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“Es importante que los individuos sean educados en el respeto del medio ambiente y el rechazo del 
desperdicio; sin embargo, el verdadero nudo está en otra parte: el cambio de las estructuras 
económicas y sociales capitalistas-mercantiles, el establecimiento de un nuevo paradigma de la 
producción y la distribución, fundado en la consideración de las necesidades sociales, en particular, 
la necesidad esencial de vivir en un medio natural no degradado. Un cambio que exige a actores 
sociales, movimientos sociales, organizaciones ecológicas, partidos políticos y no solamente 
individuos de buena voluntad.” 

- Michael Löwy, 2001 
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Estructura del documento 

La presente memoria de tesis es así estructurada:  

1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

2. ANTECEDENTES. Este capítulo contiene las definiciones y el estado del arte del compostaje 
doméstico y comunitario, incluso la revisión bibliográfica de los principales estudios realizados. 

3. ESTUDIO DE POTENCIALIDADES. Este capítulo recoge un estudio teórico de evaluación de las 
ventajas y problemas del compostaje descentralizado a pequeña escala como sistema de gestión de 
los residuos orgánicos municipales.  El capítulo se articula en 3 partes: 

A) ASPECTOS AMBIENTALES. Revisión bibliográfica comparativa de los principales estudios sobre 
emisiones gaseosas durante el compostaje a escala doméstica y comunitaria y de estudios de 
evaluación de impactos ambientales mediante Análisis de Ciclo de Vida (LCA) 

B) ASPECTOS ECONÓMICOS. Se examinan los costes de gestión y los beneficios económicos de 
programas de autocompostaje, a través de la revisión de los principales datos bibliográficos 
disponibles 

C) SWOT ANALYSIS. Análisis de debilidades, fortalezas, oportunidad y amenazas. De este análisis 
se individua una serie de problemas y dudas sobre aspectos técnico del proceso de compostaje a 
pequeña escala, a las cuales la parte experimental de la tesis tratará de dar respuestas. 

4. OBJETIVOS DE LA TESIS y justificación de los ensayos 

5. PARTE EXPERIMENTAL. Recoge los ensayos realizados: 

A) ensayos de comparación entre el compostaje a grande y pequeña escala, y sus consecuencias 
sobre el desarrollo del proceso y la calidad del compost final, para determinar si las conclusiones 
de estudios de proceso a nivel industrial puedan valer para el compostaje doméstico. (4 ensayos) 

Los resultados obtenidos en este ensayo y la carencia de estudios específicos sobre compostaje a 
pequeña escala sugieren la necesidad de realizar ulteriores estudios experimentales sobre aspectos 
técnicos del proceso de compostaje para poder contestar a las preguntas identificadas en el Estudio 
de Potencialidades, justificando el trabajo expuesto a continuación: 

B) ensayos sobre aspectos técnicos:  

 Ensayos sobre frecuencia de los aportes de residuos y cantidades aportadas periódicamente 
a las composteras domésticas. 

 Estudio del efecto de aportes de residuos de origen animal (carne) a las composteras. 

 Ensayo de vermicompostaje y utilización de inóculos de “microorganismos de montaña”. 

 Ensayo de comparación de distintos estructurantes 

 Estudio de la relación entre trituración de material empleado como estructurante e 
contenido de metales pesados en el compost. 

 Estudio de desvitalización de semillas durante el compostaje a pequeña escala. 

 Ensayos de evaluación de la calidad del compost obtenido a pequeña escala para su 
utilización como fertilizante (1º ensayo agronómico) y como sustrato de cultivación en 
macetas  (2º ensayo agronómico). 

 
C) memoria y resultados de la experiencia piloto de implantación y seguimiento (3 años) del 
“Gallinero-Compostador” de Noáin (Navarra).  

 
6. DISCUSIÓN GENERAL 

7. CONCLUSIONES GENERALES 

La estructura de la tesis está resumida en el esquema a continuación:
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Índice de abreviaciones 

 ΔP: reducción de peso 

 ΔV: reducción de volumen 

 AF: ácidos fúlvicos 

 AH: ácidos húmicos 

 AWCD: Average Well Color Development (promedio de desarrollo de color de los pocillos) 

 CE: Conductividad Eléctrica 

 CU: coeficiente de uniformidad granulométrica 

 FORM: Fracción Orgánica de Residuos Municipales 

 FORSU: Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos 

 GHGS: greenhouse gases (gases de efecto invernadero) 

 HCC: home and community composting (compostaje doméstico y comunitario) 

 ICP-OES: Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry (espectrometría de emisión 

óptico con plasma de acoplamiento inductivo)  

 LCA: Life Cycle Analysis (Análisis del Ciclo de Vida) 

 LECO: Analizador elemental por combustión (acrónimo de Laboratory Equipment Corporation) 

 MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

 MSW: Municipal Solid Waste 

 NDT: Número De Días Termófilos 

 NUS: Number of Used Substrates (número de sustratos utilizados) 

 OFMSW: ORGANIC FRACTION of Municipal Solid Waste (fracción orgánica de RSU) 

 RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

 SEM-EDX: Scanning Electron Microscope with Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (microscopía 

electrónica de barrido con espectrometría de rayos X por energía dispersiva) 

 SH: sustancia húmica 

 SS: source separated (separado en origen) 

 THS: Thermophilic Heat Sum (Suma Térmica Termófila) 

 TMB: Tratamiento Mecánico-Biológico 

 TFC/TFG/TFM: trabajo fin de carrera/grado/máster 
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COMPOSTAJE DESCENTRALIZADO DE RESIDUOS ORGÁNICOS DOMICILIARIOS A PEQUEÑA 

ESCALA: ESTUDIO DEL PROCESO Y DEL PRODUCTO OBTENIDO 

 

PALABRAS CLAVE:  

compostaje doméstico, compostaje comunitario, gestión descentralizada, prevención de residuos, 
autocompostaje 

 

RESUMEN: 

Las más recientes políticas europeas en materia de residuos contemplan un sistema jerárquico de 
opciones de gestión, en el cual las acciones de prevención constituyen la más alta prioridad. Desde los 
años noventa el compostaje “in situ” a escala doméstica o comunitaria (autocompostaje) se está 
afirmando como vía de reducción de la generación de residuos en origen, presentando claras ventajas 
en términos medioambientales, económicos y sociales. Sin embargo, la literatura científica sobre los 
aspectos operativos del compostaje a pequeña escala cuenta todavía con un número exiguo de 
publicaciones.  

El objetivo de la presente tesis doctoral es profundizar en el estudio de aspectos operativos de las 
técnicas del compostaje a pequeña escala para favorecer su sostenibilidad y difusión como instrumento 
de prevención de residuos. 

En la primera parte de la tesis se realizó un “estudio de potencialidades” para identificar los aspectos 
técnicos a investigar en la parte experimental. Este estudio ha sido desarrollado a través de una 
revisión bibliográfica de trabajos de investigación, reports de entidades públicas y memorias de 
proyectos, con especial atención a aspectos medioambientales y económicos, y mediante la posterior 
realización de un análisis SWOT (DAFO). En este último se identificaron, a través de opiniones de 
expertos, técnicos gestores, educadores ambientales y participantes en iniciativas de autocompostaje 
recogidas en conferencias encuestas y entrevistas, los principales elementos de Fortaleza, Debilidad 
y posibles Amenazas y Oportunidades. Los resultados obtenidos en este estudio han puesto de 
manifiesto una serie de elementos de incertidumbre, problemas de carácter técnico y dudas sobre el 
manejo del proceso a pequeña escala, que son objeto de los diferentes ensayos desarrollados en la 
parte experimental de la tesis. 

El primer aspecto técnico abordado en la parte experimental ha sido el de determinar en qué difiere 
el compostaje doméstico del compostaje a escala industrial. Para este fin, se realizaron 4 ensayos 
comparando el compostaje del mismo tipo de residuo a escala industrial en pilas (>1300 t) y doméstico 
en composteras (320 L), en términos de desarrollo del proceso y características del compost obtenido. 
Los primeros dos ensayos fueron realizados, respectivamente, con residuos agroindustriales y fracción 
orgánica de residuos municipales (FORM), utilizando el mismo material estructurante y la misma 
frecuencia de volteo. Durante estos primeros ensayos se observó un limitado desarrollo del proceso de 
compostaje a escala doméstica, ya que el tamaño del estructurante utilizado era demasiado grueso y 
la frecuencia de volteo insuficiente para el compostaje en composteras. Posteriormente, se realizaron 
un tercer y un cuarto ensayo compostando FORM a ambas escalas, modificando, en la escala 
doméstica, el tamaño del estructurante empleado y la frecuencia de volteo adoptada. En estos 4 
ensayos se ha observado una mayor intensidad del proceso en las primeras fases de compostaje en 
composteras domésticas, afectando positivamente a la evolución del compost, mientras las 
características químico-físicas y la madurez de los compost obtenidos al final del proceso fueron 
similares en ambas escalas. Asimismo se observó una mayor dependencia de la temperatura externa 
del compostaje en composteras, respecto al proceso realizado en pilas de grandes dimensiones. 
Adecuando el calendario de volteo y el tamaño de estructurante a escala doméstica se pudieron 
conseguir prestaciones incluso superiores al compostaje industrial, en términos de desarrollo de 
temperatura, reducciones de peso y volumen, madurez y composición del compost final. 

Posteriormente, se han realizados ensayos específicos sobre el proceso de compostaje en composteras 
domésticas: 
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Por un lado se han evaluado distintos regímenes de alimentación de las composteras, comparando 
distintas frecuencias con la que se realizan los aportes y distintas cantidades de material orgánico 
adicionado con cada aporte. Se ha observado un mayor desarrollo de la temperatura y una mayor 
actividad microbiana durante el compostaje con aportes de mayor tamaño.  

Por otro lado, se han estudiado los efectos de la aportación de alimentos cárnicos, comparando 
diferentes mezclas de restos orgánicos iniciales obtenidas combinando dos proporciones distintas de 
carne/vegetal con dos dosis diferentes de estructurante. La presencia de restos cárnicos ha aumentado 
la temperatura durante el proceso, mejorando la madurez y el grado de humificación del compost, sin 
afectar negativamente a su conductividad eléctrica, pH, contenido en metales pesados ni a su 
fitotoxicidad. Un adecuado manejo del proceso es efectivo para reducir el riesgo microbiológico. 

A su vez, en otro ensayo se han evaluado cuatro materiales (3 vegetales y 1 mineral) para su utilización 
como estructurante en composteras domésticas. Las propiedades de los diferentes materiales 
estructurantes influyeron sobre el desarrollo del proceso afectando a la evolución de las características 
del compost. Los restos de poda triturados, habitualmente empleados en la práctica del 
autocompostaje, han sido los que proporcionaron mejores prestaciones en términos de calidad del 
compost y desarrollo del proceso. 

Paralelamente, se ha evaluado la capacidad de control del proceso de compostaje a escala doméstica 
sobre la vitalidad de semillas, mediante dos experimentos. En el primer experimento, se colocaron en 
el interior de las composteras unos contenedores metálicos con semillas de distintas plantas que fueron 
retiradas al término del proceso de compostaje para ponerlas a germinar. En el segundo experimento, 
se incubó compost doméstico en condiciones óptimas para poder observar la eventual germinación de 
semillas. Se concluye que el proceso de compostaje en composteras, alcanzando temperaturas 
termófilas, ha sido capaz de controlar la germinación de semillas. No obstante, son necesarios volteos 
suficientes, que aseguren que todo el material compostado sea sometido a condiciones de proceso. 

Con el material obtenido en los anteriores experimentos de compostaje se han realizado ensayos de 
cultivo en macetas, evaluando diferentes compost domésticos como fertilizante (en lechuga y 
espinaca) y como  ingrediente para sustrato de cultivo (en pensamiento).  A la luz de los  resultados 
obtenidos en ambos ensayos, es posible concluir que el compost producido a nivel doméstico puede 
ser utilizado con toda seguridad como fertilizante o en la formulación de sustratos de cultivos, incluso 
en dosis más elevadas con respecto a compost industriales. 

Además, se investigó si la trituración de restos de poda, empleados como estructurante, puede 
constituir una fuente de metales pesados presentes en el compost. Para ello, se ha analizado el 
material triturado con 15 biotrituradoras móviles (con distintos tamaños, sistemas de corte y 
alimentación) y se han calculado las posibles concentraciones finales en el compost obtenido. Los 
materiales triturados presentaron bajos contenidos de metales pesados y su utilización no constituye 
una fuente significativa de contaminantes para el compost producido a nivel doméstico o comunitario. 

Finalmente, se ha realizado el seguimiento de un proyecto piloto de compostaje comunitario asistido 
por gallinas realizado en Noáin (Navarra) en colaboración con el ayuntamiento y 30 familias de dicha 
localidad.  A la luz de los  resultados obtenidos en los primeros tres años de funcionamiento, ha sido 
posible concluir que el manejo del compostaje ha sido técnicamente válido, con un correcto desarrollo 
del proceso y una alta calidad del compost producido. El sistema propuesto ha conseguido reducir 
satisfactoriamente una cantidad considerable de residuos orgánicos municipales destinados a la 
recogida y tratamiento centralizado, proporcionando, además, beneficios económicos, 
medioambientales y sociales.  

El autocompostaje en composteras de pequeñas dimensiones se ha revelado como herramienta eficaz 
para la prevención de residuos orgánicos domiciliarios, presentando, desde un punto de vista técnico, 
un correcto desarrollo del proceso. El compost obtenido presentó características adecuadas para su 
utilización doméstica. No obstante, para avalar y potenciar su difusión, sería interesante abordar en 
futuros estudios también aspectos sociales, demográficos, políticos, económicos y medioambientales 
asociados a estas prácticas. 
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COMPOSTAGGIO DECENTRALIZZATO DI RIFIUTI ORGANICI DOMESTICI A PICCOLA SCALA: 

STUDIO DEL PROCESSO E DEL PRODOTTO OTTENUTO  

 

PAROLE CHIAVE:  

compostaggio domestico, compostaggio comunitario, gestione decentralizzata, prevenzione dei 
rifiuti, autocompostaggio 

 

RIASSUNTO: 

Le più recenti politiche comunitarie in materia di rifiuti contemplano un sistema gerarchico di opzioni 
di gestione nel quale le azioni di prevenzione rappresentano la massima priorità. Dagli anni Novanta 
il compostaggio “in situ” a livello domestico o di comunità (autocompostaggio) si sta affermando come 
mezzo per ridurre alla fonte la produzione di rifiuti, presentando evidenti vantaggi in termini 
ambientali, economici e sociali. Tuttavia, la letteratura scientifica sugli aspetti operativi del 
compostaggio su piccola scala è costituita da un numero ridotto di pubblicazioni. 

L’obbiettivo della presente tesi dottorale è l’approfondimento dello studio degli aspetti operativi delle 
tecniche di compostaggio a piccola scala, finalizzato alla promozione della sostenibilità per favorire  
la sua diffusione come mezzo di prevenzione dei rifiuti. 

Nella prima parte della tesi è stato realizzato uno "studio delle potenzialità" per identificare quali 
aspetti tecnici approfondire nella parte sperimentale. Lo studio è stato sviluppato attraverso una 
revisione bibliografica di studi pubblicati, reports di enti pubblici e di memorie di progetti, con 
particolare attenzione agli aspetti ambientali ed economici. Dalla successiva analisi SWOT, realizzata  
raccogliendo opinioni di esperti, tecnici, gestori, educatori ambientali e partecipanti in diverse 
iniziative, sono stati individuati i principali elementi di forza e debilità cosí come le potenziali minacce 
e opportunità dell’autocompostaggio. Dai risultati ottenuti in questo studio sono emerse una serie di 
incertezze, difficoltà tecniche e dubbi sul processo su piccola scala, studiati successivamente grazie 
ai diversi esperimenti realizzati nella parte sperimentale della tesi. 

Il primo aspetto tecnico affrontato nella parte sperimentale è stato quello di determinare in che 
differisce il compostaggio domestico dal compostaggio a scala industriale. A tal fine, sono stati 
realizzati quattro esperimenti compostando lo stesso tipo di rifiuti in cumuli (>1300 t)  e in compostiere 
domestiche (320 L) in termini di sviluppo di processo e le caratteristiche del compost ottenuto. Nei  
primi due esperimenti sono stati compostati rispettivamente rifiuti agroindustriali e rifiuti organici 
urbani da raccolta differenziata (FORSU), usando lo stesso tipo di materiale strutturante e la stessa 
frequenza di rimescolamento. In questi primi esperimenti è stato osservato, a scala domestica, uno 
sviluppo limitato del processo di compostaggio a causa delle dimensioni troppo grandi dello 
strutturante e della insufficiente frequenza di rimescolamento. Successivamente sono stati realizzati 
un terzo e un quarto esperimento, ripetendo il compostaggio di FORSU a entrambe le scale, però  
modificando a scala domestica, rispettivamente, le dimensioni dello strutturante e la frequenza di 
rimescolamento. Nei quattro esperimenti è stata osservata una maggiore intensità del processo nelle 
prime fasi di compostaggio a scala domestica che ha influenzato positivamente l’evoluzione del 
compost. Tuttavia la maturità e le caratteristiche finali del compost ottenuto erano simili a entrambe 
le scale. È stata osservata, inoltre, una maggior influenza della temperatura esterna sul processo di 
compostaggio in compostiere domestiche rispetto a quello industriale in cumuli di grandi dimensioni. 
Adattando le dimensioni dello strutturante e la frequenza di rimescolamento alle particolari necessità 
del compostaggio in compostiere domestiche, è stato possibile ottenere risultati similari, e persino 
superiori, a quelli ottenuti a scala industriale, in termini di sviluppi della temperatura, riduzione di 
peso e di volume e composizione del compost finale. 

Successivamente sono stati realizzati esperimenti su aspetti concreti del processo di compostaggio in 
compostiere domestiche: 

Sono stati testati differenti regimi di alimentazione delle compostiere, comparando diverse quantità 
di materiali organici apportati periodicamente e differenti frequenze con le quali si realizzano tali 
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apporti. Con apporti di maggiori dimensioni sono state osservate temperature più elevate e una attività 
microbiologica più intensiva durante il processo di compostaggio. 

Sono stati valutati gli effetti dell’aggiunta di alimenti di origine animale, confrontando il compostaggio 
di diverse combinazioni di materiali vegetali e animali (carne) e due differenti dosi di materiale 
strutturante. La presenza di scarti di carne ha determinato un aumento della temperatura durante il 
processo, migliorando la maturità e il grado di umificazione del compost, senza aumentare la sua 
salinità, il pH, la concentrazione di metalli pesanti o la sua fitotossicità. Una corretta conduzione del 
processo di compostaggio è di per sé efficace nel ridurre il rischio microbiologico.  

In altro esperimento ad hoc,  sono stati testati quattro materiali (3 vegetali più 1 minerale) per il loro 
uso come strutturanti in compostiere domestiche. Le proprietà chimico-fisiche dei differenti 
strutturanti hanno influito sul processo di compostaggio determinando le caratteristiche finali del 
compost ottenuto. I risultati migliori, in termini di qualità del compost ed evoluzione del processo, 
sono stati ottenuti con  resti di potature triturati comunemente utilizzati per l’autocompostaggio. 

Parallelamente, è stata valutata con due esperimenti l’efficacia nel ridurre la germinabilità dei semi 
durante il compostaggio in compostiere domestiche. Nel primo esperimento sono state collocate delle 
reti metalliche con semi di piante infestanti che, alla fine del processo di compostaggio, sono stati 
rimossi e posti a germinare. Nel secondo esperimento, diversi tipi di compost domestici sono stati 
incubati in condizioni ottimali per poter osservare l’eventuale germinazione di semi in essi contenuti. 
Si può concludere affermando che, grazie al raggiungimento di temperature termofile, il processo di 
compostaggio in compostiere è potenzialmente capace di controllare la vitalità dei semi. Tuttavia è 
necessario sottoporre la totalità dei resti organici contenuti nella compostiera al processo di 
compostaggio, mediante la realizzazione di rimescolamenti che garantiscano l’omogeneizzazione di 
tutto il materiale in essa contenuto. 

Con il prodotto ottenuto negli anteriori esperimenti di compostaggio, sono stati realizzati esperimenti 
di coltivazione in vaso, valutando le prestazioni di differenti compost domestici come fertilizzanti (in 
lattuga e spinacio) e come substrato per colture (viola del pensiero). Dai risultati ottenuti in entrambi 
gli esperimenti, si può concludere che il compost prodotto a livello domestico può essere usato senza 
particolari limitazioni come fertilizzante e come ingrediente nella formulazioni di substrati di 
coltivazione, anche con un dosaggio superiore a compost industriali.  

Inoltre, è stata valutata l’eventualità che le operazioni di triturazione dei resti di potataure, per la 
loro utilizzazione come strutturante, possano apportare metalli pesanti al compost. A tale scopo sono 
stati analizzati i resti triturati con 15 bio-trituratrici mobili (differenti in quanto a dimensioni, sistema 
di taglio e di alimentazione) e sono state calcolate le possibili concentrazioni finali di metalli pesanti 
nel compost ottenuto con questi materiali. Le concentrazioni di metalli pesanti nei materiali triturati 
erano molto basse e tali da non costituire una fonte significativa di contaminanti nel compost prodotto 
a livello domestico o di comunità. 

In fine, è stato realizzato un progetto pilota di compostaggio di comunità combinato con un pollaio 
collettivo realizzato a Noain (Navarra) in collaborazione con il comune e 30 famiglie di questa località.  

Il sistema di autocompostaggio proposto ha presentato un funzionamento adeguato ed efficace, con 
un corretto sviluppo del processo di compostaggio. Dai risultati ottenuti nei primi tre anni di 
funzionamento è stato possibile concludere che questa esperienza pilota ha permesso un’importante 
riduzione dei rifiuti altrimenti destinati a raccolta e trattamento centralizzato, presentando, inoltre, 
evidenti benefici economici, ambientali e sociali.  

Lo studio degli aspetti tecnici del processo di compostaggio in compostiere di piccole dimensioni e 
della qualità del compost ottenuto ha sottolineato la validità dell’autocompostaggio come strumento 
di riduzione in origine della generazione di rifiuti organici domestici. Tuttavia, per sostenere e 
potenziare la sua diffusione sono necessarie ulteriori ricerche che approfondiscano lo studio di aspetti 
sociali, demografici, politici, economici e ambientali associati al compostaggio domestico e 
comunitario. 
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ETXEKO HONDAKIN ORGANIKOEN KONPOSTAJE DESZENTRALIZATUA ESKALA TXIKIAN: 

PROZESUAREN ETA LORTUTAKO PRODUKTUAREN IKERKETA 

 

HITZ GAKOAK:  

Etxe konposta, auzo konposta, kudeaketa deszentralizatua, prebentzioa  

 

LABURPENA: 

Hondakinen inguruan Europan onartu berri diren politikaren ildoak hierarkia batean oinarritutako 
kudeaketa sistema bat du oinarri, non neurri prebentiboek dute lehentasuna. Laurogeita hamargarren 
hamarkada geroztik, etxeko konposta zein auzo konposta bezalako sistemek (autokonpostajea) 
hondakin organikoa jatorrian murriztu ahal izateko duten eraginkortasuna frogatzen ari da etengabe, 
abantaila asko eskaintzen baititu ingurumen, ekonomia eta gizartearen ikuspuntutik. Hala ere, eskala 
txikiko konpostatze sistemen aspektu operatiboen inguruan argitaratutako zientzia arloko literatura 
egun oraindik urria da.  

Aurkezten den Doktoretza Tesiaren helburua eskala txikiko konpostatze tekniken aspektu operatiboen 
ikerketan sakontzea da, sistema honen jasangarritasuna eta hedapena ahalbidetuz, hondakinak 
saihesteko tresna bezala.   

Tesiaren lehen atalean “potentzialitatearen ikerketa” gauzatu zen arlo esperimentalean landu behar 
ziren aspektu teknikoak identifikatzeko. Ikerketa hau egiteko ikerlan ezberdinen, erakunde publikoko 
artikuluen eta proiektu ezberdinen memorien azterketa bibliografiko bat egin da, arreta sakonduz 
ingurumen eta ekonomiaren arloko gaietan. Azkenik, AMSA analisia (DAFO) burutu zen. Ahulezi, 
Mehatxu, Sendotasun eta Aukera elementu nagusiak identifikatu asmoz, aditu, tekniko, ingurumen 
hezitzaile  eta autokonpostaje ekimenen parte hartzaileen iritziak jaso dira konferentzia, inkesta eta 
elkarrizketa ezberdinetan. Ikerlan honetako emaitzetan ziurgabetasunezko elementu batzuen 
presentzia atzeman da, izaera teknikoko arazoak eta eskala txikiko prozesuen maneiuari buruzko 
zalantzak azalaraziz. Aspektu guzti hauek tesiaren arlo esperimentalean gauzatutako entsegu 
ezberdinen helburu izan dira.  

Arlo esperimentalean landutako lehen aspektu teknikoa etxeko konpostajea eta eskala industrialeko 
konpostajea alderatzea izan da. Prozesuaren garapena eta lortutako konpostaren ezaugarriak ikertu 
asmoz,  4 entsegu burutu ziren hondakin mota bera bi modutan konpostatuz: pilatan eskala 
industrialean (>1300 t) eta etxeko konpostaje bidez etxeko konpostagailuetan (320 L). Lehen bi 
entseguak nekazaritza industrialeko hondakinekin eta udal hondakinen frakzio organikoarekin (UHFO) 
egin ziren, egituratzaile mota bera erabiliz eta aireztatze maiztasun berarekin. Lehen entseguetako 
etxeko konpostatze prozesuetan garapen mugatu bat atzeman zen konpostagailuetan, erabilitako 
egituratzaileak zati handiegiak baitzituen eta aireztatze maiztasuna eskasa izan baitzen. Ondoren, 
hirugarren eta laugarren entseguak burutu ziren, UHFO-a konpostatuz bi eskalatan, baina oraingo 
honetan eskala domestikoan erabilitako egituratzaile tamaina eta aireztatze maiztasuna aldatuz. 4 
entseguetan etxeko konpostagailuetako konpostaje prozesuaren lehen faseak intentsuagoak izan dira, 
konpostaren eboluzioan positiboki eraginez. Prozesu amaieran lortutako konpostaren ezaugarri kimiko-
fisikoak eta heldutasun graduak parekoak izan dira ikertutako bi eskaletan. Hala ere inguruko 
tenperaturaren dependentzia nabarmenagoa izan da etxeko konpostagailuetan eman diren 
konpostatze prozesuetan, dimentsio handiko piletan emandako prozesuekin alderatzen bada. Eskala 
domestikoko konpostaje prozesuetan egituratzailearen tamaina eta aireztatze egutegia moldatu 
ezkero, eskala industrialean baino prestazio hobeak atzeman dira, tenperaturaren garapena, pisu eta 
edukiera murrizketa, heldutasun maila eta amaitutako konpostaren konposizioari dagokionean.  

Ondoren, entsegu espezifikoak gauzatu ziren etxeko konpostagailuetan: 

Batetik, ekarpen erregimen ezberdinak ebaluatu dira konpostagailuetan, ekarpen maiztasunak eta 
ekarpenean botatako hondakin organiko kantitate ezberdinak alderatuz. Tenperatura altuagoa eta 
mikrobio aktibitate handiagoa atzeman da ekarpen kantitate handiak egiterakoan. 
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Bestetik, haragizko elikagaien ekarpenaren efektuak ere ikertu dira, haragi/begetal proportzio 
ezberdinez osatutako nahasketak konparatuz eta egituratzaile dosi ezberdinekin konbinatuz. Haragi 
hondakinen presentziak tenperatura igoarazi du, heldutasun maila eta humifikazio gradua hobetuz, 
eroankortasun elektrikoan, pHan, metal astunen presentzian edota fitotoxikotasunean era negatiboan 
eragin gabe. Arrisku mikrobiologikoa murrizteko prozesuaren maneiu egoki bat egitea eraginkorra da. 

Beste entsegu batean, etxeko konpostagailuetan egituratzaile bezala erabiltzeko duten gaitasuna 
ezagutu asmoz 4 material ebaluatu dira (3 begetal eta mineral 1). Egituratzaileen materialen 
ezaugarriek eragina izan zuten prozesuaren garapenean eta ondorioz, konpostaren ezaugarrien 
eboluzioan. Konpostaren kalitatearen eta prozesuaren garapenaren ikuspuntutik txikitutako inauste 
hondakina izan da, autokonposta egiteko erabiltzen den material ohikoena, prestazio hoberenak 
eskaini dituena.  

Beste aldetik, eskala domestikoan ematen diren konpostatze prozesuek hazia ernaezin bihurtzeko 
duten gaitasuna ebaluatu zen bi entseguren bitartez. Lehenengo entseguan konpostagailuen barnean 
landare ezberdinetako haziak zituen metalezko edukiontzi bat ezarri zen, konpostatze prozesua 
amaitzean hazi hauek bildu eta ernatzen jartzeko. Bigarren entseguan berriz, etxeko konpostatze 
prozesu batetik eratorritako konposta baldintza optimoetan inkubatu zen hazien ernetze portzentajea 
kuantifikatzeko. Etxeko konpostagailuetan ematen diren konpostatze prozesuetako tenperatura 
termofiloak, hazien ernetzea ekiditeko balizkoak izan direla ondorioztatzen da. Hala ere, aireztatze 
maneiua beharrezkoa da, konpostatzen ari den material guztia prozesuaren baldintza beretan egon 
daiten.  

Aurreko esperimentuetan lortutako materiala lorontzietan kultibatuz beste hainbat entsegu egin dira, 
etxeko konpost ezberdinak ongarri bezala (uraza eta ziazerbekin) edota substratu bezala (gordetxa 
edo pentsamenduekin) erabiltzeko duten gaitasuna ebaluatzeko. Lortutako emaitzak ikusita, eskala 
domestikoan sortzen den konposta, ongarri bezala edota substratuen formulazioetako osagai gisa 
erabiltzeko egokia da eta jatorri industrialeko konpostekin erabiltzen den dosia baino dosi altuagoak 
erabili daitezke.  

Egituratzaile bezala erabiltzen den kimatze hondakin txikituaren ekarpenak metal astunen presentzia 
areagotzen ote duen ere ikertu zen. Horretarako 15 biotrituradora mugikorretan (tamaina, mozte 
sistema eta elikatze mota ezberdinetan) txikitutako materiala erabili zen eta amaieran lortutako 
konposten metal astun kontzentrazioak kalkulatu ziren. Txikitutako materialetan metal astun 
kantitate baxuak atzeman ziren eta beraz, bere erabilera ez da metal astunen iturri adierazgarria izan 
etxeko konpostaje zein auzo konpostaje prozesuetan.  

Azkenik, Noainen (Nafarroa) dagoen eta 30 familia kolaboratzaileen biohondakinak oiloen 
laguntzarekin kudeatzen dituen auzo konpost proiektu berritzaile baten jarraipena egin zen. 
Funtzionamenduan egon den hiru urteetako emaitzak ikertuta, konpostatze prozesuaren maneiu 
teknikoa egokia izan dela baieztatzen da, prozesuaren garapena aproposarekin batera eta ondorioz, 
amaieran lortutako konpostak kalitate altua erakutsi du. Proposatutako sistema honekin bilketa eta 
tratamendu zentralizatu batera bideratuko ziren UHFO kantitate nabarmen bat saihestea lortu da, 
ekonomiaren, ingurumenaren eta gizartearen mesederako.  

Ikuspuntu tekniko batetik ikertuta autokonpostatze prozesuak dimentsio txikiko konpostagailuetan 
gauzatzea tresna eraginkorra izan da etxeko hondakin organikoen prebentziorako, prozesua modu 
egoki batean garatuz. Prozesu bukaeran lortutako konpostak ezaugarri egokiak ditu etxeko 
erabilerarako. Hala ere, bere hedapena eta bermea estimulatzeko, etorkizunean burutuko diren 
ikerketetan praktika hauekin lotuta dauden beste aspektu batzuk ere ikertzea onuragarria litzake, 
gizarteari, demografiari, politikari, ekonomiari eta ingurumenari lotutako arloetan ere sakonduz.  
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SMALL-SCALE DECENTRALISED COMPOSTING OF ORGANIC HOUSEHOLD WASTES: STUDY 

OF PROCESS AND OBTAINED PRODUCT  

 

KEYWORDS:  

home composting, community composting, decentralised management, waste prevention, 
backyard composting 

 

SUMMARY: 

The most recent European waste policies include a hierarchical system of management options, in 
which prevention efforts are the highest priority. Since the 1990s, “in-situ” composting on a home or 
community scale has been asserted as a way of reducing waste generation at source, presenting clear 
environmental, economic and social advantages. However, there are still few publications to be found 
in the scientific literature on the operational aspects of small-scale composting.  

The objective of this doctoral thesis is to look more deeply into these operational aspects of small-
scale composting techniques, to promote their sustainability and raise awareness of them as a tool for 
waste prevention. 

The first part of the thesis includes a “potentiality study” to identify the technical aspects to be 
investigated in the experimental section. This study was developed through a literature review of 
research publications, documents from public bodies, and project reports, with particular focus on 
environmental and economic aspects, and a subsequent SWOT analysis. This analysis included the 
opinions of experts, technical managers, environmental educators, and participants in local 
composting initiatives, collected at conferences, as well as via surveys and interviews, which were 
used to identify the main strengths, weaknesses, possible threats, and opportunities. The results of 
this study revealed a series of uncertainties, technical problems, and doubts about the handling of the 
process on a small scale, which directed the various trials developed for the experimental section of 
the thesis. 

The first technical question addressed in the experiments was how home composting differs from 
industrial-scale composting. To do this, four tests were carried out to compare the composting of the 
same type of waste in industrial piles (> 1300 t) and home composting bins (320 l), in terms of the 
development of the process and features of the compost obtained. The first two trials were performed, 
respectively, with industrial farming waste and the organic fraction of municipal solid waste (OFMSW), 
employing the same structuring material and turning frequency. These first tests revealed a limited 
development of the composting process at the home scale, as the structuring material was too coarse 
and the turning too infrequent for bin composting. Subsequently, two further trials were undertaken, 
utilising OFMSW at both scales, but modifying both the size of the structuring used and tumbling 
frequency adopted for the home composting. In these four trials, we observed that the early stages of 
composting in the domestic bin were more intense, positively affecting the evolution of the compost, 
while the chemical and physical characteristics, together with maturity of the compost obtained at 
the end of the process, were similar at both scales. In addition, we found that composting in bins was 
more dependent on the external temperature than the composting carried out in large piles. Further 
adaptation of the turning frequency and size of the structuring at the domestic level could result in 
even greater benefits than industrial composting, in terms of temperature development, reduction of 
weight and volume, maturity, and final composition of the compost. 

Specific tests were then carried out using domestic compost bins: 

On the one hand, distinct compost bin feeding regimes were evaluated, comparing the different 
frequencies with which the contributions were made and the different amounts of organic material 
added with each contribution. Greater development of the temperature and increased microbial 
activity was seen during composting with larger contributions.  
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On the other hand, we studied the effect of adding meat-based food, comparing different initial 
mixtures of organic waste obtained by combining different proportions of meat/vegetable matter with 
two different doses of structuring. The presence of meat waste increased the temperature during the 
process, improving the maturity and degree of humification of the compost, without negatively 
affecting its electrical conductivity, pH, heavy metal content or phytotoxicity. Proper management of 
the process is effective in reducing the microbiological risk. 

At the same time, another test evaluated four materials (3 vegetable and 1 mineral) as structuring in 
home composting. The properties of the different structural materials influenced the development of 
the process, affecting the evolution of the compost characteristics. Chipped prunings, typically 
employed in home and community composting, provided the best performance in terms of quality of 
the compost and development of the process. 

At the same time, the effect this capacity to control the composting process at the domestic level has 
on the vitality of seeds was evaluated through two experiments. In the first experiment, metallic 
containers holding seeds of different plants were placed inside the compost bins and removed at the 
end of the composting process for germination. In the second experiment, different home-made 
composts were incubated in optimum conditions to observe the eventual germination of the seeds. It 
is concluded that the bin composting process, reaching thermophilic temperatures, allows control over 
seed germination. However, sufficient turning is necessary to ensure that all the composted material 
is subjected to the process conditions. 

Potting trials were carried out using the material obtained in the previous composting experiments, 
to evaluate different home-made composts as a fertiliser (for lettuce and spinach), and as an 
ingredient in the growing medium (pansies). In light of the results obtained in the two tests, we 
conclude that domestically-produced compost can be safely used both as a fertiliser and in the 
formulation of growing media, in even higher doses than industrial compost. 

We also investigated whether chipped prunings, used as structuring, could be a source of heavy metals 
in the compost. To do this, we analysed the chipped material from 15 mobile biochippers (with 
different sizes, cutting systems and power sources), and calculated the possible final concentrations 
in the compost obtained. The chipped materials contained low levels of heavy metals and their use 
does not constitute a significant source of heavy metals for compost produced at the domestic or 
community scale. 

Finally, in collaboration with 30 local families we monitored a pilot project involving community 
composting assisted by hens, in Noain (Navarra). From the results obtained over the first three years 
of operation, it can be concluded that the composting management was technically valid, with the 
process being developed correctly and a high quality compost being produced. This proposed system 
has considerably reduced the municipal organic waste destined for collection and centralised 
treatment, with further economic, environmental and social benefits.  

Composting in small bins is therefore an effective tool for preventing household organic waste, 
correctly developing the process from a technical perspective. The characteristics of the compost 
obtained make it suitable for domestic use. However, to support and promote the awareness of this 
practice, it would be interesting for future studies to address the associated social, demographic, 
political, economic and environmental aspects. 
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Nota lexical 

La Real Academia Española en la vigesimosegunda edición  su  Diccionario de la Lengua Española (RAE 
2001) define: 

 “compost”: Humus obtenido artificialmente por descomposición bioquímica en caliente 
de residuos orgánicos 

 “compostaje”: Elaboración de compost. 

No están recogidas por la Real Academia Española las palabras “compostar”, “compostable”., 
“compostera”, “compostador” ni “composta”,  

 

En el presente documento, como en muchas de las referencias bibliográficas consultadas,  se utilizó 
“compostar” como el verbo que expresa la acción del compostaje y ”compostable” como adjetivo 
con el significado “que puede ser compostado”, siguiendo el modelo del adjetivo “compostable” en 
inglés 

El término “compostador”  se utilizó tanto para definir la persona que práctica el “compostaje” 
como para referirse al contenedor donde se efectúa el “compostaje”. Sin embargo, para evitar 
ambigüedades, a veces se prefirió utilizar el sustantivo “compostera” hablando del contenedor. 

La palabra “composta “, utilizada sobretodo en América latina es sinónimo de “compost”. En el 
presente documento se prefiere utilizar el término “compost”, de mayor difusión en España. 

Se utiliza la palabra “autocompostaje” para definir compostaje descentralizado a pequeña escala 
que no precisa de recogida y transporte del residuo (HCC). 

 

 

 

Nota lessicale 

Per i términi “compost” e “compostaggio” si fa riferimento al significato riportato nel Vocabolario 
della Lingua Italiana Treccani (2015), definendo: 

 compost: Miscela, simile a un terriccio bruno, soffice, ottenuta mediante triturazione e 
fermentazione dei rifiuti solidi urbani, e usata come fertilizzante. 

 compostaggio: Sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che, attraverso varî processi 
(macinazione, vagliatura, omogeneizzazione e fermentazione aerobica), vengono 
parzialmente trasformati in compost, cioè in fertilizzanti. 

Il vocabolario Treccani non contempla nessun termine per definire il contenitore utilizzato per il 
compostaggio. Il temine “compostiera” é riportato solo nel Vocabolario della Lingua Italiana 
Zanichelli (Zingarelli, 2017), I lemmi  “compostaia” o “compostatore” non sono  riportati da ambi.  

Per descrivere il contenitore  comunemete utilzzato nella pratica del compostaggio a piccola scala si 
preferisce utilizare il termine “compostiera” o il termine inglese “composter”. 
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1. Introducción general 

 
Hoy, en el antropoceno, las actividades humanas han modificado profundamente el medio ambiente. 
En algunos casos las consecuencias del impacto sobre el suelo, las aguas y la atmosfera han sido 
drásticas. El nivel de emisiones con efecto invernadero, responsable del cambio climático, está 
aumentando debido a las actividades antrópicas, in primis a causa de la quema de combustibles fósiles. 

Como afirma La Estrategia Temática para la Protección del Suelo de la Unión Europea (COM(2006) 231 
final), existe una estrecha relación entre suelos y potencial de calentamiento global. En el report 
“CLIMSOIL” (Schils et al., 2008), la Comisión Europea evidencia el papel de la materia orgánica suelo 
como sumidero de carbono, segundo por detrás de los océanos por cantidad de carbono secuestrado. 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) indicó la posibilidad de 
secuestro de carbono en el suelo como estrategia para mitigar los efectos de las emisiones de gases 
invernadero en agricultura (IPCC, 1996).  

El aumento de las temperaturas podría incrementar todavía más la pérdida de carbono del suelo, 
debido al aumento de la mineralización de la materia orgánica. A su vez, la mineralización del carbono 
orgánico del suelo y la liberación de gases carbonatados incrementarían el efecto invernadero. En 
zonas de clima más cálido el aumento de las temperaturas podría reducir la vegetación por posibles 
sequías. Asimismo, el desecamiento de turberas y humedales podría aumentar la mineralización de la 
materia orgánica de estos suelos (EEA, 2012). El aumento de la concentración de dióxido de carbono 
en la atmósfera podría aumentar todavía más la actividad microbiana de descomposición y 
mineralización de la materia orgánica del suelo (EEA, 2015). En zonas frías, la descongelación del 
permafrost favorecería la liberación de grandes cantidades de metano (Schils et al., 2008), 
incrementando el efecto invernadero. 

Las actividades agrícolas, pueden jugar un papel determinante,  potenciando o reduciendo los efectos 
del cambio climático, actuando sobre la vegetación y la fertilidad de los suelos. La agricultura ha sido 
directamente responsable del 17% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en los países 
OECD (OECD, 2013). Por un lado, un inadecuado manejo de la fertilidad de los suelos, la reducción de 
masas forestales y de los pastizales (Asner et al., 2004) pueden contribuir a que el suelo se comporte 
como emisor de gases invernadero (European Commission DG ENV, 2011a), en lugar que representar 
un sumidero de carbono.  Por otro lado, una agricultura basada en prácticas sostenibles puede ayudar 
a mitigar los efectos del calentamiento global, reduciendo el nivel de emisiones. Las prácticas de no 
laboreo o laboreo de conservación modifican el balance de C del suelo aumentando el C incorporado 
al suelo. El empleo de sustratos orgánicos compostados como medio de cultivo de plantas en lugar de 
sustratos minerales, o de turba, o sustratos minerales puede presentar ventajas en términos 
medioambientales. La utilización de abonos orgánicos como alternativa a la fertilización mineral 
comportaría una reducción de las emisiones asociadas al proceso de producción industrial de los 
fertilizantes de síntesis y modificaría el balance de C de los agrosistemas. La FAO estima que las 
explotaciones agrarias ecológicas presentan una reducción de las emisiones de CO2 por hectárea de 
entre un 48% y un 66% con respecto a las explotaciones convencionales (EEA, 2015). 

El aporte de materia orgánica mejora el suelo y proporciona beneficios a los cultivos agrícolas, a la 
vez que ofrece beneficios ambientales asociados al secuestro de carbono. Además, mejora la 
estructura del suelo aumentando la porosidad, la capacidad de retención de agua, el drenaje y la 
facilidad de laboreo. A nivel químico-físico, contribuye al mantenimiento de los valores de pH 
(capacidad tampón) y oscurece el color del suelo, favoreciendo su calentamiento.  Interactuando con 
la matriz mineral del suelo, la materia orgánica crea complejos arcillo-húmicos con elevada capacidad 
de intercambio de iones, constituyendo una reserva de nutrientes para microorganismos y plantas. Las 
sustancias húmicas presentes tienen propiedades fitohormonales y favorecen la disponibilidad de 
nutrientes pocos móviles (por ejemplo el fósforo), a la vez que reducen la pérdida de algunos 
micronutrientes mediante procesos de quelación (Violante, 2009). La pérdida de materia orgánica en 
el suelo está relacionada no sólo con unas mayores emisiones de CO2, sino también con fenómenos de 
erosión y, en general, de pérdida de fertilidad (Labrador, 2001). 

“Source reduction is to garbage what preventive medicine is to health” 

 William Rathje, “Atlantic Monthly” 
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Actualmente, el 45% de los suelos europeos tiene un contenido de carbono orgánico inferior al 2% 
(COM(2006) 231 final). Los suelos de los países del norte (Suecia, Finlandia, Irlanda, Escocia) 
caracterizados por mayores precipitaciones y por climas más fríos presentan contenidos más elevados, 
respecto a los países más cálidos (figura 1.1.). Los suelos de Portugal, España e Italia, junto a Hungría 
y Polonia presentan los contenidos más bajos, de media alrededor del 3%. En general, los suelos 
agrícolas presentan un contenido en carbono orgánico muy inferior a suelos forestales o de zonas semi-
naturales (Aksoy et al., 2016). El 88% de los suelos italianos presenta un contenido inferior al 2%. En 
España el 50% de los suelos poseen contenidos de carbono orgánico inferiores al 1%, mientras el 13% 
presentan un contenido del 2% (Navarro et al., 1995). 

 

FIGURA 1.1. Contenidos de carbono orgánico de los suelos europeos (fuente: Aksoy et al., 2016) 

 
Según la Estrategia Europea de Protección del Suelo (COM(2006) 231 final) se debería compensar la 
pérdida de materia orgánica con la aportación de materia orgánica exógena (EOM Exogenous Organic 
Matter), a través del suministro periódico de materiales biológicos al suelo.  Por extensión con el 
término materia orgánica se entiende cualquier compuesto producidos originalmente por organismos 
vivos que llega al suelo tras un proceso más o menos intenso de descomposición (Bot y Benites, 2005). 
Consiste por lo tanto en un conjunto de moléculas de origen vegetal y animal cuyo estado de 
trasformación permanente es debido a la acción de factores químicos, y biológicos (Costa et al., 1991).  

El tratamiento y la recuperación de la materia orgánica de fuentes residuales para su aplicación 
agrícola presentan grandes implicaciones medioambientales. Una correcta gestión de los biorresiduos 
permitiría cerrar el ciclo de la materia orgánica, transformando el residuo orgánico en abonos y 
enmiendas que pueden ser aplicados de nuevo al suelo. Los cambios en materia de gestión de residuos 
pueden acarrear beneficios climáticos significativos. Políticas que fomentan recuperación energética 
de la fracción más degradable de residuos sin contemplar una devolución de la materia orgánica a los 
suelos, provocan una transferencia de carbono orgánico desde el suelo a la atmósfera, contribuyendo 
a incrementar el potencial de calentamiento global y empobreciendo la fertilidad de los suelos 
(Favoino, 2011). 

Más allá del potencial secuestro de C en la materia orgánica aplicable al suelo, el nivel de emisiones 
asociado a la gestión y tratamiento de residuos dependen de las diferentes modalidades de tratamiento 
y recogida, cuantificables mediante Análisis de Ciclo de Vida (Hogg et al., 2007; Hogg y Ballinger, 
2015). 

El compostaje como tratamiento biológico de los residuos orgánicos separados en origen permite 
recuperar materia orgánica estabilizada y de calidad, para reintegrarla en el suelo, contribuyendo a 
incrementar su fertilidad, a la vez que favorece el almacenamiento de carbono de origen biogénica 
(Favoino y Hogg, 2008). Asimismo, la producción y aplicación de compost no sólo contribuye a 
incrementar el contenido en carbono orgánico del suelo, sino que presenta otras ventajas en términos 
medioambientales. Desde la prehistoria se conoce el papel del compost para preservar y potenciar la 
fertilidad de los suelos agrícolas y la productividad de los cultivos. La aplicación de compost reduce 
la necesidad de fertilizantes de síntesis y sustratos no renovables, presentando además los citados 
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beneficios del aporte de materia orgánica en términos de mejora de las condiciones químico-físicas y 
biológicas del suelo.  

El reciente report de Zero Waste Europa sobre la potencial contribución de la gestión de residuos a 
una economía de bajas emisiones de carbono (Hogg y Ballinger, 2015) considera que los beneficios 
medioambientales de la prevención de residuos de alimentos podrían ser más significativos que los de 
un correcto tratamiento biológico de los biorresiduos.  

Entre los distintos materiales compostables, los residuos orgánicos urbanos constituyen una importante 
fuente de materia orgánica, en alternativa a otro tipo de fuentes más tradicionales, más caras o 
escasas (Costa et al., 1991). El compostaje de residuos urbanos permite además dar salida a una fuente 
de residuos potencialmente problemática. Numerosos estudios de evaluación de impactos ambientales 
han puesto de manifiesto la mayor sostenibilidad del compostaje con respecto a otras formas de 
tratamiento (Andersen et al., 2012; Colón et al., 2010; Hogg et al., 2007; Lundie y Peters, 2005; Morris 
et al., 2013). 

Desde la década de los años setenta, la política de la Unión Europea sobre protección del medio 
ambiente ha incluido medidas legislativas en materia de residuos. La Directiva europea ‘Marco de 
Residuos’ (DIR 98/2008/CE) establece una jerarquía de orden de prioridades en la legislación y la 
política sobre la prevención y la gestión de los residuos que ordena las opciones de gestión en cinco 
niveles: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otras formas de valorización y 
eliminación. Según esta jerarquía las medidas de prevención constituyen la mayor prioridad, 
encaminadas a la reducción en origen de la cantidad de residuos generados (figura 1.2.). Bajo la óptica 
de la reducción de los residuos el compostaje in situ está considerado como medida de prevención 
(European Commission DG ENV, 2012), ocupando el escalón más elevado en jerarquía de gestión de 
residuos.  

                                               
FIGURA 1.2. Jerarquía de gestión de residuos (Directiva 98/2008/CE) 

 
Más recientemente, la Comisión Europea aprobó el llamado “Paquete de Economía Circular”, 
incluyendo una serie de propuestas legislativas sobre residuos dirigidas a "cerrar el círculo" de los ciclos 
de vida de los productos mediante un mayor reciclaje y reutilización, de cara a la transición de Europa 
hacia una economía circular. La revisión de la directiva marco de residuo (COM(2015) 595 final) fija 
para 2035 el objetivo común del 60% del total de residuos municipales “preparados para el reciclaje”. 
Para alcanzar el objetivo propuesto, resulta indispensable incluir el reciclaje de los biorresiduos. 

De acuerdo con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, en España el “Plan Estatal 
Marco de Gestión de Residuos” 2016-2022 define, entre los objetivos y las obligaciones específicas 
contenidas en las normas, la aplicación del principio de proximidad, priorizando la gestión en las 
instalaciones adecuadas más cercanas al lugar en el que se genera el residuo. Según el PEMAR, “se 
priorizarán las instalaciones de tratamiento de menor tamaño que configuren una red distribuida de 
gestión en proximidad ya que minimizan los impactos y resultan más eficientes ambiental y 
económicamente, por el menor consumo de recursos y de combustibles, ya que reduce el transporte 
de los residuos y facilita el uso de los materiales obtenidos en proximidad”. El compostaje 
descentralizado a pequeña escala, realizado en los hogares o por pequeños grupos de personas, se 
están afirmando como alternativa sostenible para la gestión de la fracción orgánica de biorresiduos 
domiciliarios.  
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2.1. Residuos orgánicos municipales 

2.1.1. GENERALIDADES 

2.1.1.1. DEFINCIONES 

La Directiva Europea ‘marco de residuos’ (DIR 98/2008/CE) define residuo como “cualquier sustancia 
u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse” (art. 
3). Esta definición, ya contenida en la anterior directiva de 1975 (DIR 75/442/CEE), evidencia la 
intencionalidad del poseedor del residuo de desprenderse de él, considerando intrínsecamente el 
residuo como “algo para eliminar”. El significado del término “desprenderse”, según una primera 
indicación del Tribunal de Justicia Europeo (sentencia 15 junio 2000 Arco Chemie Neederland C-418/97 
- C-419/97 y posteriores), estaba subordinado a la posibilidad de eliminación o de valorización, 
concluyendo que “el concepto de residuo no puede ser objeto de interpretación restrictiva”. 

Asimismo, dicha directiva define como productor de residuos “cualquier persona cuya actividad 
produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de 
tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición 
de esos residuos”. 

La Directiva ‘marco de residuos’ dispone las condiciones para que una sustancia o material pueda ser 
considerada como subproducto y no como residuo. Según el art.5 se define subproducto “una 
sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, cuya finalidad primaria no sea la 
producción de esa sustancia u objeto, puede ser considerada como subproducto y no como residuo”, 
estableciendo unas condiciones que tiene que cumplir: 

- que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente; 
- que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que someterse a una 

transformación ulterior distinta de la práctica industrial habitual; 
- que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un proceso de producción; 
- que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos a los productos así como 

a la protección de la salud humana y del medio ambiente, sin que produzca impactos generales 
adversos para la salud humana o el medio ambiente. 
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RESIDUOS MUNICIPALES Y BIORRESIDUOS 

La Lista Europea de Residuos (Decisión 2014/955/UE) clasifica como residuos municipales los residuos 
domésticos y asimilables procedentes de los comercios, industriales e instituciones. La Ley española 
22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados establece que la gestión de los residuos 
municipales corresponda a las Entidades Locales. 

Además los residuos generados en los hogares, incluyendo fracciones recogidas separadamente 
(residuos orgánicos, envases de plástico, metal, vidrio, textiles, aceites e pinturas, medicamentos, 
pilas, RAEE, etc.), se consideran residuos asimilables a los municipales los procedentes de parques y 
jardines, mercados, limpieza de la vía pública, cementerios, playas y zonas recreativas. 

La fracción orgánica de los residuos municipales (FORM) se denomina legalmente “biorresiduo” (DIR 
98/2008/CE) y es definida como “residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios 
y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y 
establecimientos de consumo al por menor, y residuos comparables procedentes de plantas de 
transformación de alimentos”. 

Hay que tener en cuenta que a veces, desde la perspectiva de su gestión, se consideran la FORM (o 
FORS Fracción Orgánica Recogida Separadamente) y la FV (fracción vegetal) como dos fracciones 
distintas de los biorresiduos. Según esta clasificación, se denomina FORM los restos de alimentos y de 
jardines domésticos (hojas y césped y podas verdes de pequeño tamaño). Por otro lado, la FV está 
constituida por restos de podas municipales, leñosas y de mayor tamaño. Esta clasificación se basa en 
el destino de estas dos fracciones, a efectos de su posterior gestión. Sin embargo, en el ámbito de la 
presente tesis, se utiliza el término FORM como sinónimo de biorresiduos, constituidos por ambas 
fracciones. 

Queda excluida de la definición de FORM, la fracción orgánica de residuos municipales recogidos de 
forma no diferenciada a la que se denomina FORSU (Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos), 
y la materia orgánica de la fracción resto (MOFR). 

Según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, se define compost como “enmienda orgánica 
obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio de residuos biodegradables recogidos 
separadamente” (art. 3). Queda excluido de esta definición el material compostado de fracción 
orgánica de residuos procedente de recogida no selectiva, y separada mecánicamente, al que se 
denomina “bioestabilizado”. 

  



2. Antecedentes 

57 
 

2.1.1.2. GENERACIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES 

El último informe del Banco Mundial prevé para el 2025 una tasa de generación de residuos sólidos 
municipales (MSW) de 2,2 mil millones de toneladas de residuos por año (Hoornweg y Bhada-Tata, 
2012). Este aumento seguiría la tendencia global empezada en los últimos años y sería debido no sólo 
a un aumento de la población mundial sino también de la tasa de producción per cápita de residuos 
urbanos, correspondiente a 1,42 kg por persona día en áreas urbanas respecto a un promedio actual 
de 1,2 kg por persona por día. 

Las estimaciones más recientes (Hoornweg et al., 2015) prevén un aumento de la producción de 
residuos generalizado a escala global para las futuras décadas. Las zonas que aumentarán más su 
producción son África, Medio oriente y Asia (figura 2.1. y 2.2.). La tasa de producción diaria per cápita 
de residuos urbanos varía actualmente de 0,45 kg hab-1 día-1 en los países más pobres a 2,2 kg hab-1 
día-1

 en las zonas más ricas (Hoornweg y Bhada-tata, 2012). En los países con ingresos más elevados se 
estima que la tasa de producción diaria per cápita no se modificará mucho para el 2025, traduciéndose 
en un pequeño aumento de las toneladas de residuos urbanos debido únicamente al crecimiento de la 
población (ISWA-UNEP, 2015). 

 

 

 

FIGURA 2.1. Previsiones de la producción mundial de residuos (fuente: Hoornweg et al., 2015) 
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FIGURA 2.2. Previsiones de la tasa de producción mundial per cápita de residuos (fuente: Hoornweg et al., 
2015) 

 

Considerando el total de las cantidades de residuos generadas a nivel global, el principal sector 
generador de residuos es la construcción (figura 2.3.). Los residuos de obras constituyen el 36% del 
total de los residuos generados. Los residuos municipales, urbanos y comerciales, suman el 35%, 
constituyendo también una importante fracción (ISWA-UNEP, 2015).  

En Europa la situación es similar, el sector de la construcción contribuye a la mayor parte de las 
cantidades de residuos generadas (datos 2014), seguido de la industria extractiva. En contrapartida, 
los residuos de origen doméstico representan el 8% del total de residuo producido. 

 

  
FIGURA 2.3. Origen de los residuos generados A) en los países OECD (fuente: ISWA-UNEP, 2015)  

B) en EU-28 (fuente: EUROSTAT, 2014) 

 

Europa produce cada año más de 2.500 Mt de residuo (2.598.140.000 t en 2014); de estas alrededor 
de 250 millones de toneladas (242.711.000 t en 2015) son residuos de origen doméstico, alrededor del 
8-10% (datos 2012-2016 para EU28 fuente: Eurostat, 2017). 
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Desde 1995 hasta 2007, la producción de residuos municipales europea ha ido creciendo (figura 2.4.), 
alcanzando los 524 kg hab-1 día-1. Entre 2004 y 2014 la cantidad de residuos municipales generados se 
redujo en un 3%. En algunos países como Reino Unido, Francia, España o Italia, se produjo una ligera 
reducción de las cantidades de residuos municipales producidos, probablemente debido a la 
disminución de los consumos. 

 

  
FIGURA 2.4. Evolución de la producción anual de residuos municipales en distintos países desde 1995 a 2010  

(fuente: ISWA-UNEP, 2015) 

 

 

Las tasas de generación de residuos municipales oscilan entre los 789 kg hab-1 año-1 en Dinamarca a 
259 kg año-1 día-1 en Serbia (figura 2.5.), con promedio para la UE28 de 477 kg hab-1 año-1 (datos 2015. 
Eurostat, 2017). 
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FIGURA 2.5. Tasa de generación de residuos municipales en Europa (fuente: Eurostat, 2017) 

 

Entre los años 2000 y 2014, la generación de residuos municipales se ha reducido en España un 23,7% 
(MAGRAMA, 2015). Esta reducción ha sido mayor en España con respecto al resto de Europa. España 
ha pasado de aportar el 10,4% de los residuos municipales totales de la UE-28 en 2010 al 8,4% en 2014. 
Según Eurostat, se estima que en 2015 España produjo 20.151.000 t de residuos urbanos, 
correspondientes a 435 kg por habitante y año, cifra que viene reduciéndose desde 2000 y que se sitúa 
ligeramente por debajo del promedio europeo. 

Por el contrario, Italia, con una producción de 29.524.000 t en 2015, está ligeramente por encima de 
la media europea con 486 kg hab-1 año-1, aunque su tasa de generación fue reduciéndose en los últimos 
años (datos 2015. Eurostat, 2017). Estos valores corresponden a 1,3-1,2 kg hab-1 día-1 de producción 
diaria de residuos urbanos. 

COMPOSICIÓN Y FRACCIONES DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES. BIORRESIDUOS 

Examinando la composición de los residuos municipales, se observa que es muy heterogénea entre 
distintas áreas geográficas, dependiendo de los hábitos de consumo y del nivel de ingreso de los países. 
A la luz de los datos recogidos y las estimaciones del ISWA- UNEP (2015), en los países con bajo nivel 
de ingresos, la fracción orgánica constituye la parte más importante de los residuos urbanos (figura 
2.6.), que a veces llega a superar el 60% del peso total.  

Los restos orgánicos constituyen generalmente la principal fracción de los residuos municipales, siendo 
la componente más variable dependiendo del nivel de ingresos y de los hábitos de consumo. En países 
con alto nivel de ingresos la fracción orgánica constituye habitualmente entre el 20% y el 40% del peso 
de los residuos municipales, mientras en países en vía de desarrollo, la fracción orgánica puede llegar 
a representar el 50-70% (Hoornweg y Bhada-tata, 2012). 

A su vez, los residuos de cocina, constituidos por restos de alimentos de origen vegetal o animal 
cocinados y crudos, representan la mayor parte de los biorresiduos municipales, junto a los restos de 
jardines y parques. El interés de reducir la producción de estos residuos no es sólo justificado por 
razones medioambientales, sanitarias o de gestión, sino que está motivada por la intención de reducir 
el despilfarro alimentario. La FAO estima que cada año se generan 1.300 Mt de residuos de alimentos, 
un tercio del total producido para el consumo humano, que podrían proporcionar una más que 
suficiente fuente de alimento para más de 2000 millones de personas (ISWA-UNEP, 2015). 
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FIGURA 2.6. Composición media de los residuos municipales en países con alto y bajo nivel de ingresos 

(fuente: ISWA-UNEP, 2015) 

 

En la UE se generan cada año entre 118 y 138 millones de toneladas de biorresiduos (COM(2010) 235 
final). 

En Italia, de 14 Mt de residuos municipales recogidos en 2015 (231 kg hab-1 año-1) 6 millones están 
constituidos por biorresiduos, equivalentes a 100 kg FORM hab-1 año-1, representando el 43,3 % del 
total recogidos separadamente (ISPRA, 2016). Estos valores se refieren a las cantidades recogidas, 
siendo las generadas superiores. 

Teniendo en cuenta la composición media de la bolsa de la basura (figura 2.7), de los 20 millones de 
toneladas de residuos municipales generadas en España (435 kg hab-1 año-1 en 2015), se estima que el 
43% son biorresiduos, es decir más de 8,5 millones de toneladas, con unos 0,4-0,5 kg hab-1 día-1 (PEMAR 
2016-2022).  

 

 
FIGURA 2.7. Composición de los residuos municipales en España (fuente: PEMAR 2016-2022) 
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A nivel estatal, en España, se considera que la Fracción Orgánica de los Residuos Municipales constituye 
un 2-3% del total de los residuos orgánicos totales, de los cuales el 98% está compuesto por residuos 
del sector primario, principalmente de ganadería y de la agroindustria (figura 2.8.). 

 

 

FIGURA 2.8. Origen de los residuos orgánicos en España (datos 2009)  
(fuente: elaboración propia con datos de Del Val, 2009)) 

 

Los biorresiduos municipales, separados en origen y recogidos separadamente, están compuestos por 

una mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos. En el “Plan Estatal Marco de Residuos 2016-2022”, 

se indica la composición de la fracción de biorresiduos recogida mediante un sistema diferenciado en 

5 contenedores (ver tabla 2.1.). Según este modelo de separación, los restos orgánicos constituyen la 

mayoría de los materiales presentes en la fracción recogida como biorresiduos (88%), mientras que los 

demás materiales representan el 12% (impropios). En el caso de la recogida realizada en base a un 

sistema de separación húmedo/seco (tabla 2.1.), el porcentaje de materia orgánica biodegradable 

sería inferior (63%).  
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2.1.2. GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS 

Con el pasar de los años estamos asistiendo al cambio desde un modelo de gestión basado en una única 
fracción de residuos sólidos urbanos (RSU) a un nuevo modelo basado en la separación en origen de 
fracciones de residuos generados, para su recogida y gestión diferenciada. 

Según el primer modelo de gestión, los residuos se depositan mezclados en los contenedores, sin 
ningún tipo de separación. Los residuos recogidos en masa son destinados a su gestión centralizada 
mediante un tratamiento finalista (vertido o incineración) o separación mecánica de las fracciones con 
recuperación de materiales reciclables y tratamiento de la “fracción orgánica” (“tratamiento 
mecánico-biológico” o TMB). Este modelo ha sido habitual hasta hace algunos años en Europa y aún 
persiste en otras regiones del mundo. 

El segundo modelo de gestión que prevé la separación en origen de las fracciones que constituyen los 
residuos municipales “se conforma a partir de las distintas fracciones de residuos recogidas de forma 
separada, y de la combinación de sistemas de recogida y de los tratamientos posteriores, que han de 
ser acordes a estas fracciones” (PEMAR 2016-2022). Actualmente existen diferentes tipologías de 
recogida diferenciada, según el número de fracciones consideradas (tabla 2.1.). 

La separación en origen, recogida selectiva y gestión diferenciada de las distintas fracciones de los 
residuos municipales ha sido impulsada por las políticas europeas en materia de residuos. La Directiva 
marco de residuos 98/2008/CE, establece un jerarquía de orden de prioridades para la gestión de los 
residuos municipales, como referencia para futuras políticas en materia de residuos. En esta jerarquía 
la prevención y la reutilización constituyen las prioridades principales, seguidas por el reciclado. Otras 
formas de valorización, como por ejemplo, la valorización energética y, en última instancia, la 
eliminación mediante vertido representan las opciones más bajas en la escala de prioridades. Según 
esta Directiva, en 2015 todos los países de la Unión deberían de tener implantado un sistema de 
recogida selectiva para, como mínimo, el vidrio, papel, plástico y metal. 

 
TABLA 2.1. Modelos de separación de residuos de competencia municipal implantados en España  

(fuente: PEMAR 2016-2022) 

3 fracciones húmedo/seco 4 fracciones multiproducto 
4 fracciones 

+ FV 
5 fracciones 

vidrio vidrio vidrio vidrio vidrio vidrio 

papel-cartón papel-cartón papel-cartón papel-cartón papel-cartón papel-cartón 

envases envases envases envases envases envases 

resto resto resto resto resto resto 

orgánico orgánico orgánico orgánico orgánico orgánico 

    FV (podas)  

 

La fracción resto es aquella que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas de los 
materiales valorizables de los residuos municipales. Todavía puede contener materiales que pueden 
ser aprovechados, en función de los niveles de recogida separada que se consiguen para las otras 
fracciones. Se estima que la materia orgánica represente el 47% del peso de la fracción resto (PEMAR 
2016-2022). Generalmente, esta fracción se gestiona como los RSU, mediante TMB u otro tratamiento 
finalista. 

Como se ha mencionado anteriormente, la modalidad de recogida interfiere sobre el tipo de 
tratamiento de los residuos municipales. La recogida separada permite una gestión que facilita las 
operaciones de preparación para el reciclado, especialmente de la fracción de biorresiduos. Las 
diferencias en el porcentaje de residuos municipales generados y tratados en algunos países depende, 
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entre otros factores, del grado de implantación y cobertura de la recogida diferenciada (Eurostat, 
2017). 

Como opciones para el tratamiento de los residuos municipales, se contemplan las opciones de 
depósito en vertedero, incineración (con o sin recuperación energética), el reciclaje y el tratamiento 
biológico (compostaje y digestión anaerobia). 

Del total de los residuos generados sólo una parte es tratada. A nivel Europeo (EU-27), desde el 25,3% 
en el 2000 se ha alcanzado el 45,2% de residuos municipales tratados en 2015 (Eurostat, 2017). A pesar 
del aumento de la generación de residuos municipales producidos, la fracción depositada en vertedero 
ha ido disminuyendo un 4% anual desde 1995 hasta 2014, reduciéndose más rápidamente sobre todo 
en los últimos años (figura 2.9.). Los últimos datos disponibles (2014) indican que el 27,5% de los 
residuos municipales generados en Europa se depositan en vertedero. Por el contrario, la cantidad de 
residuos municipales reciclada aumentó un 5,2% anual desde 1995 hasta 2014. En  2014, un promedio 
del 28% del total de los residuos urbanos generados en la UE fue reciclado, correspondiendo a 132 kg 
hab-1 año-1. El porcentaje de residuos urbanos destinados a incineración aumentó en Europa desde los 
años noventa, representando hoy el destino de 128 kg hab-1 año-1. El compostaje y la digestión 
anaerobia aumentaron un 5,3% anual desde 1995 hasta 2014, representando actualmente (datos 2014, 
EU-27) al 16% del destino del total de los residuos municipales, con una media de 76 kg hab-1 año-1. 

 
FIGURA 2.9. Tratamiento de residuos municipales en la EU-27, desde 1995 hasta 2015 (fuente: Eurostat 2017) 

 

En 2014 una media del 45% de los residuos municipales fue destinada a reciclado o tratamiento 
biológico, en la UE. Sin embargo, el peso de cada tratamiento y el grado de implantación de reciclado 
o compostaje es diferente en cada país. En la figura 2.10. se compara el porcentaje de cada alternativa 
de tratamiento sobre el conjunto de la cantidad de residuo urbano recogido en diferentes países 
europeos y no europeos (datos 2011). 
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FIGURA 2.10. Destino de los residuos municipales generados en 2011 en diferentes países (fuente: Bartl, 2014) 

 
 

 
FIGURA 2.11. Cantidad (kg hab-1 año-1) de residuos urbanos destinados a compostaje y digestión anaerobia  

(datos 2015; fuente: Eurostat, 2017) 

 

En Italia, el 47,5% de los residuos de competencia municipal generados son recogidos separadamente 
(ISPRA, 2016). Según Eurostat se pasó del 4,8% de residuos municipales tratados en 1995 al 43,5% en 
2015. La fracción orgánica es la primera fracción de residuos municipales por cantidad reciclada (39,3% 
preparado para reciclaje, en 2015). El 18% del total de los residuos urbanos es destinado a tratamiento 
biológico mediante digestión anaeróbica y/o compostaje (figura 2.12.).  
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FIGURA 2.12. Tratamiento de residuos urbanos recogidos en Italia en 2015 
(fuente: ISPRA, 2016) 

 

La recogida selectiva gestionó en España al 82% de los residuos urbanos generados (datos 2014. INE, 
2016). En el caso de España, la proporción de residuos urbanos tratados pasó del 7% de 1995 al 33,3% 
en 2015 (Eurostat, 2017). 

Comparando los dos gráficos de evolución temporal del peso porcentual de los distintos tratamientos 
sobre el conjunto de las cantidades de residuos urbanos generados respectivamente en Europa y 
España (figuras 2.13. y 2.14.), se pueden apreciar algunas diferencias: 

 La proporción de residuos urbanos reciclados en 2014 fue del 27%, con un aumento con respecto 
al 2000 de la cantidad reciclada per cápita levemente superior a la media europea. 

 El depósito en vertedero interesó al 55% de residuos urbanos y aunque se redujo progresivamente 
desde el 2000, es mucho más elevado que la media europea. 

 Los residuos enviados a incineración (con recuperación energética) representaron el 12% del total 
de los residuos urbanos generados. Respecto al año 2000 se ha incrementado un 50%, mientras en 
el resto de Europa un 60%. 

 El reciclado de residuos urbanos interesó al 16% de las cantidades generadas, aumentando 
respecto al 2000, aunque menos que la media europea (MAGRAMA, 2015). 

 El tratamiento biológico de FORM ha descendido un 4% en cuatro años, mientras en el resto de 
Europa se ha incrementado un 53%. Actualmente, se destinan el 17% de residuos urbanos (datos 
2014. INE, 2016; MAGRAMA, 2015). 
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FIGURA 2.13. Tratamiento de residuos urbanos generados en España, desde 2000 hasta 2014 
(fuente: MAGRAMA, 2015) 

 

 

FIGURA 2.14. Tratamiento de residuos urbanos generados en España en 2014 
(fuente: MAGRAMA, 2015) 
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2.1.2.1. BIORRESIDUOS: TRATAMIENTOS Y GESTIÓN DESCENTRALIZADA 

La gestión diferenciada de biorresiduos favorece su aprovechamiento. En Cataluña, desde el año 1993, 
es obligatoria la recogida separada de FORM en pueblos de más de 5000 habitantes (Llei 6/1993, de 
15 de juliol, reguladora dels residus), y desde 2013 en toda la comunidad (PRECAT 2013-2020). 

Las políticas europeas en materia de residuos establecen, a través del reciente paquete legislativo de 
economía circular, el objetivo para el 2035 del 65% del total de residuos municipales “preparados 
para el reciclaje”. La reciente modificación de la Directiva de residuos (COM(2015) 595 final) y la 
propuesta de nueva Directiva sobre vertederos (2015) 594 final) introducen la limitación gradual de 
los vertidos de residuos municipales al 10 % hasta el 2030 y la prohibición de vertido de fracciones de 
residuos municipales recogidas diferenciadamente, biorresiduos incluidos. 

En cuanto a posibilidades de tratamiento de los biorresiduos, dependiendo del tipo de recogida y de 
las características de la fracción orgánica, se puede contemplar una u otra alternativa. La calidad y 
el porcentaje de impropios de la FORM determinarán su posible tratamiento. Para garantizar una 
materia prima de calidad y elevadas cantidades recogidas se están desarrollando diferentes tipos de 
recogida diferenciada de FORM (recogida puerta a puerta o en contenedor especifico, con tarjeta, 
llave o abierto), con resultados exitosos. En la figura 2.15. se propone un diagrama con las principales 
vías de tratamiento de la fracción orgánica de los residuos municipales, recogidas separada o no 
separadamente. 

 

 
FIGURA 2.15. Posibles vías de tratamiento de biorresiduos municipales 

(elaborado desde: Bengtsson y Sang-Arun, 2008; Comisión Europea, 2011; Karak et al., 2012; MAGRAMA, 2013) 
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En el español Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR 2016-2022) se contempla la “promoción de 
medidas para impulsar la recogida separada de biorresiduos para su compostaje y digestión anaerobia 
y para promover el uso ambientalmente seguro del compost producido en el sector de la agricultura, 
jardinería y de las áreas degradadas”. En 2006 existían en España 91 plantas de compostaje de residuos 
urbanos recogidos indiferenciadamente y sólo 8 para FORM. Entre el 2007 y 2008 se abrieron 10 nuevas 
plantas (ECN, 2017). Según el PEMAR 2016-2022, en 2012 existían 44 plantas dedicadas al compostaje 
de biorresiduos municipales recogidos separadamente, tratando 660 mil toneladas de FORM cada año. 

En 2015, en Italia, 6,5 Mt de residuos orgánicos fueron sometidos a tratamiento biológico, de las cuales 
5,2 Mt de biorresiduos eran municipales. De estos últimos, el 46% eran restos de cocina (“fracción 
húmeda”) y el 36% restos de jardín. El compostaje es el primer sistema de tratamiento biológico por 
cantidad de residuos tratados. En 2015 existían en Italia 263 plantas de compostaje, con una capacidad 
autorizada de tratamiento de 5,5 Mt de residuos orgánicos. En 2015, el compostaje centralizado trató 
4,13 Mt de residuos orgánicos, el 82% procedentes de recogida diferenciada, correspondiente a 3,38 
Mt (Centemero et al., 2016; ISPRA, 2016). 

Más allá del ámbito nacional, las posibilidades de tratamiento descentralizados abarcan una serie de 
soluciones tecnológicas a pequeña escala, realizables in situ. Además del autocompostaje existe la 
posibilidad de biometanización a pequeña escala, realizada tradicionalmente en zonas rurales de Asia 
oriental y Centro América (figura 2.16.), propuesta últimamente con una versión más moderna 
tecnificada. Otras modalidades habituales en zonas rurales, aunque no siempre aconsejables, son la 
utilización de residuos para alimentación animal, como biomasa para calefacción o aplicación directa 
de residuos de cocina al suelo. 

 

  
FIGURA 2.16. Biodigestores para biometanización in situ de residuos orgánicos domiciliarios. Sistema familiar en 

Costa Rica (izquierda) y biodigestor comercial (derecha). (fuentes: elfinanciero.cr; homebiogas.com)  

 

Dependiendo del grado de descentralización, el sistema de gestión adoptado puede carecer de las 
operaciones de recogida o limitarse sólo al ámbito municipal. Desde un modelo de gestión basado en 
el compostaje centralizado en grandes plantas, está empezando a afirmarse un modelo de gestión 
descentralizada denominado “modelo austriaco”, basado en pequeñas plantas de carácter comarcal. 
En algunos casos la FORM puede ser compostada junto a residuos agrícolas y ganaderos, y las 
operaciones de tratamiento y recogida pueden ser realizadas por agricultores locales en colaboración 
con las administraciones. 

Un mayor grado de descentralización está representado por el tratamiento en miniplantas comunales, 
generalmente de capacidad inferior a las 500 t/año. El compostaje comunal realizados en miniplantas 
municipales, es el primer paso hacia una forma de compostaje descentralizado a pequeña escala, en 
el cual la recogida de FORM sigue existiendo, aunque el transporte sea sólo de ámbito municipal. 
Existen varias experiencias (figura 2.17.) de compostaje de FORM municipal realizada por agricultores 
y ganaderos (‘agrocompostaje’) quienes luego utilizan el compost en sus cultivos. Este modelo de 
gestión nace por la exigencia de descentralizar el tratamiento de residuos generados a nivel de 
municipio. 
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FIGURA 2.17. Miniplantas comunales en Boadellas i les Escaules, Girona (izquierda) y Berriz, Bizkaia (derecha). 

 

Con el término “autocompostaje” se consideran normalmente el compostaje doméstico y comunitario. 
El compostaje doméstico, realizado a nivel individual o de hogar, y comunitario, realizado por un 
grupo de vecinos que comparten instalaciones, carecen por completo de las operaciones de recogida 
y transporte de residuos, gestionándose todo in situ, es decir donde el residuo se genera. Mediante 
compostaje a pequeña escala se consigue un producto, el compost, que se utilizará directamente por 
los usuarios. 
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2.2. Compostaje Doméstico y Comunitario  

2.2.1. ORIGEN, EXPERIENCIAS Y DIFUSIÓN 

El origen del compostaje puede situarse en el neolítico, con el mismo nacimiento de la agricultura. 
Esta práctica ancestral, con mucha probabilidad, en sus orígenes venía realizada a pequeña escala de 
forma individual o colectiva a nivel de pequeñas comunidades y permaneció de forma tradicional en 
las prácticas agrícolas comunes del mundo campesino, perfeccionándose a lo largo de los siglos. 

A principios del siglo XX, el compostaje a gran escala se planteó como medida para gestionar los 
residuos de las grandes áreas urbanas, con la construcción en los años 20 de las primeras instalaciones 
centralizadas para el tratamiento de los residuos. Unas pocas décadas después, el compostaje a 
pequeña escala volvió a recobrar interés. 

El americano John Irving Rodale, recuperó la práctica del compostaje como actividad practicable a 
nivel de hogares o pequeñas fincas y fue uno de los mayores promotores del compostaje doméstico en 
la segunda postguerra. Rodale fue fundador de la editorial Rodale inc. que en 1942 lanzó el primer 
número de la revista Organic Gardening and Farming Magazine para la difusión de la horticultura 
ecológica a nivel amateur, popularizando el compostaje doméstico como método casero para producir 
abonos para la huerta y el jardín. En 1940 fundó un centro experimental, la Rodale Organic Gardening 
Experimental Farm in Emmaus, Pennsylvania, y en 1973 publicó su primera guía de compostaje 
(Rodale, 1973). Sin embargo, el rol del autocompostaje, practicado a nivel de hogar o de pequeña 
comunidad de vecinos, quedó todavía relegado a actividad de ocio, limitándose a la obtención de 
fertilizantes a pequeña escala. Hay que esperar los años 80-90 para que el HCC adquiera importancia 
como sistema alternativo de gestión de residuos orgánicos municipales.  

La introducción de medidas de separación en origen de las distintas fracciones de residuos urbanos 
permite mejorar el proceso de compostaje de biorresiduos (Fricke et al., 1989) tanto a nivel 
centralizado como descentralizado, impulsando a su vez la prácticas de compostaje a nivel local. Las 
iniciativas de los años 70-80 eran realizadas de forma espontánea sin la existencia de programas de 
compostaje local que supervisasen y coordinasen las acciones individuales. Los primeros proyectos 
coordinados se realizaron a finales de los años 80 y principios de los 90 en Alemania, Canadá y Estados 
Unidos.  

A principios de la década de 1980, la ciudad de Montreal, Canadá, instituyó los  “Écoquartiers”, puntos 
en barrios donde, mediante  la recogida voluntaria de fondos,  se realizaban prácticas como el reciclaje 
y la jardinería para mejorar el medioambiente y la imagen del barrio (Schwalb et al., 2011). 
Paralelamente, en 1985 empieza el primer proyecto de compostaje comunitario en Zúrich, Suiza 
(Composta en Red, 2012). El municipio de Seattle, en EEUU puso en marcha un proyecto de compostaje 
local en 1986 (Woestwin, 1996). En 1987 empezó un programa de compostaje doméstico para la gestión 
de un municipio en el sur de Múnich, Alemania (Haas y Deck, 1989) y en 1989 en Wisconsin, EEUU 
(Johnson, 1998). En 1988, en la provincia canadiense de Waterloo, Ontario, se puso en marcha quizás 
el primer proyecto de compostaje en un centro educativo. En 1990 las ciudades canadienses de Toronto 
(Maclaren, 1990) y Hamilton (Gale, 1990), y en California también (Amiran y Sherman, 1992). Entre 
1991 y 1992 el proyecto se extendió a las dos residencias universitarias y al año siguiente  ya existía 
un proyecto ciudadano de compostaje doméstico (Gombos, 1994).  

Algunas revistas como la americana Biocycle, entonces no sólo de carácter divulgativo sino también 
técnico-científico, tuvieron un papel fundamental en dar a conocer, en esos años, las diferentes 
experiencias que se estaban realizando y en difundir los conocimientos técnicos para poder realizar 
otras nuevas.  

La Agencia Estadunidense para la Protección del Ambiente señaló al autocompostaje como medida 
para la reducción en origen de la generación de residuos, en su manual de 1997 (US-EPA, 1997). En 
junio de 1999, el Ayuntamiento de New York presentó una memoria de las acciones de compostaje 
realizadas desde 1997 (Farrell y Hirst, 1999). En Inglaterra, gracias a las acciones de promoción 
impulsadas por el WRAP (Waste and Resources Action Programme) surgieron un gran número de 
experiencias de autocompostaje. En el 1997 el 27% de lo gestores locales de residuos municipales de 
Inglaterra y Galles tenía activado algún programa de HCC; este porcentaje, en 2005, alcanzó el 75% 
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(DEFRA, 2007). En el 2009, el WRAP publicó un estudio de las cantidades potencialmente gestionables 
en Inglaterra, mediante HCC (Parfitt, 2009). Actualmente, se estima que el 35% de la población de 
Inglaterra practica el autocompostaje (Sánchez et al., 2014). En 2014 el porcentaje de habitantes que 
practicaba el autocompostaje fue del 40% en Austria y Alemania, 45% en el sur de Australia (Nuevo 
Gales) y 50% en Flandes, alcanzando picos del 80% en zonas rurales de Austria (Kergaravat et al., 
2013). 

En los últimos años el autocompostaje se está difundiendo en América del sur, pasando de ser una 
práctica tradicional realizada de forma más o menos espontáneas, a programas y proyectos 
organizados y estructurados. Actualmente existen iniciativas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Perú, Venezuela y Uruguay. Importantes programas de 
compostaje doméstico y comunitario se han implantados en grandes núcleos urbanos como en las 
ciudades de Buenos Aires, Lima o Sao Paulo. 

Gracias a programas de cooperación internacional se está proponiendo el compostaje doméstico para 
la gestión de biorresiduos domésticos en países en vía de desarrollo, prevalentemente en países 
asiáticos donde estas prácticas ya estaban presentes de forma tradicional. 

A partir del año 2000 progresa también la actividad de investigación científica específica sobre 
autocompostaje y compostaje a pequeña escala, en principio evaluando los resultados obtenidos en 
experiencias piloto. En la primera década del nuevo milenio, algunos investigadores del Imperial 
College de Londres realizan una serie de estudios para evaluar el potencial del autocompostaje para 
reducir las cantidades de residuos en origen (Jasim y Smith, 2003; Mitaftsi y Smith, 2006; Smith et al., 
2004; Smith y Jasim, 2001). En 2009 se publican los resultados obtenidos durante los primeros 3 años 
de un programa piloto de compostaje doméstico realizado en Inglaterra (Smith y Jasim, 2009).  

En los últimos años hemos asistido al nacimiento de un número grandísimo de experiencias y proyectos 
de HCC en todo el mundo. La mayoría de los proyectos de autocompostaje están promovidos en 
programas de educación ambiental, escuelas, asociaciones y municipios, obteniendo éxitos y en 
general consiguiendo una buena participación ciudadana. La difusión del conjunto de conocimientos 
técnicos a nivel aficionado cuenta actualmente con un número muy grande de manuales y guías de 
autocompostaje. Internet ha sido un gran difusor, a través de la publicación de un gran número de 
blogs y páginas web con descripción de experiencias de HCC realizadas a nivel local o particular y 
métodos de compostaje a pequeña escala. 

La implantación de proyectos de HCC ha sido fomentada por políticas locales de gestión de residuos y 
posiblemente con financiación pública, muchas veces objeto de intenso debate político. La 
implantación de programas de HCC está impulsada y subvencionada a nivel europeo, estatal o 
autonómico, y promovidos localmente por gestores de residuos, asociaciones y ayuntamientos. Las 
normativas locales y a veces estatales promueven y regulan estos programas. En el año 2000 el manual 
“Ejemplos de buenas prácticas de compostaje y recogida selectiva de residuos”, publicado por la 
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea (European Commission DG ENV, 2000), 
identifica modelos de gestión sostenible de residuos e indica algunos proyectos de HCC como 
experiencia exitosas de gestión descentralizada de FORM. La publicación de la Agencia Europea de 
Medioambiente (EEA) en 2002 del manual “Case of study waste minimisation”(Jacobsen et al., 2002) 
recoge otras experiencia de éxito de gestión de FORM también a nivel descentralizado, como proyectos 
de HCC en Holanda. El European Compost Network (ECN) y la International Solid Waste Association 
(ISWA) han promovido y promueven actividades de estudio y evaluación de proyectos de HCC. 

La Unión Europea financia estudios y proyectos de implantación de programas de HCC mediante una 
serie de programas. El proyecto interregional “PREWASTE”, financiado por el European Regional 
Development Found de la Unión Europea involucra a 10 entidades europeas (el gobierno de la región 
italiana de Marche, el observatorio de la gestión de residuos de la región Île de France; ACR+ 
Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource management;  Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar (ES), Sofia (BG), Bruxelles (BE), Ilfov (RO) Karlskrona (SE) y dos empresas de Malta 
e Italia) con el objetivo de promover y seguir la implementación del programa INTERREG IV C 
(http://www.interreg4c.eu) de la Unión Europea, que prevé políticas de reducción de residuos y 
puesta a punto de herramientas e indicadores para su evaluación. En el ámbito de este proyecto han 
cabido experiencias exitosas de HCC recogidas en la base de datos de buenas prácticas del programa 
europeo (Pre-waste project, 2012a, 2012b, 2012c). Los distintos programas de desarrollo interregional 
de la Unión Europea han financiado muchos otros proyectos internacionales que han incluido la 
promoción de prácticas de autocompostaje. El proyecto C2CN (2010-2012) ha reunido partners de 10 
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países europeos con el objetivo común de implementar prácticas de prevención y gestión sostenibles 
de residuos. De forma similar el proyecto “Regions for Recycling (R4R)”, realizado en los años 2012-
2014, fue desarrollado en 13 países con el objetivo de mejorar su capacidad de reciclaje. El proyecto 
RECO Baltic 21 Tech fue realizado con el fin de fortalecer la capacidad de los países de la región 
báltica para cumplir con los objetivos de las directivas europeas en materia de residuos. 

Los programas europeos LIFE, cuyo objetivo general es contribuir a la aplicación, actualización y 
desarrollo de la política y la legislación medioambiental de la UE mediante la cofinanciación de 
proyectos piloto, subvencionaron una serie de proyectos locales de autocompostaje.  

La “Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR)” es una iniciativa de periodicidad anual 
que comenzó en 2011, promovida por el programa europeo “LIFE”’, cuyo objetivo es promover e 
implantar durante una semana acciones de sensibilización sobre recursos sostenibles y gestión de 
residuos. En el ámbito de EWWR se han realizado diferentes acciones de promoción del 
autocompostaje en diversos países europeos. 

En Grecia, el proyecto “LIFE-COMWASTE” financió la puesta en marcha de un proyecto de compostaje 
doméstico evaluando las prestaciones de un prototipo de compostera bajo las condiciones de 
utilización en los hogares. Los resultados están publicados en el estudio de Papadopoulos et al., 2009. 

Entre los proyectos financiados por el programa LIFE, el proyecto internacional “MINIWASTE” (2010-
2011) en el cual colaboran el IRSTEA (Institut National de Recherce en Science et Tecnologie pour 
l’Environnement et l’Agriculture, Francia) el gestor de residuos portugués Lipor el ayuntamiento de 
Brno (Chequia) y de Rennes (Francia) y la asociación ACR+, tiene por objetivo desarrollar modelos de 
gestión para la reducción en origen de los residuos orgánicos municipales, potenciando sistemas 
descentralizados. Los éxitos de esta experiencia están recogidos en la balances de gestión de los 
programas individuales, memoria final (MINIWASTE Project, 2013), estudio de la cantidad de residuos 
gestionada mediante HCC (Resse y Bioteau, 2012) estudio de la calidad del compost obtenido (Trémier, 
2012b) y un inventario de buenas prácticas. 

El proyecto "ZERO WASTE - Low Cost Zero Waste Municipality”, desarrollado en ámbito del programa 
MED 2007-2013, comenzó en 2009 reuniendo 7 partners (entidades , administraciones e investigadores) 
de 5 países europeos con el objetivo de definir y promover un sistema integrado de gestión de residuos 
municipales basado en los principios de reducción, recuperación y reciclaje. En su catalogo de buenas 
y malas prácticas de gestión de residuos, el HCC está indicado como herramienta de reducción y 
prevención de biorresiduos municipales. 

En 2013, el programa europeo de cooperación transmediterránea (ENPI-CBCMED) lanzó el proyecto 
trienal  “SCOW (Selective Collection of the Organic Waste in Touristic Areas)” cuyo objetivo es 
desarrollar un modelo de gestión de FORM de bajo coste para zonas rurales y turísticas mediterráneas 
(España, Italia, Francia, Malta, Palestina e Israel) mediante tratamiento con una tecnología sencilla, 
por ejemplo en pequeñas plantas de compostaje descentralizadas, siguiendo el denominado “modelo 
austriaco”. 

Desde los primeros años 90, en la región de Flandes, en Bélgica, se han ido realizando numerosas 
experiencias de autocompostaje. En 1992 se creó VLACO, organización flamenca si ánimo de lucro 
para la gestión sostenible de biorresiduos. VLACO fomenta la prevención de residuos orgánicos, 
promueve el compostaje en todos los niveles, certifica el compost y desarrolla tareas de formación y 
asesoramiento a los usuarios (Dohogne, 2010; Trémier, 2012a). En colaboración con el Comité Jean 
Pain, VLACO desarrolla acciones formativas de Maestros Compostadores, generalmente voluntarios, 
que realizan actividades de dinamización y seguimiento de proyectos locales de autocompostaje. En 
2013 la región de Flandes contaba con 1 Maestro Compostador cada 2200 habitantes (Kergaravat et al., 
2013). Este modelo de campañas HCC y los éxitos cosechados durante más de 25 años de proyectos, 
han hecho de Flandes una referencia europea en cuanto a difusión de autocompostaje y reducción de 
biorresiduos domésticos. 

En Francia el Ministerio para la ecología, el desarrollo viable y la energía (Ministère de l'Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie) encargó en 2006 a la Agencia de Medioambiente y Energía 
(ADEME) la elaboración de un “Plan Nacional de Apoyo al Compostaje Doméstico” (“Plan National de 
Soutien au Compostage Domestique” o  PNSCD). El autocompostaje está contemplado como medida 
de reducción de residuos por las denominadas leyes Grenelle I y II (Loi 2009-967 y Loi 2010-788). Entre 
2000 y 2007 se estima que se instalaron, en Francia, alrededor de 900.000 composteras domésticas y 
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que el porcentaje de ciudadanos que practica el autocompostaje se situaba, en 2009, alrededor del 
34% (Project ECCOVAL, 2009). En los años 2010-2012 se realizó el proyecto europeo Miniwaste para la 
reducción de residuos municipales, en el cual el Área metropolitana de Rennes y el IRSTEA (ADEME) 
tuvieron un papel central. Se han realizado experiencias exitosas de compostaje doméstico y 
comunitario en distintas zonas del país. Asimismo, se promueve el compostaje de proximidad para 
grandes generadores. Recientemente, la ADEME puso en marcha Optigede (optigede.ademe.fr), una 
web que sirve como plataforma de intercambio y difusión de experiencias de prevención y reciclaje, 
que recopila actualmente 578 iniciativas sobre biorresiduos, la mayor parte de autocompostaje. 

En Austria, el autocompostaje está considerado como vía prioritaria de gestión de biorresiduos, 
enviando a recogida diferenciada sólo los residuos que no se han podido compostar in situ.  En la 
región austriaca de Niederöstereich (Baja Austria) el porcentaje de participación de la población que 
práctica el autocompostaje es actualmente de las más altas de Europa. Se estima que, en esta región, 
en municipios inferiores a 6000 habitantes el porcentaje de participación es superior al 90%.  

En Zúrich (Suiza), desde 1985 existen experiencias de compostaje colectivo, existiendo en 2012 unos 
900 puntos de compostaje comunitario (Composta en Red, 2012). En Suecia y Suiza se está afirmando 
un modelo de compostaje comunitario realizado con composteras electromecánicas, habitualmente 
localizadas en locales específicos contiguos a las viviendas, en sótanos de bloque de viviendas o bajo 
techo en áreas equipadas. En 2006 en Suecia había instalados unas 700 composteras electromecánicas, 
cada una con capacidad para gestionar los residuos de 100 familias (ADEME y IDDIGO, 2006). Este tipo 
de tecnología ha sido propuesta también en el área mediterránea en Italia, Reino Unido y Francia, 
mientras en otros países, como España, esta modalidad de autocompostaje cuenta todavía con escasas 
experiencias aisladas. 

En Italia, las primeras experiencias, con carácter piloto, se realizaron en el norte de Italia, en la región 
de Trentino Alto-Adige, en colaboración con Institutos de capacitación agraria y centros de educación 
ambiental (Öko-Institut), gracias a la influencia de la cultura austriaca de Kompostberater (Maestros 
Compostadores). A finales de los años noventa, se realizan los primeros cursos de compostaje a 
pequeña escala, dirigidos no sólo a personal técnico y de jardinería sino también a la ciudadanía en 
general. En esos mismos años surgen las primeras experiencias de autocompostaje en escuelas y 
algunos municipios del norte y centro de Italia (Trentino, Véneto, Piamonte, Abruzos). En los años 
siguientes empezaron a desarrollarse experiencias organizadas en diferentes regiones. Algunas 
administraciones empiezan a apostar por el HCC, fomentando esta práctica y contemplándola en 
legislaciones y planes estratégicos regionales o reglamentos locales (Comune di Este, 1995; Provincia 
di Trento, 1998). El año 1999 se puede considerar el año del boom del HCC en Italia, con el nacimiento 
de muchas iniciativas en todo el país. Tras la denominada “emergencia de lo residuos” en Campania, 
el interés hacia el autocompostaje, ha recobrado fuerza bajo el impulso de asociaciones y algunas 
administraciones, difundiéndose en distintas áreas del territorio, tanto en el norte como en el sur del 
país, como alternativa sostenible a la gestión de residuos municipales. A título de ejemplo, se 
mencionan los programas experimentales de la región Abruzos (MondoCompost) y Valle de Aosta, para 
la promoción del autocompostaje, empezados en 2010. Numerosos son los proyectos que se están 
realizando en Sicilia, gracias al trabajo de las administraciones locales. Desde 2006 la provincia de 
Roma está realizando un programa de promoción del compostaje doméstico que contaba con más de 
10200 composteras entregadas en 2012.  Diversos proyectos internacionales financiados con fondos 
europeos han sido desarrollados en colaboración con entidades italianas. Se recuerdan los programas 
interregionales “PREWASTE” y “C2CN”, mencionado anteriormente, realizados respectivamente en la 
región de Marcas y en el área metropolitana de Milán, para la promoción de prácticas sostenibles de 
gestión de residuos, entre las cuales figura el autocompostaje. El programa europeo de cooperación 
trasfronteriza “ALCOTRA”, a través de los proyectos “R2D2” y “C3PO” realizados entre 2007 y 2013, 
reúne la región francesa de Haute-Provence y la Italiana de Piamonte para promover buenas prácticas 
de reducción de residuos. En el ámbito de estos proyectos se han realizado numerosas iniciativas de 
compostaje doméstico y comunitario en zonas de montaña. El proyecto “Chianti Waste Less”, co-
financiado con fondos europeos “LIFE+”, se ha realizado con el fin de  mejorar la prevención de 
residuos de un grupo de municipios en Toscana, a través de la aplicación y seguimiento de un programa 
integrado de acciones para la reducción de residuos, incluido el compostaje doméstico. Otro proyecto 
europeo empezado en 2010 es el proyecto “Life NoWaste” (LIFE09 ENV/IT/000070), en Sicilia, el cual 
tenía por objetivo la evaluación en condiciones reales de utilización de un prototipo de compostera 
electromecánica de 140 litros, desarrollado por la Universidad de Catania. La utilización de 
composteras electromecánicas de mayor tamaño para el compostaje in situ a nivel comunitario o de 
grandes generadores ha sido propuesta e impulsada gracias a la actividad de la ENEA (Agencia nacional 
por las nuevas tecnologías, energía y desarrollo económico sostenible), de la cooperativa Erica y del 
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centro regional de experimentación de compostaje comunitario de Vasto (Abruzos). Actualmente, 
existen proyectos de autocompostaje en todas las regiones. En 2016 se creó la Associaciazione Italiana 
Compostatori (AIC) que reúne operadores públicos y privados para el fomento y la divulgación del 
compostaje descentralizado en el ámbito de la economía circular. 

En España, existían experiencias aisladas de autocompostaje ya en los años 80, promovidas por 
asociaciones ecologistas y grupos de vecinos. En términos de proyectos organizados, a escala 
municipal, unos de los primeros lugar en el municipio de Illa de Arousa (Pontevedra), realizado en los 
años 1998-2001 gracias al proyecto “Life Arousa” (LIFE 98ENV/E/000343) para promover el compostaje 
doméstico. El mismo año, siempre a través de proyectos “Life”, empieza a desarrollarse un programa 
de autocompostaje en Calviá (Mallorca), dirigido por la asociación “Amigos de la Tierra”. Siempre bajo 
la dirección de Amigos de la Tierra, a partir del 2001, se desarrollan distintas experiencias de 
autocompostaje en Baleares (Palma, Ibiza) y en la comunidad de Madrid (San Sebastián de los Reyes, 
Rivas Vaciamadrid, etc.). En los años 2001-2003 en la isla de Formentera se realizó un proyecto piloto 
de compostaje de residuos de restauración. El manual de compostaje publicado por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Amigos de la Tierra (2009) recoge los resultados de tres 
experiencias piloto de compostaje domiciliario o comunitario realizadas desde 2004 en los municipios 
de O Barco de Valdeorras (Ourense), Galapagar y San Martín de la Vega (Madrid). A finales de los años 
90 empiezan también las primeras experiencias organizadas  en Catalunya. En 2003 empieza el 
programa  de autocompostaje del Área metropolitana de Barcelona. El mismo año empieza en 
Gipuzkoa una experiencia piloto trienal de compostaje de biorresiduos con una compostera 
electromecánica, dando comienzo a posteriores proyectos de autocompostaje. En 2006 surgen 
proyectos organizados de compostaje doméstico en Navarra (en Pamplona y en Valdizarbe). En 2010 
había alrededor de 16.000 composteras instaladas en España (en este número no se incluyen 
compostadores distribuidos por las administraciones sin incluir un programa de seguimiento a los 
participantes) y este número ha aumentado significativamente en los años siguientes (Sánchez et al., 
2014). Actualmente, los principales proyectos, por número de entidades y habitantes involucrados, 
corresponden a Cataluña, Galicia, Navarra, Euskadi, Madrid y Asturias, aunque haya programas de HCC 
en casi todas las comunidades (Composta en Red, 2012). En Navarra, en 2014 el autocompostaje 
abarcaba más de 12.000 familias, correspondiendo a 5,3% de la población (Cereceda, 2015). Papel 
fundamental en la difusión del HCC lo tienen en todos los países las asociaciones de voluntarios, 
ecologistas y de acción local. Las ventajas sociales, educativas y recreativas impulsaron la difusión de 
proyectos locales de HCC. En España existen variadas organizaciones y asociaciones que fomentan con 
sus acciones la difusión del HCC y promueven su estudio. Desde 2010, la “Red Estatal de Entidades 
Locales para el Compostaje Doméstico y Comunitario”  (“Composta en Red”) fomenta y promociona 
políticas públicas de HCC, buscando líneas de financiación, divulgando estudios de investigación y 
apoyando nuevos proyectos. En 2012, Composta en Red edita el trabajo coordinado por Albert Torras 
“Situación del Compostaje Doméstico y Comunitario en el Estado Español” (Composta en Red, 2012) 
de recopilación y análisis de programas de HCC en España. El estudio recoge una descripción  de las 
técnicas más utilizadas y de los principales problemas hallados, revisa el estado del arte legislativo y 
proporciona datos y contactos de promotores de proyectos. 

La difusión del compostaje comunitario en el estado español ha sido ligeramente más tardía respecto 
al compostaje doméstico. Según el informe de Composta en Red, en 2012 existían en España 115 
municipios con proyectos activos de compostaje comunitario. No obstante, en varios casos se trataba 
de experiencias aisladas con mero carácter demostrativo, más que un verdadero instrumento para la 
reducción en origen de la generación de residuos. Actualmente 19 provincias cuentan con proyectos 
de compostaje comunitario, 5 provincias han tenido experiencias en el pasado, pero actualmente las 
iniciativas han finalizado mayoritariamente por no existir continuidad presupuestaria de las 
administraciones. En varias provincias (Álava, Cáceres, Madrid, Navarra y Toledo) existen proyectos 
de “avicompostaje”, una forma de compostaje comunitario asociada a la cría de aves de corral. Los 
distintos proyectos de compostaje comunitario pueden ser de iniciativa particular o institucional, 
impulsadas por las administraciones locales o por los gestores de residuos municipales. Actualmente, 
casi todos los planes autonómicos de gestión de residuos que contemplan el autocompostaje prevén 
la promoción de iniciativas tanto de compostaje doméstico como comunitario. En la figura 2.18. se 
muestra la difusión de proyectos organizados de compostaje comunitario en diferentes provincias 
españolas. 
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FIGURA 2.18. Difusión de proyectos de compostaje comunitario en las provincias españolas en 2013 y 2016 
(fuente: modificado a partir de Arizmendiarrieta et al., 2016; Composta en Red, 2012) 

 

  

=con proyectos de compostaje comunitario =sin proyectos de compostaje comunitario 

 Segovia: 1 proyecto en 2010 

 Badajoz: 1 proyecto de compostaje escolar en 2008 

 Cáceres: 1 proyecto de compostaje escolar en 2010 + 1 proyecto de avicompostaje 

 Albacete: 1 proyecto de compostaje escolar en 2010 

 Valencia: 1 proyecto en 2008 

 Toledo: 1 proyecto de avicompostaje 

2013 

2016 

1 

2 

3 

5 

4 

1 

2 

3 

6 

4 



2. Antecedentes 

77 
 

2.2.2. TIPOLOGÍAS DE HCC Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

El compostaje descentralizado de FORM puede ser practicado a distintas escalas y con distintas 
técnicas. Según el nivel de descentralización y la escala a la que se realice, las opciones van de 
miniplantas municipales hasta soluciones de pequeñas dimensiones para compostaje de interior en 
hogares domésticos.  

Al contrario del compostaje centralizado y del compostaje municipal (véase apartado 2.1.2.1.), en el 
HCC no hay transporte de residuos ni operaciones de recogida, sino que los restos orgánicos son 
compostados en el lugar de origen. Al ser reutilizados in situ por los mismos obtentores, sin entrega 
a terceros ni voluntad de desprenderse de ellos, los restos orgánicos domiciliarios no alcanzan en 
ningún momento la consideración de residuos. Finalmente, el compost producido es utilizado por los 
mismos productores, habitualmente en origen y, de todas formas, nunca es comercializado. Para 
diferenciarlo de otras modalidades de compostaje descentralizado, se hablará, por lo tanto, de 
autocompostaje o compostaje doméstico y comunitario (llamado de aquí en adelante HCC “Home and 
community composting). 

El compostaje doméstico se realiza compostando los restos orgánicos generados por una vivienda 
particular (restos de cocina, huerta y jardín). El compostaje comunitario es realizado por diferentes 
usuarios (doméstico y/o comerciales) que llevan y compostan sus restos orgánicos en composteras 
compartidas y/o otras instalaciones colectivas de compostaje. A nivel operativo el manejo del proceso 
y las técnicas empleadas son muy similares, a excepción de las mayores cantidades de restos orgánicos 
compostadas. 

En zonas rurales, el aprovechamiento de recursos orgánicos para el mantenimiento de la fertilidad de 
los suelos es de fundamental importancia. Aquí, el autocompostaje es frecuentemente practicado no 
sólo para la gestión de restos orgánicos de cocina y jardín, sino para el tratamiento de deyecciones 
animales y residuos de cultivos procedentes de pequeñas fincas familiares.  

Se incluye en las modalidades del autocompostaje, el compostaje in situ de restos orgánicos 
producidos por grandes generadores, establecimientos comerciales, cafeterías, restaurantes, 
hoteles, campings y comedores colectivos. Habitualmente es practicado por un solo gran generador, 
aunque por el tamaño de las instalaciones y cantidades de material compostado es más parecido al 
compostaje comunitario. A veces, se pueden compartir instalaciones para el compostaje de los restos 
orgánicos de un gran generador y de un grupo de hogares. 

Una forma de autocompostaje colectivo muy difundida es el compostaje practicado en centros 
educativos con los residuos generados en los mismos centros (figura 2.19.). Con finalidad 
exclusivamente pedagógica y demostrativa, es frecuente que los alumnos traigan sus residuos 
domésticos desde casa para compostarlos en las composteras comunitarias de la escuela. 
Habitualmente en este tipo de iniciativas se realiza el compostaje en composteras o tambores, aunque 
existan algunas experiencias de vermicompostaje (Del Blanco, 2010; Eyers et al., 1998; Sherman y 
Appelhof, 2011; University of Waterloo, 2004). 

 

FIGURA 2.19. Autocompostaje escolar en Barcelona  (fuente: Abril, 2012) 
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La elección del sistema de compostaje depende de la disponibilidad de recursos materiales, la 
cantidad de restos orgánicos, así de como la disponibilidad de tiempo y espacio disponible, y de 
eventuales exigencias estéticas. Los sistemas de compostaje pueden ser clasificados según su 
disposición (en pilas o en contenedores), según su manejo (estático o dinámico), antigüedad de 
utilización (sistemas tradicionales o modernos) o su grado de tecnificación.  

El sistema más tradicional y más antiguo es el compostaje en pequeñas pilas al aire libre (figura 
2.20.A). Este sistema tiene sus ancestrales orígenes en la época prehistórica, cuando el hombre 
acumulaba los restos orgánicos producidos en pequeños montones. La principal ventaja de esta técnica 
es que no necesita de instalaciones específica, sin embargo, requiere de un mayor espacio frente a 
otros sistemas. Por lo general, se realiza para tratar mayores volúmenes de restos orgánicos con 
respecto a otras modalidades de autocompostaje en contenedor. De hecho, este sistema es todavía 
muy utilizado en zonas rurales, donde hay más disponibilidad de espacio al aire libre y las cantidades 
de restos orgánicos son mayores (no sólo para restos de cocina, jardín sino también para los restos de 
pequeñas huertas familiares). Habitualmente, a los restos de alimentos se añade material 
estructurante, que, además de favorecer la aireación de la pila y el control de la humedad, facilita 
el mantenimiento de la forma de la pila. Para garantizar un correcto desarrollo del proceso es 
necesario mezclar muy bien los diferentes restos orgánicos que se desean compostar, sobre todo si no 
se realizan volteos. En ausencia de volteos periódicos, para favorecer la aireación del material durante 
el proceso de compostaje, se pueden colocar en la base de las pilas una primera capa de materiales 
más gruesos (FAO, 2013) con tubos perforados que sobresalgan a los lados (figura 2.20.B) o a modo de 
chimenea (figura 2.20.C).  

A partir del sistema de compostaje en pilas se han desarrollado diferentes métodos de compostaje al 
aire libre, como por ejemplo el llamado “Fens de Bassa” descrito por Gaspar Caballero (Caballero, 
1999) o el “método Jean Pain”, basado en las técnicas de compostaje de los antiguos templarios (Pain, 
1979). 

Otro sistema tradicional  es el compostaje en pozas, zanjas o trincheras en las cuales se depositan y 
se compostan los restos orgánicos (figura 2.20.D y E). Al cabo del proceso, el compost producido puede 
ser extraído o dejado en la zanja, para su aplicación directa al suelo.  

Para favorecer el mantenimiento de la estructura del montón durante el proceso de compostaje se 
han ido desarrollando diferentes soluciones, mediante sistemas de tabiques o silos abiertos, que 
favorezcan el acopio de los restos orgánico a compostar. El material orgánico viene amontonado entre 
dos o tres paredes que pueden ser de ladrillos, madera o incluso de paja (figuras 2.20.F y G). 

Otros sistemas, más o menos común, para confinar en un espacio reducido el material a compostar, 
se basan en la utilización de sacos de malla transpirable, donde se depositan los restos orgánicos y 
se desarrolla el proceso de compostaje (figura 2.20.N). Este método ha sido empleado también para 
compostaje de mayores volúmenes, a escala comunitaria o de grandes generadores, mediante el uso 
de “big-bags”. 

Para el mismo fin, otro sistema muy común emplea composteras rudimentarias realizadas con 
mimbre, ramas (figuras 2.20. H,I y J)  o en malla de plástico (figura 2.20.K.) o alambre (figuras 2.20.L 
y M), eventualmente con una cubierta externa de tela para limitar la pérdida de humedad y de fracción 
más fina. Este método es comúnmente utilizado en zonas urbanas para el compostaje de restos de 
jardines, cortes de césped y hojas. 

Tanto el compostaje en sacos como en composteras de alambre representan unas soluciones 
intermedias entre compostaje en pilas y en contenedores. Las técnicas de compostaje en recipientes 
tienen una serie de ventajas respecto a sistemas abiertos: facilitan las operaciones de volteo y la 
posible extracción de lixiviados, protegen al material del viento y de las precipitaciones,  evitan el 
acceso al material en descomposición de fauna indeseada, limitan la difusión de olores, ocultan el 
material en descomposición y son estéticamente más aceptables, especialmente en zonas urbanas. 

 



 

 
 

 

FIGURA 2.20. Sistemas tradicionales de autocompostaje y composteras autoconstruidas: 

A) en pilas (Codina, 2012) - B) pilas con sistema de ventilación por tubos perforados (NYC 

composting project, 2015) - C) pilas con sistema de ventilación por chimenea en Chile (FAO, 2013) - 
D) en pozas (Bonhotal y Krasny, 2008) – E) en zanjas (goodlifegarden.ucdavis.com) – F) en silo de 

paja (NYC composting project, 2015) – G) en silo de ladrillos (Dickson et al., 1991) - H) composteras 

tradicionales de Nueva Caledonia autoconstruidas con ramas (ADEME, 2015) - I) sistemas 
tradicionales de Sri Lanka (Lekammudiyanse y Gunatilake, 2008) - J) composteras autoconstuidas 

con tablas y alambre (Dickson et al., 1991) – K) composteras en mallas de plástico (Duplessis y 

Environcom, 2006) L) composteras de alambres (NYC composting project, 2015) - M) composteras 

autoconstruidas con alambres y tela (MINIWASTE project, 2011) - N) compostaje en sacos 
(originalorganics.co.uk) - O) bidones reciclados (Composta en Red, 2012b)  
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El sistema de autocompostaje más utilizado después del compostaje en pilas se basa en la utilización de 
composteras. Las composteras domésticas para uso individual o familiar tienen capacidad desde 120 hasta 
800 litros, llegando a volúmenes similares a las composteras comunitarias. Los materiales utilizados son 
los más diferentes: madera, metal, plásticos, materiales nuevos o reciclados. Asimismo, las soluciones 
constructivas son muy variadas y existen numerosos modelos comerciales de composteras. Existen, 
además, experiencias a más pequeña escala, en bidones, cajas o cubos de pocos litros. 

En diferentes países se han realizado proyectos de compostaje doméstico en las cuales los organizadores 
imparten cursos de autoconstrucción de composteras a los vecinos participantes, utilizando materiales 
disponibles in situ. Con frecuencia son realizadas con materiales residuales (pallets, ramas, alambres, 
bidones, etc.). 

Los modelos comerciales de composteras (“compost bin” o “composter”), en madera o más frecuentes 
de plástico (figuras 2.25.A, B, C, D) son quizás las más utilizadas a nivel doméstico, cumpliendo un rol 
relevante en la difusión del autocompostaje (Rynk, 2000). Por su estética discreta están siendo muy 
utilizadas tanto en contextos rurales como urbanos, siendo el sistema de compostaje más frecuentemente 
propuesto en programas de autocompostaje organizados por entidades locales. El bajo nivel de tecnología, 
las escasas necesidades de mantenimiento, la facilidad de manejo y su bajo coste han facilitado su difusión 
(Arrigoni, 2016). Por estas mismas razones y por el correcto desarrollo del proceso, las composteras en 
plásticos pueden ser empleadas en batería o en secuencia para el compostaje de mayores cantidades de 
restos orgánicos. Además, algunos modelos contemplan la posibilidad de ampliar su capacidad mediante 
sistemas de composteras modulares y compartimentales (figura 2.25. E). Debido a los buenos resultados 
obtenidos, las composteras comerciales, operando en batería, han sido empleadas con éxito también para 
proyectos de compostaje de mayor envergadura, como el realizado en una zona semi-desértica de Túnez 
(figura 2.21.) para el tratamiento de residuos doméstico y agroganaderos. 

 

 
FIGURA 2.21. Agrocompostaje en composteras de plástico en la Oasis de el Ouidane, municipio de Degache, Túnez 

(foto: Roberto Cavallo) 

 

Los modelos más simples carecen de tapa (figura 2.25.F). Al no estar cerrados en la parte superior son de 
más fácil acceso por parte de animales y son más afectados por el clima (lluvia y calor) dificultando el 
mantenimiento de la humedad adecuada. Por otro lado, son más sencillos, baratos y facilitan las 
operaciones de alimentación y volteo. Por el contrario, los modelos comerciales, habitualmente, están 
dotados de tapa superior. Algunos modelos poseen un sistema de extracción del compost mediante listones 
(modelos de madera) o paneles removibles en la parte inferior de la compostera. Existen además modelos 
de composteras sin base, cuyo funcionamiento prevé la incorporación del material compostado y el drenaje 
de lixiviados directamente al suelo (Green Cone TM) (figura 2.25.G). Entre los diferentes modelos 
comerciales de compostera merece mencionar un modelo en plástico (Earthmaker TM)  dotado de tabiques 
internos que permiten separar verticalmente las diferentes fases del proceso de compostaje, sin mezclar 
los restos orgánicos frescos con el compost en proceso de maduración (figura 2.25.H). 
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En estos modelos, la ventilación del material orgánico en el interior de las composteras se produce 
pasivamente por convección interna y difusión con el exterior. Habitualmente las composteras comerciales 
están dotadas de orificios o rendijas de ventilación, para favorecer el intercambio de gases con el exterior. 
De manera similar a algunos sistemas de compostaje en pilas, mencionados anteriormente, algunos 
modelos están dotados de tuberías de aireación de PVC perforadas que corren a través de las secciones 
inferiores de la compostera para mejorar el movimiento de aire pasivo (figura 22.5.I). 

En zonas con presencia de osos o mapaches, se han desarrollado modelos comerciales de composteras en 
cemento y metal para evitar el acceso de animales salvaje (figuras 2.25.J y K). 

Otro sistema de compostaje en contenedor muy utilizado, tanto a nivel doméstico como comunitario, son 
los tambores rotativos. Respecto a las composteras estáticas presentan las ventajas de estar aislados del 
suelo, menos accesibles para animales, facilitar las operaciones de volteo, recoger eventuales lixiviados. 
Existe una gran variedad de tambores rotativos, desde tipos muy sencillos de accionamiento manual, 
comerciales o de construcción casera, hasta modelos dotados de sistemas de volteo mecanizado y/o 
motorizado (figuras 2.25.L,M). Para el compostaje comunitario o de grandes generadores, donde las 
cantidades de material orgánico son mayores, existen sistemas que utilizan soluciones mecanizadas para 
las operaciones de volteo y extracción de compost (figura 2.25.N). 

La búsqueda de soluciones para el compostaje doméstico y comunitario ha ido desarrollando diferentes 
soluciones, con un mayor o menor grado de tecnología. Los modelos más avanzados de recipientes para el 
compostaje cuentan con sistemas de control del compostaje mediante monitorización continuo de las 
variables del proceso (temperatura, humedad, disponibilidad de oxígeno). Existen contenedores, tanto 
estáticos (composteras) como dinámicos (tambores), con sistemas de aireación activa mediante 
ventiladores conectados a tuberías o a especiales orificios situados en los paneles y en el suelo de la 
compostera (figura 2.25.O). El funcionamiento de los ventiladores puede ser manual o activarse 
dependiendo de la temperatura. Otros sistemas de compostaje en contenedor están dotados de biofiltros 
conectados con sistema de ventilación que funciona aspirando u operando por difusión pasiva (ej. 
colocados en la tapa de composteras). Algunos recipientes para compostaje poseen un sistema para la 
recogida de lixiviados generados durante el proceso, con posibilidad de recirculación del líquido drenado 
cuando las condiciones del proceso lo requieran.  

El diseño de tambores rotativos ha sido mejorado hasta “evolucionar” en las modernas composteras 
electromecánicas (figura 2.22.). Estas composteras, construidas en acero u otros metales, están dotadas 
de la mayoría de los dispositivos mencionados anteriormente. Algunos modelos poseen, además, un sistema 
de triturado de los restos orgánicos introducidos. Una centralita electrónica activa el sistema volteo 
motorizado, la ventilación forzada, la dosificación automática de estructurante o la recirculación de 
lixiviados según las necesidades del proceso, en base a los valores de los parámetros del proceso obtenidos 
mediante sistemas de detección automatizada. En general, el funcionamiento de las composteras 
electromecánicas se basa en la separación de las fases del compostaje. Algunos modelos realizan las 
diferentes fases del proceso en dos o más secciones de la misma compostera. Otros sistemas realizan 
únicamente las primeras etapas del proceso, que son las más problemáticas, debido a la mayor liberación 
de gases y lixiviados, necesitando un período de maduración en el exterior del material obtenido a la salida 
de la compostera. Por lo general, el producto final no viene cribado; el estructurante empleado está 
constituido por pellet de serrín u otro material vegetal (astillas, paja, etc.) de pequeñas dimensiones que 
se incorpora al compost obtenido. Debido a su coste y a su capacidad de tratamiento las composteras 
electromecánicas son habitualmente empleadas para compostaje comunitario o de grandes generadores. 
Los volúmenes de material orgánico que pueden ser procesados por estos aparatos son superiores a 1 m3, 
aunque existan modelos de menor capacidad.  

El compostaje en contenedor se han adaptado a la reducida disponibilidad de espacio de las viviendas 
urbanas, mediante sistemas de compostaje “de terraza” o soluciones de interior (indoor composters). 
Simplificando el esquema de funcionamiento de las composteras electromecánicas se han desarrollado 
electrodomésticos de pequeña capacidad para el tratamiento de los restos de alimentos generados en el 
hogar (figuras 2.23.A y B). Sin embargo, no siempre se puede considerar el tipo de tratamiento realizado 
por estos aparatos como “compostaje” propiamente dicho. Las exigencias de miniaturización y las 
promesas de tiempos muy reducidos de tratamiento, movidas por razones comerciales, a veces han llegado 
a poner en duda el correcto desarrollo del proceso de compostaje. Normalmente se tratan de procesos de 
secado de la materia orgánica que no tiene nada que ver con la biooxidación y humificación de la materia 
orgánica que ocurre en el compostaje. 
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Otra solución adoptada a la falta de espacio es el vermicompostaje (figura 2.23.C). La colocación de una 
vermicompostera puede realizarse perfectamente en viviendas verticales, en terrazas o incluso en interior. 
Generalmente, las composteras domésticas, tanto las comerciales como las de fabricación propia, cuentan 
con un sistema de compartimentación compuesto por bandejas apilables. Este sistema favorece la 
separación de las lombrices (en la parte más baja de las composteras) de los residuos más frescos (en la 
parte superior), favoreciendo la migración de los anélidos para alimentarse en las horas de oscuridad. 
Carece, por lo tanto, de una fase de descomposición termófila y no se trata de un proceso de compostaje 
propiamente dicho. La compartimentación de la vermicompostera tiene la función de separar las lombrices 
de los lixiviados que se generen, permitiendo la recogida de los líquidos producidos. 

Existen diferentes sistemas de compostaje en recipientes, tradicionalmente empleados en zonas rurales 
de países tropicales, que han sido recuperados y propuestos en tiempos recientes. Entre estos merece 
mencionar un sistema tradicional hindú (Kumar et al., 2009) de compostaje en vasijas de terracota 
dispuestas en diferentes módulos verticales que pueden llegar hasta 200 litros de capacidad total (figura 
2.23.D). Realizando el proceso en distintos recipientes que operan en secuencia se pueden separar las 
distintas fases del proceso de compostaje, así como alternar ciclos de compostaje y vermicompostaje. Por 
el poco espacio necesario y su estética decorativa este sistema ha sido recuperado y propuesto 
comercialmente por una empresa chilena (Mimba Compost). 

Existen sistemas de autocompostaje que incluyen aprovechamiento de deyecciones humanas mediante el 
empleo de letrinas secas, de gran difusión en países en vía de desarrollo (sistema llamado “Ecological 
Sanitation” o EcoSan) (figura 2.24.A) y también en zonas aisladas de países más  desarrollados. 

Otros sistemas (tanto tradicionales como modernos) prevén, además, el aprovechamiento del calor 
desprendido durante el proceso de compostaje para calefacción de viviendas, invernaderos o establos 
(figuras 2.24.B y C). 

El compostaje comunitario es practicado por diversos usuarios que comparten una zona de compostaje 
común. Generalmente, las instalaciones de compostaje comunitario sirven a un grupo de viviendas, pero 
pueden servir a cualquier tipo de colectividad, como comedores o centros escolares. A veces, las 
instalaciones para el compostaje colectivo están ubicadas en la proximidad de granjas, parques, huertos 
urbanos o centros de educación ambiental, buscando conexiones y sinergias con diferentes actividades 
(foto 2.26.A). Actualmente se encuentran zonas de compostaje comunitario adaptadas a diferentes 
situaciones (zonas costeras, de interior o incluso de alta montaña), climas (desde zonas frías a climas 
tropicales o sub-desérticos) y contextos (rural o urbano) (figuras 2.26.B-H). Existen incluso soluciones 
adaptadas para personas con movilidad reducida, como la adoptada en Antsoain, Navarra (figura 26.I).  

Las técnicas de compostaje comunitario son similares a las que se utilizan en compostaje doméstico. 
Existen experiencias de compostaje comunitario en pilas volteadas (figuras 2.26.J), tambores rotativos 
(figura 2.26.K) o composteras de distintos materiales y tamaño. El grado de tecnología empleado es muy 
diverso, desde métodos de compostaje tradicional hasta sistemas de compostaje automatizados y 
complejos. En algunos países se está afianzando el empleo de composteras electromecánicas para uso 
comunitario en zonas urbanas, ubicadas en cuartos acondicionados o sótanos de viviendas verticales. Una 
modalidad de compostaje comunitario, de la cual se habla detalladamente en el capítulo 5.10.1.1., es el 
compostaje asociado y asistido por animales domésticos, generalmente aves de corral. 

El compostaje en composteras estáticas es el tipo más común de compostaje comunitario en España. Los 
volúmenes de restos orgánicos tratados en zonas de compostaje comunitario dotadas de composteras son 
habitualmente del orden de 5-10 t/año. Muy extendida es también la utilización de composteras 
comunitarias de madera (figuras 2.27.A, B) o polímeros reciclados (figura 2.27.C), comercializadas y 
ensambladas in situ o autoconstruidas. Algunas de las composteras trabajan en serie, separando la fase de 
maduración del compost del período de alimentación de la compostera, como la que se muestra en la 
figura 2.27.D. Es también muy común el uso de modelos comerciales en plástico para uso comunitario 
(700-1400 L) (figura 2.27.E). También se pueden utilizar composteras de tamaño inferior, más habituales 
a escala doméstica (300-800 L) (figuras 2.27.F, G). Otra opción para el compostaje comunitario es utilizar 
composteras modulares, con posibilidad de aumentar su capacidad según necesidad (figura 2.27.H.). 

La zona de compostaje puede situarse en zonas comunes “en pied d’immeuble” como cuartos equipados 
o patios en áreas al exterior de las viviendas, puntos limpios o en zonas verdes del barrio dispuestas para 
este fin (figuras 2.27.I-N). Esta última modalidad es la más habitual, tanto en zonas rurales como urbanas, 
en España y muchos otros países europeos. El suelo puede ser pavimentado según los reglamentos urbanos 
locales. Las zonas de compostaje suelen ser delimitadas por cercos o setos y contar también con carteles 
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explicativos. Frecuentemente, estas zonas cuentan, además de composteras u otros contenedores para el 
compostaje de biorresiduos, con puntos de acopio de los diferentes materiales orgánicos de partida y de 
las herramientas utilizados para producir compost, así como una toma de agua. Las zonas de acopio de 
estructurantes pueden separar el material ya triturado de restos de podas sin triturar, generalmente 
depositado al aire libre. Asimismo, puede haber puntos donde se acumulan restos de jardín más o menos 
secos (hojas, cortes de césped, etc.). En lugares donde la alimentación de las composteras (o tambores) 
o la formación de las pilas de compostaje no vienen realizadas directamente por los usuarios, sino por 
personal encargado, pueden encontrarse contenedores o puntos donde estos puedan depositar sus 
biorresiduos, así como contenedores para los impropios.  

 

 
FIGURA 2.22. Compostaje comunitario mediante composteras electromecánicas  

en Piamonte (Bianco y Accotto, 2015) y Emilia Romana (elaboración propia) 

 

  
FIGURA 2.23: Sistemas de autocompostaje de interior: 

A, B) electrodomésticos para el tratamiento domiciliario de residuos (Panasonic Raikura; NaturMill) 
C) vermicompostera (compostadores.com) – D) sistema modular de vasijas (Mimba Compost) 

 

 
FIGURA 2.24. Otros sistemas de compostaje:  

A) sistema de saneamiento ecológico en una estación de servicio en Suecia (fuente: Wikipedia) – B) sistema de 
autocompostaje con aprovechamiento de calor para un invernadero (farmshow.com) – C) sistema modular de 

autocompostaje con aprovechamiento de calor para una pequeña estancia (bakoko.jp) 
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FIGURA 2.25. Ejemplos de diferentes sistemas de compostaje en contenedores: 

A) composteras comerciales en plástico  (VLACO , 2016) – B, C, D) composteras comerciales en madera 

(easipet.co.uk; emrodis.com:; lecopot.com) - E) compostera modular (compostadores.com) 
F) composteras abiertas en metal sin tapa (Klauss, 2009) - G) compostera Green Cone sin fondo 

(greatgreensystem.com) - H) compostera con sitemas de compartimentos internos (eartmaker.co.nz) - 

I) compostera con sistema de aireación por tubos de PVC (NYC composting project, 2015) –  
J, K) composteras comerciales en cemento (Klauss, 2009; critterproffcomposting.com) – 

 L) tambor comercial (Joraform) – M) compostera rotativa (CompoSphere) –  N) compostera con sistema 

de volteo mecanico con accionamiento manual (compostingtechnolgy.com) – O) composter comunitaria 

con sistema de aireación por ventilación forzada en New York (NYC composting project, 2015) 
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FIGURA 2.26. Diferentes modalidades de compostaje comunitario según las técnicas utilizadas y la ubicación de las zonas de compostaje: 

A) zonas cercana a huertos urbanos en A Coruña (Composta en Red, 2017) – B) área de compostaje comunitario en zona costera en Pontevedra (pontevedraviva.com) - C) área 
de compostaje comunitario en zona montana, en Extalar, Navarra (ecompostaje.com) – D) en el refugio de Ullderter, pirineo gerundense (Torras, 2010a) – E) en Piamonte, Italia 

(Bianco y Accotto, 2015) – F) área de compostaje comunitario en zona urbana, en Barcelona (Torras, 2010a)– G) en Sarriguren, Navarra (sarrigurenweb.com)  – H) en Hernani, 
Gipuzkoa (Adaia, 2016)  - I) área adapta para personas con movilidad reducida, en Antsoain, Navarra (diariodenavarra.com) – J) compostaje comunitario en pilas, en New York 

(Platt et al., 2014) – K) compostaje comunitario en tambores rotativos en Montréal (sustainontario.com) 
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FIGURA 2.27. Tipos de composteras y de áreas de compostaje comunitario: 

A) compostera de madera tipo caseta (Composta en Red (Red de Entidades Locales para el Compostaje Doméstico y 
Comunitario), 2014) – B) modelo en madera dotado de escalera habitual en Francia y Flandes (ouest-france.com) 
C) compostera en listones de  plástico reciclado (ecompostaje.com) – D) compostera en madera con separación de la fase 
de maduración, en Piamonte (Bianco y Accotto, 2015) – E) bateria de composteras de plástico en Oñati, Gipuzkoa 
(artelatz.eus) – F, G) área de compostaje comunitario con composteras doméstica de plástico, en Álava (Composta en Red, 
2017)  – H) área de compostaje con composteras modulares, en Egués, Navarra (Sarratea, 2010) – I) área de compostaje 
con cercado de piedras, en Rivas Vaciamadrid  (Romea, 2012) – J) área de compostaje con cercado en madera, en Leitza, 
Navarra (elaboración propria) – K) área de compostaje con zona de acopio de restos de césped y poda, en Oteiza de 
Berrioplano, Navarra (Sarratea, 2010) – L) zona de compostaje en la Universidad Politécnica de Cataluña (López, 2012) 
M) área de compostaje diseñada por la Escuela de Arte y Diseño, en Nancy, Francia (blog-espritdesign.com) – N) 

compostera comunitaria de madera cubierta por una estructura de metal , en Nantes, Francia (wedamain.fr) 
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2.2.2.1. DESARROLLO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE HCC 

Todas las tecnologías y modalidades de autocompostaje mencionadas en el apartado anterior se basan 
en el mismo proceso biológico de transformación aerobia de los materiales orgánicos y, por lo tanto, 
presenta una serie de aspectos comunes en el manejo y desarrollo del proceso. 

A nivel europeo, el 2º borrador de propuesta de Directiva sobre Biorresiduos (European Commission 
DG ENV, 2001) define el compostaje como un proceso autotérmico y termofílico de descomposición de 
biorresiduos en presencia de oxígeno y en condiciones controladas. Numerosos autores han propuestos 
varias definiciones del compostaje, de las cuales emergen unos aspectos comunes: 
 

- es un proceso bioxidativo, prevalentemente aerobio (De Bertoldi et al., 1987) que se basa en 
la acción de diversos microorganismos sobre la materia orgánica, que actúan en sucesión 
(Finstein, 1992; Haug, 1993). 

- el material pasa por una etapa termofílica (De Bertoldi et al., 1996; Finstein y Morris, 1975; 
Haug, 1993; Nakasaki, 2005). 

- se produce una reducción de peso y volumen del material orgánico (Nakasaki, 2005). 
 

En síntesis, el conjunto de las transformaciones de la materia orgánica durante el compostaje puede 
resumirse en la relación (Chiumenti y Chiumenti, 2002): 
 

MATERIA ORGÁNICA+ O2 
MICROORGANISMOS
→                COMPOST+ CO2 + H2O+ NO3

− + S04
2− + CALOR 

 

En condiciones ideales, el compostaje se desarrolla a través de diferentes etapas  caracterizadas por 
la evolución de la temperatura y la sucesión de poblaciones de microorganismos (Epstein, 1996; 
Gotaas, 1956; Moreno y Moral, 2008; Tchobanglous et al., 1994; Wagner y Illmer, 2004). Durante el 
proceso de compostaje es posible identificar tres etapas principales (figura 2.28.): 

1. ETAPA DE ARRANQUE (MESÓFILA): Tras una fase de latencia inicial, que puede llevar desde 
pocas horas hasta algunos días, el material orgánico viene colonizado por los microorganismos que 
empiezan a desarrollar su actividad de degradación con una gran producción de calor debido a su 
actividad respiratoria responsable de un rápido aumento de las temperaturas; 

2. ETAPA TERMÓFILA: Con temperaturas >45 ºC. En esta etapa se desarrolla la mayor actividad 
bio-degradativa del proceso alcanzando los valores máximos de temperatura; 

3. ETAPA DE ENFRIAMENTO: El material orgánico en proceso de compostaje se enfría 
progresivamente regresando a temperaturas mesófilas (<45 ºC); 

4. ETAPA DE MADURACIÓN: La temperatura ha vuelto a valores similares a los iniciales. Se 
degradan fracciones más resistentes de la materia orgánica y se reorganizan los compuestos 
orgánicos formando compuestos más complejos. 

La presencia de artrópodos, anélidos, insectos y pequeños animales superiores contribuye al proceso 
de degradación de la materia residual, a la vez que contribuye a la biodiversidad del compostaje. En 
cuanto a microorganismos heterótrofos que colonizan el material orgánico durante el proceso de 
compostaje, estos son clasificables en bacterias, hongos y protozoos. Además, se han identificado  
otros microorganismos como Arqueas metanogénicas, algas y protistas (Mustin, 1987). Las bacterias 
son los organismos más presentes, constituyendo el 80-90% de las células microbianas presentes en el 
material en proceso de compostaje. Las bacterias están presente en todas las fases del compostaje. 
En las etapas iniciales son las primeras que utilizan los compuestos más fácilmente degradables. En la 
fase termófila con el aumento de las temperatura decrece la biodiversidad de la microbiota (Moreno 
y Moral, 2008) proliferando los grupos termófilos como Bacillus sp., Thermus sp. y actinomicetos. Sin 
embargo pocos grupos de bacterias  esporuladas pueden sobrevivir a temperaturas superiores a 70 ºC 
(Riddech et al., 2002; Vallini et al., 1994). Aunque, en la fase de maduración, la actividad microbiana 
se reduce aumentando la actividad de degradación de los compuestos más complejos a cuenta de los 
hongos, las bacterias pueden aprovechar los productos intermedios del metabolismo fúngico. 
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La presencia de volteos periódicos altera la clásica evolución de la temperatura. Tras cada volteo, el 
material orgánico se enfría. Posteriormente, habiendo homogenizado y favorecido la aireación del 
material y la disponibilidad de oxígeno y de agua, la temperatura vuelve rápidamente a subir. 
Conforme se vaya reduciendo la fracción más degradable y disponible para la actividad metabólica de 
los microorganismos, la temperatura vuelve a bajar hasta que se alcance un suficiente grado de 
estabilidad del material compostado. En la figura 2.28., la línea discontinua representa la evolución 
de la temperatura durante el compostaje con volteos periódicos, se puede observar la presencia de 
puntuales y repetidas alternancias de caídas y picos de temperatura, cuyas dimensiones van 
decreciendo a lo largo del proceso. 

 
FIGURA 2.28. Esquema de la evolución de los principales parámetros de seguimiento y sucesión microbiana a lo 
largo del proceso de compostaje (fuente: Moreno y Moral, 2008) 

 

El agua es el medio en el cual ocurren algunas reacciones indispensables de solubilización de 
compuestos y minerales e intercambios gaseosos, necesarias para la actividad microbiana (Insam 
et al., 2002). El nivel de humedad del material en proceso de compostaje no influye sólo en la 
actividad de los microorganismos, sino que también en la disponibilidad de elementos solubles, en la 
conductividad eléctrica (Huet et al., 2012; Mendoza Hernández, 2010), en la densidad aparente, en la 
conductividad térmica y en el intercambio de calor con el ambiente exterior (Huet et al., 2012). El 
contenido ideal de agua y el nivel óptimo de humedad en el material orgánico que se quiere compostar 
depende de las propiedades físicas (tamaño de partículas, densidad y características químico-físicas, 
porosidad y otras propiedades hidráulicas de la mezcla inicial). Díaz y Savage (2007) indican un nivel 
de 60% de humedad para arrancar satisfactoriamente el proceso de compostaje de un residuos 
orgánico. En contrapartida, el exceso de humedad, además de favorecer la producción de lixiviados, 
contribuye a saturar con agua el espacio poroso libre del material orgánico en proceso de compostaje 
(Miyatake y Iwabuchi, 2006). El exceso de humedad está asociado a la presencia de agua libre en los 
poros que reduce la circulación de aire impidiendo el intercambio de gases con la capa más periférica 
y el ambiente exterior. La disponibilidad de oxígeno se reduce, instaurando unas condiciones anóxicas 
desfavorables al desarrollo del proceso aerobio de compostaje (Bueno Márquez et al., 2008). 

El grado de humedad del material influencia directamente la conductividad eléctrica, debido a la 
posible presencia de agua en estado líquido y a la dilución de los solutos. La liberación de lixiviados 
puede reducir el contenido en solutos y disminuir los valores de CE del material compostado (Soliva, 
1999). Durante las primeras fases del proceso de compostaje se degradan los tejidos biológicos del 
material orgánico, con liberación de líquidos y solutos. Posteriormente, grandes cantidades de 
elementos minerales disponibles en forma soluble son consumidos por los microorganismos y 
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convertidos en formas insolubles, provocando una leve disminución de la conductividad eléctrica 
(Raviv et al., 1987). 

La densidad del compost aumenta debido a la reducción de la granulometría material en proceso de 
compostaje (M López et al., 2010; Masaguer y Benito, 2008). El aumento de la densidad puede 
observarse también en caso de compactación del material en proceso de compostaje, con consecuente 
liberación de agua, exceso de humedad y formación de lixiviados. No obstante la densidad aparente 
puede aumentar o disminuir dependiendo del grado de humedad de la mezcla en compostaje (Huet 
et al., 2012).  

Durante el proceso de compostaje, la proporción C/N tiende a disminuir (figura 2.28.), debido a la 
reducción del contenido en carbono (Bueno Márquez et al., 2008; Canet y Pomares, 1995; Chiumenti 
y Chiumenti, 2002; Gabrielle et al., 2004; Iglesias Jiménez y Pérez Garcia, 1991; Kapetanios et al., 
1993). Por esta razón, la evolución de C/N puede proporcionar informaciones sobre el grado de 
evolución del proceso de compostaje (Bernal et al., 1998; Iglesias Jiménez y Pérez García, 1992). El 
contenido en carbono orgánico (y de la materia orgánica) va reduciéndose a lo largo del proceso, 
debido a la actividad microbiana de respiración y a las emisiones de C en forma gaseosa 
(prevalentemente en forma de CO2), procedente de la mineralización de la materia orgánica (Bueno 
Márquez et al., 2008). Durante el compostaje el nitrógeno presente en los materiales orgánicos 
iniciales se mineraliza, principalmente en forma de amonio (NH4

+) y nitrato (NO3
-). Parte de este 

nitrógeno es incorporado en la materia orgánica humificada y otra parte es liberada en forma 
mineralizada, produciendo un aumento de los contenidos de nitratos (Sánchez-Monedero et al., 2001). 
Parte del contenido inicial de nitrógeno puede perderse por lixiviación o emitido en forma gaseosas 
(principalmente como NH3 o N2O), disminuyendo su cantidad total a lo largo del proceso de 
compostaje. Aunque la cantidad total de nitrógeno puede disminuir debido a las pérdidas durante el 
compostaje, generalmente su concentración aumenta, debido a las mayores pérdidas de masa a cargo 
de la fracción carbonatada, por producción de CO2 (Francou, 2003). 

