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1.1. LOS RESIDUOS ORGÁNICOS. 

La evolución del ser humano, que nos ha llevado de vivir en frías e inhóspitas 

cuevas a cálidos y confortables hogares, nos ha ido separando cada vez más de la 

concienciación ecológica de respeto a los elementos y de admiración por la naturaleza.

Cuanto más evolucionamos, más sentimos una superioridad sobre la naturaleza y 

sobre los recursos, producimos cantidades inimaginables de residuos, no nos hemos

preocupado de la gestión de los residuos hasta que no se han convertido en un 

problema, no nos hemos preocupado de los recursos hasta que no ha peligrado su 

existencia.

El consumo de recursos ha aumentado sobremanera desde la época neolítica a la 

época actual, con las consiguientes agresiones que esto conlleva hacia el medio

ambiente. La situación actual puede aproximarse de un modo bastante acertado a un 

aserción muy empleada en economía, como es la “ley de los beneficios marginales

decrecientes”, e implica que ante una oferta limitada del medio en materia y energía se 

requiere cada vez más energía para renovar los recursos utilizados (Vián, 1994). No 

obstante, ya que el camino hacia una concienciación respetuosa con el medio que nos 

rodea es de gran dificultad, podemos ir contentándonos con los pequeños pasos que nos 

dirigen hacia este fin. Estamos pasando de verter a los ríos todo tipo de efluentes, a 

llevarlos a balsas o depuradoras para darles un tratamiento, de acumular envases a 

reciclarlos, de llenar nuestros campos de vertederos a reutilizar los residuos 

biodegradables y devolverlos al terreno del que proceden. Todos estos son pequeños 

pasos que aunque no están totalmente afianzados, sí que se están empezando a dar y que 

nos motivan a seguir adelante en este largo camino.

Por esto, los residuos, y más en concreto los residuos orgánicos, limitados,

deben ser estudiados ya que el agotamiento de los mismos cobra tanto interés como

saber abreviar su ciclo (Jiménez, 1994). 
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1.1.1. Características y producción 

Los residuos orgánicos pueden definirse como una sustancia u objeto de origen 

biológico del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse 

(directiva europea 75/442; BOE, 1975 transpuesta a la Ley 10/1998) . 

En la tabla 1.1., podemos observar una clasificación de residuos orgánicos que 

pueden ser aplicados en agricultura y el destino o destinos que actualmente se les da 

(Costa et al., 1991; Seoánez, 2000 citado por Laos, 2003)

Tabla 1.1. Clasificación de residuos orgánicos de uso potencial en agricultura 

Residuos
orgánicos Origen Destino

Alimentación animal, relleno,Sólidos urbanos Fracción orgánica domiciliaria compostaje

Abono orgánico (aplicación directa
y/o compostaje), fabricación de 

Urbanos
Biosólidos Tratamiento de líquidos 

cloacales
 ladrillos, incineración, relleno 

Combustible, fabricación deExplotaciones Poda y ramoneo
aglomerados, compostaje, relleno 

Fabricación de celulosa y papel Reciclado, compostaje, relleno 
Forestales

Industrias Maderera: corteza, aserrín, 
viruta Combustible, compostaje, relleno 

Rastrojos de cultivos, poda de Alimentación animal, incorporación Explotaciones
frutales, etc. al suelo o quema, compostaje

Subproductos de la elaboración 
de Alimentación animal, incineración, 

Agrícolas

Industrias
alcoholes y aceites, bebidas, etc. compostaje, relleno 

Excretas sólidas y líquidas, Abono orgánico(aplicación directa Ganaderos Explotaciones
camas de cría y/o compostaje

Y
Láctea, embutidos, mataderos, Alimentación animal, incineración,Acuícolas Industrias curtidos, acuicultura biogás, compostaje, relleno 

Fuente: Seoánez, 2000 
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La característica común de todos estos residuos es su origen biológico y su 

capacidad de liberar la energía contenida en ellos, ya sea por maduración, fermentación

o por combustión. La cantidad que se produce de estos tipos de residuos queda reflejada 

en la tabla 1.2. 

abla 1.2. Volumen de residuos en la UE. 

a producción de residuos orgánicos ha ido en incremento a lo largo de los años, 

llegand

abla 1.3. Volumen de residuos en España. (Datos en miles de toneladas) 

Residuos biológicos 

Estimaciones para la UE de producción de residuos orgánicos
Actividad Producción (mill. Toneladas)

Agrícola-ganadera 1000
Industria alimenticia 250

biosólidos 500
Poda y residuos forestales 550

Basura domiciliaria 200
TOTAL 2500

Gies, 1997 citado por Laos,2003

T

L

o en el año 2000 a una producción de residuos orgánicos en el sector industrial 

en España de más de tres millones de toneladas, como se observa en la tabla 1.3. Para el 

año 2020, la OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development),

estima que se puede producir un 45% más de residuos que en 1995.

T

No peligrosos

0,74

Residuos de caucho 7,68

Residuos de plástico 

506,65

1048,87

135,30

      Lodos comunes 528,23

total 3216,82

Residuos de papel y cartón 849,93

139,41

     Residuos de madera 

      Residuos animales y vegetales 

     Residuos domésticos y similares 

Fuente: INE, 2000 

5



Evolución temporal del madurado de alperujo procedente de almazara

Del total de residuos producidos, más de la mitad corresponden a residuos 

orgánic

nido al problema de la cantidad producida está la concentración de su 

produc

igura 1.1. Producción de residuos orgánicos en España

n el sexto programa de acción en medioambiente de la UE se considera la 

preven

os fácilmente fermentables y prácticamente la totalidad de residuos producidos, 

podrían ser madurados en sistemas de compostaje.

U

ción en algunas zonas, que como en el caso de la Comunidad Catalana, su 

producción además de ser la mayor, se concentra en una menor superficie (gran 

concentración de explotaciones de ganado porcino y gran desarrollo industrial), como

podemos ver en la figura 1.1.

Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de INE, 2000

F

E

ción y manejo de los residuos como una de las cuatro prioridades principales y su 

principal objetivo es separar la generación de residuos del crecimiento de las actividades 

económicas. Para ello el crecimiento de la UE no debe llevar a la generación de cada 

vez más y más basura, tal y como parece que está ocurriendo. 
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En este sentido, la preocupación de la UE, es reducir la cantidad de desechos 

producidos a través de nuevas iniciativas encaminadas a prevenir la producción de 

residuos, el mejor uso de los recursos y tender hacia unos patrones de consumo más

sostenibles. Se pretende reducir la cantidad de residuos que va a vertedero en un 20% 

del año 2000 al 2010 y en un 50% antes del año 2050, haciendo hincapié y unos 

mayores esfuerzos con los residuos tóxicos y peligrosos (Directiva 1999/31/CE; 

DOCE, 1999)

1.1.2. Problemática y gestión. 

La magnitud de producción de residuos orgánicos, así como su generación en 

numerosas zonas, hace de estos residuos un material que con un correcto manejo no 

tienen por qué generar ningún tipo de problema, pero que con una mala gestión pueden 

dar lugar a un problema grave. 

En base a ello, se han venido realizando distintas gestiones de los residuos 

orgánicos, entre los cuales destacan (Laos, 2003): 

1. Volcado a océanos

2. Relleno sanitario (landfilling) – acumulación en vertederos controlados 

3. Incineración 

4. Reciclaje 

El volcado a océanos fue prohibido por la UE a partir de 1998, por la agresión 

que produce en los distintos ecosistemas  marinos.

La acumulación de residuos en vertederos tiene grandes restricciones, por la 

falta de disponibilidad de terreno para su construcción, grandes inversiones para 

controlar sus emisiones de olores y su producción de lixiviados, peor concepto por parte 

de la sociedad, riesgo de explosiones por acumulaciones de metano fruto de la 

descomposición anaerobia que se da en los vertederos, etc. 
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La incineración, aunque tiene algunas ventajas, como es la producción de 

energía a partir de una fuente prácticamente renovable y la reducción en gran medida

del volumen de residuos existente, tiene una serie de inconvenientes de gran 

importancia; entre los que destacan sus emisiones de gases, tanto por la cantidad de 

dióxido de carbono liberada, como por la generación de dioxinas y furanos durante la 

combustión, sin olvidar la dispersión de partículas de polvo y óxidos ácidos, causantes 

de graves impactos tanto en la atmósfera como en el suelo y las aguas. 

El reciclaje es la opción más válida para gestionar los residuos orgánicos, ya sea 

mediante su empleo en alimentación animal, reutilización industrial o la obtención de 

abonos orgánicos. Con el reciclaje conseguimos cerrar, en cierta medida, el ciclo de los 

distintos elementos en la tierra. 

Asimismo desde la administración europea se fomenta el estudio y utilización de 

técnicas como el reciclaje y el tratamiento biológico de los residuos biodegradables, con 

el fin de reducir la cantidad de residuos biodegradables que son destinados a vertido 

Directiva 1999/31/CE (DOCE, 1999) 

Debido a la naturaleza orgánica  de este tipo de residuos, se antoja como una 

opción muy válida y acertada la utilización agrícola, que , en función del tipo de residuo 

orgánico que sea, puede realizarse tanto directamente como tras un proceso de 

maduración que estabilice el material para su posterior aplicación.

1.1.3. Características de la materia orgánica 

La materia orgánica es uno de los elementos más importantes en un suelo, ya 

que tanto de su contenido como de sus características dependerá en gran medida la 

productividad de un suelo. 

Es más que conocido que el contenido en materia orgánica de los suelos en la 

zona intertropical, y más en concreto en la UE, decae progresivamente por debajo de 

límites admisibles, esto queda patente en la figura 1.2. en la que los niveles de materia

orgánica en algunas zonas de Andalucía y de carbono orgánico en determinadas áreas 
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de la UE están por debajo de valores inadmisibles. Este descenso se debe 

principalmente a malas prácticas agrícolas que esquilman los recursos y que no retornan 

las extracciones de nutrientes, si no es por aportaciones de fertilizantes químicos. Las 

actuales prácticas agronómicas han provocado un descenso del contenido en materia

orgánica por dos vías. Por un lado la presencia de nitrógeno mineral al fertilizar

inorgánicamente favorece la mineralización de la materia orgánica y reduce la 

humificación de los restos vegetales que pueda haber en el suelo. Por otro lado el 

excesivo laboreo y retirada de restos de cosecha, así como la realización de labores en 

momentos inoportunos produce una ruptura de los agregados y del complejo arcillo – 

húmico, favoreciendo la erosión y la pérdida de calidad y el empobrecimiento de 

nuestros suelos. 

Figura 1.2. Contenido en materia orgánica y Carbono orgánico ( de la Rosa, y 

col., 1984; Montanarella & Rusco) 

Las ventajas de las sustancias húmicas, y más en particular, de los ácidos 

húmicos, es su capacidad enmendante del suelo y su uso como sustrato en sustitución de 

la turba. (Van Ginkel, 1996 ; González, 1997; Chefetz et al, 1998; Porta et al., 1999) 

La materia orgánica de un suelo está formada por cuatro fracciones que podemos

separar en función de su origen y de su estabilidad y que podemos ver ilustrado en la 

figura 1.3: 
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Materia orgánica viva. Organismos animales y vegetales presentes en el 

suelo o en un compost que desarrollan su actividad en dicho sustrato. 

Desechos vegetales y animales. Materia orgánica fresca 

Compuestos orgánicos en transición 

Humus formado

Figura 1.3. Reparto del carbono dentro del suelo o un compost. (Modificado de 

Mustin, 1987) 

Las fracciones no húmicas de estas divisiones se componen de compuestos bien 

definidos químicamente, generalmente incoloros y que se encuentran en más lugares a 

parte del suelo o el compost (Costa et al., 1991), como son: hidrocarburos, hidratos de 

carbono, alcoholes, proteínas, resinas, celulosa, lignina, etc. Estos elementos son 

utilizados por los organismos vivos del suelo y compost como sustrato en su 
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metabolismo y que originan otros productos distintos, más estables, como son las 

sustancias húmicas.

Las sustancias húmicas (ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas) son 

compuestos de color marrón oscuro, originados por reacciones de polimerización y 

policondensación de moléculas liberadas por las sustancias no húmicas, en general, de 

naturaleza lignotrópica. Su característica principal es una mayor complejidad y 

estabilidad que los compuestos no húmicos (Mustin, 1987), así como una carga neta, 

distribución tridimensional con estructura más o menos aromática como podemos

observar en la composición de estas moléculas en la tabla 1.4. (Mustin, 1987; Costa et 

al., 1991) y una capacidad para complejarse tanto con iones presentes en el medio

(Wang y Stumm, 1987), como con las arcillas, formando, en este caso, el complejo

arcillo – húmico.

Las sustancias húmicas tienen cuatro características principales (Sposito, 1989): 

1. Polifuncionalidad. Existe gran variedad de grupos funcionales distintos y 

un amplio rango de reactividades de grupos funcionales 

2. Carga macromolecular. Tiene un carácter aniónico en su estructura 

molecular, que influye tanto en la reactividad de los grupos funcionales, 

como en la conformación molecular.

3. Carácter hidrofílico. Tiene una tendencia a formar puentes de hidrógeno 

con moléculas de agua y solvatar grupos funcionales polares como

COOH y OH. 

4. Estructura lábil. Capacidad de crear asociaciones intermoleculares y 

cambiar su estructura molecular en función de cambios en el pH, 

condiciones redox, concentración electrolítica y unión de grupos 

funcionales.
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Tabla 1.4. Composición de las diferentes fracciones húmicas. (Mustin, 1987) 

Aromáticos AH AF Humina

Esencialmente

ácidos fenólicos y

carboxibencénicos

y derivados 

70 % 70 % —

Ladrillos

Del

Humus

Alifáticos

Más del 50% de cadenas de ácidos 

grasos y de alcanos 

Ácidos grasos (de 12 a 38

átomos de carbono) 

Alcanos ( de 12 a 38

átomos de carbono) 

la mayor parte de las cadenas alifáticas

son de 14 a 18 átomos de carbono) 

Cimientos

y armadura

del Humus

Varios autores citados por Wu y Ma, 2002, consideran que el contenido en 

sustancias húmicas aumenta durante el proceso de maduración al descomposnerse

varios compuestos y realizarse numerosas polimerizaciones que originan dichas 

sustancias.

Para Bernal et al., García et al., 1991; Jiménez y García, 1992, citados por Wu y 

Ma, 2002, el contenido en ácidos húmicos durante el prceso de compostaje decrece o en 

el mejor de los casos se mantiene constante. Para Adani et al.(1997), citado por Wu y 

Ma (2002) este hecho se puede deber a que el carbono extraído con sosa lleva consigo 

numerosas fracciones biodegradables no húmicas, especialmente durante las primeras

fases del proceso de maduración.

Entre las sustancias húmicas, o humus, ordenados según el sentido en que 

evolucionan sus precursores solubles  y de mayor a menor peso molecular (Labrador, 

1996), se encuentran las siguientes (Mustin, 1987; Sposito, 1989) 
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Humina: fracción muy heterogénea e insoluble al tratar la materia

orgánica del suelo con una solución 500mol m-3 de NaOH. Su origen es 

diverso tal y como se observa en la figura 1.4.,  de reducida capacidad de 

reacción y difíciles de aislar (Duchaufour,1984, citado por Mustin, 1987; 

Porta et al., 1999). 

Materia orgánica fresca Compuestos solubles Humus estable

Humina
heredada

Biomasa
microbiana

Humina
microbiana

Moléculas
transitorias

Humina
neoformada

Humina
evolucionada

Materia orgánica fresca Compuestos solubles Humus estable

Humina
heredada

Biomasa
microbiana

Humina
microbiana

Moléculas
transitorias

Humina
neoformada

Humina
evolucionada

Figura 1.4. Orígenes de la humina (Mustin, 1987, Porta et al., 1999) 

Ácidos húmicos: fracción más importante del humus. Precipita al 

acidificar con HCl concentrado hasta pH 1 la fracción soluble tratada con 

NaOH. Forma humatos con los cationes de cambio de modo que 

precipitan o permanecen en la solución del suelo en forma de coloides 

(Urbano, 1992). La forma y composición de los ácidos húmicos tiene 

bastante que ver con el de las huminas, de modo que parecen tener un 

núcleo formado por compuestos aromáticos cíclicos distribuidos en 

capas, a partir de los cuales se ramifican cadenas alifáticas y 

probablemente diversos compuestos orgánicos (glúcidos, proteínas y 

polipéptidos, ácidos urónicos, etc.) (Schnitzer, 1978, citado por Mustin, 
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1987, Cheshire et al 1967; Haworth ,1971, citados por Chefetz et al, 

1998)

Ácidos fúlvicos: tienen una estructura irregular con dos anillos 

aromáticos poco condensados, con un tramo exterior débil y 

desorganizado de cadenas alifáticas lineales y probablemente diversos 

compuestos orgánicos. Es la fracción que queda soluble tras la 

alcalinización y posterior acidificación de la materia orgánica. Están 

formados por polisacáridos, ácidos urónicos, aminoácidos, compuestos

fenólicos, etc. Se originan cuando la humificación es realizada con poca 

actividad biológica. 

La distinción entre estos tipos de moléculas se da principalmente en función de 

su peso molecular, porcentaje de los distintos grupos químicos funcionales, de su 

viscosidad y de la tensión superficial de cada uno de ellos y su separación se realiza por 

distintos tratamientos con ácidos y bases tal y como queda reflejado en la figura 1.5. 

Muestra de suelo, sedimento o 
compost maduro

Extracción alcalina

Fracción insoluble

HUMINA

Fracción soluble

Fracción solubleFracción precipitada

ÁCIDOS HÚMICOS ÁCIDOS
FÚLVICOS

Extracción
alcohólica

ÁCIDOS
HIMATOMELÁNICOS

Redisolución alcalina y 
adición de electrolitos

Fracción precipitada Fracción no precipitada

ÁCIDOS HÚMICOS
GRISES

ÁCIDOS HÚMICOS
MARRONES

Precipitación ácida

Muestra de suelo, sedimento o 
compost maduro

Extracción alcalina

Fracción insoluble

HUMINA

Fracción soluble

Fracción solubleFracción precipitada

ÁCIDOS HÚMICOS ÁCIDOS
FÚLVICOS

Extracción
alcohólica

ÁCIDOS
HIMATOMELÁNICOS

Redisolución alcalina y 
adición de electrolitos

Fracción precipitada Fracción no precipitada

ÁCIDOS HÚMICOS
GRISES

ÁCIDOS HÚMICOS
MARRONES

Precipitación ácida

Figura 1.5. Fraccionamiento de los constituyentes del humus (Duchaufour, 

1977, citado por Mustin, 1987)
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El humus se origina por diferentes vías complementarias entre sí (Mustin, 1987, 

Porta et al., 1999): 

Alteración vegetal. En el suelo o el compost, las fracciones más resistentes a la 

degradación, como por ejemplo la lignina y los taninos, no serán más que 

parcialmente degradados y constituyen los precursores del humus que se 

formarán progresivamente sobre sus estructuras. La naturaleza físico-química

del material de partida influirá por lo tanto considerablemente en la naturaleza 

del humus formado. Los microorganismos actuarán secundariamente a nivel de 

las predegradaciones de los compuestos neoformados y de la reorganización del 

humus.

Polimerización bioquímica. Los desechos orgánicos son descompuestos en 

pequeñas moléculas orgánicas y minerales que sirven de sustrato a los 

microorganismos. Los microorganismos segregan y excretan unos nuevos 

metabolitos como, por ejemplo, ácidos urónicos, ácidos orgánicos, fenoles y 

otros compuestos simples, que, en el suelo o en el compost, se polimerizan en 

moléculas húmicas.

