una banda. Las celdas están alineadas una tras otra de 

principio a fin del difusor. El jugo colectado en ellas se derrama hacia la etapa inmediata 

anterior. El sistema está equipado con una bomba de 2 HP por cada sección que se 

encargan de sostener el flujo continuo de jugo y agua. 

Estos mismos autores establecen que para lograr el mayor gradiente de concentración entre 

el jugo de las partículas y el jugo diluido aplicado a las mismas, el sistema trabaja a 

contracorriente entre las fibras de agave con el fin de agotar los azúcares y enriquecer el 

agua con estos mismos. Por el extremo en donde se alimenta de agave, se vierte el jugo 

enriquecido, y en el extremo opuesto que es donde se alimenta el agua, se descarga el 

bagazo de agave agotado y pobre en azúcares. El proceso requiere que el agua a aplicar 

como solvente esté a la mayor temperatura posible que soporte el agave sin descomponer 

sus azúcares (80°C), y también tener un sistema de calentamiento que sostenga la 

temperatura y evite pérdidas de agua por evaporación; el uso de vapor satisface esta 

condición (Lamas et al., 2004). En Tequila Sauza, el difusor contiene doce secciones y se 

emplea agua a 90°C en el proceso, que tiene una duración de seis a siete horas. 

Una vez extraído el jugo en tanques externos se ajusta el pH a 4.5 con ácido sulfúrico. 

Enseguida, se calienta dicho jugo hasta alcanzar a hidrolizar entre 96 y 97% de los 

azúcares. El tiempo estimado de cocción varía entre 3.5 y 4.0 horas. A las fibras que 

quedan, se les conoce como bagazo. Cedeño (1995) señala que el bagazo equivale 

aproximadamente al 40% del peso total de la cabeza en base húmeda. 

Lamas et al., (2004) mencionan que el cocimiento de los jugos se efectúa a 150 °C durante 

tres horas y se caracteriza por la transformación de los azúcares en glucosa y fructosa; al 

producto se le llama mosto o aguamiel. En otra sección de la destilería se lleva a cabo la 

fermentación, que se logra por la acción de una levadura específica cuya función es 

transformar los azúcares del mosto en alcoholes. Este paso dura alrededor de 26 horas, y el 

producto final es un “mosto muerto” con 6% de grados de alcohol. Después se pasa a la 

fase de destilación en alambiques de acero inoxidable, en la que del mosto muerto se separa 

un líquido transparente con un contenido de alcohol de 37% denominado “producto 
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ordinario” donde se elimina principalmente el metanol, un alcohol que en exceso puede ser 

nocivo a la salud. Este proceso se repite al menos una vez más y es llamado “rectificación” 

del cual se obtiene el denominado “tequila blanco” que contiene un grado de alcohol 

cercano al 50% y donde se eliminan la mayoría de los alcoholes superiores. 

Posteriormente, el tequila pasa a la fase de dilución, es decir, se le agrega agua destilada o 

desmineralizada para obtener su graduación alcohólica comercial, ya sea 41% para su 

posterior maduración (más de dos años), o bien entre 35 a 40% para su envasado como 

tequila blanco o joven. Por último, se filtra y se envasa (Lamas et al., 2004).  

2.2.2.  Bagazo de agave: características, manejo y aprovechamiento 

Características. También se le conoce con el nombre local de marrana o gabazo; es un 

residuo fibroso que queda después de que las cabezas de agave fueron desgarradas, cocidas 

enjuagadas y exprimidas para extraerles los azúcares fermentables para la producción de 

tequila. Está compuesto principalmente de fibras heterogéneas de 10 a 12 cm de largo 

(haces fibrovasculares) y material orgánico no fibroso en forma de partículas finas o 

médula (parénquima) que corresponden a la corteza y envoltura fibrovascular dispersa en el 

interior de la cabeza de la planta de agave (Iñiguez et al., 2007) (Figuras 1a y 1b). Según 

Alonso y Rigal, (1997) el diámetro de dichas fibras fluctúa entre 0.3 y 0.4 mm.  

En la Figura 1c se muestra el corte transversal de la penca de agave en la cual se observa 

una fibra rodeada de médula. Lo que coloquialmente se conoce como fibra es en realidad 

un haz fibrovascular compuesto por dos biomasas sólidas formadas con un gran número de 

pequeñas células fibrosas (microfibras) unidas entre sí, y que en su conjunto tienen forma 

de medias lunas (en color rojo). Las microfibras miden 1.58 mm de longitud y 25 micras de 

anchura (Sanjuan y Grellmann, 1987). En medio del grupo de fibras hay un hueco lleno de 

pequeños vasos que equivalen al floema y xilema; fuera del haz se hallan las células del 

parénquima o médula. Por otra parte, en la Figura 1d aparecen las células fibrosas aisladas, 

largas, uniformemente angostas y puntiagudas, junto con algunas células de parénquima 

con forma de globos (Palacios, 2011).  
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Sanjuan y Grellmann (1987) mencionan que en la piña del agave azul la proporción de 

médula es de 80.9% y de fibra 19.1%, valores que contrastan con Flores (2009), quien 

sostiene que la proporción de médula y fibra pueden variar ampliamente entre 34.4 a 56.3% 

de médula y 43.7 a 65.6% de fibra, mientras que Rosete (2009) reporta simplemente que la 

proporción médula es de 53.6% y de fibra 46.4%.  

 

 

 

 

Figura 1. a) Cabeza o piña de agave azul (Foto: www.agaveweb.com); b) Bagazo; c) Corte 

transversal de un haz fibrovascular de agave con forma de dos medias lunas (en rojo) rodeado de 

parénquima (médula) de la hoja del agave (imagen con 50 aumentos) (Foto: Palacios, 2011); d) 

Fibras aisladas de agave junto con algunas células del parénquima (imagen con 20 aumentos) (Foto: 

Palacios, 2011).  

 

a 

 

b 

 

d 

 

c 

 

10 cm 
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De acuerdo a Sanjuan y Grellmann (1987), el bagazo es un compuesto lignocelulósico 

constituido principalmente por celulosa (65.9%), lignina (16.9%) y hemicelulosa (5.5%); 

sin embargo, difieren con lo consignado por Ilangovan et al. (1996) y Alonso y Rigal 

(1997), quienes afirman que la proporción de los componentes dominantes del bagazo son 

celulosa (43%), lignina (15%) y hemicelulosa (19%). 

Manejo. Por lo general, el bagazo de agave es depositado fuera de las fábricas de tequila o 

en un patio asignado para ser incinerado, cubierto de tierra o depositado en rellenos 

sanitarios (Rosete, 2009). Así mismo, existen tiraderos clandestinos y se practican 

incorporaciones deficientes en los suelos agrícolas, como estrategias para darle salida a la 

abundante generación de bagazo, lo cual propicia contaminación ambiental (Rodríguez et 

al., 2001) (Figura 2). 

Aprovechamiento. El bagazo ha tenido tradicionalmente algunas aplicaciones prácticas  

como es el caso de su utilización como combustible para calderas, como relleno de muebles 

y colchones, como forraje para aves y ganado, y en la fabricación de ladrillos y adobes 

(Cedeño, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Tiradero clandestino de bagazo de agave azul en las inmediaciones de Tequila, Jalisco. 

 

Existen otro tipo de aprovechamientos potenciales que se han podido identificar a través de 

la investigación aplicada, por ejemplo: sustrato en la producción de hongos comestibles 
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(Pleurotus ostreatus y Lentinus edodes) y medicinales (Ganoderma spp.) con resultados 

alentadores (Rodríguez et al., 1999); papel artesanal de buena calidad (Escoto et al., 2006; 

fabricación de láminas para construcción o tableros aglomerados para muebles mezclando 

bagazo de agave con polímeros (Iñiguez et al., 2007a y Canché, 2010); bolsas de plástico 

(Laborde, 2010), y finalmente, biocombustibles (Austin, 2010). 

Sin duda alguna, el uso que mayor impacto ha tenido hasta ahora, en cuanto al 

aprovechamiento del bagazo de agave se refiere, es el compostaje. Algunas de las tequileras 

que producen composta se encuentran localizadas en las regiones de Tequila-Amatitán y en 

Los Altos, Jalisco.  

2.2.3.  Compostaje y composta: conceptos y definiciones 

Compostaje. Es un proceso biológico exotérmico de conversión de la materia orgánica 

hacia formas más estables como el humus, el cual se realiza por microorganismos como 

bacterias, hongos y actinomicetos, que requieren ciertas condiciones ambientales 

controladas que faciliten el incremento de la temperatura (usualmente entre 55 – 60°C) para 

la destrucción de patógenos (Kiely, 1999).  Abad et al. 2004) definen el compostaje como 

el proceso bio-oxidativo controlado, que se desarrolla sobre materiales orgánicos en estado 

sólido, en condiciones de humedad adecuada, y por la acción de numerosos y variados 

microorganismos. El proceso implica el paso de una etapa termófila, con producción 

temporal de fitotoxinas, generándose, como productos de la biodegradación, dióxido de 

carbono, agua, sustancias minerales y una materia orgánica estabilizada, libre de fitotoxinas 

y de patógenos, y con ciertas características húmicas. 

Composta. Para Zucconi y Bertoldi (1987b), la composta es el producto estabilizado, sin  

microorganismos patógenos que resulta del proceso de compostaje y que es benéfico para 

el crecimiento de las plantas; ha sido sometido a un estado inicial de rápida descomposición 

y se encuentra en proceso de humificación. 

2.2.4 Características del proceso de compostaje 

Existen varias técnicas de compostaje, sin embargo la técnica en hileras con volteo o pilas 

móviles es la más usual en México. Las hileras se establecen apilando los desechos 
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orgánicos formando una base de 3 a 4 m, una altura entre 1.0 a 2.5 m y una longitud 

variable que puede alcanzar hasta varias decenas de metros (Moreno et al., 2007).  

Las condiciones para una eficiente descomposición biológica de los residuos depende de la 

temperatura (50 – 65 °C), la humedad (45 – 56%), oxígeno (15 – 21%), pH (6.0 -7.5) y la 

adecuada relación C/N (25:1 - 30:1) de la mezcla de materiales compostables. Cuando los 

microorganismos degradan los residuos orgánicos con niveles óptimos de oxígeno, se dice 

que es un proceso aeróbico y se distingue del anaeróbico en cuanto a que es más rápido y 

no genera demasiados malos olores –amoniaco y ácidos grasos- (Mamo et al., 2002). 

A este respecto, Dalzell et al. (2007) indican que a fin de que los microorganismos realicen 

una eficiente degradación de los desechos orgánicos durante el compostaje, es necesario 

que varios factores del proceso se encuentren en condiciones óptimas. Estos incluyen los 

citados en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1.  Parámetros óptimos para el compostaje (Dalzell et al., 2007). 

 

Parámetro 

 

Valor 

 Relación C/N 25:1 – 35:1 

Tamaño de partículas 10  cm para sistemas agitación y aireación forzada  
5 cm para pilas largas y aireación natural 

Contenido de humedad 
50-60% (son posibles valores más altos cuando se usan agentes 

que den volumen). Con menos del 30%  el compostaje se retrasa 

considerablemente. 
Agitación o volteo Ráfagas cortas de agitación vigorosa en sistemas mecanizados. 

Temperatura 55 a 60% durante tres días. 

Control de pH Generalmente no es necesario 

Tamaño de la pila 
Cualquier longitud, 1.5 m de altura y 2.5 m de anchura para pilas 

con aireación natural. Con aireación forzada, el tamaño de la pila 

depende de la necesidad de evitar el sobrecalentamiento. 
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La actividad microbiana, iniciada por el proceso de degradación orgánica, libera energía en 

forma de calor metabólico y permite distinguir cuatro fases en el compostaje en función de 

los cambios de temperatura (Stoffela y Kahn, 2001; Cooperband, 2002). 

a) Primera fase mesófila  (ascendente): La abundancia de alimento en esta fase ocasiona 

que los microorganismos se vuelvan muy activos, incrementándose la temperatura entre 

25 y 45 ºC.  

b) Fase termófila (ascendente): La temperatura sobrepasa los 45 ºC y puede alcanzar 

niveles entre 65 y 70 ºC. La actividad microbiana llega a su clímax; se le conoce como 

fase activa del compostaje y se mantiene durante varias semanas. Estas elevadas 

temperaturas matan patógenos, semillas de maleza y se descomponen compuestos 

fitotóxicos. 

 

c) Segunda fase mesófila (descendente): Sucede cuando la fuente de alimento decrece, por 

lo tanto, la temperatura baja paulatinamente y tiende hacia el enfriamiento. 

d) Fase de maduración: El abastecimiento de alimento aprovechable está agotado y la 

temperatura de la composta se iguala con la temperatura ambiental. 

Para Cooperband (2002), las dos últimas fases, segunda termófila y maduración, 

comprenden la fase de curado (del inglés: curing phase), en la cual la demanda de oxígeno 

se reduce hasta el punto en que la composta puede quedarse sin ser volteada para 

oxigenarse. Así mismo, los materiales continúan descomponiéndose por los 

microorganismos y son biológicamente convertidos en substancias húmicas estables, es 

decir, en composta madura o terminada (Figura 3).   

No está claramente definido el tiempo recomendable para el curado. Comúnmente, en la 

producción comercial de composta dura un lapso de tiempo que varía entre uno y  cuatro 

meses. No obstante, las pilas de composta pueden curarse hasta por seis o doce meses 

(Cooperband, 2002).  

2.2.5.  Criterios de calidad de la composta 
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Para un buen desarrollo de las plantas, se requiere evaluar la calidad de la composta, ya que 

la madurez y estabilidad son muy importantes en la utilización de ésta como sustrato de 

macetas, para productos envasados y para evitar la transmisión de enfermedades (Stoffela y 

Kahn, 2001). 

 

 
 

 
   
 
    
 
 

 
 

 

 

 

Figura 3. Cambios de temperatura en una pila de composta promedio (Cooperband, 2002). 

La madurez es un término general utilizado para describir el momento oportuno para la  

aplicación de una composta cuando el material no contiene elementos fitotóxicos, ni libera 

malos olores y tiene una relación C:N menor a 20. La estabilidad, en cambio, se refiere a la 

resistencia de una composta a la degradación de la materia orgánica (Scottish Agricultural 

College, 2001). Ambos parámetros pueden cuantificarse a través de técnicas de evaluación 

conocidas como bioensayos, por ejemplo: cuantificación de la germinación de semillas de 

coliflor u otra crucífera y la prueba Solvita
®

. La primera es una práctica que determina los 

efectos de una composta por medio de la comparación del impacto sobre un organismo de 

prueba, comparado con un material que sirve como control. Para esto, se utiliza como 

criterios de evaluación el grado de germinación y el crecimiento relativo (vigor) de semillas 

de pepino o de crucíferas (coliflor) sembradas directamente en charolas de poliestireno y 

regadas con agua destilada; se incluyen en la prueba dos controles: vermiculita y turba. Este 

ensayo permite detectar la presencia de fitotóxicos o toxinas en las compostas que puedan 

inhibir el crecimiento de las plantas (TMECC, 2001). 
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En cambio, la prueba Solvita
®

 es un procedimiento de fácil aplicación que mide la 

evolución de CO2 y la emisión de amoníaco (NH3) que son dos importantes factores que 

determinan la estabilidad y madurez de una composta. Utiliza envases de plástico los cuales 

se deposita una pequeña cantidad de composta húmeda (aproximadamente un puño), a la 

que se le insertan dos pequeñas paletas de plástico conteniendo un gel que cambia de color 

al cabo de cuatro horas. Los colores resultantes se comparan con la escala correspondiente 

y se determina el grado de madurez y estabilidad de la muestra evaluada (Wood End 

Research Laboratory, 2006). 

De acuerdo con Cooperband (2002), no todas las compostas son iguales, ya que la calidad 

de las mismas depende de varios factores: características de la materia prima utilizada, tipo 

de control de procesos, estado de la actividad biológica, y lo más importante, el destino 

final del producto, es decir, la composta puede ser usada como acolchado orgánico, abono 

orgánico, suplemento para la producción de sustratos orgánicos o mejorador de suelos. Un 

ejemplo se presenta en el Cuadro 2, donde resultan claras las diferencias en las 

características químicas existentes entre compostas de materias primas diferentes: residuos 

vegetales y  residuos sólidos municipales (RSM) mezclados con biosólidos.  

 

Cuadro 2.  Parámetros comunes de dos compostas maduras (Cooperband, 2002). 

 

Índices 

 

 

Composta de residuos 

vegetales 

 

Composta de  

RSM y biosólidos 
 

 

Materia orgánica % 

Nitrógeno total  % (MS) 

C:N 

pH 

Fósforo % (MS) 

Potasio % (MS) 

Calcio % (MS) 

Magnesio % (MS) 

Conductividad   dS m
-1 

Materia seca % 

Humedad % 

 

25 - 40 

0.6 – 8.0 

13 – 17 

7.0 – 8.0 

0.1 – 1.2 

0.5 – 1.4 

0.5 – 1.1 

0.2 – 0.25 

0.8 – 1.8 

55 – 65 

35 - 55 

 

24  -  80 

0.4 – 3.5 

10 – 15 

8.0 - 8.5 

0.2 – 1.8 

0.3 – 2.5 

2.4 – 6.5 

1.5 – 3.0 

2.2 – 3.0 

60 – 70 

35 - 55 

 RSM = Residuos sólidos municipales; MS = materia seca 
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2.2.6.  Compostaje de bagazo de agave 

Hasta ahora, se han realizado algunos trabajos de investigación sobre el compostaje de 

bagazo de agave; la mayoría de ellos están enfocados hacia la utilización de éste para el 

tratamiento simultáneo de otros desechos, por ejemplo: biodegradación del material de 

descarne de curtiduría (Iñiguez et al., 2003), intestinos de cerdos del rastro (Iñiguez y 

Crohn, 2004a); vinazas tequileras (Iñiguez et al., 2005) y biosólidos de la industria textil y 

tequilera (Iñiguez et al., 2006; Jiménez, 2010). Solamente un trabajo reporta la dinámica y 

cuantificación de grupos microbianos en composta y vermicomposta de bagazo de agave 

tequilero (Rodríguez et al., 2004b) (Figura 4). 

 

Figura 4. Formación de pilas de bagazo de agave y volteo mecanizado para su compostaje. 

 

2.2.7.  Función y dinámica de los microorganismos en el compostaje  

De acuerdo con Day y Shaw (2001), el compostaje se desarrolla a través de la actividad de 

microorganismos que se encuentran de manera natural en el ambiente, principalmente 

bacterias, hongos y actinomicetos, los cuales son esenciales para la descomposición de la 

materia orgánica. La mayoría de los sistemas son aeróbicos y la temperatura es el factor 

primario que afecta a la actividad microbiana en el proceso de compostaje. Los 

microorganismos responsables del compostaje son dependientes de la temperatura y pueden 
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clasificarse en tres clases: 1) Criófilos o psicrófilos (0 – 25 °C), 2) Mesófilos (25 – 45 °C) y 

3) Termófilos (>45 °C).  

A los criófilos no son frecuentes en el compostaje, a menos de que se trate de zonas 

templadas o frías. En tanto que las bacterias mesófilas son muy activas en la medida en que 

el material a descomponer es abundante, lo que desencadena la generación de grandes 

cantidades de calor metabólico que causa el aumento de temperatura en la pila. 

Cuando la temperatura sobrepasa los 45 °C se favorece la actividad de los microorganismos 

termófílos, los cuales son capaces de elevar la temperatura hasta los 65 - 70 °C.  

Eventualmente, conforme el alimento escasea, disminuye la actividad microbiana y baja la 

temperatura, con lo que resulta el retorno a la fase mesófíla y a un estado de enfriamiento 

progresivo (Day y Shaw, 2001). 

Los microorganismos pueden aprovechar la materia orgánica fresca, o la previamente 

descompuesta, como elementos constitutivos para la formación de sus propias estructuras 

celulares, con lo cual transforman las sustancias orgánicas e inorgánicas simples, en nuevas 

substancias orgánicas complejas derivadas del intercambio de elementos nutritivos 

(Kämpfer y Weissenfels, 2001).  

Por otra parte, la degradación de celulosa y la hemicelulosa es más lenta que la de azúcares 

o almidones; la lignina es el residuo orgánico más resistente, y como tal, es el último en 

degradarse en la cadena alimenticia. Los Basidiomicetos, u hongos de pudrición blancos, 

juegan un rol importante en la degradación de las ligninas (Day and Shaw, 2001). 

Los materiales compostados suelen ser muy heterogéneos, por lo que identificar los rasgos 

microbiológicos de éstos procesos es por lo general complicado. Esta heterogeneidad 

ocasiona que las comunidades microbianas y su estructura en estudio sean sitio-específicas 

(Miller, 1993).  

Así mismo, cada investigador trabaja en aspectos de su interés particular, de tal forma que 

los grupos microbianos son también particulares en cada investigación. No obstante estas 

condiciones, se cuenta con información general sobre los grandes grupos microbianos, 

como hongos, bacterias y actinomicetos. Se han observado tipos de microorganismos 
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similares en diferentes compostas, los cuales se relacionan con el tiempo y la temperatura 

que se tienen durante el proceso (Paul y Clark, 1996).   

Los grupos de microorganismos dominantes en el proceso de compostaje se describen a 

continuación: 

Bacterias  

En la mayoría de los casos, las bacterias predominan hasta en 100 veces sobre la presencia 

de los hongos, al grado de que se estima que al menos entre 80 y 90% del compostaje es 

debida a estos microorganismos. Se les encuentra en gran cantidad  en todas las etapas del 

compostaje y son las principales responsables del proceso de degradación (Day y Shaw, 

2001).  

Aunque están presentes en cantidades muy grandes, son de tamaño muy pequeño y 

constituyen menos de la mitad de la biomasa de los microorganismos. Algunas especies 

bacterianas pueden soportar calor y sequía considerables, formando esporas a partir de la 

cuales se desarrollan cuando las condiciones son favorables (Dalzell et al., 2007). 

Hongos 

Son organismos eucariontes, heterótrofos que toman su alimento de los polímeros 

complejos de la materia orgánica, tales como: celulosa (sobre todo con pH bajo y mezclado 

con lignina), hemicelulosa, pectina, quitina, lignina (particularmente basidiomicetos), 

almidón y proteínas (Bildlingmaier y Müsken, 1997). Están constituidos por un grupo muy 

variado de formas, desde las levaduras unicelulares, hasta los multicelulares, como mohos y 

hongos formadores de grandes cuerpos fructíferos, como por ejemplo, los champiñones 

(Fischer et al., 2001). Se separan por bipartición y crecen produciendo muchas células y 

filamentos, y pueden atacar los residuos orgánicos que son demasiado secos, ácidos o 

tienen bajo contenido de nitrógeno para la descomposición bacteriana (Corlay, 2000). 

Los hongos degradan los polímeros de la madera, incluyendo los componentes de la 

lignina, mediante la secreción de enzimas extracelulares (Lucas et al., 2001); algunos 

géneros de ascomicetos y deuteromicetos como Aspergillus y Fusarium  provocan 

reblandecimiento del tejido de la madera y pérdida de peso (Betts y King, 1991; Carnicero 
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et al., 1992), y son conocidos como podredumbre blanda que invade en condiciones de alta 

humedad, en donde también las celulosa y hemicelulosas son atacadas (Blanchete, 1991).  

Actinomicetos 

Aunque son similares a los hongos, dado que forman micelios, están más cercanamente 

relacionados con las bacterias. Generalmente aparecen en cantidades apreciables cuando el 

proceso de compostaje está bien establecido. Se les atribuye el olor a “tierra mojada” de la 

composta cuando las condiciones de crecimiento son favorables. Las especies comunes 

pertenecen a los géneros Micromonospora, Streptomyces y Actinomyces; estas especies 

forman esporas como los hongos. Los actinomicetos juegan un papel importante en la 

degradación de los componentes celulíticos y pueden también degradar la lignina (Day y 

Shaw, 2001). 

Bildlingmaier y Müsken (1997) consignan que los actinomicetos toman su alimento de los 

polímeros complejos de la materia orgánica, tales como: celulosa, hemicelulosa, lignina 

(particularmente Streptomyces spp.), grasas y ceras, en tanto que  Sztern et al. (1999) 

mencionan que los actinomicetos desempeñan en el compostaje un papel muy importante, 

ya que degradan compuestos orgánicos complejos tales como celulosa, lignina, quitina y 

proteínas, sus enzimas les permiten degradar químicamente los desechos duros como por 

ejemplo: cortezas, tallos, troncos, raíces, papel y otros.  

Además de los compuestos antes mencionados, el National Resource, Agriculture, and 

Engineering Service (NRAES) (2007) estipula que los actinomicetos degradan también 

ácidos orgánicos, azúcares, almidón, y dado que producen las enzimas proteasas, son 

capaces de disolver otras bacterias. Yu et al., (2007) consignan que los actinomicetos muy 

posiblemente son responsables de la degradación de la lignina durante el compostaje de 

desechos agrícolas. 

2.2.8.  Dinámica microbiana del compostaje de bagazo de agave tequilero 

El único estudio sobre la dinámica microbiana del compostaje de bagazo fue reportado por 

Rodríguez et al. (2004b), quienes emplearon en el estudio los siguientes tratamientos: T1= 

bagazo lavado, mezclado con estiércol de borrego e inoculado con lombrices; T2= Bagazo 



21 

 

lavado e inoculado con lombrices; T3= Bagazo lavado y mezclado con estiércol de borrego 

y T4= Bagazo lavado con agua, con evaluaciones a los 34, 68, 102 y 136 días después del 

inicio del proceso de compostaje. La composta que sirvió para llevar a cabo el trabajo  tuvo 

un peso aproximado de 400 kg. 

Los resultados se muestran en la Figura 5, en donde es posible observar que las colonias de 

bacterias, hongos y actinomicetos decrecieron al final de manera consistente e 

independientemente del tipo de proceso desarrollado (compostaje y vermicompostaje) y de 

los tratamientos utilizados. Por lo contrario, la única excepción a esta tendencia fueron los 

actinomicetos del tratamiento T4 (bagazo lavado con agua), que mostraron una ligera 

tendencia a subir de 0.2 a 9.8 ufc  x 10
6 

g
-1

 hacia el final del proceso (Figura 5c). 

 

2.2.9.  Los compuestos lignocelulósicos: características y degradabilidad  

Lucas et al. (2001) consideran que desde el punto de vista de su composición bioquímica, 

las plantas están formadas por  compuestos lignocelulósicos constituidos mayormente por 

macromoléculas de polisacáridos, tales como la celulosa, hemicelulosa y lignina. Estos 

autores indican que las plantas contienen en general alrededor de un 45% de celulosa, 30% 

de hemicelulosa y 25% de lignina.  
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Figura 5. Dinámica poblacional de bacterias (a), hongos (b) y actinomicetos (c) totales en cuatro 

periodos de muestreo (34, 68, 102 y 136 días), durante el compostaje  y vermicompostaje del 

bagazo de agave tequilero. Los tratamientos fueron: T1 = Bagazo lavado, mezclado con estiércol de 

borrego e inoculado con lombrices; T2 = Bagazo lavado e inoculado con lombrices; T3 = Bagazo 

lavado y mezclado con estiércol de borrego; T4 = Bagazo lavado con agua (Rodríguez et al., 

2004b). 
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Por el contario, Sánchez (2009) afirma que la composición de los compuestos 

lignocelulósicos es en realidad muy variable, dependiendo de la especie vegetal, como se 

muestra en el Cuadro 3. Dada la importancia de estos compuestos, a continuación se 

describen sus características principales.  

 

Cuadro 3. Composición de componentes lignocelulósicos de algunos cultivos (Sánchez, 2008).  

   

 

Materiales 

Lignocelulósicos 

 

 

Celulosa 

(%) 

 

Hemicelulosa 

(%) 

 

Lignina 

 (%) 

 

Cenizas 

(%) 

     

Bagazo de agave azul* 41.9 – 65.9 5.5 - 19 7.2 – 16.9 SD 

Tallos de maderas duras 40-55 24-40 18-25 SD 

Pencas de sisal  43-56 21-24 7-9 0.6-1.1 

Bagazo de caña de azúcar 32-44 27-32 19-24 4.5-9 

Pencas de henequén 77.6 4-8 13.1 0.6-1 

Paja de arroz 32 24 18 SD 

Hojas 15-20 80-85 0 SD 

Pasto Bermuda  25 35.7 6.4 SD 
     

SD = Sin datos; *Fuente: Sanjuan y Grellmann (1987); Ilangovan et al. (1996) e Iñiguez et al. (2005). 

 

 

a) Celulosa. Es probablemente el compuesto biológico de naturaleza polimérica más 

abundante en la naturaleza y el componente fundamental de la pared celular de los 

vegetales. Básicamente, es un polímero lineal formado por unidades de glucosa unidas 

entre sí; alrededor de 60-70 cadenas de celulosa se encuentran unidas a microfibrillas por 

medio de puentes de hidrógeno, en las que se entremezclan secciones cristalinas con 

amorfas (Lucas et al., 2001).  

Las microfibrillas tienen un diámetro entre 20-40 nm y permiten a las moléculas alinearse 

lado a lado, traslapándose y torciéndose para formar fibras que parecen cordones (Holum, 

2007), los cuales se encuentran inmersas en una matriz amorfa, similar al cemento armado 

que le dan estructura a la pared celular impartiéndole forma y resistencia a la degradación 

química o biológica a la misma.  
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Dicha matriz está formada en su mayor parte de hemicelulosas, que a su vez se asocian con 

pectinas y proteínas en la pared primaria de las células vegetales, y con lignina en las 

paredes secundarias (Lucas et al., 2001).  Son muy difíciles de hidrolizar, aunque algunos 

hongos y bacterias secretan celulasas capaces de degradarlas (Flores, 1999a). 

b) Hemicelulosa. Mientras que la celulosa es un polímero lineal con muy poca variación 

entre una especie y otra, las hemicelulosas son polisacáridos altamente ramificados y 

generalmente no cristalinos (Glazer y Nikaido, 1995). Además de D-glucosa, contienen D-

manosa, D-galactosa, D-fructosa, y las pentosas D-xilosa, D-arabinosa (Flores, 1999a).   

c) Lignina. Es un polímero aromático amorfo sintetizado a partir de unidades de 

fenilpropano que se enlaza a la celulosa y hemicelulosa formando un sello físico que 

constituye una barrera impenetrable en la pared celular, a la cual da soporte y elasticidad 

(Sánchez, 2008), y además, la protege contra el ataque microbiano (Fischer et al., 2001).  

Debido a su heterogeneidad estructural, la lignina es muy difícilmente degradable; 

particularmente la degradan los hongos, los cuales, en función a la temperatura, se activan 

en la fase de maduración del compostaje (Fischer et al., 2001). Igualmente, algunos 

actinomicetos y bacterias gram negativas son también capaces de transformarla 

(Zimmermann, 1990).  

2.2.10.  Características químicas del bagazo de agave 

De acuerdo con  la información generada por  diversos  autores,  se presenta en el Cuadro 4  

la composición química del bagazo del agave. Es posible apreciar que únicamente el pH y 

la relación C/N difieren considerablemente entre sí, y que entre los nutrientes reportados 

destaca el calcio por su mayor contenido sobre los demás (3.3 -3.7%). 
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Cuadro 4. Composición química del bagazo de agave tequilero. 

 

Análisis 

 

Bagazo de agave 

 

Iñiguez 

et al. 

(2005) 

 

Flores, 

(2009) 

 

Jiménez, 

(2010) 

 

Tequila 

Sauza/PROFOA, 

(2010) 

 

Humedad 

 

71.00 
 

66.20 
 

80.0 
 

90.04 

pH 5.40 3.52 6.23 4.72 

Materia orgánica 

(%, MS) 

91.20 94.70 88.60 90.04 

Cenizas (%, BS) 8.80 5.30 11.40 9.96 

Carbono orgánico 

total (%, MS) 

50.60 52.61 51.51 52.35 

Nitrógeno total (%, 

MS) 

0.53 0.35 0.77 0.54 

Relación C/N 95.50 150.32 66.90 96.94 

Conductividad 

eléctrica (mS cm
-1

) 

 

SD 1.31 1.63 1.43 

Fósforo (%, MS) SD SD 0.07 0.04 

Potasio (%, MS) SD SD 0.26 0.15 

Calcio (%, MS) SD SD 3.68 3.31 

Magnesio (%, MS) SD SD 0.23 0.21 

SD = Sin datos; MS = Materia seca 

 

2.2.11.  Degradación de la materia orgánica (MO)  durante el proceso de compostaje  

La composta es una fuente significativa de MO, la cual es un importante reservorio de 

carbono. El contenido de MO varía entre 35 – 70%, aunque el rango deseable se encuentra 

entre 50 y 60% (Dougherty, 1999). 

Durante el compostaje, el contenido de la materia orgánica tiende a descender debido a su 

mineralización y a la consiguiente pérdida de carbono en forma de anhídrido carbónico. 

Este descenso ocurre fundamentalmente en dos etapas: a) Se produce un rápido 

decrecimiento de carbohidratos, en el que se transforman las largas cadenas de 

carbohidratos en otras más cortas al formar compuestos simples; algunos de los cuales se 

reagrupan para formar moléculas complejas dando lugar a los compuestos húmicos; b) Una 

vez consumidos los compuestos lábiles, otros materiales más resistentes como las ligninas 
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se van degradando lentamente y/o transformando en compuestos húmicos (Tomati et al., 

2000; Castaldi et al., 2005); generalmente este último cambio no finaliza durante el tiempo 

que dura el compostaje sino que continua en el suelo (Bueno et al., 2008). 

Algunos compuestos procedentes de la materia orgánica son utilizados por los 

microorganismos para formar sus tejidos y otros son transformados en anhídrido carbónico 

y agua. Los nuevos materiales formados poseen propiedades distintas a los originales, 

confiriendo al material algunas características físicas y químicas distintas (Haug, 1993).  

Otros compuestos, tales como  los azúcares simples  son fácilmente solubles en agua y 

pueden ser rápidamente asimilados por los microorganismos, proporcionándoles energía y 

la materia prima necesaria para la formación de polímeros. Por otra parte,  la hemicelulosa 

y la celulosa contienen largas moléculas y deben de ser desintegradas por enzimas (catálisis 

biológica) antes de que puedan ser aprovechadas. La lignina es altamente resistente y sólo 

puede ser descompuesta después de mucho tiempo Dalzell et al. (2007). 

El proceso de degradación de la MO da origen a una reacción en cadena, en la cual los 

microorganismos atacan la lignina con el fin de liberar la celulosa y hemicelulosa, de las 

cuales se nutren; el producto resultante de esa degradación de lignina, la quinona y 

radicales aromáticos, se unen, y son catalizados a través de una policondensación para 

formar ácidos fúlvicos y húmicos. Estas substancias, junto con los exopolisacáridos 

elaborados por microorganismos, cadenas de péptidos y polifenoles oxidados, constituyen 

el complejo lignina-humus característico de las compostas maduras (Lynch, 1993). Los 

compuestos lignocelulósicos antes descritos, se encuentran fuertemente entremezclados y 

químicamente unidos entre sí por fuerzas covalentes; muchos microorganismos son capaces 

de degradar y utilizar estos compuestos como fuentes de carbono y energía (Pérez et al., 

2002).  

Según Dalzell et al. (2007), la degradación de los compuestos lignocelulósicos en el 

compostaje es debida a procesos microbianos en constante cambio, los cuales ocurren por 

efecto de la sucesión poblacional de varios grupos microbianos, cada uno de los cuales es 

eficiente solamente por un tiempo relativamente limitado. Los microorganismos que mayor 

influencia tienen en el compostaje de desechos orgánicos son básicamente las bacterias, los 



27 

 

hongos y los actinomicetos, los cuales pueden encontrarse en cantidades que fluctúan entre 

10
8
-10

9
, 10

4
-10

6
 y 10

5
-10

8
, respectivamente, por gramo de composta húmeda.  

2.3. Hipótesis y objetivos 

2.3.1. Hipótesis 

a) En la dinámica de crecimiento de las poblaciones microbianas de bacterias, hongos y 

actinomicetos, durante el compostaje del bagazo de agave tequilero a gran escala, 

inicialmente, el número de colonias tiende a incrementarse progresivamente hasta 

alcanzar un punto de máximo desarrollo y posteriormente declina su crecimiento hasta 

volver al nivel de partida como resultado del agotamiento de las reservas alimenticias 

disponibles en la pila de compostaje.  

b) En vista de que en el compostaje de bagazo de agave a gran escala el volumen a 

compostar es muy grande, es de esperarse que algunos parámetros del proceso difieran 

con respecto al compostaje de agave a escala piloto.   

2.3.2. Objetivos 

a) Evaluar la dinámica poblacional de las poblaciones de bacterias, hongos y 

actinomicetos que ocurren durante el compostaje del bagazo de agave tequilero a gran 

escala. 

b) Determinar las variaciones que sufren los parámetros más importantes del compostaje 

de bagazo de agave a gran escala a través del tiempo, tales como humedad, 

temperatura, pH, relación C/N y contenido de materia orgánica.  

c) Caracterizar la composta de bagazo de agave elaborada a gran escala tomando como 

referencia parámetros internacionales para uso agrícola. 

2.4.  Materiales y Métodos 
 
 

2.4.1.  Sitio de estudio y laboratorios 

El trabajo de campo se llevó a cabo en el predio El Mundeño, localizado en el municipio de 

Magdalena, Jalisco, aproximadamente a 20 km de Tequila, Jalisco, el cual fue uno de los 

dos sitios de compostaje que tenía la empresa Tequila Sauza/PROFOA. Los análisis 
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microbiológicos, químicos y físicos de la composta se realizaron en los Laboratorios de 

Biotecnología del Departamento de Botánica y Zoología, así como en el Laboratorio de 

Suelos del Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias (CUCBA); el análisis de los azúcares reductores se efectuó en 

el Departamento de Madera, Celulosa y Papel del Centro Universitario de Ciencias Exactas 

e Ingenierías (CUCEI), ambos centros de la Universidad de Guadalajara. 

2.4.2.  Condiciones meteorológicas del sitio de estudio 

La información meteorológica se obtuvo de la estación automatizada de Tequila 

Sauza/PROFOA, que se encuentra en el Rancho El Indio, en Tequila, Jal., 

aproximadamente a 12 km de distancia del sitio del estudio. Los datos utilizados 

correspondieron a la temperatura promedio y las temperaturas máximas y mínimas, así 

como la precipitación pluvial entre los meses de junio del 2008 y abril del 2009 (Figura 6).  

 

 

 

Figura 6. Régimen de temperatura y de precipitación pluvial en la región de Tequila, Jalisco, 

durante el periodo de estudio del  compostaje de bagazo de agave  (Estación Rancho El Indio, 

Tequila Sauza/PROFOA). 
 

 

 

Durante el periodo del estudio las temperaturas máximas se mantuvieron sin grandes 

cambios entre los meses de julio de 2008 y enero del 2009 (poco más de 30°C), sin 
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embargo, en el mes de junio de 2008 y durante los meses de febrero a abril de 2009, las 

temperaturas máximas fueron altas, ubicadas dentro del rango de 35 a 40°C.  

Por otra parte, las temperaturas mínimas variaron fuertemente siendo la más baja la de 

3.5°C (diciembre) y la más alta de 15.6°C (julio y agosto); las temperaturas menores a 10°C 

se presentaron entre los meses de octubre de 2008 y abril de 2009; la oscilación térmica 

más alta alcanzó los 30 grados en febrero de 2009. Con respecto a la precipitación, en el 

ciclo se registraron 1021.0 mm, distribuidos entre los meses de junio a octubre. Este 

volumen fue realmente significativo e influyó en la humectación de la pila.  

2.4.3.  Establecimiento y manejo de la pila de compostaje 

El bagazo de agave utilizado en el estudio fue transportado desde la destilería La 

Perseverancia de Tequila Sauza, S.A., localizada en Tequila, Jal., hasta el sitio de 

compostaje.  Ordinariamente el bagazo llega al área de compostaje con una alta temperatura 

(65-70°C), como resultado de la cocción a que es sometido en los difusores para la dilución 

del jugo del agave (80-90 °C); contiene además una humedad elevada (70-80%) aún 

después de ser exprimido para la extracción del jugo. 

El estudio inició a partir de la formación completa de la pila de compostaje el día 24 de 

junio de 2008, y permaneció en el predio El Mundeño hasta marzo de 2009 (Figura 7a), ya 

que una parte de la pila se trasladó al Rancho El Indio de la misma empresa, localizado en 

Tequila, Jal., en donde se continuó el muestreo y monitoreo de la temperatura, hasta 

concluir el estudio el 21 de abril de ese año (total: 300 días).  

