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RESUMEN

Los composts de residuos sólidos urbanos (RSU) procedentes de la planta de tratamiento de Villarrasa
(Huelva), elaborados a partir de recogida no selectiva de los residuos, poseen, en potencia, un poder fertilizante
considerable y en general contenidos admisibles de metales pesados, pero han presentado ciertos aspectos nega-
tivos (alta relación carbono/nitrógeno, alta proporción de vidrio y otros inertes, elevada falta de madurez, y oca-
sionalmente contenidos elevados de cobre o plomo) que limitan considerablemente sus posibilidades de uso y
por tanto su potencial mercado. Varios de estos inconvenientes pueden soslayarse cuidando el proceso de com-
postaje (mayor tiempo y control) o tomando ciertas precauciones en su aplicación (incorporación suficientemen-
te anticipada, dosis moderadas, corrección de la fertilización mineral aplicada). Sin embargo, otros aspectos de-
penden sobre todo de la propia naturaleza de los RSU y sólo podrán ser corregidos en la medida en que sean im-
plantados sistemas más eficaces de recogida selectiva.

PALABRAS CLAVE: Compost
Residuos Sólidos Urbanos
Metales Pesados
Madurez

INTRODUCCIÓN

La planta de reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Villarrasa (Huelva) co-
menzó a funcionar en 1995 para el tratamiento y recuperación de los residuos de los mu-
nicipios del sur de la provincia de Huelva, incluida la capital. Inicialmente fue diseñada
para tratar 360 t día–1, esperándose una recuperación de 20.520 t de compost al año, así
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como menores cantidades de chatarra férrica (3.240 t), vidrio (2.160 t), papel y cartón
(2160 t), plásticos (756 t) y aluminio (324 t). La fracción de componentes recuperados re-
presentaría el 27 % de los RSU, lo que unido a unas pérdidas durante el compostaje del
22 % implicaría que sólo el 51 % de los RSU sería depositado en vertedero, alargándose
por consiguiente su vida media.

El compost producido es además una fuente económica y continua de materia orgáni-
ca (MO) para los suelos, que en Andalucía presentan generalmente bajos contenidos de
materia orgánica (valor medio menor del 1 %, Federación Agroalimentaria de CC.OO.,
2000). La aplicación de compost a los suelos puede tener efectos tanto positivos (Costa et
al., 1991), como negativos (Déportes et al., 1995), dependiendo de las propiedades y for-
ma de utilización. En el caso concreto de los composts de RSU, por el origen heterogéneo
y variable de su materia prima, una adecuada caracterización resulta fundamental para de-
terminar posibles usos y minimizar los posibles perjuicios medioambientales y agronómi-
cos de su aplicación al suelo (He et al., 1995; Tisdell y Breslin, 1995; Villar et al., 1993).

El presente trabajo describe las propiedades de dos tipos de composts de RSU de di-
ferente tamaño de partícula (cribado final por malla de 10 mm, C10, o por malla de 25
mm, C25), que son producidos en la planta de Villarrasa. Estas propiedades (característi-
cas físicas, contenido de nutrientes, de metales pesados, toxicidad y madurez) han sido
determinadas a partir de muestras de composts preparados para la venta y tomadas a lo
largo de tres años de funcionamiento de la planta (1995-1998).

