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RESUMEN 

 

Los polímeros compostables suponen en torno al 30% de los bioplásticos destinados a 

envasado, siendo a su vez esta aplicación el principal destino de la producción de este 

tipo de materiales que, en el año 2013, superó 1,6 millones de toneladas. La presente 

tesis aborda la biodegradación de los residuos de envases domésticos compostables en 

medio aerobio para dos tipos de formato y materiales, envase rígido de PLA (Clase I) y 

dos tipos de bolsas de PBAT+PLA (Clases II y III).  

 

Sobre esta materia se han realizado diversos estudios en escala de laboratorio pero 

para otro tipo de envases y biopolímeros y bajo condiciones controladas del compost 

con alguna proyección particularizada en plantas. La presente tesis da un paso más e 

investiga el comportamiento real de los envases plásticos compostables en la práctica 

del compostaje en tecnologías de pila y túnel, tanto a escala piloto como industrial, 

dentro del procedimiento y con las condiciones ambientales de  instalaciones 

concretas. Para ello, con el método seguido, se han analizado los requisitos básicos 

que debe cumplir un envase compostable, según la norma UNE – EN 13432, evaluando 

el porcentaje de biodegradación de los envases objeto de estudio, en función de la 

pérdida de peso seco tras el proceso de compostaje, y la calidad del compost obtenido, 

mediante análisis físico-químico y de fitotoxicidad para comprobar que los materiales 

de estudio no aportan toxicidad. 

 

En cuanto a los niveles de biodegrabilidad, los resultados permiten concluir que los 

envases de Clase I se compostan adecuadamente en ambas tecnologías y que no 

requieren de unas condiciones de proceso muy exigentes para alcanzar niveles de 

biodegradación  del 100%. En relación a los envases de Clase II, se puede asumir que se 

trata de un material que se composta adecuadamente en pila y túnel industrial pero 

que requiere de condiciones exigentes para alcanzar niveles de biodegradación del 

100% al afectarle de forma clara la ubicación de las muestras en la masa a compostar, 

especialmente en el caso de la tecnología de túnel. Mientras el 90% de las muestras 

alcanza el 100% de biodegradación en pila industrial, tan sólo el 50% lo consigue en la 

tecnología de túnel a la misma escala. En cuanto a los envases de Clase III, se puede 

afirmar que es un material que se composta adecuadamente en túnel industrial pero 

que requiere de condiciones de cierta exigencia para alcanzar niveles de 



 

XVI 

 

biodegradación del 100% al poderle afectar la ubicación de las muestras en la masa a 

compostar. El 75% de las muestras ensayadas en túnel a escala industrial alcanzan el 

100% de biodegradación y, aunque no se ha ensayado este tipo de envase en la 

tecnología de pila al no disponer de muestras, cabe pensar que los resultados de 

biodegrabilidad que hubiera podido alcanzar habrían sido, como mínimo, los obtenidos 

para los envases de Clase II, al tratarse de materiales muy similares en composición. 

Por último, se concluye que la tecnología de pila es más adecuada para conseguir 

niveles de biodegradación superiores en los envases tipo bolsa de PBAT+PLA.  

Los resultados obtenidos permiten también sacar en conclusión que, en el diseño de 

instalaciones de compostaje para el tratamiento de la fracción orgánica recogida 

selectivamente, sería conveniente realizar una recirculación del rechazo del afino del 

material compostado para aumentar la probabilidad de someter este tipo de 

materiales a las condiciones ambientales adecuadas. Si además se realiza un triturado 

del residuo a la entrada del proceso, también se aumentaría la superficie específica a 

entrar en contacto con la masa de materia orgánica y por tanto se favorecerían las 

condiciones de biodegradación.  

En cuanto a la calidad del compost obtenido en los ensayos, los resultados de los 

análisis físico – químicos y de fitotoxicidad revelan que los niveles de concentración de 

microorganismo patógenos y de metales pesados superan, en la práctica totalidad de 

las muestras, los niveles máximos permitidos en la legislación vigente aplicable a 

productos fertilizantes elaborados con residuos. Mediante el análisis de la composición 

de los envases ensayados se constata que la causa de esta contaminación reside en la 

materia orgánica utilizada para compostar en los ensayos, procedente del residuo de 

origen doméstico de la denominada “fracción resto”. Esta conclusión confirma la 

necesidad de realizar una recogida selectiva de la fracción orgánica en origen, 

existiendo estudios que evidencian la mejora de la calidad del residuo recogido en la 

denominada “fracción orgánica recogida selectivamente” (FORM). 
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ABSTRACT 

Compostable polymers are approximately 30% of bioplastics used for packaging, being 

this application, at same time, the main destination for the production of such 

materials exceeded 1.6 million tonnes in 2013. This thesis deals with the 

biodegradation of household packaging waste compostable in aerobic medium for two 

format types and materials, rigid container made of PLA (Class I) and two types of bags 

made of PBAT + PLA (Classes II and III). 

 

There are several studies developed about this issue at laboratory scale but for other 

kinds of packaging and biopolymers and under composting controlled conditions with 

some specifically plants projection. This thesis goes one step further and researches 

the real behaviour of compostable plastic packaging in the composting practice in pile 

and tunnel technologies, both at pilot and industrial scale, within the procedure and 

environmental conditions of concrete devices. Therefore, with a followed method, 

basic requirements fulfilment for compostable packaging have been analysed 

according to UNE-EN 13432 standard. It has been assessed the biodegradability 

percentage of the packaging studied, based on loss dry weight after the composting 

process, and the quality of the compost obtained, based on physical-chemical analysis 

to check no toxicity provided by the studied materials. 

 

Regarding biodegradability levels, results allow to conclude that Class I packaging are 

composted properly in both technologies and do not require high exigent process 

conditions for achieving 100% biodegradability levels. Related to Class II packaging, it 

can be assumed that it is a material that composts properly in pile and tunnel at 

industrial scale but requires exigent conditions for achieving 100% biodegradability 

levels for being clearly affected by sample location in the composting mass, especially 

in tunnel technology case.  While 90% of the samples reach 100% of biodegradation in 

pile at industrial scale, only 50% achieve it in tunnel technology at the same scale. 

Regarding Class III packaging, it can be said that it is a material properly composted in 

tunnel at industrial scale but requires certain exigent conditions for reaching 100% 

biodegradation levels for being possibly affected by sample location in the composting 

mass. The 75% of the samples tested in tunnel at industrial scale reaches 100% 

biodegradation. Although this kind of packaging has not been tested on pile 

technology due to unavailability of samples, it is judged that biodegradability results 

that could be reached would have been, at least, the same obtained for Class II 

packaging, as they are very similar materials in composition. Finally, it is concluded 

that pile technology is more suitable for achieving highest biodegradation levels in bag 

packaging type of PBAT+PLA.  
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Additionally, the obtained results conclude that, in the designing of composting 

devices for treatment of organic fraction selectively collected, it would be 

recommended a recirculation of the refining refuse of composted material in order to 

increase the probability of such materials to expose to proper environmental 

conditions. If the waste is grinded before entering the process, the specific surface in 

contact with organic material would also be increased and therefore biodegradation 

conditions would be more favourable.  

 

Regarding quality of the compost obtained in the tests, physical-chemical and 

phytotoxicity analysis results reveal that pathogen microorganism and heavy metals 

concentrations exceed, in most of the samples, the maximum allowed levels by current 

legislation for fertilizers obtained from wastes. Composition analysis of tested 

packaging verifies that the reason for this contamination is the organic material used 

for composting tests, comes from the household waste called “rest fraction”. This 

conclusion confirms the need of a selective collection of organic fraction in the origin, 

as existing studies show the quality improvement of the waste collected in the so-

called “organic fraction selectively collected” (FORM).  
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1. INTRODUCCION 

 

El consumo de polímeros biodegradables ha ido aumentando notablemente en los 

últimos años y se prevé que la producción de los mismos se pueda duplicar entre los 

años 2013 y 2018.  

La capacidad productiva a nivel mundial de plásticos biodegradables en el año 2013 

alcanzó las 610.000 toneladas, siendo la producción total de bioplásticos de 1.622.000. 

El 17,3% de las toneladas de bioplásticos se produjeron en Europa pero es previsible 

que este porcentaje disminuya hasta el 7,6% y alcance la mayor cuota de producción 

en Asia en el año 2018 (75,8%) cuando está previsto que el mercado de bioplásticos 

pueda llegar a 6.730.000 toneladas de las cuales,  aproximadamente, 1.124.000 

corresponderán a producción de polímeros biodegradables (Institute for Bioplastics 

and Biocomposites, 2014).  

Según datos publicados por European Bioplastics, la principal aplicación de los 

bioplásticos son los envases, alcanzando la cuota de producción mundial destinada a 

este sector el 67,3% en el año 2013. Los polímeros biodegradables suponen en torno al 

30% de los bioplásticos destinados al sector de envasado. 

La sustitución de los polímeros tradicionales por los biodegradables puede responder a 

diversas causas, entre ellas las exigencias legales. En España, por ejemplo, tanto el Plan 

Nacional Integrado de Residuos (PNIR 2008 - 2015) como la Ley de Residuos (Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados modificada por la Ley 

11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente) 

dictan la obligación de reducir el consumo de bolsas comerciales de un solo uso que no 

sean biodegradables: 

1. El PNIR 2008 – 2015 establece la reducción de un 50% de las bolsas comerciales 

de un solo uso a partir de 2010 y la sustitución de al menos un 70% de bolsas 

no biodegradables dentro del plazo de ejecución del Plan. 
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2. La vigente Ley de Residuos, en su disposición adicional segunda, recoge que 

reglamentariamente se establecerá un calendario de sustitución de bolsas 

comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable, así como las fórmulas 

previstas para el cumplimiento de dicho calendario  

Esta última Ley, también hace referencia a la biodegradación de estos envases, la cual 

se entenderá conforme a la Norma europea EN 13432:2000 «Envases y embalajes. 

Requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante compostaje y 

biodegradación. Programa de ensayo y criterios de evaluación para la aceptación final 

del envase o embalaje», u otras equivalentes. 

Por otro lado, en la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 2014, sobre 

una estrategia europea frente a los residuos de plásticos en el medio ambiente, se 

destaca que deben adoptarse medidas adecuadas para promover los plásticos 

biodegradables, de origen biológico y compostables, siempre que su producción no 

repercuta negativamente en la producción agrícola destinada a la alimentación 

humana o animal o en el medio ambiente. 

Se considera importante, llegados a este punto, aclarar el concepto de 

“biodegradación” y de “plástico biodegradable”.  

La degradación es un proceso de tipo químico y, por lo tanto, para los compuestos 

orgánicos la bibliografía define como degradación  la pérdida de átomos de carbono1.  

Se dice que un plástico es degradable2 cuando su estructura química puede sufrir 

cambios significativos que se evidencian por una pérdida de algunas propiedades 

físicas y/o químicas, que pueden variar según el test que se aplique y la unidad de 

tiempo en que se aplique dicho test. Sus resultados determinarán la clasificación del 

plástico estudiado partiendo de sus características fundamentales (básicamente su 

composición química).  

                                                        
1 Química de los compuestos orgánicos, de Carlos R. Noeller; Química orgánica, de Ray Q. Brewster y William E. Mc. 

Ewen. 

2 Definición de la American Society for Testing & Materials - ASTM 
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La biodegradación, en cambio, es el resultado de los procesos de digestión, asimilación 

y metabolización de un compuesto orgánico llevado a cabo por bacterias, hongos, 

protozoos y otros organismos. Estos organismos requieren desarrollarse bajo unas 

condiciones ambientales de humedad, oxígeno, pH y temperatura, entre otros 

parámetros, para metabolizar los sustratos y  realizar la biodegradación mediante las 

enzimas, que son proteínas con una función específica sobre un sustrato. 

Los plásticos biodegradables son polímeros fabricados a partir de recursos naturales 

renovables, de origen vegetal o animal, o de síntesis de hidrocarburos fósiles con 

aditivos o mezcla de ambos, que son biodegradables por la acción de microorganismos 

en condiciones ambientales determinadas y en un tiempo determinado. 

A su vez, los plásticos biodegradables pueden ser de dos tipos: 

1. Plásticos de origen renovable, vegetal o animal, al poderse utilizar como 

materia prima para la fabricación de estos plásticos los recursos agrícolas, 

forestales y animales.  

Actualmente, los grupos de polímeros considerados dentro de este grupo son: 

 Polímeros obtenidos directamente de la biomasa. Tal es el caso de los 

Polisacáridos como el almidón y la celulosa o las Proteínas como la caseína, 

queratina y colágeno o  la Lignina. 

 

 Polímeros producidos por síntesis química clásica utilizando monómeros 

biológicos de fuentes renovables. Tal es el caso del PLA (Ácido Poliláctico), 

obtenido a partir del ácido láctico, monómero natural producido por vías 

fermentativas a partir de elementos ricos en azúcares, celulosa y almidón, 

extraídos fundamentalmente de materia prima vegetal y que es 

polimerizado artificialmente. 

 

 Polímeros producidos por microorganismos, bacterias productoras nativas 

o modificadas genéticamente como, por ejemplo, el PHA 
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(Polihidroxialcanoato), que es sintetizado por microorganismos en 

presencia de enzimas. 

2. Plásticos derivados de polímeros fósiles no renovables (del petróleo 

fundamentalmente) con aditivos que permiten su biodegradación. Tal es el 

caso de la Policaprolactona (PCL), el Copoliéster alifático (PBSA) o  el 

Politereftalato de trimetileno. 

Para llevar a cabo la verificación de la biodegradabilidad y compostabilidad de los 

plásticos biodegradables en un proceso real de formación de compost es necesario 

controlar las reacciones bioquímicas generadas por los microorganismos 

descomponedores y transformadores de la materia orgánica. Pero estas reacciones 

llevan tiempo y hay que comprobar que, para la estructura molecular de un envase de 

plástico biodegradable, se verifican las reacciones de biodegradación en el tiempo 

exigido por la técnica del compostaje habitual que se realiza a la fracción orgánica de 

los residuos sólidos urbanos. 

Para llevar a cabo esta verificación se siguen los criterios recogidos en la norma UNE 

EN-13432 sobre requisitos de envases y embalajes valorizables mediante compostaje y 

sus criterios de evaluación para la aceptación final como material compostable. 
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2.  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Cualquiera de los tipos de degradación de envases plásticos nombrados 

anteriormente, tiene tres componentes esenciales para que se verifique el fenómeno 

degradativo. Si falta alguno de ellos la degradación no se produce. Estos componentes 

fundamentales para que ocurra la degradación son:  

 

 Un sustrato (sustancia química o materia orgánica), que en este caso es la 

fracción orgánica de los residuos urbanos.  

 Un agente que efectúe la degradación, que en este caso son los 

microorganismos presentes en la fracción orgánica de la propia instalación 

de compostaje.  

Unas características ambientales específicas: humedad, oxígeno (O2) en estado 

molecular (dentro del proceso aerobio aportado por el aire), temperatura, pH y 

cantidad básica de nutrientes limitantes.  

Dentro de los procesos anaerobios de descomposición el oxígeno es aportado por las 

sales (por ejemplo los sulfatos), generando como uno de sus productos gas metano 

(CH4), valorizable energéticamente. 

Como cualquier material degradable en la naturaleza, la biodegradación del plástico 

podrá verificarse en medio aerobio y en medio anaerobio (Ramani, 2006): 

 

a. Reacción tipo en medio aerobio 

 

BIOPOLIMERO + O2 + microorganismos  CO2 + H2O + SO2 + NO2 + biomasa + calor 

 

b. Reacción en medio anaerobio 

 

BIOPOLIMERO + bacterias anaerobias  CO2 + CH4 + SH2 + NH3 + residuo + calor 
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La presente tesis aborda la biodegradación de los residuos de envases en medio 

aerobio. 

 

Sobre esta materia ya se han realizado diversos estudios en laboratorio bajo 

condiciones controladas del compost, con alguna proyección particularizada en plantas 

de compostaje. Entre ellos destacan: 

 

1. El plástico ECOFLEX, producido por BAYER, ha sido sometido a ensayos de 

biodegradabilidad, utilizando bolsas trituradas en partículas inferiores a 5 mm, 

concluyendo que es un plástico biodegradable en condiciones aeróbicas pero no 

anaeróbicas (Mohee et al., 2008). 

 

2. Experiencias realizadas con el PHB (poli-3-hidroxibutirato) han demostrado que 

es biodegradado mezclado con lodos activos de plantas depuradoras (Kim et al., 

1999), obteniéndose una biodegradación del 70% en peso en 37 días.  

 

3. La biodegradabilidad de polímeros de PHBV (Polihidroxibutirato Valerato) según 

la norma ISO 14855 demuestra una degradación del 85% en 45 días bajo 

condiciones secas aeróbicas controladas (Bidlingmaier et al., 2000). 

 

4. Experiencias en dos plantas de compostaje alemanas. Se realizaron ensayos de 

compostaje con PLA procedente de film de almidón y copolímeros de ésteres y 

almidón, durante 12 meses (Pullammanappallil et al., 2003) y demostraron que 

todos los compuestos se biodegradaron excepto los productos con PLA. Sin 

embargo, para este mismo autor, la degradación de productos (PLA) con base 

almidón y bajo peso molecular, está entre el 67 y 97% en condiciones 

controladas de compostaje en laboratorio. 

 

5. Estudios realizados en Italia han comparado la biodegradabilidad del polímero 

MATER-BI de Novamont con la celulosa pura durante 100 días bajo condiciones 

aeróbicas en fase líquida de laboratorio según la ISO 14852, obteniéndose un 
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94% para la celulosa y un 92% para MATER-BI de degradación en peso (Mohee 

et al., 2008). 

 

6. Finalmente, Mohee et al. en 2008 publican los experimentos comparativos 

llevados a cabo en fase aerobia y anaerobia durante 75 días sobre Mater-Bi 

(60% de almidón y mezclas de almidón + 40% resina sintética hidrofílica y 

biodegradable), un plástico degradable (PD) con un 3% de aditivos para su 

biodegradación (TDPA: Totally Degradable Plastic Additive) y papel filtro de 

celulosa pura. Los resultados más relevantes fueron los siguientes: 

 

A) Ensayos en condiciones aeróbicas: 

Celulosa pura: 100% de biodegradación (pérdida de peso seco) 

Mater-Bi: 26,9% de biodegradación  

PD-TDPA: 0,02%  de biodegradación 

B) Ensayos en condiciones anaeróbicas: 

Celulosa: 35% de pérdidas en sólidos volátiles 

Mater-Bi: 34,7% 

PD-TDPA: 7,2% 

 

La presente tesis pretende dar un paso más e investigar el comportamiento real de los 

plásticos biodegradables en la práctica del compostaje en pila y túnel dentro del 

procedimiento y con las condiciones ambientales de  instalaciones concretas.  

La investigación se ha centrado en envases fabricados con materiales de biopolímeros 

de PLA y mezcla de PBAT (polibutilen adipato-co-butilen tereftalato) con PLA  y su 

biodegradabilidad en instalaciones que utilizan la técnica de compostaje en pila y en 

túnel. 
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El ácido poliláctico (PLA) 

Entre los polímeros biodegradables utilizados en el sector del envasado, destaca el 

ácido poliláctico (PLA), el cual es un termoplástico que proviene de fuentes vegetales 

renovables tales como el almidón y el azúcar. Además de esto, el PLA tiene una amplia 

gama de propiedades, lo que le permite ser utilizado en un gran campo de aplicaciones 

diferentes ya que la utilización de uno u otro de los isómeros ópticos del ácido láctico o 

una mezcla racémica de los mismos, combinado con el peso molecular, la ramificación 

y/o la copolimerización del mismo determinarán su idoneidad para una cierta 

aplicación (Kamm et al., 2006). 

Así, el PLA es un poliéster alifático derivado del ácido láctico (2-hidroxi ácido 

propiónico). Históricamente, los usos del PLA se han limitado principalmente a las 

áreas biomédicas, debido a sus características compatibles con el cuerpo humano y al 

alto coste de producción del mismo (Kamm et al., 2006). Sin embargo, durante la 

última década, la optimización de las rutas de polimerización que permiten la 

producción económica de PLA de alto peso molecular, junto con la elevada 

concienciación ambiental de la población en general, y la reducción del coste de 

producción debido a las economías de escala, han dado como resultado un mayor uso 

del PLA enfocado a la creación de bienes de consumo y aplicaciones de embalaje 

(Kamm et al., 2006).  

Además, debido a que el PLA es biodegradable y extraído de fuentes renovables, se ha 

considerado como una de las soluciones para paliar los problemas de eliminación de 

los residuos sólidos y disminuir la dependencia de los productos de embalaje basados 

en el petróleo ya que se degrada con facilidad en el medio ambiente bajo condiciones 

de compostaje y los productos generados son muy poco tóxicos (Kamm et al., 2006).  

El consumo mundial de PLA ha crecido significativamente en los últimos años y con 

gran rapidez, pasando de unas de 195.000 t en 2009 a 338.000 t en 2011 (Markets and 

markets, 2011). Según datos publicados por European Bioplastics, relativos a un 

estudio de mercado de nova-institute realizado en el año 2012, se estima que la 

producción de PLA podría llegar a las 800.000 t en el año 2020. 
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El monómero para la producción de PLA, el ácido láctico, puede ser sintetizado tanto 

por métodos biológicos como químicos. Sin embargo, se prefiere el método biológico. 

Éste está basado en la fermentación de almidón y otros polisacáridos, que son 

extraídos fácilmente del maíz, el azúcar de remolacha, el azúcar de caña, las patatas y 

otros tipos de biomasa. Actualmente, la mayor parte de la producción mundial de 

ácido láctico procede de la fermentación bacteriana (Auras et al., 2004; Gupta et al., 

2007). 

El ácido láctico es el hidroxiácido más simple que tiene un átomo de carbono 

asimétrico,  por tanto,  tiene dos configuraciones ópticamente activas: los isómeros 

L(+) y D(-) (Figura 1.1.),  los cuales son producidos por sistemas bacterianos.  

 

Figura 1.1.- Estructura química del ácido L-(+)-Láctico y ácido D-(-)-Láctico 

(Cano et al., 2012) 

 

El proceso de fermentación para obtener ácido láctico se puede clasificar de acuerdo al 

tipo de bacteria usada: método heterofermentativo y método homofermentativo. 

Aunque en la actualidad, la mayoría de los procesos de fermentación usan bacterias de 

tipo Lactobacillus que genera un alto índice de pureza, de uno u otro isómero de ácido 

láctico (Auras et al., 2004). Por otro lado, mediante síntesis química se produce ácido 

láctico racémico, es decir, una mezcla (50:50) de los isómeros D(-) y L(+). 

En general, existen cuatro métodos para la producción de PLA (Figura 1.2.): la 

policondensación directa del ácido láctico, la condensación azeotrópica, la 

polimerización en estado sólido y la polimerización por apertura de anillo (Auras et al., 

2004; Gupta et al., 2007; Hartmann, 1998; Platel et al., 2008). Aunque se puede 

obtener el polímero de alto peso molecular mediante los tres últimos métodos, la 
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polimerización por apertura de anillo es la más comúnmente estudiada debido a la 

posibilidad de controlar la estereoquímica del producto (Auras et al., 2004; Gupta et 

al., 2007; Hartmann, 1998; Platel et al., 2008). 

 

Figura 1.2.- Métodos de síntesis para la obtención de PLA. Adaptación Hartmann, 1998. 

(Cano et al., 2012) 

 

La polimerización a través de formación de lactida es el método por excelencia usado 

por Cargill Dow LLC para obtener polímeros de alto peso molecular para aplicaciones 

comerciales mostrado. De la fermentación de la lactosa se obtiene ácido D-láctico, L-

láctico o una mezcla de los dos que es prepolimerizado para obtener PLA de bajo peso 

molecular. A continuación, mediante un proceso catalítico, se somete a bajas 

presiones para transformarse en una mezcla de estereoisómeros de lactida, que son 

los distintos dímeros anhidros derivados del ácido láctico (Kamm et al., 2006) que se 

muestran en la Figura 1.3.  Para formar los polímeros lineales de alto peso molecular 

se utiliza el método llamado polimerización por apertura de anillo (ring opening 

polymerization, en inglés), que consiste en romper la lactida y formar las cadenas 

poliméricas lineales (Kamm et al., 2006). 
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Figura 1.3.- Isómeros de lactida 

(Cano et al., 2012) 

 

En la siguiente tabla se recogen las empresas que comercializan PLA con sus 

correspondientes instalaciones y capacidad: 

 

Empresa Ubicación 
Capacidad 

(toneladas/año) 
Año de puesta 

en marcha 

Natureworks Blair (Nebraska) 150.000 2002 

Natureworks Tailandia 150.000 2015 

Purac 

Tailandia 

100.000 con 
posibilidad de 

expansión a 200.000 
(LACTIDA) 

2007 

España 
Varios miles de 

toneladas al año 
(LACTIDA)  

2008 

Purac & Indorama 
Ventures 

Tailandia 
10.000 con posibilidad 

de expansión a 
100.000 (LACTIDA) 

En estado de 
negociaciones 

y trámites 

Teijin Japón 
1.200 2008 

10.000 2010 

Pyramid Technologies 
& Ude-Inventa Fisher 

Alemania 500 2012 

Synbra (Sulzer 
Chemtech & Purac) 

Holanda 5.000 2009 

Sulzer Chemtech Suiza 1.000 
marzo-abril de 

2012 

Toyobo Biologics Japón 200 2008 

Tong-Jie-Liang Japón 100 2007 

 

Tabla 1.1 - Plantas de producción de PLA o lactida 

(Cano et al., 2012) 
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Los polímeros polilácticos lograron su primer éxito comercial en el campo de las 

aplicaciones médicas, concretamente como suturas reabsorbibles. Tras ello, se han 

seguido investigando las diversas y numerosas aplicaciones del PLA en este campo 

debido a sus propiedades biocompatibles con el cuerpo humano como la liberación 

controlada de fármacos, la ingeniería de tejidos y la cirugía ortopédica, y otras 

aplicaciones de la industria farmacéutica (Shen et al., 2009).  

Además, el PLLA de alto peso molecular tiene propiedades mecánicas por las que 

podría sustituir a otros termoplásticos como el PS y el PET, pero su alto coste no lo ha 

hecho posible hasta ahora (Shen et al., 2009). Así pues, a medida que bajen los costes 

de producción del PLA, se irán incrementando sus aplicaciones, ampliándose así la 

gama de productos que se pueden fabricar con este material. 

Con los nuevos avances tecnológicos, la producción de PLA empieza a ser 

comercialmente rentable, lo que hará que éste pueda competir con los plásticos 

derivados del petróleo. Las nuevas aplicaciones del PLA están relacionadas con el 

sector textil (fabricación de fibras), la fabricación de embalajes, films, artículos 

moldeados por inyección y bolsas compostables. Además, tiene aplicaciones en la 

agricultura como material para la fabricación de invernaderos o para la producción de 

sistemas para la liberación de fertilizantes y pesticidas (Shen et al., 2009).  

Como es lógico, cada empresa comercializa sus propios productos basados en PLA. Por 

ello, cada una de estas empresas dota a cada uno de sus productos con una serie de 

características y propiedades diferentes mediante la combinación de distintos 

polímeros (blends) o la utilización de distintas proporciones de los isómeros posibles. A 

modo de resumen se presenta la Tabla 1.2 en la que se recoge la información de los 

productos comerciales  que se encuentran en el mercado. 
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Producto 

comercial 
Compañía Descripción 

Características/ 

estructura 

Ecovio BASF Blend 18-45% PLA/Ecoflex(1) Semicristalino-Amorfo 

Lactel Durect 

100% Poly(DL-Lactida)(2) Amorfo(2) 

100% Poly(L-Lactida)(2) Cristalino Tm=173 ºC(2) 

25-85%Poly(DL-Lactida)(2) Amorfo(2) 

Hycail Hycail - Cristalino Tm=150-175 ºC (3) 

Ingeo Natureworks 

Diferentes tipos de productos 

(films, botellas…) 

Todos 100%PLA (4) 

Desde amorfo (No Tm) hasta 

cristalino Tmmáx.=165 ºC (4) 

Lacea  Diferentes productos  

Mater-Bi Novamont.S.P.A Diferentes productos 

Densidad 1,20-1,28 g/cm3 (5) 

Alargamiento de rotura 

18-870% (5) 

 
Tabla 1.2 - Información de los diferentes productos comerciales basados en PLA 

(Cano et al., 2012) 

 

(1) Ecoflex: Producto basado en materiales biodegradables comercializado por BASF (BASF, 2011). 
(2) (BASF, 2011b), (3) (Hycail, 2011), (4) (Natureworks LLC 2008c), (5) (Novamont, 2011). 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, cada producto comercial tiene su 

estructura y características particulares dependiendo de las proporciones de diferentes 

polímeros utilizados en su formulación o del tipo y proporción de diferentes isómeros 

en su composición. Esto determinará que el producto final obtenido presente estado 

amorfo o diferentes grados de cristalinidad y unas determinadas propiedades que  

determinarán las posibles aplicaciones del material.  El fabricante puede controlar la 

composición con el objetivo de adaptar el material a una aplicación en concreto.  

El Polibutilen adipato-co-butilen tereftalato (PBAT) 

El PBAT es un tipo de copoliéster alifático aromático. Los poliésteres aromáticos tienen 

excelentes propiedades físicas y mecánicas en comparación con los poliésteres 

alifáticos, sin embargo frente al ataque de bacterias u hongos presentan una baja 

degradabilidad en condiciones ambientales. Contrariamente, los poliésteres alifáticos 
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tienen propiedades físicas y mecánicas muy bajas pero presentan una elevada 

degradabilidad frente al ataque de estos microorganismos. 

En el desarrollo de polímeros biodegradables es importante diseñar aquellos que 

consigan ambas propiedades, mecánicas y de biodegradabilidad, satisfactoriamente, 

de ahí la síntesis de estos copoliésteres consistente en la unión de unidades alifáticas y 

aromáticas  (Yiwang et al., 2008). 

La estructura química del PBAT se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 1.4.- Estructura química del PBAT (Kijchavengkul et al., 2010) 

El PBAT es un producto muy atractivo porque ha sido utilizado con éxito en muchas 

mezclas con biopolímeros. Posiblemente su mezcla con PLA sea la más importante, 

como es el caso del producto comercial Ecovio® de BASF (ver Tabla 1.2).  

Los principales productores de PBAT actualmente son BASF, cuya marca comercial es 

Ecoflex ®, y Dupont, cuya marca comercial es Hytrel ®. Los grados de estos productos, 

disponibles en el mercado actualmente, se recogen en la Tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3 - Grados de PBAT disponibles en el mercado (2015) 
TPC= Copolyester thermoplastic elastomer 

(Material data Center ® http://www.materialdatacenter.com/mb/) 
 

 

 

http://www.materialdatacenter.com/mb/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391010003125#gr1


 

15 

El mecanismo de degradación de este polímero ha sido investigado mediante el 

estudio de su degradación hidrolítica y enzimática (Herrera et al., 2002) (Tsutsumi et 

al., 2003). Estos estudios han demostrado que el nivel de biodegradación depende, 

fundamentalmente, del contenido en adipato de este copoliéster.  

 

Mezclas de PBAT con PLA 

Como se ha explicado anteriormente, la mezcla de PBAT con PLA es la más importante. 

Así lo demuestra la elevada cantidad de grados de este tipo de mezcla que es posible 

encontrar en el mercado (Tabla 1.4.). 

 

 

 

 
Tabla 1.4 - Grados de mezclas de PBAT + PLA disponibles en el mercado (2015) 

(Material data Center ® http://www.materialdatacenter.com/mb/) 
 

Técnicas de compostaje en pila y en túnel  

En la bibliografía se pueden encontrar múltiples definiciones de compostaje. Dos de las 

más sencillas son (Moreno et al., 2008): 

http://www.materialdatacenter.com/mb/
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 Proceso biológico que asegura la transformación de los componentes orgánicos 

de subproductos y residuos en un producto orgánico rico en compuestos 

húmicos: el compost. 

 Proceso biológico controlado de transformación y valorización de substratos 

orgánicos en un producto estabilizado, higienizado, parecido a tierra vegetal y 

rica en sustancias húmicas. 

Durante el proceso de compostaje la materia orgánica fresca de los residuos orgánicos 

se transforma mediante acción de las bacterias aerobias en materia orgánica 

estabilizada denominada compost. Las ecuaciones bioquímicas totales 

correspondientes al proceso de compostaje son (Moreno et al., 2008):  

Materia orgánica + O2 + Bacterias Aerobias  CO2 + NH3 + Compost + Energía 

Los principales objetivos del proceso de compostaje son: la estabilización de la materia 

orgánica y la higienización, por eliminación de patógenos y de malas hierbas, así como 

la reducción del peso y volumen de los materiales a compostar, de modo que el uso 

agrícola del producto final obtenido, comporte efectos beneficiosos para el suelo y los 

cultivos. 

Los sistemas de compostaje atendiendo a diferentes criterios tales como el nivel de 

complejidad, grado de control del proceso o método de ventilación empelado, pueden 

clasificarse en sistemas abiertos y sistemas cerrados. 

En los sistemas de compostaje cerrados el proceso se realiza en unos recipientes 

llamados reactores, contenedores o digestores. A su vez, dentro de este tipo de 

sistemas, pueden distinguirse entre sistemas estáticos, como es el caso del compostaje 

en túnel o en contenedores aireados, o los sistemas dinámicos, como es el caso de los 

contenedores aireados-agitados, túneles dinámicos y los reactores de tambor rotativo.  

En los sistemas de compostaje abiertos los materiales a compostar se colocan en 

pilas/hileras, montones o mesetas diferenciándose entre dos tipos: estáticos y 

dinámicos. En los sistemas estáticos ventilados, el material a compostar se coloca 

sobre un conjunto de tubos perforados o una solera porosa, conectados a un sistema 
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que aspira o insufla aire a través de la pila. Sin embargo, en los sistemas dinámicos la 

aireación de la pila se realiza de forma periódica mediante volteos.  

El compostaje en túnel es una técnica que está sustituyendo al proceso tradicional de 

compostaje en pilas/hileras principalmente porque se mejora el control de las 

principales variables del proceso: temperatura, humedad y oxígeno. Unido a los 

menores tiempos de residencia requeridos y la disminución de los olores y posibles 

pérdidas de material causadas por las inclemencias meteorológicas, las prestaciones y 

características de este proceso están haciendo que sea una técnica en plena expansión 

en la actualidad. 

Actualmente, los sistemas de compostaje de la fracción biodegradable de los Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU) más extendidos en España son principalmente los asociados a 

las técnicas de compostaje en pila y compostaje en túnel. El sistema de compostaje en 

pila es el más empleado en plantas de capacidad de tratamiento baja-media (< 50.000 

t de entrada de RSU). La tendencia general es la disposición de las pilas en naves 

cerradas en las que el acceso de personal es limitado y el control de la ventilación se 

realiza a través de conductos de extracción de aire y biofiltros. El sistema de 

compostaje en túnel suele ir asociado a plantas con capacidad de tratamiento media-

alta (> 50.000 t de entrada de RSU). Como ya se ha explicado,  este sistema utiliza una 

técnica que optimiza el espacio y el tiempo de compostaje respecto al sistema de pila 

tradicional. Por el contrario, la inversión inicial es superior a la de pila. El control del 

proceso se realiza mediante un software desde gabinete reduciendo significativamente 

el contacto del operario con el medio de compostaje. 

 

Independientemente de la tecnología aplicada, los parámetros más relevantes que 

integran cualquier proceso de compostaje son los siguientes: 

 

 Aireación 

Durante el proceso de compostaje la materia orgánica se degrada por medio de 

microorganismos aerobios que necesitan la presencia de oxígeno para el desarrollo de 

su actividad.    
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Al comienzo del proceso de compostaje la velocidad de fermentación de la materia 

orgánica es alta y por ello también el consumo de oxígeno. Más adelante la velocidad 

de fermentación y el consumo de oxígeno bajan. 

Una aireación insuficiente provoca una sustitución de los microorganismos aerobios 

por anaerobios, con el consiguiente retardo en la descomposición, la aparición de 

sulfuro de hidrógenos y la producción de malos olores. Por otro lado, el exceso de 

ventilación podría provocar el enfriamiento de la masa y una alta desecación con la 

consiguiente reducción de la actividad metabólica de los microorganismos  (Moreno et 

al., 2008). 

 Humedad 

La presencia de agua es imprescindible para las necesidades fisiológicas de los 

microorganismos, ya que es el medio de transporte de las sustancias solubles que 

sirven de alimento a las células y de los productos de desecho de las reacciones que 

tienen lugar durante dicho proceso.  

La humedad óptima para el crecimiento microbiano está entre el 50-70%; la actividad 

biológica decrece mucho cuando la humedad está por debajo del 30%; por encima del 

70% el agua desplaza el aire en los espacios libres existentes entre las partículas, 

reduciendo la transferencia de oxígeno y produciéndose anaerobiosis. En condiciones 

anaerobias se originan malos olores y disminuye la velocidad del proceso (Moreno et 

al., 2008).  

 Temperatura 

 

La temperatura del material a compostar también tiene un papel importante en el 

proceso de compostaje y depende directamente de la actividad microbiana y su 

producción de calor. Temperaturas extremadamente altas o bajas influyen de forma 

negativa en el compostaje. A bajas temperaturas los microorganismos patógenos 

sobreviven y los microorganismos actúan lentamente sobre la materia. Si la 

temperatura es demasiado alta, sólo actúan los microorganismos termófilos, lo cual 
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tiene un efecto negativo para el proceso de fermentación. La mayoría de los 

microorganismos no pueden sobrevivir a temperaturas superiores a 70°C.  

 

Para un desarrollo óptimo del proceso de compostaje, es necesaria una temperatura 

constante entre 45 y 55°C, para algunos autores, y de entre 52 y 60°C para otros 

(Mohee et al. 2005). La temperatura se puede controlar mediante la aireación y la 

adición de humedad. 