Auto lisis celular. Las sutancias húmicas también se originan como productos de 

la ruptura de las células muertas tanto vegetales como animales. Los compuestos

formados o liberados se condensan y polimerizan para formar las sustancias 

húmicas.

Síntesis microbiana. Ciertos tipos de microorganismos sintetizan las sustancias 

húmicas a partir de pequeñas moléculas orgánicas y minerales presentes en el 

medio que les circunda. Estas sustancias húmicas serían excretadas al medio o 

liberadas tras la muerte del organismo como en el caso anterior de lisis celular. 

La formación de estas sustancias húmicas es explicada por dos teorías (Porta et al., 

1999), la teoría de la lignina, defendida por Fischer y Schrader en 1921, y la teoría de 

los polifenoles. Con la primera teoría se argumenta un papel de precursor de la lignina 
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en la formación de las sustancias húmicas justificada por la complejidad estructural de 

la molécula de lignina y a la dificultad en su degradación, que daría lugar  en un primer

paso a grupos carboxílicos (—COOH), de ahí a ácidos fúlvicos y posteriormente a 

ácidos húmicos. La teoría de los fenoles hace referencia a que la lignina, debido a un 

ataque microbiano, da lugar a aldehídos fenólicos y ácidos libres que, al alterarse, 

originarían quinonas a partir de las cuales se forman las sustancias húmicas. Esta 

segunda teoría parece tener más validez, de todos modos tanto una como otra 

dependerán en gran medida de las condiciones del medio (Sparks, 1995, citado por 

Porta et al., 1999) 

La materia orgánica está en un equilibrio dinámico entre humificación y 

mineralización. Hay una continua evolución y su contenido alcanzará un equilibrio 

dinámico cuando las entradas de carbono al agrosistema igualen a las salidas (Urbano, 

1992; Porta et al., 1999; Labrador, 1996; González, 1997). Por medio de la 

mineralización, el humus, como consecuencia de la actividad microbiana, libera 

compuestos inorgánicos simples, como fosfatos, sulfatos, nitratos, amonio, anhídrido 

carbónico, etc. La parte que no es mineralizada sufre nuevas reacciones de 

polimerización y poliinsaturación originando nuevas sustancias húmicas. La cantidad de 

humus decrece principalmente pos dos vías. Por un lado por mineralización de la 

materia orgánica, reflejado en el coeficiente de mineralización al año (Henin y Dupuis, 

1945; citado por Aguilar, 1998), que en el caso de Andalucía occidental se sitúa en 

valores de 0,02-0,022 en secano y 0,03 en regadío (Tamés, 1975; citado por Labrador, 

1996). Por otro lado también se da un disminución de la cantidad de humus por erosión 

(Porta et al., 1999; González, 1997). La mineralización que se da en un suelo depende 

tanto de las condiciones del  medio (flora microbiana, fauna, componentes orgánicos, 

reacciones químicas, clima, posición del terreno, uso del suelo, etc.), como de la 

estabilidad o evolución del humus. Asimismo la formación de complejos organo – 

minerales confieren a la materia orgánica una mayor resistencia a la mineralización y a 

la degradación, por ejemplo, al quedar ocluída en los espacios interlaminares de las 

arcillas expansibles. Todas estas reacciones y las distintas interrelaciones que se 

establecen entre las moléculas involucradas en estos procesos quedan reflejadas en la 

figura 1.6. 
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BIOMASA, PRODUCTOS BIOQUÍMICOS
DE SÍNTESIS Y XENOBIÓTICOS

Descomposición y biodegradación

COMPUESTOS
ORGÁNICOS
SENCILLOS

Humificación
directa

Asimilación
microbiana

Biomasa microbiana

humificación

Humus

Mineralización rápida COMPUESTOS MINAERALES
SOLUBLES O GASEOSOS

Mineralización
lenta

Reorganización microbiana
de C, H, N, O PÉRDIDAS POR

LAVADO

NUTRIENTES
MINERALES

PÉRDIDAS A LA
ATMÓSFERA: CO2

Figura 1.6. Evolución de la materia orgánica. (Porta et al., 1999. Urbano, 1992) 

El proceso de mineralización de la materia orgánica, puede ser modelizado. De 

este modo existen modelos de compartimento único (Jenny, 1941; Jenkinson, 1990, 

citados por Porta et al., 1999), de dos compatimentos (Henin y Dupuis, 1945; 

Jenkinson, 1977; citados por Porta et al., 1999) o modelos multicompartimentales (van 

Vee y Paul, 1981; citados por Porta et al., 1999). 

Los modelos de compartimento único son los más simples y suponen que la 

intensidad de mineralización de la materia orgánica es proporcional a su concentración 

y que la actividad biológica no es nunca limitante. Este modelo es válido para el 

nitrógeno orgánico, pero no así para el C- orgánico, ya que la mayoría de residuos 

vegetales tienen una relación C/N bastante alta y provocan una inmovilización del N y 

una pérdida de C por liberación de CO2.
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NKA
dT
dN

Kt
EE eNNNN 0

N = cantidad de nitrógeno en el compartimento [MM-1]

A = entrada de N-orgánico fresco [T-1]

K = intensidad anual de mineralización de N-orgánico [T-1]

N0 = contenido inicial de N. [MM-1]

NE = contenido de equilibrio de N. [MM-1]

Los modelos de dos compartimentos explican la mineralización de la materia

orgánica en dos fases. Una primera para la materia orgánica lábil más rápida y una 

segunda más lenta para la materia orgánica estabilizada. En las condiciones reinantes en 

España, el modelo más aproximado es el propuesto por Henin y Dupuis, 1945. 

Kte
K

fAC
K
fAC 0

C = contenido de C-orgánico 

f = coef. Isohúmico

K = intensidad anual de mineralización de C-orgánico 

A = entrada anual de C de las plantas 

C0 = contenido inicial de C-orgánico 

Los modelos  multicompartimentales son empíricos como el caso anterior, pero 

más explicativos. Estos modelos consideran tres componentes: biomasa microbiana,

productos microbianos y compuestos recalcitrantes. 

Los componentes orgánicos interactúan con los componentes inorgánicos, 

formando los complejos organo – minerales y que afectan a la estructura del suelo y a la 

movilidad los elementos químicos en el suelo. Estas dos facetas son las principales 

causantes de los efectos que tiene la materia orgánica y su fertilización, o enmienda, en 

el suelo. 
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Esta unión se da entre un anión complejante  orgánico o ligando y un elemento

mineral del suelo (ión, por ejemplo):

C2O4H2 + Al3+  C2O4Al+ + 2H+

                    ácido oxálico              complejo

La afinidad de los distintos grupos funcionales de la materia orgánica por los 

iones metálicos es variable (Charberek y Martell, 1959; citados por Porta et al., 1999) 

Enolato > Amina > Compuestos nitrogenados > Carboxilo > Carbonilo 

—O-   — NH2       — N = N                   — COO-    — C = O 

Un tipo de complejo organomineral que se da en el medio entre dos o más

grupos funcionales orgánicos de un mismo ligando y un ión metálico son los quelatos 

(Sposito, 1989), quedando en este caso el ión metálico inmovilizado y no disponible 

para combinarse con otros iones o para moverse en una solución. 

El ligando y el elemento mineral del suelo se unen mediante diferentes tipos de 

enlaces. No obstante, la mayor parte de las ocasiones el enlace es iónico originando 

complejos estables. También, y siguiendo por orden de importancia, hay unión por 

fuerzas de van der Waals (complejos metaestables) o por puentes de hidrógeno cuyos 

complejos son inestables. 

Los complejos organo – minerales que se producen en el suelo o en un compost

son (Mustin, 1987; Porta et al., 1999): 

A. Complejos arcillo – húmicos: Muy estables, insolubles, tamaño

relativamente grande 

o Las uniones pueden ser: 

- Minerales arcillosos con carga negativa – grupos 

funcionales con carga positiva (aminas,

aminoazúcares, aminoácidos). Estos cationes pueden 

19



Evolución temporal del madurado de alperujo procedente de almazara

quedar entre las capas de las arcillas expansibles 

(tipo 2:1, 2:1:1) y quedar protegidos en dichos 

lugares.

- Minerales arcillosos con carga positiva – grupos 

funcionales con carga negativa (carboxílicos y 

fenólicos de los AH, ácidos nucleicos y 

aminoácidos). Pueden intervenir los hidróxidos de Fe 

y Al. 

- Minerales arcillosos con carga negativa – grupo 

funcional con carga negativa (carboxílicos y 

fenólicos de los AH): se requiere un catión 

polivalente que actúa como puente: 

R — COO — Ca2+ — Arcilla (suelos calizos) 

R — COO — Al3+ (Fe3+)— Arcilla (suelos silíceos) 

o De gran importancia en la formación de la estructura del suelo, 

estabilización de la materia orgánica, interacción con pesticidas, 

herbecidas, etc. 

B. Complejos organo – metálicos de estabilidad variable, con 

solubilidad en función de la carga mineral, pH, Eh, nivel y tipo de 

materia orgánica, tamaño relativamente pequeño. Estos se forman al 

complejarse un ligando con un ión metálico (Fe, Al, Cd, Cu, etc.) 

1.1.4. Efectos de la fertilización orgánica sobre las propiedades del suelo 

El contenido en materia orgánica de un suelo afecta tanto  a los factores físicos 

como a los químicos y biológicos. 
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Propiedades físicas.

La materia orgánica influye en los factores físicos de modo que favorece la 

formación y mantenimiento de los agregados del suelo gracias a la formación de los 

complejos organo-minerales, tanto el complejo arcillo-húmico como el complejo

organo-metálico, con el consiguiente efecto positivo sobre la estructuración del suelo 

(Kemper & Rosenau,1986;). La agregación del suelo confiere una mayor resistencia a la 

erosión (Braunack y Dexter, 1989), aunque otros autores, como Hamblin y Davies, 

(1977) citados por Aguilar (1998), encontraron correlaciones negativas entre el 

contenido en materia orgánica y erodibilidad del suelo, principalmente en suelos ligeros.

El desarrollo estructural del suelo implica ventajas como la mayor porosidad y 

aireación, mayor resistencia al encostramiento, y un aumento de la capacidad de 

retención de agua (Giráldez, 1997).

Propiedades químicas.

La materia orgánica favorece la adsorción e intercambio de iones, ya que, gracias a 

los grupos funcionales carboxílicos e hidroxifenólicos de las sustancias húmicas,

aumenta la CIC y el poder tampón del suelo (Costa et al., 1991). La materia orgánica 

inmoviliza iones que pueden llegar a ser tóxicos como el Se (Ajwa et al., 1998), otros 

cationes metálicos como Mn, Zn, Cd, Cu, etc., (Wang y Stumm, 1987) o incluso 

algunas moléculas orgánicas como el 1,3, Dicloropropano (sustituto del bromuro de 

metilo en la desinfección de suelos), en cuyo caso también actúa como filtro a la salida 

hacia la atmósfera del gas inyectado en el suelo (Gan et al., 1998). También libera 

nutrientes progresivamente. Al decelerar esta liberación evita las pérdidas por 

lixiviación de elementos que podrían deteriorar para la calidad de las aguas como, N y 

P.

Las enmiendas orgánicas producen un incremento de los rendimientos de los 

cultivos, en el caso de las que sean menos estabilizadas, dependiendo de su dosis y de la 

supresión de su fitotoxicidad (Zucconi et al., 1981; 1985), tal y como afirman en su 

estudio con rye – grass Ayuso y col., 1994 o García y col., 1994. 
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Propiedades biológicas

La materia orgánica produce un efecto beneficioso en las propiedades biológicas

del suelo, en tanto en cuanto que las sustancias húmicas favorecen la actividad 

rizogénica y la capacidad de absorción de nutrientes al aumentar la permeabilidad de la 

membrana celular (Lee y Bartlett, 1976), pueden producir un incremento en la actividad 

fotosintética de las plantas (González y col., 2002), favorecen la germinación de las 

semillas, contrarrestan el efecto de algunos patógenos (Melgar, 2003) y proporciona 

energía y nutrientes para la flora y fauna del suelo (Porta et al., 1999). 

La aplicación de biosólidos puede modificar el contenido en metales pesados de 

un suelo, pudiendo causar un efecto perjudicial al aportar nuevas cantidades (Ajwa et 

al., 1998; Wang y Stumm, 1987), aunque dependerá del tratamiento que hayan sufrido 

estos biosólidos, siendo mayores con una aplicación en fresco, que compostados

(Benítez y col., 2000). 

La aplicación de enmiendas orgánicas con alto contenido en fósforo lábil, puede 

producir grandes problemas de movilización de dicho elemento con riesgo  que 

contaminará el agua (Dao, 1999). 

Eghball y Gilley (1999), recomiendan realizar la aplicación de compost con alto 

contenido en fósforo mediante aportes decrecientes año tras año, en función de las 

necesidades de los cultivos y de la reserva de nutrientes que exista en el suelo, así como

aplicar en superficie el compost sin incorporarlo, sobre los restos del cultivo anterior. 

Efectos de la aplicación de residuos de almazara en las propiedades del suelo.

Desde hace ya unos años se están estudiando los efectos de los residuos de la 

agroindustria del olivar en las características físicas, químicas y biológicas de los 

suelos. De este modo se ha estudiado la aplicación de los residuos de la extracción del 

aceite de oliva, ya sea mediante el sistema de extracción en dos fases, como por el 

sistema de extracción en tres fases (Ordóñez y col., 1998; Romero y col., 1998; Barreto 
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y col., 2000; González y col., 2003) y la incorporación de los restos de poda picados en 

el suelo (Pastor y col.,1999). 

Tanto la hoja, como los restos de poda, pueden ser aplicados directamente al suelo, 

para producir una maduración progresiva en el suelo. Entre los efectos positivos destaca 

el incremento del contenido en materia orgánica, así como un efecto de acolchado si son 

depositados en la superficie, aunque pueden causar una inmovilización del nitrógeno. 

Como puede observarse en la figura 1.7., la aplicación de alperujo fresco puede 

repartirse mal por la humedad excesiva que presenta por lo que requiere de maquinaria

específica con juntas estancas para que no se escape material

La adición de alperujo modifica las propiedades físicas, químicas y biológicas de un 

suelo. Así una aplicación de alperujo fresco produce un incremento en el contenido de 

potasio (quizá sea el elemento que en mayor medida aumenta), carbono orgánico, 

fósforo asimilable, nitrógeno orgánico, CE y pH del suelo (Barreto y col., 2000 ). El 

efecto sobre el nitrógeno del suelo, puede considerarse, en cierta medida, negativo, ya 

que produce una reducción de formas nítricas (González y col. 2003). 

Figura 1.7. Aplicación de alperujo fresco en el suelo. 
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La medida en que varían las cantidades de N, P, K en el suelo tras la aplicación de 

alperujo es variable y depende tanto del tipo y tratamiento que se haya dado al alperujo, 

así como del tipo de suelo Ordóñez y col, 1998, 1999; Romero y col., 1998; Benítez y 

col., 2000; Barreto y col. 2000; González y col, 2003). 

El manejo de la fertilización con alperujo fresco o madurado, puede modificar los 

contenidos de los distintos nutrientes. El alto contenido en potasio que lleva el alperujo, 

puede producir una movilización de los cationes de cambio, aunque para Romero y col. 

1998, la variación en el contenido en Ca y Mg tras la adición de alperujo no produce 

efectos negativos. Asimismo, la aplicación de alperujo fresco, produce un efecto 

fitotóxico en los cultivos herbáceos, como comentan Aranda y col. (2002) y González y 

col. (2003)., no obstante si la aplicación no se realiza inmediatamente antes de 

establecer el cultivo el efecto fitotóxico se reduce en gran medida. Para Aranda y col. 

(2002), un lixiviado o un tratamiento del alperujo con Fusarium lateritum, reduce en 

gran medida su poder fitotóxico permitiendo su aplicación inmediata.

En el estudio realizado por Albarrán y col. 2002. se observa que la adición de 

alperujo fresco en suelos franco arenosos en dosis de 5 y 10 % en peso, al elevar el 

contenido en materia orgánica del suelo, produce una mayor adsorción de simazina

(herbicida residual aplicado en olivar en los últimos años, pero desestimado. En la 

actualidad sustituido principalmente por Glifosato, herbicida de contacto), creciente con 

la cantidad de alperujo añadida, así como una menor lixiviación, retardando hasta en 50 

días la ocurrencia de las máximas concentraciones de lixiviados, para la dosis de 10% 

de alperujo y apareciendo concentraciones más bajas que si no se aplicara alperujo. La 

mineralización de simazina también se ve reducida. Tras 50 días se mineraliza un 30%, 

mientras que sin aplicación se mineraliza prácticamente en su totalidad, con lo que tanto 

las aguas circundantes, como los microorganismos del suelo quedan protegidos de la 

acción perjudicial de dicho elemento. Igualmente esta enmienda con alperujo produce 

un aumento en el volumen de poro de los suelos.

En trabajos similares, como el de Cornejo y col. 2002. también se está estudiando el 

efecto que diferentes tipos de alperujo, frescos o extractados, producen en la dinámica

de los herbicidas empleados en olivar (simazina, glifosato, terbutilazina, diurón) en 
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diferentes tipos de suelo característicos de zonas olivareras. De modo análogo la 

aplicación de alperujo produce una bio-adsorción de metales pesados que puedan estar 

presentes en el suelo (Martínez y col, 2001). 

El orujo de tres fases se puede aplicar fresco o compostado, aunque, no obstante, su 

principal destino suele ser la extracción del aceite remanente que presenta. Su 

aplicación debería realizarse tras eliminar esta grasa, ya sea por procedimientos físicos o 

químicos, con el fin de reducir efectos negativos que podría causar en el suelo en que se 

aplicara. La incorporación de este orujo seco y extractado, tras pasar por las orujeras 

podría realizarse solo o mezclado con el alpechín, comportándose de modo análogo a un 

alperujo.

La aplicación de alpechín produce un aporte de potasio similar al caso del alperujo. 

Igualmente su elevado contenido de polifenoles produce un efecto fitotóxico sobre los 

cultivos similar al del alperujo. No obstante para algunos autores como García-Ortíz y 

Frías, 1995 o Sierra.Llopart y col, 2000 o, el efecto fertilizante prevalece sobre el 

fitotóxico si la dosis de aplicación no es muy elevada, aunque pueda haber efectos 

adversos en la germinación de las semillas por su alta salinidad. En todos los casos la 

aplicación de alpechín en el suelo produce un incremento en el P y K del suelo y una 

inmovilización de iones nitrato (Ordóñez y col., 1996). 

Madrid y Díaz – Barrientos 1994 observaron que la aplicación de grandes aportes de 

alpechín en un suelo, cambiaba la dinámica del mismo a retener e inmovilizar iones 

metálicos, favoreciendo la desorción de dichos elementos en el suelo y por consiguiente 

la movilidad de los mismos. El riego con alpechín puede resultar en cambios de pH en 

algunos suelos como los formados sobre granito. La capacidad tampón de los suelos 

calcáreos amortigua los efectos de la aplicación de un efluente ácido como es el 

alpechín (Sierra – Llopart y col., 2000). En cambio, en suelos no contaminados, o con 

cantidades pequeñas de metales pesados el riego con alpechín, así como la aplicación de 

orujo fresco ha resultado en unos rendimientos de las cosechas satisfactorios, tanto en 

cultivos herbáceos como leñosos, tal y como recopilan González y col, 1994. 
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1.2. MADURACIÓN O COMPOSTAJE 

1.2.1. Introducción 

El proceso de compostaje se define como una “descomposición biológica y 

estabilización de la materia orgánica, bajo condiciones que permitan un desarrollo de 

temperaturas termofílicas como consecuencia de una producción biológica de calor, que 

da un producto final estable, libre de patógenos y semillas de malas hierbas y que 

aplicado al terreno produce un beneficio” (Haug, 1993) 

Según Zucconi y de Bertoldi (1987), el compostaje es un proceso biooxidativo 

controlado de un sustrato orgánico heterogéneo sólido en el que se da una etapa 

termofílica y de liberación temporaria de fitotoxinas como consecuencia de la actividad 

metabólica de una serie de microorganismos y que concluye con una etapa de 

maduración de la que resulta una materia orgánica estabilizada (compost) y minerales.