El compostaje del bagazo se llevó a cabo de la manera convencional de acuerdo con las 

normas de la empresa. Se requirieron ~53 fletes de camiones de volteo cargados con bagazo 

fresco para formar una pila directamente sobre el suelo, con forma alargada y de  

aproximadamente 3.0 m de ancho, 1.70 m de altura y 195 metros de longitud (Figura 7b y 

7c), a la que nominalmente se designó con el N° 79, la cual se concluyó el día 24 de junio; 

tuvo un peso total aproximado de 331 toneladas, equivalente a 278 m
3
. Posteriormente, la 

pila fue inoculada con aproximadamente 300 kg de composta de bagazo de agave de 60 
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días de compostaje por cada carga de camión (6 - 6.5 t de capacidad), y se le aplicó el 

primer volteo mezclado con la composteadora el día 11 de julio.  

El segundo volteo ocurrió el día 17 de julio, y de allí en adelante, los volteos se aplicaron 

con   una vez  por semana hasta el día 10 de noviembre,  ya que partir de esa fecha, los 

volteos se aplicaron cada dos semanas hasta finalizar el estudio. A principios de marzo del 

2009, una parte del material fue trasladado al Rancho El Indio en donde se formó una pila 

alargada, de 2.50 m de ancho, 20.5 m de largo y 0.90 m de altura, de aproximadamente 16 

toneladas (~20 m
3
) (Figura 7e y 7f).  

Los volteos se realizaron con una composteadora acoplada a un tractor agrícola de 85 H.P., 

como se observa en la Figura 7d. Dado que durante el compostaje el volumen del material 

se reduce alrededor de un 50% debido a que durante la degradación una parte importante de 

la materia orgánica se transforma en CO2 y vapor de agua (Díaz et al., 2007); por  normas 

de operación, cuando se reduce el volumen del material  se juntan dos pilas alargadas para 

formar una sola para aprovechar mejor el área de compostaje. Esta fue la situación de la 

pila de estudio el 30 de septiembre (98 días de compostaje), lo cual, sin embargo, no alteró 

el programa de muestreo y de análisis programado. 

Es importante hacer notar, que durante todo el periodo de evaluación, la única fuente de 

recarga de agua de la pila fue la lluvia del temporal que se presentó entre los meses de junio 

y septiembre del 2008.  

2.4.4.    Factores de estudio  

La evaluación de parámetros se realizó en dos etapas: 1) Durante todo el proceso de 

compostaje, y 2) Al terminar el proceso, con la composta resultante. En la primera etapa los 

factores de estudio fueron: temperatura, potencial hidrógeno (pH), conductividad eléctrica 

(CE), contenido de humedad, relación C/N, contenidos de materia orgánica (MO) y 

evaluación microbiológica de la dinámica poblacional de bacterias, hongos y actinomicetos. 

En la segunda etapa, se realizaron  las siguientes evaluaciones: MO; pH, CE, capacidad de 

intercambio catiónico (CIC), nitrógeno total  (Nt), carbono orgánico (Corg), relación C/N, 

fósforo, potasio, calcio y magnesio solubles. 
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Figura 7. a) Sitio de compostaje en el predio El Mundeño; b) Camión de 5 - 5.5 t de capacidad con 

bagazo fresco a punto de descargar; c) Pila de estudio al inicio del proceso de compostaje; d) 

Detalle de la máquina composteadora; e) Sección de la pila de estudio original con siete meses de 

compostaje en el Rancho El Indio;  f) Consistencia de la composta a los siete meses de compostaje 

y termómetro para el monitoreo de la temperatura. 
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2.4.5.  Toma de muestras y de temperatura 

El primer muestreo inició el 24 de junio, el segundo el 8 de julio  y el tercero el 22 del 

mismo mes, y a partir de esa fecha, los muestreos  se realizaron con una periodicidad de 15 

días hasta el día 10 de noviembre, cuando se cambió a muestreos mensuales hasta finalizar 

el estudio el 21 de abril del 2009. Los muestreos se realizaron antes de hacer los volteos a 

partir del 11 de julio, y se continuaron  de manera semanal hasta noviembre, a partir de 

entonces se realizaron una vez por mes.  

En cada fecha de muestreo, la pila de composta se dividió en tres secciones, cada una de 

ellas de aproximadamente 65 m de longitud. Cada sección se subdividió a su vez en otras 

tres, las cuales se fijaron como sitios de muestreo insertando una banderilla roja para su 

mejor localización (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Bolsa con muestra de bagazo para su análisis y medición de la temperatura en cada sitio 

de muestreo. 

En cada sitio se tomó una muestra de composta, que en todos los casos se obtuvo sobre  el 

lomo de la pila, a 50 cm de profundidad, dado que es la parte de la pila donde usualmente 

se manifiesta la actividad microbiana con mayor intensidad (Dunst, 1997; Dalzell et al., 

2007).   
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Se tomaron alrededor de 4 kg de material, el cual se guardó en bolsas de polietileno 

cerradas para evitar pérdida de humedad y se les marcó la clave de localización. En el 

mismo lugar, se tomó la temperatura, con un termómetro marca Rochester bimetálico, tipo 

bayoneta, de 61 cm de longitud (Figura 8). Posteriormente, los datos de temperatura 

tomados en cada sitio de muestreo se promediaron y se consideraron como el valor para 

toda la pila el día de muestreo correspondiente.   

Las nueve muestras de composta se llevaron inmediatamente al Laboratorio de 

Biotecnología del CUCBA, en donde el contenido de las tres bolsas, correspondientes a 

cada sección, se mezcló homogéneamente con el objetivo de obtener una sola muestra 

compuesta. Ésta a su vez, se vertió sobre un plástico y se dividió en cuatro secciones, de las 

cuales se tomó un cuadrante como muestra final para realizar los análisis químicos y 

microbiológicos correspondientes. Enseguida, cada muestra fue secada en estufa a 60 °C 

hasta alcanzar un peso constante.   

2.4.6.  Análisis físicos, químicos y microbiológicos de la composta  

Análisis de las propiedades químicas. Se emplearon métodos de análisis descritos en el 

manual TMECC (Test Methods for the Examination of Composting and Compost) del 

USDA y del Composting Council de los Estados Unidos (TMECC, 2001); las 

determinaciones fueron: nitrógeno total  (Kjeldahl) con el método TMECC 04.02; Cenizas 

con el método TMECC 03.02 A, que utiliza material sin moler y calcinado a 550 °C; 

Materia orgánica (MO) por cálculo (peso de cenizas menos peso seco de la muestra 

original); Carbono orgánico (Corg) por cálculo (MO/1.724); pH con el método TMECC 

04.11 en una relación 1:5 con agua destilada y medido con potenciómetro Beckman 

Zeromatic® SS-3; Relación C/N por cálculo; Capacidad de Intercambio catiónico (CIC) 

con el método TMECC 04.09 A, a través de la sustitución con amonio que se analiza por 

titulación colorimétrica;  Fósforo soluble con el método TMECC 04.03 B, que utiliza una 

mezcla 1:20 sólido:líquido, de muestra y agua desionizada que se agita, se centrifuga y 

filtra; fue medido con espectrofotómetro Spectro 23RS; Potasio soluble con el método 

TMECC 04.03 B, que utiliza una mezcla 1:20 sólido:líquido, de muestra y agua 

desionizada la cual se agita, se centrifuga y filtra; fue medido por absorción atómica (AA 
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240 FS Varian); Calcio y Magnesio solubles por el método 04.12 C, por el cual la muestra 

de ceniza se somete a digestión para nutrimentos para plantas y fue medido por absorción 

atómica (AA 240 FS Varian); finalmente, la conductividad eléctrica (CE) con el método 

TMECC 04.10 A, con suspensión en agua en una relación 1:5, la cual se agita durante 20 

minutos a temperatura ambiente;  fue medida con un YSI Model 35 Conductance Meter.  

Análisis de las propiedades físicas. Las determinaciones físicas realizadas a la compostas 

se basaron en las técnicas recomendadas por Ansorena (1994), las cuales fueron: densidad 

aparente (Da) por el método de la probeta, densidad real (Dr) por fórmula a partir del 

contenido de cenizas y materia orgánica referida a materia seca; espacio poroso total (EPT) 

por cálculo a partir de la medida de la densidad aparente con la cual se encuentra 

inversamente relacionada; distribución del tamaño de partículas mediante el uso de cribas:  

9.52,  4.70, 2.00, 1.00, 0.42, 0.25 y 0.15 mm y un agitador tipo Ro-Tap marca W.S. Tyler 

Inc. (E.U.A.), modelo RX-29.  Primero se cuantificó el peso y posteriormente se transformó 

a porcentaje.  

Análisis de las propiedades microbiológicas. Para el estudio microbiológico se colectaron 

muestras de la siguiente manera: en condiciones asépticas se tomaron al azar tres 

submuestras de composta, una por cada repetición; de éstas, se tomaron de manera 

homogénea 10 g de material, se diluyó en 90 mL de agua destilada estéril durante 15 

minutos y se realizaron diluciones decimales seriadas. Al final de este procedimiento se 

tomó una alícuota de 0.1 mL de las disoluciones seleccionadas (de 10
-2

 a 10
-8

) para cada 

grupo microbiano (hongos, bacterias, actinomicetos), y se depositaron en cajas de Petri por 

quintuplicado (Robert, 1990).  Las evaluaciones y tiempo de incubación, así como los 

medios específicos utilizados para cada grupo microbiano (se presentan en el Cuadro 5)      

(Wollum, 1982). Posteriormente se incubaron a temperatura de 26 °C para evaluarse 

mediante el recuento de las unidades formadoras de colonias (ufc g
-1

 M.S.). 

2.4.7.  Análisis de azúcares del bagazo 

El análisis de azúcares reductores del bagazo de agave se realizó mediante la técnica 

descrita por Miller (1959), la cual se efectúa por medio de ácido dinitrosalisílico e 

hidróxido de sodio. 
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Cuadro 5. Medios de cultivo, tiempo de incubación y formas de identificación para la cuantificación 

de los grupos microbianos estudiados (Wollum, 1982). 

 

Grupo 

microbiano 

 

Medio de 

cultivo 

 

Tiempo de 

incubación* 

 

Método de 

identificación 

 

 

Referencia 

 

Bacterias totales 

 

Agar 

nutritivo 

 

3-5 

 

Morfología típica 

 

Wollum (1982) 

Actinomicetos Agar 

Czapeck 

7-10 Morfología típica Wollum (1982) 

Hongos totales Medio de 

Martin 

5-7 Morfología típica Wollum (1982) 

*días de incubación a 26°C. 

 

2.5.   Resultados y Discusión  

2.5.1.  Características del proceso de compostaje de bagazo de agave 

a) Dinámica de la humedad  

El contenido de humedad ha sido señalado como un factor crítico para optimizar los 

sistemas de ingeniería del compostaje, porque la descomposición de los materiales 

orgánicos depende de la presencia de agua para mantener la actividad microbiana (Luo et 

al., 2008).  

La evolución del contenido de humedad durante el compostaje y al final, con el producto 

terminado, da una idea de que tan efectivo es el proceso de compostaje. Liang et al., (2003) 

reporta que el contenido de humedad tiene mayor influencia en la actividad microbiana que 

la temperatura. 

En la Figura 9, se aprecia que en los primeros 45 días la humedad de la pila de estudio se 

mantuvo sobre 70% (rango de variación 72-82%) y después, hasta los 195 días se conservó 

en el intervalo adecuado según Ivanov (2011), quien señala que 60%  como el valor óptimo 

de humedad para compostaje, aunque el proceso puede llevarse a cabo dentro del intervalo 

de 40-70%. En este sentido, Bueno et al., (2008) consideran que la humedad ideal para el 

crecimiento microbiano está entre 50-70% y que la actividad biológica decrece mucho 

cuando la humedad está por debajo del 30%, en tanto que por encima de 70% el agua 

Precipitación 

Pluvial 

mm 
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desplaza al aire de los espacios libres de las partículas, lo cual depende también del tipo de 

residuo. Para paja y cereales, por ejemplo, la humedad óptima se encuentra  entre 75-85%, 

mientras que para residuos sólidos urbanos se presenta entre 50-55% (Haug, 1993; Beffa, 

2002).  

A los 195 días de iniciado el proceso, la temperatura fue de 49 °C (Figura 10), lo cual 

evidenció que aún existían buenas condiciones de humedad para la actividad 

microbiológica, misma que se mantuvo durante los 50 días posteriores, ya que en el día 

245, cuando la humedad descendió del límite de 30%, la temperatura fue de 48 °C como 

reflejo de la activa participación de los actinomicetos en la degradación de la materia 

orgánica (Figura 17). Mientras tanto, las bacterias se mantuvieron a un bajo nivel de 

actividad (Figura 15) y los hongos no mostraron ninguna respuesta (Figura 16).   

Posteriormente, entre los 285 y 300 días la humedad siguió descendiendo hasta llegar 

finalmente a 27%  con la pila a una temperatura de 42°C, periodo en el cual se registró la 

más alta población de actinomicetos en todo el ciclo de compostaje (154 ufc x 10
4
 g

-1
 

M.S.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Humedad de la pila durante el proceso de compostaje en comparación con el intervalo 

recomendable 40-70% (área sombreada) (Ivanov, 2011). 
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El hecho de que la pila conservara la humedad durante varias semanas dentro del intervalo 

recomendable, fue una característica excepcional del compostaje de bagazo de agave 

considerando que sólo recibió agua de lluvia, a pesar de que los volteos fueron frecuentes 

(una vez por semana) y la temperatura se mantuvo durante más de 285 días en el nivel 

termófilo (42 a 67 °C).  

Las causas probables de este resultado se podrían explicar por la interacción de los 

siguientes factores: 1) Alto contenido de humedad del bagazo al iniciar el proceso de 

compostaje (82%);  2) Abundante agua de lluvia entre junio a octubre (1021.0 mm), que si 

bien aporta humedad a la pila, una parte penetra mientras que el resto escurre hacia el 

suelo; 3) Temperaturas mínimas frescas y frías entre junio y diciembre, que favorecieron la 

condensación del vapor de agua sobre la pila propiciando así el reciclaje de agua en el 

material a compostar, y 4) Incremento del volumen de bagazo ocurrido al juntarse la pila de 

estudio con la pila contigua para mantener la altura de 1 metro y aprovechar mejor el 

espacio en el área de compostaje, acción ejecutada el 30 de septiembre. Es probable que el 

mayor volumen de la pila haya favorecido las condiciones que permitieron conservar la 

humedad, ya que una pila de baja altura (<1 m) está más expuesta a secarse por efecto del 

aire y del calor.  

Al analizar la dinámica de la humedad registrada en la pila de bagazo en relación con la 

temperatura y los microorganismos, se podría deducir que el proceso de compostaje fue 

efectivo puesto que se favoreció la actividad microbiana, tal y como sugieren Luo et al. 

(2008). De acuerdo con Beffa, (2002), es importante considerar que al terminar el proceso 

de compostaje, la humedad de la composta debe mantenerse entre 40-50%, con el fin de 

facilitar el cribado y el mantenimiento activo de la población microbiana. 

b) Dinámica de la temperatura  

El calor que se genera durante el compostaje es el resultado de la actividad microbiana 

sobre el proceso de degradación de la materia orgánica. Inicialmente, los microorganismos 

secretan enzimas en la película de agua que rodea a las partículas de la pila de composta, 

las cuales transforman compuestos orgánicos complejos en substancias solubles de bajo 

peso molecular, tales como azúcares simples, aminoácidos y ácidos grasos, que son 
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asimilados por los microorganismos para la formación de biobiomasa y obtención de 

energía (Lott et al., 2001). Sólo 40-50% de esa energía puede ser utilizada por los 

microorganismos  para sintetizar ATP, mientras que la energía restante se pierde en forma 

de calor (Kutzner y Jäger, 1994; Savage y Diaz, 2007), fenómeno que se conoce como auto 

calentamiento.  

La temperatura es uno de los factores que más influye en la descomposición de la materia 

orgánica durante el compostaje; al respecto, Stentiford (1996) señala la existencia de tres 

niveles de temperatura que ocurren durante el compostaje: 55-60 °C, ideal para la máxima 

higienización, 45-55°C, óptimo para el máximo grado de descomposición y 35-40°C útil 

para que se exprese la máxima biodiversidad microbiológica.  

El Natural Resource, Agriculture, and Engineering Service (NRAES) (1999), sugiere el 

intervalo entre 43 y 65°C para un compostaje adecuado; sin embargo, Moreno y Mormeneo 

(2008) consignan que las temperaturas óptimas del proceso se encuentran entre 45-59°C, y 

señalan que si la temperatura es superior a 59°C, se inhibe el desarrollo de gran parte de los 

microorganismos o se provoca su eliminación, con lo que se reduce la tasa de 

descomposición microbiana. Sin embargo, esta condición no se cumplió cabalmente en el 

estudio, ya que al presentarse la temperatura más alta registrada (en el día 15 del proceso,  

67°C), las bacterias y los hongos mostraron una intensa actividad (Figuras 15 y 16). 

En la Figura 10, se observa que la temperatura de la pila de estudio inició con una 

temperatura elevada (62°C), debido a que regularmente el bagazo llega muy caliente al área 

de compostaje desde la destilería (~70°C). La temperatura más alta registrada  durante todo 

el ciclo de compostaje (67 °C) fue a los 15 días de iniciado el proceso, seguramente debido 

a la amplia disponibilidad de substancias fácilmente degradables como proteínas, almidón y 

azúcares solubles (Wang, 2007).   

En términos generales, la dinámica de la temperatura se acercó a la recomendación del 

rango óptimo de 43-65°C sugerido por NRAES (1999), ya que la temperatura se mantuvo 

sobre 60°C durante el 60% del tiempo de compostaje.  
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Figura 10. Variación de la temperatura durante el proceso de compostaje comparado con el 

estándar  recomendable  de  43 a 65°C (área sombreada) (NRAES, 1999). 

 

Desde otra perspectiva, se pudieron apreciar dos grandes fases de temperatura: la primera, 

se mantuvo levemente arriba y abajo de los 60°C durante los primeros 165 días, teniendo 

como extremo máximo 67°C (a los 15 días) y mínimo 53°C (a los 60 días), y la segunda 

fase, a partir de los 165 días, cuando la temperatura comenzó a caer drásticamente desde 

60°C a 49°C en tan sólo 30 días y con tendencia a la baja. La caída de la temperatura 

coincidió justamente con el paso irreversible del umbral de 40% de humedad de la pila, que 

es precisamente el nivel bajo el cual la velocidad de descomposición se reduce 

drásticamente (Liang et al., 2003).  

En síntesis, casi todo el proceso de compostaje de bagazo fue eminentemente termófilo, con 

un incipiente periodo mesófilo al final del estudio, aparentemente propiciado por el 

descenso de humedad. Los resultados reflejan también que en la pila se presentó una fuerte 

actividad microbiana como resultado de las condiciones adecuadas de requerimientos 

alimenticios y humedad, lo cual favoreció por consecuencia una alta tasa descomposición 

del bagazo con temperaturas entre 50–65 °C (Mamo et al., 2002).  

Por definición, la presencia de temperaturas >50°C (usualmente entre 55-60 °C) durante un 

periodo tan largo, es determinante en la eliminación de organismos patógenos que pudieran 

haber existido en la composta (Kiely, 1999); en este sentido, Dalzell et al. (2007) 

mencionan que es necesaria una temperatura entre 50-60°C mantenida durante al menos 
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tres días para eliminar las semillas de maleza y patógenos, mientras que la NRAES ( 2007) 

sostiene que para lograr la adecuada aniquilación de los microorganismos patógenos de 

composta bajo el sistema de pilas aireadas con volteos, es necesario mantener la 

temperatura entre 55 y 76 °C durante 15 días y con un mínimo de cinco volteos. En 

términos fitosanitarios, esta característica es un factor deseable para la obtención de una 

composta de buena calidad, como fue el caso de la pila de estudio, donde se presentaron 

temperaturas dentro de este rango durante 180 días aproximadamente.  

Wang et al., (2007) reportan que las condiciones óptimas de temperatura para la 

degradación de celulosa se encuentran entre los 50–60°C, pero Keener et al., (2000) 

consignan que el rango ideal se encuentra entre 40-65 °C y Toumela et al., (2000) sostienen 

que el intervalo recomendable para hongos termófilos es de 40-50°C, que corresponde al 

óptimo para la degradación de lignina en el compostaje. Beffa (2002) reporta que la 

máxima temperatura de biodegradación se presenta entre 45-55 °C y que la máxima 

diversidad microbiana ocurre entre 35-40 °C. La pila del estudio estuvo dentro de los 

rangos antes citados durante en buena parte del proceso, por lo que probablemente también 

se presentaron las condiciones óptimas para la degradación de la celulosa y la lignina.  

Sin embargo, la desventaja de sostener altos niveles de temperatura durante un tiempo 

prolongado, estriba en que se incrementan las emisiones de amoníaco, y con ello, las 

pérdidas de nitrógeno (Eklind et al., 2007). Aunque en la pila de estudio no se cuantificó la 

dinámica del nitrógeno durante el compostaje, la referencia anterior hace suponer que pudo 

ocurrir pérdida de este elemento, lo cual pudiera ser un importante tema de estudio para 

futuras investigaciones. 

Los resultados de temperatura obtenidos en el presente estudio no coincidieron con los 

registrados por Rodríguez (2004) ni por Iñiguez et al., (2005) en el compostaje del bagazo 

de agave tequilero, debido probablemente a que el tamaño de las pilas que utilizaron estos 

autores tuvieron un volumen considerablemente menor, que varió entre 400 kg y 7.3 

toneladas. Esto coincide con los resultados obtenidos por Ryckeboer et al. (2003), quienes 

aseguran que usualmente el calor generado por la actividad microbiana es retenido en la 

pila de compostaje por la capacidad auto aislante del material, fenómeno que no se observa 
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en la misma dimensión en estudios a escala de laboratorio ni a escala piloto, en donde la 

capacidad aislante es considerablemente menor.  

Por otra parte, las temperaturas registradas durante el presente estudio también discrepan de 

lo que consignan estudios especializados sobre sistemas de compostaje a gran escala, en los 

cuales se reporta una clara disminución de la temperatura al final del compostaje (Epstein, 

1997; FAO, 2003; Day y Shaw, 2000; Dalzell et al., 2007; Díaz et. al., 2007). A este 

respecto, otros autores coinciden en afirmar, que la disminución de la temperatura al final 

del proceso de compostaje, no siempre se presenta, debido a las propiedades auto aislantes 

de los materiales que contiene la composta, las cuales se incrementa con la humedad, ya 

que el agua conserva mejor el calor que el aire (Haug, 1993, Ryckeboer et al., 2003 y 

Barrena et al., 2006). Por estas razones, estos autores sugieren que la temperatura no es un 

buen parámetro para predecir la actividad biológica y la estabilidad de la composta en 

sistemas de compostaje a gran escala.  

c) Dinámica del pH  

El pH tiene una importancia directa en el compostaje debido a su influencia en los procesos 

microbianos; muchas investigaciones se fundamentan en esta variable para estudiar la 

evolución del compostaje (Bueno et al., 2008). En la presente investigación el pH osciló  

desde 4.3 en el primer muestreo, hasta un máximo de 8.7 y 8.9, en los días 75 y 245 

respectivamente. El pH más bajo coincidió, aproximadamente, con las fases de mayor 

calentamiento, y por tanto, de mayor actividad microbiológica, lo cual propició la 

liberación de ácidos orgánicos (Cooperband, 2002) (Figura 11).  

La utilización de los ácidos orgánicos en la actividad microbiana, la proteólisis y la 

mineralización de nitrógeno con liberación de amoníaco, durante el inicio de la fase 

termófila conducen a un incremento gradual del pH hasta alcanzar valores en torno a 8.5 

(Soliba, 1998; Moreno y Mormeneo, 2008). Por otra parte, Suler y Finstein, (1997) 

estudiaron las relaciones pH-aireación-microorganismos existentes en el proceso, y 

dedujeron que la degradación orgánica se inhibe a pH bajo, por lo que si éste se mantiene 

por encima de 7.5 durante el proceso, es síntoma de una adecuada descomposición. Bajo 

este criterio, el compostaje de la pila de estudio se desarrolló adecuadamente. 
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Figura 11. Variación del pH durante el compostaje de bagazo de agave. El área sombreada señala el 

intervalo registrado durante el 90% de la duración del proceso. 
 

 

d) Dinámica de la conductividad eléctrica (CE) 

Según Epstein (1997), la CE es la medida estimada de la salinidad, y cuando ésta es 

elevada, puede inhibir la actividad microbiana y la tasa de descomposición de los 

materiales orgánicos; sin embargo, esto no fue el caso de la pila de estudio ya que la 

actividad microbiana fue muy intensa y no fue limitada por este factor.  

En la Figura 12 se observa que durante el compostaje, la CE se elevó en dos ocasiones, 

primero, a los 15 días alcanzó 0.8 dS m
-1

, y después, a partir de los 245 días del compostaje 

ascendió otra vez  hasta alcanzar finalmente 1.5 dS m
-1

.  

La CE generalmente tiende a aumentar durante el proceso del compostaje debido a la 

mineralización de la MO, hecho que produce una liberación de de iones o aumento de 

concentración de nutrimentos, sin embargo, ocurre a veces un descenso de la CE que se 

atribuye a fenómenos de lixiviación provocados por excesiva humectación (Bueno et al., 

2008); esto pudo haber sido el caso de la pila de estudio durante los primeros meses en los 

cuales se presentaron las lluvias del temporal (1021.0 mm). 
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Figura 12. Variación de la conductividad eléctrica durante el proceso de compostaje. El área 

sombreada muestra el intervalo común para compostas (0.8 - 4.0 dS m
-1

) (Eggerth et al., 2007). 

 

Posteriormente, la CE se estabilizó debido probablemente a que no se presentaron más 

lixiviados, tal y como lo mencionan Said-Pullicino et al., (2006), quienes reportaron la 

estabilización del CE durante el estudio del compostaje de basuras urbanas y de jardinería 

mezcladas con desechos agroindustriales de tabaco durante 250 días. Por otra parte, el 

incremento de la CE en la etapa final del proceso de compostaje de la pila de estudio, 

podría atribuirse al efecto ocasionado por la intensa actividad de los actinomicetos, que 

probablemente contribuyeron a la activación de la mineralización del bagazo. 

 

e) Dinámica de la materia orgánica (MO) y relación C/N 

 Materia orgánica. La composta es una fuente significativa de MO, la cual es un 

importante reservorio de carbono. El contenido de MO varía entre 35 – 70%, aunque el 

rango deseable para una composta terminada se encuentra entre 50 a 60% (Dougherty, 

1999). Durante el compostaje, la MO tiende a descender debido a su mineralización y a la 

consiguiente pérdida de carbono en forma de CO2; estas pérdidas pueden llegar a 

representar casi el 20% en peso de la biomasa compostada (Zucconi et al., 1987a).    

En la Figura 13, se observa la tendencia descendente de la MO del bagazo durante el 

proceso de compostaje; el rango deseable (50 - 60%) estaría localizado en el periodo 
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comprendido entre 90 a 135 días. Casi al final del ciclo (240 días), el contenido se redujo al 

nivel del 30%, ligeramente por debajo del límite mínimo común de las compostas (35%) 

(Dougherty, 1999). 

 

 

 

 

 

Figura 13. Valores de materia orgánica y relación C/N durante el proceso de compostaje. El área 

cuadriculada muestra el intervalo de MO común para compostas (35-70%) (Dougherty, 1999); 

mientras que el área sombreada representa el intervalo óptimo de la relación C/N para iniciar el 

compostaje (25-35) (Jhorar et al., 1991). 

 

 Relación C/N. Es un importante factor que influye en la velocidad del proceso y en la 

pérdida del amonio durante el compostaje. Los microorganismos utilizan generalmente 30 

partes de C por una de N; por esta razón se considera que el intervalo de C/N teóricamente 

óptimo para el compostaje es de 25 a 35 (Jhorar et al., 1991). Otros autores recomiendan 

una C/N entre 25 a 40 (NRAES, 2007; Baldwin y Greenfield, 2009). Si la relación C/N es 

>40 la actividad biológica disminuye y los microorganismos deben de oxidar el exceso de 

carbono y reducir la velocidad de compostaje debido a la deficiente disponibilidad de N 

para la síntesis proteica de los microorganismos (Bueno et al., 2008). 

En la Figura 13, se aprecia que la relación C/N inicial del bagazo de agave (67) fue muy 

superior a la recomendación óptima (25 – 35) que sugiere la literatura especializada para 

que el compostaje pueda llevarse a cabo; sin embargo, a tan sólo 15 días de haber iniciado 
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el proceso, la temperatura llegó al máximo nivel alcanzado durante todo el periodo de 

compostaje del bagazo (67°C), mientras que la relación C/N se redujo a 43 (36% más baja). 

Esta condición atípica evidenció, sin lugar a dudas, que a pesar de la elevada relación C/N, 

se dio una intensa actividad microbiana sobre el bagazo, destacando, sobre todo, la acción 

de las bacterias (Figura 22). La temperatura inicial de 62 °C es una condición normal, 

considerando que así llega el bagazo al sitio de compostaje directamente desde la destilería. 

Las causas que podrían haber originado este fenómeno podrían explicarse con base a las 

siguientes consideraciones:  

a) Pretratamientos del agave: La recomendación para la óptima relación C/N para el 

compostaje (25 – 35) está dada para materiales que habitualmente se encuentran en su 

estado natural, es decir, desechos que no se someten a ningún tratamiento previo. En 

cambio, el agave sufre dos pretratamientos que alteran sus características físicas y 

químicas originales, es decir, el desgarre de las cabezas (picado) y su posterior 

tratamiento con agua muy caliente (hidrotermólisis). El desgarre de las cabezas, aumenta 

la superficie de contacto de la biobiomasa lignocelulósica para hacerla más accesible al 

ataque de las enzimas que convierten los polímeros de carbohidratos en azúcares 

fermentables (Mosier et al., 2005; Taherzadeh y Karimi, 2008); mientras que con la 

hidrotermólisis el agua hincha a la celulosa y hemicelulosas, las solubiliza más 

fácilmente y favorece su hidrólisis, mientras que la lignina se reblandece (Taherzadeh y 

Karimi, 2008; Harmsen et al., 2010) (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Efecto del pretratamiento de materiales lignocelulósicos (Hsu et al., 1980). 
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Cuando se realiza compostaje aeróbico, las técnicas para aumentar la degradación de la 

lignina, recurren a un mayor trozado para incrementar la superficie de ataque microbiano 

de las partículas, al aumentar individualmente la superficie relativa respecto a su 

volumen (Mirabelli, 2007). Un ejemplo lo constituyen las astillas de madera utilizadas 

por la industria de la celulosa y del papel, las cuales contienen entre 18 y 35% de lignina 

(Sánchez, 2009) y se almacenan en pilas; a pesar de que presentan una elevada relación 

C/N (45-620) (Baldwin y Greenfield, 2009),  pueden auto calentarse hasta alcanzar 48.9 

°C en tan sólo 7 días como resultado de la respiración de las células vivas del 

parénquima que permanecen viables hasta seis meses después de haber sido cortadas 

(Feist et al., 1971). También contribuye la respiración y la abundante población de 

bacterias que rápidamente se desarrollan sobre la superficie de las astillas, las cuales 

utilizan los carbohidratos simples (Springer y Hajny, 1970).  

Bajo estas circunstancias, el bagazo de agave tiene una considerable superficie de 

contacto, además, se encuentra hinchado y reblandecido por la hidrotermólisis, de 

manera que todos estos factores en conjunto hacen más fácil el acceso de los 

microorganismos a los azúcares reductores y polisacáridos que contiene el material. 

b. Cosustratos del bagazo de agave. La lignina es uno de los compuestos que contribuyen a 

la relación C/N del bagazo de agave que contiene alrededor del 15% de dicha sustancia 

(Ilangovan et al., 1996; Alonso y Rigal, 1997); además, es un polímero que dificulta la 

degradación por su complejidad química.  

Lucas et al. (2001) sostienen que para la metabolización de la lignina se necesita un 

cosustrato alternativo que sea fácilmente metabolizable y que pueda ser utilizado como 

fuente alterna de carbono y energía. En este sentido, tanto los azúcares libres (glucosa) 

como los polisacáridos (celulosa) son buenos cosustratos; la glucosa en particular, puede 

servir como fuente de energía para la síntesis de enzimas lignolíticas.  

Al respecto, el análisis de azúcares residuales del bagazo de agave arrojó valores de  

12.7% para la médula y 11.9% para la fibra (Cuadro 6), los cuales sirvieron de 

activadores del compostaje a pesar de la relación C/N elevada, como pudo observarse 

por el inmediato incremento de temperatura como reflejo de la actividad microbiana.  
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Cuadro 6. Composición química de la piña, médula y fibra de agave tequilero. 

Determinaciones Método Piña completa Fibra Médula 

 

Materia Orgánica %  
 

Gravimetría 
 

96.92 
 

97.20 
 

91,54 

Cenizas % Gravimetría 3.08 2.72 8.46 

C orgánico % Calculado 56.22 56.38 53.09 

Nitrógeno Total % Kjeldahl 0.37 0.37 0.68 

C/N %  Calculado 151.9 152.30 78.07 

Azúcares residuales % DNS SD 11.9 12.7 

SD: sin datos 

 

Así mismo, la médula podría considerarse como un cosustrato, ya que tiene 

características que favorecen el ataque microbiano en comparación con las fibras del 

bagazo como son: relación C/N casi 50% inferior a la fibra y a la piña de agave, 46% 

más nitrógeno que éstas, consistencia porosa para una favorable nivel de humedad y 

aireación, así como una elevada superficie de contacto. 

Finalmente, cabe destacar que después de 120 días de compostaje, el bagazo adquirió una 

C/N <20, con lo cual pudo considerarse que la composta alcanzó un grado de madurez 

aceptable (Scottish Agricultural College, 2001), sin embargo, Bueno et al., (2008) 

manifiestan que aunque este nivel de C/N es un requisito necesario, no siempre es 

suficientemente confiable para determinar el grado de madurez de la composta. 

2.5.2.  Grandes grupos microbianos que participan en la degradación del bagazo de 

agave tequilero  

 

a) Dinámica de las bacterias 

Las bacterias son los organismos vivos más pequeños y los más numerosos en el proceso de 

compostaje puesto que constituyen del 80 al 90% de los microorganismos presentes, y son 

responsables de la mayoría de los procesos de descomposición, así como de la producción 

de energía calorífica en la composta. Se trata de un grupo de gran diversidad metabólica, 

que involucra a un amplio rango de enzimas que degradan químicamente materiales 

orgánicos (Sztern et al., 1999). Las bacterias obtienen su alimento de la materia orgánica de 
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la composta, sobre todo de las hemicelulosas, pectinas, quitinas, almidón, proteínas, grasas 

y especialmente las ceras (Bildlingmaier y Müsken, 1997). 

En el Cuadro 7, se presenta la dinámica de las poblaciones de bacterias, hongos y 

actinomicetos contabilizadas durante el compostaje a partir del bagazo de agave tequilero, 

desde su inicio hasta los 300 días del proceso. Cabe hacer la aclaración, que para hacer una 

revisión e interpretación más objetiva de los resultados que se presentan en este cuadro, 

más adelante se presentan gráficas en las cuales las tendencias de la dinámica poblacional 

de bacterias, hongos y actinomicetos son más distinguibles.  

 

Cuadro 7. Dinámica poblacional de bacterias, hongos y actinomicetos cuantificados durante el 

compostaje del bagazo de agave tequilero. 

 
 

 

Días 

 

Bacterias 

ufc x 10
5
 g

-1
 

MS 

 

Hongos 

ufc x 10
1
 g

-1
 

MS 

Actinomicetos 

ufc x 10
4
 g

-1
 

MS 

    

1 5.2 0.2 0 

15 424.4 78.4 64.7 

30 70.7 3.26 3.8 

45 29.9 7.93 1.4 

60 106.6 151.1 11.8 

75 38.6 22.2 66.46 

90 41.1 0.8 60.6 

105 56.6 0.4 22.5 

120 53.6 0.93 91.6 

135 22.0 0.06 149.8 

150 59.73 0.06 118.4 

165 52.2 0 99.9 

195 12.0 0 62.0 

245 22.0 0 69.0 

285 41.0 0 150.0 

300 28.0 0 154.0 
ufc: unidades formadoras de colonias; MS: Materia seca 

 

En el cuadro anterior, se observa que la mayor población de bacterias se concentró 

básicamente en el primer mes, cuando se disparó desde 5.2 (día 1) hasta alcanzar 424.4 ufc 

x 10
5
 g

-1
 M.S. (día 15), que fue el máximo valor registrado durante el compostaje de 

bagazo, para después descender hasta 70.7 ufc  x 10
5
 g

-1
 M.S. Posteriormente, se mantuvo 
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terminar en 28 ufc  x 10
5 
 g

-1
  M.S. (Figura 15).   

 

Figura 15. Dinámica poblacional de bacterias durante el compostaje del bagazo de agave. 

 

La dinámica de la población de bacterias se puede explicar porque las bacterias actúan 

mejor en pH entre 6 – 7.5 y en ambientes húmedos (Rebollido et al., 2008), lo cual coincide 

con lo ocurrido en el compostaje de bagazo, ya que en el momento de máxima actividad 

(15 días) el pH se ubicó en 5.8 y la humedad en 74.4 %. 

La reducción en el tamaño de la población de las bacterias se debe al agotamiento de 

hidratos de carbono de fácil descomposición, los cuales se van degradando en función de la 

complejidad de su estructura (Paul y Clark, 1996; Madigan et al., 1999; Steger et al, 2005).  

No obstante, los materiales carbonados más simples son los que se rompen inicialmente y 

sirven de sustrato para diversos microorganismos, por lo que se incrementa la biobiomasa 

microbiana en las etapas iníciales del proceso; mientras que, en etapas posteriores, los 

materiales restantes son más complejos y los microorganismos que los atacan son 

específicos y menos abundantes (Alexander, 1994). 
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Vicuna et al. (1993) manifiestan que las bacterias juegan también un papel importante en 

las etapas finales de descomposición de la lignina completando el proceso biodegenerativo 

iniciado por los hongos. Éstos actúan sobre la lignina liberando compuestos de bajo peso 

molecular (ácidos carboxílicos y compuestos fenólicos libres), que pueden ser degradados 

posteriormente por las bacterias.  

Con base en estas consideraciones puede afirmarse que en el compostaje del bagazo las 

bacterias más bien degradaron los compuestos que resultaron del ataque de la lignina por 

parte los actinomicetos y no de los hongos, ya que éstos prácticamente casi no se detectaron 

a partir de los 90 días. Aunque no fueron evaluadas las especies de bacterias presentes en el 

compostaje de bagazo, es posible que se hayan presentado especies de los géneros 

Pseudomonas y Xanthomonas (Buswell y Odier, 1987).  

Por otra parte, Beffa et al., (1995) consignan que, contrariamente a lo que se creía, se 

presenta una amplia variedad y cantidad de bacterias que se desarrollan en la etapa 

termófila mayor a 60°C del compostaje de desechos de jardín, cocina y lodos residuales. 

Estas bacterias corresponden a géneros relacionados con Thermus aquaticus, Bacillus 

schlegelii, Hydrogenobacter spp. y Bacilli (heterotrófico formador de esporas). Esta 

biodiversidad sugiere una eficiente descomposición de la materia orgánica arriba de 60°C y 

también una buena termohigienización. Estos autores manifiestan además, que en la fase 

terminal del compostaje (enfriamiento o maduración), observaron un gran número y 

diversidad de bacterias mesófilas que incluyen a las bacterias fijadoras de nitrógeno, 

oxidantes de azufre, oxidantes de hidrógeno, nitrificantes y bacterias humínicas. Esta 

diversidad es muy importante para la estabilización de la composta.  

Para terminar, es conveniente considerar los argumentos de Hu et al. (1999), en el sentido 

de que menos del 10% de las bacterias existentes en el ecosistema son viables para el 

método de cultivo en cajas de Petri, y por tanto, está claro que el método presenta 

desventajas en la cuantificación de éstas. Esto es debido principalmente a la gran diversidad 

de los microorganismos y a que su ecología es muy compleja, por lo que se han 

desarrollado nuevas tecnologías como la evaluación del perfil fisiológico del nivel de 

comunidades, el análisis de los ácidos grasos de los fosfolípidos, tecnologías moleculares y 

el método para la determinación del perfil de quinona (Yu et al., 2007). Con base en estos 
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argumentos, existe la posibilidad de que una importante proporción de bacterias no hayan 

sido ser evaluadas en el estudio a causa del tipo de técnica de cultivo utilizada. 

b) Dinámica de los hongos 

De acuerdo con Day y Shaw (2001) los hongos aparecen casi al mismo tiempo que los 

actinomicetos; a los primeros, se les reconoce su especial importancia en la degradación de 

la celulosa y hemicelulosa, pero también intervienen en la descomposición de la lignina, 

siendo el límite máximo de su actividad alrededor de los 60 °C; no obstante, en el estudio 

se registró una fuerte actividad de hongos el día 15, cuando la temperatura de la pila 

alcanzó los  67 °C (Figura 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Dinámica poblacional de hongos durante el compostaje del bagazo de agave. 

