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PRÓLOGO
El compostaje goza en España de una larga tradición, aunque en los tiempos más recientes los países
del norte y centro de Europa parecen ostentar un mayor liderazgo en cuanto al desarrollo y aplicación
de estándares de calidad. Sin embargo, es necesario aprovechar la experiencia obtenida a lo largo de
tantos años de práctica del compostaje, así como el dinamismo de los grupos de investigación que en
nuestro país trabajan en el campo del tratamiento biológico de los materiales orgánicos y de su aprovechamiento en diversos ámbitos, tanto agrarios como ambientales. Las características mediterráneas
de buena parte de nuestro territorio hacen especialmente valioso el recurso materia orgánica, que se
puede devolver al suelo mediante la aplicación de compost, combatiendo así el riesgo de erosión y
desertización. Pero cada vez más se van abriendo nuevos campos para estos materiales compostados,
aprovechando sus cualidades físcoquímicas y biológicas, con amplias posibilidades de aprovechamiento biotecnológico.
Bajo la sencilla palabra de “compost” se oculta una gran variedad de productos, que proceden de diversas materias primas biodegradables, se obtienen mediante procesos que ocurren a diversas escalas
\FRQGLVWLQWRVJUDGRVGHWHFQL¿FDFLyQ\SUHVHQWDQXQDPSOLRUDQJRGHSURSLHGDGHVTXtPLFDVItVLFDV
y biológicas, que se analizan mediante procedimientos que buscan la normalización, con vistas a una
mayor reproducibilidad y posibilidad de comparación de los resultados. Finalmente, sus usos son muy
variados, desde los agrarios, más habituales, como enmienda, abono, mulch o sustrato, hasta los más
novedosos de restauración ambiental, aplicados a suelos degradados o contaminados, depuración de
DJXDVRELR¿OWURV
Todos estos aspectos son examinados en esta publicación, en la que se reunen aportaciones novedosas
sobre materias primas, procesos, calidad y aplicaciones del compost, que fueron presentadas en las III
Jornadas de Compostaje de la REC (Red Española de Compostaje), celebradas en Santiago de Compostela del 26 al 29 de Junio de 2012. Agradecemos a todos los que han contribuido con sus trabajos a
la realización de esta publicación, así como a los conferenciantes invitados, el Dr. Antoni Sánchez Ferrer,
de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Dr. Joaquín Moreno Casco, de la Universidad de Almería
y presidente de la REC, por sus interesantes presentaciones.
María Teresa Barral Silva
Presidenta del Comité Organizador de la III Jornada de la REC
Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Santiago de Compostela
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COMPOSTAJE: DE LAS BASES A LA FRONTERA DEL CONOCIMIENTO
6iQFKH]$
Grup d’Investigació en Compostatge. Departament d’Enginyeria Química. Universitat Autònoma de
Barcelona. 08193-Bellaterra (Barcelona)
Correo electrónico: antoni.sanchez@uab.cat
Resumen
En este trabajo se recogen algunas de las bases principales del compostaje en cuanto a proceso
biotecnológico, con importantes aspectos referentes a la microbiología y la ingeniería del proceso, así
como la principal base de todo el sistema: el residuo de partida. Tras sentar estas bases, se recogen
estudios especialmente innovadores en los que destacan aquellos en los que se usa la respirometría
GLQiPLFD SDUD VHJXLU HO SURFHVR \ OOHJDUOR D FRQWURODU PiV H¿FLHQWHPHQWH \ DTXHOORV HQ ORV TXH VH
UH¿HUHHOLPSDFWRDPELHQWDOGHOSURFHVRGHFRPSRVWDMH\VXFXDQWL¿FDFLyQFRQUHVSHFWRDODH¿FLHQFLD
observada en plantas industriales. Finalmente, se recogen algunas de las últimas tendencias en
investigación que pueden tener una utilidad futura en el proceso de compostaje y que actualmente se
hallan en fase preliminar.
Palabras clave: compostaje, respirometría, impacto ambiental, control de proceso, últimas líneas de
investigación.
LA BASE DE LAS BASES: EL RESIDUO
El residuo a compostar es la base de que todo el proceso funcione correctamente. Actualmente, dada la
robustez del proceso, se ha tendido a olvidar este punto y a olvidar que cualquier impropio que contenga
el material de partida va a ser una lacra para todo el proceso, causando, entre otros problemas:
ƔContaminación del compost.
ƔOcupación de espacio en planta.
ƔNecesidad de equipos de separación.
ƔUna percepción social negativa del compost.
La incidencia del material de partida es tan grande que cualquier política destinada a mejorarla ha de ser
prioritaria. De lo contrario, el compostaje tiene asegurado una cierta relación amor-odio con la sociedad.
A nivel industrial, este aspecto ha llegado a ser clave a la hora de hablar de residuos “buenos” para
compostar (aquellos que no tienen impropios) y “malos, que no los quiere nadie” (aquellos contaminados
con todo tipo de materiales, especialmente residuos urbanos). Esta categorización no tiene ningún
DUJXPHQWRFLHQWt¿FRPiVTXHHODVSHFWRYLVXDOGHOPDWHULDO$IHFKDDFWXDOVHSXHGHGHPRVWUDUTXHXQ
residuo urbano, recogido selectivamente y en buenas condiciones, puede ser considerado un material
excelente para compostaje (Figura 1).
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a)

b)

c)

)LJXUDa) Residuos considerados “buenos”; b) Residuos considerados “malos”; c) Un residuo malo es ahora un residuo
excelente.
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LAS BASES INCOMPLETAS
/DEDVHPLFURELROyJLFD
Existen muchas técnicas “nuevas” así como técnicas existentes adaptables para estudiar el compostaje.
Sin embargo, en mi opinión, hay que ponderar muy bien los costes con la información que proporcionan.
Esta claro que, en la situación actual, se necesita un adecuado planteamiento de este tipo de técnicas, y
HVSHFLDOPHQWHGHVX¿DELOLGDG\DSOLFDELOLGDGHQSURFHVRVGHFRPSRVWDMHDHVFDODUHDO
Por ejemplo, en la Figura 2 VH UHFRJHQ ORV UHVXOWDGRV GH XQ SHU¿ODGR GH ORV SURGXFWRV GH $'1
DPSOL¿FDGRV FRQ LQLFLDGRUHV XQLYHUVDOHV EDFWHULDQRV PHGLDQWH HOHFWURIRUHVLV HQ JHO FRQ JUDGLHQWH
desnaturalizante (DGGE), en muestras que siguen un compostaje a escala piloto.
/DEDVHPLFURELROyJLFD DSOLFDGD
Los índices respirométricos
“Grosso modo”: los ingenieros siempre buscamos herramientas para el diseño, modelización y control
del proceso que sean relativamente simples… Es el caso de los índices respirométricos, que pueden ser
determinados en condiciones aerobias y anaerobias.
C

M1

M2

M3

C

Figura 23HU¿ODGRGHORVSURGXFWRVGH$'1DPSOL¿FDGRVFRQLQLFLDGRUHVXQLYHUVDOHVEDFWHULDQRVPHGLDQWHHOHFWURIRUHVLV
HQJHOFRQJUDGLHQWHGHVQDWXUDOL]DQWH '**( &PXHVWUDVFRQWURO0PXHVWUDLQLFLDO0SLFRWHUPy¿OR0FRPSRVW
¿QDO

(VWRVtQGLFHVVHKDQXWLOL]DGRGHIRUPDH[LWRVDSDUDHOVHJXLPLHQWRGHODHVWDELOLGDGGHOSURGXFWR¿QDO\
de la actividad biológica global del material. Sin entrar en todas las posibilidades que existen, los índices
respirométricos nos han demostrado ser una herramienta muy útil. Además, tras probar todos los tests
de la literatura y la legislación, nuestra opción es el Índice Respirométrico Dinámico (IRD), completado
puntualmente con índices acumulados.
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A grandes rasgos:
&RQHOtQGLFHGLQiPLFRVHREWLHQHXQSHU¿OGHDFWLYLGDGUHSUHVHQWDQGRODYHORFLGDGGHOFRQVXPRGH
oxígeno en función del tiempo de proceso (Figura 3).
2. Con Los índices acumulados, como el AT4, se puede proporcionar un valor muy útil sobre el contenido
total de materia biodegradable, por lo tanto, la combinación de los dos análisis, IRD y AT4, se considera
como la mejor herramienta para caracterizar el contenido de materia orgánica biodegradable de un
residuo orgánico (Figura 4).
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Figura 3. Ejemplo de evolución del IRD en una muestra de elevada actividad.
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Figura 4. Ejemplo de evolución del IRD y AT4 (IRD96) en una muestra de elevada actividad.

Algunos ejemplos de utilización de los índices respirométricos
1. La comparación entre IRD de entrada y salida de los materiales permite calcular el rendimiento de las
plantas (Tabla 1).
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Tabla 1. Reducción del IRD en distintas plantas de tratamiento de residuo orgánico municipal procedente de separación
selectiva.

Planta

Túnel 1

Túnel 2

Pilas
aireadas

'DQDHURELD\
FRPSRVWDMH

Pilas
volteadas

Reducción IRD (%)

78,1

56,9

85,5

84,5

44,1

2. Disfunciones en plantas de tratamiento (Figura 5).

Figura 5. Ejemplo de evolución del IR en una planta con buena estabilización.

 (VWDELOLGDG GH SURGXFWR ¿QDO /HJDOPHQWH VHJ~Q HO 31,5«³3DUD FXDQWL¿FDU ORV 5% YHUWLGRV HV
necesario por un lado, caracterizar los RU que se vierten sin tratar y por otro, introducir un parámetro como
medida de su biodegradabilidad, para determinar cuando los RSU tratados pueden ser considerados
estabilizados biológicamente y vertidos sin ser contabilizados como biodegradables”.
Actualmente, numerosas plantas de tratamiento cumplen los objetivos inicialmente propuestos para la
HVWDELOL]DFLyQGHUHVLGXRV\REWHQFLyQGHFRPSRVWGH¿QLGRVHQXQ,5'PHQRUTXHPJ22 kg-1 MO h-1.
La no armonización (ni española ni europea) de estos límites causa una gran confusión a nivel de la
administración pública y las plantas explotadoras.
&ODVL¿FDFLyQGHORVUHVLGXRVHQEDVHDVXELRGHJUDGDELOLGDGSDUDGH¿QLUHOWUDWDPLHQWRELROyJLFRPiV
adecuado (Figura 6).
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Figura 6&ODVL¿FDFLyQGHORVUHVLGXRVHQEDVHDVX,5'

La base de ingeniería
No se tiene un conocimiento de cual es la etapa limitante de la biodegradación. Al ser un sistema
multifásico, esta etapa podría ser (Figura 7):
Ɣ/DWUDQVIHUHQFLDGHR[tJHQRDOELR¿OP
Ɣ/DGLIXVLyQGHOR[tJHQRHQHOELR¿OP
ƔLa propia cinética microbiana.
En otras palabras: ¿Qué limita el proceso? ¿La actividad biológica o la transferencia de oxígeno de la
fase gas a la líquida (kLa)?
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Figura 7. Representación de la transferencia de oxígeno en un proceso de compostaje.

Nuestros intentos de separar las distintas etapas que pueden ser limitantes, estudiar la velocidad y
GHWHUPLQDUODHWDSDFRQWUDODQWHGHOSURFHVRQRKDQVLGRH[LWRVRV«4XL]iVODFRQFOXVLyQ¿QDOVHDTXH
ODDFWLYLGDGELROyJLFDVHDODHWDSDFRQWURODQWHSHURQRVHWLHQHXQDYDOLGDFLyQFLHQWt¿FDGHHVWHKHFKR
En mi opinión, esta es la principal carencia actual que no permite sentar las bases de ingeniería del
proceso de compostaje.
LA FRONTERA
Ejemplos “razonables”
1) Control de proceso de compostaje por OUR (pseudo-sistema experto, Figura 8).

Figura 8. Esquema de un controlador por OUR del proceso de compostaje y sus resultados.
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Qué consigue:
ƔAhorro energético en la ventilación.
ƔMenores emisiones de GHG y olores.
ƔFuncionamiento más estable de los sistemas de tratamiento de gases.
 5HGH¿QLFLyQGHODUHODFLyQ&1HQEDVHDO&ELRGHJUDGDEOHSRUUHVSLURPHWUtD Tabla 2):
Tabla 25HFiOFXORGHODVUHODFLRQHV&1HQEDVHD&ELRGHJUDGDEOH\FRPSDUDFLyQFRQOD&1TXtPLFD

 8WLOL]DFLyQGHQXHYDVXQLGDGHVIXQFLRQDOHVSDUD$&9WHQLHQGRHQFXHQWDODH¿FDFLDGHHVWDELOL]DFLyQ
determinada mediante respirometría dinámica (Tabla 3).
Tabla 3. Impactos ambientales en el tratamiento de la fracción orgánica de residuos municipales mediante unidades
IXQFLRQDOHVFOiVLFDV  \EDVDGDVHQODH¿FLHQFLDUHVSLURPpWULFD  
(1) Factores de emisión en distintas plantas de tratamiento biológico de FORSU.

(2) Impactos ambientales referidos al nivel de estabilización de una planta concreta medida por respirometría.
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4) ¿Es el compost lo único que se puede obtener de los residuos? El compostaje no deja de ser un
proceso de biodegradación en estado sólido (SSF), que se han utilizado para obtener todo tipo de
productos. No se debe olvidar que el compostaje es un proceso biotecnológico y que el compost es
solo uno de los productos posibles. Por ejemplo, la producción de proteasas (Figura 9).*
Temperatura
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Figura 9. Producción de proteasas en el compostaje de residuos de soja, con un máximo coincidente con el máximo de IRD.

* Entre otros que se están estudiando en la actualidad.
LA FRONTERA DE LA FRONTERA
Ideas a explorar (mucho riesgo, en un mal momento):
1) La microscopía electrónica para estudiar en profundidad el compost (Figura 10):
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Figura 10. Imágenes TEM de vermicompost y compost casero.

2) Análisis avanzado de imágenes (Figura 11): ¿Con una cámara comercial y una foto se puede predecir
el índice respirométrico?
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Figura 11. Correlación preliminar entre color y estabilidad en lodos de depuradora.

3) ¿Puede la nanotecnología ayudar al compostaje? Observemos el caso de la digestión anaerobia…
(Figura 12):

Figura 12. Producción de biogás con nanopartículas de óxido de hierro.
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CONCLUSIONES
Tras mi experiencia en el campo del compostaje:
Ɣ0HUHD¿UPRHQHOKHFKRGHTXHVHWUDWDGHOSURFHVRPiVFRPSOHMRTXHH[LVWH
ƔTambién pienso que es uno de los que tiene más juego a nivel de investigación.
$JUDGHFLPLHQWRV
A todos los miembros de mi equipo. Desde los profesores doctores al último estudiante que haya hecho
las prácticas con nosotros.
A todos los Ministerios que, cambiando de nombre, han ayudado al Grupo en su ya larga historia.
A todas las administraciones públicas (especialmente la Agència de Residus de Catalunya) y empresas
TXHKDQFRQ¿DGRHQQRVRWURV
A la Unión Europea y a la fundación Bill & Melinda Gates.
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RESIDUOS COMPOSTABLES

APORTACIONES DE RESIDUOS CÁRNICOS EN LA PRÁCTICA DEL COMPOSTAJE
DOMÉSTICO
6WRULQR) $UL]PHQGLDUULHWD-&DOOHMD&HUYDQWHV0(,ULJR\HQ,0XUR-$SDULFLR7HMR30
Departamento de Producción Agraria – Universidad Pública de Navarra. Campus Arrosadía s/n,
Pamplona - Navarra, España
*Correo electrónico: francescostorino@yahoo.it

Resumen
(O SUHVHQWH HVWXGLR WLHQH FRPR REMHWLYR HVWXGLDU OD LQÀXHQFLD GH OD SUHVHQFLD GH UHVLGXRV FiUQLFRV
en el material compostado a nivel doméstico sobre la calidad del compost obtenido y los principales
parámetros del proceso.
3DUDHVWH¿QVHFRPSDUDURQPH]FODVGLVWLQWDVGHUHVLGXRVDSRUWDGRVVHPDQDOPHQWHDFRPSRVWDGRUHV
de 320 L: 100% vegetal, vegetal con presencia de residuos cárnicos al 5 y al15% en peso, y vegetal con
presencia de un 15% residuos cárnicos y mayor proporción de estructurante (restos de poda).
Durante el proceso de compostaje se registraron las temperaturas alcanzadas en el interior de cada
contenedor. Se determinaron el grado de estabilidad de los compost con el método Dewar y el índice
GH PDGXUH] 6ROYLWD$O ¿QDO GHO SURFHVR GH FRPSRVWDMH VH GHWHUPLQDURQ ORV SULQFLSDOHV SDUiPHWURV
ItVLFRV KXPHGDG SHVR HVSHFt¿FR S+ FRQGXFWLYLGDG HOpFWULFD IUDFFLRQHV JUDQXORPpWULFDV  GH ORV
FRPSRVWREWHQLGRVDVtFRPRORVFRQWHQLGRVHQQXWULHQWHV\PHWDOHVSHVDGRV\VXSRWHQFLDO¿WRWR[LFLGDG
mediante bioensayo de germinación de semillas. También se determinaron las cargas microbianas de
Salmonella y Escherichia coli de los compost.
Se concluye que la adición de restos cárnicos favorece la actividad del proceso de compostaje y la
FRPSRVLFLyQHOHPHQWDOGHOFRPSRVWQRDIHFWDQGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHDODPDGXUH]GHOFRPSRVWQLDVX
VDOLQLGDGS+\¿WR[LFLGDG
Palabras clave: compostaje doméstico, residuos animales, higienización, sandach.
INTRODUCCIÓN
La presencia de materiales de origen animal en los residuos compostados a nivel doméstico es objeto de
un amplio debate. Algunas entidades y usuarios implicados en actividades de compostaje doméstico y
comunitario cuestionan la conveniencia de aportar o no restos de carne a los compostadores domésticos
$QVRUHQD DOHJDQGRGXGDVVREUHODFDOLGDGGHOFRPSRVW¿QDOHQWpUPLQRVGHKLJLHQL]DFLyQRORUHV
SUHVHQFLDGHIDXQDQRGHVHDGD LQVHFWRV\URHGRUHV ¿WRWR[LFLGDGPHWDOHVSHVDGRVS+\VDOLQLGDG
(Aguirre et al., 2010).
Los restos de cocina de origen animal constituyen un componente tradicional de los residuos compostados
a nivel doméstico, contribuyendo a reducir una fuente problemática de materia orgánica destinada a
otros tipos de tratamiento. Si se quiere que el compostaje doméstico sea una herramienta efectiva de
gestión de residuos orgánicos es fundamental que los residuos cárnicos puedan ser incorporados. Por el
contrario, la mayoría de los manuales de compostaje doméstico no sólo desaconsejan la incorporación
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de residuos cárnicos a los compostadores sino que expresamente la excluyen. Sin embargo esta
GHFLVLyQQRVLHPSUHHVWiDYDODGDSRUUD]RQHVFLHQWt¿FDVROLPLWDFLRQHVOHJDOHV/DRSRUWXQLGDGGHSRGHU
XWLOL]DUHVWHWLSRGHUHVLGXRVHQHOFRPSRVWDMHGRPpVWLFRQHFHVLWDHVWXGLRVFLHQWt¿FRVTXHODDYDOHQ
MATERIALES Y MÉTODOS
(OHQVD\RIXHUHDOL]DGRHQOD¿QFDGHSUiFWLFDVGHOD8QLYHUVLGDG3~EOLFDGH1DYDUUDHQFRPSRVWDGRUHV
de 320 L, utilizando residuos vegetales procedentes de mercadillos (frutas y hortalizas), restos de poda
de invierno triturada y restos de carne de carnicería asimilables a residuos domésticos.
Se diferenciaron 4 tratamientos con los cuales se compararon 4 distintas mezclas de residuos aportados
semanalmente a compostadores de 320 L:
1º) “CE1”: sólo vegetal (compuesto por restos de frutas y hortalizas mezclados con restos de poda
triturados en proporción volumétrica 1:0,6)
2º) “P1E1”: residuos vegetales (como tratamiento anterior) más un 5% en peso de residuos cárnicos
3º) “P2E1”: residuos vegetales más un 15% en peso de residuos cárnicos
4º) “P2E2”: residuos vegetales más un 15% en peso de residuos cárnicos y proporción doble de
estructurante (restos de poda).
Cabe mencionar que los residuos de frutas y hortalizas procedían de restos de mercadillos y residuos
GHORVFXOWLYRVGHOD¿QFDGHSUiFWLFDVGHOD8QLYHUVLGDG3~EOLFDGH1DYDUUDDVLPLODEOHVDUHVLGXRVGH
cocina domésticos y por lo tanto muy variables en su composición. Los restos de poda, presentes en
WRGRVORVWUDWDPLHQWRVIXHURQDxDGLGRVFRQHO¿QGHUHWHQHUHOH[FHVRGHKXPHGDGGHORVUHVLGXRV
más húmedos y favorecer la aireación. En el tratamiento P2E2 se dobló la proporción de estructurante
FRQHO¿QGHREVHUYDUPHGLDQWHHODXPHQWRGHYHQWLODFLyQGHOPDWHULDOHQIDVHGHFRPSRVWDMHSRVLEOHV
variaciones en el proceso de descomposición.
Se realizaron 4 repeticiones por tratamiento. Los residuos fueron pesados y aportados semanalmente
GXUDQWH  VHPDQDV GHVGH SULQFLSLRV GH DEULO KDVWD ¿QDOHV GH PD\R (Q WRWDO IXHURQ DSRUWDGRV 
Kg de residuos vegetales para todos los tratamientos, 5 Debido al volumen ocupado, el peso de los
aportes semanales fue reduciéndose durante el ensayo, sobre todo en el caso de aportes vegetales,
con un promedio de 18 Kg de residuos vegetales para composteras en todos los tratamientos, 0,9 Kg de
residuos cárnicos para el tratamiento P1E1 y 2.7 Kg para los tratamientos P2E1 y P2E2.
A lo largo del proceso de compostaje se efectuaron volteos periódicos y eventuales riegos, cuando la
humedad del compost en formación fuese inferior al 50%.
La humedad del compost se determinó mediante secado en estufa a 70º C hasta alcanzar peso estable.
La temperatura fue medida mediante un termómetro digital tipo espiga de 20 cm. Los puntos de medición
fueron 4 para cada unidad experimental, a distancia 20 y 40 cm desde suelo en correspondencia con
ORVRUL¿FLRVGHYHQWLODFLyQGHODFRPSRVWHUD\HQODSDUWHVXSHULRUGHOPDWHULDOHQVXLQWHULRU'HELGRD
la escasa profundidad alcanzada por la espiga del termómetro (20 cm) se midió en un cuarto punto al
interior de la compostera después de haber escavado hasta alcanzar aproximadamente el centro del
material en descomposición. Finalmente se calculó el promedio de los valores de las 4 mediciones.

36

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

La duración total del proceso de compostaje fue de 14 semanas. Durante las primeras 6 semanas se
efectuaron los aportes de nuevos materiales a las composteras. Sucesivamente siguió un periodo de
maduración de 8 semanas durante el cual no se alimentaron las composteras.
A lo largo de las 14 semanas del ensayo se registraron las temperaturas alcanzadas al interior de
cada contenedor y la reducción de volumen del material contenido. Con los datos registrados durante
las primeras 14 semanas se determinó la tasa de reducción en peso calculada como relación entre el
YROXPHQ¿QDO\ODVXPDGHORVDSRUWHVVHJ~QODHFXDFLyQ
ǻ9RO>@ Â 9RO¿QDOȈ9ROaportes)
De manera análoga se calculó la tasa de reducción en peso, según la ecuación:
ǻ3>@ Â 3¿QDOȈ3aportes)
Se determinó el índice de madurez de los compost con el test Solvita® (Woods End Reasearch Laboratory
- USA) en un momento intermedio de la fase de maduración, después de 10 semanas desde el último
aporte realizado. Finalmente, a la 14ª semana, se determinó el grado estabilidad con el método del
autocalentamiento en vaso Dewar (Brinton et al., 1995), dando por terminado el proceso.
El compost obtenido fue tamizado a 16 mm y se procedió a determinar los contenidos en humedad, el peso
HVSHFt¿FR\ORVYDORUHVGHS+\FRQGXFWLYLGDGHOpFWULFDHQGLOXFLRQHVYROXPpWULFDVPXHVWUDDJXD 
(TMECC, 2002).
/DHYDOXDFLyQGHOD¿WRWR[LFLGDGVHHIHFWXyPHGLDQWHELRHQVD\RVGHJHUPLQDFLyQUHDOL]DGRXWLOL]DQGR
semillas de berro (Lepidium sativum cv. Alenois) y lechuga Batavia (Lactuca sativa cv. Solana) según la
técnica propuesta por Zucconi (Zucconi et al., 1981)
&RQHO¿QGHREVHUYDUORVSRVLEOHVHIHFWRVVREUHODYLWDOLGDGGHVHPLOODVGHPDODVKLHUEDVDODFXDUWD
semana del ensayo se introdujeron en el centro de los compostadores unos recipientes de malla metálica
con 100 semillas respectivamente de Vicia sativa, Onobrychis vicifolia, 0HOLORWXVRI¿FLQDOLV, Agropyrum
cristatum, Cynodon dactylon y Plantago lanceolata y 40 semillas de Lupinus luteus$O¿QDOGHOSURFHVR
de compostaje se evaluó la capacidad de germinación de las semillas en placas Petri, comparándola con
semillas no sometidas a compostaje.
Para observar la eventual germinación de semillas 4 muestras de 45 gramos de cada compost
mezcladas con turba y perlita fueron incubadas durante 30 días en macetas de 8 litros, y sometidas a
riegos periódicos.
Los análisis de los contenidos en macro y micro elementos fueron realizados por el laboratorio de
ionómica del Centro de Edafología y Biología aplicada del Segura, del CSIS en Murcia, donde se
analizaron mediante ICP-OES y LECO (para C y N). Para el análisis mediante ICP-OES las muestras
de compost fueron tratadas previamente mediante una digestión ácida con HNO3 y H2O2 en UltraclaveMicroondas Milestone, según el protocolo estandarizado en vigor en el laboratorio de ionómica del Centro
de Edafología y Biología aplicada del Segura, del CSIS en Murcia. Las muestras analizadas mediante
LECO no necesitaron tratamiento previo excepto para el para la determinación de los contenidos en
carbono orgánico total (COT) que necesitó de un tratamiento previo con una solución de acido clorhídrico
para eliminar los carbonatos.
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Se realizó la determinación del NMP (número más probable) de Escherichia coli en muestras de 1 g
de compost mediante la técnica del NMP en verde brillante caldo, aislamiento en medio selectivo y
FRQ¿UPDFLyQELRTXtPLFD/DGHWHUPLQDFLyQGH8)& XQLGDGHVIRUPDQWHVFRORQLDV GHSalmonella sp. en
muestras de compost de 25 g se ha realizado mediante una técnica de pre-enriquecimiento, aislamiento
VHOHFWLYRHLGHQWL¿FDFLyQPHGLDQWHLQPXQRÀXRUHVFHQFLDDXWRPDWL]DGD 9,'$6 
Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente por medio de análisis de la varianza
$129$  GHWHFWDQGR GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQWH GLIHUHQWHV WUDWDPLHQWRV PHGLDQWH WHVW 61. \
FRQVLGHUDQGRHQQLYHOGHVLJQL¿FDFLyQPtQLPRGHS3DUDHOSURFHVDPLHQWRGHORVGDWRVVHXWLOL]y
el paquete estadístico SPSS 18.0.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
'HVDUUROORGHOSURFHVR
Algunos autores describen que en el compostaje de residuos vegetales difícilmente se alcanzan
temperaturas superiores a 45ºC necesaria para obtener un producto libre de patógenos vegetales,
propágulos y semillas de malas hierbas (Jasim y Smith, 2006). El aporte de residuos cárnicos puede ser
útil a la hora de favorecer la obtención de altas temperaturas durante el proceso de compostaje, donde
HOVyORPDWHULDOYHJHWDOQRVHUtDVX¿FLHQWHSDUDLQVWDXUDUFRQGLFLRQHVWHUPRItOLFDV
Durante el proceso de compostaje no se registraron incidencias ni se observó una mayor presencia de
insectos ni roedores a pesar de que los compostadores se localizaban en un lugar naturalizado.
La evolución de las temperaturas varió notablemente dependiendo del tratamiento, aumentando con el
aporte de restos cárnicos. Las temperaturas registradas tras el último aporte fueron superiores a 45ºC
para la mezcla sólo vegetal (CE1) y superiores a 50ºC para la mezclas con residuos cárnicos, siendo
superior a 55ºC con mayor presencia de estructurante (P2E2). El tratamiento sin restos de carne (CE1)
fue el que registró menores temperaturas y un número inferior de días a temperaturas superiores a 45ºC
(Figura 1).
Los días de permanencia a temperaturas superiores a 45º fueron 5 para los compostadores con un
5% restos de carne (P1E1), 12,3 con un 15% de carne (P2E1) y 14,5 con un 15% de carne y mayor
proporción de estructurante (P2E2) (Tabla 1).
A lo largo del ensayo, se observaron pérdidas de agua muy grandes en todos los tratamientos. Para
evitar la paralización del proceso como consecuencia de la falta de agua debida a la evaporación, se
realizaron 9 riegos a lo largo del proceso cuando el nivel de humedad del material fuese inferior al 50%.
No se observó lixiviación durante el proceso.
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Figura 1. Evolución de la temperatura durante el proceso de compostaje.
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7DEOD Temperaturas registradas durante el proceso de compostaje.

Tratamientos

CE1

P1E1

P2E1

P2E2

T media (ºC)

33,3 d

38,7 c

42,7 b

46,0 a

T máxima (ºC)
tras el último aporte

46,9

50,5

50,1

56,2

Nº días con T>45ºC
después del último aporte

0,5 a

5,0 a

12,3 a

14,5 a

ORVYDORUHVGHODPLVPD¿ODTXHWLHQHQXQDOHWUDFRP~QQRSUHVHQWDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV Į 

Debido a las pérdidas en forma de gas producidas a lo largo del proceso, tanto el volumen como el peso
se redujo prácticamente a la mitad. Estas pérdidas fueron debidas a la actividad microbiana (pérdidas
en forma de CO2) y a la evaporación de agua (pérdidas de H2O). Las tasas de reducción del volumen
y de peso fueron estadísticamente inferiores sólo para el tratamiento P2E2 (Figura 2). Hay que tener
HQFXHQWDTXHHVWHSRUFHQWDMHVHFDOFXOyXWLOL]DQGRORVGDWRVGHYROXPHQ\SHVR¿QDOGHOFRPSRVWVLQ
cribar, por lo tanto los valores inferiores asociados a P2E2 son debidos a la mayor proporción de material
leñoso del estructurante, de más difícil descomposición.

[%]
80

Peso

Volumen

60
40
a
20

a
a

b

a
a

b
c

0
CE1

P1E1

P2E1

P2E2

)LJXUD Tasas porcentuales de reducción de peso y del volumen.

1RKXERGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQORVUHVXOWDGRVGHOWHVW6ROYLWDGRQGHORVFRPSRVWSUHVHQWDURQXQ
valor medio de índice de madurez de 6 (“compost activo en proceso de maduración, con requerimientos
de aireación y manejo reducidos”). Los resultados del test Dewar registraron un buen grado de estabilidad
GHORVFRPSRVWREWHQLGRV JUDGR9³FRPSRVW¿QDOL]DGRPX\HVWDEOH\ELHQHQYHMHFLGR´ VLQHYLGHQFLDU
GLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHWUDWDPLHQWRV
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&DUDFWHUtVWLFDVGHOFRPSRVWREWHQLGR
1RVHREVHUYDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHWUDWDPLHQWRVSRUORVSDUiPHWURVGHFRQWHQLGRKtGULFR\
SHVRHVSHFt¿FR(OS+\ODFRQGXFWLYLGDGHOpFWULFDSUHVHQWDURQYDORUHVVLJQL¿FDWLYDPHQWHLQIHULRUHVSDUD
el tratamiento P2E2, sugiriendo un posible efecto limitante de la mayor proporción de estructurante. Se
REVHUYyTXHODLQFRUSRUDFLyQGHUHVLGXRVFiUQLFRVQRLQÀX\yHQORVYDORUHVREWHQLGRV\DTXHHQWUHORV
GHPiVWUDWDPLHQWRVQRKXERGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVSDUDHVWRVGRVSDUiPHWURV Tabla 2).
7DEOD Valores de pH y conductividad eléctrica de los compost obtenidos.
Tratamientos

CE1

P1E1

P2E1

P2E2

pH

8,8 (±0,03) a

8,9 (±0,06) a

8,8 (±0,08) a

8,3 (±0,22) b

CE
1,22 (±0,19) a
1,46 (±0,04) a
1,24 (±0,13) a
0,79 (±0,12) b
G6P
ORVYDORUHVGHODPLVPD¿ODTXHWLHQHQXQDOHWUDFRP~QQRSUHVHQWDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV Į 

Las mezclas con incorporación de residuos cárnicos presentaron previsiblemente valores inferiores de la
SURSRUFLyQ&1 Figura 3) y un mayor contenido en nitrógeno, aumentando éste en un 25-50% (Tabla 3).
16
14
12
10
8
6
4
2
0

a

b

b

b

CE1

P1E1

P2E1

P2E2

Figura 35HODFLyQ&1GHORVFRPSRVWREWHQLGRV
7DEOD Resultados del análisis LECO de los compost obtenidos.

CE1

P1E1

P2E1

P2E2

N total
(g/100g)

2,01 (±0,07) d

2,50 (±0,11) c

2,76 (±0,08) b

2,99 (±0,15) a

C total
(g/100g)

26,91 (±0,93) c

28,13 (±0,92) b

29,99 (±1,48) b

34,07 (±1,28) a

C orgánico
(g/100g)

25,89 (±1,06) c

28,13 (±1,63) b

29,99 (±1,62) b

34,07 (±0,88) a

ORVYDORUHVGHODPLVPD¿ODTXHWLHQHQXQDOHWUDFRP~QQRSUHVHQWDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV Į  

/RVUHVXOWDGRVGHODQiOLVLVHOHPHQWDOPHGLDQWH,&32(6QRSUHVHQWDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUH
tratamientos para los contenidos en P, Ca, Mo, B, Co, Fe, Al, Li, As, Sb, Se, Ti, Tl y V de los compost
obtenidos (Tabla 4). Los niveles de metales pesados (Cu, Zn, Cr, Cd, Pb y Ni) no presentaron diferencias
VLJQL¿FDWLYDVHQWUHWUDWDPLHQWRV Tabla 4). En todas las muestreas analizadas los niveles de metales
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pesado fueron inferiores a los límites propuestos para la comercialización de compost según el 2º
borrador del documento de trabajo de la comisión europea sobre tratamiento biológico de biorresiduos
(Comisión europea, 2001). No se analizaron los contenidos en Hg.
Tabla 4. Análisis elemental por ICP-OES de los compost obtenidos.

P
(g/100g)
Ca
(g/100g)
Mo
(mg/Kg)
B
(mg/Kg)
Co
(mg/Kg)
Fe
(mg/Kg)
Cu
(mg/Kg)
Zn
(mg/Kg)
Cr
(mg/Kg)
Cd
(mg/Kg)
Pb
(mg/Kg)
Ni
(mg/Kg)
Al
(g/100g)
As
(mg/Kg)
Sb
(mg/Kg)
Li
(mg/Kg)
Ti
(mg/Kg)
Tl
(mg/Kg)
V
(mg/Kg)
Se
(mg/Kg)

CE1

P1E1

P2E1

P2E2

0,51 (±0,04) a

0,58 (±0,03) a

0,61 (±0,09) a

0,57 (±0,04) a

4,4 (±0,92) a

4,2 (±0,16) a

4,0 (±0,26) a

3,6 (±0,54) a

<0,5 (±0) a

0,62 (±0,09) a

0,71 (±0,40) a

0,57 (±0,12) a

35,0 (±1,84) a

37,5 (±2,10) a

36,1 (±2,08) a

34,0 (±1,69) a

<0,5 (±0) a

<0,5 (±0) a

<0,5 (±0) a

<0,5 (±0) a

2233 (±326,9) a

2566 (±551,8) a

2056 (±260,0) a

2180 (±140,3) a

34,5 (±3,27) a

33,7 (±2,32) a

30,7 (±2,83) a

32,5 (±2,19) a

131 (±12,4) a

115 (±12,1) a

105 (±13,7) a

124 (±19,2) a

13,4 (±0,59) a

11,8 (±1,58) a

11,5 (±2,66) a

17,4 (±6,41) a

<0,5 (±0) a

<0,5 (±0) a

<0,5 (±0) a

<0,5 (±0) a

12,2 (±3,17) a

10,6 (±3,05) a

8,0 (±1,11) a

9,6 (±1,36) a

4,2 (±0,43) a

3,7 (±0,49) a

3,8 (±0,65) a

3,8 (±0,35) a

0,32 (±0,03) a

0,31 (±0,04) a

0,32 (±0,05) a

0,30 (±0,04) a

<0,5 (±0) a

<0,5 (±0) a

<0,5 (±0) a

<0,5 (±0) a

<0,5 (±0) a

<0,5 (±0) a

<0,5 (±0) a

<0,5 (±0) a

4,5 (±0,32) a

4,5 (±0,38) a

4,6 (±0,52) a

4,0 (±0,54) a

36,3 (±3,14) a

35,1 (±4,24) a

37,5 (±3,27) a

34,0 (±3,44) a

1,4 (±0,27) a

2,3 (±1,39) a

2,5 (±0,74) a

1,0 (±0,56) a

10,3 (±1,03) a

9,8 (±0,82) a

10,1 (±0,90) a

9,4 (±0,83) a

<0,5 (±0) a

<0,5 (±0) a

<0,5 (±0) a

<0,5 (±0) a

ORVYDORUHVGHODPLVPD¿ODTXHWLHQHQXQDOHWUDFRP~QQRSUHVHQWDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV Į  
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/RVFRQWHQLGRVHQ.GHORVFRPSRVWIXHURQVLJQL¿FDWLYDPHQWHVXSHULRUHVSDUDORVWUDWDPLHQWRV3(\
P2E1 (Figura 4). Esta tendencia fue observada también para los contenidos en S y Mg (Fig.5), donde
el tratamiento P2E2 presentó los valores más bajos. El tratamiento P2E2 presentó además valores más
bajos de contenido en Na, Mn y Sr (Figuras 5-6).
Del análisis de estos resultados se puede deducir que los aportes de carne pueden elevar la relación
&1GHOSURGXFWR¿QDOHLQFUHPHQWDUHOFRQWHQLGRHQDOJXQRVQXWULHQWHV .1D6U HIHFWRTXHSXHGH
MXVWL¿FDUHODXPHQWRGHVDOLQLGDGGHOFRPSRVWREWHQLGR(VWDWHQGHQFLDSXHGHYHUVHFRQWUDUUHVWDGDSRU
una mayor proporción de restos de podas, como se puede observar de los valores de K, Mg, Mn, Na, Sr,
PLHQWUDVTXHXQDXPHQWRGHODIUDFFLyQHVWUXFWXUDQWHQRUHGXFHVLQRLQFUHPHQWDUtDODUHODFLyQ&1¿QDO
[g/100g]
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

b

a

a

b

CE1

P1E1

P2E1

P2E2

)LJXUD Contenidos en K de los compost obtenidos.

[g/100g]
0,50

S

Mg

Na

0,40
0,30
0,20

c

b

ab
0,10

b

a
a

b
ab

a

c
c

a

0,00
CE1

P1E1

P2E1

P2E2

)LJXUD Contenidos en S, Mg y Na de los compost obtenidos.
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[mg/Kg]

Sr

Mn

250
200
150

ab

a

ab

c

100
50

a

a

CE1

P1E1

a

b

0
P2E1

P2E2

)LJXUD Contenidos en Sr y Mn de los compost obtenidos.

,QRFXLGDG
(O ELRHQVD\R GH JHUPLQDFLyQ GH VHPLOODV QR HYLGHQFLy GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV GH ¿WR[LFLGDG HQWUH
tratamientos. Todos los tratamientos presentaron ausencia de Salmonella VS 8)&J 8QDGHODV
repeticiones de compost obtenido con mezcla al 5% de carne presentó valores de Escherichia coli
PD\RUHVGH103J(OPLVPRUHVXOWDGRVHSUHVHQWySDUDODPXHVWUDFRUUHVSRQGLHQWHDXQDGH
las 4 repeticiones de la mezcla al 15 % de carne y mayor presencia de estructurante. Algunos de los
compost obtenidos con residuos cárnicos presentaron valores de E. coliVXSHULRUHVDORVOtPLWHV¿MDGRV
HQ HO 5' 6LQ HPEDUJR HVWRV OtPLWHV VRQ H[FOXVLYRV SDUD OD FRPHUFLDOL]DFLyQ GH FRPSRVW
y no en el caso del compostaje doméstico, donde el compost producido es únicamente empleado in
situ. Basándose en este principio de producción-utilización in situ, en el Reino Unido, donde hay una
normativa más restrictiva respecto al resto de los países europeo en materia de compostaje de residuos
de origen animal, la utilización de subproductos de origen animal está expresamente autorizada en
la práctica del compostaje doméstico en contenedores cerrados, así como la utilización del compost
REWHQLGRDQLYHOSDUWLFXODUHQORVKRJDUHV '()5$ /DOHJLVODFLyQHVSDxROD 5'GH
SURGXFWRVIHUWLOL]DQWHV \HXURSHDV 5HJ&(GHVXESURGXFWRVDQLPDOHV QRDEDUFDQHOWHPD
GHOFRPSRVWDMHGRPpVWLFROLPLWiQGRVHD¿MDUXQDVFRQGLFLRQHVSDUDODSURGXFFLyQGHFRPSRVWDSDUWLU
GHUHVLGXRVPL[WRVYHJHWDOHVDQLPDOHVH[FOXVLYDPHQWH¿QDOL]DGRDVXFRPHUFLDOL]DFLyQ6LQHPEDUJR
ORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVVXJLHUHQTXHODREWHQFLyQGHXQSURGXFWR¿QDOVHJXURGHVGHHOSXQWRGHYLVWD
higiénico-sanitario y libre de semillas esté vinculado no sólo a las temperaturas alcanzadas durante el
proceso, sino también del tipo de manejo. El mantenimiento de las condiciones óptimas de humedad y
el volteo minucioso del material en fase activa de compostaje parecen tener un papel importante para
conseguir una uniforme y total higienización operada por las altas temperaturas (Davis y Kendall, 2005).
0DODVKLHUEDV
'HODVVHPLOODVGHPDODVKLHUEDVUHFRJLGDVDO¿QDOGHOSURFHVRGHFRPSRVWDMHJHUPLQyXQDVRODVHPLOOD
de Onobrychis vicifolia correspondiente a un compostador del tratamiento P2E2. Durante la incubación
de los compost en macetas se observó la presencia de semillas germinadas, más numerosas en el
tratamiento CE1 (Figura 7). La presencia de semillas capaces de germinar en el compost obtenido
indicaría una falta de homogeneidad durante el proceso, donde el efecto de las altas temperaturas
estuvo limitado a la zona central de los compostadores, mientras que en las zonas periféricas que
quedaron más frías las semillas no perdieron su vitalidad. Las altas temperaturas en el centro de los
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compostadores resultaron ser efectivas para la desvitalización de las semillas también en el tratamiento
sólo vegetal (CE1).

[nº semillas germinadas]

dicotiledoneas

monocotiledoneas

40
30
20
10
0
CE1

P1E1

P2E1

P2E2

Figura 7. Semillas germinadas durante la incubación de compost.

CONCLUSIONES
La evolución de las temperaturas varió notablemente dependiendo del tratamiento, aumentando con
el aporte de restos cárnicos. A lo largo del proceso, se observaron grandes pérdidas de agua en todos
los tratamientos a lo largo de todo el proceso. No se observaron lixiviados. Tanto el volumen como el
peso se redujeron prácticamente a la mitad y las tasas de reducción del volumen y de peso fueron
HVWDGtVWLFDPHQWH LQIHULRUHV VyOR SDUD HO WUDWDPLHQWR 3( 1R KXER GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQWUH
tratamientos en los resultados del test Solvita y del test Dewar.
/RVSDUiPHWURVGHFRQWHQLGRKtGULFR\SHVRHVSHFt¿FRQRSUHVHQWDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHORV
distintos tratamientos. El pH y la conductividad eléctrica de los compost obtenidos presentaron valores
VLJQL¿FDWLYDPHQWHLQIHULRUHVSDUDHOWUDWDPLHQWR3(VXJLULHQGRXQSRVLEOHHIHFWROLPLWDQWHGHODPD\RU
SURSRUFLyQGHHVWUXFWXUDQWH\ODLQFRUSRUDFLyQGHUHVLGXRVFiUQLFRVQRLQÀX\yHQORVYDORUHVREWHQLGRV
/DVPH]FODVFRQLQFRUSRUDFLyQGHUHVLGXRVFiUQLFRVSUHVHQWDURQYDORUHVLQIHULRUHVGHODSURSRUFLyQ&1
y un mayor contenido en nitrógeno, aumentando éste en un 25-50%. Los niveles de metales pesados
de los compost fueron bajos en todas las muestras analizadas. Los aportes de carne incrementan el
contenido en nutrientes y una mayor proporción de materiales estructurantes tiene el efecto contrario.
(O ELRHQVD\R GH JHUPLQDFLyQ GH VHPLOODV QR HYLGHQFLy GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV GH ¿WR[LFLGDG HQWUH
tratamientos. Desde el punto de vista higiénico-sanitario, el compost no presenta inconveniente alguno
para ser empleado in situ.
En todos los tratamientos las altas temperaturas en el centro de los compostadores resultaron ser
efectivas para la desvitalización de las semillas de malas hierbas.
$JUDGHFLPLHQWRV
(QVD\R UHDOL]DGR FRQ ¿QDQFLDFLyQ GHO 0LQLVWHULR GH &LHQFLD \ 7HFQRORJtD SUR\HFWR $*/
13339-C02-02).
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Resumen

6HSODQWHDHODSURYHFKDPLHQWRGHUHVLGXRVDJUtFRODV EDJD]RGHPDJXH\\¿EUDGHFRFR \IRUHVWDOHV
(corteza de pino) en el Estado de Oaxaca (México). Para ello se ha realizado la georreferenciación y
cartografía de los cultivos que generan estos residuos. En dicha cartografía se han empleado Sistemas
GH ,QIRUPDFLyQ *HRJUi¿FD VREUH OD EDVH GH GDWRV SURSRUFLRQDGD SRU 2(,'586 2¿FLQD (VWDWDO GH
Información para el Desarrollo Rural Sustentable) y SAGARPA (Secretaría de Agricultura Ganadería
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación). El objetivo del trabajo fue realizar mapas de las explotaciones
agrícolas donde se generan los residuos y de aquellas donde se demandan enmiendas orgánicas o
componentes de sustratos de cultivo. Con los datos obtenidos y a través de un algoritmo matemático se
realiza una propuesta de localización de dos plantas de compostaje para poder llevar a cabo el proceso
completo a nivel Estatal. Una planta de compostaje del residuo de maguey en los Valles Centrales y otra
GHWUDQVIRUPDFLyQGHOD¿EUDGHFRFRHQOD]RQDGHODFRVWD$VLPLVPRVHKDUHDOL]DGRODFDUWRJUDItD
del medio natural (clima, geología y suelo) de la región. De esta información se puede concluir que las
condiciones climáticas son idóneas para el cultivo de maguey y coco, pero sus suelos mayoritarios
tienen un contenido medio de materia orgánica por debajo de las necesidades de los cultivos tipo. A este
hecho hay que añadir la creciente agricultura protegida, que demanda cada vez mayores cantidades de
sustrato de cultivo. Se han localizado residuos del cultivo de maguey (bagazo de maguey), producción
GHFRFR ¿EUDGHFRFR \FXOWLYRVIRUHVWDOHV FRUWH]DGHSLQR \VHKDFXDQWL¿FDGRVXSURGXFFLyQGHIRUPD
TXHVHJHQHUDQDQXDOPHQWHWRQHODGDVGHEDJD]RGHPDJXH\\WRQHODGDVGH¿EUDGH
coco. No existen datos exactos de la cantidad de residuos forestales producidos, pero la aplicación SIG
KDSHUPLWLGRHYDOXDUODVXSHU¿FLHIRUHVWDORFXSDGD KHFWiUHDV )LQDOPHQWHVHKDUHDOL]DGR
una caracterización de los residuos agrícolas estudiados para conocer la posibilidad de ser usados como
sustrato o componente de sustrato. En relación con ell bagazo de maguey y con la corteza de pino, sería
interesante seguir su comportamiento como componentes de mezclas para la formulación de sustratos
que se adapten a las necesidades que requieren los cultivos en contenedor.
Palabras clave: Gestión residuos, subproductos orgánicos, sustratos de cultivo, georreferenciación.
INTRODUCCIÓN
El estado de Oaxaca tiene una extensión de casi 94.000 km2TXHUHSUHVHQWDHOGHODVXSHU¿FLH
WRWDOGH0p[LFRVLHQGRHOTXLQWRHVWDGRHQVXSHU¿FLH(VXQRGHORVHVWDGRVPiVPRQWDxRVRVGHOSDtV
en él se encuentran cuatro sierras: la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Oaxaca, de la Sierra
Madre de Chiapas y la Sierra Transversal. Estas grandes sierras impiden la entrada de los vientos del
3DFt¿FR\GHO*ROIRGH0p[LFRDOYDOOHSRUORTXHODV]RQDVGHFRVWDGHPHQRUDOWLWXGWLHQHQXQFOLPD
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cálido, mientras que las zonas centrales tienen clima templado-subhúmedo. Oaxaca es el Estado con
mayor diversidad étnica y cultural (un 35 % de su población es de habla indígena, donde predomina el
zapoteco) y biológica de México.
La división política de Oaxaca es una de las más complejas de México, está comprendida por 871
localidades, 570 municipios y 30 distritos, organizados en 8 regiones (Cañada, Costa, Istmo, Mixteca,
Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales) (INEGI, 2004). El 51,39 % de la población
de Oaxaca trabaja en el sector primario (agricultura, extracción de plantas y animales silvestres,
JDQDGHUtDH[WHQVLYDDUWHVDQtD\SHTXHxRVR¿FLRV\HPSUHVDVHQWUHORVTXHGHVWDFDODHODERUDFLyQ\
comercialización de mezcal) (Berumen, 2009).
En el número sobre bioespacios de la Revista AGROproduce, del 2007, se exponen cómo las condiciones
RURJUi¿FDVKDQSHUPLWLGRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHHVSHFLHVIRUHVWDOHVGHJUDQYDORUFRPHUFLDOORTXHKD
UHÀRWDGRODHFRQRPtDGHPXFKDVGHODVFRPXQLGDGHV6HVHxDODDGHPiVTXHHQORV~OWLPRVDxRVVH
han desarrollado lo que se denomina como bioespacios para la producción de hortícolas en el Estado de
Oaxaca. En estos bioespacios se combinan las buenas prácticas agrícolas, con un microclima generado
por una estructura en forma de túnel de malla blanca, lo que reduce la temperatura y la radiación y
aumentan la humedad. Además, se está trabajando en reducir la incidencia de plagas, para poder
GHSHQGHUPHQRVGHSURGXFWRV¿WRVDQLWDULRV6HKDFRPSUREDGRTXHSHVHDODPD\RULQYHUVLyQLQLFLDO
DO¿QDOHVPiVSURGXFWLYRTXHODFRVHFKDHQFDPSR %UDYR 
(Q 0p[LFR OD VXSHU¿FLH GH FXOWLYR HQ LQYHUQDGHUR KD DXPHQWDGR PiV GH  KHFWiUHDV HQ FLQFR
DxRV\ODWHQGHQFLDHVDVHJXLUFUHFLHQGR3HURHOGHHVWDVXSHU¿FLHFXOWLYDGDHQLQYHUQDGHUR
VHKDFHVREUHVXHORFRQYHQFLRQDORPRGL¿FDGR WLHUUDGHPRQWHWXUED\HVWLpUFROSXURRHQPH]FOD 
(Martínez et al., 2007). En la actualidad en México, los materiales que se usan principalmente como
sustrato de cultivo son: turba rubia (denominada “peat moss”, turba de Sphagnum), tezontle (mineral
volcánico), tierra de monte, tepetzil (piedra blanca volcánica), arcilla expandida y vermiculita. El uso
de estos materiales supone un problema medioambiental y una dependencia de otros países para la
importación de materia prima, así como un exceso de residuos orgánicos posteriores a la cosecha.
La posibilidad de utilizar residuos orgánicos en la fabricación de sustratos o como enmiendas de suelos
supondría dos ventajas principalmente: la utilización de materiales autóctonos y con disponibilidad
local (al contrario que en el caso de la turba, que hay que importarla desde Canadá) y el reciclado de
estos materiales. En la actualidad existe un problema de exceso de residuos orgánicos, tanto agrícolas
como forestales, a los cuales no se les da una utilidad posterior. Estos residuos se acumulan hasta su
descomposición, lo que es una pérdida de materia y energía, y además puede generar problemas de
contaminación, por ejemplo por lixiviados.
Sobre este planteamiento, el presente trabajo estudia el caso concreto del aprovechamiento de los
residuos orgánicos en el Estado de Oaxaca (México) para la fabricación de sustratos de cultivo, debido
a la creciente demanda de estos materiales para la producción ornamental en contenedor y hortícola en
invernadero. En concreto se propone dar un aprovechamiento al residuo del maguey tras la fabricación
GHOPH]FDODOD¿EUDGHFRFRSURYHQLHQWHGHOGHV¿EUDGRGHOPLVPR\DODFRUWH]DGHSLQRTXHHVXQ
subproducto de la industria maderera. Para poder llevar a cabo un aprovechamiento sostenible de los
UHVLGXRVHQOD]RQDVHUHTXLHUHXQDFDUWRJUDItD\FXDQWL¿FDFLyQGHODSURGXFFLyQDJUtFROD6HWUDWDSRU
ORWDQWRGHFXDQWL¿FDUORFDOL]DU\JHRUUHIHUHQFLDUORVUHVLGXRVJHQHUDGRVDVtFRPRORVFXOWLYRVHQORV
que se pueda utilizar el sustrato producido.
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MATERIALES Y MÉTODOS
/RFDOL]DFLyQGHOD]RQD
El trabajo se centra en el estudio de las posibilidades de reutilizar residuos orgánicos, tanto agrícolas
como forestales, en el Estado de Oaxaca, al sur de México. Todos los análisis de las características de
la zona, así como de los cultivos estudiados, se llevaron a cabo mediante el programa ArcGIS versión
9.3, y con una georreferenciación en WGS 1984 UTM 14N.
Los datos y materiales que se emplearon fueron proporcionados por dos organismos estatales de
2D[DFD2(,'586 2¿FLQD(VWDWDOGH,QIRUPDFLyQSDUDHO'HVDUUROOR5XUDO6XVWHQWDEOH \6$*$53$
(Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación). Todas las capas SIG
proporcionadas eran a nivel nacional, pero se han delimitado al Estado de Oaxaca usando la capa
de Límite Estatal proporcionada por OEIDRUS. A partir de las capas proporcionadas, se estudian los
siguientes aspectos en la zona: clima, geología y edafología.
En el desarrollo de trabajo se han establecido los siguientes pasos: 1.- Localización de cultivos que
generan residuos orgánicos que se van a aprovechar (coco y maguey) en el Estado de Oaxaca,
hectáreas cultivadas y producción de residuos. Además, se trata de la localización de residuos de pino.
2.- Localización de cultivos (hule, cítricos, café y coco) en los que se puedan usar los residuos generados
para mejorar la materia orgánica del suelo y del número de hectáreas cultivadas. 3.- Cruce de esas
]RQDVGHFXOWLYRFRQHOPDSDGHVXHORVJHRORJtD\FOLPDWRORJtDSDUDYHUODVXSHU¿FLH\HOSRUFHQWDMH
GHFXOWLYRHQFDGDXQLGDGFDUWRJUi¿FD$QiOLVLVGHORVVXHORVPD\RULWDULRVGRQGHVHGDQORVFXOWLYRV
FRQ SHU¿OHV WLSR H[WUDtGRV GH OD %DVH GH GDWRV DUPRQL]DGD GH )$2 &iOFXOR GH ODV QHFHVLGDGHV GH
FRPSRVWGHEDJD]RGHPDJXH\RGH¿EUDGHFRFRSDUDDOFDQ]DUXQQLYHOGHPDWHULDRUJiQLFDDGHFXDGR
en función de los requerimientos de los cultivos.
Debido a la orografía del Estado de Oaxaca y las grandes distancias que separan las zonas de cultivo
de coco y maguey, se planteará la construcción de dos plantas, una para cada tipo de residuos. Para
poder conocer la localización idónea para la construcción de una planta de compostaje donde tratar los
residuos generados se utilizará la siguiente ecuación (Vitoriano, 2011):

Donde:
- z es una función convexa, por tanto, haciendo su gradiente igual a cero se obtendrá el mínimo global
en la distancia del punto calculado (situación de la planta) al resto de puntos (puntos de recogida de los
residuos).
- i son los distintos puntos de recogida de residuos.
- wi es la producción de residuos en kg en cada punto de recogida.
- ci1 y ci2 son las coordenadas x e y de cada uno de los puntos de recogida de residuos.
- x e y son las coordenadas donde se situará la planta.
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En la función z, al elevar las diferencias de coordenadas al cuadrado en lugar de haciendo el valor
absoluto, se consigue una ponderación de las distancias más grandes, impidiendo que desvíen la
localización de la planta hacia los puntos más alejados.
Por tanto, para el cálculo de cada una de las coordenadas y despejando de la ecuación anterior, se
aplicará:

Análisis de materiales
Para la caracterización de los diferentes materiales orgánicos para la fabricación de sustratos de cultivo
que se pretenden estudiar, se han llevado a cabo varios análisis, tanto de sus características físicas
FRPRTXtPLFDV/RVPDWHULDOHVRUJiQLFRVDQDOL]DGRVKDQVLGR%DJD]RGH0DJXH\FRPSRVWDGR¿EUDGH
coco y corteza de pino compostada, para una comparación de propiedades se ha empleado un sustrato
comercial y una turba rubia, ambos empleados como sustratos de cultivo en la Estado.
La producción de mezcal en Oaxaca, se basa en el maguey o agaves; Agave angustifolia Haw
maguey espadín y Agave potatorum succ, amarilidáceas, maguey de mezcal o tobalá (Berumen, 2009)
principalmente. En la producción de un litro de mezcal 100% se generan entre 4 y 6 kg en peso húmedo
de bagazo (Rodríguez, 2004).
Para poder usar los residuos producidos como sustrato de cultivo, será necesario en la mayoría de los
FDVRVOOHYDUDFDERXQFRPSRVWDMHGHORVPLVPRVFRQHO¿QGHHVWDELOL]DUODPDWHULDRUJiQLFD\HOLPLQDU
ORVSRVLEOHVFRPSRQHQWHV¿WRWy[LFRV
Para el estudio de las características de los materiales orgánicos se han llevado a cabo el análisis
siguiendo las Normas UNE-EN (UNE-EN, 2001). Para cada muestra se realizaron tres repeticiones
de la medida y posteriormente se obtuvo su media aritmética siendo ésta la que se presenta como
resultado.
Para comparar las características de los materiales y mediante el programa STARTGRAPHICS Centurion
XVI, versión 16.0.08, se realizó un ANOVA simple con los resultados de las cinco muestras.
RESULTADOS
*HQHUDFLyQGHUHVLGXRV
En cuanto al estudio de aprovechamiento de los residuos orgánicos, se discuten los resultados en los
siguientes apartados: residuos (se localizan cultivos de los cuales se van a usar los residuos), cultivos
(se tratan los tres cultivos tipo de la zona), localización de cada uno de los cultivos sobre geología, clima
\HGDIRORJtDHVWXGLRGHORVGLVWLQWRVVXHORVTXHVHGDQHQHOHVWDGR\¿QDOPHQWHORFDOL]DFLyQGHODV
plantas de compostaje.
Dentro del Estado de Oaxaca se han seleccionado dos cultivos que generan residuos orgánicos, estos
cultivos, como se ha indicado en la introducción son el coco y el maguey, además de los residuos
procedentes de la explotación forestal muy abundante en el Estado.
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Las plantaciones de coco se encuentran en la zona de la costa oaxaqueña. Se encuentran distribuidas
en un total de 1.349 parcelas, que van desde menos de una hasta más de 96 hectáreas, y ocupando un
total de 4.432 hectáreas. De las plantaciones de maguey no se tienen datos de las parcelas cultivadas,
sólo de los municipios en los que se da y el número de hectáreas cultivadas. En el Estado de Oaxaca
hay un total de 15.407 hectáreas cultivadas de maguey, repartidas entre 114 municipios situados en la
zona de los valles centrales. En el Mapa 1 se representan los cultivos productores de los residuos que
se desean gestionar.
Para la reutilización de residuos orgánicos, hay un ejemplo interesante que es la corteza de pino, que
HQ (VSDxD KD WHQLGR XQD JUDQ XWLOL]DFLyQ /D VXSHU¿FLH IRUHVWDO HQ 2D[DFD FRUUHVSRQGH D ERVTXHV
de pinos (373.053 hectáreas), bosque de pino y encina (1.123.365 ha), bosque de pino, encina
y vegetación secundaria (481.535 ha) o bosque de pino y vegetación secundaria (186.477 ha) y se
encuentran dispersa por gran parte del Estado, como se indica en el Mapa 2: "Bosques de pinos”. Esta
gran extensión provoca una gran deslocalización de los residuos de corteza de pino, por lo que, debido
a la orografía del estado, se recomienda la localización de plantas más pequeñas para el tratamiento de
estos residuos a nivel local.

0DSD Localización de los cultivos productores de los residuos.

&XOWLYRVUHFHSWRUHV
Como posibles opciones de uso de la materia orgánica procedente de la valorización de los residuos se
encuentran: cultivos hortícolas en intensivo y el uso del material vegetal compostado como enmienda
RUJiQLFDSDUDPHMRUDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVVXHORVSULQFLSDOPHQWHORVSUREOHPDVGHGH¿FLHQFLDGH
PDWHULDRUJiQLFD6LQHPEDUJRGHELGRDODIDOWDGHLQIRUPDFLyQFDUWRJUi¿FDVREUHFXOWLYRVKRUWtFRODV
protegidos en este trabajo sólo se analiza la segunda opción.
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Se han considerado tres cultivos tipo de México, tanto el número de parcelas cultivadas como sus
hectáreas. Mediante el estudio de las características de los suelos donde predominan, se podrán
determinar las necesidades de materia orgánica de éstos y, por tanto, la posible aplicación de residuos
de maguey o de coco como enmienda orgánica.
1.- Las plantaciones de café (Coffea arábica y Coffea robusta) se sitúan tanto por la zona norte como por
HOVXUGHORVYDOOHVFHQWUDOHV6XFXOWLYRVHRFXSDSDUFHODVFRQXQDVXSHU¿FLHWRWDOGH
hectáreas.
2.- Las plantaciones de cítricos (en concreto limón mexicano, Citrus aurantifolia) se encuentran,
principalmente, en la zona sur, junto con las plantaciones de coco, y algunas en la zona noroeste. En
total son 3.364 parcelas de 6.892 hectáreas.
3.- Las plantaciones de hule (Hevea brasiliensis) se encuentran todas en la zona norte, son 2.329
SDUFHODVFRQXQDVXSHU¿FLHWRWDOGHKHFWiUHDV
Las parcelas de estos tres cultivos quedan representadas en el Mapa 3: "Cultivos tipo receptores”.
A modo de ejemplo y considerando el cultivo de café (arábiga y robusta) y suponiendo necesidades
HGi¿FDVGH\GHPDWHULDRUJiQLFDUHVSHFWLYDPHQWHVHJ~Q6\V  6HUHDOL]DHOFiOFXORGH
ORVUHTXHULPLHQWRVGHHQPLHQGDRUJiQLFDHPSOHDQGRUHVLGXRVGHPDJXH\R¿EUDGHFRFRFRPSRVWDGD
En el caso del café arábiga, los suelos con mayor necesidad de materia orgánica son los regosoles
eútricos, los regosoles calcáricos y los regosoles dístricos. Para el café robusta, los suelos con mayores
necesidades son los regosoles calcáricos, los regosoles dístricos y los cambisoles vérticos. Estas
necesidades de materia orgánica por parte del suelo para poder cultivar ambos tipos de café quedan
representadas en el “Mapa 4: Necesidades de materia orgánica del café”. En este mapa se puede
observar que para el caso del café arábiga los suelos con mayores necesidades de materia orgánica
para su cultivo se sitúan en la zona suroeste y en la zona este del estado, con unos requerimientos de
HQWUH\NJKD3DUDHOFDIpUREXVWDODVVXHORVFRQQHFHVLGDGHVDOWDVVHHQFXHQWUDQHQODV
mismas zonas, pero hay unos puntos de altas necesidades tanto al este como al noroeste del estado,
TXHUHTXHULUiQHQWUH\NJKDGHPDWHULDRUJinica.
/RFDOL]DFLyQGHODVSODQWDVGHFRPSRVWDMH
A partir de la ecuación presentada en materiales y métodos, se ha procedido al cálculo de las coordenadas
de cada una de las plantas de compostaje para los residuos. Después del tratamiento de los datos, se
obtiene que la planta de compostaje para los residuos de maguey se diseñaría en las coordenadas: x
780542,71 - y 1844647,24. La planta estará situada a 11 km de la carretera principal, por lo que habrá
que construir un camino de acceso o localizar una ruta por caminos secundarios, pero debido a la
orografía y mala calidad de las carreteras se recomienda la primera opción. Para la planta tratamiento
GH¿EUDGHFRFRODVFRRUGHQDGDVVHUtDQ[\8QDYH]ORFDOL]DGDODSODQWD
se observa que hay una distancia de 6 km a la carretera principal, por lo que habría que realizar la
construcción de una carretera o camino de comunicación.
Ambas plantas, así como los puntos de recogida de residuos, pueden observarse en el Mapa 5:
"Localización plantas compostaje”.
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0DSD Bosques de pinos.

0DSD Cultivos tipo receptores de enmiendas orgánicas.

0DSD Necesidades máximas de materia orgánica del cultivo de café.
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0DSD Localización plantas de compostaje.

&DUDFWHUtVWLFDVVLQJXODUHVGHORVPDWHULDOHVUHVLGXDOHVORFDOL]DGRV
En la Figura 1 se presentan las características más destacadas de los materiales residuales estudiados:
%DJD]RGHPDJXH\FRUWH]DGHSLQR\¿EUDGHFRFRFRPSDUDGRVFRQXQVXVWUDWRFRPHUFLDOORFDO\XQD
turba fertilizada.
CE (μs/cm)

pH
Bagazo de maguey

Bagazo de maguey

8,51

Corteza de pino
Sustrato comercial
Fibra coco

6,90

Corteza de pino

6,99

Sustrato comercial

2

4

278
551

Turba

4,03
0

410

Fibra coco

5,89

Turba

1124

6

8

10

55
0

Nitrógeno Kjendahl (%)
1,99

Bagazo de maguey

0,86

1,67

1.5

1400

42,64
66,93

2.0

95,90

Turba

1,57
1.0

1200

22,48

2.5

95,05
0

20

)LJXUD Propiedades químicas fundamentales de los materiales orgánicos estudiados.

54

1000

Fibra coco

Turba

0.5

800

Sustrato comercial

0,53

0.0

600

Corteza de pino

Sustrato comercial

Fibra de coco

400

MO en muestra seca (%)

Bagazo de maguey

Corteza de pino

200

40

60

80

100

120

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

En relación al bagazo de maguey señalar que se trata de un material con pH alcalino y conductividad
eléctrica media lo cual limitará su utilización como sustrato de cultivo. El maguey podría ser susceptible
GHPH]FODUVHFRQ¿EUDGHFRFRSDUDFRPSOHPHQWDUVXVSURSLHGDGHV\FRQVHJXLUQHXWUDOL]DUHOS+UHEDMDU
OD&(\HTXLOLEUDUODUHODFLyQ&1(QUHODFLyQDODFRUWH]DGHSLQRVHWUDWDGHXQPDWHULDOTXHSXHGHVHU
perfectamente un componente de los sustratos, aunque en el caso de estudio la materia orgánica es
algo baja probablemente a la contaminación por materia mineral (tierra) durante su manipulación.
En la Figura 2 se muestran las curvas de humedad de dos de los sustratos estudiados, bagazo maguey y
corteza de pino, como resumen de las propiedades físicas de estos materiales. El bagazo de maguey con
una porosidad de 75% y baja aireación (5%) presenta una necesidad de complementar sus propiedades
con un material más aireado y de alta porosidad para su utilización como sustrato de cultivo. Por su parte
la corteza presenta propiedades físicas muy interesantes que lo hace un componente adecuado para la
realización de mezclas.
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CONCLUSIONES
&RQVLGHUDQGRTXHHO(VWDGRGH2D[DFDWLHQHFDVLXQGHVXVXSHU¿FLHHQOD]RQDFOLPiWLFDGH
trópico subhúmedo existen unas condiciones idóneas para el cultivo del maguey y del coco. Además,
ODRURJUDItDPRQWDxRVDMXQWRFRQHOFOLPDD\XGDDOPDQWHQLPLHQWRGHJUDQGHVVXSHU¿FLHVGHERVTXHV
de pinos. Se ha descrito que el suelo mayoritario en el estado es el Regosol eútrico, cuyo horizonte
VXSHU¿FLDOWLHQHXQFRQWHQLGRPHGLRHQPDWHULDRUJiQLFDGHO3RUWDQWRVHSRQHGHPDQL¿HVWRHO
interés de reutilizar subproductos orgánicos que tras un proceso de compostaje puedan emplearse como
enmienda orgánica. Además existe, por otra parte, una agricultura protegida que plantea una demanda
creciente de productos orgánicos para ser utilizados como sustratos de cultivo.
&RPR FRQFOXVLyQ GHO HVWXGLR VH KDQ ORFDOL]DGR \ FDUWRJUD¿DGR VXESURGXFWRV GHO FXOWLYR GH PDJXH\
EDJD]RGHPDJXH\ SURGXFFLyQGHFRFR ¿EUDGHFRFR \FXOWLYRVIRUHVWDOHV FRUWH]DGHSLQR 6HKD
FXDQWL¿FDGRODSURGXFFLyQTXHVHJHQHUDDQXDOPHQWHHQWRQHODGDVGHEDJD]RGHPDJXH\\
WRQHODGDVGH¿EUDGHFRFR'HORVUHVLGXRVIRUHVWDOHVQRH[LVWHQGDWRVH[DFWRVGHFDQWLGDGGH
VXESURGXFWRSURGXFLGRSHURVHKDHYDOXDGRODVXSHU¿FLHIRUHVWDORFXSDGDHQKHFWiUHDV
A partir de la cartografía de las parcelas de cultivo y de las cantidades de residuo generado, se propone
la localización idónea, mediante un modelo matemático, de dos centros de procesado de los residuos,
una planta de compostaje del residuo de maguey en los Valles Centrales y otra de transformación de la
¿EUDGHFRFRHQOD]RQDGHODFRVWD'LFKDVSODQWDVSHUPLWLUtDQODUHXWLOL]DFLyQGHORVVXESURGXFWRVFRPR
HQPLHQGDRUJiQLFDHQORVVXHORVGH¿FLWDULRVHQPDWHULDRUJiQLFDRFRPRFRPSRQHQWHVGHVXVWUDWRGH
cultivo.
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Mediante la utilización del SIG y a partir de los datos de cartografía y considerando como cultivos tipo
el café y el limón mexicano, y según datos de requerimientos de materia orgánica de estos cultivos, se
estima que las cantidades de subproductos necesarias para elevar la materia orgánica de los suelos
hasta 4,11 % y 5,8 % en el caso de los cafés arábiga y robusta, y 2,58 % en el caso del limón, serían un
máximo de: para café arábiga: 1.051 millones de toneladas de maguey y 136.513 millones de toneladas
GH¿EUDGHFRFRSDUDHOFDIpUREXVWDVHSUHFLVDUtDQELOORQHVGHWRQHODGDVGHPDJXH\\PLO
PLOORQHV GH WRQHODGDV GH ¿EUD GH FRFR 3RU ~OWLPR SDUD ORV FXOWLYRV GH OLPyQ PH[LFDQR VH SRGUtDQ
HPSOHDUPLOORQHVGHWRQHODGDVGHUHVLGXRGHPDJXH\\FDVLVHLVPLOORQHVGHWRQHODGDVGH¿EUDGH
coco. Cantidades claramente inviables económicamente pero que dan idea de la necesidad potencial
materia orgánica del Estado.
(Q UHODFLyQ FRQ OD FDUDFWHUL]DFLyQ GH ORV PDWHULDOHV HVWXGLDGRV VH SXHGH D¿UPDU TXH WRGRV HOORV
presentan propiedades adecuadas para ser utilizados como sustratos de cultivo, aunque con algunas
limitaciones. En caso del bagazo de maguey es un material con un pH básico que limita su uso como
sustrato, la conductividad eléctrica es también algo elevada, por lo que se propone mezclarlo con otros
materiales para ajustar dichas propiedades. Además el residuo de maguey, debido a su mineralización
en el proceso de compostaje, tiene un reducido contenido de materia orgánica. En cuanto a las
propiedades físicas, presenta capacidad de retención de agua baja, debido a su granulometría gruesa,
y aireación ligeramente inferior a la recomendada, por lo que podría dar problemas de encharcamiento.
De la corteza de pino destacar que tiene el mismo problema que el bagazo en cuanto al bajo contenido
de materia orgánica y también reducida retención de agua, por causa de la granulometría gruesa. Sin
HPEDUJROD¿EUDGHFRFRDQDOL]DGDHVXQPDWHULDOFRQXQDJUDQXORPHWUtDPX\¿QDTXHUHWLHQHPiV
agua aunque puede sufrir compactación del sustrato durante el cultivo. Además la granulometría de la
¿EUDGHFRFROLPLWDHODJXDGHUHVHUYD
Como conclusión general de las propiedades de los materiales analizados, se proponen que sería
interesante realizar mezclas de los diferentes subproductos estudiados, con diferentes proporciones
volumétricas para, mediante ensayos en cultivos hortícolas, ornamentales y forestales, optimizar las
características de los sustratos de cultivo.
$JUDGHFLPLHQWRV
Al Instituto Politécnico Nacional de México (CIDIIR OAXACA), Fundación Produce OAXACA A.C,
Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Dirección de Desarrollo Forestal (SEDER) y al P.N.
GH ,QYHVWLJDFLyQ &LHQWt¿FD 0LQLVWHULR GH &LHQFLD H ,QQRYDFLyQ GH (VSDxD 3UR\HFWR &70
13140-C02-01).
REFERENCIAS
Berumen, M. E. 2009. Oaxaca: la actividad productiva maguey-mezcal. 43 p.
Bravo, E., Rodríguez, R., López, P., Jiménez, J. L., Bustamante, J. D. 2007. Bioespacios: alternativa
tecnológica para la producción de hortalizas en el Estado de Oaxaca. Revista AGROproduce número
25, 31 Marzo 2007. 48 p.
INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 2004. La Población Indígena en
México. 196 p.

56

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

Rodríguez M. R., 2004. Desarrollo y Caracterización de sustratos orgánicos a partir del bagazo de Agave
tequilero. Colegio de Postgraduados. Instituto de Recursos Naturales. Montecillo, Texcoco, Estado de
Mexico. 134 pp.
2(,'586 2¿FLQD(VWDWDOGH,QIRUPDFLyQSDUDHO'HVDUUROOR5XUDO6XVWHQWDEOH 0DSDVXHORVJHRORJtD
zonas climáticas y climas. Comunicación personal.
Sys, C., Ranst, E., Debaveye, J. 1991. Land evaluation part III: Crop requirements. Agric. Publi. No 7,
GADC, Brussels, Belgium.
UNE-EN 13037:2001. Determinación del pH. AENOR. Madrid, España. 12p.
UNE-EN 13038:2001. Determinación de la conductividad eléctrica. AENOR. Madrid, España. 14 p.
UNE-EN 13039:2001. Determinación del contenido en materia orgánica y de las cenizas. AENOR.
Madrid, España. 12 p.
UNE-EN 13040:2001. Preparación de muestras para ensayos químicos y físicos, determinación del
concepto de materia seca, contenido de humedad y de la densidad aparente compactada en laboratorio.
AENOR. Madrid, España. 20 p.

57

GESTION DE RESIDUOS AGROPECUARIOS PROCEDENTES DE ACTIVIDAD
DOCENTE E INVESTIGADORA DE LA ETSIA (UPM)
0DVDJXHU$ 0LUDQGD6=XULWD59i]TXH]-
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid. Avda.
Complutense s/n. 28040, Madrid, España.
*Correo electrónico: alberto.masaguer@upm.es
Resumen
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid
dispone de 23 hectáreas dedicadas a campos de prácticas para diferentes cultivos demostrativos y
de investigación, así como a la explotación ganadera y otras actividades agrarias. Dichas tareas
se enmarcan en la labor docente e investigadora del propio centro. Como cualquier explotación
agropecuaria, estas instalaciones generan residuos orgánicos que pudieran ser valorizados. Hasta el
momento una empresa externa era la encargada de gestionar la eliminación de estos residuos, con el
consiguiente coste para la Escuela. Con el objeto de valorizar los residuos producidos y utilizarlos en los
SURSLRVFDPSRVGHHQVD\RVHQODVSUDGHUDV\MDUGLQHVGHOHGL¿FLRFHQWUDOVHKDGLVHxDGRXQDSODQWD
experimental de compostaje para evaluar la transformación de los residuos en enmienda orgánica. La
SODQWDFRQXQDVXSHU¿FLHGHP2, dispone de una primera zona de recepción del material donde se
evalúa las características del residuo y se realiza la mezcla inicial en función de las características de
FRQWHQLGRGHKXPHGDG\UHODFLyQ&16HOOHYDDFDERXQUHJLVWURFRPSOHWRGHORVPDWHULDOHVGHHQWUDGD
(cantidad, procedencia animal-vegetal, granulometría y humedad). Conformada la pila de trabajo se
realiza seguimiento de temperaturas (semanal) y de humedad para conocer la evolución del compost.
Así mismo, cuando el producto avanza en su descomposición se realizan distintos tipos de test para
PHGLUODHVWDELOLGDG\PDGXUH]GHOFRPSRVW$O¿QDOHOSURGXFWRHVWDELOL]DGR\QR¿WRWy[LFRVHDQDOL]D
para determinar sus características agronómicas y aplicarlo a los suelos de los campos de prácticas de
la ETSI Agrónomos, conociendo sus características como abono y enmienda orgánica. Paralelamente
se realizó un pequeño ensayo de viabilidad de cría de lombrices (Eisenia foetida), para proponer la
realización de vermicompostaje. Un objetivo adicional es disponer de una planta piloto de ensayo
para la realización de trabajos docentes y demostraciones al sector agrícola de las posibilidades de la
trasformación aeróbica de los residuos orgánicos.
Palabras clave: compostaje, residuos ganaderos, estabilidad de un compost.
INTRODUCCIÓN
Los campos de Prácticas de la ETSI Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid como toda
explotación agrícola presenta la necesidad de la gestión de los residuos agrícolas y ganaderos que se
generan durante el año, como consecuencia de las actividades docentes e investigadoras en temas
agrarios. Los residuos ganaderos, en su mayoría estiércoles y purines, se deben eliminar o tratar de
alguna forma, aunque algunos de ellos puedan ser incorporados directamente en los cultivos. Por otra
parte se realizan una gran cantidad de cultivos sin otra posibilidad de aprovechamiento de los productos
obtenidos que el interés investigador o docente de cada especie o parcela. Los materiales obtenidos y
los restos de cosecha son ricos en materia seca y se convierten por tanto en residuos. Además existe
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una cantidad importante de plantas leñosas que se ven sometidas a podas, parte de estos residuos
son triturados y empleados en las instalaciones del grupo de Agroenergética, para la investigación
en el campo de la biomasa, pero todavía existe material sobrante del residuo. Aún quedan las hojas
que generan las especies caducifolias que se encuentran en los campos de prácticas y con interés
docente ornamental; la mayoría son trituradas, pero existe un porcentaje importante que tienen que ser
eliminadas cuando caen en viales o zonas verdes donde es necesario pasar la máquina corta césped.
Para todo el resto de residuos una empresa externa era la encargada de gestionar la eliminación de estos
residuos, con el consiguiente coste para la escuela. Con el objetivo de valorizar los residuos producidos
y utilizarlos se ha diseñado una planta experimental de compostaje para evaluar la transformación de
los residuos en enmienda orgánica. Se realiza la mezcla inicial en función de las características como
HOFRQWHQLGRGHKXPHGDG\ODUHODFLyQ&1/DUHODFLyQ&1ORVPLFURRUJDQLVPRVUHTXLHUHQSDUWHVGH
carbono por 1 de nitrógeno, estando el óptimo entre 26 y 35. Si existe mucho N inicial, el compostaje
se acelera y el exceso de nitrógeno se puede desprender en forma amoniacal (Moral, 2010). Todo el
material que entra a la planta experimental de compostaje es debidamente registrado para una correcta
trazabilidad (anotando la procedencia y la composición), para poder realizar una adecuada mezcla inicial
(mezclando estiércoles con hojas, paja o restos de poda) y así disminuir el olor que generan los residuos,
principalmente ganaderos.
Conformada la pila de trabajo se realiza el seguimiento de temperatura (semanal) y humedad para
conocer la evolución del compost, en función a estos parámetros se realizan los volteos y el riego si
fuese necesario. La temperatura es el principal indicador del proceso de descomposición y fermentación
llevado a cabo por los microorganismos. A medida que avanza el compostaje en su descomposición, se
realizan distintos tipos de test para medir la estabilidad y madurez del compost. Cuando la temperatura
¿QDOVHPDQWLHQHFRQVWDQWH\YDORUHVFHUFDQRVD&VHHQWLHQGHTXHHOSURGXFWRHVWDHVWDELOL]DGR
\ODUHODFLyQ&1LGHDOSDUDXQFRPSRVWPDGXURHVFHUFDQDD &RVWD $O¿QDOHOSURGXFWR
HVWDELOL]DGR\QR¿WRWy[LFRVHDQDOL]DSDUDGHWHUPLQDUVXVFDUDFWHUtVWLFDVDJURQyPLFDV\DSOLFDUORDORV
campos de prácticas de la ETSI Agrónomos, con adecuadas características como abono o enmienda
orgánica.
En la Tabla 1 se muestra la generación de residuos de distintos animales que se generan en los campos,
su estacionalidad y el tipo de cama que se usa.
MATERIALES Y METODOS
Residuos gestionados
En el proceso de compostaje se utilizaron residuos orgánicos procedentes de los campos de la ETSIA,
ya fuesen de origen animal y vegetal. Este proceso fue realizado en un sistema abierto y las pilas fueron
volteadas mecánicamente (Figura 1) en función de la temperatura, de la humedad y del material de
composición de esta. Las dimensiones de la pila fueron: 1,2 metros de altura, 20 metros de largo y 1,5
metros de ancho.

60

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

7DEODAnimales que se encuentran en los campos de la ETSI Agrónomos (UPM).
(VSHFLH

N° de animales

(VWDQFLD

eSRFD

7LSRGHFDPD

Ovino

10

Todo el año

Todo el año

Paja

Conejos

1000

Todo el año

Todo el año

Sin cama, en jaulas
individuales

Gallinas ponedoras

1200

Todo el año

Todo el año

Sin cama, en jaulas
individuales

Pollos en suelo

1200

45 días por ensayo

Variable

Viruta

Pollos en batería

320

45 días por ensayo

Variable

Sin cama, en jaulas
por lote

Lechones

216

45 días por ensayo

Variable

Sin cama, en boxes
por lote

)LJXUDMáquina volteadora (izquierda) y un sistema abierto de compostaje (derecha).

/RFDOL]DFLyQ\GXUDFLyQGHOWUDEDMR
La planta experimental de compostaje se ubica en los campos de prácticas de la ETSI Agrónomos de
Madrid. Se encuentran entre la carretera M-30 y el complejo del Palacio de La Moncloa. Las coordenadas
GHODVXSHU¿FLHVRQ¶¶¶1\¶¶¶2FRQXQDDOWXUDPHGLDGHP/DGXUDFLyQGHO
trabajo de seguimiento fue en un período de nueve meses, con la realización de dos pilas de compostaje
como se muestra en la WDEOD
7DEOD Período de seguimiento de las pilas, numeración de las muestras y fechas de muestreo.
Número de pila

Fecha de formación

)HFKDGH¿QDOL]DFLyQ

Muestra

Pila 1 (muestra 1)

Septiembre 2011

Febrero 2012

1 (enero 2012)

Pila 2 (muestra 2)

Enero 2012

Abril 2012

2 (febrero 2012)

Pila 2 (muestra 3)

Enero 2012

Abril 2012

3 (marzo 2012)
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'LVHxRGHOHQVD\R
El experimento consistió en el seguimiento de dos pilas, de las cuales se diferencian tres muestras, esta
división se realizó para comparar las medidas del test de autocalentamiento en las tres fechas señaladas
en la Tabla 2. Los parámetros de temperatura, pH, conductividad eléctrica (CE) y test de germinación
se miden en la pila 2; mientras que metales pesados y propiedades agronómicas se evaluaron en las
PXHVWUDVSURFHGHQWHVGHODSLOD\SLOD/RVSDUiPHWURVDQDOL]DGRVHQFDGDPXHVWUDVHHVSHFL¿FDQ
en la Tabla 3.
7DEODParámetros analizados en cada una de las pilas de compostaje.

pila 1 (muestra 1)

Temp.
&

pH

&( G6P

no medido

no medido

no medido

medido

medido

medido

pila 2 (muestra 2)

Test autoca- Metales
Prop.
lentamiento pesados Agronómicas
medido

Test
Germinación

medido

medido

no medido

medido

medido

medido

medido

pila 2 (muestra 3)

medido

Análisis de los parámetros
Como parámetros indicadores del proceso de compostaje, se realizó un registro de tres veces por semana
de temperatura, para ello se empleó un termómetro de 70 cm de longitud (estático) y un termómetro
digital Crison thermometer 638 Pt. Se realizó un seguimiento mensual de la humedad, medida en estufa
D&(OS+\ODFRQGXFWLYLGDGHOpFWULFDVHGHWHUPLQDURQHQHOH[WUDFWRDFXRVR SS XVDQGR
Crison micro-pH 2000 para determinar pH y Crison 222 micro-CM 2202 medidor de conductividad.
Para el seguimiento de la estabilidad se realizó el test del autocalentamiento. Dicho test es utilizado en
Europa y América del Norte; es un método que determina indirectamente la estabilidad de la materia
orgánica. Se basa en la medición de la capacidad de autocalentamiento de una muestra de compost
en condiciones controladas (vaso Dewar). Este autocalentamiento será mayor o menor en función a la
materia orgánica fácilmente degradable que aún contenga la muestra (López et al, 2011).
/D ¿WRWR[LFLGDG SDUiPHWUR UHODFLRQDGR FRQ OD PDGXUH] VH FDOFXOy WUDYpV GHO WHVW GH JHUPLQDFLyQ
GH=XFFRQLHWDO  XWLOL]DQGRP/GHOPLVPRH[WUDFWRDFXRVR SS \VHPLOODVGHEHUUR
(Lepidium sativum) por placa, se realizaron dos muestras (pila 2) en la cual cada muestra tiene un control
y 5 repeticiones.
Se calcula el porcentaje de germinación
* 
Se calcula índice de germinación
,* 
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Los análisis agronómicos y de metales pesados, fueron realizados por el Laboratorio Arbitral
$JURDOLPHQWDULRVLJXLHQGRORV0pWRGRV2¿FLDOHVGHDQiOLVLV 0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD$OLPHQWDFLyQ\
Medio Ambiente, 2012), en donde se analizó una muestra para la pila 1 y una muestra para la pila 2.
RESULTADOS Y DISCUSION
En la Tabla 4 se presenta el inventario de los materiales que han entrado a la planta durante el ensayo
para poder formar pilas de compostaje.
7DEOD Cantidades de residuos orgánicos en los campos de prácticas de la UPM, cantidades generadas durante el periodo
de invierno del 2012, entre los meses de enero y abril.
TIPO DE RESIDUO

CANTIDAD (kg)

Gallinaza

300

Pienso de gallina

150

Pienso de cerdo

1.200

Hojas

2.000

Poda chopo, vid y árboles ornamentales

8.100

Arroz cocido

250

Cama de cordero

1.200

TOTAL

13.200

Durante el proceso de compostaje de la pila 2, la humedad se mantuvo alrededor del 50% (Tabla 5).
La humedad recomendada es entre un 35% y un 45% (Sullivan y Miller (2001) citados por Masaguer
y Benito (2008) y el limite superior de contenido de humedad según normas nacionales (BOE-RD
DQH[R SDUDSRGHUHVWDUFODVL¿FDGRFRPHUFLDOPHQWHFRPRHQPLHQGDRUJiQLFDQRGHEHUtD
exceder el 40%. A pesar que la humedad es alta este es uno de los parámetros de fácil manejo; se podría
bajar la altura de la pila para que hubiese más entrada de aire y así su humedad bajase hasta el valor
de comercialización permitido.
El compost obtenido presenta un pH alcalino, con valores que oscilan desde 8,55 hasta 9,13, como
se muestra en la Tabla 5. Dicho valor puede estar relacionado la pérdida de los ácidos orgánicos y la
generación de amoníaco procedente de la descomposición de las proteínas, o la presencia de carbonatos
GHFLHUWDVPDWHULDVSULPDVRHODJXDGHULHJR(OS+WLHQHXQDLQÀXHQFLDGLUHFWDHQHOFRPSRVWDMHGHELGR
a su acción sobre la dinámica de los procesos microbianos y el pH de un compost como producto
estabilizado, según Bueno (2008) debe estar entre 7 y 8.
/DFRQGXFWLYLGDGHOpFWULFDYDUtDHQWUH\ G6P FRPRPXHVWUDHQODTabla 5. La conductividad
eléctrica de un compost está determinada por la naturaleza y composición de los residuos. La CE tiende
generalmente a aumentar durante el proceso de compostaje debido a la mineralización de la materia
orgánica (Labrador, 2001). La dosis de compost que puede añadirse a un suelo debe ser proporcional
DOD&(GHOFRPSRVWXQH[FHVRGHVDOLQLGDGHQODVROXFLyQGHOVXHORGL¿FXOWDODDEVRUFLyQGHDJXDSRU
las raíces de las plantas.
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7DEODPorcentaje de humedad, pH y conductividad eléctrica durante el compostaje de la pila 2.
Meses 2012

HUMEDAD (%)

pH

&( G6P

Enero

57,8

8,85

1,25

Febrero

53,9

9,13

1,28

Marzo

50,8

8,55

2,10

Abril

51,3

8,77

1,92

/DWHPSHUDWXUDGHODSLODRVFLOyHQWUHORV&\ORV&HQGtDV GHVGHHQHURKDVWDDEULO
 FRPRLQGLFDOD¿JXUD(VWDHYROXFLyQGHWHPSHUDWXUDVHSXHGHDWULEXLUDODH¿FLHQFLD\HOJUDGR
de estabilización al que ha llegado el proceso, ya que existe una relación directa entre la temperatura
y la magnitud de la degradación de la materia orgánica (Bueno, 2008). De acuerdo a la evolución de
OD WHPSHUDWXUD HO SURFHVR KD SDVDGR SRU ODV WUHV IDVHV GH GHVFRPSRVLFLyQ DHUyELFD IDVH PHVy¿OD
LQLFLDOIDVHWHUPy¿ODIDVHPHVy¿ODGHHQIULDPLHQWR\PDGXUDFLyQ $SHVDUGHTXHODWHPSHUDWXUDKD\D
pasado por las tres fases en el proceso de descomposición, aún no se encuentra estabilizado el proceso
del compostaje, ya que en la ultima fase la temperatura no se ha mantenido constante (similar a la
temperatura ambiente), debido a que se decidió aumentar el tamaño de la pila en los últimos volteos, lo
cual provocó una activación y un aumento nuevamente de la temperatura.
Evolución de la Temperatura
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)LJXUDCurva de temperatura durante el proceso de compostaje de la pila 2.

En la Figura 3 se indica la evolución de la temperatura de las tres muestras durante el test del
autocalentamiento, dentro de los vasos Dewar (sin restar la temperatura ambiente), hay una evolución
diferente a la esperada, ya que la muestra 1 es la que debería tener menor temperatura dentro del
vaso, debido a que es la muestra con más tiempo y por lo que debería tener menos materia fácilmente
degradable.
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Evolución de Temperatura
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)LJXUDEvolución de la temperatura de las muestras 1 (pila 1), 2 (pila 2) y 3 (pila 2) en el test de autocalentamiento.

En la Figura 4 se puede observar la temperatura neta de cada muestra (según el test de
autocalentamiento); que es la diferencia entre la temperatura que hay en el interior del vaso Dewar y
la temperatura ambiente. Las muestras más estables son la muestra 2 y muestra 3, ya que hay menos
diferencia en la temperatura neta; esto se debe a que se tomó la muestra 1 después de la realización de
un volteo en donde se había dejado la pila más alta, lo cual al aumentar la altura de la pila se activó a los
microorganismos, aumentando la temperatura y por ende habiendo más diferencia de temperatura neta.
Temperaturas netas
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3
T° netas muestra 3 (pila 2)

2
1
0
-1
0

25

50

75

100

Tiempo (hora)

)LJXUDResultados de la determinación del test de autocalentamiento en muestras de compost.

La estabilidad y madurez de un residuo orgánico muchas veces son utilizados como sinónimos y son
FRQFHSWRVGLIHUHQWHV/DHVWDELOLGDGVHGH¿QHHQWpUPLQRVGHELRGHJUDGDELOLGDGGHODPDWHULDRUJiQLFD
GHOUHVLGXRHVGHFLUVHUH¿HUHDOJUDGRGHGHVFRPSRVLFLyQGHODPLVPD(QFXDQWRDODPDGXUH]HV
XQWpUPLQRXWLOL]DGRHQHOFDPSRGHOD$JURQRPtD\VHUHODFLRQDFRQODDXVHQFLDGH¿WRWR[LFLGDGHQHO
residuo (Benito et al., 2003).
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/DFODVL¿FDFLyQGHODHVWDELOLGDGVHUHDOL]DGHDFXHUGRDOLQFUHPHQWRPi[LPRGHODWHPSHUDWXUDQHWDGH
una muestra en el test de autocalentamiento y se divide en cinco grados según el rango de temperatura
que se encuentre como detalla en la Tabla 6. El incremento máximo de temperatura neta para la muestra
HVGH&SDUDODPXHVWUDHVGH&PLHQWUDVTXHODPXHVWUDHVGH& ¿JXUD SRUOR
WDQWRODVWUHVPXHVWUDVVHUtDQJUDGR9FRQXQWLSRGHFRPSRVW³(VWDEOH´GHDFXHUGRDODFODVL¿FDFLyQGH
la Tabla 6, según U.S Council Composting,
Según el test de Germinación de Zucconi et al. (1981), realizado a la pila 2 con semillas de berro
(Lepidium sativum), el compost está maduro ya que el porcentaje de germinación fue de un 115% y
HOtQGLFHGHJHUPLQDFLyQXQ/DDXVHQFLDGH¿WRWR[LFLGDGVHGHEHDODWUDQVIRUPDFLyQGHORV
UHVLGXRV\HOLPLQDFLyQGHODVVXVWDQFLDV¿WRWy[LFDV6HJ~Q=XFFRQLHWDO  YDORUHVLQIHULRUHVD
HQHOtQGLFHGHJHUPLQDFLyQVRQLQGLFDWLYRVGH¿WRWR[LFLGDG
7DEOD&ODVL¿FDFLyQGHOD(VWDELOLGDG 70(&& 
,QFUHPHQWRPi[LPRGHODWQHWD 7YDVR7DPE

Grado

Tipo de compost

&

V

Estable

±&

IV

Estable

±&

III

Activo

±&

II

Activo

!&

I

Fresco

En la Figura 5 se observa que el número de semillas germinadas es mayor en la muestra 2 y 3 (pila
2) que en el blanco, lo que tiene relación en cuanto el porcentaje de germinación haya superado el
100%. Esto es debido a que el extracto de las muestras compostadas poseen estimuladores para la
germinación a diferencia del agua destilada utilizada en el blanco. La longitud de raíces (cm) es similar
en los tres casos.

)LJXUDComparación del test de germinación con las muestras de compost con respecto al blanco; en el número
de semillas germinadas y la longitud de las raíces de berro (Lepidium sativum). Las barras de error representan a la
desviación estándar.

Las propiedades agronómicas obtenidas por el Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente, 2012), son las que indican en la Tabla 7, donde la muestra 1 es de la pila
1 y la muestra 2 es de la pila 2.
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(O DQiOLVLV LQGLFD TXH ORV FRPSRVW ¿QDOHV REWHQLGRV WLHQHQ EDMR FRQWHQLGR GH PDWHULD RUJiQLFD WRWDO
SXHVWRTXHVHUHTXLHUHHQWUHXQDXQSDUDHVWDUFODVL¿FDGRFRPRHQPLHQGDRUJiQLFDVHJ~Q
HO5'(QFXDQWRDODKXPHGDGVHQRWDTXHODPXHVWUDHVGHPHQRVWLHPSRGHFRPSRVWDMH
ya que tiene una humedad por encima del 50%, además de corresponder a meses con precipitaciones,
mientras que la muestra 1 su humedad es del 35,3%.
Tabla 7. Propiedades agronómicas determinadas en dos muestras obtenidas de distintas pilas de compostaje.

'HWHUPLQDFLyQ

Cantidad Muestra 1 (pila 1)

Cantidad Muestra 2 (pila 2)

Materia orgánica total

29,6 %

23,9 %

Humedad

35,3 %

54 %

&RQGXFWLYLGDGHOpFWULFD D&

G6P

G6P

pH (1:25)

9,5

9,3

Nitrógeno total

<1%

<1%

Nitrógeno Amoniacal

< 0,1 %

< 0,1 %

Fósforo total (P2O5)

2,3 %

1,9 %

Potasio total (KO2)

1,8 %

1,8 %

Calcio total (CaO)

8,7 %

6,3 %

Magnesio total (MgO)

0,86 %

0,81 %

Sodio total (Na2O)

0,2 %

0,25 %

Cloruros (ion cloruro)

0,17 %

0,14 %

Según la Legislación española, los productos elaborados con materias primas de origen vegetal o
animal, no podrán superar ciertos contenidos en metales pesados, en la Tabla 8 se concreta los rangos
correspondientes a la Clase A, B o C. De acuerdo a los resultados presentados en la tabla, la muestra
HVWDUtDFODVL¿FDGDHQODFODVH%SRUHODOWRFRQWHQLGRGH]LQF\ODPXHVWUDHVWDUtDFODVL¿FDGDHQOD
clase C por tener más zinc que el máximo permitido en la clase B. El compost de la muestra 1 no podrá
aplicarse sobre suelos agrícolas en dosis superiores de cinco toneladas por hectárea y año. En zonas
GHHVSHFLDOSURWHFFLyQSDUWLFXODUPHQWHDHIHFWRVGHOFXPSOLPLHQWRGHO5HDO'HFUHWRGHGH
febrero, por lo que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano, las
FRPXQLGDGHVDXWyQRPDVPRGL¿FDUiQHQVXFDVRODFDQWLGDGDQWHULRU6HUtDFRQYHQLHQWHXQHVWXGLRR
investigación en profundidad para determinar el origen de la contaminación por Zn que se ha producido
en los residuos, así en el caso de que el origen fuera el pienso que se suministra a los animales, tratar
GHPRGL¿FDUODGLHWDREXVFDUXQDDOWHUQDWLYDDODDOLPHQWDFLyQGHHVWHQXWULHQWH
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Tabla 8. Cantidad máxima de metales pesados permitidos en el compost y cantidad presente en las muestras.
Clase A
PJNJ

Metales Pesados

Clase B
PJNJ

Clase C
PJNJ

Muestra 1
PJNJ

Muestra 2
PJNJ 

Cadmio (Cd)

0,7

2

3

<0,5

<0,5

Cobre (Cu)

70

300

400

68

52

Níquel (Ni)

25

90

100

11

6,3

Plomo (Pb)

45

150

200

11

11

Zinc (Zn)

200

500

1000

591*

297

Mercurio (Hg)

0,4

1,5

2,5

0,035

0,057

Cromo (Cr) total

70

250

300

19

9,8

Cromo (VI)

0

0

0

0

0

Los residuos de origen animal para ser usados como abonos orgánicos deben ser sometidos a un
proceso de higienización que garantice que su carga microbiana no supere los valores máximos
HVWDEOHFLGRVHQHO5HJODPHQWR &( 1
Salmonella: Ausente en 25g de producto elaborado
Escherichia coli: < 1000 número más probable (NMP) por gramo de producto elaborado.
Los resultados obtenidos para la muestra 1 y muestra 2 indicados en la Tabla 9, muestran que la
cantidad de microorganismos en Salmonella y Escherichia coli (NMP), no superan el límite máximo
establecido por el reglamento, por lo cual no sería un perjudicial aplicarlo.
Tabla 9. Cantidad de microorganismos determinados en una muestra
'HWHUPLQDFLyQ

Cantidad Muestra 1 (pila 1)

Cantidad Muestra 2 (pila 2)

Salmonella

Ausencia en 25 g

Ausencia en 25 g

Escherichia coli (NMP)

103J

103J

Listeria Monocytogenes

Ausencia en 25 g

Ausencia en 25 g

Rto. En placa Clostridium perfringens

1,5 x 103XIFJ

XIFJ

Enterococos

4,2 x 104XIFJ

2,9 x 104XIFJ
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CONCLUSIONES
Las pilas formadas por la máquina volteadora fueron inicialmente bajas por lo que el compost no
DOFDQ]DEDXQDWHPSHUDWXUDVX¿FLHQWHPHQWHDOWDHQODIDVHLQLFLDO IDVHWHUPy¿OD GRQGHVHUHTXLHUHQ
temperaturas elevadas para la transformación de la materia orgánica, eliminar patógenos y semillas
YLDEOHV(ODXPHQWRGHODDOWXUDGHODSLODLQFUHPHQWDODWHPSHUDWXUDGHODIDVHWHUPy¿OD\DFHOHUDHO
proceso de compostaje.
Como conclusión del estudio realizado sobre el tratamiento de compostaje de los residuos que se
producen en los campos de prácticas de la ETSI Agrónomos de la UPM, ha dado lugar a un compost que
WLHQHFRQSURSLHGDGHVDJURQyPLFDVDGHFXDGDVSDUDXWLOL]DUHOSURGXFWR¿QDOFRPRHQPLHQGDRUJiQLFD
aunque como abono se podrían mejorar algunas de las propiedades, como por ejemplo incrementar el
contenido en materia orgánica y el nitrógeno total.
(VLPSRUWDQWHFRQWURODUHOFRQWHQLGRHQPHWDOHVSHVDGRVSXHVWRTXHVXSUHVHQFLDHQHOSURGXFWR¿QDO
y aplicación al suelo produciría toxicidad en los cultivos. En este caso, el alto valor del zinc puede
DWULEXLUVH D GRV FDXVDV DSOLFDFLyQ GH ¿WRVDQLWDULRV HQ ORV FDPSRV SRFR WLHPSR DQWHV GH OOHYDU ORV
residuos a compostar, por lo que el metal no baja su concentración durante el proceso de compostaje
o por las composiciones de los piensos de los animales con concentraciones elevadas de zinc. Sería
recomendable realizar un seguimiento metódico para saber de donde vienen estas concentraciones
altas de zinc.
En último lugar señalar que el proceso de compostaje de la pila 2 se realizó en el periodo de invierno,
por lo que las temperaturas retardan la transformación del producto, por tanto, cuatro meses es poco
SDUD XQD HYDOXDFLyQ GH OD HVWDELOLGDG ¿QDO 3RU OR WDQWR HO SHUtRGR LQYHUQDO FRQGLFLRQy HO DSRUWH GH
estiércoles a la mezcla inicial, puesto que desde enero a marzo existen menos animales y la producción
de los residuos animales es menor. Incrementando el aporte de residuos animales a la mezcla inicial se
REWHQGUiQFDUDFWHUtVWLFDVDJURQyPLFDVPiVDGHFXDGDVHQHOSURGXFWR¿QDO
Además el ensayo de viabilidad de cría de lombrices también se vio afectado por la temperatura exterior y
al inadecuado manejo de producto, que al estar situado al aire libre determinó la muerte de las lombrices.
$JUDGHFLPLHQWRV
Trabajo realizado con la colaboración de la Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
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Resumen
La Universidad de Santiago de Compostela (USC) asume la gestión de residuos como una medida
que permite alcanzar una mejora de la calidad ambiental. Tras iniciar en 2006 una campaña piloto de
compostaje en dos residencias universitarias, en la que se obtuvo un compost de excelente calidad,
en el año 2011 se decidió apostar activamente por el proceso de compostaje para tratar los residuos
orgánicos generados en las cocinas de estas dependencias. Con esta actividad se pretendía contribuir a
la educación ambiental de los residentes y a la reducción del impacto de las actividades universitarias, a
la vez que se facilitaba el contacto personal entre los usuarios, contribuyendo a crear comunidad.
La nueva campaña de compostaje comenzó con la dotación de la infraestructura necesaria para la
recogida separada de la fracción biodegradable y para la producción de compost en cuatro residencias,
\ SURVLJXLy FRQ OD IRUPDFLyQ HVSHFt¿FD D ORV EHFDULRV GH$XOD 9HUGH TXH FRPR HQFDUJDGRV GH OD
dinamización de actividades ambientales en las residencias, son los responsables de la supervisión del
proceso en cada centro. El programa incluyó la puesta en práctica de una campaña de sensibilización
ambiental, basada en material divulgativo y actividades de educación ambiental dirigidas a fomentar la
participación en el proyecto, siendo éste uno de los aspectos más críticos, aunque imprescindible para
la continuidad del proyecto. Para obtener información sobre los conocimientos previos y motivación de
los potenciales participantes se diseñó una encuesta sobre gestión de residuos, que se llevó a cabo
en dos de las residencias universitarias que participaron en la experiencia, siendo respondida por 267
residentes, cuya edad estaba comprendida entre 18-22 años y eran principalmente de procedencia
XUEDQD/RVUHVXOWDGRVGHODHQFXHVWDSXVLHURQGHPDQL¿HVWRXQDHVFDVDIRUPDFLyQVREUHODJHVWLyQ
de residuos urbanos. La mayoría de los encuestados realizan separación selectiva de envases y papelcartón, pero en menor medida de materia orgánica, aunque más del 50% de los encuestados conocen
HOVLJQL¿FDGRGHFRPSRVW
En cuanto al programa de compostaje, si bien es cierto que se realizó una correcta separación selectiva
de los residuos biodegradables, no se consiguió una participación activa en el resto de las fases del
proceso, incluido el mantenimiento del compostador. El compost obtenido presentó buenas propiedades
DJURQyPLFDV FODVL¿FiQGRVH FRPR GH WLSR % HQ IXQFLyQ GHO FRQWHQLGR HQ PHWDOHV (O IXWXUR GH HVWH
proyecto está condicionado por la creación de un grupo estable de residentes que se impliquen en
WRGRHOSURFHVRFRQWDQGRFRQHODSR\RGHODGLUHFFLyQGHODVUHVLGHQFLDV\GHOD2¿FLQDGH'HVDUUROOR
Sostenible de la USC, convirtiéndose así en un proyecto ambiental verdaderamente comunitario.
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Palabras clave: compost, residuos biodegradables, separación selectiva, compostaje comunitario,
universidad, participación.
INTRODUCCIÓN
El compostaje doméstico y comunitario permite obtener compost de calidad a partir de residuos orgánicos
seleccionados en origen, al tiempo que suponen una oportunidad para la formación y concienciación
sobre la problemática generada por los residuos y sus posibilidades de gestión. En el ámbito educativo,
\ HQ SDUWLFXODU HQ HO XQLYHUVLWDULR HO FRPSRVWDMH FRPXQLWDULR RIUHFH XQDV PDJQt¿FDV RSRUWXQLGDGHV
formativas, al tiempo que se promueve el trabajo en equipo y la participación social, contribuyendo a
crear comunidad.
/D86&KDUHDOL]DGRXQHVIXHU]RVLJQL¿FDWLYRSRUHVWDEOHFHUSODQHVGHUHFRJLGDVHOHFWLYDGHUHVLGXRV
estableciendo, por un lado, medidas centradas en aumentar la dotación de infraestructuras y, por otro,
actuaciones de divulgación encaminadas a concienciar a los miembros de la comunidad universitaria de
la importancia de una adecuada separación en origen de los residuos. Tras iniciar en el año 2006 una
campaña piloto de compostaje en la Residencia Universitaria Monte de la Condesa, que se repitió en el
2007 en los colegios mayores del Campus Sur, en el año 2011 se decidió apostar activamente por este
proceso para tratar los residuos orgánicos generados en las cocinas de las residencias universitarias.
/DUHOHYDQFLDGHHVWDRSFLyQVHSRQHGHPDQL¿HVWRDOREVHUYDUTXHVLWRGDVODVSHUVRQDVUHVLGHQWHV
en el Sistema Universitario de Residencias (SUR) hiciesen compost a partir de sus residuos orgánicos,
VHHYLWDUtDTXHNJGHHVWRVUHVLGXRVWXYLHVHQFRPRGHVWLQR¿QDOODLQFLQHUDFLyQXQDRSFLyQGH
valorización energética que la EU sitúa en una posición de menor preeminencia que el compostaje,
dentro de la jerarquía europea de gestión de residuos, contribuyendo mediante esta práctica a minimizar
la huella ecológica de la USC.
La separación de los residuos orgánicos y la práctica del compostaje requieren de un conocimiento
básico acerca de los materiales y técnicas a emplear, por lo que durante la puesta en marcha del
SUR\HFWRVHRIUHFLyIRUPDFLyQHVSHFt¿FDVREUHFRPSRVWDMHGRPpVWLFRDORVEHFDULRVGH$XOD9HUGHGH
las residencias, que son los responsables de la supervisión del proceso en cada uno de los centros,
se puso a disposición de los residentes material divulgativo (carteles informativos sobre el material
adecuado para producir compost y una guía sobre compostaje en residencias universitarias), y se
realizaron actividades de educación ambiental dirigidas a fomentar la participación en la campaña. No
obstante la importancia de estos aspectos técnicos, la práctica del compostaje doméstico o comunitario
requiere fundamentalmente del compromiso de los participantes, siendo éste probablemente el aspecto
más sensible para el éxito de la experiencia. Cuando se trata de una comunidad de estudiantes, de rápida
renovación por razón de estudios y cambio de lugar de residencia, la situación resulta especialmente
complicada. En estos casos se puede recurrir a una cierta profesionalización de los servicios, o al
PDQWHQLPLHQWR GH XQ JUXSR GH YROXQWDULRVDV \R EHFDULRVDV TXH GLQDPLFHQ DO UHVWR GH UHVLGHQWHV
además de realizar campañas periódicas de información y sensibilización. Es esta última la vía elegida
por la USC para llevar a cabo su programa de compostaje en residencias universitarias, ya que en todas
sus fases de desarrollo se ha basado exclusivamente en la participación de los residentes universitarios.
En este trabajo evaluaremos las percepciones y actitudes previas de los residentes, su permeabilidad a
las campañas de sensibilización, las condiciones necesarias para llevar a cabo el compostaje y la calidad
GHOFRPSRVWREWHQLGRD¿QGH¿QDOPHQWHHYDOXDUODYLDELOLGDGGHHVWHVLVWHPDFRPRDOWHUQDWLYDSDUD
el tratamiento de residuos orgánicos procedentes de cocinas de residencias universitarias, valorando la
posibilidad de hacerlo extensivo a otros residuos biodegradables producidos en los campus de la USC.
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MATERIAL Y MÉTODOS
(YDOXDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRGHORVUHVLGHQWHVVREUHODJHVWLyQGHUHVLGXRVRUJiQLFRV
Después de una etapa inicial enfocada a la formación y sensibilización hacia una gestión de residuos
basada en la participación, en la que realizaron entrevistas grupales para evaluar los intereses de
los potenciales participantes y se propusieron actividades formativas sobre gestión de residuos y
compostaje – si bien con escaso éxito en cuanto a asistencia-, se planteó la necesidad de obtener
información detallada sobre los conocimientos acerca de la gestión de residuos domésticos, y sobre los
KiELWRV\SHUFHSFLRQHVGHORVUHVLGHQWHVGHPDQHUDTXHVHSXGLHUDQLGHQWL¿FDUODVYtDVGHLQWHUYHQFLyQ
educativa más efectivas.
Para ello, se realizó en Enero de 2012 una encuesta individual, entre los residentes del Colegio Mayor
Fonseca (CMF) y de la Residencia Monte da Condesa (RUMC), planteando 19 preguntas sobre estos
temas, agrupadas en 3 bloques:
1. Tipología del encuestado: lugar de residencia, edad y ámbito de estudio.
2. Gestión de residuos: conocimiento acerca de los residuos y su gestión, separación selectiva, etc.
3. Gestión de residuos orgánicos en los centros del SUR: conocimiento de la campaña de compostaje y
participación en la misma.
(OWDPDxRPtQLPRGHPXHVWUDVHFDOFXOyGHIRUPDTXHORVUHVXOWDGRVIXHVHQVLJQL¿FDWLYRVSDUDFDGD
FHQWURUHVLGHQFLDODQDOL]DGRFRQXQHUURUDEVROXWRQRVXSHULRUDO\XQQLYHOGHFRQ¿DQ]DGHO
en la suposición de que se quiere estimar el parámetro “proporción poblacional” mediante un muestreo
aleatorio simple (a mayor número de muestras menor error y viceversa). El número total de encuestas
realizadas fue de 290, empleando en general el sistema de visita puerta a puerta.
3XHVWDHQPDUFKDGHODFDPSDxDGHFRPSRVWDMH
Infraestructuras
Se dispuso de tres compostadores con capacidad para 2.000 L, 1050 L y 800 L (uno pequeño para
la etapa de descomposición activa, junto con el de mayor tamaño para la etapa de maduración, en
RUMC, y el mediano en CMF). Los compostadores se situaron en un terreno cercano a las residencias,
asentándose directamente en el suelo, en un lugar sombreado y resguardado del viento y demás
inclemencias. Para conseguir la mezcla idónea para el compostaje, los residuos orgánicos procedentes
de las cocinas se mezclaron con material estructurante suministrado por el Servicio de Jardinería de la
86& KRMDVGHFDGXFLIROLDV\UHVWRVGHSRGD D¿QGHRSWLPL]DUHOSURFHVRGHGHVFRPSRVLFLyQDHURELR
Actuaciones de sensibilización
En los momentos previos y durante la puesta en marcha del proceso de compostaje se llevó a cabo
una campaña informativa, en la cual se suministró a los residentes información sobre el proyecto, en
particular sobre la separación selectiva de los materiales biodegradables, los requisitos de los materiales
compostables y la condiciones del proceso, que fue explicado en una Guía de compostaje en la USC
que se suministró a los participantes.
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Métodos de análisis del compost
El compost obtenido se caracterizó determinando las siguientes propiedades: Densidad aparente
compactada, contenido de materia seca y humedad, según UNE-EN 13040 (AENOR, 2001; pH, según
UNE-EN 13037 (AENOR, 2001); conductividad eléctrica (relación 1:5 v: v), según UNE-EN 13038
$(125 PDWHULDRUJiQLFD\FHQL]DVSRUFDOFLQDFLyQD&PXOWLSOLFDQGRHOYDORUREWHQLGRGH
la materia orgánica total por el factor 0,58 para obtener el carbono orgánico total, según UNE-EN 13039
(AENOR, 2001); nitrógeno total por el método de Kjeldahl, según UNE-EN 13654-1 (AENOR, 2002);
FiOFXOR GH OD UHODFLyQ&1HOHPHQWRV WRWDOHV HQDJXDUHJLDVHJ~Q 81((1 $(125 
nutrientes y elementos solubles en CaCl2+DTPA, según UNE-EN 13651 (AENOR, 2002); elementos
solubles en agua, según UNE-EN 13652 (AENOR, 2002); y respiración del compost o actividad
biológica, midiendo la cantidad de CO2 desprendido durante 4 días, según el método TMECC 05.08-B
(Thompson et al., 2002).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5HVXOWDGRVGHODVHQFXHVWDV
1. Tipología del encuestado: lugar de residencia, edad y ámbito de estudio
2. Gestión de residuos: conocimiento acerca de los residuos y su gestión, separación selectiva, etc.
3. Gestión de residuos orgánicos en los centros SUR: conocimiento de la campaña de compostaje y
participación en la misma.
6H SURGXMHURQ DOJXQDV PRGL¿FDFLRQHV HQ HO Q~PHUR GH HQFXHVWDGRV FRQ UHVSHFWR D OD SODQL¿FDFLyQ
LQLFLDOUHDOL]iQGRVH¿QDOPHQWHHQFXHVWDVHQ580&ORTXHVXSRQHXQHUURUGHOSDUDXQQLYHO
GHFRQ¿DQ]DGHO\HQFXHVWDVHQ&0)ORTXHVXSRQHXQHUURUDEVROXWRGHOSDUDXQQLYHO
GHFRQ¿DQ]DGHO
Tipología de los encuestados
La mayoría de los residentes que respondieron a la encuesta son estudiantes (96%), lo que se
corresponde con el hecho de que más del 85% de los entrevistados tienen entre 18 y 22 años ()LJ),
Esta circunstancia pone en evidencia una de las grandes limitaciones para la continuidad temporal de la
campaña, que es la renovación frecuente de la población, ya que los estudiantes ya formados abandonan
la residencia, incorporándose otros que no tienen conocimientos ni experiencia sobre compostaje. El
número de mujeres (67 %) duplica al de los hombres (33 %). Su procedencia es mayoritariamente de
zonas urbanas (49 %), distribuyéndose el resto en porcentajes similares entre los ámbitos periurbanos
(27 %) y rurales (24 %). Con respecto al área de estudios, la más común es la de Ciencias Sociales y
Jurídicas (31%), correspondiendo el menor porcentaje a las Enseñanzas Técnicas.
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Edad de los encuestados

Colectivo universitario
1%

3%

2%

1%

11%

Hasta 22
22-27
27-32
más de 32

96%

Estudiantes

PDI

86%

PAS

Ámbito de estudios realizados por los residentes
Ciencias experimentales

15%
20%

Ciencias de la salud
8%
Ciencias sociales y
jurídicas
Enseñanza técnica
27%

Humanidades

31%

)LJXUD Tipología de los encuestados.

Gestión de residuos
En este apartado se valora el conocimiento de los encuestados sobre los modelos de gestión de residuos,
ya sea el adoptado por el ayuntamiento de Santiago, en donde residen durante el curso académico, ya
sea en sus municipios de residencia habitual, así como el conocimiento del proceso de compostaje y su
participación en la separación selectiva de la materia orgánica en la residencia. En la Figura 2 se aprecia
que los modelos de gestión de residuos en Galicia son aún poco conocidos, pues el 60% no sabe o no
contesta a esta pregunta, referida a Santiago, pero tampoco cuando se pregunta por sus municipios de
procedencia, si bien del restante 40% que sí responde más del 30% lo hace correctamente en lo que se
UH¿HUHDODJHVWLyQHQHOPXQLFLSLRGHGH6DQWLDJRGH&RPSRVWHODVHJ~QHOPRGHOR62*$0$
El 68 % de los entrevistados realizan separación selectiva en su casa y el 77 % la realiza en las residencias,
ORTXHSXHGHGHEHUVHDTXHHQODVFRFLQDVGHODVUHVLGHQFLDVVHGLVSRQHGHFRQWHQHGRUHVHVSHFt¿FRV
y de información clara sobre cómo realizar la separación selectiva. Los residentes procedentes de
las zonas periurbanas separan más (80 %) que los procedentes de zonas urbanas (71 %) y rurales
(61 %). Sin embargo, son los residentes en zonas urbanas los que mejor conocen los sistemas de
gestión. Los residentes separan principalmente papel y cartón, así como vidrio y envases ligeros (Figura
3), pero se aprecia más confusión en cuanto a las otras fracciones, pues si bien un alto número de
encuestados dicen separar “materia orgánica”, que solo se recoge selectivamente en los sistemas que
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KDFHQFRPSRVWDMH SODQWDVGH/RXVDPH\1RVWLiQ HVEDMRHOSRUFHQWDMHGHHQFXHVWDGRVTXHD¿UPDQ
separar la fracción “envases ligeros y fracción resto”, que es una de las dos fracciones del modelo de
SOGAMA, mayoritario en la comunidad, siendo la otra la fracción “resto”. A la pregunta relativa a la
priorización de la gestión de los residuos orgánicos, el 91% señalan el compostaje, reconociendo que
la práctica de incineración, señalada por el 6% de encuestados, o el depósito en vertedero, elegido por
HOQRVRQODVPiVDGHFXDGDVSDUDHVWDIUDFFLyQ(OWpUPLQRFRPSRVWHVGH¿QLGRFRUUHFWDPHQWH
por más de la mitad de las personas encuestadas, existiendo cierta confusión en cuanto a la naturaleza
aerobia o anaerobia del proceso.
Conocimiento del modelo de gestión de residuos en Santiago
de Compostela
2% 3%
NOSTIÁN
31%
LOUSAME

64%

SOGAMA

Non sabe

)LJXUD Conocimiento de los modelos de gestión de residuos.

Gestión de residuos en centros del SUR
En este bloque se indaga acerca del conocimiento y la participación en la campaña de compostaje. La
primera cuestión planteada es si están informados de la campaña llevada a cabo en las residencias,
UHVSRQGLHQGRD¿UPDWLYDPHQWHHOGHORVHQFXHVWDGRV8QFRQRFHODFDPSDxD\SDUWLFLSDXQ
28 %, aun teniendo noticias de ella, no participa; un 31 % no está informado y por ello no participa, y
un número bajo descubre, al ser preguntado, que está participando, aunque desconocía la existencia
de la campaña. Las razones para la falta de participación son desinformación, desinterés o la falta de
tiempo. En cuanto a las razones por las que se participa en la campaña, las respuestas más frecuentes
–se podía seleccionar más de una- son “minimizar el impacto medioambiental de la vida diaria” (59 %)
y “porque se cree en las ventajas del compost como tratamiento de residuos orgánicos” (46%), muy
por encima de “por ser una iniciativa de la residencia (10 %), destacando los bajos valores de la opción
“ayudar a mis compañeros” (< 4%). Con respecto al grado de implicación en la campaña, el 91 % de los
encuestados se limita a vaciar los residuos orgánicos en el contenedor adecuado, un 5% ayuda en el
vaciado en el compostador, y solo un 3 % se implica en todas las actividades, que incluyen atender al
proceso de compostaje y asistir a actividades formativas; destaca la mayor participación del colectivo
femenino, que duplica al masculino. Finalmente, más del 85% de los participantes están dispuestos a
colaborar en futuras ediciones.
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Separación selectiva en centro del SUR
80%
70%
60%
50%
40%
30%

69%

60%
46%

20%

46%

10%

2%

16%

12%

0%
Papel y
cartón

Vidrio

Envases
ligeros

Envases
ligeros y
fracción
resto

Materia
orgánica

Materia No sabe/No
orgánica y contesta
fracción
resto

Separación selectiva en el lugar de residencia
80%
70%
60%
50%
40%
30%

69%

63%
53%

20%

40%

10%

18%

14%

3%

0%
Papel y
cartón

Vidrio

Envases
ligeros

Envases
ligeros y
fracción
resto

Materia
orgánica

Materia No sabe/No
orgánica y contesta
fracción
resto

)LJXUD Práctica de la separación selectiva en el lugar de procedencia (página anterior) y en la residencia minoritaria
(arriba).

6HJXLPLHQWRGHODFDPSDxDGHFRPSRVWDMH\FDUDFWHUtVWLFDVGHOFRPSRVWREWHQLGR
Durante el tiempo que duró la campaña se recogieron 3,21 toneladas de residuos orgánicos
(incluyendo el Colegio Mayor Rodríguez Cadarso que se incorporó posteriormente a la campaña), que
fueron destinados a los compostadores. De este modo podemos considerar que, con la realización
de la campaña, se consiguió minimizar el impacto medioambiental de la USC, evitando la emisión
de 2 toneladas de CO2 que se habrían producido en su incineración en SOGAMA, obteniéndose una
enmienda orgánica de gran valor.
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Conocimiento y participación en la
campaña de compostaje en centros del
SUR
31%

37%

4%
28%
Conocen y participan

Conocen y no participan

No conocen y participan

No conocen y no participan

)LJXUD Conocimiento e implicación en la campaña de compostaje

Se han analizado dos compost (A y B). Todos los datos que se presentan son el resultado de una
media de 3 réplicas. El compost A presenta un pH ligeramente alcalino (Tabla 1), como es habitual en
el compost de RSU (Barral et al, 2006), aunque dentro del rango de pH aceptable para la mayoría de
cultivos. Sin embargo del compost B tiene pH 9, que resulta excesivamente básico para muchos cultivos,
si bien este problema, que sería de relevancia si el compost se usara directamente como sustrato, se
DWHQ~DRLQFOXVRUHVXOWDEHQH¿FLRVRDOHPSOHDUORFRPRHQPLHQGDGHVXHORVFXDQGRVHHPSOHDHQODV
dosis adecuadas. Como era de esperar, la conductividad eléctrica es elevada como consecuencia de
la sal contenida en los restos de comida, siendo el valor del material B el doble que el A y excediendo
ligeramente los valores recomendados para compost utilizados en la fabricación de sustratos (Masaguer
y Benito, 2008).
 /D KXPHGDG HV PiV HOHYDGD GH OR SHUPLWLGR HQ HO 5'  GH  GH -XOLR VREUH IHUWLOL]DQWHV \
D¿QHV 0LQLVWHULRGHOD3UHVLGHQFLD VLELHQFRPRQRVHFRPHUFLDOL]DODHQPLHQGDREWHQLGDHVWH
hecho no representa un problema para su utilización en el entorno del campus universitario. La materia
orgánica supera en ambos compost el valor del 35 % exigido por la normativa. La cantidad de N total
es de 2,82 % para el compost B, más del doble que el compost A. Dada la diferencia entre N total y N
en forma nítrica y amoniacal, se deduce que la mayor parte del N se encuentra en forma orgánica, por
lo que cabe esperar que su mineralización sea lenta, habiéndose cifrado en torno al 10-15% durante el
primer año tras la aplicación de compost al suelo (Canet y Pomares, 1995).
(QFXDQWRDODPDGXUH]\HVWDELOLGDGGHOFRPSRVWORVYDORUHVGHODUHODFLyQ&1DFWLYLGDGGHVKLGURJHQDVD
y respiración del compost A están por debajo de los valores establecidos en la bibliografía para un compost
maduro (Iglesias et al. /DUHODFLyQ&1GHOFRPSRVW$HVTXHVHFRQVLGHUDLQGLFDWLYDGHXQD
HVWDELOL]DFLyQDGHFXDGDGHODPDWHULDRUJiQLFDVLHQGRD~QLQIHULRUSDUDHOFRPSRVW% &1 DSHVDU
de que la apreciación visual era de menor madurez. Hay que tener en cuenta que, aunque la relación
&1WLHQGHDGLVPLQXLUDORODUJRGHOSURFHVRGHFRPSRVWDMHFRPRUHVXOWDGRGHXQPD\RUFRQVXPRGH
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C que de N por los microorganismos, está condicionada por la composición de los materiales de partida.
8QDUHODFLyQ&1LQIHULRUDVHVXHOHFRQVLGHUDUFRPRLQGLFDGRUDGHHVWDELOLGDGGHOFRPSRVWDXQTXH
HVWHSDUiPHWURQRHVVX¿FLHQWHPHQWH¿DEOHFRQVLGHUDGRDLVODGDPHQWHSXHVHVWiPX\FRQGLFLRQDGR
por la naturaleza de los materiales que se compostan, y ha de ser examinado conjuntamente con las
actividades respiratorias o enzimáticas. La actividad respiratoria del compost A es muy baja (0.3 mgCCO2J69G ORTXHHVLQGLFDWLYRGHXQDEDMDDFWLYLGDGELROyJLFD\FRUURERUDMXQWRFRQODUHODFLyQ&1
y la actividad deshidrogenasa, que se trata de un compost estable y maduro, que no presenta, desde
este punto de vista, inconvenientes para poder ser aplicado a los cultivos. La respiración del compost
B es más elevada, indicando que los procesos de descomposición microbiológica son más activos y
corroborando la impresión organoléptica de que se trataba de un compost más inmaduro.
7DEODParámetros físico-químicos

Parámetro

Compost A

Compost B

Unidades

pH

7.7

9.0

Conductividad

2.2

4.7

P6FP

D. ap.com.

596

505

JO

Humedad

59

66

%

Materia Seca

41

34

%

Materia orgánica

41

49

%

Cenizas

59

51

%

Nitrógeno total

1.38

2.82

%

Carbono

23.52

28.60

%

&1

17

10

Respiración

0.3

6.64

mgC-CO2J69G

A.deshidrogenasa

837

-

mg TPF kg-1 día-1

La Tabla 2 muestra las cantidades de nutrientes disponibles para las plantas, usando como extractante
agua, lo que nos dará una idea de su poder fertilizante inmediato. Los compost poseen concentraciones
muy elevadas de K soluble, y también son destacables las de N (la gran mayoría en forma de nitratos), P
y Ca. Las concentraciones de N amoniacal son bajas, lo que resulta conveniente teniendo en cuenta que
esta forma de N puede ocasionar problemas de toxicidad cuando está presente en cantidades elevadas.
La cantidad de N nitrato solubilizada es satisfactoria, al igual que su relación con el nitrógeno amoniacal,
siendo >7 en el compost B, que supera por más del doble a la del compost A.
El P extraído en agua representa el contenido inmediatamente disponible para las plantas, siendo
GH\PJ.JSDUDORVFRPSRVW$\%UHVSHFWLYDPHQWHTXHSXHGHFRQVLGHUDUVHXQDFDQWLGDG
elevada para ser una enmienda orgánica. Respecto al resto de nutrientes, se encuentran en cantidades
moderadas o altas, destacando el elevado contenido de Mg, K y Ca, que son superiores en el compost
B. La Tabla 4 muestra también las bajas concentraciones de metales pesados que son solubles en agua,
evidenciando una baja disponibilidad para las plantas, lo que resulta conveniente desde el punto de vista
de la seguridad ambiental.
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Nutrientes y metales pesados en el extracto en Cl2Ca + DTPA.
El extractante CaCl2-DTPA solubiliza los nutrientes y metales disponibles a medio plazo. Respecto a los
nutrientes, su concentración es superior a la determinada en los extractos acuosos, disminuyendo la
relación N-NO311+3. A la vista de estos resultados, podemos atribuir al compost un moderado efecto
IHUWLOL]DQWHHVSHFLDOPHQWHHQORTXHVHUH¿HUHDO.TXHSUHVHQWDXQDHOHYDGDVROXELOLGDG Tabla 3).
En general la solubilidad de todos los metales pesados es también superior en el extractante Cl2Ca +
DTPA. Mn, Pb, Zn y Fe son los metales más biodisponibles, como es habitual en compost (García et al.,
1991; Paradelo et al., 2007; Paradelo et al, 2011), si bien puede considerarse que la cantidad de metal
disponible para las plantas durante un ciclo de cultivo es muy baja, lo que se traduce en un escaso riesgo
de transferencia a la planta.
7DEODContenido en nutrientes y metales pesados en el extracto en agua.

Compost A

Compost B

Parámetro

mg/L

mg/Kg

mg/L

mg/Kg

N- Amoniacal

4.37

7

11.4

23

N- Nitratos

13.81

23

87.4

173

N-NO311+3

3.16

3.2

7.9

7.5

Fósforo

142

239

116

230

Potasio

1447

2429

3676

7278

Calcio

89

149

117

231

Magnesio

31

54

53

105

Cobre

-

<0.2

<0.1

<0.2

Hierro

3.03

5.1

1.6

3.1

Manganeso

0.29

0.5

<0.1

<0.2

0.5

1.1

Zinc
Cadmio

-

<0.1

<0.1

<0.1

Plomo

nd

nd

nd

nd

Cromo

-

<0.9

<0.9

<1.7

<0.9

<0.9

<1.8

Níquel
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7DEODContenido en nutrientes y metales pesados en el extracto en Cl2Ca + DTPA.

Compost A

Compost B

PJ/

PJ.J

PJ/

PJ.J

N- Amoniacal

5.8

10

16.0

32

N- Nitratos

44.4

75

79.6

158

N-NO311+3

7.7

7.7

5.0

4.9

Fósforo

305

512

192

380

Potasio

3451

5794

6045

11968

Magnesio

242

405

255

504

Cobre

0.3

0.6

0.5

1.0

Hierro

28.5

48

8.5

17

Manganeso

15.7

26

7.4

15

Zinc

11.5

19

5.5

11

Parámetro

Cadmio

-

<0.5

<0.3

<0.5

Plomo

1.7

<6.4

<3.2

<6.4

<0.4

<0.2

<0.4

0.3

<0.1

<0.1

Cromo
Níquel

0.2

Contenido de elementos totales en agua regia
Los elementos extraídos en agua regia no pueden considerarse elementos biodisponibles, ya que el
proceso de extracción es demasiado vigoroso como para representar cualquier proceso biológico. Sin
embargo, es habitual que las normas legales se basen en esta extracción para establecer límites para
las concentraciones de metales pesados; tal es el caso de las normativas referentes al uso de lodos
en agricultura o, como es el caso, a la calidad de compost. En general todos los elementos tienen una
concentración muy superior a la determinada en los extractos anteriores (Tabla 4). El compost posee
concentraciones particularmente elevadas de K y Ca, estando este último elemento relacionado con el
pH alcalino y efecto encalante habitual del compost.
Las cantidades totales de metales pesados son mucho más bajas que los habituales en compost de RSU
producidos a mayor escala, que suelen tener más problemas en la recogida selectiva. Los niveles de
metales pesados son bajos incluso en comparación con la de otros compost obtenidos a nivel doméstico
3pUH]0XxR]\%DUR/RUHQ]R ORTXHFRQ¿UPDODH[FHOHQWHVHSDUDFLyQUHDOL]DGDHQRULJHQ6LQ
embargo, la presencia de niveles moderadamente altos de Cd reduce su calidad a un compost de clase
%VHJ~QORVOtPLWHVLPSXHVWRVSRUHO5'GHGH-XOLRVREUHSURGXFWRVIHUWLOL]DQWHV Tabla 7).
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7DEODElementos totales en agua regia

Compost A
Parámetro

Compost B

mg/L

mg/Kg

mg/L

mg/Kg

Fósforo

2039

3423

4812

9528

Calcio

35585

59733

37854

74951

Potasio

9553

16035

16566

32801

Magnesio

-

-

2383

4719

Cobre

8

14

13

25

Hierro

5715

9593

1406

2783

Manganeso

129

216

93

185

Zinc

62

104

57

113

Cadmio

0.5

0.9

nd

nd

Plomo

19

33

16

32

Cromo

8.2

14

nd

nd

Níquel

11

18

nd

nd

7DEOD&DQWLGDGHVSHUPLWLGDVGHPHWDOHVSHVDGRV PJ.J SDUDODVGLIHUHQWHVFODVHVGHFRPSRVWVHJ~QHO5HDO'HFUHWR
GHGHMXOLR

Clase A

Clase B

Clase C

Cadmio

0,7

2

3

Cobre

70

300

400

Níquel

25

90

100

Plomo

45

150

200

Zinc

200

500

1.000

Mercurio

0,4

1,5

2,5

Cromo (total)

70

250

300

Cromo (VI)

0

0

0
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CONCLUSIONES
Entre los residentes en centros del Sistema Universitario de Residencias de la USC existe un escaso
conocimiento de los modelos de gestión de residuos existentes en la Comunidad de Galicia. Se aprecia
una baja participación e interés por la campaña de gestión de residuos orgánicos en las residencias
universitarias, detectándose una excesiva dependencia de los becarios de Aula Verde para la buena
marcha y continuidad de la campaña, ya que además de la baja participación, la mayor parte de los
participantes colabora únicamente en la separación de los residuos biodegradables. Por ello, se hace
necesario diseñar y aplicar nuevas estrategias de concienciación para incentivar la participación en el
programa de compostaje.
$SHVDUGHHVWDVGL¿FXOWDGHVODFDOLGDGGHODVHSDUDFLyQVHOHFWLYDGHODIUDFFLyQRUJiQLFDGHVWLQDGDD
FRPSRVWDMHIXHPX\VDWLVIDFWRULDORTXHVHUHÀHMyHQODEXHQDFDOLGDGGHOFRPSRVWREWHQLGRTXHFXPSOH
con los requisitos de la normativa vigente, y puede ser usado en agricultura. Por otra parte, la separación
GHUHVLGXRVELRGHJUDGDEOHVGHVWLQDGRVDFRPSRVWDMHUHGXMRHOÀXMRGHUHVLGXRVWRWDOHVGHODVFRFLQDV
en un 40 % aproximadamente.
Globalmente, la experiencia de compostaje en residencias universitarias permite mejorar el desempeño
ambiental en la USC, contribuyendo a reforzar el sentimiento de comunidad entre los participantes en la
campaña. Las expectativas y disposición a participar en campañas sucesivas son muy positivas.
$JUDGHFLPLHQWRV
Este proyecto forma parte de las actuaciones de Campus Vida, Campus de Excelencia Internacional
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Resumen
(ODXPHQWRHQODJHQHUDFLyQGHUHVLGXRVJDQDGHURVDFRQVHFXHQFLDGHODLQWHQVL¿FDFLyQGHODSURGXFFLyQ
de este sector, unido a una inadecuada gestión, puede implicar diversos riesgos para el medioambiente.
Por otra parte, la digestión anaerobia constituye un tratamiento viable para la gestión y el reciclaje
de estos residuos, basado en la transformación anaeróbica de la materia orgánica, obteniendo como
resultado biogás y un substrato digerido con un potencial valor fertilizante (digerido). Sin embargo, el
uso directo del digerido en agricultura también puede estar limitado, debido a ciertas características del
PLVPRFRPRODSUHVHQFLDGHFRPSXHVWRV¿WRWy[LFRV\SDWyJHQRV3RUHOORHOGLJHULGRSUHYLDPHQWHDVX
uso agrícola, debe ser sometido a un tratamiento que mejore sus propiedades y asegure su higienización.
Así, el compostaje de estos residuos, principalmente de su fracción sólida, puede constituir un método
adecuado para gestionar y valorizar estos materiales.
En este trabajo se estudió la viabilidad del co-compostaje de la fracción sólida de un digerido de
purín porcino (FSD) producido en una planta industrial de gestión de residuos, así como el efecto de
la proporción del agente estructurante utilizado en la mezcla. Para ello, se elaboraron tres mezclas
de compostaje: P1 (100% FSD); P2 (80% FSD + 20% caña de maíz); P3 (60% FSD + 40% caña de
maíz), que fueron transformadas mediante el sistema de compostaje de pila móvil. Durante el proceso,
se realizó un seguimiento de la evolución de la temperatura en las pilas, así como de parámetros
físico-químicos y químicos. Todos los composts obtenidos mostraron adecuadas características físicoquímicas y químicas y un buen grado de madurez. Sin embargo, la salinidad y el alto contenido en Zn
constituyeron los factores más limitantes para su uso agrícola. El uso de la caña de maíz como agente
estructurante favoreció el desarrollo del proceso de compostaje, especialmente en la proporción del
20%.
Palabras clave: fracción sólida de digerido porcino, digestión anaerobia, compost, caña de maíz.
INTRODUCCIÓN
Actualmente, la creciente generación de residuos orgánicos procedentes del sector ganadero, unida a
una inadecuada gestión de dichos residuos, constituye una de las principales causas de contaminación
atmosférica, de suelos y aguas. Por ello, existe una creciente demanda de tecnologías para gestionar
estos residuos que sean respetuosas con el medio ambiente y que a su vez incluyan una recuperación
HQHUJpWLFD(QHVWHVHQWLGRODGLJHVWLyQDQDHURELDHVXQRGHORVPpWRGRVELROyJLFRVPiVH¿FLHQWHV
para el tratamiento de estos residuos, ya que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero,
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FRQHOEHQH¿FLRDGLFLRQDOGHODUHFXSHUDFLyQGHHQHUJtDDOREWHQHUELRJiVFRPRSURGXFWRGHOSURFHVR
(Holm-Nielsen et al., 2009). Adicionalmente, como resultado de dicho proceso también se obtiene el
material digerido (digerido), con un importante valor fertilizante por su riqueza en nutrientes y materia
orgánica. Sin embargo, el digerido también presenta una serie de características (alta biodegradabilidad,
SRWHQFLDOFRQWHQLGRHQFRPSXHVWRV¿WRWy[LFRV\PLFURRUJDQLVPRVSDWyJHQRVH[FHVLYDKXPHGDGHWF 
TXHGL¿FXOWDQVXPDQHMRDJURQyPLFR\SRUWDQWRVXXVRGLUHFWRFRPRIHUWLOL]DQWHHQDJULFXOWXUD *XDQ\
Holley, 2003; Abdullahi et al., 2008). Por tanto, el digerido debe ser sometido a un adecuado tratamiento
previamente a su uso en agricultura que asegure su empleo sin que implique ningún tipo de riesgo ni para
el medio ambiente ni para la salud humana o animal. Por todo ello, el compostaje de la fracción sólida del
digerido, obtenida previamente tras someter al digerido a una separación sólido-líquido, puede constituir
XQDRSFLyQYLDEOHQRVyORSDUDJHVWLRQDUHVWRVPDWHULDOHVVLQRWDPELpQSDUDREWHQHUXQSURGXFWR¿QDO
FRQXQYDORUDxDGLGRSDUDVXXVRFRPRHQPLHQGD\RIHUWLOL]DQWHRUJiQLFR +ROP1LHOVHQHWDO 
Por ello, los principales objetivos de este trabajo fueron: a) estudiar la viabilidad del co-compostaje de
la fracción sólida del digerido de purín porcino (FSD), con caña de maíz como agente estructurante; b)
HYDOXDUHOHIHFWRGHODSURSRUFLyQGHODJHQWHHVWUXFWXUDQWHHQODPH]FODVREUHODVSURSLHGDGHV¿QDOHV
de los composts obtenidos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Desarrollo experimental
Se prepararon tres pilas de compostaje, usando como sustrato base la fracción sólida de un digerido
(FSD), obtenida tras la separación sólido-líquida del digerido producido tras la digestión anaerobia de un
purín porcino, junto con caña de maíz como agente estructurante. La fracción sólida del digerido porcino
VHFDUDFWHUL]ySRUPRVWUDUXQS+GHXQDFRQGXFWLYLGDGHOpFWULFD &( GHG6PXQFRQWHQLGR
en materia orgánica (MO) del 69,9%, el 38,0% de carbono orgánico total (COT) y el 2,62% de nitrógeno
total (NT PLHQWUDVTXHODFDxDGHPDt]SUHVHQWyXQS+GHXQD&(GHG6PXQFRQWHQLGRHQ
MO del 91,7%, el 46,2% de COT y el 0,74% de NT.
La composición de las pilas de compostaje respecto a peso fresco (peso seco entre corchetes) fue la
siguiente:
Ɣ3)6'>@
Ɣ3)6'FDxDGHPDt]>@
Ɣ3)6'FDxDGHPDt]>@
Las mezclas se dispusieron formando pilas de compostaje trapezoidales de dimensiones 1,5 m de altura
con una base de 2 x 2 m y se compostaron mediante el sistema de compostaje de pila móvil o volteo en
las instalaciones de una planta de compostaje industrial (Gestcompost S.L., Pina de Ebro, Zaragoza).
Las pilas fueron volteadas en cinco ocasiones, coincidiendo con el descenso de la temperatura en las
mezclas, para favorecer la homogeneidad de las mezclas y el desarrollo del proceso de compostaje.
La humedad de las pilas se controló semanalmente, adicionando la cantidad de agua necesaria para
mantener una humedad en las mezclas superior al 40%. Cuando la temperatura de las mezclas, la
cual se controló a lo largo del proceso, fue próxima a la ambiental y no se incrementó tras el volteo, se
consideró acabada la fase bio-oxidativa del compostaje, la cual tuvo una duración de 132 días. A partir
de ese momento, los composts se dejaron madurar aproximadamente un mes.
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A lo largo del proceso se realizaron cinco muestreos, tomando material en varios puntos de la pila, a
diferentes alturas y profundidades, de modo que fuesen representativas del conjunto en el momento
del muestreo. Cada muestra recogida fue homogeneizada y dividida en tres submuestras, una para la
GHWHUPLQDFLyQGHODKXPHGDGRWUDIXHOLR¿OL]DGD\PROLGDHQXQPROLQRDWUDYpVGHXQDPDOODGHPP
de luz y la otra fue inmediatamente congelada para posteriores análisis.
0pWRGRVDQDOtWLFRV\HVWDGtVWLFRV
En los materiales iniciales y en las muestras de compostaje se determinaron los siguientes parámetros:
el pH y la conductividad eléctrica (CE) se analizaron en el extracto acuoso 1:10 (p:v); la materia orgánica
(MO) se determinó por calcinación a 500 ºC durante 24 h El carbono orgánico total (COT) y el nitrógeno
total (NT IXHURQGHWHUPLQDGRVXWLOL]DQGRXQDQDOL]DGRUHOHPHQWDO&1 DQDOL]DGRUHOHPHQWDO(XUR9HFWRU 
Adicionalmente, en las muestras de compostaje, la capacidad de cambio de cationes se determinó según
el método propuesto por Lax et al. (1986). El carbono orgánico (Ch) y el nitrógeno total hidrosolubles
1K  VH GHWHUPLQDURQ HQ HO H[WUDFWR DFXRVR  SY  HQ XQ DQDOL]DGRU &1 SDUD PXHVWUDV OtTXLGDV
(Analizador TOC-V CSN Shimadzu), al igual que el carbono extraíble (Cex) (extracto en NaO 0,1 M)
y el carbono de ácidos fúlvicos (Caf), obtenido tras la precipitación de los ácidos húmicos (Cah) a pH
 6iQFKH]0RQHGHURHWDO /RVtQGLFHVGHKXPL¿FDFLyQIXHURQREWHQLGRVFRQODVVLJXLHQWHV
expresiones (Roletto et al., 1985):
5HODFLyQGHKXPL¿FDFLyQ 5+   &H[&OT) x 100
ËQGLFHGHKXPL¿FDFLyQ ,+   &DK&OT) x 100
El N amónico fue determinado por colorimetría, de acuerdo al método de Sommers et al. (1992). En el
extracto obtenido tras la digestión nítrico-perclórica de las muestras, se determinó el P colorimétricamente,
mientras que los elementos Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn y los metales pesados (Cd, Co, cr, Pb y Ni)
se determinaron por ICP-OES (Thermo Elemental Co. Iris Intrepid II XDL). El índice de germinación se
determinó usando semillas de berro (Lepidium sativum L.), de acuerdo a la técnica de Zucconi et al.
(1981). Los grupos microbianos estudiados fueron SalmonellaGHWHUPLQDGDVHJ~QHOPpWRGRPRGL¿FDGR
de la USEPA (2005) y E. coli, determinada según el método de Chroni et al. (2009), expresándose los
resultados como unidades formadoras de colonias (UFC) por gramo de compost (E. coli \DXVHQFLD
presencia (Salmonella). Todos los análisis fueron realizados por triplicado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
(YROXFLyQGHOSURFHVRGHFRPSRVWDMH
Evolución de la temperatura en las pilas de compostaje
Todas las pilas de compostaje mostraron un rápido e importante aumento de la temperatura,
especialmente las pilas elaboradas con caña de maíz como agente estructurante (P2 y P3), alcanzando
estas pilas durante la primera semana valores próximos o superiores a 50 ºC ()LJ ), indicando el
aumento de la actividad microbiana y, por tanto, de la activación del proceso de compostaje (Bustamante
et al., 2008).
(QWRGDVODVSLODVVHREVHUYyHOSHU¿OFOiVLFRGHHYROXFLyQGHODWHPSHUDWXUDGHOSURFHVRGHFRPSRVWDMH
()LJ 6LQHPEDUJRODVSLODV3\3PRVWUDURQXQDPD\RUGXUDFLyQGHODHWDSDWHUPy¿OD\YDORUHV
superiores de temperatura que la pila elaborada sólo con la fracción sólida del digerido, registrándose
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en la pila elaborada con caña de maíz en menor proporción (P2) los valores más altos de temperatura
()LJ). Los volteos provocaron una reactivación del proceso, al sufrir la temperatura un incremento tras
los mismos, especialmente tras el tercer volteo, con el cual se consiguió un incremento de temperatura
incluso en la pila elaborada con la proporción de 100% de fracción sólida de digerido.
Por tanto, exceptuando la pila P1 que no alcanzó ni mantuvo temperaturas próximas o superiores a
55ºC, el resto de pilas cumplieron los requisitos de higienización exigidos por el 2º Borrador Europeo
sobre Tratamiento Biológico de Bioresiduos (CE, 2001). En dicho borrador, que actualmente constituye
el único marco europeo que establece unas pautas determinadas con respecto al desarrollo del proceso
GHFRPSRVWDMHVHH[LJHSDUDFRPSRVWHODERUDGRPHGLDQWHYROWHRXQDWHPSHUDWXUD&GXUDQWHGRV
semanas si se efectúan 5 volteos, como en este caso.
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Figura 1(YROXFLyQGHODWHPSHUDWXUDHQODVSLODVGHFRPSRVWDMH3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRSRUFLQR@3>
IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRSRUFLQRFDxDGHPDt]@\3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRSRUFLQRFDxDGHPDt]@

Parámetros físico-químicos
Al inicio del proceso, todas las pilas de compostaje mostraron valores de pH próximos a la neutralidad
()LJD \SRUWDQWRGHQWURGHOUDQJRySWLPRSDUDHOFRPSRVWDMH S+   5LQN (QJHQHUDO
los valores de pH de las pilas tendieron a descender durante el compostaje, excepto en la pila P1 (100%
FSD), que mostró un ligero incremento al inicio del proceso, lo cual puede atribuirse a la degradación
de compuestos de carácter ácido, tales como grupos carboxílicos y fenólicos, y a la mineralización
de proteínas, aminoácidos y péptidos a amoníaco (Iglesias-Jiménez y Pérez-García, 1991; Soliva,
 $GLFLRQDOPHQWHHOGHVFHQVRREVHUYDGRDO¿QDOGHOSURFHVRSXGRHVWDUDVRFLDGRDOSURFHVRGH
QLWUL¿FDFLyQ %XVWDPDQWH et al., 2007).
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Figura 2(YROXFLyQGHOS+ D \ODFRQGXFWLYLGDGHOpFWULFD E HQODVSLODVGHFRPSRVWDMH3>IUDFFLyQVyOLGDGHO
GLJHULGRSRUFLQR@3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRSRUFLQRFDxDGHPDt]@\3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGR
SRUFLQRFDxDGHPDt]@

Por otra parte, en general los valores de la conductividad eléctrica (CE) aumentaron en todas las pilas
()LJE), debido a la producción de compuestos inorgánicos y al efecto concentración a consecuencia
de la pérdida de peso de la pila (Bustamante et al., 2008). Tan sólo la pila elaborada únicamente con FSD
(P1) mostró un descenso al inicio del proceso de compostaje, posiblemente debido a la volatilización
de amoníaco y a la precipitación de sales minerales, tal y como observaron Huang et al. (2004) en un
estudio de co-compostaje de estiércol porcino con serrín.
Parámetros químicos e índices de madurez
Al inicio del proceso de compostaje, todas las pilas mostraron contenidos de materia orgánica similares
entre sí, siendo la pila P1, elaborada con 100% FSD, la que mostró el contenido más alto (69,2%)
()LJD). A lo largo del proceso, los contenidos de materia orgánica descendieron en todas las pilas,
mostrando el proceso de degradación de la materia orgánica, especialmente en la pila con mayor
proporción de FSD (P1), hecho también observado por Bustamante et al. (2012) en un experimento
GHFRFRPSRVWDMHGHGLJHULGRYDFXQRFRQUHVWRVGHSRGDGHYLG$O¿QDOGHOFRPSRVWDMHWRGDVODVSLODV
presentaron unas concentraciones de materia orgánica similares entre sí.
(Q JHQHUDO OD UHODFLyQ &1 GHVFHQGLy HQ WRGDV ODV SLODV HVSHFLDOPHQWH DO LQLFLR GHO SURFHVR GH
compostaje, coincidiendo con el proceso de degradación de la materia orgánica, alcanzando valores
VLPLODUHVSDUDWRGDVODVSLODVHLQIHULRUHVDDO¿QDOGHOSURFHVR )LJE). Este descenso también
fue observado por otros autores en diferentes experimentos de compostaje con materiales orgánicos
similares (Huang et al., 2004; Bustamante et al., 2012).
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Figura 3(YROXFLyQGHODPDWHULDRUJiQLFD D \ODUHODFLyQ&1 E HQODVSLODVGHFRPSRVWDMH3>IUDFFLyQVyOLGDGHO
GLJHULGRSRUFLQR@3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRSRUFLQRFDxDGHPDt]@\3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGR
SRUFLQRFDxDGHPDt]@

La concentración de amonio descendió de forma muy marcada en todas las pilas al inicio del proceso
de compostaje ()LJ), mostrando sólo la pila elaborada con 100% FSD (P1) un ligero incremento del
N amónico que puede atribuirse a los mayores contenidos de N observados en esta pila. Sin embargo,
tras este ligero incremento en P1, los contenidos de N amónico descendieron en todas las pilas,
IXQGDPHQWDOPHQWHGHELGRDORVSURFHVRVGHYRODWLOL]DFLyQGHDPRQtDFR\RGHLQPRYLOL]DFLyQGH1DVt
FRPRGHELGRDSURFHVRVGHQLWUL¿FDFLyQHVSHFLDOPHQWHDO¿QDOGHOSURFHVRGHFRPSRVWDMHFXDQGRORV
valores de temperatura descendieron hasta los niveles de la temperatura ambiental (Bustamante et al.,
2008).
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Figura 4(YROXFLyQGHOQLWUyJHQRDPyQLFRHQODVSLODVGHFRPSRVWDMH3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRSRUFLQR@3
>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRSRUFLQRFDxDGHPDt]@\3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRSRUFLQRFDxD
GHPDt]@

El carbono orgánico hidrosoluble representa la fracción más lábil y fácilmente asimilable de la materia
orgánica y, por tanto, la más activa biológicamente durante el compostaje, ya que está fundamentalmente
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constituida por azúcares, hemicelulosa, sustancias fenólicas, aminoácidos, péptidos y otras sustancias
fácilmente biodegradables (Hsu y Lo, 1999). En general, las pilas de compostaje mostraron una
reducción en la concentración de C hidrosoluble (Tabla 1), debido a su mineralización o inmovilización
llevada a cabo por los microorganismos, excepto la pila con mayor porcentaje de estructurante (P3), que
mostró un incremento del C hidrosoluble a lo largo del proceso de compostaje, posiblemente debido a la
hidrólisis y solubilización de sustancias orgánicas más complejas (Savozzi et al., 1987). Estas tendencias
REVHUYDGDVSDUDHO&KLGURVROXEOHWDPELpQVHREVHUYDURQHQODHYROXFLyQGHODUHODFLyQ&KLGURVROXEOH
1KLGURVROXEOH &K1K ODFXDOGHVFHQGLyHQWRGDVODVSLODVPHQRVHQODSLOD3
Tabla 1. Evolución de diferentes parámetros de madurez durante el proceso de compostaje en las pilas estudiadas (datos
referidos respecto a materia seca).

Tiempo de
FRPSRVWDMH
(días)

&K 

&K1K

&&& FPRONJ-1 MO)

RH (%)

IH (%)

IG (%)

Pila 1: 100% fracción sólida del digerido
0

0.93

6.75

126

13.3

7.32

47.2

23

0.50

3.34

--

--

--

--

54

0.61

2.18

--

--

--

85.5

132

1.18

3.78

133

17.5

9.80

72.1

173

0.87

1.67

137

16.5

9.00

83.5
36.3

Pila 2: 80% fracción sólida del digerido + 20% caña de maíz
0

0.93

7.64

124

11.6

6.20

23

1.01

3.71

--

--

--

--

54

1.14

4.04

--

--

--

63.7

132

1.41

5.94

102

17.5

8.68

83.2

173

0.91

1.52

172

14.9

7.37

76.7
54.3

Pila 3: 60% fracción sólida del digerido + 40% caña de maíz
0

0.98

6.93

97

14.1

8.05

23

1.13

4.37

--

--

--

--

54

1.50

4.80

--

--

--

75.1

132

1.52

6.82

88

18.8

10.0

62.6

173

1.24

2.10

156

18.0

9.79

60.0

Ch: carbono orgánico hidrosoluble; Nh: nitrógeno hidrosoluble; CCC: capacidad de cambio catiónico; MO: materia orgánica;
5+UHODFLyQGHKXPL¿FDFLyQ,+tQGLFHGHKXPL¿FDFLyQ,*tQGLFHGHJHUPLQDFLyQ

&RQUHVSHFWRDRWURVSDUiPHWURVFRPRODFDSDFLGDGGHFDPELRFDWLyQLFR &&& RtQGLFHVGHKXPL¿FDFLyQ
FRPR OD UHODFLyQ GH KXPL¿FDFLyQ 5+  \ HO tQGLFH GH KXPL¿FDFLyQ ,+  D OR ODUJR GHO SURFHVR GH
compostaje se produjo un aumento en estos parámetros, indicativos del desarrollo de los procesos
GHKXPL¿FDFLyQGHODPDWHULDRUJiQLFD\SRUWDQWRGHODPDGXUH]GHOFRPSRVWDOFDQ]DQGRYDORUHV
VXSHULRUHVDORVYDORUHVPtQLPRV¿MDGRVSRUGLYHUVRVDXWRUHV %HUQDOHWDO SDUDFRQVLGHUDUDXQ
FRPSRVWPDGXUR6LQHPEDUJRHVLPSRUWDQWHFRQVLGHUDUTXHODVSLODV\DYHUL¿FDEDQHVWRVSDUiPHWURV
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al inicio del proceso, por lo que debe considerarse como indicativo de un buen desarrollo del proceso de
FRPSRVWDMHODHYROXFLyQGHGLFKRVSDUiPHWURVHQOXJDUGHWDQVyORHOYDORU¿QDO
Los valores del índice de germinación aumentaron de forma muy notable en todas las pilas de compostaje
(Tabla 1 GHVGHYDORUHVPX\EDMRVSUiFWLFDPHQWH¿WRWy[LFRV  HVSHFLDOPHQWHHQODVSLODV3\
3KDVWDDOFDQ]DUYDORUHVVXSHULRUHVDODO¿QDOGHOSURFHVRYDORUPtQLPRVXJHULGRFRPRLQGLFDWLYR
GHDXVHQFLDGH¿WRWR[LFLGDG =XFFRQLHWDO 
&DOLGDGGHORVFRPSRVWVREWHQLGRV
En la Tabla 2 se muestran las principales características físico-químicas, químicas y biológicas de los
FRPSRVWV¿QDOHVREWHQLGRV7RGRVORVFRPSRVWVPRVWUDURQYDORUHVGHS+SUy[LPRVDODQHXWUDOLGDG
adecuados para su uso en agricultura. Sin embargo, los valores de conductividad eléctrica fueron
ligeramente altos, especialmente en la pila con mayor proporción de caña de maíz (P3), debido al uso
de dicho material como agente estructurante. Todos los composts mostraron contenidos notables de
C orgánico total y de materia orgánica. En el caso de la materia orgánica, estos contenidos fueron
superiores a los valores mínimos establecidos por la legislación española y por las directrices europeas
(35 y 30%, respectivamente) (BOE, 2011; CE, 2001).
Tabla 2. Características de los compost obtenidos (datos referidos respecto a materia seca).

Parámetro

C1

C2

C3

Parámetro

C1

C2

C3

pH

6,37

6,20

6,75

1D JNJ

3,93

4,28

4,20

&( G6P

7,34

7,41

7,67

&D JNJ

101

88,0

89,6

MO (%)

49,3

53,9

54,6

0J JNJ

17,7

21,0

16,3

COT (%)

24,2

24,7

29,3

)H JNJ

4,97

5,39

4,78

NT (%)

2,63

2,60

3,29

&X PJNJ

396

389

293

Relación COT1T

9,21

9,54

8,97

0Q PJNJ

664

817

634

&&& PHTJ02

137

172

156

=Q JNJ

3,01

3,80

2,67

. JNJ

7,50

7,67

9,34

&G PJNJ

0,23

0,31

0,18

3 JNJ

16,2

19,4

14,7

3E PJNJ

20,4

13,0

12,9

IG (%)

83,5

76,7

60,0

Salmonella
E. coli 8)&J

Ausencia en 25 g
< 10

< 10

< 10

1L PJNJ

18,5

20,5

16,9

&R PJNJ

1,29

2,83

1,89

&U PJNJ

20,2

23,3

18,2

CE: conductividad eléctrica, MO: materia orgánica; COT: carbono orgánico total; NT: nitrógeno total; CCC: capacidad de
cambio catiónico; IG: índice de germinación.

/RVYDORUHVGHODUHODFLyQ&1RVFLODURQHQWUH\VLHQGRFODUDPHQWHLQIHULRUHVDHQWRGRVORV
composts, el valor límite establecido por diversos autores para un compost maduro (Bernal et al., 2009),
DVtFRPRLQIHULRUDHOYDORUOtPLWH¿MDGRSRUODOHJLVODFLyQHVSDxROD %2( /DFRQFHQWUDFLyQ
de macronutrientes fue alta en todos los composts, siendo los contenidos de N total superiores al
2%, mientras que las concentraciones de P y K, así como en micronutrientes fueron similares a otras
observadas en otros composts elaborados con digeridos (Bustamante et al., 2012) y en composts de
diferente origen, como ganadero (Bernal et al., 2009) o agroindustrial (Bustamante et al., 2010). La
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concentración de metales pesados también fue similar a las mostradas en otros composts de digeridos
RGHRULJHQJDQDGHURRDJURLQGXVWULDOSUHYLDPHQWHPHQFLRQDGRVHLQIHULRUHVDORVOtPLWHV¿MDGRVSRUOD
legislación española y por las directrices europeas (BOE, 2011; CE, 2001), a excepción de los contenidos
en Cu y Zn, probablemente debido al origen porcino del digerido empleado.
&RQUHVSHFWRDORVSDUiPHWURVGHPDGXUH]WRGRVORVFRPSRVWVYHUL¿FDURQHOFULWHULRUHODFLRQDGRFRQOD
DXVHQFLDGH¿WRWR[LFLGDGPRVWUDGRSRUHOtQGLFHGHJHUPLQDFLyQ!$GLFLRQDOPHQWHORVFRPSRVWV
REWHQLGRVWDPELpQYHUL¿FDURQSDUiPHWURVUHODFLRQDGRVFRQODKLJLHQL]DFLyQGHODVPH]FODVGXUDQWHHO
proceso de compostaje, como los contenidos en microorganismos patógenos, mostrando ausencia de
Salmonella y contenidos de E. coliLQIHULRUHVDOOtPLWH¿MDGRSRUODOHJLVODFLyQHVSDxROD %2( 
CONCLUSIONES
El co-compostaje de la fracción sólida del digerido obtenido de la digestión anaerobia de purín porcino,
FRQFDxDGHPDt]FRPRDJHQWHHVWUXFWXUDQWHHVXQPpWRGRYLDEOH\H¿FD]SDUDUHFLFODUHVWRVUHVLGXRV\
obtener composts con un buen grado de madurez, así como, en general, con adecuadas características
físico-químicas y químicas, excepto por su salinidad y por las concentraciones de Cu y Zn que pueden
limitar su uso agrícola. El uso del agente estructurante claramente favoreció el proceso de compostaje,
especialmente en la proporción al 20% de caña de maíz, mostrando un mejor desarrollo de la etapa
WHUPy¿ODTXHODSLODHODERUDGDVyORFRQODIUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRSRUFLQR
$JUDGHFLPLHQWRV
(VWHWUDEDMRKDVLGR¿QDQFLDGRSRUHO0LQLVWHULRGH&LHQFLDH,QQRYDFLyQ DFWXDO0LQLVWHULRGH(FRQRPtD
y Competitividad), dentro del Plan Nacional I+D+I 2008-2011, y la Unión Europea mediante Fondos
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER, “Una manera de hacer Europa”), en el marco del Proyecto
Singular Estratégico “PROBIOGAS” (Ref.: PSE-120000-2009-22). Este trabajo también ha sido apoyado
FRQ XQ FRQWUDWR ³-XDQ GH OD &LHUYD´ 0,&,11 (VSDxD  FR¿QDQFLDGR SRU HO )RQGR 6RFLDO (XURSHR
concedido a la Dra. Bustamante. Los autores también quieren dar las gracias a la empresa Gestcompost
S.L. por su ayuda en el desarrollo práctico de este experimento.
REFERENCIAS
Abdullahi, Y.A., Akunna, J.C., White, N.A., Hallet P.D. Wheatley, R. 2008. Investigating the effects of
anaerobic and aerobic post-treatment on quality and stability of organic fraction of municipal solid waste
as soil amendment. Bioresource Technol. 99: 8631-8636.
Bernal, M.P., Alburquerque, J.A. Moral, R. 2009. Composting of animal manures and chemical criteria for
compost maturity assesment. A review Bioresource Technol. 100: 5444-5453.
%2(2UGHQ35(GHGHPDU]RSRUODTXHVHPRGL¿FDQORV$QH[RV,,,,,,,99\
9,GHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRVREUHSURGXFWRVIHUWLOL]DQWHV%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGR
2011, p. 31871-910.
Bustamante, M.A., Paredes, C., Marhuenda-Egea, F.C., Pérez-Espinosa, A., Bernal, M.P., Moral, R.
2008. Co-composting of distillery wastes with animal manures: Carbon and nitrogen transformations in
the evaluation of compost stability. Chemosphere 72: 551-557.
Bustamante, M.A, Paredes, C., Moral, R., Moreno-Caselles, J., Pérez-Murcia, M.D., Pérez-Espinosa,

95

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

A., Bernal, M.P. 2007. Co-composting of distillery and winery wastes with sewage sludge. Water Sci.
Technol. 56: 187-192.
Bustamante, M.A., Alburquerque, J.A., Restrepo, A.P., de la Fuente, C., Paredes, C., Moral, R., Bernal,
M.P. 2012. Co-composting of the solid fraction of anaerobic digestates, to obtain added-value materials
for use in agriculture. Biomass and Bioenergy 43: 26-35.
Bustamante, M.A., Suárez-Estrella, F., Torrecillas, C., Paredes, C., Moral, R., Moreno, J. 2010. Use
of chemometrics in the chemical and microbiological characterization of composts from agroindustrial
wastes. Bioresource Technol. 101: 4068-4074.
CE. 2001. Comisión Europea. Working document on biological treatment of biowaste. 2nd draft. Brussels
'*(19$/0ELRZDVWHQGGUDIW
Chroni, C., Kyriacou, A., Manios, T., Lasaridi, K. 2009. Investigation of the microbial community structure
and activity as indicators of compost stability and composting process evolution. Bioresource Technol.
100: 3745-3750.
Guan, T.Y. Holley R.A. 2003. Pathogen survival in swine manure environments and transmission of
human enteric illness – a review. J. Environ. Quality 32: 383-392.
Holm-Nielsen, J.B., Al Seadi, T., Oleskowicz-Popiel, P. 2009. The future of anaerobic digestion and
biogas utilization. Bioresource Technol. 100: 5478-5484.
Hsu, J.H., Lo, S.L. 1999. Recycling of separated pig manure: characterization of maturity and chemical
fractionation of elements during composting. Water Sci. Technol. 40: 121-127.
+XDQJ*):RQJ-:&:X471DJDU%%(IIHFWRI&1RQFRPSRVWLQJRISLJPDQXUHZLWK
sawdust. Waste Manage. 24: 805-813.
Lax, A., Roig, A., Costa, F. 1986. A method for determining the cation-exchange capacity of organic
materials. Plant and Soil 94: 349-355.
Rink, R. 1992. Composting Methods. p. 24-42. En: On-Farm Composting Handbook. Northeast Regional
Agricultural Engineering Service, Cooperative Extension, Ithaca, NY, EE.UU.
Roletto, E., Barberis, R., Consiglio, M., Jodice, R. 1985. Chemical parameters for evaluating compost
maturity. BioCycle 26(2): 46-47.
Sánchez-Monedero, M.A., Roig, A., Martínez-Pardo, C., Cegarra, J., Paredes, C. 1996. A microanalysis
methods for determining total organic carbon in extracts of humic substances. Relationships between
total organic carbon and oxidable carbon. Bioresource Technol. 57: 291-295.
Saviozzi, A., Riffaldi, R., Levi-Minzi, R. 1987. Compost maturity by water extract analyses. p. 359-367.
En: M., de Bertoldi, M.P., Ferranti, P., L’Hermite y F., Zucconi (eds.), Compost: Production, Quality and
Use. Elsevier. Barking.

96

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

Sommers, S.G., Kjellerup V., Kristjansen O. 1992. Determination of total ammonium nitrogen in pig and
cattle slurry: sample preparation and analysis. Acta Agric. Scand. Sect. B, Soil Plant Sci. 42: 146-151.
USEPA, 2005. USEPA, Method 1682: SalmonellaLQVHZDJHVOXGJH ELRVROLGV E\PRGL¿HGVHPLVROLG
5DSSDSRUW9DVVLOLDGLV 0659 PpGLXP86(3$2I¿FHRI:DWHU  S(3$5
Zucconi, F., Pera, A., Forte, M., de Bertoldi, M. 1981. Evaluating toxicity of immature compost. BioCycle
22: 54-57.

97

BIOMETANIZACIÓN VS COMPOSTAJE EN LA GESTIÓN DE FANGOS DE EDAR Y
RESIDUOS AGROALIMENTARIOS: ESTUDIO DE UN CASO EN NAVARRA
(VWHEDQ*XWLpUUH]0 $\PHULFK(
CEIT y Tecnun (Universidad de Navarra), 15 Paseo Manuel de Lardizabal, San Sebastián 20018,
España
*Correo electrónico: mesteban@ceit.es
Resumen
Actualmente, la búsqueda de una estrategia de tratamiento económicamente y ambientalmente viable
para residuos orgánicos como los agroalimentarios o los fangos de EDAR (Estación Depuradora
de Aguas Residuales) representa un desafío importante por el elevado coste de su gestión y por la
SRVLELOLGDGGHREWHQHUXQSURGXFWR¿QDODSOLFDEOHDVXHORVFRQORFXDOVHUtDSRVLEOHFRPEDWLUODHVFDVH]
de materia orgánica que presenta una cantidad importante de nuestros suelos. En ese contexto, se
ha realizado un estudio experimental para comparar dos alternativas de tratamiento para fango de
EDAR tratado solo o en combinación con biorresiduo de naturaleza vegetal: la digestión anaerobia seca
PHVy¿ODVHJXLGDGHXQDHWDSDGHSRVWFRPSRVWDMH\HOFRPSRVWDMHFRPRWUDWDPLHQWR~QLFR(OIDQJR
utilizado procede de una EDAR del sur de Navarra en la que es sometido a un breve tratamiento aerobio
'LJHVWLyQ$HURELD7HUPy¿OD$XWRVRVWHQLGDR$7$'HQVXVVLJODVHQLQJOpV PLHQWUDVTXHHOUHVLGXR
vegetal utilizado procede de una planta de conservas de la zona. En los experimentos de compostaje se
han seguido tanto la temperatura como el consumo de oxígeno, combinando ensayos a escala piloto con
ensayos a menor escala. Los resultados revelan un consumo de oxígeno considerablemente mayor así
como temperaturas más elevadas para los ensayos de compostaje como tratamiento único. En cuanto
a la biometanización, se han realizado ensayos a escala piloto en los que se ha seguido la producción
de metano. Se han obtenido mejores resultados para la co-digestión; es decir, para la digestión conjunta
de fango y residuo vegetal. Al comparar las dos alternativas, se pueden destacar tanto la ventaja de la
producción de energía de origen renovable en el proceso de biometanización como un descenso de los
UHTXHULPLHQWRVGHDLUHDFLyQHQHOSRVWFRPSRVWDMHVLQFRPSURPHWHUODFDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDO6HJ~Q
los resultados de los análisis de calidad de compost realizados, ambas alternativas permiten obtener un
SURGXFWRHVWDELOL]DGRFRQSRWHQFLDOGHVHUFRPHUFLDOL]DGR/DDSOLFDFLyQDOVXHORGHOSURGXFWR¿QDOMXQWR
con la revalorización del fango sólo o en co-tratamiento parece ser una vía razonable de progreso hacia
un escenario de gestión de residuos más sostenible.
Palabras clave: compostaje, digestión anaerobia, digestión seca, fangos de EDAR, residuo
agroalimentario, planta piloto
INTRODUCCIÓN
En la Comunidad Foral de Navarra el sector agroalimentario es la tercera actividad industrial más
LPSRUWDQWH HQ FXDQWR D EHQH¿FLRV HFRQyPLFRV \ HPSOHR ,QVWLWXWR GH (VWDGtVWLFD GH 1DYDUUD  (Q
FRQWUDSRVLFLyQDORVEHQH¿FLRVGHHVWHVHFWRUFDEHVHxDODUHOKHFKRGHTXHJHQHUDJUDQGHVFDQWLGDGHV
de residuos de naturaleza orgánica. La alcachofa o Cynara scolymus es un cultivo típico del sur de
Navarra cuyo procesamiento implica la generación de una gran cantidad de residuos orgánicos, que
incluso puede alcanzar el 60 % (peso) del material crudo de entrada a la planta. Una de las mayores
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plantas de conservas de la zona, durante el periodo 2008-2010 generó en torno a 1800 toneladas
de residuo orgánico de alcachofa. El fango generado en EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas
5HVLGXDOHV HVRWURÀXMRLPSRUWDQWHGHUHVLGXRVRUJiQLFRVFX\DJHVWLyQSXHGHUHVXOWDUSUREOHPiWLFD
Según los datos proporcionados por una EDAR de la zona en la que se encuentra la planta de conservas
mencionada, durante el año 2010 la generación de fango de sus instalaciones ascendió a unas 4400
toneladas de fango deshidratado (28 % ST, o Sólidos Totales). Puesto que el vertido de fango puede
llegar a suponer el 50% de los costes de operación (Appels et al., 2008), su transformación en un subproducto aplicable al suelo es un tema de interés y de actualidad. Por lo tanto, la búsqueda de una
estrategia de tratamiento viable para los residuos orgánicos mencionados que cumpla con los criterios
establecidos por la normativa es de suma importancia.
Tanto la biometanización (o digestión anaerobia) como el compostaje son tecnologías de tratamiento
consolidadas que se aplican para tratar residuos tales como la FORSU (Fracción Orgánica de Residuos
Sólidos Urbanos), los fangos de EDAR o el estiércol. Estas alternativas de tratamiento permiten
cumplir la legislación aplicable en materia de residuos orgánicos (Directiva de Vertederos, 1999),
por lo que se han incluido en el II Plan Nacional Integral de Residuos 2007-2015 (BOE 2009) como
tratamientos preferentes para la reducción del vertido de materia orgánica biodegradable. En términos
de sostenibilidad, el compostaje y la digestión anaerobia (sola o combinada con el compostaje) resultan
ventajosos. Por un lado, el tratamiento de residuos orgánicos vía digestión anaerobia hace posible
reducir el consumo de combustibles fósiles y disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera, además de
implicar mejoras en el balance energético gracias a la producción y el uso del biogás (Edelman et al.,
2000; Fricke et al., 2005). En particular, la digestión anaerobia seca, o digestión en alta concentración
de sólidos (20-40% ST), es una opción interesante ya que supone reducir la necesidad de espacio y
permite trabajar con una alta carga orgánica, además de suponer un menor consumo de agua y energía.
Sin embargo, a pesar de sus numerosas ventajas, esta tecnología se ha aplicado principalmente para el
tratamiento de FORSU (Mata-Alvarez et al., 2000; Fernández et al., 2008) y, actualmente, la tecnología
predominante para el tratamiento de otro tipo de residuos orgánicos sólidos es la digestión húmeda.
Particularmente, la opción de co-digestión representa una alternativa prometedora debido a que el uso
de un co-sustrato resulta habitualmente en mayores rendimientos en la producción de metano. Por otro
lado, el compostaje es un proceso de descomposición autotermo; es decir, que no precisa aporte externo
GHHQHUJtDFDORUt¿FDDOJXQR
Otro aspecto importante a considerar sobre las alternativas de tratamiento mencionadas es que
SRVLELOLWDQ HO UHFLFODMH GH PDWHULD RUJiQLFD PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GH ORV SURGXFWRV ¿QDOHV DO VXHOR
La materia orgánica es un componente fundamental de los suelos debido a que desempeña un papel
crucial en el mantenimiento de una estructura adecuada y en funciones como la fertilidad o la capacidad
de retener agua. Por lo tanto, el contenido de materia orgánica es habitualmente utilizado para estimar la
calidad de los suelos. La aplicación de residuos orgánicos tratados al suelo es una alternativa de gestión
atractiva, especialmente en el caso de territorios como la Península Ibérica que, según datos del Atlas
de Suelos de Europa (2005), posee una cantidad importante de suelos pobres en materia orgánica. En
particular, un área importante de la mitad sur de Navarra, en la zona donde se sitúan la EDAR de la que
procede el fango empleado en este estudio, así como la planta de conservas vegetales, presenta unos
niveles muy bajos de materia orgánica.
En este estudio se han analizado diferentes alternativas de tratamiento para fango de EDAR y residuos
agroalimentarios generados en una zona del sur de Navarra. Concretamente, se han comparado el
compostaje aplicado como tratamiento único con una alternativa que combina un proceso de digestión
DQDHURELDVHFDPHVy¿OD\XQDHWDSDGHSRVWFRPSRVWDMH3DUDHOORVHKDHYDOXDGRODRSHUDFLyQGH
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reactores piloto tratando fango deshidratado de una EDAR del sur de Navarra y residuos vegetales de
alcachofa de una planta de conservas cercana a la misma. Se ha experimentado con fango como único
sustrato y con fango combinado con residuo de alcachofa para evaluar el efecto del co-tratamiento,
\DTXHHVWDRSFLyQHVSUHIHULEOHSRUTXHLPSOLFDWUDWDUGRVÀXMRVGLVWLQWRVGHUHVLGXRVHQODVPLVPDV
LQVWDODFLRQHV/DFDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDOGHORVGLIHUHQWHVH[SHULPHQWRVVHKDHYDOXDGRGHDFXHUGR
FRQFULWHULRVGHHVWDELOLGDG\PDGXUH]FRQHO¿QGHHVWLPDUVXLGRQHLGDGSDUDDSOLFDFLyQDVXHORV
MATERIALES Y MÉTODOS
Componentes
En este estudio se han empleado dos residuos orgánicos diferentes, residuo vegetal de alcachofa
(Cynara scolymus) de una planta de conservas del sur de Navarra; cerca de Tudela, y fango de una
depuradora de la misma zona. El residuo vegetal de plantas de conservas aparece en la Lista Europea
GH5HVLGXRV 'HFLVLyQ&( FRQHOFyGLJRPLHQWUDVTXHDOIDQJRJHQHUDGRHQ('$5
le corresponde el código LER 190805. Concretamente, de acuerdo a lo establecido en el apartado de
GH¿QLFLRQHVGHODQXHYD/H\GHUHVLGXRV\VXHORVFRQWDPLQDGRVSRUVXRULJHQ\VXQDWXUDOH]D
el residuo vegetal utilizado en este estudio se trata de un biorresiduo. El fango tratado en este estudio
HVVRPHWLGRDXQEUHYHWUDWDPLHQWRDHURELR$7$' 7UDWDPLHQWR$HURELR7HUPy¿OR$XWRVRVWHQLGRVHJ~Q
VXVVLJODVHQLQJOpV HQODVSURSLDVLQVWDODFLRQHVGHOD('$5FRQHO¿QGHDOFDQ]DUXQJUDGRDGHFXDGR
de higienización según lo establecido en la Norma 503 de la EPA (Environmental Protection Agency).
Tras el tratamiento aerobio, el fango es deshidratado hasta alcanzar un contenido en sólidos cercano al
30%. A pesar de que durante el tratamiento aerobio parte de la materia orgánica contenida en el fango
es estabilizada, aún contiene sustancias biodegradables que lo hacen adecuado para tratarlo mediante
otros procesos biológicos como la biometanización.
&RQ HO ¿Q GH REWHQHU XQD PH]FOD LQLFLDO DGHFXDGD SDUD HO DUUDQTXH GH ORV H[SHULPHQWRV VH KDQ
añadido otros componentes diferentes a los descritos. Se ha utilizado una enmienda orgánica distribuida
comercialmente para poder ajustar el contenido de humedad o sólidos totales (ST) inicial y, para los
experimentos de compostaje, se han añadido además virutas de madera como agente estructurante con
HO¿QGHFRQVHJXLUXQDHVWUXFWXUDDGHFXDGD\XQDSRURVLGDGVX¿FLHQWHSDUDXQDFRUUHFWD\KRPRJpQHD
aireación. Como fuente de biomasa metanogénica (inóculo) para los experimentos de biometanización
VHKDHPSOHDGRHOSURGXFWR¿QDOGHXQSURFHVRGHELRPHWDQL]DFLyQSUHYLR GLJHVWDWR 
(TXLSDPLHQWRUHDFWRUDQDHURELR\UHDFWRUHVGHFRPSRVWDMH
Los experimentos de digestión anaerobia del estudio han sido llevados a cabo en un reactor de acero
inoxidable de 300 l diseñado de manera similar a un reactor de mezcla continua pero adaptado para
trabajar con alta concentración de sólidos (20-40 % ST). Los experimentos se han realizado en el rango
PHVy¿ORGHWHPSHUDWXUD & PDQWHQLGDJUDFLDVDOVLVWHPDGHFDOHQWDPLHQWR\VHKDRSHUDGRHQ
modo batch o discontinuo. La agitación empleada ha sido continua, a una velocidad aproximada de 4
rpm. El digestor está conectado a un caudalímetro (Bronkhorst Hi-Tec v. Low-dP, ref. F-101D-HAD-11-E)
que permite recoger los datos de producción de biogás on-line.
El reactor piloto empleado para los ensayos de compostaje consta de dos cámaras separadas de
125 l y se ha utilizado tanto para los experimentos de compostaje como para los de post-compostaje.
La aireación se realiza por succión, de tal forma que se crea un vacío en el interior de las cámaras
SURYRFDQGRDVtODHQWUDGDGHDLUHGHOH[WHULRUDWUDYpVGHXQRVRUL¿FLRVHVSHFLDOPHQWHGLVHxDGRVSDUD
dicho propósito. Tanto la aireación como la agitación se pueden programar mediante un microprocesador.
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Ambas cámaras poseen una sonda de temperatura para poder seguir la evolución de este parámetro
on-line. Además del reactor piloto, se han utilizado dos reactores de 30 l de capacidad en paralelo con
éste para poder determinar de un modo más preciso el consumo de oxígeno durante el proceso. El
aire necesario para operar los reactores pequeños se ha tomado de la línea de aire comprimido del
laboratorio y se ha regulado utilizando rotámetros.
MÉTODOS ANALÍTICOS
Los diferentes análisis realizados se han llevado a cabo basándose en la 20ª Edición del Standard
Methods (1998). El pH, los ST (Sólidos Totales) y el contenido de SV (Sólidos Volátiles) se han medido
periódicamente. La composición del biogás se ha analizado diariamente (GC-TCD HP6890, column
683(/&2&DUER[HQUHI8 SDUDVHJXLUHOSURFHVRGHGLJHVWLyQDQDHURELD(OJDV
de salida de los compostadores de 30 l se ha analizado dos veces al día con el equipo utilizado para el
biogás pero con un método diferente.
Para realizar una estimación de la calidad del compost obtenido en los diferentes experimentos se han
empleado dos métodos distintos. Para estimar la estabilidad del compost se ha utilizado el test comercial
Solvita por su sencillez y debido a que es habitualmente usado en plantas reales de compostaje. Consiste
en la medida cualitativa del dióxido de carbono y el amoniaco liberados en un recipiente cerrado que
contiene una muestra representativa de producto mediante una técnica colorimétrica. La producción
de dióxido de carbono es consecuencia de la actividad microbiana de la muestra que, a su vez, está
directamente relacionada con el concepto de estabilidad. A mayor concentración de dióxido de carbono
detectada, se entiende que la actividad microbiológica es mayor y que la muestra es menos estable.
3RUORWDQWRHOWHVW6ROYLWDSURSRUFLRQDLQIRUPDFLyQFXDOLWDWLYD~WLOSDUDLGHQWL¿FDUODIDVHHQTXHVHKDOOD
el proceso de compostaje. En cambio, para evaluar la madurez del compost, se ha empleado el test
de germinación de Zucconi (Zucconi et al., 1981). Concretamente, este test se trata de una técnica de
JHUPLQDFLyQTXHSHUPLWHHYDOXDUOD¿WRWR[LFLGDG\ODPDGXUH]XWLOL]DQGRXQH[WUDFWRDFXRVRGHFRPSRVW
y varias semillas de la especie Lepidium sativum. Durante el tratamiento de compostaje, la materia
orgánica presente en los residuos sufre transformaciones, de tal forma que, en cada fase predominan
compuestos orgánicos con un grado diferente de toxicidad para el crecimiento de las plantas y para su
desarrollo. Es por ello que, en gran medida, el grado de madurez de una muestra de compost se puede
HVWLPDUSRUVXSRWHQFLDO¿WRWy[LFR
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
([SHULPHQWRVGHGLJHVWLyQDQDHURELDVHFDSURGXFFLyQGHPHWDQR
En el marco del presente estudio se han realizado dos experimentos de digestión anaerobia seca en el
reactor piloto con un contenido de sólidos totales al inicio cercano al 30 %. Por un lado, se ha realizado
un experimento con fango ATAD como único sustrato (mono-digestión) y, por otro lado, se ha realizado
XQHQVD\RHQHOTXHVHKDQWUDWDGRFRQMXQWDPHQWHHOIDQJR\UHVLGXRGHDOFDFKRIDFRQHO¿QGHSRGHU
evaluar los efectos derivados de la complementariedad de ambos residuos. La composición de las
mezclas iniciales de ambos experimentos se ha recogido en la Tabla 1.
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Tabla 1. Composición de las mezclas iniciales de los ensayos de digestión anaerobia seca (cantidades expresadas en %
de sólidos totales o ST).