El proceso de maduración de los residuos orgánicos ya era conocido por los 

pueblos chinos hace unos cuatro mil años (Gottschall, 1984 citado por Van Ginkel, 

1996). En nuestros días está siendo estudiado y empleado para poder procesar los 

millones de toneladas de residuos biodegradables producidos en nuestros campos y 

ciudades, con el fin de poder darles un valor agrícola y poder utilizarlos como un abono 

o enmienda sin correr riesgos. Otra aplicación del compost es su empleo como sustrato 

para la producción de hongos y plantas ornamentales (Avnimelech et al.; Chen et al., 

citados por Van Ginkel, 1996;). 

El compostaje transforma radicalmente los sustratos orgánicos biodegradables, 

mineralizando los compuestos más simples y más fácilmente asimilables y humificando

otros compuestos más complejos (De Bertoldi et al., 1985) 
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1.2.2. Características 

El proceso de maduración es, un proceso de degradación de la materia orgánica, 

en el que se pueden separar tres componentes principales: biológica, física y físico-

química y química.

1.2.2.1. Componente biológica.

Entre los agentes que desarrollan el proceso de compostaje se destacan los 

microorganismos, bacterias, hongos y  actinomicetos y macroorganismos invertebrados 

(nematodos, lombrices e insectos) 

Microorganismos.

Durante el proceso de maduración o compostaje desarrollan su actividad 

diferentes tipos de microorganismos. De este modo, comenzarán el proceso 

microorganismos mesofílicos, desarrollarán su actividad y darán paso a 

microorganismos termofílicos, cuya temperatura óptima de desarrollo se establece en 

temperaturas superiores a los 40 ºC, temperaturas obtenidas como consecuencia de la 

actividad de los microorganismos mesofílicos, organismos que retomarán su papel 

durante la fase final de maduración.

Los microorganismos mesofílicos colonizan el sustrato, principalmente  hongos 

y bacterias mesofílicas de forma esférica Coccus (Haug, 1993). Estas bacterias se 

desarrollan a temperatura ambiente, degradan los compuestos más solubles (azúcares 

simples, aminoácidos) (Haug, 1993; Laos, 2003). Debido a una relación alta 

superficie/volumen al tener un tamaño bastante pequeño (0,5 – 3 m de diámetro),

pueden tener una transferencia rápida de sustratos solubles al interior de la célula y una 

tasa metabólica alta. Como consecuencia de la actividad de este tipo de 

microorganismos se liberan ácidos orgánicos, debido a los cuales el pH de la masa

disminuye y se produce un aumento de temperatura como consecuencia de la actividad 

metabólica desarrollada por los mismos.

27



Evolución temporal del madurado de alperujo procedente de almazara

Una vez ha comenzado el proceso de maduración y se han alcanzado 

temperaturas en torno a los 40 ºC, se abren paso otros géneros de bacterias, entre los que 

cabe destacar el género Bacillus y el género Thermus. Las bacterias del género Bacillus

desarrollan su actividad en el rango de temperatura 40 – 55 ºC, por encima de las cuales, 

o cuando las condiciones no son favorables forman endosporas para resistir este periodo 

desfavorable y aflorar de nuevo cuando las condiciones lo permiten (Trautmann & 

Olynciw, 1996). Temperaturas por encima de los 60 ºC limitan en gran medida el 

crecimiento microbiano, pues aumenta la mortalidad (Finstein et al., 1985). Durante esta 

fase termofílica desarrollan principalmente su actividad actinomicetos generalmente de 

los géneros Micromonospora, Streptomyces y Actinomyces (Golueke, 1977, citado por 

Haug, 1993), encargados de la digestión de materiales de difícil degradación como

ceras, proteínas o hemicelulosas y que son fácilmente observables en las pilas de 

compostaje tanto en esta etapa termofílica, como durante la fase final de maduración

(Trautmann & Olynciw, 1996; Laos, 2003). Tras esta etapa termofílica, las pérdidas de 

calor son superiores a las producciones y la temperatura de la pila disminuye hasta 

alcanzar aproximadamente la temperatura ambiente. Establecidas estas condiciones 

térmicas, colonizan la masa bacterias mesofílicas y hongos ( Aspergillus y Mucor)

principalmente, se atacan compuestos más recalcitrantes como celulosa y lignina, se dan 

reacciones de condensación y polimerización y la materia orgánica  se humifica.

En la tabla 1.5. se pueden observar las distintas proporciones aisladas de los 

tipos de microorganismos involucrados en el proceso de maduración en una masa de 

compost elaborado con restos de poda de jardines. 

Tabla 1.5. Población microbiana durante el proceso de maduración.

Número por cada gramo de compost húmedo
Mesofílica Termofílica Mesofílica Num. de especies

Tª inicial - < 40 ºC) 40 - 70 ºC 70ºC a enfriamiento identificadas
Microorganismo
Bacterias

Mesofílicas 108  106 1011 6
Termofílicas 104 109 107   1 

Actinomicetos
Termofílicos 104 108 105 14

Hongos
Mesofílicos 106 103 105 18
Termofílicos 103 107 106 16

Fuente Poincelot, 1977 citado por Mustin, 1987; Haug, 1993. 
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De los microorganismos encargados de realizar la maduración de la materia

orgánica tienen también mención aparte protozoos y rotíferos, que se encuentran en las 

zonas más húmedas de la masa en maduración y su alimentación se basa tanto en la 

materia orgánica presente, como en la ingesta de bacterias y hongos. 

Invertebrados.

Entre los organismos invertebrados presentes en el proceso de compostaje, cabe 

destacar a los nematodos, lombrices, ciempiés, milpiés, chinches, escarabajos, 

hormigas, moscas y arañas. De todos estos invertebrados las lombrices son los 

organimos más importantes y que pueden ser cultivados e inoculados en la masa en 

compostaje para producir vermicompost (Sáinz y col., 2000; Melgar, 2003), producto de 

gran calidad. En el caso del vermicompostaje se une la acción de dos agentes, por un 

lado los microorganismos encargados del proceso simple de compostaje y por otro la 

acción de las lombrices, que consiguen una mayor velocidad de maduración de los 

residuos biodegradables y una mayor humificación de los mismos

Algunos de estos organismos, como los milpiés o los chinches, desmenuzan los 

residuos vegetales, aumentando la superficie de acción que tienen bacterias, hongos y 

actinomicetos y con ella la velocidad de degradación de la materia orgánica. 

1.2.2.2. Componente física y físico química.

Las características físicas del proceso de compostaje son de gran importancia,

teniendo un papel fundamental la evolución de la temperatura durante el proceso de 

maduración.

La temperatura dentro de la pila de compostaje depende de varios parámetros

como son el tamaño, humedad y aireación de la misma, composición de la materia

orgánica y cantidad de nitrógeno de la masa en maduración así como de la temperatura

exterior.
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La variación en la temperatura y la generación de calor viene dada por la 

actividad metabólica de los microorganismos encargados de atacar a la materia

orgánica, así como por los distintos procesos de transferencia de calor que se dan 

durante el proceso. La transferencia de calor en una pila de compostaje se da por tres 

medios: radiación, convección y conducción, ya sea por emisión de ondas, arrastre por 

un fluido en movimiento o por contacto directo (Bejan, 1993). 

Como consecuencia de la liberación de calor desprendido por la actividad 

metabólica de los microorganismos, así como a los mecanismos de transferencia de 

calor, la pila de compostaje sigue un patrón de temperaturas consistente en una primera

fase mesofílica, la cual va desde temperatura ambiente hasta temperaturas inferiores a 

los 40 ºC y que dan paso a la segunda fase, termofílica, con temperaturas que van desde 

los 40 ºC hasta los 70 ºC aproximadamente. Durante la fase mesofílica se produce la 

degradación de los compuestos más solubles, consecuencia de lo cual se produce una 

mayor liberación de calor que favorece el crecimiento de microorganismos termofílicos

y dificulta el desarrollo de los mesofílicos. La fase termofílica es de gran importancia

porque la degradación de la materia orgánica se da a una mayor tasa y permite la 

higienización de la masa, no obstante los requerimientos para que se de la inhibición de 

los patógenos y de semillas de malas hierbas son dispares y variados, para la EPA 

(Environmental Protection Agency) un período de cuatro días con temperatura mayor o 

igual a 40 ºC y un período de al menos cinco horas con temperatura superior a 55 ºC 

serían suficientes. Para Gotass, citado por Haug, 1993, en ensayos realizados con lodos 

de depuradora, determinó que son necesarias temperaturas de 66 ºC durante 15 – 20 min

para destruir a los microorganismos patógenos más resistentes  que pudiera haber 

(Mycobacterium tuberculosis).

Tras esta fase termofílica, las pérdidas de calor son superiores al calor generado 

por la actividad microbiana y se da paso a una maduración y estabilización o 

humificación de la materia orgánica a temperatura ambiente.

Esta evolución característica de la temperatura durante el proceso de compostaje

puede observarse en la figura 1.8. 
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Figura 1.8. Evolución de la temperatura ( – ) y el pH ( - - ) durante el proceso de 

maduración. Fuente: Laos, 2003; Mustin, 1987 

El patrón de temperatura se ve afectado por la disponibilidad de nutrientes en la 

pila, siendo menores las temperaturas alcanzadas en el caso de que el sustrato sea más

difícilmente degradable o exista una presencia de sustancias inhibidoras del crecimeinto

microbiano, como pueden ser los polifenoles como queda reflejado en la figura 1.9. 
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Figura 1.9. Curvas de evolución de temperatura en función del material inicial 
Fuente: Mustin, 1987 

(1) Sustratos muy degradables 

(2) Sustratos medianamente degradables 

(3) Sustratos poco degradables 

En la zona A la masa comienza a calentarse, la producción de calor supera las 

pérdidas por conducción convección o radiación. En la zona B se establece un equilibrio 

entre pérdidas y ganancias, es una etapa termofílica que como se ha dicho con 

anterioridad se mantiene desde días a semanas. En la zona C las pérdidas de calor son 

superiores al calor generado y comienza el enfriamiento y maduración de la mezcla.

Las temperaturas dentro de la pila a lo largo del proceso de maduración no son 

uniformes como mostró van Ginkel (1996)

La humedad de la pila influye en la temperatura por diferentes vías: descenso en 

la conductividad térmica y desarrollo de la actividad de los microorganismos. El límite

superior de humedad queda determinado por la disponibilidad de oxígeno que haya en 
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la pila, mientras que el límite inferior queda delimitado por el desarrollo microbiano

que, con valores inferiores al 40% dificulta su desarrollo (Trautmann y Olinciw, 1996, 

Laos, 2003). 

El pH de la masa durante el proceso de maduración también sufre una variación 

similar en casi todos los sustratos como se ilustra en la figura 1.10. De este modo, se 

produce inicialmente una disminución del pH debido a la liberación de ácidos orgánicos 

al ser degradados azúcares simples y aminoácidos por parte de bacterias y hongos, por 

producción de CO2 o debido a un proceso anaerobio como consecuencia de una falta de 

aireación de la pila (Mustin, 1987, Haug, 1993; Van Ginkel, 1997; Trautmann, 1998; 

Laos, 2003.) 

Sustrato orgánico  R-COOH  R-COO- + H+

CO2 + H2O  HCO3
-+ H+

Estos ácidos orgánicos sirven de sustrato intermedio en el metabolismo de 

hongos y bacterias para desarrollar su actividad y crecimiento.

Fuente: Mustin, 1987, modificado de Poincelot, 1974

Figura 1.10. Evolución del pH durante el proceso de maduración.
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El descenso inicial en el pH (Fase I) coincide con el paso de la fase mesofílica a 

la fase termofílica. Esta fase se denomina acidogénica. Se da una gran producción de 

CO2  y liberación de ácidos orgánicos. El descenso de pH favorece el crecimiento de 

hongos (cuyo crecimiento se da en el intervalo de pH 5,5-8) y el ataque a lignina y 

celulosa. Durante la fase termofílica se pasa a una liberación de amoniaco como

consecuencia de la degradación de aminas procedentes de proteínas y bases 

nitrogenadas y una liberación de bases incluídas en la materia orgánica, resultado de 

estos procesos se da una subida en el pH y retoman su actividad las bacterias  a pH 6-

7,5 (Fase de alcalinización). Tras este incremento del pH se da una liberación de 

nitrógeno por el mecanismo anteriormente citado y que es aprovechado por los 

microorganismos para su crecimiento, dando paso a la siguiente fase de maduración.

Finalmente se da una fase estable de pH próximo a la neutralidad en la que se estabiliza 

la materia orgánica y se dan reacciones lentas de policondensación y poliinsaturación 

que originan las sustancias húmicas.(Mustin, 1987). 

La porosidad dentro de las pilas de compostaje es un parámetro también de gran 

importancia, ya que revierte en la aireación y concentración de oxígeno que pueda haber 

en la pila para que los microorganismos puedan realizar su función degradativa. La 

porosidad de una pila dependerá del material inicial que componga la pila, así como el 

tamaño de partícula de dichos materiales. El volumen de poros que exista dentro de una 

pila estará repartido entre la fase líquida y la fase gaseosa de la misma, con lo cual hay 

que jugar con el contenido de humedad, para que, sin que se vea comprometida la 

actividad de los microorganismo por falta de humedad, estos tengan disponible la 

suficiente concentración de oxígeno, como refleja la figura 1.11. para que imperen las 

condiciones aerobias y no se detecten focos anaerobios que deriven en una mala calidad 

del compost o en una parada del proceso.
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Figura 1.11. Efecto de la humedad y el espacio poroso libre. (Jeris & Regan, 

citados por Haug, 1993) 

La intensidad de consumo de oxígeno óptima se da, en una mezcla de residuos, 

a un 67% de humedad y un espacio poroso libre del 30% como puede observarse en la 

figura 1.11. De todos modos las características particulares de cada residuo o mezcla de 

residuos determinarán esta relación óptima, pudiendo alcanzar mezclas de residuos con 

una menor densidad aparente un contenido de humedad mayor. El espacio poroso libre 

dutante el proceso de maduración sufre una serie de modificaciones, ya que, por 

ejemplo, en sitemas de pilas estáticas con volteo, se dará un aumento de la porosidad 

cuando se realicen los volteos y esta disminuirá progresivamente a medida que avance 

el tiempo tanto por la subsidiencia producida por el peso de las capas superiores (Van 

Ginkel, 1996), como por variaciones en el contenido de humedad que ocupará los poros 

y desplazará el aire.

El tamaño y forma de las pilas son, igualmente, dos parámetros a tener en 

cuenta. Debe tener un tamaño suficiente para reducir y prevenir las pérdidas que de 

calor se puedan dar y no debe tener un tamaño excesivo con el fin de que se pueda dar 
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una circulación de oxígeno apropiada (Trautmann y Olinciw, 1996). La forma de la pila 

influye en el contenido de humedad de la pila, si son sitemas abiertos, de forma que en 

zonas húmedas se tiende a favorecer el paso del agua, mientras que en zonas secas se 

procura captar la mayor cantidad de agua posible, con el fin de reducir los aportes 

externos.

La conductividad eléctrica sigue una evolución similar a la del pH (Madejón y 

col., 1998ab). En los primeros días se da un descenso como consecuencia del 

crecimiento microbiano que consume parte de las sales presentes y, posteriormente, se 

recupera el valor de CE como consecuencia de la liberación de sales al degradar las 

poblaciones microbianas los componentes de la masa en maduración.

1.2.2.3. Componente química

Relación carbono/nitrógeno. Es el parámetro más importante durante el 

proceso de madurado ya que tanto carbono como nitrógeno son los dos elementos que 

más consumen los microorganismos durante el proceso de maduración. Los 

microorganismos consumen las moléculas orgánicas (C) para obtener energía y como

sillar estructural para la síntesis de otras moléculas, mientras que el N se emplea para el 

crecimiento microbiano al ser parte fundamental para la síntesis de aminoácidos, ácidos 

nucleicos, enzimas y proteínas. 

Para varios autores se recomienda un relación C/N en torno a 30 (Trautmann y 

Olinciw, 1996), ya que si la relación está por debajo de este valor se puede correr el 

riesgo de que se produzcan pérdidas por volatilización de nitrógeno, mientras que si nos 

encontramos por encima de 30 el nitrógeno puede que se consuma antes de que se haya 

degradado el carbono o, en el mejor de los casos, que la maduración se vea reducida. 

Aunque se ha indicado una relación C/N de aproximadamente 30 como óptima

para el madurado, su valor puede depender de la biodisponibilidad del C. Si el carbono 

está en moléculas de difícil separación, como, por ejemplo, celulosa o lignina, la labor 

de los microorganismos se verá dificultada. Algunos autores, como Tomatti et al., 

citados por Richard (1996), consideran que durante 23 días de período termofílico y 
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condiciones altas de humedad, se podría reducir el contenido de lignina en alperujo 

hasta un 70%. Otra vía para incrementar la degradación de la lignina es añadir pequeñas 

cantidades de nitrógeno a estos materiales lignocelulósicos, tal y como proponen Yang 

et al.(1980), citados por Richard, 1996. 

Según va avanzando el proceso de madurado de los sustratos biodegradables, 

esta relación C/N disminuye, debido al consumo de C como consecuencia de la 

actividad metabólica microbiana, llegando, al final del proceso a valores por debajo de 

20 (Zucconi et al., 1981; 1985, Mustin, 1987; Haug, 1993; Madejón y col, 1998ab; 

Solano y col., 2001; Mondini et al., 2003). 

Para autores como Costa et al. (1991); Soliva (1995) citado por López y Ramírez

(2002); Laos (2003), la relación CTOTAL/NTOTAL no es representativa de la madurez de 

un compost, ya que para residuos procedentes de biosólidos tratados por Laos, 2003, la 

relación inicial es de aproximadamente 10. Para estos autores cobra mayor importancia

emplear la relación Carbono soluble en agua – nitrógeno, con el fin de expresar la 

madurez de un compost.

Oxígeno disponible. Para que el madurado se de en condiciones aerobias es 

necesario que el contenido de oxígeno dentro de la pila supere, como mínimo el 5%. 

Los microorganismos emplean el O2 para oxidar la materia orgánica y obtener energía. 

La energía obtenida por esta vía supera en gran medida a la producida en condiciones 

anaerobias. La disponibilidad y contenido de oxígeno depende del sistema de manejo.

Así en sistemas de aireación forzada, ya sea por volteos muy contínuos, como en el 

sistema de Scolari (Figura 1.20), o por sistemas de aireación forzada, no hay limitación

en el contenido de O2, mientras que en sistemas estáticos las precauciones a tomar

deben ser mayores, con el fin de favorecer la aireación natural por convección y 

difusión de la masa a madurar y que no haya problemas por déficit en el contenido de 

oxígeno.