 

En la misma figura, se aprecia la presencia de dos períodos consecutivos con máximo 

crecimiento poblacional los días 15 y 60, lo cual pudo deberse al fenómeno de sucesión 

poblacional que se caracteriza porque diferentes grupos de microorganismos se desarrollan 

en un ambiente específico durante un espacio de tiempo limitado (Dalzell et al., 2007). El 

segundo incremento de poblaciones de hongos fue más intenso el día 60 (54°C), lo cual 

contrastó con la disminución en la población de bacterias (Figura 15), ya que al dejar el 

nicho que éstas tenían, lo ocuparon los hongos, proceso que también podría atribuirse a la 
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llamada sucesión microbiana (Miller, 1993). Resultados similares son presentados por 

Allievi et al. (1987), quienes informan de un descenso en las poblaciones bacterianas y un 

ligero incremento en las poblaciones fúngicas a través del tiempo. 

El pH registrado en el clímax de actividad de los hongos fue de 5.8 y 8.4, respectivamente, 

lo cual coincide con Alexander (1994) y Moreno y Mormeneo (2008), quienes afirman que 

aunque los hongos prefieren pH ácido, algunos toleran  un rango más amplio de pH que las 

bacterias, que puede oscilar entre 5.5 y 8.  

Después de la presencia de dos ciclos de máxima actividad, se presentó un marcado 

descenso de poblaciones a partir del día 70, que continuó hasta alcanzar la total  inactividad 

en el día 90 y continuando así hasta el final del proceso de compostaje. A este respecto, la 

nula presencia de hongos a partir de los 90 días no coincide con lo reportado por la NRAES 

(2007), en el sentido de que por lo general, las poblaciones de hongos tienden a estar 

presentes en las etapas finales del compostaje porque prefieren los materiales leñosos y los 

compuestos difíciles de descomponer, tales como ceras, proteínas complejas, 

hemicelulosas, ligninas y pectinas.  

Es muy probable que las poblaciones fúngicas se hayan afectado por el alto pH durante más 

del 85% del tiempo de compostaje; de acuerdo a Nakasaki et al. (1985), también pudo 

haber influido que las temperaturas estuvieron arriba del rango óptimo de los hongos 

termófilos (40-50°C) alrededor del 65% del tiempo de compostaje del bagazo.  

En la composta, los hongos son importantes porque degradan los desechos resistentes, 

permitiendo a las bacterias continuar el proceso de descomposición una vez que la mayoría 

de la celulosa ha sido degradada (Sztern et al., 1999).  

c) Dinámica de los actinomicetos 

 

Son organismos que se asemejan a hongos, pero son realmente bacterias filamentosas. 

Como las bacterias, éstos carecen de núcleo pero crecen formando filamentos 

multicelulares como los hongos. Los actinomicetos tienen forma alargada, se extienden a 

modo de telaraña por toda la biomasa de compostaje. Hacia el final del proceso, en los 10 ó 
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15 cm externos de la pila se hacen más visibles, a veces aparecen como colonias circulares 

que aumentan gradualmente en diámetro. Además, se les considera responsables del 15 al   

30% del proceso de compostaje (Ferrera-Cerrato et al., 1998). 

En la Figura 17 se observa que la actividad de los actinomicetos durante el compostaje de 

agave manifestó una actividad importante 15 días después del inicio del proceso. Esto se 

puede explicar por el hecho de que la pila había sido inoculada con composta madura, y 

seguramente contenía vestigios de estos organismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Dinámica poblacional de actinomicetos durante el compostaje del bagazo de agave. 

 

 

Posteriormente, a medida que avanzó el compostaje, las colonias de actinomicetos fueron 

escalando en número de  manera gradual pero con periodos de intermitencias de 60 días 

primero, y de 150 días al final. La explicación a este fenómeno podría fundamentarse en los 

resultados obtenidos por Halet et al. (2006) y Rebollido et al. (2008), quienes afirman que 

las diferentes comunidades microbianas predominan durante las diferentes fases del 

compostaje (mesófila y termófíla), y cada una se adapta a un ambiente particular, por lo que 

durante el compostaje, la composición de éstas se determina por varios factores como: 

temperatura, pH, humedad, relación C/N, entre otros.  
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Aguirre et al., (1986) refieren un resultado similar al obtenido en el  presente estudio, al 

evaluar la actividad de actinomicetos durante la degradación del estiércol de bovino, donde 

ciertas especies aparecen durante la fase termófila y otras llegan a ser importantes durante 

la fase de enfriamiento, cuando solamente quedan los compuestos resistentes no degradados 

en fases anteriores a la formación de la composta de bagazo. 

En este sentido, Steger et al., (2007) manifiestan haber encontrado también cambios en la 

composición de las especies de actinomicetos durante la fase termófila del compostaje a 

gran escala de desechos urbanos. Los actinomicetos termotolerantes (50-60°C) fueron 

detectados durante todo el proceso que duró 57 semanas, en que predominaron 

temperaturas entre 50 y 80°C, y sólo al final, se detectaron especies propias de la etapa 

mesófila. Los autores concluyeron que los cambios cualitativos de actinomicetos indican 

que éstos juegan un papel muy importante en el proceso de  degradación y que en la 

composta resultante detectaron  las especies Microbacterium, Arthrobacter y Streptomyces, 

las cuales son capaces de degradar contaminantes. Estas especies eventualmente podrían 

utilizarse para la bioremediación de suelos.  

Similares resultados reportan Faatih et al. (2009), quienes estudiaron la sucesión de 

actinomicetos durante el compostaje de astillas de madera con paja de arroz de establos 

lecheros. Los autores manifiestan que los actinomicetos fueron el grupo más grande de 

microorganismos detectados en el compostaje y registraron 29 especies aisladas de la fase 

mesófila, 23 de la fase termófila y 19 en la fase de maduración. Sus resultados demostraron 

la existencia de la sucesión de actinomicetos en el compostaje y la diferente capacidad de 

cada grupo en la biodegradación.   

En cuanto a la fuerte dominancia de los actinomicetos en el proceso de compostaje 

registrada en el presente estudio, varios autores coinciden con los resultados. Por ejemplo, 

Chopra (2004) y Velasco et al. (2008) establecen que los actinomicetos fueron el principal 

grupo responsable de la conversión de la materia orgánica en la etapa final del compostaje 

de residuos sólidos municipales y de estiércol con paja de arroz, y se caracterizó por 

encontrarse en el rango termófilo con temperaturas variables entre 45 a 55°C.  
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Así mismo existe concordancia con Michel et al. (2002) y el  NRAES (2007), en el sentido 

de que los actinomicetos prevalecen al final del compostaje, cuando ya no existen 

compuestos fácilmente degradables y el nivel de humedad cae y el pH asciende. En tanto 

que Yu et al. (2007) sugieren que los actinomicetos son preponderantes durante la etapa 

termófíla y que éstos conviven con hongos y bacterias en la fase terminal de maduración de 

la composta de desechos agrícolas. Según Beffa (2002), los actinomicetos son 

generalmente más tolerantes que los hongos a temperaturas entre moderadas y altas, y su 

número y diversidad de especies se incrementa marcadamente entre 50 y 60 °C. 

Igualmente, los resultados coinciden con el estudio realizado por Rebollido et al., (2008), 

en el compostaje de residuos sólidos municipales (RSM), puesto que las poblaciones de 

bacterias, hongos y actinomicetos también aumentaron al inicio del compostaje, y después 

decrecieron drásticamente en el tiempo, y sólo la población de actinomicetos volvió a 

aumentar a partir de los 44 días y alcanzó el clímax entre 72 a 93 días posteriores.  

Por último, es importante enfatizar que en la fase final del desarrollo de los actinomicetos, 

se observa que a partir de los 245 días se volvió a incrementar fuertemente el número de 

colonias en la composta a pesar de que  el contenido de humedad era de 32% y continuó en 

descenso hasta alcanzar 27% en el último registro. Este comportamiento se debió a que las 

células de los actinomicetos se caracterizan por tener una alta presión osmótica (202.6 – 

253.3 X 10
5
 Pa) y sobrepasa la solución de la composta, lo cual permite la asimilación de 

humedad, la cual es inaccesible a otros organismos (Mishustin, 1956).  

En la Figura 18, se presentan imágenes de cultivos de bacterias, hongos y actinomicetos 

realizados en cajas Petri con extractos de composta de bagazo de agave. Las bacterias se 

reconocen por sus bordes irregulares y formas planas, los hongos por su forma filamentosa 

y variados colores, y los actinomicetos por su forma de círculos compactos, ligeramente 

convexos, bordes regulares y de colores crema, blanco y ligeramente amarillo.   
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Figura 18. Cajas Petri con colonias de: a) bacterias, b) hongos y c), actinomicetos, cultivadas 

durante el compostaje de bagazo de agave.  

 

2.5.3.  Características químicas y físicas de la composta terminada 

 

a) Características químicas  

En el Cuadro 8, se muestran los resultados de los análisis químicos de la composta de 

estudio al concluir el período de investigación. Se observa que en algunos casos, los 

parámetros fueron  relativamente similares a los valores de referencia.  

 

Cuadro 8. Características químicas de la composta de estudio. 

Determinación Unidades Resultados Referencias Fuente bibliográfica 
 

pH 
 

Valor de pH 
 

8.64 
 

7.5 – 9.1
 

 

Iñiguez et  al. (2005); Jiménez (2010) 

C.E. dS m
-1

 1.51 <1.5 Masaguer y Benito (2008) 

Materia Orgánica % B.S. 45.87 30 - 70 NRAES (1999) 

CIC meq 100
-1

 85.61 >80 Iglesias et al., 2008 

Carbono orgánico % 26.61 17 - 26 Iñiguez et  al. (2005); Jiménez (2010) 

Nitrógeno total % 1.46 1.0 – 2.0  Iñiguez et  al. (2005); Jiménez (2010) 

Relación C/N cálculo 18.21 <20 Moral y Muro (2008) 

P % 0.14 0.04 – 2.3 Vogtman et al. (1993) 

K % 0.18 0.07 - 1.2 He et al. (2001) 

Ca % 7.20 2.1 – 7.5 He et al. (2001) 

Mg % 0.42 0.01 - 0.5 He et al. (2001) 

Na % 0.15 0.004-0.075 Eggerth et al. (2007) 

Cu ppm 25.94 2 - 25 Eggerth et al. (2007) 

Fe ppm 3,872.78 2,000 – 16,000  He et al. (2001) 

Mn ppm 113.32 21 - 182 Eggerth et al. (2007) 

Zn ppm 116.03 19 - 160 Eggerth et al. (2007) 
 

 

 

b a c 
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Potencial hidrógeno (pH). En cuanto a pH se observa en el mismo cuadro que la composta 

de bagazo registró un valor de 8.64, similar al valor de 9.1 reportado por Iñiguez et al. 

(2005) y cercano a 7.5, registrado por Jiménez (2010), en ambos casos para composta de 

bagazo de agave. El alto valor de pH de la composta de bagazo es debido a la generación de 

amoníaco que se desprende por la descomposición de las proteínas (Soliba, 1998) y a la 

generación de carbonato de calcio, como resultado de la combinación de carbonato 

(producto de la liberación del CO2 y agua) con el calcio del material vegetal en proceso de 

descomposición (Bucher, 2008).  

Conductividad eléctrica (CE). Según Masaguer y Benito (2008), el valor de CE es un 

excelente indicador de sales solubles presentes en la composta; si se pretende utilizar para 

sustratos de cultivo se debe intentar mantener valores menores de 1.5 dS m
-1

. De acuerdo a 

lo anterior, la composta del estudio cumplió con esta recomendación, ya que registró un 

valor de 1.51 dS m
-1

, lo cual implica que su aplicación como abono orgánico tampoco 

representa riesgos a los cultivos.  

Materia orgánica (MO).  La MO de la composta es un importante reservorio de carbono 

para proveer de energía a los organismos benéficos y también de nutrientes; el rango de 

MO varía entre 30 y 70%, aunque el más recomendable se encuentra entre 50 y 60% 

(NRAES, 1999). La MO de la composta del estudio alcanzó un valor de 45.87%, el cual fue 

muy similar al reportado por Jiménez (2010) de 44.8%, y superior al valor reportado por 

Iñiguez et al. (2005) de 31.4%, ambos para composta de bagazo de agave.   

Capacidad de intercambio catiónico (CIC). El grado de humidificación de la MO está 

estrechamente relacionado con la CIC, aumentando a medida que la humificación progresa, 

ya que el incremento del grado de polimerización provoca el aumento considerable de la 

superficie específica de las macromoléculas húmicas y el aumento de los grupos 

carboxílicos principalmente, y de los hidroxifenólicos en menor medida; en compostas 

altamente maduras de residuos sólidos urbanos (165 días) se observan valores superiores a 

80 meq 100 g
-1

 (Iglesias et al., 2008). Este valor de referencia coincide estrechamente con 

el registrado en la composta bajo estudio, la cual alcanzó una CIC de 85.61 meq 100 g
-1

. 
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Carbono orgánico. La concentración de carbono orgánico total de una composta es un 

indicador de la concentración de MO y se emplea como un índice de calidad de la composta 

(Masaguer y Benito, 2008). A este respecto, la composta de estudio alcanzó un contenido 

de 26.61%, casi igual al reportado por Jiménez (2010) (26.1%) para composta de bagazo de 

agave; ambos superiores al valor registrado por Iñiguez et al. (2005), el cual fue de 17.4%. 

Nitrógeno total. Es la suma total de las formas orgánicas e inorgánicas de la composta, 

aunque algunos procedimientos del método Kjeldahl no cuantifican a los nitratos (NO3-N); 

en la mayoría de los casos las compostas contienen menos de 0.2% de NO3-N, y por tanto, 

no es relevante (Sullivan y Miller, 2001). La concentración de nitrógeno en compostas es 

muy variable y depende de la materia prima de origen; normalmente su contenido ronda el 

1%, pero su valor puede variar entre 1.2%, en composta de estiércol vacuno, a 4.4% en 

composta de gallinaza y de residuos sólidos municipales (Moral y Muro, 2008). La 

composta en el presente estudio mostró un valor de 1.46%, que se ubica entre el valor 

registrado por Iñiguez et al. (2005) de 1.0%, y el valor de 2.0 % reportado por Jiménez 

(2010), para compostas de bagazo de agave. 

Relación C/N.  El valor de la relación C/N de la composta se basa en la relación C/N de la 

MO estable del suelo, la cual normalmente varía entre 10:1 y 15:1 (Sullivan y Miller, 

2001). La composta en el estudio arrojó un valor de C/N de 18.21, el cual fue similar a los 

registrados por Iñiguez et al. (2005) y Jiménez (2010), 17.8 y 13.0 respectivamente. Se 

considera que una relación C/N para una composta madura debe rondar entre 15 – 20, ó  

<15 (Moral y Muro, 2008), por tanto, bajo este criterio la composta estudiada alcanzó un 

adecuado grado de madurez.  

Fósforo. Las concentraciones de P en la composta generalmente fluctúan entre 0.04 y      

2.3 %, dependiendo de la materia prima original; de este P, sólo del 20 al 40% puede estar 

disponible para las plantas (Vogtman et al., 1993). Otros autores sostienen que la composta 

contiene en promedio entre 0.6 y 2.0% de P (Tittarelli et al., 2007). La composta del 

estudio alcanzó un valor de 0.14% de P, en tanto que Iñiguez et al., (2005) y Jiménez 

(2010) reportan 0.1% y 0.3%  respectivamente. 
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Potasio. Las concentraciones de K en compostas varían de 0.07 a 1.2%. El K es altamente 

móvil en todos los niveles de las plantas, tanto en las células como en los tejidos, por lo 

tanto, una porción de K de las plantas puede perderse durante el compostaje (He et al., 

2001). En vista de lo anterior, el K puede estar inmediatamente disponible entre 80 – 90% 

en forma soluble, y el resto en pocos meses después (Fischer, 2003). La composta de 

estudio tuvo una concentración de 0.18%, similar a lo reportado por Iñiguez et al., (2005) 

(0.2%), aunque 100% menor que lo registrado por Jiménez (2010) (0.4%), probablemente a 

causa de que la composta y el suelo se mezclan durante el proceso de compostaje.  

Calcio y magnesio. La concentración de Ca en las compostas varía entre 2.1 y 7.5%, en 

tanto que el Mg varía entre 0.01 y 0.5%, dependiendo de la fuente de origen (He et al., 

2001). En la presente investigación, la composta registró un valor de 7.2% de Ca, similar al 

reportado por Jiménez (2010) para bagazo de agave que fue de 6.4%. Por otra parte, el 

contenido de Mg fue de 0.42%, mientras que el registrado por  Jiménez (2010) es de 0.60%. 

En consecuencia, se puede afirmar que a la composta en estudio correspondieron  valores 

de Ca y Mg similares a los que reporta la literatura especializada.  

Micronutrientes. Los micronutrientes analizados en la composta de estudio dieron por 

resultado las siguientes concentraciones: Na 0.15%, Cu 25.94 ppm, Fe 3,872.78 ppm, Mn     

113.32 ppm y Zn 116.03 ppm, los cuales fueron relativamente semejantes a los valores 

reportados por Jiménez (2010) para composta de bagazo de agave tequilero: Na 0.3%, Cu 

16.8 ppm, Zn 193 ppm, exceptuando al Fe donde se encontró casi a la mitad del reportado 

por este autor (7,895.5 ppm). Llama la atención el alto contenido de Fe, que según He et al. 

(2001) normalmente varía en las compostas entre 2,000 – 16,000 ppm, siendo los 

biosólidos los materiales que lo contienen en mayor cantidad, aunque su solubilidad es baja 

(las formas insolubles de Fe son las más comunes). Otros autores, como Eggerth et al. 

(2007), reportan concentraciones de micronutrientes para compostas de diversos orígenes; 

por ejemplo: Na 0.004 – 0.075% con restos de jardinería; Cu 2 ppm con restos de jardinería 

y 25 ppm con desechos de alimentos; Mn 21 – 181.6 ppm  con  desechos de alimentos, y 

finalmente Zn 19 – 160 ppm con restos de jardinería; de estos elementos, solamente el Cu, 

Mn, y Zn coinciden con  los resultados de la composta del presente estudio. 
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b) Características físicas  

 

Granulometría. Es la distribución porcentual del tamaño de las partículas y es de utilidad 

para conocer el grado de descomposición del material para determinar sus posibles usos en 

la agricultura y la jardinería (Masaguer y Benito, 2008). La distribución del tamaño de 

partículas en la composta de bagazo del presente estudio fue normal para el grado de 

madurez con la cual se evaluó, es decir, después de una intensiva mineralización ocurrida 

durante 300 días. Las fracciones menores de 1.5 mm abarcaron el 83% del total del 

material, estas fracciones juegan un papel decisivo de las compostas al aplicarse como 

sustratos o mejoradores de suelo, debido a que favorecen la capacidad de absorción de la 

humedad y la porosidad del medio (Figura 19). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Distribución del tamaño de partículas de la composta.  

 

Handreck (1983) concluyó que la fracción menor de 0.5 mm, y en particular la que va de 

0.1 a 0.5 mm, presenta la máxima influencia en la porosidad y en la retención de agua. En 

este sentido, es de esperarse que la composta de bagazo se encuentre en esta situación, en 

vista de que la distribución dominante de partículas incluye este rango. Por otra parte, 

Sullivan y Miller (2001), sostienen que las partículas mayores a 12 mm dificultan la 

distribución eficiente en algunos tipos de aplicaciones en campo, mientras que las más 

pequeñas también limitan su aplicación, como ocurre en el caso de mezclas para macetas o 

pasto, en donde es necesario un drenaje rápido; las partículas demasiado finas son 
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indeseables en acolchados porque provocan la germinación de malezas al favorecer la 

germinación debido a la mayor disponibilidad de agua.  

En vista del grado de distribución de las partículas, la composta de bagazo del estudio 

podría aplicarse como mejorador de suelos mezclada con composta menos madura para 

lograr un doble fin: incorporar al suelo material medianamente fresco que fomente el 

crecimiento de los microorganismos  y suministre material maduro con mayor grado de 

humificación. Así mismo, podría utilizarse en mezclas de sustratos con otros materiales que 

favorezcan el drenaje, como el polvo de coco, jal, tezontle y otros.  

Densidad aparente.  Es la relación entre el peso de las partículas y el volumen que ocupa 

una composta o sustrato incluyendo la materia sólida (minerales y MO) y los poros internos 

o externos (Burés, 1997). La mayor parte de las compostas presentan una densidad aparente 

entre 0.4 a 0.7 g cm
-3

 y además, la densidad se incrementa con el tiempo de compostaje, 

como consecuencia de una mayor descomposición y reducción del tamaño de las partículas 

(Masaguer y Benito, 2008).  

La composta del estudio presentó un valor de 0.56 g cm
-3

, la cual se encontró entre el rango 

sugerido, aunque cabe hacer notar, que su valor fue muy superior al reportado por 

Rodríguez (2004), quien refiere 0.17 g cm
-3

 en una composta de bagazo elaborada a escala 

piloto (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Densidad de la composta de bagazo del estudio y de una composta de bagazo elaborada a 

nivel piloto tomada como referencia. 
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La explicación a esta diferencia puede fundamentarse en el hecho de que la composta 

elaborada a escala piloto no se mezcló con el suelo, como sucedió con la composta del 

presente estudio, ya que en el compostaje a gran escala el volteo de las pilas y el acopio de 

la composta para cargar camiones ocasiona la mezcla de ésta con el suelo del sitio de 

compostaje, situación que altera irregularmente el valor de la densidad y otras propiedades 

físicas y químicas en detrimento de su calidad. En vista de ello, sería muy conveniente que 

el sitio de compostaje sea compactado para evitar la incorporación de partículas minerales 

del suelo.  

 

2.6.   Conclusiones  
 

En general, el proceso de compostaje fue adecuado, ya que favoreció el desarrollo de 

colonias de los tres grandes grupos microbianos (hongos, bacterias y actinomicetos) que 

intervienen principalmente en el proceso de compostaje. Se demostró que el bagazo de 

agave tequilero es un material adecuado para compostar, ya que se presentaron dinámicas 

microbianas muy intensas para la degradación de este desecho. Esto se reflejó en la 

presencia de una larga fase termófila (>45 °C) durante casi todo el tiempo de compostaje 

(260 días). Las dinámicas microbianas analizadas relacionan la presencia, intensidad y 

sucesión microbiana de acuerdo con el grado de degradación y mineralización del bagazo 

de agave tequilero. 

La dinámica poblacional evaluada para los tres grandes grupos microbianos no coincidió 

con el único estudio de referencia disponible para el bagazo de agave, lo cual se atribuyó a 

la gran diferencia en el tamaño de las pilas como el principal factor determinante. El 

estudio de referencia se hizo con aproximadamente 400 kg de bagazo, mientras que el 

estudio actual se realizó con más de 300 toneladas. 

El número de unidades formadoras de colonias (ufc) de los grupos microbianos de bacterias 

y hongos decrecieron el transcurso del tiempo, mientras que los actinomicetos se 

incrementaron notoriamente conforme avanzó el proceso de compostaje. La mayor 

abundancia de actinomicetos se encontró al final del proceso (300 días) cuando la humedad 

fue de 27% y la temperatura rondaba los 42 °C.  
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A pesar de la elevada relación C/N de bagazo de agave, que contradice los parámetros 

internacionales para que un desecho se pueda compostar, éste se compostó sin dificultad 

presumiblemente debido a que posee características muy particulares: a) Tiene una elevada 

superficie de contacto al ataque microbiano, b) Tiene un alto grado de humedad e 

hinchamiento que facilita el ataque microbiano, c) Contiene más del 50% de médula, que es 

un material más blando, con menor relación C/N y con más nitrógeno que la fibra, lo que 

favorece la descomposición microbiana, y d) Contiene elevadas cantidades de azúcares 

residuales (11.9 – 12.7%) que activan la degradación biológica.  

La caracterización química y física de la composta de bagazo de agave la ubicó dentro de 

los estándares de la literatura especializada, lo cual confirmó el importante potencial que 

tiene este material como mejorador de suelos agrícolas y sustrato para cultivos en 

contenedor. 
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3. USO DE COMPOSTA DE BAGAZO DE AGAVE TEQUILERO 

COMO SUSTRATO DE Agave tequilana CULTIVADO EN 

CONTENEDOR. ETAPA I 

 

3.1  Introducción 

La composta de bagazo de agave tequilero se ha utilizado tradicionalmente como abono 

orgánico y mejorador de suelos, sin embargo es poco conocida su aplicación como sustrato 

para cultivos en contenedor. 

Las investigaciones en este rubro iniciaron hace diez años (2001) y han dado resultados que 

confirman el gran potencial que tiene este material para el sector de los cultivos protegidos. 

En este sentido, se ha reportado que esta composta puede usarse en semilleros de hortalizas 

para la producción de plántulas de jitomate y brócoli, así como para el cultivo de geranios, 

y que en vista de sus propiedades físicas y químicas, ésta podría sustituir a turbas 

comerciales, como sería el caso de Sphagnum  canadiense.  

Además, existen evidencias de la aplicación de composta del bagazo de las especies de 

agave utilizadas en Oaxaca para producir mezcal, como sustrato para el cultivo de melón 

chino (Cucumis melo) con buenos resultados. Dada la similitud de las características de este 

bagazo con el del agave azul, es de suponerse que éste también podría tener esa aplicación.   

Entre todas las variantes de uso probadas hasta ahora con la composta de bagazo de agave 

azul, no existen publicaciones disponibles sobre su utilización como sustrato para el cultivo 

del agave mismo en contenedor. Ante esta falta de información, se planteó la realización 

del presente trabajo, que pretende contribuir al conocimiento de esta opción para beneficio 

de la industria tequilera y del sector de los cultivos protegidos.  

La única experiencia práctica conocida en este rubro fue desarrollada en el Rancho El 

Indio, en Tequila, Jalisco, el cual es propiedad de la empresa Tequila Sauza/PROFOA, que 

fue el sitio en donde se llevó a cabo el presente trabajo.  En 2007, año en que se inició el 

proyecto, los costos en moneda nacional de los tres componentes del sustrato comercial 
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utilizado en el vivero de plantas de agave alcanzaban los valores que se muestran en el 

Cuadro 9. 

 

 

Cuadro 9.  Costo de 1 kg de sustrato comercial para el cultivo del agave en contenedor. 

Tipo de sustrato Costo  $ / kg 

 

Proporción en la 

mezcla (%  v/v) 

Costo de la mezcla  

($) 

Turba canadiense 10.00 10 1.00 

Polvo de coco 6.50 80 5.20 

Composta de bagazo  0.90 10 0.09 

T  O  T  A  L 6.29 

 

v/v: volumen de material medido con un recipiente de volumen  conocido. 
 

 

 

De acuerdo con lo anterior, el costo de la turba el más alto porque es un producto de 

importación que tiende a subir de precio continuamente. Por otra parte, aunque es 

producido en Michoacán, México, el polvo de coco (también llamado localmente fibra de 

coco), tuvo también un alto precio a causa de la gran demanda del mercado.  

A este respecto, se consideró importante buscar la sustitución de estos sustratos comerciales 

mediante el mayor aprovechamiento de la composta, que es un producto local y con 

interesantes cualidades para cultivar el agave con un nivel adecuado de calidad.  

En esta primera etapa de evaluación de la composta de bagazo de agave como sustrato de 

Agave tequilana, se informa de los  resultados de 31 tratamientos que fueron probados para 

discriminar una gran variedad de mezclas elaboradas con compostas a fin de seleccionar las 

mejores alternativas. Sobre esa base, posteriormente se procedió con una segunda etapa, en 

la cual se trató de validar los resultados de la primera y además, se probaron nuevos 

tratamientos.  
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Por último, es necesario hacer la aclaración de que no se encontraron estudios sobre la 

fenología de agaves micropropagados cultivados en contenedor, por lo que este trabajo 

también será una contribución al conocimiento de este importante tipo de material vegetal. 

3.2.  Revisión de literatura 

3.2.1.  Distribución y taxonomía del mezcal azul: Agave tequilana Weber  

La mayor riqueza y diversidad de agaváceas se encuentra en México, pues 75% de sus 

variedades botánicas, también llamadas taxa, están representadas en el país (Valenzuela, 

1997). El Agave tequilana Weber variedad azul, es una planta perteneciente a la familia 

Agavaceae y es originaria de América del Norte (Gentry, 1982). Se encuentra distribuida 

entre los 5 a 25° de latitud norte y se adapta a regiones subtropicales semiáridas y 

subhúmedas con régimen térmico templado, semicálido o cálido (Ruiz et al., 1999). 

 

Existen otras variedades o cultivares del Agave tequilana aún sin describir formalmente 

desde el punto de vista taxonómico que reconocen algunos productores de agave en el 

estado de Jalisco, y que muestran una gran similitud con el agave tequilero. De hecho, 

existen siete variedades denominadas: azul, pata de mula, zopilote, moraleño, bermejo, 

xingüín y chato o sahuayo (Valenzuela, 1997). 

 

3.2.2.  El cultivo del agave tequilero 

a) Producción de plántulas: hijuelos y plantas in vitro 

El cultivo comercial del agave inicia con el proceso de obtención de la planta a través de la 

reproducción asexual, que puede ocurrir a través de dos formas: cosecha de hijuelos 

(rizomas) y micropropagación o propagación in vitro.  

La cosecha de hijuelos es la más utilizada y consiste en seleccionar los rizomas más 

vigorosos, sanos y de color más intenso, que estén lo más retirados de la planta madre (de 3 

a 5 años de edad) y que no muestren rastros de insectos. Estas plantas son tratadas 

fitosanitariamente y preparadas para ser plantadas directamente en campo (Vicente y Del  

Real, 2007).  
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La micropropagación, por otra parte, es una técnica que permite obtener numerosas 

plántulas de una célula o tejido vegetal, las cuales se convierten en organismos nuevos, 

completos y autosuficientes, fenómeno conocido como totipotencia. Utilizando los métodos 

de propagación in vitro pueden obtenerse individuos o clones genéticamente idénticos al 

material que les dio origen y eso tiene una aplicación a gran escala que es aprovechada a 

nivel industrial (Torres et al., 2006).  

Dado que los resultados que se obtuvieron en la presente investigación estuvieron 

íntimamente asociados a las características de las plantas de agave, se consideró 

conveniente describir a continuación las bases de la metodología de micropropagación. 

b) Fundamentos del método de micropropagación del agave 

Torres et al. (2006) describen el proceso de micropropagación, el cual se compone 

básicamente de tres etapas: multiplicación, adaptación y endurecimiento, mismos que se 

explican a continuación. 

Multiplicación: Se toma una sección del centro del tallo del hijuelo (explante), al que se le 

eliminan las hojas para desinfectarlo, y  bajo condiciones estrictas de esterilidad, se siembra 

en un medio de cultivo conteniendo reguladores del crecimiento y nutrientes. Después, se 

pasa a la fase de propagación constante, en donde se produce una cantidad indefinida de 

brotes de cada explante, los cuales se transfieren a un medio de cultivo preparado  para 

estimular el crecimiento y la producción de nuevos brotes. Esta fase continúa hasta la 

obtención del número de plántulas deseado, las cuales se colocan en embases esterilizados 

y sellados con película plástica, y se depositan en un incubador con luz y temperatura 

controlada. 

Aquellas plantas que en esta fase no logran el tamaño o calidad deseada para su adaptación 

en invernadero (brotes chicos), se reincorporan al proceso de propagación constante. En la 

Figura 21, se muestra el esquema completo del proceso de propagación in vitro.  

Adaptación: Cuando las plantas pasan al invernadero son colocadas en charolas 

germinadoras conteniendo una mezcla de turba canadiense y agrolita; se cubren con malla 

sombra y se irrigan por aspersión. Después de 10-12 semanas son transferidas al vivero. 
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Figura 21. Esquema de selección de brotes en un programa de micropropagación  (Torres et 

al., 2006). 

 

 

 

Endurecimiento: En el vivero, las plantas acumulan reservas en el tallo, mismas que 

necesitará para su plantación definitiva en campo, antes de la época de lluvias. Con el 

manejo a base de riegos y fertilización en este periodo, de aproximadamente 7 meses, las 

plantas alcanzan su tamaño para trasplante en campo (~5 cm de diámetro de tallo) (Figura 

22).  

De acuerdo con Real (2010), los lotes de plantas micropropagadas de agave utilizados por 

Tequila Sauza/PROFOA no son plantas monoclonales (provenientes de una sola planta 

original), sino una población compuesta de diferentes clones originales con variación entre 

ellos y colectadas individualmente, las cuales siguen las tres etapas principales de manejo 

que se muestran en el Cuadro 10. 
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Figura 22. Etapas de la propagación in vitro del agave tequilero. a) Selección de planta donadora; b 

y c) Clonación in vitro; d) Agaves listos para transplante; e) Fase de adaptación en invernadero y f) 

fase de endurecimiento en vivero (casa sombra) (Fotos: Agromod y Tequila Sauza/PROFOA).      

 

Cuadro 10.  Etapas de manejo de plantas micropropagadas y su duración.  

Etapa de manejo Duración (Meses) Lugar 

Multiplicación 10 - 12 Agromod, Tapachula, Chiapas 

Adaptación 3 - 6 Agromod, Tapachula, Chiapas 

Endurecimiento en vivero 9 - 12 Rancho El Indio, Tequila, Jalisco 

 

 

El tiempo que se destina a la etapa que invierte la empresa Agromod, S.A en el cultivo del 

agave in vitro desde el inicio hasta que llega al vivero, oscila entre 13 y 18 meses, mientras 

f e d 

a b c 
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que el tiempo que permanece la planta en el vivero (Rancho El Indio, Tequila, Jal.) es de 

hasta 12 meses para completar la fase de endurecimiento (del  Real,  2010).   

 

Variación somaclonal.  Es un fenómeno que se presenta en plantas micropropagadas como  

resultado de diferencias genéticas inducidas in vitro  por componentes del medio de culivo 

que posteriormente se reflejan en plantas regeneradas. La variación depende de la fuente 

del explante, la edad del cultivo, el uso de agentes mutágenos y de la presión de selección 

aplicada a cultivos celulares (Skirvin et al., 2004). Aunque las causas precisas de la 

variación somaclonal  son poco conocidas, existen evidencias de que tales  cambios pueden 

ocurrir. Según Rohr et al. (2008), el cultivo in vitro produce anormalidades anatómicas en 

las hojas, raíces y brotes de la planta, y puede también afectar procesos fisiológicos.  

c) Requerimientos de suelo para la plantación del agave 

Ruiz (2007) señala que los  suelos óptimos para el agave azul son los que tienen textura 

media o franca, ya que tienen propiedades que evitan encharcamientos, aunque en zonas 

con baja precipitación prefieren suelos con mayor capacidad de retención de humedad, 

como los arcillosos y limo-arcillosos. La profundidad mínima debe ser de 40 cm y sin capas 

endurecidas (Valenzuela, 2003). Sobre el pH ideal existen varias versiones, por ejemplo 

Osawa (1979) menciona que se encuentra entre 6.8 a 7.1; Rendón (1991) definió valores 

óptimos entre pH de 5 a 6; la FAO (1994) sugiere para el género Agave un rango de 6.0 a 

8.0, en tanto que Medina (2007) consigna que el mejor pH para el agave puede variar entre 

5.1 y 7.5. Las labores de preparación de suelos recomendadas son iniciar la labranza con un 

arado de subsuelo, después dar un paso de arado y otro de rastra (Valenzuela, 2003).  

d) Trazo de la plantación 

Tequila Sauza/PROFOA  realiza sus plantaciones con una distancia entre plantas de 1.0 m 

y 3.5 m entre hileras, lo que equivale a 2 850 plantas por hectárea. La plantación se realiza 

manualmente abriendo la cepa de un golpe con un azadón y dejando caer la planta, 

tapándose después con tierra. Algunas empresas abren un surco sobre el que aplican entre 4 

a 8 toneladas de composta por hectárea y enseguida realizan la plantación. La época de 

plantación sucede antes del periodo de lluvias, entre los meses de abril a junio (Valenzuela, 
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2003), ya que la presencia de lluvias frecuentes dificultan enormemente las labores de 

campo.  

e) Mantenimiento 

El mantenimiento debe de concentrarse en la supervisión de la plantación (para replantes), 

en el control eficiente de la maleza, control y prevención de plagas y enfermedades, y en 

una ligera fertilización (Valenzuela, 2003).  

 

f) Cosecha  

 

Es el proceso de obtención de las piñas preparadas para su transportación a las fábricas, en 

el que requiere la jima de éstas, es decir, cortar la planta desde la base y todas sus hojas 

para dar la forma de un cuerpo ovoide llamado cabeza o piña, compuesto básicamente por 

el tallo y la base de las hojas (Figura 23).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.  Agaves jimados y listos para su traslado a la destilería (Foto: Tequila Sauza/PROFOA). 

 

Los estándares de madurez d materia prima y condición de cultivo, su heterogeneidad y los 

parámetros de calidad del cliente determinan el periodo de cosecha, que dura casi cuatro 

años en plantación con hijuelos. Por lo tanto, una plantación tradicional cosechada con la 
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madurez óptima termina su ciclo a los 10 años en promedio (Valenzuela, 2003). Las plantas 

de agave micropropagadas permiten la cosecha desde los cinco años con rendimiento 

promedio de 40 kg por piña, mientras que en las plantas de hijuelos la cosecha se extiende 

entre los 7 y 10 años con rendimiento de 30 kg por piña (Real, 2010). 

3.2.3.  Sustratos hortícolas: propiedades y caracterización 

a) Definición y conceptos de sustrato hortícola 

Sustrato es aquél material sólido distinto al suelo in situ, natural, de síntesis o residual, 

mineral u orgánico, que colocado en un contenedor, en forma pura o mezclada, permite el 

anclaje del sistema radical, desempeñando así una función de soporte para la planta, que 

puede o no intervenir en el proceso de nutrición mineral de la planta (Abad et al., 2004). 

Desde el punto de vista hortícola, la finalidad de cualquier sustrato es la obtención de una 

planta o cosecha de calidad en el periodo más corto de tiempo posible, con los más bajos 

costos de producción (Abad et al., 2004). Adicionalmente, el sustrato utilizado no deberá 

provocar un impacto de importancia sobre el medio ambiente (Cadahía, 2005). 

Las principales funciones de los sustratos se resumen en los siguientes aspectos: 1) 

Proporcionar un medio apropiado para el desarrollo y apoyo de las raíces; 2) Retener el 

agua y los nutrimentos necesarios para las plantas; 3) Permitir la circulación de aire para 

propiciar el intercambio gaseoso de las raíces; 4) Actuar como amortiguadores de 

reacciones químicas y cambios de pH. Estas también son funciones inherentes a los suelos, 

sin embargo los sustratos las superan con creces (Martínez, 1997). 

Actualmente, los aspectos relacionados con la conservación del medio ambiente han 

impregnado su huella en la concepción de los sustratos, de tal manera que ahora se incluye 

como elemento de selección que los materiales usados como sustratos sean reciclables, que 

optimicen el consumo de agua, que eviten el lavado de nutrimentos y que sean supresores 

de patógenos; factores que actualmente tienen gran importancia para la selección y 

aceptación de los materiales con potencial para uso como sustratos. En vista de lo anterior, 

existe una presión internacional hacia la supresión de materiales provenientes de 

yacimientos naturales (turberas, bancos de material volcánico o de arena, etc.), en donde la 
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extracción ocasiona grandes daños ecológicos para, en cambio, preferir el mayor uso de 

sustratos reciclables o biodegradables (fibras naturales y compostas) (Martínez, 1997). 