Componente

0RQRGLJHVWLyQGHIDQJR$7$'

&RGLJHVWLyQ

Fango ATAD

25,0

12,5

Biorresiduo vegetal

0,0

12,5

Inóculo

25,0

25,0

Enmienda orgánica

50,0

45,0

Bicarbonato

0,0

5,0

Para evaluar los experimentos de digestión anaerobia seca, se ha calculado la producción diaria de
biogás y esos valores se han transformado a volumen de metano utilizando los datos de los análisis
FURPDWRJUi¿FRVGHODFRPSRVLFLyQGHOPLVPR&RPRVHSXHGHREVHUYDUHQODFigura 1, la evolución
GH OD SURGXFFLyQ GH PHWDQR HV FRQVLGHUDEOHPHQWH GLVWLQWD SDUD ORV GRV H[SHULPHQWRV (O SHU¿O GH
producción diaria de ambos experimentos es diferente ya que en el caso de la co-digestión se aprecian
dos máximos, mientras que para la digestión de fango como único sustrato no se observa ningún punto
máximo claramente superior al resto (Figura 1). Los máximos de la curva de la co-digestión coinciden
aproximadamente con el consumo de AGV (Ácidos Grasos Volátiles) acumulados al inicio y en un punto
intermedio del proceso (datos no mostrados). Habitualmente, durante la fase de arranque de un digestor
operado en discontinuo las concentraciones de metano en el biogás se caracterizan por ser bajas, ya
que el proceso no alcanza el equilibrio hasta transcurrido un periodo de tiempo. Uno de los hechos que
indican haber superado la fase inicial o de arranque es tener un 60 % de metano en el biogás (Dearman
y Bentham, 2007), valor que en nuestros experimentos se ha registrado aproximadamente transcurrida
la primera semana desde el comienzo del ensayo (Figura 1).
80
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Figura 13HU¿OGHSURGXFFLyQGLDULDGHPHWDQR\HYROXFLyQGHOSRUFHQWDMHGHPHWDQRHQHOELRJiV

En la Tabla 2VHKDQUHFRJLGRORVUHVXOWDGRVPiVVLJQL¿FDWLYRVHQORTXHDSURGXFFLyQGHPHWDQRVH
UH¿HUHLQFOXLGRHOUHQGLPLHQWRPHWDQRJpQLFR\DTXHHVXQRGHORVSULQFLSDOHVSDUiPHWURVXWLOL]DGRVSDUD
HYDOXDUODH¿FLHQFLDGHXQSURFHVRDQDHURELR(QHVWHHVWXGLRVHKDVHOHFFLRQDGROD3(0 3URGXFFLyQ
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(VSHFt¿FDGH0HWDQR SDUDH[SUHVDUGLFKRUHQGLPLHQWRTXHMXQWRFRQHOUHVWRGHSDUiPHWURVGLVFXWLGRV
se ha calculado en función de los SV añadidos en forma de sustrato (o SVBalimentados). Tanto la PEM como
la VPM (Velocidad de Producción de Metano) máxima para la co-digestión son en torno a un 25 %
mayores, con una producción total considerablemente mayor.
Tabla 2. Valores para los parámetros relacionados con la producción de metano de ambos experimentos.

0RQRGLJHVWLyQ
GHIDQJR$7$'

&RGLJHVWLyQ

VPMmax (l CH4 GNJ69%alimentados)

15,0

20,0

PEM (l CH4NJ69%alimentados)

300

370

Producción total de CH4 (l)

1400

2400

Parámetro

Una gran ventaja de la digestión anaerobia en comparación con el compostaje es la producción de
biogás, un gas rico en metano considerado una fuente de energía renovable. En numerosas plantas
UHDOHV HO DSURYHFKDPLHQWR GHO ELRJiV UHGXFH VLJQL¿FDWLYDPHQWH ORV JDVWRV GH RSHUDFLyQ GH ODV
instalaciones. Una de las formas habituales de utilizar la energía del biogás es su transformación en calor
y electricidad mediante el proceso de cogeneración. La electricidad resultante de dicha transformación
puede ser utilizada para cubrir parte de la demanda energética de las propias instalaciones, mientras
que el excedente puede ser vendido a instalaciones externas. El contenido energético de biogás con un
SRUFHQWDMHGHPHWDQRFRPSUHQGLGRHQWUHHOHVWiHQWUHN:K1P3 (Fricke et al., 2005).
1RREVWDQWHODH¿FLHQFLDHOpFWULFDWtSLFDGHXQSURFHVRGHFRJHQHUDFLyQHVFHUFDQDDO 'HXEOHLQ
y Steinhauser, 2008). Por lo tanto, al transformar los datos de este estudio en potencial de producción
GHHOHFWULFLGDGHOYDORUFRUUHVSRQGLHQWHDODFRGLJHVWLyQHVGHN:WRQHODGDV67alimentados, y el valor
HVWLPDGRSDUDODGLJHVWLyQGHOIDQJR$7$'HVN:WRQHODGDV67alimentados.
([SHULPHQWRVGHFRPSRVWDMHHYROXFLyQGHODWHPSHUDWXUD\FRQVXPRGHR[tJHQR
En el marco de este estudio se han realizado cuatro experimentos de compostaje, dos de ellos de postcompostaje (Tabla 3 (QFXDQWRDORVHQVD\RVGHSRVWFRPSRVWDMHVHKDWUDWDGRHOSURGXFWR¿QDOGHORV
experimentos de digestión anaerobia o digestatos. El compostaje de fango ATAD combinado con residuo
de alcachofa se ha realizado utilizando la misma proporción que para el experimento de co-digestión, es
decir, una proporción 1:1 (en ST).
Tabla 3. Composición de la mezcla inicial de los experimentos de compostaje (expresado en porcentaje de ST).

Co-tratamiento

a
b

Fango ATAD

Compostaje

3RVWFRPSRVWDMH

Compostaje

3RVWFRPSRVWDMHb

Fango ATAD

12,5

0,0

25,0

0,0

Biorresiduo vegetal

12,5

0,0

0,0

0,0

Digestato

0,0

25,0

0,0

25,0

(QPLHQGDRUJiQLFD

25,0

25,0

25,0

25,0

Virutas

50,0

50,0

50,0

50,0

a

b

a

Experimentos de compostaje como tratamiento único
Experimentos de compostaje realizados tras una etapa de tratamiento mediante digestión anaerobia seca
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La temperatura es un parámetro fundamental de los procesos de compostaje ya que está directamente
relacionada con la actividad microbiológica. Típicamente, el proceso de compostaje se divide en dos
fases principales; la bio-oxidativa, que sucede en primer lugar, y la fase de maduración. La primera se
caracteriza por un pronunciado aumento de la temperatura debido a una intensa actividad biológica,
seguido de un descenso de temperatura, ya que la actividad de los microorganismos disminuye a medida
que los compuestos orgánicos solubles son degradados. A continuación, durante la fase de maduración,
normalmente la actividad microbiológica se encuentra limitada por la disponibilidad de nutrientes, por lo
que la temperatura va descendiendo paulatinamente hasta alcanzar un valor semejante a la temperatura
ambiente.
Las fases mencionadas se pueden distinguir con bastante claridad en la Figura 2. Al contrario de lo
que se puede esperar teniendo en cuenta la naturaleza de los residuos tratados, durante el primer mes
del experimento, el valor de temperatura registrado para el compostaje de fango ATAD co-tratado con
biorresiduo vegetal es menor que el registrado en el experimento para el fango ATAD. Es muy probable
que la causa de tener un valor más bajo para el experimento de co-tratamiento sea un exceso de
humedad por encima del rango óptimo (datos no mostrados) ya que, a pesar de haber partido de un valor
similar en los dos ensayos, la humedad del ensayo con fango y alcachofa ha sido notablemente superior.
En cuanto al compostaje de fango ATAD, se puede destacar el descenso pronunciado de la temperatura
en torno al día 15º, hecho que coincide con el registro de un contenido de humedad más bajo de lo
recomendado (datos no mostrados). Junto con la temperatura, la humedad se trata de un parámetro
crucial en el compostaje debido a que las reacciones de transformación de la materia contenida en
los residuos que tienen lugar durante el proceso precisan de un medio acuoso. De esta forma, un
FRQWHQLGRLQVX¿FLHQWHGHKXPHGDGSXHGHOLPLWDUODDFWLYLGDGPLFURELROyJLFD\SRUWDQWRSXHGHDVLPLVPR
condicionar la evolución de la temperatura. Una vez ajustada la humedad, la temperatura del experimento
de compostaje con fango ATAD se ha recuperado rápidamente, alcanzando valores por encima de 40ºC.
En cuanto a los datos de temperatura de los experimentos de post-compostaje, se puede apreciar que
son menores que los registrados durante los procesos de compostaje correspondientes y que, en este
FDVRODWHPSHUDWXUDPHGLGDSDUDHOH[SHULPHQWRGHFRWUDWDPLHQWRHVVLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUTXH
GHO HQVD\R FRQ IDQJR$7$' FRPR ~QLFR VXVWUDWR 6L ELHQ ORV YDORUHV ¿QDOHV GH WHPSHUDWXUD SXHGHQ
parecer elevados, hay que tener en cuenta el hecho de que la experimentación se llevó a cabo durante
el periodo estival, por lo que la temperatura ambiente dentro de las instalaciones del laboratorio alcanzó
temperaturas cercanas a los 30 ºC (datos no representados).
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Figura 23HU¿OGHWHPSHUDWXUDGHORVH[SHULPHQWRVGHFRPSRVWDMH\SRVWFRPSRVWDMHDHVFDODSLORWRSDUDHOIDQJR$7$'
(a) y para el co-tratamiento de fango ATAD con residuo de alcachofa (b).

/DKLJLHQL]DFLyQHVXQSXQWRLPSRUWDQWHDWHQHUHQFXHQWD\DTXHLQÀX\HGUiVWLFDPHQWHHQODFDOLGDGGHO
SURGXFWR¿QDOREWHQLGRHQHOSURFHVRGHFRPSRVWDMH\HQFRQVHFXHQFLDFRQGLFLRQDVXXVR¿QDO\VXV
aplicaciones. En un proceso de compostaje el parámetro relacionado directamente con la supervivencia
de organismos patógenos es la temperatura, por lo tanto, ésta es comúnmente considerada un parámetro
de control en términos de higienización. En particular, las altas temperaturas típicas de la fase inicial
GHOSURFHVRVRQFUtWLFDVSDUDSRGHUREWHQHUXQSURGXFWR¿QDOOLEUHGHSDWyJHQRV&RQFUHWDPHQWHHQ
el Anexo II del 2º borrador del Documento de Trabajo sobre el Tratamiento Biológico de Biorresiduos
(CE, 2001), el criterio de higienización establecido para el compostaje en reactores cerrados consiste
en mantener el material a 60ºC o una temperatura superior durante una semana. En los ensayos de
compostaje de este estudio se ha superado la temperatura de 50ºC durante aproximadamente 10 días
para los ensayos de compostaje como tratamiento único, mientras que durante los experimentos de postcompostaje, la temperatura se ha mantenido prácticamente dentro del rango mesofílico. No obstante,
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puesto que el fango utilizado ha sido sometido en las instalaciones de la EDAR a un tratamiento de
higienización mediante un proceso de ATAD según los criterios establecidos por la Norma 503 de la EPA
(USA), se puede considerar un residuo libre de patógenos. En lo que respecta al residuo de alcachofa,
cabe decir que se trata de un residuo orgánico limpio sin riesgo de contener organismos patógenos. Por
lo tanto, los composts obtenidos en los ensayos de este estudio se pueden considerar productos libres
de patógenos.
En los tratamientos aerobios como el compostaje, la disponibilidad de oxígeno afecta directamente a la
actividad de los microorganismos y, en consecuencia, la aireación es uno de los principales parámetros
de control para ese tipo de procesos. En este estudio, el consumo de oxígeno correspondiente a cada
HQVD\RGHFRPSRVWDMHVHKDFXDQWL¿FDGRDQDOL]DQGRGLDULDPHQWHODFRPSRVLFLyQGHOJDVGHVDOLGDGH
dos reactores de 30 l que han sido alimentados con la misma mezcla que los reactores piloto. A lo largo
de todo el proceso, el caudal de entrada de aire se ha ajustado utilizando dos rotámetros de diferente
escala en función del contenido de oxígeno del gas de salida, de tal forma que el porcentaje de oxígeno
del mismo se ha mantenido en un valor no limitante para la actividad microbiana (5-10%). Para poder
realizar comparaciones entre los diferentes materiales tratados por compostaje, tanto el consumo de aire
como el consumo de oxígeno se han calculado en función de los kilogramos de SV añadidos al inicio
del ensayo. Como se puede observar en la Tabla 4, el consumo correspondiente al co-tratamiento de
fango ATAD y residuo de alcachofa es mayor para el tratamiento de compostaje, así como para el postcompostaje. Además de por su distinta composición, la diferencia de consumo registrada se debe en
gran medida al hecho de que el residuo de alcachofa posee una proporción mayor de materia orgánica
fácilmente biodegradable, ya que el fango ha perdido parte de la que contenía durante el tratamiento por
ATAD. Por lo tanto, la mayor biodegradabilidad de la mezcla inicial del experimento de co-tratamiento se
traduce en una mayor actividad microbiana, lo que implica un consumo mayor de oxígeno.
Tabla 4. Consumo total de aire y de oxígeno para los experimentos de compostaje realizados en este estudio.

Co-tratamiento
Compostaje

a
b

a

Fango ATAD

3RVWFRPSRVWDMH

Compostajea

3RVWFRPSRVWDMHb

b

$LUH O1NJ69Total)

1528

1321

1402

1066

O2 O1 NJ69Total)

291

266

259

195

Experimentos de compostaje aplicado como tratamiento único
([SHULPHQWRVGHFRPSRVWDMHUHDOL]DGRFRQHOGLJHVWDWRGHXQDHWDSDSUHYLDGHGLJHVWLyQDQDHURELDVHFDPHVy¿OD

Si bien es cierto que la temperatura de los experimentos de post-compostaje ha evolucionado en paralelo
a la temperatura de los ensayos de compostaje, los valores alcanzados en la fase bio-oxidativa son
considerablemente menores para el post-compostaje (Figura 2). Aparte de la temperatura, la degradación
de parte de la materia orgánica que ha tenido lugar en los experimentos previos de biometanización explica
la menor actividad microbiana de los experimentos de post-compostaje. Puesto que es en la fase biooxidativa en la que se da una mayor actividad microbiana, su evolución condiciona en gran medida el
requerimiento de oxígeno total de un proceso de compostaje. Por lo tanto, el menor consume total de
oxígeno y de aire medido para los ensayos de post-compostaje se debe principalmente a una actividad
microbiológica menos intensa para esos experimentos durante la fase bio-oxidativa del proceso.
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&DOLGDGGHOFRPSRVW
El principal criterio empleado para evaluar la calidad de una muestra de compost es el grado de estabilidad
y de madurez que le corresponde, es decir, el contenido de materia orgánica estable y la ausencia de
FRPSXHVWRV¿WRWy[LFRV\PLFURRUJDQLVPRVSDWyJHQRV$ORODUJRGHOSURFHVRGHFRPSRVWDMHVHFUHDQ
compuestos orgánicos con diferente potencial tóxico para el crecimiento y el desarrollo de las plantas.
(VSRVLEOHHVWLPDUHOJUDGRGHPDGXUH]GHXQFRPSRVWGHWHUPLQDQGRVXSRWHQFLDO¿WRWy[LFR\DTXHOD
PDGXUH]HVXQFRQFHSWRGHFDOLGDGDVRFLDGRFRQOD¿WRWR[LFLGDG ,DQQRWWLHWDO 3RUHOFRQWUDULR
la estabilidad se relaciona habitualmente con la actividad microbiana, y hace referencia a la cantidad de
materia orgánica fácilmente biodegradable que ha sido degradada (Lasaridi y Stentiford, 1998).
Según los resultados del test Solvita (Tabla 5), todas las muestras de compost de este estudio presentan
una baja actividad microbiana y, por tanto, se pueden considerar productos estabilizados. Para las
muestras de compost 1, 3 y 4 se ha obtenido un índice Solvita de 7, lo que indica que el compost
KD PDGXUDGR OR VX¿FLHQWH FRPR SDUD VHU XWLOL]DGR FRQ SRFDV OLPLWDFLRQHV (Q FXDQWR D OD PXHVWUD
de compost 2, le corresponde un valor para el índice Solvita de 8, una cifra obtenida para muestras
altamente maduras y estabilizadas sin limitaciones de uso. En cuanto a los resultados obtenidos en
el Test de Germinación (Tabla 5 HVWRVUHYHODQODDXVHQFLDGHHIHFWRV¿WRWy[LFRVGHODVPXHVWUDVGH
compost puesto que se han conseguido valores por encima de 50% para el IG, un valor considerado
LQGLFDWLYRGHODDXVHQFLDGHFRPSXHVWRV¿WRWy[LFRV =XFFRQLHWDO (OGHVDUUROORGHODVVHPLOODV
y su aspecto una vez germinadas era muy similar al de las del ensayo control, lo que hace pensar que
no sufrieron efecto negativo ni tóxico alguno. Cabe señalar que los IG de las muestras del compost
1 y del compost 2 son notablemente superiores, hecho que hace pensar que la combinación de la
digestión anaerobia seca con una etapa de post-compostaje permite obtener un producto con un mejor
efecto sobre el fenómeno de la germinación e incluso sobre el desarrollo de la planta. Además del
test control, se realizó un test de germinación utilizando un extracto acuoso de la enmienda orgánica
añadida a la mezcla inicial de los ensayos, lo que permitió comparar el efecto de un producto distribuido
comercialmente con el efecto de los compost de este estudio. El efecto de las muestras de compost 1,
2, 3 y 4 resultó similar e incluso mejor que el de la enmienda orgánica (datos no mostrados). El índice
de germinación se trata de un parámetro muy sensible para evaluar el grado de madurez de un compost
TXHKDVLGRXWLOL]DGRSRUQXPHURVRVDXWRUHVFRQOD¿QDOLGDGGHDQDOL]DUODFDOLGDGGHGLYHUVDVPXHVWUDV
de compost (Lasaridi et al., 2006; Roca-Pérez et al., 2009).
7DEODÍndice de germinación (IG) y índice de madurez Solvita para: Compost 1 (post-compostaje de fango ATAD), Compost 2 (post-compostaje de fango ATAD y residuo vegetal de alcachofa), Compost 3 (compostaje de fango ATAD), y Compost
4 (compostaje de fango ATAD y residuo de alcachofa).

Índice Solvita
IG (%)

Compost 1

Compost 2

Compost 3

Compost 4

7

8

7

6-7

75,8

78,6

69,9

56,2

'HDFXHUGRFRQORVFULWHULRVGLVFXWLGRVORVSURGXFWRV¿QDOHVREWHQLGRV FRPSRVWV VHWUDWDQGHSURGXFWRV
HVWDELOL]DGRV\ORVX¿FLHQWHPHQWHPDGXURVFRPRSDUDSRGHUVHUDSOLFDGRVDOVXHOR7HQLHQGRHQFXHQWD
tanto los resultados obtenidos como el tipo de residuos utilizados, a priori parece lógico pensar que
HVWRVSURGXFWRVVHSRGUtDQDSOLFDUDOVXHORVHJ~QORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRVHQHO5HDO'HFUHWR
sobre productos fertilizantes. En concreto, cabría la posibilidad de que se pudieran incluir en el grupo de
HQPLHQGDVRUJiQLFDV FRPSRVW GHVFULWRHQHO$QH[R,GHOGRFXPHQWRFLWDGR1RREVWDQWHFRQHO¿QGH
determinar su pertenencia a ese tipo de fertilizante en cuestión, se debería realizar una comprobación

108

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

del cumplimiento de los requisitos descritos en dicho anexo que implicaría un análisis más detallado de
su composición, así como el estudio de determinadas características físico-químicas.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este estudio proporcionan información útil para evaluar dos alternativas
GHWUDWDPLHQWRSDUDIDQJRGH('$5\UHVLGXRVDJURDOLPHQWDULRVGHXQiUHDHVSHFt¿FDGH1DYDUUDOD
digestión anaerobia seca seguida de un post-compostaje y el compostaje como tratamiento único.
De acuerdo con los resultados de los ensayos de biometanización, la co-digestión de fango ATAD
FRQ ELRUUHVLGXRV GH DOFDFKRID UHVXOWD PiV H¿FLHQWH HQ WpUPLQRV GH SURGXFFLyQ GH PHWDQR \D TXH
OH FRUUHVSRQGHQ XQ UHQGLPLHQWR HVSHFt¿FR 3(0  \ XQD YHORFLGDG GH SURGXFFLyQ GH PHWDQR 930 
PD\RUHV 'HELGR D TXH OD FRGLJHVWLyQ LPSOLFD HO FRWUDWDPLHQWR GH GRV ÀXMRV GH UHVLGXRV GLVWLQWRV
en las mismas instalaciones, en este sentido, también se puede considerar ventajosa respecto a la
mono-digestión. En cuanto a los experimentos de compostaje y post-compostaje, cabe destacar que la
evolución de la temperatura y el consumo de oxígeno concuerdan con las características de los residuos,
en especial, con el potencial de biodegradabilidad aerobia. De este modo, el mayor consumo de oxígeno
y las temperaturas más elevadas registradas corresponden a los experimentos de compostaje como
WUDWDPLHQWR ~QLFR FRQ DOJXQRV YDORUHV GHQWUR GHO UDQJR WHUPy¿OR )LQDOPHQWH VHJ~Q ORV DQiOLVLV GH
calidad realizados con muestras de los composts obtenidos en este estudio, todos cumplen criterios de
estabilidad y madurez, e incluso se pueden considerar productos con potencial de ser comercializados
ya que tienen una calidad comparable a la de un producto distribuido comercialmente.
En conclusión, se puede decir que la combinación de la biometanización con el compostaje presenta
aspectos positivos como menores requerimientos de oxígeno y la producción de biocombustible (metano),
VLQ FRPSURPHWHU OD FDOLGDG GHO SURGXFWR ¿QDO 1R REVWDQWH WDQWR HO FRPSRVWDMH FRPR WUDWDPLHQWR
único como la combinación de la digestión anaerobia seca y el compostaje se tratan de alternativas
LQWHUHVDQWHV SRU ODV TXH HV SRVLEOH UHGXFLU HO YHUWLGR ¿QDO GH UHVLGXRV RUJiQLFRV HQ YHUWHGHUR (Q
FRQFUHWRODDSOLFDFLyQDOVXHORGHOSURGXFWR¿QDOREWHQLGRPHGLDQWHDOWHUQDWLYDVGHWUDWDPLHQWRFRPRODV
analizadas en este estudio puede ser una práctica de interés para paliar el empobrecimiento del suelo en
Navarra, una región con una cantidad considerable de suelos pobres en materia orgánica. La adopción
de planes de gestión que incluyan los tratamientos descritos en este trabajo parece una vía adecuada
para avanzar hacia un escenario de gestión de residuos más sostenible, sobre todo en regiones como la
zona de Navarra de la que proceden los dos tipos de residuos tratados.
$JUDGHFLPLHQWRV
/RV DXWRUHV GHVHDQ DJUDGHFHU OD ¿QDQFLDFLyQ GH HVWH HVWXGLR SRU SDUWH GHO 0LQLVWHULR GH &LHQFLD H
Innovación (NOVEDAR_Consolider CDS2007-00055), así como la ayuda recibida del proyecto 10833
de la antigua fundación CAN, del Grupo Banca Cívica. Asimismo, los autores desean expresar su
agradecimiento a la planta de conservas Gutarra-Grupo Riberebro y a NILSA (Navarra de Infraestructuras
Locales, S.A.) por suministrar los residuos utilizados.
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Resumen
Las plantas de compostaje causan frecuentemente problemas de malos olores en sus alrededores.
Diferentes compuestos orgánicos volátiles (COV) son responsables de estos olores, pero entre ellos
frecuentemente se encuentran terpenos de origen vegetal como el pineno. Entre las diferentes estrategias
TXHSXHGHQDGRSWDUVHSDUDODGLVPLQXFLyQGHRORUHVORVELR¿OWURVVRQHVSHFLDOPHQWHDGHFXDGRVSRU
VXEDMRFRVWH\SRUODDXVHQFLDGHUHVLGXRVVHFXQGDULRV(QHOSUHVHQWHWUDEDMRVHHVWXGLDODH¿FDFLDGH
GRVELR¿OWURVUHOOHQRVFRQGLIHUHQWHVFRPSRVWHQODELR¿OWUDFLyQGHĮSLQHQR\ODLQFLGHQFLDGHGLIHUHQWHV
condiciones operativas, en particular de la humedad del lecho de compost. Se utilizaron dos tipos de
composts: la fracción 7-20 mm de un compost maduro de residuos sólidos urbanos (RSU), y la fracción
7-20 mm de un compost maduro de RSU y restos de poda en relación 1:1 en volumen (RSUP). El
VHJXLPLHQWRGHOSURFHVRGHELR¿OWUDFLyQVHUHDOL]yPHGLDQWHXQDFRPELQDFLyQGHGLIHUHQWHVWpFQLFDV
medidor de compuestos orgánicos volátiles (COV) con detector de fotoionización, nariz electrónica y
GC-MS.
$PERVWLSRVGHELR¿OWURVPRVWUDURQJUDQH¿FDFLDHQODELRGHJUDGDFLyQGHĮSLQHQRFRQH¿FLHQFLDGHO
SDUDXQDFRQFHQWUDFLyQLQLFLDOSRUHQFLPDGHSSPY1RREVWDQWHODH¿FLHQFLDGHELRGHJUDGDFLyQ
resultó muy dependiente de la humedad del lecho, con una importante reducción del rendimiento del
VLVWHPDDOGLVPLQXLUODPLVPD(OLQWHUYDORySWLPRGHKXPHGDGGHFDGDELR¿OWURSDUDREWHQHUXQDPi[LPD
H¿FLHQFLDHQODELR¿OWUDFLyQUHVXOWyUHODWLYDPHQWHHVWUHFKR3DUDFRQWHQLGRVGHKXPHGDGSRUGHEDMRGHO
HQHOFDVRGHOELR¿OWUR568RGHOSDUDHOELR¿OWUR5683ODH¿FLHQFLDGHGHJUDGDFLyQUHVXOWy
QXOD/DFDtGDHQODH¿FLHQFLDUHVXOWyPiVSURQXQFLDGDHQHOFDVRGHOELR¿OWUR5683/RVUHVXOWDGRVGH
las determinaciones realizadas con nariz electrónica y mediante GC-MS indican que la degradación de
ĮSLQHQRIXHSUiFWLFDPHQWHFRPSOHWD'LFKRVDQiOLVLVQRPXHVWUDQRWURVFRPSXHVWRVLQWHUPHGLRVGH
GHJUDGDFLyQVLQHPEDUJRVHHQFRQWUyXQDHPLVLyQGHIRQGRSURSLDGHFDGDELR¿OWURSRUGHEDMRGHO
límite de detección del detector de COV empleado, aunque detectable mediante la nariz electrónica.
2WUDV FRQGLFLRQHV GH ORV ELR¿OWURV GLVSRQLELOLGDG GH QXWULHQWHV S+  WXYLHURQ PHQRU LQÀXHQFLD HQ HO
SURFHVRGHELRGHJUDGDFLyQ\QRSUHVHQWDURQYDULDFLyQVLJQL¿FDWLYDGXUDQWHHOHQVD\R
La nariz electrónica demostró ser una herramienta muy útil en el monitoreo de esta clase de sistemas
HQODVFRQFHQWUDFLRQHVGHWUDEDMRGHOH[SHULPHQWRVLPSOL¿FDQGRHOPXHVWUHR\SHUPLWLHQGRUHDOL]DUXQ
seguimiento casi en continuo.
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/RVELR¿OWURVEDVDGRVHQ568\UHVWRVGHSRGDVRQH¿FDFHVSDUDODELR¿OWUDFLyQGHSLQHQRDXQTXHOD
humedad del sistema debe ser cuidadosamente controlada.
Palabras clave: Compuestos orgánicos volátiles, pineno, residuos de poda, RSU, nariz electrónica
INTRODUCCIÓN
Las plantas de compostaje originan frecuentemente problemas de malos olores en sus alrededores,
problema que se considera como el más importante que actualmente presentan estas instalaciones. Estos
malos olores causan un rechazo hacia estas plantas e incluso pueden dar lugar a problemas de salud
y afectar la calidad de vida de los habitantes de los alrededores de dichas instalaciones de tratamiento
y de sus empleados (Roig y Sánchez Ferrer, 2008; Tsai et al., 2008). Estos olores son causados por
compuestos orgánicos volátiles (COV) que tienen su origen en la degradación microbiana de los residuos
municipales y de plantas. Por tanto, de modo general los compuestos emitidos en el compostaje son
de origen natural y susceptibles de experimentar biodegradación. Para su eliminación se pueden
utilizar varias técnicas, como la adsorción en carbón, los scrubbers y bioscrubbers, la condensación,
ODLQFLQHUDFLyQWpUPLFDRFDWDOtWLFDRODELR¿OWUDFLyQ 1DPNRRQJHWDO6FKOHJHOPLOFKHWDO
5RLJ\6iQFKH])HUUHU /DELR¿OWUDFLyQHVFRQVLGHUDGDFRPRXQVLVWHPDGHWUDWDPLHQWRGHRORUHV
especialmente ventajoso por su bajo coste operativo y por la ausencia de otros residuos resultantes
del tratamiento (Namkoong et al., 2003; Schlegelmilch et al., 2005). En la degradación por compostaje
de diferentes materiales de origen vegetal (astillas, cortes de césped, residuos de poda) la familia de
FRPSXHVWRVHPLWLGRVPiVLPSRUWDQWHHVODGHORVWHUSHQRV\HQWUHHOORVHOĮ±SLQHQRHVIUHFXHQWHPHQWH
el compuesto predominante, con emisiones que representan desde el 10,2 al 72,7% de las emisiones
WRWDOHV %\NV|QPH]\(YDQV /DPRQLWRUL]DFLyQGHODELR¿OWUDFLyQKDELWXDOPHQWHHVOOHYDGDD
FDERPHGLDQWHHOXVRGHFURPDWRJUDItDGHJDVHVRPHGLGDVROIDWRPpWULFDVFXDQGRVHGHVHDFXDQWL¿FDU
GHDOJXQDIRUPDODH¿FLHQFLDGHUHPRFLyQGHORVRORUHV &KHQHWDO'HOJDGR5RGUtJXH]HWDO
2011). Diversos estudios han mostrado el potencial de uso de narices electrónicas para el seguimiento
de estos procesos (Willing et al., 1998; Rajamäki et al., 2005; Littarru, 2007) aunque técnicas de medida
más rápidas de compuestos volátiles como los equipos COV-PID (detector de fotoionización) también
han sido recientemente utilizadas (Delgado-Rodríguez et al., 2010).
(QHOSUHVHQWHWUDEDMRVHHVWXGLDFRPSDUDWLYDPHQWHODH¿FDFLDGHELR¿OWURVXWLOL]DQGRFRPRPDWHULDO
de relleno compost de residuos sólidos urbanos (RSU) y compost de RSU-restos de poda para el
WUDWDPLHQWRGHXQDFRUULHQWHJDVHRVDFRQWDPLQDGDFRQĮSLQHQRKDFLHQGRXVRGHGLIHUHQWHVWpFQLFDV
analíticas: medidor COV con detector de fotoionización (PID), olfatometría, nariz electrónica y GC-MS.
6HSUHVWDSDUWLFXODUDWHQFLyQDODLQÀXHQFLDGHOFRQWHQLGRGHKXPHGDGGHORVELR¿OWURVVREUHODH¿FLHQFLD
de la biodegradación.
MATERIALES Y MÉTODOS
6LVWHPDGHELRÀOWUDFLyQ
6HXWLOL]DURQWLSRVGHFRPSRVWSDUDHOUHOOHQRGHORVELR¿OWURV8QELR¿OWURVHUHOOHQyFRQXQFRPSRVW
PDGXUR GH UHVLGXRV VyOLGRV XUEDQRV 568  \ SDUD HO RWUR ELR¿OWUR VH XVy XQ FRPSRVW GH UHVLGXRV
sólidos urbanos y restos de poda (RSUP) en relación volumétrica 1:1. Más detalles sobre el proceso
de compostaje al que fueron sometidos los composts pueden encontrarse en Delgado-Rodríguez et al.
(2010). En ambos casos se utilizaron las fracciones granulométricas entre 7 y 20 mm de los composts ya
que en ensayos anteriores se comprobó que esta fracción granulométrica permitía una buena degradación
GHORV&29DODSDUTXHXQEXHQÀXMRGHSDVRGHODFRUULHQWHJDVHRVDDWUDYpVGHORVPLVPRV /ySH]
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HWDO 3UHYLDPHQWHDOHQVD\RGHVFULWRDTXtHVWRVELR¿OWURVKDEtDQVLGRXVDGRVGXUDQWHPHVHV
SDUDODELR¿OWUDFLyQGHDLUHSURFHGHQWHGHOFRPSRVWDMHGH568/DVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFR
químicas de ambos materiales de relleno aparecen en la Tabla 1. Inicialmente el material de relleno de
DPERVELR¿OWURVVHVDWXUyFRQDJXDVHUHOOHQDURQORVELR¿OWURV\VHWRPDURQPXHVWUDVSRUWULSOLFDGRSDUD
la determinación de la humedad en estufa a 105ºC. Durante el desarrollo del ensayo, la humedad de
FDGDELR¿OWURVHFDOFXOySHULyGLFDPHQWHGHWHUPLQDQGRHOSHVRGHOELR¿OWURFRPSOHWR3XHVWRTXHVHWUDWD
de dos materiales diferentes los datos de humedad se han expresado sobre materia seca (sms) con el
REMHWRGHSRGHUFRPSDUDUORVVREUHODPLVPDEDVH/RVELR¿OWURVIXHURQFRQVWUXLGRVFRQWXERVGH39&
de 0,11 m de diámetro y 1 m de altura, con el lecho de relleno ocupando 0,95 m de altura (9,0 L) y con
corriente de aire ascendente. Para producir la corriente de aire con pineno se usó un compresor de aire
exento de aceites, cuya salida se hizo burbujear en agua o no según se deseara mantener o reducir
ODKXPHGDGGHORVELR¿OWURV3DUWHGHOÀXMRGHDLUH KXPHGHFLGRRQR VHKL]RSDVDUSRUXQVLVWHPD
GHEXUEXMHRFRQWHQLHQGRĮSLQHQR 0HUFN!SXUH]D \VHXQLySRVWHULRUPHQWHDODOtQHDSULQFLSDO
para ser alimentado al sistema. La intensidad de burbujeo y por tanto la concentración de salida de
ĮSLQHQRVHUHJXOyPHGLDQWHXQDYiOYXOD&DGDGtDVHDGLFLRQDURQDOEXUEXMHDGRUFDQWLGDGHVYDULDEOHV
GHĮSLQHQRVHJ~QODIDVHGHOHQVD\RTXHVHHVWXYLHUDGHVDUUROODQGRPDQWHQLHQGRHOSDVRGHSLQHQR
SRUORVELR¿OWURVGXUDQWHKRUDVFRQXQDFRQFHQWUDFLyQPHGLDGXUDQWHWRGRHOHQVD\RGHSSPY
GHĮSLQHQR)LQDOPHQWHODOtQHDGHDLUHSULQFLSDOTXHFRQWHQtDHOFRQWDPLQDQWHVHGLYLGtDHQGRVOtQHDV
TXHDOLPHQWDEDQORVGRVELR¿OWURV$QWHVGHODHQWUDGDDFDGDELR¿OWURVHGLVSXVRXQSXQWRGHPXHVWUHR
GHDLUH(OÀXMRGHHQWUDGDGHDLUHDFDGDXQRGHORVELR¿OWURVVHDMXVWyDXQWLHPSRGHUHVLGHQFLDHQ
OHFKRYDFtR (%57 GHV(QOD¿JXUDVHSUHVHQWDXQDIRWRJUDItDHQODTXHVHPXHVWUDHOVLVWHPD
GHYRODWLOL]DFLyQ\ORVELR¿OWURV(OHQVD\RFRPSOHWRVHUHDOL]yHQYDULDVIDVHVHQODVFXDOHVVHYDULDURQ
diversas condiciones operativas:
'tDV$LUHGHHQWUDGDSRUGHEDMRGHSSPYGHĮSLQHQRFRQKXPHGDGPi[LPDHQORVELR¿OWURV
'tDV$LUHGHHQWUDGDFRQFRQFHQWUDFLyQFUHFLHQWHGHĮSLQHQRKDVWDOOHJDUDPiVGHSSPY
'tDV$LUHGHHQWUDGDFRQFRQFHQWUDFLyQFRQVWDQWHGHĮSLQHQR\UHGXFFLyQGHODKXPHGDGGH
ORVELR¿OWURV
Tabla 1 3URSLHGDGHV ItVLFRTXtPLFDV GH ORV FRPSRVW GH ORV ELR¿OWURV YDORUHV PHGLRV GH  UHSHWLFLRQHV  GHVYLDFLyQ
estándar).

RSU

RSUP

Densidad aparente

g L-1

705 ± 50

374 ± 54

Materia Orgánica

g kg-1

301 ± 82

842 ± 93

14.1 ± 1.4

11.0 ± 0.4

6.55 ± 0.17

5.60 ± 0.22

1245 ± 2

1157 ± 3

N-Kjeldahl

g kg

-1

pH
C.E.(1:5 vol)

mS m

-1
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)LJXUD6LVWHPDGHELR¿OWUDFLyQ

'HWHUPLQDFLyQGHSLQHQRFRQ3,'
+DELWXDOPHQWHODGHWHUPLQDFLyQGH&29VHQHOPRQLWRUHRGHOSURFHVRGHELR¿OWUDFLyQVHUHDOL]DPHGLDQWH
cromatografía de gases pero esta requiere un esfuerzo y un gasto de tiempo considerable y difícilmente
puede ser aplicada in situ. La medición rápida y en línea de pineno se ha realizado mediante una
unidad COV portátil (MultiRAE IR, PGM-54, RAE Systems, San José, CA, EEUU) con un detector de
fotoionización (PID) equipado con una lámpara de 10,6 eV. La sensibilidad de este detector es de 0,1
ppmv en un intervalo de concentración hasta 200 ppmv. Varios investigadores (Karlik et al., 2002; Ojala
et al., 2006) han empleado esta técnica para obtener información rápida de la emisión de mezclas COVs
con carácter semicuantitativo. En el experimento descrito aquí, en que el aire que se mide sólo contiene
ĮSLQHQR OD PHGLGD UHDOL]DGD SRU HVWH GHWHFWRU YDUtD OLQHDOPHQWH FRQ VX FRQFHQWUDFLyQ$XQTXH HO
detector PID se calibra habitualmente con isobutileno, las lecturas referidas a este gas de referencia
SXHGHQWUDQVIRUPDUVHDFRQFHQWUDFLyQGHĮSLQHQRPXOWLSOLFiQGRODVSRUHOIDFWRU 5$(B6<67(06
2002).
Los puntos de muestreo de aire para las medidas se situaron inmediatamente antes de la entrada de
DOLPHQWDFLyQ\MXVWRDODVDOLGDGHFDGDELR¿OWUR\GLFKDVPHGLGDVVHUHDOL]DURQXWLOL]DQGRODERPED
LQWHUQDGHPXHVWUHRGHOPHGLGRU3,'¿MDQGRHOÀXMRGHODERPEDHQ/PLQ-1. Para evitar la alteración
GHODPHGLGDTXHSRGUtDSURYRFDUXQDGLVPLQXFLyQWHPSRUDOGHÀXMRHQHOELR¿OWURSRUODDVSLUDFLyQGH
OD ERPED GH PXHVWUHR VH PLGLy SULPHUR OD VDOLGD \ GHVSXpV OD HQWUDGD GH FDGD ELR¿OWUR /D OHFWXUD
del instrumento se tomó cuando se estabilizaba en el máximo, normalmente en menos de 30 s. Este
instrumento no detecta agua, pero puede producirse una menor señal del PID si se da condensación
HQODOiPSDUD89 2MDODHWDO 3DUDHYLWDUHVWHSUREOHPDVHFRORFyXQ¿OWURGHWHÀyQ P 
como trampa de agua y de material particulado. En cada punto de muestreo se realizaron cada día tres
medidas replicadas, con intervalos de 1 hora entre ellas.
$QiOLVLVFRQODQDUL]HOHFWUyQLFD
Una nariz electrónica consiste esencialmente en una combinación de sensores químicos y un software
de reconocimiento del patrón de señales o huella de olor de la muestra. En este trabajo se ha utilizado
la nariz electrónica PEN3 (Airsense Analytics GmbH, Hagenover, Schwerin, Alemania) provista con un
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conjunto de 10 sensores metal-óxido. El conjunto de lecturas de los sensores fue analizado por el propio
software del instrumento mediante análisis de componentes principales (PCA) o análisis discriminante
(DFA). Las determinaciones con nariz electrónica se realizaron directamente en los mismos puntos de
muestreo que con el detector PID, efectuándose 3 medidas en cada muestra además de aire ambiente
GHOHGL¿FLRWRPDGRIXHUDGHOODERUDWRULRGHWUDEDMR3DUDUHDOL]DUODVPHGLGDVVHXWLOL]yXQWLHPSRGH
60 s por medida, necesario para conseguir la estabilización de la señal de los sensores. Se analizan
mediante PCA las lecturas correspondientes al intervalo de 50 a 60 s de las tres repeticiones realizadas
a cada tipo de muestra. Aunque se realizaron varios muestreos durante el desarrollo del experimento se
UHFRJHQHQHVWHWUDEDMRORVGDWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOGtDHQHOTXHKDEtDQWUDQVFXUULGR
días desde el inicio del ensayo.
$QiOLVLVFURPDWRJUiÀFR
Una vez durante el desarrollo del ensayo se tomaron muestras para análisis por cromatografía, del aire
GHHQWUDGDDORVELR¿OWURV QRPEUDGDFRPR,1387 \GHODVDOLGDGHOELR¿OWURGH568 QRPEUDGD%,2 
\GHOELR¿OWUR5683 QRPEUDGD%,2 (OPXHVWURVHUHDOL]yHQEROVDVWHGODUGHOLWURV8QDYH]WRPDGD
la muestra se conservaron a temperatura ambiente en la oscuridad hasta su análisis antes de las 24
horas. Las muestras se analizaron de dos formas, pinchándo directamente con una jeringa de gases
0,5 ml en el GC-MS y preconcentrando los analitos mediante microextración en fase sólida (SPME)
FRQ&DUER[HQ3'06 6XSHOFR DXQTXHHQHVWHWUDEDMRVyORVHUHFRJHQORVUHVXOWDGRVGHODLQ\HFFLyQ
directa. Se utilizó para la determinación un cromatógrafo de gases acoplado a un detector selectivo
de masas (GC-MS) Shimadzu GCMS-QP2010SE (Shimadzu Co., Tokio, Japón). Las condiciones
FURPDWRJUi¿FDVVHPXHVWUDHQODTabla 2.
Tabla 2&RQGLFLRQHVFURPDWRJUi¿FDV
Columna+3P[PP[P
Gas portador : He

FlujoFRQVWDQWHPOPLQ FPV

Programa de temperaturas:
Etapa

Equilibrio del horno: 2 min
5DPSD &PLQ

1
2
Línea de transferencia MSD: 280 ºC

5

Temperatura (ºC)

Tiempo
(min)

35

5

270

20

Software: GCMS solution

Detector: MS
Librería de espectro de masa: NIST-08
Filamento apagado: 0 min
Multiplicador de electrón: 2058 V
Energia de la fuente: 70 eV
Temperatura de la fuente: 230 ºC
0RGR6&$1UDQJRP]&
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
(OVLVWHPDGHYRODWLOL]DFLyQPDQWHQtDODFRQFHQWUDFLyQGHSLQHQRDODHQWUDGDGHORVELR¿OWURVHQXQ
nivel estable durante varias horas, como se puede observar en la Figura 2. El nivel de meseta que se
REVHUYDHQHVWD¿JXUDGHDSUR[LPDGDPHQWHSSPv de pineno es inferior a las concentraciones usadas
JHQHUDOPHQWHHQHOHQVD\R\DTXHODVPHGLGDVTXHVHUHFRJHQHQOD¿JXUDFRUUHVSRQGLHURQDODSULPHUD
IDVHGHOH[SHULPHQWRHQORVTXHODFRQFHQWUDFLyQGHSLQHQRVHPDQWXYRHQEDMRVQLYHOHVFRQHO¿Q
de dar el tiempo necesario para conseguir la aclimatación de los microorganismos responsables del
proceso de biodegradación.
En la Figura 3 VH PXHVWUD OD H¿FLHQFLD GH DPERV ELR¿OWURV HQ ODV GRV SULPHUDV HWDSDV GHO HQVD\R
(QODSULPHUDHWDSD GtDV ODKXPHGDGVHPDQWXYRHQWUH\VPVSDUDHOELR¿OWUR568
\HQWUH\VPVSDUDHOELR¿OWUR5683(QHOFDVRGHOELR¿OWUR568IXHQHFHVDULRXQSHUtRGR
GHXQRVGtDVSDUDDOFDQ]DUXQDH¿FLHQFLDGHHOLPLQDFLyQGHSLQHQRPD\RUGHO(VWHSHUtRGR
GH DFOLPDWDFLyQ IXH PiV ODUJR HQ HO FDVR GHO ELR¿OWUR 5683 SDUD HO FXDO IXHURQ QHFHVDULRV  GtDV
SDUDDOFDQ]DUXQGHH¿FLHQFLDGHHOLPLQDFLyQ(VWRVSHUtRGRVGHDFOLPDWDFLyQIXHURQUHODWLYDPHQWH
GLODWDGRVUHVSHFWRDOHQFRQWUDGRSRU%DJKHUSRXUHWDO  SDUDODELR¿OWUDFLyQGHĮSLQHQRHQXQ
ELR¿OWURGHFRPSRVWDVWLOODVGHPDGHUDTXHIXHVyORGHGtDV(VWRVDXWRUHVDWULEX\HURQHVWHUHGXFLGR
SHUtRGRGHDFOLPDWDFLyQDOSHUtRGRSUHYLRGHHQYHMHFLPLHQWRGHPHVHVGHOPDWHULDOGHOELR¿OWURGXUDQWH
el cual indican que se dio emisión de terpenos y crecimiento de microorganismos adaptados a estos
FRPSXHVWRV(QHOFDVRGHHVWHHVWXGLRDXQTXHORVPLVPRVELR¿OWURVKDEtDQVLGRXVDGRVSUHYLDPHQWH
SDUDHOWUDWDPLHQWRGHDLUHSURYHQLHQWHGHOFRPSRVWDMHGH568 /ySH]HWDO HQWUHHO¿QDOGHO
ensayo previo y éste trascurrieron varios meses en los que los composts estuvieron con muy poca
humedad, por lo que posiblemente la población microbiana previa había desaparecido. En otros casos
se han encontrado períodos de aclimatación de 1-2 meses (van Groenestijn y Liu, 2002) también
SDUDODELR¿OWUDFLyQGHĮSLQHQRSRUORTXHORVSHUtRGRVGHyGtDVHQFRQWUDGRVDTXtGHEHQVHU
considerados como de duración intermedia.
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Figura 2(YROXFLyQGHODFRQFHQWUDFLyQGHĮSLQHQR SSPv) DODHQWUDGDGHELR¿OWURGXUDQWHXQGtD

Durante la siguiente fase del ensayo (días 80-144) se fue incrementando la concentración de pineno. La
H¿FLHQFLDHQODHOLPLQDFLyQHQDPERVELR¿OWURVGLVPLQX\ySRUGHEDMRGHOSDUDFRQFHQWUDFLRQHVGH
pineno superiores a unas 30 ppmv/RVSURQXQFLDGRVGLHQWHVGHVLHUUDHQHVWD]RQDGHODJUi¿FDVH
deben a que generalmente tras cada incremento de concentración en la entrada se producía una
FDtGDVLJQL¿FDWLYDHOSULPHUGtDPLHQWUDVTXHDFRQWLQXDFLyQVHREVHUYDEDXQDFLHUWDUHFXSHUDFLyQGHOD
H¿FLHQFLDGHHOLPLQDFLyQ&RQVLGHUDQGRODHWDSD¿QDOGHVSXpVGHODFDtGDGHH¿FLHQFLDGHOGtDVH
REVHUYDHQJHQHUDOXQDPD\RUH¿FLHQFLDGHHOLPLQDFLyQHQHOELR¿OWUR5683SDUDXQDFRQFHQWUDFLyQ
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PHGLD GH SLQHQR HQ OD HQWUDGD D ORV ELR¿OWURV GH  SSPv OD H¿FLHQFLD PHGLD GH HOLPLQDFLyQ IXH
GHO   HQ HO ELR¿OWUR 568 \ GHO   HQ HO ELR¿OWUR 5683 (VWRV YDORUHV FRUUHVSRQGHQ D XQD
HOLPLQDFLyQ GH ĮSLQHQR  \  J P-3de lecho h-1 para RSU y RSUP respectivamente. Mohseni
and Allen (2000) consiguieron una eliminación de 40-45 g m-3 de relleno h-1 HQELR¿OWURVVLPLODUHVGH
DVWLOODVFRPSRVW XVDGR GH FKDPSLxyQ DXQTXH FRQ  V GH (%57 \ DO  GH H¿FLHQFLD PLHQWUDV
que Bagherpour et al. (2005) alcanzaron 227 g mí de relleno hí FRQ XQ  GH H¿FLHQFLD
En la tercera fase del ensayo (154-184 días) (Figura 4) se redujo paulatinamente la humedad de los
ELR¿OWURVSUHVFLQGLHQGRGHODSUHKXPL¿FDFLyQFRQXQDFRQFHQWUDFLyQHQHODLUHGHDOLPHQWDFLyQGHXQDV
17 ppmv 7UDV HO FRUWR SHUtRGR GH SDUDGD SUHYLD IXHURQ QHFHVDULRV  GtDV HQ DPERV ELR¿OWURV SDUD
UHFXSHUDUXQGHH¿FLHQFLDFRQXQGHKXPHGDGHQHOFDVRGHO568\XQSDUD56833RU
GHEDMRGHXQGHKXPHGDGHQHOFDVRGHOELR¿OWUR568\GHXQHQHO5683ODH¿FLHQFLDFD\y
DPHQRVGHOGHFUHFLHQGRHQDPERVELR¿OWURVGHIRUPDDSUR[LPDGDPHQWHOLQHDODOLUGLVPLQX\HQGR
ODKXPHGDG3RUWDQWRODKXPHGDGGHPi[LPDH¿FDFLDHVWDUtDFRPSUHQGLGDHQWUHXQ VDWXUDFLyQ
GHDJXD \XQHQHOFDVRGHOELR¿OWUR568\HQWUHXQ\XQHQHO5683(VWRVYDORUHV
concuerdan bien con el valor del 66% sms (40% sobre base húmeda) que indican Morales et al. (2003)
como límite inferior para materiales orgánicos tales como compost.
En la Figura 5 se muestran los cromatogramas realizados a muestras de aire de entrada y salida de
ORVELR¿OWURV(VWDVPXHVWUDVSUHVHQWDURQFRQFHQWUDFLRQHVGHĮ±SLQHQR SRU3,' GHSSPv en la
entrada, de 0,0 ppmv en salida de RSU y de 10.4 ppmv en salida de RSUP. Aunque la señal más intensa
FRUUHVSRQGH OyJLFDPHQWH DO Į ±SLQHQR DSDUHFHQ VHxDOHV GH RWURV FRPSXHVWRV TXH SRVLEOHPHQWH
sean impurezas del reactivo utilizado. Las más intensas corresponden a ácido octadecanoico,
1,2-ciclohexanodiol, apareciendo también picos menores de otros ácidos orgánicos y otros terpenos
(limoneno, canfeno, careno). En algún caso (terpenos) también pueden provenir del aire ambiente, ya
TXHHQODVFHUFDQtDVH[LVWHDEXQGDQWHYHJHWDFLyQ/DHOHYDGDH¿FLHQFLDPHGLGDSRU3,'SDUDHOELR¿OWUR
RSU en el momento de muestreo se hace patente también en el análisis por cromatografía, ya que
OD VHxDO SDUD ĮSLQHQR GHVDSDUHFH FRPSOHWDPHQWH /RV RWURV FRPSXHVWRV GHWHFWDGRV GHVDSDUHFHQ
WDPELpQFDVLHQVXWRWDOLGDGHQHVWHELR¿OWUR(QHOFDVRGH5683VHREVHUYDODPHQRUH¿FLHQFLDHQ
HO PRPHQWR GH HVWH PXHVWUHR (Q QLQJXQR GH ORV GRV ELR¿OWURV VH REVHUYD OD DSDULFLyQ GH QXHYRV
compuestos que pudieran indicar una degradación parcial del pineno introducido o una emisión de COVs
SURYHQLHQWHGHORVSURSLRVELR¿OWURV
/DUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODQiOLVLVGHFRPSRQHQWHVSULQFLSDOHV 3&$ UHDOL]DGRDORVGDWRVGHODQDUL]
electrónica se muestra en la Figura 6(OGtDHQTXHVHUHDOL]DURQODVPHGLGDVFRQODQDUL]ORVELR¿OWURV
VHHQFRQWUDEDQFRQKXPHGDGSRUGHEDMRGHODySWLPD(QFRQFUHWRHVHGtDODKXPHGDGGHOELR¿OWUR
568HUDGHOVPV\ODGHOELR¿OWUR5683GHO'HELGRDHVWDPHQRUKXPHGDGODH¿FLHQFLD
HQHOELR¿OWUR5683WDPELpQHUDOLPLWDGDHODLUHGHHQWUDGDFRQWHQtDSSPvGHĮ±SLQHQRODVDOLGDGH
568WHQtDFRQXQDH¿FLHQFLDGHHOLPLQDFLyQGHO\ODVDOLGDGH5683HVWDEDHQSSPv lo que
VXSRQHXQGHH¿FLHQFLD(QODFigura 6DGHPiVGHHVWDVWUHVPXHVWUDV (QWUDGDDELR¿OWURV6DOLGD
GH568\6DOLGDGH5683 VHLQFOX\HQWDPELpQODVPHGLGDVUHDOL]DGDVHQDLUHDPELHQWHGHOHGL¿FLR
Aunque inicialmente se procesan los resultados correspondientes a los 10 sensores de la nariz, se van
HOLPLQDQGRHQHODQiOLVLV3&$ORVVHQVRUHVTXHSUHVHQWDURQPHQRULQÀXHQFLD ³ORDGLQJ´ HQHODQiOLVLV
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)LJXUD9DULDFLyQGHODH¿FLHQFLDGHHOLPLQDFLyQFRQODFDUJDGHHQWUDGDDORVELR¿OWURV

$VtHQHODQiOLVLVUHSUHVHQWDGRHQOD¿JXUDVHXWLOL]DQ~QLFDPHQWHODVVHxDOHVGHORVVHQVRUHV:6
que detecta preferentemente hidrógeno, W1W que detecta compuestos de azufre orgánico y W3S
TXHGHWHFWDPHWDQR\DOLIiWLFRV&RPRVHREVHUYDHQOD¿JXUDODIXQFLyQGLVFULPLQDQWHGHOHMH[OOHYD
asociada casi la totalidad de la varianza del sistema. Se observa que las muestras de Entrada y de
Salida de RSUP son muy similares entre sí y diferenciadas de las muestras de Salida de RSU y a su
vez del aire ambiente.
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)LJXUD9DULDFLyQGHODH¿FLHQFLDGHHOLPLQDFLyQFRQODKXPHGDGGHORVELR¿OWURV

Los sensores W6S-hidrógeno y W1W-azufre orgánico son los responsables de las diferencias en este
eje. Dado que estos compuestos no están relacionados directamente con pineno, cuya estructura quíPLFDDSDUHFHHQOD¿JXUDODGLIHUHQFLDHQWUHPXHVWUDVSRGUtDVHUGHELGDDHPLVLyQGHFRPSXHVWRVGH
HVWRVJUXSRVSRUHOSURSLRELR¿OWURJHQHUDQGRXQDKXHOODGHRORUFDUDFWHUtVWLFDDVRFLDGDDOPLVPR(VWRV
FRPSXHVWRVHQFXDOTXLHUFDVRQRKDQVLGRLGHQWL¿FDGRVPHGLDQWHODWpFQLFDFURPDWRJUi¿FDXWLOL]DGD(O
hidrógeno suele estar asociado a condiciones anaeróbicas por lo que su presencia podría ser debida a
ODSUHVHQFLDGH]RQDVVDWXUDGDVGHKXPHGDGHQHOLQWHULRUGHOELR¿OWUR/DVGLIHUHQFLDVHQHOHMHYHUWLFDO
FRQPX\SRFDYDULDQ]DDVRFLDGDHVWiQPiVLQÀXHQFLDGDVSRUHOVHQVRU:6PHWDQR\DOLIiWLFRVTXHVt
son las familias de compuestos más ampliamente encontradas por GC-MS (Figura 5).
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)LJXUDDeterminación de COVs mediante cromatografía GS-MS inyectando 0,5 ml de muestras de alimentación a los
ELR¿OWURV ,1387 \VDOLGDGHORVELR¿OWURV568 %,2 \5683 %,2 

RSU
ENTRADA

RSUP

AMBIENTE

)LJXUD Separación por Análisis de Componentes Principales (PCA) de las señales de la nariz electrónica tomadas a los
GtDVGHHQVD\R\HVWUXFWXUDGHOĮSLQHQR
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CONCLUSIONES
/DKXPHGDGLQÀX\HGHIRUPDPX\QRWDEOHHQODH¿FLHQFLDGHODELR¿OWUDFLyQGHĮSLQHQRHQFRPSRVW
/RVELR¿OWURVQHFHVLWDURQXQSHUtRGRGHDFOLPDWDFLyQUHODWLYDPHQWHODUJR GtDVSDUD568\GtDV
SDUD5683 SDUDOOHJDUDXQDH¿FLHQFLDVLJQL¿FDWLYDGHELGRSRVLEOHPHQWHDOSHUtRGRGHLQDFWLYLGDG\
EDMDKXPHGDGSUHYLR8QDYH]DOFDQ]DGDODPi[LPDH¿FLHQFLDHVWDVHUHGXMRGHIRUPDSURSRUFLRQDO
al reducirse la humedad a valores por debajo de 66% sms (MSW) o del 51% sms (MSWP). En
JHQHUDOHOELR¿OWUR5683PRVWUyXQDH¿FLHQFLDOLJHUDPHQWHVXSHULRUTXHHO568/DVGHWHUPLQDFLRQHV
FURPDWRJUi¿FDV PHGLDQWH *&06 PRVWUDURQ OD DXVHQFLD GH FRPSXHVWRV LQWHUPHGLRV TXH SXGLHUDQ
provenir de la degradación de pineno aunque los análisis mediante nariz electrónica indicaron que el
ELR¿OWUR568DXQHQFRQGLFLRQHVGHGHJUDGDFLyQFRPSOHWDGHOSLQHQRHPLWLyXQ³RORU´QRGHWHFWDGRSRU
*&06\TXHSXHGHVHUFDOL¿FDGRFRPR³PX\VXWLO´TXHSXHGHVHUDWULEXLGRDFRPSXHVWRVRUJiQLFRV
FRQ6\DODH[LVWHQFLDGHPLFUR]RQDVDQDHURELDVHQHOELR¿OWUR
$JUDGHFLPLHQWRV
(VWHWUDEDMRKDVLGR¿QDQFLDGRSRU&,&<7)('(5SUR\HFWR&707(&12\PHGLDQWHXQD
beca JAE Predoc 062 otorgada a Iván Cabeza.
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Resumen

Para minimizar el impacto ambiental que suponen las deyecciones animales generadas en la ganadería
porcina intensiva, se combinaron dos procesos biológicos que permitieron tratar conjuntamente
las fracciones sólidas y líquidas del purín: compostaje y humedal vertical. La primera parte de las
LQYHVWLJDFLRQHV UHDOL]DGDV SHUPLWLHURQ HVWDEOHFHU OD H¿FLHQFLD GHO FRPSRVWDMH HQ SLODV GH  P3 de
VyOLGRVGHSXUtQPH]FODGRVFRQWULWXUDGRYHJHWDO  3 \ 3 SDUDODDEVRUFLyQHYDSRUDFLyQGH
gran parte de la fracción líquida del purín añadido como riego, así como la del humedal vertical para la
depuración de lixiviados (Soto et al., 2010).
(QODVHJXQGDIDVHWUDVXQRVGtDVGHRSHUDFLyQ\HODJRWDPLHQWRGHODFDSDFLGDGGHDEVRUFLyQ
evaporación de las pilas, estas se dividieron de la siguiente forma: la pila A en dos partes y la B en tres,
dejando una parte de cada una como pila de maduración, mientras en las otras tres partes se procedió
a una segunda alimentación para comprobar las sinergias que se pueden conseguir aprovechando otros
materiales orgánicos residuales generados también en zonas rurales: a) sólidos de purín (P1-1), b)
virutas de carpintería (P2-1), c) bagazo de destilería (P2-2). Esta fase de experimentación se continuó
hasta completar 180 días de proceso en todas las pilas.
El tratamiento mediante compostaje de la fracción sólida del purín limitó la calidad de todos los composts
obtenidos por su concentración en Cu y, especialmente, en Zn, que impediría su uso agrícola. Sin
embargo, resultaría viable obtener un compost de calidad al combinar el compostaje de otros materiales
orgánicos residuales con el riego con la fracción líquida del purín y la depuración posterior del lixiviado,
por la menor concentración de metales pesados en la fracción líquida y la menor captura en la matriz
en compostaje.
Palabras clave DEVRUFLyQSHUFRODFLyQ EDJD]R YLUXWDV PHWDOHV SHVDGRV HVWUXFWXUDQWH KXPHGDG
compostaje rural.
INTRODUCCIÓN
/D JHVWLyQ DGHFXDGD UHVSRQVDEOH \ H¿FLHQWH GH ODV GH\HFFLRQHV DQLPDOHV TXH VH JHQHUDQ HQ OD
ganadería intensiva constituye un gran desafío, ya que estos residuos representan el principal foco de
afecciones ambientales de esta actividad. La ganadería porcina puede considerarse como el caso más
relevante, tanto por su volumen (5.600 millones de toneladas en 2007 (del Val, 2011) como por su bajo
contenido en sólidos totales, inferior al 5% y mayoritariamente en torno al 3%. Aún optando por acciones
que permitan la reducción del consumo de agua en la instalación, regulando las cantidades de piensos,
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el tipo de bebederos y el uso de pulverizadores para refrigeración de los establos, la producción de
purines en la granjas intensivas sigue suponiendo un problema de gestión para el entorno donde se
ubican.
Las vías de gestión actuales para los purines de cerdo son principalmente la siguientes: la aplicación
directa al suelo, la digestión anaerobia y, tras una separación entre fases por centrifugación, el
compostaje para la fase sólida y la aplicación al suelo, o en muchos casos la depuración, para la fase
OtTXLGD 2EYLDPHQWH OD SUiFWLFD GH JHVWLyQ PiV H¿FLHQWH GHVGH HO SXQWR GH YLVWD HFRQyPLFR SDUD OD
actividad ganadera es la aplicación directa en campo. Su elevada humedad y sus contenidos relativos
en N, P y K convirtieron a los excrementos animales en la principal forma de retornar materia orgánica y
fertilidad a los suelos. Sin embargo, las instalaciones intensivas, con una elevada generación de purines
de forma constante a lo largo del año, ven limitadas las dosis de aplicación, en razón de limitar el
impacto ambiental de esta práctica. Desafortunadamente la limitación actual de su aplicación referida
únicamente a códigos de buenas prácticas agrarias y contenido en nitratos no han evitado problemas
GHFRQWDPLQDFLyQGHFDSDVIUHiWLFDV\DFXtIHURVTXHGHULYDQHQIHQyPHQRVGHHXWUR¿]DFLyQHQODJRV
y estuarios. Diversos estudios también señalan otros potenciales riesgos que conlleva esta práctica
JHQHUDOL]DGDFRPRWUDQVIHUHQFLDGHPHWDOHVSHVDGRV\UHVLVWHQFLDDDQWLELyWLFRVDODFDGHQDWUy¿FD
entre otros (Blanco-Penedo et al, 2006; Heuer et al, 2011). En algunos países europeos se está
comenzando a regular la aplicación de purines en campo por fósforo disponible además de por nitratos,
ORTXHLQFUHPHQWDUiHQDSUR[LPDGDPHQWHXQODQHFHVLGDGGHVXSHU¿FLHFXOWLYDEOHGLVSRQLEOHSDUD
gestionar adecuadamente su aplicación (Nolan et al, 2012).
La digestión anaerobia suele ir asociada al concepto de generación y venta de energía eléctrica con
EHQH¿FLRHFRQyPLFRORTXHREOLJDDXQRVWDPDxRVPtQLPRVGHLQVWDODFLyQ\GLVSRQHUGHRWURVUHVWRV
orgánicos que puedan ser usados en codigestión para suplir la baja productividad de metano del purín
de cerdo. De esta manera se convierten en grandes instalaciones de tratamiento de restos orgánicos
FHQWUDOL]DGDV\GHSHQGLHQWHVGHRWURVLQVXPRVSDUDJDUDQWL]DUVXH¿FLHQFLDHFRQyPLFDVLHQGRD~QDVt
necesario en muchos casos contar con una subvención a la energía eléctrica producida (Nolan et al,
2012) para cuadrar los balances económicos y de amortización. De todos modos la digestión anaerobia,
aunque se realice a menor escala como tratamiento del purín y autoconsumo de la energía generada
(bien como calor exclusivamente o calor y electricidad), no resuelve el problema de la aplicación, pues
el material resultante, el digestato, necesita ser gestionado adecuadamente para evitar problemas y
afecciones ambientales. Se mantienen los mismos problemas de gestión por aplicación directa, ya que
los contenidos en N y P prácticamente no varían (Nolan et al, 2012), y no se eliminan completamente los
ULHVJRVGH¿WRWR[LFLGDGHQFXOWLYRVHLQPRYLOL]DFLyQGHQLWUyJHQRHQHOVXHOR )XFKVHWDO 
El compostaje sólo se aplica a la fracción sólida del purín, tras una separación de ambas fracciones
(sólida y líquida) que se realiza principalmente por centrifugación. Requiere contar con al menos un
volumen igual de material estructurante que de fracción sólida a tratar, que suele ser madera triturada,
y maquinaria que permita el manejo de ambos materiales, su mezclado y el volteo periódico para
garantizar las condiciones de proceso adecuadas. Los elementos de control de proceso en los diferentes
VLVWHPDVGHFRPSRVWDMHSXHGHQVHUPX\YDULDGRV\VR¿VWLFDGRV6LQHPEDUJRFXDQGRVHGLVSRQHGH
ODVXSHU¿FLHPtQLPDQHFHVDULDHVWRVUHVWRVRUJiQLFRVGDGDVXQDWXUDOH]DSXHGHQVHUFRPSRVWDGRV
en sistemas simples de pilas estáticas o volteadas. En cualquiera de las modalidades, el proceso
sigue necesitando de un aporte de materiales y un consumo de energía. El compostaje de purines de
cerdo cuenta además con el problema de los altos contenidos en metales pesados (principalmente Cu
y Zn), que ya contienen inicialmente, y que provienen de los piensos de alimentación animal. Por la
degradación biológica y por la reducción de parte de la materia orgánica por su degradación biológica,
HOFRPSRVWUHVXOWDQWHYHUiLQFUHPHQWDGDVXFRQFHQWUDFLyQ¿QDOHQ03$XQTXHSRUWRGDVODVGHPiV
características físicas, químicas y biológicas este compost pudiera ser considerado de gran calidad, su
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contenido en algunos metales pesados, y especialmente en Zn, llega a limitar su aplicabilidad o incluso
a retirarle la consideración de compost.
En cuanto a la fracción líquida, cuando no es posible su aplicación directa al suelo, se suele plantear
su tratamiento mediante diferentes procesos de depuración, en especial el lagunaje, los tratamientos
biológicos aerobios, o incluso la concentración por evaporación y secado.
Por otra parte, los humedales construidos son una alternativa de tratamiento para la fracción líquida,
\D TXH SXHGHQ HOLPLQDU H¿FLHQWHPHQWH VyOLGRV HQ VXVSHQVLyQ PDWHULD RUJiQLFD ELRGHJUDGDEOH \
contaminación microbiana, así como nitrógeno cuando los diseños y las cargas son las idóneas, y
HQPHQRUPHGLGDIyVIRUR$VtPLVPRGHVWR[L¿FDQORVHÀXHQWHVHOLPLQDQGRPHWDOHV\FRQWDPLQDQWHV
orgánicos, incluyendo muchos de los llamados contaminantes emergentes (antibióticos, fármacos,
SHVWLFLGDVHWF« &XDQGRVHDOLPHQWDQHÀXHQWHVPX\FRQFHQWUDGRVRDHOHYDGDVYHORFLGDGHVGHFDUJD
VLVWHPDVVREUHFDUJDGRV ODFDOLGDGGHOHÀXHQWHSXHGHVHULQVX¿FLHQWHSDUDHOYHUWLGRDODVPDVDVGH
DJXDVXSHU¿FLDOHV .DGOHF\.QLJKW.QLJKWHWDO (QHVWRVFDVRVHOGHVWLQRGHORVHÀXHQWHV
tratados puede seguir siendo su reutilización en la aplicación a los campos, y el empleo de humedales
permitirá la aplicación de un mayor volumen o la necesidad de una menor extensión de terreno para
DFRJHUORVHÀXHQWHV$QLYHOGHODH[SORWDFLyQHVWRVKXPHGDOHVD\XGDQDPLQLPL]DUORVRORUHV\DUHGXFLU
ORVFRVWHVGHOPDQHMRGHORVHÀXHQWHVDOWLHPSRTXHFUHDQHVSDFLRVGHYDORUSDLVDMtVWLFR\HFROyJLFR(Q
HVWHVHQWLGRODLQWURGXFFLyQGHKXPHGDOHVSXHGHEHQH¿FLDUWDQWRDORVWLWXODUHVGHODH[SORWDFLyQFRPRD
VXVYHFLQRV .DGOHF\.QLJKW (QRWURVFDVRVVHSXHGHFRQVHJXLUXQWUDWDPLHQWRVX¿FLHQWHSDUD
HOYHUWLGRGHORVHÀXHQWHVWUDWDGRVDORVOHFKRVQDWXUDOHV6XSULQFLSDOLQFRQYHQLHQWHHVWiUHODFLRQDGR
FRQODGLVSRQLELOLGDGGHVXSHU¿FLHVX¿FLHQWHSDUDDFRPRGDUODFDUJDRUJiQLFDDGHSXUDU
Por tanto se dispone del conocimiento, técnicas y sistemas de gestión y tratamiento integral de los
purines, pero por su mayor coste económico relativo frente a la aplicación directa al no contabilizarse otros
factores, principalmente energéticos y ambientales, su aplicación real es muy reducida, perpetuándose
el problema. Mientras se espera el seguimiento y cumplimiento de la legislación actual y futura relativa
DODDSOLFDFLyQGHSXULQHVVHGHEHUtDSURIXQGL]DUHQODE~VTXHGDGHPpWRGRVSDUDPHMRUDUODH¿FLHQFLD
de los otros tratamientos, pudiendo reducir así sus costes.
Este trabajo forma parte de un proyecto enfocado hacia ese objetivo de dos formas. Por una parte,
se ha trabajado a escala semi-industrial para establecer la combinación de los dos sistemas de
tratamiento de las fracciones sólida y líquida (compostaje y depuración en humedales). Aprovechando
ODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHGH¿QHQHOSURFHVRGHFRPSRVWDMHVHDSRUWyODIUDFFLyQOtTXLGDGHOSXUtQFRPR
riego, consiguiendo mantener la humedad de la mezcla de materiales compostando y, aprovechando los
fenómenos de percolación y evaporación, reducir la cantidad y carga orgánica del líquido a tratar en el
humedal (Soto et al, 2010). Los lixiviados y aguas sucias generadas en el proyecto se han tratado en un
humedal construido, con resultados muy prometedores (Vázquez et al., 2011). En el presente trabajo se
describen los resultados de una segunda parte del proyecto, consistente en investigar la conveniencia
de incluir en el tratamiento otros restos orgánicos generados en actividades industriales comunes en
]RQDVDJUtFRODVEXVFDQGRVLQHUJLDVTXHLQFUHPHQWHQODH¿FLHQFLD\RUHGX]FDQORVFRVWHVGHJHVWLyQ
MATERIAL Y MÉTODOS
Instalación de tratamiento
El experimento se desarrolló en una explotación porcina en las proximidades de Santiago de Compostela
durante siete meses, utilizando los purines que se generaban en su actividad. El purín se pasaba por
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un tamiz para su desbaste y la separación de las dos fracciones del purín: la fracción líquida (LP) y la
fracción sólida (SP). La fracción SP fue el material empleado inicialmente para compostar, mezclado con
estructurante (EST), el cual era madera de chopo triturada (Populus sp.), con un tamaño de partícula
de entre 50 y 80 mm. Posteriormente se fraccionaron las pilas (según se describe abajo) y se añadieron
restos y subproductos orgánicos de actividades industriales de la zona, concretamente restos de viruta
de madera y aserrín (VMA) procedentes de un aserradero, y bagazo de uva (BGZ) de una destilería. Las
densidades de los distintos materiales y de las mezclas resultantes fueron medidas para utilizarlas en los
cálculos de balances de masa. En todos los casos, se ha procedido al riego del material en compostaje
con LP. Las características de los distintos materiales de partida se presentan en las Tablas 1 y 2.
7DEOD Características de la fracción líquida del purín con la que se regaron las pilas de compostaje (D:E: desviación
estándar).
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7DEOD Características de los distintos restos orgánicos sólidos iniciales utilizados. Todos los resultados de sólidos volátiles
y nutrientes están expresados sobre materia seca.
d
kg L-1

pH

CE
6FP-1

ST
%

SV
%

N
%

C
%

COT
%

C/N

Mg
g kg-1

P
g kg-1

Cag
kg-1

K
g kg-1
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0,3

4,38

257,3
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0,87
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0,4

6,19
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38,12
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2,61
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4,73
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1,89
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0,049
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En la primera fase de la experimentación (Soto et al, 2010; Vázquez et al., 2011) se estudió la capacidad
GH¿OWUDFLyQDEVRUFLyQ\GHHYDSRUDFLyQGHOSXUtQMXQWRFRQHOWUDWDPLHQWRGHO¿OWUDGROL[LYLDGR\RHOSXUtQ
pretratado en un humedal construido, regando con purín dos pilas de compostaje de aproximadamente
30 m3 con dos proporciones volumétricas de mezcla con estructurante distintas: 1:1 (P1) y 2:1 (P2)
(EST:SP). Durante el desarrollo de la prueba fueron añadidos 3 m3 de SP en ambas pilas, a modo de una
segunda alimentación para que mantuvieran su tasa de actividad biológica alta, permitiendo prolongar el
tiempo de residencia. Esta segunda adición incrementó la proporción EST:SP a 0,9:1 (P1) y 1,8:1 (P2).
Se hizo el seguimiento del proceso de compostaje hasta el fraccionamiento de la pila, y posteriormente
hasta completar su maduración (196 y 180 días de proceso respectivamente) en dos de las fracciones
resultantes.
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Para estudiar los efectos de la adición de distintos materiales orgánicos de origen residual e industrial
como aporte de materia orgánica al proceso, tras 108 y 96 días de operación de las pilas de compostaje
P1 y P2 (respectivamente) se dividieron en partes iguales: la P1 en dos partes y la P2 en tres. Una
de las partes de cada pila se apiló en forma cónica para continuar su maduración (según lo descrito
en el anterior punto). A la otra mitad de la pila P1 se le duplicó la cantidad de SP (P1-1), pasando a
tener una relación volumétrica de mezcla 0,73:1 (EST:SP). Considerando la suma de SP y los nuevos
residuos orgánicos añadidos, las proporciones de mezcla resultaron 0,96:1 EST:SP+VMA (P2-1) y 1,3:1
EST:SP+BGZ (P2-2). Una de las partes de la pila P2 recibió 4,5 m3 de viruta de madera (P2-1) y la otra
2 m3 de bagazo de uva (P2-2) (la masa seca de ambas aportaciones fue de 0,3 t). Se continuaron los
ULHJRVSHULyGLFRVFRQSXUtQSDUDGHWHUPLQDUODVWDVDVGH¿OWUDFLyQDEVRUFLyQ\GHHYDSRUDFLyQHQHVWDV
nuevas pilas durante 88 días más.
Seguimiento del proceso de compostaje
La operación de cada pila de compostaje se previó para un periodo de 3 meses. Se programó realizar
la mezcla y el volteo al menos una vez a la semana, y riegos con purín aprovechando la operación de
volteo. En ocho puntos de cada pila se realizaron determinaciones in situ tres veces por semana de
la temperatura y la concentración de oxígeno, tomándose datos a dos profundidades en cada punto
(30 y 60 cm), aunque solo a partir del día 60 de operación en la P1 y desde el día 47 en la P2. Las
temperaturas se midieron empleando una sonda termopar tipo K de acero inoxidable de 50 cm de
longitud (Hanna Instruments), mientras que para las mediciones de oxígeno se utilizó una sonda manual
modelo SON2IN conectada a un analizador portátil ToxiRAE II. Se midió semanalmente el volumen de
las pilas, así como todos los volúmenes de purín incorporados en el riego y del lixiviado generado.
Una vez por semana se tomaron muestras de las pilas para el análisis en laboratorio de pH (1:5),
conductividad eléctrica (1:5), humedad (105ºC, 48 horas), sólidos volátiles (550ºC, 4 horas), respirometría
(Lasaridi & Stentiford, 1998), carbono oxidable (digestión con K2Cr2O7), N-NH4+ (destilación) y nitrógeno
WRWDO .MHOGDKO 7DPELpQVHDQDOL]DURQODVPDWHULDVSULPDV\ORVFRPSRVWV¿QDOHV6XVFDUDFWHUL]DFLRQHV
se completaron con determinaciones del carbono orgánico total, de la composición elemental y de los
metales pesados en un laboratorio externo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cuando se dividen las pilas P1 y P2 para continuar una parte en maduración y constituir con las otras
partes tres pilas nuevas (P1-1, P2-1 y P2-2) adicionando nuevos restos orgánicos, se observa una
reactivación de la actividad biológica de estas nuevas pilas con un incremento de su temperatura
()LJXUDV\).
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)LJXUD Evolución de la temperatura en las pilas P1 y P1-1 (la división de P1 dio origen a P1-1 el día 108 de operación).

La adición de VMA y BGZ en las pilas procedentes de la P2 consiguió que se alcanzara nuevamente la
IDVHWHUPy¿ODGHOFRPSRVWDMHHQDPEDV6HPDQWXYLHURQHQWHPSHUDWXUDVVXSHULRUHVD&GXUDQWH
20 días la P2-2, con un máximo de 70,3ºC, y 15 días la P2-1, con un máximo de 62,7ºC (Figura 2). El
gradiente de temperatura de P2-1 y P2-2 con respecto a P2 fue de 24,4ºC y 24,0ºC durante 34 y 26
días, respectivamente. En el caso de la P1-1 su temperatura no alcanzó más de 50,6ºC en uno de los
controles realizados (Figura 1), aunque mantuvo un gradiente de 10,4 durante 30 días con respecto a
P1.
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9ROWHRV3

7DPELHQWH

)LJXUD Evolución de la temperatura en las pilas P2, P2-1 y P2-2 (la división de P2 dio origen a P2-1 el día 96 de operación
y a P2-2 el día 104).

Los riegos realizados con purín en las pilas P1-1, P2-1 y P2-2 se realizaron según se indica en la
Figura 3, con la intención de mantener los niveles de humedad de las pilas en torno al 70%. Según
se había comprobado en la primera parte de la prueba (Soto et al, 2010), en ese rango el material de
las pilas mantenía la actividad biológica a una temperatura entre 50 y 60ºC, drenando el excedente
de líquido de riego como lixiviado.
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En las pilas nuevas se mantuvieron los niveles de humedad entre 64 y 74% (Figura 3), pero el riego
afectó más notablemente a su temperatura, que llegó a valores inferiores a 40ºC ()LJXUDV  \ ),
momento en que se detuvieron los riegos con purín. Las cantidades totales de fracción líquida de purín
UHFLELGDSRUFDGDXQDGHODVQXHYDVSLODVIXHURQ3 P33 P3\3 P3.
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)LJXUD Evolución de la humedad (%H22 HQODVSLODVQXHYDVGHVGHVXFRQVWLWXFLyQ/DVÀHFKDVLQGLFDQORVPRPHQWRV
de riego de cada pila.

La comparación de la evolución de la humedad del conjunto de las pilas con la del contenido en ST en
HOHVWUXFWXUDQWH\HQODIUDFFLyQPPGHOPDWHULDO WpQJDVHHQFXHQWDTXH67 +XPHGDG 
LQGLFDTXHODYDULDFLyQGHODKXPHGDGSRUORVULHJRVDIHFWyIXQGDPHQWDOPHQWHDODIUDFFLyQ¿QDTXHIXH
la que sufrió variaciones más marcadas (Figura 4). En el momento en que se deja de regar P1 y P2 (días
\UHVSHFWLYDPHQWH HVODIUDFFLyQ¿QDODTXHH[SHULPHQWDXQPD\RULQFUHPHQWRHQVXFRQWHQLGRHQ
ST, mientras que el estructurante mantiene unas concentraciones más estables (Figura 4).
En el caso de las pilas nuevas donde los riegos estuvieron concentrados entre los días 98 y 137 (Figura
3 WDPELpQVHSURGXFHQPD\RUHVYDULDFLRQHVHQORV67GHODIUDFFLyQ¿QDIUHQWHDORVGHOHVWUXFWXUDQWH
(Figura 4). La P2-2 donde se registraron las temperaturas más altas de proceso se encontró una mayor
HVWDELOLGDGGHORV67GHODIUDFFLyQ¿QD
Un balance de agua ha sido calculado previamente para las pilas P1 y P2 hasta su envío a maduración
(Vázquez et al., 2010) los días 108 y 96 de operación, respectivamente. Se encontró una mayor
pérdida de agua (evaporación) en P1 que en P2 (10,6 t y 9,3 t, respectivamente). Sin embargo, la
HYDSRUDFLyQHVSHFt¿FDSRUWRQHODGDGH63DxDGLGRKDUHVXOWDGRGH\P3āW-1 m.s para P1 y P2,
UHVSHFWLYDPHQWH(QHVWDVH[SHULHQFLDVODVWDVDVGHULHJRKDEtDQVLGRGH 3 \ 3 /āW-1 m.s.
GH63\GtDPLHQWUDVODVYHORFLGDGHVGHHYDSRUDFLyQUHVXOWDURQGH 3 \ 3 OLWURVāW-1ā63āG-1.
Por tanto, las pilas iniciales mostraron una elevada capacidad de eliminación de agua por evaporación,
como consecuencia del calor metabólico generado durante el proceso de compostaje.
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)LJXUD(YROXFLyQGHOFRQWHQLGRHQVyOLGRVWRWDOHV 67 GHOHVWUXFWXUDQWH L]TXLHUGD \HQODIUDFFLyQ¿QD PP GHO
material de las pilas (derecha).

El balance de agua se ha realizado de nuevo para las pilas P1-1 y P2-2, durante el período de temperatura
WHUPy¿OD\ULHJRTXHVLJXLHURQDODGLYLVLyQGHODVSLODV\DGLFLyQGHVXEVWUDWRIUHVFR/RVUHVXOWDGRVVH
muestran en la Tabla 3. Dado que esta fase de investigación ha coincidido con el inicio del período
de lluvias, no fue posible proteger la pila P2-1 de la incidencia de las lluvias, por lo que su balance de
agua (aproximadamente neutro) no se ha considerado válido. Según la Tabla 3, las pérdidas de agua
por evaporación han resultado de 0,33 t para P1-1 y 0,78 t para P2-2. La mayor evaporación en P2-2
que en P1-1 concuerda con la mayor temperatura de la primera tras la adición del nuevo sustrato. La
HYDSRUDFLyQHVSHFt¿FDSRUWRQHODGDGHQXHYRVXVWUDWRDxDGLGRKDUHVXOWDGRGH\P3āW-1 m.s
para P1-1 y P2-2, respectivamente, mientras las velocidades de evaporación resultaron de 25,6 (P1-1)
\ 3 OLWURVāW-1āPVāG-1/DVWDVDVGHULHJRKDQVLGRGH 3 \ 3 /āW-1 m.s. de SP y
día, por tanto muy superiores a las aplicadas inicialmente en P1 y P2.
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7DEOD%DODQFHKtGULFRGHODVSLODV3\36HDVXPHTXHODGHQVLGDGGHOOtTXLGRHVLJXDODWāP-3.

3 WPV63G

Pila

3 WPV%*=G

Entrada

Salida

%DODQFH

Entrada

Salida

%DODQFH

Sólidos

4,41

4,44

-0,03

3,70

4,02

-0,32

LP (riego)

1,32

0.0

1,32

1,10

0,00

1,1

Lixiviado

0,00

0,96

-0,96

0,00

0,00

0

Total

5,73

5,4

0,33

4,88

4,02

0,78

Corriente

La DQO del extracto ofrece indicios de que la reactivación del proceso en las nuevas pilas fue
aparentemente parcial (Figura 5) y limitada a la materia orgánica fresca que se adicionó en la segunda
SDUWHGHOH[SHULPHQWR$O¿QDOGHODSUXHED3\3WHQtDQXQD'42PX\VLPLODU \PJ
'42ā/-1UHVSHFWLYDPHQWH PLHQWUDVTXHODVSLODV3SUHVHQWDQXQD'42¿QDOOLJHUDPHQWHPiVDOWD
estando igualadas la P2 y la P2-2.
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D QO ( m gāL )




























7LH P SR GtD V
3LOD

3LOD

3LOD

3LOD

3LOD

)LJXUD Evolución de la DQO del extracto.

Si se correlaciona esta disminución progresiva de la DQO con la caída en sólidos volátiles en la fracción
¿QDGHOPDWHULDO PP VHREVHUYDTXHPLHQWUDVODWHQGHQFLDGHOD3\3IXHURQFDVLLGpQWLFDV
(aunque en el caso de la P2 se obtuvo un bajo valor de r2), con los aportes de nuevos materiales a la P11, P2-1 y P2-2 su pendiente se hizo más acusada (Figura 6). Esto implicaría que el proceso degradativo
KDEUtDVLGRPiVH¿FLHQWHHQODVQXHYDVSLODVTXL]iVGHELGRDTXHHQHVWDV\DH[LVWtDXQDPLFURELRWD
más abundante y variada cuando recibieron los aportes de nueva materia orgánica, lo que no ocurrió en
P1 y P2. La pila P2-2 muestra el mayor incremento en la pendiente, lo que también puede explicarse en
base a la mayor biodegradabilidad del bagazo en relación al sólido de purín y a las virutas de madera.
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)LJXUD&RUUHODFLyQGHODHYROXFLyQGHOD'42GHOH[WUDFWR\HOFRQWHQLGRHQ69 FRPR67 GHODIUDFFLyQ¿QDGH
las pilas.

Otros parámetros como el pH y la conductividad de las pilas se mantuvieron dentro de unos márgenes
que no supondrían inhibición para el proceso biológico. En todos los tratamientos se produce un
descenso en los primeros días probablemente debido a la generación de ácidos orgánicos durante la
degradación biológica de la materia orgánica (Díaz et al, 1993). La única excepción se produjo en la
formación de la P2-2 donde se registró un pH de 6,1 debido a las características del BGZ cuyo pH inicial
fue 3,9 (Tabla 2). Cinco días más tarde el pH de esa pila ya estaba en valores de 8,2 (Figura 7).
La conductividad osciló entre 860 y 1240 μ6āFP-1, en general, con una tendencia decreciente continua.
Los valores más altos correspondieron a P2-2, con una conductividad inicial de 1.800 μ6āFP-1 que se
redujo progresivamente a valores próximos a los de las restantes pilas (Figura 7).
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)LJXUD Evolución del pH (izquierda) y la conductividad (derecha, en μ6āFP-1) en las pilas.

En cuanto a la evolución del NH3-N, hay una tendencia decreciente en todas las pilas, hasta alcanzar
YDORUHV¿QDOHVLQIHULRUHVDPJā/-1 (Figura 8). Los picos iniciales en su concentración se relacionan
con los aportes de purín en los riegos, como con los de los nuevos materiales orgánicos en las tres pilas
GHODVHJXQGDSDUWHGHODSUXHED6LQHPEDUJRQRVHSXHGHD¿UPDUTXHHVWDUHGXFFLyQVHGHEDDXQD
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QLWUL¿FDFLyQ\DTXHWDPELpQVHSURGXMRXQGHVFHQVRSDXODWLQRHQODFRQFHQWUDFLyQGHQLWUDWRVHQWRGDV
las pilas (Figura 8). Al tratarse de pilas con una humedad muy elevada, en valores siempre en torno a
la capacidad máxima de retención de agua, se habría producido una volatilización del NH3-N más que
VXQLWUL¿FDFLyQ &DEUHUD &KLQDJ PLHQWUDVTXHHO123 se puede haber perdido por lixiviación y
GHQLWUL¿FDFLyQ 7LTXLDHWDO*LDQQLVHWDO 
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)LJXUD Izquierda, evolución de la concentración de NH3-N en todas las pilas. Derecha, evolución de la concentración de
NO3 en las nuevas pilas.

'HELGRDORVULHJRV\DTXHODHWDSD¿QDOGHODH[SHULPHQWDFLyQWUDQVFXUULyHQORVPHVHVGHLQYLHUQRORV
FRQWHQLGRVHQ67GHOFRPSRVW¿QDOGHODVSLODVVRQPX\EDMRV Tabla 4). P1 y P2 completaron la fase de
PDGXUDFLyQSRUORTXHVXFRQFHQWUDFLyQGHPDWHULDRUJiQLFDDVtFRPRGH&27\&1VRQPHQRUHV(Q
ODVQXHYDVSLODVHOFRQWHQLGR¿QDOHQVyOLGRVYROiWLOHVHVWXYRLQÀXLGRSRUHOWLSRGHPDWHULDORUJiQLFRTXH
se adicionó. Así en las pilas P2-1 y P2-2 que recibieron materiales orgánicos de procedencia externa a
ODJUDQMD 90$\%*= ODFRQFHQWUDFLyQ¿QDOGHVyOLGRVYROiWLOHVIXHGH\UHVSHFWLYDPHQWH
PLHQWUDVTXHHQ3IXHGHPX\VLPLODUDOGHOODVSLODVLQLFLDOHV3\3DO¿QDOGHODHWDSDGH
maduración (Tabla 4). Es notable el contenido en macronutrientes del compost P2, donde salvo en el
caso del K se dieron concentraciones superiores a los demás composts. Se produjo un incremento en
ODVFRQFHQWUDFLRQHV¿QDOHVGH3HQWRGDVODVSLODVDSHVDUTXHODFRQFHQWUDFLyQHQODVPDWHULDVSULPDV
iniciales era baja (Tabla 2), debido a las pérdidas de carbono durante el proceso de compostaje (Mato
et al, 1994; Tiquia et al, 1998).
Las concentraciones en el compost son bajas para la mayoría de los metales pesados (Tabla 5),
FXPSOLHQGRFRQODVH[LJHQFLDVSDUDODFODVH$ VHJ~QHO5' H[FHSWRSDUDHO&X FODVH% \
sobre todo el Zn, con valores 12,5 veces superiores a la clase A y por encima de lo máximo permitido
para la clase C (2,5 veces superior). Por este único parámetro se convierten en productos no aptos
para su uso agrícola como compost, según la legislación vigente. Sin embargo, considerado el producto
resultante como un lodo de depuración, si cumple con los límites establecidos para su aplicación
DJUtFRODTXHVHVLW~DQSDUDHO=QHQ VXHORVFRQS+ \ VXHORVFRQS+! PJāNJ-1 (s.m.s),
GHDFXHUGRFRQHO5'
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7DEOD&DUDFWHUtVWLFDV¿QDOHVGHOFRPSRVWREWHQLGRHQFDGDSLODDO¿QDOGHOSURFHVR7RGRVORVUHVXOWDGRVGHVyOLGRV
volátiles y nutrientes están expresados sobre materia seca.
ST
%

SV
%

Compost P1

30,0

49,9

7,6

Compost P2

31,8

50,9

CE
ȝ6FP-1

N
%

C
%

932,2

1,79

25,76

25,07

14,0

5,05

16,3

39,1

12,9

7,6

983,5

1,98

28,84

27,92

14,1

7,78

21,5

50,2

14,5

754,6

pH

COT
%

C/N

Mg
JNJ-1

P
JNJ-1

Ca
JNJ-1

K
JNJ-1

Compost P1-1

25,8

50,8

7,6

1,97

30,61

29,63

15,0

5,09

15,9

39,4

11,7

Compost P2-1

26,2

60,8

7,6

984,2

1,80

33,84

33,59

18,7

6,36

15,6

37,4

13,6

58,0

7,8

1.206

1,88

37,29

34,78

18,5

5,85

13,0

32,4

18,0

Compost P2-2

32,7

7DEOD&RQWHQLGRHQPHWDOHVSHVDGRVGHORVGLVWLQWRVFRPSRVWV\GHOHVWUXFWXUDQWH¿QDOGH3FRPSDUiQGRORVFRQODV
FRQFHQWUDFLRQHVHQODVPDWHULDVSULPDV7RGDVODVXQLGDGHVHQPJāNJ-1 (s.m.s.).
Cd

Hg

Pb

Cr

Co

Ni

Cu

Zn

As

Se

Compost P1

0,11

<0.050

6,7

8,7

3,80

12,0

123

1.863

2,50

<1.0

Compost P2

0,17

<0.050

5,6

6,9

4,05

11,3

180

3.269

2,47

1,1

Compost P1-1 0,12

<0.050

4,8

6,7

3,33

9,88

142

2.135

2,90

<1.0

Compost P2-1 0,15

<0.050

4,1

3,2

3,10

8,71

172

2.894

2,50

<1.0

Compost P2-2 0,12

<0.050

3,5

2,8

2,76

8,17

160

2.294

2,40

<1.0

SP

<0.050

<1.0

<1.0

1,19

2,43

68,6

1.130

0,16

<1.0

<0.08

EST

<0.08

<0.050

<1.0

<1.0

<0.10

<1.5

<2.5

<10.0

<0.05

<1.0

BGZ

<0.08

<0.050

<1.0

<1.0

<0.10

<1.5

31,5

10,9

<0.05

<1.0

VMA

<0.08

<0.050

<1.0

<1.0

<0.10

<1.5

<2.5

<10.0

<0.05

<1.0

(67¿QDO 3

<0.1

<0.03

<0.78

34,90

0,67

24,84

26,66

219,49

<0.3

<0.3

LP (riego)

0,63

7,8

5,51

<5,0

37,2

41,8

1.151

14.804

7,7

7,8

Lixiviado

2,76

<1.5

48,5

25,5

83,6

205

3.317

40.157

39,0

29,0

/L[LYLDGR/3

4,4

0,2

8,8

5,1

2,2

4,9

2,9

2,7

5,1

3,7

El Zn es uno de los metales que se consideran más asociados con las fracciones móviles, tanto en
las materias primas como en el compost resultante (Nomeda et al, 2008), por lo que es lógico que se
encuentre en altas concentraciones en el lixiviado en relación con el LP (Haroun et al, 2007). Obviamente
se produjo un incremento en la concentración de todos los metales pesados frente a las concentraciones
de las materias primas por la reducción de la materia orgánica durante el proceso.
De entre todas las materias primas empleadas el origen del Cu y el Zn se encuentra en las fracciones
sólida (SP) y líquida (LP) del purín de cerdo. Tan sólo en el caso del BGZ se aprecia una concentración
moderada de Cu en su análisis inicial, pero menos de la mitad de lo exigido en un compost de clase A.
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El SP también presenta cantidades medibles de Ni y As. Estas concentraciones de metales también se
HQFRQWUDURQHQHO(67¿QDOFRQFRQFHQWUDFLRQHVHOHYDGDVHQ1L FDVLHQHOOtPLWHGHFODVH$ \HQHO=Q
(entraría en clase B).
En el compost de P2-1 y P2-2 la concentración de Cr es muy inferior que en los demás. Son las únicas
pilas que recibieron un aporte de materia orgánica sólida externa a la granja, pero de las materias primas
empleadas sólo aparecen concentraciones apreciables en el LP. El Cr estaría en formas solubles por lo
TXHSDVDUtDSULQFLSDOPHQWHDOOL[LYLDGR\DO(67¿QDO
6LVHFDOFXODHOUDWLROL[LYLDGR/3SDUDORVGLVWLQWRVPHWDOHVVHREVHUYDTXHODFRQFHQWUDFLyQHQHOOL[LYLDGR
salvo para el caso del Hg, es siempre al menos de dos a cuatro veces superior a la del LP (tabla 5). El
caso extremo se comprueba en el Pb, donde es casi nueve veces superior. Esto se produciría por una
captación y concentración de metales por parte del lixiviado, por lo que se produciría una reducción en la
concentración de metales de las pilas. Sin embargo, el aporte inicial en metales pesados del SP reduce
este efecto en todas las pilas y también la calidad de los composts en relación a los límites legales
establecidos.
CONCLUSIONES
Un sistema simple de compostaje permite el tratamiento de importantes volúmenes de purines
OtTXLGRVFRQYHORFLGDGHVGHULHJRGXUDQWHODIDVHWHUPy¿ODHQHOUDQJRGHD/āW-1PVāG-1del
sustrato orgánico biodegradable utilizado. El calor metabólico de la degradación y el nivel térmico
alcanzado son la base para la evaporación de parte del agua de purín, alcanzándose evaporaciones
HVSHFt¿FDVSRUWRQHODGDGHVXVWUDWRELRGHJUDGDEOHGHP3āW-1 m.s, en función de la proporción
estruturante:sustrato y del tipo de sustrato. Las velocidades de evaporación medidas durante las fases
WHUPy¿ODVVHKDQVLWXDGRHQHOUDQJRGHDOLWURVāW-1āPVāG-1. Los compost obtenidos presentan un
FRQWHQLGRHQQLWUyJHQRGHO\UHODFLyQ&1HQHOUDQJRGH6LQHPEDUJRHOVyOLGRGHSXUtQ
introduce elevadas cantidades de algunos metales pesados, especialmente Zn, lo que impide obtener
un producto de elevada calidad. Como alternativa, la utilización de residuos agroindustriales con alto
contenido energético y bajo contenido en metales se presenta como una opción para el tratamiento de
purines líquidos y la obtención de un compost de calidad.
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Resumen
El impacto ambiental de la ganadería en zonas de alta carga ganadera puede llevar al deterioro de la
calidad del aire (por la emisión de gases), del agua (por el aporte de nitratos, fosfatos y materia orgánica)
y del suelo (por fosfatos y metales pesados). Por tanto, una adecuada gestión del estiércol es clave para
mejorar la protección del medio ambiente, asegurando la sostenibilidad de la ganadería y el futuro del
sector agropecuario en Europa.
El proyecto Evaluación de gestión de estiércoles y tecnologías de tratamiento para una protección
ambiental y una ganadería sostenible en Europa - MANEV está incluido en el área de Medioambiente y
Gobernanza del programa europeo LIFE+. Su objetivo principal consiste en desarrollar una estrategia
común europea para la gestión integral de purines, optimizando tecnologías de tratamiento que
contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la actividad ganadera. El
proyecto se desarrolla en 8 regiones europeas con elevada producción porcina localizadas en España,
Italia, Dinamarca y Polonia. Se evaluarán 13 tecnologías de tratamiento y de gestión de estiércol que
incluyen: digestión anaerobia, separación, recuperación de N (stripping), compostaje y utilización
agrícola. La acción a desarrollar por el CEBAS-CSIC en el ámbito de la Región de Murcia, consiste
en la evaluación del compostaje como tecnología para el tratamiento del purín de cerdo, previamente
separado en fracción sólida y líquida, determinando los requerimientos del proceso, las ventajas y
limitaciones medioambientales y de gestión, así como la aceptación por el sector agropecuario.
/DHYDOXDFLyQGHFDGDWHFQRORJtDPHGLDQWHXQ3URWRFROR&RP~QXQL¿FDFULWHULRVHLQGLFDGRUHVFODYH
que se utilizarán para el desarrollo de una herramienta informática para la toma de decisiones sobre el
tratamiento a adoptar de acuerdo con las circunstancias locales, aspectos ambientales, tecnológicos,
energéticos, económicos, sociales y legales de cada área de estudio. Además, se realizará el Análisis
de Ciclo de Vida de cada escenario.
Palabras clave: Compostaje, gestión de residuos ganaderos, purín de cerdo, tecnologías de tratamiento.
INTRODUCCIÓN
/DLQWHQVL¿FDFLyQ\FRQFHQWUDFLyQGHODSURGXFFLyQJDQDGHUDHQ]RQDVHVSHFt¿FDVSXHGHSURYRFDUXQ
impacto medioambiental, debido a la degradación del aire (emisión de amoniaco, óxidos de nitrógeno
y metano), del agua (por nitratos, fosfatos y materia orgánica) y del suelo (fosfatos y metales pesados).
Las emisiones de metano y óxidos de N a la atmósfera junto con la lixiviación de nitratos a las
aguas, constituyen aspectos de vital importancia. La agricultura es considerada como la principal
responsable de las emisiones de dichos gases, por ello existen límites de emisiones de NH3, y de
reducciones de emisiones de CH4 y N2O (Petersen et al., 2007). La lixiviación de nitratos contribuye
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DODHXWUR¿]DFLyQ\FRQVWLWX\HXQDDPHQD]DSDUDODFDOLGDGGHODVDJXDV$GHPiVH[LVWHXQULHVJR
asociado a la dispersión de ciertas enfermedades, especialmente cuando el purín de cerdo no se
gestiona adecuadamente (Burton y Turner, 2003).
Los compuestos que poseen una mayor contribución al impacto ambiental de la producción porcina son
los óxidos de N (53%) y el metano (10%) con respecto al calentamiento global, y el amoniaco (30%) en
ODHXWUR¿]DFLyQSRWHQFLDO/DFRQWULEXFLyQGHODSURGXFFLyQSRUFLQD\GHPDQHMRGHHVWLpUFROSURFHGH
de las propias instalaciones (cochiqueras) y durante el almacenamiento y gestión del purín. Además, la
DSOLFDFLyQDOVXHORGHOHVWLpUFRO\GHOSXUtQFRQOOHYDXQULHVJRVLJQL¿FDWLYRGHHXWUR¿]DFLyQSRWHQFLDOGH
las aguas (Dalgaard et al., 2007; Flessa et al., 2002). El aumento en el número de granjas de porcino
HVSHFLDOL]DGDV\VLQVXHORDJUtFRODGLVSRQLEOHSDUDHOXVRH¿FLHQWHGHORVQXWULHQWHVGHOSXUtQSDUDOD
SURGXFFLyQDJUtFRODMXQWRFRQXQDJHVWLyQSRFRH¿FD]HQJUDQMDVSHTXHxDVSXHGHOOHYDUDHPLVLRQHV
de gases y pérdida excesiva de nutrientes (Petersen et al., 2007). El reciclado de nutrientes del purín
en la producción agrícola contribuirá a la reducción de los problemas medioambientales asociados,
proporcionando nutrientes para las plantas, reduciendo la necesidad de fertilizantes minerales, aunque
es difícil establecer una solución general para todas las situaciones agrícolas, estrategias de gestión y
legislación existentes en las diferentes regiones y países. Las grandes instalaciones de alta producción
requieren altos costes de energía para el transporte del estiércol para su reciclado en la agricultura, con
el consecuente riesgo medioambiental y para la salud asociado a la dispersión de microorganismos
patógenos.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2EMHWLYRVGHOSUR\HFWR
El objetivo del proyecto LIFE+ MANEV es demostrar que el uso de las tecnologías de tratamiento junto
con un planteamiento correcto de gestión del estiércol puede contribuir a la reducción de gases de efecto
invernadero y simultáneamente mejorar el mantenimiento y gestión de la ganadería en zonas de alta
carga ganadera. Para ello se han establecido los siguientes objetivos parciales:
vMejorar la protección y calidad del medio ambiente mediante el uso de tecnologías de tratamiento del
estiércol en zonas de alta carga ganadera en Europa.
vMejorar la sostenibilidad del sector ganadero porcino a través de la implantación de tecnologías de
tratamiento del estiércol.
v8QL¿FDUORVFULWHULRVSDUDODHYDOXDFLyQGHORVVLVWHPDVGHWUDWDPLHQWR\GHJHVWLyQGHOHVWLpUFRO
vDesarrollar un protocolo común para las diferentes zonas ganaderas de Europa, para la evaluación de
las diferentes tecnologías de tratamiento y gestión del estiércol, teniendo en cuenta factores ambientales,
tecnológicos, energéticos, económicos, legales y relacionados con la salud.
v 'HVDUUROODUXQDKHUUDPLHQWDLQIRUPiWLFDGHSODQL¿FDFLyQ\WRPDGHGHFLVLRQHVVREUHODJHVWLyQGHO
estiércol, que sea de utilidad para instituciones, asociaciones y administración y que a su vez proporcione
información a los propios ganaderos.
vDeterminar las propiedades fertilizantes del estiércol directamente aplicado al suelo agrícola y de los
SURGXFWRVREWHQLGRVHQODVGLIHUHQWHVWHFQRORJtDVGHWUDWDPLHQWRFRQHO¿QGHGH¿QLUHOYDORUUHDOGH
mercado.
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v Equilibrar el know-how relacionado con las tecnologías de tratamiento y métodos de gestión del
estiércol, sus fortalezas y debilidades, entre los diversos países y regiones de Europa.
vDiseminar el conocimiento obtenido entre los sectores implicados.
$FFLRQHVDPRQLWRUL]DU
El proyecto pretende evaluar las diferentes tecnologías existentes para el tratamiento de purín
(principalmente porcino), según un protocolo común de evaluación y seguimiento en las diferentes
áreas de Europa, basado en ciertos criterios de evaluación. Dichos criterios están basados en factores
medioambientales, tecnológicos, económicos, legales y asociados con la salud. En base a dichos criterios
VHSUHWHQGHGHVDUUROODUXQDKHUUDPLHQWDGHVRSRUWH\SODQL¿FDFLyQSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVUHVSHFWR
a la estrategia más adecuada a desarrollar para cada escenario concreto. Dicha herramienta podrá ser
utilizada por instituciones, asociaciones, administración pública, e incluso ganaderos individuales.
Cada participante en el proyecto controla y evalúa una planta de tratamiento incluida en un escenario de
gestión, según el protocolo común de seguimiento y control previamente establecido. Con los resultados
obtenidos en cada escenario se realizará un Análisis Ciclo de Vida, que incluirá los tres factores
SRWHQFLDOHVGHFRQWDPLQDFLyQFDOHQWDPLHQWRJOREDODFLGL¿FDFLyQ\HXWUR¿]DFLyQDGHPiVGHOEDODQFH
energético y aspectos económicos. Finalmente, se desarrollará una herramienta informática de toma de
decisiones en la gestión de residuos ganaderos, aplicable a todas las regiones de Europa, que permitirá
GH¿QLUODHVWUDWHJLDGHJHVWLyQPiVFRQYHQLHQWHVHJ~QORVFRQGLFLRQDQWHVORFDOHV'LFKDKHUUDPLHQWDVH
validará en la región de Murcia y en la Región de Polonia participante en el proyecto.
Las tecnologías a evaluar (un total de 13 instalaciones) se encuentran localizadas en 4 países
europeos, concretamente en 8 regiones de alta carga ganadera, principalmente porcino, concretamente
en: Aragón, Cataluña, Castilla y León y Región de Murcia en España, Lombardía y Emilia-Romagna
en Italia, Midjytlland en Dinamarca y Warmia-Mazuria en Polonia. Las 13 instalaciones consideradas
de tratamiento y gestión del estiércol, principalmente purín porcino, incluyen diferentes tecnologías,
tales como: sistemas de separación sólido-líquido, digestión anaerobia, sistemas de eliminación de N
QLWUL¿FDFLyQGHVQLWUL¿FDFLyQ \VWULSSLQJ FRPSRVWDMH\DSOLFDFLyQDJUtFROD/DDFFLyQDGHVDUUROODUHQ
la Región de Murcia consiste en el compostaje de la fracción sólida del purín para su integración en la
gestión agrícola del purín.
3URWRFRORFRP~QGHHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWR
El protocolo común de evaluación y seguimiento es una guía a utilizar por todos los participantes en
el proyecto para el seguimiento de las diferentes tecnologías, de forma que se obtengan resultados
comparables entre los distintos participantes, que permita el desarrollo de la herramienta informática
para la toma de decisiones sobre el protocolo de gestión o la tecnología de tratamiento mas adecuada
SDUDFDGDHVFHQDULRORFDO(OSURWRFRORHVSHFL¿FDORVSDUiPHWURVSURFHGLPLHQWRVGHHYDOXDFLyQ\ODV
unidades funcionales acordadas por todos los participantes.
El seguimiento de cada tecnología comprende los siguientes parámetros mínimos: concentración de
nutrientes principales (N-total, N-NH4, P, K), materia orgánica (sólidos volátiles y demanda química de
oxígeno), microrganismos patógenos (E. coli y Salmonella), pH, conductividad eléctrica y contenido de
CH4 del biogás, en el caso de instalaciones de digestión anaerobia. Cada tecnología tendrá su propio
protocolo de muestreo que incluirá los parámetros más relevantes.
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También, en cada escenario va a llevarse a cabo una evaluación ambiental para comprobar y evaluar las
consecuencias directas de la aplicación de la nueva gestión del estiércol con respecto a las emisiones
de gases de efecto invernadero y amoníaco, calidad del agua (contaminación por nitratos), calidad del
VXHOR QLWUyJHQR IRVIDWR SRWDVLR \ PDWHULD RUJiQLFD  \ RWURV LQGLFDGRUHV FRPXQHV \ HVSHFt¿FRV /D
evaluación se iniciará cuando el estiércol se toma desde el foso del sistema de recolección antes del
WDQTXHGHDOPDFHQDPLHQWR¿QDOGHODJUDQMD/RVSURGXFWRV¿QDOHVGHOSUR\HFWRSXHGHQVHUXWLOL]DGRV
en el ámbito local, dentro de los límites del sistema, o exportados fuera del sistema evaluado como un
producto de valor añadido.
6HJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQGHOFRPSRVWDMHFRPRHVWUDWHJLDGHJHVWLyQGHHVWLpUFRO
'HQWUR GH OD DFFLyQ HVSHFt¿FD TXH VH HVWi OOHYDQGR D FDER HQ OD UHJLyQ GH 0XUFLD HO WUDEDMR HVWi
diseñado en las siguientes etapas:
v(YDOXDFLyQGHODGLVWULEXFLyQGHSXULQHVGHFHUGRHQODUHJLyQGH0XUFLDHLGHQWL¿FDFLyQGHODViUHDV
excedentarias;
v,GHQWL¿FDFLyQGHORVVXHORVDJUtFRODVDSURSLDGRVSDUDODDSOLFDFLyQGHSXULQHVGHFHUGRVHJ~QHOFXOWLYR
y el balance de nutrientes;
v Establecimiento de los requisitos técnicos para el compostaje de la fracción sólida del purín de
cerdo: la viabilidad del compostaje como alternativa para el reciclaje del purín a nivel de granja en
la región de Murcia se determinará según las características de los purines producidos, los sistemas
disponibles de separación de sólidos y líquidos y los materiales estructurantes aprovechables en las
áreas excedentarias;
v ,GHQWL¿FDFLyQ GH ORV EHQH¿FLRV \ ODV OLPLWDFLRQHV GHO FRPSRVWDMH GHO SXUtQ DVSHFWRV HFRQyPLFRV
ambientales y agrícolas;
v Posibilidad de combinación de digestión anaerobia y el compostaje de los materiales digeridos
obtenidos en el proceso de biometanización para la gestión de estiércol;
vIndicadores de calidad y medio ambiente de la tecnología de compostaje;
vImplicación del compostaje en el ciclo del carbono: conservación y secuestro de C.
DESARROLLO DEL PROYECTO: SITUACIÓN DE LAS ACCIONES
'HVDUUROORGHOSURWRFRORFRP~QGHHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWR
/RV FRPSRQHQWHV GHO SURWRFROR FRP~Q GH HYDOXDFLyQ \ VHJXLPLHQWR &(03  VH KDQ GH¿QLGR HQ ORV
siguientes términos: criterios, indicadores, parámetros y unidades de referencia.
&ULWHULRV ODV FDWHJRUtDV SDUD OOHYDU D FDER OD HYDOXDFLyQ \ VXSHUYLVLyQ /RV FULWHULRV GH¿QLGRV SDUD
el CEMP son: medio ambiente, agronomía, energía, economía, aspectos sociales, salud animal y
legislación. El criterio medio ambiente comprende cuatro sub-criterios: cambio climático, contaminación
del agua, del aire y del suelo.
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Indicadores: cada criterio (o sub-criterio) tendrá uno o varios indicadores que expresan un cierto efecto
sobre él. Por ejemplo, el calentamiento global se utilizará como indicador del sub-criterio cambio
climático, y se expresará por kg CO2 equivalentes.
Parámetros: es necesario un conjunto de parámetros para evaluar las diferentes tecnologías de
tratamiento de estiércol y sistemas de gestión, así como la metodología. Para los diferentes medios de
evaluación, como los purines (y el líquido derivado), fracción sólida (y otro estiércol sólido), suelo, agua
y emisiones gaseosas se ha propuesto un conjunto de parámetros.
Unidades de referencia: no se utilizará únicamente una unidad de referencia, estableciéndose
HTXLYDOHQFLDVHQWUHHOODV0JGHHVWLpUFROGHFHUGRXQLGDGGHJDQDGRPD\RUKDGHVXSHU¿FLHNJGH
producto cárnico.
Criterios medioambientales
El cambio climático indica el calentamiento global potencial, expresado en kg CO2 equivalente y descrito
por los parámetros: emisiones de CO2, CH4, N2O y NOx, y conservación de CO2/DDFLGL¿FDFLyQHVHO
indicador de la contaminación del aire, expresado en kg SO2 equivalentes, mediante los parámetros de
emisiones de NH3 y SO2/DHXWUR¿]DFLyQHVHOLQGLFDGRUGHODFRQWDPLQDFLyQGHODJXDTXHVHHYDOXDUi
mediante los parámetros de N-total y P-total, expresado en kg de N y P. La contaminación del suelo se
KDVXEGLYLGLGRHQVXEFULWHULRVVDOLQL]DFLyQHYDOXDGDPHGLDQWHODFRQGXFWLYLGDGHOpFWULFDHQG6P
PHWDOHVSHVDGRVFRQORVSDUiPHWURVGHFRQFHQWUDFLyQGH=Q\&XH[SUHVDGRVHQPJNJ\HOH[FHVRGH
QXWULHQWHVFRQHOSDUiPHWUR3WRWDOHQPJNJ
Criterios energéticos
Se estimará en términos de balance de energía entre la energía consumida y la generada en el proceso,
ambos términos se consideran indicadores del criterio. Los parámetros a determinar son: Energía
consumida por la instalación; potencial energético (producción y riqueza del biogás en plantas de
digestión anaerobia); potencial eléctrico (energía eléctrica producida tras la transformación del biogás);
potencial de calor (calor producido tras la transformación), todo ello expresado en kWh.
Criterio económico
/RV LQGLFDGRUHV GHO FULWHULR HFRQyPLFR VRQ &XHQWD GH SpUGLGDV \ EHQH¿FLRV GHSUHFLDFLyQ \ JDVWRV
¿QDQFLHURVFRQORVLQJUHVRV\ORVJDVWRVFRPRORVSDUiPHWURVH[SUHVDGRVHQHXURVSRUP3 de purín. Los
ingresos pueden provenir de la venta de energía (en el caso de plantas de digestión anaerobia, ciertas
D\XGDVR¿FLDOHVLQJUHVRVSRUJHVWLyQGHUHVLGXRVYHQWDGHORVSURGXFWRVSURGXFLGRV HMFRPSRVW \HO
mercado de CO2. Los gastos a considerar incluyen: Electricidad consumida, materiales, mantenimiento,
personal, transporte, co-sustratos, impuestos, tasas, seguros y otros gastos.
Criterio social
Olores, ruido, impacto visual e impacto en la actividad local son los indicadores a considerar y que serán
determinados por los parámetros como olfatometría; mediciones directas del ruido o datos técnicos de
los equipos, el impacto visual de la instalación y los puestos de trabajo creados.
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Criterio agronómico
Las unidades fertilizantes se incluirán como los indicadores del criterio agronómico, con los parámetros
GHORVEDODQFHV13\.HQ¼NJQXWULHQWH/DGHQVLGDGGHJDQDGRPHGLGDFRPRXQLGDGJDQDGHUD
PD\RU SRU KHFWiUHD /68KD  VH FRQVLGHUDUi FRPR FULWHULR DJURQyPLFR SHUR FRQ XQD FRQVLGHUDFLyQ
independiente de las unidades fertilizantes.
Criterio de salud humana y animal
Dicho criterio incluye los indicadores de E. coli y Salmonella, siendo su presencia los parámetros a
HYDOXDU HQ 8)&PO 'HQWUR GHO &(03 VH FRQVLGHUD HO PDUFR MXUtGLFR GH DSOLFDFLyQ TXH LQFOX\H ORV
indicadores de la reglamentación europea, reglamento nacional y regulación regional o local. Dichos
condicionantes son fundamentales en la herramienta de toma de decisiones.
(YDOXDFLyQGHODGLVWULEXFLyQGHOSXUtQGHFHUGRHQOD5HJLyQGH0XUFLD
Según los datos procedentes del censo agrario nacional del Instituto Nacional de estadística (INE)
se observa una reducción en el número de explotaciones ganaderas para el periodo 1999-2009. Los
mayores descensos sucedieron en las explotaciones de porcinos, con una reducción de las mismas
en un -61,4%. Sin embargo, en el periodo intercensal se produjo un aumento en el número de
cabezas por explotación para todas las especies de ganado. Los mayores incrementos se produjeron
en las explotaciones porcinas, con un 190% más de número medio de cabezas. Todo ello indica que
se ha producido un cambio en el tipo de explotaciones de porcino en la Región de Murcia hacia la
LQWHQVL¿FDFLyQGHVDSDUHFLHQGRJUDQMDVGHSHTXHxRWDPDxR\JHQHUiQGRVHJUDQGHVLQVWDODFLRQHV3RU
comunidades autónomas, en el censo de 2009 la región de Murcia representa un 1,16% del total de
explotaciones de porcino a nivel nacional, con 955 explotaciones censadas y 1.635.122 de cabezas de
ganado (6,61% del total nacional).
La distribución comarcal de las granjas de porcino en la Región de Murcia se ha determinado a partir
de la información incluida en el último censo agrario de 2009 realizado por la Consejería de Agricultura.
6HKDSXHVWRGHPDQL¿HVWRODGLVWULEXFLyQKHWHURJpQHDHVSDFLDOGHODVJUDQMDVGHSRUFLQRHQODUHJLyQ
de Murcia. En la comarca del Guadalentín se localizan más del 50% de las granjas (65,1%), con una
producción anual estimada de purín de cerdo de 2.510.221 m3, equivalente al 54% del total de la
producción porcina en toda la Región de Murcia. Dentro de dicha comarca destaca el municipio de Lorca,
con el 46% de todas las granjas de la Región, seguido por Fuente Álamo (en la comarca de Cartagena)
con casi el 15% del total. Así la producción anual de purín porcino se concentra principalmente en dos
municipios: Lorca con 1,5 millones m3, y Fuente Álamo con 1,0 millones m3.
La gestión agrícola del purín para el aprovechamiento de sus nutrientes por los cultivos está condicionada
SRUODVXSHU¿FLHDJUDULD~WLOFHUFDQDDODV]RQDVGHSURGXFFLyQORVWLSRVGHFXOWLYRV UHTXHULPLHQWRV
QXWULFLRQDOHV \ PDQHMR DJUtFROD  \ OD OHJLVODFLyQ H[LVWHQWH /D VXSHU¿FLH DJUDULD ~WLO 6$8  PHGLD SRU
explotación a nivel regional esta estimada en el censo de 2009 en 12,39 ha para la región de Murcia, un
24,86% mayor que la estimada en el censo de 1999. La aplicación de los purines como fertilizante agrario
HQODVVXSHU¿FLHVDJUtFRODVHVWDVXSHGLWDGDSRUODSUR[LPLGDGHQWUHOD]RQDSURGXFWRUDGHOUHVLGXR\OD
]RQD UHFHSWRUDGHOPLVPR\DTXHORVFRVWHVGHWUDQVSRUWHFRQIUHFXHQFLDQRMXVWL¿FDQODXWLOL]DFLyQ
del purín como fuente de nutrientes, por lo que ganaderos y agricultores llegan a un mutuo acuerdo de
retirada de los purines a “coste cero”. Esta práctica no garantiza la salida periódica del residuo para los
ganaderos, teniendo en ocasiones que pagar al agricultor por la retirada del residuo.
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Uno de los condicionantes principales para la gestión agrícola de purín de cerdo, se deriva de
la declaración de ciertas zonas como vulnerables frente a la contaminación por nitratos de fuentes
agrarias, que limita el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura. En la Región de Murcia existen
varias zonas declaradas vulnerables frente a nitratos (BORM, 2001; BORM, 2009). Dichas zonas han
sido georeferenciadas con los datos obtenidos del “geocatálogo” de la Consejería de Agricultura y Agua
de la Región de Murcia (CARM) (Figura 1). Además, el plan de gestión y producción de estiércoles
para estas zonas obliga a la cumplimentación de diferentes tablas e informes donde queda recogida
WRGDODLQIRUPDFLyQUHVSHFWRDORVSURGXFWRUHVGHOUHVLGXRHOGHVWLQDWDULR¿QDOFDQWLGDGHVPHGLRVGH
transporte utilizado, etc. (BORM, 2011).
Zonas declaradas vulnerables frente
a la contaminación por nitratos de
origen agrícola
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)LJXUD Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de las actividades agrarias en la Región de Murcia
(BORM, 2001; BORM, 2009).

Se puede apreciar que una de las zonas vulnerables se encuentra localizada en el municipio de Lorca,
coincidiendo así con la zona de mayor producción porcina. Por tanto, considerando esta zona como la
de mayor requerimiento de control ambiental, y tomando como base los diversos censos agrarios y de
producción, se han determinado los cultivos de la zona para determinar la posibilidad de realizar una
gestión integral de los purines de cerdo en la zona.
Los requerimientos de N para los principales cultivos en el municipio de Lorca se han estimado teniendo
en cuenta las dosis máximas de N recomendadas en el anexo IV del Código de Buenas Prácticas
Agrícolas en la Región de Murcia y teniendo en cuenta la limitación de la aplicación de N en las zonas
YXOQHUDEOHV$Vt HO UHTXHULPLHQWR WRWDO GH 1 SRU ORV FXOWLYRV SXHGH HVWLPDUVH HQ  0JDxR 6L OD
FRQFHQWUDFLyQSURPHGLRGH1GHORVSXULQHVGHFHUGRHVGHNJP3, como se indica en la Legislación
(VSDxROD5HDO'HFUHWRTXHLQGLFDODVUHJODVEiVLFDVGHJHVWLyQGHODVH[SORWDFLRQHVSRUFLQDV
(BOE, 2000), esa cantidad sería equivalente a 1,40 millones de m3 por año de purines. Utilizando los
purines de cerdo para la fertilización de los cultivos, podría suponer más del 96% de las necesidades
anuales de N, principalmente por cultivos hortícolas y cereales (Figura 2). Aproximadamente el 3,34%
de los purines porcinos generados (casi 50.000 m3DxR VHSXHGHFRQVLGHUDUH[FHGHQWDULRIUHQWHDODV
necesidades de N para cultivos, lo que requeriría una gestión alternativa. Por otra parte hay que tener
en cuenta que en ciertos cultivos (como cultivos de consumo de hoja en fresco) la aplicación de purines
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está limitada por los riesgos sanitarios asociados. No obstante estas estimaciones hay que considerarlas
como aproximaciones generales y la gestión individualizada de cada granja es necesaria, ya que la
concentración de N puede variar en cada granja, no solo dependiendo del tipo de animal, sino también
de la gestión que se realice del purín, ya que las diluciones con las aguas de lavado aumentarían el
volumen generado pero con concentración menor de N, y además las pérdidas de N que suceden
durante el almacenamiento y gestión del purín suponen otra fuente de variación de la concentración de
N en el purín.
Pastos, prados y praderas permanentes
Frutales de fruto seco
Olivar
Vid
Frutales
Citricos
Hortalizas
Cultivos forrajeros
Cultivos industriales (algodón y girasol)
Patatas
Leguminosas
Cereales para grano
0
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)LJXUD Necesidades de N por los cultivos del municipio de Lorca.

Por otro lado, la evaluación agrícola del purín requiere el balance de otros nutrientes esenciales para
los cultivos y presentes en alta concentración en el purín, como es el fósforo y el potasio. En esta
zona de Lorca se ha establecido el criterio del N frente al P debido al requerimiento medioambiental de
limitación de N en zonas vulnerables. No existe en la actualidad legislación relativa a la acumulación de
P en suelos agrícolas, además los suelos de la zona son muy calizos, donde el fósforo se mantiene en
formas muy insolubles, como fosfatos de calcio. Según estudios realizados sobre la utilización agrícola
GH SXULQHV GH FHUGR HO 3 DVLPLODEOH HQ VXHORV FDOL]RV DXPHQWD VLJQL¿FDWLYDPHQWH FRQ DSOLFDFLRQHV
iguales o superiores a 300 m3KDGHSXUtQGHFHUGR %HUQDOHWDO VLHQGRHOHIHFWRDFXPXODWLYR
con el tiempo. Según un estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, los
suelos en Galicia son los más altos en P, pero se detectan puntos de alta concentración en la Comunidad
Valenciana (Rodriguez Martín et al., 2009). En Murcia, los datos obtenidos en suelos agrícolas presentan
XQ YDORU PHGLR GH  PJNJ PHGLDQD   FRQ XQD GLVWULEXFLyQ KHWHURJpQHD GHVYLDFLyQ WtSLFD
17,54), mostrando las zonas de agricultura intensiva los valores más elevados, que pueden superar
ORVPJNJYDORUHVFRQVLGHUDGRVPX\DOWRV 5RGULJXH]0DUWtQHWDO 7RGRHOORLQGLFDTXHHV
preciso considerar también el criterio de P junto con N para lograr una correcta gestión agrícola del purín.
&RPSRVLFLyQGHOSXUtQGHFHUGRHQ0XUFLD
A partir de todos estos datos se han seleccionado 15 explotaciones ganaderas de porcino situadas en
el municipio de Lorca, con la mayor producción de purines y en zona declarada como vulnerable, para
posteriores estudios del purín y su compostaje como una alternativa de gestión agrícola. El compostaje
del purín permitirá exportar, de forma segura, el exceso de purín de la zona vulnerable a zonas agrícolas
GH¿FLHQWHVHQQXWULHQWHV\PDWHULDRUJiQLFDHQIRUPDGHXQSURGXFWRIHUWLOL]DQWHUHJXODGR
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Durante un año se estudiará la composición de los purines (18 muestras) procedentes de 15
explotaciones, realizando 3 muestreos correspondientes a otoño, invierno y primavera-verano. Los
SXULQHVVHFODVL¿FDURQHQIXQFLyQGHOWLSRGHDQLPDOFLFORFHUUDGRPDGUHVGHVWHWH\OHFKRQHV\FHER
Los resultados del primer muestreo se presentan en la Tabla 1.
Las principales diferencias en la composición de los purines de cerdo según el tipo de animal se
encontraron con respecto a la conductividad eléctrica, con los valores más altos en los purines de cebo,
que también poseen la mayor concentración de COT, N-total, P y K, que indica su mayor valor agrícola
(Tabla 1). Sin embargo, las concentraciones de metales pesados (Cu y Zn) fueron las más altas en
purines de lechones, debido al uso de complementos en la dieta ricos en esos elementos para prevenir
ciertas enfermedades intestinales que causan alta mortandad. El Cu se añade a la dieta del cerdo como
un agente antibacteriano del intestino y el Zn también se utiliza en dietas de cerdos para el control de las
diarreas post-destete (Petersen et al., 2007). La variabilidad de los resultados en los diferentes animales
UHYHOyODLQÀXHQFLDTXHWLHQHHOWLSRGHLQVWDODFLyQ\HOVLVWHPDGHJHVWLyQGHSXULQHVHQODFRPSRVLFLyQ
de los purines de cerdo (Moral et al., 2005).
En general, el purín de cerdo bruto, previamente a su separación en fracción sólida y líquida, posee
ciertas características que condicionan su compostaje (Bernal et al., 2009):
vValores de pH neutros-alcalinos, que aunque no condicionan el proceso de compostaje en sí, pero
pueden favorecer que se produzcan pérdidas importantes de N por volatilización como amoniaco, ya que
el equilibrio amonio:amoniaco se encentra desplazado hacia la forma desprotonada a pH>7,5;
vAltos valores de conductividad eléctrica, que supone un alto contenido de sales solubles y por tanto
FRQGLFLRQDUiODFDOLGDGGHOFRPSRVW¿QDO
v %DMD UHODFLyQ &1 TXH LPSOLFD XQD SURGXFFLyQ UiSLGD GH 1 LQRUJiQLFR TXH SXHGH SHUGHUVH SRU
lixiviación en condiciones de alta humedad, o por volatilización como amoniaco bajo condiciones de alta
temperatura, alto pH y alta aireación;
vAlta humedad, por lo que requiere un agente estructurante capaz de absorber el exceso de humedad;
vPresencia de contaminantes, como metales pesados (Cu y Zn), que condicionarán la calidad del
compost.
Por lo tanto, el compostaje de purines tiene varias limitaciones que deben ser superadas para la
obtención de compost de calidad (Bernal et al., 2009): i) los purines deberán separarse previamente
HQXQVyOLGR\XQDIDVHOtTXLGDFRQHO¿QGHREWHQHUXQPDWHULDOVyOLGRLL HOSURFHGLPLHQWRUHTXLHUH
un agente estructurante que permita ajustar el contenido de humedad, la porosidad (y por tanto la
DLUHDFLyQ \ODUHODFLyQ&1SDUDHOFRPSRVWDMH/DVHOHFFLyQGHODJHQWHHVWUXFWXUDQWHHVWDPELpQXQ
factor clave para controlar y reducir las pérdidas de N durante el compostaje, principalmente asociadas
a la volatilización de amoníaco. Esas pérdidas reducen el valor agronómico del compost y tienen un alto
impacto ambiental. Otros aditivos pueden ser recomendables para mejorar el desarrollo del proceso
FRPSRVWDMH\RSDUDUHGXFLUSpUGLGDVGH1+3. La presencia de ciertos metales pesados (Cu y Zn) en los
SXULQHVSXHGHOLPLWDUODFDOLGDGDJURQyPLFDGHOFRPSRVW\SRUORWDQWRVXXVR¿QDO
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7DEOD&RPSRVLFLyQGHORVSXULQHV GHFHUGRHQJUDQMDVGHOPXQLFLSLRGH/RUFD Q  

Ciclo cerrado

Madres

'HVWHWH/HFKRQHV

Cebo

7,7 ± 0,44

7,7 ± 0,34

7,2 ± 0,10

7,1 ± 0,41

&( G6P

27,2 ± 6,26

19,3 ± 3,54

21,2 ± 7,45

36,5 ± 7,73

Humedad (%)

96,7 ± 3,51

96,3 ± 4,02

97,6 ± 1,12

97,1 ± 2,04

Parámetros
pH

Mat. seca (%)

3,1 ± 3,51

3,7 ± 4,02

2,5 ± 1,12

2,9 ± 2,04

MO (%)

56,9 ± 15,9

64,1 ± 13,31

68,6 ± 6,45

63,2 ± 4,67

1WRWDO J/

3,5 ± 1,68

4,9 ± 0,51

3,4 ± 0,36

5,0 ± 0,97

7,4 ± 7,22

7,5 ± 4,11

12,7 ± 12,97

2019 ± 727

480 ± 432

837 ± 156

< 0,1

3,5 ± 1,4

< 0,1

4,6 ± 7,8

NO3 (PJ/)

8,6 ± 3,1

5,3 ± 0,1

8,5 ± 5,6

5,1 ± 2,3

HPO42- (PJ/)

74 ± 33,

49 ± 7,0

88 ± 29

95 ± 64

64 ± 24

84 ± 55

&27 J/

8,6 ± 11,19

Aniones
Cl- PJ/
NO2- PJ/
-

2-

SO4 (PJ/)

86 ± 32

126 ± 45

1076 ± 564

Micronutrientes
&X PJ/

9,5 ± 11

6,9 ± 8,5

27 ± 28

8,0 ± 5,0

)H PJ/

142 ± 263

51 ± 55

52 ± 20

57 ± 58

0Q PJ/

17 ± 25

14 ± 14

8,7 ± 3,1

18 ± 16

3E PJ/

1,09 ± 1,10

0,37 ± 0,05

0,58 ± 0,18

1,49 ± 1,46

=Q PJ/

108 ± 150

83 ± 0,16

398 ± 207

40 ± 31

3 J/

0,38 ± 0,63

0,55 ± 0,59

0,33 ± 0,15

0,71 ± 0,62

. J/

1,68 ± 0,21

1,39 ± 0,32

1,39 ± 0,16

2,60 ± 1,31

&D J/

1,18 ± 1,72

1,26 ± 1,20

0,66 ± 0,24

1,21 ± 0,95

Macronutrientes

1D J/

0,95 ± 0,42

0,85 ± 0,31

0,40 ± 0,05

0,84 ± 0,43

6 J/

0,29 ± 0,32

0,38 ± 0,09

0,35 ± 0,10

0,43 ± 0,28

0J J/

0,41 ± 0,39

0,37 ± 0,36

0,21 ± 0,06

0,60 ± 0,41

*Purín bruto obtenido directamente de las balsas de almacenamiento de las explotaciones ganaderas.

&RPSRVWDMHGHODIUDFFLyQVyOLGDGHOSXUtQHQJUDQMD
Se estableció un sistema de compostaje básico de pila móvil con volteos periódicos a nivel de granja en
una instalación de madres y lechones. La granja posee un sistema de separación sólido-líquido basado
en un tornillo-prensa, con un pre-tratamiento aeróbico de los purines y dos tanques para tratamiento
aeróbico de la fracción líquida, que posteriormente se almacena para su uso como agua de riego en
la parcela de cítricos que posee la granja. La fracción sólida tiene las siguientes características: 10 %
de materia seca, pH 8.1, 74% de materia orgánica (en materia seca), 403 g kg-1 de COT y 13,9 g kg-1
N-total. El exceso de humedad hace necesario su mezcla con un agente estructurante que proporcione
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la porosidad y aireación adecuada a la mezcla para compostar. Así la fracción sólida de purín se mezcló
en proporción 2:1 (en volumen) con paja de cereal como agente estructurante, puesto que es un material
disponible en la granja, con un volumen total de la pila de aproximadamente 4,8 m3. Durante el desarrollo
de la fase activa se determinó la temperatura y se realizaron volteos periódicos que coincidieron con los
muestreos del material para su posterior análisis.
La evolución de la temperatura indica un desarrollo lento del proceso de compostaje (Figura 3), que
UHTXLHUHGHVHPDQDVSDUDDOFDQ]DUODVWHPSHUDWXUDVWHUPy¿ODV\TXHVXFHGLyWUDVHOSULPHUYROWHR
El tratamiento aerobio del purín previo a la separación podría haber provocado la degradación parcial
de la materia orgánica lábil presente en el purín, que junto con un exceso de humedad de la pila al
inicio del proceso pudo causar el lento incremento de la actividad microbiana. Sin embargo, tras el
segundo volteo, en el que se adicionó purín fresco sin pre-tratamiento ni separación, la temperatura de
la pila aumentó rápidamente a 55ºC, permaneciendo estable durante dos semanas. Posteriormente se
observó un descenso lento y paulatino, procediendo a suministrar un tercer volteo cuando la temperatura
FRPHQ]yDGLVPLQXLUGH&/DIDVHWHUPy¿ODWXYRXQDGXUDFLyQGHGtDV\WUDVVHPDQDVVH
FRQVLGHUy¿QDOL]DGDODIDVHDFWLYD\HOPDWHULDOVHGHMyDOPDFHQDGRSDUDVXPDGXUDFLyQ

)LJXUD(YROXFLyQGHODWHPSHUDWXUDGXUDQWHHOFRPSRVWDMHGHODIUDFFLyQVyOLGDGHSXUtQFRQSDMDGHFHUHDO/DVÀHFKDV
indican los volteos y los días de muestreo.

Por tanto, los resultados preliminares obtenidos mediante la evolución de la temperatura de compostaje
de la pila indican la existencia de:
vFase inicial inactiva: asociado a la degradación parcial de la MO presente en el purín bruto durante el
periodo de almacenamiento aerobio previo a la separación;
vDesarrollo lento de la temperatura: por lo que el material requiere aporte de MO fresca, que se puede
realizar aportando purín fresco;
vTiempo de compostaje prolongado: indicativo de lenta degradabilidad, lo que lleva a ensayar otros
agentes estructurantes presentes en la granja.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES A REALIZAR
8QDYH]GH¿QLGRHOSURWRFRORFRP~QGHVHJXLPLHQWR\PRQLWRUL]DFLyQVHHVWDEOHFHUiQORVOtPLWHVGH
actuación de cada escenario y las diferentes etapas del proceso a evaluar, para el desarrollo del análisis
de ciclo de vida correspondiente. Simultáneamente se ha comenzado con el diseño de la herramienta
LQIRUPiWLFD SDUD OD HYDOXDFLyQ WRPD GH GHFLVLRQHV \ SODQL¿FDFLyQ GH OD JHVWLyQ GH HVWLpUFROHV 6XV
características básicas debe conferirle las características de: versátil y modular; robusta y de fácil
manejo; disponible en diferentes idiomas; capaz de trabajar y enviar información vía página web.
5HVSHFWRDODDFFLyQTXHVHGHVDUUROODHQ0XUFLDUHTXLHUHODGH¿QLFLyQGHORVOtPLWHVGHOVLVWHPD\VXV
etapas para el análisis de ciclo de vida. Así se pretende comparar la situación actual de la granja en la
gestión del purín con la integración del sistema de compostaje. La gestión actual está centrada en la
VHSDUDFLyQVyOLGROtTXLGRFRQWUDWDPLHQWRGHOOtTXLGRSDUDVXXWLOL]DFLyQFRPRDJXDGHULHJRHQOD¿QFD\
con acumulación del sólido, sin sistema de valorización, que se comparará con el sistema de compostaje
del sólido para su utilización agrícola. Así se monitorizará el sistema de compostaje respecto a los
términos descritos en el CEMP, para ello se optimizará el proceso de compostaje adecuando el material
estructurante, tiempos de compostaje, calidad y usos del compost.
$JUDGHFLPLHQWRV
(O SUR\HFWR HVWi ¿QDQFLDGR SRU HO SURJUDPD 8( /LIH SUR\HFWR 0$1(9 (YDOXDWLRQ RI PDQXUH
management and treatment technology for environmental protection and sustainable livestock farming
LQ(XURSH /,)((19(6 /RVDXWRUHVDJUDGHFHQODFRODERUDFLyQGHODVFRRSHUDWLYDV$/,$\
ALIMER así como a sus socios por su colaboración en el muestreo de purines, y especialmente a Pedro
Guevara por permitir el establecimiento del sistema de compostaje en su granja. Los contratos de los
'UHV%XVWDPDQWH\&OHPHQWHHVWiQVLHQGR¿QDQFLDGRVSDUFLDOPHQWHSRU8(DWUDYpVGHO)RQGR6RFLDO
Europeo, mediante los programas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, respectivamente.
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Resumen

El principal objetivo de este trabajo fue estudiar la viabilidad del uso del vermicompostaje como
tratamiento para mejorar las propiedades de materiales orgánicos compostados. Se establecieron dos
lechos diferenciados, uno de ellos fue alimentado con un compost de estiércol de cabra y restos de
poda de romero, mientras que en el otro se utilizó un compost de estiércol de conejo y restos de poda
GH FpVSHG SDUD HYDOXDU OD HIHFWLYLGDG GHO SURFHVR GH YHUPLFRPSRVWDMH VREUH OD FDOLGDG ¿QDO GH ORV
compost estudiados. Para ello, se estudiaron las propiedades físicas, físico-químicas y químicas de los
PDWHULDOHV¿QDOHVREWHQLGRV(OYHUPLFRPSRVWDMHPHMRUyODVSURSLHGDGHVItVLFDV\ItVLFRTXtPLFDVGH
ambos compost, ya que aumentó su capacidad de retención de agua, homogeneizó el material a nivel
GHJUDQXORPHWUtD\FRORUUHGXMRODVDOLQLGDG\HTXLOLEUyHOS+HQORVFRPSRVW¿QDOHVREWHQLGRV5HVSHFWR
DO FRQWHQLGR QXWULHQWH HO YHUPLFRPSRVWDMH HTXLOLEUy HO FRQWHQLGR QXWULHQWH GH ORV FRPSRVW ¿QDOHV
observando que el tipo de materia prima utilizada como insumo para la elaboración del vermicompost
LQÀX\y VLJQL¿FDWLYDPHQWH HQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV ¿QDOHV GHO PDWHULDO \ HQ HO GHVDUUROOR GHO SURFHVR
viéndose favorecido con el compost de estiércol de conejo y restos de poda de césped.
INTRODUCCIÓN
(O YHUPLFRPSRVWDMH VH GH¿QH FRPR XQ SURFHVR GH ELRR[LGDFLyQ GHJUDGDFLyQ \ HVWDELOL]DFLyQ GH OD
materia orgánica, por la acción combinada de las lombrices y microorganismos (bacterias, hongos y
DFWLQRPLFHWRVPHVy¿ORV PHGLDQWHHOFXDOVHREWLHQHXQSURGXFWR¿QDOHVWDELOL]DGRKRPRJpQHR\GH
JUDQXORPHWUtD¿QDGHQRPLQDGRYHUPLFRPSRVW/DVORPEULFHVPDQWLHQHQFRQGLFLRQHVDHUyELFDVHQORV
sustratos, ingieren sólidos, y convierten parte de la materia orgánica en biomasa y en productos de
respiración (Benitez et al., 1999). Diversas investigaciones han demostrado la capacidad de algunas
especies de lombrices para transformar una amplia diversidad de residuos orgánicos tales como lodos
de depuradora, estiércoles, restos de cosechas y subproductos de la industria agroalimentaria (Mitchell
et al&KDQ\*ULI¿WKV+DUWHQVWHLQ\%LVHVL(GZDUGV 
El pre-compostaje de los residuos de partida es esencial para prevenir la mortalidad de las lombrices
durante el vermicompostaje por la liberación de gases volátiles potencialmente tóxicos para las
lombrices (Kaushik y Garg, 2003). Nair et al. (2006) en un ensayo de compostaje-vermicompostaje
consecutivo con residuos HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), establecen un mínimo de 9 días
de compostaje previo antes del vermicompostaje para optimizar la reducción de masa, la gestión de la
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humedad y la reducción de patógenos. Además, los sistemas acoplados compostaje-vermicompostaje
VHUHYHODQFRPRXQDPHWRGRORJtDYLDEOHDQLYHOHFRQyPLFR\TXHHVFDSD]GHREWHQHUPDWHULDOHV¿QDOHV
con menores aspectos limitantes para su uso agronómico. En este sentido, Eastman (1999) observó una
mayor higienización al obtener niveles inferiores de agentes patógenos frente al compostaje. Aunque
el contenido de nutrientes del vermicompost depende de la calidad del material de alimentación de las
lombrices de tierra, Suthar (2009) observó que el vermicompostaje genera productos de mejor calidad
en términos de disponibilidad de nutrientes que con el sistema de compostaje tradicional. Los residuos y
materiales ácidos no gustan a las lombrices por lo que normalmente se excluyen de un vermicompostaje
estándar. Sin embargo, el compostaje previo permite usualmente aumentar el pH del material con lo se
pueden incorporar estos residuos en mayor extensión (Nair et al., 2006).
Al igual que los compost, el vermicompost incrementa la capacidad de retención de agua, mejora
la capacidad de retener nutrientes, proporciona una mejor estructura del suelo y eleva la actividad
microbiológica del suelo enmendado. Además, debido a su granulometría homogénea puede constituirse
en un ingrediente de medios de cultivo sin suelo.
Por otra parte, el compostaje de residuos ganaderos y especialmente procedentes de ganadería
mediterránea como cabra y conejo tiene como principal problema las elevadas salinidades asociadas
al propio manejo en granja, que provoca valores de sales solubles muy elevados que se acentúan con
el compostaje, generando compost de difícil uso en agricultura y con muchas limitaciones en usos más
especializados como cultivo intensivo o cultivo sin suelo (Moreno-Caselles et al., 2002). En este sentido,
la salinidad puede verse atenuada debido a los procesos propios de lixiviación dentro del lecho, junto a
la absorción de iones solubles por parte de las lombrices.
Por ello, el principal objetivo de este trabajo fue el estudio del potencial valor añadido asociado al
proceso de vermicompostaje como post-tratamiento del propio compostaje de residuos ganaderos de
cabra y conejo, usando como referencia las propiedades de dos materiales orgánicos compostados
utilizados como insumo.
MATERIAL Y MÉTODOS
)DVHGHFRPSRVWDMH
En este experimento, se utilizó el vermicompostaje como método de post-tratamiento del compostaje
tradicional. Para ello, se prepararon dos composts distintos mediante el sistema de compostaje Rutgers
de pila estática con aireación forzada y control de la temperatura. El compost CCR se elaboró con
HVWLpUFROGHFDEUD\UHVWRVGHSRGDGHURPHUR UDWLR99 PLHQWUDVTXHHOFRPSRVW&&&XWLOL]yXQ
FRPSRVWGHHVWLpUFROGHFRQHMR\UHVWRVGHSRGDGHFpVSHG UDWLR99 /DVSLODVHODERUDGDVSRU
GXSOLFDGRWHQtDQIRUPDWURQFRFyQLFDGH[[P(OSHU¿OWpUPLFRGHDPERVSURFHVRVGHFRPSRVWDMH
se muestra en la Figura 1.
El compost CCR tuvo una fase bio-oxidativa más larga, con 4,4 días por encima de 60ºC y 18 días
entre 50 y 60ºC, mientras que el compost CCC únicamente se situó por encima de 50ºC durante 8 días
\ODGXUDFLyQHQ]RQDWHUPy¿OD !& IXHGHGtDVIUHQWHDORVGtDVGHOFRPSRVW&&58QDYH]
¿QDOL]DGDODIDVHELRR[LGDWLYDVHSURFHGLyDWDPL]DUORVFRPSRVWFRQXQWDPL]GHFPGHPDOOD
siendo este material el que se utilizó de insumo en la fase de vermicompostaje.
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)DVHGHYHUPLFRPSRVWDMH
Como post-tratamiento se utilizó el vermicompostaje estableciendo por triplicado lechos diferenciados
por cada tipo de compost, usando como insumo mezclas alícuotas de las repeticiones de cada compost.
Los lechos de lombrices se llevaron a cabo en cajas de PVC de 1 m de lado y una altura de 0,75m
provistas con un sistema de drenaje. Se incorporó en cada caja los respectivos compost hasta una
altura de 25 cm, se procedió a humectar de forma manual el compost y posteriormente se inocularon las
lombrices (15-16000 individuos de Eisenia foetida por lecho). Transcurrido un mes, se añadió otra capa
de 10 cm de compost a cada lecho. Se muestrearon los compost utilizados como insumo, así como los
vermicompost al cabo de dos meses de experimento para la determinación de las propiedades físicas,
ItVLFRTXtPLFDV\TXtPLFDVUHDOL]iQGRVHFRQWHRVLQLFLDOHV\¿QDOHVGHORPEULFHVSRUOHFKR

)LJXUD3HU¿OWpUPLFRGHOSURFHVRGHFRPSRVWDMH
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0pWRGRVDQDOtWLFRV\HVWDGtVWLFRV
En los compost y vermicompost elaborados, el pH y la conductividad eléctrica (CE) se midieron en
HOH[WUDFWRVROXEOH YY PLHQWUDVTXHODVSURSLHGDGHVItVLFDVHVWXGLDGDVWDOHVFRPRODGHQVLGDG
aparente o el espacio poroso total, entre otras, se determinaron mediante los métodos utilizados por
Bustamante et al. (2008). El nitrógeno total (NT) y carbono orgánico total (TOC) se determinaron
mediante analizador elemental (Navarro et al., 1991). La determinación de carbono y nitrógeno
KLGURVROXEOHVHUHDOL]yHQHOH[WUDFWRDFXRVR SY \SRVWHULRUPHQWHVHGHWHUPLQyHQDQDOL]DGRU
TOC-N para muestras liquidas. La materia orgánica (MO) se determinó mediante calcinación a 430 º
C durante 24 h (Navarro et al., 1993). Las determinaciones de P hidrosoluble y P total se realizaron
PHGLDQWHHVSHFWURIRWRPHWUtD899LV .LWVRQ\0HOORQ HQHOH[WUDFWRDFXRVR YY \HQHOGH
digestión obtenido tras la mineralización de las muestras usando la mezcla HNO3-HClO4 (Abrisqueta
y Romero, 1969), respectivamente. El sodio y el potasio hidrosolubles se midieron en el extracto 1:5
YY PHGLDQWHIRWRPHWUtDGHOODPD(ODQiOLVLVHVWDGtVWLFRHVWXYREDVDGRHQHODQiOLVLVGHODYDULDQ]D
(ANOVA) y contraste post-hoc Tukey-b comparando como el proceso de vermicompostaje cambia o no
VLJQL¿FDWLYDPHQWH ODV SURSLHGDGHV IUHQWH DO FRPSRVW LQLFLDO 3UHYLDPHQWH DO$129$ VH HYDOXDURQ OD
normalidad y homogeneidad de las varianzas utilizando los tests de Shapiro-Wilk y Levene. Todos los
análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa informático SPSS 20.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
(IHFWRVGHOYHUPLFRPSRVWDMHVREUHODVSURSLHGDGHVItVLFRTXtPLFDV\ItVLFDVGHORVFRPSRVW
El proceso de vermicompostaje no afectó al pH en el caso de los lechos sobre el compost de estiércol
de conejo-césped (CCC). Sin embargo, para los lechos de compost de estiércol de cabra-romero (CCR),
VtTXHVHREVHUYyXQGHVFHQVRHQHOS+HQODVPXHVWUDVGHYHUPLFRPSRVW¿QDO 9&5  Tabla 1). Este
descenso pudo deberse a la producción de CO2 y ácidos orgánicos por el metabolismo microbiano
durante la descomposición de los sustratos de alimentación (Haimi y Hutha, 1986; Albanell et al., 1988;
&KDQ\*ULI¿WKV(OYLUDHWDO 5HVXOWDGRVVLPLODUHVGHYHUPLFRPSRVWGHHVWLpUFROJDQDGHUR
y residuos de frutas y hortalizas han sido obtenidos por Mitchell (1997) y Gunadi y Edwars (2003), que
REVHUYDURQ WDPELpQ TXH VXVWUDWRV GLIHUHQWHV SRGUtDQ LQÀXLU HQ OD DSDULFLyQ GH HVSHFLHV LQWHUPHGLDV
distintas dando lugar a un comportamiento diferente en el pH.
/DFRQGXFWLYLGDGHOpFWULFDGLVPLQX\yGHIRUPDVLJQL¿FDWLYDHQHOSURFHVRGHYHUPLFRPSRVWDMHHQORVGRV
compost ensayados (Tabla 1). Los iones que se generan durante la ingesta y excreción de las lombrices
incrementarían este parámetro (Garg et al., 2006), pero al tratarse de un sistema abierto parte de los
iones han lixiviado fuera de los lechos, junto a la incorporación neta de sales en el tejido de la lombriz.
.DXU HW DO   REVHUYDURQ XQD VLJQL¿FDWLYD UHGXFFLyQ GH OD VDOLQLGDG HQ UHVLGXRV GH OD LQGXVWULD
papelera al cabo de 100 días de vermicompostaje, resultado también referido por Singh et al. (2010)
para lodos de la industria de bebidas.
El proceso de vermicompostaje aumentó la densidad respecto a los compost iniciales (a nivel de
densidad aparente compactada, densidad aparente y densidad real), siendo mayor el aumento en el
caso del CCC (compost de estiércol de conejo + césped). Este aumento se debe a que la acción de las
lombrices rompe las partículas planas de los insumos y las convierte en partículas esféricas de menor
YROXPHQ\PiVH¿FLHQWHVHQRFXSDUXQDXQLGDGGHYROXPHQUHVXOWDQGRHQXQDPD\RUGHQVLGDGTXH
el de las partículas planas de los insumos (Elvira et al., 1998). Por la misma razón, el espacio poroso
total disminuyó tras el proceso de vermicompostaje para los dos tipos de compost ensayados al hacer
PiVH¿FLHQWHHOHPSDTXHWDPLHQWRHVSDFLDOGHOPDWHULDO(QHVWHVHQWLGR1GHJZD\7KRPSVRQ  
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en un estudio comparativo muy completo obtuvieron un tamaño promedio de partícula para el sistema
compostaje-vermicompostaje de 0,83 mm frente a 1,08 mm para el sistema inverso y 2,53 mm para el
vermicompostaje simple, utilizando un insumo de 5,15 mm de tamaño. La capacidad de retención de
agua es mayor en los vermicompost con respecto a los compost antes de haber sido sometidos a la
acción digestiva de las lombrices. En este sentido, Hait y Tare (2012) también observaron incrementos en
la capacidad de retención de agua en vermicompost procedentes de compost de lodos de depuradora.
7DEOD Propiedades físico-químicas y físicas de las muestras de compost y vermicompost.
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CCC: compost estiércol conejo + césped; VCC: vermicompost estiércol conejo + césped; CCR: Compost estiércol cabra
+ poda romero; VCR: vermicompost estiércol cabra + poda romero; DAc: Densidad aparente compactada; DA: densidad
DSDUHQWH'5GHQVLGDGUHDO(73HVSDFLRSRURVRWRWDO&5+FDSDFLGDGGHUHWHQFLyQKtGULFD  \ 6LJQL¿FDFLyQD
3\UHVSHFWLYDPHQWH/RVYDORUHVHQFROXPQDFRQODPLVPDOHWUDQRGL¿HUHQHVWDGtVWLFDPHQWH WHVWGH
Tukey-b a P <0,05)

(IHFWRVGHOYHUPLFRPSRVWDMHVREUHODVSURSLHGDGHVTXtPLFDV
Los vermicompost presentaron menor contenido en materia orgánica (Tabla 2) que los compost
utilizados como insumos comportándose ambos insumos de forma similar en este parámetro. Norbu
(2002) observó que la reducción de sólidos volátiles durante el proceso de vermicompostaje resultó
mejor que en el proceso de compostaje aeróbico tradicional. Contreras-Ramos et al. (2005) observaron
TXHODSpUGLGDHQVyOLGRVYROiWLOHVVLJQL¿FyXQDPHMRUDHQODGHJUDGDFLyQ\PLQHUDOL]DFLyQGHORVUHVLGXRV
orgánicos con la presencia de lombrices durante el vermicompostaje.
En paralelo, el C total experimentó un descenso dentro del rango considerado normal en la bibliografía
(10-55%), dependiendo fundamentalmente de la naturaleza del residuo orgánico, su biodegradabilidad,
densidad de población y duración del proceso (Elvira et al., 1999; Kaviraj y Sharma, 2003; Suthar y
Singh, 2008; Khwairakpam y Bhargava, 2009). Para el vermicompost procedente del estiércol de conejo
+ césped (CCC-VCC) el descenso fue del 12%, mientras que en el procedente de estiércol de cabra +
romero (CCR-VCR) dicho descenso fue del 6%. El mayor o menor descenso de C entre los insumos
y el vermicompost en condiciones experimentales nos sugiere la tasa de mineralización de materia
orgánica durante el vermicompostaje por parte de las lombrices (Hait y Tare, 2012). Respecto a la
capacidad de intercambio catiónico, podemos indicar que la variabilidad encontrada entre las muestras
KD UHVWDGR VLJQL¿FDFLyQ D OD SRWHQFLDO GLIHUHQFLD R HIHFWR DVRFLDGR DO SURFHVR GH YHUPLFRPSRVWDMH
aunque parece observarse que la CIC podría verse favorecida a nivel absoluto por el post-tratamiento
de vermicompostaje, probablemente debido a la reducción de tamaño de partícula que aumenta de
IRUPDVLJQL¿FDWLYDODVXSHU¿FLHHIHFWLYD\SRUWDQWRORVVLWLRVGHLQWHUFDPELR(VWHHIHFWRHVDOWDPHQWH
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VLJQL¿FDWLYRFXDQGRHOUHVXOWDGRVHUH¿HUHVREUHPDWHULDRUJiQLFD &,&027 \VHHOLPLQDHOHIHFWRGHOD
mineralización adicional generada por el vermicompostaje.
7DEOD Propiedades químicas de las muestras de compost y vermicompost.
MOT
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-1

125 ***

1,3 ns

89 ***

CCC: compost estiércol conejo + césped; VCC: vermicompost estiércol conejo + césped; CCR: compost estiércol cabra
 SRGD URPHUR 9&5 YHUPLFRPSRVW HVWLpUFRO FDEUD  SRGD URPHUR   \  6LJQL¿FDFLyQ D 3   \ 
UHVSHFWLYDPHQWH/RVYDORUHVHQFROXPQDFRQPLVPDOHWUDQRGL¿HUHQHVWDGtVWLFDPHQWH WHVWGH7XNH\ED3

(O QLWUyJHQR WRWDO QR H[SHULPHQWy FDPELRV VLJQL¿FDWLYRV HQ HVWH H[SHULPHQWR HQ ORV FRPSRVW \
vermicompost estudiados (Tabla 2) manteniendo valores estadísticamente iguales antes y después del
proceso de compostaje. Garg et al. (2006) observaron incrementos en el contenido de N en vermicompost
procedente de compost de gallinaza y residuos agrícolas. No obstante descensos en el pH son un factor
LPSRUWDQWH SDUD OD UHWHQFLyQ GHO 1 \D TXH HVWH HOHPHQWR VH SLHUGH H¿FLHQWHPHQWH SRU YRODWLOL]DFLyQ
HQIRUPDGHDPRQLRDXQS+HOHYDGR +DUWHQVWHLQ\+DUWHQVWHLQ 8QDYH]¿QDOL]DGRHOSURFHVR
GH YHUPLFRPSRVWDMH OD UHODFLyQ &1 GLVPLQX\y FRQ UHVSHFWR D ORV YDORUHV LQLFLDOHV FRPR UHÀHMR GH
la mineralización de la materia orgánica y pérdida de C orgánico. Los dos vermicompost estudiados
mostraron valores similares en dicha relación (9,8 y 10,4 para CCR y CCC respectivamente), menores a
los referenciados por Kale (2002) en el rango 15-18.
/RV FRQWHQLGRV WRWDOHV GH 3 PXHVWUDQ XQ GHVFHQVR VLJQL¿FDWLYR DVRFLDGR DO SRVWWUDWDPLHQWR GH
vermicompostaje en el sistema ensayado, que alcanza el 37% para el sistema CCC-VCC, mientras
que para el sistema CCR-VCR supuso casi un 19%. Esta evolución contradice la mayoría de resultados

158

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

procedentes de vermicompostajes simples (Ghosh et al., 1999; Hait y Tare, 2012). Sin embargo, en
condiciones de una mineralización moderada asociada al vermicompostaje en sistemas combinados
compostaje-vermicompostaje, la acumulación de P no es homologable a sistemas simples. En nuestro
H[SHULPHQWRODH¿FLHQFLDUHSURGXFWLYDGHODVORPEULFHVSDUHFHUHGXFLUORVFRQWHQLGRVGHHVWHQXWULHQWH
de forma diferencial frente al comportamiento observado para N.
El descenso del C hidrosoluble (Tabla 2) es un indicador adicional de la actividad de las lombrices con
descensos de un 30% en CCC y del 60% en el CCR. Dicho descenso está relacionado con la presencia
GHVXVWDQFLDVIiFLOPHQWHELRGHJUDGDEOHVDOLQLFLRGHOSURFHVRPLHQWUDVTXHDO¿QDOGHOPLVPRVHSURGXFH
una mayor presencia de sustancias más evolucionadas, estables y resistentes a la degradación, de alto
peso molecular y baja solubilidad en agua (Alburquerque et al., 2006). Respecto al contenido en N
KLGURVROXEOHVHREVHUYyXQDXPHQWRVLJQL¿FDWLYRSDUDORVGRVYHUPLFRPSRVWGHVDUUROODGRVUHVSHFWRD
los compost iniciales. Aumentos en el N hidrosoluble también fueron observados por Hait y Tare (2012)
en vermicompost elaborados a partir de compost de lodos de depuradora. Thipathi y Bhardwaj (2004)
WDPELpQREVHUYDURQXQDXPHQWRGHQLWUyJHQRHQORVSURGXFWRV¿QDOHVHQIRUPDGHPXFXVFRPSXHVWRV
nitrogenados en la deyección, hormonas estimuladoras del crecimiento y enzimas de las lombrices. La
ratio C-N hidrosoluble descendió en los dos vermicompost estudiados, siendo menor en el vermicompost
SURFHGHQWHGH &&5 GHELGRDOPD\RUFRQWHQLGRGH1KLGURVROXEOHHQHOYHUPLFRPSRVW¿QDO
Respecto al contenido en P, K y Na hidrosoluble se observó en general un descenso de estos elementos
en los vermicompost en comparación con los compost de partida. Sin embargo, otros autores como Hait y
Tare (2012) y Delgado et al. (1995) observaron aumentos en los macro y micronutrientes hidrosolubles en
sistemas cerrados de vermicompostaje simple. En sistemas encadenados compostaje-vermicompostaje,
la mineralización es menos intensa en la fase controlada por las lombrices, donde el insumo de entrada
ya presenta niveles más elevados de mineralización frente a residuos no estabilizados. En nuestro
experimento, el mayor descenso de estos elementos en sus formas hidrosolubles, en comparación con
el compost inicial, se observó en el vermicompost procedente de CCR, a pesar de que inicialmente
presentaba las concentraciones más elevadas de estos elementos en su forma hidrosoluble. Este
hecho parece estar correlacionado con potenciales pérdidas asociadas a los procesos de lixiviación.
Benitez et al. (1999) observaron que el lixiviado recogido durante el vermicompostaje presentaba altas
concentraciones de potasio. Sin embargo, debemos considerar también la asimilación por parte de las
lombrices. De hecho, la mayor proliferación de lombrices se dio en el compost CCR, el cual presentó
un mayor descenso de iones hidrosolubles. En este sentido, Kaur et al. (2010) obtuvo resultados que
VXJLHUHQ TXH HO XVR GHO SRWDVLR GLVSRQLEOH HV PiV H¿FLHQWH SRU SDUWH GH ODV ORPEULFHV IUHQWH D ORV
productos compostados. Orozco et al. (1996) encontró menores contenidos de potasio en vermicompost
derivados de residuos de la pulpa del café. Adicionalmente, Alexander (1983) observó un descenso de los
FRQWHQLGRVGH.GLVSRQLEOHDVRFLDGRVDOD¿MDFLyQGHHVWHFDWLyQDORVFRORLGHVSDUDS+HOHYDGRVFRPR
es el caso, especialmente para el material CCR. Suthar (2007) también sugirió que el vermicompost
tenía altos contenidos en potasio intercambiable debido a la mejor actividad microbiológica durante el
vermicompostaje. Aunque la naturaleza del insumo afecta notablemente sobre la concentración de estos
HOHPHQWRV HQ VX IRUPD KLGURVROXEOH VLQ HPEDUJR DO ¿QDO GHO YHUPLFRPSRVWDMH ODV FRQFHQWUDFLRQHV
¿QDOHVGH3.\1DKLGURVROXEOHVSDUDDPERVYHUPLFRPSRVWSDUHFHQLJXDODUVH
(YROXFLyQGHODVSREODFLRQHVGHODVORPEULFHVHQFDGDFRPSRVW
En la Tabla 3 se observa la evolución de la población de lombrices en cada sistema compostvermicompost. Las lombrices contenidas en el sistema de vermicompostaje a base de estiércol de
conejo y poda de césped mostraron un grado de reproducción mucho más alto que las del sistema a
base de estiércol de cabra y poda de romero, pudiendo ser debido a que, a pesar de ser más salino, este
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sistema presentó un pH próximo a la neutralidad y una menor densidad, que favoreció la reproducción
y desarrollo de las lombrices. Los valores de biomasa de lombriz generada por kg de insumo fresco
en el experimento son homologables a los obtenidos por Yadav y Garg (2009) en un experimento de
optimización de un sistema de vermicompostaje simple de lodos industriales, con un rango entre 1,2 y
PJORPEUL]JUHVLGXR
Tabla 3. Evolución de la población de lombrices en cada compost-vermicompost.

&RQWHRLQLFLDO
QOHFKR

&RQWHRÀQDO
QOHFKR

,QFUHPHQWR
número
%

Biomasa ganada
JORPEUL]NJLQVXPR

(VWLpUFROFDEUDSRGDURPHUR
CCR

15316a

17989a

17,4a

1,3a

(VWLpUFROFRQHMRSRGD
FpVSHG&&&

16085a

29335b

74,8b

4,6b

F-Anova

2,12ns

25***

61***

47***

Tratamiento
&RPSRVWXVDGRFRPRLQVXPR

&&&FRPSRVWHVWLpUFROFRQHMRFpVSHG&&5&RPSRVWHVWLpUFROFDEUDSRGDURPHUR  \ 6LJQL¿FDFLyQD3
\UHVSHFWLYDPHQWH/RVYDORUHVHQFROXPQDFRQPLVPDOHWUDQRGL¿HUHQHVWDGtVWLFDPHQWH WHVWGH
Tukey-b a P <0,05)

CONCLUSIONES
El uso del vermicompostaje como post-tratamiento de dos compost de origen ganadero ha sido útil
HQ OD KRPRJHQHL]DFLyQ GHO PDWHULDO ¿QDO DXPHQWDQGR VX FDSDFLGDG GH UHWHQFLyQ GH DJXD VLHQGR
especialmente interesante la reducción drástica de la salinidad de los compost, así como una reducción
del pH en escenarios alcalinos. El origen y naturaleza de los compost usados como insumo condicionó
la proliferación de las lombrices, cuya acción generó un material más mineralizado, más denso, con
FDQWLGDGHVVLPLODUHVRVXSHULRUHVGH1WRWDOH1KLGURVROXEOHREVHUYiQGRVHXQGHVFHQVRVLJQL¿FDWLYRGH
P, así como de P y K en sus formas hidrosolubles para ambos sistemas ensayados.
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Resumen

El aprovechamiento integral de los residuos sólidos urbanos, principalmente la fracción orgánica de los
PLVPRV )2568 SXHGHLPSOLFDUVXYDORUL]DFLyQGHVGHXQSXQWRGHYLVWDHQHUJpWLFR\RDJURQyPLFR
El subproducto resultante del proceso de digestión anaerobia, el digerido puede ser susceptible de
valorización agronómica, o bien directamente o bien a través de un proceso de compostaje posterior.
El proceso de digestión anaerobia de matrices orgánicas complejas, como es el caso de la FORSU,
suele tener en muchas ocasiones su paso limitante en la etapa inicial del mismo, la hidrólisis. En
HVWXGLRVSUHYLRVUHDOL]DGRVVHREVHUYyHOHIHFWREHQH¿FLRVRTXHVREUHHOSURFHVRGHELRPHWDQL]DFLyQ
presentaban la FORSU sometida a un proceso de pre-compostaje utilizando compost de RSU.
En el presente trabajo se evalúa el uso del compost obtenido a partir del digerido de biometanización
GHOD)2568FRPRLQyFXORGHOSUHWUDWDPLHQWR\VXLQÀXHQFLDHQODJHQHUDFLyQGHELRJiV3DUDHOORVH
realizó el proceso de compostaje en un reactor cerrado de 50L a escala de laboratorio de un digerido
obtenido en un digestor a escala piloto que operaba con un Tiempo de Retención de Sólidos (THS) de
15 días y en rango termofílico (55ºC) con FORSU en la Planta de Compostaje de “Las Calandrias” en
Jerez de la Frontera. El ensayo se realizó con la proporción, previamente optimizada, de 1:1 (digerido y
YLUXWD FRQXQYYGHFRPSRVWIUHVFRGHOD3ODQWDXWLOL]DGRFRPRLQyFXOR
El compost obtenido se utilizó para pre-tratar la FORSU de la planta industrial que sirvió para alimentar
a dos reactores anaerobios de laboratorio, uno con el residuo pre-tratado y otro sin (testigo). El proceso
de pre-tratamiento implicó la puesta en contacto de la FORSU con un 5% en peso del compost de
GLJHULGRVGXUDQWHXQSHULRGRGHK/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVSXVLHURQGHPDQL¿HVWRXQLQFUHPHQWR
de la producción de metano del reactor pre-tratado de un 20%, y una eliminación del carbono orgánico
disuelto (COD) del 70% y de la DQO del 73% frente al blanco (CODel \'42el  PRVWUDQGR
la bondad del uso del propio compost del digerido como potenciador del proceso de biometanización.
Palabras clave: digerido, FORSU, biometanización, hidrólisis
INTRODUCCIÓN
La generación de residuos en el ámbito urbano es uno de los grandes problemas a los que se
presenta la sociedad actual. Los residuos sólidos urbanos de carácter domiciliario presentan una serie
de características que los hacen susceptibles de una posible valorización si se realiza una correcta
separación en las distintas fracciones que lo componen. La Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos
Urbanos (FORSU), si se separa adecuadamente por parte de los usuarios, o bien si es sometida a un
proceso de separación posterior, contiene un porcentaje de materia orgánica biodegradable que es
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susceptible de recibir un tratamiento de tipo biológico para su posible aprovechamiento. El tratamiento
biológico al que puede ser sometido este tipo de residuos puede ser de tipo aerobio generando
FRPSRVWFRPRSURGXFWR¿QDO2WDPELpQSXHGHVHUGHWLSRDQDHURELRJHQHUDQGRELRJiV\XQHÀXHQWH
denominado digerido, susceptible de aprovecharse agronómicamente, previa estabilización aerobia
posterior. En la digestión anaerobia de residuos con un elevado contenido en sólidos, de las distintos
procesos implicados en su metabolización, el paso limitante suele ser la hidrólisis inicial del conjunto
de sustratos complejos que forman parte del residuo a metanizar. Para favorecer esta hidrólisis se
SXHGHQXWLOL]DUWUDWDPLHQWRVGHWLSR¿VLFRTXtPLFRRELROyJLFR'HQWURGHHVWRV~OWLPRVVHKDQXWLOL]DGR
distintos pretratamientos para favorecer la hidrólisis tales como agentes biológicos como el Aspergillus
awamori, los lodos activos y el compost de FORSU ((Fdez. -Güelfo, 2008), siendo este último el que
presentó unos mejores resultados. De hecho en estudios de biodegradabilidad anaerobia con FORSU
pretratada con compost (Fdez. -Güelfo, 2008) se encontró un incremento de la producción de metano del
3RVWHULRUPHQWHHQRWURVWUDEDMRVGHOJUXSR 'H9LFHQWHD VHSHU¿ODURQODVFRQGLFLRQHVGHO
SUHFRPSRVWDMHREVHUYDQGRODLQÀXHQFLDGHYDULDEOHVFRPRHVWDELOLGDGGHOFRPSRVW IUHVFR\PDGXUR 
porcentaje de inoculación (2,5%-10%), agitación del medio (condiciones estáticas o dinámicas) y el
WLHPSRGHFRQWDFWR K /RVUHVXOWDGRVPRVWUDURQXQDIXHUWHLQÀXHQFLDGHODDJLWDFLyQGHOPHGLR\
del estado de madurez del compost.
En el presente trabajo se evalúa el uso del compost obtenido a partir del digerido de biometanización de
OD)2568FRPRLQyFXORGHOSUHWUDWDPLHQWR\VXLQÀXHQFLDHQODJHQHUDFLyQGHELRJiVFHUUDQGRGHHVWD
forma el ciclo de valorización del residuo.
MATERIAL Y MÉTODOS
(QVD\RVGHGLJHVWLyQDQDHURELD
Inóculo
El inóculo utilizado en el arranque de los reactores anaeróbicos de laboratorio provenía de un reactor de
mezcla completa a escala piloto de 155 L de volumen (109 L útiles), situado en la Planta de Reciclaje
y Compostaje de “Las Calandrias” en el término municipal de Jerez de la Frontera, que tratan FORSU
industrial de la propia instalación en rango termofílico de temperatura funcionando con un THS de 15 d.
El volumen utilizado para la inoculación de los reactores de laboratorio fue un 5%.
Reactor
Los ensayos de digestión anaerobia descritos en el presente trabajo, se desarrollaron en dos reactores
GHPH]FODFRPSOHWDDHVFDODGHODERUDWRULRHQUDQJRWHUPRItOLFR & FRPRHOTXHVHHVTXHPDWL]DHQ
la Figura 1. Los reactores utilizados eran de volúmenes 10 y 8 l de capacidad global, respectivamente,
y 6,5 l de volumen útil para ambos. Cada reactor consta de los siguientes elementos:
* Un cuerpo central de acero inoxidable, provisto de una camisa externa que permite la termostatización
GHOHTXLSRSRUFLUFXODFLyQGHDJXDD&
* Un sistema de agitación de la marca Heidolph que mediante un dispositivo de paletas permite la
homogeneización del medio.
* Sistema para la recogida del biogás producido que consta de una bolsa Tedlar, de 40 l de volumen
ubicado a un nivel más elevado que el correspondiente al digestor.
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Agitador
Bolsa
Biogás
Tedlar
40l
Alimentación

Baño
Termostático
(55ºC)

Muestra
)LJXUD Esquema general de los reactores anaerobios de laboratorio.

Los reactores funcionaban en estado estacionario con un TRS de 15 días, un 10% en sólidos totales y
en rango termofílico (55ºC).
Alimentación
La alimentación utilizada en este estudio es FORSU industrial proveniente de la Planta de Reciclaje y
Compostaje de “Las Calandrias” en Jerez de la Frontera (ver sus características medias en la Tabla 1).
Esta FORSU era utilizada tal cual en el reactor utilizado como testigo mientras que en
el otro era pretratada mediante un proceso de precompostaje para potenciar el proceso de hidrólisis
inicial. Este pretratamiento fue realizado mediante la mezcla de un 5% en peso de compost fresco de
digerido, obtenido del proceso de compostaje que se describirá posteriormente, con la FORSU fresca
durante un periodo de 24 h a temperatura ambiente (De Vicente, et. al, 2008b).
Técnicas analíticas
(OVHJXLPLHQWRGHOSURFHVRGHELRGHJUDGDFLyQUHTXLULyODFXDQWL¿FDFLyQGHORVVLJXLHQWHVSDUiPHWURV
'HPDQGD 4XtPLFD GH 2[tJHQR '42  \ &DUERQR RUJiQLFR GLVXHOWR &2'  VREUH PXHVWUDV ¿OWUDGDV
por 0,45 μm), pH, Ácidos Grasos Volátiles (AGV) Sólidos Volátiles en Suspensión (SVS), volumen de
biogás generado y composición del mismo (CH4 y CO2). La DQO y SVS se analizaron de acuerdo con los
“Métodos Estandarizados” (APHA, 1989). La composición del biogás se analizó mediante cromatografía
gaseosa utilizando un cromatógrafo de gases SHIMADZU GC-14 B, con programa de temperaturas, y la
composición de AGV se analizó mediante cromatografía gaseosa utilizando un cromatógrafo de gases
6+,0$'=8*&SUHYLD¿OWUDFLyQSRUXQWDPDxRGHSRURGHμm .
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(QVD\RVGHFRPSRVWDMH
Alimentación
/DDOLPHQWDFLyQXVDGDHQHVWHHVWXGLRSURFHGtDGHOHÀXHQWH¿OWUDGRDWUDYpVXQDEROVD¿OWUDQWH 'UDLPDG
Teknobag®) procedente del reactor anaerobio a escala piloto que trataba FORSU industrial descrito
anteriormente, previamente congelado para su conservación. Asimismo, el compost fresco utilizado
como inóculo del proceso proviene de la Planta de Reciclaje y Compostaje de Las Calandrias en
Jerez de la Frontera. El digerido fue utilizado tanto para realizar distintos ensayos de compostabilidad
SDUDODVHOHFFLyQGHODVSRVLEOHVPH]FODVDFRPSRVWDUFRPRSDUDHOHQVD\R¿QDOGHFRPSRVWDMHTXH
proporcionó el compost para el ensayo de pre-compostaje utilizado como pretratamiento del proceso de
biometanización. La condiciones seleccionadas en el ensayo de pre-compostaje fueron la proporción
 GLJHULGR\YLUXWD \XQYYGHOFRPSRVWIUHVFRGHODSODQWDLQGXVWULDOXWLOL]DGRFRPRLQyFXOR/DV
características medias de la FORSU industrial y del digerido aparecen recogidas en la Tabla 1.
7DEODPrincipales características de la FORSU y el Digerido utilizadas en los ensayos.

ST
%

Humedad
%

02
%

COD
PJ&JSHVRK~PHGR

AGV
PJ$F/

$OFDOLQLGDG
(mg CaCO3/L)

1030,36

3336

1564,67

2875

FORSU
56,20

43,78

23,02

24,05
Digerido

50,83

49,17

38,56

22,45

Reactor
El reactor utilizado para realizar el proceso de compostaje, diseñado y construido en la Universidad de
Cádiz, presenta las siguientes características:
vCompostador de lecho estático con un volumen total de 50 litros (aprox. 40 L de volumen útil).
v Sondas de temperatura situadas en distintos puntos que permiten obtener información sobre el
gradiente de temperatura dentro del reactor y temperatura del aire interior y exterior.
v Regulación del caudal de entrada del aire (caudal alto o bajo) en referencia a las condiciones de
RSHUDFLyQ WHPSHUDWXUDLQWHULRU\FRQVXPRGHR[tJHQR FRQHO¿QGHSURSRUFLRQDUR[tJHQRDOVLVWHPD
en caso de registrarse valores inferiores a un 12 % en el aire de salida o enfriar el sistema en caso de
alcanzarse valores de temperatura por encima de una de consigna (65ºC). La entrada de aire al mismo
VHHIHFW~DDSDUWLUGHXQFRPSUHVRUFRQXQFDXGDOPi[LPRGH/PLQ
vControl automatizado operado a través de un SCADA para el control de proceso y la adquisición de
datos.
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)LJXUD Reactor de compostaje.

Técnicas analíticas
En la caracterización del sustrato a compostar se realizaron medidas de humedad, materia orgánica,
carbono (%), NTK (%) y AGV, de acuerdo a los “Métodos estandarizados” (APHA, 1989). Durante
el proceso de fermentación se registraron mediante los sensores del reactor medidas de oxígeno y
temperatura. En la fase de maduración se le añadieron los análisis de respirometría, con el método de
la DBO5PRGL¿FDGRGHVFULWRSRU9i]TXH]\6RWR  \HQVD\RVGHELRJHUPLQDFLyQGHDFXHUGRDOD
metodología descrita por Zucconi et al., (1981).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Compostaje del digerido
Para evaluar las condiciones de operación más adecuadas de realización del compostaje se hicieron una
serie de ensayos previos de compostabilidad en vasos Dewar. Previamente al montaje de los mismos se
evaluó el grado de estabilidad del compost de RSU proveniente de la planta industrial antes reseñada,
utilizado como inóculo del digerido sólido, mediante un test de autocalentamiento. El ensayo puso de
PDQL¿HVWRTXHHOFRPSRVWXWLOL]DGRVHSRGtDFODVL¿FDUFRPRGHFDWHJRUtD,9 PDGXUR  %ULQWRQ 
Para la selección de las condiciones más favorables de compostaje se realizaron distintos ensayos
utilizando como base de comparación la metodología descrita por Gea y colaboradores (2004) a
partir de la generación relativa de calor (RHG), integrando la curva de la temperatura en un ensayo
realizado por duplicado en vasos Dewar. La diferencia de temperatura entre la alcanzada y la ambiental,
normalizada mediante su división con el porcentaje de Sólidos Volátiles iniciales (SVo) de cada muestra,
que se encontraría relacionado con la cantidad de materia potencialmente biodegradable del ensayo, fue
utilizada como criterio de comparación.
Los resultados obtenidos de la RHGSVoSXVLHURQGHPDQL¿HVWRTXHODVSURSRUFLRQHVPiVDGHFXDGDV
GHPH]FOD YY HUDQ (viruta: digerido + 15% compost (inóculo)). La viruta garantiza la adecuada
GHQVLGDGUHODWLYDGHODPDVDDFRPSRVWDUSDUDTXHVHSURGX]FDH¿FD]PHQWHHOLQWHUFDPELRGHR[tJHQR
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y, adicionalmente, el porcentaje de inóculo del 15% proporciona una microbiota de partida en el medio,
VX¿FLHQWHSDUDDFHOHUDUHOSURFHVR
El proceso de compostaje se realizó en las condiciones previamente seleccionadas en un reactor
cerrado de 50L a escala de laboratorio (Figura 2) a partir de un digerido obtenido en un digestor a
escala piloto que operaba con un Tiempo de Retención de Sólidos (THS) de 15 días (similar al TRS de
los reactores de laboratorio) y en rango termofílico (55ºC) con FORSU en la Planta de Compostaje de
“Las Calandrias” en Jerez de la Frontera. Los resultados obtenidos de la evolución de los parámetros
característicos de la etapa de fermentación del compost (Temperatura y oxígeno), desarrollada durante
aproximadamente 10 días dentro del reactor de compostaje, se muestran en la Figura 3. En ella se pone
GHPDQL¿HVWRODFRUUHFWDHYROXFLyQGHOPLVPRFRQXQGHVDUUROORDGHFXDGGHODIDVHIHUPHQWDWLYDGHO
mismo, y un mantenimiento de la fase termofílica del proceso durante varios días (2-3 d) y el posterior
decaimiento de la temperatura hasta valores próximos a los ambientales. En referencia a la evolución
de la concentración del O2HQODVDOLGDUHFRJLGDHQOD¿JXUDKD\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHHOFRQWURO
automatizado del proceso incrementaba el caudal de aporte de oxígeno al sistema cuando, o bien se
superaban los 65 ºC de temperatura o bien la concentración de O2 en la salida descendía por debajo de
un 12 %, hasta el triple del establecido como caudal mínimo basal del proceso, evitando de esta forma
que la evolución de la temperatura del proceso se pudiera ver limitada por este factor.
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)LJXUD Evolución de la temperatura (superior) y la concentración de oxígeno en la salida (inferior) del proceso de compostaje del digerido en el reactor de compostaje.
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Maduración del compost
El contenido del reactor de compostaje, después la fase de fermentación, se maduró en el exterior en un
cajón ranurado con volteos periódicos. En los estadios iniciales del proceso de maduración fue tomado
el compost utilizado para los ensayos de pre-compostaje objeto del presente trabajo.
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)LJXUD Evolución del índice de germinación de semillas a lo largo del proceso de maduración del compost.