El contenido en otros nutrientes como, por ejemplo, fósforo, potasio, y 

micronutrientes, debe ser igualmente controlado y mantenido para que se de un correcto 

desarrollo de la población microbiana. De todos modos en pocas ocasiones estos 

elementos llegan a constituirse en limitantes.
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1.2.3. Sistemas 

Hay numerosos sistemas para llevar a cabo el proceso de maduración. Así y para 

realizar una primera clasificación somera, se pueden establecer dos categorías 

principales: sistemas abiertos y sistemas cerrados (tabla 1.6). 

Tabla 1.6 . Clasificación general de sistemas de compostaje (de Bertoldi  et al., 1985).

Sistemas abiertos

Pilas con volteo 

Pilas estáticas con succión de aire 

aire insuflado

ventilación alternada (succión e insuflado) 

insuflado vinculado a control de temperatura

Sistemas cerrados

Reactores verticales continuos

discontinuos

Reactores horizontales estáticos

con movimiento del material

Los sistemas abiertos comportan un menor coste y tienen un manejo e 

instalación más sencillo, mientras que los sistemas cerrados conllevan una 

infraestructura más complicada y costosa, al tener que realizar una instalación cerrada y 

emplear una maquinaria quizá más compleja.

Dependiendo del clima del lugar en que se realice el proceso , del tipo de 

material que estemos tratando, de la disponibilidad de terreno o de la necesidad de 

abreviar el proceso, se manejan unos u otros sistemas.  En la tabla 1.7. se comparan los 

sistemas abiertos y cerrados (Haug, 1993.) 
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Tabla. 1.7. Comparación entre sistemas de maduración. (Haug, 1993) 
Criterios Sistemas abiertos Sistemas cerrados 

Pilas con volteo Pilas con
aireación forzada

Reactor sin 
agitación del 

producto

Reactor con retorno 
a la agitación del 

producto
Coste de inversión
(del material, sin 

contar las superficies) 
Bajo Bajo a pequeña 

escala Elevado Elevado

Coste de
funcionamiento Bajo Medio Bajo Bajo

Superficie requerida Importante Media Pequeña, salvo en la
maduración

Pequeña, salvo en la
maduración

Control de la
aireación Inexistente Total Total Total

Factores que pueden 
ser controlados

Frecuencia de 
volteos, reciclaje 

y aporte de 
material

estructurante

Aireación y 
aporte de agente

estructurante

Aireación, reciclaje 
y aporte de agente

estructurante

Aireación, reciclaje, 
aporte de agente
estructurante y 

tiempo de agitación

Sensibilidad a una
mayor o menor

deshidratación del
material

Muy sensible Menos sensible Menos sensible Menos sensible

Necesidad de 
maduración

complementaria
Depende del clima Necesaria Generalmente

necesaria A veces necesaria 

Sensibilidad al clima Sensible Poco sensible Poco sensible Poco sensible
Posibilidad de

reciclaje
A considerar en 

cada caso Bueno Bueno Bueno

Control de olores

Difícil, los olores
pueden llegar

lejos en
determinados

casos

Difícil, sobre
todo con 

materiales con 
humedad alta 

Bueno, con 
funcionamiento

normal

Bueno, con 
funcionamiento

normal

Dificultades
constatadas

Olor, disminución
de la temperatura
con mal tiempo

Malas mezclas,
zonas frías
anaerobias

Problemas de 
compactación,

caminos
prefernciales de 

aireación

Sistemas un poco 
complejos

Adaptaciones a las 
variaciones de 
producción y la
sequedad de los

materiales

Buena
adaptabilidad

Buena
adaptabilidad Baja adaptabilidad Baja adaptabilidad

Capacidad de 
tratamiento 0,5 – 5 t/dia 0,5 – 100 t/dia > 3 t/dia > 3 t/dia
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Sistemas abiertos.

Pilas estáticas con aireación pasiva. 

Para Solano y col., 2001, este sistema es el óptimo realizando un análisis coste-

eficacia de dicho sistema comparado con otros como aireación forzada o pilas con 

volteo. Para favorecer la ventilación natural de la pila, se emplean estructuras como la 

que se puede observar en las figuras 1.12 y 1.13  que permiten un mejor flujo de la masa

de aire desde la parte inferior hacia la zona superior de la pila. En este tipo de sistemas

es importante el tamaño de la pila para que se de una correcta circulación de aire. 

Figura 1.12. Estructura para la construcción de pilas estáticas con aireación pasiva. 

(Solano y col., 2001)

Figura 1.13. Sistema pilas estáticas con aireación pasiva (Haug, 1993) 
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Pilas con volteo (Figura. 1.14.).

Es uno de los sistemas más sencillos y más económicos. Requiere una superficie 

grande para dar volteos hacia un lado o una máquina volteadora-mezcladora, como la 

que podemos observar en la figura 1. 15. que realiza el volteo-mezclado a lo largo de la 

pila.

La higienización del material tanto por este sistema como por el anterior no es 

totalmente efectivo  según de Bertoldi et al. (1985). 

Figura 1.14 . Pila estática con volteo. (Haug, 1993) 

Figura 1.15. Máquina volteadora. (Mustin, 1987) 
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En las pilas estáticas, ya sea con volteos o sin ellos cobra gran importancia el 

tamaño de las pilas, por un lado para permitir una correcta aireación y por otro para que 

no haya excesivas pérdidas de calor. Autores como Haug, 1993, dan una aproximación

del tamaño de las pilas (figura 1.16).

Figura 1.16. Dimensiones características para sistemas de pilas estáticas (Haug, 1993) 

 Haug, 1993, establece una ecuación para calcular la altura crítica de una pila, 

teniendo en cuenta un contenido mínimo de la fracción de poros rellenos de aire de un 

30%.

ussls

gls
crt ddg

dEz
1
1

ln min

E  resistencia a la deformación [L2 T-2]; u  densidad aparente inicial [M L-3];

ds  contenido gravimétrico de materia seca [M M-1]; gmin  fracción mínima de poros 

rellenos de aire [L3 L-3]; s , l  densidad real de las fracciones sólida y líquida [M L-3]
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Pila estática con aireación forzada (Figura. 1.17).

Estos sistemas permiten tener un mayor control de la concentración de oxígeno y 

mantenerla en un intervalo apropiado (15-20 %) para favorecer la actividad metabólica

de los microorganismos aerobios que desarrollan el proceso. 

Figura 1.17. Pila estática con aireación forzada (Haug, 1993) 

El aporte de oxígeno se realiza por varias vías, succión o insuflado (Tabla 1.6.) 

así co

istemas cerrados.

stos sistemas permiten un mejor control de los distintos parámetros del proceso 

en la m

u principal división se da entre reactores de flujo horizontal y vertical. 

os reactores de flujo vertical (figuras. 1.18.; 1.19) suelen tener alturas

superiores a los 4 m y pueden ser continuos o discontinuos. Los reactores discontinuos 

mo las variantes que incluyen a los dos tipos. Este aporte de oxígeno puede 

realizarse de forma continua, a intervalos o ligado a un termostato que, llegada una 

determinada temperatura (aprox. 60 ºC) acciona el mecanismo de inyección de aire 

hasta que la temperatura desciende hasta el valor deseado. 

S

E

ayor parte de los casos, así como un menor tiempo de residencia y la posibilidad 

de realizar un proceso en continuo. El principal inconveniente que presentan es el

elevado coste de inversión de las instalaciones. 

S

L
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contien

tros sistemas de flujo vertical como el detallado en la figura 1.19. pueden 

emplearse tanto en continuo como en discontinuo, tienen una mayor flexibilidad en su 

manejo

en, a diferentes alturas pilas de 2-3 m con un sistema de aireación forzada o 

volteo hacia pisos inferiores. Su principal inconveniente es el elevado coste de

construcción, no obstante aunque la inversión inicial es más elevada que en el sistema

de pilas estáticas, tiene una baja relación coste por unidad de volumen de trabajo. 

Reactores de flujo vertical continuos, como por ejemplo el Airlance™, contienen una 

masa continua de material en madurado de gran altura, lo cual dificulta en gran medida

la homogeneidad en el contenido en oxígeno a pesar de que tenga ventiladores en la 

zona inferior. 

Figura 1.18. Sistema de flujo vertical Airlance™. 

O

y producen una aireación más homogénea de la masa en compostaje.
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Figura 1.19. Sistema de flujo vertical con pisos agitados (Haug, 1993) 

tre aquellos que

poseen un depósito rotatorio (Fig 1.22), los que poseen un deposito de geometría

variabl

Los reactores de flujo horizontal se dividen principalmente en

e con un dispositivo de agitación (Fig. 1.20, Fig. 1.21) o los que no poseen un 

sistema de agitación y permanecen estáticos (Fig 1.23). 

Figura 1.20 . Reactor horizontal con agitación Scolari. 
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Figura 1.21. Reactores horizontales con agitación. (Haug, 1993) 

eralmente para 

el madurado de residuos sólidos urbanos y pueden presentar varios compartimentos para 

realiza

Los reactores de depósito rotatorio (Figura. 1.22.) se emplean gen

r una alimentación en continuo y que vaya pasando la masa de unos

compartimentos a otros en función del tiempo de residencia que tenga cada masa dentro 

del reactor. La alimentación puede realizarse tanto por un lado como en toda la longitud 

del reactor y estar inclinados o no en función del mecanismo de vaciado que presenten. 
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Figura 1.22. Reactores horizontales rotativos. (Haug, 1993) 
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Figura 1.23. Reactores horizontales estáticos. (Haug, 1993) 

1.2.4. Compost. Características. Propiedades. Utilización.

s el proceso de

maduración, dependen, principalmente, del origen y características de las materias

primas

un contenido en sales solubles bastante alto. Un compost inmaduro todavía permanece

Tanto la calidad como la madurez del compost obtenido tra

empleadas y de la evolución que haya tenido durante el proceso de maduración.

Un compost que todavía no está maduro, contiene inhibidores del crecimiento y
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calient

nto

controvertido ya que los parámetros indicativos de este estado son diversos y cada 

autor, y

eos de calidad que

incluyan unos mismos niveles máximos para determinados parámetros de gran 

import

e, tiene un olor similar al del amoniaco y se pueden observar todavía los

componentes orgánicos de los cuales se partía en un principio (Mazza et al., 2001). 

El grado de madurez de un compost, llega en ocasiones a ser un pu

para cada tipo de residuos, selecciona los más interesante en cada caso. Algunos 

parámetros como los relacionados con el contenido en sutancias húmicas, parámetro que 

según estos autores aumenta según avanza el proceso de compostaje, son los más

aceptados (Leita y Denobili, 1991, Madejón, 1998ab; Wu y Ma, 2002; Mondini et al., 

2003). Autores como Butler et al., 2001 defienden un análisis de la madurez de un 

compost mediante un test de autocalentamiento o un estudio de la CIC de la masa. No 

obstante la CIC no es representativa para todo tipo de materiales, ya que puede haber 

dos compost que sean maduros, pero que, debido a las características del material del 

que proceden tengan una CIC muy dispar. Para Mondini et al. 2003, lo más aconsejable 

es una integración de métodos basados en el contenido y características de las sustancias 

húmicas y el grado o capacidad de calentamiento que tiene la masa.

Actualmente no hay en Europa unos parámetros homogén

ancia, como son, metales pesados, contaminantes orgánicos o higienización 

microbiológica. No obstante desde los estamentos europeos, así como desde ciertas 

administraciones, se están preparando una serie de borradores que lleven hacia una 

directiva europea sobre características de compost, para poder ser traspuesta a las 

distintas legislaciones nacionales o autonómicas, así como obtener una certificación de 

calidad de las instalaciones de maduración en una certificación por ejemplo EN ISO 

9002.
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En España, de momento, sólo en Cataluña hay unas ciertas políticas algo más

concretas sobre separación, recogida y tratamiento de residuos (la mayor parte por 

maduración) y se incluye dentro de la categoría 1, como se puede observar en la figura 

1.24.

Figura 1.24. Desarrollo de la separación en origen y compostaje en Europa. 

En países como Austria, Alemania y Holanda, hay unos sistemas que aseguran la 

calidad de los compost, mientras que en otros países, como Bélgica está desarrollado 

sólo en algunas zonas. En el resto de países de la UE-15, salvo Finlandia, Grecia, 

Irlanda o Portugal, se están dando los primeros pasos o están evaluando distintas 

propuestas para obtener un patrón de calidad de sus compost.

La futura directiva que diera unos valores máximo de metales pesados en 

enmendantes de suelo, se prevé que establezca dos categorías. Compost clase 1 y 

compost clase 2. Los compost clase 1 tendrían unos límites de metales pesados 

similares a los indicados para enmiendas orgánicas que se adscriban a la actual etiqueta 

ecológica (DOCE, 1997), límites que podemos observar en la tabla 1.8. 
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Tabla 1.8. Criterios ecológicos necesarios de metales pesados en enmiendas

orgánicas (procedentes de la industria o RSU), para su adscripción a la etiqueta 

ecológica (DOCE, 1997) 

Elemento Concentración máxima (mg.kg-1)

Cadmio 1

Cromo 100

Cobre 100

Plomo 100

Mercurio 1

Niquel 50

Zinc 300

Molibdeno 2

Selenio 1.5

Arsénico 10

Fluor 200

En el caso de los compost procedentes de alperujo (Tabla 1.15) se cumplirían

todos los requisitos establecidos por la presente directiva y podrían ser clasificados 

como Clase 1 según la catalogación prevista y podría ser empleado de acuerdo con el 

código de buenas prácticas agrícolas sin restricciones específicas, salvo las 

correspondiente al límite de aplicación de nitrógeno en enmiendas o abonos orgánicos 

(DOCE 1991; BOJA, 2001). 

Los compost Clase 2 serán aquellos que superen dichos límites establecidos y se 

limitará su dosis a 30 Mg ha-1 de materia seca durante un período de tres años. 

Hasta que se produzca una clasificación global de los tipos de compost a nivel 

europeo, distintos países de la UE han establecido sus categorías, tal y como se observa 

en la tabla 1.9. 
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Tabla1.9. Categorías de compost en algunos países de la UE 

País Tipo de compost/Categoría

Austria
Calidad Clase A +(agricultura ecológica), Clase A (gran 

calidad) y Clase B (mínima calidad / zonas no destinadas a 
la producción de alimentos)

Bélgica/Flandes Compost procedentes de cultivos herbáceos, hortícolas, 
frutales y jardinería. 

Dinamarca
Compost de residuos domiciliarios sin clasificación hasta 

el momento.
 considera un criterio de calidad para residuos de cultivos 

Alemania
Compost fresco y maduro, compost para acolchado, turba, 
compost procedentes de residuos sólidos urbano y lodos 

tratados por digestión. 
Holanda Compost y compost de alta calidad 

Suecia Compost muy frescos, frescos y maduros, enmiendas
procedentes de digestión 

Las características que dan algunos autores para determinar la calidad de un 

compost pueden resumirse en las siguientes tablas. 

Tabla 1.10. Características físicas de los compost (a partir de Morel, 1982; 

Costa et al.,2001; Mazza et al., 2001). 

Parámetro Características Medida
Parámetros físicos 

Color Oscuro debido al proceso de humificación
por formación de grupos cromóforos Colorímetros estándar

Homogeneidad No deben identificarse los elementos
originales que han sido madurados Visual

Olor Olor a tierra mojada por la presemcia de 
actinomicetos Subjetiva

Humedad
30-35 %  o < 40% según legislación 
española sobre fertilizantees y afines

(B.O.E. 146, 1991) 

Gravimétrica o 
mediante sensor 

Granulometría El 90 % de las partículas debe pasar por un 
tamiz de 25 mm Tamizado

Contaminantes
físicos

Eliminación de elementos indeseables, 
como vidrios y plásticos 

Separación
densimétrica

Densidad real y 
aparente

Debe ser poroso y retener grandes 
cantidades de agua 

Temperatura
Debe ser lo más estable posible y no 

desarrollar temperaturas termofílicas al 
humedecerse

Test de 
autocalentamiento
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Tabla 1.11. Características físico-químicas de los compost.

Parámetro Características Medida

pH Debe estar comprendido en un intervalo 6,5-8 
para un correcto crecimiento de las plantas pHímetro

Conductividad
eléctrica Conductivímetro

Capacidad de 
intercambio catónico 

Poco representativo de la madurez de un 
compost. Se puede establecer un mínimo de 
60 meq/100g

Tabla 1.12. Características químicas de los compost. (Costa et al., 1991) 

Parámetro Características Medida
Parámetros químicos

Materia orgánica total > 25%  sobre peso 
seco Oxidación (Bremner)

Relación C/N < 20 
N (% peso seco) > 0.6 Kjeldahl

P2O5 (% peso seco) > 0.5 Espectrofotometría
K2O (% peso seco) > 0.3 Espectrofotometría
CaO (% peso seco) >  2 Espectrofotometría

CaCO3 (% peso seco) > 3 Espectrofotometría
MgO (% peso seco) > 0.3 Espectrofotometría

AH, AF tratamientos con ácidos y bases 
Grado de humificación
Índice de humificación

Contenido en polisacáridos 4 – 10 % extracción con H2 SO4
colorimetría

Carbono extraíble Tratamiento con pirofosfato 
Ácidos grasos volátiles 

(ppm) Cromatografía

Metales pesados Tabla 1.14 
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Tabla 1.13. Características biológicas de los compost. (Morel y col., 1985; 

Costa et al., 1991, Melgar, 2003, Zucconi et al., 1981, C.E.R., 2001) 

Parámetro Características Medida
Parámetros biológicos 

Índice de 
Germinación > 60 test de 

germinación
Medida

respirométrica
Observar su evolución hasta que se estabilice( 
por ejemplo consumo de O2)

actividades
enzimáticas

ATP

Semillas < 3 semillas germinativas por litro test de 
germinación

Salmonella
streptococci Ausente en 50 g de compost cultivo

microbiológico
Clostridium
perfrigens ausente en 1 g de compost cultivo

microbiológico

En el anejo IV de la orden 28/5/98 se puede ver detalladas las características y 

requisitos que deben tener las enmiendas orgánicas y más en concreto los compost, tal y 

como podemos observar en la tabla 1. 14. 

La calidad y madurez de un compost son dos características ditintas. Por un lado, 

la madurez de un compost implica su energía y contenido en nutrientes y por otro, la 

calidad determina los beneficios potenciales que revertirá su aplicación al suelo, así 

como el contenido en elementos valiosos para su utilización en agricultura 
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Tabla .1.14. Requisitos de compost a nivel español. (Orden 28/5/98) 

Informaciones
sobre la 
forma de 
obtención y los 
componentes
esenciales

Contenido mínimo en 
elementos fertilizantes
(porcentajes en peso). 
Informaciones sobre la 
evaluación de los elementos
fertilizantes.
Otros requisitos.

Otras
informaciones
sobre
la denominación
del tipo o 
del etiquetado.

Contenido en 
elementos
fertilizantes que 
debe
declararse y 
garantizarse.
Formas y solubilidad 
de los 
elementos
fertilizantes.
Otros criterios.

Producto
obtenido por 
fermentación
aeróbica de 
residuos
orgánicos.