La primera etapa de la aplicación de un sustrato en el cultivo sin suelo es la caracterización 

del mismo, con el objeto de conocer sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Las 

propiedades de los materiales son factores limitantes que determinan el manejo posterior 

del sustrato (contenedor, riego y fertilización) (Cadahía, 2005). 

b) Propiedades físicas de los sustratos 

Las propiedades físicas constituyen el conjunto de características que describen el 

comportamiento del sustrato en relación con aspectos que determinan las cantidades de 

agua y aire disponibles para las plantas (Martínez, 1994). Para cumplir sus funciones 

correctamente, los sustratos deben de poseer una elevada porosidad y capacidad de 

retención de agua, unidos a un drenaje rápido y una buena aireación (Ansorena 1994).  

Las propiedades físicas se consideran de gran importancia, dado que no es posible 

modificar sus características físicas básicas una vez que el sustrato esté en el contenedor y 

la planta esté creciendo. Esto contrasta con el estatus químico que puede ser modificado 

(Abad et al., 2004). Deberá de tenerse siempre presente, que las propiedades físicas de un 

sustrato no son simplemente la suma de las propiedades de sus ingredientes, sino el 

resultado de la interacción entre todos los materiales empleados (Ansorena, 1994). 

Es importante hacer notar, que los parámetros que se describen a continuación 

corresponden a recomendaciones generales para hortalizas, y no necesariamente se ajustan 

a los requerimientos de los agaves cultivados en contenedor. No obstante, son indicadores 

internacionales de referencia, que se utilizaron para interpretar los resultados de la presente 

investigación; para el caso de agave, no existe información a este respecto.  

Espacio poroso total. Es el volumen total del sustrato de cultivo no ocupado por partículas 

orgánicas ni minerales. Su nivel óptimo se sitúa por encima del 85% del volumen del 

sustrato (Abad et al., 1993). En recipientes y macetas se recomienda usar sustratos con 

porosidad entre el 50% a 85%. En general, un buen sustrato deberá tener una porosidad 

total de por lo menos 70% con respecto a su volumen (Ansorena, 1994). 
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Agua fácilmente disponible. Es la diferencia entre el volumen de agua retenida por el 

sustrato después de haber sido saturado con agua y dejado drenar a 10 cm de tensión 

matricial, y el volumen de agua presente en dicho sustrato a una succión de 50 cm de 

columna de agua (Abad et al., 2005). El valor óptimo oscila entre el 20% y el 30% del 

volumen (Abad et al., 1993). 

Agua de reserva. Es la cantidad de agua (% en volumen) que libera un sustrato al pasar de 

50 a 100 cm de columna de agua (Abad et al., 1993). No es recomendable para las plantas 

ornamentales cultivadas en sustratos que la tensión superficial supere los 100 cm de 

columna de agua durante el cultivo; en las plantas hortícolas pueden alcanzar tensiones 

hasta de 300 cm sin afectar significativamente su crecimiento (Abad et al., 2005). El valor 

óptimo del agua de reserva varía entre 4% a 10% del volumen (Abad et al., 2004). 

Agua total disponible. Es  la suma de agua fácilmente disponible más el agua de reserva. 

Su valor óptimo varía entre 24% y 40% del volumen del sustrato (Abad et al., 1993). El 

Agua Difícilmente Disponible es el volumen de agua retenida por el sustrato a la tensión de 

100 cm de columna de agua. Esta agua puede ser utilizada por la planta en condiciones de 

estrés hídrico (Abad et al., 2005). 

Capacidad de aireación. Se define como la proporción de volumen del sustrato de cultivo 

que contiene aire después de que dicho sustrato ha sido saturado de agua y dejado de 

drenar, usualmente a 10 cm de tensión. El nivel óptimo de la capacidad de aireación oscila 

entre 20% y 30% en volumen (Abad et al., 1993). Las raíces requieren oxígeno para 

mantener su actividad metabólica y su crecimiento, pero también es requerido por los 

microorganismos y, por tanto, las plantas cultivadas en sustratos orgánicos con una elevada 

población microbiana requieren el doble o más oxígeno que las plantas cultivadas en suelos 

minerales sin abundante materia orgánica (Abad et al., 2005). 

La curva característica de liberación de agua de un sustrato elaborada por De Boodt et al. 

(1994) y Handreck y Black (1991), se presenta en la Figura 24. Cuando el perfil de dicha 

curva obedece a la línea continua, el sustrato estará bien aireado a bajas tensiones (Cadahía, 

2005). 
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Distribución del tamaño de partículas. Muchos sustratos están constituidos por una mezcla 

de partículas con tamaños diferentes. Las propiedades físicas de estos sustratos varían en 

función de la distribución del tamaño de sus partículas, siendo por tanto de importancia 

fundamental la caracterización granulométrica de los materiales utilizados como medios de 

cultivo. El tamaño de las partículas afecta el crecimiento de la planta a través del tamaño de 

los poros; la distribución del tamaño de las partículas y de los poros determina el balance 

entre contenido en agua y en aire a cualquier nivel de humedad (Abad et al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Curva de liberación de agua de un sustrato de cultivo (Cadahía, 2005).  

 

La mayoría de las partículas para componentes orgánicos e inorgánicos deseables para la 

elaboración de sustratos deberán encontrarse entre 0.5 y 4 mm, y con menos del 20% 

presente en partículas más finas que 0.5 mm (Bunt, 2010). No obstante Ansorena (1994) 

afirma que cuando se desea controlar por tamizado las propiedades físicas de una mezcla, el 

estudio debe centrarse en la fracción menor de 1 mm empleando tamices de 0.1, 0.25 y 0.05 

mm pues son las que más aumentan la cantidad de agua disponible y disminuyen la 

porosidad ocupada por aire. 

Densidad aparente. Se define como la biomasa seca del material sólido por unidad de 

volumen aparente del sustrato húmedo, es decir, incluye el espacio poroso entre las 

partículas. Juega un papel importante ya que los sustratos y contenedores se transportan 

durante su manejo y por consecuencia su peso debe de ser tomado en cuenta. Además, el 
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anclaje debe de ser también considerado como un factor importante: cuanto más alta sea la 

planta, más fuerte deberá de ser el sustrato (Abad et al., 2005). 

En invernadero, donde el viento no es un factor limitante, la densidad aparente del sustrato 

puede ser tan baja como 0.15 g cm
-3

 (Abad, 1995). Las plantas que crecen al aire libre 

deben de ser cultivadas en sustratos más fuertes, con densidades aparentes comprendidas 

entre 0.50 g cm
-3

 y 0.75 g cm
-3

 (Abad et al., 2005).    

c) Propiedades químicas de los sustratos 

Las propiedades químicas rigen las transferencias de materia entre el sustrato y la solución 

del sustrato: reacciones de disolución e hidrólisis de los constituyentes minerales, y 

reacciones de intercambio de iones y de biodegradación de la materia orgánica. Los 

materiales orgánicos son los componentes que contribuyen mayormente a la química de los 

sustratos, debido a la formación y presencia de las sustancias húmicas, el producto final 

más importante de la descomposición de la materia orgánica (Abad et al., 2005).  

Es necesario reiterar, que los parámetros que se presentan a continuación son los sugeridos  

para hortalizas en general, y no necesariamente se ajustan a los requerimientos de los 

agaves cultivados en contenedor, salvo algunas excepciones aclaradas en su momento. 

Potencial hidrógeno (pH). El pH ejerce sus efectos principales sobre la asimilabilidad de 

los nutrimentos, la capacidad de intercambio catiónico y la actividad biológica. El nivel de 

referencia para el cultivo de plantas ornamentales en contenedor: pH = 5.2 – 6.3 (Abad et 

al., 1993). El nivel óptimo en el cultivo sin suelo de hortalizas: pH = 5.5 – 6.8 (Escudero, 

1993). De acuerdo a la FAO (1994), el género Agave requiere un pH dentro del intervalo 

6.0 - 8.0. 

Capacidad de intercambio catiónico (CIC).  Se define como la suma de los cationes que 

pueden ser adsorbidos por unidad de peso (o de volumen) del sustrato. Dichos cationes 

quedan así retenidos frente al efecto lixiviante del agua y están disponibles para la planta 

(Abad et al., 2005).  
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El valor óptimo de la capacidad de intercambio catiónico de los sustratos depende 

estrechamente de la frecuencia de irrigación (Lemaire et al., 1989). Si la fertirrigación se 

aplica permanentemente, la capacidad de adsorción de los cationes no constituye ninguna 

ventaja, siendo recomendable en este caso la utilización de materiales inertes, con muy baja 

o nula CIC. Si, por el contrario, la fertirrigación se aplica de modo intermitente, será 

conveniente la utilización de sustratos con moderada a elevada  CIC, en todo caso >20 meq 

100
-1

 g  (Abad et al., 1993). Los materiales orgánicos poseen una elevada CIC y una alta 

capacidad amortiguadora frente a cambios rápidos en la disponibilidad de nutrimentos y en 

el pH (Puustjärvi, 1994). 

Disponibilidad de nutrientes. Los sustratos orgánicos difieren marcadamente entre sí en 

cuanto al contenido en nutrimentos asimilables. Así, algunos poseen un nivel reducido de 

nutrimentos asimilables (turba Shpagnum rubia, mantillo del bosque, etc.), mientras que 

otros (compostas) presentan niveles elevados, dependiendo dicho nivel del origen de la 

composta y del proceso de compostaje (Abad et al., 2005). En cualquier caso, y para un 

crecimiento óptimo de las plantas, deberían añadirse siempre nutrimentos adicionales como 

fertilizantes de base y/o fertilizantes durante el ciclo de cultivo (Raviv et al., 1986). En el 

Cuadro 11 se presentan los niveles óptimos de nutrientes asimilables en un sustrato 

orgánico para el cultivo de plantas ornamentales según Abad et al., (1993); los nutrientes 

fueron determinados en extracto de saturación del sustrato. 

Conductividad eléctrica (CE). Se refiere a la concentración de sales solubles presentes en 

la solución del sustrato (Noguera, 2000). En aquellos que son inertes, la salinidad es 

prácticamente nula, mientras que los sustratos orgánicos puede tener valores elevados 

(Baixauli y Aguilar, 2002). La interpretación de los niveles de CE (determinada en el 

extracto de saturación del suelo), en el cultivo de plantas ornamentales en contenedor se 

presenta en el Cuadro 12 (Bunt, 2010). En el cultivo sin suelo de hortalizas, el nivel óptimo 

de CE oscila entre 3 dS m
-1

 y 5 dS m
-1

 (Escudero, 1993). 
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Cuadro 11. Niveles óptimos de nutrientes asimilables en un sustrato orgánico para el cultivo de 

plantas ornamentales. (Abad et al., (1993). 

 

 
 

Nutrientes 
 

Nivel óptimo 

(ppm en extracto de saturación) 

 
 

N-NO3 

 

100 – 199 

N-NH4 0 - 20 

P 6 - 10 

K
+
 150 - 249 

Ca
2+

 >200 

Mg
2+

 >70 

Fe 0.3 – 3.0 

Mn 0.02 – 3.0 

Mo 0.01 – 0.1 

Zn 0.3 – 3.0 

Cu 0.001 – 0.5 

B 0.05 – 0.5 

 

 

Cuadro 12. Interpretación de los niveles de salinidad de un sustrato de cultivo (Bunt, 2010). 

 

 

Salinidad  

(dS m
-1

) 

Interpretación 

<0.74 Muy baja 

0.75 – 1.99 Adecuada para plántulas y sustratos ricos en  materia orgánica. 

Demasiado baja si el sustrato es pobre en materia orgánica. 

2.00 – 3.49 Satisfactoria para la mayoría de las plantas. Reducción del 

crecimiento de algunas especies sensibles. 

3.50 – 5.0 Ligeramente elevada para la mayoría de las plantas. Adecuada 

únicamente para especies vigorosas. 

>5 Reducción del crecimiento, plantas enanas, marchitamiento y 

quemaduras de los bordes de las hojas. 

 

Relación Carbono / Nitrógeno (C/N). Este valor se considera como indicador del origen 

de la materia orgánica, su madurez y estabilidad. Una relación C/N inferior a 40 es 

considerada como óptima para el cultivo en sustrato; fuera de este límite existen riesgos de 
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daños a las plantas provocados por la actividad de  microorganismos que inmovilizan el 

nitrógeno y consumen el oxígeno en la rizósfera (Abad et al., 2004).  

No obstante, Bunt (1976) indica que la relación C/N no es un criterio suficiente para 

considerar a si un material orgánico está estabilizado; es necesario considerar las formas 

bioquímicas del carbón que lo constituyen, puesto que los materiales con alto contenido de 

lignina tienen bioestabilidad más alta que aquellos con hemicelulosa y celulosa, aún cuando 

después de un proceso de maduración pudieran presentar  valores de C/N cercanos entre sí. 

d) Estabilidad de los sustratos 

Todos los sustratos orgánicos, incluso los más estables, son susceptibles a la degradación 

biológica que es favorecida por las condiciones ambientales que prevalecen en los 

invernaderos. La población microbiana es la responsable de dicho proceso, pudiendo 

resultar finalmente su actividad biológica en deficiencias de oxígeno y nitrógeno, liberación 

de sustancias fitotóxicas y contracción del sustrato. Una recomendación a seguir, si el 

cultivo se prolonga durante largo tiempo, es utilizar materiales estables (turbas negras o 

cortezas de tamaño grueso), mientras que si las plantas son de crecimiento rápido, pueden 

prosperar en materiales menos resistentes a la degradación (turba Sphagnum rubia) (Raviv 

et al., 1986). 

e) Características de la turba o peat moss.  

Es un material que se extrae de depósitos de restos de vegetación acuática de tipo 

pantanosa, principalmente compuestos de un musgo del género Sphagnum, que se han 

acumulado y congelado durante miles de años (Vázquez et al., 2010). Se distinguen dos 

tipos de turbas en función a su grado de descomposición: 1) Turba rubia o ligeramente 

descompuesta, y 2) Turba negra o turba fuertemente descompuesta, que se identifica 

particularmente por su calidad inferior y su color oscuro (Puustjärvi, 1994). La turba posee 

una alta porosidad  (95%), aunque con drenaje deficiente, así como altos niveles de materia 

orgánica, excelente retención de humedad (<70%), baja densidad (0.03 - 0.18 g cm
-3

), tiene 

pocos nutrimentos, su estabilidad es de media a alta, pH 3.5 a 4.0 y posee elevada CIC 

(Vázquez et al., 2010).  
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Las turbas Sphagnum han sido los medios de cultivo más importantes y más ampliamente 

utilizados durante muchos años en el mundo (Raviv et al., 1986; Abad et al. 1997). Sin 

embargo, se ha emprendido una activa búsqueda de materiales alternativos y/o sustitutos en 

numerosos lugares, siendo sus principales razones las siguientes: 1) Elevado precio, 

particularmente en países sin recursos locales de turba, y 2) Su cuestionable disponibilidad 

futura por motivos ecológicos, ya que las reservas de turba no son renovables e intervienen 

además, como potentes resumideros de CO2 atmosférico (Abad et al., 2005). 

f) Características del polvo de coco.  

Petit y Villegas (2004) señalan que el mesocarpio o fibra de coco se utiliza en tapicería, 

colchonería, cordelería y otros, y como productos residuales de la obtención de la fibra, se 

obtienen fibras cortas (<2 mm) y polvo de coco; el polvo de coco se utiliza como sustrato 

hortícola, mejorador de suelos y paneles de construcción. Por tanto, lo que conocemos 

como fibra de coco como sustrato hortícola verdaderamente no es fibra de coco en sí sino 

una mezcla de fibras cortas y polvo de coco, sin embargo el común de la gente lo llama 

incorrectamente “fibra de coco” y no polvo de coco. Coloquialmente se le conoce también 

como “bonote” y en inglés “coir”, “coco peat”, “coconut pith” y “coconut fiber”. Para la 

producción de planta en maceta puede sustituir a la turba; proporciona buena aireación, 

buen drenaje y buena retención de humedad. Es un material ligero, con porosidad superior 

al 80% de su volumen y tiene baja densidad. Su pH oscila entre ácido y neutro (4.0–7.0), 

baja CIC (20 – 30 meq 100
-1

 g) y baja capacidad amortiguadora de cambios de pH. 

Contiene entre 85 y 90% de materia orgánica (Vázquez et al., 2010). El polvo de coco 

consiste en partículas de lignina y celulosa con una C/N de 80, tiene elevada capacidad de 

retención de agua y sobre todo, elevado contenido de potasio; su CE puede variar entre 0.1 

y 6.0 dS m
-1

, y se han reportado problemas de exceso de sodio, cloro y potasio. Varios 

estudios publicados demuestran que puede reemplazar a la turba de Sphagnum (Burés, 

1997).  

Abad et al. (1997) reporta los parámetros que definen las propiedades físicas, físico-

químicas y químicas de trece procedencias de fibra de coco, en comparación con una turba 

Sphagnum, mismos que se muestran en el Cuadro 13. 
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Cuadro 13. Propiedades físicas, físico-químicas y químicas del promedio de trece procedencias de 

fibra de coco y turba Sphagnum (Abad et al., 1997).  

 

 

Propiedad  

 

Fibra de coco 

(valores de la mediana) 

 

 

Turba  

Sphagnum* 

 
 

Densidad aparente (g cm
-3

) 
 

0.059 
 

0.084 

Espacio poroso total (% vol.) 96.1 94.2 

Capacidad de aireación (% vol.) 44.9 41.2 

Agua fácilmente disponible (% vol.) 19.9 22.5 

Agua de reserva (% vol.)Capacidad de retención de agua 

(mL L
-1

 sustrato) 

3.5 4.4 

pH (pasta saturada)  5.71 3.17 

Conductividad eléctrica (extracto de saturación, dS m
-1

) 3.52 0.21 

Capacidad de intercambio catiónico (meq 100 g
-1

) 61 100 

Materia orgánica total (%) 93.8 97.9 

Relación C/N 132 48 

N-NO3
-   

(ppm en extracto de saturación) 0.21 0.80 

N-NH4
+  

(ppm en extracto de saturación) 0.14 7.4 

P        (ppm en extracto de saturación) 41 1.7 

K
+        

(ppm en extracto de saturación) 956 10 

Ca2
+   

(ppm en extracto de saturación) 26 27 

Mg2
+  

(ppm en extracto de saturación) 20 4.4 
 

*Turba Sphagnum rubia finlandesa débilmente descompuesta. 

 

3.2.4.  Uso de compostas como sustrato  

Existen varias referencias que confirman la efectividad de las compostas como sustrato para 

cultivos en contenedor (Sullivan y Miller, 2001; Fitzpatrick, 2001; Sterrett, 2004, Fischer, 

2000 y 2007). A este respecto, Abad et al. (2004), sugieren que todas las compostas que se 

utilicen como sustratos deben de ser  inocuas y no contener sustancias fitotóxicas para que  

se puedan usar en horticultura sin riesgos de daño a las plantas, y además, que puedan 

almacenarse sin que sufran alteraciones posteriores.  

Según Fischer (2000), en términos prácticos las compostas pueden alcanzar altos niveles de 

calidad como sustratos para cultivos hortícolas y como mejoradores de suelo. Para sustratos 

en particular, deben de contener baja cantidad de piedras u otros materiales no orgánicos. 

Por lo general, se recomienda utilizarlas en mezclas con otros componentes en una 

proporción de 20 al 40%, tratándose de compostas elaboradas a partir de desechos vegetales 
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de jardinería, ya que están expuestas a presentar elevados contenidos de sales solubles y 

nutrientes.  

En algunos casos existe el riesgo de que las compostas presenten altas concentraciones de 

sodio y cloro que limitan su uso. Generalmente, las compostas tienen una densidad aparente 

alta, lo que provoca que el sustrato sea más pesado. Bien compostado puede estar 

higiénicamente libre de patógenos (Fischer, 2000). 

De acuerdo con Chong (2005), algunas experiencias sugieren no exceder el 30% o 50% en 

volumen del sustrato, mientras que otras indican que se puede llegar hasta el 75% o incluso 

100% de composta. La razón de esta variabilidad se atribuye a que las plantas responden de 

diferente manera según la especie que se cultive, el nivel de concentración de la composta 

en el sustrato y el estado de madurez de ésta (Klock-Moore et al., 2000).  

El USDA (2005) indica que una composta madura debe tener las características adecuadas 

para el uso que se requiera, no estar en proceso de descomposición como producto de la 

actividad microbiana (auto calentamiento), y finalmente, que esté libre de substancias 

fitotóxicas.  

Por otra parte,  Fischer (2007) recomienda que las compostas estén maduras para evitar 

efectos fitotóxicos derivados de compuestos fenólicos que son comunes en materiales 

compostados en corto tiempo. Para esto, se aplica una prueba biológica de germinación de 

hortalizas, preferentemente de la familia de las crucíferas (por su sensibilidad), con las 

cuales se evalúa su desarrollo a los pocos días de emergidas de los semilleros. 

3.2.5.  Compostas de bagazo de agave como sustrato  

Existen publicaciones que avalan la efectividad de la composta de bagazo de agave como 

sustrato. En este sentido, Rodríguez et al. (2001) reportan que esta composta tiene las 

características necesarias para usarse en semilleros de hortalizas. Iñiguez y Crohn (2004b) 

indican que en una evaluación realizada con geranios, el uso de composta de bagazo de 

agave azul elaborada junto con intestinos de cerdo del rastro, las  plantas logran un 

crecimiento aceptable en comparación con la composta de bagazo de agave normal 

(producida sólo con agua); en términos de sus propiedades físicas, ambos tipos de 
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compostas podrían sustituir a la turba canadiense. Así mismo, Rodríguez  (2004) evaluó 

vermicomposta de bagazo de agave, bagazo precompostado y bagazo compostado y 

concluyó que éstos tienen propiedades semejantes a la turba y son adecuados para la 

producción de plántulas de jitomate y brócoli en contenedor. 

Zárate (2006) por su parte, menciona que el bagazo de maguey mezcalero compostado 

puede utilizarse sin problemas como medio de cultivo de melón en invernadero. Por otro 

lado, Flores (2009), hace referencia a que la composta de bagazo de agave tequilero se 

asemeja al sustrato de turba Sphagnum canadiense.  

Rodríguez et al., (2010),  mencionan que la caracterización física y química de los sustratos 

formulados a base de bagazo precompostado (100% v/v), vermicomposta (100% v/v) y 

bagazo compostado (100% v/v), demostraron que dichos materiales presentan propiedades 

semejantes a los testigos, las turbas comerciales Sunshine #3 y Sogemix.   

Lo anterior coincide con lo reportado por Rodríguez-García et al., (2010), quienes 

manifiestan que la composta de bagazo de agave, utilizada al 100% v/v, es un sustrato útil 

en la producción de plántulas de jitomate cultivadas en charolas de poliestireno, y que 

supera a las turbas comerciales canadienses. 

3.2.6.  Criterios de selección de materiales para sustratos 

Abad et al., (2005) indica que el mejor sustrato de cultivo varía de acuerdo con numerosos 

factores: tipo de material vegetal (semilla, estaca, planta, etc.), la especie cultivada, las 

condiciones climáticas, el tamaño y forma del contenedor, los programas de riego y 

fertilización, el costo, entre otros. Estos autores sugieren que, en vista de que las plantas 

responden a las características o propiedades de los sustratos más bien que a sus materiales 

constituyentes o componentes, se debe de hablar de las características ideales de los 

sustratos a utilizar en el cultivo sin suelo. 

 Raviv et al. (1986) y Abad (1995), recomiendan que para obtener buenos resultados 

durante la germinación, el enraizamiento y el crecimiento de las plantas, se requieren las 

siguientes características del sustrato: 
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Propiedades físicas  

A. Elevada capacidad de retención de agua fácilmente disponible. 

B. Suficiente suministro de aire. 

C. Distribución de tamaño de partículas que favorezca los dos puntos anteriores. 

D. Baja densidad aparente. 

E. Elevada porosidad total. 

F. Estructura estable (sustratos sin contracciones e hinchazones excesivas). 

Propiedades físico-químicas y químicas 

A. Baja o alta CIC (dependiendo de fertirrigación permanente o intermitente). 

B. Suficiente nivel de nutrimentos asimilables. 

C. Salinidad reducida. 

D. pH ligeramente ácido y moderada capacidad amortiguadora. 

E. Mínima velocidad de descomposición. 

 

Otras propiedades 

 

A. Libre de semillas de maleza, nematodos, patógenos y sustancias fitotóxicas. 

B. Reproducibilidad y disponibilidad. 

C. Bajo costo. 

D. Fácil de preparar y manejar. 

E. Fácil de desinfectar. 

F. Resistencia a cambios extremos físicos, químicos y ambientales. 

G. Finalidad de la producción. 

H. Experiencia local de su utilización. 

3.3.  Hipótesis y objetivos 

3.3.1.  Hipótesis 

a) Es posible sustituir totalmente la turba y una importante proporción de polvo de coco de 

la mezcla del sustrato comercial para el cultivo del agave tequilero en contenedor, con 

la composta de bagazo de agave producida a gran escala.  
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b) La duración del compostaje de bagazo de agave utilizado en las mezclas del sustrato 

influye en el crecimiento de los agaves cultivados en contenedor. 

3.3.2.  Objetivos  

a) Evaluar el efecto en el crecimiento del agave en contenedor sin usar turba y con 

diferentes niveles de composta de bagazo de agave tequilero mezcladas con polvo de 

coco; estimar el costo de los mismos y compararlo con el del testigo (sustrato 

comercial para el agave).  

b) Evaluar diferentes grados de madurez de la composta de bagazo de agave en el 

crecimiento del agave en contenedor.  

c) Caracterizar física, química y biológicamente los sustratos, compostas de bagazo agave 

y sus mezclas con polvo de coco.  

d) Evaluar la respuesta de los agaves utilizados en los tratamientos de sustratos a la 

plantación en campo.      

3.4.  Materiales y Métodos 

3.4.1.  Sitio experimental y laboratorios 

El trabajo experimental se desarrolló en el vivero N° 3 (tipo casa sombra) del Rancho El 

Indio, propiedad de la empresa Tequila Sauza/PROFOA, ubicado en Tequila, Jalisco. 

Posteriormente, al concluir la fase en vivero, se evaluó en campo la adaptación de los 

agaves sometidos al tratamiento experimental, en los terrenos del rancho Hacienda Vieja, 

localizado en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco. 

Los análisis químicos y algunos análisis físicos de los sustratos, así como las mediciones 

morfológicas de los agaves se realizaron en el Laboratorio de Biotecnología del 

Departamento de Botánica y Zoología, y en el Laboratorio de Suelos del Departamento de 

Producción Agrícola, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de 

la Universidad de Guadalajara. Por otra parte, la determinación de la curva de liberación de 

agua de los sustratos fue realizada en el Laboratorio de Física de Suelos del Departamento 

de Edafología, del Colegio de Postgraduados, en Montecillo, Estado de México.  
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3.4.2.  Condiciones meteorológicas de los sitios de estudio 

Rancho El Indio. Los datos de temperatura y precipitación pluvial se tomaron de la 

estación meteorológica automatizada instalada dentro del Rancho El Indio, municipio de 

Tequila, Jalisco. Así mismo, se registraron automáticamente las temperaturas en el interior 

del vivero N° 3 durante el periodo experimental.  

Los resultados de temperaturas máximas, mínimas y el promedio, así como los datos de 

precipitación pluvial registrados durante el período de prueba del estudio se muestran en la 

Figura 25. Al comparar las temperaturas promedio de la estación meteorológica con las 

registradas en el interior del vivero, se pudo determinar que se obtuvieron temperaturas un 

poco más bajas dentro de él, mismas que fluctuaron entre 1 °C menores en diciembre, hasta 

2°C más bajas en abril. 

Al agave, como planta con tipo fotosintético MAC (metabolismo ácido crasuláceo), le 

favorece la asimilación de CO2 con temperaturas diurnas/nocturnas de bajas a moderadas y 

ésta disminuye drásticamente en ambientes en donde las temperaturas nocturnas son 

elevadas (Pimienta el al., 1999). En este sentido, la temperatura óptima nocturna se 

encuentra alrededor de 16°C y el límite térmico máximo entre 26 y 30°C (Vargas, 2004). 

Con base en lo anterior, los resultados del estudio señalan que el promedio de temperatura 

mínima registrada fue de 13°C (intervalo 8.3 – 18.3 °C) y se acercó al ideal, mientras que el 

promedio de temperaturas máximas fue de 31°C (intervalo: 27.8 - 35.0 °C), que también se 

aproximó al óptimo sugerido para esta planta. 

Por otra parte, la precipitación medida durante el periodo de prueba, no tuvo un efecto 

directo determinante en el crecimiento de las plantas, debido a la frecuencia de los 

fertirriegos de los agaves en los viveros (Figura 29). En cambio, un mayor efecto pudo 

haber tenido la humedad relativa, que adentro del vivero fluctuó entre un máximo de 76.2% 

en septiembre del 2007 y un mínimo de 58.4% en mayo del 2008. 
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Figura 25. Distribución de la precipitación y las temperaturas máximas, mínimas y promedio 

durante el periodo de evaluación en la estación meteorológica del Rancho El Indio (Tequila 

Sauza/PROFOA). 

 

Ixtlahuacán del Río. Los datos de temperatura y precipitación pluvial se obtuvieron de la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los cuales se muestran representados en la 

Figura 26 durante el periodo de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Precipitación pluvial (PP) y temperaturas máximas, promedio y mínimas de Ixtlahuacán 

del Río, Jalisco, en 2008 durante el periodo de evaluación de la supervivencia de los agaves 

(CONAGUA). 
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3.4.3   Origen de las compostas y sustratos y utilizados  

Compostas. Se utilizaron compostas de bagazo de agave tequilero producidas en el mismo 

sitio experimental (Rancho El Indio) a partir de bagazo fresco proveniente de la destilería 

La Perseverancia, de Tequila Sauza/PROFOA, en Tequila, Jalisco. El bagazo fue 

compostado mediante la técnica de pilas en cordones, aplicando volteos mecanizados con 

una composteadora accionada con tractor agrícola. Las pilas fueron inoculadas con 

composta de ocho semanas de madurez para acelerar el proceso de compostaje y se le 

aplicaron volteos semanales durante las primeras 12 semanas; posteriormente se hizo sólo 

un volteo cada 15 días. Se utilizaron cuatro tipos de composta elaboradas con humectación 

a base de agua de la llave y cuatro periodos de compostaje: a) tres meses (C3), b) cinco 

meses (C5), c) siete meses (C7) y doce meses (C12).   

Polvo de coco.  Fue un material proveniente de la empresa Artifibras S.A, de Uruapan, 

Michoacán (www.artifibras.com), el cual se recibió en pacas comprimidas de 

aproximadamente 50 kg y embolsadas con plástico. Antes de usarse, se desbarataron  las 

pacas con el paso de un tractor y se sometió a un lavado muy intenso para eliminar el 

posible exceso de sales solubles. 

Turba o peat moss.  Se utilizó turba del tipo Sphagnum importada de Canadá bajo el 

nombre comercial de “Blonde Golden”, de la empresa Berger Peat Moss Ltd. 

(www.bergerpeatmoss.com). 

Composta de bagazo de agave del testigo. Fue una composta de alrededor de 12 meses de 

compostaje, la cual se utilizó en la mezcla comercial para agave.  

Sustrato comercial para agave (T). Fue utilizado como testigo y estuvo formulado con 

80% v/v de polvo de coco, 10% v/v de turba y 10% v/v de composta de bagazo de agave de 

12 meses de madurez.  

3.4.4.   Análisis químicos, físicos de los sustratos y compostas 

Se analizaron las características físicas y químicas de los sustratos y compostas  utilizadas 

en la investigación en dos fases del trabajo experimental: a) Inicialmente, análisis de las 

http://www.artifibras.com/
http://www.bergerpeatmoss.com/
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cuatro compostas sin mezclar (C3, C5, C7 y C12) y de los sustratos comerciales (polvo de 

coco, turba, composta del testigo y testigo -sustrato comercial para agave-), y b)  

Posteriormente, análisis de cuatro niveles de mezcla (30, 50 y 70% v/v) de sólo una de las 

compostas que fue seleccionada (C5), así como el testigo.  

Análisis químicos.  Se emplearon métodos de análisis descritos en el manual TMECC (Test 

Methods for the Examination of Composting and Compost) del USDA y del Composting 

Council de los Estados Unidos (TMECC, 2001), los cuales fueron los siguientes: nitrógeno 

total  (Kjeldahl) con el método TMECC 04.02; cenizas con el método TMECC 03.02 A, 

que utiliza material sin moler y calcinado a 550 °C; materia orgánica (MO) por cálculo 

(peso de cenizas menos peso seco de la muestra original); carbono orgánico (Corg) por 

cálculo (MO/1.724); pH con el método TMECC 04.11 en una relación 1:5 con agua 

destilada y medido con potenciómetro Beckman Zeromatic® SS-3; relación C/N por 

cálculo; CIC con el método TMECC 04.09 A, a través de la sustitución con amonio la cual 

se analiza por titulación colorimétrica; fósforo soluble con el método TMECC 04.03 B, que 

utiliza una mezcla 1:20 sólido: líquido, de muestra y agua desionizada que se agita, se 

centrifuga y filtra; fue medido con espectrofotómetro Spectro 23RS; potasio soluble con el 

método TMECC 04.03 B, que utiliza una mezcla 1:20 sólido: líquido, de muestra y agua 

desionizada la cual se agita, se centrifuga y filtra; fue medido por absorción atómica (AA 

240 FS Varian); calcio y magnesio solubles por el método 04.12 C, en el cual la muestra de 

ceniza se somete a digestión para nutrimentos para plantas y fue medido por absorción 

atómica (AA 240 FS Varian); conductividad eléctrica (CE) con el método TMECC 04.10 

A, con suspensión en agua en una relación 1:5, la cual se agita durante 20 minutos a 

temperatura ambiente;  fue medida con un YSI Model 35 Conductance Meter. 

Análisis físicos. Las determinaciones físicas realizadas se basaron en las técnicas 

recomendadas por Ansorena (1994), las cuales fueron: densidad aparente (Da) por el 

método de la probeta, densidad real (Dr) por fórmula a partir del contenido de cenizas y 

materia orgánica referida a materia seca; espacio poroso total (EPT) a través de fórmula a 

partir de la medida de la densidad aparente con la cual se encuentra inversamente 

relacionada; distribución del tamaño de partículas mediante el uso de cribas: 9.52, 4.70, 

2.00, 1.00, 0.42, 0.25 y 0.15 mm, y un ROTO-TAP; primero se cuantificó el peso y 
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posteriormente se transformó a porcentaje. Finalmente, se determinaron las curvas de 

liberación de agua por el método de la columna colgante (De Boodt y Verdonck, 1974), y a 

partir de dicha medición se obtuvieron los valores de agua fácilmente disponible (AFD), 

agua de reserva (AR) agua total disponible (ATD) y porosidad de aire (PA). 

3.4.5.   Características de las plantas de agave y su manejo  

Se utilizaron agaves micropropagados por la empresa Agromod, S.A., de Tapachula, 

Chiapas (www.agromod.com.mx), los cuales llegaron al Rancho El Indio enraizados y en 

charolas colocadas dentro de cajas de cartón. Normalmente las charolas contienen sustrato   

elaborado a base de turba y perlita, en tanto que las plantas son de tamaño variable entre 12 

y 20 cm, y de 16 a 21 meses de edad. En cuando llegaron a su destino, fueron rápidamente 

trasplantadas en contenedores de poco más de un litro de capacidad, los cuales estaban 

fabricados con fibra de coco y hule natural, mismos que previamente se rellenaron con el 

sustrato comercial. Los contenedores se acomodaron juntos entre sí sobre el suelo de los 

viveros.  

Los viveros del Rancho El Indio son del tipo casa sombra y están cubiertos completamente 

en el exterior con una malla de 30% de intercepción luminosa, y el piso con polipropileno 

tejido (ground cover). Además, están equipados con un sistema de fertirriego que se utiliza 

semanalmente para la aplicación de agua y sustancias nutritivas sobre los agaves durante un 

espacio de nueve meses aproximadamente, tiempo suficiente para el endurecimiento de las 

plantas micropropagadas.  

De acuerdo con la normatividad de la empresa, al finalizar la fase de vivero, los agaves se 

llevaron a campo donde se plantaron directamente con su contenedor, donde se cultivan al 

menos durante seis años hasta la cosecha. El manejo de los agaves durante la fase 

experimental se realizó de la misma manera como se manejan las plantas en condiciones 

comerciales. 

3.4.6.   Etapas de evaluación de los agaves y variables de estudio 

http://www.agromod.com.mx/
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a) Primera evaluación. En una primera instancia, la variable de respuesta fue el peso seco 

total de los agaves de todos los tratamientos. Esta evaluación dio la base para descartar los 

tratamientos menos relevantes. 

b) Segunda evaluación. En los tratamientos que presentaron las mejores respuestas, se 

realizó una segunda selección. Para ello, se establecieron como criterios de evaluación las 

siguientes ocho variables: diámetro de piña, número de hojas, longitud de la hoja más larga, 

anchura de la hoja más larga, peso seco total, peso seco del follaje, peso seco de la raíz y 

relación follaje/raíz en base seca. En esta fase se hizo una caracterización completa de los 

sustratos utilizados. 

c) Tercera evaluación. Al terminar la fase experimental, se establecieron en campo siete 

plantas de cada uno de los tratamientos, para determinar su grado de adaptabilidad a las 

condiciones normales de manejo del cultivo. Esta evaluación fue cualitativa y se llevó a 

cabo tres meses después de la plantación. El criterio de calificación fue verificar 

visualmente el estado de enraizamiento comparado con las plantas de la sección comercial.  

3.4.7.  Tratamientos experimentales  

El trabajo experimental se preparó entre los días 10 y 13 de septiembre de 2007 en vivero, 

con un diseño completamente al azar con arreglo factorial 4 x 7 con cuatro repeticiones, 

considerando a cada contenedor como unidad experimental.  

La cantidad de planta utilizada por tratamiento se definió bajo el criterio de que los agaves 

micropropagados son clones genéticamente idénticos al material que les dio origen (Torres 

et al., 2006), por lo cual se emplearon solamente 20 plantas por tratamiento, y 

aleatoriamente al final se seleccionaron sólo cuatro por tratamiento para la evaluación 

estadística.  

El primer factorial fue asignado a los cuatro grados de madurez de las compostas utilizadas: 

3, 5, 7 y 12 meses (C3, C5, C7 y C12 respectivamente), mientras que el segundo, se destinó 

a los siete tratamientos a evaluar: 1) testigo (T) compuesto por el sustrato comercial 

formulado con 80% v/v de fibra de coco, 10% v/v de turba y 10% v/v de composta de 

aproximadamente 12 meses de madurez; 2) turba o peat moss (P) al 100% v/v ; 3) fibra de 
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coco (F) al 100% v/v, que en términos comerciales y para esta investigación se le denominó 

también como polvo de coco.  

Enseguida, se diseñaron siete tratamientos a ser evaluados para cada una de las cuatro 

compostas con base en los niveles de mezcla de fibra de coco con composta, como se 

muestra en el Cuadro 14. En total, se establecieron 31 tratamientos que fueron cultivados de 

la misma manera que los agaves comerciales durante un lapso de nueve meses, es decir, 

entre el 13 de septiembre de 2007 y el 13 de junio de 2008.  

 

 

Cuadro 14. Mezclas experimentales formuladas para cada uno de los cuatro grados de madurez de 

la composta de bagazo de agave. 

N° Tratamientos ( %  v/v) 

 

1 

 

90% polvo de coco + 10% composta  

2 80% polvo de coco + 20% composta  

3 70% polvo de coco + 30% composta  

4 60% polvo de coco + 40% composta  

5 50% polvo de coco + 50% composta  

6 30% polvo de coco + 70% composta  

7   0% polvo de coco + 100% composta 

         v/v: volumen de material medido con un recipiente de volumen conocido. 

 

3.4.8.    Análisis estadístico  

Inicialmente, sólo el peso seco total de las plantas de todos los tratamientos se sometió a un 

análisis de varianza (ANVA o ANOVA) con un nivel de significancia de p<0.05. Después, 

se seleccionaron los tratamientos con mejores resultados y se les aplicó un segundo ANVA 

considerando las siguientes variables de estudio: diámetro de piña, número de hojas, 

longitud de la hoja más larga, anchura de la hoja más larga, peso seco total, peso seco del 

follaje, peso seco de la raíz, y relación follaje/raíz en base seca.  
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Posteriormente, los resultados se sometieron a un análisis de comparación de promedios 

por medio de la técnica de diferencias mínimas significativas (DMS). Todo el análisis 

estadístico fue realizado con el paquete Minitab Release
® 

13.20 (Minitab Inc., 2000). 