 

Atendiendo a los rangos de temperatura que se dan a lo largo del proceso, se pueden 

distinguir las siguientes etapas (Miyatake et al. 2006): 

 

 Etapa termófila: durante el inicio del proceso se desprende gran cantidad de 

calor, llegando el material a compostar a temperaturas de hasta 60 o 70°C. Así 

pues, la actividad microbiológica aumenta con rapidez y se evapora gran 

cantidad de agua del material. El oxígeno tiene que llegar a todo el material, 

por lo que se requiere de una buena ventilación. En esta etapa los 

microorganismos atacan la materia más fácilmente biodegradable. 

 

 Etapa mesófila: se trata de una etapa más lenta, en la que la temperatura es de 

unos 40°C. Durante esta etapa los microorganismos atacan la celulosa y la 

lignina.  

 

 Etapa sicrófila: en esta última, la masa de material se enfría lentamente hasta 

alcanzar la temperatura ambiente, la actividad bacteriana desciende 

paulatinamente por completo y el material se estabiliza, obteniéndose el 

compost maduro. 

 

En el proceso de compostaje intervienen varios tipos de microorganismos tales como 

bacterias, levaduras, protozoos, hongos, etc. Cada especie de microorganismos tiene 

un intervalo de temperatura óptima en el que su actividad es mayor y más efectiva 

(Suler et al., 1977). 
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Según el rango de temperatura, los microorganismos se pueden clasificar en: 

 

 Sicrófilos: entre 0°C y 30°C, cuya temperatura óptima es entre 15 y 20°C. 

 Mesófilos: entre 20°C y 40°C, cuya temperatura óptima es de 37°C. 

 Termófilos: entre 40°C y 90°C, cuya temperatura óptima es de 50°C-55°C.  

 

Así pues, dado que la temperatura varía en las diferentes fases del proceso, en cada 

una de ellas predomina una categoría diferente de microorganismos. 

 

Como consecuencia de las altas temperaturas, en torno a los 55°C, durante el proceso 

de compostaje, los microorganismos patógenos desaparecen, ya que son mesófilos. 

Además también se produce la inactividad de semillas de malas hierbas y de insectos y 

larvas contenidos en el material a compostar. 

 

La eficiencia en la eliminación depende del tipo de organismo y su resistencia, de la 

temperatura alcanzada durante el proceso y del periodo de tiempo que se mantenga 

esa temperatura. 

 

 pH 

 

Influye en el compostaje debido a su acción sobre la dinámica de los procesos 

microbianos.  En general los hongos toleran un margen de pH entre 5 y 8, mientras que 

las bacterias tienen menor capacidad de tolerancia (pH entre 6 y 7,5).  

 

La evolución del pH en el compostaje comienza con niveles ácidos (4-6) en la primera 

semana del proceso; en la fase de mayor temperatura (termofílica) el pH aumenta 

hasta niveles 8-10; la fase de enfriamiento y maduración el pH desciende ligeramente 

para quedar cercano a la neutralidad (7-8) (Sundberg et al., 2004). 
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 Relación C/N 

 

Entre los parámetros más importantes relativos a la naturaleza del sustrato se 

encuentra la relación C/N. Teóricamente el intervalo óptimo de C/N para el 

compostaje es de 25/1 – 35/1, aunque realmente varía en función de las materias 

primas que conforman el compost (Jhoar et al., 1991).  

 

Es un parámetro importante porque es la base de alimentación de los 

microorganismos. Si la relación C/N es muy elevada, disminuye la actividad biológica. Si 

es muy baja no afecta a la actividad biológica del proceso de compostaje, sin embargo 

pierde el exceso de N en forma de amoniaco produciendo malos olores. Es aconsejable 

que al finalizar el proceso la relación C/N sea inferior a 20/1, ya que es muestra de la 

pérdida de carbono debido a la biodegradación. 

La evolución adecuada del proceso depende directamente de la calidad del material 

orgánico a compostar y del mantenimiento de las condiciones básicas de 

biodegradación mencionadas anteriormente.  

En la Figura 1.5 se muestra gráficamente la evolución de los diferentes parámetros en 

función de la fase de compostaje. 
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Figura 1.5.- Sucesión microbiana y ambiental durante el compostaje 

(Moreno et al., 2008) 

En el caso del compostaje en túnel, dado que es posible llevar un control directo de los 

principales parámetros del proceso, es posible diferenciar las siguientes fases tipo3: 

1- Nivelación: una vez llenado el túnel se pueden producir grandes diferencias de 

temperatura dentro de la mezcla. Para conseguir homogeneizar la temperatura en 

la mezcla es necesario un pequeño incremento de la temperatura. Esto se puede 

conseguir soplando aire a través del material que además activa la acción 

microbiológica. El tiempo para nivelar la temperatura es variable y depende del 

                                                        
3 No obstante, hay que señalar que dependiendo de la tecnología túnel empleada en cada planta y el ajuste 

deseado de las diferentes fases y parámetros, estas fases pueden variar tanto en tiempo como en parámetros de 

aireación, temperatura y humedad (episodios de riego) 
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incremento de temperatura necesario, aunque suele variar entre 2 y 4 horas. Una 

vez estabilizada la temperatura puede comenzar el calentamiento.  

 

2- Calentamiento: en esta fase la temperatura del compost se ajusta a una 

temperatura definida. El punto de salida supone un aumento de 1 ° C/hora. 

Normalmente, la actividad microbiana es tan alta que la pila de compost se calienta 

sin problema.  

 

3- Pre-compostaje: una vez que en el calentamiento se consigue llegar a una 

temperatura de aproximadamente 50°C, se trata de mantenerla durante alrededor 

de 5-7 días. Los compuestos fácilmente biodegradables se descomponen, se 

evapora gran cantidad de agua y se produce una reducción sustancial del volumen 

de compost.  

 

4- Higienización: en esta fase se realizan ajustes para llegar a 60° C durante un 

periodo de unas 36 horas. Todos los organismos perjudiciales se eliminan en esta 

fase (gérmenes y semillas de malas hierbas).  

 

5- Compostaje: el compostaje tiene lugar a una temperatura de aproximadamente 

50° C, temperatura óptima para los organismos termófilos. El volumen del compost 

se reduce en esta fase.  

 

6- Refrigeración: en esta fase la temperatura del compost se ajusta a una 

temperatura dada (próxima a los 30° C). El punto de salida es una bajada de 

temperatura de 0,5°C/hora. El proceso de refrigeración se inicia aumentando la 

cantidad de aire fresco que se sopla a través del compost. 

Normalmente una instalación de compostaje en túnel consiste en una gran nave que 

alberga diferentes túneles. Los túneles están construidos en hormigón y presentan una 

serie de elementos: 
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 Sistema de Ventilación: una vez que los túneles están cargados con el material, se 

pone en marcha la ventilación. El aire adicional para el compostaje en túnel se 

aporta mediante ventiladores, que soplan aire a través de un sistema de tuberías 

que se encuentran en la parte inferior del túnel. Este sistema de tuberías está 

taladrado, generando agujeros de pequeño diámetro (10 mm) en los que se encolan 

los spigots. 

Al final del túnel el sistema de tuberías va unido a un depósito de condensación. 

La temperatura del compost se puede controlar mediante la regulación del caudal 

de aire. Así, la cantidad de aire suministrado variará según fase del proceso. 

 Spigots: son pequeñas toberas adelgazadas en la base de los tubos de ventilación 

que se utilizan para soplar aire. Las toberas de los spigots son adelgazadas para 

prevenir bloqueos.  

 

 Rociador o humidificador: elemento instalado en la parte superior del túnel para el 

aporte de humedad. El humidificador consiste en una cámara con toberas de rocío, 

de forma que el flujo de aire pasa horizontalmente y el rociador humedece el aire. 

En el humidificador se eliminan las puntas de amoniaco del aire. 

 

 Lavador: el aire de entrada a los túneles pasa por un lavador, ya que puede estar 

contaminado con moho y bacterias. 

 

 Válvula de suministro de aire fresco: se ajusta según el valor  medio de oxígeno y la 

temperatura del compost. Así, con temperaturas altas, o niveles de oxígeno bajos, 

el suministro de aire fresco aumenta.  

 

 Válvula de suministro de aire de recirculación: está unida electrónicamente a la 

válvula de suministro de aire fresco. Durante la carga y la descarga de los túneles, 

estas válvulas tienen que estar en una posición específica para permitir la 

operación. 
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 Biofiltro: para el correcto funcionamiento del biofiltro se necesitan altos niveles de 

humedad en el aire, por lo que antes de que el aire recogido de descarga pase por 

el biofiltro, se humedece por medio del humidificador. Este aire se guía hasta el 

biofiltro para reducir los malos olores antes de que sea descargado hacia el exterior. 

El biofiltro consta de una estructura de hormigón formado por cuatro campos, 

rellenos de raíces de pino cortadas. Cada campo es un sistema hormigonado de 

tubería de spigots. El aire sucio se sopla por debajo del biofiltro para que difunda 

por el material del biofiltro, la corteza y raíz de pino. La madera de raíces tiene una 

capacidad excelente de purificación, una larga vida de entrepaño, pérdida limitada 

de carga y buena capacidad para retener la humedad.  

Cada campo puede ser controlado desde la sala de ventilación, utilizando una 

válvula manual de suministro de aire. La contaminación del aire es adsorbida por el 

material de relleno del biofiltro. Sobre el biofiltro crece una biopelícula que depura 

el aire atacando la contaminación. Para que ésta se mantenga el nivel de humedad 

del biofiltro debe ser de entre el 50% y  el 70%.  

Se recomienda regar el biofiltro con agua limpia con regularidad para quitar el 

envenenamiento de amoniaco. No obstante, si las emisiones de amoniaco en una 

sección específica son demasiado altas a pesar de estas medidas, deberá reducirse 

el suministro de aire de dicha sección y la sección deberá rociarse con agua. 

La temperatura óptima para el material del biofiltro es de 30-40 °C, por debajo de 

los 15 °C el proceso de conversión se para, aunque el material no muere a esa 

temperatura. 

 Recogida de lixiviados en el túnel: la condensación en el conducto de aire se 

descarga de forma automática en la mezcla en el túnel a través de las aberturas de 

entrada en el techo o va a través del conducto de suministro de aire hacia el 

depósito de distribución de aire cerca de la sala de ventilación. La cámara de 

distribución de aire contiene una boca de salida de agua con una esclusa de agua 

que evita que el aire sea soplado entre los túneles. La boca de salida de agua llega a 

la descarga de la balsa de lixiviados. La condensación en el sistema de spigots del 
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suelo de ventilación se descarga hacia el lado de la puerta del túnel. Aquí los tubos 

llegan a una balsa que queda llena de agua sobre la presión de aire dentro del 

sistema de spigots. Si se añade la condensación, pasa agua desde el rebosadero 

hacia el sistema de alcantarillado del edificio. En cambio, el sistema de 

alcantarillado va hacia la balsa de descarga de la balsa de lixiviados. 

 

 Recogida de condensaciones en el sistema de ventilación: el o los ventiladores del 

biofiltro y el conducto de aspiración tienen conexiones de descarga de la 

condensación. El agua se descarga a través de un tubo de PVC hacia la balsa de 

lixiviados por debajo. Las bocas de salida de agua están equipadas con esclusas de 

agua que evitan la pérdida de aire. La condensación antes, detrás y en el 

humidificador de aire y el scrubber (lavador)/refrigerador pasa por tubos de PVC 

con una esclusa de agua hacia la balsa de lixiviados por debajo. 

 

 Balsa de lixiviados: en la balsa de lixiviados, que contiene la bomba de circulación, 

se coloca una balsa adicional con una bomba sumergible maciza para descargar el 

agua hacia la balsa de descarga.  

 

 Ventilación de la nave central: Se controla mediante ordenador. Así, cuando se 

alcanza la temperatura mínima, la capacidad del ventilador desciende y cuando se 

alcanza la temperatura máxima, aumenta la capacidad del ventilador. Una parte del 

aire evacuado de la nave, se introduce en los túneles. Todos los caudales de aire 

pasan por el conducto de entrada de los ventiladores del biofiltro. Para que no 

salgan los malos olores y el aire contaminado, se genera una presión negativa en el 

edificio. 

Como se ha explicado anteriormente, el compostaje en túnel lleva asociado un 

programa de control que es responsable de los valores óptimos para la temperatura, el 

nivel de humedad y el nivel de oxígeno del material a compostar. Para ello, se utilizan 

sensores para medir los valores y transmitir los datos al ordenador. El programa de 

control funciona de la siguiente manera: 
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- Se miden las temperaturas, la cantidad de aire y el nivel de oxígeno dentro del 

túnel. 

- El ordenador compara el valor real con el valor ajustado. 

- El ordenador determina a qué posición deberá ajustar el ventilador y las 

válvulas de aire para conseguir o mantener el valor ajustado o calculado. 

- El ordenador ajusta las válvulas de aire y el ventilador a la posición dada o 

calculada. 

- Este proceso se repite en cada túnel, en caso de que existan varios. 

A continuación se resumen las variables medidas, así como los instrumentos  que se 

utilizan en la medición: 

 Resulta necesario medir las siguientes temperaturas: 

- Temperatura de suministro de aire en el túnel 

- Temperatura de descarga de aire en el túnel 

- Temperatura del compost en el túnel (tres sensores que se controlan 

manualmente) 

- Temperatura del aire antes y después del humidificador 

- Temperatura del biofiltro (sensores controlados manualmente) 

- Temperatura del aire en el edificio  

 El nivel de oxígeno del aire suministrado al túnel se mide por separado en cada 

túnel. Para medirlo se utiliza un sensor de oxígeno que consiste en un elemento 

de óxido de circonio. El sensor está conectado a un convertidor que produce 

una señal basada en el nivel medido de oxígeno. 

 

 El caudal de aireación se mide mediante un sistema Venturi. Se mide la presión 

antes y después de la brida por la cual pasa el caudal de aire. Se pueden formar 

condensaciones en el tubo Venturi, por lo que es necesario soplar  de forma 
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periódica el tubo con aire comprimido para eliminarlas y evitar datos de 

medida erróneos. 

 

 Se mide la humedad del aire que entra y sale del túnel utilizando la medición de 

la temperatura en bulbo seco y bulbo húmedo. La humedad relativa del aire en 

el edificio se mide en combinación con la temperatura mediante un metro RH 

electrónico. La humedad relativa del aire hacia el biofiltro se mide mediante 

una medición de bulbo seco y húmedo detrás del humidificar de aire. 

 

 La cantidad de agua para cada uno de los túneles se mide con un sistema 

central de medición del caudal de agua que está colocado cerca de la bomba de 

circulación montada en seco. La información de medición para cada uno de los 

túneles se almacena en el ordenador durante el proceso. 

 

 El control de las válvulas se realiza mediante un sistema electro-neumático. Las 

válvulas que se controlan son: 

 

- Las válvulas del rociador del túnel 

- Las válvulas para limpiar las bridas de medición del caudal de aire 

- Las válvulas para limpiar los tubos de medición de oxígeno  

 

 



 

29 

3. OBJETIVOS  

Como principal objetivo se pretende analizar la compostabilidad de los polímeros 

biodegradables en formato de envase doméstico, integrados en procesos industriales 

de compostaje en pila y túnel en centros de tratamiento de RSU. Para ello se ha 

diseñado un método de ensayo a dos escalas, piloto e industrial, con el objetivo de 

utilizar la escala piloto como referencia de posibles mejoras metodológicas a aplicar en 

el método a escala industrial  y como posible evidencia del incremento en los niveles 

de biodegrabilidad que, a priori cabe pensar, estos materiales alcanzarán en la escala 

industrial poniéndose en evidencia la imposibilidad de tomar como referencia 

resultados obtenidos en condiciones distintas a esta escala. 

 

Para ello se han evaluado los requisitos que recoge la norma europea “UNE – EN 

13432. Envases y embalajes. Requisitos de los envases y embalajes valorizables 

mediante compostaje y biodegradación. Programa de ensayo y criterios de evaluación 

para la aceptación final del envase o embalaje”, aplicados a las condiciones reales de 

tratamiento en planta de RSU (tiempos de residencia, calidades del residuo orgánico 

de la planta, variaciones en los parámetros de control, etc.). 

Atendiendo a los requisitos básicos que debe cumplir un envase/embalaje 

compostable según la citada norma, se  evalúan los siguientes parámetros: 

1. El porcentaje de biodegradación de los envases plásticos objeto de estudio en 

función, principalmente, de la pérdida de peso tras el proceso de compostaje en 

túnel y pila.  

 

2. La calidad del compost, comprobando que los materiales de estudio no aportan 

toxicidad mediante: 

a) Análisis físico-químicos 

b) Análisis de fitotoxicidad (germinación) 
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Es importante aclarar que la representatividad de los ensayos realizados para la 

consecución de los objetivos de la investigación está determinada por los siguientes 

factores: 

 La heterogeneidad del material utilizado en los ensayos de compostaje, al 

tratarse de materia orgánica procedente de la fracción resto de los residuos 

municipales. 

 La duración de los ensayos debido al tipo de tecnología en cada caso, estado en 

torno a los 3 meses por ensayo. 

 La disponibilidad de la infraestructura utilizada, al tratarse de instalaciones y 

equipos cuya utilización supone trastornos en el proceso a la empresa 

explotadora en cada caso. 

 El tipo de operativa seguido en los ensayos, que es el estándar habitual y más 

extendido en el sector.  

Por lo tanto, el resultado de la investigación está enfocado a ser un indicador 

técnicamente justificado y soportado y no un número exacto dado que para ello se 

hubieran requerido decenas de años de investigación. 
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4. MATERIALES Y METODO 

4.1. MATERIALES 

4.1.1. Envases ensayados 

Se han analizado cuatro tipos de envases. Dos de ellos en formato de bolsa comercial 

fabricados con PBAT+PLA de dos marcas comerciales distintas y otros dos envases en 

formato bandeja de una misma marca comercial fabricados con PLA. En la Tabla 2.1 se 

recogen los envases objeto de estudio y en la Tabla 2.2 los fabricantes de los polímeros 

de los envases y sus correspondientes marcas comerciales.  

Clase Fotografía 
Dimensiones 

(S = superficie; P = peso) 

I 

 

 

 

 

 

 

S=  211,72 cm2 

P=  7,30  g/barqueta 

V= 254,07  cm3 

S=  1337,5 cm2 

P=  31,89 g/barqueta 

V= 2821,9  cm3 

II 

 

 

 

 

S= 1522,08 cm2 

P= 15,59 g/bolsa 

III 

 

 

 

 

S = 1704,04 cm2 

P= 31,77   g/bolsa 

 
Tabla 2.1 - Envases objeto de estudio 
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Clase Fabricante del 

polímero 

Marca comercial del 

polímero 

Certificado 

I Natureworks Ingeo ® (i) 

II BASF ECOVIO ® (i) 

III FKuR Bio-Flex ® (II)  

 
Tabla 2.2 - Fabricantes de los polímeros y marcas comerciales de los  

envases objeto de estudio  

(i) Logo utilizado por los organismos de certificación independientes DIN CERTCO (Alemania) y 

VINÇOTTE  (Bélgica). Este logo es una marca registrada por la asociación European Bioplastics y 

demuestra conformidad con la Norme UNE 13432 indicando que el producto ha sido sometido al 

proceso correspondiente de certificación por alguno de estos dos organismos. 

(ii) Logo utilizado por el organismo de certificación VINÇOTTE (Bélgica) que demuestra conformidad con 

la Norme UNE 13432 y que el producto ha sido sometido al proceso correspondiente de certificación 

por este organismo. 

En el Anexo 1 se recogen las fichas técnicas de los polímeros con los que están 

fabricados los envases. Dado que la adquisición de todos los materiales no se ha 

logrado desde el inicio del proyecto sino que ha sido progresiva en función de su 

disponibilidad en el mercado y el interés mostrado por los propios fabricantes, el 

número de materiales incorporados en los ensayos ha ido variando e incrementándose 

paulatinamente. Por otro lado, tal y como se explicará más adelante, las escalas de los 

procesos (piloto/industrial)  se han ido decidiendo en función de los resultados que se 

han ido obteniendo y, por esta razón, no todos los materiales se han sometido a la 

misma cantidad de ensayos. En la  Tabla 2.3 se recogen los materiales utilizados en 

cada ensayo. 
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TIPO DE TÉCNICA COMPOSTAJE EN PILA COMPOSTAJE EN TÚNEL4 

ESCALA PILOTO INDUSTRIAL PILOTO INDUSTRIAL 

NOMENCLATURA ENSAYO I ENSAYO I ENSAYO I ENSAYO II ENSAYO III ENSAYO I ENSAYO II ENSAYO III 

CLASE I                 

CLASE II               

CLASE III            

 
Tabla 2.3 - Material de estudio empleado para cada ensayo 

 
4.1.2. Materia orgánica compostada en los ensayos  

La Fracción Orgánica (FO) a compostar se obtiene en el proceso al final de línea tras 

haber sufrido una previa separación de materiales reciclables, valorizables y rechazos, 

en plantas de tratamiento de basura en masa.  

La materia orgánica utilizada en los ensayos procede del contenedor de fracción resto, 

es decir, de la recogida no selectiva de dicha fracción. Una vez que el contenido de 

dichos contenedores llega a la planta de basura en masa, la FO sufre una separación de 

materiales considerados impropios para el proceso de compostaje. A pesar de la 

separación de gran parte de estos materiales mediante el uso de diferentes 

tecnologías de separación en planta, un porcentaje de aproximado del 20-30% en peso 

del hundido de trómel lo forman restos no biodegradables que logran superar dichas 

“barreras” y formar parte de la fracción orgánica a compostar. Por lo tanto, la calidad 

del compost está determinada por aquellos elementos impropios que acompañan a la 

materia orgánica en su proceso de degradación. 

 

Tal y como se explicará en el apartado siguiente, sobre el método de estudio seguido, 

se ha procedido a caracterizar la materia orgánica utilizada en cada uno de los ensayos 

de compostaje con el objeto de conocer la composición inicial de la misma y poder 

entender de este modo los posibles efectos en la calidad del compost obtenido.  

                                                        
4 El estudio de compostaje en túnel, a escala piloto e industrial, está constituido por tres ensayos.  
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Las instalaciones en las que se han tomado las muestras de materia orgánica y se han 

introducido los envases en el proceso de compostaje, siguiendo la metodología que se 

explicará más adelante, son las siguientes: 

CTR = Centro de Tratamiento de Residuos  
 

Tabla 2.4 - Instalaciones en las que se han llevado a cabo los ensayos 
 

4.1.3. Instalaciones de compostaje donde se han desarrollado los ensayos 

CTR Torija (pilas de compostaje a escala piloto e industrial) 

El CTR de Torija se encuentra ubicado en la provincia de Guadalajara, siendo BEFESA la 

compañía gestora de la instalación en el momento de desarrollo de los ensayos. 

El origen del residuo usado para los dos ensayos, piloto e industrial, es el mismo que el 

empleado para la elaboración del compost en dicha planta, procedente de la fracción 

orgánica de la línea de basura en masa. 

El diámetro de la malla del trómel es de 80 mm, pasando el hundido por una selección 

de dos puestos de triaje con el fin de eliminar los inorgánicos que hayan podido pasar 

a esta fracción. Después del triaje se hace pasar al residuo por un separador magnético 

y una corriente de Foucault para la recuperación del acero y el aluminio. El material 

seleccionado como orgánico se transporta por una cinta hasta un troje en la nave de 

Año 

Tipo de 

tecnología 

2009 2010 2011 

Escala 

Compostaje 

en Pila 

CTR de Torija (Guadalajara) 

(septiembre 2009-febrero 2010)   
Piloto 

 

CTR de Torija 

(Guadalajara) 

(marzo 2010-julio 2010) 
 

Industrial 

Compostaje 

en Túnel 

CTR Las Dehesas Valdemingómez (Madrid) 

(mayo 2009-julio 2009 y mayo 2010-julio 2010)  
Piloto 

  

CTR de Arenas de San 

Pedro (Ávila) 

(abril 2011-noviembre 

2011) 

Industrial 
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fermentación donde una pala cargadora lo dispone en forma de pila para su 

compostaje.  

En la Figura 2.1 se presenta un diagrama del proceso de tratamiento que se sigue en 

esta instalación. 
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Figura 2.1 -  Diagrama del proceso del CTR de Torija 
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CTR de Las Dehesas (túnel a escala piloto) 

El CTR de Las Dehesas se encuentra ubicado en el Parque Tecnológico de 

Valdemingómez, en la provincia de Madrid.   

En la planta de Las Dehesas, la luz de malla de los trómeles de separación de la fracción 

orgánica es de 80 mm y 100 mm. Al hundido del trómel se le hace pasar por un 

separador magnético y un separador de inducción con el fin de eliminar los materiales 

de acero y aluminio, respectivamente. El residuo que queda en cinta tras pasar por 

estos dos separadores es lo que se envía a túnel de compostaje. La Figura 2.2 muestra 

un diagrama del proceso de separación de materiales en esta instalación de 

tratamiento.  

El túnel piloto utilizado en los ensayos (Fotografía 2.1) se encuentra ubicado en las 

inmediaciones de esta instalación y es propiedad de la empresa Urbaser S.A. que lo 

adquirió para el Proyecto OTERSU (Observatorio en Tecnologías de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos con Máximo Aprovechamiento y Mínimo Vertido) liderado 

por esta empresa dentro de la convocatoria del programa CENIT. El túnel piloto consta 

de un contenedor de 20 m3, capaz de trabajar en modo aeróbico o anaeróbico, ya sea 

por separado o de forma consecutiva en el mismo proceso.  

El equipo cuenta con tres sensores de temperatura, un sistema de humidificación 

dentro del contenedor con boquillas extraíbles por encima del material y en el plenum, 

analizadores de  O2, NH3, CO2, SH2 y CH4, en varios puntos del circuito de gases.  

Para el funcionamiento del equipo hay un control de software específico desarrollado 

por la empresa WTT (Waste Treatment Technologies), que permite el control 

automático o manual de todos los parámetros del proceso. Se debe prestar especial 

atención en una serie de parámetros, como el nivel de O2, la temperatura del compost, 

la temperatura del aire de entrada o el caudal de aire del ventilador. Todo ello se 

realiza mediante sensores en el interior del túnel. 
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Figura 2.2 -  Diagrama del proceso del CTR de Las Dehesas 
(Fuente: página web de Ayto. de Madrid) 
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Fotografía 2.1 - Exterior e interior del túnel piloto de Las Dehesas 

A continuación se muestra una tabla resumen con el valor fijado para algunas variables 

en cada una de las fases que se distinguen en los ensayos en el túnel piloto de la planta 

de tratamiento de residuos de “Las Dehesas”, Valdemingomez, Madrid. 
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NIVELACIÓN (Tabla 2.5) 

Duración fase 4h 

Ponderación temperatura compost 30°C 

Cantidad de agua humidificación 0m3 

Nivel mínimo de oxígeno 12% 

Posición mínima válvula de aire 10% 

Posición máxima válvula de aire 40% 

Caudal de aire mínimo 800m3/h 

Caudal de aire máximo 800m3/h 

Influencia temperatura sobre caudal de aire 4%/°C 

Influencia oxígeno sobre válvula de aire 10%/%O2 

Posición mínima ventilador 60% 

Posición máxima ventilador 75% 

 

CALENTAMIENTO (Tabla 2.6) 

Duración fase 6-12h 

Ponderación temperatura compost 55°C 

Cantidad de agua humidificación 0,43m3/1000kg material de entrada 

Nivel mínimo de oxígeno 12% 

Posición mínima válvula de aire 15% 

Posición máxima válvula de aire 65% 

Caudal de aire mínimo 700m3/h 

Caudal de aire máximo 800m3/h 

Influencia temperatura sobre caudal de aire 5%/°C 

Influencia oxígeno sobre válvula de aire 10%/%O2 

Posición mínima ventilador 40% 

Posición máxima ventilador 75% 

 

PRECOMPOSTAJE (Tabla 2.7) 

Duración fase 7días 

Ponderación temperatura compost 55°C 

Cantidad de agua humidificación 0,82m3/1000kg material entrada 

Nivel mínimo de oxígeno 12% 

Posición mínima válvula de aire 5% 

Posición máxima válvula de aire 20% 

Caudal de aire mínimo 1000m3/h 

Caudal de aire máximo 1400m3/h 

Influencia temperatura sobre caudal de aire 5%/°C 

Influencia oxígeno sobre válvula de aire 10%/%O2 

Posición mínima ventilador 50% 

Posición máxima ventilador 80% 

 

Tablas 2.5 a 2.7 - Valor de parámetros en las distintas fases del compostaje en ensayos de 
túnel a escala piloto 

 



 

41 

COMPOSTAJE (Tabla 2.8) 

Duración fase 11días 

Ponderación temperatura compost 52°C 

Cantidad de agua humidificación 1m3/1000kg material entrada 

Nivel mínimo de oxígeno 12% 

Posición mínima válvula de aire 5% 

Posición máxima válvula de aire 20% 

Caudal de aire mínimo 600m3/h 

Caudal de aire máximo 1330m3/h 

Influencia temperatura sobre caudal de aire 5%/°C 

Influencia oxígeno sobre válvula de aire 10%/%O2 

Posición mínima ventilador 40% 

Posición máxima ventilador 80% 

 

ENFRIAMIENTO (Tabla 2.9) 

Duración fase 2días 

Ponderación temperatura compost 30°C 

Gradiente de temperatura 0,3ºC/h 

Cantidad de agua humidificación 0m3 

Nivel mínimo de oxígeno 12% 

Posición mínima válvula de aire 5% 

Posición máxima válvula de aire 20% 

Caudal de aire mínimo 1000m3/h 

Caudal de aire máximo 1500m3/h 

Influencia temperatura sobre caudal de aire 5%/°C 

Influencia oxígeno sobre válvula de aire 10%/%O2 

Posición mínima ventilador 45% 

Posición máxima ventilador 85% 

 

Tablas 2.8 y 2.9 - Valor de parámetros en las distintas fases del compostaje en ensayos de 
túnel a escala piloto 

 

CTR Arenas de San Pedro (túnel a escala industrial) 

El CTR de Arenas de San Pedro ó CTR Ávila Sur se encuentra ubicado en la provincia de 

Ávila y en el momento de desarrollo de los ensayos estaba siendo gestionado por la 

empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.A. 

La planta selecciona la fracción orgánica a través de un trómel con un tamaño de malla 

de 90 mm. Al hundido del trómel se le hace pasar por un separador magnético y un 

separador de inducción con el fin de eliminar los materiales de acero y aluminio, 
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respectivamente. El residuo que queda en la cinta tras pasar por estos dos separadores 

se envía a túnel de compostaje. La Figura 2.3 muestra un diagrama del proceso de la 

instalación que dispone de tres túneles de 493,5 m3 de capacidad unitaria que trabajan 

en modo aeróbico (fotografía 2.2).  

 

Fotografía 2.2 - Vista general de los tres túneles del CTR de Arenas de San Pedro 

 

Los tres túneles cuentan con cuatro sensores de temperatura, tres destinados a 

controlar la temperatura del material en compostaje y un cuarto localizado en la salida 

de gases con el fin de medir la temperatura del gas de salida.  

 

El piso o suelo del túnel consta de diversas losas de hormigón perforadas que permiten 

la aireación de los materiales por medio de una soplante. El circuito de salida de gases 

también dispone de un medidor de la concentración de oxígeno del gas de salida.  

 

Un software tipo SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - software para 

ordenadores que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia -

denominado “Túneles de Compostaje CTR Ávila Sur”, permite la programación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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automática de las diferentes fases del proceso basado en los parámetros de 

temperatura, humedad-riego, concentración de oxígeno y tiempo.  

 

El funcionamiento de la planta se detalla en las figuras 2.4, 2.5 y 2.6. 

 

La sonda de temperatura de referencia se localiza en el circuito de salida del aire, al 

igual que las sondas de porcentaje de oxígeno. El aire se insufla por la parte inferior del 

túnel y después de atravesar la carga, sale por la parte superior. Existen dos válvulas 

de regulación del flujo de aire. Una para el caliente (recirculado) y otra para el frío, de 

esta forma se regula tanto la concentración de oxígeno como la temperatura. Se 

bombea el aire por medio de una bomba (parte inferior derecha de la figura 2.4). 
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Figura 2.2.-  Diagrama del proceso del CTR de Las Dehesas 
 
 

 
Figura 2.3.-  Diagrama del proceso del CTR de Arenas de San Pedro 
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Figura 2.4 - Detalle de la circulación de aire, localización de las sondas de temperatura, 
concentración de oxígeno y distribución del sistema de regado en los túneles del  

CTR de Arenas de San Pedro (Fuente: pantallazo del software en la propia instalación) 

 

Cada túnel dispone de su propia bomba de impulsión de aire. Antes de que el aire de 

descarga recogido pase por el biofiltro, se humedece con agua (lixiviado) rociada en un 

humidificador. Una vez aumentada la humedad del aire, éste se conduce a un biofiltro. 

El biofiltro permite reducir la emisión de malos olores al exterior. Consiste en una 

estructura de hormigón rellena de cortezas de pino. El aire contaminado se sopla por 

debajo del biofiltro para que al atravesar el lecho retenga y degrade las sustancias que 

emiten olor. El aire sale depurado de gases contaminantes y de olor (figura 2.5). 
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Figura 2.5 - Vista general del sistema de túneles, humificador de gases de salida y biofiltro de 
los túneles del CTR de Arenas de San Pedro (Fuente: pantallazo del software en la propia 

instalación) 
 

 
 

El lixiviado procedente de los túneles de compostaje es enviado a unos tanques previo 

paso por un tamiz. La mayor parte de este lixiviado tamizado se reutiliza como agua de 

riego hacia los túneles de compostaje. En menor medida se reutiliza para humedecer 

el aire de salida (humificador) y depurarlo posteriormente en el biofiltro (figura 2.6). 
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Figura 2.6 - Aprovechamiento de los lixiviados como agua de riego para los túneles, en el 
humificador y en el biofiltro del CTR de Arenas de San Pedro (Fuente: pantallazo del software 

en la propia instalación) 
 

 

 

4.2. METODO 

El método seguido para los ensayos en pila y en túnel, tanto a escala piloto como 

industrial, ha constado de las siguientes fases:  

 

1. Caracterización de las muestras de envases ensayar 

2. Caracterización de la materia orgánica utilizada en los ensayos de compostaje 

de las muestras 

3. Elaboración de las unidades de carga (materia orgánica + muestras de envases) 

a introducir en la pila o túnel. 

4. Introducción y colocación de las unidades de carga en la pila o túnel 

5. Seguimiento del proceso de compostaje  
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6. Extracción de las unidades de carga de la pila o túnel, introducción de las 

mismas en la pila de maduración (sólo en el caso de los ensayos en túnel a 

escala industrial) y rescate de las muestras 

7. Análisis de biodegradabilidad de las muestras recuperadas en las unidades de 

carga 

8. Análisis de fitotoxicidad del compost obtenido en los ensayos 

9. Análisis físico-químicos  y microbiológicos del compost obtenido en los ensayos 

Se detalla a continuación una explicación detallada del método seguido en cada fase. 

 

4.2.1. Caracterización de las muestras de envases a ensayar 

En la Norme UN-EN 13432 se estipula que los materiales de envase que se encuentren 

bajo investigación deben ser caracterizados. Para ello es necesario determinar la 

presencia de sustancias peligrosas, como por ejemplo metales pesados, y confirmar 

que no exceden los límites máximos admitidos (Figura 2.7).  

 

 

Figura 2.7 - Contenido máximo de elementos en los materiales de envase  
(Fuente: Norma UNE-EN 13432, Anexo A (Normativo) “Criterios de Evaluación” Aptdo. A.1.2. 

“Metales pesados y otras sustancias tóxicas y peligrosas”) 

Del mismo modo, la norma estipula que es necesario medir el contenido en carbono 

orgánico total (COT), sólidos secos totales (SST) y sólidos volátiles (SV) de las muestras 

de envases a ensayar. De este modo, como se explicará más adelante, se podrá 

determinar el nivel de biodegradabilidad alcanzado por diferencia de estos tres 

parámetros al inicio y finalización de cada ensayo de compostaje.   
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Adicionalmente, la Norme UNE – EN 13432 en su Anexo A recoge que los envases 

deben contener un mínimo del 50% de SV, como una de las características químicas 

incluidas dentro de los criterios de evaluación para poder considerarlos adecuados 

para la recuperación orgánica. 

También se ha procedido a realizar una identificación y caracterización de los 

polímeros constituyentes de los materiales de los envases así como de la relación 

Carbono Nitrógeno (C/N) al considerarse que esta información puede ayudar a 

interpretar posibles efectos de los envases en la calidad del compost.  

Los métodos de ensayo utilizados en cada caso han sido los siguientes: 

Contenido en metales pesados 

La determinación se realiza por Espectrofotometría de Emisión por plasma de 

acoplamiento inducido, utilizando un equipo Varian modelo Liberty II AX. Previamente 

a la determinación la muestra se somete a digestión en medio ácido utilizando un 

equipo de micrrondas Anton Para modelo Multiwave 3000. La determinación de 

mercurio, arsénico y antimonio se realiza utilizando el equipo de generación de 

hidruros VGA77. 

Contenido en COT 

La determinación de compuestos orgánicos de los envases objeto de estudio se realiza 

del siguiente modo:  

1. Se pulverizan las muestras secas.  

 

2. Se introducen las muestras en el equipo analizador de infrarrojos gas no-

dispersivo5 (NDIR) (Fotografía 2.3). 

 

3. Se obtiene como resultado un valor de CO2 generado que corresponde con la 

cantidad de carbono total (CT) presente en la muestra. Por diferencia con el 

                                                        
5 La tecnología NDIR mide la cantidad de CO2 generado por la combustión de la muestra a 900°C mediante un haz 

de infrarrojos. 
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carbono inorgánico (CI) obtenido de la combustión de la muestra a 250°C con 

adición de ácido fosfórico se obtiene finalmente el COT: COTx = CTx – CIx  

 

 

Fotografía 2.3 - Equipo para el análisis del COT 

Contenido en SST 

El contenido en SST de las muestras de envases objeto de estudio se obtiene mediante 

el peso de cada una de ellas habiéndolas introducido previamente en una estufa a 60-

65 °C durante 10-12 horas con el fin de eliminar la posible humedad adherida que 

pueda interferir en la medida. 

