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Material y Métodos 

 Proceso de compostaje 
Se tomaron muestras de compost  y del aire intersticial de pilas a diferentes profundidades, y se midió 

también la temperatura.  

En una planta de compostaje de restos de poda de jardinería en pilas sometidas a una baja intensidad de 

volteo.  

En pilas de diferente edad (P4, P5 y P14 meses respectivamente) y en pilas de compost cribado y listo para 

uso (P17) 

Determinaciones analíticas  

En la fracción fina (<5 mm) de las muestras de compost se determinaron humedad, granulometría, pH y 

C.E., DQO y absorbancia a 465 nm (1:10 p/v), M.O., N y relación C/N.  

En el aire intersticial se midieron ‘in situ’ mediante extracción con una sonda, las concentraciones de O2, 

CO2, CO, CH4 y COV totales y se realizaron medidas con nariz electrónica. Se tomaron muestras de 

aire en bolsas tedlar de 2 litros en las que fueron determinados los COV mediante microextración en 

fase sólida (SPME) con Carboxen/PDMS y GC/MS.  

Resultados y Discusión 
 

Conclusiones 
 

EMISIÓN DE GASES Y OLORES EN EL COMPOSTAJE DE RESTOS DE PODA 

•La gran discriminación entre las muestras de gases procedentes de pilas de compostaje de restos de poda obtenida sólo con 

la respuesta de tres sensores de la nariz ofrece la posibilidad de utilizarla para determinar la madurez de un compost.  

•Puesto que la nariz puede operar de manera continua sería posible realizar un control de calidad en línea durante la 

preparación de un compost (en el afinado, envasado, etc).  

•Equipos de análisis de gases aún más simples como analizadores de COV totales podrían permitir también la determinación 

de la madurez de un compost.  

Características de las pilas de compost  

• Se estudia la composición de la atmósfera interna de pilas de restos de poda procedentes de jardinería urbana  en relación a las condiciones de 

aireación (profundidad en la pila) y tiempo de compostaje transcurrido.  

• Las determinaciones se realizaron en pilas de escala real usando analizadores de gases, GC-MS y una nariz electrónica.  

• Los resultados indicaron que la huella de olor obtenida con la nariz electrónica resultó muy dependiente de las condiciones de oxigenación en la pila 

y del tiempo de compostaje transcurrido.  

• La dependencia de la huella de olor con las condiciones del compostaje abre la posibilidad de usar este instrumento para la monitorización en 

tiempo real de la madurez del compost.  

Los contenidos de MO y C/N indican que la fracción <5 mm está 

estabilizada a partir de los 4 meses. Sin embargo, la temperatura a 

80 cm (68ºC en pilas 4 y 5, 61ºC en P15 y 54ºC en P17) indica que la 

actividad biológica continúa en fase de maduración, aunque va 

disminuyendo con la edad de la pila.  

La concentración de 

oxígeno disminuye con la 

profundidad  y 

paralelamente 

incrementa la de COV, 

que se acumulan en las 

capas interiores.  

El análisis de componentes principales 

(PCA) de las muestras de aire de las 

pilas analizadas con la nariz electrónica 

separa las muestras en tres grupos, 

según su grado de maduración:  

1)muestras de mayor evolución y 

madurez; 

2)muestras de evolucion intermedia; 

3)muestras menos evolucionadas. 
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P4 P5 P14 P17 

< 5 mm (%) 83,6a 78,2 a 84,4ab 97,6b 

Hum. (%) 15,6a 23,1b 20,3ab 27,0b 

pH 8,17a 8,30a 8,26a 8,11a 

CE(mS m-1) 83,7a 82,2a 76,0a 107,8b 

ABS 465 0,298a 0,332a 0,332a 0,298a 

M.O. % 34,0a 27,4bc 22,1c 29,0ab 

N % 1,04c 0,78b 0,63a 0,68ab 

C/N 19,1ab 20,2a 20,3b 25,0c 
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Fig. 3. Abundancia relativa de COV  en las pilas P4 y P5 
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