MATERIAL Y MÉTODOS

Proceso de compostaje

En la planta de Villarrasa se procesan RSU sin recogida selectiva en origen, aunque
pequeños porcentajes de vidrio y papel son recogidos en contenedores específicos. Una
vez en la planta, se separan los elementos voluminosos, y el material resultante se pasa
por un tromel de 6 cm de diámetro de malla, que separa los residuos en dos fracciones. La
de mayor tamaño pasa a un área de selección y recuperación donde, mediante un electroi-
mán y selección manual, se separan los elementos reciclables (chatarra, plásticos, cartón),
destinándose el resto a vertedero. La fracción de menor tamaño, más rica en materia orgá-
nica, pasa al parque de fermentación después de ser sometida a una separación magnética.
El compostaje se lleva a cabo por el proceso de pilas volteadas. Estas pilas, que están al
aire libre, tienen 3 m de altura, 3-4 m de ancho y 30 m de largo. Las pilas son volteadas
semanalmente durante siete semanas. Tras un período conveniente de secado, que puede
realizarse al aire libre o en naves con aireación forzada, el material es tamizado por un ta-
miz de 10 mm (muestras C10) o 25 mm (muestras C25), destinándose los rechazos a ver-
tedero. En el caso del compost menor de 10 mm, éste además es sometido a un proceso de
deschinado, que separa elementos densos, como vidrio y piedras, en una mesa densitomé-
trica. Los composts preparados se dejan madurar en pilas de 5-6 metros de altura, al aire
libre hasta el momento de su venta (este tiempo puede variar entre 2 y 5 meses, según la
demanda del compost por los agricultores de la zona).
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Toma y preparación de muestras

Para estudiar la calidad media de los composts obtenidos en Villarrasa, todas las
muestras se tomaron de las pilas de compost elaborado, ya dispuesto para ser vendido (es
decir, después de su maduración en la planta). Cada muestra estaba formada por 3-4 kg de
compost tomado en distintos puntos de una pila. Durante los tres años de seguimiento se
tomaron 48 muestras de compost C10 y 17 muestras de compost C25. La periodicidad de
los muestreos dependía de la actividad en la planta (sobre todo influenciada por la meteo-
rología y la demanda del producto); varió generalmente entre 2 y 6 meses, y en cada oca-
sión se tomaron muestras de varias pilas.

Las muestras se secaron a 70 �C, se separaron manualmente las impurezas, funda-
mentalmente vidrio, y fueron molidas (1 mm). Los resultados se expresaron sobre materia
seca total, libre de impurezas, una vez calculada la humedad residual al secar la muestra
molida a 105 �C.

Métodos analíticos

Las determinaciones químicas de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica
(MO), nutrientes y metales pesados, se efectuaron siguiendo los Métodos Oficiales del
Ministerio de Agricultura (1986). Las determinaciones de pH y CE se realizaron en un ex-
tracto acuoso 1:5 p/v. La MO total se calculó mediante la pérdida de peso tras calcinación
a 550 �C; el nitrógeno orgánico, por el método Kjeldahl. Otros nutrientes (K, Ca, Mg, Na)
y los metales pesados se determinaron por absorción o emisión atómica en las soluciones
acuosas resultantes de redisolver con HCl las cenizas procedentes de la calcinación. El P
se determinó por espectrofotometría visible a 440 nm del complejo que el P forma en pre-
sencia de molibdato amónico y vanadato (color amarillo en medio ácido). El contenido de
C orgánico para estimar la relación C/N se calculó según la expresión C-org = MO/1,84
(Iglesias y Pérez, 1992). La calidad de los procedimientos analíticos utilizados se compro-
bó mediante el análisis periódico de muestras de control correspondientes al programa
MARSEP-WEPAL (Houba et al., 1996). En general, las recuperaciones obtenidas con los
métodos analíticos utilizados fueron del 90-110 %.

La densidad real (DR) se determinó por picnometría de Helio. La densidad aparente
(DA), capacidad de retención de agua (CRA) y porosidad total (PT) se realizaron por los
procedimientos indicados por Inbar et al. (1993).

Se llevaron a cabo además ensayos específicos para ver la madurez de los composts.
Se realizó un ensayo de germinación con un compost C10 y un compost C25 (ambos con
unos dos meses de maduración), siguiendo básicamente las condiciones de Barideau e
Impens (1985), utilizando para ello semillas de tres especies distintas, Lepidium sativum
L. (Berro), Lolium multiflorum Lam. (Ryegrass) y Helianthus annus L. (Girasol). El com-
post mezclado con arena (proporción 1:1), se dispuso en cápsulas Petri de 5 cm de diáme-
tro, se humectó con agua destilada (6 ml) y se cubrió con papel de filtro. Sobre el papel se
colocaron las semillas, con 6 repeticiones por tratamiento. El índice de germinación (IG)
se calculó, a las 96 horas, mediante la expresión

IG
G
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en la que G y L son respectivamente el porcentaje de semillas germinadas y la longitud
media de raíces (mm) en el tratamiento con compost y Gc y Lc son el porcentaje de semi-
llas germinadas y la longitud media de raíces en el control (arena).