Contenido en SV 

Las muestras con peso seco conocido, tras haber sido introducidas en la estufa a 60-65 

°C durante 10-12 horas, se introducen en una mufla a 550 °C (Fotografía 2.4). Los 

residuos que quedan en la bandeja de la muestra corresponden a las cenizas o 

sustancias inorgánicas del polímero. Mediante la diferencia en peso de los sólidos 

secos y de las cenizas se obtiene el contenido en SV. 
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Fotografía 2.4 - Mufla para el análisis de los SV 

Identificación y caracterización de polímeros 

La identificación y caracterización de polímeros se ha llevado a cabo mediante 

Espectrofotometría Infrarroja (FT-IR) y mediante Calorimetría Diferencial de barrido 

(DSC). Los detalles de equipos utilizados y condiciones de ensayo se especifican a 

continuación: 
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FT-IR 

Equipo: Espectrofotómetro de Infrarrojos por Transformada de Fourier NICOLET 6700 

Método de medida: Reflexión en Smart Orbit con cristal de Diamante 

Nº de barridos: 32 

Resolución: 4 cm-1 

Rango de barrido: 4000-400 cm-1 

 

DSC 

Equipo: Calorímetro Diferencial de Barrido DIAMOND DSC 

Norma: UNE-EN-ISO 11357-1, ISO 11357-2 e ISO 11357-3 

Tipo de cápsula: aluminio 

Materiales patrones de referencia: 

Indio de 99,99998% de pureza, 9,64 mg 

Estaño de 99,99998% de pureza, 11,50 mg 

Cinc de 99,99998% de pureza, 8,72 mg 

Gas de purga: N2 (50mL/min) 

Acondicionamiento de muestra: 88 horas (23 oC±2 oC y (50 oC±5)% HR) según Norma UNE – EN ISO 291 (Julio 2008) 

Número de probetas: 2 

Programa de temperaturas: 

Primer calentamiento de 20oC a 250oC a 20oC /min 

Isoterma a 250oC, 5 min. 

Enfriamiento a 20oC/min hasta 20oC 

Segundo calentamiento de 20oC a 250oC a 20oC /min 

Se determina la Teim (temperatura de fusión inicial extrapolada), Tpm (temperatura del pico de fusión) y AHf (entalpía 

de fusión) a partir del segundo calentamiento. 

Se determina  la Tmg (temperatura de transición vítrea en el punto medio) a partir del segundo calentamiento.  

 

Los procedimientos analíticos están basados en protocolos normalizados, 

concretamente: “Methods for Chemical análisis of water and wastes” (United States 

Environmental Protection Agency (EPA)), “Water and Environmental Technology” 

(Annual Book of ASTM Standards), o de acuerdo con normas internacionales ISO. 

Relación C/N 

 

El análisis de nitrógenos se basa en una técnica destructiva en la que se incinera la 

muestra en un horno a 950oC con exceso de oxígeno. Los NOx son reducidos a N2 que 

es medido mediante una celda de termoconductividad térmica.  
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El análisis del carbono se basa en una técnica destructiva en la que se incinera la 

muestra en un horno a 1350oC con exceso de oxígeno. El CO2 es arrastrado hacia una 

celda de infrarrojos selectiva para la determinación de su concentración.  

Para ambas determinaciones se han realizado tres ensayos y se ha calculado la media. 

4.2.2. Caracterización de la materia orgánica utilizada en los ensayos de compostaje 

de las muestras 

La calidad del compost está determinada por aquellos elementos impropios que 

acompañan a la materia orgánica en su proceso de degradación, por lo que 

caracterizar la materia orgánica utilizada en cada uno de los ensayos de compostaje 

con el objeto de conocer la composición inicial de la misma y poder entender de este 

modo los posibles efectos en la calidad del compost obtenido es fundamental.  

 

Para caracterizar la materia orgánica utilizada en los ensayos se ha seguido el siguiente 

método6: 

En primer lugar se forma un montón o pila sobre una superficie plana con la fracción 

orgánica correspondiente al hundido de trómel separado en la planta el mismo día en 

que se va a llevar a cabo la introducción de las unidades de carga (materia orgánica + 

muestras de envases) en la pila o túnel de compostaje.  A continuación de remueve la 

pila para intentar homogeneizar su contenido. 

 

Posteriormente se lleva a cabo un cuarteo, es decir, el montón es dividido en cuatro 

partes iguales tal como indica la siguiente figura y se eliminan las partes opuestas (A y 

D, o B y C). Esta operación se repite hasta dejar un mínimo de 50 kg que permita la 

selección de las fracciones de subproductos. 

 

                                                        
6 En el caso del compostaje con técnica de pila, las caracterizaciones fueron realizadas, tras el afino del compost, 

por personal de la CÁTEDRA ECOEMBES. En cambio, en los ensayos de túnel industrial se caracteriza la fracción 

orgánica a compostar introducida en el túnel junto con las muestras objeto de estudio. Esta caracterización es 

realizada por la empresa SOIL RECOVERY (túnel piloto) y EUROCONTROL (túnel industrial). 
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Figura 2.8 -  Esquema del procedimiento de caracterización por cuarteo 

 

Se procede a la separación de las fracciones que se detallan en la tabla 2.10 y 

posteriormente son pesadas.  Por último se toman 10 kg del material eliminado en el 

primer cuarteo para realizar ensayos físicos, químicos y biológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 
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Fotografía 2.5 - Método de cuarteo (CTR Arenas de San Pedro) 

 

 

Fotografía 2.6 - Método de cuarteo (CTR Las Dehesas) 
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MATERIALES DE ENVASES 

     PET 

     PEAD Natural 

     PEAD Color 

     PVC 

     Film (excepto bolsas de un solo uso) 

     Film bolsas de un solo uso 

     Resto de Plástico 

     Acero 

     Aluminio 

     Brik 

     Madera 

RESTO DE MATERIALES 

     Materia Orgánica 

     Restos de jardín y podas 

     Celulosas 

     Textiles 

     Madera no envase 

     Madera Envase Comercial-Industrial 

     Vidrio (envases) 

     Plásticos no envase (Excepto Film Bolsa Basura) 

     Film bolsa basura 

     Plásticos Envase Comercial Industrial (Excepto Film Comercial/Industrial) 

     Film Comercial/Industrial 

     Restos de obras menores 

     Acero no envase 

     Acero Envase Comercial/Industrial 

     Aluminio no envase 

     Aluminio Envase Comercial/Industrial 

     Otros 

     Papel/Cartón: 

         Papel Impreso 

         Envase Doméstico con Punto Verde 

         Envase Doméstico sin Punto Verde 

         Envase Comercial con Punto Verde 

         Envase Comercial sin Punto Verde 

 

Tabla 2.10 - Fracciones de materiales separadas en la caracterización de la materia 
orgánica  
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4.2.3. Elaboración de las unidades de carga (materia orgánica + muestras de 

envases) a introducir en la pila o túnel. 

Para introducir las muestras de envases en los dispositivos de compostaje (pilas o 

túneles) ha sido necesario elaborar lo que se ha denominado como “unidades de 

carga”. Estas unidades de carga permiten introducir y recuperar las muestras objeto de 

estudio al inicio y finalización del proceso de compostaje en cada caso.  

 

Unidades de carga a introducir en pila 

Para facilitar el rescate e identificación de las muestras en las pilas, éstas se introducen 

en unos sobres confeccionados de malla rígida de plástico de 2 cm de tamiz (Figura 

2.9a). De esta manera el material, independientemente del grado de biodegradación 

que presente en cada momento, puede ser identificado fácilmente consiguiendo que 

la pérdida de éste debido al fraccionamiento por biodegradación sea la menor posible. 

El tamiz de 2 cm permite identificar la muestra en la masa del compost sin restringir la 

acción biodegradativa de los microorganismos. 

 

 

 

 

 

Figura 2.9a- Representación del sobre de malla rígida de plástico que contiene la muestra 

 

Dentro de la malla el material se coloca de forma extendida para facilitar la 

biodegradación en toda su superficie7. Esto permitirá analizar la biodegradabilidad 

constatando las variaciones morfológicas de cada material a lo largo de todo el 

proceso, lo que con la tecnología de túnel no es factible. 

 

                                                        
7 En condiciones reales los envases llegan a la FO a compostar rasgados, comprimidos y deteriorados, por lo que la 

biodegradación no es igual en toda la superficie. 
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Las cuatro muestras por montón que se introducen se cosen a un listón de madera de 

unos 4 cm de diámetro (Figura 2.9b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9b - Listón con las cuatro muestras. Pila piloto. 

 

En los ensayos de pilas de compostaje a escala piloto tan sólo se disponía de las 

muestras de envases de PLA (Clase I). Se introdujeron 4 muestras en dos montones, es 

decir, 8 muestras en total (ver fotografía 2.11 de detalle de las UC introducidas).  

 

En los ensayos de pilas de compostaje a escala industrial, además de las muestras de 

Clase I ya se disponía de envases tipo bolsa del material de Ecovio® (Clase II). Se 

introdujeron 20 muestras de cada clase en una pila, es decir, 40 muestras en total.  

 

Unidades de carga a introducir en túnel 

Las unidades de carga en este caso son las unidades contenedoras de los materiales 

objeto de estudio junto con la fracción orgánica que se va a introducir en el túnel de 

compostaje.  

Para la elaboración de las unidades de carga (UC) se han empleado unos sacos de 

aproximadamente 40 litros y 0,5 cm de malla, de esta manera se evita la pérdida del 

contenido de las UC y se mantiene la oxigenación, temperatura y humedad adecuadas 

para el proceso.  
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En los tres ensayos de túnel  a escala piloto le procedimiento fue el siguiente: 

En un primer ensayo (ensayo 1) la cantidad de muestra en peso introducida en cada UC 

vino determinada por un porcentaje de sustitución prefijado, representando el tipo de 

envases que podrían sustituir los materiales objeto de estudio respecto a los 

fabricados con plásticos convencionales.  

Para la sustitución de este porcentaje de envases presente en las UC, por los 

materiales objeto de estudio, ha sido necesario caracterizar la fracción plástica 

presente en cada una de ellas distinguiendo principalmente el plástico FILM y el PET.  

Teniendo en cuenta que los pesos de las UC varían en tres categorías, 2,5, 5 y 10 kg, 

que los porcentajes de sustitución estipulados han sido del 5%, 20% y 40% y que en 

este ensayo tan sólo se disponía de los envases de PLA (Clase I), las UC obtenidas se 

elevaron a 9.  

La siguiente tabla recoge la codificación de las UC en función del peso de la UC y 

porcentaje de sustitución.  

MATERIAL 

DE ENSAYO 

M1 (5% de 

sustitución) 

M2 (20% de 

sustitución) 

M3 (40% de 

sustitución) 

Masa FO 

(kg) 

Código de UC Masa FO 

(kg) 

Código de UC Masa FO 

(kg) 

Código de UC 

 2,5 PLA M1/2,5 2,5 PLA M2/2,5 2,5 PLA M3/2,5 

Clase I 5 PLA M1/5 5 PLA M2/5 5 PLA M3/5 

 10 PLA M1/10 10 PLA M2/10 10 PLA M3/10 

Nota: también se introdujeron dos blancos, y se anotó la posición que ocupaba cada unidad de carga en el túnel. 

Tabla 2.11 - Codificación de las UC en el ensayo 1 del túnel a escala piloto 
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Tras la experiencia del primer ensayo se modifica, por los motivos que se explican a 

continuación, la metodología utilizada para la elaboración de las UC en los dos ensayos 

siguientes (ensayos 2 y 3): 

 

 Se introducen tres muestras objeto de estudio por cada UC. En este caso no se 

tiene en cuenta un porcentaje de sustitución sino que se introducen los envases 

enteros en formato bolsa o envase rígido. Estos cambios facilitan la identificación y 

rescate de las muestras, una vez compostadas, para su posterior análisis. 

 

 Tras contemplar el primer ensayo y observar que los resultados no se han visto 

influenciados por el peso de la UC, se opta por homogeneizar este factor y formar 

UC con un peso de entre 10 y 12 Kg. 

 

 Para los ensayos 2 y 3 ya se disponía también de las muestras de bolsas de PBAT + 

PLA de Ecovío ® (Clase II). En la tabla 2.6  se muestran los códigos empleados para 

las 6 unidades de carga: 

 

 

 

 

Tabla 2.12 - Codificación de las UC en los ensayos 2 y 3 del túnel a escala piloto 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATERIAL ENTRADA MEDIO FONDO 

Clase I M1/e M1/m M1/f 

Clase II M5/e M5/m M5/f 
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Fotografía 2.7 - Detalle de unidades de carga antes de ser introducidas en el túnel piloto 

En los tres ensayos en túnel a escala industrial el procedimiento fue el siguiente: 

El peso de las UC está comprendido entre los 5 y 11 kg de residuos orgánicos 

procedentes del hundido de trómel de la planta de Arenas de San Pedro.  

 

Los sacos empleados para la separación física de las UC son similares a los utilizados en 

el estudio en túnel piloto, de aproximadamente 40 l y 0,5 cm de malla.  

 

La metodología utilizada para la preparación de las UC es la misma que la utilizada en 

el túnel piloto para los ensayos 2 y 3. 

 

En los ensayos de túnel a escala industrial ya se disponía también de las muestras de 

bolsas de PBAT + PLA de Bio-Flex ® (Clase III). 

 

En los ensayos 1 y 3 se prepararon 9 UC (más tres blancos). En el ensayo 2, en cambio, 

se introdujeron 12 UC (más cuatro blancos), decidiéndose duplicar las UC situadas en la 

parte central del túnel con el fin de aumentar la probabilidad de recuperar más 
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muestras tras el proceso de compostaje. A continuación se muestran los códigos 

empleados para las UC correspondientes a cada ensayo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: las muestras del medio con la indicación “/m2” están referidas al ensayo 2, con motivo de la 
duplicidad de las muestras en esta parte del túnel para incrementar la posibilidad de rescate de las 
muestras ensayadas. 

 

Tabla 2.13 - Codificación de las UC en los ensayos del túnel a escala industrial 
 

 

Fotografía 2.8 - Detalle de unidades de carga antes de ser introducidas en el túnel industrial 

4.2.4. Introducción y colocación de las unidades de carga en la pila o túnel 

El procedimiento para la disposición e introducción de las unidades de carga 

elaboradas, según se ha explicado en el apartado anterior, ha sido el siguiente: 

MATERIAL ENTRADA MEDIO FONDO 

Clase I M1/e M1/m/ M1/m2 M1/f 

Clase II M5/e M5/m/ M5/m2 M5/f 

Clase III M7/e M7/m/ M7/m2 M7/f 

BLANCO Mb/e Mb/m/ Mb/m2 Mb/f 
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Pila a escala piloto 

1. Formación de la pila 

Se emplean 2 pilas y en cada pila se introducen cuatro muestras de envases de Clase I, 

es decir, 8 muestras en total. Además, se forma una pila destinada al blanco (en 

ausencia de muestras). Es decir, en total se forman 3 pilas. 

Las características de una de las pilas de ensayo, antes del proceso de compostaje, se 

muestran en la tabla 2.14. 

 
Tabla 2.14 - Características de una pila de ensayo antes de iniciar el proceso de compostaje 

 

La FO utilizada para la formación de las pilas corresponde al hundido de trómel de la 

planta de Torija seleccionada el mismo día de la preparación del ensayo. Además, se 

toma muestra de dicha FO para ser analizada física y químicamente en un laboratorio 

externo8.  

2. Disposición de las muestras en las pilas  

 

Las pilas se colocan en la nave de forma que no entorpezcan el tránsito y trabajo diario 

en la nave. Las cuatro muestras por pila se disponen centradas (fotografía 2.12) sobre 

la primera mitad de la pila y cubiertas con la segunda mitad de ésta (figura 2.10) 

3.Introducción de las muestras en pila y su tratamiento. 

 

La formación de los montones y la introducción de las muestras se lleva a cabo con la 

colaboración del personal de la planta de Torija mediante el empleo de la pala 

cargadora para formar las pilas e introducir las muestras (fotografías 2.10 a 2.11).  

 

                                                        
8 Hydrolab 21. 

Altura 

(m) 

Diámetro base 

(m) 

Volumen 

(m3) 

Peso húmedo 

(Kg) 
% humedad 

Peso seco 

(Kg) 

1,50-1,60 2 -2,50 1,68   1.800-2.000 55,38 803,16-892,4 
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Figura 2.10 - Disposición de las muestras en las pilas. Pila piloto. 

 

 

Fotografía 2.9 - Construcción de las pilas a escala piloto 

 1 

4 

2 

3 
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Fotografía 2.10 - División de las muestras mediante pala cargadora para la introducción de 

las muestras 

 

Fotografía 2.11 - Disposición de las muestras en la mitad de la pila 
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Fotografía 2.12 - Cubrición de las  muestras con la mitad de la pila 

 

 
Fotografía 2.13 - Vista general de las pilas 
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Pila a escala industrial 

1. Formación de la pila 

 

La fracción orgánica de la pila industrial corresponde al hundido de trómel de la planta 

de Torija seleccionado el mismo día de la preparación del ensayo. Se toma muestra de 

dicha FO para ser analizada física y químicamente en un laboratorio externo9. 

 

La formación de la pila se lleva a cabo con ayuda del personal de la planta mediante 

una pala cargadora. Las dos clases de envases analizados en esta fase se introducen en 

la misma pila (Clase I y Clase II), 20 muestras de cada tipo (40 en total) en tres 

secciones diferenciadas (de la Clase II se disponía de muestras de bolsas de dos colores 

y se introdujeron 10 de cada en dos secciones diferenciadas). 

 

 

Fotografía 2.14 - Vista de la colocación de las muestras de la Clase II en la primera mitad de la 

pila 

 

                                                        
9 Hydrolab 21. 
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En la siguiente tabla se recogen las dimensiones, el contenido en humedad, peso y 

volumen, aproximados de la pila de estudio. 

 

ALTO 

(m) 

ANCHO 

(m) 

LARGO 

(m) 

VOLUMEN 

(m3) 

PESO HÚMEDO 

(t) 
%H 

PESO SECO 

(t) 

2,5 2,5-3 20 75-80 150 51,62 73 

 
Tabla 2.15 - Características de la pila de ensayo antes de iniciar el proceso de compostaje 

 

2. Disposición de las muestras en la pila 

 

Como se ha explicado anteriormente, las muestras se introducen en tres secciones 

diferenciadas en la pila. Las secciones se delimitan con unos listones de madera 

identificados (fotografía 2.15). Una cuarta sección se reserva para el área del blanco en 

la que no se introducen muestras. 

 

Fotografía 2.15 - Vista general de la pila de ensayo 
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Túnel a escala piloto 

Como se ha explicado anteriormente, las muestras se introducen en el túnel dentro de 

las denominadas UC junto con la fracción procedente del hundido de trómel de la 

planta de Las Dehesas.  

En los tres ensayos10 se ha tenido en cuenta la posición de las UC dentro del túnel, 

distinguiendo entre zona de entrada, zona media y fondo del túnel, ya que las 

condiciones de aireación pueden variar en los diferentes puntos del túnel. 

La carga se realiza mediante cinta transportadora, alimentada por un operario con una 

pala mecánica (fotografías 2.16 y 2.17).  

 

Fotografía 2.16 - Introducción de las UC en el túnel piloto 

 

                                                        
10 En los ensayos 2 y 3 se decide, desde el primer momento, tener en cuenta la ubicación de las muestras en el 

interior del túnel (entrada, medio y fondo). En cambio, en el ensayo 1 esta consideración se tiene en cuenta en el 

momento del rescate de las muestras, apuntando la posición de éstas en el momento que son recuperadas tras el 

periodo de permanencia en el túnel. 
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Fotografía 2.17 - Carga de la materia orgánica para la introducción de las UC en el túnel piloto 

Túnel a escala industrial 

En los tres ensayos se ha tenido en cuenta la posición de las UC dentro del túnel, 

distribuyendo las tres UC de cada clase en la zona de entrada, media o centro y fondo 

del túnel. De este modo es posible obtener resultados de biodegradación de toda la 

superficie del túnel y comprobar si puede existir alguna variación debida a esta causa.  

 

En el ensayo 3, a diferencia del ensayo 1 y 2, se decide atar, con una cuerda, las tres UC 

localizadas en la misma zona del túnel (entrada, medio o fondo), con el fin de facilitar 

el rescate de éstas en la pila de maduración.  

 

El llenado de túnel, mediante el uso de pala cargadora, se prolonga durante 6 –10 días 

en función de la disponibilidad de fracción orgánica, introduciéndose las UC con ayuda 

de los operarios de la planta mediante pala cargadora (fotografías 2.18 y 2.19). 
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Fotografía 2.18 - Vista general del túnel industrial durante la carga de las UC 

 

Fotografía 2.19 - Detalle de las UC en el túnel industrial 
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4.2.5. Seguimiento del proceso de compostaje  

Pila a escala piloto 

Se realizan volteos de las pilas  mediante la pala cargadora durante las diez semanas 

que dura el proceso de compostaje, optimizando así la oxigenación. Tras completar los 

70 días que dura el proceso de biodegradación11 se procede al cribado y afino de las 

pilas con la consiguiente recuperación de las muestras, tal y como se explicará en el 

apartado 4.2.6.  

Durante los 70 días que dura el proceso de compostaje se realizaron dos visitas 

semanales. En todas las visitas se tomaron muestras12 de la FO de cada pila y se midió 

la temperatura media de cada montón. En la segunda visita semanal además se realizó 

el volteo y aireación de las pilas reproduciendo la metodología habitual en planta. 

Además, con el volteo de las pilas se aprovecha para rescatar las muestras y llevar a 

cabo un seguimiento visual de la biodegradación de cada una de ellas (fotografías 2.20 

y 2.21). 

                                                        
11 La temperatura medida en ese momento indica que la actividad microbiológica es baja, es decir, el proceso de 

biodegradación se puede dar por concluido. 

12 El fin de la toma de muestras es comprobar la correcta evolución de los parámetros: humedad, pH y 

conductividad.  
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Fotografía 2.20- Apertura semanal de la pila para seguimiento de las muestras 

 

Fotografía 2.21 - Cubrición de muestras tras el volteo 
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Cada toma de muestras comprende 3 muestras de materia orgánica por pila de las 

cuales se obtiene la humedad, el pH y la conductividad. La toma de tres muestras da 

un valor medio de los parámetros aproximado al real. Para la obtención de las tres 

muestras por pila se ha seguido la metodología siguiente:  

Se localizan tres puntos repartidos en la superficie de la pila no próximos (figura 2.11)  

 

 

 

 

Figura 2.11 - Localización de la toma de muestras en la pila 

 

En el caso de las pilas situadas en las zonas más próximas a la entrada de la nave, al 

sufrir una aireación superior la cara más próxima a la puerta, a diferencia de la cara 

interna hacia la nave, se toman dos de las tres muestras obteniéndose representación 

en ambas caras. 

Se evitó obtener muestras de la “corteza” o capa más externa del compost. Para ello se 

realizaron tres incisiones en la pila con el fin de obtener muestras en condiciones 

representativas y mayoritarias de humedad, pH y conductividad. El peso de cada 

muestra fue aproximadamente de 150 g.  

Los análisis se realizaron en el laboratorio de bioplásticos de la E.T.S.I. Montes y los 

parámetros se midieron según la siguiente metodología: 

Medición del pH y conductividad: 

De cada muestra se realizó la disolución de la materia orgánica en un 20% en agua 

destilada. Para ello se tomaron 20 g de materia orgánica y se trituran junto con 100 ml 

de agua destilada. La disolución se pasó por un filtro de celulosa para obtener por 

 

Cara externa Cara interna 
1 2 

3 
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separado la disolución válida de compost y desechar las partículas insolubles que no 

aportaban información y entorpecían la medición (fotografía 2.22). 

Una vez filtrado se realizó la medición de pH y conductividad mediante dos sondas 

diferenciadas para la medición de ambos parámetros.  

 

 

Fotografía 2.22 - Obtención del extracto de compost para medida del pH y conductividad 

Medición de la Humedad: 

Se tomaron de las muestras de materia orgánica aproximadamente 20 g en peso 

húmedo (P). Las muestras húmedas se introdujeron en la estufa a 105°C hasta peso 

constante, aproximadamente unas 24 h., para garantizar que se eliminase la humedad 

adherida. Así se obtuvo el peso seco de la muestra (P').  

El % de humedad contenido en la muestra será: %H = (P-P')/P x 100 
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Fotografía 2.23 - Peso del compost para determinación de la humedad 

Medición de la Temperatura: 

Para medir la temperatura se siguió la misma metodología que para la toma de 

muestras, es decir, tres mediciones por pila espaciadas en la superficie de la pila.  

La toma de la temperatura del compost se realiza in situ mediante un termómetro de 

compost. 

Excepcionalmente se consideró necesario humedecer las pilas. La humedad del 

compost durante el proceso de biodegradación no debe bajar nunca del 15%, puesto 

que dicho proceso se ralentizaría o incluso se detendría por falta de actividad 

microbiológica. Los análisis semanales de dicho parámetro indicaron bajadas 

importantes en la humedad del compost por lo que se consideró necesario regar las 

pilas en tres ocasiones durante el proceso. El riego se aplicó mediante una toma de 

agua fresca en la nave (fotografía 2.24). Posteriormente se voltearon las pilas para 

homogeneizar la humedad. 
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Fotografía 2.24 - Regado de las pilas con agua fresca por falta de humedad 

Pila a escala industrial 

En el caso de los ensayos en pilas a escala industrial, las visitas a planta no fueron 

semanales sino cada 15 -20 días con el único fin de supervisar y medir la temperatura 

dado que este dato da una visión general del estado del proceso. De esta forma se 

controló que el material no sobrepasase los rangos establecidos de temperatura. Se 

tomaron tres mediciones por sección de pila: uno por cada cara y una tercera medición 

en la parte superior próxima al techo. 

El proceso de compostaje en esta fase no requirió más atención que la rutinaria de la 

planta siendo los operarios los encargados de su control habitual.  

Por lo tanto, se realizaron cuatro visitas a lo largo de los 87 días que duró el tiempo de 

estancia en la nave de compostaje (tiempo fijado por personal de la planta). Las 2 

primeras visitas se realizaron durante las 2 primeras semanas en las que los valores de 

temperatura suelen ser más variables en el tiempo.  
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Aprovechando las visitas a planta se observó el estado de biodegradación de las 

muestras ubicadas en la superficie de la pila, obteniéndose una idea general del estado 

de cada material en ese momento (fotografías 2.25 y 2.26).  

 

Fotografía 2.25- Detalle de una muestra de Clase II (20/04/2010) 
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Fotografía 2.26.- Detalle de una muestra de Clase II ya con signos de biodegradación 

(20/04/2010) 

Túnel a escala piloto 

El funcionamiento del túnel piloto se basa en un software que permite el control tanto 

automático como manual de todos los parámetros del proceso. De este modo, en caso 

de fallo del sistema automático, siempre se puede controlar manualmente. 

 

El programa de control es responsable de mantener los valores óptimos de 

temperatura, humedad y oxígeno del material a compostar. A continuación se 

resumen las variables medidas: 

 

 Temperatura de suministro de aire en el túnel.  

 

 Temperatura de descarga de aire en el túnel.  
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 Temperatura del compost en el túnel (tres sensores que se controlan 

manualmente).  

 

 Temperatura del aire antes y después del humidificador. 

 

 Nivel de oxígeno del aire suministrado al túnel. Medido mediante un sensor de 

oxígeno que consiste en un elemento de óxido de circonio. El sensor está conectado 

a un convertidor que produce una señal basada en el nivel medido de oxígeno.  

 

 Caudal de aireación. Controlado mediante un sistema Venturi que mide la presión 

antes y después de la brida por la cual pasa el caudal de aire.  

 

 Humedad del aire que entra y sale del túnel, utilizando la medición de la 

temperatura en bulbo seco y bulbo húmedo.  

 

 Control de válvulas mediante un sistema electro-neumático. Las válvulas que se 

controlan son:  

- Las válvulas del rociador del túnel. 

- Las válvulas para limpiar las bridas de medición del caudal de aire.  

- Las válvulas para limpiar los tubos de medición de oxígeno. 

 

Teniendo en cuenta las variables medidas, el programa de control funciona de la 

siguiente manera:                             

 

1. Se miden las temperaturas, la cantidad de aire y el nivel de oxígeno dentro del 

túnel.  

 

2. El programa compara el valor real con el valor ajustado.  
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3. El programa determina a qué posición deberá ajustar el ventilador y las válvulas de 

aire para conseguir o mantener el valor ajustado o calculado.  

 

4. El programa ajusta las válvulas de aire y el ventilador a la posición dada o calculada. 

 

Durante el primer ensayo el túnel funcionó de modo automático y el control de los 

parámetros fue una tarea asignada, entre otras funciones, al propio personal de la 

planta de Las Dehesas. Durante el segundo y tercer ensayo se asumieron las funciones 

de control diario de los parámetros. En las siguientes figuras se puede observar el 

detalle del seguimiento de los parámetros realizado y el circuito de agua. 

 

 

Figura 2.12 - Seguimiento de parámetros en ensayos de compostaje en túnel a escala piloto 
(Fuente: pantallazo del software en la propia instalación) 
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Figura 2.13 - Seguimiento de parámetros del circuito de agua en ensayos de compostaje en 
túnel a escala piloto (Fuente: pantallazo del software en la propia instalación) 

 

 

Túnel a escala industrial 

 

El sistema software utilizado para el control del proceso de compostaje en los túneles 

del CTR de Arenas de San Pedro, permite programar seis fases en las que se definen los 

rangos preestablecidos de cada parámetro medido en el sistema. Este programa 

establecido por el personal de la planta permanece invariable durante todo el año y es 

el mismo para los tres túneles.  

 

Los parámetros que se miden son: temperatura, humedad-riego, concentración de 

oxígeno y tiempo. A medida que se van alcanzando los valores máximos de referencia 

el sistema va superando cada una de las seis fases.  
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4.2.6. Extracción de las unidades de carga de la pila o túnel, introducción en la pila 

de maduración (sólo en el caso de los ensayos en túnel a escala industrial) y 

rescate de las muestras 

Pila a escala piloto 

Tras completar los 70 días que dura el proceso de biodegradación13 se procedió al 

cribado y afino de las pilas para la recuperación de las muestras.  

 

El cribado y afino del compost se llevó a cabo empleando la misma tecnología que se 

aplica habitualmente en la planta. Dicha tecnología consta de un alimentador, cinta 

transportadora, trómel, mesa densimétrica y cintas de rechazo.  

 

El compost se transportó hacia la tolva de recepción con una pala cargadora de forma 

individualizada por pila. Posteriormente la cinta transportadora lleva el material hasta 

el trómel de afino de 25 mm de malla donde es seleccionada la parte más fina.  

 

La fracción gruesa del afino separada por el trómel es transportada a través de una 

cinta a un contenedor del que se recuperan las muestras en su estado de 

biodegradación final. Las muestras se transportaron a la E.T.S.I. Montes de la UPM 

donde se evaluaron los resultados de biodegradación.  

 

Se realizó una caracterización de la fracción gruesa, tomando tres muestras de cada 

montón, con el fin de obtener la tipología de envases presentes en cada pila y sus 

proporciones en peso. La metodología aplicada fue la toma de tres muestras de entre 

3-4 Kg por cada montón, considerando que en dicho peso quedaban recogidas de 

forma representativa todas las fracciones a caracterizar. 

 

                                                        
13 La temperatura medida en ese momento indica que la actividad microbiológica es baja, es decir, el proceso de 

biodegradación se puede dar por concluido. 
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Con los datos de la caracterización se obtienen cantidades aproximadas de cada 

material por pila, conociendo la identidad de la mezcla o matriz en la que se han 

biodegradado las muestras de estudio. 

 

Los finos del trómel pasan a su vez por la mesa densimétrica (fotografía 2.27) para la 

eliminación de elementos pesados (vidrios, piedras, etc.) que son transportados a un 

segundo contenedor. Se obtuvo así una materia orgánica fermentada y afinada 

correspondiente a cada pila de estudio. Este material orgánico se depositó en el 

parque de maduración (fotografía 2.28) donde permaneció durante casi un mes con el 

fin de completar la totalidad del proceso de compostaje.  

 

 

 

Fotografía 2.27 - Vista del proceso de afino del compost 

 (trómel y cinta hacia mesa densimétrica) del CTR de Torija 
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Al finalizar el periodo de maduración se tomaron muestras de compost maduro de 

cada pila tanto para realizar, tal y como se explicará más adelante, el análisis físico-

químico y microbiológico como para el análisis de la fitotoxicidad. Con ambos análisis 

se comprueba la calidad del compost final integrado con los  polímeros biodegradables 

ensayados.   

Pila a escala industrial 

La metodología seguida fue la misma que la empleada para las pilas a escala piloto. 

Tras completar el periodo de estancia en la nave (proceso bio-oxidativo y 

enfriamiento), se procedió al cribado y afino de la pila para la recuperación de las 

muestras.  

 

El cribado se realizó por secciones con el fin de rescatar las muestras correspondientes 

a cada sección. El tratamiento de cribado y afino del compost se llevó a cabo 

empleando la misma tecnología que se aplica habitualmente en la planta.  
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Fotografía 2.28 - Pilas de compost tras el afino en la nave de maduración (pila a escala piloto) 

 

Se realizó una caracterización de la fracción gruesa de rechazo con el fin de obtener la 

tipología de envases presentes en la pila y sus proporciones en peso. La metodología 

de caracterización fue la misma que la empleada en las pilas a escala piloto. 

 

Tras el afino se tomaron igualmente muestras de compost correspondiente a cada 

sección para realizar, tal y como se explicará más adelante, el análisis físico-químico, 

microbiológico y de fitotoxicidad.  
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Fotografía 2.29- Descarga y dispersión de la fracción rechazo correspondiente a una de las 

secciones de la pila para el rescate de muestras 

Túnel a escala piloto 

Pasados 21 días de tiempo de residencia (fase de compostaje y maduración14), se 

procede a la apertura y descarga del material del túnel, con ayuda de una cargadora 

con brazo hidráulico.  

 

Una vez recogidas las UC (fotografía 2.30) se pesan, obteniendo así el peso húmedo de 

cada una después de su biodegradación (P`hx), es decir, la pérdida de masa orgánica 

transformada en H2O, CO2, calor y nuevos microorganismos.  

                                                        
14 El personal de la planta de Valdemingómez considera que durante el tiempo de residencia del material dentro del 

túnel piloto se cumplen todas las fases de compostaje, incluyendo la maduración, no siendo necesario la formación 

de una pila de maduración.  
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Las UC rescatadas son llevadas, para su análisis, a la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Montes (E.T.S.I. Montes).  

 

Al igual que se ha explicado en el apartado de pilas, el cribado o afino del materia 

orgánica también  resulta necesario en este caso para seleccionar el material que 

finalmente se puede considerar “compost”. De esta manera se eliminan los elementos 

de mayor tamaño (normalmente fracción de impropios como latas metálicas, algún 

resto de envase plástico, restos de madera, vidrio y otros no biodegradables).  

 

El cribado de las UC se realiza de forma manual (fotografía 2.31), no automática como 

suele ser a nivel de planta, reproduciendo las condiciones básicas del cribado 

industrial, utilizando una malla de 25x25 mm de luz, similar a la del trómel de afino.  

La fracción gruesa que no pasa la malla corresponde al rechazo del afino (fotografía 

2.32) que, habitualmente y previa recuperación de metales, se elimina en el vertedero. 

De esta primera fracción se  rescatan las muestras de estudio de tamaño superior a 25 

mm. 

 

Fotografía 2.30- Unidades de carga rescatadas en ensayo de túnel piloto 
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Fotografía 2.31 - Cribado del compost en ensayo de túnel piloto 

 

Fotografía 2.32 - Rechazo3 del cribado del compost correspondiente a una unidad de carga en 

ensayo de túnel piloto 



 

90 

 

Fotografía 2.33 - Fracción fina útil recogida del cribado en ensayo de túnel piloto 

 

Túnel a escala industrial 

El tiempo de permanencia de las UC en el túnel dependió principalmente de que los 

parámetros del proceso (sobre todo la temperatura) cumplieran con los valores 

mínimos estipulados en cada una de las 6 fases programadas por el software asociado 

a los túneles. Cada una de las fases estaba definida por un rango de tiempo máximo y 

mínimo, en función de la temperatura alcanzada a lo largo del proceso. En cualquier 

caso, el periodo de duración del ciclo de trabajo del túnel osciló entre 12 y 14 días, 

permaneciendo después el túnel inactivo el resto de días hasta su apertura. Pasado 

este tiempo, el túnel se descargó (fotografía 2.34) y se formó la pila de maduración 

mediante el uso de una pala cargadora bajo supervisión (fotografías 2.35 y 2.36).  

 

El tiempo de permanencia de las UC en pila de maduración dependió de la 

disponibilidad de espacio en la planta aunque siempre estuvieron un mínimo de 14 

días. 
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La tabla 2.16 muestra los tiempos de residencia de las UC en el interior de túnel y 

posteriormente en pila de maduración, para cada uno de los ensayos. 

 

Tiempo de residencia (días)  
Media 

 ENSAYO 1 ENSAYO 2 ENSAYO 3 

Túnel 16 19 26 20 

Pila maduración 20 14 21 18 

TOTAL 36 33 47 38 
 
Nota: el tiempo de compostaje en túnel es de 14 días aproximadamente. Es habitual que el material permanezca 
en el túnel ya parado unos días más debido a falta de disponibilidad de espacio. 

 
Tabla 2.16 -  Tiempos de residencia de las UC en el túnel industrial. 

 

Tras el tiempo de permanencia en pila de maduración las UC rescatadas15, con la ayuda 

de operarios de la planta con pala cargadora, son transportadas hasta la E.T.S.I. de 

Montes de la Universidad Politécnica de Madrid donde prosigue el análisis.  

 

El procedimiento para el afino de las UC del túnel industrial ha sido el mismo que para 

las de túnel piloto. 