La Figura 4 muestra como durante el periodo inicial del proceso de maduración, donde el compost
obtenido fue utilizado para realizar el pre-compostaje, éste presentaba un índice de germinación
alrededor de un 58 % indicativo de su escaso grado de madurez puesto en evidencia por su carácter
¿WRWy[LFR(Iglesias Jiménez, et al., 2007).
3UHFRPSRVWDMHGHODDOLPHQWDFLyQ
El proceso de pre-compostaje implicaba la puesta en contacto de la FORSU industrial de la alimentación
con un 5% en peso del compost de digerido fresco durante un periodo de 24 h. Este pretratamiento
supuso un incremento medio de la DQO soluble en el medio de un 52,6% y del COD de un 49,1%,
proveniente del proceso de hidrólisis efectuado por parte de la microbiota del compost de digerido. En la
Figura 5 se muestra un diagrama de Caja y Bigotes de ambos parámetros en el periodo experimental.
(QHOODVHSRQHGHPDQL¿HVWRHOLQFUHPHQWRGHDPERVSDUiPHWURVFRQHOSUHWUDWDPLHQWRFRQYDORUHV
máximos en los porcentajes de solubilización de un 74,37% para la DQO y de un 58,74% para el COD.
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Figura 5. Diagrama de Caja y Bigotes del incremento de los parámetros relacionados con el proceso de hidrólisis en el
proceso de pre-compostaje (DQO y COD).
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3URFHVRGHGLJHVWLyQDQDHURELDGHOD)2568SUHKLGUROL]DGD
Para evaluar el efecto de la FORSU pretratada se alimentaron dos reactores en paralelo con un volumen
útil similar (6,5 l), y con un TRS de 15 d. El reactor alimentado con la FORSU sin pretratar se consideró
como un blanco de referencia.
En la Figura 6 se muestra la evolución de la eliminación de COD y DQO solubles de ambos reactores
DORODUJRGHOSHULRGRH[SHULPHQWDO$PERVSDUiPHWURVDOVHUGHWHUPLQDGRVHQHO¿OWUDGRSRQHQGH
PDQL¿HVWR OD PD\RU HIHFWLYLGDG HQ OD HOLPLQDFLyQ GH OD PDWHULD RUJiQLFD VROXELOL]DGD HQ HO UHDFWRU
pretratado frente al que no fue sometido al mismo. Los resultados registraron una eliminación media
de COD del 70% y de la DQO del 73% frente al blanco (CODel \'42el  $VLPLVPRVH
observó un incremento de la producción de metano del reactor pre-tratado de un 20% frente al blanco.
El rendimiento en la generación de metano con respecto a los SV eliminados fue de 0,49 LCH4J69
frente al blanco (0,41 LCH4J69 /DHIHFWLYLGDGGHOSURFHVRGHSUHKLGUyOLVLVTXHVXSRQHODSXHVWDHQ
contacto del compost sin madurar con la FORSU a digerir anaeróbicamente depende de varios factores.
La cantidad y características de la materia orgánica presente en ésta junto con el grado de madurez de
compost utilizado para realizar el proceso condicionarán sobremanera la efectividad de este proceso.
El compost obtenido a partir del digerido de un proceso de digestión anaeróbica de la FORSU, al partir
de una materia orgánica más agotada desde el punto de vista de la producción de biogás, presenta
una menor capacidad hidrolítica que sus equivalentes obtenidos a partir de la FORSU sin digerir. De
Vicente y col. (2008b) obtuvieron para tiempos de contacto equivalentes porcentajes de solubilización
expresados en forma de COD de un 200%, que presumiblemente permitirían la obtención de un mayor
rendimiento en la obtención de biogás.
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CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes conclusiones:
Las condiciones más adecuadas para realizar el proceso de compostaje del digerido termofílico (55ºC)
GHOD)2568LQGXVWULDOVRQODPH]FOD YY 1:1 (viruta: digerido + 15% compost (inóculo)), originando
un compost que en sus estadíos iniciales de maduración permitieron realizar un tratamiento de precompostaje con unos incrementos en los valores medios de solubilización de la DQO de un 52,57% y
del COD de un 49,09%.
/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVSXVLHURQGHPDQL¿HVWRDVtPLVPRXQLQFUHPHQWRGHODSURGXFFLyQGHPHWDQR
del reactor pre-tratado de un 20%, con una eliminación media de COD del 70% y de DQO del 73% frente
al blanco (41% y 58%, respectivamene), mostrando la bondad del uso del propio compost del digerido
como potenciador del proceso de biometanización en rango termofílico de la FORSU.
El proceso propuesto permitiría su aplicación a escala industrial ya que el proceso de digestión anaerobia
de la FORSU necesitaría una estabilización posterior del digerido mediante compostaje, y el compost
obtenido permitiría realizar el pretratamiento de la FORSU de entrada al mismo.
$JUDGHFLPLHQWRV
Este trabajo fue subvencionado por la Junta de Andalucía por los proyectos TEP 1085 y P07-TEP-02472.
Los autores agradecen a la Planta Municipal de Reciclaje y Compostaje de “Las Calandrias” su
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Resumen

La generación de residuos orgánicos de comedor universitario (ROCU) en los centros de la Universidade
GD&RUXxD 8'& SXHGHYDULDUHQWUHORV\ORVNJGGHSURPHGLRHQFDGDXQRGHHOORV3RURWUD
parte, los servicios de jardinería del campus generan cantidades aún superiores de restos vegetales
(FrV), incluyendo restos de podas que una vez triturados sirven como estructurante para el proceso de
compostaje.
En el primer semestre de 2011 se llevó a cabo un proyecto con el objetivo de desarrollar una tecnología
idónea a las necesidades del ámbito de la UDC que fuese viable desde los diferentes puntos de vista
logístico, económico y ambiental. Se optó por el compostaje descentralizado, disponiendo de pequeños
FRPSRVWDGRUHVHVWiWLFRVGHWLSRGRPpVWLFRSDUDORVFHQWURVGHPHQRUJHQHUDFLyQ KDVWDNJ52&8G 
incluyendo una primera etapa en un compostador dinámico cerrado (CAMP) para los centros de mayor
JHQHUDFLyQ KDVWDORVNJ52&8G 
El proyecto se llevó a cabo como experiencia piloto en dos centros de la UDC, la Facultad de Filología
(FF) y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA), en los que se trató la totalidad de los
residuos orgánicos desde diciembre de 2010 a julio de 2011 (aprox. 3.000 kg). En el primer caso, la fase
termofílica se extiende a lo largo de 3-4 meses, mientras que en el segundo caso el CAMP reduce este
tiempo a 5-6 semanas. De esta forma, la maduración completa (clase V) se consigue tras unos 4 meses
en compostadores estáticos y tras 2 meses en el caso de emplear el CAMP como primera etapa, siempre
que se mantengan las condiciones adecuadas de humedad. La concentración de oxígeno se situó entre
el 9% y el 17% en el CAMP y por encima del 18% en los compostadores estáticos. La calidad química
GHOFRPSRVWSURGXFLGRHVFRPSDWLEOHFRQODFODVH$GHO5'\ODUHODFLyQ&1VHVLWXyHQOD
franja de 9-14 en función de la relación ROCU:FrV. La recogida selectiva en origen ha presentado una
calidad muy satisfactoria. Las instalaciones continúan en operación en la actualidad en forma rutinaria.
Palabras clave: compostaje descentralizado, residuos de comedor, proceso estático, proceso dinámico,
ambientalización de la universidad
INTRODUCCIÓN
La elaboración de compost de calidad a partir de residuos y otros materiales orgánicos recogidos de
forma separada se ha convertido en un importante objetivo para la gestión sostenible de los residuos y
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la conservación de los suelos. La incorporación de materia orgánica a los suelos favorece la fertilidad,
almacena carbono, limita la erosión, favorece una mejor retención de agua, y facilita las tareas agrícolas
(Díaz-Fierros, 1999; Domínguez, 2006).
El nivel óptimo de materia orgánica en los suelos se situaría por encima del 6%, mientras el 28% de la
VXSHU¿FLH~WLOJDOOHJDSUHVHQWDXQFRQWHQLGRLQIHULRUDHVWHYDORUHLQFOXVRXQGHODVXSHU¿FLH XQDV
90.000 ha) presentan menos del 4% de materia orgánica. Los suelos más pobres se corresponden con
aquellos dedicados a la agricultura sin ganadería, como por ejemplo las áreas vitivinícolas. Además, los
suelos que no reciben aportes de materia orgánica, continúan el proceso de pérdida de su contenido
RUJiQLFR DO ULWPR GH XQ  DQXDO 'H HVWD IRUPD VH SXHGH KDEODU FRQ SURSLHGDG GH ORV Gp¿FLWV GH
PDWHULDRUJiQLFDHQORVVXHORVJDOOHJRV(VWRVGp¿FLWVVHKDQHVWLPDGRHQXQRVWGHPDWHULD
orgánica cuando se toma coma referencia el nivel del 4%, y de unos 13.918.000 t cuando la referencia
es el 6%.
En Galicia se han llevado a cabo estudios de la aplicación de compost a diferentes cultivos (Lorenzo
y 6RWR  'RPtQJXH]   (VWRV HVWXGLRV GHPRVWUDURQ FRPR HO FRPSRVW KD PRGL¿FDGR ODV
propiedades tanto físicas como químicas y biológicas de los suelos en los que se aplica, registrándose
un incremento de la humedad y porosidad total, una disminución de la densidad aparente y de la pérdida
de suelo ante la acción de la lluvia, e incrementos del pH, del carbono y de la materia orgánica total,
de las formas de nitrógeno amoniacal e inorgánico, y una mejora de las propiedades biológicas tales
como la actividad enzimática y la biomasa microbiana. Aunque la sobrefertilización de los suelos que
DFWXDOPHQWHVHUHJLVWUDGL¿FXOWDODSHUFHSFLyQGHOSRGHUIHUWLOL]DQWHGHOFRPSRVWWDQWRODVH[SHULHQFLDV
realizadas en Galicia como en otras localidades (González-Ferreira, 2001) han indicado incrementos en
las cosechas.
El campus de Elviña-A Zapateira de la Universidade da Coruña (UDC) se sitúa en los límites de la actual
ciudad de A Coruña, y cuenta en su interior con zonas agrícolas que todavía mantienen una agricultura
con prácticas esencialmente tradicionales (Soto et al., 2008). Una parte de estas tierras son “terras
de primeira”, sea por su calidad original o como resultado de una actividad humana que a lo largo del
WLHPSRDGDGROXJDUDHVRVKXHUWRVHQEDQFDOHVSUy[LPRVDODVHGL¿FDFLRQHVGHORVQ~FOHRVGH2&DVWUR
y San Vicenzo de Elviña. Su pequeña dimensión no ha sido obstáculo en el pasado para que Elviña
haya jugado el papel de huerta de A Coruña. Unido esto a las necesidades de una gestión sostenible
de los residuos, y dentro del proceso de ambientalización de la universidad (Soto, 2009), la UDC se ha
propuesto contribuir a poner en valor y conservar este rico patrimonio y recurso ambiental y productivo.
Para ello, tiene en proyecto la creación de huertas urbanas y el compostaje y reciclaje de los residuos
orgánicos dentro del campus.
En el campus universitario se generan diversos tipos de residuos orgánicos, desde los más tradicionales,
como son los restos de cosechas y cultivos que aun se practican dentro del campus, o las limpiezas
forestales (Monte da Fraga), hasta los residuos vegetales de jardinería (césped, podas), así como los
residuos de cocina y comidas de los diversos comedores universitarios. Algunos de estos residuos se
pueden emplear directamente en el lugar donde se generan (restos de cosechas o forestales), mientras
otros requieren una gestión (recogida selectiva) y tratamiento previo (compostaje, etc). Todos ellos
SXHGHQ VHU REMHWR GH XQD JHVWLyQ \ WUDWDPLHQWR FRQMXQWR FRQ OD ¿QDOLGDG GH SURGXFLU HQPLHQGDV \
fertilizantes orgánicos de elevada calidad, necesarios para el autoabastecimiento de las huertas de la
zona. Existe de esta forma una complementariedad ideal entre dos de los objetivos de la política de
sostenibilidad de la UDC: la protección de los recursos y prácticas agrícolas existentes en el campus, y la
gestión sostenible de los residuos. Las actividades de enseñanza y aprendizaje propias de la universidad
es otro aspecto a tener en cuenta.
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El compostaje en el campus forma parte, por tanto de un proyecto más global, que abarca diferentes
aspectos de sostenibilidad, desde la protección y el uso sostenible de los recursos (el suelo productivo,
el saber-hacer agrícola), la solución de problemas ambientales de las sociedades modernas (los
residuos), hasta la educación para la sostenibilidad. En palabras de Montserrat Soliva (2004), se trata
del reconocimiento del respecto para las relaciones simbióticas inalterables entre el futuro bienestar de
la humanidad y la integridad de los procesos ambientales que son un requisito para un futuro sostenible.
Muchos de estos procesos ambientales están estrechamente relacionados con la agricultura y, la
mayoría de los mismos, también con los residuos orgánicos. Se trata, por otra parte, de romper las
barreras que impiden un buen uso de la enorme acumulación de información y conocimiento con el que
cuenta hoy la sociedad humana, formulando un proyecto en el que la educación, la investigación y la
demostración son facetas simultáneas de un proceso único de aprendizaje.
2EMHWLYRVGHOSUR\HFWR
El objetivo general de este proyecto se centró en el desarrollo de un sistema de compostaje descentralizado
para los residuos de comedor universitario a pié del mismo. Se busca el desarrollo de una tecnología
adecuada a las necesidades de la UDC, en función de las cantidades de residuos orgánicos generadas
y de otros condicionantes locales, que resulte viable desde los diferentes puntos de vista logístico,
económico y ambiental. La investigación ha abordado los siguientes objetivos particulares:
&XDQWL¿FDU\FDUDFWHUL]DUORVUHVLGXRVRUJiQLFRVGHFRPHGRUJHQHUDGRVHQDOJXQRVFHQWURGHOD8'&
 'H¿QLU XQD UHODFLyQ ySWLPD HQWUH 52&8 \ IUDFLyQ YHJHWDO )U9  XWLOL]DGD FRPR HVWUXFWXUDQWH /D
proporción experimentada inicialmente fue de 1:1 (ROCU:FrV, en volumen), y posteriormente se
ensayaron otras relaciones.
- Establecer protocolos de recogida selectiva en los comedores para garantizar la calidad tipo A del
compost, eliminando o minimizando la presencia de impropios en los materiales de partida.
- Establecer las rutinas de operación en dos escenarios diferentes: a) de baja generación de ROCU
y compostaje mediante compostadores domésticos de tipo estático; b) de generación media-alta de
ROCU y aplicación de un compostador dinámico como primera etapa.
- Análisis de la oferta de material estructurante en el ámbito de aplicación (campus universitario) y
coordinación con el servicio de jardinería de la universidad (empresa contratada).
- Determinación del grado de estabilidad del compost y del tiempo de proceso y etapas para alcanzarlo.
- Determinación de la calidad del compost y difusión de su uso.
MATERIAL Y MÉTODOS
,QYHQWDULRGHUHVLGXRVRUJiQLFRVGHFRPHGRU
En una primera fase se procedió a la realización de una encuesta a los responsables de los comedores
universitarios con el objetivo de estimar las cantidades generadas de residuos orgánicos en los mismos.
La encuesta ha sido respondida por todos los servicios del campus de Elviña (5) y del campus de A
Zapateira (4). Se incluían preguntas relativas al número de comidas servidas cada día de la semana por
tramos, a la existencia de recogida selectiva, al volumen de residuos orgánicos generados, también por
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tramos desde un mínimo de 50 litros, y a la composición cualitativa de los residuos (tipos de materiales
predominantes).
8QLGDGHVGHFRPSRVWDMH\RSHUDFLyQ
En la Facultad de Filogía (FF) se han empleado tres compostadores domésticos de 320 litros utilizados
en serie. A diario se añade el ROCU y el estructurante a uno de los compostadores y me mezclan dentro
del mismo de forma manual. Esta mezcla afecta solo a los materiales orgánicos añadidos recientemente,
limitándose a la parte superior del compostador. El proceso de carga de un compostador se prolonga por
un tiempo entre 1 y 2 meses, y durante este período pueden realizarse uno o varios volteos completos
del material. El compostador recibe residuos hasta completar su volumen. Cando esto ocurre, se inicia
la operación de un segundo compostador que recibirá los residuos frescos. En paralelo se continúa
el seguimento del proceso en el primer compostador. Después de un período de compostaje inicial,
cuando la temperatura ha bajado como mínimo al rango mesofílico, se transvasa el material a un tercer
compostador para su maduración. En esta operación se realiza un mezclado total del material y la
corrección de la humedad. Opcionalmente, se pueden introducir lombrices para completar el proceso de
PDGXUDFLyQ\KXPL¿FDFLyQ
En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña (ETSA) se ha empleado como primera etapa
un compostador mecanizado, con una capacidad de aproximadamente 1,5 m3, en el cual se cargan
diariamente o cada 2-3 días los residuos frescos, junto con el material estructurante. Este compostador
dinámico (CAMP) está formado por un cilindro de 1 m de diámetro y 2 m de largo, y dotado de un sistema
automático de mezcla y avance del material mediante volteo, boca de carga y descarga, preinstalación
de tomas para la medida de las condiciones de proceso (T, pH, O2, agua, etc), sistema de aireación
FRQELR¿OWURSDUDWUDWDUHOHÀXHQWHJDVHRVR\VLVWHPDGHUHFRJLGDGHOL[LYLDGRV&XHQWDDGHPiVFRQXQ
sistema manual de inclinación de su eje, que permite controlar el grado de avance de los residuos. Los
mecanismos de mezcla y aireación se han operado inicialmente de forma manual, y posteriormente se
han automatizado mediante temporización. El tiempo de residencia estimado de los residuos dentro
del digestor fue de unos 10-20 días, estando limitado por la potencia del sistema de mezcla y avance,
que siendo reducida, ha impedido utilizar más de un 50% del volumen total del digestor. El material
predigerido que se retira del digestor pasa a un compostador estático de 1050 litros, o bien a una bolsa
de 800 litros (big-bag) donde todavía alcanza temperaturas termofílicas, para continuar después su
proceso de maduración a temperaturas decrecientes. En algunas de las partidas de compost se han
LQWURGXFLGRORPEULFHVSDUDFRPSOHWDUHOSURFHVRGHKXPL¿FDFLyQ
Durante la fase de puesta en marcha del proceso de compostaje, un investigador ha realizado una
inspección diaria de los residuos en cuanto a calidad de la recogida selectiva, determinación del peso y
volumen de las cantidades generadas, y adición de los mismos y del volumen de material estructurante
a los compostadores. Se ha encargado así mismo del volteo y vaciado de los compostadores, y de
ODVGHWHUPLQDFLRQHVDQDOtWLFDVDUHDOL]DU8QDYH]LPSODQWDGRHOVLVWHPDXQDOXPQRDEHFDGRVHKD
encargado de la supervisión de los equipos y áreas de compostaje, dedicando semanalmente 1 h a cada
área de compostaje estático y 2-4 h al área de compostaje dinámico.
Análisis
La temperatura del material en compostaje se ha determinado rutinariamente en tres puntos de cada
masa para la obtención del valor medio. El oxígeno en la atmósfera intersticial se ha determinado en
dos puntos tanto en el CAMP como en los compostadores estáticos de maduración en la ETSA. En este
centro también se han realizado pruebas en paralelo con residuos frescos en compostadores estáticos
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en los que se ha determinado el contenido en oxígeno, razón por la que esta determinación no se ha
llevado a cabo en la FF. La humedad se ha estimado rutinariamente de forma cualitativa y ocasionalmente
se ha comprobado con análisis de muestras en laboratorio. Por otra parte, se han recogido muestras
tanto del compost como de los materiales de partida (estructurante y ROCU) para la determinación
GHGLIHUHQWHVSDUiPHWURV6HKDQUHDOL]DGRDVtPLVPRDQiOLVLVGHOSURGXFWR¿QDOSDUDGHWHUPLQDUVX
calidad (estabilidad, metales pesados, porcentaje de C y N, nutrientes, presencia de impropios, etc).
Inicialmente se ha determinado también el volumen de lixiviados generados en el CAMP. La estabilidad
GHOFRPSRVWHQIDVHVLQWHUPHGLDVGHOSURFHVR\GHOFRPSRVW¿QDOVHKDGHWHUPLQDGRPHGLDQWHHOHQVD\R
Rottegrade o de autocalentamiento y mediante respirometría (Vázquez y Soto, 2011).
El porcentaje de humedad se ha determinado por secado hasta peso constante (entre 24 y 48 horas)
en estufa a 105 ºC. El porcentaje en SV se ha determinado por calcinación de la muestra previamente
secada a 550 ºC (4 h). Los análisis del contenido en N, C y P, se han realizado en el Laboratorio de
Análisis Elemental de los Servizos de Apoio á Investigación (SAI, UDC), previo secado a 60ºC hasta
peso constante y molienda de las muestras. El análisis de metales se llevó a cabo en el laboratorio de
ICP-MS (SAI, UDC), según el método US EPA3051.
RESULTADOS
&DQWLGDGHV\FDUDFWHUtVWLFDVGHORVUHVLGXRVJHQHUDGRV
La UDC cuenta con 17 servicios de bar-cafetería-comedor, de los cuales 11 están situados en los
campus de Elviña-A Zapateira, en un radio inferior a 1 km, y reúnen aproximadamente el 80% del
servicio total. El estudio de estimación mediante encuestas ha dado como resultado la información de
las Tablas 1 y 2 (Plana, 2009).
7DEOD Generación de residuos en las cafeterías y comedores del campus de A Zapateira.

Concepto (cantidades en kg āsemana-1)

ETSA

EUAT

FC

FF

TOTAL

Comidas semanales (nº)

465

595

330

140

1530

Materia prima fresca

263,8

175,0

125,0

19,1

583

Materia prima fresca pelada limpia

0,0

150,0

94,7

47,6

292

Materia prima precocinada

87,9

125,0

29,8

38,1

281

Total materia prima

351,7

450,0

249,6

105,9

1157

Residuo Mat. prima fresca

118,7

78,8

56,2

8,6

262

Residuo Mat. prima fresca pelada limpia

0,0

45,0

28,4

14,3

88

Residuo Mat. prima precocinada

22,0

31,3

7,4

9,5

70

Residuo Total

140,7

155,0

92,1

32,4

420

(8$7(VFXHOD8QLYHUVLWDULDGH$UTXLWHFWXUDWpFQLFD)&)DFXOWDGGH&LHQFLDV
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7DEOD Generación de residuos en las cafeterías y comedores del campus de Elviña.

Concepto (cantidades en kg āsemana-1)

FCE

FEE

ETSI

FIC

CC

TOTAL

Comidas semanales (nº)

585

1010

300

275

920

3090

Materia prima fresca

221,6

152,8

170,2

187,2

348,4

1080

Materia prima fresca pelada limpia

167,9

611,1

56,7

0,0

264,1

1100

Materia prima precocinada

52,7

0,0

0,0

20,8

82,9

156

Total materia prima

442,4

763,9

226,9

208,0

695,8

2337

Residuo Mat. prima fresca

99,7

68,7

76,6

84,2

156,8

486

Residuo Mat. prima fresca pelada limpia

50,4

183,3

17,0

0,0

79,2

330

Residuo Mat. prima precocinada

13,2

0,0

0,0

5,2

20,7

39

Residuo Total

163,3

252,1

93,6

89,4

256,8

855

)&()GH&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ)(()GH(FRQRPtD\(PSUHVD(76,(VFXHOD7pFQLFD6XSHULRUGH,QJHQLHUtD &DPLQRV ),&)GH,QIRUPiWLFD&&&RPHGRU&HQWUDO

Estos datos indican que la generación de residuos orgánicos de comedor universitario (ROCU) en cada
XQRGHORVFHQWURVSXHGHYDULDUHQWUHORV\ORVNJGGHPHGLDVLELHQDOJXQRVGtDVVHSRGUtDQ
alcanzar los 100 kg en un único centro. De esta forma, se generan en Elviña-A Zapateira unos 1500 kg
de residuos orgánicos cada semana, en estimaciones para el año 2009.
La caracterización realizada posteriormente en la FF y en la ETSA, durante el desarrollo del presente
proyecto (2011), mostró los siguientes resultados (considerando días lectivos, es decir, 5 días a la
semana):
- FF: generación de 8,0±NJGtD
(76$JHQHUDFLyQGHNJGtD
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Estos resultados arrojan una generación un 32% mayor en la ETSA y un 23% mayor en el caso de la
FF, en relación con la estimación realizada dos años antes. En cuanto a la composición, tomando en
consideración el tipo de material orgánico que constituyen estos residuos, se han obtenido los datos
indicados en la Tabla 3. Los restos de comida elaborada son siempre la fracción mayoritaria, mientras
otros tipos de materiales muestran una presencia muy variable. La Tabla 4 muestra el contenido en
determinados nutrientes, más reducido en el caso del material estructurante. Éste presenta una relación
&1UHODWLYDPHQWHHOHYDGD  ORTXHVHGHEHDODSUHVHQFLDGHUDPDV\KRMDVHQWUHORVUHVWRVYHJHWDOHV
WULWXUDGRVMXQWRFRQWURQFRVPiVOHxRVRV/RVUHVLGXRVRUJiQLFRVGHFRPHGRUFRQUHODFLRQHV&1GH
14-21 precisan de enmienda rica en carbono para equilibrar laUHODFLyQ&1\VREUHWRGRGHXQPDWHULDO
estructurante que facilite la aireación de la matriz durante el proceso. Por último, la Tabla 5 indica el
contenido en metales pesados en los materiales iniciales. El contenido es muy bajo en todos los metales,
lo que permite prever un compost de buena calidad química.
7DEOD Materiales orgánicos incluidos en los residuos orgánicos de comedores (ROCU).

ETSA

FC

EUAT

FF

Naranjas exprimidas

36,8%

0,0%

33,4%

0,0%

Borras de café

16,7%

0,0%

16,1%

15,5%

Restos de comida

37,1%

91,1%

43,7%

84,5%

Restos de preparación
(mondas de patatas, verduras,…)

9,4%

8,9%

6,9%

0,0%

7DEODElementos nutrientes en muestras de ROCU de diferentes centros da UDC.

Mg
JNJ

P
JNJ

Ca
JNJ

K
JNJ

N
(%)

C
(%)

COT
(%)

&1

Estructurante
1,07
(FrV)

1,76

10

4,44

0,85

44,69

42,55

52,6

ROCU ETSA

1,22

3,33

45,8

11,5

2,63

42,48

38,74

14,7

ROCU FF

0,84

5,98

13,4

10,1

3,18

49,74

45,13

14,2

ROCU F. Ciencias

1,13

3,03

14,8

13,16

1,96

43,80

40,42

20,6

7DEODMetales pesados en muestras de ROCU de diferentes centros de la UDC (conc. en PJNJ 

Cd

Hg

Pb

Cr

Co

Ni

Cu

Zn

As

Se

Estructurante
(FrV)

<0,1

<0,03

1,29

<0,78

<0,3

<0,78

6,9

23,9

<0,3

<0,3

ROCU ETSA

<0,1

<0,03

<0,78

<0,78

<0,3

<0,78

3,4

16,5

<0,3

<0,3

ROCU FF

<0,1

<0,03

<0,78

<0,78

<0,3

<0,78

2,8

19,7

<0,3

<0,3

ROCU F. Ciencias

0,151

<0,03

<0,78

<0,78

<0,3

<0,78

5,6

15,1

<0,3

<0,3
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&RPSRVWDMHHQOD)DFXOWDGGH)LORORJtD
A lo largo de los 8 meses de duración de la experiencia piloto, se han llevado a cabo 3 partidas sucesivas
de compostaje, de acuerdo con el proceso descrito en la sección de materiales y métodos. La Figura 1
muestra la evolución de la carga de la segunda y tercera partidas. La evolución de la temperatura, junto
con la frecuencia de volteos y riegos, durante la 2ª partida se muestra en la Figura 2. Tras 63 días de
carga, el compostador de la segunda partida mantuvo la temperatura termofílica durante algo más de
un mes, descendiendo a partir del día 120 hasta valores próximos a los de la temperatura ambiente. La
primerWWZZ ámbitos del campus y sin triturar, en la 2ª y 3ª partidas se empleó un material estructurante
triturado de forma mecánica en el campus. Este material se obtuvo a partir de restos leñosos, y
SUHVHQWDEDXQDJUDQXORPHWUtD¿QD WDPDxRPHGLRGHJUDQRPHQRUGHPP \PiVKRPRJpQHDTXH
el anterior, facilitando la mezcla y manejo del compost durante su procesamiento. La Tabla 6 resume
diferentes parámetros típicos del compostaje en estas condiciones, obtenidos a partir de la 2ª partida
de Filología.
450

Masa acumulada (kg)

400
350
300
250
200

FF

150

2ª Partida

100

3ª Partida

50
0
0

20

40

60

80

Tiempo (días)

)LJXUDCargas aplicadas (ROCU + FrV) en los compostadores de Filología.

2ª Partida
80
70

Temperatura (ºC)

60
50
40
30
20
10

2ª Partida

Tª Ambente

Volteos

Regos

0
0

20

40

60

80

Tiempo (días)
Figura 2. Evolución de la temperatura en los compostadores de Filología.
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En estas condiciones, la distribución temporal del proceso en las 3 etapas se indica en la Figura 3. De
acuerdo con lo indicado en la Tabla 6, se ha comprobado la estabilización completa del compost al cabo
de la etapa 2. De esta forma, la Etapa 3 constituye una etapa opcional, en el caso de querer elaborar
OXPEULFRPSRVW FRQ HO REMHWLYR GH DXPHQWDU OD KXPL¿FDFLyQ GHO PDWHULDO7DPELpQ VH SXHGH FRQFHELU
FRPRXQDHWDSDGHPDGXUDFLyQDGLFLRQDOGHLQWHUpVHQHOFDVRGHH[LVWLUHVSDFLRVX¿FLHQWH\QRVHU
necesario el uso inmediato del compost. El proceso requiere un mínimo de 3-4 meses y permite alcanzar
un compost estable tras un período de compostaje termofílico.
7DEODCaracterísticas de operación de la 2ª partida de compostaje en Filología.

52&8 NJ

322,5

FrV (kg)

38,01

Entrada total (kg)

360,5

5DWLR52&8)U9 PDVD

8,5:1

5DWLR52&8)U9 YRO

1:1

&DUJDPHGLD NJ52&8FDUJD

7,7

Número de cargas

35

Días de operación Etapa 1 (carga)

63

'tDVGHRSHUDFLyQWHUPRItOLFDPHVR¿OLFDDGLFLRQDOHV

60

T máxima alcanzada (ºC)

71,8

Tiempo a T > 65ºC (d)

4

Tiempo a T>55ºC (d)

18

T media termofílica* (11-92 d, ºC)

51,5±9,5

T media ambiente (11-92 d, ºC)

14,6±3,6

Estabilidad Rottegrade, día 84

Clase II

Estabilidad Rottegrade, día 129

Clase V

5-10 kg/d
NJG
ROCU (5
52&8 GVHPDQD
d/semana)

Lumbricompost

Etapa 1, 320 L
Recibe residuos
frescos

Etapa 2, 320 L
Estabilización
adicional (2 meses)

Etapa 3, 1050 L
Lumbricultura
(hasta 6 meses)

)LJXUDEsquema del proceso de compostaje en la Facultad de Filología.

&RPSRVWDMHHQ$UTXLWHFWXUD
Una primera prueba de operación continuada del compostador mecanizado ha permitido comprobar
diferentes aspectos del funcionamiento del digestor a baja carga (días 0-30, Figura 4). Esta operación
tenía lugar a una temperatura en el rango de 25-30 ºC, aunque se registraba un proceso de fermentación
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avanzado y una importante reducción de sólidos volátiles. Así mismo, se ha comprobado como en
estas condiciones, una vez transvasado el material a un compostador estático, el material si alcanzaba
temperaturas termofílicas durante un período de aproximadamente 15 días. En estas condiciones
iniciales, la carga máxima del compostador mecánico se estimó en unos 200 kg. Para un tiempo de
SHUPDQHQFLDGHGtDVHOVLVWHPDQRSRGUtDUHFLELUPiVGHXQRVNJGGHUHVLGXRRUJiQLFR
/D QHFHVLGDG GH WUDWDU WRGRV ORV UHVLGXRV JHQHUDGRV HQ OD (76$  XQRV  NJG  KL]R QHFHVDULD OD
PRGL¿FDFLyQGHOPHFDQLVPRGHPH]FODGHOGLJHVWRUDVtFRPRHOSDUGHJLURGHOPRWRUFRQHOREMHWLYR
de alcanzar una mayor carga. Estos cambios han permitido alcanzar unos 400-500 kg en el interior
del digestor, a partir del día 40 de operación (Figura 4 \XQDDOLPHQWDFLyQGHXQRVNJG Tabla 7).
(QHVWDQXHYDFRQ¿JXUDFLyQHOGLJHVWRUKDDOFDQ]DGRWHPSHUDWXUDVGH& Figura 5, Tabla 7),
lo que ha favorecido el proceso de compostaje. El material descargado del digestor (compost fresco)
alcanzaba temperaturas termofílicas en el compostador estático durante 2-3 semanas, para acercarse a
la temperatura ambiente al cabo de cuatro semanas (Figura 5 y otros datos no mostrados).
7DEOD Parámetros de carga y descarga del digestor (CAMP) y del compostador de maduración (MCAMP).

CAMP entrada

CAMP salida

MCAMP

42-107

42-107

79-93 (carga)

Carga (kg)

1291

830,1

219,8

Carga (L)

2809

-

480,5

Carga (kg/d)

19,6

12,6

14,7

Periodo

T media (ºC)

47,4±6,3

Clase Rottegrade

-

55,4±3,5 (10 d)
II-IV

V (3-4 semanas)

1800
Masa acumulada (kg)
1600

Entrada

1400

Salida

1200

Baja carga
(0-42 d)

1000

Alta
carga
(42-107

800
600
400
200
0
0

25

50

75

Tiempo (días)

)LJXUD Evolución de la carga y descarga aplicada al digestor de Arquitectura.
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70
T CAMP

60

T amb.

Temperatura (ºC)

50
40
30
20
10
0
0

20

40

60
80
Tiempo (días)

100

120

90
80

(carga)

Temperatura (ºC)

70
MCAMP2
Tm MCAMP2
T amb
Volteo
Rega

60
50
40
30
20
10
0
70

80

90

100
Tiempo (días)

110

120

130

)LJXUD Evolución de la temperatura en el digestor de Arquitectura (CAMP) y el compostador estático de maduración
(MCAMP).

De acuerdo con la Tabla 7, el digestor alcanza una reducción del 35,7% en masa, mientras el compost
muestra clase variable II-IV. La estabilización completa se alcanza tras 3-4 semanas de maduración
en el compostador estático. Posteriormente se ha alimentado todo el ROCU de la ETSA al digestor, lo
TXHKDSHUPLWLGRFRPSUREDUVXRSHUDFLyQFRQFDUJDVGHKDVWDNJGFRQUHVXOWDGRVVLPLODUHV&RQ
estas elevadas cargas, la descarga del digestor se realizó directamente a un saco tipo big bag, en el
que continua la maduración por un período de 3-4 semanas, alcanzándose al cabo de las mismas un
compost estable. Opcionalmente, a algunas partidas se han aplicado lombrices, cuya actuación requiere
un periodo de varios meses y la supervisión para mantener una elevada humedad. La Figura 6 resume
los resultados obtenidos en la ETSA en cuanto a etapas y su duración.
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20-40 kg/d
NJG
ROCU (5
52&8d/semana)
GVHPDQD

Lumbricompost

Etapa 1, 1.500 L
Recibe residuos
frescos
(10-20 días)

Etapa 2, 800-1000
L
Estabilización
adicional (3-4
semanas)

Etapa 3, 1050 L x
n
Lumbricultura
(3-4 meses)

)LJXUDEsquema del proceso de compostaje en la ETSA. En la Etapa 2 el compostador se puede sustituir por una bolsa.

Se ha observado en general una buena oxigenación de las masas en compostaje, tanto en el CAMP
como especialmente en los compostadores estáticos de maduración y en los que reciben residuos
frescos (datos no mostrados). Los valores más bajos de oxígeno se registraron de forma regular en
el CAMP, que presentó valores en el rango del 8% al 17% de oxígeno y una media de 13,4±3,4%
Q  /RVFRPSRVWDGRUHVHVWiWLFRVPRVWUDURQPHGLDVGHR[tJHQRGHO Q FRPSRVWDMH
FRQUHVLGXRVIUHVFRV \ Q PDGXUDFLyQGHOFRPSRVWGHOGLJHVWRU 
/DFDOLGDGGHOFRPSRVWREWHQLGR
En la Tabla 8 se indican los resultados de los análisis realizados en dos partidas de compost producido
en la ETSA y en la FF. El compost presenta un elevado poder fertilizante, con un contenido en nitrógeno
GHO\UHODFLRQHV&1/DPHQRUUHODFLyQ&1GHODPXHVWUDGH)LORORJtDVHH[SOLFDHQSDUWH
por tratarse de una partida en la que se aplicó una baja proporción de material estruturante. En cuanto a
la calidad química, las concentraciones de metales pesados resultan bajas en general, aunque el cadmio
se sitúa próximo al valor límite de la clase A. El cadmio está presente en los residuos de comida, de tal
forma que un proceso con baja proporción de material estructurante o con una reducción muy avanzada
de materia orgánica puede conducir a valores que superan el límite de la clase A. Un análisis puntual
GHFRPSRVWPDGXURKDLQGLFDGRDXVHQFLDGHVDOPRQHOOD\8)&JUGHFROLIRUPHVIHFDOHVSRUORTXH
resultaría compatible con la clase A de la legislación de los EEUU sobre biosólidos (EPA 40 CFR Part
 \FRQORVUHTXHULPLHQWRVSDUDSURGXFWRVIHUWLOL]DQWHVGHRULJHQRUJiQLFRGHO5'
7DEOD&RQWHQLGRHQHOHPHQWRVQXWULHQWHV\UHODFLyQ&1GHOFRPSRVWGHOD8'&

Compost

Mg
JNJ

P
JNJ

Ca
JNJ

K
JNJ

COT (%)

N (%)

C (%)

C/N

ETSA

2,95

6,51

128

13,5

30,44

2,46

35,16

14,29

FF

3,69

10,9

92,9

24,3

33,73

4,03

36,5

9,06
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1,0

0,0

Arquitectura

0,0

Cd

Hg

Pb

Cr

Ni

Cu

Cd

Hg

Pb

Cr

Ni

Cu

Zn

)LJXUD&RQWHQLGRHQPHWDOHVSHVDGRVGHORVFRPSRVWGHOD8'& YDORUHVUHODWLYRV&ODVH$  

CONCLUSIONES
En 2011 se ha implantado la recogida selectiva y el compostaje in situ de los residuos orgánicos de
los comedores de la Facultad de Filología y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, con muy
buenos resultados en cuanto a calidad del compost obtenido (Clase A y UHODFLyQ &1 GH ) y a
participación de los diferentes agentes implicados, desde el personal de los servicios de comedor, hasta
la empresa de jardinería. La totalidad de los residuos orgánicos generados en estos dos centros, algo
más de 5.000 kg en 2011, junto con aproximadamente otros 2.000 kg de restos vegetales triturados,
fueron transformados en compost.
LaRSHUDFLyQGHORVFRPSRVWDGRUHVHVWiWLFRVVHKDPRVWUDGRPX\VHQFLOOD\¿DEOHFXDQGRVHGLVSRQH
de triturado vegetal de granulometría homogénea y tamaño adecuado como el empleado en estas
H[SHULHQFLDV5HVXOWDYLDEOHSDUDHOWUDWDPLHQWRGHFDQWLGDGHVHQHOUDQJRGHKDVWDORVNJGtDGH
residuos orgánicos de cocina. Para cantidades superiores resulta conveniente la utilización de un
digestor o compostador dinámico que favorezca la mezcla automática del residuo y del estruturante y
acelere la etapa termofílica de fermentación.
El proyecto ha permitido establecer las rutinas y tiempos de operación en función de los distintos
sistemas empleados. Se obtiene compost estable clase V al cabo de 5-6 semanas cuando se utiliza
el digestor dinámico como primera etapa, y después de 3-4 meses cando se aplican exclusivamente
compostadores estáticos de tipo doméstico.
$JUDGHFLPLHQWRV
/RVDXWRUHVDJUDGHFHQDOD2¿FLQDGH0HGLR$PELHQWHGHOD8'&HOHQFDUJRGHOWUDEDMR$O6HUYLFLRGH
Arquitectura y Urbanismo de la UDC y a las concesionarias de los servicios de comedor y de jardinería
la colaboración prestada. El proyecto ha contado así mismo con la colaboración de la Sociedade Galega
de Medio Ambiente (SOGAMA).
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Resumen
En la actualidad la posible valorización de residuos y subproductos desde distintos puntos de vista es
objeto de múltiples investigaciones. La obtención de productos con un valor añadido desde el punto de
vista agronómico o energético suele ser una de las alternativas de valorización más empleadas.
En este estudio se presentan los resultados obtenidos en un proceso de valorización integral, energética
y agronómica, de la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (FORSU). La valorización
energética se hace a través de un sistema de separación de fases, acidogénica y metanogénica, en
rango termofílico (55ºC). La fase acidogénica implica el tratamiento mediante digestión seca del conjunto
GHOD)2568SDUDJHQHUDUXQELRJiVULFRHQELRKLGUyJHQR\XQHÀXHQWHFRQXQJUDQFRQWHQLGRHQ
ácidos grasos volátiles (AGV). El digerido obtenido se separa en dos fracciones, una líquida y otra sólida.
/DIUDFFLyQOtTXLGDVHWUDQVIRUPDHQXQELRJiVULFRHQPHWDQRHQXQUHDFWRUWLSR¿OWURDQDHUyELFRGHÀXMR
ascendente con soporte plástico (FLOCOR-R). La fracción sólida se transforma en compost mediante un
proceso de compostaje en reactor cerrado.
Los resultados recogidos en este estudio fueron obtenidos a partir de digeridos de un reactor de biohidrógeno operando con un Tiempo de Retención de Sólidos (TRS) de 6,6 días y una generación de
biogás con un porcentaje en H2 en torno al 25-30 %. El Tiempo Hidráulico de Retención (THR) óptimo
obtenido en el reactor metanogénico de laboratorio operando en semicontínuo en rango termofílico fue
GHGtDV(OUHDFWRURSHUyFRQXQDDOWDH¿FDFLDGHHOLPLQDFLyQGHÈFLGRV*UDVRV9ROiWLOHV$*9 ! 
y DQO (alrededor del 90 %) y una elevada productividad en la generación de biogás, de 0,35 L CH4J
DQOc biodeg, con contenido en metano por encima del 70%. Los ensayos de compostaje de la fracción
sólida del digerido se realizaron en una mezcla GLJHULGR\YLUXWD FRQXQYYGHFRPSRVWIUHVFR
como inóculo, en un reactor de compostaje de 50 litros de volumen total. El tiempo de permanencia en
el reactor para completar su fase termofílica fue de 7 días, más un proceso adicional de maduración en
condiciones ambientales. El compost obtenido presentó un Índice de biogerminación en torno al 100 %
a los 30 días de ensayo, así como otras características que evidenciaban su madurez y estabilidad que
SURSLFLDUtDVXSRVLEOHXWLOL]DFLyQFRQ¿QHVDJURQyPLFRV
Palabras clave: digerido de bio-hidrógeno, compostaje, metanización
INTRODUCCIÓN
La digestión anaerobia (DA) se ha aplicado ampliamente para el tratamiento de la Fracción Orgánica
GH5HVLGXRV6yOLGRV8UEDQRV )2568 FRQOD¿QDOLGDGGHODREWHQFLyQGHXQUHVLGXRHVWDELOL]DGR\OD
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conversión de parte de esa materia orgánica en energía útil (Fernandez-Güelfo y colaboradores, 2005;
Akao y colaboradores, 2000; Moorhead y Nordstedt, 1993). Las principales ventajas de este proceso
son el bajo nivel de la generación de lodos, un bajo consumo de energía y un alto nivel de producción
GH PHWDQRKLGUyJHQR /D SULQFLSDO GHVYHQWDMD TXH SUHVHQWD HVWH WLSR GH SURFHVRV VXHOHQ VHU VXV
SURORQJDGRVSHULRGRVGHDUUDQTXH\DGDSWDFLyQDODVFRQGLFLRQHV¿QDOHVGHRSHUDFLyQPRWLYRSRUHOFXDO
se han desarrollado distintas estrategias para intentar minimizar este problema. Distintos investigadores
concluyeron que la mejor solución era aumentar el tiempo de retención de sólidos (microorganismos
responsables del proceso), y hacerlo independiente del Tiempo Hidráulico de Retención (THR).
<RXQJ\0F&DUW\  GHVDUUROODURQHO¿OWURDQDHURELRFRPRVROXFLyQDHVWHSUREOHPD(OVLVWHPD
convencional de digestión anaerobia está basado en el contacto íntimo y prolongado entre un residuo a
tratar y los microorganismos que proliferan en el seno del proceso. Este tipo de reactores no incorporan
sistemas de retención ni de recirculación de los microorganismos y la biomasa abandona el reactor junto
FRQHOHÀXHQWH(VWRSURYRFDXQDUHGXFFLyQGHODFRQFHQWUDFLyQGHpVWDHQHOPHGLRDXPHQWDQGRHQ
consecuencia, el tiempo de tratamiento necesario para obtener la conversión deseada. El desarrollo de
UHDFWRUHVGHDOWDFDUJDFRPRORV¿OWURVDQDHURELRVFDUDFWHUL]DGRVSRUODVHSDUDFLyQGHORVFRQFHSWRV
de tiempos de retención hidráulico y celular, ha permitido la expansión del uso y aplicación industrial
de esta tecnología. Los microorganismos permanecen en el reactor independientemente del caudal de
agua residual que circula por el mismo, posibilitando mayores velocidades de carga (Pérez, 1997a).
/RVUHDFWRUHVGH¿OWURDQDHURELRTXHRSHUDQHQUpJLPHQFRQWLQXR\FRQVRSRUWHSOiVWLFRSXHGHQOOHJDU
DRSHUDUGHIRUPDHVWDEOHKDVWD9&2 9HORFLGDGGH&DUJD2UJiQLFD HQWRUQRDJ'42/GFRQ
XQDH¿FDFLDGHSXUDWLYDHQWRUQRDO 3pUH]*DUFtD0RUDOHV 6LQHPEDUJRFXDQGRVH
trabaja en régimen semicontinuo, ofrecen un comportamiento estable hasta valores de VCO en torno a
J'42/GSHURFRQXQDPD\RUH¿FDFLDGHHOLPLQDFLyQGH'42HQWRUQRD 3pUH]D 
+DXJ   GH¿QH HO FRPSRVWDMH FRPR OD GHVFRPSRVLFLyQ \ HVWDELOL]DFLyQ ELROyJLFD GH VXEVWUDWRV
RUJiQLFRVEDMRFRQGLFLRQHVTXHSHUPLWHQHOGHVDUUROORGHWHPSHUDWXUDVWHUPy¿ODVFRPRUHVXOWDGRGHO
FDORUSURGXFLGRELROyJLFDPHQWHSDUDSURGXFLUXQSURGXFWR¿QDOHVWDEOHOLEUHGHSDWyJHQRV\VHPLOODV\
TXHSXHGHVHUDSOLFDGRGHIRUPDEHQH¿FLRVDDOVXHOR
([LVWHQGLVWLQWDVFODVL¿FDFLRQHVGHODVWHFQRORJtDVGHFRPSRVWDMH6HJ~QODPRYLOLGDGTXHVHFRQFHGD
al material a compostar, subdividiéndose en: sistemas dinámicos y estáticos. Según la forma física en
ODTXHVHGLVSRQHHOPDWHULDOVHWHQGUtDQSLODVWULQFKHUDVPHVHWDV]DQMDVHWF/DFODVL¿FDFLyQPiV
común se realiza en función del aislamiento del material a compostar con respecto al exterior, en cuyo
caso se tendrían: sistemas abiertos, semi-cerrados y cerrados. En ellos la variable sobre la que se incide
es el suministro de oxígeno mediante diferentes métodos de aireación (Chica y García-Morales, 2008).
En este estudio se presentan los resultados obtenidos en un proceso de valorización integral, energética
y agronómica, de la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (FORSU). Para ello se parte
del digerido de un reactor acidogénico termofílico para la potenciación de la producción de bio-hidrógeno
realizando una separación de fases del mismo. Los principales objetivos del trabajo son:
/D RSWLPL]DFLyQ GH OD SURGXFFLyQ GH PHWDQR HQ XQ UHDFWRU DYDQ]DGR WLSR ¿OWUR DQDHURELR HQ UDQJR
termofílico de temperatura a partir del digerido líquido. La obtención de compost, a partir de la fracción
sólida, en un proceso de compostaje en reactor cerrado, previa selección de las mejores condiciones
SDUDODUHDOL]DFLyQGHOPLVPR\ODHYDOXDFLyQGHVXFDOLGDG¿QDO
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MATERIAL Y MÉTODOS
(QVD\RVGHGLJHVWLyQDQDHURELD
Reactor
El ensayo de digestión anaerobia metanogénica descrito en el presente trabajo, se desarrolló en un
UHDFWRUGHOHFKR¿MRHQUDQJRWHUPRItOLFR & FRPRHOTXHVHHVTXHPDWL]DHQODFigura 1. El reactor,
de 2,5 L de capacidad global y 2,25 L de volumen útil (volumen del soporte plástico FLOCOR-R), consta
de los siguientes elementos:
* Un cuerpo central, provisto de una camisa de vidrio externa que permite la termostatización del equipo
SRUFLUFXODFLyQGHDJXDD&
8QDERPEDFRQHFWDGDDODVDOLGDGHHÀXHQWHSHUPLWHODKRPRJHQHL]DFLyQGHOPHGLRSRUUHFLUFXODFLyQ
GHOHÀXHQWHOtTXLGRHQVHQWLGRDVFHQGHQWHFRQXQDWDVDGHUHFLUFXODFLyQGHG-1.
* Sistema para la recogida del biogás producido que consta de una bolsa Tedlar, de 5 L de volumen
ubicado a un nivel más elevado que el correspondiente al digestor.
INFLUENTE
BOLSA
TEDLAR
40-L
(BIOGAS)
REACTOR 2L

FLOCOR-R
CAUDAL DE
RECIRCULACIÓN

BAÑO
TERMOSTÁTICO
(55ºC)

EFLUENTE

Figura 15HDFWRUGH¿OWURDQDHURELR

Soporte utilizado
/DVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHOVRSRUWH)/2&255VRQGHQVLGDGPHGLDUHDO J/$OWXUD 
FP'LiPHWUR FPYROXPHQGHSRURV \iUHDVXSHU¿FLDO P2P3, características
DFHSWDEOHVSDUDVHUXVDGRFRPRVRSRUWHHQORVUHDFWRUHVGH¿OWURDPSOLDPHQWHXWLOL]DGRHQGLVWLQWRV
HVWXGLRVUHDOL]DGRVGHWUDWDPLHQWRGHGLIHUHQWHVHÀXHQWHV5RPHUR  \1HERW  DSOLFDURQ
HVWDWHFQRORJtDSDUDHOWUDWDPLHQWRGHHÀXHQWHVSURFHGHQWHVGHGHVWLOHUtDVYtQLFDV\5RGUtJXH]&DQR
 SDUDHOWUDWDPLHQWRGHHÀXHQWHVDFXRROHRVRV
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Alimentación
/DDOLPHQWDFLyQXVDGDHQHVWHHVWXGLRSURFHGtDGHOHÀXHQWH¿OWUDGRPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGHXQDEROVD
¿OWUDQWH 7HNQRIDQJKL GHXQUHDFWRUDFLGRJpQLFRTXHWUDWDED)2568LQGXVWULDOSDUDODREWHQFLyQGH
bio-hidrógeno. Este reactor acidogénico es un reactor anaerobio de tanque agitado de un volumen 5 L
TXHRSHUDEDFRQXQ756GHGtDVGXUDQWHHOSHULRGRGHRSHUDFLyQGHOUHDFWRUGH¿OWUR/D)2568
industrial proviene de la Planta de Reciclaje y Compostaje de Las Calandrias en Jerez de la Frontera.
Técnicas analíticas
(OVHJXLPLHQWRGHOSURFHVRGHELRGHJUDGDFLyQUHTXLULyODFXDQWL¿FDFLyQGHORVVLJXLHQWHVSDUiPHWURV
Demanda Química de Oxígeno (DQO), pH, Ácidos Grasos Volátiles (AGV), Sólidos Volátiles en
Suspensión (SVS), volumen de biogás generado y composición del mismo (CH4 y CO2). La DQO y SVS
se analizaron de acuerdo con los “Métodos Estandarizados” (APHA, 1989). La composición del biogás
se analizó mediante cromatografía gaseosa utilizando un cromatógrafo de gases SHIMADZU GC-14 B,
con programa de temperaturas, y la composición de AGV se analizó mediante cromatografía gaseosa
utilizando un cromatógrafo de gases SHIMADZUGC-17A.
(QVD\RVGHFRPSRVWDMH
Reactor
El reactor utilizado para realizar el proceso de compostaje, diseñado y construido en la Universidad de
Cádiz, presenta las siguientes características:
vCompostador lecho estático con un volumen total de 50 litros (70% volumen útil).
v Sondas de temperatura situadas en distintos puntos que permiten obtener información sobre el
gradiente de temperatura dentro del reactor y temperatura del aire interior y exterior.
v Regulación del caudal de entrada del aire (caudal alto o bajo) en referencia a las condiciones de
RSHUDFLyQ WHPSHUDWXUDLQWHULRU\FRQVXPRGHR[tJHQR FRQHO¿QGHSURSRUFLRQDUR[tJHQRDOVLVWHPDHQ
caso de registrarse valores inferiores a un 10 % de oxígeno en el aire de salida o enfriar el sistema en
caso de alcanzarse valores de temperatura por encima de una de consigna (65 ºC). La entrada de aire
DOPLVPRVHHIHFW~DDSDUWLUGHXQFRPSUHVRUFRQXQFDXGDOPi[LPRGH/PLQ
vControl automatizado operado a través de un SCADA el control de proceso y la adquisición de datos.

)LJXUD Reactor de compostaje.
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Sustrato
/D DOLPHQWDFLyQ XVDGD HQ HVWH HVWXGLR SURFHGtD GHO HÀXHQWH VyOLGR ¿OWUDGR GLJHULGR  GHO  UHDFWRU
acidogénico que trataba FORSU industrial para la obtención de bio-hidrógeno descrito en el apartado
previo.
/DVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHOVXVWUDWRVRQ+XPHGDG 0DWHULD2UJiQLFD PV  
 &DUERQR 7RWDO PV     UHODFLyQ &1   $*9   J $FpWLFR/ (VWD HOHYDGD
concentración de AGV en el sustrato puede ser perjudicial para el cultivo en caso de aplicación directa al
suelo sin tratamiento previo, por lo que es importante llevar a cabo un proceso de compostaje.
Como inóculo se utilizó compost de RSU proveniente de la Planta de Reciclaje y Compostaje de “Las
Calandrias” en el término municipal de Jerez de la Frontera. Previamente al montaje de los ensayos se
HYDOXyVXJUDGRGHHVWDELOLGDGPHGLDQWHXQWHVWGHDXWRFDOHQWDPLHQWRFODVL¿FiQGRVHFRPRGHFDWHJRUtD
IV (maduro) (Brinton et al, 2001).
La viruta utilizada como estructurante provenía de una carpintería cercana, tamizándose para seleccionar
la fracción superior a 5 mm, utilizada en los ensayos.
Técnicas analíticas
En la caracterización del sustrato a compostar se realizaron medidas de humedad, materia orgánica,
carbono (%), Nitrógeno Total Kjeldahl NTK (%) y AGV, de acuerdo a los “Métodos estandarizados”
(APHA, 1989). Durante el proceso de fermentación se realizaron medidas automatizadas de oxígeno y
temperatura. En la fase de maduración se le añadieron los análisis de respirometría, con el método de
la DBO5PRGL¿FDGRGHVFULWRSRU9i]TXH]\6RWR  \HQVD\RVGHELRJHUPLQDFLyQGHDFXHUGRDOD
metodología descrita por Zucconi et al (1981).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
(QVD\RVGHGLJHVWLyQDQDHURELD
La secuencia experimental seguida se muestra en la Tabla 1. En la fase inicial se comenzó a trabajar
FRQ XQ7+5 HOHYDGR GH  GtDV TXH VH FRUUHVSRQGtD FRQ XQD 9&2 GH  J '42/G  \ VH IXH
disminuyendo el THR hasta llegar a unas condiciones críticas donde se observó una desestabilización
del reactor.
7DEOD(YROXFLyQGHO7+5\9&2DORODUJRGHOSHULRGRGHRSHUDFLyQGHOUHDFWRUGH¿OWUR

Fase

THR (d)

VCO (g DQO/L/d)

1

10

2,20

2

7,5

3,20

3

5

3,63

4

3

5,75

5

1,5

13,57
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(QHVWHHVWXGLROOHYDGRDFDERHQUpJLPHQVHPLFRQWLQXRVHREWLHQHXQDHOHYDGDH¿FDFLDGHSXUDWLYD
observándose una evolución ascendente de la misma durante el proceso (Figura 3) desde 86.6 % para
el tiempo de retención más elevado de 10 días (VCO0J'42/G KDVWDYDORUHVGHSDUD
ODRSHUDFLyQD7+5DGtDVFRUUHVSRQGLHQWHDXQHOHYDGRYDORUGH9&2DSOLFDGDJ'42/G
3DUDHO7+5GHGtDVVHREVHUYDXQDGLVPLQXFLyQGHODH¿FDFLDGHSXUDWLYDREWHQLpQGRVHHOPHQRU
YDORU GH HQ FXDQWR H¿FDFLD GHSXUDWLYD   (Q WRGRV ORV FDVRV HO YDORU GH S+ GHO HÀXHQWH VH
mantiene relativamente estable en el rango 7,9-8,2, típico de la operación en termofílico en este tipo
de reactores (Pérez, 1997b). Estos elevados valores de rendimiento en la eliminación de la DQO se
encuentran relacionados con la elevada biodegradabilidad del sustrato, principalmente formado por los
AGV generados en el proceso acidogénico previo unidos a la elevada concentración de microorganismos
viables existentes en este tipo de sistemas con biomasa soportada.
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Hill et al  SURSXVRTXHQLYHOHVGHDFpWLFRHQH[FHVRPD\RUDPJ/RXQDUDWLRSURSLyQLFR
acético mayor a 1,4, dan lugar a un funcionamiento inestable del reactor. En la Figura 4b se observa una
UDWLRLQIHULRUDSDUDWRGRVORV7+5VWUDEDMDGRVDH[FHSFLyQGHO7+5GHGtDV 9&2J'42
/G2-2VHJ~QODTabla 1 le corresponde un VCO de 13,57) donde se muestra una ratio con un valor
HQWRUQRDHVGHFLUVHDSUHFLDXQDHOHYDGDFRQFHQWUDFLyQGHSURSLyQLFRHQWRUQRDJ/PLHQWUDV
TXHODFRQFHQWUDFLyQGHDFpWLFRHVGHJ/ Figura 4a), esto da lugar a una clara desestabilización
en la relación de AGV, que desencadena en el comienzo de un mal funcionamiento del reactor. Por
WDQWRXQD9&2VXSHULRUDJ'42/GSURGXFHODGHVHVWDELOL]DFLyQGHOUHDFWRUSRUDFXPXODFLyQGHO
SURSLyQLFRTXHHVWiUHODFLRQDGDFRQODGLVPLQXFLyQGHODH¿FDFLDGHHOLPLQDFLyQGH'42SDUDHO7+5
de 1,5 días (Figura 3).
La producción de biogás del sistema se debe fundamentalmente a la actividad de las bacterias
metanogénicas que transforman los AGV en metano. El crecimiento de las poblaciones involucradas y
ODSURGXFFLyQGHPHWDQRMXVWL¿FDQODUHGXFFLyQGHOD'42REVHUYDGD(QODTabla 2 se muestra como
el volumen de CH4H[SUHVDGRHQ//UHDFWRUGDXPHQWDSURJUHVLYDPHQWHDPHGLGDTXHVHGLVPLQX\HHO
7+5$VtSDUDHO7+5GHGtDVHOYROXPHQGHPHWDQRJHQHUDGRHVGH//UHDFWRUGDOFDQ]DQGR
//UHDFWRUGSDUDHO7+5GHGtDV$QiORJDPHQWHHOUHQGLPLHQWRUHJLVWUDGR H[SUHVDGRFRPROLWURV
de metano por cada gramo de DQO consumido) aumenta a medida que disminuye el THR desde 0,21
hasta 0,35 L CH4J'42c biodeg para el THR de 3 días con un porcentaje en metano superior a un 70%.
Para THR inferiores a 3 días se observa una disminución del rendimiento hasta un valor de 0.17 L CH4J
DQOc biodeg. Estos resultados evidencian de nuevo que con THR inferiores a 3 días se muestra una ligera
desestabilización del sistema.
Tabla 2. Evolución de los resultados del volumen de metano generado y rendimientos para cada THR.
PARÁMETROS

THR 10
días

THR 7,5
días

THR 5
días

THR 3 días

THR 1,5 días

V metano (LCH4/UHDFWRUG

0,4

0,98

1,25

2

1,88

Rendimiento, LCH4/g DQO c biodeg

0,21

0,31

0,34

0,35

0,17

(QVD\RVGHFRPSRVWDMH
Compostabilidad
Para evaluar las condiciones de operación más adecuadas de realización del compostaje se hicieron
una serie de ensayos previos de compostabilidad. Para la selección de las condiciones de operación
se realizaron distintos ensayos utilizando como base de comparación la metodología descrita por Gea
et al (2004) a partir de la generación relativa de calor (RHG), en ensayos realizados por duplicado en
vasos Dewar. El cálculo de del RGH se realizó integrando numéricamente la curva de la temperatura
registrada en el ensayo y la ambiental, y la diferencia entre ambas fue normalizada mediante su división
con el porcentaje de Sólidos Volátiles iniciales (SVo) de cada muestra, que se encontraría relacionado
con la cantidad de materia potencialmente biodegradable del ensayo.
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Los resultados obtenidos de la RHGSVoSXVLHURQGHPDQL¿HVWRTXHODVSURSRUFLRQHVPiVDGHFXDGDV
GHPH]FOD YY HUDQ1:1 (viruta: digerido + 15% compost (inóculo)). La viruta garantiza la adecuada
GHQVLGDGUHODWLYDGHODPDVDDFRPSRVWDUSDUDTXHVHSURGX]FDH¿FD]PHQWHHOLQWHUFDPELRGHR[tJHQR
y, adicionalmente, el porcentaje de inóculo del 15% proporciona una microbiota de partida en el medio,
VX¿FLHQWHSDUDDFHOHUDUHOSURFHVR
Ensayo de compostaje
El ensayo de compostaje se realizó en el reactor cerrado que se mostraba en la Figura 2 y en las
condiciones seleccionadas en los ensayos de compostabilidad. En la Figura 5a se muestra la evolución
de la temperatura durante el periodo de fermentación dentro del reactor. Asimismo en la Figura 5b se
muestra la evolución de la concentración de oxígeno en la salida del compostador durante el proceso
de fermentación. El momento de máximo consumo, y por tanto de mayor actividad microbiana, se da
en el primer día llegándose a alcanzar un valor del 10 % de oxígeno, una concentración que no llega
a ser limitante para los microorganismos, coincidiendo con el máximo valor de temperatura registrado
durante el proceso de compostaje, con un valor en torno a 65 ºC. Posteriormente la temperatura va
disminuyendo a la vez que baja el consumo de oxígeno de la masa a compostar hasta alcanzar valores
de oxígeno estables en torno al 20 % a los 7 días de ensayo y temperaturas cercanas a las ambientales.
La evolución de ambos parámetros es la típica de una fase de fermentación en un proceso de compostaje.
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Evolución de la concentración de oxígeno en el reactor durante el proceso de fermentación.
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Maduración del compost
El contenido del reactor de compostaje, después la fase de fermentación, se maduró en el exterior en
un cajón ranurado con volteos periódicos. Los análisis respirométricos realizados durante el proceso de
maduración del compost se hicieron en medio líquido utilizando un dispositivo similar al de la medida
de la DBO. En la Figura 6 se muestra la evolución temporal del consumo de oxígeno en los distintos
ensayos respirométricos realizados, al comienzo, después de un mes y a los dos meses de maduración.
(QHOODVHSRQHGHPDQL¿HVWRODPDGXUDFLyQGHOFRPSRVW\DDSDUWLUGHOGtD
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Figura 6&RQVXPRGHR[tJHQRHQPJ/SDUDHOFRPSRVWGXUDQWHHOSURFHVRGHPDGXUDFLyQDOFRPLHQ]R GtD DPLWDG
GHOSURFHVR GtD\DO¿QDO GtD 

3DUDHYDOXDUODHYROXFLyQGHOJUDGRGH¿WRWR[LFLGDGGHOFRPSRVWGXUDQWHHOSURFHVRGHPDGXUDFLyQVH
realizaron distintos ensayos de biogerminación (IG%).
De acuerdo con Zucconi et al (1981) y Emino y Warman (2004), existen distintos intervalos de valores del
Índice de germinación, que representarían los efectos que tiene el compost sobre los vegetales. Entre
HOPDWHULDOSUHVHQWDHIHFWRV¿WRWy[LFRVHQWUHVHFRQVLGHUDVXVWUDWRDSWR\SRUHQFLPD
GHOVHFRQVLGHUDFRQXQFLHUWRHIHFWR¿WRHVWLPXODQWH(QODTabla 4 se puede observar que a partir
del día 30 del período de maduración, se obtiene un I.G en torno al 100%, indicativo de la madurez del
compost obtenido.
El la Tabla 3DVLPLVPRVHPXHVWUDOD9HORFLGDG(VSHFt¿FDGH2[tJHQR 9(&2 GHWHUPLQDGDDSDUWLUGHO
consumo de oxígeno de los ensayos respirométricos realizados según el método descrito por Lasaridi
y Stentiford (1998) \ PRGL¿FDGR SRUAdani et al (2003). En particular, la VECO (mg O2 J 69 K  IXH
calculada mediante la ecuación:

VECO

S max  V
m  ST  SV

S máx: consumo máximo de oxigeno (mg O2/ K
V: volumen de la suspensión (L)
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m: masa de la muestra (g)
ST: fracción decimal de sólidos totales
SV: fracción decimal de sólidos volátiles
Para que un residuo se pueda considerar estabilizado la Comisión Europea en su documento de trabajo
sobre tratamiento biológico de residuos (CE, 2001), indica que para que un residuo se pueda considerar
estabilizado el valor máximo de la VECO debe ser menor a 1 mg O2J69 K3RUWDQWRHQYLUWXGGHORV
valores registrados el compost se puede considerar estable a partir de los 30 días de maduración, con
un índice respirométrico de 0,14 mg O2J69K Tabla 3). Los resultados obtenidos durante el proceso
GHPDGXUDFLyQSRQHQGHPDQL¿HVWRTXHWUDVXQSHULRGRGHGtDVHOFRPSRVWVHSXHGHFRQVLGHUDU
SOHQDPHQWHHVWDELOL]DGR\OLEUHGH¿WRWy[LFRV
Tabla 3. Valores de diferentes parámetros durante el proceso de maduración.

Parámetros

Dia 1

Día 30

Día 60

Humedad (%)

36,31

17,37

9,04

0DWHULDRUJiQLFD 

38,34

34,65

32,71

ST (%)

63,69

82,63

90,96

172

54,4

7,5

-

99,63

112,58

1,09

0,14

0,13

$*9 PJ$F/
IG (%)
VECO (mg O2J69 K

CONCLUSIÓN
Los resultados muestran que puede realizarse un aprovechamiento integral de la FORSU obteniendo
energía en forma de metano y un compost susceptible de ser utilizado agronómicamente.
/RVUHVXOWDGRVGHOSURFHVRGHGLJHVWLyQDQDHURELDGHOGLJHULGR¿OWUDGRGHOUHDFWRUDFLGRJpQLFRSDUDOD
SURGXFFLyQGHELRKLGUyJHQRPXHVWUDQTXHODXWLOL]DFLyQGHUHDFWRUHVGH¿OWURDQDHURELRFRQHOVRSRUWH
SOiVWLFR )/2&255 SHUPLWHQ XQ IXQFLRQDPLHQWR HVWDEOH KDVWD 9&2 GH  J '42/G 75+ GH 
días), con un rendimiento de productividad de generación de biogás, de 0,35 L CH4J'42c biodeg, óptimo
para este tipo de procesos. En general, los sistemas con crecimiento adherido permiten tratar elevados
YRO~PHQHVGHHÀXHQWHVDFLGRJpQLFRVHQXQSHTXHxRWLHPSRGHRSHUDFLyQGHELGRIXQGDPHQWDOPHQWH
a una mayor densidad de microorganismos presentes en el sistema. A partir de VCO superiores a 5,75
J'42/GVHSURGXFHXQDGHVHVWDELOL]DFLyQGHOUHDFWRUSRUXQGHVHTXLOLEULRHQODSURSRUFLyQGH$*9
SUHVHQWHVHQHOPHGLRFRQXQDUDWLR3URSLyQLFR$FpWLFRDOWDPHQWHVXSHULRUHVD
Los resultados experimentales obtenidos en los ensayos de compostabilidad con la fracción sólida del
GLJHULGRSXVLHURQGHPDQL¿HVWRTXHODPH]FODPiVDGHFXDGDHQWUHHOGLJHULGR\ODYLUXWDXWLOL]DGDFRPR
HVWUXFWXUDQWH YY HUD1:1 (+15% compost utilizado como inóculo).
El ensayo de compostaje realizado en reactor cerrado, en las condiciones seleccionadas, se desarrollo
con una fase de fermentación de 7 días y un periodo de maduración posterior en el exterior.
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/RVHQVD\RVUHVSLURPpWULFRV\ORVHQVD\RVGHELRJHUPLQDFLyQSRQHQGHPDQL¿HVWRTXHHOSURFHVRGH
fermentación se ha dado de forma adecuada, puesto que se consigue un compost estable y maduro a
partir de los 30 días de maduración, y que por tanto puede serXVDGRFRQ¿QHVDJURQyPLFRSRUSUHVHQWDU
un valor del índice respirométricos inferior a 1 mg O2J69 KTXHPDUFDODQRUPDWLYD y un índice de
ELRJHUPLQDFLyQHQWRUQRDOTXHLQGLFDWDPELpQODDXVHQFLDGH¿WRWy[LFRV
Por tanto se puede establecer que las tecnologías anaerobia y de compostaje, permiten el tratamiento
GH HÀXHQWHV OtTXLGRV \ VyOLGRV REWHQLGRV D SDUWLU GH OD GLJHVWLyQ DFLGRJpQLFD GH ELRKLGUyJHQR FRQ
una elevada concentración de AGV, para una conversión energética, en forma de metano, a partir de
ODIUDFFLyQOtTXLGD\SDUDODJHQHUDFLyQGHXQFRPSRVW¿QDOHVWDELOL]DGRHKLJLHQL]DGRDSDUWLUGHOD
IUDFFLyQVyOLGDFX\DDSOLFDFLyQDJUtFRODSXHGHVHUDOWDPHQWHEHQH¿FLRVD
$JUDGHFLPLHQWRV
Este trabajo y el contrato de Fabián Núñez fue subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación
0,&,11 (VSDxD3UR\HFWR&707(&12/RVDXWRUHVDJUDGHFHQDOD3ODQWD0XQLFLSDOGH
Reciclaje y Compostaje de “Las Calandrias” su colaboración en el proyecto.
REFERENCIAS
Adani, F., Habart, J., Vana, J. 2003. Biological stability, dynamic respirometric index and waste
management: Italian research and studies. Environmental Engineering in Agriculture. Prague, pp 111133.
Akao, T., Mizokl, E., Saito, H., Okumura, S. 2000. The methane fermentation of Citrus unshu peel
pretreated with fungus enzymes. Bioresour. Technol. 41: 35– 39.
APHA, AWWA, WPCF. 1989. Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales.
Editorial Díaz de Santos, S.A. Edición en español.
Brinton, W.F. 2001. An internatinal look at compost standars: methods used for evaluating compost
quality in europe are summerized in a new report. Biocycle 42(4): 74-76.
Chica Pérez, A., García-Morales J.L, 2008. Aspectos técnicos en el desarrollo y control del proceso de
compostaje. COMPOSTAJE. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 141-164.
Comisión Europea. 2001. Working Document on “Biological treatment of Biowaste”. 2nd Draft.
Emino, E.R., Warman, P.R. 2004. Biological assay for compost quality. Compost Sci. Util. 12: 342-348.
Fdez.-Güelfo L.A., Romero, L.I. Sales, D. 2005. Start up and stabilization of a semicontinuous reactor
for the thermophilic dry anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid waste, in: 4th
International Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste pp. 537–544.
García-Morales, J.L. 1997. Dinámica de colonización de la biopelícula bacteriana en reactores anaerobios
termofílicos. Ph.D. Thesis. University of Cadiz, Spain.
Gea, M.T., Barrena, R., Artola, A., Sánchez, A. 2004. Monitoring the Biological Activity of the Composting
Process: Oxygen Uptake Rate (OUR), Respirometric Index (RI) and Respiratory Quotient (RQ).
Biotechnology and Bioengineering 88: 520-527.

199

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

Haug, R.T. 1993. The Practical Handbook of Composting Engineering. Lewis Publishers Boca Raton, FL.
Hill, D. T., Gobb, S. A., Bolte, J. P. 1987. Using Volatile Fatty Acid Relationships to predict anaerobic
digester failure. Transactions of ASAE 30(2): 496-501.
Lasaridi, K.E., Stentiford, E.I. 1998. A simple respirometric technique for assessing compost stability.
Water Res. 32: 3717– 3723.
Moorhead, K.K., Nordstedt, R.A. 1993. Batch anaerobic digestion of water hyacinth: effects of particle
size, plant nitrogen content, and inoculum volume. Bioresour. Technol. 44: 71–76.
1HERW (  &DUDFWHUL]DFLyQ GH ORV SULQFLSDOHV SDUiPHWURV GH RSHUDFLyQ GH VLVWHPDV WLSR ¿OWUR
anaerobio: Aplicación al diseño. Tesis Doctoral. Universidad de Cádiz.
Pérez, M., 1995. Utilización de bio-reactores avanzados en la degradación anaerobia de vertidos de alta
carga orgánica. Ph.D. Thesis. Serv.Pub. Univ. Cádiz, Spain.
Pérez García, M., Romero García, L.I., Sales Márquez, D. 1997a. Tecnologías anaerobias para la
depuración termofílica de vertidos de destilerías vínicas. Ingeniería del agua 4 (2): 7-16.
3pUH]*DUFtD05RPHUR*DUFtD/,6DOHV0iUTXH]'E3HUIRUPDQFHRI¿[HG¿OPUHDFWRUVIRU
DQDHURELFWUHDWPHQWRIZLQHGLVWLOOHU\ZDVWHZDWHUV(IIHFWRIWKHLQÀXHQWSKFRQGLWLRQV&KHP%LRFKHP
Eng. Q. 11 (3): 133-137.
Rodríguez-Cano, R. 2003. Utilización de tecnologías con inmovilización de biomasa para la depuración
anaerobia de residuos acuo-oleosos. Ph. D. Thesis. Serv.Pub. Univ. Cádiz, Spain.
Romero, L.I. 1985. Digestión anaerobia termofílica de vertidos de destilerías vínicas. Tesis de
Licenciatura. Universidad de Cádiz.
Tiquia, S.M. 2000. Evaluating phytotoxicity of pig manure from the pig on litter system. En: P.R. Warman
y B.R. Taylor, Ed., Proceedings of the International Composting Symposium, CBA Press Inc. Truro, NS,
p: 625-647.
Vázquez Trillo, M. A., Soto, M. 2010. El ensayo de DBO como indicador de la estabilidad del compost.
“II Jornadas de la red española de compostaje. Compostaje de residuos orgánicos y seguridad
medioambiental”.
<RXQJ-&0F&DUW\3/7KHDQDHURELF¿OWHUIRUZDVWHWUHDWPHQW-:DWHU3ROOXW&RQWURO)HG
41 (5): 160–173.
Zucconi, F., Pera, A., Forte, M., De BertoliI, M. 1981. Evaluating toxicity in immature compost. Biocycle
(22): 54 - 57.

200

BIODIVERSIDAD Y EVOLUCIÓN DE BACTERIAS MESÓFILAS Y TERMÓFILAS
DURANTE EL COMPOSTAJE
/ySH]0- 9DUJDV*DUFtD0&6XiUH](VWUHOOD)/ySH]*RQ]iOH]-$-XUDGR0
%HUQDO0DUWtQH]$&HUYHUDGHO&DVWLOOR20RUHQR-
Área de Microbiología, Dpto. Biología Aplicada, CITE II-B, Universidad de Almería, Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario, ceiA3, 04120, Almería, España
*Correo electrónico: mllopez@ual.es
Resumen
El éxito del proceso de compostaje depende mayoritariamente de la actuación de las diferentes poblaciones
microbianas (bacterias, hongos y actinobacterias) que se suceden a lo largo de las diversas etapas del
mismo. La caracterización de las especies microbianas participantes en los procesos de compostaje
permite, no sólo incrementar el grado de conocimiento existente en torno a este importante método, sino
TXHDGHPiVFRQWULEX\HVXPHMRUD(QHVWHWUDEDMRVHHVWXGLDURQODVSREODFLRQHVGHEDFWHULDVPHVy¿ODV\
WHUPy¿ODVSUHVHQWHVHQXQSURFHVRGHFRPSRVWDMHDVtFRPRVXVSHU¿OHVHYROXWLYRVDORODUJRGHOPLVPR
6H FXDQWL¿FDURQ ORV QLYHOHV SREODFLRQDOHV GH EDFWHULDV FXOWLYDEOHV DVRFLDGDV D GLIHUHQWHV HWDSDV GHO
proceso, hasta un total de 19 muestras, establecidas de acuerdo a criterios térmicos y de estabilidad, y
VHLGHQWL¿FDURQORVGLIHUHQWHVPRUIRWLSRVPHGLDQWHDQiOLVLVIRWRJUi¿FRGHORVPHGLRVVyOLGRVXWLOL]DGRVHQ
ODVWpFQLFDVGHUHFXHQWR/DVEDFWHULDVPHVy¿ODV\WHUPy¿ODVVHPDQWXYLHURQHQXQRVQLYHOHVGH8-109
8)&JGXUDQWHODIDVHELRR[LGDWLYD\VHUHGXMHURQD7 8)&JHQODIDVHGHPDGXUDFLyQ/DVEDFWHULDV
PHVy¿ODVIXHURQFXDQWLWDWLYDPHQWHVXSHULRUHV6HDLVODURQXQWRWDOGHFHSDVGHEDFWHULDVPHVy¿ODV
\  GH WHUPy¿ODV (O PRUIRWLSDGR SHUPLWLy GLVFHUQLU  FHSDV GLIHUHQWHV GH EDFWHULDV PHVy¿ODV
\  FHSDV WHUPy¿ODV (VWDV ~OWLPDV LQFOX\HURQ WDQWR EDFWHULDV WHUPRWROHUDQWHV FRPR WHUPy¿ODV
correspondiendo a esta última categoría la tercera parte de los morfotipos diferentes aislados. Se evaluó
la persistencia de cada uno de dichos morfotipos durante el compostaje, estableciendo adicionalmente
aquellos mayoritarios en cada una de las fases. Los resultados obtenidos en este estudio permitirán un
mayor control del proceso de compostaje mediante el uso de las cepas seleccionadas como inoculantes.
Palabras clave: compostaje, población bacteriana, inoculantes, persistencia, bioaumentación.
INTRODUCCIÓN
El compostaje es un proceso biológico de transformación aeróbica de la materia orgánica en el que
los microorganismos constituyen el elemento clave. El éxito del proceso de compostaje depende
mayoritariamente de la actuación de las diferentes poblaciones microbianas que se suceden a lo
largo de diversas etapas. Durante el compostaje se produce una compleja interacción entre los restos
orgánicos utilizados y los microorganismos, la humedad y la concentración de oxígeno, que llevados a
un nivel adecuado, conducen a un incremento en la actividad microbiana y a una sucesión diferentes
poblaciones microbianas.
8QDJUDQYDULHGDGGHPLFURRUJDQLVPRVDHURELRVPHVy¿ORVWHUPy¿ORV\WHUPRWROHUDQWHVLQFOXLGDVODV
bacterias, actinobacterias, levaduras y mohos, han sido ampliamente estudiados en compostaje, así
FRPRHQRWURVPDWHULDOHVRUJiQLFRVDWHPSHUDWXUDVHQWUH& 0RQGLQL\,QVDP7DQJ et al.,
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2004; Haruta et al., 2005). Existen muchos factores que determinan la estructura y composición de la
comunidad microbiana durante el compostaje, pero, sin duda, bajo condiciones aerobias, la temperatura
es un factor importante que determina el tipo de microorganismo, la diversidad de especies, y la tasa de
las actividades metabólicas.
Ryckeboer et al. (2003a) realizaron un inventario exhaustivo de microorganismos aislados de diferentes
procesos de compostaje mediante técnicas dependientes de cultivo. En la revisión realizada se indica
que hasta la fecha de publicación se habían detectado en compostaje 155 especies distintas de
bacterias, encuadradas en 66 géneros diferentes, 33 de las cuales eran actinobacterias, y 408 especies
de hongos, pertenecientes a 160 géneros distintos.
Las bacterias son un grupo clave en el desarrollo del proceso de compostaje. Si se incluyen las
actinobacterias, constituyen la población más abundante de la pila de compostaje, presentándose
generalmente en número mayor que los hongos (Ryckeboer et al., 2003b). El tiempo medio de
generación de las bacterias es mucho más corto que el de los hongos, lo que les proporciona una ventaja
competitiva respecto a éstos. Se trata de un grupo de gran diversidad metabólica, que utiliza una amplia
gama de enzimas para degradar una gran variedad de sustratos orgánicos. Esta habilidad les permite
adaptarse al ambiente cambiante de la pila de compostaje en sus distintas fases, que se caracterizan
por cambios en la disponibilidad de sustrato y otros parámetros (temperatura, humedad, aireación, etc.).
En consecuencia, las bacterias son responsables de la mayor parte de la descomposición inicial y de
la generación de calor que conduce a un incremento de la temperatura en el material inicial, siempre y
cuando las necesidades de crecimiento necesarias para éstas, se cumplan. Para las bacterias, el óptimo
FRQWHQLGRGHKXPHGDGRVFLODHQWUHHO\HO )RJDUW\\7XRYLQHQ*ROXHNH \SUH¿HUHQ
un pH en torno a la neutralidad.
/DV EDFWHULDV LGHQWL¿FDGDV HQ FRPSRVWDMH LQFOX\HQ GLYHUVDV HVSHFLHV DJUXSDGDV ¿ORJHQpWLFDPHQWH
en Proteobacterias, Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacterias y otros (Moreno y Mormeneo,
2008). Las Proteobacterias son las bacterias más abundantes en todo el proceso, Bacteroidetes y
Gammaproteobacterias son detectables en cualquier fase y las Actinobacterias dominan la fase de
maduración (Danon et al., 2008). Por su parte, Cahyani et al. (2003) indican que las Alfa-proteobacterias
predominan en las materias primas, Bacillus \ $FWLQREDFWHULDV HQ OD IDVH WHUPy¿OD \ Cytophaga y
FORVWULGLRVHQODIDVHGHHQIULDPLHQWR\PDGXUDFLyQ(VWHSHU¿OKDVLGRGHVFULWRWDPELpQSRU)HUQDQGH]
Gómez et al. (2012).
(Q ORV ~OWLPRV WLHPSRV VH KD SURGXFLGR XQ DYDQFH VLJQL¿FDWLYR HQ HO FRQRFLPLHQWR GH ODV EDFWHULDV
y otros microorganismos asociados al proceso de compostaje, principalmente debido a la aplicación
GHWpFQLFDVPROHFXODUHV(VWDVWpFQLFDVSHUPLWHQODGHWHFFLyQHLGHQWL¿FDFLyQGHPLFURRUJDQLVPRVVLQ
necesidad de cultivarlos y, de este modo se asegura una elevada tasa de recuperación (Danon et al.,
2008, Fernandez-Gómez et al., 2012). A pesar de ello, la compleja comunidad microbiana del proceso
de compostaje está aún lejos de ser completamente caracterizada y aún se requieren estudios que
permitan dilucidar y comprender el complejo ecosistema que constituye la pila de compostaje.
En este trabajo se realizó un estudio exhaustivo de la población bacteriana asociada al compostaje,
utilizando para ello técnicas cultivares, pero con un novedoso protocolo de selección y comparación
morfotípica. Los objetivos de estudio fueron caracterizar las distintas bacterias participantes en un
SURFHVRGHFRPSRVWDMHDVtFRPRHVWDEOHFHUORVSHU¿OHVHYROXWLYRVGHODVPLVPDV/D¿QDOLGDG~OWLPDGH
este trabajo fue, por una parte, incrementar el grado de conocimiento existente en torno al compostaje;
y por otra, establecer criterios y herramientas que podrían propiciar su mejora. Así, la determinación
GHOSHVRHVSHFt¿FRGHFDGDSREODFLyQDORODUJRGHODVGLVWLQWDVIDVHVTXHVHVXFHGHQHQHOSURFHVR\
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el estudio de la diversidad que muestra cada una de ellas, puede contribuir a establecer procesos de
FRPSRVWDMHPiVH¿FDFHVDWUDYpVGHODLPSOHPHQWDFLyQGHSURJUDPDVGHELRDXPHQWDFLyQTXHSRWHQFLHQ
ORVQLYHOHVGHDFWXDFLyQPLFURELDQDFRQUHVSHFWRDODWUDQVIRUPDFLyQGHVXVWUDWRVHVSHFt¿FRV
MATERIAL Y MÉTODOS
3URFHVRGHFRPSRVWDMH\PXHVWUHRV
El proceso de compostaje se llevó a cabo utilizando restos de destalle de tomate de invernadero
mezclado con astilla de pino en proporción 65:35 (v:v), lo que permitió elevar el contenido en carbono
\PHMRUDUHOEDODQFHGHQXWULHQWHVLQFUHPHQWDQGRHOYDORUGHODUHODFLyQ&1KDVWD8QDYH]VHFRV
los materiales fueron triturados, hasta alcanzar tamaños de partícula que oscilaron entre 1 y 5 cm,
mezclados y humectados a un 50%. Se constituyeron tres pilas de idénticas características a modo de
UpSOLFDVSDUDYHUL¿FDUODUHSURGXFLELOLGDGGHOSURFHVR/DVGLPHQVLRQHVGHODVSLODVIXHURQGHP[
1,2 m x 3 m (ancho x alto x largo). El proceso de compostaje se realizó en pilas volteadas con aireación
forzada durante la fase bio-oxidativa. En esta fase las pilas se airearon diariamente, siguiendo una pauta
GHDLUHDFLyQGHWXUQRVGHPLQXWRVGHGXUDFLyQ\XQÀXMRGHPVVXPLQLVWUDGDSRUERPEDVDWUDYpV
de conducciones perforadas de 4 cm de diámetro ubicadas en la base de las pilas. La temperatura fue
monitorizada en cada pila mediante sondas conectadas a un sistema de control informatizado. Los
YROWHRVQRVHDMXVWDURQDXQDSDXWDSUH¿MDGDVLQRTXHHVWXYLHURQPDUFDGRVSRUORVYDORUHVWpUPLFRV
REWHQLGRV$Vt FXDQGR WUDV DOFDQ]DU XQD IDVH WHUPy¿OD VH REVHUYy XQD GLVPLQXFLyQ GH WHPSHUDWXUD
VXFHVLYD GXUDQWH  GtDV VH FRQVLGHUy ¿QDOL]DGD GLFKD IDVH \ VH SURFHGLy DO YROWHR GH ODV SLODV GH
compostaje, con el objeto de volver a reactivar el proceso. En estas operaciones de volteo se ajustó
ODKXPHGDGHQWRUQRDO/DIDVHELRR[LGDWLYDVHFRQVLGHUy¿QDOL]DGDFXDQGRWUDVHOYROWHR
QRVHREWXYRXQDVFHQVRVLJQL¿FDWLYRGHODWHPSHUDWXUD$SDUWLUGHHVWHPRPHQWRFRPHQ]yODIDVHGH
enfriamiento y maduración, en las cuales la temperatura nunca alcanzó valores térmicos cercanos a
40 ºC.
/DWRPDGHPXHVWUDVVHUHDOL]yHQIDVHVGHOSURFHVRHQTXHVHSURGXFtDQYDULDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGH
la temperatura. Así, se tomaron muestras en la mezcla inicial (MPR), en fases de ascenso (MESA) y
GHVFHQVRGHODWHPSHUDWXUD 0(6' HQODIDVHWHUPy¿OD 7(5 HQODHWDSDGHPDGXUDFLyQ 0$' \HQHO
SURGXFWR¿QDO 35) &RQREMHWRGHREWHQHUPXHVWUDVFRPSOHWDPHQWHUHSUHVHQWDWLYDVGHODVFRQGLFLRQHV
H[LVWHQWHVHQWRGDODH[WHQVLyQGHODSLODVH¿MDURQQXHYHSXQWRVGHPXHVWUHRFRQVLGHUDQGRWUHVQLYHOHV
posibles de profundidad, longitud y anchura, y combinándolos entre sí, de modo que ninguno de ellos
se repitiese en cada una de las zonas de muestreo establecidas. El material procedente de los nueve
puntos establecidos fue mezclado y homogeneizado, dando lugar así a una única muestra compacta y
XQLIRUPH(OWDPDxR¿QDOGHODPXHVWUDIXHGHDSUR[LPDGDPHQWH.JGHSHVR(QHVWDVPXHVWUDVVH
determinó humedad, pH y población bacteriana.
&XDQWLÀFDFLyQGHODVSREODFLRQHVEDFWHULDQDV
3DUDODFXDQWL¿FDFLyQGHEDFWHULDVPHVy¿ODV\WHUPy¿ODVHQODVPXHVWUDVVHREWXYRXQDVXVSHQVLyQ
microbiana a partir de las mismas añadiendo 10 g de muestra fresca a 90 mL de solución salina estéril
1D&OSY (VWDVXVSHQVLyQVHPDQWXYRHQDJLWDFLyQDUSPGXUDQWHPLQ$SDUWLUGHHVWD
primera dilución (10-1) se obtuvieron diluciones decimales seriadas, hasta 10-6, mediante la transferencia
en condiciones asépticas de 1 mL a tubos de ensayo conteniendo 9 mL de solución salina estéril. Una
vez obtenidas las diluciones decimales, de cada una de ellas se sembraron 0,1 mL en cada una de dos
placas de agar medio APHA, al objeto de obtener dos repeticiones de recuento por muestra y ampliar
HQORSRVLEOHHOQ~PHURGHPRUIRWLSRVFRORQLDOHVDREWHQHU(VWDVSODFDVVHLQFXEDURQD&\&
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ODVFRUUHVSRQGLHQWHVDEDFWHULDVPHVy¿ODV\WHUPy¿ODVUHVSHFWLYDPHQWH(QDPERVFDVRVHOWLHPSRGH
incubación fue de 48 horas.
Una vez transcurrido el tiempo de incubación se realizaron fotografías de las placas crecidas,
seleccionando aquellas que contuviesen diluciones que permitieran efectuar un recuento de colonias
VLJQL¿FDWLYR FRORQLDV 3DUDHOORVHXWLOL]yXQDFiPDUD&DQRQPRGHOR(26'GRWDGDFRQ
REMHWLYR=RRP()6PPI,6(ODQiOLVLVYLVXDOGHODVLPiJHQHVWRPDGDVSHUPLWLyGLVFHUQLU
morfotipos coloniales diferentes en cada placa, y contarlos. De modo que, para cada muestra de una
pila se dispuso de dos recuentos, cada uno de los cuales incluyó el recuento de todos los morfotipos
presentes en la placa.
&DGDXQRGHORVPRUIRWLSRVFRORQLDOHVIXHLGHQWL¿FDGRFRQXQFyGLJRTXHLQFOXtDODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
Programa-Muestreo-Pila y repetición-cepa. De acuerdo con esta nomenclatura, programa corresponde
DODGLIHUHQFLDFLyQHVWDEOHFLGDHQWUHSURJUDPDGHEDFWHULDVPHVy¿ODV %0 \WHUPy¿ODV %7 PXHVWUHR
constituye la fase del proceso en la que se ha analizado la muestra; pila, en relación a cada una de las
tres pilas utilizadas como réplicas (1, 2 y 3) y repetición en referencia a las dos repeticiones realizadas
SRUPXHVWUDGHFDGDSLOD $% FHSDHVSHFL¿FDHOQ~PHURGHODFHSDLGHQWL¿FDGDHQODSODFD 
« $PRGRGHHMHPSORODFHSD%7035$FRUUHVSRQGHUtDDXQDEDFWHULDWHUPy¿OD %7 DLVODGD
a partir de las materias primas iniciales (MPR) en una muestra procedente de la pila 1, en la repetición A
de la placa para recuento, en la cual a la cepa se le asignó el número 03.
Para el cálculo de las bacterias presentes en la muestra se utilizó la sumatoria del recuento de cada
uno de los morfotipos, y los resultados se expresaron en unidades formadoras de colonias por gramo
GHPXHVWUD 8)&J 
0RUIRWLSDGRFRORQLDOGHODVEDFWHULDV\FRQVHUYDFLyQ
Cada uno de los morfotipos detectados en el proceso de recuento descrito fue aislado en placa con
$3+$HLQFXEDGRHQODVPLVPDVFRQGLFLRQHVTXHSDUDHOUHFXHQWR &PHVy¿ORV\&WHUPy¿ORV
durante 48h) hasta obtener cultivos puros de cada uno de ellos. Estos aislados constituyeron la colección
GHPRUIRWLSRVDLVODGRVLQLFLDOHVORVFXDOHVIXHURQDVXYH]IRWRJUD¿DGRVXWLOL]DQGRXQREMHWLYR0DFUR
()PPI860TXHSHUPLWLyREWHQHULPiJHQHVGHFDGDFRORQLDFRQXQHOHYDGRQLYHOGHGHWDOOH
y calidad.
(OUHJLVWURIRWRJUi¿FRIXHXWLOL]DGRFRQSRVWHULRULGDGSDUDHVWDEOHFHUODFROHFFLyQGHFHSDVDVLPLODQGR
mediante comparación visual, todas aquellas que inicialmente en la fase de recuento fueron consideradas
como morfotipos distintos. Para facilitar este proceso de comparación y discernir entre cepas con
morfotipos coloniales similares, se realizaron dos pruebas adicionales a los aislados: las pruebas de la
R[LGDVD\FDWDODVD(QHOFDVRGHEDFWHULDVWHUPy¿ODVWDPELpQVHGHWHUPLQyVLVHWUDWDEDGHEDFWHULDV
WHUPy¿ODVHVWULFWDV FUHFLPLHQWRVRORD& RIDFXOWDWLYDV FUHFLPLHQWRWDQWRD&FRPRD& 
3DUDHOORWRGRVORVDLVODGRVGHEDFWHULDVWHUPy¿ODVIXHURQVHPEUDGDVSODFDVFRQ$3+$\VHLQFXEDURQ
D\&SDUDGLVFHUQLUVXFRPSRUWDPLHQWRIUHQWHDODWHPSHUDWXUD
/DV FHSDV TXH FRQVWLWX\HURQ OD FROHFFLyQ ¿QDO GH PRUIRWLSRV VH PDQWXYLHURQ SURYLVLRQDOPHQWH HQ
tubos de APHA inclinado, mientras se realizaron las pruebas descritas y se conservaron a largo plazo
FULRJHQL]DGDVD&HQJOLFHURODO
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
(YROXFLyQGHOSURFHVRGHFRPSRVWDMH
La temperatura es uno de los parámetros que de forma más intuitiva informa sobre la evolución del
proceso de compostaje. Para que éste se desarrolle de forma adecuada deben sucederse etapas
PHVy¿ODV \ WHUPy¿ODV HQ ODV TXH VH DOFDQFHQ ODV WHPSHUDWXUDV QHFHVDULDV SDUD TXH RFXUUDQ ODV
actividades metabólicas idóneas, se sucedan las poblaciones microbianas y se asegure la eliminación
de patógenos (Moreno y Mormeneo, 2008). Los cambios experimentados por este parámetro se utilizan
normalmente para conocer la actividad microbiana a lo largo del proceso y determinar la estabilidad
de la materia orgánica (De Guardia et al., 2010). En la Figura 1 se muestra el promedio de los valores
térmicos de las tres pilas a lo largo del proceso de compostaje desarrollado en este trabajo, así como la
evolución del pH.
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)LJXUD  Evolución de la temperatura y el pH durante el compostaje de residuos vegetales hortícolas. Los valores
constituyen el promedio de los valores obtenidos en las tres pilas.

/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVVHDMXVWDURQDOSHU¿OWpUPLFRWtSLFRGHXQSURFHVRGHFRPSRVWDMHGHUHVLGXRV
hortícolas con pilas volteadas (Vargas-García et al., 2006). En este ensayo se alcanzaron tres fases
WHUPy¿ODV\VHUHDOL]DURQFXDWURYROWHRVFRLQFLGHQWHVFRQHOGHVFHQVRGHODWHPSHUDWXUDGHODVSLODV
(MESD1, MESD2, MESD3 y MESD4). Antes del primer volteo, que se realizó tras 7 días de compostaje,
se alcanzaron los mayores valores de temperatura, en torno a 70ºC, debido a la presencia inicial de una
mayor cantidad de compuestos fácilmente asimilables que promueven una elevada actividad microbiana
y, como consecuencia, una gran generación de calor. En sucesivos volteos no se alcanzaron, en general,
valores térmicos tan elevados, de hecho fueron decreciendo con el tiempo debido al agotamiento de
nutrientes biodegradables, lo que determina un descenso en la actividad metabólica microbiana. Se
UHJLVWUDURQWUHVIDVHVFODUDPHQWHWHUPy¿ODV 7(57(5\7(5 FX\RVYDORUHVPi[LPRVGHWHPSHUDWXUD
fueron sucesivamente de 70ºC, 65ºC y 50ºC, y que se prolongaron durante al menos cinco días. A partir
del tercer volteo (MESD3) la temperatura se mantuvo alrededor de 40ºC hasta casi el inicio de la fase
de maduración (MAD), probablemente debido a la presencia de fracciones lignocelulósicas que son
lentamente biodegradadas permitiendo mantener cierta temperatura, pero cuyo rendimiento energético
QRHVVX¿FLHQWHSDUDRFDVLRQDUXQDXPHQWRGHWHPSHUDWXUDHQHOUDQJRGHWHUPR¿OLD$SDUWLUGHO~OWLPR
YROWHRWUDVGtDVQRVHSURGXMRXQLQFUHPHQWRVX¿FLHQWHGHWHPSHUDWXUDSDUDUHLQLFLDUXQDQXHYD
HWDSDWHUPy¿ODSRUWDQWRVHFRQVLGHUyFRQFOXLGDODHWDSDELRR[LGDWLYD'XUDQWHODIDVHGHPDGXUDFLyQ
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los valores térmicos fueron decreciendo con el tiempo, aspecto indicativo de la estabilización efectiva
de la materia orgánica y de la evolución del material hacia un producto maduro (Levanon y Pluda, 2002,
Sundberg et al (VWHSHU¿OWpUPLFRFRQGLFLRQyODWRPDGHPXHVWUDVHQODVTXHVHGHWHUPLQDURQ
pH, humedad y población bacteriana. En la Tabla 1VHHVSHFL¿FDQORVWLHPSRVHQORVTXHVHDOFDQ]DURQ
los puntos críticos en los que se recogieron las muestras analizadas.
7DEOD Temporalización de los muestreos realizados en las pilas de compostaje.

&RQGLFLRQHV

Muestra

'tDGHOSURFHVR

MPR

0

0HVy¿ODHQ$VFHQVR

MESA1

1

7HUPy¿OD

TER1A

2

7HUPy¿OD

TER1B

5

0HVy¿ODHQ'HVFHQVR

MESD1

7

0HVy¿ODHQ$VFHQVR

MESA2

8

7HUPy¿OD

TER2A

9

7HUPy¿OD

TER2B

12

0HVy¿ODHQ'HVFHQVR
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14

0HVy¿ODHQ$VFHQVR

MESA3

15

7HUPy¿OD

TER3A

16

0HVy¿ODHQ'HVFHQVR
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26

0HVy¿ODHQ$VFHQVR

MESA4

28

0HVy¿OD

MES5
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0HVy¿OD

MES6

56

0HVy¿OD

MES7

63

Maduración

MAD1

119

Maduración

MAD2

168

PRF

189

Materias Primas

Producto Final

La humedad se mantuvo entre el 45-50% durante el proceso, no constituyendo un factor limitante
del mismo, en algunos casos estuvo cercana al 45% debido a la posible evaporación de agua por la
aplicación de aireación forzada o por las elevaciones térmicas típicas del proceso (Li et al. 2004; Cegarra
et al., 2006).
La evolución del pH a lo largo del compostaje, al igual que la temperatura, sigue una curva típica en función
GHODHWDSD1RUPDOPHQWHVHVXHOHSURGXFLUXQDDFLGL¿FDFLyQLQLFLDOGXUDQWHODSULPHUDIDVHPHVy¿ODFRPR
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consecuencia de la producción microbiana de ácidos orgánicos, seguida de una alcalinización durante la
IDVHWHUPy¿ODSRUHOFRQVXPR\YRODWLOL]DFLyQGHGLFKRViFLGRV\ODKLGUyOLVLVGHSURWHtQDVTXHOLEHUDDPRQLR
\¿QDOPHQWHHOS+YXHOYHDUHGXFLUVHKDVWDDOFDQ]DUYDORUHVFHUFDQRVDODQHXWUDOLGDGHQHOSURGXFWR¿QDO
.XW]QHU 6LQHPEDUJRHVWHQRIXHHOSHU¿OREWHQLGRHQHVWHWUDEDMRSRUHOFRQWUDULRORVQLYHOHVGH
pH se mantuvieron siempre alcalinos experimentando un leve incremento con el tiempo (Figura 1). Esto
puede deberse a los valores ligeramente alcalinos, en torno a 7,9, del material de partida. Los niveles
alcalinos iniciales pudieron anular el efecto de los ácidos orgánicos y, posteriormente, la producción de
amonio probablemente condujo a un incremento de dicho parámetro. Otros autores encontraron resultados
similares utilizando materiales lignocelulósicos y residuos orgánicos urbanos (López et al., 2002; Tognetti et
al., 2007). No obstante, tal y como lo demuestra la curva de temperatura y la evolución de otros parámetros,
esta circunstancia no indujo una eliminación de la actividad microbiana, pero tuvo sin duda cierto efecto en
el tipo de poblaciones predominantes.
De acuerdo con estos resultados y los relativos a evolución térmica y de humedad, el proceso de compostaje
se desarrolló de forma favorable.
Bacterias mesófilas
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Figura 1(YROXFLyQGHODVSREODFLRQHVGHEDFWHULDVPHVy¿ODV\WHUPy¿ODVGXUDQWHHOFRPSRVWDMH

(YROXFLyQFXDQWLWDWLYDGHODVEDFWHULDVGXUDQWHHOFRPSRVWDMH
En la Figura 2 se muestran los niveles poblacionales absolutos, en unidades formadoras de colonias por
JUDPRGHPXHVWUD 8)&J GHEDFWHULDVPHVy¿ODV\WHUPy¿ODVFXOWLYDEOHVSUHVHQWHVHQFDGDPXHVWUHR
UHDOL]DGR (Q JHQHUDO ORV QLYHOHV GH EDFWHULDV PHVy¿ODV IXHURQ VXSHULRUHV D ORV GH EDFWHULDV RWURV
autores han encontrado este mismo resultados (Ryckeboer et al., 2003b; Charest et al., 2004).
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/DVEDFWHULDVPHVy¿ODVVHLQFUHPHQWDURQGHIRUPDVLJQL¿FDWLYDHQHOSULPHUGtDGHFRPSRVWDMH 035
a MESA1). La muestra MPR corresponde con el material al inicio del proceso, mientras que MESA1
FRQVWLWX\HHOPDWHULDOGHODSULPHUDHWDSDPHVy¿ODDVFHQGHQWHTXHVXSRQHODIDVHPiVGLQiPLFDGHO
FRPSRVWDMHHQODTXHVHLQFUHPHQWDODWHPSHUDWXUDUiSLGDPHQWH\TXHUHÀHMDHOUiSLGRFUHFLPLHQWR
microbiano en las primeras horas. A medida que el proceso avanzó la carga poblacional de bacterias
PHVy¿ODVIXHGHVFHQGLHQGRVLWXiQGRVHORVYDORUHVPiVEDMRVGHEDFWHULDVHQODVIDVHVGHPDGXUDFLyQ
GHO SURFHVR (VWH SHU¿O FRQVWLWX\H XQ SDWUyQ WtSLFR TXH \D KD VLGR GHVFULWR SRU GLYHUVRV DXWRUHV HQ
numerosos estudios, independientemente del sustrato utilizado. Dicha tendencia ha sido descrita en
compostaje de residuos vegetales y ganaderos (Adams y Frostick, 2009), lodos de depuradora (Albrecht
et al., 2010), biorresiduos (Ryckeboer et al, 2003b) y alperujo (Federici et al., 2011).
/DVEDFWHULDVWHUPy¿ODVDOFDQ]DURQVXVPD\RUHVQLYHOHVSREODFLRQDOHVHQODVIDVHVLQWHUPHGLDVGHOD
etapa bio-oxidativa, Los recuentos se mantuvieron por encima de 108 8)&JGHVGHHOLQLFLRGHODSULPHUD
IDVHWHUPy¿OD 7(5$ KDVWDODIDVHGHGHVFHQVRWpUPLFRFRUUHVSRQGLHQWHDOD~OWLPDIDVHWHUPy¿OD
registrada (MESD3), aunque en dicho intervalo se produjo una disminución poblacional a 6,2x107 8)&J
HQODIDVH7(5$(VWDGLVPLQXFLyQSXHGHGHEHUVHDTXHHQHOWRWDOGHEDFWHULDVWHUPy¿ODVKD\XQD
gran cantidad de bacterias termotolerantes o facultativas, cuyos niveles descenderían al aumentar la
temperatura. Los muestreos MPR y MESA1, correspondientes a la etapa de formación de las pilas y la
SULPHUDHWDSDPHVy¿ODODSREODFLyQWHUPy¿ODDOFDQ]yORVPHQRUHVYDORUHV\GHELGRDODVFRQGLFLRQHV
térmicas de estas fases, probablemente estaría constituida en su mayoría por bacterias termotolerantes,
WDO\FRPRVHSXVRGHPDQL¿HVWRDODQDOL]DUHOQ~PHURGHEDFWHULDVWHUPy¿ODVHVWULFWDV/DVEDFWHULDV
WHUPy¿ODVYDQDGTXLULHQGRSUHGRPLQLRFRQIRUPHDYDQ]DHOSURFHVRGHFRPSRVWDMHGHPRGRTXHDOLQLFLR
GHODWHUFHUDIDVHWHUPy¿ODFRQVWLWX\HQFHUFDGHOGHODSREODFLyQEDFWHULDQDWRWDOVLQHPEDUJRVyOR
XQGHpVWDVFHSDVIXHURQWHUPy¿ODVHVWULFWDVPLHQWUDVTXHHOUHVWRHUDQWHUPRWROHUDQWHV
Por tanto, de forma general, durante el proceso se produjo un enriquecimiento de la población en
EDFWHULDVWHUPy¿ODVHVWULFWDVPLHQWUDVTXHODVEDFWHULDVPHVy¿ODVFUHFHQPiVHQODVHWDSDVWHPSUDQDV
GHOSURFHVR(QODIDVHGHPDGXUDFLyQODVSREODFLRQHVGHEDFWHULDVPHVy¿ODV\WHUPy¿ODVSUiFWLFDPHQWH
VHLJXDODURQFRQVWLWX\HQGRFDGDXQDHQWRUQRDOSHURVyORXQGHODVFHSDVWHUPy¿ODVIXHURQ
estrictas.
(YROXFLyQFXDOLWDWLYDGHODVEDFWHULDVGXUDQWHHOFRPSRVWDMH
/DLGHQWL¿FDFLyQGHORVPRUIRWLSRVFRORQLDOHVHQODVSODFDVGHUHFXHQWRSHUPLWLyREWHQHUHOQ~PHURWRWDO
de morfotipos diferentes en cada muestreo.
(OUDVWUHRRULJLQDOGLROXJDUDODREWHQFLyQGHXQDFROHFFLyQLQLFLDOGHFHSDVGHEDFWHULDVPHVy¿ODV
\GHEDFWHULDVWHUPy¿ODV(OSURFHVRGHVHOHFFLyQSRVWHULRUPHGLDQWHFRPSDUDFLRQHVPRUIROyJLFDV
DSR\DGDVFRQODVSUXHEDVGHODR[LGDVD\FDWDODVDFRQGXMRDXQDUHGXFFLyQVLJQL¿FDWLYDGHODFROHFFLyQ
GHPLFURRUJDQLVPRVUHGXFLpQGRVHDFHSDVGHEDFWHULDVPHVy¿ODV\GHEDFWHULDVWHUPy¿ODV
denominadas cepas tipo.
El seguimiento de cada una de las cepas tipo durante el proceso de compostaje permitió obtener el
número de cepas diferentes de bacterias en cada fase. El número medio de cepas diferentes detectadas
SRUPXHVWUHRIXHGHSDUDEDFWHULDVPHVy¿ODV\HQHOFDVRGHWHUPy¿ODV\VyORODWHUFHUDSDUWHGH
pVWDVIXHURQWHUPy¿ODVHVWULFWDV
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El mayor número de cepas aisladas se obtuvo durante la fase de enfriamiento y maduración, mientras
que el menor número de aislados se obtuvo en la tercera fase de descenso térmico (MESD3). Las
variaciones en número de morfotipos bacterianos detectados fueron mucho más acusadas en la fase
biooxidativa que en la de maduración.
El comportamiento descrito concuerda con la elevada actividad microbiana durante la etapa bio-oxidativa
que propicia un ambiente variable y, como consecuencia, una alternancia de comunidades microbianas
(Moreno y Mormeneo, 2008). En esta etapa se podría esperar que el incremento térmico condicione una
VHOHFFLyQGHODSREODFLyQPLFURELDQDWHUPy¿ODRWHUPRWROHUDQWH\XQDUHGXFFLyQGHODPHVy¿ODDOJXQRV
de cuyos morfotipos serían completamente eliminados a elevadas temperaturas. Este fue precisamente
el resultado obtenido en este trabajo, aunque el impacto de la elevación de la temperatura en la reducción
del número de morfotipos diferentes no fue instantáneo, sino que se manifestó después de un cierto
SOD]R (Q JHQHUDO VH SURGXMR XQ LQFUHPHQWR HQ OD GLYHUVLGDG GH FHSDV WHUPy¿ODV HVWULFWDV FRQIRUPH
avanza el proceso de compostaje, hasta alcanzar la máxima proporción, en el conjunto de cepas
WHUPy¿ODVHQODVHJXQGDIDVHWHUPy¿OD 7(5$ (QGLFKDIDVHPiVGHOGHODVFHSDVEDFWHULDQDV
WHUPy¿ODVGHWHFWDGDVIXHURQWHUPy¿ODV8QFDVRPX\VLJQL¿FDWLYRHVODPXHVWUDGHOLQLFLR 035 HQOD
TXHVyORGHODVFHSDVGLIHUHQWHVHUDQHVWULFWDPHQWHWHUPy¿ODV(VWRVUHVXOWDGRVLQGLFDQFRPRHUD
GHHVSHUDUTXHODPD\RUGLYHUVLGDGGHPRUIRWLSRVGLIHUHQWHVVHHQFRQWUyHQORVPXHVWUHRVWHUPy¿ORV
cuando las condiciones de temperatura fueron las óptimas para el desarrollo de este tipo de bacterias.
%DFWHULDVGHLQWHUpVDEXQGDQFLD\SHUVLVWHQFLD
Para establecer las cepas que tuvieran un mayor protagonismo durante el compostaje se seleccionaron
aquellas cepas que alcanzasen mayores niveles cuantitativos en cada fase (mayor abundancia) y
aquellas con mayor persistencia durante el proceso (o detección en mayor número de muestreos).
Las bacterias que dominaron cuantitativamente cada una de las fases muestreadas se indican en la
Figura 3/DVEDFWHULDVPHVy¿ODVGRPLQDQWHVQRVXSHUDURQHQQLQJ~QPXHVWUHRHOUHVSHFWRDOWRWDO
GHODSREODFLyQGHEDFWHULDVPHVy¿ODV\ODPD\RUtDVXSXVLHURQHQWRUQRDXQGHODSREODFLyQ(Q
FRQWUDVWHODVFHSDVPD\RULWDULDVGHEDFWHULDVWHUPy¿ODVWXYLHURQXQDPD\RUSUHGRPLQDQFLDUHVSHFWRDO
WRWDOGHSREODFLyQWHUPy¿ODFRQVWLWX\HQGRHQWUHXQ\XQ Figura 3).
De acuerdo con Hiraishi et al. (2003), la cultivabilidad de los microorganismos adaptados al microambiente
imperante en un proceso de compostaje es relativamente alta. La presencia de un microorganismo en
mayor proporción en una etapa concreta u otra depende mayoritariamente del grado de adaptación
GH HVH PLFURRUJDQLVPR D ODV FRQGLFLRQHV HVSHFt¿FDV GH FDGD HWDSD 6LQ HPEDUJR QR VH SXHGH HQ
QLQJ~QFDVRHVWDEOHFHUODFRQFXUUHQFLDGHGHWHUPLQDGRVQLYHOHVSDUDORVSDUiPHWURVPiVLQÀX\HQWHV
como criterio de exclusión, tal y como demuestran en su trabajo Adams y Frostick (2009). Así, las cepas
mayoritarias presentes en cada muestreo serían aquellas que exhiben mayor grado de adaptación,
PLHQWUDVTXHDTXHOODVQRHVSHFt¿FDPHQWHDGDSWDGDVDSDUHFHUtDQHQHVFDVRSRUFHQWDMH
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Cabe destacar que una mayor abundancia de un determinado morfotipo no es indicativa de una
biodiversidad más elevada en una fase concreta. No obstante, la predominancia de una cepa informa
acerca de su mayor ventaja competitiva en la misma. Por esta razón estas cepas podrían contribuir
a mejorar la fase concreta mediante bioaumentación o, alternativamente, ser útiles servir como
bioindicadores de la fase concreta.
Respecto a la persistencia temporal de las cepas, la mayoría de los morfotipos se encontraron en un
HVFDVRQ~PHURGHPXHVWUHRVVyORFHSDVGHEDFWHULDVPHVy¿ODV\FHSDVGHEDFWHULDVWHUPy¿ODV
se detectaron en 6 o mas muestreos. En la Figura 4 se muestran las cepas que aparecieron en mayor
número de muestreos en cada uno de los dos programas.
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/DEDFWHULDPHVy¿OD%0035%DLVODGDHQORVPDWHULDOHVGHSDUWLGDIXHGHWHFWDHQPXHVWUHRV
de los 19 efectuados. Esta cepa constituyó uno de los morfotipos mayoritarios en las etapas de
enfriamiento y maduración (MES y MAD), alcanzando una abundancia del 11% en el muestreo MAD2,
en cambio en las fases iniciales correspondientes a la etapa bio-oxidativa supuso menos del 2% del
recuento total.
/DEDFWHULDWHUPy¿ODTXHPRVWUyPD\RUSHUVLVWHQFLDIXH%7035$DLVODGDHQODVPDWHULDVSULPDV
y que fue detectada en 18 muestreos. Esta cepa presentó la mayor abundancia relativa en las primeras
etapas del proceso, así como en las de enfriamiento y maduración, llegando a constituir casi hasta un
GHOWRWDOGHODSREODFLyQHQDOJXQRVFDVRV(QFDPELRGXUDQWHODVIDVHVWHUPy¿ODVVHHQFRQWUyHQ
menor proporción con respecto al total de cepas. Esto es lógico dado que esta cepa es termotolerante
y, por tanto, sus niveles debieron descender como consecuencia de los ascensos térmicos elevados.
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)LJXUD&HSDVGHEDFWHULDVPHVy¿ODV %0 \WHUPy¿ODV %7 FRQPD\RUSHUVLVWHQFLDGXUDQWHHOSURFHVRGHFRPSRVWDMH

Este tipo de cepas, especialmente las que aparecen en mayor número de muestreos, pueden resultar
interesantes como inoculantes en procesos de compostaje, ya que persisten a lo largo del proceso,
LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH ODV FRQGLFLRQHV OR TXH GHPXHVWUD XQD QRWDEOH ÀH[LELOLGDG \ FDSDFLGDG GH
adaptación.
Las cepas que por su abundancia en una determinada fase o por su capacidad de persistencia durante
el proceso han sido comentadas en este apartado pueden resultar de enorme importancia, no sólo
para describir el proceso en sí, sino también para su mejora. Estas cepas, están siendo objeto de
investigaciones en las que se persigue determinar sus actividades metabólicas. Estos datos permitirán
establecer la correspondencia entre las tasas de degradación de la materia orgánica, las actividades
metabólicas predominantes en cada fase y el o los microorganismos que en mayor medida contribuyen
a ello. Adicionalmente, estos microorganismos podrán utilizarse para la mejora del proceso mediante
bioaumentación.
CONCLUSIONES
/DV EDFWHULDV PHVy¿ODV GRPLQDQ FXDQWLWDWLYDPHQWH ODV SULPHUDV IDVHV GHO SURFHVR GH FRPSRVWDMH
PLHQWUDVTXHODVEDFWHULDVWHUPy¿ODVWLHQHQVXVPD\RUHVQLYHOHVGHFUHFLPLHQWRHQODVIDVHVLQWHUPHGLDV
GHODHWDSDELRR[LGDWLYDSHURHQQLQJ~QFDVRVXSHUDQFXDQWLWDWLYDPHQWHDODVEDFWHULDVPHVy¿ODV$PERV
grupos bacterianos reducen sus niveles drásticamente en las fases de enfriamiento y maduración.
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El protocolo de aislamiento y selección de bacterias cultivables asociadas al compostaje basado en la
FRPSDUDFLyQIRWRJUi¿FDGHPRUIRWLSRVFRORQLDOHVDLVODGRVFRQMXQWDPHQWHFRQODDSOLFDFLyQGHSUXHEDV
IHQRWtSLFDV VHQFLOODV SHUPLWH XQ UDVWUHR SUHOLPLQDU H¿FD] SDUD HO HVWXGLR GH OD PLFURELRWD EDFWHULDQD
cultivable en una secuencia temporal como el compostaje.
/DVFHSDVGHEDFWHULDVPHVy¿ODV\WHUPy¿ODVPD\RULWDULDVGHWHFWDGDVHQHVWHWUDEDMRHQFDGDXQDGHODV
fases del proceso de compostaje, son las que exhiben un mayor grado de adaptación al ambiente de la
fase concreta, por lo que pueden resultar interesantes como indicadores biológicos del proceso o como
inoculantes para la mejora del mismo.
/DVFHSDVGHEDFWHULDVPHVy¿ODV\WHUPy¿ODVFRQPD\RUSHUVLVWHQFLDGXUDQWHHOSURFHVRGHFRPSRVWDMH
SRVHHQ XQD HOHYDGD ÀH[LELOLGDG PHWDEyOLFD \ WROHUDQFLD WpUPLFD FXDOLGDGHV TXH OHV FRQ¿HUHQ XQD
elevada ventaja competitiva y por las cuales, podrían ser utilizadas como inoculantes para el compostaje.
'HVWDFDQ HVSHFLDOPHQWH OD EDFWHULD PHVy¿OD %0035% TXH VH GHWHFWD WDQWR HQ OD IDVH ELR
R[LGDWLYDFRPRHQODVGHHQIULDPLHQWR\PDGXUDFLyQ\ODEDFWHULDWHUPy¿OD%7035$TXHDSDUHFH
durante prácticamente todas las fases del proceso.
$JUDGHFLPLHQWRV
(VWHWUDEDMRKDVLGR¿QDQFLDGRDWUDYpVGHOSUR\HFWR&,&<7$*/$JUDGHFHPRVODYDOLRVD
ayuda de María Soledad Martínez Guillén, técnico de apoyo del Departamento de Biología Aplicada de
la Universidad de Almería, por su colaboración en las tareas de laboratorio.
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Resumen

La obtención de compost de calidad y con un valor añadido (capacidad biofertilizante, bioestimulante
\RELRSHVWLFLGD HVXQRGHORVIDFWRUHVFODYHHQHOHPSOHRGHXQDDJULFXOWXUDFRQPHQRUGHSHQGHQFLD
de productos químicos. Nuestro trabajo se centra en obtener compost con un alto efecto supresivo
(biopesticida) de enfermedades de plantas mediante la inoculación de Trichoderma harzianum. Para ello
es necesario seguir una serie de pautas que nos permitan obtener unos resultados consistentes. Entre
ellas podemos destacar: la selección del sistema de inmovilización de T. harzianumSDUDXQDH¿FLHQWH
inoculación; el desarrollo de métodos moleculares (qPCR, qRT-PCR) para monitorizar al ACB en el
sustrato; la selección de aislados con el mayor potencial de control biológico frente al patógeno diana;
así como el enriquecimiento de los sustratos con residuos ricos en quitina que aumenten la actividad
quitinolítica del hongo y del sustrato. Por último, en nuestro trabajo se estudiaron los efectos producidos
por la inoculación de T. harzianum en la estructura de la comunidad bacteriana y diversidad de genes
quitinolíticos del compost.
Palabras clave: actividad quitinolítica, biocontrol, compost, qPCR, qRT-PCR, Trichoderma harzianum.
INTRODUCCIÓN
(O XVR GH SURGXFWRV ¿WRVDQLWDULRV HQ DJULFXOWXUD SDUD FRPEDWLU HQIHUPHGDGHV GH SODQWDV HV XQD GH
las practicas que más ha contribuido al incremento de la producción agrícola en las últimas décadas,
ya que estos son relativamente económicos y altamente efectivos, siendo su aplicación una práctica
común, incluso como medida preventiva. Sin embargo, los años han demostrado que el uso abusivo
o inadecuado de estos productos no solo ha generado efectos nocivos en la salud humana y el medio
ambiente, sino que a la larga ha generado problemas de resistencia (Chet, 1987; Steffens et al., 1996;
Tseng et al., 2008).
El uso de compost ha resultado ser una alternativa prometedora a otros sustratos de cultivo ya que
su uso puede conllevar importantes efectos supresivos frente a enfermedades causadas por diversos
¿WRSDWyJHQRV 7ULOODV HW DO  6XiUH](VWUHOOD HW DO   3DUD XQD H¿FLHQWH VXSUHVLyQ GH
enfermedades, es necesario que la microbiota presente en el compost presente ciertas características.
8QD DOWD GLYHUVLGDG PLFURELDQD DVt FRPR OD SUHVHQFLD GH PLFURRUJDQLVPRV DQWDJRQLVWDV HVSHFt¿FRV
podrían ser necesarios (Van Elsas y Postma, 2007). Sin embargo, esto no siempre ocurre, por lo que
un inconveniente es la gran variabilidad que presentan los compost ante la supresión de enfermedades,
incluso entre compost producidos con materiales similares bajo condiciones similares (Ryckeboer, 2001;
1REOH \ &RYHQWU\   &RQ HO ¿Q GH DXPHQWDU HO SRWHQFLDO VXSUHVLYR GH ORV FRPSRVWV \ PHMRUDU
GH HVWD IRUPD OD H¿FDFLD GHO FRQWURO GH HQIHUPHGDGHV VH KD SURSXHVWR HO HQULTXHFLPLHQWR GH HVWRV
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FRPSRVWFRQFHSDVHVSHFt¿FDVGHDJHQWHVGHFRQWUROELROyJLFR $&%V  .KDQHWDO$ODERXYHWWH
HWDO%HUQDO9LFHQWH/ySH]0RQGpMDUHWDOD $SHVDUGHORVDVSHFWRVEHQH¿FLRVRV
del uso de ACBs, una de las principales críticas de su uso es su falta de consistencia en el control de
enfermedades. Sin embargo, esta falta de consistencia está más relacionada con fallos en los modos de
aplicación que en la falta de acción propiamente dicha (Montesinos et al., 2008).
Las especies del genero Trichoderma han sido sido ampliamente usados como ACBs en agricultura
(Papavizas, 1985; Chet, 1987) siendo una alternativa real al uso de productos químicos (Alabouvette
et al., 2006). De entre las especies de Trichoderma más importantes por su capacidad antagonista
destacan T. atroviride, T. harzianum, T. virens y T. asperellum (Benítez et al., 2004).
(VWRVKRQJRVDQWDJRQLVWDVDFW~DQFRPRPLFRSDUiVLWRVGHKRQJRV¿WRSDWyJHQRVVHFUHWDQGRHQ]LPDV
hidrolíticas y compuestos antibióticos (Howell, 2003), compitiendo por espacio y nutrientes con otros
microorganismos (Hjeljord y Tronsmo, 1998), estimulando el crecimiento de las plantas e induciendo
resistencia adquirida en presencia de estrés biótico y abiótico (Bailey y Lumsden, 1998). Todas estas
características apoyan la inoculación de sustratos orgánicos como turba o compost con cepas de
Trichoderma para mejorar el efecto biocontrol de estos medios de cultivo.
INOCULACIÓN DE TRICHODERMA HARZIANUM
&LHUWDVHVWUDWHJLDVSDUDOOHYDUDFDERODLQRFXODFLyQGHHVWDDQWDJRQLVWDSURPHWHQPHMRUDUODH¿FDFLDGHO
control biológico y de esta forma estimular la adopción de este tipo de enfoques en la práctica agrícola
actual (De Ceuster y Hoitink, 1999). En este sentido, tanto el momento como la forma de inoculación
son aspectos esenciales. Resulta muy complicada la introducción de ACBs en compost maduros, ya que
estos poseen un cierto nivel de supresividad. Una de las soluciones más efectivas es la de introducir los
microorganismos antagonistas después del pico de temperatura, momento en el que hay un cierto vacío
microbiológico en los compost (Alabouvette et al., 2006), tal como fue observado por Bernal-Vicente
(2009) con T. harzianum.
La forma de inoculación de los ACBs afecta a su supervivencia y por lo tanto a su efectividad (MartínezMedina et al., 2009a). Aunque un gran número de formulaciones de Trichoderma sp. han sido probadas,
la mayoría se centran en mantener el cultivo viable y activo durante el almacenaje. En este caso,
diferentes soportes han sido testados para mejorar la capacidad de control biológico y supervivencia de
T. harzianum (Bernal-Vicente, 2009; Martínez-Medina et al., 2009a). En el caso de T. harzianum se ha
observado que los soportes sólidos son mejores sistemas de inoculación que los líquidos, y en concreto,
OD EHQWRQLWD \ OD YHUPLFXOLWD VXSHU¿FLDO DO FRQVHJXLU PHQRUHV SRUFHQWDMHV GH LQIHFFLyQ SRU Fusarium
oxysporum y mejorar el crecimiento de la planta. Esto puede estar favorecido por las características
GHHVWRVPDWHULDOHVHVWUXFWXUDODPLQDUHOHYDGDVXSHU¿FLH\DOWDFDSDFLGDGGHDGVRUFLyQ(OVLVWHPD
basado en bentonita mostró los niveles más altos de supervivencia de T. harzianum.
MONITORIZACIÓN DEL ACB: FORMAS ACTIVAS E INACTIVAS
/DFXDQWL¿FDFLyQGHT. harzianum en suelos y sustratos orgánicos es uno de los aspectos más importantes
SDUD PHMRUDU OD H¿FDFLD GH VX XVR FRPR$&% (O XVR GH 3&5 D WLHPSR UHDO MXQWR FRQ PDUFDGRUHV
ÀXRUHVFHQWHVKDSHUPLWLGRODFXDQWL¿FDFLyQGHQXPHURVDVHVSHFLHVGHPLFRUUL]DV¿WRSDWyJHQRV\$&%V
Esta técnica es rápida y más sensible que otras técnicas clásicas como el recuento en placa (Atkins et
al., 2005). Concretamente, la aplicación de PCR a tiempo real usando una sonda Taq-man diseñada
HVSHFt¿FDPHQWH KD GHPRVWUDGR VHU XQD KHUUDPLHQWD HIHFWLYD SDUD OD FXDQWL¿FDFLyQ GH T. harzianum
en cultivos puros (Lopez-Mondejar et al., 2010b). El uso potencial de esta técnica en suelo y sustratos
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orgánicos es necesaria para mejorar la aplicación de este hongo en campo y de esta forma mejorar los
UHVXOWDGRVGHVXXVRFRQWUDKRQJRV¿WRSDWyJHQRV(QHVWHFDVRHOXVRGHFRPSRVWLQRFXODGRFRQT.
harzianum como sustrato de cultivo mostró ventajas en el crecimiento de plantas y en la incidencia de
la enfermedad producida por F. oxysporum en plantas de melón en comparación con turba inoculada
con el ACB.
Sin embargo, es necesario realizar un seguimiento preciso del ACB activo para utilizar estos
PLFURRUJDQLVPRVH¿FLHQWHPHQWH\HYLWDUODVREUHHVWLPDFLyQGHODVSREODFLRQHV %ULGJH\6SRRQHU
Lievens et al., 2006) así como para mejorar el conocimiento sobre el desarrollo de ACB en el sustrato de
cultivo y su relación con el efecto del control biológico de un agente como T. harzianum. Los datos sobre
población activa de T. harzianum en diferentes sustratos (turba y compost) fueron obtenidos mediante
ODWUDQVFULSFLyQLQYHUVDGHO$51GHOKRQJRMXQWRFRQODFXDQWL¿FDFLyQDWLHPSRUHDO T573&5 ORTXH
SURSRUFLRQyXQDHYDOXDFLyQPiVVLJQL¿FDWLYDTXHORVDFWXDOHVHQIRTXHVFRQ$'1 $WNLQVHWDO 
Los resultados obtenidos con qRT-PCR mostraron unas curva de población activa de T. harzianum
con un retraso en la aparición del crecimiento inicial el cual se incrementó a lo largo del experimento.
7pFQLFDVFRPRHOUHFXHQWRHQSODFDRODT3&5PRVWUDURQXQRVSDWURQHVVLPLODUHVGHFXDQWL¿FDFLyQGH
T. harzianum, con un incremento de la población del hongo inicial rápido que disminuía a lo largo del
WLHPSR(VWDVGLIHUHQFLDVSRGUtDQGHEHUVHDTXHPpWRGRVFRPRT3&5\UHFXHQWRHQSODFDFXDQWL¿FDQ
principalmente formas inactivas presentes en el sustrato.
SELECCIÓN DE AISLADOS CON ALTA CAPACIDAD SUPRESIVA
2EWHQHUXQ$&%H¿FLHQWHQRHVXQDIiFLOWDUHD/DVHOHFFLyQGHHVWRVVXHOHOOHYDUVHDFDERPHGLDQWH
métodos microbiológicos clásicos además de experimentos en viveros. Una buena alternativa a esto
sería el uso de métodos bioquímicos y moleculares para el análisis y selección de los aislados con una
mayor actividad de control biológico.
En este caso nos hemos centrado en el estudio del micoparasitismo de Trichoderma sp. puesto que
HVWH JHQHUR KD GHPRVWUDGR VHU XQ SURGXFWRU H¿FLHQWH GH HQ]LPDV H[WUDFHOXODUHV FRPR TXLWLQDVDV
ȕJOXFDQDVDV\SURWHDVDV (ODGHWDO*HUHPLD+DUPDQ $GHPiVODFDSDFLGDG
micoparasítica del genero Trichoderma varía dependiendo de la especie o aislado (Markovich y Kononova,
2003), poseyendo T. harzianum XQD DOWD H¿FDFLD FRPR PLFRSDUDVLWR (YLWDQGR OD WUDQVIRUPDFLyQ GHO
hongo mediante múltiples copias de los genes involucrados (García et al., 1994), una alternativa es el
estudio de la capacidad micoparasitica de aislados T. harzianum obtenidos de forma natural de diferentes
fuentes para seleccionar cuales de estos sobre-expresan los genes de interés. La técnica de ampliación
aleatoria de ADN polifórmico (RAPD) (Welsh y McClelland, 1990; Williams et al., 1990) favorece la
eliminación de aislados duplicados separando los aislados en grupos similares (Samson, 1995). El
siguiente paso es la determinación de la actividad de las enzimas hidrolíticas (NAGasas, quitinasas,
SURWHDVDV\ȕJOXFDQDVDV ODH[SUHVLyQUHODWLYDGHORVJHQHVTXHFRGL¿FDQHVWDVHQ]LPDVPHGLDQWH
T573&5\ORVHIHFWRVGHOKRQJRPHGLDQWHXQHQVD\RHQSODFDGHFRQIURQWDFLyQ/RVGLIHUHQWHVSHU¿OHV
de expresión de genes de los diferentes asilados fueron analizados y se relacionaron con los valores de
actividad enzimáticas y con las observaciones en placa. En base a los estudios realizados, dos aislados
(T-30 y T-78) mostraron el mayor potencial micoparasítico frente a F. oxysporum, lo cual puede contribuir
DPHMRUDUHOFRQWUROELROyJLFRGHHVWH¿WRSDWyJHQR
¿CÓMO MEJORAR LA CAPACIDAD MICOPARASÍTCA DE T. HARZIANUM?
/DVHQ]LPDVTXLWLQROtWLFDVHVWiQFRGL¿FDGDVSRUJHQHVFX\DH[SUHVLyQHVWiDFWLYDGDSRUODSUHVHQFLD
de quitina o productos de su degradación (Viterbo et al., 2002). Por esto, el uso de compuestos ricos
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en quitina podría aumentar el sistema quitinolítico fúngico. La quitina es el segundo polisacárido más
importante en la naturaleza y está ampliamente distribuido por diversos ambientes, comprendiendo
estructuras como el exoesqueleto de crustáceos e insectos y la pared celular de la mayoría de hongos
(Seidl, 2008).
Hay muchas industrias que producen materiales ricos en quitina como residuo, siendo la industria
del marisco la más importante (Palma-Guerrero et al., 2008). Otras fuentes de compuestos ricos en
quitina son los materiales de desechos basados en hongos acumulados en la industrias de producción
y fermentación del champiñón (Wu et al., 2005). En agricultura, la quitina y sus derivados, como son
el quitosano y oligomeros, han mostrado que pueden actuar como potentes agentes que conllevan
reacciones de defensa en plantas e inhiben el crecimiento de hongos patogénicos y bacterias (Shibuay
y Minami, 2001). Sin embargo, poco se sabe a cerca del potencial de estos residuos como activadores
de la actividad quitinolítica de T. harzianum. Tanto el quitosano como la harina de camarón y los restos
GHFKDPSLxyQDFWLYDURQODH[SUHVLyQGHORVJHQHVTXHFRGL¿FDQSDUDODDFWLYLGDG1$*DVD\TXLWLQDVD
de T. harzianum, mostrando los restos de champiñón la mayor actividad en condiciones in vitro. Bajo
condiciones de semillero, los tratamiento que incluyeron estos residuos y que además fueron inoculados
con T. harzianum, mostraron las mayores actividades NAGasa y quitinasa en el sustrato, manteniendo
los valores de peso seco en las plantas inoculadas con F. oxysporum. Además, la incorporación de estos
residuos al sustrato mejoró el crecimiento de las plántulas de melón. El uso de estos residuos junto a T.
harzianum como complemento de los sustratos de cultivo de plántulas en semillero mejora el crecimiento
de las plántulas de melón y reduce la pérdida de peso debida al patógeno, obteniéndose de esta forma
un valor añadido para estos residuos, mejorando su manejo.
EFECTOS DE T. HARZIANUM EN LA COMUNIDAD BACTERIANA PRESENTE EN EL COMPOST
El principal factor responsable de la capacidad supresiva de un compost es el componente biótico
(Suárez-Estrella et al., 2007). Los compost son colonizados por una alta diversidad de microorganismos
durante la fase de maduración del compostaje. De entre la comunidad microbiana, nos merece
una especial atención las bacterias quitinolíticas por su importante papel en el control biológico
GH ¿WRSDWyJHQRV GHO VXHOR /RULWR HW DO   FRQVWLWX\HQGR XQD SDUWH VXVWDQFLDO GH OD FRPXQLGDG
microbiana presente en los últimos estadios del compostaje (Steger et al., 2007). La microbiota envuelta
en la supresividad de un compost podría verse afectada por los mecanismos de acción de T. harzianum.
Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en numerosos estudios relacionados con el impacto de
Trichoderma VSHQRWURVPLFURRUJDQLVPRVEHQH¿FLRVFRPRPLFRUUL]DVDUEXVFXODUHVHFWRPLFRUUL]DV\
Rhizobium (Brimer y Boland, 2003; Martínez-Medina et al., 2009b) y microorganismos nativos en suelos
(Cordier y Alabouvette, 2009; Savazzini et al., 2009), son escasos los trabajos acerca de los efectos de
Trichoderma sp. en la comunidad microbiana presente en el compost.
En este sentido, un estudio fue llevado a cabo para determinar el efecto de la inoculación de T. harzianum
en el compost, centrándonos en la estructura de la comunidad bacteriana (16S ARNr) y la diversidad de
un gen quitinolítico mediante clonaje y secuenciación. Además, se investigó la capacidad del compost
inoculado (GCTh) o no (GC) con T. harzianum para suprimir F. oxysporum fue analizada.
La adición de T. harzianum resultó en una alta abundancia relativa de ciertas especies de bacterias
quitinolíticas así como en una marcada protección frente a F. oxysporum en comparación con el compost
no inoculado. Además, se observaron variaciones en ciertas características abióticas del medio como
pH y niveles de hierro. A pesar de una menor diversidad de bacterias quitinolíticas en GCTh, la alta
abundancia relativa de Streptomyces sp. podría estar implicada en la capacidad supresiva de este
medio. El alto grado de supresividad alcanzado tras la adición de T. harzianum al compost podría estar
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debido tanto a la capacidad de control biológico de este antagonista como a los cambios promovidos
tanto en las características abióticas como bióticas del compost.
CONCLUSIONES
(OGHVDUUROORGHKHUUDPLHQWDVPROHFXODUHVHVSHFt¿FDVTXHSHUPLWDQODPRQLWRUL]DFLyQ\RSWLPL]DFLyQGHO
hongo es necesario para conseguir una aplicación exitosa de T. harzianum como un ACB efectivo. El uso
GHXQVLVWHPDPROHFXODUEDVDGRHQVRQGD\ROLJRVHVSHFt¿FRVSHUPLWHQXQDGHWHFFLyQ\FXDQWL¿FDFLyQ
precisa de T. harzianum tanto en cultivos puros como en sustratos orgánicos bajo condiciones de
semillero. Además, la técnica de qRT-PCR ha sido empleada con éxito para monitorizar poblaciones
activas de T. harzianum, facilitando el conocimiento sobre la dinámica de población de este hongo en
compost.
Los sistemas de inmovilización de T. harzianum VyOLGRV EHQWRQLWD\YHUPLFXOLWDVXSHU¿FLDO PRVWUDURQ
mejores resultados que los líquidos en términos de supresión de F. oxysporum y promoción del
crecimiento de la planta.
La selección de los aislados de T. harzianumPiVH¿FLHQWHVFRQWUDF. oxysporum se consiguió mediante
el uso de la técnica RAPD-PCR y el estudio de los genes de expresión relacionados con el proceso de
micoparasitismo.
La expresión de los genes involucrados en el micoparasitismo fue activada mediante el uso de quitosano,
harina de camarón y residuos de champiñón, mejorando el crecimiento de las plántulas y disminuyendo
el efecto del patógeno.
El uso de técnicas como clonaje y secuenciación proporcionó información sobre los cambios inducidos
en la estructura de la comunidad bacteriana y diversidad de genes quitinolíticos tras la inoculación de T.
harzianum en el compost.
Estos resultados deberían asentar las bases para optimizar el uso de este ACB para conseguir mayores
niveles de supresión de enfermedades en compost.
$JUDGHFLPLHQWRV
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Resumen

La digestión anaerobia es una prometedora tecnología para convertir la biomasa vegetal en metano
(biometanización), el cual puede ser utilizado directamente como fuente de energía o convertido
a hidrógeno. Uno de los principales problemas de rendimiento que presenta este tratamiento reside
en la nula biodegradabilidad anaeróbica de la lignina. Este componente de la lignocelulosa reduce
además la accesibilidad microbiana y enzimática a los otros recursos carbonados contenidos en los
restos vegetales (celulosa y hemicelulosa), por lo que se limita enormemente la conversión de carbono
orgánico en metano. Cualquier tratamiento que reduzca el contenido en lignina permitirá un aumento en
el rendimiento del proceso. En este trabajo se trataron tres residuos vegetales (hierba, paja de trigo y paja
de maíz) y un residuo forestal (harina de madera) con el hongo degradador de la lignina Phanerochaete
ÀDYLGRDOED, con el objeto de facilitar su posterior biodegradación anaeróbica. En todos los sustratos se
obtuvieron reducciones del contenido en lignina que oscilaron entre un 5 y un 20%, pero la celulosa y
la hemicelulosa fueron también parcialmente degradadas. El análisis de la biodegradabilidad anaerobia
GHHVWRVVXVWUDWRVSXVRGHPDQL¿HVWRTXHFRQODH[FHSFLyQGHODSDMDGHWULJRHOSUHWUDWDPLHQWRFRQHO
hongo dio lugar a un notable incremento de la biodisponibilidad anaerobia de los sustratos; sin embargo,
la producción de biogás únicamente se mejoró levemente en el residuo forestal (harina de madera). Por
tanto, deben estar implicados otros factores además de la limitación de la lignina que intervengan en el
proceso de biotransformación de lignocelulosa en metano.
Palabras clave: digestión anaerobia, biodegradabilidad, lignocelulosa, ligninolisis, Phanerochaete
ÀDYLGRDOED.
INTRODUCCIÓN
La bioconversión anaeróbica constituye una de las alternativas actuales más interesantes para el
tratamiento de residuos orgánicos. Este proceso, realizado de forma controlada, permite estabilizar de
forma segura y con un reducido impacto ambiental la fracción orgánica de muchos residuos. Además,
conduce a la valorización de los recursos contenidos en los mismos, mediante la obtención de variados
subproductos, entre los que destacan el biogás rico en metano y el hidrógeno, ambos susceptibles de
ser utilizados como fuente de energía.
La idoneidad de un determinado sustrato o de un residuo para la biodegradación anaeróbica está
condicionada tanto por su estructura como por su composición. Al igual que la mayoría de procesos
HQ ORV TXH HVWiQ LPSOLFDGRV PLFURUJDQLVPRV HO WDPDxR GH SDUWtFXOD LQÀX\H QRWDEOHPHQWH HQ la
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ELRGHJUDGDELOLGDGDQDHUyELFDGHPRGRTXHFXDQWRPHQRUVHDpVWHPD\RUHVODVXSHU¿FLHVXVFHSWLEOH
de ataque microbiano, lo que facilita la biodegradación (Pommier et al., 2010), de igual forma, otros
factores como la porosidad y la humedad también afectan a dicha cualidad. Pero sin duda, la composición
del sustrato es el factor más relevante en este método de tratamiento. Muchos sustratos biodegradables
anaeróbicamente, tales como, los residuos vegetales, y una elevada proporción de la fracción orgánica
de los residuos municipales, contienen lignocelulosa como componente mayoritario. Este polímero
de elevado peso molecular está constituido básicamente por lignina y por los polisacáridos celulosa
y hemicelulosa. La lignina es un heteropolímero amorfo constituido por subunidades monoméricas
derivadas del fenilpropano (alcoholes coniferílico, sinapílico y p-cumarílico), que se unen por una
variada diversidad de enlaces carbono-carbono o éter. La proporción de este polímero respecto a los
polisacáridos celulosa y hemicelulosa en los materiales lignocelulósicos varía típicamente de 1:2 a 1:4,
y en combinación con éstos, constituye de un 70 a un 90% de la biomasa de plantas vasculares. La
heterogeneidad de enlaces de la lignina, su elevado peso molecular, su hidrofobicidad y la distribución,
HQFLHUWDPHGLGDD]DURVDGHORVPRQyPHURVDURPiWLFRVTXHODFRPSRQHQGL¿FXOWDQODELRGHJUDGDFLyQ
de éste polímero, constituyendo una barrera física que protege a los polisacáridos, más fácilmente
biodegradables, del ataque microbiano.
Existe un reducido número de microorganismos capaces de utilizar la lignina como fuente de nutrientes
y energía, estando restringida dicha capacidad casi exclusivamente a los hongos. Esta actividad
degradativa se lleva a cabo sólo en condiciones aeróbicas, debido a que las enzimas microbianas
extracelulares necesarias para la despolimerización de la lignina, principalmente lacasa y peroxidasas,
requieren oxígeno molecular, por lo que sus reacciones oxidativas no pueden ocurrir en anaerobiosis
(Kirk y Farrel, 1987; Hataka, 1994). No obstante, se tiene constancia de que las principales uniones
PRQRPpULFDVGHODOLJQLQDORVHQODFHVȕ2FXDQGRVHHQFXHQWUDQSUHVHQWHVHQROLJyPHURVGHEDMR
peso molecular con estructura similar a la lignina son degradadas en condiciones sulfato reductoras,
liberándose compuestos aromáticos, que sí son susceptibles de biodegradación en anaerobiosis
(Barlaz, 2006; Ko et al., 2009; Pareek et al.,2001). Estas condiciones, sin embargo, no son adecuadas
para la generación de metano y, por otra parte, hasta la actualidad no se ha demostrado para la molécula
completa de lignina.
La celulosa y la hemicelulosa suelen ser relativamente fáciles de bioconvertir en metano y dióxido de
carbono en anaerobiosis; mientras que la biodegradation de la lignina es considerada el factor limitante
GHHVWHWLSRGHSURFHVRV\DTXHGL¿FXOWDHODFFHVRDORVSROLVDFiULGRV$VtDXWRUHVFRPR&KDQGOHUHW
al. (1980) o, más recientemente, Triolo et al. (2011) utilizan el contenido en lignina de los sustratos como
principal factor en modelos matemáticos que predicen la biodegradabilidad anaeróbica o el rendimiento
en metano de sustratos orgánicos.
Para mejorar la biodegradación anaeróbica de materiales orgánicos se requieren operaciones de
pretratamiento para alterar la composición química y la estructura de la lignocelulosa y facilitar la
hidrólisis de los carbohidratos a azúcares fermentables. Para ello se han propuesto tratamientos físicos
(trituración, irradiación, choques térmicos o de presión, etc.), químicos (hidrólisis con álcali, ácidos o
con agentes oxidantes) y biológicos (con hongos y actinobacterias o sus enzimas) (Chang y Holtzapple,
2000, Taherzadeh y Karimi, 2008). A pesar de los importantes avances realizados en este campo, existen
aún muchos aspectos claves del proceso por desarrollar, entre los cuales la biodegradación de la lignina
cuenta con un puesto destacado (Chen et al., 2010; Evans et al., 2010).
En este trabajo se propone aplicar un pretratamiento biológico de sustratos lignocelulósicos con el
hongo ligninolítico 3ÀDYLGRDOED, con el objeto de reducir su contenido en lignina y facilitar su posterior
biodegradación anaerobia.
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MATERIAL Y MÉTODOS
6XVWUDWRVOLJQRFHOXOyVLFRV
Para el desarrollo de las actividades indicadas en este trabajo se utilizaron tres residuos vegetales y uno
forestal. Los residuos vegetales fueron recolectados en Gent (Bélgica) e incluyeron: hierba de arcén,
constituida por una mezcla de hierbas diferentes, principalmente Poa annua y Lolium ssp.; paja de maíz;
y paja de trigo. Como residuo forestal se utilizó harina de madera libre de extractos, grado EFC 1000,
suministrada por Rettenmaier & Söhne Gmbh (Alemania).
Todas las muestras fueron desecadas a 40ºC y los residuos vegetales fueron además triturados en un
PROLQR6.& 5WHVFK*PEK$OHPDQLD KDVWDDOFDQ]DUXQWDPDxRGHSDUWtFXODGHPP
7UDWDPLHQWRGHORVVXVWUDWRVFRQHOKRQJROLJQLQROtWLFR
Los sustratos lignocelulósicos fueron tratados con el hongo ligninolítico 3KDQHURFKDHWH ÀDYLGRDOED
ATCC 12679 en cultivo sobre sustrato sólido. Para el tratamiento, 200 g de cada sustrato se dispusieron
en matraces de 2 L y fueron esterilizados en autoclave (121 ºC, 20 min). Los materiales estériles fueron
inoculados con 240 mL de un cultivo de 3ÀDYLGRDOED en medio DPL-ABTS incubado durante 10 días a
30 ºC. El medio DPL-ABTS tenía la siguiente composición en g L-1: 10 g glucosa, 5 g peptona, 2 g extracto
GHOHYDGXUDP0$%76 iFLGR¶D]LQRELV>HWLOEHQ]RWLD]ROVXOIyQLFR@ \P/GHHOHPHQWRVWUD]D
de acuerdo con la composición de Kirk et al. (1986). El inóculo fue mezclado en condiciones estériles con
el sustrato hasta obtener una mezcla homogénea que incluyó 3 mL de inóculo por gramo de sustrato.
Esta mezcla permitió adicionalmente, ajustar la humedad inicial del material al 60%. Paralelamente
se prepararon controles no inoculados (NI) que fueron preparados en las mismas condiciones que los
inoculados (I) pero cuyo medio DPL-ABTS carecía de hongo. Todas las muestras fueron incubadas
durante 7 días a 30ºC, tiempo al cual se incorporaron 100 mL de medio DECOL-ABTS, para estimular
el crecimiento y la inducción de las actividades ligninolíticas del hongo, operación tras la cual fueron
incubados 14 días más a 30ºC.
Durante el cultivo se monitorizó el crecimiento del hongo mediante recuento de colonias en placa de PDA
(agar-patata-dextrosa) sembrada con diluciones apropiadas obtenidas a partir de la muestra.
Tras el período de cultivo se analizó carbono orgánico total (COT) en las muestras sólidas mediante un
analizador Shimadzu TOC-VCSN acoplado a la unidad de sólidos SSM-5000A (Shimadzu, Tokio, Japón),
\HOFRQWHQLGRHQIUDFFLRQHVOLJQRFHOXOyVLFDVXWLOL]DQGRDQDOL]DGRUGH¿EUD$QNRQ $QNRQ7HFKQRORJ\
Macedon, NY, USA) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los sustratos tratados con el hongo
VXVWUDWRVELRGHVOLJQL¿FDGRV IXHURQVRPHWLGRVDGLJHVWLyQDQDHURELD
'LJHVWLyQDQDHUyELFDGHVXVWUDWRVELRGHVOLJQLÀFDGRV
Se realizó un estudio de biodegradabilidad anaeróbica de los materiales tratados con el hongo mediante
digestión anaerobia sobre sustrato sólido.
El inóculo utilizado para este tratamiento se obtuvo a partir de un digestor anaerobio de residuos
domésticos como único sustrato, que operaba de forma óptima. Este digestor operó durante al menos
4 meses con el residuo domestico con un tiempo de retención de un máximo de 30 días en condiciones
VHFDV !VyOLGRV \WHUPy¿ODV & /DSURGXFFLyQGHELRJiVIXHGHDOPHQRV1OGHELRJiVSRU
gramo de peso seco y por día como media de al menos 30 días. El volumen normalizado de biogás (Nl)
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VHGH¿QHFRPRHOYROXPHQGHELRJiVUHFDOFXODGR\WUDQVIRUPDGRDYROXPHQHQFRQGLFLRQHVHVWiQGDUGH
WHPSHUDWXUD . \SUHVLyQ DWP 
Antes de su utilización, el inóculo fue estabilizado durante un período de 7 días a 52 ºC para reducir
la tasa de producción de biogás. En dicho período de post-fermentación, el reactor no es alimentado,
de modo que se permite que se fermente la materia orgánica remanente. Mediante este tratamiento se
garantiza la degradación de sustratos fácilmente biodegradables y se reducen los niveles de biogás
producidos por el propio inóculo.
3DUD OD GLJHVWLyQ DQDHUyELFD VH LQFRUSRUy  .J GH LQyFXOR \  J GHO VXVWUDWR ELRGHVOLJQL¿FDGR
(inoculado o no inoculado) o material de referencia (celulosa), excepto los reactores control o blanco que
contenían únicamente el inóculo. Los reactores operaron a 52 ºC en condiciones secas. Se realizaron
dos repeticiones por muestra a ensayar. La operación y analítica se llevó a cabo de acuerdo con el
SURWRFRORHVSHFL¿FDGRHQODVQRUPDV$670  H,62
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
%LRGHVOLJQLÀFDFLyQGHORVVXVWUDWRV
3ÀDYLGRDOED creció en todos los sustratos ensayados, mostrando signos evidentes de colonización
desde los tres primeros días de incubación (Figura 1). Durante el trascurso del tratamiento, los niveles
de crecimiento del hongo fueron inferiores en paja de trigo y en harina de madera que en los otros dos
VXVWUDWRV KLHUED \SDMDGHPDt] VLQHPEDUJRHQWRGRVVHDOFDQ]DURQYDORUHV¿QDOHVGHYLDELOLGDG
fúngica superiores a 1058)&J
La incorporación de medio fresco DPL-ABTS tras una semana de cultivo propició una estimulación del
crecimiento del hongo, obteniéndose un incremento de dos unidades logarítmicas en los cultivos de
hierba y paja de maíz y de una unidad logarítmica en paja de trigo y harina de madera. Esta operación
permite renovar los nutrientes del medio, tal y como se desprende del incremento poblacional, mucho
más acusado que el obtenido en la primera semana. Adicionalmente, la presencia en el medio del
inductor de actividad ligninolítica ABTS (Niladevi y Prema, 2008) puede contribuir a estimular la actividad
de las enzimas implicadas en la hidrólisis y metabolización de la lignina.
Las diferencias en los niveles de crecimiento dependiendo de los sustratos ocasionaron importantes
variaciones en la tasa de degradación del carbono orgánico total. Así, en la paja de maíz y en la hierba
el carbono orgánico total (TOC) se redujo en un 35% y 12% tras 21 días de cultivo, respectivamente;
mientras que fue de un 9% en harina de madera y sólo de un 3% en paja de trigo.
(VWH UHVXOWDGR SRQH GH PDQL¿HVWR TXH ORV PD\RUHV QLYHOHV GH FUHFLPLHQWR GHO KRQJR VH UHODFLRQDQ
como cabría esperar, con un mayor consumo de las fuentes carbonadas presentes en el sustrato. De
este modo, cuando el crecimiento del hongo fue escaso, como ocurrió con la paja de trigo, la disminución
del carbono orgánico fue muy pequeña.
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)LJXUD Evolución del crecimiento de 3ÀDYLGRDOEDen los sustratos lignocelulósicos durante el pretratamiento (arriba) y
aspecto de un cultivo crecido en comparación con el correspondiente cultivo control no inoculado (abajo).

$O ¿QDO GH HVWD HWDSD GH WUDWDPLHQWR DHUyELFROLJQLQROtWLFR ORV PDWHULDOHV HVWXYLHURQ LQWHQVDPHQWH
colonizados por el hongo (Figura 1). En el caso de la harina de madera se observó un fuerte cambio
de color como consecuencia del tratamiento, variando de tonalidad amarilla pálida (similar aspecto que
HO VHUUtQ  D SDUGD (VWH FDPELR GH FRORU GL¿HUH GHO HVSHUDGR GDGR TXH OD GHJUDGDFLyQ GH OD OLJQLQD
suele conducir a una blanqueamiento de los materiales lignocelulósicos, de hecho, los hongos con
actividad predominantemente ligninolítica como el inoculado se denominan hongos de la podredumbre
blanca de la madera (white-rot fungi) por su capacidad para blanquear la madera (Tuora et al., 1995).
Esta circunstancia se puede adscribir a la presencia del inductor ABTS en el medio, que provoca una
cierta coloración cuando es oxidado por el propio microrganismo o, adicionalmente a la concominante
degradación de la celulosa, cuya disminución ocasionaría un pardeamiento de la madera. Esto último
fue demostrado posteriormente al realizar el análisis de fracciones lignocelulósicas. Los resultados de
estas analíticas se muestran en la Tabla 1 y en la Figura 2.
La proporción de cada uno de los tres componentes principales de la fracción lignocelulósica, celulosa,
KHPLFHOXORVD\OLJQLQDGL¿ULyHQWUHORVGLIHUHQWHVVXVWUDWRVHPSOHDGRV Tabla 1). La hierba y la paja de
maíz tuvieron una composición similar, con contenidos en hemicelulosa y celulosa en torno al 25%, y
de lignina de alrededor del 13%. La paja de trigo tuvo niveles de celulosa y hemicelulosa superiores
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D ORV DQWHULRUHV SHUR VLPLODUHV GH OLJQLQD /D KDULQD GH PDGHUD FRQWHQtD XQD SURSRUFLyQ GH ¿EUDV
muy diferente a los residuos vegetales, destacando, su mayor proporción de lignina y celulosa. Estos
resultados concuerdan con los obtenidos por otros autores en madera y residuos vegetales (Campbell
y Sederoff, 1996; Tamaki y Mazza, 2003), principalmente en lo relativo al elevado contenido en lignina
de los primeros respecto al correspondiente de los segundos. Estas diferencias en la composición de
los diferentes materiales podrían ser la causa de las variaciones descritas en cuanto a crecimiento
GHOKRQJR\PRGL¿FDFLyQGHODIUDFFLyQRUJiQLFDGHPRGRTXHORVVXVWUDWRVFRQPHQRUFRQWHQLGRHQ
lignina, como la hierba y la paja de maíz, podrían soportar mejor el crecimiento del microrganismo,
propiciando una mayor degradación de la materia orgánica; por el contrario, la accesibilidad de las
IUDFFLRQHVFDUERKLGUDWDGDVVHHQFRQWUDUtDGL¿FXOWDGDHQHOFDVRGHODKDULQDGHPDGHUDFX\RFRQWHQLGR
en lignina duplica a la de los anteriores, limitando el crecimiento y la transformación de la materia
orgánica (Tuomela et al., 2000). En el caso de la paja de trigo, que tiene un relativo bajo contenido en
OLJQLQDGHEHQH[LVWLURWURVSDUiPHWURVTXHLQÀX\DQHQORVPHQRUHVQLYHOHVGHFUHFLPLHQWR\GHJUDGDFLyQ
de la materia orgánica obtenidos. Aunque no se han medido ceras y grasas en estos materiales, es
posible que estos componentes limiten el acceso del hongo y reduzcan su biodegradabilidad (Chandra
et al., 2012).
Tabla 10RGL¿FDFLyQGHODVIUDFFLRQHVOLJQRFHOXOyVLFDVGHORVUHVLGXRVYHJHWDOHV\IRUHVWDOHVWUDVGtDVGHSUHWUDWDPLHQWR
comparación del contenido entre sustratos inoculados y no inoculados.

Muestra

+HPLFHOXORVD SS
No inoculado Inoculado

&HOXORVD SS

/LJQLQD SS

No inoculado

Inoculado

No inoculado

Inoculado

Hierba

23,0

19,3

30,3

23,7

15,2

14,4

Paja de maíz

25,2

14,0

25,6

23,0

16,2

12,4

Paja de trigo

34,8

33,3

48,2

43,4

12,8

10,4

Harina de madera

15,8

10,0

59,2

54,7

32,3

25,0

De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 1, el tratamiento de los sustratos con 3ÀDYLGR
alba condujo a una reducción del contenido de prácticamente todas las fracciones lignocelulósicas. Esta
degradación fue diferente dependiendo del sustrato. Así, mientras la lignina fue escasamente degradada
en el caso de la hierba, se obtuvieron niveles de reducción en torno a un 20% en el resto de sustratos
(Figura 2). No obstante, este patrón no se mantuvo para el resto de polímeros. La celulosa fue el
polímero más fuertemente degradado en la hierba, mientras que en los otros sustratos se redujo menos
de un 10%. Las diferencias fueron mucho más notables en el caso de la hemicelulosa, Este polímero fue
utilizado por el hongo en mayor medida en la paja de maíz y en la harina de madera, ocasionando una
disminución de su contenido en torno al 40%, seguido de la hierba, con una biodegradación del 16%,
y ésta no superó el 4% en el caso de la paja de trigo. Tal y como se desprende de estos resultados, la
utilización de los carbohidratos celulosa y hemicelulosa en la paja de trigo se encuentra limitada por otros
componentes diferentes al que supone la lignina, ya que se comprobó que este polímero fue degradado
en igual proporción que en otros sustratos en los que si fueron utilizados por el hongo. Además, este
resultado concuerda con los menores niveles de crecimiento del hongo en dicho sustrato, dado que las
fuentes carbonadas no parecen estar disponibles. Estas diferencias, junto con las variaciones en cuanto
al nivel de ataque de carbohidratos entre los distintos sustratos, pueden responder a la diversa estructura
y composición en que la lignina aparece en cada especie vegetal y estadío vegetativo (Campbell y
6HGHURII 'LYHUVRVHVWXGLRVKDQFRQ¿UPDGRTXHODOLJQLQDFRQVWLWX\HXQDEDUUHUDItVLFDSDUDHO
ataque microbiano de los azúcares contenidos en la celulosa y hemicelulosa, tal y como se describió en
la sección introductoria. Además, la forma en que la lignina se une a estos polímeros carbohidratados
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puede ser muy diferente dependiendo de los factores previamente descritos (Sannigrahi et al., 2010).
Estas circunstancias unidas a los mecanismos azarosos de ataque de la lignina por parte de las enzimas
ligninolíticas producidas por el hongo (Wong et al., 2009) pueden provocar que la liberación o aumento
GHDFFHVLELOLGDGGHORVFDUERKLGUDWRVHQODHVWUXFWXUD¿EURVDGHODOLJQRFHOXORVDVHDPX\GLIHUHQWHHQWUH
unos materiales y otros, de modo que, los polímeros carbohidratados que quedan expuestos al ataque
por las enzimas extracelulares fúngicas como hemicelulasas y celulasas varía enormemente. Así, en
nuestro estudio, sustratos en los que la degradación de la lignina fue similar (harina de madera, paja de
trigo y de maíz) la biodegradación de los carbohidratos fue muy diferente y, paradójicamente en el sustrato
en el que se obtuvo la menor biodegradación de lignina, la hierba, se alcanzaron las mayores tasas de
degradación de la celulosa. Es evidente que el microorganismo necesita estos sustratos carbonados
para su crecimiento, dado que, a parte del escaso aporte suministrado con el inóculo, en el que gran
parte de la glucosa ha sido agotada durante los diez días en los que se cultivó, y el correspondiente a
la incorporación de medio DPL-ABTS fresco tras una semana de incubación en sustrato sólido, cuenta
exclusivamente con la lignocelulosa para desarrollar su actividad metabólica.
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)LJXUD Biodegradación de las fracciones lignocelulósicas en los diferentes sustratos por 3ÀDYLGRDOEDtras 21 días de
cultivo.

El tratamiento de los sustratos lignocelulósicos con 3ÀDYLGRDOED, por tanto, conduce a una reducción
del contenido en lignina y, aunque los carbohidratos también son parcialmente utilizados en condiciones
aeróbicas, se puede considerar que el protocolo propuesto es exitoso como fase previa al tratamiento
anaeróbico de los sustratos lignocelulósicos.
'LJHVWLyQDQDHURELDGHORVVXVWUDWRVELRGHVOLJQLÀFDGRV
Los sustratos tratados con 3 ÀDYLGRDOED fueron sometidos a digestión anaerobia y se determinó la
biodegradabilidad de los mismos bajo estas condiciones. Los resultados de estas determinaciones se
muestran en la Figura 3. En general, la biodegradación anaerobia fue mayor en las muestras tratadas
con el hongo que en las no tratadas (no inoculadas). En consonancia con las características descritas
previamente, los sustratos que experimentaron un incremento en la susceptibilidad de biodegradación
anaerobia como consecuencia del tratamiento con el hongo fueron la hierba, la paja de maíz y la harina
de madera; mientras que en el caso de la paja de trigo no se obtuvo ninguna mejora respecto al material
no tratado.

229

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

La biodegradabilidad anaerobia de la paja de maíz se incrementó un 48% y la de hierba un 6% respecto
a los niveles obtenidos en muestras control (no inoculadas). Es destacable la notable mejora que el
pretratamiento indujo en la harina de madera, cuya biodegradabilidad anaerobia fue nula en muestras no
tratadas, pero alcanzó un 15% en muestras pretratadas tras 20 días en reactor anaerobio. Así mismo, es
llamativa la elevada biodegradabilidad anaerobia obtenida en la paja de maíz pretratada con el hongo,
cuyo nivel fue del 68% a los 20 días, sólo un 25% inferior al 95% de biodegradabilidad obtenido con el
material de referencia, la celulosa. En la fase de pretratamiento con el hongo este sustrato es el que
experimentó mayor tasa de biodegradación de hemicelulosa, conservando buena parte de la celulosa,
que quedaría posiblemente más biodisponible para la fase de degradación anaerobia. Por tanto, el
tratamiento de los sustratos lignocelulósicos, con la excepción de la paja de trigo, con el hongo ligninolítico
3ÀDYLGRDOEDincrementa la biodisponibilidad de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas.
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)LJXUD Biodegradación anaerobia de los sustratos lignocelulósicos tratados con 3ÀDYLGRDOED(-I) en comparación con
los controles no inoculados (-NI) y el material de referencia celulosa.

Los buenos resultados obtenidos en la biodegradabilidad anaerobia como consecuencia del
pretratamiento no se tradujeron generalmente en una mejora en la producción de biogás (Figura 4).
Algunos sustratos como la paja de maíz tratada fueron peores sustratos para producción de biogás que
el correspondiente control no inoculado. No obstante, en el caso de la harina de madera pretratada,
sí que se obtuvo un cierto incremento en la producción de biogás (8 NI), respecto al nivel obtenido
en las muestras control (6 NI) con el que se obtuvo una producción de biogás similar al del blanco.
Este comportamiento puede atribuirse a dos circunstancias. Por una parte, los sustratos pretratados
DXQTXHVRQPiVELRGLVSRQLEOHVSLHUGHQSDUWHGHVXSRWHQFLDOQXWULFLRQDOGXUDQWHODELRGHVOLJQL¿FDFLyQ
al reducirse el contenido en carbohidratos. Estos nutrientes rendirían una mayor cantidad de sustratos
carbonados potencialmente convertibles en metano durante la biometanización. Por otra parte, el posible
TXHODPRGL¿FDFLyQGHORVVXVWUDWRVSURYRFDGDSRUHOKRQJRLQGX]FDDOJ~QFDPELRHQODFRPSRVLFLyQ
de los sustratos que afecte de alguna forma a la población más sensible de la digestión anaerobia y
última responsable de la producción de metano, las arqueas metanógenas (Tabatabaei et al., 2010).
Esta última hipótesis podría estar apoyada por el hecho de que en sustratos como la paja de maíz
se obtengan unos niveles de biodegradabilidad anaerobia elevados, mientras que ello no conduzca a
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una producción efectiva de metano. En este caso probablemente se está produciendo la primera fase
hidrolítica anaeróbica adecuada del proceso, pero debe existir algún factor o componente que limita o
inhibe las fases subsiguientes de la biometanogénesis.
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)LJXUD Producción de biogás a partir de los sustratos lignocelulósicos tratados con 3ÀDYLGRDOED(-I) en comparación con
los controles no inoculados (-NI), el material de referencia celulosa y el control sin sustrato incorporado (inóculo).

Las diferencias observadas en la biodegradabilidad anaerobia y producción de metano para los distintos
VXVWUDWRV ELRGHVOLJQL¿FDGRV UHTXLHUHQ HVWXGLRV SRVWHULRUHV TXH SHUPLWDQ GLOXFLGDU ODV FDXVDV TXH
ocasionan el fallo en la producción de metano. Esto permitiría ajustar las condiciones de pretratamiento
para obtener mayores rendimientos de producción de biogás.
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos puede concluirse que el tratamiento de sustratos lignocelulósicos
con el hongo ligninolítico 3ÀDYLGRDOEDVHSXHGHFRQVLGHUDUH¿FD]VLHOREMHWLYRHVREWHQHUXQDPi[LPD
biodegradación y estabilización de tales sustratos; en cambio su aplicación es bastante limitada en
caso de que se persiga principalmente la obtención de biogás, en este caso, sólo podría ser una opción
adecuada en el tratamiento de residuos de la madera.
$JUDGHFLPLHQWRV
(VWH WUDEDMR KD VLGR ¿QDQFLDGR D WUDYpV GHO SUR\HFWR HXURSHR GHO 30 )25%,23/$67 )3 .%%(
212239). Agradecemos la valiosa ayuda de María Soledad Martínez Guillén, técnico de apoyo del
Departamento de Biología Aplicada de la Universidad de Almería, por su colaboración en la realización
de las técnicas analíticas utilizadas.
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Resumen

Disminuir la concentración de metales pesados en los residuos orgánicos es un objetivo prioritario de
JHVWLyQTXHSXHGHORJUDUVHELHQPHGLDQWHXQDUHFRJLGDVHOHFWLYDPiVH¿FD]GHODIUDFFLyQRUJiQLFDR
bien mediante la eliminación de aquellos procesos que contribuyan a concentrar los metales pesados en
HOSURGXFWR¿QDO8QSURFHVRKDELWXDOPHQWHUHDOL]DGRHQORVFHQWURVGHWUDWDPLHQWRGHUHVLGXRV &75V 
es el riego de las pilas de fermentación con los lixiviados generados en la propia planta, lo cual puede
FRQWULEXLUDFRQFHQWUDUHOHOHPHQWRPHWiOLFRHQHOSURGXFWR¿QDO(OSUHVHQWHWUDEDMRVHKDUHDOL]DGRHQ
el CTR de Aranda de Duero (Burgos) donde la fracción orgánica de los residuos urbanos (FORSU),
tras someterse a un proceso de digestión aerobia en túneles, es posteriormente estabilizada en pilas
YROWHDGDV GXUDQWH ODV VLJXLHQWHV FXDWUR VHPDQDV SDUD VRPHWHUVH ¿QDOPHQWH D XQ SURFHVR GH D¿QR
La experiencia realizada ha consistido en el seguimiento de tres tandas de material a bioestabilizar
en las que cada una de las pilas volteadas fueron subdivididas en dos: una de ellas fue regada con
agua procedente de la balsa de lixiviados y la otra con agua limpia. Las muestras de residuo urbano
ELRHVWDELOL]DGR ¿QDO &)58  VH DQDOL]DURQ HQ VX FRQWHQLGR PHWiOLFR WRWDO \ VXV SURSLHGDGHV ItVLFR
químicas.
/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVFRQORV&)58VPRVWUDURQXQDJUDQYDULDELOLGDGFRQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
entre las tres réplicas del proceso, lo que se atribuye a diferencias en la composición inicial del FORSU
y variaciones en las condiciones ambientales. La salinidad y los valores de metales pesados como el
Cd, Zn y Cr fueron superiores en las muestras con reciclado de los lixiviados de la planta (CFRUL) que
HQDTXHOODVTXHIXHURQUHJDGDVFRQDJXDOLPSLD &)58$ VLELHQFRQGLIHUHQFLDVQRVLJQL¿FDWLYDVGDGD
la variabilidad del residuo original.
Palabras clave: material bioestabilizado, compostaje, lixiviados, metales pesados, calidad del compost
INTRODUCCIÓN
Los residuos urbanos (RU) comprenden una amplia variedad de residuos producidos a nivel domiciliario,
así como otros residuos asimilables que son originados en la actividad comercial, residencial o industrial
de las ciudades y cuya composición varía notablemente en función de factores como son los derivados
de las diferentes prácticas de recogida y gestión, tratamiento, localización o estacionalidad. Sin embargo,
una característica común a todos ellos es la presencia cuantitativamente importante, entre un 30 y un
50% del total de RU, de una fracción orgánica de rápida biodegradabilidad (FORSU), fracción que es
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susceptible de de valorizarse energéticamente mediante procesos de incineración o biometanización,
que se puede estabilizar mediante procesos de compostaje que posibiliten su posterior utilización como
fertilizante orgánico o simplemente mediante tratamientos mecánico biológicos (TMB) que posibiliten
su posterior utilización en labores de restauración ambiental. Todo ello debe conducir a una progresiva
reducción de residuos orgánicos con destino a vertedero de acuerdo con el objetivo marcado por la
'LUHFWLYD(&TXH¿MDSDUDXQWRSHGHOGHORVUHVLGXRVELRGHJUDGDEOHVTXHWHQtDQ
destino a vertedero en 1995.
El contenido metálico en los residuos orgánicos es el elemento más determinante para la aplicación
agronómica de dichos residuos como fertilizantes orgánicos, marcando las cantidades límites
de utilización en la legislación de la mayor parte de los países desarrollados. Dada su tendencia a
bioacumularse, su introducción en el suelo que puede tener consecuencias muy negativas desde el punto
de vista ambiental o de la salud humana (Déportes et al., 1998; Brändli et al., 2005; Madrid et al., 2007;
+DUJUHDYHVHWDO)DUUHOO\-RQHV (QODOHJLVODFLyQHVSDxRODDFWXDOHVHO5'
GHGHMXOLRVREUHSURGXFWRVIHUWLOL]DQWHVPRGL¿FDGRSRUODRUGHQ35(GHGHPDU]RHO
TXHHQVX$QH[R9¿MDODVFRQFHQWUDFLRQHVOtPLWHTXHSXHGHQOOHYDUORVFRPSRVWHODERUDGRVDSDUWLUGH
residuos orgánicos. En dicho anexo se recogen unos condicionantes comunes que hacen referencia al
contenido de humedad, presencia de inertes, patógenos y contenido de N orgánico, estableciéndose
también tres categorías de productos en función de su concentración de metales pesados: las clases A y
B, que no tienen limitación para su aplicación agronómica, y la clase C, cuya aplicación agronómica está
restringida a 5 toneladas de materia seca por ha y año.
Es evidente que la producción de un compost que alcance la máxima calidad depende fundamentalmente
del tipo de residuo orgánico que alimenta dicho proceso. Los compost obtenidos a partir de la FORSU
con recogida separada, son los candidatos ideales para la producción de compost de alta calidad. De
KHFKR\GHDFXHUGRFRQODOH\GHGHMXOLRGHUHVLGXRV\VXHORVFRQWDPLQDGRVVHGH¿QH
claramente el compost como “aquellas enmiendas orgánicas obtenidas a partir del tratamiento biológico
DHURELR\WHUPy¿ORGHUHVLGXRVELRGHJUDGDEOHVUHFRJLGRVVHSDUDGDPHQWH”, lo cual plantea numerosos
interrogantes sobre la posible valoración agronómica de los residuos urbanos de recogida mixta y que
en la actualidad constituyen un 85% del total, los cuales pasarán a denominarse residuos urbanos
bioestabilizados, independientemente de los criterios establecidos en el RD de productos fertilizantes,
DWHQGLpQGRQRVDODFXDOPXFKRVGHHOORVREWLHQHQXQDFODVL¿FDFLyQFRPRFRPSRVWWLSR%
Tradicionalmente los principales esfuerzos realizados en la gestión y tratamiento de los RSU han
estado encaminados a eliminar las principales fuentes de contaminación presentes en la FORSU, ya
sea mediante la promoción de la recogida selectiva, el tratamiento centralizado, la separación selectiva
PDQXDORPHFiQLFDGHVXVIUDFFLRQHVHOD¿QR¿QDOGHOSURGXFWRHWFVLHQGRGHWRGDVHOODVODVHOHFFLyQ
en origen la que garantiza la obtención de reducciones importantes en los contenidos de metales
SHVDGRVHQHOUHVLGXR¿QDO 5LFKDUG\:RRGEXU\ 1RREVWDQWHRWUDVPHGLGDVGHJHVWLyQFRPR
es el tratamiento de los lixiviados generados en el proceso de compostaje pueden ser tenidas en cuenta
FRPRXQRGHORVHOHPHQWRVTXHSXHGHQFRQWULEXLUGHIRUPDVLJQL¿FDWLYDDDFXPXODUXQDPD\RUFDQWLGDG
GHPHWDOHVHQHOFRPSRVW¿QDO
Los lixiviados generados en una planta de compostaje que trata residuos urbanos mezclados pueden
asemejarse al lixiviado joven de un vertedero, por lo que sus características y reactividad pueden ser
VLPLODUHV VL OD FRPSRVLFLyQ GHO UHVLGR LQLFLDO QR GL¿ULHUD HQ H[FHVR (Q VX FRPSRVLFLyQ SUHGRPLQDUi
una importante cantidad de sustancias biodegradables que pueden estimular los procesos degradativos
que se producen en el seno del vertedero, razón por la que su reciclado es una operación bastante
frecuente (Bilgili et al. 2006). Sin embargo, también se producen compuestos más recalcitrantes como
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ácidos húmicos y fúlvicos, que tienen una importancia decisiva en la movilidad de los metales pesados
dada su capacidad complejante y la resistencia que presentan a su degradación, algo que depende
de las características del residuo inicial así como el tratamiento y el tiempo de operación (Jansen y
&KULVWHQVHQ  .DQJ HW DO  .DUWKLNH\DQ HW DO   2WUR IDFWRU TXH LQÀX\H GH IRUPD
importante en la movilidad metálica es el pH, el cual para lixiviados jóvenes tiene valores iniciales ácidos
por la generación de ácidos grasos en las primeras fases de la degradación de la materia orgánica, lo
que incrementará la solubilidad metálica (Bodzek et al., 2004).
Una de las prácticas habituales en muchas plantas de compostaje de RU es el reciclado de los lixiviados
generados en el proceso y en la recogida perimetral de pluviales para la humectación de los reactores o
las pilas de compostaje, habida cuenta que del requerimiento de humedad que necesita el proceso y de
ODVOLPLWDFLRQHVTXHSUHVHQWDVXYHUWLGRDFDXFHVXLQ¿OWUDFLyQHQHOWHUUHQRRHOFRVWHGHVXWUDWDPLHQWR
Esta operación, que permite minimizar los riesgos ambientales y reducir los costes de explotación, tiene
como inconveniente la génesis de malos olores, formación de aerosoles y la posible acumulación de
PHWDOHV SHVDGRV HQ HO SURGXFWR ¿QDO (O REMHWLYR SULQFLSDO GH HVWH WUDEDMR HV FRPSDUDU HQ WpUPLQRV
de calidad del Residuo Urbano Bioestabilizado (RUBS), el resultado de operar la planta reciclando los
lixiviados almacenados en la balsa de recogida de los mismos para el riego de las pilas de compostaje,
con el obtenido cuando el riego de dichas pilas se efectúa con agua limpia.
DESARROLLO EXPERIMENTAL
'HVFULSFLyQGHOSURFHVR
El centro de tratamiento de residuos (CTR) procesa los residuos urbanos recogidos en la localidad de
Aranda de Duero (Burgos) y una amplia red de mancomunidades circundantes que cubren una población
WRWDOGHXQRVKDELWDQWHV\FRQXQDFDSDFLGDGGHWUDWDPLHQWRGHXQDVWDxR&RQVWDGHXQ
área de descarga del material a tratar, la cual alimenta la zona de triaje que opera de forma alternativa
tanto con los residuos recogidos de forma no selectiva (contenedor gris), como con los residuos
metálicos y de envases (contenedor amarillo). En ella se recuperan manualmente diferentes fracciones
de materiales metálicos y plásticos para su posterior reciclado así como la separación mediante tromel
GHPPGHOX]GHPDOODGHHOHPHQWRVQRUHFLFODEOHVTXHWLHQHQFRPRGHVWLQR¿QDOVXFRPSDFWDFLyQ\
VXGHSyVLWR¿QDOHQYHUWHGHUR8QHVTXHPDGHODPLVPDVHPXHVWUDHQODFigura 1.
La fracción que pasa el tromel es sometida a un segundo triaje manual, separación magnética y de
inducción siendo posteriormente sometida a un proceso de compostaje con dos fases:
v Una fermentación en túneles durante 15 días con aireación forzada mediante succión en base
perforada y humectación por riego superior
v Una maduración durante 4 semanas en pilas troncocónicas de 3 m de altura, con volteo y humectación
simultánea realizada mediante volteadora mecánica (Mod. Backhus) en nave con cubierta.
(QODSULPHUDIDVHVHFRQVLJXHQWHPSHUDWXUDVGH&GXUDQWHGtDV\HQODVHJXQGDVHFRPSOHWD
ODHVWDELOL]DFLyQGHOFRPSRVW7UDVHVWHSURFHVRVHUHDOL]DXQFULEDGR\D¿QRGHOPDWHULDOELRHVWDELOL]DGR
REWHQLpQGRVHHOSURGXFWR¿QDO
Durante el desarrollo experimental del trabajo se han realizado tres tandas de compostaje en las que los
túneles de fermentación se regaron con agua limpia externa y los cordones de compostaje se subdividieron
HQGRVXQRGHHOORVVHUHJyFRQHÀXHQWHGHODEDOVDGHOL[LYLDGRV\HORWURFRQDJXDH[WHUQD$OHVWDU
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interconectadas las tuberías de recogida de lixiviados de los túneles de la planta, únicamente se trabajó
con el primero de ellos y en él se realizaron tres tandas consecutivas de compostaje: la muestra A00062,
procesada entre el 1 y el 15 de junio de 2011, la A00063, de 23 de junio a 7 de julio, y la A00064, de 14
DOGHMXOLR6HUHFRJLHURQPXHVWUDV¿QDOHVGHO&)58D¿QDGRUHJDGRFRQDJXDOLPSLD CFRUA) o con
lixiviado (CFRUL), así como del agua industrial, suministrada a la planta mediante camión cisterna, y del
lixiviado de la balsa utilizados en el riego de las pilas antes de cada una de las series de experiencias.
0HWRGRORJtDDQDOtWLFD
/DVPXHVWUDVGH&)58REWHQLGDVVHVHFDURQHQHVWXIDD&KDVWDSHVDGDFRQVWDQWHVHWULWXUDURQHQ
molino de bolas de ágata y se analizaron en los siguientes parámetros siguiendo las técnicas descritas en
ODPHWRGRORJtDR¿FLDOGHDQiOLVLVGHVXHORV\DJXDVGHO0$3$S+HQDJXD SY FRQGXFWLYLGDG
HOpFWULFDHQDJXD SY &7RWDO &7 \17RWDO 17 PHGLDQWHFRPEXVWLyQVHFDHQDQDOL]DGRU/(&2
TruSpec, N-NH4+ y N-NO3-HQH[WUDFWRGH.&O1 SY FRORULPpWULFDPHQWHPHGLDQWHDXWRDQDOL]DGRU
GHÀXMR6.$/$537RWDO\3,QRUJiQLFR 3L FRORULPpWULFDPHQWHHQDXWRDQDOL]DGRUGHÀXMR6.$/$5
tras extracción con H2SO4 1  SY  GH XQD PXHVWUD FDOFLQDGD \ VLQ FDOFLQDU UHVSHFWLYDPHQWH
El contenido metálico mediante espectroscopía de absorción atómica de llama (FAAS) tras digestión
asistida mediante horno microondas en vaso cerrado de 0,5 g de residuo en 10 mL de ácido nítrico (1:1
YY 7RGDVODVPXHVWUDVVHSURFHVDURQSRUWULSOLFDGR
$QiOLVLVHVWDGtVWLFR
Los diferentes valores analíticos fueron sometidos a un análisis de la varianza ANOVA mediante el
SURFHGLPLHQWRGHO0RGHOR/LQHDO*HQHUDOFRQGRVIDFWRUHV¿MRV\VXLQWHUDFFLyQODPXHVWUDGHRULJHQ\HO
tratamiento efectuado (tipo de riego). Previamente se comprobó la asunción de la normalidad mediante
el test de Kolmogorov y la homogeneidad de la varianza mediante el test de Levene, no siendo en
ningún caso necesaria la transformación de los datos; posteriormente se realizó una comparación de
medias con un 95% de probabilidad mediante el test de Tuckey. Finalmente, utilizando todos los valores
de concentración metálica y las propiedades físico-químicas de los CFRUs se obtuvo la matriz de
FRH¿FLHQWHVGHFRUUHODFLyQELYDULDGDGH3HDUVRQHQWUHODVGLIHUHQWHVYDULDEOHV3DUDWRGRVHVWRVDQiOLVLV
univariantes se utilizó el paquete estadístico SPSS v. 17.0.
3DUDYLVXDOL]DUODLQÀXHQFLDGHODYDULDELOLGDGGHODPXHVWUDVREUHHOFRQWHQLGRGHPHWDOHVSHVDGRVODV
diferentes muestras de CFRUs, se recurrió al análisis multivariante mediante dos técnicas diferentes:
el Análisis de Componentes Principales (PCA) aplicado a la matriz de concentración metálica y el
Análisis de Redundancia (RDA), que utiliza las propiedades físico-químicas como variables ambientales
que determinan el análisis de ordenación del contenido metálico de los CFRUs; para el cálculo de
VLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFDGHGLFKRDQiOLVLVVHUHFXUULyDOWHVWGH0RQWH&DUORFRQSHUPXWDFLRQHV/RV
diferentes análisis multivariantes se realizaron con el programa estadístico CANOCO v. 4.0.
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)LJXUD Esquema general de funcionamiento del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Aranda de Duero (Burgos).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos de las analíticas de las diferentes muestras de CFRUs, regadas con el agua
de la balsa de lixiviados o con el agua industrial se muestran en tres diferentes tablas: en la Tabla
1 se recogen las principales características físico-químicas, en la Tabla 2 su contenido en macro y
PLFURHOHPHQWRV\¿QDOPHQWHHQODTabla 3 la concentración de metales pesados. En ellos se observa
XQD JUDQ YDULDELOLGDG HQWUH ODV UpSOLFDV GH SURFHVR OR FXDO GL¿FXOWD OD LQWHUSUHWDFLyQ GH UHVXOWDGRV H
LPSLGH REWHQHU GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV SDUD OD LQÀXHQFLD GHO UHFLFODGR GH ORV
OL[LYLDGRVGHODSODQWDVREUHODVSURSLHGDGHVItVLFRTXtPLFDVGHO&)58¿QDO/DVSRVLEOHVGLIHUHQFLDVHQ
la composición de la FORSU con la que se alimentaba el proceso, el hecho de trabajar a escala industrial
y sobre muestras reales y la variación de las condiciones ambientales bajo las que se realizó la fase de
estabilización (meses de junio y julio de 2011) se plantean como los factores que pueden determinar
GLFKDYDULDELOLGDG/RVUHVXOWDGRVHVWDGtVWLFRVGHODQiOLVLVGHODYDULDQ]D $129$ FRQGRVIDFWRUHV¿MRV
origen de la muestra con tres niveles correspondientes a cada una de las réplicas, y tratamiento: regado
con lixiviado o con agua limpia, se muestran en la Tabla 4.
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7DEOD9DULDFLyQGHODVSURSLHGDGHVItVLFRTXtPLFDVHQODVGLIHUHQWHVPXHVWUDVGHOPDWHULDOELRHVWDELOL]DGR¿QDOKXPHFWDGR
con agua limpia (CFRUA) o con lixiviado de la planta (CFRUL). En la tabla se recogen los valores medios ± error estándar.