2.2.2.2. MANEJO Y OPERACIONES 

En las principales guías de compostaje doméstico y comunitario, publicadas por entidades locales y 
organismos gestores de residuos y distribuidas a los usuarios participantes en distintos programas de 
autocompostaje se describen los materiales y las técnicas para realizar correctamente el proceso a 
pequeña escala. En las guías se dan consejos sobre la ubicación de la compostera, se proporcionan 
nociones sobre el proceso de compostaje, se indican los materiales compostables y los auxiliares, se 
explican las operaciones del compostaje, como realizar su seguimiento y la resolución de los problemas 
más comunes. 

La evolución de la temperatura durante el compostaje depende de las características iniciales del 
residuo y de las condiciones en las que se desarrolle la actividad microbiana de degradación de la 
materia orgánica. La tipología de residuos iniciales afecta a la disponibilidad de nutrientes y agua para 
el desarrollo de los microorganismos implicados en el proceso de compostaje. Asimismo, la 
temperatura dependerá de la disponibilidad de oxígeno para la respiración de los microorganismos. 
Las propiedades físicas del residuo inicial, el tipo de estructurante utilizado y su proporción en la 
mezcla inicial con residuos, la realización de volteos periódicos y el grado de humedad del material 
determinarán el nivel de aireación y disponibilidad de oxígeno del material. 

La proporción C/N del residuo inicial tiene que garantizar la disponibilidad de estos elementos en 
cantidades equilibradas, y representa un factor determinante para permitir el correcto desarrollo del 
proceso. Al principio del compostaje, el material inicial presenta una gran cantidad de compuestos 
carbonatados de fácil degradación, por lo cual se desarrolla rápidamente una gran actividad 
microbiana. El nitrógeno es incorporado (“inmovilizado”) en las estructuras celulares de los 
microorganismos, principalmente a través de la síntesis de proteínas. Valores demasiado elevados de 
C/N indican una escasez del nitrógeno disponible para el crecimiento de la microbiota (Epstein, 1996; 
Moreno Casco y Mormeneo Bernat, 2008). Por el contrario, una relación C/N demasiado baja indica un 
exceso de nitrógeno, asociado a mayores pérdidas en forma de emisiones, sobre todo NH3, generación 
de olores desagradables e incluso un mayor consumo de oxígeno (Bueno Márquez et al., 2008; Soliva, 
2001). La aportación de materiales vegetales ricos en lignina y celulosa, como pajas, hojas secas y 
restos de podas empleados como estructurante, proporcionan carbono a la mezcla, subiendo la 
relación C/N del material inicial permitiendo reducir las pérdidas de nitrógeno en forma de emisiones 
(Barrington et al., 2002). Aunque no haya unanimidad entre autores (Bueno Márquez et al., 2008; De 
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Bertoldi et al., 1996; Diaz et al., 2007; Epstein, 1996; Gotaas, 1956; Haug, 1993) sobre el valor de 
referencias de C/N, generalmente se indican como intervalos óptimos del material inicial 25-30. 
Existen, sin embargo, experimentos exitosos de compostaje de residuos iniciales muy diferentes. En 
la práctica habrá que tener cuenta no sólo su C/N, sino también la diferente capacidad de degradación 
del material a compostar, ya que no todos los materiales que tienen similar contenido en C y N son 
compostados de igual forma (Bueno Márquez et al., 2008). Es posible realizar satisfactoriamente el 
compostaje de materiales con una relación C/N más elevada cuando el carbono está presente en forma 
de compuestos difícilmente degradables (lignina, celulosa, etc.) y lentamente disponibles para los 
microorganismos (ANPA, 2002; Diaz y Savage, 2007). 

La relación C/N es relevante también para la utilización final del compost. Un compost con elevado 
C/N puede producir inmovilización del N en suelo y baja disponibilidad de oxígeno como consecuencia 
de una elevada actividad biológica (López et al., 2015; Masaguer et al., 2015). Por el contrario, un 
bajo valor de C/N es deseable, indicando una mayor riqueza en N, siempre que se garantice la 
estabilidad del producto. 

La mezcla de restos de alimentos (ricos en agua y compuestos nitrogenados) con materiales lignificados 
(ricos en carbono) es fundamental para equilibrar esta proporción. La adición de material 
estructurante al biorresiduo doméstico, mejora la porosidad, el nivel de aireación y las propiedades 
físicas de la mezcla pudiendo favorecer el mantenimiento de la correcta humedad durante todo el 
proceso de compostaje, hasta alcanzar una buena estabilidad del compost producido (Epstein, 1996). 
El exceso de agua del residuo inicial, liberada durante la degradación microbiana de los tejidos 
orgánicos del residuo inicial, es retenido por la elevada porosidad del material estructurante, 
generalmente de origen vegetal y residual, que lo libera gradualmente por evaporación. En 
contrapartida, hay que tener en cuenta que durante el compostaje se liberan grandes cantidades de 
agua en forma de vapor y puede ser necesario realizar riegos durante el proceso. 

Como se ha descrito en el apartado anterior, las operaciones de volteo homogeneizan las condiciones 
de humedad del material durante el proceso de compostaje, a la vez que favorecen las condiciones 
aerobias del proceso, permitiendo el correcto desarrollo de la actividad de los microorganismos. Los 
volteos pueden reducir el contenido de humedad del material, favoreciendo la aireación del material 
y la liberación de calor (Diaz y Savage, 2007). 

Resumiendo, las operaciones básicas para una correcta práctica del autocompostaje son: 

1) crear la correcta mezcla de restos: mezclando materiales diferentes en cuanto a aportes de 
nitrógeno y carbono, y humedad para favorecer un correcto grado de aireación del conjunto y una 
óptima proporción C/N; 

2) favorecer el mantenimiento de las condiciones aerobias: con una correcta mezcla inicial, del 
aporte de material estructurante, adecuado tamaño de partícula, evitando excesos de humedad y 
realizando volteos periódicos: 

3) mantener un nivel óptimo de humedad: a través de la correcta mezcla inicial, del aporte de 
material estructurante que favorezca la retención de la humedad y evitar lixiviados, realizando 
volteos periódicos para homogeneizar el material y remover el exceso de humedad, y regando el 
material si fuese necesario. 

 



 

 
 

TABLA 2.2. principales características analíticas de compost domésticos y comunitarios obtenido en diferentes experiencias 
(Para más datos sobre analíticas de diferentes compost  HCC e industriales, consúltense las tablas recogidas en el ANEXO I.) 

 

autor procedencia pH 
CE Mat. Org. N total 

C/N 
P K Ca Mg 

(dS m-1) (%ss) (%ss) (%ss) (%ss) (%ss) (%ss) 

(Aguirre et al., 2011) Gipuzkoa 8,19 (5,5-9,9) 2,15 (0,34-8,80) 44,5 (11,2-93,8) - 14,2 (3,2-46,1) - - - - 

(Andersen et al., 2012) Dinamarca - - - 1,4-2,2 15,8-18 0,46-0,56 1,8-2,4 3,1-6,4 - 

(Barrena et al., 2014) Cataluña 7,7±0,5 3,9±2,9 57±18 2,2±0,9 16±7,4 0,8±0,4 1,4±0,9 - - 

(Cristoforetti et al., 1998) Italia (a) 8,63 - 66,12 2,55 15,04 0,5 2,8 5,5 0,5 

(Faverial y Sierra, 2014) Guadalupe 7,2-8,1 2,9-4 - 1,7-2,7 10,8-13,2 0,4-0,8 1,7-3,1 3,1-11,6 0,5-1,1 

(Pérez Muñoz y Baro, 2008) España 7,8 - 22,4 0,9 17,5 0,5 1,4 - - 

(Preston et al., 1998) Canada 5,62-7,04 - - 0,55-1,95 11,9-23,7 1,61-5,32 - 1,32-3,97 0,6-1,31 

(Tatàno et al., 2015) Italia - - - - - - - - - 

(Trémier, 2012b) Francia 7,9-8,2 - 15-22,4 1,8-2,4 - 0,17-0,28 0,50-0,75 - - 

(Vázquez et al., 2015) Galicia 7,4±0,6 1,57±1,44 - 1,3±0,9 12,6±1,7 0,49±0,19 1,3±0,75 1,75±0,88 0,44±0,15 

(Karnchanawong y Suriyanon, 2011) India (tambores) 7,14-,7,86 - - 1,26-1,50 17,6-19,2 0,23-0,24 1,62-1,92   

(Papadopoulos et al., 2009) Grecia (prototipo) 7-8,7 - - 1,1-2,3 13,2-18,2     

(Alexander, 2007) Inglaterra (vegetal) (a) 8,3-9 (b) 0,25-0,99 (b) - 13-22,6 14,5-16,7 1-1,8 5,9-22,5 0,3-0,9 0,1-0,2 

(Arrigoni, 2016) Argentina (vegetal) (a) 8 (c) 2,2 (c) 40,8(d) 1 - 0,2 0,8 1,5 0,2 

(Colón et al., 2010) Cataluña (vegetal) (a) 8,3±0,3 5±1 49±5 2,4±0,5 - - - - - 

(Lleó et al., 2013) Cataluña (vegetal) (a) 8,97 1,72 75 1,66 - - - - - 

(Smith y Jasim, 2009) Inglaterra (vegetal) 5,7-9,3 0,46-1,62 6,6-69,3 1,12-6,07 - 0,1-1,62 0,42-4,15 - 1,28-6,26 

(APESA et al., 2015) Francia (comunitario) 7,8 - 40,3 0,85 10,7 0,41 0,86 4,25 0,38 

(Artola, 2012) Cataluña (comunitario) 7,66 3,23 57,51 2,43 - 0,52-1,5 1,5-4,34 9,1-28,4 0,6-1,52 

(Bianco y Accotto, 2015) Italia (comunitario) 8,05-8,69 4,1-4,6 22,9-33,5 (d) 1,7-2,24 14-15 0,92 1,81 - - 

(Schwalb et al., 2011) Canadá (comunitario) - - - 1,276 12 (e) 0,53±0,22 1,8±0,8 3,2±0,5 0,51±0,24 

(Vázquez et al., 2015) Galicia (comunitario) 8,1±0,6 1,95±0,58 - 2±0,9 11,6±1,2 0,49 1,34 5,82 0,3 

(Zuazagoitia et al., 2016) Navarra (comunitario) 7,6 3,75 76,5 2,07 17 0,51 1,7 - - 

(APESA et al., 2015) Francia (escolar) 8,1 - 29,3 0,71 9,5 0,51 0,99 2,72 0,36 

(Artola, 2012) Cataluña (escolar) 7,95 8,6 40,05 1,47 - 0,76 1,35 - - 

(Paradelo y Barral, 2012) Galicia (universitario) 7,7 2,2 40,6 - 17 0,34 1,63 5,9 - 

(Lopez. et al., 2012) Cataluña (universitario) 7,385 7,29 64,74 - 12 (a) 0,36 0,97 - - 

(Santos Cerveira, 2008) Portugal (escolar) 7,65 - - 0,52 - - - - - 

(Vázquez et al., 2015) Galicia (universitario) 7,76-8,34 1,6-3,6 - 1,93-3,12 12,3-22,6 0,23-0,64 0,77-2,11 3,39-7,39 0,17-0,32 

(APESA et al., 2015) Francia (vermicompost) 7,8 - 71,2 0,6 9,8 0,4 1 0,7 0,5 

(Lleó et al., 2013) Cataluña (vermicompost) 7,88 4,9 55,3 2,04 - - - - - 

(Pirsaheb et al., 2013) Irán (vermicompost) 8,3±0,2 1,2±0,2 42±2,8 1,12±0,003 20±0,25 2,8±0,26 - - - 

(Rajpal et al., 2012) India (vermicompost) 7,03-7,4 2,7-2,8 27-30,3(d) 1,17-2,12 13-15 1,13-1,35 1,98-2,08 2,71-3,04 - 

(a) obtenido en ensayos experimentales 
(b) extracto acuoso 1/6 vol. 
(c) extracto acuoso 1/10 vol. 
(d) C orgánico 
(e) Corg/N 
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2.2.3. INVESTIGACIÓN EN HCC 

El compostaje descentralizado de residuos municipales ha sido objeto de la investigación científica en 
distintos países, sin embargo los resultados de los trabajos de investigación sobre HCC realizados son 
tratados en escasos artículos en publicaciones científicas indexadas, comparándose, por ejemplo, con 
las que hablan de compostaje a más gran escala.  

Los principales estudios técnicos y científicos se publicaron en revistas con sistemas de revisión por 
pares, como: 

- Bioresource Technology 
- Compost Science and Utilization 
- Environmental Technology 
- International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture 
- Journal of Cleaner Production 
- Journal of Environmental Management 
- Journal of Environmental Systems 
- Journal of Solid Waste Technology and Management 
- Resource Conservation and Recycling 
- Waste and Biomass Valorization 
- Waste Management 
- Waste Management and Research 

Otros estudios se presentaron en congresos internacionales, organizados por diferentes entidades, 
entre los cuales, los principales: 

- ISWA (International Solid Waste Association); 
- ORBIT (Organic Recovery and Biological Treatment) organizado por ECN (European Composting 

Network); 
- RAMIRAN (Research Network on Recycling of Agricultural and Industrial Residues in 

Agriculture) de la FAO. 

Existen además estudios de investigación presentados en congresos nacionales y realizados en forma 
de reports, memoria de proyectos, trabajos académicos y artículos de divulgación. 

Los trabajos de investigación realizados hasta el momento tratan principalmente sobre: 
1. seguimiento de proyectos piloto y experiencias de HCC realizadas (incluso proyectos de 

compostaje de actividades comerciales, de escuelas, universidades y otros edificios públicos); 
2. balances de cantidades de FORM tratada y de compost producido en experiencias concretas; 
3. estudios técnicos de compostaje y manejo de composteras; 
4. estudios técnicos de diseño o comparación de composteras y aparatos para HCC; 
5. estudios de vermicompostaje de FORM; 
6. estudios de inóculos y de la microbiología del HCC; 
7. estudios de aditivos y aceleradores; 
8. estudio de emisiones de gas y micro aerosoles; 
9. estudios de impacto ambiental y análisis del ciclo de vida (LCA); 
10. estudios económicos, de costes y beneficios, y de gestión de proyectos; 
11. estudios sociales y socioeconómicos; 
12. estudios de implantación en países en vía de desarrollo; 
13. estudios de aplicación agronómica del compost producido por HCC. 

Actualmente existen líneas y grupos de investigación que trabajan en estudios relacionados con HCC 
en universidades y centros españoles y europeos. Los estudios de compostaje y de la gestión de FORM 
son objeto de financiación pública en muchas de las líneas de investigación desarrolladas en 
universidades y  centros europeos. 

En Estados Unidos el Cornell Waste Management Institute y el departamento de Crop and Soil Sciences 
in de la Cornell University de Ithaca (NY) ha impulsado el compostaje a gran y pequeña escala, 
profundizado en el conocimiento científico de los factores que lo controlan y participando en la 
implantación y seguimiento de proyectos de compostaje y su difusión mediante cursos específicos y 
artículos de divulgación. Otras universidades estadounidenses, a través de sus programas de extensión 
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universitaria, han realizado estudios sobre técnicas de compostaje a pequeña escala o seguimiento de 
experiencias locales. 

En América latina se han realizado varios estudios sobre seguimiento de iniciativas de autocompostaje 
para el manejo de biorresiduos domiciliarios de municipios y centros escolares, en distintos países. 
Entre los trabajos más completos sobre HCC se recuerdan los estudios realizados por J.P. Arrigoni, 
descritos en los siguientes apartados de este capítulo. 

Faverial y Sierra (Faverial y Sierra, 2014) investigaron el compostaje doméstico en climas tropicales, 
en la isla de Guadalupe. Un grupo importante de estudios ha tenido por objetivo la evaluación de las 
posibilidades de realización del HCC en países en vía de desarrollo (Chan et al., 2005; Panissidi et al., 
2009; Perla, 1997). Se recuerdan los estudios de evaluación económico-social de iniciativas de 
compostaje descentralizado en Etiopia, India y Bangladesh, realizados a través de programas de 
cooperación internacional del EAWAG (Instituto Federal de Ciencias y Tecnologías Ambientales, Suiza) 
en colaboración con universidades o centros de investigación locales(Drescher et al., 2006; Drescher 
y Zurbrügg, 2006; Müller, 2006; Rothenberger et al., 2007; Rytz, 2001; Zurbrügg et al., 2002; Zurbrügg 
et al., 2002a;b;2003;2004; Zurbrügg et al., 2003; Zurbrügg et al., 2005). Investigadores británicos del 
Silsoe Research Institute realizaron un estudio de los flujos de materiales orgánicos en una granja 
familiar de Uganda, valorando el co-compostaje in situ de residuos domésticos y ganaderos como 
estrategia sostenible para preservar la fertilidad de los suelos (Briggs y Twomlow, 2002). La holandesa 
Universidad de Wageningen realizó un estudio de gestión descentralizada de residuos orgánicos en Sri 
Lanka, incluyendo al compostaje descentralizado entre las opciones de tratamiento (Veeken, 2005). 
Otros estudios de compostaje descentralizado han sido realizados en India por universidades y centros 
de investigación indios (Chanakya et al., 2007; Chettiparamb et al., 2011; Yedla, 2012), 
estadounidenses (Rathi, 2006) y noruegos (Furelid Tellnes, 2010). Körner y colaboradores (2008) 
evaluaron la posibilidad de realizar el compostaje descentralizado para la gestión de los residuos 
urbanos en Cuba. Chiemchaisri y colaboradores (2010) estudiaron el potencial de reducción de residuos 
del compostaje doméstico en pequeñas comunidades de Tailandia. Un grupo de estudios, realizados 
en países africanos y asiáticos, evaluaron el desempeño de diferentes soluciones tecnológicas 
(tambores, vermicompostaje, etc.) para la gestión in situ de residuos orgánicos domésticos, como se 
describe en el apartado 2.2.3.3. 

En el Reino Unido el Waste & Resources Action Programme (WRAP), una organización  con 
participación pública nacida gracias al Departamento de Medioambiente, Alimentación y Asuntos 
Rurales (DEFRA), promueve iniciativas de prevención y reciclaje de biorresiduos. El WRAP es autor de 
publicaciones de referencia para el sector del compostaje en el Reino Unido, entre las cuales las 
líneas-guía para los análisis, la comercialización y la utilización de compost. A partir del año 2004 puso 
en marcha un seguimiento de experiencias piloto de HCC en Inglaterra, con la publicación de un 
estudio final  (Parfitt, 2009) en el cual se estiman las cantidades de residuos que pueden ser desviadas 
del circuito habitual de recogida y se analiza la efectividad del HCC como sistema de tratamiento 
descentralizado. En mayo de 2007 WRAP publica un estudio (Hogg et al., 2007) en el cual se aplica la 
metodología LCA (Life Cycle Analysis) para comparar diferentes sistemas de gestión de biorresiduos, 
incluido el autocompostaje. En la publicación “Environmental Benefits of Recycling”  del 2006 y su 
re-edición en 2010 se evalúa el HCC desde un punto de vista económico-ambiental utilizando 
metodologías de LCA aplicada al contexto británico (Michaud et al., 2010). El equipo del Departamento 
de Ingeniería Civil y Ambiental del Imperial College de Londres presentó en 2001 los resultados 
preliminares de proyectos de HCC en el sur de Londres (Smith y Jasim, 2001)  a los cuales siguieron 
publicaciones de artículos en revistas científicas y memorias finales (final report), descritas en el 
detalle en el cap. 2.2.3.2. El grupo de trabajo del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad 
de Southampton presentó en 2006-2007 los resultados de estudios de evaluación del impacto ambiental 
del HCC con especial atención en las emisiones de gases de efecto invernadero (McKinley y Williams, 
2007; Williams et al., 2006). Los efectos de distintas modalidades de manejo de las composteras sobre 
las cantidades de gases emitidos bajo diferentes situaciones experimentales fueron ensayados y 
discutidos en la tesis doctoral de Stephan McKInley (2008), considerada quizás la primera tesis doctoral 
sobre HCC. El grupo de investigación sobre residuos y energía (WERG) de la Universidad de Brighton 
realizó en 2005 un estudio sobre el potencial de reducción de residuos de un novedoso sistema de 
compostaje doméstico, el Green Cone (véase apartado 2.2.3.3.), mediante el seguimiento de una 
experiencia piloto (Bench et al., 2005). Paul D. Alexander de la Royal Horticultural Society profundizó 
en el estudio del manejo de composteras domésticas. En 2007 publicó un estudio sobre el efecto de 
los volteos y del tipo de contendor (Alexander, 2007) y en 2009 sobre la evaluación del compost 
doméstico para su uso en jardinería (Alexander, 2009).  
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En Francia l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) han desarrollado 
numerosos estudios sobre compostaje doméstico y comunitario, sobre aspectos técnicos del manejo 
del proceso, implicaciones medioambientales y sanitarias, evaluación de composteras 
electromecánicas y seguimiento de experiencias locales. El IRSTEA (Insitut National de Recherche en 
Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture, anteriormente denominado 
CEMAGREF), en colaboración con la Universidad de Rennes 2 - Alta Bretaña,  han participado en la 
parte de evaluación y estudio del proyecto europeo MINIWASTE. En colaboración con la McGill 
University de Montreal, Canadá, el IRSTEA ha publicado estudios sobre composteras domésticas, 
evaluando prestaciones, emisiones gaseosas y los efectos de diferentes tipos de manejo y de 
contenedor (Adhikari et al., 2013, 2012a, 2012c, 2012d, 2010). 

Los aspectos medioambientales del HCC han sido objeto de un numeroso grupo de estudios realizados 
en universidades y centros de investigación de Dinamarca, Francia, Reino Unido, y Suecia. A nivel 
estatal se han desarrollado estudios de Análisis de Ciclo de Vida y emisiones gaseosas del compostaje 
doméstico en la Universidad Autónoma de Barcelona. Los diferentes estudios sobre aspectos 
medioambientales del HCC está descritos en el capítulo 3.A. de la presente memoria. Otras 
investigaciones desarrolladas en España han versado sobre aspectos del funcionamiento de 
composteras. El Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Barcelona ha realizado 
numerosos estudios sobre autocompostaje, profundizando en aspectos operativos del manejo de 
composteras, (Gómez López 2008; Merino 2009; Forner 2010; Viñolas 2010; Sala  2010; Llop 2011; Ingla  
2011), balances de cantidades tratadas (Sanz, 2008), calidad agronómica del compost doméstico (Roig, 
2010) o evaluación de experiencias de vermicompostaje realizadas en una escuela (Del Blanco, 2010). 
Otros estudios han sido constituidos por evaluación y seguimiento de experiencias de compostaje 
comunitario realizadas en los campus universitarios de universidades españolas (Udc, Usc, Upc), 
mencionadas en el aparado 2.2.3.2. 

2.2.3.1. PRIMEROS ESTUDIOS 

Los primeros estudios de HCC como sistema de autogestión de los residuos empezó a principios de los 
años noventa, con la publicación de artículos en revistas técnicas de divulgación (Jim, 1990) 
proponiendo el HCC como sistema de reciclaje de los restos orgánicos producidos en el hogar para 
obtener fertilizantes para el huerto y el jardín (Gies, 1996). Estimando las cantidades de residuos 
sustraídas a recogida y al tratamiento industrial, los primeros estudios indican el HCC como válida 
estrategia frente a la gestión centralizada de FORM e identifican los primeros problemas operativos 
(Raloff, 1993; Steuteville, 1995, 1994; Vossen y Rilla, 1997). 

Un mayor número de trabajos científicos publicados sobre HCC aparecen después de la publicación de 
la Agencia Estadounidense para la Protección del Ambiente (EPA) del manual “Source Reduction 
Program Potential Manual: A Planning Tool” en septiembre 1997 (US-EPA, 1997), impulsando este tipo 
de actividad. Los aspectos tratados en estos estudios están relacionados con el manejo del proceso de 
compostaje a pequeña escala y la evaluación de experiencias locales. 

2.2.3.2. SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES DE INICIATIVAS 

Un numeroso grupo de trabajos realizados en formas de publicación científica, trabajos académicos o 

reports (algunos ya mencionados anteriormente) examina las cantidades de residuos domiciliarios que 

pueden ser sustraídas al circuito de recogida y gestión centralizada, al ser tratadas in situ mediante 

autocompostaje, analizando los factores técnicos, políticos y sociales que influyen sobre la capacidad 

de tratamiento. Algunos de estos estudios tienen como objetivo determinar la potencialidad de 

programas de compostaje domiciliario, su sostenibilidad y su aplicabilidad en programas de gestión de 

FORM a nivel local. Este tipo de publicaciones está sobre todo dirigida en la evaluación de experiencias 

piloto o proyectos de HCC en sus primeras fases desde su implantación. Entre este grupo de estudios 

pueden recogerse “report-s” de proyectos implantados y memorias finales de experiencias realizadas 

en escuelas, campus, hospitales y otras instalaciones públicas, incluso cárceles (Becker et al., 2014) y 

cuarteles (Tai y He, 2007). Estos estudios incluyen información sobre cálculos de balances de 

cantidades de residuos que puedan ser gestionadas mediante HCC en una cierta comunidad, análisis 

económicos de costes y beneficios de la implantación de un proyecto de HCC, evaluación del compost 

obtenido y análisis comparado a otros sistemas de gestión y tratamiento de FORM. 
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Uno de los primeros estudios de estos tipos fue realizado por la Universidad de Múnich, evaluando una 
experiencia de compostaje en el municipio de Grünwald, Alemania (Haas y Deck, 1989). 

Otros estudios, realizados en Canadá, evaluaron las experiencias de compostaje comunitario 
realizadas en los campus de las universidades de Waterloo y Winnipeg   (Christian et al., 1994; Fetterly 
et al., 1994; McEachren et al., 2004; Villegas, 2004). En 1998, un grupo de investigadores de Canadá 
y California condujeron un estudio de caracterización de muestras de compost domésticos canadienses 
(Preston et al., 1998), obtenidos a partir de restos de cocina y de jardín en diferentes maneras (en 
composteras de plástico o madera, con o sin aportes de estiércol y con diferentes frecuencias de 
volteos) evaluando la eficacia del HCC como sistema de tratamiento de FORM. 

Los resultados obtenidos del seguimiento de experiencias de HCC realizadas en Inglaterra, en la región 
del sur de Londres, dieron lugar a la publicación de dos estudios editados por el Imperial College di 
Londres. En el primer report (Jasim y Smith, 2003), de carácter técnico, se analizan los datos recogidos 
durante el seguimiento de un proyecto de HCC de dos años realizado con 64 familias, estudiando  la 
evolución de los parámetros durante el compostaje a pequeña escala, comparando tratamientos 
diferentes en cuanto a variables operativas del manejo (frecuencia de  volteo, forma del contenedor 
o en pilas). El estudio incluye la caracterización analítica de los compost obtenidos y su evaluación 
agronómica. El segundo report (Mitaftsi y Smith, 2006) es un estudio de viabilidad de proyectos HCC 
con cálculos de estimación de las cantidades de FORM que pueden ser gestionadas mediante HCC. Los 
resultados de este estudio fueron publicados también en forma de artículo (Smith y Jasim, 2009). 

Además de los trabajos mencionados de las universidades canadienses de Waterloo y Winnipeg, 
numerosos trabajos académicos (tesis doctorales, trabajos fin de carrera o másteres, proyectos de 
licenciaturas) han sido realizados estudiando y evaluando los resultados de experiencias realizadas. 
En municipios de Quebec se realizaron dos trabajos de la Universidad de Sherbrooke, sobre proyectos 
de compostaje doméstico (Diagne, 2009) y comunitario (Blackburn Lefebvre, 2010). Entre los trabajos 
académicos realizados en universidades de América del Sur se mencionan, a título de ejemplo, estudios 
de evaluación de experiencias de compostaje doméstico en Argentina (Suarez, 2012), Brasil (Lamanna, 
2008; Melo, 2014), Chile (Aravena Morales, 2005) y Colombia (Lamprea, 2009). En Europa, entre otros, 
se reseñan un estudio de evaluación de un proyecto de compostaje doméstico en Finlandia (Lyra, 2003) 
y otro de gestión de residuos de jardinería en un municipio danés que también incluye el compostaje 
doméstico (Hansen y Boldrin, 2007). Entre los estudios de evaluación de experiencias de 
autocompostaje realizadas en ámbito escolar se recuerda el trabajo de Santos Cerveira (2008), de la 
Universidad Portuguesa de Aveiro. En Italia se realizaron diferentes trabajos de fin de carrera sobre 
evaluación de proyectos de compostaje doméstico en las regiones de Trentino (Zimmerman et al., 
2009), Emilia-Romana (Bozzardi, 2006) y Campania (Fraiese, 2010; Fusco, 2010; Galderisi, 2009; 
Marrone, 2008; Russo, 2007; Tomassetti, 2008). La Universidad Pública de Navarra realizó dos estudios 
sobre evaluación de implantación de proyectos de compostaje doméstico (Sesma, 2009) y comunitario 
(Sarratea, 2010) en la comarca de Pamplona, Navarra, además de varios estudios de evaluación de una 
experiencia de avicompostaje (ver capítulo 5.11.). Entre los estudios realizados por la Universidad de 
Barcelona se recuerdan los de Sanz (2008), Roig (2010) respectivamente sobre cantidades gestionables 
y calidad del compost obtenido a nivel doméstico, o el trabajo de Del Blanco (2010), sobre evaluación 
de experiencia de vermicompostaje realizadas en una escuela. En la Escuela Superior de Agricultura 
de la Universidad Politécnica de Cataluña se han realizado una serie de trabajos de fin de carrera 
sobre compostaje comunitario en centros escolares (Huguet y Puente, 2005; Rafart y Sambola, 2004). 

Finalmente, hay que mencionar las tesis doctorales de M.A. Vázquez Trillo (2015) y B. Adhikari 
(Adhikari, 2011) que incluyen una evaluación de las características químico-físicas del compost 
obtenido de programas de autocompostaje realizados respectivamente en Galicia y en Montréal 
(Canadá). 

Otros trabajos de investigación no académicos, han vertido sobre evaluación de diversas experiencias 
de compostaje doméstico o comunitario, entre los cuales se recuerdan: 

 Estudio de una experiencia de compostaje y vermicompostaje comunitario realizada en un 
centro militar en Taiwan (Tai y He, 2007); 

 Memoria de un proyecto de compostaje doméstico realizado en 2004-2009 en Irlanda del Norte 
(Curtis, 2009); 

 Estudios de experiencias realizadas en la región de Montreal, Canadá (Adhikari et al., 2012a; 
Schwalb et al., 2011); 
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 Evaluación de programas de HCC en Bretaña (Resse y Bioteau, 2012; Resse y Trémier, 2013; 
Trémier, 2012a) y memoria técnica del proyecto MINIWASTE con evaluación de la calidad del 
compost obtenido (Trémier, 2012b); 

 Estudio del compostaje doméstico en Cataluña en 2008 (Freire González y Rodrigo Aribau, 
2008); 

 Estudio de aspectos técnicos y sociales de experiencia de compostaje comunitario en 
Catalunya (Varona Espallargas, 2012); 

 Resultados bianuales 2006-08 del programa de compostaje doméstico de la Universidad de 
Santiago de Compostela (Barral et al., 2008). 

 Estudios de experiencias de compostaje in situ en la Universidad de A Coruña (Fandiño et al., 
2014; Plana, 2009; Vázquez et al., 2012);  

 Estudio de la gestión de biorresiduos del campus de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
incluyendo experiencias de compostaje en compostera de pequeñas dimensiones (López. 
et al., 2012); 

 Estudios de proyectos de gestión de residuos mediante HCC en países tropicales y en vía de 
desarrollo; 

 Evaluación de experiencias realizadas con prototipos de contenedores y composteras 
electromecánicas, descritas en el apartado a continuación. 

Otros tipos de documentos sin carácter científico, como memorias de experiencias o descripciones de 
proyectos no han sido incluidos en este apartado. Un listado de los principales documentos de este 
tipo está disponible en el Anexo II punto 2. 
 

2.2.3.3. ESTUDIOS SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS DEL HCC 

- ESTUDIOS MICROBIOLÓGICOS  Y DE ASPECTOS HIGIÉNICO-SANITARIOS 

La caracterización microbiológica y el estudio de poblaciones de microorganismos involucrados en el 
proceso de compostaje a pequeña escala ha sido objeto de diferentes estudios. Pedro et al., 1999 
estudiaron las poblaciones de microorganismos mediante aislamiento, identificación mediante análisis 
de los componentes celulares, secuenciación del DNA ribosomal y determinación de los perfiles 
fenotípicos de utilización del carbono mediante Biolog. Otros estudios japoneses profundizaron en el 
estudio de los microorganismos presentes en composteras domésticas (Aoshima et al., 2001; Narihiro 
et al., 2004, 2003). Ryckeboer y colaboradores (2003) investigaron la sucesión de las poblaciones 
microbianas durante el proceso en composteras domésticas, identificando los microrganismos 
dominantes en cada fase del compostaje, mediante análisis cromatográfico de los ácidos grasos 
celulares y determinación de la actividad biológica.  

Estudios portugueses identificaron nuevas especies de bacterias en composteras domésticas (Vaz-
Moreira et al., 2009, 2007) y compararon la diversidad microbiana entre el proceso de compostaje a 
nivel doméstico e industrial (Vaz-Moreira et al., 2008). Los resultados de este último estudio 
describieron una mayor presencia de bacterias heterótrofa, actinomicetos y hongos en el compost 
doméstico con respecto a diferentes compost industriales, así como una mayor diversidad fenotípica 
y genotípica.  

Otros trabajos trataron la utilización de inóculos microbianos. Los preparados de microorganismos 
han sido utilizados para compostaje en contenedores a pequeña escala para garantizar el arranque del 
proceso (función starter), favorecer el desarrollo de temperaturas, facilitar la degradación y la rapidez 
del proceso (función de acelerador). De los escasos estudios científicos realizados a pequeña escala, 
algunos concluyen que el aporte inicial de inóculos no produce beneficios substanciales para el 
desarrollo del proceso de compostaje. En el estudio realizado por Nair y Okamitsu (2010) se ensayó un 
inóculo inicial de Trichoderma sp. y Microorganismos Efectivos para el compostaje a pequeña escala 
de residuos de cocina. El estudio reveló que no era necesario emplear un inóculo para alcanzar 
temperaturas termófilas, ya que éste no produjo diferencias en cuanto a velocidad de degradación 
durante el proceso de compostaje. No obstante, el empleo de Microorganismos Efectivos incrementó 
la velocidad de reproducción de las lombrices utilizadas en el vermicompostaje posterior, 
probablemente debido a unas mejores condiciones del sustrato. Abdullah y colaboradores (2013) 
ensayaron con la aplicación inicial de cultivos microbianos (Aeromonas sp., Azotobacter sp., Bacillus 
sp., Clostridium sp., Pseudomonas sp., Thermomonaspora sp. y Trichurus sp.) y fúngicos Aspergillus 
sp., Cellulomonas sp., Chaetomium sp., Coprinus sp., Microbispora sp., Penicillium sp., 
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Thermoactinomyces sp. y Trichoderma sp.) para compostar residuos de cocina en contenedor a 
pequeña escala. Los autores no observaron ningún efecto en términos de desarrollo del proceso 
(temperatura alcanzada, duración, contenido en sólidos volátiles y relación C/N). Karnchanawong y 
Nissaikla (2014) no observaron diferencias debidas al uso de preparados comerciales  en cuanto a 
velocidad de alcance de la estabilidad del compost durante el compostaje de residuos domésticos en 
composteras. Concluyen que el uso de inóculo comercial puede ser substituido por un aporte inicial 
de compost maduro, con el cual observaron una mayor reducción de peso durante el compostaje. Por 
el contrario, Hartono y colaboradores (2011) observaron una mayor efectividad y rapidez del proceso 
de compostaje doméstico empleando “bioaceleradores” preparados con material vegetal local 
fermentado. Sin embargo, estos autores no observaron un incremento en la reducción de volumen ni 
de peso al cabo del proceso de compostaje, debidos a la utilización de estos bioaceleradores. 

Un importante grupo de estudios versó sobre las implicaciones higiénico-sanitarias de la práctica del 
autocompostaje: 

El Cornell Waste Institute (EEUU) realizó un estudio de los potenciales riesgos sanitarios de un 
programa de compostaje comunitario de la ciudad de New York (Ellen Z. Harrison, 2004), evaluando 
la presencia de los principales patógenos humanos en veinte muestras de compost. Los resultados de 
los análisis indicaron una buena calidad higiénico-sanitaria del compost producido y la ausencia de 
correlación entre contenidos en patógenos y parámetros químico-físicos de los compost. El Instituto 
publicó posteriormente unas indicaciones para realizar el compostaje con toda seguridad  a nivel 
escolar y comunitario (Brown, 2008; Harrison et al., 2004), en las cuales se proporcionan indicaciones 
para favorecer las altas temperaturas durante el proceso y se evidencia la importancia de medidas 
básicas de higiene y protección durante el manejo del compost.  

Otros estudios indicaron que la carga patógena del compost decae con largos tiempos de proceso, 
aconsejando una duración alrededor de 1 año (Oberfeld, 1997, 1996). 

En el report del Imperial College de Londres sobre experiencias de compostaje doméstico, Jasim y 
Smith (2003) dedican un capítulo a la evaluación del riesgo asociado a la liberación de bioaerosoles de 
Aspergillus fumigatus durante el proceso de compostaje a nivel doméstico. Los niveles de bioaerosoles 
durante el proceso en composteras fueron muy inferiores a los niveles indicados como límites máximos 
para la seguridad. El análisis estadístico indicó la ausencia de correlaciones significativas con la 
cantidad de residuos procesada o la frecuencia de volteo. Por el contrario, se observaron  efectos 
significativos debido a la adición de inóculos microbianos (aumentando la presencia de Aspergillus f.) 
y de lombrices (reduciéndola). 

Adhikari y colaboradores (Adhikari et al., 2012c, 2012d) estudiaron el proceso de compostaje 
doméstico con diferentes modalidades de manejo (en composteras, tambores, montones, con o sin 
volteos o estructurantes). Entre otros parámetros examinaron los niveles de 3 microorganismos 
patógenos. En ninguna muestra analizada contenía colonias de Salmonella sp., mientras se detectó la 
presencia Escherichia coli y Streptococcus faecalis en compost domésticos, sin exceder los límites de 
la legislación canadiense y francesa. Se examinaron también los niveles de algunos contaminantes no 
biológicos, potencialmente responsables de riesgos para la salud humana. Ni los niveles de 
hidrocarburos aromáticos policíclicos ni de metales pesados superaron las concentraciones máximas 
fijadas por ley.  

En el estudio realizado por la ADEME (Naegele et al., 2014) se evaluaron los niveles de mohos, hongos 
(incluyendo Aspergillus f.), bacterias y ácaros en el aire y polvo presente en 48 hogares cuyos inquilinos 
practicaban el compostaje doméstico. La presencia de cubos aireados para la recogida de biorresiduos 
de cocina puede constituir una fuente de contaminación por mohos y de ácaros. Los resultados no 
mostraron efectos significativos de la práctica del autocompostaje sobre la calidad del aire y la 
presencia de patógenos en los hogares. 

Uno de los estudios más completos sobre los aspectos higiénico-sanitarios del autocompostaje ha sido 
realizado también para ADEME (APESA et al., 2015), evaluando los potenciales riesgos del HCC para la 
salud humana, a través de una revisión exhaustiva de los estudios disponibles y realización de nuevos 
ensayos experimentales. En este estudio se valoran riesgos asociados a exposición crónica y aguda a 
emisiones gaseosas, bioaerosoles, contaminantes orgánicos gaseosos y sólidos, y metales pesados, por 
vía respiratoria, ingestión involuntaria de polvo durante el manejo del compost y consumo de vegetales 
abonados con compost doméstico. El estudio cuantifica el riesgo potencial comparando diferentes 
modalidades de compostaje (en composteras o montones y vermicompostaje), diferentes restos 
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orgánicos (cocina, jardín), con o sin estructurante y volteos. Los resultados permiten formular algunas 
claras conclusiones: 
 

- la exposición crónica por vía respiratoria a emisiones gaseosas durante el proceso de compostaje, 
en cualquiera de las modalidades contempladas, no representa un potencial riesgo de 
enfermedades para los usuarios; 

- la exposición aguda a microorganismos hallados durante las operaciones de volteo y cribado del 
compost pueden constituir un potencial riesgo para las vías respiratorias, sobre todo, durante el 
compostaje en pilas o en composteras con volteos y sin aportes de estructurante. Sin embargo, 
estos riesgos pueden ser fácilmente controlados mediante prácticas normales de higiene y 
utilización de equipos de protección individual (mascarillas, ropa de trabajo), así como 
manteniendo un nivel correcto de humedad durante el compostaje; 

- el riesgo a exposición crónica y aguda por ingestión involuntaria de contaminantes orgánicos y 
metálicos pude ser considerado despreciable. Por el contrario, existe un potencial riesgo de 
exposición oral a contaminantes biológicos durante las operaciones de manejo del compost, sobre 
todo en montones, pero puede ser reducido a través de técnicas de compostaje en contenedores 
y buenas prácticas de manejo que garanticen un correcto desarrollo del proceso y un producto 
seguro; 

- no ha sido posible determinar la existencia de riesgos potenciales asociados a la presencia de 
contaminantes en los vegetales abonados con compost doméstico. 

En el capítulo 5.4. se profundizan la implicaciones higiénico-sanitarias del compostaje de restos de 
alimentos de origen animal. 

Otro grupo de estudios, descritos más detalladamente en el apartado 2.2.3.5., versaron sobre el 
control de patógenos vegetales durante el proceso de compostaje a pequeña escala y mediante la 
aplicación de compost doméstico en agricultura. 
 

- ESTUDIOS SOBRE CONTENEDORES PARA AUTOCOMPOSTAJE:   

ESTUDIOS DE MODELIZACIÓN  

Los primeros estudios que pueden ser aplicables para el HCC profundizan sobre los parámetros del 
proceso de compostaje de residuos industriales y municipales en contenedores cerrados de diversas 
capacidades (in-vessel composting) utilizados como reactores modelizados para estudiar – con mayor 
o menor aproximación-  el compostaje a escala industrial de residuos urbanos, agroindustriales y 
ganaderos. Además del estudio realizado por Getahun y colaboradores (2012) sobre los efectos del 
volteo, en otros trabajos se han utilizados composteras de pequeñas dimensiones. Entre estos se 
recuerdan, a título de ejemplo, los trabajos de Hong y Park (2005), sobre evaluación de un biofiltro, 
y de Zhu (2006), sobre compostaje de estiércoles. Los tambores rotativos también han sido utilizados 
como modelo a pequeña escala (Aboulam et al., 2006). 

Muchos estudios han utilizado como modelos unos biorreactores de laboratorio, de pequeñas 
dimensiones, más tecnológicos, dotados de sistemas de aireación forzada, aislamiento térmico y 
sistemas de monitorización en continuo de las variables del proceso y análisis de emisiones (Adani 
et al., 2002; Chang et al., 2006; Chang y Chen, 2010; Chang y Hsu, 2008; Hogland et al., 2003; Hwang 
et al., 2002; Kim et al., 2008; Lashermes et al., 2012; Mason y Milke, 2005; Stabnikova et al., 2005; 
Trémier et al., 2009; VanderGheynst et al., 1997; Vining, 2002; Xiao et al., 2009; Yañez et al., 2010). 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE CONTENEDORES  

La elección del contenedor empleado, sea una compostera, un tambor o un aparato mecánico, es un 
factor clave para la práctica del compostaje a pequeña escala. El diseño de composteras, tambores y 
otros contenedores o aparatos para autocompostaje, así como la evaluación de prototipos o sistemas 
de compostaje tradicionales han sido objeto de un considerable número de estudios, comparando 
modelos, materiales, dimensiones y diferentes sistemas de funcionamiento. En la figura 2.30. se 
presentan algunos prototipos utilizados en los diferentes estudios citados a continuación. 

En los trabajos realizados por Illmer y colaboradores, los autores pusieron a punto y evaluaron un 
modelo de compostera provista de un sistema de volteo mecánico y tamizado accionado manualmente 
(Illmer y Schinner, 1997) y estudiaron el efecto del aislamiento sobre las prestaciones de la compostera 
(Illmer et al., 1997). Los estudios concluyeron que el aislamiento de la compostera no aporta 
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substanciales beneficios, no presentando efectos sobre la reducción del volumen y el desarrollo de la 
temperatura durante el proceso, e incluso podría tener efectos negativos aumentando la presencia de 
patógenos en el compost. Por el contrario, el sistema mecánico de tamizado, aunque no presentó 
efectos significativos sobre la evolución de la temperatura, proporcionó una reducción de la carga 
patógena. 

En el trabajo realizado por M.L. Bench (2005), se evaluaron los resultados de una experiencia de 
compostaje doméstico realizada en Inglaterra, estudiando la influencia de factores demográficos y 
socio-económicos sobre la tasa de participación. La experiencia realizada tenía por objetivo la 
evaluación de la capacidad de reducción de residuos de un novedoso sistema de compostaje, el Green 
Cone. El sistema propuesto está constituido por una compostera cónica con el fondo abierto, de 
manera que los restos orgánicos compostados y los lixiviados se incorporan directamente al suelo. 

En los trabajos realizados por P.D. Alexander (2007), el autor estudió los efectos del tipo de 
compostera (de plástico o de madera, abierta o cerrada) y de distintos manejos sobre el proceso de 
compostaje y la calidad del compost final. El compost obtenido en este primer estudio fue utilizado 
sucesivamente como sustrato en un ensayo de cultivo de plantas hortícolas (Alexander, 2009). El autor 
observó que la temperatura durante el proceso era más elevada en el caso de composteras de mayor 
volumen. Los compost de composteras abiertas resultaron más pobres en nutrientes debido a la acción 
de lavado de los agentes atmosféricos y con mayor presencia de semillas de malashierbas capaces de 
germinar. 

Papadopoulos y colaboradores (2009) idearon y probaron un modelo de compostera de metal, cerrada 
y provista de un mezclador de hélice que permite la separación de dos compartimentos, uno de llenado 
y uno de fermentación. La compostera fue alimentada en semi-continuo con restos de cocina y 
jardinería y testada en un proyecto realizado con unas treinta familias de la región de Ática, en Grecia. 
A pesar de unas dificultades en las operaciones de llenado y volteado los autores observaron, en 
general, una buena funcionalidad del sistema y una buena calidad del compost obtenido. 

De Feo y Malvano (2011) compararon dos composteras diferentes de construcción casera, 
respectivamente construidas de madera y con alambres y telas, en términos económicos y de impactos 
ambientales (ver capítulo 4.B.2.) 

En el estudio realizado por Adhikari y colaboradores (2012b, 2012d) se comparó el desarrollo del 
proceso de compostaje realizados en 3 diferentes tipos de composteras (de madera, plástica y un 
tambor) con el compostaje en pilas de pequeñas dimensiones y un reactor de laboratorio. Por un lado, 
las temperaturas alcanzadas durante el ensayo fueron significativamente inferiores para el compostaje 
en tambores. Por otro lado, el compost obtenido en tambores presentó un menor grado de aireación 
durante el proceso, una mayor humedad final y una mayor pérdida de materia orgánica. 

El diseño de un dispositivo de compostaje a pequeña escala para ser utilizado en proyectos de 
agricultura urbana en Colombia ha sido el objeto del estudio realizado por Álvarez Díaz y colaboradores 
(2013), proponiendo una compostera constituida por un barril perforado y conectado con un sistema 
de aireación pasiva mediante tubos de PVC. 

En los estudios realizados por investigadores argentinos (Arrigoni, 2011; Arrigoni et al., 2015) se 
evaluaron 4 diferentes prototipos de composteras, con distintos sistemas de volteo y de aireación. En 
su tesis doctoral, Arrigoni (2016) pone a punto un nuevo modelo con sistema de volteo mecánico y 
profundiza el estudio de proceso en esta compostera con diferentes manejos, en condiciones 
climáticas desfavorables, con diferentes residuos, con y sin recirculación de los lixiviados. 

Sánchez-Arizmendiarrieta y colaboradores (2016) idearon una tapa para composteras dotada de un 
sistema de carga mecánico, para cuantificar las cantidades de restos orgánicos aportadas y limitar la 
presencia de moscas. 

Existe un importante grupo de trabajos realizados en países en vía de desarrollo sobre evaluación de 
diferentes tipos de contenedores para compostaje doméstico. En el estudio de Kumar y colaboradores 
(2009), los autores comparan las prestaciones de diferentes sistemas de compostaje: en bidones de 
plástico, en tambores metálicos y en un sistema tradicional de vasijas. La utilización de tambores fue 
estudiada en diferentes estudios realizados principalmente en India (Moqsud et al., 2011; Singh et al., 
2009). Varma y colaboradores (2014) investigaron la posibilidad de utilizar diferentes materiales como 
estructurante para el compostaje en tambores, con el fin de reducir la liberación de lixiviados. 
Kalamdhad y colaboradores realizaron una serie de estudios, en India, sobre el funcionamiento de 
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tambores rotativos, analizando diferentes variables del proceso y la estabilidad del compost obtenido 
(Kalamdhad et al., 2012, 2009, 2008; Ajay S. Kalamdhad y Kazmi, 2009; Kalamdhad y Kazmi, 2008; 
Ajay S Kalamdhad y Kazmi, 2009; Karnchanawong y Suriyanon, 2011). Sistemas de compostaje 
tradicional existentes en Sri Lanka fueron comparados con modernas composteras en plástico 
(Lekammudiyanse y Gunatilake, 2008). Otro trabajo realizado, en Sri Lanka por Patabendi y 
colaboradores (2004) evaluó la calidad del compost obtenido en letrinas-composteras. Los 
investigadores Sridhar y Akinyele (2008), en Nigeria, y Iyengar y Bhave (2006), en India, evaluaron el 
funcionamiento de diferentes prototipos mecánicos con funcionamiento manual, mientras Benjawan 
y colaboradores (2014) pusieron a punto, en Tailandia, un prototipo con motor eléctrico. Otra 
investigación tailandesa (Karnchanawong y Suriyanon, 2011) estudió diferentes sistemas de aireación 
pasiva en composteras estáticas. 

Una mención a parte merece el trabajo de Aliénor Movan de la Escuela Nacional de Arte y Diseño de 
Nancy, Francia, que ha diseñado un modelo de zonas de compostaje comunitario dotadas de 
composteras transparentes realizada en madera y alambres (figura 2.27.M). 

COMPOSTERAS ELECTROMECÁNICAS 

El diseño y la evaluación de composteras electromecánicas ha sido objeto de diferentes estudios. 
Investigadores de la Universidad de Burgos (Bustillo Núñez et al., 1998; Rad et al., 2002) idearon y 
probaron una compostera electromecánica de 25 L de capacidad, capaz de procesar 1,5 Kg/día de 
residuos orgánicos. Trabajos realizados en la Universidad de A Coruña estudiaron el desempeño de un 
sistema de compostaje realizado mediante un prototipo de compostera electromecánica, para la 
gestión de residuos de comedores y cafeterías del campus universitario (Plana, 2009; Vázquez et al., 
2012; Vázquez Trillo, 2015).Benjawan y colaboradores (2014) idearon un prototipo de 80 L de 
capacidad, ensayando su funcionamiento para el tratamiento de los residuos domésticos de 6 familias 
tailandesas. El trabajo de Suárez Guapacha y colaboradores (2015) describe el diseño de una 
compostera electromecánica, profundizando en el estudio de las características técnicas de 
funcionamiento.  Seo y colaboradores (2004) estudiaron los efectos de la adición de vermiculita para 
el compostaje de restos de alimentos en composteras electromecánicas domésticas, en términos de 
reducción de lixiviados y efectos sobre el desarrollo del proceso. El proyecto Life NOWASTE financió 
la realización de prototipos para uso doméstico y la evaluación experimental del desempeño en 
condiciones reales de funcionamiento de una compostera electromecánica (140 Litros) diseñada por 
investigadores de la Universidad de Catania, Italia (www.lifenowaste.it). Finalmente cabe mencionar 
el estudio realizado por Sohlberg y Svensson (2012), los cuales evaluaron los impactos ambientales 
asociados a la utilización de una compostera electromecánica comercial, mediante Análisis del Ciclo 
de Vida (ver capítulo 4.B.2.). 

Además del diseño de prototipos, algunos trabajos estudiaron las prestaciones de modelos comerciales 
de composteras electromecánicas. Entre estos, se citan el estudio de Gómez y colaboradores (2008) 
en el cual se evaluó el desempeño de un modelo comercial para el tratamiento de residuos de 
comedores y el de Giarrusso (2013) sobre la  evaluación de las cantidades potencialmente gestionadas 
y aspectos económicos. L’ADEME publicó en 2008 un estudio de comparación y evaluación de modelos 
comerciales electromecánicos (Proix y Rosso, 2008). La italiana ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove 
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Económico Sostenible) realizó diferentes estudios sobre 
composteras electromecánicas (Canditelli et al., 2016; Canditelli y Faustini, 2012), evaluando tanto 
un prototipo de diseño proprio (proyecto ASTRO) como un modelo comercial (proyecto COMAR).  

COMPARACIÓN DE COMPOSTERAS COMERCIALES 

La comparación de modelos de composteras comerciales ha sido objeto de diferentes trabajos, tanto 
de carácter técnico como divulgativo.  

En 1999 la estadunidense Universidad de Wisconsin publicó (Hartman, 1999) un estudio comparativo 
de 12 modelos de composteras comerciales de diferentes materiales, evaluando la temperatura 
alcanzada y la velocidad del proceso de compostaje.  

En el ámbito territorial español, Rudé y Torres de la Universidad de Barcelona publicaron un estudio 
financiado por la Agencia Catalana de Residuos (Rudé y Torres, 2008), en el cual se compararon 9 
modelos comerciales de composteras y 1 vermicompostera, estudiando el desarrollo de temperatura, 
humedad, reducción de volumen, aspecto del material, olores, presencia de insectos y otra fauna. 
Algunos de los resultados expuestos en este estudio proceden de trabajos académicos de la Universidad 
de Barcelona y dirigidos por Rudé y Torres, sobre evaluación de prototipos o modelos comerciales de 
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composteras (Cobo, 2008; González Callau, 2008; Payà, 2008). Los educadores del proyecto de 
compostaje doméstico del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid realizaron un trabajo comparativos de 
las composteras utilizadas en diferentes experiencias de compostaje doméstico en España (De Santos 
y Urquiaga, 2011). En la figura 2.29. se presentan los modelos evaluados en algunos de estos estudios. 

Algunos manuales de autocompostaje (Nunes, 1999; Ville de Montréal, 2006) incluyen a veces una 
breve evaluación de modelos comerciales de composteras disponibles en el mercado. 

PATENTES 

Actualmente existe un gran número de patentes de composteras o aparatos para el compostaje 
doméstico, registrados con el código internacional de patentes C05F17/0205 “instalaciones a pequeña 
escala, sin sistemas mecánicos de alimentación y volteo”. Los resultados de la búsqueda mediante 
Google Patents indicaron 1182 resultados registrados con este código (consulta 3 febrero 2017). En la 
figura 2.31. se presentan algunos ejemplos. Algunos de los prototipos patentados llegaron a ser 
producidos en serie y distribuidos comercialmente. 

 

 

 
FIGURA 2.29. Diferentes modelos comerciales de composteras evaluados en estudios comparativos  

arriba: Rudé y Torres (2008); abajo: De Santos y Urquiaga, 2011 



 

 
 

  

FIGURA 2.30. Algunos prototipos de contenedores empleados en distintos estudios de 
compostaje a pequeña escala: 
 

1.(Illmer y Schinner, 1997) - 2.(Bench et al., 2005) - 3.(Iyengar y Bhave, 2006) 
4.(Sridhar y Akinyele, 2008) - 5.(Ajay S Kalamdhad y Kazmi, 2009) – 6.(Kumar et al., 2009) 
7.(Papadopoulos et al., 2009) – 8.(De Feo y Malvano, 2011) – 9.(Karnchanawong y Suriyanon, 2011) 
10.(Abdullah et al., 2013) – 11.(Álvarez Díaz et al., 2013) – 12.(Benjawan et al., 2014) 

13.(Vázquez Trillo, 2015) – 14.(Arrigoni, 2016) – 15.(Sánchez-Arizmendiarrieta et al., 2016) 
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FIGURA 2.31. Diferentes modelos de contenedor para compostaje a pequeña escala objeto de patentes  
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- ESTUDIOS DEL MANEJO DEL PROCESO A PEQUEÑA ESCALA 

Los primeros trabajos de investigación sobre aspectos operativos del proceso de compostaje a pequeña 
escala aparecieron a finales de la década de los noventa. La mayoría de los trabajos de investigación 
han sido realizados en composteras domésticas u otro tipo de contenedor, evaluando los efectos de 
distintas variables del manejo. Otros trabajos describen los resultados de ensayos de compostaje 
doméstico con diferentes tipos de restos orgánicos y/o diferentes materiales estructurantes. A 
continuación se presentan los principales estudios realizados hasta hoy. 

Illmer y Schinner de la Universidad de Innsbruck, Austria, realizaron una serie de estudios sobre manejo 
de una compostera diseñada por los autores (véase apartado anterior). En estos estudios evaluaron el 
efecto de diferentes variables de manejo: aislamiento térmico, frecuencias de volteo, estructurantes, 
diferentes mezclas de materiales orgánicos (Illmer, 2004, 2002, Illmer et al., 2007, 1997, Illmer y 
Schinner, 1997, 1996; Wagner y Illmer, 2004). Además de los resultados mencionados anteriormente, 
los autores observaron que los volteos periódicos determinaron una mayor reducción de volumen de 
los residuos compostados. Además, experimentaron con mezclas de materiales y residuos, 
comprobando como con una mayor cantidad de material estructurante había una mayor pérdida de 
humedad y de nitrógeno. 

El estudio de Evans y Tan (1998) evaluó los contenidos de metales pesados en diferentes compost 
domésticos del área urbana de Toronto, analizando también las concentraciones en los materiales 
orgánicos de partida. Numerosas muestras de compost presentaron niveles elevados de cromo, 
probablemente procedentes de restos de fertilizantes minerales presentes en los alimentos 
compostados. 

Cristoforetti y colaboradores (1998) realizaron un estudio de compostaje a pequeña escala, utilizando 
una compostera doméstica comercial, monitorizando el desarrollo del proceso de compostaje. Al cabo 
del proceso se realizaron balances de masa y se caracterizó el compost obtenido mediante análisis 
físicos-químicos y test de fitotoxicidad. Además se determinó la tasa de humificación y el contenido 
en ácidos húmicos del compost. Los autores concluyen que la reducción de masa durante el proceso 
ha sido notable, el compost producido ha presentado buenas características para su utilización 
agrícola, presentando un elevado grado de humificación y ausencia de fitotoxicidad. 

En los dos estudios realizados por el Imperial College di Londres (Jasim y Smith, 2003; Mitaftsi y Smith, 
2006), además de describir los resultados obtenidos en un programa de compostaje doméstico 
realizado en Inglaterra, se abordan diferentes aspectos operativos del manejo del proceso a pequeña 
escala. En el trabajo de Jasim y Smith (2003) los autores estudiaron el desarrollo del proceso de 
compostaje en términos de evolución de las temperaturas, de la humedad y de las concentraciones de 
O2, CO2 y CH4. También determinaron cómo diferentes manejos (volteos, cantidad de residuos 
aportados, aporte de lombrices o aceleradores comerciales) afectaron a dichos parámetros. El 
contenido en P, NH4 y NO3 ha sido influenciado por la proporción de restos de jardín/cocina. El aporte 
de lombrices y la frecuencia de volteo han afectado al pH, CE y a los contenidos en humedad, materia 
orgánica, K, Mg y NO2. Asimismo, fueron monitorizadas la presencia de moscas y la producción de 
bioaerosoles de Aspergillus fumigatus (véase el apartado sobre estudios microbiológico). La calidad 
del compost obtenido fue evaluada mediante un ensayo de cultivo de Petunia grandiflora, descrito en 
el apartado 2.2.3.5. Finalmente, el trabajo describe además aspectos demográficos y socio-
económicos que afectaron directamente al potencial del HCC como medida para la reducción de 
cantidades de residuos orgánicos domésticos. La estimación de las cantidades de residuos reducidas 
mediante compostaje doméstico fue el objetivo central del estudio de Mitafsi y Smith (2006). De 
manera similar al estudio anteriormente citado, los autores estudiaron la capacidad de tratamiento 
de una compostera doméstica, mediante balances de masa y cálculo de la tasa de reducción de peso 
bajo condiciones reales de utilización. Asimismo, se evaluó el desarrollo del proceso de compostaje, 
monitoreando las temperaturas y las emisiones gaseosas. Adicionalmente, se evaluó la velocidad de 
degradación de envases de papel y plásticos biodegradables durante el proceso de compostaje. 

Klauss investigó la degradación de bolsas y vajillas de plásticos compostables durante el compostaje 
en composteras domésticas, con diferentes manejos (Klauss, 2009; Klauss y Bidlingmaier, 2003). Se 
compararon los resultados obtenidos en composteras de diferentes materiales, cerradas o abiertas, 
colocadas en interior o al aire libre. Además se evaluaron los resultados obtenidos en condiciones 
reales de utilización de las composteras por usuarios voluntarios y en una planta de compostaje a 
escala industrial. 
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Alexander (2007) estudió el efecto sobre el proceso y la calidad del compost, el tipo de compostera y  
los volteos, trabajando con residuos verdes de jardín. Observó que la temperatura durante el proceso 
era más elevada en el caso de composteras de mayor volumen y con volteos periódicos. El autor 
comprobó también que con los volteos se conseguía una mayor pérdida de volumen durante el 
compostaje, mientras que no hubo diferencias significativas en cuanto a rendimiento en peso. Los 
resultados mostraron un mayor contenido en nitrógeno (nitratos) de los compost volteados.  

Los estudios realizados por Klamdhad y colaboradores, citados anteriormente, versaron sobre el 
proceso de compostaje en tambores, evaluando los efectos de diferentes mezclas de residuos y de 
frecuencia de volteo sobre la estabilidad y las características del compost obtenido (Kalamdhad et al., 
2009, 2008; Ajay S. Kalamdhad y Kazmi, 2009; Ajay S Kalamdhad y Kazmi, 2009). 

El estudio de los efectos de los volteos fue el objetivo del trabajo de Getahun y colaboradores (2012). 
Una mayor frecuencia de volteo favorece la reducción de peso durante el proceso y el desarrollo de 
temperaturas termófilas. Sin embargo, debido a unas mayores pérdidas en forma de emisiones 
gaseosas, el volteo más intenso puede reducir el contenido en nitrógeno y materia orgánica del 
compost obtenido. 

Investigadores canadienses de la McGill Univesity, en colaboración con el IRSTEA de Francia, realizaron 
diferentes estudios sobre compostaje doméstico.  Se estudiaron en detalle las potencialidades del HCC 
en términos económicos y medioambientales, para reducir el depósito de materia orgánica en 
vertedero (Adhikari et al., 2010). En otros estudios, se compararon las prestaciones de diferentes 
estructurantes orgánicos  para compostaje comunitario en contenedor cerrado, en términos de 
desarrollo del proceso, balances y reducciones, emisiones gaseosas, producción de lixiviados y 
características del compost obtenido (Adhikari et al., 2009, 2008; Schwalb et al., 2011). En posteriores 
trabajos de Adhikari y colaboradores (Adhikari et al., 2012b, 2012c) se compararon los efectos del tipo 
de contenedor sobre las variables del proceso. De manera análoga los efectos del distinto manejo de 
composteras fueron estudiados comparando diferentes frecuencias de llenado, presencia o ausencia 
de volteos y de riego del material durante el compostaje (Adhikari et al., 2012a, 2012d). Finalmente, 
se estudiaron de forma específica las emisiones gaseosas durante el proceso de compostaje en 
composteras y en pilas con distinto manejo (Adhikari et al., 2013). 

Rudé y Torres de la Universidad de Barcelona realizaron y dirigieron diferentes estudios sobre técnicas 
de compostaje a escala doméstica, además de los trabajos de comparación de composteras y diseño 
de prototipos, mencionado anteriormente. Algunos de estos estudios han sido realizados en forma de 
trabajos académicos (trabajo de fin de estudios). Los resultados obtenidos en los diferentes ensayos 
realizados han sido utilizados para la elaboración de un informe sobre autocompostaje de grandes 
generadores (Rudé y Torres, 2011). Los aspectos evaluados en estos trabajos han sido: 

 balances de cantidades gestionables y desarrollo del proceso en diferentes composteras 
(Arroyo, 2007; Sanz, 2008); 

 evolución de la humedad durante el proceso en diferentes composteras (Gómez López, 2008); 

 efecto del aislamiento térmico de las composteras (Merino Montaner, 2009) y de la 
temperatura ambiente (Sánchez Hernández, 2010); 

 influencia de las precipitaciones en el autocompostaje (Santís, 2009) y comparación del 
autocompostaje realizado en diferentes estaciones del año (Carreño, 2011; Sala, 2010); 

 vermicompostaje (Baena y Fernández, 2010; Del Blanco, 2010); 

 caracterización de la fauna asociada al autocompostaje (Pompido, 2010); 

 autocompostaje de los residuos generados en un centro universitario (Sánchez Sánchez, 2010); 

 comparación de diferentes velocidades de alimentación de las composteras, proporciones de 
estructurantes y frecuencias de volteo (Forner, 2010; Viñolas, 2010); 

 efectos de diferentes velocidades de adición de estructurante (Ingla, 2011); 

 estudios de las molestias ocasionadas durante el autocompostaje y de la calidad del compost 
obtenido (Llop, 2011); 

 efecto del tipo de suelo en el autocompostaje  (Roig, 2010). 

Recientemente, en su tesis doctoral, Arrigoni (2016) describe diferentes estudios realizados con 
composteras de pequeñas dimensiones en Argentina. Además del estudio de diferentes modelos de 
prototipos, descrito en el apartado anterior, Arrigoni investiga los efectos de diferentes variables del 
manejo del proceso en términos de actividad microbiana, estabilización y características del material 
compostado. En particular, a través de diferentes ensayos realizados, se estudian los efectos de las 
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cantidades y tipologías de residuos iniciales, de la recirculación del líquido lixiviado, del clima exterior 
y de la estratificación del material en ausencia de volteos. 

VERMICOMPOSTAJE DOMÉSTICO Y COMUNITARIO 

La mayoría de los estudios sobre vermicompostaje a escala doméstica versa sobre descripción de 
experiencias realizadas y pruebas piloto. Diversos estudios han demostrado su viabilidad y proponen 
el vermicompostaje como solución para la gestión de residuos domésticos en zonas urbanas, 
especialmente para viviendas verticales, realizable en terrazas o balcones, por el reducido espacio 
necesario (Albacete, 2011; Bio Inteligence Service, 2013; Chenon, 2007; Pirsaheb et al., 2013; 
Temprado, 2006). El vermicompostaje se ha propuesto también en universidades (Christian et al., 
1994; Eyers et al., 1998), residencias de estudiantes (University of Waterloo, 2004) y escuelas (del 
Blanco Bartra, 2010). 

Un numeroso grupo de trabajos de investigación han tenido por objetivo la evaluación del 
vermicompostaje a pequeña escala como sistema de gestión sostenible de residuos domésticos en 
países en vía de desarrollo, prevalentemente India y sur-oeste asiático (Adi y Noor, 2009; Amarnath y 
Raja, 2006; Bharadwaj, 2010; Pirsaheb et al., 2013; Rajpal et al., 2012; Selden et al., 2005; Singh y 
Sharma, 2002; Suthar, 2009). 

2.2.3.4. ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES 

Un grupo de artículos científicos, que merece ser considerado aparte, investiga los aspectos 
ambientales reaccionados con el HCC y su evaluación económica-ambiental. Los principales estudios 
versan sobre emisiones de gases y la evaluación del impacto económico y ambiental mediante análisis 
de ciclo de vida. 

La revisión bibliográfica de los principales estudios de los aspectos medioambientales asociados al 
compostaje doméstico se presenta en el capítulo 3.A. 

2.2.3.5. ESTUDIOS AGRONÓMICOS 

COMO FERTILIZANTE Y SUSTRATO 

Los ensayos de cultivos que tengan como finalidad el estudio agronómico del compost son objeto de 
un escaso número de publicaciones científicas actualmente disponibles. 

Para una revisión bibliográfica de los principales trabajos de investigación sobre compost HCC como 
fertilizante y como sustrato, consúltense los capítulos 5.8.1. y 5.9.1. 

COMO ENMIENDA 

El estudio de Jasim y Smith (2003), mencionado anteriormente, incluye un estudio de evaluación 
agronómica del compost obtenido como mejorador del suelo, como substituto de la turba. El efecto 
del compost doméstico como enmienda para un suelo arenoso fue ensayado en cultivo al aire libre de 
híbridos de Petunia grandiflora. En total fueron ensayados 10 distintos tipos de compost doméstico, 
obtenidos combinando 3 variables: tamaño del jardín donde se habían originado los residuos 
compostados, presencia/ausencia de inóculo acelerado, presencia/ausencia de lombrices. Estos 
compost fueron aplicados al suelo en dosis de 2 kg de materia seca por m2 y comparados con un 
tratamiento enmendado con turba (aplicado en la misma dosis) y con un tratamiento testigo (ausencia 
de enmienda). De los resultados obtenidos se concluyó que todos los compost producía una mejora en 
el peso de las plantas y en el número de flores producidas. El contenido en nutrientes del compost 
tuvo repercusiones sobre la producción de flores, siendo el compost de jardines de mayor tamaño el 
que proporcionó mejores resultados. 

OTROS ESTUDIOS AGRONÓMICOS 

Otros estudios sobre la utilización agrícola y aspectos agronómicos del uso de compost doméstico 
investigaron diferentes aspectos del proceso de compostaje y los diferentes efectos de su aplicación 
en agricultura. 
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Algunos estudios investigaron la supresión de microorganismos fitopatógenos y la reducción de la 
vitalidad de semillas y propágulos durante el proceso de compostaje a pequeña escala.  

Ryckeboer y colaboradores (2002) estudiaron la inactivación de patógenos vegetales y de la 
germinación de semillas durante el proceso de compostaje en composteras de 200 L, inoculándolas 
con virus del mosaico del tabaco, Heterodera schachtii, Plasmodiophora brassicae y semillas viables 
de tomate. El proceso de compostaje se demostró suficiente para controlar la presencia del virus del 
mosaico del tabaco, Heterodera schachtii y la presencia de semillas de tomates  capaces de germinar, 
pero no para Plasmodiophora brassicae. El autor indica que la inactivación de patógenos y semillas 
puede ser explicada parcialmente por la temperaturas alcanzadas durante el compostaje y que otros 
fenómenos, como la acción de enzimas, pueden estar involucrados. 

Los efectos del compost doméstico sobre la germinación de semillas ha sido investigado también por 
Ligneau y Watt (1995). En un ensayo realizado en invernadero se observó que la aplicación de compost 
afectó a la germinación de las semillas de especies cultivadas (cebada), mientras disminuyo la 
capacidad de germinación de semillas de especies adventicias. La profundidad de aplicación del 
compost afectá especialmente a las semillas de menor tamaño. 

Otros trabajos investigaron el potencial de supresión de microorganismos fitopatógenos de la 
aplicación del compost obtenido a pequeña escala. Schuler y colaboradores (1993) estudiaron el efecto 
de compost de residuos doméstico sobre la fusariosis en guisante. Un trabajo de la Universidad 
Autónoma de Barcelona estudió el efecto biopesticida de un compost doméstico obtenido inoculando 
las composteras con Bacillus thuringensis (Ballardo, 2015). Otros estudios agronómicos evaluaron los 
efectos de aplicaciones de abonos obtenido con Bokashi y compostaje con Microorganismos Efectivos 
y otro tipo de inóculo (véase el apartado 2.2.3.3.)  

2.2.3.6. ESTUDIOS DE ASPECTOS SOCIALES 

Los beneficios sociales derivados del compostaje doméstico y comunitario han sido frecuentemente 
mencionados en reports y trabajos de evaluación de experiencias así como en otros estudios más 
complejos. Sin embargo, estos aspectos han sido objeto de escasos estudios específicos.  

Diferentes factores (etológicos, psicológicos políticos y demográficos) intervienen en la práctica del 
autocompostaje. Algunos estudios tuvieron por objeto el análisis de las dinámicas psicosociales, de 
participación en las actividades de autocompostaje y sus implicaciones en términos sociológicos 
(Edgerton et al., 2008; Jasim y Smith, 2003; Luna-Lara, 2003; Taylor y Todd, 1995; Tucker et al., 2003; 
Tucker y Fletcher, 2000; Tucker y Smith, 1999). Asimismo, el estudio de Philippot (2011) analiza las 
razones del autocompostaje desde un enfoque etnográfico y antropológico.  
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2.2.4. NORMATIVAS Y LEGISLACIÓN 

A nivel europeo, la directiva “_marco de residuos” (DIR 2008/98/CE) dibuja una jerarquía de 
prioridades en la gestión de residuos, en la cual la prevención ocupa el escalón más alto. En el respeto 
de esta jerarquía y para cumplir con el requisito adicional de reducción de las cantidades de 
biorresiduos destinados a depósito en vertedero (DIR 1999/31/CE), se promueven acciones de 
prevención de generación de residuos en origen, seguido por otras opciones de recuperación basadas 
en sistemas de recogida selectiva y tratamiento biológicos de residuos orgánicos municipales que no 
se pueden prevenir (COM(2010) 235 final).  Por otra parte, la estrategia europea para la prevención 
promueve acciones de prevención que deben asumirse en todos los niveles de administración, en 
particular los regionales y locales (COM(2005) 666 final). En el año 2000 la Comisión Europea publica 
un manual de buenas prácticas de compostaje y recogida selectiva (European Commission DG ENV, 
2000) en el cual se indican como acciones ejemplares varios proyectos de compostaje doméstico 
realizados en Italia, Reino Unido y Portugal. 

Las implicaciones de la definición del autocompostaje como medida de prevención o de tratamiento 
de biorresiduos son significativas. Según la posición en la jerarquía de gestión de residuos (DIR 
2008/98/CE), se cambiarían las prioridades en las políticas de promoción, así como los criterios de 
asignación de financiaciones para los proyectos de implantación. Además, algunos sectores sostienen 
que al considerarse como un sistema de tratamiento propiamente dicho, las prácticas de compostaje 
comunitario deberían ser llevadas a cabo por gestores autorizados, necesitando de específicas 
autorizaciones (Ansorena, 2016; CIC, 2015). Inicialmente el HCC había sido contemplado como sistema 
de prevención y algunos proyectos a escala local financiados por la Unión Europea para la  reducción 
de generación de biorresiduos urbanos lo promovieron como tal. Sin embargo, en algunos documentos 
de la Comisión Europea (European Commission DG ENV, 2011c; European Commission JRC-IES, 2011), 
el autocompostaje no está considerado como acción de prevención, sino como tratamiento a nivel 
descentralizado. Anteriormente a estas definiciones, las cantidades de biorresiduos compostados a 
nivel doméstico o comunitario, al no estar sometidas a recogida, no entraban en el recuento de 
residuos oficialmente tratados y, por lo tanto, frecuentemente no estaban contabilizadas. Incluyendo 
la contribución del compostaje en el alcance de los objetivos de reciclaje establecido, la definición 
de autocompostaje como sistema de tratamiento y no de prevención responde a la finalidad estadística 
del cómputo de las cantidades de biorresiduos tratados.  Sin embargo, esta definición supondría, desde 
un punto de vista legal, que dichos restos adquieran la condición legal de “residuos”, es decir “objeto 
del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse” (art.3 de la 
Directiva europea ‘marco de residuos’). Este último aspecto es de dudosa interpretación, siendo 
posible considerar los restos orgánicos compostados mediante HCC como material reutilizable del cual 
el ciudadano no se desprende, sino que reutiliza o recicla para obtener un nuevo producto que utilizará 
directamente, sin transporte ni comercialización. Aplicando esta interpretación, la mayoría de los 
países miembros de la UE (como Francia, Bélgica o España) consideran el autocompostaje como medida 
de prevención con la finalidad de reducir la generación de residuos en origen. Finalmente, para aclarar 
estas posiciones, la Comisión Europea publicó en 2012 una serie de indicaciones dirigidas a las 
autoridades competentes de los estados miembros de la Unión para desarrollar programas de 
prevención de residuos (European Commission DG ENV, 2012). Esta guía  aclara los principales 
conceptos y definiciones relacionados con la prevención de desechos. En este documento se indica 
expresamente que el compostaje doméstico debería ser considerado como medida de prevención, en 
un sentido más amplio. Según el texto del documento, se considera como “generación de residuos” la 
salida de los residuos de los lugares donde se genera y dejan de ser de propiedad de los productores. 
Los restos de alimentos compostados y de jardín compostados en casa, no se entregan a circuitos de 
recogida, lo que significa que, en conclusión, no se pueden considerar como residuos. 
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TABLA 2.3. Hitos en la políticas europeas en materia de biorresiduos y su relación con la promoción del HCC 

DOCUMENTO AÑO/REFERENCIA HITOS 

Directiva vertederos DIR 1999/31/CE Reducción de residuos orgánicos en 

vertedero 

Prohibido el vertido de biorresiduos no 

tratados 

2º borrador Directiva Biorresiduos (2001) Promueve compostaje domestico 

Preliminary Impact  Assessment for an Initiative 

on the Biological Treatment of Biodegradable 

Waste 

(2004) HCC como sistema de reciclaje en 

origen de residuos orgánicos 

municipales 

Estrategias de prevención y reciclaje de 

residuos 

COM(2005) 666 Potenciar prevención también a nivel 

local 

Directiva marco de residuos DIR 2008/98/CE Jerarquía de prioridades en la gestión 

de residuos. 

Primero prevención 

Libro verde sobre gestión de  biorresiduos en la 

UE 

(2008) Contempla el compostaje doméstico 

como la solución sostenible para la 

gestión de los residuos orgánicos 

domiciliarios 

Guidelines on the preparation of Food waste 

prevention Programmes 

(2008) Autocompostaje no es prevención 

Assessment of the options to improve the 

management of bio-waste in the EU 

(2010) HCC como opción sostenible a nivel 

económico y ambiental 

Futuros pasos en la gestión de biorresiduos COM(2010) 235  Impulsa el tratamiento biológico y 

recogida diferenciada FORM que no se 

ha podido prevenir 

Supporting environmentally sound Decisions for 

bio-waste management 

(2011) Autocompostaje no es prevención 

Assessment of feasibility of setting bio-waste 

recycling targets in EU, including subsidiarity 

aspects 

(2011)  

Preparing a Waste Prevention Programme 

Guidance document 

(2012) Autocompostaje sí es prevención  

Propuesta de enmienda de la directiva 98/2008 

(paquete economía circular) 

COM(2015) 595 Fija un objetivo del 65% de reciclaje de 

residuos urbanos para el 2030 

 

Más allá de esta distinción, las diferentes políticas europeas promueven esta práctica como vía 
sostenible de gestión de residuos orgánicos municipales. Ya en 2004,  la Unión Europea encargó la 
realización de un estudio comparativo entre posibles sistemas de gestión de biorresiduos, para poder  
dirigir sus políticas a favor de los sistemas más sostenibles bajo todos los aspectos, en el cual se 
menciona el compostaje doméstico como posible vía de reciclaje en origen de residuos orgánicos 
municipales (COWI, 2004). En 2010, otro estudio similar encargado por la UE, ponía de manifiesto la 
sostenibilidad de HCC para la gestión de residuos orgánicos domésticos (Arcadis y Eunomia, 2010) y 
evaluó el HCC como opción sostenible desde un punto de vista económico y ambiental. 

Una primera referencia al autocompostaje está contenida en el 2º borrador para una nueva directiva 
en materia de biorresiduos del 2001 (European Commission DG ENV, 2001) que reclama opciones de 
tratamiento específicas para los residuos orgánicos desviados de los vertederos. Conforme a la 
disposición de la Estrategia Temática sobre Prevención y Reciclado de Residuos (COM(2005) 666 final), 
la Comisión Europea inició el trabajo preparatorio para elaborar una propuesta legislativa sobre 
biorresiduos, mediante la realización de cuatro acciones: 

- comisionar un estudio de apoyo para la toma de decisiones mediante evaluación de las 
posibles opciones de gestión (Arcadis y Eunomia, 2010); 

- publicación del “Libro Verde” sobre la gestión de biorresiduos en la UE COM(2008) 811 
final; 

- publicación de una Comunicación sobre análisis de las opciones de gestión y las posibles 
medidas futuras en este ámbito (COM(2010) 235 final) 

- evaluación de la viabilidad de los objetivos potenciales propuestos (European 
Commission DG ENV, 2011b). 
 

En el “Libro Verde” sobre la gestión de biorresiduos en la UE se menciona específicamente al HCC 
como mejor sistema disponible para la gestiones de residuos orgánicos domiciliario, teniendo en 
cuenta sus bajos impactos medioambientales. Según este documento el autocompostaje presentaría 
ventajas en zonas con baja densidad de población para garantizar unos menores costes de gestión y 
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en zonas densamente pobladas podría garantizar una mejor calidad del residuo orgánico difícilmente 
alcanzables mediante recogida.  

Con la puesta en marcha de la “Estrategia Temática sobre Prevención y Reciclado de Residuos”, se 
introduce el concepto de gestión descentralizada. Asimismo, la comunicación COM(2010) 235 considera 
necesarias medidas de prevención y reciclaje a todo los niveles, teniendo en cuenta la importancia de 
acciones a nivel local. En el report de evaluación (European Commission DG ENV, 2011b) se indica que 
el autocompostaje puede contribuir activamente a alcanzar los objetivos de reciclaje de biorresiduos 
propuestos, como ya ocurre en algunos países de la Unión. El documento evidencia una vez más la 
utilidad del HCC en zonas con baja densidad de población, con largas distancias entre zonas de 
generación y de tratamiento centralizado, y en áreas urbanas con muchas viviendas verticales, donde 
las tasas de participación tienden a ser bajas y puedan surgir problemas de calidad del residuo 
recogido.  

Más recientemente, la Comisión Europea ha adoptado un paquete de economía circular que incluye la 
revisión de las propuestas legislativas en materia de residuos. Entre las medidas adoptadas está 
incluida una propuesta de modificación de la directiva marco de residuos (COM(2015) 595 final), en el 
cual se determinan nuevos objetivos de reciclaje. Para los residuos urbanos se fijan un objetivo del 
65% de residuos preparados para su reutilización y reciclado, a cumplirse antes del 2030 (actualmente 
ampliado al 70%). Asimismo, se limita al 10% la cantidad de residuos urbanos que pueda ser depositada 
en vertederos en 2030. Aunque esta medida no menciona expresamente al HCC, tiene repercusiones 
directas sobre el reciclaje de biorresiduos municipales, sin el cual resultaría imposible alcanzar los 
objetivos establecidos. 

Algunos países europeos han incorporado las indicaciones de la Unión Europea en materia de residuos, 
promoviendo y fomentando la práctica de autocompostaje contemplándola en sus respectivas 
legislaciones nacionales. A nivel normativo y administrativo algunos países han establecido una serie 
de requisitos específicos para el autocompostaje, regulando las autorizaciones necesarias según el 
tamaño de instalaciones o la capacidad de tratamiento. En Austria, por ejemplo, no es necesaria 
ninguna autorización para realizar el autocompostaje. Otros países, como el Reino Unido (DEFRA, 
2006), han querido reglamentar la cantidad máxima de biorresiduos que pueda ser tratada mediante 
autocompostaje sin mayores autorizaciones, que, según el reglamento vigente en 2006, oscilaba entre 
60 y 80 t/año según el compost sea o no empleado in situ. En Suiza existen normas que reglamentan 
el compostaje en locales cerrados a nivel de bloques de viviendas, mientras no es necesaria ninguna 
autorización para el compostaje doméstico y comunitario tradicional (Cavallo, 2012). La región belga 
de Flandes también regula el compostaje a nivel de comunidad en locales cerrados. Además establece 
nuevas normas, según las cuales todos los sistemas de autocompostaje que traten más de 10 m3/año 
necesitan unas autorizaciones simplificadas específicas. En Francia sólo a partir de 5 m3 es necesario 
un procedimiento de autorización administrativa simplificada de forma similar al compostaje de 
residuos de granjas. Según la cantidad de residuos tratada, las composteras con capacidad de 
tratamiento inferiores a 1 t/año (o 100 t/año para el compostaje en pilas) no requieren autorización 
(«Circulaire du 13 décembre 2012 relative aux règles de fonctionnement des installations de 
compostage (biodéchets) de proximité»). Las instalaciones de compostaje comunitario tienen que 
contar con una autorización municipal y cumplir con los eventuales requisitos indicados en reglamentos 
urbanísticos locales. 

En Italia, el autocompostaje está contemplado por el denominado “Collegato Ambientale” (Legge 
221/2015 del 18/1/2016) que reúne las disposiciones en materia ambiental para fomentar medidas de 
Green Economy y para poner límite a la utilización excesiva de recursos naturales, y promovido por el 
(DPCM del 7/3/2016). Actualmente todas las regiones italianas contemplan el autocompostaje en sus 
planes regionales en materia de residuos. Sin embargo, no existe en Italia una ley nacional que regule 
el autocompostaje realizado a nivel individual o doméstico. Un reciente decreto sobre el compostaje 
comunitario (Decreto del 29 dicembre 2016, n. 266) fija los criterios operativos, los requisitos y las 
normas para la práctica del compostaje colectivo y está particularmente dirigido a la reglamentación 
del uso de composteras electromecánicas. El decreto establece que las instalaciones con capacidad 
de tratamiento inferiores a 130 t/año de residuos no necesitan particulares autorizaciones. Asimismo, 
se definen las tipologías de materiales compostables y se establece que los residuos no pueden ser 
recogidos por terceros, sino depositados en las instalaciones de compostaje directamente por los 
productores (usuarios privados y grandes generadores), con transporte máximo de 1 km, siendo los 
únicos autorizados a utilizar el compost obtenido. El gestor de la instalación, que puede pertenecer a 
una empresa externa, tiene que haber realizado un curso de formación de duración superior a 8 horas. 
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La duración del proceso de compostaje tiene que ser superior a 6 meses en composteras estáticas y 3 
meses en composteras electromecánicas. 

A nivel estatal, en España, el Real Decreto 1481/2001 (artículo 5.2.) establece que deberán alcanzarse 
determinados objetivos de reducción de residuos biodegradables depositados en vertedero y para 
alcanzar este objetivo la administración general del estado y las comunidades autónomas elaborarán 
un programa conjunto de actuaciones. Paralelamente la ley de residuos y suelos contaminados (Ley 
22/2011) fija el objetivo del 50% de residuos municipales reciclados o preparado para su reciclaje para 
el 2020, entre los cuales se contabilizan los biorresiduos. Para alcanzar este objetivo la ley prevé que 
las comunidades autónomas redacten planes y programas de gestión de residuos incluyendo medidas 
para impulsar el autocompostaje. 

El “Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015” estableció objetivos en medidas de 
prevención de los residuos urbanos de origen domiciliario y considera la necesidad de promover la 
difusión del compostaje doméstico. En 2009 el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(actual MAGRAMA) publicó una guía de compostaje doméstico en la cual se recogen experiencias piloto 
de compostaje domiciliario o en pequeñas comunidades subvencionadas por el mismo Ministerio desde 
2004 (MAGRAMA y Amigos de la Tierra, 2009). Posteriormente el Ministerio publica una guía para la 
gestión de biorresiduos de competencia municipal (MAGRAMA, 2013), en la cual se detallaban las 
modalidades y las técnicas del autocompostaje y se indican los costes asociados a estas prácticas. 
Actualmente, el “Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020” contempla el HCC como 
medida de prevención para la reducción de los biorresiduos generados en el ámbito domiciliario. Más 
recientemente, el “Plan Nacional Marco De Residuos (PEMAR 2016-2022)” proporciona continuidad y 
ampliación de los programas de compostaje doméstico y comunitario, a la vez que impulsa la inclusión 
del HCC en los planes de gestión de residuos de las comunidades autónomas. Conforme al RD 1841/2001 
y a la Ley 22/2011, las comunidades autónomas elaborarán los planes autonómicos de gestión de 
residuos teniendo en cuenta las indicaciones del PEMAR y de las diferentes entidades locales. 

A nivel autonómico, la Comunidad Autónoma de Baleares ha sido pionera en contemplar el 
autocompostaje en su legislación en materia de residuos. El “Plan Director Sectorial para la Gestión 
de los Residuos Urbanos” de Mallorca del 2000 (Decreto 21/2000) y de Ibiza y Formentera del 2001 
(Decreto 46/2001), que fomentan el compostaje doméstico como medida de prevención, constituyen 
una de las primeras referencias legales al autocompostaje en el estado español. El “Plan Regional de 
Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid (2006-2016)” promueve el autocompostaje y prevé la 
puesta en marcha de un programa piloto. En Cataluña, antes con el “Programa de gestión de residuos 
municipales en Cataluña” (PROGREMIC 2007-2012) y luego con el “Programa general de prevención y 
gestión de residuos y recursos de Cataluña” (PRECAT 2013-2020) se promociona el autocompostaje 
doméstico y comunitario.  

En los años siguientes, otras comunidades autónomas incluyen el autocompostaje en sus planes de 
gestión de residuos. Actualmente, casi todos los planes autonómicos de gestión de residuos recogen el 
autocompostaje como herramienta de reducción de biorresiduos municipales.  A día de hoy no se han 
encontrado referencias al autocompostaje en los actuales “Planes Integrados de Gestión de Residuos” 
de las ciudades autónomas de Ceuta  y  Melilla , ni en el borrador del "Plan de Gestión Integral de 
Residuos de Aragón 2016-2022. El "Plan integral de Residuos de Canarias (2000-2006)" (finalizado desde 
2006) no hace mención al autocompostaje, pero sí está contemplado en los actuales “Planes 
Territoriales Especiales de Residuos” de las islas de la Palma y Tenerife y ausente en los planes 
territoriales de las demás islas canarias. 
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3.1. Descripción general 

Este capítulo tiene por objetivo revisar las potencialidades (positivas y negativas) del compostaje 
doméstico y comunitario (HCC) describiendo los límites que definen su viabilidad y sostenibilidad como 
sistema de gestión de residuos orgánicos municipales (FORM). 

Los distintos programas de HCC tienen la función de gestionar los residuos orgánicos generados a nivel 
domiciliario proporcionando beneficios ambientales, reduciendo costes y gozando de aceptación 
social. Sin embargo, hay que valorar posibles aspectos negativos que este sistema puede presentar, 
profundizando en el estudio de elementos de incertidumbre. La necesidad de definir cuáles son las 
fortalezas y las debilidades de los programas de HCC ha motivado la realización de este tipo de análisis. 
La intención de este estudio es la definir las posibles acciones para limitar las debilidades y evitar 
potenciales aspectos negativos, a la vez que se potencien las ventajas que el HCC pueda ofrecer. Los 
problemas y dudas de carácter técnico han sido posteriormente estudiados desarrollando ensayos 
experimentales ad hoc, descritos en los capítulos siguientes de la presente tesis. La viabilidad y 
sostenibilidad de un sistema consta de varios elementos y tiene que ser valorada bajo varios enfoques: 
ambientales, económicos, técnicos, legales y sociales. Para abarcar estos distintos aspectos, el estudio 
realizado se articula en tres partes (Figura 4.1): 

A) Consideraciones ambientales: 
Una de las metodologías más empleadas para la evaluación de los diferentes impactos ambientales es 
el Análisis del Ciclo de Vida (Life Cycle Analysis o LCA). Los estudios disponibles de LCA aplicados al 
HCC realizados hasta el momento llegan a resultados no unívocos y a veces discordantes. En el 
apartado A del presente capítulo se realiza una revisión bibliográfica de estos estudios, con el fin de 
proporcionar un cuadro general sobre las posibles ventajas ambientales del HCC e impactos 
ambientales asociados.  

B) Consideraciones económicas: 
En el apartado B del presente capítulo se examinan sintéticamente los costes de gestión de un 
programa de autocompostaje, a través de la revisión de datos bibliográficos, con el fin de dibujar un 
cuadro general de los beneficios económicos proporcionados por el HCC. 

C) Análisis SWOT: 
El análisis SWOT (DAFO o FODA  en castellano) es una herramienta de planificación estratégica 
generalmente utilizada para la planificación de actividades, el desarrollo de productos o servicios y 
proyectos, que determina los factores que puedan facilitar o dificultar la consecución del objetivo. 
El análisis SWOT analiza elementos internos y externos, reales y potenciales que influyen sobre el 
producto o servicio en examen, basándose en la descripción de elementos de Fortaleza, Debilidad y 
de las posibles Amenazas y Oportunidades que se puedan presentar. 
 

 
FIGURA 3.1. Esquema del capítulo III  
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3.A) CONSIDERACIONES AMBIENTALES: 

 
La gestión descentralizada a pequeña escala puede constituir una oportunidad para reducir el impacto 
medioambiental de la gestión y tratamiento de residuos orgánicos. La sostenibilidad ambiental del 
HCC, al contrario que para otros aspectos, ha sido objeto de numerosos trabajos. Es posible agrupar 
los diferentes estudios disponibles hasta el momento en dos grupos: 
 

1º) Estudios que analizan específicamente las emisiones gaseosas durante el proceso de compostaje 
HCC o en los cuales se compara con otros sistemas de gestión tratamiento de la FORM. 

 
2º) Estudios de evaluación de impactos ambientales mediante herramientas de LCA (Análisis de ciclo 

de vida). 

 

3.A.1. ESTUDIOS DE EMISIONES GASEOSAS 

El estudio de emisiones de gas en compostaje a pequeña escala es un tema bastante estudiado y objeto 
de un grupo exiguo pero consistente de recientes publicaciones en revistas científicas. A continuación 
se detallan los principales estudios y los resultados obtenidos. 

Wheeler y Parfitt (2002), en su evaluación del HCC mediante LCA, midieron emisiones durante el 
proceso de compostaje de residuos de jardín realizado utilizando distintas técnicas. De 112 mediciones 
realizadas sólo en 2 casos se detectaron emisiones de metano. También se detectaron emisiones de 
COV (compuestos orgánicos volátiles), principalmente limoneno y etanol. Además observaron que las 
emisiones de amoniaco eran superiores en verano con respecto al invierno, dependiendo de la 
temperatura y de residuos más ricos en nitrógeno. 

Jasim y Smith (2003), del Imperial College de Londres, realizaron un estudio sobre la sostenibilidad 
del compostaje doméstico para la gestión de los residuos orgánicos domiciliarios. Dicho estudio incluye 
los resultados de monitoreo de las cantidades de metano y CO2 emitidos en composteras domésticas.  
Los niveles de emisiones de metano fueron muy bajos en todo momento del proceso de compostaje 
que fue prevalentemente aeróbico.  También se observó la existencia de puntos aislados de 
anaerobiosis, conforme aumenta la profundidad y el contenido en humedad. El estudio de los datos 
presentados reveló un descenso de la concentración intersticial de metano tras los volteos, 
acompañados por un aumento de la producción de CO2. 

Amlinger y colaboradores (2008), en Austria, midieron los gases emitidos durante el compostaje a gran 
escala y a nivel doméstico, comparándolos entre sí y con los valores de emisiones asociados a otros 
sistemas de tratamiento (compostaje a gran escala en sistemas abiertos y cerrados, TMB con digestión 
anaerobia). Los resultados confirmaron la existencia de puntos anaeróbicos en las composteras 
domésticas, debidos a la existencia de puntos de muy alta actividad aerobia (“hot spots”) que limitan 
la disponibilidad local de oxígeno con el consiguiente aumento de la emisión de metano. Asimismo, el 
estudio de Amlinger y colaboradores (2008) confirma la utilidad de las operaciones de volteos para 
garantizar las condiciones aeróbicas del proceso, favoreciendo la penetración de oxígeno y reduciendo 
la humedad en exceso. El óxido nitroso (N20) es producido por desnitrificación en condiciones 
anaerobias y, en menor medida, por nitrificación en condiciones aerobias, su emisión se reduce con 
las altas temperaturas. Las operaciones de volteos y una alta proporción de estructurante favorecen 
el desarrollo de condiciones aerobias, reduciendo su producción. El exceso de humedad, produciendo 
unas condiciones anaeróbicas, favorece la producción de óxido nitroso como ocurre para el metano. 
Por el contrario, en condiciones de baja humedad se observó una mayor emisión de amoniaco. La 
formación de amoniaco u otros gases nitrogenados, depende en fin más de la relación C/N del residuo 
inicial que de su contenido en nitrógeno total. Cabe mencionar que los autores consideran que es 
posible  reducir las emisiones de gases liberados durante el proceso de compostaje en sistemas 
cerrados a nivel industrial, aplicándose una tecnología de biofiltros. Sin embargo, en todos sistemas 
centralizados, también hay que tener en cuenta las emisiones asociadas a las operaciones de recogida 
y transporte de los residuos. 
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En los mismos años investigadores de la Universidad de Southampton, en Reino Unido, empezaron a 
medir las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de contribuir a la evaluación del impacto 
ambiental del compostaje doméstico (Eades, 2008; Eades et al., 2008; Williams y McKinley, 2008), 
comparando con otros sistemas de gestión de residuos de jardines, tales como incineración, digestión 
anaeróbica y compostaje centralizado en sistemas cerrados o abiertos. Los resultados situaron el 
compostaje doméstico como segunda opción más sostenible después de la digestión anaeróbica. En 
diferentes ensayos realizados por McKinley y colaboradores (McKinley y Williams, 2007; McKinley, 
2008) se midieron emisiones de gases y lixiviados bajo distinto manejo de composteras domésticas y 
con diferentes cantidades y tipologías de materiales orgánicos aportados. Los resultados obtenidos 
pusieron de manifiesto la necesidad de promover el compostaje doméstico como vía sostenible y de 
bajo impacto para el manejo de los residuos domiciliarios. En cuanto a nivel de emisiones, la cantidad 
total de gases emitidos aumentaban conforme incrementaba la actividad de compostaje en los 
primeros 2-3 días tras la adición de nuevo material. La producción de CO2 aumentaba con la actividad 
aerobia de los microorganismos, sobre todo, tras las operaciones de volteo. El tamaño de los aportes 
de nuevos residuos tenía efectos sobre el nivel de gases emitidos. Asimismo, un alto nivel de humedad 
y una baja relación C/N del residuo desarrollaban una mayor actividad de descomposición y, por 
consiguiente, un mayor nivel de emisiones. Los valores de emisiones de gas traza y compuestos 
orgánicos volátiles fueron muy bajos. Estudiando las dinámicas de emisiones en composteras 
domésticas, McKinley y colaboradores llegaron a la conclusión que el mecanismo principal de 
intercambio de gases era la difusión y no la presencia de flujos convectivos, indicando una metodología 
de trabajo para estudios posteriores. 

Finalmente, en su tesis doctoral, McKinley (2008) comparó, en términos de emisiones, el compostaje 
centralizado a gran escala y el compostaje doméstico. Mientras en el caso del compostaje industrial, 
el impacto, expresado en kg de CO2-equivalente por tonelada de residuos tratado, está determinado 
en gran medida por el gasto energético asociado a las operaciones de recogida y transporte, 
manipulación y tratamiento de residuos y a la construcción de infraestructuras, para el compostaje 
doméstico éste es imputable exclusivamente a la fabricación de la compostera. No obstante, concluye 
McKinley, hay que tener en cuenta la eventual emisión de metano durante el compostaje doméstico, 
observada por el autor en el caso de un manejo no adecuado de las composteras. Sin embargo, aunque 
teniendo en cuenta las cantidades de metano emitido observadas en los ensayos realizados, el total 
de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero oscilarían entre valores de 3 y 12 kg 
CO2-eq/t en el caso del compostaje doméstico, frente a 21-56 kg CO2-eq/t para compostaje en plantas 
centralizadas. 

En 2010, investigadores del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Técnica de 
Dinamarca (Andersen et al., 2010a) realizaron un estudio de emisiones en composteras domésticas, 
cuyos resultados utilizaron para la realización de estudios de evaluación de impactos ambientales 
mediante Análisis del Ciclo de Vida (Andersen, 2010; Andersen et al., 2012, 2011). Contrariamente a 
otros  estudios anteriores (Amlinger et al., 2008; Jasim y Smith, 2003), los autores observaron que las 
operaciones de volteo estuvieron asociadas a una mayor producción de CH4, CO y N2O. Los citados 
estudios concluyen que el conjunto de las emisiones de gases estimadas entre 100-239 kg de CO2-
equivalente por tonelada de residuos tratado, son parecidas a las del compostaje centralizado, sin 
incluir recogida y transporte.  El estudio no contabiliza el CO2 producido durante el proceso de 
compostaje en el cálculo de emisiones con potencial efecto invernadero, al ser de origen biogénico y 
no antropogénico (no deriva por ejemplo de recursos energéticos fósiles) (Christensen et al., 2009). 

De forma análoga, investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona fueron realizando estudios 
de emisiones durante el compostaje a escala doméstica, que luego han sido empleados en estudios de 
impacto ambiental mediante Análisis de Ciclo de Vida o como parte de estos. En su estudio de 
evaluación de impactos ambientales del compostaje doméstico mediante LCA, Colón y colaboradores 
(2010) midieron las emisiones de CH4, N20, NH3 y compuestos orgánicos volátiles (COV) durante el 
proceso de compostaje realizado en una compostera doméstica. En este caso, todos los niveles de 
emisiones de CH4, N2O y NH3 fueron inferiores al límite analítico de detección. 

El mismo año se publicó un segundo estudio de Análisis de Ciclo de Vida del HCC, comparándolo con 
el compostaje centralizado (Martínez-Blanco et al., 2010). En este estudio se midieron emisiones en 
compostera doméstica con un manejo similar al del estudio anterior. En este caso las emisiones de 
amoniaco fueron 8 veces superiores a las del compostaje realizado a escala industrial y similares a las 
descritas por Amlinger y col. (2008). Por el contrario, las emisiones de metano fueron muy inferiores 
a las descritas por Amlinger y col. (2008). Metano y óxido nitroso sólo fueron detectados en compostaje 
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a escala doméstica. Hay que tener en cuenta que, en este estudio, las emisiones relativas al 
compostaje a escala industrial fueron medidas a la salida de un biofiltro. 

En el estudio realizado por  Lleó y colaboradores (2013) se midieron emisiones en una compostera y  
una vermicompostera domésticas.  En este estudio, los valores de concentraciones de amoniaco y 
metano fueron inferiores para el vermicompostaje. Asimismo, no se detectaron emisiones de óxido 
nitroso en la vermicompostera. En el caso de compostaje doméstico no se observaron diferencias en 
términos de emisiones de amoniaco asociadas al manejo de la composteras (operaciones de llenado y 
volteo) ni a la temperatura exterior.  Los valores de emisiones de amoniaco y óxido nitroso por 
tonelada de FORM tratada fueron superiores a las halladas por Amlinger y col. (2008). Las emisiones 
de metano fueron similares a las descritas por Andersen y col. (2010) y superiores a las observadas por 
Martínez-Blanco y col. (2010).  

Otro trabajo que comparó las emisiones de los procesos de vermicompostaje y compostaje a nivel 
doméstico fue el publicado, dos años antes, por los australianos Chan y colaboradores (2011). En este 
estudio los resultados contaban con valores de emisiones medidas  en 11 composteras domésticas y 
otras tantas vermicomposteras, siendo comparadas con los de 12 módulos de digestiones anaerobias 
de 220 litros, para uso doméstico. Los autores observaron que las vermicomposteras y los digestores 
anaerobios emitían más cantidad de CO2 y CH4 que las composteras mientras el vermicompostaje 
presentó los menores niveles de emisiones de N2O probablemente debido a la mayor aireación del 
material por acción de las lombrices. En términos de potencial de calentamiento global, expresado en 
kg de CO2-equivalente por tonelada de residuos tratado, los valores más altos fueron los presentados 
por el tratamiento anaerobio y los más bajos los del vermicompostaje. 

En los estudios de Adhikari y colaboradores (Adhikari, 2011; Adhikari et al., 2013) se compararon 
emisiones de compostaje doméstico en distintas composteras  llenadas de una sola vez y en pilas. No 
se observaron emisiones de metano. Los niveles de óxido nitroso fueron similares a los descritos para 
compostaje centralizado e inferiores a las descritas por Andersen y col. (2010) y Martínez-Blanco y 
col. (2010), los cuales emplearon composteras llenadas respectivamente cada 15 días y cada semana. 
Las composteras de plástico, con agujeros de  ventilación, consiguieron un menor nivel de humedad 
y, por consiguiente, de emisiones de óxido nitroso. 

Investigadores de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas realizaron estudios de emisiones durante 
el compostaje doméstico (Ermolaev et al., 2014; Jönsson et al., 2012). Ermolaev y colaboradores 
(2014) midieron las emisiones en 18 composteras domésticas con diferentes manejos. La relación 
observada entre emisiones de CO2 y las de metano fue superior a las de otros estudios realizados a 
escala doméstica, describiendo un proceso mayoritariamente aeróbico. Las emisiones de metano 
observadas durante el compostaje doméstico fueron muy inferiores a las del compostaje a escala 
industrial. El incremento de emisiones con las operaciones de volteo, descrito por Andersen y col. 
(2010), fue observado también en el estudio de Ermolaev y col. (2014) que también observó un 
aumento asociado a mayores niveles de humedad y a mayores temperaturas. La relación observada 
entre emisiones de CO2 y las de óxido nitroso fueron similares a las descritas en otros estudios. Las 
pérdidas de amoniaco en forma gaseosa fueron muy bajas. 

Las importantes diferencias entre los valores de emisiones observadas en algunos de estos estudios no 
dependen sólo de las técnicas analíticas empleadas, sino también de las diferentes variables de manejo 
de las composteras, como frecuencias de alimentación y de volteo, de su tamaño, de la duración del 
proceso, del tipo de residuos compostados y de las condiciones de temperatura, humedad y exposición 
en las cuales se desarrolló el proceso.  



3. Estudio de potencialidades 

120 
 

3.A.2. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

El compostaje doméstico y comunitario, como otro sistema de gestión de biorresiduos, presenta una 
serie de impactos sobre el medioambiente cuya evaluación ha sido objeto de diferentes estudios. Con 
el término “impacto” se define al conjunto de los efectos, directos e indirectos, temporáneos y 
permanentes que actúan sobre el medioambiente, sean estos positivos o negativos. Sin embargo, es 
habitual designar “impacto” con una connotación peyorativa. Las principales orígenes de impacto 
ambiental del compostaje residen en el consumo de combustibles fósiles, agua y energía asociados a 
la manipulación (recogida, transporte y tratamiento) de los residuos y a la fabricación de 
infraestructuras, a la generación de lixiviados y emisiones durante el proceso. La evacuación 
medioambiental deberá tener en cuenta el balance entre impactos generados y evitados mediante la 
adopción de uno u otro sistema de tratamiento (Sánchez et al., 2014). 

 

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA: METODOLOGÍA Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE ESTUDIOS APLICADOS AL HCC 

Los estudios de evaluación del impacto medioambiental del HCC se basan en diversas metodologías, 
entre las cuales, la más empleada es el Análisis de Ciclo de Vida (Life Cycle Analysis o LCA). Esta 
metodología ha sido ampliamente empleada para evaluar los impactos ambientales de diferentes 
sistemas de gestión de biorresiduos.  La Unión Europea impulsa la utilización del Análisis del Ciclo de 
Vida para la evaluación de impactos asociados a las diferentes opciones de tratamiento de residuos 
(European Commission JRC-IES, 2011). Las normas UNE-EN ISO 14040:2006 y UNE-EN ISO 14044:2006 
definen las metodologías estándar para realizar un estudio de LCA. 

El Análisis del Ciclo de Vida es una herramienta metodológica que permite evaluar los impactos 
ambientales asociados a un producto, proceso o actividad, a través de la identificación y cuantificación 
de consumos de materia y energía, así como de las emisiones en el medioambiente. Asimismo, tiene 
en cuenta las oportunidades para reducir dichos impactos. El análisis considera los impactos generados 
a lo largo de todo el ciclo de vida del producto (o actividad), es decir, desde la extracción de las 
materias primas, a las etapas de producción, transporte y distribución, utilización y re-utilización, 
manutención, reciclaje y su disposición final (definición de la Society of Environmental Toxicology and 
Chemistry). 

A nivel operativo, la elaboración de un LCA se desarrolla en 4 fases (Clift et al., 2000; Falconi et al., 
2009; Unep, 2003): 

1ª) Goal and Scope Definition: definición del objetivo y del alcance del estudio. 
En el caso específico de estudios de LCA aplicados al compostaje se definirán el tipo de tecnología de 
compostaje adoptada como modelo, las variables del sistema de recogida y transporte (tipología de 
recogida, número de usuarios, distancias, eventual existencias de centros de transferencia de 
residuos).También se definirá la “Unidad Funcional” de referencia, es decir, la cantidad de producto 
(compost obtenido o FORM tratada) para la cual se realiza el análisis. Finalmente, se indicarán las 
fuentes de los datos utilizados para el inventario. 
 
2ª) Life Cicle Inventory: recopilación de un inventario de los flujos en entrada (recursos, energías, 
materiales) y en salida (productos y emisiones gaseosas, líquidas y sólidas) del sistema objeto del 
estudio, durante todo su ciclo de vida. Todas las cantidades de materiales y energía serán expresados 
en función de la unidad funcional establecida. Se representarán opcionalmente las entradas y salidas 
en diagramas de flujos. La realización del inventario es una etapa crítica en el Análisis de Ciclo de 
Vida porque las conclusiones del estudio realizado se basarán en los datos recogidos en esta fase 
(Sánchez et al., 2014). 
 
3ª) Life Cycle Impact Assessment: evaluación de los impactos potenciales, directos e indirectos, 
asociados a los flujos de materia y energía contabilizados en la fase de inventario. Es la evaluación de 
impacto propiamente dicha. Esta fase a su vez incluye las operaciones de: 
 

- Elección de las categorías de impacto ambiental. En estudios de LCA de compostaje las más 
habituales son: agotamiento de recursos bióticos y abióticos, consumo energético, efecto 
invernadero (expresado en cantidad de CO2-equivalente emitida), agotamiento de la capa de 
Ozono (expresado en cantidad de CFC-11-equivalente emitida), eutrofización (expresado en 
cantidad de PO4

-3-equivalente emitida o de O2 demandado), acidificación (expresado en cantidad 
de SO2-equivalente emitida), oxidación fotoquímica (expresado en cantidad de C2H4-equivalente 
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emitida), toxicidad humana, acuática y terrestre (para las cuales existen índices complejos que 
tienen en cuenta el nivel de contaminación por metales pesados y de las emisiones), 
sedimentación (marina y en agua dulce), olores y ruidos. 
 

- “Clasificación”: se asigna a cada dato recogido en el inventario una o más categorías de impacto 
correspondiente. 
 

- “Caracterización”: se cuantifican los impactos relativos a cada entrada recogida en el inventario 
y la suma de los impactos cuantificados dentro de una misma categoría. 
 

- “Normalización” (opcional): se calculan los impactos obtenido en base a unos indicadores de 
normalización de referencias determinados en base a valores estadísticos promedios de datos 
recopilados a escala mundial, regional o Europea. 
 

- “Ponderación” (opcional): se asigna a cada categoría una puntuación ponderada según su 
contribución para la definición de un Índice conjunto y adimensional de impacto ambiental (Eco-
Indicator). Debido a la introducción de juicios de valor y de criterios subjetivos en la definición 
del peso ponderado de cada categoría de impacto, esta operación no está aconsejada por la 
norma UNE-EN ISO 14040 para estudio cuyo alcance llegue al público. 

4ª) Life Cycle Interpretation: valoración de los impactos obtenidos con los datos obtenidos en el 
inventario, para identificar los principales factores de impactos. A veces esta operación viene 
realizada definiendo una serie de escenarios (Colón et al., 2010), es decir, una serie de opciones y de 
soluciones en las cuales los diferentes elementos recogidos en el inventario tengan un diferente peso 
(ej. diferentes distancias de transporte, diferentes combinaciones de HCC y compostaje centralizado, 
diferentes combinaciones de sistemas de recogida de residuos, etc.) 

Frecuentemente en los estudios disponibles sobre HCC no se realizan todas las operaciones previstas 
para un Análisis de Ciclo de Vida completo. A veces  la finalidad de algunos estudios es simplemente 
la de realizar un inventario que tenga en cuenta diferentes variables de manejo o soluciones 
tecnológicas (Andersen et al., 2011; Matsuda et al., 2012). 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES ESTUDIOS DE LCA APLICADOS A HCC 

Los primeros estudios que quizás se puedan considerar una primera aproximación al tema, aunque no 
desarrollen un análisis propiamente dicho, fueron realizados por investigadores de la Universidad 
Sueca de Ciencias Agrícolas en Uppsala, a finales de los años noventa. En los estudios de (Björklund 
et al., 1999; Dalemo et al., 1997; Eriksson et al., 2002) se describe ORWARE, un modelo informático 
de contabilización de flujos de materiales y energías asociados a la gestión de residuos, basado en el 
Análisis de Ciclo de Vida. El modelo fue utilizado para evaluar de modo comparativo el impacto 
ambiental de las distintas opciones de gestión de biorresiduos municipales y de las aguas residuales. 
Posteriormente se amplió a las fracciones no biodegradables de los residuos urbanos, introduciendo 
más opciones de tratamientos como la incineración con recuperación energética y el depósito en 
vertedero. No obstante, la finalidad de estos estudios fue la de desarrollar ORWARE como herramienta 
de apoyo en la toma de decisiones, abordando el HCC como una de las posibles opciones, sin un estudio 
específico sobre este argumento. 

Olof Thomsson, de la misma universidad, realizó una tesis doctoral en 1999 (Thomsson, 1999) en la 
cual evaluó mediante LCA el impacto ambiental asociado a diferentes sistemas de reciclaje de residuos 
orgánicos, su transformación en fertilizante y su aplicación agrícola, la producción agrícola de cereales 
fertilizados con estos fertilizantes y la transformación de dichos cereales en alimento (pan). Por lo 
que atañe a la gestión de residuos, el estudio fijaba a priori 12 escenarios posibles combinando 
diferentes sistemas de gestión a pequeña y mediana escala, con y sin transporte, para cada una de las 
tipologías de residuos (doméstico, de aguas residuales y ganaderos) generados en una comunidad. El 
escenario que menor impacto presentaba fue el que preveía la mayor descentralización y el mayor 
ahorro de transporte. El modelo de gestión que presentaba el menor impacto estaba constituido por 
la combinación de compostaje doméstico para los residuos orgánicos sólidos domiciliarios con 
compostaje descentralizado a mediana escala (con transporte a nivel local) para los residuos ganaderos 
y tratamiento de las aguas residuales en depuradoras. No obstante, la identificación de los 
componentes generadores de impactos del compostaje doméstico está fuera del alcance del estudio. 
La complejidad del estudio y el elevado número de variables consideradas hacen imposible su 
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identificación y la evaluación por separado de las cargas ambientales asociadas al compostaje 
doméstico. 

El mismo año, Wheeler y colaboradores (Wheeler et al., 1999; Wheeler y Parfitt, 2002) empezaron un 
estudio de Análisis de Ciclo de Vida del compostaje doméstico. El estudio evaluó los impactos asociados 
a diferentes tipos de compostaje a pequeña escala (en montones, en composteras de madera 
autoconstruida y compostera comercial de plástico), teniendo en cuenta los diferentes tipo de residuos 
compostados y de diferentes número de composteras por hogar. El análisis se desarrolló contabilizando 
los flujos de materiales y energía utilizados en la fabricación de las composteras, la cantidad de 
residuos gestionados y de compost obtenido, la producción de lixiviados y las emisiones. Debido a los 
bajos niveles de emisiones de metano observadas, el estudio concluye que el potencial de 
calentamiento global asociado al compostaje doméstico es muy pequeño, mientras podrían existir 
impactos asociados a las emisiones de amoniaco y COV. Los resultados fueron utilizados por el WRAP 
(Waste and Resources Action Programme, del Reino Unido) en sus estudios posteriores. 

Un estudio australiano (Lundie y Peters, 2005) evaluó mediante LCA los impactos y la sostenibilidad 
ambiental de la utilización de trituradoras colocadas en el fregadero de cocina (que recogen los restos 
de alimentos  triturados junto a las aguas residuales enviadas a depuradoras) comparando tres 
opciones diferentes de gestión de residuos domiciliarios de cocina: compostaje doméstico, el 
compostaje centralizado y depósito en vertedero. El modelo de compostaje centralizado utilizado en 
el análisis prevé el compostaje de los residuos domésticos de cocina junto a residuos verdes 
municipales recogidos como FORM (fracción orgánica separada en origen), mientras el depósito en 
vertedero se realizó junto a otros tipos de residuos urbanos (RSU). El estudio concluye que el 
compostaje doméstico es la mejor de las 4 opciones consideradas por los menores impactos 
ambientales que presenta. Las emisiones asociadas al gasto energético por la fabricación de las 
composteras se vieron compensadas por las emisiones ahorradas asociadas al trasporte evitado de 
residuos y de fertilizantes. El consumo de agua del compostaje doméstico fue el menor de todas las 
opciones consideradas. El proceso de fabricación de las composteras presenta cierto impacto asociado 
a su potencial toxicidad para el ser humano, sin embargo, no está contemplada en la cuantificación 
de impactos asociados a toxicidad acuática y terrestre. No obstante, el impacto del compostaje 
doméstico en estas tres categorías está compensado con creces por las emisiones ahorradas con la 
falta de transporte. En la categoría de impacto de potencial acidificación el compostaje doméstico 
presenta impactos asociados a la fabricación de las composteras. En cuanto a potencial de 
eutrofización existen impactos debidos a la fabricación de las composteras y al mismo proceso de 
tratamiento de residuos, debido a la posible producción de lixiviados. Un vez más los potenciales de 
acidificación y de eutrofización son en parte compensados por la ausencia de transporte. El análisis 
tiene en cuenta dos posibles desarrollos del proceso en composteras: el primero completamente 
aeróbico y el segundo con falta de oxigenación debido a un manejo incorrecto. Operando en 
anaerobiosis, el impacto asociado al potencial de calentamiento global se veía incrementado por el 
mayor nivel de emisiones de gases con efecto invernadero, a la vez que disminuía la capacidad de 
tratamiento de residuos. 

El impacto ambiental asociado a la fabricación y reciclaje de las composteras domésticas es objeto 
del estudio de los italianos De Feo y Malvano (2011) en el cual evaluaron mediante LCA el proceso de 
construcción de dos tipos composteras, respectivamente en madera y alambre metálico.  Los impactos 
de diferentes categorías evaluados en este estudio se debieron al consumo de materiales y energía 
asociados, no sólo a la fabricación, sino también al tratamiento último de las composteras al final de 
su vida útil. El estudio concluye que las composteras de madera presentan menores impactos 
ambientales que las metálicas aunque sean más caras. 

Los trabajos de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona profundizan en el nivel de 
análisis de las cargas ambientales asociadas al compostaje doméstico. Colón y colaboradores (2010) 
realizaron un estudio mediante LCA contabilizando valores de los flujos de materiales y energías 
asociados a la construcción y destino al fin de su vida útil de las composteras y de otras herramientas 
utilizadas (cubos, palas, volteadores), emisiones y producción de lixiviados (mediante mediciones 
directamente realizadas), el potencial de tratamiento de residuos y las características del compost 
obtenido. Para el estudio se utilizaron composteras de plástico llenadas mediante aportes semanales 
de residuos vegetales y estructurante previamente triturado con una biotrituradora eléctrica. Se 
contabilizaron las cantidades de residuos sustraídas a la gestión centralizada, hipotetizada como 
depósito en vertedero situado a 50 km. El estudio evaluó además 6 posibles escenarios. En los primeros 
dos se comparó el distinto tipo de plástico empleado en la fabricación de las composteras (si HDPE o 
mezcla de distintos tipos). En el tercer y segundo escenario se confrontaron dos niveles de emisiones 
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durante el proceso de compostaje doméstico. Las cantidades de residuos gestionadas mediante 
compostera han sido objeto de los últimos dos escenarios, en los cuales se evaluaron dos cantidades 
semanales distintas de residuos. Durante el funcionamiento experimental de la compostera no se 
observó producción de lixiviados y las emisiones de metano, amoniaco y óxido nitroso fueron inferiores 
a los limites analíticos de detección. En cuanto a los diferentes escenarios contemplados las 
composteras fabricadas con mezclas de distintos plásticos redujeron el potencial de calentamiento 
global, por la presencia de mezclas de tipos de plásticos reciclados, pero incrementaron otras posibles 
categorías de impactos debido a un reciclado más difícil al final de su vida útil. Las composteras 
utilizadas con mayor cantidad de residuos y con manejo menos eficiente presentaron mayores 
impactos debido al mayor nivel de emisiones. 

Paralelamente, otro estudio de la UAB comparaba el compostaje doméstico y el industrial de FORM 
mediante evaluación de los impactos ambientales por LCA (Martínez-Blanco et al., 2010). El manejo 
de la compostera doméstica fue el mismo que en el estudio de Colón y col. (2010) pero utilizando 
FORM y no residuos sólo vegetales. El compostaje industrial se realizó en dos fases. La llamada fase 
de descomposición se realizó en túneles cerrados con riego, ventilación forzada y sistema de 
tratamiento de las emisiones mediante biofiltro, mientras la fase de maduración se realizó en pilas 
volteadas. Las emisiones de metano, óxido nitroso y amoniaco fueron más de cinco veces superiores 
en el caso del compostaje doméstico. Por el contrario, el compostaje industrial presentó un mayor 
consumo energético y de agua y más emisiones de COV, asociadas principalmente a la construcción de 
infraestructuras y a las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos. Los 
resultados del análisis revelaron que el compostaje industrial presentaba un menor impacto en 
términos de potencial de calentamiento global, acidificación y eutrofización, mientras el compostaje 
doméstico resultó ser menos impactante en términos de potencial de oxidación fotoquímica, 
agotamiento de la capa de ozono y de los recursos abióticos. Los autores concluyen indicando el 
compostaje doméstico como posible alternativa al tratamiento centralizado, con especial interés en 
zonas a baja densidad de población donde las operaciones de recogida y transporte suponen un mayor 
gasto energético. Los resultados de estos dos estudios (Colón et al., 2010; Martínez-Blanco et al., 
2010) fueron utilizados en posteriores análisis de la gestión de residuos realizados por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, como la evaluación ambiental de escenarios posibles para la gestión de 
biorresiduos en Cataluña (Colón et al., 2015). 

Investigadores de la Universidad Técnica de Dinamarca realizaron varios estudios de LCA aplicada al 
compostaje doméstico. En los estudios realizados por Boldrin y colaboradores (Boldrin, 2009; Boldrin 
et al., 2011) se analizaron los impactos ambientales asociados al compostaje de residuos de jardinería, 
incluyendo también la posibilidad de tratamiento a nivel doméstico. Se compararon diferentes 
escenarios en los cuales el compostaje doméstico tenía un peso diferente, gestionando en cada uno 
de estos, un porcentaje diferente de residuos. 

Paralelamente, los estudios realizados por Andersen y colaboradores (Andersen, 2010; Andersen et al., 
2012, 2011) analizaron los impactos asociados al compostaje doméstico de residuos domiciliarios. En 
un primer trabajo (Andersen et al., 2011) se desarrolla con detalles la fase de Life Cycle Inventory, 
contabilizando todas las operaciones, los flujos de materiales y de energías asociado al funcionamiento 
de composteras domésticas alimentadas con FORM. Para conseguir una mayor fidelidad a las 
condiciones reales de funcionamiento se monitorizaron durante 1 año 6 composteras situadas en otras 
tantas viviendas particulares. El modelo de composteras y el manejo de las mismas (frecuencia de 
volteo y llenado) fueron iguales en todas las viviendas. Asimismo, se realizaron analíticas tanto de los 
residuos iniciales de cada aporte periódico como del compost obtenido, determinando la cantidad de 
residuos tratada, la evolución de la composición durante el compostaje, y la calidad del compost 
obtenido para su utilización como sustrato y fertilizante. Se realizaron balances de masa mediante 
MFA (Material Flow Analysis) y SFA (Segmented Flow Analysis) con software STAN (siguiendo el 
estándar austriaco) para C, N, P, K y metales. Se realizó además una revisión crítica de los trabajos 
de otros autores, sobre todo en temas de emisiones. Contrariamente a los estudios de Amlinger y col. 
(2008), con 53 kg/semana y Colón y col. (2010) con 18 kg/semana, se estima una menor generación 
de residuos, con aportes semanales comprendidos entre 2,6 y 3,5 kg. Al contrario que otros estudios 
se observó cierta producción de lixiviados durante el proceso de compostaje, con pérdidas de C (hasta 
0,6 % del contenido en los residuos iniciales), de N (1,3-3%) y escasa concentración de metales. Se 
observó también que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaban con volteos 
frecuentes. Es interesante constatar que los valores de emisiones asociadas al proceso de compostaje, 
medidas anteriormente por los autores (Andersen et al., 2010a), son similares para el compostaje a 
gran y pequeña escala. 
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Un segundo estudio (Andersen et al., 2012) evaluó el compostaje doméstico utilizando los resultados 
del inventario anterior, frente a la incineración y al depósito en vertedero. Tanto los análisis realizados 
con residuos de jardines como con FORM concluyen que la incineración es la mejor opción en términos 
de potencial de calentamiento global. Este resultado no es debido únicamente a las emisiones de gases 
con efecto invernadero observadas durante el proceso de compostaje, sino sobre todo a la 
recuperación energética durante la incineración que supone un ahorro de combustibles fósiles. La 
producción de lixiviados y la escasa distancia considerada (aproximadamente 25 km) entre las zonas 
de origen y de tratamiento centralizado de residuos han contribuido a una mejor puntuación del 
incineración frente al compostaje doméstico. No obstante, para otras categorías de impacto (sobre 
todo en términos de eutrofización, acidificación y ecotoxicidad) el compostaje doméstico resultó ser 
la mejor opción. Estos estudios introducen además un nuevo enfoque contabilizando en el inventario 
también las emisiones evitadas mediante el ahorro de fertilizantes y sustratos comerciales y teniendo 
en cuenta los efectos beneficiosos sobre el suelo de la aplicación de compost. Finalmente, los autores 
contemplan la posibilidad de sustitución de la turba (ya estudiada en detalles en Andersen y col. 
(2010b) y del impacto ahorrado en término de agotamiento de recursos no renovable, consumo 
energético y emisiones para su extracción y transporte. Las emisiones de CO2 asociadas a la 
degradación de la turba no son consideradas de origen biogénico, considerando el carbono emitido de 
origen fósil, y por lo tanto contribuyen al potencial de calentamiento global. 

A la luz de estos nuevos aspectos la Universidad Autónoma de Barcelona realizó nuevos estudios en 
colaboración con el Instituto de Investigación y Tecnología Agraria (IRTA). En el primero de estos 
estudios (Quirós et al., 2014b) se compararon tres tratamientos fertilizantes (mineral, compost 
industrial y compost doméstico) para el cultivo de coliflor, mediante evaluación agronómica y 
evaluación de los impactos ambientales por LCA. Para los dos compost se contabilizaron todos los 
flujos desde la recogida de residuos y las operaciones de compostaje hasta la aplicación en campo. 
Mientras a nivel industrial se empleó FORM, el compostaje doméstico se realizó únicamente con 
residuos vegetales. Los resultados indicaron que el compost doméstico fue el fertilizante con menores 
impactos ambientales para casi todas las categorías, aunque las mayores producciones fueron 
obtenidas con fertilizantes minerales. En contrapartida en las categorías de eutrofización y 
acidificación potencial el compostaje doméstico presentó impactos potenciales superiores al 
compostaje centralizado. Finalmente el estudio concluye que es posible reducir los niveles de 
impactos en 4 de 6 categorías (incluido el potencial de calentamiento global) considerando la opción 
de un proceso de compostaje doméstico con bajo nivel de emisiones.  

En un segundo trabajo (Quirós et al., 2014a) se comparan los impactos ambientales del compostaje 
doméstico considerando dos niveles distintos de emisiones durante el proceso. Valores superiores de 
emisiones de metano y óxido nitroso son asociados a un mayor potencial de calentamiento global, 
mientras que unas mayores emisiones de amoniaco contribuyen a incrementar el potencial de 
acidificación, eutrofización y oxidación fotoquímica. Las diferencias de niveles de emisiones son 
atribuibles, según los autores, no sólo a la eventualidad de un proceso mal realizado, sino también a 
diferentes C/N de los residuos iniciales, diferente nivel de humedad, frecuencia de volteo, y 
temperatura externa. 

Un estudio japonés del 2012 (Matsuda et al., 2012) consistió en la realización de un inventario de 
emisiones (Life Cycle Inventory) en el cual se compararon los tratamientos mediante incineración y 
mediante  digestión anaerobia en plantas centralizadas. En el segundo caso se compararon las 
diferencias en cuanto a gestión de la fracción orgánica: recogida no diferenciada de RSU y separación 
mecánica de la fracción orgánica frente a recogida de FORM separada en origen. Finalmente, en el 
caso de FORM separada en origen, se evaluaron los beneficios de acciones de prevención: prevención 
de generación de residuos de alimentos, reducción del contenido en humedad de la FORM antes de la 
recogida y compostaje doméstico. La introducción del compostaje doméstico con respecto a la 
recogida selectiva de la FORM presentaba un incremento de las emisiones de CO2 no derivadas de la 
actividad de descomposición aerobia de la materia orgánica. Hay que considerar que la tecnología de 
compostaje doméstica propuesta como modelo de referencia preveía el uso de composteras 
electromecánicas, y que las emisiones de CO2 (no derivadas de la actividad de descomposición aerobia 
de la materia orgánica) eran debidas al gasto energético de dichas composteras. Además el ahorro de 
emisiones proporcionado mediante el compostaje doméstico teniendo en cuenta la posibilidad de 
sustitución de fertilizantes minerales por el compost producido, no fueron superiores al ahorro de 
emisiones asociadas a la recuperación energética mediante digestión anaerobia. 

En cuanto a evaluación ambiental de compostaje comunitario mediante compostera electromecánica, 
existe un número muy reducido de estudios realizados hasta el momento. El principal estudio sobre 



3. Estudio de potencialidades 

125 
 

este tema ha sido realizado por Sohlberg y Svensson (2012) de la Universidad Tecnológica de Chalmers, 
de Gotemborg, en Suecia, en el cual se evaluaron los impactos ambientales asociados una compostera 
electromecánica, empleando la metodología LCA. Por un lado, una de las ventajas medioambientales 
que supone la utilización de estas tecnologías es la posibilidad de aplicar un biofiltro para el 
tratamiento de las emisiones y unos sistemas de recogida de líquidos lixiviados que se pudieran generar 
durante el proceso. Por otro lado, hay que considerar el gasto energético para su funcionamiento y los 
impactos asociados a su fabricación, para la cual se requieren cantidades superiores de materiales y 
de energía con respecto a composteras convencionales. 

En 2013 se publicó una revisión bibliográfica y de los estudios de evaluación ambiental de posibles 
modelos de gestión de FORM recogida separadamente (Morris et al., 2013). La review utilizó los datos 
de 82 trabajos que cuantificaron los impactos asociados a diferentes opciones de tratamiento final 
(end-of-life), para un meta-análisis de los posibles sistemas. Los resultados de los estudios revisados 
indican que el compostaje doméstico presenta un potencial de calentamiento global superior al 
compostaje centralizado y a la digestión anaerobia. Sin embargo, concluyen Morris y colaboradores, 
estos resultados son debidos en parte a la falta de consideración de los beneficios ambientales de la 
utilización del compost doméstico y a la posible infraestimación de los impactos ambientales evitados 
con la ausencia de transporte y recogida de los residuos. Otro aspecto comentado por Morris es que 
en la mayoría de los estudio no se cuantifican de la misma manera, a escala doméstica que industrial, 
los posibles efectos de una desviación de las condiciones ideales de desarrollo del proceso de 
compostaje, considerando que es posible garantizar mayormente las condiciones aerobias en el 
compostaje a escala industrial. Por el contrario, para otras categorías de impacto, el compostaje 
doméstico puede ser considerado una de las opciones más sostenibles 
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3.A.3.DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las ventajas, en términos medioambientales, del compostaje doméstico con respecto a otros sistemas 
de gestión de la FORM pueden ser consideradas de dos tipos: ventajas del compostaje (genérico) 
respecto a otros sistemas de tratamiento y ventajas especificas del compostaje doméstico frente a 
compostaje centralizado por la eliminación o reducción de la recogida y transporte de residuos y 
productos resultantes 

El HCC, por ser un tipo de compostaje, presenta los beneficios típicos asociados a la producción y 
utilización del compost en términos de efectos sobre la fertilidad, el bienestar del suelo y modificación 
de su balance de C. Estos aspectos son presentados tanto por el compostaje industrial como por el 
doméstico, con independencia de la escala a la que se realice. Estudios realizados  mediante LCA han 
puesto de manifiesto los numerosos beneficios ambientales del uso del compost en agricultura en 
términos de secuestro de carbono, mejora de las características químico-físicas de suelo y de su 
biodiversidad, control fitopatológico, fuente de nutrientes para los cultivos y mejora de las 
propiedades nutricionales de los productos agrícolas (Martínez-Blanco et al., 2013). La mejora de la 
estructura y de la trabajabilidad del suelo se reduce en una disminución de los impactos ambientales 
asociados a su aplicación. El compost ha sido descrito como el fertilizante con menores impactos 
asociados a su aplicación (Martínez-Blanco et al., 2009). La producción de fertilizantes minerales 
presentan un mayor consumo de recursos y energía que el compost, con niveles superiores de 
emisiones de gases de efecto invernadero (Boldrin et al., 2009). La posibilidad de sustituir, en parte 
o por completo, otros sustratos con mayor impactos por el compost puede proporcionar ventajas 
añadidas en términos medioambientales (Andersen et al., 2010b; Boldrin et al., 2009). En estudios 
comparativos del HCC con otros sistemas de gestión, que no incluían el compostaje centralizado, se 
cuantifican los impactos evitados gracias al ahorro de fertilizante y sustratos comerciales (Andersen 
et al., 2012; Matsuda et al., 2012; Quirós et al., 2014b). Las posibilidad de utilizar el compost, y en el 
caso específico el compost doméstico, en sustitución la turba para uso doméstico como sustrato de 
cultivo generaría una disminución de impactos en término de emisiones y agotamiento de recursos no 
renovables (Andersen et al., 2010b; Moral et al., 2013).  

El menor impacto del empleo de compost doméstico con respecto a otros fertilizantes y compost 
comerciales es debido al menor contenido en metales pesados y al menor nivel de CO2 emitido en la 
atmosfera (Andersen et al., 2010b; Quirós et al., 2014b). No obstante, con respecto a las emisiones 
de CO2 evitadas gracias a la aplicación agrícola de compost, los estudios consultados no presentan 
conclusiones univocas. Es necesario resaltar que los compost, tanto domésticos como industriales, 
presentan beneficios medioambientales a corto y largo plazo. En términos de CO2, el ahorro de 
emisiones a corto plazo es debido al menor impacto del proceso de producción del compost respeto a 
fertilizantes de síntesis y a la falta de transporte en el caso de compost producido y utilizado in situ. 
Sin embargo, la evaluación de los efectos a largo plazo de la aplicación repetida de compost a parcelas 
de cultivo durante años requiere ensayos de campo en distintas condiciones de cultivo (Calleja-
Cervantes, 2015). Existen muy pocos ensayos de estas características, y menos aún en condiciones 
mediterráneas. Los pocos estudios existentes revelan que la aplicación de compost a largo plazo 
modifica profundamente la contribución de los agrosistemas al cambio climático en términos de 
emisiones y de secuestro de carbono.  

Una de las principales ventajas de los sistemas HCC frente al compostaje u otro sistema de tratamiento 
centralizado es la ausencia de recogida y transporte de residuos. Este factor hace posible que, de 
hecho, el HCC se pueda considerar al mismo tiempo como sistema de gestión y de tratamiento de 
FORM; en otros sistemas centralizados, por el contrario, hay que plantear y considerar los impactos 
asociados a una gestión (sistemas de recogida, transporte, transferencia y destino último) 
separadamente del sistema de tratamiento final. En el caso del HCC, la ausencia de la recogida y 
transporte de los residuos permite un menor nivel de emisiones de gases con efecto invernadero 
derivadas de estas operaciones y como consecuencia un menor impacto ambiental asociado a estas 
operaciones. Este factor adquiere particular importancia en situaciones geográficas donde la distancia 
entre el lugar de generación y las plantas de tratamiento centralizado es mayor. Éste es el caso de 
Australia, evaluado por Lundie y Peters (2005); considerando las grandes distancias recorridas para el 
transporte de residuos hacia su tratamiento final, los autores concluyen que el HCC presenta el menor 
impacto ambiental comparado a otros sistemas de gestión centralizados. En el caso opuesto, Andersen 
y colaboradores (2012) estiman una distancia de 25 Km entre zonas de origen y de tratamiento final 
de la FORM en Dinamarca. En el caso de otros países del sur de Europa, como España o Italia, las 
distancias medias pueden ser diferentes a las estimadas en los trabajos citados, coexistiendo áreas de 
generación muy concentradas (como en el caso de zonas urbanas) y muy dispersas (en zonas rurales). 
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La aplicación de compost in situ permite además ahorrar (en términos ambientales y económicos) 
sobre el transporte de fertilizantes y sustratos hacia los hogares donde se utilizan. 

El HCC requiere un menor consumo de energía y materiales para la manipulación de los residuos 
durante el proceso, empleando, en la mayoría de los casos, unas soluciones tecnológicas más 
sencillas. Además, la fabricación de composteras domésticas puede ser realizada con materiales 
reciclados y aprovechando los recursos disponibles in situ sin necesidad de transporte. Por el contrario, 
el compostaje centralizado emplea infraestructuras más grandes y maquinarias más complejas, y por 
lo tanto presentan un mayor impacto ambiental. El grado elevado de separación de los residuos en 
origen permite un ahorro energético evitando la necesidad de realizar operaciónes de triaje y 
reduciendo el impacto de tratamiento. Asimismo, debido a la alta calidad del residuos inicial y la casi 
ausencia de materiales impropios, el compost doméstico presenta generalmente bajas 
concentraciones de metales pesados, consiguiendo que el impacto del HCC relacionado con la 
toxicidad humana sea despreciable (Andersen et al., 2012). 

Los impactos originados por el compostaje doméstico, identificados en los estudios consultados, han 
sido asociados a dos aspectos: 
- al ciclo de vida de la compostera y de las herramientas (proceso de fabricación y tratamiento al final 
de su vida útil); 
- a la emisiones gaseosas y posible producción de lixiviados durante el proceso de compostaje en 
composteras. 

En el estudio de Colón y col. (2010) se vio que los procesos de fabricación y deposición final de la 
compostera (y de otros utensilios) contribuyeron entre el 73 y el 83% al impacto total del compostaje 
doméstico en términos de consumo energético, agotamiento de recursos abióticos y de la capa de 
ozono, mientras afectaron entre el 15 y el 31% al potencial de calentamiento global, de eutrofización 
y de acidificación. Este impacto es debido al consumo de materiales, agua y energía y liberación de 
emisiones en el proceso de producción del HDPE y de su tratamiento final al término de su vida útil. 
Sin embargo, el estudio citado contempla una tipología concreta de compostera, sin considerar el 
empleo de materiales con bajo impacto ambiental o la posibilidad de autoconstrucción con materiales 
residuales disponibles. 