La capacidad de autocalentamiento se determinó siguiendo el método de Brinton et
al. (1995), en el que se mide en un vaso calorimétrico el incremento máximo de tempera-
tura cuando los composts son rehumectados hasta el 80 % de su CRA.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características del compost de tamaño de partícula menor de 10 mm (C10)

En la Tabla 1 se muestran el valor medio, la mediana y los valores máximo y mínimo
de los parámetros químicos determinados en 48 muestras de compost C10. La humedad
media en los compost C10 fue del 28,0 %. Este valor es inferior al máximo admitido por
la legislación española para composts (40 %, BOE 131/1998), y sólo un 4 % de las mues-
tras, correspondientes a épocas lluviosas, tuvieron una humedad superior a este límite. El
mayor contenido de humedad encontrado fue del 47,2 %.
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Tabla 1

Características de los composts C10 (n = 48)

Parámetro Valor medio Mediana Valor máximo Valor mínimo

Humedad (%)* 28,0 29,1 47,2 8,6
Impurezas (%)** 3,2 2,4 15,6 0,2
pH 7,04 7,13 8,14 6,12
CE (1:5) (dS m–1) 5,96 6,34 11,52 1,50
MO (%) 34,6 33,1 58,2 19,9
C/N 20,6 20,0 34,5 13,4
N (%) 0,93 0,88 1,35 0,55
P2O5 (%) 0,93 0,93 1,25 0,62
K2O (%) 0,62 0,56 1,28 0,25
Ca (%) 4,70 4,79 6,49 2,36
Mg (%) 0,30 0,28 0,51 0,17
Na (%) 0,47 0,50 0,88 0,12
Fe (%) 0,97 0,97 1,53 0,50
Cu (mg kg–1) 211 209 445 92
Mn (mg kg–1) 192 179 366 90
Zn (mg kg–1) 393 380 810 185
Cr (mg kg–1) 103 92 267 52
Ni (mg kg–1) 37 36 67 16
Pb (mg kg–1) 160 140 670 58
DA (g cm–3)# 0,35
DR (g cm–3)# 2,03
CRA (%)# 29,9
PT (%)# 82,7

Valores expresados sobre peso seco libre de impurezas, excepto:
* sobre peso húmedo total
** sobre peso seco total
# número de muestras: 4



El contenido medio de impurezas fue del 3,2 %. En este tipo de compost esta fracción
está constituida fundamentalmente por partículas de vidrio. La normativa española vigen-
te no fija un máximo para este parámetro, aunque indica que los elementos inertes deben
ser menores de 10 mm, lo cual, evidentemente, se cumple en este caso. La normativa en
otros Estados europeos (Verdonck, 1998) permite sólo un 0,5 % de impurezas, aunque se
admite un 2-3 % de pequeñas piedras. De acuerdo con este último criterio, la fracción de
impurezas en los composts C10 debe ser considerada excesiva. Aunque por tratarse fun-
damentalmente de vidrio esta fracción no debe ejercer efectos químicos desfavorables, sí
imposibilita o dificulta algunas posibles aplicaciones del compost, tales como su utiliza-
ción directa como sustrato hortícola o de jardinería. Además da lugar al rechazo de posi-
bles usuarios por consideraciones de carácter estético.

La evolución durante los muestreos del contenido de impurezas se muestra en la
Fig. 1. Aún sin tener en cuenta las últimas muestras, que corresponden a partidas no so-
metidas al proceso de deschinado y que tuvieron un contenido de impurezas superior al
12 %, durante el período de muestreo se observó un aumento progresivo de este paráme-
tro. La separación de residuos en origen, con una recogida selectiva de la fracción orgáni-
ca de los RSU, sería posiblemente el único modo de invertir esta tendencia y conseguir
unos niveles aceptables de impurezas (y de otros contaminantes) en estos composts.