 

                                                        
15 A diferencia del túnel piloto donde se rescatan todas las muestras introducidas, a escala industrial el tamaño de la 

pila dificulta el rescate de las UC ensayadas, perdiéndose algunas de las introducidas inicialmente. 
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Fotografía 2.34 - Descarga del túnel a escala industrial 

 

 

Fotografía 2.35- Formación de la pila de maduración tras la descarga del túnel a escala 

industrial 
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Fotografía 2.36 - Detalle de UC durante la formación de la pila de maduración 

 

4.2.7. Análisis de biodegradabilidad de las muestras recuperadas en las unidades de 

carga 

Una vez finalizado el proceso de compostaje (en pila y en túnel) de las muestras 

ensayadas tanto a escala piloto como industrial, éstas se trasladaban a la E.T.S.I. 

Montes de la Universidad Politécnica de Madrid para realizar el análisis de la 

biodegradabilidad.  

 

La biodegradación de la materia orgánica se explica mediante una reacción química en 

la que, en presencia de oxígeno y por medio de microorganismos, la materia orgánica 

se convierte en dióxido de carbono, agua, amoniaco y sulfatos, a la vez que libera 

energía. Básicamente la biodegradación se refleja por la pérdida de carbono orgánico 

en forma de CO2, como sigue (Moreno et al., 2008): 

 

M. O. (CaObHcNdSe) + O2 + Microrganismos  CO2 + H2O + NH3 + SO4
= + Energía 
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Se ha decidido medir la biodegradabilidad de las muestras en función de tres factores: 

peso seco (Ps), SV y COT. De esta manera, conociendo los valores iniciales y finales (de 

las muestras compostadas) de cada uno de estos tres parámetros por muestra, se hace 

una relación porcentual que refleja la pérdida de cada parámetro tras el compostaje. 

Es decir, la  biodegradación de las muestras (% Dx) se puede expresar en: 

 

 Porcentaje en pérdida de Ps (% DPs) 

 Porcentaje en pérdida de SV (% DSV) 

 Porcentaje en pérdida de COT (% DCOT) 

 

El análisis de biodegradación de las muestras ensayadas se realizó en la E.T.S.I. 

Montes, a excepción de los análisis de SV y COT de las muestras de estudio 

correspondiente a los ensayos de túnel industrial realizado por una entidad externa16. 

Los métodos de ensayo utilizados para la medida de los tres parámetros son los 

descritos en el apartado “4.2.1 Caracterización de las muestras de envases a ensayar”.  

 

De un modo resumido se describen a continuación los procedimientos seguidos y 

fórmulas de cálculo utilizadas en los tres casos: 

Biodegradabilidad en pérdida de Ps 

Las muestras extraídas del interior de las UC en cada caso fueron lavadas con agua 

corriente eliminando, de esta forma, toda materia que no formaba parte de la 

muestra.  

Las muestras se introdujeron en una estufa a 60-65 °C durante 10-12 h. con el fin de 

eliminar toda humedad adherida que pudiera interferir en el peso.  

Las muestras se pesaron obteniendo el peso seco de éstas tras su biodegradación 

(P'sx). 

                                                        
16 ITQUIMA (Instituto de Tecnología Química y Medioambiental) de la UCLM (Universidad de Castilla La – Mancha) 
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A partir del peso seco de la muestra sin compostar (Psx) se calculó el porcentaje de 

pérdida de peso de cada muestra o el porcentaje de biodegradación por pérdida de 

peso seco (%DpSx).  

 

 

donde, 

% DPsx = Porcentaje de biodegradación respecto a la pérdida de peso seco de la 

muestra X. 

Psx = peso seco de la muestra antes del compostaje. 

P'sx= peso seco de la muestra después del compostaje. 

 

Conceptualmente el peso representa la totalidad del material, integrando todos sus 

componentes independientemente de la naturaleza que sean (orgánicos, inorgánicos, 

volátiles, cenizas,…). Es el parámetro que mejor representa la degradación del 

material, tanto por acción de los microorganismos como por reacciones químicas de 

oxidación/reducción con otros compuestos. 

Biodegradabilidad en pérdida de SV 

La pérdida de SV podría asemejarse a la pérdida de la materia orgánica del material en 

forma de CO2 por acción de los microorganismos aerobios. Este parámetro se emplea 

habitualmente para identificar el contenido orgánico de un material. 

 

De la misma manera que se obtiene la biodegradabilidad del material en función de la 

pérdida de Ps, se obtiene la biodegradabilidad en pérdida de SV: 

 

Las muestras con peso seco conocido (tras pasar por la estufa) se introdujeron en una 

mufla a 550 °C. Los residuos que quedan en la bandeja de la muestra corresponden a 

las cenizas o sustancias inorgánicas del polímero.  

 

%DPsx= (Psx - P'sx) x 100/ Psx    



 

96 

La diferencia en peso de los sólidos secos y de las cenizas corresponde con el 

porcentaje en SV (%SV), calculándose así el porcentaje de biodegradación por pérdida 

de SV de la siguiente forma: 

 

 

donde, 

% DSVx = Porcentaje de biodegradación respecto a la pérdida de SV de la muestra X. 

PSVx = Peso o contenido de SV en la muestra X antes del compostaje. 

P´SVx = Peso o contenido de SV  de la muestra X tras en compostaje. 

 

Biodegradabilidad en pérdida de COT 

El contenido de COT muestra, al igual que los SV, el contenido de compuestos 

orgánicos del material de estudio.  

 

El porcentaje de biodegradación expresado por pérdida de COT en la muestra se 

analizó y  calculó del siguiente modo: 

 

Se pulverizaron las muestras secas y se introdujeron en el equipo analizador de 

infrarrojos gas no-dispersivo17 (NDIR) obteniéndose como resultado un valor de CO2 

generado que corresponde con la cantidad de carbono total (CT) presente en la 

muestra. Por diferencia con el carbono inorgánico (CI), obtenido de la combustión de 

la muestra a 250°C con adición de ácido fosfórico, se obtiene finalmente el COT: 

 

donde, 

DCOTx = Porcentaje de biodegradación respecto a la pérdida de COT de la muestra X. 

PCOTx = Peso o contenido de COT en la muestra X antes del compostaje. 

P´COTx = Peso o contenido de COT  de la muestra X tras en compostaje. 

                                                        
17 La tecnología NDIR mide la cantidad de CO2 generado por la combustión de la muestra a 900°C mediante un haz 

de infrarrojos. 

%DSVx= (PSVx – P´SVx) x 100 / PSVx     

 

%DCOTx= (PCOTx – P´COTx) x 100 / PCOTx     

3) 
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Análisis adicional de las unidades de carga introducidas en los ensayo en túnel a escala 

piloto 

 

En el caso de los tres ensayos en túnel a escala piloto se procedió a pesar las unidades 

de carga antes y después del ensayo con el objeto de analizar la pérdida de peso 

producida en cada una de ellas y ver si existían diferencias en función de su posición en 

el túnel.  

 

4.2.8. Análisis de fitotoxicidad del compost obtenido en los ensayos 

El grado de madurez del compost está estrechamente relacionado con la calidad del 

mismo. Sin el grado de madurez adecuado se pueden provocar efectos negativos en las 

plantas debido a la presencia de metabolitos intermediarios fitotóxicos (Zucconi et al. 

1985).  

 

Los efectos fitotóxicos de un material orgánico inmaduro se deben a diversos factores, 

entre los cuales destacan los contenidos en: amonio, ácidos volátiles orgánicos, 

metales pesados y sales. 

 

Los bioensayos se suelen realizar con semillas sensibles a sustancias fitotóxicas (Emino 

et al., 2004, Warman, 1999); evaluando los efectos sinérgicos de estas sustancias 

sobre la germinación y el crecimiento de las plantas. El uso de plantas como 

indicadores presenta ciertas ventajas frente al uso de otros organismos, ya que las 

plantas son más sensibles al estrés ambiental (Dutka, 1989), son fáciles en su 

manipulación y almacenaje y ofrecen un bajo coste y una buena correlación en 

contraste con otros bioensayos.  

 

Hay varios métodos y normas para la realización de estos bioensayos, existiendo una 

diferenciación de las variables que se van a estudiar y habiendo autores que no 

consideran como variable el crecimiento de la radícula, por ejemplo. 
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En este caso, los ensayos de fitotoxicidad que se han realizado, a excepción del ensayo 

de compostaje en pila a escala piloto, se han llevado a cabo en la E.T.S.I. Montes de la 

UPM mediante la metodología de Zucconi dado el extenso número de publicaciones 

que la mencionan.  

 

Metodología Zucconi 

La metodología de referencia empleada para el análisis de fitotoxicidad del compost es 

la descrita por  Zucconi. Esta metodología se basa en medir el índice de germinación 

(IG), integrando el porcentaje relativo de germinación y el crecimiento relativo de 

raíces (Zucconi et al., 1981, Tiquia, 2000).  

 

En función del IG (Emino et al., 2004) el método Warman establece tres niveles de 

fitotoxicidad: 

 

Altamente tóxico: IG < 50%. 

Moderadamente tóxico: 50%  < IG < 80%. 

No tóxico: IG > 80%. 

 

La metodología se basa en la realización de tres diluciones por cada tipo de compost 

de RSU con proporción 1:05, 1:10 y 1:15 en agua destilada: 

 

Disolución  1:05  5 gramos compost en 25 ml de H20 destilada.  

Disolución  1:10  5 gramos compost en 50 ml de H20 destilada.  

Disolución  1:15  5 gramos compost en  75 ml de H20 destilada.  

 

El material de ensayo utilizado ha sido el siguiente (fotografía 2.37): 

 

 Material biológico: semillas de Lactuca sativa (20 unidades por placa Petri).  

 Muestras de compost de RSU con las distintas concentraciones de los plásticos 

analizados. 
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 Placa Petri de 90 mm diámetro.  

 Papel de filtro Whatman nº 3, de 85 mm de diámetro.  

 Matraces aforados de 1 l y 500 ml.  

 Pipetas volumétricas de 5 ml.  

 Regla u otro elemento de medición.  

 Pinzas. 

 Bolsas plásticas.  

 Cámara de germinación en condiciones de oscuridad (22 ± 2 °C).  

Y el procedimiento que se siguió fue el siguiente: 

 

La especie empleada para la germinación fue Lactuca sativa, especie reconocida como 

apropiada para realizar ensayos de fitotoxicidad en numerosos estudios. 

 

En primer lugar se realizó una selección de las semillas con el fin de asegurar su 

viabilidad, se colocaron en placas Petri, en las que previamente se había colocado 

papel de filtro Whatman nº3 al que se le añaden 3 ml de la dilución correspondiente 

de cada una de las muestras de compost obtenidas. 
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Fotografía 2.37 - Material empleado en los ensayos de germinación 

 

 

Previo a las diluciones, se sometió al compost objeto de análisis a un proceso de afino 

con tamiz de 9 mm con el fin de eliminar la mayoría de los impropios que aún 

quedaban en la fracción. En la fotografía 2.38 se observa el pesado del compost previo 

a realizar las distintas diluciones y una de las diluciones del compost en agua destilada. 
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Fotografía 2.38- Pesada del compost previo a las diluciones 

 

Por último, las placas con el filtro, la dilución y las 20 semillas se depositaron en una 

cámara de germinación durante 120 horas y 22  ± 2 °C.  Las condiciones de 

germinación se muestran en la tabla 2.17. 

 

 

Tipo de ensayo Estático 

Temperatura 22 ± 2ºC 

Calidad de la luz Oscuridad 

Volumen de la solución 3 ml 

Nº de semillas por réplica 20 

Nº de réplicas 3 

Control positivo 
Con agua destilada 
Con compost de RSU de referencia. 

 

Tabla 2.17 - Condiciones de germinación 
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Fotografía 2.39- Dilución y agitación del compost en agua destilada 

 

 

Fotografía 2.40 - Filtrado y dilución final del compost 
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Una vez transcurrido el periodo de germinación, se procedió al conteo de las semillas 

germinadas y a la medición de la elongación de la radícula. A partir de estos datos se 

determinó el índice de germinación a partir de la siguiente fórmula (Tiquia, 2000): 

 

IG = PGR x CRR / 100        

Donde: 

 

PGR = Porcentaje de Germinación Relativo 

CRR = Crecimiento Relativo de la Radícula 

 

Siendo   

PGR = (SGE / SGT) x 100       

  

Y 

CRR = (ERE / ERT) x 100       

Donde: 

 

SGE = Número de semillas germinadas en el extracto 

SGT = Número de semillas germinadas en el testigo 

ERE = Elongación radículas en el extracto  

ERT = Elongación radículas en el testigo 

 

Metodología Ecotox 

Con objeto de mejorar el procedimiento en la medición de la fitotoxicidad del compost 

resultante, se decide aplicar la metodología Ecotox en el ensayo de compostaje en pila 

piloto. El procedimiento seguido para aplicar esta metodología fue el siguiente: 

Esta metodología se basa en diluir las muestras de compost con el fin de determinar si 

existe fitotoxicidad y por tanto inhibición en la germinación. La especie empleada para 

la germinación también es Lactuca sativa.   
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Los extractos o diluciones del compost se recogen a continuación: 

En primer lugar se realiza una aproximación. Los valores de las distintas 

concentraciones de la dilución siguen una secuencia logarítmica: 5%, 10%, 20%, 40%, 

80% y 100%.  

Con esta aproximación se pretende localizar el rango de dilución donde se encuentra el 

50% de mortandad o inhibición de la germinación.   

En el siguiente gráfico se expone un ejemplo de aproximación: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 - Ejemplo de aproximación seguido para aplicar la metodología Ecotox 

 

En este caso se observa en la aproximación que la inhibición en la germinación al 50% 

se encuentra en el rango de concentraciones de 40 y 80% medidas en la fase de 

aproximación.  

 

Así pues, con el fin de localizar de forma exacta cual es la dilución que inhibe la 

germinación al 50% se lleva a cabo un segundo ensayo con diluciones de secuencia 

lineal comprendidas dentro del rango 40-80% de concentración del extracto: 55, 60, 

65, 70, 75%.  

 

Tanto el material como las condiciones de germinación son las mismas que con la 

metodología Zucconi.  
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4.2.9. Análisis físico-químicos del compost obtenido en los ensayos 

Los parámetros físico-químicos y microbiológicos que se analizaron en el compost 

corresponden con los indicadores de referencia establecidos por el Real Decreto 

824/2005 de fertilizantes para la categoría de enmienda orgánica procedente de los 

residuos, dado que era la legislación vigente en el momento de los ensayos.  

 

Para ello se analizaron básicamente parámetros indicadores de la madurez del 

compost (pH, C/N, materia orgánica, humedad, etc.), contenido en nutrientes, 

concentración de metales pesados y presencia de patógenos. 

 

El  RD 824/2005 sobre productos fertilizantes establece unas concentraciones 

limitantes de metales pesados y de patógenos (Salmonella sp. y Escherichia coli) 

debido a su toxicidad (tabla 2.18). Además, el mencionado RD clasifica la calidad del 

compost en tres Clases (A, B o C) en función del contenido máximo en metales 

pesados. 
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Metal pesado Clase A Clase B Clase C 

Cadmio  0,7 2 3 

Cobre  70 300 400 

Níquel  25 90 100 

Plomo  45 150 200 

Zinc  200 500 1000 

Mercurio  0,4 1,5 2,5 

Cromo (total)  70 250 300 

Cromo (VI)  * * * 

Escherichia coli  < 1000 número más probable (NMP) por gramo de producto 

elaborado 

Salmonella sp. Ausente en 25 g de producto elaborado 

      *”No detectable según el método oficial” en el RD 506/2013 y “0” en el RD 824/2005 

Tabla 2.18 - Límites de concentración de metales pesados y patógenos en enmienda 
orgánica  

(Fuente: Anexo V. RD 824/2005 sobre productos fertilizantes.) 

 

Es necesario aclarar que dos años después de la realización de los ensayos, 

desarrollados en el periodo 2009 a 2011, se publicó el RD 506/2013 que derogó al 

RD 824/2005. En este sentido, como se verá en los apartados correspondientes más 

adelante, se ha tomado como referencia en todos los resultados de los ensayos el 

RD 824/2005 puesto que era la legislación vigente en el momento de su desarrollo 

y, en caso necesario, se hace referencia al RD 506/2013 durante el apartado de la 

discusión. En cualquier caso es importante resaltar que las modificaciones 

introducidas en el RD 506/2013 son mínimas y  que en lo referente a la metodología 

y a los resultados de los ensayos no afectan en absoluto. 
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La medición de los parámetros físico-químicos y microbiológicos del compost se 

encargó a un laboratorio externo (Hydrolab 21 e ITQUIMA).  

Las muestras de compost obtenidas en pila piloto, pila industrial y túnel piloto fueron 

analizadas en el laboratorio Hidrolab 21 aplicando la siguiente metodología: 

1. El compost o abono se tamiza eliminando los gruesos ya que estos no se 

descomponen anualmente y, aunque sean orgánicos, no son abono. 

 

2. Se calcula la humedad secando en estufa a 103 °C obteniendo el peso seco de la 

muestra a partir. 

 

3. El extracto de saturación se obtiene regando el abono con agua hasta encharcarlo 

ligeramente. El abono no flota sino que se encuentra formando un “puré”. 

 

4. En ese extracto se miden los nutrientes que están a disposición de la planta.  

 

5. Se vigila el pH para que no sea muy ácido y pueda quemar; el pH ligeramente 

ácido es bueno para retener nutrientes pero si es muy bajo quemaría las plantas. 

pH altos (> 9) indican un proceso de fermentación no terminado. 

 

6. La conductividad no debe ser muy alta para no salinizar el suelo. 

 

7. Los parámetros más importantes de un abono orgánico son el nitrógeno total 

y materia orgánica. Estos dos parámetros se analizan sobre producto seco. 

 

8. El análisis de nitrógeno es una digestión (400 °C) ácida (ácido sulfúrico 96%) y 

después se destila. Posteriormente se valora como si fuese amonio. 

 

9. La materia orgánica se oxida con permanganato y ácido sulfúrico y después se 

valora con un reactivo llamado sal de Mohr. 
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10. Los metales pesados, que son componentes dañinos por su afinidad con los tejidos 

orgánicos, se miden realizando, en primer lugar una digestión ácida (mezcla de 

ácido nítrico y clorhídrico) a temperaturas progresivas hasta 190°C, y en segundo 

lugar se mide por la espectrofotometria correspondiente a cada metal. 

 

11. Como este abono o compost procede de residuos, se realizan controles 

bacterianos. En este caso se realiza una siembra en un medio específico de la 

bacteria que se quiere, Escherichia coli y Salmonella. 

 

Los análisis físico-químicos en el caso de las muestras de compost procedentes de 

túnel industrial fueron realizados por ITQUIMA. La metodología, normalizada o 

adaptada, para la medición de los análisis físico-químicos y microbiológicos que siguió 

este laboratorio se recoge en la tabla 2.19. 
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ENSAYO MÉTODO TÍTULO/DESCRIPCIÓN 

Relación C/N 

UNE-EN 15104:2011 
Biocombustibles sólidos: Determinación del 
Contenido Total de Carbono, Hidrógeno y 
Nitrógeno. Nitrógeno Total 

Humedad UNE-EN 14774-1:2010 
Biocombustibles sólidos: Determinación del 
Contenido en Humedad. Método del secado en 
estufa 

Sólidos Volátiles (MOT%) UNE-EN 15148:2010 Determinación del Contenido en materias Volátiles 

pH 
UNE 77350:1999 Proceso de 
Compostaje: Caracterización de 
muestras, López Martínez M., 2011. 

Calidad del Suelo. Determinación de pH 

Conductividad mS/cm 
UNE-EN 77308:2001 Proceso de 
Compostaje: Caracterización de 
muestras, López Martínez M., 2011. 

Calidad del suelo. Determinación de la 
Conductividad Eléctrica Específica 

Ácidos Húmicos 

Sánchez-Monedero et al. Bioresource 
Technology 57, 291-295. (1996) 

A microanálisis method for determining total 
organica carbon in extracats of húmica substances. 
Relationships between toal organic carbon and 
oxidable carbon 

Ácidos Fúlvicos 

N-NH4 ppm 

Proceso de Compostaje: Caracterización 
de muestras, López Martínez M., 2011. 

Método 12 del libro “Nitrógeno Amoniacal Total" 

N-NO3 ppm Método 15 del libro “Determinación de Nitrógeno 
Nítrico en Compost Nitrógeno orgánico 

Fósforo ppm 

UNE-EN 15290:2011          UNE-EN ISO 
11885:2010 

Biocombustibles Sólidos: Determinación  de 
Elementos Mayoritarios. Determinación por 
Digestión en Horno Microondas y Detección en ICP-
OES (Espectrofotometría de Emisión Óptica de 
Plasma Acoplado Inductivamente). 

Calcio ppm 

Magnesio ppm 

Hierro pm 

Cobre ppm 

UNE-EN 15297:2011                   UNE-EN 
ISO 11885:2010 

Biocombustibles Sólidos: Determinación  de 
Elementos Minoritarios. Determinación por 
Digestión en Horno Microondas y Detección en ICP-
OES (Espectrofotometría de Emisión Óptica de 
Plasma Acoplado Inductivamente). 

Niquel ppm 

Plomo ppm 

Cadmio ppm 

Cromo ppm 

Manganeso ppm 

Zinc ppm 

Mercurio ppm UNE-EN 15297:2011 

Biocombustibles Sólidos: Determinación  de 
Elementos Minoritarios. Determinación por 
Digestión en Horno Microondas y Detección por CV-
AAS (Espectrofotometría de Absorción atómica de 
Vapor Frío). 

Cromo (VI) ppm 
Adaptación del mátodo 7600 del NIOSH 
Manual of Analytical Mathods (NMAM) 

Determinación de Cromo Hexavalente  

Escherichia coli 
UFC/g 

UNE-EN ISO 9308-3:1999 

Detección y recuento de Escherichia coli y bacterias 
coliformes en aguas superficiales y residuales. Parte 
3: Método miniaturizado (NMP) por siembra en 
medio líquido 

Salmonella sp. UFC/g UNE-EN ISO 6579:2003/A1:2007 
Microbiología de los alimentos para consumo 
humano y alimentación animal. Método horizontal 
para la detección de Salmonella sp. 

 
Tabla 2.19 - Métodos de ensayo seguidos por ITQUIMA en los análisis físico-químicos del 

compost obtenido en los ensayos de túnel a escala industrial 

 



 

 

 

 

 



 

 

110 

 

5. RESULTADOS 

5.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ENVASES ENSAYADOS 

5.1.1. Metales pesados 

Como se ha explicado anteriormente, en la Norme UN-EN 13432 se recoge la 

necesidad de determinar la presencia de sustancias peligrosas, como por ejemplo 

metales pesados, y confirmar que no exceden los límites máximos admitidos (tabla 

2.18). 

Los resultados obtenidos tras las analíticas realizadas siguiendo el método descrito con 

anterioridad se recogen en la tabla 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 - Resultados de los análisis de contenido en metales pesados de los envases 
ensayados 

Fuente: ITQUIMA, AIMPLAS y Universidad Complutense de Madrid  
Los valores con el signo < (menor que) corresponden al límite de cuantificación (LC) de la técnica de análisis 

empleada, es decir, no se puede asegurar la cuantificación del metabolito por debajo de dicho valor.  

 

Parámetro Unidades Clase 
I 

Clase 
II 

Clase 
III As mg/kg <2 <2 <2 

B mg/kg <3 <3 <3 

Ba mg/kg <1 <1 <1 

Cd mg/kg <2 <2 <2 

Co mg/kg <2 <2 <2 

Cr mg/kg <2 <2 <2 

Cu mg/kg <2 <2 <2 

Fe mg/kg <10 87 154,6 

Hg mg/kg <0,2 <0,2 <0,2 

Li mg/kg <2 <2 <2 

Mn mg/kg <2 57,7 <2 

Ni mg/kg <2 <2 <2 

Pb mg/kg <10 <10 <10 

Sb mg/kg <10 <10 <10 

Sn mg/kg 26,4 <10 <10 

Zn mg/kg <10 <10 <10 

Ti mg/kg - 136,5 22.654 

Si mg/kg - <35 <35 

Mo mg/kg <0,25 <0,25 <0,25 
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5.1.2. Contenido en COT, SST y SV  

Como ya se ha explicado también, la Norme UN-EN 13432 recoge que es necesario 

medir el contenido en COT, SST y SV de las muestras de envases a ensayar. De este 

modo, como se explicará más adelante, se podrá determinar el nivel de 

biodegradabilidad alcanzado por diferencia de estos tres parámetros al inicio y 

finalización de cada ensayo de compostaje.   

Tal y como ya se ha explicado, la disponibilidad de las muestras ha sido paulatina a lo 

largo del tiempo y no se han introducido los tres tipos de muestras de envases (clases 

I, II y III) en todos los ensayos. Se reproduce de nuevo, como recordatorio, la tabla 3.2 

a continuación para poder comprender mejor la falta de resultados.  

TIPO DE TÉCNICA COMPOSTAJE EN PILA COMPOSTAJE EN TÚNEL18 

ESCALA PILOTO INDUSTRIAL PILOTO INDUSTRIAL 

NOMENCLATURA ENSAYO I ENSAYO I ENSAYO I ENSAYO II ENSAYO III ENSAYO I ENSAYO II ENSAYO III 

CLASE I                 

CLASE II               

CLASE III            

 
Tabla 3.2-  Material de estudio empleado para cada ensayo 

 

Pila a escala piloto 

Los resultados de COT, Peso Seco (Ps) o SST y SV para las muestras de envases 

ensayadas  se recogen en la tabla 3.3. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 El estudio de compostaje en túnel, a escala piloto e industrial, está constituido por tres ensayos.  
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Muestra envase Clase I Ps (g)   COT (g) SV (g) 
Clase I_1 31,78 14,90 31,78 
Clase I_2 31,78 14,90 31,78 
Clase I_3 31,78 14,90 31,78 
Clase I_4 31,78 14,90 31,78 
Clase I_5 31,78 14,90 31,78 
Clase I_6 31,78 14,90 31,78 
Clase I_7 31,78 14,90 31,78 
Clase I_8 31,78 14,90 31,78 

 
Tabla 3.3 -  Resultados de Ps, COT y SV para muestras introducidas en pila a escala piloto 

 

Pila a escala industrial 

Los resultados de COT, Peso Seco (Ps) o SST y SV para las muestras de envases 

ensayadas  se recogen en la tabla 3.4. 

 

Muestra envase  Ps (g)   COT (g) SV (g) 
Clase I_1 31,78 14,90 31,78 
Clase I_2 31,78 14,90 31,78 
Clase II_1 15,59 8,42 15,23 

Clase II_2 15,59 8,42 15,23 

 
Tabla 3.4 -  Resultados de Ps, COT y SV para muestras introducidas en pila a escala 

industrial 

 

Túnel a escala piloto 

Las siguiente tabla (tabla 3.5) recoge los resultados obtenidos en la medida de peso 

seco para cada una de las muestras introducidas en túnel a escala piloto en el ensayo 

1. Dado que este ensayo 1 en túnel a escala piloto fue el primero en realizarse, se 

utilizó como ensayo preliminar para mejorar posteriormente la metodología de los 

ensayos 2 y 3, donde ya se midieron el COT y SV.    
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Muestra envase Ps (g) 

Clase I M1/2,5 0,0050 

Clase I M1/5 0,0041 

Clase I M1/10 0,0115 

Clase I M2/2,5 0,0150 

Clase I M2/5 0,0170 

Clase I M2/10 0,0320 

Clase I M3/2,5 0,0010 

Clase I M3/5 0,0140 

Clase I M3/10 0,0560 

 

Tabla 3.5 -  Resultados de Ps para muestras introducidas en el ensayo 1 en túnel a escala 
piloto 

 

La siguiente tabla recoge los resultados obtenidos para la medida Ps, COT y SV de cada 

una de las muestras introducidas en el ensayo 2 y 3 de compostaje en túnel piloto.  

Muestra envase  Ps (g)   COT (g) SV (g) 

Clase I M1/e 0,028 0,013 0,028 

Clase I M1/m 0,028 0,013 0,028 

Clase I M1/f 0,028 0,013 0,028 

Clase II M5/e 0,047 0,025 0,046 

Clase II M5/m 0,046 0,025 0,045 

Clase II M5/f 0,047 0,025 0,046 

 
Tabla 3.6 -  Resultados de Ps, COT y SV para muestras introducidas en los ensayos 2 y 3 en 

túnel a escala piloto 

 

Túnel a escala industrial 

La siguiente tabla recoge los resultados obtenidos para la medida Ps, COT y SV para 

cada una de las muestras introducidas en túnel a escala industrial.  
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Muestra envase  Ps (g)   COT (g) SV (g) 

Clase I M1/f 21,90 10,27 21,90 

Clase I M1/m  21,90 10,27 21,90 

Clase I M1/m2 21,90 10,49 21,90 

Clase I M1/e 21,90 10,27 21,90 

Clase II M5/f 46,77 25,26 45,68 

Clase II M5/m  46,77 25,26 45,68 

Clase II M5/m2 46,77 25,26 45,68 

Clase II M5/e 46,77 25,26 45,68 

Clase III M7/f 95,31 44,71 88,04 

Clase III M7/ m  95,31 44,74 88,04 

Clase III M7/ m2 95,31 45,69 88,99 

Clase III M7/e 95,31 44,77 88,04 

 
Tabla 3.7 -  Resultados de Ps, COT y SV para muestras introducidas en los ensayos en túnel a 

escala industrial 

 
 

5.1.3. Relación C/N  

En la siguiente tabla se detallan los resultados para la relación C/N obtenida realizando 

la media de tres ensayos siguiendo el método explicado en el apartado 4.2.1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 3.8 -  Resultados de la relación C/N de las muestras introducidas en los ensayos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro Unidades Clase I Clase II Clase III 

C % 48,9 46,55 35,74 

N % 3,2 0,09 0,07 

C/N % 15,5 517,12 510,6 
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5.1.4. Identificación y caracterización mediante FTIR y DSC  

Envase Clase I 
 
En el espectro de infrarrojo de reflexión tanto de la cara externa como de la cara 

interna de la muestra se observan bandas características de PLA (Figura 3.1). 

 

 
 

Figura 3.1 - Espectro de infrarrojo de reflexión del envase de Clase I 

Fuente: Alquimia y Aimplas 

 

En el espectro de infrarrojo de reflexión del residuo de calcinación de la muestra se 

observan bandas características del carbonato cálcico (CaCO3) y de su producto de 

descomposición óxido de calcio (CaCO) (Figura 3.2). 
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Figura 3.2 - Espectro de infrarrojo de reflexión del residuo de calcinación del envase de Clase I 
Fuente: Alquimia y Aimplas 

 

En cuanto al resultado de la calorimetría diferencial de barrido (DSC) realizada, se 

observa en el termograma una transición vítrea (Figura 3.3 y Tabla 3.9). 

 
 

Figura 3.3 - Termograma DSC del envase de Clase I 

Fuente: Alquimia y Aimplas 
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Tabla 3.9 -  Resultado de la DSC realizada al envase de Clase I 

Fuente: Alquimia y Aimplas 

 
Envase Clase II 
 

En el espectro de infrarrojo de reflexión de la muestra se observa mayoritariamente 

bandas características de un copoliéster (copolímero de poliéster) y de PLA, junto a 

unas bandas minoritarias de una amida (3395, 3192 y 1650 cm-1) (Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4 - Espectro de infrarrojo de reflexión del envase de Clase II 

Fuente: Aimplas 
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En cuanto al resultado de la calorimetría diferencial de barrido (DSC) realizada, se 

observa en el termograma una transición vítrea, un pico de cristalización y dos picos 

de fusión, si bien estos dos últimos se solapan en cierto grado (Figura 3.5 y Tabla 

3.10). 

 

 
 

Figura 3.5 - Termograma DSC del envase de Clase II 

Fuente: Aimplas 
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Tabla 3.10 -  Resultado de la DSC realizada al envase de Clase II 

Fuente: Aimplas 

 
Envase Clase III 
 
En el espectro infrarrojo de reflexión de la muestra se observa mayoritariamente 

bandas características de un copoliéster y de PLA (Figura 3.6). 
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Figura 3.6 - Espectro de infrarrojo de reflexión del envase de Clase III 

Fuente: Aimplas 

 

En cuanto al resultado de la calorimetría diferencial de barrido (DSC) realizada, se 

observa en el termograma una transición vítrea, un pico de cristalización y dos picos 

de fusión (Figura 3.7 y Tabla 3.11). 

 

 

Figura 3.7 - Termograma DSC del envase de Clase III 

Fuente: Aimplas 
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Tabla 3.11 -  Resultado de la DSC realizada al envase de Clase III 

Fuente: Aimplas 

 

5.2. ENSAYO DE COMPOSTAJE EN PILA 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos para los ensayos llevados a 

cabo mediante la tecnología de compostaje en pila a escala piloto y a escala industrial 

en el Centro de Tratamiento de Torija (Guadalajara) en el periodo comprendido entre 

septiembre de 2009 y julio de 2010. 

Para ello se ha divido la presentación de los resultados en dos apartados, uno para 

cada escala, siendo la estructura de ambos la misma e incluyendo los resultados 

obtenidos según el método seguido: 

 Caracterización de la materia orgánica utilizada en los ensayos 

 Seguimiento del proceso de compostaje  

 Biodegradabilidad de las muestras de envases ensayados 
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 Fitotoxicidad del compost obtenido en los ensayos 

 Parámetros físico-químicos del compost obtenido en los ensayos 

5.2.1. Primera Fase: Pila Piloto 

Tal y como se explicó en el apartado 4.1.1 sobre Envases ensayados las muestras 

disponibles de envases para los ensayos en pila a escala piloto fueron los 

correspondientes a la Clase I. En este sentido, como ya se explicó en el apartado  4.2 

sobre el Método, el diseño de los ensayos se llevó a cabo exclusivamente para estas 

muestras y los resultados que se exponen a continuación son acordes a ello. 

Caracterización de la materia orgánica utilizada en los ensayos 

En la tabla 3.12 se recoge la composición de la materia orgánica utilizada en la 

formación de las dos pilas en las que se han introducido las muestras de envases 

ensayados así como de la tercera pila utilizada como blanco. 
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Material Cantidad 

(Kg) 
 

Peso 
(%) 

 ENVASES 

     PET  0,04      0,02 

     PEAD Natural  0,02      0,01 

     PEAD Color  0,62      0,38 

     PVC  -      0,00 

     Film (excepto bolsas de un solo uso)  0,26      0,16 

     Film bolsas de un solo uso  0,14      0,09 

     Resto de Plásticos  0,26      0,16 

     Acero  1,20      0,73 

     Aluminio  0,07      0,04 

     Brik  0,03      0,02 

     Madera  -      0,00 

RESTO   

     Materia Orgánica   89,17      54,43 

     Restos de jardín y podas  0,12      0,07 

     Celulosas  0,65      0,40 

     Textiles  0,20      0,12 

     Madera no envase  0,20      0,12 

     Madera Envase Comercial-Industrial  -      0,00 

     Vidrio (envases)  2,30      1,40 

     Plásticos no envase (Excepto Film Bolsa Basura)  -      0,00 

     Film bolsa basura  -      0,00 

     Plásticos Envase Comercial Industrial(Excepto Film       
Comercial/Industrial) 

 -      0,00 

     Film Comercial/Industrial  -      0,00 

     Restos de obras menores  -      0,00 

     Acero no envase  -      0,00 

     Acero Envase Comercial/Industrial  -      0,00 

     Aluminio no envase  0,07      0,04 

     Aluminio Envase Comercial/Industrial  -      0,00 

     Otros   68,23      41,64 

     Papel/Cartón:  0,26      0,16 

         Papel Impreso  -      0,00 

         Envase Doméstico con Punto Verde  0,16      0,10 

         Envase Doméstico sin Punto Verde  -      0,00 

         Envase Comercial con Punto Verde  -      0,00 

         Envase Comercial sin Punto Verde  0,10      0,06 

Total Material Envases  2,64      1,61 

Total Material Resto   161,20      98,39 

Total Muestra Caracterizada  163,84      100,00 

 
 

Tabla 3.12 -  Resultados de la caracterización de la materia orgánica utilizada en la 
formación de pilas para ensayo a escala piloto 

(Planta de Torija, Guadalajara) 
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Seguimiento del proceso de compostaje  

Tal y como se ha explicado en el apartado 4.2.5 durante el proceso de compostaje a 

escala piloto se ha llevado a cabo un seguimiento del mismo mediante la medición 

periódica de pH, conductividad, humedad y temperatura. En la siguiente tabla se han 

recogido los resultados de estas mediciones tanto  para la pila del blanco como para 

para cada una de las pilas en las que se introdujeron las muestras ensayadas.  

 

DIA MUESTRA 
Tª PILA 

(ºC) 
Tª pH 
(ºC) 

pH 
CONDUC. 
(mS/cm) 

% HUMEDAD 

PESO I 
(g) 

PESO II 
HUMEDAD 

% 

02/09/2009 Fresca 25,50 26,40 5,50 5,24 25,42 14,07 55,38 

07/09/2009 Mb 72,00 27,50 5,76 6.11 20,25 8,37 58,67 

10/09/2009 Mb 58,00 25,50 7,53 4,93 20,48 15,90 22,36 

14/09/2009 Mb 54,00 24,10 7,93 4,85 22,85 14,77 35,36 

17/09/2009 Mb 57,00 20,80 7,41 6,74 18,51 9,39 49,27 

21/09/2009* Mb 55,00 20,50 7,87 5,75 20,42 13,94 31,73 

24/09/2009 Mb 73,33 22,60 8,54 3,58 24,02 13,15 45,25 

28/09/2009* Mb 59,33 21,70 8,16 1,81 20,58 13,20 35,86 

01/10/2009 Mb 68,50 22,80 8,34 6,13 22,18 14,75 33,50 

08/10/2009 Mb 51,33 21,80 8,10 5,72 23,20 20,21 12,89 

15/10/2009* Mb 48,00 20,50 8,15 3,55 39,19 27,28 30,39 

22/10/2009 Mb 47,00 17,00 8,57 4,81 28,30 22,78 19,51 

28/10/2009 Mb 55,67 17,80 8,73 4,62 32,66 26,60 18,55 

* Días de riego. La Tª pH muestra la temperatura de la muestra cuando fueron tomadas las medidas. 