Otro origen de impactos, indicado en los estudios consultados, son las emisiones durante el proceso 
de compostaje y la producción de lixiviados. El metano y el óxido nitroso son los primeros responsables, 
entre los gases emitidos, del potencial de calentamiento global (Global Warming Potential o GWP) del 
compostaje doméstico. Debido al mayor potencial del óxido nitroso (280 veces el GWP de CO2, en un 
horizonte de temporal de 20 años, según UNFCCC, 1995), este contribuye en mayor medida que el 
metano (GWP 56 veces superior a CO2). Sin embargo, en condiciones de manejo correcto de las 
composteras el proceso de compostaje se desarrolla prevalentemente en condiciones aeróbicas, con 
escasa producción de óxido nitroso por nitrificación. No obstante, la utilidad de las operaciones de 
volteo no está reconocida por todos los autores. Amlinger y col. (2008) y Jasim y Smith (2003) 
observaron una disminución de la producción de metano tras el volteo debido a la mejor oxigenación 
del material y a la disminución de la compactación. Por el contrario, en los estudios de McKinley 
(2008), Andersen y col. (2012) y Ermolaev y col.(2014) se observó un incremento de las emisiones de 
metano tras los volteos, justificadas por los autores por el aumento de las temperaturas y mejora de 
la porosidad del material y de la difusión de gases. Algunos estudios (Colón et al., 2010; Lundie y 
Peters, 2005; Quirós et al., 2014a) comparan dos posibilidades respectivamente con bajo nivel de 
emisiones (manejo correcto) y alto nivel de emisiones (manejo problemático). El metano contribuye 
en pequeña parte al impacto potencial de oxidación fotoquímica del compostaje doméstico, al ser 
oxidado en la atmósfera formando radicales reactivos de hidrocarburos (Manahan, 2006). El óxido 
nitroso no está asociado únicamente al potencial de calentamiento global, sino que afecta al 
agotamiento de la capa de ozono de la estratosfera, reduciendo el ozono a oxígeno molecular y 
liberando dos moléculas de monóxido de nitrógeno, a su vez responsables de lluvias acidas 
(acidificación) y oxidación fotoquímica (al convertirse en óxido nítrico, altamente inestable). A pesar 
de eso, el óxido nítrico (NO), compuesto intermedio de la desnitrificación en condiciones anóxicas, no 
está contabilizado en los estudios consultados. Las emisiones de amoniaco contribuyen a incrementar 
el posible riesgo de eutrofización (como fuente de nitrógeno), acidificación (se deposita en forma de 
amonio) y de oxidación fotoquímica (producción de ozono en la troposfera por la generación de 
radicales libres). No obstante, todos los estudios consultados indican niveles muy bajos de emisiones 
de amoniaco durante el proceso de compostaje a escala doméstica. Las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) contribuyen al impacto total del compostaje doméstico en las categorías de 
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generación de olores y del potencial de oxidación fotoquímica. La figura 4.2. recoge la contribución 
de cada gas emitido a las diferentes categorías de impacto, según el estudio de Colón y col. (2010). 

 

 
FIGURA 3.2. Contribución de cada gas emitido al impacto ambiental total de las emisiones del compostaje 

doméstico para diferentes categorías evaluadas (según Colón y col., 2010). 

 

Hay que tener en cuenta que no todos los autores observaron el mismo nivel de emisiones. Incluso a 
veces no fue posible cuantificar las emisiones de algunos gases porque fueron inferiores al límite 
analítico de detección. En el estudio de Colón y col. (2010) no fue posible detectar emisiones de 
metano, amoniaco ni óxido nitroso. Wheeler y Parfitt (2002) observaron emisiones de metano en solo 
2 de 112 mediciones efectuadas. Adhikari y col. (2013) no observaron producción de metano ni de 
óxido nitroso superiores a las del compostaje centralizado. Las emisiones de amoniaco observadas por 
Amlinger y col. (2008) fueron muy bajas. De igual manera que por las emisiones, la producción de 
lixiviados, relacionada con el potencial de eutrofización de las aguas, no fue observada en todos los 
casos. De hecho, en los ensayos experimentales realizados en la presente tesis (recogidos en el capítulo 
5) no se observó nunca producción de lixiviados durante el compostaje en composteras domésticas.  

El manejo impropio de las composteras y la realización de un proceso incorrecto de compostaje 
pueden generar problemas de olores, mayores emisiones de gases con efecto invernadero, lixiviados, 
que algunos de los estudios que se han considerado y cuantificado. Aun así, como comentan Morris y 
col. (2013), ninguno de los estudios consultados considera la posibilidad de manejo incorrecto del 
proceso de compostaje a escala industrial, ni de problemas operativos de plantas centralizadas de 
digestión anaeróbica o de incineración. 

De lo que emerge de las conclusiones de los estudios revisados es que el compostaje doméstico 
presenta un nivel de impacto, en todas las categorías consideradas, muy inferior al de otros sistemas 
de gestión y tratamiento, con excepción del potencial de calentamiento global. Esta conclusión es el 
resultado de diferentes aproximaciones utilizadas en la realización del análisis. Los estudios de 
Andersen y col. (2012) y Martínez-Blanco y col. (2010) contemplan la utilización de biofiltros para 
reducir las emisiones de sistemas de compostaje industrial, realizado en sistemas cerrados. Sin 
embargo, el tratamiento de gases supone un consumo energético añadido (Cadena et al., 2009) y no 
siempre se realiza efectivamente para el compostaje de FORM. A su vez, la posibilidad de acoplar un 
sistema de biofiltros a las composteras domésticas ha sido evaluado en un estudio de la Universidad 
de Barcelona (Llop, 2011), resultando ser efectivo para la reducción de olores asociados a la 
producción de COV y amoniaco. 

Otros estudios comparativos (Eades, 2008; Matsuda et al., 2012; Williams et al., 2006) consideran la 
recuperación energética en forma de producción de biogás con la digestión anaerobia. No obstante, 
esta solución tecnológica no siempre es adoptada en plantas de biometanización de residuos urbanos. 
Incluso, según Andersen y col. (2012), la incineración con recuperación energética presenta niveles 
totales de emisiones de gases con efecto invernadero inferiores al del compostaje doméstico, si se 
considera en el cálculo las emisiones evitadas por el ahorro de combustibles fósiles. Actualmente, la 
recuperación energética no siempre se realiza eficientemente en plantas industriales de incineración 
en el sur de Europa (Sánchez et al., 2014). Además, la incineración de los residuos municipales 
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contradice la jerarquía de gestión de residuos contemplada por la legislación europea al impedir la 
reutilización y reciclaje de materiales (Directiva CE 98/2008). 

Generalmente, el Análisis de Ciclo de Vida emplea un modelo de referencia para evaluar un sistema 
de tratamiento con la mejor solución tecnológica posible, sobre todo, cuando se trata de un estudio 
comparativo entre diferentes opciones. Existen estudios más específicos, con un nivel de análisis 
añadido, en el cual se comparan diferentes variables de un sistema. Para el análisis de sistemas de 
tratamiento centralizado se ha hipotetizado el empleo de tecnologías de tratamiento muy 
perfeccionadas, con sistemas automatizados de controles, riegos y manipulación de los residuos. En la 
evaluación se ha considerado la recuperación energética mediante incineración y biometanización. En 
la mayoría de los sistemas de compostaje centralizados evaluados, el proceso se realizaba en sistemas 
cerrados con tratamiento de las emisiones mediante biofiltro y elevado control de los parámetros. Sin 
embargo, para la evaluación de impactos ambientales del compostaje domestico, no siempre se ha 
escogido la mejor tecnología disponible como objeto de la evaluación (Morris et al., 2013). La mayoría 
de las investigaciones se han limitado a evaluar el compostaje doméstico en composteras, sin 
considerar otros tipos de compostaje. Con frecuencia, los materiales de construcción de las 
composteras elegidos para el análisis no han sido los más sostenibles. No obstante, otros sistemas 
empleados a nivel doméstico, como el vermicompostaje, han demostrado tener un nivel de emisiones 
inferiores al compostaje tradicional (Lleó et al., 2013). Finalmente, existe escasez de trabajos de 
evaluación del ciclo ambiental de otras opciones de compostaje in situ como el compostaje 
comunitario y el avicompostaje. Asimismo, faltaría profundizar en el estudio de soluciones más 
tecnificadas para el compostaje doméstico, como en el caso de las composteras electromecánicas. 

En los estudios de Análisis de Ciclo de Vida aplicados al compostaje, se elige un sistema concreto de 
compostaje como objeto de la evaluación, con las limitaciones que esto pueda presentar. En la 
práctica, esto consiste en escoger unas variables precisas del proceso de compostaje, tanto a nivel 
industrial como doméstico, como el tipo y el tamaño de las instalaciones de compostaje industrial y 
doméstico, el tipo de recogida y las distancias desde la zona de origen y de tratamiento de residuos, 
las soluciones tecnológicas adoptadas en el compostaje industrial (en sistemas abiertos o cerrados, 
con o sin ventilación o biofiltros), las técnicas de compostaje doméstico (el uso de compostera es con 
frecuencia el único tipo contemplado), el tamaño y manejo de las composteras (frecuencias de volteo 
y alimentación, el tamaño de los aportes), el tipo de residuos tratados y su granulometría, las 
condiciones ambientales de desarrollo del proceso. Según el tipo de alternativas escogidas como 
modelo, los materiales, el consumo de energía y las emisiones asociadas al compostaje industrial y 
doméstico con el fin de comparar su diferente impacto medioambiental serán cuantificados de manera 
muy diferente(Komilis y Sánchez, 2017). Los diferentes resultados de evaluación de impacto ambiental 
en mucho casos no son comparables, debido a las diferencias del sistema de compostaje evaluado 
(Sánchez et al., 2014). Una de las principales limitaciones de este tipo de análisis es la falta de datos 
reales en términos de caracterización de residuos, características de las plantas centralizadas, 
emisiones, distancias y demás variables, llevando a realizar suposiciones y aproximaciones a las 
condiciones reales y repercutiendo sobre el nivel de incertidumbre de las conclusiones del estudio 
(Sánchez et al., 2014). Esto adquiere particular importancia cuando el Análisis de Ciclo de Vida es 
utilizado como herramienta de apoyo para la toma de decisiones en materia de gestión de residuos.  
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 3.B) CONSIDERACIONES ECONÓMICAS: 

 
Como se ha mencionado anteriormente, en el presente capítulo se examinan los costes de gestión de 
un programa de HCC, a través de la revisión de los principales datos bibliográficos disponibles, para 
una estimación aproximada de los posibles ahorros respecto una gestión centralizada de la FORM. Se 
evaluarán los potenciales beneficios económicos del HCC a la luz de los resultados de los principales 
estudios específicos. Sin embargo, la finalidad de este capítulo es la de proporcionar elementos para 
una valoración general sin el propósito de realizar una precisa estimación de los costes  que, por su 
complejidad y la gran variabilidad de casos y situaciones diferentes, dependerán de las condiciones 
específicas de cada caso y de las diferentes soluciones adoptadas. 

Los aspectos económicos serán diferentes según a qué nivel se examinen: 

A nivel de ciudadanos, los beneficios son evidentes. Aunque los usuarios tuvieran que adquirir con sus 
propios medios las composteras, su coste podría ser amortiguado en pocos años considerado el valor 
del compost en el mercado (Del Medico, 2014), sin considerar que existe la posibilidad de 
autofabricarse la compostera incluso con materiales reciclados. Hay que considerar además la 
posibilidad, ya existente en algunos municipios, de reducción de los impuestos de gestión de residuos 
domiciliarios, por la cantidad de FORM no entregada a los circuitos de recogida y tratamiento 
centralizado. Otro factor de ahorro para el ciudadano podría existir con la implementación de un 
sistema de pago por generación. No obstante, estos sistemas establecen tarifas en base a otras 
fracciones de residuos domésticos, como envases y fracción “resto”, sin contemplar un sistema de 
tarifas dependiente de la fracción orgánica. La Agencia Catalana de Residuos, pionera en España por 
implantación de sistemas de pago por generación de residuos urbanos, considera el gravamen de la 
fracción orgánica como posible opción sólo para grandes generadores y que a nivel de hogar, podría 
desincentivar su reciclaje además de presentar escaso margen de reducción (ARC, 2010). Tanto en 
Cataluña, como en Euskadi y en Navarra existen puntuales experiencias de implantación exitosa de 
sistemas de pago por generación tanto a nivel industrial como doméstico. 

A nivel de entidades locales, a la hora de evaluar los aspectos económicos asociados a programas de 
HCC, hay que tener en cuenta más aspectos. La genérica pregunta sobre cuáles serán los beneficios 
económicos derivados de la práctica HCC es una cuestión de gran importancia a la hora de decidir la 
mejor estrategia de gestión de residuos. Desde la perspectiva de las administraciones locales, 
cualquier inversión para promover la implantación y la difusión de HCC tiene que ser justificada para 
obtener una reducción de los gastos de recogida y tratamiento centralizado de los residuos. En el caso 
de ayuntamientos que gestionan directamente sus residuos, sin externalizar este servicio mediante 
subcontratas o delegando a mancomunidades, el HCC podría constituir un beneficio neto siempre que 
el coste de las campañas no supere a los ahorros proporcionado por la reducción de la cantidad de 
residuos que hay que gestionar de forma centralizada. El coste de las campañas podría ser más 
fácilmente controlable cuando se realicen a nivel de ayuntamientos, aunque podría verse 
incrementada en municipios con más núcleos urbanos o con población muy dispersa. En el caso de 
municipios mancomunados, estos dependen de las relaciones con la mancomunidad y del sistema de 
tarifación que se aplique a la gestión de residuos. A veces, existen entidades por encima de las 
mancomunidades (como, por ejemplo, los consorcios) las cuales establecen las tarifas de tratamiento 
y designan cuales tienen que ser las instalaciones para el tratamiento de estos residuos. Existen casos 
en los cuales los ayuntamientos, individualmente, pagan en función de las toneladas de residuo 
gestionadas por las entidades supramunicipales. En este caso la reducción de las cantidades de FORM 
que deberían de ser gestionadas a nivel centralizado, podría posiblemente generar un ahorro para el 
ayuntamiento. Por el contario, en el caso de que el ayuntamiento pagase a la entidad supramunicipal 
encargada de la gestión de los residuos en función del número de habitantes, el HCC podría no 
presentar ventajas en términos económicos e incluso constituir únicamente un gasto (sin considerar 
otros beneficios ambientales y sociales) para la realización de las campañas. 

Primeramente, la evaluación de las inversiones iniciales y la estimación de los posibles ingresos o 
ahorros potenciales es necesaria para comparar el HCC con otros sistemas de gestión de FORM.  
En la estimación de los beneficios originados por el HCC estos son originados por cuatro factores: 

- reducción de residuos destinados a recogida y transporte para su gestión centralizada 
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- reducción de los costes de tratamiento por tonelada de residuo 
- producción de compost 
- beneficios ambientales y sociales 

Una primera valoración simplista podría limitarse a considerar que mediante HCC se ahorrarían los 
gastos de recogida y transporte además de los de tratamiento en plantas centralizadas.  De la misma 
manera que para el impacto ambiental, la ausencia de las operaciones de recogida y transporte de 
residuos pueden presentar una reducción de los costes de gestión y tratamiento de la FORM si viene 
realizada mediante HCC. Sin embargo, resulta necesario invertir en campañas de sensibilización de la 
población, actividades de formación de los participantes, asesoramiento, seguimiento y control de los 
usuarios y de los proyectos. 

En primer lugar, hay que estudiar si el HCC supone realmente una reducción de la frecuencia de 
recogida de la FORM destinada a ser gestionada centralizadamente. En el caso que este porcentaje 
no alcance determinados valores podría no haber una reducción de la frecuencia de recogida ni del 
número de camiones necesarios. Este factor es especialmente determinante en municipios con 
población muy dispersa como en zonas rurales o de montaña, donde los camiones de la recogida 
tendrían que pasar igualmente aunque la cantidades de residuos fuese muy poca. En segundo lugar, 
habrá que considerar el sistema de gestión de FORM ya existente en el municipio y que sistemas 
sigan coexistiendo con el HCC. Finalmente, los costes de recogida pueden ser muy dispares 
dependiendo de la situación particular de cada caso. Diferentes estudios han sido realizados a todos 
los niveles para determinar los costes de recogida según el modelo de gestión y las condiciones del 
territorio. La evaluación de los gastos asociados a recogida y transporte necesitan una evaluación 
especifica adaptada a las características particulares de cada situación, teniendo cuenta las 
alternativas posibles (Hogg y Eunomia, 2003).  

El grado en que el compostaje doméstico conduce a una reducción de los costes de recogida y 
tratamiento depende en parte de su efectividad para reducir la cantidad de FORM destinada a la 
recogida. El potencial de reducción de residuos mediante HCC dependerá a su vez de varios factores. 
Ante todo, habrá que garantizar un proceso correcto de compostaje que presente una elevada 
reducción de peso y volumen de los residuos tratados y una buena calidad del compost obtenido, 
sobre todo, en términos de estabilización de la materia orgánica. La reducción de volumen y de peso 
durante el proceso de compostaje HCC dependerá de las características del residuo inicial y de las 
condiciones de desarrollo del proceso, que, a su vez, serán determinadas por las técnicas de 
compostaje adoptadas y por el manejo realizado. Las tipologías de los residuos iniciales (cocina/jardín, 
vegetales/mixtos), sus características físicas y químicas (humedad, densidad, relación C/N, contenido 
en nitrógeno, etc.) y las características del material estructurante empleado determinarán, junto a 
las condiciones de desarrollo del proceso, la reducción de peso y volumen durante el compostaje. La 
eficiencia del proceso de compostaje a la hora de disminuir el peso (o volumen) del residuo inicial es 
un factor clave para proporcionar beneficios económicos. Sin embargo, el material compostado 
necesita presentar un elevado grado de estabilidad y una buena calidad general. Un compost no 
estabilizado sigue pudiendo ser considerado como residuo necesitando ser gestionado como tal (Saveyn 
y Eder, 2014). La calidad del compost producido es un aspecto que no hay que subestimar. Una 
mentalidad de la "desviación de vertedero de todos modos”', independientemente de los medios o de 
los resultados, tendería hacia la producción de materiales de poca o ninguna utilidad (Arcadis y 
Eunomia, 2010). Habitualmente, el compost doméstico o comunitario presenta un contenido en 
materiales impropios muy reducido. Un compost de baja  calidad agronómica presenta problemas y 
rechazo a la hora de ser utilizado, y no aporta ningún beneficio tampoco en términos económicos. En 
la estimación del valor económico del compost doméstico habrá que considerar su precio de mercado 
y, al ser utilizado in situ,  el ahorro debido a la ausencia de transporte. Asimismo, habría que estimar 
el valor económico de los beneficios ambientales asociados a la sustitución de los fertilizantes de 
síntesis (Amlinger, 2011) y de la turba u otros sustratos no renovables (Andersen et al., 2010b), que 
dependerán directamente de la calidad del compost doméstico empleado. 

Para garantizar la eficiencia del compostaje HCC resulta importante invertir en un mayor control y 
supervisión del proceso mediante la realización de actividades de formación y asesoramiento. Estas 
actividades pueden ser desarrolladas directamente por técnicos contratados o a través de Maestros 
Compostadores, generalmente voluntarios. Además, las operaciones manuales pueden ser efectuadas 
por los mismos usuarios, por personal contratado (servicios de jardinería, brigadas municipales, etc.), 
o por los mismos Maestros Compostadores. Las acciones de formación serán organizadas a dos niveles: 
formación básica de los usuarios y formación más específica de Maestros Compostadores. En el cálculo 
de los costes habrá que tener en cuenta si estas actividades se realizan de forma organizada o libre y 
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si son a cargo de personal voluntario o remunerado. Muchos programas exitosos, como los realizados 
en Flandes o en Quebec, cuentan con la presencia de Maestros Compostadores voluntarios cuya 
actividad supone unos costes a cargo del programa únicamente para las herramientas y los equipos 
que utilizan. Aunque los Maestros Compostadores realicen sus funciones de forma remunerada, su 
presencia puede originar beneficios económicos por varias razones. La presencia de la figura de 
Maestro Compostador resulta muy útil para garantizar la eficacia del proceso de compostaje y la 
calidad del compost obtenido, mediante controles, asesoramiento a los usuarios y resolución de 
posibles problemas de manejo (Dohogne, 2010). La inversión en la formación de Maestros 
Compostadores puede reducir el gasto de formación a los usuarios. Además, su presencia dinamizadora 
favorece la continuidad del proyecto, fomentando la participación de los vecinos (NYC composting 
project, 2015; Platt et al., 2014; WRAP, 2010). 

Otro factor que afecta directamente a la eficacia de los programas de HCC depende del grado de 
participación de la población. Los promotores evaluarán la conveniencia de invertir en actividades 
que fomenten la educación ambiental y la concienciación ciudadana sobre temáticas relacionadas con 
los residuos y el reciclaje de recursos. La difusión de informaciones sobre la gestión actual de residuos 
y de cómo se realiza su tratamiento ayuda a la sensibilización de la población sobre estos temas. La 
realización de campañas de promoción no sólo tiene una utilidad a la hora de captar nuevos 
participantes, sino también favorece su permanencia en los proyectos. El estudio de viabilidad 
económica, previo a la implementación de un proyecto de HCC, tendrá que evaluar la inversión en 
actuaciones que favorezcan la permanencia de los participantes en los programas. Más allá de las 
campañas de educación ambiental, también resultan útiles acciones que limiten las posibles 
incidencias de desarrollo del proceso de compostaje. La adopción de sistemas de limitaciones de 
molestias, mayores controles, seguimiento, asesoramiento y la presencia de personal dinamizador 
puede contribuir, en este sentido, a mantener una buena participación ciudadana. 

Existen diferentes estimaciones de las cantidades de biorresiduos generadas en un hogar que puedan 
ser tratadas mediante compostaje doméstico. Generalmente los valores oscilan entre 220 y 50 
kg/hogar y año para viviendas con jardín inferior a 200 m2 (Hogg et al., 2007). La presencia de jardín 
y su tamaño influyen directamente sobre la cantidad de residuos verdes generados. Sin embargo, estos 
valores podrían ser muy distintos dependiendo del número de habitantes por hogar, de los hábitos de 
consumo, de la zona geográfica y de muchos otros factores, haciendo incierta una estimación general. 
El estudio previo a la implantación de un proyecto de HCC necesitará una estimación de las cantidades 
de biorresiduos generadas en el caso específico de una población y área geográfica concretas, la 
valoración de los costes de gestión antes del HCC, así como la definición de objetivos de reducción y 
participación ciudadana. 

Ya en 2002, en Austria y Alemania, algunos municipios llegaban a tratar el 60 % de sus biorresiduos 
mediante HCC (Hogg et al., 2002). Los ahorros generados por el compostaje doméstico en la región de 
Baja Austria rondaban los 20€/hab. y año en 2003 (Hogg y Eunomia, 2003). En Canadá se realizaron 
proyectos de compostaje doméstico en zonas urbanas de Vancouver y Port Colbourne, con 
participación superior al 60% de la población total, superando el 25% de reducción de residuos 
destinados a recogida (Amyot, 2005; Pinkham, 2011). En la memoria de la experiencia realizada en 
Port Colbourne, se señala un coste total de 32-45 $/t para los residuos tratados mediante 
compostadores frente a 20-30$/t en pilas volteadas (Pinkham, 2011). A título de ejemplo, en Navarra 
se estima que una persona que hace compostaje doméstico reduce entre el 14 y el 25% la cantidad de 
FORM destinada a recogida (Rubio, 2010). En zonas rurales y aisladas estos porcentajes pueden ser 
muy superiores llegando, en casos puntuales, a prescindirse de la recogida (Composta en Red, 2012; 
Sans, 2010; Torras, 2010). 

En el cálculo de los costes, primeramente hay que diferenciar costes asociados a la inversión inicial 
y de seguimiento y control del proyecto que se quiera considerar. Entre los costes iniciales habrá que 
tener en cuenta la tipología de compostaje que se quiera realizar, si doméstico o comunitario, y el 
tipo de técnica de compostaje que se quiera adoptar. Posteriormente, tendrán que contabilizarse los 
gastos asociados a sesiones formativas y seguimiento, personal (retribución, desplazamiento), entrega 
de composteras y material, guías de compostaje, folletos, pósteres y otros materiales de promoción, 
actividad de publicidad (o envío de cartas, comunicación en periódicos, etc.). La realización de 
controles, seguimiento y asesoramiento tendrá que contar con los gastos asociados al personal 
(incluido desplazamiento y retribución, si procede), equipamientos, herramientas, realización de 
análisis (si procede). 
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En proyectos de compostaje doméstico, los costes de implantación son constituidos por la compra y 
entrega de material: composteras, aireador, cubos domésticos, manual de compostaje, pegatinas, 
gadgets, etc. Sin embargo, ninguno de estos elementos es realmente indispensable o insustituible. 
Hay numerosos ejemplos de proyectos cuyas herramientas son proporcionadas por los mismos 
participantes. La misma compra de composteras no es imprescindible. Además de poderse practicar 
en sistemas de compostaje en pilas o en zanjas, existen soluciones constructivas de composteras a 
muy bajo coste, con materiales reciclados fácilmente disponibles. En diferentes países se han 
realizado experiencias en las cuales los organizadores de campañas de compostaje doméstico imparten 
cursos de autoconstrucción de composteras a los vecinos participantes. Finalmente en la estimación 
de costes habrá que tener en cuenta la vida útil de las composteras y otras herramientas. 
Habitualmente, las composteras son cedidas a los ciudadanos por el período que participen en el 
proyecto, sin embargo, hay casos en los cuales la entidad promotora del programas de compostaje 
domestico financia al 50% la compra de composteras que pasarían a ser de propiedad del usuario. Para 
el cálculo de los costes asociados a la compra de composteras habrá que tener en cuenta también de 
su vida útil, así que composteras con un precio inicial más elevado, pero que podrían durar más años, 
podrían presentar un menor coste anual (De Feo y Malvano, 2011). 

La implantación de proyectos de compostaje comunitario presenta además costes asociados a las 
instalaciones, la disponibilidad de suelo público y el acondicionamiento de las áreas de compostaje 
(cercado, pavimentación, carteles, etc.). Otro posible coste, tanto en el caso del compostaje 
doméstico como en el comunitario, es debido al suministro de material estructurante. Este puede ser 
proporcionado directamente por la entidad organizadora que lo adquiere localmente triturando restos 
de poda de servicios centrales de jardinería (podas municipales de arbolado urbano y mantenimiento 
de zonas verdes) o comprándolo a terceros. Otra opción posible es proporcionar a los vecinos un 
servicio de trituración de restos de podas de jardines domésticos, con uso compartido de maquinaria. 

En Italia existen estudios sobre los costes y los beneficios de la utilización de composteras 
electromecánicas para compostaje comunitario (Giarrusso, 2013; Pavan et al., 2013). Examinando los 
costes de recogida de la FORM, dichos estudios concluyen que el ahorro proporcionado por 
implantación de un sistema de compostaje comunitario, realizado con composteras electromecánicas, 
sería constante e independiente del tamaño del municipio. El compostaje comunitario podría llegar a 
reducir a la mitad los costes de recogida de biorresiduos en municipios de 500 habitantes y este 
porcentaje se reduciría al 34% en municipios de más de 1500 habitantes. Teniendo en cuenta el ahorro 
asociado a la falta de recogida y de tratamiento centralizado, se estima que el coste de una 
compostera electromecánica con capacidad de 1,2 t puede ser amortizado en 4,7 años de uso (City 
Net SRL, 2012).  

Un estudio realizado para WRAP (Hogg et al., 2007) considera sólo los costes asociados a la 
composteras domésticas, considerando que las actividades de formación y seguimiento fuesen 
realizadas por Maestros Compostadores voluntarios. El estudio considera también un bajo coste de 
compra de la compostera, debido a la compra de numerosas unidades. No obstante, en el estudio 
encargado por la Comisión Europea (Arcadis y Eunomia, 2010), los costes estimados son superiores, 
oscilando entre 11 y 18 €/hogar y año, según si se considera o no el coste asociado a actividades de 
seguimiento y asesoramiento a los usuarios. El ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Énergie, Francia) indica un gasto medio de 49,89 €/hogar para entrega de material (cubo y 
compostera) y 13,58 €/hogar para actividades de comunicación y seguimiento (Project ECCOVAL, 
2009). ACR+ (Dohogne, 2010), estimando unos costes anuales por cada hogar de 8-15 € para el 
compostaje doméstico, 16-17 € para el compostaje comunitario manual y 44-50 € para compostaje 
comunitario con composteras electromecánicas. Estos valores, del 2010, se refieren a la región belga 
de Flandes, donde el HCC lleva años practicándose con éxito. A título de ejemplo, en Navarra, con un 
enfoque similar, se estima un coste inicial de 213 €/hogar (una sola vez) incluyendo, además del 
material entregado y del coste del seguimiento, el descuento sobre el impuesto de gestión de residuos 
para familias que realicen compostaje doméstico (Rubio, 2010). Para compostaje comunitario se 
calcula un coste 42€/persona, teniendo cuenta de material entregado a la familias (bolsas 
compostables, cubos, manuales, etc.), costes de la campaña (comunicación, formación y seguimiento) 
y de la instalación. 

El estadounidense Institute for Local Self-Reliance conjuntamente al Highfields Center for Composting 
publicó una guía en 2014 (Platt et al., 2014) sobre realización de proyectos e implementación de 
sistemas de compostaje comunitario. En dicha guía se analizan en detalle los costes de diferentes 
proyectos de compostaje comunitario, evaluando diferentes opciones en cuanto a escala de realización 
(autocompostaje colectivo sin transporte o en pequeñas plantas con recogida y transporte), técnicas 
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(en pilas, en tambores, en composteras de diferentes tipos de diferentes materiales, formas y 
tamaños, autoconstruidas o comerciales) y detallando  los costes de herramientas y materiales para 
la realización del proceso, así como de las campañas de promoción (material de sensibilización, 
actividades educativas, acciones de seguimiento, costes de análisis, herramientas para el control de 
proceso, etc.). El manual proporciona además un listado de posibles fuentes de financiación para la 
realización de proyectos procedentes de entidades locales o gestores de residuos. Los autores de esta 
guía consideran entre las posibles fuentes de financiación las inversiones de empresas privadas del 
sector agroalimentario, ganaderías, jardinería, asociaciones sin ánimo de lucro, centros de mayores, 
colaboraciones con Universidades y centros educativos, realizaciones de premios, préstamos 
bancarios, donaciones privadas. Además, contempla la posibilidad de autofinanciarse a través de los 
mismos usuarios, los cuales obtendrían otros tipos de beneficios económicos. La viabilidad de todas 
estas propuestas está justificada con ejemplos reales de proyectos realizados en Estados Unidos. 

Una vez contabilizados los ahorros asociados a la ausencia de recogida y transporte de residuos, habría 
que evaluar el coste del tratamiento. Generalmente, el HCC posee bajos costes de tratamiento por 
tonelada de residuos, debido a la simplicidad de las infraestructuras, la baja tecnología y el escaso 
gasto energético que presenta. Sin embargo, habrá que tener en cuenta el posible beneficio económico 
proporcionado por la posibilidad de recuperación energética de algunos sistemas centralizados. 
Diferentes estudios proporcionan unos valores indicativos de coste de tratamiento mediante HCC. Sin 
embargo, los costes serán muy variables dependiendo de las opciones que se adopten y de las 
condiciones específicas de cada proyecto. En el análisis de los costes de programas de compostaje 
doméstico en Quebec (Joly, 2011) se señalan costes finales de 50$ para el tratamiento por tonelada 
de FORM. En la estimación de estos costes se incluye la entrega de composteras y actividades de 
formación. Teniendo en cuenta los coste anual por hogar estimados y la capacidad potencial de gestión 
por cada hogar, el estudio realizado para la Comisión Europea (Arcadis y Eunomia, 2010) estima un 
coste de gestión por tonelada de biorresiduos domiciliarios comprendido entre 19 y 50 euros (en 2010) 
a través del compostaje doméstico, concluyendo que podría existir beneficio económico cuando los 
costes de la campaña sean inferiores a este importe. El documento “Situación del HCC en el Estado 
español”, realizado por la Red Estatal de Entidades Locales para el HCC (Composta en Red, 2012) 
indica costes de tratamientos de 53-185 €/t para el compostaje doméstico. En la guía de gestión de 
biorresiduos de competencia municipal el Ministerio Español de Agricultura y Medio Ambiente 
(MAGRAMA, 2013) se facilitan unos costes de tratamiento mediante compostaje, adaptando los valores 
indicados por la Agencia de Residuos de Cataluña. En dicho documento se indican unos rangos de 320-
640 €/t para el compostaje doméstico (40-80 €/t en neto de las amortizaciones) y 250-585 €/t para el 
compostaje comunitario (31-74 €/tonelada en neto de las amortizaciones, sin considerar gastos de 
obra civil). En el documento más reciente “Alternativas de tratamiento para la FORS” redactado en el 
ámbito del Proceso de elaboración del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra (Gobierno de 
Navarra, 2015) facilita unos costes de 50-120 €/t para una cantidad media tratada de 570 kg/año. Este 
valor tiene en cuenta un coste que oscila entre 80 y 200 euros para la adquisición de un compostador, 
herramientas, uso de biotrituradora, actividades de formación y seguimiento. 

A los beneficios económicos considerados anteriormente hay que sumar el valor del compost 
obtenido. Estimando una generación anual de biorresiduos de 150 kg por habitante, se podría obtener 
una cantidad de compost comprendida entre 35 y 50 kg/habitante y año (Ricci et al., 2014). 
Generalmente la calidad del compost obtenido a nivel doméstico hace que sea utilizable en agricultura 
ecológica, con un valor de mercado superior. La utilización in situ del compost obtenido permite 
además ahorrar sobre los gastos de transporte y distribución de este producto. En todo caso, el valor 
del compost es pequeño y suele ser un aspecto poco relevante. 

Asimismo hay que considerar los beneficios económicos derivados indirectamente de la reducción de 
los impactos ambientales con respecto a otros sistemas de gestión de biorresiduos. En un estudio 
comparativo realizado para la Comisión Europea (Arcadis y Eunomia, 2010) se examinan los costes 
ambientales derivados de diferentes posibles escenarios, hipotetizando una presencia diferente del 
HCC en la gestión de biorresiduos. 

Habría finalmente que tener en cuenta de otro tipo de beneficios sociales del HCC, considerando su 
valor recreativo y educativo, aunque no sean fácilmente cuantificables en términos monetarios. Un 
listado de los gastos posibles y de las inversiones necesarias, así como de los beneficios económicos 
que pueda presentar un proyecto “tipo” de HCC está indicados en la tabla 4.1. 

En un estudio realizado por Gomes y colaboradores (Gomes et al., 2008) se comparan en términos 
económicos tres escenarios diferentes de gestión de biorresiduos municipales para una población de 
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28.000 habitantes, en Portugal. El primer escenario prevé la ausencia de la recogida separada de la 
FORM, mientras el segundo la contempla. El tercer escenario considera la recogida de la FORM en 
zonas urbanas conjuntamente con la gestión exclusiva mediante compostaje doméstico en zonas 
rurales. El estudio considera una serie de posibles variaciones en el sistema de recogida, en términos 
de cantidad de residuos y disponibilidad de medios, tiempo y personal. El estudio concluye indicando 
que la presencia de autocompostaje en zonas rurales permitiría una reducción del 20% de la FORM 
destinada a gestión centralizada (5% del total de los residuos urbanos). La reducción del 24% de los 
tiempos de recogida, estimada para el tercer escenario, representa, sin embargo, una reducción del 
3,3% del tiempo necesario para la recogida diferenciada de todas las fracciones de residuos urbanos, 
con un pequeño, pero significativo, ahorro del 1,5% de los costes totales. 

Un enfoque similar es el empleado en el estudio de Adhikari y colaboradores (Adhikari et al., 2010) en 
el cual se comparan en términos económicos tres posibles escenarios de gestión de biorresiduos, con 
tres diferentes presencias de HCC. De los resultados obtenidos y de la estimaciones realizadas hasta 
2025 se concluye que, tanto en Canadá como en Europa, un mayor grado de reducción de residuos 
mediante HCC se traduce en una reducción de los costes. El estudio compara los costes asociados al 
compostaje doméstico, compostaje comunitario, compostaje centralizado y depósito en vertedero, 
expresándolo en función de la cantidad de residuo tratado ($/tonelada). El compostaje doméstico es 
la vía de tratamiento que presenta menores costes, seguido por el compostaje comunitario. Al 
contrario el compostaje centralizado es el sistema más caro de los cuatro evaluados. 

  



3. Estudio de potencialidades 

137 
 

TABLA 3.1.: Elementos de costes y posibles beneficios económicos asociados a proyectos de HCC  
(fuentes: Composta en Red, 2012; MAGRAMA, 2013; Platt y col., 2014; Morales, 2016, elaboración propia) 

COSTES: POSIBLES MEDIDAS DE AHORRO: 

Acondicionamiento área de 

compostaje: 
(SÓLO PARA COMPOSTAJE COMUNITARIO) 

● acondicionamiento del suelo donde posible no pavimentar 

● zona de acopio material auxiliar silo abiertos o reutilización de estructuras ya existentes 

● cercado perimetral 
soluciones constructivas que requieran bajo 

mantenimiento 

● carteles y señalización 
preferir pegatinas a carteles 

autoconstrucción de carteles (ej. escuelas) 

Material: tener en cuenta su vida útil 

● composteras (incluida entrega) autoconstrucción con materiales locales 

● cubo proporcionado por los participantes 

● aireador  

● pala   reducir el número de herramientas 

● rastrillo  

● estructurante 
restos de poda municipales y particulares 

materiales orgánicos residuales locales 

● trituradora para restos de poda 
uso compartido, posibilidad de alquiler 

evaluar consumo (electricidad, combustible) 

● criba uso compartido, autoconstrucción, reciclada 

Campañas de promoción: diferente si es para implantación o proyecto consolidado 

● llamada telefónica preferir, si es posible, el buzoneo. Opcional 

● anuncio en medios de comunicación opcional 

● envío cartas preferir, si es posible, el buzoneo. Opcional 

● buzoneo opcional 

● carteles opcional 

● encuentros, jornadas, fiestas, etc. opcional 

Formación de los participantes: realizada a través de Maestros Compostadores voluntarios 

● presencial (encuentros) incluyendo autoconstrucción de compostera (opcional) 

● no presencial (manual/web) versión digital 

Asesoramiento/seguimiento: a cargo de Maestros Compostadores voluntarios 

● presencial (visitas) a demanda del usuario. Mediciones y controles manuales 

● no presencial (teléfono/web) como apoyo a visitas presenciales 

● analíticas de compost opcional 

Realización de operaciones manuales por los mismos participantes o Maestros Compostadores 

BENEFICIOS: CONDICIONANTES: 

Ahorro costes de recogida 
evaluar características del territorio y coexistencia con otros 

sistemas de gestión de FORM 

Ahorro costes de tratamiento 
evaluar rentabilidad de recuperación energética de otros 

sistemas de tratamiento 

Ahorro coste compost incluido transporte y distribución 

Beneficios ambientales 
evita recogida, transporte y tratamiento 

beneficios uso del compost vs. abono minerales y turba 

Beneficios sociales 

difícilmente cuantificables  

educación ambiental, participación y 

corresponsabilización, empleo social y local 



3. Estudio de potencialidades 

138 
 

 

  



3. Estudio de potencialidades 

139 
 

 

3.C) ANÁLISIS SWOT: 

3.C.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En el presente apartado se analizan las potencialidades del HCC aplicando la herramienta de apoyo a 
la toma de decisiones SWOT. El trabajo  realizado analiza el HCC como sistema de gestión de FORM, 
identificando los puntos fuertes que hay que potenciar y los posibles problemas técnicos o dudas a las 
cuales la parte experimental de la presente tesis tratará de dar respuesta. 

El análisis SWOT (DAFO o FODA  en castellano),es una herramienta de planificación estratégica ideada 
en los años setenta por Albert Humphrey de la Universidad de Stanford para evaluar los éxitos o los 
fracasos de un producto o un servicio (Humphrey, 2005). 

El rol del análisis SWOT es la descripción de informaciones sobre los elementos internos y externos 
que influyen sobre el sistema producido, individualizando los factores que puedan facilitar o dificultar 
la consecución del objetivo. Para esto, el análisis SWOT identifica las fortalezas (Strenghts) y las 
debilidades (Weaknesses) del sistema producido, las oportunidades (Opportunities) y las amenazas 
(Threats) a las cuales éste está sometido. Los primeros dos corresponderían a factores favorables y 
desfavorables presentes e internos al sistema producido (endógenos), mientras los últimos dos 
corresponden a factores favorables y desfavorables futuros y exógenos, es decir, todas las variables 
externas que no pueden ser controladas desde el sistema producido, pero que pueden condicionar el 
mismo sistema. La SWOT evalúa de este modo tanto la viabilidad de un proyecto, entendida como la 
consecución de objetivos en el momento actual, como su sostenibilidad, definida como los beneficios 
futuros que pueden derivar del proyecto en cuestión (Houben et al., 1999). 

Existe un numeroso grupo de estudios  en el campo de los residuos en el cual el análisis SWOT encuentra 
su aplicación, evaluando la sostenibilidad de un determinado modelo de gestión o sirviendo de apoyo 
a la elección de una alternativa entre diferentes opciones. Entre ellos algunos tratan de evaluar 
mediante dicho análisis el plan de gestión de una determinada región, país (Enache, 2010; Graczyk y 
Rybaczewska-Błażejowska, 2007; Srivastava et al., 2005) o un ayuntamiento (Rosell, 2011; Zamorano 
et al., 2011; Zangi Abadi y Ahmadi, 2012). Otros utilizan el SWOT para evaluar distintos sistemas de 
tratamiento y reciclaje de las varias fracciones: gestión de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (Pariatamby y Victor, 2013), de residuos de construcción (Yuan, 2013), de componentes 
plásticos (Hongshen y Ming, 2013), residuos de cocina (Blonskaja et al., 2014; Lin et al., 2011) o para 
la evaluación de sistemas de depuración de aguas residuales (Mainali et al., 2011; Nagara et al., 2015). 
No faltan estudios sobre la evaluación de compost como producto; a título de ejemplo se citan los 
estudios de evaluación comercial del compost de residuos municipales (van der Werf et al., 2002), 
utilización de compost como ingrediente para sustratos de cultivo (Raviv, 2013) o vermicompostaje 
como vía de gestión de FORM (Aich y Gosh, 2014; Swami y Sharma, 2011). 

La utilización de análisis SWOT para la evaluación de planes de gestión de residuos además de ser un 
requisito para la presentación de proyectos de plan de gestión de residuos en varios países o 
instituciones es contemplada por el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas como 
herramienta para la redacción de planes de gestión integrada de residuos (UNEP 2009). 

Generalmente, el análisis SWOT está considerado y utilizado como herramienta de análisis cualitativa 
(Soft-OR). Algunos autores han criticado la eficacia del análisis SWOT por su carácter descriptivo, 
considerándolo simplista (Pickton y Wright, 1998), aproximado, subjetivo y de alcance muy limitado 
(Chang y Huang, 2006; Hill y Westbrook, 1997; Menon y Menon, A. et al., 1999). Sin embargo, la ventaja 
del análisis SWOT es su intento de conectar los factores internos y externos para estimular nuevas 
estrategias. Por lo tanto en lugar de ver el análisis SWOT como una técnica obsoleta, es posible verlo 
como una base sólida para la planificación basada en los recursos y la competencia (Dyson, 2004).  
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3.C.2. METODOLOGÍA  

La metodología adoptada para la realización del análisis SWOT es la genérica propuesta por Sørensen 
y colaboradores (2004) para un análisis SWOT cualitativo (OR-Soft). No se ha considerado necesaria la 
utilización de otras herramientas de apoyo a la toma de decisiones de tipo cuantitativo (Hard-OR) 
debido al alto nivel de interdependencia de los distintos aspectos del HCC a evaluar. Además, la 
elección de un tipo de análisis meramente cualitativo es debido a la finalidad de identificar aspectos 
positivos potenciar y solucionar posibles puntos problemáticos. Como se puede ver en diferentes 
estudios que aplican este tipo de análisis (Doratli et al., 2004; Lozano y Vallés, 2007; Rosell, 2011) no 
existe un único método para su realización, sino una metodología muy general que viene adaptada a 
las particularidades de cada análisis. Más que un protocolo estructurado para la realización del análisis 
SWOT, la metodología normalmente empleada describe un procedimiento a seguir o flow-chart (Figura 
4.3.). La definición de un objetivo previamente fijado es indispensable para el correcto desarrollo del 
análisis. Una vez definidos estos, la segunda tarea prevista prevé la recopilación de informaciones y 
datos para la realización del análisis propiamente dicho. Las fuentes de información y los orígenes de 
los datos recogidos para la ejecución del análisis del HCC están detallados en el capítulo 4.C.2.1. 
 

 

 

FIGURA 3.3. Flow chart de las fases del Análisis SWOT 

 

Una vez que estén definidos los objetivos y recogidas las informaciones sobre el contexto y el entorno, 
se pudo empezar a identificar varios elementos que dibujarán la matriz SWOT, empezando por la 
individuación de los factores “internos” o dependientes de los actores del mismo proyecto, elementos 
presentes  y actuales sobre los cuales se puede actuar sin recurrir a actores externos al sistema 
analizado (Fortalezas y Debilidades).  
  

DEFINICIÓN DE ESTRATÉGIAS

propuestas de posibles lineas de actuación para conseguir el éxito del proyecto

DISEÑO DE LA MATRIZ SWOT

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

influencias externas positivas  y  posibles riesgos que hay que considerar en fase de proyecto

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

elementos internos que pueden facilitar u obstaculizar el  desarrollo y éxito  del proyecto

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y DEL ENTORNO

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ANÁLISIS
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S: “STRENGHTS” (FORTALEZAS)  son factores internos positivos sobre los cuales podemos actuar 
directamente, elementos propios de la organización, recursos y competencias que pueden ser 
determinantes para el éxito del proyecto (Dyson, 2004).  

W: “WEAKNESSES” (DEBILIDADES)  son factores internos negativos que pueden resultar perjudiciales 
para el éxito del proyecto. Son elementos propios de la organización sobre los cuales podemos 
actuar directamente, como, por ejemplo, la falta de recursos o de competencias 

En un segundo momento se han identificado los factores externos, potenciales, futuros o probables 
(Oportunidades y Amenazas): 

O: “OPPORTUNITIES” (OPORTUNIDADES) son las condiciones externas que pueden resultar útiles a 
para conseguir el objetivo. Las oportunidades pueden ser definidas como las potenciales ventajas, 
posibilidades de crecimiento y progreso debidas a cambios favorables de contexto o del entorno 
(cambios en las aptitudes de los actores, nuevos avances tecnológicos, cambios en normativa, 
contingencias económicas distintas a las iniciales, etc.) 

T: “THREATS” (AMENAZAS) son los riesgos o eventuales dificultades que podrían obstaculizar el 
alcance del éxito o perjudicar las prestaciones del sistema analizado. En la definición de estos 
elementos, como para la categoría de las Oportunidades, es necesario considerar los potenciales 
problemas  debidos a cambios en el contexto exterior. 

La última fase del análisis prevé la creación de la matriz SWOT (diagrama gráfico) y a la individuación 
de los factores sobre los cuales actuarán las estrategias (Figura 4.4.). 

 
FIGURA 3.4. Esquema gráfico con las 4 categorías de la matriz SWOT 
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3.C.2.1. FUENTES DE INFORMACIÓN  

El análisis SWOT pretende resumir en modo organizado y sintético un gran número de datos y 
valoraciones. Para poderse realizar es necesario recopilar una gran número de informaciones obtenidas 
anteriormente (Sørensen et al., 2004). En el respecto de una correcta metodología de realización del 
análisis, se han buscado  opiniones, en la mayor medida posible, heterogéneas, para compensar la 
presencia de juicio de valor y asegurar un enfoque más multicriterial. 

Siguiendo el ejemplo de los trabajos de Rosell (2011) y de Lozano y Vallés (2007), el análisis SWOT ha 
sido conducido sobre la base de informaciones recogidas de distintos orígenes. A continuación se 
enumeran las distintas fuentes de información: 

 Revisión bibliográfica de libros, trabajos académicos y artículos sobre HCC: 

 Tesis doctorales y otros trabajos académicos sobre compostaje doméstico 

 Libros o capítulos de libros sobre compostaje doméstico, incluyendo manuales y guías de 
autocompostaje. 

 Artículos científicos y técnicos en revistas indexadas y artículos de divulgación sobre compostaje 
doméstico. 
 

 Estudios sobre compostaje comunitario realizado con composteras electromecánicas. 
 

 Relaciones de experiencias, campañas y proyectos de HCC: 

 Reports realizados por Universidades, centros de investigación, asesorías y por instituciones 
públicas y privadas. 

 Memorias finales de experiencias realizadas a distinto nivel, incluyendo proyectos europeos y 
de cooperación internacional. Documentos finales de campañas de HCC realizadas por entidades 
locales, mancomunidades y asociaciones. 
 

 Textos legales, borradores y propuestas legislativas de instituciones europeas, estatales, 
autonómicas y municipales. 
 

 Opiniones de técnicos y gestores de proyectos HCC así como de expertos recogidas mediante 
encuesta, entrevistas y comunicaciones personales. Se incluye también comunicaciones sobre HCC 
en seminario y congresos. (En 2012 se empezó una encuesta online dirigidas a expertos, técnicos y 
gestores de proyectos de HCC, cuyo listado está incluido en el ANEXO II. Para las preguntas del 
cuestionario de la encuesta consúltese el ANEXO III.) 
 

 Opiniones de los asistentes al taller organizado en el ámbito de las clases abiertas de “Gestión y 
tratamiento de residuos orgánicos” del máster de Agrobiología Ambiental de la Universidad Pública 
de Navarra (2016). Las opiniones recogidas están expuestas en el ANEXO IV. 

 
 Aportaciones de participantes y opiniones recogidas durante las reuniones realizadas en el ámbito 

del proceso participativo de elaboración del Plan Integrado de Residuos de Navarra 2015-2025 
promovido por el Gobierno de Navarra. 

 
 Material procedente de las webs de asociaciones, newsletter, material de divulgación y periódicos. 

Para un listado exhaustivo de todas las fuentes consultadas y las personas contactadas directa y 
indirectamente consúltese el ANEXO II.  
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3.C.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con la abundante información analizada se ha elaborado el diagrama de la matriz SWOT presentado 
en la figura 4.5. En el se han surgido distintos aspectos, no sólo técnicos sino también de carácter 
ambiental, político, económico, social y legales. Los elementos de carácter medioambiental, 
económico, social, legal y político, identificados el la realización del análisis SWOT del HCC se han 
resumido esquemáticamente en la figura 4.5. Sin embargo, el alcance del análisis realizado en el 
ámbito de la presente tesis se limita a analizar más detalladamente únicamente los aspectos técnicos 
del HCC. 

En el Anexo V se incluyen distintas estrategias para la promoción del HCC resultantes del análisis del 
SWOT. 

 
FIGURA 3.5. Diagrama resumido de la matriz SWOT 
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 cambio de dirección política favorable 

 reducción de primas para la obtención 

de energía eléctrica a partir de residuos 

 pago por generación 

 tasación vertido / incineración 

 descuento del impuesto sobre gestión de 

residuos 

 necesidad de reducir los costes de 

gestión de la FORM 

 mejorías técnicas 

 participación obligatoria 

 sinergias con otras  actividades  locales  

 posibilidad de co-tratamiento con otros 

residuos orgánicos locales 

 creación de incentivos para municipios 

 protección del ambiente 

 

THREAT amenazas 
 proyectos greenwashing 

 reducción de financiación 

 vertido o incineración baratos 

 pago gestión FORM por nº habitantes 

 exclusión de algún tipo de residuo org. 

 dudas de carácter técnico 

 necesario periodo de adaptación inicial 

 considerar experiencias  siempre en fase 

piloto 

 dudas sobre el compost obtenido 

 excesiva tecnificación 

 falta de un cuadro normativo 

 pago por generación de fracción “resto” 

 requisitos legales restrictivos 

 actos vandálicos 

 

STRENGHT fortalezas 
 baja inversión inicial 

 bajo coste de mantenimiento 

 bajo coste de tratamiento de FORM 

 ahorro respecto a otros sistemas  

 simplicidad de funcionamiento 

 facilidad organizativa y logística 

 creación de empleo local  

 colaboración con entidades sociales 

 responsabilid compartida y 

concienciación de los participantes 

 alta satisfacción de los participantes 

 aumento de la cohesión social 

 beneficios educativos  

 elevada calidad del compost 

 ventajas medioambientales 

 adaptabilidad a distinta escala 

 adaptabilidad en medio rurales 

 

WEAKNESS debilidades 
 participación voluntaria 

 formación,  asesoramiento, seguimiento y 

costes asociados  

 opinión pública  

 visibilidad de los efectos negativos 

asociado a un proceso mal realizado 

 dificultades de control de proceso 

 dificultades de control de emisiones 

 trabajo manual (no apto para todos) 

 materiales adicionales y espacio  

 tiempos largos de proceso 

 dificultades en las operaciones de 

volteo, riego y cribado del compost 

 variabilidad estacional  

 escaso conocimiento de la calidad del 

compost obtenido 
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3.C.3.1. RESULTADO DEL ANÁLISIS SWOT: ASPECTOS TÉCNICOS 

Entre los aspectos recogidos en este apartado bajo la denominación común de aspectos técnicos hay 
que diferenciar dos tipos de factores. Por un lado existen factores de organización y gestión de las 
iniciativas de autocompostaje que determinan los diferentes éxitos de las experiencias y de los 
distintos proyectos. Por otro lado habrá que considerar los factores operativos del proceso de 
compostaje a nivel de técnicas y manejo de las composteras o de las pilas, características constructivas 
y localización de las instalaciones. 

A nivel de organización y de gestión, ya se ha mencionado la necesidad de formación y asesoramiento 
técnico a los usuarios.  Si, en primer lugar, es indispensable realizar actividades formativas y de 
seguimiento, en segundo lugar, la posibilidad de que los usuarios se autogestionen, en la mayor medida 
posible, representaría una oportunidad para potenciar los beneficios sociales (cohesión, participación, 
fomento del sentido de responsabilidad, formación directa, etc.) a la vez que sería posible reducir los 
costes de las campañas. Varona (2012) describe una situación bastante frecuente en la cual los propios 
vecinos realizan las operaciones de volteo, riego y cribado del compost en experiencias de compostaje 
individual o comunitario autogestionadas, mientras en las experiencias institucionales son los técnicos 
o encargados municipales quienes lo gestionan. Sin embargo, hay quien apuesta mayoritariamente 
para que sean los técnicos quienes realicen estas operaciones, garantizando una mayor supervisión de 
que el proceso se realice correctamente. 

También es necesario disponer de herramientas adecuadas y conocimientos necesarios para evaluar 
el compostaje desde un punto de vista técnico y controlar el correcto desarrollo del proceso. Resulta 
esencial la posibilidad  de realizar balances intermedios y finales, no sólo en términos de participación 
de los vecinos, sino también de gastos, cantidades gestionadas y calidad del compost obtenido.  

El HCC presenta la fortaleza de ser un sistema versátil y adaptable a distintas escalas, condiciones y 
disponibilidad de recursos económicos, mano de obra o medios técnicos. Sin embargo, necesita 
adaptaciones específicas (tamaño de las instalaciones, materiales, estructuras y maquinaria, 
personal, frecuencia de los controles, tipo de estructurante, etc.) según las características de cada 
entorno. 

La elección de la correcta ubicación de las zonas de compostaje resulta fundamental. La cercanía de 
contenedores, u otras estructuras, para el depósito de residuos orgánicos domiciliarios, puede reducir 
la cantidad de FORM que vaya en las composteras y representar otra potencial “amenaza” para el 
éxito del autocompostaje. La facilidad proporcionada a los ciudadanos para delegar la gestión de 
residuos a circuitos centralizados de recogida y tratamiento, como la gratuidad de este servicio,  puede 
ir en detrimento de la gestión in situ. Asimismo, al momento de elegir donde ubicar las áreas de 
compostaje comunitario, la cercanía a las viviendas es un factor básico que hay que tener en cuenta. 

Los inconvenientes que pueden producirse en el proceso, cuando no se desarrolla correctamente, 
causan molestias que pueden originar quejas entre los vecinos. Debido a la mayor cercanía a las zonas 
residenciales y al realizarse principalmente en instalaciones al aire libre, las consecuencias de 
eventuales problemas en el desarrollo del proceso son más visibles que en el caso de otros tratamientos 
centralizados, realizados generalmente en plantas alejadas de los núcleos urbanos. No obstante, hay 
que tener en cuenta un proceso técnicamente válido no presenta problemas de malos olores, insectos 
o fauna indeseada y constituye la primera base para el éxito de un programa de compostaje local. 

Desde un punto de vista operativo, el principal riesgo de fracaso es debido a problemas en el desarrollo 
del proceso. Las principales causas de estos problemas son debidas a falta de conocimiento y escasa 
formación de los usuarios que conlleva un manejo deficitario (falta de volteo, baja proporción de 
estructurante, compactación, exceso de riego, etc.) ausencia de acciones correctoras tras alteraciones 
del proceso (por ejemplo, corrección de humedad cuando esté seco, volteo cuando esté demasiado 
húmedo, control de insectos, etc.), mientras que más raramente son debidas a faltas de medios 
materiales (ej. agua, estructurante, herramientas). 

El principal condicionante para un buen desarrollo del proceso es el buen nivel de separación de los 
residuos en origen. Generalmente, por ser realizada directamente por los usuarios del compost 
obtenido al final del proceso, la calidad del residuo de partida es muy alta e incluso superior a la de 
la FORM recogida separadamente. Los niveles de impropios y las concentraciones de metales pesados 
en el compost final son habitualmente muy bajos e generalmente inferiores a los del compost 
industrial, constituyendo un punto fuerte del HCC. 
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A veces, la elección de la compostera y la técnica de compostaje adoptada no es la más acertada. El 
diseño de las composteras comerciales no siempre es el más adecuado, presentando características 
constructivas no siempre apropiadas. Se han dado casos de composteras con una insuficiente capacidad 
de ventilación del material, con un sistema de carga o vaciado muy incómodo, con superficies internas 
corrugadas que favorecen la puesta de huevos de moscas y otros insectos indeseados o con ausencia 
de un sistema que permita el drenaje de lixiviados (Hartman, 1999; Rudé y Torres, 2008). 

Otro aspecto muy comentado es la falta de claridad sobre las tipologías de residuos que se pueden 
destinar a HCC. Algunas opiniones insisten en la importancia de destinar al HCC todas las tipologías de 
restos orgánicos (vegetal y animal, crudo y cocinado) que anteriormente se destinaban a la recogida. 
Otras llegan a posiciones opuestas afirmando que es necesario quitar las fracciones de residuos que 
consideran más problemáticas (carne, pescado, cítricos, cocinado, etc.) para garantizar la ausencia 
de molestias durante el proceso de compostaje, especialmente en el caso de que las composteras, 
cercanas a zonas residenciales, no estuviesen bien gestionadas. Existen dudas sobre la posibilidad de 
compostar restos de plásticos comercializados como “compostables”, y sobre los tiempos requeridos 
para su descomposición en composteras domésticas. También existe entre los usuarios cierta falta de 
claridad sobre la diferencia entre material compostable o reciclables. Algunos compostadores señalan 
que los bioplásticos comercializados como compostables no lo son en la práctica. Más allá de la 
posibilidad de eventuales fraudes, estos comentarios abren un debate más amplio sobre si los criterios 
de compostabilidad empleados en la certificación de materiales plásticos son los adecuados. 

Algunas de las opiniones recogidas consideran que el control del proceso durante el HCC puede ser 
menos eficiente que en compostaje realizado a escala industrial, debido al menor grado de tecnología 
utilizada. Se enfrentan entonces dos distintos enfoques:  

Por un lado, hay quien considera que el tratamiento a escala industrial permite un mejor control de 
las condiciones en el cual se desarrolló el proceso de compostaje, garantizando la ausencia de 
anaerobiosis y el exceso de lixiviados mediante un monitoreo continuo y exhaustivo, y realizando 
periódicamente acciones correctivas de volteos, control de humedad, ventilación, etc. Los sistemas 
HCC, empleando soluciones tecnológicas más sencillas no permiten un control tan eficiente, ya que se 
basan principalmente en inspecciones visuales y métodos empíricos. 

Por otro lado, hay quien sostiene que el HCC, precisamente por su carácter local y su cercanía a los 
usuarios permite una observación continua del proceso y la realización de acciones correctoras 
inmediatas que no requieren de medios especiales para ser efectuada, con reducción de las cargas 
ambientales y gasto energético respecto a sistemas complejos y automatizados. 

Además de las mencionadas, existen otras características técnicas intrínsecas del HCC que pueden 
constituir elementos de debilidad o de fortaleza para el éxito de los proyectos y la futura difusión de 
estas prácticas. Son los requisitos técnicos para un correcto desarrollo del proceso de compostaje o 
dudas de carácter técnico sobre la obtención de compost:  

 La disponibilidad geográfica y estacional de materiales, insumos o mano de obra puede 
condicionar el éxito de un proyecto de HCC. La estacionalidad y la variabilidad geográfica influyen 
sobre las condiciones climatológicas en las que se desarrolla el proceso de compostaje, a la vez 
que condicionan los hábitos de consumo y, como consecuencia, las características del residuo 
generado. Necesidad de adaptación al entorno, urbano o rural, y la especificidad de condiciones, 
climáticas, geográficas, logísticas y también sociales en las cuales cada proyecto se desarrolla. 

 Necesidad de espacios suficientes para la instalación de composteras o pilas. En el caso del 
compostaje comunitario es un aspecto muy mencionado en las entrevistas a gestores de 
proyectos. El espacio disponible tiene que ser de fácil acceso, con determinadas características 
de pendiente y suelo, disponibilidad de agua, en una zona que no produzca molestias, iluminado, 
visible en la justa medida y, si es posible, estéticamente bonito. A su vez, el espacio disponible 
influye no sólo en el dimensionamiento y en la capacidad de las instalaciones sino también en la 
duración del proceso y en la cantidad de material estructurante que se pueda emplear. 

 Necesidad de agua. El proceso de compostaje es un proceso que puede llegar a consumir grandes 
cantidades agua y por lo tanto es necesario disponer de una fuente cercana a las composteras. 
Hay que tener en cuenta también del aspecto opuesto: hay que evitar el exceso de agua y la 
lixiviación que puede producirse en las primeras fases del proceso. Es necesario disponer de 
material estructurante, preferentemente suelo permeable y, según las condiciones climáticas de 
la zona, puede ser necesario realizar el compostaje bajo techo. 
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 Necesidad de estructurante. Generalmente, el material más utilizado son los restos de poda 
triturados, proporcionados por los mismos vecinos o por el organizador del proyecto, pero no 
siempre es posible disponer de este material. Se han registrado casos de proyectos de compostaje 
doméstico en los cuales los usuarios no disponían de restos de poda o la organización del proyecto 
no disponía de un servicio de trituración de ramas. En algunas zonas geográficas puede ser difícil 
recuperar madera residual como estructurante para compostaje y puede ser necesario buscar 
materiales alternativos. 

 Duración del proceso. El compostaje a pequeña escala es un proceso que necesita de tiempos 
largos. La duración del proceso condiciona el dimensionamiento de las composteras y los 
requerimientos de espacio. 
 

 Aspectos del manejo o las características de los materiales y del producto final, que presuponen 
la adopción de una u otra solución operativa, presentándose dudas sobre: 

 la frecuencia y el tamaño de los aportes de restos orgánicos a las composteras. 

 la frecuencia y la profundidad de los volteos. 

 la evolución de la temperatura y de la humedad a lo largo del proceso de compostaje. 

 la influencia de las condiciones externas (meteorología, temperatura, exposición, etc.) en el 
desarrollo del proceso de compostaje. 

 las necesidades de riego, cantidad y frecuencia de los aportes de agua. 

 la ubicación, los requisitos logísticos (espacio, accesibilidad, pendiente, tipo de suelo, 
iluminación, cercanía a la red hídrica, etc.) 

 la dosis de estructurante, la frecuencia de aportación y los materiales utilizables como 
estructurante. 

 las distintas técnicas de compostaje (pilas, composteras, tambores, etc.). 

 los tipos de composteras y su utilización: con o sin tapa, materiales, herramientas, etc. 

 los tiempos de proceso, el dimensionamiento de las composteras y las posibles tasas de 
reducción de volumen y peso a lo largo del proceso. 

 utilización de inóculos y aditivos comerciales. 

 ventajas y requisitos  específicos del vermicompostaje.  

 condiciones higiénicas y posibles aportes de contaminantes y metales pesados.  

 la capacidad de control de patógenos vegetales o sobre la capacidad de germinación de semillas 
indeseadas. 

 la idoneidad del compost para su uso agrícola, sobre su calidad y cómo emplearlo. 

Una vez más se insiste en la necesidad de realizar actividades de formación y seguimiento. También 
se registraron dificultades en la resolución de problemas puntuales y en la actuación de medidas 
correctoras para consentir un correcto desarrollo del proceso de compostaje, problemas que pueden 
ser debidos a un insuficiente conocimiento técnico y constituir una amenaza para el desarrollo exitoso 
del HCC. 

Unos factores muy mencionados por los técnicos y los gestores son las dificultades técnicas del manejo 
manual de las composteras, problemas a veces solucionables con la adopción de soluciones 
tecnológicas más eficientes. Las más recurrentes e importantes son las dificultades para realizar las 
operaciones de volteo, debido a la cantidad de material o a la incomodidad de las herramientas 
disponibles que pueden resultar poco adecuadas para este fin.  Este problema es quizás el que más 
consecuencias pueda tener, dado que un volteo mal hecho conlleva una escasa homogeneización del 
material que  no viene sometido uniformemente a las altas temperaturas y puede presentar problemas 
higiénicos, presencia de semillas viables de malas hierbas, y formación de zonas con diferente grado 
de humedad y puntos poco oxigenados, originando así malos olores. Otras dificultades se dieron en las 
operaciones de riego, carga y  vaciado de composteras y cribado del compost.  

Existen además  factores relacionados con aspectos técnicos que pueden influir desde el exterior sobre 
la expansión del HCC y el éxito de los proyectos locales. La adopción de nuevas soluciones tecnológicas 
para el compostaje a pequeña escala puede constituir una oportunidad, permitiendo un manejo más 
fácil, menos olores y un mejor control del proceso, facilitando la utilización de las composteras a 
todos los tipos de usuarios. En contrapartida, una excesiva tecnificación puede presentar 
inconvenientes, cuando no es justificada económicamente, ya que si el proceso de compostaje que se 
realiza  no es el adecuado o puede ser realizado con una tecnología más sencilla que supone una 
inversión menor. Ya en los años 60, con el creciente interés general hacia la práctica del compostaje, 
los fabricantes de maquinaria dieron mayor énfasis al equipamiento que al desarrollo del proceso, 
impulsando una sobremecanización del compostaje (Golueke, 1974). Es este el caso, por ejemplo, de 
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las composteras electromecánicas, cuya adopción en programas de compostaje local puede presentar 
las ventajas de una mayor facilidad de utilización por parte de los usuarios, mayor control del proceso, 
menos olores y condiciones más adecuadas a los requisitos legales de algunos países. Un coste más 
elevado, no siempre lo compensa, sobre todo, teniendo en cuenta que existen opciones más sencillas 
e igualmente válidas. Hay también que considerar que no todas las composteras electromecánicas 
realizan un correcto proceso de compostaje, que a veces se reduce a un simple secado sin estabilizar 
la materia orgánica, o pueden necesitar de espacio y tiempos adicionales para la fase de maduración  
en los casos que esta se desarrolle fuera de la estructura de la compostera electromecánica. El 
compost producido a veces puede presentar limitaciones para su uso, caracterizado por una elevada 
proporción C/N como consecuencia de que el estructurante utilizado, normalmente serrín, no viene 
cribado al final del proceso. 

El análisis SWOT ha identificado una serie de aspectos de carácter técnico que influencian interna y 
externamente a la sostenibilidad del HCC. Entre los factores que pueden constituir unos puntos débiles 
o tener efectos negativos sobre el éxito y la difusión de la práctica del HCC. Hay una serie de elementos 
que claman a una mayor investigación. Estos elementos son constituidos por diferentes problemas de 
manejo, posibles mejoras técnicas para hacer más fáciles las operaciones manuales y perfeccionar el 
desarrollo del proceso de compostaje a pequeña escala. Es necesario aclarar dudas no sólo de los 
usuarios y participantes sino también de los técnicos de los proyectos y de los responsables de la 
gestión de los programas de HCC a través de estudios realizados de forma experimental. Los puntos 
problemáticos del proceso requieren mayores estudios para solucionarlos. 

Algunos de los aspectos relacionados con la utilización de las composteras ya han sido investigados en 
distintos trabajos experimentales que han podido proporcionar unas indicaciones prácticas para dar 
respuesta a algunas de las dudas y solventar posibles dificultades observadas. Los estudios disponibles 
en literatura sobre aspectos técnicos del proceso de compostaje a pequeña escala tratan de 
proporcionar una repuesta a estas preguntas, a través de estudios comparativos o experimentales que 
vierten sobre los siguientes argumentos (véase también apartado 2.2.3.): 
1. Estudios de las cantidades de residuos reducibles a través del HCC y del potencial de tratamiento 

de las composteras (Adhikari, 2011; Andrew Davey et al., 2009; Arrigoni, 2016; Curtis, 2009; 
Mitaftsi y Smith, 2006; Papadopoulos et al., 2009; Parfitt, 2009; Tai y He, 2007). 

2. Diferencias entre sistemas de compostaje aplicable a pequeña escala (Arrigoni, 2011; Bench 
et al., 2005; Kumar et al., 2009; Rynk, 2000), compostaje comunitario en pilas (Aravena, 2005) o 
con tambores (Iyengar y Bhave, 2006; Kalamdhad et al., 2009; Kumar et al., 2009; Moqsud et al., 
2011). Composteras electromecánicas (Canditelli et al., 2016; Canditelli y Faustini, 2012; Pavan 
et al., 2013; Satriani, 2012) 

3. Análisis de diferentes tipologías de composteras por material, tamaños y formas (Adhikari et al., 
2012c; Alexander, 2007; Arrigoni, 2011; Arrigoni et al., 2015; Hartman, 1999; Rudé y Torres, 
2008), abiertas o cerradas (Bacon, 2001), aisladas térmicamente o no (Merino, 2009) o con 
diferentes tipos de sistemas de aireación pasiva (Karnchanawong y Suriyanon, 2011). 

4. Duración del proceso de compostaje en composteras domésticas (Tatàno et al., 2015). 
5. Efecto de la estación del año sobre el proceso de compostaje a pequeña escala (Sala, 2010). 
6. Efecto de distintas frecuencias de volteo (Adhikari, 2011; Alexander, 2007; Amlinger et al., 2008; 

Forner, 2010; Getahun et al., 2012; Illmer y Schinner, 1997; Viñolas, 2010). 
7. Efecto de distinta dosis de estructurante y de la frecuencia de adición (Adhikari, 2011; Arrigoni, 

2016; Forner, 2010; Ingla, 2011; Viñolas, 2010). 
8. Efecto de distinta periodicidad de aportes de restos orgánicos (Adhikari et al., 2013; Forner, 

2010; Ingla, 2011; McKinley, 2008; Rudé y Torres, 2011; Viñolas, 2010). 
9. Efecto del empleo de inóculos microbianos en el compostaje a pequeña escala (Abdullah et al., 

2013; Hartono et al., 2011; Iyengar y Bhave, 2006; Karnchanawong y Nissaikla, 2014; Nair y 
Okamitsu, 2010). 

10. Distintos materiales compostables a pequeña escala (Arrigoni, 2016; Chanakya et al., 2007; 
Hwang et al., 2002). Compostaje de bioplásticos (Klauss, 2009; Klauss y Bidlingmaier, 2003) 

11. Presencia y dinámicas de los metales pesados (Evans y Tan, 1998; Preston et al., 1998). 
12. Posibilidad de realización en climas tropicales (Benjawan et al., 2014; Chanakya et al., 2007; 

Chettiparamb et al., 2011; Faverial y Sierra, 2014; Iyengar y Bhave, 2006; Karnchanawong y 
Suriyanon, 2011; Kumar et al., 2009). 

13. Calidad agronómica del compost doméstico (Alexander, 2009; Jasim y Smith, 2003; Quirós et al., 
2014b; Stoichkova y Slavov, 2008). 

Otros aspectos operativos requieren todavía ser investigados específicamente. Este es el objetivo de 
los ensayos realizados en la parte experimental de la presente tesis (capítulo V).  
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4. Objetivo general 

 

El objetivo del estudio realizado es avanzar en determinados aspectos del conocimiento técnico del 
compostaje descentralizado a pequeña escala, practicado a nivel familiar y de pequeñas 
comunidades de habitantes, como vía de gestión de residuos orgánicos domiciliarios. 

 

 

Concretamente, con esta tesis doctoral se pretende profundizar en el estudio de las técnicas del 
compostaje a pequeña escala a través de ensayos experimentales que den una respuesta y aclaren las 
dudas más recurrentes sobre aspectos operativos del manejo de composteras, identificadas mediante 
la realización de un análisis SWOT (capítulo 3): 

 Diferencia entre compostaje a gran escala (industrial) y a pequeña escala (en composteras 

domésticas), en términos de desarrollo del proceso y características del compost obtenido.  

 Aspecto tratado en los ensayos descritos en el capítulo 5.2. 

 

 Efectos de distintas frecuencias de alimentación de las composteras y del tamaño de los aportes 

de residuos a las mismas.  

 Aspectos tratados en el ensayo descrito en el capítulo 5.3. 

 

 Efecto de la adición de residuos de alimentos de origen animal a las composteras domésticas.  

 Aspecto tratado en el ensayo descrito en el capítulo 5.4. 

 

 Comparación de posibles materiales que pueden ser empleados como estructurante en 

composteras domésticas.  

 Aspecto tratado en el ensayo descrito en el capítulo 5.5. 

 

 Posible incremento de los contenidos en metales pesados del compost doméstico debido a las 

operaciones de trituración de la madera de poda utilizada como estructurante.  

 Aspecto tratado en el estudio descrito en el capítulo 5.6. 

 

 Efecto del proceso de compostaje en composteras domésticas sobre la vitalidad de las semillas. 

 Aspecto tratado en los experimentos descritos en el capítulo 5.7. 

 

 Calidad agronómica; como fertilizante y como sustrato de cultivo del compost obtenido en 

composteras domésticas a partir de distintos tipos de residuos.  

 Aspectos tratados en los ensayos descrito en los capítulos 5.8. y 5.9. 

 

 Desarrollo y evaluación de incentivos para favorecer la participación de la ciudadanía en iniciativa 

de autocompostaje comunitario. Seguimiento de una experiencia piloto. 

 Aspecto tratado en la memoria de la experiencia piloto descrita el capítulo 5.10.  
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5. PARTE EXPERIMENTAL   
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5.1. Métodos empleados en los ensayos  

En este apartado se describen los métodos generales utilizados en los ensayos realizados. En cada 
capítulo se presentan los métodos particulares empleados en dicho capítulo. 

La dificultad de encontrar métodos específicos para el compostaje a pequeña escala ha determinado 
la elección de unos u otros métodos, buscando entre los principales métodos de referencia, los que 
mejor se pudiesen adaptar a las particulares condiciones del autocompostaje. 

Los principales métodos de referencia examinados han sido: 
- métodos para análisis de materiales compostados del US-Compost Council (TMECC, 2002). 
- métodos para análisis de compost alemanes (FCQAO, 1994). 
- métodos para análisis de compost italianos (ANPA, 2001). 
- métodos para análisis de compost chilenos (Sadzawka et al., 2005). 
- normas estándar británicas (BSE) reportadas en las especificaciones para compost (PAS-100, 
2011). 
- normas estándar ISO-UNE (para parámetros microbiológicos y análisis de sustratos). 
- métodos reportados por López y colaboradores (2010) y utilizados en la Escola Superior 
d’Agricultura de Barcelona. 

 
En algunas ocasiones  ha sido necesario adaptar métodos empleados en compostaje a gran escala u 
otros campos de aplicación. Por esta razón los métodos de muestreo y determinación de parámetros 
durante el proceso de compostaje, y los protocolos de análisis de muestras elegidos han sido 
recopilados desde fuentes distintas, y no hacen referencia a una única metodología estándar.  

5.1.1. MUESTREO Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

5.1.1.1. MUESTREO DE RESIDUOS Y COMPOST  

El muestreo representa la primera operación indispensable para cualquier determinación analítica que 
tenga como fin caracterizar un material poco homogéneo compuesto por elementos diferentes según 
su  origen y composición. Para que el muestreo sea representativo las muestras tienen que ser 
suficientemente dimensionadas según la cantidad total del compost de cada unidad experimental y lo 
más homogéneas posibles en su composición, incluyendo submuestras materiales tomadas en distintos 
puntos de la unidad experimental. En los ensayos realizados, se efectuaron muestreos de materiales 
en cuatro momentos diferentes del proceso de compostaje: 
 - al principio del proceso, sobre los residuos de partida, 

- durante el proceso activo de compostaje,  
- durante el período de maduración, 
- al final del período de maduración, sobre material compostado. 

 
Los muestreos de los materiales iniciales fueron realizados siguiendo el procedimiento descrito por 
Huerta y colaboradores (2010). Para este fin, se escogieron al azar 8 submuestras de 15-20 litros en 
diferentes puntos del montón de residuos, descartando la parte más superficial de la pila. Para el 
muestreo de FORM, en el caso de residuos recogidos en bolsas cerradas, se tuvieron que abrir 
manualmente las bolsas antes de efectuar las operaciones de muestreo. El volumen del material 
muestreado fue reducido mediante el método del cuarteo a una única muestra final de 
aproximadamente 30 litros. El método del cuarteo (EN ISO 5667-13:2011) consiste en formar una pila 
cónica amontonando material de las distintas muestras y posteriormente homogeneizarla. A 
continuación se divide el montón en cuatro partes iguales, cada una correspondiente a ¼ del área de 
la base de la pila cónica (figura 5.1.1.) Sucesivamente se eliminan los dos cuartos opuestos y se 
muestrean los dos cuartos restante. Estas operaciones se repiten hasta llegar a obtener una muestra 
final del volumen deseado. 
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FIGURA 5.1.1. Esquema del método del cuarteo 

 

Para la realización de los muestreos de pilas de compostaje en plantas industriales se procedió según 
las indicaciones de López y colaboradores (2010). En la pila (de aproximadamente unos 500 m3 de 
volumen) se fijaron 3 o 4 posiciones, mas o menos equidistantes, donde se cogieron submuestras de 
15-20 litros, a dos diferentes alturas, descartando el material de la capa más superficial de la pila. 
Las 6-12 submuestras tomadas fueron mezcladas obteniendo una única muestra compuesta de unos 30 
litros, mediante el método del cuarteo. 

En esta tesis doctoral, a escala doméstica, se utilizó el método de muestreo utilizado por Mohee y 
Mudhoo (2005) para contenedores rotativos de 200 L. Según este método, por cada unidad 
experimental, se tomaron 4 sub-muestras en 4 puntos elegidos al azar en el medio y en las paredes 
del contenedor, y tras un volteo de los materiales en fase de compostaje, obtuvieron de esta manera 
muestras más homogéneas. El peso total de las muestras recogidas fue aproximadamente 3-5 kg. 
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5.1.1.2. PROCESADO DE LAS MUESTRAS (RESIDUOS Y COMPOST)  

Distintas alícuotas de la muestra final fueron tomadas y sucesivamente procesadas para las 
determinaciones de los distintos parámetros, según los requerimientos de cada protocolo (figura 
5.1.2.). 

Los análisis de parámetros biológicos o relacionados con la estabilidad y madurez del compost se 
realizaron sobre muestras frescas inmediatamente después de su muestreo. 

Para la determinación de los índices relacionados con la variabilidad microbiológica (Biolog) se utilizó 
muestra fresca sin tamizar y sin ningún tipo de procesado. Para  la determinación del índice Solvita se 
utilizó muestra fresca, tamizada a 10 mm, según el método del fabricante mientras que para la 
realización del test de autocalentamiento se utilizó muestra fresca tamizada a 16 mm, cumpliendo las 
indicaciones del protocolo que fuese tamizada a menos de 20 mm (Brinton et al., 1995). 

La determinación de la humedad fue realizada utilizando material sin tamizar o tamizado a 16 mm, 
especificándolo. 

Por otro lado, para los análisis del pH y de la conductividad eléctrica y para la determinación de la 
densidad aparente se utilizó muestra fresca tamizada a 16 mm. 
 

 
FIGURA 5.1.2. Diagrama del procesado de las muestras de compost y residuos para sus posteriores análisis 

 
Para los análisis de ICP-OES, LECO, y de las fracciones de las sustancias húmicas y análisis isotópica se 
utilizaron muestras tamizadas a 16 mm, secada en estufa, molida y finalmente tamizada a 2 mm. 

Para las determinaciones sobre el compost final y para el cálculo de los rendimientos, se consideró 
como “compost” la fracción tamizada a 16 mm, siendo la definición legal de “compost” el 90% del 
material que pasase a través de una malla de 25 mm (RD 506/2013). 
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5.1.2. PARÁMETROS FÍSICOS 

5.1.2.1. PARÁMETROS FÍSICOS DEL PROCESO 

TEMPERATURA – DÍAS TERMÓFILOS – SUMA TÉRMICA TERMÓFILA 

Durante el proceso de compostaje a pequeña escala la temperatura fue medida con termómetros de 
espiga (digital “PEN SHAPE ST-9263A” (figura 5.1.3.), analógico TFA19.2008 (figura 5.1.4.)) o con una 
sonda de penetración (tipo K de termopar) conectada a un registrador de temperatura (T390, PCE 
Instruments) (figuras 5.1.5 y 5.1.6.). Las mediciones fueron realizadas a 30-40 cm de profundidad en 
el centro de la masa de compost, en el interior de cada compostera. El dato final de la temperatura 
es el promedio de 4 mediciones en distintos puntos de la compostera. 

En el caso de compostaje a nivel industrial en pilas de grandes dimensiones, la temperatura fue tomada 
como mínimo en 6 puntos de las pilas a dos alturas diferentes, con una sonda de termopar de tipo 
“pt100”con lanza de penetración de 1,5 m conectada a un registrador de temperatura (datalogger 
Testo 175-T2) (figuras 5.1.7. y 5.1.8.). 

Para el estudio de la evolución del proceso de compostaje, la temperatura en el interior de la 
compostera y fue comparada con la temperatura del ambiente exterior. 

 
FIGURA 5.1.3. Termómetro digital de espiga para compostaje a pequeña escala PEN SHAPE ST-9263A 

 

  
FIGURA 5.1.4. Termómetro analógico para compostaje a pequeña escala TFA19.2008 

 

  
FIGURAS 5.1.5. y 5.1.6. Sonda de temperatura tipo K y registrador de temperatura PCE-T390 
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FIGURAS 5.1.7. y 5.1.8. Sonda de temperatura pt100 y datalogger Testo 175-T2  

 

Para estudiar el efecto de los distintos tratamientos sobre la evolución de la temperatura, se registró 
la temperatura media alcanzada en cada uno de ellos, y se contabilizaron los días en que los valores 
de temperatura superaron respectivamente los 45 ºC (“días termófilos”). 

Otro índice utilizado en el estudio de la temperatura es la “suma térmica termófila” calculada como 
sumatoria de diferencias entre temperatura alcanzada por el compost y temperatura umbral de 
termofilía (45º) a lo largo del proceso,  según la ecuación: 

∑(T − 45℃)

días

 

Los incrementos de temperatura a lo largo del proceso fueron representados en un gráfico donde 
indicando en abscisa la fecha, la ordenada adquiere los valores de temperatura acumulada, es decir 
de la sumatoria de las temperatura registradas durante el ensayo. 

 

REDUCCIÓN DE VOLUMEN Y DE PESO 

Los pesos de los residuos, materiales estructurantes y compost fueron medidos con una báscula 
industrial de plataforma Mettler Toledo PBA65, con capacidad hasta 50 kg (figura 5.1.9). 

Para los pesajes realizados en la experiencia piloto del Gallinero-Compostador (capítulo 5.10.) se ha 
utilizado una báscula dinamométrica de gancho (Salter modelo 235) con capacidad hasta 50 kg (figura 
5.1.10). 

Las variaciones de volumen del material orgánico durante el proceso de compostaje fueron calculadas 
en base a las variaciones de altura del compost contenido en cada compostera. Para ello, se tomó la 
altura entre el borde superior de la compostera y el centro de la masa de compost en su interior. Esta 
medida, utilizada sucesivamente para el cálculo de balances, tiene en cuenta también el volumen 
ocupado por el estructurante. 
 
Se determinó la tasa de reducción en peso calculada como relación entre el peso fresco final y la suma 
del peso de los aportes, según la ecuación: 

ΔP [%] = 100 ∙ (1- Pfinal/Σ Paportes) 

De manera análoga se calculó  la tasa de reducción en volumen, según la ecuación: 

ΔVol [%] = 100 ∙ (1- Volfinal/Σ Volaportes) 
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FIGURA 5.1.9. Báscula industrial Mettler Toledo PB65 FIGURA 5.1.10. Báscula dinamométrica Salte 235 

 

5.1.2.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL COMPOST Y DE LOS 

RESIDUOS 

CONTENIDO HÍDRICO (HUMEDAD) Y SÓLIDOS TOTALES 

Para la determinación del contenido hídrico de los compost obtenidos se utilizó el método TMECC 
propuesto por el US Compost Council (TMECC, 2002). Según este método se toma una muestra de 
compost de aproximadamente 50 cm3, se determina su peso fresco (PF) y se seca en estufa a 70±5ºC 
hasta alcanzar peso constante (figura 5.1.11.). Posteriormente se deja enfriar y se determina el peso 
seco (PS) de las muestras. El contenido hídrico (H) se determina según la ecuación: 

H [%] =
PF − PS

PF
  

Los valores obtenidos, expresados en g de agua por 100 g de sustancia seca, son equivalentemente 
expresados como porcentaje de humedad de la muestra. La medición se realiza por triplicado. 

Una vez determinados PF y PS de la muestra de compost es posible calcular también el contenido de 
sólidos totales (Stot) de la muestra, según la ecuación: 

Stot[%] =
PS

PF
∙ 100 

Las principales diferencias entre las distintas metodologías para la determinación del contenido hídrico 
de compost son debidas a la elección de la temperatura de secado. Hay que mencionar que la mayoría 
de los métodos de análisis europeos, recopilados por ANPA (2001), utilizan una temperatura de secado 
superior a 100ºC mientras que para los análisis de las muestras obtenidas en los ensayos realizados, se 
prefirió optar por temperaturas secado es de 70±5ºC, según el método TMECC, con el fin de evitar 
posibles pérdidas de sólidos volátiles, ya que éstas pueden llegar a ser significativas cuando se trabaja 
con muestras de pequeño tamaño, como en el caso del compost doméstico. 
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FIGURA 5.1.11. Secado de muestras en estufa 

 

DENSIDAD APARENTE 

El método para la determinación  de la densidad aparente fue el propuesto por López y colaboradores 
(2010), adaptando el método oficial estadounidense TMECC (2002). Conforme a este método, se utilizó 
un recipiente de plástico de capacidad de 1 L, el cual fue rellenado con el material a examinar, sin 
compactar, dejando caer el recipiente 10 veces desde una altura de 10 cm. Sucesivamente se 
determinó el peso neto del material contenido. Para la medición del peso neto se utilizó una balanza 
de laboratorio (3100C PRECISA TM) (figura 5.1.12.) La determinación se realizó por triplicado. El peso 
específico (PE) se calculó como relación entre el peso neto del material (P) y el volumen del recipiente 
(V), según la ecuación: 

PE [
gpf

L⁄ ] = 10
3 ∙
P[gpf]

V[mL]
 

 

 

 
FIGURA 5.1.12. Bascula 3100 C para el pesaje de muestras 
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PH 

Los métodos utilizados para la determinación del pH de un compost son principalmente de dos tipos. 
En los métodos volumétricos, como el empleado en los ensayos realizados,  se añade una cantidad de 
agua proporcional al volumen de la muestra. En métodos de la “pasta saturada”, siguiendo el 
procedimiento propuesto por Warncke (1986), se añade una cantidad de agua a la muestra hasta que 
su contenido en humedad exceda exactamente su capacidad de retención. Los valores de pH medidos 
por el método volumétrico con proporción muestra/agua = 1:5 son habitualmente 0,1 - 0,3 unidades 
más elevados que los medidos por el  método de la “pasta saturada” (Stoffella y Kahn, 2001). 

En la práctica la mayoría de los métodos “volumétricos” establece una relación peso de 
muestras/volumen de agua, prefiriendo determinar la cantidad de muestra a analizar según su peso y 
no su volumen. El método estadunidense TMECC (2002) fija los gramos de muestra necesarios para la 
obtención del extracto acuoso de manera que sea equivalente a una cantidad determinada de materia 
seca. El hecho de determinar con anterioridad el contenido de sólidos totales de las muestras hace 
preferible, sin embargo, fijar la cantidad de muestra en base a su peso fresco con independencia de 
su contenido en sólidos totales, tal como descrito por el método italiano (ANPA, 2001) y propuesto por 
López y colaboradores (2010).  

En esta tesis para la obtención del extracto acuoso, se adoptaron métodos exclusivamente 
volumétricos, realizando un extracto con proporción muestra/agua = 1:5 volumétrico, siguiendo el 
ejemplo de Ansorena para sustratos (Ansorena, 1994). Los tiempos y las condiciones para la obtención 
del extracto fueron las propuestas por López y colaboradores (2010). Se procedió  colocando muestras 
de 100 ml de compost fresco (sin compactar, procediendo como en lo descrito por la determinación 
de la densidad aparente) en tubos de ensayo al cual se añadieron 500 ml de agua y se agitaron durante 
30 minutos. Sucesivamente se centrifugó a 3500 rpm durante 15 minutos en tubos tipo “Falcon” de 45 
ml y se filtró a través de papel de filtro con la ayuda de una bomba de vacío (figura 5.1.13.). Para la 
lectura del valor de pH se utilizó un pHmetro BASIC 20+ (CRISON TM) previamente calibrado (figura 
5.1.14.). La medición fue realizada a una temperatura ambiente de 20-23ºC. 

 

 
FIGURA 5.1.13. Filtración del extracto acuoso de compost con la ayuda de una bomba de vacío 

 

 
FIGURA 5.1.14. Equipo para la medición de pH Crison Basic20+ 
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CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

La determinación de la conductividad eléctrica se realizó sobre extracto acuoso con proporción 
volumétrica muestra/agua = 1:5, tal como se ha descrito para la determinación del pH. Para la lectura 
del valor de conductividad eléctrica se utilizó un medidor DIST-HI98312 (HANNA INSTRUMENTS TM) que 
ofrece el resultado en mS cm-1, equivalente a dS m-1 (figura 5.1.15.). La medición fue realizada a una 
temperatura ambiente de 20-23ºC. Las mediciones por este método dan resultados ligeramente 
inferiores a los medidos por el método de la pasta saturada. 

 
FIGURA 5.1.15. Conductivímetro Hanna DIST-HI98312 

 

FRACCIONES GRANULOMÉTRICAS 

La determinación del  porcentaje en peso de las distintas fracciones granulométrica del compost 
obtenido fue realizada según el método oficial británico (PAS-100, 2011), sobre muestras de compost 
no cribadas anteriormente. Para esta determinación se tomó una muestra, de aproximadamente 500 
g de compost secado al aire, de cada compostera, se pesó (Mtot) y se colocó en un tamizador eléctrico 
Analysette 3 Spartan (Frisch TM) (figura 5.1.16.) durante 7 minutos a amplitud 8/10. Para la 
caracterización de muestras de compost, el tamizador fue armado con 4 tamices, respectivamente 
con 16, 8, 4 y 2 mm de luz de malla cuadrada. Para el análisis de estructurante (capítulo 5.5.) se 
utilizaron tamices con luz de 19, 16, 14, 12 y 8 mm. Después de medir el peso (M) del material retenido 
en cada uno de los tamices se calculó el porcentaje en peso (Pp) de cada fracción granulométrica, 
según la ecuación: 

Pp[%] =
M

Mtot
∙ 100 

Los resultados obtenidos se representaron en un gráfico, donde en el eje de las ordenadas se indican 
los porcentajes en peso de las fracciones obtenidas y en él de las abscisas las luces de los tamices, 
obteniendo la curva de distribución granulométrica. Finalmente, se calculó el coeficiente de 
uniformidad granulométrica, según la ecuación descrita por Terzaghi y colaboradores (Terzaghi et al., 
1996) para áridos:  

CU =
D60
D10

 

donde D60 es la luz de malla (en mm) a través de la cual pasa el 60% del material y D10 la luz a través 
de la cual pasa el 10%. 
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FIGURA 5.1.16. Tamizador Frisch Analysette 3 Spartan 

 

5.1.3. PARÁMETROS DE MADUREZ Y ESTABILIDAD 

Estando la madurez relacionada con la duración del proceso de compostaje y de la fase de maduración 
del compost, y con el fin de facilitar un seguimiento más detallado del ensayo, se consideró oportuno 
evaluar el tiempo efectivo del proceso de compostaje para los distintos tratamientos de los ensayos 
calculando el tiempo medio de residencia por kilogramo (TMR) de material fresco, según la ecuación: 

TMR [días] =  
∑(peso aporte x días de residencia)

peso total
 

5.1.3.1. TEST SOLVITA 

El test Solvita TM (Woods End Reasearch Laboratory) nos proporciona un índice del grado de madurez 
del compost obtenido, dependiendo de los niveles de CO2 y NH3 de la muestra analizada. Aunque es 
un test de tipo no cuantitativo, su fiabilidad y validez han sido demostradas científicamente por 
Changa y colaboradores (Changa et al., 2003). Por su sencillez y facilidad de utilización está 
largamente empleado en muchos países (Dinamarca, Suecia, Noruega, Reino Unido, Irlanda y 18 
estados de EEUU) como método de referencia para la determinación de los requisitos legales de 
compost. 

La descripción del método es la proporcionada por el fabricante (Woods End Reasearch Laboratory). 
El test integra dos pruebas colorimétrica para determinar los niveles de CO2 y NH3 de la muestra 
analizada, efectuadas ambas en el mismo lapso de 4 horas. Para estimar las emisiones gaseosas se 
tiene en cuenta que el inverso de CO2 es la cantidad de oxígeno consumido por la muestra en 4 horas, 
este dato puede emplearse para calcular la cantidad de aire que se necesita  para mantener la 
respiración aeróbica. 

Cada muestra fue tamizada hasta un tamaño menor 10 mm y acondicionada para ajustar el nivel de 
humedad a las condiciones requeridas por el test. La estimación del nivel óptimo de humedad fue 
efectuada mediante la “prueba del puño” (ver apartado 5.1.12.) En caso de que hubiese sido necesario 
modificar su nivel de humedad mediante aplicación de agua o secado (al aire, sobre papel), se esperó 
entre 24 y 72 horas antes de efectuar el test. Una vez alcanzada la humedad necesaria, se rellenaron 
los recipientes de plástico de 125 ml, incluidos en el kit (figura 5.1.17.). Se dejó reposar cada muestra 
dentro del vaso con la tapa quitada durante una hora antes de comenzar el test. Transcurrido este 
tiempo, se introdujeron las dos paletas con geles reactivos a CO2 y NH3, y se cerró  el recipiente. 
Trascurridas 4 horas fuera del contacto directo con la luz solar, se extrajeron las dos paletas y se 
procedió a la comparación del color de los geles con las respectivas escalas de colores incluidas en el 
kit. Para cada gel (CO2 y NH3) la correspondiente escala colorimétrica asigna un valor numérico; para 
averiguar el índice de madurez del compost se consulta la tabla 5.1.1., usando los resultados de CO2 

(columnas) y NH3 (filas). El índice de madurez Solvita proporciona un valor de 1 a 8. La interpretación 
del grado de madurez asignada a cada valor del índice está resumida en la tabla 5.1.2. 
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FIGURA 5.1.17. Realización del test Solvita  
 

TABLA 5.1.1. Valores del índice de madurez Solvita según los niveles de CO2 y NH3 registrados en el test. 

  resultados CO2 

  Alto ←---------------------------------------→Bajo 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

re
su

lta
d

o
s N

H
3  

Muy bajo o nulo NH3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bajo NH3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 

Medio NH3 3 1 1 2 3 4 5 6 7 

Alto NH3 2 1 1 1 2 3 4 5 6 

Muy alto NH3 1 1 1 1 1 1 2 3 4 

(fuente: Woods End Research Laboratory) 
 

TABLA 5.1.2. Interpretación de resultados del test Solvita 

ÍNDICE 

SOLVITA DESCRIPCIÓN DEL COMPOST 

8 
Compost muy maduro. Inactivo. Bien envejecido. 

Parecido a suelo. Apto para todos los usos. COMPOST 

FINALIZADO 
7 Bien maduro, curado. Pocas limitaciones para sus uso 

6 
En proceso de maduración, con requerimientos de aireación y 

manejo reducidos. 

COMPOST 

ACTIVO 

5 
El compost ha pasado la fase de descomposición activa y está 

listo para entrar en el proceso de madurez.  

La necesidad de manejo intensivo se reduce. 

4 
Compost en la fase de descomposición activa de modo medio a 

moderado. Aún necesita manejo continuo. 

3 
Compost activo, materiales frescos.  

Aún necesita supervisión y manejo. 

2 
Compost muy activo, fresco, con altas tasas respiratorias, necesita 

aireación intensa. COMPOST 

“CRUDO” 
1 

Compost fresco "crudo", típico de nuevas mezclas, tasa de 

descomposición muy elevada, material putrefacto muy oloroso. 

(fuente: Woods End Research Laboratory)  
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5.1.3.2. TEST DE AUTOCALENTAMIENTO (ROTTEGRADE) 

Para determinar el grado de estabilidad de los compost obtenidos por autocalentamiento, se aplicó el 
método descrito por Brinton y colaboradores (Brinton et al., 1995) y reportado en la norma UNE-EN 
168087-2:2012. 

Este método permite determinar el grado de estabilidad en base a la evolución de la temperatura del 
compost aislado térmicamente. Para este fin, se llenaron vasos Dewar de 1,5 L y diámetro de 100 mm 
(figura 5.1.18.) con material tamizado a 20 mm. La prueba se realizó en condiciones estándar de 
humedad, estimada a través del “test del puño” (ver párrafo 5.1.11.) y oportunamente corregida, 
como descrito para el test Solvita. Seguidamente, se introduce en el vaso una sonda de temperatura 
conectada a un registrador de datos (datalogger) para su medición en continuo. La interpretación 
asigna 5 grados de estabilidad según el valor máximo de temperatura alcanzada por el compost 
respecto al ambiente exterior (tabla 5.1.3.). La prueba se realiza por triplicado cogiendo como 
resultado final el valor de la repetición menor. 

 
FIGURA 5.1.18. Vasos Dewar para la realización del test de autocalentamiento 

 

TABLA 5.1.3. Grados de estabilidad (índice Rottegrade) según los resultados del test del autocalentamiento. 

Tcompost – Texterior 
ÍNDICE 

ROTTEGRADE DESCRIPCIÓN DEL COMPOST 

0-10 ºC V Muy estable. Bien envejecido. 

COMPOST MADURO 
10-20 ºC IV 

Bastante estable.  

En proceso de maduración 

20-30 ºC III Material en fase de descomposición 

COMPOST ACTIVO 
30-40 ºC II Compost joven e inmaduro. 

>40 ºC I Material fresco, recién incorporado. COMPOST “CRUDO” 

(fuente: Brinton et al.,1995, modificado) 
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5.1.4. DETERMINACIÓN DE LAS EMISIONES GASEOSAS 

Los gases medidos fueron NH3, N2O, CO2 y CH4. Las emisiones gaseosas desprendidas durante el proceso 
de compostaje fueron determinadas utilizando el método de la cámara abierta (Menéndez et al., 
2006). Esta técnica utiliza cámaras de PVC con un volumen de 6,75 L y un área de 0,0314 m2, acopladas 
a unos aros insertados previamente 3 cm en el compost en el interior de los contenedores (figura 
5.1.19.), y conectada a un compresor que bombeaba un caudal de aire de 1L por minuto (figura 
5.1.20.). El interior de la cámara está recubierto por un film de politetrafluoroetileno (PTFE) para 
minimizar la condensación de amoniaco y está conectado con un compresor que bombea aire externo 
(1 L por minuto) con el fin de retirar el amoníaco del aire  en el interior las cámaras. El aire bombeado 
pasa a través de dos matraces de 1-L de vidrio en serie que contiene 500 ml de H3PO4 (10%) y 500 ml 
de H2O y un filtro de gel de sílice para absorber el exceso de agua. Midiendo, mediante un detector 
fotoacústico en el infrarrojo (1312 Multi-Gas Monitor, Innova AirTech figura 5.1.21.), los niveles de 
gases a la entrada y salida de las cámaras durante aproximadamente 5 minutos, y conociendo la 
superficie cubierta por la cámara y el flujo de aire suministrado, es posible determinar los flujos de 
gases desprendidos. Las emisiones acumuladas durante el período de muestreo fueron calculadas como 
diferencia media entre dos determinaciones sucesivas, multiplicando ese valor por la duración del 
período entre las mediciones, y sumando el total acumulado anteriormente. Los flujos medios durante 
cada periodo de muestreo constituyen el resultado final de la determinación. 

 

 
FIGURA 5.1.19. Mediciones de gases en compostera con el método de la cámara abierta 

 

 
FIGURA 5.1.20. Compresor y caudalímetro utilizados en las mediciones de gases  
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FIGURA 5.1.21. Analizadores fotoacústico de gases Innova Multi-gas 1312  

5.1.5. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS 

5.1.5.1. PERFILES MICROBIANOS DE UTILIZACIÓN DE FUENTES DE 

CARBONO (ECOPLATES BIOLOG®) 

La variabilidad fenotípica de la población microbiana a lo largo del proceso de compostaje fue 
estudiada comparando tres índices distintos (Number Used Substrates-NUS-, Average Well Color 
Development-AWCD- e Índice de Shannon-H-) proporcionados por el análisis Biolog de muestras de 
compost (Frąc et al., 2012). 

Las microplacas Ecoplate Biolog contienen 30 pocillos con diferentes fuentes de carbono y un pocillo 
de control sin sustrato (figura 5.1.22.). El grado de utilización de cada sustrato varía según el perfil 
de utilización de fuentes de carbono característico de la microbiota, de manera que es posible 
observar variaciones del desarrollo de color en los diferentes pocillos. El reactivo tretrazolio presente 
en los pocillos se reduce en presencia del NADH producido por la actividad microbiana, dando lugar a 
una coloración violeta cuya intensidad depende del grado de utilización del sustrato (Garland y Mills, 
1991). La medición espectrofotométrica del desarrollo de color en las microplacas fue realizado 
mediante el empleo de un lector de microplacas (Synegry HT, BioTek - Figura 5.1.23.).  

El número de sustratos utilizados (NUS) corresponde al recuento de los pocillos que desarrollaron 
coloración. El conjunto de la actividad metabólica total de la microplaca se expresa a través de AWCD 
(Average Well Color Development “desarrollo de color de los pocillos”), índice relacionado con la 
densidad óptica del conjunto de los pocillos de la placa (Riddech et al., 2002). Por último el índice de 
Shannon (H) está relacionado con la absorbancia relativa de cada pocillo respeto al conjunto de la 
microplaca y expresa el grado de utilización de un sustrato en particular (Stefanowicz, 2006). 

Todos los índices fueron medidos a las 24, 48 y 72 horas después de la preparación de la muestra.  

                 
FIGURA 5.1.22.Microplaca Ecoplate Biolog  FIGURA 5.1.23.Analizador de Microplacas BioTek Synergy HT  
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5.1.5.2. PATÓGENOS Y GRADO DE HIGIENIZACIÓN 

Para verificar las condiciones sanitarias de los compost y determinar la evolución de la carga patógena 
a lo largo del proceso de compostaje, se analizaron los niveles de algunos microorganismos patógenos 
por los humanos. Los análisis fueron efectuados por el laboratorio externo Eurofins (acreditado según 
Norma UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005) de Pamplona, utilizando los métodos analíticos implantado en 
este laboratorio: 

ESCHERICHIA COLI 

Se determinó el número de UFC (unidades formantes colonias) en muestras de 1 g de compost mediante 
la técnica del NMP (número más probable) en verde brillante caldo, aislamiento en medio selectivo y 
confirmación bioquímica.  

SALMONELLA SP. 

Se determinó la presencia/ausencia de UFC en muestras de compost de 25 g mediante una técnica de 
pre-enriquecimiento, aislamiento selectivo e identificación mediante inmunofluorescencia 
automatizada (VIDAS). Método estándar (ISO 6579:2002). 

LISTERIA MONOCYTOGENES 

Se determinó la presencia/ausencia de UFC en muestras de compost de 25 g elaborando una pre-
incubación selectiva y a continuación se ha aislado esta bacteria en un medio cromogénico siguiendo 
un protocolo propio del laboratorio llamado PT-M-42.  

ENTEROCOCCUS SP. 

Se determinó el número de UFC (unidades formantes colonias) en muestras de 1 g de compost. Se 
procedió realizando un aislamiento en Slanetz-Bartley y posteriormente se ha realizado una 
identificación en esculina siguiendo el protocolo PT-M-10, propio del laboratorio. 

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS  

Se procedió según la norma ISO 7937:2005 determinando el número de UFC (unidades formantes 
colonias) en muestras de 1 g de compost. 
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5.1.6. FITOTOXICIDAD: BIOENSAYOS DE GERMINACIÓN 

La evaluación de la fitotoxicidad se efectuó mediante bioensayos de germinación realizado siguiendo 
la técnica propuesta por Zucconi et al. (1981), con algunas adaptaciones que se describen a 
continuación.  

Para la realización de los bioensayos se utilizaron semillas de berro (Lepidium sativum L. cv. Alenois) 
y lechuga Batavia (Lactuca sativa L. cv. Solana) con  extracto acuoso a 1/5 vol. (como para pH y CE, 
ver párrafo  5.1.2.2.), empleado a tres diluciones distintas (puro, diluido al 50% y diluido al 25%) y un 
testigo control con agua destilada. 

En los primeros 8 lotes de compostaje del Gallinero-Compostador (capítulo 5.10.) se utilizó el extracto 
obtenido con el método de la “pasta saturada” empleado por Noguera (2000) que utiliza extracto 
saturado según la metodología propuesta por Warncke (1986). Se preparó el extracto de saturación 
añadiendo a aproximadamente 1000 ml de compost una cantidad de agua destilada suficiente para su 
completa saturación, es decir, sin que quede agua libre y el material presente un “brillo metálico”. 
Alcanzado este punto, se dejó reposar la pasta saturada durante 90 minutos, tras los cuales se procedió 
a su filtrado con la ayuda de una bomba de vacío, obteniendo el extracto de saturación. 

Como soporte para la germinación se utilizaron placas Petri de 9 cm de diámetro sobre las cuales se 
colocó papel de filtro humedecido con el extracto de saturación (o su correspondiente dilución) y 12 
semillas de la especie a testar (figura 5.1.24.). Sobre estas semillas se colocó otro papel de filtro 
humedecido también con el extracto. Se prepararon 4 placas de control por ensayo utilizando agua 
destilada en lugar del extracto acuoso de compost. Las placas se colocaron en cámara de germinación 
en condiciones de oscuridad, respectivamente durante 48 horas a 27ºC para berro y durante 96 horas 
a 16ºC para lechuga. Trascurrido este tiempo se contabilizó el número de semillas germinadas en cada 
placa y se calculó el Porcentaje de Germinación (%G). Se midió la longitud de la radícula de las semillas 
que habían germinado y se calculó la longitud media radical por cada placa (Lm). A partir de estos 
datos se obtuvo el valor del Índice de Germinación (IGe) según la ecuación:  

IG [%] =
%G ∙ Lm

%Gcontrol ∙ Lmcontrol
∙ 100 

Para que un extracto se considere no fitotóxico el valor del Índice de Germinación debe ser superior 
a 60. 

 
FIGURA 5.1.24. Placas del bioensayo de germinación   
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5.1.7. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN ELEMENTAL 

Las muestras de compost secado al aire fueron tamizadas a 2 mm y trituradas finamente antes de 
proceder al envío a un laboratorio exterior para su análisis elemental. 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, 
descritos a continuación. 

5.1.7.1. ICP-OES 

El ICP-OES es una técnica de análisis multielemental que utiliza una fuente de plasma de acoplamiento 
inductivo para disociar los átomos o iones que constituyen la muestra, excitándolos a un nivel donde 
emiten luz de una longitud de onda característica, medida finalmente por un espectrómetro 
cuantificando los niveles de los distintos elementos en la muestra. Mediante este análisis se 
determinaron las concentraciones totales de Al, As, Be, Bi, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, 
Mo, Na, Ni, Pb, P, Rb, Sb, Se, S, Sr, Ti, Tl, V y Zn. 

Antes de proceder a la lectura mediante el espectrómetro de emisión atómica con plasma inducible 
ICP-OES (Thermo Elemental Co. Iris Intrepid II XDL - figura 5.1.25.), las muestras de compost fueron 
tratadas previamente mediante una digestión ácida con HNO3 y H2O2 en el digestor de microondas 
Ultraclave-Microondas 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. 

 

 
FIGURA 5.1.25. Equipo ICP-OES Iris Intrepid II XDL (fuente: CEBAS-CSIC) 

 

5.1.7.2. LECO (N TOTAL - C TOTAL – C ORGÁNICO) 

Los niveles de carbono total, nitrógeno total y carbono orgánico fueron determinados mediante el 
analizador elemental LECO TRUSPEC CN (figura 5.1.26.), siguiendo el protocolo utilizado en el 
laboratorio de ionómica del Centro de Edafología y Biología aplicada del Segura del CSIS en Murcia. 
Esta técnica de análisis se basa en la separación de los gases obtenidos mediante combustión en 
presencia de oxígeno puro a 900ºC de la muestra. Sucesivamente a su separación, los gases pasan un 
detector de conductividad térmica que proporciona unas señales directamente proporcionales a la 
concentración de cada uno de los componentes. 

Las muestras para la determinación de los contenidos en carbono orgánico total (COT) son tratadas 
con una solución de ácido clorhídrico para eliminar los carbonatos, según el método descrito por 
Navarro y colaboradores (1991). 
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FIGURA 5.1.26. AnalizadorLECO Truspec CN (fuente CEBAS-CSIC) 

 

5.1.8. MICROSCOPÍA SEM-EDX 

Para el análisis de la viruta metálica (ensayo descrito en el capítulo 5.6.) se ha empleado la 
metodología SEM-EDX, a través de la cual es posible obtener imágenes por microscopía a la vez que 
proporciona datos sobre la composición del material analizado. El análisis ha sido realizado por el 
Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad Pública de Navarra, con el microscopio SEM-EDX 
de sus instalaciones. 

El sistema analítico se basa en el acoplamiento de un microscopio electrónico de barrido “SEM” 
(Scanning Electron Microscopy) con analizadores de rayos X por dispersión de energía “EDX” (Energy 
Dispersive X-ray Spectroscopy) que realiza un microanálisis semi-cuantitativo de la composición. El 
procedimiento analítico seguido en este análisis  está descrito con detalle por Almagro (1999). 

 

 
FIGURA 5.1.27.Microscopio SEM-EDX (fuente: García San Martín, 2014) 
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5.1.9. FRACCIONAMIENTO DE LAS SUSTANCIAS HÚMICAS 

Para caracterizar la materia orgánica del material a lo largo del proceso de compostaje, se realizó un 
análisis de las distintas fracciones que constituyen las llamadas sustancias húmicas. La determinación 
de las distintas fracciones de la sustancias húmicas nos proporcionan indicaciones sobre el grado de 
humificación de la materia orgánica. 

El extracto húmico total y el contenido en ácidos húmicos fueron determinados mediante 
fraccionamiento secuencial, tal y como describieron Dabin (1971) y Duchaufour (1977). El extracto 
húmico total fue obtenido por extracción con Na4P2O7 y NaOH. La fracción de ácidos húmicos fue 
obtenida por precipitación del extracto húmico total con HCl (pH 1–2). Los contenidos en carbono 
orgánico del extracto húmico total (denominado Cex “carbono alcali-extraible”) y de la fracción de 
ácidos húmicos (C-AH) fueron determinados mediante oxidación en dicromato potásico y valoración 
con sales de Mohr, siguiendo el método descrito por Walkley y Black (1934). El peso de cada fracción 
fue calculado asumiendo un contenido estándar de 58% de carbono y una oxidación del carbono 
orgánico del 77% (Nelson y Sommers, 1982). El carbono de la fracción fúlvica (C-AF) fue calculado 
como diferencia entre Cex y C-AH. 

Los índices utilizados para valorar el grado de humificación de la sustancia orgánica fueron calculados 
utilizando las siguientes ecuaciones descritas por Bernal y colaboradores (2009): 

- Humification Ratio (HR): Cex/Corg X 100 

- Humification Index (HI): C-AH/Corg X 100 

- Percent of Humic Acids (PHA): C-AH/Cex X 100 

- Polymerization Index (PI): C-AH/C-AF 
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5.1.10. ANÁLISIS DE ISÓTOPOS (δ15N Y δ 13C) 

δ15N y δ13C fueron determinados en muestras de compost final mediante espectrometría de masa de 
la relaciones isotópicas de flujo continuo (CF-IRMS), tal como fue descrito por Lasa y colaboradores 
(Lasa et al., 2011).  

El análisis ha sido realizado por el Servicio de Apoyo a la Investigación de la Universidad Pública de 
Navarra. 

Una vez pesadas las muestras secas y molidas, se colocaron en capsulas de estaño (5 × 8 mm, Lüdi AG) 
y se introdujeron en el autoanalizador elemental de CN (NC 2500, Carlo Erba Instruments). La muestra 
fue sometida a combustión a 1020ºC por oxígeno en presencia de Cr2O3 y Co3O4Ag. Los productos de la 
oxidación (CO2, NxOy y H2O) fueron colocados en tubos de reducción (de cobre a 600ºC) en los cuales 
los óxidos de nitrógeno fueron reducidos a N2, se eliminó el exceso de oxígeno y el H2O  fue eliminado 
mediante una trampa de perclorato de magnesio. A continuación se separaron N2 y CO2 a través de 
una columna GC de 0,32 mm x 0,45 mm x 27,5 m (Fused Silica, Chrompak) a 32ºC y posteriormente se 
introdujeron en el espectrómetro de masa (ThermoQuest model Delta Plus, Finnigan) por el inyector 
Finnigan Mat Conflo II (figura 5.1.28.). Los valores de δ (‰) fueron calculados utilizando la siguiente 
ecuación (Nakano et al., 2003): 

∆=
RMUESTRA − RPATRÓN

RPATRÓN
1000 

en la cual R es la proporción 15N/14N o 13C/12C. 

  
FIGURA 5.1.28.CF-IRMS ThermoQuest model Delta Plus (fuente: Thermofisher.com) 
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5.1.11. MÉTODOS EMPLEADOS EN LOS ENSAYOS 

AGRONÓMICOS 

En este apartado se describen los métodos empleados en los ensayos de cultivo en macetas, descritos 
en los capítulos 5.8. y 5.9. 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE MATERIAL VEGETAL 

Las muestras de material vegetal han sido previamente pesadas para la determinación de su peso 
fresco. Posteriormente se procedió al igual que  para muestras de residuos y compost, secándola en 
estufa a 65º-75ºC hasta alcanzar un peso constante. Tras el secado en estufa, se pesaban nuevamente 
para la determinación de su peso seco y se calculó el contenido hídrico y el contenido en sólidos totales 
como se ha descrito en el párrafo 5.1.2.2. 

CONTENIDOS ELEMENTALES DEL MATERIAL VEGETAL 

Antes de proceder a su análisis, las muestras ya secadas se molieron y tamizaron a menos de 2 mm. 
Para la determinación de los contenidos elementales de Ca, K, Mg, P, S y metales pesados, se 
analizaron  las muestras mediante ICP-OES, tal como se ha descrito en el párrafo 5.1.7.1. El contenido 
en nitrógeno de las muestras ha sido analizado mediante LECO, tal como se ha indicado en el párrafo 
5.1.7.2. 

CONTENIDOS EN NITRATOS DEL MATERIAL VEGETAL 

La concentración de nitratos en muestras vegetales fue medida siguiendo el método descrito por 
Irigoyen y colaboradores (2006).  

Las muestras secas y molidas (5 g) fueron sometidas a una extracción en agua desionizada a 75ºC (100 
ml). El extracto obtenido fue analizado mediante un autoanalizador (Autoanalyser 3, Bran+Lubbe – 
figura 5.1.29.), en el cual el nitrato es reducido a nitrito por una solución alcalina de hidracina en 
presencia de un catalizador de cobre. El nitrito total reacciona con sulfanilamida y N-
naftilatilendiamina (NEDD) en medio ácido formando un compuesto púrpura cuya absorbancia fue 
medida por espectroscopia con longitud de onda de 500 nm. 

ç  
FIGURA 5.1.29. Autoanalyser 3, Bran+Lubbe, empleado en la determinación de los niveles de nitratos en hojas 

 

ÍNDICE SPAD 

La determinación espectrofotométrica del índice colorimétrico  SPAD (Soil Plant Analyzer 
Developement) proporciona información sobre el contenido en clorofila de las plantas (Rodríguez y 
Miller, 2000). Fue medido utilizando el medidor SPAD 502 (Konica-Minolta) (figura 5.1.30.) 
directamente en las hojas de la planta, sin necesidad de cortarlas por lo que es un método no 
destructivo. El valor del índice que se obtiene como resultado del promedio de  8 mediciones realizadas 
en hojas completamente desarrolladas. 
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FIGURA 5.1.30. Medidor Spad 502 Konica Minolta 
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5.1.12. TECNOLOGÍAS DE COMPOSTAJE EMPLEADAS 

A) COMPOSTAJE A ESCALA INDUSTRIAL: 

El proceso de compostaje a nivel industrial tanto de FORM como de residuos agroindustriales, se realizó 
en la una planta de compostaje industrial  (figura 5.1.29.), en pilas volteadas de grandes dimensiones 
(>1300 t, 3-4 m altura, aproximadamente 2000 m3) (figura 5.1.31.). 

 
FIGURA 5.1.31. Pilas de FORM  

 
En el caso de compostaje de FORM la altura inicial del las pilas fue ligeramente inferior (2-3 metros) 
para evitar la compactación y la liberación de excesivas cantidades de lixiviados. Tras los primeros 
volteos realizados se volvieron a formar las pilas con mayor altura. 

El estructurante utilizado está constituido por paja y madera triturada recirculada procedente de 
ciclos de compostaje anteriores. La proporción (en volumen) residuos/estructurante es de 3:2 para el 
compostaje de residuos agroindustriales y 2:1 para FORM. Semanalmente, durante un mes, se 
recepcionan nuevos residuos, se mezclan con estructurante y se colocan a fermentar en una nave 
semicerrada (primera fase del proceso). La mezcla se realiza con un carro esparcidor (figura 5.1.32.) 
que garantiza una alta homogeneidad inicial y la apertura de la totalidad de las bolsas compostables 
(en el caso de FORM). Posteriormente, con periodicidad semanal, el material es distribuido en una pila 
al aire libre formada con la ayuda de una pala.  

El calendario de volteo prevé un volteo semanal con cada aporte durante el primer mes, los 4 volteos 
siguientes cada mes y finalmente cada 2 meses hasta el cribado final de la pila. La duración del proceso 
es variable, pero nunca inferior a 10 meses. Si, excepcionalmente, alguna pila no alcanzara la 
temperatura de proceso requerida, es reprocesada. 
 

 
FIGURA 5.1.32. Carro esparcidor   
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B) COMPOSTAJE A PEQUEÑA ESCALA 

Como se ha descrito en el capítulo 2.2.2., el compostaje descentralizado a pequeña escala puede ser 
realizado de diferentes maneras como compostaje en pilas, zanjas, pequeños contenedores o 
tambores. Una de las tecnologías más utilizadas a nivel de hogares como comunitario, es el compostaje 
en contenedores, por esta razón se ha elegido esta modalidad en la realización de los ensayos. Los 
ensayos de compostaje a pequeña escala han sido realizados en Pamplona (Navarra), en la finca de 
prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra 
(figura 5.1.33.). 
 

 
FIGURA 5.1.33. Vista general de los ensayos de compostaje a pequeña escala, en la finca de prácticas de ETSIA-

UPNA, en Pamplona 

 
Para la realización de los ensayos se han utilizados composteras de plástico verde oscuro de 320 litros 
de capacidad (WFW, Austria - figura 5.1.34.). Cada compostera con forma de tronco de pirámide, de 
base cuadrada de 76 x 76 cm y altura de 86 cm, cuenta con paredes perforadas y con una tapa superior, 
para introducir los residuos. Puede ser además vaciada sin desmontarse, mediante la apertura de un 
panel lateral que facilita la extracción del compost. 

 
FIGURA 5.1.34. Composteras de plástico de 320 litros utilizadas en los ensayos 
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Con el fin de mantener las condiciones óptimas para el proceso y favorecer la aireación y la 
homogeneización de los materiales, se efectuaron unos “volteos” (figura 5.1.35.) del compost con la 
ayuda de un aireador manual de tornillo sin fin (figura 5.1.36.). 

                                           
FIGURA 5.1.35. Operación de volteo del compost                    FIGURA 5.1.36. Aireador para compost 

doméstico 

 
Para mantener el proceso activo, se tuvo que regar durante la fase experimental, cuando la humedad 
del material lo necesitase. Generalmente se regó cuando la humedad fue inferior al 50%, medida como 
descrito en el párrafo 5.1.2.2.. Sin embargo, para la determinación de la humedad óptima del material 
en fase de compostaje, se empleó mayoritariamente el “test del puño”, un método empírico 
largamente empleado y descrito en la norma («UNE-EN 168087-2:2012), que nos proporciona al 
instante una indicación aproximada pero válida, sobre todo cuando no ha sido posible realizar una 
determinación analítica en laboratorio. En primer lugar se toma una muestra representativa, evitando 
las zonas superficiales o periféricas. Se procede comprimiendo la muestra de compost en el puño de 
la mano. Si la muestra se disgrega al abrir el puño, indica que está demasiado seca pero si libera agua 
al comprimirse, que está demasiado húmeda. La humedad de la muestra es óptima cuando, estrujando 
con fuerza el material, la muestra se deforma y recupera lentamente su forma disgregándose pero sin 
liberar agua. 
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5.1.13. MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y ELABORACIÓN DE DATOS 

Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente utilizando el software IBM SPSS 19.0 para 
Windows. 

La varianza fue analizada mediante ANOVA de un factor, considerando como factor fijo los distintos 
tratamientos previstos para cada ensayo. Sucesivamente se comprobó si los residuales tipificados 
generados por el modelo para cada variable se distribuían conforme a una función normal, mediante 
el test no paramétrico de Kolmogorov-Smirnov. Por último, los resultados obtenidos se distribuyeron 
en conjuntos homogéneos mediante el test de discriminación de medias de Student-Newman-Keuls (S-
N-K), considerando un nivel de significación mínimo de α =0,05. Para el tratamiento estadístico de los 
valores de emisiones gaseosas (párrafo 5.1.4.) se utilizó el test de discriminación de medias de Duncan, 
considerando un nivel de significación mínimo de α =0,05. 

En el capítulo 5.8. se ha empleado el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson para determinar 
la correlación entre la concentración nitrato en hoja y el contenido en peso seco (y fresco) de las 
mismas. 

En el capítulo 5.10. los datos relativos a las características analíticas del conjunto de lotes de compost 
del Gallinero-Compostador, fueron resumidos gráficamente a través de diagramas de “cajas y bigotes” 
(box & whiskers). Estos gráficos consisten en una “caja” que representa al 50% de la distribución de 
los datos y cuyos lados superior e inferior representan los límites del rango intercuartílico (IQR). La 
caja está dividida en su interior por un segmento horizontal  que indica donde se posiciona la mediana. 
Desde ella se extienden dos segmentos verticales (“bigotes” o whiskers), cuyos extremos superior e 
inferior representan los valores límites de la variable. Los cuartiles  son conjuntos de valores de igual 
porcentaje de distribución, y quedan así representados: 

- Q1: desde el extremo inferior del bigote hasta el lado inferior de la caja 
- Q2: desde el lado inferior de la caja hasta la mediana 
- Q3: desde la mediana hasta el lado superior de la caja 
- Q4: desde el lado superior de la caja al extremo superior del bigote 
 

Los posibles valores atípicos están marcados individualmente fuera de los bigotes. 
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5.2. ESTUDIO DE COMPARACIÓN DE  

ESCALA DE COMPOSTAJE 
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“Comparación del compostaje a pequeña y gran escala: estudio del proceso y del compost 

obtenido” 
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RESUMEN 

El trabajo realizado tiene por objetivo estudiar de qué forma influye la escala de compostaje en el 
proceso y el producto final, comparando compostaje a nivel industrial (IC) y doméstico (HCC).  

El estudio se articula en cuatros ensayos: 

1. En el primero se compostó el mismo tipo de residuos agroalimentarios en pilas volteadas (>1300 
t) y paralelamente en contenedores de plástico de 320 L habitualmente utilizados para 
compostaje doméstico y llenados por aportes periódicos.  

2. En el segundo ensayo se repitió este esquema experimental, compostando FORM. 
3. A lo largo del segundo ensayo se observaron deficiencias del compostaje a pequeña escala debidos 

a un inadecuado tamaño del estructurante utilizado. Por esta razón se realizó este tercer ensayo 
empleando el estructurante utilizado a escala industrial para el compostaje a escala industrial y 
doméstico, comparado con otros dos estructurantes de menor tamaño utilizados habitualmente 
para el compostaje HCC. 

4. A lo largo del segundo ensayo se observaron también efectos negativos sobre el compostaje a 
pequeña escala, debidos a un inadecuado calendario de volteo. En el cuarto ensayo se evaluaron 
distintas frecuencias de volteo, confrontando así un régimen de volteo según la frecuencia 
prevista en el calendario industrial aplicado a escala industrial y doméstica, frente a un régimen 
de volteo “a demanda”, más frecuente y específico de las condiciones y particulares exigencias 
del compostaje a pequeña escala. 

En todos los ensayos se monitorizó la evolución de la temperatura, humedad y la reducción de peso a 
lo largo de los primeros meses de proceso de compostaje. El material procesado fue muestreado en 
diversos momentos de los ensayos, procediendo a la caracterización físico-química del residuo inicial, 
del material a lo largo del proceso y del compost final, para observar su evolución. 

En el primer ensayo se observó que el número de días con valores termófilos fue superior en el caso 
de compostaje en pilas industriales, respecto al compostaje en pequeñas composteras, aunque la 
temperatura máxima alcanzada fue parecida en ambos casos. La evolución del proceso de compostaje 
en las composteras domésticas estuvo más afectado por las condiciones de temperatura externa y por 
las variaciones de humedad. Debido a una mayor actividad en la fase inicial, el material orgánico en 
proceso de compostaje en composteras presentaba una mayor madurez (por los valores hallados de 
los índices Solvita, Rottegrade, C/N, δ15N y nivel de humificación) durante los muestreos intermedios, 
alcanzando valores finales, después de 7 meses, similares al compost industrial. 

En segundo ensayo, con FORM, estos resultados pudieron ser confirmados sólo en parte, debido al 
desarrollo irregular del proceso a nivel doméstico, afectado por las bajas temperaturas externas. El 
calendario de manejo de las pilas industriales preveía un número de volteos escaso e insuficiente para 
el compostaje doméstico, cuyo material requería una homogeneización más intensa y frecuente de la 
humedad. El estructurante utilizado, igual en ambos tratamientos, resultó ser demasiado grueso para 
el compostaje en composteras domésticas, dificultando las operaciones de volteo y la retención de 
calor y humedad. 

En el tercer ensayo se observó que el tamaño del estructurante influyó sobre el proceso de compostaje. 
Además, el mismo estructurante puede proporcionar prestaciones diferentes según la escala a la cual 
se realice el compostaje. Con un estructurante de menor tamaño y más adaptado para su utilización 
en composteras domésticas es posible alcanzar un buen desarrollo de las temperaturas, mayores 
reducciones de peso y volumen, menores pérdidas de nitrógeno y un mayor grado de madurez y mejor 
calidad del compost. 

En el cuarto ensayo se ha observado que el calendario de volteo seguido a nivel industrial no se 

adaptaba al caso específico del compostaje HCC, sobre todo debido a la baja frecuencia de volteo 

prevista, presentando un menor desarrollo de temperatura y un menor grado de madurez del compost. 

Al contrario, el proceso de compostaje en composteras, con un programa de volteos personalizado, 

fue capaz de producir un compost con características similares al compost obtenido a escala industrial, 

en lo que se refiere a grado de madurez, características físicas y nivel de humificación de la materia 

orgánica.
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5.2.1. ANTECEDENTES  

La evolución del proceso de compostaje y las características del compost obtenido están determinadas 
por la naturaleza del material orgánico inicial y por aspectos técnicos de la tecnología adoptada y del 
manejo del material durante su compostaje. 

La falta de literatura específica sobre aspectos técnicos del manejo de composteras de pequeñas 
dimensiones ha llevado a aproximar las conclusiones y los resultados obtenidos en investigaciones 
sobre compostaje a gran escala. Sin embargo, estos no siempre son aplicables al compostaje a escala 
doméstica, como revelan varios estudios de simulación de compostaje industrial a escala piloto. Los 
sistemas estáticos alimentados de forma continua o semi-continua con pequeños aportes de residuos 
presentan una evolución diferente del proceso de compostaje respecto al compostaje a gran escala, 
en términos de variaciones de la humedad y de la oxigenación del material y de otras condiciones de 
operación (Arrigoni, 2016). Además de los reactores de laboratorios, de volúmenes muy reducidos 
(desde 10 litros) y alto nivel de tecnología, se han utilizado con este fin desde tambores rotativos 
(Singh et al., 2009) hasta composteras domésticas, para investigar desde aspectos microbiológicos 
(Narihiro et al., 2004; Ryckeboer et al., 2003), dinámicas de degradación (Zhang et al., 2010; Zhu, 
2007, 2006), metales pesados (Wagner et al., 1990) emisiones gaseosas (Hong y Park, 2005), patógenos 
(Wichuk y McCartney, 2007) u olores (Park et al., 2002). La utilización de pequeñas composteras para 
simular las condiciones de compostaje industrial se enfrenta a diferentes dificultades que impiden 
considerarse como un modelo fiable y reproducible para el compostaje a mayor escala (Lashermes 
et al., 2012). La distinta cantidad de material orgánico durante el proceso de compostaje influirá 
diversamente en la magnitud de la producción de calor y de su retención. La porosidad y el tamaño 
de partícula del material influirá de distinta manera en las dos escalas, con distintas repercusiones 
sobre el efecto de los volteos, el grado de oxigenación y la disipación del calor y de la humedad (Petiot 
y de Guardia, 2004). 

Las dificultades observadas en reproducir a pequeña escala el proceso industrial podrían ser las mismas 
que limitasen la posibilidad de extrapolar las conclusiones y los resultados obtenidos en investigaciones 
sobre compostaje a gran escala para el estudio del proceso en composteras de pequeñas dimensiones. 
Por tanto, es necesario verificar si los resultados obtenidos en estudios a gran escala podrían ser 
aplicables al compostaje a escala reducida y en qué condiciones. 

Asimismo, existen escasos estudios comparativos entre compostaje a escala industrial y a escala 
doméstica realizada en composteras de pequeñas dimensiones. En literatura el compostaje a pequeña 
y gran escala se han comparado en términos de cumplimento de los objetivos legales de reciclaje, 
costes de gestión, emisiones de gases de efecto invernadero e impactos ambientales, prestaciones así 
como aspectos técnicos del desarrollo del proceso. 

El estudio de Adhikari y colaboradores (2010) aborda el problema en términos económicos y 
medioambientales, evaluando el potencial del compostaje HCC en Europa y Canadá. De las 
conclusiones del estudio emerge que el HCC es una alternativa válida a la gestión centralizada y al 
tratamiento industrial, para reducir el depósito de materia orgánica en vertedero, cumpliéndose  así 
con los objetivos  previstos de forma sostenible. 

A su vez, los resultados de estudio de la Royal Institute of Technology en Suecia (Joly, 2011), 
demuestran que el compostaje HCC es más eficiente que el centralizado en términos económicos, ya 
que, respecto al depósito en vertedero, disminuiría los gastos en un 15%, mientras que una gestión 
centralizada (recogida + compostaje) los incrementaría en un 4%. Sin embargo, el mismo estudio 
atribuye un nivel superior de emisiones de CH4 y N2O en el HCC respeto al compostaje a escala 
industrial. La exigencia legal de control sobre el compost obtenido, la posibilidad de aplicar mejoras 
tecnológicas para permitir un mayor control del proceso y garantizar un menor grado de emisiones y 
de impurezas en el compost, han sido los elementos de ventaja del compostaje a escala industrial 
valorados en este estudio. Por último, el estudio concluye que la tasa de participación, que es más 
elevada en el caso de recogida diferenciada de residuos orgánicos que para el compostaje doméstico, 
permite valores del 60% de recuperación de la materia orgánica con el compostaje centralizado, 
mientras que el compostaje doméstico permite recuperar sólo el 40%. 

En el estudio realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona (Barrena et al. 2014) se compara el 
compostaje a escala doméstica con el compostaje a escala industrial en términos de características 
químicas y estabilidad de los diferentes compost obtenidos. Los resultados presentados en dicho 
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trabajo describen un menor nivel de estabilidad del compost industrial (evaluada por métodos 
respirométricos), sobre todo en plantas con tecnologías de compostaje en sistemas cerrados. Durante 
el estudio los autores han observados mayores temperaturas en el proceso de compostaje a escala 
industrial, y mayores pérdidas de humedad durante el proceso. En cuanto a características del compost 
obtenido el compost doméstico ha presentado un menor nivel de CE y metales pesados y una relación 
C/N superior. No se han observado diferencias en cuanto a contenidos en materia orgánica, nitrógeno, 
fósforo y potasio, ni por los niveles de patógenos (Salmonella y E.coli).  

Finalmente cabe destacar la existencia de estudios que comparan el compostaje a escala doméstica 
con el compostaje a escala industrial evaluando el distinto impacto ambiental mediante análisis de 
ciclo de vida (Martínez-Blanco et al., 2010; McKinley, 2008). En el capítulo 3 (parte “A”) de la presente 
memoria de tesis, se proporciona una detallada descripción y discusión sobre los estudios comparativos 
de impacto ambiental, análisis de ciclo de vida y emisiones de gases relativos al compostaje en las dos 
diferentes escalas. 

Se ve la necesidad de evaluar en qué medida la escala de compostaje afecte a los procesos físico-
químicos y biológicos asociados al proceso de compostaje.  

Asimismo habrá que tener cuenta del tipo de residuos a compostar y cómo afecta al desarrollo del 
proceso y a las características del compost obtenido a nivel industrial y doméstico. La mayoría de los 
materiales que se someten a procesos de compostaje son residuos agroindustriales que habitualmente 
se tratan en instalaciones industriales. En el caso de los biorresiduos municipales (FORM), su 
compostaje puede realizarse tanto en instalaciones industriales, como a pequeña escala a nivel 
doméstico y comunitario, habitualmente en pilas o composteras de capacidad inferior a 1 m3. 

Finalmente, las distintas morfologías y tamaños del material compostando en IC y HCC afectan a los 
procesos físicos y biológicos asociados al compostaje (evaporación, difusión de gases, disipación 
energía, comportamiento térmico, etc.) por lo que el efecto de las características del material 
estructurante y la frecuencia de volteo presumiblemente se verá afectado en distinta medida según 
la escala. 

 

5.2.1.2. TAMAÑO DEL ESTRUCTURANTE 

Como se ha señalado anteriormente, la porosidad del material en descomposición influirá de distinta 
manera en el compostaje a pequeña y a gran escala. El tamaño de partícula de los mismos residuos 
influirá sobre las características y la proporción del estructurante que habrá que utilizar. El estudio 
de los efectos de estructurante de distintos tamaños en el compostaje a pequeña escala realizados en 
composteras es el objetivo del tercer ensayo presentado en este capítulo.  

La evaluación de distintos materiales, vegetales y minerales, utilizables como estructurante para el 
compostaje HCC es argumento del ensayo presentado en el capítulo 5.5. 

El estudio realizado a escala industrial por investigadores canadienses  (Raichura y McCartney, 2006) 
concluye que utilizando un estructurante (astillas de madera) más fino, las temperaturas termófilas 
aparecen antes, se recuperan más  rápidamente después de los eventos de lluvia, y se mantienen 
durante un tiempo más largo. Por un lado, la utilización de un estructurante más fino también dio 
lugar a una pérdida de humedad más baja durante el proceso de compostaje; por otro lado, el 
estructurante más grueso favoreció el desarrollo de altas temperatura con una mayor evaporación de 
agua. 

Otro estudio (Gea et al., 2007), realizado a escala piloto en laboratorio, describió un mayor grado de 
desinfección con un tamaño de partícula reducido durante el compostaje de lodos de depuradoras de 
aguas residuales. En igualdad de dosis empleadas, el estructurante más fino crea una estructura más 
porosa y homogénea que facilita una difusión más eficiente del oxígeno, permitiendo utilizar una 
menor proporción de estructurante. 

El estudio realizado por Huet y colaboradores (2012) indica que el aumento de compactación con el 
aumento de la profundidad es más acusado en el caso de un tamaño de partícula más fina, ya que 
existe una correlación negativa entre tamaño de partícula, la porosidad y la humedad del material. 
Esta conclusión significa que un tamaño de partícula mayor será más eficiente a la hora de favorecer 
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las condiciones aerobias de compostaje, aunque sea menos eficaz para preservar un nivel de humedad 
más elevado.  

La correlación negativa entre el tamaño de partícula y el nivel de humedad observadas, justificaría 
aún más las conclusiones del estudio realizado por Ahn y colaboradores (2009) en el cual se observó 
una reducción de la conductividad térmica del material en proceso de compostaje al aumentar el 
tamaño de partícula, indicando una mayor disipación de calor con material más fino. 

Se ve la necesidad de realizar estudios que evalúen en qué medida el diferente tamaño del 
estructurante influya sobre el desarrollo del proceso de compostaje a gran y pequeña escala y sobre 
las características de los compost obtenidos. 
 

5.2.1.3. FRECUENCIA DE VOLTEO 

La frecuencia de volteo es otro factor que afecta al desarrollo del proceso de compostaje, en medida 
diferente según la escala a la que se trabaje. 

El incremento de las temperaturas por efecto de los volteos y sus efectos positivos sobre la actividad 
biológica durante el compostaje son conocidos desde las primeras publicaciones en la materia (Gotaas, 
1956). 

Los estudios realizados con composteras domésticas por varios autores (Adhikari et al., 2012d; 
Alexander, 2007; Smith y Jasim, 2009), concuerdan que los volteos aumentan la actividad 
microbiológica de descomposición aerobia favoreciendo las altas temperaturas, la reducción de 
volumen y la pérdida de humedad durante el compostaje. Otra investigación austriaca (Illmer y 
Schinner, 1997) indica que el volteo es un factor central del proceso de compostaje a pequeña escala: 
reduce olores, insectos, reduce el exceso de humedad, aumenta la aireación favoreciendo un proceso 
más rápido y completo de degradación de la materia orgánica, reduce el contenido en materia orgánica 
y en general facilita la maduración del compost. En estudios realizados por la universidad de Barcelona 
(Forner, 2010; Viñolas, 2010) se han observado una mayor reducción de masa (peso seco), una mayor 
acidificación y conductividad eléctrica, cuando la frecuencia de volteo es más elevada. 

Otro estudio de compostaje de residuos urbanos en composteras de 1 m3, realizado en 2012 (Getahun 
et al., 2012), ha evidenciado que el volteo afecta directamente al pH del compost, a su contenido en 
nitrógeno y carbono, con mayores pérdidas de estos elementos en composteras volteadas 
frecuentemente. Resultados similares fueron observadas por McKinley en 2008. Además, el mismo 
autor ha realizado experimentos de crecimiento de lechuga con compost obtenido mediante diferente 
frecuencia de volteo, registrando un menor peso del cultivo y un menor porcentaje de germinación de 
semillas con compost volteado con mayor frecuencia. 

La mayor actividad biológica asociada a una mayor frecuencia de volteo se traduce en una mayor 
producción de CO2 y en un mayor consumo de oxígeno. Contrariamente a lo observado por Amlinger y 
colaboradores durante el compostaje en pilas (Amlinger et al., 2008), los estudios conducidos con 
composteras domésticas (Andersen et al., 2010a; Ermolaev et al., 2014) han puesto de manifiesto una 
mayor producción de CH4, explicada, por los mismos autores, por la formación de zonas anóxicas o 
“hot spot” como consecuencia de un mayor consumo de oxígeno. 

Por los grandes volúmenes de residuos tratados y para limitar el gasto energético asociado a su 
manipulación, en las plantas industriales de compostaje existe la tendencia a reducir la frecuencia de 
volteo a lo mínimo indispensable para el correcto desarrollo del proceso.  