El valor medio de pH (Tabla 1) en los composts C10 fue 7,04. Este valor fue próximo
al límite inferior del intervalo normal en compost de RSU (7,0-8,5) indicado por Nogales
(1993). Un 23 % de las muestras tuvieron pH inferior a 6,5 (el pH más bajo fue 6,12) y
otro 17 % entre 6,5-7,0. En estos casos, el pH inferior a 7 podría ser indicativo de la pre-
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Fig. 1.–Evolución de impurezas en los composts C10
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sencia de ácidos orgánicos de cadena corta, y por tanto de un proceso de compostaje ina-
cabado.

La Conductividad Eléctrica (CE) nos indica el contenido de sales solubles presentes
en los composts. Este parámetro (Tabla 1) varió en un amplio intervalo (1,5-11,5 dS m–1),
debido posiblemente a las diferentes condiciones climáticas (lluvia, temperatura) que su-
frieron las pilas al estar al exterior. El valor medio de 5,96 dS m–1 coincide con el valor
inferior del intervalo normal (6-15 dS m–1) dado por Nogales (1993). Los contenidos de
Na (de 0,12 a 0,88 %) no son elevados. Aunque dosis moderadas (<5 kg m–2) de estos
composts no deben aumentar la salinidad del suelo (Madrid, 1999), la aplicación de dosis
más elevadas debería desaconsejarse en el caso de cultivos sensibles a sales.

El contenido de materia orgánica en este tipo de compost fue variable, desde el 19,9
al 58,2 % con un contenido medio del 34,6 % (Tabla 1). Estos valores, expresados sobre
muestra sin impurezas, serían algo menores si se tiene en cuenta el peso de la fracción de
impurezas. En general, aunque la mayor parte de las muestras presentaron un contenido
superior al mínimo exigible (25 %, BOE 131/1998) y aunque los contenidos de materia
orgánica en los composts de RSU presentan habitualmente amplios márgenes de variación
(20-60 %) (Nogales, 1993), este aspecto debería cuidarse especialmente, dado que el prin-
cipal interés del compost radica fundamentalmente en su contenido orgánico. De nuevo,
la recogida selectiva en origen sería el mejor camino para conseguir tanto un mayor con-
tenido orgánico, como una variabilidad menor de este parámetro.

La relación C/N es considerada por diversos autores (Inoko et al., 1979; Shumann et
al., 1993) como un parámetro indicador de madurez del compost. En los composts C10
(Tabla 1) el valor medio de esta relación fue 20,6, similar al valor óptimo (20) señalado
por Nogales et al. (1982) para composts de RSU. Sin embargo, en las muestras en las que
la relación C/N tuvo valores mayores (el máximo encontrado fue 34,5) se podría producir
inmovilización de N en el suelo tras su aplicación.

El contenido medio de N fue del 0,93 %, siendo el intervalo de variación del 0,55 al
1,35 % (Tabla 1). Aunque estos valores se encuentran dentro del intervalo que Nogales
(1993) indica como habitual en compost de RSU (0,4-1,8 %), los contenidos más bajos,
sobre todo si están asociados a un valor alto de la relación C/N, podrían originar inmovili-
zación de este nutriente tras la aplicación del compost al suelo. De hecho, este fenómeno
ha sido comprobado experimentalmente, mediante ensayos de incubación con estos com-
posts (Madrid, 1999).

Para evitar en lo posible los efectos sobre los cultivos derivados de esta inmoviliza-
ción de N, se recomienda la aplicación del compost con suficiente antelación al cultivo
(más de 3 meses) o aplicar fertilización nitrogenada adicional (Madrid et al., 2000). El
contenido variable de nitrógeno puede tener su origen en una diferente composición o
proporción de materiales en el compost. Por ejemplo, a mayor proporción de papel y car-
tón disminuiría el contenido de nitrógeno y aumentaría la relación C/N. También pueden
influir las pérdidas de N que se produzcan durante el proceso de compostaje. Estas pérdi-
das son habituales en el compostaje de RSU y otros residuos (Soliva et al., 1993; Körner
y Stegmann, 1998) y se tiene evidencia de que se producen en la planta de Villarrasa (Ma-
drid, 1999).