Muestra

pH

CE (dS m-1)

CT (%)

NT (%)

5HODFLyQ&1

PT (%)

CFRUA1 6,65 ± 0,06 10,45 ± 0,07 29,40 ± 1,70 2,18 ± 0,04 13,50 ± 0,54 0,483 ± 0,070
CFRUA2 7,06 ± 0,09 8,76 ± 0,15 25,70 ± 0,00 2,12 ± 0,02 12,13 ± 0,09 0,482 ± 0,003
CFRUA3 6,91 ± 0,03 9,33 ± 0,31 25,20 ± 0,11 2,11 ± 0,00 11,94 ± 0,05 0,529 ± 0,003
Media

6,87 ± 0,12 9,52 ± 0,50 26,77 ± 1,39 2,14 ± 0,02 12,52 ± 0,51 0,498 ± 0,025

CFRUL1 6,51 ± 0,01 10,71 ± 0,03 25,87 ± 0,28 1,97 ± 0,01 13,16 ± 0,19 0,482 ± 0,097
CFRUL2 7,03 ± 0,03 8,96 ± 0,40 25,70 ± 0,68 2,06 ± 0,01 12,50 ± 0,42 0,494 ± 0,031
CFRUL3 6,89 ± 0,03 9,42 ± 0,36 27,57 ± 0,07 2,12 ± 0,06 13,01 ± 0,33 0,570 ± 0,078
Media

6,82 ± 0,16 9,62 ± 0,57 25,66 ± 0,27 2,06 ± 0,05 12,50 ± 0,38 0,531 ± 0,023

7DEOD Variación de la concentración de macro y microelementos en las diferentes muestras del material bioestabilizado
¿QDOKXPHFWDGRFRQDJXDOLPSLD &)58$ RFRQOL[LYLDGRGHODSODQWD &)58/ (QODWDEODVHUHFRJHQORVYDORUHVPHGLRV
± error estándar.
Muestra

Fe (g Kg-1)

Mn (g Kg-1)

Ca (g Kg-1)

Mg (g Kg-1)

Na (g Kg-1)

K (g Kg-1)

CFRUA1

4,464 ± 0,550

0,244 ± 0,010

55,76 ± 3,64

5,609 ± 0,213

8,407 ± 0,658

8,802 ± 0,170

CFRUA2

5,142 ± 0,586

0,167 ± 0,003

55,22 ± 1,13

5,133 ± 0,124

7,971 ± 0,633

9,361 ± 0,110

CFRUA3

6,099 ± 0,117

0,161 ± 0,004

61,36 ± 3,17

5,163 ± 0,272

7,896 ± 0,456

8,148 ± 0,392

Media

5,235 ± 0,521

0,191 ± 0,026

57,44 ± 2,40

5,302 ± 0,184

8,091 ± 0,333

8,770 ± 0,366

CFRUL1

4,815 ± 0,965

0,272 ± 0,001

57,49 ± 2,65

5,273 ± 0,429

7,728 ± 0,497

8,305 ± 0,207

CFRUL2

4,943 ± 0,315

0,177 ± 0,007

65,81 ± 9,83

5,154 ± 0,057

8,619 ± 1,177

8,122 ± 0,120

CFRUL3

5,698 ± 0,784

0,173 ± 0,023

55,52 ± 3,32

4,943 ± 0,571

8,149 ± 1,058

8,178 ± 1,243

Media

5,315 ± 0,517

0,202 ± 0,035

60,34 ± 4,14

5,189 ± 0,157

7,837 ± 0,277

8,485 ± 0,359

7DEOD9DULDFLyQGHODFRQFHQWUDFLyQGHPHWDOHVSHVDGRVHQODVGLIHUHQWHVPXHVWUDVGHOPDWHULDOELRHVWDELOL]DGR¿QDO
humectado con agua limpia (CFRUA) o con lixiviado de la planta (CFRUL). En la tabla se recogen los valores medios ±
error estándar.
Muestra

Cd (mg Kg-1)

Cr (mg Kg-1)

Cu (mg Kg-1)

Ni (mg Kg-1)

Pb (mg Kg-1)

Zn (mg Kg-1)

CFRUA1

1,703 ± 0,192

28,38 ± 4,03

235,79 ± 8,76

24,95 ± 4,90

94,73 ± 10,50

330,5 ± 20,3

CFRUA2

2,382 ± 0,080

22,38 ± 3,19

104,23 ± 1,32

19,17 ± 0,49

64,85 ± 5,94

331,4 ± 33,7

CFRUA3

3,088 ± 0,149

26,77 ± 4,46

89,15 ± 0,72

27,61 ± 3,47

73,79 ± 8,54

299,7 ± 29,4

Media

2,391 ± 0,399

25,85 ± 2,64

143,06 ± 45,71

23,91 ± 3,00

77,79 ± 9,67

320,5 ± 17,5

CFRUL1

1,978 ± 0,084

113,81 ± 2,93

176,64 ± 3,23

25,06 ± 3,15

81,56 ± 3,65

334,4 ± 9,2

CFRUL2

2,599 ± 0,074

23,59 ± 8,07

106,00 ± 5,02

25,61 ± 4,52

73,70 ± 6,33

415,9 ± 47,1

CFRUL3

3,459 ± 0,174

20,95 ± 2,23

130,42 ± 46,42

28,45 ± 6,21

56,18 ± 3,43

300,8 ± 72,1

Media

2,505 ± 0,325

55,47 ± 28,69

123,20 ± 26,53

25,23 ± 2,78

73,96 ± 5,67

324,1 ± 19,4
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7DEOD Estadístico FGHOD$129$SDUDODVGLIHUHQWHVYDULDEOHVHVWXGLDGDVFRQGRVIDFWRUHV¿MRVPXHVWUDLQLFLDO\WUDWDPLHQWR*UDGRGHVLJQL¿FDFLyQ p<0,001, ** p<0,01 y * p<0,05.
Variable
pH

Muestra
194,350***

Tratamiento Variable
9,199***

Muestra

Tratamiento Variable

Fe

8,270**

0,104

Muestra

Tratamiento

Cd

218,739***

26,370***

CE

87,508***

2,698

Mn

172,038***

13,567**

Cr

279,137***

200,476***

CT

12,880**

1,520

Ca

1,255

1,163

Cu

66,175***

0,440

NT

4,132*

49,143***

Mg

2,932

1,694

Ni

3,101

0,020

Rel C/N
PT

21,997***

7,340*

Na

0,259

0,050

Pb

8,078*

0,005

1,524

10,096**

K

2,233

6,219*

Zn

6,296*

3,106

El análisis de la varianza muestra cómo la variabilidad de la muestra es claramente determinante en todas
las propiedades físico-químicas salvo el P-Total y que el tratamiento de las pilas únicamente lo es para
ORVYDORUHVGHS+1737\HQPHQRUPHGLGDSDUDODUHODFLyQ&1(QWUHORVPDFUR\PLFURHOHPHQWRV
VyORHO0QHVLQÀXLGRSRUDPERVIDFWRUHV(QFXDQWRDORVPHWDOHVSHVDGRVVRQHO&G\HO&UGRQGH
DPERVIDFWRUHVPXHVWUDQXQDLQÀXHQFLDDOWDPHQWHVLJQL¿FDWLYDDVtFRPRVXLQWHUDFFLyQQRLQÀX\HQGR
HOWUDWDPLHQWRGHIRUPDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDSDUD&X1L3E\=Q
/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVFRQ¿UPDQTXHHOSULQFLSDOIDFWRUTXHDIHFWDDODVSURSLHGDGHV¿QDOHVGHO&)58
HVHORULJHQGHODPXHVWUDHOFXDOLQÀX\HPX\VLJQL¿FDWLYDPHQWHVREUHIDFWRUHVFRPRHOS+OD&(HO
FRQWHQLGRHQPDWHULDRUJiQLFDRHOFRQWHQLGRGH)HR0QSURSLHGDGHVWRGDVHOODVTXHLQÀXLUiQGHIRUPD
PX\VLJQL¿FDWLYDVREUHODVROXELOLGDGGHORVPHWDOHVSHVDGRVHVSHFLDOPHQWH&U&G&X\HQPHQRU
PHGLGD3E\=Q(OULHJRFRQOL[LYLDGRVRFRQDJXDOLPSLDLQÀX\HWDPELpQVREUHHOS+¿QDOHOFRQWHQLGR
nitrogenado, la concentración de Mn, los valores de P-total y los contenidos de Cr y Cd.
La realización de un Análisis de Componentes Principales (PCA) sobre la concentración metálica en las
diferentes muestras de RUBS permite extraer tres componentes que explican un 96,8% de la varianza. En
la Figura 2 se muestran los dos biplots en los que se observa una buena separación entre los diferentes
tipos de muestras según la predominancia de determinados metales pesados. En la representación de
los dos primeros ejes se observa cómo las muestras correspondientes a la primera tanda de resultados
muestran valores mayores de metales como el Cu, Mn, Cr y Pb que el resto, separando bien las
muestras regadas con lixiviado (CFRUL), donde aparecen valores más altos de Cr, de las regadas con
agua limpia (CFRUA), que presentan mayores valores de Cu. Es la representación del primer y tercer eje
la que consiguen diferenciar las muestras de la segunda tanda, que presentan contenidos más altos de
Zn, especialmente aquellas muestras que han sido regadas con lixiviado, mientras que la tercera tanda
presenta contenidos ligeramente mayores de Cd, especialmente las muestras CFRUL.
(ODQiOLVLVPXOWLYDULDQWHVHFRPSOHWDFRQXQDQiOLVLVGLVFULPLQDQWH 5'$ FX\DVLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFD
VHYHUL¿FDPHGLDQWHHOWHVWGH0RQWH&DUORUHDOL]DGRFRQSHUPXWDFLRQHV/RVUHVXOWDGRVPXHVWUDQ
OD DOWD VLJQL¿FDFLyQ GHO DQiOLVLV WDQWR FRQVLGHUDQGR HO SULPHU HMH F-ratio 3,843, p   FRPR SDUD
el conjunto de todos los ejes canónicos (F-ratio 5,005, p  7RGRHOORLQGLFDTXHKD\XQDIXHUWH
LQÀXHQFLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFRTXtPLFDVVREUHODFRQFHQWUDFLyQ
metálica en los CFRU analizados. El biplot de los dos primeros ejes canónicos de dicho análisis RDA
se muestra en la Figura 3; dichos ejes canónicos explican el 80,7% de la variabilidad de los datos de
especies (en este caso la concentración de metales pesados) y el 84,2% de la relación entre especiesvariables ambientales (en este caso las propiedades físico-químicas).
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/D UHSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD GHO biplot nos muestra un alto peso en el primer eje de determinadas
SURSLHGDGHVFRPROD&(ODUHODFLyQ&1FRQWHQLGRHQ3LQRUJiQLFR1QtWULFR&WRWDO\ODFRQFHQWUDFLyQ
de Mg, que muestran correlación con algunos metales pesados como Mn, Cu, Cr y Pb. En la parte
negativa de ese mismo eje se encuentran propiedades como el pH y el contenido en Fe, las cuales
muestran correlación con la concentración de Cd. En la parte positiva del segundo eje se sitúan los
contenidos de Na y Ca que presentan correlación con el contenido de Zn, mientras que en la parte
negativa aparece el contenido en N-amoniacal, sin relación con la concentración metálica.
A.
1.0

CFRUL1a
CFRUL1b

Cr
CFRUL1c

Cd

Pb

CFRUL2a
CFRUA3a
CFRUA3c
CFRUL2b
CFRUA3b
CFRUL2c
Ni
CFRUA2c
CFRUA2a
CFRUA2b
CFRUL3a

Mn
Zn

CFRUL3c

SPECIES

SAMPLES
CFRUA1

Cu

CFRUA2
CFRUA3

CFRUL3b

CFRUA1a

CFRUL1
CFRUL2

CFRUA1b

-1.0

CFRUL3

CFRUA1c

-1.0

1.5

%
1.5

CFRUL2b

Zn

CFRUL2c

CFRUL2a

CFRUL3b

CFRUA2a
CFRUA2b
CFRUA1a
CFRUA3c

Pb
CFRUA1b

Ni

CFRUL1c

CFRUL1a

Cu
Mn

Cr

CFRUL1b
CFRUA1c

Cd
CFRUA2c
CFRUA3b

SPECIES

SAMPLES
CFRUA1

CFRUA3a

CFRUA2

CFRUL3a

CFRUA3
CFRUL3c

CFRUL1
CFRUL2

-1.0

CFRUL3

-1.0

1.5

)LJXUD Biplots del Análisis de Componentes Principales de las propiedades químicas y la concentración metálica del
material bioestabilizado regado con agua industrial (CFRUA) y con lixiviados (CFRUL). $ Ejes 1 y 2; % Ejes 1 y 3.
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Estas interrelaciones entre metales pesados y las variables físico-químicas del CFRU en el conjunto de
muestras regadas con lixiviados o con agua limpia se comprobaron posteriormente mediante el análisis
de la matriz de correlaciones bivariadas que aparece en la Tabla 5. Del análisis de la misma se desprende
una alta correlación negativa entre el valor del pH y parámetros como el contenido en P-inorgánico y Mn,
DVtFRPRODVFRQFHQWUDFLRQHVGH&U3E\&X2WURGHORVSDUiPHWURVItVLFRTXtPLFRVTXHPiVLQÀXHQFLD
tienen sobre el resto de las variables es el valor de CE, el cual tiene una alta correlación negativa con el
pH, y que muestra una alta correlación positiva con los valores de Mn y Cu, en menor medida con otros
metales como el Cr y el Pb, así como las concentraciones de nitratos y fosfato inorgánico.

1.0

Zn

Na
Ca
pH
Mg

K

Pb
Mn

P-total
P-inorg
Cr
N-total
Cd

Ni

C-total

N-nitr Rel C/N

Cu

CE

Fe

SPECIES
N-amon
ENV. VARIABLES

-1.0
-1.0

1.5

)LJXUD  Biplot del análisis discriminante (RDA) entre las propiedades físico-químicas (environmental variables) y la
concentración metálica (species) del material bioestabilizado regado con agua industrial (CFRUA) y con lixiviados (CFRUL).

'HWRGRHOORVHGHVSUHQGHTXHHVHOS+HOHOHPHQWRTXHPiVLQÀX\HHQODVROXELOLGDGGHDOJXQRVPHWDles y dado que los valores de pH que presentan los CFRUs son ligeramente ácidos (6,5-7), los cuales
corresponden con la máxima solubilidad de aniones como el fosfato, lo que a su vez podría condicionar
la solubilidad de elementos como el Mn y metales pesados como el Cr, Cu o Pb. No se aprecia un peso
excesivo del contenido de materia orgánica sobre el contenido de metales pesados excepto para el Cu,
lo cual permite suponer un cierto papel en su estabilización asociado a la materia orgánica del CRFU.
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0,245

Zn

0,131

Na

-0,652**

0,107

K

Pb

-0,402

Mg

0,024

0,233

Ca

Ni

-0,914***

Mn

-0,746***

0,290

Fe

Cu

-0,467

N-nitr

0,547*

-0,508*

N-am

-0,773***

0,347

NT

Cr

-0,338

CT

Cd

-0,416

-0,697**

Pi

CE

PT

pH
---

-0,948***

pH

-0,108

0,654**

0,022

0,829**

0,697**

-0,564*

-0,047

-0,045

0,507*

-0,182

0,913**

-0,382

0,484*

0,440

-0,214

0,445

0,626**

0,286

---

CE

0,019

0,373

0,113

-0,121

0,614**

0,165

-0,230

-0,529*

-0,148

0,219

0,268

0,213

-0,396

-0,238

-0,78**

-0,530*

0,313

---

PT

0,002

0,649**

-0,375

0,532*

0,578*

-0,606**

-0,056

-0,189

0,0376

-0,427

0,689**

-0,573*

0,464

0,291

-0,403

0,234

---

Pi

-0,180

0,126

-0,037

0,752**

-0,170

-0,323

0,171

0,175

0,277

-0,364

0,375

-0,416

0,841**

0,486*

0,564*

---

CT

-0,136

-0,322

0,101

0,186

-0,787**

0,091

0,355

0,437

0,256

-0,220

-0,342

0,123

0,430

0,347

---

NT

-0,666**

0,190

-0,124

0,532*

0,129

-0,356

-0,189

0,419

0,301

-0,611**

0,374

-0,067

0,606**

---

N-am

-0,153

0,334

-0,213

0,774**

-0,062

-0,594**

0,162

0,200

0,414

-0,390

0,489*

-0,492*

---

N-nitr

-0,271

-0,529*

0,327

-0,498*

-0,257

0,683**

0,170

-0,004

-0,107

0,082

-0,487*

---

Fe

0,051

0,699**

-0,134

0,835**

0,783**

-0,757**

0,018

0,114

0,512*

-0,150

---

Mn

0,349

0,019

0,227

-0,296

-0,041

0,158

0,104

-0,217

0,135

---

Ca

0,232

0,214

-0,160

0,633**

0,130

-0,546*

0,343

0,432

---

Mg

0,028

-0,057

-0,300

0,270

-0,117

-0,392

0,284

---

K

0,491*

-0,031

-0,065

0,191

-0,276

-0,066

---

Na

-0,235

-0,608**

0,308

-0,695**

-0,446

---

Cd

-0,039

0,581*

-0,059

0,340

---

Cr

0,043

0,545*

-0,114

---

Cu

-0,032

0,033

---

Ni

0,125

---

Pb

---

Zn
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7DEOD Matriz de correlación bivariada de Pearson para los parámetros analizados: propiedades físico-químicas y concenWUDFLyQGHPHWDOHVWUD]D(QQHJULWDDSDUHFHQODVTXHSUHVHQWDQVLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFD p<0,001, ** p<0,01 y * p<0,05.
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CONCLUSIONES
Las diferencias en la composición de la FORSU con la que se llevó a cabo el proceso y la variación de
las condiciones ambientales bajo las que se realizó la fase de estabilización (meses de junio y julio de
2011) provocaron una gran variabilidad entre las réplicas de proceso.
El pH es el elemento que muestra valores ligeramente inferiores en las muestras regadas con lixiviados
FRQUHVSXHVWDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD/DFRQFHQWUDFLyQGHODPD\RUSDUWHGHORVPHWDOHVSHVDGRV
analizados, así como los valores de salinidad, fueron superiores para las pilas regadas con lixiviados, si
ELHQVLQHQFRQWUDUVHGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDV
En general el reciclado del lixiviado contribuye a incrementar la concentración metálica en el material
¿QDO VL ELHQ GH IRUPD PHQRV VLJQL¿FDWLYD TXH OD SURSLD KHWHURJHQHLGDG GHO SURFHVR 8Q WUDWDPLHQWR
previo del lixiviado para disminuir su carga orgánica y metálica puede ser un elemento importante que
FRQWULEX\DDGLVPLQXLUODFRQFHQWUDFLyQGHPHWDOHVSHVDGRVHQHOSURGXFWR¿QDO
$JUDGHFLPLHQWRV
(OSUHVHQWHWUDEDMRKDVLGR¿QDQFLDGRSRUODHPSUHVD9$/25,=$6(59,&,26$0%,(17$/(66$OD
cual gestiona actualmente la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos de Aranda de Duero (Burgos).
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Resumen

Los residuos de plantas hortícolas en localizaciones como Almería, como consecuencia del cultivo
intensivo bajo plástico, suponen un recurso abundante, barato y que debe ser aprovechado. El
compostaje de estos residuos es una técnica actualmente implantada y desarrollada con éxito. Sin
HPEDUJRVHUHTXLHUHQDMXVWHVGHOSURFHVRTXHFRQWULEX\DQDPHMRUDUVXH¿FDFLD\DLQFUHPHQWDUOD
calidad del compost obtenido. En este sentido, los residuos de los principales cultivos hortícolas incluyen
UD¿DVGHHQWXWRUDGRIXHUWHPHQWHXQLGDVDODVSODQWDV(VWDVUD¿DVVXHOHQVHUGHPDWHULDOSOiVWLFRQR
ELRGHJUDGDEOH SROLSURSLOHQRRSROLHWLOHQR \VXSUHVHQFLDUHGXFHODH¿FLHQFLDGHOUHFLFODGRGL¿FXOWDHO
FRPSRVWDMH\FRQ¿HUHXQDPDODFDOLGDGDOFRPSRVWREWHQLGR/DHOLPLQDFLyQHQRULJHQGHHVWRVHOHPHQWRV
contaminantes, o la utilización de materiales alternativos biodegradables incrementaría el valor del
SURGXFWR ¿QDO \ IDFLOLWDUtD HO SURFHVR GH FRPSRVWDMH (Q HVWH WUDEDMR VH HVWXGLy HO FRPSRUWDPLHQWR
HQ FDPSR \ HO FRPSRVWDMH GH UD¿DV GH HQWXWRUDGR ELRGHJUDGDEOHV (VWRV QXHYRV PDWHULDOHV HVWiQ
FRQVWLWXLGRVSRU¿EUDVGHPDGHUDiFLGRSROLOiFWLFR 3/$ \(FRÀH[ %$6) HQGLVWLQWDVSURSRUFLRQHV
En una fase preliminar se seleccionaron los materiales más manejables, resistentes y desintegrables
GXUDQWH HO FRPSRVWDMH /DV UD¿DV ELRGHJUDGDEOHV VHOHFFLRQDGDV VH XWLOL]DURQ SDUD HO HQWXWRUDGR GH
plantas de tomate en cultivo bajo plástico y demostraron unas buenas cualidades de manejo, pero una
resistencia al peso de la planta limitada. Residuos secos de plantas de tomate triturados (2-5cm) con
HVWDVUD¿DVGHHQWXWRUDGRIXHURQVRPHWLGDVDFRPSRVWDMH$GLIHUHQFLDGHORTXHRFXUUHFRQODVUD¿DV
GH33HVWDVUD¿DVIXHURQIiFLOPHQWHWULWXUDEOHV(OFRPSRVWDMHVHGHVDUUROOyHQSLODVYROWHDGDV\FRQ
aireación forzada durante tres meses, demostrando una evolución adecuada y generando un compost
de calidad y sin riesgo ambiental.
Palabras claveUD¿DVGHHQWXWRUDGRKDULQDGHPDGHUDELRGHJUDGDELOLGDGGHVLQWHJUDELOLGDG
INTRODUCCIÓN
Los cultivos intensivos hortícolas en invernadero constituyen una actividad generadora de elevada
cantidad de residuos vegetales. En España se producen elevadas cantidades de este tipo de residuos,
concentrándose en las principales zonas de producción de hortalizas, entre las cuales, la provincia
de Almería ocupa el primer lugar (EFSA-PPR, 2009). Sólo en esta provincia, esta actividad genera
en torno a 650.000 Tm de residuos vegetales, lo que supone un volumen de 2,5 106 m3 (Fundación
Cajamar, 2008; Tolón Becerra y Lastra Bravo, 2010). Adicionalmente, estos residuos se concentran en
una relativamente reducida área de unas 23.000 Ha, en la que se distribuye la zona invernada de la
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provincia. Estos residuos vegetales son la causa de importantes problemas medioambientales (Blázquez,
  SRU HO LPSDFWR GH VX PDQHMR SRU ORV JUDQGHV YRO~PHQHV JHQHUDGRV HQ iUHDV JHRJUi¿FDV
reducidas y por su producción continua a lo largo de todo el año. Estos efectos negativos pueden
disminuir con una adecuada gestión, preferentemente mediante métodos que permitan convertirlos en
recursos útiles. Entre ellos, el compostaje constituye el método de elección, debido tanto a la excelente
calidad de los materiales para tal proceso como al hecho de que se genere un producto, el compost,
que puede volver a utilizarse como sustrato para la producción hortícola en la misma ubicación. Hasta
la actualidad se han realizado numerosos estudios que avalan la validez del tratamiento (Moreno, 2002),
y en los que se han optimizado las condiciones del proceso para la obtención de un compost de elevada
calidad (Vargas-García et al., 2006).
A pesar de los notables avances, el compostaje de los residuos vegetales hortícolas a escala industrial
presenta algunos problemas que aún deben solucionarse. Entre ellos destaca la presencia de guías
R UD¿DV GH HQWXWRUDGR XWLOL]DGDV SDUD OD VXMHFLyQ GH PXFKDV SODQWDV KRUWtFRODV TXH SHUPDQHFHQ
fuertemente unidas a la planta tras la recolección y retirada de la planta. En el Poniente de la provincia
GH$OPHUtDVHKDHVWLPDGRTXHDQXDOPHQWHVHJHQHUDQXQRV7PGHUHVLGXRVGHUD¿DPH]FODGRV
con los residuos vegetales (Tolón Becerra y Lastra Bravo, 2010). Los materiales actualmente utilizados
SDUDIDEULFDUODVUD¿DVVRQSOiVWLFRV SROLSURSLOHQRRSROLHWLOHQR TXHWLHQHQXQDJUDQUHVLVWHQFLDDODV
condiciones que se dan en los invernaderos durante el cultivo (peso de la planta, humedad, temperatura
elevada, etc.), pero que no son biodegradados durante el compostaje u otros tratamientos biológicos. Por
HOORODVUD¿DVGHEHQVHUVHSDUDGDVGHODVSODQWDVDQWHVGHDSOLFDUXQWUDWDPLHQWRGHFRPSRVWDMH(VWD
operación debe efectuarse manualmente, lo que conlleva una inversión demasiado elevada en personal,
RDOWHUQDWLYDPHQWHVHGHEHQGHVHFKDUWRGDVDTXHOODVIUDFFLRQHVTXHSHUPDQH]FDQ¿UPHPHQWHXQLGDV
a las plantas. Esta última opción es la que se utiliza a escala industrial y para ello se realiza un cribado
GHODVSODQWDVHQWURPHO(OPDWHULDOYHJHWDOH[HQWRGHUD¿DHVFRPSRVWDGR\HOTXHSHUPDQHFHXQLGRD
ODUD¿DGHVSXpVGHOFULEDGRHVHOLPLQDGRHQYHUWHGHURORVTXHVXSRQHXQDHQRUPHSpUGLGDGHELRPDVD
(OSUREOHPDRFDVLRQDGRSRUODUD¿DGHSOiVWLFRSRGUtDVROXFLRQDUVHPHGLDQWHODVXVWLWXFLyQGHHVWDVUD¿DV
SRURWUDVFRPSXHVWDVGHPDWHULDOHVELRGHJUDGDEOHV\FRPSRVWDEOHV(VWDVFDUDFWHUtVWLFDVVHGH¿QHQ
y describen en la norma UNE 13432 (2000), que recoge tantos los procedimientos analíticos a aplicar,
como las características que deben reunir los materiales catalogados como tales. Paradójicamente, las
UD¿DVGHHQWXWRUDGRHUDQRULJLQDOPHQWHGH¿EUDVQDWXUDOHVELRGHJUDGDEOHVFRQFUHWDPHQWHHQ$OPHUtD
VH XWLOL]DED UD¿D GH HVSDUWR (VWRV PDWHULDOHV VH IXHURQ DEDQGRQDQGR HQ IDYRU GH ORV GH SOiVWLFR
GHELGRDODPD\RUUHVLVWHQFLD\GXUDELOLGDGGHpVWRV$FWXDOPHQWHH[LVWHQHQHOPHUFDGRDOJXQDVUD¿DV
ELRGHJUDGDEOHVGH¿EUDVQDWXUDOHVFRPRDOJRGyQ\XWHRFixDPRTXHQRKDQWHUPLQDGRGHLPSODQWDUVH
probablemente por su mayor coste e inferiores prestaciones en su utilización. Por ello, se están
desarrollando diversos estudios tendentes a obtener materiales que reúnan las características de las
UD¿DVGHSOiVWLFRSHURTXHVHDQELRGHJUDGDEOHV\FRPSRVWDEOHV(VWHHVHOFDVRGHODVUD¿DVGHVFULWDV
por Klobbie y Kok (1997) y Wolters-Zuur (2011) en sendas patentes. Existe, por tanto, un importante
campo por desarrollar en este aspecto.
(Q HVWH WUDEDMR VH GHWHUPLQy OD DSOLFDELOLGDG \ FRPSRVWDELOLGDG GH QXHYDV UD¿DV GH HQWXWRUDGR
biodegradables, en cuya composición se incluyó harina de madera. En el estudio se consideraron todos
ORVIDFWRUHVTXHFRQGLFLRQDEDQHOGLVHxR\ODFRPSRVLFLyQGHODVUD¿DVLQFOX\HQGRODPDQHMDELOLGDGHQ
la instalación, la durabilidad y la resistencia durante su aplicación en la sujeción de cultivos, así como
la compostabilidad.
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MATERIAL Y MÉTODOS
3URGXFFLyQGHODVUDÀDVGHHQWXWRUDGR
6HSUHSDUDURQUD¿DVGHHQWXWRUDGRDSDUWLUGHFLQFRIRUPXODFLRQHV FRPSRVLWHV GLIHUHQWHVTXHYDULDURQ
HQ VXV FRQWHQLGRV HQ iFLGR SROLOiFWLFR 3/$  (FRÀH[ \ KDULQD GH PDGHUD (VWDV PXHVWUDV IXHURQ
denominadas F-026 a F-030. El máximo contenido en harina de madera de los composites preparados
IXHGHO SS FRUUHVSRQGLHQWHDODPXHVWUD)/RVFRPSRVLWHV)\)FRQWHQtDQ
de harina de madera de dos tipos diferentes cada una. Los composites F-026 y F-029 se utilizaron como
controles y no contenían harina de madera en su composición.
El ácido poliláctico (PLA 3051D) fue suministrado en forma de pellets por Nature Works LLC (Minnetonka,
01((88 (VWHPDWHULDOWHQtDXQDGHQVLGDGHVSHFt¿FDGHJFP3 \XQtQGLFHGHIXVLyQGHJ
PLQ &  NJ  (O (FRÀH[ HV XQ FRSROLHVWHU DOLIiWLFRDURPiWLFR ELRGHJUDGDEOH SURGXFLGR SRU
BASF y está constituido por monómeros de 1,4-butandiol, ácido adípico y tereftálico. Para este trabajo
VHXWLOL]y(&2)/(;)%;/DGHQVLGDGHVSHFt¿FDGHHVWHPDWHULDOIXHGHJFP3 y su
tQGLFH GH IXVLyQ IXH GH  PO PLQ & NJ  6H XWLOL]DURQ GRV WLSRV ¿EUDV GH PDGHUD
FRQXQWDPDxRPHGLRGHSDUWtFXODGHPKDULQDGHPDGHUDOLEUHGHH[WUDFWRVJUDGR()&
suministrada por Rettenmaier y Söhne Gmbh (Alemania); y una mezcla de harina de distintas maderas
VXPLQLVWUDGDSRU/D6R/H(VW6UO ,WDOLD 
(OSURFHVDGRGHORVPDWHULDOHVLQGLFDGRVSDUDODREWHQFLyQGHODVUD¿DVGHHQWXWRUDGRVHUHDOL]yHQ
una extrusora TRUSIOMA equipada con un único tornillo con un diámetro de 32 mm y una relación
ORQJLWXGGLiPHWURGH7RGDVODVIRUPXODFLRQHVGHELHURQVHUGHVHFDGDVD&GXUDQWHKDQWHVGH
someterlas a la extrusión.
/DV UD¿DV LQLFLDOPHQWH SURGXFLGDV WXYLHURQ XQ GLVHxR SODQR PLHQWUDV TXH HQ VXFHVLYRV ORWHV GH
SURGXFFLyQVHSUHSDUDURQUD¿DVUHGRQGDV
(QVD\RVGHFDPSRGHUDÀDVGHHQWXWRUDGR
/DV UD¿DV GH HQWXWRUDGR SURGXFLGDV IXHURQ VRPHWLGDV D HQVD\RV GH FDPSR SDUD GHWHUPLQDU VX
manejabilidad durante la instalación y su resistencia y comportamiento durante su utilización.
Para establecer la manejabilidad de los materiales, se realizó un cuestionario en el momento de su
FRORFDFLyQSRUSDUWHGHDJULFXOWRUHVRWpFQLFRVFRQH[SHULHQFLDHQODLQVWDODFLyQGHUD¿DVGHHQWXWRUDGR
Este cuestionario incluía preguntas relativas al manejo durante la instalación y principales problemas
encontrados. Adicionalmente se les solicitó que puntuasen cada material desarrollado en relación al que
XWLOL]DEDQGHIRUPDHVWiQGDU UD¿DVGHSROLSURSLOHQR 
/DV UD¿DV IXHURQ LQVWDODGDV HQ XQ SULPHU HVWXGLR HQ FXOWLYRV GH LQYHUQDGHUR GH PHOyQ FDQWDOXSR
(Cucumis melo cv cantaloupe), tomate (Solanum lycopersicum) y pepino (Cucumis sativus), para lo
cual se utilizaron los cultivos bajo plástico de los que dispone la Universidad de Almería en el campo
GH SUiFWLFDV $GLFLRQDOPHQWH HQ HVWD SULPHUD IDVH WDPELpQ VH LQVWDODURQ ODV UD¿DV GH HQWXWRUDGR
desarrolladas en cultivos tradicionales de tomate (Solanum lycopersicum). Se realizó un seguimiento
GHODLQWHJULGDG\HQVXFDVRGDxRSURYRFDGRDODSODQWDGHODVUD¿DVLQVWDODGDVHQFDGDXQRGHORV
cultivos mencionados durante un ciclo productivo.
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(QXQDVHJXQGDIDVHVHHPSOHDURQUD¿DVPHMRUDGDVGHDFXHUGRFRQORVUHVXOWDGRVSUHFHGHQWHVSDUD
el entutorado de plantas de habichuela (Phaseolus vulgaris), de tomate y de pepino en invernadero,
utilizando en este caso el mismo procedimiento que en el caso anterior, tanto en la instalación como en
la monitorización.
&RPSRVWDELOLGDGDHVFDODSLORWRGHODVUDÀDVGHHQWXWRUDGR
Se desarrollaron dos procesos de compostaje con objetivos diferentes. En el primer ensayo se evaluó
la desintegrabilidad durante el compostaje de los materiales planos originalmente desarrollados, con
HOOR VH SUHWHQGtD VHOHFFLRQDU OD FRPSRVLFLyQ GH UD¿D GH HQWXWRUDGR PiV DGHFXDGD GH DFXHUGR FRQ
este criterio. En el segundo ensayo se realizó un proceso de compostaje a escala piloto en el que se
utilizaron plantas de tomate entutoradas con materiales seleccionados, de forma que se efectuó un
proceso totalmente extrapolable a escala real. En ambos casos se utilizaron las mismas condiciones
de compostaje.
Proceso de compostaje
El proceso de compostaje se llevó a cabo en una Planta piloto de compostaje perteneciente al Área
de Microbiología de la Universidad de Almería. Esta planta está construida en una parcela de 2.000
m2 y está situada a pocos kilómetros de la Universidad de Almería, localizada en las instalaciones del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía. La planta cuenta con diferentes zonas para el acopio de materiales,
fase bio-oxidativa y maduración, así como un sistema informatizado para la medida diaria de diferentes
parámetros (temperatura, aireación, concentración de oxígeno, etc.).
Los ensayos de compostaje se realizaron utilizando plantas de tomate exentas de frutos, que fueron
GHVHFDGDV\WULWXUDGDVFRQXQD%LRWULWXUDGRUDPyYLO+pUFXOHV6FKUHGGHU3UR¿KDVWDDOFDQ]DUXQ
tamaño de partícula de 2 a 5 cm. Estas plantas fueron mezcladas con astillas de pino también trituradas
en un molino de martillos, con motores ABB modelo M2AA 132 SB-2. Ambos sustratos se mezclaron
HQXQDSURSRUFLyQ YY  WRPDWHDVWLOODV SDUDDOFDQ]DUXQDUHODFLyQ&1GH/RVPDWHULDOHV
PH]FODGRVIXHURQDGLFLRQDGRVGHVX¿FLHQWHFDQWLGDGGHDJXDSDUDDOFDQ]DUXQDKXPHGDGGHO\VH
acumularon en pilas de 1 m3 con unas dimensiones de 1,5m x 1m x 1,5m (largo x alto x ancho). Durante
la fase biooxidativa las pilas fueron volteadas quincenalmente y aireadas diariamente desde la parte
LQIHULRUVLJXLHQGRXQDSDXWDGHDLUHDFLyQGHWXUQRVGLDULRVGHPLQXWRVGHGXUDFLyQDXQÀXMRGH
PVVXPLQLVWUDGDPHGLDQWHERPEDVDWUDYpVGHFRQGXFFLRQHVSHUIRUDGDVGHFPGHGLiPHWURXELFDGDV
en la base de la pila. Este régimen permite mantener una concentración de oxígeno en el interior de la
pila en torno al 12%. La temperatura fue monitorizada en cada pila mediante sondas conectadas a un
sistema de control informatizado. En todos los casos se incluyó una pila control exenta de composites
UD¿DVGHHQWXWRUDGR DxDGLGR
(VWXGLRGHGHVLQWHJUDELOLGDGGHUD¿DVGHHQWXWRUDGR
(QHOSULPHUHQVD\RSODQWDVGHWRPDWH\GHSHSLQRFRQFDGDXQRGHORVWLSRVGHUD¿DVGHVDUUROODGDV
fueron desecadas y dispuestas en mallas de plástico-nylon. Estos materiales se introdujeron en el
interior de la pila de compostaje. En cada volteo las bolsas se recogieron, se inspeccionó la integridad
GHORVPDWHULDOHV\VHSHVDURQODVUD¿DV/RVYDORUHVGHGHVLQWHJUDELOLGDGVHFDOFXODURQQRUPDOL]DQGRHO
peso de las muestras en diferentes fases del compostaje con respecto a los originales.
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(VWXGLRGHFRPSRVWDMHGHUD¿DVGHHQWXWRUDGR
(Q HO VHJXQGR HQVD\R ODV SURSLDV SODQWDV GH WRPDWH HQWXWRUDGDV FRQ ODV UD¿DV HQ HVWXGLR IXHURQ
utilizadas como sustrato para el compostaje. Tras la recolección del tomate, las plantas junto con
ODVUD¿DVVHVHFDURQ\VHWULWXUDURQFRQXQD%LRWULWXUDGRUDPyYLO+pUFXOHV6FKUHGGHU3UR¿SDUD
HYDOXDUVLODVUD¿DVRFDVLRQDEDQDOJXQDDOWHUDFLyQHQHVWDIDVHGHSUHWUDWDPLHQWRGHORVVXVWUDWRVSDUD
compostaje. El proceso de compostaje se desarrolló en las condiciones previamente indicadas durante
XQSHUtRGRGHWUHVPHVHV(QHOSURGXFWR¿QDOSURFHGHQWHGHSLODVFRQWHQLHQGRODUD¿DGHVDUUROODGD\
pilas control sin dicho material, se analizaron los principales parámetros determinantes de la calidad del
compost según métodos estándares (materia orgánica, carbono, nitrógeno total, amoniacal y nítrico,
fracciones húmicas, pH, conductividad, densidad, capacidad de retención de agua, potasio, fósforo,
capacidad de intercambio catiónico y humedad). Adicionalmente se determinó la ecotoxicidad de los
compost generados.
Para el análisis de ecotoxicidad de compost se utilizó el método de extracción acuosa de un paso
basado en la norma EN 12457-4:2002 (Lithner et al., 2009). Los compost fueron suspendidos en agua
0LOOL4SDUDREWHQHUXQDVROXFLyQ/.J OtTXLGRVyOLGR TXHVHPDQWXYRGXUDQWHKHQDJLWDFLyQD
200 rpm. En el extracto acuoso obtenido se analizó ecotoxicidad aguda de acuerdo con la norma ISO
11348-3 con la bacteria bioluminiscente 9LEULR¿VFKHUL (Biotox, Aboatox, Finland). La bioluminiscencia
de la bacteria se midió en un luminómetro Luminoskan Ascent (Thermo-Electron Co., Vantaa, Finland)
D&8QDDOtFXRWDGHȝOGHODPXHVWUDDGLVWLQWDVGLOXFLRQHVVHLQFRUSRUyHQFDGDXQRGHORV
SRFLOORVGHPLFURSODFDV\VREUHHOORVVHGLVSHQVDURQDXWRPiWLFDPHQWHȝOGHXQDVXVSHQVLyQGHOD
bacteria. La luz emitida por la bacteria fue medida inicialmente y tras 30 min de contacto con cada una
GHODVGLOXFLRQHVGHORVH[WUDFWRV  /DSUHVHQFLDGHWR[LFLGDGVHSRQHGHPDQL¿HVWRSRUOD
reducción en la emisión de luz. Los resultados se normalizaron y se calculó la EC50 (concentración que
produce una reducción de un 50% de la luminiscencia). Los valores de EC50 fueron transformados en
Unidades de Toxicidad (UT) mediante la fórmula propuesta por De Vetter et al. (2008).
De acuerdo con la escala de evaluación de ecotoxicidad propuesta por De Vetter et al. (2008), los
extractos con UT menor de 2 se consideran no tóxicos, escasamente tóxicos (2–4 UT), poco tóxicos (4–8
UT), tóxicos (8–16 UT) y muy tóxicos (> 16 UT).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
&DUDFWHUtVWLFDVGHODVUDÀDVGHHQWXWRUDGR
/DVUD¿DVGHHQWXWRUDGRGHEHQVHU¿QDVSDUDHYLWDUGDxDUDODSODQWDPHGLDQWHFRUWHVSURYRFDGRVSRU
VXSURSLRSHVRSHURDODYH]WLHQHQTXHVHUVX¿FLHQWHPHQWHUHVLVWHQWHVSDUDVRSRUWDUGLFKRSHVR(Q
HVWHWUDEDMRVHFRPSUREyTXHSDUDGLFKD¿QDOLGDGODVUD¿DVGHEtDQWHQHUXQHVSHVRUHQWUH\
PP\XQDUHVLVWHQFLDPtQLPDGH1'HDFXHUGRFRQHVWRVYDORUHVVHGLVHxyHOPRGHORGHUD¿DGH
entutorado óptimo y se comprobó que todas las formulaciones fueron fácilmente procesadas, de modo
que las condiciones establecidas se aplicaron a escala industrial en extrusora, obteniendo los materiales
indicados en la Figura 1.
$OJXQDV FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFDV \ GLPHQVLRQDOHV GH ODV UD¿DV SURGXFLGDV VH LQGLFDQ HQ OD Tabla 1,
MXQWR FRQ ODV FRUUHVSRQGLHQWHV D ODV UD¿DV GH SROLSURSLOHQR 33  QRUPDOPHQWH XWLOL]DGDV /DV UD¿DV
desarrolladas fueron similares dimensionalmente a las de polipropileno, pero tuvieron una menor
resistencia a la ruptura. Esta cualidad alcanzó valores inferiores en los materiales que contenían harina
de madera (F-027, F-028 y F-030).
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7DEOD&DUDFWHUtVWLFDVItVLFDV\GLPHQVLRQDOHVGHODVUD¿DVGHHQWXWRUDGRGHVDUUROODGDV

&DUDFWHUtVWLFDV

F-026 F-027 F-028 F-029 F-030

33

Espesor (mm)

0,47

0,50

0,47

0,34

0,45

0,28

Anchura (mm)

3,3

3,2

3,8

4,0

3,9

3,0

Resistencia a la ruptura (N)

70

30

34

36

24

140

5D¿DHVWiQGDUGHSROLSURSLOHQR


)LJXUD5D¿DVGHHQWXWRUDGRSURGXFLGDV$UULED GHL]TDGFKD VHPXHVWUDQUD¿DV\GHWDOOHGHORVJUiQXORVDSDUWLUGHORV
TXHVHSURGXMHURQUD¿DVFRQODVIRUPXODFLRQHV) VLQKDULQDGHPDGHUD )\) FRQGHKDULQDGHPDGHUD
5HWWHQPDLHU\/D6R/HUHVSHFWLYDPHQWH 'HEDMR L]TDGFKD UD¿DV) VLQKDULQD \) FRQGHKDULQDGH
PDGHUD (QODLPDJHQLQIHULRUGHUHFKDVHPXHVWUDUD¿DGHHQWXWRUDGRFRQGLVHxRPHMRUDGR UHGRQGHDGR SURGXFLGDHQODV
últimas fases de la experimentación.

$SOLFDFLyQGHODVUDÀDVGHHQWXWRUDGRSODQDVHQFXOWLYRV\GHVLQWHJUDELOLGDG
/DVUD¿DVGHHQWXWRUDGRSODQDVPRVWUDGDVHQODFigura 1 fueron colocadas en cultivos de invernadero
de plantas de tomate, pepino y melón cantalupo y en cultivos de plantas de tomate en exterior (Figura
2). En el momento de la instalación los agricultores o técnicos respondieron a un sencillo cuestionario
UHODWLYRDOPDQHMRGHODVUD¿DVHQFRPSDUDFLyQFRQODVTXHXVXDOPHQWHXWLOL]DEDQ SROLSURSLOHQR (Q
la Tabla 2 se muestran los principales resultados de esta encuesta. Ninguno de los materiales resultó
satisfactorio para los agricultores desde el punto de vista de su manejabilidad. El principal inconveniente
de todos ellos fue su diseño plano, su fácil rotura durante la instalación, su difícil atado y su tendencia
a enredarse.
/DV UD¿DV VLQ KDULQD GH PDGHUD ) \ )  IXHURQ PHQRV PDQHMDEOHV TXH ODV TXH FRQWHQtDQ
GLFKRFRPSRQHQWH ))\) GHELGRDVXHVFDVDÀH[LELOLGDG(VWRVHQFDPELRIXHURQPiV
fácilmente rompibles durante el manejo. Los propios agricultores recomendaron rediseñar los modelos
para darle una forma redondeada. Esta apreciación fue tenida en cuenta en la producción de la siguiente
secuencia de materiales, tal y como se puede observar en la Figura 1.
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7DEOD&DWHJRUL]DFLyQ\SULQFLSDOHVFRPHQWDULRVGHODHQFXHVWDUHDOL]DGDDDJULFXOWRUHVGXUDQWHODLQVWDODFLyQGHODVUD¿DV
de entutorado.

Puntuación*
Principal problema

F-026
F-027
2
3
Muy rígido Fácil rotura

F-028
3
Fácil rotura

F-029
2
Difícil atado

F-030
4
Fácil rotura

5HVSHFWRDODUD¿DHVWiQGDUGHSROLSURSLOHQR SXQWRV

/DV GLIHUHQWHV UD¿DV VH XWLOL]DURQ SDUD HQWXWRUDU FXOWLYRV GH PHOyQ FDQWDOXSR WRPDWH \ SHSLQR HQ
invernadero y de tomate en cultivo tradicional (Figura 3), todos ellos cultivados en primavera-verano y
VHUHDOL]yXQVHJXLPLHQWRGHODLQWHJULGDGGHODVUD¿DVGXUDQWHHOFLFORSURGXFWLYR/RVPDWHULDOHVTXH
no contenían harina de madera (F-026 y F-029) y la que contenía la mayor cantidad (20%) de dicho
componente (F-030) mantuvieron su integridad durante todo el ciclo productivo en todos los cultivos. Los
materiales que contenían 15% de harina de madera (F-027 y F-028) instaladas en plantas de pepino
se rompieron a los dos meses de su colocación. En el caso de los cultivos de tomate en invernadero el
GHODVSODQWDVHQWXWRUDGDVFRQUD¿DV)\)VHFD\HURQWUDVPHVHV\HOHQORV
cultivos de exterior.

)LJXUD(VWXGLRGHOFRPSRUWDPLHQWRHQFDPSRGHODVUD¿DVGHHQWXWRUDGRSURGXFLGDV'HGHUHFKDDL]TXLHUGD&XOWLYRVGH
PHOyQFDQWDOXSRWRPDWH\SHSLQRHQLQYHUQDGHUR\GHWRPDWHHQFXOWLYRWUDGLFLRQDOVRSRUWDGRVSRUODVUD¿DVGHVDUUROODGDV

Las plantas entutoradas con los materiales procedentes de los cultivos anteriormente descritos fueron
retiradas tras recoger los frutos y se desecaron naturalmente. Las plantas de tomate y pepino junto
FRQODVUD¿DVVHLQWURGXMHURQHQEROVDVGHPDOODTXHVHFRORFDURQHQHOLQWHULRUGHVHQGDVSLODVGH
compostaje para evaluar la desintegración de dichos materiales.
En la Figura 3VHPXHVWUDHOSHU¿OWpUPLFRGHOHQVD\RGHFRPSRVWDMHUHDOL]DGRTXHWUDVFXUULyGHIRUPD
adecuada en las pilas conteniendo los materiales (Pila 1 y 2) o sin ellos. La fase bio-oxidativa concluyó
tras 21 días pero se alcanzaron valores térmicos superiores a 60 ºC que se mantuvieron durante tiempos
prolongados (más de 7 días). Los niveles térmicos fueron muy similares en todas las pilas, incluyesen
UD¿DRQR FRQWURO ORTXHGHPXHVWUDTXHODSUHVHQFLDGHORVUHVWRVYHJHWDOHVFRQORVPDWHULDOHVHQ
estudio no afectó al proceso, al menos en lo relativo a su evolución térmica.
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Temperatura ºC

80

Pila 1

70

Pila 2

60

Pila 3 (control)

50
40
30
20
10
0
0

5

10

15
20
Tiempo (días)

25

30

35


)LJXUD3HU¿OWpUPLFRGHOSURFHVRGHFRPSRVWDMHFRQSLODVFRQWHQLHQGRSODQWDVGHSHSLQR 3LOD \GHWRPDWH 3LOD FRQ
UD¿DVGHHQWXWRUDGR DUULED \GHWDOOH DEDMR GHSURFHGLPLHQWR

El grado de desintegración determina la descomposición física en fragmentos de inferior tamaño
del material ensayado. Esta medida se realizó mediante inspección visual y pesando los materiales
recuperados desde las pilas en cada volteo.
En la Figura 4 se muestra el grado de desintegración de los materiales según su pérdida de peso
durante el compostaje. La muestra que experimentó una más rápida y mayor desintegración fue la
UD¿DTXHFRQWHQtDXQGHKDULQDGHPDGHUD ) /RVRWURVPDWHULDOHVTXHWDPELpQFRQWHQtDQ
madera (F-027 y F-028) también desaparecieron prácticamente durante el compostaje. Sin embargo, los
materiales carentes de dicho componente no experimentaron ninguna alteración física.
La capacidad para desaparecer durante el compostaje sin que se observen efectos negativos en el
proceso constituye una cualidad indispensable para materiales como los que se analizan en este trabajo.
Según los requisitos marcados por la norma EN 13432, la desintegrabilidad consiste en la fragmentación
\ODSpUGLGDGHYLVLELOLGDGGHOPDWHULDOHQHOFRPSRVW¿QDO DXVHQFLDGHFRQWDPLQDFLyQYLVXDO HQTXHHO
material tiene que estar desintegrado antes de 3 meses. Los restos de material con tamaño mayor de
2mm se consideran no desintegrados y esta fracción debe ser menor del 10% de la masa inicial.
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% Desintegrabilidad

100

80

60

F-026
F-027

40

F-028
F-029

20

F-030

0
0
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10
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20

25
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Tiempo (días)

)LJXUD Desintegrabilidad (pérdida de peso respecto al peso inicial) de los materiales introducidos en las pilas de compostaje durante el proceso. Arriba detalle de desintegración.

De acuerdo con los resultados obtenidos, sólo los materiales que contienen harina de madera se pueden
considerar adecuados para ser sometidos a compostaje. Dicho componente podría facilitar o inducir el
ataque microbiano durante el compostaje.
&RPSRVWDELOLGDGDHVFDODSLORWRGHODVUDÀDVGHHQWXWRUDGRPHMRUDGDV
/RVUHVXOWDGRVGHGHVLQWHJUDFLyQSXVLHURQGHPDQL¿HVWRTXHORVPDWHULDOHVPiVDGHFXDGRVSDUDVHU
reciclados tras su vida útil mediante compostaje eran los que contenían madera (F-027, F-028 y F-030).
Sin embargo, los estudios de campo revelaron la existencia de fallos en el diseño y en la estructura física
de estos materiales que los hacían lábiles y de difícil manejo y, por tanto, de escaso valor aplicado. Por
estos motivos se seleccionaron las formulaciones F-027 y F-030, que contenían 15 y 20% de harina de
madera, respectivamente, por su comportamiento en campo y por su capacidad para ser desintegrados
HQFRPSRVWDMH\VHPRGL¿FyHOGLVHxRGHODVUD¿DVIDEULFDGDVFRQWDOHVPDWHULDOHV(OQXHYRGLVHxRHUD
redondeado, tal y como se muestra en la Figura 1.
/DVQXHYDVUD¿DV )5\)5 IXHURQPXFKRPiVPDQHMDEOHV\GHPiVIiFLOLQVWDODFLyQTXHORV
materiales planos. Ambos tipos permanecieron intactos en plantas de tomate y habichuela en un ciclo
SURGXFWLYR6LQHPEDUJRHQFXOWLYRVGHPD\RUSHVRFRPRHOGHSODQWDVGHSHSLQRHOGHODVUD¿DV
F-027-R se rompieron tras dos meses, y el 20% en el caso del material F-030-R.
/DVSODQWDVGHWRPDWHHQWXWRUDGDVFRQODVUD¿DVHQVD\DGDVIXHURQGHVSURYLVWDVGHIUXWRVFRUWDGDV\
desecadas. Estos materiales fueron utilizados para desarrollar un proceso de compostaje. En la fase
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de pretratamiento que implica el triturado de las plantas de tomate, los dos materiales se trituraron sin
GL¿FXOWDGHQODWULWXUDGRUDHPSOHDGDHQHVWHWUDEDMR%LRWULWXUDGRUDPyYLO+pUFXOHV6FKUHGGHU3UR¿
(VWDHVXQDFXDOLGDGDUHVDOWDU\DTXHRWURVPDWHULDOHV¿EURVRVXWLOL]DGRVSDUDHOVRSRUWHGHFXOWLYRV
son muy difícilmente triturables y se enredan en la mayoría de los sistemas utilizados. Esto provoca que
la imporante fase de reducción de tamaño sea inviable para este tipo de residuos.
Se constituyeron dos pilas, una para plantas entutoradas con cada uno de los dos materiales, y se incluyó
XQDSLODDGLFLRQDOTXHFRQWHQtDSODQWDVGHWRPDWHH[HQWDVGHFXDOTXLHUUD¿DGHHQWXWRUDGR FRQWURO 
(OSHU¿OWpUPLFRGHOSURFHVRVHPXHVWUDHQODFigura 5. El compostaje transcurrió de forma similar en
ODVWUHVSLODVGHIRUPDTXHODSUHVHQFLDGHODVUD¿DVGHHQWXWRUDGRQRDIHFWyDOSURFHVRHQORUHODWLYR
DODVIDVHVWpUPLFDV6HREWXYLHURQGRVIDVHVWHUPy¿ODV\ODIDVHELRR[LGDWLYDVHFRPSOHWyHQGtDV
80
Pila 1+ F-027-R

70

Pila 2 + F-030-R
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60
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)LJXUD3HU¿OWpUPLFRGHSLODVGHFRPSRVWDMHFRQVWLWXLGDVSRUSODQWDVGHWRPDWHHQWXWRUDGDVFRQUD¿D)5 SLOD R
)5 SLOD \H[HQWDVGHUD¿DVGHHQWXWRUDGR SLOD 

7UDQVFXUULGRVORVWUHVPHVHVGHFRPSRVWDMHVHYDORUyYLVXDOPHQWHODSUHVHQFLDGHUHVWRVGHODVUD¿DVHQ
los compost terminados. En oposición a lo observado en el experimento previamente descrito, en el que
estos materiales fueron desintegrados al permanecer en el interior de la pila de compostaje durante todo
HOSURFHVRHQHVWHHQVD\RODSUHVHQFLDGHORVPDWHULDOHVHUDSDWHQWHYLVXDOPHQWH$O¿QDOGHOSURFHVR
en los dos casos estudiados, la cantidad de material desintegrado fue escaso y superó con creces el
máximo de 10% de partículas con tamaño superior a 2mm exigido para este tipo de material.
El fallo en la desintegración de los materiales puede deberse al hecho de que, al realizar el proceso
PHGLDQWH SLODV YROWHDGDV ORV PDWHULDOHV SRVLEOHPHQWH QR HVWiQ GXUDQWH HO WLHPSR VX¿FLHQWH HQ ODV
condiciones térmicas que se precisan para su biodegradación y consiguiente desintegración. Por ello,
en el ensayo anterior, en el que los materiales estuvieron durante todo el proceso en el interior de la
pila, se produjo una intensa biodegradación, mientras que en este caso, los materiales con la misma
FRPSRVLFLyQSUiFWLFDPHQWHQRVXIULHURQPRGL¿FDFLRQHV
Una solución a esta circunstancia puede ser realizar procesos de compostaje mediante pilas no volteadas.
Esto, sin embargo, no es muy adecuado para el tipo de materiales que se composta. Alternativamente se
SXHGHDMXVWDUHOSURFHVRGHFRPSRVWDMHGHPRGRTXHORVYROWHRVVHGLVWDQFLHQVX¿FLHQWHWLHPSRFRPR
para que los materiales sean biodegradados.
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Debido a la escasa desintegrabilidad en pilas volteadas y, como consecuencia del fallo observado en la
DSOLFDFLyQHQFXOWLYRVGHSHSLQRGHODVUD¿DV)5\)5VHREWXYRXQDQXHYDIyUPXODFRQXQ
GLVHxRUHGRQGHDGRGHQRPLQDGD)PiVÀH[LEOH\FRQXQFRQWHQLGRHQKDULQDGHPDGHUDGHO
(VWDQXHYDUD¿DIXHHQVD\DGDHQFDPSRSDUDHOHQWXWRUDGRGHFXOWLYRVGHWRPDWHKDELFKXHOD\SHSLQR
Las características de manejo e instalación de este nuevo material fueron mucho mejores que las
DQWHULRUHVVHJ~QORVH[SHUWRV\QRVHSURGXMRURWXUDGHQLQJXQDGHODVUD¿DVLQVWDODGDVHQORVFXOWLYRV
Las plantas de tomate entutoradas con F-031 fueron sometidas a compostaje. Este material también se
trituró con facilidad en la fase de pretratamiento del residuo vegetal para compostaje.
(OSURFHVRGHFRPSRVWDMHWUDQVFXUULyDGHFXDGDPHQWH\VLQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVUHVSHFWRDODSLOD
FRQWUROFRQSODQWDVGHWRPDWHVLQUD¿DVGHHQWXWRUDGR Figura 6). Antes del primer volteo se alcanzaron
los mayores valores de temperatura, superiores en casi todos los casos a 60ºC, debido a la presencia
inicial de una mayor cantidad de compuestos fácilmente asimilables que promueven una elevada
actividad microbiana y, como consecuencia, una gran generación de calor.
En sucesivos volteos no se alcanzaron, en general, valores térmicos tan elevados, de hecho fueron
decreciendo con el tiempo debido al agotamiento de nutrientes biodegradables, lo que determina un
descenso en la actividad metabólica microbiana.
Transcurridos los 45 días correspondientes a la etapa bio-oxidativa, los valores térmicos se mantuvieron
PiVRPHQRVFRQVWDQWHV$O¿QDOGHHVWDIDVHVHREVHUYyYLVXDOPHQWHODGHVDSDULFLyQSUiFWLFDPHQWH
completa del material (<10% partículas de más de 2mm). El proceso se prolongó tres meses, tras los
cuales se analizó el compost obtenido.
Las características físico-químicas y la composición de los dos compost obtenidos fueron muy similares
(Tabla 3) y alcanzaron valores típicos de los compost de calidad obtenidos a partir de este tipo de
residuos (Vargas-García et al., 2006; Moreno, 2002). Estos compost además no demostraron tener efecto
ecotóxico, tal y como se deduce de los valores inferiores a 2 UT obtenidos en el bioensayo con 9¿VFKHUL.
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\HQWXWRUDGDVFRQUD¿D) SLOD 
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7DEOD Características y composición de los compost obtenidos de pilas con plantas de tomate entutoradas con F-031 y
FRQSODQWDVVLQUD¿DVGHHQWXWRUDGR FRQWURO 

Parámetro

F-031

Control

Materia orgánica (%)

49,21

51,22

Carbono Total (%)

17,36

20,09

Nitrógeno Total (%)

1,57

1,97

&1

11,06

10,20

NH4(%)

0,03

0,02

NO3(%)

0,21

0,39

Extracto húmico total (%)

3,01

4,45

Ácidos húmicos (%)

1,04

1,01

Ácidos fúlvicos (%)

1,98

3,44

pH

9,61

8,80

Conductividad (Ȟ6FP

10,82

13,57

'HQVLGDGDSDUHQWH JPO

0,53

0,52

'HQVLGDGUHDO JPO

1,45

1,47

Capacidad de retención agua (%)

60,21

60,54

K (%)

4,72

5,63

P (%)

0,08

0,10

&DSDFLGDGGHLQWHUFDPELRLyQLFR PHT g)

21,48

24,76

Humedad (%)

19,78

19,45

Ecotoxicidad (UT)

1,63

1,86

2

/DUD¿DGHHQWXWRUDGR)FRQVWLWX\HSRUWDQWRXQPDWHULDOSURPHWHGRUSDUDVXDSOLFDFLyQHQHOFXOWLYR
de plantas hortícolas que requieren este tipo de soporte. El material cuenta con múltiples ventajas,
incluyendo un manejo adecuado y resistencia y principalmente su compostabilidad, de modo que toda
la planta puede ser tratada mediante este procedimiento sin que exista pérdida de biomasa.
CONCLUSIONES
/DV UD¿DV GH HQWXWRUDGR FRQVWLWXLGDV SRU FRPSRVLWHV EDVDGRV HQ OD KDULQD GH PDGHUD SUHVHQWDQ
FDUDFWHUtVWLFDVItVLFRTXtPLFDVFRPSDUDEOHVDODVGHPDWHULDOHVWUDGLFLRQDOHVXWLOL]DGRVSDUDWDO¿QDOLGDG
/DPHMRUDHQHOGLVHxR\FRPSRVLFLyQGHORVPDWHULDOHVKDSHUPLWLGRREWHQHUXQDUD¿DGHHQWXWRUDGRGH
fácil manejo, aplicable en diversos cultivos y compostable.
El compost de plantas de tomate entutoradas con los nuevos materiales desarrollados reúne las
características idóneas para su aplicación en campo sin riesgos medio ambientales.
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RESUMEN

Para la explotación salinera, el hombre, desde hace siglos, ha ido transformado algunas zonas de
marismas costeras del sur de España, principalmente en las provincias de Cádiz y Huelva. En ellas se ha
creado una red de caños y lagunas, junto con un sistema de compuertas, que permite que el agua pase
durante la pleamar, y que mediante el trasiego entre lagunas de diferente profundidad por evaporación
GHODJXD¿QDOPHQWHVHSURGX]FDODVDO0XFKDVGHHOODVVHGHMDURQGHH[SORWDU\GHVGHKDFHDOJXQRV
años se han vuelto a poner uso como explotaciones acuícolas. Gran parte de estas instalaciones tienen
como denominador común su ubicación en entornos aislados o de especial protección como Parques
Naturales, aspecto que marca sobremanera los recursos disponibles en ellas.
El objetivo del trabajo desarrollado fue evaluar la posibilidad de la gestión “in situ” mediante el compostaje
de los Subproductos Animales No Destinados Al Consumo Humano (SANDACH) generados en este tipo
de instalaciones acuícolas.
En el proyecto, desarrollado junto con la fundación CTaqua (Centro Tecnológico de la Acuicultura
en Andalucía), se ha abordado tanto la optimización del propio proceso de compostaje y el estudio
agronómico posterior del compost generado, como el diseño y construcción de un prototipo de
compostador (ACUICOMP®) adaptado a las singularidades de estas instalaciones.
/DVFRQGLFLRQHVGHFRPSRVWDMHVHOHFFLRQDGDVIXHURQODPH]FODHQXQDSURSRUFLyQ YY GHORVSHFHV
(principalmente lubina y dorada (Dicentrarchus sp. Y Sparus aurata)), sin ningún tipo de manipulación,
con aserrín. En el caso del compostador ACUICOMP® el tiempo de permanencia dentro del reactor
fueron 10 días, menor que en el reactor comercial, más un periodo de maduración posterior de 1,5
PHVHV IXHUD GHO PLVPR (O FRPSRVW ¿QDO FDUHFH GH ¿WRWR[LFLGDG ,*!   \ SRGUtD VHU XWLOL]DGR
tanto como enmienda para cultivos como para sustratos. El compost obtenido presentaba uno niveles
GHPHWDOHVSHVDGRVTXHSHUPLWtDQVXFODVL¿FDFLyQFRPRGHFODVH$SDUDDPEDVUHJODPHQWDFLRQHVVLQ
HPEDUJRORVQLYHOHVGHODUHODFLyQ&1!GLIHUtDQGHORVUHFRJLGRVHQHO5HJODPHQWRVREUH
fertilizantes.

Palabras clave: SANDACH acuicultura, Acuicomp, compost
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INTRODUCCIÓN
Los esteros son lagos arti¿FLDOHV GH DJXD VDODGD TXH VH OOHQDQ JUDFLDV D OD LQÀXHQFLD GH OD PDUHD
Mediante un sistema de compuertas se logra controlar la salida y entrada de agua que se aprovecha
para el cultivo de especies marinas principalmente autóctonas, como doradas y lubinas, para su posterior
comercialización, aunque en la actualidad se están extendiendo a otros tipos de especies.
Los Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano (SANDACH) son una fuente potencial
de riesgo para la salud pública y animal. Su regulación viene recogida en el Reglamento (CE, 2009)
donde, adicionalmente, se proporciona información sobre los posibles métodos permitidos de gestión de
los distintos SANDACH. Dentro de ellos, la Categoría 2 que comprende, entre otros, animales o partes
GHDQLPDOHVTXHPXULHURQVLQVHUVDFUL¿FDGRVSDUDVXFRQVXPRKXPDQRLQFOXLGRVORVVDFUL¿FDGRVFRQ
¿QHVGHFRQWUROGHHQIHUPHGDGHV(QGLFKR5HJODPHQWRHQHOFDVRSDUWLFXODUGHORVDQLPDOHVDFXiWLFRV
una de las prácticas de gestión permitidas para esta categoría es el compostaje. Y la posibilidad de
realizar una gestión in situ de estos subproductos en las instalaciones podría suponer un posible ahorro
de costes para el acuicultor frente a su gestión externa (Macías et al., 2011).
El compostaje es un proceso biooxidativo controlado, en el que intervienen numerosos y variados
microorganismos, que requiere una humedad adecuada y sustratos orgánicos heterogéneos en estado
VyOLGRTXHLPSOLFDHOSDVRSRUXQDHWDSDWHUPRItOLFD\XQDSURGXFFLyQWHPSRUDOGH¿WRWR[LQDVGDQGR
DO¿QDOFRPRSURGXFWRVGHGHJUDGDFLyQGLy[LGRGHFDUERQRDJXD\PLQHUDOHVDVtFRPRXQDPDWHULD
RUJiQLFDHVWDELOL]DGD FRPSRVW OLEUHGH¿WRWR[LQDV\GLVSXHVWDSDUDVXHPSOHRHQDJULFXOWXUDVLQTXH
provoque fenómenos adversos (Urrestarazu, M., 2003).
Dentro de las posibles opciones para desarrollar los procesos de compostaje en este tipo de instalaciones,
hay autores que han utilizado o bien sistemas abiertos tipo windrow, con apilamiento y volteo, o estáticos
(Liao, 1994 y Laos et al., 2002), o bien reactores cerrados (Sánchez Bascones et al., 2010).
Debido a las características particulares de este tipo de instalaciones que tienen como denominador
común su ubicación en entornos aislados o de especial protección como Parques Naturales, y la escasa
disponibilidad de recursos (electricidad, agua corriente, etc.), se optó por la realización del compostaje
en un sistema cerrado discontinuo.
Inicialmente, se comenzó el desarrollo experimental in situ de los SANDACH de Categoría 2 provenientes
de las bajas registradas en los esteros con un compostador comercial piloto (EMISON CR-15) de tipo
tambor rotativo.
Ante los resultados obtenidos, las carencias que presentaban los sistemas comerciales existentes a esa
escala, y las características singulares de este tipo de instalaciones se realizó en la Universidad de Cádiz
el diseño y construcción de un prototipo patentado de compostador adaptado a este tipo de residuos y
circunstancias. El compostador, denominado ACUICOMP®, fue desarrollado bajo estas premisas, y un
prototipo del mismo se construyó en colaboración con la fundación Ctaqua (Suffo.et al., 2011).En los
esteros, al igual que en otro tipo de instalaciones acuícolas se producen bajas diariamente que poseen la
necesidad de ser gestionadas rápidamente, ya que es un problema para los operarios almacenar dichos
residuos. Con este sistema se permite la gestión in situ, sin necesidad de almacenar grandes cantidades
de SANDACH, en un reactor cerrado donde se controlan los olores producidos durante el compostaje.
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En el trabajo que se presenta se ha abordado tanto la optimización del propio proceso de compostaje
(procesado de los SANDACH, proporciones con material estructurante, condiciones del proceso de
compostaje (fermentación y maduración) como el estudio agronómico posterior del compost generado
junto con su calidad. Asimismo, se presentan las características del prototipo de compostador
(ACUICOMP®) adaptado a las singularidades de estas instalaciones.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la selección de las condiciones de realización de los ensayos de compostaje in situ se partió de
una serie de ensayos realizados en el compostador comercial. Posteriormente, estas condiciones fueron
optimizadas mediante el uso del prototipo ACUICOMP®, ambos equipos se describirán a continuación.
En los ensayos realizados se evaluó:
vGrado de pretratamiento de las distintas materias primas:
o SANDACH (principalmente, dorada y lubina (Dicentrarchus sp. y Sparus aurata)): triturado, troceado,
piezas completas.
o Estructurante
v3URSRUFLRQHVGHPH]FODHQWUHDPERV 6$1'$&+DVHUUtQYY HQUHIHUHQFLDDVXUHODFLyQ&1 
y 1:1,5)
vSeguimiento de las principales variables de operación, tanto en su fase de fermentación dentro de los
compostadores como en su proceso de maduración posterior.
&DUDFWHUL]DFLyQGHODVPDWHULDVSULPDV
Las principales características de las materias primas del proceso se presentan en la 7DEOD
7DEOD Valores medios de los distintos parámetros de las materias primas utilizadas.

Materia

02 

Humedad (%)

C (%)

N(%)

C/N

Aserrín

99,41

8,82

57,66

0,08

720,75

3HVFDGR

80,22

69,03

46,53

5,96

7,80

Los distintos residuos se mezclaron en una proporción en volumen con el objetivo de encontrar de una
UHODFLyQ&1FHUFDQDDOySWLPRWHyULFR  $ODPH]FODVHOHDxDGLyDSUR[LPDGDPHQWHXQHQSHVR
de inóculo que en el primer ensayo era estiércol de caballo de un picadero cercano y posteriormente se
utilizaba un 3% de los ensayos previos.
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Compostadores utilizados
La tecnología seleccionada para el desarrollo del proceso de compostaje in situ es una tecnología tipo
tambor rotativo.
El modelo de compostador comercial utilizado ha sido el modelo CR-15 de la casa EMISON con una
capacidad total de 340 L. Este modelo está diseñado para, en principio, procesar una cantidad diaria
GHUHVLGXRVGHNJGtD(QODFigura 1 se muestra a la izquierda una imagen del mismo.
El Prototipo ACUICOMP® fue diseñado para mejorar muchas de las carencias observadas en
el desarrollo de los ensayos con el compostador comercial y teniendo en cuenta muchas de las
particularidades que implica el trabajo en este tipo de instalaciones.
Normalmente, los esteros están situados en zonas aisladas por lo que la planta se ha diseñado de
tal manera que puede llegar a ser autónoma energéticamente, ya que en su concepción integra la
posibilidad de su abastecimiento a partir de fuentes de energía renovables. El equipo consta de un
novedoso sistema de rotación mediante un eje unido a unos álabes cuya forma y disposición permiten
la mezcla y aireación adecuada de este tipo de residuos, favoreciendo el compostaje con bajos
requerimientos energéticos y sin llegar a compactar la mezcla. Además cuenta con un sistema de
oxigenación mediante un electroventilador.
El prototipo ACUICOMP® está formado por un recipiente hermético aislado, con capacidad para 500
litros, aunque el diseño permite su escalabilidad. El equipo permite el registro de la temperatura de
proceso y, tanto la oxigenación como la agitación del sistema se encuentran controladas por medio
de un autómata en función de las variables de proceso. En la Figura 1 se muestra a la derecha una
imagen del mismo.

)LJXUD Compostador comercial (izquierda) y prototipo ACUICOMP® (derecha).

3DUiPHWURVGHVHJXLPLHQWR\PDGXUDFLyQ
Durante el proceso de fermentación en el interior de los distintos compostadores se hizo el seguimiento
GHODPDWHULDRUJiQLFD 697 ODKXPHGDG  UHODFLyQ&1S+FRQGXFWLYLGDGHOpFWULFD\WHPSHUDWXUD
La temperatura en el caso del compostador comercial fue registrada mediante la utilización de un
Datalogger testo 175-T2 que permitía el registro de la temperatura del interior del compostador y la
ambiental.
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Una vez terminada la etapa de fermentación dentro de los compostadores, la etapa de maduración del
compost se realiza en el exterior en condiciones ambientales en cajas ranuradas. El compost era volteado
semanalmente de forma manual durante aproximadamente un mes y medio. Durante esta etapa se
medía periódicamente la temperatura (mediante un dataloger), humedad (%), pH, conductividad, amonio
  0DWHULD RUJiQLFD UHODFLyQ &1 \ FRQWHQLGR HQ iFLGRV JUDVRV YROiWLOHV FURPDWRJUDItD JDVHRVD 
(Masaguer y Benito, 2007).
Adicionalmente, para la evaluación del grado de maduración del compost obtenido se realizaron distintas
medidas tales como el test de biogerminación (Zucconi, et al., 1981), test SOLVITA® (Iglesias Jiménez,
et al. 2007) y respirometría (Vázquez y Soto, 2010).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3URFHVRGHIHUPHQWDFLyQ
Del conjunto de ensayos realizados y del seguimiento de las variables medidas dentro del proceso se
han extractado aquellas que pueden proporcionar una visión de la correcta evolución del mismo y que
avalan las condiciones de operación seleccionadas.
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La evolución de la temperatura de la masa durante la fase de fermentación ha seguido las etapas típicas
del parámetro durante este tipo de procesos tal y como se puede observar en la Figura 2. Al principio
del proceso se observa un incremento de la temperatura hasta niveles termofílicos, manteniéndose en
estas temperaturas varios días, asegurando de esta forma la correcta higienización de los SANDACH.
Posteriormente, la temperatura va descendiendo progresivamente hasta niveles cercanos a los
ambientales. En este momento el contenido del reactor se extrae y sigue su proceso de maduración en
cajas ranuradas (durante aproximadamente un mes y medio) con volteos periódicos hasta estabilizarse
en valores cercanos a la ambiental. La utilización del prototipo ACUICOMP®, debido a la optimización del
proceso de mezcla y aireación, posibilitó el desarrollo del ciclo de temperatura de fermentación dentro
del reactor en un periodo menor (10 días) y permitió, debido a la mayor estabilización del compost a su
salida, periodos de maduración menores.
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)LJXUD Evolución temporal de la temperatura del interior del compostador (Izq. Compostador comercial y Der. ACUICOMP®), con línea discontinua se indica el momento en que se dio comienzo el proceso de maduración en el exterior.

En referencia al grado de manipulación, previo a su compostaje, del pescado (triturado, troceado y
piezas completas) se observaron resultados similares en la evolución de los distintos parámetros
representativos de los ensayos independientemente del procesado en el caso de troceado y piezas
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completas, tomándose como vía de gestión la que suponga una menor manipulación que supondría,
por tanto, una posible disminución de costes. Asimismo, en el proceso de trituración del pescado se
observó que la masa a compostar formaba una serie de conglomerados dentro del reactor que no se
homogeneizaban correctamente en el compostador comercial que hizo desechar este tipo de procesado.
El grado de manipulación del pescado tiene gran importancia en el proceso de fermentación en el reactor
GHELGRDODLQÀXHQFLDTXHWLHQHHQODHYROXFLyQGHODKXPHGDGGHOPLVPR(QORVGLVWLQWRVHQVD\RVVH
observó, partiendo de humedades iniciales similares, que en aquellos ensayos donde el pescado fue
troceado se producía una mayor pérdida de humedad que en aquellos en los que se incorporaban piezas
completas. Esto puede ser debido a que el proceso de descomposición del mismo libera progresivamente
el agua contenida en el pescado a diferencia de aquellos en los que éste se encuentra troceado, donde
HVQHFHVDULRUHKXPHFWDUSDUDTXHHOSURFHVRQRVHUDOHQWLFH(VWHIHQyPHQRVHSRQHGHPDQL¿HVWRHQ
la Figura 3.
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Figura 3(YROXFLyQGHODKXPHGDG ODÀHFKDLQGLFDHOPRPHQWRGHODUHKXPHFWDFLyQ 

Una vez realizados los primeros ensayos comparando el distinto tipo de procesado del pescado y su
proporción con el material estructurante (aserrín) se comprobó que los SANDACH procedentes de
acuicultura no necesitan ningún tipo de pretratamiento adicional, y que la mejor proporción de mezcla
FRQHOVHUUtQHUDHQYROXPHQSHVFDGRVHUUtQ
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3URFHVRGHPDGXUDFLyQ
Para el seguimiento del proceso de maduración de los distintos compost se realizaron varios ensayos
GHFDUDDHYDOXDUVXSRVLEOH¿WRWR[LFLGDG WHVWGHELRJHUPLQDFLyQGHVHPLOODV \VXHVWDELOLGDG\PDGXUH]
(ensayos respirométricos y Test SOLVITA®) que se presentan a continuación.
(YDOXDFLyQGHODÀWRWR[LFLGDGWHVWGHELRJHUPLQDFLyQ
Durante la fase de maduración de cada compost se realizaron tres ensayos de biogerminación, uno al
SULQFLSLRGHODIDVHGHPDGXUDFLyQRWURHQXQSHULRGRLQWHUPHGLR\RWURDO¿QDO/RVYDORUHVREWHQLGRV
para el caso de un ensayo en el compostador comercial y para un ensayo en el compostador ACUICOMP®
con una proporción de pescado:estructurante (1:2) se recogen en la siguiente Figura 4.
120
100

I.G. (%)

80
60
40
20
0
25

40

53

Tiempo (días)
ACUICOMP

Compostador Comercial

)LJXUD Evolución del Índice de Germinación (%) a lo largo de la fase de maduración en ambos compostadores.

En la Figura 4 se observa cómo se obtienen valores por encima del 100% en los test realizados a
partir del día 40 desde el montaje del ensayo para ambos compostadores. A partir de este momento,
SRUWDQWRVHSRGUtDLQIHULUTXHHOSURGXFWR¿QDOHVWDUtDOLEUHGH¿WRWy[LFRV/RVYDORUHVREWHQLGRVFRQHO
compostador ACUICOMP® son más elevados desde la primera de las medidas indicando un mayor grado
de estabilización en el proceso de fermentación en su interior y unos menores periodos de maduración
para resultados equivalentes.
/RV UHVXOWDGRV DXVHQFLD GH ¿WRWR[LFLGDG REWHQLGRV FRQ HO ËQGLFH GH JHUPLQDFLyQ GH VHPLOODV YLHQHQ
UDWL¿FDGRVFRQORVYDORUHVUHJLVWUDGRVGHDXVHQFLDGHiFLGRVJUDVRVYROiWLOHVXQSRUFHQWDMHGHDPRQLR
< 0,2 % (Iglesias Jiménez, et al. 2007) y valores del Tests SOLVITA ® de nivel 5 (amarillo) relacionado con
prácticamente la ausencia de éste parámetro, como se puede observar en la Figura 5.
(YDOXDFLyQGHODHVWDELOLGDG\ODPDGXUH]5HVSLURPHWUtD\WHVWSOLVITA ®
Las determinaciones respirométricas pueden indicar si los cambios metabólicos que acompañan a la
estabilización de la materia orgánica se han producido de forma completa o se encuentran en un estado
de evolución transitoria (metabolismo latente) que en caso de rehumectación del compost pudieran
reactivarse.
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/D PHGLGD GHO FRQVXPR GH R[LJHQR HV OD WpFQLFD PiV ¿DEOH SDUD VHU XWLOL]DGD FRPR LQGLFDGRU GH
madurez para todo tipo de residuos. A los compost obtenidos en diferentes ensayos se le ha realizado
la medida respirométrica según la técnica descrita por Soto y Vázquez (2010). Los resultados del test
respirométrico expresados en forma de 6285 WDVD HVSHFL¿FD GH FRQVXPR GH R[tJHQR  SUHVHQWDQ
valores en torno a 0,87 mg O2J69K/RVYDORUHVGHO6285TXHVHHVWDEOHFHQSDUDTXHXQFRPSRVW
pueda considerarse como estable no deben superar 1 mg O2J 69 K /DVDULGL \ 6WHQWLIRUG  
indicando la estabilidad de los compost obtenidos (Iglesias Jiménez, et al., 2007).
Adicionalmente, para evaluar el grado de estabilidad-madurez de los compost obtenidos se les ha
realizado el test SOLVITA® DO ¿QDO GH OD IDVH PDGXUDFLyQ/RV UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ OD HVFDOD GH
colorimétrica (ver Figura 5) se corresponden con el violeta para el CO2TXHVHUH¿HUHQDOQLYHODOGH
maduración.
Cuando se integran las coordenadas relativas al amonio y al CO2 se obtienen valores dentro del rango
de los compost maduros, tal y como se puede observar en la Figura 5.

)LJXUD Resultados del test SOLVITA® de los compost obtenidos.

&DUDFWHUtVWLFDVGHOFRPSRVWÀQDO
Para evaluar las posibilidades de utilización de los compost obtenidos como enmienda o como sustrato
VHGHEHFRPSDUDUVXVFDUDFWHUtVWLFDVFRQODVSUHVHQWHVHQODQRUPDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH 5'
\5' (QODTabla 3 aparecen recogidos los niveles de metales pesados de ambas normativas
junto con la del compost obtenido.
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Tabla 3&RPSDUDWLYDGHOFRQWHQLGRHQPHWDOHVSHVDGRV\RWUDVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFRPSRVW¿QDOHQUHIHUHQFLDDORVUHTXLsitos legales establecidos para uso como enmienda orgánica y sustratos de cultivo.

PARÁMETROS

&RPSRVWÀQDO

5'
Clase A

5'
Clase A

&DGPLR PJNJ

<0,02

0,7

0.7

&REUH PJNJ

3

70

70

1tTXHO PJNJ

<9

25

25

3ORPR PJNJ

<10

45

45

=LQF PJNJ

28

200

200

0HUFXULR PJNJ

<0,6

0.4

0.4

&URPR9, PJNJ

<0,5

0.5

0

&URPR PJNJ

<15

70

70

Como se puede observar en la Tabla, en referencia a su contenido en metales pesados, los compost
obtenidos se pueden encuadrar dentro de la Categoría A, asimilable a los estándares exigibles para
agricultura ecológica.
Desde el punto de vista de su posible aplicación como fertilizante serían de aplicación las características
UHFRJLGDVHQHO5'HQVX$QH[R,*UXSR\HO$QH[R9$ODOX]GHORVDQiOLVLVHIHFWXDGRV
HQVXFRPSDUDFLyQFRQODOHJLVODFLyQVXSULQFLSDOFDUHQFLDHVVXHOHYDGDUHODFLyQ&1SRUHQFLPDGH
los valores <20 recomendados por ésta, y muy común en distintos compost obtenidos de residuos de
la industria agroalimentaria como puede ser el caso de los compost de alperujo (Cegarra, et al., 2006).
Sin embargo, si se analizan los estándares recogidos en los criterios ecológicos para la ecoetiqueta
comunitaria para enmiendas del suelo (CE, 2006) no aparece ninguna restricción referida a su contenido
HQODUHODFLyQ&1$VLPLVPRORVQLYHOHVGHSDWyJHQRVPHGLGRVHQHOFRPSRVW(Salmonella y Echerichia
coli) indican ausencia o niveles por debajo de los marcados en la legislación.
Desde el punto de vista de su utilización como sustrato debe ser comparada con las características
UHFRJLGDVSDUDHVWHWLSRGHSURGXFWRVHQHO5'VREUHVXVWUDWRVGHFXOWLYRHQVX$QH[R,*UXSR
1-1.1 y el Anexo VI.
Para que un compost pueda ser utilizado como enmienda o abono orgánico debe reunir ciertas
características como ser biológicamente estable, que no inmovilice nitrógeno, que esté libre de
¿WRWR[LQDV\SDWyJHQRVHWF3RUORTXHVHSXHGHFRQVLGHUDUTXHHOFRPSRVWSURFHGHQWHGH6$1'$&+
de la acuicultura en esteros, controlando en todo momento el proceso de compostaje, se puede utilizar
como abono orgánico o enmienda de suelos (Carmona y Abad, 2007).
CONCLUSIONES
A la vista de los resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes conclusiones.
Las condiciones óptimas de mezcla para el desarrollo del proceso de compostaje para los residuos
DFXtFRODV HVWXGLDGRV VRQ SHVFDGRDVHUUtQ   YY  VLQ QLQJ~Q WLSR GH PDQLSXODFLyQ VDOYR VX
congelación previa en caso de ser necesario su acopio) y con un contenido en humedad de partida en
torno a un 65%.
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El prototipo de compostador ACUICOMP®GLVHxDGRHVSHFt¿FDPHQWHSDUDHVWHWLSRGHLQVWDODFLRQHV
presenta una serie de características que favorece el correcto desarrollo del proceso de compostaje,
suponiendo una clara mejora sobre el compostador comercial utilizado.
El proceso de fermentación en el interior del prototipo se desarrolló en un periodo de 10 días, permitiendo
obtener un compost con un mayor grado de estabilidad que requirió periodos de maduración más cortos
G SDUDXQDFRUUHFWDHVWDELOL]DFLyQVHJ~QVHSXVRGHPDQL¿HVWRHQORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQ
el test Solvita® y el índice de germinación de semillas.
(OFRPSRVWREWHQLGRSUHVHQWDXQDVFDUDFWHUtVWLFDVTXHVDOYRHOFDVRGHVXHOHYDGDUHODFLyQ&1OR
harían susceptible de su utilización agronómica tanto como fertilizante como sustrato, con unos niveles
de metales pesados, debido a su origen agroalimentario, dentro de los estándares de Categoría A,
asimilable a los requerimientos de la agricultura ecológica.
$JUDGHFLPLHQWRV
Los autores del presente trabajo quieren agradecer a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE EMISIÓN DE CO2 EN RECHAZO DE AFINO DE
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Resumen

/DV SODQWDV GH FRPSRVWDMH SXHGHQ SURGXFLU GLIHUHQWHV PDWHULDOHV GH UHFKD]R FX\R GHVWLQR ¿QDO HV
el vertedero controlado, que suele existir en las propias instalaciones. Estos materiales de rechazo
SXHGHQSUHVHQWDUXQFRQWHQLGRVLJQL¿FDWLYRHQPDWHULDRUJiQLFDSRUORTXHSDUDGDUFXPSOLPLHQWRDO
5' 0LQLVWHULRGH0HGLR$PELHQWH GHEHHVWLPDUVHODSURGXFFLyQSRWHQFLDOGHELRJiV
Para ello, es conveniente determinar su contenido en materia orgánica biodegradable. En este trabajo
se pretende evaluar el potencial de emisión de CO2 HQ UHFKD]R GH D¿QR GH FRPSRVW PHGLDQWH OD
determinación de diversas formas de carbono: C total (por calcinación y oxidación húmeda), C soluble, C
DFWLYR\&PLQHUDOL]DEOHHQ\HQGtDV/DVPXHVWUDVDQDOL]DGDVSUHVHQWDQFRQWHQLGRVVLJQL¿FDWLYRV
HQPDWHULDRUJiQLFD VXSHULRUDO ORTXHMXVWL¿FDODQHFHVLGDGGHHYDOXDUVXSRWHQFLDOGHHPLVLyQ
de CO2. Esta estimación es compleja, pues depende de la biodegradabilidad de la materia orgánica,
además del sistema de gestión del vertedero. Entre los métodos ensayados, se ha obtenido la mayor
concordancia entre los datos de producción de CO2 derivados del C soluble en agua y de la respiración
en cuatro días (que representa un tercio de la respiración en 45 días). Estos valores son inferiores en
un orden de magnitud a los obtenidos por calcinación y oxidación húmeda, y superiores también en
un orden de magnitud a los estimados por oxidación suave, pero coincidentes con otras estimaciones
que se encuentran en la bibliografía. Se proponen, por lo tanto, ambos métodos para la estimación del
potencial de emisión de CO2 en rechazo de vertedero.
Palabras clave:FRPSRVWUHFKD]RD¿QRELRJiVPLQHUDOL]DFLyQPDWHULDRUJiQLFDFDUERQRWRWDOJDVHV
de efecto invernadero.
INTRODUCCIÓN
La gestión de residuos municipales (RM) afecta al potencial de calentamiento global y, en consecuencia,
al cambio climático. Los gases con efecto invernadero (GEI) más relevantes en el ámbito de la gestión
de RM son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y, en mucha menor medida, el óxido nitroso
(N2O).Se ha establecido un potencial de calentamiento global (PCG) que permite comparar cierto gas
con una masa equivalente de dióxido de carbono, CO2; cuyo PCG se considera la unidad. Debido a las
LQWHUDFFLRQHVHQWUHFRPSXHVWRVHO3&*VHFDOFXODSDUDXQLQWHUYDORHVSHFt¿FRGHWLHPSRHQUHODFLyQ
al CO2. El PCG de las emisiones de GEI (kg CO2eq) para un horizonte temporal de 100 años se recoge
en la Tabla 1 (IPCC, 2007).
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Tabla 1. Gases con efecto invernadero generados en la gestión de RM y potencial de calentamiento global en kilogramos
de CO2 equivalente (kg CO2 eq).

*DVFRQHIHFWRLQYHUQDGHUR
Dióxido de C (CO2)

PCG (100 años)
NJ&22HT
1

Metano (CH4)

25

Óxido nitroso (N2O)

298

En el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
(IPCC, 2007) se informa de que el total aproximado de emisiones GEI fue de 1300 Mt CO2HTDxRHQHO
año 2005. Las proyecciones normales para el período 2005–2020 indicaban que el CH4 de los vertederos
seguiría siendo la fuente principal de este gas, representando el 55–60% del total. Se preveía incluso un
aumento del 50% de las emisiones de CH4 de los vertederos en ese período, si no se adoptaban medidas
adicionales. Esto ocurre porque, si bien en muchos países desarrollados las emisiones de CH4 de los
vertederos se han estabilizado o incluso disminuido como resultado del aumento de la recuperación
del gas de vertederos, de la desviación de residuos hacia el reciclaje, la minimización de residuos y
la aplicación de estrategias alternativas de gestión térmica y biológica, en los países en desarrollo las
emisiones de CH4 de vertederos siguen aumentando debido al aumento de los residuos sólidos como
consecuencia del incremento de la población y del desarrollo económico, así como de la sustitución de
la combustión y vertido al aire libre por vertederos controlados.
La contribución de los procesos biológicos controlados a la generación de GEI es baja debido, entre otros
motivos, a que se consideran compensados por el incremento de biomasa vegetal como consecuencia
de la mejora de la calidad del suelo por adición de compost. Se considera que con la desviación de
los alimentos, de los residuos de jardín y del papel hacia el compostaje o el reciclaje, reduciendo de
este modo la cantidad de materia orgánica destinada a vertedero, se conseguiría una reducción de las
emisiones de 250 kg de CO2eq por tonelada de residuos sólidos urbanos (CINU, 2010).
El compostaje aerobio de residuos biodegradables constituye una estrategia adecuada de mitigación
de GEI, tanto como un proceso separado o como parte de un tratamiento biológico mecánico (IPCC,
2007). Además de las emisiones de gases en el proceso de compostaje, la contabilidad de los GEI en
ODVSODQWDVGHFRPSRVWDMHLQFOX\HHOXVRGHHOHFWULFLGDG\FRPEXVWLEOHV(OUHVXOWDGR¿QDOGHSHQGHGHO
tipo de residuos y de su composición (restos de comida, residuos de jardinería), del tipo de tecnología,
GHODH¿FDFLDGHODOLPSLH]DGHJDVHVGHHVFDSHHQORVVLVWHPDVFHUUDGRVGHFRPSRVWDMHDVtFRPRGHO
uso que se le de al compost (Boldrin et al., 2009).
Por otra parte, en las plantas de compostaje se generan diferentes materiales de rechazo, tales como
material orgánico no procedente de recogida selectiva y, por lo tanto, no apto para la elaboración de
FRPSRVW GH FDOLGDG DVt FRPR UHFKD]RV GHO D¿QR GHO FRPSRVW TXH SXHGHQ LQFRUSRUDU FDQWLGDGHV
variables de materia orgánica. La valorización de estos materiales de desecho podría tener importantes
implicaciones en la reducción de gases de efecto invernadero (Kranert et al., 2010). Sin embargo, estos
materiales tienen como destino habitual el vertedero controlado, que normalmente forma parte de
ODV SURSLDV LQVWDODFLRQHV GH OD SODQWD GH WUDWDPLHQWR 3DUD GDU FXPSOLPLHQWR DO 5'   GH 
de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR
(Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes) (MIMAM, 2012) y de las autorizaciones
ambientales integradas, los titulares de estos vertederos deben comunicar anualmente a la autoridad
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competente las cantidades de emisiones de contaminantes, entre las que se encuentran las emisiones
de CH4 y CO2 a la atmósfera.
+R\HQGtDKD\SRFDLQIRUPDFLyQSXEOLFDGDTXHSHUPLWDSUHGHFLUODHYROXFLyQGHORVUHFKD]RVGHD¿QR
depositados en vertedero. López et al., (2010) han estimado el potencial contaminante de los rechazos
de una planta de tratamiento mecánico biológico, determinando que el rechazo no podía considerarse
estabilizado, en cuanto a producción de lixiviados y de biogás, tras un período de tratamiento biológico
de 8 semanas, si bien el potencial de producción de biogás fue algo bajo al no superarse la etapa
acidogénica, en un experimento en reactor que duró 107 días.
(OSRWHQFLDOGHHPLVLyQGH*(,HQUHFKD]RGHD¿QRGHFRPSRVWHOLPLQDGRHQYHUWHGHURQRSXHGHVHU
estimado a partir de las proporciones de restos de comida, papel y celulosas, y restos vegetales, tal como
se hace en los residuos frescos, ya que estarán en buena medida compostados, debiendo estimarse a
partir del contenido en materia orgánica, la cual puede presentar distintos grados de biodegradabilidad.
En este trabajo se pretende evaluar el potencial de emisión de CO2HQUHFKD]RVGHD¿QRGHFRPSRVW
comparando los valores de C total (por calcinación y oxidación química) con otras formas de C más
lábiles: C soluble, C activo y C mineralizable en 4 y en 45 días.
MATERIALES Y MÉTODOS
/DVPXHVWUDVGHUHFKD]RGHD¿QRGHFRPSRVWHOLPLQDGDVHQYHUWHGHURIXHURQSURSRUFLRQDGDVSRUOD
planta de tratamiento de residuos de la Mancomunidad de O Barbanza, situada en Servia (Lousame,
A Coruña) (Figura 1), que trata los residuos de nueve municipalidades y es gestionada por Fomento
de Construcciones y Contratas (FCC). A la planta llegan dos fracciones: una fracción orgánica o
húmeda, que debería contener únicamente materia orgánica separada en origen (si bien la separación
no es óptima), y una fracción resto o seca (Figura 2). La fracción orgánica < 7 cm es sometida a
compostaje en túneles (dos semanas), seguida de maduración en mesetas en naves de maduración
GXUDQWHDSUR[LPDGDPHQWHPHVHVWHUPLQDQGRFRQHOD¿QR¿QDOPHGLDQWHFULEDGRSRUOX]GHPP\
separación de materiales densos en mesa densimétrica. Los rechazos de compostaje son enviados a
XQYHUWHGHURHOFXDOVHJ~QHO(3575IXHUHVSRQVDEOHHQGHODHPLVLyQGHNJDxRGH
CH4, una cifra inferior a la asignada al vertedero de la planta de tratamiento de residuos urbanos de A
&RUXxD NJDxRGH&+4) y mucho menor que la asignada en el mismo año al vertedero de
Areosa, dentro del complejo de SOGAMA (Cerceda, A Coruña), que trata la mayor parte de los RSU
SURGXFLGRVHQ*DOLFLDHQGRQGHVHDOFDQ]DURQORVNJDxRDSHVDUTXHHVDLQVWDODFLyQHVWi
orientada fundamentalmente hacia la incineración-, lo que se debe al desvío de una parte importante de
los residuos hacia el vertedero.
3DUDOOHYDUDFDERORVDQiOLVLVGHODVPXHVWUDVGHUHFKD]RGHD¿QRVHVHSDUDURQORVLPSURSLRV!PP
que supusieron un 22.85 % de la masa total, a pesar de haber sufrido un cribado por malla de 10 mm,
lo que puede ser atribuido en parte a que algunos elementos alargados atraviesen fácilmente la criba y
sean retenidos en el tamizado en laboratorio. Las muestras se secaron al aire y se molieron hasta pasar
por malla de 2 mm. Posteriormente se secaron en estufa a 75ºC o a 105 ºC (según análisis), antes de la
realización de los ensayos previstos. El contenido en C total se determinó por calcinación de la muestra
a 450 ºC, siguiendo la norma EN 13039 (AENOR, 2001), y por oxidación húmeda con dicromato potásico
y ácido sulfúrico, de acuerdo con el protocolo descrito por Guitián y Carballas (1976).
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Figura Planta de tratamiento de RSU de Lousame gestionada por la empresa FCC (izquierda) y mesa densimétrica para
HOD¿QRGHFRPSRVW GHUHFKD 

El carbono soluble en agua se determinó siguiendo el método descrito por Zmora-Nahum et al (2005),
mediante extracción acuosa del suelo en relación 1:10 durante 2 horas a temperatura ambiente. Una
DOtFXRWDGHOH[WUDFWRDFXRVR¿OWUDGRVHOOHYDDVHTXHGDG\VHSURFHGHDVXGLJHVWLyQFRQGLFURPDWR
potásico 1,8 N y ácido sulfúrico concentrado, valorando posteriormente el dicromato restante con sal
de Mohr 0,2 N.
El C activo se determinó siguiendo el método desarrollado por Weil et al. (2003). Se pesan 2,5 g de
suelo seco a 105ºC, a los que se le añaden 20 mL de una disolución de KMnO4 0,02 M en CaCl2 0,1
06HDJLWDQGXUDQWHPLQGHMDQGRUHSRVDUODVPXHVWUDVGXUDQWHPLQSDUDTXHÀRFXOHHOVXHOR(Q
todo momento se deben proteger las muestras de la luz. Posteriormente se mide la disminución de la
absorbancia de la disolución debida al consumo de oxidante, mediante espectofotometría visible a 550
nm.
Se determinó el C mineralizable en 4 días (TMECC 05.08B) (Thompson et al., 2002), estimando el
desprendimiento de CO2 capturado por sosa, que es valorada posteriormente con ácido clorhídrico.
Otro experimento se prolongó durante 45 días; en este caso, los datos de respiración acumulada fueron
ajustados a una ecuación cinética de primer orden de un compartimento (Ec. 1).

 െ ଶ
ൌ  ሺͳ െ ି୩୲ ሻ
ͳͲͲ
Ec.1.
donde, k es la constante cinética de primer orden y Co es la fracción de carbono orgánico mineralizable
siguiendo k, respectivamente.
El modelo de primer orden fue elegido debido a su amplio empleo en la modelización de datos de
respiración de suelos y compost (Stanford y Smith, 1972; Bernal et al., 1998; Kätterer et al., 1998; GarcíaGómez et al., 2003; Fernández et al., 2007; Pedra et al., 2007). Para llevar a cabo la modelización de los
GDWRVVHHPSOHyHOVRIWZDUH7DEOH&XUYH -DQGHO6FLHQWL¿F 
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Materiales
reciclables
MSW

Sistema de tromels

Papel, plástico, metales, bricks
y otros materiales reciclables

Separación mecánica
y manual
Cribado

Materia orgánica
MSW > 70 mm
(inertes)

MSW < 70 mm

Residuos vegetales

Mezcla

MSW con residuos vegetales

Lixiviados

Túnel de compostaje

MSW inmaduro

Mesetas volteadas

Compost maduro

Cribado y
mesa densimétrica

Rechazos
Vertedero

MSWC Comercial
)LJXUD Esquema de las instalaciones y procesos en la planta de tratamiento de residuos de Lousame.
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RESULTADOS
La estimación del potencial de emisión de CO2HQUHFKD]RGHD¿QRGHFRPSRVWHVWiPX\FRQGLFLRQDGD
por el método empleado en la determinación del C potencialmente biodegradable. Los métodos de
determinación de la materia orgánica total por calcinación u oxidación en húmedo son muy empleados
en la caracterización del compost y otras enmiendas orgánicas. El contenido de materia orgánica
GHWHUPLQDGRSRUFDOFLQDFLyQGHODPXHVWUDUHSUHVHQWDWLYDGHUHFKD]RVGHD¿QRGHODSODQWDGH/RXVDPH
fue de 19,15 ± 0,70 %, expresada en peso seco de muestra con impropios (Tabla 2), de lo que se
deduce, multiplicando por 0,58, según EN 13039, que el contenido de C total es de 11,11 ± 0,70 %. Por
consiguiente, el potencial de emisión de CO2 derivado del contenido de C total estimado por calcinación
es de 40,74 ± 0,70 g CO2JUHFKD]R(OFRQWHQLGRGH&WRWDOREWHQLGRSRUR[LGDFLyQK~PHGDIXH
muy similar al obtenido por calcinación (10,48 ± 0,27 %), resultando un potencial de emisión de CO2 de
38,43 ± 0,27 g CO2JUHFKD]RVXSRQLHQGRTXHVHSURGXFHODOLEHUDFLyQFRPSOHWDGHO&HQIRUPD
de CO2 por biodegradación.
7DEODFormas de carbono y potencial de emisión (PE) de CO2.

Carbono

PE de CO2

PE de CO2

J&JUHFKD]R

g CO2NJUHFKD]R

L CO2NJUHFKD]R

C total por calcinación

11,11 ± 0,7 %.

407,4

207,9

C total por oxidación

0pWRGRGHGHWHUPLQDFLyQ

10,48 ± 0,3 %

384,3

196,1

C soluble en agua

0,87 ± 0.1

31,9

16,3

C activo

0,09 ± 0.2

3,2

1,6

C mineralizable en 4 días

0,83

30,7

15,7

C mineralizable en 45 días

2,47

90,6

46,2

Cabe esperar, sin embargo, que el potencial de emisión de CO2 esté más relacionado con las fracciones
fácilmente degradables que con el contenido total de materia orgánica. Por esta razón se determinó
el carbono soluble en agua y el “carbono activo” oxidable con permanganato potásico. El C soluble
está relacionado con la cantidad de azúcares, carbohidratos, celulosas y hemicelulosas presentes en
la muestra, así como con la biomasa microbiana muerta. La emisión potencial estimada a partir del C
soluble en agua fue de 3,19 ± 0,14 g de CO2JUHFKD]R(VWHYDORUHVVLJQL¿FDWLYDPHQWHLQIHULRUDO
obtenido anteriormente a través del contenido de C total estimado por calcinación y oxidación, de los que
cabe suponer que sobreestiman el potencial de degradación de los rechazos.
A su vez, se considera que el “carbono activo” oxidable con permanganato potásico es una fracción de
la materia orgánica que está estrechamente relacionada con la actividad microbiológica (respiración,
biomasa microbiana y carbohidratos solubles) (Weil et al., 2003). El potencial de emisión calculado a
partir del C activo es muy inferior al obtenido a partir del C total e incluso al obtenido a partir del C soluble
en agua, pudiéndose deducir que claramente subestima la producción potencial de biogás, pues no
representa más que 0,32 ± 0,01 g CO2JGHUHFKD]R
Sin embargo, la emisión de CO2 estimada por mineralización en 4 días (3,07 g de CO2JUHFKD]R 
fue similar a la obtenida a partir del C soluble en agua y supuso una tercera parte del C mineralizable
en 45 días, que ofreció una emisión potencial de 9,06 g de CO2 J UHFKD]R TXH VH DSUR[LPD D
la máxima cantidad de CO2 que se puede liberar en esas condiciones experimentales, ya que se ha
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alcanzado el equilibrio (Figura 3). La ecuación cinética de primer orden anteriormente presentada ajusta
satisfactoriamente los datos obtenidos con valores de R2 de 0,99, de k de 0,12 dia-1 y de Co de 24,23
mg C-CO2PJ&UHVSHFWLYDPHQWHRORTXHHVORPLVPR 9.31 g CO2JUHFKD]R3RUWDQWRHO&
recalcitrante sería de 75,77 mg C-CO2PJ&HVGHFLUGRVWHUFHUDVSDUWHVGHODPDWHULDRUJiQLFD
GHO UHFKD]R GH D¿QR QR VRQ VXVFHSWLEOHV GH ELRGHJUDGDFLyQ WRWDO HQ FRQGLFLRQHV DHURELDV D PHGLR
SOD]R(VWRVUHVXOWDGRVVHUH¿HUHQDOSRWHQFLDOGHHPLVLyQGH&22, debiendo tenerse en cuenta que la
producción de metano se llevaría a cabo por microorganismos anaerobios facultativos y estrictos, y que
la relación entre fracciones extraíbles de C y producción de metano no ha sido establecida, al menos
en este trabajo.
30
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Figura 3 Carbono mineralizable en 45 días con ajuste a una cinética de primer orden.

DISCUSIÓN
A la vista de los resultados obtenidos en esta investigación, se puede concluir que las muestras de
UHFKD]RGHD¿QRSXHGHQSUHVHQWDUXQFRQWHQLGRVLJQL¿FDWLYRGHPDWHULDRUJiQLFD\SRUWDQWRUHVXOWD
muy importante la evaluación de su potencial de emisión de CO2 al ser depositados en vertedero. El
contenido de materia orgánica es inferior al observado por López et al. (2010), quienes estimaron en
XQ  HO FRQWHQLGR GH PDWHULD RUJiQLFD HQ XQ UHFKD]R GH D¿QR GH XQ FRPSRVW JULV SURFHGHQWH
de tratamiento mecánico-biológico, destacando que no solo la fracción <20 mm tenía componentes
orgánicos, sino que un 30% del total se encontraba en los impropios > 20 mm.
De los resultados de la mineralización a 45 días se extrae que aproximadamente el 25% la materia
orgánica de este rechazo es fácilmente mineralizable, siendo la constante de velocidad, k, de 0,12 dia-1.
Estos valores son semejantes a los obtenidos por Bernal et al. (1998) para un residuo fresco constituido
por restos de poda y residuos de cerveza, incubado en presencia de suelo, observando valores de C0
GHO72&\N GLDV-1, que a lo largo de 70 días de compostaje disminuyó hasta C0 
\N GLDV-1(VWRVYDORUHVVXJLHUHQTXHHOUHFKD]RGHD¿QRDQDOL]DGRHQHOSUHVHQWHHVWXGLRQRKD
alcanzado gran madurez y que, a pesar del largo tiempo de maduración del compost, aún tiene potencial
de degradación, quizás por tratarse de fragmentos orgánicos gruesos, de más lenta degradación.
La producción estimada de CO2 osciló, en volumen, entre 207,9 y 1,6 L CO2NJGHPDWHULDVHFD 06 
de rechazo. Los valores obtenidos a partir del C soluble y la mineralización a 4 días coinciden en valores
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SUy[LPRVD/NJ06&RQVLGHUDQGRTXHWRGRHO&VHWUDQVIRUPDUDHQ&+4, y teniendo en cuenta el
peso molecular y la densidad de este gas, los valores numéricos serían prácticamente coincidentes para
ambos gases, aunque en la realidad el proceso aerobio y el anaerobio no tienen por qué ser igualmente
H¿FLHQWHV\HVWiQDIHFWDGRVSRUGLIHUHQWHVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV(O3RWHQFLDO%LRTXtPLFRGH0HWDQR
REWHQLGRSRU/ySH]HWDO  SDUDHOUHFKD]RGHD¿QRGHFRPSRVWIXH~QLFDPHQWHGH/NJ06
TXHVHVLW~DGHQWURGHOUDQJRGHYDORUHV /NJ06 REVHUYDGRVHQ568VRPHWLGRVDWUDWDPLHQWR
mecánico-biológico (Komilis et al, 1999), pero es muy inferior al obtenido por otros autores para RSU u
RWURWLSRGHUHVLGXRVIUHVFRV SRUHMHPSOR/NJ06SDUDVXVWDQFLDVYHJHWDOHVVHJ~Q*RGOH\HWDO
(2005)).
Los valores de producción de gas para RSU antes señalados son próximos al potencial de generación
de metano (L0 GH/NJGHUHVLGXRVTXHHVHPSOHDGRSRUOD(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQ$JHQF\GHORV
EEUU, para la modelización de la producción de biogás en vertederos. Se considera generalmente que
mediante el pre-compostaje se alcanza una reducción de la producción de gas del 90% (Stegemann et
al., 1995, Leikam y Stegmann, 1999, Zach et al., 2000). Esta disminución del potencial de producción
de GEI se corresponde con la pérdida de gran parte de la materia orgánica degradable durante el
tratamiento biológico. Aplicando este porcentaje al valor de Lo empleado por EPA y a la producción de
gas a partir de RSU señalada por Godley et al. (2005), obtendríamos valores de producción de gas de
/NJ06HQPDWHULDOHVSUHFRPSRVWDGRVRUHFKD]RVGHD¿QRTXHVRQFRLQFLGHQWHVFRQORVYDORUHV
obtenidos a partir de C soluble y C mineralizable en 4 días.
Por lo tanto, la determinación del C soluble y de la respiración a cuatro días parecen ofrecer los valores
más adecuados para la estimación de producción de gas, por su semejanza, por no diferir mucho del
valor máximo de C biodegradable estimado a partir de la respiración a 45 días y por estar dentro de los
rangos de producción de gas que se encuentran en la bibliografía para residuos estabilizados.
CONCLUSIONES
La evaluación del potencial de emisión de CO2 a partir de determinaciones sencillas en laboratorio
UHVXOWDFRPSOHMDFRQVLGHUiQGRVHTXHODHVWLPDFLyQPiV¿DEOHVHREWLHQHDSDUWLUGHORVGDWRVGH&22
liberado por la respiración en cuatro días o del C soluble en agua. El contenido en C total estimado por
calcinación y por oxidación sobreestima el potencial de emisión de CO2, mientras que el contenido en
carbono activo subestima la producción potencial de biogás.
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Resumen
La aplicación de enmiendas orgánicas tales como compost, estiércoles animales, residuos urbanos
o lodos de depuradora, ha sido el modo tradicional de mantener la productividad y fertilidad de los
suelos agrícolas. En cuanto a los lodos de depuradora, la aplicación agrícola sigue siendo su principal
GHVWLQR HQ QXHVWUR SDtV GHELGR D VXV FRQRFLGRV HIHFWRV EHQH¿FLRVRV SDUD ODV SURSLHGDGHV ItVLFDV
químicas y biológicas del suelo. Sin embargo, también pueden provocar efectos nocivos en los suelos,
la vegetación, los animales y el ser humano, por su potencial contenido de microorganismos patógenos,
metales pesados y compuestos tóxicos. Por esta razón, la Unión Europea está desarrollando una futura
Directiva sobre la aplicación agrícola de lodos de depuradora (Comisión Europea, 2003) en la que presta
especial atención a los microorganismos patógenos estableciendo valores límite para Escherichia coli,
Salmonella spp. y Clostridium perfringens. En la actualidad, existen numerosos estudios que evalúan
el cumplimiento de los parámetros microbiológicos establecidos por la legislación americana (USEPA,
2003) pero pocos de ellos estudian los contemplados en la futura Directiva Europea (Comisión Europea,
2003), lo que puede conllevar tanto a la confusión entre los gestores políticos y medioambientales como
al incumplimiento de la legislación europea.
En este trabajo se evaluó la eliminación de los patógenos humanos incluidos en la futura Directiva
europea mediante la instalación y puesta a punto de dos sistemas catalogados como avanzados en la
PLVPDODGLJHVWLyQDHURELDDXWRWpUPLFDWHUPy¿OD\ODGLJHVWLyQDQDHURELDWHUPy¿OD$PERVWUDWDPLHQWRV
produjeron la eliminación de E. coli y Salmonella spp. mientras que los valores de C. perfringens
se situaron en 9,6 x 103 y 9,6 x 104 esporas mL-1 para el caso de la digestión aerobia y anaerobia
respectivamente debido a la naturaleza termorresistente de las esporas. La segunda parte de este
estudio consistió en el desarrollo de un sistema de digestiones seriadas que permitieran obtener un
SURGXFWR¿QDOOLEUHGHSDWyJHQRVTXHSXGLHUDVHUDSOLFDGRDOVXHORGLUHFWDPHQWH ORGRDYDQ]DGR 
Palabras claveGLJHVWLyQWHUPy¿ODORGRVGHGHSXUDGRUDSDWyJHQRV$7$'7$Q'
INTRODUCCIÓN
La producción de lodos generados en las estaciones de depuración de aguas residuales (EDARs) ha
DXPHQWDGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHGXUDQWHORV~OWLPRVDxRVGHELGRDXQDXPHQWRGHODSREODFLyQFRQHFWDGD
a redes de alcantarillado, a la obligación de tratamiento de aguas residuales y restricciones más severas
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VREUHORVHÀXHQWHV &RPLVLyQ(XURSHD DXPHQWDGRODSUHVLyQHQWRUQRDOPDQHMRySWLPR\OD
eliminación de este producto.
Por otro lado, los desechos orgánicos se han utilizado tradicionalmente para aumentar la productividad
GHORVFXOWLYRVGHELGRDVXVHIHFWRVEHQH¿FLRVRVVREUHODVSURSLHGDGHVItVLFDVTXtPLFDV\ELROyJLFDV
En España, el 65% de los lodos producidos se utiliza actualmente para la aplicación al suelo (PNIR
2007-2015). Sin embargo, el uso agrícola de lodos de depuradora tiene algunos riesgos potenciales,
relacionados con su posible contenido de metales pesados, compuestos tóxicos y microorganismos
SDWyJHQRV %HXFKDW ORTXHKDFRQOOHYDGRDODHODERUDFLyQGHOHJLVODFLRQHVHVSHFt¿FDVVREUH
ODDSOLFDFLyQDJUtFRODGHORGRV(QORV(VWDGRV8QLGRVOD(3$HVSHFL¿FDORVWUDWDPLHQWRVQHFHVDULRV
para la estabilización de lodos con destino agrícola, las medidas post-aplicación o los niveles límite
del contenido en patógenos para alcanzar la mención de biosólido de Clase A. Sin embargo, la Unión
Europea sólo requiere que el lodo se someta a un proceso de estabilización antes de la aplicación al
suelo y sólo establece valores límite para la concentración de metales pesados (Comisión Europea,
 &RQHO¿QGHPHMRUDUHVWDVLWXDFLyQOD8QLyQ(XURSHDHVWiGHVDUUROODQGRXQDQXHYDUHJXODFLyQ
a través del borrador de la futura Directiva sobre aplicación agrícola lodos (Comisión Europea, 2003),
GRQGH VH GH¿QHQ QRUPDV PiV HVWULFWDV UHVSHFWR DO FRQWHQLGR GH PHWDOHV SHVDGRV FRPSXHVWRV
orgánicos y agentes patógenos humanos. También introduce el concepto de tratamientos avanzados y
convencionales, requiriendo los primeros menores restricciones en cuanto a su aplicación.
/DGLJHVWLyQDHURELDDXWRWpUPLFDWHUPy¿OD $7$' \GLJHVWLyQDQDHURELDWHUPy¿OD 7$Q' HVWiQLQFOXLGDV
GHQWURGHORVWUDWDPLHQWRVDYDQ]DGRV(QODGLJHVWLyQDHURELDWHUPy¿ODODR[LGDFLyQELRTXtPLFDGHODV
sustancias orgánicas es llevada a cabo por microorganismos, liberando energía principalmente en forma
de calor y obteniendo CO2 \DJXDFRPRSULQFLSDOHVSURGXFWRV¿QDOHV(QODGLJHVWLyQDQDHURELDWHUPy¿OD
los microorganismos descomponen la materia orgánica en ausencia de oxígeno, generando metano
TXHVHSXHGHUHFXSHUDUFRPRIXHQWHGHHQHUJtD(QWUHORVSULQFLSDOHVEHQH¿FLRVGHHVWRVVLVWHPDVVH
HQFXHQWUDQVXH¿FDFLDHQODGHVWUXFFLyQGHVyOLGRVYROiWLOHV\HQODHOLPLQDFLyQGHPLFURRUJDQLVPRV
patógenos.
El objetivo de este trabajo fue la puesta en marcha de dos plantas piloto, una ATAD y otra TAnD, en la
('$5GH0ROLQDGH6HJXUD 0XUFLD SDUDHYDOXDUHOSURFHVRGHHVWDELOL]DFLyQGHORVIDQJRV\ODH¿FLHQFLD
de la destrucción de los patógenos humanos contemplados en la futura Directiva Europea. Para ello se
midieron parámetros físico-químicos como sólidos volátiles, pH, conductividad eléctrica, producción de
biogás, macronutrientes y metales pesados, y se analizaron los microorganismo patógenos Salmonella
spp., Escherichia coli, y Clostridium perfringens.
DESCRIPCIÓN DE LAS PLANTAS PILOTO ATAD Y TAND
Ambos digestores constaron de los siguientes elementos:

Reactor – digestor: con un volumen total de 15 m3 y una capa de calorifugado de poliuretano de 10
cm de espesor para su aislamiento.

Sistema de agitación: Mediante este elemento se realizó la agitación del fango para mantener la
suspensión en el interior del reactor-digestor.

Bomba de alimentación de fangos: Mediante este equipo se realizaron las cargas del reactordigestor con fango fresco para su tratamiento en discontinuo. Una vez realizada la carga, el fango
permanece en el digestor hasta alcanzar la temperatura deseada manteniéndose un determinado
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tiempo de retención, transcurrido el cual la electroválvula de descarga se acciona para permitir el
vaciado parcial del digestor hasta el volumen deseado.

Electroválvula de descarga del fango: Mediante este elemento se realizó el vaciado parcial del
reactor – digestor de forma automática, ya que se incluye un control de operación automático de la
planta piloto.

Sistema de control de espumas: compuesto por una parrilla de poliéster con una retícula de 25 mm
de luz: Este elemento está destinado a realizar un control de las espumas generadas en el proceso
de digestión, suponiendo una barrera física que impide su desbordamiento, y produce la rotura de
la burbuja.

Sondas de control de proceso: sistema de control con mediciones en continuo del caudal de
alimentación de fango al digestor, temperatura de alimentación del fango, temperatura en el interior
del digestor, temperatura ambiente exterior, pH en el interior del digestor y potencial redox en el
interior del digestor.
Además, exclusivamente la planta piloto ATAD, incorporaba un sistema de aireación por Venturi, y
una bomba centrífuga con un variador de frecuencia para poder variar el caudal de aire introducido
o la velocidad de agitación. Por otro lado, como características exclusivas de la planta TAnD fueron
instalados un sistema de calefacción y una válvula de sobrepresión. El sistema de calefacción estaba
FRQVWLWXLGRSRUXQLQWHUFDPELDGRUGHFDORUHQHVSLUDOGHNFDOKSRUHOTXHFLUFXODEDHOIDQJRGHO
interior del reactor-digestor y el agua caliente del circuito de refrigeración principal, mientras que la
función de la válvula era dejar salir el gas en caso de producirse un incremento de presión mayor de
200 mbar.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3DUiPHWURVGHRSHUDFLyQ
En la Tabla 1 se muestran los valores promedio de los parámetros de operación obtenidos tras la
HVWDELOL]DFLyQGHOORGRHQHOGLJHVWRUDHURELRWHUPy¿OR $7$' 
Tabla 1. Parámetros del proceso del digestor ATAD.

VCO
kg VS m-3 d-1

ST
(%)

SV
(%TS)

T
(ºC)

pH

CE
(dS m-1)

TRH
(d)

DSV
(%)

Redox

Lodo entrada

--

5.3

71.5

23.2

6.8

6.3

--

--

--

Lodo ATAD

2.7

2.3

60.9

62.0

8.5

10.9

14.6

38.0

-82.2

VCO: Velocidad de carga orgánica, ST: Sólidos totales, SV: Sólidos volátiles, T: Temperatura, CE: Conductividad eléctrica,
TRH: Tiempo de retención hidráulico, DSV: Destrucción de sólidos volátiles.

La velocidad de carga orgánica (VCO) fue de 2,7 kg SV m-3 d-1, con un tiempo de retención hidráulico
(TRH) de 14,6 días y una temperatura media de 62,0 ºC. La VCO presentó valores superiores a 0,71,42 kg VS m-3 d-1, establecidos para la digestión aerobia convencional (Hernández, 2001) y el TRH se
mantuvo en el rango de entre 8 y 15 días establecidos para los sistemas ATAD de dos etapas ATAD
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(Kelly y Mavinic, 2003). La temperatura requerida se obtuvo mediante el suministro de lodo fresco crudo
y también mediante el grado de recirculación de los lodos, que está estrechamente relacionado con la
cantidad de aire introducido en el sistema por el aireador Venturi. Las temperaturas superiores a 65 º C
WUDWDURQGHHYLWDUVHSXHVVHDFHUFDQDODWHPSHUDWXUDPi[LPDHQODTXHORVEDFLORVWHUPy¿ORVSXHGHQ
sobrevivir (Piterina et al., 2010). Tras el proceso de digestión del fango se observó un incremento de
pH que alcanzó valores medios de 8,5. Este aumento de pH, común para todos los sistemas ATAD, se
puede atribuir a la liberación de CO2 y amonio a altas temperaturas, junto a la precipitación de carbonato
cálcico (Lapara y Allegan, 1999). Respecto al rendimiento del proceso, la destrucción de sólidos volátiles
(DSV) se situó en torno a valores medios del 38%, aunque se produjeron valores puntuales por encima
del 48%. Estos valores se ajustan los rendimientos medios de 25-35% (Breitenbücher, 1984) y 35-45%
(Fuchs, 1984) establecidos para los sistemas ATAD con 6 o más días de retención hidráulica.
/RVSDUiPHWURVGHRSHUDFLyQREWHQLGRVWUDVODHVWDELOL]DFLyQGHOGLJHVWRUDQDHURELRWHUPy¿OR 7$Q' VH
describen en la Tabla 2, donde son comparados con los valores obtenidos tras una digestión anaerobia
PHVy¿ODGHVDUUROODGDHQHOGLJHVWRULQVWDODGRHQOD('$5GH0ROLQDGH6HJXUD HOIDQJRGHDOLPHQWDFLyQ
era el mismo para ambos).
7DEOD3DUiPHWURVGHOSURFHVRGHOGLJHVWRUPHVy¿OR\7$Q'

OLR

TS

VS

T

kg VS m-3 d-1

%

%TS

ºC

Lodo entrada

--

5.9

75.0

--

/RGRPHVy¿OR

0.8

3.3

Lodo TAnD

1.6

2.8

pH

EC

SRT VSD

VFA

dS m-1

d

%

mg L-1

6.4

4.6

--

--

--

61.8

38.1 7.7

--

62.3

53.9 7.9

10.9

VFA
ALK

Biogas
Nm3 kg-1 VS-1

--

--

59.3 48.0 226.0

0.1

0.54

20.3 42.0

0.5

0.53

2032

VCO: Velocidad de carga orgánica, ST: Sólidos totales, SV: Sólidos volátiles, T: Temperatura, CE: Conductividad eléctrica,
TRH: Tiempo de retención hidráulico, DSV: Destrucción de sólidos volátiles, AGVs: Ácidos grasos volátiles, ALC: Alcalinidad.

La VCO en el sistema TAnD fue de 1.6 kg VS m-3 d-1, con un TRH de 20.3 días, una temperatura media de
53.9 ºC, una DSV del 42% y una producción de biogás de 0.53 Nm3 kg-1 SV-1. Tras la digestión anaerobia
PHVy¿OD/RVYDORUHVGH9&275+WHPSHUDWXUD\'69IXHURQGHNJ96P-3 d-1, 59.3 días, 38.1
ºC, 48% y 0.54 Nm3 kg-1 SV-1 respectivamente. Por lo tanto, con mayor volumen de carga orgánica y un
PHQRUWLHPSRGHUHWHQFLyQHQHOGLJHVWRUWHUPy¿ORIXHURQREWHQLGRVVLPLODUHVUHQGLPLHQWRV\SURGXFFLyQ
GHELRJiVTXHWUDVODGLJHVWLyQPHVy¿OD/DFRQFHQWUDFLyQGHiFLGRVJUDVRVYROiWLOHV $*9V SUHVHQWy
valores medios de 226.0 mg L-1 en el digestor TAnD y de 226.0 mg L-1HQHOPHVy¿OR(VWRHVGHELGRD
que la concentración de AGVs presenta una tendencia creciente con la temperatura (De la Rubia et al.,
2007). El pH, íntimamente relacionado con el contenido de ácidos grasos volátiles, se situó en valores
GHHQHOGLJHVWRUWHUPy¿OR\GHHQHOPHVy¿ORYDORUHVPHGLRVSDUDXQDGLJHVWLyQDQDHURELD
(Noyola, 1998).
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&DUDFWHUtVWLFDVGHORVORGRVREWHQLGRV
La Tabla 3 muestra las características del lodo de entrada y del lodo ATAD.
7DEOD Características del lodo de entrada y de salida del digestor ATAD.

Parámetro

Lodo entrada

Lodo ATAD

COT (g kg-1)

376

346

Total N (g kg-1)

51

65

29

26

-1

Total P (g kg )
-1

Total K (g kg )

3

8

-1

221.0

262.5

-1

61986

66233

-1

Total Cu (mg kg )
Total Fe (mg kg )

Límites Directiva

1000

Total Zn (mg kg )

633.4

782.3

2500

Total Ni (mg kg-1)

21.5

22.5

300

-1

40.8

41.1

750

Total Pb (mg kg )
-1

Total Cd (mg kg )

1.1

1.7

10

Total Cr (mg kg-1)

42.0

44.2

1000

COT, Carbono orgánico total.

El carbono orgánico total (COT) disminuyó de 376 g kg-1 a la entrada del sistema ATAD, a 346 g kg-1 a la
salida. Esto es debido a la oxidación de la materia orgánica por parte de los microorganismos aerobios,
produciendo un producto biológicamente más estable al mismo tiempo que se reduce el volumen de
los fangos (Layden, 2007). Respecto a los macronutrientes, el lodo de entrada mostró valores TN, TP
y TK de 51, 29 y 3 g kg-1 y el digerido de 65, 26 y 8 g kg-1 respectivamente, aumentando por tanto el
contenido de N y K total y disminuyendo el del P total. En cuanto al contenido de metales pesados,
este fue mayor en el lodo ATAD, ya que los elementos inorgánicos no puede descomponerse durante
el proceso de digestión (Wang, 1997). Sin embargo, tanto a la entrada como a la salida del digestor, los
niveles cumplieron los valores límite establecidos en la futura Directiva Europea.
Los valores de carbono orgánico total se redujeron de 801 g kg-1 a la entrada, a 680 g kg-1 y 592 g
kg-1 WUDV OD GLJHVWLyQ WHUPy¿OD \ PHVy¿OD UHVSHFWLYDPHQWH GHELGR D OD DFWLYLGDG PHWDEyOLFD GH ORV
microorganismos anaerobios que degradan la materia orgánica en ausencia de oxígeno generando
PHWDQRFRPRSURGXFWR¿QDO(QFXDQWRDOFRQWHQLGRGHPDFURQXWULHQWHVPRVWUDURQYDORUHVGH7173
y TK de 86.7, 32.2 y 4.1 g kg-1 en el fango de entrada, 83.3 45.0 y 5.1 g kg-1 WUDVODGLJHVWLyQWHUPy¿OD\
de 86.8, 35.2 y 5.1 g kg-1WUDVODGLJHVWLyQPHVy¿ODUHVSHFWLYDPHQWHDXPHQWDQGRFRQVLGHUDEOHPHQWHHO
contenido de TP y TK sobre todo tras la digestión TAnD. Respecto a los metales pesados, aunque como
en el caso de la ATAD, los valores de salida aumenten con respecto a los de entrada, en ninguno de los
casos se superan los límites establecidos en la futura legislación.
La Tabla 4 muestra ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOORGRGHHQWUDGDGHOORGRPHVy¿OR\GHOORGR7$Q'
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7DEOD&DUDFWHUtVWLFDVGHOORGHHQWUDGD\GHVDOLGDGHOGLJHVWRUPHVy¿OR\GHOGLJHVWRU7$Q'

Parámetro

Lodo entrada

-1

/RGRPHVy¿OR

Lodo TAnD

TOC (g kg )

801

592

680

Total N (g kg-1)

86.7

86.8

83.3

Total P (g kg-1)

32.2

35.2

45.0

Total K (g kg-1)

4.1

5.1

5.1

-1

107.67

277.16

197.05

-1

Total Fe (mg kg )

17136

42768

31098

Total Zn (mg kg-1)

376

781

801

Total Cu (mg kg )

-1

Límites Directiva

1000
2500

Total Ni (mg kg )

14.94

39.28

23.09

300

Total Pb (mg kg-1)

21.17

42.00

33.46

750

Total Cd (mg kg-1)

ND

ND

ND

10

Total Cr (mg kg-1)

24.15

41.65

36.55

1000

COT: Carbono orgánico total, ND: No detectado.

$QiOLVLVGHORVPLFURRUJDQLVPRVSDWyJHQRV
El rendimiento medio de la reducción de patógenos en el sistema ATAD se muestra en la Figura 1.
Lodo entrada

Lodo ATAD

10

8

Coliformes totales
E. coli
C. perfringens

-1
Log (UFC mL )

6

4

2

0

)LJXUD Microorganismos patógenos a la entrada y salida del digestor ATAD.

La presencia de Salmonella spp. en el lodo de entrada fue del 100%, mientras que nunca se detectó
en el lodo ATAD (datos no mostrados). El valor promedio de Escherichia coli en el lodo de entrada fue
de 3.4 x 106 unidades formadoras de colonias (UFC) mL-1, y no detectado en el lodo ATAD. El recuento
medio de coliformes totales fue de 1.0 x 108 mL-1 en la entrada y tampoco se detectó a la salida del
sistema. Este último parámetro no se encuentra incluido en la futura Directiva, sin embargo fue analizado
porque históricamente se han utilizado como indicadores de la presencia de patógenos en agua y aguas
residuales (Shidu y Toze, 2009). Con valores medios de 8.9 x 105 esporas mL-1 a la entrada y de 9.6 x
103 esporas mL-1 en el fango digerido, C. perfringens mostró la menor tasa de reducción (2 unidades
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logarítmicas) de entre los patógenos analizados. Esto puede ser debido a la capacidad de las especies
del género Clostridium para formar esporas metabólicamente inactivas y extremadamente resistentes a
las tensiones ambientales tales como productos químicos de calor, radiación y tóxicos (Raju et al., 2007).
Los valores límite establecidos para cada patógeno en la futura Directiva son: 1.0 x 103 UFC g-1 (peso
seco) para E. coli, 3.3 x 103 g-1 (peso seco) para las esporas de C. perfringens y ausencia de Salmonella
spp. en 50 gramos (peso fresco). Consecuentemente, el único microorganismo que no cumplió estos
límites fue C. perfringens.
El contenido de microorganismos patógenos a la entrada y salida del sistema TAnD, así como tras la
GLJHVWLyQPHVy¿ODGHOIDQJRVHPXHVWUDHQODFigura 2.
Lodo entrada

Lodo mesófilo

TAnD Sludge

10

Log (UFC mL-1)

8

Coliformes totales
E. coli
C. perfringens

6

4

2

0

)LJXUD0LFURRUJDQLVPRVSDWyJHQRVDODHQWUDGD\VDOLGDGHOGLJHVWRUPHVy¿OR\GHOGLJHVWRU7$Q'

La presencia de Salmonella spp. en el lodo de entrada fue del 100%, mientras que nunca se detectó en
HOORGR7$Q'\IXHGHWHFWDGDHOGHODVYHFHVWUDVODGLJHVWLyQPHVy¿OD(OYDORUSURPHGLRGHE.
coli en el lodo de entrada fue de 8.9 x 105 UFC mL-1, no fue detectado en el lodo ATAD y su promedio
WUDVODGLJHVWLyQPHVy¿ODIXHGH[5 UFC mL-1. El recuento medio de coliformes totales fue de 2.4
x 107 UFC mL-1 a la entrada, no detectado en la salida del digestor TAnD y de 1.3 x 106 UFC mL-1 a la
VDOLGDGHOGLJHVWRUPHVy¿OR3RU~OWLPRORVQLYHOHVDOFDQ]DGRVHQHODQiOLVLVGHC. perfringens, fueron de
6.3 x 105, 5.0 x 104 y 3.8 x 105 UFC mL-1, en la entrada, salida del sistema TAND y salida de la digestión
PHVy¿ODUHVSHFWLYDPHQWH(QHVWHFDVRDXQTXHODGLJHVWLyQWHUPy¿ODPRVWUDUDXQGHVFHQVRGHXQD
unidad logarítmica con respecto a los niveles de entrada, sigue sin cumplir los valores establecidos en la
IXWXUD'LUHFWLYDPLHQWUDVTXHODGLJHVWLyQPHVy¿ODQRORFXPSOHSDUDQLQJXQRGHORVSDUiPHWURV
(QVD\RVGHHOLPLQDFLyQGHC. perfringens
El ensayo realizado durante el funcionamiento de la planta piloto ATAD, fue realizado tanto en
condiciones laboratorio como a escala piloto. En el laboratorio, 500 mL de lodo ATAD fueron incubados
D&GXUDQWHKHQDJLWDFLyQ\SRVWHULRUPHQWHDWHPSHUDWXUDWHUPy¿ODGHQXHYR HQWRUQRD& 
durante otras 24 h. Para realizar el ensayo en la planta piloto, la carga y recirculación del digestor fueron
detenidos hasta que la temperatura disminuyó a 40 ºC y fue mantenido en esas condiciones durante 24
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KDOFDERGHODVFXDOHVHOSURFHVRIXHUHLQLFLDGRKDVWDDOFDQ]DUGHQXHYRWHPSHUDWXUDVWHUPy¿ODV 
ºC) durante 24 h. En el ensayo realizado en laboratorio, el lodo sometido al doble tratamiento térmico
mostró un contenido en esporas de C. perfringens por debajo de los límites de detección, mientras que
en el ensayo realizado en la planta piloto fue de 1.2 x 101 mLl-1 (datos no mostrados), cumpliendo, por
tanto, los estándares microbiológicos de la futura legislación europea.
Durante el funcionamiento de la planta TAnD, el ensayo sólo tuvo lugar a escala de laboratorio, debido
DO FRVWH WHPSRUDO TXH VXSRQH OD HVWDELOL]DFLyQ GH XQD GLJHVWLyQ DQDHURELD WHUPy¿OD (Q HVWH FDVR
500 mL de lodo de entrada, y de lodo TAnD fueron incubados a 40 ºC durante 24h en agitación y
SRVWHULRUPHQWH D WHPSHUDWXUD WHUPy¿OD GH QXHYR HQ WRUQR D  &  PLHQWUDV TXH HO ORGR PHVy¿OR
fue incubado directamente a 55 ºC. En este caso, el número de días necesarios para cumplir la futura
legislación referente al contenido de esporas de C. perfringens en lodos con destino agrícola, fue de 21,
\GtDVSDUDHOORGRGHHQWUDGDORGRPHVy¿OR\ORGR7$Q'UHVSHFWLYDPHQWH GDWRVQRPRVWUDGRV 
A la vista de los resultados obtenidos, en este trabajo se propone por tanto la instalación de un tanque
o digestor con el que precalentar el lodo a 40 ºC durante un mínimo de 24 h, y a continuación realizar
el proceso de estabilización del mismo mediante uno de los tratamientos avanzados aquí estudiados
en este trabajo, consiguiendo de esta manera, un lodo higienizado tras dos periodos de incubación o
digestión.
(OREMHWLYRGHHVWDVHULHGHLQFXEDFLRQHVPHVy¿ODVLQWHUPHGLDVIXHHOGHSURYRFDUODJHUPLQDFLyQGH
las esporas de C. perfringens para que produjeran células vegetativas que pudieran ser eliminadas
GH¿QLWLYDPHQWHRLQKDELOLWDGDVSDUDHVSRUXODUGHQXHYRWUDVXQVHJXQGRDXPHQWRGHODWHPSHUDWXUD/D
temperatura óptima para la germinación de las células vegetativas de C. perfringens es de 43-45 ºC
(ICMFS, 1996), sin embargo, se escogió una temperatura de 40 ºC debido a que es más próxima a la
WHPSHUDWXUDGHIXQFLRQDPLHQWRGHORVGLJHVWRUHVDQDHURELRVPHVy¿ORV & 
&RQFOXVLRQHV
7DQWR OD GLJHVWLyQ WHUPy¿OD DHURELD FRPR OD GLJHVWLyQ WHUPy¿OD DQDHURELD GH ORGRV GH GHSXUDGRUD
UHVXOWDQH¿FLHQWHVSDUDODHVWDELOL]DFLyQGHOIDQJRPRVWUDQGRVLPLODUHVUHQGLPLHQWRVGHHOLPLQDFLyQGH
volátiles que la digestión anaerobia convencional, con una mayor carga orgánica y menores tiempos de
retención.
(OHOHYDGRFRQWHQLGRHQQXWULHQWHVGHOSURGXFWR¿QDODVtFRPRXQFRQWHQLGRVHJXURGHPHWDOHVSHVDGRV
lo convierte en una enmienda orgánica potencialmente valiosa.
En cuanto al contenido de microorganismos patógenos, un doble tratamiento térmico introduciendo
XQDIDVHPHVy¿ODHVQHFHVDULRSDUDDOFDQ]DUORVREMHWLYRVHVWDEOHFLGRVHQODIXWXUD'LUHFWD(XURSHD
sin embargo, cualquiera de estos dos sistemas cumple con los límites establecidos en la legislación
americana, que no incluye el análisis de C. perfringens.
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Resumen

Es ampliamente conocido que la mayoría de los compost tienen una cierta supresividad natural frente
DGLVWLQWRVKRQJRV¿WRSDWyJHQRVGHELGDDVXVSURSLHGDGHVItVLFRTXtPLFDV\DODJUDQGLYHUVLGDGGH
microorganismos presentes en estos materiales. Al mismo tiempo, actualmente tenemos la necesidad
de combatir numerosas plagas y enfermedades que afectan a los cultivos y causan importantes pérdidas
en la producción hortícola, lo que ha favorecido que exista un enorme interés por la investigación y
comercialización de productos que proporcionen un control efectivo y representen una alternativa viable
DODXWLOL]DFLyQGH¿WRVDQLWDULRVTXtPLFRVUHFKD]DGRVSRUHOFRQVXPLGRU\OLPLWDGRVSRUODVUHFLHQWHV
normativas europeas.
En este contexto, el objetivo general de este trabajo es evaluar distintos extractos de compost en relación
FRQVXSRVLEOHDFFLyQFRPRFRQWUROGHKRQJRV¿WRSDWyJHQRVGHHVSHFLHVKRUWtFRODV
Para ello hemos llevado a cabo pruebas con distintas proporciones de extractos acuosos de dos
tipos de compost: compost (CRJ) y vermicompost (VRJ) de residuos de jardinería. Las diluciones
ensayadas fueron: 1:5, 1:10 y 1:20. Realizamos ensayos in vitro utilizando plántulas de tomate (Solanum
lycopersicum L. YDU5RPDTXHIXHURQLQRFXODGDVFRQGRVKRQJRV¿WRSDWyJHQRVFusarium oxysporum
f. sp. lycopersici (F.4287) y Rhizoctonia solanii, suministrados por el Centro Regional de Diagnóstico de
la Junta de Castilla y León y tratadas con los distintos extractos.
/RVUHVXOWDGRVFRQ¿UPDQXQHIHFWRVXSUHVRUGHORVH[WUDFWRVGHDPERVFRPSRVWSDUDF. oxysporum
y del tratamiento VRJ 1:10 para R. solanii. Destacando también en las plántulas no inoculadas un fuerte
efecto vigorizante de los extractos de vermicompost.
Palabras clave: supresividad, residuos de jardinería, tomate, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solanii.
INTRODUCCIÓN
Las condiciones de alta humedad y temperatura bajo las que se cultivan muchas especies hortícolas,
UHVXOWDQLGHDOHVSDUDHOGHVDUUROORGHKRQJRV¿WRSDWyJHQRVTXHFDXVDQVHYHURVGDxRVDGLFKRVFXOWLYRV
(Siddiqui et al. 2008). Este tipo de enfermedades se ha tratado tradicionalmente con productos fungicidas
de naturaleza química, cuyo uso reiterado está causando un impacto negativo sobre el medio ambiente.
Por ello, ante la necesidad de combatir numerosas enfermedades fúngicas devastadoras, sin causar
efectos nocivos sobre el medio, existe un enorme interés por la investigación y comercialización de
productos que proporcionen un control efectivo y representen una alternativa viable a la utilización de
productos químicos.
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(QHVWDOtQHDHQWUHORVEHQH¿FLRVDWULEXLGRVDODXWLOL]DFLyQGHGLVWLQWRVWLSRVGHFRPSRVWHVWiHOKHFKR
de contribuir al control de patógenos vegetales del suelo (Nico et al., 2003). La naturaleza de dicho efecto
supresivo se atribuye a la interacción de diversos factores tanto físicos, como químicos y biológicos.
Según Hoitink y Boehm (1999) los factores biológicos, integrados por la microbiota asociada al compost
maduro, son los que desempeñan un papel de mayor importancia en esta supresión. Aunque durante
ODIDVHWHUPy¿ODGHOFRPSRVWDMHPXFKRVJUXSRVPLFURELDQRVVRQHOLPLQDGRVFXDQGRODWHPSHUDWXUD
GHVFLHQGHGHQXHYRKDVWDYDORUHVPHVy¿ORVDOJXQRVGHHOORVYXHOYHQDUHFRORQL]DUHOFRPSRVW\VLJXHQ
desarrollándose durante la etapa de maduración. Un número importante de estos microorganismos han
VLGR LGHQWL¿FDGRV FRPR DJHQWHV GH FRQWURO ELROyJLFR$Vt D SDUWLU GH PXHVWUDV GH FRPSRVW PDGXUR
se han aislado géneros bacterianos como Bacillus spp., Enterobacter spp., Flavobacterium balustinum
y Pseudomonas spp. entre otros, y ciertos actinomicetos y hongos entre los que se encuentran
Streptomyces spp., Trichoderma spp. o Gliocladium virens. Parece ser que, dentro de los mecanismos
biológicos que podrían estar implicados en el efecto supresor sobre patógenos vegetales, los más
importantes son: la competencia por la disponibilidad de nutrientes o de espacio, la producción de
sustancias antibióticas (Siddiqui et al., 2008), hiperparasitismo, inducción de genes de resistencia en
plantas (Hoitink y Boehm, 1999), producción de compuestos volátiles estimuladores o tóxicos y cambios
en las propiedades físicas del sustrato o del suelo (Coventry y Allan, 2001).
La acción supresiva de los compost, puede atribuirse también a los extractos obtenidos de ellos. Estos
extractos o tés de compost se obtienen realizando una mezcla de compost con agua e incubando dicha
PH]FODGXUDQWHXQSHULRGRGHWLHPSRGH¿QLGR 6FKHXHUHOO\0DKDIIHH 6HJ~Q=PRUD1DKXP et al.
(2008) la supresividad de los tés de compost está también condicionada por el tiempo de extracción, así
SDUDWLHPSRVGHH[WUDFFLyQODUJRVLQÀXLUtDQHQPD\RUPHGLGDORVFRPSXHVWRVTXtPLFRVSUHVHQWHV\SDUD
tiempos cortos el efecto supresivo estaría relacionado más directamente con la actividad microbiológica
del extracto. Por tanto, parece claro que al igual que en los compost de partida, la acción de control de
patógenos de los extractos tendría un origen mixto biótico y abiótico.
Fusarium oxisporum y Rhizoctonia solanii son dos hongos que causan enfermedades en un gran número
de plantas cultivadas y tienen especial relevancia en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum L.,).
Actualmente, el tomate se cultiva en todos los continentes, constituyendo el producto hortícola de mayor
importancia económica, con más de 90 millones de toneladas producidas al año en todo el mundo.
Nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en volumen de comercio de exportación, con un
valor de más de 900 millones de euros en 2008 (www.fao.org).
En este contexto, el objetivo del presente trabajo es determinar el posible efecto supresor de distintas
concentraciones de extractos de compost y vermicompost de residuos de jardinería sobre dos hongos
patógenos en cultivo de tomate.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de los ensayos utilizamos plántulas de tomate, Solanum lycopersicum var. Roma con
GRVKRMDVYHUGDGHUDVFUHFLGDVHQEDQGHMDVFRQYHUPLFXOLWDFRPRVXVWUDWR&RPRKRQJRV¿WRSDWyJHQRV
de tomate se eligieron Fusarium oxisporum f. sp. lycopersici (F.4287) y Rhizoctonia solanii suministradas
por el Centro Regional de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades de la Junta de Castilla y León situado
en Aldearrubia (Salamanca). Debido a las diferentes características de cada hongo la forma de obtención
del inoculo fue distinta para cada uno de ellos.
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Así en el caso de F. oxisporum se utilizó una suspensión de 107FRQLGLDVPO3DUDODREWHQFLyQGHHVWD
suspensión se realizó un cultivo en 100 ml de medio líquido PDB (Potato Dextrose Broth) en matraces
de 250 ml inoculados con 1 cm2 de PDA (Potato Dextrose Agar) + F. oxisporum. Se mantuvieron 5 días
HQDJLWDFLyQDUSP\XQDWHPSHUDWXUDGH&$FRQWLQXDFLyQVH¿OWUyHOPHGLRFRQFDSDVGH
JDVDGHDOJRGyQ\HO¿OWUDGRVHFHQWULIXJyGXUDQWHPDUSP6HUHWLUyHQVREUHQDGDQWH\HO
precipitado se resuspendió en 1 ml de agua destilada. Por último, se realizó un recuento de esporas en
Cámara Thoma y se diluyó la solución madre para llegar a una concentración de 107FRQLGLDVPO
Para R. solanii, el inoculo se realizó preparando una emulsión, para lo que se mezcló, batiendo
enérgicamente, el contenido de dos placas Petri con medio PDA + R. solanii con 200 ml de agua
destilada.
Como solución nutritiva para el tiempo de cultivo se eligió la solución de Meier-Schwarz para primavera
y otoño, que se diluyó hasta el 0,1% para adecuarla a los requerimientos nutritivos de las plántulas de
tomate utilizadas.
Los extractos de compost y vermicompost se obtuvieron a partir de una mezcla de 100 g de cada uno
GHHOORVHQPOGHDJXDGHVWLODGD/DPH]FODVHDJLWyIXHUWHPHQWHVHGHMyUHSRVDUP\VH¿OWUy
HQHPEXGRFRQSDSHOGH¿OWUR:KDWPDQQ3DUDHOFRQWUROGHSDWyJHQRVYHJHWDOHVVHSUREDURQWUHV
concentraciones de extracto de cada uno de los compost, determinadas mediante ensayos previos: 1:5,
1:10, y 1:20.
Para la obtención de las plántulas de tomate se sembraron las semillas en bandejas con vermiculita
exfoliada. Se regaron con agua y solución nutritiva de Meier-Schwarz hasta que tuvieron dos hojas
verdaderas.
&DUDFWHUL]DFLyQGHORVFRPSRVW
El material de partida para el proceso de compostaje fueron residuos de jardinería que se compostaron y
vermicompostaron en las instalaciones de la empresa “El Arca” situada en Salamanca. El compostaje se
llevó a cabo en pilas de 20 m de longitud, 1,5 m de anchura y 0,75 m de altura. Se realizó volteo semanal
y un riego cada 3 d. El vermicompostaje se realizó en balsas de hormigón de 8 m de longitud, 0,6 m de
anchura y 0,6 m de profundidad.
Las características más relevantes de ambos tipos de compost aparecen recogidas en la Tabla 1.
7DEOD Características físico-químicas y químicas de vermicompost de residuos de jardinería (VRJ) y compost de residuos
de jardinería (CRJ).

CE
pH
(dS m-1)
VRJ 1,29 8,14
CRJ 1,74 8,51

DR
EPT
H
CIC
N
P
K
MO
DA
&1
(%) (cmol Kg-1) (%) (ppm) (ppm)
(%)
(Kg m-3) (Kg m-3) (%)
52,45 12,87 405
1848 78,08 62,27
68,87
2,20 3842 8289
47,51 11,42 498
1988 74,95 49,01
62,81
2,05 4185 12054

CE: conductividad eléctrica, MO: materia orgánica, DA: densidad aparente, DR: densidad real, EPT: espacio poroso total, H:
humedad, CIC: capacidad de intercambio catiónico.
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'LVHxRH[SHULPHQWDOGHOHQVD\RGHVXSUHVLyQGHF. oxysporum
Para determinar el efecto supresor de los extractos de compost sobre F. oxysporum, se realizó un
cultivo in vitro de plántulas de tomate en tubos de ensayo de 10 ml. Cada tubo contenía 1ml de la
suspensión de conidias + 4ml de solución nutritiva (Meier-Schwarz al. 0,1%) + 5 ml del extracto de
compost correspondiente. Se llevaron a cabo los siguientes tratamientos de control: testigos de todas
las proporciones de extracto de compost y vermicompost sin suspensión de conidias del hongo (5 ml de
extracto + 4 ml de solución nutritiva + 1 ml de agua destilada), con solución nutritiva y de conidias de F.
oxysporum (1 ml de suspensión de conidias + 4 ml de solución nutritiva + 5 ml de agua) y, por último un
tratamiento sin extracto y sin inoculo (4 ml de solución nutritiva + 6 ml de agua destilada). Se realizaron
5 repeticiones de todos los tratamientos.
En cada uno de los tubos se introdujo una plántula de tomate con dos hojas verdaderas. Previamente
se habían preparado las plantas lavando las raíces con sumo cuidado para eliminar la vermiculita. A
continuación se realizó un recorte de un tercio de las raíces con el objetivo facilitar la infección por parte
del patógeno (Figura 1). El ensayo tuvo una duración de 25 días.
Para determinar los daños ocasionados por el hongo se determinaron los siguientes parámetros:
- Tamaño de las hojas: midiendo con un calibrador digital (COMECTA 0-150 mm) longitud y anchura
de la hoja más antigua y determinando el área foliar (AF) mediante la ecuación general obtenida por
Astegiano et al. (2001).
$)  /ā$ ±
- Color de las hojas, tallo y raíz.
&RQWHQLGRHQFORUR¿ODYDORUHV63$' .RQLND0LQROWD
- Peso seco: se determinó el peso seco por plántula en estufa (P-Selecta-210) a 60ºC durante 48 h.

)LJXUD Detalle del cultivo in vitro de plántulas de tomate.
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DLVHxRH[SHULPHQWDOGHOHQVD\RGHVXSUHVLyQGHR. solanii
De forma análoga al caso anterior, se prepararon 5 tubos de ensayo de 10 ml por tratamiento que
contenían: 3 ml de la emulsión fúngica + 2 ml de solución nutritiva (Meier-Schwarz al 0,1%) + 5 ml del
extracto de compost correspondiente. Se realizó, asimismo, un testigo de todas las proporciones de
extracto sin emulsión fúngica (2 ml de solución nutritiva + 5 ml de extracto + 3 ml de agua destilada),
uno con solución nutritiva e inoculo (3 ml de la emulsión fúngica + 2 ml de solución nutritiva + 5 ml de
agua destilada) y, por último un control doble blanco, sin extracto y sin la presencia de R. solanii (2 ml de
solución nutritiva + 8 ml de agua destilada).
Una vez preparados todos los tratamientos en cada tubo se introdujo una plántula de tomate con dos
KRMDVYHUGDGHUDV\GHODVUDtFHVFRUWDGDVSDUDIDFLOLWDUODHQWUDGDGHOSDWyJHQRHQODSODQWD
El ensayo tuvo una duración de 26 días. Para la determinación de daños se midieron los mismos
parámetros que en el caso de F. oxisporum.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
(QVD\RGHVXSUHVLyQGHF. oxysporum
/RVYDORUHVREWHQLGRVSDUDORVGLVWLQWRVSDUiPHWURVGHWHUPLQDGRVDO¿QDOGHOHQVD\RVHPXHVWUDQHQOD
7DEOD
7DEODÈUHDIROLDU $) FRQWHQLGRHQFORUR¿OD XQLGDGHV63$' \SHVRVHFR 36 GHODVSOiQWXODVGHWRPDWHGHORVGLVWLQWRV
tratamiento del ensayo con F. oxysporum.

Testigo
-F

+F

VRJ1
-F

+F

VRJ2
-F

+F

VRJ3
-F

+F

CRJ1
-F

+F

CRJ2
-F

+F

CRJ3
-F

+F

2

AF (mm ) 21,3 15,1ab 26,2 12,7b 24,5 17,0ab 28,0 13,4ab 24,1 15,4ab 20,2 14,4ab 21,9 17,7a
SPAD

20,1 13,6d 24,9 22,6a 23,4 19,8ab 23,9 17,9bc 22,7 16,3bc 21,9 19,8ab 21,6 11,7d

PS (mg) 47,7 33,6b 58,0 35,2b 52,7 39,3ab 52,7 36,9ab 43,2 44,4a 42,4 37,9ab 51,2 37,3ab
VRJ1: vermicompost 1:5, VRJ2: vermicompost 1:10, VRJ3: vermicompost 1:15, CRJ1: compost 1:5, CRJ2: compost 1:10,
CRJ3: compost 1:15, - F: sin inocular con F. oxysporum, + F: inoculada con F. oxysporum, AF: Área foliar, PS: peso seco.
DGUHSUHVHQWDFLyQGHOWHVWGHODGLIHUHQFLDPtQLPDVLJQL¿FDWLYDGH)LVKHU /6' SDUDORVWUDWDPLHQWRVLQRFXODGRV ) OHWUDV
GLVWLQWDVHQODPLVPD¿ODLQGLFDQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDV S 

Como podemos observar en la Tabla 2, los valores medios de los tres parámetros analizados en todos
los tratamientos no inoculados son superiores a los tratamientos que contenían F. oxysporum, excepto
para el peso seco en el tratamiento CRJ1.
6H KD UHDOL]DGR XQ HVWXGLRV HVWDGtVWLFR SDUD GHWHFWDU GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQWUH ORV GLVWLQWRV
tratamientos inoculados con F. oxysporum. En el caso del área foliar (AF) no encontramos demasiadas
diferencias entre los tratamientos efectuados, sólo podríamos concluir que el tratamiento CRJ3 tiene un
área foliar media mayor que la del tratamiento VRJ1.
6LDQDOL]DPRVORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVSDUDHOFRQWHQLGRHQFORUR¿ODPHGLGRHQXQLGDGHV63$'YHPRV
que los tratamientos con extracto de vermicompost y los tratamientos CRJ1 y CRJ2 tienen un contenido
medio mayor que el tratamiento CRJ3 y el testigo.
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3RU ~OWLPR VL QRV ¿MDPRV HQ HO SHVR VHFR ~QLFDPHQWH HO WUDWDPLHQWR &5- WLHQH XQ YDORU PHGLR
VLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUTXHHOWHVWLJR
A la vista de los resultados respecto a la posible supresión de F. oxysporum por los extractos de compost,
podemos apuntar que los tratamientos con una proporción 1:5 de compost y vermicompost producen
dicho efecto, siendo éste muy claro en el caso del tratamiento CRJ1. Este efecto supresivo podría ser
debido al antagonismo que se establece entre F. oxysporum y las comunidades microbianas del compost
(Hadar y Gorodecki, 1991), también como señalan Hoitink et al (1987), se debería a la alta concentración
de amonio. Sin embargo, las diferencias existentes en métodos de producción del compost, métodos de
formulación de los extractos y condiciones experimentales de cultivo hacen difícil comparar resultados
entre los diferentes trabajos (Litterick y Harrier, 2004).
Por otro lado, en los tratamientos sin inocular, se detecta un efecto vigorizante de todas las dosis de
vermicompost, especialmente del tratamiento VRJ1.
(QVD\RGHVXSUHVLyQGHR. solanii
En la Tabla 3DSDUHFHQFRQVLJQDGRVORVUHVXOWDGRV¿QDOHVPHGLRVREWHQLGRVHQHOHQVD\RUHDOL]DGR
para determinar el posible efecto supresor de distintas concentraciones de extractos de compost y
vermicompost sobre R. solanii.
7DEODÈUHDIROLDU $) FRQWHQLGRHQFORUR¿OD XQLGDGHV63$' \SHVRVHFR 36 GHODVSOiQWXODVGHWRPDWHGHORVGLVWLQWRV
tratamiento del ensayo con R. solanii.

Testigo
-R

+R

VRJ1
-R

+R

VRJ2
-R

+R

VRJ3
-R

+R

CRJ1
-R

+R

CRJ2
-R

+R

CRJ3
-R

+R

2

AF (mm ) 14,8 9,3b 23,4 11,4ab 18,5 13,1a 20,6 11,6ab 21,8 12,8a 17,0 12,3ab 15,2 13,5a
SPAD

23,4 16,8cd 26,0 22,3ab 22,7 19,6bc 23,8 23,9a 24,6 15,6c 22,9 21,5ab 23,4 21,1ab

PS (mg) 39,3 30,1b 66,4 37,8ab 54,9 50,3a 52,6 45,1ab 53,2 40,8ab 43,7 41,1ab 39,4 42,6ab
VRJ1: vermicompost 1:5, VRJ2: vermicompost 1:10, VRJ3: vermicompost 1:15, CRJ1: compost 1:5, CRJ2: compost 1:10,
CRJ3: compost 1:15, - R: sin inocular con R. solanii, + R: inoculada con R. solanii, AF: Área foliar, PS: peso seco. a-d: repreVHQWDFLyQGHOUHSUHVHQWDFLyQGHOWHVWGHODGLIHUHQFLDPtQLPDVLJQL¿FDWLYDGH)LVKHU /6' SDUDORVWUDWDPLHQWRVLQRFXODGRV
) OHWUDVGLVWLQWDVHQODPLVPD¿ODLQGLFDQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDV S 

Como cabía esperar, para el área foliar los resultados en todos los tratamientos sin inocular (-R) son
superiores a los tratamientos inoculados (+R). En los tratamientos inoculados podemos ver que: VRJ2,
CRJ1 y CRJ3 tienen un tamaño medio de hoja superior al tratamiento testigo.
(QHOFDVRGHOFRQWHQLGRHQFORUR¿ODREVHUYDPRVTXHORVWUDWDPLHQWRV95-95-&5-\&5-WLHQHQ
unos valores medios de SPAD estadísticamente mayores que el valor medio del testigo.
Por último, si analizamos el peso seco, podemos apreciar que el tratamiento VRJ2 tiene un peso seco
VLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUTXHHOWHVWLJRORTXHLQGLFDUtDTXHVHKDSURGXFLGRXQHIHFWRVXSUHVRU'LFKR
efecto puede apreciarse a simple vista en la Figura 2. De igual forma, Scheuerell y Mahaffe (2004)
vieron como la aplicación de té de compost tenía un efecto supresor en pepino.
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6L QRV ¿MDPRV HQ HO SHVR VHFR GH ORV WUDWDPLHQWRV VLQ LQRFXODU YHPRV TXH VH FRQVWDWD HO HIHFWR
vigorizante de los tratamientos con extracto de vermicompost, en especial podemos destacar el VRJ1
(-R) con un peso seco de 66,4 mg, frente a los 39,4 mg del testigo. En este sentido Siddiqui et al. (2008),
FRQFOX\HURQHQVXWUDEDMRTXHORVGLIHUHQWHVH[WUDFWRVGHFRPSRVWWLHQHQXQHIHFWRVLJQL¿FDWLYRVREUHHO
crecimiento de las plantas, ya sea en presencia o ausencia de la infección fúngica.

)LJXUD Plántulas de tomate del tratamiento VRJ2 (+R) y Testigo (+R).

$JUDGHFLPLHQWRV
(VWH WUDEDMR KD VLGR SRVLEOH JUDFLDV D OD ¿QDQFLDFLyQ DSRUWDGD SRU HO 3UR\HFWR GH ,QYHVWLJDFLyQ
subvencionado por la Junta de Castilla y León SA065A11-2.
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Resumen

La caracterización física y química de los suelos y de los residuos orgánicos ha sido ampliamente
HVWXGLDGDVLQHPEDUJRHOFRQRFLPLHQWRGHODPLFURELRWDHGi¿FD\VREUHWRGRHOGHODVFRPXQLGDGHV
microbianas que se desarrollan en los residuos orgánicos no compostados y compostados ha recibido
poca atención. El objetivo de este trabajo fue caracterizar las comunidades microbianas de diversos
suelos con diferente manejo o vegetación (suelos forestales bajo diferente vegetación -robledal,
eucaliptal y matorral; un suelo de mina, un suelo de pradera y un suelo agrícola con diferentes sistemas
de laboreo) y de diferentes residuos no compostados y vermicompostados (estiércol, residuos vegetales
de invernadero, lodo de papelera y mezclas en diferentes proporciones de residuos de invernadero
y lodo). La estructura o diversidad de la comunidad microbiana, la biomasa microbiana total y la de
JUXSRVHVSHFt¿FRVGHPLFURRUJDQLVPRV EDFWHULDVKRQJRVEDFWHULDV*UDPSRVLWLYDV\*UDPQHJDWLYDV 
se determinó mediante el análisis de los ácidos grasos de los fosfolípidos (PLFA). Los resultados de
los análisis de componentes principales realizados con los valores de los PLFA permitieron diferenciar,
en primer lugar, la diversidad de la comunidad microbiana de los suelos de la de los residuos y, en
segundo lugar, la diversidad de la comunidad microbiana de los residuos no compostados de la de los
residuos vermicompostados. Por lo que respecta a los suelos, también se observaron diferencias en la
composición de la comunidad microbiana entre el suelo de mina, el suelo agrícola y los suelos forestales.
Los resultados también demostraron cambios en la biomasa microbiana total y en la de los grupos
HVSHFt¿FRVGHPLFURRUJDQLVPRVHQIXQFLyQGHOHFRVLVWHPDHQHOTXHVHGHVDUUROODQ VXHORUHVLGXR \
del proceso de vermicompostaje.
Palabras clave: microorganismos, suelos, biomarcadores moleculares (PLFA), residuos orgánicos,
vermicompostaje.
INTRODUCCIÓN
Para la producción de compost se utilizan residuos orgánicos de diverso origen tales como residuos
desechables generados por la actividad del hombre. Estos residuos pueden ser el ingrediente principal
o presentarse en combinación con otros materiales orgánicos para ser estabilizados como compost
permitiendo su reciclado. Los microorganismos juegan un papel vital en el proceso de compostaje,
tradicional o con lombrices, al intervenir en la descomposición de la materia orgánica en condiciones
aerobias, produciendo así una serie de cambios en las propiedades físicas, químicas y biológicas de
los materiales a compostar que permite la posterior utilización de estos productos como fertilizantes o
enmendantes. Por lo que respecta al suelo, los microorganismos son responsables de su fertilidad y, por
consiguiente, de su sostenibilidad a largo plazo, ya que llevan a cabo las transformaciones bioquímicas
TXH RFXUUHQ HQ HO PHGLR HGi¿FR \ DGHPiV VRQ IXHQWH GH QXWULHQWHV SDUD RWURV PLFURRUJDQLVPRV \
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para las plantas (Nannipieri et al., 2003). Por tanto, dada su importancia, el estudio de las comunidades
microbianas tanto de los residuos orgánicos naturales o compostados como de los suelos resulta de
gran interés.
Aspectos como la caracterización física y química de los suelos y de los residuos orgánicos, así como
del efecto de la aplicación de estos residuos sobre las propiedades físicas y químicas del suelo o sobre
la producción vegetal han sido objeto de numerosos estudios; sin embargo, no existe mucha información
sobre la caracterización de las comunidades microbianas del suelo y especialmente de aquellas que se
desarrollan sobre residuos orgánicos no compostados, compostados o vermicompostados (Díaz-Raviña
et al.,1989; Fernández-Gómez et al., 2010a; Ishii y Takii, 2003). Por otra parte, conocer las poblaciones
DVRFLDGDVDGLIHUHQWHVUHVLGXRV\FRPSDUDUODVFRQODVSREODFLRQHVGHGLIHUHQWHVHFRVLVWHPDVHGi¿FRV
es importante para poder predecir los efectos que tendrá la aplicación de los residuos sobre la microbiota
HGi¿FD $FHDHWDO'tD]5DYLxDHWDO9LOODUHWDO \SRUFRQVLJXLHQWHVREUH
el funcionamiento del suelo.
Tradicionalmente la diversidad y la funcionalidad de los microorganismos se han analizado usando
recuento de viables y cultivos puros, los cuales sólo representan al 5% de la población microbiana
total. Actualmente, el uso de técnicas de biología molecular que no conllevan el uso de un medio de
FXOWLYR SHUPLWH HO DQiOLVLV HVWUXFWXUDO \ IXQFLRQDO GH OD WRWDOLGDG GH OD PLFURELRWD HGi¿FD )URVWHJnUG
et al., 2011). Una de estas técnicas es el análisis de los ácidos grasos de los fosfolípidos (PLFAs),
componentes fundamentales de las membranas de todas las células vivas. Esta técnica además de
GHWHUPLQDUODHVWUXFWXUDRGLYHUVLGDGGHODFRPXQLGDGPLFURELDQDSHUPLWHFXDQWL¿FDUODELRPDVDWRWDO\
HVSHFt¿FDGHGLVWLQWRVJUXSRVGHPLFURRUJDQLVPRV\DTXHDOJXQRVGHHVWRViFLGRVJUDVRVVHFRQVLGHUDQ
característicos de determinados grupos microbianos como pueden ser bacterias, actinomicetes, hongos,
bacterias Gram-positivas, bacterias Gram-negativas, bacterias anaerobias, hongos endomicorrízicos,
bacterias sulfatoreductoras, etc.
El objetivo del presente trabajo es caracterizar, mediante el uso de biomarcadores moleculares a través
del análisis de ácidos grasos de los fosfolípidos, la comunidad microbiana de diferentes suelos con distinto
manejo o vegetación y de residuos orgánicos de distinto origen sin compostar y vermicompostados. Esta
caracterización permitirá, por una parte, comparar las comunidades microbianas asociadas a suelos y
residuos y, por otra, valorar los cambios que se producen en las comunidades microbianas durante el
proceso de vermicompostaje.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras de suelo analizadas (0-5 cm de profundidad del horizonte A, fracción <2mm) proceden
de: varios suelos forestales gallegos bajo diferente vegetación (FM1 y FM2, matorral; FR, robledal;
FE, eucaliptal; pH 3,67–3,86; Ct 83,9–149 g C kg-1 ss); un suelo agrícola de una zona semiárida
peninsular sometido a diferentes sistemas de laboreo (ANL, no laboreo; AML, mínimo laboreo; ALC,
laboreo convencional; pH 5,15–6,18; Ct 5,7–14,5 g C kg-1 ss); un suelo gallego de pradera (Pr; pH
4,97; Ct 60,1 g C kg-1 ss); y un suelo de mina de São Domingos localizado en el SE de Portugal (Mi; pH
4,51). Los residuos orgánicos que se analizaron antes (I) y después (F) del proceso de vermicompostaje
(24 semanas con Eisenia andrei) fueron: estiércol (E); lodos de papelera (L); dos mezclas de residuos
vegetales de invernadero con lodos de papelera en distintas proporciones (en peso seco) (R1, 1:1; R2,
2:1); y vermicompost comercial (Ve) (características de los residuos, pH 7,6–9,3; Ct 145–286 g C kg-1ss).
/DELRPDVDWRWDO\HVSHFt¿FDGHGHWHUPLQDGRVJUXSRVPLFURELDQRV EDFWHULDVKRQJRVEDFWHULDV*UDP
SRVLWLYDV\*UDPQHJDWLYDV \ODHVWUXFWXUDGHODFRPXQLGDGVHGHWHUPLQyPHGLDQWHHODQiOLVLVGHOSHU¿O
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de los ácidos grasos realizado por el método descrito por Frostegård et al. (1993). Los ácidos grasos
son extraídos del suelo mediante una mezcla de cloroformo, metanol y tampón citrato, separados con
cloroformo en la fase orgánica y fraccionados en columnas de ácido silícico para separar los fosfolípidos
del resto de lípidos. Por último, los fosfolípidos se someten a metanolisis para obtener ésteres metílicos
que son analizados por cromatografía de gases. La caracterización de la microbiota se basa en la idea de
que algunos PLFAs son considerados como biomarcadores de determinados grupos de microorganismos
(Maschner, 2007). Así, la biomasa total (PLFA total) es calculada como la suma de todos los PLFAs
extraídos. Como índice de la biomasa bacteriana (PLFA bact) se utiliza la suma de los ácidos grasos
FRQVLGHUDGRV GH RULJHQ EDFWHULDQR L D  L Ȧ ȦW L D F\
Ȧ\F\/RViFLGRVJUDVRVȦȦ\ȦVRQFDUDFWHUtVWLFRVGHORVKRQJRV 3/)$
hong) (Frostegård y Bååth, 1996). Los ácidos grasos i14:0, a15:0, i16:0 y 10Me18:0 predominan en las
bacterias Gram-positivas (PLFA G+ PLHQWUDVTXHORViFLGRVJUDVRVF\F\ȦF\Ȧ
son más frecuentes en las bacterias Gram-negativas (PLFA G-) (Díaz-Raviña et al., 2006). Por otra parte
para el análisis de la distribución de los ácidos grasos presentes en las comunidades microbianas se
utilizaron diferentes índices. La riqueza de los ácidos grasos (R) se expresó como el número total de
PLFAs presentes en cada muestra. La diversidad de ácidos grasos de las comunidades microbianas (H)
y la uniformidad en su distribución (E) se calcularon con el índice de diversidad y el de Uniformidad de
Shannon, respectivamente (Shannon, 1948).
R

H = - pi ln pi
i= 1

E=

H
ln (R)

donde pi es la abundancia relativa de cada ácido graso respecto a la suma total y R el número total de
ácidos grasos.
Los valores de los PLFAs, expresados en moles (%), se trataron estadísticamente por análisis de
componentes principales, con el programa SPSS 15.0, lo que permitió diferenciar que comunidades son
más similares o diferentes entre sí en función de la estructura o diversidad microbiana (Frostegård et
DO &RQHO¿QGHH[DPLQDUODVSURSLHGDGHVGHORVPDWHULDOHVDQDOL]DGRV VXHORVUHVLGXRV TXH
VRQPiVGHWHUPLQDQWHVSDUDODHVWUXFWXUDGHODFRPXQLGDGPLFURELDQDVHDQDOL]DURQORVFRH¿FLHQWHVGH
correlación entre dichas propiedades y los factores resultantes del análisis de componentes principales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
/RV YDORUHV GH OD ELRPDVD WRWDO \ ELRPDVD GH JUXSRV HVSHFt¿FRV GH PLFURRUJDQLVPRV REWHQLGRV
PHGLDQWHHODQiOLVLVGHOSHU¿OGH3/)$VHQORVGLIHUHQWHVVXHORV\HQORVUHVLGXRVQRFRPSRVWDGRV\
vermicompostados considerados se indican en la Tabla 1.
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7DEOD  %LRPDVD WRWDO 3/)$ WRWDO  \ GH JUXSRV HVSHFt¿FRV GH PLFURRUJDQLVPRV 3/)$ EDFWHULDV 3/)$ KRQJRV 3/)$
bacterias Gram- y PLFA bacterias Gram+) de los suelos y residuos no compostados (I) y vermicompostados (F) analizados
(valor medio±error estándar). Nomenclatura: FM, suelo forestal bajo matorral; FR, suelo forestal bajo robledal; FE, suelo
forestal bajo eucaliptal; ANL, suelo agrícola sometido a no laboreo; AML, suelo agrícola sometido a mínimo laboreo; ALC,
suelo agrícola sometido a laboreo convencional; Pr, suelo de pradera; Mi, suelo de mina; E, estiércol; L, lodos de papelera;
RL1 y RL2, mezcla de residuos de invernadero y lodos de papelera en proporción 1:1 y 2:1, respectivamente; Ve, Vermicompost comercial.

PLFA total

3/)$EDFW

3/)$KRQJ

PLFA G-

PLFA G+

Hong/
EDFW

G-/G+

FM1

396±53,0

133±19,0

93,8±14,6

72,4±11,3

40,2±5,23

0,71

1,80

FM2

480±30,0

218±15,1

65,8±15,1

129±6,38

50,4±5,14

0,30

2,56

FR

905±163

442±91,1

93,5±18,7

231±46,8

98,6±21,3

0,21

2,34

FE

376±13,5

168±8,29

41,7±2,82

88,2±5,66

34,3±1,72

0,25

2,57

ANL

45,5±1,99

18,0±0,67

1,44±0,15

5,84±0,45

8,79±0,41

0,08

0,66

AML

31,1±5,14

12,4±1,95

1,09±0,15

4,02±0,55

6,71±1,42

0,09

0,6

ALC

28,9±1,46

12,1±0,42

0,92±0,15

4,03±0,15

5,86±0,32

0,08

0,69

Pr

450±75,3

207±34,9

48,7±8,55

95,7±16,7

61,3±10,1

0,24

1,56

Mi

4,01±0,40

1,43±0,60

0,90±0,11

0,45±0,01

0,58±0,11

0,63

0,78

EI

1134±355

482±150

22,6±7,60

120±35,0

319±108

0,05

0,38

EF

76,0±19,0

30,1±0,80

1,03±1,00

4,45±2,44

17,2±3,42

0,03

0,26

LI

293±137

149±75,3

6,02±2,52

41,6±21,2

106±51,0

0,04

0,39

LF

71,1±39,2

35,0±19,0

0,97±0,97

10,6±4,80

19,2±11,9

0,03

0,55

RL1I

465±39,0

156±16,0

35,2±2,27

49,6±5,90

112±14,1

0,23

0,44

RL1F

89,4±12,9

35,7±5,01

5,21±1,40

7,44±2,59

24,3±4,30

0,14

0,31

RL2I

301±134

73,0±44,2

21,1±15,2

23,0±15,0

43,9±30,6

0,29

0,52

RL2F

198±43,2

87,1±20,8

9,07±1,69

15,7±7,03

56,1±12,2

0,10

0,28

Ve

174±25,1

82,7±17,1

3,36±2,15

24,5±7,49

39,7±6,40

0,04

0,62

5HVLGXRVQRFRPSRVWDGRV\YHUPLFRPpostados

Suelos

nmol g-1

Como se puede observar en la Tabla 1ORVYDORUHVGHODELRPDVDWRWDO\GHORVJUXSRVHVSHFt¿FRVIXHURQ
en general, más elevados en los suelos que en los residuos no compostados y vermicompostados.
Estos valores de la biomasa en suelos son del mismo orden de magnitud que los ya observados en la
misma zona templado húmeda por otros autores tanto en suelos forestales (Díaz-Raviña et al., 2006;
Barreiro et al., 2010) como en suelos agrícolas (Mahía et al., 2011). Dentro de los diferentes suelos, los
forestales y el de pradera son los que presentan valores más altos (905-376 nmol g-1), especialmente el
suelo desarrollado bajo robledal, seguido por los suelos bajo matorral y el suelo de pradera, mostrando
HOVXHOREDMRHXFDOLSWDOORVYDORUHVPiVEDMRV8QDLQÀXHQFLDVLPLODUGHODYHJHWDFLyQVREUHODELRPDVD
microbiana total determinada por el método de fumigación extracción, fue observada también por otros
autores (Alvárez et al., 2009; Lombao, 2011). Los tres suelos agrícolas presentan valores menores que

306

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

los suelos bajo bosque y el de pradera (29-46 nmol g-1), lo que está de acuerdo con un estudio previo
que muestra un efecto negativo de las prácticas agrícolas sobre la biomasa microbiana (Díaz-Raviña
et al., 2005). Por último, el suelo de mina es el que presenta los valores más bajos de biomasa total
(4 nmol g-1  \ GH JUXSRV HVSHFt¿FRV 7DPELpQ VH REVHUYy TXH OD UHODFLyQ ELRPDVD I~QJLFDELRPDVD
bacteriana varía entre los diferentes suelos; la relación es mayor en los suelos forestales y en el de
pradera en comparación con los suelos agrícolas, lo que puede explicarse en función del valor más bajo
GHOS+TXHHVXQRGHORVIDFWRUHVTXHHMHUFHQPD\RULQÀXHQFLDVREUHODFRPSRVLFLyQGHODPLFURELRWD
HGi¿FDIDYRUHFLHQGRHOGHVDUUROORGHORVKRQJRV )HUQiQGH]&DOYLxR et al., 2010). En el suelo de mina,
esta relación es muy elevada, debido a que los hongos son los microorganismos más resistentes a las
condiciones que se presentan en este tipo de suelos degradados, tales como el pH ácido y la elevada
concentración de metales (Rajapaksha et al., 2004). La relación entre bacterias Gram-negativas y Grampositivas es mayor en los suelos forestales y en el suelo de pradera, indicando una mayor abundancia de
bacterias Gram-negativas, que se caracterizan por una alta tasa de reproducción y actividad en medios
FRQXQDSRUWHVX¿FLHQWHGHQXWULHQWHV(VWRVUHVXOWDGRVFRLQFLGHQFRQORVREWHQLGRVSRURWURVDXWRUHV
que encontraron una abundancia mayor de bacterias Gram-negativas en medios con condiciones de alta
disponibilidad de sustrato como la rizosfera (Söderberg et al., 2004) o en suelos quemados donde se
produce una liberación de nutrientes a consecuencia del incendio (Díaz- Raviña et al., 2006).
Por lo que respecta a los residuos no compostados y vermicompostados se observó que el estiércol sin
FRPSRVWDUIXHHOTXHSUHVHQWyORVPD\RUHVYDORUHVGHELRPDVDWRWDO\GHJUXSRVHVSHFt¿FRVVXSHUDQGR
incluso los observados en los suelos, mientras que el estiércol y el lodo vermicompostados mostraron
los valores más bajos. Se observó en todos los casos que el proceso de vermicompostaje reduce
VLJQL¿FDWLYDPHQWHODELRPDVDWRWDO\ODGHORVGLIHUHQWHVJUXSRVGHPLFURRUJDQLVPRV\TXHHOSURFHVR
tiende a uniformizar los valores de biomasa microbiana de todos los materiales iniciales, mostrando
WRGRVORVSURGXFWRV¿QDOHVYDORUHVGHOPLVPRRUGHQGHPDJQLWXGTXHHOYHUPLFRPSRVWFRPHUFLDO/D
UHODFLyQELRPDVDI~QJLFDELRPDVDEDFWHULDQDIXHPHQRUTXHODREVHUYDGDHQORVVXHORVYDUtDDQWHVGHO
compostaje en función del residuo de partida utilizado y desciende en todos los casos tras el proceso
de vermicompostaje hasta situarse en valores similares al del vermicompost comercial. Las mezclas
de lodos de papelera y residuos de invernadero presentaron las mayores relaciones debido a que los
hongos son los principales microorganismos descomponedores de los polisacáridos como la celulosa,
compuesto muy abundante en este tipo de materiales. El estiércol, el vermicompost comercial y los
ORGRVGHSDSHOHUDIXHURQORVUHVLGXRVFRQODUHODFLyQELRPDVDI~QJLFDELRPDVDEDFWHULDQDPiVEDMD/D
relación entre bacterias Gram-negativas y Gram-positivas es menor que en los suelos y disminuye tras
el vermicompostaje, excepto para los lodos de papelera (Tabla 1).
Se analizaron un total de 35 ácidos grasos y como se puede observar en la Tabla 2, todos ellos están
presentes en las muestras de suelos forestales y de pradera; en los suelos agrícolas se detectaron 34
de estos ácidos grasos, mientras que, sólo 23 fueron detectados en el suelo de mina, convirtiéndola en
la muestra de suelo que presentó la menor riqueza de ácidos grasos. La diversidad de ácidos grasos
también fue mayor en los suelos que en los residuos, con valores de H en torno a 3. No se apreciaron
diferencias entre los suelos forestales, los suelos agrícolas y el suelo de pradera; sin embargo, la
diversidad sí fue menor en el suelo de mina, con un H de 2,61. La uniformidad en la distribución de
los ácidos grasos en las muestras de suelo no varió en función del uso del suelo o la vegetación. Esto
coincide con estudios realizados previamente en los que no se detectaron diferencias en la diversidad de
los ácidos grasos, expresada con el índice de Shannon, derivadas del tipo de uso del suelo (Zornoza et al.,
2009). La riqueza de ácidos grasos fue mucho mayor en los suelos que en los residuos, ya que en estos
últimos sólo se detectaron en torno a 15-30 ácidos grasos. Se observó que, tras el vermicompostaje se
produjo, excepto para la muestra RL2 (mezcla de residuos vegetales de invernadero y lodos de papelera
en proporción 2:1), una disminución en el número de ácidos grasos presentes. Esta disminución fue
especialmente notable en el caso del estiércol, ya que sólo se detectó un 50 % del total de los ácidos
grasos presentes antes del vermicompostaje.
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7DEOD Valores obtenidos para los índices de diversidad de los ácidos grasos analizados (valor medio±error estándar): R,
ULTXH]DHVSHFt¿FD+tQGLFHGH6KDQQRQ(tQGLFHGH8QLIRUPLGDGGH6KDQQRQHQODVPXHVWUDVGHVXHOR\UHVLGXRVQR
compostados (I) y vermicompostados (F). Nomenclatura: FM, suelo forestal bajo matorral; FR, suelo forestal bajo robledal;
FE, suelo forestal bajo eucaliptal, ANL, suelo agrícola sometido a no laboreo; AML, suelo agrícola sometido a mínimo
laboreo; ALC, suelo agrícola sometido a laboreo convencional; Pr, suelo de pradera; Mi, suelo de mina; E, estiércol; L, lodos
de papelera; RL1 y RL2, mezcla de residuos de invernadero y lodos de papelera en proporción 1:1 y 2:1, respectivamente;
Ve, Vermicompost comercial.

ÌQGLFHVGHGLYHUVLGDGGHORViFLGRVJUDVRV

5HVLGXRVQRFRPSRVWDGRV\YHUPLFRPpostados

Suelos

Muestras

R

H

E

FM1

35±0

2,92±0,007

0,81±0,002

FM2

35±0

2,87±0,009

0,82±0,002

FR

35±0

2,97±0,007

0,83±0,002

FE

35±0

2,96±0,025

0,83±0,007

ANL

34±0

2,96±0,023

0,84±0,003

AML

34±0

3,00±0,018

0,85±0,005

ALC

34±0

3,01±0,008

0,85±0,002

Pr

35±0

3,02±0,010

0,85±0,003

Mi

23±0

2,61±0,027

0,83±0,009

EI

30±0

2,86±0,011

0,84±0,003

EF

15±3

2,36±0,149

0,88±0,015

LI

20±2

2,39±0,016

0,80±0,027

LF

18±3

2,60±0,111

0,91±0,005

RL1I

20±1

2,36±0,027

0,78±0,003

RL1F

18±1

2,55±0,029

0,88±0,016

RL2I

18±2

1,88±0,223

0,66±0,047

RL2F

22±3

2,73±0,098

0,91±0,042

Ve

23±0

2,80±0,011

0,89±0,004

Los valores de H aumentaron tras el vermicompostaje, excepto para las muestras de estiércol, y fueron
de la misma magnitud que los valores obtenidos para el vermicompost comercial, pero inferiores a
los obtenidos para las muestras de suelo. La uniformidad en las muestras de vermicompost aumentó
en todos los casos tras el vermicompostaje, obteniéndose valores incluso superiores a los de las
muestras de suelo y muy similares al del vermicompost comercial. En general se apreció una tendencia
al descenso de la uniformidad a medida que se produce un aumento en la riqueza de ácidos grasos de
las muestras. Esto coincide con estudios realizados por otros autores en experiencias con comunidades
vegetales (Small y McCarthy, 2002; Perdomo et al., 2004) o con comunidades microbianas (Zornoza et
al., 2009) donde se muestra que en los suelos que presentan una menor riqueza y biomasa, los grupos
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de microorganismos están representados más equitativamente. La homogenización que se produjo a
FRQVHFXHQFLDGHOYHUPLFRPSRVWDMHWDPELpQVHYLRUHÀHMDGDHQORVYDORUHVGHGLYHUVLGDG\XQLIRUPLGDG
obtenidos tras la aplicación de los índices de Shannon. Como se puede observar en la Tabla 2, los
valores de H y E de los residuos vermicompostados son muy similares entre sí y del mismo orden que
el vermicompost comercial.
En la Figura 1 VH PXHVWUD OD GLVWULEXFLyQ GH ODV PXHVWUDV HQ HO SODQR GH¿QLGR SRU ORV IDFWRUHV  \
2 obtenidos tras el análisis de componentes principales realizado con los datos de PLFAs de las
diferentes muestras. Los resultados obtenidos permitieron diferenciar las comunidades microbianas de
los suelos, que presentan un mayor número de ácidos grasos y, por tanto, una diversidad mayor que las
comunidades de los residuos analizados independientemente de la vegetación que presentan y del uso
o sistema de laboreo utilizado. El factor 1, que explica el 24% de la varianza, diferenció claramente las
muestras de suelos forestales y agrícolas situadas en la parte positiva del eje, de las de los residuos no
compostados y vermicompostados, situadas en la parte negativa del eje. Dentro de los suelos, el factor
1 también diferenció los suelos agrícolas del resto. El suelo de mina se diferenció notablemente de todos
los demás, al presentar una diversidad menor, situándose en la parte negativa, apartado del resto de las
muestras, tanto de suelos como de residuos, y más próxima al vermicompost comercial, lo que puede
atribuirse a la baja diversidad de ambas muestras; sin embargo, se diferencian entre si, al presentar
HO VXHOR GH PLQD YDORUHV PiV EDMRV GH ELRPDVD WRWDO \ XQD PD\RU UHODFLyQ KRQJRVEDFWHULDV TXH HO
vermicompost (Tabla 1 (OIDFWRUPRVWUyXQDFRUUHODFLyQQHJDWLYDVLJQL¿FDWLYDWDQWRFRQHOS+GHODV
PXHVWUDV U SQ  FRPRFRQHOFRQWHQLGRHQFDUERQRWRWDO U SQ  
FRQ¿UPDQGRTXHHVWDVGRVSURSLHGDGHVVRQODVTXHHMHUFHQXQDPD\RULQÀXHQFLDVREUHODHVWUXFWXUD
o diversidad de la comunidad microbiana (Fernández-Calviño et al., 2010). El factor 2, que explica el
18% de la varianza de los datos, permitió separar claramente las muestras de residuos no compostados
(situadas en la parte negativa del eje) de los compostados (situados en la parte positiva del eje) (Figura
1), indicando que el vermicompostaje produce un cambio en la comunidad microbiana que se traduce en
una pérdida de diversidad (menor número de ácidos grasos detectados). También se observa que antes
GHOYHUPLFRPSRVWDMHODVSREODFLRQHVGHORVGLVWLQWRVUHVLGXRVVRQPiVGLIHUHQWHVHQWUHVtTXHDO¿QDOL]DU
el proceso. Por tanto, podemos concluir que el vermicompostaje produce una homogenización de los
residuos, haciendo que, independientemente del residuo inicial, las comunidades del vermicompost
¿QDO VH SDUH]FDQ HQWUH Vt VLHQGR WDPELpQ VLPLODUHV D ODV TXH VH GHVDUUROODQ VREUH HO YHUPLFRPSRVW
comercial. Un comportamiento similar fue observado recientemente durante el vermicompostaje de
otros tipos de residuos orgánicos y aplicando otras técnicas de biología molecular (Gómez-Brandón et
al., 2010; Fernández-Gómez, 2010b). El factor 2 mostró una correlación negativa con el contenido en
FDUERQRWRWDOGHODVPXHVWUDV U SQ  
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2,0
1,5

Ve

Mi

FACTOR 2 (17,73%)

1,0

RL1F

0,5
0,0

EF

LF

Pr
ALC AML
FR
FE
ANL
FM2

EI

RL2F
FM1

-0,5
-1,0

LI

-1,5

RL1I

-2,0

RL2I

-2,5
-3,0
-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

FACTOR 1 (24,42%)

)LJXUD Distribución de las muestras a partir del análisis de componentes principales de suelos y residuos no compostados
(I) y vermicompostados (F) analizados (valor medio± error estándar). Nomenclatura: FM, suelo forestal bajo matorral; FR,
suelo forestal bajo robledal; FE, suelo forestal bajo eucaliptal, ANL, suelo agrícola sometido a no laboreo; AML, suelo agrícola sometido a mínimo laboreo; ALC, suelo agrícola sometido a laboreo convencional; Pr, suelo de pradera; Mi, suelo de
mina; E, estiércol; L, lodos de papelera; RL1 y RL2, mezcla de residuos de invernadero y lodos de papelera en proporción
1:1 y 2:1, respectivamente; Ve, Vermicompost comercial.