Se ve la necesidad de estudiar los efectos de diferentes frecuencias de volteo sobre el compostaje a 
escala industrial y doméstica, en término de desarrollo del proceso y características del compost 
obtenido.  
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5.2.2. OBJETIVO 

El objetivo del trabajo es comparar, en términos de proceso y de características del compost obtenido, 
el compostaje a escala industrial y doméstica de residuos agroindustriales y de FORM. A su vez, se en 
el caso de FORM, evaluar el efecto a escala domestica del tamaño del estructurante y de la 
frecuencia de volteo y compararlo con la escala industrial. 

El estudio realizado está compuesto por 4 partes, correspondientes a los 4 ensayos realizados a lo 
largo de tres años (2013—15) y que se detallan a continuación: 

5.2.2.1. PRIMER ENSAYO: RESIDUOS AGROINDUSTRIALES 

El trabajo realizado tiene por objetivo estudiar de qué forma influye la escala de compostaje en el 
proceso y el producto final, comparando compostaje a nivel industrial y doméstico. Para este fin se 
compostó el mismo tipo de residuos agroalimentarios en pilas volteadas (>1300 t) y paralelamente en 
composteras de plástico habitualmente utilizadas para HCC, monitorizando el desarrollo del proceso 
de compostaje y la evolución de las características del compost obtenido. 

5.2.2.2. SEGUNDO ENSAYO: FORM 

Vistos los resultados del primer ensayo y las diferencias significativas entre tratamientos, el segundo 
ensayo tiene por objetivo observar qué sucede con un residuo domiciliario, más parecido a los que 
vienen normalmente empleados para el compostaje HCC. Para este fin se repitió el esquema del 
ensayo anterior utilizando esta vez FORM en lugar de residuos agroalimentarios. 

5.2.2.3. TERCER ENSAYO: TAMAÑO DE ESTRUCTURANTE 

A lo largo del segundo ensayo se observaron deficiencias del compostaje a pequeña escala debidos a 
un inadecuado tamaño del estructurante utilizado. Para este fin se ha realizado este tercer ensayo 
empleando el estructurante utilizado a escala industrial para el compostaje a escala industrial y 
doméstico, comparado con otros dos estructurantes de menor tamaño utilizados habitualmente para 
el compostaje HCC. 

5.2.2.4. CUARTO ENSAYO: FRECUENCIA DE VOLTEOS 

A lo largo del segundo ensayo se observaron también efectos negativos sobre el compostaje a pequeña 
escala, debidos a un inadecuado calendario de volteo. Lo que se ha observado es que se no se adaptaba 
al caso específico del compostaje HCC, sobre todo debido a la baja frecuencia de volteo prevista a 
escala industrial. Por ello, paralelamente al tercero, se realizó un cuarto ensayo para evaluar distintas 
frecuencias de volteo, confrontando así un régimen de volteo según la frecuencia prevista en el 
calendario industrial aplicado a escala industrial y doméstica, a un régimen de volteo “a demanda”, 
específico de las condiciones y particulares exigencias del compostaje a pequeña escala. 
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5.2.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Todos los cuatro ensayos tienen en común algunas características: 

 LOCALIZACIÓN : 
o compostaje industrial: en una planta industrial en el Valle del Ebro. 
o compostaje HCC: Finca Experimental de la Upna, en Pamplona.  

 

 TECNOLOGÍA DE COMPOSTAJE UTILIZADA:  
o industrial: pilas volteadas de grandes dimensiones (>2000 m3, >1300Mg, 3-4 m de altura) 
o HCC: compostaje en composteras cerradas de plástico de 320 litros 

 

 EL CALENDARIO DE APORTES: 1 aporte cada semana durante las primeras 4 semanas. 
 

 PARÁMETROS MEDIDOS del proceso de compostaje y de caracterización del compost: 
o del proceso: monitoreo de la temperatura y humedad. 
o de la evolución del compost: test Solvita, test de autocalentamiento, balances (de peso 

y volumen), inspección visual. 
o calendario de muestreo a lo largo del ensayo, con tomas de muestras al 4º y 7º mes y un 

muestreo final (9º-10º mes, aproximadamente).  
o caracterización físico-química: pH, CE, densidad, granulometría, C/N, análisis elemental 

por LECO y espectrometría ICP-OES, contenido de ácidos húmicos y fúlvicos, relación 
isotópica δ15 N y δ13 C por espectrometría de masa CF-IRMS. 

El registro de las temperaturas, inició una vez formada la pila tras 4 aportes semanales, momento 
considerado como “día cero” en los gráficos de los resultados de los ensayos. Se recogieron los datos 
de temperaturas medias horarias y diarias y la precipitación diaria para ambas localizaciones- 

Los métodos analíticos empleados están descritos con detalle en el capítulo de materiales y métodos 
(capítulo  5.1.). Para una descripción más detallada de la tecnología de compostaje utilizada y 
localización del ensayo consultar el capítulo de materiales y métodos (apartado 5.1.12.). 

 

5.2.3.1. SEGUIMIENTO DEL COMPOSTAJE INDUSTRIAL DE FORM  

A escala industrial se ha trabajado con pilas de más de 1300 t que se conforman una vez al mes. Por 
esta razón, para el tratamiento IC no ha sido posible contar con repeticiones realizadas 
simultáneamente.  

Se ha observado que la variabilidad experimental entre distintas pilas de distintos meses es reducida, 
debido a la composición constante los residuos iniciales (FORM) y a la gran uniformidad de la mezcla 
inicial; las pilas de distintos meses presentan características iniciales similares y generalmente tienen 
una evolución muy parecida, siendo su desarrollo escasamente afectado por las condiciones 
atmosféricas. Con buena aproximación es posible estudiar otras pilas de distintos meses como si de 
trataran de repeticiones del mismo tratamiento. 

Para testar esa variabilidad en el Anexo VI “Seguimiento del compostaje industrial de FORM” se  
presentan los valores de los parámetros determinados en muestras procedentes de pilas de compostaje 
industrial de distintas edades tomadas en distintos momentos del proceso. 
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A. PRIMER ENSAYO (RESIDUOS AGROINDUSTRIALES): DISEÑO DEL ENSAYO  

Para la realización del estudio se compostó paralelamente el mismo tipo de residuos a dos escalas. 
Los dos tratamientos realizados fueron: 

1º.   “IC”:  COMPOSTAJE A ESCALA INDUSTRIAL. En pilas. 
2º.   “HCC”:  COMPOSTAJE A PEQUEÑA ESCALA. En composteras. 

TIPO Y APORTES DE RESIDUOS: 

Los residuos agroindustriales compostados en este ensayo estaban constituidos por una mezcla de 
residuos agroalimentarios, estiércoles y lodos de papelera (figura 5.2.1.). Los residuos utilizados 
fueron mezclados con paja, como estructurante, en proporción volumétrica residuo/estructurante 
(3:2).  

En el tratamiento IC se procedió recogiendo material de 4 semanas para formar una pila mensual, cuyo 
manejo y control se realizó según como se describe en el apartado 5.1.11. 

Los aportes de residuos a las composteras domésticas se efectuaron una vez por semana, durante las 
primeras 4 semanas. Aproximadamente cada compostera recibió 40 kg de residuos, más la 
correspondiente dosis de estructurante (aproxim. 10 kg). El biorresiduo ya mezclado con 
estructurante, procedente de la planta, es semanalmente pesado y añadido a las 4 composteras. 

REPETICIONES: 

Para el tratamiento IC la unidad experimental fue una pila (>2000 m3, >1300Mg, 3-4 m de altura). Las 
instalaciones de compostaje industrial no permiten formar más de una pila por mes con esta tipología 
de residuos. Por esta razón, para el tratamiento IC no ha sido posible contar con repeticiones 
realizadas simultáneamente. En ese caso se tomaron consideraron como repeticiones pilas similares 
procedentes de los meses anteriores cuya variabilidad era reducida (Anejo VI). 

Para el tratamiento HCC se realizaron 4 repeticiones, cogiendo como unidad experimental 1 
compostera de 320 litros. 

VOLTEOS Y MANEJO DE LA HUMEDAD:  

En este primer ensayo se siguió el mismo calendario de volteo en los dos tratamientos, realizando un 
volteo semanal con cada aporte durante el primer mes, los 4 siguientes cada mes y finalmente cada 2 
meses hasta el cribado final de la pila. 

Los riegos fueron realizados según necesidad en ambos tratamientos. 

 
FIGURA 5.2.1. Pilas de compostaje industrial de residuos agroindustriales 
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B. SEGUNDO ENSAYO (FORM): DISEÑO DEL ENSAYO 

En el segundo ensayo se repitió el esquema experimental del anterior, pero compostando FORM en vez 
de residuos agroindustriales. 

Como en el experimento anterior, los dos tratamientos realizados fueron: 
1º.   “IC”:  COMPOSTAJE A ESCALA INDUSTRIAL 
2º.   “HCC”:  COMPOSTAJE A PEQUEÑA ESCALA 

TIPO Y APORTES DE RESIDUOS: 

Se utilizaron residuos orgánicos domiciliarios (FORM) de la recogida puerta a puerta, una tipología de 
residuo que, debido a su separación en origen, es el más similar al residuo domiciliario utilizado en 
HCC (figura 5.2.2.). La FORM fue mezclada con estructurante (restos de madera y paja) en proporción 
en volumen 2:1. Esta proporción es la empleada en la planta industrial de compostaje y ha sido 
establecida por los técnicos de la planta. Respecto al compostaje de residuos agroindustriales, con 
FORM se utiliza un tipo diferente de estructurante para evitar una excesiva producción de lixiviados. 

Los residuos domésticos, recogidos en bolsas compostables, fueron mezclados con el estructurante en 
la planta industrial de procesamiento y sucesivamente destinados a compostaje a escala industrial o 
doméstica. Mientras para el compostaje doméstico se abrieron manualmente las bolsas compostables, 
para el montaje de las pilas de compostaje a nivel industrial, los residuos fueron mezclados 
mecánicamente, con la función de homogeneizar la mezcla de residuos y favorecer la apertura de las 
bolsas compostables. El manejo de las pilas a lo largo del proceso de compostaje industrial se describe 
en el apartado 5.1.12. 

Como en el ensayo precedente, para el tratamiento HCC, se realizaron 4 aportes semanales durante 
las primeras 4 semanas. Aproximadamente cada compostera recibió 45 kg de FORM más la 
correspondiente dosis de estructurante (aproximadamente 8 kg). 

REPETICIONES: 

Como el ensayo anterior se utilizaron el mismo número de repeticiones por tratamiento que en el 
primer ensayo. 

VOLTEOS Y MANEJO DE LA HUMEDAD:  

Los volteos fueron realizados, como en el ensayo anterior, según el mismo calendario en ambos 
tratamientos, aplicando el régimen de volteos utilizado a nivel industrial, indicado en el capítulo 
5.1.12.A”. 

Los riegos fueron realizados según necesidad en ambos tratamientos. 

El manejo de las pilas a lo largo del proceso de compostaje industrial se describe en el apartado 
5.1.12. 

 
FIGURA 5.2.2. FORM empleada en el ensayo, en bolsas compostables.  
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C. TERCER ENSAYO (TAMAÑO DEL ESTRUCTURANTE): DISEÑO DEL ENSAYO 

En el tercer ensayo realizado se evaluaron los efectos de la utilización, a escala doméstica, del mismo 
estructurante empleado a escala industrial, comparándolos con los resultados obtenidos a pequeña 
escala con otros dos estructurantes de menor tamaño. 

Los tratamientos realizados fueron los siguientes: 
1º. “IC_E1”: COMPOSTAJE A ESCALA INDUSTRIAL – Estructurante restos de madera gruesa 
2º. “HCC_E1”: COMPOSTAJE A PEQUEÑA ESCALA - Estructurante restos de madera gruesa (como IC) 
3º. “HCC_E2” COMPOSTAJE A PEQUEÑA ESCALA - Estructurante restos de madera medianos 
4º. “HCC_E3” COMPOSTAJE A PEQUEÑA ESCALA - Estructurante restos de madera finos 

TIPO Y APORTES DE RESIDUOS: 

Para este ensayo se utilizaron los residuos de la recogida puerta a puerta de FORM descritos en el 
párrafo anterior. 

Como estructurante, en los primeros dos tratamientos, se utilizaron residuos de madera de podas 
recuperados  al final del proceso de compostaje de lodos, triturada a grandes dimensiones (10-20 cm) 
(figura 5.2.3.). En el tercer tratamiento  se utilizaron restos de podas invernales triturados del servicio 
de jardinería municipal del Ayuntamiento de Pamplona, con tamaño mediano (4-8 cm) (figura 5.2.3.). 
En el último tratamiento se utilizaron restos de poda triturados con una biotrituradora eléctrica 
doméstica (figura 5.2.3.), con tamaño de partícula muy fino (2 cm aprox.). La proporción de los 
estructurantes utilizados fue la misma en todos los tratamientos (ratio FORM/estructurante= 2:1 en 
volumen). 

Se realizaron 4 aportes semanales durante las primeras 4 semanas. Aproximadamente cada compostera 
recibió 45 kg de FORM más la correspondiente dosis de estructurante (aproximadamente  8 kg). 

VOLTEOS Y MANEJO DE LA HUMEDAD:  

En este ensayo el régimen de volteos realizados fue igual en todos los tratamientos, aplicando el 
calendario de volteo utilizado en planta de compostaje industrial, según lo descrito para el primer 
ensayo. 

Los riegos fueron realizados según necesidad en ambos tratamientos. 

 

 
FIGURA 5.2.3. Estructurantes utilizados en el tercer ensayo (desde la izquierda: madera gruesa, mediana y fina)  
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D. CUARTO ENSAYO (FRECUENCIA DE VOLTEO): DISEÑO DEL ENSAYO 

En el cuarto ensayo realizado se evaluaron los efectos de aplicar, a escala doméstica, la misma 
frecuencia de volteo prevista en el calendario industrial, y comparándolos con los resultado obtenidos 
a pequeña escala con un régimen de volteo “a demanda”. 

Los tratamientos enfrentados en este ensayo fueron tres: 

1º.  “IC_ic”: “COMPOSTAJE A ESCALA INDUSTRIAL – CALENDARIO DE VOLTEO INDUSTRIAL”: un 
volteo semanal con cada aporte durante el primer mes, los 4 siguientes cada mes  y 
finalmente cada 2 meses hasta el cribado final de la pila. 

2º.  “HCC_ic”: COMPOSTAJE A PEQUEÑA ESCALA - CALENDARIO DE VOLTEO INDUSTRIAL”: como 
tratamiento anterior. 

3º.  “HCC_hcc”: COMPOSTAJE A PEQUEÑA ESCALA CALENDARIO DE VOLTEO A DEMANDA”: los 
volteos son efectuados a demanda, según el estado del material en las composteras tras la 
realización de una inspección visual y la observación de falta de homogeneidad del compost. 

TIPO Y APORTES DE RESIDUOS: 

Se utilizó FORM con menos de un 2% de impropios, recogida con bolsas compostables. Como 
estructurante, para los tratamientos en composteras domésticas, se utilizaron restos de podas 
invernales triturados procedentes del servicio de jardinería municipal del Ayuntamiento de Pamplona 
(8-4 cm), mientras a nivel industrial se utilizó estructurante recirculado del proceso de compostaje, 
constituido por astillas de maderas de grandes dimensiones (descrito en el ensayo anterior).  

Las composteras fueron llenadas semanalmente durante las primeras 4 semanas, recibiendo cada vez  
aproximadamente unos 45 kg de FORM más la correspondiente dosis de estructurante 
(aproximadamente 8 kg). 
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5.2.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.2.4.1. PRIMER ENSAYO (RESIDUOS AGROINDUSTRIALES): Resultados  

TEMPERATURA  

La evolución de las temperaturas varió notablemente dependiendo del tratamiento. La temperatura 
máxima alcanzada fue superior a 60ºC y similar en ambos casos (figuras 5.2.4. y 5.2.5.). Sin embargo, 
en el tratamiento a escala industrial las temperaturas medias de la pila y el número de días termófilos 
del proceso fueron más elevados (tabla 5.2.1). 

A nivel industrial, el arranque del proceso exotérmico de compostaje se ha producido en la mezcla 
inicial de residuos antes de la formación de las pilas. Por esta razón no se ha observado un incremento 
gradual de las temperaturas de la pila, presentando ya valores termófilos al momento de su formación. 
Durante el desarrollo del proceso de compostaje a escala industrial se registraron temperaturas >45ºC 
durante todos los primeros 125 días de proceso monitorizados y, consiguientemente, una temperatura 
media más elevada. Aunque la actividad microbiana más exotérmica (por oxidación de la fracción más 
fácilmente degradable  de la materia orgánica) posiblemente ya había terminado. Las altas 
temperaturas iniciales se mantuvieron hasta el momento del cribado final, tras el cual el compost se 
enfrió definitivamente. Resulta más probable que las altas temperaturas alcanzadas se hayan 
mantenido hasta el final del proceso debido a una mayor inercia térmica y a una mayor capacidad de 
retener el calor de pilas de grandes dimensiones (Gea et al., 2007; Lashermes et al., 2012; Mason y 
Milke, 2005). Por esta razón no ha sido posible identificar, durante el proceso a nivel industrial, una 
fase termófila propiamente dicha, ni determinar con claridad el inicio de la fase de maduración del 
compost, según el modelo clásico de desarrollo del proceso con fases mesófila y termófila bien 
identificable (Moreno y Moral, 2008; Tchobanglous et al., 1994). Este hecho es frecuente en 
compostaje en pilas de grandes dimensiones y es atribuido a la inercia térmica de las pilas (Barrena 
et al., 2006; Haug, 1993). 

Contrariamente a lo descrito por otros autores (Alexander, 2007; Jasim y Smith, 2003), se registraron 
temperaturas termófilas también en composteras domésticas, probablemente debido al tipo de 
residuos compostados. Al contrario de lo que se observó en el compostaje industrial, en el caso de 
compostaje doméstico la fase termófila duró sólo los primeros 15 días, y fue posible identificar una 
fase termófila seguida por un gradual descenso, como se describe en literatura (Epstein, 1996; Haug, 
1993; Tchobanglous et al., 1994).  

La evolución de temperaturas afectó a los demás parámetros, influenciando el proceso de compostaje 
y las características del compost. 

 
TABLA 5.2.1. Temperatura media, máxima y número de días termófilos registrados durante el compostaje a 

escala industrial (IC) e doméstica (HCC) de residuos agroindustriales. 

 IC HCC 

T media (ºC) 58 36 

T máxima (ºC) 62 60 

Nº días termófilos 125 15 
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FIGURA 5.2.4. Temperatura de la pila de compostaje industrial de residuos agroindustriales (tratamiento IC) 

durante los primeros 125 días del ensayo. 

 

 
FIGURA 5.2.5. Temperatura de las composteras (tratamiento HCC) durante los primeros 125 días del ensayo.  

Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=4) 

 

HUMEDAD  

En el caso de compostaje a escala industrial, los 320 mm de precipitaciones caídas durante los 300 
días de proceso (promedio diario 1,08 mm) contribuyeron escasamente a mantener la humedad de las 
pilas a escala industrial. No obstante, sólo fue necesario 1 riego en 295 días de proceso, a pesar de ser 
las temperaturas muy superiores.  

En contra, el material compostado en contenedores domésticos requirió de 7 riegos adicionales cuando 
la humedad del compost fuese inferior al 55%, debido a mayores pérdidas y a una mayor aireación 
(figura 5.2.6.). La mayor superficie específica del material en composteras doméstica favoreció las 
pérdidas de humedad. Al contrario de lo descrito por Barrena y colaboradores (2014) las pilas 
industriales han presentado menor pérdidas de humedad al cabo del proceso de compostaje. 

Durante la fase inicial del proceso de compostaje a escala industrial se observó una leve presencia de 
lixiviados asociados a cierta compactación del material. De acuerdo con lo descrito por Colón y 
colaboradores (2010) no se observó producción de lixiviados en composteras domésticas. 
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FIGURA 5.2.6. Humedad del material durante el compostaje a escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de 

residuos agroindustriales. 

 

BALANCES  

En el caso de las pilas industriales, gracias a la posibilidad de pesar periódicamente en cada volteo la 
cantidad de material, se pudo observar la pila perdió el 55% de su peso (figura 5.2.7.).  

Debido a una mayor intensidad del proceso el compostaje a pequeña escala presentó una mayor 
reducción de peso a lo largo de los 295 días respecto al compostaje industrial. En el caso del 
compostaje HCC de 160 kg de residuos iniciales se obtuvieron 42 kg de compost por cada compostera, 
con una reducción de peso del 67%. 

Hay, sin embargo, que tener a cuenta de que uno de los factores, que han contribuido a esta diferente 
pérdida de peso, es la mayor evaporación de agua y el menor grado de humedad final del compost 
doméstico. 

Considerando los valores de humedad inicial del residuo fresco y de los muestreos siguientes, se ha 
podido determinar que las pérdidas de peso en materia seca, corresponden respectivamente al 49% 
para IC y 57% para HCC, respecto al peso inicial. Los valores de reducción de peso, durante el 
compostaje en composteras domésticas, fueron similares a las observados por Andersen y 
colaboradores (2011) y levemente más elevados de los descritos por otros autores (Adhikari et al., 
2012c; Arrigoni, 2016; Lleó et al., 2013; McKinley, 2008; Schwalb et al., 2011), posiblemente debido 
al distinto residuos compostado y a la mayor duración total del proceso. 

 

 
FIGURA 5.2.7. Evolución de peso fresco de material en proceso de compostaje industrial (IC) y doméstico (HCC) 

de residuos agroindustriales. 
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MADUREZ  

Según los resultados obtenidos determinación del índice Solvita, el material compostado a escala 
industrial presentó un menor grado de madurez respecto al doméstico, en ambos momentos de 
muestreo (tabla 5.2.2.). 

Con respecto a los resultados del test de autocalentamiento, al 4º mes de proceso el compost industrial 
presentó valores del índice Rottegrade inferiores al doméstico, indicando una menor estabilidad del 
compost. Esta diferencia se fue reduciendo al 7ºmes, presentando, en ambos tratamientos, valores 
máximos del índice Rottegrade. 

Los valores obtenidos de los dos índices de madurez del compost sugieren una menor intensidad en las 
fases iniciales del proceso a escala industrial respecto a la doméstica. De manera similar, en otros 
estudios se había descrito un nivel de estabilidad levemente inferior al cabo del proceso a escala 
industrial (Barrena et al., 2014). 

Este resultado sería confirmado por la inspección visual y la observación del material orgánico. Al 4º 
mes de proceso de compostaje, presentaron un aspecto muy diferente. En el compost industrial se 
podían apreciar, aún a simple vista, restos de paja sin descomponer utilizada como estructurante 
(figura 5.2.8.). Al contrario en el compost doméstico no eran visibles restos de paja y el material 
presentaba una estructura más granular y homogénea.  

TABLA 5.2.2. Valores de los índices de madurez de compost obtenido por los test Solvita y Rottegrade de 
muestras de compost 4º y 7º mes de proceso de compostaje a escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de 
residuos agroindustriales. 

  
4º MES  7º MES  

IC  HCC  IC  HCC  

Solvita*  3 5-6 4-6 8 

Rottegrade  III  V  V  V  
*Intervalo de resultados, (n=4) 

 

  

  
FIGURA 5.2.8. Compost industrial (izquierda) y doméstico (derecha) en el 4º mes de proceso de compostaje de 

residuos agroindustriales.  

IC 

IC 

HCC 

HCC 
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CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL COMPOST  

El compost doméstico presentó menor valor de pH y densidad a lo largo del proceso y una 
granulometría más fina (figura 5.2.9. y 5.2.10.).  En cuanto a pH no sólo se observaron valores más 
bajos para el compostaje doméstico en todos los momentos de muestreo, sino también un descenso 
más acusado a lo largo del proceso. 

Los valores finales de conductividad eléctrica y densidad no presentaron diferencias significativas 
entre tratamientos. La conductividad eléctrica, de ambos compost, aumentó durante el compostaje, 
debido a la liberaciones de solutos de los residuos y a la fenómenos de concentración (Bueno et al., 
2008; Cáceres et al., 2006). Sin embargo, no se aprecia una mayor concentración de sales esperada 
en HCC, donde la reducción de peso, al cabo del proceso de compostaje, fue mayor. Este resultado 
puede ser debido al riego de las pilas industriales con aguas procedente de una balsa de recogida de 
lixiviados, que contribuyó a incrementar la conductividad eléctrica. 

La densidad de los compost, evolucionó sin un claro patrón durante el ensayo, debido a la alta 
variabilidad inicial y a la influencia de la evolución de la humedad sobre los valores de este parámetro.  
No ha sido posible observar un incremento de densidad a lo largo del proceso de compostaje, según lo 
descrito por Masaguer y Benito (2008). 

 

 
FIGURA 5.2.9. Granulometría de los compost obtenidos a escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de residuos 

agroindustriales. 

 
  

0

20

40

60

80

100

HCC IC

%
 P

E
S
O

FRACCIONES 

GRANULOMÉTRICAS

<2 mm

>2 mm

>4 mm

>8 mm

>16 mm 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

051015

P
e

so
 a

c
u

m
u

la
d

o
(%

)

Tamaño partícula (mm)

IC

HCC



5. Parte experimental: Estudio de comparación de escala 

199 
 

 

 
FIGURA 5.2.10. Evolución de pH, Conductividad Eléctrica y Densidad del compost al 7º mes y al final del 

compostaje a escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de residuos agroindustriales. 
Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=4) 

Valores seguidos por  diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4) 

 

Al igual que las propiedades físicas, el contenido en nitrógeno total del residuo inicial también 
presentó una elevada variabilidad que sin embrago se fue reduciendo a lo largo del proceso (figura 
5.2.11.). Observando la evolución del contenido en nitrógeno total se puede apreciar, en ambos 
tratamientos, un aumento de las concentraciones conforme va progresando el proceso de compostaje, 
coincidiendo con lo descrito en literatura (Francou, 2003; Sánchez-Monedero et al., 2001). Durante 
los muestreos en el 4º y 7º mes, se puede apreciar una mayor concentración de este elemento en las 
muestras de compost doméstico, respecto al industrial, indicando un proceso más desarrollado. Sin 
embargo, las concentraciones finales fueron similares en ambos compost. 

En cuanto al contenido en carbono orgánico, ambos compost presentaron contenidos finales de C 
orgánico alrededor de 25%. Según el factor de conversión descrito por Van Bemmele (Navarro et al., 
1993), estas concentraciones de C orgánico corresponderían a un 40-45% de materia orgánica. El 
contenido en materia orgánica, así calculado, es superior al valor mínimo fijado legalmente para 
enmiendas orgánicas compostadas (Real Decreto 506/2013). El contenido en carbono orgánico del 
residuo inicial bajó a valores muy similares entre los dos tratamiento a los 4 meses, desde el 4 al 7 
mes bajó más rápidamente para HCC, para luego asentarse en valores inferiores, muy similares para 
ambos (figura 5.2.12.). En término de pérdidas de C al cabo del proceso, el tratamiento IC perdió el 
39% del C total inicial y el tratamiento HCC el 74%, indicando un mayor niveles de pérdidas de C en el 
compostaje doméstico, posiblemente relacionado a mayores emisiones en forma de CO2. Las pérdidas 
de C orgánico hasta el segundo muestreo intermedio fueron más elevadas para HCC, indicando una 
actividad biológica más intensa en las primeras fases del proceso de compostaje.  

De igual manera, la menor relación C/N del compost doméstico en el primer muestreo intermedio 
indicaría un mayor avance en los primeros meses del proceso de compostaje a pequeña escala, 
respecto a escala industrial.  
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Observando la evolución de las concentraciones de nitrógeno y las relaciones C/N y Corg/N, se pude 
notar como el compost industrial sigue evolucionando más allá del 7º mes, mientras el compost 
doméstico ya alcanzó valores estables después de 7 meses de proceso. 

Finalmente, cabe destacar que la ratio inicial C/N, aunque muy variable, fue inferior a 20. Estos 
valores, inferiores a los indicados como óptimos por varios autores (Bueno et al., 2008; De Bertoldi 
et al., 1996; Diaz et al., 2007; Epstein, 1996; Gotaas, 1956; Haug, 1993; Soliva, 2001), fueron bajos 
debido a la presencia de concentraciones relativamente elevadas de nitrógeno en la mezcla inicial. 
De manera análoga, los valores finales de C/N fueron relativamente bajos. La ratio final Corg/N fue 
inferior a 12, indicado como valor de referencia para un compost correctamente estabilizado y de 
calidad (Bernal et al., 1998; Iglesias Jiménez et al., 2008). 

 

 

  

 

FIGURA 5.2.11. Evolución del contenido de N total, C orgánico, C/N y C orgánico/N en el compost a lo largo del 
proceso de compostaje a escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de residuos agroindustriales. 

Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=4) 
Valores seguidos por diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4) 

 

En términos de humificación de la materia orgánica (figuras 5.2.12. y 5.2.13.), ambos compost 
presentaron, en general, características finales similares. Sin embargo, en los muestreos intermedios 
el compost obtenido a escala doméstica presentó un mayor grado de humificación respecto al 
industrial. El contenido en carbono extraíble (Cex) disminuyó a lo largo del proceso, con valores finales 
menores para el tratamiento HCC. No obstante, los valores finales de HR (que indica el porcentaje de 
Cex en Corg) no presentaron diferencias significativas. 

El contenido en carbono fúlvico (C-AF) se redujo durante el proceso, especialmente en las fases más 
tardías. Al 7º mes el compost doméstico presentaba valores de C-AF inferiores al compost industrial. 
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Paralelamente el contenido en carbono húmico (C-AH) aumentó ligeramente a lo largo del proceso de 
compostaje, presentando valores finales ligeramente superiores en el compost doméstico. De manera 
similar evolucionaron los índices HI (porcentaje de Corg en forma húmica) y PHA (porcentaje de Cex 
en forma húmica) 

El índice de polimerización (PI), que representa la relación entre carbono húmico y fúlvico, fue 
aumentando durante el compostaje debido a la síntesis de ácidos húmicos, presentando valores finales 
similares en ambos compost. No obstante, al 7º mes de proceso fue significativamente superior en 
HCC.  

El compost doméstico presento en el  4º mes valores superiores de los parámetros relacionados con el 
grado de humificación de la materia orgánica (HI, PHA, P),) y ese incremento fue más pronunciado y 
precoz en el compost doméstico, indicando una temprana formación de ácidos húmicos y una materia 
orgánica más evolucionada y más estabilizada (figura 5.2.13). Los menores niveles de C-AF y los 
mayores de C-AH hallados en muestras de compost doméstico indicarían, según lo descrito en 
literatura (Cheftez et al., 1996), una mayor humificación de este compost. 

 

    

  

FIGURA 5.2.12. Evolución del contenido de C extraíble (Cex), húmico (C-AH) y fúlvico (C-AF) de los compost  
obtenidos a escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de residuos agroindustriales. 

Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=4) 
Valores seguidos por diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4) 
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FIGURA 5.2.13. Evolución de las proporciones de distintas fracciones de la materia orgánica a lo largo del 

proceso de compostaje a escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de residuos agroindustriales. 
Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=4) 

Valores seguidos por diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4) 

 

En cuanto a la composición elemental (tabla 5.2.3.), las concentraciones finales de la mayoría de 
elementos de interés agrario no presentaron diferencias. La concentración final de fósforo, superior 
en HCC, y de sodio, superior en IC, fueron las únicas que presentaron diferencias significativas.  La 
concentración de todos los elementos aumentó a lo largo del proceso de compostaje, por disminución 
de la masa total del material compostado debida a las pérdidas en forma gaseosa (Bueno et al., 2008; 
Diaz et al., 2007). Examinado la evolución de los contenidos elementales a lo largo del proceso de 
compostaje, al 4º mes no se observa una clara tendencia, mientras en el 7º mes, casi todos los 
elementos presentan contenidos superiores en el compost del tratamiento HCC, indicando diferencias 
en la reducción de peso y volumen en esta fase del compostaje. 
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TABLA 5.2.3. Evolución de los contenidos en elementos de interés agrícola en muestras de compost a lo largo 
del proceso de compostaje a escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de residuos agroindustriales. 

 inicial 
4º MES  7º MES  FINAL 

IC HCC IC HCC IC HCC 

P (%ss) 0,37 ab 0,30 c 0,33 b 0,32 bc 0,42 a 0,36 b 0,43 a 

K (%ss) 0,82 c 0,94 bc 0,88 c 0,91 c 1,09 b 1,22 a 1,32 a 

Ca (%ss) 3,40 c 3,64 c 4,55 c 4,40 c 5,92 b 8,21 a 8,13 a 

Mg (%ss) 0,21 bc 0,26 c 0,27 bc 0,28 b 0,34 a 0,33 a 0,35 a 

S (%ss) 0,40 b 0,43 b 0,44 b 0,44 b 0,53 a 0,55 a 0,53 a 

Na (%ss) 0,25 bc 0,33 a 0,23 c 0,31 ab 0,27 b 0,35 a 0,26 b 

Fe (mg kgss-1) 3207 cd 3416 d 3470 c 3666 bc 3993 b 4671 a 5006 a 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4) 

 

La evolución de las concentraciones de metales pesados en ambos tratamientos presentó una 
tendencia diferente para los elementos de interés agrario evaluados anteriormente (tabla 5.2.3.). 
Aunque en el momento de los muestreos intermedios, los niveles de la mayoría de los metales pesados 
fuesen superiores en las muestras de compost doméstico, el compost del tratamiento IC presentó 
mayores concentraciones finales. Esta tendencia se observó para los 6 metales evaluados y, habiéndose 
registrado un mayor grado de reducción de volumen durante el proceso en compostera, no parece 
imputable a una mayor concentración a lo largo del compostaje y puede ser debida a un mayor nivel 
de contaminación durante el tratamiento en planta industrial (Van Roosmalen et al., 1987; Veeken y 
Hamelers, 2002). 

En ambos tratamientos, la concentración en metales pesados es muy baja pudiendo ser considerados 
compost de “clase A” según el RD 506/2013. 

 
TABLA 5.2.4. Evolución de los contenidos en metales pesados en muestras de compost a lo largo del proceso de 

compostaje a escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de residuos agroindustriales. 

(mg kgss
-1) inicial 

4º MES  7º MES  FINAL 

IC HCC IC HCC IC HCC 

Cd 0,23 ab 0,15 b 0,15 b 0,21 b 0,23b 0,26 a 0,23 b 

Cr 38 b 22 e 21 e 27 d 30 c 43 a 32 c 

Cu 53 f 64 c 55 e 60 d 67b 83 a 67 b 

Ni 23 b 12 e 12 e 14 d 19 c 25 a 19 c 

Pb 12 d 15 b 13 c 13 c 16 b 19 a 15 b 

Zn  102 de 102 d 99 d 127 b 101 e 139 a 115 c 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4) 

 

Los resultados de δ15N indican una acumulación del isótopo 15N, más pesado, durante el proceso de 
compostaje, hasta el 7º mes (figura 5.2.14.). El valor final de δ15N después de 295 días de proceso fue 
parecido para ambos compost. El compost doméstico presentó en el 4º mes, valores superiores de δ 15 
N con respecto al compostaje industrial, resultado presumiblemente asociado a una mayor nivel de 
emisiones de amoniaco en la primeras fases del proceso. 

En cuanto a δ13C, en ambos tratamientos, se observó un incremento inicial de valores de este 
parámetro posiblemente debido a las mayores pérdidas en forma gaseosas del isótopo 12C (Boström 
et al., 2007; Chalk et al., 2015; Schweizer et al., 1999). Posteriormente, entre el 4º y el 7º mes del 
proceso los valores disminuyeron, mayormente en IC. A partir del 7º mes los valores de  δ13C  suben 
en IC y disminuyen en HCC.  
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FIGURA 5.2.14. Evolución de la abundancia relativa de isótopos de nitrógeno durante el compostaje a escala 

industrial (IC) y doméstica (HCC) de residuos agroindustriales. 
Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=4) 

Valores seguidos por diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4) 

 

 

 

 
FIGURA 5.2.15. Evolución de la abundancia relativa de isótopos de carbono durante el compostaje a escala 

industrial (IC) y doméstica (HCC) de residuos agroindustriales. 
Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=4) 

Valores seguidos por  diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4) 
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5.2.4.2. SEGUNDO ENSAYO (FORM): Resultados  

TEMPERATURA Y DESARROLLO DEL PROCESO  

El compostaje industrial presentó, a excepción de la primera semana (no indicada en el gráfico), 
temperaturas superiores a 50º durante los primeros 200 días de proceso, aunque las temperatura 
externas fueron inferiores a 10º la mayor parte del tiempo (figura 5.2.16.). Como en el caso del ensayo 
anterior, no ha sido posible identificar una fase mesófila ni de maduración, manteniéndose las 
temperaturas por encima de 45ºC durante todo el proceso. Debido a las elevadas temperaturas no ha 
sido posible identificar un decremento de intensidad en la actividad microbiana, simplemente 
observando el descenso de las temperaturas (Barrena et al., 2006; Haug, 1993). 

La evolución de la temperatura en el compostaje a nivel doméstico (figura 5.2.17), se caracterizó por 
la presencia de grandes oscilaciones. Al principio, la temperatura subió por encima de 60ºC, pero 
debido a una progresiva bajada de las temperaturas exteriores, la temperatura en las composteras 
descendió hasta 20 ºC en 3 semanas. Este patrón se repitió otras tres veces, alcanzando menor 
temperatura. Tras 210 días de proceso,  coincidiendo con la subida de las temperaturas ambientales, 
la temperatura volvió a subir por última vez estabilizándose alrededor de 40º y descendiendo 
progresivamente hasta alcanzar una evolución estable durante proceso. Al contrario de lo que 
describieron autores (Alexander, 2007; Jasim y Smith, 2003), durante el compostaje de FORM en 
composteras domésticas, se observaron temperaturas termófilas, alcanzando valores máximos 
superiores a 60ºC. No obstante, la temperatura máxima registrada en el caso del compostaje a 
pequeña escala fue inferior y la duración de la fase termófila fue más breve respecto al caso del 
compostaje industrial (tabla 5.2.5.). 

La evolución de la temperatura y el desarrollo del proceso de compostaje se vieron influenciados por 
las temperaturas externas en distinta medida en los dos tratamientos. A escala industrial, a pesar de 
las bajas temperaturas ambientales registradas en los meses invernales, la evolución de las 
temperaturas de las pilas y el desarrollo del proceso de compostaje no fue aparentemente afectado. 
Como ya se había observado en el primer ensayo, la mayor inercia térmica de las pilas de grandes 
dimensiones, es decir, a la capacidad de retener el calor y de no cederlo al ambiente exterior (Gea 
et al., 2007; Lashermes et al., 2012), contribuyó a mantener las temperaturas elevadas durante todo 
el proceso de compostaje. Al contrario, el compostaje en composteras domésticas se vio ampliamente 
influenciado por las condiciones ambientales, sobre todo por las bajas temperaturas. Experimentos 
con composteras aisladas térmicamente (McKinley, 2008; Merino, 2009) revelaron que, esto es 
mayormente debido a reducida capacidad aislante de los materiales de construcción, sobre todo en el 
caso de compostera de plástico, y en menor medida, de la escasa inercia térmica del reducido volumen 
de residuos.  

Otros factores han afectado al desarrollo del proceso y a la evolución de las temperaturas, sobre todo 
en el caso del compostaje a pequeña escala. El material estructurante utilizado, madera triturada de 
grandes dimensiones recuperada del proceso de compostaje a nivel industrial, ha sido el mismo en 
ambos tratamientos. El empleo de material estructurante grueso favorece la creación de 
macroporosidad con un mayor grado de aireación del material y mayor disipación del calor (Gea et al., 
2007). Para el compostaje en composteras, este material parece que no ha sido el más adecuado. El 
gran tamaño de las astillas de madera ha dificultado las operaciones manuales de volteo, ha reducido 
la capacidad de retención de calor así como la conservación de un nivel óptimo de humedad. 

Los volteos han jugado un papel importante a la hora de restablecer las altas temperaturas y reanudar 
el proceso de compostaje en composteras domésticas, favoreciendo la actividad aerobia exotérmica. 
La correcta gestión del HCC requiere volteos muy frecuentes para favorecer una homogeneidad de 
condiciones óptimas en el desarrollo del proceso. Sin embargo, el número de volteos previsto en el 
calendario de manejo de las pilas de compostaje industrial, ha resultado ser insuficiente para HCC y 
esto, junto a las frías temperaturas invernales, ha repercutido sobre el desarrollo de la temperatura 
a lo largo del ensayo a escala doméstica 
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FIGURA 5.2.16. Temperaturas observadas en la pila de compostaje industrial de FORM (tratamiento IC) durante 

el segundo ensayo de comparación de escala (primeros 197 días). 

 

 
FIGURA 5.2.17. Temperatura de las composteras domésticas (tratamiento HCC) durante el segundo ensayo de 

comparación de escala. 
Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=4) 

 

 

TABLA 5.2.5. Temperatura media, máxima y número de días termófilos registrados durante el compostaje a 
escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de FORM. 

 IC HCC 

T media (ºC) 62 34 

T máxima  (ºC) 73 64 

Nº días termófilos 191 59 

 
 
Las condiciones meteorológicas influyeron también sobre el nivel de humedad del material en proceso 
de compostaje. Las lluvias registradas en la planta industriales fueron suficientes  para mantener un 
elevado nivel de humedad durante los meses iniciales, no requiriendo de riegos adicionales. En 
momentos puntuales, tras episodios de lluvias intensas, se observó liberación de lixiviados desde las 
pilas de compostaje. 

Durante el compostaje en composteras se realizaron 7 riegos, según las necesidades del momento y, 
al contrario que el compostaje en pilas industriales, no se observó producción de lixiviados. 
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BALANCES  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el primer ensayo, se ha observado menor reducción de 
peso durante el proceso de compostaje a escala industrial. Observando la evolución del peso a lo largo 
de las semanas de proceso (figura 5.2.18), se deduce que esta ha sido más rápida en el compostaje a 
escala industrial, presentando mayores valores de peso perdido hasta la  semana 30ª.  

En general, el compostaje doméstico ha presentado una buena capacidad de tratamiento de FORM, 
con valores del porcentaje de reducción de peso parecidos a los descritos en la literatura (Adhikari, 
2005). La  evolución del peso durante el compostaje a pequeña escala no ha sido uniforme debido a 
la disparidad de las temperaturas aunque apenas se hayan observado variaciones de peso entre la 
semana 12ª y la 27ª. 

La reducción de peso, levemente superior en el caso del compostaje realizado a pequeña escala, no 
parece debida a una mayor intensidad del proceso como en el caso del ensayo anterior. Las pérdidas 
de carbono y nitrógeno durante el proceso de compostaje no han sido cuantificadas así como tampoco 
han sido medidas las emisiones gaseosas, pero es posible observar  que no ha habido diferencias en las 
pérdidas de materia orgánica, comparando la concentración en carbono orgánico de muestras de 
residuos iniciales y de compost obtenidos en ambos tratamientos (tabla 5.2.7.). Considerando el grado 
de humedad del compost final, las pérdidas de peso en materia seca, corresponden respectivamente 
al 43% para IC y 64% para HCC, respecto al peso inicial. 

 

   

FIGURA 5.2.18. Reducción de peso fresco de material en proceso de compostaje a escala industrial (IC) y 
doméstica (HCC) de FORM. 
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MADUREZ  

Contrariamente a lo observado en el ensayo anterior, en el compostaje industrial se alcanzaron con 
mayor rapidez niveles elevados de madurez  y estabilidad del compost, en comparación con el 
compostaje a pequeña escala (tabla 5.2.6.).  

Los valores del índice de madurez Solvita y del índice Rottegrade del tratamiento IC fueron similares 
a los descritos para el compostaje industrial de FORM por Francou y colaboradores (2005). 

Los valores del índice de madurez Solvita del tratamiento IC fueron superiores a HCC durante el 
muestreo intermedio realizado al 4º mes de proceso. Al contrario, el 7º mes de proceso el compost IC 
presentó valores inferiores al compost HCC. A pequeña escala se alcanzó un grado inferior de madurez 
del compost en 4 meses de proceso. Sin embargo el compost HCC obtenido después de 7 meses llegó 
a presentar valores máximos del índice Solvita. 

De manera similar, los valores de índice Rottegrade al 4º mes fueron superiores para el tratamiento 
IC, mientras, al cabo de 7 meses de proceso de compostaje, ambos tratamientos presentaron un grado 
máximo en el índice Rottegrade (V).  

Estos resultados sugieren una mayor intensidad del proceso a escala industrial durante las primeras 
fases del proceso de compostaje. Comparando los valores observados al 7º mes de proceso con el 
desarrollo de las temperaturas (figura 5.2.16.) se puede notar que, a nivel industrial, el aumento de 
la madurez del compost no estuvo asociado a una disminución de la temperatura de las pilas. 

 

TABLA 5.2.6. Evolución de los índices de madurez Solvita y Rottegrade a lo largo del proceso de compostaje a 
escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de FORM. 

  
4º MES  7º MES  

IC  HCC  IC  HCC  

Solvita  5-6 4-5 6-7 7-8 

Rottegrade  IV III  V  V 

*Intervalo de resultados, (n=4) 
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CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL COMPOST 

La distribución de las fracciones de distinta granulometría fue diferente para los dos tratamientos 
(figura 5.2.19.). En el caso del compostaje industrial la distribución fue más uniforme y el percentil 
porcentaje de cada fracción fue más parecido, a excepción de la fracción con granulometría inferior 
a 2 mm netamente inferior. El compost doméstico presentó una granulometría más fina, con 
prevalencia de la fracciones menores de 2 mm y comprendida entre 4 y 8 mm. 
 

  
FIGURA 5.2.19. Granulometría de los compost de FORM obtenidos a escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de 

FORM. 

 

En cuanto a parámetros físicos del compost no se observó un patrón claro de evolución ni diferencias 
entre los dos tratamientos en cuanto a modificación de pH, conductividad eléctrica o densidad a lo 
largo del proceso de compostaje. El material inicial presentó una muy elevada variabilidad debida a 
la poca homogeneidad de composición de la FORM. Sin embargo esta variabilidad se redujo 
drásticamente durante el proceso. Los valores finales de pH, CE y densidad aparente fueron similares 
a los descritos por otros autores, tanto en el caso del compost industrial de FORM (ANPA, 2002; López 
et al. 2010), como en el doméstico (Quirós Vargas, 2014; Sesma, 2009; Trémier, 2012b; Vázquez et al., 
2015). 

El pH del compost final resultó ser levemente más bajo en el caso del compost doméstico. No se 
observaron diferencias significativas de CE entre tratamientos en todos los muestreos realizados. Los 
compost presentaron diferentes densidades aparentes sólo al 7º mes de proceso, con valores superiores 
para el compost doméstico.  
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FIGURA 5.2.20. Evolución de pH, Conductividad Eléctrica y Densidad del compost al 7º mes y al final del 

compostaje a escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de FORM. 
Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=4) 

Valores seguidos por  diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4) 
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El contenido en nitrógeno total ha ido disminuyendo a lo largo del proceso de compostaje en ambos 
tratamientos. Comparando los dos tratamientos (tabla 5.2.7.), no se han observado diferencias en 
cuanto a contenido en nitrógeno total del compost en ninguno de los 3 muestreos realizados a lo largo 
del proceso. Los contenidos en nitrógeno de los compost finales fueron similares a los descritos en 
literatura (Barrena et al., 2014; CIC, 2011; Erostarbe, 2015; Faverial et al., 2016; Pérez-Murcia y 
Moreno-Caselles, 2008; Sánchez et al., 2014; Vázquez et al., 2015). 

En ambos compost la mayor parte del carbono total estuvo presente en forma orgánica, especialmente 
en el compost doméstico. El compost industrial presentó contenidos de materia orgánica superiores a 
los mínimos para poderse definir como “enmienda orgánica compost” (RD 506/2013). Los contenidos 
finales de carbono orgánico  del compost doméstico fue similar a lo descrito en otras experiencias 
(Aguirre et al., 2011; Barrena et al., 2014; Sánchez et al., 2014; Vázquez et al., 2015). 

El contenido en carbono orgánico del material al 4º mes del proceso de compostaje a escala doméstica 
fue más bajo, debido posiblemente a las mayores emisiones de CO2 durante las primeras fases del 
proceso a pequeña escala, respeto a escala industrial. Por el contrario, al 7º mes de proceso se pudo 
observar cierta tendencia del compost industrial a presentar valores inferiores de C total y C orgánico. 
Los contenidos en carbono total y orgánico del compost final fueron parecidos en ambos tratamientos, 
ligeramente más elevados en HCC, indicando un nivel similar de pérdidas totales de carbono al cabo 
del proceso.  

Debido a las diferencias entre contenidos de carbono, al 7º mes de proceso, se observaron valores 
significativamente inferiores de C/N y Corg/N para el compost industrial. Las ratios finales C/N de 
ambos compost no fueron estadísticamente diferentes, así como Corg/N. La proporción C/N de los 
compost finales fue similar  a la descrita para compost industrial de FORM (Barrena et al., 2014; 
Erostarbe, 2015; Pérez-Murcia y Moreno-Caselles, 2008; Sánchez y Barrena, 2011) y compost doméstico 
(Aguirre et al., 2011; Da Silva et al., 2011; Faverial y Sierra, 2014; Trémier, 2012a). 

 

TABLA 5.2.7. Evolución del contenido de N total, C total, C/N y C orgánico/N en el compost a lo largo del 
proceso de compostaje a escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de FORM. 

  
inicial 

4º MES  7º MES  FINAL 

  IC  HCC  IC  HCC  IC  HCC  

N (%ss) 3 a 2,6 a 2,5 a 2,5 ab 2,4 b 2,3 c 2,3 c 

C (%ss) 49 a 44,5 ab 41,8 b 24 d 31,9 c 22,8 d 23,1 d 

Corg (%ss) 41,6 a 41,2 a 40,8 b 21,6 c 31,9 c 21,4 c 23 c  

C/N 16,3 a 17,1 a 16,6 a 9,6 c 13,4 b 9,9 c 10,1 c 

Corg/N 13,9 b 15,8 a 16,2 a 8,6 c 13,3 b 9,2 c 10,0 c 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4) 

 

 
Tanto el contenido en carbono extraíble (Cex) como su porcentaje respecto al carbono orgánico total 
(HR) no presentaron diferencias entre tratamientos en todos los muestreos realizados (tabla 5.2.8.). 
El contenido en sustancias húmicas totales (Cex) fue similar a la descrita en literatura (Francou et al. 
2005; CIC 2011; Cristoforetti, Silvestri, y Zorzi 1998; Tatàno et al. 2015) y superior al contenido mínimo 
establecido para que puedan clasificarse como “Enmienda orgánica húmica” (RD 506/2013).  

Observando los contenidos en ácidos húmicos y fúlvicos de los compost muestreados al 4º y 7º mes se 
nota la ausencia de diferencias significativas entre los dos tratamientos. Al contrario los compost 
finales presentaron valores significativamente diferentes entre los dos tratamientos, debido a una 
mayor actividad de humificación de la materia orgánica en las fases más tardías del proceso de 
compostaje (García et al., 1992; Veeken et al., 2000). El tratamiento a escala doméstica presentó una 
menor concentración de ácidos fúlvicos (C-AF) y una mayor de ácidos húmicos (C-AH), un mayor nivel 
de polimerización de la sustancia húmica (PI) del compost finalizado, indicando una materia orgánica 
más evolucionada. La relación entre carbono húmico y fúlvico (PI) fue similar a la descrita por Francou 
y colaboradores (2005) para compost industrial de FORM y por Cristoforetti y colaboradores (1998) 
para compost doméstico. 
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TABLA 5.2.8. Evolución del contenido de C extraíble, húmico, fúlvico y de sus relaciones a lo largo del proceso 

de compostaje a escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de FORM. 

  
inicial 

4º MES  7º MES  FINAL 

  IC  HCC  IC  HCC  IC  HCC  

Cex (%ss) 13 ab 12 a 11 b 11 cb 10 cb 8 c 9 c 

C-AH (%ss) 5,7 cb 5,4 c 5,3 c 5,5 c 5,6 c 6,2 b 6,3 a 

C-AF (%ss) 3,7 abc 4,4 a 4,5 a 3,7 b 3,6 b 3,6 b 3,2 c 

HI(z) 13,7 bc 13,1 c 13,0 c 25,5 a 17,6 b 29,0 a 19,7 b 

HR (y) 31,3 abc 29,1 bc 27,0 c 50,9 a 31,3 b 37,4 b 39,1 b 

PHA (x) 44 c 45 c 48 c 50 c 56 c 77 a 70 b 

PI (w) 1,54 c 1,22 d 1,17 d 1,48 c 1,55 c 1,72 b 1,97 a 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4) 
(z) HI= 100 x C-AH/Corg 
(y) HR= 100 x Cex/Corg  
(x) PHA= 100 x C-AH/Cex 
(w) PI= C-AH/C-AF 

 

Los resultados del análisis isotópico de δ15N presentaron una tendencia similar (figura 5.2.21.). En el  
momento del muestreo final el compost doméstico presentó valores superiores de δ15N con respecto 
al compostaje industrial, mientras que en los muestreos intermedios no se observaron  diferencias 
significativas. El valor de este parámetro está relacionado con el nivel de emisiones e indicaría un 
nivel ligeramente mayor de pérdidas gaseosas de nitrógeno en el compostaje a pequeña escala (Lynch 
et al., 2006), asociadas a una mayor intensidad del proceso. 

 

 

 
FIGURA 5.2.21. Evolución de la abundancia relativa de isótopos de nitrógeno durante el compostaje a escala 

industrial (IC) y doméstica (HCC) de FORM.  
Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=4) 

Valores seguidos por diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4) 

 

Los resultados del análisis espectrométrico de la composición elemental (tabla 5.2.9. y 5.2.10.), 
confirmaron una mayor intensidad del proceso así como  una mayor pérdida de masa en las fases 
iniciales del proceso de compostaje a pequeña escala.  

A pesar de la ausencia de diferencias significativas en los valores finales, durante los muestreos 
intermedios, el compost doméstico presentó concentraciones más elevadas para la mayoría de los 
elementos. Significativamente superiores fueron las concentraciones de fósforo, cobre y plomo (al 7º 
mes) y de hierro, plomo y zinc (al 4º mes). Las concentraciones de otros elementos nutritivos en el 
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compost industrial y doméstico fueron similares a los descritos en literatura (Barrena et al., 2014; 
Pérez-Murcia y Moreno-Caselles, 2008; Preston et al., 1998; Sánchez y Barrena, 2011; Sesma, 2009; 
Trémier, 2012a) 

Los niveles de metales pesados en el compost industrial y doméstico no presentaron grandes 
diferencias, con valores generalmente muy bajos. Las concentraciones de metales pesados observadas 
en el compost obtenido a escala industrial fueron incluso inferiores a la descritas para compost de 
FORM obtenido en algunas instalaciones industriales (ver tabla comparativa en Anexo I), destacando 
especialmente por los bajos niveles de Pb y Ni. El compost doméstico presentó valores similares a los 
descritos en otros estudios realizados a escala doméstica (McKinley, 2008; Trémier, 2012a). Tanto el 
compost obtenido a escala industrial, como el doméstico no superaron los límites para ser clasificado 
como compost de ”Clase A” (RD 506/2013), incluso apto para agricultura ecológica. Las 
concentraciones finales de níquel y plomo fueron superiores en el compost doméstico y la de zinc en 
el compost industrial. 

 
TABLA 5.2.9. Evolución de los contenidos en elementos de interés agrícola en muestras de compost a lo largo 

del proceso de compostaje a escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de FORM. 

 inicial 
4º MES  7º MES  FINAL 

IC HCC IC HCC IC HCC 

P (%ss) 0,55 bc 0,53 c 0,61 bc 0,93 b 1,35 a 1,46 a 1,12 a 

K (%ss) 1,11 bc 1,01 c 1,01 c 1,21 b 1,30 ab 1,77 a 1,83 a 

Ca (%ss) 2,90 c  2,73 c 2,81 c 4,79 b 4,42  b 5,12 a 6,14 a 

Mg (%ss) 0,19 bc 0,19 bc 0,17 c 0,22 b 0,23 b 0,31 a 0,28 ab 

S (%ss) 0,25 c 0,23 c 0,24 c 2,16 b 2,31b 3,02 a 3,82 a 

Na (%ss) 0,59 b 0,54 b 0,54 b 0,68 ab 0,71 a 0,77 a 0,88 a 

Fe (%ss) 0,30 bc 0,28 c 0,33 b 0,33 b 0,32 b 0,49 a 0,35 a 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4) 

 

TABLA 5.2.10. Evolución de los contenidos en metales pesados en muestras de compost a lo largo del proceso de 
compostaje a escala industrial (IC) y doméstica (HCC) de FORM. 

(mg kgss
-1) inicial 

4º MES  7º MES  FINAL 

IC HCC IC HCC IC HCC 

Cd 0,3 b 0,3 b 0,3 b 0,4 a 0,4 a 0,4 a 0,4 a 

Cr 16,5 b 17,3 b 13,8 c 16,3 bc 18,1 b 21,6 a 19,7 a 

Cu 19,8 cb 19,8 c 20,2 b 37,0 a 41,2 a 26,1 ab 30,0 a 

Ni 5,0 ab 4,5 bc 4,8 b 6,6 a 5,9 ab 4,3 c 4,7b 

Pb 7,8 c 7,7 c 9,0 b 11,0 a 9,0 b 8,6 b 12,4 a 

Zn  77 c 62 cd 59 d 72 c 88 b 107 a 88 b 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4) 
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5.2.4.3. TERCER ENSAYO (TAMAÑO DE ESTRUCTURANTE): Resultados 

TEMPERATURA Y DESARROLLO DEL PROCESO  

El tamaño de partícula del estructurante utilizado ha tenido una gran influencia sobre el desarrollo 
del proceso de compostaje a pequeña escala. El estructurante de gran tamaño, utilizado en los 
tratamientos IC_E1 y HCC_E1, ha sido muy apropiado para el compostaje en pilas de grandes 
dimensiones, mientras ha generado problemas al ser empleado en composteras domésticas. Como se 
observó en el ensayo anterior, las astillas de grandes dimensiones han dificultado las operaciones 
manuales de volteo, reduciendo la homogeneidad del material en proceso de compostaje (figura 
5.2.22.). La evolución de la temperatura, así como los valores medios y máximos registrados durante 
el proceso de compostaje y la duración de la fase termófila, han sido diferentes entre los cuatro 
tratamientos realizados. 

     
FIGURA 5.2.22. Tratamiento HCC_E1: compostera en fase de maduración y compost final antes del cribado 

 

El compostaje a escala industrial fue el que presentó una temperatura media más elevada y una mayor 
duración de la fase termófila (tabla 5.2.11.). La evolución de la temperatura en el tratamiento IC_E1 
ha presentado los patrones típicos observados en el compostaje en pilas de grandes dimensiones, con 
la ausencia de un gradual incremento inicial, elevada temperatura media y valores superiores a 50ºC 
en gran parte del proceso, manteniéndose en la fase más avanzada de maduración (figura 5.2.23). 
Como se ha descrito para los ensayos anteriores, el hecho de que las altas temperaturas se hayan 
mantenido hasta el final del periodo del compostaje, no ha permitido identificar la fase mesófila del 
proceso, ni un descenso de la actividad microbiológica y de la intensidad de degradación. Los valores 
de la temperatura media registrada durante el proceso, y el número de días termófilos registrados 
durante el compostaje a escala industrial, superaron ampliamente los de los tratamientos realizados 
a escala doméstica. Sin embargo, la temperatura máxima fue ligeramente inferior a la registrada en 
el tratamiento HCC_E2. 

La evolución de la temperatura ha seguido un patrón similar en los tres tratamientos realizados a 
escala doméstica, en cuanto a tendencia a lo largo del proceso, aunque los valores medios, máximas 
y la duración de la fase termófila han sido diferentes. En el momento de llenar las composteras, el 
residuo inicial (almacenado en planta durante una semana) se encontraba ya en plena actividad 
exotérmica de degradación, registrando desde el primer momento del ensayo temperaturas muy 
elevadas. A partir de este momento la temperatura ha presentado un descenso más o menos gradual, 
caracterizada por aislados repuntes en correspondencia a  las operaciones de volteo o de la subida de 
las temperaturas externas. Como se observó en los ensayos anteriores, el compostaje en pequeñas 
composteras fue más afectado por los cambios de temperatura exterior. Bajadas semanales de 
temperatura ambiental  de más de 10 grados se reflejaron en un descenso de las temperaturas 
registradas en las composteras, especialmente durante las primeras fases. Las altas temperaturas 
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ambientales  registradas en los meses de verano coincidieron hacia la segunda mitad del proceso en 
fase termófila o de maduración, sin repercusiones sobre la normal evolución del compostaje. 

Entre los tres tratamientos realizados a pequeña escala todos los parámetros examinados han revelado 
un menor nivel de actividad en las composteras HCC_E1. Diferentes factores han podido determinar 
las menores temperaturas observadas en este tratamiento. Aunque las composteras tuviesen un mayor 
grado de aireación con estructurante grueso, no ha habido una mayor intensidad de actividad 
microbiana, como se puede comprobar por los parámetros de madurez, humificación y la evolución 
del contenido en carbono. Además, debido a la creación de espacios vacíos y grandes macroporos, ha 
habido menor grado de retención de calor en las composteras. El estructurante de dimensiones 
medianas fue el que proporcionó las mejores prestaciones en el compostaje a escala doméstica, con 
temperaturas máximas incluso más elevadas que las registradas a escala industrial. El comportamiento 
de la temperatura en los tratamientos HCC_E1 y HCC_E2 fue similar en cuanto a tendencia de 
evolución, como se puede observar en los gráficos relativos aunque el tratamiento con estructurante 
más grueso presentó una menor temperatura (media y máxima) y una fase termófila más breve. La 
duración de la fase termófila y la temperatura media del tratamiento HCC_E3 fue parecida y 
ligeramente inferior a la de HCC_E2, sin embargo, la temperatura máxima fue más baja y similar a la 
del tratamiento HCC_E1. En el tratamiento con estructurante fino (HCC_E3) se observó una muy 
elevada variabilidad entre las 4 repeticiones realizadas, especialmente en las fases iniciales del 
proceso de compostaje. En este mismo tratamiento se observó un mayor número de picos en la 
evolución de la temperatura durante  las primeras semanas de proceso en correspondencia con los 
volteos o con las  subidas de las temperaturas ambientales. Al contrario de lo que observaron Raichura 
y McCartney (2006), a escala industrial, con estructurante más fino hubo dificultades en mantener las 
temperaturas elevadas una vez alcanzadas, y tras los rápidos repuntes, las temperaturas bajaron con 
la misma rapidez. Este resultado puede ser debido a la mayor conductividad térmica del material más 
fino (Ahn et al., 2009), responsable de una mayor disipación de calor, especialmente en condiciones 
de elevadas humedad  

 

TABLA 5.2.11. Temperatura media, máxima y número de días termófilos registrados durante el tercer ensayo 

 IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

T media (ºC) 64 30 37 36 

T máxima (ºC) 70 60 72 61 

Nº días termófilos 198 8 18 17 

 

Durante el ensayo la pila de compostaje industrial (IC_E1) fue regada tres veces. Durante la fase inicial 
del proceso a escala industrial se observó cierta producción de lixiviados. A escala doméstica se 
realizaron 7 riegos en el tratamiento HCC_E1, 5 en HCC_E2 y 4 en HCC_E1. Con estructurante más 
grueso (tratamiento HCC_E1), hubo mayores dificultades a la hora de mantener un correcto nivel de 
humedad en todo momento. Como describieron Huet y colaboradores (2012), material con mayor 
tamaño de partícula es menos eficiente a la hora de mantener un elevado nivel de humedad, por su 
mayor porosidad y grado de aireación de la mezcla. Además, el material en proceso de compostaje 
del tratamiento HCC_E1 presentó una distribución uniforme de la humedad, observando zonas más 
secas en las zonas periféricas y de más difícil homogeneización de la compostera. Por el contrario, el 
tratamiento HCC_E3 preservó un mayor nivel de humedad durante el proceso y una distribución más 
uniforme. Todos los compost presentaron niveles finales de humedad sin diferencias significativas 
(31±8 %). 
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FIGURA 5.2.23. Temperatura de la pila de compostaje industrial (IC_E1) durante los primeros 175 días del 

ensayo. 
 

 

 

 
FIGURA 5.2.24. Temperatura de las composteras domésticas utilizando estructurante de grandes, medianas y 
pequeñas dimensiones (tratamientos HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3), durante los primeros 160 días del ensayo. 

Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=4) 
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BALANCES  

Las reducciones de peso y volumen registradas durante el proceso de compostaje han sido diferentes 
entre tratamientos, en función de la diferente intensidad del proceso de degradación y de las pérdidas 
en forma de emisiones gaseosas. Las tasas de reducción, tanto de peso como de volumen, han sido 
calculadas en relación a la cantidad de compost final una vez cribado, por eso dependen también del 
grado de afinamiento del material estructurante y del rendimiento en el cribado. 

Los porcentajes de reducción han sido significativamente más bajos para el compostaje realizado a 
nivel industrial. Por el contrario, el tratamiento HCC_E2 ha sido el que presentó los valores más 
elevados de ambos parámetros. Comparando los tres tratamientos a escala doméstica el estructurante 
más fino (HCC_E3) ha proporcionado una menor reducción de volumen, mientras no hubo diferencias 
significativas en cuanto a reducción de peso. 

 
TABLA  5.2.12. Reducciones en peso y volumen durante el proceso de compostaje a escala industrial (IC_E1) y 

doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

 IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Reducción de peso(x) (%) 56 c 58 bc 68 a 62 b 

Reducción de volumen(y) (%) 47 d 54 b 57 a 45 c 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 
(x) ΔP [%] = 100 ∙ (1- Pfinal/Σ Paportes) 
(y) ΔVol [%] = 100 ∙ (1- Volfinal/Σ Volaportes) 

 
 

MADUREZ  

Se han observado diferentes grados de madurez del compost, sobre todo en los muestreos intermedios, 
debido a diferencias en el desarrollo del proceso de compostaje. 

En cuanto a resultados del índice Solvita (tabla 5.2.13.), la alta variabilidad entre repeticiones de los 
tratamientos realizados en composteras domésticas, ha dificultado la identificación de patrones 
claros. El compost del tratamiento IC_E1 ha sido el más maduro en ambos muestreos. Resulta evidente 
que entre los tres, el tratamiento HCC_E2 presenta un comportamiento más parecido al tratamiento 
a escala industrial. 

Los resultados del test de autocalentamiento (tabla 5.2.14.) han revelado un mayor grado de madurez 
del compost IC_E1 y HCC_E2 al 4º mes, mientras no se han observado diferencias entre tratamientos 
en el segundo muestreo realizado. 

 
TABLA 5.2.13. Evolución del índice de madurez Solvita a lo largo del proceso de compostaje a escala industrial 

(IC_E1) y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

SOLVITA IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

 4ºmes 5 3-4 4-5 4 

7ºmes 6 5 6 5-6 
Intervalo de resultados, (n=4) 

 

TABLA 5.2.14.  Evolución del índice Rottegrade a lo largo del proceso de compostaje a escala industrial (IC_E1) 
y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

ROTTEGRADE IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

 4ºmes IV III IV III 

7ºmes V V V V 
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CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL COMPOST 

Como se ha indicado anteriormente el considerar el compost bruto o cribado afecta de forma diferente 
a los distintos tratamientos ensayados. Considerando como “compost” al material que pasa a través 
de una criba con luz de 16 mm, se observan diferencias de tratamiento en cuanto a rendimiento al 
cribado, con valores mínimos para IC_E1 y  máximos para el tratamiento HCC_E3 (el de menor tamaño 
de partícula). Comparando los distintos compost domésticos, el rendimiento al cribado fue superior 
conforme disminuye el tamaño del estructurante empleado. Además, comparando la distribución de 
partículas, se observa una prevalencia de partículas de tamaño más grande en el compost industrial 
respecto a los domésticos; mientras en el  compost doméstico las fracciones más finas son superiores 
conforme disminuye el tamaño del estructurante (figura 5.2.25.). Esto se debe a un mayor grado de 
degradación de los estructurantes más finos a lo largo del compostaje, que disminuye su tamaño 
llegando a incorporarse al compost final, influenciando también su composición. Por el contario, el 
estructurante más grueso se degrada menos y es rechazado durante el cribado; esto ocurre en mayor 
medida en el compostaje industrial que en el doméstico con rendimientos en IC_E1 menores que en 
HCC_E1. 

 

 

FIGURA 5.2.25. Granulometría de los compost obtenidos a escala industrial (IC_E1) y doméstica con distintos 
tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

 

En cuanto a pH, todos los tratamientos presentaron la característica evolución de este parámetro 
durante el proceso de compostaje, tal como está descrito en la literatura (Moreno y Moral, 2008; 
Sundberg, 2003). Las mezclas iniciales no presentaron diferencias significativas (tabla 5.2.15.). 
Conforme ha ido progresando el proceso, los compost con estructurante más grueso (IC_E1 y HCC_E1) 
han presentado mayor pH que los demás tratamientos. Además, la utilización de estructurante más 
grueso ha favorecido una mayor subida del pH, durante los primeros 7 meses de proceso de compostaje 
a nivel industrial y doméstico. En general el pH subió gradualmente hasta el 7º mes de proceso, a 
partir del cual descendió gradualmente debido a la formación de ácidos húmicos. Al contrario de los 
demás tratamientos, en HCC_E2 el descenso del pH empezó antes, después del 4º mes. El pH del 
compost final presentó valores inferiores en los tratamientos HCC_E2 y HCC_E3. 

 
TABLA 5.2.15. Evolución del pH durante el proceso de compostaje a escala industrial (IC_E1) y doméstica con 

distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

pH IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Inicial (MEZCLA) 7,3 a 7,2 a 7,2 a  7,4 a 

4ºmes 8,0 ab 7,4 b  8,6 a 7,4 b  

7ºmes 8,6 a 8,7 a 8,5 a  8,2 b 

Final 8,5 a 8,6 a 7,9 b 7,5 b 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 
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El compost industrial ha presentado la mayor conductividad eléctrica, con valores superiores en todos 
los muestreos realizados durante y al final del proceso de compostaje (tabla 5.2.16.). Además, el 
incremento de conductividad eléctrica en IC_E1 ha sido superior al resto de los tratamientos, seguido 
por HCC_E1. Las mayores temperaturas registradas con estructurante grueso sugieren un proceso de 
degradación más intenso, con un aumento superior de la conductividad eléctrica del compost en estos 
dos tratamientos. Sin embargo, esto no se puede afirmar con certeza, ya que hay que tener en cuenta 
cómo las diferencias en contenido hídrico durante los muestreos intermedios puedan influir sobre los 
valores de conductividad eléctrica  (Insam et al., 2009). Además, los tratamientos con estructurante 
grueso (IC_E1 y HCC_E1) son los que menor proporción de estructurante han incorporado al producto 
final. Los restos de madera  utilizados como estructurante, y rechazados durante el cribado de los 
compost IC_E1 y HCC_E1,  proporcionan a la mezcla compuestos lignificados recalcitrantes, con baja 
solubilidad, por lo que tienden a diluir la concentración en sales de los compost (Zhang y Sun, 2016). 
El descenso de la concentración de sales, debida a la liberación de lixiviados observada durante el 
compostaje a escala industrial, ha sido contrarrestado regando las pilas con líquidos procedentes de 
una balsa de recogida de lixiviados. 

 
TABLA 5.2.16. Evolución de la conductividad eléctrica durante el proceso de compostaje a escala industrial 

(IC_E1) y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

CE  

(dS m-1) 
IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Inicial (MEZCLA) 1,6 a 1,6 a 1,6 a 1,6 a 

4ºmes 2,8 a 1,7 b 2,2 ab 1,8 b 

7ºmes 3,3 a 1,8 c 2,3 b 2,0 bc 

Final 3,4 a 2,0 c 2,5 b 2,1 c 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

La densidad aparente del compost ha aumentado en todos los tratamientos a lo largo del proceso de 
compostaje, según lo descrito en literatura (M López et al., 2010; Masaguer y Benito, 2008) y se ha 
visto influenciada por el tamaño de los estructurantes utilizados. Las mezclas iniciales compuestas con 
estructurante más fino han presentado una densidad mayor probablemente debido a su menor 
macroporosidad. A medida que avanzaba el proceso, un  mayor grado de degradación en las partículas 
de menor tamaño del estructurante, y la incorporación de material de menor peso específico en la 
fracción más fina del compost, han favorecido un menor aumento de la densidad del tratamiento 
HCC_E3, seguido por HCC_E2. La humedad del compost final, como se ha comentado anteriormente, 
ha sido igual en todos los tratamientos, sin afectar de diferente manera a los valores finales de 
densidad. El tratamiento IC_E1 presentó mayor aumento de densidad y el mayor valor final. 

 
TABLA 5.2.17. Evolución de la densidad del material durante el proceso de compostaje a escala industrial 

(IC_E1) y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

Densidad 

(kg m-3) 
IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Inicial (MEZCLA) 324 b 321 b 330 ab 340 a 

4ºmes 430 b 450 a 364 c 361 c 

7ºmes 552 a 564 a 499 ab 445 b  

Final 570 a 564 ab 554 b 502 c 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 
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La evolución de los contenidos en nitrógeno ha sido determinada por las distintas pérdidas que se han 
producido a lo largo del proceso de compostaje. Los compost obtenidos con estructurante grueso, a 
pesar de tener las concentraciones iniciales más elevadas, presentaron un menor contenido final de 
nitrógeno (tabla 5.2.18.). Por el contrario, el compost HCC_E2 presentó el mayor contenido final de 
nitrógeno. 

Teniendo en cuenta las diferentes concentraciones iniciales y finales, los tratamientos con 
estructurante más grueso tuvieron mayores pérdidas a lo largo del proceso, mientras que entre los 
tratamientos HCC_E2 y HCC_E3 no hubo diferencias significativas. Las mayores pérdidas totales fueron 
observadas en el tratamiento IC_E1. Hasta el 7º mes las pérdidas de nitrógeno fueron más elevadas en 
el caso del tratamiento HCC_E1.  
 

TABLA 5.2.18. Evolución del contenido en nitrógeno total durante el proceso de compostaje a escala industrial 
(IC_E1) y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

N total  

(%ss) 
IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Inicial (MEZCLA) 3,1a 3,1a 2,9 b 2,8 b 

4ºmes 2,6 b 2,5 b 2,8 a 2,8 a 

7ºmes 2,5 b 2,4 c 2,7 a 2,6 b 

Final 2,3 c 2,3 c 2,5 a 2,4 b 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4) 

 

Los contenidos en carbono total y orgánico se vieron influenciados por varios factores. Por  un lado las 
pérdidas de carbono en forma CO2 procedente de la actividad aerobia de los microorganismos, reduce 
el contenido en carbono conforme avanza el proceso de compostaje (Tittarelli et al., 2002). Esto se 
produce en mayor medida cuanto mayor sea la intensidad del proceso, como se puede notar 
observando el menor contenido final de carbono (total y orgánico) del tratamiento HCC_E2 (tablas 
5.2.19 y 5.2.20). Por otro lado, el tamaño más fino del estructurante del tratamiento HCC_E3 y su 
mayor rendimiento en el cribado, han favorecido la incorporación de fracciones finas de material 
lignificado en el compost, elevando su contenido en carbono. Esta dinámica se ha podido observar 
incluso en la mezcla inicial, donde el contenido en carbono del tratamiento HCC_E3 fue superior al de 
los demás tratamientos. Sin embargo, fue en el tratamiento HCC_E3, junto a HCC_E2, donde se 
produjo el mayor descenso de carbono total y orgánico. 

Con independencia de las menores concentraciones de carbono de la mezcla inicial, el tratamiento 
HCC_E1 presentó los contenidos finales más elevados de este elemento y las menores pérdidas al cabo 
del proceso de compostaje. Estos dos resultados indicarían un nivel de pérdidas de carbono sugiriendo 
una menor actividad aerobia de los microorganismos como se puede intuir por las menores 
temperaturas registradas por este tratamiento. 

Finalmente, cabe destacar que entre el 4º y 7º mes, las pérdidas más elevadas de carbono fueron 
observadas durante el compostaje a escala industrial, en el cual se observaron mayores temperaturas. 

  



5. Parte experimental: Estudio de comparación de escala 

221 
 

TABLA 5.2.19. Evolución del contenido en carbono total durante el proceso de compostaje a escala industrial 
(IC_E1) y doméstica con distintos tamaño de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

C total  

(%ss) 
IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Inicial (MEZCLA) 47,2 c 47,2 c 48,3 b 49,0 a 

4ºmes 44,5 a 41,8 c 41,4 c 43,7 b 

7ºmes 24,4 c 31,9 ab 32,5 a 27,1 b 

Final 22,8 a 23,1a 22,7 b 22,9 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 
 

TABLA 5.2.20. Evolución del contenido en carbono orgánico durante el proceso de compostaje a escala 
industrial (IC_E1) y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

C orgánico 

(%ss) 
IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Inicial (MEZCLA) 41,6 b 41,6 b 41,8  b 42,5 a 

4ºmes 41,2 a 40,8 a 37,0 b 39,1 b 

7ºmes 21,6 c 31,9 a 29,8 b 27,8 b 

Final 21,4 c 23,7 a 21,2 c 22,0 b 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

Las variaciones de las relaciones C/N y Corg/N han reflejado las diferentes evoluciones de las 
concentraciones de nitrógeno y carbono en los distintos tratamientos (tablas 5.2.21 y 5.2.22.). Los 
valores iniciales de ambos han sido superiores cuanto más fino fue el estructurante empleado, debido 
a una mayor  presencia de partículas finas proporcionadas por la madera. Estos tratamientos (HCC_E3 
mayormente que HCC_E2) han presentado los mayores descenso de ambos parámetros al cabo del 
proceso de compostaje. Los tratamientos con estructurante más grueso, en los cuales se produjeron 
las mayores pérdidas de nitrógeno y las menores en carbono, presentaron un menor descenso de ambas 
relaciones, llegando a unos valores finales superiores a los de los restantes tratamientos. Esta 
tendencia se ha observado sobre todo a escala doméstica, con menores variaciones de ambos 
parámetros y mayores valores finales en HCC_E1. Sin embargo, entre el 4º y el 7º mes, el tratamiento 
IC_E1 fue el que presentó las mayores variaciones de C/N y Corg/N, de manera similar al C total y C 
orgánico. 

Los valores finales fueron similares a los observados en el ensayo anterior y a los descritos en literatura 
(Aguirre et al., 2011; Barrena et al., 2014; Erostarbe, 2015; Faverial y Sierra, 2014; Pérez-Murcia y 
Moreno-Caselles, 2008; Sánchez y Barrena, 2011; Trémier, 2012a; Vázquez et al., 2015). 

 
TABLA 5.2.21. Evolución de la relación Ctot/Ntot durante el proceso de compostaje a escala industrial (IC_E1) y 

doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

C tot /N tot IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Inicial (MEZCLA) 15,2 c 15,2 c 16,6 b 17,5 a 

4ºmes 17,1 a 16,7 a 14,6 c 15,4 b 

7ºmes 9,6 c 13,3 a 11,9 b 10,4 bc 

Final 9,9 a 10,0 a 9,1 b 9,5 b 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 
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TABLA 5.2.22. Evolución de la relación Corg/Ntot durante el proceso de compostaje a escala industrial (IC_E1) y 
doméstica con distintos tamaño de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

C orgánico/ N total IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Inicial (MEZCLA) 13,4 c 13,4 c 14,4 b 15,0 a 

4ºmes 15,8 b 16,3 a 13,2 c 13,9 c 

7ºmes 8,6 c 13,3 a 11,0 b 10,3 b 

Final 9,3 b 10,0 a 8,5 c 9,2 b 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

Durante el compostaje a escala industrial se observaron las mayores reducciones del contenido en 
sustancia húmica total, como indica el menor valor final de Cex (tabla 5.2.23). Este resultado podría 
ser debido a las mayores pérdidas de carbono orgánico durante el proceso. De hecho, se puede 
observar que, en general, los valores del índice HR, que expresa la ratio Cex/Corg, aumentan debido 
a la transformación de los compuestos orgánicos más simples en sustancias húmicas. Teniendo en 
cuenta los valores iniciales y finales de HR, este proceso ha sido más intenso en los tratamientos 
HCC_E2, seguido por IC_E1 y menos intenso en HCC_E3. Además HCC_E2 y IC_E1 han presentado los 
valores más elevados de este índice, asociado a una mayor cantidad de sustancias húmicas en el 
compost. 

La reducción del contenido en ácidos fúlvicos, tal como descrito en literatura (Cheftez et al., 1996), 
es debida a la síntesis de ácidos húmicos, cuyo contenido en el compost aumenta conforme vaya 
progresando el proceso de humificación de la materia orgánica. Esta trasformación ha sido más intensa 
en el tratamiento con temperaturas más elevadas IC_E1 y en menor medida en HCC_E2 (tablas 5.2.24. 
y 5.2.25.), como indican los mayores índices de polimerización PI (tabla 5.2.29.). De hecho, en los 
tratamientos con estructurante grueso, sobre todo en IC_E1, la fracción de ácidos húmicos (C-AH y 
PHA) ha ido aumentando mientras que en HCC_E2 y HCC_E3 ha ido disminuyendo. Finalmente, hay que 
evidenciar los mayores incrementos y los mayores valores finales HI (que expresa la proporción C-
AH/Corg) en el tratamiento HCC_E2. Por el contrario, el uso un estructurante más finos y las menores 
temperaturas durante el proceso (tratamiento HCC_E3), estuvieron asociados a valores más bajos de 
los índices PHA y PI.  

 
TABLA 5.2.23. Evolución del contenido en carbono extraíble durante el proceso de compostaje a escala 

industrial (IC_E1) y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

C-ex (%ss) IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Inicial (MEZCLA) 14 b 14 b 15 a 15 a 

4ºmes 12 b 11 c 14 a 14 a 

7ºmes 11 b 10 c 13 a 11 b 

Final 8 c 9 b 11 a 10 b 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 
TABLA 5.2.24. Evolución del contenido en carbono húmico durante el proceso de compostaje a escala industrial 

(IC_E1) y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

C-AH (%ss) IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Inicial (MEZCLA) 5,9 b 6,0 ab 9,0 a 8,1 a 

4ºmes 5,4 c 5,3 c 8,7 a 7,0 b 

7ºmes 5,5 c 5,6 bc 8 a 6,5 b 

Final 6,2 c 6,3 b 7,9 a 6,4 b 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 
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TABLA 5.2.25. Evolución del contenido en carbono fúlvico durante el proceso de compostaje a escala industrial 
(IC_E1) y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

C-AF (g/100gSS) IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Inicial (MEZCLA) 7,3 a 7,3 a 5,6 b 7,0 a 

4ºmes 6,6 a 5,7 b 5,3 b 6,5 a 

7ºmes 5,5 a 4,4 c 4,7 b 4,6 b 

Final 1,8 c 2,7 b 3,1 b 3,6 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

TABLA 5.2.26. Evolución de los valores de  HI= 100 x C-AH/Corg  durante el proceso de compostaje a escala 
industrial (IC_E1) y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

HI= 100 x C-AH/Corg IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Inicial (MEZCLA) 14,2 c 14,4 c 21,5 a 19,0 b 

4ºmes 13,1 c 13,0 c 23,5 a 17,9 b 

7ºmes 25,5 b 17,6 c 26,9 a 24,1 b 

Final 29,0 b 27,4 b 37,3 a 29,1 b 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

TABLA 5.2.27. Evolución de los valores de HR= 100 x Cex/Corg durante el proceso de compostaje a escala 
industrial (IC_E1) y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

HR= 100 x Cex/Corg IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Inicial (MEZCLA) 33,7 c 33,7 c 34,9 b 35,7 a 

4ºmes 29,1 b 27,0  c 37,8 a 34,6 ab 

7ºmes 50,9 a 31,3 b 42,6 ab 41,1 a 

Final 37,4 b 39,1 b 51,9 a 45,5 ab 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

TABLA 5.2.28. Evolución de los valores de Pha= 100 x C-AH/Cex durante el proceso de compostaje a escala 
industrial (IC_E1) y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

PHA= C-AH/Cex IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Inicial (MEZCLA) 44 c 44 c 62 a 53 b 

4ºmes 45 c 48 bc 62 a 52 b 

7ºmes 50 c 56 b 63 a 59 ab 

Final 78 a 70 c 72 b 64 d 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

TABLA 5.2.29. Evolución de la relación PI= C-AH/C-AF durante el proceso de compostaje a escala industrial 
(IC_E1) y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

PI= C-AH/C-AF IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Inicial (MEZCLA) 0,78 c 0,78 c 1,61 a 1,14 b 

4ºmes 0,82 c 0,93 c 1,64 a 1,08 b  

7ºmes 1,00 c 1,27 bc 1,70 a 1,41 b 

Final 3,44 a 2,33 c 2,55 b 1,78 d 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 
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Considerando las diferencias de valores iniciales y finales de δ15N el tratamiento HCC_E1 fue el que 
mayores variaciones presentó al final del proceso de compostaje, pasando de 6,65‰ a 15,22‰, seguido 
del tratamiento IC_E1. Por el contrario, el tratamiento HCC_E3 varió sólo 8,29‰, debido a las menores 
pérdidas en forma gaseosas. La evolución de la abundancia relativa de isótopos de nitrógeno refleja 
la evolución del contenido en nitrógeno, indicando unas mayores pérdidas en forma de emisiones 
gaseosas con empleo de estructurante grueso, especialmente durante el compostaje a pequeña escala 
(tabla 5.2.30.). 

 
TABLA 5.2.30. Evolución de la abundancia relativa de isótopos de nitrógeno durante el compostaje a escala 

industrial (IC_E1) y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

∆15N (‰) IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

 Inicial (MEZCLA) 6,65 a 6,14 b 5,88 c 5,88 c 

4ºmes 9,55 b 11,49 a 8,97 bc 8,10 c 

7ºmes 12,74 b 12,94 a 11,80 c 11,40 d 

Final 15,22 b 15,36 a 14,20 c 14,17 c 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

 

En cuanto a composición elemental no ha sido posible observar una clara distribución en función de 
los tratamientos. El compost IC_E1 ha resultado ser el más pobre en Ca, Mg y S, pero el más rico en P 
y Na (tabla 5.2.31.). El tratamiento HCC_E2 ha presentado las menores concentraciones de Na. Las 
concentraciones de los principales elementos de interés agrario fueron similares a los valores descritos 
en literatura para compost industrial de FORM (Barrena et al., 2014; M López et al., 2010; Pérez-
Murcia y Moreno-Caselles, 2008) y compost doméstico (Andersen et al., 2011; Cristoforetti et al., 1998; 
Sesma, 2009). 

 
TABLA5.2.31. Contenidos en elementos de interés agrícola muestras de compost finales obtenidos a escala 

industrial (IC_E1) y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

 IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

P (g/100g ss) 0,89 a 0,71 b 0,51 c 0,55 c 

K (g/100g ss) 1,02 b 1,25 a 1,10  ab 1,38 a 

Ca (g/100g ss) 3,43 b 4,53 a  4,83 a 5,41 a 

Mg (g/100g ss) 0,19 b 0,38 a 0,30 a 0,35 a 

S (g/100g ss) 0,26 c 0,54 a 0,51 a 0,42 b 

Na (g/100g ss) 0,59 a 0,56 ab 0,39 c 0,50 b 

Fe (mg/kg ss) 3575 ab 3664 ab 3122 b 3998 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K  
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Ningún tratamiento ha presentado concentraciones de metales pesados superiores a los previstos para 
compost de “clase A” por el Real Decreto 506/2013 (tabla 5.2.32.). Sólo para los niveles de Zn la 
utilización de estructurante recirculado procedente de compostaje industrial ha influido sobre el 
contenido en metales pesados del compost final, determinando unas mayores concentraciones de este 
elemento en IC_E1 y HCC_E1. Para los demás metales pesados, no ha sido posible identificar una clara 
tendencia en base al tamaño de estructurante utilizado, ni según la escala del proceso de compostaje. 
 

TABLA 5.2.32. Contenidos en metales pesados en muestras de compost finales obtenidos a escala industrial 
(IC_E1) y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

Metales pesados  
(mg/kg ss) 

IC_E1 HCC_E1 HCC_E2 HCC_E3 

Cd 0,3 b 0,5 a 0,2 c 0,2 c 

Cr 17,6 b 32,8 a 32,5 a 21,6 b 

Cu 24,4 c 44,1 a 46,6 a 34,1 b 

Ni 4,2 b  7,3 a 7,5 a 6,2 ab 

Pb 8,4 ab 9,2 a 10,1 a 7,9 b 

Zn  122 a 126 a 100 b 81 c 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K   
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5.2.4.4. CUARTO ENSAYO (FRECUENCIA DE VOLTEO): Resultados 

TEMPERATURA Y DESARROLLO DEL PROCESO 

Comparando las evoluciones de temperatura durante los dos procesos de compostaje a pequeña escala 
(figuras 5.2.27. y 5.2.28.) se pueden apreciar algunas similitudes con los resultados de los ensayos 
anteriores. El proceso de compostaje ha evolucionado de diferente manera en los tres tratamientos 
realizados. Los mayores valores de temperaturas máximas y medias han sido observados en el caso del 
compostaje a escala industrial, en el cual también se registró el mayor número de días termófilos 
(tabla 5.2.33.). Como se describió para los ensayos anteriores, la mayor duración de la fase termófila, 
y por consiguiente el mayor valor de temperatura media, pueden ser debidos a una mayor inercia 
térmicas de las pilas de grandes dimensiones (Barrena et al., 2006; Haug, 1993). 

Por el contrario, a escala doméstica, las temperaturas por encima de 45ºC se limitaron a las primeras 
semanas, debido a la mayor disipación del calor de las composteras domésticas y a la menor inercia 
térmica de los escasos volúmenes de material en proceso de compostaje. Como ya se ha descrito en 
el anterior ensayo, el material inicial fue introducido en las composteras cuando ya estaba a 
temperaturas superiores a 60ºC, por lo tanto no ha sido posible observar un gradual incremento inicial. 

Entre los dos tratamientos realizados a escala doméstica, el tratamiento con volteo a demanda 
(HCC_hcc) ha presentado mayores temperaturas medias y máximas y un periodo termófilo más largo. 
Los volteos más frecuentes (HCC_hcc) no han provocado un enfriamiento del material en proceso de 
compostaje. Por el contrario, la mayoría de las veces, han producido un leve aumento puntual de las 
temperaturas, debido a la mayor disponibilidad de oxígeno, contribuyendo al mantenimiento de 
temperaturas termófilas durante un periodo más prolongado. Resultados similares fueron descritos por 
varios autores trabajando con composteras domésticas (Alexander, 2007; Illmer y Schinner, 1997) 
confirmando el efecto positivo sobre el desarrollo de la temperatura de una mayor frecuencia de 
volteos. 

 
TABLA 5.2.33. Temperatura media, máxima y número de días termófilos registrados durante el cuarto ensayo 

 IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

T media (ºC) 69 43 50 

T máxima (ºC) 72 62 67 

Nº días termófilos 200 56 112 

 

  



5. Parte experimental: Estudio de comparación de escala 

227 
 

 
FIGURA 5.2.26. Temperatura de la pila de compostaje industrial (IC_ic) durante los primeros 212 días del 

ensayo. 

 

 
FIGURA 5.2.27. Temperatura de las composteras domésticas con calendario de volteo industrial (tratamiento 

HCC_ic) durante los primeros 212 días del ensayo. 
Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=4) 

 

 

FIGURA 5.2.28. Temperatura de las composteras domésticas con calendario de volteo “a demanda” (HCC_hcc), 
durante los primeros 212 días del ensayo. 

Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=4) 

 

En cuanto a la evolución de la humedad a lo largo del proceso de compostaje, los dos tratamientos 
realizados a escala doméstica presentaron una tendencia diferente. En ambos tratamientos se 
realizaron el mismo número de riegos (6). Mientras en el tratamiento HCC_hcc el compost fue volteado 
mientras se regaba, en el tratamiento HCC_ic, en el cual los volteos fueron menos frecuentes, no 
siempre los riegos coincidieron con la fecha prevista de volteo. En el tratamiento HCC_hcc, regando 
el material al mismo tiempo que se volteaba, la distribución de la humedad fue más uniforme, 
manteniendo el nivel óptimo en todo momento a pesar de las mayores temperaturas alcanzadas. Por 
el contrario, en el tratamiento HCC_ic, debido a una menor frecuencia de volteo, la distribución de la 
humedad en el interior de las composteras fue muy desigual, con mayor humedad en las capas 
profundas.  Los compost finales presentaron el mismo contenido hídrico en los tres tratamientos (35±5 
%), aunque con diferente homogeneidad.  
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Como en los ensayos precedentes, la producción de lixiviados observada durante las fases iniciales del 
compostaje industrial en pilas, no fue observada en composteras. 

BALANCES  

Como se observó en los tres ensayos anteriores, durante el compostaje a escala industrial se 
produjeron menores reducciones de peso y volumen (tabla 5.2.34.). Entre los tratamientos realizados 
a escala doméstica, el tratamiento HCC_hcc presentó los mayores reducciones de peso y volumen al 
cabo del proceso, debido a una mayor intensidad del proceso degradativo. La mayor frecuencia de 
volteo ha contribuido a que un mayor volumen de compost se encuentre en condiciones de proceso 
más adecuadas durante más tiempo. El incremento de las reducciones de peso asociado a una mayor 
frecuencia de volteo, de acuerdo con lo descrito por Illmer (1997) y como sugieren los resultados 
analíticos (tablas 5.2.39.-41.), es debido a las mayores pérdidas de carbono y nitrógeno durante el 
proceso. La humedad del compost no ha representado un factor de variabilidad a la hora de realizar 
los balances de peso. 

 
TABLA 5.2.34. Reducciones en peso y volumen durante el proceso de compostaje escala industrial (tratamiento 

IC_ic) y doméstica con calendario de volteo industrial (tratamiento HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

 IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Reducción de peso(x) (%) 55 c 57 b 65 a 

Reducción de volumen(y) (%) 46 c 51 b 58 a 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 
(x) ΔP [%] = 100 ∙ (1- Pfinal/Σ Paportes) 
(y) ΔVol [%] = 100 ∙ (1- Volfinal/Σ Volaportes) 

 

MADUREZ  

En todos los resultados obtenidos en ambos test no se observaron diferencias significativas entre los 
tratamientos IC_ic y HCC_hcc (tablas 5.2.35. y 5.2.36.).  

En términos de resultados del test Solvita, el compost del tratamiento HCC_ic resultó ser el menos 
maduro, tanto al momento del muestreo intermedio como del final. 

El test de autocalentamiento (determinación del índice Rottegrade) pudo confirmar este resultado 
sólo al 4º mes. Como en el ensayo anterior, no hubo diferencias significativas entre ninguno de los tres 
tratamientos al momento del muestreo final, presentando todos los compost el valor máximo del índice 
Rottegrade. 

La menor madurez del compost HCC_ic sugiere una menor intensidad del proceso de degradación 
durante el compostaje, debida a una menor frecuencia de volteo, tal como sugieren las menores 
temperaturas alcanzadas. Al contrario, con una mayor frecuencia de volteo se homogeneiza el 
material y se favorecen las condiciones aerobias que permiten un correcto desarrollo del proceso de 
compostaje. Estos resultados indican que, adecuando la frecuencia de volteo, el proceso de 
compostaje en composteras domésticas puede alcanzar niveles de madurez del compost similares a 
los que se consiguen a escala industrial. 

 
TABLA 5.2.35. Evolución del índice de madurez Solvita a lo largo del proceso de compostaje a escala industrial 

(IC_ic) y doméstica con calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

SOLVITA IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

 4ºmes 5 3-4 5 

7ºmes 6 5 6 
*Intervalo de resultados, (n=4)  
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TABLA 5.2.36. Evolución del índice  Rottegrade a lo largo del proceso de compostaje a escala industrial (IC_ic) y 

doméstica con calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

ROTTEGRADE IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

 4ºmes IV III IV 

7ºmes V V V 
 
 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL COMPOST 

Desde la observación de los resultados obtenidos en la determinación de la distribución granulométrica 
(figura 5.2.29.), el proceso de compostaje a nivel industrial presenta un mayor porcentaje de 
fracciones gruesas y un mayor rechazo durante el cribado del compost. 

Comparando los tratamientos a escala doméstica, HCC_hcc presentó un mayor rendimiento en cribado 
y una granulometría más fina. El efecto de la distinta frecuencia de volteo sobre la granulometría del 
compost en composteras domésticas ya fue descrito por Alexander (2007), quien observó una reducción 
de la fracción más gruesa asociada a volteos más frecuentes, debido a la acción mecánica de reducción 
del tamaño de partícula del compost. Además, con mayor frecuencia de volteo, garantizando la 
presencia de oxígeno y una distribución más homogénea de la humedad, se favorecieron  las 
condiciones óptimas para un correcto desarrollo del proceso de compostaje, consiguiendo una mayor 
degradación de los materiales iniciales. 

Como se ha indicado anteriormente, aunque hubo una mayor incorporación de fracción fina del 
estructurante en el compost final y el rendimiento en cribado fue superior, el tratamiento HCC_hcc 
presentó las mayores reducciones de peso y volumen al cabo del experimento, debido a una mayor 
intensidad del proceso de compostaje. 

 

  

FIGURA 5.2.29. Granulometría de los compost obtenidos a escala industrial (IC_ic) y doméstica con calendario 
de volteo industrial (tratamiento HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 
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En cuanto a pH (tabla 5.2.37.) el compost industrial no presentó en ningún momento diferencias 
significativas respecto a los dos compost domésticos. Comparando los dos tratamientos a escala 
doméstica se observa, en todos los muestreos, un pH más bajo del compost HCC_hcc.  

 
TABLA 5.2.37. Evolución del pH a lo largo del proceso de compostaje a escala industrial (IC_ic) y doméstica con 

calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

pH IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Inicial (MEZCLA) 7,3 ± 1,1 

4ºmes 8,3 ab 8,6 a 7,3 b 

7ºmes 8,6 ab 8,6 a 8,1 b 

Final  8,6 ab 8,7 a  8,2 b 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

La distinta frecuencia de volteo ha afectado también a la evolución de los valores de conductividad 
eléctrica (tabla 5.2.38.). Ic_ic seguido por HCC_hcc presentaron los mayores valores. Por el contrario, 
el compost del tratamiento HCC_ic presentó menores valores de este parámetro en todos los muestreos 
realizados. 

Como sugieren diferentes autores (Bueno et al., 2008; Cáceres et al., 2006; Soliva, 1999) la 
conductividad eléctrica aumenta a lo largo del proceso de compostaje, debido a la liberación de iones 
solubles. Valores superiores indicarían, por lo tanto, una mayor intensidad de los procesos de 
degradación. Además, en el caso del tratamiento IC_ic, la conductividad eléctrica del material ha 
podido verse incrementada porque la pila de compost se regó con agua de la balsa de lixiviados de la 
planta. Hay que precisar que los compost finales presentaron el mismo nivel de humedad y, por lo 
tanto, el contenido hídrico del compost no representó un factor de variabilidad de la conductividad 
eléctrica. 

 
TABLA 5.2.38. Evolución de la conductividad eléctrica  a lo largo del proceso de compostaje a escala industrial 

(IC_ic) y doméstica con calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

CE (dS m-1) IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Inicial (MEZCLA) 1,6 ± 0,7 

4ºmes 2,8 a 2,2 b 1,8 c 

7ºmes 3,3 a 2,3 b 2,9 a 

Final 3,4 a 2,5 b 2,9 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 
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El compost del tratamiento HCC_hcc presentó en todos los muestreos realizados una mayor densidad 
aparente (tabla 5.2.39.). Debido a que la densidad aumenta a lo largo del compostaje (López et al., 
2010; Masaguer y Benito, 2008), este resultado sugiere un proceso más avanzado de compostaje en el 
tratamiento HCC_hcc. Por el  contrario, al cabo del 4º y 7º mes y al final del proceso de compostaje a 
escala industrial, se obtuvo un compost con menor densidad, probablemente debido a una menor 
proporción de fracción fina, como se ha descrito anteriormente. 

 
TABLA 5.2.39. Evolución de la densidad del material a lo largo del proceso de compostaje a escala industrial 

(IC_ic) y doméstica con calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

Densidad (kg m-3) IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Inicial (MEZCLA) 320 ± 174 

4ºmes 431 b 449 a 459 a 

7ºmes 499 c 570 b 702 a 

Final 564 c 574 b 727 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

Los contenidos en nitrógeno en los compost finales fueron similares a los observados en los ensayos 
anteriores. 

Aplicando la misma frecuencia de volteo, no hubo diferencias significativas debidas a la escala en 
cuanto a contenidos en Ntotal y pérdida al cabo del proceso de compostaje, como se puede concluir 
comparando IC_ic y HCC_ic. 

Entre tratamientos a escala doméstica HCC_ic presentó pérdidas mayores de N en los primeros 4 meses 
de proceso. Sin embargo, en el conjunto del proceso, se observó una ligera mayor disminución del 
contenido en N en el tratamiento HCC_hcc. Además de registrar mayores temperaturas y una fase 
termófila más larga que HCC_ic, es probable que los volteos frecuentes en HCC_hcc hayan 
incrementado las emisiones de gases nitrogenados principalmente en forma de amoniaco (Amlinger 
et al., 2008; Andersen et al., 2010a). 

 

TABLA 5.2.40.Evolución del contenido en nitrógeno total durante el proceso de compostaje a escala industrial 
(IC_ic) y doméstica con calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

N total (%ss) IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Inicial (MEZCLA) 3,1 ± 1,8 

4ºmes 2,6 b 2,5 b 2,7 a 

7ºmes 2,5 a 2,4 a 2,3 b 

Final 2,3 a 2,3 a 2,1 b 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

 
Comparando las concentraciones de carbono total y orgánico de los dos compost obtenidos a escala 
doméstica, se observan ligeras diferencias. Cabe destacar unas mayores pérdidas totales en el 
tratamiento HCC_hcc y menores en HCC_ic. El tratamiento a escala industrial presentó un 
comportamiento intermedio (tabla 5.2.40.). 

Tal y como ocurre para el nitrógeno, en literatura se ha descrito un mayor nivel de emisiones de CO2 
e incluso de CH4 según algunos autores (Andersen et al., 2010a; Ermolaev et al., 2014), asociadas a 
una mayor frecuencia de volteo (Amlinger et al., 2008; McKinley, 2008). Además de un incremento de 
aireación y porosidad, que facilitan las emisiones de gases, con el volteo aumenta la disponibilidad de 
oxígeno y se homogeneiza el material aumentando la actividad microbiana de descomposición sobre 
mayor volumen de materia orgánica y, por consiguiente, una mayor producción de CO2 procedente de 
la respiración (Amlinger et al., 2008; Beck-Friis et al., 2001). 
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TABLA 5.2.41. Evolución del contenido en C total durante el proceso de compostaje a escala industrial (IC_ic) y 

doméstica con calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

C total (%ss) IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Inicial (MEZCLA) 47,0 ± 11,4 

4ºmes 44,5 a 41,8 b 40,4 b 

7ºmes 24,2 b 31,9 ab 32,7 a 

Final 22,8 b 23,1 a 22,1 c 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

TABLA 5.2.42. Evolución del contenido en C orgánico durante el proceso de compostaje a escala industrial 
(IC_ic) y doméstica con calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

C orgánico (%ss) IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Inicial (MEZCLA) 41,6 ± 9,8 

4ºmes 41,2 a 40,8 b 32,0 c 

7ºmes 21,7 b 31,9 a 22,1 b 

Final 21,7 b 23,2 a 21,4 c 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

 
La evolución de las relaciones C/N y Corg/N reflejó las dinámicas de evolución de las concentraciones 
en carbono y nitrógeno. Los menores valores finales de ambos parámetros y una mayor reducción en 
la fase inicial del proceso se observaron en el tratamiento IC_ic, indicando un compost más 
evolucionado y un proceso de compostaje más intensivo. Entre los tratamientos a escala doméstica, 
el tratamiento HCC_hcc presentó valores levemente inferiores, confirmando el efecto positivo del 
volteo sobre la evolución de este parámetro durante el compostaje en composteras (Illmer y Schinner, 
1997). Al igual que para el contenido en carbono se observó una variabilidad muy alta de valores 
iniciales, el tratamiento HCC_hcc presentó un descenso más lineal, aunque alcanzó valores finales 
superiores. Por el contrario, el tratamiento IC_ic, y en menor medida HCC_hcc, presentaron una mayor 
reducción desde el 4º hasta el 7º mes, para disminuir menos rápidamente a partir del 7º mes. 
 

TABLA 5.2.43. Evolución de la relación Ctot/Ntot  total durante el proceso de compostaje a escala industrial 
(IC_ic) y doméstica con calendario de volteo industrial (o HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

C tot /N tot IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Inicial (MEZCLA) 15,2 

4ºmes 17,1 a 16,7 b 15,0 c 

7ºmes 9,6 c 13,3 b 14,2 a 

Final 9,5  c 10,1 a 10,0 b 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 
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TABLA 5.2.44. Evolución de la relación Corg/Ntot  total durante el proceso de compostaje a escala industrial 
(IC_ic) y doméstica con calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

C orgánico/ N total IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Inicial (MEZCLA) 13,4 

4ºmes 15,8 a 16,3 a 11,9 b 

7ºmes 8,8 b 13,3 a 9,7 b 

Final 9,1 c 10,0 a 9,7 b 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

Los contenidos de C-ex disminuyeron a lo largo del proceso, debido a la reducción de los contenidos 
en carbono orgánico. Esta reducción fue más acusada en el tratamiento IC_ic, donde se observaron 
menores valores finales de Cex. Como se puede observar de los resultados obtenidos (tablas 5.2.45. y 
5.2.46.), el compost del tratamiento HCC_hcc presentó un mayor contenido en sustancias húmicas 
totales (Cex), así como una mayor relación entre carbono de las sustancias húmicas y carbono orgánico 
total (HI). 

 
TABLA 5.2.45. Evolución del contenido en carbono extraíble durante el proceso de compostaje a escala 

industrial (IC_ic) y doméstica con calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

C-ex (%ss) IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Inicial (MEZCLA) 14 ± 5 

4ºmes 12 a 11 b 12 a 

7ºmes 11 a 10 b 11 a 

Final 8 c 9 b 10 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 
TABLA 5.2.46. Evolución de los valores de HR= 100 x Cex/Corg durante el proceso de compostaje a escala 

industrial (IC_ic) y doméstica con calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

HR= 100 x Cex/Corg IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Inicial (MEZCLA) 33,7 

4ºmes 29,1 b 27,0 c 36,9 a 

7ºmes 50,9 a 31,3 b 49,8 a 

Final 37,4 b 39,1 b 47,7 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

 
La concentración de carbono húmico en el compost aumentó a lo largo de los meses del proceso, 
debido a la formación de ácidos húmicos por condensación de los compuestos más simples (Cheftez 
et al., 1996; Saviozzi et al., 1988; Senesi, 1989), presentando los valores finales más elevados en 
tratamiento HCC_hcc. De la misma manera, la mayor proporción C-AH/Corg, expresada por el valor 
del índice HI, fue observada en el compost HCC_hcc. 
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TABLA 5.2.47. Evolución del contenido en carbono húmico durante el proceso de compostaje a escala industrial 
(IC_ic) y doméstica con calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

C-AH (%ss) IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Inicial (MEZCLA) 5,9 ± 1,9 

4ºmes 5,4 b 5,3 b 7,6 a 

7ºmes 5,5 b 5,6 b 7,9 a 

Final 6,2 b 6,3 b 8,0 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 
TABLA 5.2.48. Evolución de los valores de HI= 100 x C-AH/Corg durante el proceso de compostaje a escala 

industrial (o IC_ic) y doméstica con calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

HI= 100 x C-AH/Corg IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Inicial (MEZCLA) 14,2 

4ºmes 13,1 c 14,4 b 23,8 a  

7ºmes 25,5 b  13,0 c 35,7 a 

Final 29,0 b 17,6 c 36,7 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

 
La relación entre ácidos húmicos y sustancias húmicas totales, expresada por el valor del índice PHA, 
fue significativamente inferior en el compost final del tratamiento HCC_ic. Hasta el 7º mes de proceso 
el tratamiento HCC_hcc presentó los mayores valores de este parámetro, debido al mayor contenido 
en carbono húmico, mientras al final del proceso no presentó diferencias con el compost industrial. 

 
TABLA 5.2.49. Evolución de los valores de Pha= 100 x C-AH/Cex durante el proceso de compostaje a escala 

industrial (IC_ic) y doméstica con calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

PHA= C-AH/Cex IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Inicial (MEZCLA) 44 

4ºmes 45 b 48 b 64 a 

7ºmes 50 c 56 b 72 a 

Final 78 a 70 b 77 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

 

Hasta el 7º mes de proceso, el contenido de carbono fúlvico fue significativamente menor en el 

compost HCC_hcc y mayor en el compost industrial. Al final del proceso de compostaje, la menor 

concentración de carbono fúlvico fue observada en el compost industrial. Por el contrario, el compost 

HCC_ic presentó la mayor concentración final.  
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TABLA 5.2.50. Evolución del contenido en carbono fúlvico durante el proceso de compostaje a escala industrial 
(IC_ic) y doméstica con calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

C-AF (%ss) IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Inicial (MEZCLA) 7,3 ± 2,0 

4ºmes 6,6 a 5,7 b 4,2 c 

7ºmes 5,5 a 4,4 b 3,1 c 

Final 1,8 c 2,7 a 2,4 b 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

 
Los valores finales del índice PI fueron significativamente inferiores en el tratamiento HCC_ic (tabla 
5.2.51.). De forma similar a los valores de PHA, el tratamiento HCC_hcc presentó valores superiores 
hasta el 7º mes de proceso, sin diferencias respecto al compost industrial al final del proceso.  

Como se ha indicado anteriormente y como se describe en literatura (Cheftez et al., 1996; Saviozzi 
et al., 1988; Senesi, 1989), el contenido en ácidos fúlvicos disminuye a lo largo del proceso, conforme 
va aumentando la síntesis de ácidos húmicos. Por lo tanto la relación entre carbono húmico y fúlvico 
constituye un indicador del grado de humificación de la materia orgánica. 

 
TABLA 5.2.51. Evolución de la relación PI= C-AH/C-AF durante el proceso de compostaje a escala industrial 

(IC_ic) y doméstica con calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

PI= C-AH/C-AF IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Inicial (MEZCLA) 0,78 

4ºmes 0,82 c 0,93 b 1,81 a 

7ºmes 1,00 c 1,27 b 2,55 a 

Final 3,44 a 2,33 b 3,33 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 

 

En cuanto a δ15N, el tratamiento IC_ic presentó los valores más bajos en todos los muestreos realizados 
(tabla 5.2.52.), indicando un menor nivel de emisiones de nitrógeno durante el compostaje a nivel 
industrial (Lynch et al., 2006), como indica también la evolución de los contenidos en Ntotal. Al 
contrario el tratamiento HCC_hcc presentó los valores más elevados durante todo el proceso y los 
mayores incrementos respecto a los valores iniciales. 

 
TABLA 5.2.52. Evolución de la abundancia relativa de isótopos de nitrógeno durante el proceso de compostaje a 

escala industrial (IC_ic) y doméstica con calendario de volteo industrial (HCC_ic) o a demanda (HCC_hcc). 

∆15N (‰) IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Inicial (MEZCLA) 5,9 

4ºmes 8,1 c 9,0 b  12,3 a 

7ºmes 11,4 c 11,8 b 14,0 a 

Final 14,2 c 14,7 b 17,1 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K (n=4). 
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Las concentraciones de elementos minerales de interés agrícola (tabla 5.2.53.) en los compost finales 
presentaron diferencias entre tratamientos, debido a diferentes intensidades en el grado de 
concentración a lo largo del proceso de compostaje. Todos los valores fueron significativamente 
inferiores en HCC_ic, con excepción del sodio, para el cual no se observaron diferencias significativas 
respecto a los demás compost. 

Comparando los resultados obtenidos a escala doméstica con una mayor frecuencia de volteo 
(HCC_hcc) se observan, en general, mayores concentraciones de los principales elementos, 
especialmente de aquellos menos móviles (P, Ca, Fe). Sin embargo, no se observaron diferencias 
significativas respecto a IC_ic, con excepción de K y Na, para los cuales el compost industrial presentó 
mayores concentraciones. 

 
TABLA 5.2.53. Contenidos en elementos de interés agrícola en muestras de compost finales obtenidos a escala 

industrial (IC_E1) y doméstica con distintos tamaños de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

 IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

P (%ss) 1,06 a 0,98 b 1,17 a 

K (%ss) 1,98 a 1,39 b 1,25 b 

Ca (%ss) 7,12 a 5,30 b 7,27 a 

Mg (%ss) 0,40 a 0,30 b 0,38 a 

S (%ss) 0,51 a 0,46 b 0,54 a 

Na (%ss) 0,97 a 0,80 ab 0,56 b 

Fe (%ss) 0,69 a 0,64 b 0,70 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K  

 

En cuanto a niveles de metales pesados (tabal 5.2.54.), se ha podido observar una tendencia del 
compost industrial a presentar mayores concentraciones (excepto para Cd), aunque no siempre 
significativamente diferentes de las de otros tratamientos. 

Entre los compost doméstico, no ha sido posible observar un claro patrón en función de la distinta 
frecuencia de volteo. HCC_hcc presentó mayores concentraciones de Ni, Pb y Zn, mientras HCC_ic 
mayor concentración de Cr. 

 
TABLA 5.2.54. Contenidos en metales pesados en muestras de compost finales obtenidos a escala industrial 

(IC_E1) y doméstica con distintos tamaño de estructurante (HCC_E1, HCC_E2 y HCC_E3). 

Metales pesados 
(mg kgss-1) 

IC_ic HCC_ic HCC_hcc 

Cd 0,3 b 0,4 a 0,5 a 

Cr 72,0 a 48,3 b 35,7 c 

Cu 49,5 a 41,0 b 45,5 ab 

Ni 9,7 a 6,2 c 7,3 b 

Pb 14,7 a 11,6 b 14,2 a 

Zn  119 b 115 b 128 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (p≤0,05) según el test S-N-K  
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5.2.5. DISCUSIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

5.2.5.1. EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS 

El proceso de compostaje y la evolución de las características del material compostado se han 
desarrollado de diferente manera en el compostaje en pilas industriales o en composteras domésticas. 
Diferencias en cuanto a conformación espacial y superficie especifica de las pilas de compostaje y de 
las composteras domésticas, debidas a los diferentes volúmenes de residuos orgánicos procesados, 
influyen en las dinámicas físicas de disipación de calor, aireación, control de la humedad y dinámica 
del carbono y del nitrógeno (Adhikari et al., 2012c; Amlinger et al., 2008; Barrena et al., 2014; 
McKinley, 2008). 

Tanto durante el compostaje de residuos agroindustriales, como de FORM, las temperaturas de las 
pilas de compostaje industrial se han mantenido muy elevadas hasta el final del proceso de 
compostaje, debido a una mayor inercia térmica y a una mayor capacidad de retener el calor (Gea 
et al., 2007; Lashermes et al., 2012; Mason y Milke, 2005). Por esta razón no ha sido posible identificar 
las distintas fases típicas del proceso en base sólo a la evolución de la temperatura, cuyos valores no 
han podido proporcionar información sobre el descenso de la intensidad de la actividad de los 
microorganismos, como ya comentaron otros investigadores (Barrena et al., 2006; Haug, 1993). 

Sin embargo, a escala doméstica la temperatura si que ha presentado la clásica evolución según el 
modelo clásico de desarrollo del proceso, con sucesión de una fase mesófila, una termófila y un período 
de enfriamiento y maduración del compost (Epstein, 1996; Gotaas, 1956; Moreno y Moral, 2008; 
Tchobanglous et al., 1994). Contrariamente a lo descrito por otros autores (Alexander, 2007; Jasim y 
Smith, 2003), durante el compostaje en composteras doméstica se registraron elevadas temperaturas 
termófilas, aunque por un menor número de días respecto al compostaje industrial. Debido a la menor 
duración de la fase termófila la temperatura media durante el compostaje a pequeña escala ha sido 
generalmente inferior. 

No obstante, el proceso realizado en composteras de pequeña capacidad ha estado más sujeto a la 
evolución de las temperaturas externas. El escaso aislamiento térmico de los materiales empleados 
en la construcción de las composteras han permitido una mayor pérdida del calor generado por la 
actividad exotérmica de los microorganismos (McKinley, 2008; Merino, 2009). A la luz de los resultados 
obtenidos en el segundo ensayo, las bajas temperaturas invernales han determinado un menor 
desarrollo del proceso de compostaje a escala doméstica, mientras el compostaje en pilas industrial 
ha sido menos afectado. Conjuntamente a las bajas temperaturas, el efecto de una escasa frecuencia 
de volteo y la utilización de estructurante demasiado grueso han contribuido a un desarrollo irregular 
del proceso de compostaje, registrando una evolución no linear de las temperaturas, caracterizadas 
por la alternancia de picos termófilos y rápidos enfriamientos. El irregular desarrollo del proceso de 
compostaje en composteras domésticas ha dificultado la identificación de unas tendencias claras de 
evolución del compost en el segundo ensayo.  

El calendario de manejo de las pilas industriales ha previsto un número más escaso de volteos e 
insuficiente para el compostaje doméstico, cuyo material requería una homogeneización más intensa 
y frecuente de la humedad. En el segundo ensayo realizado se observó que, en el caso del compostaje 
a menor escala, es necesario un intervalo más breve de tiempo entre volteos. La frecuencia de volteo 
ha influido sobre la evolución de las temperaturas durante el proceso de compostaje en composteras 
domésticas. El estructurante utilizado en el segundo ensayo, igual en ambos tratamientos, resultó ser 
demasiado grueso para el compostaje en composteras domésticas, dificultando las operaciones de 
volteo y la retención de calor y humedad. Adaptando el tamaño del estructurante utilizado (3º ensayo) 
y la frecuencia de volteo (4º ensayo) ha sido posible alcanzar temperaturas máximas incluso superiores 
a las del compostaje a escala industrial. Los restos de poda triturados, con un tamaño de partícula de 
4-8 cm, han proporcionado los mejores resultados, en término de evolución de las temperaturas. Por 
el contrario, con estructurante empleado a nivel industrial o con estructurante demasiado fino, las 
temperaturas registradas han sido inferiores. El estructurante procedente de proceso de compostaje 
industrial, con un tamaño de partícula superior a 10 cm, ha limitado el desarrollo de temperaturas 
elevadas debido a la mayor dificultades para mantener un nivel de humedad óptimo en todo momento, 
como se ha descrito en estudios anteriores (Raichura y McCartney, 2006). Con estructurante fino se ha 
observado una mayor pérdida de calor durante el compostaje en composteras doméstica, 
probablemente debido a una mayor conductividad térmica de la mezcla (Ahn et al., 2009). De acuerdo 
con las conclusiones de estudios realizados a nivel industrial y doméstico (Adhikari et al., 2012d; 
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Alexander, 2007; Amlinger et al., 2008; Ermolaev et al., 2014; Getahun et al., 2012; Illmer y Schinner, 
1997), la realización de volteos más frecuentes han favorecido una mayor aireación y una mayor 
uniformidad de condiciones del material sometido a compostaje, traduciéndose en un mayor desarrollo 
de las temperaturas. 

 

5.2.5.2. EVOLUCIÓN DE LA HUMEDAD 

En todos los ensayos realizados, excepto el cuarto, el proceso a escala doméstica ha necesitado de un 
mayor número de riegos, mientras a escala industrial la humedad ha sido más constante a lo largo del 
proceso de compostaje. Este resultado, contrariamente a las conclusiones del estudio realizado por 
Barrena y col. (2014), parece ser debido a las mayores pérdidas de humedad a nivel doméstico, 
probablemente por la mayor superficie específica del material sometido a compostaje en composteras 
de pequeña dimensiones. Por el contrario, en las pilas de compostaje industrial, el agua, evaporada 
por las altas temperaturas de la zonas más profundas, es retenida por las capas más superficiales 
donde se condensa (Bongochgetsakul y Ishida, 2008; Brodie et al., 2000; Rynk, 2001; Wang et al., 2011; 
Zambra et al., 2011).  

De acuerdo con las conclusiones del estudio de Huet y colaboradores (2012), el estructurante más 
grueso, empleado en composteras doméstica, ha favorecido mayores pérdidas de humedad durante el 
tercer ensayo, debido posiblemente al mayor grado de aireación de la mezcla. En el cuarto ensayo las 
pérdidas de humedad fueron similares en todos los tratamientos, necesitando el mismo número de 
riegos tanto a escala doméstica como industrial. Aunque con una mayor frecuencia de volteo no se 
hayan observado unas mayores pérdidas de humedad, descritas en otros estudios (Adhikari et al., 
2012d; Alexander, 2007; Jasim y Smith, 2003), la distribución de la humedad ha sido más uniforme en 
este tratamiento, favoreciendo el correcto desarrollo del proceso durante toda la duración del 
compostaje. 

Al contrario del compostaje en pilas industrial, durante el proceso de compostaje a nivel doméstico 
no se ha observado liberación de lixiviados en ninguno de los 4 ensayos realizados, de igual manera 
que en el estudio realizado por Colon y col. (2010) y contrariamente al de Andersen y col. (2011). 

 

5.2.5.3. EVOLUCIÓN DE LA MADUREZ Y LA ESTABILIDAD DEL COMPOST. REDUCCIÓN DE 

VOLUMEN Y PESO. 

En el primer ensayo (residuos agroindustriales), el compostaje a pequeña escala presentó una mayor 
intensidad del proceso de degradación y descomposición y una mayor rapidez en alcanzar un buen 
grado de madurez del compost. A la luz de los resultados obtenidos, se puede concluir que en el caso 
del compostaje a pequeña escala el proceso fue más intenso, en las primeras fases del proceso, con 
independencia de las temperaturas medias observadas. Como resultado de esta mayor actividad 
inicial, se ha observado un aumento de madurez en las fases intermedias y una mayor reducción de 
peso. Al cabo del proceso de compostaje en composteras domésticas, el peso (materia seca) de los 
residuos iniciales se redujo un 57%. Las reducciones de peso fresco y volumen fueron similares a las 
descritas en estudios anteriores, las de materia seca ligeramente superiores (Adhikari et al., 2012c; 
Andersen et al., 2011; Arrigoni, 2016; Illmer y Schinner, 1997; Lleó et al., 2013; McKinley, 2008; 
Schwalb et al., 2011). 

Parece probable que la menor madurez del compost industrial y las menores reducciones en peso y 
volumen obtenidas a gran escala pueden ser debidas a procesos de compactación de las capas más 
profunda de las pilas de compostaje que generaron una ralentización del proceso, como ya había sido 
descrito por Huet y colaboradores (2012). Estos resultados concuerdan con las conclusiones del estudio 
realizado por Barrena y colaboradores (2014), en el cual se observó un nivel inferior de estabilidad del 
compost obtenido a escala industrial. 

En el segundo ensayo realizado (compostaje de FORM) no ha sido posible confirmar estos resultados, 
debido a la incidencia de las condiciones meteorológicas y del irregular desarrollo del proceso de 
compostaje a pequeña escala. Al contrario del ensayo anterior, los resultados del test Solvita y de 
autocalentamiento describieron una madurez más temprana del compost industrial sugería una mayor 
intensidad del proceso en los meses iniciales del compostaje a gran escala respeto al doméstico. No 
obstante, el compostaje a escala doméstica presentó una mayor reducción de peso al cabo del proceso, 
no imputable a diferentes valores de humedad de los compost.  
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Los valores de madurez del compost y los balances de peso y volumen al cabo del tercer ensayo han 
sido afectados por el tamaño del estructurante utilizado, como consecuencia de una diferente 
evolución de la temperatura y desarrollo del proceso de compostaje. En términos de madurez y 
estabilidad de los compost, estas diferencias han sido más acusadas durante los muestreos 
intermedios, reduciéndose al final del ensayo. De acuerdo con los descrito por Adhikari y colaboradores 
(2009), la utilización de estructurante de grandes dimensiones para la realización del compostaje en 
composteras domésticas ha proporcionado una menor reducción en peso durante el proceso y un menor 
grado de madurez del compost. Además de las menores temperaturas registradas y de las mayores 
dificultades para mantener una correcta humedad, este resultado puede ser debido también a las 
dificultades en las operaciones de volteo, más complicadas a causa del gran tamaño del estructurante. 
Con estructurante más fino se alcanzaron valores de madurez intermedios respecto a los otros 
tratamientos y una menor reducción de peso al cabo del proceso, probablemente debido a la 
incorporación de la fracción más fina del estructurante en el compost final. El estructurante de tamaño 
mediano ha sido el preferible para su utilización a escala doméstica, alcanzando valores de madurez 
similares a los del compost industrial. Las mayores reducciones de peso y volumen observadas en este 
tercer ensayo han sido obtenidas con estructurante de tamaño mediano, con valores incluso superiores 
a los del compostaje industrial. 

Los resultados obtenidos en el cuarto ensayo realizado describen efectos positivos de la adecuación 
de la frecuencia de volteo sobre la madurez del compost obtenido a escala doméstica y los balances 
de peso y volumen al cabo del proceso de compostaje en pequeñas  composteras. Volteos más 
frecuentes han tenido efectos positivos durante el compostaje en composteras de pequeñas 
dimensiones, alcanzando más rápidamente niveles elevados de estabilidad del compost y obteniendo 
una mayor reducción de peso al cabo del proceso (Getahun et al., 2012; Illmer y Schinner, 1997). 
Aplicando la misma frecuencia de volteo utilizada en el compostaje industrial en pilas de grandes 
dimensiones, se ha conseguido un menor nivel de madurez del compost doméstico. Sin embargo, 
aumentando la frecuencia el compost doméstico presentó incluso un grado de madurez superior al 
industrial. De acuerdo con los resultados obtenidos en otros estudios (Forner, 2010; Viñolas, 2010), los 
volteos más frecuentes han determinado una mayor reducción de peso al cabo del proceso de 
compostaje en composteras doméstica, incluso superior a las del compostaje a escala industrial. 

 

5.2.5.4. EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS. HUMIFICACIÓN DE LA 

MATERIA ORGÁNICA 

Examinando la evolución de las características del material compostado, ha sido posible identificar 
diferencias en el desarrollo del proceso realizado a escala industrial y doméstica. 

Los resultados obtenidos con residuos agroindustriales (1º ensayo) indican variaciones muy pequeñas 
de pH durante el proceso de compostaje. La variabilidad de pH del material inicial ha sido muy 
elevada. El pH del compost doméstico ha sido significativamente inferior en todos los momentos de 
muestreo, con un descenso de los valores, a partir del 4º mes de compostaje, levemente superior.  

En el segundo ensayo el compost doméstico presentó valores inferiores al industrial sólo al final del 
proceso, mientras en los muestreos realizados al 4º y 7º mes no se observaron diferencias significativas. 
Sin embargo, debido a la irregularidad de desarrollo del proceso de compostaje doméstico y a la gran 
variabilidad de valores obtenidos, no se pueden considerar estos resultados como representativos de 
una clara tendencia. 

Durante el tercer ensayo, en el proceso de compostaje a escala doméstica con estructurante de 
tamaño mediano el descenso del pH empezó antes que en los demás tratamiento, indicando 
posiblemente un desarrollo más precoz de la humificación de la materia orgánica. Por el contrario, los 
compost con estructurante más grueso (industrial y doméstico) han presentado una mayor subida del 
pH durante los primeros 7 meses de proceso con valores finales superiores.  

En el cuarto ensayo no se observaron diferencias significativas entre compost doméstico e industrial 
en cuanto a pH. No obstante, comparando los distintos compost domésticos, el compost doméstico 
obtenido con volteo más frecuente ha presentado un pH más bajo en todos los muestreos realizado, 
de acuerdo con lo descrito en otros estudios (Forner, 2010; Viñolas, 2010). 

En el tercer y cuarto ensayo, la mayor oxigenación, proporcionada por un estructurante y una 
frecuencia de volteo más adecuada, puede haber afectado a la evolución del pH, limitando su 
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alcalinización a partir del 4º mes, como indican las conclusiones del estudio de Sundberg (2003). El 
estructurante utilizado y la frecuencia de volteo pueden haber influido sobre las pérdidas de nitrógeno 
y la emisión de amoniaco, afectando en diferente medida al pH del compost (Sánchez-Monedero et al., 
2001). Finalmente, la diferente presencia de la fracción fina procedente del estructurante en los 
compost finales, como sugieren las diferentes distribuciones granulométricas de los compost, puede 
haber influido en la evolución del pH. 

El compost obtenido a escala industrial ha presentado una conductividad eléctrica superior al 
doméstico en todos los ensayos realizados, con excepción del segundo en el cual no se observaron 
diferencias significativas. Estos resultados, en aparente contraposición a la menor reducción de 
volumen observada a escala industrial, podrían ser debido al riego de las pilas de compost industrial 
con agua procedente de una balsa de recogida de lixiviados. De manera análoga al pH, la incorporación 
de fracción fina procedente de estructurante ha afectado a los valores de conductividad, 
proporcionando compuestos recalcitrantes con baja solubilidad, y por tanto diluyendo la concentración 
en sales de los compost (Zhang y Sun, 2016).  Este efecto ha sido mas patente en compost doméstico 
que industrial y especialmente en los compost con granulometría fina (obtenidos con estructurante 
fino y con volteos más frecuentes).  

El compost doméstico presentó, en general, una granulometría más fina, indicando una mayor 
degradación de los materiales iniciales. No obstante, los resultados de la determinación de densidad 
aparente del material compostado no han indicado una claro efecto debido a la escala.  En los primeros 
dos ensayos no se observaron diferencias significativas en cuanto a valores finales de este parámetro. 
En el tercer ensayo, el compost industrial presentó valores finales superiores al doméstico, mientras 
en el cuarto, con mayor frecuencia de volteo, el compost doméstico presentó una mayor densidad 
aparente. Con excepción del primer ensayo los valores de densidad de los compost finales no han sido 
afectados por diferentes contenidos en humedad. Por el contrario, a lo largo del proceso de 
compostaje, la diferente evolución de la humedad del material ha afectado a los valores de la 
densidad. Por esta razón no ha sido posible apreciar, en los primeros dos ensayos, un aumento de la 
densidad durante el compostaje, descrita en literatura (M López et al., 2010; Masaguer y Benito, 
2008). 

Las pérdidas de carbono en las primeras etapas del proceso, han sido generalmente superiores en el 
compostaje realizado a pequeña escala, sugiriendo un mayor nivel de CO2 producido por una mayor 
actividad aerobia de los microorganismos involucrados en la descomposición de la materia orgánica. 
En general, los contenidos elementales del compost de FORM obtenidos fueron similares a los descritos 
en literatura para compost industrial (Barrena et al., 2014; Erostarbe, 2015; Pérez-Murcia y Moreno-
Caselles, 2008; Sánchez y Barrena, 2011) y compost doméstico (Aguirre et al., 2011; Faverial y Sierra, 
2014; Preston et al., 1998; Trémier, 2012b; Vázquez et al., 2015). Los compost obtenidos en el primer 
ensayo presentaron contenidos finales en nitrógeno y carbono sin diferencias significativas. No 
obstante, los valores observados en muestras intermedias revelaron una mayor reducción de la relación 
C/N y del contenido en Corg, indicando una mayor intensidad del proceso en las primeras fases del 
proceso a pequeña escala. Los resultados obtenidos en el segundo ensayo confirmó esta tendencia, 
indicando mayor reducción del contenido en materia orgánica a escala doméstica en los primeros 4 
meses de proceso. Por el contrario, al 7º mes de proceso se observaron valores significativamente 
inferiores de C/N y Corg/N para el compost industrial, así como un menor contenido en carbono. Aun 
así, como en el ensayo anterior, al final del proceso de compostaje no se observaron diferencias 
significativas para ninguno de estos parámetros. En el tercer ensayo, el mayor grado de aireación 
proporcionado por el estructurante más grueso ha facilitado la emisión de gases nitrogenados, 
mientras por el contrario, el estructurante más fino ha favorecido la retención y la condensación de 
estas emisiones, debido a una mayor C/N inicial (Barrington et al., 2002; Doublet et al., 2011; Yang 
et al., 2013). Las pérdidas en nitrógeno no dependen sólo de las temperaturas observadas durante el 
proceso de compostaje, sino también de la porosidad del material, como se ha descrito en literatura 
(Pagans et al., 2006). Con un tamaño de estructurante intermedio, el compost doméstico obtenido ha 
presentado menores contenidos finales de carbono y menor C/N y Corg/N respeto al compost 
industrial, confirmando la tendencia observada en los ensayos anteriores. A la luz de los resultados 
obtenidos en los primeros tres ensayos no se ha podido confirmar lo descrito por Barrena y col. (2014), 
los cuales observaron menores valores de C/N en el compost industrial respecto al doméstico. En el 
cuarto ensayo, la mayor frecuencia de volteo, asociada a una mayor superficie específica, ha 
favorecido una mayor disminución del contenido en carbono y nitrógeno durante el compostaje a 
pequeña escala. Con volteos más frecuentes el compost doméstico ha presentado una mayor reducción 
de contenidos en carbono total y orgánico, y menores concentraciones finales. Debido a la mayor 
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pérdida de nitrógeno en este tratamiento, los valores más bajos de C/N y Corg/N fueron presentados 
por el compost industrial. 

Las diferencias observadas en contenido en nitrógeno, debidas a diferentes niveles de emisiones, 
fueron confirmadas por los resultados del análisis de δ15N. Como se describe en literatura (Lynch et al., 
2006), durante el compostaje se produce un enriquecimiento selectivo de 15N en el compost, debido 
a la mayor emisión del isotopo más ligero (14N). En el primer ensayo, los mayores valores del compost 
doméstico, observados al 4º mes de compostaje, indicarían, por lo tanto, una mayor actividad en las 
primeras fases del proceso. En el segundo ensayo las diferencias aparecieron sólo al final del proceso, 
donde se observaron mayores valores de δ15N en el compost doméstico. En el tercer ensayo se observan 
mayores valores de δ15N asociados a la utilización de estructurante más grueso, sobre todo a escala 
doméstica, indicando unas mayores pérdidas en forma de emisiones gaseosas. Los resultados obtenidos 
en el cuarto ensayo confirmaron las mayores emisiones de nitrógeno a escala doméstica, sobre todo 
con una mayor frecuencia de volteos. 

La literatura disponible describe un incremento inicial de los valores de δ13C, asociado a las mayores 
emisiones del isótopo 12C (más ligero) en forma de CO2, con consecuente enriquecimiento de 13C en el 
compost (Boström et al., 2007; Chalk et al., 2015; Schweizer et al., 1999). En la fase de maduración, 
aumenta la proporción de lignina en el compost, más pobre en 13C, por lo cual los valores de δ13C 
disminuyen (Lynch et al., 2006). Con la progresiva degradación de lignina, los valores de δ13C vuelven 
a subir lentamente en las últimas fases del proceso (Fernández et al., 2003). En cuanto a resultados 
de δ13C, en el primer ensayo, en el compostaje a escala industrial, los valores de δ13C subieron 
inicialmente hasta el 4º mes, disminuyendo al 7º mes y volviendo a subir al final del proceso. Los 
mayores valores finales del compost industrial podrían indicar una mayor degradación de lignina en 
las últimas etapas de maduración. Por el contrario, a escala doméstica, se observó un mayor aumento 
de los valores, indicando mayores emisiones de CO2, que empezaron a disminuir más tarde, a partir 
del 7º mes de proceso. 

En cuanto a los parámetros asociados a la humificación de la materia orgánica, en el primer ensayo, 
en general ambos compost presentaron valores finales similares. Sin embargo al 7º mes de proceso el 
compost doméstico presentó un menor contenido en carbono fúlvico (C-AF) y una mayor proporción 
de carbono orgánico en forma húmica (HI) y una mayor relación entre carbono húmico y fúlvico (PI), 
indicando una materia orgánica más humificados y evolucionada. Como se describe en literatura 
(Bernal et al., 1998; Cheftez et al., 1996; Saviozzi et al., 1988; Senesi, 1989), entre las diferentes 
sustancias húmicas del compost los ácidos fúlvicos han ido trasformando a lo largo del proceso 
(disminuyendo C-AF), condensándose en ácidos húmicos más complejos (aumentando C-AH, HI, PHA y 
PI). El mayor grado de humificación de la materia orgánica a nivel doméstico, especialmente en las 
fases más tardías del proceso, ha sido  confirmado por los resultados obtenidos en el segundo ensayo 
realizado. En el segundo ensayo, el nivel de humificación de la materia orgánica, así como los 
resultados de composición isotópica y de composición elemental del compost revelaron un mayor grado 
de desarrollo en las fases intermedias del proceso de compostaje. Estos resultados contrastan con las 
conclusiones del test Solvita y Rottegrade donde la madurez más temprana del compost industrial 
sugería una mayor intensidad del proceso en los meses iniciales del compostaje a gran escala respeto 
al doméstico. En el tercer ensayo el compost doméstico con estructurante mediano ha presentado el 
mayor contenido en sustancias húmicas totales (Cex y HR) y de ácido húmicos (C-AH y HI). No obstante 
el proceso de síntesis de los ácidos húmicos y la progresiva disminución de ácidos fúlvicos han sido 
superiores en el compost industrial. La utilización, a escala doméstica, del estructurante más fino ha 
tenido un efecto positivo limitando las pérdidas de nitrógeno sin embargo ha proporcionado una 
prestaciones inferiores a otros en términos de humificación del compost. El mayor contenido de 
sustancias húmicas totales en el compost doméstico ha sido observado también en el cuarto ensayo. 
Al contrario del ensayo anterior el compost doméstico ha presentado un mayor grado de humificación 
de la materia orgánica, con mayor contenido en ácidos húmicos. El proceso de compostaje en 
composteras con un programa de volteos personalizado fue capaz de producir un compost con 
características similares al compost obtenido a escala industrial en lo que se refiere a nivel de 
humificación de la materia orgánica. Los valores de los parámetros relacionados con la sustancias 
húmicas del compost de FORM, industrial y doméstico, han sido similares a los descritos en literatura 
(Cristoforetti et al., 1998; Francou et al., 2005). 

En el primer y segundo ensayo las concentraciones de los principales elementos de interés agrario 
presentaron valores finales sin grandes diferencias. A paridad de valores finales, las concentraciones 
intermedias de casi todos los elementos presentan valores superiores (aunque no siempre 
estadísticamente diferentes) en el compost doméstico, indicando una mayor reducción de peso y de 
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volumen en el desarrollo del proceso de compostaje a pequeña escala, en las fases intermedias del 
proceso de compostaje. En el tercer ensayo no se ha observado un claro efecto en función de la escala 
y del tipo de estructurante utilizado. En el cuarto ensayo tampoco se observaron diferencias debidas 
a la escala, mientras a escala doméstica el compost obtenido con volteos frecuentes presentó mayores 
concentraciones para la mayoría de elementos de interés agrícola, debido a una mayor reducción de 
volumen y masa al cabo del proceso de compostaje. 

De manera similar, se puede apreciar un aumento de las concentraciones de metales pesados durante 
el proceso de compostaje, tal como se ha descrito en literatura (Diaz et al., 2007; Rosal et al., 2011). 
Contrariamente a las concentraciones de elementos de interés agrario, en general, los niveles de 
metales pesados  han sido superiores en el compost obtenido a nivel industrial. Este resultado ha sido 
observado especialmente en el primer ensayo y puede ser debida a un mayor nivel de contaminación 
durante el tratamiento en planta industrial (Van Roosmalen et al., 1987; Veeken y Hamelers, 2002). 
Las mayores concentraciones de metales pesados en compost obtenidos en plantas industriales 
respecto a compost domésticos fueron observadas anteriormente en el estudio comparativo realizado 
por Barrena y colaboradores (2014). El tamaño del estructurante y la distinta frecuencia de volteo no 
han tenido un claro efecto sobre la concentración de metales pesados.  
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5.2.6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE COMPARACIÓN DE 

ESCALA 

 
A la luz de los resultados obtenidos en los ensayos realizados, emergen una serie de diferencias y 
algunas características comunes entre el proceso de compostaje a escala industrial y a escala 
doméstica. 