Los contenidos de P, K, Ca y Mg (Tabla 1), son similares a los normales en composts
de RSU (Nogales, 1993). Incluso aportaciones de dosis moderadas de compost (<5 kg
m–2) proporcionarán cantidades significativas de estos nutrientes, que deberían ser tenidas
en cuenta en la fertilización del cultivo. De acuerdo con los índices de disponibilidad de
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nutrientes dados por Verdonck (1998), según los contenidos medios indicados en la Ta-
bla 1, y para una aplicación de 10.000 kg ha–1 (1 kg m–2) de compost, en el año siguiente a
la aplicación se podría reducir la fertilización en 9-14 kg ha–1 de N, 46-56 kg ha–1 de P2O5,
46-62 kg ha–1 de K2O, 9-15 kg ha–1 de Mg y 141-235 kg ha–1 de Ca.

El contenido de metales pesados es, desde el punto de vista ambiental, el factor más
limitante y necesario de controlar en los composts de RSU. En la normativa española ac-
tual (BOE 131/1998) los contenidos máximos admitidos son: 10 mg kg–1 de Cd, 450 de
Cu, 400 de Cr, 120 de Ni, 300 de Pb, 1.100 de Zn y 7 de Hg. Aunque estos límites máxi-
mos son más restrictivos que los existentes anteriormente (por ejemplo, 4.000 mg kg–1 de
Zn, BOE 191/1988) son también significativamente más tolerantes que los de otros Esta-
dos de la Unión Europea (por ejemplo, 400 mg kg–1 de Zn en Alemania) (Verdonck,
1998). En los compost C10, los contenidos de Cd (por debajo del límite de detección, me-
nos de 2 mg kg–1 en todas las muestras), Cu, Zn, Cr, y Ni fueron siempre inferiores a los
límites legales establecidos en España. Para el Cu, el valor más alto encontrado (445 mg
kg–1) fue muy próximo al límite máximo.

Los contenidos medios estuvieron por debajo del 50 % de los límites máximos. En el
caso del Pb, aunque el contenido medio también fue del orden de la mitad del máximo, al-
gunas de las muestras analizadas (un 4 %) superaron el límite legal. Este elemento presen-
tó una tendencia al aumento durante el período de muestreo, como puede observarse en la
Fig. 2. Esta tendencia tiene probablemente dos orígenes. Por un lado, la recepción en la
planta de forma progresiva de los residuos de poblaciones con mayor número de habitan-
tes, y por otro, el continuo incremento de los niveles de impurezas ya comentado (Fig. 1).
De continuar esta tendencia, el límite máximo de Pb podría ser superado de forma fre-
cuente, imposibilitando el uso del compost. Según la clasificación de los compost dada
por Genevini et al. (1997), con respecto a su contenido en metales pesados, los contenidos
medios de Zn, Ni, Cr, y Cd corresponden a «composts de alta calidad», mientras que los
contenidos de Cu y Pb corresponden a «composts de calidad con presencia de contami-
nantes». De nuevo, la separación en origen de la fracción orgánica de los RSU sería la
forma más racional de conseguir una mejor calidad del compost con respecto a su conte-
nido de metales pesados.