Materia orgánica total:
25%.
Humedad máxima:
40%.
El 90% de las partículas 
pasarán por la malla de 25 
mm.
El tamaño de las partículas 
de materiales plásticos y 
otros inertes 
eventualmente presentes, no
superarán los 10 mm.
Se indicarán las materias
primas de que procede el 
producto.
Contenidos máximos en 
metales pesados, expresados 
en mg/Kg de materia seca: 
Cadmio (Cd)               10 
Cobre (Cu)                450 
Níquel (Ni)               120 
Plomo (Pb)               300 
Zinc (Zn)               1.100 
Mercurio (Hg)              7 
Cromo (Cr)               400

pH

- Nitrógeno total (si 
supera el 1%).
- Nitrógeno orgánico 
(si
supera el 1%).
- Materia orgánica 
total.
- Humedad máxima.
- Las materias
primas
utilizadas serán 
declaradas
cuando alcancen el 
20% del peso.
Podrán declararse 
cuando
alcancen el 5% del 
peso
Facultativamente:
- P2O5 total (si 
supera el 1%).
- K2O total (si supera 
el
1%).
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Autores como, por ejemplo, Delschen, 2001, dan una visión sobre el compost desde 

el punto de vista de la protección del suelo: 

1. El  compost es necesario como sustituto de recursos naturales limitados,

como la turba o los fertilizantes minerales para contribuir a alcanzar la 

sustentabilidad.

2. La aplicación agrícola de materia orgánica a través de compost es tan 

necesaria como útil. 

3. No obstante el reciclaje de los residuos de plantas contribuyen a la 

sostenibilidad de la agricultura 

4. Los principales beneficios de la aplicación agrícola de compost derivan de su 

contenido en materia orgánica y nutrientes. 

5. El principal riesgo que acompaña a la aplicación de compost es la adición de 

elementos contaminantes (metales pesados, moléculas orgánicas 

indeseables) exceso de nutrientes o acumulación de fracciones de nitrógeno 

orgánico

6. La acumulación de elementos contaminantes no es sostenible. 

7. Es necesario un equilibrio entre beneficios y riesgos de las enmiendas con 

compost a los suelos agrícolas a través de dosis de aplicación acordes con 

buenas prácticas agrícolas y limitar la entrada de elementos contaminantes

8. Hay dos vías para proteger a los suelos enmendados de la acumulación de 

elementos contaminantes tanto con una limitación de las concentraciones de 

dichos elementos en el compost en función de las características del suelo a 

enmendar, como reduciendo los insumos con respecto a las salidas 

(considerando otros insumos que no pueden dejar de amplear)
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9. Por el momento es más acertada para los compost la primera opción. 

10. Como medida provisional se debe limitar la concentración de elementos

contaminantes a valores bajos, que nos den un cierto margen de seguridad. 

Los compost maduros sin elementos tóxicos en cantidades importantes, producen 

beneficios en el suelo desde un punto de vista biológico, ya que sirven de controladores 

de las enfermedades de los vegetales. Según varios autores como Mazza et al. (2001)  y 

otros autores citados por Melgar y col. (2003), la producción de antibióticos por los 

microorganismos del compost inhiben el desarrollo de individuos patógenos. 

Las características y composición de los compost es diversa y depende como se ha 

dicho tanto del origen de los elementos a partir de los cuales se ha producido como del 

proceso que haya seguido durante su maduración. De modo ilustrativo puede 

compararse en la tabla 1.15. las características de tres tipos de compost obtenidos de 

materiales tan diferentes como RSU, lodos de depuradora o alperujo. 

De la tabla se puede advertir que las características de los compost procedentes de 

alperujo, realizando una consideración global, son de mejor calidad que los otros dos 

tipos de compost que pueden producirse en zonas olivareras, ya que los tres tipos de 

compost serán los más disponibles en dichas zonas. Esta mejor calidad del compost de 

alperujo se debe a un contenido en N y P aceptable, aunque inferior al compost de lodos 

de depuradora que permiten usarlo como enmienda sin restricciones, mientras no se 

excedan los límites de fertilización nitrogenada y fosforada, ausente prácticamente de 

metales pesados, principal desventaja que tienen tanto el compost de RSU como el de 

lodos, un alto contenido en materia orgánica y unos niveles importantes de hierro que 

puede ser asimilado por la planta. 
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Tabla 1.15. Características de compost de RSU, lodos de depuradora y alperujo. 

Compost de Lodos 

de depuradora

Compost

de RSU 
Compost de Alperujo 

Materia orgánica total (%) 35.35 57 84.4

pH 7.64 7.5 7.7

CE (dS/m) 5.73 9.6 3.75

N kjeldahl (%) 2.18 1.8 1.4

P (P2O5) (%) 2.66 0.46 0.75

K (K2O) (%) 0.50 0.61 2.63

Ca (CaO) (%) 6.00 5.92 0.36

Mg (%) 1.2 0.61 0.07

Na (%) 0.2 0.64 0.04

Fe (%) 1.45 0.3 4.68

Cd (mg kg-1 ) 3.85 0.002 —

Cu (mg kg-1 ) 400 188 33.9

Ni (mg kg-1 ) 67.60 28 —

Pb (mg kg-1 ) 315 0.009 —

Zn (mg kg-1 ) 1428 385 34.9

Hg (mg kg-1 ) 3.78 < 0.001 —

Cr (mg kg-1 ) 446 19 —

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aguilar, 2003; Aguilar, 1998, 

Madejón, 1998ab 

Tabla 1.16. Características de la materia orgánica del compost procedente de 

alperujo (compostado con paja de trigo y urea) Madejón, 1998ab. 

Corgánico

total

% sms

Cextraíble

total

% sms

Ácidos

húmicos

% sms

Ácidos

fúlvicos

%sms

Humina

% sms

Índice de

humificación

Grado de 

humificación

%

Porcentaje de 

humificación

%

42,99 7.21 4.73 1.7 0.78 0.12 89.3 15.0
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Tabla 1.17. Comparativa del contenido en ácidos húmicos y fúlvicos de diferentes 

tipos de comost.

AH

(%)

AF

(%)

Compost de RSU (Cabrera 

2000)
1.86 4.13

Vermicompost de alperujo 

+ estiércol (Melgar, 2003) 
1 0.36

Vermicompost de alperujo 

+ biosólido (Melgar, 2003) 
0.57 0.19

Compost alperujo + paja de 

trigo (ab, 1998) 
4.73 1.7

Compost biosólidos 

(Cabrera 2000) 
4.03 4.58

El destino final del compost puede ser distinto al comúnmente conocido, como es su 

aplicación agronómica. Así el compost también puede ser fuente de energía, tanto 

durante el proceso de maduración en que genera calor, como tras estar concluido el 

producto, como combustible en calderas apropiadas, alimentación animal como

alimento propiamente dicho, como complemento nutritivo o enriquecedor de piensos 

compuestos (Mustin, 1987) y como biofiltro o retén de partículas o elementos

indeseables tanto si están en estado líquido como gaseoso. 

Actualmente el mercado de compost no está muy desarrollado debido tanto a una 

falta de información y legislación en cuanto a características y propiedades como a una 

falta de homogeneidad del producto. No obstante el mercado de compost está en 

crecimiento, tal y como podemos observar en las tablas 1.18 y 1.19. 
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Tabla 1.18 . Producción potencial de compost a medio y largo plazo.

De fracción orgánica de RSU 1.067 x103 Mg 

De lodos tratados 617 x103 Mg 

De residuos agroganaderos y agroalimentarios 1.793 x103 Mg 

Total 3.477 x103 Mg 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente

Tabla 1.19. Mercado potencial del compost a medio y largo plazo. 

Uso Cantidad
Agricultura 5.129 x103 Mg

Jardinería-espacios verdes 2.011 x103 Mg
Otros usos 200 x103 Mg 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente

Del análisis de estas tablas se puede observar que la demanda potencial que 

podría exixtir superaría a la oferta, con lo que en el caso de que se normalice el sector 

del compost y tome un prestigio conforme a patrones de calidad que se establezcan, 

podría tener salida toda la producción de compost que las industrias tuvieran, 
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1.3. AGROINDUSTRIA DEL OLIVAR. 

La agroindustria olivarera comprende todas las fases que se establecen desde el 

cultivo del olivo hasta la comercialización de sus productos, principalmente encurtidos 

y aceites. 

Esta industria mantiene amplias zonas dentro de la península ibérica y es la principal 

fuente de ingresos agraria en provincias como Jaén. 

La producción de aceituna en España va destinada en un 94 % a la producción de 

aceite de oliva y tan sólo un 6 % a aderezo. 

Actualmente la producción española representa un 34 % de la producción mundial

de aceite que traducido en cifras supone una producción en la última campaña 2003-

2004 de 1.42 x 109 toneladas de aceite. 

1.3.1. El cultivo del olivo 

El olivo cultivado, Olea europaea. sativa., procede de la variedad silvestre, Olea

chrysophylla Lam. através del acebuche u oleastro, Olea oleaster L. u Olea europaea

oleaster. Su cultivo se concentra entre las latitudes 30º y 45º  de ambos hemisferios, en 

su mayor parte en la cuenca mediterránea (9.28 Mha), a la cabeza de la cual se sitúa 

España con 2.42 Mha que supone la cuarta parte de la superficie mundial (Alba, 1999)). 

Dentro de España el cultivo del olivo se da predominantemente en la comunidad

andaluza, con una superficie de aproximadamente 1500 ha destinada a olivar y una 

producción de aceite de oliva de aproximadamente 1.1 MTn como refleja la tabla 1.20., 

que representa más del 80% de la producción nacional (MAPA, 2004) y de la que dos 

de sus provincias, Córdoba y Jaén, suponen más del 60% de la producción nacional 

(AAO, 2004). 

El cultivo del olivo se ha incrementado en los últimos años, sobre todo hasta el 

año 1997, olivos que al entrar en producción han hecho que la cantidad generada de 

aceite producido en España haya llegado a estos 1500 millones de kilos, cuando a 
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principios de los noventa no superaba los 0.5 MTn, tal y como se observa en la Tabla 

1.20.

Tabla 1.20. Producción de aceite de oliva en España (AAO; Barranco y col., 

1999). Miles de toneladas. 

87-91* 97/98 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
ANDALUCIA 463 881 855 1170 711 1171

ARAGON 7 10 5 18 6 17

CASTILLA-LA MANCHA 44 87 48 87 59 102

CATALUÑA 18 46 18 46 20 32

EXTREMADURA 29 36 29 49 35 46

MURCIA 2 5 3 6 7 6
VALENCIA 15 29 13 29 19 29

OTRAS 5 5 4 9 6 11
TOTAL 583 1099 975 1414 861 1415

* dato medio de campañas desde 1987 a 1991 

Figura 1.25. Olivo descalzado por causa de la erosión. 
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Un problema que surge en estas zonas con alta producción es el bajo contenido 

de materia orgánica en sus suelos y el excesivo laboreo, de modo que son más que 

visibles numerosos problemas de erosión como se observa en la figura 1.24. 

1.3.2. Elaboración del aceite de oliva 

1.3.2.1. Introducción. 

El aceite de oliva virgen es el zumo oleoso de las aceitunas separado de los 

demás componentes, cuando se obtiene por sistemas de extracción adecuados y procede 

de frutos frescos y de buena calidad, sin defectos ni alteraciones y con la adecuada 

madurez. El aceite de oliva posee excepcionales características de aspecto, fragancia y 

sabor, siendo prácticamente el único de los aceites vegetales que puede consumirse

crudo y conserva íntegro su contenido en vitaminas y ácidos grasos esenciales (Alba, 

1999).

Las características específicas del aceite de oliva le hacen ser considerado un 

auténtico zumo de fruto, y como tal tiene que ser tratado en su recolección, limpieza,

elaboración y conservación, debiendo ser obtenido con el máximo esmero. Es por esto 

que en el proceso de obtención del aceite de oliva, todos los eslabones desde el 

agricultor al maestro de almazara o al envasador, son de gran importancia y del cuidado 

de su trabajo dependerá la calidad final del producto resultante. 

Las operaciones fundamentales del proceso de obtención del aceite de oliva son 

las siguientes (Figura 1.25): 

1.3.2.2. Recolección y transporte. 

La elaboración del aceite de oliva comienza en el campo, con la recogida de los 

frutos. El agricultor separa los frutos derribados del árbol de aquellos que han caído al 

suelo, con el fin de no echar a perder grandes partidas de aceite por causa del atrojado 

causado por la fermentación que producen las poblaciones microbianas en aquellos 

frutos dañados y que de ahí pasan a los frutos sanos. 
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Una vez el agricultor ha recogido y separado los frutos, se procede a su 

transporte hacia la almazara. Este transporte debe realizarse en el menor tiempo posible 

y en condiciones que no favorezcan la ruptura de los frutos ni el amontonamiento

excesivo, con lo cual se recomienda el transporte en cajas perforados sobre el transporte 

a granel. 
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Figura 1.25. Operaciones realizadas en el proceso de obtención del aceite de 

oliva (en negrita los subproductos generados). 
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1.3.2.3. Operaciones preliminares.

Ya dentro de la almazara la aceituna es descargada en el patio de recepción y 

pasa por unas trampillas dispuestas para impedir la entrada de elementos gruesos, tales 

como ramas o piedras grandes, que puedan dañar la maquinaria.

Tras la recepción de la aceituna se procede a la limpieza y lavado de la misma.

La limpieza se realiza con una corriente de aire que separa principalmente el hojín que 

pueda ir incluido con la aceituna recepcionada, mientras que el lavado se da en grandes 

bañeras de agua que eliminan tanto el barro como las piedras que puedan ir presentes, 

gracias a la densidad diferente que poseen. Una vez están limpias se procede a su 

pesado y de ahí son llevadas a los molinos.

1.3.2.4. Extracción. 

Para realizar la extracción del aceite de oliva son necesarios dos pasos, la 

molienda y el batido de la pasta. 

La primera operación tiene como finalidad romper el fruto y liberar las gotas de 

aceite ocluidas en el mesodermo de la aceituna. Actualmente el tipo de molinos más

empleado es el de martillos, aunque hay otros tipos de sistemas, como el de rodillos, 

que producen una dilaceración del fruto en lugar de machacarlo, tal y como hace el 

molino de martillos y que según algunos trabajos da aceites menos amargos al no dañar 

tanto el hueso de la aceituna y liberar menos taninos que son los responsables en gran 

medida del amargor.

La masa de ceituna ya molturada se lleva a las batidoras, generalmente de dos o 

tres cuerpos en la que se van realizando batidos continuados de la masa, con el fin de 

favorecer la unión de gotas de aceite y favorecer la posterior separación de las fases. 

El batido se realiza ayudado, siempre y cuando sea necesario, de coadyuvantes 

autorizados, microtalco y enzimas. La finalidad de dichos coadyuvantes es favorecer el 

batido de la masa para que las pequñas gotas de aceite se unan en gotas mayores y no 

haya dificultades a la hora de realizar la separación sólido-líquido. 
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1.3.2.5. Separación sólido líquido. 

En determinados casos, y para obtener aceites de calidad superior, se puede 

realizar una filtración selectiva de la masa de la batidora. 

El método de separación del aceite de oliva ha sufrido numerosos cambios a lo 

largo de la historia. Así, se ha pasado, en medianas y grandes almazaras, de los sistemas

tradicionales de prensas, que trabajaban en discontinuo, requerían mayor mano de obra 

y producían aceites con mayor acidez al estar el aceite más expuesto al aire, hacia 

sistemas continuos. Aún así todavía algunas almazaras conservan y emplean sus prensas 

para obtener el aceite de oliva.. 

Tanto en sistema de prensas, como en el contínuo de tres fases, se originan tres 

elementos: aceite, orujo y alpechín, mientras que en el sistema de dos fases sólo se 

obtienen dos fracciones aceite y alperujo. 

En el sistema de prensas se dispone la masa, ya batida, en distintos estratos sobre 

capachos y se somete a presión quedando por un lado la fracción sólida, orujo, y por 

otra la fracción líquida alpechín y aceite. 

En los sistemas contínuos de centrífugas se alimenta continuamente al decánter 

con la masa procedente de la batidora y se extraen dos fases o tres en función del 

sistema. La fases líquidas se llevan posteriormente a las centrífugas verticales para 

proceder a la separación líquido-líquido. 

Con los nuevos sistemas continuos, primero apareció el sistema de tres fases y 

posteriormente el sistema de dos fases también llamado ecológico en sus principios al 

eliminar la producción de alpechín, que tantos problemas estaba dando; se consiguió 

realizar una obtención en continuo del aceite de oliva y una reducción de costes, 

principalmente en mano de obra. Estos sistemas tienen una desventaja con respecto a los 

sistemas de prensas ya que tienen un mayor consumo energético
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Comparando el sistema de dos fases con el de tres fases obtenemos una serie de 

ventajas e inconvenientes, entre los que podemos destacar los siguientes (Hermoso y 

col., 1998) y tabla 1.21.: 

Ventajas del sistema 2F 

1. Ahorro de agua, al reducir o suprimir la dición de agua al decánter 

2. menor inversión, menor potencia de la caldera de calefacción  y se prescinde de 

centrífuga vertical para los alpechines 

3. ahorro energético al no tener que calentar el agua de inyección al decánter, no 

tener centrífuga vertical para el alpechín, etc. 

4. producción muy reducida de alpechín, con escaso poder contaminante. Sólo se 

produce el agua de lavado. 

Inconvenientes

1. Manejo y aprovechamiento del orujo.

2. Mayor producción por el incremento de humedad y la materia seca 

incorporada en el alpechín

3. Consistencia diferente

4. Mayor contenido en azúcares reductores. 

5. Adecuación del manejo de las máquinas a frutos con diferentes 

características al no tener la regulación derivada de la inyección de agua al 

decánter.

Tabla 1.21. Índice físico - químico de aceites obtenidos en dos y tres fases 

(Hermoso y col, 1998). 

Campaña 92 - 93 Campaña 93 - 94 
(media de 4 épocas) (media de 5 épocas) 

Índice 2F 3F 2F 3F
Grado de acidez 0.29 b 0.39 a 0.17 0.13
I. Peróxidos (meq/kg) 9.39 8.66 6.15 6.66
K270 0.10 0.09 0.13 0.11
K232 1.42 1.35 1.59 1.46
Polifenoles (ppm ac. cafeico) 202 a 132 b 590 a 414 b 
K225 0.19 a 0.13 b 0.40 a 0.28 b 
Estabilidad (h) (100 ºC) 60.80 a 45.73 b 99.20 a 69.28 b 

medias con distinta letra indica p < 0.05 significativo 
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Analizando los datos puede observarse que no existen diferencias en los 

parámetros grado de acidez, índice de peróidos, K270 y K232. No obstante al no 

añadir agua al decánter, el contenido en polifenoles es mayor en el sistema 2F y 

consecuentemente, también aumentan el amargor (K225) y la estabilidad. 

La puntuación organoléptica, mediante panel de cata, de aceites que provienen 

de sistemas de 2F y 3F, es variable y depende bastante de las características de la 

aceituna y de la campaña, ya que el sistema 3F suele dar aceites más dulces, que en 

campañas en la que el amargor es más intenso, éste se ve atenuado por el sistema,

mientras que los aceites provenientes de 2F tienen un amargor y un picor mayor que 

en campañas de aceites fuertes, puede dar aceites ligeramente desequilibrados por su 

intenso amargor o picor descompensado con el frutado o el dulzor. 

Es por todo esto que la aceptación del sistema de dos fases ha sido muy

importante y a nivel de España, la mayor parte de medianas y grandes almazaras

emplean este sistema.

1.3.2.6. Separación líquido – líquido. 

Este proceso puede llevar dos pasos, decantación y centrifugación. 

La fase líquida una vez salida del decánter se puede llevar a unas pocetas para 

realizar una decantación y separar las fases líquidas aprovechando la diferente 

densidad que presentan el aceite y el alpechín. No obstante este proceso no siempre

se realiza ya que requiere una gran superficie para ubicar las pocetas y bastante 

tiempo para que se produzca la decantación. 