Trabajando con residuos agroindustrial se observó: 

 mayor intensidad del proceso en las primeras fases de compostaje en composteras domésticas; 

 mayor rapidez del proceso a escala doméstica, alcanzando antes valores superiores de 
madurez; 

 las características químico-físicas y la madurez de los compost obtenidos al final del proceso 
han sido similares a ambas escala; 

 mayor reducción de peso en composteras domésticas, respecto al compostaje en pilas 
industrial. 

El segundo ensayo, compostando FORM, sólo en parte se han podido confirmar estos resultados. 
Del segundo ensayo se desprende que: 

 la temperatura externa durante el desarrollo del proceso de compostaje afecta en mayor 
medida al compostaje doméstico que al industrial en  pilas de grandes dimensiones; 

 a nivel operativo los dos procesos necesitan un manejo muy distinto, realizando particulares 
adaptaciones por las diferencias de condiciones y requisitos específicos debidos a la diferente 
escala, principalmente en término de tamaño del estructurante utilizado y de la frecuencia 
de volteos. 

Desde los resultados del cuarto ensayo, realizado comparando estructurantes de distinto tamaño para 
el compostaje en composteras doméstica se puede concluir que: 

 el estructurante empleado a nivel industrial (10-20 cm) resulta demasiado grueso y no es 
adecuado para ser utilizado en composteras domésticas. Interfiere en la evolución de la 
humedad y en la conservación del calor durante el proceso; 

 estructurantes más finos (2 cm) limitan las pérdidas de nitrógeno y aumentan la cantidad de 
compost final obtenido por unidad de materia prima procesada; 

 el estructurante de tamaño mediano (4-8 cm) ha sido el preferido para su utilización a escala 
doméstica, permitiendo el desarrollo del proceso, con temperaturas más elevadas, mayores 
reducciones de peso y volumen, y mayor madurez del compost. 

Por último, para permitir un óptimo desarrollo del proceso a escala doméstica, ha sido indispensable 
adaptar el calendario de volteo, con una frecuencia superior para el compostaje en composteras (4º 
ensayo). 
Los resultados obtenidos en el cuarto ensayo permiten  afirmar que: 

 el compostaje en composteras domésticas necesita una diferente frecuencia de volteo respeto 
al compostaje en pilas industriales; 

 la mayor frecuencia de volteos a escala doméstica ha favorecido una evolución del desarrollo 
del proceso parecida a la que se consigue a gran escala, en término de temperaturas, evolución 
y calidad del compost. 

Se observó claramente una buena capacidad de tratamiento del HCC cuando las condiciones de manejo 
han sido favorables, evidenciando la potencialidad de tratamiento del compostaje a pequeña escala. 
Adecuando el calendario de volteo y el tamaño de estructurante se pudieron conseguir prestaciones 
incluso superiores al compost industrial, en términos intensidad del proceso, desarrollo de 
temperatura y rapidez en alcanzar la madurez, reducciones en peso y volumen y composición del 
compost final. 

A la luz de estas conclusiones resulta evidente que el proceso de compostaje a nivel industrial y en 
composteras doméstica son profundamente diferentes y que, por lo tanto, no es siempre posible 
aplicar las conclusiones de experimentos conducidos a escala industrial, al proceso de compostaje a 
escala doméstica. 
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5.3. ENSAYO DE COMPARACIÓN DE REGÍMENES DE 

ALIMENTACIÓN DE LAS COMPOSTERAS 
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RESUMEN 

En el presente ensayo se evaluaron los efectos de distinta frecuencia de alimentación de composteras 
domésticas y del tamaño de los aportes de materiales orgánicos frescos, en términos de evolución del 
proceso de compostaje y calidad del compost obtenidos. 

Dieciséis compostadores domésticos (320 litros) fueron alimentados con un total de 100 kg de residuos 
orgánicos vegetales, realizados mediante distintos regímenes de aporte correspondiendo con los 
tratamientos ensayados. En el primer tratamiento 4 composteras fueron alimentadas mediante un solo 
aporte inicial, en el segundo se realizaron 3 aportes cada 3 semanas mientras que en el tercer 
tratamiento se realizaron 7 aportes semanales.  

Además de los parámetros de seguimiento del proceso, se determinó la variabilidad fenotípica de las 
poblaciones microbianas, mediante análisis Biolog y se analizaron las emisiones de gases a la atmósfera 
en varios momentos del compostaje. 

Desde los resultados obtenidos en este ensayo ha sido posible afirmar que el diferente régimen de 
alimentación de composteras de 320 litros puede afectar al desarrollo del proceso de compostaje y, 
en menor medida, a las características del compost obtenido. En general las principales diferencias 
entre efectos de los distintos tratamientos fueron debidas a la cantidad de residuos proporcionada en 
cada aporte, más que a la frecuencia de los mismos. Los aportes de mayor tamaño dieron lugar a 
mayores aumentos de las temperaturas y aceleraron la maduración del compost. Las emisiones, muy 
bajas en todos casos, se vieron influenciadas más por el tamaño de los aportes individuales que por la 
cantidad total de residuos aportadas a las composteras. 

Los compost obtenidos no presentaron sustanciales diferencias, excepto una menor conductividad 
eléctrica y fitotoxicidad del tratamiento con aportes de mayor tamaño y menor frecuencia. 

Finalmente, se ha observado que las composteras de 320 litros utilizadas en el experimento fueron 
capaces de procesar un máximo de 205 kg de FORM en 30 semanas de ensayo.  
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5.3.1. ANTECEDENTES 

El conocimiento de cómo el régimen de llenado de las composteras puede influir sobre el proceso de 
compostaje, sobre su impacto medioambiental y sobre la calidad del compost final, es un aspecto 
operacional fundamental a la hora de saber cómo compostar los residuos orgánicos domésticos en 
pequeños contenedores. Además, es un aspecto operacional fundamental que hay que tener en cuenta 
a la hora de planificar planes de compostaje descentralizado, determinar cuántos y de qué capacidad 
tendrían que ser las composteras para una población de usuarios concreta, sobre todo, en el caso del 
compostaje comunitario, donde la frecuencia de aporte varía en función del número de compostadores 
disponibles para un número de familias determinado (Adhikari et al., 2010). 

El régimen de llenado de una compostera está definido por la combinación de dos variables: cantidad 
y frecuencia de residuos proporcionada en cada aporte. 

En la práctica del compostaje doméstico y comunitario, la frecuencia con la cual el usuario aporta 
materia orgánica a las composteras está determinada por distintos factores, no siempre fácilmente 
controlables. Ésta dependerá de los tiempos y de las cantidades de residuos generados, de la 
variabilidad estacional y geográfica, de la producción de residuos y de la subjetividad del manejo de 
cada usuario. Las frecuencias de alimentación de las composteras estarán influenciadas por los hábitos 
de consumo y de alimentación, que influirán directamente sobre la generación de restos de cocina. 
En cuanto a los restos de jardín, su generación dependerá en mayor medida de la estacionalidad de 
las operaciones de poda y de siega de céspedes. Esta variabilidad de frecuencia de alimentación es 
más pronunciada en el caso de composteras situadas en huertas, así como en el caso de compostaje 
en pilas, dependiendo de la disponibilidad de material compostable, de la situación geográfica y de la 
estación del año (Alexander, 2007). 

Aportes iniciales que alcanzan la capacidad máxima de las composteras pueden favorecer el alcance 
de altas temperaturas y un proceso de descomposición más rápido. Sin embargo, aportes superiores a 
20 kg, no son muy representativos de un normal manejo por parte de los usuarios (McKinley, 2008). En 
el caso del compostaje a pequeña escala en contenedores, la alimentación de las composteras se 
efectúa sobre todo en continuo, suministrando constantemente al proceso, pequeñas cantidades de 
nuevos materiales  sin compostar. Este factor y la escasa regularidad de los aportes, por frecuencia y 
cantidad, son unas de las principales diferencias entre compostaje doméstico y compostaje industrial, 
que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar experimentalmente los factores que influyen en el 
proceso (Barrena et al., 2014; Illmer y Schinner, 1997). 

Escasos son los estudios realizados en los cuales se comparan distintos regímenes de llenado de 
composteras, la casi totalidad de los cuales se centra sobre el tamaño de los aportes sin estudiar los 
efectos de diferentes frecuencias. 

Un estudio realizado por McKinley (2008) comparaba la evolución del proceso de compostaje en 
contenedores alimentados aportando cortes de césped en distintas cantidades durante un periodo de 
2 semanas. No se observaron diferencias sustanciales en cuanto a porcentaje de reducción de peso de 
los residuos compostados. Por el contrario, las temperaturas alcanzadas durante el compostaje fueron 
influenciadas en mayor medida por la cantidad de los residuos aportados, pasando de 50 grados para 
aportes de 10 kg a valores máximos de 75ºC para aportes de 24-25 kg, con consiguiente mayor pérdida 
de humedad. Según McKinley la temperatura se mantiene elevadas más fácilmente en el caso de 
aportes más grandes, debido a la menor superficie específica y la mayor cantidad de agua que tiene 
que evaporarse para producir un descenso de la temperatura durante el proceso. Esta tendencia a 
alcanzar mayor temperatura con aportes de mayor tamaño fue observada también en un estudio 
realizado por el Instituto Nacional Francés de Investigación y Ciencias del Medioambiente IRSTEA 
(Adhikari et al., 2012d) en el cual se comparaban composteras llenadas con un único aporte inicial 
equivalente a su máxima capacidad o mediante aportes periódicos semanales. 

El Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Barcelona presentó en el año 2011 un 
informe técnico sobre compostaje en establecimientos de restauración en el cual se estudiaron 
distintas variables del compostaje en composteras de pequeña capacidad (Rudé y Torres, 2011). Una 
parte del estudio (Forner, 2010; Viñolas, 2010), fue constituida por un ensayo en el cual se 
comparaban, durante 6 meses, dos diferentes tamaños de aportes de residuos orgánicos 
(respectivamente de 3 y 15 kg, efectuados con la misma frecuencia) en combinación con dos 
frecuencias de volteos y dos proporciones de estructurante. Los resultados obtenidos confirmaron que, 
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aportando mayores cantidades, se alcanzaban mayores temperaturas.  La justificación teórica de este 
efecto fue atribuida por los autores a una mayor actividad biológica y a la necesidad de disponer de 
una “masa crítica” de material que permita acumular calor durante el proceso de compostaje. Los 
autores observaron que el tamaño de los aportes periódicos tuvo una menor influencia sobre las 
temperaturas de compostaje que la proporción de estructurante y más que la frecuencia de los volteos. 
Los autores vieron que con aportes de mayor tamaño había una mayor reducción de la masa total del 
material durante el compostaje y que el tamaño de los aportes era el factor que mayor influencia 
tenía sobre el rendimiento en el compost final.  Además, se observó que el tamaño de los aportes 
tenía influencia sobre la madurez del compost. Las composteras que recibieron aportes de mayor 
cantidad necesitaron más tiempo sin alimentación (“fase de maduración”) para alcanzar el mismo 
nivel de estabilidad. Sin embargo, la duración total del proceso de compostaje, es decir, de la suma 
del tiempo con y sin alimentación, no dependió del tamaño de los aportes. Para todos estos parámetros 
estudiados, el efecto de las interacciones de los tres factores se reveló menos importante que la 
influencia de cada factor individualmente. En los meses de más calor se apreció una leve generación 
de olores amoniacales tras el aporte de nuevos restos orgánicos. En los meses invernales, un ligero 
olor a amoniaco fue percibido únicamente tras los aportes de mayor tamaño. 

La cantidad proporcionada en cada aportación (a paridad de frecuencia) fue también el factor más 
influyente sobre la composición del compost final; los resultados obtenidos revelaron que, aportando 
periódicamente cantidades más elevadas, se conserva más el carbono y el nitrógeno en el compost 
final, indicando menores emisiones en forma de gases durante el proceso. 

La emisión de gases durante el proceso de compostaje a nivel doméstico o comunitario  ha sido objeto 
de numerosos experimentos en contenedores conducidos con diferentes tipos de residuos tales como 
residuos de cocina y jardines, y con diferentes aproximaciones y conclusiones (Adhikari et al., 2013; 
Amlinger et al., 2008; Andersen et al., 2010a; Chan et al., 2011; Colón et al., 2010; Ermolaev et al., 
2014; Jasim y Smith, 2003; McKinley, 2008). 

En cuanto a emisiones de dióxido de carbono (Adhikari et al., 2013; Ermolaev et al., 2014) observaron 
una mayor emisión de CO2 en el caso de composteras llenadas por completo de una sola vez (batch 
fed). Aportes de gran tamaño, generalmente favorecen la actividad microbiana y producen un 
incremento de las emisiones gaseosas, todo ello acompañado de una subida de la temperatura 
(Amlinger et al., 2008; Andersen et al., 2010a). En el estudio realizado por McKinley (2008), un 
incremento de 5-6 kg de la cantidad aportada no produjo ninguna variación de emisiones de dióxido 
de carbono, mientras que, aumentos de 14-15 kg,  producían un incremento de CO2 emitido inferior al 
1%. McKinley justifica las mayores pérdidas totales de carbono, en el caso de aportes de menor 
cantidad, a la mayor aireación y superficie específicas en este caso. Sin embargo, a la hora de 
cuantificar las emisiones gaseosas, estas parecían estar relacionadas no sólo con las cantidades 
aportadas de nuevos residuos, sino también con las cantidades de material ya presentes en el 
contenedor, así como de cuánto tiempo lleven en éste. Para poder discriminar los efectos de estos dos 
factores, McKinley realizó otro experimento en el cual se comparaban durante 12 semanas aportes 
bisemanales de residuos de jardín respectivamente de 10 y 20 kg. Los resultados obtenidos revelaron 
que no había variación de emisiones a lo largo de las 6 mediciones realizadas tras cada aporte. Por el 
contrario el nivel de emisiones dependía en mayor medida del tamaño. La posible influencia de la 
cantidad y de la antigüedad del material ya presente en la compostera, en este caso, pudo 
considerarse despreciable respecto a los efectos debido a nuevos aportes. Posiblemente, las emisiones 
debidas a los nuevos materiales alcanzaron su máximo en los días inmediatamente siguientes a la 
aportación para luego disminuir antes del aporte sucesivo. Las emisiones debidas a material ya 
presente en las composteras pueden entonces considerarse despreciables sólo si el material ya 
presente es suficientemente antiguo como para haber ya reducido la producción de gases hasta límites 
no detectables. Las condiciones específicas del ensayo realizado por McKinley y la suficiente duración 
del intervalo entre aportes consecutivos (semanal) fueron las idóneas para observar tal desarrollo de 
emisiones, mientras probablemente, en un intervalo entre aportes más breves o con mayor cantidad 
de residuos aportada periódicamente, las emisiones debidas a una aportación no habrían alcanzado su 
máximo antes de la aportación sucesiva. Las conclusiones a las que llega el autor son que, para aportes 
quincenales de 10-20 kg de restos de jardín, las emisiones de cada aporte pueden considerarse 
individualmente. 

La producción de metano (CH4), asociada a condiciones anóxicas, fue observada también en 
composteras bien aireadas debido a la existencia de puntos de muy alta actividad aerobia (“hot spots”) 
que limitaban la disponibilidad local de oxígeno (Amlinger et al., 2008). La capacidad de penetración 
del oxígeno disminuye  a mayor profundidad a lo largo del perfil y, sobre todo, en el caso de material 
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muy compactado o excesivamente húmedo, pueden darse condiciones anaeróbicas en el fondo de las 
composteras (Jasim y Smith, 2003). El llenado de las composteras muchas veces viene acompañado de 
operaciones de volteo del compost en formación. Por esta razón, un régimen de llenado que prevea 
una mayor frecuencia de aportes de menor cantidad, posiblemente pueda presentar una mayor 
aireación del compost. Jasim y Smith (2003) y Amlinger y colaboradores (2008), observaron menores 
emisiones de metano en el caso de volteos frecuentes, homogeneizando la humedad del material en 
proceso y mejorando las condiciones aerobias en el interior de las composteras. Al aumentar el grado 
de aireación y la disponibilidad de oxígeno, los volteos frecuentes promueven la actividad microbiana 
y la producción de CO2 (Ermolaev et al., 2014). 

El óxido nitroso (N20) es producido por desnitrificación en condiciones anaerobias y, en menor medida, 
por nitrificación en condiciones aerobias. La producción principal de N2O ocurre en las primeras fases 
del proceso de compostaje, cuando las temperaturas son todavía relativamente bajas y tales como 
para favorecer la actividad de desnitrificación de la microbiota presente en los residuos frescos. Al 
aumentar la temperatura por encima del umbral termófilo, la producción de N2O decrece, al reducirse 
la población de microorganismos desnitrificantes o siendo remplazada por otras especies microbianas 
(He et al., 2000). 

Se han observado incrementos de emisiones de metano y amoniaco en el caso de temperaturas más 
elevadas (Colón et al., 2010). La cantidad emitida de amoniaco (NH3) durante el compostaje puede 
verse incrementada en el caso de elevados contenidos en nitrógeno de los residuos aportados y elevado 
pH durante el proceso (Sundberg, 2003). Al contrario que la de metano, la producción de amoniaco es 
frecuentemente superior en condiciones de baja humedad (Amlinger et al., 2008).  

5.3.2. OBJETIVO 

El objetivo principal del ensayo realizado fue estudiar el efecto de la periodicidad de llenado sobre 
el proceso de compostaje y sobre las características del compost final obtenido. Esto se realizó 
comparando diversas frecuencias de aportes de material orgánico a las composteras, sin variar la 
cantidad total de los aportes. De esta manera se quiso observar posibles diferencias entre alimentación 
discontinua de las composteras, efectuada mediante un único aporte inicial, y alimentación continua 
con distintas frecuencias de aportes periódicos. 

Secundariamente se determinó el potencial máximo de reducción de residuos en el proceso de 
compostaje en contendores para uso doméstico.  
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5.3.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.3.3.1. ESQUEMA DEL ENSAYO  

El ensayo fue realizado en los meses de mayo a diciembre del 2011 en la finca de práctica de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona 
(Navarra). 

Dieciséis composteras de 320 L de plástico verde obscuro (descritas en el capítulo 5.1.11.) fueron 
llenadas con residuos orgánicos de alimentos asimilables a residuos domésticos constituidos por restos 
frescos de frutas y hortalizas procedentes de varios mercadillos locales mezclados con restos triturados 
de poda invernal como estructurante con una proporción residuos de alimentos : estructurante = 1 : 
0,7 vol. 

La humedad inicial de la mezcla fue del 65-70 %, la densidad aparente entre 180 y 330 kg m-3 (media 
220 kg m-3) y el pH entre 6,0 y 7,4 (media 6,8). La conductividad eléctrica presentó mayor variabilidad, 
estando comprendida entre 0,4 y 3,2 dS m-1 (media 1,2 dS m-1) y la relación inicial C/N = 17. Aunque 
la composición de los residuos de elementos fue bastante heterogénea, esta variabilidad es 
representativa de los restos de las cocinas domésticas. 

El ensayo duró 30 semanas, incluyendo una fase previa (7 semanas), una fase de alimentación de las 
composteras (6 semanas), seguidas de 17 semanas sin ningún aporte (figura 5.3.1.). 

Con el fin de evitar eventuales problemas con el arranque del proceso de compostaje, se realizó una 
fase previa común a todos los tratamientos, en la cual se aportaron 30 (±5) kg de residuos orgánicos a 

cada compostera, en un único aporte inicial. Siete semanas después, cuando el volumen del material 
en el interior de las composteras ya se había reducido a la mitad, se dio por terminada la fase previa 
y se empezaron a diferenciar los tratamientos. Esta condición fue alcanzada prácticamente en la 
misma semana para todas las composteras, con independencia de las temperaturas  A partir de la 
semana nº7, cada compostera fue alimentada de forma acorde al tratamiento correspondiente, 
siguiendo 4 regímenes distintos de llenado, descritos en el apartado siguiente. Después de la fase de 
alimentación, todos los tratamientos por igual siguieron 17 semanas sin ningún aporte de restos 
orgánicos a las composteras, durante las cuales su manejo se redujo en volteos y riegos. 

En total se realizaron 16 volteos usando un aireador manual (ver capítulo 5.1.12.), más frecuentes en 
las primeras etapas del proceso de compostaje. El material en proceso de compostaje fue regado 3 
veces, cuando las condiciones de humedad examinadas mediante test del puño (capítulo 5.1.), lo 
necesitasen. 

 

TRATAMIENTOS 

Los tratamientos realizados fueron aplicados únicamente durante la fase de alimentación de las 
composteras (entre la 7ª y la 13ª semana desde el comienzo del ensayo), comparando 4 diferentes 
regímenes de llenado (figura 5.3.1.). Para los primeros 3 tratamientos se aportaron 103 kg de residuos 
orgánicos a cada compostera, repartidos en distintos aportes según el respectivo tratamiento: 

1. “DIS”: un único aporte inicial de 103 kg (en la semana 7) 
2. “TRI”: 3 aportes de 103/3= 34 kg cada tres semanas 
3. “SEM”: 7 aportes de 103/7= 15 kg cada semana  

Para el cuarto tratamiento, las composteras fueron llenadas semanalmente hasta el máximo de su 
capacidad: 

4. “MAX”: 7 aportes semanales entre 5 y 103 kg  

En la tabla 5.3.1., se resumen las cantidades de residuos aportados en cada tratamiento. 
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FIGURA 5.3.1. Aportes según los 4 tratamientos del ensayo 5.3. 

 
 

TABLA 5.3.1. Cantidades de residuos orgánicos (FORM) aportadas a las composteras bajo diferentes regímenes 
de llenado. 

 DIS TRI SEM MAX 

- Fase previa -     

cantidad de restos orgánicos aportados (kg) 30 30 30 30 

número de aportes 1 1 1 1 

- Fase de alimentación -     

cantidad media de cada aporte (kg) 103 34 15 25 (5-103) 

número de aportes 1 3 7 7 

cantidad total aportada (kg) fase II 103 103 103 175 

cantidad total aportada en el ensayo (kg) 133 133 133 205 
 
 

5.3.3.2. PARÁMETROS EVALUADOS 

Se realizó un seguimiento del proceso de compostaje a lo largo de todo el ensayo, empleando los 
métodos descritos en el capítulo 5.1.2.1.  

A lo largo del proceso se realizaron  inspecciones visuales periódicas con medición de la temperatura 
y controles de la humedad mediante test del puño. Al final del ensayo, con los valores de las 
temperaturas registradas, se contabilizaron el número de días termófilos y se calculó la suma térmica 
termófila, se pesó el compost obtenido y se procedió al cálculo de las variaciones de volumen y de 
peso. 

Las emisiones de CO2, CH4, NH3 y N2O fueron medidas en dos momentos, respectivamente en la semana 
10 y 13 del experimento, según los métodos descritos en el capítulo 5.1.4. En la semana 10, las 
emisiones fueron medidas 96 horas después del aporte de residuos a las composteras TRI, SEM y MAX. 
En la semana 13, las mediciones se realizaron 46 horas después de alimentar las composteras. 

La madurez del compost fue determinada según los métodos descritos en el capítulo 5.1.3. (test Solvita 
y de autocalentamiento) en muestras de compost final.  

Se muestrearon los compost obtenidos al final del ensayo, según lo descrito en el capítulo 5.1.1. Las 
muestras de compost fueron caracterizadas mediante análisis físico (CE, pH, densidad, humedad, 
granulometría) y químico (composición elemental por LECO e ICP-OES), actuando como se describe en 
los capítulos 5.1.2.2. y 5.1.7., y se determinaron las fracciones de la sustancia húmica y los principales 
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índices relacionados con el grado de humificación de la materia orgánica de los compost, como se 
describe en el capítulo 5.1.9. 

Se realizó un bioensayo de germinación, según el método descrito en el capítulo 5.1.6., para 
determinar la fitotoxicidad de los compost obtenidos. 

 

5.3.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.3.4.1. DESARROLLO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE 

En general, el efecto de los distintos tratamientos afectó a la evolución del proceso de compostaje 
más que a las características de los compost obtenidos. 

El proceso de compostaje se desarrolló sin problemas en todas las composteras. Se observó 
puntualmente una leve presencia de moscas de la fruta (Drosophila melanogaster) y arañas rojas 
(Tetranychus sp.) tras el primer aporte de residuos, desapareciendo pocos días después con el aumento 
de las temperaturas en las composteras. 

Durante la fase preliminar no se observaron temperaturas termófilas, probablemente a causa de la 
escasa cantidad de residuos presentes en las composteras (30 kg). Durante la segunda fase, o fase de 
alimentación, la temperatura alcanzó valores termófilos en todas las composteras, siendo influenciada 
en gran medida por las temperaturas exteriores y el grado de humedad del material en proceso de 
compostaje. 

La temperatura registrada durante el proceso de compostaje evolucionó diferentemente dependiendo 
del régimen de alimentación de las composteras (figura 5.3.2.). Los tratamientos asociados a mayores 
aportes de residuos (DIS y MAX) presentaron un mayor desarrollo de altas temperaturas y una fase 
termófila (número de días termófilos) de mayor duración (figurala 5.3.2.). No obstante, todos los 
tratamientos presentaron una subida de la temperatura después del aporte de nuevos residuos. Las 
composteras de los tratamientos TRI y SEM fueron alimentadas con aportes más pequeños respeto a 
DIS, pero más frecuentes. Sin embargo, después de 9 semanas desde el comienzo del experimento, 
tras un incremento de temperaturas asociado al aporte de restos orgánicos, las temperaturas de estos 
tres tratamientos descendieron a valores parecidos. Asimismo, las medias de las temperaturas 
registradas en los tres tratamientos no presentaron diferencias significativas, aunque DIS tuvo una fase 
termófila más prolongada. 

Este resultado sugiere que el tamaño de los aportes puede influenciar el desarrollo de las temperaturas 
durante el compostaje en mayor medida que la frecuencia según la cual se realicen, concordando con 
lo que se ha descrito en otros estudios (Adhikari et al., 2012d; McKinley, 2008). 

Aunque se realicen operaciones de volteo, la incorporación discontinua de residuos en los tratamientos 
TRI y SEM puede favorecer la creación de capas de residuos (Karnchanawong y Suriyanon, 2011) 
limitando la conservación de altas temperaturas y facilitando la trasferencia de calor al entorno, como 
ya observaron otros autores en ensayos anteriores (Arrigoni, 2016; Barrena et al., 2014).  
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TABLA 5.3.2. Temperaturas máximas, media y días termófilos durante el proceso de compostaje bajo diferentes 
regímenes de llenado de composteras domésticas. 

 DIS TRI SEM MAX 

Temperatura máxima (ºC) 57,1 a 49,9 b 53,3 b 61,8 a 

Temperatura media (ºC) 36,5 b 36,0 b 36,1 b 44,8 a 

Nº días termófilos(x) 13,5 a 4,25 b 2,25 b 17,5 a 

Suma térmica termófila (y) 77,5 a 4,9 b 3,9 b 71,4 a 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 
(x) (días con T>45ºC) después del último aporte 
(y)THS = Σdías (T-45ºC) después del último aporte 

 

La humedad del material en proceso de compostaje influenció la evolución de la temperatura, 
especialmente en las últimas fases del experimento, cuando las temperaturas externas eran más 
elevadas. Como observaron y describieron Huet y colaboradores (2012), niveles elevados de humedad 
favorecen la disipación de calor debido a un aumento de la conductividad térmica del compost. De 
manera opuesta, las temperaturas decrecieron puntualmente con el descenso de la actividad 
exotérmica de degradación de la materia orgánica debido a falta de humedad, recuperándose pronto 
después del aporte de agua con los riegos (figura 5.3.2.). De acuerdo con lo observado por McKinley 
(2008), este efecto fue más pronunciado en los tratamientos con aportes más grandes de residuos (DIS 
y MAX), en los cuales, las altas temperaturas promovieron mayores pérdidas de agua por evaporación, 
como reveló el test del puño.  

La reducción de peso durante el compostaje (figurala 5.3.3.) fue levemente, pero significativamente, 
superior en el tratamiento MAX, en el cual se había observado un mayor desarrollo de la temperatura. 
Todos los demás tratamientos no presentaron diferencias significativas en cuanto a reducción de peso 
durante el experimento. La relación entre temperatura durante el compostaje y pérdida de peso del 
material compostado ha sido descrita anteriormente en literatura (Waksman et al., 1939; Zhang y 
Matsuto, 2010). Las reducciones de volumen durante el experimento oscilaron entre el 57,6% y el 65,4% 
(figurala 5.3.3.). En general, el volumen se redujo más de un 40% durante el primer mes después del 
último aporte de residuos. 
 
TABLA 5.3.3. Reducciones en peso y volumen durante el proceso de compostaje bajo diferentes regímenes de 
llenado. 

 DIS TRI SEM MAX 

Tasa de reducción de peso (x) (%) 66,0 a 66,4 a 65,8 a 70,1 b 

Tasa de reducción en volumen (y) (%) 65,4 a 57,6 a 58,9 a 62,4 a 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 
(x) ΔP [%] = 100 ∙ (1- Pfinal/Σ Paportes) 
(y) ΔVol [%] = 100 ∙ (1- Volfinal/Σ Volaportes) 

 
 
El máximo potencial de tratamiento de la compostera de 320 litros, bajo las condiciones 
experimentales del presente ensayo, fue determinado por el tratamiento MAX, en el cual se trataron 
una media de 205 kg de restos orgánicos durante 30 semanas de proceso. Este valor corresponde a 
6,83 kg de restos tratados semanalmente (0,97 kg día-1). Estas cantidades resultan ser parecidas a las 
descritas por otros autores (Lleó et al., 2013; Vázquez y Soto, 2017) para composteras domésticas. 
 

 
 

 



 

 
 

 

FIGURA 5.3.2. Evolución de la temperatura durante las primeras 18 semanas el proceso de compostaje en composteras bajo diferentes regímenes de llenado  

5

15

25

35

45

55

65

TºC A P O R T E S  DE  R E S I D U O S

exterior

volteo riego

7 8                 9                 10                 11                12                  13                 14                 15                 16                17 SEMANAS











5. Parte experimental: Ensayos 

257 
 

5.3.4.2. EMISIONES GASEOSAS 

Los niveles de emisiones de gases (figurala 5.3.4.) fueron superiores durante la segunda medición 
(semana 13) respecto a la primera (semana 10). Esta diferencia probablemente puede ser debida a la 
reducida humedad de las composteras en la semana 10, antes de la cual las composteras no habían 
recibido todavía ningún riego. Entre la semana 10 y 13 las composteras recibieron dos aportes de agua, 
incrementando el nivel de humedad del material en proceso de compostaje. 

El tratamiento DIS presentó niveles más bajos de emisiones de CO2, respecto a otros tratamientos. Al 
contrario que el resto de las composteras, las utilizadas para el tratamiento DIS no recibieron aportes 
de residuos a partir de la semana 7. Este resultado, como ya observado por McKinley (2008), indica 
que el aporte de nuevos residuos incrementaría el nivel de emisiones más que la cantidad de residuos 
ya presentes en las composteras. 

Con respeto al metano, no se observaron diferencias significativas entre tratamientos. La mayor parte 
del carbono emitido como gas fue en forma de CO2, mientras el carbono en forma de metano no superó 
el 0,62% (en DIS). Este porcentaje fue similar al descrito en otros estudios (Chan et al., 2011; Ermolaev 
et al., 2014) para el compostaje en composteras. Este resultado permite afirmar que el compostaje 
durante el experimento ha sido prevalentemente un proceso aerobio. El aumento de las emisiones de 
metano durante el experimento fueron probablemente debidas a la alta actividad aeróbica 
microbiana, más elevadas en el momento de la segunda medición; una vez consumido el oxígeno 
intersticial se desarrollarían las condiciones anaerobias en las cuales se daría lugar una mayor 
producción de metano (Beck-Friis et al., 2000). 

Las emisiones de gases nitrogenados (NH3 y N2O) fueron muy bajas. El tratamiento DIS presentó niveles 
más bajos de emisiones de N2O, respecto a otros tratamientos. El mayor nivel de emisiones de N2O 
(óxido nitroso) se produjeron tras un nuevo aporte de residuos, fueron muy bajas y similares a las 
descritas por Chan y colaboradores (2011). Las emisiones de amoniaco no presentaron diferencias 
significativas entre tratamientos y, en todos los casos, fueron muy bajas, como ya observado por otros 
autores (Adhikari et al., 2013; Andersen et al., 2010a). 

Finalmente, hay que tener en cuenta que estos valores corresponden a resultados de mediciones 
discretas, realizadas en dos momentos puntuales del experimento y no representan el conjunto de las 
emisiones que se han producido a lo largo de la duración total del proceso de compostaje. 

 

TABLA 5.3.4. Niveles medios de emisiones de gases durante el proceso de compostaje bajo diferentes regímenes 
de llenado de composteras. 

 DIS TRI SEM MAX 

10ª semana     

CO2 (mg C m-2 h-1) 719 d 1948 b 9292 a 1417 c 

CH4 (mg C m-2 h-1) 4,5 a 3,5 a 3,9 a 1,7 a 

N2O (mg N m-2 h-1) 0,1 c 0,7 b 7,2 a 0,9 b 

NH3 (mg N m-2 h-1) 0,6 a 0,7 a 0,4 a 0,5 a 

13ª semana     

CO2 (mg C m-2 h-1) 3652 c 6000 a 4261 b 6435 a 

CH4 (mg C m-2 h-1) 11,8 a 10,8 a 10,6 a 8,8 a 

N2O (mg N m-2 h-1) 0,2 c 1,6 b 2,3 b 11,0 a 

NH3 (mg N m-2 h-1) 2,5 a 2,4 a 2,3 a 2,7 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (Duncan test, p≤0;05; n=4) 
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5.3.4.3. MADUREZ Y CALIDAD DEL COMPOST FINAL 

Como ya se mencionó, los aportes de grandes dimensiones estuvieron asociados a una mayor actividad 
microbiana, y por consecuente a una mayor temperatura durante el proceso de compostaje (de 
Bertoldi et al., 1983; Liang et al., 2003; Nakasaki et al., 1985; Trémier et al., 2005). Por lo tanto, 
debido a un mayor nivel de actividad microbiana, la madurez del compost se vio afectada 
positivamente. 

Los resultados del test de autocalentamiento y del test Solvita (figurala 5.3.5.) mostraron una mayor 
estabilidad del compost del tratamiento MAX, en el cual se aportó una cantidad mayor de residuos. 
Para los demás tratamientos no ha sido posible observar un claro patrón de respuesta en función del 
régimen de aporte de residuos. Este resultado sugiere que, aportes de mayor tamaño de residuos, 
incrementan la velocidad de compostaje, alcanzando más rápidamente la madurez y niveles elevados 
de estabilidad del compost, como ya se describía en la literatura (Adhikari et al., 2012b). 

Rudé y Torres (2011) concluyeron que, en su ensayo, la duración del proceso de compostaje no fue 
afectada por el régimen de alimentación de las composteras. No obstante, las composteras 
alimentadas con aportes periódicos de mayor cantidad necesitaron de un mayor intervalo de tiempo 
sin aportes para alcanzar niveles aceptables de madurez del compost. El periodo de tiempo sin aporte 
fue más largo en el caso del tratamiento DIS aunque no presentó un mayor grado de madurez del 
compost.  Los resultados obtenidos en el presente ensayo, contrariamente al de Rudé y Torres, 
sugieren que la madurez del compost fue influenciada en mayor medida por el tamaño de los aportes 
periódicos de residuos, con independencia de la duración del periodo posterior al último aporte. 

 
TABLA 5.3.5. Estabilidad y madurez del compost obtenido bajo diferentes regímenes de llenado de 
composteras. 

 DIS TRI SEM MAX 

Índice Solvita® (intervalo, n=4) 4-6 3-5 4-5 4-7 

test de autocalentamiento:     

Rottegrade IV IV IV V 

Diferencia máxima Tcompost - Textern, (ºC) 14,4 17,6 13,5 8,4 

Días con Tcompost - Texternior>10ºC 5 9 4 0 
 

En términos de calidad analítica del compost obtenido, las características de los compost se vieron 
escasamente afectadas por los diferentes regímenes (figura 5.3.6.).  

No se observaron diferencias significativas entre tratamientos para la mayoría de los parámetros físicos 
determinados (humedad, densidad aparente, pH, coeficiente de uniformidad granulométrica). Los 
valores de pH (8,6-8,8), humedad (51-38%) y densidad (279-324 kg m-3) fueron similares a los descritos 
en otros estudios para compost domésticos (Smith y Jasim, 2009; Vázquez et al., 2015). Por el 
contrario, los distintos compost presentaron pequeñas, pero significativas, diferencias en cuanto a 
conductividad eléctrica. Los valores más bajos de conductividad eléctrica fueron observados para los 
tratamientos con mayor tamaño de aportes (DIS y MAX). 

No se observaron diferencias significativas entre tratamientos para las concentraciones de C, N, P, K, 
S, Ca, Mg, Mn, B, Na, Fe, Cu, Cd, Cr, Pb, Ni y Zn en los distintos compost. En el estudio realizado por 
Rudé y Torres (2011) se concluye que aportes de mayor tamaño de residuos ayudarían a conservar los 
niveles de nitrógeno con respecto a los materiales de partida, y en menor medida los de carbono, 
dando lugar a una menor relación C/N del compost final. Al incrementarse la actividad microbiana y 
el grado de madurez del compost, habría por lo tanto que esperar una reducción de la relación C/N y 
un mayor grado de humificación de la materia orgánica. Por el contrario, en el presente estudio, no 
se observaron diferencias significativas en cuanto a contenidos en C, N y fracciones de la materia 
orgánica (Corg, Cex, C-AH). 
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TABLA 5.3.6. Caracterización químico-física de los compost obtenidos bajo diferentes regímenes de llenado de 
composteras. 

 DIS TRI SEM MAX 

pH * 8,8 8,6 8,7 8,8 

CE (dS m-1)  1,37 b 1,55 a 1,64 a 1,28 b 

Densidad (kg m-3) * 285 279 305 324 

Sólidos totales(x) (%PF ) * 49 57 57 62 

Uniformidad granulométrica (y) * 5,7 6,7 6,5 7,6 

N Total (%ss) * 2,7 2,6 2,7 2,7 

C Total (%ss) * 39,4 40,1 38,9 38,9 

C Orgánico (%ss) * 38,2 38,4 37,8 37,3 

Cex (%ss) * 14,6 14,7 14,4 14,3 

C-AH(%ss) * 7,7 7,8 7,6 7,5 

C/N * 14,5 16,7 14,6 13,8 

P (%ss) * 0,46 0,43 0,49 0,44 

K (%ss) * 1,43 1,41 1,56 1,55 

Ca (%ss) * 2,6 2,7 2,9 2,8 

Mg (%ss) * 0,28 0,27 0,30 0,31 

S (%ss) * 0,27 0,25 0,29 0,28 

Na (%ss) * 0,30 0,33 0,34 0,29 

Fe (%ss) * 1,24 1,08 1,44 1,17 

Mn (mg kg-1SS) * 64 53 65 60 

B (mg kg-1SS) * 30 33 34 33 

Cd (mg kg-1SS) * <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Cr (mg kg-1SS) * 4,7 2,4 2,2 2,9 

Cu(mg kg-1SS) * 19 24 29 26 

Ni (mg kg-1SS) * 4,8 3,7 4,7 3,8 

Pb (mg kg-1SS) * 6,6 5,3 6,4 4,3 

Zn (mg kg-1SS) * 101 84 107 74 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 
(*) sin diferencias estadísticamente significativas 
(x) después del cribado 
(y) CU = D60/D10 

 

Los resultados del bioensayo de germinación (figurala 5.3.7.) muestran una mayor fitotoxicidad del 
compost SEM, respeto a la de los demás tratamientos. Empleado puro, en lechuga, sólo el extracto de 
compost SEM presentó fitotoxicidad en todas las repeticiones y diluido al 50% presentó fitotoxicidad 
en berro. Probablemente las bajas temperaturas registradas durante el proceso de compostaje y la 
corta duración de la fase termófila en el tratamiento SEM, no fueron suficientes para inactivar algún 
compuesto fitotóxico. Por el contrario, en los demás tratamientos, en los cuales el mayor tamaño de 
los aportes de residuos permitió un mayor desarrollo de la actividad microbiana, los compost 
resultantes fueron menos fitotóxicos. 
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TABLA 5.3.7. Valores del Índice de germinación (IGe) según el bioensayo de fitotoxicidad de compost obtenidos 
bajo diferentes regímenes de llenado de composteras. 

 DIS TRI SEM MAX 

Lepidium sativum:     

extracto puro 1/5vol. 1 35 12 29 

dilución 50% 73 85 30 84 

dilución 25% 124 152 93 133 

Lactuca sativa:     

extracto puro 1/5vol. 61 64 40 67 

dilución 50% 79 94 81 67 

dilución 25% 121 148 180 127 

En negrita fitotóxico en todas las repeticiones (n=4) 
En subrayado no fitotóxico en todas las repeticiones (n=4) 

 

 

Los índices Biolog examinados (AWCD, NUS, H) no presentaron diferencias significativas entre 
tratamientos (figurala 5.3.7.). Este resultado indicaría que el régimen de alimentación de las 
composteras no influye sobre la diversidad fenotípica de la microbiota. Sin embargo, como para las 
determinaciones de las emisiones gaseosas, hay que tener en cuenta que estos resultados representan 
sólo una descripción puntual realizada en un preciso momento del experimento, y no constituyen un 
estudio completo de la evolución de la población microbiana a lo largo del conjunto del proceso de 
compostaje.  
 

TABLA 5.3.8. Índices (Ecoplate Biolog ™ test) de variabilidad fenotípica de la comunidad microbiana durante el 
compostaje bajo diferentes regímenes de llenado de composteras.  

 DIS TRI SEM MAX 

AWCD 
(Average Well Color Development): 

    

24 h 0,53 a 0,27 a 0,46 a 0,48 a 

48 h 1,10 a 0,74 a 0,94 a 0,92 a 

72 h 1,36 a 0,97 a 1,16 a 1,18 a 

NUS (Number of Used Substrates):     

24 h 24,6 a 22,0 a 25,0 a 24,0 a 

48 h 28,3 a 26,6 a 26,6 a 25,5 a 

72 h 29,3 a 27,0 a 28,0 a 29,0 a 

Sharon Index (H):     

24 h 2,69 a 2,55 a 2,76 a 2,77 a 

48 h 3,05 a 3,05 a 3,00 a 3,09 a 

72 h 3,16 a 3,11 a 3,11 a 3,17 a 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 
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5.3.5. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este ensayo indican que el diferente régimen de alimentación de 
composteras de 320 litros puede afectar al desarrollo del proceso de compostaje y, en menor medida, 
a las características del compost obtenido. 

En general las principales diferencias entre efectos de los distintos tratamientos fueron debidas a la 
cantidad de residuos proporcionada en cada aporte, más que a la frecuencia de los mismos. Los aportes 
de mayor tamaño dieron lugar a mayores aumentos de las temperaturas y aceleraron la maduración 
del compost, afectando, en menor medida, a su composición y características. 

Con respecto a las emisiones gaseosas, el proceso ha sido prevalentemente aeróbico. En todos los 
casos, el nivel de las emisiones de gases nitrogenados (amoniaco y óxido nitroso) ha sido muy bajo. 
Las emisiones se vieron influenciadas más por el tamaño de los aportes individuales que por la cantidad 
total de residuos aportadas a las composteras. 

No se observaron diferencias significativas entre distintos regímenes de alimentación de las 
composteras en cuanto a reducción de peso y de volumen al cabo del proceso de compostaje. Tampoco 
fueron significativamente diferentes los valores de humedad densidad aparente, pH y composición 
elemental de los compost de los distintos tratamientos, ni los valores de los índices Biolog relacionados 
con la diversidad fenotípica microbiana. Por el contrario, el régimen de alimentación afecta levemente 
a la conductividad eléctrica y a la fitotoxicidad del compost. 
 
Como consecuencia práctica de los efectos observados y de los resultados obtenidos en este ensayo, 
el uso compartido de las composteras entre numerosos usuarios (tal como ocurre en el compostaje 
comunitario) es preferible a la utilización individual (como en el caso del compostaje doméstico). 

Finalmente, se ha observado que las composteras de 320 litros utilizadas en el experimento fueron 
capaces de procesar un máximo de 205 kg de FORM en 30 semanas de ensayo. 
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5.4. ENSAYO DE APORTE DE RESTOS 

 DE ALIMENTOS CÁRNICOS 
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“La incorporación de residuos de carne en las composteras domésticas” 



5. Parte experimental: Ensayos 

264 
 

  



5. Parte experimental: Ensayos 

265 
 

RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo estudiar la influencia de la presencia de residuos cárnicos en 
el material compostado a nivel doméstico sobre la calidad del compost obtenido y los principales 
parámetros del proceso. 

El ensayo experimental comparó el compostaje en contendores de 320 L de cuatro distintas mezclas 
de residuos iniciales, obtenidas combinando dos distintas proporciones de restos de origen vegetales 
y de carne con dos diferentes dosis de estructurante. En el primer tratamiento se utilizaron sólo 
materiales vegetales. En el segundo y el tercer se añadieron respectivamente un 5% y 15%, en peso, 
de restos de alimentos cárnicos. En el cuarto tratamiento se empleó una mezcla de restos vegetales 
con 15% de restos cárnicos y doble proporción de estructurante.  

Se evaluó el desarrollo del proceso de compostaje monitorizando la evolución de la temperatura al 
interno de cada compostera, determinando el grado de madurez de los compost (índice Solvita y 
Rottegrade),  el nivel de reducción de masa y volumen y la diversidad microbiana fenotípica (mediante 
Biolog TM). Al final de experimento todos los compost fueron muestreados y se determinaron los 
principales parámetros físicos (pH, CE, densidad, humedad), así como los contenidos en nutrientes y 
metales pesados, la fitotoxicidad, la carga patógena y el grado de humificación de la materia orgánica.  

Los resultados del experimento mostraron que la presencia de alimentos cárnicos como materia prima 
para el compostaje doméstico en composteras puede mejorar la actividad del proceso, las 
características físico-químicas y la madurez del compost, mientras no afecta significativamente a su 
conductividad eléctrica, pH ni a su fitotoxicidad. El nivel de patógenos nivel fue bajo y muy afectado 
por el manejo intensivo y por el correcto desarrollo operativo del proceso de compostaje.  
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5.4.1. ANTECEDENTES 

La posibilidad de utilizar residuos domésticos de origen animal como material de partida para la 
obtención de compost a escala doméstica o comunitaria es un elemento que actualmente origina un 
amplio debate. 

La posibilidad de alimentar las composteras domésticas con restos de carne o de pescado es una 
pregunta recurrente de los participantes en proyectos de compostaje HCC y un aspecto controvertido 
sobre el cual no hay univocidad de posiciones por parte de los promotores. A veces, las posiciones de 
los organizadores de iniciativas de HCC desaconsejan de forma preventiva el autocompostaje de estos 
residuos, sobre todo, en la fase de implementación de nuevos proyectos, evitando cautelosamente la 
posible presencia de posibles molestias que puedan aminorar la participación de los usuarios. Otras 
veces, las razones para excluir este  tipo de residuos no  parecen justificables desde un punto de vista 
científico. En 2016, Pocoví realizó un análisis de las guías para el autocompostaje de distintas 
entidades promotoras de distintos países, de la cual emergió que el 44% de las guías consultadas 
considera los restos de carne y pescado como materiales no recomendados para compostar. El 22% de 
las guías recomienda evitarlos solo al inicio, mientras pueden ser compostados cuando el usuario posea 
cierta experiencia o cuando los materiales orgánicos en proceso de compostaje hayan alcanzado una 
cantidad considerable. El 29% de los manuales consideran que estos restos puedan ser compostados a 
nivel doméstico en moderadas cantidades o con precauciones. Por parte de los detractores se alega 
que la presencia de carne y pescado, como de restos de alimentos cocinados, lácteos o comida para 
mascota, puedan favorecer la aparición de malos olores o lixiviados e incrementar la presencia de 
insectos, roedores (Ansorena, 2011a). Existen además dudas sobre la calidad del compost, en términos 
de presencia de patógenos responsables de enfermedades humanas (Ellen Z Harrison, 2004; Harrison 
et al., 2004), fitotoxicidad por el elevado pH del compost o por salinidad (Dimambro et al., 2007; He 
et al., 1995) o altas concentraciones de metales pesados (Zheljazkov y Warman, 2004).  

En términos de calidad agronómica, según algún autor en el compost obtenido, aunque pueda resultar 
beneficioso para su uso como fertilizante o enmienda, puede presentar problemas a la hora de utilizar 
el compost como ingrediente en la formulación de sustratos debido a su supuesta salinidad (Barral 
et al., 2007; Herrera et al., 2008; Hicklenton et al., 2001) o fitotoxicidad. Sin embargo, la salinidad 
del compost no es indicada como factor limitante en absoluto en cuanto puede ser corregida más o 
menos fácilmente (Raviv, 1997). 

Por otro lado, la incorporación de los restos de alimentos de origen animal a los materiales 
compostables a nivel doméstico es una práctica tradicional que tiene su origen en el compostaje 
mismo, y está ampliamente difundida, sobre todo en las zonas rurales. La posibilidad de compostar a 
nivel descentralizado y a pequeña escala este tipo de material proporciona diferentes oportunidades 
en términos técnicos y económicos, contribuyendo a reducir una fuente problemática de materia 
orgánica destinada a otros tipos de tratamientos. Para garantizar la eficacia del compostaje 
descentralizado a pequeña escala como herramienta de gestión de residuos resulta fundamental poder 
compostar in situ cuantas más tipologías de restos orgánicos domésticos, incluidos los de origen 
animal. 

La presencia de restos cárnicos como material de partida para el compostaje doméstico puede generar 
importantes oportunidades de carácter técnico. Habitualmente, durante el compostaje a pequeña 
escala, existen dificultades para alcanzar temperaturas termófilas cuando se compostan sólo restos 
vegetales (Adhikari et al., 2012a; Barrena et al., 2014; Smith y Jasim, 2009), con consiguientes 
problemas como un escaso control sobre plagas y semillas de malashierbas. Por lo tanto, la presencia 
de materiales de origen animal en el compostaje doméstico puede ser una oportunidad para aumentar 
la temperatura durante el proceso, y puede constituir una herramienta para controlar la germinación 
de malashierbas, patógenos y vectores de enfermedades de plantas en el compost final. De hecho, un 
experimento de compostaje de alimentos sintéticos (Chang y Hsu, 2008) demostró que el aumento de 
la dosis de proteína en los residuos de partida  promovió altas temperaturas, aumentando la actividad 
microbiana y la producción de CO2 durante el proceso. Además, un mayor contenido en proteína de 
los materiales iniciales estaba asociada a una mayor brevedad de la acidificación inicial y a un mayor 
pH del compost final. 

En la tesis doctoral de Barrena (2006) se realizaron ensayos de compostaje de restos cárnicos en 
reactores estáticos de 100 litros. Observando los resultados obtenidos en estos ensayos, la autora 
concluye que es posible compostar restos cárnicos cumpliendo con los requisitos de temperatura para 
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su higienización. No obstante, debido a las elevadas temperaturas ha habido dificultades a la hora de 
garantizar un correcto nivel humedad a lo largo del proceso. Además, se ha descrito la necesidad de 
mantener perfiles homogéneos de temperatura para así asegurar que todo el material es sometido al 
proceso de higienización. 

El estudio (probablemente el único realizado hasta el momento con composteras domésticas) realizado 
por Arrigoni (2016) concluye que la inclusión de materiales de origen animal mejora los valores de pH, 
conductividad eléctrica, contenido en carbono y nitrógeno, aumentando la variedad de compuestos 
orgánicos y favoreciendo la actividad microbiológica. Asimismo, la incorporación de restos orgánicos  
de origen animal al proceso de compostaje en compostadores de pequeña escala afecta positivamente 
la concentración de nutrientes y el grado de humificación de la materia orgánica del compost. 

El cumplimento de requisitos específicos para su tratamiento industrial (según Reglamento CE 
1069/2009) ha permitido compostar este tipo de residuos de forma eficiente y segura. A escala 
industrial, los restos cárnicos llevan años utilizándose con éxito para la elaboración de compost. 
Actualmente es posible compostar subproductos animales, residuos de carnicería, y residuos de 
alimentos cárnicos (Arvanitoyannis y Ladas, 2008; Schaub y Leonard, 1996; Vidussi y Rynk, 2001), 
carcasas de animales muertos (Imbeah, 1998; Kalbasi-Ashtari et al., 2005; Stanford et al., 2000) o 
residuos de pescado (Laos et al., 2002; Liao et al., 1997) a escala industrial con buenos resultados, 
asegurando condiciones de proceso adecuadas y garantizando un producto seguro. ¿Es este modelo 
aplicable en pequeña escala en el caso del compostaje en composteras? ¿Cuáles son las mejores 
prácticas para la gestión de un proceso de compostaje correcto y para que pueda garantizar la 
seguridad del compost final? La oportunidad de utilizar restos de carne en el compostaje doméstico 
requiere estudios científicos que avalen y que guíen a los usuarios sobre los aspectos operativos para 
una mejor gestión y un correcto proceso de compostaje. 
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5.4.1.1. ASPECTOS LEGALES 

Con respecto a los aspectos legales, no siempre existen referencias normativas para el tratamiento de 
materiales residuales de origen animales mediante el compostaje a nivel doméstico.  

En Estados Unidos, allí donde no existe una específica  regulación estatal sobre compostaje doméstico, 
la utilización de los restos de carne para el compostaje in situ está regulada por ordenanzas de las 
autoridades locales que pueden autorizarla o prohibirla (Platt et al., 2014). 

En la Unión Europea éste está controlado por la normativa de subproductos animales no destinados al 
consumo humano “reglamento SANDACH” (Reglamento CE 1069/2009 y sucesivas modificaciones). Este 
reglamento clasifica los subproductos de origen animal en tres categorías, según el nivel de riesgo 
potencial. Según esta clasificación los biorresiduos de cocina pertenecen a la “categoría 3” (la de 
menor riesgo), junto a  restos de animales “aptos para el consumo humano de conformidad con la 
normativa comunitaria” pero que no se destinen a este fin por motivos comerciales o subproductos 
generados en la elaboración de productos destinados al consumo humano. 

En dicha normativa (y de su reglamento de aplicación 142/2011), se fijan unos requisitos para el 
compostaje de estos materiales, estableciendo valores mínimos de tiempo de tratamiento y 
temperatura. No obstante, el mismo reglamento contempla la posibilidad de que se autoricen medidas 
alternativas a las establecidas, a condición de que garanticen un efecto equivalente con respecto a la 
reducción de patógenos. 

Según la interpretación de la normativa europea, algunos países miembros de la Unión consideran que 
el autocompostaje debe respectar los requisitos generales fijados en el reglamento Por ejemplo, en 
Flandes no se autoriza el autocompostaje de residuos de origen animal. Por el contrario, la mayoría 
de los países europeos no contempla la aplicación del reglamento SANDACH en el caso del 
autocompostaje o lo considera un tratamiento equivalente en términos de higienización.  El propósito 
principal adoptado en estos países es el de permitir que el compostaje HCC pueda realizarse sin 
limitaciones. En Francia (Circulaire du 13 décembre 2012) la legislación no considera autocompostaje 
como actividad sujeta a la legislación SANDACH, en virtud del hecho que las cantidades de restos 
animales compostados son muy escasas y no representan un riesgo real para la salud de los ciudadanos. 

El Reino Unido, considerando el autocompostaje  prevé que los requisitos establecidos en la normativa 
SANDACH (Statutory Instrument 2347, 2005) no se apliquen en caso del compostaje in situ, es decir, 
cuando estos se generen y se composten en el lugar de origen (DEFRA, 2008). Basándose en este 
principio la utilización de restos cárnicos está expresamente autorizada para que estos puedan ser 
compostados a nivel doméstico, así como se permite la utilización doméstica del compost obtenido. 
No obstante, la normativa de este país fija una serie de condiciones de obligado cumplimiento para 
realizar el compostaje HCC de estos materiales. La ubicación de las zonas de compostaje tiene que 
ser contigua al lugar de generación de los restos orgánicos. Asimismo, no tiene que haber transporte 
del compost para su utilización final. La primera fase del proceso de compostaje tiene que realizarse 
en estructuras cerradas (composteras o locales destinados a este uso), para evitar el acceso de los 
animales. 
 

5.4.2. OBJETIVO 

El objetivo del presente ensayo fue el de observar los efectos del aporte de restos de alimentos 
cárnicos crudos a las composteras domésticas en el desarrollo del proceso de compostaje, 
características y calidad del compost obtenido. 
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5.4.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.4.3.1. ESQUEMA EXPERIMENTAL 

El experimento ha sido desarrollado en composteras de plástico de 320 litros, en la finca de prácticas 
de la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona. El proceso de compostaje ha sido llevado a cabo 
según las técnicas de compostaje descrita en el capítulo 5.1.11. 

Las composteras fueron alimentadas con restos de alimentos, mezclados con restos orgánicos de jardín 
como estructurante. 
 
Los restos de alimentos han sido: 
 
- Restos de alimentos vegetales. Constituidos por restos de fruta y hortalizas procedentes del 

mercadillo local y de las finca de prácticas de la UPNA. Su composición ha sido muy heterogénea, 
dependiendo de la disponibilidad estacional en el mercado, simulando las condiciones reales de 
consumo y generación de residuos que se producen en los hogares. Se incluye, entre los materiales 
compostados, otros restos “verdes”, aunque no propiamente alimenticios, como cortes de césped 
y hojas verdes procedentes de jardines (figura 5.4.1). 

 
- Restos de alimentos cárnicos. Construidos por partes comestibles de carnes, huesos y grasa porcina, 

vacuna, ovina y avícola, crudas y asimilables a restos domésticos de cocina (figura 5.4.1.). 
 
Dichos restos de alimentos han sido mezclados con estructurante constituido por madera triturada, 
procedente de las podas invernales y procedentes del servicio de jardinería del ayuntamiento de 
Pamplona (contenido en humedad del 55-60%). En el momento del primer aporte, el estructurante ha 
sido remplazado con 5kg de compost comercial sin criba para cada compostera, con el fin de 
proporcionar un primer inóculo garantizando un buen comienzo del proceso microbiano de 
degradación. 

 

  
FIGURA 5.4.1. Restos de alimentos vegetales y cárnicos utilizados en el ensayo 
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TRATAMIENTOS: 

Se han realizado 4 tratamientos experimentales diferentes, correspondientes a 4 distintas mezclas de 
materiales iniciales: 
 
- E1A0 (“Estructurante1, restos Animales0”): sólo residuos vegetales. Los restos de alimentos 

vegetales fueron mezclados con estructurante en proporción 1:0,6 vol. 
 

- E1A1 (“Estructurante1, restos Animales1”): restos vegetales mezclados con un 5% (peso fresco) de 
alimentos cárnicos. Proporción restos de alimentos/estructurante = 1:0,6 vol., correspondiente a 
37,5 % de estructurante. 
 

- E1A2 (“Estructurante1, restos Animales2”): restos vegetales mezclados con alta dosis de alimentos 
cárnicos (15% peso fresco). Proporción restos de alimentos/estructurante = 1:0,6 vol., 
correspondiente a 37,5 % de estructurante. 
 

- E2A2 (“Estructurante2, restos Animales2”): restos vegetales mezclados con alta dosis de alimentos 
cárnicos (15% peso fresco)  y doble dosis de estructurante (proporción restos de 
alimentos/estructurante = 1:1,2 vol.) 

 
Las proporciones de restos cárnicos ensayadas son representativas de la composición típica de los 
residuos domésticos en Europa, dónde la carne representa aproximadamente entre el 5 y el 20% del 
peso total de los residuos de alimentos (Diputación foral de Gipuzkoa, 2008; Lebersorger y Schneider, 
2011; Parfitt et al., 2010; Quested y Johnson, 2009; Tatlıdil et al., 2013; Gray, 2009). 

Se realizaron 4 repeticiones por tratamiento, siguiendo un esquema experimental de bloques al azar. 
Los tratamientos realizados están resumidos en la tabla 5.4.1. 

 
TABLA 5.4.1. Tratamientos del ensayo: 2 diferentes dosis de restos cárnicos y de estructurante  

Tratamiento 
Dosis restos cárnicos 

(% peso fresco) 

Dosis estructurante 

(% volumen) 

E1A0 A0=0% E1=37,5% 

E1A1 A1=5% E1=37,5% 

E1A2 A1=15% E1=37,5% 

E2A2 A2=15% E2=54,5% 

 

 

Las composteras fueron alimentadas semanalmente, durante las primeras 6 semanas (“fase de 
alimentación”), con la mezcla de materiales orgánicos correspondiente previamente pesadas. Durante 
la fase de alimentación cada compostera recibió un total de 120 kg de restos de alimentos, más su 
correspondiente dosis de estructurante, según el tratamiento. La cantidad aportada semanalmente ha 
ido reduciéndose a lo largo de la fase de alimentación, en función del espacio libre disponible en la 
compostera. Las composteras del tratamiento E1A1 recibieron un total de 6 kg de restos de alimentos 
cárnicos, mientras las de E2A1 y E2A2 18 kg. Las cantidades de cada tipo de material aportado a las 
composteras, en función de cada tratamiento, están resumidas en la tabla 5.4.2. 
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TABLA 5.4.2. Cantidad (kg) de restos de alimentos aportados por compostera (n=4) en cada tratamiento. 

Semana 
tipo de material 

 (sólo alimentos) 

Tratamiento 

E1A0 E1A1 E1A2 E2A2 

1ª 
vegetales 30 30 30 30 

cárnicos 0 2 4 4 

2ª 
vegetales 28 28 28 28 

cárnicos 0 1 4 4 

3ª 
vegetales 25 25 23 23 

cárnicos 0 1 3,5 3,5 

4ª 
vegetales 16 16 10 10 

cárnicos 0 1 3,5 3,5 

5ª 
vegetales 13 10 8 8 

cárnicos 0 0,5 2,5 2,5 

6ª 
vegetales 8 5 3 3 

cárnicos 0 0,5 0,5 0,5 

7ª maduración - - - - 

24ª Final - - - - 

total restos alimentos vegetales (kg) 120 114 102 102 

total restos alimentos cárnicos (kg) 0 6 18 18 

 

El ensayo de compostaje tuvo una duración de 24 semanas (6 meses). Tras la fase de alimentación de 
las composteras, que duró 6 semanas, siguieron 18 semanas durante las cuales las composteras no 
recibieron ningún aporte y se redujo al mínimo el manejo del material orgánico en proceso de 
compostaje. 

 

5.4.3.2. PARÁMETROS EVALUADOS 

Se realizó un seguimiento del proceso de compostaje a lo largo de todo el ensayo, empleando los 
métodos descritos en el capítulo 5.1.2.1. A lo largo del proceso se realizaron inspecciones visuales 
periódicas con medición de la temperatura en las composteras. Al final del ensayo, con los valores de 
temperaturas registradas, se contabilizaron el número de días termófilos y se calculó la suma térmica 
termófila. El nivel de humedad del material en proceso de compostaje fue monitorizado 
periódicamente dos  veces a la semana mediante observación cualitativa y realizando el “test del 
puño” (ver capítulo 5.1.12.) y procediendo a riegos puntuales cuando la humedad fuese  insuficiente 
(aprox. < 50%). 

Al final del proceso de compostaje se cuantificó el compost obtenido y se procedió al cálculo de las 
variaciones de volumen y de peso. La madurez del compost fue determinada según los métodos 
descritos en el capítulo 5.1.3. El test Solvita fue realizado 14 semanas después del último aporte de 
materiales orgánicos a las composteras. El test de autocalentamiento fue realizado 18 semanas 
después del último aporte, y tras su resultado se dio por terminado el ensayo. El análisis de la 
variabilidad fenotípica de la microbiota fue realizado en muestras de compost tomadas tras 11 
semanas después del último aporte, mediante Biolog Ecoplate, empleando los métodos descritos en el 
capítulo 5.1.5.1. 

Al final del ensayo se procedió a muestrear el compost, según lo descrito en el capítulo 5.1.1. Las 
muestras de compost fueron caracterizadas mediante análisis físico (CE, pH, densidad, humedad) y 
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químico (composición elemental por LECO e ICP-OES), actuando como se describió en el capítulo 
5.1.2.2. y 5.1.7. Asimismo, se determinaron las fracciones de la sustancia húmica y los principales 
índices relacionados con el grado de humificación de la materia orgánica de los compost, como se 
describió en el capítulo 5.1.9. Se determinó la fitotoxicidad de los compost obtenidos mediante 
bioensayo de germinación, según el método se describió en el capítulo 5.1.6. Los niveles de Salmonella 
sp. y Escherichia coli fueron determinados en muestras de compost final, según los métodos descritos 
en el capítulo 5.1.5.2. 

La calidad agronómica de algunos de los compost obtenidos en este experimento, como fertilizante y 
como ingrediente de sustratos de cultivo, ha sido evaluada en los ensayos descritos en los capítulos 
5.8. y 5.9. de la presente memoria de tesis. Paralelamente al desarrollo del presente experimento se 
ha realizado un ensayo de desvitalización de semillas de malas hierbas durante el compostaje a nivel 
doméstico, descrito en el capítulo 5.7. 
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5.4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.4.3.1. EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE COMPOSTAJE 

El proceso de compostaje se llevó a cabo sin incidencias para todos los tratamientos. Aunque los 
compostadores se encontraban al aire libre, no se observó un aumento de la presencia de insectos o 
roedores con presencia de carne. Un típico olor amoniacal se observó ligeramente durante unos días 
después de la primera adición de restos cárnicos, cuando el proceso aún no había alcanzado un rango 
de temperatura de termófilo, desapareciendo en las sucesivas inspecciones. 

La temperatura fue el parámetro más afectado por la presencia de alimentos cárnicos (figura 1). Como 
descrito por otros autores (Smith y Jasim, 2009) durante el proceso de compostaje a pequeña escala 
difícilmente se alcanzan temperaturas termófilas únicamente con materiales vegetales. Por el 
contrario, como se ha observado en el presente ensayo, todas las composteras alimentadas con restos 
cárnicos alcanzaron temperatura termófilas. En el tratamiento sin restos cárnicos (E1A0) se registraron 
temperaturas más bajas, alcanzando difícilmente valores por encima de 45ºC (tabla 5.4.3.). En 
contraposición, las temperaturas registradas en todos los tratamientos alimentados con restos cárnicos 
superaron fácilmente los 50º C. Las diferencias significativas entre los resultados de los tratamientos  
E1A1 y E1A2 indicaron que las temperaturas alcanzadas durante el experimento dependían de la 
proporción de carne aportadas a las composteras.  El Número de Días Termófilos (NTD) y la Suma 
Térmica Termófila (THS) siguieron la misma tendencia, con valores más elevados para E2A2 seguidos 
de los del tratamiento E1A2. En general, una doble dosis de estructurante tuvo efectos positivos sobre 
el desarrollo de la temperatura, alcanzando valores incluso por encima de los 55º C. 

Sin embargo, el aumento de la porosidad y de la aireación favoreció una mayor incidencia de las 
variaciones de humedad. El tratamiento con doble dosis de estructurante (E2A2)  presentó un mayor 
descenso de la temperatura cuando la humedad del compost había descendido por debajo de 50%. De 
manera análoga, E2A2 presentó un rápido aumento de temperatura después de regar y restablecer los 
niveles óptimos de humedad. En general durante el ensayo se observaron grandes pérdidas de humedad 
en todos los tratamientos. A lo largo del ensayo se realizaron cinco aportes de agua a las composteras, 
respectivamente en las semanas 7, 8, 9, 11 y 12, cuando la humedad del material fue inferior al 50% 
con el fin de evitar el descenso de la actividad microbiana de descomposición. Por razones prácticas, 
el riego fue realizado en el mismo momento para todos los tratamientos, pero con diferentes 
volúmenes de agua (15-20 litros), dependiendo de las condiciones específicas de cada compostera tras 
haber efectuado el test del puño (figura 5.4.2.). 

Durante el ensayo no se observó generación de lixiviados.  

 
TABLA 5.4.3. Evolución de la temperatura durante el proceso de compostaje en composteras con distinta 
proporción de restos cárnicos y 2 distintas dosis de material estructurante.  

 Tratamientos 

 E1A0 E1A1 E1A2 E2A2 

Temperatura media (ºC) (z) 33,3 d  38,7 c 42,7 b 46,0 a 

Temperatura máxima (ºC) 46,9 c 58,2 b 61,3 b 66,5 a 

Días termófilos(y) 0,8 d 10,5 c 32,5 b 45,0 a 

Suma Térmica Termófila(x) 3 d 67 c 191 b 350 a 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05;  n=4) 
(z) después del último aporte a la composteras 
(y) Número de días con (T > 45ºC 
(x) THS= Σdías (T-45ºC)  
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FIGURA 5.4.2. Evolución de la temperatura durante las primeras 14 semanas del ensayo de compostaje en 
composteras con distinta proporción de restos cárnicos y 2 distintas dosis de material estructurante. 

(Las barras de error vertical indican los valores de Error Estándar, n=4) 
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El compostaje en composteras pudo tratar un total de 120 kg de restos orgánicos domésticos en 24 
semanas. Debido a las pérdidas en forma de gases, el volumen y el peso del material compostado se 
redujo aproximadamente a la mitad durante el proceso (tabla 5.4.4.). Las principales pérdidas fueron 
debidas a la actividad respiratoria de microorganismos y a la evaporación de agua. La tasa de reducción 
en peso fue comprendida entre 69,9 y 51,5%. Los tratamientos con restos cárnicos y baja proporción 
de material estructurante (E1A2 y E1A1) presentaron las tasas de reducción en peso más elevadas 
debido a una mayor actividad de descomposición, mientras el tratamiento E2A2 presentó valores 
menores incluso del tratamiento sólo vegetal (E1A0). 

De manera análoga, la tasa de reducción en volumen fue significativamente inferior para E2A2. Hay 
que tener en cuenta que estos porcentajes fueron calculados a partir de valores de peso y volumen de 
compost sin cribar. En el tratamiento E2A2 se aportó una doble cantidad de material estructurante 
que pudo haber incrementado la actividad aerobia de los microorganismos (como indicado por mayores 
temperaturas durante el proceso), sin embargo las tasas de reducción fueron inferiores a los demás 
tratamientos debido a una mayor proporción de material lignificado de más difícil descomposición. 

No se observaron diferencias significativas entre E1A1 y E1A2 para ambos parámetros, indicando una 
mayor influencia de la dosis de estructurante que de la de restos cárnicos aplicados. 

 
TABLA 5.4.4. Reducciones en peso y volumen durante el proceso de compostaje en composteras con distinta 
proporción de restos cárnicos y 2 distintas dosis de material estructurante.  

 E1A0 E1A1 E1A2 E2A2 

Tasa de reducción de peso(x) (%) 63,5 b 69,9 a 68,9 a 51,5 c 

Tasa de reducción en volumen(y) (%) 59,7 a 62,6 a 57,0 a 47,0 b 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05;  n=4) 
(x) ΔP [%] = 100 ∙ (1- Pfinal/Σ Paportes) 
(y) ΔVol [%] = 100 ∙ (1- Volfinal/Σ Volaportes) 

 

Los resultados del test de autocalentamiento (tabla 5.4.5.) indicaron en general una buena estabilidad 
de todos los compost (índice Rottegrade V “compost finalizado: muy estable y bien envejecido”). 

Todos los compost presentaron valores medios del índice Solvita correspondientes a compost en fase 
de maduración con necesidades reducidas de manejo. Aunque no hubo diferencias entre tratamientos 
en los valores promedios del índice Solvita, sin embargo, los intervalos de resultados de las 4 
repeticiones de cada tratamiento fueron diferentes, indicando una mayor madurez de los compost 
E1A1 y E1A2 (tabla 5.4.5.). Como para las tasas de reducción en peso y volumen, los intervalos de 
índice Solvita presentaron valores superiores para los tratamientos con restos cárnicos y baja dosis de 
estructurante. 

 
TABLA 5.4.5. Índices de madurez de composte obtenidos en composteras con distinta proporción de restos 
cárnicos y 2 distintas dosis de material estructurante.  

 Tratamientos 

 E1A0 E1A1 E1A2 E2A2 

Índice Solvita® (intervalo, n=4) 5-6 6-7 6-7 5-6 

Rottegrade V V V V 

Tiempo de compostaje por kg de materiales 

orgánicos  iniciales (días/kg FORM) 148,3 149,2 150,2 150,2 
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No se observaron diferencias significativas entre tratamientos en cuanto a los índices Biolog estudiados 
(AWCD, NUS, H) como se indica en la tabla 5.4.6. Desde estos resultados se puede afirmar que la 
incorporación de restos cárnicos no tuvo efectos sobre la diversidad fenotípica de la microbiota.  
 

TABLA 5.4.6. Índices (Ecoplate Biolog ™ test) de variabilidad fenotípica de la comunidad microbiana durante el 
compostaje con distinta proporción de restos cárnicos y 2 dosis distintas de material estructurante.  

 E1A0 E1A1 E1A2 E2A2 

AWCD 
(Average Well Color Development): 

    

24 h 0,25  0,24  0,34  0,51  

48 h 1,01  1,04  1,18  1,16  

72 h 1,27  1,30  1,49  1,33  

NUS (Number of Used Substrates):     

24 h 27,3  27,0  27,6  24,7  

48 h 30,3  30,0  29,6  29,3  

72 h 30,3  30,7  29,9  29,7  

Sharon Index (H):     

24 h 2,87  2,76  2,74  2,73  

48 h 3,15  3,11  3,15  3,11  

72 h 3,24  3,21  3,24  3,21  

ninguna diferencia significativa observada  (SNK test, p>0,05; n=4) 

 
 

5.4.3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPOST 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Todos los compost presentaron pH sub-alcalino y baja conductividad eléctrica. Estudiando los 
resultados obtenidos (tabla 5.4.7.), los valores de pH y conductividad eléctrica dependieron más de la 
dosis de estructurante que de la presencia de restos cárnicos. El tratamiento con doble dosis de 
estructurante (E2A2) presentó los valores más bajos de CE y pH, mientras que entre los demás 
tratamientos no hubo diferencias significativas para ambos parámetros. 

La densidad del compost fue comprendida entre 285 y 308 kg m-3, sin diferencias significativas entre 
tratamientos. Tampoco se observaron diferencias significativas de contenido en sólidos totales. 

En general, los valores observados de contenido en nitrógeno de todos los compost analizados fueron 
similares a los descritos en literatura para compost doméstico obtenido en composteras (Adhikari 
et al., 2012a; Karnchanawong y Suriyanon, 2011; Preston et al., 1998). La aportación de proteínas con 
los restos cárnicos incrementó los contenidos en nitrógeno reduciendo la relación C/N (tabla 5.4.7.). 
Los tratamientos con restos cárnicos presentaron concentraciones de nitrógeno total en el compost 
final de 25 a 50% superiores al compost obtenido sólo con restos vegetales. La relación C/N pasó de 
valores superiores a 13 para el compost vegetal (E1A0) a valores por debajo de 12 con aportes cárnicos. 

Los resultados de los análisis de muestras de compost por ICP-OES revelaron diferencias significativas 
entre tratamientos para los contenidos en K, Mg, S, Mn, Na y Sr, mientras no se registraron diferencias 
significativas para los contenidos en P, Ca, Fe, B y Mo (tabla 5.4.7.). El contenido en S aumenta con 
la incorporación de restos cárnicos. Las concentraciones de K y Na fueron significativamente más 
elevadas en los compost de los tratamientos E1A1 y E1A2, mientras el tratamiento E2A2 presentó un 
menor contenido de Mg, Mn, Na y Sr. Estudiando estos resultados es posible afirmar que los aportes 
cárnicos pueden incrementar los contenidos de elementos de interés agronómico en el compost 
obtenido, y que esta acción puede, en parte, verse reducida por un mayor aporte de material 
estructurante. 
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Todos los compost presentaron niveles de metales pesados muy inferiores a los límites legales vigentes 
para compost comerciales. Los aportes cárnicos no tuvieron efectos sobre las concentraciones de 
metales pesados en el compost final. 

 

TABLA 5.4.7. Caracterización químico-física de los compost obtenidos en composteras con distinta proporción 
de restos cárnicos y 2 distintas dosis de material estructurante.  

 E1A0 E1A1 E1A2 E2A2 

pH 8,82 a 8,93 a 8,79 a 8,27 b 

Conductividad eléctrica (dS m-1) 1,23 a 1,24 a 1,46 a 0,79 b 

Densidad (kg m-3) 304 a 286 a 285 a 308 a 

Sólidos totales(x) (%PF) 86,1 a 85,7 a 85,4 a 85,0 a 

N Total (%ss) 2,01 d 2,50 c 2,76 b 2,99 a 

P (%ss) 0,51 a 0,58 a 0,61 a 0,57 a 

K (%ss) 1,25 b 1,50 a 1,43 a 1,14 b 

Ca (%ss) 4,37 a 4,24 a 3,98 a 3,64 a 

Mg (%ss) 0,32 a 0,34 a 0,33 a 0,30 b 

S (%ss) 0,34 c 0,41 b 0,44 a 0,41 b 

Na (%ss) 0,27 b 0,37 a 0,36 a 0,23 c 

Fe (mg kgSS-1) 2233 a 2566 a 2056 a 2180 a 

Cu (mg kgSS-1) 34 a 33 a 30 a 32 a 

Mn (mg kgSS-1) 98 a 104 b 104 b 88 a 

B (mg kgSS-1) 34 a 37 a 36 a 33 a 

Zn (mg kgSS-1) 131 a 115 a 105 a 124 a 

Cd (mg kgSS-1) < 0,5 a < 0,5 a < 0,5 a < 0,5 a 

Cr (mg kgSS-1) 13 a 11 a 11 a 17 a 

Pb (mg kgSS-1) 12 a 10 a 8 a 9 a 

Ni (mg kgSS-1) 4,1 a 3,6 a 3,8 a 3,7 a 

Al (mg kgSS-1) 0,32 a 0,31 a 0,32 a 0,30 a 

As (mg kgSS-1) < 0,5 a < 0,5 a < 0,5 a < 0,5 a 

Li (mg kgSS-1) 4,46 a 4,51 a 4,65 a 3,96 a 

Mo (mg kgSS-1) < 0,5 a 0,6 a 0,7 a 0,5 a 

Sr (mg kgSS-1) 213 ab 236 a 217 ab 204 c 

Ti (mg kgSS-1) 36 a 35 a 37 a 34 a 

Tl (mg kgSS-1) 1,4 a 2,3 a 2,4 a 0,9 a 

V (mg kgSS-1) 10,3 a 9,8 a 10,1 a 9,4 a 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05;  n=4) 
(x) después del cribado 
(y) CU = D60/D10 
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HUMIFICACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA 

El nivel de humificación de la materia orgánica se vio incrementada por los aportes de alimentos 
cárnicos (tabla 5.4.8.). Los contenidos en carbono orgánico (TOC) y en carbono total presentaron 
tendencias similares. El análisis del contenido en carbono total reveló una mayor concentración en el 
compost del tratamiento E2A2, debido a una mayor proporción de material estructurante. Por el 
contrario, el compost del tratamiento sin aportes cárnicos (E1A0) fue el que presentó el menor 
contenido en carbono total y orgánico.  

El carbono extraíble Cex, o carbono de la sustancia húmica total, representó un porcentaje muy grande 
del carbono orgánico de los compost. Por el contrario de lo descrito por otros autores (Francou et al., 
2005; Iglesias Jiménez y Pérez García, 1992), los valores observados de HR (Humification Ratio) fueron 
superiores al 35% de C orgánico. Sin embargo, HR representa el porcentaje de carbono extraíble con 
bases, una mezcla muy heterogénea de compuestos presentes desde el principio del proceso de 
degradación de la materia orgánica, y no varía mucho a lo largo del compostaje (Cheftez et al., 1996). 
El índice de humificación (HI), que representa el porcentaje de carbono orgánico en forma de ácidos 
húmicos, expresa mejor el grado de madurez del compost, aumentando a lo largo del proceso de 
compostaje. En las muestras analizadas (y de acuerdo con lo descrito por los autores anteriormente 
citados) el  contenido en carbono húmico (C-AH) fue superior al carbono en forma fúlvica (C-AF). El 
tratamiento E2A2 presentó valores de C-AH superiores a los demás tratamientos. Los valores de HI 
fueron significativamente superiores para los tratamientos con la dosis más elevadas de restos cárnicos 
(E1A2 y E2A2) y, comparando estos dos tratamientos, para E2A2. El porcentaje de carbono álcali-
extraíble en forma de ácidos húmicos (PHA) presenta la misma tendencia. La proporción entre carbono 
húmico y fúlvico (PI) aumenta durante el proceso de compostaje, como describieron Cheftez y 
colaboradores (1996). Las moléculas de ácidos fúlvicos, que se forman primero, cuentan con una mayor 
presencia de cadenas alifáticas respecto a anillos aromáticos. Sucesivamente, conforme progrese el 
proceso de compostaje, se forman los ácidos húmicos por condensación  de las cadenas alifáticas 
aumentando el volumen de los núcleos aromáticos. PI indica el nivel de polimerización de la sustancia 
húmica. Los valores de PI, como los de Cah y HI, superiores en el tratamiento E2A2, indican un mayor 
grado de humificación de la materia orgánica en presencia de restos cárnicos y asociado a un mayor 
grado de aireación debido a una mayor dosis de estructurante empleado. 

 

TABLA 5.4.8. Caracterización de las substancias húmicas de compost obtenidos en composteras con distinta 
proporción de restos cárnicos y 2 distintas dosis de material estructurante. 

 E1A0 E1A1 E1A2 E2A2 

C total (%ss) 26,9 c 30,1 b 31,4 b 34,1 a 

C Orgánico (%ss) 25,8 c 28,1 b 29,9 b 34,0 a 

Cex (%ss) 9,4 d 10,1 c 11,5 b 12,8 a 

C-AH(%ss) 5,03 d 5,45 c 6,58 b 7,89 a 

C-AF(%ss) 4,35 d 4,67 c 4,88 b 4,90 a 
Humification ratio (HR) (z) 

36,36 c 36,01 c 38,33 a 37,62 a 
Humification index (HI) (y) 

19,50 c 19,40 c 22,01 b 23,21 a 
Humic acids % (PHA) (x) 

53,62 c 53,85 c 57,42 b 61,69 a 
Polymerisations index (PI) (w) 1,16 c 1,17 c 1,35 b 1,61 a 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05;  n=4) 

(z) HR= Cex/Corg  X 100; 
(y) HI= C-AH/Corg  X 100; 
(x) PHA= C-AH/Cex X 100; 
(w) PI= C-AH/C-AF. 
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FITOTOXICIDAD 

En términos de fitotoxicidad de los compost, los efectos negativos del compostaje de restos cárnicos 
sobre el pH, la salinidad y el contenido en metales pesados del compost han sido descartados 
anteriormente. 

Todos los extractos de compost presentaron efectos fitotóxicos en el caso de ser aplicados sin diluir. 
En contraposición, no se observaron efectos fitotóxicos con extractos utilizados a la máxima dilución 
(1:3). La fitotoxicidad de los extractos acuosos de compost decrece con la dilución para todos los 
tratamientos excepto para E1A0. El extracto diluido al 50% (1:1) presenta fitotoxicidad en lechuga solo 
para el tratamiento E1A0. Sólo el extracto de E2A2 (en berro) y el de E1A0 (en lechuga) en dilución 
1:3 presentan valores medios de IGe>60 (no fitotóxico) aunque no se observasen diferencias 
significativas entre tratamientos debidas a la alta variabilidad de los resultados (tabla 5.4.9.). 

De acuerdo con estas conclusiones, los resultados del bioensayo de germinación revelan que la adición 
de restos cárnicos no incrementa la fitotoxicidad del compost. 

TABLA 5.4.9. Valores del Índice de germinación (IGe) según el bioensayo de fitotoxicidad de compost obtenidos 
en composteras con distinta proporción de restos cárnicos y 2 distintas dosis de material estructurante.  

 E1A0 E1A1 E1A2 E2A2 

Lepidium sativum:     

extracto puro 1/5vol.(z) 34,8 a 24,7 a 33,2 a 37,3 a 

dilución 75% 54,7 ab 50,1 ab 34,6 b 64,3 a 

dilución 50% 70,1 a 99,8 a 72,6 a 79,2 a 

dilución 25% 84,2 ab 63,7 b 96,7 a 84,3 ab 

Lactuca sativa:     

extracto puro 1/5vol. 34,4 a 30,7 a 34,6 a 31,3 a 

dilución 75% 65,8 a 43, 9 a 43,5 a 45,5 a 

dilución 50% 58,7 b 73,5 a 71,3 a 79,5 a 

dilución 25% 83,9 a 90,0 a 93,8 a 97,1 a 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05;  n=4) 
en negrita: Fitotóxico cuando IGe < 60 
(z) extracción compost/agua 

 

5.4.3.3. PATÓGENOS HUMANOS 

En cuanto a patógenos humanos no se detectó presencia de Salmonella sp. en ninguna muestra (25g) 
de compost, aunque hubiese sido obtenido de restos cárnicos a las proporciones extraordinariamente 
elevadas en que se ensayaron (tabla 5.4.10.). 

El análisis de los niveles Escherichia coli presentaron una gran variabilidad entre repeticiones de los 
mismos tratamientos (tabla 5.4.10.). En el presente ensayo los niveles de E.coli no presentan un 
comportamiento dosis-respuestas dependiendo de la dosis de restos cárnicos ni de la de material 
estructurante. El análisis de muestras de 1 g de compost finalizado no reveló presencia de E.coli en 
ninguna repetición del tratamiento E1A0 (compost vegetal). En sólo dos (tratamientos E1A1 y E2A2) 
de doce repeticiones correspondientes a los tres tratamientos con restos cárnicos se observaron niveles 
de E.coli entorno a los límites indicados en el Real Decreto 506/2013 para la comercialización de 
compost industriales. 

Estos resultados no confirman las conclusiones de los estudios realizados por Harrison (2004) y Adhikari 
y colaboradores (2012). En el estudio realizado por Harrison en 2004 sobre las condiciones higiénicas 
del compost doméstico en el estado de New York, se observó que el compost obtenido únicamente a 
partir de residuos vegetales presentaba niveles más elevados de E.coli respecto al compost obtenido 
a partir de residuos mezclados animales-vegetales. Además, los resultados descritos por Harrison 
(2004) muestran que niveles de E.coli presentaban un mayor  grado de correlación (negativa en este 
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caso) con la frecuencia de volteos realizados que con la presencia de restos de carne entre los residuos 
compostados. A pesar de las altas temperaturas alcanzadas durante el proceso de compostaje, se 
observó presencia de E.coli en el compost final. De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente 
ensayo, las mayores temperaturas registradas en el tratamiento realizado con doble proporción de 
estructurante (E2A2) no fueron suficientes para garantizar la ausencia total de E.coli en el compost 
final, pero si para mantenerlo en niveles inocuos.  

Finalmente, se puede afirmar que la presencia de restos cárnicos entre los materiales de partida para 
el compostaje a escala doméstica-comunitaria puede incrementar ligeramente el riesgo de presencia 
de E.coli durante el proceso, pero con un buen manejo de las composteras que tenga en cuenta la 
importancia de algunos factores clave (volteos, control de la humedad, duración del proceso) y 
exposición a la radiación solar es fácil reducir este riesgo por debajo del umbral de seguridad higiénico-
sanitaria. 

TABLA 5.4.10. Niveles de microorganismos patógenos en compost obtenidos en composteras llenadas con 
distinta proporción de restos cárnicos y 2 distintas dosis de material estructurante. 

Tratamiento 
Repetición 

(compostera) 

Salmonella sp. 

(en 25g) 

Escherichia coli 

(NMP g-1) 

E1A0 I 0 <3 

E1A0 II 0 <3 

E1A0 III 0 <3 

E1A0 IV 0 <3 

E1A1 I 0 <3 

E1A1 II 0 4 

E1A1 III 0 >1000 

E1A1 IV 0 43 

E1A2 I 0 43 

E1A2 II 0 150 

E1A2 III 0 75 

E1A2 IV 0 23 

E2A2 I 0 460 

E2A2 II 0 240 

E2A2 III 0 >1000 

E2A2 IV 0 28 
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5.4.5. CONCLUSIONES 

La incorporación de restos cárnicos entre los materiales de partida utilizados en el compostaje en 
composteras incrementó el desarrollo de la temperatura debido a una mayor actividad aeróbica de los 
microorganismos. Como consecuencia, muchos parámetros observados estuvieron influenciados por las 
mayores temperaturas registradas durante el proceso de compostaje. 

El compost doméstico obtenido a partir de mezcla de restos animales alcanzó antes valores superiores 
de madurez y presentó un mayor grado de humificación de la materia orgánica. 

La presencia de proteína animal aumentó el contenido en N, K, Mg, Mn, Na, Sr y S del compost. 

El aporte de restos cárnicos no afectó a la tasa de reducción en peso y volumen durante el compostaje, 
ni a la densidad y humedad del compost final. 

La conductividad eléctrica y el pH de los compost estuvieron más influenciados por la dosis de 
estructurante que por la de restos cárnicos. En general, el compost doméstico obtenido a partir de 
mezcla de restos cárnicos presentó una mejor calidad respecto al compost doméstico sólo vegetal, 
con valores inferiores de salinidad y metales pesados, presencia de semillas viables, menor 
fitotoxicidad y un pH más elevado. 

Desde un punto de vista higiénico-sanitario la presencia de restos cárnicos, incluso a dosis muy 
elevadas como las ensayadas, no supone un peligro microbiológico si bien puede incrementar 
ligeramente los niveles de Escherichia coli totales en el compost final. 

Un manejo adecuado de las composteras, basado en un correcto mantenimiento de las condiciones 
optimas para someter todo el material compostado a la acción de elevadas temperaturas por un tiempo 
suficiente, es fundamental para garantizar la inocuidad del compost. 
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5.5. COMPARACIÓN DE DISTINTOS MATERIALES 

ESTRUCTURANTES PARA AUTOCOMPOSTAJE 
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RESUMEN 

Uno de los problemas más frecuentes señalados por los organizadores de proyectos de compostaje 
doméstico y comunitario es la dificultad para conseguir materiales que puedan ser empleados como 
estructurante. 

El objetivo del estudio realizado es comparar 4 diferentes estructurantes utilizados para el compostaje 
en composteras domésticas de FORM, en proporción 1:2: 

- restos de podas triturados 
- sarmientos de vid triturados  
- paja 
- arcilla expandida (Arlita TM) 

 
Se evaluó el desarrollo del compostaje mediante seguimiento de las variables del proceso y analíticas 
periódicas del material en diferentes momentos. 

La utilización de diferentes estructurantes ha afectado al desarrollo de las temperaturas y humedad 
y a la evolución de las características físico-químicas del material en proceso de compostaje. 
Estudiando los resultados obtenidos en el ensayo es posible concluir que el uso tradicional de restos 
de poda triturados como estructurante para el compostaje en composteras domésticas fue el que 
ofreció las mejores prestaciones, aunque los sarmientos triturados pueden ser un buen sustituto de 
restos de podas comunes. Al contrario, debido a las bajas temperaturas observadas y el menor grado 
de madurez, no es aconsejable la utilización de paja. La utilización de Arlita limitó las pérdidas de 
nitrógeno durante el compostaje, aunque no se observó un desarrollo de temperaturas termófilas. 
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5.5.1. ANTECEDENTES 

 
El estructurante es un aspecto capital para el correcto desarrollo del proceso de compostaje. Sin 
embargo, uno de los problemas más frecuentes señalados por los responsables de proyectos de 
compostaje doméstico y comunitario es la dificultad para conseguir materiales que puedan ser 
empleados como estructurante. Distintos materiales han sido utilizados como “estructurantes” 
(bulking agents) con el fin de aumentar la porosidad de la mezcla inicial de residuos destinada al 
compostaje, posibilitando las condiciones aerobias, previniendo la compactación y la formación de 
lixiviados (Chiumenti et al., 2005; Epstein, 2011). Tradicionalmente y de manera muy simplificada, es 
muy frecuente que en las guías de compostaje se clasifiquen los restos de jardín divididos en 
“materiales marrones” (hojas secas y madera invernal)  y “materiales verdes” (hojas frescas, podas 
verdes, césped). La generación de residuos de jardín proporciona distintos tipos de residuos vegetales, 
con lo cual muchas veces la madera triturada viene mezclada con hojas, restos de césped y otros 
residuos verdes, que, aunque compostables, no tienen exclusivamente función de estructurante 
(Figura 5.5.1.). El estructurante vegetal así compuesto, además, de aumentar la porosidad, 
proporciona fuentes de carbono a los microorganismos (Barrington et al., 2002; Haug, 1993). De hecho, 
la adicción de estructurante no modifica sólo las propiedades físicas del material inicial destinado a 
compostaje, sino que además, al incrementar la relación C/N de la mezcla inicial, también altera las 
dinámicas de biodegradación y la evolución del proceso (Chang y Chen, 2010), y modifica la 
disponibilidad de nitrógeno (Doublet et al., 2011; Eklind y Kirchmann, 2000). 

 

.  
FIGURA 5.5.1. Estructurante mixto de residuos de jardín. Además, de restos de poda invernal se puede apreciar 

la presencia de restos verdes procedente de hojas y césped, y de podas verdes. 

 

Uno de los materiales tradicionalmente más utilizados como estructurante para el compostaje HCC 
son los restos de podas triturados. La posibilidad de triturar in situ las podas procedentes de jardines 
privados está condicionada por la disponibilidad de biotrituradoras de ramas de propiedad de los 
vecinos o puesta a disposición, por la entidad organizadoras de las campañas HCC, habitualmente de 
forma gratuita y compartida entre usuarios. Cuando no hay jardines privados con presencia de árboles 
o setos, el estructurante de madera procede de las podas municipales recogidas y trituradas por el 
servicio municipal de jardinería o similar. Esto ocurre a veces en el caso de compostaje doméstico 
(autocompostaje individual) realizado en zonas urbanas y frecuentemente en el caso del compostaje 
comunitario. Además, la generación de residuos de jardín que puedan ser utilizados  como 
estructurante vegetal es muy estacional, y está limitada únicamente a los periodos invernales de poda 
de árboles y setos. Aunque si es posible almacenar estos materiales frecuentemente, en zonas con 
escaso arbolado la cantidad disponible pude resultar insuficiente para satisfacer la demanda de todos 
los compostadores. La disponibilidad de estos restos de poda se ve reducida por su creciente demanda 
para otros usos (combustible para calderas de biomasa y construcción). 

Estas dificultades han impulsado la búsqueda de nuevos materiales, preferiblemente residuales o 
reutilizados, que en el caso específico del compostaje doméstico y comunitario podrían ser 
proporcionados a los usuarios por los organizadores de las campañas. Los escasos estudios de 
materiales estructurantes específicos para HCC han sido realizados a escala comunitaria. 



5. Parte experimental: Ensayos 

288 
 

El vermicompostaje ha sido estudiado como alternativa válida para una gestión in situ de residuos 
domésticos allá donde existan dificultades para conseguir material estructurante (Lleó et al., 2013).  

Un estudio realizado por Adhikari y colaboradores (Adhikari et al., 2009, 2008) sobre diferentes 
materiales utilizables como estructurante comparó distintos residuos vegetales (paja, pellet salvado, 
viruta de madera, papel) en términos de variables del proceso y reducción de emisiones. Otros estudios 
han sido realizados en tambores rotativos utilizados en compostaje comunitario, para determinar la 
cantidad de estructurante y el tipo de material idóneo (Schwalb et al., 2011; Varma et al., 2014). 

La utilización de estructurante de papel posibilita la recuperación de otra fracción de residuos 
generados a nivel doméstico. Sin embargo, las modernas soluciones tecnológicas de reciclaje del papel 
han elevado el valor de este residuo, fomentando su recogida diferenciada y tratamiento individual. 
Las posibilidades de utilización de papel y cartón como estructurante y sus efectos sobre la 
composición del compost han sido utilizados en estudios realizados también a nivel doméstico (Adhikari 
et al., 2008; Nair y Okamitsu, 2010) y para la práctica de vermicompostaje (Manaf et al., 2009; Selden 
et al., 2005; Singh et al., 2011). El papel, al ser degradado  más rápidamente, proporciona a las pilas 
una escasa estabilidad mecánica, y resulta más idóneo para ser empleado en tecnologías de 
compostaje de otro tipo como por ejemplo en tambores o contenedores cerrados. Si por un lado, tanto 
el papel como el cartón constituyen una fuente de carbono fácilmente disponible para los 
microorganismos (Francou et al., 2008; Makan y Mountadar, 2012), por otro lado, pueden representar 
una fuente potencial de metales pesados dependiendo de las tintas utilizadas en la impresión de los 
papeles (Tatàno et al., 2015). Estos materiales han sido experimentados, con buenos resultados, para 
el compostaje a escala industrial de RSU y lodos de diverso origen (Dimambro et al., 2007; Francou 
et al., 2008; Iqbal et al., 2010). 

A escala industrial se han utilizado con éxito otros materiales vegetales residuales procedentes de 
restos de cultivos agroindustriales o subproductos de la industria agroalimentaria (Adhikari et al., 
2008; Chiumenti et al., 2005; Li et al., 2013),  como  zuros  de maíz y rastrojos de girasol (Uçaroglu 
2016), salvados y pajas (Chang y Chen, 2010; Kumar et al., 2010), cortezas y serrín  (Huang et al., 
2004; Martin et al., 1993; Zhang y Sun, 2016), peladuras, bagazos (Iqbal et al., 2010), orujos 
vitivinícolas, camas de ganado (Wong et al., 2012) u otros.  

El carbón vegetal (“Biochar”) está adquiriendo en los últimos años un especial interés como material 
estructurante presentando diversas ventajas: proporciona una fuente de carbono para los 
microorganismos, acelerando la degradación y favoreciendo la humificación de la materia orgánica 
(Dias et al., 2010; Sánchez-García et al., 2015; Zhang et al., 2014), a la vez que puede retener el 
nitrógeno durante el proceso (Malinska et al., 2014; Steiner et al., 2010). Al tratarse de un material 
poroso y recuperable al final del proceso de compostaje, la utilización de Biochar puede  resultar útil 
para reducir la movilidad de metales pesados y su disponibilidad en el compost final (Hua et al., 2009). 

La utilización de estructurantes plásticos también puede representar una oportunidad de recuperación 
de otras fracciones de residuos. La posibilidad de controlar artificialmente las propiedades mecánicas, 
el tamaño y la porosidad de estos materiales han hecho que los estructurantes sintéticos fuesen 
estudiados con interés por varios investigadores como solución para el compostaje de residuos a escala 
industrial (Das et al., 2003; McGuckin et al., 1999; Plana et al., 2006; Plana y Pérez, 2006; Zhou et al., 
2014). Sin embargo, se ha de considerar que al igual que el papel (Fricke y Vogtmann, 1994; Paré 
et al., 1999; Vogtmann et al., 1993), el plástico, puede constituir una fuente importante de metales 
pesados sobre todo si es derivado de residuos industriales (Plana y Pérez, 2006). 

Numerosos estudios han evaluado las prestaciones de materiales minerales como estructurante para 
compostaje. La incorporación de materiales arcillosos al compost puede facilitar la formación de 
complejos arcillo-húmicos con elevado interés agronómico (Jolanun y Towprayoon, 2010), favorecer 
la correcta humedad durante el proceso de compostaje (Qiao y Ho, 1997a), secuestrar los metales 
pesados (Ho y Qiao, 1998; Qiao y Ho, 1997b) y limitar las pérdidas de nitrógeno (Witter y López-Real, 
1988). El uso de struvita ha sido investigado  como recurso complementario para incrementar los 
niveles de fósforo del compost (Karak et al., 2015; Ren et al., 2010). Se ha investigado la capacidad 
de la zeolita para secuestrar los metales pesados y de este modo reducir los niveles de contaminación 
de un compost (Turan y Ergun, 2008; Zorpas et al., 2002). La utilización de otros materiales minerales 
(arcillas expandidas, vermiculita) puede presentar el interés añadido de no tener que ser cribado para 
su utilización como sustrato (D’Angelo, 1996) o como mejoradores de las propiedades físicas del suelo 
(Puppala et al., 2007). Los estructurantes de origen mineral (zeolitas, puzolanas, perlita y otros 
minerales porosos) han sido evaluados para su utilización en compostaje doméstico, presentando las 
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ventajas de reducir la generación de olores, limitar las emisiones de gases y las pérdidas de nitrógeno 
durante el proceso (Bernal et al., 1993; Liu y Lo, 2001; Turan et al., 2009; Turan y Ergun, 2008; 
Venglovsky et al., 2005; Wu et al., 2015; Zorpas y Loizidou, 2008). Una investigación coreana (Seo 
et al., 2004) ha puesto en evidencia los buenos resultados conseguidos utilizando vermiculita para el 
compostaje a pequeña escala mediante composteras electromecánicas. A nivel doméstico algunos 
usuarios aportan pequeñas cantidades de tierra o arena para cubrir los residuos en proceso de 
compostaje, con el fin de evitar el proliferar de insectos. Sin embargo, Barrena y colaboradores (2014) 
consideran que esta práctica, observada frecuentemente en escuelas, pude conllevar a un 
empobrecimiento del compost y a una reducción de la calidad como enmienda orgánica. 

 

5.5.2. OBJETIVO 

El objetivo del presente estudio es evaluar los efectos de distintos materiales como estructurantes 
para compostaje en composteras domésticas en términos de desarrollo del proceso y características 
del compost obtenido. 
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5.5.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se realizó un ensayo en la finca de práctica de la ETSIA de la Universidad Pública de Navarra 
(Pamplona), utilizando composteras domésticas de 320 litros, según el procedimiento de compostaje 
a pequeña escala descrito en el capítulo 5.1.12. 

Las composteras fueron llenadas con una mezcla de FORM procedente de recogida diferenciada, 
mezclada con distintos estructurantes, según los correspondientes tratamientos. 
Los tratamientos ensayados fueron: 

- “PODA”: en este tratamiento el estructurante ha sido constituido por restos de poda invernal 
procedentes del servicio de jardinería municipal del Ayuntamiento de Pamplona y triturados 
aproximadamente a 1-6 cm, (FIGURA 5.5.2.A). 

- “SARMIENTO”: el estructurante empleado en este tratamiento consistió en sarmientos del año 
(poda de la vid) secados al aire libre y triturados aproximadamente a 4 cm (FIGURA 5.5.2.B). 

- “PAJA”: en este tratamiento se utilizó paja de cereal como estructurante (FIGURA 5.5.2.C). 

- “ARLITA”: este tratamiento ha sido realizado empleando arcilla expandida Arlita® Leca® tipo L 
(Weber Saint-Gobain, Francia) con gránulos de <2 cm (FIGURA5.5.2.D.). 

La proporción de los estructurantes utilizado fue la misma en todos los tratamientos 
(FORM/estructurante= 2:1 en volumen).  

 

  

 
FIGURA 5.5.2. Estructurantes utilizados en los 4 tratamientos del ensayo:  

A) “PODA”, B) “SARMIENTO”, C) “PAJA”, D) “ARLITA”. 
  

A 

C D 

B 
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Los valores de pH, conductividad eléctrica, densidad aparente y humedad de los distintos 
estructurantes están recogidos en la tabla 5.5.1. Los resultados del análisis granulométrico de los 
estructurantes  se presentan en la figura 5.5.3. Las mezclas iniciales han sido caracterizadas mediante 
análisis físico-químicos (las características de las mezclas iniciales están indicadas en los resultados, 
en las tablas correspondientes a cada parámetro analítico examinado). 

 
TABLA 5.5.1. Valores de pH, densidad aparente y humedad inicial de los 4 estructurantes utilizados en el 

ensayo. 

 pH 
CE 

(dS m-1) 

Densidad 

(kg m-3) 

Humedad 

(%) 

PODA 7,4 1,41 320 44,7 

SARMIENTO 6,9 1,81 260 10,1 

PAJA 6,8 0,18 28 9,1 

ARLITA 9,3 0,14 290 0,2 
 

 

FIGURA 5.5.3. Distribución de las fracciones granulométricas de los estructurantes utilizados en el ensayo. 

 

Los aportes fueron realizados semanalmente durante las primeras 4 semanas del ensayo. Cada 
compostera recibió 45 kg de FORM más la correspondiente dosis de estructurante, variando según el 
tratamiento. 

Los volteos fueron realizados manualmente (descritos en el capítulo 5.1.12.) cada 7-10 días en la 
primera mitad del ensayo. En la segunda mitad del ensayo, cuando el compost se encontraba ya en 
fase de maduración, se redujo la frecuencia de los volteos, con aproximadamente un volteo cada 15-
20 días. 

A lo largo del ensayo se han realizado diversos aportes de agua cuando el compost presentaba un nivel 
de humedad bajo, medido según el “test del puño” (aproximadamente con humedad inferior al 50%). 
Se contabilizaron los días de riego para cada tratamiento, manteniendo constantes los volúmenes de 
agua aportada (15 litros). 

Se realizó un seguimiento del proceso de compostaje a lo largo de todo el ensayo, con medición 
periódica de la temperatura, cálculo de las variaciones de volumen e inspección visual, empleando los 
métodos descritos en el capítulo 5.1. 

Al cabo de 200 días (aproximadamente 6 meses y medio), el ensayo se dio por terminado. A lo largo 
del ensayo se realizaron un muestreo inicial y dos muestreos intermedios (al 2º y 4º mes) de los 
materiales orgánicos en proceso de compostaje. Los compost resultantes al final del proceso fueron 
pesados y caracterizados mediante análisis físicos-químico, empleando los métodos descritos en el 
capítulo 5.1.  
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5.5.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Las temperaturas a lo largo del ensayo han sido muy diferentes entre los cuatro tratamientos (tabla 
5.5.2. y figura 5.5.4.). El tratamiento con poda ha registrado los mayores valores de temperaturas 
media y máxima y una fase termófila más larga, seguido por el tratamiento con sarmiento. Ambos 
tratamientos presentaron una fase termófila de aproximadamente dos meses (incluso superior en 
PODA), mientras en PAJA no sobrepasa las dos semana de duración y en ARLITA no llego a alcanzarse 
la fase termófila. En todos los tratamientos, excepto ARLITA, ha sido posible observar el desarrollo 
típico de temperatura descrito en literatura (Epstein, 1996; Gotaas, 1956; Moreno y Moral, 2008; 
Tchobanglous et al., 1994), caracterizado por un rápido incremento inicial (fases mesófila inicial y 
termófila) y un gradual descenso posterior (fase de enfriamiento y maduración). 

Hay que destacar que en el tratamiento ARLITA no se registraron temperaturas termófilas en ningún 
momento del proceso. En los restantes tratamientos, tras un incremento inicial de temperatura hasta 
niveles termófilos (>45ºC) se puede observar un gradual descenso. Sin embargo, como se ha indicado, 
en el tratamiento ARLITA el incremento inicial alcanzó la temperatura máxima de 40º, y se mantuvo 
alrededor de 35-38ºC. El mantenimiento de estas temperaturas mesófilas se alargó hasta el final del 
ensayo, llegando incluso a ser superiores a todos los otros tratamientos alrededor del cuarto mes de 
proceso. Por esta razón, la temperatura media durante el ensayo no fue particularmente baja, siendo 
inferior sólo a PODA. Este comportamiento puede ser explicado por la mayor inercia térmica de la 
Arlita, material que es frecuentemente utilizado como aislante térmico (González-Corrochano et al., 
2009). 

Contrariamente a cuanto observado en ensayos precedentes, las temperaturas externas no tuvieron 
gran influencia sobre el desarrollo de las temperaturas del compost. Como se ha mencionado 
anteriormente tras el incremento inicial, las temperaturas bajaron gradualmente (a excepción del 
tratamiento ARLITA) aunque las temperaturas externas fuesen en aumento. 

 

TABLA 5.5.2. Evolución de la temperatura durante el proceso de compostaje en composteras con distintos 
estructurantes. 

 PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Temperatura  media (ºC)(z) 44 a 37 b 31c 36 b 

Temperatura máxima (ºC) 62 a 58 b 47 c 40 d 

Días termófilos (y) 72 a 60 b 13 c 0 d 

Suma térmica termófila (x) 807 a 424 b 14 c 0 d 
(z) después del último aporte de residuos a la composteras 
(y) Número de días con (T > 45ºC) 
(x) THS= Σdías (T-45ºC)  

 



 

 
 

 

FIGURA 5.5.4. Evolución de la temperatura durante el proceso de compostaje en composteras con diferentes materiales estructurantes. 
Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=4).
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Los riegos fueron realizados “a demanda” (tabla 5.5.3.), es decir, cuando los compostadores 
presentaran bajos niveles de humedad (mediante test del puño e inspección visual), condición que se 
alcanzó de manera simultánea en las 4 repeticiones de cada tratamiento. Los volúmenes de agua 
fueron iguales en cada riego (aproximadamente 15-20 litros), variando el número de aplicaciones en 
cada tratamiento. En el tratamiento PAJA fue necesario regar con mayor frecuencia (10 riegos), 
mientras el tratamiento ARLITA fue capaz de preservar los niveles óptimos de humedad durante más 
tiempo, necesitando sólo de 3 riegos a lo largo del ensayo, recordar que este tratamiento fue el  que 
alcanzó menores temperaturas. Sin embargo en el resto de tratamientos las  necesidades de riego no 
dependieron directamente de las temperaturas registradas, sino parecen estar más relacionadas con 
las propiedades físicas y mecánicas de los distintos estructurantes utilizados. 
 

TABLA 5.5.3. Número de riegos y fechas en que se realizaron en cada tratamiento. 

 Días de riego 

PODA 45-74-124-142-182 

SARMIENTO 45-56-74-124-142-165-182 

PAJA 45-56-65-74-124-138-142-165-174-182 

ARLITA 45-124-182 

 

Adhikari y colaboradores (2009), comparando diferentes estructurantes, observaron que las mayores 
pérdidas de peso fueron asociadas a mayores pérdidas de humedad durante el compostaje. No 
obstante, en el presente ensayo (tabla 5.5.4.) no fue posible observar esta dinámica, debido a que se 
regó el material en proceso de compostaje. El tratamiento PAJA, el cual necesitó de mayores riegos, 
presentó las menores reducciones peso y de volumen. Probablemente este resultado es debido  a la 
incorporación de estructurante en el compost final, como indicaría la mayor presencia de partículas 
finas en la composición granulométrica del compost final (figura 5.5.5.). En el otro extremo se sitúa 
el tratamiento PODA, con mayores reducciones, tanto de peso como de volumen, en el cual se habían 
registrado mayores temperaturas y una mayor duración de la fase termófila. En este caso parece que 
la mayor actividad microbiana de degradación  haya determinado las mayores reducciones observadas 
en este tratamiento. 
 

TABLA 5.5.4. Reducciones en peso y volumen durante el proceso de compostaje en composteras con distintos 
estructurantes.  

 PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Reducción de peso(x) (%) 68 a 64 b 51c 62 b 

Reducción de volumen(y) (%) 57 a 55 b 47 c 54 b 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 
(x) ΔP [%] = 100 ∙ (1- Pfinal/Σ Paportes) 
(y) ΔVol [%] = 100 ∙ (1- Volfinal/Σ Volaportes) 

 

 
En el análisis de granulometrías del compost el tratamiento PAJA presenta una distribución de fracción 
gruesa (>8 mm) y muy gruesa (>16 mm) similar a PODA, pero un mayor porcentaje de fracción fina (>2 
mm). El tratamiento SARMIENTO fue caracterizado por una mayor presencia de partículas de mayor 
tamaño y un menor rendimiento en compost durante el cribado (mayor presencia de fracción >16 mm). 
El tratamiento ARLITA fue el que presentó un mayor porcentaje de fracciones finas (>2 mm) y muy 
finas (<2mm). La menor cantidad de rechazo (<16 mm) observado en este tratamiento es debida a la 
mayor cantidad de estructurante que pasa al compost final. Para su uso como fertilizante se 
necesitaría, por lo tanto, un cribado más fino para poder recuperar una mayor cantidad de 
estructurante. 
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FIGURA 5.5.5. Granulometría de los compost obtenidos con distintos estructurantes 

 

 
En cuanto a madurez del compost, el tratamiento PAJA resultó claramente menos maduro que el resto 
de los tratamientos, presentando los menores valores del índice Solvita en los dos muestreos realizados 
y un menor grado del índice Rottegrade al 4º mes. Sin embargo, todos los tratamientos presentaron 
valores iguales y muy altos del índice Rottegrade en el momento final. Hay que destacar que, aunque 
no se hayan registrado temperaturas termófilas, el  tratamiento ARLITA presentó un grado de madurez 
del compost muy elevado y similar a PODA y SARMIENTO. 
 

TABLA 5.5.5. Índices de madurez de los compost domésticos obtenidos con distintos estructurantes. 

 PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Índice Solvita* (4º mes) 5-6 5-6 3-4 5-6 

Índice Solvita* (final) 7-8 7-8 4-5 7 

Rottegrade (4ºmes) IV IV III IV 

Rottegrade (final) V V V V 

*(intervalo, n=4) 

 

Se han observado diferencias significativas entre tratamientos en cuanto a características físicas de 
los materiales muestreados en distintos momentos del proceso de compostaje. En todos los 
tratamientos hubo una tendencia general en subir el pH hasta el 7º mes de proceso, para luego 
disminuir levemente entre el 7º mes y el muestreo final, siguiendo la evolución típica del pH descrita 
en literatura (Iglesias Jiménez y Pérez García, 1991; Tchobanglous et al., 1994). El tratamiento PAJA 
desde el momento inicial destacó por un pH levemente más ácido. Por el contrario, ARLITA presentó 
un pH más elevado en todos los momentos, probablemente debido a la presencia de restos de 
estructurante tras el cribado previo a la determinación del pH y al menor contenido en ácidos húmicos 
que puedan tamponar el pH (como se describe a continuación).  

TABLA 5.5.6. Evolución de los valores de pH durante el proceso de compostaje en composteras con distintos 
estructurantes. 

pH PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Inicial 7,3 b 7,4 ab 6,8 c 7,6 a 

2ºmes 7,4 b 7,3 b 7,0 c 8 a 

4ºmes 7,6 b 7,5 c 7,1 d 8,9 a 

Final 8,3 b 8,2 c 7,0 d 8,6 a 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4)  
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Los valores de conductividad eléctrica fueron similares a los descritos en literatura para compost 
doméstico obtenido con estructurante vegetal lignificado (Aguirre et al., 2011; Sánchez y Mayoral, 
2003; Tatàno et al., 2015). Aunque los valores de conductividad del estructurante del tratamiento 
PODA fue más elevado (tabla 5.5.1.) el valor de la mezcla inicial de FORM+estucturante (cribada) no 
fue significativamente superior, sin registrar diferencias significativas entre tratamientos. Sin 
embargo, a  partir del 4 mes la conductividad eléctrica del tratamiento PODA fue superior a SARMIENTO 
y PAJA. Los valores finales más elevados fueron presentados por PODA y ARLITA. Por el contrario, 
conforme fue progresando  el proceso de compostaje el tratamiento PAJA fue destacando por su menor 
conductividad eléctrica, llegando a ser ligeramente inferior  a los otros tratamientos en el momento 
final. Como indican otros autores (Sánchez-Monedero et al., 2001), la conductividad eléctrica de un 
compost es determinada por la liberación de sales durante el proceso y por la presencia de iones 
amonio y nitratos producidos durante el proceso de compostaje. Esta conclusión explicaría la mayor 
CE de los compost PODA y ARLITA, en los cuales se observaron mayores concentraciones de nitrógeno. 
Mientras en el caso de PODA, los mayores valores finales de conductividad pueden ser debidos a una 
mayor intensidad del proceso degradativo durante el compostaje, en el caso de ARLITA este resultado 
podría ser debido a una mayor liberación de sales debida a la liberación de solutos asociados a 
fenómenos de hidratación y degradación del estructurante. 

 
 
TABLA 5.5.7. Evolución de los valores de Conductividad Eléctrica durante el proceso de compostaje en 
composteras con distintos estructurantes. 

CE (dS m-1) PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Inicial 1,5 a 1,6 a 1,5 a 1,6 a 

2ºmes 2 a 1,8 ab 1,7 b 1,8 ab 

4ºmes 2,1 a 1,9 b 1,9  b 2,0 ab 

Final 2,2 a 2,1 b 2,0 c 2,2 a 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 

 
 
En la tabla 5.5.8. se muestran los valores de densidad aparente del compost, cribado a 16 mm. Los 
valores iniciales de densidad de la mezcla son parecidos entre los tratamientos, aunque levemente 
superiores para PODA. Conforme iba desarrollándose el proceso de compostaje, ARLITA destacó sobre 
los demás tratamientos por la mayor densidad del compost, debido a una mayor presencia de partículas 
finas. Por el contrario, el tratamiento PAJA presentó la menor densidad a partir del 7º mes del ensayo, 
debido a la incorporación gradual en el compost de partículas de estructurante de menor densidad. 

 

TABLA 5.5.8. Evolución de los valores de Densidad del compost durante el proceso de compostaje en 
composteras con distintos estructurantes. 

Densidad (kg m-3) PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Inicial 332 a 330 ab 310 b 321 b 

2ºmes 364 a 361 ab 324 b 370 a 

4ºmes 442  b 445 b 399 c 502 a 

Final 499 b 509 b 432 c 556 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0.05, n=4) 

 
 
Los contenidos en nitrógeno fueron parecidos al inicio del ensayo. Las mayores pérdidas de nitrógeno 
y las menores concentraciones finales fueron observadas en el tratamiento PAJA. Sin embargo, 
mientras en el resto de tratamientos los contenidos en este elemento fueron reduciéndose a lo largo 
del proceso, en ARLITA el contenido fue más constante presentando concentraciones finales similares 
a las iniciales. Como indicaron Zhang y Sun (2016), la capacidad de algunos estructurante de prevenir 
las pérdidas de nitrógeno, puede favorecer una mayor reducción del pH al cabo del proceso de 
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compostaje. Sin embargo, en el presente ensayo, se han observado mayores pérdidas de nitrógeno en 
el tratamiento PAJA, caracterizado por un menor pH final, mientras con Arlita, que presentó pH más 
elevado, las pérdidas de nitrógeno fueron menores. Este resultado se debe a la menores pérdidas de 
nitrógeno a lo largo del proceso de compostaje, probablemente debidas a las menores temperaturas 
registradas, responsables de una menor producción de gases nitrogenados (Amlinger et al., 2008). Otra 
posible causa podría ser la mayor retención de nitrógeno por parte del estructurante, cuya degradación 
lo llevó a ser sucesivamente incorporado en el compost final. Este hecho ha sido descrito en ensayos 
con otros materiales minerales, como zeolitas, y publicado por otros autores (Bernal et al., 1993; 
Zorpas y Loizidou, 2008).  

 
TABLA 5.5.9. Evolución de los contenidos en Nitrógeno total del compost durante el proceso de compostaje en 
composteras con distintos estructurantes. 

N total (%ss) PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Inicial 3 a 2,9 ab 2,8 b 2,9 ab 

4ºmes 2,8 b 2,8 b 2,9 a 2,8 a 

7ºmes 2,7 b 2,6 bc 2,6 c 2,9 a 

Final 2,5 b 2,4 b 2,2 c 2,9 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0.05, n=4) 
 

 
Los contenidos en carbono total fueron levemente superiores en los tratamientos ARLITA y PAJA. 
Además, estos tratamientos presentaron menores pérdidas de carbono durante el compostaje, 
presentando mayores concentraciones a partir del 7º mes del proceso. 

Mientras en los tratamientos con estructurante vegetal el carbono orgánico representaba entre 93 y 
97% del carbono total, en el tratamiento ARLITA el carbono inorgánico estaba mayormente presente, 
llegando a constituir el 19% del total del carbono del compost final. Este resultado confirmaría que ha 
habido incorporación de estructurante (ARLITA) en el compost final. Entre los tratamientos con 
estructurante orgánico PODA y SARMIENTO presentaron los contenidos finales más bajos de Ctot y 
Corg. 

 
TABLA 5.5.10. Evolución de los contenidos en Carbono total del compost durante el proceso de compostaje en 
composteras con distintos estructurantes. 

C total (%ss) PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Inicial 43,0 b 43,4 b 44,1 a 44,2 a 

2ºmes 40,3 a 38,3 b 40,2 a 38,4 b 

4ºmes 31,2 b 30,4 c 35,0  a 31,6 b 

Final 23,8 b 22,6 c 25,2 a 25,4 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0.05, n=4) 

 
 
TABLA 5.5.11. Evolución de los contenidos en Carbono orgánico del compost durante el proceso de compostaje 
en composteras con distintos estructurantes. 

C orgánico (%ss) PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Inicial 41,8 bc 42,2 b 43,0 a  40,6 c 

2ºmes 39,0 a 37,0 b 39,1 a 34,4 c 

4ºmes 29,8 b 29,1 b 33,9 a 27,0 c 

Final 22,3 b 21,2 c 24,0 a 20,6 d 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0.05, n=4) 
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A pesar de la proporción de estructurante utilizado, todas las mezclas unciales fueron caracterizadas 
por un ratio C/N relativamente bajo (Bueno et al., 2008; Soliva, 2001), especialmente en el caso de 
PODA.  La evolución de las relaciones C/N y Corg/N (tabla 5.5.12. y 5.5.13.) reflejan las dinámicas del 
carbono y del nitrógeno descritas anteriormente, con valores iniciales ligeramente más elevados para 
ARLITA y PAJA y valores inferiores observados en ARLITA (por las menores pérdidas de nitrógeno) 
seguida por PAJA y SARMIENTO (a causa de unas mayores pérdidas de carbono). Como indican Silva y 
colaboradores (2014), las mezclas con menor C/N inicial pueden haber favorecido la acumulación de 
materia orgánica parcialmente oxidada, contribuyendo a una mayor conductividad eléctrica del 
compost final. 

 
TABLA 5.5.12. Evolución de la relación C total/N total del compost durante el proceso de compostaje en 
composteras con distintos estructurantes. 

C/N PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Inicial 14,3 c 15,0 b 15,8 ab 16,4 a 

2ºmes 14,4 a 13,7 b 13,9 ab 13,2 c 

4ºmes 11,6 b 11,7 b 13,5 a 10,5 c 

Final 9,5 b 9,4 b 11,5 a 8,2 c 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0.05, n=4) 

 

 

TABLA 5.5.13. Evolución de la relación C orgánico/N total del compost durante el proceso de compostaje en 
composteras con distintos estructurantes. 

C orgánico/N total PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Inicial 13,9 c 14,6 b 15,4 a 15,0 ab 

2ºmes 13,9 a 13,2 b 13,5 ab 11,9 c 

4ºmes 11,0 b 11,2 b 13,0 a 9,0 c 

Final 8,9 b 8,8 b 10,9 a 6,6 c 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0.05, n=4) 

 

 
Los valores de los parámetros asociados al grado de humificación del compost se vieron influenciados 
por el tipo de material estructurante utilizado. El extracto húmico total, expresando en carbono álcali-
extraíble (Cex) y su porcentaje respeto al carbono orgánico total (HR) fue desde el momento inicial 
superior en el tratamiento PODA seguido por SARMIENTO, mientras ARLITA y PAJA fueron los que 
presentaron contenidos más bajos. El contenido en ácidos húmicos expresado en porcentaje de 
carbono húmico (C-AH), su porcentaje respeto al Cex (PHA) y al carbono orgánico total (HI) muestran 
las mismas diferencias entre tratamientos, con valores superiores para PODA e inferiores para ARLITA 
y PAJA. En los compost que presentaron un mayor contenido en carbono húmico, se observó también 
un mayor índice de polimerización (PI) y un menor contenido en carbono fúlvico (C-AF), asociados a 
un mayor grado de humificación de la materia orgánica. El mayor grado de humificación fue observado 
en los tratamientos que presentaron una mayor intensidad de actividad de degradación, asociada a 
mayores temperaturas durante el compostaje y a un mayor grado de madurez del compost. Además, 
como se ha descrito en literatura (Silva et al., 2014; Xiong et al., 2010; Zhang y Sun, 2016), el aporte 
de estructurante más lignificado favoreció la humificación de la materia orgánica. La ausencia de 
restos lignificados en el tratamiento ARLITA ha podido limitar la síntesis de sustancias húmicas, como 
indicarían los valores del pH poco afectados por el efecto tampón de los ácidos húmicos. 
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TABLA 5.5.14. Evolución de los contenidos en Carbono extraíble del compost durante el proceso de compostaje 
en composteras con distintos estructurantes 

C-ex (%ss) PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Inicial 14,2 a 13,3 b 12,6 c 10,4 c 

2ºmes 13,1 a 12,5 b 11,7 c 9,8 d 

4ºmes 13,9 a 12,5 b 12,3 b 7,2 c 

Final 11,8 a 11,7 a 11,4 a 10,6 b 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0.05, n=4) 
 

TABLA 5.5.15. Evolución de los contenidos en Carbono húmico del compost durante el proceso de compostaje en 
composteras con distintos estructurantes 

C-AH (%ss) PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Inicial 9,2 a 7,7 b 6,9 b 3,4 c 

2ºmes 9,8 a 7,7 b 6,4 c 3,3 d 

4ºmes 10,1 a 9,2 b 7,7 c 2,5 d 

Final 10,1 a 9,1 b 8,3 c 7,0 d 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0.05, n=4) 

 

TABLA 5.5.16. Evolución de los contenidos en Carbono fúlvico del compost durante el proceso de compostaje en 
composteras con distintos estructurantes 

C-AF (%ss) PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Inicial 4,9 c 5,5 b 5,6 b 7,0 a 

2ºmes 2,5 d 4,8 c 5,2 b 6,5 a 

4ºmes 2,4 c 3,3 b 4,5 a  4,7 a 

Final 1,6 d 2,3 c 3,0 b 3,5 a 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0.05, n=4) 

 

TABLA 5.5.17. Evolución de los valores de HI del compost durante el proceso de compostaje en composteras con 
distintos estructurantes 

HI (%Corg) PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Inicial 22,0 a 18,2 b 16,0 c 8,4 d 

2ºmes 25,1 a 20,8 b 16,4 c 9,6 d 

4ºmes 33,9 a 31,6 b 22,7 c 9,3 d 

Final 45,3 a 42,9 b 34,6 c 34,0 c 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0.05, n=4) 

 

TABLA 5.5.18. Evolución de los valores de HR del compost durante el proceso de compostaje en composteras 
con distintos estructurantes 

HR (%Corg) PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Inicial 34,0 a 31,5 b 29,3 c 25,6 d 

2ºmes 33,6 a 33,8 a 29,9 b 28,5 c 

4ºmes 46,6 a 43,0 b 36,3 c 26,7 d 

Final 52,9 b 55,2 a 47,5 c 51,5 b 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0.05, n=4) 
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TABLA 5.5.19. Evolución de los valores de PHA del compost durante el proceso de compostaje en composteras 
con distintos estructurantes. 

PHA (%Cex) PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Inicial 64,8 a 57,9 b 54,8 c 32,7 d 

2ºmes 74,8 a 61,6 b 54,7 c 33,7 d 

4ºmes 72,7 a 73,6 a 62,6 b 34,7 c 

Final 85,6 a 77,8 b 72,8 c 66,0 d 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0.05, n=4) 
 

TABLA 5.5.20. Evolución de los valores de PI del compost durante el proceso de compostaje en composteras con 
distintos estructurantes 

PI PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Inicial 1,88 a 1,40 b 1,23 c 0,49 d 

2ºmes 3,92 a 1,60 b 1,23 b 0,51 c 

4ºmes 4,21a 2,79 b 1,71 c 0,53 d 

Final 6,31 a 3,96 b 2,77 bc 2,00 c 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0.05, n=4) 

 

Las concentraciones de elementos de interés agrícola y de metales pesados no mostraron un claro 
patrón en función del estructurante utilizado, aunque el tratamiento ARLITA presentó concentraciones 
superiores de P, Ca, Mg, Fe, Ni, Cr en el compost final. Con excepción de este último tratamiento, las 
concentraciones de nutrientes han sido parecida a las observadas en estudios anteriores (Andersen 
et al., 2011; Preston et al., 1998; Trémier, 2012b; Vázquez et al., 2015). 

 

TABLA 5.5.21. Contenidos en elementos de interés agrícola muestras de compost finales obtenidos con distintos 
estructurantes. 

 PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

P (%ss) 0,50 b 0,55 b 0,48  b 0,72 a 

K (%ss) 1,31b 1,42 a 1,24 b 1,43 a 

Ca (%ss) 4,76 c 5,49 bc 6,71 b 8,35 a 

Mg (%ss) 0,31 b 0,35 b 0,36 b 0,53 a 

S (%ss) 0,43 b 0,42 b 0,54 ab 0,63 a 

Na (%ss)) 0,51 a 0,50 a 0,37 b 0,53 a 

Fe (%ss) 0,23 c 0,42 b 0,31 bc 0,81a 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 
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TABLA 5.5.22. Contenidos en metales pesados en muestras de compost finales obtenidos con distintos 
estructurantes. 

Metales pesados  
(mg/kg ss) 

PODA SARMIENTO PAJA ARLITA 

Cd 0,2 a 0,2 a 0,2 a 0,2 a 

Cr 13,3 c 20,7 b 17,0 bc 62,9 a 

Cu 41,9 b 34,1c 47,5 a 40,4 b 

Ni 4,9 c 6,2 b 6,4 b 12,4 a 

Pb 7,0 b 7,9 b 9,8 a 7,6 b 

Zn 115 a 81 c 96 b 94 b 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 
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5.5.5. CONCLUSIONES 

 
La elección del material estructurante para el compostaje en composteras domésticas ha sido uno de 
los factores más importantes para garantizar un correcto desarrollo del proceso y la obtención de un 
compost de calidad. 

A la luz de los resultados obtenidos, resulta evidente que las diferentes porosidades y características 
mecánicas de los distintos materiales influyeron directamente sobre el desarrollo de las temperaturas, 
la retención de nitrógeno y los niveles de humedad, con consecuencias sobre la actividad microbiana 
durante el proceso de compostaje. Entre los estructurantes orgánicos, los restos de podas triturados 
fueron asociados con una mayor intensidad de actividad biológica del proceso de compostaje, con un 
mayor desarrollo de temperatura y reducción de peso y de volumen. Por el contrario, la utilización de 
paja proporcionó las peores prestaciones en términos de temperatura durante el proceso, menor grado 
de estabilidad del compost y además, requirió de un mayor número de riegos para mantener el 
correcto nivel de humedad. 

Además de la influencia de la distinta composición inicial de los diversos estructurantes comparados, 
otros factores que hay que tener en cuenta son las distintas dinámicas de degradación del 
estructurante y de incorporación en el compost final.  

Con estructurantes más lignificados (restos de poda) y con mayor disponibilidad de carbono orgánico, 
se ha observado un mejor grado de humificación de la materia orgánica del compost. 

Se puede concluir afirmando que: 

 El tradicional uso de restos de poda triturado como estructurante para el compostaje en 
composteras domésticas es  el que ofrece las mejores prestaciones.  

 Los sarmientos triturados pueden ser un buen sustituto de restos de podas comunes, 
proporcionando valores de temperaturas y características del compost similares  a las 
obtenidas con restos de poda.  

 Debido al escaso desarrollo de temperaturas, y al menor grado de madurez y de humificación 
del material compostado, se desaconseja la utilización de paja a escala doméstica 

 La utilización de arcilla expandida puede ser una opción interesante para obtener un compost 
de alta calidad, a pesar de que no se observaron en ningún momento temperaturas termófilas. 
Aunque se ha observado unas menores pérdidas de nitrógeno, hacen falta más estudios para 
validar su idoneidad y garantizar las correctas condiciones higiénicas del compost 
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5.6. RELACIÓN ENTRE TRITURACIÓN DE 

ESTRUCTURANTE Y APORTES DE METALES 
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RESUMEN 

La finalidad de este estudio fue evaluar si las operaciones de trituración de madera para compostaje 
a pequeña escala pueden constituir un origen potencial de contaminación de metales pesados en el 
compost obtenido.  

Para ello, en primer lugar, se sometieron muestras de virutas metálicas desprendidas por una 
trituradora a microscopía electrónica de barrido SEM y sucesivo microanálisis mediante EDX. A 
continuación unos mismos restos de poda fueron triturados con 15 trituradoras móviles de distintos 
tamaños, sistemas de corte y alimentación (biotrituradoras de rodillos, astilladoras de discos o 
desfibradoras de martillos). Las muestras obtenidas fueron analizadas mediante ICP-OES para 
determinar las concentraciones de metales pesados. Finalmente se calcularon los contenidos máximos 
teóricos de metales pesados de compost fresco y maduro elaborado con estructurante triturado con 
estas máquinas. 

La microscopía SEM-EDX de la composición de la viruta metálica desprendida por las trituradoras de 
rodillo, reveló la presencia de metales empleados en aleaciones y pinturas, no procedentes de las 
partes cortantes. Los contenidos en Al, Cu, Mn, Ni, Sr, V, Zn en las muestras fueron diferentes en 
según la tipología de máquina. El estructurante procesado con máquinas a combustible de mayor 
tamaño presentó en general contenidos más altos de metales pesados.  

Los materiales triturados presentaron bajos contenidos de metales pesados, por lo tanto su utilización 
no representa una probable fuente de contaminación. Considerando la alta concentración de los 
niveles debida a la elevada pérdida de peso durante la combustión, la utilización en agricultura de 
cenizas de restos de poda triturados debería realizarse con precaución. 
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5.6.1. ANTECEDENTES 

El compost obtenido mediante autocompostaje a nivel doméstico o comunitario generalmente 
presenta bajas concentraciones de metales pesados, al ser obtenido a partir de residuos orgánicos 
separados en origen. La calidad inicial del residuo orgánico destinado a compostaje doméstico es muy 
elevada si tenemos en cuenta la baja presencia de materiales impropios. El porcentaje de impropios 
entre los materiales orgánicos destinados a autocompostaje, a veces, es incluso inferior a la de la 
FORM destinada a recogida. La calidad final del compost doméstico y comunitario es una de las 
principales preocupaciones de las personas que lo practican, al estar mas directamente implicados y 
corresponsabilizados en la gestión de sus restos orgánicos. Por esto, habitualmente, se cuidan 
mayormente las tareas de separación del resto compostable, evitando introducir plásticos o metales 
que luego llegarían a las huertas y a los jardines. Por esa razón, generalmente, el compost obtenido 
puede ser clasificable como compost de “Clase A”, apto incluso para agricultura ecológica certificada, 
según el Real Decreto 506/2013 sobre productos fertilizantes. Sin embargo, en algunas ocasiones poco 
frecuentes se han observado valores de metales pesados ligeramente superiores, tales como para 
clasificar el compost como “Clase B”, no apto para agricultura ecológica pero si para convencional; 
incluso ha habido casos aislados de compost “Clase C” (RD 506/2013), con valores inusualmente muy 
elevados (Da Silva et al., 2011; Sánchez et al., 2014; Vázquez et al., 2012; Vázquez et al., 2015) . De 
esta manera, concentraciones superiores a los limites establecidos para un compost de “Clase A”, no 
son habituales en compostaje doméstico. Más que un factor de riesgo intrínseco del compostaje HCC, 
constituyen casos aislados debidos a contaminaciones puntuales del compost con materiales 
procedentes de otras actividades realizadas en el ámbito de la vivienda (Sánchez et al., 2014). 

La presencia de altas concentraciones de metales pesados en restos de pescados así como residuos de 
metales pesados en algunos alimentos vegetales más que constituir un riesgo para el usuario del 
compost doméstico representaría un grave problema de seguridad alimentaria para los consumidores 
de los alimentos. Otro problema sería la presencia de metales pesados en heces de mascotas 
compostadas a nivel doméstico. La incorporación de estiércoles puede incrementar el contenido en 
algunos de estos metales, como por ejemplo el zinc, ya que suelen ser utilizados como aditivos 
alimentarios en las formulaciones de piensos para el engorde del ganado de carne y por tanto es 
habitual en sus deyecciones (Ko et al., 2008; Nicholson et al., 1999). 

En otros casos (Vázquez, de la Varga y Soto 2012), la contaminación procedía de la utilización de 
cenizas de madera tratada. La incorporación de ceniza ha sido citada como posible fuente de metales 
pesados por distintos autores (Aguirre et al., 2011; Andersen et al., 2012; Sánchez Herranz et al., 
2010; Trémier, 2012b; Vázquez et al., 2015). 

Otra causa posible podría ser la contaminación de residuos o compost con productos químicos 
utilizados a nivel doméstico para el mantenimiento del hogar y el jardín. Es este el caso descrito por 
Da Silva y colaboradores (2011), con compostadores fuertemente contaminados por restos de hierbas 
con residuos de pinturas, barnices o solventes. 

A veces el origen de los metales pesados en el compost se encuentra en la contaminación de 
suministros agrícolas utilizados a nivel de huertas y jardines domésticos, tales como insecticidas, 
fitofármacos (Adhikari, 2011; Jarman et al., 2002) o incluso abonos (Peryea, 2001). Evans y Tan (1998) 
observaron contaminación por Cr, en muestras de compost domésticos de Toronto, cuyo posible origen 
fue imputado a la presencia de restos de fertilizantes minerales.  

La incorporación de textiles (Rosseaux et al., 1989) y de polvos de aspiradoras y barridos (Smith, 2009), 
pueden aportar metales pesados a las composteras; por esta razón la mayoría de las guías de 
compostaje doméstico desaconsejan su utilización (Pocoví, 2016). 

Otros posibles orígenes de contaminación pueden ser debidas al contacto accidental de los residuos 
orgánicos con pilas, baterías, medicamentos, cosméticos y tintas de impresión no amigables con el 
medio ambiente (Smith, 2009). El desechar restos de medicamentos juntos a los residuos compostables 
sin embargo es tan infrecuente como la incorporación en la composteras de heces de mascotas 
medicadas. 

Por el contrario, la incorporación de papel impreso no es infrecuente en el compostaje doméstico. De 
hecho de 36 manuales de compostaje domésticos examinados en el estudio de Pocoví (2016), ninguno 
lo desaconseja expresamente y sólo el 14 % de los manuales aconsejan utilizarlo con moderación.  
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Al igual que en papel, los metales pesados también han sido frecuentemente utilizados en la 
fabricación de plásticos, como pigmentos y estabilizantes (Rosseaux et al., 1989). El contacto de restos 
de alimentos con bolsas de plástico así fabricadas puede ser una de las causas puntuales de 
contaminación del compost por metales pesados. El estudio realizado por Huerta demuestra que la 
contaminación es posible incluso utilizando bolsas comercializadas específicamente para recogida de 
biorresiduos (Huerta et al., 2010). 

Como señalan estudios realizados en Gipuzkoa (Aguirre et al., 2011; Ansorena, 2016), una posible 
fuente de contaminación por metales pesados puede ser constituida por el mismo suelo, incorporado 
de forma voluntaria o involuntaria a los residuos en proceso de compostaje. Este factor tiene particular 
importancia especialmente en zonas cercanas a actividades industriales pesadas como fundiciones o 
minería cuyos suelos estén contaminados. La incorporación de pequeñas cantidades de tierra en 
sustitución de estructurante, práctica frecuente en algunas composteras escolares, puede incrementar 
el contenido de metales pesados en el compost (Barrena et al., 2014) si los suelos utilizados estaban 
contaminados con metales pesados.  

Finalmente, hay que tener en cuenta la posibilidad de contaminación del compost doméstico a través 
de la deposición atmosférica de partículas que contengan metales pesados procedente actividad 
industrial o minera, obras en construcción, tráfico rodado o vertederos cercanos (Ansorena, 2016; 
Smith, 2009; Veeken y Hamelers, 2002). 

A exclusión de la contaminación asociada a la utilización de herramientas sucias para el volteo y la 
manipulación del compost, las demás fuentes de contaminación existirían también en el caso de 
residuos recogidos y gestionados centralizadamente. La presencia de contaminación estaría 
igualmente presente en el residuo al ser debida a contaminación indeseada y no representa un efecto 
intrínseco de las prácticas de compostaje doméstico. Por el contrario, en compostaje doméstico debe 
considerarse una oportunidad para erradicar situaciones de este tipo gracias al elevado control que se 
realiza de los materiales compostados y de su grado de separación (Sánchez et al. 2014; Vázquez, de 
la Varga y Soto 2012). 