 

3.4.9.   Preparación y establecimiento de los tratamientos  

En el establecimiento de los tratamientos experimentales se emplearon los mismos equipos 

y procedimientos utilizados en la preparación del sustrato comercial (Figura 27). Para 

realizar las formulaciones se usaron botes de 19 litros y una mezcladora mecánica como las 

utilizadas en la industria de la construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Preparación y establecimiento de los tratamientos experimentales. 
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Las mezclas se agitaron durante cinco minutos y durante ese tiempo se les añadió 

fertilizante con la formula 16-16-16, en una dosis de 7.2 g por planta, más insecticida 

Lorsban, (ingrediente activo: clorpirifos etil), con dosis de 11 g  por planta. Por otra parte, a 

cada uno de los contenedores se les marcó el tratamiento respectivo usando un marcador de 

tinta permanente, y posteriormente se rellenaron con los sustratos preparados; se 

trasladaron al vivero N° 3, en donde se acomodaron aleatoriamente en lotes de 5 x 4 plantas 

por cada tratamiento, es decir, 20 plantas.  

Después, para diferenciar los tratamientos, se insertó en los extremos de cada lote un 

alambre con un pequeño cuadro de hule de colores (foamy) marcado con el nombre del 

tratamiento correspondiente. Por último, y para asegurar la ubicación permanente de los 

tratamientos en sitio, se delimitaron los bloques experimentales con una cinta amarilla 

(Figura 28). 

 

 

 Figura 28. Trasplante en el vivero y delimitación de los bloques experimentales. 

 

3.4.10   Manejo del cultivo durante la fase experimental 

Las plantas de agave recibieron el mismo tratamiento que las plantas de la sección 

comercial contigua, es decir, se les aplicó la misma cantidad de fertirriegos, fumigaciones y 

deshierbes. Los fertilizantes empleados en cada fertirriego fueron los siguientes: quelatos 
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de hierro y manganeso, sulfato de magnesio, nitrato de calcio, y las fórmulas 18-18-18 

(período septiembre-diciembre) y 15-30-15 (periodo enero-mayo) (Figura 29). 

 

3.4.11.   Muestreo y preparación de las plantas de agave para su evaluación 

Se tomaron al azar cuatro plantas por tratamiento. Se les extrajo de los contenedores y se 

envolvieron en papel periódico para guardarlas en bolsas de plástico. Al llegar al 

laboratorio, se depositaron inmediatamente en un refrigerador a 6°C hasta el momento de la 

medición de las variables a evaluar. Las raíces se separaron de las plantas con cuidado y se 

eliminó el sustrato, al igual que el follaje; se dejaron secar en estufa a 50°C hasta peso 

constante. Finalmente, fueron pesadas en una balanza analítica por separado.  

3.4.12.   Manejo de los sustratos para su análisis 

Los sustratos se secaron en estufa a 50°C, hasta llegar a peso seco constante. 

Posteriormente se almacenaron a 5°C en la cámara fría del Banco de Germoplasma del 

Departamento de Producción Agrícola del CUCBA hasta el momento de su análisis.  

 

Figura 29. Frecuencia del fertirriego y de la aplicación de fertilizante foliar (Bayfolán) durante la 

fase experimental. 
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3.5.1. Efecto de los sustratos comerciales y de 28 mezclas de compostas en el peso seco 

de los agaves 

En la Cuadro 15 se presenta el ANVA de los promedios del peso de la materia seca de las 

plantas de agave (g). Se observa, que no existieron diferencias significativas entre los 

grados de madurez de la composta, ni entre los diferentes niveles de mezcla de composta 

con fibra de coco. En cuanto a las  interacciones edad de composta x porcentaje de 

composta, edad de composta x repeticiones y porcentaje de composta x repeticiones 

tampoco se encontraron diferencias significativas.  

Cuadro 15. Análisis de varianza de los tratamientos 

 

Fuente de variación 

 

G.L. 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

F 

 

p 

 

Significancia 

EFECTOS PRINCIPALES 
      

A. Madurez de compostas 3 591.73 197.058 0.93 0.4319 N.S. 

B. % de composta 6 17773.58 295.593 1.40 0.2327 N.S. 

C. Repeticiones 3 3324.37 1108.12 5.24 0.0030 ** 

INTERACCIONES       

AB 18 4847.62 269.312 1.27 0.2425 N.S. 

AC 9 830.969 92.3299 0.44 0.9093 N.S. 

BC 18 4199.25 233.292 1.10 0.3751 N.S. 

RESIDUAL 54 19779.9 211.58    

TOTAL (CORREGIDO) 111 26992.3     
 

G.L.= grados de libertad; S.C.= suma de cuadrados: C.M.= cuadrado medio; F=  valor de F observado; p= valor de F 

requerido; N.S.= no significativo 

 

La causa probable de la no diferencia entre los tratamientos podría deberse al hecho de que 

existió una notoria variabilidad entre las plantas de agave dentro de los propios tratamientos 

que se asocia con la diferencia altamente significativa (p<0.01) entre repeticiones. Esta 

variabilidad pudo haber tenido dos orígenes: en primer lugar, a que los agaves se originaron 

de una población compuesta de diferentes clones originales con variación entre ellos, los 

cuales fueron colectados individualmente para ser utilizados en la propagación in vitro 

(Real, 2010); en segundo lugar, al probable efecto provocado por la variación somaclonal 

que se asocia a las técnicas de micropropagación (Torres et al., 2005; Santacruz et al., 

2008). 
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Por otra parte, el Cuadro 16 muestra los valores promedios de materia seca de la planta 

completa de cada tratamiento, en donde se aprecia la irregularidad en la variación estándar 

y coeficiente de variación de los mismos. Al marcar en negritas los tratamientos con los 

resultados >40 g, llamó la atención que los tratamientos con los valores más altos se 

distribuyeron entre el contenido de composta que varió de 30 - 70%, indistintamente entre 

las compostas con diferentes grados de madurez.  

Así  mismo, fue particularmente interesante observar, que en ningún caso, los tratamientos 

con 100% de composta mostraron resultados sobresalientes. Si bien los valores 

seleccionados >40g también manifestaron un elevado coeficiente de variación, éstos 

facilitaron reconocer el espectro dentro del cual fue más evidente el efecto de las mezclas 

de compostas en el crecimiento de los agaves. En este sentido, fueron notorios los 

resultados de la composta de 5 meses, ya que éstos mostraron ser muy consistentes con los 

tratamientos 30, 40 y 50% de composta.  

En la Figura 30, se muestran imágenes de las plantas del tratamiento testigo, fibra de coco y 

turba al final del ciclo experimental. En las fotografías aparece el ejemplar de mayor y de 

menor tamaño, para hacer resaltar el intervalo de crecimiento que existió y el grado de 

variabilidad. Los casos contrastantes fueron claramente visibles, como lo fue el mismo 

testigo (sustrato comercial), el cual presentó una diferencia de vigor sobresaliente entre las 

dos plantas que aparecen en la imagen.  

En la Figura 31, se muestran imágenes de los tratamientos con composta de 5 meses con 

sus respectivos siete niveles de mezcla. En cada caso, se muestra también cada tratamiento 

comparado con el testigo, y cada cual con la planta más grande y la más chica. Las 

imágenes permiten distinguir que el tamaño de las plantas testigo fueron superiores al 

sustrato con 100% polvo de coco y 100% turba; sin embargo, es difícil distinguir las 

diferencias al contrastar el testigo con todos los tratamientos con composta de bagazo. En 

casi todos los casos, exceptuando con polvo de coco y turba, las divergencias entre el vigor 

de las plantas dentro de cada uno de los tratamientos fueron muy notorias.  
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Cuadro 16.  Promedio, desviación estándar y coeficiente de variación del peso seco total de los 

tratamientos con los valores >40g marcados en negritas. 
 

 

  Promedios     
Tratamientos 

 

  M.S. (g) 

 

Desv. Std. (g) 

 

C.V. 

 

T 36.88 3.65 9.89 

P 19.18 3.50 18.23 

F 22.47 3.74 16.65 

C3  10% 35.18 8.19 23.27 

C3  20% 28.63 13.63 47.61 

C3  30% 31.62 16.46 52.07 

C3  40% 32.40 11.56 35.67 

C3  50% 42.10 17.91 42.55 

C3  70% 27.35 4.36 15.95 

C3  100% 27.84 9.75 35.02 

C5  10% 33.19 8.54 25.73 

C5  20% 35.23 7.29 20.68 

C5  30% 41.99 22.73 54.13 

C5  40% 44.17 24.56 55.60 

C5  50% 43.14 18.70 43.36 

C5  70% 28.61 8.93 31.22 

C5  100% 22.81 9.20 40.33 

C7  10% 29.61 11.54 38.96 

C7  20% 33.43 15.87 47.49 

C7  30% 44.11 24.14 54.72 

C7  40% 27.36 10.25 37.48 

C7  50% 24.28 4.26 17.55 

C7  70% 47.22 21.08 44.64 

C7  100% 28.63 10.74 37.50 

C12  10% 19.08 2.03 10.64 

C12  20% 26.24 4.94 18.84 

C12  30% 25.21 5.93 23.53 

C12  40% 43.04 38.00 88.29 

C12  50% 23.39 5.57 23.81 

C12  70% 44.98 20.44 45.46 

C12  100% 22.91 11.58 50.57 
 

M.S.: materia seca; Desv.Std.: desviación estándar; C.V.: coeficiente de variación; T= testigo; P= turba; F= fibra de coco;  

C3: composta de 3 meses; C5: composta de 5 meses; C7: composta de 7 meses C12: composta de 12 meses. Los dígitos 

10, 20, 30, 40, 50, 70 y 100 representan los % de mezcla de las compostas con fibra de coco.  

 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a       b 

 
Figura  30.  a) Agaves del testigo en comparación con las plantas cultivadas en 100% polvo de coco 

y b) testigo contra 100% de turba. La regla de referencia tiene divisiones de 10 cm. 

 

 

 

A fin de diagnosticar el origen de la amplia variación detectada entre las plantas 

micropropagadas del experimento, se recurrió a analizar las plantas de la sección comercial, 

de donde se obtuvieron aleatoriamente 30 plantas completas (follaje y raíz) en la etapa de 

trasplante (13-18 meses de edad), a las cuales se les determinó el peso seco.  

Igualmente, se colectaron 31 plantas de nueve meses cultivadas con el sustrato comercial 

(testigo), las cuales fueron tomadas al azar en un tramo de 50 metros en la sección 

comercial adyacente a los tratamientos  experimentales instalados  en  el mismo  vivero  N° 

3.    

A estas plantas  se les determinó también el peso seco total (follaje y raíz). En el caso de las 

plantas en edad de trasplante, el promedio de peso fue de 1.5 g, con una desviación estándar 

de 0.2 g, lo que indujo un coeficiente de variación del 15.2%; es decir, la planta más grande 

manifestó 100% más peso que la más pequeña (Figura 32).  
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Figura 31. Agaves cultivados 9 meses  

con sustrato a base de mezclas con 

diferentes niveles de composta de 5 

meses de madurez, con polvo de coco. 

La regla de referencia  tiene divisiones 

de 10 cm. 
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Figura 32.  Peso seco (g) de 31 plantas de agave de 9 meses de edad. 

 

 

 

 

Sin embargo, después de nueve meses las diferencias se acentuaron notablemente. El 

promedio de peso  fue  de  45.5 g con  una  desviación  estándar  de  21 g,  y  por  tanto,  un  

coeficiente  de variación de 46.2%, es decir, se triplicó la variación con respecto al caso 

anterior (Figura 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.  Peso seco (g) de 30 plantas de agave en edad de trasplante. 

 

 

En esta edad la planta más grande fue 594% mayor que la más pequeña. La marcada 

variabilidad no podría atribuirse al sustrato, debido a que todas las plantas crecieron en un 

mismo material (sustrato comercial) y el manejo en vivero fue el mismo.  
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Los resultados anteriores demuestran que, así como sucedió con las plantas del 

experimento, también las plantas de la sección comercial mostraron una amplia variabilidad 

en lo que respecta al peso seco. Esto confirma nuevamente que las plantas mostraron 

síntomas de variación debidas a su origen en una población compuesta de diferentes clones 

originales con variación entre ellos, que fueron colectados individualmente para su 

micropropagación (Real (2010), así como un eventual efecto ocasionado por la variación 

somaclonal (Torres et al., 2005; Santacruz et al., 2008).  

Como prueba adicional sobre del grado de variabilidad que puede presentarse entre los 

agaves micropropagados, en la Figura 34 se muestra la diferencia en el tamaño de las 

espinas de las hojas (pencas) de dos plantas de agave micropropagado localizadas en un 

predio agavero en Atotonilco el Alto, Jalisco. Se observa claramente la diferencia entre el 

tamaño y distribución de las espinas, que en este caso pudo ser resultado de haber 

seleccionado originalmente accesos de A. Tequilana var. singuín entre los A. Tequilana 

Weber, que según el manual CRT señala como normal hasta un 5% de las mezclas en el 

lote tradicional (Real, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Comparación del tamaño de las espinas de hojas (pencas) de dos plantas de  agave 

tequilero micropropagado en Atotonilco, Jalisco. 
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En vista de los resultados obtenidos, se determinó seleccionar los tratamientos de composta 

de 5 meses, en el rango de 30 a 70% de composta, para ser probados en la segunda etapa de 

evaluación, la cual se presenta a continuación. 

 

3.5.2. Efecto de cuatro mezclas de composta de cinco meses en ocho variables 

morfológicas de los agaves 

Se consideraron ocho variables morfológicas de los agaves para analizar estadísticamente  

los efectos de cuatro niveles de composta de 5 meses (30, 50 y 70% mezcladas con  polvo 

de coco) y 100% de composta, comparadas con polvo  de coco, la turba y el testigo. Dichas 

variables fueron las siguientes: diámetro de piña (Diam Pñ), número de hojas (N° Hj), 

longitud de la hoja más larga (L Hj), anchura de la hoja más larga (A Hj), peso seco total 

(PsT), peso seco del follaje (Ps Fll), peso seco de la raíz (Ps Rz) y relación follaje/raíz 

(Fll/Rz) en base seca. 

El análisis de varianza dio por resultado que casi todas las variables fueron significativas 

(p<0.05 y p<0.01) con excepción de peso seco con follaje (p = 0.051). Enseguida, se 

procedió a aplicar la prueba de comparación de promedios (DMS) en todos los casos. Los 

resultados de ambas evaluaciones se muestran en el Cuadro 17.  

 

Cuadro 17. Resultados del análisis de varianza y comparación de promedios (DMS) de ocho 

variables de plantas de agave cultivadas con cuatro niveles de composta de 5 meses. 
 

 

Tratamientos 

 

Diam Pñ 

cm 

** 

 

N° Hj 

 

* 

 

L Hj 

cm 

** 

 

A Hj 

cm 

** 

 

PsT 

g 

* 

 

Ps Fll 

g 

N.S. 

 

Ps Rz 

g 

* 

 

Fll/Rz 

 

** 

 

Polvo de coco 

 

3.79 a 

 

10.75 a 

 

40.68 ab 

 

3.28 ab 

 

22.47 a 

 

21.10 ab 

 

1.37 a 

 

15.59 b 

Turba 3.63 a 9.75 a 36.93 a 3.00 a 19.18 a 16.44 a 2.74 abc 6.10 a 

Testigo 4.79 c 14.75 ab 47.75 cd 3.50 b 36.88 ab 32.29 bc 4.59 bcd 7.20 a 

C5 30% 4.70 bc 15.00 bc 55.38 e 3.55 bc 41.99 b 36.95 c 5.04 cd 7.52 a 

C5 50% 5.07 c 15.25 c 51.30 de 3.95 c 43.14 b 37.23 c 5.91 d 6.89 a 

C5 70% 4.31 abc 11.25 ab 43.68 bc 3.93 c 29.06 ab 26.98 abc 2.08 ab 13.34 b 

C5 100% 3.88 ab 11.25 ab 43.78 bc 3.63 bc 22.81 a 19.80 ab 3.01 abc 6.84 a 

Diam Pñ: diámetro de piña; N° Hj: número de hojas; A Hj: ancho de hoja; PsT: peso seco total; Ps Fll: peso seco follaje; 

Ps Rz: peso seco raíz; Fll/Rz: relación follaje/raíz; *= p<0.05; **=p<0.01; N.S.=no significativo. 
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En el cuadro anterior se resaltaron en color rojo los resultados similares al tratamiento, o en 

su caso tratamientos, con el mayor valor, el cual en cada una de las variable aparece(n) 

marcada(s) en negritas. Se puede observar, que en varios casos los tratamientos que 

sobresalen sobre el testigo fueron la composta con 30 y/o 50%, y en una sola ocasión, la 

composta con 70% (anchura de hojas). En la variable relación follaje/raíz, los tratamientos 

menos favorables fueron el polvo de coco y la composta al 70%, ya que éstos desarrollaron 

mucho follaje con poca raíz (15.59 y 13.34 respectivamente). La alta relación follaje/raíz  

representa un factor de riesgo, ya que podría afectar la capacidad de adaptación de los 

agaves a la plantación en campo bajo las condiciones extremas de sequía que prevalecen 

regularmente en los meses de mayo y principios de junio. 

Las Figuras 35 y 36, analizadas conjuntamente, permiten distinguir con claridad que las 

tendencias de mayor crecimiento se centran sobre todo en las variables con 30 y 50% de 

composta, aunque en varios casos estos tratamientos fueron estadísticamente iguales al 

testigo.  

 

 

 

Figura 35. Comparación de los efectos de los sustratos sobre el diámetro de piña (DPñ), número 

de hojas (N°Hj), longitud de hoja (LHj) y anchura de hoja (AHj) medidas en centímetros o 

unidades según fue el caso. 
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Figura 36. Comparación de los efectos de los sustratos sobre el peso seco total (PsT), peso seco 

del follaje (PsFll), peso seco de la raíz (PsRz) y la relación follaje/raíz (Fll/Rz) medida en 

gramos de materia seca (M.S.). 
 

 

 

Los resultados anteriores permiten deducir que los tratamientos con compostas fueron 

eficientes en todas las variables del agave, destacando en orden de importancia las mezclas 

con 50%, 30% y 70% de composta; particularmente las dos primeras sobresalieron 

ligeramente sobre el testigo, mientras que cuando se utilizó el 100% de composta sólo 

destacó la relación Fll/Rz (6.84).   

Los resultados de las variables: número de hojas (N°Hj), longitud de hoja (LHj), y 

porcentaje de raíz, con excepción de peso seco total de la planta (PsT), estuvieron en 

concordancia con lo reportado por Nobel y Valenzuela (1987), con respecto a la 

productividad de hijuelos de  mezcal azul de un año de edad. En el Cuadro 18, se observa 

que sólo el PsT de los agaves de la presente investigación difiere totalmente con lo 

reportado por estos autores debido, seguramente, a que ellos evaluaron las características de 

los hijuelos en condiciones de campo, no en vivero, situación que favoreció el mayor 

desarrollo en peso de las plantas.   
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Cuadro 18. Comparación morfológica: número de hojas (N°Hj), longitud de hoja (LHj), peso seco 

total (PsT) y porcentaje de raíz, entre agaves producidos in vitro en el estudio e hijuelos reportados 

por Nobel y Valenzuela (1987). 

 

Tratamientos 
 

N°Hj 
 

 

LHj 
cm 

 

PsT 
g 

 

Raíz  
% 

 

     

Polvo de coco 10.75 40.68  22.47  6.10 

Turba 9.75  36.93  19.18  14.29 

Testigo 14.75  47.75  36.88  12.45 

C5 30% 15.00  55.38  41.99  12.00 

C5 50% 15.25  51.30  43.14  13.70 

C5 70% 11.25  43.68  29.06  7.16 

C5 100% 11.25  43.78  22.81  13.20 

Referencia* 13 41 130 12.2 
     

*Nobel y Valenzuela (1987) 

 

Un resultado que llama la atención fue la baja proporción de raíz de todos los tratamientos 

del presente trabajo, puesto que el hecho de contar con una notable provisión de nutrientes 

(fertirriego y fertilización foliar) durante toda la fase de crecimiento, era de esperarse  una 

mayor biomasa radical. Sin embargo, Nobel et al., (1989) reportan que en un estudio de dos 

años con Agave lechugilla en campo, la mayor disponibilidad de N y P aportados por la 

fertilización condujeron al crecimiento más vigoroso del follaje sobre las raíces, las cuales 

alcanzaron sólo el 2% del peso total de la planta. Lo anterior coincide con Flores (1999b), 

quien señala que cuando el balance de nitrato en la planta es adecuado y no limita el 

crecimiento, el desarrollo de raíces laterales es inhibido por una señal del vástago. Tal 

parece, que en condiciones de buena nutrición, el agave deriva la energía de crecimiento 

radical hacia el desarrollo del follaje.  

Es importante considerar, que la reducida cantidad de raíces de los agaves evaluados en el 

presente estudio no implicó problemas de adaptación de las plantas a las condiciones de 

campo, ya que a 68 días de la plantación el crecimiento de las raíces fue muy vigoroso, para 

lo cual el efecto de las lluvias del temporal jugó un papel determinante (Figura 45).  

Según la experiencia de los técnicos de Tequila Sauza/PROFOA, la plantación comercial 

con agaves micropropagados que se efectúa antes del temporal de lluvias (mayo-junio), 
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provoca que las plantas se sometan a un elevado estrés hídrico, y aún así sobreviven en 

cuanto comienza a llover a mediados de junio. Ante estas circunstancias, sería interesante 

evaluar el establecimiento de agaves a los cuales se les promueva en vivero el desarrollo de 

una mayor biomasa radical inducida por un bajo nivel de fertilización y sustratos a base de 

composta de bagazo con el fin de que puedan amortiguar mejor el impacto de la sequía 

extrema.     

3.5.3.  Características físicas de los sustratos comerciales y compostas originales  

Granulometría. La granulometría es la medida de la distribución del tamaño de las 

partículas presentes en el sustrato (Gil et al., 2010). Se ha determinado, que la fracción 

menor a 1.0 mm es la fracción con mayor influencia en la porosidad del aire y en la 

retención de agua (Ansorena, 1994). La medición de partículas se realizó con cribas con las 

siguientes medidas en milímetros: 19.1, 15.9, 9.5, 4.8, 3.8, 1.5 y  <1.5, y se efectuó con el 

material seco al aire, se determinó el peso, y con éste se hizo la conversión en porcentaje. 

Los resultados se muestran en la Figura 37. 

Los  resultados mostraron que la fracción más pequeña (<1.5 mm) fue mayor en el polvo de 

coco (78.2%) en comparación con todos los demás sustratos, en tanto el testigo y la turba 

tuvieron valores similares entre sí (68.5 y 68.3% respectivamente). Estos resultados fueron 

la causa por la cual estos materiales presentaron una elevada capacidad de retención de 

agua, que es característico de sustratos con partículas menores a 1 mm Ansorena (1994).  

Al confrontar la granulometría de las cuatro compostas, se observó que a partir de la 

composta de siete meses ya no hubo grandes diferencias entre la distribución de fracciones, 

siendo las compostas de siete (C7) y doce meses (C12) las más similares al testigo y a la 

turba. Por otra parte, la C5 se encontró en un estado intermedio entre éstas y la C3; ambas 

registraron fracciones  <1.5 mm  de 53.3 y 42.3% respectivamente. En la C3 dominaron los 

tamaños >1.5 mm debido al estado incompleto de compostaje.  
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Figura 37. Granulometría de los sustratos comerciales: testigo, polvo de coco y turba, y las 

compostas de 3 meses (C3), 5 meses (C5), 7 meses(C7) y de 12 meses de compostaje (C12). 

 

 

Así mismo, se observó que el tamaño de partícula de las compostas se encontraron 

influenciadas en buena medida por la presencia de piedras y suelo, debido a que el 

compostaje se realizó directamente sobre el terreno, lo que ocasionó la incorporación de 
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partículas minerales del suelo durante las operaciones de volteo, reubicación de pilas y 

carga de composta en camiones, pudiéndose detectar hasta 30% de material mineral.   

Densidad aparente. Se define como la biomasa seca del material sólido por unidad de 

volumen del sustrato, es decir incluyendo el espacio poroso entre las partículas (Gil et al., 

2010). Es un valor importante, ya que da una idea del peso que hay que tener en cuenta para 

el transporte y manejo del sustrato y contenedores. En invernaderos, donde el viento no es 

un factor limitante, la densidad aparente del sustrato puede ser tan baja como 1.50 g
 
cm

-3
 

(Abad, 1995).  

Las plantas que crecen al aire libre deben de ser cultivadas en sustratos más fuertes, con 

densidades aparentes comprendidas entre 0.50 g cm
-3

 y 0.75 g  cm
-3

 (Cadahía, 2005). La 

densidad aparente de los sustratos (en seco) se muestra en la Figura 38, donde se observa 

que las compostas tuvieron valores  muy superiores a los sustratos de referencia, es decir, el 

polvo de coco, la turba y el testigo. Sin embargo, Rodríguez (2004) consigna una densidad 

aparente mucho menor de 0.15 g cm
-3

 en composta de bagazo de agave, la cual fue 

prácticamente igual a la turba que él probó de las marcas Sunshine y VTM Sogemix.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Densidad aparente de la turba, polvo de coco, sustrato normal y compostas. 

 

Esta diferencia en el valor de la densidad de la composta respecto a las del presente estudio 

se debió a que Rodríguez (2004) elaboró la composta sobre cemento y a escala piloto, de tal 
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manera que no hubo mezcla de composta con suelo y piedras. Así mismo, la explicación de 

por qué la densidad aparente de las turbas evaluadas por este mismo autor fue  más baja que 

la del experimento, radica en el hecho de que existe una gran variación entre los diversos 

tipos de turbas comerciales. De acuerdo con Ansorena (1994), la turba utilizada en la 

presente investigación se encontró dentro del rango aceptable. 

Capacidad de absorción de agua o capacidad de contenedor. Es la cantidad de agua que 

puede retener un sustrato seco (Gil et al., 2010). En la Figura 39, se presentan los resultados 

y se observa que  los mejores índices correspondieron al polvo de coco, el testigo y la turba. 

En cambio, las compostas presentaron valores a casi la mitad de los anteriores, muy 

probablemente debido al efecto de incorporación de suelo y piedras que contienen. Sin 

embargo, la menor capacidad de absorción de agua de las compostas puras puede mejorarse 

considerablemente cuando se mezclan con polvo de coco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  39. Capacidad de absorción de agua de la turba, fibra de coco, sustrato normal  y compostas. 

 

 

Espacio poroso total o porosidad.  El intervalo recomendado para sustratos se encuentra 

entre 70 y 85% (Ansorena, 1994 y Abad et al., 1993 respectivamente), condición que 

cumplieron ampliamente los sustratos comerciales (90.36 – 95.81%), mientras que las 

compostas mostraron valores un poco más bajos (66.27 – 72.23%). Entre las cuatro 

compostas estudiadas, no se observaron grandes diferencias, siendo la C5 la que mostró el 
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valor más alto (72.23%) (Figura 40). Esto se explica por la mayor densidad de la composta, 

que fue sometida a un intenso proceso de degradación que causó una mayor reducción de la 

granulometría (Rodríguez et al., 2010). Los resultados de la porosidad fueron relativamente 

similares a lo que consignan estos mismos autores con 79.7% para 100% de composta de 

bagazo de agave tequilero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Porosidad de la turba, fibra de coco, sustrato normal  y compostas. 

 

3.5.4.  Características químicas de los sustratos comerciales y compostas originales 

 

En el Cuadro 19, se muestran los resultados de los análisis químicos de los sustratos y 

compostas evaluadas en la presente  investigación. En primer término, se observa que los 

valores de la materia orgánica del polvo de coco (91.8%), la turba (94.5%) y el testigo 

(68.8%) fueron más altos que los valores de las compostas (25.2 - 45.7%), debido a que los 

tres primeros son materiales muy poco mineralizados, mientras que las compostas fueron 

sometidas a un proceso de degradación muy intenso durante varios meses.  

Entre las características químicas más sobresalientes para los diferentes sustratos y 

compostas, destacó el pH, notoriamente más elevado en todas las compostas (promedio de 

8.2) con respecto al polvo de coco (5.7), la turba (4.4) y el testigo (6.8). La CE de las 

compostas se encontró dentro del intervalo recomendado, en tanto que el polvo de coco, 

turba y testigo se mantuvieron muy por debajo del límite inferior de 0.75 dS m
-1

, sin 
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embargo, la baja CE podría compensarse mediante el suficiente suministro de nutrientes a 

través de la fertirrigación.   

 

 

Cuadro 19.  Características químicas de los sustratos comerciales y de composta de bagazo de 

5 meses con cuatro niveles de mezcla. 
 

 

Muestra 

 
 

 

M.O. 

% 

 

pH 

1:5 

 

 

C.E. 

dS m-1 

 

Nt 

% 

 

Corg 

% 

 

C/N 

 

P 

% 

 

K 

% 

         

Polvo de coco 91.8 5.7 0.31 0.48 53.3 111.5 0.09 1.63 

Turba 94.5 4.4 0.24 0.77 54.8 71.2 0.03 0.07 

Testigo 68.8 6.8 0.27 0.79 39.9 33.9 0.11 0.82 

C3  41.1 8.0 0.77 1.0 33.2 30.2 0.18 0.26 

C5  45.7 7.9 1.11 1.5 26.5 17.2 0.28 0.21 

C7  25.2 8.5 0.42 1.2 12.6 10.5 0.21 0.19 

C12  

 

35.4 8.5 0.59 1.4 14.0 10.0 0.24 0.19 

Recomendados* >80 5.2-6.3 0.75-

3.49 

0.01-

0.012 

- 20-40 0.0006 - 

0.001 

0.015 – 

0.025 
M.O.: materia orgánica; C.E.: conductividad eléctrica; Corg: Nt: nitrógeno total; Corg: carbono orgánico; C/N: relación 

carbono/nitrógeno; *Ansorena (1994), Abad et al. (1992) y Noguera et al. (2003). 

 

 

El nitrógeno total en todos los materiales fue elevado (0.48 – 1.5%), ya que se encontró por 

arriba de la recomendación para sustratos (0.010 - 0.012%);  particularmente, las compostas 

mostraron los valores más altos (1.0 - 1.5%). Las cuatro compostas de bagazo registraron 

concentraciones similares a las compostas elaboradas con restos de jardinería, así como de 

basura urbana, reportadas por Bucher (2008), quien consigna que dichas compostas 

contienen entre 0.5-1.5% y 1.0-1.8% de nitrógeno, respectivamente.  

Por otra parte, la relación C/N fue extremadamente variable, por ejemplo, el polvo de coco 

arrojó un valor de 111.5, mientras que la C12 registró 10.0; solamente el testigo, con C/N = 

33.9, y la C3 con C/N = 30.2, se encontraron dentro del intervalo para sustratos (20-40) 

recomendado por Ansorena (1994). Sin embargo, Mosaguer y Benito (2008) señalan que 

aunque numerosos autores establecen el valor óptimo de C/N en 20 como índice de 

madurez y estabilidad de la materia orgánica, ésta dependerá de la naturaleza química del 

material; cuando el carbono está presente en formas resistentes a la degradación (lignina, 
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hemicelulosa) la C/N puede superar el valor de 20 sin perjuicio para las plantas. Este sería 

el caso del polvo de coco, la turba, el testigo y la C3, los cuales contienen una elevada C/N 

pero también una cantidad apreciable de lignina, situación que no pareció afectar a los 

agaves, ya que éstos no mostraron daños debido a la inmovilización del nitrógeno del 

medio que suele ocurrir en condiciones de alta C/N pero con formas de carbono más 

lábiles. Por otra parte, para compostas, Burés (1997) menciona que se consideran válidas 

las C/N entre 15 y 50, mientras que Moral y Muro (2008) reportan que una C/N<20 es la 

adecuada para estos materiales, en tanto que Bueno et al., (2008) sugieren que la C/N ideal 

para una composta totalmente madura es cercana a 10, similar al humus; en la práctica, se 

suele considerar que una composta es suficientemente estable o madura cuando la C/N <20. 

Con base en lo anterior, todas las compostas mostraron una condición de C/N satisfactoria 

para ser aplicadas al cultivo del agave. 

Finalmente, las concentraciones de P y K superaron las recomendaciones sugeridas para 

sustratos. El contenido de K en la fibra de coco, en particular, sobresalió con respecto al 

resto de los materiales, aunque se considera normal según reportan Abad et al. (2002).  

De acuerdo con los resultados de los análisis físicos y químicos realizados a las compostas 

de bagazo de agave, no se encontraron muchas similitudes con respecto a lo reportado por 

Rodríguez (2004), en cuanto a que la composta de bagazo de agave muestra características 

similares a la turba. La razón de las diferencias se debe a que en el proceso de compostaje 

de bagazo a gran escala, se incorporan impurezas (piedras, arena) que alteran las 

propiedades intrínsecas de la composta. Ante este tipo de compostaje, la calidad de la 

composta de bagazo como sustrato siempre variará en función de la cantidad de 

ingredientes minerales que sean incorporados durante el proceso si se realiza directamente 

sobre el suelo desnudo.   

3.5.5. Características físicas de los sustratos comerciales y de las mezclas de composta 

de cinco meses 

Se caracterizaron las propiedades físicas de los cuatro niveles de mezcla de composta de 

cinco meses (C5) que mostraron los efectos más interesantes en el crecimiento de los 
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agaves comparado con los sustratos comerciales (polvo de coco, turba y testigo) y el resto 

de los tratamientos.  

En primer lugar, se evaluaron los siguientes siete parámetros: densidad  aparente, densidad 

real, espacio poroso total, agua fácilmente disponible, agua de reserva, agua total disponible 

y capacidad de aireación, cuyos resultados se muestran en el Cuadro 20.   

 

Cuadro 20. Características físicas de los sustratos comerciales y de composta de bagazo de 5 meses 

con cuatro niveles de mezcla. 

 

Materiales Da 

g cm
-3 

Dr 

g cm
-3 

EPT 

% 

AFD 

% 

AR 

% 

ATD 

% 

CA 

% 

Polvo de coco 0.07 1.56 95.8 22.7 11.1 33.8 26.0 

Turba 0.11 1.54 92.7 32.6 11.6 44.2 35.0 

Testigo 0.15 1.74 91.3 26.9 7.6 34.5 24.9 

Composta  30% 0.25 1.88 81.0 19.7 5.5 25.2 36.0 

Composta 50% 0.37 1.98 67.0 15.4 6.6 22.0 20.5 

Composta 70% 0.46 1.98 74.0 14.5 8.8 23.3 24.3 

Composta 100% 0.58 1.96 70.2 16.0 10.7 26.7 19.4 

Recomendados*  <0.4 1.5-2.7 70-85 20-30 4-10 24-40 20-30 
 

Da: densidad aparente; Dr: densidad real; EPT: espacio poroso total; AFD: agua fácilmente disponible; AR: agua de 

reserva; ATD: agua total disponible; CA: capacidad de aireación.*Ansorena (1994); Abad (1995): De Boodt y Verdock 

(1974); Handreck y Black (1994)  
 

 

 

Densidad aparente (Da). La Da en seco medida en los sustratos evaluados muestra que el 

polvo de coco alcanzó 0.065 g cm
-3 

y fue ligeramente inferior a lo reportado por Vargas et 

al. (2008) para materiales originarios de Sri Lanka (0.075 g cm
-3

) y México (0.075-0.117   

g cm
-3

), mientras que la turba mostró un valor de densidad de 0.113 g cm
-3

, similar a lo 

reportado por Abad et al. (1996).  

 

 

La Da de ambos materiales y el testigo se ubicaron dentro del valor recomendado para 

sustratos (<0.4 g cm
-3

). Sin embargo, esta condición sólo se cumplió parcialmente en el 

caso de las mezclas con compostas (0.25-0.46 g cm
-3

)
 
y composta 100% (0.58 g cm

-3
) 
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debido que la composta contenía grava y suelo incorporados por la maquinaria en el sitio de 

elaboración durante el proceso de compostaje.  

Estos resultados difieren con la Da de otras compostas de bagazo de agave tequilero, como 

lo reportado por Iñiguez y Crohn (2004a) con 0.35 g cm
-3

 y Rodríguez et al., (2010) con 

0.173 g cm
-3

, en vista de que la composta fue elaborada a escala piloto por estos autores sin 

que hubiera incorporación de suelo mineral. Flores (2009) reporta una Da de 0.875 g cm
-3

 

para composta de bagazo de Tequila Cofradía y 0.133 g cm
-3

 para composta de Tequila La 

Regional. De lo anterior, se deduce que el valor de Da de la composta de bagazo de agave 

es muy variable, ya que depende de varios factores: tipo de compostaje (nivel piloto o gran 

escala) y empresa tequilera.  

Densidad real (Dr).  Para Abad et al. (1992) y Noguera et al. (2003) el intervalo óptimo de 

Dr para sustratos es de 1.45-2.65 g cm
-3

. Como se muestra en el Cuadro 20, todos los 

materiales evaluados se encontraron dentro de este rango; el polvo de coco, la turba y el  

testigo registraron 1.56, 1.54 y 1.74 g cm
-3

 respectivamente, mientras que todos los 

sustratos a base de composta tuvieron valores entre 1.88 y 1.98 g cm
-3

, y la composta 100% 

1.96 g cm
-3

. Rodríguez et al. (2010) registran un valor de 1.38 g cm
-3

 para composta de 

bagazo de agave tequilero, mientras que Flores (2009) reporta una Dr de 1.58 g cm
-3

 para 

composta de bagazo de Tequila Cofradía y 1.63 g cm
-3

 para composta de Tequila La 

Regional. 

Espacio poroso total (EPT). En todos los casos, los materiales evaluados mostraron un 

EPT adecuado y dentro del intervalo recomendado para sustratos (70-85%), siendo las 

mezclas con composta y la composta 100% los materiales con los valores más bajos de 

EPT (intervalo: 70.2 – 81.0 %). Esto se explica por la mayor densidad de la composta, que 

fue sometida a un intenso proceso de degradación y por consiguiente a la reducción de la 

granulometría (Rodríguez et al., 2010). Los resultados del EPT de la composta 100% 

fueron relativamente similares a lo que consigna Rodríguez et al. (2010) con 79.7% para 

composta de bagazo de agave tequilero. 

Agua fácilmente disponible (AFD). En el Cuadro 20 se observa que los sustratos 

comerciales registraron los mejores resultados de AFD, mismos que se ubicaron dentro del 
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rango recomendado para sustratos (20-30%) (De Boodt y Verdock, 1974). En cambio, las 

mezclas de composta mostraron valores cercanos al mínimo recomendado (14.5 –19.7%), 

así como la composta 100% (16.0%).  

Este resultado se explica por el efecto de la segregación de componentes de los sustratos, 

que es un problema común en mezclas preparadas debido a la separación que ocurre con las 

partículas menos densas y grandes que se mueven hacia arriba del material durante el 

transporte (Jones, 2005). Rodríguez et al. (2010) informan de una AFD de 21.7% para 

composta de bagazo de agave, que está dentro del rango ideal (20-30%), no obstante, Flores 

(2009) consigna una AFD mucho menor de 8.7% en composta de Tequila Cofradía y 13.1% 

para composta de Tequila La Regional, pero cuando esos mismos bagazos se someten a un 

proceso de refinado mecánico, la AFD mejora sustancialmente a niveles de 33.2 y 35.7% 

respectivamente. 

Agua de reserva (AR). Se observa en el Cuadro 20 que el AR del polvo de coco, turba y 

composta 100% se encontraron ligeramente por arriba del intervalo recomendado por Abad 

(1995), es decir entre el 4 y 10%. El AR de la composta 100% (10.7%) coincide 

aproximadamente con lo sugerido por Rodríguez et al. (2010), quienes determinaron un 

valor de 9.33% para composta de bagazo de agave tequilero.  Flores (2009) refiere 3.2% 

para composta de Tequila Cofradía y 9.50% para Tequila La Regional. Por otra parte, en el 

resto de los sustratos se registraron valores aceptables de AR (intervalo 5.5 – 8.8%).  

Agua total disponible (ATD). El mayor volumen de ATD lo presentó la turba con 44.2%, 

valor que excedió levemente el rango recomendado por Abad (1995) (24 a 40%). El polvo 

de coco, el testigo y la composta 30 y 100% se ubicaron dentro de los valores sugeridos, 

mientras que los sustratos con 50 y 70% de composta estuvieron por debajo de lo esperado, 

con valores  de 22.0 y 23.3% respectivamente. Flores (2009) indica que la composta de 

bagazo de Tequila Cofradía registró un valor bajo de ATD de 11.8% y la de Tequila La 

Regional 22.6% relativamente aceptable.  