CONCLUSIONES
Los resultados demostraron que el análisis de biomarcadores moleculares tales como los ácidos grasos
GH ORV IRVIROtSLGRV 3/)$  DO SURSRUFLRQDU LQIRUPDFLyQ WDQWR VREUH OD ELRPDVD WRWDO \ HVSHFt¿FD GH
determinados grupos microbianos como sobre la estructura o diversidad de la población microbiana,
presenta una elevada utilidad, por una parte, para diferenciar las comunidades microbianas asociadas a
distintos ecosistemas tales como suelos y residuos orgánicos y, por otra, para detectar el impacto del uso
del suelo (forestal, agrícola, actividad minera) y del proceso de vermicompostaje de diversos materiales
orgánicos residuales.
$JUDGHFLPLHQWRV
(OHVWXGLRIXH¿QDQFLDGRSRUOD&RQVHOOHUtDGH(GXFDFLyQ\2UGHQDFLyQ8QLYHUVLWDULDGHOD;XQWDGH
Galicia (08MRU002400PR), por el Ministerio de Ciencia e Innovación (AGL2008-02823) y por la Junta
de Andalucía (P05-AGR-00408)
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Resumen
El compostaje depende de la actuación de diferentes poblaciones microbianas que se suceden
durante sus diversas etapas. Entre ellas, las actinobacterias adquieren especial relevancia cuando las
condiciones nutricionales se alejan de la idoneidad, además de destacar por su elevada diversidad
metabólica y por su potencial como agente de control biológico. El presente trabajo se plantea con el
objetivo de conocer la distribución y diversidad actinobacteriana desde una perspectiva de cultivar y
molecular, para lo cual se extrajeron 19 muestras a lo largo de un proceso de compostaje de residuos
hortícolas, todas las cuales fueron analizadas en cuanto a la carga actinobacteriana total, además de
estudiar la diversidad de los aislados obtenidos mediante métodos cultivares y la generada por el estudio
molecular mediante DGGE.
/RV QLYHOHV PiV EDMRV GH DFWLQREDFWHULDV PHVy¿ODV VH GHWHFWDURQ HQ OD IDVH ¿QDO GHO SURFHVR OD
PDGXUDFLyQ\HOSURGXFWR¿QDOFRQQLYHOHVHQWRUQRD68)&JPLHQWUDVTXHORVQLYHOHVPi[LPRV
sobre 1098)&JVHGHWHFWDURQGXUDQWHODIDVHELRR[LGDWLYD(QORUHIHUHQWHDGLYHUVLGDGDVRFLDGDD
los aislados obtenidos de las distintas muestras, el número mayor de aislados se alcanzó en la etapa de
HQIULDPLHQWR\HOPHQRUHQODELRR[LGDWLYD3DUDODVDFWLQREDFWHULDVWHUPy¿ODVFX\DHYROXFLyQFXDQWLWDWLYD
mostró menos variaciones, los niveles máximos, entre 108 y 1098)&JWDPELpQVHREVHUYDURQGXUDQWH
OD HWDSD ELRR[LGDWLYD FRQ Pi[LPR JUDGR GH GLYHUVLGDG HQ ORV LQLFLRV GH ODV HWDSDV WHUPy¿ODV &RQ
respecto a la diversidad generada por el estudio molecular, los valores del índice de Shannon-Wiener
indican que los niveles máximos de diversidad, superiores a 4, se dieron durante la etapa de maduración.
(VWHtQGLFHDVtFRPRHOGH-DFFDUGSRQHQGHPDQL¿HVWRODHVWDELOLGDGGHODGLYHUVLGDGDFWLQREDFWHULDQD
durante etapas concretas del proceso, tales como parte de la etapa bio-oxidativa y de la de enfriamiento.
Palabras clave: compostaje, actinobacterias, carga poblacional, DGGE, biodiversidad.
INTRODUCCIÓN
/DLQÀXHQFLDGHODDJULFXOWXUDEDMRSOiVWLFRHQ$OPHUtDHVLQGXGDEOH'HKHFKRVHSXHGHFRQVLGHUDU
como el principal motor económico de la provincia ya que, tanto de forma directa como indirecta, gran
parte de la actividad comercial desarrollada guarda relación con este sector. Basta considerar que, frente
al 5% que supone el sector agroindustrial en el conjunto de la economía española, en Almería dicho
índice asciende hasta el 23% (Coexphal, 2011). Sin embargo, no todos los aspectos relacionados con
este sector ofrecen una cara positiva. Claro ejemplo de ello lo encontramos en la generación de residuos,
tanto de carácter orgánico como inorgánico. Con respecto a los primeros, el volumen producido en años
recientes, en torno a 650.000 t (Tolón Becerra y Lastra Bravo, 2010), ha provocado que éste se convierta
en uno de los principales problemas asociados a la agricultura intensiva.
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En la actualidad existen diversas alternativas de tratamiento dirigidas, no sólo a la resolución del serio
problema económico y ambiental que estos residuos suponen, sino al aprovechamiento máximo de la
FDSDFLGDGHQHUJpWLFD\RQXWULFLRQDODXQSUHVHQWHHQWDOHVPDWHULDOHV(QHVWHVHQWLGRHOFRPSRVWDMH
biotransformación aerobia de los residuos orgánicos, aparece como una de las más interesantes, tal y
como se desprende a partir de las directrices recogidas en diferentes directivas europeas y nacionales
/DQG¿OO 'LUHFWLYH (& :DVWH )UDPHZRUN 'LUHFWLYH (& 3ODQ 1DFLRQDO ,QWHJUDGR GH
Residuos 2008-2015), en las que se insta a incrementar gradualmente el volumen de residuos orgánicos
tratados mediante esta metodología.
El éxito del proceso de compostaje depende mayoritariamente de la actuación de las diferentes
poblaciones microbianas que se suceden a lo largo de las diversas etapas existentes. Bacterias, hongos
y actinobacterias se reparten el protagonismo en esas etapas (Bernal et al., 2009), aunque el primer
grupo se encuentra en mayor proporción (Raut et al., 2008). Las actinobacterias, pobres competidoras
en relación a los otros grupos cuando la disponibilidad de nutrientes es alta, como consecuencia de
su generalmente lenta velocidad de crecimiento (Hoitink y Boehm, 1999), cobran especial relevancia
cuando las condiciones, tanto ambientales (temperatura y humedad) como nutricionales, se alejan de
la idoneidad (Ryckeboer et alE \HVSHFLDOPHQWHGXUDQWHHO¿QDOGHODHWDSDELRR[LGDWLYD\OD
maduración (Tang et al., 2004). Su elevada diversidad metabólica les permite actuar sobre sustratos
de difícil degradación, tales como lignocelulosa, quitina e incluso compuestos xenobióticos (Huang et
al., 2010; Kawai, 2010; Steger et al., 2007a). Por otra parte, su capacidad para producir sustancias
antibióticas (Baltz, 2008) y enzimas líticas (Macagnan et al., 2008), así como su potencial antagónico, les
adjudican un papel preferente en la acción supresiva del proceso de compostaje y del compost (Suárez
Estrella et al., 2007; Santos et al., 2008).
La caracterización de las distintas especies microbianas participantes en los procesos de compostaje,
DVt FRPR HO HVWDEOHFLPLHQWR GH VXV SHU¿OHV HYROXWLYRV SHUPLWHQ QR VyOR LQFUHPHQWDU HO JUDGR GH
conocimiento existente en torno a este importante método, sino que además propicia su mejora. Así, la
GHWHUPLQDFLyQGHOSHVRHVSHFt¿FRGHFDGDSREODFLyQDORODUJRGHODVGLVWLQWDVIDVHVTXHVHVXFHGHQ
en el proceso, junto con el estudio de la diversidad que muestra cada una de ellas y sus capacidades
PHWDEyOLFDV SXHGH FRQWULEXLU D HVWDEOHFHU SURFHVRV GH FRPSRVWDMH PiV H¿FDFHV D WUDYpV GH OD
implementación de programas de bioaumentación que potencien los niveles de actuación microbiana
FRQUHVSHFWRDODWUDQVIRUPDFLyQGHVXVWUDWRVHVSHFt¿FRV(QHOFDVRGHODVDFWLQREDFWHULDVJUXSRGH
especial relevancia en compostaje, este tipo de estudios resultan de especial interés.
El presente trabajo se planteó con el objetivo principal de estudiar las poblaciones de actinobacterias
SUHVHQWHVHQXQSURFHVRGHFRPSRVWDMHDVtFRPRVXVSHU¿OHVGHHYROXFLyQDORODUJRGHODVGLVWLQWDV
etapas, tanto desde una perspectiva estrictamente cuantitativa como molecular.
MATERIAL Y MÉTODOS
3URFHVRGHFRPSRVWDMH
El estudio de las poblaciones de actinobacterias se llevó a cabo en pilas de 1,0 m x 1,5 m x 1,2 m (ancho
x largo x alto), constituidas por restos de plantas de tomate, libres de frutos, procedentes de la actividad
hortícola intensiva. Para equilibrar el balance nutricional, se adicionaron virutas de madera de pino en
SURSRUFLyQVX¿FLHQWHSDUDDOFDQ]DUXQDUHODFLyQ&1HQWUH\$PERVPDWHULDOHVIXHURQPROLGRVD
un tamaño de partícula comprendido entre 5 y 15 mm y humectados con el volumen necesario de agua
para situar la humedad en el 50%. Las pilas, tres réplicas, se dispusieron sobre una solera de hormigón
armado dotada de un sistema de aireación basal constituido por tubos de PVC perforados y conectados
a un grupo de bombas soplantes informáticamente controladas.
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Durante la fase bio-oxidativa del proceso se impuso un régimen de aireación forzada (7,5-9,0 L kg-1 cada
4 h) que, junto a los volteos quincenales, permitieron garantizar el adecuado aporte de oxígeno, así
como la corrección de los niveles de humedad.
Toma de muestras
/DWRPDGHPXHVWUDVVHDMXVWyDOSHU¿OWpUPLFRVHJXLGRSRUORVSURFHVRVGHPDQHUDTXHHQFDGDXQDGH
las etapas se efectuó un número variable de muestreos, dependiendo de la duración de la fase (Tabla 1).
Con objeto de obtener muestras completamente representativas de las condiciones existentes en toda
OD H[WHQVLyQ GH OD SLOD VH ¿MDURQ QXHYH SXQWRV GH PXHVWUHR FRQVLGHUDQGR WUHV QLYHOHV SRVLEOHV GH
profundidad (0,3-0,6-0,9 m), longitud (0,25-0,75-1,25 m) y anchura (0,20-0,50-0,80 m), y combinándolos
entre sí de modo que ninguno de ellos se repitiese en cada una de las zonas de muestreo establecidas.
El material procedente de los nueve puntos establecidos fue mezclado y homogeneizado, dando lugar
así a una única muestra compacta y uniforme. El análisis cultivar se efectuó de forma inmediata sobre el
material fresco, mientras que el estudio molecular se llevó a cabo sobre material conservado mediante
congelación.
7DEOD Muestreos tomados en función de la evolución del proceso de compostaje.

Temperatura
Ambiente en Materias Primas

Muestra

'tDGHSURFHVR

MPR

0

Mesofílica en Ascenso

MESA1

1

Termofílica

TER1A

2

Termofílica

TER1B

5

Mesofílica en Descenso

MESD1

7

Mesofílica en Ascenso

MESA2

8

Termofílica

TER2A

9

Termofílica

TER2B

12

Mesofílica en Descenso

MESD2

14

Mesofílica en Ascenso

MESA3

15

Termofílica

TER3A

16

Mesofílica en Descenso

MESD3

26

Mesofílica en Ascenso

MESA4

28

Mesofílica

MES5

42

Mesofílica

MES6

56

Mesofílica

MES7

63

Ambiente en Maduración

MAD1

119

Ambiente en Maduración

MAD2

168

PRF

189

Ambiente en Producto Final
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$QiOLVLVFXOWLYDUGHODVPXHVWUDV
Las muestras frescas recepcionadas en el laboratorio fueron procesadas para determinar
cuantitativamente la presencia de actinobacterias y proceder al aislamiento de los distintos morfotipos
coloniales aparecidos. Las siembras se realizaron a partir de una suspensión microbiana obtenida
añadiendo 10 g de muestra fresca a 90 mL de solución salina estéril y mantenida en agitación a 200
rpm durante 30 min. A partir de esta primera dilución madre (10-1) se obtuvieron subsiguientes diluciones
decimales, hasta 10-6, mediante la transferencia en condiciones asépticas de 1 mL a tubos de ensayo
conteniendo 9 mL de solución salina estéril. Una vez obtenidas las diluciones decimales, de cada una
de ellas se sembraron 0,1 mL en dos placas de Agar para aislamiento de actinobacterias con glicerol de
'LIFR/DVDFWLQREDFWHULDVPHVy¿ODVVHLQFXEDURQD&PLHQWUDVTXHODVWHUPy¿ODVVHKLFLHURQFUHFHU
D&VLHQGRHOWLHPSRGHLQFXEDFLyQHQDPERVFDVRVGHKRUDV8QDYH]WUDQVFXUULGRHOWLHPSR
de incubación, se procedió a la selección y recuento de cada uno de los morfotipos que aparecieron en
las placas de Petri susceptibles de ser contadas.
&XDQWL¿FDFLyQDLVODPLHQWR\GLIHUHQFLDFLyQPRUIROyJLFDGHFHSDV
Con objeto de facilitar el proceso de recuento y selección, ambas tareas se realizaron sobre documentos
JUi¿FRVGHODVSODFDVFUHFLGDV3DUDHOORVHXWLOL]yXQDFiPDUD&DQRQPRGHOR(26'GRWDGDFRQ
REMHWLYRV=RRP()6PPI,6\0DFUR()PPI860SDUDIRWRJUD¿DUSODFDVSDUD
recuento y morfotipos seleccionados, respectivamente. Las fotografías fueron tomadas siempre en las
mismas condiciones para evitar diferencias debidas a diferencias operativas.
(OUHJLVWURIRWRJUi¿FRGHPRUIRWLSRVIXHXWLOL]DGRFRQSRVWHULRULGDGSDUDHVWDEOHFHUODFROHFFLyQUHDOGH
cepas, asimilando todas aquellas que inicialmente fueron consideradas como morfotipos distintos. Como
información adicional en la restricción de cepas similares, se realizaron observaciones microscópicas,
así como las pruebas enzimáticas de la oxidasa y la catalasa.
$QiOLVLVPROHFXODUGHODVPXHVWUDV
([WUDFFLyQDPSOL¿FDFLyQ\SXUL¿FDFLyQGHO$'1
La extracción del ADN total de las muestras, se llevó a cabo con el kit de extracción de PowerSoilTM DNA
ISolation (Mo Bio, Carlsbad, CA, EE.UU), siguiendo las instrucciones proporcionadas por el proveedor.
(O PDWHULDO H[WUDtGR IXH DPSOL¿FDGR XWLOL]DQGR HO7DT '1$ 3RO\PHUDVH 0DVWHU 0L[ 9:5 +DDVURGH
%pOJLFD /DPH]FODGHUHDFFLyQHQODDPSOL¿FDFLyQIXHODVLJXLHQWHNLWGH3&5ȝ/FHEDGRUHV
IRUZDUG\UHYHUVHȝ/$'1ȝ/+22PLOL4FVSȝ//RVFHEDGRUHVXWLOL]DGRVIXHURQHO)
\HO5*&\HOSURJUDPDGHDPSOL¿FDFLyQDSOLFDGRHOVLJXLHQWHGHVQDWXUDOL]DFLyQLQLFLDOD&
GXUDQWHPLQDPSOL¿FDFLyQPHGLDQWHFLFORVFRQVWLWXLGRVSRUWUHVSDVRVGHGHVQDWXUDOL]DFLyQ 
&V DOLQHDPLHQWR &V \HORQJDFLyQ &V \HORQJDFLyQ¿QDOD&GXUDQWH
PLQ3DUDODDPSOL¿FDFLyQVHHPSOHyXQWHUPRFLFODGRU0\&\FOHUl7KHUPDO&\FOHU %LR5DG
Hercules, CA, EE.UU).
/DDPSOL¿FDFLyQGHO$'1H[WUDtGRIXHFRQ¿UPDGDPHGLDQWHWpFQLFDVHOHFWURIRUpWLFDVXWLOL]DQGRJHOHVGH
DJDURVDDO\7$(FRPRWDPSyQ(OSURGXFWRGH3&5REWHQLGRIXHSXUL¿FDGRXWLOL]DQGRHO(=1$
Cycle Pure Kit (Omega Bio-Tek, Norcross, GA, EE.UU), siguiendo las instrucciones proporcionadas
SRUHOSURYHHGRU/DFRQFHQWUDFLyQGH$'1SUHVHQWHHQHOSURGXFWRGH3&5SXUL¿FDGRIXHHVWLPDGD
PHGLDQWHXQHVSHFWURIRWyPHWUR1DQR'URS9 7KHUPR6FLHQWL¿F:DOWKDP0$((88 
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Electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante (DGGE)
/RVSURGXFWRVSXUL¿FDGRVGHODDPSOL¿FDFLyQIXHURQVRPHWLGRVDXQDQiOLVLVHOHFWURIRUpWLFRHQJUDGLHQWH
desnaturalizante, utilizando para ello el sistema D-CodeTM Universal Mutation Detection System (BioRad, Hercules, CA, EE.UU). El gel de poliacrilamida al 6% se preparó con un gradiente de concentración
HQWUHHO\HO\ODFDUUHUDVHUHDOL]yD9\&GXUDQWHK(OJHOIXHUHYHODGRFRQ
EURPXURGHHWLGLR ȝJ/-1) y analizado mediante el sistema de documentación de geles Gel DocTM XR
(Bio Rad). Las imágenes obtenidas fueron procesadas con el programa ImageJ (KWWSUVEZHEQLKJRYLM)
para obtener datos relativos a intensidad relativa de las bandas. Los índices de diversidad de ShannonWiener (1) y de similitud de Jaccard (2) y de Bray-Curtis (3) se calcularon mediante las siguientes
fórmulas:
v(1)

, donde Pi es la proporción relativa de cada uno de los
individuos con respecto al total (Shannon y Wiever, 1949).
v(2)
, donde a es el número de individuos (bandas) es la muestra A, b
es el número de individuos en la muestra B, y c son los individuos comunes a ambas muestras (Jaccard,
1901).
v(3)

, donde Xij y Xik representa la presencia
cuantitativa del individuo i en las muestras j y k. (Bray y Curtis, 1957)
En todos los casos, los individuos fueron equiparados a bandas y presencia cuantitativa a intensidad de
banda. Los valores del Índice de Bray-Curtis fueron utilizados para la construcción de un dendrograma
mediante el empleo del programa Biodiversity Pro 4.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
$QiOLVLVFXOWLYDUGHODVPXHVWUDV
Los resultados correspondientes al análisis cultivar de las muestras obtenidas a lo largo del proceso de
compostaje se muestran en la Figura 1, tanto en lo correspondiente a carga microbiana como a riqueza
GHHVSHFLHV&RQUHVSHFWRDOSULPHUSDUiPHWURHOSHU¿OHQFRQWUDGRQRPRVWUyJUDQGHVGLIHUHQFLDVHQWUH
ODVDFWLQREDFWHULDVPHVy¿ODV\ODVWHUPy¿ODVVLELHQHOJUDGRGHYDULDFLyQIXHPD\RUHQODVSULPHUDV
(VWDVDOFDQ]DURQHOPi[LPRSREODFLRQDODOLQLFLRGHODVHJXQGDIDVHWHUPy¿ODFRQYDORUHVHQWRUQRD
las 9 unidades logarítmicas (UL). Durante la mayor parte de la fase bio-oxidativa, la carga microbiana
PHVy¿ODVHPDQWXYRHQWUHODV\ODV8/FRQYDORUHVLQIHULRUHVVyORHQHOPXHVWUHR¿QDOGHGLFKDIDVH
Con posterioridad, en las fases de enfriamiento y maduración, el moderado incremento observado de
inicio fue seguido de un brusco descenso en los niveles poblacionales. Así, el valor mínimo para la carga
GHDFWLQREDFWHULDVPHVy¿ODVLQIHULRUD8/VHDVRFLyDOSURGXFWR¿QDO
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(QHOFDVRGHODVDFWLQREDFWHULDVWHUPy¿ODVODVGLIHUHQFLDVHQWUHORVYDORUHVSREODFLRQDOHVPi[imo y
mínimo no fueron tan acusadas. En esta ocasión, el descenso más brusco tuvo lugar tras el inicio de la
VHJXQGDIDVHWHUPy¿ODFRQYDORUHVFHUFDQRVDXQLGDGHVORJDUtWPLFDV\VHSURORQJyKDVWDODVLJXLHQWH
HWDSDWHUPy¿ODHQODTXHODFDUJDDSHQDVVXSHUyODVXQLGDGHVORJDUtWPLFDV/RVQLYHOHVSRVWHULRUHV
se mantuvieron estables hasta el comienzo de la fase de maduración, etapa en la que la comunidad
DFWLQREDFWHULDQDWHUPy¿ODVHLQFUHPHQWyHQXQDXQLGDGORJDUtWPLFD6LQHPEDUJRHQHOSURGXFWR¿QDO
los niveles volvieron a caer, alcanzándose en esta etapa los valores mínimos, al igual que en el caso de
ODVDFWLQREDFWHULDVPHVy¿ODV1RREVWDQWHHVWRVYDORUHV¿QDOHVIXHURQVXSHULRUHVHQHOFDVRWHUPy¿OR
al contrario de lo observado en la práctica totalidad del proceso.
70

Riqueza de especies (S)

50

AT

9

8

40

7
30

6
20

5

Carga microbiana (Log UFC mL -1 )

60

10
AM

10
0

4

)LJXUD5LTXH]DGHHVSHFLHV EDUUDV \FDUJDPLFURELDQD OtQHDV HQFRQWUDGDVSDUDODVDFWLQREDFWHULDVPHVy¿ODV\WHUPy¿ODVDORODUJRGHOSURFHVRGHFRPSRVWDMH

Diversos autores referencian el descenso e incluso la ausencia de actinobacterias durante la etapa
WHUPy¿OD 7LTXLD HW DO  5\FNHERHU HW DO D  6LQ HPEDUJR RWURV HVWXGLRV UHSURGXFHQ
resultados similares a los aquí descritos, según los cuales los niveles máximos de actinobacterias se
GHWHFWDURQGXUDQWHODVHWDSDVWHUPy¿ODV ;LDRHWDOE5HEROOLGRHWDO /DFDSDFLGDGGH
esta comunidad para adaptarse a las condiciones más duras en las que la competencia por parte de
otros grupos microbianos es menor (Charest et al., 2004) puede explicar probablemente esta evolución.
/RVUHVXOWDGRVHQFXDQWRDODSUHVHQFLDFXDQWLWDWLYDGHDFWLQREDFWHULDVHQODVIDVHV¿QDOHVGHOSURFHVR
enfriamiento y maduración son también contradictorios. Gazi et al. (2007) y Ryckeboer et al. (2003a)
describen aumentos mayoritarios en dichas etapas, Rebollido et al. (2008) apuntan un descenso durante
la fase de enfriamiento y un posterior incremento en maduración a niveles semejantes a los detectados
HQ OD HWDSD WHUPy¿OD PLHQWUDV TXH$OEUHFKW HW DO \ 9DUJDV *DUFtD HW DO   UHJLVWUDQ UHFXHQWRV
LQIHULRUHVHQUHODFLyQDORVHQFRQWUDGRVHQHOUDQJRWHUPy¿OR/RVUHVXOWDGRVDTXtGHVFULWRVFRLQFLGHQ
con este último caso. Se ha considerado que la presencia en esta fase de componentes nutricionales de
elevada complejidad favorece el desarrollo de las actinobacterias, dada su gran capacidad metabólica
para actuar sobre este tipo de compuestos (Steger et al., 2007a). Sin embargo, la escasa disponibilidad
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de agua en esta etapa, así como el efecto protector que ejercen determinados polímeros, sobre todo
lignina, pueden limitar el acceso de las enzimas hasta su lugar de acción y, por tanto, la proliferación
microbiana (Chroni et al., 2009).
/DVSREODFLRQHVWHUPy¿ODVVXHOHQVHUGHVGHXQSXQWRGHYLVWDFXDQWLWDWLYRLQIHULRUHVDODVPHVy¿ODV
Este patrón, observado en el presente trabajo, ha sido también descrito por otros autores (Ryckeboer et
al., 2003a; Charest et al., 2004). Sin embargo, no se puede decir que exista consenso en cuanto a las
HWDSDVGHOSURFHVRHQODVTXHODVHVSHFLHVWHUPy¿ODVVHYHQSRWHQFLDGDV$Vt5\FNHERHUHWDO D 
VRVWLHQHQODDGYHUVLGDGGHODVFRQGLFLRQHVH[LVWHQWHVGXUDQWHODIDVHWHUPy¿ODFRPRFODURLPSHGLPHQWR
SDUDHOGHVDUUROORGHODVDFWLQREDFWHULDVDXQTXHVHDQWHUPy¿ODV6LQHPEDUJR&KDUHVWHWDO  
apuntan precisamente estas extremas condiciones como las más favorables para las actinobacterias
WHUPy¿ODVHVSHFLDOPHQWHDGDSWDGDVDHOODV\VREUHWRGRDODHVFDVDFRPSHWHQFLDDODTXHKDQGH
HQIUHQWDUVHHQHVHDPELHQWH;LDRHWDO E FRQ¿UPDURQODPD\RUSUHVHQFLDGHLQGLYLGXRVHQUDQJRV
PHVy¿ORVVLELHQODSURORQJDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVWHUPy¿ODVIDYRUHFLyODDSDULFLyQGHXQDLPSRUWDQWH
FRPXQLGDGWHUPy¿ODTXHLQFOXVROOHJyDVXSHUDUSXQWXDOPHQWHDORVSULPHURV
/DULTXH]DGHDLVODGRVWDQWRPHVy¿ORVFRPRWHUPy¿ORVRIUHFLyXQSHU¿OHYROXWLYRGLIHUHQWHDOGHOD
FDUJD (Q HO FDVR GH ORV PHVy¿ORV \ D SHVDU GH TXH ORV PXHVWUHRV FRUUHVSRQGLHQWHV D ODV HWDSDV
WHUPy¿ODV GLHURQ OXJDU D XQ Q~PHUR FRQVLGHUDEOH GH DLVODGRV QR IXHURQ HQ HVWD RFDVLyQ ORV PiV
numerosos. Tal posición quedó asociada a las muestras provenientes de la fase de enfriamiento,
siendo las muestras iniciales del proceso y las de la fase bio-oxidativa las que mostraron menor riqueza
de actinobacterias cultivables. Los niveles mínimo y máximo se encontraron respectivamente en los
muestreos MPR y MESD3, con valores de 14 y 61 aislados. Durante la mayor parte de la etapa bioR[LGDWLYDHOQ~PHURGHHVSHFLHVPHVy¿ODVVHVLWXyHQWRUQRDFRQXQIXHUWHLQFUHPHQWRHQODSDUWH
¿QDO !DLVODGRV PDQWHQLGRKDVWDODIDVHLQWHUPHGLDGHODPDGXUDFLyQFRQXQD]RQDGHYDOOHHQWUH
ambos periodos, en la que el número de especies crecidas en los medios sólidos descendió hasta
QLYHOHVSUy[LPRVD PXHVWUHRV0(6$\0(6 (QHOFDVRGHORVDLVODGRVWHUPy¿ORVODHVFDVD
diferencia existente a nivel cuantitativo en los muestreos asociados a la primera parte de la etapa biooxidativa se transformó cuando el objeto de estudio fue la diversidad cultivable, generando un amplio
rango de valores. Las 60 cepas aisladas en el muestreo TER1A, el más numeroso, se redujeron a 20
en el siguiente muestreo, TER1B, y a 15 en el posterior, MESD1. Precisamente este último muestreo,
junto con el TER2B, fueron los que mostraron los niveles mínimos de aislados cultivables. Los restantes
PXHVWUHRV FRUUHVSRQGLHQWHV DO ¿QDO GH OD HWDSD ELRR[LGDWLYD IDVHV GH HQIULDPLHQWR \ PDGXUDFLyQ
DGHPiVGHOSURGXFWR¿QDORVFLODURQHQWUHORV\ORVDLVODGRVFRQOD~QLFDH[FHSFLyQGHOPXHVWUHR
MESA4, en el que no se sobrepasaron las 18 cepas cultivables. En general, la diferencia entre las
GLVWLQWDVHWDSDVQRIXHWDQDFHQWXDGDFRPRHQHOFDVRGHODVSREODFLRQHVPHVy¿ODV
Al igual que sucede en el presente trabajo, otros autores apuntan igualmente la existencia de una
EDMDULTXH]DSREODFLRQDOHQORTXHDDFWLQREDFWHULDVVHUH¿HUHGXUDQWHODSULPHUDSDUWHGHOFRPSRVWDMH
(Xu et al., 2011), atribuyéndola al brusco cambio de las condiciones ambientales que se dan en esta
fase, supuestamente negativas para cierto porcentaje de la especies presentes (Xiao et al., 2011a).
/DPRGL¿FDFLyQGHHVDVFRQGLFLRQHVHQHWDSDVSRVWHULRUHVWDOHVFRPRODGHHQIULDPLHQWRSURPXHYH
el incremento de la diversidad poblacional (Guo et al., 2007). En estas fases, la presencia de diversas
especies de actinobacterias se relaciona de forma mayoritaria con la degradación de determinados
polímeros, sobre todo hemicelulosa (Tuomela et al., 2000: Steger et al., 2007a), y la acumulación de
ciertos compuestos fenólicos (Kornillowicz-Kowalska y Bohacz, 2010).
/DLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODULTXH]DGHDFWLQREDFWHULDVWHUPy¿ODVFXOWLYDEOHVDORODUJRGHOSURFHVRGH
compostaje es realmente escasa, por no decir inexistente. La mayor parte de los estudios se centran

319

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

de forma exclusiva en análisis de diversidad molecular, en los que sólo la realización de una posterior
HWDSDGHLGHQWL¿FDFLyQSHUPLWHHVWDEOHFHUODLGHQWLGDGGHORVFORQHVVHOHFFLRQDGRV6LQHPEDUJRGLFKD
etapa no siempre se lleva a cabo ni, en su caso, se llega a realizar de forma completa. Resulta, por
tanto, harto complicado efectuar un estudio comparativo de los resultados obtenidos en el presente
trabajo. No obstante, es posible extraer ciertas conclusiones, sobre todo en relación con los propios
GDWRVREWHQLGRVSDUDODULTXH]DFXOWLYDEOHGHDFWLQREDFWHULDVPHVy¿ODV5HVXOWDHVSHFLDOPHQWHOODPDWLYD
OD JUDQ GLIHUHQFLD H[LVWHQWH HQ HO Q~PHUR GH DLVODGRV REWHQLGRV HQ HO SULPHU PXHVWUHR WHUPy¿OR 
PHVy¿ORVIUHQWHDWHUPy¿ORVKHFKRTXHQRVHUHSLWHHQORVUHVWDQWHVPXHVWUHRVWHUPy¿ORV3RUHO
FRQWUDULRQRVyORQRYXHOYHDVXFHGHUTXHODVHVSHFLHVWHUPy¿ODVHVWpQSUHVHQWHVHQPD\RUFDQWLGDG
TXH ODV PHVy¿ODV VLQR TXH D PHGLGD TXH HO SURFHVR DYDQ]D HQ HO WLHPSR HO Q~PHUR GH DLVODGRV
PHVy¿ORVHQPXHVWUHRVUHDOL]DGRVDHOHYDGDVWHPSHUDWXUDVVXSHUDHQPD\RUSURSRUFLyQDOGHWHUPy¿ORV
.RUQLOORZLF].RZDOVND \ %RKDF]   UHIHUHQFLDURQ DO FRPLHQ]R GH OD IDVH WHUPy¿OD XQD PD\RU
FRQFHQWUDFLyQGHPLFURRUJDQLVPRVQRHVSHFLDOL]DGRVJUDQSDUWHGHHOORVWHUPy¿ORVORVFXDOHVVRQFRQ
posterioridad, todavía en la etapa bio-oxidativa, superados por comunidades más especializadas, de
QDWXUDOH]DPD\RULWDULDPHQWHPHVy¿OD6DOXGHVHWDO  WDPELpQGHVFULELHURQXQDPD\RUDFWLYLGDG
GHDFWLQREDFWHULDVUHODFLRQDGDVFRQODGHJUDGDFLyQGHFRPSXHVWRVFDUERQDGRVFRPSOHMRVD&TXH
D&ORTXHGHIRUPDLQGLUHFWDDSXQWDDXQSUHGRPLQLRGHHVSHFLHVPHVy¿ODVGXUDQWHODVHJXQGD
mitad de la etapa bio-oxidativa, en la que las condiciones térmicas no son tan agresivas. Resultados
similares también han sido descritos por Steger et al. (2007a).
$QiOLVLVPROHFXODUGHODVPXHVWUDV
En la Tabla 2 y la Figura 2 se recogen los resultados obtenidos tras analizar los datos procedentes del
estudio electroforético (DGGE). En relación con el índice de Shannon-Wiener, en dos de los muestreos,
MES7 y MAD1, su valor fue superior a cuatro, lo que los cataloga como ambientes de gran riqueza
desde el punto de vista biológico. En el extremo opuesto, MESA3 y TER3A, generaron valores para este
índice inferiores a la unidad, representativos de un bajo grado de biodiversidad. El resto de muestreos se
situó en un rango comprendido entre 1 y 3, con mayor riqueza poblacional para MESD3 y PRF. Resulta
destacable la idéntica biodiversidad mantenida durante una parte importante de la fase bio-oxidativa. En
concreto, desde el muestreo MESD1 hasta el MESD2. También se observó igualdad en los muestreos
realizados al comienzo del proceso (MPR, MESA1 y TER1A). Los bajos niveles de biodiversidad en
las materias primas y al comienzo del proceso de compostaje han sido descritos con anterioridad (Ma
et al., 2003). A medida que el proceso transcurre, la variedad de especies presentes tiende a crecer,
SDUDYROYHUDGHVFHQGHUHQVXSDUWH¿QDODXQTXHVLHPSUHDQLYHOHVVXSHULRUHVDORVGHWHFWDGRVHQODV
materias primas (Federici et al., 2011). Durante el compostaje, las poblaciones de actinobacterias se
van sucediendo e intercambiando, de acuerdo con las características que cada una de ellas exhibe.
No obstante, no es inusual que puedan aparecer puntualmente algunos microorganismos cuyas
propiedades no los hacen, en principio, idóneos para desarrollarse en las condiciones imperantes en un
momento concreto (Adams y Frostick, 2009). Así, especies que se encuentran de inicio en los materiales
a compostar, no tienen por qué desaparecer de forma absoluta cuando el proceso avanza y predominan
FRQGLFLRQHV WHUPy¿ODV 5\FNHERHU HW DO D  &XDQGR GLVPLQX\H OD DFWLYLGDG \ VH SURGXFH XQ
descenso en la temperatura, estas especies vuelven a adquirir mayor protagonismo e incluso pueden
volver a aparecer otras especies con menor capacidad de resistencia, ya sea porque han persistido en
zonas de la pila en las que han quedado resguardadas de condiciones extremas o porque se produce
recolonización desde el exterior (Steger et al., 2007a). Así, la etapa de enfriamiento y maduración se
caracterizaría por un mayor grado de diversidad actinobacterial.
El análisis realizado mediante los índices de Jaccard (cualitativo) y Bray-Curtis (cuantitativo) permitió
determinar cuan semejantes son entre sí las distintas fases del proceso. En el caso del primero, destaca
sobremanera la secuencia de muestreos completamente idénticos detectada en la parte inicial de la
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fase bio-oxidativa, de MESD1 a TER2B. También se detectaron importantes coincidencias entre los
PXHVWUHRV ¿QDOHV FRUUHVSRQGLHQWHV D ODV HWDSDV GH HQIULDPLHQWR \ PDGXUDFLyQ VLHQGR VX Pi[LPD
expresión los muestreos MES7 y MAD1, cuyo valor del índice de Jaccard fue igual a la unidad. Por el
contrario, los bajos valores existentes entre los muestreos iniciales y el resto del proceso demuestran un
claro cambio cualitativo en la comunidad de actinobacterias. La consideración de criterios cuantitativos,
además de los cualitativos, aportó un matiz diferenciador a la interpretación de los resultados, de manera
que el mayor grado de similitud en este caso se observó entre los muestreos TER1B y MESA3, y
el grupo de muestreos iniciales comprendidos entre MESA1 y MESA2. Los estudios de Steger et al.
(2007a,b) hacen referencia a una comunidad de actinobacterias especialmente dinámica a lo largo del
proceso, con diferencias marcadas en función, sobre todo, de los valores térmicos y de la disponibilidad
de agua. Las etapas con características ambientales similares tienden, por tanto, a mostrar un menor
grado de variabilidad, tal y como también observaron Huang et al. (2010) en su estudio realizado a partir
GHSHU¿OHVJHQHUDGRVSRUODGLVWULEXFLyQWHPSRUDOGHTXLQRQDV(QFXDOTXLHUFDVRODPD\RUGLYHUVLGDG
GHDFWLQREDFWHULDVGXUDQWHODVHWDSDVWHUPy¿ODV\VREUHWRGRGHHQIULDPLHQWR\PDGXUDFLyQ <XHWDO
2007), propician que la existencia repetida de bandas en muestreos pertenecientes a una misma etapa
no dé lugar a valores de similitud excesivamente altos y si lo haga, en cambio, en etapas diferentes, en
las que el número total de bandas presentes es menor.
CONCLUSIONES
Desde un punto de vista microbiano, el compostaje se presenta como un proceso de elevada complejidad.
El conocimiento de las distintas poblaciones que participan de él es, sin duda, una herramienta de
elevado potencial, tanto en lo que respecta al propio proceso, como en lo referente a las posibles
aplicaciones de tales especies. En el caso de las actinobacterias, comunidad de especial interés en
este proceso, la aplicación de análisis multidisciplinares mediante la combinación de técnicas cultivares
y moleculares proporciona una imagen más completa de su implicación. De forma concreta, y desde un
punto de vista cuantitativo, la fase bio-oxidativa concentró la mayor población de actinobacterias, tanto
GHFDUiFWHUPHVy¿ORFRPRWHUPy¿ORPLHQWUDVTXHHOSURGXFWR¿QDOFRPSRVWPRVWUyODPHQRUSUHVHQFLD
La mayor diversidad, tanto expresada en forma de riqueza de especies cultivables como en términos
moleculares, de acuerdo a los índices de abundancia, se dieron durante las etapas de enfriamiento y
maduración, mientras que la similitud entre las comunidades de actinobacterias asociadas a etapas
HVSHFt¿FDVGHOSURFHVRIXHPi[LPDDOLQLFLRGHpVWH(VWHWLSRGHDQiOLVLVMXQWRFRQODGHWHUPLQDFLyQ
de las capacidades metabólicas de las comunidades objeto de estudio, permitirá alcanzar una mayor
comprensión del compostaje y, en consecuencia, una optimización de su desarrollo.
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EN EL COMPOSTAJE DE RESIDUOS HORTÍCOLAS
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Resumen
El compostaje es considerado como una de las estrategias más adecuadas para el reciclaje y la
valorización de residuos orgánicos. A pesar del interés que despierta, y de los numerosos estudios
realizados, la amplia variedad de materiales susceptibles de ser compostados y de técnicas aplicables
SURYRFD TXH PXFKRV DVSHFWRV GHO FRPSRVWDMH DXQ SHUPDQH]FDQ VLQ GH¿QLU GH IRUPD FODUD 'DGD OD
naturaleza microbiológica del proceso, la naturaleza cuantitativa y cualitativa de las comunidades
DVRFLDGDVUHVXOWDGHWHUPLQDQWHDODKRUDGHGH¿QLUODIRUPDHQODTXHWLHQHQOXJDUODVWUDQVIRUPDFLRQHV
de la materia orgánica.
8QDGHODVFRPXQLGDGHVPiVLQÀX\HQWHVHVODI~QJLFD\DTXHHQHVWHJUXSRVHHQFXHQWUDODPD\RU
SURSRUFLyQ GH HVSHFLHV FDSDFHV GH PRGL¿FDU OD OLJQRFHOXORVD SULQFLSDO FRPSRQHQWH GH OD PDWHULD
orgánica presente en residuos hortícolas. La caracterización de la microbiota fúngica asociada al
compostaje de residuos hortícolas en cuanto a capacidades enzimáticas de interés puede mostrarse,
por tanto, como una herramienta especialmente útil a la hora de establecer el mapa de acciones
transformativas dominantes en cada etapa del proceso.
(OSUHVHQWHWUDEDMRHVWXGLDHOSHU¿OPHWDEyOLFRGHORVDLVODGRVI~QJLFRVPHVRItOLFRVREWHQLGRVGXUDQWHXQ
proceso de compostaje de residuos hortícolas, un total de 252, incluyendo en el estudio las actividades
DPLOROtWLFDDPRQL¿FDQWHFHOXOROtWLFDKHPLFHOXOROtWLFDOLJQLQROtWLFDOLSROtWLFDSHFWLQROtWLFDSURWHROtWLFD\
VROXELOL]DGRUDGHIRVIDWRV/DVFDSDFLGDGHVSUHVHQWHVHQPD\RUSURSRUFLyQIXHURQODDPRQL¿FDQWH\OD
hemicelulolítica, con niveles superiores al 86% y al 59%, respectivamente. Por el contrario, la actividad
ligninolítica fue inferior al 4%. La actividad solubilizadora de fosfatos fue la única que estuvo presente en
mayor proporción en aislados procedentes de materias primas, mientras que las restantes actividades
HQ]LPiWLFDVVHGLHURQFRQPD\RULQWHQVLGDGHQODPLFURELRWDSUHVHQWHDO¿QDOGHODHWDSDELRR[LGDWLYD
y durante maduración.
Palabras claveFRPSRVWDMHHVSHFLHVI~QJLFDVSHU¿OHQ]LPiWLFR
INTRODUCCIÓN
Los microorganismos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la vida en nuestro
SODQHWD'LFKDLQÀXHQFLDSUHVHQWDDVSHFWRVQHJDWLYRVHQWUHORVTXHVLQGXGDHOPiVGHVWDFDGRHV
el relacionado con la capacidad patógena que muestran estos pequeños organismos, tanto en lo que
respecta a plantas, como animales y, fundamentalmente, seres humanos (Phillips et al., 2008; Pelludat
et al., 2009; Kim et al 6LQHPEDUJRORVEHQH¿FLRVGHULYDGRVGHVXDFWXDFLyQVRQLQQXPHUDEOHV
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hasta el punto de que no se podría concebir la vida en la forma en la que la conocemos sin su existencia.
Procesos tales como los ciclos biogeoquímicos, de los que depende la transformación de la materia
orgánica y la disponibilidad de numerosos nutrientes en formas asimilables por otros organismos,
serían completamente imposibles sin su participación (Madsen, 2011). Por otra parte, la utilización de
PLFURRUJDQLVPRVHQSURFHVRVGHFDUiFWHULQGXVWULDOJHQHUDQQXPHURVRVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRV\QRV
SHUPLWHQ EHQH¿FLDUQRV GH P~OWLSOHV SURGXFWRV HQ XQD DPSOLD YDULHGDG GH VHFWRUHV 'HPDLQ \$GULR
2008; Maheshawari et al., 2010).
Entre las distintas comunidades microbianas existentes, la de los hongos resulta especialmente
interesante desde un punto de vista aplicado, ya que su versatilidad metabólica les permite generar
una amplia variedad de productos, así como participar en diferentes procesos relacionados con la
industria y el medio ambiente (Ferreira de Oliveira y de Graaff, 2011; Harms et al., 2011). Con respecto
a este último aspecto, las especies fúngicas cobran gran relevancia en cuanto a la biorremediación
de xenobióticos y contaminantes inorgánicos, tales como metales pesados. La capacidad para
intervenir en la descontaminación de sustancias orgánicas de elevada complejidad estructural se
encuentra mayoritariamente asociada a la presencia de enzimas relacionadas con la degradación de la
OLJQRFHOXORVDFX\DLQHVSHFL¿FLGDGOHVSHUPLWHDFWXDUVREUHXQDDPSOLDJDPDGHFRPSXHVWRV $VJKHU
et al., 2008; Anastasi et al., 2009). Pero, como es obvio, la presencia de estos sistemas enzimáticos
WDPELpQOHVFRQ¿HUHXQDHOHYDGDFDSDFLGDGGHDFWXDFLyQVREUHPDWHULDOHVOLJQRFHOXOyVLFRVDOWDPHQWH
recalcitrantes y que, en determinadas situaciones, su grado de acumulación los convierte en residuos
de elevado poder contaminante. Precisamente en Almería se da esta situación, con la generación anual
de más de 650.000 t de residuos orgánicos procedentes de la actividad agrícola bajo plástico (Tolón
Becerra y Lastra Bravo, 2010), cantidad que, teniendo en cuenta los riesgos ambientales y sanitarios
DVRFLDGRVGHPDQGDODDSOLFDFLyQGHWUDWDPLHQWRVH¿FDFHVHQODUHGXFFLyQGHWDOHVULHVJRV
El compostaje, o transformación biológica de materia orgánica fresca en condiciones aeróbicas, además
de minimizar el potencial contaminante de los residuos orgánicos, permite la obtención de un producto
cuyas características acreditan su utilización como enmienda orgánica en suelos agrícolas o en procesos
de restauración de suelos gravemente alterados, así como sustrato en cultivos sin suelo (Mazuela y
Urrestarazu, 2009; Tejada et al., 2009; Tortosa et al., 2012). La idoneidad de este tipo de procesos para
el tratamiento de residuos de carácter orgánico queda claramente constatada en diversas directivas
nacionales y europeas en las que el compostaje aparece como una de las estrategias preferentes en
ODJHVWLyQGHUHVLGXRVRUJiQLFRV 3ODQ1DFLRQDO,QWHJUDGRGH5HVLGXRV/DQG¿OO'LUHFWLYH
(&:DVWH)UDPHZRUN'LUHFWLYH(& 
El carácter biológico del proceso propicia el papel protagonista que ostentan los microorganismos y,
dentro de ellos, los hongos. Cuantitativamente, no se puede decir que sean el grupo más numeroso,
pero su potencial metabólico, sobre todo la capacidad lignocelulolítica asociada a gran parte de las
especies fúngicas, los convierte en referentes dentro del proceso de compostaje (Mohammad et al.,
2012; Zeng et al., 2009). Adicionalmente, la presencia de sistemas enzimáticos de escasa distribución
PLFURELDQDUHODFLRQDGRVFRQODPHWDEROL]DFLyQGHFRPSXHVWRVRUJiQLFRVHVSHFt¿FRVORVKDFHWDPELpQ
interesantes en aquellos procesos de compostaje en los que las características del material a compostar
demande la actuación de tales sistemas (Komillowicz-Kowalska y Bohacz, 2010). Finalmente, la
producción de sustancias antimicrobianas, así como la capacidad antagonista de numerosas especies
fúngicas (Suárez Estrella et al., 2007), contribuyen también a potenciar el papel determinante de los
hongos durante el proceso de compostaje.
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(OHVWXGLRGHORVSHU¿OHVHQ]LPiWLFRVGHODPLFURELRWDDVRFLDGDDOSURFHVRGHFRPSRVWDMHHVSHFLDOPHQWH
de los hongos, permite disponer de una información fundamental, no sólo para establecer el espectro
de actuación de dichas especies en el proceso, tanto en tiempo como en intensidad, sino también para
determinar su potencial de aplicación en diversos campos de interés industrial y ambiental.
MATERIAL Y MÉTODOS
3URFHVRGHFRPSRVWDMH
Los aislados fúngicos estudiados en el presente trabajo se obtuvieron a partir de pilas constituidas
por restos de plantas de tomate, libres de frutos, procedentes de la actividad hortícola intensiva, con
las siguientes dimensiones: 1,0 m x 1,5 m x 1,2 m (ancho x largo x alto). Para equilibrar el balance
QXWULFLRQDOVHDGLFLRQDURQYLUXWDVGHPDGHUDGHSLQRHQSURSRUFLyQVX¿FLHQWHSDUDDOFDQ]DUXQDUHODFLyQ
&1HQWUH\$PERVPDWHULDOHVIXHURQPROLGRVDXQWDPDxRGHSDUWtFXODFRPSUHQGLGRHQWUH\
mm y humectados con el volumen necesario de agua para situar la humedad en el 50%. Las pilas, tres
réplicas, se dispusieron sobre una solera de hormigón armado dotada de un sistema de aireación basal
constituido por tubos de PVC perforados y conectados a un grupo de bombas soplantes informáticamente
controladas. Durante la fase bio-oxidativa del proceso se impuso un régimen de aireación forzada (7,59,0 L kg-1 cada 4 h) que, junto a los volteos quincenales, permitieron garantizar el adecuado aporte de
oxígeno, así como la corrección de los niveles de humedad.
Toma de muestras
/DWRPDGHPXHVWUDVVHDMXVWyDOSHU¿OWpUPLFRVHJXLGRSRUORVSURFHVRVGHPDQHUDTXHHQFDGDXQDGH
las etapas se efectuó un número variable de muestreos, dependiendo de la duración de la fase (Tabla 1).
Con objeto de obtener muestras completamente representativas de las condiciones existentes en toda
OD H[WHQVLyQ GH OD SLOD VH ¿MDURQ QXHYH SXQWRV GH PXHVWUHR FRQVLGHUDQGR WUHV QLYHOHV SRVLEOHV GH
profundidad (0,3-0,6-0,9 m), longitud (0,25-0,75-1,25 m) y anchura (0,20-0,50-0,80 m), y combinándolos
entre sí de modo que ninguno de ellos se repitiese en cada una de las zonas de muestreo establecidas.
El material procedente de los nueve puntos establecidos fue mezclado y homogeneizado, dando lugar
así a una única muestra compacta y uniforme. El análisis cultivar se efectuó de forma inmediata sobre el
material fresco, mientras que el estudio molecular se llevó a cabo sobre material conservado mediante
congelación.
6HOHFFLyQGHPRUIRWLSRV
Las muestras frescas recepcionadas en el laboratorio fueron procesadas para proceder al aislamiento
de los distintos morfotipos coloniales aparecidos. Las siembras se realizaron a partir de una suspensión
microbiana obtenida añadiendo 10 g de muestra fresca a 90 mL de solución salina estéril y mantenida
en agitación a 200 rpm durante 30 min. A partir de esta primera dilución madre (10-1) se obtuvieron
subsiguientes diluciones decimales, hasta 10-6, mediante la transferencia en condiciones asépticas de
1 mL a tubos de ensayo conteniendo 9 mL de solución salina estéril. Una vez obtenidas las diluciones
decimales, de cada una de ellas se sembraron 0,1 mL en dos placas de Agar Rosa de Bengala
&ORUDQIHQLFRO GH 'LIFR /D LQFXEDFLyQ VH UHDOL]y D & GXUDQWH  KRUDV 8QD YH] WUDQVFXUULGR
el tiempo de incubación, se procedió a la selección y recuento de cada uno de los morfotipos que
aparecieron en las placas de Petri susceptibles de ser contadas.
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7DEOD Muestreos tomados en función de la evolución del proceso de compostaje.

Muestra

'tDGHSURFHVR

MPR

0

Mesofílica en Ascenso

MESA1

1

Termofílica

TER1A

2

Termofílica

TER1B

5

Mesofílica en Descenso

MESD1

7

Mesofílica en Ascenso

MESA2

8

Termofílica

TER2A

9

Termofílica

TER2B

12

Mesofílica en Descenso

MESD2

14

Mesofílica en Ascenso

MESA3

15

Termofílica

TER3A

16

Mesofílica en Descenso

MESD3

26

Mesofílica en Ascenso

MESA4

28

Mesofílica

MES5

42

Mesofílica

MES6

56

Temperatura
Ambiente en Materias Primas

Mesofílica

MES7

63

Ambiente en Maduración

MAD1

119

Ambiente en Maduración

MAD2

168

PRF

189

Ambiente en Producto Final

&XDQWLÀFDFLyQDLVODPLHQWR\GLIHUHQFLDFLyQPRUIROyJLFDGHFHSDV
Con objeto de facilitar el proceso de recuento y selección, ambas tareas se realizaron sobre documentos
JUi¿FRVGHODVSODFDVFUHFLGDV3DUDHOORVHXWLOL]yXQDFiPDUD&DQRQPRGHOR(26'GRWDGDFRQ
REMHWLYRV=RRP()6PPI,6\0DFUR()PPI860SDUDIRWRJUD¿DUSODFDVSDUD
recuento y morfotipos seleccionados, respectivamente. Las fotografías fueron tomadas siempre en las
mismas condiciones para evitar diferencias debidas a diferencias operativas.
(OUHJLVWURIRWRJUi¿FRGHPRUIRWLSRVIXHXWLOL]DGRFRQSRVWHULRULGDGSDUDHVWDEOHFHUODFROHFFLyQUHDOGH
cepas, asimilando todas aquellas que inicialmente fueron consideradas como morfotipos distintos. Como
información adicional en la restricción de cepas similares, se realizaron observaciones microscópicas.
(VWXGLRPHWDEyOLFR
7RGRVORVDLVODGRVSHUWHQHFLHQWHVDODFROHFFLyQ¿QDOIXHHVWXGLDGRHQUHODFLyQFRQVXSHU¿OPHWDEyOLFR
En la Tabla 2 se relacionan las pruebas realizadas, así como los medios utilizados en cada caso.
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7DEOD Batería de pruebas enzimáticas cualitativas efectuadas sobre los aislados fúngicos.

$FWLYLGDGHQ]LPiWLFD

0HGLRGHFXOWLYR

Amilolítica
Pectinololítica

5HIHUHQFLD

Medio con Almidón (1%)
Medio con Ácido Poligalacturónico
(1%)

Celulolítica

Medio base de Janshekar con Celulosa microcristalina (0,5%) y Anilina blue
black (0,005%)

Hemicelulolítica

Medio base de Janshekar con Xilano
(0,5%)

Janshekar et al., 1982

Medio con Poly R-478 (0,002%)

Feritag y Morrell, 1992

Ligninolítica

-1

$PRQL¿FDFLyQ
Fosfatasa

Janshekar et al., 1982

Medio con Tributirina (10 ml L )

Leuschner et al., 1997

Medio base de Janshekar con Caseinato sódico (1%)

Janshekar et al., 1982

Medio de Winogradsky con solución de
oligoelementos

Pochon y Tardieux, 1962

Medio con Fosfato tricálcico (2,5%)

Nautiyal, 1999

Lipolítica
Proteolítica

Karui y Kushner, 1988

Las reacciones de diagnóstico en cada caso fueron las siguientes: actividad amilolítica mediante halo de
aclaramiento tras la adición de una solución de lugol al medio crecido, actividad pectinolítica mediante
halo de turbidez en torno a la zona de crecimiento, actividades celulolítica y ligninolítica mediante
decoloración del medio, actividades hemicelulolítica, lipolítica, proteolítica y fosfatasa mediante halos
GH DFODUDPLHQWR HQ WRUQR D OD ]RQD GH FUHFLPLHQWR \ ¿QDOPHQWH DFWLYLGDG DPRQL¿FDQWH PHGLDQWH OD
aparición de un precipitado naranja tras la incorporación del reactivo de Nessler.
/DLQFXEDFLyQVHUHDOL]yHQWRGRVORVFDVRVD&GXUDQWHGtDV DFWLYLGDGHVDPLOROtWLFDSURWHROtWLFD\
fosfatasa), 5 días (actividades pectinolítica, hemicelulolítica y lipolítica), 7-10 días (actividades celulolítica
\OLJQLQROtWLFD \GtDV DFWLYLGDGDPRQL¿FDQWH 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados globales obtenidos para las distintas actividades metabólicas analizadas en los aislados
dieron lugar a importantes diferencias (Figura 1). El mayor porcentaje de aislados positivos se encontró
SDUDODDFWLYLGDGDPRQL¿FDQWHFRQXQPLHQWUDVTXHODDFWLYLGDGPHQRVUHSUHVHQWDGDFRQXQ
3,6%, fue la ligninolítica. Por encima del 25% se hallaron las actividades amilolítica, hemicelulolítica,
lipolítica y proteolítica quedando las tres restantes (celulolítica, pectinolítica y solubilizadora de fosfatos)
en un rango comprendido entre el 11% y el 16%.
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)LJXUD3RUFHQWDMHGHDLVODGRVSRVLWLYRVSDUDFDGDXQDGHODVDFWLYLGDGHVDQDOL]DGDV$0/$PLOROtWLFRV$0)$PRQL¿cantes; CL: Celulolíticos; HMC: Hemicelulolíticos; LGN: Ligninolíticos; LP: Lipolíticos PTN: Pectinolíticos; PT: Proteolíticos;
SP: Solubilizadores de Fosfato.

Comparar los resultados obtenidos con otros trabajos similares resulta complejo. En primer lugar, porque
el número de estudios similares al aquí propuesto es realmente escaso y, en segundo lugar, porque la
microbiota presente en un determinado proceso de compostaje está condicionada por la naturaleza
de las materias primas empleadas. En función a dicho factor, el porcentaje cuali- y cuantitativo de las
actividades metabólicas asociadas a esa microbiota puede variar ampliamente (Vaz-Moreira et al.,
2008). No obstante, los resultados aquí descritos pueden considerarse interesantes, ya que el número
de aislados positivos alcanzado, en especial en relación con las actividades hemicelulolítica, lipolítica,
proteolítica y amilolítica, permiten cierto grado de optimismo con respecto a la posterior obtención de
enzimas de potencial aplicación en diversos sectores industriales y ambientales.
La actividad de los aislados en relación con la hidrólisis de macromoléculas carbonadas se muestra en
la Figura 2. La actividad pectinolítica fue la detectada en menor proporción, tanto en lo que respecta a
número y porcentaje de aislados, como en el potencial cuantitativo de la carga presente en cada uno
de los muestreos. En el caso de la actividad amilolítica, el número de aislados positivos fue elevado
en los muestreos correspondientes a la parte inicial del proceso, aunque en términos porcentuales, los
muestreos de la segunda mitad de la fase bio-oxidativa destacaron en mayor medida. El número de
aislados por muestreo mostró menor grado de variación, lo que provocó, considerando que el número
total de aislados tendió claramente a disminuir a medida que el proceso avanzaba. Más llamativo fue
la evidente tendencia ascendente del potencial lipolítico cuantitativo, motivado, además de por la razón
anteriormente citada, por el hecho de que los aislados que dieron positiva esta actividad fueron los más
DEXQGDQWHV$VtHQHOSURGXFWR¿QDOORVDLVODGRVOLSROtWLFRV HOGHOWRWDOGHDLVODGRVGHHVH
muestreo) supusieron el 93% de la carga total presente.
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)LJXUD  Capacidad metabólica de los aislados en relación con la hidrólisis de macromoléculas carbonadas (almidón,
pectinas y lípidos), considerados por muestreo. : nº de aislados positivos para cada muestreo; : porcentaje de aislados
positivos en el muestreo; : intensidad de la actividad metabólica en el muestreo, de acuerdo al número de aislados positivos
y su presencia cuantitativa.
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)LJXUDCapacidad metabólica de los aislados en relación con la hidrólisis de las distintas fracciones lignocelulósicas
(celulosa, hemicelulosa y lignina), considerados por muestreo. : nº de aislados positivos para cada muestreo; : porcentaje de
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positivos y su presencia cuantitativa.
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La capacidad detectada en los aislados en relación con las distintas fracciones lignocelulósicas dio lugar
a claras diferencias (Figura 3 $VtPLHQWUDVODDFWLYLGDGOLJQLQROtWLFDDSHQDVVLIXHVLJQL¿FDWLYD QXQFD
se superaron los 5 aislados por muestreo), los niveles relacionados con la actividad hemicelulolítica,
en cualquiera de sus expresiones, fueron notablemente elevados. Se alcanzó un valor máximo de 54
aislados en el muestreo MPR, si bien el mayor porcentaje, del 100%, se dio en el muestro MAD2.
Obviamente, para ese muestreo, el valor porcentual del potencial cuantitativo fue también del 100%.
Resula curioso que, en general, se encontraron en fases diferenciadas los niveles máximos de aislados
LQLFLRGHOSURFHVR \ORVGHHVWLPDFLyQSRUFHQWXDO PLWDG\¿QDOGHOSURFHVR (QORTXHUHVSHFWDDOD
capacidad de los aislados en relación con la celulosa, los resultados obtenidos, si bien no llegaron a los
HOHYDGRVQLYHOHVGHODKHPLFHOXORVDVLPRVWUDURQXQSHU¿OHYROXWLYRVLPLODUHVGHFLUPi[LPRQ~PHUR
de aislados al principio del proceso y un moderado pero continuo descenso a medida que el proceso
DYDQ]DED(OSRUFHQWDMHGHDLVODGRVFRQOHYHVPDWLFHVWDPELpQJHQHUyXQSHU¿OVLPLODU6LQHPEDUJRHO
porcentaje cuantitativo de la actividad celulolítica mostró diversos picos a lo largo del proceso (MESA3,
TER3A y MES6, con valores entre el 64% y el 46%) en etapas mayoritariamente no coincidentes con las
de mayor número de aislados (MPR y TER1B, con 15).
/RV UHVXOWDGRV REWHQLGRV SDUD ODV DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ HO FLFOR GHO QLWUyJHQR DPRQL¿FDFLyQ
y proteólisis) se muestran en la Figura 4. Puede decirse que, en relación con la capacidad de
DPRQL¿FDFLyQODSUiFWLFDWRWDOLGDGGHDLVODGRVKDGDGRSRVLWLYRFRQVyORPXHVWUHRVSRUGHEDMRGHO
90% (MESA1, MESD3, MES7 y PRF). En el caso de la carga porcentual, las excepciones a ese límite
fueron los muestreos MES6 y MES7. Los resultados referentes a la actividad proteolítica no dieron lugar
a valores tan extremos, aunque alcanzaron niveles bastante interesantes. Como en el caso de otras
actividades ya descritas, el número de aislados fue máximo en la parte inicial del proceso, si bien en
esta ocasión el descenso más acentuado no se produjo hasta la fase de enfriamiento. Sin embargo, y
también coincidiendo con lo descrito, por ejemplo, para la actividad lipolítica, el potencial cuantitativo
porcentual mostró, con contadas excepciones, una clara tendencia alcista, observándose el máximo en
el muestreo MAD2, con un 92,5%.
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)LJXUD Capacidad metabólica de los aislados en relación con compuestos nLWURJHQDGRV DPRQL¿FDFLyQ\SURWHyOLVLV FRQsiderados por muestreo. : nº de aislados positivos para cada muestreo; : porcentaje de aislados positivos en el muestreo; :
intensidad de la actividad metabólica en el muestreo, de acuerdo al número de aislados positivos y su presencia cuantitativa.
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La capacidad solubilizadora de fosfatos mostrada por los aislados se situó en niveles discretos en relación con el total de actividades analizadas (Figura 5). El número de aislados sólo superó en dos ocasiones el límite de 10 (MPR y MESA1), coincidiendo en esta ocasión dichos muestreos también con los de
máximo porcentaje positivo de aislados y máximo potencial cuantitativo de actividad.
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)LJXUD Capacidad metabólica de los aislados en relación con la solubilización de fosfato, considerados por muestreo. :
nº de aislados positivos para cada muestreo; : porcentaje de aislados positivos en el muestreo; : intensidad de la actividad
metabólica en el muestreo, de acuerdo al número de aislados positivos y su presencia cuantitativa.

$XQTXH ORV UHVXOWDGRV HQFRQWUDGRV SDUD ODV GLVWLQWDV DFWLYLGDGHV PHWDEyOLFDV GL¿HUHQ GH IRUPD
importante entre sí, tanto en aspectos cuantitativos como evolutivos, la consideración global de tales
resultados, desde el punto de vista del proceso de compostaje, ofrece una interpretación bastante
LQWHUHVDQWHWDO\FRPRSRQHGHPDQL¿HVWRODPDWUL]GHVLPLOLWXGGH%UD\&XUWLV\VXFRUUHVSRQGLHQWH
dendrograma (Tabla 2). Como se puede apreciar, el grado de semejanza entre los diversos muestreos
fue considerablemente elevado, siempre por encima del 60%, y con niveles máximos en muchos casos
para muestreos sucesivos. Este factor apunta una alta estabilidad, más que de las propias cepas, de las
DFWLYLGDGHVPHWDEyOLFDVORTXHWDPELpQVHYHUDWL¿FDGRSRUHOKHFKRGHTXHLQFOXVRFRQXQEDMRQ~PHUR
de aislados positivos y porcentajes no excesivamente altos en relación al total de aislados presentes en
el muestreo, el potencial de actuación sea elevado. En este sentido, se puede decir que, aunque durante
el proceso aparezca un número elevado de especies fúngicas, tienden a predominar, cuantitativamente
KDEODQGRDTXHOODVTXHH[KLEHQGHWHUPLQDGDVFDSDFLGDGHVPHWDEyOLFDV/DSUHVHQFLDHQHOSURGXFWR¿QDO
de un elevado porcentaje de especies con actividades metabólicas interesantes resulta especialmente
EHQH¿FLRVDGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODDSOLFDELOLGDGGHOFRPSRVW\DTXHGHWHUPLQDVXSRWHQFLDOSDUD
ejercer un efecto positivo sobre la fertilidad del suelo (Ryckeboer et al., 2003).
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El compostaje no sólo se puede considerar una herramienta válida para la valorización de residuos
orgánicos. Además, desde el punto de vista microbiano, las condiciones que se dan en este proceso
generan un entorno ideal para el desarrollo de de microorganismos. Así, el estudio de las poblaciones
presentes a lo largo del proceso presenta una doble vertiente. Por un lado, favorece la compresión
de los fenómenos biológicos que tienen lugar en cada momento, principales responsables de gran
parte de las transformaciones que experimenta la materia orgánica, y, por tanto, contribuye a mejorar
las prestaciones del proceso. Por otro lado, la utilización de la pila de compostaje como reservorio de
especies microbianas de interés aplicado puede aportar un importante potencial de nuevas especies
y enzimas con características diferenciadoras. El presente trabajo, a través del cual se caracteriza
enzimáticamente la población fúngica cultivable asociada al proceso de compostaje de residuos
hortícolas, supone un primer pase en ese sentido. Estudios posteriores en relación con la identidad de
las especies implicadas y las propiedades de las enzimas responsables de las actividades detectadas
permitirán ampliar el conocimiento existente sobre la microbiología del compostaje y, posiblemente,
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Resumen

El estudio de la materia orgánica (MO) durante el proceso de compostaje es uno de los puntos clave
SDUD SRGHU HYDOXDU HO SURFHVR \ GHWHUPLQDU OD PDGXUH] \ HVWDELOLGDG ¿QDO GHO FRPSRVW /D HQRUPH
heterogeneidad de la MO hace complicada una caracterización precisa de la muestra. La espectroscopia
de resonancia magnética nuclear nuclear de 13C en estado sólido, con polarización cruzada y giro al
ángulo (CP-MAS 13C-NMR) nos proporciona información directa sobre las características estructurales y
conformacionales de la materia orgánica. En muestras derivadas de procesos de compostaje tenemos la
enorme ventaja de que el contenido en MO es elevado y que la presencia de impurezas paramagnéticas
suele ser baja. CP-MAS 13C-NMR se ha aplicado con éxito para describir la composición de sustancias
húmicas y comprender mejor su génesis, transformación y descomposición.
Un espectro de resonancia magnética nuclear (RMN) de una disolución proporciona señales muy
estrechas y bien resueltas. Sin embargo, un experimento utilizando una muestra sólida produce señales
muy anchas, que pueden llegar a ser de varios kHz o incluso MHz, producidas por las denominadas
interacciones anisótropas. Mediante diferentes técnicas se minimizan estos inconvenientes y es posible
obtener espectros de 13C de alta resolución en abundancia natural en muestras sólidas y, lo que es más
importante, estos experimentos permiten entender como se produce la transformación de la MO en
ciertas circunstancias, como durante el proceso de compostaje. En este trabajo presentamos datos de
diferentes procesos de compostaje y de cómo se produce la transformación de la MO evaluada mediante
CP-MAS 13C-NMR. En los espectros se pudo observar, como hecho más evidente, la desaparición de
las señales asignadas a carbohidratos (celulosa y hemicelulosa), así como un incremento de las señales
atribuidas a materiales más resistentes (lignina, cutina y suberina).
Palabras clave: compostaje, resonancia magnética nuclear, CP-MAS, materia orgánica.
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INTRODUCCIÓN
La espectroscopia de resonancia magnética nuclear CP-MAS 13C-NMR aplicada al estudio de la materia
orgánica (MO) natural tiene un historia dilatada en el tiempo, aunque todavía presenta numerosas lagunas,
como señala Caroline M. Preston, una de las voces más importantes en este campo de investigación: “in
many ways, NMR remains underutilized, and applications continue to be severely hampered by the lack
of instrumentation, expertise, and opportunities for graduate training.” (Preston, 1996). Esto era cierto
hace 16 años y actualmente no ha mejorado mucho la situación. Sin embargo, es importante tener en
cuenta que esta técnica presenta muchos puntos a favor para ser utilizada en los estudios de MO, tanto
a nivel de composición como a nivel de cambio en sus procesos de transformación.
El método más común utilizado de RMN en estado sólido para estudiar la MO es la polarización cruzada
con giro al ángulo mágico (CP-MAS 13C-NMR) (Inbar et al., 1989; Preston, 1996; Bladock et al., 1997;
Almendros et al., 2000; Preston, 2001; Baldock y Smernik, 2002; Kögel-Knabner, 2002; Mathers et al.,
2003; Conte et al., 2004; Cook, 2004; Nelson y Bladock, 2005; Keeler et al., 2006; Gómez et al., 2007).
Esta técnica presenta una serie de ventajas frente a otro tipo de estudios, como son: no tiene límite de
concentración, no hay efecto de disolventes, no es necesario determinar la composición de la muestra,
precisa una mínima manipulación, es posible analizar las fracciones altamente insolubles, como la
humina, y las muestras suelen ser estables en estado sólido y se pueden analizar como un todo, sin
hacer una extracción o un fraccionamiento previo (Cook, 2004).
La técnica de CP-MAS 13C-NMR es relativamente simple, comparada con otras técnicas de análisis
mediante RMN. En primer lugar, hemos de considerar la parte de la polarización cruzada, que consiste
en la transferencia de la polarización de los protones (de los espines I más abundantes) a los carbonos
a los que están unidos (a los espines S mucho menos abundantes). En una segunda parte, las muestras
deben ser giradas, a alta velocidad, en un cierto ángulo respecto al campo magnético principal durante
todo el tiempo del experimento. El tercer paso del experimento consiste en desacoplar los espines del
protón (espines I) durante el tiempo de adquisición de la señal de relajación de los espines de los carbonos
(espines S). El paso que implica la polarización cruzada puede ser expresado matemáticamente como
gIB1I γSB1S, donde g es la relación giromagnética del núcleo y B1 es el campo magnético aplicado. En
el caso de 1H ® 13C, la polarización cruzada aumenta en un factor de cuatro la señal del 13C. Otro punto
importante es que cuando la señal del carbono se recoge en un experimento, no es una única señal,
sino que es resultado de sumar muchos registros de muchas transferencias de polarización. Es decir,
hemos de acumular hasta dos o tres mil registros para obtener una buena señal. Esto no sería posible
si tuviéramos que esperar que los carbonos se relajaran. Por suerte, el tiempo entre adquisición de
datos y adquisición dentro de un experimento está determinado por el tiempo de relación espín-red del
hidrógeno (T1). Es decir, se consigue aumentar la intensidad de la señal por la polarización cruzada y por
una acumulación de adquisiciones dentro de un mismo experimento. El problema con muestras de MO
provenientes de compost o de suelos, está en la propia heterogeneidad de las muestras. Las señales de
los espectros se generan por las diferentes especies presentes, que son muy variadas y suelen estar en
baja concentración (Preston, 2001; Conte et al., 2004; Cook, 2004).
Otro problema asociado a la técnica es el ensanchamiento de las señales debido a la anisotropía química
(chemical shift anisotropy, CSA). Para tratar de contrarrestar este problema, la muestra tiene que
girarse a gran velocidad. La anisotropía química es importante cuando no hay una distribución esférica
alrededor de los núcleos (caso de aromáticos, carboxilos y alquenos). Otro problema relacionado es la
interacción dipolo-dipolo (los niveles energéticos Zeeman son desplazados ligeramente alrededor de los
núcleos por la presencia de núcleos vecinos). En medio líquido, el rápido movimiento browniano elimina
estas perturbaciones, sin afectar a los experimentos de RMN de líquidos. En medio sólido no es posible
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ese rápido movimiento de las moléculas. Por suerte, en esos fenómenos son minimizados girando las
muestras un cierto ángulo. En las expresiones matemáticas aparece el siguiente término 3cos2q-1, que
se hace igual a cero cuando el ángulo q es igual a 54.7º (Figura 1). Este ángulo se denomina ángulo
mágico. Existen sondas que alcanzan enormes velocidades de giro (ωr), por encima de 50 kHz, que
eliminan los fenómenos anteriormente descritos. Sin embargo, existe el inconveniente de que las sondas
VRQPX\SHTXHxDVSDUDFRQVHJXLUHVDVYHORFLGDGHV\QRHVSRVLEOHWUDEDMDUFRQVX¿FLHQWHPXHVWUD
en el caso del estudio de MO. Estas sondas son adecuadas para trabajar con proteínas e incluso los
propios equipos están diseñados para trabajar con este tipo de muestras, mucho menos heterogéneas
que una muestra de MO de compost.

B0

ȏ=54.74Ʊ

)LJXUD Representación de un rotor girando en un campo magnético externo (B0) con la inclinación del ángulo mágico
(magic angle spinning, MAS).

Los rotores utilizados para analizar muestras de MO son rotores entre 4 y 10 mm de diámetro, que
VXHOHQJLUDUDYHORFLGDGHVHQWUHDN+](VWDVYHORFLGDGHVVRQVX¿FLHQWHVSDUDDGTXLULUHVSHFWURV
útiles para la caracterización de la MO y para seguir su transformación en un proceso natural o de
compostaje. Existe otro factor que afecta también al experimento de CP-MAS 13C-NMR. Ese factor es
la fuerza del campo magnético (B1). En RMN en medio líquido, cuanto mayor es la fuerza del campo
magnético mayor resolución y sensibilidad se consigue. Actualmente hay equipos que trabajan con
valores de B1 de 1 GHz. Sin embargo, esto no es cierto en el caso de RMN de sólidos, pues campos más
grandes necesitan velocidades de giro mayores. Si no fuese así, se producirían una serie de distorsiones
denominas bandas laterales (spinning sidebands, SSB) de la señal principal a intervalos iguales a ωr.
Estas bandas producen distorsiones que afectan enormemente a la interpretación del espectro. La única
manera de eliminarlas es mediante una velocidad de giro alta, aunque también se han desarrollado
secuencias de pulsos especiales para eliminar las SSB (Preston, 2001; Cook, 2004). La conclusión es
que equipos de campos magnéticos bajos son mejores para RMN de sólidos de MO. Lo ideal parece ser
trabajar con equipos por debajo de 300 MHz, que permiten operar con rotores de 10 mm y velocidades
de giro relativamente bajas. De todas formas, se pueden conseguir buenos resultados con equipos
mayores y velocidades mayores. En nuestro caso disponemos de un equipo de 500 MHz adaptado a
trabajar con sólidos, que trabajando con un rotor de 4 mm que alcanza velocidades de giro de 12 kHz.
+DEUtD TXH WHQHU HQ FXHQWD RWURV IDFWRUHV WpFQLFRV FRPR OD SRWHQFLD GHO DPSOL¿FDGRU TXH WDPELpQ
son importantes para abordar este tipo de estudios. Por ejemplo, en sistemas líquidos se trabaja con
DPSOL¿FDGRUHVGH:\SDUDVyOLGRVVHQHFHVLWDQSRWHQFLDVGH:
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Uso apropiado de la CP-MAS 13&105 SDUD FRQVHJXLU ORV PHMRUHV UHVXOWDGRV 'LQiPLFD GH OD
SRODUL]DFLyQFUX]DGD &3 
Durante todo el experimento de CP-MAS 13C-NMR se van a producir una serie de pasos: preparación de
los protones; transferencia de polarización; adquisición de la señal (estando los protones desacoplados);
y giro al ángulo mágico (MAS). Si esto lo comparamos con los más modernos experimentos de RMN,
es una secuencia de pulsos muy simple (Figura 2). Sin embargo, la simplicidad es sólo aparente. La
cuestión es que la transferencia de la magnetización desde los protones a los carbones es muy compleja
\SXHGHVHUH[SUHVDGDSRUODVLJXLHQWHHFXDFLyQ WUDVKDFHUDOJXQDVVLPSOL¿FDFLRQHV 
I(t  I0 (1-TIS / TI1r)-1>H[S -t / TI1r)- exp(-t / TI1r @
I(t) es la intensidad de la señal observada para un cierto tiempo de contacto (t) y es debida al proceso de
CP. I0 es la intensidad máxima que se podría conseguir, TIS es el tiempo de contacto constante en CP y
que es proporcional a la velocidad a la cual tiene lugar la CP, TI1r es la velocidad de relajación espín-red
en un marco de referencia en rotación (I corresponde a los espines más abundantes, en este caso son
ORVSURWRQHV )LQDOPHQWHHOYDORUTXHVHSXHGHPRGL¿FDUt es el tiempo que se ajusta para que haya
contacto entre los espines I y los espines S y que se produzca la polarización cruzada (consideramos
VyOROD&3GH+DUWPDQ+DKQ /DHFXDFLyQVHKDVLPSOL¿FDGRDOFRQVLGHUDUTXHTIS / TS1r es casi cero.
(QODSUiFWLFDHTXLYDOHDFRQVLGHUDUTXHODH¿FDFLDGHODSRODUL]DFLyQFUX]DGDGHSHQGHGHOQ~PHURGH
protones directamente enlazados al carbono o de su proximidad espacial. Por tanto, para muestras tan
heterogéneas como las muestras de compost, hemos de considerar que habrá componentes lentos
y rápidos en la transferencia de polarización. La ecuación anterior nos muestra una doble naturaleza
exponencial en el comportamiento de la intensidad de la polarización cruzada, I(t), frente al tiempo de
contacto, t(VWRVLJQL¿FDTXHVHQHFHVLWDXQWLHPSRGHWHUPLQDGRSDUDWUDQVIHULUODSRODUL]DFLyQGHORV
protones a los carbonos (TIS) para que aumente la señal de los carbonos, pero que durante este mismo
tiempo los protones comienza a relajarse (debido a la relajación espín-red, TI1r). La situación ideal, para
FRQVHJXLUTXHWRGRVORVFDUERQHVGHQVHxDOHVTXHSXHGDQJHQHUDUXQDYHUGDGHUDFXDQWL¿FDFLyQGHOD
muestra se obtiene cuando TIS << TI1r, ya que así se puede dar la transferencia de polarización antes
de que los protones hayan comenzado a relajarse. Esto depende, evidentemente, de los carbonos
presentes en la muestra. Por ejemplo, es prácticamente imposible conseguir resultados cuantitativos
con muestras ricas en carbono o ricas en grupos metilos. En el primer caso no hay protones unidos y
en el segundo hemos de considerar que los grupos metilo tienen una gran movilidad y su TI1r es muy
pequeño. De hecho podemos tener situaciones con TIS < TI1r, e incluso con TIS TI1r o TIS > TI1r (Cook,
2004).
Hemos visto que el tiempo de contacto es uno de los parámetros clave para conseguir los mejores
espectros posibles con una muestra determinada. La naturaleza de nuestra muestra concreta es la
que es y no se puede cambiar (otra opción es hacer un fraccionamiento o una extracción), por tanto,
hemos de realizar experimentos a diferentes tiempos de contacto para encontrar el valor óptimo para
conseguir la máxima señal para todos los tipos de carbonos presentes en la muestra (Dria et al., 2002).
Esto que puede verse como un problema, también puede ser útil para reconocer qué tipos de carbonos
tenemos en una muestra. Por ejemplo, los metilos, que tienen protones que relajan muy rápidamente
debido a su movilidad (aunque se podría pensar que un carbono de un metilo tiene tres protones unidos
y estaríamos en las mejores condiciones para el experimento de CP) pueden ser detectados en nuestra
muestra dejando tiempos cortos de excitación para los protones. Estos grupos metilo pueden ser muy
importantes en muestras de compost, pues están presentes en moléculas muy estables y resistentes a
la degradación durante el proceso de compostaje, como son las cutinas y suberinas.
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)LJXUD Esquema de un experimento típico de CP-MAS 13C-NMR, donde se detallan las diferentes fases del experimento.

&XHVWLRQHV SUiFWLFDV HQ ORV H[SHULPHQWRV GH &30$6 13&105 SDUD FRQVHJXLU ORV PHMRUHV
UHVXOWDGRV
Un aspecto importante antes de iniciar el experimento de resonancia magnética nuclear es la preparación
de la muestra (Conte et al., 2004). Hemos de tener en cuenta que los rotores son muy pequeños (Figura
3  SRU OR TXH OD PXHVWUD KD GH HVWDU PX\ ¿QDPHQWH PROLGD SDUD SRGHU HPSDTXHWDUOD ELHQ 6H KDQ
detectado distorsiones en los espectros debido al giro y el mal empaquetado de las muestras. Por
supuesto, la limpieza después de la medida también es muy importante y hay que ser muy cuidadoso
en este paso.
Una vez llenado el rotor se procedería al experimento de CP-MAS 13C-NMR propiamente dicho. Lo
primero sería buscar las condiciones óptimas para nuestra muestra. Uno de los parámetros a optimizar
es el tiempo de contacto, por lo que procederíamos a realizar experimentos variando este parámetro. El
tiempo de contacto se varía entre 0 y 15 ms (Dria et al., 2002). Normalmente los valores óptimos oscilan,
para muestras de MO, entre 1 y 1,5 ms.

7 mm

1,3 mm
2,5 mm
4 mm 3,2 mm

)LJXUD Diferentes rotores empleados en experimentos de CP-MAS 13C-NMR. Los rotores suelen estar fabricados con
óxido de zirconio.
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Para poder estimar el tiempo de contacto óptimo, hemos de dividir el espectro en diferentes regiones que
son generadas por diversas especies de carbono presentes en la muestra. Estas regiones se recogen
HQODVLJXLHQWH¿JXUD Figura 4).

Carbonyl Aromatic O-Alkyl Alkyl

)LJXUD Espectro típico de MO natural, donde se pueden observar las diferentes regiones en las que podemos dividir el
espectro.

El objetivo del presente trabajo es estudiar la transformación de la MO durante un proceso de compostaje
utilizando un método no destructivo y que nos aporta una gran cantidad de información como es la CPMAS 13C-NMR, explicando así mismo, algunas cuestiones prácticas relacionadas con la técnica.
MATERIALES Y MÉTODOS
&DUDFWHUtVWLFDVGHORVFRPSRVWXWLOL]DGRV
En este experimento se estudiaron dos compost elaborados con residuos de la industria vinícola y
alcoholera y residuos ganaderos. En ambas mezclas se utilizó orujo desalcoholizado (OD), mezclado
con estiércol vacuno (EV) y gallinaza (G), respectivamente. El orujo desalcoholizado procedía de una
alcoholera situada en Villarrobledo (Albacete); el estiércol vacuno fue obtenido en una granja de vacuno
con una productividad de 35.000 cabezas por año situada en Santomera (Murcia), mientras que la
gallinaza procedía de una granja avícola con una productividad de 30.000-40.000 gallinas ponedoras,
situada en Orihuela (Alicante). La composición de las pilas de compostaje respecto a peso fresco (peso
seco entre corchetes) fue la siguiente:
32'(9>@
32'*>@
Las mezclas, de aproximadamente 1800 kg, se elaboraron en la planta piloto de compostaje de la EPSO
(Universidad Miguel Hernández), formando pilas trapezoidales (1,5 m de alto con una base de 2 x 3 m).
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El sistema de compostaje utilizado fue el de pila estática con aireación forzada y control de la temperatura
(sistema Rutgers) (Finstein et al., 1985). En este sistema, la aireación era suministrada por la base de la
pila mediante tres tubos de PVC de 3 m de longitud y 12 cm de diámetro. La aireación se realizó durante
30 s cada 30 min, utilizando el valor de 55ºC como temperatura límite para una ventilación continua.
Las pilas se voltearon una vez a lo largo del proceso, a los 92 y a los 144 días para las pilas P1 y P2,
respectivamente, cuando la temperatura empezó a descender, para mejorar la homogeneidad de las
mezclas y el desarrollo del proceso. Cuando la temperatura de las pilas fue próxima a la ambiental, se
FRQVLGHUyTXHODIDVHELRR[LGDWLYDGHOSURFHVRGHFRPSRVWDMHKDEtD¿QDOL]DGR\DSDUWLUGHHQWRQFHV
las pilas se dejaron madurar durante dos meses. La humedad de las pilas se mantuvo por encima del
40%, añadiendo la cantidad necesaria de agua. A lo largo del proceso se realizaron varios muestreos,
tomando material en varios puntos de la pila, a diferentes alturas y profundidades, de modo que fuesen
representativas del conjunto en el momento del muestreo.
3UHSDUDFLyQGHODVPXHVWUDV\HVSHFWURVFRSLDGH&30$613C-NMR
Las muestras se secaron al aire y se molieron con un molinillo. Posteriormente, se molieron con un
mortero de bolas de ágata y se pasaron a través de una malla de 0.125 mm de luz. Los experimentos de
resonancia magnética nuclear de polarización cruzada y giro al ángulo mágico (Cross-Polarization Magic
Angle Spinning Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonante, CPMAS 13C-NMR) se realizaron en un equipo
BRUKER AVANCE DRX500 operando a 125.75 MHz para 13C. Las muestras se empaquetaron en un
rotor de óxido de zirconio de 4 mm de diámetro con tampones de Kel-F y se giraron a 10000 ± 100 Hz.
El tiempo óptimo de contacto en los experimentos CP-MAS fue de 1,0 ms. Se adquirieron entre 2000 y
5000 barridos por muestra, con un tiempo entre barridos de 1,5 s. Los espectros se procesaron con un
LB (line broadening) de 50 Hz. Los experimentos de “dipolar dephasing” (DD) fueron realizados con un
WLHPSRGHGHVDFRSODPLHQWRGHȝVHQWUHODSRODUL]DFLyQFUX]DGD\ODDGTXLVLFLyQGHGDWRV 3UHVWRQ
2001). La distribución especial en el rango de desplazamientos químicos del carbono se calcularon
mediante integración de la señal en siete regiones: carbonilo (210-165 ppm), O-aromático (165-145
ppm), aromático (145-110 ppm), O2DOTXLOR SSP 2DOTXLOR SSP 1DOTXLORPHWR[LOR 
45 ppm), y alquilo (45 a -10 ppm) (Bladock y Smernik, 2002). Esto solo indica el tipo de C mayoritario
en cada región.
Un punto importante antes de iniciar el estudio mediante RMN de los procesos de transformación de la
MO durante el compostaje consiste en optimizar todo el experimento para obtener el máximo posible de
información (Martínez-Sabater et al., 2009). Para ello, se realizaron diferentes experimentos variando
el tiempo de contacto entre 0 y 10 ms, obteniendo 1.0 ms como valor óptimo para estas muestras.
Normalmente, las muestras de MO, tanto de compost como de suelo, suelen mostrar valores de tiempo
de contacto entre 1,0 y 1,5 ms (Dria et al., 2002).
Sin embargo, incluso en estas condiciones óptimas, no se puede tener la certeza de estar obteniendo
una señal que corresponda a toda la MO presente en la muestra. Para saber qué porcentaje de MO se
está registrando debe utilizarse un patrón. Los patrones internos son difíciles de utilizar con este tipo de
muestras, por lo que se suele tender a utilizar algún patrón que tenga una estructura simple y conocida
que proporcione señales claras y fácilmente integrables, como el aminoácido glicina, utilizado en este
experimento. El método para poder saber hasta que punto se puede considerar cuantitativo el espectro
de resonancia magnética nuclear se denomina “spin counting”. Los cálculos de “spin counting” fueron
realizados con el método descrito en Smernik y Oades (2000). El porcentaje de potencial señal de 13C
NMR que puede ser observada (Cobs) estuvo entre el 60–66%. La mayor fuente de error se encuentra
HQODGL¿FXOWDGSDUDGHOLPLWDUFRQSUHFLVLyQODVLQWHJUDOHVHQHOHVSHFWURGH5013DUDHOORVHOOHYDURQ
DFDERPHGLGDVSRUGXSOLFDGRGHPXHVWUDVGHJOLFLQD\GHPXHVWUDVDOLQLFLR\DO¿QDOGHOFRPSRVWDMH
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observando que el error en el cálculo de la intensidad total estaba en + 5% para experimentos de CP y
de + 10% para los espectro de “dipolar dephasing” (DD). La mayor fuente de error en estos espectros
HQWUDHQODEDMDUHODFLyQVHxDOUXLGR 61 \DTXHORVYDORUHVGH&obs son función de dos intensidades
HVSHFWUDOHV PXHVWUD\HVWiQGDU /RVHUURUHV¿QDOHVHVWLPDGRVVHUtDQGH+ 10% en Cobs -CP-MAS y +
15% en Cobs -DD.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los espectros que se obtuvieron para las muestras de compost son los mostrados en las Figuras
5 y 6. El espectro CP-MAS 13C-NMR muestra una serie de picos más intensos centrados en los
siguientes desplazamientos químicos: 173, 153, 145, 130, 118, 105, 72, 63, 57, 33 y 30 ppm, con un
hombro alrededor de 25 ppm, que puede ser asignado a grupos acetil metil de hemicelulosa. Este pico
también aparece en los espectros de DD (Figura 7), lo que indica la presencia de grupos metilo en
cadenas alquílicas. Los picos a 33 y 30 ppm corresponden a carbonos metileno en cadenas alquílicas,
probablemente de cutina y suberina y de polipéptidos. La principal diferencia entre estos grupos está en
la movilidad elevada, y por tanto en la fortaleza o debilidad del acoplamiento protón-carbono. El grupo
metilo presenta una elevada movilidad, lo que lleva a un acoplamiento débil. Como consecuencia, el
pico aparece en el espectro DD a 30 ppm. Por el contrario, los grupos metileno (33 ppm) tienen un
acoplamiento fuerte y desaparece la señal en el espectro DD.
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)LJXUD Espectro de CPMAS 13C NMR de compost fresco y maduro pila 1 (orujo desalcoholizado + estiércol de vaca).
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)LJXUDEspectro de CPMAS 13C NMR de compost fresco y maduro pila 2 (orujo desalcoholizado + gallinaza).
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El pico que aparece alrededor de 56 ppm se asigna a grupos O-CH3 de lignina (grupos metoxifenol
de alcoholes coniferol y sinapílico) y de hemicelulosa (ácido glucorónico en xilano) (16), y a CĮ en
polipéptidos (32) ()LJXUDV\ /DSpUGLGDGHVHxDOHQHOHVSHFWUR''FRQ¿UPDHVWDDVLJQDFLyQ
pues los CĮ están fuertemente acoplados con el protón. El pico a 65 ppm se atribuye a componentes
cristalinos de C6 de hexosa o C5 de pentosa (Mathers et al., 2003).
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)LJXUD Espectro de DD (Dipolar dephasing) 13C NMR de compost fresco para la pila 1 (orujo desalcoholizado + estiércol
de vaca); y para la pila 2 (orujo desalcoholizado + gallinaza).

Las señales alrededor de 72 y 74 ppm son debidas a C2, C3, y C5 de celulosa y hemicelulosa. Picos
alrededor de 83 y 88 ppm son debidos a componentes no-cristalinos y cristalinos de C4 y el pico centrado
alrededor de 105 ppm al C1 anomérico de glucosa en carbohidratos (Veeken et al., 2001). Este pico
también puede ser asignado a diferentes tipos de lignina. El C2 en guayaquil y siringuil en estructuras de
lignina y C6 en unidades de siringuil. Este pico también se atribuye a carbonos cuaternarios aromáticos
de taninos. Un pico en esta región aparece en el espectro DD para la pila 1, pero no para la pila 2. Esto
podría estar indicando que el pico se debería a la presencia de taninos.
La región del espectro entre 110 y 170 ppm puede dividirse en dos subregiones. En la primera región
entre 110 y 140 ppm encontraríamos los C aromáticos sin sustituir y los sustituidos (Veeken et al., 2001).
La segunda región entre 140 y 160 ppm se asigna a C aromáticos unidos a O o N. En la primera región
HQFRQWUDPRVSLFRVELHQGH¿QLGRVD\SSP(OSLFRDOUHGHGRUGHSSPVHDVLJQDD&orto o
para respecto al oxígeno de lignina o en derivados de lignina. (Veeken et al., 2001). El pico alrededor
de 130 ppm es característico de C aromático sin sustituir, incluyendo a C1 cuaternarios de unidades
de siringuil y guayaquil de lignina (Inbar et al., 1989). En la segunda subregión se encuentra un pico
centrado a 145 ppm que se atribuye a metoxi o hidroxi en C fenílico (Inbar et al., 1989; Veeken et al.,
2001). El pico en 155 ppm se asigna a C con sustituyentes con oxígeno, incluyendo grupos C-OCH3
and C-OH (Kögel-Knabner, 2002) Este pico también puede ser asignado a carbonos C4 de unidades
de guayaquil implicadas en uniones Cȕ entre ligninas adyacentes. Finalmente, encontramos un pico
FHQWUDGRHQSSPTXHVHDVLJQDDFDUERQHVFDUERQLOFDUER[LOGHpVWHUHV\JUXSRVDPLGD ,QEDU et al.,
1989; Kögel-Knabner, 2002). Probablemente con una importante contribución de aminoácidos.
Como conclusión, podemos considerar que la técnica de CP-MAS 13C-NMR permite una buena
caracterización de la materia orgánica presente en una muestra de compost. Adicionalmente, presenta
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la enorme ventaja de que se puede trabajar con la muestra completa, sin pretratamientos químicos ni
H[WUDFFLRQHV VyORHVQHFHVDULRTXHODPXHVWUDHVWp¿QDPHQWHPROLGD $GHPiVVHSXHGHVHJXLUOD
evolución y transformación de la MO durante el compostaje, pues la intensidad de los diferentes picos
YDDPRGL¿FDUVHGXUDQWHHOSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQGHODPDWHULDRUJiQLFDGXUDQWHGLFKRSURFHVR
Normalmente, el hecho general más importante en procesos de compostaje es la disminución en el
contenido en carbohidratos que sufre la pila durante el proceso. Por otro lado, se produce un fenómeno
de concentración de los materiales alifáticos más resistentes a la degradación. Sin embargo, todavía
queda mucho camino por hacer para conseguir que la metodología de CP-MAS 13C-NMR esté al alcance
de los grupos de investigación y se vuelva una técnica rutinaria. Por suerte, existen bastantes grupos,
a nivel mundial, que están trabajando en el desarrollo de nuevos experimentos de RMN de sólidos que
permitan una mejor caracterización de la muestra.
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Resumen
(QXQHVWXGLRDQWHULRUVHUHDOL]yHOVHJXLPLHQWRGHODH¿FLHQFLD\ODFDOLGDGGHOFRPSRVWHQSURJUDPDV
de compostaje doméstico en dos ayuntamientos gallegos: Ordes y Carballo (da Silva et al., 2011). En
una segunda edición, este estudio se amplió a cuatro ayuntamientos: Oroso, A Laracha, Camariñas y
Vilasantar. En esta comunicación se presentan los resultados alcanzados en este nuevo estudio.
La operación y manejo de los compostadores (compostadores domésticos de 350 litros de capacidad)
es en general correcta, ya que se obtiene un bajo porcentaje de impropios (menor del 0,25%), y un bajo
contenido en metales pesados en la mayoría de las muestras. Ambos factores son indicativos de una
excelente separación de residuos en el origen. Excepto en el caso de tres muestras muy contaminadas
(8% de total), los valores medios de los diferentes metales pesados se sitúa por debajo de los límites
Pi[LPRV FRUUHVSRQGLHQWHV D OD &ODVH $ GHO 5'  \ ORV YDORUHV GH PXHVWUDV LQGLYLGXDOHV
siempre por debajo de los máximos correspondientes a la Clase B, por lo que estas enmiendas pueden
considerarse completamente compatibles con su uso agrícola. La presencia de muestras con elevada
contaminación no se puede achacar a la práctica del compostaje doméstico, sino que se trata de una
contaminación ya presente en el ámbito de la vivienda o de la explotación, de tal forma que la promoción
del compostaje doméstico se muestra como una oportunidad para erradicar situaciones de este tipo, a
través de las tareas de sensibilización y educación ambiental que lo acompañan.
Por otra banda, la humedad registrada en las muestras de compost resultó elevada en ocasiones (el
GHODVPXHVWUDVWHQtDQXQDKXPHGDGVXSHULRUDO /DUHODFLyQ&1VHVLWXyHQHOUDQJRGH
13 para los compost de los ayuntamientos de Oroso, A Laracha y Vilasantar, y fue más elevada (media
 HQHOFDVRGH&DPDULxDV(QFRQMXQWR Q  HOFRQWHQLGRHQQXWULHQWHVIXHGHO±0,88% N,
1,39±0,97% P2O5 y del 3,04±1,97% K2O'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODH¿FLHQFLDHQODFDSWDFLyQGH
residuos orgánicos, se observó una reducción de 13,3 puntos porcentuales en el contenido en materia
orgánica en los contenedores de recogida (disminuyó del 45,3% al 32,0%) en las áreas de estudio en
las que aproximadamente la mitad de las viviendas fueron dotadas de compostadores. La reducción de
ODFDQWLGDGGHPDWHULDRUJiQLFDGHSRVLWDGDHQORVFRQWHQHGRUHVIXHGHOSRUORTXHVHFRQ¿UPDXQD
HOHYDGDH¿FLHQFLDHQHOXVRGHORVFRPSRVWDGRUHV
Palabras clave: Compostaje doméstico, residuos orgánicos, reciclaje en áreas rurales
INTRODUCCIÓN
En Galicia, el compostaje no ha gozado de promoción en las últimas décadas, con alguna excepción de
ámbito reducido. A comienzos de los años noventa se instaló la primera planta de de compostaje en la
comarca de Ferrol que a penas ha logrado funcionar durante un año (Varela, et al., 1994). Problemas
logísticos derivados de la no consideración inicial de recogida selectiva junto a los intereses del proyecto
autonómico de 1992, de incineración del 100% de los residuos, han hecho naufragar esta primera apuesta.
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6LQHPEDUJRHOSUR\HFWRLQFLQHUDGRUQRFRQVLJXLyDUUDQFDUKDVWD¿QDOHVGHODGpFDGD\DSDUWLUGH
1995 han aparecido nuevos proyectos de compostaje, que se verían impulsados por el derrumbamiento
del vertedero de Bens en setiembre de 1996 (VV.AA., 1998; Soto y de Vega, 2001). Así, en 1998 se
FRQ¿JXUDEDQFLQFRiPELWRVGLIHUHQWHVHQORVTXHVHDGRSWDEDQSODQHVGHUHFLFODMH\FRPSRVWDMH8QR
de ellos, el proyecto de la Illa de Arousa constituyó una actuación pionera en compostaje doméstico.
Así mismo, en 2006, la Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) ha anunciado un cambio de
objetivos a favor del compostaje (Álvarez, 2006).
El compostaje doméstico, o compostaje casero, presenta un gran potencial para la gestión sostenible
de los residuos orgánicos generados en el hogar, el jardín y la huerta. En el caso gallego, un porcentaje
muy considerable de la población dispone de las condiciones necesarias para resolver de esta forma el
tratamiento de ese tipo de residuos. De esta alternativa, correctamente gestionada y llevada a cabo, se
GHULYDQEHQH¿FLRVHFRQyPLFRV\DPELHQWDOHVLPSRUWDQWHVODVSHUVRQDVRIDPLOLDVXVXDULDVSXHGHQYHUVH
EHQH¿FLDGDVGHXQDUHGXFFLyQHQODWDVDGHOVHUYLFLRGHJHVWLyQGHORVUHVLGXRVDOWLHPSRTXHREWLHQHQ
un material fertilizante (o compost) de excelente calidad para el jardín o la huerta; los ayuntamientos
y otras entidades implicadas verán reducidos los costes de recogida y tratamiento de los residuos, un
VHUYLFLRTXHFRPLHQ]DDJHQHUDOL]DUVHHQHOUXUDO\TXHSRUORJHQHUDOYDDFRPSDxDGRGHXQGp¿FLWSDUD
las arcas públicas. Desde el punto de vista ambiental, la ausencia de recogida, transporte y tratamiento
GHHVWRVUHVLGXRVLPSOLFDXQFODUREHQH¿FLRSRUODUHGXFFLyQGHWRGRWLSRGHLPSDFWRVDOTXHVHVXPDHO
ahorro en fertilizantes de otras procedencias.
El destino del compost doméstico es siempre la huerta o el jardín familiar. En este sentido, este producto
no está acogido a normas de calidad de obligado cumplimiento. Pero es obvio que la calidad del compost
doméstico tiene una gran importancia ambiental y sanitaria, para sus usuarios particulares, y para la
sociedad en general. Uno de los aspectos determinantes de esta calidad es la composición química y
el grado de contaminación por metales pesados, aspecto que se encuentra regulado para los compost
de planta, para las enmiendas orgánicas y para su uso en actividades agrícolas. Por tanto, determinar
la calidad del compost producido en los programas municipales de compostaje doméstico es un objetivo
importante y constituye uno de los objetivos de esta investigación. Otros aspectos de la calidad del
compost son su estabilidad y el poder fertilizante.
Por lo general, la mayoría de los programas de compostaje doméstico optaron por la entrega de
compostadores a las personas que voluntariamente los solicitaron. La dispersión de las viviendas
acogidas a este tipo de programas en contextos en los que el compostaje doméstico es minoritario
no permite una valoración global real de su incidencia sobre la entrega de residuos orgánicos en los
contenedores de residuos disponibles en el área.
En el presente programa de compostaje se ha pretendido dotar a determinadas áreas rurales de un
elevado porcentaje de viviendas con compostaje doméstico. En aquellas áreas en las que la casi
totalidad de la población haga uso del compostaje doméstico, el contenido en residuos orgánicos en
los contenedores de basura debería decaer fuertemente, hasta el punto de poder gestionar un único
contenedor de residuos como si se tratase de un contenedor para la fracción seca. Si esta alternativa se
consolida, los costes de recogida, transporte y tratamiento de la basura en las áreas del rural se verían
fuertemente reducidos.
Por todo esto, es importante determinar la incidencia de los programas de compostaje doméstico en la
cantidad de residuos orgánicos recogidos. Además, es conveniente que en estas áreas no exista más
que un único contenedor para la recogida de los residuos (excepto vidrio y papel), situación que aún se
da en la mayor parte del ámbito rural disperso.
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Con este objetivo, la UDC ya llevó a cabo entre 2008 y 2009 un ³(VWXGRGDFDOLGDGHGRFRPSRVWHGD
H¿FLHQFLDGDFRPSRVWD[HGRPpVWLFDHQWUHVFRQFHOORVJDOHJRV´, como encargo realizado por la Sociedade
*DOHJDGH0HGLR$PELHQWH 62*$0$ /DH¿FLHQFLDGHOFRPSRVWDMHGRPpVWLFRVHGHWHUPLQyGHDTXHOOD
en dos de los ayuntamientos acogidos al programa de compostaje: Ordes y Carballo. El estudio se amplió
HQDFXDWURQXHYRVD\XQWDPLHQWRVJDOOHJRV/DH¿FLHQFLDGHORVSURJUDPDVGHFRPSRVWDMHVH
evaluó en tres de los ayuntamientos inicialmente previstos (Oroso, A Laracha y Camariñas), y la calidad
del compost en cuatro, sumando el ayuntamiento de Vilasantar a los tres anteriores. Financiado por la
Deputación de A Coruña, este nuevo programa ha sido llevado a cabo por SOGMA, con la participación,
en el plano educativo, de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), correspondiendo
DOD8'&HOHVWXGLRGHODH¿FLHQFLDGHOSURFHVR\ODFDOLGDGGHOFRPSRVW
Los objetivos y actividades del presente estudio fueron las siguientes:
- Realización de caracterizaciones y análisis (composición de la basura por tipo de materiales) en
FRQWHQHGRUHVGHEDVXUDSHUWHQHFLHQWHVDiPELWRVGH¿QLGRVGHDSOLFDFLyQLQWHQVLYDGHOSURJUDPDGH
compostaje.
- Determinaciones analíticas de metales pesados en muestras de compost procedentes del compostaje
doméstico.
- Valoración del seguimiento in situ\RHQODERUDWRULRGHGLYHUVRVSDUiPHWURV WHPSHUDWXUDDSDULHQFLD
humedad, presencia de materiales impropios) durante la aplicación del programa de compostaje
doméstico.
MATERIALES Y MÉTODOS
'HWHUPLQDFLyQGHODHÀFLHQFLDGHOFRPSRVWDMHGRPpVWLFRHQODJHVWLyQGHORVUHVLGXRVRUJiQLFRV
GHOKRJDU
En la mencionada experiencia de 2008-2009, se realizaron tres caracterizaciones (al comienzo, por
HO PHGLR \ DO ¿QDO GH OD H[SHULHQFLD  HQ FRQWHQHGRUHV GH FDGD XQR GH ORV iPELWRV GH DSOLFDFLyQ
concentrado del compostaje doméstico, con el objetivo de conocer la situación de partida y su variación
y evolución tras implantar el programa de autocompostaje.
En el nuevo proyecto se decidió realizar una campaña doble antes de las implantaciones de los
programas, y otra campaña doble después de su implantación. Esto se ha debido al hecho de que
HUDQHFHVDULRJDQDUSUHFLVLyQHQODGH¿QLFLyQWDQWRGHODVLWXDFLyQSUHYLDFRPRSRVWHULRUUHDOL]DQGROD
caracterización por duplicado en ambos casos. Por otra parte, la caracterización intermedia se consideró
de poca valía, ya que el ritmo de implantación del compostaje doméstico era en parte imprevisible y no
aportaba información de interés sobre la evolución temporal.
Se previó que cada campaña de caracterizaciones incluyera alrededor de unos 10 contenedores en
cada una de las áreas de estudio, aproximadamente. Así mismo, con el objetivo de evitar interferencias
estacionales, se previó realizar las campañas relativas a la situación previa y a la situación posterior
distanciadas entre si en un año, es decir, en la misma estación anual. Las muestras de compost
procedentes de los compostadores familiares, se recogieron tras al menos 4 meses desde el inicio del
proceso de compostaje. Se seleccionaron muestras procedentes de los compostadores domésticos en
uso en viviendas de los Ayuntamientos de Oroso, A Laracha, Camariñas y Vilasantar.
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En cada contenedor se determinará la composición de la basura, determinando los porcentajes de las
siguientes fracciones:
- Materia orgánica o fracción húmeda (compostable)
- Papel+cartón
- Vidrio
- Plástico
- Metales
- Tetrabricks y otros materiales mixtos
- Textil
- Textiles sanitarios
- Residuos domésticos peligrosos
- Madera
- Cerámica y áridos
- Otros
A su vez, en el apartado de materia orgánica se diferenció entre residuos orgánicos de la cocina, de la
huerta y del jardín (césped), ya que esto puede dar información relevante.
/DH¿FDFLDGHOSURJUDPDVHHYDOXyHQIXQFLyQGHODHYROXFLyQGHOFRQWHQLGRGHPDWHULDRUJiQLFDHQORV
FRQWHQHGRUHVGHiUHDVGH¿QLGDVFRQXQDPtQLPDGRWDFLyQHQFRPSRVWDGRUHVGRPpVWLFRVMXQWRFRQ
otros parámetros indicadores.
&DOLGDGGHOFRPSRVW\GHOSURFHVRGHFRPSRVWDMH
En este estudio se han determinado algunos parámetros operacionales tales como la temperatura y
OD KXPHGDG HO FRQWHQLGR HQ VyOLGRV YROiWLOHV \ OD UHODFLyQ FDUERQRQLWUyJHQR &1  HO FRQWHQLGR HQ
nutrientes, la presencia de materiales impropios y la calidad química del compost. Se emplearon
compostadores de la empresa ROTOGAL, modelo 09COMPNE + 09TAPCOMPNE, de 350 L de
capacidad, y dimensiones 830x770 mm de base y 1010 mm de alto.
La temperatura se determinó in situ mediante una sonda con daga, procurando obtener el valor máximo,
mediante 3 determinaciones sucesivas en cada compostador. A continuación se extrajo una muestra
de unos 5 litros de compost representativa de la zona de compost más elaborado (zona inferior del
compostador), evitando restos frescos. Esta muestra se recogió en un cubo de 10 litros y se mezcló bien,
deshaciendo o cortando las bolas y trozos de mayor tamaño, y eliminando los materiales estructurantes
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gruesos (tipo restos de maderas o ramas de más de 5 cm). A partir de esta muestra homogeneizada, se
recogió una muestra representativa de 0,5 litros que se introdujo en un recipiente hermético de plástico
para posteriores análisis en laboratorio.
(QORVOLWURVUHVWDQWHVGHODPXHVWUDLQLFLDOVHVHSDUDURQORVPDWHULDOHVGH¿QLGRVFRPR³LPSURSLRV´
que se introdujeron en una bolsa para su pesado en laboratorio. Se consideraron como impropios
DTXHOORVPDWHULDOHVSUHVHQWHVHQHOFRPSRVWTXHIXHURQLGHQWL¿FDGRVFRPRPDWHULDOHVQRDFRQVHMDGRV
para el compostaje en las guías de compostaje empleadas en los programas de compostaje doméstico.
Se trata por lo general de materiales no biodegradables. El porcentaje de impropios se obtiene como
referencia a esos 5 l de compost, para los que suponemos la misma densidad y humedad que la obtenida
en la muestra general a analizar.
El porcentaje de humedad se determinó por secado hasta peso constante (entre 24 y 48 horas) en
estufa a unos 90 ºC. El porcentaje en SV se determinó mediante calcinación a 550 ºC de la muestra
previamente secada (hasta peso constante, o bien durante un mínimo 4 h).
El análisis de los contenidos en nitrógeno (N), carbono total (C) y carbono orgánico total (COT) se
realizó en el Laboratorio de Análisis Elemental de los Servizos de Apoio á Investigación (SAI, UDC),
previo secado y molienda de las muestras. Se realizan determinaciones por duplicado de cada una de
las muestras.
El análisis cuantitativo de metales y otros elementos en las muestras de compost se realizó en el
laboratorio de ICP-MS (SAI, UDC). Las muestras fueron preparadas pesando 0,5 g de muestra (a partir
de una muestra de aproximadamente 100 g, previamente secada y molida para homogeneización),
añadiendo 10 ml de HNO3 cc destilado y calentando hasta 175ºC durante 10 min, según el método US
EPA3051. Los resultados para metales pesados son la media y la desviación típica de la medida de dos
SUHSDUDFLRQHVGHFDGDXQDGHODVPXHVWUDV\FRQQ GHWHUPLQDFLRQHV
RESULTADOS
(ÀFLHQFLDGHOFRPSRVWDMHGRPpVWLFRHQWUHVD\XQWDPLHQWRV
La Tabla 1 presenta un resumen de las caracterizaciones realizadas. En tres de los ayuntamientos
2URVR$ /DUDFKD \ &DPDULxDV  VH LGHQWL¿FDURQ XQ WRWDO GH  iUHDV GH VHJXLPLHQWR HQ ODV TXH VH
analizaron un total de 27 contenedores de basura (fracción resto: contenedor verde). A dos de estas
áreas sólo les correspondió un contenedor, y a las restantes 3, excepto un caso de 4 contenedores. Por
otra banda, la Tabla 1 presenta también las cantidades totales de residuos caracterizados en cada una
de las campañas, así como el cociente o ratio entre viviendas con compostadores y viviendas totales
usuarias de los contenedores caracterizados.
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7DEOD Contenedores y cantidades totales de residuos caracterizados en cada área de estudio para las dos caracterizacioQHVUHDOL]DGDVHQFDGDXQDGHODVFDPSDxDVLQLFLDO\¿QDO IUDFFLyQUHVWR 

Contenedores (n)
5DWLRFRPSRVWDGRUHVYLYLHQGDV
Inicial (kg)

4
0.66
161,4

3
0.75
141,8

Zona 3
Vilanova
3
0,4
140,7
141,0
Proame
3
0,8
151,8
101,1
Estrada XeralComercios
3
0.45
95,2

Final (kg)

178,3

92,4

193,2

VILASANTAR
Contenedores (n)
5DWLRFRPSRVWDGRUHVYLYLHQGDV
Inicial (kg)
Final (kg)

Présaras
5
0,93
196,5
nd

Foro-Comercios
3
0,53
173,6
nd

OROSO
Contenedores (n)
5DWLRFRPSRVWDGRUHVYLYLHQGDV
Inicial (kg)
Final (kg)
A LARACHA
Contenedores (n)
5DWLRFRPSRVWDGRUHVYLYLHQGDV
Inicial (kg)
Final (kg)
CAMARIÑAS

Zona 1
Camiño da Presa
3
0,61
116,7
82,8
Torás
3
0,36
195,8
98,6

Zona 2
As Nogueiras
1
0,7
67,1
32,6
Amboade
3
0,75
160,5
124,1

Nova-Pedrouzo-Sixto Estrada Xeral

Zona 4

Total
7
0,55
324,6
256,4

Pereiro
1
10
nd
0,55
34,2 542,3
30,0 353,9

10
0.60
398,4
463,9

8
0,70
370.1
nd

En la Tabla 2 se recoge un resumen de los resultados en cuanto a la variación del porcentaje de
materia orgánica en los contenedores verdes, para cada una de las subzonas caracterizadas. La Tabla
3 presenta las medias obtenidas por zonas y las medias globales. Estas últimas se obtuvieron para
todas las subzonas caracterizadas, y también para el conjunto de subzonas con 3 o más contenedores
(eliminando en este caso dos subzonas: As Nogueiras en Oroso, y Pereiro en A Laracha).
El porcentaje de materia orgánica en la situación de partida resultó para el conjunto de las áreas de
estudio de 46,1% y disminuyó al 34,2% (es decir, 11,9 puntos porcentuales) tras la adopción de los
programas de compostaje. Si consideramos sólo las subzonas con tres o más contenedores (que
RIUHFHQXQDFDUDFWHUL]DFLyQPiV¿DEOH ODFDtGDHVWLPDGDIXHGHSXQWRVSRUFHQWXDOHV

358

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

7DEOD Porcentaje de materia orgánica presente en la basura recogida en los contenedores verdes antes (inicial) y desSXpV ¿QDO GHODDGRSFLyQGHORVSURJUDPDVGHFRPSRVWDMHGRPpVWLFR\UHGXFFLyQSRUFHQWXDODOFDQ]DGD

MO (%)
OROSO

Des. Est

Camiño da Presa

MO (%) Des. Est

MO (%)

As Nogueiras

Des. Est

Vilanova

Inicial

54,1

7,5

40,6

3,0

57,6

2,3

Final

32,3

22,4

45,5%

3,8

42,2

4,3

Reducción

21,8

A LARACHA

-4,9
Torás

MO (%) Des. Est

15,4

Amboade

Proame

Pereiro

Inicial

47,6

16,7

36,1

19,4

31,6

2,2

49,3

3,2

Final

36,0

8,3

29,0

7,1

15,8

10,4

41,4

4,3

Reducción

11,6

CAMARIÑAS

7,1

Nova-Pedrouzo-Sixto

15,8

Estrada Xeral

7,9

Estrada Xeral-Comercios

Inicial

53,0

0,3

38,7

37,9

44,0

20,0

Final

37,7

5,0

26,9

23,5

36,1

13,5

Reducción

15,3

VILASANTAR

11,8

Présaras

7,9

Foro-Comercios

Inicial

67,6

1,08

57,8

8,74

Final

nd

nd

nd

nd

Reducción

nd

nd

7DEOD  Resultados medios obtenidos por zonas (incluidas todas las subzonas) y medias para subzonas con 3 o más
contenedores

6XE]RQDV Q

Zonas
M.O. (%)

OROSO

Media

Desv. Est.

Media

Desv. Est.

n

Inicial

52,8

LARACHA CAMARIÑAS
39,8

45,7

46,1

6,5

45,3

9,3

8

Final

39,4

28.2

34.9

34,2

5,6

32,0

8,2

8

Reducción

13,4

11,6

10,8

11,9

1,3

13,3

4,8

La Figura 1PXHVWUDJUi¿FDPHQWHODHYROXFLyQGHODPDWHULDRUJiQLFDHQORVFRQWHQHGRUHVGHIUDFFLyQ
resto para las ocho subzonas con tres o más contenedores. Un análisis de varianza (ANOVA de un sentido,
Statgraphics Plus) indica que el contenido en materia orgánica en los contenedores tras la adopción de
ORVSURJUDPDVHVLQIHULRUHQXQJUDGRHVWDWtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYR ) S  FRQXQQLYHOGH
probabilidad del 98.9%. Si excluimos las dos zonas con sólo un contenedor, la probabilidad de diferencias
HVWDWtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQWUHODVLWXDFLyQDQWHULRU\SRVWHULRUUHVXOWDGH ) S  
Podemos concluir, por tanto, que en el conjunto de las zonas de estudio se registró una disminución
de la materia orgánica en los contenedores verdes de 13 puntos porcentuales, pasando del 45% al
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32% tras la adopción de los programas de compostaje. Por subzonas, esta caída varió entre 7 y 22
puntos porcentuales. Teniendo en cuenta la bajada porcentual de materia orgánica en los contenedores
y si consideramos constante la generación de residuos diferentes a la materia orgánica entre la
FDUDFWHUL]DFLyQLQLFLDO\¿QDOVHSXHGHFDOFXODUODUHGXFFLyQWRWDOHQHOÀXMRGHPDWHULDRUJiQLFDDORV
contenedores, que resulta de un 43%. Aunque la proporción de viviendas dotadas con compostador fue
inicialmente del 55-70% (Tabla 1 VHKDGHWHQHUHQFXHQWDTXHDOJXQDVGHHVWDVYLYLHQGDV¿QDOPHQWH
no utilizaron el compostador y otras ya disponían de estercolero, por lo que el índice porcentual de
viviendas que introdujeron el compostaje de forma nueva y real fue inferior. En este sentido, un 43% de
UHGXFFLyQGHOÀXMRGHUHVLGXRVRUJiQLFRVDOFRQWHQHGRUQRVLQIRUPDGHXQDHOHYDGDH¿FLHQFLDHQHOXVR
del compostador por parte de aquellas viviendas que se acogieron al programa.
100

80

%

60

40

20

0
AML

AMF

CL

HMC

LGN

LP

PTN

PT

SP

)LJXUD Evolución de la materia orgánica en los contenedores de fracción resto para las ocho subzonas con tres o más
contenedores: situación inicial y tras la adopción del programa de compostaje doméstico.

&DOLGDGGHOFRPSRVWGHFRPSRVWDMHGRPpVWLFR
Los resultados del estudio de la calidad físico-química del compost se presenta en la Tabla 4. La Figura
2 recoge las concentraciones medias en metales pesados de las muestras analizadas en cada uno de
los ámbitos de los cuatro ayuntamientos implicados.
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7DEOD&DUDFWHUtVWLFDV¿VLFRTXtPLFDVGHODVPXHVWUDVGHFRPSRVW
Densidad
NJ/

Humedad
(%)

SV
(% m.s.)

Impropios
(%)

COT
(%)

N
(%)

C
(%)

&1

Ayuntamiento

n

Oroso

10 0,82±0,21 69,0±13,6 46,5±22,3 0,10±0,31 21,5±11,2 2,0±1,0 22,5±11,5

11,7±1,9

A Laracha

10 0,83±0,11 69,2±11,6 39,2±14,8 0,48±0,63

19,6±8,6

13,1±3,4

Camariñas

10 0,65±0,18

48,4±20,0 0,25±0,34 22,1±10,3 1,6±0,9 23,4±10,2

16,9±6,4

Vilasantar

6

67,8±9,6

0,57±0,24 53,6±17,1 31,5±11,7 0,05±0,08

18,5±7,9

15,6±5,3

1,6±0,8

1,4±0,8

17,7±4,6

24,1±31,4*

*Media de 11,3±1,6 cuando se excluye una de las muestras.

/RVUHVXOWDGRVSRQHQGHPDQL¿HVWRTXHODRSHUDFLyQ\PDQHMRGHORVFRPSRVWDGRUHVHVHQJHQHUDO
correcta, ya que se obtiene un bajo porcentaje de impropios (menos del 0,25%), y un bajo contenido en
metales pesados en la mayoría de las muestras, ambos factores indicativos de una excelente separación
de residuos en origen.
En los ayuntamientos de Oroso y Camariñas apareció una muestra contaminada en cada uno, mientras
que en el ayuntamiento de A Laracha ninguna de las muestras analizadas presentó contaminación
apreciable. Excluidas estas dos muestras (de un total de 30), los valores medios de los diferentes metales
pesados se sitúan por debajo de los límites máximos correspondientes a la Clase A (límites similares
DORV¿MDGRVSDUDHOXVRGHFRPSRVWHQDJULFXOWXUDHFROyJLFD \ORVYDORUHVGHPXHVWUDVLQGLYLGXDOHV
siempre por debajo de los máximos correspondientes a la Clase B (uso agrícola con restricciones), por
lo que estas enmiendas pueden considerarse completamente compatibles con este uso.
En el ayuntamiento de Vilasantar, una de las seis muestras analizadas presenta fuerte contaminación.
Excluida esta, los valores medios se sitúan próximos a los valores para enmienda tipo A, apareciendo
WDQWR SRU HQFLPD FRPR SRU GHEDMR SRU OR TXH QR VH SXHGHQ FODVL¿FDU FRPR HQPLHQGDV WLSR$ 6LQ
embargo, en todos los casos, la calidad estaría dentro de los requisitos para enmiendas tipo B, no aptas
para agricultura ecológica, pero si para uso agrícola convencional.
La muestra contaminada de Camariñas contiene concentraciones más elevadas de Pb y Zn (2 y 5 veces
el límite para compost tipo A) y la muestra de Oroso de Cd y Zn (7 y 17 veces tipo A). La muestra más
contaminada de Vilasantar presenta concentraciones elevadas en varios metales, que van de 2 a 16
veces el límite para compost tipo A. Aunque estas tres muestras son sólo el 8% del número total de
muestras analizadas, son indicativas de la necesidad de sensibilización e información ambiental para la
población rural. Solo en el caso de Vilasantar se ha podido comprobar el origen de esta contaminación,
LGHQWL¿FiQGRVHHQODTXHPDGHPDGHUDVWUDWDGDVFRQFUHRVRWDFX\DVFHQL]DVVHHVWDEDQDxDGLHQGR
DO FRPSRVW7DPELpQ HQ XQ HVWXGLR SUHYLR GD 6LOYD HW DO   VH KD LGHQWL¿FDGR HO XVR GH KLHUED
manchada con pinturas como causa de la contaminación del compost. Se considera que la presencia
de esta contaminación no se debe a la práctica del compostaje doméstico, sino que estaría igualmente
presente en el ámbito de la vivienda o la explotación, por lo que la práctica del compostaje debe
considerarse como una oportunidad para erradicar situaciones de este tipo.
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8,0

8,0

CLASE A

7,0
6,0

CLASE A

7,0

CLASE B

CLASE B
OROSO

6,0

CAMARIÑAS

5,0

5,0

4,0

4,0
3,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Cd
Cd

Hg

Pb

Cr

Ni

Cu

Hg

Pb

Cr

Ni

Cu

Zn

Cu

Zn

Zn

8,0

8,0
7,0

5,0

CLASE A
CLASE B
VILASANTAR

7,0

CLASE A
CLASE B
A LARACHA

6,0

6,0
5,0

4,0

4,0

3,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

0,0
Cd

Hg

Pb

Cr

Ni

Cu

Zn

0,0
Cd

Hg

Pb

Cr

Ni

)LJXUD Concentración media de metales pesados en muestras de compost de los cuatro ayuntamientos incluidos en
esta experiencia piloto, en valores relativos al límite para Compost Clase A, y comparación con los límites de Clase A (valor
UHODWLYR  \GH&ODVH%6LWXDFLyQHQODTXHVHH[FOX\yXQDPXHVWUDGHGLH]HQORVFDVRVGH2URVR\&DPDULxDV\XQDGH
seis en el caso de Vilasantar. Las muestras excluidas fueron las más contaminadas.

La humedad registrada en las muestras de compost se sitúa entre normal y elevada (el 40% de las
muestras tienen una humedad superior al 70%), por lo que se recomienda revisar el drenaje de los
compostadores o su protección de las fuertes lluvias.
/D UHODFLyQ &1 VH VLW~D SRU OR JHQHUDO HQ HO UDQJR GH  SDUD ORV D\XQWDPLHQWRV GH 2URVR $
Laracha y Vilasantar. Es indicativa de un proceso avanzado de compostaje y de una buena retención
del contenido en nitrógeno, lo que favorece la conservación del nitrógeno como nutriente y garante un
HOHYDGRYDORUIHUWLOL]DQWH(QHOFDVRGH&DPDULxDVODUHODFLyQ&1IXHPiVHOHYDGD PHGLD 
indicando un compost aún fresco en el momento de la toma de muestra. Diversos autores hacen uso de
ODUHODFLyQ&1FRPRXQtQGLFHGHHVWDELOL]DFLyQGHODPDWHULDRUJiQLFDFRQVLGHUDQGRTXHXQFRPSRVW
HVWiVX¿FLHQWHPHQWHHVWDELOL]DGRFXDQGRODUHODFLyQ&1 &27127 HVLQIHULRUD ,JOHVLDVHWDO 
1XWULHQWHVHQHOFRPSRVWGRPpVWLFR
Los resultados analíticos relativos al contenido en nutrientes se indican en la Tabla 5. En conjunto
Q  WHQHPRVSDUDHOQLWUyJHQRXQSRUFHQWDMHPHGLRGH±0,88%, para el fósforo (expresado coma
P2O5) y potasio (expresado coma K2O) los porcentajes medios son de 1,39±0,97% y de 3,04±1,97%,
respectivamente.
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/RV FRQWHQLGRV HQ QXWULHQWHV PXHVWUDQ FDQWLGDGHV PHGLDV QR PX\ HOHYDGDV SHUR VX¿FLHQWHV HQ 1
y P2O5, y más elevada en K2O. Existen marcadas diferencias entre las muestras analizadas, quizás
resultado de la variabilidad en la composición de los residuos utilizados. Grandes cantidades de residuos
verdes (hierba, restos de hortalizas, restos de fruta) ricos en substancias nutritivas producen un grande
aumento del contenido en nitrógeno, fosfato y sobretodo en sal potásica en el compost. Además, la
adición de cenizas al compostador altos conduce a un mayor contenidos en P y sobre todo en K. La
adición de cenizas a los compostadores es una práctica frecuente.
7DEOD&RQFHQWUDFLyQPHGLD  \FRH¿FLHQWHGHYDULDFLyQ HQWUHSDUpQWHVLV HQ13\.GHODVPXHVWUDVGHFRPSRVW

Oroso

A Laracha

Camariñas

Vilasantar

n
N
P 2O 5

10
1,96 (52,8)
1,14 (47,6)

10
1,59 (50,7)
1,38 (45,4)

10
1,56 (58,5)
1,11 (71,4)

6
1,39 (54,4)
2,33 (73,5)

K 2O

3,30 (52,3)

3,52 (72,8)

2,72 (63,9)

2,33 (75,6)

CONCLUSIONES
El porcentaje de materia orgánica en la situación de partida resultó para el conjunto de las áreas de
estudio de 45,3% y cayó al 32,0% (es decir, 13,3 puntos porcentuales) tras la adopción de los programas
GH FRPSRVWDMH (VWD FLIUD HTXLYDOH D XQD UHGXFFLyQ GHO  HQ HO ÀXMR GH UHVLGXRV RUJiQLFRV DO
FRQWHQHGRULQGLFDQGRXQDHOHYDGDH¿FLHQFLDGHOFRPSRVWDMHGRPpVWLFR
(QORUHIHULGRDODFDOLGDGGHOFRPSRVWORVUHVXOWDGRVSRQHQGHPDQL¿HVWRTXHODRSHUDFLyQ\PDQHMRGH
los compostadores es en general correcta, ya que se obtiene un bajo porcentaje de impropios (menos
del 0,5%), y un bajo contenido en metales pesados en la mayoría de las muestras, ambos factores
indicativos de una excelente separación de residuos en origen.
Excepto en el caso de tres muestras muy contaminadas (8% del total), los valores medios de los
diferentes metales pesados se sitúa por debajo de los límites máximos correspondientes a la Clase A,
y los valores de muestras individuales siempre por debajo de los máximos correspondientes a la Clase
B (uso agrícola con restricciones), por lo que estas enmiendas pueden considerarse completamente
compatibles con este uso.
La presencia de muestras con elevada contaminación no se puede achacar a la práctica del compostaje
doméstico, sino que se trata de una contaminación ya presente en el ámbito de la vivienda o la
explotación, por lo que la práctica del compostaje debe considerarse como una oportunidad para
erradicar situaciones de este tipo.
$JUDGHFLPLHQWR
(O SUHVHQWH WUDEDMR KD FRQWDGR FRQ ¿QDQFLDPLHQWR GH OD 6RFLHGDGH *DOHJD GR 0HGLR $PELHQWH
(SOGAMA). Los autores agradecen asimismo la colaboración de los representantes municipales y de
la asociación ADEGA.

363

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

BIBLIOGRAFÍA
Álvarez, J. 2006. De “SOGAMA” á Sociedade Galega do Medio Ambiente. Cerna 49: 25-27.
Iglesias-Jiménez E., Barral Silva M.T. y Marhuenda Egea F.C. 2007. Indicadores de la estabilidad y
madurez del compost. En J. Moreno y R. Moral (eds.). Compostaje. Mundi-Prensa, Madrid, pp 243-283.
da Silva, R.; Vázquez, M.A. y Soto, M. 2011. Experiencias de compostaje doméstico en los ayuntamientos
de Ordes y Carballo (Galicia). En Compostaje de residuos orgánicos y seguridad medioambiental, J.I.
López, M. Navarro y C. Rad (Coords.), 42-52. Universidade de Burgos, Burgos
Soto M. y de Vega A. (Ed.) 2001. Tratamento de residuos sólidos urbanos. Servizo de Publicacións da
Universidade da Coruña, A Coruña.
Varela, R.; Pereira, X.; Soto, M. 1994. Os residuos na Galiza: Impacto ambiental e alternativas de
tratamento. A Coruña, Bahia Ed.
VV.AA. 1998. A xestión do lixo na Galiza: Os planos comarcais de reciclaxe. Cerna Q VXSOHPHQWR
20 pag.).

364

REDUCCIÓN DE LA SALINIDAD EN UN COMPOST: ¿LAVADO O MEZCLA?
,OOHUD9LYHV0 1/ySH]0RVTXHUD0(1/ySH])DEDO$16DODV6DQMXDQ&2
1

Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER), Universidade de Santiago de
Compostela, Campus Universitario s/n, 27002 Lugo, España.
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Producción Vegetal, Universidad de Almería, Crta. Sacramento s/n, 04120, Almería, España.
*Correo electrónico: marta.illera@usc.es
RESUMEN

La salinidad es un factor importante a tener en cuenta en los compost que van a ser utilizados como
sustrato para cultivos hortícolas. De hecho, es frecuente encontrar una elevada salinidad entre los
sustratos elaborados con compost. Existen distintas técnicas para reducir la salinidad, entre las más
comunes se encuentran el lavado y la mezcla con otros materiales. Este trabajo evalúa la capacidad
GH UHGXFFLyQ GH OD VDOLQLGDG GH DPERV PpWRGRV \ VX LQÀXHQFLD HQ OD JHUPLQDFLyQ HQ XQ FRPSRVW
realizado a base de algas y restos de pescado, que posee una elevada Conductividad Eléctrica
(19 dS.m-1en extracto de saturación). Para el ensayo de mezcla se fue sustituyendo en el compost
volúmenes crecientes de turba (v:v): 100% compost (100C); 75% compost (75C); 50% compost (50C);
25% compost (25C) produciéndose un progresivo descenso de la salinidad (12,99; 11,45; 8,07 dS.m1
, respectivamente). Para el ensayo de lavado, se aplicó agua hasta saturar el compost, y se dejó
sumergido durante 23 h., transcurrido este tiempo se dejó drenar libremente. Esta operación se realizó 1,
3 y 5 veces obteniendo distintas conductividades eléctricas (10,00; 1,95; 1,25 dS.m-1, respectivamente).
Para comprobar el efecto que estas técnicas tienen sobre la germinación, se realizó una siembra con
lechuga (Lactuca sativa L.) y tomate (Solanum lycopersicum L.) sobre los distintos materiales obtenidos.
Se utilizó 100% turba y 100% compost sin lavar como control. Se comprobó que en todos los casos
la germinación se prolongó en el tiempo en relación al tratamiento con turba. Por otro lado, aunque
los materiales con mayor CE (75C y 100C) produjeron un marcado descenso en la germinación, en el
caso del tomate las mezclas con turba al 25C y 50C obtuvieron una mayor tasa de germinación que los
tratamientos de lavado.
Palabras clave: recursos marinos, algas de arribazón, restos de pescado, lechuga, tomate.
INTRODUCCIÓN
El mar provee de una gran cantidad de recursos, uno de ellos son las algas, que arrastradas por las
mareas y por acción del viento, llegan a las costas. Aunque las algas tienen una misión ecológica,
en ciertas ocasiones pueden suponer un residuo. Este es el caso de las zonas con problemas de
HXWUR¿]DFLyQ 0RUDQG\%ULDQG RHQ]RQDVGHPDULVTXHRHQGRQGHVXDFXPXODFLyQSHUMXGLFD
a los cultivos de bivalvos y en acuicultura (Rodríguez et al., 1987; Niell et al., 1996). Otro recurso
proveniente del mar son los restos de pescado que genera la industria pesquera. En este sector se
originan a diario gran cantidad de subproductos procedentes de las lonjas de venta de pescado y de las
industrias elaboradoras o transformadoras del mismo (conserveras, salas de elaboración de productos
de pescado fresco, etc).
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En distintas partes del mundo se han realizado experiencias de compostaje de algas (Eyras et al., 1998;
Castaldi y Melis, 2002; Vendrame y Moore, 2005; Eyras et al., 2008), así como de restos de pescado
(Liao, 1997; Buyuksonmez et al., 2005; MacLeod et al., 2006; Atikpo et al., 2008), considerándose la
biotecnología más apropiada, desde el punto de vista económico y ambiental, para su reducción y
transformación.
Actualmente, además del tradicional uso de los compost como enmienda del suelo, su uso como
sustrato de cultivo está en continuo aumento (Raviv, 2005). La utilización de compost en la elaboración
GH VXVWUDWRV WLHQH XQ EHQH¿FLR DGLFLRQDO GHELGR D VX SRVLEOH HIHFWR VXSUHVRU VREUH OD DSDULFLyQ GH
determinadas enfermedades, característica especialmente interesante en cultivos ecológicos, en los que
ODXWLOL]DFLyQGHSURGXFWRV¿WRVDQLWDULRVGHVtQWHVLVHVWiWRWDOPHQWHSURKLELGD &DQHW\$OELDFK 
No obstante muchos compost no pueden ser utilizados directamente como sustrato de cultivo debido a
su elevada salinidad (Abad et al., 2001; Fornes et al., 2010). Los compost salinos pueden mejorarse por
distintas técnicas entre las que destacan el lavado con agua o solución nutritiva, o la mezcla con otros
materiales no salinos (Abad et al., 2008).
En este trabajo se presenta la caracterización de un compost elaborado a base de algas y restos de
pescado para su utilización como sustrato en producción hortícola. Debido a su elevada conductividad,
se estudió la reducción de su salinidad hasta niveles adecuados para su uso como sustrato mediante
dos técnicas distintas: el lavado con agua y la mezcla con turba.
MATERIAL Y MÉTODOS
Materiales
El proceso de compostaje se llevó a cabo en el ayuntamiento de Foz (NW España) por el método de
compostaje en hileras. Se construyeron tres pilas de 10m3 (2x6x1,5 m), estas estaban compuestas por
algas de arribazón, restos de pescado Trachurus trachurus (jurel) y corteza de pino (1:1:3 v:v). Debido a
que el área de ensayo se encontraba al descubierto y sobre suelo desnudo fue necesario aislar las pilas
del suelo mediante unas planchas de goma de 50 mm de grosor, protegerlas de la lluvia recubriéndolas
con capas geotextiles impermeables. El proceso de compostaje duró un total de 4 meses. Las pilas
IXHURQDLUHDGDVVHPDQDOPHQWHGXUDQWHODIDVHGHPHVy¿ODWHUPy¿OD\GHHQIULDPLHQWRTXHVHSURORQJy
durante dos meses. Se dejó madurar durante dos meses más, realizándose un volteo cada 15 días.
Las características químicas y físicas del material obtenido se pueden observar en las 7DEODV\
respectivamente.
Métodos
Caracterización compost
La densidad aparente, densidad real y porosidad total se determinaron de acuerdo con la norma europea
81((1$ WUDVODGHWHUPLQDFLyQGHPDWHULDRUJiQLFD\FHQL]DVVHJ~QOD81((1
13039 (2001). Los datos para la curva de retención de agua se obtuvieron sometiendo las diferentes
muestras a succiones crecientes en una caja de arena (De Boodt et al., 1973). El contenido de las
GLIHUHQWHV IRUPDV GH DJXD VH H[SUHVD FRPR SRUFHQWDMH YROXPpWULFR YY  (O SDUiPHWUR 5 TXH HV HO
SXQWRHQTXHHOFRQWHQLGRGHDLUH\DJXDHQHOPDWHULDOVRQLJXDOHVVHREWXYRJUi¿FDPHQWHDSDUWLUGH
la curva de retención de humedad obtenido con los datos anteriores (De Boodt et al., 1973; Felipó et
al., 1979).
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La humedad del compost se determinó por secado a 105 ºC hasta peso constante. El carbono y nitrógeno
se determinaron en un autoanalizador Leco TrusPec CHNS. Tras la digestión ácida con H2SO4 y H2O2
al 30% (Sheard et al., 1967), Ca, Mg, Fe, Mn, Zn se determinaron por absorción atómica, y Na y K por
emisión. Para la determinación de las concentraciones totales de Cd, Cu, Cr, Ni y Pb las muestras fueron
sometidas a digestión asistida por microondas con ácido nítrico (ETHOS microondas LabStation 900);
las concentraciones en los extractos, se determinaron mediante ICP-OES).
El pH se midió en pasta saturada y la conductividad eléctrica en extracto de saturación. Para la
GHWHUPLQDFLyQGHHOHPHQWRVVROXEOHVVHUHDOL]yXQH[WUDFWRDFXRVR VXVWUDWRDJXDYY XWLOL]DQGR
la norma UNE-EN 13037, 2001 y una extracción con NH4&O 3HHFK   SDUD OD FXDQWL¿FDFLyQ GH
los elementos de cambio. En ambos extractos se determinaron Ca y Mg por absorción atómica, Na y
K por emisión, mediante un espectrofotómetro de llama. En el extracto 1:5 además se analizó P por
colorimetría (Chapman y Pratt, 1997) y las concentraciones de nitratos y amonio mediante electrodos
selectivos. Todos los parámetros fueron determinados por triplicado y los datos mostrados son valores
medios.
Reducción de la salinidad
Lavado:
6HGHSRVLWDURQPOGHFRPSRVWHQXQPDFHWDWURQFRFyQLFDTXHFRQWDEDFRQFLQFRRUL¿FLRVHQVX
parte inferior para permitir la evacuación de los lixiviados. Este recipiente se colocó sobre otro contenedor
GHODVPLVPDVFDUDFWHUtVWLFDVSHURVLQRUL¿FLRVSDUDSRGHUUHWHQHUHODJXDGXUDQWHHOWLHPSRGHVHDGR$
cada contenedor se le aplicó el volumen de agua necesario hasta llegar a saturación, manteniendo este
estado durante 23h. Transcurrido este tiempo se dejó drenar por gravedad durante 1h. Este proceso
se realizó 1, 3 y 5 veces, en función del tratamiento (L1, L3 y L5 respectivamente). Cada tratamiento
IXHUHSHWLGRWUHVYHFHV$O¿QDOGHFDGDWUDWDPLHQWRVHPLGLyS+HQSDVWDVDWXUDGD\&(HQH[WUDFWRGH
saturación.
Mezcla:
Como material para realizar la mezcla se utilizó una turba comercial cuya caracterización se puede
observar en la Tabla 3. Para realizar los distintos tratamientos se fue sustituyendo en el compost
volúmenes crecientes de turba, resultando las siguientes mezclas (v:v): 100% compost (100C); 75%
compost (75C); 50% compost (50C); 25% compost (25C).
7DEOD Caracterización turba comercial.

1 PJ/

200-450

P2O5 PJ/

200-400

K22 PJ/

300-500

pH (KCl)

5,5-6,5

'D NJ/

0,43-0,45

M.O. (%)

80-90

Id. retención de agua (%)

70-85

Datos obtenidos del fabricante
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Test de germinación
Para comprobar el efecto que estos procedimientos destinados a atenuar el efecto desfavorable de la
salinidad tienen sobre la germinación, se realizó una prueba de germinación con el compost sin tratar,
con las distintas mezclas obtenidas y con el compost tras 1, 3 y 5 lavados. Se depositaron 10 semillas
de lechuga (Lactuca sativa L.) y 9 de tomate (Solanum lycopersicum L.) en pequeños contenedores (3,5
y 4,5 cm de diámetro para lechuga y tomate respectivamente); éstos se llenaron hasta 1,5 cm con cada
uno de los materiales a estudiar, utilizando 100% turba como control. Cada tratamiento contaba con tres
repeticiones. El riego se realizó regularmente; los contenedores no contaban con ningún sistema de
drenaje. A los 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17 días se contabilizó el número de semillas germinadas.
Análisis estadístico
Los datos fueron sometidos a un análisis de la varianza (datos normales). Todos los análisis de llevaron
a cabo con el paquete estadístico SPSS (Norusis, 2008).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultado del proceso de compostaje
Tras dos meses y medio de compostaje se obtuvo un producto estable, rico en materia orgánica (80%)
y con alto valor nutritivo. Destaca su contenido en N (2,10%), superior a la mayoría de los compost
comerciales producidos en climas cálidos, que tienen concentraciones medias de N inferiores a 1,5%
(Hadas y Portnoy, 1994). Además cumple con las exigencias para la obtención de la eco-etiqueta para
HQPLHQGDVGHVXHOR &( \H[FHSWRSRUVXVDOLQLGDGWDPELpQFXPSOHFRQODVH[LJHQFLDV
SDUDODREWHQFLyQGHODHFRHWLTXHWDGHVXVWUDWRVGHFXOWLYR &( 
Las cualidades físicas y químicas del compost se encuentran entre las óptimas o cercanas a las mismas
para ser utilizado como sustrato de cultivo (7DEOD\). Las cualidades físicas vienen marcadas por
su alta capacidad de aireación (46,09%) y una reducida capacidad de retención de agua (6,42 %).
Estas características son manejables mediante una correcta programación del riego. No obstante, la
alta conductividad eléctrica que posee (19 dS.m-1), puede suponer un elevado perjuicio para los cultivos
que se desarrollen en este sustrato. Esta característica que es común en muchos sustratos hechos con
materiales orgánicos (Abad et al., 2001), pueden ser reducida mediante distintas técnicas.
Reducción de la salinidad del sustrato
La mayor efectividad en la reducción de la salinidad se obtuvo con la técnica de lavado, obteniendo un
descenso del 94%, especialmente en los dos primeros lavados (77,29 y 87,78%) (Figura 1). Por su parte
el descenso de la salinidad mediante la mezcla, fue menos efectivo llegando a una reducción máxima
del 57% cuando el 75% de la mezcla era turba (25C). Este menor rendimiento es posiblemente debido a
que la CE de la turba también era algo elevada (3,68 dS. m-1) ya que se trataba de una turba comercial
fertilizada.
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7DEODPropiedades químicas del compost.
Parámetro
Materia seca (%)
pH pasta sat.
C.E. ext. sat.
(dS.m-1)
Carbono (%)
M.O. (%)
N (%)
&1
N-nítrico (%)
N-amónico (%)
N-ureico (%)
N-orgánico (%)

Valor
58,02
6,61

±
±

0,86
0,04

5,2-6,3

Ca
Mg

12,92
8,73

±
±

0,51
0,38

18,66

±

2,33

0,75-3,49

Na

17,05

±

0,86

48,08
83,27
2,10
23
0,10
0,11
0,01
1,86

±
±
±
±
±
±
±
±

0,18
7,52
0,01
0,17
0,01
0,01
0,00
0,01

K
>80%

478,75
110,60
87,00
604,23
36,63
16,57
924,53

±
±
±
±
±
±
±

23,42
2,82
2,84
129,38
10,10
7,01
184,35

P
Ca
Mg
Na
K

20-40

Elementos solubles en agua (1:5)
(mg.L sustrato-1)
NH4+
NO3PO43K+
Ca+2
Mg+2
Na+

Cationes de cambio (cmol(+).kg-1)

Óptimo *

8,00
±
Elementos totales (%)
0,66
±
1,16
±
0,27
±
0,95
±
0,67
±

Metales totales en materia seca
(mg.kg-1)
Cd
Cr
Cu
Fe
Mn
Ni
Pb
Zn

0,08
< 0,06
5,75
785,58
83,83
3,23
1,33
28,46

±

0,03

±
±
±
±
±
±

0,57
28,76
2,63
0,45
0,29
2,60

0,37
0,03
0,19
0,01
0,12
0,01

Máximo permitido
para categoría A **
0,7
70
70
--25
45
200

* Abad et al. (1992); Noguera et al.   5' %2(
7DEODPropiedades físicas del compost.

Parámetro

Valor

Óptimo

'HQVLGDGUHDO NJ/

1,67±0,06

1,45-2,65*

'HQVLGDGDSDUHQWH NJ/

0,23±0,01

<0,4*

Porosidad total (%)

86,42±0,82

>85%*

Capacidad de aireación (%)

46,09±3,67

20-30*

Agua fácilmente disponible (%)

6,42±1,31

20-30*

Agua de reserva (%)

1,69±0,56

4-10*

Agua difícilmente disponible (%)

32,22±0,99

Agua total disponible (%)

8,11±2,85

24-40*

R

0,80±0,03

1-3

*(Abad et al., 1992; Noguera et al., 2003)
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6H SXHGHQ GH¿QLU YDULRV QLYHOHV GH VDOLQLGDG DFHSWDEOHV SDUD XQ VXVWUDWR \D TXH HQ IXQFLyQ GH
parámetros como tipo de cultivo, sistema de manejo etc… será admisible una mayor o menor CE. De
HVWDPDQHUDODQRUPDWLYDHXURSHDSDUDODREWHQFLyQGHODHFRHWLTXHWDHQVXVWUDWRVGHFXOWLYR 
CE, 2006) limita el contenido en sales del sustrato a un valor inferior a 1,5 dS.m-1 (en extracto 1:5). Este
objetivo se alcanzaría con un solo lavado a saturación del compost estudiado, mientras que utilizando
la técnica de la mezcla sería necesaria la sustitución del 75% del compost por turba (25C). No obstante
este valor propuesto por la normativa de la eco-etiqueta es superior al sugerido por Noguera et al.
(2003) como óptimo, que se sitúa en 3,5 dS.m-1 (en extracto de saturación). Este valor es sobradamente
alcanzado tras realizar dos lavados a saturación, mientras que no es posible llegar a estos niveles
cuando se mezcla con turba (debido nuevamente a que la CE de partida de la turba ya es algo elevada).
Aún más restrictivo es el umbral de 0,75-2 dS.m-1, propuesto por Burés (1997) para semilleros. Estos
valores tan bajos son necesarios ya que las plantas son especialmente sensibles a la salinidad durante
las fases iniciales de su crecimiento (Fornes et al., 2010). En el caso estudiado solo el tratamiento 5L
alcanza sobradamente el valor óptimo, situándose L3 muy cerca de los 2 dS.m-1.
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)LJXUD'HVFHQVRGHOD&(SRUODYDGR\SRUPH]FOD&ROXPQDVFRQGLIHUHQWHVOHWUDVLQGLFDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
S

Ensayo de germinación
Una vez reducida la salinidad a través de las distintas técnicas se evaluó la interferencia de cada
sustrato en la germinación de dos especies hortícolas, lechuga (Lactuca sativa L.) y tomate (Solanum
lycopersicum L.). Los resultados obtenidos en relación con la turba se muestran la )LJXUD
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)LJXUDPorcentaje de germinación relativa a la turba: a) Tomate b) Lechuga.

(QHOFDVRGHOWRPDWHODWDVDGHJHUPLQDFLyQIXHVLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUHQORVWUDWDPLHQWRVGHPH]FOD
(Tabla 4), especialmente en las mezclas 25C y 50C, obteniendo a partir del día 13 y 15 respectivamente,
unos porcentajes de germinación superiores a los obtenidos por la turba. El porcentaje de semillas
germinadas en los sustratos lavados no superó en ningún caso al control. El tratamiento L1, a pesar
de ser el más salino de los tres tratamientos de lavado, fue el único que alcanzó un porcentaje de
germinación igual al de la turba. Este hecho puede indicar que ciertos compuestos presentes en el
compost promotores del crecimiento son eliminados por el lavado. Se puede observar también que a
medida que aumentaba la salinidad de los sustratos el proceso de germinación se alargaba en el tiempo.
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7DEODGerminación de lechuga y tomate en los distintos tratamientos.

Tratamiento

&( G6P-1)

OHFKXJD

tomate

T

3,68

86,67 b

77,78 ab

25C

8,07

43,33 ab

88,89 b

50C

11,53

30,00 a

88,89 b

75C

12,99

26,67 a

33,33 a

Compost

18,66

33,33 a

48,1 5ab

1L

10

36,67 ab

77,78 ab

3L

1,9

46,67 ab

70,37 ab

5L

1,25

63,33 ab

66,67 ab

La lechuga es más sensible a la salinidad que el tomate (Ayers et al., 1976), y esto se observa en su
germinación la cual se ve sensiblemente afectada por la CE. Se aprecia una bajada del rendimiento de la
germinación a medida que aumenta la concentración de sales en el medio. Sin embargo a pesar de que
los tratamientos L3 y L5 poseían una menor CE que la turba, ninguno obtuvo una tasa de germinación
superior a esta.
&RQFOXVLRQHV
vLa mayor efectividad en la reducción de la salinidad se obtuvo con la técnica de lavado, obteniendo un
descenso de la CE del 94% aplicando un volumen de cinco veces la capacidad de contenedor; mientras
que la técnica de mezcla solo llegó a una reducción 57% tras sustituir el 75% del compost por turba.
vLos mejores resultados de germinación de tomate se obtuvieron en los tratamientos de mezcla (25C y
50C). El porcentaje de germinación disminuyó a medida que aumentaba el número de lavados, pudiendo
ser indicador de que con el lavado se pierden promotores del crecimiento presentes en el sustrato.
vPara la lechuga ninguno de los tratamientos obtuvo una tasa de germinación superior a la de la turba, y
esta fue disminuyendo a medida que se aumentaba el contenido de sales en el sustrato.
%LEOLRJUDItD
&('HFLVLyQGHODFRPLVLyQSRUODTXHVHHVWDEOHFHQFULWHULRVHFROyJLFRVUHYLVDGRV\ORV
requisitos correspondientes de evaluación y comprobación para la concesión de la etiqueta ecológica
FRPXQLWDULDDVXVWUDWRVGHFXOWLYR'28( 'LDULR2¿FLDOGHOD8QLyQ(XURSHD /
&('HFLVLyQGHODFRPLVLyQSRUODTXHVHHVWDEOHFHQORVFULWHULRVHFROyJLFRVUHYLVDGRV
y los requisitos de evaluación y comprobación para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a
ODVHQPLHQGDVGHOVXHOR'28( 'LDULR2¿FLDOGHOD8QLyQ(XURSHD /
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Resumen
Uno de los parámetros de calidad del compost es la ausencia de semillas u otros propágulos viables de
malas hierbas. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del proceso de compostaje
en la capacidad germinativa de semillas de garranchuelo (Digitaria sanguinalis) y mijera (Echinochloa
crus-galli), dos especies de malas hierbas anuales ampliamente distribuidas. El experimento se llevó a
cabo en compostadores de tipo doméstico de 330L. El llenado de los compostadores se realizó en 3
días con una mezcla 1:1 (v:v) de fracción orgánica y restos de poda de jardinería urbana triturados. Al
¿QDOL]DUHOOOHQDGRVHHQWHUUDURQHQOD]RQDPHGLDFHQWUDOGHORVFRPSRVWDGRUHVEROVDVGHQ\ORQSRU
especie, con un mínimo de 200 semillas cada una. Se utilizaron semillas no latentes, almacenadas en
seco desde su recolección, con una germinación superior al 95%. Cada día y durante dos semanas se
extrajeron 2 bolsas por especie. Las semillas de cada bolsa se pusieron a germinar al régimen térmico y
OXPtQLFRGH& KGHRVFXULGDG & KGHOX] /DJHUPLQDFLyQGHDigitaria sanguinalis fue nula
en los 14 desenterramientos efectuados. Los resultados con Echinochloa crus-galli fueron similares,
aunque en este caso se detectó cierta germinación (<3%) en las semillas desenterradas el segundo y
cuarto día. La pérdida de capacidad germinativa de ambas especies se atribuye principalmente al efecto
FRPELQDGRGHODVDOWDVWHPSHUDWXUDVGHODIDVHWHUPy¿OD VHDOFDQ]yXQDWHPSHUDWXUDVXSHULRUDORV
60ºC en menos de 24 h) y la elevada humedad del material en proceso. Otro experimento realizado en
condiciones controladas mostró que la combinación de altas temperaturas (>55ºC) y elevada humedad
es letal para ambas especies.
Palabras clave: compostaje, malas hierbas, germinación, garranchuelo, mijera
INTRODUCCIÓN
La ausencia de propágulos viables de malas hierbas (es decir, semillas u otras estructuras capaces
de generar nuevos individuos de malas hierbas) es uno de los parámetros de calidad del compost. Sin
embargo, en relación a este parámetro existe una relativa heterogeneidad en los estándares de calidad
del compost y en su obligatoriedad de cumplimiento en distintos países (Hogg et al., 2002).
Los propágulos de malas hierbas pueden proceder de los propios componentes de la mezcla a compostar
(p.ej. restos de poda, purines, etc.) o bien de individuos de malas hierbas cercanos a la zona donde se
realiza el proceso de compostaje o el almacenamiento del compost (Grundy et al., 1998).
La aplicación de un compost que no esté libre de propágulos puede suponer en el lugar de aplicación:
1) el incremento de las poblaciones de malas hierbas, o bien 2) la introducción de nuevas especies
arvenses. En el primer caso, el impacto e importancia dependerá del tamaño del banco de semillas
presente en el lugar y de la contribución anual de las poblaciones existentes a este banco de semillas.
En el segundo caso, es obvio que el impacto puede ser potencialmente mucho mayor.
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Diferentes parámetros del proceso de compostaje (temperatura, humedad, número de volteos, duración
GHOSURFHVRSUHVHQFLDGHVXVWDQFLDV¿WRWy[LFDVHWF DIHFWDQODYLDELOLGDGGHORVSURSiJXORVGHPDODV
KLHUEDV (JKEDOO\/HVRLQJ/DUQH\\%ODFNVKDZ 'HKHFKRHOFRPSRVWHVSRUGH¿QLFLyQ
un producto biológicamente estable, libre de agentes patógenos y de semillas de malas hierbas (Haug,
1993). No obstante, algunos estudios han apuntado que un cierto porcentaje de semillas de una
determinada especie pueden mantener su capacidad germinativa después del proceso de compostaje,
\TXHODVFRQGLFLRQHVOHWDOHVSDUDODVVHPLOODVXRWURVSURSiJXORVVRQHVSHFLHHVSHFt¿FDV *UXQG\HW
al., 1998).
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del compostaje en la capacidad germinativa de semillas
de garranchuelo (Digitaria sanguinalis) y mijera (Echinochloa crus-galli). Ambas, son especies de malas
hierbas anuales de verano ampliamente distribuidas y que se encuentran tanto en zonas cultivadas como
HQ]RQDVQRFXOWLYDGDV6HWUDWDGHHVSHFLHVPX\SUROt¿FDV\FRQXQDHOHYDGDFDSDFLGDGFRPSHWLWLYD
(Holm et al., 1977; Maun y Barrett, 1989).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron dos experimentos con semillas de las dos especies. En el primer experimento se evaluó
la germinación de semillas que habían sido enterradas en compostadores de tipo doméstico. En el
segundo caso, se estudió la germinación de semillas que habían sido sometidas a altas temperaturas,
similares a las que se alcanzan durante el proceso de compostaje, en condiciones controladas.
En ambos experimentos se utilizaron semillas no latentes que habían estado almacenadas en seco des
de su recolección y que presentaban una germinación superior al 95%.
([SHULPHQWR6HPLOODVHQWHUUDGDVHQFRPSRVWDGRUHV
El experimento se llevó a cabo en compostadores de tipo doméstico de 330L situados al aire libre bajo
un cubierto, en las instalaciones de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona del Campus del Baix
Llobregat (Castelldefels) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Estos compostadores formaban
parte de una prueba piloto de compostaje de la fracción orgánica de los residuos comerciales producidos
HQHOEDUUHVWDXUDQWHGHO&DPSXVXQLYHUVLWDULRTXHVHHVWiOOHYDQGRDFDERHQODDFWXDOLGDG
El llenado de los compostadores se realizó en 3 días con una mezcla 1:1 (v:v) de fracción orgánica de
ORVUHVLGXRVSURGXFLGRVHQHOEDUUHVWDXUDQWHGHO&DPSXVXQLYHUVLWDULR\UHVWRVGHSRGDGHMDUGLQHUtD
XUEDQDWULWXUDGRV$O¿QDOL]DUHOOOHQDGREROVDVGHQ\ORQSRUHVSHFLHTXHFRQWHQtDQFRPRPtQLPR
200 semillas de cada una de las especies, se enterraron en la zona media-central de los compostadores.
Cada día y durante dos semanas se extrajeron en cada uno de los compostadores 2 bolsas de cada
especie. Las semillas desenterradas se desinfectaron con una solución de hipoclorito sódico al 5%
durante 5 minutos, procediendo posteriormente a 3 lavados con agua destilada. Las semillas de cada
EROVDVHGLVWULEX\HURQHQSODFDVGH3HWULSURYLVWDVGHSDSHOGH¿OWURKXPHGHFLGRFRQP/GHDJXD
GHVWLODGD\VHLQFXEDURQHQODFiPDUDGHJHUPLQDFLyQGXUDQWHGtDVD& KGHRVFXULGDG &
(12h de luz) (Gallart et al., 2008).
Durante el experimento, se monitorizó la temperatura de los compostadores a 3 alturas distintas (20, 40
y 60 cm). Además, cada dos días se extrajeron dos muestras del material en proceso para determinar
la humedad.
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([SHULPHQWR6HPLOODVVRPHWLGDVDDOWDVWHPSHUDWXUDV
Paralelamente, se hizo otro experimento para evaluar el efecto de la temperatura y la humedad en la
capacidad germinativa de las semillas de estas especies. En este caso se pusieron a germinar semillas
expuestas durante 24 horas y 48 horas a dos temperaturas (55ºC y 65ºC) y a dos niveles de humedad:
húmedo y seco. El húmedo correspondió a mantener las semillas sumergidas en agua durante el tiempo
de exposición a altas temperaturas (es decir las semillas iniciaban la imbibición a altas temperaturas).
El seco eran semillas no embebidas expuestas a altas temperaturas. Experimentos previos habían
constatado que el tratamiento húmedo no tenía efecto en la capacidad germinativa de las semillas
cuando la prueba se realizaba a temperatura ambiente.
De manera similar al experimento 1, para cada uno de los tratamientos se realizaron 4 repeticiones de 50
semillas incubadas durante 30 días. El régimen térmico y lumínico utilizado fue 20ºC (12h de oscuridad)
& KGHOX] 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La germinación de las semillas de Digitaria sanguinalis enterradas en los compostadores fue nula en los
14 desenterramientos efectuados. Los resultados con Echinochloa crus-galli fueron similares, aunque
en este caso se detectó una cierta germinación (<3%) en las semillas desenterradas el segundo y cuarto
día en uno de los compostadores. En el resto, la germinación también fue nula.
La Figura 1 muestra la evolución de la temperatura en los compostadores a las 3 profundidades
monitorizadas (20, 40 y 60 cm). Aunque se observan algunas diferencias, se alcanzó una temperatura
máxima >70ºC en todos ellos. Además, debe destacarse que en menos de 24 horas se alcanzó los 60ºC.
La Figura 2 corresponde a los datos de humedad obtenidos. La humedad media del material fue del
43%. La humedad de los materiales iniciales de la mezcla utilizada fue del 74% para la fracción orgánica
y del 14.8% en el caso de los restos de poda.
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Figura 1. Temperatura de los compostadores a 20, 40 y 60 cm y temperatura ambiente.
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Figura 2. Humedad del material de los compostadores.

En cuanto a los resultados del experimento de semillas sometidas a altas temperatures en condiciones
controladas (Tabla 2), se observa que la capacidad germinativa de las semillas de D. sanguinalis y de
E. crus-galli se vio afectada decisivamente por una combinación de altas temperaturas y alta humedad.
En cambio la germinación a 55ºC y 65ºC en un ambiente seco fue > 95%. No obstante, debe remarcase
TXH HVWH HIHFWR HV HVSHFLH HVSHFt¿FR \ QR SXHGH VHU H[WUDSRODGR DO HIHFWR HQ RWUDV HVSHFLHV 3RU
ejemplo, Eghball y Lesoing (2000) evaluaron el efecto del proceso de compostaje en pilas en algunas
especies de malas hierbas y encontraron que un pequeño número de semillas de Abuliton theophrasti
y $PDUDQWKXVUHWURÀH[XVsobrevivían al proceso, en cambio habían sido letal para otras como Ipomea
hederace, Adropogon sorghum, Setaria fabery, Xanthium strumarium. Egley (1990) observó que semillas
de Sorghum halpense y $PDUDQWKXVUHWURÀH[XV enterradas en un suelo húmedo (17% de humedad) y
sometidas a 60 y 70ºC durante 7 días eran capaces de germinar en un pequeño porcentaje (1 y 5%,
respectivamente).
7DEOD Porcentaje de germinación (media ± error estándar) de semillas sometidas durante 24 y 48 horas a altas temperaturas (55 y 65ºC) y dos niveles de humedad (seco y húmedo).

Temperatura
(ºC)
55

Nivel de humedad

seco
húmedo

65

seco
húmedo
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Tiempo de
exposición
(h)

Especie
D. sanguinalis

E. crus-galli

24

99.0 ± 0.6

94.6 ± 1.5

48

99.5 ± 0.5

96.4 ± 1.0

24

0±0

0±0

48

0±0

0±0

24

99.0 ± 1.0

95.0 ± 1.3

48

99.0 ± 0.6

93.5 ± 1.0

24

0±0

0±0

48

0±0

0±0
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El mantenimiento de la capacidad germinativa observada en algunas semillas de E. crus-galli puede
explicarse por 1) una resistencia de un pequeño porcentaje de la población de semillas de esta especie a
las condiciones sometidas o bien 2) a la falta de imbibición de algunas de las semillas contenidas en las
bolsas por ausencia de intercambio de agua con la matriz compostable. De acuerdo con los resultados
del experimento 2 parece razonable pensar que probablemente está relacionada con la segunda causa.
Sin embargo, deberían plantearse nuevos trabajos para discernir entorno a esta cuestión y para evaluar
el efecto del proceso de compostaje en semillas en estado de dormición, pues el efecto combinado
temperatura y humedad podría ser distinto (Baskin y Baskin, 2001). De hecho, las altas temperaturas
estimulan la germinación tanto de D. sanguinalis (Taylorson y Brown, 1977) como de E. crus-galli (Maun
\%DUUHWW (QJHQHUDOGHEHWHQHUVHHQFXHQWDTXHODVHQVLELOLGDGUHVLVWHQFLDGHODVVHPLOODVDODV
altas temperaturas es función de las especie y puede depender del estado de dormición, la estructura
de la cubierta, la composición del endosperma, la presencia de estructuras que la envuelven en la
dispersión, etc. (Baskin y Baskin, 2001). Por otro lado también deberían plantearse trabajo futuros para
evaluar la viabilidad de las semillas después del proceso de compostaje mediante un test químico (p.
ej. test del tetrazolum), pues no se puede descartar a priori que las condiciones presentes durante
el proceso no afecten la dormición de las semillas, es decir que las semillas entren en un estado de
dormición secundaria.
En el caso de las dos especies estudiadas se ha observado que exposiciones breves (1 día) a condiciones
GHDOWDVWHPSHUDWXUDV\KXPHGDGVRQVX¿FLHQWHVSDUDDIHFWDUGHFLVLYDPHQWHHQODFDSDFLGDGJHUPLQDWLYD
de las semillas. No obstante, en otras especies se ha constatado una interacción importante entre la
exposición a altas temperaturas y el tiempo de exposición (Thompson et al., 1997).
En conclusión, las semillas de garranchuelo (Digitaria sanguinalis) y mijera (Echinochloa crus-galli)
pierden su capacidad germinativa en un tiempo muy breve en las condiciones de compostaje doméstico
establecidas. Teniendo en cuenta los resultados de ambos experimentos permiten indicar que esta
pérdida de capacidad germinativa puede ser atribuida principalmente al efecto combinado de las altas
WHPSHUDWXUDVGHODIDVHWHUPy¿OD\ODHOHYDGDKXPHGDGGHOPDWHULDOHQSURFHVR
$JUDGHFLPLHQWRV
(VWHWUDEDMRKDVLGR¿QDQFLDGRSRUHO,QVWLWXWGH6RVWHQLELOLWDWGHOD8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH&DWDOXQ\D
mediante el proyecto “Projecte Llavor. Convocatoria 2010. Valorització en origen de residus orgànics en el
Parc Mediterrani de la Tecnologia (Campus UPC del Baix Llobregat)” y por la Diputació de Barcelona con
el proyecto “Campanya de sensibilització per a la separació en origen dels residus orgànics municipals
i de la resta de fraccions valoritzables dins la comunitat del Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT)”.
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Resumen
Algunos de los criterios que se establecen a la hora de evaluar la calidad de la materia orgánica de
suelos, fertilizantes, lodos o compost presentan inconvenientes, y generan resultados confusos. Desde
hace décadas se ha considerado erróneamente que la extracción alcalina de las sustancias tipo “humus”
da lugar a un extracto húmico total. Sin embargo, se conoce que dicho extracto consta de sustancias
WDQWRKXPL¿FDGDVFRPRQRKXPL¿FDGDVHQWUHODVTXHVHLQFOX\HQJUDVDVSURWHtQDVRFDUERKLGUDWRV
En este trabajo, gracias a la optimización de un proceso de extracción y fraccionamiento de compuestos
KXPL¿FDGRV KD VLGR SRVLEOH FXDQWL¿FDU SRU VHSDUDGR ODV IUDFFLRQHV GH iFLGRV K~PLFRV \ I~OYLFRV \
VHSDUDUODV D VX YH] GH RWURV FRPSXHVWRV QR KXPL¿FDGRV /DV PXHVWUDV DQDOL]DGDV SURFHGLHURQ GH
un proceso de compostaje llevado a cabo exclusivamente con restos hortícolas. La duración total del
SURFHVRIXHGHDSUR[LPDGDPHQWHPHVHVGHPRGRTXHVHSXGRREVHUYDUXQLQFUHPHQWRVLJQL¿FDWLYRGH
ODVIUDFFLRQHVKXPL¿FDGDVWUDQVFXUULGRVPHVHVGHVGHHOLQLFLRGHOSURFHVR0LHQWUDVTXHODIUDFFLyQGH
ácidos fúlvicos no varió considerablemente, la fracción de ácidos húmicos estuvo cercana al 5%, lo que
supuso un buen resultado para este tipo de residuos. Consecuentemente, algunos de los indicadores de
PDGXUDFLyQXWLOL]DGRVFRPRHVHOFDVRGHOËQGLFHGH+XPL¿FDFLyQ ,+ ROD3URSRUFLyQGH+XPL¿FDFLyQ
(HR) duplicaron su valor durante los dos últimos meses del proceso. No obstante, la utilidad de este
tipo de parámetros indicadores depende, en gran parte, del tipo de materias primas que componen la
mezcla original, de la calidad y características del propio proceso de compostaje así como del proceso
GHH[WUDFFLyQ\VHSDUDFLyQGHORVPDWHULDOHVFRQVLGHUDGRVFRPRKXPL¿FDGRV
Palabras clave: compostaje, sustancias húmicas, ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, indicadores de
maduración
INTRODUCCIÓN
La presencia de sustancias húmicas a nivel mundial juega un papel fundamental en ecosistemas
tanto acuáticos como terrestres. Hayes et al. (1988), consideran que tales sustancias se encuentran
implicadas en, (1) la formación y mantenimiento de una buena estructura del suelo; (2) la retención de
nutrientes vegetales en formas disponibles gracias a procesos de intercambio catiónico; (3) la liberación
lenta de nitrógeno, azufre, fósforo y algunos elementos traza; (5) el transporte de metales hacia las
raíces vegetales; (6) el efecto estimulante sobre el crecimiento vegetal; (7) la inmovilización de algunas
sustancias antropogénicas (pesticidas) presentes en el suelo o (8) el aumento de la temperatura del
suelo debido al incremento en la absorción de la radiación solar.
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(VSRUWDQWRLPSRUWDQWHGHWHFWDU\FXDQWL¿FDUODSUHVHQFLDGHVXVWDQFLDVK~PLFDVHQODPDWHULDRUJiQLFD
GHOVXHOR\DVtGHWHUPLQDUVXJUDGRGHKXPL¿FDFLyQ &LDYDWWD\*RYL /DHYROXFLyQTXHRFXUUHGHVGH
PDWHULDRUJiQLFDKDFLDFRPSXHVWRVKXPL¿FDGRVHQPDWHULDVSULPDVTXHVHWUDQVIRUPDQUHODWLYDPHQWH
rápido, tales como lodos de depuradora, compost o estiércol, se considera de gran importancia desde
un punto de vista tanto agronómico como ambiental (Sequi et al., 1991). Dicha transformación va en
paralelo con el proceso de estabilización y maduración de la materia orgánica, evitando así que ocurran
UHDFFLRQHVDGYHUVDVWUDVVXDSOLFDFLyQHQHOVXHORWDOHVFRPRSURGXFFLyQGHVXVWDQFLDV¿WRWy[LFDVROD
aparición de ambientes anóxicos.
Los criterios que se establecen a la hora de evaluar la calidad de la materia orgánica de un compost
presentan varios inconvenientes, dando lugar a resultados que pueden ser confusos. Desde hace
décadas se ha considerado erróneamente que la extracción alcalina de sustancias húmicas a partir de
suelos u otros materiales orgánicos, da lugar a un extracto húmico total (Kononova, 1966). Sin embargo,
VHVDEHTXHGLFKRH[WUDFWRFRQVWDGHVXVWDQFLDVWDQWRKXPL¿FDGDVFRPRQRKXPL¿FDGDVFRPSXHVWDV
éstas por grasas, proteínas o carbohidratos (Ciavatta y Govi, 1993; Cavani et al., 2003; Grigatti et al.,
2004). Nos encontramos, por tanto, ante un proceso tradicional de extracción de sustancias húmicas
PX\SRFRHVSHFt¿FR $GDQLHWDO&KHIHW]HWDO 
Desde principios de los años 90, se han aplicado diversos métodos para optimizar la extracción,
separación y caracterización de sustancias húmicas del suelo y otros materiales de naturaleza orgánica
(Ciavatta y Govi, 1993; Cavani et al., 2003; Grigatti et al., 2004). Las columnas de poliamida o de
polivinilpirrolidona insoluble (PVP), así como las técnicas de electro-isoenfoque (IEF) han sido algunos
de los procedimientos comúnmente aplicados (Ciavatta y Govi, 1993). En este proyecto, la técnica
aplicada para el fraccionamiento de compuestos húmicos ha sido la descrita inicialmente por Ciavatta et
DO  \TXHHQQXHVWURFDVRIXHPRGL¿FDGD\RSWLPL]DGD
De forma tradicional, los contenidos de Carbono Extraíble Total (Extracto Húmico total), Ácidos Húmicos,
Ácidos Fúlvicos o incluso la suma de ambos, se han considerado parámetros válidos a la hora de
GHWHUPLQDUHOJUDGRGHKXPL¿FDFLyQGHXQPDWHULDO6LQHPEDUJRODKHWHURJHQHLGDGGHODVPDWHULDV
primas de naturaleza orgánica así como la complejidad de las sustancias denominadas de tipo-húmico,
KDQKHFKRLPSUHVFLQGLEOHXWLOL]DURWURVLQGLFDGRUHVGHKXPL¿FDFLyQPiVUHDOHV'HKHFKRVHVDEHTXH
HOFRQWHQLGRHQVXVWDQFLDVKXPL¿FDGDVSRGUtDVHUVREUHHVWLPDGRVREUHWRGRHQODVIDVHVLQLFLDOHVGHO
SURFHVRGHFRPSRVWDMH\DTXHSDUWHGHORVPDWHULDOHVQRKXPL¿FDGRVLQWHUIHULUtDQFRQHOIUDFFLRQDPLHQWR
de sustancias húmicas (Ciavatta et al., 1990).
En función del tipo de materiales, podría ser conveniente, por tanto, considerar uno u otro indicador
GH KXPL¿FDFLyQ$OJXQRV DXWRUHV XWLOL]DQ ORV LQGLFDGRUHV GHQRPLQDGRV *UDGR GH +XPL¿FDFLyQ '+ 
3URSRUFLyQ GH +XPL¿FDFLyQ +5  R 3URSRUFLyQ GH VXVWDQFLDV QR KXPL¿FDGDV 31+  WRGRV HOORV
descritos en Sequi et al. (1986) y Ciavatta et al. (1988). Por otro lado, los trabajos de Roletto et al. (1985)
e Iglesias-Jiménez y Pérez-García (1992) también aportan algunos indicadores interesantes para medir
HOJUDGRGHKXPL¿FDFLyQHQWUHHOORVODUHODFLyQ$+$)HO3RUFHQWDMHGHÈFLGRV+~PLFRV 3$+ RHO
ËQGLFHGH+XPL¿FDFLyQ ,+ 
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MATERIALES Y MÉTODOS
3URFHVRGHFRPSRVWDMH
Las muestras analizadas procedieron de un proceso de compostaje llevado a cabo con los restos
vegetales procedentes de diferentes explotaciones dedicadas a la producción de tomate. Dada la
composición de esta especie vegetal, fue necesario adicionar un material acondicionante con elevado
FRQWHQLGR HQ&SDUDPHMRUDUHOEDODQFHGHQXWULHQWHVLQFUHPHQWDQGRHOYDORUGHODUHODFLyQ&1(O
material elegido fueron virutas de madera de pino que, añadidas en cantidad necesaria, permitieron
DOFDQ]DUXQDUHODFLyQ&1 &RQREMHWRGHSURSRUFLRQDUHODGHFXDGRWDPDxRGHSDUWtFXODSDUDHO
desarrollo del proceso, todos los materiales utilizados en la constitución de las pilas fueron molidos a un
tamaño comprendido entre 5 y 15 mm. La humedad fue ajustada a un valor próximo al 50%, teniendo
en cuenta el propio contenido en agua de los materiales de partida. Las dimensiones de las pilas,
montadas con la ayuda de un dumper con pala autocargable, fueron de 1,0 m x 1,5 m x 1,2 m (ancho
[ODUJR[DOWR 6HFRQVWLWX\HURQWUHVSLODVGHLGpQWLFDVFDUDFWHUtVWLFDVDPRGRGHUpSOLFDVSDUDYHUL¿FDU
la reproducibilidad del proceso que fueron aireadas por presión, manteniéndose los niveles de oxígeno
siempre en el rango demandado por la población microbiana.
La duración del proceso fue de 6 meses, llevándose a cabo un total de 19 muestreos (Tabla 1) a lo largo
de los cuales se llevó a cabo un control exhaustivo de la aireación, humedad y temperatura de las pilas.
7DEOD Código y escala de tiempo de las distintas fases del proceso de compostaje en las que se llevó a cabo la toma de
muestras.

&yGLJR

)DVHVGHO3URFHVR

Tiempo (días)

MPR

Materias primas iniciales

0

MESA

Fases de ascenso térmico

1, 8, 15, 28

TER

)DVHVWHUPy¿ODV

2, 5, 9, 12, 16

MESD

Fases de descenso térmico

7, 14, 26

MES

Fases de enfriamiento

42, 56, 65W

MAD

Fases de maduración

119, 168

PRF

3URGXFWR¿QDO

189

3URWRFRORDQDOtWLFRSDUDIUDFFLRQDPLHQWRK~PLFR PRGLÀFDFLyQGHOPpWRGRGHVFULWRSRU&LDYDWWD
et al., 1990)
Para llevar a cabo la extracción inicial de sustancias húmicas se utilizaron 2 g de muestra de compost
desecada y molida, y se dispusieron en botellas de 250 ml de vidrio con tapón de rosca. Dichas muestras
se extrajeron por triplicado, por adición de 100 ml de una mezcla de 0,1 M NaOH y 0,1 M Na4P2O7.10
H2O durante 48 horas a 65 ºC en agitación (120 rpm, en baño termostatizado), bajo atmósfera de
N2. Después de la extracción, las muestras se centrifugaron a 5000 x g durante 15 minutos y los
VREUHQDGDQWHV¿OWUDGRVDWUDYpVGHPHPEUDQDVGHPLFUDVGHWDPDxRGHSRUR(QHO¿OWURTXHGD
retenida la fracción correspondiente a las Huminas (Hn), las cuales no fueron consideradas en este
WUDEDMR/DVROXFLyQ¿OWUDGDUHVXOWDGRGHODH[WUDFFLyQFRQ6RVD\3LURIRVIDWRFRQVWLWX\HHOFRP~QPHQWH
denominado Extracto Húmico Total (EHT) ()LJXUD  L]TXLHUGD). Este extracto será fraccionado con
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REMHWRGHFRQRFHUVXFRQWHQLGRHQÈFLGRV+~PLFRV $+ ÈFLGRV)~OYLFRV $) \IUDFFLyQ1R+XPL¿FDGD
31+  3DUD HOOR VH DFLGL¿FDURQ  PO GHO (+7 KDVWD S+   FRQ 0 +2SO4 y fueron centrifugados
a 5000 x g durante 20 minutos. La fracción precipitada, correspondiente a los ácidos húmicos (AH),
se volvió a resuspender en 25 ml de la solución extractante inicial y se conservó en frío para análisis
posteriores. El sobrenadante, por otro lado, se pasó a través de una columna empaquetada con 5 cm3
de polivinilpirrolidona previamente equilibrada con 0,005 M H2SO4 ()LJXUD  FHQWUR \ GHUHFKD). La
IUDFFLyQQRKXPL¿FDGDIXHHOXLGDFRQ0+2SO4 y guardada, mientras que la fracción de ácidos
fúlvicos, retenida en la columna, se eluyó posteriormente con 25 ml de NaOH 0,5 M y se guardó para
análisis posteriores.

FiJXUD Detalle del Extracto Húmico Total obtenido tras la extracción con pirofosfato sódico (izqda) y elución de los sustancias fúlvicas a través de una columna de PVP (centro y dcha).