A veces, la fuente de metales pesados en el compost es la madera utilizada como estructurante que 
procede de otras utilizaciones previas como material de construcción, instalaciones industriales, minas 
o ferrocarril. El material estructurante utilizado en composteras domésticas puede verse contaminado 
por metales pesados, sobre todo si procede de recogida de podas no realizada correctamente. Los 
mismos estructurantes vegetales no están exentos de riesgos potenciales de contaminación, sobre todo 
si proceden de especies con capacidad de acumulación crecidas en un medio contaminado. El estudio 
realizado por Bary y colaboradores (2005) documentó la presencia de niveles no despreciables de 
metales pesados en restos de podas. En los estudios realizados por Kuleff y Djingova (1984) y Kovács 
y colaboradores (1981) se observaron elevados niveles de metales pesados en tejidos vegetales de 
Taraxacum o. y en hojas de arbolado urbano. Las especies vegetales actuarían por lo tanto como 
vehículos de metales pesados desde el ambiente urbano hasta el compost. 

En la tabla 5.6.1. se resumen las principales causas de contaminación accidental del compost obtenido 
a nivel doméstico.   
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TABLA 5.6.1. Posibles orígenes de contaminación accidental del compost obtenido a nivel doméstico. 

FUENTE AUTOR 

pinturas, barnices, solventes Da Silva et al. (2010) 

cenizas Sánchez Herranz et al. (2010) 

Andersen et al. (2012) 

Trémier (2012) 

Vázquez et al. (2015) 

madera tratada Vázquez et al. (2015) 

Ansorena (2016) 

herramientas y recipientes Ansorena (2016) 

restos de poda/estructurante Kovacs et al. (1981) 

Kuleff y Djingova (1984) 

Bary et al. (2005) 

textiles Rosseaux et al. (1989) 

restos de barridos, polvos Smith (2009) 

pilas y baterías Smith (2009) 

cosméticos, medicamentos Smith (2009) 

papel impreso Smith (2009) 

herbicidas, fitofármacos Jarman et al. (2002) 
Adhikari (2011) 

fertilizantes Evans y Tan (1998) 

Peryea (2001) 

PVC Rosseaux et al. (1989) 

bolsas de plástico Huerta-Pujiol et al. (2010) 

suelo Barrena et al. (2014) 

Ansorena (2016) 

deposiciones atmosféricas Veeken y Hamelers (2002) 

Smith (2009) 

Ansorena (2016) 

 

Una posible fuente de contaminación de metales pesados, investigada en el presente estudio, podría 
ser debida al desprendimiento de viruta metálica de las biotrituradoras utilizadas para la trituración 
de los restos de podas empleados como material estructurante. Esto ocurriría principalmente en 
máquinas con problemas debido al escaso mantenimiento, a un mal ajuste de los elementos cortantes, 
a un uso impropio con materiales excesivamente duros o simplemente al desgaste por uso ordinario. 
No obstante, el estudio realizado por López y colaboradores (2005) descarta las cuchillas como origen 
de metales pesados. La posibilidad de desprendimiento de viruta metálica procedente de pinturas, 
recipientes galvanizados o tamices y, en general, cualquier elemento metálico utilizado para la 
manipulación de residuos y compost ha sido tomada en consideración ya en otros trabajos (Aguirre 
et al., 2011). 

Actualmente existen muchas dudas entre ciudadanos compostadores y organizadores de campañas de 
autocompostaje sobre estos valores, sobre las limitaciones de usos del compost obtenido, y sobre los 
posibles orígenes de metales pesados y los mecanismos a través de los cuales llegaron al compost. La 
principal preocupación es la de saber si son casos aislados debidos a una contaminación accidental los 
niveles de metales pesados, tales para no poder clasificar el compost obtenido como “Clase A”, o si 
por el contrario es un riesgo propio del proceso de compostaje a pequeña escala. 
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5.6.2. OBJETIVO 

La finalidad de este estudio fue evaluar si las operaciones de trituración de madera para compostaje 
a pequeña escala pueden constituir un origen potencial de contaminación de metales pesados en el 
compost obtenido. 

 

5.6.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.6.3.1. PRUEBAS DE MÁQUINAS 

En el estudio realizado se evaluaron 15 modelos diferentes de máquinas trituradoras de restos de poda 
como posible fuente de contaminación de metales pesados en compost.  

El conjunto de las máquinas utilizadas incluye  trituradoras de restos de poda móviles de tamaño 
mediano-pequeño utilizadas habitualmente para producir compost a pequeña escala, diferentes según 
el tipo de motor (eléctrico o de combustión) y los sistemas de corte (tabla 5.6.1). 

Las máquinas empleadas en la realización del estudio pueden ser clasificadas según el tipo de sistemas 
(Chiumenti et al., 2005) en cuatro tipos: 

1. Trituradoras propiamente dichas (shredders) provistas de rodillos dentados que rompen el 
material al pasar en un espacio reducido (figura 5.6.1.). Este sistema está principalmente 
montado en máquinas eléctricas de pequeñas dimensiones. 

2. Astilladoras (chippers) con discos rotantes acoplados a cuchillas (figura 5.6.2). 

3. Desfibradoras (grinders) de martillos (figura 5.6.3). Este sistema es habitualmente utilizado en 
máquinas con motor a combustible, de mayor potencia. 

4. Máquinas de sistema mixto, compuesto por rulos dentados de alimentación y discos con cuchillas 
como en el tipo 2 (figura 5.6.4). Este sistema, como el anterior, se acopla principalmente a 
máquinas con motor a combustible de mayor potencia. 

 

 
FIGURA 5.6.1. Sistema de rodillos (tipo shredder) 

fuente: www.veicolimarket.it 

 
FIGURA 5.6.2. Sistema de discos (tipo chipper) 

fuente: F.Storino 
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FIGURA 5.6.3. Sistema de martillos (tipo grinder) 

fuente: www.negri-bio.com 

 
FIGURA 5.6.4. Sistema mixto: 

(A) rulos de alimentación + (B) discos  

fuente: www.threeriversforestry.com 

 
El material utilizado para triturar fue un lote uniforme de sarmientos de vid procedente de una misma 
parcela, de dos años de antigüedad. Se ha elegido este material porque se trata de un material 
fácilmente rompible, cuya trituración no supone un desgaste extraordinario de las partes cortantes. 
El tamaño de los restos triturados estaba entre 3-6 cm. Paralelamente se utilizó como testigo “control” 
el mismo material partido manualmente en trozos del mismo tamaño. 

Las muestras obtenidas fueron sucesivamente analizadas mediante ICP-OES para determinar las 
concentraciones de metales pesados. Se analizaron por triplicado los contenidos de los metales 
pesados objeto de límites legales según el Real Decreto 506/2013 (Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) a excepción 
de Hg. Además, se determinaron las concentraciones de Al, As, Be, Bi, Co, Fe, Li, Mn, Sb, Se, Sr, Ti y 
Tl. 

5.6.3.2. ANALISIS MICROSCÓPICO 

Durante las operaciones de triturado efectuadas con máquinas del primer tipo (shredder) se observó 
presencia de virutas metálicas de dimensiones muy pequeñas (<0,2 mm) en el material triturado. Para 
poder determinar de qué partes de las distintas máquinas procedían se ha analizado la composición 
de la viruta mediante microscopía electrónica de barrido acoplada a espectrometría de dispersión de 
rayos X (SEM-EDX) obteniendo, mediante un microanálisis semi-cuantitativo, unas primeras 
indicaciones sobre los metales presentes. En total se sometieron 6 muestras de viruta, liberadas de 
dos biotrituradoras eléctricas de discos (tipo shredder), a análisis SEM-EDX, según el método descrito 
en el capítulo 5.1.8. 

5.6.3.3. CÁLCULO DE POSIBLES APORTACIONES 

En proceso de compostaje se produce una reducción de peso del material compostado debido 
principalmente a la emisión de gases (CO2 y H2O principalmente), como resultado se produce una 
concentración de los metales pesados en la fracción sólida del compost resultante del proceso. A la 
luz de los resultados obtenidos en los ensayos realizados anteriormente (véase capítulo 5.2.) y de los 
valores indicados en otros estudios (Adhikari et al., 2012c; Andersen et al., 2011; Arrigoni, 2016; 
Hartono et al., 2011; Lleó et al., 2013; McKinley, 2008; Schwalb et al., 2011) las pérdidas de peso al 
cabo del proceso de compostaje oscilan habitualmente entre 50-80% en peso fresco y 40-60 % en peso 
seco, dependiendo de la duración del proceso y de las condiciones de compostaje.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, se calcularon las concentraciones de metales pesados teóricas en 
unos hipotéticos compost elaborados exclusivamente con restos de poda triturados con las distintas 
máquinas, estimando unas pérdidas de peso (materia seca) durante el proceso de compostaje del 40% 
para obtener compost fresco y del 60% para un compost maduro. 

Por último, se estimó el hipotético contenido en metales pesados en las cenizas tras quemar los restos 
de poda triturados. En este caso se estimó una pérdida del 95% del peso durante la combustión y se 
supuso que los metales pesados no eran afectados por la combustión.  

B 
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5.6.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.6.4.1. PRUEBAS DE MÁQUINAS 

En la tabla 5.6.2. se presentan los contenidos en metales pesados indicados en el Real Decreto 
506/2013  (excepto Hg) de las muestras de restos de podas triturados con las 15 máquinas examinadas. 
Todos los materiales triturados presentaron bajos contenidos en metales pesados. Las concentraciones 
de metales pesados fueron muy inferiores a las descritas por Bary y colaboradores (2005), siendo las 
de Cd y As inferiores al límite de detección del método analítico (< 0,1 mg kg-1) en todas las muestras 
analizadas. De igual manera las concentraciones de Be, Bi, Co, Mo, Sb y Se fueron inferiores al límite 
de detección (<0,5 mg kg-1) en todas las muestras analizadas. Los resultados obtenidos revelaron una 
alta variabilidad de concentraciones.  

Los contenidos de metales pesados en las muestras testigo (trituradas manualmente) fueron los más 
bajos en todos los casos. Este resultado indica la existencia de cierto aporte de metales durante la 
operación de trituración efectuada con máquinas. De 15 máquinas examinadas, sólo 1 máquina 
presentó diferencias significativas con respeto al control para el Pb, 2 máquinas para el Zn, 3 para el 
Cr, 4 para el Ni y 7 para el Cu. 

TABLA 5.6.2. Características constructivas de las máquinas y contenidos en metales pesados del material 
triturado  

Máquina 
Sistema de 

corte 

Tipo de 

motor 
Cr 

(mg kg-1) 
Cu 

(mg kg-1) 
Ni 

(mg kg-1) 
Pb 

(mg kg-1) 
Zn 

(mg kg-1) 

1 discos combustible 0,8 b 17 a 0,6 bc 0,6 ab 38 ab 

2 discos combustible 0,7 cb 14 ab 0,4 bcd 0,4 ab 47 a 

3 discos combustible 1,3 a 17 a 1,6 a 1,2 ab 45 a 

4 discos eléctrica 0,5 cb 10 bcd 0,5 bc 0,4 ab 20 ab 

5 discos eléctrica 0,4 cb 7 cde 0,3 bcd 0,5 ab 17 ab 

6 rodillos eléctrica 0,4 cb 4 de 0,2 cd 1,8 a 8 b 

7 rodillos eléctrica 0,4 cb 8 cde 0,3 bcd 0,2 ab 14 ab 

8 rodillos eléctrica 0,4cb 7 cde 0,2 cd 0,3 ab 9 b 

9 rodillos eléctrica 0,4 cb 7 cde 0,3 bcd 0,2 ab 7 b 

10 rodillos eléctrica 0,4 cb 7 cde 0,3 bcd 0,3 ab 14 ab 

11 rodillos eléctrica 0,5 cb 9 bcde 0,4 bcd 0,3 ab 16 ab 

12 martillos combustible 1,3 a 10 bcd 0,3 bcd 0,6 ab 30 ab 

13 martillos eléctrica 0,7 cb 11 bc 0,7 b 0,4 ab 32 ab 

14 mixto combustible 0,5 cb 6 cde 0,4 bcd 0,6 ab 22 ab 

15 mixto combustible 0,6 cb 12 bc 0,5 bcd 0,4 ab 28 ab 

control - - 0,2 c 3 e 0,1 d 0,1 b 6 b 

valores en la misma columna con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 

 

La alta variabilidad de concentraciones en los materiales triturados se refleja también analizando los 
resultados por tipología de máquinas (tabla 5.6.3). 

Los restos de podas triturados con máquinas de motor a combustión presentaron valores superiores 
respecto a los que fueron triturados con máquinas eléctricas y a los controles para todos los metales 
analizados a excepción de Pb, V y los inferiores al límite de detección. Los materiales triturados con 
máquinas eléctricas presentaron valores estadísticamente superiores al control, sólo para Cu y Mn.  

Según la tipología del sistema de corte de las máquinas examinadas, además de los metales inferiores 
al límite de detección, tampoco se encontraron diferencias significativas en cuanto a las 
concentraciones de Al, Fe, Li, Ni y Pb. En cuanto a sistemas de corte, en todos los casos examinados, 
los contenidos más bajos de metales  fueron observados para materiales triturados con máquinas 
provistas de rodillos dentados, aunque estos valores fueron estadísticamente diferentes respeto al 
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control sólo para Mn. El sistema de discos presentó valores superiores de Cu, Sr, V y Zn mientras el 
sistema de martillos de Cr, Mn, Ti y Tl.  

 
TABLA 5.6.3. Contenidos medios en metales del material triturado según la tipología de trituradora (mg kg-1) 

 -------------------Sistemas de corte------------------- Tipos de alimentación1 

 rodillos discos martillos mixtos eléctrica combustible 

Al 94 a 315 a 171 a 146 a 90# 290*# 

Cr 0,4 b 0,7 ab* 1,0 a* 0,6 b 0,4# 0,8*# 

Cu 7 b 13 a* 10 ab* 9 ab* 7*# 12*# 

Fe 57 a 153 a* 122 a 86 a 54# 157*# 

Li 0,7 a 1,1 a 1,3 a 1,3 a 0,8 1,1* 

Mn 18 b* 31 a* 32 a* 26 ab* 18*# 32*# 

Ni 0,3 a 0,6 a* 0,5 a* 0,4 a* 0,3# 0,6*# 

Pb 0,4 a 0,6 a 0,5 a 0,5 a 0,4 0,6 

Sr 73b 139 a* 96 ab 121 ab* 74# 137*# 

Ti 3 b 7 ab* 10 a* 4 b 3# 8*# 

Tl 2 b 5 b 9 a* 10 a* 3 7* 

V 0,7 b 1,2 b 0,6 b 0,5 b 0,7 1,0 

Zn 11 b 33 a* 31 a* 25 ab* 13# 35*# 

Nº máquinas  6 5 2 2 8 7 
1 Diferencias significativas respecto al control están señaladas con un asterisco (*) (SNK test, p≤0,05; n=4) 
2 Diferencias significativas entre tipos de alimentación están señaladas con el símbolo (#)( SNK test, p≤0,05; 
n=4) 

  

5.6.4.2. ANALISIS MICROSCÓPICO 

La microscopía electrónica de barrido SEM (figuras 5.6.6. - 5.6.8.) y el sucesivo microanálisis mediante 
EDX de la composición de la viruta metálica desprendida por las trituradoras de rodillo, reveló 
presencia de Al, Fe, Cu, Zn y Mn. 

Se trata, por lo tanto, de metales blandos, utilizados en tratamientos industriales de las superficies 
metálicas como galvanizados y cincados, en pinturas, soldaduras y aleaciones ligeras (Appold, 1984; 
Kalpakjian y Schmid, 2002). Debido a la presencia de metales blandos como el Al y Zn en su 
composición, no parece probable que la viruta se haya desprendido de las partes cortantes, sino de 
los recubrimientos de metales de otras partes de la máquina, como tolvas o conductos para la entrada 
de material sin triturar. 

Hay tener en consideración que se ha observado desprendimiento de viruta sólo en el caso  de 
trituradoras de rodillos, mientras que para otras tipologías de máquinas no se ha observado presencia 
macroscópica de viruta y, por lo tanto, no se ha analizado. 
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FIGURA 5.6.6. Microscopía SEM-EX de muestras de viruta metálica (ampliación x80) 

 

 
FIGURA 5.6.7. Microscopía SEM-EX de muestras de viruta metálica (ampliación x130) 

 

 
FIGURA 5.6.8. Microscopía SEM-EX de muestras de viruta metálica (ampliación x1000)  
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5.6.4.3. CÁLCULO DE POSIBLES APORTACIONES 

Los resultados del cálculo teórico de los contenidos en metales indican que un compost fresco o 
maduro obtenido exclusivamente con restos de poda triturados con las 15 máquinas ensayadas, en 
ningún caso llegaría a superar el límite establecido para ser considerado “clase A”  según el Real 
Decreto 506/2013 (tabla 5.6.4). 

Asimismo, se calculó que tendría que producirse una reducción de peso del 74% durante el compostaje 
para que el compost obtenido supere las concentración máxima de Zn para compost de “clase A”y del 
76% para que se supere la de Cu. Para el resto de metales pesados estudiados tendría que perderse 
entre el 86% y 98% de peso para superar las concentraciones máximas fijadas para compost “clase A”. 
Sin embargo, las reducciones de peso observadas habitualmente durante el proceso de compostaje a 
escala doméstica oscilan entre 30 y 65 %, dependiendo de las condiciones del compostaje y de la 
duración del proceso (Adhikari et al., 2012c; Lleó et al., 2013; McKinley, 2008; Schwalb et al., 2011). 
En diferentes estudios se ha observado que Cu y Zn se concentran en mayor proporción que otros 
durante el proceso de compostaje, transfiriéndose desde fracciones de gran tamaño a fracciones de 
menor tamaño (Rosal et al., 2011; Villar et al., 2011). Otros autores observaron concentraciones 
elevadas de Cu y Zn en compost de residuos domiciliarios obtenido a escala industrial (Evans and Tan, 
1998) y mediante compostaje doméstico (Trémier, 2012; Vázquez et al., 2012). 

Hay que tener cuenta que el compost considerado en los cálculos está obtenido exclusivamente a 
partir de restos de podas. No obstante, el la práctica habitual de compostaje doméstico, la madera 
triturada es utilizada como material estructurante mezclada con otros residuos orgánicos, diluyendo 
así sus concentraciones en metales pesados. 

Finalmente, considerando la alta concentración debida a la gran pérdida de peso durante la 
combustión, las cenizas presentan un alto contenido teórico en Zn. Por ello, su utilización en 
agricultura debería realizarse con precaución. 

 

TABLA 5.6.4. Contenidos máximos teóricos (mg kgss
-1) en compost obtenidos a partir de 100% restos de poda. 

 Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

Contenido máximos en material triturado <0,1 1,5 17 1,3 3,2 51 

Contenidos máximos en compost fresco1 0,2 2,5 28 2,1 5 86 

Contenidos máximos en compost maduro2 0,3 3,8 43 3,1 8 128 

Contenido máximo en las cenizas3 2,0 30 340 25 64 1028 

Límites “CLASE A” según R.D. 506/2013 0,7 70 70 25 45 200 

Límites “CLASE B” según R.D. 506/2013 2 250 300 90 150 500 

Límites  “CLASE C” según R.D. 506/2013 3 300 400 100 200 1000 
1 Pérdida de peso del 40% respeto al material inicial durante el proceso de compostaje parcial 
2 Pérdida de peso del 60% respeto al material inicial durante el proceso de compostaje completo 
3 Pérdida de peso estimada 95% respecto al material inicial por combustión   
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5.6.5. CONCLUSIONES 

Los contenidos en metales pesados de restos de poda triturados con las 15 máquinas ensayadas fueron 
generalmente muy bajos. 

La utilización de máquinas eléctricas con sistema de corte de rodillos dentados es preferible en cuanto 
generalmente se asocia a valores inferiores de metales pesados en el material triturado. Las máquinas 
de mayor potencia que usan motores de explosión y son habitualmente utilizadas en compostaje 
industrial, aportan más metales pesados que las maquinas eléctricas, más habitualmente utilizadas a 
escala doméstica. 

Las virutas metálicas liberadas por algunas máquinas proceden de partes blandas de las máquinas y no 
de las cuchillas. Están constituidas mayoritariamente por aleaciones de aluminio, cuya concentración 
máxima no está fijada en la vigente legislación del compost. 

Los restos de poda triturados pueden emplearse sin problemas en las habituales prácticas de 
compostaje a nivel doméstico o comunitario, mezclados con otros residuos orgánicos. Sin embargo, 
como medida preventiva, la utilización de las cenizas obtenidas con los restos de poda triturados 
debería realizarse con precaución. 

A la luz de los resultados obtenidos, se puede concluir afirmando que las operaciones de triturado de 
restos de poda con máquinas habitualmente utilizadas en la práctica de compostaje a pequeña escala 
no representa una probable fuente de contaminación por metales pesados importante. 
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5.7. ESTUDIO DE DESVITALIZACIÓN DE SEMILLAS 

DURANTE EL COMPOSTAJE EN COMPOSTERAS 

 

 

 

 

 

Parte del estudio presentado en: 

3. III Jornadas de Red Española de Compostaje, Junio 2012, Santiago de Compostela, con el 

título:  

Francesco Storino, Joseba Arizmendiarrieta, MªErendira Calleja-Cervantes, Ignacio Irigoyen, 

Julio Muro, Pedro M. Aparicio-Tejo 

“Aportaciones de residuos cárnicos en la práctica del compostaje doméstico”. 
4. IV Seminario sobre implementación, desarrollo y seguimiento de proyectos de compostaje 

doméstico y comunitario (Composta en Red), Noviembre 2014, Vitoria-Gasteiz, con el título: 

Francesco Storino, Ignacio Irigoyen  

“La incorporación de residuos de carne en las composteras domésticas” 

Parte del estudio publicado con el título:  

Francesco Storino, Joseba S. Arizmendiarrieta, Ignacio Irigoyen, Julio Muro, Pedro M. Aparicio-Tejo 

“Meat waste as feedstock for home composting: Effects on the process and quality of compost” 

Waste Management, (2016) 56, 53–62 

VER ANEXO VIII 
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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es el de observar si el proceso de compostaje en composteras domésticas 
es capaz de controlar y limitar la vitalidad de semillas contenidas en el material de partida. 

El estudio se articuló en dos ensayos: 

1. Ensayo de incubación de semillas durante el proceso de compostaje en composteras 
domésticas: 
Se introdujeron en el centro del material orgánico inicial introducido en la zona central de 
las composteras, unas redes metálicas con semillas de distintas plantas adventicias que se 
retiraron al cabo del proceso de compostaje y se pusieron a germinar en condiciones 
controladas. 

2. Ensayo de incubación de compost obtenido mediante compostaje en composteras 
domésticas: 
Se incubó, en condiciones controladas, el compost obtenido a partir de material vegetal y 
animal procedente del experimento de compostaje con residuos cárnicos, descrito en el 
capítulo 5.4. 

De un total de 2560 semillas de diferentes especies extraídas de las mallas metálicas recogidas al final 
del primer ensayo, germinó una única semilla de Onobrychis vicifolia.  Por consiguiente, el proceso de 
compostaje doméstico ha demostrado su capacidad para la desvitalización de semillas, sin embargo, 
durante la incubación en macetas de los compost procedentes de dichas composteras se observó la 
presencia de (escasas) semillas, principalmente dicotiledóneas, con capacidad para germinar. 

Comparando los resultados de ambos ensayos es posible concluir que durante el proceso de compostaje 
en composteras domésticas es posible alcanzar en su zona central condiciones de proceso adecuadas 
para desvitalizar las semillas;  sin embargo las semillas localizadas en otras zonas de la compostera 
pueden no alcanzar dichas condiciones de proceso siendo insuficiente para la desvitalización de las 
semillas localizadas en dichas zonas. El correcto manejo y homogeneización de las composteras 
domésticas es importante para garantizar la no presencia de semillas viables en los compost 
domésticos. 
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5.7.1. ANTECEDENTES 

La posible presencia de semillas y propágulos vitales en el compost puede constituir un problema a la 
hora de su aplicación al suelo, introduciendo involuntariamente plantas no deseables especialmente 
en agricultura ecológica en la que el uso de herbicidas está muy limitado. 

La presencia de semillas de especie indeseadas, sean estas malas hierbas o plantas cultivadas, puede 
ser debida a diferente origen, siendo la causa más frecuente la presencia en los residuos iniciales.  Sin 
embargo, durante las fases de maduración y de almacenaje del compost al aire libre, puede producirse 
un aporte de semillas transportadas por el viento, pájaros o insectos (Plana et al., 2014). 

Por un lado, el compostaje a escala industrial ha demostrado ampliamente ser capaz de inactivar la 
capacidad de germinación de semillas de diferentes especies, siempre que se mantengan las 
condiciones óptimas para el desarrollo del proceso, a través de volteos y control de la humedad  (Grand 
et al., 1998; Hopkins et al., 1998; Wiesse et al., 1998). 

Por otro lado, existen dudas sobre la capacidad de control de la germinabilidad del proceso de 
compostaje a escala doméstica o comunitaria debido principalmente a menores temperaturas 
alcanzadas (Averiar y Sierra, 2014), sobre todo, cuando se realiza en composteras de pequeñas 
dimensiones (MINIWASTE Project, 2011). Algunas de las guías y de los manuales para compostaje 
doméstico desaconsejan, como medida preventiva, la incorporación de plantas o semillas de malas 
hierbas a las composteras (Pocoví, 2016). Pese a ello, existen experiencia exitosas en las cuales se ha 
conseguido a escala doméstica un compost libre de semillas y propágulos capaces de germinar 
(Adhikari, 2011; Ryckeboer et al., 2002), demostrando que el proceso es potencialmente capaz de 
controlar la vitalidad de las semillas. 

La capacidad de las semillas y de propágulos para conservar su fuerza germinativa dependerá de las 
características de cada especie, de su sensibilidad a particulares compuestos y a las altas de 
temperaturas, y de su resistencia mecánica. Un mayor efecto sobre el control de la vitalidad de 
semillas se ha conseguido alcanzando altas temperaturas conjuntamente a condiciones de elevada 
humedad. De este modo, las semillas ya embebidas son mas vulnerables a la acción de la temperatura 
(Thompson et al., 1997). La interacción entre temperatura y humedad y su efecto sobre la reducción 
de la germinabilidad de las semillas ha sido observada también durante el compostaje en composteras 
domésticas (Gallart et al., 2012), con buenos efectos sobre el control de Digitaria sanguinalis y 
Echinochloa crus-galli. 

La reducción de la capacidad de germinación de las semillas que se produce durante el proceso de 
compostaje se ha observado también en composteras que no habían alcanzado temperaturas elevadas, 
sugiriendo la existencia de otros mecanismos de desvitalización (Ryckeboer et al., 2002), como efectos 
alelopáticos de otros residuos vegetales (Lintz et al., 2011), presencia de fitotoxinas (Eghball y 
Lesoing, 2000), ataques fúngicos, depredación por parte de insectos y artrópodos, acción mecánica de 
las operaciones de volteo y de las variaciones de humedad. 

 

5.7.2. OBJETIVO 

 
El objetivo de este estudio es el de observar si el proceso de compostaje en composteras domésticas 
es capaz de controlar y limitar la vitalidad de semillas contenidas en el material de partida. 
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5.7.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se articuló en dos ensayos: 

1. Ensayo de incubación de semillas durante el proceso de compostaje en composteras domésticas. 

2. Ensayo de incubación en macetas de compost obtenido mediante compostaje en composteras 
domésticas. 

5.7.3.1. ENSAYO DE INCUBACIÓN SE SEMILLAS 

Con el fin de observar los posibles efectos sobre la vitalidad de semillas de malas hierbas, a la cuarta 
semana del ensayo (descrito en el capítulo 5.4.) se introdujeron en el centro de las composteras de 
320 litros unos recipientes de malla metálica (figura 5.7.1.) con un total de 640 semillas de 6 especies 
silvestres: 100 semillas respectivamente de Vicia sativa, Onobrychis vicifolia, Melilotus officinalis, 
Agropyrum cristatum, Cynodon dactylon y Plantago lanceolata y 40 semillas de Lupinus luteus. 

 
FIGURA 5.7.1. Malla utilizada para introducir las semillas en las composteras durante el compostaje 

 

Al final del proceso de compostaje se extrajeron las semillas de las mallas metálicas, se colocaron en 
placas Petri de 9 cm sobre papel de filtro con agua desionizadas, y se pusieron en cámara de 
germinación a 20ºC, en condiciones de oscuridad durante 12 días, siguiendo las indicaciones de la 
International Seed Testing Association (ISTA, 1985). Paralelamente se realizó un testigo control con 
semillas no sometidas a compostaje. Al cabo de 12 días se recontaron las semillas germinadas. 

En total se colocaron 16 mallas en otras tantas composteras, correspondientes a los 4 tratamientos 
realizados en el ensayo de compostaje con aportes de restos cárnicos (capítulo 5.4.), con 4 
repeticiones por tratamiento. El proceso de compostaje duró 24 semanas en todas las composteras. 
Las temperaturas máximas y medias alcanzadas en cada tratamiento están indicadas en la tabla 5.4.3., 
así como el número de días termófilos registrados durante el proceso de compostaje. 
 

5.7.3.2. ENSAYO DE INCUBACIÓN DE COMPOST 

Tras llevar a cabo el proceso de compostaje en composteras domésticas, como se describe en el 
capítulo 5.4., se realizó la incubación del compost obtenidos en el ensayo de compostaje con residuos 
cárnicos (ver capítulo 5.4.), para observar la eventual germinación de semillas contenida en los 

residuos de partida. 

Se procedió mezclando 45 gramos de cada compost con turba y perlita (proporción compost/otros 
materiales = 3/1). Posteriormente las muestras fueron incubadas durante 30 días en macetas de 8 
litros, y sometidas a riegos periódicos. 

Se realizaron 4 repeticiones por cada tipo de compost incubado, correspondiente a cada tratamiento 
experimental previsto en el ensayo de compostaje de restos cárnicos (capítulo 5.4.). 
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5.7.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.7.4.1. ENSAYO DE INCUBACIÓN SE SEMILLAS 

De un total de 640x4 semillas recogidas al final del proceso de compostaje, germinó una sola semilla 
de Onobrychis vicifolia correspondiente a una compostera del tratamiento E2A2 (tabla 5.7.1.) que era 
el que mayor proporción de estructurante presentaba. 

La capacidad germinativa de las semillas se ha visto reducida por efecto de las altas temperaturas 
observadas durante el proceso, tal como se describe en literatura (Grundy et al., 1998). El compostaje 
en composteras domésticas ha sido efectivo a la hora de reducir la vitalidad de las semillas, con 
independencia del tipo de residuo compostado. Las elevadas temperaturas alanzadas en el centro de 
la composteras fueron suficientes para producir una pérdida de capacidad germinativa, incluso en el 
caso del tratamiento E1A0, donde se aportaron exclusivamente residuos vegetales y el desarrollo de 
la temperatura fue sensiblemente inferior a de los otros tratamientos llegando justamente a 
condiciones termófilas (tabla 5.7.1.). Sin embargo, en otros estudios con composteras domésticas 
alimentadas sólo con residuos vegetales, se han observado dificultades en desarrollar temperaturas 
termófilas (Barrena et al., 2014; Jasim y Smith, 2003). Analizando los resultados obtenidos, cabe 
destacar la utilidad de los aportes de residuos ricos en nitrógeno (como en el caso de restos de 
alimentos cárnicos) para alcanzar altas temperaturas durante el proceso de compostaje a pequeña 
escala. 

 
TABLA 5.7.1. Semillas germinadas después de ser sometidas al proceso de compostaje 

ESPECIE 
Nº semillas iniciales 

(por compostera) 

Semillas germinadas 

(control) 

Semillas germinadas 

tras compostaje 

Cynodon dactylon 100 17 0 

Onobrychis vicifolia 100 33 1* 

Vicia sativa 100 63 0 

Plantago lanceolata 100 45 0 

Melilotus officinalis 100 43 0 

Agropyrum cristatum 100 18 0 

Lupinus luteus 40 12 0 

*correspondiente a 1 compostera del tratamiento E2A2 

 

5.7.4.2. ENSAYO DE INCUBACIÓN DE COMPOST 

Durante la incubación en macetas de los compost obtenidos en el ensayo con aportes cárnicos (capítulo 
5.4.), se observó la germinación espontanea de semillas en todos los tratamientos realizados. La 
semillas germinadas fueron prevalentemente dicotiledóneas (figura 5.7.2.), y en su mayoría de tomate 
(Lycopersicum esculentum). Los restos vegetales iniciales, empleados en dicho ensayo, contenían 
abundante restos de frutos de tomate. Además, la semilla de esta especie ha sido descrita como 
tolerantes a temperaturas relativamente elevadas (Alvarado y Bradford, 1988). 

El mayor número de semillas germinadas fue observado en el tratamiento E1A0, en el cual se 
compostaron sólo residuos vegetales (figura 5.7.2.). Cabe recordar que las temperaturas observadas 
en este tratamiento (tabla 5.4.3.), fueron inferiores a las de los demás tratamientos, y la fase 
termófila menos larga. 

A la luz de estos resultados, se puede afirmar que la presencia de residuos cárnicos se ha revelado de 
indudable utilidad a la hora de alcanzar temperaturas más elevadas y durante más tiempo durante el 
proceso de compostaje y por consiguiente para desvitalizar semillas no deseadas. 
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FIGURA 5.7.2. Semillas germinadas durante la incubación del compost (la barra de error indica la DS, n=4) 

 

La presencia de semillas capaces de germinar en el compost incubado en macetas indicaría una falta 
de homogeneidad durante el proceso, donde el efecto de las altas temperaturas estuvo limitado a la 
zona central de las composteras, mientras que en las zonas periféricas que quedaron más frías las 
semillas no perdieron su vitalidad. Como observó Klauss en su experimento (Klauss, 2009), es posible 
obtener compost libre de semillas y propágulos vitales siempre que las malas hierbas se incorporen en 
la zona central del material en proceso de compostaje. 

Comparando los resultados de ambos ensayos es posible concluir que el proceso de compostaje en 
composteras domésticas es posible alcanzar temperaturas suficientes para desvitalizar las semillas; 
sin embargo, la ausencia de uniformidad durante el ensayo de compostaje no ha permitido la total 
ausencia de semillas capaces de germinar. Para garantizar las condiciones útiles para reducir la 
capacidad germinativa de las semillas es necesario someter el conjunto de residuos a la acción de las 
altas temperaturas, mediante volteos frecuentes que incorporen el material de las zonas más externas 
al centro de la compostera (Adhikari et al., 2012a). Los volteos homogeneizan las condiciones de 
humedad del compost, favoreciendo la sinergia entre elevadas humedades y elevadas temperaturas 
(Gallart et al., 2012). Los volteos, además de homogenizar, favorecen la aireación del material 
durante el compostaje en composteras, facilitando la disponibilidad de oxígeno para la respiración 
microbiana, favoreciendo el desarrollo de altas temperaturas (Alexander, 2007; Illmer y Schinner, 
1997). 

 

5.7.5. CONCLUSIONES 

Desde los resultados de los dos ensayos realizados es posible concluir que: 

- El proceso de compostaje en composteras domésticas es potencialmente capaz de controlar la 
germinabilidad de las semillas contenidas en los residuos de partida en la zona central de los 
compostadores. 

 
- La falta de homogeneidad, debida a un volteo insuficiente durante el compostaje puede 

condicionar la capacidad de controlar la germinabilidad de algunas semillas contenidas 
inicialmente en los restos compostados. 
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5.8. ENSAYOS AGRONÓMICOS I: 

EVALUACIÓN DEL COMPOST DOMÉSTICO  

COMO FERTILIZANTE 

 

 

 

Estudio en parte presentado al XIV Simposio Hispano-Luso de Nutrición Mineral de las Plantas, Julio 

2012, Madrid, con el título:  

Francesco Storino, Joseba S. Arizmendiarrieta, Ignacio Irigoyen, Julio Muro, Pedro M. Aparicio-Tejo 

“Lettuce and spinach response to different organic fertilizers: yield, elemental uptake and heavy 

metals accumulation” 

Estudio objeto del trabajo fin de carrera de Ingeniero Agrónomo de Eduardo Ganuza Larrumbe: 

“Disponibilidad de nutrientes en fertilizantes orgánicos e inorgánicos a corto plazo en cultivo de 

lechuga y espinaca”  (Universidad Pública de Navarra, 2014) 
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RESUMEN 

El ensayo realizado tuvo por objetivo evaluar los efectos fertilizantes del compost doméstico, 
comparando con compost industriales y abonos minerales. Para este fin se realizaron dos ensayos en 
invernadero respectivamente con cultivo de lechuga y espinaca en macetas  en los cuales se 
compararon  diferentes tratamientos fertilizantes consistentes en: 

 4 compost domésticos obtenidos a partir de distintas mezclas de residuos vegetales y animales 
(procedente del ensayo descrito en el capítulo 5.4.) aplicados a 3 diferentes dosis (50, 300 y 
900 kg N ha-1) 

 3 compost industriales distintos 

 fertilización mineral  

 fertilización con los 7 compost anteriores aplicados a dosis media (300 kg N ha-1), más un 
aporte mineral de P, K, Mg, S y micronutrientes 

 testigo no abonado 

Se determinó las repuestas de los dos cultivo en términos de producción, concentración y eficiencia 
en la  utilización de los nutrientes y parámetros de calidad de las cosechas (coloración mediante SPAD, 
acumulación de metales pesados y nitratos). 

En ambos ensayos, empleando compost domésticos a baja y media dosis, se obtuvieron cosechas 
menores que con compost industriales o fertilizantes minerales. Por el contrario, los fertilizantes 
minerales y los compost industriales proporcionaron las mayores cosechas a dosis intermedia de 
aplicación, mientras a dosis elevada se observó una reducción de las producciones probablemente 
debida a efectos fitotóxicos. A la luz de los resultados obtenidos en ambos cultivo se puede concluir 
que los compost domésticos, contrariamente a los industriales y a los fertilizantes minerales, pueden 
emplearse incluso a dosis muy elevada. 

La mayor eficiencia en el uso de nutrientes a corto plazo fue observada con fertilización mineral. Sin 
embargo, a la dosis más elevada de aplicación, algunos compost domésticos e industriales alcanzaron 
valores similares al mineral. La acumulación de nitratos en hojas fue inferior en plantas fertilizadas 
con compost doméstico, respecto a las que recibieron compost industrial o abonos minerales.  En 
algunos casos los compost domésticos han proporcionado menores concentraciones en planta de 
metales pesados. La presencia de residuos compostados de origen animal en algunos compost 
domésticos no afectó negativamente a la productividad ni a las características del cultivo. 
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5.8.1. ANTECEDENTES 

5.8.1.1. FERTILIZACIÓN ORGÁNICA CON COMPOST DE RESIDUOS 

URBANOS 

Las propiedades del compost como fertilizante han sido ampliamente investigadas (Brown et al., 1998; 
Centemero, 2002; Senesi, 1989; Stoffella y Kahn, 2001; Tittarelli et al., 2011). Diferentes estudios han 
evidenciado los beneficios medioambientales del compost para sustituir o reducir el uso de 
fertilizantes de síntesis, con implicaciones sobre el secuestro de carbono y las emisiones de gases de 
efecto invernadero o la reducción de la contaminación ambiental por nitrato (He et al., 2005; Rosen 
y Allan, 2007; Sikora y Szmidt, 2005). El incremento del contenido en materia orgánica se traduce en 
una mejora general de las características del suelo, de sus propiedades hidráulicas, su estructura y 
estabilidad (Ferreras et al., 2006; Ingelmo y Rubio, 2007; Marinari et al., 2000), así como de la 
actividad y diversidad microbiana que lo caracteriza (Albiach et al., 2000).  

Ensayos de fertilización con compost de larga duración han puesto en evidencia la mayor eficiencia de 
la utilización del nitrógeno por parte del cultivo (Dawson et al., 2008; Mäder et al., 2008; Weber et al., 
2014), así como la mayor disponibilidad de este nutriente para las plantas a mediano-largo plazo 
(Gutser et al., 2005; Pang y Letey, 2000). Por el contrario, Giannakis y colaboradores (2014) han 
observado una reducción de la productividad de los cultivos, asociada a un escasa disponibilidad de 
nitrógeno nítrico posiblemente debida a cierto fenómeno de inmovilización. Los efectos beneficiosos 
sobre los cultivos son más frecuentes y más acusados en suelos pobres (Gallardo-Lara y Nogales, 1987) 
o en condiciones ambientales estresantes (Roe, 2005). No obstante, los mejores incrementos de 
productividad de los cultivos han sido a menudo producidos por la combinación de fertilización mineral 
más aporte de compost (Erhart et al., 2005; Gallardo-Lara y Nogales, 1987; Giannakis et al., 2014; 
Roe, 2005; Sullivan et al., 2002). 

La utilización de compost procedente de residuos urbanos como fertilizante puede constituir una doble 
oportunidad. Por un lado, el uso agrícola representaría un posible destino último de un compost al 
cual hay que dar salida (Centemero y Caimi, 2001; Stoffella y Kahn, 2001; van der Werf et al., 2002). 
Por otro lado, el compost de fracción orgánica de residuos urbanos representa una fuente de nutrientes 
para los cultivos agrícolas (Hargreaves et al., 2008), a la vez que aumenta el contenido en materia 
orgánica de los suelos cultivados, mejorando sus condiciones físico-químicas (Aggelides y Londra, 2000; 
Debosz et al., 2002; Shiralipour et al., 1992) y su actividad microbiana (Calleja-Cervantes et al., 
2015). No obstante, la utilización de compost de RSU, o de su fracción orgánica recogida 
separadamente (FORM) como fertilizante puede presentar distintos problemas. Las proporciones de 
nutrientes proporcionados por este tipo de compost pueden no ser las demandadas por el cultivo (Roe, 
2005), sobre todo, debido a la baja cantidad de nitrógeno (Abad et al., 1997; Fagnano et al., 2011). 
Sin embargo, la disponibilidad del nitrógeno para el cultivo parece directamente relacionada con la 
madurez del compost utilizado (Gallardo-Lara y Nogales, 1987). Por el contrario, algunos autores 
afirman que el compost de residuos urbanos puede llegar a proporcionar cantidades de nutrientes para 
las plantas comparables a las proporcionadas por los fertilizantes minerales (Erhart et al., 2005; 
Montemurro, 2010; Murillo et al., 1997) y puede ser utilizado en sustitución de otros fertilizantes 
orgánicos (Montemurro et al. 2005; Montemurro et al. 2006; Montemurro y Maiorana 2007). Los cultivos 
abonados con compost de RSU (Rosen et al., 1993; Soumaré et al., 2003) como con compost de FORM 
(Svensson et al., 2004) frecuentemente han registrado un aumento de productividad al 
complementarse con fertilizantes minerales. Hargreaves y colaboradores  realizaron en 2008 una 
revisión bibliográfica de distintos ensayos de fertilización con compost de RSU y FORM en diferentes 
cultivos (Hargreaves et al., 2008). Otros estudios (Maynard, 1995; Wolkowski, 2003) describen un 
efecto residual sobre la fertilidad del suelo del compost de residuos urbanos, y del efecto fertilizante 
a largo plazo. Elevadas dosis de aplicación y aplicaciones repetidas a lo largo de los años 
proporcionarían los mejores resultados en cuanto a producciones de los cultivos (Millner et al., 1994). 

La fertilización de cultivos con compost de residuos municipales está sujeta a unos requerimientos de 
seguridad y calidad del compost principalmente en términos de posible presencia de compuestos en 
concentraciones tóxicas para los humanos. Ambos requerimientos dependen de las características de 
la materias primas empleadas y de las condiciones de proceso. En varios estudios con compost de RSU, 
se ha observado un incremento de los contenidos de metales pesados en el suelo (Pinamonti et al., 
1999; Sebastião y Queda, 1996; Walter et al., 2006). Los metales pesados pueden ser trasferidos desde 
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el medio de cultivo a las plantas (Chaney et al., 2001). El Reglamento (CE) 1181/2006, por el que se 
fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios, contempla 
únicamente las concentraciones máximas de dos elementos para hortalizas de hoja: el plomo, que 
tiene que ser inferior a 0,30 mg kg-, y el cadmio, que tiene que ser inferior a 0,20 mg. 

No existe una univocidad de conclusiones entre los distintos estudios realizados, sobre el incremento 
de metales pesados en plantas abonadas con compost de RSU, variando en función de la disponibilidad 
de cada elemento, de las cantidades aplicadas y de la capacidad de bioacumulación de la especie 
vegetal empleada (Hargreaves et al., 2008). La disponibilidad de metales pesados en un compost 
parece relacionada con el grado de madurez del compost mismo, así como de su contenido en 
sustancias húmicas que puedan retenerlos y modificar su disponibilidad para las plantas (Déportes 
et al., 1995; Grimes et al., 1999; Ingelmo et al., 2012; Paré et al., 1999). Distintos autores (Murillo 
et al., 1995; Pinamonti et al., 1999; Warman et al., 2009) han observado un aumento de la 
acumulación de algunos metales pesados  en tejidos vegetales de plantas abonadas con residuos 
urbanos, mientras otros (Ozores-Hampton et al., 1997; Zheljazkov y Warman, 2004) no han registrado 
dicho aumento, aunque la concentración en el suelo de cierto metales pesados aumentase tras la 
aportación de compost de residuos urbanos. En otros ensayos realizados con diversos cultivos (Rodd 
et al. 2002; Zheljazkov y Warman 2004; Montemurro et al. 2005; Montemurro et al. 2006; Giannakis 
et al. 2014; Calleja-Cervantes et al. 2014), no se han observado diferencias en cuanto a acumulación 
de metales pesados en plantas fertilizadas con FORM, respecto a las fertilizadas con abonos minerales 
o no fertilizadas.  

Según la normativa vigente (“Ley 22/2011 de Residuos Y Suelos Contaminados”), sólo el producto 
obtenido del compostaje de FORM recogida separadamente puede denominarse “compost”. El 
compost, obtenido a partir únicamente de la fracción orgánica recogida separadamente, ha sido 
reconocido por su menor contenido en metales pesados respecto a “compost” de RSU. Los múltiples 
estudios existentes son coincidentes en que los contenidos en impropios, las concentración de metales 
pesados y de otros contaminantes, y en general, la calidad del compost obtenido dependen 
directamente de la eficiencia de separación en origen de los residuos de partida (Fricke, Pertl, y 
Vogtmann 1989; Golueke y Diaz 1991; Epstein et al. 1992; Richard y Woodbury 1992; Huerta et al. 
2008; López et al. 2010). Por esta misma razón el compost HCC, al ser producido a partir de residuos 
orgánicos separados ya en origen, y a no estar sometido a posibles fuentes de contaminación durante 
las operaciones de transporte, representa un menor riesgo de materiales indeseados o contaminantes 
de diversa origen (Barrena et al., 2014; Fricke y Vogtmann, 1994). 

5.1.8.2. LA UTILIZACIÓN DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS 

COMPOSTADOS EN HORTALIZAS DE HOJA  

El uso de compost para la fertilización orgánica ha sido ensayado con buenos resultados también para 
la producción de hortalizas de hoja, como lechugas y espinacas. La utilización de compost de 
diferentes orígenes ha incrementado las cosechas respecto a los testigos no fertilizados (Premuzic et 
al., 2002; Pavlou et al., 2007; Montemurro, 2010) y, en algunos casos, también respecto a la 
fertilización mineral (Castro et al.,2009; Montemurro, 2010). En recientes estudios (Castro et al., 
2009; Iovieno et al., 2015; Tavarini et al., 2011) se ha observado que la fertilización con compost 
puede aumentar la biomasa microbiana y la actividad enzimática del suelo de cultivos de hoja, 
respecto a la fertilización mineral. Estos cambios en la actividad enzimática del suelo se traducen en 
un aumento de la productividad del cultivo como lechuga (Lee et al., 2004; Tavarini et al., 2011). Sin 
embargo, existe gran variabilidad de resultados, en función del tipo de compost utilizado 
(Montemurro, 2010; Montemurro et al., 2010). 

Los residuos urbanos compostados han sido probados con resultados satisfactorios como fertilizantes 
orgánicos en espinaca (Castro et al., 2009; Maftoun et al., 2005) y lechuga (Coria-Cayupán et al., 2009; 
Lee et al., 2004; Tavarini et al., 2011). Algunos estudios han observado que la fertilización con 
fracción orgánica compostada de RSU (Castro et al., 2009) y residuos de jardinería (Tavarini et al., 
2011) permiten alcanzar cosechas equiparables a la que se pueden obtener con fertilizantes minerales. 
Lee y colaboradores (2004) han descrito efecto positivos sobre la cosecha de lechuga abonada con 
compost de residuos de alimentos. Alí y colaboradores (2007) obtuvieron resultados similares con 
compost de residuos de jardinería. Por el contrario, en lechuga, Giannakis y colaboradores (2014) 
observaron una inhibición del crecimiento a dosis crecientes de compost de RSU. 
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Las características del compost utilizado como fertilizante puede influir también sobre algunos 
parámetros que determinan la calidad de las producciones de los cultivos de hojas.  

La fertilización nitrogenada está muy relacionada con la coloración mas o menos intensa de las 
hortalizas que viene definida por su contenido en clorofila (Pagola et al., 2009). Dosis mas elevadas 
de nitrógeno suelen llevar asociado un color mas oscuro que es un parámetro de calidad muy apreciado 
en espinaca (Pagola et al., 2009) y lechuga (Montemurro, 2010). Plantas con escasas coloración son 
consideradas no comercializables por los productores. 

Otro de los principales parámetros de calidad en hortalizas de hoja es el contenido en NO3 en hojas 
asociada entre otros factores con sobrefertilización nitrogenada y baja radiación lumínica (Herencia 
et al., 2007; Irigoyen et al., 2006; Rincón et al., 2002). Tanto lechuga (Richardson y Hardgrave, 1992) 
como espinaca (Santamaría, 2006) han sido descritas como especie con tendencia a acumular nitratos. 
En general, el nitrato tiene una baja toxicidad, sin embargo, su conversión en nitritos o nitrosaminas  
representa un alto riesgo para la salud humana, por lo que es deseable que su contenido sea mínimo 
(Guadagnin et al., 2005). La Comisión Europea (REG (UE) 1258/2011) limitó el contenido máximo en 
nitratos a 3500 mg por kg de espinaca fresca, y a 5000 y 4000 mg por kg de lechuga cultivada en 
invernadero, recolectada respectivamente entre el 1 de octubre y el 31 de marzo y entre el 1 de abril 
y el 30 de septiembre. El uso de fertilizantes orgánicos puede reducir la acumulación de nitratos 
comparado con el uso de fertilizantes minerales (Vogtmann, Fricke, y Turk 1993; Domínguez-Gento 
1994; Ricci et al. 1995; Guadagnin, Rath, y Reyes 2005; Hammad 2009; Abubaker et al. 2010; Koh, 
Charoenprasert, y Mitchell 2012; Gorenjak, Koležnik, y Cencič 2012). Sin embargo, otros autores 
afirman lo contrario, observando unas mayores concentraciones de nitratos en lechuga y espinacas 
fertilizadas orgánicamente (Bosch, Martínez, y Pérez 1991; De Martin y Restani 2003; Malmauret et al. 
2002). 

Otro aspecto interesante de calidad y fertilización orgánicas es la posible aportación de metales 
pesados. En ensayos realizados con residuos urbanos compostados, no recogidos separadamente, se ha 
observado transferencia de metales pesados del abono al cultivo como por ejemplo plomo en espinacas 
(Maftoun et al., 2005). No obstante hay que tener en cuenta que los compost obtenidos a partir de 
residuos orgánicos separados en origen presentan en general muy bajas concentraciones de metales 
pesados (Sánchez et al., 2014) 

En contrapartida, se ha descrito que la fertilización orgánica puede incrementar las características 
nutritivas de los cultivos, su contenido en minerales, antioxidantes y vitaminas (Koh et al., 2012; 
Pérez-Llamas et al., 1996; Vogtmann et al., 1993), a la vez que, como se ha indicado, puede reducir 
el contenido en nitratos de las hortalizas de hoja. 

5.8.1.3. EL COMPOST DOMÉSTICO Y COMUNITARIO COMO 

FERTILIZANTE 

La literatura científica actualmente disponible cuenta con un pequeño número de estudios de 
evaluación del compost obtenido a escala doméstica o comunitaria como fertilizante. 

Jasim y Smith (2003) observaron efectos positivos de la aplicación de 2 kgss m-2 de compost doméstico 
sobre el crecimiento y el número de flores de petunia. Sin embargo, la finalidad de dicho trabajo fue 
la evaluación del compost doméstico como enmienda sustitutiva de la turba, para la mejora de suelo 
arenoso, y no se puede considerar como ensayo de fertilización propiamente dicho. 

Entre los trabajos publicados, un estudio búlgaro del 2007 (Stoichkova, 2008; Stoichkova y Slavov, 
2009, 2008) evaluó los efectos de dos tipos de compost domésticos sobre el cultivo de maíz, 
comparándolos con abono mineral y estiércoles de diferentes especies ganaderas (gallinaza, estiércol 
bovino y ovino). El estudio fue realizado en macetas con 2 kg de suelo. Cada fertilizante fue aplicado 
en pre-siembra, calculando su dosis en base al respectivo contenido en nitrógeno, proporcionando 
para todos los tratamientos 200 mg N/kg de suelo. Los compost domésticos ensayados procedían 
respectivamente de composteras abiertas de 600 L, y composteras cerradas de 200 L, en las cuales se 
había realizado un seguimiento de las condiciones de compostaje. Debido a la mayor duración de la 
fase termófila y a las mayores temperaturas registradas en el caso de la composteras abiertas (debido 
probablemente más a sus mayores dimensiones que al hecho de estar abierto) la presencia de 
vegetación adventicias en el tratamiento fertilizado con este compost fue inferior. La altura de las 
plantas después de 2 semanas fueron superiores para el tratamiento abonado con fertilizante mineral, 
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mientras, por el contrario, después de 1 mes, no se observaron diferencias significativas. El peso de 
las plantas fue significativamente superior en el tratamiento con fertilizante mineral, seguido por los 
compost domésticos y la gallinaza, mientras que los estiércoles (bovino y ovino) proporcionaron 
menores cosechas. Entre los dos compost domésticos el de compostadores abiertos fue asociado a una 
mayor producción, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

Las posibilidades de utilización como fertilizantes de los lixiviados obtenidos durante el compostaje a 
pequeña escala de restos de alimentos han sido evidenciados en un ensayo de crecimiento de Empaten 
grandiflora en invernadero (Zhou et al., 2010). 

En 2014, investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (Quirós et al., 2014b) publicaron un 
estudio de comparación ambiental y agronómica de tres fertilizantes: compost industrial de FORM, 
compost doméstico y fertilizante mineral (nitrato potásico). Además, de un estudio de Análisis del 
Ciclo de Vida, el trabajo publicado presentó los resultados de un ensayo de fertilización en coliflor. A 
pesar de aplicar una cantidad similar de nitrógeno al cultivo, el fertilizante mineral produjo un 
aumento de la cosecha respecto a los compost, y entre estos, las mayores cosechas fueron observadas 
con compost doméstico. Las plantas de coliflor fertilizadas con compost doméstico resultaron ser 
significativamente más grandes y de mayor peso que las demás. El análisis de las concentraciones de 
compuestos de interés nutricional (fenoles, glucosinolatos, flavonoides, β-caroteno, quercitina, 
luteína y vitamina C) no presentó diferencias significativas. 

Por último un estudio reciente (AYNACI y ERDAL, 2016) comparó la respuesta de la aplicación de 
diferentes dosis de compost doméstico sobre el cultivo en maceta de pimiento y maíz. La dosis de 
compost produjo diferencias significativas en cuanto a contenido de N, P, K, Ca, Fe, Zn y Mn en 
pimiento, mientras en maíz sólo se vieron afectados los contenidos de P, K, Ca y Mn. 

Todos estos estudios indican que la respuesta cualitativa y cuantitativa a la aplicación de compost 
domésticos en hortícolas de hoja es variable y depende de varios factores de entre los que destacan 
las características y dosis de los compost aplicados. 
Entre las principales características de un compost destaca el contenido en nitrógeno, elemento clave 
para determinar la repuesta cuantitativas y cualitativas  de los cultivos usado habitualmente como 
indicador del estado nutricional del cultivo y en los planes de fertilización para dosificar abonos 
complejos (AAVV, 1997; Giardini, 2002; Terrón, 2002; Villalobos Martín, 2009). El nitrógeno es el 
principal elemento mineral y el de mayor influencia en el rendimiento de los cultivos (Moreno Vega, 
2015); las espinacas han sido descritas como plantas con una gran demanda de nitrógeno (Herencia 
et al., 2007; Montemurro, 2010). El contenido y  disponibilidad del N presente en un compost está 
determinado por las materias primas iniciales, por la proporción de estructurante empleada (Storino 
et al., 2016) y por las condiciones en las cuales se desarrolla el proceso.  
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5.8.2. OBJETIVO 

El objetivo de este estudio es evaluar compost obtenido mediante compostaje en composteras 
domésticas como fertilizante, a corto plazo, y su comparación con la fertilización mineral y con los 
compost industriales. 

En particular, se analizó la respuesta dos hortalizas de hoja de gran importancia económica, lechuga 
y espinaca , en términos rendimiento y calidad. 

 

5.8.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizaron dos ensayos de cultivo en maceta de 10 litros, uno con lechuga  (Lactuca sativa L. c.v. 
Batavia) y otro con espinaca (Spinacia oleracea L. c.v. Gamma). Los ensayos se desarrollaron bajo 
invernadero calefactado, en la finca de práctica de la ETSIA de la Upna (figura 5.8.1.). 

 

 
FIGURA 5.8.1. Ensayo de evaluación de compost como fertilizante. Macetas de espinacas (primer plano) y 

lechuga (atrás) 

 

5.8.3.1. DISEÑO EXPERIMENTAL Y TRATAMIENTOS 

En cada uno de los dos ensayos se aplicaron los mismos tratamientos y el mismo diseño experimental 
de bloques al azar (con split plot), con 4 repeticiones por tratamiento, siendo la unidad experimental 
definida por una maceta. Para cada ensayo se evaluaron 33 tratamientos experimentales diferentes, 
resultantes de distintas combinaciones de tipo y dosis de fertilizantes, resumidos en la tabla 5.8.1. 

En los primeros 24 tratamientos se compararon los 8 fertilizantes descritos anteriormente (7 compost 
y fertilización mineral), aplicados en tres diferentes dosis. Las tres dosis de aplicación fueron 
calculadas en base al contenido en nitrógeno de cada fertilizante, con el fin de proporcionar 
respectivamente 50, 300 y 900 kg N ha-1. Estas tres dosis fueron elegidas como representativas de tres 
diferentes niveles de fertilización. 300 kg N ha-1 es una dosis alta, habitualmente empleadas en 
producciones cultivadas para fines comerciales (Maroto, 1986); 50 y 900 kg N ha-1 son dos dosis 
ficticias, que reflejan respectivamente un escaso y un excesivo nivel de aportaciones. 
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Dado que las dosis de cada fertilizante fueron determinadas por su contenido en nitrógeno, sin tener 
en cuenta otros elementos, se añadieron otros 7 tratamientos en los cuales 300 kg N ha-1 fueron 
complementados con aportes minerales de P, K, Ca, Mg, S y microelementos. Estos 7 tratamientos, 
llamados “<compost>+PK” fueron añadidos para poder excluir los posibles efectos debidos a eventuales 
carencias de otros nutrientes, aunque las necesidades en nitrógeno fuesen cubiertas. 

Los tratamientos mencionados fueron confrontados con un tratamiento testigo, en el cual se utilizó 
sólo el sustrato base sin fertilización.  En total, contabilizando las 4 repeticiones por tratamiento, se 
prepararon 128 macetas. 

 
TABLA 5.8.1. Tratamientos ensayados en el experimento de evaluación del compost como fertilizante 

TRATAMIENTOS 
TIPO ABONO 

(fuente de N) 

DOSIS DE 

APLICACIÓN 

SUPLEMENTO 

MINERAL 

E1A0-50 

E1A1-50 

E1A2-50 

E2A2-50 

FC-50 

PC-50 

TC-50 

E1A0 

E1A1 

E1A2 

E2A2 

FC 

PC 

TC 

50 kg N ha-1 Ninguno 

E1A0-300 

E1A1-300 

E1A2-300 

E2A2-300 

FC-300 

PC-300 

TC-300 

E1A0 

E1A1 

E1A2 

E2A2 

FC 

PC 

TC 

300 kg N ha-1 Ninguno 

E1A0+PK 

E1A1+PK 

E1A2+PK 

E2A2+PK 

FC+PK 

PC+PK 

TC+PK 

E1A0 

E1A1 

E1A2 

E2A2 

FC 

PC 

TC 

300 kg N ha-1 

250 kg ha-1 P2O5 

170 kg ha-1 K20 

55 kg ha-1 CaO 

35 kg ha-1 MgO 

30 kg ha-1 S 

Fe, Mn, Zn, Cu, B 

E1A0-900 

E1A1-900 

E1A2-900 

E2A2-900 

FC-900 

PC-900 

TC-900 

E1A0 

E1A1 

E1A2 

E2A2 

FC 

PC 

TC 

900 kg N ha-1 Ninguno 

MINERAL-50 

MINERAL-300 

MINERAL-900 

Ca(NO3)24H2O 

(25 kg N ha-1) 
+ 

NH4NO3 (resto) 

50 kg N ha-1 

300 kg N ha-1 

900 kg N ha-1 

250 kg ha-1 P2O5 

170 kg ha-1 K20 

55 kg ha-1 CaO 

35 kg ha-1 MgO 

30 kg ha-1 S 

Fe, Mn, Zn, Cu, B 

CONTROL Ninguno 0 kg N ha-1 Ninguno 
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5.8.3.2. FERTILIZANTES EVALUADOS 

Los fertilizantes orgánicos ensayados fueron siete compost: 4 domésticos y 3 comerciales. Todos los 
fertilizantes orgánicos fueron aplicados en un único aporte mezclando los compost con el sustrato base 
antes del trasplante. Las principales características de los compost utilizados en los dos ensayos están 
expuestas en las tablas 5.8.2. y 5.8.3. 

Los cuatros compost domésticos corresponden a los compost resultantes del ensayo realizado para 
evaluar el efecto del aporte de residuos cárnicos, descritos en el apartado 5.4. Resumiendo se trata 
de compost obtenidos mediante compostaje en composteras domésticas (cerradas, 320 litros) a partir 
de 4 diferentes mezclas iniciales, procedentes de un ensayo de compostaje realizado anteriormente 
(véase cap. 5.4.): 
- E1A0:  Sólo residuos vegetales. 
- E1A1:  Residuos vegetales y cárnicos (5% peso) 
- E1A2: Residuos vegetales y cárnicos (15% peso) 
- E2A2:  Residuos vegetales y cárnicos (15% peso) y doble proporción de estructurante. 

Los tres compost comerciales proceden de distintas plantas de compostaje industrial en pilas de 
grandes dimensiones  al aire libre con volteos periódicos, durante un proceso nunca inferior a 9 meses 
de duración. Los tres compost fueron obtenidos a partir de diferentes mezclas de residuos 
agroindustriales: 

- FC (“food compost”): compost obtenido a partir de residuos sólidos agroindustriales, lodos de 
industrias agroalimentarias, residuos del procesado de subproductos animales, lodos de 
alcoholera , estiércoles y paja de cereal (45%vol.). Compost clase “B” según RD 506/2013. 

- PC (“paper compost”): compost obtenido a partir de lodos de papelera, lodos de industrias 
agroalimentarias, lodos de alcoholera y otros residuos agroindustriales. Compost clase “B” según 
RD 506/2013. 

- TC (“textile compost”): compost obtenido a partir de residuos orgánicos de la industria textil, 

compuestos por restos de cuero, goma y telas mezclados con estiércoles y paja. Compost clase 

“A” según RD 506/2013. 

 

TABLA 5.8.2. Características físico-químicas de los compost evaluados 

 E1A0 E1A1 E1A2 E2A2 FC PC TC 

pH 8,25 8,93 8,79 8,27 7,65 7,32 6,41 

CE (dS m-1) 1,23 1,24 1,46 0,79 4,77 3,19 1,24 

Densidad (kg dm-3) 304 286 285 308 872 982 309 

Sólidos totales(%PF) 86,1 85,7 85,4 85,0 83,1 79,9 83,1 

C Orgánico (%ss) 25,8 28,1 29,9 34,0 10,6 8,8 11,1 

N Total (%ss) 2,01 2,50 2,76 2,99 1,1 0,7 0,7 

Corg/Ntot 12,9 11,2 11,1 11,7 10,6 12,5 15,8 

P205 (%ss) 1,1 1,3 1,4 1,3 2,4 0,9 0,2 

K20 (%ss) 1,5 1,8 1,7 1,3 2,4 0,4 0,2 

CaO (%ss) 6,1 5,9 5,5 5,0 9,1 14,9 0,3 

MgO (%ss) 0,53 0,56 0,54 0,50 0,65 0,44 0,13 

SO3 (%ss) 1,8 2,2 2,4 2,1 2,8 2,4 0,9 
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TABLA 5.8.3. Contenido en metales pesados de los compost evaluados 

(mg kg-1ss) E1A0 E1A1 E1A2 E2A2 FC PC TC 

Al 0,32 0,31 0,32 0,30 0,74 1,77 0,11 

As < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,52 < 0,5 < 0,5 

Cd < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Cr 13,3 11,8 11,5 17,4 25,5 25,3 1,6 

Cu 34,5 33,7 30,7 32,5 205,4 122,9 11,3 

Ni 4,2 3,7 3,8 3,8 10,2 8,9 <0,5 

Pb 12,2 10,6 8,0 9,6 7,4 17,3 1,6 

Zn 131 115 105 124 106 123 104 

 

En los tratamientos fertilizados con abonos minerales se empleó nitrato cálcico tetra-hidrato 
Ca(NO3)2∙4H2O (25 kg N ha-1) y nitrato amónico NH4NO3 (hasta alcanzar la dosis de nitrógeno prevista 
en cada tratamiento), aplicados respectivamente una semana y un mes después del trasplante. El 
aporte de nitrato cálcico proporcionó además, 55 kg CaO ha-1. Fósforo (250 kg P2O5ha-1) y potasio (167 
kg K2O ha-1) fueron proporcionados por el aporte de KH2PO4 aplicado una semana después del 
trasplante. Además, un mes después del trasplante se aplicaron 35 kgha-1 de MgO y 30 kg ha-1 de S en 
forma de MgSO4∙7H2O y preparado comercial de micronutrientes a una dosis de 30kg ha-1 (Fe, Mn, Zn, 
Cu quelatados con EDTA, B y Mo en forma de sales). 

5.8.3.3. MANEJO DE LOS CULTIVOS 

En ambos ensayos se ha procedido pre-germinando la semillas en bandejas de poliestireno rellenadas 
con turba negra no fertilizada, colocadas en el mismo invernadero. Una vez alcanzado el estadio de 
cuatro hojas verdaderas totalmente expandidas, las plántulas fueron trasplantadas a macetas de 10 
litros. En el ensayo con lechuga se colocaron cuatro plantas por cada maceta, mientras en el de 
espinacas tres. Tras la plantación se aplicaron  riegos  por goteo periódicamente, en función de las 
necesidades de los cultivos, evitando la formación de lixiviados. No fue necesario realizar ningún 
tratamiento fitosanitario. 

Los fertilizantes utilizados en cada tratamiento fueron mezclados con un sustrato base compuesto por 
una mezcla de turba negra no fertilizada (pH 6,6; Conductividad eléctrica 0,16 dS m-1) y perlita en 
proporción turba/perlita=3:1, empleado en el tratamiento testigo. 

La recolección se realizo de forma manual. Las plantas de lechuga fueron cosechadas en tres  
momentos diferentes. La primera recolección de lechugas se realizó un mes después de la plantación, 
en la cual se cosecharon dos plantas. La segunda recolección de lechugas se efectuó a los 54 días de 
la plantación, durante la cual se cosechó una planta por cada maceta. La tercera y última recolección 
de lechugas tuvo lugar a los 74 días después del trasplante, durante la cual se cosechó una planta por 
cada maceta. Las plantas de espinacas fueron cosechadas en un único momento, 105 días después del 
trasplante 

5.8.3.4. PARAMÉTROS EVALUADOS 

Al momento de la recolección se determinó el peso fresco de la parte aérea de todas las plantas. Para 
la determinación del contenido en sólidos totales (peso seco) y del contenido en humedad las plantas  
fueron secada en estufa (según apartado 5.1.11.) y pesadas nuevamente. Las muestras secas de 
material vegetal fueron molidas y tamizadas a 2 mm para su posterior análisis. Se han determinado 
las concentraciones de N total (mediante LECO), P, K, Ca, Mg y S (mediante ICP-OES), según los 
métodos descritos en el apartado 5.1.11. Se determinó la concentración de N, P y K en hojas. Las 
extracciones de N, P y K (expresadas en mg/maceta) se calcularon multiplicando las concentraciones 
por el peso seco de las lechugas y espinacas por maceta (parte aérea). Para el ensayo de lechuga, 
donde las plantas de cada maceta fueron cosechadas en tres momentos distintos, las extracciones 
fueron calculadas multiplicando los valores medios de concentraciones de las 3 cosechas por la suma 
del peso seco de las plantas recolectadas. 
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La eficiencia de Utilización de Nitrógeno (EUN) fue calculada como porcentaje de nitrógeno extraído 
por el cultivo en cada maceta respecto a la cantidad de nitrógeno aplicado por maceta. De la misma 
manera se calcularon las eficiencia de utilización de fósforo (EUP) y potasio (EUK). 

Se midieron los valores del índice colorimétrico SPAD respectivamente tras 50 días después del 
trasplante en lechuga y 70 días después del trasplante en espinacas, siguiendo la metodología descrita 
en el apartado 5.1.11. Como es necesario que las plantas tengan una coloración mínima para su puesta 
en el mercado, se requirió que todas las repeticiones de un mismo tratamiento tuvieran un valor de 
SPAD igual o superior al mínimo establecido, fijado en 15 unidades SPAD para lechuga y 45 para 
espinacas. 

La concentración de nitratos en hojas fue medida siguiendo el método descrito en el apartado 5.1.11. 
Se analizaron sólo las plantas que presentaron características de tamaño y coloración “comerciales”. 
En lechuga, la determinación de nitratos en hojas fue realizada sólo para las plantas de la tercera 
cosecha. Se ha calculado el coeficiente de correlación de Pearson entre las concentraciones de nitrato 
en hojas y el contenido en peso seco (o fresco) de las mismas. Como parámetro complementario en la 
evaluación de la calidad de los cultivos se han determinado las concentraciones de los principales 
metales pesados (Al, As, B, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V y Zn) en 
muestras de hojas mediante ICP-OES, como en el apartado 5.1.11. 
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5.8.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.8.4.1.  PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS 

Tanto en lechuga como en espinaca se ha observado que los efectos de los fertilizantes dependen 
claramente de la dosis aplicada. Las producciones obtenidas, a mediana y elevada dosis de aplicación, 
son similares a las descritas en literatura para lechuga y espinacas (Lee et al., 2004; Maftoun et al., 
2005; Montemurro, 2010; Tavarini et al., 2011). Los resultados obtenidos muestran que los fertilizantes 
orgánicos pueden producir producciones similares o incluso superiores a los fertilizantes minerales 
(figuras 5.8.2 y 5.8.3.) cuando se aplican a dosis superiores.  

Hay que mencionar que, a bajo nivel de fertilización, únicamente las plantas tratadas con abono 
mineral alcanzaron la condición de comercial. Las que recibieron abonos orgánicos presentaron un 
tamaño reducido de las plantas, crecimiento deficiente y poca coloración, traduciéndose en una menor 
producción. 

A media dosis (300 kg N ha-1) todos los tratamientos destacaron respecto al control sin fertilizar. Las 
cosechas obtenidas con compost industriales FC y PC igualaron a las del tratamiento MINERAL, mientras 
con todos los compost domésticos (sin diferencias entre ellos), fueron significativamente inferiores. 
El compost TC, contrariamente a los demás compost industriales, no proporcionó ningún incremento 
de cosecha respecto al control. Los compost domésticos produjeron incrementos de cosechas respecto 
al control sólo en espinacas. 

A 900 kg N ha-1 hubo diferencias de respuestas ente espinacas y lechuga. En lechuga ningún abono 
proporcionó cosechas equiparables al fertilizante mineral. Las cosechas de lechuga fertilizadas con 
compost domésticos e industriales fueron similares, con excepción de TC que fue inferior. En espinaca, 
el tratamiento PC proporcionó las mayores cosechas, superiores al tratamiento mineral. Todos los 
demás compost, con excepción de TC, presentaron valores de cosecha estadísticamente equivalentes 
a los obtenidos con fertilizante mineral. Los compost domésticos con mayor dosis de residuos cárnicos 
(E1A1 y E2A2) llegaron incluso a alcanzar las producciones conseguidas con FC, aunque sin presentar 
diferencias significativas respecto al tratamiento MINERAL. 

Los compost industriales proporcionaron efectos diferentes según sus diferentes residuos de origen, 
composición y sus características. En lechuga se puede apreciar un incremento de cosecha con FC 
respecto a los demás tratamientos. Los compost FC y PC proporcionaron efectos más parecidos al 
fertilizante mineral, obteniendo unas mayores producciones a mediana dosis. Por el contrario, TC tuvo 
un efecto más parecido a los compost domésticos. Sobre todo en lechuga, las cosechas obtenidas con 
PC y FC a 300 kg N ha-1 fueron superiores a las que se obtuvieron a 900 kg N ha-1, probablemente 
debido a cierta fitotoxicidad a elevadas dosis de aplicación, como describió anteriormente Hammad 
en 2009. 

Los compost domésticos han necesitado dosis elevadas de aplicación para alcanzar cosechas 
aceptables. Los compost con un contenido superior de residuos cárnicos (E1A2 y E2A2) obtuvieron una 
producción superior respecto a otros compost domésticos para la dosis de 900 kg N ha-1 en ambos 
cultivos. Cabe destacar que ninguno de los compost doméstico ha producido ningún efecto tóxico sobre 
los dos cultivos, ni aún cuando fueron aplicados a muy altas dosis (900 kg N ha-1). El uso de residuos 
cárnicos no interfirió negativamente en el desarrollo de las plantas, sino que, al contrario, incrementó 
la producción. 

 



 

 
 

 

 
FIGURA 5.8.2. Producción de lechuga en función de las dosis de los fertilizantes utilizados. 

(a la izquierda, compost domésticos: E1A0 vegetal; E1A1 con 5%carne; E1A2 con 15% carne; E2A2 con 15% y doble dosis de estructurante) 

(a la derecha, compost industriales: FC ·”food compost”; PC “paper compost”; TC “textile compost”) 
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FIGURA 5.8.3. Producción de espinaca en función de la dosis de los fertilizantes utilizados 
(a la izquierda, compost domésticos: E1A0 vegetal; E1A1 con 5%carne; E1A2 con 15% carne; E2A2 con 15% y doble dosis de estructurante) 

(a la derecha, compost industriales: FC ·”food compost”; PC “paper compost”; TC “textile compost”) 
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FIGURA 5.8.4. Producciones de biomasa vegetal (peso seco) a tres niveles de fertilización obtenidas con 7 
diferentes compost y fertilización mineral  

(compost domésticos: E1A0 vegetal; E1A1 con 5%carne; E1A2 con 15% carne; E2A2 con 15% y doble dosis de estructurante) 

(compost industriales: FC ·”food compost”; PC “paper compost”; TC “textile compost”) 
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Con aporte de suplemento mineral (tratamientos “+PK”) todos los compost, se obtuvieron biomasas 
vegetales de igual peso que las obtenidas con fertilización mineral y, con FC, incluso superiores. En 
lechuga no observan diferencias significativas entre todos los compost con +PK mineral, sean ellos 
domésticos o industriales. Por el contrario, en espinacas con suplemento mineral los compost 
industriales FC y PC produjeron cosechas superiores a las de los domésticos. 

Estos resultados parecen indicar la presencia de algún elemento diferente de N que está limitando la 
producción obtenida con compost domésticos y TC. Una vez superado este factor limitante, con la 
aplicación de P y K mineral, se activan otros procesos que inducen un mayor crecimiento del cultivo. 

 

 

FIGURA 5.8.5. Producción de lechuga fertilizada con compost domésticos (E1A0, E1A1, E1A2, E2A2) e 
industriales (FC, PC, TC) a 300 kg N ha-1, con y sin suplementos minerales (valores de peso seco por plantas de 
la tercera cosecha). 

(compost domésticos: E1A0 vegetal; E1A1 con 5%carne; E1A2 con 15% carne; E2A2 con 15% y doble dosis de estructurante) 

(compost industriales: FC ·”food compost”; PC “paper compost”; TC “textile compost”) 

 

 
FIGURA 5.8.6. Producción de espinaca fertilizada con compost domésticos (E1A0, E1A1, E1A2, E2A2) e 
industriales (FC, PC, TC) a 300 kg N ha-1, con y sin suplementos minerales (valores de peso seco por planta). 

(compost domésticos: E1A0 vegetal; E1A1 con 5%carne; E1A2 con 15% carne; E2A2 con 15% y doble dosis de estructurante) 

(compost industriales: FC ·”food compost”; PC “paper compost”; TC “textile compost”) 
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5.8.4.2. EXTRACCIONES Y EFICIENCIA DEL USO DE NUTRIENTES 

EXTRACCIONES DE N, P Y K. 

Las concentraciones de N y P oscilaron en un intervalo de valores parecidos en lechuga (N 40-989 mg 
kg-1, P 9-145 mg kg-1) y espinacas (N 5-1078 mg kg-1, P 4-139 mg kg-1), similares a los descritos en 
literatura para estos cultivos (Citak y Sonmez, 2009; Ebid et al., 2008; Maftoun et al., 2005; 
Montemurro, 2010). Los valores de concentraciones de K fueron ligeramente superiores en lechuga, 
oscilando entre 96 y 1852 mg kg-1. 

Los valores de las extracciones de elementos nutritivos por parte del cultivo presentan diferencias 
significativas debidas a los distintos fertilizantes utilizados y a las dosis de aplicación (tabla 5.8.4. y 
5.8.5.). 

Las plantas fertilizadas con compost domésticos han presentado extracciones diferentes según la dosis 
aplicadas. A baja dosis de aplicación, la fertilización con compost doméstico, a baja dosis de 
aplicación, no produjo un incremento de extracciones de nutrientes, respecto al control no fertilizado. 
Los tratamientos con compost domésticos han empezado a presentar valores de extracciones 
superiores al control, a partir de 300 kg N ha-1, aunque inferiores a otros tratamientos. Por el contrario, 
a la dosis de aplicación más elevada, los compost domésticos han presentado valores iguales o 
superiores a los compost industriales, mientras el tratamiento con fertilización mineral ha 
proporcionado las extracciones más bajas. 

El aporte del suplemento mineral “+PK” mejoró considerablemente las extracciones de los abonos 
orgánicos, especialmente de los compost domésticos. A 300 kg N ha-1 +PK, los compost domésticos 
proporcionaron extracciones de N y P estadísticamente equivalentes al tratamiento MINERAL, e 
incluso, en el caso de K, superiores. Comparando compost domésticos e industriales, sólo FC presentó 
extracciones de N superiores a los compost domésticos, en ambos cultivos. En espinacas FC y PC 
presentaron valores    superiores de extracciones de N (y K, en algunos casos) respecto a los 
tratamientos con compost doméstico. Sin embargo, ningún compost industrial presentó extracciones 
de P superiores a las de los tratamientos con compost domésticos “+PK”.  

En general, los compost domésticos presentaron unos resultados similares entre sí. Sólo en espinacas, 
a 900 kg N ha-1 y 300 kg N ha-1+PK, se observaron extracciones diferentes entre tratamientos 
fertilizados con compost doméstico. Sin embargo, no se ha podido determinar un claro patrón de 
respuesta. 

Para la dosis más baja (50 kg N ha-1), el tratamiento MINERAL presentó las mayores extracciones tanto 
en lechuga como en espinaca para los tres elementos examinados, seguido por los tratamientos 
fertilizados con compost industrial (FC y PC). A la dosis de aplicación intermedia, los tratamientos con 
compost industriales han llegado, en algunos casos, a presentar valores de extracciones similares al 
MINERAL. A la máxima dosis ensayada (900 kg N ha-1), el tratamiento MINERAL siguió presentando los 
mayores valores de extracciones de N y P sólo en lechuga. En espinacas los tratamientos con compost 
industriales FC y PC obtuvieron unas extracciones de N superiores al tratamiento MINERAL.  

Entre compost industrial FC proporcionó las mayores extracciones, seguido por PC. El tratamiento TC 
presentó, en todas las dosis de aplicación, las extracciones más bajas, llegando a ser superiores a las 
del tratamiento control sólo para P y K (sólo en espinacas) a la dosis de aplicación más elevada. 

EFICIENCIAS EN EL USO DE N, P Y K. 

Como en el caso de las extracciones, se han observado diferencias en cuanto a eficiencia en la 
utilización de los nutrientes por el cultivo, debidas a las distintas formas en la que estuvieran presentes 
en los distintos fertilizantes.  

En cuanto a eficiencia en el uso del nitrógeno (EUN), en ambos cultivos, los valores máximos fueron 
del 83% en lechuga y 73% en espinacas. En general, los valores medios de EUN fueron similares a los 
descritos en literatura para estos cultivos (Ebid et al., 2008; Montemurro, 2010). La fertilización 
mineral proporcionó siempre los mayores valores de EUN, respecto a compost sin suplemento PK. Los 
compost industriales FC y PC destacaron sobre los demás compost también a 50 y 300 kg N ha-1 en 
lechuga. Sin embargo, a la máxima dosis de aplicación, los compost industriales FC y PC y los 
domésticos E1A2 y E2A2, alcanzaron los mismos niveles de EUN de MINERAL. Este resultado evidencia 
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el efecto positivo de los compost domésticos con alta dosis de residuos de alimentos cárnicos, 
especialmente en un cultivo exigente en nitrógeno como la espinaca.  

Los valores máximos de EUP se situaron alrededor del 20% en ambos cultivos, similares a los descritos 
en literatura (Bertossi et al., 2013; Maltais-Landry et al., 2016). Las mayores eficiencias en el uso del 
fósforo se observaron en el tratamiento MINERAL en todos los niveles de fertilización, tanto en lechuga 
como en espinaca. Los valores observados en los tratamientos con compost fueron muy bajos para 
todas las dosis, no superando el 10%. En general, los compost industriales y los domésticos no 
presentaron diferencias en cuanto a eficiencia en el uso del fósforo, aunque en lechuga, a baja dosis 
de aplicación E1A0 y TC alcanzaron valores equivalentes a los de MINERAL. 

En el caso del potasio, los resultados fueron muy distintos entre los dos cultivos. En lechuga, a nivel 
de fertilización medio y elevado, fue en el tratamiento MINERAL que se observaron los mayores valores 
de eficiencia de uso del K (EUK). Al contrario, en espinacas, los resultados no presentaron un claro 
patrón en función de los fertilizantes empleados. 

 
TABLA 5.8.4. Extracciones y eficiencias de utilización de N, P y K por el cultivo de lechuga. 

mg/maceta E1A0-50 E1A1-50 E1A2-50 E2A2-50 FC-50 PC-50 TC-50 mineral50 control 

N 75 c 40 c 49 c 42 c 138 b 81 c 70 c 236 a 33 c 

P 17 c 9 c 11 c 10 c 31 b 17 c 15 c 55 a 2 c 

K 175 b 96 b 141 b 116 b 306 a 171 b 143 b 345 a 71 b 

EUN (%) 18 c 3 c 7 c 4 c 43 b 19 c 15 c 83 a - 

EUP (%) 5 bc 2 c 3 c 3 c 2 c 2 c 8 ab 10 a - 

EUK (%) 47 a 12 a 38 a 34 a 36 a 59 a 85 a 40 a - 

mg/maceta E1A0-300 E1A1-300 E1A2-300 E2A2-300 FC-300 PC-300 TC-300 mineral300 control 

N 89 d 69 d 91 d 72 d 618 b 469 c 71 d 770 a 33 d 

P 23 cd 19 cd 24 cd 19 cd 59 b 29 c 16 cd 113 a 2 d 

K 246 d 220 ed 276 d 207 ed 1082 a 692 b 164 ed 457 c 71 e 

EUN (%) 4 d 2 d 4 d 3 d 40 b 30 c 3 d 50 a - 

EUP (%) 1 b 1 b 1 b 1 b 1 b 1 b 1 b 21 a - 

EUK (%) 13 b 12 b 18 b 17 b 26 b 61 a 18 b 56 a - 

mg/maceta E1A0-900 E1A1-900 E1A2-900 E2A2-900 FC-900 PC-900 TC-900 mineral900 control 

N 248 c 278 c 289 c 264 c 527 b 479 b 120 d 989 a 33 d 

P 57 b 61 b 72 b 61 b 59 b 49 b 26 c 96 a 2 d 

K 707 ab 786 a 981 a 788 a 649 ab 694 ab 259 cd 443 c 71 d 

EUN (%) 5 c 6 c 6 c 5 c 11 b 10 b 2 c 22 a - 

EUP (%) 1 b 1 b 1 b 1 b <1 b <1 b 1 b 18 a - 

EUK (%) 16 bcd 19 c 27 b 30 b 5 d 20 bc 12 cd 54 a - 

mg/maceta E1A0 +PK E1A1+PK E1A2+PK E2A2+PK FC+PK PC +PK TC+PK mineral300 control 

N 520 b 527 b 704 b 684  b 989 a 795 ab 531 b 770 ab 33 c 

P 106 ab 101 ab 139 a 137 a 145 a 75 b 104 ab 113 ab 2 c 

K 1034 c 881 c 1034 c 970 c 1852 a 1398 b 733 c 457 d 71 e 

EUN (%) 33 b 34 b 46 b 44 b 65 a 52 ab 34 b 50 ab - 

EUP (%) 4 bc 4 bc 6 bc 7 b 2 c 1 c 7 b 21 a - 

EUK (%) 48 cd 41 c 69 b 60 bc 88 a 67 b 37 d 56 bcd - 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 
(compost domésticos: E1A0 vegetal; E1A1 con 5%carne; E1A2 con 15% carne; E2A2 con 15% y doble dosis de estructurante) 

(compost industriales: FC ·”food compost”; PC “paper compost”; TC “textile compost”) 

 
 

El aporte de suplemento mineral (+PK) produjo una mejoría de eficiencia en la utilización de los tres 
elementos por parte de las plantas fertilizadas con compost, alcanzando, en algunos casos, valores 
similares a los del tratamiento MINERAL. Los tratamientos con compost industriales (FC en lechuga, 
FC y PC en espinacas) presentaron valores de EUN significativamente superiores a los obtenidos con 
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compost domésticos. Los compost domésticos (y TC) con suplemento mineral +PK presentaron valores 
de EUN equivalentes a los del tratamiento MINERAL. No se observaron diferencias significativas para 
los valores de EUN entre tratamientos con distintos compost domésticos.  

La Eficiencia en el Uso del Fósforo fue superior para el tratamiento MINERAL. En lechuga el tratamiento 
TC con suplemento mineral +PK alcanzó valores de EUP equivalentes a MINERAL. Todos los compost 
domésticos +PK presentaron valores de EUP sin diferencias significativas entre ellos. 

En cuanto a Eficiencia en el Uso del Potasio (EUK), en lechuga los mayores valores fueron observados 
en FC+PK. Los compost domésticos no presentaron diferencias significativas respecto al tratamiento 
MINERAL. En espinacas no se observaron diferencias significativas entre compost domésticos e 
industriales. MINERAL fue significativamente inferior sólo a FC+PK, mientras no presentó diferencias 
significativas respecto a los demás compost.  

 
TABLA 5.8.5. Extracciones y eficiencias de utilización de N, P y K por el cultivo de espinaca. 

mg/maceta E1A0-50 E1A1-50 E1A2-50 E2A2-50 FC-50 PC-50 TC-50 mineral50 control 

N 7 b 22 b 5 b 9 b 24 b 8 b 23 b 138 a 7 b 

P 6 b 16 b 4 b 6 b 10 b 4 b 10 b 96 a 1 b 

K 74 bcd 181 b 55 c 69 bcd 157 bc 62 bcd 118 bcd 351 a 20 d 

EUN (%) <1 b 9 b <1 b 2 b 7 b 2 b 9 b 53 a - 

EUP (%) 2 b 6 b <1 b 2 b 1 b 1 b 6 b 18 a - 

EUK (%) 24 b 94 ab 7 b 41 b 21 b 25 b >100 a 48 b - 

mg/maceta E1A0-300 E1A1-300 E1A2-300 E2A2-300 FC-300 PC-300 TC-300 mineral300 control 

N 17 c 34 c 28 c 25 c 508 b 567 ab 6 c 599 a 7 c 

P 16 cd 24 c 20 c 16 cd 48 b 55 ab 7 de 60 a 1 e 

K 194 bc 215 bc 187 c 183 bc 1246 a 1257 a 72 cd 286 b 20 d 

EUN (%) 1 c 2 c 1 c 1 c 34 b 38 ab <1 c 40 a - 

EUP (%) 1 b 1 b 1 b 1 b 1 b 1 b 1 b 11 a - 

EUK (%) 13 d 15 d 15 d 21 c 32 bc >100 a 10 d 38 b - 

mg/maceta E1A0-900 E1A1-900 E1A2-900 E2A2-900 FC-900 PC-900 TC-900 mineral900 control 

N 188 cd 162 cd 348 bc 281 c 734 a 767 a 20 d 531 b 7 d 

P 86 b 63 abc 114 a 97 ab 68 abc 63 abc 26 c 51 bc 1 d 

K 1154 ab 654 c 1161 ab 899 b 1125 ab 1517 a 298 d 240 d 20 e 

EUN (%) 4 cd 4 c 8 b 6 bcd 16 a 17 a <1 cd 12 ab - 

EUP (%) 2 b 1 b 2 b 2 b <1 b <1 b 1 b 9 a - 

EUK (%) 28 b 17 bc 34 ab 37 ab 10 c 49 a 23 bc 36 ab - 

mg/maceta E1A0 +PK E1A1+PK E1A2+PK E2A2+PK FC+PK PC +PK TC+PK mineral300 control 

N 518 b 460 b 422 b 350 b 1078 a 916 a 597 b 599 b 7 b 

P 115 ab 109 ab 89 ab 95 ab 104 ab 75 ab 139 a 60 b 1 c 

K 1035 bc 948 bcd 818 c 646 d 1345 a 1210 ab 770 cd 286 e 20 f 

EUN (%) 35 b 31 b 29 b 24 b 73 a 62 a 40 b 41 b - 

EUP (%) 5 b 5 b 4 b 5 b 1 b 2 b 9 a 11 a - 

EUK (%) 50 ab 47 ab 44 ab 42 ab 65 a 60 ab 41 ab 38 b - 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 
(compost domésticos: E1A0 vegetal; E1A1 con 5%carne; E1A2 con 15% carne; E2A2 con 15% y doble dosis de estructurante) 

(compost industriales: FC ·”food compost”; PC “paper compost”; TC “textile compost”) 
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5.8.4.3. CALIDAD DE LOS CULTIVOS 

COLORACIÓN (ÍNDICE SPAD)  

Para la dosis de 50 kg N ha-1 únicamente el abono mineral consiguió la condición de comercial, 
presentando coloración suficiente para ser considerada tal (tablas 5.8.6. y 5.8.7.). A esta dosis ninguna 
de las plantas fertilizadas con compost alcanzó valores del índice SPAD tales como para ser considerada 
apta para su comercialización. Sin suplementos minerales, a 300 kg N ha-1, sólo las plantas del 
tratamiento FC consiguieron alcanzar el carácter de comercial en ambos cultivos. Mientras las plantas 
de espinacas de PC fueron comerciales, en lechuga fueron los compost domésticos E1A0, E1A1 y E1A2 
los que produjeron plantas comerciales.  Para la dosis de 900 kg N ha-1, todos los tratamientos 
consiguieron el carácter comercial a excepción de TC tanto en lechuga como en espinaca, sin un claro 
patrón de respuesta.  

Con suplemento mineral (+PK) se produjo un aumento de la coloración de las plantas fertilizadas con 
compost en todos los tratamientos, excepto PC en lechuga. Al contrario, hay que señalar los menores 
valores de los tratamientos E1A0+PK y PC+PK. En espinacas destacaron los valores de los compost 
industrial (sobre todo TC), y los del compost doméstico E2A2. 

CONTENIDO EN NITRATOS  

Las concentraciones de nitratos en hojas fueron determinadas sólo en las plantas comerciales, por lo 
tanto, para la dosis de 50 kg N ha-1, únicamente han sido analizadas plantas del tratamiento MINERAL 
(tablas 5.8.6. y 5.8.7.). Los resultados analíticos fueron inferiores al límite detectable (5 mg/kg) para 
los controles de ambos ensayos. En general, los contenidos en nitratos fueron muy bajos y similares a 
los descritos en literatura (Gorenjak et al., 2012; Guadagnin et al., 2005). 

Las plantas fertilizadas con compost domésticos, respecto a fertilización mineral y compost 
industriales, han presentado en todos los casos las concentraciones más bajas de nitratos y siempre 
inferiores a los límites fijados en Reg. (UE) 1258/2011. Comparando los distintos compost domésticos, 
no se observaron diferencias significativas, excepto cuando fueron aplicados en asociación a 
suplemento mineral (+PK). 

MINERAL presentó mayores concentraciones de nitratos en lechuga a 900 kg N ha-1 y en espinacas a 
300 kg N ha-1 y en ambos cultivos a 50 kg N ha-1; en los demás casos fueron los compost industriales FC 
o PC los que  presentaron los contenidos más elevados de nitratos.  

Las plantas de los tratamientos con compost industrial (FC y PC) llegaron a presentar contenidos en 
nitratos incluso superiores a las del tratamiento MINERAL. En espinacas los mayores contenidos en 
nitratos en hojas se observaron en tratamiento FC seguido por PC, a dosis máxima e intermedia con 
suplemento mineral (+PK), llegando, en ambos casos, a superar los límites fijados en el Reg. (UE) 
1258/2011. Las mayores concentraciones de nitratos encuentran su posible explicación en la mayor 
conductividad eléctrica de estos los compost FC y PC (tabla 5.8.1.) muy superior al de los otros abonos. 
De hecho, como describieron Buwalda y Warmenhoven (1999), el ion nitrato actuaría como 
osmoregulador para mantener el turgor de las hojas. Es un hecho conocido que bajo condiciones de 
mayor salinidad las plantas requieren mas osmolitos (Taiz y Zeiger, 1996; Villalobos Martín, 2009). 
Entre los compost industrial, TC presentó un comportamiento diferente, para el cual sólo ha sido 
posible determinar los contenidos en nitraros en plantas fertilizadas con 900 kg N ha-1 y las que 
recibieron suplementos minerales (+PK), que fueron las únicas comerciales. 

El suplemento mineral (+PK) si bien permitió alcanzar características comerciales en plantas abonadas 
con compost doméstico, también incrementó las concentraciones en nitratos en las hojas de ambos 
cultivos. En lechuga, comparando los tratamientos con compost domésticos, a 300 kg N ha-1 + PK, los 
tratamientos E1A1+PK, E1A2+PK Y E2A2+PK presentaron concentraciones de nitratos superiores a 
E1A0+PK, mientras a otras dosis (o sin +PK) no había diferencias significativas. Contrariamente a otras 
dosis, a 300 kg N ha-1 + PK  en espinacas los tratamientos E1A0+PK y E1A1+PK presentaron 
concentraciones significativamente superiores a las de los tratamientos con otros compost domésticos. 
Las distintas especies parecen tener distintos mecanismos  de  respuesta para  regular su  potencial 
osmótico. Probablemente esté relacionado con  la disponibilidad o no de otros osmolitos secundarios 
alternativos al nitrato (como malato, prolina, etc.) que también tienen capacidad de  regular la 
turgencia de las planta (Irigoyen et al., 2006).   
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TABLA 5.8.6. Concentraciones de nitratos y valores del índice SPAD medidos en hojas de lechuga, según tipo y 
dosis de fertilizante. 

 E1A0-50 E1A1-50 E1A2-50 E2A2-50 FC-50 PC-50 TC-50 mineral50 

NO3- 

(mg kg-1) 
NC NC NC NC NC NC NC 55 a 

SPAD < 15 b < 15 b < 15 b < 15 b < 15 b < 15 b < 15 b 18,8  a 

 E1A0-300 E1A1-300 E1A2-300 E2A2-300 FC-300 PC-300 TC-300 mineral300 

NO3- 

(mg kg-1) 
6  c 9  c 10  c NC NC 509  a NC 459  b 

SPAD 15,6  b 16,6  ab 16,7 ab   < 15 c < 15 c 18,4  a < 15 c 18,5  a 

 E1A0-900 E1A1-900 E1A2-900 E2A2-900 FC-900 PC-900 TC-900 mineral900 

NO3- 

(mg kg-1) 
8  d 9  d 8  d 34  d 1153  b 767  c NC 2001 a 

SPAD 18,5  b 15,9  c 19,0  ab 15,8  c 17,8  b 17,8  b < 15 d 22,2  a 

 E1A0 +PK E1A1+PK E1A2+PK E2A2+PK FC+PK PC +PK TC+PK mineral300 

NO3- 

(mg kg-1) 
79  e 251  c 144 d   195 cd 867  b 1123  a 171  d 459  bc 

SPAD 15,9  c 18,2  a 17,8  ab 18,1  a 18,6  a 16,6  b 18,2  a 18,5  a 

NC= no comercial 
nd= no disponible 
valores del mismo parámetro con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 

(compost domésticos: E1A0 vegetal; E1A1 con 5%carne; E1A2 con 15% carne; E2A2 con 15% y doble dosis de estructurante) 
(compost industriales: FC ·”food compost”; PC “paper compost”; TC “textile compost”) 

 

TABLA 5.8.7. Concentraciones de nitratos y  valores del índice SPAD medidos en hojas de espinaca, según tipo y 
dosis de fertilizante. 

 E1A0-50 E1A1-50 E1A2-50 E2A2-50 FC-50 PC-50 TC-50 mineral50 

NO3- 

(mg kg-1) 
NC NC NC NC NC NC NC 43  a 

SPAD < 45 b < 45 b < 45 b < 45 b < 45 b < 45 b < 45 b 44,8  a 

 E1A0-300 E1A1-300 E1A2-300 E2A2-300 FC-300 PC-300 TC-300 mineral300 

NO3- 

(mg kg-1)) 
NC NC NC NC 449  c 780  b NC 1494 a 

SPAD < 45 d < 45 d < 45 d < 45 d 59,5  c 58,0  b < 45 d 63,0  a 

 E1A0-900 E1A1-900 E1A2-900 E2A2-900 FC-900 PC-900 TC-900 mineral900 

NO3- 

(mg kg-1) 
79  d 25  d 43  d 35  d 5198  a 3689  b NC 2933  c 

SPAD 49,5 c 48,0 c 52,2 c 48,7 c 63,8  b 62,0  b < 45 d 67,8  a 

 E1A0 +PK E1A1+PK E1A2+PK E2A2+PK FC+PK PC +PK TC+PK mineral300 

NO3- 

(mg kg-1) 
448 c 366 c 167 d 107 d 9894 a 6664 b 563 c 1494 c 

SPAD 57,1  c 55,4  c 55,1  c 60,1  b 60,4  b 60,6  b 61,9 a 63,0  a 

NC= no comercial 
nd= no disponible 
valores del mismo parámetro con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 

(compost domésticos: E1A0 vegetal; E1A1 con 5%carne; E1A2 con 15% carne; E2A2 con 15% y doble dosis de estructurante) 

(compost industriales: FC ·”food compost”; PC “paper compost”; TC “textile compost”) 
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METALES PESADOS 

En ambos cultivos y para todos los niveles de fertilización las concentraciones de metales pesados (Cd 
y Pb) en la parte aérea fueron inferiores a los límites fijados por la legislación europea (Reg CE 
1881/2006), tanto en lechuga como en espinaca y para todas las dosis de fertilizantes empleadas. En 
las tablas 5.8.8. se reportan únicamente los resultados que presentaron diferencias significativas entre 
tratamientos, expresados en ppm de sustancia seca. 

En lechuga no se observaron diferencias significativas para la mayoría de los elementos analizados (Al, 
As, B, Be, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl y V). En lechuga en el 25% de los casos 
examinados, no se han observado valores superiores al control en ningún tratamiento. 

El uso de compost doméstico ha producido sustanciales diferencias respecto a otros fertilizantes 
orgánicos y minerales, en términos de acumulación de metales pesados en las plantas cultivadas. 
Observando el conjunto de resultados obtenidos con diferentes dosis de aplicación, la mayor 
frecuencia de concentraciones superiores de metales pesados han sido observadas en los tratamientos 
E1A1 y FC. Los tratamientos con compost industriales han presentado mayores concentraciones de 
cobre (únicamente a 300 kg N ha-1) y litio (únicamente a 900 kg N ha-1). El tratamiento MINERAL ha 
presentado las mayores concentraciones de bismuto en todas las dosis de aplicación. La adición de 
suplemento mineral (+PK) ha aumentado en 16 de 35 casos la concentración de metales pesados de 
los tratamientos fertilizados con compost, sobre todo de Bi, Cu y Zn. Con suplemento mineral (+PK) 
los tratamientos con compost industriales han presentado mayores concentraciones de Cu, Li, Pb y Zn 
que con los compost domésticos. 

 
TABLA 5.8.8. Concentraciones de metales pesados en plantas de lechuga, según tipo y dosis de fertilizante. 

mg kgss
-1 E1A0-50 E1A1-50 E1A2-50 E2A2-50 FC-50 PC-50 TC-50 mineral50 control 

Bi <0,50 c <0,50 c 0,52 b <0,50 c <0,50 c <0,50 c <0,50 c 0,54  a <0,50 c 

Cu 6,5 b 4,5  c 4,7 c 3,7 d 3,6 d 4,4 c 3,8 d 4,9 c 11,3  a 

Li 2,5 ab 2,5 ab 0,8 c 0,6 c 2,9 a 2,7 a 2,3 b 0,5 c 0,5 c 

Pb 1,5 a 1,4 a 1,3 ab 1,6 a 1,0 b 0,5 c 1,4 a 0,8 b 1,3 ab 

Zn 33 c 40 b 46 ab 36 b 33 c 27 d 37 b 33 c 52 a 

mg kgss
-1 E1A0-300 E1A1-300 E1A2-300 E2A2-300 FC-300 PC-300 TC-300 mineral300 control 

Bi <0,50 d 0,55 b <0,50 d 0,51 c <0,50 d <0,50 d <0,50 d 0,92 a <0,50 d 

Cu 2,7 d 15,1 a 2,7 d  4,1 c 14,8 a 4,7 c 5,3 c 5,6 c 11,3 b  

Li 2,1 b 3,9 a 0,6 c 0,6 c 2,4 b 2,3 b 2,5 b 0,5 c 0,5 c 

Pb 1,3 b 2,2  a 0,9 c 0,8 c 1,3 b 1,1  bc 1,4 b 0,9 c 1,3 b 

Zn 34 d 88 b 33 d 35 d 136 a 62 c 58 c 53 c 52 c 

mg kgss
-1 E1A0-900 E1A1-900 E1A2-900 E2A2-900 FC-900 PC-900 TC-900 mineral900 control 

Bi <0,50 d 0,52 c 0,51 c 0,56 b <0,50 d <0,50 d <0,50 d 0,88 a <0,50 d 

Cu 5,9 e 41,6 a 6,4 de 7,3 d 7,7 d 7,4 d 11,9 bc 12,5 b 11,3 c 

Li 2,6 a 1,1 b 1,2 b 0,9 b 2,6 a 2,3 a 2,4 a 0,6 c 0,5 c 

Pb 1,1 c 2,8 a 1,0 c 0,7 d 0,7 d 1,8 b 1,7 b 1,7 b 1,3 c 

Zn 51 d 287 a 70 cd 50 d  118 b 91 c 86 c 45 e 52 d 

mg kgss
-1 

E1A0 

300+PK 

E1A1 

300+PK 

E1A2 

300+PK 

E2A2 

300+PK 

FC 

300+PK 

PC 

300+PK 

TC 

300+PK 

mineral 

300+PK 
control 

Bi <0,50 c <0,50 c 0,52 c 0,61 b 0,59 b 0,58 b 0,69 b 0,92 a <0,50  c 

Cu 5,6 c 5,2 d 5,1 d 4,7 de 7,1 b 7,4 b 4,4 e 5,6 c 11,3  a 

Li 0,6 b 0,6 b 0,7 b 0,5 b 0,5 b 2,7 a 0,5 b 0,5 b 0,5 b 

Pb 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,6 b 1,2 a 1,0 ab 0,5 b 0,9 ab 1,3 a 

Zn 47 d 49 d 63 cd 65 c 98 a 92  b 67 c 53 d 52 d 

ninguna diferencia significativa observada para Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Fe, Mo, Ni, Sb, Se y Ti (p>0,05) 
valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 

(compost domésticos: E1A0 vegetal; E1A1 con 5%carne; E1A2 con 15% carne; E2A2 con 15% y doble dosis de estructurante) 
(compost industriales: FC ·”food compost”; PC “paper compost”; TC “textile compost”) 
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En espinaca no hubo diferencias significativas entre tratamientos en Al, B, Be, Bi, Cd, Fe, Mn, Mo, Pb, 
Sb, Se, Sr, Ti, Tl ni V. En el 43% de los casos examinados, no se han observado valores superiores al 
control en ningún tratamiento.  

Los tratamientos con compost industriales han presentado concentraciones más elevadas de Zn a todas 
las dosis empleadas. No obstante, el CONTROL, junto a MINERAL, han sido los tratamientos en los 
cuales se han observado concentraciones, en planta, significativamente superiores de metales 
pesados, con mayor frecuencia. En espinaca, el aporte de suplemento mineral (+PK) a generado una 
tendencia a aumentar las concentraciones foliares de Co, Cr y Li.  

Comparando las concentraciones de metales pesados en ambos cultivos, no ha sido posible apreciar 
un claro patrón según el origen de compost empleado, ni tampoco se ha observado una respuesta en 
función del contenido en metales pesados del fertilizante. 

 
TABLA 5.8.9. Concentraciones de metales pesados en plantas de espinaca, según tipo y dosis de fertilizante. 

mg kgss
-1 E1A0-50 E1A1-50 E1A2-50 E2A2-50 FC-50 PC-50 TC-50 mineral50 control 

As <0,50 b <0,50 b <0,50 b <0,50 b <0,50 b <0,50 b <0,50 b 0,53 a <0,50 b 

Co 0,5 c 0,6 c 0,6 c 0,9 b 0,7 bc 0,6 c 0,5 c 0,5 c 1,4 a 

Cr 0,6 b 0,6 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,7 a 0,6 a 0,6 a 

Cu 4,5 a 4,0 b 2,9 c 2,5 d 3,1 c 4,4 a 2,3 d 2,1 d 3,6 b 

Li 0,5 d 0,5 d 2,0 c 2,6 b 0,5 d 0,5 d 0,5 d 2,6 b 3,9 a 

Ni 0,9 a 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 

Zn 201 b 150 d 163  cd 178 c 150 d 15O d 217 a 125 e 195 b 

mg kgss
-1 E1A0-300 E1A1-300 E1A2-300 E2A2-300 FC-300 PC-300 TC-300 mineral300 control 

As <0,50 b <0,50 b <0,50 b <0,50 b <0,50 b <0,50 b 1,03 a <0,50 b <0,50 b 

Co 0,6 b 0,5 b 0,6 b 0,6 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 1,4 a 

Cr 0,5 b 0,6 b 0,7 b 0,5 b 0,7 b 0,5 b 0,6 b 2,9 a 0,6 b 

Cu 3,3 b 4,2 ab 2,6  c 2,3 c 4,7 a 5,2 a 3,3 b 1,5 d 3,6 b 

Li 0,6 d 1,9 c 2,0 c 2,5 b 0,5 d 0,5 d 0,7 cd 2,6 b 3,9 a 

 Ni 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 3,0 a 0,5 b 

Zn 167 c 174 c 133 d 128 d 107 de 198 b 375 a 69 e 195 b 

mg kgss
-1 E1A0-900 E1A1-900 E1A2-900 E2A2-900 FC-900 PC-900 TC-900 mineral900 control 

As <0,50 a <0,50 a <0,50 a <0,50 a <0,50 a <0,50 a <0,50 a <0,50 a <0,50 a 

Co 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,7 b 1,4 a 

Cr 0,5 b 0,5 b 0,5 b 0,6 b 0,5 b  0,5 b 0,8 a 0,6 b 0,6 b 

Cu 4,2 bc 4,5 b 2,6 d 2,6 d 4,8 b 6,4 a 3,6 c 1,8 e 3,6 c 

Li 1,4 d 2,4 c 3,3 b 2,3 c 0,5 d 0,5 d 0,5 d  2,4 c 3,9 a 

Ni 0,5 a 0,5 a 0,5 a 0,5 a 0,5 a 0,5 a 0,5 a 0,5 a 0,5 a 

Zn 91 c 89 c 94 c 110 c 99 c 104 c 400 a 73 d 195 b 

mg kgss
-1 

E1A0 

300+PK 

E1A1 

300+PK 

E1A2 

300+PK 

E2A2 

300+PK 

FC 

300+PK 

PC 

300+PK 

TC 

300+PK 

mineral 

300+PK 
control 

As <0,50 a <0,50 a <0,50 a <0,50 a <0,50 a <0,50 a <0,50 a <0,50 a <0,50 a 

Co 0,7 b 0,6 b 0,7 b 0,8 b 0,5 b 0,7 b 0,6 b 1,4 a 1,4 a 

Cr 0,8 a 0,7 ab 0,5 b 0,6 b 0,5 b 0,6 b 0,8 a 0,6 b 0,6 b 

Cu 2,9  c 2,8 c 1,7 d 2,0 d 3,5 b 4,4 a 3,3 bc 3,6 b 3,6 b 

Li 3,1 b 2,9 b 3,0 b 2,9 b 1,4 c  1,8 b 3,0 b 3,9 a 3,9 a 

Ni 0,5 a 0,5 a 0,5 a 0,5 a 0,5 a 0,5 a 0,5 a 0,5 a 0,5 a 

Zn 119 d 102 d 96 d 136 c  101 d 119 d 176 b 195 a 195 a 

ninguna diferencia significativa observada para Al, Be, Bi Cd, Fe, Mo, Pb, Sb, Se y Ti (p>0,05) 

valores en la misma línea con diferente letra difieren estadísticamente (SNK test, p≤0,05; n=4) 
(compost domésticos: E1A0 vegetal; E1A1 con 5%carne; E1A2 con 15% carne; E2A2 con 15% y doble dosis de estructurante) 

(compost industriales: FC ·”food compost”; PC “paper compost”; TC “textile compost”) 
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5.8.5. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos muestran un importante efecto positivo en los cultivos derivados de la 
aplicación de fertilizantes orgánicos. 

A las dosis mas bajas ensayadas (50 kg N ha-1) el rendimiento, la calidad del cultivo y la eficiencia en 
el uso de nitrógeno han sido superiores en los tratamientos con fertilización mineral. Además, la 
cosecha fertilizada con el abono mineral ha sido la única en obtener la condición de comercial para 
esta dosis. Para la dosis intermedia (300 kg N ha-1), algunos de los compost industriales han obtenido 
producciones similares e incluso superiores a los fertilizantes minerales, mientras que con compost 
domésticos se han obtenidos menores producciones. A dosis elevada (900 kg N ha-1), los cultivos 
fertilizados con compost domésticos han producido cosechas incluso superiores a algunos compost 
industriales. 

Los cultivos abonados con compost domésticos pueden igualar o incluso superar el rendimiento de 
cultivos fertilizados con compost industrial o abono mineral, a dosis muy elevadas de aplicación. Al 
contrario a dosis más bajas la cantidades de nutrientes aportados no ha sido suficiente para cubrir la 
demanda de los cultivos, en las condiciones del ensayo. Los compost domésticos ensayados presentan 
una biodisponibilidad de nutrientes a corto plazo menor que algunos de los compost industriales 
ensayados y menor que los fertilizantes minerales. Los cuatro compost domésticos, sin embargo, no 
han provocado una reducción de la producción para la dosis más elevada, sino que la producción ha 
aumentado con la dosis. Por tanto, pueden aplicarse a mayores concentraciones que los industriales, 
sin riesgo para el cultivo. En los tratamientos con compost doméstico se han observado efectos 
parecidos entre sí a pesar de tener distintas proporciones de carne y estructurante en su composición. 
Los restos cárnicos utilizados como ingredientes en algunos compost domésticos no produjeron ningún 
efecto adverso en ninguno de los cultivos, no observándose diferencias significativas entre estos y los 
compost de residuos vegetales.  

Los diversos compost industriales han presentado resultados muy diferentes en función del residuo de 
partida y de las diferentes características. Los fertilizantes orgánicos FC y PC han presentado un 
comportamiento mas similar al abono mineral. Su producción ha sido máxima para la dosis de 300kg N 
ha-1 y para la dosis superior este se ha reducido, probablemente debido a efectos fitotóxicos por la 
elevada salinidad. Al contrario, TC, caracterizado por un menor nivel de nutrientes, presentó 
resultados más parecidos a los compost domésticos. 

Al comparar los resultados obtenidos con y sin suplemento mineral (+PK y micronutrientes) se ha 
observado que algún nutriente diferente al nitrógeno está ejerciendo un efecto limitante sobre la 
producción, en algunos de los tratamientos fertilizados con compost. Esto puede deberse a que los 
compost no contienen suficiente concentración de algún nutriente o esto se encuentra en formas 
menos disponibles para las plantas. El empleo de suplemento mineral (+PK y micronutrientes), 
complementario a la fertilización orgánica, puede incrementar los niveles de nitratos en hojas. 

La fertilización con compost domésticos, asociado a una menor salinidad, permite alcanzar una menor 
acumulación de nitratos en las hojas, como se ha observado en espinacas. Por el contrario, las plantas 
de los tratamientos con compost industrial (FC y PC) llegaron a presentar contenidos en nitratos incluso 
superiores a las del tratamiento MINERAL. 

En algunos casos los compost domésticos han proporcionado menores concentraciones en planta de 
metales pesados. Sin embargo, no ha sido posible establecer un claro patrón de respuesta en función 
del compost utilizado. 
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5.9. ENSAYOS AGRONÓMICOS II: 

 EVALUACIÓN DEL COMPOST DOMÉSTICO 

 COMO SUSTRATO DE CULTIVO 

 

 

 

 
 

 

Estudio presentado a las XI Jornadas de Sustratos de la Sociedad Española de ciencias Hortícolas, 

Junio 2014, Zizurkil (Gipuzkoa) con el título:  

Francesco Storino, Ignacio Irigoyen, Arantxa Ollo, Pedro M. Aparicio-Tejo, Julio Muro 

“Compost de FORM con restos de alimentos cárnicos como componente de sustratos de cultivo” 

Actas de Horticultura, nº67 (2014) p. 26-32 

Estudio objeto del trabajo fin de carrera de Ingeniero Agrónomo de María Arantzazu Ollo Alcasena: 

“Evaluación de distintos compost (industrial y doméstico) como ingrediente de sustrato y la acción 

de lavado sobre los mismos en pensamiento” 

(Universidad Pública de Navarra, 2014) 
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RESUMEN 

El ensayo realizado tuvo por objetivo evaluar las prestaciones del compost doméstico en la formulación 
de sustrato para el cultivo de plantas ornamentales  en maceta. La utilización de este tipo de compost 
como materia prima para la elaboración de sustratos de cultivo genera ciertas dudas por sus 
características.   

Plantas de pensamientos fueron cultivadas en macetas de 2 litros.  Se compararon 4 diferentes 
compost (3 domésticos y 1 comercial) mezclados a dos diferentes dosis 25%vol. y 75%vol. con un sustrato 
testigo a base de turba, utilizado también como tratamiento de control (4 tratamientos x 2 dosis). 
Además se emplearon como sustratos las dos mezclas con mayor CE, previamente sometidas a lavados 
sucesivos. Se monitorizó el descenso de conductividad eléctrica tras cada lavado y la composición 
elemental del líquido drenado de los 4 sustratos lavados. Durante seis semanas de cultivo se midió la 
biomasa vegetal, la altura y el número de tallos, el número de flores y el contenido en clorofila 
mediante índice colorimétrico SPAD. 

Según indican los resultados obtenidos, las diferencias entre los distintos tratamientos fueron 
pequeñas. En el ensayo realizado no ha sido posible observar un claro efecto debido a la proporción 
de compost en la formulación del sustrato. El lavado de sustrato, puede favorecer una mayor 
precocidad de floración y puede resultar útil para bajar la CE de compost más salinos. Sin embargo, 
produjo una reducción del número de flores y del desarrollo de las plantas, en el caso de sustratos 
nutricionalmente menos ricos, como los obtenidos con compost domésticos lavados, debido a la 
reducción de los nutrientes solubles. A pesar de las diferentes características químico-físicas, los 
compost domésticos no presentaron ninguna diferencia significativa para los parámetros observados 
respeto al compost industrial. Debido a su escasa conductividad eléctrica, es posible emplear el 
compost HCC en mayor proporción respecto a otros compost industriales, sin necesidad de lavado. Los 
sustratos con compost de FORM que contiene hasta un 15% de restos de alimentos de origen animal no 
afectan negativamente al cultivo de pensamientos bajo las condiciones del presente ensayo.  
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5.9.1. ANTECEDENTES 

5.9.1.1. USO DE COMPOST EN SUSTRATOS 

La utilización de sustratos de cultivos procedente de residuos orgánicos compostados puede 
proporcionar beneficios económicos y medioambientales (Boldrin et al., 2010; Masaguer et al., 2015; 
Raviv, 2013). Hay que considerar que los compost, por sus características y al ser materiales orgánicos, 
pueden ser fácilmente reciclables o aprovechables al final de su vida útil como sustratos. 
Distintos compost (Abad et al., 2001; Kuo et al., 2004; Pascual et al., 2015; Raviv et al., 1986; 
Sánchez-Monedero et al., 2004) han sido estudiados como posibles sustitutos de la turba de Spaghnum, 
utilizados como ingrediente en mezcla con otros materiales. Existen numerosas evidencias de que el 
uso de la turba es cada vez menos sostenible desde el punto de vista económico (por su elevado precio) 
y medioambiental, por ser un recurso no renovable (Robertson, 1993). El posible uso como sustrato es 
una alternativa válida para dar salida a un producto (el compost) procedente de residuos orgánicos 
(Boldrin et al., 2010; Domeño, 2009; Fitzpatrick, 2001; Mendoza, 2010). Además, la utilización del 
compost como ingrediente en la formulación de sustrato puede conferir un valor añadido al medio de 
cultivo, gracias a su propiedades bioestimulantes (Pascual et al., 2015). Asimismo distintos estudios 
han demostrado las propiedades supresoras de enfermedades de sustratos formulados con compost 
(Hoitink et al., 2005; Ros et al., 2005; Tittarelli et al., 2009; Trillas-Gay et al., 2014) e incluso se ha 
observado cierta acción de contención de las poblaciones de nematodos presentes en el sustrato (Oka, 
2010; Oka y Yermiyahu, 2002).Estos efectos son debidos tanto a la presencia de compuestos específicos 
con propiedades antibióticas y bioplaguicidas, como a la competición entre la elevada carga 
microbiana del compost y los microorganismos fitopatógenos (Hoitink et al., 1993; Hoitink y Fahy, 
1986; Noble y Coventry, 2005). 
 
En contrapartida, la agricultura intensiva requiere de sustratos con características muy específicas. 
La posibilidad de utilización del compost como sustrato está sujeta al cumplimento de determinados 
requisitos, dependiendo de sus características físico-químicas, de su utilización final (como sustrato 
para semilleros, para cultivos sin suelo, para trasplante, para plantas en macetas) y del tipo de cultivo 
(Barth et al., 2008). Aunque no exista un “sustrato ideal”, para su utilización un compost tiene que 
reunir una serie de características según su utilización, las condiciones de cultivo y la especie vegetal 
cultivada. En general todos los compost tienen que ser biológicamente estables, no inmovilizar 
nitrógeno, ser poco salinos y libres de fitotoxinas y patógenos (Carmona y Abad, 2008). Además, tienen 
que cumplir una serie de requisitos físicos e hidráulicos específicos según el tipo de contenedor y las 
técnicas de cultivo. 
 
La utilización como sustrato pude ser de dos tipos: sustrato para cultivos hidropónicos y sustratos para 
cultivos en contenedor. Mientras los primeros necesitan materiales sólidos inertes que sirvan de 
soporte físico para el cultivo, los segundos son típicamente materiales con cierta fertilidad inicial y/o 
capacidad de intercambio catiónico apreciable. Los segundos en general requieren sustratos con buena 
estabilidad, alta porosidad y capacidad de retención de agua, pH neutro o subácido (6-8), baja 
concentración de metales pesados, baja fitotoxicidad y conductividad eléctrica no superior a 2 dS m-

1. Entre los sustratos usados para cultivo en contenedor, destacan aquellos requeridos para semilleros, 
por los bajos valores  (<1,5 dS m-1) de conductividad eléctrica demandados (Tittarelli et al., 2011). 

5.9.1.2. COMPOST DE RESIDUOS URBANOS COMO INGRENDIENTE DE 

SUSTRATO DE CULTIVO  

El compost de residuos urbanos ha sido ampliamente ensayado como sustrato en cultivos hortícolas y 
ornamentales (Castillo et al., 2004; Fitzpatrick, 1987; Herrera et al., 2009, 2008; Ingelmo et al., 1998; 
Moldes et al., 2007, 2006; Roe et al., 1993; Tognetti et al., 2011). Los compost de RSU, FORM y 
residuos de cocina han sido empleados como sustitutos total o parcial de la turba en numerosos 
estudios (Boldrin et al., 2010; Herrera et al., 2009; Ingelmo et al., 1998; Moldes et al., 2007; Negre 
et al., 2012; Ostos et al., 2008; Siminis y Manios, 1990). 

El compost obtenido a partir de residuos urbanos, si bien puede resultar beneficioso para su uso como 
fertilizante o enmienda, puede presentar problemas a la hora de utilizar el compost como ingrediente 
en la formulación de sustratos debido a su alta salinidad (Ansorena, 2011b; Herrera et al., 2008; 
Hicklenton et al., 2001), limitando la variedad de sus posibles utilizaciones, por ejemplo, como 
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sustrato para semilleros o para enraizar esquejes (Castillo et al., 2004; Herrera et al., 2008; Ozores-
Hampton et al., 1999; Roe y Kostewicz, 1992; Taylor, 2013). 

La posible elevada salinidad de los compost obtenidos a partir de FORM es imputada por algunos 
autores a la presencia de residuos de cocina (Ansorena, 2011b). El compost procedente de residuos de 
cocina puede presentar valores elevados de salinidad para su utilización como sustrato (Herrera et al., 
2008; Hicklenton et al., 2001). No obstante, hay que considerar que la salinidad del compost para su 
uso como sustrato no está indicada como factor limitante en absoluto, ya que puede ser corregida más 
o menos fácilmente (Raviv, 1997). La salinidad del compost puede reducirse si se mezclan biorresiduos 
de cocina con residuos de jardín (Sánchez et al., 2014). Estudios de utilización de compost de residuos 
urbanos han demostrado la posibilidad de empleo como ingrediente de sustrato, mezclado con otros 
materiales, (Barral et al., 2007; Farrell y Jones, 2010; Ingelmo et al., 1998; Moldes et al., 2007). 

La separación en origen y la recogida separada de la fracción orgánica (FORM) es fundamental para 
reducir el contenido de metales pesados, la fitotoxicidad, la salinidad y en general mejorar la calidad 
de un compost a partir de los residuos urbanos (Fricke y Vogtmann, 1993; Huerta et al., 2011; López. 
et al., 2014; Richard y Woodbury, 1992). 

5.9.1.3. EL LAVADO COMO ESTRATEGIA PARA REDUCIR LA SALINIDAD 

DE UN SUSTRATO 

Las estrategias más habituales para reducir la salinidad de un compost se basan en las operaciones de 
lavado (Carrión et al., 2005; Fornes et al., 2010; Illera-Vives et al., 2015; Mazuela y Urrestarazu, 2009) 
o de mezclado con otros materiales (Illera-Vives et al., 2012). La mezcla de compost con turba u otros 
materiales pobres en sales reduce la salinidad final de la mezcla (García-Gómez et al., 2002; Siminis 
y Manios, 1990), a la vez que puede mejorar las características físicas del sustrato obtenido (Moldes 
et al., 2007). El almacenamiento del sustrato también puede afectar su salinidad, debido a la posterior 
degradación de los materiales orgánicos y a la eventual pérdida de humedad (Carlile, 2004; Gagnon 
et al., 1993; Raviv, 2011a; Vega-Sánchez et al., 1987). 

El lavado de sustratos es señalado por numerosos estudios como estrategia para reducir de manera 
eficiente la salinidad de un sustrato a valores aceptables para su utilización para producción de plantas 
en contenedor, con independencia de los altos valores iniciales (Chong, 2005; Gonani et al., 2011; 
Grey y Henry, 1999; Mazuela y Urrestarazu, 2009). Experimentos realizados con compost de residuos 
urbanos han evidenciado la eficacia del lavado a la hora de reducir la presencia de algunos iones, con 
especial interés en las concentraciones de metales pesados (Pichtel y Anderson, 1997; Sawhney et al., 
1994).  

Sin embargo, aunque la reducción de salinidad mediante el lavado permita emplear compost obtenido 
a partir de diversos tipos de residuos, hay que considerar el impacto ambiental derivado de la gestión 
de los efluentes drenados (Fornes et al., 2010; Raviv, 2011a, 2011b). El potencial contaminante de 
estos líquidos tiene que ser tenido en cuenta a la hora de planear su posible gestión. Su dilución y 
reutilización puede constituir una salida para los lixiviados (Alexander, 1993; Boldrin et al., 2010). En 
diversos estudios el líquido drenado durante el lavado de sustratos ha sido reciclado con éxito para 
fines hortícolas (Gils et al., 2005; Jarecki et al., 2012; Revel et al., 1999), por ejemplo, para la 
fertirrigación o como fertilizante líquido. La posibilidad de reutilización en agricultura de estos 
lixiviados dependerá en fin de su salinidad y de su composición.  

5.9.1.4. COMPOST HCC COMO INGREDIENTE DE SUSTRATO DE 

CULTIVO 

De la misma manera que condicionó su posible utilización como fertilizante (capítulo 5.9.), existen 
dudas sobre la utilización del compost doméstico como ingrediente de sustratos de cultivo. Estos 
aspectos dudosos son los mismos que los descritos en el capítulo 5.9.: posible salinidad, alcalinidad, 
supuesta fitotoxicidad o elevados contenidos en metales pesados. 

El estudio realizado por (Alexander 2009) puso en evidencia el interés para la utilización como 
ingrediente de sustrato del compost obtenido a escala doméstica, como posible sustituto de la turba. 
En el ensayo realizado por este autor se evaluó la calidad agronómica de los compost obtenidos en un 
anterior ensayo de compostaje, como componentes de substratos para el cultivo de hortalizas en 
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contendedor. Los compost ensayados fueron obtenidos a partir de residuos vegetales de cocina y de 
jardín, compostados después de 1 año en composteras domésticas de plástico y de madera, con distinto 
manejo, manteniendo las composteras abiertas o cerradas, con y sin volteo. Los compost obtenidos 
fueron utilizados puros y mezclados (al 40% y al 20%) con turba para el cultivo en macetas de lechugas 
y tomates. Los resultados obtenidos mostraron que los compost de composteras abiertas se habían 
lavado, presentando bajos contenidos en nutrientes y baja salinidad final. Este compost proporcionó 
plantas de menor altura y de menor peso, pero presentaron mejores características como substrato 
para semilleros, debido a su menor concentración de sales. Asimismo el volteo tuvo un efecto sobre 
la composición del compost final, aumentando su salinidad y su contenido en nitratos.  Con ambos 
compost se observó una mayor altura de las plantas cuando el compost fue utilizado puro en la 
formulación del sustrato, indicando la idoneidad de estos compost domésticos como sustitutos de la 
turba. 

En 2012 Gethaun y colaboradores (Getahun et al., 2012) publicaron un estudio sobre el efecto de 
volteo durante el proceso de compostaje en contenedores de 1m3, acompañado por un ensayo de 
cultivo de lechuga en macetas, empleando diferentes proporciones del compost obtenido. Los 
resultados obtenidos mostraron una mayor área foliar y un mayor peso al momento de la cosecha de 
las plantas obtenidas con compost puro, sin diferencias entre tratamientos (frecuencia de volteo). 

 
 

5.9.2. OBJETIVO 

El objetivo del presente ensayo es evaluar distintos compost domésticos, obtenidos con residuos 
vegetales y animales, como ingrediente de sustrato para el cultivo en maceta. 

Asimismo, el estudio tiene como objetivo secundario evaluar los efectos de la acción de lavado sobre 
el acondicionamiento de sustratos obtenidos a partir de compost doméstico. 

  



5. Parte experimental: Ensayos Agronómicos 

358 
 

5.9.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo fue realizado  en verano de 2012 con plantas de pensamientos cultivadas en macetas en un 
invernadero de cristal calefactado ubicado en las instalaciones de la Universidad Pública de Navarra, 
Pamplona, con iluminación natural. 

 
FIGURA 5.9.1. Ensayo de evaluación de compost como sustrato de cultivo. Macetas de pensamientos. 

 

5.9.3.1. TRATAMIENTOS: COMPOST EVALUADOS, DÓSIS, LAVADO 

El diseño utilizado fue de bloques al azar con 4 repeticiones, considerando cada maceta como unidad 
experimental. 

En el ensayo realizado se han evaluado 10 tipos de sustratos obtenidos a partir de mezclas con 4 
diferentes tipos de compost, 3 compost domésticos (obtenidos en el ensayo descrito en el capítulo 
5.4.) y un compost industrial, cuyas respectivas características químico-físicas se muestran en la tabla 
5.9.1.: 

I. E1A0: compost obtenido a nivel doméstico (en compostadores de 320 L) de origen vegetal, 
compuesto por restos de frutas y hortalizas mezclados con restos de poda triturados como 
estructurante.  

II. E1A2: compost doméstico, obtenido de igual modo que el anterior, a partir de residuos 
vegetales más un 15% en peso de residuos cárnicos. 

III. E1A2: compost doméstico, obtenido de igual modo que el anterior, a partir de residuos 
vegetales más un 15% en peso de residuos cárnicos y proporción doble de estructurante (restos 
de poda). 

IV. FC: compost comercial a partir de paja (45% peso), residuos de origen animal (15%), lodos de 
alcoholera (6%), estiércoles (2%) y residuos de industrias agroalimentarias, compostado en 
pilas volteadas de grandes dimensiones (>2000 m3) durante más de  9 meses.  
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TABLA 5.9.1. Características físico-químicas de los compost evaluados 

 E1A0 E1A2 E2A2 FC 

pH 8,25 8,79 8,27 7,65 

Conductividad eléctrica (dS m-1) 1,23 1,46 0,79 7,65 

Densidad (kg m-3) 304 285 308 872 

Sólidos totales (%PF) 86,1 85,4 85,0 83,1 

C Total (%ss) 26,9 31,4 34,1 11,6 

N Total (%ss) 2,01 2,76 2,99 1,10 

C Orgánico (%ss) 25,8 29,9 34,0 10,6 

C/N 13,3 11,4 11,7 10,6 

P205 (%ss) 1,1 1,4 1,3 2,4 

K20 (%ss) 1,5 1,7 1,3 2,4 

CaO (%ss) 6,1 5,5 5,0 9,1 

MgO (%ss) 0,53 0,54 0,50 0,65 

SO3 (%ss) 1,8 2,4 2,1 2,8 

(E1A0 doméstico vegetal; E1A2 doméstico con 15% carne; E2A2 doméstico con 15% y doble dosis de estructurante; 
FC industrial a base de residuos agroindustriales) 

 

Cada compost fue mezclado al 25% y al 75% (vol.) con un sustrato base, utilizado también como 
tratamiento de control (CE 16 mS m-1 and pH 6,61), compuesto por turba rubia y perlita (3:1 vol.). 

Además, también se ensayaron como substratos dos mezclas de los dos compost con mayor 
conductividad eléctrica (E1A2 y FC) a la mayor proporción de compost (75%) tras haber sido sometidos 
a lavados con agua para reducir su salinidad. 

En total se compararon 10 tratamientos (resumidos en la tabla 5.9.2.) más el testigo control. 

TABLA 5.9.2. Tratamientos ensayados en el experimento de evaluación del compost como sustrato 

mezclas al 25%:  E1A0-25 E1A2-25 E2A2-25 FC-25 

mezclas al 75%: E1A0-75 E1A2-75 E2A2-75 FC-75 

mezclas al 75% lavadas:  - E1A2-75L - FC-75L 

(E1A0 doméstico vegetal; E1A2 doméstico con 15% carne; E2A2 doméstico con 15% y doble dosis de estructurante; 
FC industrial a base de residuos agroindustriales) 

 

LAVADO DE SUSTRATO 

Las mezclas al 75% de los dos compost más salinos (E1A2 y FC) fueron sometidas a lavado, antes de ser 
utilizadas como sustrato. En lugar de proceder al lavado del compost obtenido, se optó por lavar 
directamente el sustrato final, procediendo de forma análoga a cuanto descrito en estudios realizados 
anteriormente por diversos autores (Carrión et al., 2005; Fornes et al., 2010; Xia et al., 2007). El 
lavado del sustrato fue realizado directamente en las macetas de cultivo donde luego serían 
trasplantadas las plantas. Cada maceta fue introducida en recipientes tipo “Mitscherlisch”, provistos 
de un sistema de recolección del líquido drenado (figura 5.9.2.).  Cada lavado fue efectuado con el 
mismo volumen de agua desionizada que de sustrato (2 L). Se analizó la conductividad eléctrica del 
efluente recolectado tras cada lavado, y del conjunto del líquido drenado acumulado en los diferentes 
lavados. Además, se analizó la composición del drenaje acumulado mediante ICP-OES. 

Se calculó el Índice de eficiencia de lavado (LE), según la fórmula utilizada por Fornés y colaboradores 
(2010): 

𝐿𝐸 = 100(1 − 𝐶𝐸/𝐶𝐸0) 



5. Parte experimental: Ensayos Agronómicos 

360 
 

donde CE= conductividad eléctrica inicial del líquido drenado y CE0= conductividad eléctrica del líquido 
drenado después del último lavado. 

Para el estudio de las características del líquido drenado y de la eficiencia del lavado, se realizaron 4 
repeticiones por tipo de sustrato. 

 

FIGURA 5.9.2. Recipientes tipo Mitscherlisch (en blanco). Con sistema de recogida de líquido drenado (en 
negro). 

 

5.9.3.2. MANEJO DE LOS CULTIVOS 

Viola X wittrockiana (pensamiento) cv. Colossus fue la especie elegida para este ensayo, siendo una 
especie ornamental de gran interés comercial, caracterizada por su corto ciclo de cultivo (1-2 meses 
desde el trasplante hasta su comercialización). Además, ha sido descrita por varios autores (Cassaniti 
et al., 2013; Hendriks, 1987; Kuehny y Morales, 1998) como especie con baja tolerancia a la salinidad, 
requiriendo un medio de cultivo con escasa conductividad eléctrica. 

Las plántulas ya germinadas en alvéolos de poliestireno expandido, fueron posteriormente  
trasplantadas en estadio de 2ª hoja a macetas de plástico de 2 litros y 15 cm de diámetro, colocando 
una plántula por maceta. Tras la plantación se aplicaron  riegos  por goteo periódicamente, en función 
de las necesidades de los cultivos. En todo caso se trato de evitar que se generaran lixiviados en los 
platillos de las plantas. No fue necesario realizar ningún tratamiento fitosanitario. 
 

5.9.3.3. PARÁMETROS EVALUADOS 

Además de la conductividad eléctrica, de la composición del líquido drenado durante el lavado de 
sustratos y del cálculo del índice de eficiencia de lavado, se han medido parámetros morfológicos del 
desarrollo vegetal. 

Durante el ciclo de cultivo se monitorizaron la altura de la planta, el número de hojas y flores y su 
diámetro. Al momento de la cosecha se midió el Índice SPAD de las hojas, el peso de la parte aérea, 
y de las flores y su contenido en agua, según las metodologías descritas en el capítulo 5.1. 
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5.9.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.9.4.1. LAVADO DE SUSTRATOS 

Los resultados obtenidos en el experimento de lavado revelaron la efectividad de esta operación a la 
hora de disminuir la conductividad eléctrica de un sustrato aunque su valor inicial sea elevado. Como 
observado por Fornés y colaboradores (2010) diferentes compost responden de manera distinta al 
lavado dependiendo de sus características físico-químicas. 

Los valores de CE presentaron un rápido descenso tras lavados sucesivos (Figura 5.9.3.), especialmente 
para la mezcla FC-75. La mezcla E1A2-75 presentó menor eficiencia de lavado (LE 69,8% frente a 95,9% 
del tratamiento FC-75) debido a valores iniciales más bajos (2,3 dS m-1 tras el primer lavado). Sin 
embargo, los valores de LE (eficiencia de lavado) fueron caracterizados por una mayor variabilidad en 
el caso de E1A2-75, debido a las diferencias de  valores iniciales entre las 4 réplicas de este 
tratamiento. La CE del drenaje de la mezcla FC-75 presentó valores iniciales muy elevados (20 dS m-

1), y muy por encima de los valores recomendados para sustrato de cultivo. Por el contrario, E1A2-75 
presentó valores iniciales de conductividad más bajos y aceptables. No obstante, tras 3 lavados, FC-
75 presentó valores parecidos a los del tratamiento E1A2-75 e incluso inferiores (1,7 vs. 1,9 dS m-1). 
Sin embargo, se necesitaron 7 lavados para que todas las repeticiones de ambos tratamientos 
alcanzaran valores inferiores a 1 dS m-1. En estudios de otros autores (Chong et al., 1991; Young et al., 
2002) realizados con compost de sustrato agotado de champiñones fueron necesarios entre 3 y 7 
lavados (dependiendo de la cantidad de compost en el la mezcla) para reducir la CE a valores 
aceptables. En otros estudios realizados con compost de residuos hortícolas (Carrión et al., 2005; 
Fornes et al., 2010; Mazuela y Urrestarazu, 2009) fueron necesarios 5 lavados para que el compost 
alcanzase valores de CE parecidos a los de la turba; la eficiencia tras 8 lavados fue del 77-89%, 
dependiendo del tipo de residuo y de las características del compost. 

La conductividad eléctrica de los drenajes acumulados (Figura 5.9.4.) presentó valores finales muy 
distintos entre las dos mezclas, con valores netamente inferiores para la mezcla de compost doméstico 
(1,5 vs. 5,3 dS m-1). 

 

TABLA 5.9.3. Conductividad eléctrica (CE) inicial y final del líquido drenado, eficiencia de lavado (EL), volumen 
de agua utilizada y de efluentes drenados durante el lavado de los sustratos E1A2-75L (con 75% compost 
doméstico) y FC-75L (con 75% compost industrial). 

 E1A2-75L FC-75L 

CE inicial (dS m-1) 2,31 * 20,0 * 

CE final (dS m-1) 0,62 * 0,82 * 

EL (%) 69,8 * 95,9 * 

Volumen agua (L) 14 14 

nº lavados 7 7 

Volumen  drenaje (L) 12,8 13,8 

(*) significativamente diferentes entre tratamientos (SNK test, p≤0,05; n=4)  
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FIGURA 5.9.3. Evolución de la conductividad eléctrica de los efluentes drenados durante el lavado de los 
sustratos E1A2-75L (con 75% compost doméstico) y FC-75L (con 75% compost industrial). 
Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=4) 

 

 
FIGURA 5.9.4. Evolución de la conductividad eléctrica de los efluentes drenados acumulados durante el lavado 
de los sustratos E1A2-75L (con 75% compost doméstico) y FC-75L (con 75% compost industrial). 
Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=4) 

 

El volumen de líquido recogido tras el lavado ha sido igual para ambos sustratos. Sin embargo sus 
características fueron muy diferentes. La conductividad eléctrica del líquido drenado acumulado fue 
menor, con valores aproximadamente 10 veces inferiores, en E1A2-75L que en FC-75L (Figura 5.9.4). 
En cuanto a su composición tras 7 lavados (tabla 5.9.1.), se observaron diferencias significativas entre 
los dos tratamientos para las concentraciones de la mayoría de los elementos, con valores superiores 
para FC-75L. El único elemento presente en mayor concentración en el drenaje del tratamiento E1A2-
75 fue el fósforo, aunque el compost FC presentaba una mayor riqueza. No se observaron diferencias 
significativas para las concentraciones de Be, Bi, Cd, Co, Cu, Li, Pb, Sb y Se. En el resto de elementos 
el drenaje acumulado de la mezcla FC-75 presentaba unas concentraciones entre 2 y 10 veces 
superiores. Cabe destacar el alto contenido en potasio, azufre y sodio, presentes en muy alta 
concentración en el drenaje del tratamiento FC. Estos resultados coinciden con lo que se ha observado 
en otros estudios (Boldrin et al., 2010; Fornes et al., 2010; Mazuela y Urrestarazu, 2009), en los cuales 
los iones más móviles son fácilmente lavados y pasan más fácilmente a la solución drenada. Además, 
el líquido drenado presenta una concentración bastante elevada de P, Ca y Mg. Estos tres elementos 
han sido descritos por Fornés y colaboradores (2010) como elementos poco lixiviables en sustratos 
obtenidos con compost de residuos hortícolas. No obstante, otros autores (Mazuela y Urrestarazu, 
2009) describen Ca y Mg como elementos fácilmente lixiviables, incluso en compost de residuos 
urbanos (Grey y Henry, 1999). Los niveles de metales pesados fueron muy bajos en ambos casos, al 
igual que describieron Boldrin y colaboradores (2010) para compost de FORM. 
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La mayor cesión de iones durante el lavado de sustrato obtenido a partir de compost doméstico puede 
resultar útil para producir un menor impacto ambiental derivado de la gestión de los efluentes 
drenados. En contrapartida, la menor presencia de elementos nutritivos en su composición puede ser 
un inconveniente de cara a su aprovechamiento agronómico. 