Capacidad de aireación (CA). El valor más alto de CA correspondió a la composta 30% 

(36%) y turba (35%) con valores ligeramente superiores a la recomendación para sustratos 

(20 a 30%). El resto de los materiales evaluados mostraron resultados comparables al 
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intervalo sugerido por Abad (1995).  Esto significa que todos los sustratos se encontraron 

dentro del nivel óptimo de aireación por lo que tienen la capacidad de favorecer el 

adecuado suministro de oxígeno para el mantenimiento de la actividad metabólica y 

crecimiento de las raíces de las plantas (Cadehía, 2005).  Flores (2009) reporta una CA de 

65.0% para composta de bagazo de Tequila Cofradía y 49.2%  para composta de bagazo de 

Tequila La Regional, que claramente exceden la recomendación para sustratos, sin 

embargo, tras someter las compostas a un proceso de refinado mecánico, la CA mejoró 

sustancialmente hasta alcanzar valores de 24.9% y 19.7% respectivamente.  

Distribución del tamaño de partículas (DTP). Ansorena (1994) señala que en las 

dimensiones de partículas comprendidas entre 1 y 10 mm, tanto la porosidad como la 

cantidad de agua retenida varían poco con el tamaño de las partículas. En la distribución de 

partículas de los sustratos evaluados, fue clara la tendencia de las mezclas de composta y 

composta 100% de presentar  contenidos similares de partículas >1 mm (promedio 45.1%), 

que en promedio fueron 20.8% mayores al promedio de los sustratos comerciales, los 

cuales registraron también contenidos similares entre ellos (promedio 24.3%).   

La tendencia se invirtió con la fracción <1 mm, en la que los sustratos comerciales 

mostraron en promedio 20.8% mayor cantidad de partículas finas que los sustratos con 

compostas. Las diferentes magnitudes y tendencias de la distribución de partículas se 

muestran en la Figura 41. Cadahía (2005) señala que en los materiales de textura gruesa 

(>0.9 mm) predominan poros grandes que retienen cantidades reducidas de agua y están 

bien aireados.  

En otras palabras, en los sustratos a base de composta predominaron las partículas con 

mayores dimensiones que favorecen la circulación de aire. Sin embargo, Ansorena (1994) 

refiere que, al pasar a partículas de tamaño <1 mm, se observa un brusco descenso de la 

porosidad y el aumento de la retención de agua. 
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Figura 41. Distribución del tamaño de partículas de los sustratos comerciales y compostas en 

porcentaje. 

 

A este respecto, Handreck (1983) reporta que la fracción <0.5 mm presenta la máxima 

influencia en la porosidad de aire y en la retención de agua en mezclas basadas en corteza 

de pino, es decir, los materiales finos retienen grandes cantidades de agua difícilmente 

disponible y están mal aireados (Cadahía, 2005). Por el hecho de que los sustratos con 

composta contienen un apreciable porcentaje de partículas finas, menores a 1.0 mm, 

resultan recomendables para emplearse en el cultivo de plantas de ciclo corto, ya que una 

mezcla de partículas finas es mejor para la germinación de semillas.  

En este caso, las partículas mayores a 2.38 mm deberán de ser eliminadas para mejorar los 

condiciones de humedad del sustrato (Jones, 2005). Sin embargo, si se requiere aplicar esos 

sustratos para cultivos de ciclo largo en contenedor, se tendrían que desechar  las partículas 

menores a 0.59 mm que sobrepasen del 20 al 30% y conservar las partículas mayores a 2.38 

mm, para evitar deficiencias del drenaje, ya que las mezclas gruesas son mejores para 

plantas de flor y las leñosas ornamentales (Jones, 2005). Otra opción viable, sería reducir el 

tiempo de compostaje del bagazo, tentativamente a cuatro meses, para disminuir el grado 

de descomposición (mineralización) de este material. 
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3.5.6. Características químicas de los sustratos comerciales y de las mezclas de 

composta de cinco meses 

En el Cuadro 21 se presentan  las características químicas del polvo de coco, turba, testigo 

y sustratos con composta de cinco meses (C5) a tres niveles: 30, 50 y 70% v/v mezclada 

con polvo de coco, y composta 100%. 

 

Cuadro 21. Características químicas de los sustratos comerciales y compostas evaluadas. 

 

Tratamientos 

 

pH 

1:3 

 

CE 

dS m-1 

 

MO 

% 

 

Corg 

% 

 

Cenizas 

% 

 

Nt 

% 

 

C/N 

 

CIC 

meq 

100-1 

 

P 

% 

 

K 

% 

 

Ca 

% 

 

Mg 

% 

Polvo de coco 

 

5.7 

 

0.31 

 

91.8 

 

53.3 

 

8.2 

 

0.48 

 

111.5 

 

138.8 

 

0.09 

 

1.63 

 

0.26 

 

0.11 

Turba 4.4 0.24 94.5 54.8 5.5 0.77 71.2 162.1 0.03 0.07 0.66 0.38 

Testigo 6.8 0.27 68.8 38.9 31.2 0.79 50.5 98.0 0.11 0.82 3.01 0.21 

C5  30% 6.9 0.80 53.7 31.1 46.3 0.98 31.8 118.3 0.13 0.34 4.76 0.32 

C5  50% 7.2 1.50 44.5 25.8 55.5 1.08 23.9 130.0 0.15 0.26 5.68 0.37 

C5  70% 7.3 1.52 44.3 25.7 55.7 1.21 21.3 113.1 0.15 0.24 6.13 0.39 

C5  100% 7.9 1.11 45.7 26.5 54.3 1.54 17.2 107.5 0.28 0.21 8.53 0.44 

 

Recomendado* 

  

6-8 

 

 

0.75-

3.49 

 

>80 

 

sd 

 

<20 

 

 

0.01-

0.012 

 

20-40 

 

 

>20 

 

 

0.0006 - 

0.001 

 

 

0.015 – 

0.025 

 

>0.02 

 

>0.007 

M.S.: materia seca; CIC: capacidad de intercambio catiónico; CE: conductividad eléctrica; Corg: carbono orgánico; C/N: 

relación carbono/nitrógeno; Nt: nitrógeno total;  sd: sin datos. *FAO, 1994; Ansorena (1994), Abad et al. (1992) y 

Noguera et al. (2003).  

 

Potencial de hidrógeno (pH). Solamente el polvo de coco y la turba (pH 5.7 y 4.4 

respectivamente) registraron un pH por debajo de los límites recomendados por la FAO 

(1994), para el género Agave (pH 6 -8). La turba presentó el pH más ácido (4.4), lo cual es 

típico de las turbas canadienses de Sphagnum (Alexander, 2001). El testigo tuvo un valor 

de 6.8 como resultado de la mezcla de polvo de coco, turba y composta. Por otra parte, las 

mezclas de compostas mostraron valores mayores de pH, que variaron entre 6.90 y 7.30.  

La composta al 100% dio por resultado un pH de 7.9, similar al reportado por Iñiguez y 

Crohn (2004a), y Rodríguez et al. (2010), quienes registraron un pH de 7.2 y 7.4 

respectivamente, para composta de bagazo de agave tequilero. El alto valor del pH de las 

compostas tiene dos orígenes, 1) El desprendimiento de amoníaco proveniente de la 



120 

 

descomposición de las proteínas (Soliba, 1998), y 2) La generación de carbonato de calcio 

como resultado de la combinación del carbonato (producto de la reacción CO2 + H2O) con 

el calcio liberado del material vegetal en proceso de descomposición (Bucher, 2008). 

Conductividad eléctrica (CE).  La CE del polvo de coco,  testigo y  turba fueron menores 

al óptimo recomendado por Abad et al. (1992) y Noguera et al. (2003) (0.75-3.49 dS m
-1

) y 

dado que la CE expresa de manera aproximada la concentración de sales ionizadas en la 

solución del sustrato (Burés, 1997), la baja CE podría compensarse mediante el suficiente 

suministro de nutrientes a través de la fertirrigación. Por su parte, Díaz et al. (2007) 

consignaron que las compostas no deben exceder 2.0 dS m
-1

 para cultivos en vivero. En 

vista de lo anterior, la CE de las mezclas con compostas sí fueron satisfactorias, ya que se 

ubicaron dentro de este rango (0.80 – 1.52 dS m
-1

), así como la composta 100% (1.11       

dS m
-1

). Al respecto, Rodríguez et al. (2010) reportaron un valor similar de CE para 

composta de bagazo de agave de 1.59 dS m
-1

.  

Materia orgánica (MO). En el Cuadro 21 se observa que el polvo de coco y la turba 

tuvieron contenidos de materia orgánica típicos de materiales con bajo grado de 

mineralización (Day y Shaw, 2005) y se ubicaron dentro del parámetro sugerido para 

sustratos (>80%). El testigo se encontró por debajo del límite, probablemente a causa del 

ingrediente de composta que contiene. En cambio, los tratamientos con composta 

mostraron valores claramente más bajos con un intervalo entre 44.3% y 53.7%, lo cual es 

resultado del proceso de mineralización a que se someten los materiales orgánicos durante 

el compostaje (Day y Shaw, 2005). El resultado de la composta al 100% (45.7%) fue un 

poco mayor al reportado por Iñiguez et al. (2005) para composta de bagazo de agave que 

fue de 31.4; estos resultados coinciden con He et al. (1995), quienes señalan que la MO de 

las compostas en general varía entre 23.2 y 85.7, dependiendo del tipo de materia prima 

utilizada. 

Cenizas. El contenido de cenizas en el polvo de coco y la turba se ubicó dentro del óptimo 

recomendado por Abad et al. (1992) y Noguera et al. (2003) para sustratos en general 

(<20%), en tanto que el testigo tuvo un valor mayor debido seguramente a la composta que 

contiene. Por otra parte, los sustratos con compostas alcanzaron una concentración mayor 

de cenizas (46.3% y 55.7%), así como la composta 100% (54.3%). La razón de esta 
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diferencia se explica porque el proceso de compostaje acelera la mineralización que sufren 

los materiales orgánicos y en consecuencia, el contenido de cenizas se incrementa y sirve 

como indicador del grado de compostaje (Day y Shaw, 2005). En este sentido, Iñiguez et 

al. (2005) determinaron un valor de cenizas de 68.6% en composta de bagazo de agave 

tequilero, el cual fue relativamente similar a la composta 100%.  

Nitrógeno total (Nt). En todos los materiales evaluados, el contenido de N excedió las 

recomendaciones sugeridas para sustratos (0.01-0.012%). Los sustratos comerciales 

arrojaron concentraciones más  bajas  de N que los sustratos con compostas, y en éstos el N 

aumentó conforme se incrementó la proporción de composta en el sustrato,  al grado de que 

la composta 100% fue el material con la mayor concentración ya que alcanzó 1.54% de N.  

Este valor se aproxima a lo reportado por Iñiguez et al. (2005) y Rodríguez et al. (2010) 

quienes consignan 1% y 0.83% de N, respectivamente, en composta de bagazo de agave 

tequilero.   

Relación carbono/nitrógeno (C/N). Tanto el polvo de coco como la turba y el testigo 

presentaron relaciones C/N altas ya que son materiales no degradados y con gran contenido 

de fibra (111.5, 71.2 y 50.5 respectivamente). Abad et al. (2002) propusieron una C/N de 

75 a 186 para el polvo de coco, rango dentro del que se encuentra el material aquí evaluado 

(111.7).  Por otra parte,  Estévez-Schwarz et al. (2009) reportan una C/N de 72.00  para la 

turba, que fue similar a la C/N de la turba del presente estudio (71.16). Abad et al. (1992) y 

Noguera et al. (2003) recomiendan una C/N entre 20 y 40, como indicadores de madurez y 

estabilidad; en este sentido el testigo excedió esta condición (50.58), y la composta 100% 

alcanzó un valor cercano al mínimo (17.16). Las mezclas de  de composta estuvieron dentro 

del intervalo sugerido (21.3 a 31.78). Iñiguez et al. (2005), reportaron una C/N de 17.8 para 

100% de composta de bagazo de agave, mientras que Rodríguez et al. (2010), cuantificaron 

un valor de 24.0. A este respecto, Moreno (2009) refiere que para compostas en general la 

C/N recomendable se ubica entre 15 – 20, ya que un valor mayor podría tener un impacto 

negativo en el crecimiento de las plantas y en la germinación de las semillas (Gouleke, 

1977).   

Capacidad de intercambio catiónico (CIC).  De acuerdo con Abad et al. (1992) y Noguera 

et al. (2003) todos los materiales evaluados cumplen la recomendación para sustratos (>20 
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meq 100
-1

). Al respecto, Puustjärvi (1994) hace mención que los materiales orgánicos se 

caracterizan por poseer una elevada CIC, lo que supone un depósito de reserva para 

nutrientes. El valor de CIC para el polvo de coco (138.8 meq 100
-1

) fue mayor al registrado 

por Abad et al. (2002) (95.4 meq 100
-1

),  mientras que para la turba, Burés (1997), reportó 

115 meq 100
-1

, valor menor al de la turba del presente trabajo (162.1 meq 100
-1

). El testigo 

tuvo una CIC de 98.0 meq 100
-1

 y los sustratos con mezclas de composta y composta 100% 

variaron entre 113.1 - 130.0 meq 100
-1

, mientras que la composta 100% dio por resultado 

107.5 meq 100
-1

, que fue superior a 41.0 meq 100
-1 

reportado por Rodríguez et al. (2010) 

para composta de bagazo de agave, pero relativamente cercano a lo cuantificado por Harada 

et al. (1981) (80 meq 100
-1

) para compostas en general. Cabe hacer notar que Harada et al. 

(1981) han sugerido que un valor de CIC >60 meq 100
-1

 podría ser un indicador de 

madurez de la composta. Bajo este criterio, la composta de bagazo utilizada en la presente 

investigación cubre esta recomendación.   

Fósforo. Según se aprecia en el Cuadro 21, todos los materiales evaluados en el estudio 

mostraron una concentración de fósforo mayor a los parámetros  recomendados (0.0006 - 

0.001 % P). En este sentido, el menor valor correspondió al turba con 0.03% y el mayor a la 

composta 100% con 0.28% de fósforo. Este último valor fue menor al referido por Iñiguez 

et al. (2005) para composta de bagazo de agave tequilero, el cual fue de 0.1%; por lo 

contrario, fue muy superior a lo reportado por Rodríguez et al. (2010) con 0.005%. 

Pinamonti y Sicher (2005) sugieren que las concentraciones de fósforo para compostas en 

general se ubican entre 0.25 - 0.74%, intervalo en el cual se encuentra la composta 100% 

del presente estudio.  

Potasio. Los resultados mostraron que todos los materiales evaluados registraron 

contenidos de K mayores al recomendado para sustratos (0.015 - 0.025%), lo cual, sin 

embargo, puede llegar a producir más beneficio que perjuicio en el crecimiento de las 

plantas (Petit y Villegas, 2004). Entre los daños que puede ocasionar el exceso de K, se 

encuentra el crecimiento retardado, quemaduras y escarificación de hojas de hortalizas; no 

obstante, esto puede ser controlado fácilmente con riegos abundantes, como fue el caso del 

cultivo del agave en contenedor sometido a fertirrigación en el presente estudio, y además, 

evitar el uso de fertilizantes que contengan potasio (Sánchez, 2004). El polvo de coco 
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presentó la concentración de K más alta (1.63%), lo cual es una característica típica de este 

material (Abad et al., 2002), mientras que a la turba correspondió el valor más bajo (0.07%) 

y las mezclas de composta variaron entre 0.24 y 0.34%. La composta 100% registró un 

contenido de 0.21% de potasio, que excede ampliamente la recomendación;  no obstante, 

fue igual a lo consignado por Iñiguez et al. (2005) con 0.2% para composta de bagazo de 

agave tequilero. Sin embargo, este resultado contrasta con lo registrado por Rodríguez et al. 

(2010) quienes reportan una concentración de 0.076% de K.  Pinamonti y Sicher (2005) 

manifiestan que un contenido entre 0.37 - 0.54% de K es común en las compostas en 

general, los cuales son valores un poco mayores a los evaluados para la composta 100% de 

este estudio (0.21%). Los valores de K normalmente son altos debido a las elevadas 

cantidades de K que absorben y translocan los cultivos, y que permanece en los tejidos 

vegetales (Duran y Henríquez, 2007).  

Calcio. En el  Cuadro 21 se observa que todos los materiales evaluados cubrieron la 

recomendación de Ca para sustratos (>0.02%). Las mezclas con composta registraron los 

mayores contenidos con un valor mínimo de 4.76% y un máximo de 6.13% de Ca, en tanto 

que la composta 100% registró el mayor valor (8.53%).  Las altas concentraciones de Ca 

son típicas de las compostas, y según Gutser y Ebertseder (2002), el rango común se 

encuentra entre 1.5 y 9.0%, y es debido a la formación de carbonatos de calcio y magnesio 

como resultado de la mineralización que ocurre durante el proceso de compostaje.  

Magnesio. Igualmente, en todos los casos se alcanzó la concentración óptima de Mg 

(>0.007%). Las mezclas con composta variaron en la concentración de magnesio entre 0.32 

y 0.39, y la composta 100% presentó 0.44%; éstos son valores que coinciden también con 

lo reportado por Gutser y Ebertseder (2002) para compostas en general y que usualmente 

varía entre 0.3 y 1.7%.  

3.5.7.   Supervivencia de los agaves del experimento en campo 

Después de concluir los trabajos de evaluación de los sustratos en el Rancho El Indio, se 

procedió a determinar el grado de supervivencia de los agaves en campo. Para ello, el 25 de 

junio de 2008, se llevó a cabo una plantación de prueba en el predio agavero de un 

agricultor particular, localizado en el rancho Hacienda Vieja, municipio de Ixtlahuacán del 
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Río, Jalisco, la cual fue evaluada cualitativamente el 3 de septiembre del mismo año (68 

días).  

Se plantaron siete agaves por cada tratamiento para un total de 217 plantas a las que se les 

dio el manejo convencional de un cultivo comercial. Al final de la prueba, se verificó que la 

supervivencia fue del 100% en todos los tratamientos.  En este proceso, se muestrearon al 

azar algunas plantas a las que se les examinaron las raíces, mismas que se encontraron 

vigorosamente desarrolladas. Definitivamente, las lluvias de la estación influyeron en el 

buen desarrollo de los agaves (Figura 42).   

 

Figura 42. Plantación en campo para la evaluación de la supervivencia de agaves de los tratamientos 

del vivero en Ixtlahuacán del Río, Jalisco.  

 

3.5.8. Comparación de los costos de los sustratos comerciales con las mezclas de 

composta de cinco meses 

Los sustratos con composta de cinco meses con los niveles de 30, 50, 70 y 100%  

alcanzaron un valor  comercial de $4.80, $3.63, $2.60 y $0.90 M.N. kg
-1

 respectivamente, 

mientras que el polvo de coco, la turba y el testigo tuvieron un costo de $ 6.50, $ 10.00 y $ 

6.29 M.N. kg
-1

, respectivamente. Esto significa que los sustratos con las mezclas de 

composta fueron de 22.8 a 85.6% más baratos que el sustrato comercial más económico 

(testigo).  
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3.6.  Conclusiones 

Con los resultados del estudio se demostró que es posible sustituir el 100% de la turba, así 

como también una proporción importante de polvo de coco con la composta de bagazo de 

agave en la mezcla del sustrato para el cultivo del agave en contenedor. 

Se determinó que no hubo diferencias estadísticas significativas sobre el peso seco de las 

plantas de agave por efecto de los cuatro grados de madurez de las compostas, ni en las 

mezclas de fibra de coco con composta. No obstante, se observó que las mezclas 30% y 

70% v/v de la composta de 5 meses de madurez (C5), mostraron los mejores resultados. Sin 

embargo, estas mezclas sí mostraron diferencias estadísticas significativas y altamente 

significativas (p<0.05 y p<0.01) al evaluar otras siete variables de las plantas: diámetro de 

piña, número de hojas, longitud y anchura de la hoja más larga, peso seco total, peso de raíz 

y relación follaje/raíz; se evaluó también la variable peso seco del follaje que no mostró 

diferencias estadísticas significativas. En este sentido, destacó por sus resultados el 

tratamiento C5 con 50% v/v de composta y le siguieron en orden de importancia los 

tratamientos con 30% y 70% v/v; siendo todos ellos estadísticamente iguales al testigo. A 

este respecto, el hecho de reducir la cantidad de fibra de coco en las proporciones antes 

mencionadas, implicó una reducción del 23 al 60% del costo del sustrato a precios del año 

2008.  

La caracterización física y química de las compostas de bagazo de agave demostró que 

estos materiales presentaron propiedades muy favorables como sustrato para el desarrollo 

del agave en mezclas con polvo de coco, y sólo presentaron el inconveniente de tener un 

valor de densidad aparente relativamente alto (0.58 a 0.70 g cm
-3

) a causa de la 

incorporación de partículas de suelo durante el proceso de compostaje a gran escala. Este 

factor puede influir especialmente en las propiedades físicas del material de manera muy 

variable, según sea la cantidad de suelo que se mezcle con la composta, y por tanto, 

representa un riesgo latente capaz de afectar seriamente la calidad de la composta como 

sustrato. 

Por otra parte, se detectó una notoria diferenciación en el crecimiento de las plantas 

micropropagadas de agave atribuible principalmente a estar constituidos los lotes por 
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diferentes clones originales con variación entre ellos, que fueron colectados 

individualmente para su micropropagación, lo cual se manifestó en todos los tratamientos 

independientemente del tipo de sustrato utilizado; esta situación enmascaró el efecto de los 

tratamientos aquí evaluados.  

Finalmente, cabe hacer mención que la respuesta de los agaves a los efectos de la 

plantación en campo fue exitosa para todos los tratamientos, registrando una supervivencia 

del 100% tres meses después de su plantación. Durante este periodo, las plantas 

desarrollaron un sistema radical vigoroso hacia afuera del contenedor. 
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4. USO DE COMPOSTA DE BAGAZO DE AGAVE 

TEQUILERO COMO SUSTRATO DE Agave tequilana 

CULTIVADO EN CONTENEDOR. ETAPA II 

 

4.1  Introducción 

Esta etapa de la investigación fue continuación de la anterior y se realizó básicamente con 

el propósito de validar los resultados obtenidos en ella, es decir, para someter de nuevo a 

prueba los mejores sustratos evaluados para el cultivo del agave; estos fueron los 

tratamientos formulados con tres niveles de mezcla: 30, 50 y 70% v/v de composta de 

bagazo con polvo de coco. Se implementaron algunos cambios por la inclusión de nuevas 

variables de estudio, así como la evaluación de compostas de bagazo de agave producidas 

con otros residuos importantes de la industria tequilera: vinazas y biosólidos, y una 

composta de bagazo procesada por 12 meses casi al natural, es decir, con mínimos volteos 

y sin agua adicional a la proporcionada  por la lluvia. 

Otra de las innovaciones analizadas fue una nueva composición del sustrato comercial 

utilizado para el agave (testigo), ya que se sustituyó el uso de la turba canadiense por el de 

corteza de pino producida en una zona forestal del sur de Jalisco, lo que implicó cambios en 

la relación de costos con respecto al ciclo anterior como se muestra en el Cuadro 22.  

 

 

 

Cuadro 22.  Costo de un kilogramo de sustrato comercial para la propagación del agave en 

contenedor. 

 

Tipo de sustrato 

 

Costo  $  kg
-1 

 

Proporción en la 

mezcla (%) 

 

Costo en la mezcla  

$  kg
-1 

 

Polvo de coco 

 

6.50 

 

80 

 

5.20 

Corteza de pino 0.50 10 0.05 

Composta de agave 0.80 10 0.08 

 

T  O  T  A  L 

 

5.33 
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En vista de las experiencias adquiridas en la etapa anterior con respecto a la variabilidad en 

el desarrollo de las plantas, se tomó también la determinación de quintuplicar la cantidad de 

plantas a evaluar para incrementar la confiabilidad de los resultados, elevando el número de 

plantas de cuatro a veinte por tratamiento. Al igual que en la etapa anterior, se procedió  a 

evaluar en campo la supervivencia de los agaves de todos los tratamientos, esta vez en un 

predio agavero localizado en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco. 

Con respecto a los desechos de la industria tequilera incorporados a la composta en esta 

investigación, es importante señalar que las vinazas son los desechos líquidos que más 

problemas de descarga acarrean para las empresas tequileras, puesto que se generan en 

grandes cantidades. Una destilería normalmente desecha entre 7 y 10 litros de vinazas por 

litro de tequila producido con el 100% de agave (Cedeño, 1995), y considerando que en 

2010 la producción ascendió a 238.7 millones de litros (CRT, 2011), se puede deducir  que 

la dimensión del problema que acarrea su manejo es un verdadero reto para la industria y el 

sector agrícola interesado en lograr la sustentabilidad de los agrosistemas de la región.  

Estos desechos son potenciales contaminantes de los ríos y de los suelos, ya que si no 

tienen algún tipo de control, pueden acidificar a los mismos y perjudicar con ello los 

cultivos (Iñiguez y Peraza, 2007). Afortunadamente, existen estudios que han demostrado 

la alta efectividad  de la aplicación de vinazas sin tratamiento alguno en el compostaje de 

bagazo de agave tequilero (Iñiguez et. al., 2005), ya que contienen materia orgánica 

microbiana proveniente de los desechos de levadura, sales, restos de bagazo, residuos de 

alcohol y azúcares (Acosta e Iñiguez, 2009), y son una fuente rica en nutrimentos para 

muchos organismos (Villa et. al., 2006). 

En cuanto a los biosólidos, cabe mencionar que son el producto del procesamiento de aguas 

de desecho, como las vinazas, a través de plantas de tratamiento de aguas residuales y 

pueden llegar a tener una concentración entre 94 y 97% de agua (Mahamud et. al, 1996; 

EPA, 2000). La inclusión de biosólidos en  el compostaje de bagazo de agave mezclado con 

biosólidos de la industria textil (Iñiguez et. al., 2006) y de la industria tequilera (Jiménez, 
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2010) ha tenido resultados muy satisfactorios, dado que contienen varios nutrimentos, 

principalmente nitrógeno y fósforo (Rámila y Rojas, 2008). 

En cuanto a la corteza de pino, ésta es un subproducto de los aserraderos y se emplea 

comúnmente corteza triturada para sustratos. Posee baja capacidad de retención de agua, 

alta porosidad (80%), elevada capacidad de aireación y presenta marcada hidrofobicidad. El 

pH fluctúa de ácido a neutro, tiene baja CE (0.1-0.6 dS m
-1

), alta CIC (40-180 meq L
-1

) y 

muy lenta tasa de descomposición (Burés, 1997).  

4.2  Revisión de literatura 

4.2.1  Vinazas: Características, manejo y aprovechamiento   

Características. Son los residuos del proceso de destilación que contienen materia 

orgánica microbiana proveniente de los desechos de levadura, sales, restos de bagazo, 

residuos de alcohol y azúcares (Acosta e Iñiguez, 2009).  

Se ha encontrado en las vinazas tequileras un alto contenido de cenizas compuestas por 

fósforo, nitrógeno, potasio, calcio, magnesio y azúcares residuales, lo que las convierte en 

una fuente rica en nutrimentos para muchos organismos (Villa et al., 2006). 

En general, las vinazas tequileras presentan una composición de demanda química de 

oxígeno (DQO) entre 50 y 80 g L
-1

, además, presentan un pH ácido <3.5, elevada 

temperatura (~90 °C) y alta concentración de sales, principalmente SO4
=
, Ca

++
 y K

+
 

(Ilangovan et al., 1996). Son un desecho altamente recalcitrante difícil de descomponer por 

los procesos biológicos comunes tales como lodos activados, ya que presentan una excesiva 

coloración debida probablemente a la presencia de melanoidinas. Estas substancias tienen 

propiedades antioxidantes y con frecuencia son tóxicas a los microorganismos que se usan 

en el tratamiento de aguas residuales (Kitts et. al., 1993).  

Las vinazas son contaminantes potenciales por dos vías. La primera, por la alta 

pigmentación que bloquea el paso de la luz en los ríos lo cual restringe la generación de 

oxígeno por fotosíntesis en detrimento de la vida acuática. La segunda, por las vinazas 

mismas que tienen una elevada carga contaminante debida a la concentración de nitrógeno 
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total, DQO y demanda biológica de oxígeno (DBO), que rondan en el orden de 24,500 a   

52,600 mg L
-1

, cuando el máximo permitido por la Norma Oficial Mexicana 001 

(SEMARNAT, 1996), es de 150 mg L
-1

. Además, son contaminantes potenciales de los 

suelos, ya que si no tienen algún tipo de control, pueden acidificar a los mismos y 

perjudicar con ello los cultivos (Iñiguez y Peraza, 2007).  

La composición de las vinazas tequileras es muy variable entre destiladoras y aún en una 

misma empresa. En el Cuadro 23 se muestra la composición de las vinazas de la destilería 

La Rojeña de Tequila Cuervo reportadas por Ceja (1998), así como datos promedio de 

algunas tequileras presentados por Linerio y Guzmán (2004), y los resultados 

proporcionados directamente por Tequila Sauza/PROFOA de su destilería La 

Perseverancia. Se observa que nutricionalmente destacan por su contenido el N (0.03 – 

0.08%), el K (0.029 – 0.065%) y el Ca (0.027 – 0.055%), y predomina la concentración de 

carbonatos (1061.6 ppm) sobre los sulfatos (296.8 ppm) y los fosfatos (150.0 ppm).  

 

Cuadro 23. Composición de vinazas de algunas tequileras (Ceja, 1998; Linerio y Guzmán, 2004; y 

Tequila Sauza/PROFOA, 2010). 

 

Análisis 

 

Contenido 

 

Tequila Cuervo 

 

Varias tequileras 

(Rango de valores) 

 

 

Tequila 

Sauza/PROFOA 

 

pH 
 

3.7 
 

4.4 – 3.41 
 

3.5 – 3.8 

CE  dS m
-1

 6.4  SD 3.48 

N total  %  0.085 SD 0.030 – 0.040 

P      % 0.0093 SD 0.0049 

Ca    % 0.055 0.027 – 0.036 0.040 

Mg   % SD 0.022 – 0.0217 0.018 

Na   % SD SD 0.0004 

K
 
    % 0.065 0.029 – 0.043 0.037 

HCO3   ppm SD SD 1061.6 

SO4      ppm SD SD 296.8 

PO4
3-

   ppm SD SD 150.0 

DQO    ppm 72 064 55 214 – 66 257 35 000 – 40 000 

DBO    ppm 34 431 ~40 000 15 000 

Sólidos totales  ppm 57 775 35 058 – 43 626 3 000 – 4 000 

Temperatura   °C 70 - 80 90 50 

SD = sin datos 
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Cabe mencionar, que se ha visto que las vinazas inhiben la germinación de semillas 

(Nalleli, 2004) y hay evidencias de que contienen fenoles que son tóxicos a las plantas 

(Beltrán et al., 1993).  

Manejo. Actualmente, la mayor parte de las vinazas tequileras tienen dos destinos: las 

lagunas de oxidación y la descarga directa en sistemas acuáticos naturales (Iñiguez y 

Peraza, 2007). Por otra parte, es también común que las vinazas se descarguen directamente 

en los terrenos y que se generen inundaciones que provocan erosión y cuyos escurrimientos 

lleguen a afectar a las propiedades de otras personas que resultan afectadas (Montes de 

Oca, 2010). De acuerdo con SEMADES-Jalisco, la mitad de las 176 tequileras del estado 

tienen índices adecuados de DBO; del resto, el 25% están en proceso para llegar a cumplir 

la norma ecológica y las demás no cumplen con ningún tratamiento (Toro, 2010). Existe 

también la alternativa de depurar las vinazas en plantas de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR), pero debido al elevado costo de las instalaciones y equipo, son realmente pocas las 

tequileras que aplican este tratamiento.  

Aprovechamiento. Algunas alternativas de aprovechamiento de vinazas son el reciclaje de 

volúmenes reducidos y la combustión, con lo que se recuperan las cenizas que son 

utilizadas como fertilizantes (Cedeño, 1995). También se pueden aprovechar para la 

producción de proteína fúngica a partir del cultivo del hongo comestible Pleurotus sp. 

(Villa et. al., 2006). Así mismo, pueden emplearse para riego agrícola, para compostaje y 

tratarse con las tecnologías para la depuración de aguas (Casados, 2009). Por otra parte, 

pruebas de compostaje han demostrado alta efectividad con la aplicación de vinazas sin 

tratamiento alguno en el compostaje de bagazo de agave tequilero (Iñiguez et. al., 2005). 

4.2.2. Biosólidos: características, manejo y aprovechamiento 

Características. De acuerdo con  la Norma Oficial Mexicana 004 (SEMARNAT, 2002), 

los biosólidos son lodos que han sido sometidos a procesos de estabilización y que, por su 

contenido de materia orgánica, nutrimentos y características adquiridas después de su 

estabilización, pueden ser susceptibles de aprovechamiento, por ejemplo, como 

mejoradores o acondicionadores de suelos.  
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Manejo. Los biosólidos son el producto del procesamiento de aguas de desecho a través de 

una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), la cual es una tecnología que 

permite no sólo dar tratamiento a las vinazas, sino también reducir los contaminantes 

presentes a niveles permisibles para su manejo y aprovechamiento. Estos residuos pueden 

manejarse en forma sólida, semilíquida o líquida, llegando a tener una concentración entre 

94 y 97% de agua (Mahamud et. al, 1996; EPA, 2000). Tequila Sauza/PROFOA posee una 

PTAR con capacidad de  procesamiento de 800 m
3
 diarios de vinazas, que permite la 

generación de metano en un digestor anaerobio y el aprovechamiento de los biosólidos para 

el compostaje de bagazo de agave (Figura 43).  

 

Figura 43.  Izquierda: digestor anaeróbico de la planta de tratamiento de aguas residuales (vinazas). 

Derecha: descarga de biosólidos al final del proceso de depuración. Rancho El Indio de Tequila 

Sauza/PROFOA, Tequila, Jalisco. 
 

 

 

 

Aprovechamiento. Se ha demostrado la efectividad del uso de biosólidos como 

fertilizantes porque contienen varios nutrimentos, principalmente nitrógeno y fósforo, e 

igualmente han servido para la recuperación de suelos degradados. Su uso en plantaciones 

forestales en Chile y otros países ha mostrado aumentos en el diámetro de los árboles que 

van del 10% al 40%. Por otra parte, la incineración es otra alternativa para reducir el 

volumen de biosólidos y a la vez para producir energía, dado el notable poder calorífico que 
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contienen (~2 700 k/cal). Además, se ha demostrado que los biosólidos se pueden utilizar 

para la fabricación de ladrillos cerámicos (Rámila y Rojas, 2008). 

Vaca et al., (2005) manifiestan que las opciones más comunes  de disposición de biosólidos 

son la incineración, el depósito en rellenos sanitarios y como mejoradores de suelo. Las dos 

primeras tienen la desventaja del costo y la contaminación que conllevan, la tercera, es más 

viable porque se aprovechan sus características nutricionales y carga orgánica en beneficio 

de la agricultura. Aprovechando esta característica, el uso de biosólidos se ha aplicado al 

proceso de compostaje y ha sido documentado por varios autores quienes reportan 

resultados muy satisfactorios, entre ellos, destacan los trabajos realizados con el compostaje 

de bagazo de agave mezclado con biosólidos de la industria textil (Iñiguez et. al., 2006) y 

de la industria tequilera (Jiménez, 2010). 

En el Cuadro 24 se presenta la composición química de los biosólidos generados por la 

PTAR de la empresa Tequila Sauza, S.de R. L. de CV. (Jiménez, 2010). El contenido de 

nutrientes que se aprecia es muy superior a las concentraciones registradas en las vinazas de 

la propia empresa, como puede verse a continuación en valores de mayor a menor: Na = 

4800 veces mayor; P =  376 veces mayor; N = 172 veces más alto; Ca = 50 veces mayor; K 

= 36 veces más concentrado, y finalmente, Mg = 33 veces más alto. 

Sin embargo, los biosólidos de Tequila Sauza/PROFOA tienen por desventaja, la 

relativamente alta CE (4.12 dS m
-1

), que resulta similar a la de sus vinazas (3.48 dS m
-1

), no 

obstante, es un desecho potencialmente interesante como fertilizante orgánico. 

4.2.3. Bioensayos: evaluación del grado de madurez de las compostas 

Uno de los aspectos más importantes en la producción de plantas es la calidad de los 

sustratos, ya que estos tienen como función proporcionar un medio adecuado para su 

crecimiento (Stiyer y Koransky, 1997). Uno de los indicadores que determinan el grado de 

calidad es la madurez, el cual es un término utilizado para describir el momento oportuno 

para la aplicación de una composta cuando el material no contiene elementos fitotóxicos, ni 

libera malos olores y tiene una relación C:N <20 (Scottish Agricultural College, 2001).  
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Cuadro 24. Composición química de los biosólidos de Tequila Sauza/PROFOA (Jiménez, 2010). 

Análisis Contenido 

 

Humedad (%) 
 

97 

pH 8.51 

Materia orgánica (%, BS) 78.04 

Cenizas (%, BS) 21.96 

Carbono orgánico total (%, BS) 45.37 

Nitrógeno total (%, BS) 6.87 

Relación C/N 6.61 

Conductividad eléctrica (dS m
-1

) 4.12 

Fósforo (%, BS) 1.88 

Potasio (%, BS) 1.32 

Sodio  (%, BS) 1.92 

Calcio (%, BS) 1.98 

Magnesio (%, BS) 0.59 

BS: Base seca 

 

Este parámetro puede cuantificarse a través de varias técnicas de evaluación conocidas 

como bioensayos. Una de ellas, la prueba de germinación y crecimiento relativo, evalúa el 

efecto de un material comparando su impacto sobre un organismo de prueba (semillas de 

pepino), usando un estándar (TMECC, 2001). Otra técnica es la aplicación de la prueba 

Solvita
®

, la cual se basa en la medición cualitativa de emisiones de CO2 y NH3, que son 

dos factores empleados para determinar el grado de  estabilidad, madurez y la necesidad de 

aireación de las compostas (Solvita, 2006). 

Dentro del contexto de calidad intervienen también las propiedades químicas de los 

sustratos incluyendo al pH y la conductividad eléctrica (CE), que influyen en el crecimiento 

radical así como en la solubilidad y disponibilidad de nutrimentos para las plantas 

(Peterson, 1981); la CE que indica la concentración de sales libres en la solución se 

incrementa conforme aumentan el pH, la capacidad de intercambio catiónico, y la 

temperatura del sustrato (Resh, 2001).  
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4.3  Hipótesis y objetivos 

4.3.1.  Hipótesis 

El bagazo de agave compostado con agua durante 5 y 12 meses, así como con vinazas y 

lodos residuales a gran escala, puede sustituir totalmente el uso de la corteza de pino y una 

importante proporción de polvo de coco contenidos en la formulación del sustrato 

comercial para el cultivo del agave en contenedor.  

4.3.2.  Objetivos  

a) Evaluar los efectos en el crecimiento del agave en contenedor de la aplicación de 

compostas de bagazo de agave producidas a base de agua, vinazas y biosólidos, 

utilizando tres niveles de composta respectivamente, y mezclándolas únicamente con 

polvo de coco.  

b) Analizar el costo de la formulación de los sustratos con composta y compararlo con el 

testigo (sustrato comercial para el agave).  

c) Caracterizar química, física los sustratos y compostas originales de bagazo agave y sus 

mezclas con polvo de coco, así como el grado de madurez. 

d) Evaluar la supervivencia de los agaves de los diferentes tratamientos en su plantación en 

campo.      

4.4.  Materiales y Métodos 

4.4.1.  Sitio experimental y laboratorios 

La investigación se desarrolló en el vivero N° 12 (tipo casa sombra) en el rancho El Indio, 

propiedad de la empresa Tequila Sauza/PROFOA, ubicado en Tequila, Jalisco. Al terminar, 

se evaluó la adaptabilidad de los agaves tratados a la plantación en campo en el predio El 

Cuate, localizado aproximadamente a 1 km de la población de San Simón, municipio de de 

Hostotipaquillo, Jalisco.   
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Los análisis químicos y algunos análisis físicos de los sustratos, así como las mediciones 

morfológicas de los agaves se realizaron en el Laboratorio de Biotecnología del 

Departamento de Botánica y Zoología, el Laboratorio de Suelos del Departamento de 

Producción Agrícola y el Laboratorio Ambiental y de Abonos orgánicos del Departamento 

de Ciencias Ambientales, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

de la Universidad de Guadalajara. Además, la determinación de la curva de liberación de 

agua de los sustratos fue realizada en el Laboratorio de Física de Suelos del Departamento 

de Edafología del Colegio de Postgraduados, en Montecillo, Estado de México.  