Muchos de los efectos positivos de la aplicación de composts al suelo se deben a sus
propiedades físicas (He et al., 1995). Para su uso como sustrato en horticultura, estas pro-
piedades se consideran más importantes que el contenido en nutrientes. En la Tabla 1 se
muestran la densidad aparente (DA), densidad real (DR), capacidad de retención de agua
(CRA) y porosidad total (PT). La DA presentó un valor de 0,35 g cm–3, dentro del interva-
lo encontrado por He et al. (1995) en composts de RSU (0,22-0,74 g cm–3), aunque infe-
rior al intervalo normal indicado por Nogales (1993) (0,5-0,7 g cm–3). Este valor es próxi-
mo al límite para su uso como sustrato en horticultura (<0,4 g cm–3) (Abad et al., 1992).
La DR (2,03 g cm–3) fue similar a la de otros composts de RSU descritos en la bibliogra-
fía (1,95 g cm–3, Raviv et al., 1987; 1,9-2,6 g cm–3, Villar et al., 1993). Este valor sí co-
rresponde con el intervalo óptimo para su uso como sustrato (1,45-2,65 g cm–3, Abad et
al., 1992). La PT (82,7 %) estuvo por encima del intervalo normal (60-70 %) para com-
posts de RSU descrito por Nogales (1993), aunque fue inferior al intervalo óptimo para su
uso en horticultura (> 85 %, Abad et al., 1992). La CRA (29,9 %) también fue muy infe-
rior al intervalo adecuado para sustratos (55-70 %, Abad et al., 1992). Durán (1996) y Ló-
pez et al. (1998) describieron efectos negativos al usar este tipo de compost de RSU de
Villarrasa en mezclas con otros sustratos tradicionales, y según estos autores, sus inade-
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cuadas propiedades físicas, entre otras causas, pudieron haber sido el motivo del deficien-
te comportamiento como sustrato de estos composts.

Características del compost de tamaño de partícula menor de 25 mm (C25)

Sin tener en cuenta otros requisitos, esta granulometría es la máxima legalmente ad-
misible en España para compost (BOE 131/1998). Las características medias de 17 mues-
tras de compost C25 se recogen en la Tabla 2.

En este tipo de compost, el contenido medio de impurezas (21,1 %) fue mucho mayor
que en el tipo C10 (3,2 %). El tamaño mayor de la criba es el factor que lógicamente con-
diciona esta diferencia. La importante fracción de impurezas, además de dar lugar a la di-
lución de los elementos útiles para las plantas y muy posiblemente a aumentos de los con-
tenidos en metales pesados, hace que el compost C25 presente un mal aspecto estético, e
incluso lo invalide para determinados usos, como por ejemplo su utilización en invernade-
ros o en cultivos bajo plástico.

Los valores medios para la mayoría de los parámetros químicos resultaron muy simi-
lares a los valores medios encontrados en el compost C10. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que el análisis de los composts se llevó a cabo después de separar los componentes
inertes e impurezas, que dificultaban la trituración de las muestras. Así, los resultados de
todos los parámetros, a excepción de la humedad y el contenido de impurezas, están ex-
presados sobre la muestra libre de impurezas. Por lo tanto, los valores de MO, N, P2O5,
K2O, Na, Ca, Mg, referidos a peso total de muestra, serían realmente menores, por la dilu-
ción que implica el peso de estas impurezas (Tabla 2, valores corregidos).
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Fig. 2.–Evolución de la concentración de Pb en los composts C10
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Los contenidos de metales, en las muestras libres de impurezas de compost C25, fue-
ron aceptables, y sólo en algunas muestras Pb y Cu sobrepasaron los límites establecidos
en la legislación, si bien los valores medios siempre estuvieron por debajo de éstos. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que en la fracción de impurezas pueden existir materia-
les que contienen estos metales como restos de latas, metales no férricos, pilas eléctricas.
Así, al contrario que las concentraciones de nutrientes, las de metales podrían haber sido
con frecuencia mayores que las obtenidas en las muestras sin impurezas, si esta fracción
hubiera sido incluida en la muestra analizada. Obviamente, la concentración de Fe sería
siempre mucho mayor en la muestra con las impurezas, debido a la abundancia de mate-
riales férricos en los RSU. Por otra parte, las concentraciones de Ni, Cd y Pb, también se-
rían mucho mayores que las de la Tabla 2 en el caso de que en la muestra hubiera alguna
pila eléctrica.