 
TABLA 5.9.4. Composición del drenaje acumulado durante el lavado de los sustratos E1A2-75L (con 75% compost 

doméstico) y FC-75L (con 75% compost industrial). 

(mg L-1) E1A2-75L FC-75L 

Al 0,11 * 1,74 * 

As 0,01 * 0,03 * 

Be <0,01 <0,01 

Bi <0,01 <0,01 

B 0,15 * 1,33 * 

Ca 21* 67* 

Cd <0,01 <0,01 

Co <0,01 0,01 

Cr 0,01 0,02 

Cu 0,03 * 0,50 * 

Fe 0,23 * 2,35 * 

K 271 * 1104 * 

Li 0,01 0,02 

Mg 4,9 * 20,9 * 

Mn 0,03 * 0,17 * 

Mo <0,01 * 0,07 * 

Na 93 * 215 * 

Ni 0,01 * 0,05 * 

Pb <0,01 <0,0 

P 21,5 * 18,8 * 

Sb <0,01 <0,01 

Se <0,01 <0,01 

S 29,8 252,1 

Sr 0,11 * 0,27 * 

Ti <0,01 * 0,05 * 

Tl 0,01 0,03 

V <0,01 * 0,04 * 

Zn 0,06 * 0,26 * 

(*) significativamente diferentes entre tratamientos (SNK test, p≤0,05; n=4)  

 

5.9.4.2. RESPUESTA VEGETAL 

Al finalizar el periodo de cultivos se registraron diferencias significativas entre tratamientos en cuanto 
a porcentaje de plantas florecidas. Todos los tratamientos presentaron un porcentaje de plantas 
florecidas superiores al del control, con porcentajes más elevados para los tratamientos E1A0-75 y FC-
75 (tabla 5.9.5.). La presencia de compost en la formulación de sustratos incrementó también la 
precocidad de floración respeto al control (figura 5.9.5.). 

Las operaciones de lavado, si bien resultan útiles para reducir la CE del sustrato, tuvieron efectos 
diferentes sobre la producción de flores, dependiendo del tipo de mezcla. De hecho, en el tratamiento 
FC-75L, el lavado del sustrato redujo su salinidad, incrementando el porcentaje de plantas florecidas, 
la altura de las plantas y el número de hojas en las primeras fases de desarrollo. Además, el lavado 
incrementó la precocidad de floración y el crecimiento de las plantas. Por el contrario, en E1A2-75L, 
cuya salinidad inicial era más baja, la operación de lavado redujo el número de plantas florecidas; 
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presumiblemente debido a los efectos negativos del lavado de un sustrato nutricionalmente pobre, y 
a la reducción de los elementos solubles disponibles para la nutrición de la plantas en ausencia de una 
fertilización complementaria. Este efecto fue descrito anteriormente por Alexander (2009), en cuyo 
estudio se observó una pérdida de nutrientes con el lavado, con consiguiente reducción del peso de 
las plantas y de la floración. Comparando los resultados obtenidos con los sustratos FC-75L y E1A2-75L 
respecto a los correspondientes sustratos sin lavar (figuras 5.9.5. y 5.9.6.) se puede observar una 
mayor precocidad de floración y un desarrollo más temprano de las plantas, con una mayor altura y 
un mayor numero de hojas en las fases iniciales de crecimiento. 

El contenido en nutrientes del sustrato puede verse modificado también por la mezcla con otros 
materiales. Sánchez-Monedero y colaboradores (2004) observaron un aumento de las cosechas de 
bróculi asociado a un aumento de las dosis de compost en el sustrato; el mismo resultado ha sido 
observado en tomates con vermicompost (Atiyeh et al., 2000). En contra a estas conclusiones, Eklind 
y colaboradores (1998) observaron una disminución en el número de flores y del peso de las plantas 
de margaritas con mayor proporción de compost, debido al exceso de salinidad.  Un estudio realizado 
por Zawadzińska y Janicka (2007) reveló que los pensamientos toleran hasta un 75% de lodos EDAR en 
la formulación del sustrato, con valores superiores de número de flores producidos con una mezcla al 
50% (lodos + turba). Sin embargo, en el presente ensayo, el porcentaje de compost empleado en la 
mezcla tuvo efectos diferentes sobre el desarrollo del cultivo (índice SPAD, peso y altura de las 
plantas, peso y diámetro de las flores), sin un claro patrón de respuesta. El compost vegetal E1A0 
empleado al 75% produjo plantas de mayor peso que al 25%; FC-75 plantas más altas que FC-25. En las 
primeras fases del cultivo todos los tratamientos al 75% presentaron un mayor número de hojas que 
los tratamientos al 25%. Por el contrario, las formulaciones al 75% presentaron un menor número de 
flores  (FC y E1A2) y menor altura (E1A2 y E2A2) en las primeras fases (figuras 5.9.5. y 5.9.7.). 

En los tratamientos sin lavado, no se observó ninguna diferencia significativa entre tratamientos, 
debida al distinto tipo de compost utilizado en la formulación de los sustratos (tabla 5.9.5.). 

La presencia de compost obtenido a partir de residuos cárnicos en el sustrato no ha producido una 
respuesta diferente del cultivo, que se ha visto mayormente influenciada por otras variables del 
ensayo, como el lavado del sustrato o la proporción de compost en la mezcla. 

 
TABLA 5.9.5. Parámetros morfológicos de las plantas de pensamiento al final del ensayo de cultivo en sustrato 
obtenidos con distintos compost domésticos (E1A0, E1A2 y E2A2) e industrial (FC) a distinta dosis.  

 
E1A0 

-25 

E1A0 

-75 

E1A2 

-25 

E1A2 

-75 

E1A2 

-75L 

E2A2 

-25 

E2A2 

-75 

FC 

-25 

FC 

-75 

FC 

-75L 
control 

SPAD* 44,0 44,3 38,0 32,7 34,3 40,7 42,0 40,8 38,5 41,0 45,0 

sólidos totales (%)* 9,0 10,3 8,6 7,1 10,7 12,6 10,2 6,5 6,4 12,6 13,1 

peso p. aérea (gpf)* 4,9 8,3 7,9 3,6 8,6 3,9 8,3 4,5 4,9 5,9 5,6 

peso flores (gpf)* 1,9 2,0 2,4 0,9 0,7 0,5 1,9 2,2 1,2 0,2 0,7 

diámetro flor (cm)* 6,0 5,8 5,8 3,2 3,5 5,0 5,7 6,5 3,3 1,0 6,0 

% plantas florecidas 100 75 75 75 50 75 75 75 75 100 25 

 (n=4) 
(*) sin diferencias significativas entre tratamientos (SNK test, p≤0,05; n=4) 

(E1A0 doméstico vegetal; E1A2 doméstico con 15% carne; E2A2 doméstico con 15% y doble dosis de estructurante; 
FC industrial a base de residuos agroindustriales) 

 

 



 

 
 

 

 

FIGURA 5.9.5. Evolución del número de flores de pensamiento durante el ensayo de cultivo en sustratos obtenidos con compost domésticos (E1A0, E1A2 y E2A2) e industrial (FC) 
(n=4)
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FIGURA 5.9.6. Evolución del número de hojas de pensamiento durante el ensayo de cultivo en sustratos obtenidos con compost domésticos (E1A0, E1A2 y E2A2) e industrial (FC) 
(n=4)  
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FIGURA 5.9.7. Evolución de la altura de planta de pensamiento durante el ensayo de cultivo en sustratos obtenidos con compost domésticos (E1A0, E1A2 y E2A2) e industrial 
(FC) (n=4)  
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5.9.5. CONCLUSIONES 

 
A la luz de los resultados obtenidos es posible afirmar que el compost HCC puede ser utilizado en la 
formulación de sustrato de cultivo para pensamientos en macetas. Debido a su escasa salinidad, es 
posible emplear el compost HCC en mayor proporción respecto a otros compost industriales. 

No ha sido posible observar un claro efecto debido a la mayor o menor proporción de compost en la 
formulación del sustrato. La presencia de residuos de alimentos cárnicos en el compost no afectó 
negativamente al desarrollo del cultivo. 

El lavado de sustrato, si bien puede resultar útil para disminuir la salinidad de un compost industrial, 
puede producir una reducción del número de flores y del desarrollo de las plantas en el caso de lavado 
de un sustrato obtenido con compost HCC, debido a la reducción de los nutrientes solubles, cuando no 
se realiza una fertilización complementaria. Asimismo, la precocidad de desarrollo de las plantas y de 
la floración, se han visto afectadas positivamente por el lavado. 
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5.10. EXPERIENCIA PILOTO:  

EL GALLINERO-COMPOSTADOR COMUNITARIO  

DE NOÁIN (NAVARRA) 
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RESUMEN 

Este estudio presenta los resultados de tres años de funcionamiento del Gallinero-Compostador 
instalado en el Parque de los Sentidos de Noáin, (Navarra), experiencia piloto de compostaje 
comunitario, en la cual participan 30 familias, realizada en el ámbito de la presente tesis doctoral. 

El Gallinero-Compostador es un novedoso sistema de compostaje asistido por animales, diseñado con 
el fin de generar mayores incentivos para incrementar la participación ciudadana en programas de 
compostaje comunitario. 

El sistema ideado se basa en una compostera de 3 módulos de 1200 litros, a la que tienen acceso unas 
15 gallinas. Los usuarios depositan la FORM en los compostadores y las gallinas se alimentan 
principalmente de los restos de alimentos, contribuyendo muy sustancialmente a acelerar el proceso 
de compostaje. Los huevos producidos se distribuyen rotacionalmente entre los usuarios para fomentar 
su participación, favoreciendo la motivación para el reciclaje de biorresiduos domésticos y para 
participar en el mantenimiento de la instalación. 

En 3 años de funcionamiento se monitorizaron las variables del proceso de compostaje, se 
contabilizaron las cantidades de residuos gestionadas y se realizaron analíticas periódicas del material 
orgánico. 

En 3 años han gestionado cerca de 14 toneladas de residuos de cocina y 2,5 toneladas de residuos de 
jardinería, transformándolos en más de 5600 kg de compost y más de 6000 huevos frescos de alta 
calidad. No se han notificado problemas ni molestias y el nivel de bienestar de los animales ha sido 
muy elevado. Las gallinas ayudaron a acelerar el proceso de compostaje, depositando sus 
excrementos, girando y mezclando los residuos orgánicos con sus picos y pies. 

El seguimiento del proceso de compostaje (temperatura, reducción de volumen, madurez del compost) 
y el análisis periódico del compost (fisicoquímico y microbiológico) han asegurado una adecuada 
gestión del proceso. No se han generado impactos negativos en su entorno (olores, ruidos, insectos, 
lixiviados, contaminación microbiológica). La participación y la satisfacción de los usuarios han sido 
sobresalientes y el proyecto presentó beneficios sociales, especialmente su función educativa, 
aumentando la cohesión social y la unidad entre vecinos. 

Para concluir, esta experiencia se considera un éxito por el elevado índice de participación, la gran 
cantidad de residuos orgánicos tratados, la calidad del compost obtenido, los bajos costes, el alto 
nivel de satisfacción de los voluntarios/usuarios, el confort de los animales y la no aparición de 
incidencias destacables.  

El Gallinero-Compostador es, por lo tanto, un sistema de gestión de biorresiduos domiciliarios in situ 
y a pequeña escala, capaz de obtener beneficios económicos, ambientales y sociales desarrollando un 
proceso técnicamente adecuado de compostaje y obteniendo un producto de calidad. 
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5.10.1. INTRODUCCIÓN 

Una de las principales características de los sistemas de HCC es la dependencia de la participación de 
los usuarios. El compostaje comunitario de residuos domiciliarios ha demostrado ser una vía de 
gestión/prevención eficiente y sostenible cuando alcanza un nivel de participación elevado. La 
participación a los programas de HCC es, en la mayoría de los casos, voluntaria. Para que los sistemas 
HCC no sean dirigidos exclusivamente a usuarios con especial sensibilidad ambiental y elevado nivel 
de concienciación, las iniciativas precisan de incentivos directos. En la mayoría de los casos, la 
principal motivación material para los usuarios ha sido poder disfrutar directamente del compost 
obtenido. En algunos casos, los participantes reciben un descuento sobre la tasas de gestión de 
residuos. Sin embargo, en el análisis de potencialidades realizado en esta tesis (capítulo 3), ha 
emergido la exigencia de buscar otro tipo de estímulos, más directos y consistentes, para los 
participantes. 

Para fomentar la participación de las familias en la gestión mediante compostaje comunitario de los 
restos orgánicos generados en los hogares, en enero de 2013, se instaló en Noáin (Navarra) el primer 
Gallinero-Compostador comunitario con el objetivo de crear nuevos estímulos para la motivación de 
los usuarios: la producción de huevos y la oportunidad de contacto con animales y poder realizar la 
experiencia directa de ser mini-ganaderos un día al mes. El Gallinero-Compostador consiste en una 
sencilla instalación de bajo coste compuesta por una compostera comunitaria incorporada en un 
gallinero. Treinta familias voluntarias llevan diariamente sus restos de comida a la compostera, donde 
las gallinas se alimentan de ellos contribuyendo a optimizar el proceso de compostaje gracias a la 
trituración y mezclado de los restos orgánicos y a la aportación de sus excrementos. Las familias 
también realizan tareas de mantenimiento y limpieza del gallinero y retiran los huevos producidos ese 
día. 

Para poder ser sostenible, el Gallinero-Compostador tiene que cumplir con distintos aspectos. Por un 
lado, el sistema tiene que ser adecuado desde un punto de vista técnico, apto para gestionar una gran 
variedad de materiales orgánicos (restos de alimentos, materiales herbáceos, restos de podas) y con 
un desarrollo correcto del proceso de compostaje que garantice un compost  seguro y de gran calidad. 
Por otro lado, tiene que ser un sistema sencillo, flexible y económico, con escasos requerimientos de 
mano de obra y dedicación para poder conseguir un alto grado de implicación y satisfacción de los 
usuarios. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

La evaluación de los distintos aspectos de la sostenibilidad del Gallinero-Compostador, con especial 
atención a los aspectos técnicos del proceso de compostaje, ha sido el objetivo final de este capítulo. 
La evaluación se ha realizado en términos de: 

 proceso de compostaje  

 seguridad y calidad del compost final 

 cantidades de FORM gestionadas 

 producción y bienestar animal 

 evaluación de posibles mejoras 
 
La evolución se ha realizado al cabo de los primeros tres años de funcionamiento. 
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5.10.1.1. ANTECEDENTES 

origen y otros gallineros-compostadores 

En los últimos años se ha podido asistir a la difusión de proyectos de gallineros comunitarios, con fines 
didácticos y recreativos. Por otro lado existen sistemas tradicionales de compostaje con presencia de 
gallinas que sirvieron de inspiración para el diseño del Gallinero-Compostador de Noáin.  

Se trata en su mayor parte de métodos caseros utilizados en experiencias aisladas e individuales. El 
más común es la utilización de composteras cerradas de plástico o madera como gallineros, a veces 
incluso llenos de restos orgánicos para dar mayor calor a los animales (figura 5.10.1.A).  

Otro sistema muy empleado está constituido por un cajón de recogida y compostaje de deyecciones 
situando las composteras justo debajo de las jaulas, que permite la realización del compostaje 
simultáneamente a la cría y alimentación de las volátiles (figura 5.10.1.B). 

A nivel doméstico es bastante común la utilización de las gallinas para efectuar las operaciones de 
volteo de los restos orgánicos en proceso de compostaje (figura 5.10.1.C).  A veces se combinan la 
presencia de gallinas con el vermicompostaje o compostaje con larvas de moscas soldados. 

A veces se permite a las gallinas acceso al compost finalizado y almacenado en montones para limpiar 
el montón de compost de malashierbas, roedores e insectos (figura 5.10.1.D). Esta práctica puede 
generar problemas higiénicos debido al aporte de deyecciones no compostadas y a la contaminación 
del compost que ya no volverá a estar sometido a la acción higienizante de las altas temperaturas. 

Hay experiencias anecdóticas de cría de gallinas acopladas a sistemas de compostaje a mediana y gran 
escala. En Vermont (EEUU) hay una empresa, la Vermont Compost Company (figura 5.10.1.E). que 
realiza el compostaje en pilas de grandes dimensiones en presencia de 1200 gallinas criadas al aire 
libre (DD108, 2012). 

En el Highfields Center for Composting (Vermont) y con el soporte del Departamento de Agricultura 
de los EEUU- hay una iniciativa de compostaje colectivo y con recogida de restos de cocina de grandes 
generadores (comedores, cafeterías, hospitales y prisiones) asistido por gallinas que acceden 
directamente a las composteras, de manera análoga al Gallinero-Compostador de Noáin  
(HighfieldsComposting, 2014).  

    
(fuente: www.ruleworks.co.uk) 

 

  
(fuente: www.permaculture.org y Team LU mix ) 

A 

B 
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(fuente: www.permaculturenews.org)       (fuente: www.urbanfoodgarden.org)            (fuente: chickengardener.com) 

   
(fuente: www.backyardchickens.com)  (fuente: frithfarm.blogspot.com.es) 

     
(fuente: Vermont Compost Company- Pat Foreman) 

FIGURA 5.10.1. Sistemas de compostaje con presencia de gallinas: A) utilización de compostera como refugio – 
B) recogida de deyecciones para su futuro compostaje – C) volteo del compost asistido por gallinas – D) limpieza 

del compost por gallinas – E) compostaje industrial con gallinas 

 

 

El Gallinero-Compostador de Noáin, puesto en marcha en enero de 2013, fue el primero en conjugar 
gallinero y compostera a nivel comunitario, sin transporte de residuos.  

Antes de su diseño definitivo, en 2011 se instalaron dos prototipos de Gallinero-Compostador en 
viviendas particulares en dos pueblos de Navarra: Biurrun y Villanueva de Yerri (figura 5.10.2.). Se 
trata de modelos más sencillos, con un único módulo de compostaje. Unidades similares se instalaron 
en otros municipios (Aoiz, Lumbier, Ollokim Meoz, Obanos, Punte la Reina).  

Sucesivamente al desarrollo del proyecto de compostaje comunitario en Noáin, el Gallinero-
Compostador se ha producido en serie por la fundación Elkarkide y comercializado por la empresa 
Vermican Soluciones de Compostaje, s.l., con el nombre comercial de “Avicompo”. El modelo 
comercial, al contrario que el de Noáin,  está compuesto por dos módulos de compostaje en lugar que 
tres, cuenta con trampillas laterales para el depósito de los restos orgánicos y ponederos móviles. 

Actualmente se han instalado uno en Lumbier (Navarra) para la asociación de mayores Lacarra, otro 
en Artieda (Navarra) por la mancomunidad Irati y dos en Asparrena (Álava) (figura 5.10.3.). 

En 2016 en Noáin empezó otro proyecto de avicompostaje, en el cual participan 8 familias, cuyo 
planteamiento ha previsto la adaptación de una compostera doméstica para la realización de un 
Gallinero-Compostador de un solo módulo (Zuazagoitia, 2016). 

 

C 

D 

E 
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FIGURA 5.10.2. Prototipos de gallinero-compostador en vivienda particulares de Biurrun, Aoiz y Villanueva de 

Yerri (Navarra) 
 

    
FIGURA 5.10.3. Avicompo de 2 módulos instalados en Asparrena (Álava) y Lumbier (Navarra)  

(fotos: Ayto. Asparrena - Vermican) 

 
 
En julio de 2013 en el pueblo de Elburgo en Álava, se dio vida a otro Gallinero-Compostador 
comunitario, con 6 gallinas y dos módulos de compostaje (figura 5.10.4.), construido por la asociación 
Gorosti Taldea y situado al interior del Biolortu, huerto didáctico municipal (Composta en Red, 2013). 
Por iniciativa de la Asociación intermunicipal Red Terrae se instalaron otros gallineros-compostadores 
comunitarios similares en los pueblos de Redueña (Madrid), Carcaboso (Cáceres) y El Campillo de La 
Jara (Toledo).  
 
 

 
FIGURA 5.10.4. Gallinero-compostador de Elburgo (Álava) 
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UTILIZACIÓN DE RESTOS ORGÁNICOS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 

La alimentación animal con restos orgánicos puede ser una vía válida y sostenible de reutilización de 
los recursos. La práctica de alimentar a los animales de granja con los restos de alimentos y de los 
cultivos es conocida y realizada desde los tiempos más remotos y tradicionalmente consolidada. La 
utilización de residuos vegetales y subproductos de cultivos agrícolas como fuente de alimentación 
para el ganado es una modalidad muy practicada en todos los países (Solé and Flotats 2004; MAGRAMA 
2012) y aconsejada expresamente por la FAO para los países en vías de desarrollo (FAO 1983; Preston 
1986; FAO 1997). 

Las distintas tecnologías de transformación de los restos vegetales (deshidratación, ensilado, etc.) ha 
permitido la utilización de nuevas tipologías de residuos agroindustriales como alimento para 
animales. Otras tipologías de residuos orgánicos se han sumado al listado de los alimentos para ganado, 
como los lodos y los subproductos de procesado industrial de alimentos (Beszedits, 1981) e incluso, 
antes de que se aprobara el reglamento comunitario de subproductos animales, residuos de origen 
animal (El Sabban et al. 1970; Fontenot and Webb 1975; Bhattacharya and Taylor 1975 Fontenot and 
Jurubescu 1980; Huber 1981; Jakhmola et al. 1984). 

Se ha investigado la posibilidad de utilizar FORM (o su fracción vegetal) para alimentación animal, en 
el respeto de un marco legal y sanitario (García et al., 2005; Westendorf, 2000). Desde los primeros 
estudios hasta los estudios más recientes, siempre ha habido mucha atención sobre los aspectos 
sanitarios y los procesos tecnológicos para evitar posibles riesgos higiénicos a la hora de alimentar el 
ganado con fracción orgánica de residuos urbanos (Sancho et al., 2004; Westendorf et al., 1996). 

Por último, hay que mencionar que existen, aunque sean escasas, publicaciones sobre estudios de 
gestión de residuos orgánicos realizada mediante alimentación de gallinas (McCaskey, 1995), algunas 
de ellas realizadas in situ a escala doméstica (ADEME, 2014; Gutiérrez-Ruiz, E.J.; Aranda-Cicerol, F.J.; 
Rodríguez-Vivas, R.I.; Bolio-González, M.E.; Ramírez-González, S.; Estrella-Tec, 2012; Juárez-
Caratachea et al., 2008; Saygin et al., 1996). 

 

COMPOSTAJE DE GALLINAZA 

Los excrementos de gallinas reciben el nombre de “gallinaza”. Cada gallina ponedora adulta criada en 
régimen de ganadería ecológica genera una media de 50-60 kg de gallinaza el año, el cual equivale a 
una media de 175 g de gallinaza fresca por ave y día (García-Menacho y García Romero., 2012).  
Generalmente, en este tipo de explotaciones se encuentra mezclada con la “yacija” (restos de paja, 
pienso y plumas utilizadas para la cama)  en forma de estiércol semisólido, aunque pueda recogerse 
pura, por ejemplo, en explotaciones intensivas de  crianza en jaulas. La utilización de gallinaza 
procedente de explotaciones intensivas está prohibida en agricultura ecológica según el Reglamento 
(CE) nº889/2008. 

En general, la composición de gallinaza  es bastante heterogénea y varía en función de los materiales 
utilizados para la cama, de la alimentación, edad y peso de las aves, de las condiciones de humedad 
y ventilación de la explotación y del sistema de recogida y almacenamiento. El contenido en nitrógeno 
varía mucho según el tiempo de permanencia en la explotación, debido a la rápida volatilización en 
forma de amoníaco. La gallinaza fresca tiene un elevado contenido en nitrógeno, la mayoría en forma 
orgánica no proteica (ácido úrico). El nitrógeno inorgánico está presente en gran parte en forma 
amoniacal.  Contiene también interesante contenido en calcio, asimilado en exceso para la producción 
de los huevos. La tabla 5.10.1. resume la composición media de gallinaza de gallina ponedora. 

La gallinaza es un residuo fácilmente compostable previo ajuste de C/N y del tamaño de partícula, 
conseguido mezclándola con otros materiales. Durante su compostaje, la temperatura puede 
fácilmente superar los 60º C y generalmente baja en pocas semanas, permitiendo su maduración en 
tiempos relativamente breves (Labrador, 2001). Tradicionalmente es compostado directamente en las 
explotaciones en pilas volteadas al aire libre, trincheras o en silos. Es posible realizar un compostaje 
intensivo, generalmente operado a nivel industrial, que permita una rápida fermentación en pilas 
estáticas con ventilación forzada o en sistemas cerrados altamente controlados (García-Menacho y  
García Romero, 2012). 
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TABLA 5.10.1. Caracterización físico-química de estiércol  de gallinas ponedoras en manejo ecológico (fuente: 
García-Menacho Y García Romero 2012) 

 estiércol fresco 
estiércol compostado 

(> 5 meses) 

Humedad (%) 26,7 34,1 

C orgánico (%) 34,0 19,6 

pH (1/25 vol.) 7,79 8,45 

CE (dS m-1) 9,56 10,6 

N total (g/100gss) 2,13 2,03 

N amoniacal (mg kgss-1) 450 312 

N nítrico (mg kgss-1) 24,7 42,0 

C/N 16,0 9,62 

P205 (%ss) 4,45 5,49 

K2O (%ss) 2,25 2,81 

CaO (%ss) 15,5 19,3 

MgO (%ss) 1,16 1,56 

Na2O (%ss) 0,54 0,56 

 

 

5.10.1.2. NOCIONES DE AVICULTURA DE PUESTA ECOLÓGICA 

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS 

La producción ecológica de huevos destinada a su comercialización está sometidas a la normativa 
europea en materia (Reglamento (CE) 834/2007 y 889/2008). 

En el respeto de los hábitos  de producción ecológica habituales en el Parque de los Sentidos, se ha 
querido realizar la cría de gallinas ponedoras en la manera más afín a estas prácticas, teniendo en 
cuenta de los requerimientos normativos para la avicultura de puesta ecológica. 

Los reglamentos mencionados fijan además, una serie de requisitos mínimos de espacio disponible en 
las instalaciones. Según la normativa vigente, las aves de corral no podrán mantenerse en jaulas y 
deberán tener acceso a un espacio al aire libre durante al menos un tercio de su vida. Un tercio al 
menos del suelo será una construcción sólida. Los espacios al aire libre para las aves de corral deberán 
estar cubiertos de vegetación en su mayor parte y dotadas de instalaciones de protección, así como 
permitir a los animales acceder fácilmente a un número adecuado de abrevaderos y comederos. El 
número máximo de aves por metro cuadrado será de 6 aves/m2 en zonas cubiertas y 4 m2/ave en 
rotación, es decir, en más de una zona de esparcimiento exterior, de forma que la estancia máxima 
en una zona no sea superior a 6 meses. Las dimensiones de las zonas de esparcimiento exterior deberán 
tener en cuenta los límites legales de aportes de nitrógeno con las deyecciones (170 kg N/ha y año) 
correspondiente a un máximo de 250 aves/ha. El volumen mínimo de espacio bajo cubierta será de 
0,5 m3 por ave. Las instalaciones deberán disponer de aseladeros de longitud mínima de 18 cm por ave 
y un número suficiente de ponederos tal de garantizar un máximo de 7 gallinas por cada uno de estos. 

Los reglamentos de producción ecológica regulan también el origen de las aves que deberá nacer y 
crecer en explotaciones ecológicas, aunque exista la posibilidad de traer animales de cría no ecológica 
a una explotación, en condiciones específicas. Esos animales y sus productos podrán considerarse 
ecológicos tras superar un período de conversión. 
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ALIMENTACIÓN Y PUESTA 

Las gallinas ponedoras tienen un ciclo productivo de 12-14 meses después de los cuales siguen 6-8 de 
muda. Generalmente, y con diferencias entre razas, empiezan a poner entre las semanas 15 y 18, 
alcanzan aproximadamente el 30% de tasa de puesta (calculada como porcentaje de huevos producidos 
por gallina y día) con 22-24 semanas y 75% con 24-26 (figura 5.10.5.). A partir de 70-72 semanas la 
puesta desciende a 70%. 

Una gallina adulta de 1,8 kg con una producción media de 55 g de huevo al día, pude llegar a excretar 
a través de la puesta más de 8 veces su contenido en proteína corporal. Además, cada gallina produce 
5,2 kcal de calor por kg de peso vivo al día.  

Una gallina adulta generalmente necesita un ingesta diaria de 125 g de alimento, dependiendo de la 
tasa de puesta. El consumo de alimento está muy poco influenciado por el contenido en proteína, 
mientras tiene bastante importancia su granulometría (García-Menacho y García Romero, 2012). El 
índice de trasformación es aproximadamente de 1,8-2,1 kg alimento/kg huevo.  

 

 
FIGURA 5.10.5. Curva de variación de la tasa de puesta (fuente: Ortiz, 1995) 

 

5.10.1.3. PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS Y FUNDACIONES 

El proyecto del Gallinero-Compostador de Noáin nace de una colaboración entre Universidad Pública 
de Navarra, inventora y promotora principal, y otras entidades: 

 La Oficina de Cambio Climático y Agenda 21 del Ayuntamiento de Noáin, gestora del Parque de 
los Sentidos, ha colaborado en diversos aspectos de este proyecto: en la búsqueda y puesta a 
disposición del espacio físico donde localizarlas, en la realización de encuentros y en el 
mantenimiento de contactos con las familias participantes, así como en la propuesta de mejoras  
y seguimiento y evaluación final del proyecto. 

 La fundación Varazdin, entidad de interés social para la inserción socio-laboral de personas en 
riesgo de exclusión social, es la encargada del Parque de los Sentidos y ha participado en las 
tareas de vigilancia, mantenimiento y en las operaciones manuales realizadas en el gallinero. 

 La empresa Vermican Soluciones de Compostaje, s.l. ha desarrollado el diseño y la 
comercialización del Gallinero-Compostador, bajo la marca “Avicompo”. 

 La fundación Elkarkide, empresa de servicios sin ánimo de lucro que trabaja para la inserción 
laboral de personas con discapacidad, enfermedad mental y en riesgo de exclusión social, ha sido 
la responsable de la fabricación del “Avicompo”. 

 El doctor Ramón Plana González-Sierra, profesional consultor en tratamientos biológicos de 
residuos, ha participado en la realización de encuentros formativos y ha asesorado a este proyecto 
en todas sus fases, desde el diseño previo hasta el seguimiento de su desarrollo. 
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5.10.2. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

5.10.2.1. LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO 

El Gallinero-Compostador está situado en el “Parque de Los Sentidos” del pueblo de Noáin (Navarra). 

NOÁIN  

Noáin (6610 habitantes en 2015) es el pueblo más grande y más poblado de los once que forman el 
municipio de Noáin-Valle de Elorz (7837 habitantes).  

El municipio está situado en el centro de la Comunidad Foral de Navarra, a 5 km de Pamplona (figura 
5.10.7.). Con una altura media de 450 m snm, Noáin tiene un clima de transición entre atlántico y 
mediterráneo. En la tabla 5.10.2. y en la figura 5.10.8 se indican los principales datos climatológicos 
de esta localidad. 

 

 
FIGURA 5.10.6. Imagen panorámica del pueblo de Noáin  (fuente: commons.wikimedia.org) 

 
 

 
FIGURA 5.10.7. Localización del municipio de Noáin en el mapa de Navarra 
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TABLA 5.10.2. Datos climatológicos de Noáin, según los valores registrados en  la estación meteorológica del 
Aeropuerto de Pamplona (1981-2010) 

 T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 5,2 9,1 1,4 57 78 8,7 2,0 0,2 3,8 11,2 3,1 93 

Febrero 6,3 10,9 1,6 50 72 8,0 2,6 0,3 1,6 10,1 3,7 125 

Marzo 9,1 14,6 3,7 54 66 7,7 1,4 0,9 0,6 4,5 4,4 177 

Abril 10,9 16,4 5,3 74 65 9,7 0,8 2,2 0,4 1,2 3,5 185 

Mayo 14,7 20,8 8,6 60 63 9,2 0,0 4,2 0,5 0,0 3,4 228 

Junio 18,6 25,2 11,9 46 59 5,8 0,0 3,9 0,2 0,0 5,7 268 

Julio 21,2 28,2 14,2 33 57 4,3 0,0 3,8 0,2 0,0 9,0 310 

Agosto 21,4 28,3 14,5 38 58 4,7 0,0 4,2 0,1 0,0 7,2 282 

Septiembre 18,2 24,5 12,0 44 62 5,7 0,0 2,4 0,3 0,0 7,0 219 

Octubre 14,1 19,3 8,9 68 69 8,6 0,0 1,5 1,6 0,2 4,5 164 

Noviembre 9,0 13,1 4,8 75 76 9,6 0,7 0,4 2,4 3,3 4,0 108 

Diciembre 6,0 9,7 2,2 72 78 10,1 1,5 0,4 3,5 9,1 3,4 88 

Año 12,9 18,4 7,4 674 67 93,5 9,5 24,4 15,2 39,3 59,0 2240 

T  Temperatura media mensual/anual (°C) 
TM  Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
Tm  Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R  Precipitación mensual/anual media (mm) 
H  Humedad relativa media (%) 

DR  Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 
DN  Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT  Número medio mensual/anual de días de tormenta 
DF  Número medio mensual/anual de días de niebla 
DH  Número medio mensual/anual de días de helada 
DD  Número medio mensual/anual de días despejados 

I  Número medio mensual/anual de horas de sol 

 
 

 
FIGURA 5.10.8. Diagrama ombrométrico de Noáin, según los datos de la estación meteorológica del Aeropuerto 

de Pamplona (1981-2010)  
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El municipio tiene 48,2 km2 de superficie y en 2002, cuando empezó el programa Agenda 21, el 
municipio contaba con el 57% de superficie destinada a cultivos agrícolas y con el 35% de superficie 
forestal. Noáin, con respecto a otros pueblos del municipio, presenta un carácter más urbano y menos 
rural. El paisaje del entorno rural ha sufrido una profunda modificación por las infraestructuras de 
comunicación. La difusión del monocultivo cerealista ha contribuido a reducir la variedad natural del 
paisaje. Noáin es un importante centro industrial y un nudo estratégico del tráfico por carretera y 
ferrocarril.  El territorio municipal es cruzado por vías de comunicación y en él se encuentra el 
aeropuerto de Pamplona-Noáin un centro logístico de transporte por carretera y el terminal de 
mercancía de ferrocarril. Además, el municipio cuenta con otros 5 polígonos industriales, dos de los 
cuales compartidos con otros municipios colindantes. 

Debido al efecto de llamada de la presencia de industrias y de las minas de potasa en el vecino 
municipio de Beriáin la población fue aumentando con la llegada de inmigrantes, concentrándose 
principalmente en Noáin, mientras que los demás pueblos sufrieron una fuerte despoblación. 
Actualmente la población muy heterogénea en cuanto a orígenes es relativamente joven. A pesar de 
su cercanía con la ciudad de Pamplona, no es muy acusado el carácter de Noáin como “pueblo-
dormitorio” (INGURU-LA VOLA et al., 2002). Antes de 1998 el municipio apenas tenía zonas verdes ni 
arbolado urbano y existía una falta de atención de la población hacia las zonas verdes. Con la creación 
de un servicio de jardinería, el Ayuntamiento de Noáin hizo una importante apuesta para la jardinería 
ecológica en todas las áreas verdes del municipio. El Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz a través 
de la creación de la “Oficina Municipal de Cambio Climático”, en el municipio se ha puesto en marcha 
“Agenda 21”, un programa que persigue la implementación de estrategias de sostenibilidad local 
desarrollando distintas acciones a nivel territorial, social y medioambiental en relación con materias 
como los espacios verdes, los residuos, el transporte sostenible, la gestión sostenible del agua y el 
ahorro energético. Desde la instalación de Lorenea, centro municipal de interpretación de la jardinería 
y horticultura ecológica, se fueron desarrollando una serie de actividades de sensibilización y 
educación ambiental interactuando con vecinos del municipio, con el objetivo de fomentar el interés 
por la naturaleza y el respeto para el medioambiente y el patrimonio colectivo. Desde el 2004 el 
Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz ha sido recogido unos veinte reconocimientos a nivel estatal e 
internacional por su actividad medioambiental. El comité Hábitat de Naciones Unidas ha reconocido 
al Ayuntamiento de Noáin por su Parque de los Sentidos-Lorenea, al que ha considerado una de las 
mejores prácticas sostenibles a nivel mundial. 

EL PARQUE DE LOS SENTIDOS 

El “Parque de Los Sentidos” es un parque municipal de 25000 m2 que fue  inaugurado en 2006 y está 
gestionado por el “Área de Jardinería” y “Agenda 21” a través del Centro de Inserción Social 
“Fundación Varazdin”. El parque está abierto todo el año con exclusión de semana santa y navidades, 
en horario diurno. El parque, colindante con el aeropuerto y con la plaza principal del pueblo (figura 
5.10.8.), está estructurado en cinco espacios diferentes - jardín inglés (vista), jardín francés (tacto), 
jardín japonés (oído), jardín mediterráneo (olfato), jardín comestible (gusto) - enfocados cada uno de 
ellos hacia los sentidos (figura 5.10.9.). En el espacio dedicado al gusto (800 m2) se encuentra una 
huerta colectiva de autorecolección, conducida en agricultura ecológica, y el Gallinero-Compostador 
(figura 5.10.11.). 

Desde  2010 el parque cuenta con “Lorenea” (figura 5.10.11.), que alberga el “Centro de 
Interpretación de la Jardinería y Horticultura ecológica” del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) y 
la “Oficina Municipal de Cambio Climático” y del “Área de Jardinería” y “Agenda 21". En este singular 
edificio, que cuenta también con una cafetería y tienda de productos ecológicos, desarrolla distintos 
cursos y talleres relacionados con jardinería y horticultura ecológica, bioconstrucción y educación 
ambiental. 
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FIGURA 5.10.9. Localización del Parque de los Sentidos de Noáin. Se pueden apreciar el aeropuerto (a la 

izquierda), el Ayuntamiento  y el núcleo urbano (a la derecha). 
En el círculo rojo está señalada la localización del Gallinero-Compostador. 

(fuente: Digital Globe, Gobierno de Navarra e Inst. Geograf.Nac.España, Google, 2015) 
 
 

 
FIGURA 5.10.10. Cartel a la entrada del Parque de los Sentidos con mapa de las diferentes zonas 
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FIGURA 5.10.11. Edificio de Lorenea y huerta de autorecolección en el Parque de los Sentidos 

 

5.10.2. 2. DESCRIPCIÓN 

La estructura Gallinero-Compostador se divide en dos zonas, una al aire libre y otra cubierta. 

Al exterior del Gallinero-Compostador hay una zona de acoplo de material estructurante, donde se 
reponen las herramientas necesarias para las tareas de mantenimiento y limpieza (cubos, palas, etc.). 

La zona cubierta está constituida por un cobertizo cerrado de 18 m2 y 2,5 m de altura. Para su 
construcción se han utilizado materiales reciclados o con sellos FSC. Las paredes son paneles de 
polímeros plásticos mezclados reciclados de alta resistencia (SOLTECO S.L.), elegidos por su facilidad 
de limpieza y mantenimiento. El lado sur está cercado con una metálica galvanizada electrosoldada, 
para favorecer el recambio de aire. El tejado, a un agua, está realizado en tablero fenólico y para las 
estructuras interiores se utilizó madera con sello FSC (Forest Stewarship Council) y tratamiento en 
autoclave. En el  interior de la zona cubierta se encuentra la compostera, el comedero, el bebedero, 
los aseladeros y los ponederos.  

La compostera (figura 5.10.13.) está formada por tres módulos de 1,2 m3 situados en lado norte, al 
reparo de la luz directa del sol. El primer módulo de compostaje es el único que se encuentra abierto, 
para poder realizar el aporte de restos orgánicos y permitir que las aves puedan acceder a alimentarse 
mediante dos rampas de madera. Encima del primer módulo se encuentran los aseladeros de 4 x 130 
cm (figura 5.10.14.), de manera que las deyecciones de las aves caigan hacia un extremo de la 
compostera y se composten junto a los restos de alimentos, sin perjudicar el acceso al alimento. El 
segundo y el tercer módulo están cerrados con una tapa de madera para evitar la contaminación del 
compost que ya pasó la fase termófila. Los ponederos (figura 5.10.15.)  se encuentran en la pared 
norte y las personas pueden acceder a ellos para recoger los huevos desde el exterior del cobertizo 
sin necesidad de entrar. 

La zona al aire libre está dedicada al esparcimiento de las aves, compuesta por dos patios de 40m2 
que se comunican con la zona interior a través de una trampilla para el paso de las aves, que puede 
ser cerrada según necesidad (figura 5.10.16.). La presencia de árboles frutales proporciona cobijo y 
sombra en los meses más cálidos. En el respeto de las normas de avicultura ecológica, y para mantener 
unas condiciones óptimas tanto de higiene de las aves como de sanidad del suelo, estos dos patios se 
van alternando periódicamente, dejando libre al acceso de los animales sólo uno de los dos, mientras 
que el otro se destina a huerto.  
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FIGURA 5.10.12. Conjunto de la instalación del Gallinero-Compostador de Noáin. 

 

 

 
FIGURA 5.10.13. Compostera. Desde izquierda el 3º y 2º módulos (cerrados) y el 1º módulo abierto al acceso de 
las gallinas. En la imagen de la derecha detalle del 1º módulo, en el cual se pueden apreciar los aseladeros y los 

nidos colocados encima de la compostera. 

 

 

 

FIGURA 5.10.14 Detalle de los aseladeros. 
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5.10.15. Detalles de los nidos (izquierda) y recogida de los huevos desde el exterior del gallinero. 

 

  
FIGURA 5.10.16. Los dos patios exteriores del Gallinero-Compostador de Noáin 

 

 

FIGURA 5.10.17. Trampilla de comunicación entre la zona cerrada y los patios del Gallinero-Compostador  
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5.10.2.3. FUNCIONAMIENTO 

Dos son los tipos de materiales orgánicos gestionados por el Gallinero-Compostador: 

 Restos de cocina: compuestos en su casi totalidad por restos de alimentos (cocinados y crudos, 
vegetales y animales) con una pequeña presencia de papeles sucios de cocina, aportados por las 
familias usuarias del Gallinero-Compostador. 

 Estructurante vegetal: compuesto por restos de poda lignificada procedente del mantenimiento 
del parque y de las zonas verdes de Ayuntamiento, suministrados por el servicio de jardinería de 
Noáin y por los propios particulares. 

 
La acción de picoteo de las gallinas favorece el triturado y volteado de los restos de alimentos, 
contribuyendo a la homogeneización de los restos, a la vez que depositan sus deyecciones.  El número 
de gallinas ponedoras de diferentes razas varió a lo largo de 3 años entre 10 y 16, con picos puntuales 
de 22, como se resume en la tabla 5.10.6. reponiendo las aves 2 veces (la primera se repusieron 6, la 
segunda 4).  El gallinero cuenta con un solo gallo, aunque durante un periodo corto de tiempo ha 
habido dos. Se ha preferido mantener el número total de las aves por debajo de los 20 ejemplares, 
quedando el gallinero registrable como “corral doméstico” según el Decreto Foral 183/2003. 

El Gallinero-Compostador de Noáin empezó a funcionar con la participación de 21 familias voluntarias 
en 2013. Sucesivamente se amplió el número de participantes, en un primer momento a 26, llegando 
hasta un número final de 30 familias, correspondiente aproximadamente a 90 personas. Para la 
selección de los participantes se realizó un encuentro informativo con los vecinos del pueblo, durante 
el cual se creó un listado de personas interesadas que cumpliesen con los requisitos de estar 
empadronados en el municipio y que estuviesen disponibles a comprometerse con este proyecto. 

Los participantes depositan sus restos de cocina (en bolsas de plástico cerradas) en un contenedor de 
plástico rojo de 120 litros situado en la entrada del parque, tras haberlos pesado con una báscula de 
gancho y apuntado su peso en un registro.  Cada día una familia diferente ejerce de “Granjero por un 
día” (figura 5.10.13.) y se encarga de las operaciones del gallinero (alimentación, limpieza, pequeñas 
tareas de mantenimiento). Diariamente el “granjero del día” se encarga de llevar este contenedor al 
Gallinero-Compostador. Primeramente distribuirá una capa de material estructurante (según las 
cantidades fijadas en las instrucciones), luego verterá los restos orgánicos del contenedor, abriendo 
manualmente las bolsas de plástico y separando eventuales impropios. Posteriormente aportará pienso 
y agua y realizará las tareas de limpieza. A cambio podrá llevarse a casa la producción diaria de huevos 
como recompensa. En el caso de falta de visita del voluntario del día, los huevos no recogidos el día 
anterior se suman a los que se recogen el día después por la siguiente familia. 

 
 

 
FIGURA 5.10.13. Chaleco de identificación asignado al “granjero por un día”. 

 

El estructurante utilizado varió a lo largo de los lotes, adaptándose a la disponibilidad del momento:  

 lotes 1-3: mixto paja y hojas/poda triturada (granulometría fina <3 cm) (imagen 5.10.14.) 

 lotes 4-7: poda triturada (granulometría fina <3 cm) (imagen 5.10.15.) 

 lotes 8-9: astillas de madera de serrería (granulometría mediana <5 cm) (imagen 5.10.16.) 

 lotes 10-13: poda triturada (granulometría fina <3 cm) y estructurante recirculado  

 lote 14 y siguientes: madera triturada recirculada (imagen 5.10.17.)  
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Al cambiar de dosis de estructurante también varió, adaptándose también a la época del año y a la 
estacionalidad del tipo de materiales disponibles.  La adaptación de la dosis de estructurante fue el 
resultado de un proceso de ensayo-error. Además, la modificación de las cantidades de estructurante 
necesaria ha sido realizada teniendo cuenta la imposibilidad de modificar las instrucciones a los 
participantes con demasiada frecuencia. Las cantidades de estructurante aportadas en cada lote están 
detalladas en la  Tabla 5.10.4.  

 
FIGURA 5.10.14. Estructurante mixto compuesto por 

restos de poda triturada, hojas y paja. 

 
FIGURA 5.10.15. Estructurante de restos de podas 

triturados. 

 
FIGURA 5.10.16. Estructurante de astillas de madera 

de serrería.  

 
FIGURA 5.10.17. Estructurante recirculado (se 

aprecian restos de huesos y cascaras de moluscos). 
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  FIGURA 5.10.18. Esquema del funcionamiento del Gallinero-Compostador.  

1. Los usuarios separan 

en origen los restos 

orgánicos de cocina 

2. Los usuarios apuntan el peso de los restos de cocina y 

los depositan en un contenedor a la entrada del parque 

5. El “granjero del día” 

vacía el contenedor de los 

restos de cocina encima 

del estructurante, abriendo 

las bolsas 

4. El “granjero del día” verte primero una cantidad de 

estructurante al primer módulo de la compostera 

3. El “granjero del día” lleva el 

contenedor hasta el Gallinero-

Compostador 

7. El “granjero del día” se lleva a casa la producción 

diaria de huevos. 

8. En las zonas menos superficiales del 1er módulo 

empieza a desarrollarse la fase termófila del compostaje  

6. Las gallinas acceden al 1
er

 módulo de la compostera donde 

se alimentan, ayudando a desmenuzar y voltear los materiales 

orgánicos aportados y depositan sus deyecciones 

9. Una vez llenado el 1er módulo de la compostera se 

pasa el material al módulo siguiente, donde el proceso de 

compostaje continúa 

10. A la salida del 3º módulos el proceso de compostaje ha 

finalizado. El compost viene cribado y pesado 
11. El compost está listo para ser utilziado en la 

huerta del parque para producción de alimentos 
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SISTEMAS DE LOTES 

Para el Gallinero-Compostador se ha adoptado un sistema de compostaje por lotes (figura 5.10.19.) 
que prevé el pasaje de material orgánico por los tres módulos de la compostera. 

Los restos orgánicos vienen incorporados al primero de los tres módulos, donde las gallinas tienen 
acceso. Una vez llenado completamente el primer módulo (1,23 m3), se pasa el material parcialmente 
compostado al segundo módulo volteándolo con una pala o una horca curva (garabato).  

Con el volteo realizado para el pasaje se homogeneiza y se airea el material en proceso de compostaje, 
evitando la anoxia, y facilitando el repunte de las temperaturas asociadas a la actividad aeróbica de 
descomposición. En el segundo módulo, el compostaje pasa de la fase termófila a una fase de 
enfriamiento y maduración. El trasvase del segundo al tercer módulo se realizará cuando el primero 
vuelva a estar lleno y el material contenido en ello tenga que ser trasferido. Durante esta operación 
se corrige la humedad regando el material si es necesario. En el tercer módulo, el material alcanza la 
maduración y es posible aportar lombrices una vez ajustado el nivel de humedad. 

A la salida del tercer módulo, el compost puede darse por finalizado y listo para cribar. 

 

 
FIGURA 5.10.19. Sistema de lotes 

 

La duración media del periodo de aporte, en el cual el material se encuentra en el primer módulo de 
compostaje,  depende principalmente del tipo y de la cantidad del estructurante utilizado y, en menor 
medida, de la velocidad de generación de restos de alimentos por parte de las familias. Esta a su vez 
influirá sobre la fecha del siguiente pasaje y sobre la duración total del proceso. Por esta razón, la 
duración del periodo de aporte y del proceso de compostaje fue distinta para  cada lote realizado, 
como se indica en la tabla 5.10.5. 

5.10.2.4. SEGUIMIENTO 

A lo largo de estos tres años se realizaron tres encuentros anuales con los participantes, para verificar 
la respuesta de las familias y su grado de satisfacción, y redactar una lista de mejoras posibles. Se ha 
realizado además una encuesta a los visitantes del parque no involucrados en el proyecto. 

La cumplimentación en el registro de tareas realizadas ha servido también como control de las 
ausencias y cumplimiento de los compromisos de las familias participantes, a la vez que permitió 
contabilizar la producción de huevos. De forma análoga, los participantes han tenido que rellenar el 
registro de peso de los materiales orgánicos aportados al Gallinero-Compostador. 

MÓDULO Nº1 

HUEVOS  

CERRADO 

2-3 meses 

termófilo 

2-3 meses 

termófilo-mesófilo 
2-3 meses 

mesófilo 

APORTE DE RESTOS 
ORGÁNICOS 

LOTE DE COMPOST  CERRADO 

MÓDULO Nº2 MÓDULO Nº3 



5.10. Parte Experimental: EXPERIENCIA PILOTO 

391 
 

La evolución de la temperatura y del volumen del material orgánico en cada módulo de la compostera, 
ha sido monitorizada con mediciones periódicas realizadas manualmente. La realización de volteos 
durante los pasajes de un módulo a otro ha servido para realizar una inspección visual de la evolución 
del proceso. El material orgánico en proceso de compostaje y el compost finalizado han sido 
muestreados durante estos volteos.  

La caracterización físico-química de las muestras ha sido realizada mediante análisis de pH, 
conductividad eléctrica, densidad aparente y de su composición elemental, según los métodos 
descritos en el capítulo 5.1.  

La madurez del material compostado ha sido evaluada mediante test de autocalentamiento y Solvita, 
descritos en el capítulo 5.1. La fitotoxicidad ha sido evaluada mediante bioensayo de germinación de 
semillas de berro, como descrito en el capítulo 5.1. Los niveles de patógenos humanos, en compost y 
huevos, han sido analizados por un laboratorio externo, como se describe en el capítulo 5.1. 

Durante las primeras 35 semanas de funcionamiento se han controlado semanalmente la percepción 
de olores molestos, examinado su incidencia a cuatro distancias de la compostera (90, 50, 10 y 1 
metro). Este parámetro ha sido evaluado mediante verificación cualitativa de posibles olores 
desagradables, con la limitación de la subjetividad de las mediciones. 

En los primeros seis meses se ha monitorizado también la presencia de insectos mediante la colocación 
de trampas de paneles adhesivos atrayentes en cuatro puntos del techo del gallinero y se han 
mantenido de 2 a 8 semanas, tras las cuales se han recogido y contabilizado el número de insectos y 
clasificados taxonómicamente.  
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5.10.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.10.3.1. PRESTACIONES Y BALANCES 

CANTIDAD DE RESTOS ORGÁNICOS GESTIONADOS 

Como se puede ver en la tabla 5.10.3. en tres años de funcionamiento el Gallinero-Compostador de 
Noáin fue capaz de procesar 16435 kg de material orgánico, el cual equivale a una media de 5478 kg 
por año, de los cuales  4630 kg/año fueron restos de cocina procedentes de las familias participantes 
y el resto, material procedente de las podas de jardines. Las cantidades de restos orgánicos aportados 
no han sido constantes a lo largo de estos tres años, con diferencias importantes entre año y año y 
entre los distintos meses. También, en términos de aporte por participantes, las cantidades no han 
sido homogéneas, con diferencias entre distintas familias usuarias del Gallinero-Compostador. 

Cabe destacar que el nivel de separación de los restos orgánicos fue excelente, con un porcentaje de 
impropios inferior a 0.1 % durante todo el período de tres años. 

TABLA 5.10.3. Cantidades de restos orgánicos domésticos aportados al Gallinero-Compostador de Noáin por 
meses en los 3 años de seguimiento. 

 Aportes(z) 

(kg) 

Media  

Mensual(z) 

(kg) 

Media  

semanal(z) 

(kg) 

Media 

diaria(z) 

(kg) 

Aporte 

estructurante 

(kg) 

Aporte total  

restos cocina + 

estructurante 

(kg) 

TOT. 2013 4690 391 90 13 770 5460 

TOT. 2014 5166 430 99 14 1000 6166 

TOT. 2015 4099 336 78 11 710 4809 

TOTAL 

3 años 
13955 - - - 2480 16435 

media 4630 386 88 13 827 5478 

Mínimo 4099 211 11 0 710 4809 

Máximo 5166 597 152 70 1000 6166 

(z) restos orgánicos de cocina, sin estructurante 

 

El 2013 la cantidad de restos orgánicos gestionados fue inferior a la media de los tres años quizás por 
ser el año de implantación. El periodo de adaptación inicial se limitó a los primeros meses y de hecho, 
como puede verse en la figura 5.10.19, los aportes del segundo semestre del 2013 fueron comparables 
a los de los otros dos años. En el tercer año (2015), las cantidades gestionadas fueron las más bajas 
de los tres años, probablemente debido a un mayor número de bajas y a un descenso del entusiasmo 
inicial de los participantes que hizo que mermara la participación, de todos modos muy buena. 

Debido al alto grado de implicación de los participantes, la reducción de la cantidad de FORM destinada 
a recogida ha sido muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que este dato no incluye los 
llamados grandes generadores (restaurantes, cafeterías, comedores, etc.). Sin considerar las que se 
dieron de baja antes o empezaron más tarde, la cantidad total aportada para cada familia 
participantes a lo largo de tres años fue muy dispar (entre 290 y 978 kg por familia) con un promedio 
de 546 kg de restos orgánicos por familia (de cocina+podas), equivalente a 0,46 kg diarios. Además de 
los diferentes hábitos de consumo, hay que tener en cuenta que las familias participantes no tienen 
el mismo número de integrantes y las familias más numerosas aportarán mayor cantidad de materia 
orgánica a lo largo de los días. También influyen otros factores como la presencia de mascotas o el 
número de comidas realizadas habitualmente en casa. 

En la gráfica 5.10.19. se puede apreciar una clara estacionalidad, con descenso de las cantidades 
durante los meses de verano. Las cantidades de restos depositadas se reducen en periodo de 
vacaciones (verano, navidades, semana santa) debido a la ausencia de familias y al cierre del parque. 
En los meses de mayor consumo de hortalizas se produce una gran cantidad de desechos (verdura de 
hoja, coles, alcachofas, cardos, etc.), que generan una mayor cantidad de restos vegetales, 
aumentando el volumen de los aportes en primavera y otoño. 
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Examinando las cantidades de materiales orgánicos aportadas por día de la semana, se puede notar 
que los fines de semana las cantidades depositadas son menores (3,75 kilogramos de promedio) si se 
compara con otros días de la semana, siendo especialmente el lunes (21,6 kilogramos) seguido del 
viernes (16,7 kilogramos) los días que más aportes registran. El lunes es un día particularmente 
habitual para las personas que llevan sus restos orgánicos al parque, debido a una mayor generación 
de sobras y desechos de cocina durante el fin de semana. Sin embargo, en los meses de verano es el 
sábado el día más atractivo, debido a una mayor presencia de participantes como visitantes en el 
parque. 

 

 
FIGURA 5.10.20. Cantidades mensuales de restos orgánicos domésticos aportados al Gallinero-Compostador en 

los 3 años de seguimiento.  

 

Siendo la capacidad del primer módulo igual para todos los lotes, la cantidad de material orgánico 
(restos de cocina+ estructurante) ha sido bastante regular entre los distintos lotes de compostaje, en 
cuanto a volumen, mientras lo que ha variado ha sido el tiempo de llenado. Las diferencias entre 
cantidades de restos orgánicos gestionados de los lotes de compostaje (tabla 5.10.4.) son debidas a 
las variaciones estacionales de los volúmenes aportados  y a los consiguientes diversos ritmos de 
llenado de la compostera.  Sin embargo  la duración del periodo de aporte ha dependido más de la 
cantidad y tipo de estructurante utilizado en cada lote que de la variabilidad estacional de las 
cantidades de restos de cocina. Entre estos destaca el lote nº9, con un periodo de aporte de apenas 
36 días, en el cual se utilizó un estructurante particularmente grueso.  

Debido a los distintos tipos de materiales utilizados, a diferencias en el tamaño de partículas y en el 
contenido en humedad, la cantidad de estructurante utilizado no se ha podido medir correctamente, 
sino mediante estimación, y por ello, los resultados se deben interpretar como aproximaciones. La 
proporción de estructurante ha resultado ser bastante constante (con exclusión de los primeros 4 lotes) 
con una proporción media “peso restos de cocina/estructurante”= 1 : 0,18.  La proporción de 
estructurante en volumen (factor que influye sobre la velocidad de llenado de la compostera)  podría 
ser algo más variable debido a diferencias de humedad del mismo y a diferentes materiales empleados. 
A la hora de fijar una cantidad de estructurante para redactar las instrucciones para los usuarios, se 
ha intentado procurar que esta sea lo más constante posible, aunque variaran las características y el 
tipo de materiales a disposición, para no generar confusión ni duda entre los participantes. Un mayor 
grado de información técnica en  los participantes, podría proporcionarle conocimientos suficientes 
para ajustar la dosis óptima de material empleado como estructurante al variar la disponibilidad de 
los materiales utilizables. 

La duración del periodo de permanencia en el primer módulo de la compostera ha dependido, en 
buena medida, también de las condiciones en las cuales se ha desarrollado la primera fase del proceso 
de compostaje y de la intensidad de la actividad de descomposición de los materiales orgánicos. De 
hecho, es aquí, en el 1º módulo que tiene lugar la fase termófila del proceso, en la cual se produce la 
mayor reducción de peso y volumen de los materiales orgánicos. 
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Hay que mencionar que el lote 11 tuvo un periodo de aporte más breve y con menos cantidad que los 
demás lotes, por la necesidad de dejar vacío el 1º módulo antes de las vacaciones de navidades. Una 
vez completado el periodo de aporte del lote sucesivo (lote 12), se juntaron el lote 11 y 12 en el 2º 
módulo. 

 
TABLA 5.10.4. Valores medios, mínimos y máximos de las cantidades de restos orgánicos domésticos y 

estructurante aportados al Gallinero-Compostador de Noáin organizado por lotes. 

LOTE 
Periodo 

aportes 
(días) 

Aportes(z) 
(kg) 

Aporte 

diario(z) 

(kg/día) 

Aporte diario 

por familia(z) 
(kg/familia día) 

Aporte 

estructurante 
(kg) 

1 35 694 20 0,66 75 

2 131 1317 10 0,34 200 

3 92 1234 13 0,45 210 

4 43 865 20 0,67 170 

5 43 631 15 0,49 115 

6 46 808 18 0,59 152 

7 44 728 17 0,55 137 

8 63 949 15 0,50 178 

9 36 481 13 0,45 90 

10 46 583 13 0,42 107 

11+12 63 1118 18 0,59 210 

13 69 670 10 0,32 126 

14 81 882 11 0,36 160 

15 66 793 12 0,40 145 

16 65 701 11 0,32 130 

17 63 775 12 0,41 145 

18 72 728 10 0,34 130 

TOTAL 1058 13995 - - 2480 

Media (lote) 62 942 14 0,46 146 

Mínimo (lote) 35 701 10 0,32 75 

Máximo (lote) 131 1517 20 0,66 210 

(z) sólo restos orgánicos de cocina, sin estructurante 

 
Las cantidades de restos orgánicos gestionadas son comparables a las gestionadas en otras experiencias 
de compostaje comunitario realizadas en Navarra y en Europa (ADEME, 2015; Cereceda, 2015; Hogg 
et al., 2007; Marchesi y Romboli, 2015). 

RENDIMIENTO Y CANTIDAD DE COMPOST OBTENIDO 

La dosis y tipo de estructurante, el manejo de los lotes, la evolución de la temperatura y del desarrollo 
del proceso de compostaje han sido los factores que han determinado el grado de reducción en peso 
y el rendimiento en compost obtenido (tabla 5.10.5.). Más que la dosis empleada, ha sido determinante 
el tipo de estructurante utilizado. Se ha observado un mayor rendimiento y cantidad de compost 
producido por día de aporte en los lotes en los cuales se ha utilizado estructurante de madera triturada 
más gruesa. En igualdad de dosis empleadas, el estructurante más fino crea una estructura más porosa 
y homogénea que permite una mayor oxigenación y una mejor conservación de los niveles óptimos de 
humedad (Gea et al., 2007), con un desarrollo más precoz de temperaturas termófilas (Raichura y 
McCartney, 2006) y por consiguiente un proceso de descomposición más intenso a mayor reducción de 
peso y volumen durante el compostaje. 



5.10. Parte Experimental: EXPERIENCIA PILOTO 

395 
 

Otro factor muy influyente ha sido la duración del tratamiento. Como se ha observado anteriormente, 
el tiempo total del proceso de compostaje depende del tiempo de llenado módulo nº1 (periodo de 
aporte), influyendo sobre el tiempo de permanencia en cada uno de los módulos de la compostera.  
La tasa media de reducción en peso fue del 59%. En el caso de lotes cuya duración del compostaje 
haya sido más larga se observaron tasas de reducción en peso más elevadas, alrededor de 70%. 

Comparando con valores registrados en plantas industriales se puede  afirmar que la reducción de peso 
durante el compostaje y el rendimiento en compost final son del mismo orden de magnitud que el 
encontrado en dichas plantas (Huerta et al., 2008). 

 

TABLA  5.10.5. Valores medios, mínimos y máximos del rendimiento en compost y de la duración del proceso de 
compostaje  y del periodo de aporte de restos orgánicos al Gallinero-Compostador de Noáin organizado por 

lotes. 

LOTE 

Aportes 

Orgánico 

totales 

(kg) 

Duración 

total 

proceso 

(días) 

Tiempo 

Tratamiento 

(días/kg 

FORM) 

Compost 

obtenido 

(kg) 

Reducción 

en peso(z) 

(%PF) 

Rendimiento 

en 

compost(y) 

(%ss) 

kg 

compost/

día de 

aporte 

1 769 280 0,36 224 71 43 6,4 

2 1517 265 0,17 410 73 47 3,1 

3 1444 146 0,10 446 69 53 4,8 

4 1035 132 0,13 362 65 47 8,4 

5 746 133 0,18 442 41 84 10,3 

6 960 153 0,16 374 61 67 8,1 

7 864 143 0,17 254 71 41 5,8 

8 1127 175 0,16 416 63 75 6,6 

9 571 133 0,23 391 32 82 10,9 

10 690 136 0,20 357 48 64 7,8 

11+12 1328 224 0,17 452 66 64 7,2 

13 796 212 0,27 350 56 75 5,1 

14 1042 154 0,15 430 41 51 5,3 

15 938 192 0,20 350 63 37 5,3 

16 831 199 0,24 330* 60* 40* 5,1* 

17 920 -  - - - - 

18 858 -  - - - - 

TOTAL 16435 - - 5604 - - - 

media 977 178 0,19 374 59 58 6,7 

Mínimo 571 132 0,10 240 32 37 3,1 

Máximo 1517 280 0,36 452 73 84 10,9 

(z) Reducción en peso ΔP [%] = 100 ∙ (1- Pffinal/Σ Pfaportes) 
(y) Rendimiento en compost = 100 ∙ Psfinal/Σ Psaportes 

(*) estimado 
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PRODUCCIÓN ANIMAL  

BIENESTAR ANIMAL Y CONSUMO DE PIENSO 

Las observaciones visuales periódicas del estado de salud de las aves no han registrado particulares 
incidencias en cuanto al bienestar de los animales. Desde una perspectiva morfológica las aves han 
presentado un plumaje denso y brillante y las crestas y las aurículas han mostrado una intensa 
coloración y el estado de las carnes ha sido apropiado. En general, durante los meses del estudio, las 
trece gallinas y el gallo han convivido dentro del recinto del Gallinero-Compostador sin ningún tipo de 
conflicto o problema de convivencia. En general no se ha apreciado en ningún momento que las gallinas 
hayan sufrido malnutrición o falta de alimentos. A veces se ha observado que alguna gallina se ha 
alimentado de huevos, práctica que sería bueno evitar, pero han sido hechos aislados y no 
significativos. 

El buen estado de las gallinas y la idoneidad de las condiciones para su cría han sido confirmados por 
el nacimiento de 4 pollitos, para el cual ha sido colocado un gallinero portátil de pequeñas dimensiones 
en el patio exterior (figura 5.10.21.), con el fin de que los usuarios no retirasen los huevos de la gallina 
clueca. 

Ha habido casos puntuales de mayor presencia de piojos o ácaros (Dermanyssus gallinae), 
especialmente en el verano 2014, cuya incidencia remitió pronto sin mayor actuación que la de una 
adecuada limpieza de las instalaciones. Los gorriones que en ese periodo habitualmente entraban al 
gallinero pudieron ser sus portadores (Mul y Koenraadt, 2009; Sparagano et al., 2009). 

 

 
FIGURA 5.10.21. Gallinero móvil utilizado para la cría ed pollitos 

 

El consumo de pienso ha sido muy reducido y limitado casi exclusivamente en el periodo de adaptación 
inicial y en los fines de semanas o en periodos festivos. En estos breves periodos las aves han contado 
además con el suplemento de restos de cultivos aportados por el personal del parque y de la huerta 
comunitaria, que ha sido posible contabilizar sólo en parte. Se han aportado de promedio 102 
kilogramos de pienso por año, equivalentes a 21 gramos de pienso por animal y día. El pienso 
suministrado es un pienso ecológico compuesto de maíz, cebada, trigo y avena de la marca Goimar, 
s.l.). Este valor es muy inferior a la cantidad de pienso consumida por una gallina ponedora en una 
explotación comercial (García-Menacho y García Romero, 2012). 

PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LOS HUEVOS 

En tres años de funcionamiento del Gallinero-Compostador de Noáin se han recogido un total de 6624 
huevos. Aunque el número de gallinas fuese menor al principio, el año de mayor producción ha sido el 
primero, en el cual además la tasa de puesta fue más elevada, quizás por la menor edad de las 
ponedoras. 
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TABLA 5.10.6. Valores medios, mínimos y máximos de la producción de huevos en 3 años de seguimiento del 
Gallinero-Compostador de Noáin. 

 total 
media 

mensual 

media 

semanal 

media 

diaria 

Nº 

Ponedoras 
(media  

e intervalo) 

Tasa de puesta 
(huevos/ave  día) 

kg restos de 

alimentos(y) 

/huevo 

2013 2369 199 45 8,2 10 (10-11) 0,82 2,0 

2014 1910 161 37 6,7 14 (10-16z) 0,48 2,7 

2015 1945 162 37 7,1 14 (14-15) 0,51 2,1 

TOTAL 6224 - - - - - - 

media 2075 174 40 7,3 12,6 0,60 2,3 

Mínimo 1910 56 1 0 10 - - 

Máximo 2369 268 73 13 16 (22z) - - 

(z) con picos puntuales de 22 gallinas 
(y) sólo restos orgánico doméstico, sin estructurante 

 

La producción de huevos ha sido muy variable a lo largo de los 36 meses. Examinando la figura 5.10.22. 
se observa que los meses de noviembre, diciembre, enero han sido los menos productivos, quizás 
debido al mayor gasto energético de las aves para mantener su calor corporal y al escaso número de 
horas de luz (Ortiz, 1995). 

 

 

FIGURA 5.10.22. Producción mensual de huevos 

 

Comparando los gráficos en las figuras 5.10.20. y 5.10.22. se pude ver un descenso de los huevos 
producidos en el mes de diciembre, coincidiendo con el periodo de un  menor aporte de restos de 
alimentos. Sin embargo, observando el gráfico en la figura 5.10.23., se puede notar que no hay una 
clara relación entre la producción mensual de huevos y cantidad de restos de alimentos aportados, 
sino que esta depende en mayor medida de la edad y estadio de la curva de puesta (figura 5.10.1.) en 
el cual se encuentren las ponedoras. De hecho, los periodos con mayor producción de huevos 
correspondieron con los periodos de aporte de material orgánico de los lotes 4 y 7, que no fueron de 
los más destacados. El segundo año ha presentado los valores más altos de kg de restos de cocina por 
huevo producido, no obstante el número de ponederas fue superior (tabla 5.10.6.). La reposición de 
algunas ponederas ha favorecido un descenso de este valor y un aumento de la tasa de conversión 
alimento-huevo en 2015. 
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FIGURA 5.10.23. Comparación entre número de huevos producidos y cantidad de restos de cocina aportados 

mensualmente 

 
Los huevos han sido un factor de reclamo muy importante para esta experiencia, ya que ha favorecido 
una mayor colaboración y participación de las familias encantadas por su calidad y frescura. La 
inspección visual y las opiniones de los usuarios que los consumieron, describieron óptimas 
características organolépticas de los huevos, con intensa coloración de la yema, tamaño medio de 
categoría L, textura firme del albumen y cáscaras regulares, gruesas y consistentes. En algún caso se 
ha detectado la presencia de dos yemas dentro de un mismo huevo. El peso medio de un huevo oscilaba 
aproximadamente entre 55 y 65 g. 

Los microbiológicos realizados (ver capítulo 5.1.5.2.) han determinado ausencia de Salmonella sp. en 
el interior de los huevos. 

 

5.10.3.2. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE 

DESARROLLO DEL PROCESO 

El compostaje se realizó  sin incidencias para todos los lotes. 
En tres años de funcionamiento se han obtenido 16 lotes de compost. Al cabo del tercer año, el 17º 
lote se encuentra en el 3º módulo de la compostera (fase avanzada de maduración), el lote 18 en el 
2º módulo y se ha empezado el lote 19 todavía en fase de aporte (módulo nº1). 

La fase mesófila inicial y termófila del proceso se desarrollaron principalmente en el primer y segundo 
módulo de compostaje, mientras que la fase de enfriamiento y maduración en el segundo y en el 
tercero. Sin embargo, en las primeras semanas, debido a la escasa cantidad de material orgánico en 
la compostera, la fase termófila tardó en aparecer. 

Aunque no hubo incidencias particulares, el desarrollo del proceso de compostaje no se llevó a cabo 
de la misma manera  en todos los lotes realizados, ni presentó una evolución similar de los parámetros. 
Las contingencias de varios tipos, propias de estas investigaciones colaborativas en las que participan 
ciudadanos, han conllevado una variabilidad de manejo de los lotes. En los primeros 3 lotes realizados 
(sobre todo en el primero) el manejo no fue regular. Se alcanzaron temperaturas superiores a 45º sólo 
después de algunas semanas y después de algunos volteos manuales realizados en el primer módulo. 
Debido a un exigencia puntual de vaciar la compostera el lote nº3 fue terminado en el segundo módulo 
sin pasar por el tercero, mientras que en lote nº4 se pasó directamente del primer al tercer módulo. 
Por razones similares el lote 11 estuvo menos tiempo en el primer módulo, pasando brevemente al 
segundo módulo donde se dejó hasta juntarse con el lote siguiente una vez completado el periodo de 
aporte del lote 12.  
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Otro elemento operativo de diferencia entre lotes fue la dosis y características del estructurante 
utilizado. Como mencionado anteriormente, resultó ser bastante complejo establecer una dosis fija 
debido a la gran variabilidad de materiales utilizados y de su contenido en humedad. Aunque haya sido 
bastante constante la cantidad de estructurante aportado, ha resultado ser bastante  escasa en el 
caso de los primeros tres lotes, donde además se utilizó paja, un material fácilmente compactable. 

En cuanto a las molestias ocasionadas no hubo particular incidencia de olores ni presencia de insectos. 
La presencia de moscas y mosquitos suele ser una afección bastante frecuente en las composteras 
domésticas y comunitarias. Sin embargo, en este caso, la presencia de las gallinas redujo 
drásticamente su presencia por el control que realiza sobre las larvas (Calvert et al., 1969). La 
recopilación del porcentaje de individuos de cada especie recogidos en la placa de insectos, ha 
registrado una mayor incidencia de insectos voladores al principio de verano, en su mayor parte, 
moscas de la fruta (Drosophila melanogaster) (tabla 5.10.7.). 

En la figura 5.10.24. se puede observar como el olor es relevante únicamente cuando se llega a la zona 
más cercana a la compostera, con exclusión de los días de volteo y cambio de lotes. Se ha observado 
que conforme ha avanzado el tiempo, al llegar el verano se ha notado un ligero aumento del olor que 
desprende el gallinero, nunca notándose más allá del recinto ocupado por las gallinas. 
Se señala la presencia anecdótica de pequeños ratones, controlada fácilmente con una trampa 
mecánica.  

TABLA 5.10.7. Porcentaje de individuos por especie de insectos recogidos con trampas cromáticas 

 PLACA 1 PLACA 2 PLACA 3 PLACA 4 

 enero-marzo abril-mayo junio junio-julio 

 (8 semanas) (2 semanas) (2 semanas) (4 semanas) 

mosca común  

 (Musca domestica) 
8 2 2 4 

mosca pequeña negra 

 (fam. Simulliidae) 
4 8 5 10 

mosca de la fruta 

 (Drosophila melanogaster) 
85 80 60 40 

mosquito  

 (Culex pipiens) 
1 5 30 20 

zancudos 

 (Tipula sp.) 
10 5 3 1 

polilla 

 (Lepidoptera) 
0 1 0 0 

trips 

 (Thysaanoptera) 
0 1 0 0 

otros y arañas 0 0 2 1 

 

 
FIGURA 5.10.24. Días en que se ha registrado olores molestos (sobre 35 mediciones realizadas, a distinta 

distancia)  
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TEMPERATURA Y VOLUMEN 

La evolución de la temperatura durante el proceso de compostaje ha sido muy variable entre los 
distintos lotes realizados (tabla 5.10.8.), influenciando a su vez el rendimiento, la evolución de la 
madurez de los compost y los demás parámetros examinados. 

Los incrementos de temperatura registrada a lo largo del proceso indican una mayor intensidad de la 
actividad aerobia de descomposición, y por lo tanto de reducción de masa y volumen durante el 
compostaje. Aunque no se haya calculado, es posible observar una cierta relación entre temperaturas 
máximas (y en menor medida con las temperaturas medias) y reducción de peso durante el 
compostaje. La influencia de la temperatura sobre la tasa de rendimiento en compost y sobre la 
cantidad de compost producido por día de aporte de restos orgánicos no ha sido tan clara. La 
aportación de restos de alimentos de origen animal así como de los  excrementos de las aves ha 
estimulado la actividad de microorganismos encargados de descomponer la materia orgánica residual, 
favoreciendo el desarrollo de altas temperaturas. La actividad de las aves también ha influido en el 
proceso de compostaje, ayudando a la reducción de tamaño de partícula de los materiales y al volteo 
del material en proceso de compostaje, favoreciendo de esta manera las condiciones aerobias para el 
desarrollo de la actividad microbiana. 

TABLA 5.10.8. Temperaturas máximas y número de días termófilos registrados durante 3 años de seguimiento 
del gallinero compostador de Noáin. 

LOTE 

T máxima 

registrada 

(ºC) 

Días 

termófilos 

T media 

(ºC) 

1 72 35 28,6 

2 70 84 39,4 

3 70 51 42,8 

4 52 34 32,3 

5 54 39 39 

6 75 34 32,5 

7 60 11 33,5 

8 70 56 40,9 

9 70 41 39,8 

10 52 6 25,3 

11+12 56 24 22,2 

13 58 43 28,1 

14 60 9 31,2 

15 58 11 30,8 

16 57 30 30,8 

 

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, el desarrollo del proceso de compostaje no presentó 
la misma evolución en todos los lotes realizados. No obstante, observando los distintos gráficos de 
evolución de la temperatura (figuras 5.10.25-28), puede apreciarse la repetición de varios patrones. 

El primer patrón común es el incremento de la temperatura durante el periodo de permanencia en el 
primer módulo. Debido a la continua aportación de materiales orgánicos la evolución de la 
temperatura en el primer módulo de compostaje no ha tenido siempre un desarrollo lineal, aunque en 
general hubo una tendencia a incrementar la temperatura media conforme aumentaba la cantidad de 
material orgánico en proceso de compostaje. Durante el periodo de permanencia en el primer módulo, 
cuando ya la cantidad de restos orgánicos aportados llega a ser significativa, empieza la fase termófila 
que se prolonga en el segundo módulo. La irregularidad de este incremento y la dificultad inicial para 
alcanzar altas temperaturas puede ser causada por distintas razones: 

a) La cantidad de los aportes, la duración de la fase de alimentación de la compostera y el ritmo 
de llenado de la misma han influenciado en el desarrollo de la temperatura durante esta 
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primera etapa. Una mayor duración del periodo de aporte y mayor cantidad de materiales 
orgánicos aportados ha influenciado positivamente en el desarrollo del proceso, sobre todo en 
el caso de los lotes 2, 3 y 8, con temperaturas máximas y medias más elevadas y mayor número 
de días termófilos (tabla 5.10.8.). El caso opuesto ha sido el del lote 10, donde la duración del 
periodo de aporte y las cantidades aportadas fueron menores, con temperaturas más bajas y 
un periodo termófilo más breve. Además el lote 10 fue el único en el cual no se observaron 
temperaturas termófilas durante el periodo de estancia en el primer módulo de la compostera. 
La irregularidad de los aportes ha podido causar un desarrollo irregular de la temperatura 
como puede apreciarse para los lotes 2, 15 y 16. En algunos casos ha sido posible observar que 
la temperatura aumenta entre semana y disminuye el fin de semana porque no se realiza 
aporte de materia orgánica el sábado ni el domingo por lo que la actividad del proceso 
desciende. 

b) También el estructurante también ha jugado un papel importante en el desarrollo de la 
temperatura. Más que la cantidad de estructurante aportado (bastante constante entre lotes) 
ha influido el tipo y tamaño de partícula. En el caso de  estructurante más grueso (lote 9) se 
produjo un mayor incremento inicial de las temperaturas debido probablemente a una mayor 
disponibilidad de oxígeno y, como consecuencia, una mayor actividad aerobia de los 
microorganismos. En aquellos lotes en los cuales se empleó el estructurante más fino, se ha 
observado cierto grado de compactación y exceso de humedad en las capas más profundas, 
pero sin anoxia y sin demasiada influencia sobre las temperaturas. Por esto ha sido importante 
tratar de aportar estructurante con mayor tamaño de partícula y más lignificado al principio 
del llenado  del primer módulo de la compostera. 

c) Por último las condiciones ambientales exteriores también han podido afectar al patrón de las 
temperaturas. Las bajas temperaturas exteriores registradas en los meses invernales dificultó 
el desarrollo inicial de los lotes 12-13, llegando a ser perjudicial para el proceso si lo sumamos  
a otros de los factores mencionados (en el caso del lote 7). Hay que mencionar, que en verano, 
debido también a las temperaturas más elevadas, ha sido más difícil mantener un grado de 
humedad apropiado durante todo el proceso. Sin embargo el sistema ha presentado una cierta 
resiliencia a las variaciones de las temperaturas exteriores. De hecho, durante el compostaje, 
las temperaturas máximas más elevadas han sido registradas en lotes empezados en invierno 
y las más bajas en lotes realizados en verano. 
 

El segundo patrón puede observarse tras traspasar el compost del primer al segundo módulo de 
compostaje, donde, tras un repunte inicial debido al volteo, las temperaturas bajaron rápidamente, 
empezando así la segunda fase del proceso de compostaje. Como es posible observar desde las gráficas 
en las figuras 5.10.25-28, las temperaturas las máximas del proceso han sido registradas, para 10 de 
los 16 lotes monitorizados, al principio de la fase de permanencia en este segundo módulo, tras el 
volteo asociado a la trasferencia del material desde el primer módulo. El incremento de temperatura 
con el primer volteo se registró en todos los lotes (excepto los nº4, 5, 7 y 8) y pudo ser  debido a un 
aumento de la presencia de oxígeno, reducción de la compactación y homogeneización de materiales 
y corrección de la humedad (Amlinger et al., 2008; Getahun et al., 2012). La temperatura comienza a 
descender, porque la cantidad de materia orgánica de rápida descomposición es cada vez menor, y a 
las bacterias termófilas suceden las mesófilas, encargadas de degradar la fracción más recalcitrante 
(Moreno Casco y Mormeneo Bernat, 2008). El desarrollo irregular de la temperatura en el segundo 
módulo de compostaje (e incluso en el tercero, como en el caso del lote nº5, 13 y 16) fue debido a la 
dificultad de mantener una adecuada humedad y a la falta de condiciones homogéneas de este 
parámetro en el interior de la compostera (lotes 1-4-7-13-14). Aunque haya sido posible corregir la 
humedad mediante riegos puntuales, a veces, el grado de uniformidad ha sido escaso, sobre todo en 
verano (lotes 15 y 16), y en los lotes realizados con estructurante grueso, donde las pérdidas de agua 
fueron más importantes por la mayor porosidad y mayores temperaturas alcanzadas (lote 8- 9). En 
estos lotes la falta de humedad afectó parcialmente al proceso de compostaje en la zona perimetral 
de la compostera donde la pérdida de humedad por contacto con el exterior es superior. Este hecho 
suele ser bastante habitual en composteras provistas de sistemas de ventilación pasiva, sobre todo en 
condiciones mediterráneas (Gómez López, 2008; Sanz, 2008; Trémier, 2012b). La escasez de humedad 
y uniformidad de su distribución ha ralentizado pero no impedido el desarrollo del compostaje. 

El tercer patrón, menos patente que los anteriores, fueron frecuentes pero ligeros incrementos de 
temperatura al traspasar el compost del modulo 2 al 3, especialmente en los lotes 5, 7 y 9 para 
posteriormente estabilizarse en un régimen mesófilo. El intenso volteo y homogeneización del compost 
realizado al traspasar el material a otro módulo de compostaje tuvo efectos muy positivos sobre el 
desarrollo de la temperatura, especialmente en el pasaje entre el primer y el segundo módulo, pero 
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en menor medida entre el segundo y el tercero. En este tercer módulo se desarrolla mayoritariamente 
la fase de maduración del compost, que se caracteriza por una disminución de la temperatura debido 
a la reducción de la actividad microbiana asociada con el agotamiento de sustratos orgánicos más 
fácilmente degradables, y por la presencia de microorganismos mesófilos responsables de la 
degradación de la fracción residual de celulosa y hemicelulosa (Bernal et al., 2009; Moreno Casco y 
Mormeneo Bernat, 2008). La temperatura comienza a descender, porque la cantidad de materia 
orgánica por descomponer es cada vez menor, de manera que la población de organismos también se 
va reduciendo. Como ya citado en algunos casos (lotes 1-4-7-13-14) se han observado repuntes de 
temperaturas asociados a los momentos posteriores al riego del compost. Al final del proceso, el 
volumen del compost se estabiliza, así como la temperatura, que sufre variaciones únicamente en 
función de la temperatura ambiental. En el lote n4º, en el cual se pasó directamente del primer al 
tercer módulo, por las razones anteriormente mencionadas, la fase termófila se concluyó en este 
último en lugar del segundo. Por la misma razón el lote nº3, terminó su fases termófila, de 
enfriamiento y de maduración en el segundo módulo. 

En cuanto a volumen, la evolución ha sido más regular. Durante la fase de compostaje en el primer 
módulo el volumen se ve incrementado por el aporte de nuevos materiales orgánicos. En los 
compostadores dos y tres, el volumen va reduciéndose lentamente debido principalmente a la 
descomposición de la materia orgánica y a las pérdidas en forma de gases (agua, CO2, nitrógeno en sus 
diferentes formas, materia orgánica volátil, etc.). Secundariamente, esta reducción de volumen puede 
ser debida al apelmazamiento y compactación del material en las capas más profundas de la 
compostera. Con los volteos, el material es intensamente removido, se introduce aire dentro del 
compost, se incrementa su porosidad a la vez que se reduce su densidad aparente y su volumen 
aumenta. Otra razón de las fluctuaciones de volumen que se pueden observar en los módulos nº2 y 3 
son debidas a los riegos y, en el caso de los primeros dos lotes, a volteos manuales realizados durante 
esta operación.  
 

 

 

FIGURA 5.10.25. Temperaturas registradas en los 3 módulos de la compostera durante los ciclos de compostaje 
realizados en 3 años de seguimiento del Gallinero-Compostador de Noáin (lotes 1-2)  
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FIGURA 511.26. Temperaturas registradas en los 3 módulos de la compostera durante los ciclos de compostaje 
realizados en el Gallinero-Compostador de Noáin (lotes 3-8)  
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FIGURA 5.10.27. Temperaturas registradas en los 3 módulos durante los ciclos de compostaje realizados en el 
Gallinero-Compostador de Noáin (lotes 9-13) 

 
En la gráfica la temperatura de los lotes 11+12 en el primer módulo se refiere a la temperatura observada en el 
lote 12. No se ha considerado la temperatura la temperatura del lote 11 en el módulo nº1, debido a la reducida 

cantidad de material inicial de este lote.  
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FIGURA 5.10.28.Temperaturas registradas en los 3 módulos durante los ciclos de compostaje realizados en el 
Gallinero-Compostador de Noáin (lotes 14-16) 

 

EVOLUCIÓN DEL COMPOST: MADUREZ Y ESTABILIDAD 

El material en proceso de cada lote de compostaje ha sido muestreado en distintos momentos, 
intentando que hubiese por lo menos una muestra intermedia, muestreada en el módulo 2, y una final, 
al salir del módulo 3).Conforme avanza la edad del compost, el proceso de compostaje está más 
evolucionado y se registran valores del índice Solvita y Rottegrade más elevados. Comparando los 
distintos valores de índice Solvita de diferentes lotes en 4 mismos momentos del proceso de 
compostaje (12ª, 21ª, 28ª y 32ª semana) se pueden observar diferencias en cuanto a la madurez de los 
compost. Cabe destacar que desde los resultados obtenidos en el test Solvita los valores relativos al 
NH3 emitido son bastante constantes entre lotes, mientras, al contrario, varían en mayor medida los 
valores correspondiente a CO2, relativo al cual se dieron mayores diferencias. 

Debido a la escasez de datos no se puede establecer un patrón claro de variación de la madurez en 
base a las cantidades de restos orgánicos aportados, ni a la duración de la fase de alimentación de las 
composteras. Sin embargo, se ha podido observar cierta tendencia a alcanzar más rápidamente niveles 
más elevados de madurez en los lotes que han presentado una evolución del proceso más favorable, 
con mayores temperaturas medias registradas. La presencia de altas temperaturas en la fase inicial 
del proceso de compostaje es asociada a una elevada actividad de los microorganismos que 
proporciona una alta velocidad de descomposición de la materia orgánica residual (Bernal et al., 2009; 
Xiao et al., 2009). 
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TABLA 5.10.9. Evolución de los índices Solvita  de los lotes de compost final obtenido en 3 años de seguimiento del Gallinero-Compostador de Noáin 

 SEMANAS 

 6 8 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 25 26 28 30 31 32 34 40 

LOTES C A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S C A S 

1          4 3 3             5 5 5                6 5 6                

2                                                    6 5 6    8 5 8 

3                            7 5 7       7 5 7                      

4    6 3 5    6 5 6          5 4 5                                     

5 3 4 3       7 5 7                   6 5 6                            

6                   5 7 7          6 5 6                            

7                            4 5 4                               

8                4 5 4                                           

9 4 3 3                                     7 5 7                   

10                            6 5 6                7 5 7             

11+12             4 3 3             5 5 5                         7 5 7    

13                                  4 5 4             7 5 7          

14                            5 4 4                      7 5 7       

15                         6 5 6                4 5 4                

16       4 4 4             4 5 4                                     

C = CO2 
A = NH3 

S = Índice Solvita 
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Lotes de distintas edades han presentado valores similares de índice Solvita (tabla 5.10.9.).  A título 
de ejemplo, valores de 4 del índice (compost en fase activa con necesidades de manejo continuo)  han 
aparecido en muestras de desde 11 hasta 28 semanas y valores de 7 (compost finalizado) entre 12 y 
34 semanas.  El valor máximo de índice Solvita (8) sólo ha aparecido en una muestra, la más tardía 
(40ª semana), correspondiente al lote nº2. 

Los resultados del índice Rottegrade obtenidos en el test de autocalentamiento (tabla 5.10.10.) han 
presentado una variabilidad similar. Valores máximos del índice (grado V, “compost maduro”) han 
aparecido en muestras tomadas a partir desde la 8ª semana (lote 4) en adelante. Todos los lotes, con 
exclusión del nº7 (muestreado por última vez a la 21ª semana), han presentado el grado máximo del 
índice Rottegrade en el último muestreo realizado, indicando haber alcanzado la máxima estabilidad, 
correspondiente a compost muy maduros y bien envejecidos. 

Desde los resultados conseguidos en los dos test (Solvita y autocalentamiento) realizados se puede 
afirmar que 28 semanas (7 meses) es un periodo de duración del proceso adecuado para dar por 
finalizado el compostaje. 

 

TABLA 5.10.10. Evolución de madurez de los lotes de compost final (test de autocalentamiento)  obtenidos en 3 
años de seguimiento del Gallinero-Compostador de Noáin (valor del índice Rottegrade y diferencia máxima de 

temperatura con el exterior registrada durante el test) 

 SEMANAS 

LOTES 8 9 12 15 16 17 18 21 22 23 25 26 28 32 

1  
II 

37 
   

IV 

16,4 
    

V 

4,3 
   

2              
V 

5 

3        
V 

4,9 
  

V 

4,8 
   

4 
V 

8,6 
     

V 

0,2 
       

5   
V 

4,5 
     

V 

0,2 
     

6     
V 

3,4 
       

V 

5,1 
 

7        
IV 

12 
      

8    
IV 

13 
     

V 

6,9 
    

9            
V 

1,3 
  

10        
V 

5,2 
      

11+12        
V 

5,9 
      

13          
V 

5,1 
    

14      
IV 

12,1 
     

V 

3,2 
  

15    
IV 

15,6 
        

V 

4,3 
 

16  
III 

24 
     

IV 

13,5 
  

V 

4,6 
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5.10.3.3. EVOLUCIÓN DE LAS CARACTERÍSITCASDEL COMPOST 

PARÁMETROS FÍSICOS 

La evolución de pH y conductividad eléctrica a lo largo del proceso de compostaje no ha sido la misma 
para todos los lotes realizados, dependiendo de las modalidades de manejo de los mismos y de la 
variabilidad de los restos orgánicos y estructurante aportados (tabla 5.10.11.). 
 

TABLA 5.10.11. Evolución de pH, conductividad eléctrica, densidad y humedad de los lotes de compost final 
obtenidos en 3 años de seguimiento del Gallinero-Compostador de Noáin  

 LOTES SEMANAS pH 
CE 

(dS m-1) 

Densidad  

(kg m-3) 

Humedad* 

(%) 

1 
14 6,6 1,85 594 64 

24 6,8 - 618 56 

2 
33  - 508 53 

40 9,5 1,54 480 48 

3 
21 9 2,06 533 60 

25 9,15 2,41 424 48 

4 

8 9,2 2,15 626 61 

12 9,3 2,30 549 59 

18 - - 535 60 

5 

6 8,3 2,43 580 69 

12 9 1,78 582 64 

22 8,7 2,73 553 57 

6 
16 8,6 1,56 573 67 

28 8,3 1,93 451 48 

7 21 8,1 1,62 415 58 

8 
19 8,9 1,92 615 64 

25 8,6 2,30 383 39 

9 
6 8,7 1,58 456 42 

26 8,6 2,85 428 63 

10 
21 9 1,14 546 72 

30 8,9 1,32 346 44 

11+12 
14 8,8 2,11 836 70 

21 8,2 3,15 457 66 

34 9 1,80 330 32 

13 
23 8,4 1,94 453 38 

31 8,6 2,22 321 29 

14 
21 8,1 2,47 329 37 

32 8,9 2,21 430 40 

15 
12 8,2 2,23 550 38 

20 8,7 2,62 450 32 

16 
11 8,9 2,90 480 44 

24 8,8 2,89 513 51 
(*) el valor se refiere a la humedad de la muestra al momento de la determinación de la densidad, no a la 

humedad durante el compostaje 
 

En general, ha habido una débil tendencia a aumentar el pH conforme va progresando el proceso de 
compostaje, tendencia no presentada sin embargo por todos los lotes de la misma manera. La 
alcalinización se produce durante las primeras etapas de la fase de maduración por reducción de los 
niveles de ácidos orgánicos y por generación de amoníaco procedente de la descomposición de la 
proteína (Sánchez-Monedero et al., 2001). Conforme progrese la fase de maduración el pH vuelve a 
bajar ligeramente debido al efecto tampón de los compuestos húmicos. 

El pH del primer lote ha sido el más bajo con respecto a los demás lotes. Esto puede ser debido a las 
dificultades en arrancar el proceso y al diferente manejo de este primer lote. Efectivamente 
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problemas para comenzar procesos de compostaje suelen estar asociados a condiciones de acidez 
(Sundberg et al., 2004). Los valores medios en muestras de compost final (figura 5.10.27.) han sido 
parecidos a los descritos por otros autores para compost HCC (ver Anexo I) y compostaje de estiércol 
de ponedoras ecológicas (García-Menacho y García Romero, 2012). En menos del 25% de los lotes los 
compost han presentado pH muy elevados incluso superiores a 9. 

En el caso de la conductividad eléctrica, debido a la degradación que sufren los materiales s orgánicos 
durante el proceso de compostaje, se produce una liberación de sales que hacen que la conductividad 
eléctrica alcance un valor superior (Bueno et al., 2008). Sin embargo, no ha sido posible observar este 
comportamiento para todos los lotes examinados, presentando variabilidad de conductividad debida 
probablemente a diferentes contenidos hídricos de los lotes. La conductividad eléctrica de los compost 
finales (figura 5.10.29.) ha presentado valores alrededor de 2,2, en la línea de los compost HCC (ver 
Anexo I), pero muy inferiores a los descritos para compost de estiércol de ponedoras ecológicas 
(García-Menacho y García Romero, 2012). La presencia de gallinaza entre los materiales compostados 
es responsable del aumento de la conductividad eléctrica del compost, en mayor medida que el aporte 
que los  restos de cocina. Desde los resultados obtenidos el aporte de gallinaza a la compostera 
comunitaria no ha incrementado la salinidad del compost hasta valores tales como para modificar la 
calidad del compost final, como descrito por Turan (2008). 

En cuanto a los valores de densidad, los resultados reflejan una alta variabilidad dependiendo del 
grado de humedad durante el compostaje, tipo y cantidad de estructurante de cada lote, por lo cual 
no ha sido posible observar una clara tendencia en función del momento de muestreo y de la distinta 
madurez del compost. Generalmente se puede observar que al final del proceso de compostaje, el 
compost final muestra contenidos hídricos mucho más reducidos que al principio del proceso, y en 
consecuencia, la densidad aparente también se disminuye. No obstante, la reducción del tamaño de 
partícula a lo largo del proceso produce un aumento de la densidad del compost, contrarrestando en 
parte esta tendencia. 

 
 

 
FIGURA 5.10.29. Valores de pH y conductividad eléctrica del compost final de los 16 lotes obtenidos en 3 años 

de funcionamiento del Gallinero-Compostador de Noáin (para descripción del gráfico ver capítulo 5.1.12.) 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

La composición media del compost obtenido (figura 5.10.28.) presenta características intermedias 
entre el compost de estiércol de ponederas criadas en régimen ecológico (García-Menacho y García 
Romero, 2012) y el compost comunitario de la comarca de Pamplona (Sarratea, 2010).  

El contenido medio de nitrógeno total (alrededor de 2,5%) es superior al del compost de estiércol y 
más parecido al del compost HCC. Este resultado indica que el aumento del contenido en nitrógeno 
del compost es debido en mayor parte al aporte de sobras de cocina, ricas en proteínas, que al aporte 
de gallinaza.  
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FIGURA 5.10.30. Relación C orgánico/ N total y contenidos en C orgánico, N total, P2O5, K2O, CaO, MgO, Fe y Na 
de los lotes de compost final obtenidos en 3 años de seguimiento del Gallinero-Compostador de Noáin (para 

descripción del gráfico ver capítulo 5.1.12.) 
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Respecto al compost de estiércol, presenta un contenido en carbono orgánico muy superior y 
ligeramente inferior a la del compost comunitario (figura 5.10.30.). La relación C/N oscila en un 
intervalo de valores ligeramente inferior a la del compost comunitario y más parecidos al compost de 
estiércol. El aporte de deyecciones avícolas ha contribuido a incrementar el contenido en potasio y 
calcio del compost, mientras no se han podido apreciar aumentos de fósforo, elemento mayormente 
presente en el compost estiércol de ponedoras con respecto a un compost HCC. En cuanto hierro y 
sodio las concentraciones observadas en los compost del Gallinero-Compostador son parecidas a ambos 
compost, mientras el contenido en magnesio es ligeramente inferior. Sin embargo hay que tener en 
cuenta que los valores de concentraciones mencionados anteriormente varían considerablemente 
según la edad del compost. En general, como se puede apreciar en la tabla 5.10.12., las 
concentraciones de los distintos elementos son relativamente parecidos entre lotes, mientras es mayor 
la variabilidad según la semana de muestreo. 

La variabilidad entre lotes de la misma edad es debida mayormente a la variabilidad estacional de la 
composición de los restos orgánicos aportados, y en menor medida de las diferentes intensidades del 
proceso de compostaje que produjo diferentes temperaturas alcanzadas y diferentes reducciones de 
volumen de los lotes. 

 
TABLA 5.10.12. Evolución de la relación C orgánico/ N total y de los contenidos en C orgánico, N total, P2O5, 

K2O, CaO y MgO de los lotes de compost final  obtenidos en 3 años de seguimiento del Gallinero-Compostador de 
Noáin 

LOTES SEMANAS Corg/Ntot 
C org N tot P2O5 K2O CaO MgO 

(%ss) (%ss) (%ss) (%ss) (%ss) (%ss) 

1 

15 12,4 30,5 2,5 1,8 3,3 7,8 0,6 

24 9,7 17,6 1,8 1,2 2,4 12,0 0,7 

32 8,9 17,6 2,0 1,3 2,5 17,7 0,7 

2 40 9,2 25,1 2,7 1,5 3,3 8,8 0,7 

3 
21 8,4 23,0 2,7 1,4 2,9 10,9 0,7 

25 9,0 25,6 2,9 1,6 3,2 14,6 0,9 

4 

8 8,8 23,2 2,6 1,3 3,4 12,5 0,8 

12 9,2 24,7 2,7 1,9 3,4 14,3 0,9 

18 10,3 25,0 2,4 2,1 3,1 12,0 0,8 

5 
6 11,0 34,2 3,1 1,5 2,3 9,3 0,6 

12 10,7 27,5 2,6 1,3 2,5 11,4 0,7 

6 30 9,1 29,2 3,2 2,2 3,4 13,6 1,0 

7 23 10,1 24,8 2,5 1,5 1,8 13,1 0,7 

8 
21 9,8 30,5 3,1 1,8 2,6 7,5 0,8 

17 9,7 24,3 2,5 2,0 2,4 13,3 1,1 

9 
8 10,8 29,4 2,7 1,9 2,0 13,0 1,1 

27 10,3 29,5 2,9 1,6 2,5 6,7 0,7 

10 

15 12,5 22,7 1,8 1,4 2,1 8,5 0,6 

21 11,9 23,9 2,0 1,5 1,7 7,6 0,6 

27 20,5 31,9 1,6 1,2 1,6 4,5 0,3 

11+12 21 10,5 23,7 2,3 1,6 2,1 7,0 0,6 

14 32 8,4 21,0 2,5 2,1 2,4 8,7 0,8 

15 21 10,2 26,4 2,6 3,1 2,4 9,0 0,7 

16 11 12,6 27,2 2,2 1,7 2,2 7,6 0,8 
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En ningún caso los niveles de metales pesados han superado los límites para la utilización del compost 
en agricultura ecológica, siendo clasificables como “clase A” según el Real Decreto 506/2013. 
 

TABLA 5.10.13. Evolución de los contenidos en metales pesados (mg kgss
-1) de los lotes de compost final 

obtenidos en 3 años de seguimiento del Gallinero-Compostador de Noáin. 

LOTES SEMANAS Cr Cd Cu Ni Pb Zn 

1 

15 39 0,1 44 14,0 11,7 112 

24 13 0,2 35 3,7 5,9 103 

32 25 0,2 38 8,2 10,7 107 

2 40 23 0,5 53 6,0 7,5 117 

3 
21 24 0,5 46 5,9 7,6 123 

25 17 0,5 36 6,1 5,8 145 

4 

8 18 0,4 34 5,4 6,1 115 

12 19 0,5 50 6,6 6,9 158 

18 36 0,3 37 13,9 6,5 118 

5 
6 10 0,4 26 4,9 5,3 93 

12 27 0,3 30 10,7 7,3 107 

6 30 20 0,3 46 8,0 7,6 112 

7 23 18 0,3 39 8,4 9,1 75 

8 
21 23 0,5 29 6,2 6,1 94 

17 15 0,4 32 8,9 7,3 96 

9 
27 14 0,6 25 5,4 3,4 94 

8 15 0,6 27 7,7 5,0 122 

10 
21 24 0,4 23 5,6 4,3 70 

27 10 0,2 13 2,8 2,0 36 

11+12 
15 14 0,3 28 6,9 5,0 62 

21 19,1 0,3 26 6,9 5,9 81 

14 32 20 0,2 28 6,0 5,4 91 

15 21 20 0,2 31 5,8 4,9 104 

16 11 24 0,2 34 8,7 8,2 67,2 

 

PATÓGENOS HUMANOS 

Con respeto a la higienización del compost y a la presencia de microorganismos patógenos para los 
humanos ha sido posible afirmar que el proceso de compostaje realizado es capaz de garantizar una 
buena calidad y seguridad del compost obtenido. 

En el caso de los resultados obtenidos en los lotes de compost finalizados, después de un proceso de 
compostaje de una duración de más de 7 meses, se observa una notable disminución de la presencia 
de microorganismos patógenos en el compost. Sin embargo, durante los muestreos intermedios 
realizados antes de la finalización del proceso de compostaje, se han registrado puntualmente 
concentraciones de patógenos superiores a los límites contemplados por los Reales Decretos 506/2013 
y 865/2010. Se trata de valores no alarmantes y relativamente bajos.  

Sin embargo, en las muestras finales de los lotes 3, 7 y 16, los compost  presentaron niveles de Lysteria 
monocytogenes superiores a los recogidos en el RD 865/2010. Cabe reseñar que los límites de Lysteria 
monocytogenes recogidos en el RD 865/2010 se aplican únicamente para la fabricación a escala 
industrial de sustratos de cultivo comercializados para el cultivo de hortalizas que se consumen en 
crudo. Los valores límites indicados en el RD 506/2013 sobre abonos y fertilizantes fueron igualados 
únicamente en muestras finales del lote 8. 

Las razones de la presencia de estos niveles de patógenos pueden ser debidas a distintas razones. 
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En la casi totalidad de los casos se trata de muestras de  compost recogidas precozmente con respecto 
a la finalización media de los lotes, de 26 semanas (tabla 5.10.5.). En el caso del lote 16 la muestra 
final (con Lysteria) fue cogida a la 18ª semana, tras un periodo de compostaje de sólo 4,5 meses. 
Ninguna  muestra tomada después de 27 semanas de proceso presentó niveles de patógenos que 
supusieran un riesgo para su uso como sustrato. 

Hay que recordar que los límites recogidos en los decretos mencionados sólo se aplican para compost 
industrial destinado a comercialización, mientras no existen normativas específicas para compost HCC 
y límites legales para compost destinados al autoconsumo. También hay que tener en cuenta que el 
real decreto 506/2013 sobre abonos y fertilizantes sólo indica valores límites de Escherichia coli y 
Salmonella. Los valores límites de Lysteria monocytogenes, Clostridium perfingens y Enterococcus 
sólo están recogido en Real Decreto 865/2010 sobre sustratos de cultivo, para “productos [sustratos] 
elaborados” y no en ingredientes para la elaboración de sustratos.  

Por último, cabe destacar que, a excepción para Salmonella y Clostridium perfingens, los métodos de 
análisis empleados no han sido los oficiales contemplados por el RD 865/2010, proporcionando 
simplemente una información orientativa. En las muestras de los lotes 9 (26 semanas), 10 (21 semanas) 
y 11+12 (14 semanas) no se analizaron los niveles de bacterias del género Enterococcus sino de la 
entera familia Entrobacteriaceae. 

Para garantizar ulteriormente la seguridad higiénico-sanitaria del compost obtenido se ha considerado 
la posibilidad de adoptar medidas adicionales como alargar el tiempo de residencia en la compostera, 
cubrir el compost una vez terminada la fase termófila del proceso o realizar una fase de 
termosolarización al final del compostaje. Asimismo, hay que tener cuenta de la reducción de la carga 
patógena con el tiempo de almacenamiento del compost o de su dilución a la hora de aplicar el 
compost al suelo (Gale, 2004). 
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TABLA 5.10.14.. Evolución de los niveles de microorganismos patógenos de los lotes de compost final obtenidos 
en 3 años de seguimiento del Gallinero-Compostador de Noáin. 

LOTES SEMANA 
Escherichia 

coli 

(NMP g-1) 

Salmonella 

(en 25g) 

Listeria 

monocytogenes 

(en 25g) 

Enterococcus 

(UFC g-1) 

Clostridium 

perfringens 

(UFC g-1) 

2 
40 7,2 x 102 ausencia ausencia  9,6 x 103 

44 40 ausencia ausencia 8 x 102 <10 

3 
21 1 x 103 ausencia ausencia 7 x 104 4,8 x 103 

25 2,8 x 102 ausencia presencia/10g 1,6 x 104 <10 

4 
12 1,9 x 102 ausencia ausencia 1,2 x 104 1 x 103 

18 70 ausencia ausencia 1 x 103 1 x 103 

5 
12 90 ausencia ausencia 1,9 x 103 1,5 x 103 

22 <10 ausencia ausencia 5 x 105 <10 

6 
16 3,2 x 102 ausencia presencia 1 x 105 <10 

28 <10 ausencia ausencia 2,8 x 102 <10 

7 22 80 ausencia ausencia/13,7g 1,8 x 103 1 x 102 

8 
15 40 ausencia ausencia 4,3 x 103 <10 

21 2,4 x 103 ausencia ausencia 6 x 102 80 

9 
6 4,5 x 102 ausencia ausencia/17,3g 1 x 104 <10 

26 4 x 102 ausencia ausencia *(9 x 103) <10 

10 
21 1,9 x 102 ausencia ausencia *(2 x 106) <10 

27 20 ausencia ausencia 2,3 x 103 1 x 103 

11+12 

14 5,1 x 102 ausencia ausencia *(7 x 106) <10 

21 3,1 x 102 ausencia ausencia 2,0 x 104 3,0 x 103 

34 5,0 x 101 ausencia ausencia 1,2 x 103 1,0 x 102 

13 
23 1,5 x 104 presencia presencia/25g 4,0 x 105 <10 

31 1,0 x 102 ausencia ausencia 3,0 x 104 1,0 x 103 

14 
21 <10 ausencia ausencia 1,0 x 104 9,0 x 102 

32 <10 ausencia ausencia <10 <10 

15 
20 1,2 x102 ausencia ausencia 2,4 x103 <10 

28 <10 ausencia ausencia 20 <10 

16 
10 6,0 x103 ausencia ausencia 1,0 x 104 <10 

18 4x102 ausencia presencia/25g 5 x 103 <10 

límites según 

R. D. 865/2010 
<1000 

(en 1g) 

ausencia 

(en 25g) 

ausencia 

(en 25g) 

104-105 

(en 1g) 

102-103 

(en 1g) 

en negrita valores superiores a límites según el R. D. 865/2010 
(*) Enterobacteria 
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FITOTOXICIDAD 

Los resultados del bioensayo de germinación han registrado fitotoxicidad de los extractos de compost 
para todos los lotes a todas las diluciones realizadas (a excepción del primer lote a la máxima dilución).  

A partir del lote nº9 se ha modificado el método en lo que atañe el protocolo para la obtención del 
extracto de compost. En el método utilizado para el análisis de los primeros 8 lotes se obtuvo el 
extracto por el método de la “pasta saturada”, (descrito en el capítulo 5.1.6.), mediante saturación 
del compost con agua durante 90 minutos. Este procedimiento, empleado por Noguera (2000), es 
utilizado en análisis de sustratos y  trabajando con compost puro el extracto obtenido de esta manera 
tenía un aspecto muy concentrado y un color muy oscuro. Para el análisis de los lotes posteriores se 
optó por un extracto acuoso de compost obtenido mediante dilución de 1 volumen de compost en 5 
volúmenes de agua. Sin embargo, los resultados obtenidos con este nuevo método fueron invariados, 
registrando también fitotoxicidad en todas las diluciones. Estos resultados contrastan los éxitos 
positivos del empleo en campo del compost obtenido y la calidad de las cosechas de los cultivos para 
los cuales se utilizó (Zuazagoitia et al., 2016). Por lo tanto, no se consideran atendibles los resultados 
del bioensayo de germinación, en las condiciones realizadas a la hora de determinar la fitotoxicidad 
de los compost obtenidos, si no nos proporciona indicaciones sobre la inhibición de la germinación de 
extractos de compost puro. 

Esta valoración nos lleva a un debate más amplio sobre consideraciones relativas al método de análisis 
de la fitotoxicidad y sobre las distintas modalidades de obtención de los extractos. Aunque se tenga 
cuenta de las posibles limitaciones de la metodología para la determinación de la fitotoxicidad (ver 
capítulo 2.3.4.3.) en cualquier caso esta claro que el uso de este compost como sustrato único en la 
producción de semilleros esta totalmente desaconsejado. Los mismos ocurre con la mayoría de los 
compost obtenidos a partir de FORM o de residuos agroganaderos que deben de mezclarse con otros 
materiales, como turbas, arenas, fibras vegetales, para poder ser usados como sustrato en semilleros 
(Raviv, 2011b; Roe y Kostewicz, 1992; Taylor, 2013). 

 

TABLA 5.10.15. Resultados de bioensayo de germinación de semillas de berro con extracto acuoso de 
compost obtenido por saturación.  

LOTE Y 

SEMANA 

CONCENTRACIÓN 

EXTRACTO (%) 
IG 

 LOTE Y 

SEMANA 

CONCENTRACIÓN 

EXTRACTO (%) 
IG 

1 

25 74,42*  

5 

25 12,84 

50 2,91  50 3,81 

75 0,1  75 1,70 

100 0,04  100 0,35 

2 

25 11,29  

6 

25 11,09 

50 9,96  50 0,12 

75 0,17  75 0 

100 0,03  100 0,04 

3 

25 7,09  

7 

25 17,16 

50 0,38  50 54,78 

75 0  75 0,04 

100 0  100 0,15 

4 

25 53,74  

8 

25 10,94 

50 3,72  50 0,30 

75 0,17  75 0,04 

100 0,17  100 0,04 

*presencia de fitotoxicidad cuando IG<60 
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TABLA 5.10.16. Resultados de bioensayo de germinación de semillas de berro con extracto acuoso de compost 
obtenido por dilución volumétrica (1/5 vol.) 

LOTE Y 

SEMANA 

CONCENTRACIÓN 

(%) 
IG(*) 

6 
50 58,06 

100 7,59 

7 
50 49,33 

100 7,59 

8 
50 36,16 

100 13,09 

*presencia de fitotoxicidad cuando IG<60 

 

5.10.3.4. ASPECTOS ECONÓMICOS 

Los gastos asociados a la puesta en marcha y desarrollo del proceso son los relativos a la construcción 
de la instalación, la compra de las herramientas necesarias, así como a la realización de actividades 
de información, formación y promoción entre las personas participantes. 

La estructura del Gallinero-Compostador está comercializada por la empresa Vermican Soluciones de 
Compostaje, s.l. y su precio inferior a 2700 euros. Se estima que su vida útil puede ser de unos 10 
años. Ha sido necesaria la utilización de herramientas complementarias como 1 cubo de 120 litros, 2 
palas, 1 garabato, 2 cubos y 1 báscula, para los cuales se estima un valor de 200 euros y una vida útil 
de 10 años. Otro gasto es el de la compra de las aves. En tres años el gallinero contó con una media 
de 14 gallinas y 1 gallo y con un precio medio de 8 euros por animal su valor rondaría los 120 euros. 
Con una tasa de recambio anual del 25% todos los animales serían repuestos en 4 años. No se ha tenido 
en cuenta de los 4 pollitos nacidos en el mismo gallinero, que han contribuido a la reposición de las 
aves sin suponer ningún gasto. El consumo de 306 kg de pienso ecológico ha supuesto un gasto anual 
de 102 euros, siendo el precio de este 25 euros por saco (25 kg). El aporte de pienso ha cubierto 
alrededor del 20% de las necesidades de alimento de los animales, siendo un mero suplemento en 
periodos de menor aporte de restos de cocina. No obstante, para la realización de este balance, no se 
ha considerado el ahorro en alimentos para las gallinas procedente del aporte de restos de alimentos. 
Los gastos asociados a actividades de asesoramiento y formación de los participantes, a la campaña 
de información y promoción de la iniciativa son de más difícil estimación. Se ha tenido en cuenta de 
tres reuniones informativas anuales con los participantes y una inicial para la presentación del 
proyecto. Para el caso concreto del Gallinero-Compostador de Noáin, el trabajo de promoción de la 
iniciativa, las instalaciones para las reuniones y las actividades de seguimiento y asesoramiento han 
sido desarrolladas por los promotores (Ayuntamiento de Noáin, UPNA, Dr. Plana) y no han supuesto 
ningún coste a cargo del proyecto. Los costes de mantenimiento también son muy bajos, ya que se 
trata de un sistema que debe ser autogestionado completamente por los participantes de la iniciativa 
y el gasto relativo a materiales para pequeñas reparaciones y mantenimiento ordinario es inapreciable. 

Las ventajas económicas se traducen en costes evitados durante los tres años de funcionamiento 
considerados. El primer coste evitado es el gasto no realizado para la recogida y gestión centralizada 
de FORM. Considerando que las familias participantes no siempre fueron 30 (empezaron 21 familias, 
luego durante 4 meses fueron 26) y el número medio de integrantes de las mismas, se puede estimar 
que el Gallinero-Compostador ha dado servicio alrededor de 80-90 habitantes, del cual se ha podido 
ahorrar los gastos relativos a la gestión centralizada de residuos orgánicos domiciliarios. Durante estos 
tres años de funcionamiento se han gestionado 16435 kg de FORM. Las tarifas para recogida y 
tratamiento de FORM  son muy variables y se estima con aproximación, que actualmente ronden los 
150 euros por tonelada (estimaciones a la baja por tonelada de biorresiduo recogido mediante sistema 
de 5ºcontenedor y tratado mediante compostaje a cielo abierto en Composta en Red, 2012) lo cual 
supondría un ahorro total alrededor de 2465 euros con el Gallinero-Compostador (o con otro sistema 
HCC). 

A este se añadiría el ahorro para la gestión de deyecciones de una media de 13 gallinas ponedoras, 
para la que, teniendo en cuenta una producción media anual de 50-60 kg de gallinaza fresca por ave, 
se estimarían alrededor de 2000 kg en tres años. El coste de la gestión alternativa dependerá del tipo 
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de tratamiento elegido en la estimación, existiendo diferentes posibilidades: recogida y compostaje o 
biometanización en empresas especializadas, con o sin secado previo en granja. Con un precio medio 
de tratamiento de 50 euro/t, el coste total de gestión de la gallinaza fresca en tres años sería de 100 
euros. No obstante, frecuentemente, en las ganaderías ecológicas, la gallinaza viene secada o 
compostada en forma de estiércol en la misma granja y utilizada en el abonado de los terrenos de la 
explotación. No obstante, hay que considerar que en otros sistemas de tratamiento en los cuales no 
hay aves de corral, tampoco habrá producción de gallinaza. Por estas razones este ahorro está 
estimado equivalente a cero en esta aproximación de balance.  

También hay que tener en cuenta el gasto no realizado para la compra de 6224 huevos ecológicos, 
cuyo coste unitario más bajo ronda los 0,33 euros en Navarra, con un ahorro total de 2054 euros. Otro 
aspecto a considerar es el ahorro en compost. Durante estos tres años se han producido 5604 kg de 
compost de “clase A” (RD 506/2013), que si hubiese sido comprado supondría un gasto aproximado de 
56 euros.  
Cabe destacar que es extremadamente difícil de cuantificar en términos monetarios el valor de la 
iniciativa y los grandes beneficios que se han conseguido en términos sociales, pedagógicos y 
medioambientales. 

 

TABLA 5.10.17. Balance económico del Gallinero-Compostador 

GASTOS CANTIDAD PRECIO VIDA ÚTIL 
IMPORTE 

(3 AÑOS) 

IMPORTE 

ANUAL 

estructura - 2700 € 10 años - 270 € 

herramientas - 200 € 10 años - 20 € 

animales 14+1 8 € 4 años 120 € 30 € 

piensoa 306 kg 25 €/25 kg - 306 € 102  € 

TOTAL GASTOS (ANUAL) 422 € 

AHORROS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

IMPORTE 

(3 AÑOS) 
IMPORTE ANUAL 

recogida y gestión FORM 16435 kg 150 €/ t 2465 € 821 € 

compostb 5604 kg 100 €/ t 56 € 19 € 

huevos ecológicosc 6224 Uds. 0,33 € * 2054 € 685 € 

TOTAL AHORROS (ANUAL) 1525  € 

(a) compost Edar Arazuri 
(b) huevos ecológicos Irulegi 
(c) pienso ecológico Goimar 
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5.10.3.5. ASPECTOS SOCIALES 

Durante los primeros tres años de funcionamiento han colaborado un total de 59 familias participantes, 
correspondiente al 0,89% de la población total del pueblo de Noáin. La realización de esta encuesta 
ha permitido caracterizar a los usuarios inscritos y a los participantes activos. Ha habido participantes 
de diferentes nacionalidades, y en general, han acudido  prevalentemente mujeres ente 30 y 40 años 
de edad, que viven con sus parejas y con hijos de 4-10 años. La mayoría de los participantes no había 
tenido relación alguna con programas sobre autocompostaje antes de participar en esta iniciativa, ni 
tenido mascotas. De todas las familias que han participado en estos tres años, 29 han abandonado el 
proyecto por varios motivos. La mayoría de las bajas han sido voluntarias, y de estas, la mayor parte 
ha sido para dejar a otros vecinos la posibilidad de participar en esta experiencia. Otras razones han 
sido la edad avanzada, la imposibilidad en acudir, la incompatibilidad de horarios o la falta de tiempo. 
En el caso de tres de los participantes carecían de falta de padrón o se mudaron a otro municipio. Sólo 
5 participantes han sido dados de baja por no cumplir con la tareas de voluntario o no acudir al 
gallinero. Hay que destacar que 13 de los 30 participantes actuales lleva participando en el Gallinero-
Compostador desde los inicios, es decir desde enero del 2013. Actualmente hay más de veinte personas 
que desean participar en esta iniciativa y que se encuentran inscritas en la lista de espera. 

TABLA 5.10.18. Familias participantes y bajas en tres años de funcionamiento del Gallinero-Compostador de 
Noáin 

Participantes en activo 30 

Participantes desde inicio 7 

Total participantes (2013-2016) 59 

Bajas voluntarias 18 

Bajas por no cumplir 5 

Bajas por falta de padrón 3 

Bajas por otras razones 3 

Total bajas 29 

 

 
Los beneficios sociales aportados por la experiencia del Gallinero-Compostador han sido varios y 
diferentes. Por un lado, ha servido para aumentar la cohesión social e incentivar el trabajo colectivo 
entre familias vecinas incluso procedentes de distintas regiones y países. Por otro lado, posee un 
indudable valor educativo, favoreciendo la toma de conciencia de los usuarios en aspectos 
relacionados con el medioambiente. Se destaca su función pedagógica para los niños, facilitando la 
comprensión del origen de los alimentos y acercando la vida rural al mundo urbano. Actualmente 
existe también un programa de visitas escolares (figura 5.10.28.). 

  
FIGURA 5.10.28. Visita escolar de alumnos de primaria 
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Como en otras iniciativas de compostaje comunitario, el proyecto ha promovido sensibilización y 
concienciación sobre el tema de residuos, compartiendo responsabilidad y participando directamente 
en su gestión. Además, presenta una serie de aspectos positivos únicos de este proyecto, como el 
fomento del respeto en el cuidado de animales, y del consumo de alimentos saludables. Hay que 
mencionar que, cuando empezó a funcionar el Gallinero-Compostador en 2013, el sistema de gestión 
de residuos urbanos en la zona no posibilitaba el reciclaje de los restos orgánicos, ya que la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona no había aún implementado un sistema de recogida 
separada de esta fracción. La realización de 3 encuentros con las familias (figura 5.10.29.) ha sido la 
ocasión de intercambiar opiniones e impresiones sobre este proyecto y confirmar el compromiso de 
los participantes. Además estas reuniones han sido momentos de reflexiones participativas sobre la 
mejor vía de tratamiento de residuos orgánicos y de recogida de propuestas de mejora.  

 
FIGURA 5.10.29. Primera reunión con los participantes 

 

Desde las respuestas recogidas en las encuestas a los participantes, la satisfacción de los usuarios se 
valoró como sobresaliente, con una nota media de 9,1 sobre 10. Las familias han acudido al gallinero 
en grupos de 2-3 personas, frecuentemente con niños (figura 5.10.30.) El aspecto positivo mejor 
valorado fue la posibilidad del contacto directo con los animales, que han pasado a ser consideradas 
mascotas a las cuales visitaron una media de dos veces por semana. Otras razones del éxito de este 
proyecto según las respuestas de los participantes han sido su valor educativo, especialmente para los 
hijos, y su función recreativa y de ocio, especialmente para jubilados y familias con niños. 
 

 
FIGURA 5.10.30. Las familias participantes acuden con los niños al Gallinero-Compostador. 

 

Aunque haya que señalar que uno de los factores más atractivos y mejor valorados han sido los huevos, 
resulta claro que la recompensa material de media docena de huevos una vez al mes no ha sido el 
factor determinante. Entre los aspectos negativos señalados por los participantes ha sido citado el 
difícil acceso en los días de lluvia y las dificultades en las operaciones de vaciado del contenedor de 
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120 l utilizado para trasportar los residuos desde la entrada del parque hasta el Gallinero-
Compostador.  

En lo que refiere a la opinión los visitantes del parque no participantes la iniciativa, ha sido  muy 
positivala mayoría de los visitantes son usuarios habituales del parque, parejas jóvenes o ancianos con 
niños, procedentes de Noáin o de Pamplona. La casi totalidad de los visitantes encuestados está al 
corriente de la existencia del gallinero, pero la mayoría desconoce que en la instalación se gestionen 
residuos. Esto es indicador del bajo impacto y de las escasas molestias originadas por el normal 
funcionamiento del Gallinero-Compostador. Muchos visitantes encuestados se mostraron interesados 
y dispuestos a participar en proyectos similares que impliquen la separación en origen de la materia 
orgánica, pero reclamaron falta de información y déficit de recursos. 

Finalmente cabe destacar que ha habido una elevada incidencia mediática de este proyecto. La 
experiencia del Gallinero-Compostador de Noáin ha aparecido en varios medios de comunicación 
(radio, tv, prensa) autonómicos y nacionales y ha servido como modelo para la realización de otros 
proyectos similares (ver capítulo 5.10.1.1). 

El Avicompo de Noáin está censado entre los proyectos asociados al proyecto europeo SCOW 
(http://www.biowaste-scow.eu/WEBGIS). 
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6. Discusión general 

 
El análisis de los impactos ambientales asociado al compostaje doméstico y comunitario ha sido objeto 
de diferentes estudios. La primera parte del estudio de potencialidades realizado en la presente tesis 
tuvo por objetivo la revisión bibliográfica de dichos trabajos, con el fin de identificar posibles 
conclusiones comunes que faciliten una evaluación medioambiental del HCC. Los totalidad de los 
estudios examinados de evaluación medioambiental del HCC, realizados mediante Análisis de Ciclo de 
Vida del HCC, ha reconocido los menores impactos ambientales del compostaje doméstico respeto al 
industrial, en términos de menor potencial de acidificación del medio, eutrofización de las aguas, 
oxidación fotoquímica, reducción de la capa de ozono, agotamiento de los recursos abióticos, 
toxicidad y gasto energético (Andersen et al., 2012; Colón et al., 2010; Runde y Peter, 2005; Martínez-
Blanco et al., 2010). Por el contrario algunos de los estudios describen un mayor potencial de 
calentamiento global del compostaje doméstico respeto al industrial, asociado al mayor nivel de 
emisiones de gases con efecto invernadero. No obstante estas conclusiones dependen de las diferentes 
soluciones tecnológicas adoptadas para el compostaje industrial y domésticos cogidos como modelos 
de referencia para el estudio (Morris et al., 2013; Sánchez et al., 2014). Por su parte, en trabajos 
específicos sobre emisiones durante el proceso de compostaje a escala doméstica se observaron 
niveles muy diferentes (Adhikari et al., 2013; Amlinger et al., 2008; Colón et al., 2010; McKinley, 2008; 
Welter y Parfitt, 2002). 

Asimismo, el análisis de los principales aspectos económicos, a través de datos bibliográficos, ha 
puesto de manifiesto el potencial del HCC para reducir los costes de gestión de los residuos orgánicos 
municipales respeto a sistemas centralizados (Arcadis y Eunomia, 2010; Hogg y Eunomia, 2003). Sin 
embargo, por su complejidad y la gran variabilidad de casos y especificidad de cada territorio, las 
conclusiones dependerán de las condiciones específicas de cada caso y de las diferentes soluciones 
adoptadas (Gomes et al., 2008). 

La última parte del estudio de potencialidad fue constituido por el análisis SWOT, en el cual se 
identificaron, mediante un trabajo grupal y participativo, ventajas y desventajas del HCC, agrupados 
en elementos de Fortaleza, Debilidad y posibles Amenazas y Oportunidades. De las opiniones de 
expertos, técnicos y ciudadanos recogidas en encuestas, entrevistas y conferencias, han salido a la luz 
una serie de elementos positivos y ventajas del HCC que posiblemente hay que potenciar y elementos 
potencialmente negativos que constituyen debilidades y amenazas para su difusión y el desarrollo y 
cuyas consecuencias habría que intentar reducir o limitar. A la luz de los resultados obtenido en este 
análisis, han sido identificados elementos de incertidumbre, problemas de carácter técnico y dudas 
sobre el manejo del proceso a pequeña escala. Algunos de estos elementos han sido investigados 
anteriormente en estudios experimentales disponibles en la literatura. Otros requieren todavía ser 
investigados posteriormente. Este ha sido precisamente el objetivo de los ensayos realizados en esta 
tesis. 

El primer aspecto técnico abordado, objeto de los primeros cuatro ensayos realizados, ha sido el 
determinar en qué difiere el compostaje doméstico del compostaje a escala industrial. 
Posteriormente, se han realizados ensayos específicos sobre aspectos operativos del  manejo de 
composteras domésticas. Se han evaluado los efectos de distintos tamaños de los aportes periódicos 
de residuos y distintas frecuencia de alimentación de las composteras, del aporte de residuos cárnicos 
y de distintos tipos de estructurante. Además se ha evaluado la capacidad de control del proceso de 
compostaje sobre la vitalidad de semillas y si la trituración de restos de poda, empleados como 
estructurante, puede constituir una fuente de metales pesados. Paralelamente se ha realizado el 
seguimiento de una experiencia piloto de compostaje comunitario asistido por gallinas, evaluando los 
resultados obtenidos en término de eficacia del proceso de compostaje y calidad del compost 
obtenido. 

Los resultados de los distintos ensayas han sido discutidos específicamente en su respectivo capítulo. 

A continuación se discuten transversalmente los resultados de los distintos experimentos realizados 

en esta tesis doctoral desde el punto de vista de su efecto en distintos aspectos claves de desarrollo 

del proceso de compostaje y de la  evolución de las características del compost final. 
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6.1. EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA 

El proceso de compostaje en composteras domésticas ha presentado una evolución diferente al 
compostaje realizado en pilas industriales, en términos de desarrollo del proceso, evolución de las 
temperaturas y de las características del material compostado. Durante el compostaje en pilas 
industriales la temperatura se ha mantenido elevada hasta el final del proceso de compostaje, debido 
posiblemente a la menor disipación de calor por mayor inercia térmica (Gea et al., 2007; Lashermes 
et al., 2012; Mason y Milke, 2005). Por el contrario, el proceso en composteras domésticas ha 
presentado un rápido ascenso inicial de las temperaturas seguido por un gradual enfriamiento 
coincidente con la evolución típica descrita en la literatura (Epstein, 1996; Gotaas, 1956; Moreno y 
Moral, 2008; Tchobanglous et al., 1994). A pesar de la menor duración del período termófilo, durante 
el compostaje a nivel doméstico se han observado temperaturas similares, e incluso superiores al 
compostaje industrial. Como se ha observado en diferentes ensayos (capítulo 5.2.), a causa de la 
menor superficie específica y del escaso aislamiento térmico proporcionado por la compostera 
(McKinley, 2008; Merino, 2009), la temperatura externa ha afectado en mayor medida al proceso de 
compostaje a pequeña escala, respecto a escala industrial. 

El tipo y tamaño de estructurante han afectado directamente al desarrollo del proceso de compostaje. 
De acuerdo con lo descrito en literatura las propiedades físicas y mecánicas del estructurante han 
influenciado sobre el nivel de aireación (Raichura y McCartney, 2006), de compactación (Huet et al., 
2012) y de humedad (Ahn et al., 2009) del material sometido a proceso de compostaje, y sobre las 
dinámicas de retención y dispersión de calor (Gea et al., 2007), traduciéndose en un desarrollo 
diferente de la actividad de degradación. Las diferentes intensidades de actividad de los 
microorganismos se han reflejado en una diferente evolución de la temperatura a lo largo del proceso 
de compostaje, de reducciones de peso de volumen, madurez del compost, nivel de humificación y 
características del compost final. Comparando dos diferentes dosis del mismo estructurante (capítulo 
5.4.) se registró un mayor número de días con temperatura termófila y mayor temperatura media 
durante el proceso, a pesar de las temperaturas máximas similares. En el capítulo 5.5. se evaluaron 
las prestaciones de diferentes materiales para su uso como estructurante en composteras domésticas. 
Con el estructurante habitualmente empleado a nivel doméstico, constituidos por madera triturada, 
se observó la mayor temperatura y duración del periodo termófilo durante el proceso de compostaje. 
La utilización de estructurante con escasa resistencia mecánica, como la paja, ha sido asociada a un 
menor desarrollo de temperatura y a una menor duración de la fase termófila. Con estructurante 
mineral (arcilla expandida) la temperatura se ha mantenido estable durante todo el proceso de 
compostaje, sin alcanzar valores termófilos. Los resultados obtenidos han evidenciado la necesidad de 
adecuar el tamaño de partícula del estructurante a la escala a la que se realice el compostaje (capítulo 
5.2.). El estructurante grueso, habitualmente empleado a escala industrial, ha limitado el desarrollo 
de las temperaturas, debido a las mayores pérdidas de humedad, a la mayor disipación de calor y a la 
menor homogeneidad de la mezcla. Asimismo, con estructurante demasiado fino se observó un menor 
y más irregular desarrollo de temperaturas, probablemente debido a la menor disponibilidad de 
oxigeno, tal como fue descrito por Huet y colaboradores (2012). Por el contrario, con estructurante 
de dimensiones medianas (4-8 cm) se han observado mayores temperaturas, incluso superiores al 
compostaje a escala industrial, con una consiguiente mayor reducción de peso y mayor madurez del 
compost en un mismo periodo de proceso. 

Como se ha observado en el ensayo descrito en el capítulo 5.3, y como ya observaron otros autores en 
ensayos anteriores (Arrigoni, 2016; Barrena et al., 2014; Karnchanawong y Suriyanon, 2011), los 
aportes discontinuos de restos a las composteras están asociados a valores inferiores de temperaturas, 
probablemente debido a la creación de capas de materiales orgánicos y a fenómenos de estratificación 
que facilitan la trasferencia de calor al entorno. No obstante, la frecuencia de aportes ha afectado al 
desarrollo de temperatura en menor medida que las cantidades de restos orgánicos aportada 
periódicamente a las composteras, concordando con lo que se ha descrito en otros estudios (Adhikari 
et al., 2012d; McKinley, 2008). Aunque, en todos los tratamientos comparados, se observó una subida 
de la temperatura después del aporte de nuevos materiales, los tratamientos asociados a mayores 
aportes de residuos presentaron un mayor desarrollo de actividad exotérmica y una fase termófila de 
mayor duración. Esta tendencia a alcanzar mayor temperatura con aportes de mayor tamaño fue 
descrita en otros estudios de compostaje realizados en composteras de pequeñas dimensiones 
(Adhikari et al., 2012d; McKinley, 2008; Rudé y Torres, 2011). 

La frecuencia de la realización de las operaciones de volteo ha tenido efectos sobre el proceso y la 
evolución de la temperatura durante el compostaje. Como ha sido observado en estudios realizados a 
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pequeña escala (Alexander, 2007; Amlinger et al., 2008; Getahun et al., 2012; Illmer y Schinner, 
1997), los volteos del material durante el proceso de compostaje favorecen el mantenimiento de las 
correctas condiciones para el desarrollo de la actividad de los microorganismos, homogeneizando los 
niveles de humedad y facilitando la aireación. En el estudio de comparación de escala (capítulo 5.2.) 
se observó que, respecto al proceso en pilas industriales, el compostaje en composteras domésticas 
necesitó de una mayor frecuencia de volteo. Modificando oportunamente este parámetro la 
temperatura máxima alcanzada en las composteras doméstica ha podido ser incluso superior a la 
registrada en las pilas de compostaje industrial. No obstante, en estudios anteriores (Forner, 2010; 
Rudé y Torres, 2011; Viñolas, 2010) se observó que la frecuencia de volteo afectó a la temperatura de 
compostaje menos que la cantidad de residuos aportada o la proporción de estructurante.  

Contrariamente a lo que describieron Jasim y Smith (2003) y Alexander (2007), durante el compostaje 
en composteras domésticas se registraron temperaturas termófilas empleando sólo restos vegetales. 
En todos los ensayos realizados se alcanzaron temperaturas termófilas y superiores a los 60ºC, con 
independencia de la naturaleza de los residuos empleados. Cabe destacar que la incorporación de 
material de origen animal (restos de alimentos cárnicos) ha favorecido extraordinariamente el 
desarrollo de una mayor actividad de los microorganismos, traduciéndose en un mayor desarrollo de 
las temperaturas. Además, comparando dos dosis distintas de restos cárnicos, se observó que a dosis 
superior se alcanzaron temperaturas máximas y medias superiores y una mayor duración de la fase 
termófila.  

6.2. NIVELES DE HUMEDAD 

Como observaron y describieron Huet y colaboradores (2012), niveles elevados de humedad favorecen 
la disipación de calor debido a un aumento de la conductividad térmica del compost.  A su vez, las 
altas temperaturas registradas durante el proceso, favorecen la evaporación de agua y el descenso de 
los niveles de humedad. 

Contrariamente a lo descrito por Barrena y colaboradores (2014) en composteras domésticas se 
observaron mayores pérdidas de humedad respecto al compostaje en pilas industriales, donde el agua 
evaporada es retenida por las capas más superficiales de la pila donde se condensa (Bongochgetsakul 
y Ishida, 2008; Brodie et al., 2000; Rynk, 2001; Wang et al., 2011; Zambra et al., 2011).  

Diferentes estudios describen que las operaciones de volteo afectan a los niveles de humedad, 
favoreciendo mayores pérdidas en forma de vapor (Adhikari et al., 2012d; Alexander, 2007; Amlinger 
et al., 2008; Ermolaev et al., 2014; Jasim y Smith, 2003). En el estudio de comparación de escala 
(capítulo 5.2.) se pudieron comparar dos frecuencias diferentes de volteo en el compostaje en 
composteras domésticas. Aunque con una mayor frecuencia de volteo no se hayan observado unas 
mayores pérdidas de humedad, la distribución de la humedad ha sido más uniforme en este 
tratamiento, favoreciendo el correcto desarrollo del proceso durante toda la duración del compostaje. 
Por el contrario, la reducción de la humedad debida a los volteos ha sido observada claramente en el 
ensayo descrito en el capítulo 5.3. Habitualmente, cuando se aportan nuevos restos orgánicos a las 
composteras, se mezcla y se homogeneiza el material. Por esta razón, un régimen de llenado que 
prevea una mayor frecuencia de aportes, es también asociado a una mayor frecuencia de volteo y, por 
consiguiente, a mayores pérdidas de humedad. La evolución de los niveles de humedad durante el 
proceso de compostaje ha sido influenciada también por el tamaño de los aportes a las composteras 
(capítulo 5.3.) De acuerdo con lo observado por McKinley (2008), en los tratamientos que recibieron 
aportes de mayores cantidades de restos orgánicos se observaron las mayores pérdidas de humedad 
por evaporación, debida a mayores temperaturas y a la mayor duración de la etapa termófila del 
proceso. La humedad a lo largo del proceso de compostaje ha sido influenciada también por el tipo y 
tamaño de estructurante empleado. A la luz de los resultados obtenidos en el ensayo de comparación 
de estructurante (capítulo 5.5.) las pérdidas de humedad durante el proceso no dependieron 
directamente de las temperaturas registradas en cada tratamiento, sino parecen estar más 
relacionadas con las propiedades físicas y mecánicas de los distintos estructurante utilizados. La 
capacidad de retención de agua de los diferentes materiales estructurantes y el diferente grado de 
aireación y porosidad de la mezcla afectan de manera distinta al intercambio de gases con el ambiente 
externo y a las pérdidas de humedad por evaporación. De acuerdo con las conclusiones del estudio de 
Huet y colaboradores (2012), el estructurante más grueso, empleado en composteras domésticas, ha 
favorecido mayores pérdidas de humedad. Este efecto se ha observado claramente en el estudio de 
comparación de escala (capítulo 5.2.) donde, con estructurante de grandes dimensiones, empleado 
habitualmente a nivel industrial, se han producido mayores pérdidas de humedad. En el ensayo con 
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residuos cárnicos se pudo comparar el efecto de dos dosis diferentes del mismo estructurante sobre la 
evolución de los niveles de humedad durante el compostaje. El tratamiento con doble dosis de 
estructurante presentó mayores pérdidas de humedad, necesitando aportes de mayor cantidad de agua 
para mantener los niveles necesarios para un correcto desarrollo del proceso. Además, con mayor dosis 
de estructurante, el descenso de la humedad por debajo de 50%  afectó mayormente a la evolución 
de la temperatura. Como se ha descrito en el apartado anterior los aportes de restos cárnicos 
promovieron un mayor y más prolongado desarrollo de altas temperaturas. Sin embargo las variaciones 
de humedad en dicho ensayo (capítulo 5.4.) dependieron en mayor medida de la proporción de 
estructurante que de la de restos cárnicos. 