3DUiPHWURVHÌQGLFHVDQDOL]DGRV
/DHYROXFLyQGHODVGLVWLQWDVIUDFFLRQHVKXPL¿FDGDVDVtFRPRDOJXQRVGHORVLQGLFDGRUHVGHPDGXUDFLyQ
utilizados por algunos autores en este tipo de muestras, se indican a continuación (Sugahara e
Inoko,1981; Sequi et al.,1986; Ciavatta et al.,1988; Senesi, 1989):
Carbono total (CT), Carbono total extraíble (CTE), Carbono tipo-húmico (Cah), Carbono tipo-fúlvico (Caf),
&DUERQRQRKXPL¿FDGR &QK 3RUFHQWDMHGHKXPL¿FDFLyQ 3+ &(7&W[ 3RUFHQWDMHGHiFLGRV
K~PLFRV 3$+ &DK&(7[ ËQGLFHGHKXPL¿FDFLyQ ,+ &DK&W[ *UDGRGHKXPL¿FDFLyQ
'+ &DK&DI&(7[ 3URSRUFLyQGHKXPL¿FDFLRQ +5 &DK&DI&W[ 3URSRUFLyQGHQR
KXPL¿FDFLyQ 31+ &QK &DK&DI 
0HGLGDGHO&DUERQRGHODVGLVWLQWDVIUDFFLRQHVFDUERQDGDV
(ODQiOLVLVGH&DUERQRRUJiQLFR\WRWDOGHODVGLVWLQWDVIUDFFLRQHVOtTXLGDVKXPL¿FDGDVVHOOHYyDFDER
mediante combustión en un analizador de carbono Modelo TOC-V CSN (Shimazdu) con detector
GH LQIUDUURMRV GH WLSR 1',5 /RV UHVXOWDGRV REWHQLGRV LQLFLDOPHQWH HQ PJO IXHURQ SRVWHULRUPHQWH
transformados en gramos de Carbono por cada 100 g de muestra de compost inicialmente extraída.
$QiOLVLVHVWDGtVWLFR
El análisis estadístico de los resultados obtenidos se llevó a cabo mediante un análisis de la varianza
$129$  PXOWLIDFWRULDO D XQ LQWHUYDOR GH FRQ¿DQ]D GHO $GHPiV VH HPSOHy HO 7HVW GH 0tQLPD
'LIHUHQFLD6LJQL¿FDWLYDGH)LVKHU /6' PHGLDQWHHOFXDOSXGLPRVLGHQWL¿FDUTXHQLYHOHVGHQWURGHFDGD
IDFWRUIXHURQVLJQL¿FDWLYDPHQWHGLIHUHQWHV
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Bajo la denominación de sustancias húmicas, ácidos húmicos o enmiendas húmicas, se comercializan
en España, gran cantidad de productos a los que se les ha atribuido propiedades muy diversas (Cadahía,
1997). Actualmente, numerosas investigaciones se dirigen a la búsqueda de nuevos procesos y
productos basados en la extracción de sustancias húmicas de origen vegetal, que puedan ser aplicados
en campo, con el objeto de optimizar desde un punto de vista amplio, las calidades agronómicas del
suelo y de los cultivos (Suárez-Estrella et al., 2008a,b). Algunas de las propiedades más interesantes,
atribuidas a este tipo de productos se indican a continuación:
- Mejorar la estructura del suelo aumentando la capacidad de retención de agua;
- Evitar la retención de los cationes del suelo desbloqueándolos;
- Fijar los elementos fertilizantes evitando las pérdidas por lixiviación;
- Activar la microbiota del suelo y de la rizosfera;
- Estimular la germinación y favorecer el desarrollo del sistema radicular;
- Facilitar la absorción de nutrientes al facilitar la permeabilidad celular;
- Útil tanto en fertirrigación como en aplicaciones foliares.
(O5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRVREUHIHUWLOL]DQWHV\D¿QHV %2(GHMXOLRGH 
establece en su Anexo I, que se podrán comercializar como “ácidos húmicos líquidos“, productos en
solución acuosa obtenidos por tratamiento o por procesado de turbas, lignitos o leonarditas, marcando
como contenido mínimo de extracto húmico total un 15% y 7% de ácidos húmicos (Grupo 4, Otros abonos
y productos especiales). Por otro lado, en el Grupo 6 de dicho anexo, dedicado a Enmiendas Orgánicas,
se autoriza como enmienda orgánica húmica, productos de origen animal o vegetal, procedentes de
OLJQLWRV WXUEDV R OHRQDUGLWDV FRQ XQ FRQWHQLGR PtQLPR HQ PDWHULD RUJiQLFD SDUFLDOPHQWH KXPL¿FDGD
(Materia orgánica total 25%, extracto húmico total un 5% y 3% mínimo de ácidos húmicos).
Según Franco y Bañón (1998) es importante tener presente que la fracción extraíble de los materiales
KXPL¿FDGRV FRPSUHQGH XQ DEDQLFR TXH YD GHVGH ORV iFLGRV I~OYLFRV D ORV iFLGRV K~PLFRV &XDQGR
OD PDWHULD SULPD VHD MRYHQ \ SRFR KXPL¿FDGD VH REWHQGUiQ IUDFFLRQHV I~OYLFDV HQ VX PD\RUtD FRQ
predominio de estructuras alifáticas que son altamente hidrofílicas y muy activas en cuanto a su
interacción con los micronutrientes. Por el contrario, en las fracciones procedentes de materiales
muy carbonizados predominarán ácidos húmicos con estructuras aromáticas muy condensadas y de
elevados pesos moleculares.
La complejidad de las sustancias húmicas, tanto desde el punto de vista de su composición como de
su estructura, es muy variable en función de la materia original y el método de extracción utilizado. Sin
embargo, las similitudes entre distintas sustancias húmicas son más numerosas que sus diferencias.
'LFKDV DQDORJtDV VRQ ODV TXH KDQ KHFKR TXH HVWRV SURGXFWRV VHDQ LGHQWL¿FDGRV FRPR XQ JUXSR GH
sustancias. Además, los resultados de las mediciones de las propiedades de las sustancias húmicas
suelen ser valores medios debido precisamente a esta heterogeneidad (MacCarthy et al., 1990).
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A continuación se describen de forma resumida, los resultados más relevantes obtenidos en este
trabajo. En la Tabla 1, mostrada a continuación, se indican los resultados de cada uno de los parámetros
analizados, en función del tiempo de muestreo. Los datos son el resultado de la media de 3 repeticiones
SRUPXHVWUHR/RVGDWRVTXHFRLQFLGHQFRQODPLVPDOHWUDQRVRQVLJQL¿FDWLYDPHQWHGLIHUHQWHV(QWRGRV
ORVFDVRVVHSXGRFRQ¿UPDUODLQÀXHQFLDGHOIDFWRU7LHPSRVREUHWRGRVORVSDUiPHWURVDQDOL]DGRVD
H[FHSFLyQGHODVYDULDEOHV5HODFLyQ&DK&DI'+\31+
Como puede observarse en la Tabla 1 y Figura 2, los datos de Carbono total fueron descendiendo hasta
valores que alcanzaron su mínimo en los muestreos de maduración (16-17%) MAD2 y PRF. Durante los
dos primeros meses de compostaje, aunque se intuye un ligero descenso de los valores de carbono
WRWDOQRVHGHWHFWDURQFDPELRVVLJQL¿FDWLYRV
7DEOD'DWRVLQLFLDOHV\¿QDOHVGHODVIRUPDVGHFDUERQRSDUiPHWURVGHPDGXUH]\KXPL¿FDFLyQGXUDQWHHOFRPSRVWDMH
de restos vegetales
Tiempo (d)

CT1

CET2

Cah3

Caf4

Cnh5

PH6

0

MPR

26,13 eg

8,86 h

3,50 ce

2,00 e

3,98 g

36,79 c

2

TER

24,63 cg

8,50 eg

3,47 ce

1,66 ae

3,36 bg

35,12 bc

168

MAD

17,26 a

10,36 ij

4,74 f

1,78 ce

3,83 fg

60,33 e

189

PRF

16,73 a

9,61 hi

4,40 f

1,71 be

3,49 dg

58,11 e

PAH7

IH8

DH9*

HR10

PNH11*

&DK&DI12*

Tiempo (d)
0

MPR

36,90 a

13,59 ac

58,27 a

21,26 b

0,71 b

1,77 a

2

TER

40,82 ad

14,24 ac

60,49 ab

21,26 b

0,65 ab

2,13 ae

168

MAD

46,12 g

27,61 e

63,38 ab

37,88 d

0,59 ab

2,71 e

189

PRF

45,81 fg

26,61 e

63,76 ab

37,05 d

0,57 ab

2,56 ce

&DUERQRWRWDO&DUERQRWRWDOH[WUDtEOH&DUERQRWLSRK~PLFR&DUERQRWLSRI~OYLFR&DUERQRQRKXPL¿FDGR
3RUFHQWDMHGHKXPL¿FDFLyQ &(7&W[ 3RUFHQWDMHGHiFLGRVK~PLFRV &DK&(7[ ËQGLFHGHKXPL¿FDFLyQ
&DK&W[ *UDGRGHKXPL¿FDFLyQ &DK&DI&(7[ 3URSRUFLyQGHKXPL¿FDFLRQ &DK&DI&W[ 
3URSRUFLyQGHQRKXPL¿FDFLyQ &QK &DK&DI 5HODFLyQ&DK&DI0350DWHULDV3ULPDV7(5)DVHWHUPy¿ODLQLFLDO
0$')DVHGH0DGXUDFLyQ35)3URGXFWR)LQDO QRVLJQL¿FDWLYR
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)LJXUD Evolución del Carbono Total (CT), Carbono Extraíble Total (CET), Carbono en forma de ácidos húmicos (AH),
&DUERQRHQIRUPDGHiFLGRVI~OYLFRV $) &DUERQRWRWDOK~PLFR $+$) \IUDFFLyQGH&DUERQRQRKXPL¿FDGD 1+ /DV
barras verticales indican el error estándar del análisis de los datos realizado por triplicado.
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De forma contraria al descenso de los valores de Carbono total, se observó un incremento importante en
los datos de Carbono extraíble total (CET) y ácido húmicos (Cah), concretamente en los muestreos de
maduración (Tabla 1 y Figura 2 5HVXOWDFRQWUDGLFWRULRHQFRQWUDUFRPSXHVWRVGHQDWXUDOH]DKXPL¿FDGD
al principio del proceso. Sin embargo, nuestros resultados coinciden con aquellos obtenidos por otros
autores que han utilizado materias primas de similares características (Iglesias-Jiménez y Pérez-García,
1992; Benito et al., 2005). Como se ha indicado anteriormente, mediante el procedimiento de extracción
y separación de sustancias húmicas se pueden estar extrayendo otros materiales que pueden interferir
FRQODFXDQWL¿FDFLyQGHOPDWHULDOKXPL¿FDGR &LDYDWWDHWDO&LDYDWWD\*RYL SRUORTXH
se estaría sobreestimando la cantidad de este tipo de compuestos en el material de partida. Algunos
autores han mejorado el proceso de extracción y separación llevando a cabo la hidrólisis enzimática del
extracto obtenido inicialmente con lipasa, lisozima y pronasa (Grigatti et al., 2004), obteniéndose en este
caso, valores más cercanos a la realidad. Con este tipo de extracción, se estaría descartando gran parte
GHODVVXVWDQFLDVTXHHQQXHVWURFDVRKHPRVGHQRPLQDGRFRPRFDUERQRQRKXPL¿FDGR&QK 7DEOD
1), el cual se detecta de forma prácticamente constante a lo largo de todo el proceso de compostaje, e
LQWHU¿HUHVREUHWRGRFRQODVHSDUDFLyQGHOFRPSRQHQWHI~OYLFR Tabla 1 y Figura 2).
En relación al contenido concreto en ácidos fúlvicos, no se ha detectado en nuestro proceso un
incremento de dicha fracción en las etapas de maduración, por lo que no puede considerarse un índice
GHPDGXUDFLyQVLJQL¿FDWLYR3RUHOFRQWUDULRORVGDWRVREWHQLGRVPXHVWUDQXQDHYROXFLyQFRQWLQXDGHO
Caf a lo largo del proceso (Tabla 1 y Figura 2), en torno siempre al 2%, aproximadamente. Por tanto,
sería más adecuado en nuestro caso, considerar como un buen indicador de maduración, el contenido
HQiFLGRK~PLFRV&DKRLQFOXVRODVXPDGHDPEDVIUDFFLRQHVK~PL¿FDGDV &DK&DI DSHVDUGH
que estos valores se estarían sobreestimando al inicio del proceso de compostaje. Con respecto a
los indicadores de madurez desarrollados por Sugahara e Inoko (1981) y Senesi (1989), como a los
investigados originalmente por Sequi et al. (1986) y Ciavatta et al. (1988), (ver apartado de Material y
0pWRGRV QRWRGRVSXHGHQFRQVLGHUDUVHFRPREXHQRVLQGLFDGRUHVGHKXPL¿FDFLyQHQQXHVWURFDVR
$ODYLVWDGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVORVtQGLFHVGHVFULWRVFRPR5HODFLyQ$+$)3$+'+\31+QR
PRVWUDURQFDPELRVVLJQL¿FDWLYRVDO¿QDOGHOSURFHVRFRPRSDUDVHUFRQVLGHUDGRVEXHQRVLQGLFDGRUHV
de maduración (Tabla 1, )LJXUDV\), coincidiendo parcialmente con los conclusiones obtenidas por
Govi et al. (1993) y Benito et al. (2005). Contradictoriamente, los trabajos descritos por algunos autores
UHYHODQODXWLOLGDGGHGLFKRVSDUiPHWURVFRPREXHQRVLQGLFDGRUHVGHKXPL¿FDFLyQFRPRHVHOFDVRGH
Iglesias Jiménez y Pérez García (1992). Este hecho viene a corroborar el hecho de que la utilidad e
idoneidad de dichos parámetros va a depender en gran parte del tipo de materias primas que componen
la mezcla original a compostar, de la calidad y características del propio proceso de compostaje así
FRPRGHOSURFHVRGHH[WUDFFLyQ\VHSDUDFLyQGHORVPDWHULDOHVFRQVLGHUDGRVFRPRKXPL¿FDGRV
En nuestro caso concreto, podemos considerar que los parámetros denominados PH (Porcentaje de
+XPL¿FDFLyQ ,+ ËQGLFHGH+XPL¿FDFLyQ  6XJDKDUDH,QRNR6HQHVL \+5 3URSRUFLyQGH
+XPL¿FDFLyQ  6HTXLHWDO., 1986; Ciavatta et al., UHVXOWDQVHUEXHQRVLQGLFDGRUHVGHKXPL¿FDFLyQ
(Tabla 1, Figuras 3 \ \DTXHHQWRGRVORVFDVRVVHKDREVHUYDGRXQLQFUHPHQWRVLJQL¿FDWLYRGHORV
PLVPRVHQODIDVHGHPDGXUDFLyQ'LFKRVSDUiPHWURVLQIRUPDQGHOFRQWHQLGRHQVXVWDQFLDVKXPL¿FDGDV
con respecto al contenido total de carbono, mientras que aquellos indicadores referidos al contenido en
carbono extraíble total, no pueden considerarse en nuestro caso, útiles como indicadores de maduración
del proceso.
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)LJXUD(YROXFLyQGHORVSDUiPHWURVLQGLFDGRUHVGHPDGXUDFLyQVHJ~Q6XJDKDUDH,QRNR  \6HQHVL  3$+ 
&DK&(7 [3+  &(7&7 [,+  &DK&7 [/DVEDUUDVYHUWLFDOHVLQGLFDQHOHUURUHVWiQGDUGHODQiOLVLVGH
los datos realizado por triplicado.
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)LJXUD Evolución de los parámetros indicadores de maduración según Ciavatta et al. (1988) y Sequi et al  '+ 
&DK&DI&(7 [+5  &DK&DI&7 [31+ &QK &DK&DI /DVEDUUDVYHUWLFDOHVLQGLFDQHOHUURUHVWiQGDU
del análisis de los datos realizado por triplicado.
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RESUMEN

La creciente demanda de materia orgánica para uso como enmendante en suelos agrícolas, hace
necesaria una caracterización analítica completa de los residuos orgánicos a emplear como enmienda.
6XFRUUHFWDDSOLFDFLyQDJUtFRODGHEHHVWXGLDUVHLQLFLDOPHQWHHQHQVD\RVGHODERUDWRULRFRQHO¿QGH
ajustar la dosis necesaria de enmendante, así como estudiar las propiedades del material para cumplir
con los requisitos legislativos a los que están sujetos los lodos de depuradora a la hora de ser aplicados
al suelo. El análisis de parámetros de interés mediante técnicas estandarizadas requiere de tiempo y
costes normalmente elevados. Por ello, actualmente se están estudiando nuevas técnicas novedosas
de análisis que aportan nuevos conocimientos en el campo de la gestión y aplicación de los residuos
orgánicos. En este estudio, se llevó a cabo un ensayo de medición de la colorimetría de los lodos de
depuradora en el espacio de color L*a*b*, también llamado CIELAB en un conjunto de más de 350
muestras de lodos de depuradora para estudiar su utilidad predictiva. Se estudió la relación existente
entre diversos parámetros de color, como la luminosidad (L*), la posición entre rojo y verde (a*) y la
posición entre amarillo y azul (b*) con propiedades de los lodos de depuradora como el contenido en
materia orgánica, carbono orgánico, nitrógeno, macro y micronutrientes, metales pesados, etc. Así pues,
se encontraron correlaciones entre L* y los contenidos en materia orgánica y carbono; entre a* y la
conductividad eléctrica, el pH y el contenido en hierro y entre b* y los contenidos en magnesio.
Palabras clave: lodos de depuradora, materia orgánica, colorimetría, luminosidad, CIELAB.
INTRODUCCION
La acumulación de lodos de depuradora procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales
es un creciente problema ambiental debido al aumento del número de plantas depuradoras de aguas
y de los lodos producidos. En España, la producción de lodos de depuradora en 2009 fue de 1205125
toneladas (en materia seca. El 82,6% de esta cantidad fue destinada a aplicación agrícola (MAGRAMA,
2011). El uso de estos lodos como fertilizantes o como enmendantes del suelo es una solución viable,
ya que los lodos contienen un elevado contenido en materia orgánica y nutrientes como nitrógeno y
fósforo. Pero su incorporación debe ser llevada a cabo de una forma adecuada, con especial atención
a la forma y periodos de aplicación con el objetivo de mejorar las propiedades del suelo, como su
estructura y contenido en nutrientes, así como de su actividad microbiana. Previamente a la aplicación
agrícola del biosólido, es conveniente disponer de una detallada caracterización analítica del material
\GHOPHGLRUHFHSWRUFRQHO¿QGHFDOFXODUODGRVLVGHDSOLFDFLyQLGyQHD\KDFHUXQXVRH¿FLHQWHGH
los mismos en agricultura, cumpliendo los requisitos sanitarios y ambientales (Ramírez et al., 2008;
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Fernández et a., 2009; Singh y Agrawal, 2010). Los métodos comúnmente usados se basan en análisis
químicos, los cuales tienen costes normalmente elevados y la adquisición de resultados suele llevar
bastante tiempo. Por esta razón, se han de desarrollar métodos de análisis simples y baratos mediante
los cuales, los residuos orgánicos como los lodos de depuradora puedan ser evaluados, por ejemplo,
mediante medidas espectroscópicas en la región del infrarrojo cercano (Galvez-Sola et al., 2009, 2011).
Una nueva posibilidad a tener en cuenta viene dada por el estudio de las variables de color CIELAB,
GH¿QLGDV SRU OD &RPPLVVLRQ ,QWHUQDWLRQDOH GH O¶(FODLUDJH ODV FXDOHV KDQ SRGLGR VHU XWLOL]DGDV SDUD
caracterizar la composición de la materia orgánica en suelos debido a su uniformidad (CIE, 1995;
Sánchez-Marañón et al., 1997, 2004). Los resultados de varios experimentos han revelado que el
contenido en carbono orgánico, CaCO3, ácidos húmicos y minerales en suelos están directamente
relacionados con las variables de color CIELAB (Sánchez-Marañón et al., 1997, 2004; Spielvogel et al.,
2004). En consecuencia, existe la posibilidad de que el uso de las variables de color CIELAB puedan
ser usadas para caracterizar la materia orgánica y otros elementos en los lodos de depuradora. Existen
pocos estudios o publicaciones sobre este aspecto, destacando los realizados por Khan et al. (2009)
y Paradelo at al. (2010). Así pues, el objetivo de este trabajo fue analizar las variables de color CIELAB
relacionadas con diferentes parámetros en muestras de lodo de depuradora estableciendo de esta
manera una técnica simple, rápida y barata que sirva para evaluar la calidad de estos materiales y
estimar propiedades de interés.
MATERIALES Y MÉTODOS
Análisis de las muestras de lodo
Se recolectaron 362 muestras de lodo de depuradora procedentes de 82 depuradoras de la provincia
de Alicante desde al año 2001 hasta el 2008. El número de habitantes equivalentes en dicha área es
400.000. Aproximadamente, el caudal tratado por año es de 200 hm3 y la producción anual de lodos es
de 80.000 toneladas. Todas las muestras fueron molidas, homogenizadas y secadas antes de realizar
las determinaciones analíticas necesarias. La conductividad eléctrica (CE) y el pH se determinaron en
HOH[WUDFWRDFXRVR SY (OFRQWHQLGRHQPDWHULDRUJiQLFDWRWDO 027 IXHGHWHUPLQDGRSRUSpUGLGD
de peso mediante calcinación a 540ºC (MAPA, 1994). El carbono orgánico total (COT) y el nitrógeno
total (NT) se analizaron por combustión seca a 650ºC con un analizador elemental (Truspec CN, Leco,
St. Joseph, Mich., USA), según Navarro et al. (1991) y Paredes et al. (1996). Tras la digestión de las
muestras en microondas con HNO3, la concentración de P fue analizada mediante espectrofotometría
ultravioleta-visible (Kitson y Mellon, 1944), Na y K se analizaron por fotometría de llama y Ca, Mg, Fe,
Mn, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, Ni y Hg mediante absorción atómica. Todas las determinaciones analíticas se
realizaron por cuadruplicado.
'HÀQLFLyQGHODVYDULDEOHVGHFRORU&,(/$%\PHGLGDGHOFRORU
El espacio de color L* a* b*, también llamado CIELAB, es actualmente uno de los espacios más populares
para medir el color y se utiliza ampliamente en numerosos campos, como en la industria alimentaria. En
el espacio CIELAB, L* es el parámetro que mide la luminosidad, donde un valor igual a 100 equivale al
color blanco, mientras que para el color negro el valor es 0 (CIE, 1995). Asimismo, la variable a* hace
referencia al rango de color entre verde y rojo, donde a mayores valores de este parámetro, más roja
es la muestra. Valores negativos de este parámetro indican una posición más cercana al verde (CIE,
1995). El parámetro b* indica la posición entre amarillo y azul. Valores positivos indican posicionamiento
en el color amarillo y negativos en el azul (CIE, 1995). Todas estas variables de color fueron medidas
en las 362 muestras de lodos de depuradora, llenándose por completo una placa tipo petri de cristal
de 1,1 cm de altura y 4 cm de diámetro con las diferentes muestras. La lectura del color se realizó con
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un espectrofotómetro Minolta CM-2600d (Minolta Camera Co., Osaka, Japan), con iluminante D65 y
XQiQJXORGHREVHUYDFLyQGH6HXWLOL]yXQFULVWDOGHEDMDUHÀHFWDQFLD 0LQROWD&5$ 
colocado entre las muestras y el espectrofotómetro sin dejar espacios de aire, obteniéndose de esta
manera los diferentes valores de L*, a* y b* para cada una de las muestras. Se tomaron 9 medidas de
cada lodo, obteniendo posteriormente los valores promedio para cada una de las variables de color.
$QiOLVLVHVWDGtVWLFRV
La relación entre las variables de color CIELAB y los diferentes parámetros analizados en las muestras
GHORGRVGHGHSXUDGRUDIXHURQUHDOL]DGDVPHGLDQWHFRH¿FLHQWHVGHFRUUHODFLyQGH3HDUVRQXVDQGRHO
software estadístico SPSS, versión 12.0.1 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Parámetros analizados en lodos de depuradora
En la Tabla 1 se muestran los valores medios de los diferentes parámetros analizados en las 362
muestras de lodos de depuradora utilizados en este estudio, incluyendo los valores mínimos y máximos
y la desviación estándar para cada uno de ellos. Estos resultados fueron similares a los obtenidos por
Pérez Murcia y Moreno Caselles (2007) en más de 300 muestras de lodos de depuradora procedentes
de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas del sureste español.
7DEOD Parámetros analizados en lodos de depuradora.

Parámetro
pH

Rango
3,92-7,73

Valor medio
6,51

DE
0,46

CE (dS/m)
MOT (%)
COT (%)
NT (%)
C/N
P (%)
K (%)
Ca (%)
Mg (%)
Na (%)
)H PJNJ-1)
0Q PJNJ-1)
&G PJNJ-1)
&U PJNJ-1)
&X PJNJ-1)
3E PJNJ-1)
=Q PJNJ-1)
1L PJNJ-1)
+J PJNJ-1)

0,5-19,4
14,30-75,56
11,98-46,27
1,16-8,40
2,34-14,3
0,26-2,35
0,05-1,27
1,01-24,8
0,10-5,12
0,02-4,66
1007-150549,32
29-836
0,20-189
2-32662
26-4912
4-642
152-2693
2-1500
0,01-7,00

2,36
5348
33,41
4,91
5,81
0,94
0,33
7,41
0,76
0,26
12925,79
126,65
7,18
561,97
427,26
119,02
836,03
46,90
0,68

1,66
10,55
6,02
1,42
2,01
0,31
0,18
3,58
0,57
0,37
24409,82
88,75
16,02
3009,78
452,98
97,00
377,25
116,26
0,86

CE: conductividad eléctrica; MOT: materia orgánica total; COT: carbono orgánico total; NT: nitrógeno total; DE: desviación
estándar.
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3DUiPHWURV&,(/$%REWHQLGRVHQORGRVGHGHSXUDGRUD
7DEOD Parámetros CIELAB obtenidos en lodos de depuradora.

Parámetro

Rango

Valor medio

DE

/

27,32-63,32

44,32

5,09

D

-0,75-8,22

2,61

0,98

E

1,61-20,09

9,75

3,25

DE: desviación estándar.
7DEOD&RH¿FLHQWHVGHFRUUHODFLyQHQWUHODVYDULDEOHVGHFRORU&,(/$%\GLIHUHQWHVSDUiPHWURVDQDOL]DGRVHQORGRVGH
depuradora.
Parámetros

&RHÀFLHQWHVGHFRUUHODFLyQGH3HDUVRQ9DULDEOHV&,(/$%
/

D

E

pH

0,364**

-0,285**

-0,177**

CE (dS/m)

-0,067

0,216**

0,196**

MOT (%)

-0,305**

-0,078

-0,087

COT (%)

-0,407**

0,070

0,096

NT (%)

-0,351**

-0,011

0,015

C/N

-0,023

0,188**

0,223**

P (%)

-0,227**

0,079

0,195**

K (%)

-0,074

0,087

0,030

Ca (%)

0,424**

-0,109*

-0,073

Mg (%)

0,195**

-0,171**

-0,157**

0,090

0,062

0,143**

)H PJNJ )

-0,140**

0,288**

0,191**

0Q PJNJ-1)

-0,101

0,186**

0,052

&G PJNJ )

-0,166**

0,127*

-0,001

&U PJNJ-1)

-0,151**

0,041

0,025

&X PJNJ )

-0,040

-0,182**

-0,025

3E PJNJ-1)

-0,127*

0,065

-0,069

Na (%)
-1

-1

-1

=Q PJNJ-1)

-0,031

0,010

0,037

1L PJNJ-1)

-0,022

-0,081

0,01

+J PJNJ )
0,041
0,019
-0,148**
LQGLFDVLJQL¿FDFLyQDQLYHO LQGLFDVLJQL¿FDFLyQDQLYHO&(FRQGXFWLYLGDGHOpFWULFD027PDWHULDRUJiQLFD
total; COT: carbono orgánico total; NT: nitrógeno total.
-1

Como se puede apreciar en la Tabla 2, el valor medio de L*, parámetro que mide la luminosidad, fue
de 44,32, con un rango de valores comprendidos entre 27,32 y 63,32. Estos resultados indicaron una
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mayor tendencia al color negro frente al blanco. En cuanto al parámetro a*, se observó que la mayoría
de valores eran de carácter positivo, lo que indicó la tendencia al color rojo. Tan solo en 5 muestras se
obtuvieron valores negativos de este parámetro, es decir, se posicionaron en el color verde. Para el
parámetro b*, todos los valores obtenidos fueron de signo positivo, por lo que las muestras utilizadas se
posicionaron en el color amarillo.
Los cálculos realizados mostraron que la luminosidad L* de las muestras de lodo se correlacionaron con
diversos parámetros como pH, MOT, COT, NT, P, Ca, Mg, Fe, Cd, Cr y Pb. A mayor contenido de MOT
y COT, menores eran los valores de luminosidad, por lo tanto, más se acercaba al color negro. Pero
la relación entre luminosidad y pH fue contraria, a menor pH, mayor eran los valores de luminosidad,
ya que en las muestras de lodo empleadas en este estudio, a mayores contenidos de COT y MOT,
menor era el pH. Por otra parte, a mayor concentración de NT, menor eran los valores de L*, tal y
como ocurría con el contenido en MOT, ya que conforme aumenta el contenido en MOT en los lodos
de depuradora, encontramos que mayor fue también la concentración de NT. En cuanto al contenido
en P relacionado con la luminosidad, se comprobó que a mayor concentración de P, menores eran los
valores de luminosidad. El Ca y el Mg pueden encontrarse en los lodos de depuradora formando parte
de la materia inorgánica en forma de carbonatos, como la calcita y la dolomita (González-Corrochano,
et al., 2011), los cuales tienen color blanco. De ahí que encontráramos que a mayores contenidos en
Ca y Mg, el valor de luminosidad aumentaba. Respecto a la relación con el Fe, a mayor concentración
de este elemento, más oscura era la muestra, por lo que el valor de luminosidad era más pequeño. Los
metales Cd, Cr y Pb se encuentran mayoritariamente asociados a la materia orgánica de los lodos de
depuradora (Fuentes el at., 2004; Peruzzi et al., 2011), razón por la cual también presentaron correlación
con la luminosidad.
En cuanto al parámetro a* (posición rojo-verde) se comprobó que estaba correlacionado con el pH,
ODFRQGXFWLYLGDGHOpFWULFDODUHODFLyQ&1\ORVFRQWHQLGRVHQ&D0J)H0Q&G\&X(OFRQWHQLGR
en Fe y su coloración rojiza se corresponde con la presencia de óxidos de hierro (Jaynes y Zartman,
2005), como la hematita, en los lodos de depuradora (Hernandez et al., 2011). Este mineral (Fe2O3) es
de color rojo debido a la presencia de Fe (III), de ahí la relación existente con el parámetro cromático
a*, siendo de hecho con este elemento con el que la variable a* obtuvo la relación más alta (Tabla 3).
Metales pesados como el Cd, también pueden asociarse a los óxidos de hierro y Mn, aunque en menor
medida que con la materia orgánica, según Peruzzi et al. (2011). Por esta razón, creemos que existió una
FRUUHODFLyQVLJQL¿FDWLYDHQWUHHO&G\ORVYDORUHVSRVLWLYRVGHOSDUiPHWURD LQGLFDWLYRVGHOFRORUURMR(O
cobre que se encuentra fuertemente asociado a la materia orgánica del lodo, formando complejos muy
estables y en menor medida formando parte de las estructuras cristalinas minerales (Amir et al., 2005;
Fuentes et al., 2006).
Respecto a la posición entre azul y amarillo, dada por la variable de color b*, se pudo comprobar que
HVWXYRFRUUHODFLRQDGRFRQHOS+ODFRQGXFWLYLGDGHOpFWULFDODUHODFLyQ&1\ORVFRQWHQLGRVHQ30J
Na, Fe y Hg. Según los resultados mostrados en la Tabla 3, la relación más alta de esta variable se dio
FRQODUHODFLyQ&1DOLJXDOTXHHQXQHVWXGLRUHDOL]DGRSRU.KDQHWDO  HQPXHVWUDVGHFRPSRVW
Los elementos K, Ni y Zn no se correlacionaron con ninguna de las variables de color CIELAB estudiadas,
mientras que para el pH, Mg, y Fe se pudieron obtener correlaciones con las tres variables de color
estudiadas.
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CONCLUSIONES
La utilización de técnicas colorimétricas en el estudio cuali y cuantitativo de matrices ambientales es un
campo de investigación en crecimiento, aunque en lo que respecta a lodos de depuradora, la complejidad
de la matriz que combina fracciones inorgánicas y orgánicas hace que las correlaciones que se obtienen
no sean muy vigorosas. Aunque es necesario realizar estudios más amplios para poder obtener
estimaciones útiles para lodos de depuradora, en este trabajo se han podido establecer interacciones
VLJQL¿FDWLYDVHQWUHOXPLQRVLGDG\ORVFRQWHQLGRVHQPDWHULDRUJiQLFD\FDUERQRDVtFRPRHQWUHD* y la
conductividad eléctrica, el pH y el contenido en hierro y entre b* y los contenidos en magnesio.
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DETERMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN SUELOS VITIVINÍCOLAS DE LA
'23527(*,'$$/,&$17(<(67,0$&,Ð1'(1(&(6,'$'(6'(5(326,&,Ð1
3DUHGHV& 0DUWtQH]6DEDWHU($JXOOy5Xt](3pUH]0XUFLD0'3pUH](VSLQRVD$
0RUHQR&DVHOOHV-3DUUD**DUFtD*RQ]iOH]$
Grupo de Investigación Aplicada en Agroquímica y Medio Ambiente. Dpto. Agroquímica y Medio
Ambiente, Universidad Miguel Hernández. Ctra. Beniel, km 3,2, 03312, Orihuela (Alicante), ESPAÑA
*Correo electrónico: c.paredes@umh.es
Resumen
En este estudio se seleccionaron 61 parcelas de muestreo distribuidas en diferentes zonas de la D.O.
Protegida de Alicante. Para llevar a cabo el muestreo de suelo, cada parcela se dividió en zonas de
FDUDFWHUtVWLFDV XQLIRUPHV \ GH VXSHU¿FLH LQIHULRU D  KHFWiUHDV 6H WRPy HO Q~PHUR GH VXEPXHVWUDV
de suelo necesarias en cada zona, para que la muestra fuera lo más representativa posible de toda
esta zona. En cada muestreo se tomaron muestras con una sonda entre: 0-30 cm de profundidad.
Los parámetros determinados en los suelos fueron: granulometría, textura, pH, conductividad eléctrica,
porcentajes de caliza activa y de materia orgánica, y capacidad de intercambio catiónico. Todos los
suelos presentaron un predominio de arena frente a las fracciones de limo y arcilla, observándose
tres clases texturales: arenosa, arenofranca y francoarenosa. La mayoría de los suelos estudiados
presentaron valores de pH < 8,5, valores bajos de conductividad eléctrica y altos porcentajes de caliza
activa. Finalmente, en la mayor parte de los suelos muestreados el contenido de materia orgánica (MO)
fue muy bajo MO < 1,25 %) o bajo (MO entre 1,25-2,00 %), con capacidades de intercambio catiónico
también bajas. Los bajos valores de estos parámetros indicaron la necesidad de reposición de materia
orgánica para contrarrestar los factores que la reducen en el suelo.
Palabras clave: suelos vitivinícolas, Denominación de Origen Protegida de Alicante, propiedades físicas,
físico-químicas y químicas del suelo.
INTRODUCCIÓN
La mayor parte de los suelos vitivinícolas están muy degradados en función de los siguientes factores;
su bajo contenido y pérdida progresiva de materia orgánica, que contribuye al aumento de la erosión y
la disminución de nutrientes para la planta (Le Bissonnais et al., 2007; Martinez-Casasnovas y Ramos,
2009), acumulación de metales y de compuestos orgánicos potencialmente tóxicos (Chaignon et al.,
2003; Komarek et al., 2010) y la compactación del suelo debido al empleo de maquinaria pesada, de
forma frecuente en las labores mecánicas de cultivo (Coulouma et al., 2006). Además, en la producción
de vino, el suelo es considerado, junto con el clima, como un componente clave del “terroir” (Van Leeuwen
HWDO TXHSXHGHLQÀXLUHQODFDOLGDGGHOYLQR 9DQ/HHXZHQ\6HJXLQ /DFDOLGDGGHOVXHOR
generalmente es evaluada por la interpretación de indicadores físicos, químicos o biológicos. Entre estos
indicadores los más empleados por los viticultores son la densidad aparente, el pH, la disponibilidad
de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg) y el contenido de materia orgánica (Coll et al., 2011). De este modo,
el aumento de la materia orgánica de los suelos vitivinícolas es de gran importancia para la mejora de
la calidad del suelo, debido a que se aportan al suelo elementos nutritivos que necesita la planta en
baja concentración y de lenta asimilación, mejora la estructura del suelo, aumenta su capacidad de
UHWHQFLyQGHDJXD\ODDLUHDFLyQ\SRVLELOLWDHOGHVDUUROOR\ODDFFLyQGHODÀRUDPLFURELDQDUHVSRQVDEOH
de las indispensables transformaciones biológicas (Morlat y Chaussod, 2008; Bustamante et al., 2011).
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Se estima que el viticultor deberá alcanzar y mantener durante el período productivo del viñedo un
nivel mínimo de materia orgánica de aproximadamente un 2% (Hidalgo, 2002). Sin embargo, los suelos
del sureste español, donde se encuentra la Denominación de Origen (D.O.) Protegida Alicante, se
caracterizan por tener bajos contenidos de materia orgánica (< 2% (Zdruli et al., 2004)). Por otra parte,
el actual interés por el cambio climático unido a la emisión de gases efecto invernadero, acentúa la
importancia del secuestro de carbono en el suelo. Lal (2004) indicó que anualmente son emitidos a la
atmósfera 1,14 Pg de C procedente del suelo. Esta pérdida de C del suelo se acentúa en los suelos
vitivinícolas de la D. O. Protegida Alicante, los cuales son generalmente de textura gruesa, sin cubierta
vegetal, con una reposición de materia orgánica baja y con laboreo intenso. De esta manera, una gestión
racional de la materia orgánica de los suelos vitivinícolas es muy importante para mantener o mejorar
las propiedades del suelo, sin efectos sobre el medio ambiente o la calidad del vino (Morlat y Chaussod,
2008). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la composición físico-química y química de
los suelos de la Denominación de Origen Protegida de Alicante, y particularmenteel nivel de materia
RUJiQLFDFRQHO¿QGHHVWLPDUODVQHFHVLGDGHVGHUHSRVLFLyQGHODPLVPD
MATERIAL Y MÉTODOS
/XJDUGHHVWXGLR\PXHVWUHRGHVXHORV
Para este estudio se seleccionaron 61 parcelas vitivinícolas distribuidas en diferentes zonas incluidas
dentro de la Denominación de Origen Protegida Alicante, en la proporción que se muestra en la Tabla 1.
La localización de estas parcelas se muestra en la Figura 1. Para llevar a cabo el muestreo de suelo,
FDGDSDUFHODVHGLYLGLyHQ]RQDVGHFDUDFWHUtVWLFDVXQLIRUPHV\GHVXSHU¿FLHLQIHULRUDKHFWiUHDV6H
tomó el número de submuestras de suelo (a una profundidad de 0 - 30 cm) necesarias en cada zona
para que la muestra fuera lo más representativa posible de toda esta zona. Todas las submuestras se
mezclaron bien y posteriormente se tomaron de 2 a 3 kg de suelo, que se metieron en una bolsa bien
cerrada y etiquetada. Los parámetros determinados en los suelos fueron: granulometría, textura, pH,
conductividad eléctrica, porcentajes de caliza activa y de materia orgánica, y capacidad de intercambio
catiónico.
0pWRGRVDQDOtWLFRV
Las muestras de suelo se secaron a temperatura ambiente y posteriormente se tamizaron (Ø < 2 mm).
La granulometría se determinó mediante el método del densímetro de Bouyoucos (Moreno-Caselles
et al., 2003). Para la determinación de la clase textural se utilizó el diagrama triangular de texturas
(criterio USDA) (Moreno-Caselles et al., 2003). El pH y la conductividad eléctrica (CE) se midieron en
ORVH[WUDFWRVDFXRVRVDQG SY UHVSHFWLYDPHQWH 0$3$ (OSRUFHQWDMHGHFDOL]DDFWLYD
se determinó mediante su extracción con oxalato amónico, dando un precipitado de oxalato de calcio. El
oxalato de amonio en exceso, que no ha reaccionado con la caliza activa del suelo, se valoró con KMnO4
en caliente (MAPA, 1994). El carbono oxidable del suelo se determinó mediante el método Walkley%ODFN  PRGL¿FDGRSRU<HRPDQV\%UHPQHU  (OFRQWHQLGRGHPDWHULDRUJiQLFDVHFDOFXOy
PXOWLSOLFDQGRHOSRUFHQWDMHGHFDUERQRRUJiQLFRSRUHOFRH¿FLHQWHGH9DQ%HPPHOHQ  3DUDHO
cálculo del porcentaje de carbono orgánico se multiplicó el porcentaje de carbono oxidable por el factor
de recuperación de la técnica seguida, que en este caso es de 1,29 (MAPA, 1994). La determinación
de tras desplazamiento con acetato de amonio (MAPA, 1994). la capacidad de intercambio catiónico se
basó en la saturación del suelo con sodio y su posterior medida
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7DEOD Zonas y parcelas muestreadas en la Denominación de Origen Protegida Alicante.

Zona

3DUFHODVPXHVWUHDGDV

Carretera de El Puerto-Salinas

20

Carretera de Yecla

16

Benajama

5

Sax-Castalla- Paraje La Torre

10

Almansa-Los Almendros

10

)LJXUD Localización de las parcelas muestreadas incluidas dentro de la Denominación de Origen Protegida Alicante.

0pWRGRVHVWDGtVWLFRV
En los suelos muestreados se realizó un análisis de la varianza de una vía (ANOVA), para comprobar si
H[LVWtDQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQWUHORVYDORUHVPHGLRVGHFDGDSDUiPHWURHVWXGLDGR
entre las distintitas zonas de estudio de la Denominación de Origen Protegida Alicante. En dicho ANOVA
el factor considerado como independiente fue la zona. En el caso en el que la F-ANOVA mostró cierta
VLJQL¿FDFLyQVHHPSOHyODSUXHED7XNH\EFRPRSUXHEDSRVWKRFSDUDHYDOXDUODVGLIHUHQFLDVHQWUHODV
PHGLDVHVSHFt¿FDVPRVWUiQGRVHHQORVUHVXOWDGRVPHGLDQWHHOHPSOHRGHOHWUDVSDUDXQDSUREDELOLGDG
del 95% (P < 0,05). Para el análisis de datos procedentes del estudio se usó el Programa estadístico
SPSS Statistics versión 20.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Todos los suelos presentaron un predominio de arena frente a las fracciones de limo y arcilla (Tabla 2),
observándose tres clases texturales: Arenosa, Areno-franca y Franco-arenosa (datos no mostrados).
Por lo tanto, estos suelos son suelos sueltos de poca cohesión, con una organización particulada,
escasa capacidad de retención de agua y nutrientes, con una elevada porosidad y permeabilidad, que
facilita el drenaje y de este modo su desecación; son fácilmente penetrables por el sistema radicular y
de fácil laboreo. Además, son suelos calientes que adelantan la maduración de la uva. Los terrenos más
adecuados para el cultivo de la vid son los suelos areno-francos, así como los suelos arenosos, teniendo
HVWRV~OWLPRVXQDJUDQUHVLVWHQFLD¿OR[pULFD +LGDOJR /DPDWHULDRUJiQLFDGHHVWRVVXHORVVH
mineraliza muy fácilmente, lo cual puede relacionarse con su textura gruesa. Diferentes autores han
REVHUYDGR TXH HO FRQWHQLGR GH DUFLOOD LQÀX\H HQ OD PLQHUDOL]DFLyQ GH OD PDWHULD RUJiQLFD GHO VXHOR
protegiéndola de la degradación (Hernández et al., 2002; Bustamante et al., 2007). Respecto al estudio
conjunto de estos parámetros en las distintas zonas estudiadas, se puede observar que se encontraron
diferencias estadísticas entre los porcentaje medios de arena, limo y arcilla entre las diferentes zonas
de estudio (Tabla 2).
7DEOD9DORUHVPHGLRVLQWHUYDORGHYDORUHV\FRH¿FLHQWHGHYDULDFLyQ &9 GHOSRUFHQWDMHGHDUHQDOLPR\DUFLOODVHJ~Q
la zona estudiada.
% arena

DUFLlla
CV (%) Intervalo Media CV (%) Intervalo

% limo

Zona
Media CV (%) Intervalo Media
&WUD(O3XHUWR6DOLQDV
&WUD<HFOD
Benajama
Sax-Castalla-Paraje de La Torre

84,4 ab
84,2 ab
79,4 a
82,9 a

5,3
6,9
7,2
9,4

76,6-90,8
75,7-93,3
75,3-86,5
72,6-92,4

6,0 ab
6,3 ab
7,9 ab
10,0 b

65,1
39,4
47,5
72,7

1,3-13,9 9,6 ab
2,0-9,0 9,5 ab
3,1-13,0 12,7 b
1,8-22,9 7,1 a

21,1
40,0
22,2
57,1

Almansa-Los Almendros

89,9 b

5,5

81,0-95,1

3,1 a

38,6

0,9-4,5

69,3 3,6-14,8

F-Anova

*

3,521

3,854

**

7,0 a
3,134

6,3-14,2
4,5-15,7
9,9-16,2
1,8-13,0

*

VLJQL¿FDWLYRD33UHVSHFWLYDPHQWH
9DORUHVPHGLRVVHJXLGRVGHODPLVPDOHWUDQRVRQVLJQL¿FDWLYRV 3 HQWUH]RQDV
**, *

/DPD\RUtDGHORVVXHORVHVWXGLDGRVSUHVHQWDURQYDORUHVGHS+FODVL¿FiQGRVHFRPREiVLFRV
(Figura 2). Sin embargo, algunos suelos de las zonas Ctra. El Puerto-Salinas, Sax- Castalla-Paraje La
Torre y Almansa-Los Almendros tuvieron valores de este parámetro mayores de 8,5, pasando de este
PRGR D FODVL¿FDUVH FRPR OLJHUDPHQWH DOFDOLQRV 3RUWD et al., 2003). Para el cultivo de la vid es
recomendable que el pH del suelo no sea excesivamente alto, ya que conforme aumenta el pH del suelo
disminuye la disponibilidad de Cu, Mn, Fe y Zn, produciéndose la llamada “clorosis férrica” (carencia de
hierro) que aparece en vides cultivadas en suelos básicos (White, 2009). En la Tabla 3 se muestran los
YDORUHVPHGLRVGHS+HQODVGLVWLQWDV]RQDVHVWXGLDGDV1RVHHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQ
los valores de este parámetro según la zona muestreada. Este hecho puede deberse a que estos suelos
se encontraban dentro del diapiro salino triásico que se sitúa entre Villena y Sax. Este diapiro es una
estructura geológica intrusiva, formada por masas de evaporitas (sales, anhidrita y yesos) que proceden
GHQLYHOHVHVWUDWLJUi¿FRVPX\SOiVWLFRV VREUHWRGRGHO.HXSHU (QUHODFLyQDORVYDORUHVPHGLRVGH
HVWHSDUiPHWURHQODV]RQDVHVWXGLDGDVVHREVHUYyTXHQRVHHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQ
estos valores entre las zonas Ctra. El Puerto-Salinas, Ctra. Yecla, Benajama y Almansa-Los Almendros
(Tabla 3), teniendo todas estas zonas valores de conductividad eléctrica óptimos para el cultivo de la vid.
Sin embargo, la zona de Sax-Castalla-Paraje de La Torre presentó los valores más altos de salinidad,
HQFRQWUiQGRVHXQFRH¿FLHQWHGHYDULDFLyQWDPELpQPX\DOWRGHELGRDTXHORVVXHORVFHUFDQRVD6D[

404

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

9,0
Ligeramente alcalino
8,8
43
2

55
8

3

8,6

1

59 60

53

56

32
33 35

14

9

pH

47

10 12
11 13

8,4

30

19

7
23

20
18
15 17

8,2

24 26

2122

54
52

49 50

41
37 40

34

27
16

8,0

56

48

4

58

42

36
39

29
31
28

51
57

25

61

Básico

38

44
46
45

7,8

7,6
0

20

40

60



Zona
3,0
45

Muy salino

2,0

44

46

1,2
1,1

Salino

1,0

CE (dS/m)

0,9
0,8
0,7
0,6
Ligeramente salino

0,5

38

0,4

1

0,2
0,1

13
15 17 18
9 11

7

5

3

4 6 8 10 12 14 16

2

22
21

2324

47

31 34

2728

19 20

61

54

25

0,3

59

50
37 394041 42
43

26 29 30 32 3536
33

53

49 51
48
52

56 58 60
55

No salino

57

0,0
0

20

40

60



Zona


30
Alto
21

24
51

45

Caliza activa (%)

22
24
5

18

50
46

49

23 25
37
7

1

11

6

12

4

8

38

17

10

3

36

27

15
16
14

40 41

52
53

44

30 31

20

39

13

43

59

54

48

58
60

2

6

Medio

9

29
28

12
18
26

56

47
32

61

55

42

57

19

35
34

Bajo
33

0
0

20

40

60

Zona
Ctra. El Puerto-Salinas
Ctra. Yecla
Benajama
Sax-Castalla-Paraje La Torre
Almansa-Los Almendros



)LJXUD Valores de pH, conductividad eléctrica (CE) y porcentaje de caliza activa de las parcelas muestreadas dentro de
las diferentes zonas de la Denominación de Origen Protegida Alicante.
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tuvieron un contenido salino elevado en comparación con el resto de suelos muestreados dentro de esta
zona. A pesar de ello, ninguno de los suelos estudiados presentó un contenido en sales limitante para el
FXOWLYRGHODYLG &(!G6P  +LGDOJR 
La mayoría de los suelos estudiados mostraron un contenido alto de caliza activa > 9% (Yánez, 1989)
(Figura 2 8QH[FHVRGHFDUERQDWRFiOFLFRWRWDOHTXLYDOHQWH\HVSHFt¿FDPHQWHGHFDOL]DDFWLYD IUDFFLyQ
de carbonatos susceptible de solubilizarse en la disolución acuosa de CO2 que existe en el suelo)
produce un gran debilitamiento de los viñedos no resistentes, como consecuencia de una acusada
clorosis (Hidalgo, 2002). En la tabla 4 se muestran los porcentajes medios de caliza activa de las zonas
HVWXGLDGDVQRHQFRQWUiQGRVHGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQORVSRUFHQWDMHVPHGLRVGHHVWHSDUiPHWUR
entre las diferentes zonas de estudio.
7DEOD9DORUHVPHGLRVGHS+FRQGXFWLYLGDGHOpFWULFD &( FDOL]DDFWLYDLQWHUYDORGHYDORUHV\FRH¿FLHQWHGHYDULDFLyQ
(CV) según la zona estudiada.
pH

&DOL]DDFWLYD 

CE (dS/m)

Zona
Media

CV (%) Intervalo Media

CV (%)

Intervalo Media

CV (%) Intervalo

&WUD(O3XHUWR6DOLQDV

8,5 a

1,9

8,2-8,7

0,25 a

7,2

0,22-0,29

12 a

30,4

6-19

&WUD<HFOD

8,3 a

1,3

8,2-8,5

0,25 a

9,6

0,21-0,30

13 a

55,6

2-27

Benajama

8,3 a

2,3

8,0-8,5

0,29 a

20,8

0,25-0,39

14 a

17,3

11-18

Sax-Castalla-Paraje de La
Torre

8,4 a

3,8

7,9-8,8

0,81 b

111,1

0,22-2,18

15 a

39,7

8-22

Almansa-Los Almendros

8,5 a

2,4

8,1-8,7

0,24 a

27,3

0,11-0,36

11 a

27,2

6-15

F-Anova

2,801NS

4,935**

1,096NS

**, NSVLJQL¿FDWLYRD3QRVLJQL¿FDWLYRUHVSHFWLYDPHQWH
9DORUHVPHGLRVVHJXLGRVGHODPLVPDOHWUDQRVRQVLJQL¿FDWLYRV 3 HQWUH]RQDV

En la mayoría de los suelos los contenidos de MO fueron muy bajos (MO< 1,25 %) o bajos (MO entre
1,25-2,00 %) (Yánez, 1989) (Figura 3). Este hecho puede ser debido a que en los suelos de texturas
gruesas la materia orgánica se mineraliza muy fácilmente, y a que son suelos sin cubierta vegetal,
con una reposición de materia orgánica baja y con laboreo, como se ha comentado anteriormente. La
materia orgánica mejora la fertilidad del suelo y en el caso del cultivo de la vid, los suelos deben de tener
un mínimo porcentaje de MO estimado sobre un 2%. Sin embargo, los suelos ricos en materia orgánica
(MO> 3%) son menos aptos para este cultivo, ya que esto aunque favorece la obtención de grandes
producciones, las calidades del fruto y del mosto obtenidas son bajas (Hidalgo, 2002). Las necesidades
de reposición de materia orgánica en los suelos vitivinícolas han sido observadas por varios autores.
Bustamante et al. (2011), en un experimento a largo tiempo de aplicación de estiércol y compost a
suelos vitivinícolas calizos, estimaron que la materia orgánica del viñedo debería de reponerse cada
WUHVDxRVFRPRPtQLPRSDUDPHMRUDUODIHUWLOLGDGGHOVXHORORFXDOUHSRUWDUiWDPELpQEHQH¿FLRVSDUDOD
planta. De acuerdo con estos autores, la dosis de aplicación del abonado orgánico debería de ser de
XQDVWKDGHHVWLpUFRORGHFRPSRVWFDGDWUHVDxRV0RUODW\&KDXVVRG  HQXQH[SHULPHQWR
de adición de abonado orgánico a suelos vitivinícolas, con estiércol, poda de vid o sustrato post-cultivo
GH KRQJRV FRPHVWLEOHV HQ ODV GRVLV GH  WKD D  WKD DO DxR REVHUYDURQ TXH ODV GRVLV EDMDV GH
abonado mejoraron o mantuvieron durante más tiempo los contenidos de materia orgánica del suelo
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sin producir efectos adversos al medio ambiente, derivados de la lixiviación de nutrientes o la emisión
de gases efecto invernadero. En relación con los porcentajes medios de materia orgánica de los suelos
GHODV]RQDVHVWXGLDGDVQRVHHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQORVYDORUHVGHHVWHSDUiPHWUR
en los suelos de las zonas Ctra. El Puerto-Salinas, Ctra. Yecla, Benajama y Almansa-Los Almendros
(Tabla 5). Sin embargo, los suelos de la zona de Sax-Castalla-Paraje de La Torre mostraron los valores
más altos de materia orgánica. Este hecho podría estar relacionado con los diferentes programas de
fertilización orgánica llevados a cabo según la bodega o el viticultor. La mayoría de los suelos estudiados
SUHVHQWDURQXQDFDSDFLGDGGHLQWHUFDPELRFDWLyQLFR &,& GpELO &,&HQWUHPHTJ  6DxD et al.,
1996) (Figura 3). Estos bajos valores de CIC posiblemente se debieron a que el contenido de arcillas y
de materia orgánica de los suelos también fue bajo, como se ha comentado anteriormente. En la Tabla
5 se muestran los valores medios de CIC de las zonas estudiadas. Los suelos de las zonas de Ctra.
Yecla y Sax-Castalla-Paraje de La Torre tuvieron valores medios de CIC intermedios en comparación
con aquellos de las zonas de Ctra. El Puerto-Salinas, Benajama y Almansa-Los Almendros.
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)LJXUD  Porcentaje de materia orgánica (MO) y valores de capacidad de intercambio catiónico (CIC) de las parcelas
muestreadas dentro de la Denominación de Origen Protegida Alicante.
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7DEOD Porcentajes medios de materia orgánica (MO), valores de capacidad de intercambio catiónico (CIC) intervalo de
YDORUHV\FRH¿FLHQWHGHYDULDFLyQ &9 VHJ~QOD]RQDHVWXGLDGD

&,& PHTJ

MOC (%)

Zona
Media

CV (%)

Intervalo

&WUD(O3XHUWR6DOLQDV

0,99 a

51,9

&WUD<HFOD

0,95 a

58,7

Benajama

1,31 a

Sax-Castalla-Paraje de La Torre
Almansa-Los Almendros
F-Anova

Media

CV (%)

Intervalo

0,41-2,59

9,2 a

39,4

5,0-18,5

0,33-2,31

10,7 ab

59,6

5,4-25,5

17,3

1,09-1,59

15,2 b

32,7

6,6-19,0

2,43 b

33,1

1,41-3,79

10,9 ab

44,3

6,6-18,5

1,10 a

55,2

0,69-2,80

8,0 a

9,4

12,372

***

2,412

7,0-9,3
*

, VLJQL¿FDWLYRD33UHVSHFWLYDPHQWH
9DORUHVPHGLRVVHJXLGRVGHODPLVPDOHWUDQRVRQVLJQL¿FDWLYRV 3 HQWUH]RQDV
*** *

CONCLUSIONES
De los datos obtenidos se puede concluir que los suelos estudiados de la Denominación de Origen
Protegida Alicante tuvieron una granulometría y textura adecuada para el cultivo de la vid, ya que la
PD\RUtDGHORVVXHORVVHFODVL¿FDURQFRPRDUHQRIUDQFRV\DUHQRVRV(VWHWLSRGHVXHORVUHGXFHOD
SUROLIHUDFLyQGHKRQJRV¿WRSDWyJHQRVGHELGRDTXHVRQVXHORVFRQHVFDVDFDSDFLGDGGHUHWHQFLyQGH
agua y con una elevada porosidad y permeabilidad que facilita el drenaje. También, el contenido de sales
de los suelos estudiados fue bajo y no se alcanzó en ninguna zona valores de conductividad eléctrica
limitante para el cultivo de la vid. Sin embargo, los valores de pH y el porcentaje de caliza activa de estos
suelos fueron altos, como es normal en los suelos calcáreos que predominan en el sureste español.
Estos factores conllevan a la necesidad de la fertilización del suelo con sales de hierro para reducir la
llamada “clorosis férrica” (carencia de hierro) que aparece en vides cultivadas en este tipo de suelos.
Finalmente, la mayoría de los suelos estudiados presentaron un contenido de materia orgánica y valores
de capacidad de intercambio catiónico no adecuados para el cultivo de la vid. Estos parámetros fueron
muy bajos, indicando la necesidad de reposición de materia orgánica para contrarrestar los factores que
la reducen en el suelo tales como, la ausencia de cubierta vegetal, la alta mineralización de la fracción
orgánica debido a que son suelos con textura gruesa y con laboreo y la toma de nutrientes por parte
del cultivo.
$JUDGHFLPLHQWRV
(VWHWUDEDMRKDVLGR¿QDQFLDGRSRUOD'HQRPLQDFLyQGH2ULJHQ3URWHJLGD$OLFDQWHPHGLDQWHXQ&RQWUDWR
para Actividades de Asesoramiento y Asistencia técnica entre la Universidad Miguel Hernández de Elche
y esta entidad.
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RESUMEN

La agricultura demanda cada vez más cantidad de materia orgánica como enmienda de los suelos
cultivados. Una forma de incorporar materia orgánica al suelo agrícola es mediante la aplicación de
lodos de depuradora, siendo éste el destino de más del 80% de los lodos de depuradora generados
HQ(VSDxD6XDSOLFDFLyQ\GRVL¿FDFLyQHVWiPHGLDWL]DGDSRUODHQWUDGDGHQLWUyJHQRWRWDODOVLVWHPD
DJUtFRODFRQHO¿QGHSUHYHQLUSRWHQFLDOHVFRQWDPLQDFLRQHVGHODVFDSDVIUHiWLFDV(QHVWHVHQWLGR\
debido a la composición heterogénea de los lodos, y al diferente comportamiento de estos residuos
en función del tipo de suelo, seria necesario conocer la dinámica de mineralización del N presente en
el lodo mediante experimentos de incubación en condiciones controladas, constituyendo este tipo de
ensayos el rango máximo de mineralización. Adicionalmente, la rápida estimación de las fracciones
orgánicas e inorgánicas del N en un suelo enmendado con lodo mediante espectroscopia en el infrarrojo
FHUFDQR 1,56 SRGUtDFRQWULEXLUGHIRUPDVLJQL¿FDWLYDDOHVWXGLRGHODGLQiPLFDQLWURJHQDGDHQHOVXHOR
\SRUWDQWRDODVGHFLVLRQHVGHGRVL¿FDFLyQ\JHVWLyQDJURQyPLFDGHORVORGRVGHGHSXUDGRUD(QHVWH
experimento se estudió la dinámica de mineralización del nitrógeno en 14 sistemas distintos suelo-lodo,
obtenidos mediante la combinación de siete lodos de distinta procedencia, y dos tipos de suelo de
diferente textura. Estos sistemas fueron incubados durante 240 días y muestreados en 6 ocasiones,
REWHQLpQGRVHDO¿QDOGHOH[SHULPHQWRGDWRVUHODWLYRVDOFRQWHQLGRHQQLWUyJHQRWRWDORUJiQLFRDPyQLFR
y nítrico. En paralelo, cada muestra de suelo incubado fue escaneada mediante NIRS. En este estudio,
se obtuvieron modelos de estimación NIRS para los contenidos de N total, orgánico y las fracciones de
1 QLWUDWR\DPRQLR 6HFRQVLJXLHURQFRH¿FLHQWHVGHLJXDOHVRFHUFDQRVDHQODPD\RUtDGHORV
casos propuestos, por lo que se puede considerar la espectroscopía NIRS como una buena herramienta
predictiva de las fracciones de nitrógeno en suelos enmendados, con la ventaja de su rapidez y de no
tener que recurrir a técnicas tradicionales de laboratorio.
Palabras clave: lodos, suelo, NIRS, estimación, nitrógeno.
INTRODUCCIÓN
La promoción de los procesos de depuración de aguas residuales ha agravado los problemas de
almacenamiento y gestión de los lodos generados después del tratamiento de las aguas residuales.
Tras la reducción del contenido de humedad y el tratamiento de los lodos de depuradora, los principales
destinos de estos residuos son el uso agrícola, la incineración con recuperación de energía y la
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eliminación en vertedero. En España, la producción de lodos de depuradora en 2009 fue de 1205125
toneladas (en materia seca). El 82,6% de esta cantidad fue destinada a aplicación agrícola (MAGRAMA,
2011).
La incorporación de estos biosólidos a los suelos agrícolas debe ser llevada a cabo de una forma
adecuada, con especial atención a la forma y periodos de aplicación con el objetivo de mejorar
las propiedades del suelo, como su estructura y contenido en nutrientes, así como de su actividad
microbiana. Los microorganismos del suelo tienen un papel clave en el movimiento de nutrientes para
las plantas y la materia orgánica en el mantenimiento de la estructura del suelo (Odlare et al., 2011).
3HURDSHVDUGHHVWRVEHQH¿FLRVH[LVWHQFLHUWDVGHVYHQWDMDVFRPRHOULHVJRSDUDODVDOXGGHVHUHV
humanos y animales debido a la presencia de xenobióticos y microorganismo patógenos (Gaspar y
Schwatzbrod, 2003). Por otra parte, los problemas de contaminación pueden surgir por la presencia de
metales pesados tóxicos que se movilizan a la solución del suelo y son tanto absorbidos por las plantas
como transportados en el agua de drenaje (Dai et al., 2006). Después de la separación de los biosólidos
de las aguas residuales, los lodos cuyo destino sea la aplicación agrícola deben ser tratados, entre
otras cosas para reducir su contenido en microorganismos patógenos y estabilizar la materia orgánica,
a través de una serie de procesos que pueden incluir entre ellos la digestión anaerobia o el compostaje.
Cada uno de estos procesos afecta tanto a patógenos como a los contaminantes orgánicos presentes en
los lodos (Rogers et al., 1996), por lo que el potencial contaminante es menor después de un tratamiento
adecuado. Previamente a la aplicación agrícola del biosólido, es conveniente disponer de una detallada
FDUDFWHUL]DFLyQDQDOtWLFDGHOPDWHULDO\GHOPHGLRUHFHSWRUFRQHO¿QGHFDOFXODUODGRVLVGHDSOLFDFLyQ
LGyQHD \ KDFHU XQ XVR H¿FLHQWH GH ORV PLVPRV HQ DJULFXOWXUD FXPSOLHQGR ORV UHTXLVLWRV VDQLWDULRV \
ambientales (Ramírez et al., 2008; Fernández et al., 2009; Singh y Agrawal, 2010).
En este sentido, los ensayos de mineralización del lodo en condiciones controladas de laboratorio
aportan información muy valiosa sobre la dinámica y evolución de diferentes parámetros, tasas de
mineralización, etc. Pero llevar a cabo este tipo de ensayos supone el empleo de un elevado periodo de
tiempo, tanto para llevar a cabo la incubación de las muestras de suelo enmendado como para analizar
todas las muestras. Es por esto que se hace necesario desarrollar metodologías más efectivas en cuanto
a costes y tiempo en el campo del análisis de suelos. Existe una demanda de obtención rápida de datos
para ser usados en estudios de monitorización ambiental, de evaluación de calidad de suelos agrícolas
o forestales. Por esta razón, la espectroscopía en el infrarrojo cercano (NIRS) está considerada como un
complemento (a veces incluso un sustituto) de los métodos de análisis convencionales.
Esta técnica relaciona la composición química de la muestra a analizar con su absorción de energía
por parte de los enlaces covalentes presentes en la materia orgánica en la zona del infrarrojo cercano
(780-2500 nm, rango equivalente a 12500-4000 cm-1, expresados como número de onda), por lo que se
hacen necesarios análisis de regresión para obtener una ecuación de calibración con la que extraer la
información espectral relacionada con el analito considerado. Una vez desarrollada una calibración para
el parámetro de nuestro interés, se puede llevar a cabo una estimación de dicho parámetro de forma
rápida (1 minuto aproximadamente), muy sencilla y sin recurrir a las técnicas clásicas de laboratorio y
SRUWDQWRVLQFRQVXPLUUHDFWLYRVTXtPLFRVORTXHVXSRQHXQEHQH¿FLRWDQWRDPELHQWDOFRPRHFRQyPLFR
Hoy en día, la técnica NIRS así como sus posibles combinaciones con otras técnicas espectroscópicas
similares, está siendo muy utilizada en el campo de los análisis ambientales, por ejemplo, el la estimación
del carbono en suelos (Cozzolino y Morón, 2006; Ludwig et al., 2002; Reeves et al., 2006; Fuentes et al.,
2012), del nitrógeno en suelos (Fuentes et al., 2012), y en lodos de depuradora (Galvez-Sola et al., 2009)
y en la estimación de diversos parámetros relacionados con la materia orgánica en compost de residuos
orgánicos (Albrecht et al., 2008; Vernoux et al., 2009; Galvez-Sola et al., 2010).
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Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la posibilidad de estimar el contenido de diversas
fracciones nitrogenadas, concretamente del contenido en nitrógeno total, nitrógeno de las formas nitrato
y amonio y el nitrógeno orgánico, mediante la espectroscopía en el infrarrojo cercano en muestras de
suelos enmendados con lodos de depuradora procedentes de un ensayo de incubación en condiciones
FRQWURODGDV FRQ OD ¿QDOLGDG GH XWLOL]DU HVWD WpFQLFD HQ ODERUHV GH PRQLWRUL]DFLyQ HQ HVWH WLSR GH
experimentos sin recurrir a las técnicas clásicas de laboratorio.
MATERIALES Y METODOS
0XHVWUDVGHVXHORLQFXEDGR
El experimento consistió en la realización de un ensayo de incubación de suelos enmendados con lodos
de depuradora para estudiar el comportamiento de los distintos parámetros relacionados con la materia
RUJiQLFD ORV QXWULHQWHV \ OD FDOLGDG HGi¿FD 3DUD HOOR VH DSOLFDURQ  ORGRV GLIHUHQWHV SURFHGHQWHV
de dos tipos de tratamiento: 4 lodos obtenidos por tratamiento por fangos activos de las estaciones
depuradoras de aguas residuales de Benidorm, Torrevieja y Altea (Alicante) y de Molina de Segura
(Murcia) y 3 lodos obtenidos por tratamiento de aireación prolongada procedentes de las estaciones
depuradoras de Beniarrés, Gata de Gorgos y Lliber-Jalón (Alicante). Estos lodos se aplicaron en dos
VXHORVGHGLVWLQWDWH[WXUDXQRGHWH[WXUDIUDQFRDUFLOORVDWRPDGRGHOD¿QFDH[SHULPHQWDOGHOD(VFXHOD
3ROLWpFQLFD6XSHULRUGH2ULKXHOD $OLFDQWH \RWURGHWH[WXUDDUHQRVDWRPDGRGHXQD¿QFDVLWXDGDHQ
Guardamar del Segura (Alicante).
Respecto a la dosis de aplicación del biosólido, se estableció una dosis única de 5 gramos de lodo por
200 gramos de suelo tamizado con una malla de 2 mm de luz, en función de la bibliografía consultada
%XVWDPDQWHHWDO ODFXDOHVLQWHUPHGLDDQLYHOFXDQWLWDWLYRFRQHO¿QGHREWHQHUUHVSXHVWDV
VLJQL¿FDWLYDV SDUD OD KHWHURJHQHLGDG GH YDULDEOHV (O HQVD\R GH LQFXEDFLyQ VH UHDOL]y PHGLDQWH XQ
estudio cinético, durante el cual se tomaron muestras de los suelos enmendados y del tratamiento control
VLQQLQJ~QWLSRGHHQPLHQGD DGLIHUHQWHVWLHPSRVH[SUHVDGRVHQGtDV W W W W W \
W GtDV FRQHO¿QGHSRGHUHYDOXDUHOSURFHVRGHGHJUDGDFLyQGHORVUHVLGXRVHQHOWLHPSR7HQLHQGR
en cuenta el número de tratamientos y los 6 muestreos tomados en dos tipos de suelo diferentes, el
número total de muestras fue de 96 (48 para el suelo de textura franco-arcillosa y 48 para el suelo de
textura arenosa). Cada muestra de suelo enmendado se colocó en recipientes de plástico de 0,6 litros
de capacidad tapados parcialmente para permitir una aireación correcta. Las muestras fueron incubadas
en condiciones aerobias con temperatura y humedad controladas. La temperatura se mantuvo a 25ºC
y la humedad al 50% de la capacidad de retención hídrica según el tipo de suelo. Una vez por semana
se reponía el agua necesaria hasta alcanzar las condiciones de humedad necesarias. Durante cada
uno de los muestreos, se retiraban los recipientes correspondientes, separándose su contenido en dos
IUDFFLRQHVXQDK~PHGDTXHVHDOPDFHQDEDHQIULJRUt¿FRD&\RWUDVHFDGDDODLUH
$QiOLVLVGHODVIRUPDVGH1HQHOVXHORLQFXEDGR
El análisis de nitrógeno total se realizó mediante el método Kjeldahl (MAPA, 1994) tras destilar y valorar
con HCl 0,05N la digestión con H2SO4 de la muestra, obteniendo de esta forma el valor de nitrógeno total
Kjeldahl (NTK) de la muestra de suelo incubado. Los valores de nitrógeno en forma de nitrato (N-NO3)
se obtuvieron tras analizar el contenido en nitratos mediante espectrometría visible-ultravioleta a 220
nm, previa extracción con CaSO4 (Sempere et al., 1993). Los valores de nitrógeno presente en forma
de amonio (N-NH4) se calcularon tras el análisis del amonio del suelo incubado mediante extracción con
KCl y posterior determinación espectrofotométrica visible-ultravioleta a 636 nm (Dorich y Nelson, 1983).
El cálculo del nitrógeno orgánico (Norg) por diferencia entre el NTK y el amonio de las muestras de suelo.
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2EWHQFLyQGHHVSHFWURV1,56\FDOLEUDFLyQ
La obtención de espectros de absorbancia en el infrarrojo cercano se realizaron usando un
espectrofotómetro NIR equipado con transformada de Fourier (MPA, Bruker Optik GMBH, Alemania) en
el rango de números de onda comprendidos entre 12000 y 3800 cm-1. Cada una de las 96 muestras de
suelo incubado con lodo de depuradora se escaneó tres veces usando el software Opus 6.0 (© Bruker
Optik), registrando los valores de absorbancia. Posteriormente, los tres espectros de cada muestra
se promediaron obteniendo un espectro promedio el cual se utilizó en el proceso de calibración. En la
Figura 1 se muestra la imagen de los espectros obtenidos.

)LJXUD  Espectros NIR de las muestras de suelo incubado con lodo (número de onda en abscisa y absorbancia en
ordenada).

El modelo de regresión utilizado durante el paso de calibración fue el PLSR (Partial Least Square
5HJUHVVLRQ  &RQHO¿QGHPHMRUDUODFRUUHODFLyQHQWUHORVGDWRVHVSHFWUDOHV\ORVYDORUHVDQDOtWLFRV
obtenidos mediante técnicas estandarizadas, se llevó a cabo un proceso de optimización de datos,
donde los espectros fueron sometidos a diversos pretratamientos de señal (o combinaciones de ellos).
Tales pretratamientos fueron: normalización vectorial, normalización de mínimo-máximo, corrección
de dispersión multiplicativa, primera derivada, segunda derivada, eliminación de desnivel constante y
sustracción de línea recta.
El paso de validación se llevó a cabo usando el método de validación cruzada. En dicho proceso, las
muestras son usadas tanto para calibrar como para validar. Una muestra se elimina del conjunto de
calibración y se calibra el modelo sin dicha muestra, donde el valor de dicha muestra eliminada es
estimado con la calibración resultante y comparado con el valor obtenido mediante técnicas clásicas.
(OPLVPRSURFHVRVHUHSLWHFRQHOUHVWRGHPXHVWUDV$O¿QDOGHOSURFHVRORVYDORUHVGHODVGLIHUHQFLDV
entre el valor real y el estimado se computan para obtener el RMSECV (error cuadrático medio de la
estimación en el paso de validación cruzada). Para evaluar la validez de la metodología aplicada, se
utilizaron varios parámetros estadísticos: R2FRH¿FLHQWHGHGHWHUPLQDFLyQSDUDODFDOLEUDFLyQ506((
error cuadrático medio de estimación en el paso de calibración; R2FRH¿FLHQWHGHGHWHUPLQDFLyQSDUDOD
validación; RMSECV: error cuadrático medio de la estimación en el paso de validación cruzada; RPD:
se calcula como la desviación típica dividido por el error estándar de predicción; F: número de factores
o componentes principales; Bias: es la diferencia entre el valor de la media real y la media estimada en
la validación. Normalmente, se considera como útil una calibración cuyo R2 sea mayor a 0,75 pero será
mejor cuanto más se aproxime a 1. Los errores obtenidos tanto en calibración como en la validación han
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de ser lo más pequeños posibles, decidiendo el observador si son aceptables o no. A ser posible, no
han de ser mayores al error que se comete en los métodos estandarizados de análisis. El RPD es otro
parámetro estadístico a considerar a la hora de evaluar las estimaciones obtenidas. Un RPD mayor o
igual a 2,25 nos indica una calibración válida.
RESULTADOS Y DISCUSION
A continuación se muestran los resultados obtenidos en el análisis de los suelos utilizando métodos
estandarizados (Tabla 1), mostrando los valores mínimos y máximos obtenidos para cada parámetro
(rango), así como su valor medio y desviación estándar.
7DEOD Rango de concentración y valores medios de los parámetros estudiados (sobre peso seco) en el conjunto total de
VXHORVXWLOL]DGRV Q  

Parámetro

Rango

Valor medio

DE

17. PJNJ

454,67-2785

1323

506,74

N-NO3 PJNJ

2,21-60,39

29,92

15,34

N-NH4 PJNJ

0,33-182,79

116,31

60,42

Norg PJNJ

454,76-2638,28

1208,01

484,24

NTK: nitrógeno total Kjeldahl; N-NO3: nitrógeno contenido en la forma nitrato; N-NH4: nitrógeno contenido en la forma
amonio; Norg: nitrógeno orgánico; DE: desviación estándar.

Como notas generales sobre la dinámica del nitrógeno apreciada en este ensayo, los niveles de nitrógeno
orgánico oscilaron en un rango de valores amplio al principio de la incubación, observándose variaciones
VLJQL¿FDWLYDV SDUD ORV GLVWLQWRV WUDWDPLHQWRV TXH VRQ HO UHÀHMR GH ORV SURFHVRV GH PLQHUDOL]DFLyQ
KXPL¿FDFLyQ ¿MDFLyQ ELROyJLFD GHO QLWUyJHQR \ DVLPLODFLyQ PLFURELDQD $O ¿QDO GH OD LQFXEDFLyQ ORV
valores de este parámetro disminuyeron, como resultado de los procesos de mineralización de la materia
RUJiQLFD\DODVSpUGLGDVSRUGHVQLWUL¿FDFLyQ\SRVLEOHVYRODWLOL]DFLRQHV $POLQJHUHWDO 7UDVOD
aplicación de los residuos, la concentración de nitrógeno en forma amónica fue alta, disminuyendo a lo
ODUJRGHOWLHPSR\DOFDQ]DQGRYDORUHVPHQRUHVDPJNJDO¿QDOGHOHQVD\RGHELGRDODLQPRYLOL]DFLyQ
del nitrógeno en la biomasa microbiana (Sorensen y Amato, 2002), a la volatilización en forma amoniacal
y a su transformación en nitrógeno en forma de nitrato (Amlinger et al., 2003), cuya concentración
fue mayor que al inicio del experimento. Los resultados obtenidos en las diferentes calibraciones y
validaciones para cada parámetro obtenidas mediante NIRS en los diferentes conjuntos se pueden
comprobar en la Tabla 2.
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7DEOD  Resultados obtenidos en la calibración y validación con NIRS para el conjunto total de muestras de suelo
LQFXEDGR Q  

Parámetro

&DOLEUDFLyQ

9DOLGDFLyQ

F

PT

2,00

9

1D+CDM

1,68

0,01

16

SLR

2,46

0,37

10

2D

2,47

3,55

6

1D+CDM

R2

RMSEE

RPD

r2

RMSECV RPD

Bias

17. PJNJ

0,90

159

3,15

0,82

200

2,35

N-NO3 PJNJ

0,85

6,42

2,62

0,65

9,05

N-NH4 PJNJ

0,90

20,05

3,11

0,83

24,4

Norg PJNJ

0,87

171

2,76

0,83

184

NTK: nitrógeno total Kjeldalh; N-NO3: nitrógeno contenido en la forma nitrato; N-NH4: nitrógeno contenido en la forma amonio; Norg: nitrógeno orgánico; R2FRH¿FLHQWHGHGHWHUPLQDFLyQHQODFDOLEUDFLyQ506((HUURUFXDGUiWLFRPHGLRGHHVWLPDción en el paso de calibración; RPD: desviación estándar dividida por el error estándar de la predicción; R2FRH¿FLHQWHGH
determinación en la validación; RMSECV: error cuadrático medio de la estimación en el paso de validación cruzada; Bias:
diferencia entre la media del valor real y la media del valor estimado en las muestras de validación; F: número de factores o
componentes principales; PT: pretratamiento; 1D: primera derivada; 2D: segunda derivada; CDM: corrección de dispersión
multiplicativa; SLR: sustracción de linea recta.

1LWUyJHQR7RWDO.MHOGKDO
Para la estimación de este parámetro, los valores de los datos estadísticos obtenidos nos indican
que tanto la calibración obtenida fue buena, según el R2 y el RPD, cuyos valores fueron 0,90 y 3,15
respectivamente (Tabla 2). No obstante, se observó que los valores de estos parámetros en el paso
de validación cruzada fueron menores. Dada esta situación, es conveniente aumentar el conjunto
de muestras hasta alcanzar valores estadísticos similares en los dos procesos. Al no haber muchas
PXHVWUDVHOSHVRHVSHFt¿FRGHFDGDXQDHQHOFRQMXQWRGHFDOLEUDFLyQHVPX\DOWRGHPDQHUDTXHDO
ir eliminando cada una de ellas en el paso de validación cruzada, el valor medio de estos parámetros
descendió en comparación con los resultantes del proceso de calibración. El pretratamiento que mejores
resultados generó fue la combinación entre la primera derivada de la señal y la corrección de dispersión
PXOWLSOLFDWLYD(QRWURVHVWXGLRVHQVXHORVQDWXUDOHV&KDQJHWDO  REWXYLHURQXQFRH¿FLHQWHGH
correlación de 0,85 para este parámetro, al igual que Fuentes et al. (2012).
1LWUyJHQRHQIRUPDGHQLWUDWR
En el caso del contenido de nitrógeno en forma de nitrato, los resultados obtenidos en la calibración
indicaron que fue de tipo moderadamente útil, atendiendo como en todos los casos a los R2 y al RPD
obtenidos. Se pudo comprobar un comportamiento similar al caso del NTK, donde en el paso de validación
cruzada se obtuvieron resultados inferiores. Este fenómeno se debe a que el número de muestras
utilizadas es pequeño para realizar la estimación y se obtienen calibraciones “sobreestimadas”, donde
el número de factores o componentes principales es más alto que el que es aconsejable obtener, que
según He et al. (2007) ha de ser como mucho de una décima parte del número de muestras que forman
el conjunto de calibración. Conviene entonces reducir el número de componentes principales y aumentar
el número de muestras para conseguir resultados de calibración y validación acordes entre unos y otros.
$O UHGXFLUVH HO Q~PHUR GH FRPSRQHQWHV SULQFLSDOHV FRQ HVWH Q~PHUR GH PXHVWUDV HO FRH¿FLHQWH 52
obtenido fue 0,72, por lo que la calibración con menos factores no fue válida. A pesar de este hecho, con
el modelo mostrado en la Tabla 2, se puede estimar el contenido de nitrógeno de los nitratos de suelos
enmendados con lodo de depuradora en estudios de monitorización.
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1LWUyJHQRHQIRUPDGHDPRQLR
La estimación del nitrógeno en forma de amonio mediante NIRS resultó buena, como se puede comprobar
en la Tabla 2 (R2  53'   VLHQGR ORV UHVXOWDGRV PX\ VLPLODUHV D ORV FRQVHJXLGRV SDUD HO
NTK. No obstante, se apreció una disminución en los valores estadísticos de los resultados obtenidos
en la validación con respecto a la calibración. Por otra parte, el número de factores o componentes
principales fue adecuado. Es muy importante conseguir un número adecuado de factores. Se consiguió
una calibración teóricamente mejor para este parámetro, con R2 \5'' SHURHOQ~PHURGH
factores fue 14, valor alto teniendo en cuenta el número de muestras del conjunto de calibración. Aunque
a priori parezca una calibración más precisa que la mostrada en la Tabla 2, a la hora de estimar el N-NH4
mediante NIRS, pueden encontrarse errores más altos ya que seria una calibración “sobreestimada”.
Es por esta razón por la que es preferible aceptar una calibración donde el número de factores sea el
adecuado antes que otra con mayor número de factores aparentemente más precisa (He et al., 2007).
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Figura 2*Ui¿FDVGHFDOLEUDFLyQSDUDODVIRUPDVGHQLWUyJHQRHVWXGLDGDV
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1LWUyJHQRRUJiQLFR
La estimación del nitrógeno orgánico mediante es NIRS en suelos enmendados con lodos de depuradora
HV SRVLEOH \D TXH VH REWXYR XQ FRH¿FLHQWH GH GHWHUPLQDFLyQ 52  FRQ 53'  SRU OR TXH
podemos considerar la calibración como moderadamente útil. En este caso, los parámetros estadísticos
obtenidos en el paso de validación cruzada son similares a los del proceso de calibración. Además, el
Q~PHURGHIDFWRUHVREWHQLGRIXHDGHFXDGR )  (QODFigura 2VHSXHGHQREVHUYDUODVJUi¿FDVGH
FDOLEUDFLyQWDQWRGHHVWHSDUiPHWURFRPRGHORVRWURVFRPHQWDGRVDQWHULRUPHQWH(QGLFKDVJUi¿FDV
se muestran los valores de los parámetros analizados mediante técnicas estandarizadas frente a los
valores estimados obtenidos mediante la técnica NIRS.
Por otra parte, la región de números de onda donde se encontró la información espectral relacionada con
las diferentes formas de nitrógeno estudiadas fue la comprendida entre 7502 y 4247 cm-1, equivalente al
rango de longitudes de onda entre 1333 y 2355 nm.
CONCLUSIONES
A la vista de los resultados presentados, la espectroscopía en el infrarrojo cercano puede ser usada para
estimar las diferentes fracciones nitrogenadas en muestras de suelo incubado con lodo de depuradora
como enmendante orgánico. Esta herramienta tiene importantes aplicaciones que pueden ser utilizadas
en monitorización, control de experimentos o comparaciones de resultados. A pesar de ello, son
QHFHVDULRVPiVHVWXGLRVGHHVWHWLSR\FRQFRQMXQWRVGHFDOLEUDFLyQPD\RUHVHQYLVWDDFRQ¿UPDUOD
buena capacidad predictiva de los modelos de calibración con suelos de diferentes tipos de textura y
tipos de lodo empleado como enmendante.
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Resumen

/RVWpUPLQRVHVWDELOLGDG\PDGXUH]GH¿QHQHOJUDGRGHGHVFRPSRVLFLyQGHODPDWHULDRUJiQLFDTXHVH
ha producido durante un proceso de compostaje, así como la idoneidad del producto para ser aplicado
desde un punto de vista agronómico. Para determinar tales índices se utilizan multitud de parámetros
GHQDWXUDOH]DWDQWR¿VLFRTXtPLFDFRPRELROyJLFDRLQFOXVRRUJDQROpSWLFD(QHVWHWUDEDMRVHHYDOXyOD
LGRQHLGDGGHXQSURFHVRGHFRPSRVWDMHDVtFRPRODFDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDOPHGLDQWHHOVHJXLPLHQWR
de las distintas fracciones carbonadas.
Las muestras analizadas procedieron de un proceso de compostaje llevado a cabo con los restos
hortofrutícolas de mayor representatividad en la zona del sureste peninsular. La duración del proceso
fue de 6 meses, llevándose a cabo un total de 19 muestreos en los que se analizaron los siguientes
SDUiPHWURVFDUERQRWRWDO & PDWHULDRUJiQLFD 02 UHODFLyQ&1IUDFFLRQHVVROXEOHVGHOFDUERQR
azúcares y fracciones lignocelulósicas.
&RPRHUDGHHVSHUDUVHREVHUYyXQQRWDEOHGHVFHQVRHQORVYDORUHVGH&&102D]~FDUHVWRWDOHV
y celulosa, descenso que se manifestó con mayor intensidad en los muestreos de maduración (4-6
PHVHV (QFRQWUDGHORHVSHUDGRQRVHGHWHFWDURQFDPELRVVLJQL¿FDWLYRVHQODHYROXFLyQGHODOLJQLQD
y hemicelulosa. Las fracciones solubles del carbono, mostraron una clara tendencia descendente a lo
largo del proceso de compostaje, a excepción del inicio, momento en el que se produjo un importante
aumento, sobre todo, de la fracción de carbono orgánico soluble.
Para algunos autores la madurez del compost hace referencia al grado de descomposición de las
VXVWDQFLDVRUJiQLFDV¿WRWy[LFDVTXHVHSURGXFHQGXUDQWHODIDVHDFWLYDGHOSURFHVRGHFRPSRVWDMH(Q
este sentido, los resultados aquí obtenidos muestran la importancia de utilizar determinados parámetros
¿VLFRTXtPLFRVSDUDFRQWURODUODVGLVWLQWDVIDVHVSRUODVTXHWUDQVFXUUHXQSURFHVRGHFRPSRVWDMH\GH
HVWHPRGRDVHJXUDUODHVWDELOLGDGGHOSURGXFWR¿QDODVtFRPRXQSHULRGRySWLPRGHPDGXUDFLyQGHO
mismo.
Palabras clave: compost, estabilidad, madurez
INTRODUCCIÓN
La evaluación de la madurez de un compost se considera actualmente como uno de los problemas
más importantes concernientes a su aplicación agronómica, ya que el uso de compost inmaduros es
XQDGHODVFDXVDVPiVIUHFXHQWHVGHIUDFDVRDODKRUDGHFXDQWL¿FDUHOUHQGLPLHQWRGHORVFXOWLYRV/D
determinación correcta del grado de madurez de la materia orgánica, teniendo en cuenta tanto estabilidad

421

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

ELROyJLFDFRPRJUDGRGHKXPL¿FDFLyQHVXQRGHORVSULQFLSDOHVREMHWLYRVDODKRUDGHREWHQHUXQFRPSRVW
de máxima calidad. Para ello, se han propuesto numerosos criterios físicos, químicos y biológicos que,
de forma aislada no pueden considerarse válidos. Algunos de los criterios propuestos para determinar
el grado de madurez de un compost se basan en indicadores sensoriales de tipo físico, como son el
test de autocalentamiento (Brinton et al., 1995; Sullivan y Miller, 2005) o parámetros relacionados con
la evolución de la biomasa y actividad microbianas (Iglesias Jiménez, 1991; Díaz-Burgos et al., 1993;
García et al., 1993; Ayuso et al., 1996; Mondini et al., 2003). Otros indicadores químicos de la madurez
KDFHQUHIHUHQFLDDOD5HODFLyQ&1HOHVWXGLRGHODHYROXFLyQGHODVIUDFFLRQHVKXPL¿FDGDVGHOFRPSRVW
ODFXDQWL¿FDFLyQGHODVIUDFFLRQHVGHFDUERQRVROXEOHVHQDJXDRODHYROXFLyQGHODVGLVWLQWDVIUDFFLRQHV
lignocelulósicas a lo largo del proceso de compostaje. No existe, sin embargo, un único método que sirva
para determinar el grado de madurez de un compost (Chikae et al., 2006), sino que es imprescindible
FRQVLGHUDUYDULRVSDUiPHWURVGHIRUPDVLPXOWiQHDFRQHOREMHWRGHGHHYLWDUORVVHULRVULHVJRV¿WRWy[LFRV
que conlleva la aplicación en suelos de compost inmaduros.
En este trabajo, con el objeto de establecer la idoneidad de un proceso de compostaje de restos
vegetales, se llevó a cabo, durante un periodo de 6 meses, el estudio combinado de los siguientes
parámetros de naturaleza química relacionados con el grado de madurez de un compost: Carbono,
1LWUyJHQR5HODFLyQ&1)UDFFLRQHV6ROXEOHVGHO&DUERQR$]~FDUHVWRWDOHV\UHGXFWRUHV\IUDFFLRQHV
lignocelulósicas, incluyendo en este caso, Lignina, Hemicelulosa y Celulosa.
MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras analizadas procedieron de un proceso de compostaje llevado a cabo con los restos
vegetales procedentes de diferentes explotaciones dedicadas a la producción de tomate. Dada la
composición de esta especie vegetal, fue necesario adicionar un material acondicionante con elevado
FRQWHQLGR HQ&SDUDPHMRUDUHOEDODQFHGHQXWULHQWHVLQFUHPHQWDQGRHOYDORUGHODUHODFLyQ&1(O
material elegido fueron virutas de madera de pino que, añadidas en cantidad necesaria, permitieron
DOFDQ]DUXQDUHODFLyQ&1 &RQREMHWRGHSURSRUFLRQDUHODGHFXDGRWDPDxRGHSDUWtFXODSDUDHO
desarrollo del proceso, todos los materiales utilizados en la constitución de las pilas fueron molidos a un
tamaño comprendido entre 5 y 15 mm. La humedad fue ajustada a un valor próximo al 50%, teniendo
en cuenta el propio contenido en agua de los materiales de partida. Las dimensiones de las pilas,
montadas con la ayuda de un dumper con pala autocargable, fueron de 1,0 m x 1,5 m x 1,2 m (ancho
[ODUJR[DOWR 6HFRQVWLWX\HURQWUHVSLODVGHLGpQWLFDVFDUDFWHUtVWLFDVDPRGRGHUpSOLFDVSDUDYHUL¿FDU
la reproducibilidad del proceso que fueron aireadas por presión, manteniéndose los niveles de oxígeno
siempre en el rango demandado por la población microbiana.
La duración del proceso fue de 6 meses, llevándose a cabo un total de 19 muestreos (Tabla 1) en los
TXHVHDQDOL]DURQORVVLJXLHQWHVSDUiPHWURVFDUERQRWRWDO & PDWHULDRUJiQLFD 02 UHODFLyQ&1
fracciones solubles del carbono, azúcares y fracciones lignocelulósicas. En todo momento se llevó a
cabo un control exhaustivo de la temperatura de las pilas.
7DEOD Código y escala de tiempo de las distintas fases del proceso de compostaje en las que se llevó a cabo la toma de
muestras.
&yGLJR
MPR
MESA
TER
MESD
MES
MAD
PRF
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)DVHVGHO3URFHVR
Materias primas iniciales
Fases de ascenso térmico
)DVHVWHUPy¿ODV
Fases de descenso térmico
Fases de enfriamiento
Fases de maduración
3URGXFWR¿QDO

Tiempo (días)
0
1, 8, 15, 28
2, 5, 9, 12, 16
7, 14, 26
42, 56, 65
119, 168
189
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El estudio del contenido en Carbono y Nitrógeno de las muestras secas se llevó a cabo en un analizador
de elementales LECO 923 CNHS y posteriormente, mediante el cociente de ambos parámetros, se
FDOFXOyOD5HODFLyQ&1
La determinación del contenido en cenizas se realizó según el método descrito por Kakezawa et al.,
(1992). La muestra seca se pesó en crisoles de porcelana, previamente tarados.
Las distintas fracciones de carbono solubles (Total, Orgánico e inorgánico) se determinaron siguiendo
el protocolo de fumigación extracción (Vance et al., 1987; ISO 14240-2:1997; Hofman y Dusek, 2003).
Se tomaron 10 g de muestra fresca y se incubaron con 40 ml de 0,5 M K2SO4 durante 30 minutos en
DJLWDFLyQDUSP7UDQVFXUULGRHVHWLHPSRODPXHVWUDVH¿OWUy\VHSURFHGLyDODQiOLVLVGHO¿OWUDGR
mediante combustión, en un analizador de carbono Modelo TOC-V CSN (Shimadzu) con detector de
LQIUDUURMRVGHWLSR1',5/RVUHVXOWDGRVIXHURQH[SUHVDGRVHQPJO
Con respecto al análisis de azúcares totales fue necesario llevar a cabo una hidrólisis previa del material
de partida siguiendo el protocolo de Safarik y Santructova (1992). Una vez obtenido el hidrolizado de la
muestra se determinó la concentración de azúcares totales según lo descrito por Dubois et al., (1956).
Finalmente, la determinación de este parámetro se llevó a cabo mediante lectura colorimétrica en un
HVSHFWURIRWyPHWUR6+,0$'=889$DQP6HFXDQWL¿FDURQDGHPiVORVD]~FDUHVUHGXFWRUHV
con el objeto de detectar sólo aquellos azúcares solubles, que no forman parte de polisacáridos u otros
polímeros complejos. La extracción de la muestra en este caso, se llevó a cabo de igual modo que
en el caso de las fracciones solubles de carbono. Un ml del extracto, previamente neutralizado a pH
7, se mezcló con 3 ml de Reactivo DNS y se calentó a 100ºC en baño maría durante 15 minutos. La
absorbancia de la muestra se midió en espectrofotómetro a una longitud de onda de 550 nm frente al
blanco correspondiente.
Finalmente, las distintas fracciones lignocelulósicas (Lignina, Hemicelulosa y Celulosa) se determinaron
mediante los protocolos de análisis de Fibra Neutro Detergente, Fibra Ácido Detergente, Lignina Ácido
'HWHUJHQWH6HXWLOL]ySDUDHOORXQDQDOL]DGRUGH¿EUDV$1.20EROVDVGH¿OWUDFLyQ)$1.20
7HFKQRORJ\ XQ VHOODGRUGHFDORU$1.207HFKQRORJ\ \EROVDVDQWLKXPHGDG )$1.20
Technology. Los protocolos para el seguimiento de las muestras fueron los descritos en el manual de
operaciones de ANKOM Technology A200-A200I (2052 O’Neil Rd Macedon NY 14502).
El análisis de los datos se llevó a cabo mediante un análisis de correlación de Pearson con un intervalo
GHFRQ¿DQ]DGHO\HVWDEOHFLpQGRVHGHHVWHPRGRUHODFLRQHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDV
entre las distintas parejas de parámetros.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
$QiOLVLVHOHPHQWDO&DUERQR1LWUyJHQR\&1
/DV FXUYDV REWHQLGDV SDUD HO FDUERQR \ OD UHODFLyQ &1 PRVWUDURQ XQ SHU¿O VLPLODU HQ HO TXH ODV
PRGL¿FDFLRQHV GXUDQWH OD HWDSD ELRR[LGDWLYD IXHURQ PtQLPDV DXQTXH FRQ WHQGHQFLD JHQHUDO DO
descenso, en oposición a lo observado en la etapa de maduración, en la que los niveles cayeron de
forma importante (Figura 1). Así, hasta el muestreo MES6, la disminución en el carbono fue próxima
DOPLHQWUDVTXHHQHOPLVPRSHULRGRODUHODFLyQ&1GHVFHQGLyFDVLXQ(QHOSURGXFWR¿QDO
los valores respectivos se situaron en valores cercanos al 18,17% y 13,97%. En el caso del nitrógeno,
los mayores cambios también tuvieron lugar durante la etapa de maduración, aunque, al contrario de lo
VXFHGLGRFRQHO&DUERQR\OD5HODFLyQ&1HOVLJQRGHODHYROXFLyQIXHSRVLWLYRSDViQGRVHGHXQYDORU
LQLFLDOGHKDVWDXQDFRQFHQWUDFLyQ¿QDOGH
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)LJXUD(YROXFLyQGHOFDUERQRQLWUyJHQR\ODUHODFLyQ&1DORODUJRGHOSURFHVRGHFRPSRVWDMH

En términos absolutos, los resultados obtenidos son los típicos esperados para cualquier proceso
de compostaje que transcurra de forma adecuada, coincidiendo con lo descrito por otros autores en
ensayos realizados con diferentes materiales residuales (Said-Pullicino et al., 2007a; Gigliotti et al.,
  'H IRUPD JHQpULFD WDQWR HO FDUERQR WRWDO FRPR OD UHODFLyQ &1 GHVFLHQGHQ D PHGLGD TXH HO
proceso biotransformativo avanza, lo cual es indicativo del nivel de actividad biológica y, por tanto, de
la estabilización del material (Said-Pullicino y Gigliotti, 2007). Sin embargo, el patrón evolutivo puede
diferir de forma importante, de manera que en determinados procesos los cambios más acusados se
producen durante la fase bio-oxidativa (Zhu, 2007; Tejada et al., 2009), mientras que en otros, como los
aquí descritos, tienen lugar en la etapa de maduración (Canet et al., 2008; Gigliotti et al., 2012). Tales
GLIHUHQFLDVSXHGHQVHURFDVLRQDGDVSRUODQDWXUDOH]DGHOPDWHULDOGHSDUWLGD\ODFRPSRVLFLyQHVSHFt¿FD
que este tenga, sobre todo en relación con la disponibilidad de fracciones carbonadas fácilmente
DVLPLODEOHVRQR7DOHVGLIHUHQFLDVJHQHUDQGLYHUVLGDGHQFXDQWRDORVSHU¿OHVHYROXWLYRVGHOFDUERQR\
GHODUHODFLyQ&1 )UDQFRX et al., 2008; Leconte et al., 2009). En lo que respecta al nitrógeno total, el
incremento observado puede resultar algo contradictorio si se tienen en cuenta las pérdidas que este
elemento experimenta en forma de NH3 y N2O (Fukumoto e Inubushi, 2009). Dicho efecto se basa,
en parte, en la disminución de materia orgánica, lo que conlleva a un incremento relativo de materia
PLQHUDO \ GH QLWUyJHQR HQ OD PDWHULD VHFD$GLFLRQDOPHQWH OD ¿MDFLyQ GH QLWUyJHQR GHVDUUROODGD SRU
ODPLFURELRWDGLD]RWUy¿FDSXHGHFRPSHQVDUWDOHVSpUGLGD\DTXHDXQTXHQRVHFRQVLGHUDFRPRXQD
de las actividades predominantes en el compostaje, ha sido asociada con anterioridad a este proceso
(Beauchamp et al., 2006; Alburquerque et al., 2009; Cayuela et al., 2009; Saber et al., 2011).
&HQL]DV\0DWHULD2UJiQLFD
Durante toda la fase bio-oxidativa, los valores de cenizas y materia orgánica se mantuvieron más o
PHQRVHVWDEOHVFRQSRUFHQWDMHVGHYDULDFLyQHQWUHODVPDWHULDVSULPDV\HO¿QDOGHHVWDIDVHHQWRUQR
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al 6% y el 3%, para cenizas y materia orgánica, respectivamente, aunque de forma puntual se observaron
PRGL¿FDFLRQHV VXSHULRUHV Figura 2  3RU HO FRQWUDULR HQ OD SDUWH ¿QDO GHO SURFHVR HQIULDPLHQWR \
maduración, los cambios fueron tan acusados que los porcentajes de variación del producto generado
con respecto a las materias de inicio fueron superiores al 64% y al 33%, respectivamente. Los valores
absolutos detectados en cada caso fueron 56,07% (cenizas) y 43,93% (materia orgánica).

)LJXUD Evolución de las cenizas y la materia orgánica a lo largo del proceso de compostaje.

En otros procesos de compostaje, la mayor evolución de la materia orgánica tiene lugar durante la
fase-bio-oxidativa (Benito et al., 2009, Hachicha et al., 2009). En este tipo de procesos, la disponibilidad
de contenidos relativamente altos de materia orgánica fácilmente asimilable favorece una rápida
transformación. Por el contrario, el proceso aquí descrito parte de un material con una elevada proporción
de fracciones recalcitrantes, lo que requiere un periodo de tiempo más largo de transformación, lo que se
traduce en un retraso en cuanto a la pérdida de la materia orgánica (Bernal et al., 2009; Gigliotti et al.,
2012). Otros autores han descrito estas diferencias en cuanto a la evolución de los niveles de materia
orgánica en función a la naturaleza de los materiales residuales utilizados en el proceso (Yáñez et al.,
2009).
)UDFFLRQHV&DUERQDGDV&DUERQR7RWDO6ROXEOH&DUERQR2UJiQLFR6ROXEOH\&DUERQR,QRUJiQLFR
Soluble
El carbono soluble, en su mayor parte de naturaleza orgánica, mostró una clara tendencia descendente
a lo largo del proceso de compostaje, a excepción del inicio del proceso, etapa en la que se produjo
un importante repunte que promovió un incremento superior al 150% en el caso del carbono orgánico
soluble (desde 2,06 a 5,20 mg g-1) (Figura 3). En el caso del carbono total soluble, si bien el ascenso
fue también destacado (superior al 92%), no alcanzó un nivel tan elevado como consecuencia de que
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el carbono inorgánico disminuyó desde el inicio del proceso. En etapas posteriores, y tras el brusco
GHVFHQVRH[SHULPHQWDGRSRUHOFDUERQRRUJiQLFRVROXEOHHQODSULPHUDHWDSDWHUPy¿ODGHOSURFHVRORV
niveles de este parámetro se mantuvieron en valores estables, lo que, unido a la ligera pero constante
disminución de la fracción inorgánica, provocó una moderada caída del carbono soluble total hasta el
¿QDOGHODIDVHELRR[LGDWLYD\XQOLJHURUHSXQWHHQODSDUWH¿QDOGHOSURFHVR(QHOSURGXFWR¿QDOORV
niveles de carbono total soluble, carbono orgánico soluble y carbono inorgánico soluble cayeron en
relación a los niveles de inicio en torno al 39%, 19% y 75%, respectivamente.
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)LJXUD Evolución de las diferentes fracciones carbonadas solubles a lo largo del proceso de compostaje (CS: Carbono
Soluble; COS: Carbono orgánico Soluble; CIS: Carbono Inorgánico Soluble).

Los valores absolutos para las fracciones de carbono soluble ofrecen una gran variabilidad. Dos son
los factores que contribuyen mayoritariamente a este hecho. Por un lado, la amplia gama de materiales
compostables, cuya diversa naturaleza propicia que los valores referenciados abarquen valores muy
dispersos (Mondini et al., 2006) y, por otro, la existencia de numerosas metodologías, en cuanto a
FRQGLFLRQHVGHH[WUDFFLyQ\WpFQLFDVGHFXDQWL¿FDFLyQ&RQUHVSHFWRDHVWH~OWLPRDVSHFWRODVDQDOtWLFDV
UHDOL]DGDV HQ HO SUHVHQWH SUR\HFWR VH DMXVWDQ D OD QRUPDWLYD GHO SURWRFROR GH IXPLJDFLyQH[WUDFFLyQ
HVWDEOHFLGR PiV GH GRV GpFDGDV DWUiV 9DQFH HW DO   \ TXH VH HQFXHQWUD VX¿FLHQWHPHQWH
reconocido. No obstante, se han ensayado diferentes tiempos de extracción y se ha comprobado
la existencia de un incremento en los niveles de carbono extraído en función de dichos tiempos de
extracción (hasta un 33%), lo que podría ser aplicado en futuros ensayos.
/RVGRVIDFWRUHVPHQFLRQDGRVLPSLGHQDOFDQ]DUXQJUDGRGHKRPRJHQHLGDGVX¿FLHQWHPHQWHDGHFXDGR
que permita el establecimiento de comparaciones entre diferentes procesos. En relación con la
naturaleza del material compostado, residuos de origen animal o procedentes de actividades humanas,
tales como los residuos sólidos urbanos o lodos de depuradora, así como restos vegetales de fracciones
no leñosas suelen contener niveles superiores de carbono soluble (Leconte et al., 2009; Liu et al.,
2011), llegando incluso a superar los 30 mg g-1. En cambio, los materiales de origen vegetal altamente
OLJQL¿FDGRVFRPRHOXWLOL]DGRHQHOSUHVHQWHHQVD\RGLItFLOPHQWHVREUHSDVDQORVPJJ-1 (Benito et al.,
2003, Benito et al., 2009). Pero independientemente de los valores absolutos registrados, la evolución
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suele ser similar en todos los casos: tendencia descendente, con mayor o menor aparición de dientes
de sierra. Los incrementos en los niveles de carbono soluble, mayoritariamente orgánico, coincidiendo
FRQ YDORUHV WHUPy¿ORV GH WHPSHUDWXUD Figura 4) probablemente sean debidos a la degradación de
celulosa y hemicelulosa, mientras que los descensos posteriores sean consecuencia de la utilización
de dichos compuestos por parte de los microorganismos (Leconte et al., 2009). Por otra parte, también
es necesario considerar la posibilidad de que exista cierta contribución microbiana a la concentración
GHFDUERQRVROXEOH &DVWDOGLHWDO DXQTXHQXQFDHQSURSRUFLyQVX¿FLHQWHFRPRSDUDLQYHUWLUOD
WHQGHQFLDGHVFHQGHQWH¿QDO/DFRQFHQWUDFLyQSUHVHQWHHQHOSURGXFWR¿QDOLQIHULRUDOJDUDQWL]D
su madurez para ser utilizado en suelos agrícolas, según Eggen y Vethe (2001).

)LJXUD Evolución de la temperatura de las pilas a lo largo del proceso de compostaje.

$]~FDUHV7RWDOHV\6ROXEOHV
Los valores correspondientes a azúcares, tanto totales como solubles, quedan registrados en la Figura
5. En el caso de los azúcares totales, la evolución durante la fase bio-oxidativa no generó un patrón
concreto, dado que se alternaron etapas de incremento con otras de descenso. Las primeras coincidieron
GH IRUPD PD\RULWDULD FRQ PXHVWUHRV GH YDORUHV WpUPLFRV PHVy¿ORV R GH LQLFLR GH YDORUHV WHUPy¿ORV
(Figura 4 PLHQWUDVTXHORVVHJXQGRVFRUUHVSRQGLHURQVLHPSUHDPXHVWUHRVWHUPy¿ORV'XUDQWHHVWD
etapa, el rango de variación osciló mayoritariamente entre los 300 y los 400 mg g-1. Finalizada la etapa
de mayor actividad biológica, y tras un incremento inicial, los azúcares totales cayeron bruscamente,
WHQGHQFLDTXHVHPDQWXYRKDVWDHO¿QDOGHOSURFHVRPRPHQWRHQHOTXHVHDOFDQ]yHOQLYHOPiVEDMR
registrado para este parámetro, ligeramente superior a 187 mg g-1. Los azúcares solubles, al igual
TXHORVWRWDOHVGLHURQOXJDUDXQSHU¿OGHQWDGRTXHQRPRVWUyXQDWHQGHQFLDFODUDGHYDULDFLyQ&RQ
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H[FHSFLyQGHOYDORUFRUUHVSRQGLHQWHDOSULPHUPXHVWUHRWHUPy¿ORTXHDOFDQ]yORVJJ-1, los niveles
GHD]~FDUHVVROXEOHVRVFLODURQHQWUHORV\ORVJJ-1/RVYDORUHVPtQLPRVVHREVHUYDURQDO¿QDO
de la etapa bio-oxidativa, mientras que los más elevados se detectaron en la parte central de esa misma
IDVH (Q OD SDUWH ¿QDO GH SURFHVR VH SURGXMR XQ UHSXQWH GH ORV EDMRV QLYHOHV PHGLGRV SUHYLDPHQWH
DODVHWDSDVGHHQIULDPLHQWR\PDGXUDFLyQDXQTXHORVJJ-1GHOSURGXFWR¿QDOQRVXSHUDURQORV
encontrados durante la etapa bio-oxidativa ni los correspondientes a las materias primas.

Figura 5. Evolución de los azúcares totales y solubles a lo largo del proceso de compostaje (AT: Azúcares Totales; AS:
Azúcares Solubles).

Los azúcares son los compuestos carbonados mayoritariamente utilizados por los microorganismos para
su desarrollo, además de los principales componentes de los macropolímeros carbonados presentes en
los materiales compostados. Teniendo esto en cuenta, la irregular evolución de este parámetro a lo
ODUJRGHODIDVHELRR[LGDWLYDGHOSURFHVRSUREDEOHPHQWHVHDUHÀHMRGHHVWHFDUiFWHUGXDOTXHPXHVWUD
la relación entre microorganismos y azúcares. Por un lado, hongos, bacterias y actinobacterias tienen
capacidad para actuar sobre los polisacáridos azucarados, propiciando la liberación de las unidades
monoméricas y oligoméricas que los componen y, por tanto, el incremento de los niveles de azúcares.
Sin embargo, esos azúcares suponen la fuente carbonada preferente de la mayor parte de especies
microbianas asociadas al compostaje. La actividad dominante en cada una de las etapas del proceso
determina el signo evolutivo de los azúcares presentes, lo que origina en ocasiones una evolución
irregular de este parámetro, coincidiendo con lo descrito por otros autores (Liu et al., 2011). En ese
VHQWLGR OD GLVPLQXFLyQ REVHUYDGD HQ ORV QLYHOHV GH D]~FDUHV FXDQGR ODV FRQGLFLRQHV WHUPy¿ODV VH
prolongan durante cierto tiempo podría ser atribuida al descenso de la población microbiana total que
tiene lugar en tales condiciones. El patrón de distribución de azúcares también es indicativo del proceso
evolutivo que muestra este parámetro, especialmente la relación entre hexosas y pentosas. Las primeras
tienen origen tanto vegetal como microbiano, mientras que las segundas proceden fundamentalmente
de la descomposición vegetal (Hayes et al., 2008). Estas últimas son menos demandadas por las
poblaciones microbianas, por lo que una elevada proporción de pentosas en el contenido de azúcares
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SURSLFLDXQLQFUHPHQWRGHHVWH~OWLPRSDUiPHWUR/DHVFDVDDFWLYLGDGELROyJLFDWtSLFDGHODSDUWH¿QDO
GHSURFHVRFRUUHVSRQGLHQWHDODHWDSDGHPDGXUDFLyQ\SURGXFWR¿QDO\ODHVWDELOL]DFLyQGHODPDWHULD
orgánica explicaría, por otra parte, la brusca caída observada, ya que no se producirían nuevos aportes
de oligosacáridos y azúcares, tal y como ha sido descrito por otros autores (Said-Pullicino et al., 2007b).
)UDFFLRQHV/LJQRFHOXOyVLFDV
(QRSRVLFLyQDOLJQLQD\KHPLFHOXORVDFX\DFRQFHQWUDFLyQHQHOSURGXFWR¿QDODSHQDVYDULyFRQUHVSHFWR
a la materia prima o incluso se incrementó, la celulosa experimentó un fuerte descenso, mayoritariamente
DVRFLDGRDODIDVHGHPDGXUDFLyQ\DOSURGXFWR¿QDO Figura 6). El porcentaje de degradación superó
HOSDVDQGRGHXQQLYHOLQLFLDOGHODXQDFRQFHQWUDFLyQSUHVHQWHHQHOSURGXFWR¿QDOGHO
(QWUHDPERVPDWHULDOHVODHYROXFLyQPRVWUyXQSHU¿OEDVWDQWHLUUHJXODUHQHOTXHVHVXFHGLHURQ
ascensos y descensos notables. Gran parte de los primeros, se registraron en los muestreos asociados
D YDORUHV WHUPy¿ORV GH WHPSHUDWXUD Figura 4). La evolución de la hemicelulosa también generó un
SHU¿O EDVWDQWH FDPELDQWH FRQ QLYHOHV Pi[LPRV HQ WRUQR DO  HQ OD SDUWH LQWHUPHGLD GH OD IDVH
ELRR[LGDWLYD\PtQLPRVGHOHQODIDVHGHHQIULDPLHQWR/DVFRQFHQWUDFLRQHVLQLFLDOHV\¿QDOHV
respectivas fueron del 4,44% y 6,45%. La lignina permaneció en niveles estables a lo largo de todo
el proceso, entre el 13% y el 15%, registrando un único incremento al comienzo del proceso, que fue
compensando con el descenso observado en la fase de maduración.

)LJXUD Evolución de las distintas fracciones lignocelulósicas a lo largo del proceso de compostaje.
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Los resultados registrados en bibliografía en referencia a la degradación de las fracciones lignocelulósicas
ofrecen una amplia variedad. En algunos trabajos se describen altos porcentajes de degradación para las
tres fracciones (Wang et al., 2011), en otros para dos de las fracciones (Haddadin et al., 2009), y en otros
sólo para una de ellas (Vargas García et al., 2007). Dada la gran diversidad de materiales susceptibles
de ser compostados, y las diferentes concentraciones de partida que muestran en relación con las
fracciones lignocelulósicas, no es de extrañar que los resultados ofrezcan una elevada heterogeneidad
(Francou et al., 2008). De forma general, la lignina suele ser la fracción menos degradada, actuando
además este polímero como factor protector para las otras fracciones, especialmente la hemicelulosa.
Entre estos dos polímeros se establece una fuerte asociación, favorecida por los compuestos fenólicos
(Malherbe y Cloete, 2002), que obstaculiza el acceso de las enzimas a su lugar de actuación. Son, por
WDQWRORVPDWHULDOHVDOWDPHQWHOLJQL¿FDGRVORVTXHPXHVWUDQXQDPD\RUUHVLVWHQFLDDODGHJUDGDFLyQ
microbiana (Barrington et al., 2002) y lignina y hemicelulosa las fracciones más refractarias. En este
sentido, y con objeto de alcanzar una visión más acertada del grado de afectación de la lignocelulosa
en procesos biotransformativos como el compostaje, se han desarrollado distintos índices relacionados
FRQ OD HYROXFLyQ UHODWLYD GH ODV GLVWLQWDV IUDFFLRQHV (V HO FDVR GH OD UHODFLyQ /LJQLQD+RORFHOXORVD
(Celulosa+Hemicelulosa), cuyo valor tiende a incrementar a medida que el proceso avanza (Figura 5).
En este caso, y partiendo de valores iniciales entre 0,1 y 0,5, se concluyó con una relación igual a la
XQLGDGHQHOSURGXFWR¿QDOLQFUHPHQWRVVLPLODUHVDORVGHVFULWRVSRURWURVDXWRUHV )UDQFRXHWDO
Serramiá et al., 2010).
$QiOLVLVGH&RUUHODFLyQ
La correlación pareada de los distintos parámetros analizados (Tabla 2 FRQ¿ULyUHOHYDQFLDHVWDGtVWLFDD
relaciones que, aunque totalmente lógicas en muchos casos, no siempre se dan en el sentido y con la
intensidad esperada. Así, los azúcares solubles se encuentran directamente relacionados con todas las
fracciones del carbono solubles, además de con la relación C:N, mientras que los totales presentan igual
relación con los niveles de celulosa, lignina, materia orgánica y relación C:N. La materia orgánica se
relaciona positivamente con el carbono soluble, la relación C:N, la celulosa, la lignina, y, como ya se ha
comentado, los azúcares totales. Especialmente llamativo resulta el hecho de que la hemicelulosa no se
FRUUHODFLRQHSUiFWLFDPHQWHFRQQLQJ~QRWURSDUiPHWUR6LQGXGDHOLUUHJXODUSHU¿OHYROXWLYRHQFRQWUDGR
SDUDHVWDIUDFFLyQOLJQRFHOXOyVLFDLPSRVLELOLWDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHFXDOTXLHUWLSRGHUHODFLyQVLJQL¿FDWLYD
Por el contrario, celulosa y lignina, además de estar directamente interconectadas, mostraron también
relación estadísticamente positiva con los azúcares totales, la materia orgánica y la relación C:N.
$JUDGHFLPLHQWRV
(VWHWUDEDMRKDVLGR¿QDQFLDGRDWUDYpVGHOSUR\HFWR&,&<7$*/
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7DEOD0DWUL]GHFRUUHODFLRQHVGH&RH¿FLHQWHVGH3HDUVRQ &RUUHODFLyQVLJQL¿FDWLYDDOQLYHO &RUUHODFLyQVLJQL¿cativa al nivel 0,01).
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AS: Azúcares Solubles; AT: Azúcares Totales; Cel.: Celulosa; Cen.: Cenizas; C:N: Relación Carbono:Nitrógeno; CIS:
Carbono Inorgánico Soluble; COS: Carbono Orgánico Soluble; CS: Carbono Soluble; Hem.: Hemicelulosa; Lig.: Lignina;
MO: Materia Orgánica.
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Resumen

(OREMHWLYRGHHVWHWUDEDMRIXHHYDOXDUODLQÀXHQFLDGHODQDWXUDOH]DGHOORGR\HOWLSRGHVXHORVREUHOD
mineralización del carbono en el suelo, realizándose este estudio en dos suelos con diferente textura.
Para ello, se emplearon dos tipos de suelo uno con textura franco-arcillosa y otro con areno-franca,
se mezclaron con 7 lodos de procedencia diferente, en los que el tratamiento del agua residual y
la estabilización del lodo fue también diferente (25 g lodo kg-1 suelo, respecto a materia seca) y se
incubaron en condiciones aerobias durante 240 días. Se estableció un tratamiento control para cada tipo
de suelo, como referencia basal del comportamiento de los suelos enmendados, en el cual no se aplicó
ninguna enmienda. A lo largo del tiempo que duró la experiencia se estudió la evolución del contenido de
carbono orgánico oxidable (Coox) y la mineralización del carbono orgánico añadido al suelo.
/DDGLFLyQGHHVWRVORGRVDDPERVVXHORVSURGXMRXQDXPHQWRGHVXVFRQWHQLGRVGH&RR[DO¿QDOGHO
periodo de incubación, en comparación con los suelos control, siendo mayor la oxidación de la materia
orgánica lábil en el caso de suelo con textura gruesa. La mineralización en el suelo del carbono orgánico
añadido con los lodos osciló entre un 11 y 36% y entre un 23 y 33% para el suelo franco-arcilloso y
areno-franco, respectivamente.
Palabras clave: lodos; depuración; aguas residuales urbanas; mineralización del carbono.
INTRODUCCIÓN
España presenta una gran producción anual de lodos procedentes del tratamiento de las aguas
residuales urbanas, siendo la producción de estos residuos de unas 1.205.124 toneladas en el año 2009.
En el periodo 2000-2009, la generación de lodos se incrementó un 41,3%, siendo la utilización agrícola
el único destino que aumentó (119,2%). El resto de los destinos han experimentado descensos. Así, el
depósito en vertedero se ha reducido en dicho periodo un 37,3% y la incineración con recuperación de
energía lo ha hecho un 11,4% (3HU¿O$PELHQWDOGH(VSDxD . Este aumento de la utilización agrícola
de los lodos radica principalmente en que es una GHODVSUiFWLFDVPiVFRPXQHVH¿FLHQWHV\EDUDWDV de
gestión de estos residuos (Suhadolc et al., 2010). Además, el empleo agrícola de los lodos proporciona
materia orgánica al suelo y esta adición puede representar una alternativa para prevenir su degradación
(Roldan et al., 1996), así como la mejora de propiedades físicas de los suelos, tales como la estabilidad
de agregados (Ojeda et al., 2003) y la capacidad de retención de agua (Nielsen et al., 2003). También, la
DSOLFDFLyQGHHVWRVUHVLGXRVDOVXHORRIUHFHODSRVLELOLGDGGHUHFLFODUQXWULHQWHVFRQHIHFWRVEHQH¿FLRVRV
sobre la fertilidad del suelo y la nutrición de planta (Casado-Vela et al., 2006; Gascó y Lobo, 2007). Sin
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embargo, los lodos de depuración de aguas residuales muestran un origen y composición heterogénea,
lo cual hace necesario que se tengan en cuenta una serie de factores antes de su adición al suelo tales
FRPR HO JUDGR GH HVWDELOLGDG \ PDGXUH] GHO SURGXFWR ¿QDO R WDVD GH GHVFRPSRVLFLyQ GH OD PDWHULD
orgánica (Jin et al., 2011; Huang y Chen, 2009). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la
LQÀXHQFLDGHOWLSRGHORGRVREUHODPLQHUDOL]DFLyQGHOFDUERQRHQHOVXHORUHDOL]iQGRVHHVWHHVWXGLRHQ
dos suelos con diferente textura.
MATERIAL Y MÉTODOS
0XHVWUHR\SUHSDUDFLyQGHORVVXHORV
Los dos tipos de suelos empleados en la experiencia se tomaron de dos zonas diferentes y presentaron
distinta textura (Tabla 1 (OVXHOR 6 WHQtDWH[WXUDIUDQFRDUFLOORVDFODVL¿FDGRFRPR;HURÀXYHQW 6RLO
6XUYH\6WDII WRPDGRGHOD¿QFDH[SHULPHQWDOSHUWHQHFLHQWHDOD(VFXHOD3ROLWpFQLFD6XSHULRU
de Orihuela-Universidad Miguel Hernández (Alicante). Sin embargo, el suelo (S2) tenía textura arenoIUDQFDFODVL¿FDGRFRPR&DOFLRUWKLG&DPERUWKLG+DSODUJLG 6RLO6XUYH\6WDII SURFHGHQWHGHXQD
¿QFDVLWXDGDHQ*XDUGDUPDUGHO6HJXUD $OLFDQWH /RVVXHORVVHUHFRJLHURQGHODFDSDDUDEOH FP 
y se secaron al aire y una vez secos se tamizaron (Ø < 2 mm).
7DEOD Principales características de los suelos empleados en el experimento.

6XHOR)UDQFR$UFLOORVR

6XHOR$UHQR)UDQFR

pH

8,20

8,53

CE (dS/m)

0,44

0,36

Arena (%)

26,18

79,60

Limo (%)

37,26

9,89

$UFLOOD 

36,56

10,52

CaCO3DFWLYR 

13,59

9,94

&DSDFLGDGGHUHWHQFLyQKtGULFD  

47,0

25,2

&RR[ JNJ 

8,76

5,39

1W JNJ

1,41

0,88

C/N

6,21

6,13

CE: conductividad eléctrica; Coox: carbono orgánico oxidable; Nt: nitrógeno total

Lodos empleados
En este estudio se utilizaron siete tipos de lodos de diferentes estaciones depuradoras, situadas en el
sureste español, cuyas características principales se muestran en la Tabla 2. En todos los lodos se tomó
una muestra, que se secó a 60ºC en estufa de aire forzado y se molió y tamizó a través de una malla
de luz de 0,5 mm. En la muestra así preparada se determinaron las principales características de estos
lodos, las cuales se presentan en la Tabla 3.
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Diseño experimental
/DV PH]FODV GH VXHORORGR VH SUHSDUDURQ GH IRUPD TXH KXELHUDQ  J GH ORGR VHFR J GH VXHOR
HTXLYDOHQWHDXQDDGLFLyQGHORGRGHWKDHQPDWHULDVHFD(VWDGRVLVGHDSOLFDFLyQGHORGRDOVXHOR
HVWiGHQWURGHODSHUPLWLGDSRUHO5HDO'HFUHWR\DTXHORVFRQWHQLGRVGHPHWDOHVSHVDGRV
en los lodos (Tabla 3) y en suelos (datos no mostrados) estaban muy por debajo de los valores máximos
establecidos en la legislación para suelos con pH > 7. Asimismo, se estableció un tratamiento control
para cada tipo de suelo, como referencia basal del comportamiento de los suelos enmendados, en
el cual no se aplicó ninguna enmienda. Para llevar a cabo la experiencia planteada, las mezclas de
suelo+lodo se introdujeron en recipientes de plástico de 500 mL de capacidad, realizándose triplicados
por cada tratamiento y tiempo de muestreo. Las muestras fueron incubadas en condiciones aerobias
y de temperatura y humedad controladas durante 240 días. La temperatura ambiente se mantuvo en
torno a los 25ºC y las mezclas se mantuvieron al 50 % de su capacidad de retención hídrica, mediante
la adición del agua desionizada necesaria. El contenido de carbono orgánico oxidable (Coox) y la tasa
de mineralización de carbono se determinaron a lo largo del periodo de incubación en los días 0, 8, 24,
60, 120 y 240.
7DEOD Características de las estaciones depuradoras de los lodos utilizados (Información facilitada por las estaciones de
depuración de aguas).

Lodo

1

Tratamientos del agua residual

(VWDELOL]DFLyQ
del Lodo

Caudal
(m3/día)

3REODFLyQ
VHUYLGD KH

Ultra
¿OWUDFLyQ
y ósmosis
inversa

anaerobia

37.045

216.759

-

aerobia

17.303

151.143

1ª

2ª

3ª

Decantación

Fangos
activados
Fangos
activados.

2

Decantación
Aireación
prolongada

3

Decantación

Fangos
activados

-

aerobia

9.811

33.684

4

-

Aireación
prolongada

-

-

257

1.327

5

-

Aireación
prolongada

-

-

535

3.152

6

-

Aireación
prolongada

-

-

1.843

1.901

7

Decantación

Fangos
activados

Coagulación,
ÀRFXODFLyQ\
¿OWUDFLyQ

anaerobia

25.000

290.000

he: habitante equivalenteUn habitante equivalente tiene una carga orgánica biodegradable con una demanda química de
oxígeno de cinco días equivalente a 60 gramos de oxígeno por día.
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7DEOD Características de los lodos de depuradora utilizados en el ensayo (sobre materia seca).

Parámetro
pH

Lodos
L1
6,24

L2
6,01

L3
5,99

L4
7,03

L5
5,95

L6
6,08

L7
6,19

CE (dS/m)

2,40

3,64

2,46

4,25

3,16

1,99

3,28

MOT (%)

62,6

67,2

66,6

60,7

72,1

64,4

71,3

COT (%)

18,1

21,4

17,3

17,0

18,3

17,4

17,9

NT (%)

3,45

4,79

4,87

4,24

6,38

4,51

6,67

C/N

9,85

6,52

7,29

7,09

6,25

7,24

6,05

3 JNJ

16,9

19,1

16,7

17,0

19,0

17,1

19,2

. JNJ

1,83

4,39

4,32

3,54

6,11

3,93

9,90

)H JNJ

4,87

38,60

54,26

16,99

4,11

5,33

6,23

0Q PJNJ

32

119

72

147

59

46

58

&G PJNJ

0,51

0,52

0,75

0,81

0,87

1,12

0,84

&U PJNJ

21

24

35

42

30

41

37

&X PJNJ

521

472

625

177

545

481

363

3E PJNJ

61

50

89

68

103

94

73

=Q PJNJ

794

741

728

596

950

1546

704

1L PJNJ

16

16

21

38

24

39

29

+J PJNJ

0,22

0,21

0,22

0,36

0,31

0,20

0,16

CE: conductividad eléctrica; MOT: materia orgánica; COT: carbono orgánico total; NT: nitrógeno total

0pWRGRVDQDOtWLFRV\HVWDGtVWLFRV
En las muestras de lodo secas al aire y molidas, la conductividad eléctrica y el pH se determinaron en el
H[WUDFWRDFXRVR SY PLHQWUDVTXHODPDWHULDVHFDVHGHWHUPLQyGHVSXpVGHVHFDUODVPXHVWUDV
12 h a 105 ºC. La materia orgánica fue evaluada por calcinación a 430 ºC durante 24 h (Navarro y
col., 1993). El nitrógeno total y el carbono orgánico total fueron determinados en un macroanalizador
HOHPHQWDO&1VHJ~QODWpFQLFDPRGL¿FDGDGH1DYDUUR\FRO  /RVQXWULHQWHV PDFUR\PLFUR 
así como los metales pesados fueron determinados en el extracto de digestión nítrico-perclórica (2:1)
por ICP-masas y el fósforo se determinó por medida espectrofotométrica de la intensidad de coloración
amarilla producida por el complejo fosfovanadato molibdato amónico (Kitson y Mellon, 1944), obtenida
sobre una fracción del extracto de mineralización.
La granulometría de los suelos se determinó mediante el método del densímetro Bouyoucos (MorenoCaselles et al., 2003). Para la determinación de la clase textural se utilizó el diagrama triangular de
texturas (criterio USDA) (Moreno-Caselles et al., 2003). El pH y la conductividad eléctrica (CE) de
ORVVXHORVVHPLGLHURQHQORVH[WUDFWRVDFXRVRVDQG SY UHVSHFWLYDPHQWH 0$3$ 
El porcentaje de caliza activa se determinó mediante su extracción con oxalato amónico, dando un
precipitado de oxalato de calcio. El oxalato de amonio en exceso, que no ha reaccionado con la caliza
activa del suelo, se valoró con KMnO4 en caliente (MAPA, 1994). El carbono oxidable del suelo se
GHWHUPLQy PHGLDQWH HO PpWRGR :DONOH\%ODFN   PRGL¿FDGR SRU <HRPDQV \ %UHPQHU   (O
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nitrógeno total se determinó mediante el método Kjeldahl. La capacidad de retención hídrica se calculó a
partir de la diferencia entre el suelo saturado en aguay el suelo seco al aire (López-Ritas y López Melida,
1978). La tasa de mineralización del carbono procedente de los lodos en el suelo se calculó restando la
cantidad de CO2 producida por el suelo enmendado a la procedente del suelo control y expresada como
porcentaje de carbono orgánico añadido.
Los datos relativos a la evolución del C-CO2 se ajustaron a una ecuación cinética mediante el método
no lineal de mínimos cuadrados (algoritmo de Marquardt–Levenberg), empleando para ello el programa
SigmaPlot. La mineralización en el suelo del carbono orgánico añadido con los lodos se ajustó a la
siguiente ecuación cinética de primer orden (Bernal et al., 1998):
Cm = Co(1–e-Kt)
donde Cm es el carbono orgánico mineralizado (%C) a tiempo t (días) y Co y K el carbono orgánico
potencialmente mineralizable (%C) y la constante de la velocidad de mineralización (días-1),
respectivamente. R2 ajustada, F-valor y el error estándar de la estimación (SEE) fueron calculados para
FRPSDUDUHODMXVWHGHGLIHUHQWHVIXQFLRQHV\FRQRFHUODVLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFDGHODVFXUYDVDMXVWDGDV
a los datos experimentales. También, se calculó la desviación del estándar de los datos obtenidos en el
WULSOLFDGRUHDOL]DGRHQFDGDDQiOLVLV\HOLQWHUYDORGHFRQ¿DQ]DSDUDXQĮ GHORVGDWRVREWHQLGRV
ORFXDOVHUHÀHMyHQODV¿JXUDVPHGLDQWHODVEDUUDVGHHUURU(OSURJUDPDLQIRUPiWLFRHPSOHDGRSDUDHOOR
fue Hoja de cálculo Microsoft® Excel 2010.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La adición de los lodos produjo un aumento del contenido de Coox de ambos suelos a lo largo de la
mayor parte del experimento (Figura 1). La disminución inicial de Coox en la mayoría de los suelos
enmendados se debió posiblemente a la existencia de un mayor contenido de materia orgánica lábil
al inicio del experimento y a la mayor actividad de los microrganismos del suelo, que generalmente se
produce cuando inicialmente se humedece un suelo seco (Fierer y Schimel, 2002). Una vez que esta
fracción orgánica fácilmente degradable fue descompuesta los microorganismos empezaron a degradar
la materia orgánica más compleja y resistente transformándola en materia orgánica fácilmente oxidable,
explicando este hecho los aumentos del Coox observados durante el experimento. La evolución del
Coox al inicio de la incubación fue diferente de un suelo a otro, siendo el comportamiento de este
SDUiPHWURPiVVLPLODUDO¿QDOGHOH[SHULPHQWRHQDPERVVXHORV$O¿QDOGHODLQFXEDFLyQHOFRQWHQLGRGH
carbono disminuyó como consecuencia de la mineralización de la materia orgánica exógena y endógena
de esos suelos. En relación a la mejora del contenido de materia orgánica del suelo con la aplicación de
ORVORGRVVRORORVVXHORVIUDQFRDUFLOORVRVHQPHQGDGRVSUHVHQWDURQXQRVFRQWHQLGRVGH&RR[¿QDOHV
TXHKLFLHURQTXHORVVXHORVSXGLHUDQSDVDUGHVHUFODVL¿FDGRVFRPRVXHORVFRQFRQWHQLGRPX\EDMR
a contenido bajo de materia orgánica, en comparación con el suelo control, especialmente en el caso
de los suelos con los lodos L1, L3 y L4. Sin embargo, en el caso de los suelos areno-francos, ningún
ORGRDXPHQWyHOFRQWHQLGRGH&RR[SDUDTXHHOVXHORSXGLHUDFDPELDUVXFODVL¿FDFLyQGHVXHORFRQXQ
contenido muy bajo en materia orgánica (Yanez, 1989). Los contenidos de Coox fueron menores para la
mayoría de tiempos y tratamientos en el suelo areno-franco (S2) que en el suelo franco–arcilloso (S1).
Esto fue debido a que el suelo franco-arcilloso mostró mayor contenido de materia orgánica que el arenofranco, ya que los suelos de textura gruesa, como los areno-francos, fomentan la mineralización de los
compuestos orgánicos, que en este caso se tradujo en una menor persistencia de materia orgánica
después de la incubación.
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S1
Suelo 1
14
12

Coox (g/kg)
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0
0
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C
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S2
Suelo 2
14
12

Coox (g/kg)
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8
6
4
2
0
0
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112
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224
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Tiempo (dias)
C

L-1

L-2

L-3

L-4

L-5

L-6

L-7

)LJXUD  (YROXFLyQ WHPSRUDO GHO FDUERQR RUJiQLFR R[LGDEOH J &RR[NJ PV  HQ HO VXHOR IUDQFRDUFLOORVR 6  \ VXHOR
areno-franco (S2).

La evolución del C-CO2 acumulado durante el tiempo de incubación siguió un modelo cinético de primerorden en los dos tipos de suelos (Figura 2). Los valores de los parámetros obtenidos del ajuste de este
modelo cinético a los datos experimentales se muestran en la Tabla 4.
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)LJXUDEvolución temporal de la mineralización de C (C-CO2 acumulado (% Cañadido)) en el suelo franco-arcilloso (S1)
y suelo areno-franco (S2). (Las líneas representan las curvas ajustadas)
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7DEOD  Carbono orgánico mineralizado después de 240 días de incubación (%C), carbono orgánico potencialmente
mineralizable (Co) (%C), constante de la velocidad de mineralización (K) (días-1), velocidad de mineralización del carbono
orgánico (Co x K), media cuadrada de los residuales ajustada (R2 adj), F-valor y el error estándar de la estimación (SEE) de
la mineralización del carbono de los lodos en los suelos enmendados.
Co (%C)

C0 x
K

R2 adj

Tratamiento

6XHORIUDQFRDUFLOORVR

L1

36,04 (0,14) 45,15 (1,28) 0,0067 (0,0003) 0,30 0,9992 6616*** 0,383

L2

20,92 (0,23) 39,56 (2,06) 0,0031 (0,0023) 0,12 0,9562

110***

1,588

L3

17,66 (0,55) 19,15 (3,24) 0,0106 (0,0041) 0,20 0,9141

54**

1,933

L4

10,84 (0,74) 11,16 (0,97) 0,0148 (0,0033) 0,17 0,9630

131***

0,810

L5

20,03 (0,38) 23,86 (5,57)

0,0076(0,0035)

0,18 0,9193

58**

2,077

L6

21,54 (0,56) 23,10 (1,99) 0,0112 (0,0022)

0,26 0,9785

229***

1,259

L7

28,31 (0,69) 29,80 (2,22) 0,0125 (0,0023) 0,37 0,9796

241***

1,585

L1

30,79 (0,39) 41,34 (5,01) 0,0057 (0,0012) 0,24 0,9904

515***

1,146

L2

31,14 (0,72) 32,50 (1,23) 0,0132 (0,0012) 0,43 0,9944

883***

0,931

L3

31,01 (0,47) 37,12 (6,33) 0,0075 (0,0025) 0,28 0,9614

125***

2,296

L4

26,46 (0,69) 27,50 (2,43) 0,0136 (0,0030) 0,37 0,9685

155***

1,894

L5

22,30 (0,71) 22,96 (1,34) 0,0148 (0,0022) 0,34 0,9845

318***

1,128

L6

33,39 (0,05) 36,28 (1,05) 0,0105 (0,0007) 0,38 0,9979 2400*** 0,614

L7

22,41 (0,46) 27,00 (3,46) 0,0074 (0,0018) 0,20 0,9793

6XHORDUHQRIUDQFR

C240 (%C)

K (días-1)

Suelo

F

238***

SEE

1,223

 6LJQL¿FDWLYRD33UHVSHFWLYDPHQWH(UURUHVWiQGDUHQWUHSDUpQWHVLV

$XQTXHWRGDVODVHFXDFLRQHVIXHURQVLJQL¿FDWLYDVD3y3ODPD\RUta de los resultados de
los suelos areno-francos enmendados se ajustaron a esta ecuación mejor que los resultados obtenidos
en los suelos franco-arcillosos con lodo, como se pudo observar en el menor valor del error estándar
de la estimación y en el valor de la R2 ajustada más cercano a 1,0000, de los primeros suelos (Tabla
4). Los valores más bajos de mineralización de C orgánico después de 240 días de incubación y de
velocidad de mineralización de este carbono se observaron en los suelos franco-arcillosos en todos los
tratamientos, excepto en el caso del L1 y L7 (donde estos parámetros fueron mayores que los obtenidos
HQ ORV VXHORV DUHQRIUDQFRV  (VWH KHFKR LQGLFy TXH HO WLSR GH VXHOR LQÀX\y VREUH OD PLQHUDOL]DFLyQ
de la materia orgánica del lodo. Otros autores también han encontrado que el contenido de arcilla
LQÀXtDHQODPLQHUDOL]DFLyQGHODPDWHULDRUJiQLFDGHOVXHORODDUFLOODSURWHJHGHODGHJUDGDFLyQDOD
fracción orgánica del suelo (Hernández et al., 2002; Bustamante et al., 2007). Sin embargo, en el caso
de los lodos L1 y L7, los cuales procedían de una estabilización anaerobia, mostraron que su fracción
lábil de la materia orgánica presentó una débil adsorción sobre los minerales del suelo. Kaiser y col.
(2002) encontraron que las diferentes fracciones solubles de carbono de la materia orgánica del suelo
presentaron diferentes asociaciones con los minerales presentes en el suelo. Después de 240 días de
incubación, la mineralización en el suelo del carbono orgánico añadido con los lodos osciló entre un 11
y 36% y entre un 23 y 33% para el suelo franco-arcilloso y areno-franco, respectivamente. Sin embargo,
el carbono orgánico potencialmente mineralizable del lodo en el suelo fue del 11-45 % y del 23-41 %
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para el suelo franco-arcilloso y areno-franco, respectivamente. Esto indicó que el valor mínimo del C
añadido con los lodos que potencialmente permanecerá en el suelo será aproximadamente de un 43%,
mejorándose de esta forma su contenido de materia orgánica y reduciéndose así la degradación del
suelo. Sin embargo, estos resultados fueron más bajos que los encontrados por Huang y Chen (2009),
quienes encontraron que entre el 84-94 % del C de compost de lodo permaneció en el suelo después
de 112 días de incubación. Este hecho indicó que el lodo fresco no se puede considerar un material
estable, presentado una mayor cantidad de C lábil que aquel del lodo una vez compostado. En el caso
de los suelos franco-arcillosos, el porcentaje de C potencialmente mineralizable de los lodos fue menor
en los suelos con L4<L3<L6<L5<L7<L2<L1, mientras que este parámetro fue menor en los suelos con
L5<L7<L4<L2<L6<L3<L1, en los suelos areno-francos. En ambos suelos se observó que el L1 sufrió una
mayor mineralización de su C orgánico en el suelo.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos han mostrado que la adición de los lodos estudiados al suelo puede aumentar
las reservas de C de los suelos de textura franco-arcillosa y areno-franca, tal y como se observó en el
aumento de carbono orgánico oxidable del suelo. Sin embargo, en los suelos con textura areno-franca
HVWHDXPHQWRGHODPDWHULDRUJiQLFDGHOVXHORQRIXHVX¿FLHQWHSDUDPHMRUDUODFODVL¿FDFLyQGHOVXHOR
respecto a su contenido en materia orgánica. También se observó que la mineralización del carbono
RUJiQLFR HVWXYR LQÀXHQFLDGD SRU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO VXHOR LQFUHPHQWiQGRVH HVWD PLQHUDOL]DFLyQ
cuando menor era el contenido de arcilla. Finalmente, se observó que el tipo de estabilización del lodo
QRLQÀX\yHQJUDQPHGLGDHQODHYROXFLyQGHODGLQiPLFDGHPLQHUDOL]DFLyQGHO&DxDGLGRFRQHVWRV
residuos ni en el contenido de carbono orgánico oxidable del suelo.
$JUDGHFLPLHQWRV
(VWH WUDEDMR KD VLGR ¿QDQFLDGR SRU HO 0LQLVWHULR GH (FRQRPtD \ &RPSHWLWLYLGDG DQWLJXR 0LQLVWHULR
GH &LHQFLD H ,QQRYDFLyQ $*/&  FR¿QDQFLDGR SRU HO 3ODQ ( \ SRU OD *HQHUDOLWDW
9DOHQFLDQD $&203 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE UN RESIDUO URBANO BIOESTABILIZADOS
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*UDQGH03HxD65DG& 1DYDUUR0/ySH]-,$UULEDV<$ORQVR%*RQ]iOH]6
Grupo de Investigación en Compostaje (UBUCOMP), Universidad de Burgos, EPS, Av. Cantabria s/n,
09006 Burgos
*Correo electrónico: crad@ubu.es
Resumen
La agricultura intensiva practicada en la mayoría de los países desarrollados conduce a una elevada
entrada de insumos en el suelo en forma de fertilizantes y energía con una progresiva pérdida de materia
orgánica, lo que conduce irreversiblemente a una degradación del suelo al perder éste parcialmente su
HVWUXFWXUDVXFDSDFLGDGGHUHWHQFLyQGHQXWULHQWHV\VXDFWLYLGDGFRPRHOHPHQWR¿OWUDQWH\GHUHWHQFLyQ
del agua en el suelo. La aplicación agronómica de residuos orgánicos de muy diferente origen, agrícola,
ganadero, agroindustrial o urbano, es una forma de restituir las condiciones de calidad inicial del suelo,
si bien debe existir un control sobre la cantidad aplicada así como la posible presencia de elementos
potencialmente tóxicos para las plantas, la salud humana o la calidad ambiental. En el presente trabajo
se estudia la aplicación de un residuo urbano bioestabilizado (RUBS) en una rotación de patata y
remolacha en regadío. La experiencia ha supuesto en la aplicación de dosis de RUBS de 10, 20 y 30 Mg
ha-1, así como dos controles, uno con fertilización inorgánica optimizada y otro sin ella.
/RVUHVXOWDGRVGHSURGXFFLyQREWHQLGRVSDUDORVGRVFXOWLYRVQRUHÀHMDURQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWH
VLJQL¿FDWLYDVHQWUHSDUFHODVGDGDODIXHUWHYDULDFLyQHQORVYDORUHVGHSURGXFFLyQTXHSUHVHQWDEDHO
terreno; no obstante, los menores valores de producción se encontraron en las parcelas control sin
fertilizar y los mayores en aquellas con fertilización inorgánica optimizada. En las parcelas tratadas
con RUBS se obtuvieron valores intermedios que en el caso de la remolacha, mostraron una respuesta
creciente a la dosis empleada. El análisis de metales pesados en las muestras de remolacha sólo
PRVWUy GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV FRQ UHVSHFWR DO FRQWURO SDUD HO =Q \ HO &X ORV FXDOHV Vt HYLGHQFLDQ
una acumulación de metal en el tubérculo proporcional a la dosis de RUBS añadida, si bien los valores
obtenidos están lejos de los umbrales de toxicidad. Tampoco las concentraciones de metales en el suelo
WUDVODH[SHULHQFLDPXHVWUDQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQWUHODVSDUFHODVWUDWDGDVFRQ
58%6\ODVSDUFHODVFRQWURO&RPRFRQFOXVLyQGHOWUDEDMRVHSXHGHD¿UPDUTXHORVUHVLGXRVXUEDQRV
bioestabilizados pueden ser valorizados agronómicamente utilizando las mismas restricciones que las
formuladas en la legislación vigente para los fertilizantes orgánicos.
Palabras clave: material bioestabilizado, compostaje, metales pesados, patata, remolacha
INTRODUCCIÓN
La aplicación al suelo del compost de residuos urbanos es una opción que ha sido ampliamente utilizada
en numerosos países, bajo muy diferentes cultivos, en una amplia variedad de aplicaciones agronómicas
\GHFRQGLFLRQHVHGi¿FDV\FOLPiWLFDVGDGDVXFRQFHQWUDFLyQGHQXWULHQWHV\HOHIHFWREHQH¿FLRVRSDUD
el suelo que supone su alto contenido en materia orgánica (Hortenstine y Rothwell, 1973; Maynard,
1995; Tambone et al., 2007; Hargreaves et al., 2008; Farrell y Jones, 2009). Sin embargo, no hay que
olvidar que los residuos orgánicos generados en los centros urbanos, pueden llevar en su contenido,
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concentraciones variables de contaminantes de naturaleza orgánica o inorgánica con una elevada
persistencia en el suelo, lo que puede comprometer a medio y largo plazo su calidad así como afectar
de forma negativa a la salud ambiental o humana (García-Gil et al., 2000; Brändli et al., 2005; Slack et
al., 2007). De todos estos elementos potencialmente contaminantes, son los metales pesados, los que
por su persistencia y su acumulación en el suelo, mayores riesgos plantean en suelos agrícolas dado
el potencial riesgo de su paso a la cadena alimentaria (Pinamonti et al., 1997; Baldwin y Shelton, 1999;
Ramos y López Acevedo, 2004; Madrid et al., 2007).
En la mayor parte de los países desarrollados existe una legislación que restringe su utilización
dependiendo de las concentraciones de metales pesados, las condiciones del suelo y del cultivo. En el
(VWDGR(VSDxROODOHJLVODFLyQYLJHQWHDFWXDOPHQWHHVHO5'GHGHMXOLRVREUHSURGXFWRV
IHUWLOL]DQWHV HO TXH HQ VX $QH[R 9 ¿MD ODV FRQFHQWUDFLRQHV OtPLWH TXH GHEHQ OOHYDU ORV IHUWLOL]DQWHV
orgánicos elaborados a partir de residuos orgánicos. No obstante, la entrada en vigor de la ley
 GH  GH MXOLR GH UHVLGXRV \ VXHORV FRQWDPLQDGRV GRQGH VH GH¿QH FODUDPHQWH HO FRPSRVW
como “DTXHOODV HQPLHQGDV RUJiQLFDV REWHQLGDV D SDUWLU GHO WUDWDPLHQWR ELROyJLFR DHURELR \ WHUPy¿OR
de residuos biodegradables recogidos separadamente”, plantea numerosos interrogantes sobre la
posible valoración agronómica de los residuos urbanos de recogida mixta, que constituyen un 85%
de los recogidos en la actualidad, y que pasarán a denominarse residuos urbanos bioestabilizados,
independientemente de los criterios establecidos en el RD de productos fertilizantes, donde muchos de
HOORVHVSHFLDOPHQWHDTXHOORVDORVTXHVHDSOLFDXQEXHQVLVWHPDGHD¿QRREWLHQHQXQDFODVL¿FDFLyQ
como compost tipo B, la cual no presenta restricciones para su aplicación agronómica según la actual
ley de productos fertilizantes.
En el presente trabajo se estudiado el efecto de la aplicación agronómica de diferentes dosis de residuos
urbanos bioestabilizados (RUBS) a una rotación de dos cultivos en regadío localizados en la comarca
del Arlanza (Burgos) y su comparación con la fertilización inorgánica optimizada. El objetivo del trabajo
es la evaluación de la capacidad fertilizante del RUBS para cultivos de regadío así como una evaluación
GHODSRVLEOHDFXPXODFLyQGHPHWDOHVSHVDGRVHQHOVXHORDO¿QDOGHFDGDFDPSDxD
DESARROLLO EXPERIMENTAL
/RFDOL]DFLyQ\GLVHxRH[SHULPHQWDO
/DH[SHULHQFLDVHKDGHVDUUROODGRHQXQD¿QFDH[SHULPHQWDOGHUHJDGtRORFDOL]DGDHQODFRPDUFDGHO
Arlanza (Burgos), término municipal de Santa Cecilia, cuyas coordenadas son 42º 3’ 12’’ N y 3º 46’ 49’’
W. El suelo es un Cambisol calcáreo (Ck GHDFXHUGRFRQODFODVL¿FDFLyQGHOD)$2VLWXDGRHQODULEHUD
del tramo medio del Arlanza, con una altitud de 843 m.s.n.m., una pendiente media del 10% y un clima
FODVL¿FDGRGHDFXHUGRFRQ3DSDGDNLVFRPR7HPSODGRFiOLGRVHJ~QVXUpJLPHQWpUPLQR\0HGLWHUUiQHR
seco según su régimen de humedad. La textura del suelo es franco-arcillosa y sus propiedades físicoquímicas del muestreo inicial realizado en marzo de 2010, se recogen en la Tabla 1.
El residuo urbano bioestabilizado (RUBS) empleado fue el obtenido en el Centro de Tratamiento de
Residuos (CTR) de Aranda de Duero. En dicha planta, la basura urbana es sometida a un proceso
de triaje que permite una primera selección de su fracción orgánica; dicha fracción es sometida a una
fase de fermentación en túneles durante 15 días, para posteriormente ser sometida a un proceso de
PDGXUDFLyQHQSLODVYROWHDGDVGXUDQWHRWUDVVHPDQDV¿QDOPHQWHVHODVRPHWHDXQSURFHVRGHD¿QR
SDUDREWHQHUHOSURGXFWR¿QDOFX\DVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFRTXtPLFDVVHUHFRJHQHQODTabla 1.
/D¿QFDH[SHULPHQWDOTXHWXYRFRPRFXOWLYRSUHFHGHQWHUHPRODFKDVHDFRQGLFLRQyPHGLDQWHSDVHGH
cultivador y se subdividió en parcelas de 6 x 7 m, con 1 m de pasillo entre parcelas. En marzo de 2010
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se introdujeron cinco tratamientos: control (SCC), sin ningún tipo de fertilización, fertilización mineral
optimizada (SCI), donde se aplicaron 1.800 kg ha-1 de NPK (6-8-20) como fertilización de fondo de
liberación lenta y dos coberteras de 400 y 200 kg ha-1 nitrato amónico cálcico (NAC) al 27%, tres dosis
de compost de 10, 20 y 40 Mg ha-1 denominadas SCRU1, SCRU2 y SCRU3, respectivamente. Cada
XQRGHORVWUDWDPLHQWRVVHUHSLWLySRUTXLQWXSOLFDGRFRQXQDGLVWULEXFLyQDOHDWRUL]DGDHQOD¿QFD Figura
1). La aplicación del RUBS se realizó en marzo manualmente y en mayo de 2010 fue sembrada con
patata (Solanum tuberosum L. var. Lady Rosetta) manteniendo una distancia de 0,75 m entre surcos y
0,3 m entre plantas (densidad de siembra 40.400 plantas ha-1), realizando los habituales tratamientos de
herbicidas y antifúngicos, así como un defoliante antes de la cosecha que se realizó en octubre de 2010.
El segundo año se cultivó remolacha (Beta vulgaris L. var. Sandrina), con una distancia entre surcos de
0,5 m y de 0,15 m entre planta (133.333 plantas ha-1), repitiéndose en las diferentes parcelas los mismos
tratamientos que en el año precedente. En el caso de la fertilización inorgánica optimizada se aplicaron
1.200 kg ha-1 de NPK (8-15-15) de liberación lenta como fertilización de fondo y 500 kg ha-1 con NAC al
27% de cobertera.
La evaluación de la producción en el caso de la patata se realizó recolectando 3 m2 de los surcos
intermedios de cada parcela, determinando el peso de tubérculo, tomándose a continuación una
muestra de las mismas sobre las que se determinó el peso y el diámetro medios; también se recogió
muestra de la parte aérea. En el caso de la remolacha, se recolectaron 4 m lineales de planta por parcela
determinándose el peso de raíz, su diámetro y longitud, así como el peso de parte aérea. Durante ambas
FDPSDxDVVHPXHVWUHyHOVXHORGHOFDEDOOyQPH]FODQGRPXHVWUDVGHVXHORSRUSDUFHOD$O¿QDOGHFDGD
campaña se realizó también un muestreo de suelo a 2 profundidades: 0-20 cm y 20-40 cm de idéntica
forma.

)LJXUD/RFDOL]DFLyQ\HVTXHPDGHGLVWULEXFLyQGHODVSDUFHODVH[SHULPHQWDOHVHQOD¿QFDHQUHJDGtRORFDOL]DGDHQ6DQWD
Cecilia (Burgos). Imagen obtenida del SIGPAC.
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Metodología experimental
Las muestras de tubérculo o raíz se trituraron inicialmente mediante el empleo de un homogeneizador de
cuchillas; en el caso de la muestra de remolacha se obtuvo un volumen de zumo y se determinó en él su
contenido en azúcar mediante polarímetro. Dichas muestras trituradas, así como las muestras de parte
DpUHDVHVHFDURQHQHVWXIDD&KDVWDSHVDGDFRQVWDQWH\VHWULWXUDURQSRVWHULRUPHQWHHQPROLQR
de bolas de ágata. Las muestras de suelo fueron homogeneizadas, secadas al aire y posteriormente
tamizadas a 2 mm previo a su análisis físico-químico.
Sobre las muestras de suelo se analizaron en los siguientes parámetros mediante métodos normalizados
0$3$ S+HQDJXD SY FRQGXFWLYLGDGHOpFWULFDHQDJXD SY 02PHGLDQWHGLJHVWLyQ
ácida con dicromato potásico, C y N totales mediante combustión seca en analizador LECO TruSpec. El
DQiOLVLVGHQXWULHQWHVVHUHDOL]yPHGLDQWHH[WUDFFLyQFRQ.&O1 SY SDUD11+4+ y N-NO3- y con
ELFDUERQDWRVyGLFR0DS+ SY SDUD3DVLPLODEOH 32OVHQ FRQSRVWHULRUGHWHUPLQDFLyQ
GH HVWRV DQDOLWRV HQ DXWRDQDOL]DGRU GH ÀXMR VHJPHQWDGR 6.$/$5 /RV FDWLRQHV GH FDPELR VH
realizaron mediante extracción con acetato amónico 1 M a pH 7 y posterior determinación de Na y K
por espectroscopía de llama de emisión atómica (FAES) o de absorción atómica (FAAS) para Ca y Mg.
El contenido metálico se determinó mediante FAAS tras digestión ácida en horno microondas y en vaso
FHUUDGRGHJGHPXHVWUD\P/GHiFLGRQtWULFR YY (QHOFDVRGHPXHVWUDVGHSODQWDVVH
realizó una predigestión de la muestra con H2O2 durante 1 h a temperatura ambiente determinándose
su contenido metálico de la forma ya descrita. Todas las analíticas se procesaron por triplicado
REWHQLpQGRVH¿QDOPHQWHXQFRQMXQWRGHGDWRVSRUFDGDYDORU UpSOLFDVGHPHGLGDx 5 réplicas de
tratamiento).
$QiOLVLVHVWDGtVWLFR
Los diferentes valores fueron sometidas a un análisis de la varianza ANOVA de un factor, previa
comprobación de la asunción de la normalidad mediante el test de Kolmogorov y la homogeneidad de
la varianza mediante el test de Levene, no siendo en ningún caso necesaria la transformación de los
datos; posteriormente se realizó una comparación de medias con un 95% de probabilidad mediante el
test LSD. El análisis de datos se realizó utilizando el paquete estadístico STAGRAPHICS plus 5.1.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las propiedades del RUBS utilizado en estas experiencias, cuyos valores medios se muestran en la
Tabla 1, lo caracterizan como un residuo orgánico de alto contenido en materia orgánica y un buen
aporte nutricional, especialmente en macroelementos como N, P y K, así como otros microelementos
de notable interés agronómico como Mg o Fe. El análisis de metales pesados permite asimilarlo a un
FRPSRVWGHFODVH%VHJ~QHOYLJHQWH5'GHGHMXOLRVREUHSURGXFWRVIHUWLOL]DQWHVHOFXDO
no plantea ninguna restricción para su aplicación agronómica. El suelo sobre el que se ha desarrollado
la experiencia tiene unas características que son predominantes en la comarca del Arlanza; su cultivo
precedente fue remolacha y su historial de fertilización al ser un suelo de regadío y la rotación empleada
en la zona (remolacha-patata-remolacha-cereal) le han dotado de unos buenos niveles de nutrientes
iniciales, especialmente P y K.
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7DEOD Variación de las propiedades físico-químicas del residuo urbano bioestabilizado (RUBS) y de la muestra de suelo
inicial (0-20 cm).

3DUiPHWURVTXtPLFRV

RUBS

6XHORLQLFLDO

pH (agua)

7,42 ± 0,01

8,07 ± 0,11

CE 25ºC (dS m-1)

8,36 ± 0,32

0,291 ± 0,041

CT (% sobre m.s.)

21,90 ± 1,37

1,05 ± 0,04

NT (% sobre m.s.)

1,85 ± 0,12

0,15 ± 0,01

P2O5 VREUHPV 32OVHQ PJNJ-1 m.s.)

2,91 ± 0,01

41,76 ± 1,54

K22  .+ cambiable (cmol+ kg-1 m.s.)

2,88 ± 0,03

280,3 ± 14,3

Ca (g Kg-1 &D2+ cambiable (cmol+ kg-1 m.s.)

80,39 ± 1,28

37,34 ± 1,43

Mg (g kg-1PV 0J2+ cambiable (cmol+ kg-1 m.s.)

7,398 ± 0,034

0,828 ± 0,009

Na (g kg-1PV 1D+ cambiable (cmol+ kg-1 m.s.)

9,147 ± 0,090

1,651 ± 0,115

Fe (mg kg-1 m.s.)

5.267 ± 442

9.207 ± 597

Cd (mg kg-1 m.s.)

1,482 ± 0,072

1,038 ± 0,064

Cr (mg kg-1 m.s.)

73,45 ± 13,39

10,51 ± 0,73

Cu (mg kg-1 m.s.)

102,5 ± 0,136

12,81 ± 1,29

Mn (mg kg-1 m.s.)

542,2 ± 8,528

210,2 ± 4,6

Ni (mg kg-1 m.s.)

49,85 ± 6,802

12,68 ± 0,18

Pb (mg kg-1 m.s.)

97,03 ± 2,308

12,07 ± 2,09

Zn (mg kg-1 m.s.)

378,8 ± 6,65

40,56 ± 4,01
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7DEOD Variación de las propiedades físico-químicas del suelo en ambas campañas en el muestreo intermedio realizado en el
FDEDOOyQGHOFXOWLYR9DORUHVFRQGLIHUHQWHOHWUDHQFDGDFROXPQDSUHVHQWDQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDV p<0,05).

Tratamiento

CE
(dS m-1)

pH

MO
(% sobre m.s.)

Nt
(% sobre m.s.)

Pasim
(mg kg-1 m.s.)

Cultivo de patata – Campaña 2010
SCC

8,53 ± 0,06 ab 0,222 ± 0,020 a

2,15 ± 0,18 a

0,16 ± 0,01 a

24,91 ± 1,63 a

SCI

8,55 ± 0,02 ab 0,234 ± 0,016 ab

2,40 ± 0,15 b

0,15 ± 0,01 a

27,68 ± 1,24 b

SCRU1

8,54 ± 0,04 b

0,236 ± 0,006 ab

2,02 ± 0,13 a

0,15 ± 0,01 a

23,94 ± 0,69 a

SCRU2

8,50 ± 0,03 a

0,231 ± 0,018 ab

2,36 ± 0,11 b

0,17 ± 0,01 b

31,18 ± 2,18 c

SCRU3

8,59 ± 0,05 b

0,254 ± 0,019 b

2,68 ± 0,08 c

0,19 ± 0,01 c

32,15 ± 1,40 c

&XOWLYRGHUHPRODFKD²&DPSDxD
SCC

8,21 ± 0,03 a

0,239 ± 0,010 a

0,98 ± 0,04 ab

0,16 ± 0,01 a

20,99 ± 1,47 a

SCI

8,17 ± 0,04 a

0,283 ± 0,008 c

0,93 ± 0,03 a

0,17 ± 0,01 ab

32,59 ± 3,05 c

SCRU1

8,33 ± 0,04 c

0,255 ± 0,009 b

1,02 ± 0,03 b

0,16 ± 0,01 a

22,40 ± 2,38 ab

SCRU2

8,31 ± 0,06 bc

0,272 ± 0,016 c

1,13 ± 0,02 c

0,18 ± 0,01 bc

25,85 ± 1,15 b

SCRU3

8,24 ± 0,07 ab 0,316 ± 0,014 d

1,15 ± 0,06 c

0,18 ± 0,01 c

32,02 ± 3,14 c

(IHFWRVREUHODSURGXFWLYLGDGGHOFXOWLYR
/RV HIHFWRV GH OD DSOLFDFLyQ GH 58%6 VREUH HO VXHOR GXUDQWH ODV IDVHV ¿QDOHV GHVDUUROOR GHO FXOWLYR
se muestran en la Tabla 2. En ella se observa cómo la aplicación de la enmienda orgánica con una
elevada salinidad produce un claro incremento en la conductividad eléctrica del suelo, el cual presenta
proporcionalidad con la dosis aplicada y que en las dosis más altas, supera los valores de las parcelas
que han recibido la fertilización mineral optimizada. La adición de RUBS también tiene un claro efecto
sobre el contenido de materia orgánica en el suelo y sobre los niveles de macronutrientes totales del
suelo, especialmente de P, con valores que superan los de la fertilización inorgánica en ambas campañas.
El análisis de los rendimientos del cultivo, el cual se recoge en la Figura 1, muestra un comportamiento
diferente obteniéndose la máxima productividad en las parcelas SCI. En el caso del cultivo de patata,
ORVUHVXOWDGRVGHSURGXFFLyQQRPXHVWUDQUHVSXHVWDVVLJQL¿FDWLYDVFRQHOWUDWDPLHQWRGHELGRDXQDDOWD
variabilidad en los resultados atribuible al efecto desigual de una helada tardía en mayo que afectó de
IRUPDGHVLJXDODOD¿QFDH[SHULPHQWDOQRREVWDQWHODVSDUFHODV6&58IHUWLOL]DGDVFRQODGRVLVPiV
baja de RUBS, fueron las que alcanzaron un valor medio mayor que las parcelas con dosis más altas.
(QHOFDVRGHODUHPRODFKDVtDSDUHFHQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQWUHODVSDUFHODV
SCI y el resto de tratamientos. En lo que respecta a las parcelas tratadas con RUBS, estas sí muestran
un incremento de productividad con la dosis de residuo orgánico adicionada.
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)LJXUD Respuesta de la producción de los cultivos de patata (A) y remolacha (B) a los diferentes tipos de fertilización.
9DORUHVFRQGLIHUHQWHOHWUDHQFDGDFROXPQDSUHVHQWDQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDV p<0,05).

Esta aparente contradicción entre los rendimientos encontrados, tanto en patata como en remolacha
y los niveles de nutrientes del suelo puede estar causada por las diferencias en movilidad de dichos
nutrientes, especialmente el N, cuyo contenido total en las parcelas enmendadas, no tiene porqué
suponer un incremento en formas disponibles para la planta; también se debe tener en cuenta la
concentración de otros elementos, como es el caso del K en remolacha, cuyo aporte en fundamental
HQODVIDVHV¿QDOHVGHHQJURVHGHODUDt]DSRUWHTXHHVVXPLQLVWUDGRHQODIHUWLOL]DFLyQRSWLPL]DGD
SHURTXHSXHGHQRVHUVX¿FLHQWHRQRHVWDUIiFLOPHQWHGLVSRQLEOHHQHOFDVRGHODVSDUFHODVWUDWDGDV
con RUBS. En un ensayo comparado en un cultivo de patata, Warman et al. (2011) utilizando dosis
de compost de residuos urbanos (CRU) entre las 10 y 65 Mg ha-1, encuentran rendimientos del
cultivo proporcionales a la dosis de CRU empleada, pero siempre inferiores a la fertilización mineral
optimizada, lo mismo que Montemurro y Maiorana (2007) en un cultivo de remolacha. Similares
resultados fueron obtenidos en otros trabajos por Abad Berjón et al. (1997) y Ghaly y Alkoaik (2010)
para diferentes cultivos de hortalizas, entre ellos patata, encontrando siempre que los mayores
rendimientos se obtenían en aquellas parcelas donde fue aplicada fertilización mineral, o bien mezclas
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de enmiendas orgánicas y fertilización mineral. En cultivos como la patata, existen otras propiedades
del suelo, como la capacidad de retención de agua o la porosidad que dependen del contenido de
PDWHULD RUJiQLFD TXH LQÀX\HQ HQ HO UHQGLPLHQWR GHO FXOWLYR GH IRUPD LQGLUHFWD \D VHD PHGLDQWH XQD
mejora de las propiedades físicas, como mediante el estímulo de la actividad biológica, propiedades que
HVWiQGLUHFWDPHQWHLQÀXLGDVSRUODDGLFLyQDOVXHORGHXQDPDWHULDRUJiQLFDH[yJHQDFRPRHVHO58%6
(Carter et al., 2004).
(IHFWRVUHVLGXDOHVVREUHHOVXHOR
El efecto que la aplicación de RUBS durante dos campañas seguidas ha tenido sobre la calidad del
suelo se ha analizado mediante el seguimiento de la concentración de metales traza en muestras de
suelo a dos profundidades dado que se trata de cultivos en regadío, lo que puede suponer un lavado
y una acumulación en profundidad de los elementos más solubles. Los datos de concentración de
PHWDOHV HQ PXHVWUDV GH VXHOR WRPDGDV DO ¿QDO GH FDGD FDPSDxD DSDUHFHQ UHFRJLGRV HQ OD Tabla
3. En ella se observan variaciones en el contenido metálico, que en algunos metales presentan
VLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFDQRREVWDQWHQRVLJXHQXQSDWUyQFODURQLHQFXDQWRDODGRVLVQLODSURIXQGLGDG
ni la campaña, atribuyéndose más a diferencias en la propia heterogeneidad de las muestras y su
variabilidad en el terreno, que al efecto propio de la aplicación de RUBS. El contenido metálico del
RUBS utilizado es equivalente a un compost clase B, lo que supone que los valores de metales no
VRQVX¿FLHQWHVFRPRSDUDUHVWULQJLUVXXVRDJURQyPLFRSRUORTXHVXDSOLFDFLyQHQGRVLVPRGHUDGDV
como las empleadas en este trabajo no manifestarán efecto residual en un suelo, al menos tras sólo
dos aplicaciones agronómicas. Bartl et al. (2002) encuentran también que la aplicación de un compost
de residuos urbanos con dosis de 32 Mg ha-1 no encuentra el contenido metálico del suelo al cabo de
FLQFRDxRVGHDSOLFDFLRQHVFRQVHFXWLYDVVLELHQWRGRGHSHQGHGHODFDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDOHOWLSRGH
suelo y las condiciones de cultivo, encontrándose en bibliografía una amplia casuística de aplicaciones
+DUJUHDYHVHWDO /DUHFLHQWHOH\GHGHMXOLRGHUHVLGXRV\VXHORVFRQWDPLQDGRV
limitando el nombre de compost a aquellos productos originados de la recogida selectiva de la fracción
orgánica de los residuos urbanos, puede tener un efecto positivo en el fomento de prácticas que faciliten
la obtención de enmiendas orgánicas de alta calidad, si bien, dejan en el aire la aplicación agronómica de
RWURVUHVLGXRVFRPRHOSUHVHQWH58%6GRQGHXQEXHQWULDMHFRPELQDGRFRQXQD¿QRGHOSURGXFWR¿QDO
bastante exhaustivo, no presentan especiales problemas para su aplicación agronómica, lo que supone
un evidente problema dada la baja salida de un producto solo aplicable en restauración ambiental y una
pérdida notable de elementos fertilizantes en una coyuntura de demanda creciente de los mismos y una
constante elevación en los precios de los fertilizantes minerales.
&RQWHQLGRPHWiOLFRHQHOFXOWLYR
La concentración metálica en el tubérculo de patata y en la raíz de remolacha aparece recogida en
las )LJXUDV\ respectivamente para los elementos metálicos con valores por encima de los límites
de detección de la metodología empleada. En el caso del cultivo de patata, se observa una tendencia
a la acumulación de metales como Cd, Cu, Zn, Pb y Mn en las muestras tratadas con la dosis más
baja de RUBS, en algunos casos dichas diferencias con respecto al control, si bien pequeñas, son
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDV'RVLVPiVDOWDVGH58%6PXHVWUDQXQDFRQFHQWUDFLyQPHWiOLFDLQIHULRU
que disminuye ligeramente según la dosis; dicho comportamiento no aparece cuando se analizan
oligoelementos como el Fe, el cual tiene una respuesta en el cultivo proporcional a la dosis de RUBS
empleada. En el citado artículo de Bartl et al. (2002) la aplicación de un compost de residuos urbanos
a un cultivo de patata que no mostraba efectos residuales en el suelo, sí mostraba mayores contenidos
en Cu y Zn en los cultivos, si bien dicha acumulación también aparecía en las parcelas con fertilización
mineral.

14,02 ± 0,95 c

14,46 ± 0,66 c

12,77 ± 1,07 b

12,16 ± 0,74 c

14,33 ±0,91 c

10,56 ± 0,64 a

10,41 ± 0,46 a

9,72 ± 0,78 a

10,45 ± 0,66 a

11,99 ± 1,13 b

1,287 ± 0,071 c

1,041 ± 0,177 c

1,012 ± 0,112 bc

0,715 ± 0,127 b

0,418 ± 0,201 a

1,109 ± 0,268 c

1,713 ± 0,222 d

1,053 ± 0,163 c

1,210 ± 0,361 c

1,196 ± 0,203 c

SCC

SCI

SCRU1

SCRU2

SCRU3

SCC

SCI

SCRU1

SCRU2

SCRU3

Cr

Cd

Tratamiento

Fe

9.053 ± 483 ef

8.853 ± 303 def

8.300 ± 811 cde

9.371 ± 509 f

11,55 ± 0,59 d

11,33 ± 0,59 cd

11,63 ± 0,44 d

10,57 ± 0,99 bc

11,81 ± 0,49 d

a

7.929 ± 484

bc

8.700 ± 421 cdef

6.972 ± 925 ca

8.060 ± 494 bcd

9.275 ± 694 ab

3URIXQGLGDG²FP

11,07 ±0,57 cd

9,60 ± 0,51 a

11,30 ±0,58 cd

10,16 ±0,61 ab

9.343 ± 620 f

3URIXQGLGDG²FP
10,66 ±0,64 bc

Cu

199,6 ± 11,9 bc

188,5 ± 6,4 ab

188,9 ± 12,9 ab

178,7 ± 10,8 a

190,2 ± 3,2 ab

210,4 ±19,6 cd

181,1 ± 3,8 a

210,6 ±12,7 cd

217,0 ± 12,1 d

223,0 ± 7,6 d

Mn

11,79 ± 0,77 c

11,03 ±0,73 bc

11,67 ± 0,53 c

11,65 ± 0,88 c

11,42 ±0,60 bc

9,17 ±0,92 c

9,00±0,80 a

10,57±0,66 b

11,09±0,76 bc

10,96 ±
0,26 bc

Ni

16,02 ± 1,51 e

14,97 ± 1,61 e

14,79 ± 1,04 de

13,30 ± 0,96 bcd

14,63 ±1,50 cde

13,16 ±0,86 bc

11,09 ± 0,37 a

12,70 ±0,66 ab

12,98 ± 0,74 b

14,94 ± 0,64 e

Pb

33,57 ± 3,60 a

29,30 ± 1,68 a

32,77 ± 3,55 a

29,55 ± 2,06 a

32,07 ± 2,68 a

35,69±2,97 a

37,88±3,16 a

35,28±3,97 a

38,79 ± 2,09 a

38,86 ± 3,02 a

Zn

7DEOD (Esta página y la anterior) Variación de la acumulación de metales en el tubérculo de patata (en mg kg-1 m.s.) para Cd (A), Cu (B), Zn (C), Pb (D), Mn (E) y Fe (F).
9DORUHVFRQGLIHUHQWHOHWUDHQFDGDFROXPQDSUHVHQWDQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDV p<0,05).
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$Campaña 2010: Cultivo patata.
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Cd

9,01 ± 1,07 ab
8,73 ± 1,12 ab
9,53 ± 0,98 bc
9,73 ± 1,05 bc

13,22 ± 0,67 cd

12,82 ± 0,88 bcd

12,24 ± 0,81 bcd

15,32 ± 1,72 e

0,590 ± 0,097 a

0,530 ± 0,148 a

0,535 ± 0,081 a

0,595 ± 0,177 a

SCI

SCRU1

SCRU2

SCRU3

11,73 ± 1,31 d
11,73 ± 0,86 d
7,72 ± 1,08 a
11,04 ± 1,34 d
12,46 ± 0,76 d

12,08 ± 0,93 bc

12,64 ± 0,96 bcd

11,56 ± 0,74 ab

13,52 ± 0,75 d

10,34 ± 0,16 a

0,805 ± 0,092 a

0,690 ± 0,105 a

0,740 ± 0,212 a

0,775 ± 0,112 a

0,635 ± 0,158 a

SCC

SCI

SCRU1

SCRU2

SCRU3

3URIXQGLGDG²FP

8,65 ± 0,88 ab

13,28 ± 0,73 cd

Cu

0,570 ± 0,127 a

Cr

SCC

3URIXQGLGDG²FP

Tratamiento

9.478 ± 412 ab

9.235 ± 598 a

9.284 ±759 ab

9.877 ± 813 ab

9.981 ± 587 ab

10.254 ± 708 b

12.581 ± 829 cd

11.342 ± 808 c

11.751 ± 656 cd

11.378 ± 476 c

Fe

Mn

188,7 ± 15,7 a

213,4 ± 16,6 c

211,5 ± 16,4 c

212,0 ± 9,9 c

207,7 ± 13,5 bc

204,6 ± 14,6 abc

187,6 ± 9,4 a

191,3 ± 9,4 ab

192,7 ± 10,8 ab

191,7 ± 9,9 ab

Ni

8,43 ± 0,86 a

10,52 ± 0,51 bc

9,60 ± 0,53 ab

9,73 ± 0,96 ab

9,95 ± 0,52 c

11,48 ± 1,97 c

9,52 ± 1,11 ab

10,51 ± 0,93 bc

10,66 ± 0,88 bc

10,11 ± 0,44 bc

Pb

44,93 ± 4,29 bcd

7,52 ± 0,76 a

12,18 ± 0,72 d

10,01 ± 1,08 c

14,16 ± 0,89 e

12,63 ± 0,38 d

10,91 ± 1,37 c

10,03 ± 0,66 c

34,41 ± 3,18 a

43,93 ± 3,80 bcd

39,19 ± 4,76 ab

43,71 ± 3,93 bc

51,78 ± 7,87 e

50,18 ± 5,37 cde

43,17 ± 3,33 b

9,90 ± 1,22 bc 50,70 ± 7,15 de

10,11 ± 0,58 c

8,66 ± 0,56 ab 40,44 ± 2,49 ab

Zn
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B. Campaña 2011: Cultivo remolacha.
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)LJXUDVariación de la acumulación de metales en la raíz de la remolacha (en mg kg m.s.) para Cu (A), Zn (B), Fe (C) y
Pb (D). Valores con diferente letra en cada columna presentan diferenciDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDV p<0,05).
-1

En el caso del contenido metálico de la remolacha, sí aparece una mayor concentración metálica en la
raíz de Cu y Zn con las dosis más altas de RUBS, que responden proporcionalmente a la dosis aplicada,
VLELHQFRQXQDEDMDVLJQL¿FDFLyQHVWDGtVWLFDGDGDODPD\RUYDULDELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV(Q
el caso del Fe, existe una disminución del contenido en raíz con la dosis aplicada, si bien es siempre
mayor que el control y algo inferior al contenido en las parcelas con fertilización optimizada.
/DSRVLEOHDFXPXODFLyQPHWiOLFDHQHOSURGXFWR¿QDOTXHVHLQWURGXFHHQODFDGHQDDOLPHQWDULDHVVLHPSUH
la mayor preocupación y el elemento limitante para la posible valoración agronómica de un residuo
orgánico; dicha acumulación no depende sólo de los contenidos metálicos en de la enmienda orgánica
VLQR TXH WDPELpQ LQÀX\HQ QRWDEOHPHQWH HO WLSR GH FXOWLYR HO VXHOR R ODV FRQGLFLRQHV DJURQyPLFDV
siendo por tanto imposible la generalización. En el presente trabajo se ha observado un comportamiento
diferenciado en la patata, donde concentraciones bajas de RUBS suponen un ligero incremento
metálico, algo que también se produce con la fertilización mineral y dosis más altas conducen a una
disminución de su presencia, algo que está en relación con la producción, que es ligeramente más alta
en el tratamiento con 10 Mg ha-1 de RUBS que con dosis más altas. Warman et al. (2011) encuentran que
HOXVRGHVLPLODUHVGRVLVGHFRPSRVWGH58HQSDWDWDQRLQFUHPHQWDVLJQL¿FDWLYDPHQWHORVFRQWHQLGRV
metálicos en el tubérculo aunque sí el de Cu en la parte aérea de la planta, si bien sin llegar a mostrar
VtQWRPDVGHGH¿FLHQFLDRWR[LFLGDG
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CONCLUSIONES
vLa fertilización orgánica mediante el uso exclusivo de RUBS consigue incrementos de rendimiento
en patata y remolacha superiores a los controles en un suelo de regadío con unos niveles altos de
nutrientes, si bien la producción no llega a igualar la fertilización mineral optimizada.
vEl análisis del suelo realizado durante el periodo de cultivo para las dos campañas experimentales,
muestra cómo la aplicación del RUBS tiene un claro efecto sobre la conductividad eléctrica del suelo, así
como sobre el nivel de algunos nutrientes como en N o el P, superiores incluso a los que presentan las
parcelas con fertilización mineral, sin embargo, la ausencia o baja disponibilidad de algunos elementos
como el K en las fases de desarrollo del tubérculo o del rizoma, tiene un marcado efecto en el rendimiento
¿QDOGHODFRVHFKD
v La aplicación de RUBS en las dosis empleadas, entre 10 y 30 Mg ha-1, incrementa la producción
tanto de patata como de remolacha, si bien no alcanza el nivel encontrado con una fertilización mineral
RSWLPL]DGD1RDSDUHFHDFXPXODFLyQVLJQL¿FDWLYDGHPHWDOHVQLHQHOVXHORQLHQODSODQWD
vLa aplicación de RUBS es perfectamente homologable a un compost tipo B por lo que no debiera
aplicársele ninguna restricción legislativa adicional basada en el origen del residuo inicial, debiendo ser
ODFRQFHQWUDFLyQGHPHWDOHVSHVDGRV XRWURVSRVLEOHVFRQWDPLQDQWHV HOFULWHULR¿QDOTXHSRVLELOLWHVX
uso agronómico.
$JUDGHFLPLHQWRV
(OSUHVHQWHWUDEDMRKDVLGR¿QDQFLDGRPHGLDQWHHOFRQYHQLR¿UPDGRHQWUHHO&RQVRUFLR3URYLQFLDOGH
Residuos de Burgos (CONRESBUR) y el grupo de investigación UBUCOMP de la Universidad de
Burgos. Los autores agradecen a Santiago Elena Sánchez su colaboración en el desarrollo de las
labores de campo.
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Resumen
Se realizó un experimento de dos años de duración en el que se ensayaron cinco dosis (0, 12, 24,
48 y 96 toneladas de materia orgánica seca por hectárea) de un compost de alperujo añadido como
enmienda orgánica a un suelo calizo sin fertilizar. Las mezclas se incubaron en contenedores (6 por
tratamiento) de 4,5L de capacidad durante un año a una humedad comprendida entre capacidad de
campo y el 50% de la misma. Transcurrido este periodo se tomaron muestras de 3 contenedores por
tratamiento para las determinaciones de pH, conductividad eléctrica y contenido en N mineral, P y K.
Los 3 contenedores restantes fueron sembrados con alfalfa (25 semillas por contenedor) y regados
regularmente evitando pérdidas por lixiviación. Transcurrido el segundo año de experimento se
determinaron los mismos parámetros en el suelo, la biomasa producida por las plantas y la formación
de nódulos por Sinorhizobium meliloti. Los resultados obtenidos mostraron tras un año de incubación
un aporte neto de P, K y N, producto éste último de la mineralización del N orgánico aportado por
el compost. El aumento en nutrientes registrado fue lineal con la cantidad de enmienda aportada al
suelo en el caso del K pero no así para el N y el P. Durante el segundo año de experimentación, la
alfalfa absorbió la práctica totalidad de nutrientes disponibles en el suelo, acumulando una biomasa
(parte aérea) mayor cuanto mayor fue la dosis de compost presente en el suelo. Además, se observó
una estimulación de la nodulación por Sinorhizobium meliloti en las raíces mayor cuanto mayor fue la
dosis de enmienda de compost añadida, sobre todo en el caso de la dosis de 96 t ha-1, lo que sin duda
contribuyó a la fertilización nitrogenada del cultivo.
Palabras clave: conductividad eléctrica, Medicago sativa, nodulación, N-P-K, pH, Sinorhizobium meliloti
INTRODUCCIÓN
El alperujo es el residuo sólido, de consistencia pastosa y difícil manejo, obtenido en el proceso
de extracción del aceite de oliva por el sistema de centrifugación de dos fases. Se estima que la
SURGXFFLyQ GHDOSHUXMRHQ(VSDxDHVWiDOUHGHGRUGHODV0WDxR /ySH]3LxHUR et al., 2008). Entre
VXV FDUDFWHUtVWLFDV ORV HOHYDGRV QLYHOHV GH OtSLGRV \ IHQROHV TXH FRQWLHQH OH FRQ¿HUHQ SURSLHGDGHV
¿WRWy[LFDV\DQWLEDFWHULDQDVTXHGHVDFRQVHMDQVXDSOLFDFLyQGLUHFWDDOVXHOR $OEXUTXHUTXH et al., 2004).
3RURWUDSDUWHHQGLYHUVRVHVWXGLRVVHKDSXHVWRGHPDQL¿HVWRTXHVXHOHYDGDUHODFLyQ&1SURYRFD
GHVHTXLOLEULRVQXWULFLRQDOHVSRUPRGL¿FDFLyQGHOFLFORGHOQLWUyJHQR LQPRYLOL]DFLyQGHQLWUyJHQRPLQHUDO
y reducción de la actividad bacteriana relacionada con este ciclo) obligando a la incorporación al suelo
de cantidades adicionales de fertilizante nitrogenado (Ordóñez et al., 1999; Thomson y Nogales, 1999).
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El tratamiento del alperujo mediante compostaje es una alternativa de gran interés a la hora de
gestionar este residuo (Montemurro et al., 2009). Sin embargo, su bajo contenido en nitrógeno y elevada
UHODFLyQ &1 MXQWR FRQ VX HIHFWR DQWLPLFURELDQR \ VXV FRQVLVWHQFLD YLVFRVD TXH OLPLWD OD GLIXVLyQ GH
oxígeno necesaria en un proceso bio-oxidativo aerobio como es el compostaje obligan a mezclarlo
(co-compostarlo) con agentes estructurantes que, además, aporten formas de nitrógeno fácilmente
degradable (Cegarra y Paredes, 2008). El resultado de este co-compostaje ofrece materiales (composts
GH DOSHUXMR  FRQ XQ EXHQ JUDGR GH KXPL¿FDFLyQ QR ¿WRWy[LFRV OLEUHV GH SDWyJHQRV \ FRQ QLYHOHV
aceptables de nutrientes (Alburquerque et al., 2006b, 2009; Roig et al., 2006), aunque suelen presentar
un pH fuertemente alcalino y una conductividad eléctrica de moderada a alta.
Debido a que la producción industrial de alperujo es relativamente reciente y se limita principalmente a las
DOPD]DUDVHVSDxRODVQRVHKDQOOHYDGRDFDERWRGDYtDVX¿FLHQWHVHVWXGLRVVREUHORVXVRVGHOFRPSRVW
de alperujo en el área de la producción vegetal. De entre los estudios publicados se desprende que este
compost puede mejorar las propiedades de los suelos agrícolas (Cayuela et al., 2004; Alburquerque et
al., 2006a) aportando materia orgánica más recalcitrante a la degradación que la aportada por otras
enmiendas orgánicas.
La alfalfa es uno de los cultivos forrajeros con mayor contenido de proteínas y por consiguiente con
alto requerimiento en nitrógeno (Bickoff et al., 1972). La planta tiende a obtener una parte importante
del nitrógeno que requiere (entre el 43% a 64%, según Heichel et al., 1983) a través de una relación
simbiótica con la bacteria Sinorhizobium meliloti TXH FRQGXFH D XQ SURFHVR GH ¿MDFLyQ ELROyJLFD GHO
QLWUyJHQRDWPRVIpULFR6HKDGHWHUPLQDGRTXHHOFXOWLYRSXHGH¿MDUHQWUH\NJ de N2 por hectárea
y año (Heichel et al., 1983, 1984). Aquellos factores que afecten el proceso de nodulación, necesario
para el funcionamiento de esta simbiosis, afectarán sin duda tanto a la disponibilidad de nitrógeno para
la planta como a la fertilidad general del suelo. Entre estos factores se han citado la cepa del rizobio
y su interacción con el genotipo de la planta, las condiciones ambientales (pH, contenido de P y K del
suelo, disponibilidad de agua, radiación, temperatura, etc.) así como las operaciones de cultivo (Vance
et al., 1988).
Con objeto de determinar el potencial nutricional y el efecto a largo plazo de diversas enmiendas
(dosis) de compost de alperujo sobre algunas propiedades de un suelo agrícola calizo (típicamente
mediterráneo) se ha realizado un experimento durante dos años en el que el suelo enmendado se
mantuvo sin cultivar durante el primer año, permitiendo la evolución de la materia orgánica añadida,
implantándose en el mismo durante el segundo año un cultivo de alfalfa.
MATERIALES Y MÉTODOS
6XHORFRPSRVW\PDWHULDOYHJHWDO
Para la evaluación del compost como enmienda o mejorador del suelo se utilizó un suelo calizo (37,7%
CaCO3) sin cultivar, procedente de Lliria (Valencia), de textura franco-arcillosa, con pH alcalino (8,49) y
conductividad eléctrica (CE) de 0,15 dS mí. Su contenido en carbono orgánico (7,4 g kgí), nitrógeno
total (0,76 g kgí), fósforo (8,1 mg kgí) y potasio (120 mg kgí) asimilables fue bajo.
El compost utilizado se preparó en el CEBAS-CSIC de Murcia mezclando 85% (peso seco) de alperujo
(subproducto generado durante la extracción de aceite de oliva mediante el sistema de centrifugación
de dos fases) y 15% de cama con estiércol de caballo fresco, y siguiendo un sistema al aire libre con
volteos y riegos periódicos. La duración del compostaje fue de 195 días para la fase bio-oxidativa más
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66 días para la fase de maduración. El compost resultante presentó un pH de 9,2, una CE de 3,65 dS
mí, un contenido de carbono orgánico de 400 g kgí, nitrógeno total 38 g kgí, fósforo 8 g kgí y potasio
36 g kgí.
La especie vegetal utilizada en el ensayo agronómico fue la alfalfa (Medicago sativa, ecotipo Aragón)
cuyas semillas fueron sembradas directamente sobre el suelo depositado en contenedor.
'HVFULSFLyQGHOH[SHULPHQWR'LVHxRH[SHULPHQWDO
Se estudiaron cuatro dosis de enmienda de compost de alperujo (CA) de 12, 24, 48 y 96 toneladas
de materia orgánica seca por hectárea, en comparación con el suelo sin enmendar (control). Suelo y
compost tamizados a través de 10 mm y 6 mm, respectivamente, se mezclaron, se determinó el pH, CE
y contenido en N-P-K iniciales de las mezclas, y colocaron en macetas de 4,5L de capacidad (4,5 kg por
contenedor) perforadas en el fondo para drenaje. Se prepararon 6 macetas por cada nivel de enmienda o
tratamiento. Durante el primer año de incubación las macetas se mantuvieron sobre bandejas de plástico
para, mediante subirrigación, mantener la humedad del suelo entre el 50% y el 100% de la capacidad
GHFDPSR$O¿QDOGHOSULPHUDxRVHUHWLUDURQPDFHWDV UHSHWLFLRQHV SRUWUDWDPLHQWRSDUDHODQiOLVLV
físico-químico y de contenido en nutrientes del suelo. Con objeto de evaluar agronómicamente el nivel
de fertilidad del suelo con los diferentes niveles de enmienda orgánica a largo plazo, las tres macetas
restantes de cada tratamiento fueron sembradas con 25 semillas de alfalfa por maceta. El cultivo se
PDQWXYRGXUDQWHHOVHJXQGRDxRVLQDxDGLUIHUWLOL]DQWHPLQHUDO\UHJDQGRSHULyGLFDPHQWHHQVXSHU¿FLH
ODVPDFHWDVHYLWDQGRSpUGLGDVSRUOL[LYLDFLyQ$O¿QDOGHOVHJXQGRDxRVHSURFHGLyDFRUWDUODSDUWHDpUHD
del cultivo determinándose el peso fresco y seco de biomasa aérea producida por contenedor. Las raíces
fueron cuidadosamente separadas del suelo que se recogió para su posterior análisis. Se determinó
la biomasa fresca y seca de raíces producida por contenedor y se contaron, separaron y pesaron los
nódulos desarrollados por Sinorhizobium meliloti en las raíces. Durante los dos años de duración del
experimento las macetas se mantuvieron en un invernadero de cristal con calefacción dentro de unos
rangos de temperatura de 10 a 20ºC en invierno y 20 a 35ºC en verano.
'HWHUPLQDFLRQHVDQDOtWLFDV
S+\FRQGXFWLYLGDGHOpFWULFD &( VHGHWHUPLQDURQVREUHORVH[WUDFWRV\ SY UHVSHFWLYDPHQWH
siguiendo la metodología recogida en MAPA (1994).
El nitrógeno mineral (Nmin) es la suma del nitrógeno en forma amoniacal y el nitrógeno nítrico, extraídos
con una solución de KCl 2M y determinados de acuerdo con Keeney y Nelson (1982) utilizando un
VLVWHPDDXWRPDWL]DGRGHLQ\HFFLyQGHÀXMR ),$VWDU$QDO\]HU)2667(&$725 
El fósforo asimilable se determinó siguiendo el método colorimétrico de Olsen (Olsen y Sommers, 1982).
El potasio asimilable se extrajo con acetato amónico 1N, pH 7, según metodología del MAPA (1994) y
se determinó por ICP-AES.
$QiOLVLVHVWDGtVWLFR
Los factores “dosis de compost de alperujo” y “tiempo de incubación” se analizaron separadamente
mediante análisis de varianza monofactorial. Cuando hubo diferencias entre medias se aplicó el test de
6WXGHQW1HZPDQ.HXOVFRQVLGHUDQGRXQQLYHOGHVLJQL¿FDFLyQGHP
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presentan los valores de pH y de conductividad eléctrica (CE) en el suelo enmendado
con diferentes dosis de compost de alperujo (CA) en el momento inicial del experimento y después de
un año sin cultivo y otro año adicional en el que se realizó un cultivo de alfalfa.
Hay que distinguir el efecto de la dosis de CA y el efecto de la evolución del suelo a lo largo del tiempo.
Inicialmente el CA provocó una disminución del pH, desde 8,49 en el suelo control sin enmendar hasta
8,15 de media en el suelo enmendado con las dosis de 48 y 96 t haí. Tras un año de incubación el pH
del suelo disminuyó del orden de 0,2 unidades en todos los tratamientos. Durante el segundo año de
LQFXEDFLyQFRQXQFXOWLYRGHDOIDOIDLPSODQWDGRHOS+QRVHPRGL¿FyFRQUHVSHFWRDOGHOSULPHUDxRHQ
ninguno de los tratamientos realizados salvo en la dosis de 96 t haí en que aumentó ligeramente.
7DEOD Efecto de las diferentes dosis de compost de alperujo sobre el pH y la conductividad eléctrica (CE) del suelo.
Comparación entre los valores iniciales y tras 1 y 2 años de la aplicación del compost. Letras minúsculas distintas dentro de
ODPLVPDFROXPQDLQGLFDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHGRVLV/HWUDVPD\~VFXODVGLVWLQWDVHQWUH,QLFLDO,DxR VLQFXOWLYR 
\,,DxR FRQFXOWLYR LQGLFDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVDP

Compost
(t haí)

CE (dS mí)

pH
Inicial

I año

II año

Inicial

I año

12

8,28cB

24

8,10dA

8,10abA

0,26bA

1,04bB

1,56abB

8,23bB

8,06cA

8,07aA

0,33cA

1,13cB

1,67abB

48

8,14aB

8,02bA

8,07aAB

0,43dA

1,39dB

2,00bB

96

8,16aB

7,96aA

8,13bB

0,66eA

1,54eB

2,08bB

Control

8,49dB

8,22eA

8,14bA

0,15aA

0,75aB

1,11aB

*

*

*

*

P

*

II año

*

LQGLFDGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDDP

La CE del suelo aumentó inicialmente de forma escalonada en relación a la dosis de CA añadida, desde
0,15 dS mí en el control hasta 0,66 dS mí en el suelo enmendado con 96 t haí. Durante el primer año
de incubación se observó un marcado incremento –casi 1 dS mííGHOD&(HQWRGRVORVWUDWDPLHQWRV
manteniéndose, asimismo, las diferencias entre dosis. En el segundo año se observó un incremento
DGLFLRQDOGHOD&(GHPHQRUPDJQLWXGTXHHORFXUULGRGXUDQWHHOSULPHUDxRTXHQRWXYRVLJQL¿FDFLyQ
estadística.
En la Tabla 2 se presenta el contenido de los principales nutrientes –nitrógeno mineral, fósforo y potasio
asimilables– tanto en las muestras de suelo recién enmendado con CA como después de uno y dos
años de incubación. Inicialmente, la dosis creciente de enmienda de CA aportó una cantidad, asimismo
creciente, de P y de K al suelo. El contenido de K y P en el suelo enmendado con la dosis de 96 t haí
fue 8 y 10 veces mayor, respectivamente, que en el suelo control. Sin embargo, el CA aportó cantidades
pequeñas de NminDOVXHORTXHQRUHSUHVHQWDURQXQFDPELRVLJQL¿FDWLYRUHVSHFWRDOFRQWURO
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7DEOD Efecto de las diferentes dosis de compost de alperujo sobre el contenido en nitrógeno mineral (Nmin 1123í +
N-NH4+), fósforo (P) y potasio (K) asimilables del suelo. Comparación entre los valores iniciales y tras 1 y 2 años de la apliFDFLyQGHOFRPSRVW/HWUDVPLQ~VFXODVGLVWLQWDVGHQWURGHODPLVPDFROXPQDLQGLFDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHGRVLV
/HWUDVPD\~VFXODVGLVWLQWDVHQWUHLQLFLDO,DxR VLQFXOWLYR \,,DxR FRQFXOWLYR LQGLFDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVD P

Alperujo
(t haí)

Nmin (mg kgí)
Inicial

I año

P (mg kgí)

K (mg kgí)

II año

Inicial

I año

II año

Inicial

I año

II año

12

29B

83bC

5,9A

8,4bB

13bC

0,3bA

499bB

583bC

326bA

24

33B

95bC

4,4A

14bcB

15bB

0,3bA

807cB

912cC

478cA

48

31B

4,4A

18cB

0,7cA

1045dB

1358dC

684dA

96

29B

229dC

4,9A

28dB

31dB

1,3dA

2012eB

2476eC

1021eA

Control

18B

53aC

6,0A

2,7aB

7,9aC

0,2aA

262aB

271aB

210aA

P

ns

*

ns

*

*

*

*

*

171cC

24cC

QV LQGLFDQQRGLIHUHQFLD\GLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDDPUHVSHFWLYDPHQWH

Durante el primer año de incubación del suelo, en el que no hubo cultivo, se observó un aumento
VLJQL¿FDWLYRHQODFRQFHQWUDFLyQGHSRWDVLRHQWRGDVODVPXHVWUDVGHVXHORHQPHQGDGDVTXHIXHPD\RU
a mayor dosis de enmienda, pero no en el suelo control sin enmendar. El fósforo, por su parte, aumentó
HQ HO VXHOR VLQ HQPHQGDU GH IRUPD VLJQL¿FDWLYD \ HQ XQD FDQWLGDG LJXDO R PD\RU TXH HQ ORV VXHORV
enmendados con CA que no presentaron un aumento escalado con el incremento de dosis de enmienda
aportada. Por último, el contenido en Nmin aumentó tanto en el suelo sin enmendar, en el cual se triplicó,
como en el suelo enmendado siendo el incremento mayor en este caso cuanto mayor fue la dosis de
enmienda aplicada hasta la dosis de 96 t haí en la que el contenido en NminVHPXOWLSOLFySRUDO¿QDO
del primer año.
Los resultados indicaron que el suelo utilizado en el experimento contenía alguna fuente de nitrógeno
y de fósforo insolubles que pasaron a formas asimilables con el transcurso del tiempo de incubación.
Por otra parte, el aporte de materia orgánica en forma de compost de alperujo supuso una fuente
de nitrógeno que se mineralizó con el tiempo, y de potasio que también paso a formas asimilables,
posiblemente intercambiado en el complejo de cambio por otros cationes.
$O¿QDOGHOSULPHUDxRHOWUDWDPLHQWRPiVULFRHQQXWULHQWHVIXHHOFRUUHVSRQGLHQWHDOVXHORHQPHQGDGR
con 96 t haí de CA seguido de forma secuencial y decreciente por el suelo enmendado con las dosis de
48, 24 y 12 t haí\¿QDOPHQWHSRUHOVXHORFRQWUROVLQHQPHQGDU
Durante el segundo año del experimento se cultivó alfalfa en el suelo enmendado con las diferentes
dosis de CA. La biomasa acumulada en la parte aérea y en las raíces de las plantas desarrolladas en
cada contenedor se presenta en la Tabla 3. En comparación con el suelo control, se observó en los
suelos enmendados una estimulación en el crecimiento de la parte aérea de las plantas que fue mayor
conforme aumentó la dosis de enmienda aplicada. En las dosis de 48 y 96 t haí la biomasa acumulada
fue del orden de 2,5 veces mayor que en el suelo control. Sin embargo, no se observó un aumento
VLJQL¿FDWLYRGHODELRPDVDUDGLFXODUSDUDQLQJXQDGHODVGRVLVDSOLFDGDV
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7DEOD Efecto de las diferentes dosis de compost de alperujo sobre el peso fresco y seco de la parte aérea y radicular, y
sobre la nodulación por Sinorhizobium meliloti en un cultivo de alfalfa. Comparación con el control. Los valores de cada
SDUiPHWURHVWiQUHIHULGRVDFRQWHQHGRU/HWUDVGLVWLQWDVGHQWURGHODPLVPDFROXPQDLQGLFDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUH
dosis.