(1) No se disponía todavía del equipamiento necesario para su medida   

Tabla 3.13 -  Resultados de los parámetros medidos para el seguimiento del proceso de 
compostaje a escala piloto. Pila 3 (blanco). 
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DIA MUESTRA 
Tª PILA 

(ºC) 
Tª pH 
(ºC) 

pH 
CONDUC. 
(mS/cm) 

% HUMEDAD 

PESO I 
(g) 

PESO II 
HUMEDAD 

% 

02/09/2009  Fresca 25,50 26,40 5,50 5,24 25,42 14,07 55,38 

07/09/2009 Mp1 60,00 27,50 7,22 4,25 20,88 14,11 32,42 

10/09/2009 Mp1 54,00 26,10 6,14 3,20 20,46 11,27 44,92 

14/09/2009 Mp1 48,50 24,10 7,64 5,86 24,07 13,18 45,24 

17/09/2009 Mp1 57,00 20,40 7,84 4,47 19,08 14,71 22,90 

21/09/2009* Mp1 48,50 20,50 8,15 4,22 14,94 11,13 25,50 

24/09/2009 Mp1 74,67 22,90 8,14 4,77 22,26 18,81 15,50 

28/09/2009* Mp1 48,67 21,70 8,04 1,65 24,71 14,81 40,06 

01/10/2009 Mp1 55,33 22,00 8,11 3,35 19,37 14,91 23,03 

08/10/2009 Mp1 47,67 21,80 8,69 3,50 19,85 17,50 11,84 

15/10/2009* Mp1 40,67 20,30 8,70 4,97 17,98 14,85 17,41 

22/10/2009 Mp1 55,00 16,70 8,43 0,87 27,56 22,93 16,80 

28/10/2009 Mp1 48,33 17,50 8,86 5,21 36,60 29,28 20,00 

* Días de riego. La Tª pH muestra la temperatura de la muestra cuando fueron tomadas las medidas. 

Tabla 3.14 -  Resultados de los parámetros medidos para el seguimiento del proceso de 
compostaje a escala piloto. Pila 1 (Clase I). 

 
 

DIA MUESTRA 
Tª PILA 

(ºC) 
Tª pH 
(ºC) 

pH 
CONDUC. 
(mS/cm) 

% HUMEDAD 

PESO I 
(g) 

PESO II 
HUMEDAD 

% 

02/09/2009  Fresca 25,50 26,40 5,50 5,24 25,42 14,07 55,38  

07/09/2009 Mp2 60,00 27,50 7,12 4,02 22,23 15,12 31,98 

10/09/2009 Mp2 51,00 26,00 6,21 4,79 20,94 9,45 54,87 

14/09/2009 Mp2 54,00 23,60 7,86 3,97 20,77 15,47 25,52 

17/09/2009 Mp2 47,00 20,60 8,00 3,49 16,29 8,44 48,19 

21/09/2009* Mp2 57,50 20,50 7,85 5,30 30,00 13,56 54,80 

24/09/2009 Mp2 85,67 22,30 8,20 3,92 22,47 19,42 13,57 

28/09/2009* Mp2 66,00 22,10 8,06 3,25 21,28 11,74 44,83 

01/10/2009 Mp2 61,33 22,10 8,30 2,20 22,01 18,29 16,90 

08/10/2009 Mp2 49,50 21,80 8,69 3,50 20,53 18,31 10,81 

15/10/2009* Mp2 35,33 20,50 8,22 6,05 31,43 25,11 20,11 

22/10/2009 Mp2 33,67 17,10 8,48 6,18 33,87 28,71 15,23 

28/10/2009 Mp2 51,00 18,00 8,60 2,73 34,11 25,37 25,62 

* Días de riego. La Tª pH muestra la temperatura de la muestra cuando fueron tomadas las medidas. 

Tabla 3.15 -  Resultados de los parámetros medidos para el seguimiento del proceso de 
compostaje a escala piloto. Pila 2 (Clase I). 
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Biodegradabilidad de las muestras de envases ensayados 

En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos para los tres factores 
medidos para el cálculo de la biodegradabilidad de las muestras. 
 
 

Nota: De las ocho muestras introducidas se recuperaron siete. La muestra número ocho no se encontró. 

 
Tabla 3.16 -  Resultados de los parámetros medidos para calcular la biodegradabilidad de 

las muestras ensayadas Pilas 2 y 3 (Clase I). 

 
Fitotoxicidad del compost obtenido en los ensayos 

Tal y como se explicó en el apartado 4.2.8, la metodología Zucconi ha sido la que se 

ha aplicado para medir la posible fitotoxicidad del compost obtenido en todos los 

ensayos realizados. No obstante, en el caso del ensayo en pila a escala piloto, se 

probó la metodología Ecotox, con el objeto de analizar si era posible una mejora en 

el procedimiento de medición, análisis y resultados mediante este método.  

 

En la siguiente tabla se detallan los resultados obtenidos mediante la metodología 

Ecotox en los ensayos realizados en pila a escala piloto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Ps (g) P's (g) %Dps   COT (g) COT' (g) %DCOT SV (g) SV' %DSV 

PLA1 31,78 0,00 100 14,90 0,00 100 31,78 0,00 100 

PLA2 31,78 0,00 100 14,90 0,00 100 31,78 0,00 100 

PLA3 31,78 0,00 100 14,90 0,00 100 31,78 0,00 100 

PLA4 31,78 0,00 100 14,90 0,00 100 31,78 0,00 100 

PLA5 31,78 0,00 100 14,90 0,00 100 31,78 0,00 100 

PLA6 31,78 0,00 100 14,90 0,00 100 31,78 0,00 100 

PLA7 31,78 0,00 100 14,90 0,00 100 31,78 0,00 100 

 % Degradación media 100 % Degradación media 100 % Degradación media 100 
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MATERIAL CÓDIGO 
Germinación 

(5% del 

extracto) 

Germinación 

(10% del 

extracto) 

Germinación 

(20% del 

extracto) 

Germinación 

(40% del 

extracto) 

Germinación 

(80% del 

extracto) 

Germinación 

(100% del 

extracto) 

Testigo T 20 (100% germinado en agua destilada) 

Blanco B1 20 20 20 20 20 20 

B2 20 20 20 20 20 20 

B3 20 20 20 20 20 20 

Clase I C6_1 20 20 20 20 20 20 

C6_2 20 20 20 20 20 20 

C6_3 20 20 20 20 20 20 
Nota: El extracto concentrado del compost se diluye en función de los porcentajes que se detallan en la tabla. Todas las 
muestras de todas las diluciones germinaron al 100% (las 20 semillas insertadas en placa Petri). El ensayo se repitió una vez  
más con las mismas diluciones y volvió a salir positivo en germinación del 100% de las semillas. En esta metodología no se 
contempla la elongación de la radícula y del hipocotilo. 
 

Tabla 3.17 - Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayos de pilas a escala piloto 
según la metodología Ecotox.   

 

 

Parámetros físico-químicos del compost obtenido en los ensayos 

Los resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del compost 

obtenido en los ensayos con el proceso de compostaje en pilas a escala piloto se 

detallan en la tabla 3.18. Se han incluido en las tres primeras columnas los límites 

de concentración de metales pesados y patógenos recogidos en el RD 824/2005 que 

clasifica la calidad del compost en función del contenido máximo de éstos en tres 

Clases (A, B y C).  
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Parámetros 
RD 824_2005 

Compost A  
(mg/kg s.m.s) 

RD 824_2005 
Compost B  

(mg/kg s.m.s) 

RD 824_2005 
Compost C  

(mg/kg s.m.s) 
Materia fresca Blanco PILA1CLASE VI PILA2 CLASE VI 

pH    6,87 7,03 7,26 7,22 

Conductividad mS/cm    9.200,00 7.740,00 8.030,00 8.110,00 

Nitrógeno total % s.m.s    2,32 2,64 2,83 2,52 

Materia orgánica total % s.m.s    55,78 30,25 39,52 41,99 

relación C/N    13,95 6,63 8,07 9,65 

N-NH4 ppm    5,78 5,74 3,02 9,98 

N-NO3 ppm    193,26 82,80 67,20 78,95 

Fósforo ppm    24,31 130,46 215,36 140,23 

Potasio ppm    758,26 1.180,86 1330,66 1293,41 

Calcio ppm    1.415,21 272,27 229,97 287,03 

Magnesio ppm    107,36 78,08 70,02 84,31 

Cadmio ppm 0,7 2 3 2,55 3,01 2,16 2,26 

Cobre ppm s.m.s 70 300 400 0,51 158,01 127,79 82,76 

Niquel ppm s.m.s 25 90 100 39,06 2.557,45 104,91 175,33 

Plomo ppm s.m.s 45 150 200 31,11 114,12 71,96 72,65 

Hierro ppm s.m.s    3.484,18 35.370,89 10.841,81 10.509,39 

Cromo ppm s.m.s 70 250 300 26 21   

Manganeso ppm s.m.s    34,66 460,81 161,02 149,53 

Zinc ppm s.m.s 200 500 1000 76,76 427,06 315,73 277,75 

Mercurio ppm s.m.s 0,4 1,5 2,5 0,11 0,89 0,48 0,62 

Cromo VI ppm s.m.s 0 0 0 0,24 5.098,68 92,81 265,13 

Escherichia coli UFC/g <1000 por gramo <1000 por gramo <1000 por gramo  0 (< de 1 ufc/100ml) 0 (< de 1 ufc/100ml) 0 (< de 1 ufc/100ml) 

Salmonella UFC/g Ausente Ausente Ausente  0 (< de 1 ufc/100ml) 0 (< de 1 ufc/100ml) 0 (< de 1 ufc/100ml) 

% Nitrógeno orgánico 85% nitrógeno total 85% nitrógeno total 85% nitrógeno total     

Humedad Max 14% Max 14% Máx 14% 55,38 24,49 23,14 20,55 

Materia seca %    44,62 75,51 76,86 79,45 

 
Tabla 3.18 - Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras del compost obtenido tras el proceso de compostaje en pilas a 

escala piloto  

(Fuente: Hidrolab 21)
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5.2.2. Segunda Fase: Pila Industrial 

Tal y como se explicó en el apartado 4.1.1 sobre Envases ensayados las muestras 

disponibles de envases para los ensayos en pila a escala industrial fueron los 

correspondientes a la Clase I y  Clase II. En este sentido, como ya se explicó en el 

apartado  4.2 sobre el Método, el diseño de los ensayos se llevó a cabo para estas dos 

clases de muestras y los resultados que se exponen a continuación son acordes a ello. 

Caracterización de la materia orgánica utilizada en los ensayos 

En la tabla 3.22 se recogen los resultados de la caracterización de la materia orgánica 

utilizada en la formación de la pila industrial para los ensayos. Se llevó a cabo la 

caracterización en seis secciones para cubrir la totalidad de la pila.  

Seguimiento del proceso de compostaje   

Tal y como se ha explicado en el apartado 4.2.5, el seguimiento del proceso en el caso 

de pila industrial consistió exclusivamente en el seguimiento y control de la 

temperatura cada 15-20 días  dado que este parámetro es el mejor indicador del 

correcto funcionamiento del proceso y las pilas se encuentran sometidas al control 

rutinario por parte de los operarios de la planta.  

A continuación se recogen los valores de temperaturas medidos en las visitas 

realizadas durante el proceso de compostaje: 
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Fecha Clase I Clase II 

  67,00 71,00 

24/03/2010 65,00 69,00 

  64,00 66,00 

  59,00 63,00 

20/04/2010 54,00 59,00 

  58,00 56,00 

  60,00 62,00 

09/06/2010 61,00 57,00 

  57,00 55,00 

 
Tabla 3.19 -  Resultados de temperatura (°C) medidos en pila industrial 

 

Biodegradabilidad de las muestras de envases ensayados  

Los resultados de las dos clases de muestras introducidas se detallan a continuación. 

Resaltar que no se rescató ningún resto de las 20 muestras de envases de PLA 

introducidas (Clase I) por lo que la biodegradación fue completa en todas ellas. En el 

caso de las muestras de bolsas de PBAT+PLA (Clase II) se rescataron restos tan sólo de 

2 de las 20 introducidas, lo que también denota un elevado nivel de biodegradabilidad.  

 
Tabla 3.20 -  Resultados de los parámetros medidos para calcular la biodegradabilidad de 

las muestras ensayadas en pila industrial (Clase I) 

 
Tabla 3.21 - Resultados de los parámetros medidos para calcular la biodegradabilidad de las 

muestras ensayadas en pila industrial (Clase II). 

Muestra Ps (g) P's (g) %Dps   COT (g) COT' (g) %DCOT SV (g) SV' %DSV 

Clase I 

(20 muestras) 
31,78 0,00 100,00 14,90 0,00 100,00 31,78 0,00 100,00 

 % Degradación media 100,00 % Degradación media 100,00 % Degradación media 100,00 

Muestra Ps (g) P's (g) %Dps   COT (g) COT' (g) %DCOT SV (g) SV' %DSV 

Clase II 

(18 muestras) 
15,59 0,00 100,00 8,42 0,00 100,00 15,23 0,00 100,00 

Clase II 

(1 muestra) 
15,59 7,66 50,87 8,42 4,23 49,72 15,23 6,87 54,88 

Clase II 

(1 muestra) 
15,59 3,00 80,76 8,42 1,68 80,09 15,23 2,76 81,86 

 % Degradación media 96,58% % Degradación media 96,49% % Degradación media 96,84% 
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Material Cantidad 
(Kg) 

 

Peso 
(%) 

 ENVASES 

     PET  0,03      0,02 

     PEAD Natural  0,02      0,01 

     PEAD Color  0,50      0,28 

     PVC  0,01      0,01 

     Film (excepto bolsas de un solo uso)  0,02      0,01 

     Film bolsas de un solo uso  0,10      0,06 

     Resto de Plásticos  0,34      0,19 

     Acero  1,00      0,57 

     Aluminio  0,02      0,01 

     Brik  0,02      0,01 

     Madera  -      0,00 

RESTO     

     Materia Orgánica   92,13      52,09 

     Restos de jardín y podas  -      0,00 

     Celulosas  -      0,00 

     Textiles  -      0,00 

     Madera no envase  -      0,00 

     Madera Envase Comercial-Industrial  -      0,00 

     Vidrio (envases)  2,78      1,57 

     Plásticos no envase (Excepto Film Bolsa Basura)  0,31      0,18 

     Film bolsa basura  -      0,00 

     Plásticos Envase Comercial Industrial(Excepto Film       
Comercial/Industrial) 

 -      0,00 

     Film Comercial/Industrial  -      0,00 

     Restos de obras menores  -      0,00 

     Acero no envase  0,07      0,04 

     Acero Envase Comercial/Industrial  -      0,00 

     Aluminio no envase  -      0,00 

     Aluminio Envase Comercial/Industrial  -      0,00 

     Otros  79,35      44,86 

     Papel/Cartón:  0,18      0,10 

         Papel Impreso  0,05      0,03 

         Envase Doméstico con Punto Verde  0,13      0,07 

         Envase Doméstico sin Punto Verde  -      0,00 

         Envase Comercial con Punto Verde  -      0,00 

         Envase Comercial sin Punto Verde  -      0,00 

Total Material Envases  2,06      1,16 

Total Material Resto   174,82      98,84 

Total Muestra Caracterizada  176,88      100,00 

 
Tabla 3.22 - Resultados de la caracterización de la materia orgánica utilizada en la 
formación de la pila para ensayo a escala industrial (Planta de Torija, Guadalajara) 
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Fitotoxicidad del compost obtenido en los ensayos 

En la tabla 3.23 se detallan los resultados obtenidos mediante la metodología 

Zucconi en los análisis de fitotoxicidad realizados para el compost obtenidos en los 

ensayos en pila a escala industrial. 

 

Parámetros físico-químicos del compost obtenido en los ensayos 

Los resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del compost 

obtenido en los ensayos con el proceso de compostaje en pila a escala industrial se 

detallan en la tabla 3.24. Se han incluido en las tres primeras columnas los límites 

de concentración de metales pesados y patógenos recogidos en el RD 824/2005 que 

clasifica la calidad del compost en función del contenido máximo de éstos en tres 

Clases (A, B y C). 
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Material Código 
Promedio 
semillas 

germinadas 

Media long 
radicular 

Desviación 
estandar 

Promedio long 
hipocotilo 

Desviación 
estándar 

% germinación 
relativo (PGR) 

Crecimiento de 
la radícula 

relativo (agua) 
(CRR) 

Elongación de 
la radícula 

Indice de 
germinación 

Testigo Testigo 20,00 2,74 0,16 2,40 0,06 100,00 100,00 0,00 100,00 

Blanco 

B_1_5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 

B_1_10 3,67 0,63 0,46 0,51 0,45 18,33 22,94 -0,77 4,21 

B_1_15 15,33 1,17 0,28 1,79 0,91 76,67 42,49 -0,58 32,58 

Clase I 

PLA_1_5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 

PLA_1_10 16,33 0,90 0,26 1,71 0,13 81,67 32,72 -0,67 26,72 

PLA_1_15 19,67 1,45 0,27 2,94 0,15 98,33 52,70 -0,47 51,82 

Clase II 

EC_1_5 0,67 0,10 0,14 0,00 0,00 3,33 3,65 -0,96 0,12 

EC_1_10 8,33 0,93 0,16 1,66 0,32 41,67 33,90 -0,66 14,13 

EC_1_15 19,33 1,30 0,06 2,09 0,21 96,67 47,39 -0,53 45,81 

 
Tabla 3.23 - Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayos de pila a escala industrial según la metodología Zucconi.   
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Parámetros 
RD 824_2005 Compost A 

(mg/kg s.m.s) 
RD 824_2005 Compost B 

(mg/kg s.m.s) 
RD 824_2005 Compost C 

(mg/kg s.m.s) 
Materia fresca Blanco 

SECC. 
Clase I 

SECC. 
Clase II 

pH       6,60 7,97 8,19 8,13 

Conductividad mS/cm       7.690,00 3.410,00 3.360,00 3.610,00 

Nitrógeno total % 

s.m.s 

      1,18 1,33 1,78 1,65 

Materia orgánica total 

% s.m.s 

      45,71 22,13 26,49 26,96 

relación C/N       22,35 9,64 8,61 9,47 

N-NH4 ppm       11,25 7,15 6,20 10,45 

N-NO3 ppm       85,64 112,80 225,30 237,00 

Fósforo ppm       66,23 124,50 115,50 131,50 

Potasio ppm       799,56 466,99 553,02 487,01 

Calcio ppm       1.891,26 130,95 114,18 168,02 

Magnesio ppm       287,55 45,76 45,15 52,78 

Cadmio ppm 0,7 2 3 3,36 0,06 0,04 0,05 

Cobre ppm s.m.s  70 300 400 31,66 82,11 101,15 76,17 

Niquel ppm s.m.s 25 90 100 45,82 0,63 0,65 0,63 

Plomo ppm s.m.s 45 150 200 62,25 1,41 2,15 0,48 

Hierro ppm s.m.s       6.445,21 340,01 163,09 119,31 

Cromo ppm s.m.s 70 2,5 300         

Manganeso ppm s.m.s       168,54 4,10 3,99 3,08 

Zinc ppm s.m.s  200 500 1000 84,84 4,49 5,58 6,22 

Mercurio ppm s.m.s 0,4 1,5 2,5 1,26 <0,01 <0,01 <0,01 

Cromo VI ppm s.m.s 0 0 0 3,03 <0,01 0,03 <0,01 

Eschegichia coli UFC/g <1000 por gramo <1000 por gramo <1000 por gramo   >3000 >3000 >3000 

Salmonella UFC/g Ausente Ausente Ausente   >3000 >3000 >3000 

% Nitrógeno orgánico 85% nitrógeno total 85% nitrógeno total 85% nitrógeno total         

Humedad Max 14% Max 14% Máx 14% 51,62 7,89 9,47 8,81 

Materia seca %       48,38 92,11 90,53 90,19 

Tabla 3.24 - Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras del compost obtenido tras el proceso de compostaje en pilas a 
escala industrial  

Fuente: Hidrolab 2
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5.3. ENSAYO DE COMPOSTAJE EN TÚNEL 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos para los ensayos llevados a 

cabo mediante la tecnología de compostaje en túnel a escala piloto y a escala 

industrial. 

Para ello se ha dividido la presentación de los resultados en dos apartados, uno para 

cada escala, siendo la estructura de ambos la misma e incluyendo los resultados 

obtenidos según el método seguido: 

 Caracterización de la materia orgánica utilizada en los ensayos 

 Seguimiento del proceso de compostaje  

 Biodegradabilidad de las muestras de envases ensayados 

 Fitotoxicidad del compost obtenido en los ensayos 

 Parámetros físico-químicos del compost obtenido en los ensayos 

5.3.1. Primera Fase: Túnel Piloto 

Tal y como se explicó en el apartado 4.1.1 sobre Envases ensayados las muestras 

disponibles de envases para los ensayos en túnel a escala piloto fueron los 

correspondientes a la Clase I y  Clase II. De los tres ensayos llevados a cabo, en el 

primero se ensayó la Clase I y en el segundo y tercero las Clases I y II. En este sentido, 

como ya se explicó en el apartado  4.2 sobre el Método, el diseño de los ensayos se 

llevó a cabo para estas dos clases de muestras y los resultados que se exponen a 

continuación son acordes a ello. 

En los siguientes apartados, siguiendo la misma estructura de presentación que en los 

ensayos de compostaje en pila, se recogen los resultados de los ensayos en túnel a 

escala piloto llevados cabo en el Centro de Tratamiento de Residuos de Las Dehesas 

(Valdemingómez, Madrid) en el periodo comprendido entre mayo de 2009 y julio de 

2010. 
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Caracterización de la materia orgánica utilizada en los ensayos 

En las siguientes tablas (3.25, 3.26 y 3.27) se recogen los resultados de la 

caracterización de la materia orgánica utilizada en los ensayos en túnel a escala piloto.  
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Material Cantidad 
(Kg) 

 

Peso 
(%) 

 ENVASES 
     PET(1) 0,23 0,15 

     PEAD Natural 0,07 0,05 

     PEAD Color(2) 0,45 0,30 

     PVC 0,00 0,00 

     Film (excepto bolsas de un solo uso) 0,95 0,63 

     Film bolsas de un solo uso 0,30 0,20 

     Resto de Plásticos(3) 2,19 1,45 
     Acero 0,30 0,20 

     Aluminio 0,80 0,53 

     Brik 0,27 0,18 

     Madera 0,20 0,13 

RESTO     

     Materia Orgánica (4) 95,85 63,41 

     Restos de jardín y podas 1,05 0,69 
     Celulosas(5) 9,36 6,19 

     Textiles 0,10 0,07 

     Madera no envase 0,55 0,36 

     Madera Envase Comercial-Industrial 0,07 0,05 

     Vidrio (envases) 8,94 5,91 

     Plásticos no envase (Excepto Film Bolsa Basura) 0,75 0,50 

     Film bolsa basura 0,02 0,01 
     Plásticos Envase Comercial Industrial(Excepto Film       

Comercial/Industrial) 
0,00 0,00 

     Film Comercial/Industrial 0,00 0,00 

     Restos de obras menores 0,03 0,02 

     Acero no envase 0,17 0,11 

     Acero Envase Comercial/Industrial 0,00 0,00 

     Aluminio no envase 0,00 0,00 
     Aluminio Envase Comercial/Industrial 0,00 0,00 

     Otros (indicar significativos)*(6) 22,00 14,55 

     Papel/Cartón:     

         Papel Impreso 3,62 2,39 

         Envase Doméstico con Punto Verde 1,87 1,24 

         Envase Doméstico sin Punto Verde 1,03 0,68 

         Envase Comercial con Punto Verde 0,00 0,00 
         Envase Comercial sin Punto Verde 0,00 0,00 

Total Material Envases  5,76 3,81 

Total Material Resto 145,41 96,19 

Total Muestra Caracterizada 151,17 100,00 

OBSERVACIONES: 
Desgloses: (1) PET multicapa: 0,01 Kg; (2) PEAD multicapa: 0,04 Kg; (3) Resto de plásticos:  PP: 1,38 Kg; PS: 
0,64 Kg; Redes de frutas: 0,04 Kg; EPS:0,13 Kg; (4) Estimación de materia orgánica que por su tamaño y 
estado de descomposición se consideraba anteriormente material inclasificable ya que no podía separarse 
del resto de material fino : 54,82 Kg. (5)Textil sanitario: 1,48 Kg; (6)  Otros: Líquido contenido en envases: 
0,34 Kg; Sólido contenido en envases: 0,17 Kg; Resto de medicamentos: 0,32 Kg; Resto de aparatos 
electrónicos: 0,28 Kg; Cerámica: 1,24 Kg; Jeringuillas: 0,03 Kg; Pilas: 0,04 Kg; Tinta: 0,04 Kg; Cera: 0,02 Kg; 
Material inclasificable del que se ha retirado la totalidad de la fracción envase: 19,52 Kg. 

 
Tabla 3.25 -  Resultados de la caracterización de la materia orgánica utilizada en la 

formación de unidades de carga  para  el ensayo 1 en túnel a escala piloto (Planta de Las 
Dehesas, Madrid) 
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Material Cantidad 

(Kg) 
 

Peso 
(%) 

 ENVASES 
     PET 0,19 0,12 

     PEAD Natural 0,04 0,03 
     PEAD Color 0,25 0,16 
     PVC 0,00 0,00 
     Film (excepto bolsas de un solo uso) 0,52 0,33 

     Film bolsas de un solo uso 0,07 0,04 
     Resto de Plásticos(1) 1,23 0,79 
     Acero 0,10 0,06 

     Aluminio 0,28 0,18 
     Brik 0,24 0,15 
     Madera 0,06 0,04 
RESTO      

     Materia Orgánica  81,68 52,48 
     Restos de jardín y podas 23,94 15,38 
     Celulosas(2) 22,95 14,75 

     Textiles 0,05 0,03 
     Madera no envase 0,28 0,18 
     Madera Envase Comercial-Industrial 0,00 0,00 

     Vidrio (envases)(3) 2,41 1,55 
     Plásticos no envase (Excepto Film Bolsa Basura) 0,32 0,21 
     Film bolsa basura 0,03 0,02 
     Plásticos Envase Comercial Industrial(Excepto Film       

Comercial/Industrial) 
0,00 0,00 

     Film Comercial/Industrial 0,00 0,00 
     Restos de obras menores 0,71 0,46 
     Acero no envase 0,00 0,00 

     Acero Envase Comercial/Industrial 0,00 0,00 
     Aluminio no envase 0,00 0,00 
     Aluminio Envase Comercial/Industrial 0,00 0,00 
     Otros (indicar significativos)(4) 17,65 11,34 

     Papel/Cartón:     
         Papel Impreso 1,72 1,11 
         Envase Doméstico con Punto Verde 0,72 0,46 

         Envase Doméstico sin Punto Verde 0,20 0,13 
         Envase Comercial con Punto Verde 0,00 0,00 
         Envase Comercial sin Punto Verde 0,00 0,00 

Total Material Envases 2,98 1,91 
Total Material Resto 152,66 98,09 
Total Muestra Caracterizada 155,64 100,00 
OBSERVACIONES: 
Desgloses: (1) Resto de Plásticos: PP: 0, 55 Kg. PS: 0,62 Kg. EPS: 0,04 Kg. Redes de fruta: 0,02 Kg. 
(2) Celulosas: Celulósicos: 19,94 Kg. Textil sanitario: 3,01 Kg. (3) Vidrio (envases): Vidrio Blanco: 
1,42 Kg.  Vidrio Color: 0,99 Kg. (4) Otros: Restos de medicamentos: 0,19 Kg. RAEE´S: 0,22 Kg. 
Pilas: 0,10 Kg. Cerámica: 0,20 Kg. Líquido contenido en envase: 0,08 Kg. Sólido contenido en 
envase: 0,09 Kg. Material inclasificable del que se ha retirado la totalidad de los envases: 37,26 
Kg.  

Tabla 3.26 -  Resultados de la caracterización de la materia orgánica utilizada en la 
formación de unidades de carga  para  el ensayo 2 en túnel a escala piloto (Planta de Las 

Dehesas, Madrid) 
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Material 

 

Cantidad 
(kg) 

 

Peso 
(%) 

 
 

ENVASES 

 

     PET(1) 0,13 0,09 
     PEAD Natural 0,00 0,00 
     PEAD Color(2) 0,21 0,14 

     PVC 0,00 0,00 
     Film (excepto bolsas de un solo uso) 0,24 0,16 
     Film bolsas de un solo uso 0,11 0,07 

     Resto de Plásticos(3) 0,70 0,47 
     Acero 0,00 0,00 
     Aluminio 0,11 0,07 
     Brik 0,29 0,19 

     Madera 0,00 0,00 
RESTO  

 

     Materia Orgánica (4) 8,43 5,63 

     Restos de jardín y podas 121,55 81,14 
     Celulosas(5) 1,70 1,13 
     Textiles 0,11 0,07 
     Madera no envase 0,19 0,13 

     Madera Envase Comercial-Industrial 0,00 0,00 
     Vidrio (envases) 0,26 0,17 
     Plásticos no envase (Excepto Film Bolsa Basura) 0,56 0,37 

     Film bolsa basura 0,00 0,00 
     Plásticos Envase Comercial Industrial(Excepto Film       

Comercial/Industrial) 

0,00 0,00 
     Film Comercial/Industrial 0,00 0,00 
     Restos de obras menores 0,00 0,00 

     Acero no envase 0,10 0,07 
     Acero Envase Comercial/Industrial 0,00 0,00 
     Aluminio no envase 0,00 0,00 

     Aluminio Envase Comercial/Industrial 0,00 0,00 
     Otros (indicar significativos)*(6) 13,21 8,82 
     Papel/Cartón:   

         Papel Impreso 1,14 0,76 
         Envase Doméstico con Punto Verde 0,27 0,18 
         Envase Doméstico sin Punto Verde 0,49 0,33 
         Envase Comercial con Punto Verde 0,00 0,00 

         Envase Comercial sin Punto Verde 0,00 0,00 
Total Material Envases 1,79 1,19 
Total Material Resto  148,01 98,81 

Total Muestra Caracterizada 149,80 100,00 
OBSERVACIONES: 

  

Desgloses: (1) PET:  PET color: 0,02kg. (2)  Resto de Plásticos: PP: 0,39kg. PS: 0,21kg. EPS: 0,10kg. (3) 

Celulosas: Textil sanitario: 1,22kg. Celulósicos: 0,48kg. (4) Vidrio (envases):Vidrio blanco: 0,26kg. (5) 

Otros: RAEE'S: 0,23kg. Restos de medicamentos: 0,09kg. Líquido contenido en envase: 0,22kg. 

Material inclasificable del que se ha retirado la totalidad de los envases: 12,67kg. (con un 60% de 

restos de podas)  
Tabla 3.27 -  Resultados de la caracterización de la materia orgánica utilizada en la 

formación de unidades de carga  para  el ensayo 3 en túnel a escala piloto (Planta de Las 
Dehesas, Madrid) 
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En las siguientes tablas (3.28 a 3.34) se recogen los resultados de la caracterización de 

los plásticos  introducidos en las unidades de carga, junto con la materia orgánica 

utilizada, en los ensayos en túnel a escala piloto.  

Ensayo 1 

Unidades de Carga con muestras de Clase I 

UCs con 5% de sustitución  PLA M1/10 PLA M1/5 PLA M1/2,5 

peso total de plásticos 0,2300 0,2220 0,1800 

peso de PEAD 0,2300 0,1400 0,1000 

peso de PET 0,0000 0,0000 

 

0,0000 

peso PEAD+PET 0,2300 0,0820 0,1000 

peso Film 0,0720 0,0820 0,0000 

Envases PLA (Sustit. 5% de PEAD+PET) 0,0115 0,0041 0,0050 

peso total final de UC 10,4500 4,6900 3,3100 

UCs con 20% de sustitución PLA M2/10 PLA M2/5 PLA M2/2,5 

peso total de plásticos 0,3900 0,1700 0,1800 

peso PEAD+PET 0,3200 0,1700 0,1500 

peso Film 0,0700 0,0000 0,0300 

Envases PLA (Sustit. 10% de PEAD+PET) 0,0320 0,0170 0,0150 

peso total final de UC 12,1500 4,3500 2,7900 

UCs con 40% de sustitución PLA M3/10 PLA M3/5 PLA M3/2,5 

peso total plásticos 0,3300 0,1200 0,0600 

peso PEAD+PET 0,2800 0,0700 0,0050 

peso Film 0,0500 0,0500 0,0550 

Envases PLA (Sustit. 20% de PEAD+PET) 0,0560 0,0140 0,0010 

peso total final de UC 6,6000 3,7500 2,0100 

 
Tabla 3.28 -  Resultados de la caracterización de los plásticos introducidos en las unidades 

de carga para el ensayo 1 (Clase I) 
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Ensayo 2 

Unidades de Carga con muestras de Clase I 

Material  M1/e M1/m   M1/f 

peso total de plásticos 0,36 0,46 0,38 

peso PEAD+PET 0,32 0,39 0,29 

peso Film 0,04 0,07 0,09 

peso total final de UC 5,95 6,45 6,78 

 
Tabla 3.29 -  Resultados de la caracterización de los plásticos introducidos en las unidades 

de carga para el ensayo 2 (Clase I) 
 

Unidades de Carga con muestras de Clase II 

Material  M5/e M5/m M5/f 

peso total de plásticos 0,42 0,39 0,37 

peso PEAD+PET 0,36 0,30 0,29 

peso Film 0,08 0,09 0,08 

peso total final de UC 5,64 5,21 4,87 

 
Tabla 3.30 -  Resultados de la caracterización de los plásticos introducidos en las unidades 

de carga para el ensayo 2 (Clase II) 

 
Unidades de Carga Blanco 

Material  M7/e M7/m M7/f 

peso total de plásticos 0,26 0,33 0,43 

peso PEAD+PET 0,21 0,27 0,31 

peso Film 0,05 0,06 0,12 

peso total final de UC 5,61 5,49 5,38 

 
Tabla 3.31 -  Resultados de la caracterización de los plásticos introducidos en las unidades 

de carga para el ensayo 2 (Blanco) 

Ensayo 3 

Unidades de Carga con muestras de Clase I 

Material  M1/e M1/m M1/f 

peso total de plásticos 0,27 0,24 0,16 

peso de PEAD 0,20 0,15 0,14 

peso Film 0,07 0,09 0,02 

peso total final de UC 4,41 4,82 3,66 

 
Tabla 3.32 -  Resultados de la caracterización de los plásticos introducidos en las unidades 

de carga para el ensayo 3 (Clase I) 
 
 
 

 



 

142 

Unidades de Carga con muestras de Clase II 

Material  M5/e M5/m M5/f 

peso total de plásticos 0,31 0,20 0,24 

peso PEAD+PET 0,20 0,16 0,09 

peso Film 0,11 0,04 0,13 

peso total final de UC 5,65 4,74 4,27 

 
Tabla 3.33 -  Resultados de la caracterización de los plásticos introducidos en las unidades 

de carga para el ensayo 3 (Clase II) 

 

Unidades de Carga Blanco 

Material  M7/e M7/m M7/f 

peso total de plásticos 0,24 0,21 0,17 

peso PEAD+PET 0,18 0,08 0,12 

peso Film 0,06 0,13 0,05 

peso total final de UC 4,37 3,47 4,24 

 
Tabla 3.34 -  Resultados de la caracterización de los plásticos introducidos en las unidades 

de carga para el ensayo 3 (Blanco) 

 

Seguimiento del proceso de compostaje   

Tal y como se explicó en el apartado 4.2.5 sobre seguimiento del proceso, el 

funcionamiento del túnel piloto se basa en un software que permite el control tanto 

automático como manual de todos los parámetros del proceso. El programa de control 

es responsable de mantener los valores óptimos de temperatura, humedad y oxígeno 

del material a compostar.  

En las siguientes gráficas se muestra el resultado de los parámetros controlados.  

Ensayo 1 

Dado que en este ensayo el encargado de realizar el control de los parámetros fue el 

personal de la propia planta de “Las Dehesas”, las siguientes gráficas fueron facilitadas 

para explicar la evolución del proceso. Algunas de ellas no incluyen la evolución 

completa a lo largo de todo el proceso. 
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Figura 3.8 - Gráfica de la variación de la cantidad de agua aportada al túnel piloto 

mediante riego (ensayo 1) 

 
En la gráfica anterior, proporcionada por el software que controla el proceso de 

compostaje en túnel, se detalla la evolución de la cantidad de agua de humidificación 

aportada desde el día 23 de mayo hasta el día 1 de junio de 2009, cuando se llevó a 

cabo la descarga. 
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Figura 3.9 - Gráfica de la variación del nivel de oxígenos durante el compostaje en 

túnel piloto (ensayo 1) 
 

En la gráfica anterior, la línea verde indica el nivel de oxígeno que se controla mediante 

el software. Se midió dos veces el nivel de oxigeno (líneas de color azul y rojo). Con el 

sistema se procura evitar deficiencias de oxígeno que puedan inhibir el proceso 

aeróbico. Debe realizarse aporte  de oxígeno a lo largo del proceso mediante 

ventilación forzada. 
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Figura 3.10 - Gráfica de la variación de la temperatura durante el compostaje en 
túnel piloto (ensayo 1) 

 

Se tomaron tres medidas de temperatura, representadas por las líneas roja, verde y 

azul. La línea amarilla representa el valor medio de las medidas. En el proceso de 

compostaje la temperatura va aumentando a medida que se producen las reacciones 

de descomposición.   