Los composts C25 presentaron una mayor relación C/N (valor medio 26,4) y una me-
nor concentración de N-Kjeldahl (valor medio 0,71 %) que los C10. La mayor relación
C/N podría ser indicativa de una menor madurez del compost, aunque dado que este com-
post presenta aproximadamente la misma proporción de MO que el C10, el aumento de la
relación C/N posiblemente sea debido a una mayor proporción de constituyentes ricos en
carbono y pobres en nitrógeno, como plásticos y papel y cartón no descompuestos, en el
compost C25. El valor de la relación C/N, que puede ser considerado ligeramente alto,
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Tabla 2

Características de los composts C25 (n = 17)

Parámetro Valor medio Valor medio
corregido# Mediana Valor

máximo
Valor

mínimo

Humedad (%) * 26,8 25,0 43,7 19,5
Impurezas (%) ** 21,1 21,5 27,0 14,2
pH 6,98 6,93 7,37 6,45
CE 1:5 (dS m–1) 6,48 6,19 9,42 3,00
MO (%) 32,8 25,9 29,6 58,0 18,0
Relación C/N 26,4 25,6 39,7 9,3
N Kjeldahl (%) 0,71 0,56 0,73 1,20 0,40
P2O5 (%) 0,82 0,65 0,74 1,24 0,59
K2O (%) 0,49 0,39 0,51 0,66 0,14
Ca (%) 3,95 3,12 4,05 5,30 2,58
Mg (%) 0,23 0,18 0,22 0,33 0,17
Na (%) 0,42 0,33 0,43 0,59 0,17
Fe (%) 1,09 1,10 1,64 0,69
Cu (mg kg–1) 195 194 554 74
Mn (mg kg–1) 144 148 173 106
Zn (mg kg–1) 380 335 750 155
Cr (mg kg–1) 126 127 174 85
Ni (mg kg–1) 48 47 71 31
Pb (mg kg–1) 144 133 545 46

Valores expresados sobre peso seco libres de impurezas, excepto:
* sobre peso húmedo total;
** sobre peso seco total;
# valores medios corregidos por contenido medio de impurezas.



posiblemente pudiera dar lugar a inmovilización de nitrógeno en los suelos en que se apli-
cara este tipo de compost, y si la fertilización nitrogenada inorgánica no fuese modificada
convenientemente podría darse «hambre» de nitrógeno en los cultivos.

Ensayos de madurez

En la Tabla 3 se presentan los datos del ensayo de germinación para las tres especies
seleccionadas. Con berro y ryegrass se observaron, para ambos tipos de composts C10 y
C25, unos porcentajes de germinación (G) nulos, y por lo tanto unos índices de germina-
ción (IG) también nulos. Para el girasol, aunque G fue igual para el tratamiento control y
los tratamientos con compost C10 y C25, la menor longitud de las raíces (L) en el caso de
estos últimos provocó unos IG muy bajos (Tabla 3). Esta disminución tan marcada del ín-
dice de germinación es indicativa de fitotoxicidad en estos composts, que podría ser debi-
da a su inmadurez (dos meses de maduración es por lo tanto tiempo insuficiente).

El test de autocalentamiento realizado con muestras de compost C10 mostró unos in-
crementos de temperatura importantes, entre 25 y 37 �C (Fig. 3). De acuerdo con la clasi-
ficación de la Tabla 4, estos aumentos corresponden a composts poco estables (clase III) o
a composts inmaduros (clase II).

De ambos ensayos se deduce por tanto que los composts de Villarrasa presentan una
considerable falta de madurez, que podría reflejarse en efectos negativos sobre los culti-
vos una vez aplicados al suelo en fechas próximas a la siembra.
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Tabla 3

Resultados del ensayo de germinación a las 96 horas

Especie Tratamiento G (%) G/Gc*100 L (mm) L/Lc*100 IG

Lepidium Control 95,0 b 100 b 8,3 b 100 b 100 b
C10 0,0 a 0 a 0,0 a 0 a 0 a
C25 0,0 a 0 a 0,0 a 0 a 0 a

Ryegrass Control 90,0 b 100 b 4,2 b 100 b 100 b
C10 0,0 a 0 a 0,0 a 0 a 0 a
C25 0,0 a 0 a 0,0 a 0 a 0 a

Girasol Control 91,7 a 100 a 15,1 b 100 b 100 b
C10 91,7 a 100 a 1,1 a 7,5 a 7,5 a
C25 91,7 a 100 a 1,8 a 11,6 a 11,6 a

Valores en cada columna para la misma especie seguidos de la misma letra no difieren significativamente
(p <0,05).