Parte aérea

Raíces

Nódulos

Alperujo
(t haí)

Peso fresco (g)

Peso seco (g)

Peso fresco (g)

Peso seco (g)

12

50,04b

15,39b

53,65

14,67

375ab

0,73a

24

62,42c

18,79c

65,76

13,58

568bc

1,13a

48

74,64d

22,86d

70,333

13,33

650c

1,30a

96

83,54d

26,21d

64,937

12,93

493bc

10,95b

Control

32,37a

10,15a

47,64

11,23

183a

0,38a

P

*

*

ns

ns

*

*

Número Peso fresco (g)

QV LQGLFDQQRGLIHUHQFLD\GLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDDpUHVSHFWLYDPHQWH

(OVLVWHPDUDGLFXODUVHGHVDUUROORSRUWDQWRHQWRGRVORVFDVRVGHPDQHUDVX¿FLHQWHSDUDJDUDQWL]DU
la absorción de los nutrientes que necesita la planta. Las plantas crecieron más o menos en su parte
aérea en función de los nutrientes que tuvieron disponibles. Dado que en el experimento no se utilizó
fertilización mineral los nutrientes disponibles procedieron en todos los casos de los aportes directos y de
la mineralización de la materia orgánica aportada con cada dosis de CA. De ahí la relación encontrada
entre dosis de enmienda orgánica añadida al suelo, concentración de nutrientes (Tabla 2 DO¿QDOGHO
primer año, disponibles para el cultivo que prosiguió durante el segundo año, y la biomasa producida por
las plantas (Tabla 3 /DFRQ¿UPDFLyQGHHVWDDVHYHUDFLyQODHQFRQWUDPRVHQHOKHFKRGHTXHDO¿QDO
GHOVHJXQGRDxRíDO¿QDOGHOFXOWLYRGHODDOIDOIDíHQORVVXHORVVyORTXHGDEDQQLYHOHVWUD]DGH1min y
de P aunque todavía quedaron cantidades elevadas de K dada la magnitud del contenido de partida de
este elemento (Tabla 3).
El caso del nitrógeno merece mención aparte. La alfalfa es una especie forrajera con alto contenido
proteico y, por tanto, con elevado requerimiento en nitrógeno. Esta especie satisface gran parte de
VXVQHFHVLGDGHVHQQLWUyJHQRDWUDYpVGHXQSURFHVRGH¿MDFLyQELROyJLFDHVWDEOHFLHQGRXQDVLPELRVLV
HVSHFt¿FDFRQODEDFWHULDSinorhizobium meliloti (Heichel et al., 1983). La Tabla 3 recoge los resultados
del recuento y tamaño (peso fresco) de los nódulos formados por Sinorhizobium meliloti en su relación
simbiótica con las raíces de la alfalfa. Se observó un efecto favorable del CA como estimulador de la
formación de nódulos (Figura 1). El número de nódulos formados en las raíces de cada contenedor
(25 plantas) aumentó desde 183 en el suelo control hasta 650 en el suelo enmendado con 48 t haí,
DXQTXHQRVHHQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQWUHHVWDGRVLV\ODVGH\
t haí. En cuanto al tamaño y morfología de los nódulos formados se observó que en el tratamiento de
96 t haí los nódulos eran de tipo ramillete (Figura 2) y de tamaño mucho mayor que la media de los
demás tratamientos (22 mg y 2 mg de peso fresco por nódulo, respectivamente) que correspondieron
al tipo unilobulado o palmeado (Figura 2). Los nódulos recién formados son de pequeño tamaño y
XQLOREXODGRVHYROXFLRQDQGRFRQHOWLHPSRDGLYHUVDVIRUPDVSDOPHDGDVGHPD\RUWDPDxR\¿QDOPHQWH
DIRUPDVHQUDPLOOHWHFDGDYH]PiVUDPL¿FDGDV\PiVJUDQGHV(OKHFKRGHTXHHQHOVXHORHQPHQGDGR
con la dosis de CA de 96 t haíaparecieran fundamentalmente nódulos en ramillete y de gran tamaño
VLJQL¿FDTXHHQHVWHDPELHQWHHOSURFHVRGHQRGXODFLyQSUHVHQWyPD\RUSUHFRFLGDG\H¿FLHQFLDTXHHQ
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los otros tratamientos estudiados. Esto contribuyó marcadamente a la mejora en la nutrición nitrogenada
y al aumento en la biomasa producida por las plantas observado en nuestro experimento (Tabla 3).
Aquellos factores que afecten el proceso de nodulación, necesario para el funcionamiento de esta
simbiosis, afectarán sin duda tanto a la disponibilidad de nitrógeno para la planta como a la fertilidad
JHQHUDOGHOVXHOR8QDHVWLPXODFLyQGHOGHVDUUROORGHQyGXORVSXHGHVLJQL¿FDUXQDXPHQWRHQODIHUWLOLGDG
nitrogenada del suelo y una mejora de la productividad no sólo de la propia alfalfa sino de los cultivos que
ODVLJDQHQURWDFLyQGLVPLQX\HQGRODQHFHVLGDGGHIHUWLOL]DQWHVTXtPLFRVFRQHOEHQH¿FLRHFRQyPLFR
y medioambiental que esto representa.

)LJXUD Nodulación de una raíz en el tratamiento de suelo enmendado con 96 t haí de compost de alperujo.

)LJXUD  Comparación del desarrollo de un nódulo en el tratamiento de suelo enmendado con la dosis de compost
de alperujo de 96 t haí (arriba; nódulo en ramillete) con un nódulo promedio desarrollado en los demás tratamientos de
enmienda al suelo de 0, 12, 24, y 48 t haí.
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CRQFOXVLRQHV
La enmienda orgánica compost de alperujo aporta al suelo P y K de forma directa. La posterior
mineralización de la materia orgánica aporta cantidades adicionales de P, K y, sobre todo, de nitrógeno.
La magnitud de estos efectos está relacionada con la dosis de enmienda orgánica añadida al suelo.
Las plantas crecen en función de la capacidad nutricional de los suelos enmendados, más crecimiento a
mayor dosis de compost de alperujo aplicada.
El compost de alperujo estimula la formación de nódulos en las raíces por simbiosis con Sinorhizobium
meliloti. La magnitud de este efecto está en relación con la dosis de enmienda aplicada.
$JUDGHFLPLHQWRV
(VWDLQYHVWLJDFLyQKDVLGR¿QDQFLDGDSRUHOSUR\HFWR3(75,GHUHIHUHQFLD37523
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Resumen

Se analizó la estructura o diversidad de la comunidad microbiana de suelos no adicionados y
adicionados con residuos orgánicos mediante el análisis de biomarcadores moleculares (ácidos grasos
de los fosfolípidos, PLFA). El estudio fue realizado con muestras de suelos procedentes de una mina,
adicionadas con compost de residuos sólidos urbanos, y muestras de suelos forestales, no quemadas y
quemadas, adicionadas con paja. Los resultados demostraron claramente que el análisis de los ácidos
grasos de los fosfolípidos permite diferenciar, por una parte, las muestras de los suelos forestales de las
de los suelos de la mina y, por otra, las muestras de los suelos de la mina no adicionados y adicionados
FRQFRPSRVWSRUORTXHUHVSHFWDDODDGLFLyQGHSDMDQRVHREVHUYyQLQJ~QHIHFWRVLJQL¿FDWLYRVREUH
OD HVWUXFWXUD GH OD FRPXQLGDG /RV UHVXOWDGRV WDPELpQ LQGLFDURQ TXH OD DGLFLyQ GH SDMD QR PRGL¿Fy
VLJQL¿FDWLYDPHQWHODELRPDVDPLFURELDQDGHORVVXHORVPLHQWUDVTXHODDGLFLyQGHFRPSRVWLQFUHPHQWy
QRWDEOHPHQWHODELRPDVDWRWDO\ODELRPDVDGHORVJUXSRVHVSHFt¿FRVGHORVPLFURRUJDQLVPRVGHOVXHOR
(bacterias, hongos, bacterias Gram-negativas y Gram-positivas). Los resultados demostraron que la
respuesta de la población microbiana a la adición de los dos residuos orgánicos ensayados, paja y
FRPSRVWGL¿HUHQRWDEOHPHQWHGHELHQGRSUHVWDUVHHVSHFLDODWHQFLyQDODDGLFLyQGHFRPSRVWDOVXHOR
debido a sus efectos sobre la biomasa y diversidad microbianas y, por consiguiente, a su efecto sobre el
IXQFLRQDPLHQWRGHOHFRVLVWHPDHGi¿FR
Palabras clave: degradación, suelos quemados, suelos de mina, compost, paja, biomarcadores
moleculares (PLFA).
INTRODUCCIÓN
(QODV~OWLPDVGpFDGDVHVWiDXPHQWDQGRGHIRUPDPX\VLJQL¿FDWLYDHOQ~PHURGHVXHORVGHJUDGDGRVD
causa de los incendios forestales y de la contaminación química con metales pesados. Esta degradación
WLHQHFRQVHFXHQFLDVPX\JUDYHVSDUDORVHFRVLVWHPDVHGi¿FRVWDOHVFRPRODSpUGLGDGHODFXELHUWD
vegetal, la erosión del suelo y el descenso de la productividad. Es necesario combatir esta degradación
\DVHDSURWHJLHQGRHOVXHORIUHQWHDODHURVLyQ¿MDQGRODFDSDGHFHQL]DV\UHFXSHUDQGRVXVSURSLHGDGHV
físicas, químicas y biológicas (suelos quemados) o reduciendo la disponibilidad de los metales y
mejorando las propiedades del suelo para favorecer así el desarrollo vegetal (suelos contaminados).
&RQ HO ¿Q GH PLQLPL]DU ORV GDxRV HQ HO HFRVLVWHPD HGi¿FR GLVWLQWRV UHVLGXRV RUJiQLFRV SXHGHQ
utilizarse para frenar la erosión post-incendio (Díaz-Raviña et al., 2012) o para favorecer y acelerar la
recuperación de suelos contaminados (Alvarenga et al., 2008) y, de esta forma, restaurar la vegetación.
Este proceso de degradación afecta también a la diversidad microbiana, tanto en los suelos quemados
(Díaz-Raviña et al., 2006; Barreiro et al., 2010; Fontúrbel et al., 2012), como en los suelos contaminados
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(Bååth et al., 1998a, 1998b; Díaz-Raviña et al., 1994, 2007; Bååth et al., 2005; Fernández-Calviño et al.,
2010). Así pues, dado que los microorganismos son los principales agentes responsables de la fertilidad
del suelo, los cambios producidos en la diversidad microbiana pueden utilizarse como indicadores de
ORV FDPELRV SURGXFLGRV HQ OD FDOLGDG GHO PLVPR \ SRU FRQVLJXLHQWH GHO HVWDGR GH GHJUDGDFLyQ \R
UHFXSHUDFLyQGHOVXHOR7UDGLFLRQDOPHQWHODGLYHUVLGDGPLFURELDQDHGi¿FDVHKDHVWXGLDGRPHGLDQWHHO
UHFXHQWRGHYLDEOHVTXHVyORFXDQWL¿FDHOGHODWRWDOLGDGGHORVPLFURRUJDQLVPRVTXHYLYHQHQHO
suelo. Actualmente la estructura o diversidad de la comunidad microbiana se puede analizar mediante
técnicas de biología molecular, como el análisis de los ácidos grasos de los fosfolípidos (PLFA), que, al
no conllevar el uso de un medio de cultivo, proporcionan información sobre la totalidad de la comunidad
microbiana (Frostegård et al., 2011). Sin embargo, a pesar de su interés, la aplicación de estas técnicas
SDUDHYDOXDUHOHIHFWRGHGLYHUVDVSUiFWLFDVDJUtFRODV\VLOYtFRODVVREUHODPLFURELRWDHGi¿FDWRGDYtDHV
poco frecuente.
El objetivo de este estudio es comparar el efecto de la adición de diferentes enmendantes orgánicos
(compost y paja) sobre la estructura de la comunidad microbiana de distintos suelos degradados (un
suelo de mina contaminado y dos suelos forestales quemados), mediante el análisis de biomarcadores
moleculares (ácidos grasos de los fosfolípidos).
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo con tres suelos diferentes, un suelo de mina y dos suelos forestales. El
primero se obtuvo de la mina de São Domingos en el sureste de Portugal, que cesó su actividad en
1966, presentando un pH ácido (3,7-5,0) y bajo contenido en materia orgánica (0,6-1,1 %), además de
elevadas cantidades de Cu (91-583 mg kg-1), Pb (7570-33500 mg kg-1), As (2360-8250 mg kg-1) y Zn
(47-1230 mg kg-1). Se recogió suelo de la mina en tres zonas (M1, M2 y M3) y se realizó una experiencia
de invernadero colocando el suelo en macetas y cultivando una mezcla de plantas herbáceas (Briza
maxima, Chaetopogon fasciculatus, y Spergularia purpurea) en M1, y Ryegrass (Lollium perenne spp.)
en M2 y M3. Cada muestra de suelo recibió, por triplicado, dos tratamientos: fertilizante inorgánico (MI:
200 mg N, 125 mg P, 420 mg K y 25 mg Mg kg-1 de suelo) y fertilizante inorgánico más compost (MI+C:
200 mg N, 125 mg P, 420 mg K, 25 mg Mg y 15 g de un compost de residuos sólidos urbanos kg-1 de
suelo). Cinco meses después de la aplicación de los tratamientos se analizó la fracción de suelo menor
de 2 mm. Los suelos forestales proceden de Laza (F1), en Ourense, donde se produjo un incendio
forestal de alta intensidad en Septiembre del 2010; y de A Estrada (F2), en Pontevedra, donde se realizó
una quema controlada de baja intensidad en Septiembre del 2009. Ambos suelos tienen un pH ácido
(3,6-4,5) y elevado contenido en materia orgánica (14-23 %), como ocurre en la mayoría de los suelos
forestales gallegos (Carballas et al., 2009). En ambos suelos, para frenar la erosión post-incendio, se
aplicó, por triplicado, paja (Q+P) en una concentración de 250 g m-2 y se comparó este tratamiento
con los suelos quemados sin añadir ninguna enmienda (Q) y con los suelos no quemados de zonas
adyacentes a las quemadas (NQ). Las muestras de suelo se recogieron del horizonte A (0-2 cm), 1 año
después de las quemas, analizándose la fracción menor de 2 mm.
La ELRPDVDWRWDO\HVSHFt¿FDGHGHWHUPLQDGRVJUXSRVPLFURELDQRV EDFWHULDVKRQJRVEDFWHULDV*UDP
positivas y bacterias Gram-negativas), así como la diversidad y la estructura de la comunidad microbiana
fueron determinadas mediante el análisis de los ácidos grasos de los fosfolípidos (PLFA), según el
método descrito por Frostegård et al  TXHLGHQWL¿FDGHDiFLGRVJUDVRVGLVWLQWRVFRQ
átomos de C. En síntesis, los PLFA fueron extraídos del suelo con una mezcla de cloroformo, metanol y
tampón citrato, separados en la fase orgánica (cloroformo) y fraccionados en columnas de ácido salicílico
para separar los fosfolípidos (lípidos polares) de los restantes lípidos (lípidos neutros y glicolípidos).
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Finalmente, estos fosfolípidos fueron sometidos a metanolisis para obtener ésteres metílicos de los
ácidos, que seFXDQWL¿FDURQSRUcromatografía de gases en base a sus tiempos de retención, relativos
al de un estándar interno (19:0). La biomasa microbiana total se determinó como la suma de todos los
PLFA; la suma de los P/)$FRQVLGHUDGRVGHRULJHQEDFWHULDQR LDLȦȦF
LDF\Ȧ\F\ VHusó como índice de biomasa bacteriana; la cantidad
GH Ȧ Ȧ \ Ȧ FRPR tQGLFH GH ELRPDVD I~QJLFD ORV 3/)$ L D \ L como
indicadores de EDFWHULDV*UDPSRVLWLYDV\ORV3/)$F\F\ȦF\Ȧcomo índices de
bacterias Gram-negativas (Díaz-Raviña et al., 2006). Para estimar la diversidad de los ácidos grasos se
calculó: la riqueza (R), el índice de diversidad de Shannon (H) y el índice de uniformidad de Shannon (E):

E=

H
ln (R)

R

H = - pi ln pi
i= 1

Siendo R el número de ácidos grasos detectados en cada muestra y pi la abundancia relativa de cada
ácido graso son respecto a la suma total. Los valores de los PLFA, expresados en nmoles (%), se
trataron estadísticamente por análisis de componentes principales, usando el programa SPSS 15.0,
FRQHO¿QGHGHWHUPLQDUODVSULQFLSDOHVGLIHUHQFLDVHQHOSHU¿OGHORV3/)$HQIXQFLyQGHOWUDWDPLHQWRGH
rehabilitación aplicado al suelo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 VH PXHVWUD OD FDQWLGDG GH ELRPDVD WRWDO \ GH JUXSRV HVSHFt¿FRV EDFWHULDV KRQJRV
y bacterias Gram-positivas y *UDPQHJDWLYDV  \ ODV UHODFLRQHV KRQJRVEDFWHULDV *-*+, de todas las
muestras de suelo, en base a los valores de los ácidos grasos de los fosfolípidos.
Se observó que las muestras de los suelos forestales tienen una cantidad de biomasa total, bacteriana,
fúngica, bacterias Gram- y Gram+ mucho mayor que las muestras de los suelos de mina; esto puede ser
debido a que los suelos contaminados presentan factores limitantes para el desarrollo de la microbiota
HGi¿FD WDOHV FRPR OD SUHVHQFLD GH DOWDV FRQFHQWUDFLRQHV GH PHWDOHV SHVDGRV OD DFLGH] HO EDMR
contenido en materia orgánica y en nutrientes, o la pérdida de la estructura del suelo. Sin embargo, las
UHODFLRQHVELRPDVDI~QJLFDELRPDVDEDFWHULDQDindican que las muestras del suelo de mina tienen una
mayor proporción de hongos que las muestras de los suelos forestales. El incremento de los hongos en
suelos contaminados con metales pesados ha sido también observado por otros autores (Rajapaksha
et al., 2004; Stefanowicz et al., 2008), lo que se explica en base a la mayor tolerancia de los hongos,
en comparación con las bacterias, frente al estrés causado por este tipo de contaminación química.
También se observó que el quemado tiende a reducir la biomasa microbiana, particularmente la de los
hongos y la de las bacterias Gram-REVHUYiQGRVHWDPELpQXQDGLVPLQXFLyQGHODVUHODFLRQHVKRQJRV
bacterias y Gram-*UDP+. Los resultados también indicaron que la adiciónGHSDMDQRPRGL¿FDRUHGXFH
ligeramente, la biomasa microbiana de los suelos, mientras que la adición de compost incrementa
QRWDEOHPHQWHWDQWRODELRPDVDWRWDOFRPRODGHORVJUXSRVHVSHFt¿FRV EDFWHULDVKRQJRVEDFWHULDV
Gram+ y Gram-) y tiende a aumentar la relación Gram-*UDP+, lo que es indicativo de un incremento
en la disponibilidad del sustrato. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en estudios previos
realizados en suelos degradados de la misma zona en los que se evaluaban los efectos de la paja (DíazRaviña et al., 2012; Fontúrbel et al., 2012) y de la gallinaza (Díaz-Raviña et al., 1996; Villar et al., 2004)
VREUHODPLFURELRWDHGi¿FDXWLOL]DQGRRWUDPHWRGRORJtDGLIHUHQWHODWpFQLFDGHIXPLJDFLyQH[WUDFFLyQ
para la biomasa microbiana total.
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Tabla 1. Biomasa total \GHJUXSRVHVSHFt¿FRV EDFWHULDVKRQJRVEDFWHULDV*UDPQHJDWLYDV\EDFWHULDV*UDPSRVLWLYDVHQ
nmol g-1VXHOR \UHODFLyQKRQJRVEDFWHULDV\*UDP-*UDP+ de las distintas muestras de los suelos forestales (F1, Laza y F2,
A Estrada) y de la mina (M1, M2 y M3). Tratamientos: NQ (suelo no quemado); Q (suelo quemado); Q+P (suelo quemado
adicionado con paja); I (suelo de mina adicionado con fertilizante inorgánico); I+C (suelo de mina adicionado con fertilizante
inorgánico más compost). Media de las réplicas de campo ± error estándar.
Biomasa total

%DFWHULDV

Hongos

Gram +

Gram -

+RQJRV%DFWHULDV

G-/G+

F1NQ

396 ± 91,7

133 ± 32,9 93,8 ± 25,3 40,2 ± 9,05 72,4 ± 19,6

0,71 ± 0,04

1,82 ± 0,11

F1Q

375 ± 81,7

142 ± 32,6 67,4 ± 13,1 49,2 ± 10,9 73,3 ± 13,9

0,48 ± 0,03

1,50 ± 0,07

F1Q+P

215 ± 62,2

81,2 ± 23,3 36,9 ± 13,4 28,1 ± 6,13 42,1 ± 13,5

0,45 ± 0,04

1,47 ± 0,17

F2NQ

478 ± 60,1

218 ±30,2

65,8 ± 6,20 50,4 ± 10,3 129 ± 12,7

0,30 ± 0,02

2,61 ± 0,33

F2Q

337 ± 107

146 ± 39,6 43,7 ± 16,8 38,1 ± 11,9 80,1 ± 21,9

0,29 ± 0,04

2,13 ± 0,22

F2Q+P

251 ± 74,1

114 ± 35,8

28,4 ± 10,3 31,5 ± 9,56 60,4 ± 21,0

0,25 ± 0,02

1,91 ± 0,29

M1I

6,21 ± 0,70

2,47 ± 0,30 1,58 ± 0,17 0,68 ± 0,13 1,19 ± 0,10

0,64 ± 0,20

1,78 ± 0,50

M1I+C

20,7 ± 3,10

8,07 ± 1,20 4,59 ± 0,40 2,73 ± 0,40 2,33 ± 0,20

0,57 ± 0,17

0,99 ± 0,40

M2I

2,12 ± 0,52

0,62 ± 0,35 0,52 ± 0,07 0,15 ± 0,15 0,26 ± 0,05

0,84 ± 0,20

1,74 ± 3,21

M2I+C

25,2 ± 2,08

7,12 ± 0,85 4,64 ± ,035 1,27 ± 0,26 3,35 ± 0,02

0,65 ± 0,41

2,65 ± 1,73

M3I

3,42 ± 0,59

0,92 ± 0,16 0,55 ± 0,13 0,14 ± 0,02 0,63 ± 0,11

0,60 ± 0,79

4,38 ± 0,16

M3I+C

26,2 ± 2,12

6,86 ± 1,07 5,00 ± 0,18 0,51 ± 0,01 2,79 ± 0,49

0,73 ± 0,17

5,52 ± 0,23

En la Tabla 2 se muestran los valores de riqueza (R) de los ácidos grasos y los índices de diversidad (H)
y uniformidad (E) de Shannon, de todas las muestras de suelo. Se observó que el índice de diversidad de
Shannon es mayor en las muestras forestales que en las de la mina, lo que implica que tienen una mayor
diversidad de ácidos grasos. En los suelos forestales se detectaron 32 ácidos grasos distintos, mientras
que en los suelos de mina aparecen como máximo 25; hay 8 ácidos grasos que solo se detectaron
en las muestras forestales y faltan en las de la mina. Dentro de estas últimas muestras se observaron
valores un poco mayores del índice H en las muestras adicionadas con compost, lo que coincide con un
incremento en el número de ácidos grasos en las mismas. Los suelos adicionados solo con fertilizante
inorgánico presentaron entre 7 y 20 ácidos grasos, mientras que en los suelos adicionados también con
compost se detectaron entre 23 y 25 ácidos grasos distintos. Este comportamiento se atribuye tanto al
aporte de microorganismos del propio compost, como a su efecto sobre las propiedades del suelo ya
TXHHMHUFHXQDLQÀXHQFLDSRVLWLYDVREUHODPLFURELRWDHGi¿FD 'tD]5DYLxDHWDO  Los valores
más altos del índice H se observaron en las muestras con mayores valores de biomasa microbiana;
este hecho también fue observado por Zhong et al. (2010) en suelos adicionados con fertilizantes y
enmiendas orgánicas. Los resultados parecen indicar que la adición de compost provoca un incremento
HQODULTXH]D\HQODGLYHUVLGDGGHORViFLGRVJUDVRVPLHQWUDVTXHODDGLFLyQGHSDMDQRPRGL¿FDHVWRV
parámetros. En cuanto al índice de uniformidad de Shannon, se observó que los valores más altos
aparecen en las muestras de mina adicionadas con fertilizante inorgánico, que presentan la riqueza y
diversidad más bajas, mientras las muestras de suelos forestales y la muestra M1 de la mina adicionada
con compost, que tienen valores de riqueza y diversidad más altos, presentan valores de E menores
que los anteriores. Esto puede ser debido a que cuando hay menor riqueza y diversidad, los grupos
microbianos están representados de manera más equitativa (Zornoza et al., 2009). En las muestras
de la mina M2 y M3, adicionadas con compost, se observó un comportamiento diferente, presentando
valores de E mucho más bajos que la muestra M1. Esta diferencia puede ser explicada por el tipo de
vegetación implantada en cada una. En las muestras M2 y M3 se había implantado ryegrass, mientras
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que en la M1 se implantó una mezcla de vegetación herbácea natural de la zona del muestreo. Estos
resultados concuerdan con los obtenidos por Nsabimana et al. (2004), quienes analizando la diversidad
PHWDEyOLFDGHODPLFURELRWDHGi¿FDPHGLDQWHODPHGLGDGHSDWURQHVGHXWLOL]DFLyQGHGLVWLQWRVVXVWUDWRV
FDUERQDGRVWDPELpQREVHUYDURQXQDGLVPLQXFLyQVLJQL¿FDWLYDHQHOtQGLFH(DOFRPSDUDUVXHORVFRQ
ryegrass y suelos con vegetación herbácea nativa.
7DEOD Número de ácidos grasos (R), índice de Shannon (H) e índice de uniformidad de Shannon (E) de las distintas
muestras de suelos forestales (F1, Laza y F2, A Estrada) y de mina (M1, M2 y M3). Tratamientos: NQ (suelo no quemado);
Q (suelo quemado); Q+P (suelo quemado adicionado con paja); I (suelo de mina adicionado con fertilizante inorgánico);
I+C (suelo de mina adicionado con fertilizante inorgánico más compost). Media de las réplicas de campo ± error estándar.

R

H

E

F1 NQ

32±0

2,89±0,02

0,83±0,00

F1 Q

32±0

2,93±0,02

0,85±0,00

F1 Q+P

32±0

2,94±0,01

0,85±0,00

F2 NQ

32±0

2,95±0,01

0,85±0,00

F2 Q

32±0

2,95±0,02

0,85±0,01

F2 Q+P

32±0

2,93±0,01

0,85±0,00

M1 I

20±2

2,58±0,10

0,87±0,01

M1 I+C

23±0

2,65±0,03

0,85±0,01

M2 I

7±1

1,79±0,07

0,90±0,00

M2 I+C

23±0

2,48±0,02

0,79±0,01

M3 I

16±2

2,48±0,03

0,89±0,02

M3 I+C

25±1

2,52±0,04

0,78±0,02

En la Figura 1 se muestran los resultados del análisis de componentes principales, realizado con la
matriz de los datos de los ácidos grasos de los fosfolípidos, HQHOSODQRGH¿QLGRSRUORVIDFWRUHV\
que juntos explican un 62 % de la varianza. La Figura 1A representa la distribución de las muestras y
la Figura 1B la distribución de las variables. El factor 1, que explica el 45% de la varianza, separa las
muestras de los suelos forestales (parte positiva del factor 1) de las muestras del suelo de mina (parte
negativa del factor 1). Los suelos forestales se caracterizaron por presentar elevadas concentraciones
de los ácidos grasos saturados i16:0, i14:0, 16:0, 10Me16:0b, 14:0, el 10Me16:0a, característico de las
DFWLQREDFWHULDV \ ORV iFLGRV JUDVRV PRQRLQVDWXUDGRV ȦF Ȧ \  HVWRV iFLGRV JUDVRV
aparecen con frecuencia en suelos forestales (Díaz-Raviña et al., 2006)., como consecuencia tanto de
la adición de fertilizantes como de la composición de la vegetación herbácea.
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Figura 1. Análisis de componentes principales realizado con los datos de la estructura de la comunidad (patrón PLFA), obtenidos en las muestras de suelos forestales (F1, Laza y F2, A Estrada) y de mina (M1, M2 y M3). Tratamientos: NQ (suelo
no quemado); Q (suelo quemado); Q+P (suelo quemado adicionado con paja); I (suelo de mina adicionado con fertilizante
inorgánico); I+C (suelo de mina adicionado con fertilizante inorgánico + compost). Media de las réplicas de campo ± error
estándar. A: Distribución de muestras. B: Distribución de variables.
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/RVVXHORVGHPLQDVHFDUDFWHUL]DURQSRUSUHVHQWDUHOHYDGDVFRQFHQWUDFLRQHVGHOiFLGRJUDVRȦ
FDUDFWHUtVWLFRGHORVKRQJRVFRQ¿UPDQGRDVtORREVHUYDGRSUHYLDPHQWHHQEDVHDORVYDORUHVGHOD
biomasa, y por los ácidos grasos i17:0, cy19:0, característicos de las bacterias, además de por los ácidos
grasos 18:0 y 20:0. En cuanto al factor 3, que explica un 17 % de la varianza, se observó que separa las
muestras del suelo de mina adicionadas con fertilizante inorgánico (parte negativa del factor 3), de las
muestras adicionadas con fertilizante inorgánico y compost (parte positiva del factor 3). Las muestras
adicionadas con fertilizante inorgánico presentaron elevadas concentraciones del ácido graso saturado
br18:0, característico de las bacterias, y las muestras con compost se caracterizaron por presentar
HOHYDGDV FRQFHQWUDFLRQHV GH ORV iFLGRV JUDVRV Ȧ \ F\ FDUDFWHUtVWLFRV GH ODV EDFWHULDV
0HFDUDFWHUtVWLFRGHODVDFWLQREDFWHULDVȦFDUDFWHUtVWLFRGHORVKRQJRV\SRUORViFLGRV
JUDVRVQRHVSHFt¿FRVD\L%nnWK et al. (1998b) también encontraron elevadas cantidades de
cy17:0, indicativo de la presencia de bacterias Gram-negativas, en muestras contaminadas con Zn y Ni.
&DPELRVHQODFRPSRVLFLyQGHODPLFURELRWDHGi¿FDGHWHUPLQDGDPHGLDQWHUHFXHQWRGHYLDEOHVIXHURQ
también observados en estudios previos tras la aplicación de purín de vacuno y diversos compost de
residuos sólidos urbanos a un suelo ácido de la misma zona templado húmeda (Acea et al., 1986). El
factor 4 sólo explica un 9% de la varianza pero dentro de las muestras de mina, independientemente
del enmendante añadido, separó las muestras de las zonas M2 y M3, sembradas con ryegrass, de las
muestras de la zona M1 sembradas con una mezcla de plantas herbáceas (resultados no mostrados).
Esto coincide con los resultados de Liliensiek et al. (2012) quienes observaron cambios en la estructura
de la comunidad, determinada mediante análisis de ADN, como consecuencia tanto de la adición de
fertilizantes como de la composición de la vegetación herbácea.
La Figura 2 muestra los resultados del análisis de componentes principales, realizado con la matriz de
datos de los ácidos grasos de los fosfolípidos de las muestras de suelos forestales,HQHOSODQRGH¿QLGR
por los factores 1 y 2. El factor 1, que explica el 41 % de la varianza, separó claramente las muestras
de A Estrada (parte positiva del factor 1) de las de Laza (parte negativa del factor 1), mostrando la
importancia del tipo de suelo en la diversidad microbiana. En cuanto al factor 2, que explica un 21 % de
la varianza, separó las muestras quemadas de Laza (parte positiva del factor 2) de sus correspondientes
muestras no quemadas (parte negativa del factor 2). En los dos suelos las comunidades microbianas
de las muestras quemadas se diferencian de las no quemadas, pero el efecto del fuego fue mucho
más acusado tras el incendio no controlado de alta intensidad (Laza) que tras la quema controlada
de baja intensidad (A Estrada). Las muestras no quemadas de ambos suelos presentaron elevadas
concentraciones de ácidos grasos que son indicativos de los hongos y las bacterias Gram-negativas
(resultados no mostrados), lo que coincide con los datos previos de biomasa. También se observó que
las muestras del mismo suelo no adicionadas y adicionadas con paja aparecen agrupadas, lo que indica
TXH HO DSRUWH GH HVWH HQPHQGDQWH RUJiQLFR QR PRGL¿FD OD GLYHUVLGDG R HVWUXFWXUD GH OD PLFURELRWD
HGi¿FD
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1,5

F1 Q+P

1,0

F1 Q

Factor 2 (21%)

0,5

F2 Q+P

0,0

F2 NQ

-0,5

F2 Q

-1,0

F1 NQ

-1,5

-2,0

-2,5
-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Factor 1 (41%)

)LJXUD Análisis de componentes principales realizado con los datos de la estructura de la comunidad (patrón PLFA),
obtenidos en las muestras de los suelos forestales (F1, Laza y F2, A Estrada). Tratamientos: NQ (suelo no quemado); Q
(suelo quemado); Q+P (suelo quemado adicionado con paja). Media de las réplicas de campo ± error estándar. Distribución
de muestras.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos demostraron claramente que la adición de compost modi¿FyGHIRUPDPX\
VLJQL¿FDWLYD WDQWR OD ELRPDVD FRPR OD HVWUXFWXUD R GLYHUVLGDG de la comunidad microbiana, mientras
que la paja no mostró ningún efecto sobre estos parámetros microbianos. Estos resultados ponen de
PDQL¿HVWRTXHD es necesario prestar especial atención a los efectos que genera la adición de compost
sobre HOSULQFLSDODJHQWHUHVSRQVDEOHGHODIHUWLOLGDGGHOVXHORODPLFURELRWDHGi¿FD y, por consiguiente,
sobre el funcionamientoGHOHFRVLVWHPDHGi¿FR\E el análisis de los ácidos grasos de los fosfolípidos
es muy útil para comparar OD H¿FDFLD GH distintos métodos de restauración de suelos afectados por
distintos impactos ambientales.
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Resumen
La meta de este estudio es evaluar la persistencia de los PCBs aportados por la utilización de biorresiduos
como fertilizantes orgánicos en suelos agrícolas. Un ensayo de campo en dos suelos agrícolas, en la
provincia de Palencia, se llevó a cabo en un periodo de 4 años, estudiando el efecto del regadío y la
utilización de diferentes biorresiduos. Las cantidades añadidas de los biorresiduos fueron calculadas
acorde a las necesidades de nitrógeno del cultivo. Las concentraciones de PCBs en los suelos fueron
determinadas antes y después de la aplicación de los biorresiduos. La persistencia de los PCBs en los
suelos es dependiente del tipo de biorresiduo que los contiene, así como, del tipo de regadío del suelo
agrícola. Los porcentajes de PCBs totales que permanecen en los suelos agrícolas se encuentran entre
el 27 y 90%. El valor inferior de 27% se obtuvo en suelos de regadío tratados con compost de RSU
(BC) y el valor superior de 90% en suelos de secano tratados con lodo compostado (LC). Además, se
observó que la persistencia es superior en los PCBs de mayor grado de cloración que en los PCBs de
menor grado de cloración (PCB 28 y 52), con una mayor probabilidad de solubilizarse y volatilizarse.
La volatilización es el proceso más importante implicado en la perdida de PCBs en ambos suelos, y los
procesos de lixiviación y el movimiento de partículas son también importantes, sobre todo en los suelos
de regadío y en los suelos tratados con el compost de residuos sólidos urbanos.
Palabras clave: Suelos agrícolas, PCBs, compost, lodo residual.
INTRODUCCIÓN
/DVGLUHFWLYDVFRPXQLWDULDV&((\OD&((FRQFHUQLHQWHVVREUHHOWUDWDPLHQWRGHDJXDV
residuales urbanas ha incrementado el número de plantas de tratamiento de aguas residuales (EDAR)
que operan en la Unión Europea, y consecuentemente las cantidades de lodos residuales (biorresiduos),
originándose un problema en la gestión de la eliminación de los mismos. Por otra parte, el aumento
de los precios de los fertilizantes minerales utilizados en la agricultura, muestra un escenario ideal
para la aplicación de estos biorresiduos en suelos agrícolas, reduciendo la utilización de fertilizantes
TXtPLFRV 7LGHVWU|P /RVELRUUHVLGXRVDSOLFDGRVHQVXHORVDJUtFRODVVRQEHQH¿FLRVRVGHELGRD
que mejoran las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos aumentando el rendimiento de
los cultivos (Beck et al., 1996). Estos compuestos son ricos en materia orgánica y nutrientes, por lo que
el reciclado a través de la aplicación como fertilizantes en suelos agrícolas ha sido propuesta como la
medida más correcta para evitar el coste económico y medioambiental de su eliminación. Sin embargo,
estos biorresiduos presentan el inconveniente de tener una amplia variedad de contaminantes (como
los PCBs) que pueden afectar negativamente al medioambiente, así como, a las plantas y a la salud
humana y animal (Langenkamp y Marmo, 2000).
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Los PCBs son uno de los grandes contaminantes medioambientales del siglo XX, debido a su persistencia
en el medioambiente y su impacto negativo en la biota como carcinógeno y disruptor endocrino. En
2001, fueron incluidos en la lista de contaminantes orgánicos persistentes aprobada en el Convenio de
Estocolmo para prevenir la contaminación medioambiental (UNEP, 2001). Aunque su fabricación ha sido
prohibida en la mayoría de países entre los años 1970 y 1980, todavía son detectados en todo el mundo,
incluso en lugares tan remotos y alejados de fuentes de contaminación industrial como en la Antártida
y en el Ártico (Larsson et al., 1993). Se ha estimado que se generaron más de 1 millón de toneladas de
PCBs y sobre un tercio de esta cantidad continua todavía dispersa en el medioambiente (Birkett y Lester,
 5HVSHFWRDODDSOLFDFLyQGHORVORGRVUHVLGXDOHVHQDJULFXOWXUDODGLUHFWLYD&((HVWDEOHFH
unos valores límites de concentración en metales pesados, no existiendo ninguna restricción para los
contaminantes orgánicos. La Unión Europea está actualmente, estudiando la promulgación de una
legislación que limite la concentración de PCDDs (dioxinas), PCDFs (furanos) y PCBs (policlorobifenilos)
HQELRUUHVLGXRVSDUDVXDSOLFDFLyQHQFDPSRVGHFXOWLYRV$XQTXHODGLUHFWLYD&((QRREOLJDD
un control de los contaminantes orgánicos persistentes existen países como Alemania que desde 1992,
la ordenanza en lodos residuales establece un límite de 200 ngg-1 de lodo (sobre masa seca o s.m.s.)
para 6 congéneres de PCBs (28, 52, 101, 138, 153 y 180).
El suelo es un compartimento medioambiental heterogéneo, con una amplia variedad de propiedades
TXHLQÀX\HQHQODSHUVLVWHQFLDGHFRQWDPLQDQWHVRUJiQLFRVFRPRORV3&%V/RVPHFDQLVPRVSRUORV
que los compuestos orgánicos contaminantes se enlazan al suelo siguen pobremente entendidos.
Propiedades del suelo como la textura, el contenido de materia orgánica, la humedad, la estructura
\ OD SRURVLGDG LQÀX\HQ HQ OD SHUVLVWHQFLD GH ORV FRPSXHVWRV RUJiQLFRV VLHQGR OD PDWHULD RUJiQLFD
ODYDULDEOHPiVLQÀX\HQWH &RXVLQVHWDO%DFNHHWDO /DSHUVLVWHQFLDGHORV3&%VHQ
el medioambiente no puede representarse mediante ensayos de laboratorio con muestras dopadas
de PCBs, más susceptibles de perderse que los PCBs incluidos en los biorresiduos en condiciones
reales de campo (Wilson et al., 1997). Por este motivo, se hacen necesarias experiencias en campo
TXHFXDQWL¿TXHQGHXQDIRUPDPiVHVSHFt¿FDHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVGLIHUHQWHV3&%VHQFRQGLFLRQHV
reales. También, la persistencia de los PCBs, después de la aplicación de los biorresiduos en los suelos,
depende de procesos como la volatilización, biodegradación, lixiviación y procesos de transporte físicos
(Alcock et al., 1993; Wilson et al., 1997; Bi et al., 2002; Backe et al., 2004; Umlauf et al., 2010). La
importancia de cada proceso depende de las propiedades físico-químicas de cada compuesto y de las
condiciones medioambientales. Existen previos trabajos que han determinado la posible acumulación de
PCBs por la utilización de biorresiduos como fertilizantes o enmendantes (McLachlan et al., 1994; Folch
et al., 1996; Alcock et al., 1996; Eljarrat et al, 1997, Antolín et al., 2010). Estos trabajos no han evaluado
HOSRUFHQWDMHUHDOGH3&%VTXHSHUVLVWHQHQORVVXHORVDVtFRPRODLQÀXHQFLDGHOWLSRGHELRUUHVLGXR
y del tipo de irrigación del suelo. Este estudio se llevó a cabo en un periodo de 4 años, con 3 tipos
diferentes de biorresiduos en dos tipos de suelos (secano y regadío).
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño experimental
El ensayo de campo fue realizado siguiendo un diseño experimental aleatorio en dos parcelas agrícolas
diferentes (suelo de secano y de regadío). Cada parcela se dividió en 8 subparcelas de 12x8 m (96m2).
En los campos de ensayo se aplicaron, durante 4 años, tres tipos diferentes de biorresiduos, compost
de lodos (LC), lodo deshidratado (LD) y compost de RSU (BC). Los factores estudiados fueron el
tratamiento de fertilización (4 niveles) y el tipo de regadío (secano o regadío) del suelo (2 niveles) con
dos replicas. Una subparcela que no recibió ningún tipo de fertilización se utilizó como muestra control,
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las otras tres subparcelas fueron tratadas con biorresiduos como fertilizantes (diferente biorresiduo por
subparcela) con dos replicas por tratamiento. El número de subparcelas por año fue de 16 (2 suelos x 4
tratamientos x 2 réplicas). El cultivo experimental fue cebada (Hordeum vulgare) plantada como cultivo
DQXDOHQVXHORVGHVHFDQR\UHJDGtR/DVPXHVWUDVGHVXHORSDUDDQiOLVLVIXHURQUHFRJLGDVDO¿QDOGH
la cosecha, posteriormente se aplicaron los biorresiduos. Estas parcelas se laborean como siembra
directa, con una profundidad de trabajo del suelo máxima de 5 cm. Las cantidades añadidas de cada
biorresiduo fueron calculadas de acuerdo a las necesidades de nitrógeno del cultivo (Tabla 1). Las
diferencias entre las cantidades adicionadas de los diferentes biorresiduos son debidas a los diferentes
contenidos de nitrógeno de cada biorresiduo y a las necesidades de gestión del cultivo en cada parcela.
Las dosis fueron calculadas estimando un 50% de mineralización del nitrógeno total de los biorresiduos
en un ciclo agrícola. Así, el lodo deshidratado (LD) con el contenido más elevado de nitrógeno requirió
cantidades menores de aplicación. Las dosis comúnmente aplicadas en agricultura están en una rango
comprendido entre 5 y 10 t ha-1 año-1 (bs).
7DEOD Cantidad de fertilizante orgánico adicionado en cada subparcela (t ha-1 año-1).

/RGRFRPSRVWDGR /& /RGRGHVKLGUDWDGR /' &RPSRVWGH568 %&
6HFDQR

6,3

2,1

6,8

Regadío

10,3

3,5

-11,4

Dosis de fertilizante orgánico (kg) a aplicar en cada subparcela diferenciando cada uno de los tres biorresiduos y el tipo
o manejo de cultivo llevado a cabo en cada caso (secano o regadío).Cultivo cebada necesidades de nitrógeno 24 kg t-1;
Producción de cultivo (3000 kg ha-1 en secano y 5000 kg ha-1 en regadío).

Muestras de suelos
Los dos suelos agrícolas están localizados cerca de la ciudad de Palencia, en áreas agrícolas lejos
de grandes centros urbanos e industriales. El suelo S1 es de secano y el suelo S2 es de regadío. Las
muestras de suelos se tomaron a una profundidad entre 0 y 5 cm. Tres muestras independientes fueron
recogidas de cada subparcela para su posterior análisis después de la cosecha. Todas las muestras de
suelos se secaron al aire, tamizadas a través de un tamiz de 2 mm y se guardaron en recipientes de
vidrio. Algunas características de los suelos se detallan en la Tabla 2. El contenido de materia orgánica
está comprendido entre 1,35 y 1,77% con un pH~8,5.
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7DEOD Propiedades físico-químicas antes de la aplicación de biorresiduos.

Parámetros (1)

S1

S2

Localidad

Villamediana

Villamediana

N 42º 2´ W 4º 21´

N 41º 59´ W 4º 22´

Área

Cerrato

Cerrato

Tipo

Secano

Regadío

Tierra (%)

21,8

13,8

Limo (%)

53,9

28,9

Arcilla (%)

24,3

57,3

pH

8,43

8,58

C.E.

340

310

Materia orgánica (%)

1,77

1,35

Fósforo asimilable (mg kg-1)

18,8

17,5

CaCO3 (%)

36,8

17,8

Total nitrógeno (%)

0,16

0,16

Total carbono (%)

7,15

4,13

&1















(1) Variables expresadas en suelos secados al aire.

Muestras de Biorresiduos
Todos los biorresiduos utilizados fueron comerciales. El primero fue un lodo deshidratado (LD), el cual
se obtuvo de una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas de Valladolid, el segundo fue un
compost de residuos sólidos urbanos (BC) de Valladolid y, el último fue un compost de lodo residual (LC)
de una planta de tratamiento de residuos urbanos de Burgos. Estas plantas tratan aguas residuales y
residuos sólidos de carácter urbano. Las características físico-químicas de los biorresiduos se muestran
en la Tabla 3. El contenido medio de materia orgánica de estas muestras fue de un 50%. La composición
del lodo compostado (LC) en su proceso de compostaje fue de 50% corteza de pino, 3% paja y el resto
lodo residual. La composición del compost de residuos sólidos urbanos (BC) no pudo ser facilitada por
la empresa suministradora. Estos materiales cumplen con la legislación nacional vigente, derivada de la
'LUHFWLYD&((
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7DEOD Propiedades Físico-Químicas de los biorresiduos.

Parámetros(1)/RGRFRPSRVWDGR /& /RGR'HVKLGUDWDGR /' &RPSRVWGH568 %&

Humedad (%)
pH
C.E. (mS cm-1)
Materia Orgánica (%)
Total carbono (%)
Total nitrógeno (%)

36,8
7,4
1713
54,4
17,5
2,54

26,5
7,1
1636
56,0
19,6
3,09

36,9
7,3
2059
44,9
19,5
1,89

(1) Variables expresados en biorresiduos secados al aire.

$QiOLVLVFURPDWRJUiÀFRGH3&%VHQELRUUHVLGXRV\VXHORV
Reactivos y patrones utilizados
Hexano y acetona grado análisis de residuos por cromatografía gases, n-heptano y diclorometano grado
HPLC, ácido sulfúrico (98%), cobre purísimo, nitrato de plata, sílice gel neutra de 0,063-0,200 mm, el
sulfato de sodio anhidro granular de 12-60 mesh y lana de vidrio fueron suministrados por Scharlau
Chemie, S.A (España). Multipatrón de PCB-Mix 3 conteniendo a los PCBs 28, 52, 101, 118, 138, 153 y
HQFRQFHQWUDFLyQQJ/\3&%HQFRQFHQWUDFLyQQJ/IXHURQREWHQLGRVGH6FKDUODX
FKHPLH6$ (VSDxD 6tOLFHQHXWUDDFWLYDGD6tOLFDJHOFRQWDPDxRGHSDUWtFXODPDP
FDOHQWDGD D & GXUDQWH  KRUDV VH HQIUtD \ VH DOPDFHQD HQ XQ GHVHFDGRU 6tOLFH PRGL¿FDGD
con ácido sulfúrico (44%), preparada con 18,3 mL de ácido sulfúrico y 40 g de sílice activada. Sílice
PRGL¿FDGDFRQQLWUDWRGHSODWDXQDGLVROXFLyQGHJUDPRVGH$J123 en 30 mL de agua desionizada
se mezcla con 22,5 g de sílice neutra activada, activada a 150ºC, durante 24 horas. Sulfato de sodio
anhidro granular, calentado a 450ºC durante 24 horas, se enfría y se almacena en un desecador. La lana
de vidrio utilizada en el proceso de extracción, se lavó con diclorometano durante 24 horas en un equipo
de extracción Soxhlet. Para la eliminación de la contaminación cruzada del material de vidrio este se lavó
con el último disolvente utilizado, en el mismo. Posteriormente se realizó un lavado con detergente y con
agua destilada, secándose durante 24 horas a una temperatura superior a 150ºC.
Instrumentación
Los equipos utilizados en el proceso de homogeneización fueron un molino de bola Retsch HM302
(Biometa) y un tamiz de 2 mm de tamaño de poro. Los equipos utilizados para el proceso de extracción
fueron un equipo Soxhlet de 250 mL, cartucho de vidrio con placa porosa nº2 para Soxhlet 250 mL y
XQDPDQWDHOpFWULFD 6HOHFWD /RVHTXLSRVXWLOL]DGRVSDUDHOSURFHVRGHSXUL¿FDFLyQIXHURQFROXPQDV
de vidrio para cromatografía y con placa porosa nº0 de 15x300 mm, un evaporador 6 BarVap (CE-600)
(Zanntek), un rotavapor RE300B (Stuart) y una estufa de secado (Memmert). Los equipos de análisis
utilizados fueron un cromatógrafo Autosystem XL (Perkin Elmer) equipado con un detector de captura
electrónica y un cromatógrafo de gases masas GP2100 (Shimadzu).

487

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

Metodología
Las muestras a analizar corresponden a tres tipos de bio-residuos comerciales, lodo deshidratado (LD),
compost de residuos sólidos urbanos (BC) y lodo compostado (LC) y a los diferentes suelos agrícolas
donde se ha realizado la experimentación. Todas las muestras fueron secadas al aire, posteriormente se
sometieron a molienda para su homogeneización.
El método de extracción de las muestras se realizó en un Soxhlet tradicional utilizando una disolución
de hexano-acetona (1:1), siguiendo el método estandarizado 3540 (EPA-3540, 1996). La disolución
REWHQLGD VH FRQFHQWUy SDUD VX SXUL¿FDFLyQ HQ FROXPQD FRQ VtOLFDiFLGD SDUD ORV ELRUUHVLGXRV \ FRQ
VtOLFDiFLGD\VtOLFDPRGL¿FDGDFRQ$J123 para ORVVXHORV/DLGHQWL¿FDFLyQ\FXDQWL¿FDFLyQVHUHDOL]y
mediante la adición de patrón interno con un equipo de cromatografía de gases con detector de captura
HOHFWUyQLFD (&' (ODQiOLVLVFRQFURPDWRJUDItDGHJDVHVFRQGHWHFWRUGHPDVDVVHXWLOL]ySDUDFHUWL¿FDU
ODLGHQWL¿FDFLyQGHORV3&%VHQQXHVWUDVPXHVWUDVFRPRUHTXLHUHHOPpWRGRHVWDQGDUL]DGRGHOD
EPA (EPA-8082, 1996). (Más detalles de la metodología de análisis se encuentran descritas en Antolín
et al., 2010).
5HODFLyQHQWUHODVFRQFHQWUDFLRQHVGH3&%VFDOFXODGDVWHyULFDPHQWH\H[SHULPHQWDOPHQWH
$O ¿QDO GH ORV  DxRV GH H[SHULPHQWDFLyQ OD DFXPXODFLyQ GH ORV 3&%V HQ ORV VXHORV IXH HYDOXDGD
El suelo muestreado al principio del experimento en el año 2004, y cada subparcela fue muestreada
después de la cosecha desde 2005 a 2008. Las muestras de suelos fueron analizadas para determinar
la concentración de PCBs. La concentración teórica de PCBs en suelo después de la aplicación de los
biorresiduos esta descrita por la ecuación 1 (Jackson y Eduljee, 1994):
(Ecuación 1)
ܥ௦௨ሺ௧ାଵሻ ൌ ܥ௦௨ሺ௧ሻ 

ܥ௦ௗ௨ሺ௧ሻ ൈ ܴܣ௬

 ܦൈ ܵ௭ ൈ ܨܥ

Csuelo (t) concentración de suelo en el año t (ng g-1); Cbiorresiduo concentración de biorresiduo (ng g-1 ); ARy
cantidad de biorresiduo aplicada (kg ha-1); SzSURIXQGLGDGGHVXHOR FP  FPD es la densidad del
suelo (kg cm-3); and CF es un factor de conversión de unidades (cm2 ha-1  [FP2 ha-1.
$QiOLVLV(VWDGtVWLFR
El análisis estadístico fue realizado mediante un modelo lineal general para el análisis de la varianza.
La comparación de medias post hoc se realizó mediante el test de rango múltiple de Tukey con un nivel
GHVLJQL¿FDFLyQGHO7RGRVORVDQiOLVLVVHUHDOL]DURQFRQHOVRIWZDUH6$6 6$6,QVWLWXWH,QF 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
&iOFXORGHORV3&%VDxDGLGRVHQORVVXHORVDJUtFRODV
La concentración de PCBs en los biorresiduos se encuentra comprendida entre los valores de 34,08
± 4,08 ng g-1, para el compost de residuos sólidos urbanos (BC) (valor inferior) en 2006 y 118,93 ±
14,02 ng g-1 para BC (valor superior) en 2004, con un valor medio de 63,16 ng g-1. En el documento
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publicado por la Unión Europea “EC Working Document on Sludge, 3rd Draft” (CEE, 2000) se propuso
una concentración límite de 800 ng g-1SDUD3&%V(7) en lodos, las concentraciones analizadas en los
biorresiduos están por debajo de este valor, siendo la concentración máxima obtenida de 118,93 ± 14,02
ng g-1. El porcentaje de la composición de los diferentes congéneres en los lodos residuales LC y LD,
fue elevado en hexaclorados (PCBs 153 y 138) y heptaclorados (PCB 180), con un valor de hasta un
75%. Mientras, en el compost de residuos sólidos urbanos (BC) se encuentran comprendidos entre un
  KDVWDXQ  (OELRUUHVLGXR%&WXYRXQSRUFHQWDMHVLJQL¿FDWLYRGHFRQJpQHUHVGH
bajo grado de cloración (PCBs 28 y 52) en un intervalo (25-46%) mientras que LC y LD (5-14%) (Antolín
et al., 2010).
Las cantidades de los congéneres de PCBs, aportados en cada subparcela, se calculan utilizando la
concentración media de los PCBs de cada biorresiduo y la cantidad aplicada de cada biorresiduo según
el tipo de suelo, en los 4 años de duración de la experiencia (Tabla 4).
7DEOD PCBs aportados por cada biorresiduo en cada tipo de suelo (10-4 g).

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 153

PCB 138

PCB 180

3&%V 

Compost de lodo (LC)

10,9

8,7

18,1

4,1

50,3

30,6

54,8

177,5

Lodo deshidratado (LD)

2,3

2,5

4,6

1,5

15,4

9,3

14,4

50,0

Compost RSU (BC)

59,3

25,7

20,5

13,5

29,2

22,7

45,1

216,0

6,6

5,3

10,9

2,5

30,5

18,5

33,2

107,5

Suelos de secano

Suelos de regadío
Compost de lodo (LC)
Lodo deshidratado (LD)

1,4

1,5

2,7

1,0

9,0

5,5

8,5

29,6

Compost RSU (BC)

35,4

15,3

12,2

8,0

17,4

13,6

26,9

128,8

La cantidad de PCBs totales aportados en los suelos agrícolas, se encuentra comprendido entre 29,6
10-4 g (valor inferior), en las subparcelas de suelo de secano tratadas con lodo deshidratado (LD) y 216,0
10-4 g (valor superior), en las subparcelas de suelos de regadío tratados con compost de RSU (BC).
Las cantidades aportadas de PCBs son diferentes entre suelos (secano y regadío). En este estudio
se realiza una fertilización orgánica mediante biorresiduos teniendo en cuenta las necesidades de
nitrógeno del cultivo. En los suelos de regadío se estimó una producción de cebada de 5000 kg, mayor
que la obtenida en los suelos de secano de 3000 kg. Por este motivo, las cantidades aportadas de
PCBs totales fueron superiores en los suelos de regadío (50,0-216,0 10-4 g), al utilizarse cantidades
superiores de biorresiduos, que en los suelos de secano (29,6-128,8 10-4 g). Respecto a las cantidades
de PCBs totales aportadas por cada biorresiduo, estas fueron superiores cuando se aplica en los suelos
agrícolas compost de RSU (BC), seguido de lodo compostado (LC) y por último lodo deshidratado (LD).
La composición de los PCBs aportados por los biorresiduos es diferente, el mayor aporte de PCBs de
bajo grado de cloración se realizó en las subparcelas donde se aplicó compost de RSU (BC), sobre todo
del PCB 28 (35,4-59,3 10-4 g) y del PCB 52 (15,3-25,7 10-4 g), mientras que con los otros dos biorresiduos
se añadieron cantidades inferiores de PCB 28 (1,4-10,9 10-4 g) y de PCB 52 (1,5-8,7 10-4 g). El mayor
aporte de PCBs de alto grado de cloración se realizó en los suelos donde se utilizó lodo compostado
(LC), seguido del lodo deshidratado (LD) y por último del compost de residuos solidos (BC).
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&RQFHQWUDFLyQRI3&%VHQVXHORV
Los PCBs se encontraron en todas las muestras de suelos, tanto en la muestra control como en las
muestras de suelos tratados con biorresiduos. Las concentraciones de PCBs en los suelos se detallan
en la Tabla 5, encontrándose los valores de concentración inferiores en los suelos control respecto
D ORV  VXHORV WUDWDGRV FRQ ELRUUHVLGXRV /DV FRQFHQWUDFLRQHV GH 3&%V IXHURQ VLJQL¿FDWLYDPHQWH
diferentes dependiendo del tipo de biorresiduo añadido en cada subparcela, mientras que el tipo de
VXHOR QR LPSOLFDED GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV /DV FRQFHQWUDFLRQHV GH 3&%V GHO VXHOR FRQWURO IXHURQ
VLJQL¿FDWLYDPHQWHGLIHUHQWHVUHVSHFWRDODVFRQFHQWUDFLRQHVGH3&%VWRWDOHVGHORVVXHORVWUDWDGRVFRQ
LC (lodo compostado) y BC (compost de RSU).
La concentración total de PCBs en suelo con y sin tratamiento de biorresiduos estuvo comprendida
HQWUH\QJāJ-1. Las concentraciones medidas en este estudio denotan la baja contaminación
de los suelos analizados (Antolín et al., 2010). La concentración de PCBs totales en suelos tratados
FRQELRUUHVLGXRVHVWXYRFRPSUHQGLGDHQWUH QJāJ-1). La concentración de PCBs totales fue
VXSHULRUHQORVVXHORVWUDWDGRVFRQFRPSRVWGHORGRVVHJXLGRSRUHOFRPSRVWGH568\¿QDOPHQWHSRU
el lodo deshidratado. Además, las concentraciones de PCBs totales fueron superiores en los suelos
de regadío que en los suelos de secano, a excepción de los suelos tratados con compost de RSU.
Este resultado, puede deberse a la posible existencia de procesos de pérdidas de PCBs en suelos de
regadío. Los PCBs tienen baja solubilidad en agua, lo cual limita su transporte por lixiviación, por lo
que su concentración máxima se encuentra en las capas de suelo superiores (Bi et al., 2002). Esto no
TXLHUHGHFLUTXHQRH[LVWDQPRYLPLHQWRVGHÀXMRYHUWLFDOGHELGRDSURFHVRVGHRVPRVLV\PRYLPLHQWR
de partículas a través de canales (Thao et al., 1993), lo que explica las diferencias existentes en las
concentraciones de PCBs entre los suelos de regadío y secano tratados con compost de RSU.
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7DEOD Valores medios de PCBs y materia orgánica en los suelos agrícolas tratados con biorresiduos y en el suelo
control (ng g-1).

Muestra

PCB28

PCB52

PCB 101

PCB118

PCB 153

PCB 138

PCB 180

3&%V(7)

MO

0,015

0,015

0,018

0,012

0,026

0,026

0,014

0,130

1,280

0,005

0,004

0,003

0,002

0,005

0,006

0,004

0,020

0,052

Regadío
Suelo
Control
LC
LD

0,072 *

0,101 *

0,165 *

0,125 *

0,523 *

0,492 *

0,518 *

1,994 *

1,884

0,037

0,071

0,080

0,021

0,157

0,129

0,078

0,554

0,020

0,049

0,043

0,053

0,041

0,132

0,135

0,125

0,577

1,657

0,020
BC

0,011

0,020

0,012

0,054

0,053

0,065

0,214

0,234

0,088 *

0,116 *

0,094 *

0,204

0,220

0,177 *

0,997 *

1,720

0,048

0,043

0,061

0,049

0,097

0,112

0,094

0,499

0,147

0,023

0,026

0,031

0,020

0,042

0,045

0,025

0,231

2,035

0,098 *

Secano
Suelo
Control
LC
LD
BC

0,006

0,007

0,004

0,002

0,004

0,004

0,003

0,054

0,071

0,051

0,082 *

0,140 *

0,091 *

0,459 *

0,411 *

0,437 *

1,670 *

2,639

0,013

0,029

0,047

0,025

0,162

0,139

0,156

0,538

0,008

0,031

0,044

0,054

0,031

0,129

0,130

0,103

0,521

1,988

0,007

0,015

0,013

0,005

0,032

0,034

0,037

0,136

0,116

0,110 *

0,138 *

0,180 *

0,145 *

0,317 *

0,366 *

0,251 *

1,507 *

2,447

0,021

0,018

0,076

0,065

0,141

0,197

0,050

0,550

0,117

Todas las concentraciones de PCBs están expresadas en ng g-1 ± desviación estandar en cursiva de tres réplicas para
GRVPXHVWUDV 9DORUPHGLRGLIHUHQWHVLJQL¿FDWLYDPHQWHUHVSHFWRDORVYDORUHVPHGLRVGHOVXHORFRQWURO 7HVWGH7XNH\
p<0,05).
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&iOFXORGHODSHUVLVWHQFLDGHORV3&%V
Las concentraciones teóricas de PCBs en los suelos agrícolas (Figura 1) se han calculado utilizando la
ecuación 1, teniendo en cuenta la concentración de PCBs del suelo control, la concentración media de
cada congénere de PCB en los diferentes biorresiduos, las cantidades aplicadas de cada biorresiduo
VHJ~QHOWLSRGHVXHORODVXSHU¿FLHGHVXHORGHFDGDVXESDUFHOD\ODGHQVLGDGGHOVXHORHQORVDxRV
de duración de la experiencia.

Figura 1:9DORUHVPHGLRVGH3&%VHQVXHORVWUDWDGRVFRQELRUUHVLGXRV\VXHORFRQWURO QJāJ-1). (a) Regadío; (b). Secano. (1)
Concentraciones experimentales; (2) Concentraciones teóricas.

Las concentraciones calculadas teóricamente de los PCBs ()LJD y E) respecto a las concentraciones determinadas experimentalmente ()LJD y E SUHVHQWDQXQDVX¿FLHQWHVLPLOLWXG3RUHVWH
motivo, el cálculo teórico de las concentraciones de PCBs mediante la ecuación 1, puede ser utilizado
como una aproximación para determinar la concentración de PCBs por la utilización de biorresiduos
como fertilizantes en suelos agrícolas. Las concentraciones de PCBs calculadas teóricamente, sin embargo, presentan pequeñas diferencias respecto a las concentraciones experimentales. Entre suelos, los
datos experimentales obtenidos de concentraciones de PCBs en los suelos de secano ()LJE) son
más similares a las obtenidas teóricamente ()LJE) que en suelos de regadío. La concentración de
3&%VHVPi[LPDHQODVXSHU¿FLHDXQTXHORV3&%V VREUHWRGRORVGHPHQRUJUDGRGHFORUDFLyQ SRdrían migrar a capas de suelo más profundas (Bi et al., 2002). Además, entre los diferentes biorresiduos,
la concentración experimental de PCBs de los suelos tratados con compost de RSU muestra menor
similitud que las obtenidas con los otros biorresiduos, debido fundamentalmente al elevado contenido de

492

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

los PCBs 28 y 52. Los PCBs de menor grado de cloración como el PCB 28 y 52, tienen una mayor capacidad de volatilización, menor capacidad de adsorción por la materia orgánica y mayor solubilidad
en agua, estas propiedades determinan que estos PCBs presenten una menor persistencia que PCBs
con mayor grado de cloración. También, es importante destacar que el compost de RSU tiene un menor estado de agregación que los otros biorresiduos, por lo que es más susceptible de sufrir procesos
GHGLVSHUVLyQTXHMXVWL¿FDQODSpUGLGDGH3&%VGHDOWRJUDGRGHFORUDFLyQHQORVVXHORVGHUHJDGtR
El cálculo del porcentaje de persistencia de los diferentes PCBs, en función del tipo del suelo y del
biorresiduo (Tabla 6), se estima mediante la relación entre la concentración de cada PCB determinada
experimentalmente y la concentración teórica de cada PCB. Los valores de concentración utilizados
en el cálculo de la persistencia son valores medios. La utilización de muestras en condiciones
medioambientales reales, valores de concentración media de los diferentes PCBs a niveles de trazas
y la dispersión no homogénea de los biorresiduos, pueden generar valores de persistencia superiores
al 100%, datos completamente asumibles teniendo en cuenta las circunstancias utilizadas en su
determinación.
7DEODPorcentaje de persistencia de los congéneres de PCBs según el suelo (regadío y secano) y el biorresiduo.

PCB
28

PCB
52

PCB
101

PCB
118

PCB
153

PCB
138

PCB
180

3&%V 

Lodo
compostado

32%

59%

52%

143%

62%

93%

58%

65%

Lodo
deshidratado

54%

58%

51%

88%

45%

70%

50%

55%

Compost RSU

10%

20%

33%

40%

40%

55%

24%

27%

Lodo
compostado

36%

77%

73%

169%

90%

129%

81%

90%

Lodo
deshidratado

55%

97%

85%

108%

4%

14%

70%

83%

Compost RSU

19%

53%

84%

103%

104%

152%

57%

69%

Muestra
Regadío

6HFDQR

Los porcentajes de persistencia de los PCBs totales se encuentran comprendidos entre el 27 y 90%.
En los suelos de secano los valores de persistencia son superiores (69-90%) respecto a los valores

493

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

REWHQLGRVHQORVVXHORVGHUHJDGtR  9DULRVVRQORVIDFWRUHVTXHSXHGHQLQÀXLUHQHVWHUHVXOWDGR
como el contenido de materia orgánica, superior en los suelos de secano, y la menor probabilidad
de que existan procesos de lixiviación y movimiento de partículas a través de canales que en suelos
de regadío. Entre los diferentes biorresiduos, los valores más elevados de persistencia de PCBs se
obtuvieron en los suelos tratados con el lodo compostado, seguido del lodo deshidratado y por último
el compost de RSU. El valor de persistencia de PCBs inferior en los suelos tratados con compost de
UHVLGXRVVyOLGRVXUEDQRVHVWiLQÀXLGRHQSDUWHSRUODEDMDSHUVLVWHQFLDGHORV3&%VGHPHQRUJUDGR
de cloración que contiene, y por su estado de agregación menor que posibilita una dispersión mayor
de este material. Siendo el mayor contenido de PCBs aportado por el compost de RSU, el aumento
de la concentración de PCBs en suelo fue superior en los suelos tratados con lodo compostado. La
mayor persistencia de los PCBs en el compost de lodos y en el lodo deshidratado puede ser debida a
una mayor adsorción de los compuestos orgánicos en estos biorresiduos (Alcock et al., 1996). Entre
los diferentes congéneres de PCBs la persistencia es superior en los congéneres de mayor grado
de cloración, debido a su menor solubilidad y mayor capacidad de adsorción en la materia orgánica.
La baja persistencia de los PCBs de bajo grado de cloración está bien demostrada (Alcock et al.,
1993; Wilson et al., 1997; Backe et al., 2004; Umlauf et al., 2010). La concentración de PCBs no es
VLJQL¿FDWLYDPHQWHGLIHUHQWHGHELGRDOWLSRGHUHJDGtRGHOVXHORSRUHODSRUWHGHELRUUHVLGXRVFRPR
fertilizantes en suelos agrícolas, aunque sí que existen diferencias respecto a la persistencia de los
mismos. Los procesos más comunes de pérdidas de PCBs en suelos agrícolas son la volatilización,
lixiviación y biodegradación. Siendo la volatilización el proceso fundamental de la desaparición de
PCBs (Alcock et al., 1996, Wilson et al., 1997). Las velocidades de volatilización varían entre los
congéneres y dependen de la temperatura, humedad y la fuerza de las interacciones con la materia
orgánica (Ryan et al., 1988). Los PCBs menos clorados con una mayor solubilidad y presión de
vapor son más susceptibles a procesos como la volatilización y la lixiviación. Además, la volatilización
depende de la concentración ambiental de los PCBs, siendo está mucho mayor cuando menor
concentración de estos existe en el medioambiente. El comportamiento de los PCBs está gobernado
por una cinética entre la partición de las concentraciones aire-suelo, debido a una reducción de los
3&%VHQHOPHGLRDPELHQWH $OFRFNHWDO /DVFRQFHQWUDFLRQHV¿QDOHVHQHOVXHORWLHQGHQD
equilibrarse con el tiempo siendo esta menor, debido a la reducción continua de la concentración de
estos en el medioambiente. Las condiciones de laboreo agrícola que dejan en las capas superiores
del suelo los biorresiduos, permiten una mayor volatilización, más en tiempos cálidos y de sequía
(Wilson et al., 1997), los procesos de migración de PCBs a capas inferiores no son muy importantes
(McLachlan et al., 1996; Wilson et al., 1997), encontrándose la mayoría de los PCBs en la zona arable
(Umlauf et al., 2010). Aunque los cultivos con riego posibilitan una mayor concentración de PCBs
menos clorados a mayor profundidad (Bi et al., 2002).
CONCLUSIONES
El efecto de usar biorresiduos como fertilizantes en suelos agrícolas en términos de contaminación
SRU3&%VHVLQVLJQL¿FDQWH $QWROtQHWDO /DSHUVLVWHQFLDGHORV3&%VHVGHSHQGLHQWHGHOWLSR
GHUHJDGtRGHOVXHOR VHFDQRRUHJDGtR DVtFRPRGHOWLSRGHELRUUHVLGXR/DYDULDEOHPiVLQÀX\HQWH
en la retención de los PCBs, en los suelos agrícolas, es el contenido de materia orgánica, pero en esta
experiencia se ha demostrado que existen otros parámetros a tener en cuenta como la existencia de
regadío en las tierras de labor. En los suelos de secano se observa una mayor persistencia de PCBs,
que puede alcanzar el valor del 90%, después de 4 años de experimentación, frente al valor del 65%
obtenido en suelos de regadío. La persistencia de los PCBs también depende del tipo de biorresiduo
TXHORVFRQWLHQHLQÀXHQFLDGDSRUHOHVWDGRGHDJUHJDFLyQGHGLFKRVELRUUHVLGXRVDVtFRPRSRUOD
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adsorción de los PCBs en dichos materiales. Los procesos más relevantes que intervienen en la pérdida
de PCBs en suelos agrícolas, son la volatilización, la lixiviación y el movimiento de partículas a través
de canales (Alcock et al., 1993; Thao et al., 1993). De estos procesos la volatilización genera una
pérdida más elevada, la cual depende del equilibrio de la partición de la concentración de PCBs entre
el aire-suelo, encontrándose en continuo cambio, debido a la reducción de la concentración ambiental
de los PCBs. Los congéneres de menor grado de cloración, presentan unas presiones de vapor más
elevadas, menor capacidad de adsorción en la materia orgánica y mayor solubilidad en agua, por lo
TXHORVSURFHVRVGHYRODWLOL]DFLyQ\OL[LYLDFLyQHQHOVXHORLQÀX\HQPD\RULWDULDPHQWHHQORV3&%VGH
bajo grado de cloración que en el resto de congéneres. La persistencia de los PCBs aportados por la
utilización de biorresiduos como fertilizantes orgánicos en suelos agrícolas es dependiente de varios
IDFWRUHV VLHQGR H[FOXVLYRV GH FDGD H[SHULHQFLD (O DXPHQWR GH OD FRQFHQWUDFLyQ ¿QDO HQ HO VXHOR
dependerá del tipo de suelo, el tipo de biorresiduo y el contenido de PCBs. Siendo el aporte menor en
suelos de regadío, con biorresiduos con estados de agregación menor y con un mayor contenido de
PCBs menor grado de cloración.
$JUDGHFLPLHQWRV
(VWHWUDEDMRKDVLGRUHDOL]DGRJUDFLDVDOD¿QDQFLDFLyQGHOD&RQVHMHUtDGH0HGLR$PELHQWHGHOD-XQWD
de Castilla y León a través de diversos convenios para el desarrollo de proyectos de investigación
sobre el reciclado de residuos orgánicos en la fertilización agraria, reforestación y recuperación de
suelos degradados.
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*Correo electrónico: msanchez@agro.uva.es
Resumen
En la actualidad hay una tendencia creciente a generar residuos orgánicos con un elevado contenido
en materia orgánica. Por un lado, está aumentando la fracción orgánica procedente de los residuos
sólidos urbanos separados en origen, en detrimento de lo que iba a vertedero y por otro lado cada vez
VHJHQHUDQPD\RUHVFDQWLGDGHVGHORGRVGHGHSXUDGRUDSRUTXHVHJ~QOD'LUHFWLYD&&(GHO
Consejo de 21 de mayo, los municipios de más de 2000 habitantes están obligados al tratamiento de
aguas residuales urbanas. Estos residuos, que podrían generar problemas si no se los diera un uso,
se pueden transformar en un recurso por su elevado contenido en materia orgánica y porque son una
alternativa a los fertilizantes minerales, que hoy en día son muy caros. Además presentan multitud de
ventajas como fertilizantes, mejoran la estructura del suelo, estabilizan la materia orgánica, con lo cual la
cantidad de metales disponibles para la planta y el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas
disminuye, ya que son adsorbidos por las sustancias húmicas. Pero presentan inconvenientes como
VXFRQWHQLGRHQPHWDOHVSHVDGRV\ODSRVLEOHFRQWDPLQDFLyQGHODFDGHQDWUy¿FD(QFRQFUHWRHQHVWH
estudio se ha realizado un seguimiento del contenido de mercurio en suelos fertilizados con residuos
orgánicos en una experiencia de campo de cinco años de duración, observándose un incremento del
contenido total en el suelo aunque sin sobrepasar los valores límites establecidos por la legislación
HVSDxROD 5'  GH  GH RFWXEUH UHIHUHQWH D OD XWLOL]DFLyQ GH ORGRV GH GHSXUDGRUD HQ HO
VHFWRUDJUDULR\HO5'GHGHMXOLRVREUHSURGXFWRVIHUWLOL]DQWHV
Palabras clave: mercurio, compost, lodos depuradora y RSU
INTRODUCCIÓN
El aprovechamiento agrícola de residuos orgánicos es una alternativa cada vez más creciente debido a
las buenas propiedades agronómicas de los mismos; la carencia generalizada de materia orgánica de
los suelos hace más necesaria e interesante la aplicación de estos residuos.
La utilización de residuos orgánicos, lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR)
deshidratados, compost de estos lodos y compost de residuos sólidos urbanos, como enmiendas a
suelos dedicados al cereal, produce un incremento, entre otras características, del contenido de materia
orgánica, un efecto positivo en la agregación del suelo, y un mayor aporte de micronutrientes, que puede
inducir un aumento de la producción agrícola (Albiach et al., 2001; Zheljazkov y Warman, 2003). De esta
PDQHUDVHSXHGHQFRQVLGHUDUGLFKRVUHVLGXRVQRFRPRHOHVODEyQ¿QDOGHODFDGHQDVLQRFRPRHO
principio de otra, cambiando así el concepto de residuo por el de recurso.
No se debe de olvidar, sin embargo, que tanto los lodos residuales de EDAR, como los residuos sólidos
urbanos, contienen sustancias que pueden ser nocivas y cuyo contenido condiciona su uso. Presentan
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contaminantes orgánicos y metales pesados, que limitan la cantidad que se puede adicionar sin suponer
un riesgo de contaminación para el suelo y para la salud humana y, por lo tanto, disminuye los efectos
EHQH¿FLRVRVGHODVHQPLHQGDVRUJiQLFDV 6iQFKH]0RQHGHUR et al., 2004). Debido a la presencia de
ciertos contaminantes se hace necesario una legislación que regule el uso de residuos urbanos y lodos
GH GHSXUDGRUD FRPR IHUWLOL]DQWHV RUJiQLFRV 5HDO 'HFUHWR  GH  GH -XOLR VREUH SURGXFWRV
fertilizantes puestos en el mercado español para ser utilizados en agricultura, jardinería o restauración
GHVXHORVGHJUDGDGRV\HO5HDO'HFUHWRGHGH2FWXEUHSRUHOTXHVHUHJXODODXWLOL]DFLyQ
de los lodos de depuración en el sector agrario).
Los metales pesados están presentes en el suelo como componentes naturales del mismo o como
consecuencia de la actividad del hombre. Entre los impactos más graves que sufre el suelo destaca la
contaminación por metales pesados, por su lenta y difícil restauración. Uno de los metales pesados más
tóxicos que se conocen es el mercurio, considerado un contaminante a escala global. Por estos motivos,
es necesario realizar un seguimiento de la contaminación por mercurio en suelos tratados con residuos
RUJiQLFRV\DTXHHVWRVVXHORVVHGHGLFDQDODDFWLYLGDGDJUtFRODSXGLHQGRFRQWDPLQDUODFDGHQDWUy¿FD
y afectar al hombre y al animal.
En este contexto, el compostaje de los residuos juega un papel muy importante ya que reduce las
cantidades de metales tanto solubles como extraíbles, por lo que será de vital importancia para disminuir
la absorción de las plantas cultivadas en esos suelos (Nissen et al., 2000). Sin embargo, un factor muy
importante a tener en cuenta y que puede limitar el uso de los compost de residuos sólidos urbanos
como enmienda orgánica es su contenido en metales pesados Cd, Cr, Cu, Zn, Pb, Ni y Hg, ya que a
partir de una determinada concentración pueden resultar tóxicos para las plantas, con los consiguientes
ULHVJRVSDUDODFDGHQDWUy¿FD\DIHFWDUDOKRPEUH\SRUODSRVLEOHFRQWDPLQDFLyQSRUPLJUDFLyQDODV
aguas subterráneas, (Puerta, 2007).
Aunque el Hg ocupa el número tres en la lista de sustancias tóxicas, por detrás del plomo y del arsénico,
no ha sido objeto de importantes investigaciones. Algunos estudios en cuanto a compost formados por
XQDPH]FODGHELRVyOLGRV\UHVLGXRVGHMDUGtQDSRUWDQYDORUHVGH+JGHVGHKDVWDJ.J-1,
FRQXQDPHGLDJHRPpWULFDGHJ.J-1(Earle et al., 1999)
No obstante, debido a la pérdida de peso que experimenta la mezcla como consecuencia de la
mineralización de la materia orgánica, el proceso de compostaje a que se someten los residuos hace
aumentar la concentración de metales pesados totales,. Si en vez del contenido total se estudia la
fracción extraíble con DTPA, se observa como para algunos metales pesados no se extrae más conforme
aumenta el compostaje sino que se aprecia una cierta insolubilización. Este hecho se puede achacar,
por una parte, a fenómenos de oxidación ocurridos durante la fase de compostaje; pero además este
proceso hace aumentar, en condiciones normales, el contenido en grupos funcionales de los productos,
como consecuencia de su materia orgánica más evolucionada, lo que puede contribuir a la formación de
complejos con los metales y a su consiguiente insolubilización (Costa et al., 1991).
/D'LUHFWLYD¿MDYDORUHVOtPLWHSDUDODVFRQFHQWUDFLRQHVGHPHWDOHVHQHOVXHOR\ORVORGRV\ODVFDQWLGDGHV
máximas anuales de metales que pueden ser introducidos en el suelo. La aplicación a suelos agrícolas
supone para estos subproductos la salida más importante de Europa, que representa alrededor del
50% de la producción de lodos, lo que eleva el porcentaje hasta un 65% en nuestro país. (Carbonell et
al., 2009). Otros datos indican que en Europa aproximadamente el 30% de los lodos de depuradora se
utilizan para ser añadidos a las tierras de cultivo como fertilizantes. En algunos países estos porcentajes
son mayores como es el caso de Francia con un 60 % y Bélgica con un 57%. (Wang et al., 2008).
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Los lodos resultantes del tratamiento de aguas residuales constituyen una valiosa fuente de nutrientes
esenciales para el cultivo agrícola. Además, la materia orgánica de los lodos mejora algunas propiedades
físicas y químicas del suelo, lo que lleva a un mejor crecimiento de las plantas. Junto con esto, la
DSOLFDFLyQGHORGRVDORVVXHORVVHFRQVLGHUDXQPpWRGR~WLOSDUDVXGLVSRVLFLyQ¿QDO +DQHWDO 
Sin embargo, es de todos conocido que los lodos pueden contener grandes cantidades de trazas de
elementos potencialmente tóxicos que pueden sobrepasar la concentración natural del suelo por dos o
más órdenes de magnitud (Epstein, 2003; Oliver et al., 2005). En los países donde la aplicación de lodos
de aguas residuales se han llevado a cabo por un largo tiempo, la acumulación de metales pesados en
los suelos es considerable (Nicholson et al., 2003; Ozores-Hampton et al., 2005) y, en algunos casos en
los cultivos sembrados en ellos (Wei and Liu, 2005).
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño Experimental
Las parcelas experimentales en las que se ha realizado la experiencia están situadas en el término
municipal de Villamediana (Palencia), una corresponde a regadío (VR) y otra a secano (VS), ambas con
un cultivo de cebada (Hordeum vulgare). Cada una de las 2 parcelas de las que consta este estudio de
investigación se han dividido en subparcelas de 96 m2GHVXSHU¿FLH P[P GHMDQGRSDVLOORVGH
separación entre las mismas de 2 m de anchura para evitar efectos cruzados debidos a las parcelas
vecinas. La parcela se dividió siguiendo un diseño de 4 bloques y dentro de cada bloque se realizó una
distribución aleatoria de cada uno de los cinco tratamientos.
Las experiencias se iniciaron en el año 2004 y se extendieron hasta octubre de 2009. En el inicio de la
experiencia se tomaron muestras del suelo testigo (previas a la aplicación de residuos), de cada una
GHODVSDUFHODV/DSURIXQGLGDGGHPXHVWUHRFRPSUHQGHORVFPVXSHU¿FLDOHV\DTXHDOVHUVXHORV
agrícolas no se tuvo en cuenta los posibles horizontes sino la “capa arable” (Theocharopoulos et al.,
 $GHPiVHQOD]RQDVXSHU¿FLDOHVGRQGHWLHQGHQDDFXPXODUVHORVPHWDOHVSHVDGRVSXHVWRTXH
su movilidad suele ser muy baja y, al ser la parte más activa biológicamente, los metales pueden estar
fácilmente accesibles para los cultivos (Nriagu, 1990).
Se aplicaron anualmente tres tipos diferente de biorresiduos: lodos EDAR deshidratados (LD), compost
de lodos EDAR (CL) y compost de residuos sólidos urbanos (RSU) que fueron evaluados frente a una
fertilización exclusivamente mineral (M) y un tratamiento control (T), en el que no se ha aplicado ningún
tipo de fertilizante. Tanto el compost de residuos urbanos, como los lodos de EDAR deshidratados
provienen del centro de tratamiento de residuos de Valladolid, mientras que el compost de lodo de EDAR
es suministrado por la planta SUFI de Burgos. Los cálculos sobre la dosis de fertilizante (tanto orgánico
como mineral) a añadir a los suelos, se han basado en las necesidades de nitrógeno por parte del cultivo
que, en la zona considerada y por término medio, se estiman por hectárea y tonelada de producción en
24 kg de nitrógeno. Asimismo, se ha tenido en cuenta, además de la composición inicial del suelo y de
los residuos (humedad, nitrógeno total, P2O5 y K2O), la producción esperada en cada parcela, establecida
como media de las producciones obtenidas durante los últimos 5 años correspondientemente (5 t ha-1
SDUDUHJDGtRPLHQWUDVTXHSDUDVHFDQRVHKDQHVWLPDGRWKD \ODVOLPLWDFLRQHVHVWDEOHFLGDVSRUODOH\
5' 7RGRHOORGLROXJDUDXQDDSOLFDFLyQDQXDOGHWKD-1 de lodos deshidratados (LD),
10.3 t ha-1 de compost de lodos EDAR (CL) y 11.4 t ha-1 de compost de residuos sólidos urbanos. En el
caso de las parcelas que solo llevan fertilización mineral (T2) se añadirán las cantidades necesarias de
fertilizante mineral hasta llegar a esas necesidades que tiene el cultivo. En el caso de las parcelas donde
se añade compost de residuos urbanos, compost de lodos y lodos deshidratados de EDAR (T3, T4 y
T5) se complementa con fertilizante mineral hasta cubrir las necesidades del cultivo y considerando una
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H¿FDFLDSDUDHOQLWUyJHQRFRQWHQLGRHQHOUHVLGXRGHO/DGRVLVDDSOLFDUGHFDGDXQRGHORVUHVLGXRV
objeto de estudio, diferenciando parcelas de secano y regadío y con el objetivo de cubrir las necesidades
de nitrógeno, se puede observar en la siguiente Tabla 1.
7DEOD Fertilización orgánica y mineral por parcela de 96 m2 (12 x 8) en función de los tratamientos efectuados (T1 testigo,
T2 abonado mineral, T3 lodos EDAR deshidratados, T4 compost lodos EDAR y T5 compost de basuras urbanas).
1HFHVLGDGHVDFXEULU
FRQDERQDGRPLQHUDO

Abonado
RUJiQLFR
Tratamiento

Residuo
K~PHGR NJ

P 2O 5
NJ

N
NJ

K2O
NJ

$ERQDGRPLQHUDOFRPSOHPHQWDULR
1LWURVXOIDWR
1LWURVXOIDWRDPyQLFR )RVIDWR KCl
DPyQLFR J 
26% (g) Sementera 45% (g) 60% (g)
Cobertera

SECANO
T 1 (Testigo)

0

0

0

0

0

0

0

0

T 2 (Mineral)

0

0,7

0,32

0,6

1900

700

1000

800

T 3 (LD)

20

0,4

0

0,5

800

0

800

800

T 4 (CL)

60

0,4

0

0,4

800

0

700

800

T 5 (CB)

65

0,4

0

0

800

0

0

800

0

REGADIO
T 1 (Testigo)

0

0

0

0

0

0

T 2 (Mineral)

0

1,2

0,53

1,01

3200

1200

1700

1200

T 3 (LD)

34

0,6

0

0,85

1200

0

1400

1200

T 4 (CL)

99

0,6

0

0,56

1200

0

900

1200

T 5 (CB)

109

0,6

0

0

1200

0

0

1200

0pWRGRV$QDOtWLFRV
Las muestras de suelo se recogieron con una profundidad de 15 cm de cada una de las microparcelas de
ensayo, cada otoño antes de extender los residuos. Una vez en el laboratorio, se secaron al aire durante
K\VHWDPL]DURQ șPP SRVWHULRUPHQWHIXHURQSXOYHUL]DGRVHQXQPROLQRGHERODVSDUDFRQVHJXLU
una muestra lo más homogénea posible.
Para determinar la concentración total de mercurio se ha utilizado instrumentación de última generación,
las muestras han sido analizadas mediante un analizador de mercurio directo (Direct Mercury Analyser).
La muestra se seca (200ºC), y se somete posteriormente a un proceso de incineración completa (750ºC,
mín. 180 segundos), con lo que se libera, en forma de gas, todo el Hg que contiene.
Durante los pasos de secado y descomposición, todos los productos gas de la reacción son arrastrados
SRUHOÀXMRGHR[tJHQRDWUDYpVGHOFDWDOL]DGRU DPDOJDPD TXHUHWLQH~QLFDPHQWHDO+JGHMDQGRSDVDU
al resto de gases que se liberarán del sistema. La amalgama se calienta rápidamente, en 12 segundos,
OLEHUDWRGRHO+JUHFRJLGRHOFXiOVHFXDQWL¿FDPHGLDQWHODPHGLGDHQODFHOGDGHÀXMRGHDEVRUFLyQ
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0pWRGRV(VWDGtVWLFRV
El tratamiento estadístico aplicado a los resultados obtenidos ha consistido en un análisis de la varianza
de medidas repetidas utilizando la metodología de modelos lineales mixtos. Se ha aplicado este método,
SRUTXH QR VH GLHURQ ODV FRQGLFLRQHV QHFHVDULDV GH QRUPDOLGDG \X KRPRJHQHLGDG GH YDULDQ]DV HQ
ORVGDWRVSDUDDSOLFDUXQPRGHOROLQHDOJHQHUDO(VWHPpWRGRHVWDGtVWLFRGH¿QLUiODLQÀXHQFLDGHFDGD
factor considerado (tipo, bloque, tratamiento y año), sobre cada uno de los parámetros a analizar en las
muestras de suelo tomadas en campo; con ello se dará respuesta a la evolución de la concentración
de mercurio en las diferentes subparcelas del estudio como consecuencia de la aplicación de residuos
orgánicos (en condiciones ambientales reales). Este modelo lineal mixto permite compensar la falta de
homogeneidad de varianzas, homocedasticidad (p<0,05). Todos el tratamiento se ha realizado utilizando
el procedimiento MIXED del paquete estadístico SAS 9.1 (SAS Institute, 2002-2003).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5HVLGXRVRUJiQLFRV
El contenido de mercurio en los residuos utilizados en las experiencias se muestran en la tabla 2, donde
puede observarse el cumplimiento con los contenidos máximos establecidos en la legislación, que para
los lodos de EDAR se establece en 25 mg de Hg kg-1GHORGRVHFR 5' \SDUDHOFRPSRVW
de residuos sólidos urbanos es de 2,5 mg de Hg. Kg-1HQODFODVH& 5' 
7DEOD Contenido de Hg en los distintos residuos orgánicos utilizados JNJ-1).

5HVLGXRVRUJiQLFRV
AÑO

&% JNJ )

&/ JNJ-1)

/' JNJ-1)

2004

947,49

1219,56

1013,61

2005

966,43

1045,11

1062,10

2006

1394,63

1003,07

1155,81

2007

2490,36

1137,35

1411,51

2008

2500,00

811,22

1288,34

-1

(O5'WDPELpQOLPLWDORVDSRUWHVGH+JDOVXHORHQJKD-1año-1, durante los cinco años de
la experiencia se cumple con la legislación (Tabla 3).
7DEOD Aportes de Hg al suelo (g ha-1 año-1).

$SRUWHVHQVHFDQR

Aportes en regadío

AÑO

CB

CL

LD

CB

CL

LD

2004

6,4

7,6

2,1

10,7

12,6

3,5

2005

6,5

6,5

2,2

10,9

10,7

3,7

2006

9,4

6,2

2,4

15,8

10,3

4,0

2007

16,8

7,1

2,9

28,2

11,7

4,9

2008

16,9

5,0

2,6

28,3

8,3

4,5
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Suelos
Se analizaron las muestras de suelo de las parcelas, antes de la división y el aporte de biorresiduos,
para determinar el contenido inicial de mercurio total que resultó ser de 0,033 mg kg-1 para la parcela
de secano y 0,015 mg kg-1 para la parcela de regadío. Estos datos muestran que los suelos también
FXPSOHQFRQHO5'TXHHVSHFL¿FDORVFRQWHQLGRVGHPHWDOHVSHVDGRVHQORVVXHORVSDUDVHU
aptos para aplicar lodos EDAR. Cuyo límite para un pH>7 es de 1,5 mg kg-1 de suelo seco y la propuesta
de la Unión Europea es de 1 mg kg-1.
(YROXFLyQGHOFRQWHQLGRGH+JHQHOVXHORGXUDQWHODH[SHULHQFLD
Para evaluar la evolución del contenido de Hg en el suelo durante la experiencia, se han tenido en
FXHQWDXQDVHULHGHIDFWRUHV\VXSRVLEOHLQÀXHQFLDFRQGLFKRFRQWHQLGR7HQLHQGRHQFXHQWDHOGLVHxR
experimental utilizado, los cuatro factores seleccionados han sido: “tipo” (secano o regadío), “bloque”
(cuatro bloques de parcelas en los que se repiten los tratamientos aplicados), “tratamiento” (cinco
tratamientos distintos) y “año” (cinco años de duración de la experiencia).
3RUORTXHUHVSHFWDDOIDFWRU³WLSR´VHDSUHFLDXQDLQÀXHQFLDVLJQL¿FDWLYDGHODDSOLFDFLyQGHORGRV('$5
y RSU sobre el valor del contenido de Hg total en el suelo, presentado mayor cantidad de Hg la parcela
de secano a pesar de que los aportes son superiores en regadío debido probablemente a que dichos
DSRUWHVQRKDQVLGRVX¿FLHQWHVFRPRSDUDFRPSHQVDUODGLIHUHQFLDGHFRQWHQLGRLQLFLDOHQORVVXHORV
(Tabla 4)
7DEOD Contenido en Hg de las parcelas de regadío y secano antes y después de la experiencia.

6XHORRULJLQDO

Hg total (ppm)

6XHORWUDWDGR

6HFDQR

Regadio

6HFDQR

Regadio

33,05

15,19

52,57 a

29.48 b

*Valor medio de las dos parcelas originales, considerando sólo el factor “tipo”; **Valor medio de las 20 subparcelas de
cada ensayo, considerando sólo el factor “tipo”; Valores seguidos de diferente letra, dentro de una misma variable, son
VLJQL¿FDWLYDPHQWHGLVWLQWRV S

En cuanto al factor “bloque”, no se ha observado XQDLQÀXHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQHOFRQWHQLGRGH+JHQHO
suelo, y, por tanto, los resultados obtenidos como valor medio entre tratamientos para secano y regadío
son válidos para los cuatro bloques de subparcelas en los que se repite la experiencia.
3RUHOFRQWUDULRHOIDFWRU³WUDWDPLHQWR´KDWHQLGRXQDLQÀXHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQHOFRQWHQLGRGH+JHQ
el suelo, obteniendo mayor contenido de mercurio aquellos suelos que ha recibido más aportes, es
decir, de mayor a menor: compost de RU (5), compost de lodos (4) y lodos deshidratados (3), no tiendo
QLQJXQDLQÀXHQFLDHQHOFRQWHQLGRGH+JHQHOVXHORQLHOWUDWDPLHQWRWHVWLJRVLQIHUWLOL]DFLyQ  QLHO
realizado con fertilizante mineral (2) (Figura 1).
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)LJXUD,QÀXHQFLDGHOWUDWDPLHQWRVREUHHOFRQWHQLGRGH+JWRWDOHQHOVXHOR

Este resultado global se observa también cuando se considera separadamente la parcela de secano
(mayor contenido de Hg en suelo con mayores aportes), sin embargo, es de destacar que en secano el
aumento del Hg en el compost de RU (tratamiento 5) es mucho más acusado que en regadío (Figura
2) probablemente debido al mayor contenido en materia orgánica de los suelos de la parcela de secano
(1,77 %) que los de regadío (1,35%) con lo que se producirá mayor absorción de Hg y, además , la
ausencia de riego en el suelo de secano provocará menor lixiviación de las formas solubles de Hg.
Algunos autores han encontrado que factores del suelo tales como el material parental (Kauranne, 1992;
Rodrigues et al., 2006), el contenido en materia orgánica (Lee et al., 1994) y los microorganismos del
suelo (Barkay y Wagner-Dobler, 2005), juegan un papel importante en la concentración y distribución
del Hg en el suelo. Los minerales de arcilla y óxidos, en particular de hierro (Fe) y aluminio (hidróxidos),
FRQWURODQODWUDQVIHUHQFLDGHPHUFXULRDORODUJRGHORVSHU¿OHVGHOVXHOR =KHQJ et al., 2008). Por lo tanto,
la alta variabilidad de las concentraciones de mercurio del suelo está estrechamente correlacionada con
las características del suelo (Fernández - Martínez et al., 2005, Rodrigues et al., 2006).
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)LJXUD,QÀXHQFLDGHOWUDWDPLHQWRVREUHHOFRQWHQLGRGH+JWRWDOHQHOVXHORSDUDORVGLVWLQWRVWUDWDPLHQWRVHQODVSDUFHODV
de secano y regadío.
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La aplicación de lodos EDAR y RU sobre el valor del Hg en suelo, en función del factor “año”, ha tenido
XQDLQÀXHQFLDVLJQL¿FDWLYD/RVWUHVSULPHURVDxRVQRLQÀX\HQHQHOFRQWHQLGRGH+JHQVXHORSHURD
SDUWLUGHOFXDUWR\TXLQWRDxRVHSURGXFHQDXPHQWRVVLJQL¿FDWLYRVORTXHFRLQFLGHFRQPD\RUHVDSRUWHV
de Hg procedentes de los residuos los dos últimos años ()LJXUDV\). En secano el comportamiento
es el mismo que forma global y en regadío el aumento se observa a partir del quinto año.
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)LJXUD Evolución del contenido de Hg del suelo a lo largo de los años.
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)LJXUD Evolución del contenido de Hg del suelo a lo largo de los años para las parcelas de secano y regadío.

Este resultado es lógico si se tienen en cuenta las aportaciones de Hg realizadas calculadas como valor
medio para los cinco tratamientos en las dos parcelas de secano y regadío (Tabla 5).
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7DEOD Aportes de Hg realizados durante los años de experiencia.

AÑOS

$SRUWHVGH+J JKD-1 año-1)

2004

7,15

2005

6,75

2006

8,02

2007

11,93

2008

10,93

El estudio diferenciado de los diferentes tratamientos para los cinco años de experiencia arroja
diferencias VLJQL¿FDWLYDVHQHOFRQWHQLGRGHGH+JHQHOVXHORSDUDORVWUDWDPLHQWRVFRQFRPSRVWGH
lodos (T4) y compost de basura (T5) a partir del cuarto año, aumentando el quinto, de manera más
acusada en el compost de basura. Por el contrario, no se aprecian diferencias en el tratamiento testigo
\HOPLQHUDOHOWUDWDPLHQWRFRQORGRVGHVKLGUDWDGRV 7 QRLQÀX\HHQHOFRQWHQLGRGH+JHQHOVXHOR
hasta el quinto año (Figura 5).

)LJXUD Evolución del contenido de Hg del suelo para los diferentes tratamientos a lo largo de los años.

Teniendo en cuenta los tres factores en los que se han observado variaciones (tratamiento, tipo y año),
WDQWRSDUDVHFDQRFRPRSDUDUHJDGtRORVWUDWDPLHQWRVWHVWLJR\PLQHUDOQRLQÀX\HQHQHOFRQWHQLGRGH
Hg en el suelo a lo largo de los años; en el tratamiento de lodos deshidratados, se observan aumentos
VLJQL¿FDWLYRVHOTXLQWRDxRHQHOWUDWDPLHQWRFRQFRPSRVWGHORGRVVHREVHUYDXQUHSXQWHHOFXDUWRDxR
HQVHFDQRTXHVHPDQWLHQHHOTXLQWRDxR\HQUHJDGtRVHSURGXFHXQDXPHQWRVLJQL¿FDWLYRHOTXLQWRDxR
Finalmente, en el tratamiento con compost de basura, se producen aumentos a partir del cuarto año,
siendo mucho más acusados en secano que en regadío (Figura 6)
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)LJXUD Evolución del contenido de Hg durante los cinco años de experiencia para los cinco tratamientos y en las parcelas
de secano y regadío.

Sin embargo, a pesar de que con el tiempo aumenta el contenido de Hg en el suelo, en ningún caso se
OOHJDDOOtPLWHGHJNJ-1QLDODSURSXHVWDGHOD8QLyQ(XURSHDGHJNJ-1, establecido en El
5HDO'HFUHWRVLHQGRHOFRQWHQLGRPi[LPRGH+JHQHOVXHORGHVHFDQRGHJNJ-1 y en
UHJDGtRGHJ.J-1.
CONCLUSIONES
Después de cinco años de duración de la experiencia, donde se han añadido lodos deshidratados,
compost de lodos de depuradora de aguas residuales y compost de residuos sólidos urbanos a suelos
de dos parcelas de la provincia de Palencia, una de secano y otra de regadío, se producen algunos
cambios apreciables en el contenido de Hg, que se exponen a continuación:
La aplicación de los residuos orgánicos incrementó los contenidos totales de Hg. Así los contenidos de
+JVHYLHURQLQÀXHQFLDGRVSRUORVWUDWDPLHQWRVHQHOVLJXLHQWHRUGHQGHPD\RUDPHQRUFRPSRVWGH58
compost de lodos EDAR y lodos deshidratados.
Aunque la aplicación de residuos orgánicos al suelo provocó un cierto incremento en el contenido
de Hg, en ningún caso se sobrepasaron los valores límites establecidos por la legislación española
5'UHIHUHQWHVDYDORUHVOtPLWHGHPHWDOHVSHVDGRVHQVXHORVHQPHQGDGRVFRQUHVLGXRV
orgánicos.
Las diferencias en el contenido de Hg entre la parcela de secano y la de regadío, vienen motivadas por
el contenido inicial de Hg en el suelo, por el contenido en materia orgánica y por la lixiviación. Siendo
superior el contenido inicial, presentando mayor materia orgánica y menor lixiviación, el suelo de secano.
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En secano, no se observan diferencias entre el tratamiento testigo, el mineral y el de lodos, promediando
HQDxRV6tTXHKD\GLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHHOWUDWDPLHQWRGHFRPSRVWGHORGRV\FRPSRVWGH
residuos sólidos urbanos.
(Q UHJDGtR SURPHGLDQGR HQ DxRV QR KD\ GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQWUH HO WUDWDPLHQWR WHVWLJR \ HO
PLQHUDO 6t TXH KD\ GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV FRQ HO WUDWDPLHQWR GH ORGRV GHVKLGUDWDGRV FRPSRVW GH
lodos y compost de residuos sólidos urbanos.
/RVWUHVSULPHURVDxRVQRLQÀX\HQHQHOFRQWHQLGRGH+JHQHOVXHORSURPHGLDQGRSDUDVHFDQR\SDUD
UHJDGtR(OFXDUWR\TXLQWRDxRVLTXHLQÀX\HQHQHOFRQWHQLGRGH+JHQHOVXHOR(ODXPHQWRHVPiV
marcado en secano.
Analizando por tratamientos y años, promediando para secano y regadío, entre el tratamiento testigo y
el mineral no hay diferencias a lo largo de los años. Para los lodos deshidratados, hay un incremento
VLJQL¿FDWLYRGHOFRQWHQLGRGH+JHQHOVXHORHOTXLQWRDxR(OFRPSRVWGHORGRVWLHQHXQDLQÀXHQFLDHQHO
contenido de Hg en el suelo, a partir del cuarto año, al igual que el compost de basura.
(QVHFDQRHOWUDWDPLHQWRWHVWLJRPLQHUDO\ORGRVGHVKLGUDWDGRVQRLQÀX\HQHQHOFRQWHQLGRGH+JHQHO
VXHORDORODUJRGHOWLHPSR&RQHOWUDWDPLHQWRGHFRPSRVWGHORGRVKD\XQDXPHQWRVLJQL¿FDWLYRGH+J
a partir del cuarto año, lo mismo sucede con el compost de basura.
(QUHJDGtRHOWUDWDPLHQWRWHVWLJR\PLQHUDOQRLQÀX\HQHQHOFRQWHQLGRGH+JHQHOVXHORDORODUJRGHO
WLHPSR(OWUDWDPLHQWRGHORGRVGHVKLGUDWDGRVWDPSRFRLQÀX\HHQHOFRQWHQLGRGH+JHQHOVXHORKDVWD
HOTXLQWRDxR&RQHOWUDWDPLHQWRGHFRPSRVWGHORGRVKD\XQDXPHQWRVLJQL¿FDWLYRGH+JDSDUWLUGHO
quinto año y con el compost de basura, a partir del cuarto año.
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Resumen
Uno de los factores que pueden limitar la utilización de estos residuos orgánicos, tanto residuos sólidos
urbanos (RSU) como lodos de depuradora de aguas residuales (lodos EDAR), es la presencia de metales
pesados como Cd, Cr, Cu, Zn, Pb y Ni. A partir de una determinada concentración pueden resultar
Wy[LFRVSDUDODVSODQWDVFRQORVFRQVLJXLHQWHVULHVJRVSDUDODFDGHQDWUy¿FD\ODSRVLEOHFRQWDPLQDFLyQ
de las aguas subterráneas (Singh y Agrawal, 2008). Los metales pesados más peligrosos son los que
WLHQGHQDELRDFXPXODUVH3RUHVWDUD]yQODOHJLVODFLyQHVSDxRODDWUDYpVGHO5'HVWDEOHFH
unos límites máximos tanto para los residuos orgánicos como los suelos receptores.
En esta línea, se ha llevado a cabo una experiencia en condiciones reales durante 7 años para determinar
si existe acumulación de metales pesados tras la aplicación continuada de residuos orgánicos (compost
de RSU, lodos EDAR deshidratados y compost de lodos EDAR) como fertilizantes, comparados frente
a una fertilización mineral tradicional y un suelo testigo. El estudio se ha realizado en una parcela de
la provincia de Palencia en condiciones agronómicas, es decir, se han calculado las dosis de residuo
en función de las necesidades nutricionales de la planta cultivada y complementando con fertilización
mineral, en el caso en que sea necesario. La disposición de las parcelas se ha realizado a través de un
modelo aleatorio de 20 parcelas con 4 repeticiones de cada tratamiento.
Durante el tiempo transcurrido se observa un incremento generalizado en los metales analizados
respecto al suelo testigo, incluso en los suelos abonados con fertilizante exclusivamente mineral. En
PXFKRVFDVRVORVLQFUHPHQWRVQRVRQVLJQL¿FDWLYRVVREUHWRGRHQUHODFLyQFRQHOWUDWDPLHQWRPLQHUDO
y cabe destacar que en ninguno de los casos, el incremento detectado es importante, cumpliéndose
FRQKROJXUDODVGLVSRVLFLRQHVGHO5'\SRUWDQWRVHSXHGHFRQVWDWDUTXHVRQDSWRVSDUDVX
empleo como fertilizantes orgánicos en campo.
Palabras clave: compost, metales pesados, lodos depuradora y RSU.
INTRODUCCIÓN
El incremento en la producción, y por tanto, la acumulación de lodos de depuradora y residuos sólidos
urbanos ha generado la necesidad de encontrarles una utilización alternativa, como puede ser la
aplicación directa sobre suelos agrícolas, la incineración o someterlos a un proceso de compostaje,
encaminado a mejorar sus propiedades agronómicas. Uno de los grandes inconvenientes de la aplicación
de biorresiduos al suelo es la posible transferencia de metales pesados desde éstos mismos, al suelo y
consecuentemente a la planta, lo cual podría generar un problema serio para el medio ambiente y para
la salud (McBride et al., 1997; Bhogal et al., 2003). Los metales pesados pueden ser persistentes en el
suelo, incluso pueden permanecer en el suelo sin degradarse durante cientos de años (Alloway, 1990).
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Existen ciertos factores que acentúan estos tiempos de retención de metales pesados en el suelo, como
son los suelos básicos con altos niveles de carbonatos (Raikhy and Takkar, 1983). En esta línea, algunos
HVWXGLRVKDQGHPRVWUDGRTXHODPLJUDFLyQGHHVWRVHOHPHQWRVHVSUiFWLFDPHQWHLQVLJQL¿FDQWH 6FKLUDGRH
et al., 1986; Dowdy et al.,1991; Camobreco et al., 1996), mientras que otros autores han demostrado que
pequeñas cantidades de Zn, Cr, Cu y Cd se lixivian a través del suelo (Toribio y Romanya, 2006). Estos
hechos parecen indicar que existen ciertas propiedades del suelo, tales como la materia orgánica y el
pH, que afectan directamente sobre la movilidad de los metales pesados.
Por norma general, los suelos españoles muestran bajos contenidos de materia orgánica y la adición de
biorresiduos parece ser la mejor alternativa para solventar estas carencias, aunque la respuesta de los
suelos depende del conjunto de propiedades del suelo y de las características de los residuos aplicados.
En cualquier caso, no todos los metales se comportan igual en un suelo, y por lo tanto no tienen la misma
importancia. Mientras que el níquel presenta una gran movilidad, el zinc y el cobre apenas se lixivian,
sobre todo en suelos básicos (Toribio y Romanya, 2006). Un estudio realizado por la Unión Europea,
sobre la utilización agronómica del compost, indica que los metales pesados tienden a acumularse en
ORVVXHORV\ODVSODQWDVGHODVLJXLHQWHPDQHUD=Q!&X!3E &G!1L!&U 3LQDPRQWL et al., 1997).
1RVRORODDSOLFDFLyQGHELRUUHVLGXRVWLHQHLQÀXHQFLDVREUHODDFXPXODFLyQGHPHWDOHVORVIHUWLOL]DQWHV
minerales presentan cantidades variables de estos elementos. La presencia viene determinada
principalmente por la composición de la roca fosfática de la que proceden y del proceso de producción.
Los fertilizantes minerales pueden contener igualmente contenidos importantes de metales pesados que
pueden transferirse al suelo, provocando procesos de bioacumulación (Frost y Ketchum, 2000).
El objetivo de este estudio es evaluar la acumulación de metales pesados en suelos agrícolas tras la
aplicación de residuos orgánicos como fertilizantes. La experiencia se ha llevado a cabo durante 7 años
y se han utilizado tres tipos diferentes de biorresiduos: lodos EDAR deshidratados, compost de lodos
EDAR y compost de residuos sólidos orgánicos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño Experimental
La parcela experimental se sitúa en el término municipal de Villamediana, Palencia, Castilla y León. Se
trata de una comarca típicamente cerealista, que por el uso intensivo del suelo y los bajos niveles de
materia orgánica de éste, la hacían una buena candidata para la experiencia.
/D H[SHULHQFLD FRPHQ]y D ¿QDOHV GH  \ VH H[WHQGLy KDVWD 2FWXEUH GH  6H DSOLFDURQ
repetidamente tres tipos diferente de biorresiduos: lodos EDAR deshidratados (LD), compost de lodos
EDAR (CL) y compost de residuos sólidos urbanos (RSU) que fueron evaluados frente a una fertilización
exclusivamente mineral (M) y un tratamiento control (T), en el que no se ha aplicado ningún tipo de
fertilizante. La parcela se dividió siguiendo un diseño de 4 bloques y dentro de cada bloque se realizó
una distribución aleatoria de cada uno de los cinco tratamientos, lo que dio lugar a 20 subparcelas de 12
x 8 m (96 m2). Cada una de las microparcelas de ensayo están separadas entre si por un pasillo de 2m
para evitar efectos cruzados debidos a las parcelas vecinas.
Las cantidades de los diferentes biorresiduos fueron calculadas siguiendo las necesidades nutricionales
de la planta instalada (Hordeum vulgare) y teniendo en cuenta las limitaciones establecidas por el
5' 6HDSOLFDURQ¿QDOPHQWHHQHOVXHORWKDGHORGRVGHVKLGUDWDGRV /' WKD
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GHFRPSRVWGHORGRV('$5 &/ \WKDGHFRPSRVWGHUHVLGXRVVyOLGRVXUEDQRV/RVQXWULHQWHV
presentes en los residuos no cubrían todas las necesidades de las plantas, por lo que fue necesario
añadir un complemento mineral (Tabla 1).
7DEOD Cantidades añadidas de residuo y complemento mineral.
&RPSOHPHQWRPLQHUDO NJKD
&DQWLGDGUHVLGXR WKD
Tratamiento Mineral

1LWUDWRDPyQLFR )RVIDWR &ORUXUR3RWiVLFR

0

510

125

177

3.5

230

0

145

Compost EDAR

10.3

230

0

95

Compost RSU

11.4

230

0

0

/RGRV('$5GHVKLGUDWDGR

El suelo de la experiencia tiene un pH bastante básico debido principalmente a los altos niveles de
FDUERQDWRVTXHQRLQÀX\HHQHOFUHFLPLHQWRGHODSODQWDSXHVWRTXHHOFRQWHQLGRGHFDOL]DDFWLYDHV
bajo. Los niveles de materia orgánica son muy bajos, como ocurre en los suelos de la zona, el contenido
de fosforo asimilable es igualmente escaso. Respecto a los metales pesados, presentes en el suelo, su
concentración es bastDQWHEDMDVLHQGRPX\LQIHULRUHVDORVOtPLWHVPDUFDGRVSRUHO5'/RV
datos analíticos del suelo se muestran en la 7DEOD
7DEOD Análisis del suelo antes de la división en parcelas (datos expresados sobre suelos secados al aire).

VARIABLES
Textura
pH

COMPOSICIÓN
Arcilloso Fino
8,58

Conductividad eléctrica (mS/cm)

0,31

Materia orgánica (%)

1,35

Carbonatos (%)

17,8

Caliza activa (%)

11,2

Fósforo asimilable (mg/Kg)

17,5

Zinc (mg/Kg)

68,18

Cobre (mg/Kg)

21,56

Cadmio (ȝg/Kg)

116,7

Cromo (mg/Kg)

40,84

Plomo (mg/Kg)

7,68

(mg/Kg))

Níquel
Mercurio (ȝg/Kg)

33,89
15

Los residuos empleados son de tipo comercial, tanto el compost de residuos sólidos urbanos (RSU),
como los lodos deshidratados procedían del centro de tratamiento de residuos de Valladolid, mientras
que el lodo compostado (CL) fue suministrado por el centro de tratamiento de residuos S.U.F.I de
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Burgos. Los fertilizantes minerales empleados en la experiencia se adquirieron en una cooperativa local,
TXHDEDVWHFHSUiFWLFDPHQWHWRGDOD]RQD/RVORGRVGHGHSXUDGRUDSDUDVXSRVLEOHXWLOL]DFLyQFRQ¿QHV
DJURQyPLFRV GHEHQ FXPSOLU HO 5'  \ HO FRPSRVW GH UHVLGXRV VyOLGRV XUEDQRV DVt FRPR
todos los productos fertilizantes, deben cumplir el R.D. SRUHVWDUD]yQHVLPSUHVFLQGLEOHOD
realización de un análisis previo de los bio-residuos empleados, que se muestra en la Tabla 3.
7DEOD Composición de los biorresiduos aplicados (expresada sobre materia seca).

Lodos edar
GHVKLGUDWDGRV OG

Compost de lodos
HGDU FO

Compost de
rsu (rsu)

humedad (%)

7.75

23.80

34.73

pH
Conductividad eléctrica
P6m)
Materia orgánica (%)

7.58

6.6

7.87

1.41

2.90

0.62

45.94

38.39

38.07

%N (5)

3.30

2.6

1.67

&REUH PJ.J 

141.8

241.0

259.0

=LQF PJ.J

1509

1195

591.5

1tTXHO PJ.J

151.9

64.21

60.94

&DGPLR PJ.J 

0.54

2.27

0.60

&URPR PJ.J

68.19

496.0

26.77

3ORPR PJ.J 

63.17

121.9

82.54

0HUFXULR PJNJ 

1.18

1.04

1.90

&RPSRVLFLRQ

0pWRGRV$QDOtWLFRV
Las muestras se recogieron con una profundidad de 15 cm de cada una de las microparcelas de
ensayo, cada otoño antes de extender los residuos. Una vez en el laboratorio, se secaron al aire
GXUDQWHK\VHWDPL]DURQ șPP SRVWHULRUPHQWHIXHURQSXOYHUL]DGRVHQXQPROLQRGHERODVSDUD
conseguir una muestra lo más homogénea posible.
Previo a la medida, se realizó una digestión ácida con HNO3 asistida por microondas (Ethos Touch
control Advanced Microwave Labstation, Milestone) de las muestras de suelo mediante el método
USEPA 3051a (Sandroni et al., 2003).
/DFXDQWL¿FDFLyQGHORVPHWDOHVWRWDOHVVHUHDOL]yGLUHFWDPHQWHVREUHHOH[WUDFWRREWHQLGR&X=Q&U
y Ni mediante espectroscopía de absorción atómica de llama (Varian AA-240FS, Fast Sequential Atomic
Absorption Spectrometer), mientras Cd y Pb por espectroscopía de absorción atómica con cámara de
JUD¿WR 9DULDQ$$==HHPDQ$WRPLF$EVRUSWLRQ6SHFWURPHWHU*7$*UDSKLWH7XEH$WRPL]DU 
0pWRGRV(VWDGtVWLFRV
El estudio estadístico de los resultados obtenidos se realizó mediante el paquete estadístico STATISTICA
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8 (StatSoft. Inc., 1984-2007). Se realizó un análisis de varianzas (p<0.05) de todos los parámetros
LPSOLFDGRVSDUDGHWHUPLQDUHOJUDGRGHLQÀXHQFLDGHODVYDULDEOHVHVWXGLDGDV\¿QDOPHQWHHOWHVWGH
comparación de medias de TUKEY.
Para estimar la validez del análisis se realizó el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y
posteriormente se determinó la homogeneidad de varianzas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El estudio estadístico realizado sobre los resultados obtenidos desvela que por lo general se produce
un incremento en los niveles de metales pesados, pero en la mayoría de los casos este aumento no
HVVLJQL¿FDWLYR&RQFUHWDPHQWHORVQLYHOHVGHFREUHREWHQLGRVPXHVWUDQTXHWDQWRHOFRPSRVWGH568
FRPRHOFRPSRVWGHORGRV('$5SURGXFHQXQDXPHQWRVLPLODUHQWUHHOORV\VLJQL¿FDWLYRUHVSHFWRDO
resto de tratamientos aplicados al suelo (Figura 1). Hargreaves et al. (2008) determinaron un incremento
en el contenido de cobre en los suelos fertilizados con compost de RSU, superiores a los obtenidos
por el compost de lodos y los lodos deshidratados. La Tabla 4 muestra como los contenidos absolutos
añadidos al suelo de cobre a través de ambos compost es muy similar, es por eso que no existen
GLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHDPERVWUDWDPLHQWRV
7DEOD Cantidades absolutas, en gramos, de los distintos metales pesados añadidas a cada microparcela de ensayo de
96 m2.
/RGRVHGDUGHVKLGUDWDGRV
(ld)

Compost de
ORGRVHGDU FO

Compost de
rsu (rsu)

Cobre (g)

4,4

18,2

21,1

Zinc (g)

46,8

90,0

42,3

Níquel (g)

4,7

4,8

4,4

Cadmio(mg)

16,7

171

42,9

Cromo (g)

2,1

37,4

1,9

Plomo (g)

2,0

9,2

5,9

Mercurio (mg)

36,6

78

136

Cantidades absolutas (g) de metal pesados

En la Figura 2 se puede apreciar que los niveles de zinc en el suelo aumentan como consecuencia de
ODDSOLFDFLyQGHELRUUHVLGXRV :DUPDQ\7HUPHHU $XQTXHQRH[LVWHQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
entre los tratamientos orgánicos, la aplicación de lodos de depuradora deshidratados parece indicar un
aumento superior al resto, que no se correlaciona con las cantidades añadidas a través del residuo. Si
ELHQORVLQFUHPHQWRVD~QVHHQFXHQWUDQPX\SRUGHEDMRGHOOtPLWHHVWDEOHFLGRSRUHO5'
y QRHMHUFHQLQJ~QWLSRGHHIHFWR¿WRWy[LFRVREUHHOFXOWLYR
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)LJXUD&RQFHQWUDFLyQGH=Q PJNJ HQORVVXHORVGHHVWXGLRVHJ~QHOWUDWDPLHQWRDSOLFDGR

Respecto a la concentración de cromo en los suelos de la experiencia (Figura 3), se observa un
LQFUHPHQWR VLJQL¿FDWLYR GHELGR D OD DSOLFDFLyQ GH FRPSRVW GH ORGRV ('$5 (O UHVWR GH WUDWDPLHQWRV
H[SHULPHQWDGRVQRVHGL¿HUHQGHOWUDWDPLHQWRFRQWURO(VWHKHFKRVHFRUUHODFLRQDFRQODFRQFHQWUDFLyQ
de cromo en el compost de lodos EDAR utilizado, y más concretamente con las cantidades de Cr añadidas al suelos a través de este tratamiento, puesto que es muy superior al resto (Tabla 6). Además,
cabe resaltar que el cromo es de los metales que menos biodisponibles están para la planta, debido
precisamente a su capacidad para enlazarse para la materia orgánica (Smith, 2009). Por tanto, cuanta
más cantidad de este metal se añada a través de la aplicación de residuos, mayor cantidad aparecerá
en el suelo.
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Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura 3&RQFHQWUDFLyQGH&U PJNJ HQORVVXHORVGHHVWXGLRVHJ~QHOWUDWDPLHQWRDSOLFDGR

Algunos autores (Pathack, 2009; Smith, 2009) han determinado disminuciones en los niveles de
níquel respecto a los suelos no tratados con residuos, en esta experiencia, no se detectan diferencias
VLJQL¿FDWLYDVHQWUHORVQLYHOHVVLHQGRWRGRVHOORVPX\SDUHFLGRV(QORUHODWLYRDORVQLYHOHVGHSORPR
(Figura 4), los datos obtenidos muestran una pequeña diferencia debida al tratamiento de compost
de RSU. Sin embargo, las cantidades absolutas de este metal aplicadas al suelo (Tabla 6) son
superiores en el caso del compost de lodos EDAR. Este hecho parece indicar que el Pb añadido a
través del compost RSU se acumula más fácilmente en el suelo, probablemente se deba a la presencia
de pequeños plásticos, vidrios y demás compuestos que disminuyen la calidad de este compost.
Cuando se emplean residuos orgánicos como fertilizantes, la presencia y su posible acumulación de
cadmio en el suelo es uno de los detalles que más preocupan, debido precisamente a su carácter
altamente tóxico. En este caso, los resultados obtenidos son muy esclarecedores, puesto que no existen
GLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHQLQJXQRGHORVWUDWDPLHQWRVH[SHULPHQWDGRV Figura 5) A pesar de ello,
la aplicación de compost de lodos EDAR parece aumentar el contenido en cadmio, aunque de manera
muy lenta, por lo que es conveniente continuar vigilando este metal. Cabe resaltar el hecho de que
los niveles de Cd procedente del fertilizante mineral son muy similares a los aportados por los lodos
deshidratados, este incremento se debe principalmente al aporte de Cd, sobre todo por los fertilizantes
fosforados (Kuo et al., 2004)
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CONCLUSIONES
Durante estos 7 años de estudio se han producido diferencias en el suelo respecto al suelo original.
Mientras que los niveles de Cu y Pb, aumentaron debido al compost de residuos sólidos urbanos, la
utilización de compost de lodos EDAR deshidratados supuso un aumento en el contenido de Zn y
los niveles de Cr aumentaron considerablemente debido a la aplicación de compost de lodos EDAR.
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En relación al contenido de Ni y Cd, no se detectaron diferencias de ningún tipo entre los distintos
tratamientos ensayados.
La aplicación de biorresiduos al suelo por norma general, supone un aumento de casi todos los metales
pesados totales, a pesar de ello, en estos siete años de estudio los aumentos son pequeños y en ningún
caso supone un riesgo para el medioambiente.
$JUDGHFLPLHQWRV
(VWHWUDEDMRKDVLGRUHDOL]DGRJUDFLDVDOD¿QDQFLDFLyQGHOD&RQVHMHUtDGH0HGLR$PELHQWHGHOD-XQWD
de Castilla y León a través de diversos convenios para el desarrollo de proyectos de investigación sobre
el reciclado de residuos orgánicos en la fertilización agraria, reforestación y recuperación de suelos
degradados.
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Resumen
Los composts de estiércol pueden utilizarse en el cultivo intensivo de especies hortícolas como
fertilizantes orgánicos Pero es necesario establecer las dosis más adecuadas que aseguren un
UHQGLPLHQWRVX¿FLHQWHGHOFXOWLYR2WURDVSHFWRDHYDOXDUGHELGRDODFUHFLHQWHSUHRFXSDFLyQSRUWHPDV
de seguridad alimentaria, es la concentración de nitratos en hoja. Efectivamente, los composts pueden
presentar altas concentraciones de este ión que, especialmente en este tipo de cultivo hortícola, podría
provocar un aumento en la concentración de nitrato en la hoja, que es la parte comestible.
/RVREMHWLYRVGHHVWHWUDEDMRVRQD GHWHUPLQDUODGRVL¿FDFLyQySWLPDGHGRVFRPSRVWVGHHVWLpUFROHV
(vacuno y porcino) para asegurar un crecimiento de la planta comparable con la utilización de abonos
orgánicos comerciales y con fertirrigación. b) Evaluar el efecto de la utilización de estos composts
(a diferentes dosis) sobre la concentración de nitrato en hoja y respecto de un tratamiento donde
únicamente se utilizaba fertirrigación.
Los resultados muestran que los efectos en el rendimiento de las planta cultivadas en suelo natural
XWLOL]DQGRGRVLVPHGLDVRDOWDVGHFRPSRVWV \NJāP-2UHVSHFWLYDPHQWH QRVRQVLJQL¿FDWLYDPHQWH
diferentes de los alcanzados utilizando un abono orgánico comercial aplicado a las dosis recomendadas.
3RUHOFRQWUDULRFXDQGRVHXWLOL]DXQDIHUWLUULJDFLyQFRQWLQXDVHREWLHQHQPHMRUDVVLJQL¿FDWLYDVHQORV
parámetros de rendimiento de cosecha, respecto del caso en que se utilice fertilizante orgánico comercial
o los composts objeto de evaluación. En ningún caso se acumulan en las hojas concentraciones de
QLWUDWRV TXH VXSHUHQ ORV OtPLWHV DGPLVLEOHV HVWDEOHFLGRV SRU HO 5HJODPHQWR &(  '28(
2006). No obstante, en el tratamiento Fertirrigación, la concentración de nitratos en hojas de lechuga es
bastante más elevada que en los demás tratamientos.
Palabras clave: nitratos en hoja, compost de estiércol de porcino, compost de estiércol de vacuno,
reglamento CE contaminantes alimentarios
INTRODUCCIÓN
La utilización de cualquier subproducto orgánico en horticultura requiere tener en consideración
las propiedades de los materiales a aplicar y establecer las dosificaciones óptimas para obtener
un rendimiento adecuado, para que la calidad del producto sea óptima y para que el impacto de la
fertilización sea mínimo en cuanto la contaminación de nutrientes (Jordao et al. 2003; Narváez et
al, 2011).
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En los países mediterráneos se han utilizado los estiércoles como fuente de fertilización orgánica. Su
recicODMHHQHOVXHORFX\RFRQWHQLGRGHPDWHULDRUJiQLFDVXHOHVHUEDMRSXHGHEHQH¿FLDUODHVWUXFWXUD
del suelo y la fertilidad. Así, la nutrición que se aplica normalmente al cultivo mediante fertirrigación
podría disminuirse gracias a la aportación que los composts proporcionan al suelo al aportar nitrógeno
nítrico, amoniacal o bien por la mineralización paulatina del nitrógeno ligado a la materia orgánica del
compost (nitrógeno orgánico).
Los estiércoles de porcino y vacuno son materias orgánicas abundantes en Catalunya. Diversas plantas
de compostaje establecidas en el territorio transforman estos materiales en composts que son productos
más manejables, cuyo contenido en materia orgánica estable es elevado y pueden aportar buena parte
de la nutrición requerida para el cultivo.
La ingesta de nitratos en la dieta humana es peligroso debido a que este ión contribuye a la formación
de agentes cancerígenos (Carrasco et al., 2006). La concentración de nitratos en hojas de lechuga está
regulada por el Reglamento de la Comisión Europea (DOUE, 2006) que ha establecido límites para
proteger los consumidores de potenciales riesgos toxicológicos por el consumo de alimentos ricos en
nitratos. Así, según este reglamento, las hortalizas son la fuente principal de ingesta de este ión; se
admite que el consumo total de nitrato se encuentra normalmente muy por debajo de la ingesta diaria
DGPLVLEOHGHPJNJGHSHVRFRUSRUDO1RREVWDQWHHOUHJODPHQWRLQVWDDSURVHJXLUORVHVIXHU]RV
para reducir la exposición al nitrato a través de los alimentos y el agua.
6HKDGHPRVWUDGRTXHODDFXPXODFLyQGHQLWUDWRVHQKRMDHVWiLQÀXHQFLDGDSRUODWH[WXUDGHOVXHOR
ODIXHQWHGHIHUWLOL]DQWHQLWURJHQDGRHOUDWLR1DPRQLDFDO1QtWULFRODLQWHQVLGDG\GXUDFLyQGHODOX]
(relacionada con la estación de cultivo), el tipo y cultivar de lechuga y, además, de la posición de la hoja
muestreada para la determinación (Pavlou et al., 2007). La fertirrigación con solución nutritiva (SN) con
altas concentraciones en sales nitrogenadas pueden provocar altas concentraciones de nitrato en la hoja
de los cultivos (Pavlou et al., 2007). Los composts pueden tener concentraciones relativamente altas de
nitratos (Cáceres et al., 2006) y la aplicación de determinadas dosis de estos materiales podrían tener
un efecto parecido.
Los objetivos de este estudio fueron:
'HWHUPLQDUODGRVL¿FDFLyQySWLPDGHGRVFRPSRVWVGHHVWLpUFROHV YDFXQR\SRUFLQR SDUDDVHJXUDU
un crecimiento de la planta comparable con la utilización de abonos orgánicos comerciales y con
fertirrigación
2. Evaluar el efecto de la utilización de estos composts (a diferentes dosis) sobre la concentración de
nitrato en hoja y respecto de un tratamiento donde únicamente se utilizaba fertirrigación.
MATERIAL Y MÉTODOS
&RQGLFLRQHVH[SHULPHQWDOHV\WUDWDPLHQWRV
Se utilizó la lechuga (Lactuca sativa L.) como cultivo de referencia. Se partió de plántulas de lechuga
–con dos hojas verdaderas, cultivadas en alveolo- del cultivar Arena® (Vilmorin Clause et Compagnie,
Paris) del tipo Batavia (Maravilla). El cultivo se estableció en bancadas de 110 cm de ancho, llenas de
suelo natural de textura arenosa-franca (Tabla 2 GHQWURGHXQLQYHUQDGHURGHYLGULRXELFDGRHQOD¿QFD
Santa Creu del IRTA de Cabrils (comarca de El Maresme, Barcelona).
6HHVWDEOHFLHURQWUDWDPLHQWRVTXHGLIHUtDQHQHOWLSR\GRVLVGHDERQRDSOLFDGR\HQODGRVL¿FDFLyQGH
la SN (Tabla 1). Se utilizó compost de estiércol de porcino (CP) y compost de estiércol de vacuno (CV)
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DWUHVGRVLVGLIHUHQWHVHQHVWRVWUDWDPLHQWRVVHDSOLFySDUDUHJDUVROXFLyQQXWULWLYDGLOXLGDDSDUWH
del tratamiento “Fertirrigación” en el que se utilizó una SN completa. Aparte de estos 7 tratamientos,
se establecieron los dos siguientes: un tratamiento de aplicación de fertilizante orgánico comercial
(compost de estiércol de oveja Agrimartin® (COMER), también con aplicación de SN diluida, y un
tratamiento CONTROL en el que únicamente se aplicó la SN diluida. Las principales características de
los fertilizantes orgánicos y la SN empleada se presentan en la Tabla 3.
7DEODDescripción y nomenclatura de los tratamientos aplicados en el experimento.
Tratamiento

7LSRDERQRRUJiQLFRV

'RVLVDERQRRUJiQLFR

)HUWLUULJDFLyQ

CP4

CP*

4 kg m-2

GHOD61GHOWUDWDPLHQWR³)(57,´

-2

GHOD61GHOWUDWDPLHQWR³)(57,´

CP2

CP

2 kg m

CP1

CP

1 kg m-2

GHOD61GHOWUDWDPLHQWR³)(57,´

-2

GHOD61GHOWUDWDPLHQWR³)(57,´
GHOD61GHOWUDWDPLHQWR³)(57,´

CV4

CV**

4 kg m

CV2

CV

2 kg m-2

CV

-2

CV1

1 kg m

GHOD61GHOWUDWDPLHQWR³)(57,´
-2

GHOD61GHOWUDWDPLHQWR³)(57,´

COMER

Compost de estiércol de oveja
Agrimartin ®

0.4 kg m

FERTI

No se incorpora

-

SN completa

CONTR

No se incorpora

-

GHOD61GHOWUDWDPLHQWR³)(57,´

*CP: compost de estiércol de porcino; **CV: compost de estiércol de bovino; SN: solución nutritiva.

El compostaje de los estiércoles se realizó en unidades modulares de compostaje diseñados y
gestionados por una empresa de residuos ganaderos ubicados en granjas de dimensión media en una
zona de gran densidad ganadera y altos excedentes de estiércoles (Osona, Barcelona).
Las plantas se fertirrigaron diariamente de acuerdo con sus requerimientos hídricos. Para el riego se
utilizó una cinta portagoteros tipo T-Tape con goteros distanciados entre sí 30 cm, de manera que cada
planta fue regada mediante un gotero.
7DEODComposición del suelo natural.

Parámetro

Valor

pH

8.0

&( G6P

0.25

MO (%, sms)

1.85

N-nítrico (ppm)

45

P asimilable* (ppm)

58

K (ppm)

132

Ca (ppm)

2842

Mg (ppm)

159

sms: sobre materia seca; *: Método Olsen.
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7DEODComposición de los abonos orgánicos utilizados.

&RPSRVWHVWLpUFROSRUFLQR &RPSRVWHVWLpUFROYDFXQR )HUWLOL]DQWHFRPHUFLDO
(CP)
(CV)
Agrimartin®

Parámetro
pH

7.9

8.2

nd

&( G6P

2.56

2.05

nd

MO (%, sms)

26.3

68.2

50.0

N Kjeldahl (%sms)

1.4

2.9

3.1

+

N-NH4 (ppm,
sms)

1600

4000

7000*

Nnh **(% sms)

0.92

2.16

nd

N-NO3- (ppm)

237

250

*

&1

9.4

11.5

9.4

P (%, sms)

0.72

0.84

1.37

K (%, sms)

1.99

2.02

1.91

Ca (%, sms)

10.17

3.72

5.0

Fe(%, sms)

1.57

0.46

2.0

Mg (%, sms)

1.11

0.74

0.48

Ni (ppm, sms)

<20

<20

nd

Pb (ppm, sms)

<20

48

nd

Cu (ppm, sms)

65

44

nd

Zn (ppm, sms)

335

207

300

Hg (ppm, sms)

0.04

0.04

nd

Cd (ppm, sms)

<0.7

<0.7

nd

sms: sobre materia seca; *: Nitrogeno nítrico + Namoniacal; **Nnh: Nitrógeno no hidrolizable: N resistente a la hidrólisis con
ácido sulfúrico (Huerta et al., 2010).
7DEODComposición de las soluciones nutritivas utilizadas en los diferentes tratamientos.

,yQ

Unidades

6ROXFLyQQXWULWLYDFRPSOHWD WUDWDPLHQWR
FERTI)

6ROXFLyQQXWULWLYDGLOXLGD  
(otros tratamientos)

NO3-

mmol L-1

9.67

2.00

NH4+

mmol L-1

0.81

0.16

2-

mmol L

-1

0.47

0.13

mmol L

-1

3.07

0.62

mmol L-1

1.30

0.26

-1

2.06

0.42

5.6

6.0

SO4
K

+

H2PO4Mg

2+

pH
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Se dispusieron nueve parcelas contiguas de 110 cm de ancho y 160 de longitud, con 16 plantas cada
una, dispuestas en cuatro líneas con cuatro plantas por línea. La distancia entre plantas dentro de cada
OtQHDHUDGHFP\HQWUHOtQHDVFP/DSODQWDFLyQVHOOHYyDFDERFRQIHFKDGHO/DV
prácticas del cultivo fueron las habituales en la comarca y siempre de acuerdo con la buena práctica
agrícola.
3DUiPHWURVPHGLGRV\WUDWDPLHQWRHVWDGtVWLFRGHGDWRV
/DFRVHFKDGHODVOHFKXJDVVHUHDOL]yFRQIHFKDGHOFXDQGRODVOHFKXJDVSUHVHQWDEDQXQ
tamaño comercial. En el momento de la recolección se determinaron los parámetros: peso fresco de la
SDUWHDpUHDGHODSODQWD 3) SHVRVHFRGHODSDUWHDpUHDGHODSODQWD 36 SHVRHVSHFt¿FR UHODFLyQ
SHVRVXSHU¿FLHIROLDU HQGLVFRVH[WUDLGRVGHODSDUWHFHQWUDOGHKRMDVH[WHUQDVELHQGHVDUUROODGDV 3( 
contenido de nitratos en hojas (AOAC, 1990), referidos a peso fresco (smf) y referidos a peso seco
(sms).
Los datos obtenidos se trataron mediante un ANOVA considerando el factor “fertilización”. El análisis
estadístico se realizó con el software SAS®; para la comparación de medias se utilizó el test de Tukey.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
9DORUDFLyQGHORVIHUWLOL]DQWHVXWLOL]DGRV
Los composts CP y CV presentan valores moderados de salinidad y de pH (Tabla 3) que no suponen
una limitación en su utilización como fertilizantes orgánicos. El contenido de materia orgánica de CP es
menor que el de CV o el fertilizante comercial. Esto puede indicar un mayor grado de mineralización
durante su compostaje pero también se puede deber a la mezcla con elementos minerales del suelo en
algún momento de la preparación del compost. De nuevo, el valor de N orgánico es más parecido entre
CV y el abono comercial, que no el valor del CP que es sustancialmente menor.
Por lo que hace referencia al N mineral, es de destacar la mayor concentración en el abono comercial
y el CV que en el CP. Por el contrario, el contenido de Ca y Mg del compost CP es superior (más en el
caso del Ca) en CP que no CV. Este hecho podría avalar la teoría de una posible mezcla del compost
con suelo natural que podría haber aportado cantidades importantes de carbonato cálcico. Por lo que
hacer referencia a los demás macronutrientes (K y P) el contenido de CV y CP es moderado y parecido
entre ellos.
3DUiPHWURVGHSURGXFWLYLGDG
El análisis estadístico de los datos referentes a los parámetros biométricos medidos en las lechugas
()LJXUDV\ PXHVWUDTXHKD\GLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHWUDWDPLHQWRVHQFXDQWRDOSHVRIUHVFR
y al peso seco.
En cuanto al peso fresco, el tratamiento FERTI (fertirrigación completa, sin abonos orgánicos) dio lugar
DOPD\RUUHQGLPLHQWR3RURWUDSDUWHQRVHGHWHFWDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHORVWUDWDPLHQWRVFRQ
dosis media o alta de cualquiera de los composts (CP, CV o COMER) respecto del control (CONTR).
Sin embargo, los tratamientos con dosis baja de composts CP y CV presentaron un peso fresco
VLJQL¿FDWLYDPHQWH PHQRU TXH HO GHO WUDWDPLHQWR FRQ IHUWLOL]DQWH RUJiQLFR FRPHUFLDO (VWRV UHVXOWDGRV
sugieren que las dosis bajas de composts hacen que el rendimiento de cosecha (peso fresco) sea bajo,
presumiblemente por el bajo nivel de fertilidad de los composts en cuanto a alguno de los nutrientes
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que contiene o que no estén en formas disponibles. Otros autores han obtenido resultados similares y
VHxDODQODGL¿FXOWDGHQODFRPSDUDFLyQGHIXHQWHVRUJiQLFDVGHIHUWLOL]DFLyQQLWURJHQDGDIUHQWHDIXHQWHV
inorgánicas debido a la diferencia abismal de disponibilidad nitrogenada de una y otra fuente (Pavlou et
al., 2007).

)LJXUDPeso fresco de las plantas de lechuga para cada uno de los tratamientos de fertilización aplicados.

En cuanto al parámetro “peso seco”, los resultados de la comparación de medias son parecidos a
los obtenidos para el peso fresco. Las plantas del tratamiento FERTI acumularon más biomasa que
prácticamente todos los tratamientos; el peso seco de FERTI no se diferencia estadísticamente del
correspondiente al CONTROL y al tratamiento CV2.
37

A

36
35
Peso seco (g)

34

AB

AB
B

B

33

B

32

B

B
B

31
30
29
28
27
CONTR

FERTI

COMER

CV1

CV2

CV4

CP1

CP2

Tratamiento

)LJXUDPeso seco de las plantas de lechuga para cada uno de los tratamientos de fertilización aplicados.
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&RQWHQLGRGHQLWUDWRVHQKRMD
Se ha descrito que las hortalizas, en particular las de hoja (lechuga y espinaca), acumulan contenidos
de nitratos mayores que otros alimentos contribuyendo con un 75% a la ingesta diaria de nitrato
(Carrasco et al., 2006). El mayor rendimiento alcanzado cuando se utilizaba fertirrigación (tratamiento
)(57, FRPSRUWDXQDFRQFHQWUDFLyQVLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUGHQLWUDWRVHQODVKRMDVGHODVOHFKXJDV
en comparación con las de los demás tratamientos. Los valores de concentración de nitratos en hoja
(referidos a peso fresco o seco) no superan en ningún caso los niveles críticos máximos (4500 mg
NO3-āNJ-1 DGPLWLGRVHQHO5HJODPHQWR&( '2&()DJQDQR et al., 2011). No obstante,
se destaca que la exposición de la población a la ingesta de cantidades altas de nitratos a través del
consumo de lechuga podría ser mayor cuando en este cultivo se utiliza fertirrigación completa que cuando
se fertiliza con una solución nutritiva más diluida y se aplica abono orgánico de fondo a dosis razonables.
2WURVHVWXGLRVKDQGHVWDFDGRODLQÀXHQFLDGHODIXHQWHQLWURJHQDGDXWLOL]DGDHQODIHUWLOL]DFLyQVREUHOD
concentración de nitratos en hoja (Pavlou et al., 2007; Khoshgoftarmanesh et al., 2011); la utilización
GHQLWUDWRGHDPRQLRHQIHUWLOL]DFLyQSURYRFDXQDXPHQWRVLJQL¿FDWLYRGHQLWUDWRHQKRMDUHVSHFWROD
fertilización con urea.
A pesar de que los niveles de nitrato en hoja de las plantas producidas estaban por debajo de los niveles
críticos, se debería tender a rebajar al máximo estas concentraciones, siguiendo las recomendaciones
del reglamento y atendiendo también a un mercado potencial que cada vez prima más los alimentos
saludables (Yue et al., 2011).
2000

A

1800

Nitratos (ppm, smf)

1600
1400

B

1200

BC

1000
800

C

C

C

C

C

600

C

400
200
0
CONTR

FERTI COMER

CV1

CV2

CV4

CP1

CP2

CP4

Tratamiento
)LJXUDContenido en nitrato en hoja de lechuga en cada uno de los tratamientos de fertilización aplicados.

CONCLUSIONES
Los resultados muestran que el rendimiento de las lechugas cultivadas en suelo natural utilizando las
GRVLV PHGLDV R DOWDV GH FRPSRVWV &3 R &9  QR HV VLJQL¿FDWLYDPHQWH GLIHUHQWH GHO UHQGLPLHQWR GHO
fertilizante orgánico comercial utilizado a las dosis recomendada. Por el contrario, cuando se utiliza
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IHUWLUULJDFLyQFRPSOHWDVHREWLHQHQPHMRUDVVLJQ¿FDWLYDVHQORVSDUiPHWURVGHUHQGLPLHQWRGHFRVHFKD
respecto al abono comercial o los composts CP y CV. Sería necesario profundizar en cuales pueden
ser los efectos a medio plazo de la aplicación de fertilizantes orgánicos en cuanto al rendimiento de los
cultivos y el efecto sustitutorio de la fertirrigación con fertilizantes minerales.
En ningún caso se acumulan nitratos en las hojas de las lechugas que superen los límites admisibles de
acuerdo con el reglamento europeo. No obstante, en el tratamiento de fertirrigación, la concentración de
nitratos es bastante más elevada que en los demás tratamientos. Por tanto, una manera de disminuir la
exposición de la población a la ingesta de nitratos a través de un producto de alto consumo como es la
lechuga consistiría en la aplicación en fondo de composts de calidad a dosis adecuadas, disminuyendo
la concentración de N inorgánico aportado mediante fertirrigación.
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Resumen

La sostenibilidad de un modelo de producción y uso de biogás agroindustrial requiere una adecuada
gestión de los materiales digeridos generados en el proceso. Su utilización en suelos agrícolas es una
RSFLyQYLDEOHGHJHVWLyQTXHVLQHPEDUJRSUHFLVDGHXQDGHFXDGRPDQHMRDMXVWDQGRVXGRVL¿FDFLyQ
según los requerimientos nutricionales del cultivo en cuestión. Este trabajo presenta un modelo de
producción sostenible del biogás agroindustrial, en el que los materiales digeridos obtenidos en el
proceso de biometanización se valorizan agronómicamente mediante su aplicación, como productos
fertilizantes, en un cultivo energético no alimentario (tabaco). Se ha empleado un modelo integrado
GHELRUUH¿QHUtDHQHOTXHDSDUWLUGHOFXOWLYRGHWDEDFRVHREWHQJDQUHFXUVRVGHLQWHUpVFRPRELRJiV
(energía) y el digerido (material fertilizante), reciclado para la fertilización del propio cultivo de tabaco.
Además, se han considerado los subproductos que se pueden generar en una planta industrial, en
función de la instalación disponible para la gestión del digerido: sin tratamiento (digerido en forma semilíquida), un sistema de centrifugación (fracciones sólida y líquida), o una instalación de compostaje
(compost).
Así, se diseñó un experimento agronómico de cultivo de tabaco (Nicotiana tabacum) con los siguientes
tratamientos: control sin fertilización; digerido bruto; fracción sólida del digerido; fracción líquida del
GLJHULGR FRPSRVW SUHSDUDGR D SDUWLU GHO GLJHULGR \ IHUWLOL]DFLyQ LQRUJiQLFD /D GRVL¿FDFLyQ GH ORV
PDWHULDOHVVH¿MyHQEDVHDODQHFHVLGDGGHQLWUyJHQRGHOFXOWLYRGHIRUPDTXHWRGRVORVWUDWDPLHQWRV
fertilizantes suministraran una cantidad equivalente de N. Se determinó la producción de planta, su
HVWDGRQXWULFLRQDO\VXFRQWHQLGRHQFORUR¿OD\ODVSURSLHGDGHVTXtPLFDVGHOVXHORTXHFRQGLFLRQDQVX
fertilidad. El mayor desarrollo vegetal se observó con el fertilizante mineral, seguido del digerido bruto y
GHODVIUDFFLRQHVOtTXLGD\VyOLGDGHOGLJHULGRFRQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVFRQUHVSHFWRDODELRPDVD
de las plantas de tabaco control.
Palabras clave: biogás, materiales digeridos, tabaco, Nicotiana tabacum.
INTRODUCCIÓN
Las plantas de biogás contribuyen a la sostenibilidad global de entornos agroindustriales, así como a la
reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Sin embargo,
las reacciones de biodegradación de residuos orgánicos, además de generar biogás como energía
renovable, producen un material residual digerido que ha de ser gestionado de forma adecuada para
garantizar una óptima viabilidad y sostenibilidad medioambiental del proceso (Bernal et al., 2009; HolmNielsen et al., 2009).
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El producto residual resultante de la co-digestión anaerobia de residuos orgánicos es generalmente
un material semilíquido con un elevado contenido en agua, que en algunos casos es separado en una
fracción sólida y otra líquida (Bermejo y Ellmer, 2010). La forma más sencilla e inmediata de valorizar
éstos residuos orgánicos es mediante su aplicación al suelo agrícola como fertilizante (Bernal et al.,
2011). Esta revalorización agronómica de los digeridos, sin embargo, exige evaluar su contenido
nutricional para el sistema suelo-planta y la cantidad y tipo de materia orgánica que aportan, ya que
el uso inadecuado o la aplicación a dosis excesivas pueden suponer un riesgo de contaminación del
ecosistema (contaminación por nitratos, por metales pesados o por patógenos), incidiendo gravemente
en el suelo, el agua y las plantas (Burton y Turner, 2003).
Por otro lado, en la Unión Europea, desde hace algunos años, se está produciendo la implantación
SURJUHVLYD GH FXOWLYRV HQHUJpWLFRV FRQ OD ¿QDOLGDG GH SURGXFLU ELRPDVD \ WUDQVIRUPDUOD HQ
biocombustibles. El empleo de estos cultivos energéticos para la producción de biogás contribuye
D DXPHQWDU OD DXWRVX¿FLHQFLD HQHUJpWLFD GDQGR DGHPiV HVWDELOLGDG HFRQyPLFD D ORV DJULFXOWRUHV
productores y reduciendo considerablemente los residuos agroindustriales. Otra de las importantes
ventajas que supone el empleo y desarrollo de cultivos energéticos como co-sustratos para la digestión
anaerobia y producción de biogás (metano y dióxido de carbono) es que está dando lugar a la creación
GHQXHYDVDJURLQGXVWULDV\ELRUUH¿QHUtDVORTXHUHVXOWDGHJUDQLQWHUpVSDUDHOGHVDUUROORHFRQyPLFR\
social de zonas rurales.
El proceso productivo de energía a partir de cultivos energéticos podría no generar residuos si los
subproductos generados por la digestión del sustrato se utilizaran como abono orgánico aprovechable
en el propio campo, lo que contribuiría a reducir considerablemente el aporte de abonos químicos y las
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Las principales características que deben presentar los cultivos energéticos son: elevada productividad
de biomasa con bajos costes de producción, de tal forma que hagan viable económicamente su empleo
para la producción de biocombustibles, resistencia a la sequía, vigor, precocidad de crecimiento,
capacidad de rebrote y adaptación a terrenos marginales. También hay que tener en cuenta que el
balance energético del cultivo sea positivo, es decir, que la energía neta contenida en la biomasa
producida sea superior a la gastada en el cultivo más la correspondiente a la consumida en la obtención
de los productos y equipos utilizados.
El tabaco (Nicotiana tabacum) es una especie con una elevada masa vegetativa y, además, no es un
cultivo destinado a consumo humano, características que lo convierten en una planta adecuada para ser
empleada como cultivo energético para la generación de biocombustibles. Sin embargo, existen pocas
experiencias de biometanización del tabaco, sus subproductos o sus residuos (Meher et al., 1995).
Es aconsejable la co-digestión de los cultivos energéticos con otros materiales (estiércoles animales)
ya que estos complementan sus propiedades, proporcionando capacidad tampón y muchos nutrientes
de los que puede carecer el material vegetal (Lehtomaki et al., 2007; Bernal et al., 2009). Además, para
la obtención de biogás se recomienda utilizar directamente el tabaco sin procesar ya que el proceso
de curado implica pérdida de azúcares y reduce considerablemente el potencial energético del cultivo.
El presente estudio presenta un modelo de producción sostenible del biogás agroindustrial, en el que
los materiales digeridos obtenidos en el proceso de biometanización se valorizan agronómicamente
mediante su aplicación, como productos fertilizantes, en cultivo de tabaco (Nicotiana tabacum). Se ha
HPSOHDGR XQ PRGHOR LQWHJUDGR DSOLFDQGR HO FRQFHSWR GH ELRUUH¿QHUtD HQ HO TXH D SDUWLU GHO FXOWLYR
energético se obtengan recursos de interés, como biogás (energía) y el digerido (material fertilizante),
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reciclado para la fertilización del propio cultivo de tabaco. Además, se han considerado los subproductos
que se pueden generar en una planta industrial, en función de la instalación disponible para la gestión del
digerido: sin tratamiento (digerido en forma semi-líquida), un sistema de centrifugación (fracciones sólida y
líquida), o una instalación de compostaje (compost).
Los tratamientos aplicados en el experimento agronómico fueron: control sin fertilización; digerido bruto;
fracción sólida del digerido; fracción líquida del digerido; compost preparado a partir del digerido y fertilización
LQRUJiQLFD/DGRVL¿FDFLyQGHORVPDWHULDOHVVHDMXVWyHQIXQFLyQGHORVUHTXHULPLHQWRVQXWULFLRQDOHVGHO
cultivo.
Este trabajo pretende, por tanto, aportar un valor añadido a los materiales residuales digeridos, demostrando
la viabilidad de su aplicación agronómica como fertilizantes en el cultivo del tabaco que, a su vez, se
empleará como co-sustrato en la digestión anaerobia en un modelo de producción de biogás sostenible
sin residuos.
MATERIALES Y MÉTODOS
0DWHULDOYHJHWDO\WUDWDPLHQWRVDSOLFDGRV
(O H[SHULPHQWR VH OOHYy D FDER HQ PDFHWDV HQ XQ LQYHUQDGHUR GH OD ¿QFD H[SHULPHQWDO SURSLHGDG GHO
CEBAS situada en Santomera (Murcia). Las plantas de tabaco (Nicotiana tabacum) var. Virginia K326
utilizadas en el experimento se plantaron en macetas (35 cm de diámetro, dos plantas por maceta) tras 55
días de desarrollo vegetativo en semillero.
Las principales características del suelo agrícola utilizado en las macetas (23 kg por maceta) fueron: textura
franco-arcillosa, porcentaje de arena 37,3%, pH 8,6; conductividad eléctrica 0,18 dS m-1; carbono orgánico
WRWDOQLWUyJHQRWRWDO&13DVLPLODEOHPJNJ-1; K-asimilable 169 mg kg-1.
Los tratamientos aplicados en el experimento fueron: control sin fertilización; digerido bruto; fracción sólida
del digerido; fracción líquida del digerido; compost preparado a partir del digerido y fertilización inorgánica.
Los materiales digeridos, procedentes de la Granja San Ramón (Valencia, España), fueron caracterizados
previamente a su aplicación en el suelo para establecer su valor como abono orgánico (Tabla 1).
Tabla 1. Caracterización de los materiales digeridos y del compost aplicado a las plantas de tabaco.
Digerido Bruto

Fracción Sólida

Fracción Líquida

pH

8,1

8,7

7,9

Compost
6,9

CE (dS m-1)

35,6

6,1

29,2

6,2

Humedad (%)

90,7

82,6

96,8

66,8

Materia orgánica† (%)

67,3

69,4

60,3

69,1

-1

COT (g kg m.f.)

28,9

53,1

10,8

147,4

NT (g Kg-1 m.f.)

4,4

3,9

3,1

12,4

N-NH4+ (g Kg-1 m.f.)

3,1

1,8

2,2

0,1

C/N
6,5
13,4
3,4
11,9
†
valores expresados en base a peso seco. CE: conductividad eléctrica. COT: carbono orgánico
total. NT: nitrógeno total. COT, NT y N-NH4+ expresados en base a material fresco (m.f.)
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La aplicación de cada uno de los tratamientos se realizó como abonado de fondo tras la homogeneización
PDQXDOGHORVPDWHULDOHVFRQHOVXHORGHODSDUWHVXSHU¿FLDO FP GHODVPDFHWDV/DGRVL¿FDFLyQ
GHORVPDWHULDOHVVH¿MyHQEDVHDORVUHTXHULPLHQWRVGHQLWUyJHQRGHOFXOWLYRGHOWDEDFRHQWUH
.J1KD 0$50 GHIRUPDTXHWRGRVORVWUDWDPLHQWRVIHUWLOL]DQWHVVXPLQLVWUDUDQXQDFDQWLGDG
equivalente de nitrógeno a las plantas.
En función de las necesidades nutricionales del cultivo y tras la caracterización de los materiales digeridos
se establecieron las siguientes cantidades (por maceta) a aplicar para cada uno de los tratamientos: 1
Kg de digerido bruto; 0,5 Kg de la fracción sólida del digerido; 550 ml de la fracción líquida del digerido y
374 g de compost. El tratamiento con fertilización inorgánica consistió en 13,8 g NH4NO3; 1,85 g KH2PO4;
18 g K2SO4 por maceta aplicados de forma fraccionada tal y como indica el manual de buenas prácticas
agrícolas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La dosis de riego aplicada durante el
GHVDUUROORGHOFXOWLYRIXHGHOP2.
Muestreo
Después de 97 días de desarrollo vegetativo en macetas bajo invernadero y antes de llevar a cabo el
PXHVWUHRGHODVSODQWDVGHWDEDFRVHGHWHUPLQyHOFRQWHQLGRHQFORUR¿ODGHODVKRMDVMyYHQHV
7UDVODPHGLGDGHODFORUR¿ODHOPDWHULDOYHJHWDOIXHPXHVWUHDGR\SHVDGRSDUDGHWHUPLQDUODELRPDVD
total de las plantas. Posteriormente se separaron y pesaron las hojas de cada una de las plantas y, una
vez en el laboratorio, se procedió al lavado y posterior secado del material vegetal en estufa de aire
forzado a 60 ºC.
6HGHWHUPLQyHOHVWDGRGHOFXOWLYRPHGLDQWHHODQiOLVLVGHODSURGXFFLyQGHELRPDVDQLYHOHVGHFORUR¿OD
y concentraciones foliares de los macronutrientes nitrógeno, fósforo y potasio. Tras la aplicación de los
distintos tratamientos y recogida del cultivo también se llevó a cabo el análisis de las propiedades del
suelo que condicionan su fertilidad: pH, CE, carbono orgánico total (COT), nitrógeno total (NT), N-NO3-,
N-NH4+, fosforo asimilable y potasio asimilable.
'HWHUPLQDFLRQHVDQDOtWLFDV
(OFRQWHQLGRHQFORUR¿ODGHODVKRMDVVHGHWHUPLQyPHGLDQWHOHFWXUDGLUHFWDFRQHOPHGLGRU0LQROWD63$'
502 plus. La concentración de nitrógeno en el material vegetal se determinó en un analizador elemental
(EuroVector Elemental Analyser) según Navarro et al. (1991): 2-4 mg de muestra molida se pesaron con
precisión de 0,001 mg en una capsula de estaño y se introdujeron en el analizador previamente calibrado
con atropina.
El estado nutricional de las hojas (niveles foliares de fósforo y potasio) se determinó tras la mineralización
de las muestras. Se efectuó una digestión ácida de las muestras en un digestor microondas (Ethos 1,
Milestone). En los tubos de digestión se pesaron 100 mg de material vegetal con precisión de 0,1 mg,
se añadieron 8 ml de HNO3 y 2 ml de H2O2 y se introdujeron en el digestor de microondas, programado
con el siguiente programa de temperaturas: rampa de temperatura hasta alcanzar los 170 ºC durante 10
min., 15 min. a 170 ºC y enfriado durante 1 hora. Posteriormente, tras el enfriado, se recogió la muestra
ODYDQGRHOLQWHULRUGHORVWXERVFRQDJXDGHVWLODGD¿OWUDQGRFRQSDSHOODYDGRDORViFLGRV\HQUDVDQGR
a 25 ml con agua destilada. Finalmente, mediante análisis en un equipo ICP-OES (Thermo Elemental
Co. Iris Intrepid II XDL) se determinó la concentración de macro-elementos en el extracto de digestión.
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(QORVVXHORVHOS+IXHGHWHUPLQDGRHQSDVWDVVDWXUDGDV\OD&(VHPLGLyHQH[WUDFWR SY VXHORDJXD
La medida de COT y NT en los suelos se llevó a cabo en un analizador elemental (EuroVector Elemental
Analyser), previa destrucción de carbonatos con ácido clorhídrico (Navarro et al., 1991). Se pesaron
DOUHGHGRUGHPJGHPXHVWUD ¿QDPHQWHPROLGDHQPRUWHURGHiJDWD FRQSUHFLVLyQGHPJ
HQXQDFiSVXODGHHVWDxR\VHHOLPLQDURQORVFDUERQDWRVPHGLDQWHDGLFLyQGH+&O YY 7UDVVHFDU
las capsulas se en estufa a 40 ºC durante 12 horas se determinó el COT y NT en el analizador elemental.
La medida de nitrógeno en forma de nitratos se realizó mediante determinación potenciométrica del
N-NO3- soluble en extracto acuoso usando un electrodo selectivo de nitratos. La concentración de N-NH4+
en los suelos se llevó a cabo mediante medida espectrofotométrica de la intensidad de coloración verde
del complejo producido al reaccionar con salicilato sódico en presencia de dicloroisocianurato sódico
como fuente de cloro, nitroprusiato sódico como catalizador y citrato sódico como complejante de calcio
y magnesio para evitar su precipitación como hidróxidos a valores de pH mayores de 12 según Kempers
y Zweers (1986).
Para la determinación del fósforo asimilable se realizó una extracción con 2,5 g de suelo, 0,25 g de
carbón activo y 25 ml NaHCO30 UHODFLyQSY 7UDVDJLWDFLyQPHFiQLFDGXUDQWHPLQXWRV
FHQWULIXJDGR\¿OWUDGRHOIyVIRURDVLPLODEOHGHOVXHORVHGHWHUPLQyPHGLDQWHPHGLGDFRORULPpWULFDWUDV
la reducción del complejo fosfomolibdato de amonio con ácido ascórbico (Watanabe y Olsen, 1965). El
contenido en potasio asimilable en los suelos se determinó mediante espectrofotometría de emisión
atómica en un extracto de suelo con acetato de amonio 1N a pH 7 según Knudsen et al. (1982).
RESULTADOS Y DISCUSSIÓN
Los resultados obtenidos tras aplicar distintas condiciones de cultivo a las plantas de tabaco mostraron
diferencias entre los tratamientos aplicados.
(OGHVDUUROORYHJHWDOGHOFXOWLYRWUDWDGRFRQIHUWLOL]DFLyQLQRUJiQLFDIXHVLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUDOUHVWR
de los tratamientos aplicados en el estudio agronómico (Figura 1). Asimismo, la biomasa de las plantas
de tabaco conseguida tras la aplicación de los materiales digeridos (digerido bruto, fracción sólida del
GLJHULGR \ IUDFFLyQ OtTXLGD GHO GLJHULGR  .JKD  .JKD \  .JKD UHVSHFWLYDPHQWH  IXH
VLJQL¿FDWLYDPHQWHVXSHULRUDODELRPDVDGHODVSODQWDVFRQWURO QRWUDWDGDV .JKD/RVUHVXOWDGRV
REWHQLGRVSRQHQGHPDQL¿HVWRHOYDORUDJURQyPLFRFRPRDERQRRUJiQLFRGHORVPDWHULDOHVGLJHULGRV
obtenidos en el proceso de biometanización (Alburquerque et al., 2012; Bernal et al., 2009). El uso de
estos materiales digeridos favoreció un mayor rendimiento agronómico del cultivo, lo que presenta gran
interés desde el punto de vista de la revalorización de residuos del proceso de biometanización y el
posterior uso del tabaco como cultivo energético (Meher et al., 1995; Bermejo y Ellmer, 2010).
&RQUHVSHFWRDORVYDORUHVIROLDUHVGHFORUR¿ODGHWHUPLQDGRVODFRQFHQWUDFLyQHQODVKRMDVGHODVSODQWDV
tratadas con los materiales digeridos, compost y fertilización inorgánica fueron similares, registrándose
valores en torno a 60 unidades SPAD (Figura 2 $ VX YH] ORV YDORUHV GH FORUR¿OD PHGLGRV HQ ODV
KRMDVGHHVWDVSODQWDVWUDWDGDVIXHURQVLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUHVTXHORVGHWHUPLQDGRVHQODVKRMDV
de las plantas control (39 unidades SPAD), lo que indica el óptimo estado de las plantas bajo todas las
condiciones de cultivo aplicadas.
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)LJXUD Biomasa de las plantas de tabaco cultivadas sin tratamiento (control), con materiales digeridos obtenidos en el
proceso de biometanización (digerido bruto, fracción sólida y fracción líquida), compost y fertilización inorgánica. Las barras
GH HUURU LQGLFDQ OD GHVYLDFLyQ HVWiQGDU 9DORUHV FRQ GLVWLQWDV OHWUDV LQGLFDQ GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQWUH WUDWDPLHQWRV
según el test de Tukey a un nivel de probabilidad del 5%.
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)LJXUD&RQFHQWUDFLyQIROLDUGHFORUR¿ODHQSODQWDVGHWDEDFRFXOWLYDGDVVLQWUDWDPLHQWR FRQWURO FRQPDWHULDOHVGLJHULGRV
obtenidos en el proceso de biometanización (digerido bruto, fracción sólida y fracción líquida), compost y fertilización
LQRUJiQLFD/DVEDUUDVGHHUURULQGLFDQODGHVYLDFLyQHVWiQGDU9DORUHVFRQGLVWLQWDVOHWUDVLQGLFDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
entre tratamientos según el test de Tukey a un nivel de probabilidad del 5%.
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En cuanto DO HVWDGR QXWULFLRQDO GH ODV SODQWDV ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV SXVLHURQ GH PDQL¿HVWR XQ
elevado valor nutricional de los digeridos debido a su contenido en N, P, K (Bernal et al., 2011), por
lo que las enmiendas orgánicas añadidas al suelo favorecieron un optimo estado nutricional de las
plantas (Alburquerque et al., 2012). Las cantidades de los materiales digeridos, así como la aplicación
GHFRPSRVW\IHUWLOL]DFLyQLQRUJiQLFDVHGRVL¿FDURQHQIXQFLyQGHORVUHTXHULPLHQWRVGHQLWUyJHQRGHO
cultivo de forma que todos los tratamientos suministraran una cantidad equivalente de N a las plantas.
/DFRQFHQWUDFLyQIROLDUGHPDFURQXWULHQWHV 13. QRPRVWUyGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHORVGLVWLQWRV
tratamientos aplicados, a excepción de los niveles de N y K determinados en las hojas de las plantas
FXOWLYDGDVFRQFRPSRVWTXHIXHURQVLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RUHVTXHORVUHJLVWUDGRVHQODVSODQWDVFRQWURO
(Figura 3).
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)LJXUD Concentración foliar de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) en plantas de tabaco cultivadas sin tratamiento
(control), con materiales digeridos obtenidos en el proceso de biometanización (digerido bruto, fracción sólida y fracción
líquida), compost y fertilización inorgánica. Las barras de error indican la desviación estándar. Valores con distintas letras
LQGLFDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHWUDWDPLHQWRVVHJ~QHOWHVWGH7XNH\DXQQLYHOGHSUREDELOLGDGGHO

Los parámetros determinados en el suelo una vez realizado el muestreo del tabaco, es decir, tras 97
días de desarrollo vegetativo de las plantas, mostraron un aumento en el COT en los tratamientos con
digerido bruto y compost, y también elevados niveles de N-NH4+ en los suelos tras los tratamientos con
el compost y con la fracción líquida del digerido (Tabla 2). El pH de los suelos (ligeramente alcalinos) no
VHYLRVLJQL¿FDWLYDPHQWHDIHFWDGRSRUORVWUDWDPLHQWRVDSOLFDGRVSUREDEOHPHQWHGHELGRDODFDSDFLGDG
tamponante del suelo utilizado en el experimento. La aplicación de compost y de la fracción líquida
GHO GLJHULGR SURYRFy XQ DXPHQWR VLJQL¿FDWLYR GH OD FRQGXFWLYLGDG HOpFWULFD GHO VXHOR DXQTXH HVWRV
parámetros se situaron en un rango apropiado para un óptimo crecimiento y desarrollo vegetal (Burton
y Turner 2003).
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Tabla 2: Parámetros determinados en el suelo tras el cultivo de tabaco tratado con materiales digeridos obtenidos en el
proceso de biometanización (digerido bruto, fracción sólida y fracción líquida), compost y fertilización inorgánica.proceso de
biometanización (digerido bruto, fracción sólida y fracción líquida), compost y fertilización inorgánica.

Tratamiento
Control

pH
7.81

CE
(dS m-1)
276.20 d

COT
JNJ-1)
3.91 bc

NT
JNJ-1)
0.75 b

N-NO3PJNJ-1)

N-NH4+
PJNJ-1)

KDisponible
PJNJ-1)

PDisponible
PJNJ-1)

0.79 c

41.57 b

169 e

1.15 b

Dig. bruto

7.79

283.40 cd

4.54 a

0.95 b

5.15 c

44.16 b

463 b

4.33 a

F. Líquida

7.45

416.7 ab

4.19 ab

1.02 b

100 ab

380.18 a

245 cd

1.62 b

F. Sólida

7.80

247.9 d

4.18 ab

0.87 b

8.75 cb

83.86 b

201 de

5.53 a

Compost

7.44

481.7 a

4.52 ab

1.03 b

137 a

298.9 a

278 c

5.10 a

F. Inorgánica

7.66

380.5 ab

3.39 c

6.23 a

5.26 c

72.4 b

812 a

9.11 a

6LJQL¿FDFLyQ

NS

***

***

***

***

***

***

***

3DUDXQPLVPRSDUiPHWURYDORUHVVHJXLGRVGLVWLQWDVOHWUDVLQGLFDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHWUDWDPLHQWRVVHJ~QHOWHVW
GH7XNH\DXQQLYHOGHVLJQL¿FDFLyQP 161R6LJQL¿FDWLYR 6LJQL¿FDWLYRDXQQLYHOGHVLJQL¿FDFLyQP 

El valor fertilizante más evidente que presentaron los digeridos se debió a la presencia de nitrógeno en
IRUPDDPyQLFDTXHHVUiSLGDPHQWHQLWUL¿FDGRHQORVVXHORVEDMRFRQGLFLRQHVIDYRUDEOHV\HVDOWDPHQWH
disponible para el cultivo (Alburquerque et al., 2012); junto a este nutriente también destacaron elevados
contenidos en fósforo y potasio. La concentración de elementos minerales, unido al destacado contenido
en materia orgánica que presentan los digeridos, propician la valorización de digeridos como enmiendas
de suelo (Siebert et al., 2008).
(ODQiOLVLVGHOVXHORWUDVODDSOLFDFLyQGHORVWUDWDPLHQWRVRUJiQLFRVSXVRGHPDQL¿HVWRODLPSRUWDQWH
fuente de nutrientes de éstos materiales digeridos para la agricultura aunque se debe programar un
adecuado manejo de éstos materiales para evitar una aplicación excesiva que pudiera causar problemas
de contaminación ambiental por lixiviación (suelos, aguas subterráneas, etc.) (Bernal et al., 2011). Con
HO¿QGHHYLWDUFXDOTXLHULPSDFWRPHGLRDPELHQWDOLQGHVHDEOHVHGHEHQGH¿QLUSURJUDPDVGHIHUWLOL]DFLyQ
acordes con los requerimientos nutricionales del cultivo, teniendo en cuenta el aporte de nutrientes que
realiza el digerido (Alburquerque et al., 2012).
CONCLUSIONES
El estudio realizado mostró que la aplicación de materiales digeridos obtenidos en el proceso de
biometanización (digerido bruto, fracción sólida y fracción líquida) tuvo un efecto positivo para el cultivo
del tabaco, ya que consiguió un optimo estado nutricional de las plantas y logró, además, un mayor
desarrollo vegetal del tabaco que el tratamiento control. Esta mayor producción de biomasa lograda
SRQH GH PDQL¿HVWR ODV SRVLELOLGDGHV GH UHYDORUL]DFLyQ GH ORV GLJHULGRV FRPR IHUWLOL]DQWH GHO WDEDFR
destinado a cultivo energético.
Por tanto, desde el punto de vista de un modelo de producción sostenible de producción de biogás, la
aplicación como fertilizante de digeridos en un cultivo energético es una opción de gestión viable que
permite minimizar los residuos generados en los procesos de co-digestión anaerobia en las plantas de
producción de biogás.

540

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

$JUDGHFLPLHQWRV
(OSUHVHQWHWUDEDMRKDVLGR¿QDQFLDGRSRUHO0LQLVWHULRGH&LHQFLDH,QQRYDFLyQ3ODQ1DFLRQDO,',
2008-2011 y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, “Una manera de hacer Europa”),
en el marco del proyecto “Singular Estratégico PROBIOGAS” (Ref.: PSE-120000-2009-25). Parte de los
VDODULRVGH0$%XVWDPDQWH\5&OHPHQWHHVWiQ¿QDQFLDGRVSRUOD8QLyQ(XURSHDDWUDYpVGHIRQGRV
sociales.
REFERENCIAS
Alburquerque, J.A., de la Fuente, C., Ferrer-Costa, A., Carrasco L., Cegarra, J., Abad, M., Bernal, M.P.
2012. Assessment of the fertiliser potential of digestates from farm and agroindustrial residues. Biomass
Bioenerg. 40: 181-189.
Bermejo, G., Ellmer, F. 2010. Use of dry and wet digestates from biogas plants as fertilizer in the
agriculture. Modern Agriculture in Central and Eastern Europe (MACE). In: Proceedings of Green Week
6FLHQWL¿F&RQIHUHQFH&KDOOHQJHVRI(GXFDWLRQDQG,QQRYDWLRQ%HUOLQ*HUPDQ\
Bernal, M.P., Alburquerque, J.A. and Moral, R. 2009. Composting of animal manures and chemical
criteria for compost maturity assessment. A review. Bioresour. Technol. 100: 5444-5453.
Bernal, M.P., Alburquerque, J.A., Bustamante, M.A., Clemente, R. 2011. Guía de utilización agrícola de
los materiales digeridos por biometanización. CSIC, España.
Burton, H., Turner, C. 2003. Manure Management. Treatment Strategies for Sustainable Agriculture
(second ed.), Silsoe Research Institute, Lister and Durling Printers, Flitwick, Bedford, UK.
Holm-Nielsen, J.B., Al Seadi, T., Oleskowicz-Popiel, P. 2009. The future of anaerobic digestion and
biogas utilization. Bioresour. Technol. 100: 5478-5484.
Kempers A.J., Zweers, A. 1986. Ammonium determination in soil extracts by the salicylate method.
Commun. Soil Sci. and Plant Anal. 17: 715–723.
Knudsen, D., Peterson, G.A., Pratt, P.F. 1982. Lithium, Sodium, and Potassium. p. 403-430. Methods of
soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties. Eds. A.L. Page, R.H. Miller and D. Keeney.
American Society of Agronomy. Madison WI.
Lehtomaki, A., Huttunen, S., Rintala J.A. 2007. Laboratory investigations on co-digestion of energy crops
and crop residues with cow manure for methane production: Effect of crop to manure ratio. Resour.
Conserv. Recy. 51: 591-609.
MARM, 2010. Guía practica de la fertilización racional de los cultivos en España. Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino. Madrid, España.
Meher, K.K., Panchwagh, A.M., Rangrass, S., Gollakota, K.G. 1995. Biomethanation of tobacco waste.
Environ. Pollut. 90: 199-202.