En las dos siguientes gráficas se puede observar la evolución del volumen de aire 

(Figura 3.11) y su temperatura (Figura 3.12).  
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Figura 3.11 - Gráfica de la variación del volumen de aire aportado durante el 
compostaje en túnel piloto (ensayo 1) 

 

 

 

Figura 3.12 - Gráfica de la variación de la temperatura del aire de entrada y salida 
durante el compostaje en túnel piloto (ensayo 1) 
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Ensayo 2 

En los dos siguientes ensayos se tuvo la oportunidad de controlar los parámetros del 

proceso de un modo directo y no a través del personal de las instalaciones de Las 

Dehesas. De este modo, fue necesario acudir a la planta diariamente para atender la 

evolución del proceso y variar la configuración del software según los requerimientos. 

 

Figura 3.13 - Gráfica de la variación de la temperatura del aire de entrada y salida 
 y posición del ventilador durante el compostaje en túnel piloto (ensayo 2) 

 

Se ha incluido esta gráfica porque se aprecia claramente que a lo largo del proceso el 

comportamiento de la temperatura está muy relacionado con la posición del 

ventilador.  
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Figura 3.14 - Gráfica de la variación de la temperatura del compost durante el 
compostaje en túnel piloto (ensayo 2) 

 

En el gráfico anterior, la línea amarilla corresponde a la temperatura ideal del proceso 

y las otras tres representan las temperaturas del compost en las distintas posiciones 

del túnel. Es destacable la subida de los días 8 al 11, intencionadamente, llegando la 

temperatura a los 65 grados, lo cual es mejor para el proceso, ya que estamos en la 

fase de pre-compostaje e higienización. 

Los días 13 al 15 se produce una bajada. Al acudir a la monitorización del proceso se 

observó que goteaba una gran cantidad de agua de las rendijas de la parte inferior del 

túnel. La explicación del fenómeno responde a una fuga en una de las tuberías de 

circulación de agua fresca, que provocó una importante filtración de agua de la 

habitación en la que se ubica la tubería al túnel.  

Para intentar solucionar la incidencia se intentó reestablecer las condiciones óptimas 

del proceso lo antes posible, para ello: 

Por la mañana se suspendieron los riegos en el programa automático de control y se 

aumentaron notablemente la recirculación de aire en el túnel variando la 

configuración del ventilador en el programa de control. 
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Por la tarde, por miedo a que tanta recirculación de aire pudiera dejar sin oxígeno el 

interior del túnel a lo largo del fin de semana (periodo durante el cual no es posible 

acceder a la planta) se decidió poner de nuevo el riego para que el agua aportara el 

oxígeno que se necesitaba. 

Las actuaciones fueron muy acertadas y se consiguió reestablecer las condiciones 

óptimas.  

De los días 23 al 24 se produjo una nueva bajada. La válvula de suministro de agua 

para los riegos no funcionaba en el programa automático de control, y dado que los 

días 18 y 19 corresponden al fin de semana (no se puede ir a la planta), el último riego 

se produce el día 27 por la tarde. Como consecuencia de no propiciar las condiciones 

de vida de los microorganismos con el aporte necesario de humedad y de que nos 

encontramos en la fase final del proceso (es decir que ya no hay tanta materia que 

digerir), se produce una nueva brusca bajada de temperatura. 

Para intentar compensarla se realizó un reajuste de los ventiladores, aunque no es 

necesario elevarla demasiado (los 30 grados es suficiente) pues está a punto de 

comenzar la fase de enfriamiento. 

 

Figura 3.15 - Gráfica del riego durante el compostaje en túnel piloto (ensayo 2) 
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En la gráfica anterior, la línea azul muestra la cantidad de agua suministrada en el riego 

y la línea rosa simboliza la posición de la válvula de humidificación. 

Resaltar por último, que el primer día se produjo la ruptura de la bomba del depósito 

de lixiviados y hubo que avisar a los técnicos de mantenimiento quien la sustituyeron 

por otra en cuestión de horas. Por suerte, esta incidencia se produjo al inicio del 

proceso y no tuvo efectos en las condiciones del ensayo. 

Respecto al seguimiento de los parámetros del proceso, destacar que adicionalmente 

se tomaron muestras de lixiviados los días 9 y 17 para la medida del pH obteniéndose 

7,28 y 8,23 respectivamente.   

Ensayo 3 

Se incluyen a continuación los gráficos obtenidos como resultado del seguimiento de 

los parámetros del proceso durante el ensayo 3 del compostaje en túnel a escala 

piloto.  

 

Figura 3.16 - Gráfica de la temperatura del aire de entrada y salida durante el 
compostaje en túnel piloto (ensayo 3) 
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Figura 3.17 - Gráfica de la temperatura del compost durante el proceso en túnel 
piloto (ensayo 3) 

 

En el gráfico anterior la línea amarilla corresponde a la temperatura ideal del proceso y 

las otras tres representan las temperaturas del compost en las distintas posiciones del 

túnel.  
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Figura 3.18 - Gráfica de la posición del ventilador durante el proceso de 
compostaje en túnel piloto (ensayo 3) 

 

En la gráfica anterior destacan los grandes picos en la posición de la válvula de aire que 

se corresponden con subidas y bajadas de temperatura. Como se puede observar, una 

vez que el proceso se normalizó, fue suficiente variar los valores del caudal de aire 

para mantener las condiciones. Por último, se puede apreciar el incremento final de 

porcentaje de aire fresco de entrada para la fase de enfriamiento. 

En el seguimiento del proceso de compostaje en túnel piloto, se detallan a 

continuación las principales incidencias ocurridas durante el ensayo 3: 

Durante los días 2 y 4 y del 5 al 6 se producen grandes bajadas de temperatura. Para 

subsanarlo, se aumentó el caudal de aire de ventilación así como el porcentaje de aire 

de recirculación frente al de aire fresco de entrada al túnel. La respuesta fue 

inmediata, aunque como se aprecia en las gráficas se produjeron en varias ocasiones, 

por lo que hubo que estar muy pendiente variando los parámetros del control 

automático y poniéndolo en modo manual. Una vez se reestablecieron las condiciones 

se volvió al modo automático. 



 

153 

Entre los días 11 y 12 se produjo una parada de tensión durante tres horas en el 

transformador de la planta. Al volver la tensión el sistema quedó afectado y no regaba 

ni ventilaba. Por ello se produjo una subida de temperatura, especialmente en la parte 

de la entrada del túnel. La solución que se planteó fue resetear el sistema y volver a 

programar los riegos. Además se aumentó el porcentaje de aire fresco de entrada 

frente al de recirculación para bajar ligeramente la temperatura. Aunque con ello se 

debieron haber reestablecido las condiciones óptimas para el proceso, tal y como se 

aprecia en las gráficas, se produjo una gran bajada de temperatura en la zona de la 

entrada del túnel, quizá debida a que al haber estado un día sin regar, al producirse 

después los riegos con normalidad, es posible que el material de la entrada estuviera 

algo más compactado y por ello el agua no fluyera bien y se acumulase propiciando esa 

bajada tan brusca (que como se puede observar no se produce en las zonas de medio y 

fondo). Las condiciones en las partes media y de fondo del túnel sí fueron adecuadas.  

A partir del día 17 se produjo un ligero y gradual descenso de la temperatura debido al 

progresivo cese de la actividad microbiana.  

Respecto a la medida del pH de los lixiviados, el día 9 se tomó una muestra y el 

resultado de la medida fue 7,28. 

Biodegradabilidad de las muestras de envases ensayados  

Una vez finalizados los tiempos de residencia de las muestras en el túnel de 

compostaje a escala piloto, se procedió al rescate de las unidades de carga y al análisis 

de biodegrabilidad de las muestras de envases siguiendo el método explicado en los 

apartados 4.2.6 y 4.2.7 respectivamente. Tal y como se explicó, en este caso se midió 

también la pérdida de peso seco de las unidades de carga en su conjunto con el objeto 

de analizar posibles diferencias en función de su posición dentro del túnel.   

Los resultados obtenidos para la pérdida de peso de las unidades de carga se detallan 

en las tablas 3.35, 3.36 y 3.37 y los obtenidos para los niveles de biodegradabildad de 

las muestras de envases rescatadas en las tablas 3.38, 3.39 y 3.40. 
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ENTRADA TUNEL Ph  UC (kg) % H entrada Ps UC (kg) P'h UC (kg) % H salida P's UC (kg) Pérdida peso (kg) % Pérdida peso 

PLA M1/5 4,69 60,25 1,86 3,54 49,92 1,77 0,09 4,91 

MEDIO TUNEL Ph  UC (kg) % H entrada Ps UC (kg) P’h UC (kg) % H salida P’s UC (kg) Pérdida peso (kg) % Pérdida peso 

PLA M2/2,5 3,31 60,25 1,32 2,21 49,92 1,11 0,21 15,88 

PLA M3/2,5 2,01 60,25 0,80 1,6 49,92 0,80 0,00 0,00 

FONDO TUNEL Ph  UC (kg) % H entrada Ps UC (kg) P'h UC (kg) % H salida P's UC (kg) Pérdida peso (kg) % Pérdida peso 

PLA M3/10 6,6 60,25 2,62 5,1 49,92 2,55 0,07 2,65 

PLA M3/5 3,75 60,25 1,49 3,8 49,92 1,90 -0,41  

PLA M2/10 12,15 60,25 4,83 9,9 49,92 4,96 -0,13  

PLA M1/10 10,45 60,25 4,15 5,1 49,92 2,55 1,60 38,51 

PLA M2/5 4,35 60,25 1,73 3,47 49,92 1,74 -0,01  

PLA M1/2,5 3,31 60,25 1,32 2,12 49,92 1,06 0,25 19,31 

 
Tabla 3.35 -  Resultados de la pérdida de peso de las unidades de carga introducidas en el ensayo 1 en túnel piloto  

Se indican en color amarillo aquellos resultados que no son lógicos.  
Es posible que la humedad de esas muestras no se ajuste a la estimada, o se halla cometido algún error en las mediciones de peso. 
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Material  Ph  UC (kg) % H entrada Ps UC (kg) P'h UC (kg) % H salida P's UC (kg) Pérdida peso (kg) % Pérdida peso 

M1/e 11,87 57,49 5,04 5,95 18,57 4,84 0,20 3,97 

M1/m 10,94 57,49 4,65 6,45 38,63 3,95 0,70 15,05 

M1/f 10,56 57,49 4,49 6,78 45,38 3,70 0,79 17,59 

M5/e 11,31 57,49 4,80 5,64 18,57 4,59 0,21 4,37 

M5/m 10,67 57,49 4,53 5,21 38,63 3,19 1,34 29,58 

M5/f 9,96 57,49 4,23 4,87 45,38 2,66 1,57 37,11 

 
Tabla 3.36 -  Resultados de la pérdida de peso de las unidades de carga introducidas en el ensayo 2 en túnel piloto 

 
 
 

Material Ph  UC (kg) % H entrada Ps UC (kg) P'h UC (kg) % H salida P's UC (kg) Pérdida peso (kg) % Pérdida peso 

M1/e 8,30 65,18 2,89 4,41 36,13 2,81 0,08 2,77 

M1/m 10,56 65,18 3,67 4,82 32,08 3,27 0,40 4,45 

M1/f 7,90 65,18 2,75 3,66 31,68 2,50 0,25 10,89 

M5/e 8,67 65,18 3,02 5,65 36,13 3,61 ---- ---- 

M5/m 9,62 65,18 3,35 4,74 32,08 3,21 0,14 4,18 

M5/f 9,36 65,18 3,26 4,27 31,68 2,91 0,35 10,73 

 

Tabla 3.37 -  Resultados de la pérdida de peso de las unidades de carga introducidas en el ensayo 3 en túnel piloto 
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Tabla 3.38 - Resultados de niveles de biodegradabilidad obtenidos para las muestras de envases introducidas en el ensayo 1 en túnel piloto (Clase I) 
 
 

Material Muestra Pi (Kg) P'i (Kg) %SV %S´V SV (Kg) SV´ %COT %COT´ COT (Kg) COT´(Kg) Di% %Dsv %Dcot 

Clase I M1/e 0,028 0,000 99,980 0,000 0,028 0,000 46,880 0,000 0,013 0,000 100,000 100,000 100,000 

M1/m 0,028 0,000 99,980 0,000 0,028 0,000 46,880 0,000 0,013 0,000 100,000 100,000 100,000 

M1/f 0,028 0,000 99,980 0,000 0,028 0,000 46,880 0,000 0,013 0,000 100,000 100,000 100,000 

% DEGRADACIÓN MEDIA 100,000 100,000 100,000 

Clase II M5/e 0,047 0,046 97,674 97,350 0,046 0,045 54,000 54,020 0,025 0,025 1,280 1,605 1,241 

M5/m 0,046 0,039 97,674 96,530 0,045 0,038 54,000 53,280 0,025 0,021 15,470 16,461 16,598 

M5/f 0,047 0,045 97,674 97,050 0,046 0,044 54,000 52,440 0,025 0,024 3,660 4,278 6,446 

% DEGRADACIÓN MEDIA 6,803 7,448 8,095 

 
Tabla 3.39 - Resultados de niveles de biodegradabilidad obtenidos para las muestras de envases introducidas en el ensayo 2 en túnel piloto (Clase I y II) 

 
 

 
 
 
 

Material Clase I Pi (kg) P'i (kg) Di% 

PLA M1/2,5 0,005 0 100 

PLA M1/5 0,004 0 100 

PLA M1/10 0,012 0 100 

PLA M2/2,5 0,015 0 100 

PLA M2/5 0,017 0 100 

PLA M2/10 0,032 0 100 

PLA M3/2,5 0,001 0 100 

PLA M3/5 0,014 0 100 

PLA M3/10 0,056 0 100 
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Material Muestra Pi (Kg) P'i (Kg) %SV %S´V SV (Kg) SV´ %COT %COT´ COT (Kg) COT´(Kg) Di% %Dsv %Dcot 

Clase I M1/e 0,028 0,019 99,980 100,000 0,028 0,019 46.88 44,540 0,013 0,008 33,548 33,537 36,865 

M1/m 0,028 0,015 99,980 99,950 0,028 0,015 46.89 44,060 0,013 0,007 47,461 47,476 50,621 

M1/f 0,028 0,000 99,980 0,000 0,028 0,000 46.90 0,000 0,013 0,000 100,000 100,000 100,000 

% DEGRADACIÓN MEDIA 60,336 60,338 62,495 

Clase II M5/e 0,047 0,046 97,674 97,429 0,046 0,045 54,000 51,150 0,025 0,023 2,726 2,969 7,860 

M5/m 0,046 0,045 97,674 97,086 0,045 0,044 54,000 54,290 0,025 0,025 2,247 2,835 1,722 

M5/f 0,047 0,045 97,674 97,253 0,046 0,044 54,000 53,620 0,025 0,024 4,067 4,481 4,742 

% DEGRADACIÓN MEDIA 3,013 3,429 4,775 

 

Tabla 3.40 - Resultados de niveles de biodegradabilidad obtenidos para las muestras de envases introducidas en el ensayo 3 en túnel piloto (Clase I y II) 
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Fitotoxicidad del compost obtenido en los ensayos 

En las tablas 3.41 a 3.47 se recogen los resultados obtenidos en los ensayos de 

fitotoxicidad llevados a cabo mediante el método Zucconi para el cálculo del índice de 

germinación (IG) y la valoración del mismo según el método Warman. 

Destacar que, en el caso del compost obtenido en el ensayo 1, la cantidad no fue 

suficiente para poder llevar a cabo las tres diluciones (1:05, 1:10 y 1:15) por lo que tan 

sólo fue viable realizar la dilución de 1:05 (tabla 3.41). Este problema fue solucionado 

en los ensayos 2 y 3 incluyendo una mayor cantidad de materia orgánica en las 

unidades de carga (tablas 3.42 a 3.47).  

En la última columna de cada tabla se especifican los niveles de fitotoxicidad 

obtenidos. Tal y como se explicó en el apartado 4.2.8 sobre la Metodología Zucconi, el 

método Warman establece tres niveles de fitotoxicidad: 

 Altamente tóxico: IG < 50%. 

 Moderadamente tóxico: 50%  < IG < 80%. 

 No tóxico: IG > 80%. 
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Material 

Código 
Promedio 
semillas 

germinadas 

Media long 
radicular 

Desviación 
estandar 

Promedio long 
hipocotilo 

desviación 
estándar 

% germinación 
relativo (PGR) 

Crecimiento de 
la radícula 

relativo (agua) 
(CRR) 

Elongación de 
la radícula 

Indice de 
germinación 

Testigo  19,67 2,74 0,16 2,40 0,06 100,00 100,00 0,00 100,00 

Blanco  13,33 1,42 0,10 2,59 0,10 67,80 51,77 -0,48 35,10 

Clase I 

M1/5 20,00 2,03 0,06 4,02 0,04 101,69 74,01 -0,26 75,26 

M2/5 1,67 0,18 0,04 0,27 0,46 8,47 6,48 -0,94 0,55 

M3/5 14,00 1,55 0,12 3,67 0,16 71,19 56,43 -0,44 40,17 

M1/10 1,67 0,46 0,17 0,79 0,54 8,47 16,61 -0,83 1,41 

M2/10 13,50 1,76 0,59 2,71 0,56 68,64 64,19 -0,36 44,07 

M3/10 18,00 1,25 0,07 2,34 0,26 91,53 45,42 -0,55 41,57 

 
Tabla 3.41 - Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayo 1 en túnel a escala piloto según la metodología Zucconi (dilución 1:05). 
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Tabla 3.42 - Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayo 2 en túnel a escala piloto según la metodología Zucconi (dilución 1:05).   

 

 
Material 

Código 
Promedio semillas 

germinadas 
Media long 

radicular 
Desviación 
estandar 

Promedio long 
hipocotilo 

desviación 
estándar 

% germinación 
relativo (PGR) 

Crecimiento de la 
radícula relativo (agua) 

(CRR) 

Elongación de 
la radícula 

Indice de 
germinación 

Testigo 20 2,57 0,15 2,31 0,06 100 100 0,00 100 

Clase I 

M1/e 1 0,20 0,04 0,40 0,09 5 7,78 -0,92 0,39 

M1/m 0 - - - - 0 0,00 -1,00 0,00 

M1/f 0 - - - - 0 0,00 -1,00 0,00 

Clase II 

M5/e 2 1,06 0,17 1,37 0,18 10 41,24 -0,58 4,12 

M5/m 15 1,16 0,15 1,92 0,46 75 45,13 -0,55 33,85 

M5/f 5 0,82 0,13 1,17 0,17 25 31,90 -0,68 7,97 

Blanco 

Mb/e 12 0,80 0,10 1,20 0,16 60 31,13 -0,69 18,68 

Mb/m 5 1,08 0,14 1,22 0,12 25 42,02 -0,58 10,50 

Mb/f 1 2,00 0,21 3,00 0,35 5 77,82 -0,22 3,89 
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Tabla 3.43 - Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayo 2 en túnel a escala piloto según la metodología Zucconi (dilución 1:10).   

 
Material 

Código 
Promedio semillas 

germinadas 
Media long 

radicular 
Desviación 
estandar 

Promedio long 
hipocotilo 

desviación 
estándar 

% germinación 
relativo (PGR) 

Crecimiento de la 
radícula relativo (agua) 

(CRR) 

Elongación de 
la radícula 

Indice de 
germinación 

Testigo 20 2,57 0,15 2,31 0,06 100 100 0,00 100 

Clase I 

M1/e 15 0,78 0,11 1,44 0,24 75 30,35 -0,69 22,76 

M1/m 1 0,70 0,08 1,20 0,15 5 27,24 -0,73 1,36 

M1/f 13 1,77 0,27 2,82 0,26 65 68,87 -0,31 44,76 

Clase II 

M5/e 20 1,76 0,22 2,23 0,23 100 68,48 -0,31 68,48 

M5/m 20 1,82 0,19 3,02 0,32 100 70,82 -0,29 70,82 

M5/f 20 1,78 0,18 3,80 0,37 100 69,26 -0,31 69,26 

Blanco 

Mb/e 20 2,00 0,12 3,60 0,23 100 77,82 -0,22 77,82 

Mb/m 20 1,72 0,13 3,22 0,18 100 66,93 -0,33 66,93 

Mb/f 20 1,28 0,20 2,10 0,12 100 49,80 -0,50 49,80 
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Tabla 3.44 - Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayo 2 en túnel a escala piloto según la metodología Zucconi (dilución 1:15).   

 

 
Material 

Código 
Promedio semillas 

germinadas 
Media long 

radicular 
Desviación 
estandar 

Promedio long 
hipocotilo 

desviación 
estándar 

% germinación 
relativo (PGR) 

Crecimiento de la 
radícula relativo (agua) 

(CRR) 

Elongación de la 
radícula 

Indice de 
germinación 

Testigo 20 2,57 0,15 2,31 0,06 100 100 0,00 100 

Clase I 

M1/e 20 2,00 0,32 2,07 0,26 100 77,82 -0,22 77,82 

M1/m 18 1,20 0,15 1,60 0,12 90 46,69 -0,53 42,02 

M1/f 20 2,02 0,31 3,20 0,21 100 78,60 -0,21 78,60 

Clase II 

M5/e 20 2,23 0,14 3,10 0,37 100 86,77 -0,13 86,77 

M5/m 20 2,37 0,27 3,47 0,32 100 92,22 -0,08 92,22 

M5/f 20 2,00 0,19 3,37 0,29 100 77,82 -0,22 77,82 

Blanco 

Mb/e 20 2,28 0,31 4,18 0,59 100 88,71 -0,11 88,71 

Mb/m 20 1,90 0,22 3,40 0,58 100 73,93 -0,26 73,93 

Mb/f 20 1,62 0,18 3,18 0,24 100 63,03 -0,37 63,03 
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Tabla 3.45 -  Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayo 3 en túnel a escala piloto según la metodología Zucconi (dilución 1:05). 

 
Material 

Código 
Promedio semillas 

germinadas 
Media long 

radicular 
Desviación 
estandar 

Promedio long 
hipocotilo 

desviación 
estándar 

% germinación 
relativo (PGR) 

Crecimiento de la 
radícula relativo (agua) 

(CRR) 

Elongación de 
la radícula 

Indice de 
germinación 

Testigo 20 2,86 0,17 3,21 0,08 100 100 0,00 100 

Clase I 

M1/e 20 2,02 0,18 3,62 0,31 100 62,93 -0,37 62,93 

M1/m 14 1,67 0,19 3,12 0,34 70 52,02 -0,48 36,41 

M1/f 16 1,37 0,24 3,30 0,48 80 42,68 -0,57 34,14 

Clase II 

M5/e 20 1,42 0,42 3,05 0,12 100 44,24 -0,56 44,24 

M5/m 20 1,40 0,38 4,17 0,34 100 43,61 -0,56 43,61 

M5/f 18 1,57 0,29 4,47 0,58 90 48,91 -0,51 44,02 

Blanco 

Mb/e 20 1,77 0,23 3,95 0,37 100 55,14 -0,45 55,14 

Mb/m 17 1,17 0,44 2,85 0,28 85 36,45 -0,63 30,98 

Mb/f 17 1,12 0,22 2,47 0,19 85 34,89 -0,65 29,66 
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Tabla 3.46 - Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayo 3 en túnel a escala piloto según la metodología Zucconi (dilución 1:10). 

 

 

 
Material 

Código 
Promedio semillas 

germinadas 
Media long 

radicular 
Desviación 
estandar 

Promedio long 
hipocotilo 

desviación 
estándar 

% germinación 
relativo (PGR) 

Crecimiento de la 
radícula relativo (agua) 

(CRR) 

Elongación de 
la radícula 

Indice de 
germinación 

Testigo 20 2,86 0,17 3,21 0,08 100 100 0,00 100 

Clase I 

M1/e 20 2,30 0,42 3,77 0,58 100 71,65 -0,28 71,65 

M1/m 20 1,90 0,31 4,02 0,23 100 59,19 -0,38 59,19 

M1/f 20 1,75 0,27 4,22 0,35 100 54,52 -0,45 54,52 

Clase II 

M5/e 20 2,05 0,46 4,07 0,41 100 63,86 -0,36 63,86 

M5/m 20 1,62 0,23 4,82 0,22 100 50,47 -0,49 50,47 

M5/f 20 1,87 0,38 4,87 0,40 100 58,25 -0,42 58,25 

Blanco 

Mb/e 20 1,92 0,27 4,6 0,43 100 59,81 -0,40 59,81 

Mb/m 20 1,95 0,42 4,55 0,51 100 60,75 -0,39 60,75 

Mb/f 20 1,55 0,34 4,65 0,22 100 48,28 -0,52 48,28 
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Tabla 3.47- Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayo 3 en túnel a escala piloto según la metodología Zucconi (dilución 1:15). 

 
Material 

Código 
Promedio semillas 

germinadas 
Media long 

radicular 
Desviación 
estandar 

Promedio long 
hipocotilo 

desviación 
estándar 

% germinación 
relativo (PGR) 

Crecimiento de la 
radícula relativo (agua) 

(CRR) 

Elongación de 
la radícula 

Indice de 
germinación 

Testigo 20 2,86 0,17 3,21 0,08 100 100 0,00 100 

Clase I 

M1/e 20 2,40 0,33 3,47 0,53 100 74,76 -0,25 74,76 

M1/m 20 1,97 0,19 4,35 0,22 100 61,37 -0,41 61,37 

M1/f 20 1,97 0,35 3,80 0,34 100 61,37 -0,38 61,37 

Clase II 

M5/e 20 2,35 0,37 4,42 0,24 100 73,21 -0,27 73,21 

M5/m 20 2,27 0,41 4,77 0,37 100 70,72 -0,29 70,72 

M5/f 20 2,05 0,22 4,35 0,44 100 63,86 -0,36 63,86 

Blanco 

Mb/e 20 2,12 0,27 4,32 0,38 100 66,04 -0,34 66,04 

Mb/m 20 2,27 0,28 4,47 0,62 100 70,72 -0,29 70,72 

Mb/f 20 2,12 0,28 4,45 0,38 100 66,04 -0,34 66,04 
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Parámetros físico-químicos del compost obtenido en los ensayos 

En las tablas 3.48, 3.49 y 3.50 se recogen los resultados de los análisis físico-químicos 

llevados a cabo en el compost obtenido en las unidades de carga de los ensayos en 

túnel a escala piloto. 
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Parámetro  PLA-1-2,5 PLA-1-5 PLA-1-10 PLA-2-2,5 PLA-2-5 PLA-2-10 PLA-3-2,5 PLA-3-5 PLA-3-10 

pH  6,88 6,86 6,69 6,16 6,93 6,85 6,62 6,84 8,13 

Conductividad mS/cm  460 851 2830 2630 4740 1200 2830 3850 4710 

Nitrógeno total % s.m.s  2,70 1,16 1,10 1,50 2,92 0,74 0,32 3,93 1,10 

Materia orgánica total % s.m.s  27,40 33,95 47,64 27,1 46,45 45,26 2,98 26,20 20,68 

Relación C/N  5,88 16,9 25,03 10,44 9,23 35,72 5,42 3,87 10,93 

N-NH4 ppm  19,22 5,03 14,04 15,7 16,6 9,02 9,94 21,40 30,60 

N-NO3 ppm  107,12 35,17 36,33 45,31 64,28 32,73 62,45 40,51 53,69 

Fósforo ppm  75,84 45,91 67,44 61,22 71,14 17,12 50,12 66,17 38,26 

Potasio ppm  555,07 573,22 256,71 315,54 512,71 91,84 278,58 400,88 50,39 

Calcio ppm  105,28 11,02 42,90 37,05 71,69 27,59 61,85 98,76 163,79 

Magnesio ppm  44,93 6,44 24,34 22,71 43,08 11,89 20,30 30,49 46,79 

Cadmio ppm  < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,06 0,05 <0,01 0,03 0,02 0,06 

Cobre ppm s.m.s  59,47 7,36 27,62 34,58 21,03 10,22 36,44 34,11 20,39 

Níquel ppm s.m.s  4,49 0,12 0,24 2,78 2,49 0,21 3,47 0,39 2,45 

Plomo ppm s.m.s  <0,01 < 0,01 < 0,01 0,73 0,11 <0,01 0,40 0,24 29,60 

Hierro ppm s.m.s  118,72 14,3 48,84 70,99 44,49 24,2 53,38 52,63 54,83 

Cromo ppm s.m.s  6,41 0,02 5,94 0,37 0,09 0,28 0,16 0,12 1,22 

Manganeso ppm s.m.s  1,59 0,20 0,53 0,8 0,74 0,22 0,98 0,68 2,06 

Zinc ppm s.m.s  1,01 0,39 0,6 1,44 3,4 0,47 12,40 0,91 8,69 

Mercurio ppm s.m.s  <0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 

Cromo VI ppm s.m.s  6,41 0,02 5,94 0,37 0,09 0,28 0,16 0,12 1,71 

Escherichia coli UFC/g  > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 

Salmonella UFC/g  > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 

 
Tabla 3.48 - Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras del compost obtenido en el ensayo 1 tras el proceso de 

compostaje en túnel a escala piloto  

(Fuente: Hidrolab 21) 
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Parámetro M1/e M1/m M1/f M5/e M5/m M5/f Mb/e Mb/m Mb/f 

pH  6,16  6,12  5,82  5,69  6,00   5,92 6,42  5,94  5,60 

Conductividad mS/cm  2725  3365  3100  2890  2310  2510  2830  1905  3255  

Nitrógeno total % s.m.s  2,06  1,84  2,25  2,20  1,90  2,06  2,36  2,21  1,69  

Materia orgánica total % s.m.s  54,54  35,69  39,06  45,12  24,58  31,65  46,46  34,01  37,04  

Relación C/N  15,36  11,25  10,08  11,90  7,50  8,91  11,42  8,92  12,69  

N-NH4 ppm  2,25  8,875  10,925  3,975  11,575  6,725  7,325  4,325  3,20  

N-NO3 ppm  104,415  65,56  62,28  114,16  46,97  66,92  45,79  66,605  98,28  

Fósforo ppm  54,67  70,05  55,32  70,21  40,32  80,89  53,57  66,59  60,74  

Potasio ppm  250,42  306,12  329,69  276,94  196,49  234,53  265,59  260,38  296,64  

Calcio ppm  72,79  162,50  162,10  177,66  134,24  83,48  76,73  113,26  122,47  

Magnesio ppm  16,61  25,23  24,23  26,83  17,61  16,16  15,78  21,41  21,89  

Cadmio ppm  0,02  0,02  0,02  0,02  0,03  <0,01  0,05  0,01  0,02  

Cobre ppm s.m.s  88,16  40,75  38,04  32,10  72,89  35,21  30,89  44,88  54,26  

Níquel ppm s.m.s  19,98  0,47  0,59  0,62  0,91  2,11  0,69  0,55  6,70  

Plomo ppm s.m.s  0,51  1,01  0,83  1,16  1,14  0,94  0,70  0,88  0,72  

Hierro ppm s.m.s  633,22  63,48  61,81  46,92  75,49  64,53  59,66  63,18  109,42  

Cromo ppm s.m.s  32,20  0,58  0,66  0,83  0,86  3,31  1,13  0,88  11,45  

Manganeso ppm s.m.s  3,17  0,97  0,74  0,88  0,96  0,94  0,65  0,75  1,23  

Zinc ppm s.m.s  0,90  2,35  1,30  1,08  1,37  2,06  0,76  1,19  0,94  

Mercurio ppm s.m.s  0,67  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  0,05  

Cromo VI ppm s.m.s  5,26  0,09  0,10  0,14  0,20  0,97  0,11  0,26  3,16  

Escherichia coli UFC/g  >3000  >3000  >3000  >3000  >3000  >3000  >3000  0  0  

Salmonella UFC/g  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 
Tabla 3.49 - Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras del compost obtenido en el ensayo 2 tras el proceso de 

compostaje en túnel a escala piloto  

(Fuente: Hidrolab 21) 
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Parámetro M1/e M1/m M1/f M5/e M5/m M5/f Mb/e Mb/m Mb/f 

pH  7,72  7,52  7,77  7,54  7,63  7,26  7,57  7,64  7,72  

Conductividad mS/cm  2070  2620  2010  1522  2180  2230  1932  2980  3100  

Nitrógeno total % s.m.s  0,80  1,90  1,19  1,91  2,09  2,25  2,86  2,07  2,05  

Materia orgánica total % s.m.s  36,18  39,53  22,11  36,18  39,87  42,88  28,14  42,21  36,52  

Relación C/N  26,12  12,09  10,79  10,99  11,06  11,06  5,71  11,81  10,33  

N-NH4 ppm  19,30  14,00  5,80  43,50  17,00  13,50  20,40  17,20  17,10  

N-NO3 ppm  71,70  75,30  66,60  109,50  126,00  84,00  101,70  72,00  128,10  

Fósforo ppm  131,00  103,00  86,50  40,00  116,50  48,50  104,50  107,00  88,50  

Potasio ppm  247,01  303,45  195,01  193,42  282,58  204,01  192,06  387,77  331,47  

Calcio ppm  98,76  149,20  55,29  83,68  128,92  185,02  101,51  149,47  109,17  

Magnesio ppm  22,84  37,81  13,31  22,19  34,24  39,95  25,38  42,90  25,91  

Cadmio ppm  0,05  0,07  0,04  0,06  0,08  0,05  0,07  0,07  0,05  

Cobre ppm s.m.s  170,11  75,59  63,64  148,10  76,94  52,33  79,67  202,37  54,29  

Níquel ppm s.m.s  0,62  0,64  0,87  0,79  1,62  0,49  18,01  6,15  9,99  

Plomo ppm s.m.s  0,56  0,69  0,70  1,01  0,55  0,69  0,70  1,19  0,42  

Hierro ppm s.m.s  83,28  89,65  117,73  86,11  58,69  64,88  197,40  119,60  125,21  

Cromo ppm s.m.s  0,83  0,67  1,46  1,10  2,03  0,46  29,44  10,63  15,71  

Manganeso ppm s.m.s  0,96  2,19  1,25  0,99  0,70  1,27  2,43  1,91  1,89  

Zinc ppm s.m.s  3,23  2,79  1,72  9,46  2,02  2,24  2,74  6,06  1,59  

Mercurio ppm s.m.s  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  0.47  0.26  0.84  

Cromo VI ppm s.m.s  0,21  0,14  0,41  0,24  0,11  0,11  5,26  2,67  4,56  

Escherichia coli UFC/g  >3000  >3000  0  >3000  0  0  0  >3000  >3000  

Salmonella UFC/g  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 
Tabla 3.50 - Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras del compost obtenido en el ensayo 3 tras el proceso de 

compostaje en túnel a escala piloto  

(Fuente: Hidrolab 21) 
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5.3.2. Segunda Fase: Túnel Industrial 

Tal y como se explicó en el apartado 4.1.1 sobre Envases ensayados para los ensayos a 

escala industrial ya fue posible disponer de los tres tipos de muestras de envases 

(Clase I, Clase II y Clase III).  

Siguiendo la misma estructura de los apartados expuestos para los ensayos en pila a 

escala piloto e industrial y túnel a escala piloto, se exponen a continuación los 

resultados obtenidos para los ensayos a escala industrial que fueron llevados a cabo en 

las instalaciones del Centro de Tratamiento de Residuos ubicado en Arenas de San 

Pedro (Ávila) en el periodo comprendido entre abril y noviembre de 2011.  

 

Caracterización de la materia orgánica utilizada en los ensayos 

En las siguientes tablas (3.51 a 3.53) se recogen los resultados de la materia orgánica 

utilizada en los ensayos de compostaje en túnel a escala industrial procedente del 

hundido de trómel de la fracción de residuos urbanos tratada en la instalación.  
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Material Cantidad 
(Kg) 

 

Peso 
(%) 

 ENVASES 
PET (1) 0,48 0,20 

PEAD Natural 0,02 0,01 
PEAD Color 0,51 0,21 
PVC 0,01 0,00 

Film (Excepto bolsas de un solo uso) 0,62 0,26 
Film bolsas de un solo uso 2,03 0,84 
Resto de Plásticos (2) 3,11 1,29 

Acero 0,73 0,30 
Aluminio 0,69 0,29 
Brik 0,68 0,28 
Madera 0,00 0,00 

RESTO MATERIAL NO 

SOLICITADO 

 
Materia Orgánica 92,64 38,30 
Restos de jardín y podas 61,56 25,45 

Celulosas (3) 11,55 4,78 
Textiles 0,72 0,30 
Madera no envase 1,27 0,53 
Madera Envase Comercial-Industrial 0,00 0,00 

Vidrio (envases) (4) 17,37 7,18 
Plásticos no envase (Excepto Film Bolsa Basura) 1,47 0,61 
Film bolsa basura 0,26 0,11 

Plásticos Envase Comercial Industrial(Excepto Film 

Comercial/Industrial) 

0,00 0,00 
Film Comercial/Industrial 0,00 0,00 
Restos de obras menores 0,28 0,12 
Acero no envase 0,14 0,06 

Acero Envase Comercial/Industrial 0,00 0,00 
Aluminio no envase 0,01 0,00 
Aluminio Envase Comercial/Industrial 0,00 0,00 

Otros (indicar significativos)*(5) 39,48 16,32 
PAPEL/CARTÓN:   
Papel Impreso 1,75 0,72 

Envase Doméstico con Punto Verde 1,90 0,79 
Envase Doméstico sin Punto Verde 1,60 0,66 
Envase Comercial con Punto Verde 0,49 0,20 
Envase Comercial sin Punto Verde 0,51 0,21 

Total Material Envases  8,88 3,67 
Total Material Resto  233,00 96,33 
Total Muestra Caracterizada 241,88 100,00 

OBSERVACIONES: 
Muestra caracterizada entre los días 13-14/04/2011. Desgloses: (1) PET: PET color: 0,15 Kg. (2) Resto de 
Plásticos: PP: 1,14 Kg. PS: 0,99 Kg. Redes de fruta: 0,19 Kg. EPS: 0,79 Kg. (3) Celulosas: Celulósicos: 10,43 Kg. 
Textil sanitaro: 1,12 Kg. (4) Vidrio (envases): Vidrio color: 8,93 Kg. Vidrio blanco: 8,44 Kg. (5) Otros: Líquido 
contenido en envase: 0,23 Kg. RAEE's: 0,02 Kg. Multimaterial: 0,53 Kg. Restos de medicamentos: 0,66 Kg. 
Cerámica: 3,95 Kg. Sólido contenido en envase: 0,39 Kg. Piedras: 10,22 Kg. Pilas: 0,23 Kg. Restos 
hospitalarios: 0,04 Kg. Bombilla: 0,07 Kg. Vidrio no envase: 0,18 Kg. Cartucho: 0,06 Kg. Material 
inclasificable del que se ha separado la totalidad de la fracción envase: 22,90 Kg.  