6.3. REDUCCIÓN DE PESO Y DE VOLUMEN Y PÉRDIDAS DE C YN  

El desarrollo de la actividad de degradación operada por los microorganismos, indicada por el 
desarrollo de la temperatura, ha afectado a las pérdidas de carbono y nitrógeno, y a la reducción de 
peso y de volumen al cabo del proceso. Además del desarrollo de la actividad microbiana, las pérdidas 
de peso han sido determinadas por el distinto manejo de las composteras y por las características 
físicas de los materiales compostados que determinaron diferentes niveles de emisiones. Adhikari y 
colaboradores (2009), comparando diferentes estructurantes, observaron que las mayores pérdidas de 
peso fueron asociadas a mayores pérdidas de humedad durante el compostaje. La reducción de peso 
a lo largo del proceso se produce además por la pérdida de otros elementos, principalmente carbono, 
nitrógeno y azufre en formas de gases. La mineralización de la materia orgánica y la emisión de 
carbono, principalmente en forma de CO2, son los mayores responsables de la pérdida de peso durante 
el compostaje (Bueno et al., 2008; Epstein, 1996; Tittarelli et al., 2002). Trabajando con diferentes 
modelos de composteras domésticas, Adhikari y colaboradores (2012b) observaron una pérdida de 
volumen del 88-89% al cabo del proceso de compostaje. Con compostera aislada térmicamente y 
provista de un sistema mecánico de volteo, las pérdidas de volumen alcanzaron el 96% (Illmer y 
Schinner, 1997). Las pérdidas de volumen observadas en los ensayos realizados fueron inferiores a 
estas y similares a las descritas por Hartono y colaboradores (2011), oscilando entre el 45% y el 72%. 
En cuanto a pérdidas de peso, en los ensayos realizados en esta tesis, oscilaron entre 51% y 81%, y 
fueron similares a las descritas en otros estudios realizados con composteras domésticas (Adhikari 
et al., 2012c; Andersen et al., 2011; Lleó et al., 2013). Asimismo se ha podido observar que una 
compostera doméstica de 320 L ha sido capaz de procesar 205 kg de restos orgánicos, en 30 semanas 
de proceso. 

Las emisiones de carbono, medidas directamente en el ensayo descrito en el capítulo 5.3., han sido 
principalmente en forma de CO2, mientras el carbono en forma de metano no superó el 0,62%, 
indicando un proceso prevalentemente aerobio, tal como se ha descrito en otros estudios realizados 
en composteras domésticas (Chan et al., 2011; Colón et al., 2010; Ermolaev et al., 2014; McKinley, 
2008). En los demás ensayos las pérdidas de C y N a lo largo del proceso han sido determinadas en 
base a la evolución de sus concentraciones en el material sometido a compostaje y en base a los 
resultados del análisis isotópico de δ15N y δ13C. En literatura se ha descrito (Bueno et al., 2008) que el 
contenido de C orgánico en el material compostado va reduciéndose a lo largo del proceso, debido a 
la actividad microbiana de respiración y a la emisiones de C en forma gaseosa, prevalentemente en 
forma de CO2. Aunque se produzcan pérdidas de nitrógeno en forma de emisiones gaseosas, la 
concentración de este elemento aumenta a lo largo del compostaje debido a las mayores pérdidas de 
masa a cargo de la fracción carbonatada, por producción de CO2 (Francou, 2003; Sánchez-Monedero 
et al. 2001). Por consiguiente, la relación C/N aumenta (Gotaas, 1956; Huerta et al,. 2010; Bueno, 
Díaz Blanco, y Cabrera Capitán, 2008; Jiménez y García, 1991). Como se describe en literatura (Lynch 
et al., 2006), la emisión de amoniaco durante el compostaje se produjo prevalentemente a cargo del 
isótopo más ligero (14N), por lo que hubo un enriquecimiento selectivo de 15N en el compost. De manera 
similar, durante las primeras etapas del compostaje se produce un enriquecimiento selectivo de 13C 
en el compost, debido a la mayor emisión del isotopo más ligero (12C), por lo cual los valores de δ13C 
suben inicialmente (Boström et al., 2007; Chalk et al., 2015; Schweizer et al., 1999). En la fase de 
maduración los valores de δ13C disminuyen, debido a la disminución de compuestos carbonatados más 
degradables y a la mayor proporción de lignina en el compost, más pobre en 13C, (Lynch et al., 2006). 
En las fases más tardía del proceso, con la progresiva degradación de lignina y de otros compuestos 
carbonatados más recalcitrante, los valores de δ13C vuelven a subir ligeramente (Fernández et al., 
2003).  

Los compost obtenidos en los diferentes ensayos realizados han sido caracterizados por un contenido 
en carbono total y orgánico (tabla 6.1.1) similar a los de otros compost domésticos (Andersen et al., 
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2011; Da Silva et al., 2011; Papadopoulos et al., 2009; Sánchez et al., 2014; Trémier, 2012b, 2012b; 
Vázquez et al., 2015). Como se ha observado en otros estudios (Da Silva et al., 2011; Sánchez et al., 
2014; Trémier, 2012b; Vázquez et al., 2015) el carbono orgánico constituyó la mayor parte del carbono 
total del compost (alrededor de 90%), indicando un bajo contenido en carbonatos.  

Los contenidos de nitrógeno total en los compost fueron comprendidos entre 2-3%. Con excepción de 
estos últimos, todos los compost obtenidos a partir de residuos vegetales presentaron contenidos en 
nitrógeno superiores al 2%, llegando a alcanzar el 3% con presencia de residuos animales (cap. 5.4.). 
La mayoría de los compost finales presentaron valores de C/N alrededor de 10 y contenido en materia 
orgánica superiores al 35%, pudiendo clasificarse como “enmienda orgánica compost”, según el Real 
Decreto 506/2013. No obstante, los compost obtenidos han presentado, en general, una ratio C/N 
relativamente baja y valores de contenido en carbono y materia orgánica inferiores respecto a los 
valores típicos de un compost industrial de FORM (Bueno, Díaz Blanco, y Cabrera Capitán, 2008; Soliva, 
2001).  

Los contenidos en carbono y los valores de C/N fueron sensiblemente superiores en el ensayo de 
comparación de regímenes de alimentación de las composteras (capítulo 5.3.), así como en el 
tratamiento sólo vegetal del ensayo de aportes cárnicos (E1AO, capítulo 5.4.), probablemente debido 
a la naturaleza de los restos utilizados, sólo vegetales. De manera similar, se observaron valores más 
elevados de estos parámetros empleando una mayor proporción de material estructurante (ensayo 
descrito en el capítulo 5.5.).  

La evolución de los contenidos en carbono a lo largo de los ensayos realizados en el estudio de 
comparación de escala, indica en general unas mayores pérdidas a escala doméstica en las primeras 
etapas del proceso, indicando una mayor actividad microbiana durante las fases iniciales del 
compostaje a pequeña escala respecto al industrial. Las variables del manejo han afectado a la 
evolución de los contenidos en carbono y de la relación C/N. El tipo y tamaño de estructurante han 
afectado a las propiedades físicas del material sometido a compostaje, afectando directamente al 
nivel de emisiones. A pesar de una mayor porosidad y aireación de la mezcla, un estructurante 
demasiado grueso ha dificultado las operaciones de volteo y el mantenimiento de las condiciones 
óptimas de desarrollo del proceso, con una consecuente menor reducción de peso al cabo del proceso, 
menores pérdidas de carbono y una relación C/N final más elevada. De manera similar, en el ensayo 
de comparación de estructurantes, la menor actividad microbiana observada empleando restos de paja 
se tradujo en unas menores pérdidas de carbono. De acuerdo con estudios anteriores (Barrington et al., 
2002; Zhang y Sun, 2016; Zorpas y Loizidou, 2008), los resultados pusieron de manifiesto la capacidad 
de algunos estructurantes (Arlita y en menor medida restos de podas triturados) para prevenir las 
pérdidas de nitrógeno. Asimismo, el contenido en carbono del compost final ha sido afectado por la 
incorporación de la fracción más fina del estructurante degradado en el compost. La frecuencia de 
volteos también afectó a los contenidos de carbono y nitrógeno, observando menores concentraciones 
finales con volteos más frecuentes, debido a las mayores pérdidas en forma de emisiones gaseosas 
(Amlinger et al., 2008; Ermolaev et al., 2014). Con aportes más frecuentes de restos orgánicos a las 
composteras, al ser asociados a una mayor frecuencia de volteo,  se han observado mayores pérdidas 
de carbono en forma de emisiones, de manera similar a como ocurre con la humedad. El aporte de 
residuos cárnicos, por un lado, ha determinado un mayor contenido de nitrógeno en el compost final 
y menores valores de C/N. 

6.4. MADUREZ Y EVOLUCIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA 

Los parámetros asociados a la humificación de la materia orgánica del compost se estudiaron en los 4 
ensayos realizados en el estudio de comparación de escala (capítulo 5.2.), en el ensayo con aportes 
cárnicos (capítulo 5.4.) y en el ensayo de comparación de diferentes materiales estructurante (capítulo 
5.5.). Observando los resultados obtenidos de índice HR, en todos estos ensayos, más del 35% del 
carbono orgánico total estuvo constituido por carbono de las sustancias húmicas (Cex), superiores a 
los valores descritos en otros estudios realizados con residuos urbanos (Francou et al., 2005; Iglesias 
Jiménez et al., 1992). De acuerdo a los valores descritos para compost de RSU (Tejada et al., 2009) y 
FORM (Francou, 2003), los contenidos en carbono húmico (C-AH) fueron comprendidos entre 5% y 10,1% 
del C total, y los de carbono fúlvico entre 1,6% y 4,9%. La relación entre carbono húmico y fúlvico 
osciló entre 1,2 y 6,3, ligeramente inferior a los valores observados en otros estudios realizados a 
escala doméstica (Arrigoni, 2016; Cristoforetti et al., 1998). 
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El mayor grado de humificación fue observado en los tratamientos que presentaron una mayor 
intensidad de actividad de degradación, asociada a mayores temperaturas durante el compostaje y a 
un mayor grado de madurez del compost, como se ha descrito en literatura (Bernal et al., 1998; 
Ciavatta et al., 1996; De Nobili y Petrussi, 1988; Francou et al., 2008; Iglesias Jiménez et al., 1992; 
Iglesias Jiménez y Pérez García, 1991; Tittarelli et al., 2002). En el estudio de comparación de escala 
los compost domésticos e industriales presentaron un nivel similar de humificación al final del proceso. 
Sin embargo, durante los muestreos intermedios, realizados durante la fase de maduración, el compost 
doméstico presentó un mayor nivel de humificación de la materia orgánica. Con excepción del segundo 
ensayo, los resultados de los índices Solvita y Rottegrade han reflejado la mayor madurez del compost 
doméstico en las fases intermedias del proceso. 

El proceso de compostaje en composteras domésticas, con un programa de volteos personalizado, fue 
capaz de producir un compost con características similares al compost obtenido a escala industrial en 
lo que se refiere a nivel de humificación de la materia orgánica y madurez del compost. El 
estructurante empleado ha afectado a la evolución de la materia orgánica y a la madurez del compost 
en general. El compost doméstico con estructurante mediano (4-8 cm) ha presentado el mayor grado 
de humificación de la materia orgánica y un grado de madurez similar al compost industrial, como 
posible consecuencia de una mayor actividad microbiana. En el ensayo de comparación de 
estructurante (capítulo 5.5.), con restos de podas triturados se obtuvo un compost más humificado. 
Este resultado puede ser debido al aporte de material más lignificado, que proporciona material de 
partida para la síntesis de ácidos húmicos, favoreciendo la humificación de la materia orgánica (Silva 
et al., 2014; Xiong et al., 2010; Zhang y Sun, 2016). La menor actividad microbiana observada en el 
tratamiento con paja se ha traducido en una menor madurez del compost. Sin embargo, a pesar de no 
haber alcanzado temperaturas termófilas, el compost obtenido con arcilla expandida (Arlita) ha 
presentado un nivel de madurez elevado. Los aportes de mayores cantidades de restos orgánicos a las 
composteras, aunque menos frecuentes, incrementan la intensidad del proceso de compostaje (cap. 
5.3.), acelerando la maduración del compost, de acuerdo con lo descrito en literatura (Adhikari et al., 
2012a). Asimismo, el aporte de residuos cárnicos ha favorecido un mayor nivel de humificación de la 
materia orgánica del compost, probablemente debido a la mayor actividad microbiana. 

6.5. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL COMPOST FINAL 

La evolución de las características del compost y los valores finales alcanzados al cabo del proceso de 
compostaje han sido influenciados por las distintas variables del proceso y por la naturaleza de los 
materiales iniciales.  

En términos de pH, los valores medios oscilaron alrededor de 8,2-8,5. Estos valores fueron, en general, 
similares a los descritos en estudios anteriores realizados a escala doméstica o comunitaria (Aguirre 
et al., 2011; Barrena et al., 2014; Bianco y Accotto, 2015; Faverial y Sierra, 2014; Papadopoulos et al., 
2009; Quirós et al., 2014b; Sánchez y Barrena, 2011; Sesma, 2009; Varona, 2012; Vázquez et al., 2015). 
Según el patrón de evolución del pH descrito en literatura, tras una rápida acidificación inicial el pH 
sube gradualmente hasta alcanzar valores cercanos a 8 (C Sundberg, Smårs, y Jönsson 2004; Iglesias 
Jiménez y Pérez García 1991; Tchobanglous, Theisen, y Vigil 1994). Durante las últimas fases del 
proceso de compostaje el pH desciende levemente, debido a la acción tampón de los ácidos húmicos 
en formación (Castro, Mañas, y De las Heras 2009; Hargreaves, Adl, y Warman 2008). En el estudio de 
comparación de escala (capítulo 5.2), se ha observado cierta tendencia del compost doméstico a 
presentar valores inferiores respecto al industrial, como indican los resultados obtenidos en los 
primeros dos ensayos realizados (respectivamente con residuos agroindustriales y FORM). Con una 
mayor frecuencia de volteo se ha obtenido un compost doméstico más ácido, aunque no 
significativamente diferente del compost industrial, probablemente asociado a un mayor nivel de 
emisiones de amoniaco (Sánchez-Monedero et al. 2001). Con un estructurante con tamaño de partícula 
muy grande se ha obtenido un compost doméstico levemente más básico y con pH similar al industrial. 
Por el contrario, no se observaron diferencias de pH entre compost domésticos obtenidos 
respectivamente con un estructurante mediano y muy fino. Entre los distintos materiales ensayados 
como estructurante (cap. 5.5.), la paja ha proporcionado un pH más ácido, posiblemente a causa de 
la menor madurez del compost. Por el contrario el compost obtenido con arcilla expandida presentó 
un pH más elevado en todo momento, probablemente debido a la presencia de la fracción fina 
procedente del estructurante en el compost final y al menor contenido en ácidos húmicos con efecto 
tampón, probablemente debido a la falta de aporte de estructurante lignificado. En el ensayo 
realizado (cap. 5.3.), no se han observado efectos significativos, sobre el pH final, del distinto tamaño 
ni de la frecuencia de los aportes periódicos de restos orgánicos a las composteras. En el ensayo con 
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aportes cárnicos (cap. 5.4.), los valores de pH dependieron más de la dosis de estructurante que de la 
presencia de restos cárnicos, presentando valores significativamente superiores sólo en el tratamiento 
con doble proporción de estructurante. Merece una especial atención, el compost obtenido en el 
Gallinero-Compostador (cap. 5.10.), que presentó un pH más básico, alcanzando puntualmente valores 
superiores a 9. Sin embargo, estos valores son similares a los descritos para compost de estiércol de 
gallinaza (García-Menacho y García Romero, 2012). El aporte de Ca de la gallinaza asociado al 
particular metabolismo del Ca de las gallinas sin duda han propiciado estos resultados. 

Los valores de conductividad eléctrica de los diferentes compost domésticos obtenidos en los ensayos 
han sido en general muy bajos, respecto a lo que se indica en literatura (Artola, 2012; Barrena et al., 
2014; Bianco y Accotto, 2015; Martínez-Blanco et al., 2009; Rad et al., 2002; Sánchez y Barrena, 2011; 
Varona, 2012). Con la excepción del compost doméstico de FORM obtenido en el segundo ensayo de 
comparación de escala (que presentó valores de CE de 4 mS cm-1), todos los compost domésticos 
presentaron valores inferiores a 2,2 mS cm-1. Particularmente bajos fueron los valores de CE obtenidos 
en los ensayos de compostaje de residuos vegetales, con valores inferiores a 1,6 mS/cm. Sin embargo, 
los resultados obtenidos en el respectivo ensayo específico (cap.5.4.), el aporte de restos cárnicos no 
conllevó un aumento significativo de la conductividad eléctrica del compost, que sin embargo si fue 
ampliamente reducido al aumentar la dosis del estructurante utilizado. A pesar de la mayor reducción 
de volumen observada a escala doméstica, el compost doméstico ha presentado valores inferiores de 
conductividad eléctrica respecto al compost industrial. Este resultado, ha sido observado en los 
ensayos de comparación de escala realizados, con excepción del segundo en el cual no se observaron 
diferencias significativas. La mayor CE del compost industrial podría ser debida a la utilización de 
lixiviados de la planta para regar las pilas en sus fases iniciales. Por el contrario, en compostaje 
doméstico este riego se realiza con agua de red con muy baja CE. La incorporación de fracción fina 
procedente del estructurante degradado, especialmente con estructurante fino y con volteos más 
frecuentes, ha proporcionado compuestos lignificados con baja solubilidad, reduciendo la 
conductividad eléctrica del compost final (Zhang y Sun, 2016). Comparando los resultados del ensayo 
de evaluación de diferentes estructurante (capítulo 5.5.), los restos de poda y la arcilla expandida han 
limitado las pérdidas de nitrógeno, consiguiendo mayores concentraciones de este elemento en el 
compost final, justificando los mayores valores de CE observados (Sánchez-Monedero et al., 2001). Por 
el contrario, los menores valores de CE fueron observados en el compost obtenido con paja y pueden 
ser debidos a una menor intensidad del proceso de degradación durante el compostaje. Por el 
contrario, en el ensayo de comparación de regímenes de alimentación de las composteras (cap. 5.3.), 
los valores más bajos de conductividad eléctrica fueron observados para los tratamientos con mayor 
tamaño de aportes, aunque la reducción de peso y la actividad microbiológica de degradación hayan 
sido mayores. En este caso  hay que considerar que todos los compost obtenidos en dicho ensayo han 
presentado valores muy bajos de conductividad y con diferencias muy pequeñas entre tratamientos. 
El efecto del estructurante sobre la CE del compost ha sido observado también en el ensayo con restos 
cárnicos (cap. 5.4.). La conductividad eléctrica del compost final fue más afectada por la dosis de 
estructurante que por la de restos cárnicos aplicados. El empleo de una mayor proporción de 
estructurante ha reducido los valores de CE final del compost. Los diferentes lotes de compost 
obtenidos en el gallinero-compostador han presentado valores de conductividad eléctrica entre 1,4 y 
2,7 mS cm-1, similares a otros compost obtenidos a nivel doméstico o comunitario, pero muy inferiores 
a los descritos para compost de estiércol de gallinas ponedoras (García-Menacho y García Romero, 
2012). Finalmente, hay que tener en cuenta que el diferente contenido hídrico de los compost 
obtenidos en los ensayos ha podido afectar, en algunos casos, a los valores de conductividad eléctrica. 

El contenido en elementos minerales de interés agrario de los distintos compost obtenido no ha 
presentado grandes variaciones entre los diferentes ensayos realizados. Como se ha indicado 
anteriormente, las concentraciones del N oscilaron entre 2-3%. La concentración de fósforo entre el 
0,2% y 1,3%, de manera similar a otros compost domésticos descritos en estudios anteriores (Andersen 
et al., 2011; Arrigoni, 2016; Barrena et al., 2014; Sarratea, 2010; Sesma, 2009; Trémier, 2012a; 
Vázquez et al., 2015). La concentración de potasio ha oscilado entre el 0,8 y 1,8 %, mientras el 
compost obtenido en el gallinero-compostador ha presentado contenidos superiores, alcanzando el 
2,7%. Las concentraciones de S, Na, Fe han sido, en general, similares a otros compost domésticos 
obtenidos en estudios anteriores (Andersen et al., 2011; Arrigoni, 2016; Preston et al., 1998; Sarratea, 
2010). La composición elemental de los compost obtenidos ha sido afectada por el tipo de restos 
orgánicos compostados, así como por las pérdidas de peso y volumen, a su vez determinadas por el 
distinto grado de actividad de degradación durante el proceso de compostaje. Examinando la evolución 
de los contenidos elementales a lo largo del proceso de compostaje se aprecia claramente una 
concentración de los elementos debido a la reducción de volumen y a las pérdidas de peso 
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(principalmente agua y CO2) durante el proceso, coincidiendo con lo descrito en literatura (Bueno 
et al., 2008; Day y Shaw, 2004; Diaz et al., 2007; Michel et al., 2004). 

En el estudio de comparación de las concentraciones finales de estos elementos no presentaron 
grandes diferencias entre el compost obtenido a escala doméstica e industrial. Sin embargo, durante 
las primeras fases del proceso, se observaron concentraciones superiores en el compost doméstico, 
indicando una mayor reducción de peso y de volumen en el desarrollo del proceso de compostaje a 
pequeña escala, respecto a escala industrial. Las diferencias de contenidos elementales debidas a la 
escala han sido observadas en los primeros dos ensayos, mientras en el tercero y el cuarto no se 
observaron grandes diferencias. Tampoco se han observado diferencias en función del tamaño de 
estructurante utilizado. Por el contrario, con una mayor frecuencia de volteos durante el compostaje 
a escala doméstica se obtuvo un compost con mayores contenidos elementales, debido probablemente 
a una mayor reducción de volumen y masa al cabo del proceso de compostaje. 

Entre los distintos tratamientos ensayados, se observó claramente el efecto del distinto tipo de manejo 
del proceso, sobre la intensidad del proceso de degradación y las concentraciones finales de los 
principales elementos de interés agrario. Los diferentes materiales utilizados (estructurante, restos 
orgánicos e inóculos), además de afectar de diferente forma al desarrollo del proceso de compostaje, 
han proporcionado elementos minerales que se han incorporado el compost final. Entre los distintos 
materiales ensayados como estructurante para su empleo en composteras domésticas (cap. 5.5.), con 
Arlita se obtuvo un compost más rico en P, Ca, Mg y Fe, probablemente procedente del estructurante 
degradado durante el proceso. En ese mismo ensayo no se observaron diferencias debidas a otros 
estructurantes utilizados.  Las diferentes frecuencias y tamaños de los aportes de restos orgánicos a 
las composteras (cap. 5.3.) no han afectado a los contenidos elementales del compost. El aporte de 
restos cárnicos (cap. 5.4.) incrementaron, además del contenido en N, las concentraciones finales de 
K, S y Na en el compost. No obstante, este efecto puede reducirse con un mayor aporte de material 
estructurante, probablemente a causa de la incorporación de la fracción más fina del estructurante 
en el compost final. El compost producido en el gallinero-compostador (cap. 5.11.) ha presentado, en 
general, contenidos elementales similares a los demás compost obtenidos en los ensayos realizado. 
Cabe destacar el elevado contenido de calcio en este compost, debido a los aportes de gallinaza. 

Con respecto a los metales pesados, todos los compost obtenidos presentaron concentraciones muy 
bajas, pudiendo clasificarse como compost de “Clase A” según el Real Decreto 506/2013 en el supuesto 
de que fueran a comercializarse.  A pesar de las mayores reducciones de volumen durante el proceso 
a escala doméstica, en general, el compost obtenido en composteras ha presentado concentraciones 
inferiores de metales pesados, comparado con el obtenido a escala industrial a partir de los mismos 
materiales iniciales. Este resultado puede ser justificado por el mayor nivel de contaminación de 
producto ya indicado por otros autores a nivel industrial (Barrena et al., 2014; Van Roosmalen et al., 
1987; Veeken y Hamelers, 2002). Comparando los distintos tratamientos ensayados los compost finales 
presentaron diferencias entre tratamientos, debido a diferentes intensidades en el grado de 
concentración a lo largo del proceso de compostaje (M López et al., 2010; Rosal et al., 2011). No ha 
sido posible observar un claro efecto de la frecuencia de volteo, ni en función del tamaño de 
estructurante utilizado. La utilización de estructurante recirculado procedente de compostaje 
industrial ha influido sobre la concentración de Zn. La utilización de restos de poda triturados no ha 
representado una fuente probable de contaminación por metales pesados, mientras que el estudio 
teórico realizado indica que la inclusión de cenizas de estos materiales si que pudiera ser una fuente 
significativa de metales pesados (capítulo 5.6.). Entre las distintas tipologías de biotrituradoras 
habitualmente utilizadas a nivel doméstico y comunitario, las que poseen un sistema de corte de 
rodillos dentados y alimentación eléctrica han proporcionado un estructurante triturado con menor 
contenido de metales pesados.  Comparando diversos materiales estructurante, con Arlita se obtuvo 
un compost con mayores concentraciones de Cr y Ni. El tamaño y la frecuencia de los aportes no 
afectaron al contenido de metales pesados en el compost final. Asimismo, los aportes cárnicos 
tampoco tuvieron efecto sobre la concentración de metales pesados en el compost. 



 

 
 

capítulo  tipo ensayos pH CE Ctot Corg Ntot C/N 

   mS cm-1 %ss %ss %ss  

5.2. Escala (FORM) 7,5-8,7 2,0-4,0 22,1-23,1 21,2-23,2 2,1-2,5 9,1-10,1 

5.3. Régimen aporte 8,6-8,8 1,3-1,6 38,9-40,1 37,3-38,4 2,6-2,7 13,8-16,7 

5.4. Restos cárnicos 8,3-8,9 0,8-1,5 26,9-34,1 25,8-34,0 2,0-3,0 11,4-13,4 

5.5. Estructurantes 7,0-8,6 2,0-2,2 22,6-25,4 20,6-24,0 2,2-2,9 9,4-11,5 

 
 

capítulo  tipo ensayos Cex C-AH C-AF HR HI PHA PI 

  %C %C %C %Corg %Corg %Cex C-AH/C-AF 

5.2. Escala (FORM) 9-11 6,3-8,0 2,4-3,6 39-52 18-37 64-77 1,8-3,3 

5.3. Régimen aporte - - - - - - - 

5.4. Restos cárnicos 9-13 5,0-7,9 4,3-4,9 36-38 19-23 54-62 1,2-1,6 

5.5. Estructurantes 11-12 7,0-10,1 1,6-3,5 47-55 34-45 66-86 2,0-6,3 

 
 

capítulo  tipo ensayos P K Ca Mg S Na Fe Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

  %ss %ss %ss %ss %ss %ss %ss g kgss
-1 g kgss

-1 g kgss
-1 g kgss

-1 g kgss
-1 g kgss

-1 

5.2. Escala (FORM) 0,5-1,2 1,1-1,8 4,5-7,3 0,3-0,4 0,5-3,8 0,4-0,9 0,3-0,7 0,2-0,5 20-48 30-47 4,7-7,5 9,2-14,2 88-128 

5.3. Régimen aporte 0,4-0,5 1,4-1,6 2,6-2,9 0,3 0,2-0,3 0,3 0,1 <0,5 2,2-4,7 19-29 3,7-4,8 4,3-6,6 74-107 

5.4. Restos cárnicos 0,5-0,6 1,1-1,5 3,6-4,4 0,2-0,3 0,3-0,4 0,2-0,4 0,2 <0,5 11-17 30-34 3,6-4,1 8,0-12,0 105-131 

5.5. Estructurantes 0,5-0,7 1,2-1,4 4,8-8,3 0,3-0,5 0,4-0,6 0,4-0,5 0,2-0,8 0,2 13-63 34-42 4,9-12,4 7,0-9,8 81-115 

TABLA 6.1. Resumen de las características físico-químicas de los compost domésticos obtenidos en los ensayos realizados 
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6.6. USO DEL COMPOST DOMÉSTICO COMO FERTILIZANTE Y 

SUSTRATO 

Actualmente existe un amplio debate sobre la idoneidad del compost doméstico y/o comunitario para 
uso agrícola. A la luz de los ensayos realizados en maceta, es posible concluir que el compost producido 
a nivel doméstico puede ser utilizado con toda seguridad como fertilizante o en la formulación de 
sustratos de cultivos. 

Como fertilizante, a baja dosis de aplicación (50 kg N ha-1) todos los compost domésticos han 
proporcionado cosechas inferiores a las obtenidas con fertilización mineral o compost industriales con 
mayores concentraciones de nutrientes. Asimismo, la calidad obtenida y la eficiencia en el uso de 
nitrógeno por los cultivos han sido inferiores. Por el contrario, a dosis elevada (900 kg N ha-1), los 
compost domésticos han producido cosechas incluso superiores a algunos compost industriales. En el 
ensayo como sustrato de cultivo no se ha observado un claro patrón de respuesta del cultivo en función 
de la proporción compost en la formulación. 

Los efectos más evidentes han sido asociados a la baja salinidad del compost doméstico. La 
fertilización con compost doméstico ha sido asociada a una menor acumulación de nitratos en las 
hojas, debido a su baja salinidad. Por el contrario, el lavado del sustrato obtenido con compost 
doméstico ha tenido efectos negativos, determinando una reducción del desarrollo de la plantas y del 
número de flores, probablemente debida a la reducción de nutrientes, como ha sido descrito en 
ensayos anteriores (Alexander, 2009). En ambos ensayos se ha observado que, debido a su escasa 
salinidad, es posible emplear el compost HCC en mayor proporción respecto a otros compost 
industriales, sin efectos negativos sobre el desarrollo de los cultivos. 

El compost obtenido en composteras domésticas no ha producido un aumento de los metales pesados 
en los cultivos. En ambos ensayos la presencia de restos cárnicos en algunos compost domésticos no 
produjo ningún efecto adverso en los cultivos. 

6.7. PARÁMETROS BIOLÓGICOS 

La determinación, mediante Ecoplates Biolog, de la diversidad fenotípica de perfiles de utilización 
de carbono de la microbiota, ha sido realizada en momentos puntuales de dos de los ensayos 
realizados, descritos respectivamente en los capítulos 5.3. y 5.4. de la presente memoria de tesis. 
Hay que tener en cuenta que, en los tres ensayos descritos, los análisis Biolog fueron realizados en un 
momento puntual del proceso de compostaje y, por lo tanto, no constituyen un estudio completo de 
la evolución de la población microbiana. En el ensayo de comparación de regímenes de alimentación 
de las composteras no se observaron diferencias significativas para valores de los tres índices 
examinados (AWCD, NUS, H). De la misma manera no se observaron diferencias significativas entre los 
tratamientos realizados en el ensayo con aportes de restos cárnicos. Estos resultados indicarían que 
ni el régimen de alimentación de las composteras, ni la incorporación de restos cárnicos afectaron de 
forma significativa a la diversidad fenotípica de la microbiota.  

La fitotoxicidad de los compost obtenido ha sido determinada mediante bioensayo de germinación en 
el ensayo de comparación de regímenes de alimentación de las composteras (cap. 5.3.) y en el ensayo 
con aportes de restos cárnicos (cap. 5.4.). Asimismo, se ha realizado el bioensayo de germinación con 
los compost obtenidos en el gallinero-compostador (cap. 5.10.). A la luz de los resultados obtenidos, 
con reducida frecuencia de aportes, aunque de menor tamaño, se ha obtenido un compost con mayor 
fitotoxicidad, probablemente debido a la menor actividad termófila observada durante el proceso.  La 
presencia de carne entre los restos orgánicos sometidos a compostaje no ha incrementado la 
fitotoxicidad del compost obtenido. Por el contrario se ha observado cierta tendencia a una mayor 
fitotoxicidad del compost obtenido sólo con restos vegetales, probablemente debido a las menores 
temperaturas alcanzadas durante el compostaje y a la menor duración de la fase termófila. Cabe 
destacar que todos los compost comparados han presentado elevada fitotoxicidad utilizándose en 
extracto 1/5 vol. puro o poco diluido. Este resultado ha sido especialmente evidente para los compost 
obtenidos en el gallinero-compostador, para los cuales los resultados del bioensayo de germinación 
han registrado fitotoxicidad a todas las diluciones realizadas. Por esta razón, a lo largo de los 
diferentes lotes de compost producidos en el gallinero-compostador, se ha modificado el método de 
obtención del extracto de compost, introduciendo en los últimos 8 lotes una extracción volumétrica 
compost: agua=1/5, obteniendo un extracto más diluido. Sin embargo, estos resultados contrastan los 
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éxitos positivos del empleo en campo del compost obtenido, abriendo un debate más amplio sobre la 
adecuación de la metodología empleada en los bioensayos. 

La necesidad de homogeneidad y de un correcto control de la humedad durante el proceso ha sido 
recalcada por los resultados obtenidos en el estudio de desvitalización de semillas (capítulo 5.7.). En 
literatura ha sido descrito que la acción conjunta de altas temperaturas y elevada humedad favorece 
la desvitalización de las semillas durante el proceso de compostaje (Gallart et al., 2012; Thompson 
et al., 1997). Además, parece que durante el proceso existan otros mecanismos implicados diferentes 
de la acción de las temperaturas que contribuyan al control de la capacidad germinativa de las semillas 
(Eghball y Lesoing, 2000; Lintz et al., 2011; Ryckeboer et al., 2002). En los ensayos realizados se ha 
observado que el compostaje en composteras domésticas ha demostrado ser capaz de reducir la 
vitalidad de semillas de plantas adventicias. Sin embargo, es necesario garantizar la homogeneidad 
durante el proceso mediante volteos frecuentes que incorporen el material de las zonas más externas 
al centro de la compostera  sometiendo, de esta manera, el conjunto de residuos a la acción de las 
altas temperaturas (Adhikari et al., 2012a). 

6.8. PATÓGENOS HUMANOS 

Los niveles de patógenos para los humanos han sido estudiados en el ensayo de aportes de restos 
cárnicos (capítulo 5.4.) y en el seguimiento del Gallinero-Compostador (capítulo 5.10.). Con respeto 
a la higienización del compost se puede afirmar que, en general, el proceso de compostaje a pequeña 
escala ha sido capaz de garantizar un nivel satisfactorio de seguridad del compost obtenido. 

En el ensayo realizado no se ha observado un incremento de Salmonella sp. en el compost final 
asociado a los aportes de restos cárnicos, mientras en algunos casos se han incrementado ligeramente 
los niveles de Escherichia coli. No obstante, se trata de valores no alarmantes y relativamente bajos. 
Los resultados de las analíticas de los dieciséis lotes de compost obtenidos en el Gallinero-Compostador 
indican ausencia de Salmonella sp. en todos los compost finalizados. El valores límite de E.coli 
indicados en el RD 506/2013 sobre abonos y fertilizantes fue igualado únicamente en un lote finalizado, 
obtenido tras 21 semanas de proceso. Puntualmente se observaron niveles de Lysteria monocytogenes 
(2 lotes, respectivamente de 18 y 22 semanas), Clostridium perfingens (1 lote de 22 semanas) y 
Enterococcus sp. (1 lote de 22 semanas) en compost superiores a los límites recogidos en Real Decreto 
865/2010 sobre sustratos de cultivo destinados a comercialización. Ninguna muestra tomada después 
de 27 semanas de proceso presentó niveles de patógenos superiores a los límites legales para su uso 
como sustrato. Sin embargo, estos requisitos no son de obligado cumplimento para la comercialización 
de compost para su uso como fertilizantes o enmiendas; además el compost no viene empleado casi 
nunca puro en la formulación de sustratos de cultivo, sino que es habitualmente mezclado con otros 
materiales, diluyendo su carga microbiana.  

Aunque se hayan observado temperaturas termófilas, no siempre fueron suficientes a eliminar 
totalmente los niveles de microrganismos analizados. Christensen (2002) y Harrison (2004), 
argumentan que es difícil correlacionar la temperatura con la presencia de estos microorganismos en 
un proceso de transformación de la materia orgánica, y sugieren que el mecanismo para la eliminación 
de patógenos fecales durante el compostaje es una compleja mezcla de factores químico-físicos y 
biológicos que actúan y no depende simplemente de la temperatura del medio. A la luz de los 
resultados obtenidos, se puede intuir que los factores que controlan el nivel de riesgo higiénico-
sanitario son la separación de los residuos en origen, la ausencia de patógenos transmitidos por los 
alimentos en la materia prima cruda, la eficiencia del proceso de compostaje en términos de tiempo 
y temperatura, y la reducción de la carga patógena durante el almacenamiento así como su dilución y 
manejo a la hora de aplicar el compost al suelo. Las condiciones higiénicas del compost final dependen 
en gran medida de las condiciones de compostaje, ya que muchos patógenos potenciales pueden estar 
presentes en los residuos frescos utilizados (Droffner y Brinton, 1995). Aunque, en los dos estudios 
realizados, los niveles iniciales de E.coli en los materiales de partida no hayan sido determinados, no 
sólo los restos orgánicos iniciales pueden constituir una fuente potencial de E.coli, sino también puede 
estar presente en el ambiente. De hecho E.coli  es un microorganismo ubiquitario que puede encontrar 
en los restos de comida (3,5 x 103 NMP g-1), restos de poda, restos “verdes” de jardín (8 x 105 NMP g-

1)  en los materiales leñosos (1.3 x 106 NMP g-1) (Epstein 2001). E.coli reside en el sistema digestivo 
animal y humano, pero no todas las cepas resultan ser patógenas para los seres humanos. La cepa 
especialmente patógena O157: H7 produce verotoxina y puede ser infecciosa para los seres humanos 
hasta 104 NMP g-1 (Kowal, 1985). Se ha informado de qué cepas no patógenas de E.coli son capaces de 
sobrevivir en el compost (Lemunier et al., 2005). La legislación no tiene en cuenta las cepas concretas. 
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Asimismo, en los estudios presentados en la presente tesis se analizaron los niveles genéricos de E.coli, 
no exclusivamente las cepas patógenas.  

El factor de la prevención de patógenos, sobre el que quizá es más fácil actuar, es el manejo de las 
composteras que a menudo depende de los conocimientos y del grado de información de los usuarios. 
Las condiciones óptimas de humedad y el volteo eficiente de los materiales en fase de compostaje 
tienen un papel importante para lograr una uniforme y completa desinfección operada por altas 
temperaturas (Davis y Kendall 2005). Al igual que para el control de las semillas indeseadas, la 
importancia de los volteos y de la homogeneización durante el compostaje resulta fundamental. Como 
observado por Barrena (2006), es necesario garantizar que la totalidad del material sea sometido a la 
acción higienizante de las altas temperaturas. Las capas superiores del material en la compostera 
difícilmente alcanzan temperaturas termófilas y puede contaminar las capas inferiores. Debido a la 
fuerte dependencia de la temperatura ambiente, un mayor aislamiento térmico de las composteras 
también podría ayudar a mantener uniformemente las altas temperaturas en el interior de compost. 
Aunque el volteo regular y eficaz del compost es indispensable para que todo el material esté sometido 
a altas temperaturas, sin embargo, es posible que durante las operaciones de volteo realizadas en este 
ensayo se pudiesen volver a contaminar las capas ya higienizadas con las exteriores que no hayan sido 
suficientemente expuestas a la acción higienizante de altas temperaturas. Se necesitan más 
investigaciones sobre soluciones tecnológicas para un correcto volteo durante el compostaje, como, 
por ejemplo, el empleo de tambores giratorios o de lombrices. La duración del proceso de compostaje 
pude reducir la carga patógena del compost final. En 2002, en un estudio promovido por el Nordic 
Council of Ministers, se observaron niveles superiores de E.coli en compost de residuos domésticos 
asociados a una menor duración del proceso de compostaje (Christensen, 2002). Otro estudio realizado 
en Alemania sobre los aspectos higiénicos-sanitario del compostaje doméstico indica que una duración 
del proceso superior a un año sería la propia para asegurar las condiciones higiénicas del compost 
obtenido (Oberfeld, 1997). Otros factores influyen sobre las condiciones higiénicas del compost, entre 
los cuales hay que tener en cuenta de la reducción de la carga patógena con el tiempo de 
almacenamiento del compost o de su dilución a la hora de aplicar el compost al suelo (Gale, 2004). 

En los ensayos descritos anteriormente, el tamaño de los aportes y la elección del material 
estructurante y de la proporción biorresiduos/estructurante, han condicionado de manera significativa 
al desarrollo de las temperaturas durante el proceso, aunque los efectos sobre los patógenos no se 
hayan evaluado directamente. Para garantizar un mayor control de la presencia de patógenos, alargar 
la duración del proceso o someter el compost obtenido a la radiación solar podrían ser algunas de las 
estrategias útiles que necesitarían ser confirmadas en ulteriores estudios experimentales. Asimismo, 
la reducción de patógenos, bien debida a la acción de compuestos microbianos producidos por 
microbiota del compost o bien debida a mecanismos de competición con las poblaciones de 
microorganismos durante el proceso, requieren estudios adicionales específicos a pequeña escala.  

6.9. DURACIÓN DEL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Como se ha mencionado anteriormente, en 30 semanas de proceso una compostera doméstica de 320 
L ha sido capaz de procesar muy holgadamente 205 kg de restos orgánicos, es decir, casi 1 kg al día 
de FORM procesada durante 7 meses y medio de proceso. Esto equivaldría a 1,11 kg al año por litro de 
contenedor. Esta capacidad de tratamiento es parecidas a la observada en otros estudios de evaluación 
y seguimiento del compostaje en composteras domésticas (Lleó et al., 2013; Vázquez y Soto, 2017) 

Los diferentes ensayos realizados tuvieron diferente duración variando desde un máximo de 9 meses 
(cap. 5.2.) a un mínimo de 6 (cap. 5.4.). La duración del proceso de compostaje en los diferentes lotes 
de compost producidos en el gallinero-compostador presentó mayor variabilidad, debido a la velocidad 
de generación de la FORM aportada por el vecindario. Los lotes tuvieron una duración media de 6 
meses, oscilando entre 4,4 y 9,3.  A la luz los resultados obtenidos en la revisión de 35 manuales de 
autocompostaje (Pocoví, 2016), la duración mínima indicada es de 3-9 meses, siendo el promedio de 
los valores indicados 5,3 meses. En cuanto a tiempos del proceso, Tatàno y colaboradores (2015) 
indican una duración de 12 meses para obtener un compost doméstico con las mejores características, 
como duración ideal para el compostaje en composteras domésticas, evaluando la evolución de las 
principales características químico-físicas del compost (humedad, contenido de materia orgánica y de 
nutrientes, nivel humificación). Según el Libro Verde de Biorresiduos de la Comisión Europea 
(COM(2008) 811 final) se puede definir “compost” el material compostado con un grado III del índice 
Rottegrade de madurez del compost. Todos los compost en el cual se ha realizado esta determinación 
han presentado valores superiores del índice Rottegrade ya en el 4º mes de proceso. La duración del 
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proceso de compostaje pude reducir la presencia de patógenos en el compost final. Basándose en la 
reducción de la carga patógena, Rudé y Torres (2011) indican una duración ideal del proceso de entre 
5 y 8 meses. En otro estudio (Oberfeld, 1997) se indica una duración ideal del proceso superior a un 
año para asegurar las condiciones higiénicas del compost obtenido a nivel doméstico. De los distintos 
lotes de compost obtenidos en el gallinero-compostador, ninguna muestra tomada después de 27 
semanas de proceso (6,75 meses) presentó niveles de patógenos que supusieran un riesgo para su uso 
como fertilizante. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los diferentes ensayos realizados, 
se puede considerar 7 meses como duración del proceso suficiente para alcanzar un grado mínimo de 
madurez, higienización del compost y valores de reducción de peso y volumen similares a los descritos 
en estudios anteriores. 
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7.1. Conclusiones generales 

 

Los resultados de la revisión bibliográfica sobre aspectos ambientales y económicos del compostaje 
doméstico y comunitario han puesto en evidencia las potencialidades de este sistema de gestión de 
residuos orgánicos. La sencillez de la tecnología habitualmente empleada a pequeña escala y la 
posibilidad de descentralizar la gestión de residuos han sido los principales puntos de fuerza de este 
sistema, en términos de menor impacto ambiental y menor coste asociado. 

El análisis SWOT ha identificado los principales factores de carácter político, económico, social, 
técnico y ambiental que afectan, positiva o negativamente, al HCC. Se han descrito tanto elementos 
de fuerzas y oportunidades de este sistema, como puntos débiles y amenazas potenciales que pueden 
afectar al éxito y la difusión de la práctica del HCC. Entre estos últimos, hay una serie de aspectos 
técnicos del proceso de compostaje a escala doméstica y del manejo de las composteras, que 
requieren una mayor atención, y que han sido estudiados en profundidad en la parte experimental de 
la presente tesis. 

El estudio de comparación de escalas ha identificado las principales diferencias entre el proceso de 
compostaje en composteras domésticas y en pilas industriales de gran tamaño. La evolución de las 
temperaturas ha sido diferente, por un lado, manteniéndose elevada durante todo el proceso de 
compostaje a escala industrial y por el otro, bajando gradualmente tras un rápido aumento inicial a 
escala doméstica. Sin embargo, con un manejo correcto basado en un adecuado tamaño de 
estructurante y un programa de volteos más frecuentes, el proceso a pequeña escala ha alcanzado 
temperaturas parecidas e incluso superiores al compostaje industrial, con características similares del 
compost obtenido. En general, observando la evolución de las características químico-físicas del 
compost y las pérdidas de peso y de volumen, el compostaje a escala doméstica ha sido más intensivo 
durante las fases intermedias del proceso. El desarrollo del proceso de compostaje en composteras 
domésticas ha sido más afectado por las temperaturas externas, que el compostaje a escala industrial. 
Durante el proceso de compostaje doméstico no se observó generación de lixiviado en ninguno de los 
ensayos realizados. 

Posteriormente, los resultados de ensayos específicos acerca de aspectos operativos del manejo de 
composteras domésticas han puesto de manifiesto los efectos de la frecuencia y el tamaño de los 
aportes, la adición de restos cárnicos  y el tipo de estructurante utilizado sobre el desarrollo del 
proceso y las características del compost obtenido. 

La frecuencia de alimentación de las composteras y el tamaño de los aportes de materiales orgánicos 
han afectado al desarrollo del proceso de compostaje y, en menor medida, a las características del 
compost obtenido. A pesar de las emisiones gaseosas ligeramente superiores, con aportes de mayor 
tamaño se han observado temperaturas más elevadas y una mayor actividad microbiana durante el 
compostaje. Esto evidencia el mayor interés, desde un punto de vista técnico, del compostaje 
comunitario que el compostaje doméstico puesto que en el primero es posible alimentar las 
composteras con aportes mayores que en el segundo. 

La presencia de restos de alimentos cárnicos entre los materiales orgánicos compostados a nivel 
doméstico ha tenido efectos positivos sobre el desarrollo del proceso, favoreciendo mayores 
temperaturas y una estabilización más precoz del compost. En general, el compost doméstico 
resultante de mezcla de restos cárnicos presentó una mejor calidad con respecto al compost doméstico 
sólo vegetal, obteniendo un mayor nivel de humificación, mayor riqueza en elementos nutritivos y 
menor fitotoxicidad. La conductividad eléctrica, el pH del compost y la tasa de reducción de peso 
durante el proceso han sido mucho más afectados por la proporción de estructurante empleado en la 
mezcla inicial que por la dosis de restos cárnicos aportados, incluso aplicando un 15% del peso total 
de los restos orgánicos iniciales. Desde un punto de vista higiénico-sanitario, la presencia de restos 
cárnicos puede incrementar ligeramente los niveles de Escherichia coli en el compost final, sin 
alcanzar niveles que supongan riesgo para los usuarios. Las temperaturas alcanzadas y la mayor 
actividad biológica durante el proceso en composteras domésticas son suficientes para reducir la carga 
patógena en el compost. A la luz de los resultados obtenidos, resulta indispensable un correcto manejo 
de las composteras, con volteos suficientes, que aseguren que todo el material compostado sea 
sometido a condiciones óptimas de proceso.  
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La importancia de la homogeneización ha sido confirmada por los resultados obtenidos en el estudio 
de desvitalización de semillas durante el compostaje. Debido a las elevadas temperaturas alcanzadas 
en la zona central de las composteras doméstica, el proceso es potencialmente capaz de controlar la 
vitalidad de las semillas contenida en el material inicial. Sin embargo, son necesarios volteos 
frecuentes e intensivos, que aseguren que todo el material compostado sea sometido a altas 
temperaturas. 

El estructurante se ha revelado como el factor de manejo clave para el correcto desarrollo técnico 
del compostaje. Las características físicas y mecánicas de diferentes estructurantes ensayados 
influyeron directamente sobre la actividad microbiana durante el proceso de compostaje. Además, las 
distintas dinámicas de degradación del estructurante y de su incorporación en el compost final 
determinaron las diferencias de resultados observadas. Durante al ensayo de comparación de distintos 
estructurantes para compostaje doméstico en composteras se observaron diferencias en términos de 
actividad biológica de degradación de la materia orgánica afectando, de evolución de temperatura y 
humedad, de reducción de peso, de nitrógeno, de madurez del compost y de las principales 
características químico-físicas del compost. Los restos de poda triturados, tradicionalmente 
empleados como estructurante para el compostaje doméstico, ofrecieron las mejores prestaciones en 
término de desarrollo del proceso y madurez del compost obtenido.  

Los resultados del estudio específico realizado indicaron que las operaciones de triturado de restos 
de poda con máquinas habitualmente utilizadas en la práctica de compostaje a pequeña escala no 
constituyen una fuente significativa de contaminación por metales pesados. 

Finalmente, se ha evaluado el compost doméstico para su utilización en agricultura y jardinería. Como 
fertilizante, con compost doméstico aplicado a dosis muy bajas se consiguieron producciones 
inferiores a las obtenidas con compost industriales o fertilizantes minerales. Por el contrario, a dosis 
elevadas de aplicación, los cultivos abonados con compost domésticos pueden llegar a superar el 
rendimiento de cultivos fertilizados con compost industrial o abono mineral, sin presentar reducción 
en las producciones. En consecuencia, es posible afirmar que el riesgo de una sobrefertilización con 
compost domésticos es menor que con los industriales o minerales. En espinacas y lechuga, la 
fertilización con compost doméstico ha permitido una menor acumulación de nitratos en hojas con 
respecto a compost industriales y fertilizantes minerales. A la luz de los resultados obtenidos en el 
ensayo de evaluación del compost doméstico como sustrato de cultivo, es posible afirmar que el 
compost HCC, debido a su menor salinidad, puede ser utilizado en mayor proporción respecto a otros 
compost industriales como ingrediente para la formulación de sustrato, sin presentar efectos negativos 
en los cultivos. En ambos ensayos, los restos cárnicos utilizados como ingredientes en algunos compost 
domésticos no afectaron negativamente al desarrollo de los cultivos.  

Paralelamente, con la finalidad de buscar incentivos para la participación de la ciudadanía en 
programas de autocompostaje, se ha evaluado durante tres años un proyecto piloto colaborativo de 
compostaje comunitario asistido por gallinas en Noáin (Navarra). El “Gallinero-Compostador” ha 
permitido que una comunidad de 30 familias autogestionen in situ  5,5 t/año de sus residuos, 
obteniendo 1,9 t/año de compost de alta calidad y más de 6200 huevos/año. El sistema propuesto ha 
funcionado muy satisfactoriamente, con un correcto desarrollo del proceso de compostaje, 
consiguiendo una elevada implicación del vecindario y proporcionando claros beneficios económicos, 
medioambientales y sociales.  

El estudio de los aspectos técnicos del proceso de compostaje en composteras y la evaluación de la 
calidad del compost obtenido ha recalcado la efectividad del autocompostaje como herramienta de 
reducción en origen de la generación de residuos orgánicos domésticos. Desde un punto de vista 
técnico,  las claves para un correcto desarrollo del compostaje en composteras son una larga duración 
de permanencia en condiciones de proceso, una suficiente proporción de material estructurante y 
garantizar en todo momento niveles adecuados y homogéneos de humedad y aireación mediante 
volteos del material. 

Finalmente, para avalar y potenciar su difusión, se consideran necesarias futuras investigaciones que 
profundicen también el estudio de aspectos sociales, demográficos, políticos, económicos y 
medioambientales asociados al compostaje doméstico y comunitario. 

   



7. Conclusiones 

441 
 

7.2. Conclusioni generali 

La revisione bibliografica su aspetti ambientali ed economici del compostaggio domestico e 
comunitario ha evidenziato una serie di potenzialità di questo sistema di gestione di rifiuti organici. 
La semplicità della tecnologia comunemente utilizzata a piccola scala e la possibilità di 
decentralizzare la gestione dei rifiuti si sono rivelati come i principali punti di 
forza dell’autocompostaggio, in quanto associati ad un minore impatto ambientale e minori costi di 
gestione. 

L’analisi SWOT ha identificato i principali fattori politici, economici, sociali, tecnici e ambientali che 
riguardano, positivamente o negativamente, l’autocompostaggio. Sono stati descritti sia elementi di 
forza e opportunità di questo sistema, sia elementi di debolezza e minacce potenziali capaci di 
pregiudicare il successo e la diffusione del compostaggio domestico e comunitario. Tra questi 
ultimi elementi è stata individuata una serie di fattori tecnici delle operazioni del processo di 
compostaggio a piccola scala  e del funzionamento delle compostiere domestiche che meritano una 
maggiore attenzione e che sono stati studiati approfonditamente nella parte sperimentale della 
presente tesi dottorale. 

Lo studio comparativo del compostaggio su scale diverse ha identificato le principali differenze tra 
il processo di compostaggio in compostiere domestiche e quello in pile industriali di grandi dimensioni. 
Sono state osservate differenze in quanto ad evoluzione della temperatura. Nel compostaggio 
industriale la temperatura si è mantenuta elevata durante tutto il processo, mentre, a scala 
domestica, dopo un rapido aumento iniziale, è discesa gradualmente. Tuttavia, adattando le 
dimensioni del materiale strutturante e la frequenza dei rimescolamenti, il compostaggio domestico 
ha raggiunto temperature perfino superiori al compostaggio industriale, ottenendo un compost con 
caratteristiche similari. In generale, osservando l’evoluzione delle caratteristiche chimico-fisiche del 
compost e le perdite di peso e di volume, si può affermare che il processo a scala domestica è stato 
più intenso durante le fasi intermedie del compostaggio. L’influenza della temperatura esterna sullo 
sviluppo del processo è stata maggiore per il compostaggio domestico. Inoltre, si segnala l’assenza di 
produzione di lisciviati nel corso del processo di compostaggio in compostiere domestiche, durante 
tutti gli esperimenti realizzati. 

I successivi esperimenti per lo studio di aspetti operativi del funzionamento delle compostiere 
domestiche  hanno messo in luce gli effetti di differenti frequenze di alimentazione e volumi degli 
apporti periodici, dell’apporto di resti di carne e del tipo di materiale strutturante sull’evoluzione del 
processo di compostaggio e sulle caratteristiche del compost finale. 

La frequenza di alimentazione delle compostiere e i quantitativi di scarti organici apportati 
periodicamente hanno influito sullo sviluppo del processo di compostaggio e, in misura minore, sulle 
caratteristiche del compost ottenuto. Oltre a emissioni gassose leggermente superiori, l’apporto 
periodico di una maggior quantità di materiali organici ha permesso il raggiungimento di temperature 
più elevate e una maggior attività microbiologica durante il processo. Da un punto di vista prettamente 
tecnico, questo risultato evidenza che il compostaggio comunitario è preferibile al compostaggio 
domestico, in quanto le compostiere comunitarie sono alimentate con maggiori quantitativi di resti 
organici. 

La presenza di scarti di alimenti di origine animale (carne) tra i materiali compostati a scala 
domestica ha favorito un maggior sviluppo della temperatura durante il processo di compostaggio e 
una maggior rapidità nel raggiungere la stabilizzazione del compost. In generale, il compost domestico 
ottenuto a partire da miscele di resti vegetali e carne ha presentato una qualità più elevata rispetto 
a compost ricavato unicamente da resti vegetali, con un maggior livello di umificazione, maggior 
ricchezza in elementi nutritivi e una minore fitotossicità. La perdita di peso durante il compostaggio, 
la conduttività elettrica e il pH del compost sono stati maggiormente influenzati dalla dose del 
materiale strutturante che dalla dose di carne, perfino quando quest’ultima rappresentò il 15% del 
peso totale dei resti organici iniziali. Da un punto di vista igienico sanitario, la presenza di scarti di 
carne può incrementare leggermente i livelli di Escherichia coli nel compost finale, comunque, senza 
che essi possano costituire un rischio per chi utilizza il compost. La temperatura raggiunta e la 
maggiore attività biologica durante il processo in compostiere domestiche sono stati sufficienti per 
ridurre la carica patogena del compost. Alla luce dei risultati ottenuti risulta indispensabile una 
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corretta conduzione del processo di compostaggio, con rimescolamenti adeguati che possano 
assicurare che tutto il materiale compostato sia trattato ottimamente e in modo uniforme.  

L’importanza della omogeneità è stata confermata dai risultati ottenuti nello studio di 
devitalizzazione dei semi di piante infestanti durante il compostaggio. A causa delle alte temperature 
raggiunte nel centro delle compostiere domestiche, il processo è potenzialmente capace di controllare 
la vitalità dei semi presenti tra i resti organici sottoposti a compostaggio. Nonstante ciò, è essenziale 
la realizzazione di rimescolamenti frequenti e intensivi che garantiscano che tutto il materiale 
compostato sia sottoposto all’azione delle alte temperature. 

La scelta del materiale strutturante è un fattore chiave per il corretto sviluppo del compostaggio. 
Per questa ragione è stato realizzato un esperimento di confronto di differenti materiali utilizzabili 
come strutturanti nella pratica del compostaggio domestico in compostiere. L’attività microbiologica 
durante il processo è stata direttamente influenzata dalle caratteristiche fisiche e meccaniche dei 
differenti strutturanti testati. Inoltre, i risultati ottenuti dipendono dalle diverse dinamiche di 
degradazione dei diversi materiali strutturanti e della loro incorporazione nel compost finale. Le 
differenze dovute al tipo di strutturante utilizzato hanno rigurdato il livello di attivita biológica di 
degradazione della materia organica, l’ evoluzione della temperatura e umidità, la perdita di peso e 
di azoto durante il processo, la maturità e le principali caratteristiche chimico-fisiche del compost. I 
migliori risultati, in termini di sviluppo del processo e maturità del compost, sono stati ottenuti con  
resti triturati delle potature, già tradizionalmente utilizzati per il compostaggio domestico. 

I risultati di un ulteriore studio specifico realizzato hanno indicato che le operazioni di triturazione 
di resti di potature con macchine comunemente usate per l’autocompostaggio non incrementano 
significativamente il possibile rischio di contaminazione da metalli pesanti. 

In fine, sono stati realizzati esperimenti per la valutazione agronomica del compost domestico per il 
suo uso in agricoltura e giardinaggio. Con l’applicazione del compost domestico utilizzato come 
fertilizzante a basso dosaggio, le produzioni sono state inferiori a quelle ottenute con compost 
industriali o fertilizzanti minerali. Al contrario, a dosi elevate, è possibile conseguire una maggior 
produttività delle colture fertilizzate con compost domestico, rispetto a quelle ottenute con altri 
compost e fertilizzanti. Di conseguenza, si può sostenere che il rischio di sovra-fertilizzazione con 
compost è inferiore a quello di compost industriali e altri fertilizzanti. Inoltre, la fertilizzazione con  
compost domestico ha permesso una minore accumulazione di nitrati nelle foglie di spinaci e lattuga. 
I risultati dell’esperimento di valutazione di compost domestico come substrato di coltivazione hanno 
rivelato che il compost domestico, grazie alla sua salinità inferiore, può essere utilizzato come 
ingrediente per la formulazione di substrati in proporzione maggiore di alcuni compost industriali senza 
presentare effetti negativi sulle colture. In entrambi gli studi, non sono stati osservati effetti negativi 
sulle colture imputabili alla presenza di resti di alimenti di origine animale (carne) nel compost 
domestico. 

Parallelamente sono stati valutati i risultati ottenuti durante i primi tre anni di un progetto pilota  di 
compostaggio comunitario combinato con un pollaio, realizzato presso il municipio di Noain (Navarra) 
con lo scopo di cercare nuovi incentivi per favorire la partecipazione in programmi di 
autocompostaggio. La “Compostiera-Pollaio” ha consentito a 30 famiglie la possibilità di gestire in 
situ 5,5 t/anno di rifiuti organici domestici, ricavando 1,9 t/anno di compost di alta qualità più di 6200 
uova/anno. Il sistema proposto si è rivelato soddisfacente, presentando un’adeguata conduzione del 
processo di compostaggio, rendendo possibile una elevata implicazione cittadina e ottenendo rilevanti 
benefici economici, ambientali e sociali.  

Alla luce di questo studio l'autocompostaggio in compostiere di piccole dimensioni può essere ritenuto 
uno strumento efficace per la prevenzione dei rifiuti organici domestici, presentando, dal punto di 
vista tecnico, un corretto sviluppo del processo. Il compost ottenuto ha presentato caratteristiche 
adatte per il suo uso domestico. Da un punto di vista tecnico, la larga durata del processo, la 
sufficiente dose di materiale strutturante e la realizzazione di rimesocolamenti, per mantenere 
costantemente un giusto grado di umidità, disponibilità di ossigeno e uniformità, risultano essere i 
fattori chiave per una corretto compostaggio in compostiere. 

Per sostenere e promuovere la diffusione del autocompostaggio sarebbe interessante affrontare, in 
futuri studi, anche gli aspetti sociali, demografici, politici, economici e ambientali associati a questa 
pratica. 
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TABLA COMPARATIVA DE LAS PRINICIPALES CARACTERÍSTICAS 

ANALÍTICAS DE COMPOST DE RESIDUOS URBANOS 

 

CONTENIDO DEL ANEXO: 

 

I. FRACCIÓN ORGÁNICA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECOGIDA NO SELECTIVAMENTE (FO-RSU), COMPOSTADA 

A NIVEL INDUSTRIAL 

 

II. COMPOST INDUSTRIAL DE FORM (FRACCIÓN ORGÁNICA DE RESIDUOS MUNICIPALES, RECOGIDA SEPARADAMENTE) 

 

III. COMPOST INDUSTRIAL DE RESIDUOS VEGETALES RECOGIDOS SEPARADAMENTE (FV) 

 

IV. COMPOST DOMÉSTICO OBTENIDO EN COMPOSTERAS CONVENCIONALES (COMPOST BINS) 

 

V. COMPOST DOMÉSTICO OBTENIDO EN TAMBORES, COMPOSTERAS ELECTROMECÁNICAS Y OTROS CONTENEDORES 

 

VI. COMPOST COMUNITARIO 

 

VII. COMPOST COMUNITARIO, OBTENIDO EN CENTROS EDUCATIVOS 

 

VIII. COMPOST DOMÉSTICO OBTENIDO SÓLO CON RESTOS VEGETALES 

 

IX. VERMICOMPOST DOMÉSTICO 

 

Referencias del anexo I 

  



 

 

I. FRACCIÓN ORGÁNICA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, RECOGIDA NO SELECTIVAMENTE (FO-RSU), COMPOSTADA A NIVEL INDUSTRIAL 

 

autor procedencia Humedad pH CE Densidad Mat. Org. C org. N total C/N 

  %  dS m-1 kg m-3 %ss %ss %ss  

Francou et al., 2005  Francia 19-53 5,7-8,4 2,11-3,06 - - 20,2-22,5 1,6-2,2 9,6-13,9 

García et al., 1992  - 7,13 3,69 - - 11,42 1,03 11,04 

Giménez, 2005  Cataluña 41,49-29,11 6,98-7,23 7,96-8,78 - 51,61-56,02 - - 16,63-21,33 

Lange, 2004  New York 23,5-55,6 6,1-8,4 - 450-690 44-78,3 - 0,8-2,3 13,4-48 

Pérez-Murcia y Moreno-Caselles, 2008  España 31-17 7,16-7,89 4,28-9,08 - 38,9-50,3 - 1,16-2,18 9,88-17,6 

Saviozzi et al., 1988  - - - - - 9,9-28,5  9,1-17 

Soliva, 2001  Cataluña 40-45 6,8-7,2 7,2-8,6 - 46,2-67,7 26,5-38,9 1,15-1,65 18-22 

Stoffella y Khan, 2005 EEUU - 7,9 3,8 - 40 - 1,27 18,9 

Tejada et al., 2009   29,3±2,1 7,1±0,1 - - - 16,7±2,8 1,01±0,17 16,7±2,8 

Zorzi et al., 1994  Italia 29,2 8,1 4,05 - - 23,19 1,42 16,8 

 

 autor P K Ca Mg Fe Na Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

  --------------------------------------------- (%ss)--------------------------------------------- ----------------------------------------------- (mg kgss
-1)------------------------------------------------ 

García et al., 1992 0,26 0,41 - - - - - - - - - - - 

Giménez, 2005 0,38-0,57 0,58-0,69 4,9-8,15 0,49-1,06 0,75-0,79 0,68-0,77 1,35-3,85 109-111 258-321 - 74-106 193-584 640 

Lange, 2004 0,12-0,42 0,21-0,42 2-3,9 0,16-0,38 0,69-1,21 0,30-0,63 - - 38,4-242 - - - 218-660 

Pérez-Murcia y Moreno-Caselles, 2008 0,4-2,2 0,56-1,16 5,6-11 0,4-1,34 0,54-1,33 0,8-1 0,6-8 28-407 199-342 452-1462 94-312 97-324 - 

Saviozzi et al., 1988 - - - - - - - - - - - - - 

Soliva, 2001 0,33-0,45 0,37-0,74 3,53-5,03 0,33-0,51 0,64-0,98 0,61-0,77 3-6 82-135 225-734 - 51-93 440-810 522-965 

Stoffella y Khan, 2005 0,31 0,57 - - - - - - - - - - - 

Zorzi et al., 1994 0,33 0,6 6,18 0,76 - - <5 231 405 - 85,2 751 855 

  



 

 
 

II. COMPOST INDUSTRIAL DE FORM (FRACCIÓN ORGÁNICA DE RESIDUOS MUNICIPALES, RECOGIDA SEPARADAMENTE) 

 

autor procedencia Humedad pH CE Densidad Mat. Org. C org. N total C/N 

  %  dS m-1 kg m-3 %ss %ss %ss  
Anpa, 2002 Italia 40-55 8,15 3,73 400 - 25 1,79 - 

Barrena et al., 2014  Cataluña 31±9 7,9±0,7 7,2±3,6 - 52±12 - 2,6±0,8 11±2,6 

CIC, 2011 Italia (ACM)(a) 30,6 7,7 3,4 450-600 54 27 2,2 13,1 

Erostarbe, 2015 Gipuzkoa 5ºconten. 68,1 8,5 1,33 - 59,6 g/L - 2,3 12 

Erostarbe, 2015 Gizpuzkoa PAP 60,3 8,2 1,35 - 29,7 g/L - 1,2 12 

Erostarbe, 2015 planta Lapatx 34 8,4 0,58 - 36,2 g/L - 2,3 9,1 

Francou et al., 2005  Francia 18-45 8,4-8,7 0,76-1,43 -  18,2-21,5 1,2-1,4 12,5-15,7 

Fricke et al., 1989  Alemania 35-65 - - - 25-40 - 0,7-14 11-20 

Giménez, 2005  Cataluña 26,8 8,06 6,85 - 52,8 -  12,58 

González y Rodríguez,  1998  Cataluña 48-17 6,45-8,5 5,36-11,31 - 44,3-66,1 -  12,1-25,8 

López et al., 2010  Cataluña 34-37,6 8,26-8,54 3,92-6,24 - 63,1-65,3 -  16-17 

Martínez-Blanco et al., 2010  Cataluña 31,85 7,88 4,9 - 55,33 - 2,04  
Pérez-Murcia y Moreno-Caselles, 2008  54-19 6,9-8,8 5,24-7,7 - 41,1-59 - 1,94-2,52 9,29-16 

Sánchez y Barrena, 2011  Cataluña 27±9 7,9±0,8 6±1 600±100 56±10 - 2,7±04 11±1 

Sullivan et al., 2002  USA  6,7 2-3,5 - 40-42 - 1,17-1,2 - 
(a) Enmienda compostada mixta (“Ammendante compostato misto”), valores medios 

 

 

autor P K Ca Mg Fe Na Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

 --------------------------------------------- (%ss)--------------------------------------------- ----------------------------------------------- (mg kgss-1)---------------------------------------------- 

Anpa, 2002 0,60 1,05 - 0,92 1,36 - - - - - - - - 

Barrena et al., 2014 1±0,4 1,5±0,6 - - - - 0,4±0,2 39,3±39,6 83,5±35,8 0,1±0,1 31,6±42,1 37±19 250±125 

CIC, 2011 0,61 1,08 - - - - - - - - - - - 

Erostarbe, 2015 0,58 1,10 - - - - 0,7 33,1 33 - 9,73 13,18 202 

Erostarbe, 2015 0,65 0,52 - - - - 0,7 2,5 12 - 1,72 2,6 105 

Erostarbe, 2015  0,92 0,83 - - - - - - - - - - - 

Fricke et al., 1989 0,26-0,52 0,66-1,16 1,79-3,93 0,36-0,72 - - 0,5 - 40 - 17 86 255 

Giménez, 2005 0,79 1,36 7,79 0,74 1,08 0,74 0,35 43 90 - 64 58 233 

González y Rodríguez,  1998 0,27 0,91 2,69 0,08 0,06-0,29 0,43-0,83 0,3-5,5 30-50 31-339 - 22-76 36-149 92-1943 

López et al., 2010 0,4-0,63 1,19-1,35 4,75-6,2 0,43-0,5 0,62-0,67 0,26-0,57 0,19-0,3 8-9 39-53 - 7-9 26-33 144-172 

Martínez-Blanco et al., 2010 - - - - - - 0,24 8 47 - 9 32 150 

Pérez-Murcia y Moreno-Caselles, 2008 0,4-1,14 1,2-3,13 6-8,73 0,5-0,93 0,96-1,51 0,4-1 0,3-04 0-83 42-325 179-247 0-82 38-97 - 

Sánchez y Barrena, 2011 0,48±0,04 - - - - - 0,4±0,1 16±3 75±25 0,11±0,06 14±6 36±22 220±43 

Sullivan et al., 2002 0,27 0,11 2,2-2,8 - - - - - - - - - - 
(a) Enmienda compostada mixta (“Ammendante compostato misto”), valores medios 

  



 

 

III. COMPOST INDUSTRIAL DE RESIDUOS VEGETALES RECOGIDOS SEPARADAMENTE (FV) 

 

autor procedencia Humedad pH CE Densidad C total Mat. Org. C org. N total C/N 

  %  dS m-1 kg m-3 %ss %ss %ss %ss  
Anpa, 2002 Italia 40-55 7,81 0,98 350 - - 22 1,07 - 

CIC, 2011 Italia (ACV)(a) 40,2 8,2 1,29 350-450 - 47 23,5 1,6 14,5 

Francou et al., 2005 Francia 29-32 8-8,3 0,74-1,14 - - - 20,3-22,3 1,5-1,9 11,6-13,6 

Vázquez et al., 2015 Inglaterra 34,6 8,3 1,3 - 21,0 - - 1,36 15,4 

Zorzi et al., 1994 Italia 50,2 7,9 2,25 - - - 21,54 1,4 16,9 
(a) Enmienda compostada verde (“Ammendante compostato verde”), valores medios 

 

 

autor procedencia P K Ca Mg Fe Na Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

  ------------------------------------(%ss)---------------------------------- --------------------------------------(mg kgss
-1)------------------------------------- 

Anpa, 2002 Italia 0,21 0,35 - 0,65 0,26 - - - - - - - - 

CIC, 2011 Italia (ACV)1 0,22 0,42 - - - - - - - - - - - 

Francou et al., 2005 Francia - - - - - - - - - - - - - 

Vázquez et al., 2015 Inglaterra 0,2 0,6 2,9 0,3 1,65 - - - - - - - - 

Zorzi et al., 1994 Italia 0,24 0,6 5,14 0,64 - - 1,02 37,3 54,8 0,44 21 76,8 178 
(a) Enmienda compostada verde (“Ammendante compostato verde”), valores medios 

  



 

 
 

IV. COMPOST DOMÉSTICO OBTENIDO EN COMPOSTERAS CONVENCIONALES (COMPOST BINS) 

autor procedencia Humedad pH CE Densidad C total Mat. Org. C org. N total C/N 

  %  dS m-1 kg m-3 %ss %ss %ss %ss  
Aguirre et al,  2010 Gipuzkoa 62,1 (20-81,2) 8,19 (5,5-9,9) 2,15 (0,34-8,80) - - 44,5 (11,2-93,8) - - 14,2 (3,2-46,1) 

Andersen et al., 2011 Dinamarca 66-75 - - - 24,7-35,6 - - 1,4-2,2 15,8-18 

Apesa et al., 2015 Francia (a) 52,2-62,4 7,3-7,9 - - - 41,7-64,9 20,8-32,4 0,82-3,25 9-13,6 

Arrigoni, 2016 Argentina (a) - 6,9-7,2 (1/10) 1,6-3 (1/10) - - - 36,6-37,8 1,72-1,76 - 

Artola, 2012 Cataluña 48,5 7,44 3,73 540 - 68,36 - 2,3 - 

Ayto Sant Just Desvern, 2012 Cataluña 47,5 8,1 1,9 560 - 49,3 - 2,4 - 

Barrena et al., 2014 Cataluña 44±15 7,7±0,5 3,9±2,9 - - 57±18 - 2,2±0,9 16±7,4 

Cristoforetti et al., 1998 Italia (a) 54,86 8,63 - - - 66,12 38,35 2,55 15,04 

Da Silva et al,  2010 Galicia 54,5-78,3 - - 400-990 13,2-40,5 - 39,1-12,7 1,03-4,39 8,4-15 

Dip.Gipuzkoa, 2009 Gipuzkoa 60,7 7,6 2,82 - - 45,6 - 2,14 14,4 

Erostarbe, 2015 Gipuzkoa 60,7 7,6 2,8 - - 45,6 (c) - 2,1 14,4 

Erostarbe, 2016 Gipuzkoa (b) 63,1 8,3 2,35 - - 43,8 (c) - 1,6 14,0 

Faverial y Sierra, 2014 Guadalupe 45,5-66,8 7,2-8,1 2,9-4 - 20,4-29,3 - - 1,7-2,7 10,8-13,2 

Martínez-Blanco et al., 2010 Cataluña (a) 46,6 7,8 4,3 - - 48,0 - 1,7 - 

McKinley, 2008 Inglaterra (a)) - 6,9-8,5 - - - - - 1,4 - 

MCP,  2010 Navarra (b) 41,8 7,8 3,5 - - 35,4 11,7 1,9 10,0 

Pérez-Muñoz y Baro, 2007 España 46,0 7,8 - - - 22,4 - 0,9 17,5 

Preston et al., 1998 Canada - 5,62-7,04 - - 9,5-26 - - 0,55-1,95 11,9-23,7 

Quiros et al., 2014 Cataluña (a) 44-50 8,33-8,97 1,72-4,87 - - 49-75 - 1,66-2,39 - 

Sánchez et al., 2014 Galicia 68,1 (84,4-47,1) - - 670 (1260-180) 25,1 (47,2-6,2) 48,1 (14,9-84,9) 21,5 (42,2-6) 2,1 (5,3-0,2) 12,8 (29,7-7,3) 

Sánchez y Barrena, 2011 Cataluña 42±12 7,8±0,5 6±4 700±200 - 66±2 - 1,7±0,7 23±5 

Sesma, 2010 Navarra 27-67 6,8-9,2 1,02-6,41 - - - 11-44 1-4,5 5-25 (d) 

Tatano et al., 2015 Italia - - - - - - - - - 

Trémier, 2012 (a) Bretaña 41-82 - - - 8,6-40,4 10,1-18 - 0,8-2,7 10,1-17,5 

Trémier, 2012 (b) Miniwaste project 64,6-66,3 7,9-8,2 - - 26-35 15-22,4 - 1,8-2,4 - 

Vázquez et al., 2012 (a) Galicia 64,9 - - 717,5 20,8 34,2±5,6 19,425 1,65±0,88 16,45 

Vázquez et al., 2015 Galicia 53,9±14,8 7,4±0,6 1,578±1,437 - 16±9,1 - - 1,3±0,9 12,6±1,7 

VLACO, 2006 Flandes 64,2 8,2 2,1 - - 44,8 - 1,9 12,1 
(a) compost obtenido en estudios experimentales 
(b) premio al mejor compost doméstico 
(c) g/L 
(d) Corg/N 
  



 

 

 

autor P K Ca Mg Fe Na Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

 ----------------------------------------- (%ss)--------------------------------------------- ---------------------------------------------- (mg kgss-1)----------------------------------------- 
Andersen et al., 2011 0,46-0,56 1,8-2,4 3,1-6,4 - 0,35-0,41 0,18-0,5 0,22-0,38 17,3-44,8 27,4-59,4 0,04-0,1 5,6-7,9 10,6-22,2 76,6-109 

Apesa et al., 2015 0,30-0,59 0,32-0,70 3,21-10,22 0,37-0,62 - 0,10-0,18 0,4-1,16 10,8-35,5 42,5-177 0,1-0,3 6,9-24,5 22,5-86,8 11,4-396 

Arrigoni, 2016 0,37-0,63 0,39-0,6 3,52-3,9 0,2 - 0,2-0,3 - - - - - - - 

Artola, 2012 0,93 1,63 - - - - 0,15 16,71 42,29 0,21 9,57 19,57 150,86 

Ayto Sant Just Desvern, 2012 - 0,6 - - - - 0,6 21,3 51,0 0,1 37,0 25,7 193,7 

Barrena et al., 2014 0,8±0,4 1,4±0,9 - - - - 0,3±0,2 19,3±11 53,1±37,9 0,1±0,2 11,3±5,5 24,2±17,3 204±127 

Cristoforetti et al., 1998 0,5 2,8 5,5 0,5 - - <3 13 29,2 - 18,4 21,6 156 

Da Silva et al,  2010 - - - - - - 0,5-1,08 5,02-93,1 29-99,2 - 5-44 13-1055 113-224 

Faverial y Sierra, 2014 0,4-0,8 1,7-3,1 3,1-11,6 0,5-1,1 - - 0,5 18,8 72,2 - 8,6 17,0 155,2 

Martínez-Blanco et al., 2010 - - - - - - 0,3 9,0 44,0 - 9,0 28,0 156,0 

McKinley, 2008 0,2 0,3 - - - - 0,47-0,7 8,8-12 13-47 <0,5 5,8-8,4 34-93 152-170 

MCP,  2010 0,6 1,5 7,8 0,5 0,11 <0,3 <3 26,9 28,6 - 14,2 14,0 104 

Pérez-Muñoz y Baro, 2007 0,5 1,4 - - - - 1,5 108,9 45,5 <1,5 49,8 55,1 154,7 

Preston et al., 1998 1,61-5,32 - 1,32-3,97 0,6-1,31 0,29-0,37 0,29-1,74 - 13-109 37,98 - 5-38 23-280 83-394 

Quiros et al., 2014 - - - - - - 0,2-0,3 9-13 44-50 - 9,0 26-28 156-194 

Sánchez y Barrena, 2011 0,78±0,34 1,8±0,8 - - - - 0,2±0,2 13±3 50±32 0,06±0,05 9±4 26±14 194±158 

Sesma, 2010 0,22-1,26 0,58-3,4 0,71-14,49 0,18-0,24 - 0,01-0,6 - 0,01-150 5-110 - 3-65 - 0,01-400 

Tatano et al., 2015 - - - - - - 0,4-0,08 22-34 7,71-33,49 - 1,12-2,6 4,13-14,6 4,83-66,6 

Trémier, 2012 (a) 0,3-1,3 0,1-1 0,4-4 0,2-0,7 - - 0-0,7 7,1-49 19-98,31 - 3,1-47,7 9,7-2194 26-1538 

Trémier, 2012 (b) 0,17-0,28 0,50-0,75 - - - - 0,6-2,2 11,7-38,7 44,0-89,6 - 7,6-13,2 6,3-18,8 83-207 

Vázquez et al., 2012 (a) 0,60±0,42 2,52±1,64 - - - - - - - - - - - 

Vázquez et al., 2015 0,49±0,19 1,3±0,75 1,75±0,88 0,44±0,15 0,94-1,79 - - - - - - - - 

  



 

 
 

V. COMPOST DOMÉSTICO OBTENIDO EN TAMBORES, COMPOSTERAS ELECTROMECÁNICAS Y OTROS CONTENEDORES 

 

autor procedencia Humedad pH CE Densidad C total Mat. Org. C org. N total C/N 

  %  dS m-1 kg m-3 %ss %ss %ss %ss  

Apesa et al., 2015 en pilas (Francia) 32-68 7-7,4    42,2-83 24,4-42 0,68-1,09 11,5-33,7 

Enea, 2016 electromecánica 21,0 7,9 1,9    41,5 2,6 16,0 

Gethaun et al., 2012 contenedor 1m3        1,04-1,13  

Hogland et al., 2003 reactor (Suecia) 35,2-35,5 7,8-7,9 0,2  48,0   1,9-2 24-25 

Karnchanawong et al., 2011 prototipos (India)  7,14-,7,86      1,26-1,50 17,6-19,2 

Papadopoulos et al., 2009 prototipo (Grecia) 43-53 7-8,7   19-32   1,1-2,3 13,2-18,2 

Rad et al., 2002 prototipo (España) 19,45±0,93 7,15±0,04 15,3±4,67    50,5±0,11 4,19±0,29 12,0 

 

autor P K Ca Mg Fe Na Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

 --------------------------------------------- (%ss)--------------------------------------------- ------------------------------------------- (mg kgss
-1)-------------------------------------- 

Apesa et al., 2015 0,08-1,06 0,72-1,25 4,17-9,19 0,37-0,82  0,06-0,16 0,7-1,2 11,8-30,4 

56,4-

122 0,06-0,2 

8-

18,3 37,7-68,7 165-321 

Enea, 2016              

Gethaun et al., 2012 1,61-2,24 0,69-1,15 3,07-5,38 0,58-0,78 0,17-0,26  0,14-0,26 62-88,3 <1 <1 30-39 22,5-43,4 286-473 

Hogland et al., 2003 0,3 0,9  0,1   <0,5 21,0 20,0 <0,06 <5 <5 95,0 

Karnchanawong et al., 2011 0,23-0,24 1,62-1,92            

Papadopoulos et al., 2009              

Rad et al., 2002 0,48±0,06             

 

  



 

 

VI. COMPOST COMUNITARIO 

autor procedencia Humedad pH CE Densidad C total Mat. Org. C org. N total C/N 

  %  dS m-1 kg m-3 %ss %ss %ss %ss  

Apesa et al., 2015 Pau (Francia) 55,3 7,8 - - - 40,3 20,2 0,85 10,7 

Artola, 2012 Cataluña 50,47 7,66 3,23 520 - 57,51 - 2,43 - 

Ayto. Otxandio 2016 Otxandio (Bizkaia) 79,4 8,8 7,01 515 - 72,4 - 2,79 13 

Ayto. Oñati 2015-16 Oñati (Gipuzkoa) 48,5-72,3 6,8-8,4 1,26-3,86 330-560 - 25,2-65,4 - 1,7-2,4 11-21 

Bianco y Acotto, 2015 Piamonte (Italia) 52,2-59,5 8,05-8,69 4,1-4,6 - - - 22,9-33,5 1,7-2,24 14-15 

Sarratea, 2010 Comaraca de Pamplona (Navarra) 56-67 8,4-8,6 2,4-3,2 - - - 27-30 2,17-2,59 10-13 (b) 

Schwalb et al., 2011 Montreal (Canadá) 68,08 - - 576 47,86 - - 1,276 40 (b) 

Spora, 2015 Ondarroa (Gipuzkoa) 54,2-60,3 7,1-8,2 1,58-1,33 340-390 - 74,9-82,1 - 3,01-3,03 12-14 

Varona, 2012 Cataluña 27,13-24,22 7,64-+8,70 3,51-9,93 - - 18,59-40,97 - 0,68-2,21 9-14 

Vázquez et al., 2015 Galicia 43,8±19,6 8,1±0,6 1,95±0,58 - 23,2±11,4 - - 2±0,9 11,6±1,2 

Zuazagoitia et al., 2016 Baztan (Navarra) 61,4 7,6 3,75 - - 76,5 - 2,07 17 

Zuazagoitia et al., 2016 Larrabetzu (Bizkaia)(a) 59,1 8 1,96 - - 42,8 - 2,67 10 
(a) Compostaje municipal 
(b) Corg/N 

 
autor P K Ca Mg Fe Na Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

 ------------------------------------------------(%ss)------------------------------------------------ -----------------------------------------------------(mg kgss-1)------------------------------------------------------ 

Apesa et al., 2015 0,41 0,86 4,25 0,38 - 0,07 0,3 16,4 35,1 <0,03 8,8 30,3 108 

Artola, 2012 0,52-1,5 1,5-4,34 9,1-28,4 0,6-1,52 0,44-0,74 <0,3-0,5 <3 13,3-31,0 27,4-72,4 - 5,9-16 <10-18 71-195 

Ayto. Otxandio 2016 0,16 2,00 - - - - - - - - - - - 

Ayto. Oñati 2015-16 0,33-3,29 0,7 1 0,48 1,91 0,16 - 6 29 - 9 19 91 

Bianco y Acotto, 2015 0,92 1,81 - - - - 0,21 20 41,8 0,16 10,4 17,2 156,6 

Sarratea, 2010 1,53-4,38 1,86-2,12 - - - - 0,6-0,8 - 130-155 - 30-34 63-72 203-268 

Schwalb et al., 2011 0,53±0,22 1,8±0,8 3,2±0,5 0,51±0,24 0,41-1,25 - - - - - - - - 

Spora, 2015 1,63-2,17 1,31-4,67 5,3-9,2 0,27-0,32 - - <0,7 2,5-2,7 12-14,8 - 1,72-2,5 <2,5 104-105 

Varona, 2012 0,42-1,35 0,34-1,65 2,9-11,6 0,2-0,5 - - <0,7 2,5-9,35 10,1-34,5 - 2,5-4,36 3,65-24 80,1-224 

Vázquez et al., 2015 0,49 1,34 5,82 0,3 - - <0,7 8,85 108 - 4,55 10 177 

Zuazagoitia et al., 2016 0,51 1,70 - - - - - - - - - - - 

Zuazagoitia et al., 2016(a) 0,82 0,61 - - - - - - - - - - - 
(a) Compostaje municipal  



 

 
 

VII. COMPOST COMUNITARIO, OBTENIDO EN CENTROS EDUCATIVOS 

 

autor procedencia Humedad pH CE Densidad C total Mat. Org. C org. N total C/N 

  %  dS m-1 kg m-3 %ss %ss %ss %ss  

Apesa e al., 2015 Francia (comedor) 54,2 8,1 - - - 29,3 14,6 0,71 9,5 

Artola, 2012 escolar (Cataluña) 19,83 7,95 8,6 860 - 40,05 - 1,47 - 

Barral et al., 2008 universitario 58,8 7,7 2,2 590 - 40,6 - - 17 

González-Guzman et al., 2012 universitario 59-66 7,7-9,0 2,2-4,7 500-590 23,5-28,6 41-49 - 1,38-2,82 10-17 

López et al., 2012 universitario (cafetería) 42,955 7,385 7,29 - - 64,74 - - 12 (a) 

Santos Cerveira, 2008 escolar (Portugal) 51,6 7,65 - 200 27,9 - - 0,52 - 

Vázquez et al., 2012 (b) universitario - - - - 35,2-36,5 - 30,4-33,7 2,46-4,03 9,06-14,29 

Vázquez et al., 2015 universitario 48,8-77 7,76-8,34 1,6-3,6 - 37,5-45,8 - - 1,93-3,12 12,3-22,6 
(a) Corg/N 

 

autor P K Ca Mg Fe Na Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

 --------------------------------------- (%ss)------------------------------------------- ---------------------------------------------- (mg kgss-1)----------------------------------------- 

Apesa et al., 2015 0,51 0,99 2,72 0,36 - 0,06 0,4 19,1 43,4 <0,03 9 29,9 138 

Artola, 2012 0,76 1,35 - - - - 0,26 22,25 75,5 0,05 13,75 36,5 221,5 

Barral et al., 2008 0,34 1,63 5,9 - 0,96 - 0,9 14 14 - 18 33 104 

González-Guzman et al., 2012 0,34-0,95 1,60-3,28 5,97-7,49 0,47 0,28-0,96 - 0,9 14 14-25 - 18 32-33 104-113 

López et al., 2012 0,36 0,97 - - - - - 5,5 25,5 - 11,5 19,5 77 

Santos Cerveira, 2008 - - - - - - - - - - - - - 

Vázquez et al., 2012 (b) 0,65-1,09 1,35-24,3 9,29-12,8 0,37-0,29 - - - - - - - - - 

Vázquez et al., 2015 0,23-0,64 0,77-2,11 3,39-7,39 0,17-0,32 0,09-0,21 - - - - - - - - 

  



 

 

VIII. COMPOST DOMÉSTICO OBTENIDO SÓLO CON RESTOS VEGETALES 

 

autor procedencia Humedad pH CE Densidad C total Mat. Org. C org. N total C/N 

  %  dS m-1 kg m-3 %ss %ss %ss %ss  

Alexander, 2007  Inglaterra (a) - 8,3-9 (b) 0,25-0,99 (b) - 13-21,1 - - 13-22,6 14,5-16,7 

Apesa et al., 2015  Francia (en pilas) (a) 55,8-70,4 7,5 - - - 47,7-78,5 23,9-39,2 0,77-0,88 12-15,1 

Arrigoni, 2016 Argentina (a) - 8 (c) 2,2 (c) - - - 40,8 1,0 - 

Colón et al., 2010 Cataluña (a) 44±5 8,3±0,3 5±1 - - 49±5 - 2,4±0,5 - 

Lleó et al., 2013 Cataluña (a) 50,3 8,97 1,72 - - 75 - 1,66 - 

Sánchez y Barrena, 2011 Cataluña (a) 28,3 7,5 7,74 370 - 76±7 - 3,5±0,5 11 

Smith y Jasim,  2009 Inglaterra 82,8-24,6 5,7-9,3 0,46-1,62 - - 6,6-69,3 - 1,12-6,07 - 
(a) obtenido en ensayos experimentales 
(b) extracto acuoso 1/6 vol. 
(c) extracto acuoso 1/10 vol. 

 

 

autor P K Ca Mg Fe Na Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

 ---------------------------------------------- (%ss)----------------------------------------------- ------------------------------------------------- (mg kgss-1)-------------------------------------------------- 

Alexander, 2007 1-1,8 5,9-22,5 0,3-0,9 0,1-0,2 0,4-,08 0,3-0,5 - 14-22 27-70 - 5-16 9-18 70-200 

Apesa et al., 2015 0,03-0,46 0,22-0,38 2,98-6,57 0,22-0,49 - 0,04-0,12 1 24,1 80,1 0,2 17,6 58,7 264 

Arrigoni, 2016 0,2 0,8 1,5 0,2 - 0,2 - - - - - - - 

Colón et al., 2010 - - - - - - - - - - - - - 

Lleó et al., 2013 - - - - - - 0,2 13 50 - 9 26 194 

Sánchez y Barrena, 2011 0,42±0,02 2,3 - - - - 0,1 8 34 1 5 8 121 

Smith y Jasim,  2009 0,1-1,62 0,42-4,15 - 1,28-6,26 - - - - - - - - - 

  



 

 
 

IX. VERMICOMPOST DOMÉSTICO 

 

autor procedencia Humedad pH CE Densidad C total Mat. Org. C org. N total C/N 

  %  dS m-1 kg m-3 %ss %ss %ss %ss  

Apesa et al., 2015 Francia 83,9 7,8    71,2 35,6 0,6 9,8 

Artola, 2012 Cataluña 76,5 7,36 4,38 710  79,75  2,45  

Bharadwaj, 2009 India  8,4    6,4 3,7 0,8 4,8 

Lleó et al., 2013 Cataluña (vegetal) 76,9 7,88 4,9   55,3  2,04  

Pirsaheb et al., 2013 Irán 56±5,5 8,3±0,2 1,2±0,2  22±0,17 42±2,8  1,12±0,003 20±0,25 

Rajpal et al., 2012 India  7,03-7,4 2,7-2,8    27-30,3 1,17-2,12 13-15 

Sánchez y Barrena, 2011 Cataluña (vegetal) 71 7,44 3,86 710  87,1±0,2  2,4±0,2 20 
 

 

autor P K Ca Mg Na Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

 ----------------------------------------------- (%ss)----------------------------------------------- --------------------------------------------------------------(mg kgss
-1)-------------------------------------------------------------- 

Apesa et al., 2015 0,4 1,0 0,7 0,5 0,1 0,1 0,6 71,8 0,1 4,7 6,9 87,2 

Artola, 2012 1,16 3,18    0,25 20,35 34,05 0,21 11,65 7,8 90,95 

Bharadwaj, 2009 0,18(a) 0,38 (a)           

Lleó et al., 2013      0,3 17 40,5  15,9 21,8 123,7 

Pirsaheb et al., 2013 2,8±0,26            

Rajpal et al., 2012 1,13-1,35 1,98-2,08 2,71-3,04  0,18-0,28        

Sánchez y Barrena, 2011 0,42±0,01 3,18    0,4±0,1 16±3 75±25 0,11±0,06 14±6 36±22 220±43 
(a) biodisponible 
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ANEXO II: 
FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS 

PARA LA REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS SWOT 
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FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS PARA EL ANÁLISIS SWOT 

1) TEXTOS LEGALES: 
 Directivas, Reglamentos y Comunicaciones de la Unión Europea. 
 Leyes, Decretos y Reglamentos de gobiernos nacionales y regionales. 
 Planes nacionales y autonómicos de residuos (España). 

2) DOCUMENTOS ACADÉMICOS (MENCIONADOS EN EL CAPÍTULO 2.2.3.) : 
 Tesis doctorales sobre gestión de FORM, incluidos los estudios de aspectos técnicos, 

medioambientales y sociales relacionados con el autocompostaje; 
 Trabajos de fin de carrera, grado y máster; 
 Estudios técnicos de Universidades y Centros de Investigación. 

3) ESTUDIOS CIENTÍFICOS (MENCIONADOS EN EL CAPÍTULO 2.2.3.): 
 Artículos científicos publicados en revistas indexadas; 
 Estudios presentados en conferencias de sociedades científicas y asociaciones técnicas (véase 

punto 4); 
 Otros estudios publicados en forma de report (véanse puntos 2 y 4). 

4) INFORMES Y REPORTS Y OTRAS PUBLICACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS, ADMINISTRACIONES, 

ENTIDADES PÚBLICAS, CONSULTORÍA O ASOCIACIONES (MENCIONADOS EN EL CAPÍTULO 2.): 
 Publicaciones de organismos internacionales (FAO, UNEP, OECD, etc.); 
 Publicaciones y estudios realizados para distintos organismos de la Unión Europea (Comisión 

Europea Dirección General de Medio Ambiente, Joint Centers, Agencia Europea de Medio 
Ambiente, etc.); 

 Publicaciones y estudios realizados para WRAP (Waste & Resources Action Programme); 
 Publicaciones y estudios realizados para la “Agence de l' Environnement et de la Maîtrise de 

l'Énergie” (ADEME) y del “Institut National de Recherche en Ciences et Technologies pour 
l'Environnement et l'Agriculture” (IRSTEA, ex-CEMAGREF); 

 Publicaciones y estudios realizados por entidades públicas italiana de carácter estatal, regional 
o provincial (ISPRA, ex-ANPA, ARPA, Osservatori regionali e provinciali sui rifiuti); 

 Publicaciones y estudios realizados para el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA, ex-MAPA); 

 Reports del Imperial College di Londres sobre implementación de programas de compostaje 
doméstico en Inglaterra; 

 Publicaciones y estudios realizados para administraciones de otros países; 
 Otras publicaciones de asociaciones ecologistas y relacionadas con el sector de los residuos y 

del compostaje, no mencionadas (ISWA, ECN, ACR+, CIC, REC, Amigos de la Tierra, ADEGA, etc.). 
 Informe sobre la situación del HCC en España (Composta en Red 2012), realizado por la Red 

Estatal de Entidades Locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario (Composta en Red). 
Boletines informativos y material variado de Composta en Red. 

5) MEMORIAS DE PROYECTOS DE AUTOCOMPOSTAJE (MENCIONADOS EN EL CAPÍTULO 2.): 
 Memorias de proyectos europeos LIFE (COMWASTE, NOWASTE, PREWASTE, MINIWASTE); 
 Memoria de acciones de prevención realizados en el ámbito de otros proyectos europeos 

internacionales 
 Memorias de administraciones regionales y locales de proyectos realizados en Europa, Canadá y 

Estados Unidos ; 
 Memoria de proyectos realizados en Universidades y otros centros educativos; 
 Descripción y memorias de experiencias realizadas en Francia, Italia y España y recogidas en 

documentos y webs de administraciones, asociaciones o entidades gestoras de residuos; 
 Material publicado en revistas de extensión agraria o divulgativas, boletines periódicos de 

información de proyectos HCC o asociaciones en los cuales se describen los resultados de 
distintos proyectos realizados en diversos países; 

4) PONENCIAS EN SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y SIMPOSIOS 

 Congresos de sociedades científicas y asociaciones técnicas (ORBIT, SEAE, RAMIRAN, ISWA, ECN, 
ACR+,USCC, etc.); 

 Conferencias realizadas en el ámbito de diferentes proyectos europeos y de cooperación 
internacional (véase capítulo 2.); 
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 Actas de “Convegni Ecomondo” (Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello 
Sviluppo Sostenibile); 

 Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA); 

5) MATERIAL DE DIVULGACIÓN: 
 Guías de compostaje; 
 Revistas divulgativas y noticias de periódicos; 
 Páginas Web, Newsletters. 

6) CONCLUSIONES DEL TALLER “REFLEXIONES SOBRE VENTAJAS E INCONVENIENTES DE MODELOS 

CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS DE GESTIÓN DE FORM EN NAVARRA” 
organizado en el ámbito de las clases abiertas de “Gestión, tratamiento y gestión de residuos 
orgánicos” del máster de Agrobiología Ambiental de la Universidad Pública de Navarra, en 2016 (al 
cual participaron alumnos del máster, personal de entidades gestoras de residuos y de la pública 
administración, miembros de asociaciones y empresas del sector de los residuos. Las conclusiones se 
En el ANEXO IV se presentan las conclusiones del taller. 

7) OPINIONES DE TÉCNICOS Y GESTORES DE PROYECTOS:  
En 2012 se empezó un trabajo de encuesta internacional dirigida a científicos, expertos en residuos, 
técnicos de las administraciones locales, gestores de residuos, educadores ambientales y responsables 
de proyectos de autocompostaje. Las opiniones han sido recogidas a través de un formulario en tres 
idiomas (castellano, inglés e italiano) colgado en la web (ANEXO III) y mediante entrevistas semi-
estructuradas con preguntas de respuestas abiertas. 
Se consideran en esta apartado también las opiniones expuestas en ponencias orales, charlas y 
conferencias. 
En el conjunto, se ha recogido la opinión de las siguientes personas que se han contactado: 
 Manuel Soto, catedrático del Dpto. de  Ingeniería Química de la Universidad de A Coruña; 
 Adriana Artola y Antoni Sánchez, profesores del Dpto. de Ingeniería Química, Biológica y 

Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona; 
  María Teresa Barral, profesora del Dpto. de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de 

Santiago de Compostela; 
 Marga López y Montserrat Soliva, profesoras del Dpto. de Ingeniería Agroalimentaria y 

Biotecnología de la Universidad Politécnica de Cataluña; 
 Ricard Torras, profesor del Dpto. de Ingeniería Química de la Universidad de Barcelona; 
 Germán Tortosa, investigador del CSIC; 
 Giovanni De Feo, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Salerno, Italia; 
 Fabio Tatano, profesor de la Universidad de Urbino, Italia; 
 Prakash Mallappa Munnoli, catedrático de ingeniería civil del S.D.M. College of Engineering and 

Technology · Dharwad, India; 
 Mercy M. Manyuchi, catedrático de Ingeniería Química del Institute of Technology, Chemical and 

Process Systems Engineering  Zimbabwe; 
 Jacek Dach, profesor de ecotecnologías en Instituto de Ingeniería de Biosistemas de la 

Universidad de Ciencias de la Vida de Poznań, Polonia; 
 Manfred Fehr, profesor de Ingeniería Química de la Universidad Federal en Uberlandia, Brasil; 
 Mário Reis profesor del Instituto Superior de Agronomía de la Universidad del Algarve -Faro, 

Portugal; 
 Florin Constantin Mihai, doctor en Geografía por la Universidad Alexandru Ioan-Iaşi, Romania. 
 Chaney C.G. St. Martin, doctor en Ciencias Agrícolas por la University of the West Indies, 

Trinidad and Tobago; 
 Técnicos de medioambiente de los ayuntamientos de Lleida, Pallejà, Papiol, Sant Bartolomeu 

del Grau, Sant Just Desvern, Villadecans (Barcelona), Coslada, Leganés, Rivas Vaciamadrid, San 
Sebastián de los Reyes (Madrid), Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Cabezón de la Sal 
(Cantabria), Elburgo (Álava) Hernani (Gipuzkoa), Baztán, Noáin (Navarra), Allariz (Ourense), Illa 
de Arousa (Pontevedra) y Arona (Tenerife); 

 Técnicos y concejales de los ayuntamientos italianos de Riomaggiore (La Spezia) Trento, 
Valdagno (Vicenza), Castello d’Argile, Monte San Pietro y Pieve di Cento (Bolonia), Macerata y 
Vasto (Chieti); 

 Técnicos de medioambiente de la Mancomunidades de la Comarca de Pamplona, Irati, Mairaga, 
Mendialdea, Sakana y Arga-Valdizarbe (Navarra), Consorcio de Residuos de Navarra 
Mancomunidad de Txingudi (Gipuzkoa), Mancomunitat de la Plana (Barcelona), Consell Comarcal 
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de la Selva (Gerona), Consell Comarcal del Gironés  y del Consorcio de Residuos Urbanos y 
Energia de Menorca; 

 Técnicos de empresas gestoras de residuos en Italia: Hera (Emilia Romana), Veritas spa (zona 
de Venecia), Padova TRE SRL (provincia de Padua), Cosea Ambiente spa (Emilia y Toscana), SIA 
SRL (zona de Turín) y GAIA spa (provincia de Asti), RECMIR (Liguria y Piamonte); 

 Técnicos de asesorías y empresas realizadoras de campañas de autocompostaje (Artelatz, Luar, 
Spora, Vermican, etc.); 

 Giovanni Montresori de Lablab SRL de Ravenna, empresa que realiza asesoramiento y puesta en 
marcha de proyectos de gestión de residuos, aguas y energía en la región italiana de Emilia-
Romagna. Se ocupa también de campañas de HCC en Liguria; 

 Robert Moore gerente de Recycling Organics International, EEUU; 
 Eugeni Castejón, de la empresa Compostadores.com; 
 Haritz Arrizabalaga de Arrizabal Elkartea, S.L. (Elgoibar, Gipuzkoa) empresa distribuidora de 

composteras electromecánicas en España; 
 Paolo Silingardi  y Elena Cavazzuti de la empresa italiana Achab group SRL, que distribuyen 

composteras electromecánicas en Italia; 
 Caludio Merazzi de Ecodyger –Humidea SRL, empresa italiana que se dedica a la construcción y 

venta de “composteras” electromecánicas; 
 Ainhoa Arrozpide de Zero Gabor Gipuzkoa; 
 María Lafuente de ADEGA; 
 Alodia Pérez de Amigos de la Tierra; 
 Bernardo de la Rosa Hinojal, coordinador del proyecto Personas+Sostenibles, Isla de Tenerife; 
 Raúl Urquiaga, portavoz del colectivo ecologista Grupo de Acción para el Medio Ambiente 

(GRAMA), y promotor de acciones de autocompostaje en la comunidad de Madrid; 
 Mauro Bassignana, responsable del sector de Agronomía del Institut Agricole Régional de Aosta 

(Italia); 
 Andrea Cocchi del Centro Agricoltura Ambiente “Giorgio Nicoli” (Bolonia); 
 Vincenza Di Malta del Observatorio Provincial de Residuos de Roma; 
 Franco Gherardini (director del Servicio Gestión de Residuos de la región italiana de Abruzzo), 

Pina Piccirilli (asesor ambiental), Marco Zemignani (Asociación nacional de consumidores 
“Arco”), Giovanni Fecondo y Sabina Bucciarelli (Centro para la experimentación y la divulgación 
de las técnicas de riego “COTIR”) pusieron en marcha en 2014 un proyecto de experimentación 
de utilización de composteras electromecánicas; 

 Monica Previati del Centro de Educación Ambiental del ayuntamiento de Imperia, Italia; 
 Celia Romero del London CRN Compost Network; 
 Gregg Gerrit del Environmental Council of Rhode Island y coordinador del programa “Rhode 

Island Compost Initiative”; 
 Jean Jacques Dohogne de ACR+;  
 Anne Trémier, del IRSTEA. Investigadora en tratamiento biológico de residuos. Responsable del 

grupo de investigación SAFIR (Stratégie d'Amélioration des Filières et de Réduction des Impacts); 
 Peter Harper, exjefe de Investigación del Center Of Technology (Reino Unido); 
 Vincent Gobbe, Co-presidente del Comité Jean Pain; 
 Roberto Cavallo. Fundador de la cooperativa Erica, miembro de ACR+, presidente de AICA 

(asociación Internacional de Comunicación Ambiental). Ha sido vicepresidente del comité 
científico del Plan nacional de prevención de residuos en Italia. Es autor de varios libros y 
promotor de iniciativas relacionadas con la prevención de residuos; 

 Massimo Centemero y Marco Ricci del Consorzio Compostatori Italiani; 
 Enzo Favoino, presidente del comité científico de Zero Waste Europa; 
 Fabio Musmeci, responsable del proyecto ASTRO del ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove 

Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo) para la optimización de la eficiencia de composteras 
electromecánicas. Presidente de la Associazione Italiana Compostaggio. 

 Giancarlo Odoardi, vicepresidente de la cooperativa Edenia. Promotor de compostaje doméstico 
en la región italiana de los Abruzos. Educador ambiental y comunicador. Responsable científico 
de diversos proyectos ambientales .Director de una revista digital y autor de diversos blogs sobre 
temáticas ambientales; 

 Andrea Pavan, Project Manager de ERICA cooperativa del Piamonte que se ocupa de educación, 
investigación, proyectos y comunicación sobre temas ambientales; 

 Luca Torresan, responsable comercial de la empresa italiana Sartori Ambiente que produce 
composteras con plásticos reciclado. Es referente para el compostaje doméstico en la zona del 
noreste italiano, con distintas iniciativas realizadas en municipios del Véneto y Trento; 
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 Javier Ansorena, ex jefe del servicio de medio ambiente y ex director del laboratorio 
agroalimentario Fraisoro de la diputación de Gipuzkoa. Autor de publicaciones científicas y 
libros sobre sustratos de cultivo y gestión de biorresiduos; 

 Mikel Baztán, responsable área de jardinería y agenda 21 del Ayto. de Noáin (Navarra). Director 
técnico de Parques, Jardines y Zonas Verdes del Ayto de Pamplona. Destinatario de numerosos 
reconocimientos internacionales por sus trabajos en jardinería sostenible; 

 Francesc Giró, técnico responsable de la promoción de la recogida selectiva y tratamiento 
biológico de los biorresiduos de la Agencia Catalana de Residuos y miembro fundador y 
representante de España en la European Compost Network; 

 Franco Llobera, consultor de desarrollo territorial y agroalimentario. Responsable de formación 
y prospectiva de la Red de Municipios agroecológicos TERRAE. Promotor de iniciativas de 
prevención de residuos mediante autocompostaje; 

 Ramón Plana, consultor en tratamientos de residuos orgánicos. Ha realizado proyectos de 
asesoramientos de empresas, administraciones, centros de investigación y organismos públicos 
nacionales e internacionales, así como diseño de instalaciones de tratamiento a muy diferente 
escalas incluyendo actividades de formación a distintos niveles; 

 Gemma Nohales, BCN ecología y coordinadora del grupo de residuos del colegio de 
ambientólogos de Cataluña y del proyecto europeo SCOW; 

 Jorge Romea, presidente de la Red Estatal de Entidades Locales por el Compostaje Doméstico y 
Comunitario (Composta en Red); 

 Nora San Sebastián técnico de la Agencia de Residuos de Cataluña; 
 Albert Torras, jefe de la Sección de Prevención de Residuos de la Entidad Metropolitana 

de Barcelona y coordinador del informe “Situación del compostaje doméstico y comunitario en 
el estado español”; 

 Juan Pablo Arrigoni, doctor por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Autor de una 
tesis doctoral sobre optimización del proceso de compostaje en composteras de pequeñas 
dimensiones;  

 Karol Lizarazo, gestor, instructor y asesor del Servicio Nacional de Aprendizaje (Colombia); 
 Fabián Pacheco, Instructor en el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del 

Instituto Nacional de Aprendizaje, Costa Rica; 
 Ponentes en el encuentro de presentación del Plan du Soutien au Compostage Doméstique 

(“Compostage domestique: un nouvel élan”), Paris, 20 de junio de 2007; 
 Ponentes en conferencias y seminarios de proyectos europeos (SCOW, C3PO, NOWASTE, 

PREWASTE, MINIWASTE, etc.); 
 Ponentes en los seminarios de Composta en Red; 
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ANEXO III: 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A TÉCNICOS Y 

GESTORES DE PROYECTOS DE HCC 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A TÉCNICOS Y 

GESTORES DE PROYECTOS DE HCC 

Esta es una encuesta realizada por la Universidad Pública de Navarra y dirigidas a técnicos y gestores de iniciativas de 

compostaje descentralizado de residuos orgánicos municipales. 

El objetivo de este estudio es identificar potencialidades y limitaciones del compostaje descentralizado como sistema 

de gestión y tratamiento de residuos domiciliarios. 

Los resultados de esta encuesta serán comunicados en un futuro a todos los interesados. Al final de la encuesta hay 

un espacio disponible para poder ampliar vuestras respuestas o dejar eventuales comentarios.  

Para cualquier información puede escribir a [omissis] 

UPNA 2012 

PARTE I: DATOS GENERALES 

Los datos personales serán utilizados sólo por parte de los redactores de la encuesta de la Universidad 

Pública de Navarra. 

En ningún caso serán cedidos a terceros ni utilizados para fines comerciales. 

 

 Nombre y apellidos de la persona que cumplimenta la encuesta 

 Correo electrónico 

 Dirección E-mail 

 Teléfono de contacto 

 Entidad y cargo 

 

 Número de municipios y población gestionada en total por la entidad 

 

 ¿Qué población participa en iniciativa de compostaje doméstico y comunitario? 

 

 ¿Cuál es el destino la fracción orgánica no derivada a iniciativas de compostaje descentralizado? 

(elegir una o más respuestas) 

o Depósito en vertedero 

o Tratamiento térmico (con o sin aprovechamiento energético) 

o Tratamiento biológico (compostaje o biometanización) en planta de menos de 2000 t/año 

o Tratamiento biológico (compostaje o biometanización) en planta de más de 2000 t/año 

o  Alimentación animal 

o Otro (especificar) 

 

PARTE II: EXPERIENCIAS DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y COMUNITARIO REALIZADAS 

 ¿Se redactó un documento que describa la experiencia realizada? 

 
 Describir brevemente las experiencias de compostaje doméstico y comunitario realizadas incluyendo:  

o Tipo de actividad de compostaje descentralizado (ej. doméstico, comunitario, etc.):  

o  Años de duración de las experiencias realizadas  

o Números de usuarios involucrados específicamente en las experiencias 

o Tipología de usuarios (áreas rurales, viviendas unifamiliares urbanas, bloques de viviendas, etc.)  

o Tipo de compostaje (contenedores cerrados, tambores, pequeñas pilas, etc.)  

o En el caso de compostaje en contenedores ¿de qué tamaño se utilizaron? 

 
 ¿Existió algún tipo de incentivo para los usuarios?  

(ejemplo: reducción de tasas, entrega de material, gadgets, etc.) 

 

 ¿Existe un programa de seguimiento o control sistematizado de la iniciativa que incluya visitas 

técnicas? 

 
 ¿Se han elaborado memorias con los resultados del seguimiento del proceso? 

 
 ¿Cuál es el destino final del compost obtenido? 

 

 ¿Dispone de análisis químicos de los compost obtenidos? (*) 
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 ¿Qué porcentaje del total de los residuos orgánicos domiciliarios generados en el conjunto de la 

entidad estima que se están tratando por medio de compostaje doméstico y comunitario? 

o <20% 

o 20-40% 

o 40-50% 

o 50-60% 

o >70% 

 
 ¿Cree que la mayoría de los usuarios están satisfechos con el compostaje doméstico y comunitario? 

(Valore el grado de satisfacción de 1 a 5) 

o 1 Totalmente insatisfecho  

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 Muy satisfecho 

 
 ¿Existen actividades de experimentación en compostaje descentralizado? ¿Cuáles? 

por ejemplo: proyectos de I+D con financiación pública, colaboraciones con universidades o centros 

de investigación, pruebas piloto, etc.) 

 
 ¿En qué porcentaje los usuarios abandonaron anualmente el programa de compostaje doméstico o 

comunitario? ¿Por qué razones? 

PARTE III: OPINIÓN GENERAL SOBRE EL COMPOSTAJE DOMÉSTICO Y COMUNITARIO 

 Las principales ventajas que el compostaje doméstico o comunitario aporta como sistema de gestión 

de la FORSU son: 

o Reducción de la cantidad de residuos sólidos urbanos 

o Reducción de gastos de transporte 

o Concienciación de los usuarios 

o Reducción de la compra de fertilizantes 

o Mejor calidad final del compost obtenido 

o Otra (especificar) 

 
 ¿Qué otros intereses actuales o futuros cree que tienen el compostaje doméstico y comunitario? 

 

 Los principales problemas y limitaciones de las iniciativas de compostaje descentralizado son: 

o No se valora por parte de la administración como tema prioritario 

o Desinterés por parte de los usuarios 

o Necesidad de seguimiento a los usuarios 

o Necesidad de formación de los usuarios 

o Costes de los equipos y de la puesta en marcha de las campañas 

o Estacionalidad de los residuos 

o Necesidad de materiales complementarios (agua, estructurante, etc.) 

o Necesidad de espacios adecuados 

o Molestias (olores, roedores, insectos) 

o Potenciales riesgos higiénico-sanitarios 

o Actos de vandalismo 

o Otras (especificar) 

 
 ¿Cuáles otras limitaciones cree que hay que considerar? 

 
 ¿Cómo ve el futuro del compostaje descentralizado dentro de 10 años en su zona? ¿y a nivel 

europeo?  

 

 ¿Qué habría que cambiar para que el compostaje doméstico o comunitario tuviese una mayor 

implantación? 
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PARTE IV: ASPECTOS TÉCNICOS 

 ¿Qué porcentaje de usuarios tuvo problemas con el proceso de compostaje? 

o <20% 

o 20-40% 

o 40-60% 

o 60-80% 

o >80% 

 
 Cuáles de estos problemas fueron observados por más del 30% de los usuarios? 

o Escasa temperatura alcanzada durante el proceso (menos de 40ºC) 

o Dificultades a encontrar estructurante 

o Dificultades o dudas en las operaciones de volteo 

o Problemas con el llenado y vaciado de los compostadores 

o Olores, insectos, roedores 

o Baja calidad del compost obtenido 

o Escasa humedad 

o Exceso de humedad 

o Otro (especificar 

 
 ¿Cómo se gestionó la preparación de material estructurante? 

o Entrega directa de material estructurante (restos de poda u otros) a los usuarios 

o Los restos de poda entregados procedían de las podas municipales 

o Servicio de trituración de restos de poda 

o Préstamo de trituradoras de restos de poda 

o El usuario preparaba el estructurante por si mismo 

o Otro (especificar) 

 
 ¿Se desaconsejo expresamente la aportación de restos de carne o pescado? 

o Si 

o No 

 

 ¿Y de papel? 

o Si 

o No 

 
 Espacio disponible para ampliar las respuestas o dejar eventuales comentarios 
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ANEXO IV 
DOCUMENTO FINAL DEL TALLER: 

“REFLEXIONES SOBRE VENTAJAS E INCONVENIENTES DE 

MODELOS CENTRALIZADOS/DESCENTRALIZADOS DE GESTIÓN 

DE FORM EN NAVARRA.” 
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“REFLEXIONES SOBRE VENATAJAS E INCONVENIENTES DE MODELOS 

CENTRALIZADOS/DESCENTRALIZADOS DE GESTIÓN DE FORM EN 

NAVARRA.”  Taller ABA, Upna, enero 2016 

 
 
Se reportan las opiniones de los asistentes al taller organizado en el ámbito de las clases abiertas de 
“Gestión, tratamiento y gestión de residuos orgánicos” del máster de Agrobiología Ambiental de la 
Universidad Pública de Navarra (2016), en el cual han participado alumnos del máster, personal de 
entidades gestoras de residuos y de la pública administración, miembros de asociaciones y empresas 
relacionadas con el sector de los residuos. 
Las conclusiones de este taller se expusieron en el grupo de trabajo y participación para la elaboración 
del Plan Integrado de Residuos de Navarra 2015-2025 promovido por el Departamento de desarrollo 
rural, medio ambiente y administración local del Gobierno de Navarra. 

Se ha pedido a los participantes de indicar en una tabla las ventajas e inconvenientes ambientales, 
económicos, sociales y técnicas de la gestión centralizada y descentralizada de FORM en Navarra. Las 
respuestas han sido resumidas esquemáticamente en la tabla que se presenta a continuación. 
 

Como es esperado los inconvenientes de un modelo han sido citados como ventajas del otro. Sin 
embargo algunos aspectos pueden representar una ventaja o un inconveniente, según como se 
considere el modelo. En esta reflexión colectiva no se hizo distinción entre distintos sistemas de 
gestión descentralizada, agrupando bajo la denominación de “modelo descentralizado”  tanto 
iniciativas de compostaje doméstico y comunitario como a pequeñas plantas locales de tratamiento 
con presencia de sistema de recogida y trasporte a corta distancia (modelo de gestión austriaco).  

Hay aspectos citados en más de una categoría como los requerimientos de control de proceso (aspectos 
ambientales/técnicos), la necesidad o ausencia de transporte (aspectos ambientales/económicos), la 
creación de empleo (aspectos económico/social). 

 



 

 
 

MODELO DE GESTIÓN CENTRALIZADA: 

 VENTAJAS INCONVENIENTES 

AMBIENTALES 

 menor impacto paisajístico (afecta un único sitio)  

 mayor facilidad de control de afecciones ambientales 

 mayor control del proceso 

 el tratamiento se hace lejos de centros habitados 

 facilidad de obtener grandes datos de gestión 

 recuperación energética (ej. biometanización) 

 mayor impacto de las instalaciones 

 necesita mayor control 

 mayor riesgo de molestias 

 mayor impacto asociado a transporte 

 alta concentración de residuos en una zona 

 mayor riesgos ambientales por avería  y catástrofe 

 menor calidad del compost 

ECONÓMICOS 

 posibilidad de economía de escala 

 más cantidades gestionadas, menores costes 

 posibilidad de negocio 

 menor conste de seguimiento y control de proceso 

 recuperación energética (ej. biometanización) 

 se generan empleos para la recogida 

 mayor coste de transporte de residuos y de compost 

 mayor coste de recogida 

 tecnología más cara 

 los costes dependen de la cantidad 

 necesidad de instalaciones auxiliares (agua, energía) 

 beneficios en mano de grandes empresas 

 diferencias entre gestión pública y privada  

SOCIALES 

 despreocupación de la población para la gestión 

 la basura “desaparece”- menor visibilidad 

 no se necesita demasiada implicación social 

 los conflictos para la ubicación se limitan a un solo sitio 

 facilidad de control desde la administración  

 despreocupación de la población para la gestión 

 menor visibilidad, mayor distancia de la ciudadanía 

 menor concienciación social 

 “imposición” por la administración 

 menor aceptación de las instalaciones 

 no se disfruta del propio compost generado 

 primar la búsqueda de beneficios económico 

 necesidad de transparencia en la gestión y control 

 difícil participación de entidades de inserción social 

TÉCNICOS 

 mayor eficiencia de control del proceso 

 mayor facilidad de hacer balances de masa y energía 

 no hace falta una exhaustiva separación en origen 

 mayor control en la gestión de datos y balances 

 mayores garantías higiénica-sanitarias 

 mayor facilidad en contar con personal especializado 

 mayor riesgo asociado a pocas grandes instalaciones 

 mayor tecnificación 

 necesita un mayor control del proceso 

 más complicada la logística de recogida y transporte 

 consumo de otros recursos (agua, estructurante) 

 mayor visibilidad 

 problemas asociados a la acumulación de materiales 

 necesidad de un mayor conocimiento técnico 

 posibles problemas al cambiar de gestor 

 menor versatilidad de las instalaciones 



 

 
 

MODELO DE GESTIÓN DECENTRALIZADA: 

 VENTAJAS INCONVENIENTES 

AMBIENTALES 

 ausencia/reducción de transporte 

 menor impacto de las infraestructuras 

 menor consumo de otros recursos (ej. energía) 

 cerrar el ciclo de la mat. orgánica/ residuos como recursos 

 mejor gestión de la fracciones residuales (plástico, papel, vidrio) 

 mayor atención a la calidad del compost 

 mayor dificultad de control de impactos y emisiones 

 mayor número de generadores de impactos 

 ausencia de normativa específica para pequeñas instalaciones 

ECONÓMICOS 

 reducción costes de transporte y tratamiento 

 menor inversión en instalaciones de tratamiento y en infraestructuras 

secundarias (vías, suministros de agua y energía) 

 creación de empleo local 

 favorece el desarrollo local y promueve la economía circular 

 posible sinergia con actividades asociadas (horticultura, etc.) 

 mayor versatilidad y adaptabilidad de las instalaciones 

 ahorro de abonos y sustratos 

 mayor número de instalaciones pueden producir más gastos 

 gastos de promoción de campañas y educación ambiental  

 gastos de formación de los usuarios 

 gastos de seguimiento y asesoramiento 

 mayor requerimiento de mano de obra 

 mayor gastos en contenedores para recogida separada 

 delicado equilibrio entre capacidad de tratamiento, inversión, 

personal, energía, medios técnicos y entorno 

SOCIALES 

 gestión en origen 

 creación de empleo local 

 mayor visibilidad y proximidad al generador de residuo 

 fomenta el sentimiento de corresponsabilidad en la gestión de residuos 

de la ciudadanía generadora de FORM 

 mayor sensibilización y concienciación de la ciudadanía 

 mayor concienciación sobre utilización de otros recursos 

 favorece una mayor cohesión de la comunidad 

 tomas de decisiones a nivel local 

 favorece la permanencia de la población en zonas rurales 

 se disfruta del compost propio obtenido 

 necesidad de una mayor implicación de la ciudadanía 

 necesidad de aceptación social 

 necesidad de concienciación y formación de los usuarios 

 mayor número de posibles conflictos (por > nº de instalaciones) 

 delicado equilibrio entre capacidad de tratamiento, inversión, 

personal, energía, medios técnicos y entorno 

TÉCNICOS 

 menor tecnificación 

 tecnología adaptada a las condiciones locales y a diferentes escalas 

 mayor sencillez de recogida (donde exista) 

 posibilidad de gestión directa a nivel usuario 

 posibilidad de tratamiento conjunto FORM +otros residuos orgánicos 

 posibilidad de compartir maquinaria móvil 

 menor necesidad de control del proceso 

 mayor calidad del compost 

 necesidad de una mayor eficiencia en la separación en origen 

 necesidad de formación técnica de los usuarios 

 necesario un período inicial de transición hacia el nuevo modelo 

 mayor influencia de la variabilidad estacional 

 necesidad de adaptar el modelo a las condiciones locales 

 delicado equilibrio entre capacidad de tratamiento, inversión, 

personal, energía, medios técnicos y entorno 
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ANEXO V 
ESTRATÉGIAS RESULTANTES DEL ANÁLISIS SWOT 
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METODOLOGÍA: 

La realización del análisis SWOT incluye la definición de los factores clave para el desarrollo y el éxito 
del sistema evaluado, finalizado a la preparación de informaciones operativas y de los planes de 
actuación para su implantación a nivel práctico y facilitando la descripción de posibles estrategias. 
Generalmente, el análisis SWOT puede carecer de la fase de identificación de estrategias. En el 
presente trabajo, la definición de estrategias va más allá de los objetivos del análisis, que es la simple 
descripción de las debilidades y fortalezas del sistema HCC. Sin embargo, lejos de ser indicaciones 
exhaustivas, se pretendió investigar posibles acciones para la mejora del HCC y el fomento de su 
difusión.  

Las estrategias tienen que contestar a las preguntas (UNEP): 
¿Cómo se pueden emplear las fortalezas que el HCC presenta? 
¿Cómo se pueden limitar las debilidades del HCC? 
¿Cómo se pueden aprovechar las oportunidades que se presentan? 
¿Cómo se pueden defender frente a las amenazas a las que se enfrenta? 

 
Las estrategias son identificadas mediante el diseño de vectores estratégicos (Weihrich, 1982) 
completando el diagrama de  la matriz del análisis (Figura 4.6.):  

 Estrategias S-O (“Estrategias de ataque”): desarrollo de acciones para aprovechar las fortalezas del 
sistema. Son también llamadas estrategias “maxi-maxi”, porque tratan de potenciar ambos 
aspectos, las fortalezas y las oportunidades del sistema. 
 

 Estrategias W-O (“Estrategias de orientación”): reducción de las debilidades para poder acceder a 
nuevas oportunidades. Son también llamadas estrategias “mini-maxi”, porque tratan de reducir un 
elemento (debilidades) a la vez que tratan de potenciar el otro (oportunidades). 
 

 Estrategias S-T (“Estrategias de defensa”): acciones defensivas que aprovechando los puntos de fuerza 
del sistema proporcionen una defensa frente a las amenazas. Son también llamadas estrategias 
“maxi-mini” porque tratan de potenciar los elementos de fortaleza mientras reducen las posibles 
amenazas. 
 

 Estrategias W-T (“Estrategias de supervivencia”): planes de defensa para evitar que las amenazas 
externas agraven las debilidades. Son también llamadas estrategias “mini-mini”, porque tratan de 
reducir ambos elementos, debilidades y amenazas a la vez.  

 

 
Vectores estratégicos de la matriz SWOT (modificado desde Valqui Vidal, 2005)  
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ESTRATEGIAS: 

- ESTRATEGIAS DE ATAQUE (S-O) Y DE ORIENTACIÓN (W-O): 

 Invertir en acciones para incrementar la participación voluntaria para obtener un mayor 
beneficio económico y ambiental de la práctica del HCC.  

 Destinar al HCC todas las fracciones de residuos orgánico (vegetal y animal, crudo y cocinado) 
que anteriormente se destinaban a la recogida.  

 Priorizar tecnologías sencillas con escasas necesidades de mantenimiento y mano de obra 
que presenten un bajo coste. 

 Promover políticas fiscales que encarezcan el vertido y la incineración, a la vez que 
proporcionen ventajas económicas para los ciudadanos que realicen el autocompostaje. 

 Realizar, por parte de la administración, una apuesta clara para el HCC, crear una normativa 
específica que simplifique los requerimientos, promover incentivos para los ayuntamientos y 
bonificaciones a los usuarios.  

 Destinar más recursos a campañas de sensibilización. 

 Disponer de tecnología para el seguimiento y el control de composteras, también por vía 
remota. 

 Potenciar el aspecto de creación de empleo social y “empleo verde”. Promover la actividad 
de asociaciones, la generación de empleo local, las actividades económicas asociadas y la 
colaboración de entidades sin ánimo de lucro. 

 Plantear la participación en programas de HCC de forma obligatoria, en algunos casos 
específicos (zonas rurales o montanas) donde los costes de la recogida son más elevados. 

 Buscar sinergias con otras actividades asociadas (huertos urbanos, educación ambiental, 
reciclaje informal, etc.) 

- ESTRATEGIAS DE DEFENSA (S-T) Y DE SUPERVIVENCIA (W-T): 

 Acciones para evitar la insurgencia de problemas técnicos debidos a falta de formación 
específica de los participantes:  

 Realizar actividades de formación y asesoramiento técnico a los usuarios que participen en 
proyectos de HCC.  

 Realizar acciones de seguimiento y control de composteras domésticas. 

 Realizar actividades de formación de personal voluntario o empleados que se encarguen del 
seguimiento de composteras comunitarias y de la realización de eventuales operaciones 
correctivas para el correcto funcionamiento del proceso (Maestros Compostadores). 

 Primar la gestión pública y la toma de decisiones de forma participativa. 

 Promover la investigación y el estudio para la mejora de la técnica de compostaje a pequeña 
escala y la calidad del compost obtenido. 
 

 Realizar campañas de información y sensibilización sobre el tema de la gestión de residuos y el 
reciclaje (dirigidas no sólo a los participantes en programas de HCC) para formar una opinión 
pública favorable a la instalación de zonas de compostaje en barrios residenciales e incrementar 
la participación en proyectos de HCC. 
 

 Teniendo en cuenta que la falta de participación o la baja de algunos participantes a veces 
puede ser debida a dificultades en el manejo de las composteras: 

 Plantear un método de compostaje y elegir unas soluciones técnicas que requieran baja mano 
de obra para que las operaciones manuales sean de fácil realización.  
 

 Reclamar un cuadro normativo específico, que facilite y regule estas prácticas.  
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ANEXO VI 
SEGUIMIENTO DEL COMPOSTAJE INDUSTRIAL DE FORM  
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SEGUIMIENTO DEL COMPOSTAJE INDUSTRIAL DE FORM  

A continuación se presentan los valores de los parámetros determinados en muestras de distintas 
edades procedentes de pilas de compostaje industrial. 

Para conseguir material de distinta edad se muestrearon varias veces distintas pilas de diferente edad. 
Cada pila fue muestreada como se describe en el capítulo 5.1.., cogiendo una media de 8 submuestras 
por pila a dos diferentes alturas y juntándolas sucesivamente en una única muestra compuesta de unos 
30 litros. Repitiendo el muestreo varias veces en el tiempo ha sido posible realizar 12 repeticiones. 

A continuación se reportan los resultados analíticos de las determinaciones realizadas. 

 

TABLA a1. Evolución del pH, conductividad eléctrica y densidad en muestras de pilas de compostaje a nivel 
industrial 

Edad pila 

(meses) 
pH 

CE 

(dS m-1) 

Densidad 

(kg m-3) 

2* 7,0 ± 1,4 1,53 ± 1,1 315 ± 74 * 

3* 7,3 ± 1,3 1,73 ± 0,8 330 ± 68 * 

4* 7,9 ± 1,4 2,83 ± 0,7 284 ± 54 * 

5* 8,4 ± 0,8 3,30 ± 0,3 329 ± 51 * 

7* 8,5 ± 0,4 3,29 ± 0,1 440 ± 48 * 

8* 8,8 ± 0,5 3,58 ± 0,2 434 ± 40 * 

>10 (tamizado a 5 mm) 8,6 ± 0,6 5,24  ± 0,1 713 ± 32 

*sin tamizar 
media ± desviación estándar (n=12)  
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TABLA a.2. Evolución de los índices de madurez del compost en muestras de pilas de compostaje a nivel 
industrial 

Edad pila 

(meses) 
SOLVITA* ROTTEGRADE 

2 2 II 

3 4 - 

4 5 IV 

5 6 - 

7 6-7 V 

8 7 - 

>10 (tamizado a 5 mm) 7 - 

* intervalo (n=12) 

 

 

TABLA a.3. Evolución de los niveles de nitrógeno total, carbono total y carbono orgánico y sus relaciones  en 
muestras de pilas de compostaje a nivel industrial 

Edad pila 

(meses) 
N total  

(%ss) 

C total  

(%ss) 

C orgánico  

(%ss) 

C tot /N tot 

(%ss) 
C org/ N tot 

2 2,7 ± 0,4 41,2 ± 6,8 37,9 ± 4,1  15,4 ± 1,6 14,2 ± 0,3 

3 2,5 ± 0,1 37,3 ± 7,7 33,1 ± 7,9 14,7 ± 2,2 13,0 ± 0,9 

4 2,4 ± 0,2 31,2 ± 11,4 31,0 ± 9,2 12,9 ± 3,9 12,8 ± 2,7 

5 2,1 ± 0,1 30,0 ± 5,5 29,5 ± 5,5 14,3 ± 0,4 14,1 ± 3,1 

7 2,5 ± 0,1 28,9 ± 4,9 28,8 ± 7,8 11,6 ± 1,8 11,5 ± 2,5 

8 2,3 ± 0,1 25,8 ± 3,8 25,5 ± 4,5 11,1 ± 1,2 10,9 ± 1,5 

>10* 2,3 ± 0,1 22,1 ± 0,4 22,0 ± 1,2 9,6 ± 0,4 9,5 ± 0,3 

*tamizado a 5 mm 

media ± desviación estándar (n=12) 

 

 

TABLA a.4. Evolución de las fracciones de las sustancia húmica y de los principales índices de humificación de la 
materia orgánica  en muestras de pilas de compostaje a nivel industrial 

Edad 

pila 

(meses) 

C-ex 

(%ss) 

C-AH 

(%ss) 

C-AF 

(%ss) 

HI 

(%Corg) 

HR 

(%Corg) 

PHA 

(%Cex) 

PI 

C-AH/C-AF 

2 18 ± 4 12,2 ± 3,4 6,3 ± 3,1 32,1 ± 18,9 48,7 ± 16,7 66 ± 9 1,94 ± 2,11 

3 16 ± 3 10,5 ± 2,5 5,5 ± 2,4 31,7 ± 18,2 48,3 ± 18,3 66 ± 7 1,91 ± 1,74 

4 15 ± 3 10,2 ± 3,8 5,0 ± 2,8 32,9 ± 19,2 49,0 ± 19,9 45 ± 8 0,82 ± 1,82 

5 13 ± 3 9,0 ± 2,7 3,9 ± 2,6 30,5 ± 15,9 43,7 ± 8,7 70 ± 6 2,31 ± 0,93 

7 12 ± 2 8,8 ± 2,3 5,5 ± 1,7 30,6 ± 5,2 39,9 ± 11,1 50 ± 7 1,00 ± 0,88 

8 11 ± 2 7,7 ± 2,4 3,4 ± 1,5 30,2 ± 4,2 43,6 ± 3,4 69 ± 7 2,26 ± 0,76 

>10* 10 ± 1 7,8 ± 2,0 2,6 ± 0,8 35,5 ± 7,9 47,3 ± 8,3 75 ± 6 3,02 ± 0,84 

*tamizado a 5 mm 

media ± desviación estándar (n=12) 
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FIGURA a.1. Evolución de la abundancia relativa de isótopos de nitrógeno y carbono en muestras de pilas de 
compostaje a nivel industrial 

Las barras de error representan la desviación estándar de la media (n=3) 
*tamizado a 5 mm 

 

TABLA a.5. Evolución del contenido en metales pesados en muestras de pilas de compostaje a nivel industrial 

Edad pila 

(meses) 

Cd  

(%ss) 

Cr 

 (%ss) 

Cu  

(%ss) 

Ni 

(%ss) 

Pb  

(%ss) 

Zn 

(%ss)  

2 0,2 ± 0,1 71 ± 19 32 ± 12 21,2 ± 4,1 10,2 ± 3,2 73 ± 29 

3 0,4 ± 0,2 40 ± 17 37 ± 14 8,4 ± 4,3 12,4 ± 3,8 94 ± 20 

4 0,2 ± 0,1 38 ± 14 18 ± 15 4,9 ± 8,7 7,5 ± 4,6 56 ± 21 

5 0,2 ± 0,1 32 ± 18 41 ± 17 4,6 ± 3,8 6,6 ± 7,2 54 ± 24 

7 0,1 ± 0,2 41 ± 24 19 ± 11 8,5 ± 7,2 7,0 ± 4,4 56 ± 30 

8 0,2 ± 0,1 59 ± 17 16 ± 13 3,8 ± 8,3 5,9 ± 5,1 70 ± 28 

>10* 0,3 ± 0,2 72 ± 12 63 ± 12 11,8 ± 4,1 17,8 ± 3,2 165 ± 21 

*tamizado a 5 mm 
media ± desviación estándar (n=12) 

 

TABLA a.6. Evolución del contenido en elementos de interés agrícola en muestras de pilas de compostaje a nivel 
industrial 

Edad pila 

(meses) 

P 

(%ss) 

K 

(%ss) 

Ca 

(%ss) 

Mg 

(%ss) 

S 

(%ss) 

Na 

(%ss) 

Fe 

(%ss) 

2 0,67 ± 0,38 1,54 ± 0,35 7,1± 1,6 0,33 ± 0,09 0,48 ± 0,3 0,8 ± 0,4 6,8 ± 2,7 

3 1,02 ± 0,15 1,89 ± 0,31 5,8± 1,4 0,33± 0,07 0,57±  0,2 1,0± 0,2 6,3 ± 1,7  

4 0,71 ± 0,24 1,18 ± 0,24 8,7 ± 2,1 0,29± 0,08 0,38± 0,2 0,6± 0,1 4,0± 0,9 

5 0,51 ± 0,12 1,43 ± 0,27 4,5± 1,7 0,23± 0,09 0,39± 0,2 0,8± 0,2 3,2± 1,9 

7 0,53 ± 0,21 1,15 ± 0,28 3,8± 1,6 0,23± 0,08 0,32± 0,2 0,6± 0,2 3,7 ± 1,7 

8 0,60 ± 0,22 1,11 ± 0,22 3,9± 1,1 0,21± 0,05 0,32± 0,1 0,5± 0,2 3,6± 2,0   

>10* 1,08 ± 0,11 1,90 ± 0,17 7,5± 0,9 0,45± 0,02 0,60± 0,1 0,7± 0,1 8,4± 0,8 

*tamizado a 5 mm 

media ± desviación estándar (n=12)

R² = 0,984

4

8
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ANEXO VII 
Francesco Storino, Sergio Menénedez, Julio Muro, Pedro M. Aparicio-Tejo, Ignacio Irigoyen 

“Effect of feeding regime on composting in bins” 

 Compost Science and Utilization (2016), Online 

doi: 10.1080/1065657X.2016.1202794 

  



ANEXOS 

 

522 
 

  



ANEXOS 

523 
 

 

  



ANEXOS 

 

524 
 

 

  



ANEXOS 

525 
 

 

  



ANEXOS 

 

526 
 

 

  



ANEXOS 

527 
 

 

  



ANEXOS 

 

528 
 

 

  



ANEXOS 

529 
 

 

  



ANEXOS 

 

530 
 

 

  



ANEXOS 

531 
 

 

  



ANEXOS 

 

532 
 

 

  



ANEXOS 

533 
 

 



ANEXOS 

 

534 
 

  



ANEXOS 

535 
 

 

ANEXO VIII 
Francesco Storino, Joseba S. Arizmendiarrieta, Ignacio Irigoyen, Julio Muro, Pedro M. Aparicio-Tejo “Meat 

waste as feedstock for home composting: Effects on the process and quality of compost” 

Waste Management, 56: 53-62(2016)  

doi: 10.1016/j.wasman.2016.07.004 
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