El aceite obtenido tras la decantación o el procedente del decánter, todavía lleva 

incluido algo de agua, con lo cual se le hace pasar por una centrífuga vertical que 

trabaja en continuo y rápidamente. El aceite tras ser sometido a esta cenrtifugación 

se hace pasar por pequeños decantadores para desairearlos con el fin de que no haya 

problemas de oxidaciones aceleradas a la hora de almacenarlos.
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1.3.2.7. Almacenamiento.

El almacenamiento de los aceites se realiza generalmente en depósitos de acero 

inoxidable con el fondo en forma cónica para facilitar su vaciado. Los aceites deben 

ser envasados por separado en función de calidades y de partidas para permitir una 

mayor trazabilidad. Los depósitos son opacos y bien cerrados para impedir la 

entrada de oxígeno que pueda repercutir en una peor calidad del aceite obtenido. 

1.3.2.8. Envasado y distribución. 

El aceite almacenado en los depósitos se va envasando a medida que las 

necesidades de mercado lo solicitan y en función de la categoría alcanzada por el 

aceite tras ser analizado. El envasado se realiza, generalmente, tras el filtrado del 

aceite con tierra de diatomeas, con el fin de eliminar pequeñas partículas o posos 

que puedan decantar posteriormente en el envase. El envasado del aceite se 

recomienda realizarlo en botellas opacas para impedir el paso de la luz  que puede 

acelerar oxidaciones que perjudiquen la calidad del aceite. 

1.3.3. Subproductos generados

1.3.3.1. Introducción. 

La elaboración del aceite de oliva que, como se ha dicho con anterioridad, 

comprende todas las operaciones desde el cultivo del olivo hasta su envasado y 

comercialización tiene numerosos pasos en los que pueden generarse residuos y 

subproductos.

Durante el cultivo del olivo se emplean gran cantidad de envases, ya sea de 

tratamientos fitosanitarios o fertilizantes y se genera también un subproducto de la 

explotación del olivar, como son los restos de poda. 

Dentro de la almazara los principales efluentes líquidos que se generan son 

(Tabla 1.22):
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Tabla 1.22. Producción de efluentes acuosos en los sistemas de elaboración. 

(Melgar, 2003). 

Procesos Presión centrifugación

3 Fases 2 Fases 

Aguas de lavado de aceitunasl kg-1 0.04 0.09 0.05

Alpechín l kg-1 0.40 0.90 0.00

Aguas de lavado del aceite l kg-1 0.20 0.20 0.15

Limpieza en general l kg-1 0.02 0.05 0.05

Efluente total l kg-1 0.66 1.24 0.25

En los tratamientos preliminares, ya dentro de la almazara, se separan otra serie 

de subproductos y residuos, como el hojín, ramas de olivo pequeñas, piedras y agua de 

lavado de aceituna. 

El empleo de coadyuvantes durante el proceso de extracción genera envases que 

deben ser eliminados.

Al realizar la separación sólido-líquido se genera el subproducto de mayor

relevancia, por la cantidad producida y por los problemas que representa su tratamiento.

Alperujo en el caso de trabajar con sistemas de dos fases y orujo tanto en el sistema de 

prensas, como en el de separación en tres fases. La cantidad producida de dicho 

elemento, en el sistema de dos fases, que, como se ha dicho, es el más extendido en la 

actualidad representa aproximadamente un 80% de la aceituna molturada. Esta gran 

cantidad producida así como la concentración en su producción ya comentada en el 

punto 1.3.1.  suponen un gran problema para la protección del medio ambiente.

Actualmente se producen en provincias como Jaén y Córdoba una cantidad aproximada

de alperujo de 0.9 y 0.2 Mt respectivamente, cifras que obligan a dar una salida de 

garantías a dicho subproducto. 
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Al realizar la centrifugación durante la separación líquido – líquido,  se produce, 

en el sistema de dos fases una agua de lavado y en los sistemas de prensas y en el de 

tres fases alpechín. 

Finalmente en la fase de envasado, se producen pequeñas cantidades de posos 

retenidos en los filtros así como los embalajes de los envases. 

1.3.3.2. Características y utilización. 

Los envases de fitosanitarios y fertilizantes, así como los embalajes de los 

envases, sacos de talco, etc.,  suelen estar fabricados con plásticos. Estos envases deben 

ser recogidos y llevados a incineradoras para su aprovechamiento térmico y no deben 

dejarse abandonados en las explotaciones . 

Los restos de poda son de naturaleza lignocelulósica, lo cual dificulta su 

tratamiento biológico, aunque tienen varias aplicaciones. Su producción es de 

aproximadamente unos 2 Mg año-1, la mayor parte de la cual se destruye 

inmediatamente para evitar enfermedades y favorecer las labores realizadas.

Los tratamientos que comunmente se le dan son, aparte de la quema en la 

explotación, con la consiguiente agresión medioambiental que supone, el 

aprovechamiento energético, el picado e incorporación al suelo y una aplicación que 

actualmente se está estudiando y que podría tener bastante importancia es la utilización 

de estos restos como nueva fuente productos de interés industrial como etanol, xilitol o 

hidroxitirosol tras ser sometidos a tratamientos termoquímicos o bioquímicos ( Sánchez 

y col., 2001, 2003; Pérez-Bonilla y col.; 2003) 

Las hojas de olivo incluidas con los frutos suponen aproximadamente entre el 5 

y el 10% en peso de la cantidad de aceituna recepcionada en las almazaras. Estas hojas 

pueden destinarse a alimentación animal (Martín y col., 2002) ya que tienen un buen 

valor nutritivo, tras ser sometidas a altas presiones mecánicas para empacarlo. Este 

empacado reduce en gran medida el volumen y permite un mejor almacenamiento al 

producir una cierta desecación (Sugráñez y Cano, 2003). No obstante no todas las hojas 

son válidas para este fin, ya que las hojas, principalmente las procedentes de suelos 
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llevan consigo gran cantidad de contaminantes. Otra posibilidad es la utilización de 

hojas de olivo para extracción de ácido oleanólico (Lanzón y col., 2001) 

El destino que se les puede dar a este agua puede ser tanto su adición como riego 

a la hora de hacer compostaje, para mantener el nivel de humedad desado en las pilas de 

maduración, como su aplicación en riego, en cuyo caso debe ajustarse en su 

composición a una serie de valores detallados en la tabla 1.23. y su aplicación debe ser 

avisada a la confederación hidrográfica correspondiente, así como limitar su dosis a 30 

m3 ha-1 cada siete días. Otros tratamientos alternativos pueden ser empleo en la propia 

almazara tanto para lavado de aceituna como para inyección de agua al decánter si fuera 

necesario o su desecación en balsas para tratar posteriormente el lodo remanente.

Tabla 1.23. Valores máximo en aguas de lavado para su aplicación directa. (Martínez y 

col, 2003.) 

pH Sólidos en suspensión (mg kg-1) DBO (mg kg-1) DQO (mg kg-1)

Agua de lavado 6-9 600 2000 2500

El alpechín fue durante años un gran problema en las comarcas oleícolas por la 

gran cantidad en que se producían y el difícil tratmiento que se les podía dar. Estos 

efluentes tenían una alta carga orgánica, y un alto contenido fenólico, como puede 

observarse en la tabla 1.24, que dificultan dicho tratamiento.

Junto con el alpechín la producción de otros subproducto en los sistemas de 

presión y de centrifugación de tres fases era el orujo. Dicho subproducto se llevaba a las 

orujeras para extraer el aceite remanente. Tras esta extracción el orujillo se destinaba a 

plantas de generación eléctrica o incluso a alimentación de ganado. 
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Tabla 1.24. Características del alpechín de tres fases (García-Ortíz y Frías, 1995).

Parámetro Alpechín (3 Fases 

Producción (kg por cada kg de aceituna 1,20

Humedad % 90,00

pH 5,07

M. orgánica total (kg.m-3) 29.3

M. inorgánica total (kg.m-3) 0.27

Grasa % 0,45

Azúcares reductores % 2,80

Polifenoles (ppm) 10.000

D.Q.O (%) 0.08

En la tabla 1.25. se pueden observar las diferencias entre los orujos de dos y tres 

fases y que reflejan las dificultades y puntos fuertes que tienen uno y otro para 

aprovecharlos posteriormente.

Tabla 1.25. Valores de orujos de sistemas continuos de dos y tres fases (Hermoso y 

col., 1998) 

2 FASES 3 FASES 
Producción (kgorujo/100kgaceituna) 80 50

Humedad % 55 48
Grasa % 3.00 3.40

Azúcares R. % 4.80 2.00
Polifenoles (ppm) 23 000 10 000 
N % (sobre seco) 0.80 0.50
P % (sobre seco) 0.25 0.12
K % (sobre seco) 1.80 0.50

En la tabla 1.26. pueden observarse la características físico-químicas de un 

alperujo, entre las que destacan su elevada humedad el alto contenido en materia

orgánica que presenta, los bajos niveles de N y P, mayores valores de K y su pH  ácido. 
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Tabla 1.26. Características físco química de un alperujo (Madejón y col., 1998). 

Humedad % 71.40

Materia orgánica % sms 94.50

pH 5.19

CE dS/m 2.85

NKjeldahl % sms 0.97

C/N % sms 46.60

P2O5 % sms 0.35

K2O % sms 2.06

Ca % sms 0.40

Mg % sms 0.05

Na % sms 0.10

Fe mg kg-1 sms 1030

Mn mg kg-1 sms 13

Cu mg kg-1 sms 138

Zn mg kg-1 sms 22

Un subproducto que está tomando gran importancia por sus posibilidades de 

aplicación es el hueso de aceituna. Este subproducto posee un gran poder calorífico (Bas 

y col., 2002) lo que le convierte en un combustibles excelente. A parte de su uso como

combustible también se puede emplear como sustrato inerte en cultivos hortícolas o 

como fuente de nuevos bio-polímeros y aprovechamiento de hemicelulosas para su uso 

industrial por licuación (Fernández-Bolaños y col.,1994; Tejera-Ricardez et al., 2003) 
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1.4. OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo es dar un tratamiento apropiado al alperujo 

procedente de almazara con el fin de  poder aplicarlo posteriormente al suelo sin 

producir un efecto negativo en sus propiedades. Para ello se marcaron unos objetivos 

parciales.

Determinación de unas proporciones adecuadas para mezclar alperujo con otros 

aditivos nitrogenados. 

Evaluar la composición tanto inicial como final de ácidos húmicos y fúlvicos de 

las mezclas obtenidas. 

Analizar la evolución de la fitotoxicidad de las mezclas realizadas. 

Obtener unos productos orgánicos que cumplan con los requisitos de calidad de 

compost  y que sean fuente de nutrientes, para su posible empleo como abono- 

enmienda en agricultura 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. CARACTERIZACIÓN DEL ALPERUJO. 

El alperujo (A) empleado para su caracterización y madurado junto con otros 

elementos, procedía de la almazara de Sociedad Cooperativa Olivarera de los Pedroches 

(OLIPE) (Pozoblanco) 

2.1.1. Parámetros químicos. 

Se determinó el carbono orgánico por el método de Walkley (Walkley

1947citado por Nelson y Sommers, 1996) por oxidación con dicromato potásico y 

valoración con sulfato terroso, Nitrógeno total por el método Kjeldahl (Bremner, 1996) 

tras digestión con sulfúrico concentrado y fósforo disponible por el método de Olsen 

tras formar un compuesto coloreado y medida en espectrofotómetro de ultravioleta 

visible (Kuo, 1996). 

Sodio, Potasio, Calcio, Magnesio y metales (Cu, Mn, Fe, Zn) fueron 

determinados según los métodos oficiales del MAPA (MAPA, 1986), por calcinación 

por vía húmeda y medida en espectrofotómetro de llama. Na y K se midieron por 

emisión y el resto de elementos por absorción atómica.

2.1.2. Parámetros físicos y físico-químicos. 

Humedad, pH  y CE se midieron según los métodos oficiales de análisis 

propuestos por el MAPA (MAPA, 1986) 
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2.2. MATERIALES EMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 

DISTINTOS TRATAMIENTOS DE MADURACIÓN A ESCALA PILOTO. 

2.2.1. Materias primas. 

Para la realización de las mezclas con alperujo a escala piloto y obtener unas 

mezclas que permitan una adecuada aireación de la masa y una fuente de nitrógeno, se 

emplearon los siguientes materiales:

Hojín (H) procedente de la limpia de aceituna, suministrado por Finca La Reina 

Estiércol vacuno (E) procedente de una granja anexa al CIFA-Alameda del 

Obispo de Córdoba 

Compost procedente de la maduración de alperujo y estiércol (C) procedente de 

OLIPE

Harina de plumas y sangre (Hn) FEMAT super E procedente de ADOVIL II, 

S.L. (Balaguer, Lleida) 

2.2.2. Análisis químico de los mateiales de partida. 

Carbono orgánico, nitrógeno kjeldahl y humedad se determinaron de igual modo

que para la caracterización del alperujo (2.1) 

2.2.2. Proporciones empleadas. 

Para la determinación de las proporciones a mezclar se empleó la hoja de cálculo 

“getting the right mix” de la universidad de Cornell 

(http://compost.css.cornell.edu/calc/rightmix.html), modificada para el número de 

materiales que se emplean (Tabla 2.1), buscando como objetivo principal la 

consecución de una relación C/N cercana a 30 y una humedad no superior al 60%. 
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Tabla 2.1. Entrada de datos y cantidades empleadas de cada material.

Materiales C  (sms)org N  (sms)Kjeldahl kg
65.0 57.2 1.3 80.0

E 28.1 2.3 20.0
H 40.0 1.4 10.0

Ht
C/N 32.2

Mezcla 2 
Materiales % Humedad C (sms) N (sms) kg

65.0 57.2 1.3 70.0
C

Mezcla 1 
% Humedad

A
45.0

50.5
59.1

A
40.0 21.1 1.2 30.0

H 40.0 50.5 1.4 15.0
Ht 55.2

C/N 34.4

Mezcla 3 
Materiales % Humedad C (sms) N (sms) kg

A 65.0 57.2 1.3 60.0
C 40.0 21.1 1.2 15.0
E 45.0 28.1 2.3 15.0
H 40.0 50.5 1.4 20.0

Ht 54.3
C/N 30.7

Mezcla 4 
Materiales % Humedad C (sms) N (sms) kg

A 65.0 57.2 1.3 80.0
Hn 10.3 56.5 12.0 3.0
H 40.0 50.5 1.4 17.0

Ht 59.1
C/N 27.8

2.2.3. Recipientes y sensores. 

Para la realización del madurado de los materiales orgánicos empleados se 

utilizó un sistema de pilas estáticas con volteo manual, por su sencillez, bajo coste y 

buena calidad del producto final, que representaría su desarrollo a mayor escala. Para 

ello se emplearon recipientes metálicos de dimensiones 0,97x0,97x15 cm y sensores de 

termopares para la determinación de la temperatura a dos alturas diferentes 20 y 10 cm
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sobre la solera de los recipientes (sensores 1 y 2, ver figura 2.1), conectados a 

dispositivos de captura de datos HOBO. 

Figura 2.1. Recipientes empleados y ubicación de los sensores de termopares.

Los tratamientos se hicieron por triplicado y , durante la estación seca se 

aplicaron riegos diarios con aspersores a razón de, aproximadamente, 5 litros. 
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2.3. VARIABLES ESTUDIADAS DURANTE EL PROCESO DE 
MADURACIÓN.

Se realizó un análisis del carbono orgánico por el método de Walkley-Black  y 

Nitrógeno total por el método Kjeldahl descrito por Bremner, para determinar la 

relación C/N.  pH y CE, según los métodos propuestos por el MAPA  (Punto 2.1.) 

Para la caracterización y extracción de ácidos húmicos y fúlvicos se emplearon

las metodologías descritas por Duchafour (1977) y Schnizer (1990) citados por Mustin 

(1987) y Porta et al., (1994) modificadas, con extracción con pirofosfato potásico, 

posterior alcalinización con sosa, retirada del precipitado y posterior acidificación con 

ácido sulfúrico concentrado 

El análisis de la fitotoxicidad de los tratamientos realizados, se estimó de 

acuerdo con Zucconi et al. (1981) con semillas de mastuerzo evaluando el índice de 

germinación.

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINALES DE LA 

MADURACIÓN.

La caracterización de los productos finales se realizó de igual modo a la 

caracterización del alperujo empleado (Punto 2.1)

2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS. 

Se realizó el análisis exploratorio de los datos mediante el programa informático

SPSS versión 10.0 para Windows, con el fin de determinar la normalidad y los 

estadísticos descriptivos de los datos tomados, así como las pruebas de significancia y 

comparaciones de medias entre tratamientos y en función del tiempo, utilizando la 

prueba de Tukey a un nivel de probabilidad p<0,05. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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3.1. CARACTERIZACIÓN DEL ALPERUJO EMPLEADO. 

Tabla 3.1. Caracterización físico-química del alperujo empleado.

Humedad % 65.0

Materia orgánica % sms 97.3

pH 4.93

CE dS/m 6.54

NKjeldahl % sms 1.26

C/N % sms 45.40

P2O5 % sms 0.19

K2O % sms 2.07

Ca % sms 0.33

Mg % sms 0.07

Na % sms 1.41

Fe mg kg-1 sms 268

Mn mg kg-1 sms 14.8

Cu mg kg-1 sms 16.9

Zn mg kg-1 sms 13.8

En la tabla 3.1 se muestran las caractrísticas físico químicas del alperujo 

empleado. De su observación destacan uno valores elevados en contenido de materia

orgánica, relación C/N, debido tanto a su contenido alto de materia orgánica, como a un 

bajo contenido en nitrógeno, sodio y potasio y elevada CE en comparación con otros 

trabajos como los de García y Frías (1995), Hermoso y col. (1998), Madejón y col. 

(1998 ab), Cabrera y col. (2002) 

El contenido en metales es bajo tal y como cabría esperar. 
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3.2. DINÁMICA DE LA TEMPERATURA DURANTE EL PROCESO DE 

MADURACIÓN.

La temperatura, en líneas generales, comenzó con una fase mesofílica, pasó a otra 

termofílica y en las últimas semanas concluyó con una fase de enfriamiento y 

maduración tal y como describen Mustin (1987); Haug (1993); Van Ginkel (1996); 

Trautmann (1996), Laos (2003) (Tabla A.1, Tabla A.2; Figura 3.1 y figura 3.2). 

La dinámica de los tratamientos durante la maduración se vio tremendamente

influenciada por los volteos realizados, la cantidad de lignina presente en los materiales

y por el contenido en humedad de los tratamientos durante los dos primeros meses.

En los tratamientos 2 y 3 se alcanzaron temperaturas superiores a 40ºC durante el 

segundo día de madurado, el tratamiento 4 no alcanzó estas temperaturas hasta pasados 

cinco días, mientras que el tratamiento 1no desarrolló estas temperaturas hasta pasados 

10 días.

Para los tratamientos 1, 2 y 3 el máximo de temperatura ocurrió durante la primera

fase termofílica a los 14 días del comienzo del proceso, mientras que para el tratamiento

4 el máximo de temperatura no se dió hasta el día 45, siendo el máximo de temperaturas

para todos los tratamientos (61.29 ºC). Este desfase en el tiempo entre los tratamientos

realizados se pudo deber a que el tratamiento 4 poseía proporcionalmente más cantidad 

de alperujo y hoja que el resto, con lo cual el desarrollo microbiano se vió reducido tras 

el primer volteo por falta de disponibilidad de carbono (Richard, 2001).

En un primer momento hubo una parada de la fase termofílica se dio por el volteo. 