 
Tabla 3.51 - Resultados de la caracterización de la materia orgánica utilizada en la 

formación de unidades de carga  para  el ensayo 1 en túnel a escala industrial (Planta de 
Arenas de San Pedro, Ávila) 
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Material Cantidad 
(Kg) 

 

Peso 
(%) 

 ENVASES 
     PET (1) 0,13 0,06 

     PEAD Natural 0,00 0,00 
     PEAD Color  0,20 0,09 
     PVC 0,00 0,00 

     Film (Excepto bolsas de un solo uso) 4,52 2,09 
     Film bolsas de un solo uso 1,57 0,73 
     Resto de Plásticos (2) 1,84 0,85 

     Acero 0,00 0,00 
     Aluminio 0,54 0,25 
     Brik 0,23 0,11 
     Madera 0,12 0,06 

RESTO MATERIAL NO 

SOLICITADO 

 
     Materia Orgánica 119,83 55,44 
     Restos de jardín y podas 38,72 17,91 

     Celulosas (3) 10,48 4,85 
     Textiles 1,45 0,67 
     Madera no envase 0,20 0,09 
     Madera Envase Comercial-Industrial 0,00 0,00 

     Vidrio (envases) (4) 3,32 1,54 
     Plásticos no envase (Excepto Film Bolsa Basura) 1,18 0,55 
     Film bolsa basura 0,13 0,06 

     Plásticos Envase Comercial Industrial(Excepto 

Film Comercial/Industrial) 

0,00 0,00 
     Film Comercial/Industrial 0,00 0,00 
     Restos de obras menores 0,92 0,43 
     Acero no envase 0,10 0,05 

     Acero Envase Comercial/Industrial 0,00 0,00 
     Aluminio no envase 0,00 0,00 
     Aluminio Envase Comercial/Industrial 0,00 0,00 

     Otros (indicar significativos)*(5) 19,46 9,00 
PAPEL/CARTÓN: PAPEL/CARTÓ

N: 

 
         Papel Impreso 3,74 1,73 

         Envase Doméstico con Punto Verde 2,45 1,13 
         Envase Doméstico sin Punto Verde 1,13 0,52 
         Envase Comercial con Punto Verde 0,75 0,35 
         Envase Comercial sin Punto Verde 3,13 1,45 

Total Material Envases  9,15 4,23 
Total Material Resto  206,99 95,77 
Total Muestra Caracterizada 216,14 100,00 

OBSERVACIONES: 
Desgloses: (1) PET: PET color: 0,03 Kg. (2) Resto de Plásticos: PP: 0,71 Kg. PS: 0,96 Kg. Redes de fruta: 0,01 
Kg. EPS: 0,07 Kg. Flejes: 0,01 Kg. Espumas: 0,08 Kg. (3) Celulosas: Celulósicos: 10,05 Kg. Textil sanitario: 0,43 
Kg. (4) Vidrio (envases): Vidrio color: 1,58 Kg. Vidrio blanco: 1,74 Kg. (5) Otros: Multimaterial: 0,20 Kg. 
Restos de medicamentos: 0,59 Kg. Cerámica: 1,15 Kg. Sólido contenido en envase: 0,40 Kg. Pilas: 0,19 Kg. 
Bombilla: 0,02 Kg. Vidrio no envase: 0,01 Kg. Cera de vela: 0,03 Kg. Material inclasificable del que se ha 
separado la totalidad de la fracción envase: 16,87 Kg. 

 

Tabla 3.52 - Resultados de la caracterización de la materia orgánica utilizada en la 
formación de unidades de carga  para  el ensayo 2 en túnel a escala industrial (Planta de 

Arenas de San Pedro, Ávila) 
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Material Cantidad 
(Kg) 

 

Peso 
(%) 

 ENVASES 
     PET (1) 1,50 0,92 

     PEAD Natural 0,20 0,12 
     PEAD Color (2) 0,70 0,43 
     PVC 0,01 0,01 
     Film (Excepto bolsas de un solo uso) 1,11 0,68 

     Film bolsas de un solo uso 4,21 2,59 
     Resto de Plásticos (3) 6,77 4,17 
     Acero 2,08 1,28 

     Aluminio 2,53 1,56 
     Brik 1,13 0,70 
     Madera 0,00 0,00 
RESTO   

     Materia Orgánica 71,28 43,86 
     Restos de jardín y podas 2,11 1,30 
     Celulosas (4) 9,97 6,13 

     Textiles 1,48 0,91 
     Madera no envase 1,84 1,13 
     Madera Envase Comercial-Industrial 0,38 0,23 

     Vidrio (envases) (5) 17,73 10,91 
     Plásticos no envase (Excepto Film Bolsa Basura) 3,45 2,12 
     Film bolsa basura 0,04 0,02 
     Plásticos Envase Comercial Industrial(Excepto Film 
Comercial/Industrial) 

0,00 0,00 

     Film Comercial/Industrial 0,00 0,00 
     Restos de obras menores 3,40 2,09 
     Acero no envase 0,23 0,14 

     Acero Envase Comercial/Industrial 0,00 0,00 
     Aluminio no envase 0,08 0,05 
     Aluminio Envase Comercial/Industrial 0,00 0,00 
     Otros (indicar significativos)*(6) 23,33 14,36 

PAPEL/CARTÓN:   
         Papel Impreso 2,45 1,51 
         Envase Doméstico con Punto Verde 3,88 2,39 

         Envase Doméstico sin Punto Verde 0,48 0,30 
         Envase Comercial con Punto Verde 0,15 0,09 
         Envase Comercial sin Punto Verde 0,00 0,00 
Total Material Envases  20,24 12,45 

Total Material Resto 142,28 87,55 
Total Muestra Caracterizada 162,52 100,00 
OBSERVACIONES: 
Rechazo 1. Muestra inicial de 250 Kg con gran pérdida de humedad al día siguiente. Muestra analizada 
entre los días 5 y 6-09-2011. Desgloses: (1) PET: PET color: 0,21 Kg. PET cristal multicapa: 0,04 Kg. (2) PEAD 
Color: PEAD multicapa: 0,20 Kg. (3) Resto de Plásticos: PP: 2,78 Kg. PS: 2,90 Kg. EPS: 1,04 Kg. Redes de fruta: 
0,01 Kg. Espumas: 0,04 Kg. (4) Celulosas: Celulósicos: 4,95 Kg. Textil sanitario: 5,02 Kg. (5) Vidrio (envases): 
Vidrio color: 6,84 Kg. Vidrio blanco: 10,89 Kg. (6) Otros: Restos de medicamentos: 1,05 Kg. Restos de 
aparatos eléctricos y/o electrónicos: 0,35 Kg. Líquido contenido en envases: 0,97 Kg. Multimateriales: 0,13 
Kg. Cerámica: 1,51 Kg. Sólido contenido en envase: 2,50 Kg. Espumas: 0,26 Kg. Piedras: 3,00 Kg. Cartucho: 
0,01 Kg. Cera de vela: 0,11 Kg. Vidrio: 0,62 Kg. Plastilina: 0,14 Kg. Pila: 0,01 Kg. Material inclasificable del 
que se ha retirado la totalidad de la fracción envase: 12,67 Kg. 

 

Tabla 3.53 - Resultados de la caracterización de la materia orgánica utilizada en la 
formación de unidades de carga  para  el ensayo 3 en túnel a escala industrial (Planta de 

Arenas de San Pedro, Ávila) 
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Seguimiento del proceso de compostaje   

Tal y como se explicó en el apartado 4.2.5 sobre seguimiento del proceso de 

compostaje, en el caso del túnel del CTR de Arenas de San Pedro el sistema de 

software utilizado para el control del proceso permite definir un programa dividido en 

seis fases en las que se definen los rangos preestablecidos de cada parámetro medido 

en el sistema. Este programa es establecido por el personal de la planta, permanece 

invariable durante todo el año y es el mismo para los tres túneles.  

 

Los parámetros medidos son: temperatura, humedad-riego, concentración de oxígeno 

y tiempo. A medida que se van alcanzando los valores máximos de referencia el 

sistema va superando cada una de las seis fases. En el siguiente pantallazo del 

software de control se puede ver la tabla donde se recogen los parámetros fijados por 

la planta. 
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Tabla 3.54 - Parámetros de compostaje fijados por la planta. 
(Fuente: pantallazo del software de la propia instalación) 

 

 

Biodegradabilidad de las muestras de envases ensayados  

Una vez finalizados los tiempos de residencia de las muestras en el túnel de 

compostaje a escala industrial para los tres ensayos y posteriormente en pila de 

maduración, se procedió al rescate de las unidades de carga, su afino y el análisis de 

biodegrabilidad de las muestras de envases siguiendo el método explicado en los 

apartados 4.2.6 y 4.2.7 respectivamente.  

Los resultados obtenidos para los niveles de biodegradabildad de las muestras de 

envases rescatadas se detallan en las tablas 3.55, 3.56 y 3.57. 
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Material Muestra Ps (g) P's (g) %SV %S´V SV (g) SV´ %COT %COT  ́ COT (g) COT´(g) Dps% %Dsv %Dcot 

Clase I M1/F 21,90 0,00 99,98 0,00 21,90 0,00 46,89 0,00 10,27 0,00 100,00 100,00 100,00 

M1/M 21,90 0,00 99,98 0,00 21,90 0,00 46,89 0,00 10,27 0,00 100,00 100,00 100,00 

M1/E 21,90 0,00 99,98 0,00 21,90 0,00 46,89 0,00 10,27 0,00 100,00 100,00 100,00 

 % DEGRADACIÓN MEDIA 

  

  

  

  

% DEGRADACIÓN MEDIA 

  

  

  

  

100,00 100,00 100,00 

Clase II M5/F 46,77 _ 97,67 _ 45,68 _ 54,00 _ 25,26 _ _ _ _ 

M5/M 46,77 0,00 97,67 0,00 45,68 0,00 54,00 0,00 25,26 0,00 100,00 100,00 100,00 

M5/E 46,77 41,56 97,67 95,91 45,68 39,86 54,00 49,05 25,26 20,39 11,14 12,74 19,29 

 % DEGRADACIÓN MEDIA 

  

  

  

  

% DEGRADACIÓN MEDIA 

  

  

  

  

55,57 56,37 59,64 

Clase III M7/F 95,31 0,00 92,37 0,00 88,04 0,00 46,91 0,00 44,71 0,00 100,00 100,00 100,00 

M7/M 95,31 0,00 92,37 0,00 88,04 0,00 46,94 0,00 44,74 0,00 100,00 100,00 100,00 

M7/E 95,31 _ 92,37 _ 88,04 _ 46,97 _ 44,77 _ _ _ _ 

 % DEGRADACIÓN MEDIA 

  

  

  

  

% DEGRADACIÓN MEDIA 

  

  

  

  

100,00 100,00 100,00 

 
 
Tabla 3.55 -  Resultados de niveles de biodegradabilidad obtenidos para las muestras de envases introducidas en el ensayo 1 en túnel industrial (Clase I, II 

y III) 

 
 
 
 



 

177 

 

Material Muestra Ps (g) P's (g) %SV %S´V SV (g) SV´ %COT %COT  ́ COT (g) COT´(g) Dps% %Dsv %Dcot 

Clase I M1/F 21,90 0,00 99,98 0,00 21,90 0,00 46,89 0,00 10,27 0,00 100,00 100,00 100,00 

M1/M 21,90 0,00 99,98 0,00 21,90 0,00 46,89 0,00 10,27 0,00 100,00 100,00 100,00 

M1/M2 21,90 0,00 99,98 0,00 21,90 0,00 47,89 0,00 10,49 0,00 100,00 100,00 100,00 

M1/E 21,90 0,00 99,98 0,00 21,90 0,00 46,89 0,00 10,27 0,00 100,00 100,00 100,00 

% DEGRADACIÓN MEDIA 100,00 100,00 100,00 

Clase II M5/F 46,77 23,31 97,67 94,87 45,68 22,11 54,00 56,18 25,26 13,10 50,16 51,59 48,15 

M5/M 46,77 0,00 97,67 0,00 45,68 0,00 54,00 0,00 25,26 0,00 100,00 100,00 100,00 

M5/M2 46,77 13,59 97,67 91,08 45,68 12,38 54,00 56,62 25,26 7,69 70,94 72,90 69,53 

M5/E 46,77 33,61 97,67 91,81 45,68 30,86 54,00 57,33 25,26 19,27 28,14 32,45 23,71 

% DEGRADACIÓN MEDIA 62,31 64,24 72,56 

Clase III M7/F 95,31 3,44 92,37 87,01 88,04 2,99 46,91 52,39 44,71 1,80 96,39 96,60 95,97 

M7/M 95,31 _ 92,37 _ 88,04 _ 46,94 _ 44,74 _ _ _ _ 

M7/M2 95,31 0,00 93,37 0,00 88,99 0,00 47,94 0,00 45,69 0,00 100,00 100,00 100,00 

M7/E 95,31 0,00 92,37 89,13 88,04 0,00 46,97 52,23 44,77 0,00 100,00 100,00 100,00 

% DEGRADACIÓN MEDIA 98,80 98,87 98,66 

 

Tabla 3.56 - Resultados de niveles de biodegradabilidad obtenidos para las muestras de envases introducidas en el ensayo 2 en túnel industrial (Clase I, II 
y III) 
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Material Muestra Ps (g) P's (g) %SV %S´V SV (g) SV´ %COT %COT  ́ COT (g) COT´(g) Dps% %Dsv %Dcot 

Clase I M1/F 21,90 0,00 99,98 0,00 21,90 0,00 46,89 0,00 10,27 0,00 100,00 100,00 100,00 

M1/M 21,90 0,00 99,98 0,00 21,90 0,00 46,89 0,00 10,27 0,00 100,00 100,00 100,00 

M1/E 21,90 0,00 99,98 0,00 21,90 0,00 46,89 0,00 10,27 0,00 100,00 100,00 100,00 

 % DEGRADACIÓN MEDIA 

  

  

  

  

  

% DEGRADACIÓN MEDIA 

  

  

  

100,00 100,00 100,00 

Clase II M5/F 46,77 - 97,67 - 45,68 - 54,00 - 25,26 - _ _ _ 

M5/M 46,77 0,00 97,67 88,94 45,68 0,00 54,00 55,15 25,26 0,00 100,00 100,00 100,00 

M5/E 46,77 0,00 97,67 96,94 45,68 0,00 54,00 51,15 25,26 0,00 100,00 100,00 100,00 

 % DEGRADACIÓN MEDIA 

  

  

  

  

  

% DEGRADACIÓN MEDIA 

  

  

  

100,00 100,00 100,00 

Clase III M7/F 95,31 0,00 92,37 0,00 88,04 0,00 46,91 0,00 44,71 0,00 100,00 100,00 100,00 

M7/M 95,31 76,35 92,37 89,86 88,04 68,60 46,94 50,01 44,74 38,18 19,89 22,07 14,66 

M7/E 95,31 0,00 92,37 0,00 88,04 0,00 46,97 0,00 44,77 0,00 100,00 100,00 100,00 

 % DEGRADACIÓN MEDIA 

  

  

  

  

  

% DEGRADACIÓN MEDIA 

  

  

  

73,30 74,02 71,55 

 

 
Tabla 3.57 - Resultados de niveles de biodegradabilidad obtenidos para las muestras de envases introducidas en el ensayo 3 en túnel industrial (Clase I, II 

y III) 
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Fitotoxicidad del compost obtenido en los ensayos 

Los resultados de las mediciones relativas a fitotoxicidad obtenidas mediante el 

método Zucconi para el compost obtenido en los tres ensayos del proceso de 

compostaje en túnel industrial y diluciones 1:05, 1:10 y 1:15 se recogen a continuación 

en las tablas 3.58 a 3.66.  
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MATERIAL CÓDIGO 

Promedio 

semillas 

germinadas 

Media 

longitud 

radicular 

Desviación 

estándar 

Promedio 

longitud 

hipocotilo 

desviación 

estándar 

% germinación 

relativo (PGR) 

Crecimiento de 

la radícula 

relativo (agua) 

(CRR) 

Elongación 

de la 

radícula 

Índice de 

germinación 

Testigo 
 

20,00 3,09 0,25 2,39 0,03 100 100 0,000 100,00 

Clase I 

M1/f 6,00 0,37 0,14 0,78 0,33 30,00 11,99 -0,875 3,60 

M1/e 0,33 0,02 0,02 0,05 0,05 1,67 0,76 -0,992 0,01 

M1/m 19,33 2,28 0,32 2,66 1,04 96,67 73,76 -0,234 71,30 

Clase II 
M5/e 0,67 0,01 0,01 0,03 0,03 3,33 0,38 -0,996 0,01 

M5/m 19,33 1,59 0,04 1,90 0,24 96,67 51,40 -0,466 49,69 

Clase III 
M7/f 6,33 0,34 0,27 0,34 0,27 31,67 11,07 -0,806 3,51 

M7/m 15,33 1,04 0,29 1,00 0,69 76,67 33,75 -0,409 25,87 

BLANCO 
Mb/m 18,67 1,52 0,15 3,67 0,55 93,33 49,35 -0,136 46,06 

Mb/e 19,67 2,74 0,06 3,43 0,05 98,33 88,77 0,554 87,29 

 

Tabla 3.58 - Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayo 1 en túnel a escala industrial según la metodología Zucconi (dilución 1:05).   
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MATERIAL CÓDIGO 

Promedio 

semillas 

germinadas 

Media longitud 

radicular 

Desviación 

estándar 

Promedio longitud 

hipocotilo 

desviación 

estándar 

% germinación 

relativo (PGR) 

Crecimiento de la 

radícula relativo (agua) 

(CRR) 

Elongación 

de la 

radícula 

Índice de 

germinación 

Testigo   20,00 3,09 0,25 2,39 0,03 100   100 0,000 100,00 

Clase I 

 M1/f 15,33 1,00 0,41 1,55 0,68 76,67   32,24 -0,665 24,71 

 M1/e 19,67 1,33 0,16 2,58 0,21 98,33   42,98 -0,553 42,26 

 M1/m 20,00 2,80 0,09 3,17 0,17 100   90,55 -0,059 90,55 

Clase II 
 M5/e 18,67 1,49 0,07 2,84 0,24 93,33   48,33 -0,498 45,10 

 M5/m 17,67 2,01 0,58 3,62 0,92 88,33   65,23 -0,322 57,62 

Clase III 
 M7/f 6,00 0,44 0,06 0,59 0,21 30,00   14,20 -0,751 4,26 

 M7/m 18,67 1,90 0,07 2,52 0,56 93,33   61,45 0,076 57,35 

BLANCO 
 Mb/m 19,33 2,20 0,35 3,78 0,30 96,67   71,27 0,248 68,90 

 Mb/e 19,67 2,80 0,28 3,55 0,29 98,33   90,82 0,590 89,31 

 

Tabla 3.59 - Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayo 1 en túnel a escala industrial según la metodología Zucconi (dilución 1:10).   
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MATERIAL CÓDIGO 
Promedio 

semillas 

germinadas 

Media 

longitud 

radicular 

Desviación 

estándar 

Promedio 

longitud 

hipocotilo 

desviación 

estándar 

% germinación 

relativo (PGR) 

Crecimiento de la 

radícula relativo 

(agua) (CRR) 

Elongación 

de la radícula 

Índice de 

germinación 

Testigo   20,00 3,09 0,25 2,39 0,03 100   100 0,000 100,00 

Clase I 

 M1/f 20,00 2,23 0,11 4,67 0,33 100   72,25 -0,249 72,25 

 M1/e 10,67 1,68 0,42 3,15 0,71 53,33   54,54 -0,433 29,09 

 M1/m 20,00 2,95 0,07 3,01 0,07 100   95,52 -0,007 95,52 

Clase II 
 M5/e 20,00 1,81 0,09 3,93 0,13 100   58,64 -0,391 58,64 

 M5/m 17,33 1,76 0,33 2,00 0,37 86,67   57,13 -0,406 49,51 

Clase III 
 M7/f 19,67 1,90 0,05 3,01 0,11 98,33   61,45 0,076 60,42 

 M7/m 19,67 2,86 0,04 3,63 0,05 98,33   92,76 0,624 91,22 

BLANCO 
 Mb/m 20,00 2,48 0,18 4,86 0,62 100   80,18 0,404 80,18 

 Mb/e 20,00 2,95 0,21 3,09 0,08 100   95,68 0,675 95,68 

 
Tabla 3.60 - Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayo 1 en túnel a escala industrial según la metodología Zucconi (dilución 1:15).   
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MATERIAL CÓDIGO 

Promedio 

semillas 

germinadas 

Media 

longitud 

radicular 

Desviación 

estándar 

Promedio 

longitud 

hipocotilo 

desviación 

estándar 

% 

germinación 

relativo (PGR) 

Crecimiento de la 

radícula relativo 

(agua) (CRR) 

Elongación de 

la radícula 

Índice de 

germinación 

Testigo   20,00 3,00 0,54 2,34 0,45 100   100 0,000 100,00 

Clase I 

 M1/e 10,00 0,32 0,20 0,44 0,25 50,00   10,78 -0,892 5,39 

 M1/m 1,00 0,02 0,01 0,02 0,03 5,00   0,56 -0,994 0,03 

 M1/m/M1/m2 14,67 0,39 0,13 0,38 0,16 73,33   13,11 -0,869 9,61 

Clase II 

 M5/e 6,67 0,09 0,05 0,16 0,12 33,33   3,00 -0,970 1,00 

 M5/m 19,00 1,18 0,08 2,22 0,09 95,00   39,22 -0,608 37,26 

 M5/m/M5/m2 4,00 0,14 0,11 0,11 0,10 20,00   4,78 -0,952 0,96 

 M5/f 20,00 0,91 0,06 2,76 0,12 100   30,44 -0,696 30,44 

Clase III 
 M7/f 15,00 0,79 0,19 1,62 0,64 75,00   26,44 -0,736 19,83 

 M7/m/M7/m2 20,00 1,11 0,16 2,79 0,21 100   37,11 -0,629 37,11 

BLANCO 

 Mb/m 7,67 0,22 0,26 0,31 0,43 38,33   7,22 -0,928 2,77 

 Mb/m/Mb/m2 7,00 0,23 0,12 0,30 0,10 35,00   7,78 -0,922 2,72 

 Mb/e 1,67 0,04 0,01 0,03 0,01 8,33   1,44 -0,986 0,12 

 Mb/f 9,67 0,15 0,07 0,07 0,06 48,33   5,00 -0,950 2,42 

 
Tabla 3.61 - Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayo 2 en túnel a escala industrial según la metodología Zucconi (dilución 1:05).   
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MATERIAL CÓDIGO 

Promedio 

semillas 

germinadas 

Media 

longitud 

radicular 

Desviación 

estándar 

Promedio 

longitud 

hipocotilo 

desviación 

estándar 

% 

germinación 

relativo (PGR) 

Crecimiento de la 

radícula relativo 

(agua) (CRR) 

Elongación de 

la radícula 

Índice de 

germinación 

Testigo 
 

20,00 3,00 0,54 2,34 0,45 100 100 0,000 100,00 

Clase I 

 M1/e 13,00 0,74 0,13 0,78 0,14 65,00 24,78 -0,752 16,11 

 M1/m 16,67 1,40 0,74 1,73 1,33 83,33 46,67 -0,533 38,89 

 M1/m/M1/m2 19,67 1,83 0,20 1,78 0,54 98,33 61,11 -0,389 60,09 

Clase II 

 M5/e 20,00 0,46 0,01 1,93 0,18 100 15,33 -0,847 15,33 

 M5/m 20,00 1,36 0,16 3,31 0,07 100 45,44 -0,546 45,44 

 M5/m/M5/m2 19,00 1,46 0,11 2,77 0,08 95,00 48,56 -0,514 46,13 

 M5/f 20,00 0,96 0,12 1,20 0,04 100 32,00 -0,680 32,00 

Clase III 

 

 M7/f 20,00 0,65 0,10 2,48 0,24 100 21,56 -0,784 21,56 

 M7/m/M7/m2 13,67 0,72 0,20 1,48 0,65 68,33 23,89 -0,761 16,32 

BLANCO 

 Mb/m 7,67 0,23 0,06 0,31 0,10 38,33 7,56 -0,924 2,90 

 Mb/m/Mb/m2 16,67 0,87 0,24 1,73 1,07 83,33 28,89 -0,711 24,07 

 Mb/e 19,33 2,20 0,44 2,75 0,11 96,67 73,44 -0,266 71,00 

 Mb/f 19,00 0,95 0,17 1,64 0,39 95,00 31,67 -0,683 30,08 

 
 

Tabla 3.62 - Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayo 2 en túnel a escala industrial según la metodología Zucconi (dilución 1:10).   
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Tabla 3.63 - Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayo 2 en túnel a escala industrial según la metodología Zucconi (dilución 1:15).   

 
 
 
 
 

MATERIAL CÓDIGO 

Promedio 

semillas 

germinadas 

Media  

longitud 

radicular 

Desviación 

estándar 

Promedio  

longitud  

hipocotilo 

desviación 

estándar 

% 

germinación 

relativo (PGR) 

Crecimiento de 

la radícula 

relativo (agua) 

(CRR) 

Elongación 

de la 

radícula 

Índice de 

germinación 

Testigo 
 

20,00 3,00 0,54 2,34 0,45 100 100 0,000 100,00 

Clase I 

 M1/e 19,67 1,76 0,67 2,03 1,50 98,33 58,56 -0,414 57,58 

 M1/m 13,67 1,00 0,29 0,65 0,30 68,33 33,33 -0,667 22,78 

 M1/m/M1/m2 20,00 1,84 0,16 2,99 0,02 100 61,33 -0,387 61,33 

Clase II 

 M5/e 19,33 0,51 0,03 1,75 0,19 96,67 17,00 -0,830 16,43 

 M5/m 20,00 1,54 0,21 3,35 0,08 100 51,33 -0,487 51,33 

 M5/m/M5/m2 19,33 1,79 0,12 2,69 0,11 96,67 59,67 -0,403 57,68 

 M5/f 20,00 0,87 0,04 1,55 0,07 100 29,11 -0,709 29,11 

Clase III 

 

 M7/f 18,67 0,75 0,05 2,36 0,47 93,33 24,89 -0,751 23,23 

 M7/m/M7/m2 18,67 1,70 0,14 2,15 0,07 93,33 56,67 -0,433 52,89 

BLANCO 

 Mb/m 19,00 1,81 0,30 1,87 0,06 95,00 60,33 -0,397 57,32 

 Mb/m/Mb/m2 19,67 1,41 0,10 2,63 0,52 98,33 46,89 -0,531 46,11 

 Mb/e 19,00 2,07 0,34 1,86 0,46 95,00 68,89 -0,311 65,44 

 Mb/f 20,00 2,60 0,22 3,28 0,08 100 86,56 -0,134 86,56 
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MATERIAL CÓDIGO 

Promedio 

semillas 

germinadas 

Media 

longitud 

radicular 

Desviación 

estándar 

Promedio 

longitud 

hipocotilo 

desviación 

estándar 

% germinación 

relativo (PGR) 

Crecimiento de la 

radícula relativo 

(agua) (CRR) 

Elongación 

de la 

radícula 

Índice de 

germinación 

Testigo 
 

20,00 1,26 0,22 1,20 0,35 100 100 0,000 100,00 

Clase I 

M1/f 2,00 0,02 0,02 0,02 0,03 10,00 1,58 -0,984 0,16 

M1/e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,000 0,00 

M1/m 16,67 0,11 0,06 0,26 0,22 84,75 6,49 -0,935 5,50 

Clase II 
M5/e 12,67 0,11 0,07 0,44 0,51 63,33 8,97 -0,910 5,68 

M5/m 6,33 0,10 0,05 0,16 0,09 31,67 7,65 -0,923 2,42 

 

Clase III 

 

M7/f 8,67 0,12 0,13 0,33 0,11 44,07 6,87 -0,931 3,03 

M7/e 20,00 0,52 0,01 1,61 0,35 101,69 29,96 -0,700 30,47 

M7/m 3,33 0,08 0,04 0,06 0,06 16,67 6,33 -0,937 1,06 

BLANCO 

Mb/m 18,33 0,87 0,12 1,28 0,11 93,22 49,62 -0,504 46,25 

Mb/e 6,00 0,36 0,46 0,56 0,91 30,51 20,80 -0,792 6,35 

Mb/f 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,000 0,00 

 
 

Tabla 3.64 - Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayo 3 en túnel a escala industrial según la metodología Zucconi (dilución 1:05).   
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MATERIAL CÓDIGO 
Promedio 

semillas 

germinadas 

Media 

longitud 

radicular 

Desviación 

estándar 

Promedio 

longitud 

hipocotilo 

desviación 

estándar 

% germinación 

relativo (PGR) 

Crecimiento de la 

radícula relativo 

(agua) (CRR) 

Elongación 

de la radícula 

Índice de 

germinación 

Testigo 
 

20,00 1,26 0,22 1,20 0,35 100 100 0,000 100,00 

Clase I 

M1/f 11,00 0,07 0,02 0,18 0,10 55,00 5,54 -0,945 3,05 

M1/e 18,33 0,50 0,02 1,28 0,06 91,67 39,84 -0,602 36,52 

M1/m 18,67 0,32 0,06 0,71 0,10 94,92 18,13 -0,819 17,21 

Clase II 
M5/e 18,33 0,36 0,17 1,03 0,37 91,67 28,50 -0,715 26,12 

M5/m 17,00 0,60 0,06 0,86 0,03 85,00 47,23 -0,528 40,15 

 

Clase III 

 

M7/f 19,00 0,37 0,05 0,74 0,16 96,61 21,18 -0,788 20,47 

M7/e 19,33 0,66 0,26 1,36 0,28 98,31 37,60 -0,624 36,96 

M7/m 18,00 0,71 0,03 1,04 0,35 90,00 55,94 -0,441 50,34 

BLANCO 

Mb/m 19,33 1,39 0,13 1,87 0,07 98,31 79,77 -0,202 78,42 

Mb/e 17,33 1,16 0,12 1,92 0,19 88,14 66,60 -0,334 58,70 

Mb/f 18,67 0,10 0,00 0,38 0,03 93,33 8,18 -0,918 7,63 

 
 

Tabla 3.65 - Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayo 3 en túnel a escala industrial según la metodología Zucconi (dilución 1:10).   
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MATERIAL CÓDIGO 

Promedio 

semillas 

germinadas 

Media 

longitud 

radicular 

Desviación 

estándar 

Promedio 

longitud 

hipocotilo 

desviación 

estándar 

% 

germinación 

relativo 

(PGR) 

Crecimiento de 

la radícula 

relativo (agua) 

(CRR) 

Elongación 

de la 

radícula 

Índice de 

germinación 

Testigo 
 

20,00 1,26 0,22 1,20 0,35 100 100 0,000 100,00 

Clase I 

M1/f 12,33 0,20 0,07 0,30 0,13 61,67 15,57 -0,844 9,60 

M1/e 15,00 0,25 0,07 0,75 0,26 75,00 19,53 -0,805 14,64 

M1/m 20,00 1,27 0,32 1,27 0,13 101,69 72,71 -0,273 73,94 

Clase II 
M5/e 19,67 0,43 0,02 1,01 0,13 98,33 33,77 -0,662 33,21 

M5/m 19,67 0,90 0,08 1,06 0,11 98,33 70,98 -0,290 69,79 

 

Clase III 

 

M7/f 18,67 0,58 0,06 0,64 0,46 94,92 33,02 -0,670 31,34 

M7/e 18,33 0,75 0,13 1,29 0,12 93,22 42,94 -0,571 40,03 

M7/m 19,00 0,86 0,03 1,13 0,30 95,00 67,81 -0,322 64,42 

BLANCO 

Mb/m 19,00 1,33 0,10 1,98 0,03 96,61 76,34 -0,237 73,75 

Mb/e 19,33 1,78 0,34 1,80 0,19 98,31 101,72 0,017 99,99 

Mb/f 14,67 0,32 0,18 0,51 0,33 73,33 25,07 -0,749 18,38 

 
 

Tabla 3.66 - Resultados de fitotoxicidad del compost de ensayo 3 en túnel a escala industrial según la metodología Zucconi (dilución 1:15).   
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Parámetros físico-químicos del compost obtenido en los ensayos 

En las tablas 3.67 a 3.69 se recogen los resultados de los análisis físico-químicos 

llevados a cabo en el compost obtenido en las unidades de carga de los ensayos en 

túnel a escala industrial. 
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Parámetros Materia Fresca M1/E M1/M M1/F M5/E M5/M M7/M M7/F Mb/E Mb/M 

pH 6,45 6,46 7,65 6,66 5,84 7,33 7,51 6,05 4,49 6,89 

Conductividad mS/cm 4130 6,73 10,16 6,27 9,57 4,09 3,17 8,10 3,68 2,63 

Nitrógeno total % s.m.s 1,31 0,45 1,15 0,76 0,95 0,62 0,91 0,75 1,11 0,79 

Materia orgánica total % s.m.s 38,16 40,33 49,08 34,54 32,98 34,48 45,78 45,86 26,74 40,99 

relación C/N 16,89 17,03 14,05 15,24 14,38 12,62 13,25 16,54 13,88 14,43 

N-NH4 ppm 26,95 23,60 6,60 23,30 16,70 17,90 26,30 11,40 22,00 3,20 

N-NO3 ppm 302,20 11,00 6,00 3,40 15,20 5,70 1,80 11,00 6,50 4,10 

Fósforo ppm 52,44 2.506,41 2.700,04 3.089,78 1.950,44 2.579,69 2.966,82 2.384,59 2.581,40 28.891,84 

Potasio ppm 1.450,55 7.315,82 6.732,92 6.540,69 7.571,75 6.436,22 10.065,77 9.086,79 12.222,94 7.232,81 

Calcio ppm 1.225,10 78.966,93 56.904,57 50.852,42 56.886,41 61.021,06 59.035,69 54.736,21 69.716,31 93.174,94 

Magnesio ppm 250,99 4.840,14 5.418,81 4.712,51 4.647,52 7.377,69 5.859,82 4.582,42 9.978,29 6.093,26 

Cadmio ppm 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cobre ppm s.m.s  17,13 19,77 29,48 18,95 11,39 14,56 255,62 16,66 16,89 18,71 

Niquel ppm s.m.s 24,75 3,76 2,07 2,40 3,94 4,17 3,58 1,68 5,56 4,19 

Plomo ppm s.m.s 7,76 33,43 0,00 0,00 0,00 6,92 0,00 2,20 0,00 0,00 

Hierro ppm s.m.s 4.414,15 5.955,74 9.948,35 9.061,59 6.105,97 7.639,33 10.474,39 4.985,09 8.922,06 7.021,51 

Cromo ppm s.m.s  2,57 3,57 3,19 2,80 4,21 5,40 1,98 4,34 4,25 

Manganeso ppm s.m.s 175,41 180,15 275,42 234,88 162,49 220,38 291,92 189,39 291,72 362,02 

Zinc ppm s.m.s  166,57 81,73 83,00 51,18 59,84 57,94 101,52 51,34 87,77 184,87 

Mercurio ppb  0,94 0,00 429,57 72,53 0,00 0,00 374,25 32,64 * 337,25 

Cromo VI ppm  2,11 3,19 1,66 2,14 3,23 0,92 4,10 1,88 2,79 2,49 

Escherichia coli MPN/g - 0,00 0,00 290,00 0,00 2.400,00 220,00 0,00 0,00 220,00 

Salmonella UFC/g - AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

% Nitrógeno orgánico - 0,44 1,15 0,76 0,95 0,62 0,91 0,75 1,10 0,79 

Humedad % 36,73 13,20 18,80 9,40 7,40 17,30 24,00 19,10 5,30 22,20 

 
Tabla 3.67 - Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras del compost obtenido en el ensayo 1 tras el proceso de compostaje 

en túnel a escala industrial  

(Fuente: Itquima) 
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Parámetros Materia Fresca M1/E M1/M M1/M2 M5/E M5/M M7/M2 M7/F Mb/E Mb/M Mb/M2 Mb/F 

pH 6,65 8,08 6,49 6,31 6,15 6,09 5,94 7,56 5,75 6,19 6,62 6,56 

Conductividad mS/cm 6,40 4,55 3,26 3,66 5,00 5,23 6,90 5,05 4,76 5,65 3,67 2,86 

Nitrógeno total % s.m.s 1,76 1,53 1,28 1,42 1,44 1,45 1,56 1,65 2,01 2,11 1,41 1,57 

Materia orgánica total % s.m.s 82,50 29,30 32,00 29,90 35,50 38,10 53,60 33,30 37,10 44,90 36,40 32,70 

relación C/N 16,20 10,98 12,90 12,71 15,36 21,04 20,19 14,20 16,53 14,05 15,04 13,13 

N-NH4 ppm 16,3 8,70 3,70 20,93 4,40 15,60 16,70 3,20 17,40 24,29 14,70 6,30 

N-NO3 ppm 6,20 42,4 37,50 34,26 39,00 40,20 39,40 34,70 39,90 38,90 39,30 38,30 

Fósforo ppm 2.377,55 1.792,87 2.206,01 2.303,62 2.102,33 2.142,53 2.840,82 1.896,20 1.850,47 1.882,05 3.141,65 2.234,56 

Potasio ppm 12.487,01 5.461,47 5.701,72 4.704,65 3.798,53 3.189,02 4.624,22 5.028,14 4.327,22 3.535,82 4.375,83 3.510,44 

Calcio ppm 37.309,03 40.519,51 71.314,40 57.508,83 32.520,34 47.254,49 54.583,12 35.942,61 39.047,79 38.355,64 49.726,22 36.691,27 