541

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

Navarro, A.F., Cegarra, J., Roig, A., Bernal, M.P. 1991. An automatic microanalysis method for the
determination of organic carbon in wastes. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 22: 2137-2144.
Siebert, S., Thelen-Jungling, M., Kehres, B. 2008. Development of quality assurance and quality
characteristics of compost and digestates in Germany. p. 1-12. In 6th International Conference ORBIT
2008, moving organic waste recycling towards resource management and biobased economy.
Wageningen, The Netherlands.
Watanabe, F.S., Olsen, S.R., 1965. Test of an ascorbic acid method for determining phosphorus in water
and NaHCO3 extracts from soil. Soil Sci. Soc. Am. Procedures 29: 677-678.

542
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Resumen
/DE~VTXHGDGHQXHYDVHQPLHQGDVRVXESURGXFWRVFRQ¿QHVIHUWLOL]DQWHV\TXHQROOHYHQDVRFLDGRV
aspectos negativos desde el punto de vista medioambiental es una de las líneas de trabajo de múltiples
investigaciones. Este es el caso, en general, de los Subproductos Animales No Destinados al Consumo
Humano (SANDACH) de la industria agroalimentaria. El objetivo del presente estudio es analizar la
LQÀXHQFLD GHO FRPSRVW GH 6$1'$&+ SURFHGHQWH GH OD DFXLFXOWXUD HPSOHDGR FRPR DERQR VREUH HO
comportamiento del cultivo de la fresa, calidad de los frutos y producción.
El compost utilizado como abono se obtuvo mediante el compostaje en sistema cerrado en tambor
rotatorio, de SANDACH (bajas de dorada y lubina, principalmente) del sector acuícola, en mezcla con
VHUUtQFRPRPDWHULDOHVWUXFWXUDQWHHQSURSRUFLyQ YY (OGLVHxRH[SHULPHQWDOGHOHQVD\RIXHHQ
bloques completos al azar con tres variantes y tres repeticiones con parcelas experimentales de 25
SODQWDV KDELpQGRVH HQVD\DGR WUHV WUDWDPLHQWRV FRPR VRQ WHVWLJR VLQ FRPSRVW  GRVLV   NJ
KD \GRVLV NJKD /RVSDUiPHWURVFRQVLGHUDGRVIXHURQORVVLJXLHQWHVVXSHUYLYHQFLDGHODV
SODQWDVYLJRUSUHFRFLGDGSURGXFFLyQDFXPXODGDSHVRPHGLR\¿UPH]DGHORVIUXWRV\JUDGRV%UL[
sometiéndose los datos obtenidos al tratamiento estadístico mediante el test de ANOVA de separación
de las medias usando el programa estadístico MINITAB.
'HORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVVHSXHGHFRQFOXLUTXHH[LVWHQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDVVLJQL¿FDWLYDVDXQ
QLYHOGHFRQ¿DQ]DGHOHQWUHODVWUHVWHVLVHQVD\DGDVDIDYRUGHODWHVLVGRQGHVHDSRUWDFRPSRVW
SDUDSDUiPHWURVFRPRSURGXFFLyQSUHFR]\¿UPH]DGHORVIUXWRV6LQHPEDUJRQRVHREWLHQHQGLIHUHQFLDV
VLJQL¿FDWLYDVSDUDORVSDUiPHWURVSRVWFRVHFKDWDOHVFRPRSURGXFFLyQWRWDO\SDUiPHWURVFRPRYLJRUGH
la planta, peso medio de los frutos y grados Brix.
Palabras clave: enmiendas, compostaje, fresa, SANDACH.
INTRODUCCION
El compostaje es la tecnología alternativa a otras técnicas no siempre respetuosas con los recursos
no renovables y el medio ambiente y es una solución estratégica y ambientalmente aceptable a la
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problemática planteada por las grandes concentraciones urbanas y sus residuos sólidos orgánicos y
las explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas y acuícolas, cuyos residuos orgánicos deben ser
tratados. El compost obtenido se usa en agricultura y jardinería como enmiendas para el suelo, aunque
también puede ser usado en paisajismo, control de la erosión y recuperación de suelos degradados.
Existen numerosos métodos de compostaje para la transformación de residuos de carácter orgánico
como los SANDACH (subproductos animales no destinados al consumo humano) procedentes de la
industria acuícola. Dentro de las posibles opciones para desarrollar los procesos de compostaje en
este tipo de instalaciones de la industria agroalimentaria, hay autores que han utilizado o bien sistemas
abiertos tipo windrow, con apilamiento y volteo, o estáticos (Liao et al., 1994; Laos et al., 2002), o bien
reactores cerrados (Sánchez Bascones et al., 2010).
(Q HO SUHVHQWH WUDEDMR VH SUHVHQWDQ OD SRVLEOH LQÀXHQFLD GHO FRPSRVW GH 6$1'$&+ SURFHGHQWH GH
la acuicultura, empleado como abono, sobre el comportamiento del cultivo de la fresa, calidad de
los frutos y producción. El compost empleado se obtuvo en un sistema cerrado de tambor rotatorio,
controlando las variables y realizando el volteo del mismo de forma periódica. Esta tecnología permite
el aprovechamiento de los lixiviados para el desarrollo del proceso y minimizar la generación de olores
y dispersión de vectores indeseados (polvo, insectos, organismos patógenos, etc.). Posteriormente a la
etapa de fermentación se desarrolla una etapa de maduración del compost, fuera del Compostador de
Tambor, para la estabilización del mismo.
MATERIAL Y METODOS
3URFHVRGHFRPSRVWDMH
El compost empleado en este ensayo se obtuvo mediante el compostaje en tambor rotatorio de residuos
de pescado procedente de las bajas de lubinas y doradas (Dicentrarchus sp. y Sparus aurata), que
se dan a diario en el estero “La Leocadia” en el término municipal de San Fernando. Estos restos de
pescados se mezclaron con un material estructurante, aserrín procedente del corte de tableros en
FDUSLQWHUtDVHQSURSRUFLyQYY/DVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVPDWHULDVSULPDVGHOSURFHVRVH
presentan en la Tabla 1.
7DEOD Valores medios de los distintos parámetros de las materias primas utilizadas.

Materia

02
(%)

Humedad
(%)

C
(%)

N
(%)

C/N

Aserrín

99,41

8,82

57,66

0,08

720,75

Pescado

80,22

69,03

46,53

5,96

7,80

Los distintos residuos se mezclaron en una proporción en volumen con el objetivo de encontrar de una
UHODFLyQ&1FHUFDQDDOySWLPRWHyULFR  $ODPH]FODVHOHDxDGLyDSUR[LPDGDPHQWHXQHQ
peso de inóculo de ensayos previos.
La tecnología seleccionada para el desarrollo del proceso de compostaje in situ es una tecnología tipo
tambor rotativo. El modelo de compostador comercial utilizado ha sido el modelo CR-15 de la casa
EMISON con una capacidad total de 340 L. Este modelo está diseñado para, en principio, procesar una
FDQWLGDGGLDULDGHUHVLGXRVGHNJGtD(QODFigura 1 se muestra una imagen del mismo.
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)LJXUD Imagen del compostador comercial.

3DUiPHWURVGHVHJXLPLHQWR\PDGXUDFLyQ
Durante el proceso de fermentación en el interior del compostador se hizo el seguimiento de la materia
RUJiQLFD 697 ODKXPHGDGUHODFLyQ&1S+FRQGXFWLYLGDGHOpFWULFD\WHPSHUDWXUD/DWHPSHUDWXUD
fue registrada mediante la utilización de un Datalogger Testo 175-T2 que permitía el registro de la
temperatura del interior del compostador y la ambiental.
Una vez terminada la etapa de fermentación dentro del reactor, la etapa de maduración del compost
se realizó en el exterior, en cajas ranuradas en condiciones ambientales. El compost fue volteado
semanalmente de forma manual durante aproximadamente un mes y medio. Durante esta etapa se
medió periódicamente la temperatura (mediante un dataloger), humedad, pH, conductividad, amonio,
PDWHULDRUJiQLFDUHODFLyQ&1\FRQWHQLGRHQiFLGRVJUDVRVYROiWLOHV FURPDWRJUDItDJDVHRVD  0DVDJXHU
y Benito, 2007).
Adicionalmente, para la evaluación del grado de maduración del compost obtenido, se realizaron
distintas medidas tales como el test de biogerminación (Zucconi et al., 1985) y el test Solvita (Iglesias
Jiménez et al., 2007).
(QVD\RDJURQyPLFR
/D H[SHULHQFLD VH OOHYy D FDER HQ OD ¿QFD H[SHULPHQWDO GH OD $JHQFLD GH ,QQRYDFLyQ \ 'HVDUUROOR
Tecnológico situada en el término municipal de Lepe (Huelva), en dos macrotúneles de anchura 6,60 m.
El cultivo se realizó según las labores y técnicas tradicionales de la zona, con plantas de fresón variedad
“Candonga” en caballones de 0,50 m de ancho con dos líneas paralelas por cada caballón y distancia
HQWUHSODQWDVGHP/DGHQVLGDGGHSODQWDFLyQIXHGHSODQWDVKD\ODIHFKDGHSODQWDFLyQHO
26 de octubre.
Se consideraron una serie de parámetros in situ relacionados con el comportamiento de la planta,
calidad del fruto y producción, evaluándose los siguientes parámetros:
vSupervivencia de las plantas: Se realizaron cuatro muestreos contando el número de plantas muertas
por parcela elemental.
vVigor: Se realizaron cinco medidas del diámetro transversal de la parte aérea de 6 plantas por parcela
elemental.
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vPrecocidad de la producción:6HUHDOL]yXQFRQWHRFRQWDQGRHOQ~PHURGHSODQWDVFRQPiVGHXQDÀRU
DELHUWDHQSODQWDVSDUFHODHOHPHQWDO
vProducción acumulada: Se calculó la producción por planta, separada por categorías comerciales 1ª y 2ª
categoría mediante la cosecha a lo largo del ciclo de cultivo de la totalidad de las plantas instaladas en
cada parcela elemental.
vPeso medio de los frutos: Se llevaron los controles en una de cada tres recolecciones, mediante el
SHVRHQJUDPRVGHIUXWRVGHFDWHJRUtDSDUFHODHOHPHQWDOPHGLDQWHPXHVWUHRVDOD]DU
vFirmeza del fruto: Se efectuaron cinco muestreos, tomando 5 frutos representativos de cada una de las
SDUFHODVHOHPHQWDOHVOD¿UPH]DGHpVWRVVHPLGLyPHGLDQWHXQSHQHWUyPHWURUHDOL]DQGRGRVSLQFKD]RV
sobre cada fruto a la altura del diámetro ecuatorial del mismo.
vGrados Brix (Contenido en sólidos solubles): Se han llevado a cabo 5 muestreos tomando tres frutos
por parcela elemental. Los grados Brix se determinaron con refractómetro digital.
El diseño experimental empleado fue el de bloques completos al azar con 3 variantes y tres repeticiones.
(OWDPDxRGHODSDUFHODH[SHULPHQWDOIXHGHSODQWDVSDUFHODVLHQGRORVWUDWDPLHQWRVHQVD\DGRVODV
VLJXLHQWHV7HVWLJR VLQFRPSRVW &RPSRVWGRVLV NJKD &RPSRVWGRVLV NJKD 
El análisis estadístico de la varianza de los datos de campo se sometieron a la prueba de Barttlet de
homogeneidad de la varianza, en caso de que la distribución de dichos datos fuera normal, o al test de
Levene´s, si la distribución no fuera normal. Posteriormente los datos se sometieron al test ANOVA (test
GHVHSDUDFLyQGHPHGLDV SDUDREWHQHUODVLJQL¿FDFLyQGHODVGLIHUHQFLDVHQWUHYDULDEOHVHQFDVRGH
que la distribución fuera normal, y test de Mood´s Median en caso de que la distribución no fuera normal.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3URFHVRGHFRPSRVWDMH\SULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFRPSRVWREWHQLGR
Proceso de compostaje
La evolución de la temperatura de la masa durante la fase de fermentación siguió las etapas típicas
del parámetro durante este tipo de procesos tal y como se puede observar en la Figura 2. Al principio
del proceso se observa un incremento de la temperatura hasta niveles termofílicos, manteniéndose en
estas temperaturas varios días, asegurando de esta forma la correcta higienización de los SANDACH.
Posteriormente, la temperatura va descendiendo progresivamente hasta niveles cercanos a los
ambientales. El contenido del reactor se extrae el día 23 y sigue su proceso de maduración en cajas
ranuradas durante aproximadamente un par de meses, con volteos periódicos hasta estabilizarse su
temperatura en valores cercanos a la ambiental.
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)LJXUD Evolución temporal de la temperatura del material en compostaje durante las distintas fases del proceso, la línea
discontinua marca el momento en que el compost se saca del reactor.

Evaluación de la madurez
Durante la fase de maduración del compost utilizado se realizaron tres ensayos de biogerminación, uno
DOSULQFLSLRGHODIDVHGHPDGXUDFLyQRWURHQXQSHULRGRLQWHUPHGLR\RWURDO¿QDO/RVYDORUHVREWHQLGRV
para este compost se recogen en la Figura 3. Se observa cómo se obtienen valores por encima del
100% en los test realizados a partir del día 40 desde el montaje del ensayo. A partir de este momento,
SRUWDQWRVHSRGUtDLQIHULUTXHHOSURGXFWR¿QDOHVWDUtDOLEUHGH¿WRWy[LFRV
120
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)LJXUD Evolución del Índice de Germinación (%) a lo largo de la fase de maduración.
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/RVUHVXOWDGRVGHDXVHQFLDGH¿WRWR[LFLGDGREWHQLGRVFRQHOËQGLFHGH*HUPLQDFLyQGHVHPLOODVDORV
GtDVYLHQHQUDWL¿FDGRVFRQORVYDORUHVUHJLVWUDGRVGHDXVHQFLDGHiFLGRVJUDVRVYROiWLOHVXQSRUFHQWDMH
de amonio menor del 0,2 % (Iglesias Jiménez et al., 2007) y valores del Tests SOLVITA® de nivel 5
(amarillo) relacionado con prácticamente la ausencia de éste parámetro, como se puede observar en la
Figura 4.
Utilizando igualmente el test SOLVITA® se evaluó el grado de estabilidad-madurez del compost obtenido
DO ¿QDO GH OD IDVH PDGXUDFLyQ /RV UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ OD HVFDOD GH FRORULPpWULFD Figura 4) se
corresponden con el violeta para el CO2TXHVHUH¿HUHQDOQLYHODOGHPDGXUDFLyQ&XDQGRVHLQWHJUDQ
las coordenadas relativas al amonio y al CO2 se obtienen valores dentro del rango de los compost
maduros, tal y como se puede observar en la Figura 4.

)LJXUDResultados del test SOLVITA® del compost utilizado.

&DUDFWHUtVWLFDVGHOFRPSRVW¿QDO
EL compost obtenido puede ser utilizado como enmienda, caso del presente estudio, o como sustrato.
Para evaluar sus características en la Tabla 2 se presentan los niveles de metales pesados encontrados
HQHOFRPSRVWHQFRPSDUDFLyQFRQODVQRUPDWLYDVFRUUHVSRQGLHQWHV 5'\5' 
Como se puede observar el compost obtenido se puede encuadrar dentro de la Categoría A, asimilable
a los estándares exigibles para agricultura ecológica.
Tabla 2&RPSDUDWLYDGHOFRQWHQLGRHQPHWDOHVSHVDGRVGHOFRPSRVW¿QDOHQUHIHUHQFLDDORVUHTXLVLWRVOHJDOHVHVWDEOHFLGRV
para la categoría A de enmiendas orgánicas y sustratos de cultivo.

PARÁMETROS

5'
Clase A

5'
Clase A

&DGPLR PJNJ

<0,02

0.7

0,7

&REUH PJNJ

3

70

70

1tTXHO PJNJ

<9

25

25

3ORPR PJNJ

<10

45

45

=LQF PJNJ
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&RPSRVWÀQDO

28

200

200

0HUFXULR PJNJ

<0,6

0.4

0.4

&URPR9, PJNJ

<0,5

0

0.5

&URPR PJNJ

<15

70

70
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Desde el punto de vista de su posible uso como fertilizante serían de aplicación las características
UHFRJLGDVHQHO5' PRGL¿FDGRSRUOD2UGHQ35( HQVX$QH[R,*UXSR\HQHO
Anexo V. A la luz de los análisis efectuados, en su comparación con la legislación su principal carencia es
VXHOHYDGDUHODFLyQ&1SRUHQFLPDGHOYDORU¿MDGRSRUpVWDFRPRPi[LPR\PX\FRP~QHQGLVWLQWRV
compost obtenidos de residuos de la industria agroalimentaria como puede ser el caso de los compost
de alperujo (Cegarra et al., 2006). Sin embargo, si se analizan los estándares recogidos en los criterios
ecológicos para la ecoetiqueta comunitaria para enmiendas del suelo (CE, 2006) no aparece ninguna
UHVWULFFLyQUHIHULGDDVXFRQWHQLGRHQODUHODFLyQ&1$VLPLVPRORVQLYHOHVGHSDWyJHQRVPHGLGRVHQ
el compost (Salmonella sp. y Echerichia coli) indican ausencia o niveles por debajo de los marcados en
la legislación.
Para que un compost pueda ser utilizado como enmienda o abono orgánico debe reunir ciertas
características como ser biológicamente estable, que no inmovilice nitrógeno, que esté libre de
¿WRWR[LQDV\SDWyJHQRVHWF3RUORTXHVHSXHGHFRQVLGHUDUTXHHOFRPSRVWSURFHGHQWHGH6$1'$&+
de la acuicultura en esteros, controlando en todo momento el proceso de compostaje, se puede utilizar
como abono orgánico o enmienda de suelos (Carmona y Abad, 2007).
(QVD\RDJURQyPLFR
El inicio de la campaña se retrasó a principio de febrero, con un retraso de 15 días con respecto a una
campaña estándar, debido a la falta de maduración de los frutos por la baja luminosidad de los meses
de noviembre y diciembre, comenzándose a registrar volúmenes importantes a partir de la segunda
semana del mes de febrero.
Los datos obtenidos en los distintos parámetros evaluados son los siguientes:
6XSHUYLYHQFLD GH ODV SODQWDV 6H SDUWH GH  SODQWDVSDUFHOD HOHPHQWDO \ WUDV FXDWUR FRQWHRV VH
observó que no apareció ninguna planta muerta en ninguna de las tres repeticiones de cada una de
los tratamientos, por lo que no existen diferencias en la supervivencia de las plantas entre el compost a
ambas dosis ni el testigo.
Vigor de las plantas: El tratamiento que presenta una mayor producción total es la del compost a dosis
GHNJKDVHJXLGDGHOWHVWLJR\¿QDOPHQWHODGHOFRPSRVWDODGRVLVLQIHULRU NJKD FRQXQD
GLIHUHQFLDDIDYRUGHODSULPHUDGHJSODQWD\JSODQWDUHVSHFWLYDPHQWH Tabla 3). Aun así,
QRH[LVWHQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDVVLJQL¿FDWLYDVDOQLYHOGHFRQ¿DQ]DGHOHQODSURGXFFLyQWRWDO
entre los tres tratamientos aplicados en el estudio.
7DEOD Evolución temporal del diámetro de las plantas (cm) para los distintos tratamientos empleados.













TESTIGO

13,47

19,89

20,92

24,72

25,69

33,53

'26,6 NJKD

13,44

20,53

20,78

23,81

25,44

33,14

'26,6 NJKD

15,19

20,39

21,94

25,75

27,81

34,89

3UHFRFLGDG GH ODV SODQWDV De las 25 plantas muestreadas por repetición apareció únicamente
XQD SODQWD FRQ PiV GH XQD ÀRU DELHUWD HQ XQD GH ODV UHSHWLFLRQHV GHO FRPSRVW D OD GRVLV LQIHULRU

549

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

UHSUHVHQWDQGRHOGHODVSODQWDVFRQPiVGHXQDÀRUDELHUWDUHVSHFWRDORVRWURVWUDWDPLHQWRV
otras tesis, donde no aparecieron ninguna.
3URGXFFLyQDFXPXODGD Se consideran dos categorías comerciales 1ª y 2ª mediante la cosecha a lo
ODUJRGHOFLFORGHOFXOWLYRGHODWRWDOLGDGGHODVSODQWDVSDUFHODHOHPHQWDO/DSURGXFFLyQSUHFR]REWHQLGD
FRQHOFRPSRVWDODGRVLVGHNJKDIXHDOJRVXSHULRUFRQXQDGLIHUHQFLDGHJUDPRVSODQWD
UHVSHFWRDOWHVWLJR\XQDGLIHUHQFLDGHJUDPRVSODQWDUHVSHFWRDOFRPSRVWDODGRVLVGHNJ
KD H[LVWLHQGR GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDV VLJQL¿FDWLYDV D QLYHO GH FRQ¿DQ]D GHO   HQ OD SURGXFFLyQ
precoz, entre los tres tratamientos ensayados.
La producción de primera categoría obtenida con el compost a la dosis alta fue algo superior, con una
GLIHUHQFLDGHJUDPRVSODQWDUHVSHFWRDOFRPSRVWDODGRVLVGHNJKD\XQDGLIHUHQFLDGH
JUDPRVSODQWDUHVSHFWRDOWHVWLJRDXQDVtQRH[LVWHQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDVVLJQL¿FDWLYDVDO
QLYHOGHFRQ¿DQ]DGHOHQODSURGXFFLyQGHFDWHJRUtDHQWUHORVWUHVWUDWDPLHQWRVHQVD\DGRV$
¿QDOHVGHPDU]RVHREVHUYDXQDPD\RUSURGXFFLyQDFXPXODGDGHFDWHJRUtDFRQHOFRPSRVWDXQD
GRVLVGHNJKD
/DSURGXFFLyQGHFDWHJRUtDH[SUHVDGDHQJUDPRVSODQWDIXHPX\VLPLODUQRH[LVWLHQGRGLIHUHQFLDV
VLJQL¿FDWLYDVDOQLYHOGHFRQ¿DQ]DGHOHQODSURGXFFLyQGHFDWHJRUtDHQWUHQLQJXQRGHORVWUHV
tratamientos.
En producción total se observa que el tratamiento que presenta mejor comportamiento es la del compost
DGRVLVGHNJKDVHJXLGDGHOWHVWLJR\¿QDOPHQWHODGHOFRPSRVWDODGRVLVLQIHULRU NJKD 
FRQXQDGLIHUHQFLDDIDYRUGHODSULPHUDGHJSODQWD\JSODQWDUHVSHFWLYDPHQWH$~QDVtQR
H[LVWHQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDVVLJQL¿FDWLYDVDOQLYHOGHFRQ¿DQ]DGHOHQODSURGXFFLyQWRWDOHQWUH
los tratamientos del estudio.
3HVRPHGLRGHOIUXWR1RKXERGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDVVLJQL¿FDWLYDVDXQQLYHOGHFRQ¿DQ]DGHO
entre los tres tratamientos ensayados tal y como se observa en la Tabla 4.
7DEOD Evolución temporal del peso medio del fruto (g) para los distintos tratamientos empleados.
           MEDIA
Testigo

21,59

22,44

23,45

26,36

32,63

23,32

20,35

20,97

15,88

16,40

18,03

21,95

Dosis 1
21,58
NJKD

24,96

18,23

29,41

29,57

21,78

21,63

18,53

21,45

19,23

17,56

22,18

Dosis 2
22,68
NJKD

22,15

20,75

29,02

30,65

22,70

21,32

20,45

16,27

17,60

17,73

21,94

ÒQLFDPHQWHKXERGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDVVLJQL¿FDWLYDVHQHO\PXHVWUHRDIDYRUGHOFRPSRVW
DODGRVLVGHNJKDQRH[LVWLHQGRGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDVVLJQL¿FDWLYDVDXQQLYHOGHFRQ¿DQ]D
del 95%, entre los tres tratamientos ensayados, en los muestreos restantes ni en la media de los 11
muestreos.
)LUPH]DGHOIUXWR/RVYDORUHVGH¿UPH]DREWHQLGRVDORODUJRGHODFDPSDxDIXHURQORVTXHVHSUHVHQWDQ
en la 7DEOD
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7DEOD(YROXFLyQWHPSRUDOGHOD¿UPH]DGHOIUXWR JUDPRVGHSUHVLyQ SDUDORVGLVWLQWRVWUDWDPLHQWRVHPSOHDGRV












MEDIA

Testigo

825,33

774,00

625,67

628,67

684,00

557,67

682,56

'26,6 NJKD

773,00

755,90

750,00

717,43

770,33

608,67

765,87

'26,6 NJKD

835,00

764,00

663,67

644,67

618,67

568,00

682,33

$SDUWLUGHORVHQVD\RVHVWDGtVWLFRVVHSXHGHFRQFOXLUTXHH[LVWHQGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDVVLJQL¿FDWLYDV
DXQQLYHOGHFRQ¿DQ]DGHOHQOD¿UPH]DGHOIUXWRHQHOWHUFHUPXHVWUHR\HQODPHGLDGHORV
PXHVWUHRV HQWUH ORVWUDWDPLHQWRV HQVD\DGRV VLHQGRODPD\RU¿UPH]DREWHQLGDFRQHOFRPSRVW DOD
GRVLVGHNJKD
Grados Brix: Los resultados de los contenidos en sólidos solubles se muestran en la Tabla 6 para los
distintos tratamientos estudiados, a lo largo de la campaña y la media de los 6 muestreos realizados.
7DEOD Evolución temporal de los grados Brix (º Brix) para los distintos tratamientos empleados.












MEDIA

Testigo

8,76

8,16

11,38

10,87

7,44

12,49

9,85

'RVLV NJKD

12,22

7,96

8,38

10,76

7,09

9,51

9,32

'RVLV NJKD

8,58

8,31

8,00

9,71

6,18

11,51

8,71

'H ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV VH FRQFOX\H TXH QR H[LVWHQ GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDV VLJQL¿FDWLYDV HQWUH
ODV PHGLDV REWHQLGDV GH ORV  PXHVWUHRV D XQ QLYHO GH FRQ¿DQ]D GHO  HQ ORV WUHV WUDWDPLHQWRV
ensayados.
CONCLUSIONES
El compost obtenido de los SANDACH de acuicultura se obtuvo en un proceso que aseguró su correcta
higienización y unos niveles de estabilidad y madurez que propiciarían su posible uso como enmienda.
/DDSOLFDFLyQGHOFRPSRVWDOVXHORDGRVLVGH\NJKDQRDIHFWyDODVXSHUYLYHQFLDQLDOD
precocidad de las plantas de fresa cultivadas.
Analizados parámetros de la cosecha tales como producción total, producción de 1ª y 2ª categorías, tanto
el Compost a ambas dosis, como el Testigo, tuvieron un comportamiento similar, no estableciéndose
GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDV VLJQL¿FDWLYDV D XQ QLYHO GH FRQ¿DQ]D GHO  6LQ HPEDUJR UHVSHFWR D OD
SURGXFFLyQ SUHFR] VL H[LVWLHURQ GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDV VLJQL¿FDWLYDV DOFDQ]iQGRVH ORV YDORUHV
VXSHULRUHVFRQHO&RPSRVWDNJKD
En parámetros como vigor de la planta, peso medio y grados Brix no se obtuvieron diferencias estadísticas
VLJQL¿FDWLYDVDXQQLYHOGHFRQ¿DQ]DGHOHQWUHORVWUHVWUDWDPLHQWRV(QHOSDUiPHWUR¿UPH]DGHO
IUXWRVLVHFRPSUREyODH[LVWHQFLDGHGLIHUHQFLDVHVWDGtVWLFDVVLJQL¿FDWLYDVDXQQLYHOGHFRQ¿DQ]DGHO
REWHQLpQGRVHXQYDORUVXSHULRUSDUDHOFRPSRVWDGRVLVGHNJKD
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Resumen

Los compost son ricos en materia orgánica y nutrientes y por tanto pueden mejorar la fertilidad de los
suelos. Sin embargo, dependiendo de la composición y origen, éstos pueden dar lugar a una ulterior
acumulación, en suelos y plantas, de sustancias inorgánicas o metales pesados que pueden causar
efectos nocivos en la salud y el medio ambiente. En el presente estudio se han comparado los contenidos
totales de metales pesados en el suelo y baya de una viña de variedad Tempranillo DOC Rioja ubicada
en Navarra sujeta a 5 manejos de la fertilización durante 12 años. Los tratamientos ensayados son: un
compost comercial a base de residuos animales, vegetales y lodos de tratamiento de aguas residuales
urbanas (PEL), un compost de la fracción orgánica de residuos municipales (con recogida selectiva de
materia orgánica) (FORM), un estiércol de ovino compostado (EST), un abono inorgánico convencional
13. \XQWHVWLJRQRDERQDGR &RQWURO 'HDFXHUGRDO5'ODFDWHJRUtDVHJ~QHOFRQWHQLGR
de metales pesado para el PEL y el FORM es B, mientra que para el EST es A.
En este trabajo se estudió el contenido total de metales en suelo y su posterior transmisión a las bayas.
(QHOFDVRGHORVFRQWHQLGRVHQVXHORGH&G&U&X1L3E\=QQRKD\GLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVDO¿QDO
de los 12 años de aplicación. Sin embargo las bayas que fueron abonadas con PEL aumentaron los
contenidos de Cr, Cu y Ni. Las bayas abonadas con NPK aumentaron su contenido en Zn. Las bayas de
los tratamientos FORM y EST no presentaron diferencias con el testigo no abonado.
$VtPLVPRVHKDFXDQWL¿FDGRODELRGLVSRQLELOLGDGUHVLGXDOSDUDUD\JUDVV Lolium perenne L. var. Herbus)
de los metales pesados transferidos por estos suelos. Para ello se cultivó durante 4 meses ray grass en
macetas con suelo procedente de las parcelas experimentales antes mencionadas en una cámara de
FXOWLYRHQFRQGLFLRQHVFRQWURODGDV7UDVODVLHPEUDVHFXDQWL¿FyHOFRQWHQLGRGHPHWDOHVSHVDGRVHQ
la parte aérea del ray grass en los días 30, 60 y 120. Los contenidos de Cd y Pb en todos los casos se
HQFRQWUDURQSRUGHEDMRGHORVSSP$GLIHUHQFLDGHORVFRQWHQLGRVHQFRQWUDGRVHQED\DDO¿QDOL]DUHO
experimento los contenidos de Cr, Cu, Ni y Zn fueron similares en todos los tratamientos; encontrándose
algunas diferencias en los primeros cortes atribuibles al estado de crecimiento inicial del ray grass.
Se concluye que los compost evaluados en las dosis aplicadas no conllevan un riesgo importante
de contaminación de suelos ni de transferencia de metales pesados. La transferencia de los metales
pesados varía en función las características de los compost y del cultivo considerado.
Palabras clave: compost, Vitis vinifera, Lolium perenne, metales pesados totales.

553

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

INTRODUCCION
La materia orgánica es una fracción esencial en el suelo, pues ésta no sólo aporta nutrientes al suelo,
sino que también interviene en el estado de las propiedades físicas (estructura, porosidad, contenido
de humedad, temperatura), químicas (pH, capacidad de intercambio catiónico, salinidad) y biológicas
del suelo (García-Gil et al., 2000; Hartl y Erhart, 2003). La pérdida de materia orgánica en los suelos de
cultivo está estrechamente relacionada con la degradación de la fertilidad del suelo y la erosión, y una
IRUPDGHLQWHQWDUUHVWLWXLUODDODUJRSOD]RHQXQVXHORHVHODSRUWHSDXODWLQRGHHQPLHQGDV\RIHUWLOL]DQWHV
TXHVHDQULFRVHQPDWHULDRUJiQLFDPX\KXPL¿FDGD )DVVEHQGHU\%RUQHPLV]D%HUWVFK 
/RV IHUWLOL]DQWHV \R HQPLHQGDV RUJiQLFRV FRQFUHWDPHQWH ORV FRPSRVW  DO SURYHQLU GH GLIHUHQWHV
orígenes y según su composición, pueden por otro lado, acumular sustancias inorgánicas o metales
pesados que pueden causar efectos nocivos en la salud y el ambiente (Zmora-Nahum et al., 2007). Se
considera que tanto la capacidad de aportar nutrientes, como de acumular sustancias nocivas, no sólo
son propiedades de la materia prima y el proceso de fabricación de esas enmiendas, sino también de
las condiciones imperantes en el campo (medio ambiente, cultivo, etc.) (Bertsch, 2003; Evanylo et al.,
2008). Es preciso destacar que los problemas de metales pesados en el suelo se derivan, además de
por los ya mencionados, del comportamiento que éstos puedan tener en el suelo; dependiendo de las
FDUDFWHUtVWLFDVGHOPHWDOHQFXHVWLyQ\GHODFDQWLGDGH[LVWHQWHVXGHVWLQR¿QDOFDPELDUi &DQHW 
Los metales pesados podrían derivar en destinos distintos: permanecer en la solución del suelo, ya sea
como iones libres o complejados; unirse al complejo de cambio, adsorberse por la materia orgánica
insoluble, quedar inmovilizados en formas minerales, perderse por lavado o ser absorbidos por la
ÀRUDFLUFXQGDQWH(QHVWHVHQWLGRODHYDOXDFLyQGHODELRGLVSRQLELOLGDGSHUPLWHWHQHULQIRUPDFLyQGH
primera mano respecto a los riesgos de transferencia de estos contaminantes y su posible acumulación
en la cadena alimenticia. Entendiendo biodisponibilidad como la capacidad de un elemento para ser
transferido desde el suelo hasta cualquier organismo vivo (Chopin et al., 2008).
En esta tesitura, los estudios del aporte de materia orgánica a través de compost, son primordiales,
no sólo como alternativas a la fertilización química, sino para evaluar su posterior impacto en el
medio ambiente. Atendiendo a la situación descrita y considerando que carecemos de estudios en las
condiciones agroclimáticas concretas de la DOC Rioja en Navarra, y en especial acerca los posibles
riesgos de biodisponibilidad de metales pesados, se plantea el presente trabajo.
Objetivos del trabajo
En este trabajo el objetivo fue evaluar el efecto de la fertilización orgánica e inorgánica a largo plazo en el
contenido total de metales pesados en el suelo y su posterior biodisponibilidad en la baya en condiciones
DOC “Rioja”.
Complementario al objetivo anterior, se evaluó la capacidad de transferencia residual de los metales
pesados presentes en estos suelos determinando su transferencia en ray grass cultivado en dichos
suelos bajo condiciones controladas en una cámara de cultivo.
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MATERIALES Y MÉTODOS
(QVD\RHQYLG
Localización y diseño del ensayo
El ensayo estaba situado en una parcela de viña en el término municipal de Bargota, localidad de Navarra,
GHQWURGHOiPELWRGHSURGXFFLyQGHED\DVGHOD'HQRPLQDFLyQGH2ULJHQ&DOL¿FDGD5LRMD6HWUDWDED
GHXQDODGHUDGHDFXPXODFLyQGHPtQLPDSHQGLHQWH(OVXHORHVWiFODVL¿FDGRFRPR7\SLF&DOFL[HUHSW
de textura franco arcillosa, con un 1,28% de materia orgánica y pH de 7,6. El clima es mediterráneo
WHPSODGRVHFRVHJ~QODFODVL¿FDFLyQGH3DSDGDNLV  /DSDUFHODGRQGHVHUHDOL]yHOHQVD\RHVWXYR
previamente sembrada de cereal. La viña fue plantada en 1997 con la variedad Tempranillo, porta injerto
Richter 110, y con un marco de plantación de 3 x 1,15 metros. La conducción fue en espaldera con el
sistema de formación en cordón doble Royat. Los restos de cosecha y poda siempre fueron retirados. El
diseño consiste en un bloque compuesto por dos cordones de viña, con tres repeticiones, en cada uno
de los cuales se ensayaron cinco manejos de la fertilización diferentes (Tabla 1) de aplicación anual.
En ensayo quedó constituido por 15 parcelas elementales dispuestas al azar. Cada parcela elemental
estaba formada por 15 cepas.
7DEODPropiedades físicas y químicas de los productos aportados.

PEL

FORM

EST

NPK

pH

8,8

8,3

9,0

N.A.

(& G6P

8,3

8,1

6,6

31,6

0DWHULDVHFD SS

86,2

69,8

59,1

98,1

Materia orgánica (% sms)

31,7

56,9

29,1

N.A.

Carbono orgánico oxidable (%sms)

14,9

32,2

14,2

N.A.

Nitrogeno Kjeldahl (%sms)

2,81

2,51

1,39

5

Nitrógeno Orgánico (%sms)

2,48

2,13

1,26

N.A.

&RUJ1RUJ

6,0

15,1

11,3

N.A.

P2O5 (% MS)

3,34

2,36

0,62

9,85

K2O (% MS)

2,48

2,09

3,54

15

CaO (% MS)

13,4

12,9

18,2

5,7

MgO (% MS)

1,1

0,9

1,4

N.A.

1,3

0,6

0,8

N.A.

3700

4080

4630

340

Na2O (% MS)
-1

-1

Dosis media (kg ha año PF)

Compost comercial peletizado (PEL), Compost de fracciyQ orgánica de residuos municipales (FORM), Compost de
estiércol (EST) y mineral (NPK). N.A (No aplicado)

555

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

Tratamientos
Los tratamientos ensayados fueron: abonado orgánico comercial pelletizado (PEL), abonado orgánico
de compost de la fracción orgánica separada en origen (FORM), abonado orgánico de estiércol de ovino
(EST), un abonado mineral genérico (NPK) y un testigo (Control) al cual no se le aplicó abono alguno.
El fertilizante empleado en el tratamiento PEL es un abono orgánico comercial procedente del compostaje
de residuos animales y vegetales y lodos de tratamientos de aguas residuales urbanas, cuya categoría
en función de los metales pesados es B. En el tratamiento FORM se aplicó un abono orgánico procedente
del compostaje de la fracción orgánica de residuos municipales; por su contenido en metales pesados su
categoría es B. El estiércol utilizado en el tratamiento EST es un estiércol de ovino compostado en granja
y de maduración muy larga; la categoría a la que corresponde es A. En el tratamiento NPK el abonado
mineral que se empleó es un fertilizante de composición, según etiqueta 5-10-15 en NPK.
6HOOHYyDFDERXQDERQDGRGHIRQGRDQWHVGHODSODQWDFLyQFRQGRVLVPHGLDVGHNJKDHQSHVR
fresco de cada compost. Los doce años posteriores, las dosis fueron ajustadas según la humedad del
abono, éstas se han mantenido prácticamente a lo largo de los años de estudio (Tabla 1). La forma de
DSOLFDFLyQGHORVIHUWLOL]DQWHVIXHPDQXDOHQVXSHU¿FLH(OIHUWLOL]DQWHVHH[WHQGLyDDPERVODGRVGHOD¿OD
control y posteriormente era enterrado con grada vertical (1-20cm). Generalmente los abonos orgánicos
se aplicaron en febrero y el abono inorgánico se aplicaba a la salida del invierno.
Determinaciones realizadas
Las muestras para determinación de metales pesados en suelo de cada parcela elemental se tomaron a
¿QDOHVGHOHQHOKRUL]RQWHFPFDGDPXHVWUDHVWDEDIRUPDGDSRUGRVVXEPXHVWUDVWRPDGDV
a cada lado del cordón, con ellas se formó una sola muestra de unos 500 g aproximadamente. Las
muestras secas se tamizaron y su composición química fue determinada mediante análisis por ICP-OES
,&$3'82,5,6,175(3,',,;'/ WUDVVXGLJHVWLyQ
Para la determinación de metales pesados en baya, se tomó una muestra de 100 bayas de cada
tratamiento al momento de la cosecha compuesta por bayas de al menos 4 cepas centrales. Las
muestras fueron secadas a 70ºC hasta peso constante, molidas hasta pulverizarlas y su composición
TXtPLFDIXHGHWHUPLQDGDPHGLDQWHDQiOLVLVSRU,&32(6 ,&$3'82,5,6,175(3,',,;'/ WUDV
su digestión. Los metales pesados determinados tanto en suelo como en baya fueron cadmio (Cd),
cromo (Cr), cobre (Cu), níquel (Ni), plomo (Pb), zinc (Zn).
(QVD\RGHUHVSXHVWDDJURQyPLFDHQFRQGLFLRQHVFRQWURODGDV
Para evaluar la biodisponibilidad residual de los metales pesados que habían sido acumulados a lo largo
de los 12 años en los suelos, se planteó un ensayo en macetas, en condiciones controladas con el suelo
proveniente de las parcelas descritas en el punto anterior. El ensayo se realizó con macetas Mitscherlich
de 10 litros. En este ensayo se estudiaron los mismos tratamientos que en el ensayo previo. La unidad
experimental fue la maceta y el ensayo fue en bloques al azar con 4 repeticiones. Se mezcló el suelo
RULJLQDO FP GHIRUPDPDQXDOFRQSHUOLWDHQXQDSURSRUFLyQYROXPpWULFD(QFDGDPDFHWDVH
sembró 0,6 g de semillas de ray grass (Lolium perenne L. var. Herbus). Se utilizó ray grass porque es un
cultivo que crece en todo tipo de suelos, germina y se desarrolla de forma rápida, tiene gran capacidad
de tapizado y alta demanda de nitrógeno pero sobre todo porque tiene muchos rebrotes, lo que permitió
hacer varios cortes. Las macetas en la cámara de cultivo quedaron bajo condiciones de 20 ºC, 70% de
humedad y con una exposición de 15 horas de luz al día. Durante los cuatro meses del experimento se
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cosechó la producción de ray grass en cada maceta los días 30, 60 y 120 tras la siembra. El material
vegetal se secó en estufa y posteriormente se molió y tamizó, tras su digestión se determinó el contenido
GH PHWDOHV SHVDGRV PHGLDQWH DQiOLVLV SRU ,&32(6 ,&$3  '82,5,6 ,175(3,' ,, ;'/  /RV
metales pesados determinados fueron cadmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), níquel (Ni), plomo (Pb),
zinc (Zn).
$QiOLVLVHVWDGtVWLFR
Se llevó a cabo un tratamiento estadístico de los datos recopilados de suelo, baya y ray grass. Se
realizaron ANOVAs de un factor (tratamiento) para cada año con el paquete estadístico SPSS 17.0
6366 3RVWHULRUPHQWHVHUHDOL]DURQHOWHVWGH'XQFDQ\OD'LIHUHQFLD0tQLPD6LJQL¿FDWLYD
(P<0,05).
5(68/7$'26\',6&86,Ð1
5HVXOWDGRVGHHQVD\RHQYLG
La cantidad de metales pesados aportados por cada tratamiento varía en función de la dosis y el contenido
intrínseco (Tabla 2). En ninguno de los tratamientos el aporte superó al límite máximo permitido por año,
DVHQWDGRHQHO5HDO'HFUHWR(OWUDWDPLHQWR(67SUHVHQWyVLHPSUHORVFRQWHQLGRVPiVEDMRV
para los 6 metales pesados estudiados. Para el caso de Cd, el tratamiento que más aportó fue el PEL
con 3 g ha-1año-1. Con respecto al Cr, el PEL y el FORM aportaron cantidades similares del orden de
140 g ha-1 año-1 mientras que el EST sólo aportó 38 g ha-1 año-1. En el caso del Cu, el FORM resultó el
tratamiento con mayores aportes, 378 g ha-1 año-1. El aporte de Ni también fue mayor en el tratamiento
PEL con 61 g ha-1 año-1. El Pb presentó la mayor tasa de aplicación en el tratamiento FORM con 280 g
ha-1año-1. Con respecto al Zn, el mayor aporte se encontró también en el FORM con 918 g ha-1 año- 1
Resultados en suelo
(O OtPLWH OHJDO HVWDEOHFLGR HQ HO 5HDO 'HFUHWR  SDUD HO FRQWHQLGR GH ORV GLVWLQWRV PHWDOHV
pesados en suelos con pH mayores a 7, como el que se estudió en este trabajo, no fue superado por los
valores encontrados en los suelos tras la aplicación durante 12 años de los distintos tratamientos (Tabla
2 /RVFRQWHQLGRVWRWDOHVHQFRQWUDGRVQRKDQGHVYHODGRGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHORVGLIHUHQWHV
tratamientos para ningún metal pesado, es decir, los contenidos totales de metales pesados en suelo
son iguales en todas las parcelas. Esta falta de variación en los contenidos totales de metales pesados
en el suelo es lógica, debido a las bajas concentraciones iniciales en los compost (Categoría A o B,
VHJ~Q5' \DODVGRVLVPRGHUDGDVHQODVTXHIXHURQDSOLFDGRV HTXLYDOHQWHVDPHQRVGH
kg N ha-1). Es así que, las cantidades de metales pesados aplicadas son muy pequeñas en comparación
con el contenido del encontrado en el suelo. Por ejemplo, en el mayor de los casos, al cabo de 12 años,
se aplicó un total de 11 kg de Zn ha-1, lo que supone sólo un 11,9% del total del Zn en el tratamiento
testigo no abonado. Estos resultados se corresponden con los de Korboulewsky (2002) quien al evaluar
FRPSRVWGHORGRVGHDJXDVUHVLGXDOHVFRPSUREyTXHORVFRQWHQLGRVHQVXHORQRHUDQPRGL¿FDGRVSRU
el aporte, posiblemente por que los procesos de compostaje reducen el riesgo y la biodisponibilidad de
metales pesados presentes en la materia prima usada, a través de la adsorción y el complejamiento de
las sustancias húmicas. Los nulos cambios observados en el contenido total de metales en el suelo,
también pueden deberse a que los metales pesados se vuelven menos disponibles en suelos con
FRQWHQLGRVVLJQL¿FDWLYRVGHDUFLOODV\S+EiVLFRV 0LQHU et al., 1997; Korboulewsky, 2002).
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&DEHPHQFLRQDUTXHDSHVDUGHQRH[LVWLUGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVVtVHDSUHFLDURQFLHUWDVWHQGHQFLDV
El contenido de Cd tendió a aumentar en el caso del NPK. El Cr tendió a aumentar en todos los casos.
El contenido de Cu actuó de modo distinto dependiendo del aporte, el PEL, el EST y el NPK tendieron a
disminuir el contenido, mientras que el aporte del FORM tendió a aumentarlo. El Ni en todos los casos
tendió a aumentar por la fertilización, aunque en mayor medida en el caso del NPK. El Pb también
tendió ligeramente a aumentar en todos los casos. El contenido de Zn también tendió a aumentar con
la fertilización, el FORM es el que más lo aumentó seguido del PEL y el NPK respectivamente. Estas
tendencias detectadas indican que posiblemente a dosis de compost superiores y a mayores periodos
GHWLHPSRSRGUtDQDSDUHFHUOLJHUDVYDULDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHOFRQWHQLGRGHPHWDOHVSHVDGRVHQHO
suelo.
Resultados en baya
/RVFRQWHQLGRVGHPHWDOHVSHVDGRVHQED\DVHHQFRQWUDURQGHQWURGHORVOtPLWHV¿MDGRVSDUD3E\&G
HQODOHJLVODFLyQHXURSHD 'LUHFWLYD&( /DFRQFHQWUDFLyQGH&G\3EHQODVED\DVHQWRGRVORV
tratamientos fue inferior al límite de detección de la técnica empleada (5 ppm) (Tabla 2). Los contenidos
de Zn y de Cu fueron de entre 4,3 y 13,3 mg Zn kg-1 MS y de entre 6,5 y 20 mg Cu kg-1 respectivamente.
Estos valores se sitúan en los mismos rangos que los descritos en bayas por Angelova et al. (1999) y
Zhu et al. (2012). En cambio, comparando los contenidos totales de Cr y Ni en estos mismos estudios
con los obtenidos en este ensayo, resulta interesante que las bayas del tratamiento PEL se encuentran
por encima de los rangos medios descritos por estos autores.
7DPSRFRVHHQFRQWUDURQFRQFHQWUDFLRQHVTXHSXGLHUDQVHU¿WRWy[LFDVFRPRWDPELpQVHKDFRQVWDWDGR
en otros trabajos con uso de diferentes materias orgánicas (Pinamonti, 1998). Los contenidos de Cr,
Cu, Ni y Zn fueron estadísticamente distintos dependiendo del tratamiento. El tratamiento PEL fue el
que más incrementó los contenidos totales en baya de Cr, Cu y Ni. El Cr aumentó en el tratamiento PEL
hasta casi triplicar su contenido en baya respecto del control, coincidiendo con que este tratamiento fue
el que más cromo recibió al año. A pesar de que el tratamiento FORM era el que más Cu y Zn aportaba
al año, fue en realidad el tratamiento PEL el que aumentó el contenido total en baya un 30% para el
caso del Cu y lo duplicó en el caso del Zn, comparándolo con el control. También en el caso del Ni, el
PEL aportaba más contenido al año y fue este mismo tratamiento el que duplicó el contenido en baya
respecto del control.
La transferencia de los metales pesados estudiados a las bayas es evidente. Destaca la elevada
transferencia de los metales estudiados en el tratamiento PEL; por otra parte, tanto el compost de
FORM como el de EST no presentaron diferencias con el testigo no abonado, ni con el mineral,
excepto para el Zn. La mayor transferencia podría ser explicada en el caso del Ni por haber recibido
casi el doble de este elemento que los otros tratamientos. Sin embargo, en el resto de elementos esta
explicación no es válida puesto que los otros tratamientos recibieron cantidades iguales o superiores
de los elementos. Esto indica una distinta biodisponibilidad para la viña de los metales pesados
contenidos en los distintos materiales aportados. La explicación podría estar dada porque la materia
orgánica bloquea la disponibilidad de metales pesados para las plantas (Miner et al., 1997; Lema et
al (OKHFKRGHTXHHOWUDWDPLHQWR3(/SUHVHQWHXQDUHODFLyQ&1H[WUHPDGDPHQWHEDMD Tabla
1), indicaría que la materia orgánica conforma moléculas lábiles, corroborándose porque el contenido
de materia orgánica es bajo y concediéndole un carácter más bien mineral a este compost. Aunque el
FORM en muchos casos presenta mayores cantidades metales pesados, su alto contenido de materia
RUJiQLFD\VXUHODFLyQ&1LQGLFDQTXHHVWDPDWHULDRUJiQLFDHVWiHVWDELOL]DGD\SUREDEOHPHQWHUHGXFH
la disponibilidad para la baya de los metales pesados que contiene (Antoniadalis y Alloway, 2001). Esto
coincide con lo descrito por Planquart et al. (1999) quien concluyó que la presencia de sólidos orgánicos
solubles, aunque incrementaba la movilidad de Cu en el suelo, también disminuía su disponibilidad para
las plantas.
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7DEODContenido de metales pesados expresado como mg kg-1 (peso seco).

Legal

Límite legal

CONTROL

PEL

FORM

EST

NPK

150

N.A.

3

2

2

N.A.

Suelo mg kg-1 (MS)†

3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,9

Baya mg kg-1 (MS)‡

0.5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

Aportado (g ha año )

3000

N.A.

144

141

38

N.A.

Suelo mg kg-1 (MS)

150

38,5

39,8

40,0

39,8

41,3

N.A.

16,5 b

53,4 a

20,2 b

18,4 b

7,9 b

12000

N.A.

245

378

54

N.A.

210

23,4

21,1

22,4

20,0

Baya mg kg (MS)

N.A.

4,3 b

5,4 a

4,5 ab

4,6 ab

4,6 ab

Aportado (g ha-1año-1)

3000

N.A.

61

39

15

N.A.

Suelo mg kg (MS)

112

15.2

15.9

15.5

16.0

17.1

Baya mg kg-1 (MS)

N.A.

6.5 b

12.5 a

6.8 b

6.6 B

3.3,b

15000

N.A.

146

280

85

N.A.

Suelo mg kg (MS)

300

9.9

10.3

11.6

10.3

11.1

Baya mg kg-1 (MS)

0.2

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

30000

N.A.

461

918

224

N.A.

Suelo mg kg-1 (MS)

450

39,4

46,2

47,5

41,6

45,8

Baya mg kg-1 (MS)

N.A.

5,5 c

13,3 ab

6,4 c

7,9 bc

14,1 a

Aportado JKD año )†
-1

Cd

-1

Cr

-1

-1

-1

Baya mg kg (MS)
Aportado (g ha-1año-1)
Cu

Suelo mg kg-1 (MS)
-1

Ni

-1

Aportado (g ha-1año-1)
Pb

-1

Aportado (g ha-1año-1)
Zn

27,0

/tPLWHVOHJDOHV 5HDO'HFUHWR
Á/tPLWHVOHJDOHV 'LUHFWLYD(XURSHD&( 
/DVGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHVWiQQRPEUDGDVSRUOHWUDVGLVWLQWDVHQFDGDUHQJOyQ 3Q  1$ QRDSOLFDGR

5HVXOWDGRVGHHQVD\RGHH[WUDFFLyQHQUD\JUDVV
Contenido de metales pesados en ray grass
Las concentraciones totales de metales pesados encontradas en ray grass se encontraron dentro de los
rangos que han sido estudiados en el pasado por diferentes autores para ray grass (Antoniadis y Alloway,
2001; Bidar et al., 2007; Guerra et al., 2007). La concentración de Cd y Pb en el ray grass de todos los
tratamientos fue inferior al límite de detección de la técnica empleada (5ppm). En la Figura 1 se muestra
la evolución en el tiempo del contenido de metales pesados Cr, Cu, Ni y Zn. La cantidad transferida de Cr
DOUD\JUDVVHQHOSULPHUFRUWHVHYLyDXPHQWDGDVLJQL¿FDWLYDPHQWHSRUHOWUDWDPLHQWR(67VLQHPEDUJR
esta tendencia no se mantuvo a lo largo del experimento, pues la concentración de Cr no fue distinta
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para ningún tratamiento en los posteriores muestreos. Para el caso del Cu, en el primer corte el EST
y el CONTROL presentaron mayores concentraciones que los demás tratamientos. En el último corte,
HOFRQWHQLGRGH&XGHWRGRVORVWUDWDPLHQWRVVHLJXDOyQRHQFRQWUiQGRVHGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV(Q
ORTXHUHVSHFWDDO1LODVGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVVyORIXHURQHYLGHQWHVHQHOSULPHUFRUWHVLHQGRHO
(67HOWUDWDPLHQWRHQHOTXHPiVQtTXHOVHWUDQV¿ULyVLQHPEDUJRHQORVGHPiVFRUWHVORVGLVWLQWRV
tratamientos no presentaron diferencias. A pesar de esto, se pueden apreciar ligeras tendencias al
PDQWHQLPLHQWRGHOWUDWDPLHQWR(67FRPRHOTXHPiVQtTXHOWUDQV¿ULyDOUD\JUDVV(QORTXHUHVSHFWDDO
=QHO)250IXHHOWUDWDPLHQWRHQHOTXHVLHPSUHVHWUDQV¿ULyODPD\RUFDQWLGDGGHHVWHPHWDOVHJXLGR
por el PEL, aunque las concentraciones de Zn detectadas no se encuentran consideradas como tóxicas,
al menos para este cultivo.
Se destacan las diferencias respecto a lo resultados obtenidos en baya, donde era el PEL el tratamiento
TXHLQFUHPHQWyHQPD\RUPHGLGDORVFRQWHQLGRVGH&U&X\1L<GRQGHQLHO)250QLHO(67¿JXUDURQ
como tratamientos con especial biodisponibilidad para Zn y, Cr, Cu y Ni, respectivamente. Es importante
notar que se trata de distintos órganos y especies vegetales. En ray grass las diferencias encontradas
DOLQLFLRGHOH[SHULPHQWRSXHGHQVHUDWULEXLEOHVDOHVWDGRGHFUHFLPLHQWRLQLFLDOGHOUD\JUDVVDO¿QDOL]DU
el ensayo no se encontraron diferencias en la cantidad de metales transferidos y las concentraciones
HQFRQWUDGDVQRVRQ¿WRWy[LFDV
CONCLUSIÓN
Los compost evaluados, tras doce años de ser aplicados a dosis medias anuales de 4 toneladas por
hectárea en una viña DOC Rioja, no conllevan un riesgo importante de contaminación de suelos ni de
transferencia de metales pesados al vino.
La transferencia de los metales pesados varía en función las características de los compost. En bayas,
HQODVFRQGLFLRQHVHQVD\DGDVORVPHWDOHVSHVDGRVGHORVFRPSRVWFRQUHODFLyQ&1H[WUHPDGDPHQWH
EDMDSRUGHEDMRGHORTXHVHFRQVLGHUDUtDPDWHULDRUJiQLFDKXPL¿FDGDVRQPiVELRGLVSRQLEOHV
En ray grass las concentraciones de metales pesados se van igualando gradualmente, no encontrándose
así un efecto claro de aumento de la biodisponibilidad residual de los metales.
La transferencia de metales pesados, por otro lado, se ve afectada por la especie vegetal y probablemente
por el órgano vegetal estudiado. Es necesario realizar estudios detallados sobre trasferencia de metales
pesados en distintas especies y órganos vegetales.
$JUDGHFLPLHQWRV
Este trabajo fue apoyado por el proyecto “La tolerancia al amonio como clave para el manejo de cultivos
ante el efecto invernadero” (AGL2009-13339-C02-02). Este trabajo es fruto de una colaboración entre
la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Estación de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA).
M.E. Calleja-Cervantes tuvo una beca de la Universidad Pública de Navarra.
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CONTROL

PEL

FORM

EST

NPK

Cr (mg kg -1 PS)

40
30
20
10
0
0

30

60

90

120

Cu (mg kg -1 PS)

40
30
20
10
0
0

30

0

30

60

90

120

Ni (mg kg -1 PS)

20
16
12
8
4
0
60

90

120

Zn (mg kg

-1

PS)

días transcurridos

120
90
60
30
0
0

30

60

90

120

días transcurridos

)LJXUD Evolución en el contenido total de metales pesados en ray grass. Las barras indican la diferencia mínima signi¿FDWLYD 3 

561

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

REFERENCIAS
Angelova, V.R., Ivanov, A.S., Braikov, D.M. 1999. Heavy metals (Pb, Cu, Zn and Cd) in the system soil grapevine – grape. J. Sci. Food Agr. 79: 713-721.
Antoniadalis, V., Alloway, B.J. 2001. Availability of Cd, Ni And Zn to rye grass in sewage sludge-treated
soils at different temperatures. Water Air Soil Poll. 132: 201–214.
Bertsch, F. 2003. Absorción de nutrimentos por los cultivos. Asociación Costarricense de la ciencia del
Suelo. San José, Costa Rica. 307p.
Bidar, G., Garçon, G., Pruvot, C., Dewaele, D., Cazier, F., Douay, F., Shirali, P. 2007. Behavior of Trifolium
repens and Lolium perenneJURZLQJLQDKHDY\PHWDOFRQWDPLQDWHG¿HOG3ODQWPHWDOFRQFHQWUDWLRQDQG
phytotoxicity. Environ. Pollut. 147, 546-553.
Canet, R. 2012. Uso de material orgánica en Agricultura. Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias. 39 p.
Chopin, E.I.B., Marin B., Mkoungafoko, R., Rigaux, A., Hopgood, M.J., Delannoy, E. Cance`s, Laurain,
B. M. 2008. Factors affecting distribution and mobility of trace elements (Cu, Pb, Zn) in a perennial
grapevine (Vitis vinifera L.) in the Champagne region of France. Environmental Pollution 156:1092–1098.
Evanylo G., Sherony, C., Spargo, J., Starner, D., Brosius, M., Haering, K. 2008. Soil and water
environmental effects of fertilizer-, manure-, and compost-based fertility practices in an organic vegetable
cropping system. Agr. Ecosyst. Eviron. 127: 50-58.
Fassbender, H., y E. Bornemisza. 1987. Química de suelos con énfasis en suelos de América Latina. 420
p. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), San José, Costa Rica.
García-Gil, J.C., Plaza, P., Soler-Rovira, P., Polo, A. 2000. Long-term effects of municipal solid waste
compost application on soil enzyme activities and microbial biomass Soil Biol. Biochem. 32: 1907–1913.
Guerra, P., Ahumada, I., Carrasco, A. 2007. Effect of biosolid incorporation to mollisol soils on Cr, Cu, Ni,
Pb, and Zn fractionation, and relationship with their bioavailability. Chemosphere 68: 2021–2027.
Hartl, W. and Erhart, E. 2003. Long term fertilization with compost- effects on humus content and cation
exchange capacity. Ecol. Future 3-4: 38-42.
Korboulewsky, N., Dupouyet, S., Bonin, G. 2004. Effects of sewage sludge compost on volatile organic
compounds of wine from Vitis vinifera cv. red Grenache. Am. J. Enol. Viticul. 55:412-416.
Lema, M.J.; González, S.; Rodríguez, P. 2003. Uso agrícola de lodos de depuradora urbana (LD) en
suelos ácidos: respuesta del cultivo de cebada (Hordeum vulgare). Residuos 75: 42-48.
Miner, G.S.; Guitierrez, R.; King, L.D. 1996. Soil factors affecting plant concentrations of Cadmium,
Copper, and Zinc on Sludge-Amended Soils. J. Envirom. Qual. 26: 989-994.
Papadakis, J. 1966. Climates of the world and their agricultural potentialities. Buenos Aires. Publicado
por el autor. 174p.

562

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

Pinamonti, P. 1998. Compost mulch effects on soil fertility, nutritional status and performance of grapevine.
Nutr. Cycl. Agroecosys. 51: 239-248.
Planquart, P; Bonin, G.; Prone, A., Massian, C. 1999. Distribution, movement and plant availability of
trace metals in soils amended with sewage sludge composts: application to low metal loadings. The Scie.
Total Environ. 241:161-179.
Zhu, F.-M., Du, B., Li, F.-Y., Zhang, J.-C., Li, J. 2012. Measurement and analysis of mineral and heavy
metal components in grape cultivars by inductively coupled plasma-optical emission spectrometer (ICPOES). J. Consumer Protection Food Safety 7: 137-140.
Zmora-Nahum, S., Hadar, Y., Chen, Y. 2007. Physico-chemical properties of commercial composts
varying in their source materials and country of origin. Soil Biol. Biochem. 39:1263-1276.

563

USOS NO AGRÍCOLAS DEL COMPOST

565

UTILIZACIÓN DE MEZCLAS DE SERRINES GRANÍTICOS Y COMPOST COMO
BARRERAS PERMEABLES REACTIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS
CONTAMINADAS CON CROMO
3DUDGHOR1~xH]5/LVWH$OYDUHOORV$%DUUDO6LOYD07
Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola, Facultade de Farmacia, Universidade de Santiago de
Compostela, 15782 Santiago de Compostela
*Correo electrónico: mteresa.barral@usc.es
Resumen
/DV EDUUHUDV SHUPHDEOHV UHDFWLYDV %35¶V  VRQ VLVWHPDV H¿FDFHV \ GH EDMR FRVWH SDUD OD
descontaminación de aguas subterráneas, siendo el tratamiento de Cr(VI) más estudiado que el de otros
contaminantes inorgánicos. Diversos materiales han sido ensayados como sustratos reactivos en la
construcción de BPR’s, siendo de interés la utilización de materiales residuales, cuando cumplen unos
UHTXLVLWRVGHSHUPHDELOLGDG\UHDFWLYLGDG(QHVWHWUDEDMRVHKDHYDOXDGRODXWLOL]DFLyQSDUDHVWH¿QGH
serrines procedentes del proceso de corte del granito. Para ello, se estudió la capacidad de adsorción de
Cr(VI) de serrines graníticos, compost de corteza de pino, compost de residuos sólidos urbanos (RSU), y
mezclas en diferentes proporciones de los serrines y los dos compost. Los serrines graníticos presentan
como inconveniente inicial para su uso como BPRs, su baja permeabilidad y su baja capacidad de
adsorción de Cr(VI). La adición de compost de corteza de pino compostada mejoró el comportamiento
de los serrines, incrementando su conductividad hidráulica y aumentado la capacidad de adsorción
de Cr(VI), mientras que el compost de RSU tuvo efectos negativos, reduciendo la permeabilidad sin
afectar a la capacidad de adsorción. En cuanto a la cinética del proceso de adsorción, se observó que
el incremento de la concentración de Cr(VI) de la disolución dio lugar a una reducción de la velocidad
del proceso de adsorción, lo que implica una pérdida de efectividad de las barreras a concentraciones
elevadas de Cr(VI). En resumen, la mezcla al 50% en volumen de serrines graníticos y el compost de
corteza de pino fue la más adecuada para su utilización como BPR´s desde el punto de vista de su
efectividad y coste.
Palabras clave: compostaje, residuos mineros, aguas contaminadas, cromo.
INTRODUCCIÓN
El cromo es un importante metal industrial utilizado en diversos productos y procesos industriales,
SULQFLSDOPHQWHHQHOUHYHVWLPLHQWRGHPHWDOHV FURPDGRV FRQ¿QHVHVWpWLFRVGHFRUDFLyQ\FDPELRVGH
color de distintos materiales, y en los procesos de curtido de pieles y tratamiento de maderas (U.S.E.P.A.,
1997). Muchas de estas aplicaciones industriales usan el cromo en estado de oxidación VI, de alta
WR[LFLGDG\HQRFDVLRQHVVHSURGXFHQYHUWLGRVDOVXHORGHHVWHHOHPHQWRTXHDOLQ¿OWUDUVHHODJXDGH
lluvia producen lixiviados. Éstos migran en fase acuosa, interactuando a su paso con las partículas del
suelo y una vez que llegan al nivel freático producen la contaminación de las aguas subterráneas creando
plumas de contaminación, dando lugar a potenciales problemas de calidad del agua potable. Entre las
tecnologías desarrolladas para el tratamiento de contaminantes en aguas subterráneas, se encuentran
las barreras reactivas permeables (BPR´s). Esta técnica se basa en la instalación in situ de una pantalla
SHUSHQGLFXODUDOÀXMRGHODSOXPDGHFRQWDPLQDFLyQFX\RPDWHULDOGHUHOOHQR medio reactivo) puede
adsorber, precipitar o degradar los contaminantes. Las paredes son permeables, y permiten el paso del
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agua a través de ellas. A medida que el agua contaminada pasa a través de la zona reactiva de la pared,
los contaminantes son inmovilizados o transformados químicamente a formas menos tóxicas, de modo
que el agua sale limpia al otro lado de la pared (U.S.E.P.A., 1997). Este sistema ha sido utilizado con
éxito para el tratamiento de diferentes contaminantes, por ejemplo metales disueltos, drenajes ácidos
de mina, o nutrientes disueltos (Blowes et al., 2000). El tratamiento de aguas contaminadas con Cr(VI)
mediante BPR’s ha sido más estudiado que el de otros contaminantes inorgánicos.
La selección del medio reactivo utilizado en la construcción da las BPR’s dependerá de las sustancias
DHOLPLQDU\GHOPHFDQLVPRXWLOL]DGRSDUDHVWH¿Q GHJUDGDFLyQSUHFLSLWDFLyQRDGVRUFLyQ 8QRGHORV
más comunes es el hierro metálico granulado, que se ha empleado para la degradación de compuestos
orgánicos (como disolventes clorados o herbicidas) y para precipitación de sustancias orgánicas e
inorgánicas (USEPA, 1997). Se ha observado que un amplio rango de compuestos de hierro promueven
la reducción y precipitación del anión cromato, incluyendo hierro elemental, sulfuros de hierro,
oxihidróxidos de hierro, y aluminosilicatos con este elemento (Blowes et al., 2000). La utilización de
materiales residuales, con elevada disponibilidad y bajo coste, para la construcción de BPR’s, representa
una posibilidad muy interesante, siempre y cuando sean inocuos desde el punto de vista ambiental, y
cumplan unos requisitos mínimos de permeabilidad y reactividad.
En este trabajo se ha investigado la utilización potencial de los serrines producidos durante el corte del
granito como material para la construcción de BPR’s. Los serrines de granito se producen en las plantas
de transformación durante las operaciones de corte, pulido y acabado de bloques de roca extraídos
de las canteras. El proceso de corte de bloques de rocas suele hacerse mediante el empleo de telares
FRQÀHMHVPHWiOLFRVUHIULJHUDGRVSRUDJXDDODTXHVHOHDxDGHFDO\XQDJUDQDOODPHWiOLFD(QWUDEDMRV
anteriores se han evaluado diferentes aplicaciones potenciales para la reutilización de estos residuos,
por ejemplo como enmienda de suelos ácidos (Barral et al., 2005, Silva et al., 2012) o como componente
de sustratos para plantas o restauración (Coroneos et al., 1996, Paradelo et al., 2011). La presencia de
oxihidróxidos de Fe y biotita entre la mineralogía de los serrines de granito, unida a la alcalinidad de
las aguas de lixiviación (Barral et al., 2005), que contribuye a elevar el pH (favoreciendo eventualmente
la precipitación de ciertos metales como hidróxidos), son potencialmente favorables para su empleo
en la retención de Cr(VI). Además de la utilización de serrines graníticos, con la idea de mejorar sus
propiedades como adsorbente de Cr(VI), en este trabajo se ha estudiado el efecto de la mezcla con
compost, en base a la capacidad de adsorción de cationes y aniones que presentan los materiales ricos
en materia orgánica. Diversos materiales compostados han sido empleados con éxito para el tratamiento
de suelos o aguas contaminados, bien por sustancias orgánicas (Tsui et al., 2003; de Godoi Pereira
et al., 2009; Paradelo y Barral, 2012a), bien por sustancias inorgánicas (Paradelo y Barral, 2012b,
Smith, 2009), y en concreto para la eliminación de Cr(VI) de disoluciones (Bolan et al., 2003; Wei et
al., 2005; Boni & Sbaffoni, 2009). El uso de materiales orgánicos para el tratamiento de aguas o suelos
contaminados con Cr(VI) tiene varios fundamentos, y se puede atribuir a la adsorción directa del ión
Cr(VI) sobre las partículas del sólido, seguido de su reducción a Cr(III), y la subsiguiente adsorción del
ión Cr(III) al sólido (Bolan et al., 2003; Park et al., 2008). La adsorción del ión Cr(VI) ocurre típicamente
en suelos que contienen componentes con carga positiva, especialmente a valores de pH por debajo
GHOSXQWRFHURGHFDUJD 3DU¿WW$GULDQR (O&U 9, SXHGHVHUUHGXFLGRD&U ,,, FXDQGR
hay una fuente de electrones fácilmente disponible. Una situación favorable se da cuando la materia
orgánica actúa como donante de electrones, siendo la reducción más favorable en medios ácidos que
alcalinos (Bartlett y Kimble, 1976; Cary et al., 1977). Además, el aporte de una fuente de C y protones
puede estimular la actividad microbiana favoreciendo la reducción del Cr(VI) (Losi et al., 1994; Bolan et
al., 2003).
El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la utilización de serrines graníticos, que aportan cualidades
constructivas y cierta reactividad, mezclados con compost, que debe aportar alta permeabilidad,
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actividad biológica y capacidad adsorbente, como medio reactivo en la construcción de BPR’s. Para
ello se ha estudiado la capacidad de adsorción de Cr(VI) de serrines graníticos, compost de corteza de
pino, compost de residuos sólidos urbanos (RSU), y mezclas en diferentes proporciones de los serrines
y los dos compost.
MATERIAL Y MÉTODOS
Materiales
Los serrines de granito utilizados son una mezcla de cuatro muestras de diferentes orígenes, de unos 30
kg cada una, tomadas en abril de 2010 en varias empresas del sector en Porriño (Pontevedra), facilitados
por el Centro Tecnológico del Granito de Galicia. Las cuatro muestras se secaron al aire, se machacaron
suavemente con un rodillo de madera para reducir el tamaño de los agregados y homogeneizar los
serrines hasta pasar por una malla de 2 mm. A continuación se combinaron las cuatro muestras en una
sola y se almacenaron para su posterior utilización y análisis.
Para la elaboración de los medios reactivos se mezclaron los serrines graníticos con dos compost de
diferente origen: el primero (L) producido a partir de FORSU (fracción orgánica de residuos sólidos
urbanos), y el segundo (CPC) un compost de corteza de pino. Cada compost se mezcló con los serrines
HQWUHVSURSRUFLRQHV YY VHUULQHVFRPSRVW &3&\/ VHUULQHVFRPSRVW
&3&\/ \VHUULQHVFRPSRVW &3&\/ /DVFRUUHVSRQGHQFLDVHQSHVRGHHVWDV
dosis se muestran en la Tabla 1.
Los materiales se caracterizaron siguiendo la metodología UNE de análisis para pH, conductividad
eléctrica, C y N totales, y metales totales. La conductividad hidráulica saturada se determinó en un
perméametro de cabeza constante (Klute y Dirksen, 1986).
7DEOD Porcentajes en peso y volumen de cada compost en las mezclas con los serrines.

CPC
Volumen

L

Peso húmedo Peso seco

Volumen

Peso húmedo

Peso seco

CPC25

25

11

4

0

0

0

CPC50

50

27

10

0

0

0

CPC75

75

53

20

0

0

0

L25

0

0

0

25

16

9

L50

0

0

0

50

36

20

L75

0

0

0

75

63

34

([SHULPHQWRVGHDGVRUFLyQ
Para el estudio de la cinética de adsorción de Cr(VI) en las muestras se realizaron una serie de
experimentos en batch. Se preparó una disolución de 1 g L-1 de dicromato potásico en nitrato potásico
0,01 M, y por dilución de esta se prepararon disoluciones de 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, y 500 mg Cr L-1.
Para los experimentos de adsorción, 3 g de muestra se agitaron durante 16 horas con 150 ml de cada
una de las disoluciones de dicromato o con 150 ml de disolución de nitrato potásico 0,01M como blanco.
7UDVODDJLWDFLyQVHFHQWULIXJyGXUDQWHPLQXWRVDUSP\VH¿OWUyHOVREUHQDGDQWHSRUSDSHOGH
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celulosa. Los extractos se almacenaron a 4ºC hasta su análisis. Todos los experimentos se realizaron
por triplicado.
En los extractos se determinaron el pH y las concentraciones de Cr(VI), por espectroscopía de absorción
atómica de llama, en un equipo Varian SpectraAA 220FS. A partir de los datos de concentración de
Cr(VI) en los extractos, se calcularon los porcentajes de adsorción de Cr, usando la expresión:
&UDGVRUELGR ā >&U@LQLFLDO±>&U@HTXLOLEULR >&U@LQLFLDO
Los resultados se expresaron como masa de Cr(VI) adsorbida en el sólido frente a la concentración
de equilibrio del Cr(VI) en la disolución. La cantidad de Cr adsorbida (en mg g-1) se calculó usando la
siguiente expresión:
PJ&UDGVRUELGRJ ā >&U@LQLFLDO±>&U@HTXLOLEULR SHVRVyOLGR
Las isotermas de adsorción obtenidas fueron descritas mediante los modelos de adsorción de Freundlich
y Langmuir, representados respectivamente por las ecuaciones 1 y 2:

log X

X

1

log K F  n  log C

KL X m

1

C  X
1

1
m

(1)
(2)

donde X es la cantidad de Cr adsorbido (mg g-1), C es la concentración de equilibrio del elemento en la
disolución (mg L-1), y KF, n, KL y Xm son constantes que dependen del tipo de material adsorbente y de la
especie química. Xm representa la capacidad máxima de adsorción (mg g-1) en el modelo de Langmuir.
([SHULPHQWRVGHGHVRUFLyQ
Para determinar la desorción del Cr(VI), el sólido separado en los experimentos de adsorción se lavó
agitándolo con 80 ml de acetona durante 16 horas y centrifugando para separar de nuevo el sólido. Una
vez lavado se secó al aire hasta evaporarse completamente la acetona. Una vez seco se pesó y se agitó
con 150 mL de fondo salino (KNO3 0,01 M) durante 16 horas; se centrifugó durante 10 minutos a 4000
USP\\VH¿OWUyHOVREUHQDGDQWHSRUSDSHOGHFHOXORVD(QORVH[WUDFWRVVHGHWHUPLQyGHQXHYROD
concentración de Cr(VI). Los resultados se expresaron como porcentaje de desorción de Cr(VI) respecto
al total adsorbido.
RESULTADOS
Propiedades de los materiales
Los serrines graníticos presentaron un pH alcalino, y contenidos muy bajos en C y N (Tabla 2), como
es habitual en residuos del corte de rocas. Este pH es consecuencia del proceso de serrado en el que
se originan los serrines (Barral et al., 2005), que implica la destrucción de las redes minerales y el
paso a la disolución de los cationes básicos (Ca, Mg, Na) presentes en los minerales (plagioclasas,
biotita…). El compost de corteza de pino (CPC) presentó un pH ácido, un porcentaje muy elevado de
materia orgánica, pero una relativamente baja concentración de nitrógeno, características habituales
en este material. El compost de fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (L) presentó mayor pH y
conductividad eléctrica que el de corteza de pino, como es habitual en compost de residuos urbanos. La
mezcla de los serrines con los compost redujo ligeramente el pH de los serrines, aunque no bajó de 8, ni
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siquiera con el compost CPC, muy ácido, aunque con escasa capacidad de neutralización (Paradelo et
al., 2011a). La conductividad eléctrica de las mezclas se mantuvo en niveles bajos (<1 dS m-1), aunque
el compost L incrementó el valor de los serrines proporcionalmente a la dosis empleada. Como es lógico,
los contenidos en C y N se incrementaron en todas las mezclas con compost con respecto a los serrines,
al mismo tiempo que la densidad aparente se redujo.
7DEOD Propiedades generales de los serrines, los compost y sus mezclas (nd: no detectado).

Serrines CPC

L

CPC25

CPC50 CPC75

L25

L50

L75

pH

9,2

5,3

7,95

8,7

8,4

8,2

8,9

8,7

8,4

Conductividad eléctrica
(dS m-1)

0,23

0,37

1,11

0,23

0,22

0,22

0,46

0,62

0,87

Densidad aparente (g l-1)

1035

455

652

952

682

583

938

810

746

Materia orgánica (%)

0,12

91,4

35,7

5,5

11,8

22,8

4,6

11,3

17,4

N total (%)

nd

0,28

1,79

nd

0,03

0,08

0,23

0,60

1,00

C total (%)

0,07

53,1

20,7

3,2

6,9

13,2

2,7

6,6

10,1

-

194

12

-

282

175

12

11

10

&1

La presencia de elementos potencialmente tóxicos en los materiales de relleno de las BPR’s también es
relevante, para no dar lugar a problemas de contaminación derivados de su utilización. En este sentido,
en general en las mezclas estudiadas, Cr y Ni son los elementos potencialmente más problemáticos
debido a sus elevadas concentraciones totales (Tabla 3), aunque la mezcla de los serrines con los dos
compost permitió reducirlas.
7DEOD Elementos totales (mg kg-1) para los serrines, los compost y sus mezclas.

Serrines

CPC

L

CPC25

CPC50

CPC75

L25

L50

L75

Fe

75709

3132

11098

72718

68371

61474

70143

62995

53476

Mn

740

93

232

713

675

613

696

640

565

Cu

165

10

277

159

149

135

175

187

204

Zn

71

29

358

69

67

63

96

127

170

Pb

22

6

172

21

20

19

35

52

74

Cd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Cr

192

9

33

184

174

156

178

161

137

Ni

109

15

36

105

99

91

103

95

84

La permeabilidad es una magnitud muy importante en este estudio, ya que nos informa de la velocidad
FRQODTXHXQÀXLGRYDDDWUDYHVDUOD%35GHWHUPLQDQGRHQSDUWHVXH¿FDFLD(QODFigura 1 se puede
ver ver como el compost L redujo la permeabilidad de los serrines, ya de por sí baja, proporcionalmente
a la dosis de compost, mientras que el compost CPC tuvo el efecto contrario.
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)LJXUD 0RGL¿FDFLyQGHODFRQGXFWLYLGDGKLGUiXOLFDVDWXUDGD .V GHORVVHUULQHVSRUODDGLFLyQGHFRPSRVW

5HVXOWDGRVGHORVH[SHULPHQWRVGHDGVRUFLyQGHVRUFLyQ
Salvo en el compost CPC sin mezclar, el incremento de la concentración de Cr(VI) en la disolución tuvo
poco efecto sobre el pH de los extractos (Tabla 4). Los valores de pH se mantuvieron entre 7 y 8 en
todas las mezclas de serrines y compost, excepto a la concentración más alta de Cr (500 mg L-1) en las
mezclas CPC50 y CPC75.
Tabla 4. S+¿QDOGHORVH[WUDFWRVWUDVORVH[SHULPHQWRVGHDGVRUFLyQ

[Cr]0 (mg L-1)

Serrines

CPC

L

CPC25

CPC50

CPC75

L25

L50

L75

0

7,8

4,1

7,1

7,6

7,5

7,5

7,4

7,0

7,2

1

7,8

4,2

7,5

7,8

7,6

7,6

7,3

7,0

7,2

5

7,7

4,4

7,2

7,9

7,6

7,6

7,4

6,9

7,2

10

7,7

4,1

7,2

7,8

7,7

7,6

7,4

7,0

7,1

25

7,7

4,4

7,3

7,8

7,7

7,7

7,5

7,0

7,3

50

7,9

4,7

7,1

7,8

7,8

7,6

7,6

7,1

7,3

100

8,0

5,0

7,2

7,8

7,7

7,5

7,7

7,3

7,2

250

7,9

5,9

7,4

7,6

7,5

7,2

7,5

7,4

7,3

500

7,2

6,6

7,3

7,1

6,7

6,8

7,2

7,1

7,1

En cuanto a las propiedades de adsorción de los materiales, se observó un comportamiento muy
diferente entre los dos compost. Los porcentajes de retirada de Cr(VI) de la disolución (Figura 2) fueron
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como máximo del 30% para los serrines y para el compost L, así como para sus mezclas respectivas. Sin
embargo estos porcentajes de adsorción fueron más altas para el compost CPC, alcanzándose un 100%
de retirada del metal a concentraciones menores o iguales a 100 mg L-1. La adición de este compost
a los serrines graníticos incrementó los porcentajes de adsorción en las dos dosis más altas de CPC.
60

Pocentaxe de Cr adsorbido

50

S

L25

L75

L

L50

40

30

20

10

0
0

100

100

200
300
Concentración inicial Cr (mg L-1)

S
CPC75

400

CPC25
CPC

500

CPC50

Porcentaxe de Cr adsorbido

80

60

40

20

0
0

100

200
300
Concentración inicial Cr (mg L-1)

400

500

)LJXUD Porcentaje de Cr(VI) adsorbido para los serrines, los compost y sus mezclas.

En la Figura 3VHPXHVWUDQODVLVRWHUPDVGHDGVRUFLyQREWHQLGDVTXHUHSUHVHQWDQODFRQFHQWUDFLyQ¿QDO
del elemento en disolución frente a la cantidad adsorbida en la fase sólida. La forma de las isotermas
para el compost CPC fue muy diferente de las de los serrines y las mezclas, de modo que solamente
en el caso del compost CPC presentaron un máximo de adsorción, característico de la adsorción de
tipo Langmuir. En general, se observó como el compost L no mejoró la capacidad de adsorción de los
serrines graníticos, dando lugar a isotermas idénticas, mientras que el compost CPC sí aumentó esta
capacidad, en las dos dosis más altas de compost (50 y 75%). Aún así, ninguna mezcla igualó los
resultados del compost CPC sin mezclar, que demostró ser un excelente adsorbente.
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Cantidade de Cr adsorbida na fase sólida (mg g-1)

10

S

L25

L75

L

L50

8

6

4

2

0
0

50

100

Cantidade de Cr adsorbida na fase sólida (mg g-1)

20

150
200
250
Concentración final de Cr (mg L-1)

300

S

CPC25

CPC75

CPC

350

400

CPC50

15

10

5

0
0

50

100

150
200
250
300
Concentración final de Cr (mg L-1)

350

400

)LJXUD Isotermas de adsorción de Cr(VI) para los serrines, los compost y sus mezclas (media de tres réplicas y desviación
estándar). C: concentración de Cr(VI) en el extracto; X: cantidad de Cr(VI) adsorbida.

Como se puede esperar dada la forma de las curvas, las isotermas de adsorción de Cr(VI) para los
serrines y el compost L, así como para sus mezclas, no pudieron ser correctamente descritas usando
el modelo de Langmuir, por lo que en la Tabla 5 se muestran los resultados del ajuste del modelo de
Freundlich. Como indican los altos valores de R2, el ajuste a los datos experimentales fue bueno en
general. Los valores de KFTXHVRQSURSRUFLRQDOHVDODFDSDFLGDGGHDGVRUFLyQGHXQPDWHULDOUHÀHMDQ
la mayor capacidad de adsorción del compost CPC y sus mezclas con respecto al resto de materiales.
Para el compost CPC pudo obtenerse un buen ajuste del modelo Langmuir, y en este caso se calculó la
capacidad máxima de adsorción (Xm), que fue de 21 mg g-1.

574

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

7DEOD Parámetros de ajuste de Freundlich para las isotermas de adsorción.

Serrines

L

CPC

L25

L50

L75

CPC25

CPC50

CPC75

KF

0,0015

0,0009

6,5

0,0009

0,0018

0,0003

0,0003

0,018

0,141

n

1,44

1,53

0,23

1,55

1,44

1,67

1,74

1,08

0,69

R2

0,9989

0,9994

0,9967

0,9996

0,9996

0,9985

0,9978

0,9972

0,9816

Finalmente, para que el uso de un material como medio reactivo en BPR´s sea efectivo, hay que tener en
cuenta la posible desorción del Cr(VI) adsorbido sobre el material, que para el buen funcionamiento de la
BPR interesa que sea lo menor posible. En este caso se observó desorción del Cr(VI) para los serrines a
partir de concentraciones iniciales de 25 mg L-1, pero no para los compost (Figura 4). En las mezclas de
los serrines con el compost L se produjo también desorción, de modo similar a los serrines sin mezclar,
mientras que en las mezclas con el compost CPC la desorción se redujo en todas, no superándose
nunca el 1% de Cr(VI) desorbido.
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DISCUSIÓN
Los serrines graníticos presentan varias ventajas de cara a la fabricación de BPR’s, además de su bajo
coste por tratarse de un material residual, como son su baja degradabilidad y toxicidad, facilidad de
manejo para la construcción de la barrera, y volumen más constante que los materiales orgánicos como
el compost. Sin embargo, sus propiedades como ingrediente reactivo de BPR’s non son muy efectivas,
pues su permeabilidad es muy baja, así como su capacidad de adsorción de Cr(VI). Así, la mezcla de los
serrines con un material que corrija estas propiedades desfavorables sin afectar a sus otras ventajas,
debería permitirnos construir una BPR adecuada para la descontaminación de Cr(VI). La mezcla con
un material orgánico como el compost podría cumplir esta función de mejora de propiedades de los
serrines, sin incrementar sustancialmente el coste de las barreras, al tratarse también de materiales
residuales. Las características físico-químicas del compost, como son su elevada concentración de
PDWHULD RUJiQLFD DOWR JUDGR GH KXPL¿FDFLyQ R SUHVHQFLD GH FHQWURV HVSHFt¿FRV GH DGVRUFLyQ GH
contaminantes, lo hacen potencialmente utilizable en la fabricación de BPR´s (Gibert et al., 2003).
(QHVWHWUDEDMRVHHYDOXDURQSDUDHVWH¿QGRVFRPSRVWGHSURSLHGDGHVFRQWUDVWDGDV3RUXQODGRXQ
compost de residuos sólidos urbanos, alcalino, con altos contenidos en metales pesados, y menos de un
50% de materia orgánica, y por otro lado, un compost de corteza de pino, ácido, con más de un 90% de
materia orgánica, y pobre en metales pesados. La caracterización de los compost y de diversas mezclas
con los serrines, así como de sus propiedades de adsorción y desorción de Cr(VI) demostraron que el
comportamiento de ambos es muy diferente, por lo que antes de escoger una fuente de materia orgánica
para la elaboración de un medio reactivo hay proceder a realizar una caracterización cuidadosa. Por un
lado, el compost de RSU presentó una capacidad de adsorción de Cr(VI) igual a la de los serrines, y en
la mezcla con estos empeoró el problema de la baja permeabilidad, por lo que no se podría recomendar
VXXVRFRQHVWH¿Q(QFDPELRHOFRPSRVWGHFRUWH]DGHSLQRSUHVHQWyXQDFDSDFLGDGGHDGVRUFLyQGH
Cr(VI) notablemente mayor que los serrines, y su mezcla con ellos permitió incrementar la permeabilidad,
GRVIDFWRUHVIXQGDPHQWDOHVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHXQD%35H¿FLHQWH
Las mejores propiedades del compost de corteza de pino respecto al de RSU podrían deberse a su
elevado porcentaje de materia orgánica, que es un factor fundamental en la retención de iones, tanto
cationes como aniones, hecho que se aprovecha extensamente en la descontaminación de suelos y
aguas. Varios experimentos recientes han permitido evaluar el papel del compost en la descontaminación
de Cr(VI) y los mecanismos del proceso. Bolan et al. (2003), en un experimento de incubación de suelo,
observaron que la adición de enmiendas orgánicas a un suelo contaminado dio lugar a un aumento
de la fracción de Cr(VI) ligada a materia orgánica, y a un incremento de la reducción de Cr(VI) a
Cr(III). Boni & Sbaffoni (2009) observaron que una mezcla 1:1 de compost y grava de sílice mostró
XQDH¿FLHQFLDPX\DOWDGHHOLPLQDFLyQGH&U 9, HQGLVROXFLyQHQH[SHULPHQWRVHQFROXPQDSDUDXQ
rango de concentraciones de 2-10 mg Cr L-1. La retirada del Cr(VI), que se transformó en un compuesto
LQVROXEOHGH&U ,,, HVWXYROLJDGDDODDFWLYLGDGELROyJLFDDQy[LFDDQDHURELDGHODELRPDVDGHOFRPSRVW
Así, el mecanismo de descontaminación en este caso es un mecanismo mixto de adsorción sobre la
matriz orgánica seguida de reducción biológica y precipitación. Estos autores observaron también que
la velocidad del proceso es similar a la obtenida en otros estudios con Fe0, y que el incremento de
la concentración de materia orgánica redujo la vida media del Cr(VI) en disolución. Wei et al. (2005)
estudiaron el proceso de adsorción de Cr(VI) en forma de óxido (CrO3) sobre compost, observando
que entre el 18-25% del cromo adsorbido lo hizo en forma de un precipitado de Cr(OH)3 formado tras la
reducción del Cr(VI) por el compost.
Los resultados del estudio indicaron que el compost de corteza de pino o alguna de sus mezclas con
los serrines graníticos podrían ser medios reactivos adecuados para la construcción de una BPR para
tratar aguas contaminadas con Cr(VI). La mezcla de los serrines con un 25% en volumen de compost de
corteza de pino no mejoró las propiedades de los serrines, quizá debido a que la proporción de compost
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en peso es de sólo el 4%, por lo que debe descartarse su utilización. Las mezclas de los serrines con
mayores proporciones de compost, 50 o 75% en volumen, mejoraron notablemente la capacidad de
adsorción de los serrines, con los mejores resultados para la mezcla con el 75%, por lo que entre
estas dos debería seleccionarse el medio más adecuado. En este caso hay que considerar también el
elevado coste del compost de corteza de pino en relación a los serrines, de modo que un incremento de
ODFDQWLGDGGHFRPSRVWHQODPH]FODGHEHUtDMXVWL¿FDUVHFRQXQLQFUHPHQWRSURSRUFLRQDOGHVXH¿FDFLD
y en este caso se observó que si bien la adición de un 75% de compost mejoró las propiedades de la
mezcla, las diferencias con respecto a la mezcla con el 50% de compost no fueron de una magnitud
importante. Teniendo esto en cuenta, se consideró que la mezcla más idónea sería aquella de los
serrines con un 50% en volumen del compost de corteza de pino, que presenta mayor capacidad de
adsorción de Cr(VI) y permeabilidad que los serrines, así como unos porcentajes mínimos de desorción.
CONCLUSIONES
Los serrines graníticos presentan baja permeabilidad y capacidad de adsorción como inconvenientes para
su uso en la construcción de barreras permeables reactivas para el tratamiento de aguas contaminadas
con Cr(VI). La mezcla con un compost de residuos sólidos urbanos no mejoró las características de
los serrines en este sentido. Por su parte, la mezcla de los serrines con un compost de corteza de
SLQRPHMRUyQRWDEOHPHQWHVXH¿FDFLDLQFUHPHQWDQGRVXSHUPHDELOLGDG\VXFDSDFLGDGGHDGVRUFLyQGH
Cr(VI). La mezcla de serrines y compost de corteza de pino 50:50 (en volumen) es la que presentó la
mejor combinación de mejora de las propiedades de adsorción y menor incremento del coste potencial
de construcción de la barrera.
$JUDGHFLPLHQWRV
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Resumen

Se analizó, mediante análisis de los ácidos grasos de los fosfolípidos (PLFA), la estructura o diversidad
de la comunidad microbiana de suelos contaminados con metales pesados no adicionados y adicionados
con compost de residuos sólidos urbanos. El estudio fue realizado con dos suelos de la mina de São
Domingos, con diferentes propiedades físico-químicas (textura, pH, contenido de materia orgánica) y
concentración de metales pesados (Pb, Zn, Cu y As), en los que se cultivó raygrass en una experiencia
en macetas. Los tratamientos aplicados, además del encalado de uno de los suelos, fueron: fertilización
inorgánica y fertilización inorgánica + compost de residuos sólidos urbanos, realizándose las medidas
1 y 4 meses después de la aplicación de los tratamientos. La biomasa microbiana total y la de grupos
HVSHFt¿FRV EDFWHULDV KRQJRV EDFWHULDV *UDPQHJDWLYDV \ *UDPSRVLWLYDV  IXH VLJQL¿FDWLYDPHQWH
mayor en los tratamientos con compost; sin embargo, no se observó ningún efecto del encalado ni del
tiempo transcurrido después del tratamiento. Los resultados del análisis de componentes principales
realizado con los datos de los PLFA permitieron diferenciar las comunidades microbianas de los
suelos adicionados con compost de las correspondientes muestras de suelo control no adicionadas,
observándose, además, que el pH del suelo era el principal factor responsable de esta separación de
PXHVWUDV/RVUHVXOWDGRVGHHVWHHVWXGLRSRQHQGHPDQL¿HVWRTXHODDSOLFDFLyQGHFRPSRVWDOHMHUFHU
XQDJUDQLQÀXHQFLDSRVLWLYDVREUHODELRPDVD\ODGLYHUVLGDGGHODVFRPXQLGDGHVPLFURELDQDVGHHVWRV
VXHORVGHJUDGDGRVUHVXOWDPX\H¿FD]SDUDODUHFXSHUDFLyQGHVXHORVGHPLQD
Palabras clave: suelos de mina, contaminación con metales, compost, biomarcadores moleculares
(PLFA)
INTRODUCCIÓN
La mina de São Domingos está situada en el Suroeste de Portugal dentro de la Faja Pirítica Ibérica.
El abandono de esta mina en 1966, sin adoptar ningún tipo de medidas de recuperación ambiental,
originó numerosos focos de contaminación en los ríos y los suelos del entorno con residuos tales como
escorias y cenizas de fundición (Tavarés et al., 2008). Los suelos de esta mina de sulfuros metálicos
presentan fuertes limitaciones físicas, químicas y biológicas para el desarrollo de la vegetación, lo
que hace necesario recurrir a técnicas de recuperación de suelos tales como aquellas que combinan
la acción de las plantas con la incorporación de residuos orgánicos y enmiendas procedentes de la
JDQDGHUtD\GHODLQGXVWULD(VWXGLRVUHFLHQWHVUHDOL]DGRVHQHVWD]RQDFRQ¿UPDURQODHIHFWLYLGDGGH
la aplicación de diferentes tratamientos de recuperación al incrementar notablemente la actividad de
los microorganismos del suelo (Alvarenga et al., 2008; Guiwei et al., 2008; Varennes et al., 2010),
sugiriendo un cambio en la composición o diversidad de la población microbiana; sin embargo, no
H[LVWHQHYLGHQFLDVTXHFRQ¿UPHQHVWDKLSyWHVLV$FWXDOPHQWHHOHVWXGLRGHODGLYHUVLGDGRHVWUXFWXUD
de la comunidad microbiana está considerado de gran interés para conocer el funcionamiento del
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HFRVLVWHPDHGi¿FRSXGLHQGRVHUDERUGDGRDWUDYpVGHODQiOLVLVGHELRPDUFDGRUHVPROHFXODUHVWDOHV
como los ácidos grasos de los fosfolípidos (PLFA). El objetivo de este estudio es analizar la estructura
o diversidad de la comunidad microbiana, mediante el análisis de los ácidos grasos de los fosfolípidos
(PLFA), en los suelos contaminados de la mina de São Domingos en los que se han aplicado distintas
técnicas de recuperación.
MATERIAL Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en macetas con muestras de dos suelos, suelo 1 y suelo 2, procedentes de la
mina de São Domingos y cultivados con Lollium perenne spp. El suelo 1 presentaba una textura francoarenosa, pH 3,7, 0,6 % de materia orgánica y contaminación por As (8250 mg kg-1), Pb (33500 mg
kg-1) y Cu (288 mg kg-1) mientras que el suelo 2 presentaba una textura arenosa, pH 5,0, 1,0 % de
materia orgánica y estaba contaminado con As (2360 mg kg-1), Cu (583 mg kg-1), Pb (7570 mg kg-1) y
Zn (1230 mg kg-1). El enmendante utilizado en la experiencia fue compost de residuos sólidos urbanos
(RSU; 81,2 % materia seca, 35,5 % materia orgánica, pH 8,4, 3,6 mS cm-1). Los tratamientos aplicados
por triplicado fueron: fertilización inorgánica (I; 0,1 g N, 0,1 g P, 0,21 g K y 0,03 g Mg kg-1 suelo) y
fertilización inorgánica más compost (O; 0,1 g N, 0,1 g P, 0,21 g K, 0,03 g Mg kg-1 y 30 g RSU kgí suelo),
realizándose las medidas 1 y 4 meses después de la aplicación de los tratamientos. En el suelo 1 estos
tratamientos también se aplicaron después del encalado previo del suelo para corregir el exceso de
acidez (LI; LIO; 1,5 g CaCO3 kg-1).
(ODQiOLVLVGHOSHU¿OGHiFLGRVJUDVRVGHORVIRVIROtSLGRV 3/)$ VHUHDOL]yHQ las muestras de suelo
recogidas 1 mes y 4 meses después de los tratamientos. La estructura de la comunidad microbiana
fue determinada mediante el análisis de los ácidos grasos de los fosfolípidos (PLFA) según Frostegard
et al. (1993). Los PLFA son nombrados según el número total de átomos de carbono: número de
GREOHV HQODFHV VHJXLGR SRU OD SRVLFLyQ GHO GREOH HQODFH HQ HO JUXSR PHWLOR DO ¿QDO GH OD PROpFXOD
/DVFRQ¿JXUDFLRQHVFLV\WUDQVVHLQGLFDQSRU³F´\³W´UHVSHFWLYDPHQWH/RVSUH¿MRV³D´H³L´LQGLFDQ
UDPL¿FDFLRQHVDQWHLVRHLVR³EU´LQGLFDXQDSRVLFLyQGHVFRQRFLGDGHODUDPL¿FDFLyQPHWLOR³0H´
LQGLFDXQJUXSRPHWLORHQHOGpFLPRiWRPRGH&GHOFDUER[LOR¿QDOGHODPROpFXOD\³F\´VHUH¿HUHD
ácidos grasos cyclopropano. La biomasa microbiana total se estimó mediante la suma de todos los
PLFA extraídos. La suma de los PLFA de origen predominantemente bacteriano se usó como índice de
ELRPDVDEDFWHULDQDODFDQWLGDGGH3/)$ȦVHXVyFRPRLQGLFDGRUGHELRPDVDGHKRQJRVORV
PLFAs i14:0, a15:0, i16:0 y 10Me18:0 se usaron como indicadores de bacterias G+ y los PLFAs cy17:0,
F\ȦF\ȦFRPRLQGLFDGRUHVGHEDFWHULDV*- (Díaz-Raviña et al., 2006). La concentración
de todos los datos de los PLFAs individuales, expresada como porcentaje en moles y transformada
mediante logaritmos, se trató mediante análisis de componentes principales (PCA) para determinar las
principales diferencias en los patrones observados.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestra la producción vegetal y el pH de las muestras de suelos obtenidos para los
diferentes tratamientos de recuperación.
Tabla 1. Producción vegetal (tallos y raíces) y pH de las muestras de los suelos (1 y 2) en la experiencia de macetas, 1 y
4 meses después de la aplicación de los diferentes tratamientos. Tratamientos: I, fertilización inorgánica; O, fertilización
inorgánica + compost; LI, encalado + fertilización inorgánica; LIO, encalado + fertilización inorgánica + compost.

Producción (g kg-1)
pHagua
pHKCl

1 mes
4 meses
1 mes
4 meses
1 mes
4 meses

I
0,1
0,1
3,78
3,86
3,45
3,64

Suelo 1
IO
6,0
25,3
6,74
6,50
6,32
6,20

Suelo 2
LI
5,7
12,6
5,52
5,28
4,61
4,56

LIO
5,5
26,0
7,25
7,09
6,97
6,61

I
0,3
0,4
5,42
5,44
4,67
4,63

O
4,2
22,9
7,37
7,43
7,07
6,86



Los suelos de mina estudiados, contaminados con metales pesados, presentaban un pH muy ácido y
unos contenidos muy bajos de C y nutrientes; por tanto, era de esperar que la producción vegetal se
incrementara como consecuencia de la aplicación de tratamientos que, por una parte, incrementen la
disponibilidad de C y nutrientes y, por otra, reduzcan la disponibilidad de los metales. Los resultados
mostraron que el pH de estos suelos de mina apenas varió tras la aplicación del fertilizante mineral y
que, sin embargo, se incrementó notablemente tanto con la adición de compost (incremento del pH en
agua de 2 a 3 unidades) como con el encalado (incremento del pH en agua de 2 unidades). Por lo que
respecta a la producción vegetal los resultados mostraron que tanto el encalado como la adición de
compost, particularmente esta última, aumentan FRQVLGHUDEOHPHQWHODSURGXFFLyQGH¿WRPDVD WDOORV\
raíces). La interpretación conjunta de los resultados de la fertilización orgánica (compost) e inorgánica
parece indicar que la mejora de determinadas propiedades físicas, químicas (por ejemplo, pH y contenido
en materia orgánica) y biológicas más que el aporte en el contenido de nutrientes (N, P y K) son de gran
interés para la restauración de la cubierta vegetal.
En la Tabla 2 se muestran los contenidos de la biomasa total (totPLFA) y de la biomasa de grupos
HVSHFt¿FRV GH PLFURRUJDQLVPRV EDFWHULDV KRQJRV EDFWHULDV *UDPSRVLWLYDV EDFWHULDV *UDP
negativas) obtenidos para los distintos tratamientos de recuperación de estos suelos de mina. Los datos
mostraron que la biomasa total varió entre 1,01 y 5,35 nmol g-1 suelo en los suelos con fertilización
inorgánica, y entre 16,36 y 26,15 nmol g-1 suelo en los suelos con fertilización inorgánica y compost, y
que, como consecuencia de la adición de compost la biomasa microbiana total se incrementó de 4 a 20
veces. Las bacterias y los hongos representaron entre el 21-43 % y el 12-19 %, respectivamente, de la
ELRPDVDWRWDO6HREVHUYDURQFRUUHODFLRQHVSRVLWLYDV\DOWDPHQWHVLJQL¿FDWLYDVHQWUHODELRPDVDWRWDO\
ODELRPDVDGHORVGLVWLQWRVJUXSRVHVSHFt¿FRVGHPLFURRUJDQLVPRVSRUWDQWRindependientemente del
tQGLFHGHELRPDVDFRQVLGHUDGRVHREWXYLHURQUHVXOWDGRVVLPLODUHVVREUHODHYDOXDFLyQGHODH¿FDFLD
de los distintos tratamientos de rehabilitación. Asimismo, la biomasa total y la biomasa de los grupos
HVSHFt¿FRV PRVWUDURQ FRUUHODFLRQHV SRVLWLYDV FRQ ORV YDORUHV GH SURGXFFLyQ YHJHWDO \ FRQ HO S+ GHO
suelo. Los resultados obtenidos en ambos suelos demostraron que, independientemente del tiempo
WUDQVFXUULGRGHVGHODDSOLFDFLyQGHORVWUDWDPLHQWRVHOFRPSRVWHMHUFLyXQDQRWDEOHLQÀXHQFLDSRVLWLYD
WDQWRVREUHODELRPDVDWRWDOFRPRVREUHODELRPDVDGHORVJUXSRVHVSHFt¿FRVGHPLFURRUJDQLVPRV(VWRV
resultados concuerdan con los obtenidos por otros autores, que observaron cambios en la biomasa y
en la actividad microbiana de diversos suelos de mina como consecuencia de la adición de residuos
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orgánicos (Leirós et al., 1996; Pérez de Mora et al., 2005; Clemente et al., 2007; Alvarenga et al., 2008a;
de Varennes et al., 2010). Por ORTXHUHVSHFWDDOHQFDODGRHQJHQHUDOQRVHREVHUYyXQDLQÀXHQFLDGHO
mismo sobre los parámetros microbianos analizados.
7DEOD Concentración de ácidos grasos de los fosfolípidos (valores medios de las tres réplicas ± error estándar) de los
dos suelos de mina con diferentes tratamientos de recuperación, 1 y 4 meses después de la aplicación de los mismos.
Tratamientos: I, fertilización inorgánica; IO, fertilización inorgánica + compost; LI, encalado + fertilización inorgánica; LIO,
HQFDODGRIHUWLOL]DFLyQLQRUJiQLFDFRPSRVW/RVQ~PHURV\DO¿QDOGHFDGDJUXSRGHOHWUDVLQGLFDQORVPXHVWUHRV
después de 1 mes y de 4 meses, respectivamente.

Biomasa total (nmol g-1 suelo)
-1

Hongos (nmol g suelo)
Bacterias (nmol g-1 suelo)
Gram-negativas (nmol g-1 suelo)
Gram-positivas (nmol g-1 suelo)
Hongos/Bacterias
Gram-/Gram+

1 mes
4 meses
1 mes
4 meses
1 mes
4 meses
1 mes
4 meses
1 mes
4 meses
1 mes
4 meses
1 mes
4 meses

Suelo 1
I
IO
LI
LIO
1,01 ± 0,39 20,68 ± 1,28 1,29 ± 0,17 16,36 ± 1,68
2,12 ± 0,52 25,19 ± 2,08 5,35 ± 0,57 22,15 ± 1,26
0,13 ± 0,04 4,26 ± 0,15 0,20 ± 0,01 3,66 ± 0,55
0,52± 0,07 4,64 ± 0,35 0,79 ± 0,12 4,27 ± 0,37
0,21 ± 0,06 6,20 ± 0,71 0,33 ± 0,07 4,27 ± 0,50
0,62 ± 0,35 7,12 ± 0,85 2,30 ± 0,26 5,90 ± 0,52
0,17 ± 0,01 2,18 ± 0,23 0,30 ± 0,04 1,66 ± 0,14
0,26 ± 0,05 3,35 ± 0,15 1,88 ± 0,21 2,64 ± 0,38
0,08 ± 0,02 1,36 ± 0,19 0,10 ± 0,01 0,74 ± 0,22
0,15 ± 0,15 1,27 ± 0,26 0,23 ± 0,09 1,14 ± 0,07
0,60 ± 0,62 0,69 ± 0,21 0,60 ± 0,16 0,86 ± 1,10
0,84 ± 0,20 0,65 ± 0,41 0,34 ± 0,47 0,72 ± 0,70
2,08 ± 1,67 1,60 ± 0,82 2,92 ± 0,18 2,24 ± 1,60
1,74 ± 3,21 2,65 ± 1,73 8,19 ± 0,43 2,33 ± 0,18

Suelo 2
I
IO
3,78 ± 0,92 19,83 ± 0,43
3,42 ± 0,59 26,15 ± 2,12
0,51 ± 0,12 2,40 ± 0,79
0,55 ± 0,13 5,00 ± 0,18
1,30 ± 0,60 7,10 ± 0,76
0,92 ± 0,16 6,86 ± 1,07
0,60 ± 0,14 2,82 ± 0,25
0,63 ± 0,11 2,79 ± 0,49
0,46 ± 0,22 1,34 ± 0,19
0,14 ± 0,02 0,51 ± 0,11
0,39 ± 0,20 0,34 ± 1,04
0,60 ± 0,79 0,73 ± 0,17
1,29 ± 1,62 2,10 ± 0,77
4,38 ± 0,16 5,52 ± 0,23

En las )LJXUDV\ se muestra la distribución de las muestras y variables, obtenida en el análisis de
componentes principales realizado con los datos de los ácidos grasos de los fosfolípidos (PLFA), en el
SODQRGH¿QLGRSRUORVIDFWRUHV\TXHMXQWRVH[SOLFDQXQGHODYDULDQ]D(VWHDQiOLVLVestadístico
permitió diferenciar las comunidades microbianas de estos dos suelos contaminados sometidos a
distintos tratamientos de recuperación. El factor 1, que explica un 46 % de la varianza, separó las
comunidades microbianas del suelo 1, con un menor contenido de materia orgánica (situadas en la parte
negativa del eje 1), diferenciándolas claramente de las comunidades microbianas de este mismo suelo
con aplicación de enmienda orgánica y de las muestras del suelo 2, con un mayor contenido de materia
orgánica (situadas en la parte positiva del eje 1). Esta distribución de las muestras viene determinada, en
JUDQPHGLGDSRUHOS+GHOVXHORTXHPRVWUyXQDFRUUHODFLyQSRVLWLYD\VLJQL¿FDWLYDWDQWRFRQHOIDFWRU
U SQ  FRPRFRQHOIDFWRU U SQ  \SRUODSURGXFFLyQYHJHWDOTXH
PRVWUyXQDFRUUHODFLyQSRVLWLYDFRQHOIDFWRU U SQ  /DVPXHVWUDVGHOVXHORFRQXQ
mayor contenido de materia orgánica se caracterizaron por una mayor abundancia de los ácidos grasos
saturados 15:0, i15:0, a15:0, i16:0, 17:0, 20:0, 10Me16:0 y de los ácidos grasos monosaturados 19:1,
ȦȦȦȦPLHQWUDVTXHHQODVPXHVWUDVFRQXQPHQRUFRQWHQLGRGHPDWHULD
orgánica predominaron los ácidos grasos cy19:0 y br18:0. Los resultados parecen indicar la importancia
de la materia orgánica y del pH del suelo como factores determinantes en la estructura o diversidad de
ODVFRPXQLGDGHVPLFURELDQDVGHHVWRVVXHORVGHJUDGDGRVFRQ¿UPDQGRDVtORVUHVXOWDGRVGHXQHVWXGLR
previo realizado en un suelo contaminado con Cu (Fernández-Calviño et al., 2010). Los resultados
también demuestran la estrecha relación entre la diversidad de la comunidad microbiana y la vegetación,
lo que se atribuye fundamentalmente al aporte de productos de exudación, secreción y lisado de las
células radicales desprendidas en la rizosfera (Wardle, 1992).
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2,5
2,0

1LI4

1,5

1LIO4
1IO4

PC2 (24.6%)

1,0
0,5

1LIO1 1IO1
2IO4
2IO1
2I1

2I4

0,0

1LI1

-0,5
-1,0

1I4

-1,5
-2,0
-2,5
-2,5

1I1
-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

PC1 (45.8%)
1,0
18:1w9

cy17:0

10Me17:0
i17:0

0,5

19:1a
17:0

a17:0
i16:0

PC2 (24.6%)

18:1w7
18:0

10Me16:b
16:1w9

10Me18:0

0,0
18:2w6

cy19:0

-0,5

17:1w8
20:0
15:0
i15:0
a15:0
19:1b

16:1w5

10Me16:a

br18:0
18:0

-1,0
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

PC1 (45.8%)

)LJXUD Distribución de las muestras (valor medio ± error estándar de las tres réplicas) y variables obtenida a partir del
análisis de componentes principales realizado para los datos de los ácidos grasos de los fosfolípidos, procedentes de los
suelos de mina 1 y 2 con los diferentes tratamientos aplicados. Tratamientos: I, fertilización inorgánica; IO, fertilización inorgánica + compost; LI, encalado + fertilización inorgánica; LIO, encalado + fertilización inorgánica + compost. Los números 1
\DO¿QDOGHFDGDJUXSRGHOHWUDVLQGLFDn los muestreos después de 1 mes y de 4 meses, respectivamente.
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&RQFOXVLRQHV
Los resultados demuestran que en estos suelos de mina contaminados con metales pesados los
tratamientos de recuperación de suelos con aplicación de la enmienda orgánica son mucho más
H¿FDFHV que los tratamientos de fertilización inorgánica y encalado, lo que se debe fundamentalmente
DTXHHMHUFHQXQDPD\RULQÀXHQFLDVREUHODELRPDVD\ODGLYHUVLGDGGHODVFRPXQLGDGHVPLFURELDQDV
Asimismo, los resultadosSRQHQGHPDQL¿HVWRODXWLOLGDGGHODQiOLVLVGHORV3/)$SDUDHYDOXDUODH¿FDFLD
de las distintas técnicas de recuperación de estos suelos de mina altamente degradados.
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EL COMPOSTAJE DESDE UN NUEVO PARADIGMA: OBTENCIÓN DE PRODUCTOS
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Resumen
En este trabajo se explora la posible aplicación del proceso de compostaje como valorización de residuos
orgánicos para la producción de enzimas y otros metabolitos de interés, además de compost.
Los resultados preliminares son muy satisfactorios y se ha conseguido producir lipasas muy activas
a altas temperaturas y que presentan además una elevada termoestabilidad (Santis-Navarro et al.,
2011), así como proteasas alcalinas. Tras la extracción de enzimas, el proceso puede continuar hasta la
obtención de un compost de calidad. También es destacable el potencial uso como catalizadores de los
sólidos fermentados que contienen las enzimas inmovilizadas. Se están explorando posibles aplicaciones
de estas enzimas y sólidos en procesos de síntesis y en aplicaciones ambientales como depuración de
HÀXHQWHVUHVLGXDOHV$GHPiVGHODSURGXFFLyQGHKLGURODVDVVHSUHYpH[SORUDUODSURGXFFLyQGHRWURV
compuestos como biosurfactantes en futuras etapas de esta investigación.
Palabras clave: compostaje, fermentación estado sólido, enzimas, lipasas, proteasas.
ANTECEDENTES
El proceso de compostaje puede entenderse desde un punto de vista microbiológico como un ecosistema
rico y complejo en el que se desarrollan diversas poblaciones bacterianas y fúngicas, que se suceden
SDUDGHJUDGDUH¿FD]PHQWHODPDWUL]RUJiQLFDLQLFLDO&RQHVHREMHWLYRORVPLFURRUJDQLVPRVLPSOLFDGRV
VLQWHWL]DQHQ]LPDV\RWURVPHWDEROLWRV\VHREWLHQH¿QDOPHQWHHOFRPSRVWFRPRSURGXFWR
¿Y si, además del compost, pudieran producirse otros compuestos de interés mediante el compostaje
de residuos orgánicos? Sin duda los enzimas producidos en un sistema de compostaje pueden tener
aplicación en otros procesos industriales. El tipo y cantidad de enzimas producidos depende directamente
de la composición de la matriz inicial. Por lo tanto, partiendo de materiales cuya composición presenta un
compuesto mayoritario, se pueden producir de forma masiva los enzimas hidrolíticos correspondientes.
3RUHMHPSOROLSDVDVDSDUWLUGHUHVLGXRVGHOUH¿QDGRGHDFHLWHVRSURWHDVDVDSDUWLUGHUHVLGXRVULFRV
en proteínas procedentes de la industria alimentaria. Esto podría permitir una valorización alternativa
a muchos residuos sólidos y simultáneamente la producción más económica de algunos compuestos
(Castilho et al., 2000).
El compostaje se considera un proceso de fermentación en estado sólido (SSF por sus siglas en inglés,
Pandey et al., 2008). En la literatura se pueden encontrar diversos ejemplos de producción enzimática
exitosa por fermentación en estado sólido. En estos trabajos se utilizan diversas condiciones de proceso,
con diferentes microrganismos y substratos. Sin embargo, la mayoría de estudios publicados son a
HVFDOD ODERUDWRULR XWLOL]DQGR DOJXQRV JUDPRV GH VXEVWUDWR WHPSHUDWXUDV PHVy¿ODV \ FHSDV SXUDV
(Godoy et al., 2009; Hernández-Rodríguez et al., 2009; Sun et al., 2009). Pocos estudios se desarrollan
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a escala piloto o industrial (Kumar et al., 2009; Edwinoliver et al., 2010). Estos procesos son difícilmente
escalables debido a los fenómenos de transporte de masa y energía asociados a una matriz compleja
donde coexisten las tres fases: sólida, líquida y gaseosa. En cambio, el proceso de compostaje se
desarrolla normalmente a escala industrial.
Teniendo en cuenta que, además de ser un proceso de fermentación en fase sólida, el compostaje es
XQ SURFHVR WHUPy¿OR DOFDQ]DQGR WHPSHUDWXUDV FODUDPHQWH VXSHULRUHV D ORV & \ PDQWHQLHQGR OD
actividad microbiana a estas temperaturas), algunos de estos metabolitos y enzimas serán, en principio,
termoestables, ofreciendo así especial interés para aplicaciones en sistemas dónde las elevadas
temperaturas pueden acelerar el proceso que se lleva a cabo.
Finalmente, la producción de compuestos de valor añadido a partir de una matriz sólida compleja
SUHVHQWDFRPRKiQGLFDSODGL¿FXOWDGGHH[WUDHU\SRVWHULRUPHQWHSXUL¿FDUHVRVFRPSXHVWRV(VWRFREUD
importancia ante moléculas de naturaleza lipofílica como las lipasas (Mala et al., 2007). En este sentido,
se ha propuesto el uso de los sólidos fermentados como biocatalizador inmovilizado. Este planteamiento
puede repercutir en una importante reducción de los costes del proceso. (Hellner et al., 2010).
OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es la exploración preliminar de la obtención de enzimas y otros metabolitos de
interés a partir de residuos orgánicos a través del compostaje. Concretamente:
- Producción de lipasas a partir de residuos de la industria del aceite vegetal
- Producción de proteasas a partir de residuos de la industria alimentaria
MATERIALES Y MÉTODOS
Los residuos utilizados
Para la producción de lipasas, se ha utilizado el residuo de winterización (RW) procedente de la industria
GH UH¿QDGR GH DFHLWHV YHJHWDOHV (VWH UHVLGXR VH REWLHQH SRU ¿OWUDFLyQ FRQ GLDWRPHD GHO DFHLWH WUDV
ser sometido a un rápido enfriamiento a 5ºC durante 24 horas para separar las ceras. El RW se ha
complementado con lodo como aporte de nutrientes y microrganismos.
Para la producción de proteasas se han utilizado:
- Fibra residual de soja
- Cascarilla de café
- Pelo residual de la industria del curtido de pieles
(Q ORV FDVRV GH OD ¿EUD GH VRMD \ HO SHOR UHVLGXDO VH KD HVWXGLDGR OD DGLFLyQ GH FRPSRVW \ ORGR
respectivamente como aporte de microrganismos.
En todos los casos, se ha utilizado astilla de madera como agente estructurante para garantizar la
porosidad de la matriz a lo largo de todo el proceso. Las propiedades principales de estos residuos se
resumen en la Tabla 1.
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7DEOD Características de los residuos empleados.

Residuo
:LQWHUL]DFLyQ

Pelo residual

Fibra de soja

&DVFDULOOD
GHFDIp

Astillas
de madera

Lodo

0

59,9

82,5

79,4

9,1

66,9

74,9

86,0

97,7

92,2

-

83,5

Nitrógeno
(% sms)

-

12,0

4,4

2,7

-

Grasa
(% sms)

53,1

-

-

-

-

Parámetro
Humedad
(%)
Materia orgánica
(% sms)

15,9

(OSURFHVRGHIHUPHQWDFLyQ
Las fermentaciones se han realizado en reactores de 4,5L de capacidad (con unos 2-2,5 kg de material).
(VWRV UHDFWRUHV FRQVLVWHQ HQ YDVRV 'HZDU FRQ XQD WDSD PRGL¿FDGD SDUD VX FLHUUH KHUPpWLFR TXH
SHUPLWHODLQVHUFLyQGHXQDVRQGDGHWHPSHUDWXUD\FXHQWDFRQGRVRUL¿FLRVSDUDODHQWUDGD\VDOLGD
GH DLUH (O FDXGDO GH DLUH VH ¿MD HQ  /PLQ PHGLDQWH URWiPHWURV \ VH WHPSRUL]D HQ IXQFLyQ GH OD
etapa del proceso (aporte continuo en la etapa de inicial de descomposición más activa y discontinuo
posteriormente). El aire de salida se envía a un sensor de oxígeno para monitorizar su composición a lo
largo del proceso. La Figura 1 muestra una imagen del sistema de reactores utilizado. Estos reactores,
gracias al aislamiento térmico de los vasos Dewar®, trabajan cerca de condiciones adiabáticas,
emulando el proceso en el corazón de un reactor a escala industrial. Todas las fermentaciones se han
llevado a cabo por duplicado.

)LJXUD Sistema de reactores utilizado.
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([WUDFFLyQGHHQ]LPDV
Lipasas
7UDV HVWXGLDU GLIHUHQWHV FRQGLFLRQHV GH H[WUDFFLyQ VH ¿My HO SURFHGLPLHQWR XVDQGR  P/ GH
tampón Tris-HCl 100 mM a pH 8 por gramo de sólido a extraer y un 2% de tensoactivo (cloruro de
cetilmetilamonio, Aldrich). La mezcla se agita 30 minutos en agitador orbital a 100rpm y posteriormente
se centrifuga 5 minutos a 10000 rpm. Aún con estas condiciones, los rendimientos de extracción son
muy bajos (aproximadament el 5% del total extraíble). Por este motivo, también se trabaja con los
sólidos fermentados como biocatalizador inmovilizado.
Proteasas
Para la extracción de proteasas se mezcla la muestra sólida con tampón Tris- HCl 50 mM a pH 8,10 en
relación 5 mL por gramo, se agita 45 minutos en agitador orbital y se separa por centrifugación a 5000
rpm durante 20 minutos. Las proteasas se extraen fácilmente de la matriz sólida.
$FWLYLGDGHQ]LPiWLFD
Lipasas
La actividad enzimática lipolítica en las muestras sólidas se determinó según Hernández-Rodríguez et al.
(2009). En los extractos líquidos se utilizó un kit comercial colorimétrico (kit 1821792, Roche diagnostics,
Basel, Switzerland, (Resina et al (QDPERVFDVRVVHGH¿QLyXQDXQLGDGGHDFWLYLGDG 8$ FRPR
la cantidad necesaria para hidrolizar 1 mmol de enlace éster por minuto, referido a gramo de muestra.
Proteasas
/DDFWLYLGDGSURWHDVDVHGHWHUPLQyXVDQGRHOPpWRGRPRGL¿FDGRGHVFULWRSRU$OHI\1DQQLSLHUL  
6HDxDGLyPOGHH[WUDFWRHQ]LPiWLFRDP/GHVROXFLyQGHFDVHtQD6HGH¿QLyXQDXQLGDGGHDFWLYLGDG
(UA) como 1 mg de tirosina liberada por gramo de muestra.
RESULTADOS
3URGXFFLyQGHOLSDVDV
'XUDQWHODIHUPHQWDFLyQGHODPH]FOD5:ORGRVHDOFDQ]yODIDVHWHUPy¿OD\VHPDQWXYRGXUDQWHPiV
de 6 días debido al potencial energético de las grasas presentes. La Tabla 2 muestra los resultados de
la reducción de grasas y la actividad enzimática (Santís-Navarro et al., 2011).
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7DEOD5HVXOWDGRVSDUDODSURGXFFLyQGHOLSDVDVDSDUWLUGHUHVLGXRVGHODLQGXVWULDGHOUH¿QDGRGHDFHLWHV
Contenido en
grasa

Actividad extraíble
total

Actividad enzimática
en el primer extracto

Actividad enzimática
en muestras sólidas
Muestras Muestras
húmedas
secas
(UA/g MS) (UA/g MS)

Muestra

(% sms)

UAtotal/g

UAtotal/g
MS

UA/g

UA/UAtotal (%)

Día 6

16

1051

1752

52

5,0

106517

13938

Día 14

5

31550

49113

51,3

0,2

120731

20925

Día 27

6

698

1371

53,4

7,7

87906

88000

Día 35

5

1259

2478

51,5

4,1

44928

85251

Como se puede observar, la mayor reducción del contenido en grasas se produjo en los primeros
14 días. A partir de ese momento se mantuvo una pequeña concentración de grasas recalcitrantes
(probablemente procedentes del lodo utilizado como co-substrato).
La actividad extraíble fue claramente inferior a la que presentan los sólidos fermentados, que presentaron
XQRVQLYHOHVGHDFWLYLGDGPX\VXSHULRUHVDORVSXEOLFDGRVHQODOLWHUDWXUDKDVWDDKRUD 8$JPV 
Se evaluó la estabilidad de las lipasas extraídas mediante diseño de experimentos a diferentes
condiciones de pH y temperatura. Las cuatro muestras presentaron una elevada termoestabilidad, con
óptimos en el rango de 61 a 65ºC y pH entre 7,7 y 9,0.
3URGXFFLyQGHSURWHDVDV
6HHYDOXyHOSRWHQFLDOGHWUHVUHVLGXRV ¿EUDGHVRMDSHORUHVLGXDO\FDVFDULOODGHFDIp SDUDODSURGXFFLyQ
GHSURWHDVDVPHGLDQWHXQHVWXGLRUHVSLURPpWULFRDHVFDODODERUDWRULR J /D¿EUDGHVRMDSUHVHQWy
ODPi[LPDSURGXFFLyQ !8$JPV VLELHQHOSHOR\ODFDVFDULOODWDPELpQVRQEXHQRVFDQGLGDWRV
FRQSURGXFFLRQHVVXSHULRUHVDODV\ODV8$JPVUHVSHFWLYDPHQWH
7HQLHQGRHQFXHQWDHVWRVUHVXOWDGRVVHHVWXGLyODIHUPHQWDFLyQGHOD¿EUDGHVRMDFRQHVWUXFWXUDQWH
También se valoró la adición de compost (compost inmaduro, índice respirométrico: 1,6 g O2 kg-1 ms h-1)
como cosustrato y aporte de microrganismos. La Figura 2PXHVWUDHOSHU¿OGHWHPSHUDWXUDVSDUDXQR
de los replicados de soja sin adición de compost. Las oscilaciones en la temperatura corresponden a
los muestreos realizados. Tras homogeneizar la matriz sólida para el muestreo, la actividad biológica
aumenta produciendo un incremento de temperatura. Esto se observó en todos los experimentos de
¿EUDGHVRMDFRQ\VLQFRPSRVWDxDGLGR6HREVHUYDFRPRODPi[LPDSURGXFFLyQGHSURWHDVDVFRLQFLGH
FRQODHWDSDWHUPy¿ORGHPi[LPDDFWLYLGDGGHGHVFRPSRVLFLyQ(VWDIXHPD\RUHQORVH[SHULPHQWRV
GH¿EUDVLQFRPSRVW !8$JPV TXHHQORVGHFRPSRVWDxDGLGR !8$JPV (QDPERV
FDVRV HVWRV QLYHOHV GH DFWLYLGDG VRQ PX\ HOHYDGRV FRPSDUDGRV FRQ RWUDV SXEOLFDFLRQHV  8J
ms, Mahanta et al., 2008). Dado que la adición de compost no aporta una mejora en la producción
enzimática, se descartó para próximos estudios.
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de soja y astillas de madera como estructurante.

También en este caso se analizó la estabilidad de las proteasas obtenidas a diferentes temperaturas
\S+(OySWLPRGHHVWDELOLGDGVHREVHUYyDS+FRQ¿UPDQGRTXHODVSURWHDVDVSURGXFLGDVVRQGH
naturaleza alcalina. Por otro lado, y pese a mostrarse activas a temperaturas de 55ºC, su estabilidad
PHMRUDEDHQWHPSHUDWXUDVPHVy¿ODV ySWLPR& 
TRABAJO ACTUAL Y FUTURO
En estos momentos se está estudiando la aplicación de los enzimas obtenidos así como la producción
de nuevos productos.
- Se está evaluando el potencial de los sólidos fermentados con las lipasas inmovilizadas para mejorar la
GLJHVWLyQDQDHURELDGHUHVLGXRVJUDVRV ÀRWDQWHVGHGHSXUDGRUDGHDJXDVUHVLGXDOHV 
- Se está valorando la aplicación de las proteasas obtenidas en el depilado de pieles para la industria
del curtido, como alternativa al actual proceso químico. Paralelamente, se estudia la producción de
proteasas a partir del residuo del pelo de la misma industria de curtido de pieles.
- Se ha iniciado el trabajo para valorar la producción de biosurfactantes a partir de residuos de la industria
alimentaria.
Como trabajos futuros a corto plazo se pretende estudiar la producción de otros enzimas como celulasas
y peroxidasas en residuos ligninocelulósicos.
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Resumen

El incremento en la producción de residuos orgánicos y la necesidad de su reutilización ha fomentado
la búsqueda de otras potenciales aplicaciones, aparte del uso directo en el suelo, como es su utilización
como materia prima para formular sustratos de cultivo y paliar así la problemática asociada a la escasez
de turba. Por ello, el objetivo de este trabajo fue estudiar la viabilidad del uso de compost de residuos
ganaderos biometanizados como componente de sustratos de cultivo en semilleros, empleando distintas
SURSRUFLRQHV WXUEDFRPSRVW SDUDRSWLPL]DU ODPH]FOD \HYDOXDQGR VXHIHFWRHQODJHUPLQDFLyQ \HQ
la fase de desarrollo comercial de plántulas de brócoli (Brassica oleracea var. italica). Para ello, se
utilizaron seis tipos de compost (proporciones en peso fresco): P1 (100% fracción sólida del digerido
de purín porcino); P2 (60% fracción sólida del digerido de purín porcino + 40% caña de maíz); P3 (35%
IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQSRUFLQRORGR('$5PH]FODFDxDGHPDt]SDMD 3
(35% fracción sólida del digerido de purín porcino + 35% residuos de pelo de porcino + 30% mezcla
FDxDGHPDt]SDMD 3 IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQYDFXQR \3 IUDFFLyQVyOLGD
del digerido de purín vacuno + 20% poda de vid). Los tratamientos ensayados fueron 25%, 50% y 75%
GHFRPSRVW YY XVDQGRFRPRFRQWUROHOVXVWUDWRGHWXUED(OHQVD\RVHUHDOL]yHQLQYHUQDGHUR\
a lo largo del experimento se determinó la germinación, altura promedio, la producción de biomasa total
fresca y seca y la calidad y morfología de las raíces.
Todas las mezclas ensayadas mostraron unas adecuadas propiedades físico-químicas y físicas,
H[FHSWXDQGRODFRQGXFWLYLGDGHOpFWULFDTXHIXHOLJHUDPHQWHVXSHULRUDG6PHVSHFLDOPHQWHHQORV
composts P5 y P3, así como en las dosis al 75%. Los mayores porcentajes de germinación se obtuvieron
en los medios 100% turba y en los sustratos que contenían los compost P1, P2 y P3, no mostrándose
GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV HQWUH HVWRV WUDWDPLHQWRV FRPSDUDGRV FRQ HO FRQWURO (O
sustrato elaborado con P4 mostró los valores más altos de producción de biomasa y altura promedio.
3RURWUDSDUWHODSURSRUFLyQGHOFRPSRVW YY DIHFWyQHJDWLYDPHQWHDODJHUPLQDFLyQPLHQWUDV
TXHODVSURSRUFLRQHVGHO\QRVXSXVLHURQXQDGLVPLQXFLyQVLJQL¿FDWLYDHQHVWHSDUiPHWUR(Q
general, el desarrollo y calidad de las raíces se vio favorecido en los sustratos con compost, mostrando
ORVVXVWUDWRVFRQ3\3HOPHMRUHIHFWRDXQTXHODSURSRUFLyQGHFRPSRVWQRLQÀX\yFODUDPHQWHHQ
estos parámetros radiculares.
Palabras clave: fracción sólida de digerido anaerobio, compost, medio de cultivo, semillero, brócoli.
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INTRODUCCIÓN
La turba es el sustrato más empleado en semilleros, pero la escasez de recursos fósiles es importante,
de forma que la búsqueda de sustratos alternativos es cada vez más necesaria. En las últimas décadas
VHHVWiQUHDOL]DQGRHQVD\RVTXHFRQ¿UPDQHQPXFKDVRFDVLRQHVTXHORVFRPSRVWVSXHGHQSUHVHQWDU
propiedades físicas, físico-químicas y químicas similares a las de la turba. Sin embargo, también existen
IDFWRUHVTXHSXHGHQOLPLWDUVXXVRFRPRVXVWUDWRFRPRVRQODVDOLQLGDGOD¿WRWR[LFLGDGRHOFRQWHQLGR
en metales pesados, entre otros (Bustamante et al., 2008a). Sin embargo, estas limitaciones pueden
reducirse si el compost se emplea mezclado con turba (Sánchez-Monedero et al., 2004; Bustamante et
al., 2008a). Entre los distintos materiales orgánicos que se pueden emplear como componentes de los
sustratos de cultivos se encuentran algunos materiales que ya han sido estudiados: compost de lodos
de depuradora (Pérez-Murcia et al., 2006), compost de residuos sólidos urbanos (Ribeiro et al., 2000;
Herrera et al., 2008); compost de estiércoles (Eklind et al., 2001), residuos del cultivo del champiñón
(Medina et al., 2009), residuos vitivinícolas (Bustamante et al., 2008a) y algunos más novedosos, tales
como los materiales digeridos procedentes de la digestión anaerobia de residuos de origen ganadero.
La digestión anaerobia de residuos orgánicos, además de producir biogás como forma de energía
renovable, genera un tipo de material orgánico, el sustrato digerido (digerido), que aunque tiene un
importante valor fertilizante, también presenta una serie de características que precisan de una gestión
correcta para que su uso en agricultura no implique ningún tipo de riesgo ni sanitario ni medioambiental.
Para ello, el digerido debe ser sometido a un adecuado tratamiento previo a su uso agrícola, como pueda
ser una separación sólido-líquido y el posterior compostaje de la fracción sólida obtenida, lo cual permite
gestionar y reciclar estos residuos, al obtener un material orgánico estabilizado y libre de patógenos y
¿WRWR[LQDVTXHSXHGHVHUHPSOHDGRHQDJULFXOWXUD/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFRPSRVWREWHQLGRDSDUWLUGH
ODIUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHWHUPLQDUiQVXSRVWHULRUXVRFRPRIHUWLOL]DQWH\RHQPLHQGDRUJiQLFDGHO
suelo o como sustrato o componente de sustratos.
Por ello, los principales objetivos de este trabajo fueron: a) estudiar las principales propiedades físicas
y físico-químicas de los sustratos elaborados con composts obtenidos a partir de la fracción sólida de
digeridos de origen ganadero (porcino y vacuno); b) evaluar la viabilidad del uso de estos composts como
ingredientes en la formulación de sustratos de cultivo para el cultivo comercial de plántulas de brócoli
(Brassica oleracea var. italica), estudiando sus efectos en la germinación y en parámetros morfológicos
de las plántulas para determinar si existe alguna limitación a su uso.
MATERIAL Y MÉTODOS
3URFHGLPLHQWRH[SHULPHQWDO
En este ensayo se han utilizado seis tipos de compost constituidos mayoritariamente por la fracción
sólida de digeridos obtenidos del proceso de digestión anaerobia de estiércol porcino (P1, P2, P3 y P4)
y vacuno (P5 y P6), respectivamente. Los composts P1, P2, P3 y P4 fueron compostados mediante el
sistema de compostaje de pila móvil o volteo en las instalaciones de una planta de compostaje industrial
(Gestcompost S.L., Pina de Ebro, Zaragoza), mientras que los composts P5 y P6 se elaboraron mediante
el sistema de compostaje de pila estática con aireación forzada y control de la temperatura (sistema
Rutgers) en la planta piloto de compostaje de la EPSO (Universidad Miguel Hernández).
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Los componentes y proporciones (respecto a peso fresco) de dichos composts fueron las siguientes:
- P1: 100% fracción sólida del digerido de purín porcino.
- P2: 60% fracción sólida del digerido de purín porcino + 40% caña de maíz.
3IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQSRUFLQRORGR('$5PH]FODFDxDGHPDt]SDMD
- P4: 35% fracción sólida del digerido de purín porcino + 35% residuos de pelo de porcino + 30%
PH]FODFDxDGHPDt]SDMD
- P5: 100% fracción sólida del digerido de purín vacuno
- P6: 80% fracción sólida del digerido de purín vacuno + 20% poda de vid.
Las principales características de los composts utilizados se muestran en la Tabla 1. Los composts
utilizados mostraron, en general, un buen grado de madurez y un adecuado contenido en materia
orgánica y macronutrientes para su potencial uso agrícola, excepto por sus notables valores de
conductividad eléctrica, que fueron muy similares en todos los composts, excepto en P6, que mostró el
valor más bajo.
7DEOD Principales características de los compost utilizados (datos referidos respecto a materia seca).

Parámetro

P1

P2

P3

P4

P5

P6

pH

6,40

6,80

6,60

6,90

6,92

7,02

&( G6P

7,34

7,67

7,42

7,56

7,52

5,07

MO (%)

49,3

54,6

55,8

57,5

65,9

70,6

COT (%)

24,2

29,3

27,6

27,6

32,4

37,9

NT (%)

2,63

3,29

2,95

3,09

3,12

2,83

3 JNJ

16,2

14,7

16,5

15,5

8,25

6,10

. JNJ

7,50

9,34

8,36

9,43

19,7

15,5

Relación COT1T

9,21

8,97

9,34

8,94

10,4

13,4

&&& PHTJ02

137

156

118

117

155

141

IG (%)

83,5

60,0

57,9

42,2

97,5

97,1

CE: conductividad eléctrica, MO: materia orgánica; COT: carbono orgánico total; NT: nitrógeno total; CCC: capacidad de
cambio catiónico; IG: índice de germinación.

Las mezclas se elaboraron utilizando los composts P1, P2, P3, P4, P5 y P6 junto con turba rubia
comercial (Sphagnum), procedente de Estonia (turba TPS Fine d). Se prepararon los medios de cultivo
PH]FODQGR OD WXUED FRQ WUHV GRVLV FUHFLHQWHV GH FDGD XQR GH ORV FRPSRVW   \  YY 
utilizando también la turba como tratamiento control (0% de compost). El experimento se desarrolló en
las instalaciones del semillero comercial Semilleros El Raal-Cox S.L. (Orihuela, Alicante) y se utilizó un
cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. italica).
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Los medios de cultivo preparados se dispusieron mediante un diseño al azar con dos bandejas por
tratamiento (una bandeja de 216 alvéolos por repetición). La germinación se desarrolló en una cámara
de germinación a 20 ±1 ºC y 75% de humedad relativa, siendo el porcentaje de germinación determinado
mediante el recuento de semillas germinadas a las 48 horas de la siembra. A continuación, las bandejas
fueron depositadas en un invernadero, en el cual fueron fertirrigadas dos veces por semana con una
disolución fertilizante que contenía (mM): 136 N (NO3- + NH4+), 49.4 P2O5, 23.4 K2O, 22.8 CaO, 6.25
Fe, 0.24 Cu, 3.18 Mn, 0.54 Zn y 0.16 Mo. Cuando las plantas tuvieron un tamaño adecuado para su
comercialización (aprox. a los 40 días desde su plantación), fueron muestreadas para la determinación
de los distintos parámetros estudiados; previamente, a lo largo de la fase de desarrollo se realizaron
distintas medidas de la altura de las plántulas para evaluar la longitud de la parte aérea.
Antes de lavar y secar las plantas para determinar el peso seco (a 65 ºC en una estufa de aire forzado
durante 72 horas), se determinó el peso fresco. Adicionalmente, se evaluaron distintos parámetros
DVRFLDGRVDODPRUIRORJtDGHODUDt]FRPRVRQODGHQVLGDGGHUDt]YLVLEOHHQODVXSHU¿FLHGHORVVXVWUDWRV
(1-baja; 5-alta); tipo de raíz (1-delgada y débil; 5- gruesa y fuerte) y color de raíz (1-oscura y 5-blanca),
según lo descrito por Medina et al. (2008). Esta evaluación se llevó a cabo en 20 plantas seleccionadas
al azar de cada tratamiento. Para la medida de los otros parámetros relacionados con la morfología de
la raíz, cada sistema radicular se extendió sobre una lámina de acetato y se digitalizó con un escáner
de alta resolución (Epson LA +1600). Se utilizó el programa WinRhizo Pro 2003b (Regent Instruments)
TXHUHFRQRFHODUDt]\ODFODVL¿FDSRUVXGLiPHWURHYDOXDQGRSDUiPHWURVFRPRORQJLWXGWRWDO FP iUHD
proyectada (cm2 GLDPHWURPHGLR PP ORQJLWXGYROXPHQ FPFP3), volumen de raíz (cm3), número de
ápices y de bifurcaciones.
0pWRGRVDQDOtWLFRV\HVWDGtVWLFRV
(QORVVXVWUDWRVHODERUDGRVHOS+\ODFRQGXFWLYLGDGHOpFWULFD G6P VHPLGLHURQHQHOH[WUDFWRVROXEOH
YY PLHQWUDVTXHODVSURSLHGDGHVItVLFDVHVWXGLDGDV GHQVLGDGDSDUHQWHHVSDFLRSRURVRWRWDO
capacidad de aireación, capacidad de retención de agua y contracción de volumen) se determinaron
según los métodos utilizados por Bustamante et al. (2008a). La caracterización de los composts utilizados
se realizó de acuerdo a los métodos utilizados por Bustamante et al. (2008b). Para analizar la incidencia
de los tratamientos establecidos, se utilizó un análisis GLM (General Linear Model) multivariante con
contraste post-hoc Tukey-b en función del tipo de compost utilizado en los medios de cultivo y en función
de la dosis de sustitución del compost al medio comercial turba. Para analizar la evolución de la altura
de las plántulas desde su germinación a su tamaño comercial, se utilizó un análisis GLM de medidas
repetidas usando los cuatro muestreos realizados a los 19, 28, 33 y 40 días, y considerando los mismos
contrastes post-hoc, haciendo uso del programa estadístico IBM SPSS Statistics 20.0.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3URSLHGDGHVItVLFDV\ItVLFRTXtPLFDVGHORVVXVWUDWRV
En la Tabla 2 se muestran los principales parámetros físicos y físico-químicos de los distintos sustratos
elaborados con los composts P1, P2, P3, P4, P5 y P6 y la turba, comparados con los valores establecidos
para un “sustrato ideal” (Abad et al., 2001; Noguera et al., 2003).

598

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

7DEOD Valores promedio de las propiedades físico-químicas y físicas de los sustratos elaborados comparadas con el
sustrato ideal (SI).

Sustrato
SI1

pH

CE (dS/m)

'$ JFP3)

EPT (%)

CA (%)

CRH (mL/L)

C (%)

5,3-6,5

< 0,5



> 85

20-30

550-800

<30

(IHFWRGHOWLSRGHFRPSRVW
Turba

6,50abc

0,47a

0,088a

94,1c

48,7d

454abc

18,7b

P1

6,22a

2,00ab

0,198b

88,7b

27,2a

616d

13,4b

P2

6,37ab

1,92ab

0,292c

83,3a

44,1cd

393a

2,90a

P3

6,17a

2,70b

0,205b

88,5b

37,1bc

514bc

5,70a

P4

6,97d

2,01ab

0,174b

89,7b

46,3d

433ab

6,40a

P5

6,62bc

3,33b

0,199b

88,1b

33,5ab

545cd

15,9b

P6

6,72cd

1,54ab

0,168b

90,0b

44,1cd

459abc

17,2b

F-ANOVA

14,7***

3,4**

11,07***

13,9***

16,05***

11,9***

13,2***

(IHFWRGHODSURSRUFLyQGHFRPSRVW
0%

6,50a

0,47a

0,088a

94,1b

48,7a

454a

18,7a

25%

6,34a

1,26a

0,170b

89,6a

36,2a

533a

9,90a

50%

6,56a

2,36b

0,208b

88,0a

37,6a

503a

11,5a

75%

6,63a

3,13b

0,240b

86,5a

42,3a

443a

9,30a

***

9,00***

6,64**

2,36ns

2,59ns

1,25ns

F-ANOVA

1,74ns

15,8

3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQSRUFLQR@3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQSRUFLQRFDxD
GHPDt]@3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQSRUFLQRORGR('$5PH]FODFDxDGHPDt]SDMD@3
>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQSRUFLQRUHVLGXRVGHSHORGHSRUFLQRPH]FODFDxDGHPDt]SDMD@
3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQYDFXQR@3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQYDFXQRSRGD
GHYLG@ 1Según Abad et al. (2001). CE: conductividad eléctrica; DA: densidad aparente; EPT: espacio poroso total; CA:
FDSDFLGDGGHDLUHDFLyQ&5+FDSDFLGDGGHUHWHQFLyQKtGULFD&FRQWUDFFLyQGHYROXPHQ  \QVVLJQL¿FDFLyQD3
3\QRVLJQL¿FDWLYRUHVSHFWLYDPHQWH/RVYDORUHVHQFROXPQDFRQODPLVPDOHWUDQRGL¿HUHQHVWDGtVWLFDPHQWH
(test de Tukey-b a P < 0,05).

(OWLSRGHFRPSRVWLQÀX\yFODUDPHQWHHQODVSURSLHGDGHVItVLFRTXtPLFDVGHODVPH]FODVHODERUDGDV
sin embargo, la proporción de compost en la mezcla sólo tuvo un efecto claro sobre la salinidad,
incrementándola al aumentar la proporción de compost en la formulación del sustrato, hecho también
observado por Bustamante et al. (2008a) en un ensayo con diferentes mezclas de sustrato elaboradas
con turba y composts de origen vitivinícola.
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Tanto el tipo de compost como la dosis, especialmente el compost P2 y la dosis al 75%, tuvieron un
claro efecto sobre la densidad aparente, la propiedad física que informa sobre la capacidad de anclaje o
soporte mecánico de la planta por parte del sustrato, incrementándola con respecto a la turba (Tabla 2).
El efecto de la dosis en el incremento de la densidad aparente también fue observado por otros autores
(Agulló et al, 2008; Bustamante et al, 2008a), que incluso observaron un aumento de este parámetro
proporcional al porcentaje de compost en la mezcla utilizada como sustrato.
(OWLSRGHFRPSRVW\ODSURSRUFLyQXWLOL]DGDHQODPH]FODWDPELpQLQÀX\HURQHQORVYDORUHVGHOHVSDFLR
poroso total, mostrando la turba en ambos casos los valores más altos. Con respecto al tipo de compost,
las mezclas elaboradas con P2 mostraron los valores más bajos de EPT; sin embargo, la proporciones al
\QRPRVWUDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHVtSHURVtXQGHVFHQVRGHHVWHSDUiPHWUR
respecto a los valores observados en la turba. Este hecho también se ha observado en otros estudios
utilizando diferentes composts como componentes de sustratos (Agulló et al., 2008; Bustamante et al.,
2008a). Respecto al resto de propiedades físicas, como la capacidad de aireación, la capacidad de
retención hídrica y la contracción de volumen, el porcentaje de compost en la mezcla no tuvo un efecto
VLJQL¿FDWLYRFRQUHVSHFWRDODWXUEDVLQHPEDUJRHOWLSRGHFRPSRVWVtLQÀX\yHQHVWRVSDUiPHWURV
mostrando valores similares o ligeramente inferiores a los de la turba.
Sin embargo, en general, todos los sustratos mostraron unos valores promedio adecuados para las
propiedades físico-químicas y físicas, ya que estuvieron dentro del rango de valores para un sustrato ideal
(Abad et al., 2001; Noguera et al., 2003), exceptuando la conductividad eléctrica, que fue ligeramente
superior al valor establecido como óptimo, y la capacidad de retención hídrica, que fue inferior al rango
de valores del sustrato ideal.
(IHFWRGHORVVXVWUDWRVVREUHODJHUPLQDFLyQODDOWXUD\ODSURGXFFLyQGHELRPDVD
En la Tabla 3 se muestran los valores de germinación y de distintos parámetros morfológicos (biomasa
fresca y seca y altura) en las plántulas de brócoli para los distintos tratamientos ensayados. El tipo
GH FRPSRVW \ OD SURSRUFLyQ GH FRPSRVW HQ OD PH]FOD LQÀX\HURQ HQ OD JHUPLQDFLyQ PRVWUDQGR XQRV
valores de germinación similares o inferiores a los de la turba, especialmente los composts P4, P5 y P6
\ODGRVLVGHOTXHPRVWUDURQODPHQRUWDVDGHJHUPLQDFLyQFRQUHVSHFWRDODWXUED/DLQÀXHQFLD
del tipo de compost y de la dosis sobre la germinación pudo deberse a la diferente salinidad de los
composts utilizados y al incremento de la misma al aumentar la proporción de compost en la mezcla.
Este hecho contrasta con otros ensayos, realizados en semilleros con esta misma especie vegetal,
donde Bustamante et al. (2008a), con sustratos elaborados con composts de origen vitivinícolas, no
HQFRQWUDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQODJHUPLQDFLyQUHVSHFWRDOFRQWUROGHWXUEDSDUDHVWHFXOWLYR
Con respecto a la producción de biomasa, tanto fresca como seca, el tipo de compost utilizado y el
porcentaje de compost en el sustrato tuvieron un claro efecto con respecto a los valores observados
de estos parámetros comparados con el control de turba. La producción de biomasa fresca y seca
fue similar o superior a la obtenida con la turba, especialmente para los sustratos elaborados con los
composts P4, P5 y P6; mientras que las dosis de 25%, 50% y 75% de compost incrementaron los valores
de biomasa fresca respecto a la turba, observando el efecto contrario en la biomasa seca.
/DDOWXUDSURPHGLRGHSOiQWXODHVWXYRLQÀXHQFLDGDSRUHOWLSRGHFRPSRVW\VXSURSRUFLyQHQHOVXVWUDWR
pero en menor medida que en los anteriores parámetros morfológicos (Tabla 3), ya que con respecto
al tipo de compost, tan sólo los sustratos elaborados con los composts P4 y P5 y las dosis al 25 y 50%
de compost mostraron una altura promedio superior a la observada en la turba, mostrando el resto de
tratamientos el mismo efecto que dicho sustrato control.
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7DEOD Porcentaje de germinación, peso fresco, peso seco y altura promedio de las plántulas de brócoli.

*HUPLQDFLyQ 

%LRPDVDIUHVFD J

%LRPDVDVHFD J

1

$OWXUDSURPHGLR FP

(IHFWRGHOWLSRGHFRPSRVW


Tu r ba

99,2c

53,3ab

9,46bc

3,37a

98,6c

54,1ab

8,50a

3,55a

95,8bc

54,2ab

8,35a

3,53a

94,7bc

54,1ab

8,27a

3,53a

87,2a

89,1c

12,47d

4,21c

P5

87,5a

58,5b

9,95c

3,76b

P6

91,7ab

51,5a

8,78ab

3,57a

P1
1.1.1.1.1.1.1.1.1

P2

P3
1.1.1.1.1.1.1.1.2

P4

F-ANOVA

18,6

***

165

***

87,7

***

30,8***

(IHFWRGHODSURSRUFLyQGHOFRPSRVW
0%

99,2b

53,3a

9,46b

3,37a

25%

96,1b

59,7b

9,95b

3,93b

50%

95,3b

62,3b

9,55b

3,77b

75%

86,4a

58,8b

8,66a

3,37a

F-ANOVA

50,7***

5,37**

28,5***

72,7***

3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQSRUFLQR@3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQ
SRUFLQRFDxDGHPDt]@3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQSRUFLQRORGR('$5
PH]FODFDxDGHPDt]SDMD@3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQSRUFLQRUHVLGXRV
GHSHORGHSRUFLQRPH]FODFDxDGHPDt]SDMD@3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQ
YDFXQR@3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQYDFXQRSRGDGHYLG@1Modelo estadístico
lineal de análisis de medidas repetidas.
\ VLJQL¿FDFLyQD3\3UHVSHFWLYDPHQWH/RVYDORUHVHQFROXPQDFRQODPLVPDOHWUD
QRGL¿HUHQHVWDGtVWLFDPHQWH WHVWGH7XNH\ED3 
&DOLGDG\PRUIRORJtDGHODUDt]
Como se observa en la Tabla 4, los distintos tratamientos causaron variaciones en los parámetros
relacionados con la estructura y morfología de las raíces medidos con el WinRhizo, mientras que no
se observaron diferencias importantes en las puntuaciones visuales de calidad de la raíz, salvo la
proporción de compost que afectó a la calidad (tipo) de la raíz, disminuyendo los valores a medida que
aumentaba la proporción de compost en el sustrato. En general, el tratamiento con compost llevó al
GHVDUUROORGHUDtFHVGHPD\RUORQJLWXG\VXSHU¿FLHDOWHUDQGRHOJUDGRGHUDPL¿FDFLyQ HYDOXDGDSRUHO
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parámetro número de ápices o puntas y número de bifurcaciones), en comparación con el tratamiento de
turba. La variación en el desarrollo de raíz fue menos intensa en los compost elaborados con la fracción
sólida del digerido de origen porcino (P1, P2, P3 y P4), que en los compost elaborados con la fracción
sólida del digerido vacuno (P5 y P6).
/RVFRPSRVWV333\3LQFUHPHQWDURQHQJHQHUDOODORQJLWXG\VXSHU¿FLHUDGLFXODUSHURFDXVDURQ
XQUHWUDVRHQODUDPL¿FDFLyQDH[FHSFLyQGHOWUDWDPLHQWR3TXHLQFUHPHQWyODORQJLWXGPDQWHQLHQGR
XQDUDPL¿FDFLyQVLPLODUDODGHOFRQWURO(VWHPD\RUGHVDUUROORUDGLFXODUVHUtDFRKHUHQWHFRQHOPD\RU
desarrollo de la parte aérea en este compost y apuntaría a que este tratamiento es uno de los más
adecuados para desarrollar plántulas de brócoli vigorosas rápidamente. El efecto de los tratamientos
P5 y P6 sobre el desarrollo radicular fue más importante. Las raíces desarrolladas en estos sustratos
SUHVHQWDQHOGREOHGHORQJLWXG\VXSHU¿FLHTXHODVUDtFHVGHVDUUROODGDVHQWXUEDPRVWUDQGRDGHPiV
XQ PD\RU JUDGR GH UDPL¿FDFLyQ 7DPELpQ VRQ pVWDV ODV TXH SUHVHQWDQ XQD PHMRU SXQWXDFLyQ HQ HO
SDUiPHWURWLSRGHUDt](VWDVUDtFHVPiVJUDQGHV\UDPL¿FDGDVQRVHFRUUHVSRQGHQFRQXQDSDUWHDpUHD
más desarrollada en el momento del análisis. Es posible que la planta destine en estos momentos más
recursos a un desarrollo mayor de la raíz en detrimento de la parte aérea.
En cualquier caso, la parte aérea no presenta mermas en el desarrollo con respecto al tratamiento de
turba y el mayor vigor del sistema radicular posibilita un mejor establecimiento y posterior desarrollo de
la plántula de brócoli tras el trasplante.
Respecto al efecto de la proporción de compost empleada, los parámetros longitud de raíz, área
proyectada y volumen de la raíz mostraron los valores más altos con el uso del compost como
LQJUHGLHQWHHQODIRUPXODFLyQGHOVXVWUDWRUHVSHFWRDODWXUEDQRVLHQGRVLJQL¿FDWLYDODYDULDFLyQSDUDHO
resto de los parámetros. Puesto que el efecto de la proporción de compost se ha obtenido promediando
los resultados de los distintos tratamientos, estos resultados son coherentes con el hecho de que, en
JHQHUDOWRGRVORVWUDWDPLHQWRVFRQFRPSRVWDXPHQWDQODORQJLWXGSHURHOHIHFWRVREUHODUDPL¿FDFLyQHV
YDULDEOHH[LVWLHQGRWUDWDPLHQWRVTXHODDXPHQWDQTXHODGLVPLQX\HQRTXHQRODPRGL¿FDQ(QJHQHUDO
una mayor proporción de compost en el sustrato no mejora el efecto y puesto que son las dosis de 25 o
50% las que causan un mejor desarrollo de la parte aérea se recomendarían estos porcentajes para la
SURGXFFLyQH¿FLHQWHGHSOiQWXODVGHEUyFROL
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7DEOD Morfología de la raíz en las plántulas de brócoli.
Densidad

Tipo

Color

Longitud
FP

ÉUHDSUR\HFWDGD
FP2)

(IHFWRGHOWLSRGHFRPSRVW

Tu r ba
P1

1,90a

2,20bc

3,65a

496a

1,93a

1,80a

3,63a

642ab

17,2a

1.1.1.1.1.1.1.2.1

1,88a

1,88a

3,72a

568ab

15,5a

1,80a

2,24bc

3,61a

698bc

18,7ab

1,95a

2,04ab

3,52a

629ab

18,7ab

P5

1,91a

2,17bc

3,55a

821cd

22,9bc

P6

1,98a

2,37c

3,48a

924d

25,7c

F-ANOVA

1,04ns

10,6***

1,57ns

13,9***

11,9***

0%

1,90a

2,20b

3,65a

496a

13,6a

25%

2,02a

2,26b

3,68a

748b

20,3b

50%

1,79a

2,04ab

3,67a

670b

18,6b

75%

1,92a

1,94a

3,41a

724b

20,5b

F-ANOVA

2,44ns

12,3***

0,41ns

5,5*

5,2*

P2

P3
1.1.1.1.1.1.1.2.2

P4

13,6a

(IHFWRGHODSURSRUFLyQGHFRPSRVW

Diámetro medio Longitud por volumen

Volumen raíz

FPP3)

(mm)

FP3)

Puntas

%LIXUFDFLRQHV

(IHFWRGHOWLSRGHFRPSRVW

Tu r ba
P1

0,278ab

762b

0,295a

2415abc

0,265a

582a

0,365abc

1815a

2902a

1.1.1.1.1.1.1.3.1

0,274a

646ab

0,334ab

2056ab

3657ab

P2

P3

4232bc

0,265a

581a

0,395bc

1886a

3165ab

0,292b

799b

0,442cd

2596bc

4757c

P5

0,275ab

799b

0,505de

2680bc

4830c

P6

0,278ab

788b

0,562e

2790c

4834c

***

12,8***

1.1.1.1.1.1.1.3.2

P4

F-ANOVA

6,79

***

9,33

***

17,5

***

8,36

(IHFWRGHODSURSRUFLyQGHFRPSRVW
0%

0,278a

762a

0,295a

2415a

4232a

25%

0,270a

670a

0,433b

2177a

3833a

50%

0,273a

724a

0,406b

2266a

4322a

75%

0,281a

704a

0,462b

2468a

3917a

F-ANOVA

2,28ns

1,19ns

3,59*

1,99ns

2,21ns

3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQSRUFLQR@3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQSRUFLQRFDxDGH
PDt]@3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQSRUFLQRORGR('$5PH]FODFDxDGHPDt]SDMD@3>
IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQSRUFLQRUHVLGXRVGHSHORGHSRUFLQRPH]FODFDxDGHPDt]SDMD@3>
IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQYDFXQR@3>IUDFFLyQVyOLGDGHOGLJHULGRGHSXUtQYDFXQRSRGDGHYLG@
 \QVVLJQL¿FDFLyQD33\QRVLJQL¿FDWLYRUHVSHFWLYDPHQWH/RVYDORUHVHQFROXPQDFRQODPLVPDOHWUD
QRGL¿HUHQHVWDGtVWLFDPHQWH WHVWGH7XNH\ED3 
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CONCLUSIONES
Todos los medios de cultivo elaborados utilizando compost derivados de digeridos anaerobios de
origen porcino y vacuno mostraron unas adecuadas propiedades físico-químicas y físicas, exceptuando
OD FRQGXFWLYLGDG HOpFWULFD TXH IXH OLJHUDPHQWH VXSHULRU D  G6P HVSHFLDOPHQWH HQ ORV VXVWUDWRV
preparados usando los composts P5 y P3, así como en las proporciones de compost al 75%. El
porcentaje de germinación no se vio mermado por el tipo de compost o su proporción en la mezcla,
salvo en los sustratos preparados con los composts P4, P5 y P6 y la dosis del 75%. El tipo de compost
XWLOL]DGR\ODSURSRUFLyQHPSOHDGDLQÀX\HURQVLJQL¿FDWLYDPHQWHVREUHSDUiPHWURVPRUIROyJLFRVGHODV
plántulas de brócoli, como la producción de biomasa o la altura, siendo los valores, en general, similares
o incluso superiores a los observados con la turba, mostrando el sustrato elaborado con P4 los valores
más altos tanto de producción de biomasa como de altura promedio.
(QJHQHUDOORVVXVWUDWRVFRQFRPSRVWIDYRUHFLHURQHOGHVDUUROORGHUDtFHVGHPD\RUORQJLWXG\VXSHU¿FLH
DOWHUDQGRHOJUDGRGHUDPL¿FDFLyQPRVWUDQGRORVVXVWUDWRVFRQ3\3HOPD\RUGHVDUUROORUDGLFXODU
FRQHOGREOHGHORQJLWXG\VXSHU¿FLHDVtFRPRPD\RUJUDGRGHUDPL¿FDFLyQ\GHFDOLGDGGHODUDt]TXH
las raíces desarrolladas en turba. En general, un mayor porcentaje de compost en el sustrato no mejoró
el efecto y puesto que las proporciones 25 o 50% son las que causan un mejor desarrollo de la parte
DpUHDVHUHFRPHQGDUtDQHVWRVSRUFHQWDMHVSDUDODSURGXFFLyQH¿FLHQWHGHSOiQWXODVGHEUyFROL
$JUDGHFLPLHQWRV
(VWHWUDEDMRKDVLGR¿QDQFLDGRSRUHO0LQLVWHULRGH&LHQFLDH,QQRYDFLyQ DFWXDO0LQLVWHULRGH(FRQRPtD
y Competitividad), dentro del Plan Nacional I+D+I 2008-2011, y la Unión Europea mediante Fondos
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER, “Una manera de hacer Europa”), en el marco del Proyecto
Singular Estratégico “PROBIOGAS” (Ref.: PSE-120000-2009-22). Este trabajo también ha sido
DSR\DGR FRQ XQ FRQWUDWR ³-XDQ GH OD &LHUYD´ 0,&,11 (VSDxD  FR¿QDQFLDGR SRU HO )RQGR 6RFLDO
Europeo, concedido a la Dra. Bustamante. Los autores también quieren dar las gracias a las empresas
Gestcompost S.L. y Semilleros El Raal-Cox S.L. por su ayuda en la elaboración de los composts y en el
desarrollo práctico de este experimento, respectivamente.
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VALORIZACIÓN DE MEZCLAS DE SERRINES GRANÍTICOS Y COMPOST PARA SU
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Resumen

&RQHOREMHWLYRGHFRQWULEXLUDODUHGXFFLyQGHOYROXPHQGHVHUULQHV UHVLGXRV¿QRVGHFRUWH JHQHUDGR
por el sector del granito, se ha evaluado la utilización de estos residuos en la elaboración de sustratos
destinados a restauración, mediante la realización de un ensayo de crecimiento vegetal en campo. Se
han evaluado mezclas de los serrines con dos compost diferentes –uno elaborado a partir de fracción
orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU), y otro a partir de corteza de pino– en tres dosis: 25, 50
y 75% de compost (en volumen). Estas mezclas presentan valores de pH alcalinos que pueden afectar
negativamente al crecimiento vegetal, por lo que, tras valorar su capacidad de neutralización de ácido,
IXHURQDFLGL¿FDGDVFRQVXOIDWRGHKLHUURSDUDOOHYDUHOS+DYDORUHVHQWRUQRD(OH[SHULPHQWRGH
campo se realizó en las instalaciones del Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia. Tres réplicas de cada
una de las mezclas se dispusieron aleatoriamente en 24 parcelas de 1,5 x 1,5 m, en una capa de 15
cm de espesor. Cada parcela se fertilizó con 150 g de fertilizante NPK (10-12-17), y se sembraron 150
g de semillas de raigrás en cada una. En todas las parcelas se produjo un notable crecimiento vegetal,
RFXSDQGRWRGDODVXSHU¿FLHGHODSDUFHOD7UDVGtDVGHH[SHULPHQWRVHUHFRJLHURQODVSODQWDV\VH
pesaron. Las mezclas de los serrines con el compost de FORSU produjeron resultados mejores que las
mezclas con el compost de corteza, especialmente en las mezclas con 50 o 75% de compost.
Palabras clave: compostaje, residuos mineros, suelos degradados.
INTRODUCCIÓN
La industria de extracción y transformación del granito constituye uno de los pilares básicos de la economía
gallega. Galicia es la principal comunidad autónoma exportadora de granito, tanto en peso como en valor,
representando un total de 33 millones de euros de granito en bruto y 73 millones de granito elaborado,
más de la mitad de las exportaciones de granito que se llevan a cabo en España. La explotación de
la roca supone un problema debido a la elevada generación de residuos como consecuencia de los
procesos llevados a cabo por las empresas del sector. Un ejemplo de ello, son los serrines que se
originan en los procesos de corte. Los serrines de granito se producen en las plantas de transformación
durante las operaciones de corte, pulido y acabado de bloques de roca extraídos de las canteras. Los
VHUULQHVVHWUDQV¿HUHQHQIRUPDGHVXVSHQVLyQDGHSyVLWRVGRQGHVHFRQFHQWUDHOVyOLGRTXHXQDYH]
seco es vertido en los terrenos cercanos. Esta práctica da lugar a importantes problemas ambientales,
como el sellado de suelos potencialmente productivos, riesgos de deslizamiento, contaminación de
aguas… A día de hoy no se ha encontrado una aplicación para la reutilización de estos residuos, aunque
varios autores han investigado sobre sus posibles usos, por ejemplo como enmienda de suelos ácidos
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(Barral et al., 2005, Silva et al., 2012), como componente de sustratos para plantas (Coroneos et al.,
1996, Paradelo et al., 2011), o componente de barreras permeables reactivas para el tratamiento de
aguas contaminadas (Paradelo et al., este volumen). Otro campo prometedor para la aplicación de los
serrines es su uso como sustrato para la revegetación en la restauración de suelos degradados por las
propias actividades mineras, que ha sido ensayado con residuos similares del serrado de otras rocas
como la pizarra o la dolomía (Fraser y MacBride, 2000, Paradelo et al., 2007).
Para la utilización de residuos como los serrines en restauración, normalmente es necesario realizar un
aporte de materia orgánica que mejore las condiciones para el crecimiento de las plantas, que suele ser
difícil en este tipo de materiales. El objetivo es crear y preparar un sustrato o medio para el crecimiento
de las plantas que tenga características similares, o al menos con las mismas capacidades productivas,
que los suelos previos a la explotación (Vogel, 1987). El incremento del contenido en materia orgánica
permite mejorar las condiciones físicas del material, reduciendo la densidad aparente, incrementando
OD FDSDFLGDG GH UHWHQFLyQ GH DJXD \ IDYRUHFLHQGR HO GHVDUUROOR GH OD HVWUXFWXUD HGi¿FD /D PDWHULD
orgánica aporta nutrientes esenciales en formas de diferente disponibilidad y aumenta la capacidad de
cambio catiónico, facilitando la retención de los nutrientes añadidos, e incrementa la actividad biológica
7DWH GHPRGRTXHVHSURPXHYHODUHFXSHUDFLyQGHOHFRVLVWHPDHGi¿FR\HOGHVDUUROORGHXQD
FRPXQLGDGYHJHWDODXWRVX¿FLHQWH +DHULQJ et al., 2000).
En este trabajo se ha evaluado la utilización de serrines graníticos, mezclados con un material orgánico
como el compost, en la elaboración de sustratos destinados a restauración, con el objetivo de contribuir
DODUHGXFFLyQGHOYROXPHQGHVHUULQHV UHVLGXRV¿QRVGHFRUWH JHQHUDGRSRUHOVHFWRUGHOJUDQLWR6LQ
embargo, debido al pH alcalino de los serrines, este tipo de mezclas pueden presentar problemas para
su uso como sustratos, principalmente una potencial reducción de la disponibilidad del Fe y la aparición
de clorosis en especies sensibles (Smith et al  $Vt VHUi QHFHVDULR DFLGL¿FDU ODV PH]FODV GH
DPERV PDWHULDOHV SDUD OR TXH KDELWXDOPHQWH VH XWLOL]DQ GLIHUHQWHV FRPSXHVWRV DFLGL¿FDQWHV WDOHV
como compuestos de S, ácido nítrico o fosfórico -que funcionan como fuentes adicionales de N y P-,
o compuestos de Fe como la vivianita (Trigo et al., 2004; Caballero et al., 2007; Carrión et al., 2008;
Caballero et al., 2009). En este trabajo se ha evaluado en primer lugar la capacidad de neutralización
de ácido de mezclas de serrines graníticos y compost en diferentes proporciones, para determinar la
cantidad de sulfato de hierro necesaria para neutralizar la alcalinidad de las mezclas. En segundo lugar,
se ha realizado un experimento de campo con las mezclas con el objetivo de determinar las condiciones
más adecuadas de cara a la utilización de los serrines en la elaboración de sustratos para restauración.
MATERIAL Y MÉTODOS
Materiales
Los serrines de granito utilizados son una mezcla de cuatro muestras de diferentes orígenes, de unos 30
kg cada una, tomadas en abril de 2010 en varias empresas del sector en Porriño (Pontevedra), facilitados
por el Centro Tecnológico del Granito de Galicia. Las cuatro muestras se secaron al aire, se machacaron
suavemente con un rodillo de madera para reducir el tamaño de los agregados y homogeneizar los
serrines hasta pasar por una malla de 2 mm. A continuación se combinaron las cuatro muestras en una
sola y se almacenaron para su posterior utilización y análisis.
Para la elaboración de los medios reactivos se mezclaron los serrines graníticos con dos compost de
diferente origen: el primero (L) producido a partir de FORSU (fracción orgánica de residuos sólidos
urbanos), y el segundo (CPC) un compost de corteza de pino. Cada compost se mezcló con los serrines
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HQWUHVSURSRUFLRQHV YY VHUULQHVFRPSRVW &3&\/ VHUULQHVFRPSRVW
&3&\/ \VHUULQHVFRPSRVW &3&\/ /DVFRUUHVSRQGHQFLDVHQSHVRGHHVWDV
dosis se muestran en la Tabla 1.
7DEOD Porcentajes en peso y volumen de cada compost en las mezclas con los serrines.

CPC

L

Volumen

Peso húmedo

Peso seco

Volumen

Peso húmedo

Peso seco

CPC25

25

11

4

0

0

0

CPC50

50

27

10

0

0

0

CPC75

75

53

20

0

0

0

L25

0

0

0

25

16

9

L50

0

0

0

50

36

20

L75

0

0

0

75

63

34

Los materiales se caracterizaron siguiendo la metodología UNE de análisis para pH, conductividad
eléctrica, C y N totales, y elementos totales (AENOR, 2001a, 2001b, 2002a, 2002b). Los contenidos de
Ca, Mg y K asimilables se determinaron mediante extracción con NH4AcO 1M a pH 7, siendo analizados
ORV H[WUDFWRV SRU HVSHFWURVFRStD GH DEVRUFLyQHPLVLyQ DWyPLFD GH OODPD 9DULDQ )6  (O IyVIRUR
asimilable se extrajo con NaHCO3 0,5M siguiendo el método de Olsen y Sommers (1982), con detección
colorimétrica del complejo fosfomolíbdico (Varian Cary100).
&DSDFLGDGGHQHXWUDOL]DFLyQGHiFLGR
Para la determinación de la capacidad de neutralización de las mezclas se realizaron curvas lentas de
neutralización con ácido, según se describe en Barral et al. (2005). Para ello se añadieron cantidades
crecientes de HCl 0.1 N (equivalentes a 0 – 0,2 – 0,4 – 0,8 – 1,6 y 2,4 meq de HCl) a cinco suspensiones
GH  J GH FDGD PXHVWUD HQ DJXD GHVWLODGD SDUD XQ YROXPHQ ¿QDO GH  P/ /DV VXVSHQVLRQHV VH
agitaron regularmente y se determinó el pH después de 1, 7, 15 y 30 días.
([SHULPHQWRGHFDPSR
Para el experimento de campo, realizado en las instalaciones del Centro Tecnolóxico do Granito (Porriño,
Pontevedra), se realizaron mezclas de los dos compost y serrines en las proporciones indicadas en la
Tabla 1 y utilizando los datos obtenidos de las curvas de neutralización, se les añadió la cantidad de
sulfato de hierro necesaria para llevar el pH a un valor de 6,5. Se seleccionó este compuesto por ser
PX\FRP~QPHQWHXWLOL]DGRSDUDDFLGL¿FDUVXVWUDWRVDOFDOLQRV 7ULJR et al., 2004; Carrión et al., 2008;
Schmid et al., 2009).
El diseño experimental consistió en 18 parcelas de 1,5 x 1,5 m (Figura 1), rellenas con las mezclas hasta
un espesor de 15 cm, con tres réplicas por tratamiento.
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L50

CPC75

L25

L75

CPC75

CPC50

CPC25

L25

L50

L75

-

-

CPC50

CPC25

L50

L25

L75

CPC75

CPC50

CPC25

Figura 1. Distribución de los tratamientos en las parcelas de ensayo.

Durante los 10 días siguientes a la disposición de las mezclas, las parcelas fueron regadas diariamente
para favorecer la neutralización del sustrato y disponerlo a punto para su siembra. La siembra se realizó
con 150 g de semillas de raigrás (Lolium perenne) por parcela (equivalente aproximadamente a 2 semillas
por cm2 DxDGLpQGRVHHQHOPLVPRPRPHQWRJGHIHUWLOL]DQWH13.    'XUDQWHORVSULPHURV
días se colocó una malla de red para evitar que los pájaros comieran las semillas. Las parcelas fueron
UHJDGDVGLDULDPHQWHGXUDQWHWRGRHOH[SHULPHQWRTXHGXUyGtDV$O¿QDOL]DUVHFRUWyODKLHUEDGH
IRUPDPDQXDODFPGHODVXSHU¿FLH\VHSHVyHQK~PHGR\WUDVVHFDGRD&KDVWDSHVRFRQVWDQWH
Se tomaron muestras compuestas de las mezclas en cada parcela, usando submuestras tomadas de 5
puntos en cada una. Estas muestras se secaron al aire y se les determinó el pH, conductividad eléctrica,
materia orgánica, y nutrientes asimilables (Ca, Mg, K, P), usando los métodos ya descritos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Propiedades de los materiales
Los serrines graníticos presentaron un pH alcalino, y contenidos muy bajos en C y N (Tabla 2), como
es habitual en residuos del corte de rocas. Este pH es consecuencia del proceso de serrado en el que
se originan los serrines (Barral et al., 2005), que implica la destrucción de las redes minerales y el
paso a la disolución de los cationes básicos (Ca, Mg, Na) presentes en los minerales (plagioclasas,
biotita…). El compost de corteza de pino (CPC) presentó un pH ácido, un porcentaje muy elevado de
materia orgánica, pero una relativamente baja concentración de nitrógeno, características habituales
en este material. El compost de FORSU (L) presentó mayor pH y conductividad eléctrica que el de
corteza de pino, como es habitual en compost de residuos urbanos. La mezcla de los serrines con los
compost redujo ligeramente el pH de los serrines, aunque no bajó de 8, ni siquiera con el compost CPC,
muy ácido, aunque con escasa capacidad de neutralización (Paradelo et al., 2011). La conductividad
eléctrica de las mezclas se mantuvo en niveles bajos (<1 dS m-1), aunque el compost L incrementó el
valor de los serrines proporcionalmente a la dosis empleada. Como es lógico, los contenidos en C y N
se incrementaron en todas las mezclas con compost con respecto a los serrines, al mismo tiempo que
la densidad aparente se redujo.
7DEOD Propiedades generales de los serrines, los compost y sus mezclas (nd: no detectado).

Serrines CPC

L

CPC25 CPC50 CPC75 L25

L50

L75

8,7

8,4

pH

9,2

5,3

7,95

8,7

8,4

8,2

8,9

Conductividad eléctrica (dS m-1)

0,23

0,37

1,11

0,23

0,22

0,22

0,46 0,62 0,87

Densidad aparente (Mg m-3)

1035

455

652

952

682

583

938

810

746

1,2

914

357

55

118

228

46

113

174

N total (g kg )

nd

2,8

18

nd

0,3

0,8

2,3

6,0

10

C total (g kg-1)

0,7

531

207

32

69

132

27

66

101

-

194

12

-

282

175

12

11

10

-1

Materia orgánica (g kg )
-1

&1
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Por lo que respecta a los nutrientes (Tabla 3), los serrines presentaron una elevada disponibilidad de Ca
y K, pero muy baja de P, un elemento esencial para la nutrición das plantas. La mezcla de los serrines
con el compost de FORSU incrementó notablemente su contenido en P asimilable, algo que sólo se
consiguió en menor medida con el compost de corteza. En general, el compost de FORSU presentó
mayores cantidades de nutrientes y mayor disponibilidad de estos, que el compost de corteza de pino.
7DEOD Nutrientes totales y asimilables (mg kg-1) en los serrines, los compost y sus mezclas (nd: no detectado).

Serrines CPC

L

CPC25

CPC50

CPC75

L25

L50

L75

P total

444

264

4919

437

426

409

829

1325

1984

P disponible

1,6

-

-

2,1

3,9

5,1

25

45

59

13515

12820

11718

14688

15581

16770

Ca total

13993

2396 22064

Ca disponible

11554

-

-

11404

10020

7304

9528

10140

11432

Mg total

3023

2369

4724

2996

2957

2895

3170

3358

3608

Mg disponible

145

-

-

201

316

481

259

408

549

K total

1185

1147

2044

1183

1181

1177

1259

1354

1481

K disponible

557

-

-

636

723

878

1105

1418

1946

Los contenidos en metales pesados totales de los materiales se muestran en la Tabla 4. La presencia
de elementos potencialmente tóxicos en los materiales es muy relevante, puesto que el uso al que se
destinan las mezclas es el crecimiento vegetal, y por tanto la presencia de cantidades excesivas de ciertos
HOHPHQWRVSXHGHVHUSHUMXGLFLDOSDUDHVWH¿Q(QHVWHVHQWLGRHQJHQHUDOHQODVPH]FODVHVWXGLDGDV
Cr y Ni son los elementos potencialmente más problemáticos debido a sus elevadas concentraciones
totales, aunque la mezcla de los serrines con los dos compost permitió reducirlas progresivamente.
7DEOD Metales totales (mg kg-1) en los serrines, los compost y sus mezclas (nd: no detectado).

Serrines

CPC

L

CPC25

CPC50

CPC75

L25

L50

L75

Fe

75709

3132

11098

72718

68371

61474

70143

62995

53476

Mn

740

93

232

713

675

613

696

640

565

Cu

165

10

277

159

149

135

175

187

204

Zn

71

29

358

69

67

63

96

127

170

Pb

22

6

172

21

20

19

35

52

74

Cd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Cr

192

9

33

184

174

156

178

161

137

Ni

109

15

36

105

99

91

103

95

84
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&DSDFLGDGGHQHXWUDOL]DFLyQGHiFLGR
Las curvas de neutralización de ácido de los materiales ensayados se muestran en la Figura 2. El pH
¿QDOGHORVVHUULQHVVHHVWDELOL]yHQWRUQRDPLHQWUDVTXHVXVPH]FODVFRQORVFRPSRVWDOFDQ]DURQ
normalmente valores más bajos (incluso hasta 2). Los serrines presentaron inicialmente una fuerte
capacidad de amortiguación en torno a pH 4 y 6, que se redujo hasta casi desaparecer a partir del día
15, cuando se desarrolló una capacidad de amortiguación a pH 8. La adición del compost L mantuvo
la capacidad de amortiguación en torno a pH 6, en las dosis de 50 y 75%, mientras que la dosis del
25% no tuvo ningún efecto a medio plazo, con curvas prácticamente idénticas a las de los serrines. La
capacidad de neutralización de las mezclas con el compost L aumentó con el tiempo, lo que indica que
la disolución de los elementos con capacidad neutralizante del compost no es inmediata. Por su parte,
la adición del compost CPC desplazó las curvas de neutralización de los serrines hacia valores menores
GHS+FRQ¿UPDQGRODHVFDVDFDSDFLGDGGHDPRUWLJXDFLyQGHHVWHFRPSRVW
A partir de las curvas de neutralización obtenidas tras 30 días se determinó la capacidad de neutralización
de ácido de las muestras a diferentes valores de pH (Tabla 5). La adición del compost CPC redujo
la capacidad de neutralización de los serrines, especialmente en la dosis más alta ensayada. Por el
contrario, la adición del compost L incrementó la capacidad de neutralización en las dosis del 50% y
75%. Las dosis de sulfato elegidas para el experimento de incubación corresponden aproximadamente
DODVFDQWLGDGHVGHiFLGRQHFHVDULDVSDUDOOHYDUHOS+GHODVPXHVWUDVDXQYDORU¿QDOGH PHTH+
g-1 para la mezcla CPC75; 0,5 meqH+ g-1 para los serrines y las mezclas CPC25 y L25; y 0,7 meqH+ g-1
la mezcla L75).
Tabla 5. Capacidad de neutralización de ácido (ANC, en meq H+ g-1) de los serrines, los compost y sus mezclas, a pH 6.5,
pH 6, y pH 4.

Serrines

CPC25

CPC50

CPC75

L25

L50

L75

ANC6.5

0,52

0,51

0,45

0,10

0,50

0,55

0,65

ANC6.0

0,57

0,56

0,50

0,18

0,56

0,66

0,86

ANC4.0

1,00

0,86

0,77

0,62

1,20

1,60

1,60
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)LJXUD Curvas de neutralización de ácido de los serrines, los compost y sus mezclas.

613

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE COMPOST: MATERIAS PRIMAS, PROCESOS, CALIDAD Y USOS

([SHULPHQWRGHFDPSR
En el experimento de campo se observó que todos los tratamientos produjeron un buen grado de
GHVDUUROOR YHJHWDO RFXSDQGR OD FXELHUWD YHJHWDO SUiFWLFDPHQWH OD WRWDOLGDG GH OD VXSHU¿FLH GH ODV
parcelas. Las principales diferencias entre tratamientos se dieron en la altura y vigor de las plantas. Las
mezclas de los serrines con el compost de FORSU dieron lugar a una productividad vegetal mayor que
las mezclas con el compost de corteza, especialmente en las mezclas con un 50 o un 75% de compost
(Figura 3).

)LJXUD Productividad vegetal en el experimento de campo.

/RV UHVXOWDGRV GH ORV DQiOLVLV GH ODV PH]FODV DO ¿QDO GHO H[SHULPHQWR GH FDPSR Tabla 6) permiten
explicar las causas de las diferencias observadas en la productividad vegetal. No hubo diferencias en
el pH entre las mezclas, a excepción de CPC75, que fue menos alcalina que las demás. Las mezclas
con el compost de FORSU presentaron mayores valores de conductividad eléctrica que las mezclas
con compost de corteza, aunque este no fue un factor limitante para el crecimiento vegetal. Por lo que
respecta a las concentraciones de nutrientes asimilables, aunque todas las parcelas recibieron una
dosis similar de fertilizante N:P:K, estas fueron mayores en las mezclas con el compost L, siendo este
seguramente el factor que explique la mayor productividad vegetal de las parcelas que recibieron ese
compost.
7DEOD3URSLHGDGHVTXtPLFDVGHORVVXHORVDO¿QDOGHOH[SHULPHQWR
pH

CE (dS m-1) C (%) N (%)

&1

P Olsen Ca asimilable
(mg kg-1)
(mg kg-1)

Mg asimilable
(mg kg-1)

K asimilable
(mg kg-1)

L25

8,0

1,5

3,8

0,3

15

19

12554

206

1514

L50

7,7

1,7

6,9

0,5

14

47

13351

349

1610

L75

8,0

1,0

13,7

1,1

13

82

13979

654

1829

CPC25

7,9

1,0

4,8

0,03

161

5

10911

75

338

CPC50

7,8

0,6

9,3

0,06

164

5

9073

114

316

CPC75

7,1

0,5

21,3

0,13

165

2

6227

195

364

CONCLUSIONES
Los serrines graníticos pueden ser mezclados con compost para la obtención de sustratos para la
revegetación de terrenos degradados. Para este propósito es más adecuado el compost de FORSU, por
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su mayor contenido en nutrientes, que la corteza de pino compostada, aunque hay que tener en cuenta
para su aplicación la elevada conductividad eléctrica derivada de su alto contenido en sales. Por tanto,
la utilización de los serrines en la elaboración de sustratos para restauración, que podrían ser empleados
en terrenos afectados por obras públicas, sellado de vertederos, restauración de suelos afectados por
incendios, etc… se demuestra como una alternativa viable para la reutilización de estos materiales,
tanto desde el punto de vista de sus efectos ambientales, como desde la perspectiva de su bajo coste.
Esta aplicación permitiría dar un aprovechamiento sostenible a estos subproductos de la minería, que
representan uno de los residuos más abundantes de Galicia.
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