CONCLUSIONES

Los composts de RSU actualmente producidos en la planta de tratamiento de Villarra-
sa (Huelva) mostraron contenidos de materia orgánica, P, K, Ca y Mg habituales en este
tipo de productos. Los aportes de estos nutrientes, aun con dosis moderadas de compost,
son importantes y la fertilización mineral debería ser reducida convenientemente cuando
se utilicen estos composts. En lo que se refiere al nitrógeno, su contenido relativamente
bajo, y sobre todo, la alta relación C/N observada en un número considerable de muestras,
podrían dar lugar a inmovilización de este nutriente en el suelo. Este problema podría pre-
sentarse con mayor frecuencia en composts de granulometría gruesa (C25).

Los contenidos de metales pesados en el caso del compost C10 fueron inferiores a los
límites legales, por lo que estos composts podrían ser catalogados en este aspecto como
compost de calidad, con excepción de Cu y Pb, para los que se sobrepasaron en algunas
muestras los límites legales. No obstante, la adopción de criterios cada vez más exigentes,
junto con la observada tendencia al aumento de concentración de algunos metales pesa-
dos, recomiendan un control continuado de la concentración de estos elementos. En el
caso del compost C25, el alto contenido de impurezas hace posible que con frecuencia se
puedan sobrepasar los límites establecidos.

La presencia de una importante fracción de impurezas (vidrio, piedras, metales, etc.)
especialmente en el compost de granulometría más gruesa, C25, supone una dilución de los
elementos fertilizantes, una pérdida de calidad y una limitación para bastantes usos del
compost. Los sistemas mecánicos de separación de estas impurezas resultan relativamente
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Fig. 3.–Autocalentamiento de los composts C10

Las flechas indican el máximo incremento de temperatura de cada muestra.
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ineficaces. El afino con mesas densitométricas, además de un coste adicional, resulta difi-
cultoso por requerir compost poco húmedo, sometido previamente a un secado prolongado.
La reducción del nivel de impurezas, así como la de los contenidos de metales pesados, po-
drían ser conseguidos mediante una recogida selectiva de la fracción orgánica en origen.

Ambos tipos de compost, C10 y C25, han presentado evidentes síntomas de falta de
madurez, detectados tanto en ensayos de germinación como de autocalentamiento (com-
post C10). La aplicación de estos productos debería realizarse en dosis moderadas y con
suficiente antelación a la siembra.
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SUMMARY

Characterisation of the municipal solid waste composts from Villarrasa (Huelva)
facility

Municipal Solid Waste (MSW) composts from a recycling plant in Villarrasa (Huelva) wich are prepared
with wastes collected without any selection process at origin, have, potentially, an important fertilising capacity
and acceptable heavy metal contents. However, they also have certain undesirable features (high C/N ratio, ex-
cessive glass and impurity contents, and lack of maturity) that limit their use and reduce the potential market for
the product. Some of these negative aspects could be avoided by improving the composting process (longer du-
ration and control of different parameters) or following certain precautions before their application (earlier in-
corporation, moderate doses, correction of the applied mineral fertililization). Finally, other negative aspects de-
pend mainly on the properties of the fresh MSW and can only be corrected by improving the efficiency of the
selective waste collecting system.

KEY WORDS: Compost
Municipal Solid Waste
Heavy Metals
Maturity
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Tabla 4

Clasificación de los composts según su capacidad de autocalentamiento
(Brinton et al., 1995)

Incremento de
temperatura respecto
a la ambiental (�C)

Clasificación Descripción
del Grupo Grupo

0-10 V Muy estable Compost finalizado
10-20 IV Moderadamente estable Compost finalizado
20-30 III Poco estable Compost Activo
30-40 II Inmaduro Compost Activo
>40 I Fresco Compost Fresco
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