4.4.2.  Condiciones meteorológicas de los sitios de estudio 

Rancho El Indio. Los datos de temperatura y precipitación pluvial se tomaron de la 

estación meteorológica automatizada instalada dentro del Rancho El Indio, Tequila, Jalisco. 

Se analizaron los datos de temperaturas máximas, mínimas y se calcularon los promedios, 

así como los datos de precipitación pluvial registrados durante el período de prueba del 

estudio (Figura 44).  

 

 

Figura 44. Temperaturas en el Rancho El Indio, Tequila, Jalisco, durante el periodo experimental. 

 

Se observa que las temperaturas máximas variaron entre 30.4 °C en octubre de 2008, hasta 

la máxima registrada de 38.3 °C en junio del 2009; mientras que la mínima fluctuó entre 
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3.5 °C en diciembre de 2008, y 15.7 °C en julio de 2009. Las oscilaciones térmicas más 

extremas se registraron entre los meses de febrero a abril, con  variaciones entre 30.3 y 26.9 

°C respectivamente.  De acuerdo con  Nobel (1988), el Agave tequilana es una planta que 

presenta pobre tolerancia a las bajas temperaturas en comparación con la mayoría de las 

especies de la familia de las Agavaceae. Al respecto Ruiz (2007), menciona que una 

asimilación neta positiva en A. tequilana tiene lugar cuando la temperatura nocturna se 

encuentra entre -1 y 28 °C, y que el límite térmico máximo se encuentra entre 26 y 30 °C, 

aunque la hoja puede tolerar temperaturas hasta de 55 °C (Nobel et al., 1998).  

De acuerdo con lo anterior, las temperaturas mínimas registradas durante el estudio se 

encuentran dentro de los límites recomendados, aunque no fue así con las máximas. No 

obstante, dentro del vivero las temperaturas llegan a ser hasta dos grados más bajas que en 

el exterior, y además, las plantas se mantienen húmedas durante todo el ciclo de cultivo y 

muestran resistencia a las temperaturas elevadas. 

En el caso de la precipitación pluvial, se registró un total de 479.1 mm durante el periodo 

experimental, concentrándose el 94.3% de ella durante sólo cuatro meses: septiembre 

(2008), mayo, junio y julio (2009), lo que impactó en la humedad relativa.  

Hostotipaquillo. De este lugar también se analizaron los datos de temperaturas máximas, 

mínimas y se calculó el promedio, así como los datos de precipitación pluvial registrados 

durante el período de prueba del estudio con datos obtenidos de la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) (Figura 45). 
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Figura 45. Precipitación pluvial y temperaturas máximas, promedio y mínimas de Hostotipaquillo, 

Jalisco, en 2009, durante el periodo de evaluación de la supervivencia de los agaves (CONAGUA). 

 

4.4.3.   Origen de las compostas y sustratos utilizados  

Compostas. Se utilizaron compostas de bagazo de agave tequilero producidas en el mismo 

sitio experimental (Rancho El Indio) a partir de bagazo fresco proveniente de la destilería 

La Perseverancia, de Tequila Sauza/PROFOA. El bagazo fue compostado mediante la 

técnica de pilas en cordones, aplicando volteos mecanizados con una composteadora. Las 

compostas seleccionadas se describen a continuación: 

 

Composta de cinco meses con agua (C5). A la pila se le aplicaron volteos semanalmente 

durante las primeras 12 semanas, para después ampliar el intervalo a un volteo cada 15 

días. Así mismo, a las dos semanas de estar instalada, fue inoculada con composta de agave 

de ocho semanas de madurez. El tiempo de compostaje fue de cinco meses y solamente se 

le aplicó agua de la llave. Se utilizó sin cribar como sustrato. 

a) Composta de doce meses con agua (C12). A esta pila se le aplicó una cantidad mínima 

de volteos y no fue inoculada. El tiempo de compostaje fue de aproximadamente doce 

meses y la única agua que recibió fue de la lluvia. Se utilizó sin cribar como sustrato.  
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b) Composta de cinco meses con vinazas (VC5). El manejo fue igual a la pila de cinco 

meses con agua, con la excepción de que se regó únicamente con vinazas sin tratar, 

descargadas directamente desde la destilería. Se utilizó sin cribar como sustrato. 

 

c) Composta de cuatro meses con biosólidos (LC4). El manejo fue igual a la pila de cinco 

meses con agua, con la diferencia de que se regó únicamente con biosólidos 

provenientes de la planta de tratamiento de aguas residuales que se encuentra en el 

Rancho El Indio. Se utilizó sin cribar como sustrato. 

 

Polvo de coco.  Fue un material proveniente de la empresa Artifibras S.A, de Uruapan, 

Michoacán (www.artifibras.com), el cual se recibió comprimido en pacas de 

aproximadamente 50 kg y recubierto con plástico. Antes de usarse, se desbarató con el paso 

de un tractor y se sometió a un lavado intenso para eliminar el posible exceso de sales 

solubles. 

Corteza de pino (CP). Fue un material triturado, sin compostar y sin resina, el cual se dejó 

apilado durante dos años por una empresa de Ciudad Guzmán, Jalisco, que se dedica a 

colectar este material en los aserraderos donde trabajan con madera de pino de la región. 

Composta de bagazo de agave del testigo. Fue una composta de alrededor de 12 meses de 

compostaje, la cual se utilizó en la mezcla comercial para agave.  

Sustrato comercial para agave (T). Fue utilizado como testigo y estuvo formulado con 

80% v/v de polvo de coco, 10% v/v de corteza de pino y 10% v/v de composta de bagazo 

de agave de 12 meses de madurez.  

4.4.4.   Análisis químicos, físicos  y bioensayos de las compostas y sustratos   

Se analizaron las características físicas y químicas de los sustratos utilizados en la 

investigación en tres fases del trabajo experimental: a) Al principio, análisis de las cuatro 

compostas sin mezclar (C5, C12, VC5 y LC4) y de los sustratos comerciales (polvo de 

coco, corteza de pino, composta del testigo y testigo), b)  Posteriormente, análisis de los 

tres niveles de mezcla de cada una de las cuatro compostas (30, 50 y 70% v/v) y el testigo 

antes de ser utilizados en el experimento, y c) Al final, análisis de tres niveles de mezcla 

http://www.artifibras.com/
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(30, 50 y 70% v/v) de sólo tres compostas seleccionadas (C5, VC5 y LC4) y el testigo 

después de ser utilizados en la investigación.  

Análisis químicos.  Se emplearon los siguientes métodos de análisis descritos en el manual 

TMECC (Test Methods for the Examination of Composting and Compost) del USDA y del 

Composting Council de los Estados Unidos (TMECC, 2001): nitrógeno total  (Kjeldahl) 

con el método TMECC 04.02; cenizas con el método TMECC 03.02 A; materia orgánica 

(MO) por cálculo; carbono orgánico (Corg) por cálculo; pH con el método TMECC 04.11 en 

una relación 1:5 con agua destilada; relación C/N por cálculo; CIC con el método TMECC 

04.09 A;  fósforo soluble con el método TMECC 04.03 B; potasio soluble con el método 

TMECC 04.03 B; calcio y magnesio solubles por el método 04.12 C; conductividad 

eléctrica (CE) con el método TMECC 04.10 A, con suspensión en agua en una relación 1:5. 

Análisis físicos. Las determinaciones físicas realizadas a los sustratos y compostas se 

basaron en las técnicas recomendadas por Ansorena (1994), las cuales fueron: densidad 

aparente (Da) por el método de la probeta; densidad real (Dr) por fórmula; espacio poroso 

total (EPT) por fórmula; distribución del tamaño de partículas mediante el uso de cribas:  

9.52,  4.70, 2.00, 1.00, 0.42, 0.25 y 0.15 mm, y curvas de liberación de agua por el método 

de la columna colgante (De Boodt y Verdonck, 1974); a partir de dicha medición se 

obtuvieron los valores de agua fácilmente disponible (AFD), agua de reserva (AR) agua 

total disponible (ATD) y porosidad de aire (PA). 

Bioensayos.  Para determinar el grado de madurez de las sustratos y compostas se aplicaron 

dos técnicas de evaluación: a) Germinación y crecimiento relativo de semillas de coliflor, la 

cual fue una prueba ligeramente modificada y desarrollada con base en el método TMECC 

05.05 (TMECC, 2001) reportado por el Consejo de Compostaje y el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos, y b) Prueba Solvita, la cual se basa en la medición 

cualitativa de emisiones de CO2 y NH3, que son dos factores empleados para determinar el 

grado de  estabilidad, madurez y la necesidad de aireación de las compostas (Solvita, 2006). 

4.4.5.   Características de las plantas de agave y su manejo  

Al igual que en el ciclo anterior, se usaron agaves micropropagados producidos por la 

empresa Agromod, S.A., de Tapachula, Chiapas. Además, el manejo de las plantas en 
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vivero se realizó de la misma manera que las plantas comerciales, en donde se cultivaron 

durante diez meses. Así mismo, al final se les aplicó una prueba de supervivencia en 

campo. 

4.4.6.  Etapas de evaluación y variables de estudio 

Primera evaluación. Se evaluaron las siguientes ocho variables: diámetro de piña, número 

de hojas, longitud de la hoja más larga, anchura de la hoja más larga, peso seco total, peso 

seco del follaje, peso seco de la raíz, y relación follaje/raíz en base seca. En esta fase se 

hizo una caracterización completa de los sustratos utilizados. 

Segunda evaluación. Al terminar la fase experimental, se establecieron en campo siete 

plantas de cada uno de los tratamientos para determinar su grado de adaptación a las 

condiciones normales de manejo del cultivo. Esta evaluación fue cualitativa y se llevó a 

cabo tres meses después de la plantación. El criterio de calificación fue el nivel de 

enraizamiento comparado con las plantas de la sección comercial.  

4.4.7.  Tratamientos experimentales  

El trabajo experimental se preparó entre los días 12 -17 de septiembre de 2008 en el 

Rancho El Indio, en donde se aplicó de nuevo un diseño completamente al azar con arreglo 

factorial 4 x 3, con cinco repeticiones. Cada repetición o unidad experimental, se formó con 

cinco plantas. En esta etapa se incrementó el número de plantas a evaluar a 20 por cada 

tratamiento, en vez de cuatro de la Etapa 1 para tratar de balancear mejor la heterogeneidad 

con la que crecen los agaves micropropagados. 

El primer factorial fue asignado a los cuatro tipos de composta utilizados: composta de 

cinco meses con agua (C5), composta de 12 meses con agua (C12), composta de cinco 

meses con vinazas (VC5) y composta de cuatro meses con lodos residuales (biosólidos) 

(LC4).  

Con respecto al segundo factorial, se asignó a los 13 tratamientos a evaluar de la siguiente 

manera: 1) testigo (T), compuesto por el sustrato comercial para agave elaborado con 80% 

de fibra de coco (F), 10% corteza de pino (CP) y 10% de composta de aproximadamente 12 



142 

 

meses de madurez; y 12 tratamientos con compostas a tres niveles de mezcla con polvo de 

coco para cada una de los cuatro tipos de composta (Cuadro 25). 

 

Cuadro 25. Mezclas experimentales formuladas para cada uno de las cuatro compostas de bagazo de 

agave: C5, C12, VC5 y LC4. 

N° Tratamientos ( %,  v/v) 

1 70% fibra de coco + 30% composta  

2 

 

50% fibra de coco + 50% composta  

 

3 

 

30% fibra de coco + 70% composta  
  

         v/v: volumen de material medido con un recipiente de volumen conocido. 

 

Los trece tratamientos se establecieron en la Nave 12 (Figura 46). Por cada tratamiento se 

prepararon 64 contenedores con agaves que se utilizaron de la siguiente manera: 20 para el 

muestreo del experimento en vivero, 10 para la prueba de adaptación en campo y el resto de 

ellos se quedaron en el vivero. El periodo de evaluación cubrió un periodo de diez meses, 

concluyendo el 18 julio del 2009. 

 

Figura 46. Bloques experimentales al inicio de la investigación en el vivero N° 12. Rancho El Indio, 

Tequila, Jalisco. 
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4.4.8.    Análisis estadístico  

Se aplicó un análisis de varianza (ANVA o ANOVA) a los agaves de los tratamientos 

considerando las siguientes variables de estudio: diámetro de piña, número de hojas, 

longitud de la hoja más larga, anchura de la hoja más larga, peso seco total, peso seco del 

follaje, peso seco de la raíz, y relación follaje/raíz en base seca.  

 

Posteriormente, los resultados se sometieron a un análisis de comparación de promedios 

por medio de la técnica de diferencias mínimas significativas (DMS). Todo el análisis  fue 

realizado con el paquete estadístico Minitab Release
® 

13.20 (Minitab Inc., 2000). 

4.4.9.   Preparación y establecimiento de los tratamientos  

En el establecimiento de los tratamientos experimentales se emplearon los mismos equipos 

y procedimientos utilizados en la preparación del sustrato comercial descritos en la Etapa I, 

explicada con anterioridad.   

En el vivero N° 12, los tratamientos se distribuyeron aleatoriamente formando lotes de 4 x 

16 plantas (64 plantas en total), que se separaron entre sí con una lámina de hule-espuma 

para evitar confusiones al momento del muestreo de agaves al término del experimento; 

además, se colocó una hilera externa de plantas en cada bloque para controlar el efecto de 

orilla. Cuatro tratamientos o lotes formaron un bloque, formándose un total de cuatro 

bloques separados entre sí por un pasillo de aproximadamente 50 cm. Ya que el último 

bloque no se completó con los tratamientos programados, se rellenó con planta comercial 

para mantener las mismas condiciones de competencia entre los agaves. Posteriormente, 

para identificar los tratamientos, se insertaron marcas con claves en pequeños cuadros 

hechos con hojas de hule de colores (foamy) e insertados con un alambre. Por último, y 

como medida de precaución, se circularon los bloques experimentales con una cinta 

plástica amarilla. 

 

4.4.10.   Manejo del cultivo durante la fase experimental 

Las plantas de agave recibieron el mismo tratamiento que las plantas de la sección 

comercial contigua como ocurrió durante la Etapa I, anteriormente descrita.  
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4.4.11.   Muestreo y preparación de las plantas de agave para su evaluación 

Se realizó un muestreo sistemático para obtener en total 20 plantas por tratamiento, es 

decir, en cinco filas salteadas se extrajeron cuatro plantas por fila. El resto del 

procedimiento fue igual al descrito para la primera etapa. 

4.4.12.   Manejo de los sustratos para su análisis 

Los sustratos se dejaron secar en estufa a 50°C, hasta llegar a peso seco constante. 

Posteriormente se almacenaron a 5°C en la cámara fría del Banco de Germoplasma del 

Departamento de Producción Agrícola del CUCBA hasta el momento de su análisis.  

4.5.  Resultados y Discusión 

4.5.1.  Efecto de las mezclas de composta en ocho variables morfológicas de los agaves 

En el Cuadro 26 se muestra el resultado del análisis de varianza (ANVA) de los promedios 

de las ocho variables morfológicas medidas en los agaves: diámetro de piña (Diam Pñ), 

número de hojas (N° Hj), longitud de hoja (L Hj), anchura de hoja (A Hj), peso seco total 

(PsT), peso seco del follaje (Ps Fll),  peso seco de la raíz (Ps Rz) y la relación follaje/raíz 

(Rel. Fll/Rz). Los tratamientos fueron el testigo y cuatro tipos de composta de agave: 

composta de cinco meses + agua (C5), composta de 12 meses + agua (C12), composta de 

cinco meses + vinazas (VC5) y composta de cuatro meses + lodos residuales (LC4), con 

cuatro niveles de composta (30, 50 y 70% respectivamente), mezcladas con polvo de coco. 

Prácticamente todos los tratamientos resultaron estadísticamente significativos, con p<0.05 

para las variables PsT y Ps Fll, y p<0.01 para el resto de ellas. Con base en la prueba de 

comparación de promedios por diferencias mínimas significativas (DMS), que aparece con 

letras debajo de los valores promedio de cada variable en los diferentes tratamientos, se 

clasificaron los tratamientos que fueron semejantes.  

Así mismo, para cada variable se señalaron con color rojo los tres resultados más altos, aún 

cuando en varios casos éstos  fueron estadísticamente iguales a otros tratamientos con 

menor valor. El color verde oscuro señala el mejor tratamiento por variable, mientras que  
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el color verde claro indica los dos tratamientos más cercanos a él. La excepción a estas 

indicaciones ocurre en la variable relación Fll/Rz, donde se marcaron los valores más bajos, 

ya que éstos en realidad correspondieron a los mejores efectos, es decir, cuanto menor fue 

el valor, se manifestó un mejor balance entre el crecimiento aéreo y la raíz.  En sentido 

contrario,  una alta relación follaje/raíz significa que proporcionalmente existe menos raíz 

por unidad de follaje, que bajo condiciones extremas de sequía que prevalecen  

regularmente en los meses de mayo y principios de junio, representa un factor de riesgo, ya 

que podría afectar la capacidad de adaptación de los agaves a la plantación en campo. 

 

 

 

 

 

Cuadro 26. Resultados del análisis de varianza y comparación de promedios (DMS) de ocho 

variables de plantas de agave cultivadas con cuatro tipos de composta con tres niveles de mezcla 

respectivamente. 

Tratamientos 

 

Diam Pñ 

cm 

**  

 

N° Hj  

 

** 

 

L Hj 

cm  

** 

 

A Hj  

cm 

** 

 

PsT 

g 

* 

 

Ps Fll  

g 

* 

 

Ps Rz 

g 

**  

 

Rel. 

Fll/Rz 

**  
 

Testigo  
 

4.12 

l 

 

14.2 

ghijkl 

 

48.2 

defgh 

 

3.59 

cdefgh 

36.83 

ghijkl 

31.85 

jkl 

 

4.97 

b 

 

6.7 

l 

C5  30%  4.95 

abcd 
17.3 

ab 

48.1 

defghi 
3.87 

a 
56.94 

a 
51.10 

ab 
5.83 

a 
8.9 

kl 

C5  50%  4.56 

defghijk 

14.8 

fghijkl 

47.8 

defghij 
3.67 

abc 

39.26 

cdefghijkl 

35.69 

ghijkl 

3.57 

cde 
10.3 

jk 

C5  70%  4.66 

bcdefghi 

15.4 

bcdefghi 

49.5 

abcd 

3.57 

cdefghi 

46.93 

abcdefghi 

43.55 

abcdefghi 

3.38 

cdefg 

13.6 

fg 

C12  30%  5.04 

ab 

16.3 

abcdefg 

48.7 

cdef 

3.70 

abcd 

50.55 

abcd 
47.82 

abc 

2.73 

defghij 

17.7 

abcd 

C12  50%  4.69 

bcdefgh 

15.1 

efghijk 

46.3 

defghijkl 

3.73 

abcde 

40.25 

cdefghijk 

37.40 

cdefghijk 

2.85 

defghi 

13.7 

f 

C12  70%  4.73 

bcdef 

16.7 

abcde 

47.2 

defghijk 

3.64 

cdefghij 
51.05 

abc 

47.00 

abcdef 
4.05 

bc 

11.8 

fghij 

VC5  30%  4.93 

abcde 

16.6 

abcdef 
52.0 

a 

3.73 

abcdef 

47.35 

abcdefg 

43.71 

abcdefg 

3.64 

cd 

12.7 

fghi 

VC5 50%  4.71 

bcdefg 

15.5 

bcdefgh 
51.6 

ab 

3.65 

cdefg 

45.55 

abcdefghij 

43.10 

abcdefghij 

2.45 

ghijkl 

18.0 

abc 

VC5  70%  5.17 

a 
17.5 

a 

46.8 

defghijkl 

3.41 

hijkl 

49.94 

abcdef 

47.36 

abcd 

2.58 

ghijkl 

19.4 

a 

LC4  30%  4.92 

abcde 
17.3 

abc 
51.1 

abc 
3.86 

ab 
54.50 

ab 
51.23 

a 

3.27 

cdefgh 

16.1 

cde 

LC4  50%  4.96 

abc 

17.1 

abcd 

48.9 

bcde 

3.52 

cdfghijk 

49.99 

abcde 

47.34 

abcde 

2.65 

efghijk 

18.5 

ab 

LC4  70%  4.61 

cdefghij 

15.4 

bcdefghij 

48.3 

defg 

3.55 

cdfghijkl 

47.19 

abcdefgh 

 

43.63 

abcdefgh 

 

3.56 

cdef 

12.9 

fgh 

Diam Pñ: diámetro de la piña; N° Hj: número de hojas; L Hj: longitud de hoja; A Hj: anchura de hoja; PsT: peso seco 

total; Ps Rz: peso seco raíz; Rel Fll/Rz: relación follaje / raíz; * = p<0.05; ** = p<0.01. 
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Con base en lo anterior, fue posible apreciar que la composta C5 30% resultó con los 

valores más altos para tres de las ocho variables: AHj, PsT, PsRz, al igual que el VC5 (30% 

y 70%), que destacó en DiamPñ, N°Hj y LHj, en tanto que el LC4 (30%) sobresalió en dos 

ocasiones (AHj y PsFll), y por último, la mejor relación Fll/Rz se registró en el tratamiento 

testigo (Figuras 47, 48 y 49).  

Sin embargo, al comparar el grupo conformado con los tres mejores tratamientos, resaltaron 

otros resultados que se señalan a continuación.   

a) En primer lugar, por frecuencia de aparición sobresalió la composta C5 (30% y 

50%), la cual se encontró ocho veces entre los tres primeros lugares de seis 

variables: N°Hj, AHj (dos veces), PsT, PsFll, PsRz y Rel Fll/Rz (dos veces).  

b) La segunda composta que apareció con mayor frecuencia fue LC4 (30% y 50%), 

misma que se encontró en seis de las ocho variables: DiamPñ, N°Hj, LHj, AHj, 

PsT y PsFll. 

c) Finalmente, en la tercera posición se encontraron la composta VC5 (30%, 50% y 

70%) en cuatro variables: DiamPñ, N°Hj, LHj (dos veces), y la composta C12 

(30% y 70%), la cual se encontró también en cuatro variables: DiamPñ, PsT, 

PsFll y PsRz. 

 

 

 

 

Figura 47. Efecto de los tratamientos en el diámetro de la piña (DiamPñ), número de hojas 

(N°Hj) y anchura de hoja (AHj). 
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Figura 48. Efecto de los tratamientos en la longitud de hoja en cm (L Hj). 

 

 

Es importante señalar que los agaves cultivados en las compostas de 30% presentaron las 

mejores respuestas para casi todas las variables evaluadas lo cual indica que esta mezcla, 

cuando se utiliza como sustrato, ofrece buenas características para el desarrollo de agave en 

contenedor. 

 

 

 

 

Figura 49. Efecto de los tratamientos en el peso seco total (PsT), peso seco del follaje (PsFll), peso 

seco de raíz (PsRz) y relación follaje/raíz (Rel Fll/Rz). 
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Sin embargo, es necesario aclarar que se obtuvieron resultados estadísticamente similares 

con los tres niveles de mezcla (30%, 50% y 70%), y que pudo determinarse que, a pesar de 

haberse incrementado en 500% el número de plantas analizadas con respecto al trabajo 

anterior, no se obtuvieron resultados consistentes en todos los casos sobre este factor 

(Figuras 50 a 53). 

Los resultados anteriores permiten deducir que los tratamientos con compostas fueron 

eficientes para el desarrollo de todas las variables evaluadas en el agave, destacando en 

orden de importancia 30%, 50% y 70%; particularmente los dos primeros sobresalieron 

sobre el testigo, mientras que el tratamiento con 70% de composta sólo destacó en la 

relación Fll/Rz. 

Los resultados de las variables: número de hojas (N°Hj), longitud de hoja (LHj), y 

porcentaje de raíz, con excepción de peso seco total de la planta (PsT), estuvieron en 

concordancia con lo reportado por Nobel y Valenzuela (1987) con respecto a la 

productividad de hijuelos de  mezcal azul de un año de edad. En el Cuadro 27, se observa 

que sólo el PsT de los agaves de la presente investigación difiere totalmente con lo 

reportado por estos autores debido, seguramente, a que ellos evaluaron las características de 

los hijuelos en condiciones de campo, no en vivero, situación que favoreció el mayor 

desarrollo en peso de las plantas.   

Un resultado que llama la atención fue la baja proporción de raíz de todos los tratamientos 

del presente trabajo, puesto que el hecho de contar con una notable provisión de nutrientes 

(fertirriego y fertilización foliar) durante toda la fase de crecimiento, era de esperarse  una 

mayor biomasa radical. Sin embargo, Nobel et al., (1989) reportan que en un estudio de dos 

años con Agave lechugilla en campo, la mayor disponibilidad de N y P aportados por la 

fertilización condujeron al crecimiento más vigoroso del follaje sobre las raíces, las cuales 

alcanzaron sólo el 2% del peso total de la planta. Lo anterior coincide con Flores (1999b), 

quien señala que cuando el balance de nitrato en la planta es adecuado y no limita el 

crecimiento, el desarrollo de raíces laterales es inhibido por una señal del vástago. Tal 

parece, que en condiciones de buena nutrición, el agave deriva la energía de crecimiento 

radical hacia el desarrollo del follaje.  
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Cuadro 27. Comparación morfológica: número de hojas, longitud de hoja, peso seco total y 

porcentaje de raíz, entre agaves producidos in vitro en el estudio e hijuelos reportados por Nobel y 

Valenzuela (1987). 

 

Tratamientos 
 

N°Hj 
 

 

LHj 
cm 

 

PsT 
g 

 

Raíz  
% 

 

Testigo 14.2  48.2 36.8 13.5 

C5 30% 17.3 48.1 56.9 10.2 

C5 50% 14.8 47.8 32.3 1.1 

C5 70% 15.4 49.5 46.9 7.2 

C12  30% 16.3 48.7 50.6 5.4 

C12  50% 15.1 46.3 40.3 5.1 

C12  70% 16.7 47.2 51.1 7.9 

VC5  30% 16.6 52.0 47.4 7.7 

VC5  50% 15.5 51.6 45.6 5.4 

VC5  70% 17.5 46.8 49.9 5.2 

LC4  30% 17.3 51.1 54.5 6.0 

LC4  50% 17.1 48.9 49.9 5.3 

LC4  70% 15.4 48.3 47.2 7.5 

     

Referencia* 13 41 130 12.2 
     

*Nobel y Valenzuela (1987) 

 

Es importante considerar, que la reducida cantidad de raíces de los agaves evaluados en el 

presente estudio no implicó problemas para la adaptación de las plantas a las condiciones 

de campo, ya que a 70 días de la plantación el crecimiento de las raíces fue muy vigoroso, 

para lo cual, también el efecto de las lluvias del temporal jugó un papel determinante 

(Figura 60).  Según la experiencia de los técnicos de Tequila Sauza/PROFOA, la plantación 

comercial con agaves micropropagados que se efectúa antes del temporal de lluvias (mayo-

junio), provoca que las plantas se sometan a un elevado estrés por falta de agua, y aún así 

sobreviven en cuanto comienza a llover a mediados de junio. Ante estas circunstancias, 

sería interesante evaluar el establecimiento de agaves, a los cuales se les promueva en 

vivero el desarrollo de una mayor biomasa radical inducida por un bajo nivel de 

fertilización y sustratos a base de composta de bagazo, con el fin de que puedan amortiguar 

mejor el impacto de la sequía extrema.     
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Figura 50. Agaves representativos del  

testigo y de los tratamientos con composta 

de bagazo de cinco meses, elaborada con 

agua (C5) en tres proporciones: 30, 50 y 

70% v/v  (a, b y c respectivamente en las 

imágenes), mezcladas con polvo de coco. 

La regla de referencia tiene divisiones de 

10 cm (0 - 70 cm).  

 

Figura 51. Agaves representativos del  

testigo y de los tratamientos con 

composta de bagazo de doce meses, 

elaborada con agua (C12) en tres 

proporciones: 30, 50 y 70% v/v  (a, b y c 

respectivamente en las imágenes), 

mezcladas con polvo de coco. La regla de 

referencia tiene divisiones de 10 cm (0 - 

70 cm).  
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Figura 52. Agaves representativos del  

testigo y de los tratamientos con 

composta de bagazo de cinco meses, 

elaborada con vinazas (VC5) en tres 

proporciones: 30, 50 y 70% v/v  (a, b y c 

respectivamente en las imágenes), 

mezcladas con polvo de coco. La regla de 

referencia tiene divisiones de 10 cm (0 - 

70 cm).  

 

Figura 53. Agaves representativos del  

testigo y de los tratamientos con 

composta de bagazo de cuatro meses, 

elaborada con lodos residuales (LC4) en 

tres proporciones: 30, 50 y 70% v/v  (a, b 

y c respectivamente en las imágenes), 

mezcladas con polvo de coco. La regla de 

referencia tiene divisiones de 10 cm (0 - 

70 cm).  
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Por otra parte, con las variables PsRz y Rel. Fll/RZ, se pudo inferir que la tendencia de las 

plantas a producir menos raíces se presentó particularmente en las compostas que 

mostraron un mayor contenido de nutrientes; tal fue el caso de las compostas LC4, C12 y 

VC5.  Este hecho es de gran relevancia, dado que la plantación de agaves en campo inicia 

antes de la llegada del periodo de las lluvias, es decir, a partir de mayo, y además las 

plantas no reciben ningún riego, por lo tanto, es importante promover el desarrollo de las 

raíces para aminorar el impacto a la sequía. Esto implica, que con el uso de compostas con 

mayor contenido de nutrientes, los agaves se deberían de fertilizarse con menor frecuencia.  

4.5.2.  Características físicas de los sustratos comerciales y compostas originales  

Granulometría. La granulometría es la medida de la distribución del tamaño de las 

partículas presentes en el sustrato (Gil et al., 2010). Se ha determinado, que la fracción 

menor a 1.0 mm es la fracción con mayor influencia en la porosidad y en la retención de 

agua (Ansorena, 1994). La medición de partículas se realizó con cribas con las siguientes 

medidas en milímetros: 19.1, 15.9, 9.5, 4.8, 3.8, 1.5 y  <1.5, y se realizó con el material 

seco al aire, con base al peso y se hizo la conversión en porcentaje. Los resultados se 

muestran en las Figuras 54 y 55. 

 

 

 

Figura 54. Granulometría de los sustratos comerciales y compostas originales en dos grupos de 

fracciones. 
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Figura 55. Granulometría de los sustratos comerciales: testigo, composta del testigo, corteza de 

pino, polvo de coco y compostas originales: C5, C12, VC5 y LC4. 
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Sustratos y compostas

Los resultados mostraron que el sustrato testigo y sus componentes, composta y polvo de 

coco tuvieron una distribución similar de partículas, a diferencia de la corteza de pino, en la 

cual dominaron sobre todo las partículas mayores a 1.5 cm, particularmente de tamaño 3.0 

y 4.76 mm que favorecen el drenaje   del sustrato, aunque su efecto fue limitado ya que sólo 

participan con el 10% (v/v) de la mezcla.  

Por otra parte, con respecto a las  compostas originales, la C5 y VC5 fueron muy similares 

en cuanto a la distribución de partículas, en cambio, la composta de 12 meses mostró una 

proporción mayor de partículas finas (<15 mm) como resultado del mayor grado de 

mineralización, en tanto que la composta de cuatro meses con lodos fue lo contrario, es 

decir, tuvo una baja proporción de partículas finas (<1.5 mm) y una mayor cantidad de 

fracciones gruesas (>1.5 mm), que finalmente favorecen el drenaje en la mezcla. 

 

Densidad aparente (Da) 

La densidad aparente de los sustratos en seco se muestra en la Figura 56, en donde se 

observa que las compostas tuvieron valores muy superiores a los sustratos de referencia, 

debido a la presencia de piedras que pudo cuantificarse en tamaños mayores a 1.5 mm y en 

una proporción de hasta 27%.  

 

 

 

 

Figura 56. Densidad aparente de los sustratos comerciales y compostas originales. 
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La fracción fina (<1.5 mm) seguramente debió de contener también arenas finas, limo y 

arcillas, aunque éstas son muy difíciles de cuantificar, ya que están mezcladas con el humus 

de la composta. La mayor densidad de las compostas se debió a la intrusión de suelo en el 

sitio de compostaje  durante las maniobras de movimiento de pilas y carga en los camiones 

para su traslado. Esto puede corroborarse al comparar las compostas C5, VC5 y LC5 con la 

C12, ya que las primeras mostraron valores 37.8 a 48.6% superiores debido a que su 

proceso de compostaje fue normal, en tanto que la C12 se mantuvo con mínimos 

movimientos durante un año. 

Estos resultados difieren con la Da de otras compostas de bagazo de agave tequilero, como 

los reportados por Iñiguez y Crohn (2004a) con 0.35 g cm
-3

 y Rodríguez et al., (2010) con 

0.173 g cm
-3

 ya que la composta fue elaborada por estos autores a escala piloto sin 

incorporaciones de suelo mineral.  

Capacidad de contenedor (capacidad de absorción de agua)  

Es la cantidad de líquido que puede retener un sustrato seco (Gil et al., 2010); en la Figura 

57, se presentan los resultados, y se observa que  los mejores índices se obtuvieron con el 

polvo de coco y el testigo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Capacidad de contenedor de los sustratos comerciales y compostas originales. 
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Por otra parte, las compostas mostraron valores muy variables, el mínimo fue LC4 con 

58.0% y el máximo lo presentó la composta del testigo con 80.2%, esto es, 22.2 % de 

diferencia entre sí. Esta variabilidad fue seguramente a consecuencia de la desigual 

intrusión de suelo en las pilas que ocurre durante el compostaje. Sin embargo, la mezcla 

con polvo de coco compensó estos valores relativamente bajos, como se demostró en la 

Etapa I. 

Porosidad 

 

Gil et al. (2010) definen la porosidad como el porcentaje del volumen de espacios libres 

que se forman entre las partículas o dentro de las mismas; los poros de importancia para la 

retención y movimiento de agua dentro del sustrato son los poros abiertos y percolantes. En 

general, un buen sustrato deberá tener una porosidad total de por lo menos 70%, y podría 

extenderse hasta 85%.  

 

Los sustratos comerciales utilizados en la investigación cumplieron la recomendación, con 

excepción de la composta que se empleó como ingrediente del testigo (56%). En lo que se 

refiere a los cuatro tipos de compostas utilizadas, la única que alcanzó a satisfacer la 

recomendación mínima fue la C12, ya que la C5, VC5 y LC4 se mantuvieron de 4.7 a 12% 

por debajo de lo ideal (63.3, 58.0 y 65.3% respectivamente) (Figura 58).   

 

 

Figura 58. Porosidad de los sustratos comerciales y compostas originales. 

% Absb. 

de agua 
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4.5.3.  Características químicas de los sustratos comerciales y compostas originales 

En el Cuadro 28, se muestran los resultados de los análisis químicos realizados en la 

investigación. En primer lugar se observa que los valores de la materia orgánica (MO) del 

polvo de coco, corteza de pino y del testigo son más altos que los valores de las compostas 

dado que reflejan que la materia orgánica que la compone tiene comparativamente un 

escaso  proceso de mineralización, lo cual contrasta con los resultados de las compostas 

(Rodríguez et al., 2010). De acuerdo con la recomendación para sustratos (>80%), 

solamente el polvo de coco cumplió con la recomendación de MO, aunque hay que 

considerar que éstos parámetros están establecidos para cultivos de hortalizas y flores, no 

necesariamente para agave.  

 

Cuadro 28. Características químicas de los sustratos comerciales y compostas originales. 

 

Muestra MO 
% 

 

pH 
1:3 

CE 
dS m

-1 
Nt 
% 

Corg 
% 

C/N P 
% 

K 
% 

         

Polvo de coco 91.8 6.6 0.14 0.5 53.3 111.7 0.09 1.63 

Corteza de pino 63.6 4.8 0.05 0.3 36.9 119.7 0.09 0.14 

Composta (testigo) 34.4 8.5 0.59 1.0 14.0 14.0 0.22 0.17 

Testigo 61.7 7.3 0.67 0.3 28.4 94.5 0.19 0.82 

C5 35.2 8.9 0.26 1.0 20.4 20.4 0.14 0.14 

C12 50.5 8.4 0.50 1.4 29.3 18.3 0.13 0.13 

VC5 27.8 8.9 0.23 1.0 15.0 18.7 0.16 0.15 

LC4 38.7 8.5 0.43 1.4 22.8 16.3 0.28 0.38 
         

Recomendados* >80 5.2-6.3 0.75-

3.49 

0.010 -

0.012 

- 20-40 0.0006 - 

0.001 

0.015 – 

0.025 
MO: materia orgánica; CE: conductividad eléctrica; Nt: nitrógeno total; Corg: carbono orgánico; C/N: relación 

carbono/nitrógeno; C5: composta de 5 meses + agua; C12: composta de 12 meses + agua; VC5: composta de 5 meses + 

vinazas; LC4: composta de 4 meses + lodos residuales. *Ansorena (1994), Abad et al. (1992) y Noguera et al. (2003). 

 

En cuanto al pH, éste fue notoriamente más elevado en todas las compostas (8.4 – 8.9) con 

respecto al polvo de coco (6.6), corteza de pino (4.8) y el testigo (7.3). Aunque la 

recomendación sugiere un pH entre 5.2 a 6.6 para hortalizas en general, en el caso de las  

agaváceas se recomienda un rango de pH entre 6.8 a 8.0 (FAO, 1994). En cuanto a la 

presencia de sales, el estándar recomendado de CE se encuentra entre 0.78 y 3.39 dS m
-1

 y 

presentan tolerancia ligera intermedia (FAO, 1994), lo cual no fue riesgo alguno en 
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ninguno de los materiales evaluados ya que la CE fue baja en todos los casos, siendo el 

valor máximo de 0.67 dS m
-1

 para el testigo y el mínimo de 0.5 dS m
-1

 para la corteza de 

pino..  

El nitrógeno total de todos los materiales fue superior a lo recomendado para hortalizas 

(0.010 – 0.012%). Especialmente alto fue el contenido de nitrógeno de las  compostas en 

comparación a los sustratos comerciales (polvo de coco, corteza de pino y testigo), sobre 

todo de la C12 y LC4 (1.4%). En el primer caso, posiblemente el alto valor se debió al 

mínimo movimiento de la pila durante el compostaje que evitó la pérdida de nitrógeno 

amoniacal, que es común que ocurra con los volteos frecuentes (NRAES, 1999). El 

segundo caso se explica porque la LC4 recibió nutrientes adicionales al momento del riego 

de la pila de compostaje con lodos residuales. Las compostas del testigo, C5 y VC5 

registraron valores similares (1.0 %) 

La relación C/N recomendada por la literatura especializada varía entre 20 y 40, que 

estrictamente solo cumplió la C5. Las compostas comerciales mostraron valores 

sumamente altos (94.5 – 119.7), mientras que las compostas se acercaron más al estándar 

sugerido para sustratos (14.0 - 20.4). Sin embargo, según las recomendaciones para 

compostas en general, todas ellas se encontraron en el nivel ideal (Moreno, 2009) e 

igualmente coinciden con  Iñiguez et al. (2005) quienes reportaron una C/N de 17.8, en 

tanto que Rodríguez et al. (2010)  cuantificaron un valor de 24.0 para composta de bagazo 

de agave tequilero. 

La concentración de fósforo de todos los materiales analizados resultó superior a la 

recomendación para sustratos (0.0006 - 0.001%). En el Cuadro 28, se observa que las 

concentraciones mayores se registraron en las compostas (0.13 - 0.28%) y el testigo 

(0.19%). Sobre las primeras, Iñiguez et al. (2005) reportaron para composta de bagazo de 

agave tequilero, un contenido de 0.1%, muy superior a lo reportado por Rodríguez et al. 

(2010) con 0.005%.  Pinamonti y Sicher (2005) sugieren que las concentraciones de fósforo 

para compostas en general se encuentran entre 0.25 y 0.74%, rango dentro del cual 

solamente se encontró la  LC4. Por lo contrario, las menores concentraciones se dieron en 

el polvo de coco y la corteza de pino (0.09%). 
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Finalmente, cabe mencionar que el contenido de potasio de los materiales analizados fue 

mayor a lo recomendado para sustratos (0.015 – 0.025%). Particularmente, sobresalió el 

polvo de coco por su alto valor (1.63%) porque es una característica típica de este material 

(Abad et al., 2002).  Entre las compostas, el tratamiento LC4 fue el que registró la mayor 

concentración  de este elemento (0.38%), y el resto mostró valores muy similares (0.13 – 

0.17%). Iñiguez et al. (2005) reportaron un valor de 0.2% para composta de bagazo de 

agave tequilero, sin embargo, este resultado contrasta con lo registrado por Rodríguez et al. 