Posteriormente hubo otra parada por la baja disponibilidad de nutrientes y la humedad

reducida en los tratamientos a partir de la 3ª semana (< 40 %) como se puede observar 

en la tabla 3.2. 

Tras la aplicación de agua a los 40 días el tratamiento 4 respondió más rápida y 

más acusadamente que el resto. 
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igura 3.1. Evolución de las temperaturas de la zona superior de las pilas durante el 

En todos los tratamientos se cumplieron las condiciones determinadas por la US 
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proceso de maduración (Las flechas indican los volteos realizados). 

n cuanto a temperaturas a alcanzar y duración de las mismas, para higienizar el 

material de patógenos. 
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Figura 3.2. Evolución de las temperaturas de la zona inferior de las pilas durante el 

proceso de maduración (Las flechas indican los volteos realizados). 

El comportamiento general del tratamiento 4 se mantuvo significativamente

diferente (p<0.05) del resto de tratamientos durante casi todo el proceso, siendo más

marcada esta diferencia tras la adición de agua y al final del proceso durante la fase de 

maduración en la que sus temperaturas fueron significativamente inferiores a las del 

resto de tratamientos.
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Tabla 3. 2. Contenido en humedad gravimétrica (kg kg-1) de los tratamientos

durante el proceso de maduración.

semana ttmto1 ttmto2 ttmto3 ttmto4
0 55,0 50,9 51,6 55,9
1 52,5 48,9 47,6 53,6
3 36,8 34,4 44,3 38,6
5 31,2 25,6 32,2 15,3
7 27,5 22,8 22,9 44,0
9 54,2 39,7 53,1 56,3

11 56,7 51,0 58,8 50,2
13 48,7 46,7 49,6

La evolución que presentan los cuatro tratamientos no llega en ningún caso a 

superar temperaturas por encima de los 70 ºC como sucede en otros casos como por 

ejemplo en procesos de maduración de residuos como los estudiados por Van Ginkel 

(1996), Madejón y col. (1998), Butler et al. (2001). Esto se debió a los volteos 

realizados, al bajo contenido en humedad en momentos críticos y al tamaño reducido de 

las pilas que produjo unas mayores pérdidas de calor por conducción y radiación hacia 

el exterior al tener una relación superficie/volumen alta (Bejan, 1993). 

Salvo en los últimos días del proceso y en los días en que se realizaron los volteos, 

las temperaturas en el interior de las pilas fueron significativamente superiores (p<0.05) 

a la temperatura externa. 

Como se puede observar en la figura 3.3, las temperaturas en la zona superior de las 

pilas fueron mayores que los de la zona inferior. No obstante las diferencias establecidas 

no fueron significativas a un nivel p<0.05. Este hecho se puede deber a la dimensión

reducida de las pilas, en las que las pérdidas de calor fueron mayores y la distancia entre 

los sensores no fue suficiente para que se establecieran diferencias significativas, como

puede deducirse del trabajo de  van Ginkel (1996). 
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Figura 3.3. Comparación de las temperaturas a dos alturas diferentes (10 y 20 cm sobre 
la solera de las pilas de maduración), para cada tratamiento.
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3.3. DINÁMICA DE ALGUNOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y 

BIOLÓGICOS DURANTE EL PROCESO DE MADURACIÓN. 

3.3.1. Relación Carbono/Nitrógeno. 

Con el fin de agilizar el proceso de maduración se añadió a los tratamientos 1, 2 

y 3 un aporte de mateial nitrogenado que en el caso del tratamiento 1 consistió en 

estiércol, en el tratamiento 2 Compot de alperujo y en el tratamiento 3 partes iguales de 

compost y estiércol, hasta alcanzar las cantidades detalladas en el punto  2.2.2. 

El comportamiento de la relación C/N a lo largo del madurado fue acorde con 

trabajos sobre maduración de residuos realizados como Zucconi et al. (1981; 1985), 

Mustin (1987), Haug (1993) Madejón y col. (1998ab), Solano y col. (2001); Mondini et 

al. (2003) (Tabla 3.3).

.Tabla 3.3. Dinámica de la relación C/N de los distintos tratamientos realizados. 

semanas ttmto1 ttmto2 ttmto3 ttmto4
0 41.0 43.1 39.5 28.5
1 29.8 ab 35.9a 30.6 ab 24.6 b 
3 24.4 ab 30.8 a 25.8 ab 20.9 b 
5 22.5 23.1 23.6 19.2
7 20.3a 22.6 a 23.5 a 15.4 b 
9 17.6 ab 19.8 a 19.9 a 15.2 b 

11 16.7 a 19.5 b 18.3 ab 13.1 c 
13 15.2 14.3 13.2

Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05) 

Tras la adición de material rico en nitrógeno en los tratamientos detallados, la 

relación C/N se aproximó más al valor de 30 para favorecer la activación microbiana y 

la degradación de los componentes de los tratamientos. En este momento el tratamiento

2 era significativamente diferente al tratamiento 4 y, a pesar de que las diferencias no 

eran significativas con respecto al resto de tratamientos, el nº 2 poseía el valor más alto 

de los tratamientos realizados. 

93



Evolución temporal del madurado de alperujo procedente de almazara

0 4 8 12
semanas

10

20

30

40

50
re

la
ci

ón
 C

/N

tratamiento 1
tratamiento 2
tratamiento 3
tratamiento 4

Figura 3.4. Dinámica de la relación C/N durante el proceso de madurado.

Durante el resto del proceso el tratamiento 4 se diferenció significativamente del 
resto, salvo durante la quinta semana, por tener un valor menor de C/N.

En la figura 3.4 se puede observar cómo los mayores descensos entre fechas de 

la relación C/N en todos los tratamientos coincidió con las fases termofílicas detalladas 

en las figuras 3.1 y 3.2, como consecuencia de una mayor actividad microbiana.

El tratamiento 4 fue el primero que alcanzó las condiciones de madurez de 

C/N<20 durante la quinta semana de maduración, mientras que el resto de tratamientos

no alcanzaron dichos valores hasta la novena semana de maduración. Esto puede 
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deberse a la mayor disponibilidad que tuvieron los microorganismos de nitrógeno ya 

que se partió de una mezcla con relación C/N menor que el resto de casos.

Considerando la diferencia absoluta de valores iniciales y finales de todos los 

tratamientos, el nº 2 fue el que mayor variación sufrió pasando de un valor de 35.9 a un 

valor final de 14.8, con lo que en este tratamiento se produjo una mayor degradación de 

sus componentes. En parte ello se debió a haber comenzado con una relación C/N 

mayor que en el resto de los casos. 

Con el proceso de madurado se pasó de una relación C/N superior o próxima a 

30 a unos productos finales con una relación C/N inferior a 15 (Tabla 3.2 y Figura 3.4), 

produciéndose una reducción significativa (p<0.05) en todos los casos de la relación 

C/N entre los productos iniciales y finales y que fue indicativa de una correcta 

realización del proceso de maduración dando lugar a unos productos finales de gran 

estabilidad, que aplicados al suelo no deben producir bloqueos de nitrógeno del suelo. 

3.3.2. pH y CE. 

Dinámica de la Conductividad eléctrica. 

Según se puede observar en la tabla 3.4 y Figura 3.5, la conductividad eléctrica 

inicial de los tratamientos realizados, superó en todos los casos los 5 dS/m, no habiendo 

diferencias significativas (p<0.05) entre los tratamientos durante las fases iniciales del 

madurado hasta la semana 3 En todos los tratamientos el intervalo de valores de CE que 

se desarrolló durante el proceso fueron superiores a los observados por Madejón y col 

(1998ab), al estar trabajando con alperujo con un mayor contenido en sales. 

Durante las primeras semanas la CE mantuvo una dinámica decreciente como

consecuencia del consumo de nutrientes. Durante la etapa final de maduración y los 

períodos con menor humedad, la liberación de sales como consecuencia de la actividad 

microbiana y la concentración de sales respectivamente, llevó consigo un incremento de 

la CE, no obstante el efecto de la humedad sobre la CE en el tratamiento 4 no quedó tan 

claro como en el resto. 
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Figura 3.5. Dinámica de pH y CE durante el proceso de maduración para los 

tratamientos realizados 

Entre las semanas 3ª y 5ª los tratamientos 1 y 4 mantuvieron valores superiores a 

los otros dos tratamientos con valores por encima de 4 dS/ que implicaron unas 

diferencias significativas (p<0.05). 
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Tabla 3.4. Dinámica de la CE (dS/m) durante el proceso de madurado

semanas ttmto1 ttmto2 ttmto3 ttmto4
0 5,87 6,16 5,21 5,22
1 4,94 4,22 3,99 4,38
3 4,19 ac 3,08 b 3,53 ab 4,50 c 
5 4,53 a 3,04 b 3,84 ab 4,05 b 
7 4,58 a 3,06 b 3,68 ab 3,70 ab 
9 4,28 3,28 4,17 4,26

11 5,16 a 3,48 b 4,12 ab 4,70 a 
13 5,32 a 3,72 b 4,33 b 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) 

La conductividad eléctrica en los productos finales no superó en ningún caso 

valores de 5.5 dS/m, con lo que no implica riesgo de salinización si se aplicaran 

directamente al suelo. 

Dinámica del pH durante el proceso de madurado

El pH de los cuatro tratamientos partía inicialmente de pH < 6 (Tabla 3.5 y 

Figura 3.5) debido al pH ácido que presenta el alperujo, tal y como detallan García y 

Frías (1995), Hermoso y col. (1998) y Cabrera y col. (2002), y tiende hacia valores 

neutros o alcalinos. Este hecho no reflejó la primera fase acidogénica producida por la 

actividad termofílica detallada en otros trabajos como Mustin (1987), Haug (1993). No 

obstante, tras la primera semana, los valores de pH se situaron entre los óptimos para el 

correcto desarrollo del madurado.

El incremento final del pH coincidió con un aumento de la CE, como

consecuencia de la liberación de sales y formación de compuestos alcalinizantes como

describen Mustin (1987) o Haug (1993). Este incremento fue mucho más acusado en los 

tratamientos 1, 2 y 3 entre las semanas 9 y 11. 

Tabla 3.5. Dinámica del pH durante el proceso de madurado
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semanas ttmto1 ttmto2 ttmto3 ttmto4
0 5.93 a 5.33 b 5.97 a 5.27 b
1 6.91 a 6.17 b 6.87 a 5.82 b
3 7.57 a 6.76 b 7.28a 6.28 c
5 7.85 a 7.21 a 7.62 a 6.07 b
7 7.56 a 7.14 a 7.42 a 7.16 a
9 7.40 a 7.23 a 6.83 a 7.55 a

11 8.21a 7.96 ab 8.16 ab 7.85 b
13 8.41 a 8.24 a 8.31a

Letras indican diferencias significativas  entre tratamientos (p<0,05) 

La disminución de pH entre las semanas 7 y 9 para los tratamientos 1, 2 y 3 

puede asimilarse a la acidificación inicial descrita por Mustin (1987) o Haug (1993) al 

desarrollarse una fase termofílica con liberación de ácidos orgánicos. Este 

comportamiento no se dio en el tratamiento 4. 

Los valores finales de pH obtenidos para los cuatro tratamientos son superiores 

en aproximadamente un punto a los valores característicos alcanzados en procesos 

estudiados por Mustin (1987), Madejón y col. (1998ab) o Laos (2003). Estos valores 

podrían alcanzarse con un periodo de curación mayor que el realizado y que no 

representan ningún riesgo para su aplicación como enmendante. Las diferencias entre 

los valores iniciales y finales de pH fueron significativas (p<0.05) en todos los casos. 

3.3.3. Índice de germinación. 

Según se desprende de los datos recogidos en la tabla 3.6. los tratamientos 1, 2 y 

3 cesaron su fitotoxicidad antes de la 5ª semana de maduración, siendo el tratamiento 2 

el que menos podría inhibir la germinación de semillas al tener un IG>80. En los 

tratamientos 2 y 3 se dio un descenso en el IG en la semana 7ª, posiblemente provocado 

por la liberación de metabolitos durante la degradación de celulosa y lignina. Tras este 

periodo mejoró la germinación en las semanas sucesivas, y decayó en algunos 

tratamientos al finalizar el ensayo, posiblemente por el efecto que tiene el aumento de la 

CE en este índice.
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El comportamiento del tratamiento 4 fue más ralentizado que el resto de casos, 

con lo que se podría esperar un aumento en el IG si se hubiera llegado a la semana 13 

reflejando un comportamiento más parecido al resto de tratamientos, pero con un cierto 

desfase en el tiempo.

En todos los tratamientos se superaron los valores obtenidos por Madejón y col. 

(1998ab) para la semana 11, y, en el caso de los tratamientos 1, 2 y 3, sus IG superaron 

los obtenidos por estos autores al final del proceso. De igual modo la fitotoxicidad 

desapareció a una edad más temprana en los tratamientos realizados que en el trabajo 

realizado por Madejón y col. 

Tabla 3.6. Dinámica de la fitotoxicidad  en los tratamientos realizados, índice de 

germinación (IG) 

semanas ttmto1 ttmto2 ttmto3 ttmto4
0 0 0 0 0
1 0,04 a 0,84 a 5.13 b 0,10 a 
3 1,82 a 1,63 a 9.31 ab 11,75 b 
5 66,20 a 87,29 b 78.56 ab 19,27 c 
7 71,45 ab 78,00 a 64.06 b 68,59 ab 
9 74,84 a 88,58 b 75.06 a 71,44 a 

11 70,48 a 88,79 b 77.85 a 70,96 a 
13 74,35 a 85,65 b 69.61 a 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) 

Atendiendo únicamente al IG como indicativo de la madurez de un compost, los 

tratamientos 1, 2 y 3 alcanzaron este estado a las cinco semanas de madurado,

necesitando 15 días más el tratamiento 4.

Estos resultados demuestran que el madurado de alperujo, mezclado con otros 

elementos reduce en gran medida la fitotoxicidad presente en dicho producto. Por ello 

se aconseja este tratamiento antes de su aplicación en fresco. 
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3.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS PRODUCTOS 

OBTENIDOS.

En la tabla 3.7 se puede observar cómo el contenido en materia orgánica fue 

superior al 45% en todos los casos, siendo el mayor valor el correspondiente al 

tratamiento 4, valor que se diferenció significativamente (p<0.05) del resto de valores y 

que reflejan la calidad de dicho tratamiento como enmienda orgánica. 

Los valores de pH fueron similares en todos los tratamientos y no representan 

ninguna restricción para su posible uso como enmienda.

Tabla 3.7. Caractererización físico-química de los compost obtenidos. 

ttmto 1 ttmto 2 ttmto 3 ttmto 4
Humedad 25.2 27.6 24.8 26.2

M O (% sms) 48,7 a 45,3 a 47,7 a 64,3b
PH 8.41 8.24 8.31 7.85

CE (dS m-1) 5.32 a 3.72 b 4.33 b 4.70 a
NO3

- (%) 0,06 0,08 0,09 0,09
Nkjeldahl (% sms) 1,89 a 1,86 a 2,12 a 2,89 b

C/N 15,17 14,34 13,25 13,09
 P2O5(% sms) 0,40 a 0,24 b 0,33 ab 0,32 ab
K+ (% sms) 2,46 a 1,83 b 1,86 a 2,20 ab
Na+ (% sms) 4,88 a 1,69 b 4,64 a 2,63 b
Ca+ (% sms) 3,41 2,72 3,25 1,94
Mg+ (% sms) 0,40 a 0,17 b 0,32 a 0,16 b

Fe mg kg-1 1519 a 1960 b 1363 ac 991 c
Cu mg kg-1 36,3 a 31,9 a 32,2 a 126,6 b
Mn mg kg-1 82,0 71,8 82,7 56,2
Zn mg kg-1 300 321 242 141

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) 

El contenido en Ntotal se situó en los tres primeros tratamientos en valores en 

torno al 2%, valores que se aproximan más a los obtenidos con materiales tales como

compost de lodos o de RSU, como reflejan Aguilar (1998) y Aguilar (2003), siendo los 

valores obtenidos en el tratamiento 4 significativamente superiores (p<0.05) al resto de 

tratamientos. Esta diferencia se debió al elevedo contenido inicial de nitrógeno que 

presentaba dicho tratamiento, superando su valor final a los determinados en compost

de lodos o de RSU y que refleja una considerable capacidad de fertilizante. 
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Los valores de fósforo asimilable fueron bajos en todos los casos, siendo 

superiores en el tratamiento 1 que se diferenció significativamente del resto aunque no 

llegó a alcanzar los valores determinados por Madejón y col. (1998ab), situándose en 

valores más próximos a los determinados por Aguilar (1998) en compost de RSU 

Los niveles de potasio en todos los tratamientos fueron elevados y de 

valor similar al obtenido por Madejón y col (1998ab), siendo el tratamiento 1 el que 

alcanzó mayor valor. Estos contenidos altos en potasio se deben a la presencia en una 

concentración alta de dicho elemento en el alperujo, como describen García y Frías 

(1995), Hermoso y col. (1998), Cabrera y col. (2002). 

El contenido en calcio y magnesio de los cuatro tratamientos se situó en todos 

los casos en valores muy superiores a los descritos por Madejón y col. (1998ab). Esto 

puede deberse a los materiales con los que se ha mezclado el alperujo, ya que los 

valores alcanzados por el alperujo inicial son muy similares a los determinados por 

dichos autores. Esta diferencia por exceso equilibra la relación entre los cationes 

monovalentes y bivalentes del compost y dificulta un posible desplazamiento de Ca2+ y 

Mg2+  por K+ y Na+ en el complejo de cambio al realizar una aplicación de alperujo 

fresco.

En cuanto a los metales Fe, Mn, Cu y Zn de los productos finales, los valores 

alcanzados de Fe en los tres primeros casos superaron al tratamiento 4, siendo estas 

diferencias significativas en los tratamientos 1 y 2. Esta diferencia con el tratamiento 4 

se debió a la mayor proporción de alperujo empleado, cuyo contenido en Fe es 

sensiblemente inferior, a pesar de haberse mezclado con un material rico en dicho 

elemento como fue Hn, ya que su proporción fue muy pequeña. 

A pesar de haberse realizado los tratamientos con materiales que 

cumplirían con los requisitos de utilización en cultivo ecológico, los niveles de Zn de 

los tratamientos 1 y 2 superan los máximos determinados por la etiqueta ecológica 

(DOCE, 1997). No obstante el tratamiento 1 se situó prácticamente en el límite de dicho 

elemento, de igual modo, el tratamiento 4 tampoco cumple los requisitos por exceso de 

Cu, con lo cual no podrían adscribirse a esta catalogación. 
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3.5. EVOLUCIÓN DEL EXTRACTO HÚMICO DURANTE EL MADURADO.

En la tabla 3.8. se observa como el proceso de mineralización de la materia

orgánica produce un descenso de los niveles de carbono orgánico total (COT) como

consecuencia del madurado.

Estos resultados discrepan de los obtenidos por Madejón y col. (1998a) y 

concuerdan con trabajos como el de Wu y Ma (2002), o Melgar (2003). La disminución

en el COT fue significativa en todos los tratamientos, siendo más acusada en el 

tratamiento 4, mientras que en el tratamiento 2 este descenso fue menor, aunque no fue 

muy diferente del tratamiento 4. 

La disminución del COT refleja como el madurado de alperujo acompañado con 

otros materiales que le aporten estructuración y nitrógeno produce un acusado proceso 

de mineralización gracias a la actividad desarrollada por los microorganismos.