(2010), quienes reportaron una concentración de 0.076% de K. Pinamonti y Sicher (2005) 

manifiestan que un contenido entre 0.37 - 0.54% de K es común en las compostas en 

general, valores que se encuentran por arriba de la mayoría de las compostas aquí 

analizadas. 

 

4.5.4. Bioensayos: grado de madurez de los sustratos comerciales y compostas 

originales  

 

Uno de los indicadores que determinan el grado de calidad es la madurez, el cual es un 

término utilizado para describir el momento oportuno para la aplicación de una composta 

cuando el material no contiene elementos fitotóxicos, ni libera malos olores y tiene una 

relación C:N <20 (Scottish Agricultural College, 2001). Este parámetro se evaluó a través 

de dos técnicas de bioensayos: a) Evaluación de la germinación y crecimiento relativo de 

semillas (TMECC, 2001), y b) Prueba Solvita
® 

(Solvita, 2006). 

a) Evaluación de la germinación y crecimiento relativo de semillas. Esta prueba se realizó 

en invernadero con los sustratos comerciales y compostas originales utilizados en la 

evaluación experimental, empleando semillas de coliflor en charolas de poliestireno para la 

evaluación del nivel de calidad de dichos materiales (Cuadro 29). 

Potencial de hidrógeno (pH). Los sustratos más ácidos fueron las turbas (4 y 5) y la 

corteza de pino (2), mientras que los tratamientos restantes tuvieron valores de pH 

ligeramente ácidos casi llegando a neutros. Bunt (1988) señala que el pH óptimo para el 

crecimiento de plantas  en sustratos orgánicos está entre 5.0 y 5.5, sin embargo no excluye 

que algunas especies puedan desarrollarse satisfactoriamente fuera de este intervalo. Así 

mismo, indica que el rango óptimo de pH para el desarrollo de hortalizas en cultivo sin 
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suelo es entre 5.5 y 6.8. Tomando en cuenta éste último criterio, los sustratos evaluados 

presentaron valores de pH cercanos a la neutralidad, excepto las turbas y la corteza de pino, 

pero no representaron riesgo alguno para el desarrollo de las plántulas evaluadas. 

 

Cuadro 29. Variables de respuesta de plántulas de coliflor a los sustratos y compostas utilizados 18 

días después de la siembra. 

 

Tratamientos 

pH 

1:5 

C.E. 

dS 

m
-1 

 

Germinación 

%  

 

Vigor de  

plántulas 

Altura de 

planta  

cm 

Peso seco         

de planta  

mg 

 

 Polvo de coco 

 

5.7 

 

0.27 

 

19 

 

1 

 

1.505 e 

 

0.028 efgh 

Corteza de pino 3.8 0.03 20 1 1.415 ef 0.023 gh 

Composta      6.5 0.31 20 5 4.725 b 0.073 b 

Turba (a) 3.2 0.18 14 1 1.32 ef 0.021 h 

Turba (b) 3.4 0.16 20 3 2.325 d 0.035 de 

Testigo  6.8 0.48 20 2 2.245 d 0.041 cd 

 C5 + agua 6.4 0.27 20 2 1.405 ef 0.028 efgh 

 C12 + agua  6.9 0.45 20 3 1.32 ef 0.032 efg 

VC5 + vinaza  6.8 0.35 20 4 2.81 c 0.048 c 

LC4 + lodos 6.5 0.46 20 5 5.325 a 0.103 a 

Vermiculita  6.6 0.15 15 2 1.14 fg 0.024 gh 

Agrolita  6.0 0.05 16 2 0.87 g 

 

C.V=9.11 

0.028 fgh 

 

C.V= 17.80 

Turba (a): Marca Berger ; Turba (b): Marca Sogemix; C.V.: coeficiente de variación; Escala del vigor de la 

planta: 1 a 5 (bajo a  alto). 

 

Conductividad eléctrica (CE). Los valores obtenidos de CE en todos los tratamientos 

analizados se consideran adecuados  tomando como referencia el valor de 0.74 mS cm
-1

 

(extracto de saturación) señalado como límite para considerar una CE baja (Bunt, 1988). 

Dichos valores son importantes, debido a que los materiales en su estado natural no tienen 
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cantidades importantes de nutrimentos solubles, lo que ayuda a la absorción de nutrientes 

principalmente cuando se aplica fertirriego. 

Germinación (%). En general, los sustratos evaluados no causaron problemas para la 

germinación de semilla y emergencia de las plántulas de coliflor, no obstante la turba (a), la 

vermiculita y la agrolita mostraron los índices más bajos (Figura 59). De acuerdo con los 

resultados de esta prueba, las compostas se calificaron como maduras, ya que mostraron 

mayor porcentaje de brotes que los controles, turbas (a) y vermiculita, y fueron semejantes 

a la turba (b). De hecho, el resto de los materiales también mostró mayor índice de brotes.  

 

Figura 59. Efecto de los sustratos y compostas en la germinación, vigor y altura de plántulas de 

coliflor. 

 

Vigor de plántulas: Con una escala de menor a mayor vigor (1 a 5), las plántulas más 

vigorosas fueron las que crecieron con composta de bagazo de agave (utilizada aquí como 

ingrediente del testigo), la composta de cinco meses con vinazas (VC5) y con lodos (LC4),  

ya que se obtuvieron plántulas con el mayor número de hojas verdaderas, mayor altura y 

mejor coloración. Las compostas también superaron a los controles turba (a) y vermiculita, 

y solamente la turba (b) superó ligeramente a C5, por lo que nuevamente se verificó que las 

compostas estaban maduras (Figura 59). 

Altura de plántulas: Se observaron diferencias estadísticas significativas (p<0.05) entre 

los materiales evaluados, sobresaliendo el LC4, que desarrolló plántulas con mayor altura 
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seguido por la composta (ingrediente del testigo), VC5 y el testigo, demostrando que estos 

materiales se encuentran en condiciones aceptables para su utilización. (Figura 59). 

Peso seco de plántulas. Igualmente, se observaron diferencias estadísticas significativas 

(p<0.05) entre los materiales evaluados, destacando notoriamente el LC4 en la producción 

de materia seca, seguido por la composta (ingrediente del testigo), VC5  y el testigo. 

Seguramente en estos sustratos, el contenido de nutrientes influyó en las plántulas de 

coliflor, que en cambio contrastaron con las compostas C5 y C12, las cuales mostraron un 

efecto menos intenso. Es importante señalar que el polvo de coco, la corteza, las turbas, la 

vermiculita y la agrolita por sí solos no presentan las condiciones nutricionales adecuadas 

por lo que es necesario suplementarlos (Figura 60). 

 

Figura 60. Efecto de los sustratos y compostas en el peso seco de las plántulas de coliflor. 

 

Con los resultados obtenidos en el bioensayo, se demostró que las propiedades de los 

sustratos y compostas proporcionaron las condiciones físicas y químicas adecuadas para su 

utilización agrícola sin riesgos fitotóxicos. Las diferencias que presentaron los LC4, la 

composta (ingrediente del testigo), la VC5 y el testigo, con respecto a los valores de  pH y 

CE, así como en las variables de respuesta de las plántulas, no influyeron 

significativamente en el desarrollo vegetal de plántulas de coliflor. 

b) Prueba Solvita. Los resultados demostraron que ninguna de las compostas utilizadas en 

la investigación mostró niveles de toxicidad, estuvieron maduras y manifestaron nulas o 
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muy pocas limitaciones de uso. En el Cuadro 30 se muestra la interpretación de las lecturas 

obtenidas (valores: 6, 7 y 8). 

 

 

 

 

Cuadro 30. Índices de madurez de compostas y recomendaciones de uso (Solvita, 2006). 

 

 

 

 

Tipo de composta  

 

Índice de madurez 
SOLVITA 

 

Contenido de C02 + NH3 

 

 

 

Estado y condiciones de uso 

 

Composta 

(Ingrediente  

del testigo)* 

 

8 

 

Composta biológicamente inactiva; altamente 

madura; bien fermentada aunque posiblemente 

un poco vieja; sin limitaciones de uso. 

 

 

C5 

 

6 
Composta en etapa de curado (fermentación 

terminal),  con  requierimientos reducidos de 

aireación. Solvita le reconoce como en estado 

de madurez adecuada para ser utilizada. 

 

C12 7 Composta terminada y bien madura; curada y 

con pocas limitaciones de uso. 

 

VC5 7 Composta terminada y bien madura; curada y 

con pocas limitaciones de uso. 

 

LC4 7 Composta terminada y bien madura; curada y 

con pocas limitaciones de uso. 

 

*Composta de agave de más de 12 meses; C5: composta de agave de cinco meses; C12: composta de agave de 12 

meses; VC5: composta de cinco meses con vinazas y LC4: composta de cuatro meses con lodos residuales.  
 

 

 

 

 

4.5.5.  Características físicas de las mezclas de compostas 

Granulometría.  Considerando que el tamaño de partículas  <1.0 mm es la fracción con 

mayor influencia en la porosidad del aire y en la retención de agua (Ansorena, 1994), se 

evaluaron los 13 tratamientos cuyos resultados se muestran en la Figura 61. 

Se observa que los tres niveles de formulaciones a base de C5, VC5 y LC4 fueron muy 

similares al testigo. En estos tratamientos fue notorio el balance entre partículas <1.0 mm y 

>1.0 mm, en donde la fracción <1.0 mm mostró la tendencia a dominar en varios casos, 

desde  23% en el testigo, hasta 38.3%  en el tratamiento VC5 70%. La clara excepción fue 

el tratamiento C12, en el cual la fracción <1.0 mm fue muy alta, y fluctuó entre 60.1 y 

68.4% mayor que la fracción >1.0 mm, muy probablemente como consecuencia del mayor 

tiempo de compostaje (doce meses) que propició la mayor degradación de MO.  
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Figura 61. Granulometría del testigo y mezclas de los tratamientos con composta C5, C12, VC5 y 

LC4. 

Variables relacionadas a la curva de humedad. Se caracterizaron las propiedades físicas 

del testigo y de las compostas C5 y LC4, en sus tres niveles de mezcla respectivamente, en 

vista de que presentaron la mayor frecuencia de efectos significativos en el crecimiento de 

los agaves, en comparación con las compostas C12 y VC5, y el testigo. Los parámetros 

evaluados fueron los siguientes: densidad  aparente, densidad real, espacio poroso total, 

agua fácilmente disponible, agua de reserva, agua total disponible y capacidad de aireación. 

Los resultados se muestran en el Cuadro 31.   

 

 

Cuadro 31. Características físicas de las formulaciones de composta seleccionadas. 

Materiales Da 

g cm
-3 

Dr 

g cm
-3 

EPT 

% 

AFD 

% 

AR 

% 

ATD 

% 

CA 

% 
 

Testigo  0.15 1.93 80.0 23.6 9.5 51.2 18.3 
C5  30% 0.25 1.88 81.0 19.7 5.5 25.2 36.0 

C5  50% 0.37 1.98 67.0 15.4 6.6 22.0 20.5 

C5 70% 0.46 1.98 74.0 14.5 8.8 23.3 24.3 

LC4  30%  0.30 1.94 67.0 12.7 16.5 46.9 17.1 

 LC4  50%  0.40 1.97 76.0 14.6 12.8 27.3 29.0 

LC4  70%  0.53 2.06 60.0 19.0 9.0 28.0 16.6 

Recomendados*  <0.4 1.5-2.7 70-85 20-30 4-10 24-40 20-30 

Da: densidad aparente; Dr: densidad real; EPT: espacio poroso total; AFD: agua fácilmente disponible; AR: agua de 

reserva; ATD: agua total disponible; CA: capacidad de aireación.*Ansorena (1994); Abad (1995): De Boodt y Verdock 

(1974); Handreck y Black (1994).  
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Densidad aparente (Da).  El testigo se encontró dentro del valor recomendado para 

sustratos (<0.4 g cm
-3

), y en el caso de las mezclas de composta con polvo de coco,  

solamente los tratamientos con 70% de composta excedieron esta medida a causa de que las 

compostas son más pesadas por el contenido de suelo proveniente del sitio de compostaje. 

No hay duda, que bajo estas circunstancias, la mezcla de composta con polvo de coco 

resultó muy benéfica para cumplir con la recomendación sugerida para sustratos. 

Densidad real (Dr).  Para Abad et al. (1992) y Noguera et al. (2003), el intervalo óptimo de 

Dr para sustratos es de 1.45-2.65 g cm
-3

. De acuerdo al Cuadro 31, todos los materiales 

evaluados se encontraron dentro de este rango (1.88 – 2.06 g cm
-3

).  

Espacio poroso total (EPT). En casi todos los casos, los materiales mostraron un EPT 

adecuado, dentro del intervalo recomendado para sustratos (70-85%). La excepción fue la 

mezcla LC4 70% que registró el nivel más bajo (60%), después le siguieron C5 50% y LC4 

30% (67%); el resto estuvieron dentro del intervalo recomendado. Las diferencias se 

explican por el hecho de que la porción de suelo que contienen las compostas es desigual 

entre ellas, y por consecuencia los resultados que generan no son uniformes. Rodríguez et 

al. (2010) consignan que el EPT de 100% de composta de bagazo de agave fue de 79.7%, 

pero producida a nivel piloto sobre piso sólido. 

Agua fácilmente disponible (AFD). En el Cuadro 31 se observa que solamente el testigo 

quedó ubicado dentro del rango recomendado (20-30%) (De Boodt y Verdock, 1974). Las 

mezclas con compostas mostraron valores menores al mínimo sugerido (entre 12.7 –

19.7%), siendo C5 30% y LC4 70% (19.7 y 19.9%) los materiales con mejores resultados. 

Las diferencias tal vez se debieron a la segregación de componentes de los sustratos, lo cual 

es un problema común en mezclas preparadas, en las cuales se presenta una separación 

entre las partículas menos densas y grandes que se mueven hacia arriba del material durante 

el transporte (Jones, 2005). Rodríguez et al. (2010) reportaron una AFD de 21.7% para 

100% de composta de bagazo de agave, cuyo valor sí se encuentra dentro del rango óptimo 

(20-30%).  

Agua de reserva (AR). Como se observa en el Cuadro 31, la mayoría de todos los 

materiales se ubicaron dentro del intervalo recomendado por Abad (1995), es decir entre el 
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4 y 10%, con excepción de LC4 30% y LC3 50% (16.5 y 12.8% respectivamente). 

Rodríguez et al. (2010) reportaron un valor de 9.33% para 100% de composta de bagazo de 

agave tequilero.  

Agua total disponible (ATD). El mayor volumen de ATD lo presentaron el testigo con 

51.2% y LC4 30% con 46.9%, valores que excedieron el rango recomendado por Abad 

(1995) (24 a 40%).  Los sustratos C5 30%, LC4 50 y 70%, sí se ubicaron dentro de los 

valores sugeridos. En tanto que C5% 50 y 70% estuvieron muy cerca del límite inferior.  

Capacidad de aireación (CA). El valor más alto lo presentó la C5 30% con 36% que fue un 

valor un poco superior a la recomendación para sustratos (20 a 30%). Otros tres materiales 

estuvieron por debajo del rango: testigo (18.3%), LC4 30 (17.1%) y LC4 70% (16%), y los 

únicos que cumplieron con la recomendación fueron C5 50% y 70%, y LC4 50%. De lo 

anterior se puede inferir que tres sustratos resultaron dentro del nivel óptimo de aireación, y 

cuatro muy próximos a los valores óptimos, por lo cual tienen en general la capacidad de 

favorecer el adecuado suministro de oxígeno para el mantenimiento de la actividad 

metabólica y crecimiento de las raíces de las plantas (Cadehía, 2005).    

De acuerdo con los resultados anteriores, el material que cumplió satisfactoriamente con la 

mayoría de los indicadores de humedad fue C5 30% (seis parámetros), le siguieron el 

testigo, C5 70% y el LC4 50%  (cinco parámetros), enseguida C5 50% y LC4 70% (cuatro 

parámetros), y finalmente LC4 30% con dos parámetros. Sin embargo, es importante 

recalcar que los indicadores de referencia están enfocados al uso en cultivos hortícolas, por 

lo que no necesariamente tienen que ser iguales a los requerimientos del agave, cultivo para 

el cual hasta ahora no existen recomendaciones.   

4.5.6.  Características químicas de las mezclas de compostas 

En el Cuadro 32 se presentan las características químicas de los trece sustratos evaluados: 

el testigo, cuatro tipos de compostas (C5, C12, VC5 y LC4) con tres niveles de mezcla (30, 

50 y 70%). La interpretación a los análisis se describe enseguida.   
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Cuadro 32. Características químicas de los sustratos comerciales y compostas evaluadas antes de ser 

utilizadas en el cultivo del agave. 

 

Tratamientos 

 

 

pH 

1:3 

 

 CE 

dS m-1 

   

MO  

% 

 

Corg 

% 

 

Cenizas 

% 

 

NTK 

% 

 

C/N 

 

 

P 

% 

 

K  

% 

 

Ca  

% 

 

Mg 

% 

 

Testigo 7.3 0.67 61.7 28.4 38.3 0.30 94.6 0.19 0.82 0.76 0.42 

C5 30% 6.9 0.8 53.7 31.2 46.3 0.98 31.8 0.13 0.34 4.76 0.32 

C5 50% 7.2 1.5 44.5 25.8 55.5 1.08 23.9 0.15 0.26 5.68 0.37 

C5 70% 7.3 1.5 44.3 25.7 55.7 1.21 21.2 0.15 0.24 6.13 0.39 

C12 30% 6.9 0.5 55.9 32.5 44.1 1.01 32.2 0.19 0.49 4.67 0.21 

C12 50% 7.2 1.6 58.5 33.9 41.5 1.24 27.3 0.09 0.41 3.29 0.25 

C12 70% 7.2 1.4 43.9 25.5 56.1 1.26 20.2 0.18 0.22 5.79 0.27 

VC5 30% 6.9 1.7 51.4 29.8 48.6 0.88 33.9 0.11 0.30 3.68 0.22 

VC5 50% 7.1 1.4 43.4 25.2 56.6 0.95 26.5 0.12 0.23 4.31 0.25 

VC5 70% 7.3 1.2 39.1 22.7 61.9 0.97 23.4 0.13 0.20 4.58 0.26 

LC4 30% 6.6 0.8 48.2 27.9 51.8 0.91 30.7 0.18 0.34 3.60 0.27 

LC4 50% 7.1 1.4 45.2 26.2 54.8 1.02 25.7 0.21 0.37 4.10 0.31 

LC4 70% 7.3 1.5 37.8 21.9 62.2 1.10 19.9 0.24 0.32 4.87 0.35 

 

 

 
           

Recomendado*  6-8 0.75-

3.49 

>80 sd <20 0.01-

0.012 

20-40 0.0006 - 

0.001 

0.015 – 

0.025 

>0.02 >0.007 

M.S.: materia seca; CIC: capacidad de intercambio catiónico; CE: conductividad eléctrica; Corg: carbono orgánico; C/N: 

relación carbono/nitrógeno; NTK: nitrógeno total Kjeldahl. *FAO, 1994; Ansorena (1994), Abad et al. (1992) y Noguera 

et al. (2003).  

 

Potencial hidrógeno (pH). En el Cuadro 32 se observa que todos los tratamientos se 

encontraron dentro del intervalo de pH sugerido por la FAO (1994) para plantas del género 

Agave. Así mismo, en todos los niveles de mezcla de los cuatro tipos de compostas, se 

alcanza a apreciar que el pH se incrementó conforme aumentó la proporción de composta 

en la mezcla. Esta variación fluctuó entre muy leve, como fue el caso de C12 con 0.3 

unidades de pH,  hasta 0.7 unidades en el caso de la LC4. En las compostas se advierte un 

valor alto de pH debido al desprendimiento de amoníaco proveniente de la descomposición 

de las proteínas (Soliba, 1998), y a la generación de carbonato de calcio como resultado de 

la combinación del carbonato (producto de la reacción CO2 + H2O) con el calcio liberado 

del material vegetal en proceso de descomposición (Bucher, 2008). 

Conductividad eléctrica (CE). La CE del  C12 30% y del testigo fueron menores al óptimo 

recomendado por Abad et al. (1992) y Noguera et al. (2003) (0.75-3.49 dS m
-1

) pero el 

resto de los materiales, registró valores dentro del rango recomendado. No obstante la baja 
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CE de algunos de los sustratos, esto se compensa mediante el suficiente suministro de 

nutrientes a través de la fertirrigación. Por su parte, Díaz et al. (2007) consignan que las 

compostas no deben exceder 2.0 dS m
-1

 para cultivos en vivero. Rodríguez et al. (2010) 

reportaron un valor similar de CE para 100% de composta de bagazo de agave de 1.59 dS 

m
-1

.  

Materia orgánica (MO). En el Cuadro 32 se observa que ninguno de los tratamientos se 

ubicó dentro del parámetro sugerido para sustratos (>80%). Esto se explica por el efecto de 

las compostas en las mezclas de todos ellos, ya que típicamente éstas tienen valores más 

bajos como resultado del proceso de mineralización a que se someten durante el compostaje 

(Day y Shaw, 2005). Al observar el Cuadro 33,  la MO de los cuatro tipos de compostas 

evaluadas registraron una MO mínima de 37.8 (LC4 70%) y una máxima de 58.5 (C12 

50%). 

Cenizas. Ninguno de los tratamientos registró el óptimo recomendado por Abad et al. 

(1992) y Noguera et al. (2003) para sustratos en general (<20%), solamente el testigo tuvo 

un valor más cercano (38.30%), en vista del mayor contenido de polvo de coco, y por lo 

tanto, también mayor contenido de MO. Por otra parte, los sustratos con compostas 

alcanzaron los valores más altos, con un rango de 46.32% (C5 30%) – 62.24% (LC4 70%), 

y sobre todo mostraron sistemáticamente mayor contenido de cenizas conforme se 

incrementó el nivel de composta en la mezcla. El proceso de compostaje acelera la 

mineralización que sufren los materiales orgánicos y en consecuencia, el contenido de 

cenizas se incrementa y sirve como un indicador del grado de compostaje (Day y Shaw, 

2001).  

Nitrógeno total (Nt). En todos los materiales evaluados, el contenido de N excedió las 

recomendaciones sugeridas para sustratos (0.01-0.012%). El testigo fue el sustrato con la 

concentración más baja (0.30%), y en el resto de los materiales fue notorio el incremento 

ligero de N, en la medida que también aumentó la proporción de composta en la mezcla. La 

composta C12 fue el material que registró el mayor contenido de N entre los cuatro tipos de 

compostas evaluadas, y sus concentraciones variaron entre 1.01 - 1.26% (30 a 70% de 

composta). Iñiguez et al. (2005) y Rodríguez et al. (2010) consignan un contenido de 1.0% 

y 0.83% de N, respectivamente, en 100% de composta de bagazo de agave tequilero.   
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Relación carbono/nitrógeno (C/N). Abad et al. (1992) y Noguera et al. (2003) 

recomiendan una C/N entre 20 y 40, como indicadores de madurez y estabilidad; en este 

sentido, el testigo fue el único sustrato que no cumplió esta condición (94.8). Entre las 

compostas en sus diferentes niveles de mezcla, todas se encontraron dentro del valor 

recomendado. Iñiguez et al. (2005), reportaron una C/N de 17.8 y Rodríguez et al. (2010), 

un valor de 24.0 para 100% composta de bagazo de agave tequilero. A este respecto, 

Moreno (2009) refiere que para compostas en general, la C/N recomendable se ubica entre 

15 – 20, ya que un valor mayor podría tener un impacto negativo en el crecimiento de las 

plantas y en la germinación de las semillas (Gouleke, 1977).   

Fósforo. Según se aprecia en el Cuadro 32, todos los materiales evaluados en el estudio     

mostraron una concentración de fósforo mayor a los parámetros  recomendados (0.0006 - 

0.001 % P). Por su contenido similar de P, se distinguieron dos grupos de compostas: un 

grupo, constituido por C5 y VC5, que registraron valores entre 0.11 y 0.15%. El otro, 

formado por C12 y LC4, que mostraron concentraciones un poco mayores, entre 0.18 a 

0.24%. Iñiguez et al. (2005) reportaron 0.1% de P para 100% de composta de bagazo de 

agave tequilero, muy superior al valor de 0.005% reportado por Rodríguez et al. (2010). 

Pinamonti y Sicher (2005) sugieren que las concentraciones de fósforo para compostas en 

general se mantienen entre 0.25 y 0.74%.  

Potasio. Los resultados obtenidos muestran que todos los materiales evaluados registraron 

contenidos de K mayores al recomendado para sustratos (0.015-0.025%). El testigo mostró 

el valor más alto de K (0.82%) por la mayor proporción de polvo de coco que contiene, ya 

que este material por naturaleza es rico en este elemento (Abad et al., 2002). De aquí que se 

haya observado que conforme disminuyó cantidad de polvo de coco en casi todas las 

mezclas, también disminuyó la concentración de K. La excepción fue la composta LC4, la 

cual en sus tres niveles el K se mantuvo más o menos uniforme (0.32 – 0.37%). Iñiguez et 

al. (2005) reporta 0.2% de K para 100% composta de bagazo de agave tequilero, aunque 

este resultado contrasta con lo registrado por Rodríguez et al. (2010) quienes registran una 

concentración de 0.076% de K.  Pinamonti y Sicher (2005) manifiestan que un contenido 

entre 0.37 - 0.54% de K es común en las compostas en general.  
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Calcio. El Cuadro 32 muestra que todos los materiales evaluados cubrieron la 

recomendación de Ca para sustratos (>0.02%). Las mezclas con composta registraron los 

mayores contenidos desde un mínimo de 3.29% (C12 50%) hasta un máximo de 6.13% (C5 

70%) de Ca. También fue clara la tendencia de incremento en el contenido de Ca conforme 

se incrementó la proporción de composta en la mezcla. Según Gutser y Ebertseder (2002), 

las altas concentraciones de Ca de las compostas, se deben a la formación de carbonatos de 

calcio y magnesio como resultado de la mineralización que ocurre durante el proceso de 

compostaje; el rango común de concentración se encuentra entre 1.5 a 9.0%. Llamó la 

atención, que la C5 mostró los mayores valores de Ca con respecto al resto de las 

compostas (4.76-6.13%) y le siguió la C12; la VC5 y LC4 registraron valores similares 

(3.60-4.87%).  

Magnesio. Igualmente, en todos los casos se cumplió la recomendación para la 

concentración óptima de Mg (>0.007%). El valor más alto correspondió al testigo (0.42%) 

y entre las mezclas con compostas el intervalo varió entre 0.22% (C12 30%) y 0.39% (C5 

70%), con la tendencia a aumentar ligeramente conforme se incrementó el contenido de 

composta. Éstos valores coinciden en general con lo reportado por Gutser y Ebertseder 

(2002) para compostas en general, ya que los autores afirman que el Mg usualmente varía 

entre 0.3 y 1.7%.  

4.5.7. Variación del pH, CE y MO de las mezclas de compostas después de ser 

utilizadas  

Después de diez meses de uso, los sustratos fueron evaluados con respecto al pH, 

conductividad eléctrica (CE) y materia orgánica (MO). En el Cuadro 33, se muestran los 

resultados en donde los valores más altos están marcados con negritas.  

pH.  Se determinó que en todos los casos el pH disminuyó entre 10.1%  (C5 50%)  y 50.7%  

(testigo). El testigo fue el único que registró un cambio extremo de pH, es decir, inició 

ligeramente alcalino (7.3) y finalizó con un nivel fuertemente ácido (3.9), lo cual se 

interpreta como un riesgo para la manifestación de deficiencias nutrimentales 

especialmente de N, P, K, S, Ca, Mg, (Navarro y Navarro, 2003), o bien fitotoxicidad de 
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metales pesados y boro (Sanderson, 1980; Joiner, 1981). Sin embargo, no se detectaron en 

los agaves problemas nutricionales visibles. 

 

Cuadro 33. Variación en el pH, CE y MO de las mezclas de composta con diez meses de uso. 

 

Tratamientos 

 

pH (1:5) 

 

CE (dS m-1) 

 

MO (%) 

Inicial Final Dif. % Inicial Final Dif. % Inicial Final IB 

Testigo 7.3 

 

3.6 -50.7 0.7 

 

0.45 -32.8 71.1 63.0 88.6 

C5 30% 6.9 5.1 -26.1 0.8 0.71 -11.3 55.3 46.8 84.7 

C5 50% 7.2 6.5 -10.1 1.5 0.56 -62.7 52.3 43.2 82.6 

C5 70% 7.3 6.3 -13.9 1.5 1.31 -12.7 46.6 38.5 82.5 

VC5 30% 6.9 5.2 -23.3 1.7 0.77 -54.7 73.8 38.4 52.0 

VC5 50% 7.1 5.8 -18.8 1.4 0.80 -42.9 58.1 32.4 55.7 

VC5 70% 7.3 6.4 -12.7 1.2 0.90 -25.0 40.9 27.2 66.4 

LC4 30% 6.6 4.9 -23.3 0.8 0.70 -12.5 74.4 45.2 60.7 

LC4 50% 7.1 5,3 -27.3 1.4 0.84 -40.0 65.6 37.0 56.5 

LC4 70% 7.3 6.0 -17.8 1.5 1.51 0 61.4 26.4 43.1 
          

CE: conductividad eléctrica; IB: Indice de bioestabilidad = % de MO remanente (Lemaire, 1997). 

 

Por otra parte, las mezclas con composta resultaron más estables, particularmente la C5, 

con variaciones entre -10.1 y -26.1% y le siguieron VC5 y LC4 50%. La acidificación de 

los sustratos es un fenómeno común que es característico de  los cultivos que se mantienen 

en producción durante seis a doce meses (Chen et al., 2002), y puede atribuirse a varios 

factores: descomposición microbiana de la MO (formación de ácido carbónico, ácidos 

orgánicos), preferencia de las plantas a la absorción de cationes, uso de fertilizantes y 

lixiviación (Havlin et al., 2005). En el caso del testigo, este último factor  pudo verse 

incrementado en vista de que registró el mayor grado de porosidad de todos los sustratos 

(80%) y probablemente, el conjunto de estas características, propició que el testigo 

mostrara el menor rendimiento en casi el 90% de las variables evaluadas en el agave. 

CE.  La mayor  disminución se presentó en la mezcla C5 50% con el 62.7%,  y le siguieron 

los tratamientos VC5 30 y 50%, el LC4 50%, y después el testigo. Este fenómeno también 

podría atribuirse al riego continuo a que se sometieron las plantas, que fomentó el lavado de 

sales fuera del contenedor; tampoco aquí se percibió daño alguno en  las plantas. 
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MO.  De acuerdo a Lemaire (1997), el índice de bioestabilidad (IB) se define como la 

propiedad que tiene un material orgánico de perder pequeñas cantidades de MO y mantener 

sus propiedades físicas y químicas primordiales durante varios meses. En este sentido, el IB 

es la cantidad de MO remanente expresada en porcentaje de la cantidad inicial, por 

ejemplo, el polvo de coco tiene 100%, las fibras lignocelulósicas entre 95 y 97%, la turba 

85-94% y la composta de restos de jardinería 89-96%. A este respecto, los mejores 

resultados fueron el testigo, el cual registró el valor de IB más alto (88.6%) y le siguieron 

todas las mezclas de C5 (82.5-84.7%). En cambio, las mezclas de VC5 y LC4 registraron la 

menor estabilidad, que sin embargo, no resultó ser un factor que incidiera negativamente en 

el crecimiento de los agaves. 

4.5.8.  Supervivencia de los agaves en campo 

El día 17 de agosto de 2009, se estableció una plantación con diez plantas por tratamiento 

tomadas al azar con el objetivo de evaluar la supervivencia de los agaves en condiciones 

reales de campo. El predio de la plantación, denominado El Cuate, tenía 3.8 has cultivadas 

con agave de la misma edad de los agaves experimentales, y se localizó a 1 km de San 

Simón, municipio de Hostotipaquillo, Jalisco.  

El 26 de octubre del 2009 se realizó la inspección final para verificar el estado de la 

plantación y se confirmó que las plantas mostraron 100% de supervivencia, sin mostrar 

señales de daños por enfermedad, aunque sí con presencia de ataque de gallina ciega o 

nixticuil (Phyllophaga spp.), la cual afectó al tratamiento C12 (Figura 62).  

4.5.9. Comparación de los costos de los sustratos comerciales con las mezclas de 

composta  

El costo del sustrato de los tratamientos evaluados es un factor determinante para 

identificar las mejores opciones. En el Cuadro 34 se presenta la relación de costos  en 

función de los grados de mezcla de composta con fibra de coco. En este sentido, el 

porcentaje de ahorro varió del 10% al 53% con respecto al costo del sustrato comercial 

utilizado  ($5.33 kg
-1

). 
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Figura 62. Plantación en campo para la evaluación de la supervivencia de agaves de los tratamientos 

del vivero en Hostotipaquillo, Jalisco. 
 

 

Otro criterio importante que no fue sometido a comparaciones estadísticas pero que es de 

suma importancia, es el factor de duración del tiempo de compostaje. En este respecto, el 

periodo de compostaje más corto implica un menor costo de operación, por lo que bajo este 

criterio, la composta de cuatro meses regada con lodos residuales resultó ser la mejor 

opción.   

 

Cuadro 34. Costos por kg de composta de bagazo y fibra de coco con diferentes grados de mezcla. 

 

Mezcla 

composta 

% 

 

Costo composta 

(en pesos M.N.) 
$  

 

 

Mezcla 

Polvo 

de coco 

% 

 

Costo Polvo 

 de coco 

(en pesos M.N.) 
$ 

 

Costo 

Total 

$ 

 

Ahorro 

            

           $              % 

 

30 

 

0.24 

 

70 

 

4.55 

 

4.79 

 

0.54 

 

10.1 

50 0.40 50 3.25 3.65 1.68 31.5 

70 0.56 30 1.95 2.51 2.82 52.9 

 

4.6.  Conclusiones 

Los resultados demostraron que es posible substituir el 100% de la corteza de pino y hasta 

el 70% del polvo de coco empleado en el sustrato comercial para el cultivo del agave en 

contenedor con composta de bagazo elaborada a gran escala con agua, vinazas y biosólidos. 
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Aunque los mejores tratamientos fueron 30 y 50% de composta de 5 meses (base agua), y 

30 y 50% de composta de 4 meses + lodos residuales, los tratamientos con 70% de 

composta también mostraron efectos importantes en el agave, sobre todo las compostas de 

doce meses a base de agua (C12), y también la composta de cinco meses elaborada a base 

de vinazas. Estadísticamente todos los tratamientos con composta de bagazo superaron al 

testigo excepto las variables del agave correspondientes al peso seco de raíz y la relación 

follaje/raíz. La composta C5 mostró el mejor grado de estabilidad entre las compostas 

evaluadas y fue similar al testigo. 

Las cuatro compostas evaluadas mostraron un buen grado de madurez y resultaron aptas 

para utilizarse como sustratos, especialmente en las proporciones 30 y 50% de composta. 

En este sentido, el costo por kilogramo de sustrato fue de 10 a 32% menor con las mezclas 

con 30 y 50% de composta respectivamente, y  52.9% menor con el 70% de composta, con 

respecto al costo del testigo. Los tratamientos mostraron 100% de supervivencia en campo. 

Tal y como sucedió en la Etapa 1, las plantas de agave micropropagadas mostraron 

diferencias notables entre ellas en lo concerniente al peso y tamaño de plantas, y el hecho 

de haber incrementado en un 500% la cantidad de planta a evaluar, no resolvió el problema 

de variabilidad. 

Los resultados obtenidos permiten establecer que es posible reciclar los residuos más 

abundantes de la industria tequilera: bagazo, vinazas y lodos residuales, a través del 

compostaje para producir sustratos con las características idóneas parta el cultivo del 

mismo agave tequilero, y así lograr una importante contribución hacia la agricultura 

sustentable. 

Es importante considerar, que la reducida cantidad de raíces de los agaves evaluados en el 

presente estudio no implicó problemas de adaptación de las plantas a las condiciones de 

campo, ya que a 70 días de la plantación el crecimiento de las raíces fue muy vigoroso, para 

lo cual, también el efecto de las lluvias del temporal jugó un papel determinante. Al 

parecer, en agave no puede esperarse un desarrollo radical similar al de otros cultivos; aún 

en circunstancias favorables como crecer bajo fertirriego, la respuesta a esta condición 

debería evaluarse de manera diferente. 
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5.  CONCLUSIONES GENERALES 

 

El compostaje a gran escala de bagazo de agave analizado en el presente estudio registró 

resultados diferentes con respecto a los reportados por otros autores en parámetros tales 

como temperatura registrada durante el proceso; densidad aparente y granulometría de las 

compostas; y la dinámica poblacional de las bacterias, hongos y actinomicetos involucrados 

en el compostaje. Estas diferencias fueron debidas a que el compostaje a gran escala se 

desarrolla bajo condiciones  completamente diferentes que el compostaje a escala piloto. La 

composta resultante del compostaje a gran escala mostró características físicas, químicas y 

biológicas óptimas para ser emplearse como mejorador de suelos agrícolas y sustrato para 

cultivos en contenedor. 

Los resultados demostraron que es posible sustituir totalmente  la turba y la corteza de pino, 

así como reducir la proporción de polvo de coco empleados para la composición del 

sustrato comercial para el cultivo del agave en contenedor, mediante la utilización de 

composta de bagazo de agave tequilero en todas las variantes probadas: 1) Composta con 

diferentes estados de madurez (tres, cinco, siete y doce meses de compostaje), 2) Composta 

elaborada con diferentes fuentes de humedecimiento de la pila de compostaje (agua de 

pozo, vinazas y lodos residuales), y 3) Composta procesada empleando diferentes 

frecuencias de volteos (desde volteos cada semana hasta volteos casi nulos).  No obstante, 

la mejor composta probada resultó ser la de cinco meses de compostaje con niveles de 

mezcla entre 30 y 50%, con lo cual se podrían reducir hasta en un 53% los costos en 

comparación con el sustrato comercial. 

La tecnología del compostaje de bagazo de agave a gran escala es un recurso que demostró 

ser muy eficiente para el manejo de los principales desechos de la industria tequilera: 

bagazo, vinazas y lodos residuales, resultado que tiene un importante impacto ambiental: 1) 

Evitar la contaminación del agua de los ríos, 2) Evitar el uso de agua potable para el 

compostaje, y 3) Fomentar la captura de carbono mediante la eliminación de la quema de 

residuos y evitar la fermentación anaerobia de los mismos que es fuente de metano; ambos 

son agentes que contribuyen al cambio climático global. Por lo anterior, el compostaje de 
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residuos de la industria tequilera es un importante recurso que se debe de emplear como 

parte de una estrategia para fomentar la conservación del ambiente, la salud pública, la 

creación de fuentes de empleo rural y la agricultura sustentable en el cultivo del agave 

tequilero. 
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6.  PERSPECTIVAS 

 

La composta de bagazo de agave, en todas sus variantes de producción, tiene características 

químicas y físicas adecuadas para su uso como sustrato para el agave y potencialmente 

también para hortalizas. Esto podría inducir la creación de empresas especializadas y la 

generación de empleos en las zonas tequileras del país y contribuir al mismo tiempo a 

reducir la contaminación ambiental.  

Se sugiere producir composta para sustrato manejando la pila sobre una superficie 

compactada para evitar al máximo la mezcla de los residuos orgánicos con tierra y piedras 

del suelo. Esto, debido a que al incorporar estos materiales, se alteran las propiedades 

físicas de la composta, por la reducción de la capacidad de absorción de agua y el 

incremento de la densidad aparente. Una  densidad mayor implica también un mayor peso 

del producto, y por tanto, mayor costo y dificultades para el transporte de las plantas al 

campo. 

Se recomienda investigar y controlar las fuentes de variación en el crecimiento del agave 

para homogeneizar la producción de plantas. Así mismo, es importante analizar con detalle 

los requerimientos nutricionales del agave en vivero, ya que no se detecta claramente la 

influencia del fertirriego durante las primeras etapas de desarrollo de las plantas.   

Es importante considerar que el largo periodo de compostaje propicia el mayor desarrollo 

de poblaciones de actinomicetos, de los cuales algunos géneros han probado ser muy 

eficientes para la biorremediación de suelos, por lo tanto, sería recomendable promover la 

investigación de esta  propiedad potencial de la composta de bagazo de agave. 

El presente estudio permitirá la aplicación práctica de resultados para la propagación 

masiva de plantas de agave tequilero dentro del programa de viveros estratégicos del 

Consejo Regulador del Tequila, que se implementará en un futuro próximo en el estado de 

Jalisco.  
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