Tabla 3.8. Extracto húmico (EH), ácidos húmicos (AH), relación ácidos 

húmicos/ácidos fúlvicos (AF/AH) y carbono orgánico total (COT) de los materiales

iniciales (I) y finales(F). 

Extracto húmico (%) AH (%) AH/AF COT
I F I F I F I F

Ttmto 1 15,23* 8,71 7,86* 5,04 1,07 1,44 51,77* 30,45
Ttmto 2 13,30* 7,34 6,41* 3,43 0,96 0,94 50,75* 29,85
Ttmto 3 11,55 8,00 5,67 5,18 1,02 1,85 49,42* 29,07
Ttmto 4 12,29* 9,00 6,02 5,42 0,96 1,58 54,94* 32,32

* indica diferncias significativas (p<0.05) entre I y F 

Los niveles de extracto húmico con pirofosfato revelan una disminución en 
todos los tratamientos como consecuencia de la actividad microbiana durante el 
madurado. Esta disminución no fue significativa para los caso 3 y 4, principalmente
debido a que su valor inicial de EH fue inferior al resto de casos. 

La disminución en el EH se puede deber a que en la extracción con pirofosfato 

de los materiales iniciales estos contienen una fracción considerable de sustancias no 
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húmicos, tal y como afirman Adani et al. (1995), citados por Wu y Ma (2002) o Melgar 

(2003) y que son degradados durante las primeras fases del proceso de madurado.

La concentración de ácidos húmicos durante el proceso de madurado disminuyó

en todos los tratamientos, siendo las diferencias entre los materiales iniciales y finales 

significativas en todos los casos, hecho reflejado por trabajos como los de Bernal et al. 

(1996) García et al. (1991) o Jiménez y García (1992), citados por Wu y Ma. 

Con el proceso de madurado aumentó el contenido en AH respecto  a los AF 

indicando un proceso de humificación, no obstante estas diferencias no fueron 

significativas. Esta dinámica no se cumplió para el tratamiento 2. 
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4. CONCLUSIONES 
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El proceso de maduración del alperujo procedente de almazara produce una 

estabilización de la materia orgánica que presenta este producto y reduce notablemente

su efecto fitotóxico, pudiendo ser aplicado sin riesgo de producir un efecto fitotóxico en 

los cultivos y una inmovilización excesiva de formas nítricas en el suelo. 

La humedad, el contenido en lignina y los volteos de los tratamientos

dificultaron el desarrollo de temperaturas termofílicas, alcanzándose el valor más alto en 

el tratamiento 4, valor que no superó los 65ºC. 

La maduración del alperujo mezclado con otros elementos redujo 

significativamente la relación C/N en todos los tratamientos y la situó en los productos 

finales en valores inferiores a 15 resaltando la estabilidad de los mismos.

El valor elevado de CE del alperujo utilizado influyó notablemente en la 

evolución de dicho parámetro durante la maduración y dio lugar a unos productos que, 

aunque no suponen ningún riesgo de salinización su aplicación, superaron los valores 

esperados de acuerdo con bibliografía consultada. 

El pH del alperujo empleado influyó en gran medida en el desarrollo inicial de 

los tratamientos realizados, no obstante los valores finales de los tratamientos realizados 

se situaron en todos los casos en valores en torno a 8. 

La fitotoxicidad del alperujo desapareció tras el proceso de madurado al 

mezclarse con otros materiales, este efecto desapareció a las 5 semanas para los 

tratamientos 1, 2, y 3 y a las 7 semanas en el tratamiento 4. 

El contenido en elementos fertilizantes de los cuatro tratamientos, refleja unos 

valores muy bajos en fósforo disponible, mientras que N y K están presentes en 

cantidades superiores a las encontradas en otros compost de alperujo o de RSU lo que le 

confiere unas mejores características para su utlización como enmienda.

Las características físicas y químicas de los compost obtenidos reflejan que, a 

pesar de que el tratamiento 4 posee un contenido mayor en nitrógeno, su contenido en 

Cu impide su adscripción a la catalogación de etiqueta ecológica ,y en el caso de 
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llevarse a cabo la propuesta de calidad de compost descrita en el punto 1.4, se incluiría 

en los compost tipoB. De igual modo el tratamiento 2 excede el contenido en Zn 

estipulado en dicha propuesta, mientras que el 1 se sitúa en el límite, no habiendo 

ningún tipo de problema con el tratamiento 3. Fuera de esta catalogación la utilización 

de esta enmienda no supone riesgo de contaminación por metales pesados en suelos, 

salvo que el contenido de dichos elementos en el suelo esté próximo a valores críticos y 

no se impide su utilización según los requisitos detallados en la Orden 28/5/98 sobre 

características de abonos y enmiendas orgánicas.

El madurado de alperujo acompañado con otros materiales produjo un evolución 

en el extracto húmico, de ácidos fúlvicos hacia ácidos húmicos, no obstante este proceso 

no quedó patente en el tratamiento realizado con compost de alperujo. 
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Tabla A.1. Temperatura en la zona superior de la pila durante el proceso de maduración.

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) 

día Ttmto1 Ttmto2 Ttmto3 Ttmto4 Text
0 20.0 a 20a 20 a 19.30 a 12.82
1 38.8 a 45.94 a 41.93 a 34.18 a 11.8
2 33.5 ab 30.85 a 36.87 b 38.08 b 14.92
3 35.3 a 31.60 a 37.04 a 38.23 a 11.53
4 33.2 a 29.80 a 37.36 a 39.89 a 12.84
5 37.2 a 32.09 a 40.92 a 40.26 a 11.2
6 37.4 a 29.34 a 41.23 a 39.76 a 10.42
7 26.1 ab 21.34 a 24.69 ab 41.69 b 11.02
8 40.3 a 34.84 a 38.43 a 43.97 a 12.8
9 38.5 a 38.07 a 37.03 a 42.56 a 10.27

10 33.9 a 28.91 a 27.27 a 40.63 a 11.67
11 44.1 a 42.54 a 36.15 a 35.78 a 12.18
12 46.8 a 48.16 a 43.45 a 34.64 a 14.33
13 52.6 a 56.05 a 50.92 a 41.45 a 15.2
14 56.9 a 59.45 a 58.23 a 40.52 a 16.83
15 54.8 a 56.83 a 57.31 a 31.33 b 17.98
16 30.3 a 31.68 a 29.51 b 22.36 b 15.2
17 26.8 a 28.99 a 26.48 a 19.93 b 15.82
18 23.2 a 25.45 a 22.49 a 20.95 b 11.72
19 20.8 a 21.21 a 19.68 a 18.66 b 10.63
20 23.0 a 22.87 a 22.61 a 20.44 b 11.94
21 24.7 a 26.22 a 24.15 a 27.91 b 14.39
22 24.8 a 26.74 a 23.76 a 22.86 b 14.92
23 33.5 ab 39.09 a 29.43 b 26.73 b 13.36
24 33.4 a 42.98 a 32.10 a 28.18 b 14.45
25 34.2 a 44.61 b 35.42 a 25.43 c 13.21
26 32.9 a 42.25 b 33.61 a 25.31 c 14.02
27 29.8 a 36.21 a 30.05 a 22.99 b 13.08
28 34.6 a 36.63 a 32.48 a 21.46 b 15.53
29 40.6 a 38.34 a 37.16 a 21.71 b 16.03
30 37.0 a 32.62 a 33.46 a 20 82 b 14.6
31 33.3 a 32.79 a 26.75 b 20.44 c 15.48
32 34.3 a 35.72 a 29.24 b 20.44 c 18.06
33 36.5 ab 43.04 a 30.36 bc 19.17 c 19.45
34 38.1 a 42.71 a 33.53 ab 20.82 b 20.95
35 35.9 a 38.71 a 32.40 a 21.71 b 20.64
36 27.9 a 26.09 a 26.60 a 18.41 b 16.22
37 22.1 a 23.37 a 21.21 a 22.86 b 14.56
38 19.6 a 20.82 a 19.68 a 22.23 b 14.92
39 18.9 a 19.30 a 18.54 a 30,08 b 12.75
40 18.5 a 18.15 a 17.40 a 52.74 b 12.48
41 16.6 a 16.13 a 15.74 a 55.74 b 12.82
42 20.5 a 17,27 a 17.78 a 60.13 b 16.28
43 18.7 a 16.88 a 18.16 a 58.77 b 14.83
44 21.1 a 14.98 a 18.92 a 61.29 b 14.54
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45 19.8 a 27.02 a 20.06 a 59.90 b 14.87
46 19.6 a 25.77 a 19.68 a 55.97 b 15.03
47 20.8 a 27.21 a 20.57 a 54.74 b 14.96
48 21.3 a 18.66 a 19.80 a 44.11 b 13.06
49 19.6 a 18.03 a 18.28 a 46.63 b 14.04
50 21.7 a 19.94 a 20,44 a 45.00 b 14.49
51 27.3 a 23.77 a 23.93 a 44.77 b 13.7
52 28,7 a 25.64 a 24.47 a 32.12 b 18.9
53 30.8 a 28.23 a 26.97 a 28.05 b 18.6
54 28.8 a 26.35 a 25.50 a 28.71 b 18.08
55 28.5 a 26.02 a 25.37 a 31.14 b 19.71
56 31.8 a 27.44 a 26.27 a 34.49 b 20.47
57 28.1 a 25.89 a 25.45 a 41.16 b 20.2
58 27.4 a 24.82 a 25.05 a 45.52 b 19.58
59 25.2 a 25.07 a 24.79 a 46.44 b 18.14
60 31.0 a 37.04 a 26.93 a 43.94 b 18.87
61 53.9 a 47.59 a 46.01 a 37.75 b 21.65
62 44.8 a 44.29 a 50.90 b 35.85 a 18.01
63 38.7 ab 41.25 a 45.75 a 29.23 b 18.67
64 35.3 ab 40.78 a 41.65 a 33.88 b 18.88
65 36.4 ab 40.32 a 36.48 a 35.57 b 20.95
66 38.6 ab 39.68 a 39.49 a 34.44 b 21.48
67 40.8 a 41.51 a 41.38 a 27.13 b 22.85
68 43.3 a 40.87 ab 44.31 a 26.34 b 24.05
69 42.0 a 40.75 a 41.29 a 33.46 b 26.94
70 54.7 a 51.24 a 49.09 a 34.02 b 27.74
71 48.7 a 52.59 a 50.98 a 36.46 b 28.34
72 46.9 ab 49.06 a 49.65 a 37.46 b 28.04
73 39.5 ab 39.00 a 44.76 a 35.71 b 24.64
74 31.4 ab 30.59 a 35.60 a 37.30 b 23.37
75 29.1 a 28.44 a 31.67 a 39.39 b 22.16
76 29.0 a 28.71 a 28.18 a 37.74 b 25.38
77 34.3 a 34.87 a 33.05 a 34.17 b 26.88
78 37.7 a 39.57 a 36.46 ab 31.13 b 26.22
79 41.2 a 44.33 a 40.05 a 26.74 b 27.95
80 41.8 a 45.80 a 41.61 a 25.82 b 29.1
81 40.9 a 44.95 a 40.82 a 29.64 b 28.63
82 37.7 ab 42.01 a 37.32 bc 32.90 c 29.81
83 35.1 ab 35.15 a 39.34 bc 32.08 c 28.56
84 30.1 ab 31.39 a 35.35 bc 26.86 c 24.5
85 32.8 ab 32.36 a 36.92 bc 21.08 c 26.04
86 37.0 ab 36.46 ab 40.96 a 23.76 b 27.34
87 36.6 a 36.18 a 36.94 a 27.12 b 26.99
88 30.6 a 30.99 a 30.73 a 28.57 b 23.23
89 28.6 a 27.01 a 30.38 a 30.98 b 24.12
90 34.2 ab 32.07 a 33.59 ab 35.28 b 25.81
91 34.4 ab 32.90 a 33.73 ab 26.48
92 36.2 ab 35.57 a 36.28 ab 30.83
93 41.1 ab 36.72 a 38.49 ab 29.38
94 34.3 ab 37.01 a 35.15 ab 29.42
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95 37.0 ab 42.48 a 37.91 ab 31.89
96 35.5 a 43.42 b 38.84 ab 32.71
97 38.3 a 41.53 b 31.73 ab 33.99
98 34.2 a 38.63 b 32.82 ab 37.94

Tabla A.2. Temperatura en la zona inferior de la pila durante el proceso de maduración.

día ttmto1inf ttmto2inf ttmto3inf ttmto4inf Text(ºC)
0 20 a 20,00 a 20,00 a 19,68 a 12,82
1 35,01 a 40,72 a 38,45 a 34,06 a 11,8
2 32,77 ab 29,79 a 36,14 b 35,73 b 14,92
3 33,73 a 30,33 a 34,80 a 35,52 a 11,53
4 31,95 a 27,99 a 35,18 a 37,36 a 12,84
5 35,89 a 29,46 a 38,66 a 38,34 a 11,2
6 35,75 a 25,85 a 37,52 a 38,40 a 10,42
7 26,10 a 21,34 a 23,90 a 40,36 a 11,02
8 37,10 a 30,99 a 36,29 a 42,09 a 12,8
9 33,79 a 32,97 a 34,62 a 40,46 a 10,27

10 31,52 a 26,12 a 26,11 a 39,67 a 11,67
11 40,28 a 38,00 a 34,88 a 35,91 a 12,18
12 43,11 a 43,95 a 41,40 a 34,23 a 14,33
13 48,53 a 52,37 a 48,02 a 38,78 a 15,2
14 52,86 a 54,19 a 54,90 a 38,56 a 16,83
15 53,26 a 53,77 a 53,20 a 28,31 b 17,98
16 31,40 a 35,43 a 31,55 a 23,25 b 15,2
17 29,67 ab 33,40 a 29,57 ab 20,44 b 15,82
18 25,36  a 27,95 a 24,04 a 20,82 a 11,72
19 22,27 a 22,74 a 20,57 a 19,93 a 10,63
20 24,22 a 24,02 a 23,39 a 20,57 a 11,94
21 25,72 a 28,19 a 24,94 a 28,44 a 14,39
22 24,92 a 26,09 a 24,15 a 23,37 a 14,92
23 30,59 ab 34,57 a 28,98 b 27,26 b 13,36
24 30,07 a 36,86 b 30,05 a 28,04 a 14,45
25 31,83 a 38,93 b 33,33 ab 25,43 c 13,21
26 28,98 a 36,18 b 30,34 ab 25,56 a 14,02
27 27,92 ab 33,49 a 28,32 ab 22,86 b 13,08
28 32,64 a 34,31 a 31,66 a 21,33 b 15,53
29 37,31 a 36,87 a 36,00 a 21,71 b 16,03
30 35,01 a 32,08 a 32,49 a 20,82 b 14,6
31 32,35 a 32,10 ab 27,39 b 21,97 c 15,48
32 33,32 ab 34,72 a 29,64 b 22,35 c 18,06
33 34,75 a 39,90 a 30,78 ab 21,21 b 19,45
34 36,30 a 41,08 a 33,40 ab 22,22 b 20,95
35 34,18 a 36,95 a 32,41 a 22,99 b 20,64
36 28,29 a 25,70 a 25,69 a 20,06 a 16,22
37 22,36 a 23,37 a 21,08 a 22,73 a 14,56
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38 19,81 a 20,82 a 21,58 a 20,44 a 14,92
39 18,92 a 19,42 a 19,04 a 30,60 b 12,75
40 18,03 a 17,90 a 16,76 a 47,52 b 12,48
41 16,25 a 16,13 a 15,61 a 52,90 b 12,82
42 19,04 a 21,66 a 16,62 a 53,24 b 16,28
43 17,90 a 17,65 a 18,66 a 53,34 b 14,83
44 18,15 a 17,52 a 18,66 a 57,89 b 14,54
45 20,82 a 27,44 a 24,36 a 57,89 b 14,87
46 19,68 a 29,84 b 19,93 a 55,35 c 15,03
47 21,21 a 31,45 ab 24,34 b 52,95 c 14,96
48 20,57 a 18,79 a 21,72 a 43,30 b 13,06
49 19,04 a 18,03 a 20,84 a 44,81 b 14,04
50 21,21 a 20,19 a 27,64 ab 43,33 b 14,49
51 26,50 a 23,00 a 30,61 a 42,36 a 13,7
52 27,28 a 25,21 a 24,99 a 31,58 a 18,9
53 29,01 a 27,61 a 27,25 a 27,92 a 18,6
54 27,03 a 26,02 a 25,64 a 28,44 a 18,08
55 27,40 a 26,52 a 25,75 a 31,26 a 19,71
56 28,19 a 27,42 a 26,78 a 35,90 a 20,47
57 27,00 a 37,37 a 25,58 a 39,74 a 20,2
58 27,14 a 29,62 a 25,31 a 43,19 b 19,58
59 27,48 a 24,93 a 25,77 a 43,79 b 18,14
60 31,75 a 39,76 a 27,59 a 42,02 a 18,87
61 46,19 a 35,27 a 43,67 a 37,31 a 21,65
62 45,86 a 40,11 ab 50,21 a 37,01 b 18,01
63 40,15 a 39,58 a 45,09 a 30,85 b 18,67
64 37,38 a 39,69 a 40,84 a 35,71 a 18,88
65 38,79 a 37,38 a 37,23 a 37,59 a 20,95
66 40,89 a 38,55 a 39,59 a 35,86 a 21,48
67 42,76 a 40,05 a 41,63 a 26,74 b 22,85
68 44,50 a 41,74 a 44,36 a 25,70 b 24,05
69 44,40 a 40,29 a 41,99 a 33,62 b 26,94
70 46,79 a 48,16 a 48,33 a 33,52 b 27,74
71 47,45 a 49,04 a 50,14 a 36,64 b 28,34
72 46,09 a 46,40 a 48,87 a 37,22 b 28,04
73 38,54 a 39,83 a 43,92 a 35,57 a 24,64
74 32,03 a 30,98 a 35,16 a 36,88 a 23,37
75 30,48 a 28,31 a 31,40 a 38,50 b 22,16
76 29,50 a 28,31 a 28,04 a 37,75 b 25,38
77 34,72 a 34,87 a 33,61 a 34,29 a 26,88
78 38,33 a 38,81 a 36,46 ab 31,80 b 26,22
79 42,15  a 42,85 a 39,88 a 28,98 b 27,95
80 42,80 a 44,14 a 40,94 a 27,78 b 29,1
81 42,00 a 43,47 a 40,32 a 30,31 b 28,63
82 38,48 ab 40,31 a 37,17 ab 34,44 b 29,81
83 37,15 a 36,43 a 34,58 ab 32,48 b 28,56
84 31,66 ab 33,19 a 30,61 ab 27,25 b 24,5
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85 34,57 a 34,32 a 32,51 a 21,58 b 26,04
86 36,86 a 36,04 a 34,89 a 23,63 b 27,34
87 38,82 a 36,16 a 35,45 a 25,44 b 26,99
88 32,63 a 30,86 ab 30,18 ab 27,91 b 23,23
89 31,29 a 28,05 a 28,18 a 29,91 a 24,12
90 32,76 a 32,07 a 32,77 a 33,18 a 25,81
91 34,28 a 34,01 a 34,29 a 26,48
92 35,97 a 35,72 a 35,85 a 30,83
93 26,76 a 37,45 a 38,04 a 29,38
94 34,86 a 37,03 a 34,99 a 29,42
95 34,85 a 39,70 a 37,31 a 31,89
96 35,70 a 41,84 b 39,10 ab 32,71
97 37,01 a 40,13 a 33,99
98 36,99 a 32,82 a 37,94

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05) 

38,04 a 
36,57 a 
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