Magnesio ppm 3.413,84 7.005,77 7.359,88 5.983,03 4.959,66 4.205,63 5.814,79 7.202,21 6.266,32 4.565,08 5.733,22 4.584,14 

Cadmio ppm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cobre ppm s.m.s  10,70 28,95 52,98 24,91 43,67 29,15 31,23 43,85 29,51 37,95 34,09 39,49 

Niquel ppm s.m.s 0,00 7,94 18,63 5,21 48,85 7,74 4,42 8,73 0,00 4,80 4,97 8,36 

Plomo ppm s.m.s 0,40 18,28 48,24 21,66 36,06 17,38 8,84 29,22 10,94 33,49 18,57 1,08 

Hierro ppm s.m.s 4.864,81 5.163,37 7.285,59 6.345,59 4.027,38 3.763,22 5.534,54 6.766,86 5.427,51 4.118,97 3.699,85 7.061,60 

Cromo ppm s.m.s 8,03 0,06 0,19 0,11 0,10 0,06 1,23 0,15 0,07 0,05 0,09 0,10 

Manganeso ppm s.m.s 147,27 137,53 219,56 134,41 128,81 112,10 133,43 147,02 130,58 108,31 123,21 123,51 

Zinc ppm s.m.s  0,00 162,05 186,06 118,54 162,66 129,30 127,05 221,50 168,29 195,88 160,10 304,09 

Mercurio ppb s.m.s 0,00 2,75 1,67 5,26 0,54 0,00 3,34 0,61 1,51 0,00 5,13 0,00 

Cromo VI ppm s.m.s 0,96 0,14 0,19 0,29 0,09 0,33 0,00 0,90 0,00 0,33 0,24 0,33 

Escherichia coli MPN/g - 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salmonella UFC/g - AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

% Nitrógeno orgánico 1,76 1,53 1,28 1,42 1,43 1,44 1,55 1,65 2,01 2,10 1,41 1,56 

Humedad 50,3 23,92 17,83 4,46 4,53 6,92 3,60 21,34 4,77 5,52 4,32 30,99 

 
Tabla 3.68 - Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras del compost obtenido en el ensayo 2 tras el proceso de compostaje 

en túnel a escala industrial 

(Fuente: Itquima) 
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Parámetros Materia Fresca M1/E M1/M M1/F M5/E M5/M M7/E M7/M M7/F Mb/E Mb/M Mb/F 

pH 5,33 6,66 6,22 5,93 6,61 6,22 6,44 5,65 6,09 6,29 6,36 6,24 

Conductividad mS/cm 14,51 7,95 7,79 7,05 10,06 3,85 8,74 7,91 8,12 7,59 7,17 9,50 

Nitrógeno total % s.m.s 2,25 2,16 1,86 4,42 1,98 1,24 2,73 1,68 2,53 1,70 1,71 2,01 

Materia orgánica total % 
s.m.s 

57,97 47,78 46,46 59,47 42,20 54,67 45,43 50,00 50,49 42,37 43,94 46,99 

relación C/N 15,30 13,31 18,71 7,47 14,51 33,20 10,23 16,37 13,48 11,96 14,99 15,86 

N-NH4 (mg/L) 1,20 10,80 15,40 15,80 8,80 26,80 21,20 20,00 25,80 17,90 14,30 10,00 

N-NO3 (mg/L) 43,50 40,90 39,20 46,80 40,20 25,00 42,80 36,30 40,80 45,20 49,80 54,30 

Fósforo ppm 2.643,48 4.922,13 2.075,11 2.372,18 2.616,67 2.175,35 2.545,04 2.349,73 4.220,44 3.077,95 2.687,80 2.485,37 

Potasio ppm 4.243,38 4.101,79 3.485,91 5.718,20 4.394,71 3.758,99 4.442,34 3.759,80 4.257,30 4.746,26 5.309,75 3.790,34 

Calcio ppm 43.595,51 48.550,90 30.156,44 30.337,03 33.948,99 23.277,87 38.646,01 23.334,78 44.301,45 41.308,65 41.121,12 31.640,54 

Magnesio ppm 1.757,60 1.860,35 1.427,39 2.584,21 2.007,49 1.613,03 1.883,94 1.591,85 1.864,86 2.044,01 2.425,19 1.619,41 

Cadmio ppm 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cobre ppm s.m.s  28,28 27,50 15,85 38,61 27,66 57,47 37,81 33,56 30,59 19,29 29,51 22,47 

Niquel ppm s.m.s 4,09 7,34 2,43 4,51 4,26 41,76 2,05 7,99 8,83 0,99 5,49 2,90 

Plomo ppm s.m.s 18,70 24,37 15,94 17,73 10,76 36,97 37,36 12,41 16,59 17,54 15,92 14,20 

Hierro ppm s.m.s 6.078,75 7.605,49 5.147,77 10.288,88 57.752,92 35.153,23 6.752,23 54.254,54 8.506,39 8.127,95 15.477,92 9.239,67 

Cromo ppm s.m.s 29,70 12,04 30,69 10,20 11,23 13,10 10,10 25,74 16,02 9,92 39,39 46,37 

Manganeso ppm s.m.s 62,26 63,63 39,00 71,04 138,41 249,39 64,98 136,10 89,08 55,94 134,95 63,61 

Zinc ppm s.m.s  90,04 93,03 85,53 82,07 82,09 108,79 74,24 56,77 128,64 68,41 42,77 142,49 

Mercurio ppb s.m.s 0,00 96,44 0,00 178,56 594,75 512,33 105,78 521,72 167,85 133,72 259,20 0,00 

Cromo VI ppm s.m.s 0,34 0,21 0,63 0,43 1,16 0,65 0,44 1,03 1,09 0,57 0,36 0,62 

Escherichia coli UFC/g - 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

Salmonella UFC/g - AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

% Nitrógeno orgánico 2,25 2,15 1,86 4,42 1,97 1,24 2,72 1,68 2,53 1,70 1,71 2,01 

Humedad 35,79 13,44 29,83 46,15 32,49 27,99 7,08 20,89 20,36 14,12 17,08 42,19 

 
Tabla 3.69 - Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras del compost obtenido en el ensayo 3 tras el proceso de compostaje 

en túnel a escala industrial  

(Fuente: Itquima) 
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6. DISCUSIÓN 

Con el objeto de facilitar el seguimiento de los resultados con la lectura de la discusión, 

este capítulo se ha estructurado en el mismo orden y con los mismos apartados que el 

capítulo tres, relativo a resultados, añadiendo sub-apartados y apartados adicionales 

que permiten comparar las escalas y tecnologías utilizadas para analizar y discutir el 

efecto de estas variables, así como de los distintos métodos, en cada caso. 

Se procede a realizar el análisis y discusión de los resultados obtenidos en los ensayos 

mediante las dos técnicas de compostaje en ambas escalas, pila en el apartado 6.2 y 

túnel en el 6.3 y, previamente, en el apartado 6.1 introductorio, se realiza el análisis y 

discusión de los resultados obtenidos en la caracterización de los envases ensayados 

que, como se verá, es imprescindible para poder interpretar los posteriores resultados.  

En cada uno de los apartados de las dos técnicas de compostaje utilizadas, se ha 

añadido un nuevo sub-apartado comparativo entre las escalas utilizadas, donde se 

analiza y discute el efecto que ha tenido en los resultados ambas metodologías.  

Por último, se incorpora un apartado final en el que se incluye el análisis y discusión 

relativos a la comparativa de los resultados obtenidos entre ambas técnicas de 

compostaje. 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ENVASES ENSAYADOS 

6.1.1. Metales pesados 

En la tabla 4.1 se recoge la comparativa de los resultados de los análisis de contenido 

en metales pesados analizados en las muestras de envases ensayadas (recogidos en 

tabla 3.1) frente a los contenidos máximos recogidos en la Norma UNE – EN 13432 

(recogidos en la figura 2.7). 
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Elemento 
Contenido 

máximo según 

Norma UNE – EN 

13432 (mg/kg) 

Contenido obtenido en 

análisis realizados (mg/kg) 
Cumplimiento 

Clase I Clase II Clase III 

Zn 150 <10 <10 <10  

Cu 50 <2 <2 <2  

Ni 25,0 <2 <2 <2  

Cd 0,5 <2 <2 <2  

Pb 50 <10 <10 <10  

Hg 0,5 <0,2 <0,2 <0,2  

Cr 50 <2 <2 <2  

As 5 <2 <2 <2  

Mo 1 <0,25 <0,25 <0,25  

 

Tabla 4.1 – Cumplimiento de contenido en metales pesados de las muestras ensayadas 

Como puede observarse todas las muestras de envases tienen un contenido en 

metales pesados inferior al máximo recogido en la Norma UNE – EN 13432. Este 

resultado es importante desde el punto de vista del efecto que este tipo de 

compuestos puede tener en la calidad del compost final obtenido en el proceso y por 

lo tanto, en este caso, la posible aparición de metales pesados en el compost obtenido 

tras los ensayos que, ya se puede afirmar, no se deberá a las muestras de envases 

utilizadas sino, en todo caso, a la composición del residuo utilizado. 

Por otro lado, si se analizan los resultados obtenidos de otros metales pesados (tabla 

3.1) no recogidos en la norma, cabe destacar tres cuestiones: 

1) El elevado contenido en Hierro (Fe) detectado en las muestras de envases de Clase 

II (87 mg/kg) y Clase III (154,6 mg/kg) frente a la Clase I (<10 mg/Kg), que puede 

deberse a la existencia de sales metálicas, dado que es frecuente utilizar este tipo 

de aditivos para catalizar el proceso de degradación, a la existencia de pigmentos 

metálicos como el óxido de hierro, para colorear las bolsas, o bien a la existencia de 

ambos.  
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2) El elevado contenido en Manganeso (Mn) detectado en la muestra de envase de 

Clase II (57,7 mg/kg) frente a las Clases I y III (<2 mg/kg), que puede deberse a la 

existencia de pigmentos metálicos como el violeta de manganeso. 

 

3) Y el elevado contenido en Titanio (Ti) detectado en las muestras de envases de 

Clase II (136,5 mg/kg) y Clase III (22.654 mg/kg) frente a la Clase I (<10 mg/Kg), 

posiblemente derivada también de la existencia de pigmentos metálicos como el 

dióxido de titanio.  

6.1.2. Contenido en COT, SST y SV 

Los resultados obtenidos para estas tres mediciones iniciales en los envases utilizados 

en los ensayos tienen la utilidad principal de servir para la comparativa con los 

resultados obtenidos tras su introducción en los procesos de compostaje con las dos 

tecnologías analizadas, pila y túnel, y la determinación a partir de ellos de los niveles 

de biodegradablidad, tal y como se detalla en el apartado 4.2.7. Como se ha explicado 

en el citado apartado la norma estipula que es necesario medir el contenido en COT, 

SST y SV de las muestras de envases a ensayar para posteriormente medir el nivel de 

biodegradabilidad alcanzado por diferencia de estos tres parámetros al inicio y 

finalización de cada ensayo de compostaje. Por este motivo, será en los apartados 6.2 

y 6.3 donde se llevará a cabo el análisis y discusión de estos resultados.    

Adicionalmente, la Norme UNE – EN 13432 en su Anexo A recoge que los envases 

deben contener un mínimo del 50% de SV, como una de las características químicas 

incluidas dentro de los criterios de evaluación para poder considerarlos adecuados 

para la recuperación orgánica. En este sentido, tal y como se puede observar en la 

tabla 4.2, el contenido en SV es igual o superior al 98% para todas las muestras de 

envases ensayados.  

Aunque no es objeto de esta tesis, es interesante resaltar aquí que la medida realizada 

del COT, sería factible utilizarla en el caso de querer conocer el contenido de carbono 
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de origen renovable, o biogénico, que contienen las muestras de envases ensayados. 

Para ello, sería necesario medir el contenido en carbono biogénico y calcular el 

porcentaje que supone sobre el COT. Una de las principales discusiones en la 

comunidad científica y en el sector de los bioplásticos, es precisamente defender tanto 

la medida de la cantidad de carbono de origen renovable como su comunicación a los 

usuarios de los mismos. En este sentido, la medida del contenido en carbono biogénico 

ya se define en diversas normas y documentos técnicos de los comités internacionales 

de normalización19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
19 CEN/TR 16721:2014 Bio-based products – Overview of methods to determine the bio-based content; CEN/TS 
16640:2014 Bio-based products – Determination of the bio-based carbon content of products using the radiocarbon 
method; ASTM D6866 Standard Test Methods for Determining the Biobased Content of Solid, Liquid, and Gaseous 
Samples Using Radiocarbon Analysis 

http://www.betalabservices.com/cen-16640/
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Tecnología del ensayo Muestra Ps SV % (SV/PS) 

Pila piloto 

Clase I_1 31,78 31,78 100% 

Clase I_2 31,78 31,78 100% 

Clase I_3 31,78 31,78 100% 

Clase I_4 31,78 31,78 100% 

Clase I_5 31,78 31,78 100% 

Clase I_6 31,78 31,78 100% 

Clase I_7 31,78 31,78 100% 

Clase I_8 31,78 31,78 100% 

Pila industrial 

Clase II_1 15,59 15,23 98% 

Clase II_2 15,59 15,23 98% 

Túnel piloto 

Clase I M1/e 0,028 0,028 100% 

Clase I M1/m 0,028 0,028 100% 

Clase I M1/f 0,028 0,028 100% 

Clase II M5/e 0,047 0,046 98% 

Clase II M5/m 0,046 0,045 98% 

Clase II M5/f 0,047 0,046 98% 

Túnel industrial 

Clase I M1/f 21,9 21,9 100% 

Clase I M1/m  21,9 21,9 100% 

Clase I M1/m2 21,9 21,9 100% 

Clase I M1/e 21,9 21,9 100% 

Clase II M5/f 46,77 45,68 98% 

Clase II M5/m  46,77 45,68 98% 

Clase II M5/m2 46,77 45,68 98% 

Clase II M5/e 46,77 45,68 98% 

Clase III M7/f 95,31 88,04 92% 

Clase III M7/ m  95,31 88,04 92% 

Clase III M7/ m2 95,31 88,99 93% 

Clase III M7/e 95,31 88,04 92% 

 
Tabla 4.2 – Porcentaje de SV de las muestras de envases ensayadas 

 

6.1.3. Relación C/N 

La relación C/N es un parámetro importante para el proceso de compostaje dado que 

se trata de los dos principales nutrientes para los microorganismos siendo 

normalmente la relación idónea de 30 partes de C por cada parte de N. Por este 

motivo, se suele considerar que el intervalo de C/N teóricamente óptimo para el 

compostaje es de 25 – 35 (Moreno et al., 2008).  
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Como puede observarse en la tabla 3.8 en el apartado 5.1.3 de resultados, la relación 

C/N es muy elevada en los envases de Clase II y III frente al envase de Clase I. 

Lógicamente, al no tratarse de materia orgánica como tal, los valores de C/N están 

totalmente fuera de los intervalos habituales para este tipo de compuestos. No 

obstante, como ya se explicó en el apartado de metodología, se considera interesante 

conocer estos valores para analizar los posibles efectos en el compost obtenido.  

A priori puede decirse que la relación C/N del envase de Clase I es mucho más cercana 

al intervalo teóricamente óptimo para compostaje que los de Clase II y III debido, 

fundamentalmente, a un mayor contenido en N. Mientras el contenido en C es de 

órdenes de magnitud muy similares, siendo la variación máxima del 27% si se 

comparan los valores de la Clase I frente a la Clase III, en el caso del N la variación 

máxima entre ambas clases es cercana al 98%. Esto apoya la teoría de que las muestras 

de envases de Clase I alcanzan mayores niveles de biodegradabilidad en los procesos 

de compostaje, tal y como puede verse en los resultados obtenidos (tablas 3.16, 3.20, 

3.38 a 3.40 y 3.55 a 3.57).   

6.1.4. Identificación y caracterización mediante FTIR y DSC 

El objetivo fundamental de la identificación y caracterización de los envases ensayados 

es confirmar la naturaleza de la composición de los polímeros y aditivos con los que 

están fabricados y utilizar estos datos, en caso necesario, como soporte de 

razonamiento para poder explicar los resultados obtenidos tras los ensayos de 

compostaje.  

Tal y como se expuso en el apartado 5.1.4 de resultados, en el caso del envase de Clase 

I, la técnica de espectroscopía infrarroja identifica la muestra como un PLA al 

observarse bandas características del mismo en el espectro obtenido. Adicionalmente, 

se ha detectado la existencia de carbonato cálcico (CaCO3) al identificarse las bandas 

características de este compuesto en el espectro obtenido del residuo de calcinación.       
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Estos resultados permiten confirmar que la composición de los envases ensayados es 

efectivamente PLA y que contienen trazas residuales de CaCO3 posiblemente 

procedentes de la utilización de este compuesto para neutralizar el medio y conseguir 

un pH óptimo durante el proceso de fabricación del ácido láctico (Serna et al., 2003). 

Respecto a los resultados de la DSC, tal y como se recoge en la tabla 3.9, se observa un 

pico de transición vítrea obteniéndose un resultado para la Tg de 59,9±1,6 ºC. Este 

dato permite confirmar que se trata de un PLA amorfo obtenido a partir de la mezcla 

de las formas D y L (Serna et al., 2003). 

En el caso de los envases de Clase II y III la técnica de espectroscopía infrarroja 

identifica las muestras como un copoliéster (copolímero de poliéster) con PLA al 

observarse las bandas características de ambos materiales junto a unas bandas 

minoritarias de una amida en el caso del envase de Clase II. Si se comparan las figuras 

3.1 y 3.4 es posible observar la similitud en las bandas del PLA. En el caso del envase de 

Clase II, se asignaría al PLA las bandas correspondientes a 1758, 1188, 1083 y 1045 cm-

1, siendo el resto mayoritariamente atribuibles al copoliéster  y en menor medida a la 

amida. 

La técnica de la DSC permite confirmar esta identificación en el caso del envase de 

Clase II detectándose unas temperaturas de transición vítrea (Tg), temperaturas pico 

de fusión (Tpm1 y Tpm2) y temperaturas de cristalización (Tpc1) asignables a un PLA y a 

un copoliester en ambos casos (tablas 4.3 y 4.4).    
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Tabla 4.3 – Temperaturas detectadas en la DSC del envase de Clase II (Fuente: Aimplas) 
 

 

Tabla 4.4 – Temperaturas detectadas en la DSC del envase de Clase III (Fuente: Aimplas) 

Por lo tanto es posible confirmar que la composición de las muestras de envases de 

Clase II y III es un copolímero de  poliéster (PBAT) con mezcla de PLA, existiendo 

también en el caso del envase de Clase II una cierta cantidad de amida que 

posiblemente actúe como un aditivo dado que se suele utilizar como lubricantes para 

facilitar la elaboración de las resinas poliméricas y mejorar la apariencia del producto 

final. 
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6.2. ENSAYO DE COMPOSTAJE EN PILA 

6.2.1. Primera Fase: Pila Piloto 

Caracterización de la materia orgánica utilizada en los ensayos 

En la tabla 3.12 puede observarse la composición del hundido de trómel utilizado para 

la formación de las pilas en los ensayos. 

Si bien es cierto que a este hundido de trómel se le ha denominado genéricamente en 

estos trabajos “materia orgánica”, como puede observarse el contenido porcentual de 

la misma asciende tan sólo al 54,43%. Esto es debido a que la fracción de procedencia 

del residuo es la habitualmente denominada “resto” y proviene de un sistema de 

gestión de residuos municipal en el que las fracciones separadas selectivamente son 

cuatro: envases, papel y cartón, vidrio y resto. La recogida selectiva de materia 

orgánica como quinta fracción, denominada Fracción Orgánica Recogida 

Selectivamente (FORS), es todavía minoritaria en España y principalmente se limita a 

Cataluña y algunas zonas de País Vasco y Navarra.  

El hundido de trómel de la muestra utilizada procede de la fracción resto tratada en la 

Planta de Torija, Guadalajara, y como puede observarse la cantidad de materia 

orgánica en este flujo es algo superior a la media obtenida en las caracterizaciones 

realizadas en estudios de referencia sobre composición de residuos de origen 

domiciliario (tabla 4.5).  Esto puede explicarse por el tipo de población a la que da 

servicio esta instalación, siendo en gran medida de tipo semi-urbano y rural, con 

hábitos de consumo que generan residuos con mayor carga orgánica que en el caso de 

poblaciones de tipo urbano.  
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Tabla 4.5 – Composición de la fracción resto de los residuos urbanos de origen domiciliario 
(MAGRAMA, 2012)  

En el caso de la FORS, el contenido medio en materia orgánica puede llegar al 81,43% 

de media, con un intervalo de variación entre el 78,12% en invierno y el 84,88% en 

verano (MAGRAMA, 2012). 

A priori, la cantidad porcentual de materia orgánica contenida en la fracción resto de 

origen, no es un factor de influencia en el proceso de compostaje al que han sido 

sometidas las muestras teniendo que centrar la atención en la composición y 

parámetros del proceso de cara a su influencia en la calidad final del compost 

obtenido.  En este sentido, se discutirán más adelante, en los apartados 

correspondientes, los resultados de seguimiento del proceso, de los análisis de 

fitotoxicidad y físico-químicos del compost obtenido y su posible relación con la 

composición de origen de la fracción de residuo utilizada (fracción “resto”). 

Seguimiento del proceso de compostaje  

En los gráficos de las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 se reflejan los datos de la evolución de la 

temperatura, humedad y pH, respectivamente, obtenidos en las mediciones a lo largo 

del proceso de compostaje en las tres pilas utilizadas: blanco, pila 1 y pila 2 (tablas 

3.13, 3.14 y 3.15).  
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Figura 4.1 – Evolución de los datos de temperatura medidos en el ensayo de compostaje en pila 

a escala piloto 

 

Si se compara la evolución de los datos de temperatura del gráfico de la figura 4.1 con 

el gráfico de la figura 1.5, en la que se refleja la sucesión microbiana y ambiental 

durante el proceso de compostaje (Moreno et al., 2008), teóricamente la evolución 

debería seguir una tendencia similar a la fase denominada bio-oxidativa, 

correspondiente a la evolución teórica de este parámetro en los dos primeros meses.  

A la vista del gráfico de la figura 4.1 puede afirmarse que efectivamente al inicio del 

proceso, primera semana, se produce un incremento claro de la temperatura 

alcanzando el entorno de los 60-70 ºC en la primera semana. Aquí es importante 
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señalar que las pilas 1 y 2, en las que se encuentran las muestras introducidas de los 

envases de Clase I, son las que alcanzan la temperatura de rango inferior, en torno a 

los 60ºC, mientras que la pila del blanco llega a alcanzar los 70ºC. Esto puede deberse 

a que la masa de materia orgánica en la pila del blanco no se ve afectada por la 

existencia de las muestras introducidas que pueden estar provocando un efecto de 

disipación del calor al inicio del proceso.    

Durante las dos siguientes semanas, del 7/09/2009 al 21/09/2009, se produce una 

caída brusca de la temperatura que de nuevo vuelve a recuperarse tras el riego del día 

21/09/2009 alcanzando un pico muy elevado, superior a 70, e incluso  80ºC en la pila 2, 

(24/09/2009) para posteriormente ir descendiendo de forma paulatina en las dos 

siguientes semanas. Este pico tan elevado de 80ºC no es nada beneficioso para la 

población microbiana dado que muchos microorganismos no pueden sobrevivir a 

temperaturas superiores a los 70ºC.  

Es destacable la influencia que tiene el riego en la subida de temperatura, 

apreciándose un efecto claro de ascenso en los días inmediatamente posteriores, 

siendo lógico, como se puede apreciar en el gráfico, que este efecto sea cada vez más 

suave a medida que el proceso avanza y va descendiendo la actividad microbiana.  

En el gráfico de la figura 4.1 se ha representado el rango mínimo de 45ºC (línea 

discontinua verde) y máximo de 65ºC (línea discontinua roja) que, como se explicó en 

el apartado 2, distintos autores definen como los valores de temperatura para el 

desarrollo óptimo de un proceso de compostaje. Como puede observarse los datos de 

temperatura medidos se encuentran mayoritariamente en el interior de este intervalo, 

quedando fuera un porcentaje de ellos nunca superior al 25% de los casos (ver tabla 

4.6). 
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Pila  
Porcentaje de datos  

> Tª mín. < Tª max. 

1 - Clase I 100% 75% 

2 - Clase I 92% 92% 

3 - Blanco 83% 75% 

 
Tabla 4.6 – Porcentaje de los datos dentro del intervalo de temperatura óptimo del proceso 

de compostaje  

 

A continuación se procede a analizar los datos de las mediciones de humedad que se 

han representado en el gráfico de la figura 4.2.  

 

Figura 4.2 – Evolución de los datos de humedad medidos en el ensayo de compostaje en pila a 
escala piloto 
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Tal y como se apuntó en el apartado 2, la humedad óptima en el proceso de 

compostaje para el crecimiento microbiano está entre 50 y 70% decreciendo mucho 

las actividad biológica cuando se encuentra por debajo del 30%. Como puede 

observarse en el gráfico 4.2 el proceso ha estado por debajo de este porcentaje 

durante la mayor parte del segundo mes y durante el primero mayoritariamente  

dentro del intervalo 30-50%. Se puede afirmar por lo tanto que las condiciones de 

humedad no han sido óptimas (tabla 4.7), a pesar de haberse llevado a cabo el riego de 

la pilas los días 21/09/2009, 28/09/2009 y 15/10/2009, por lo que cabe esperar que la 

actividad microbiana no se haya producido en los niveles adecuados para el correcto 

desarrollo del proceso de compostaje.  

Es destacable, que la pila del blanco es la que mejor ha mantenido la humedad a lo 

largo del proceso, manteniéndose en líneas generales en humedades superiores al 

30% durante la mayoría del proceso (77% de las mediciones), no siendo así en las pilas 

1 y 2, en las que se ha llevado a cabo el proceso de biodegradación de las muestras de 

Clase  I habiendo podido influir este aspecto en la evolución de este parámetro. 

Como ya se explicó en el apartado 4.2.5, debido a esta pérdida de humedad se 

consideró necesario regar las pilas en tres ocasiones durante el proceso. Con toda 

probabilidad, los bajos porcentajes de humedad obtenidos en los datos fueron debidos 

al tamaño reducido de las pilas de ensayo sumado a otros factores como las elevadas 

temperaturas (finales de verano) y la localización de las pilas (cercanas a las puertas de 

la nave). 

A pesar de ello, tal y como se comentará más adelante, este aspecto no ha parecido 

influir en los niveles de biodegrabalidad de las muestras de Clase I, debiéndose analizar 

por tanto cómo ha podido verse afectada la calidad del compost final obtenido.  
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Pila  
Porcentaje de datos  

> H 50%  < H 30% 

1 - Clase I 0% 67% 

2 - Clase I 17% 58% 

3 - Blanco 8% 33% 

 
Tabla 4.7 – Porcentaje de los datos por encima de la humedad mínima óptima (50%) y por 

debajo de la humedad mínima crítica (30%) del proceso de compostaje  

 

En el gráfico de la figura 4.3 se recogen los datos de pH medidos a lo largo de los dos 

meses del proceso de compostaje. Como puede observarse en la pila del blanco, el pH 

ha seguido una evolución desde niveles ácidos (5-6) alcanzando un pico algo superior a 

8,5 a mitad del proceso y descendiendo a niveles algo por encima de 8 durante la 

segunda mitad. El pico de pH coincide habitualmente con la fase termofílica, lo que 

puede corroborarse en el gráfico de la figura 4.1 puesto que el dato de temperatura 

máxima del día 24/09/2009 coincide con el dato de pH máximo del gráfico de la figura 

4.3. 
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Figura 4.3 – Evolución de los datos de pH medidos en el ensayo de compostaje en pila a escala 
piloto 

 

En el caso de las pilas 1 y 2, el dato de pH medido el quinto día (07/09/2009) es un 

tanto anómalo dado que es cercano a la neutralidad. Esto puede estar indicando un 

cierto retardo en el comienzo de la actividad microbiológica que se confirma con la 

bajada de  pH hasta niveles cercanos a 6 tras finalizar la primera semana.  

A partir de la segunda semana se puede observar que, en líneas generales, sigue una 

evolución muy similar a la pila del blanco, con valores comprendidos entre 8 y 9. 

Biodegradabilidad de las muestras de envases ensayados 

Tal y como puede observarse en los resultados recogidos en la tabla 3.16 los niveles de 

biodegradabilidad de todas las muestras rescatadas tras el proceso de compostaje 

para los tres factores medidos, pérdida de peso seco (%Dps), pérdida de COT (%DCOT) y 
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pérdida de SV (%Dsv), ascendieron al 100%, es decir, las muestras se biodegradaron en 

su totalidad en los dos meses de fermentación sin ser necesaria la continuación de las 

mismas en el proceso madurativo para la obtención final del compost.  

Tal y como se explicó en el apartado 4.2.5, durante el seguimiento del proceso se 

realizó adicionalmente un seguimiento visual de las muestras introducidas pudiéndose 

constatar que todas las muestras de envases de Clase I se habían biodegradado en su 

totalidad a los 20-25 días del comienzo del ensayo (fotografía 4.3). 

 

Fotografía 4.1 - Detalle de una muestra de Clase I con signos de biodegradación (10/09/2009) 
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Fotografía 4.2 - Detalle de una muestra de Clase I con signos de biodegradación (17/09/2009) 

Fotografía 4.3 - Detalle de una muestra de Clase I biodegradada (24/09/2009) 
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Fitotoxicidad del compost obtenido en los ensayos 

Como se puede observar en los resultados obtenidos en los análisis de fitotoxicidad 

mediante la metodología Ecotox (tabla 3.17) el índice de germinación (IG) obtenido 

para las 20 semillas del testigo fue de un 100% con un crecimiento homogéneo de las 

plántulas y con el hipocotilo y la radícula bien desarrollados, por lo tanto, la prueba se 

considera válida. 

Los resultados de germinación han sido positivos en su totalidad, germinando el 100% 

de las semillas para todas las muestras y pudiendo afirmar, por tanto, que hay 

ausencia de fitotoxicidad en el compost resultante del ensayo. 

 

Fotografía 4.4 - Detalle de una placa Petri con un IG del 100% (Blanco – Pila escala piloto) 

 

 

 



 

212 

 

 

Parámetros físico-químicos del compost obtenido en los ensayos 

Atendiendo al contenido mínimo en nutrientes y a la madurez del compost obtenido 

en el ensayo, en los resultados obtenidos y recogidos en la tabla 3.18, se puede 

observar que los indicadores de pH son muy cercanos a 7 y por lo tanto son correctos 

atendiendo a lo expuesto en el apartado 2 de alcance sobre la técnica de compostaje 

en pila. En cuanto a la humedad y la relación C/N, se puede afirmar que igualmente 

son correctos según lo recogido por el RD 506/2013, de 28 de junio, sobre productos 

fertilizantes que deroga el RD 824/2005. Como se puede observar, la humedad oscila 

entre un mínimo del 20,55% para la Pila 2 y un máximo del 24,49% para el Blanco. Si 

bien es cierto que el RD 824/2005 recogía que la humedad para una enmienda 

orgánica tipo compost (Grupo 6 nº 02) debía estar en torno al 30-40%, el RD 506/2013 

es menos restrictivo y recoge que ésta debe ser como máximo del 40%. En cuanto a la 

relación C/N, oscila entre un mínimo del 6,63 para el Blanco y un máximo del 9,65 para 

la Pila 2, siendo inferior al 20 recogido en ambos reales decretos. Por último cabe 

destacar que, si bien el contenido en materia orgánica es algo inferior al 35% recogido 

en los reales decretos en el caso de la pila del Blanco (30,25%), este porcentaje es 

holgadamente superior en las Pilas 1 y 2, alcanzando el 39,52% y 41,99% 

respectivamente. 

Respecto a las concentraciones limitantes de metales pesados y de patógenos 

(Salmonella sp. y Escherichia coli) recogidas en el RD 824/2005 y posterior RD 

506/2013 sobre productos fertilizantes y su clasificación de la calidad del compost en 

tres Clases (A, B o C) en función del contenido máximo en metales pesados, en la tabla 

4.8 se recogen resaltados en rojo aquellos resultados que sobrepasarían los límites 

establecidos en la citada legislación vigente.  

 

Como se puede observar, destaca la presencia de los metales Niquel y Cromo VI en 

concentraciones por encima de los límites admitidos. La concentración de Cr VI es 
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excesivamente elevada, especialmente en el compost correspondiente al blanco. En el 

proceso de compostaje el Cr VI puede interferir en la función celular de los 

microorganismos traspasando su membrana. Este dato es un tanto anómalo y el origen 

del Cr VI se desconoce al observarse una mínima presencia de este metal en la fracción 

fresca antes de iniciarse el compostaje. Con el objeto de confirmar la anomalía del 

dato se tomaron como referencia analíticas adicionales, que son periódicamente 

realizadas por la instalación de Torija sobre el compost obtenido, del mismo mes de 

realización de los ensayos pudiéndose constatar que el dato de Cr VI era inferior a 0,5 

ppm. En el caso del Niquel, se ha podido comprobar igualmente, que la concentración 

de este compuesto era de 39 ppm, es decir, muy cercana al valor medido en la 

muestra de materia fresca del ensayo.   

 

En cualquier caso, aun tratándose de un dato anómalo, lo importante es confirmar que 

el origen del metal pesado no es procedente de las muestras de ensayo, tal y como ya 

se ha demostrado y discutido en el apartado 6.1.1, sino de la fracción del residuo 

compostado. Este resultado, defiende la teoría de la necesidad de realizar una 

recogida selectiva de la materia orgánica en origen, tal y como se expuso al inicio de 

este apartado al analizar los resultados de la caracterización del residuo utilizado y tal 

y como ya se especifica en el nuevo RD 506/2013 para el Grupo 6 Nº 02 de Enmienda 

orgánica Compost en su Anexo I. 

 

En cuanto a los análisis microbiológicos, como se puede observar, resultaron negativos 

en cuanto a la presencia de colonias de Escherichia coli y Salmonella. 
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Parámetros 
RD 824_2005 

Compost A  
(mg/kg s.m.s) 

RD 824_2005 
Compost B  

(mg/kg s.m.s) 

RD 824_2005 
Compost C  

(mg/kg s.m.s) 
Materia fresca Blanco PILA1CLASE VI PILA2 CLASE VI 

Cadmio ppm 0,7 2 3 2,55 3,01 2,16 2,26 

Cobre ppm s.m.s 70 300 400 0,51 158,01 127,79 82,76 

Niquel ppm s.m.s 25 90 100 39,06 2.557,45 104,91 175,33 

Plomo ppm s.m.s 45 150 200 31,11 114,12 71,96 72,65 

Hierro ppm s.m.s    3.484,18 35.370,89 10.841,81 10.509,39 

Cromo ppm s.m.s 70 250 300 26* 21* 21* 21* 

Manganeso ppm s.m.s    34,66 460,81 161,02 149,53 

Zinc ppm s.m.s 200 500 1000 76,76 427,06 315,73 277,75 

Mercurio ppm s.m.s 0,4 1,5 2,5 0,11 0,89 0,48 0,62 

Cromo VI ppm s.m.s 0 0 0 0,24 5.098,68 92,81 265,13 

Escherichia coli UFC/g <1000 por gramo <1000 por gramo <1000 por gramo  0 (< de 1 ufc/100ml) 0 (< de 1 ufc/100ml) 0 (< de 1 ufc/100ml) 

Salmonella UFC/g Ausente Ausente Ausente  0 (< de 1 ufc/100ml) 0 (< de 1 ufc/100ml) 0 (< de 1 ufc/100ml) 

% Nitrógeno orgánico 85% nitrógeno total 85% nitrógeno total 85% nitrógeno total 77,5* 69,2%* 4* 4* 

Humedad Max 14% Max 14% Máx 14% 55,38 24,49 23,14 20,55 

Materia seca %    44,62 75,51 76,86 79,45 

 
Tabla 4.8 - Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos (metales pesados y patógenos) de las muestras del compost obtenido tras el proceso 

de compostaje en pilas a escala piloto  

(Fuente: Hidrolab 21) 

*Dato  de referencia de las analíticas de compost realizadas por la instalación  al no disponerse del dato del compost obtenido en el ensayo 

 

 

 



 

215 

 

6.2.2. Segunda Fase: Pila Industrial 

Caracterización de la materia orgánica utilizada en los ensayos 

En la tabla 3.22, donde se recogen los resultados de la caracterización de la fracción de 

residuos de partida a partir de la cual se obtiene el hundido de trómel utilizado para 

los ensayos a escala industrial, puede observarse que el contenido en materia orgánica 

asciende al 52,09% en peso. Este porcentaje es muy similar al obtenido en la fracción 

de origen utilizada previamente en el ensayo a escala piloto, que fue del 54,43%, lo 

que parece razonable. 

La diferencia en 2,34 puntos porcentuales puede explicarse por las distintas estaciones 

del año en las que se realizaron los ensayos. Los ensayos a escala piloto comenzaron 

en el mes de septiembre mientras que los realizados a escala industrial comenzaron en 

marzo. Como ya se explicó en el apartado del ensayo a escala piloto, existen estudios 

que evidencian diferencias entre estaciones y en este caso es razonable pensar que el 

consumo en compuestos frescos se eleve en los meses de verano y descienda en los de 

invierno, incrementando y descendiendo consecuentemente el contenido en materia 

orgánica en los residuos de entrada a la instalación.  

Seguimiento del proceso de compostaje  

En el ensayo en pila a escala piloto se pudo observar que el parámetro que peor se 

comportó fue la humedad debido a la escasez de masa orgánica en la que se 

embebieron las muestras de envases ensayados.  Por otro lado, se pudo constatar, que 

la temperatura era el mejor indicador del funcionamiento del proceso y las pilas a 

escala industrial se encuentran sometidas al control rutinario habitual por parte de los 

operarios de la instalación. Por este motivo, tal y como ya se justificó en el apartado 

4.2.5 sobre el método utilizado para el seguimiento, se realizaron cuatro visitas a lo 

largo de los 87 días que duró el tiempo de estancia en la nave de compostaje, siendo el 

primer día el de formación de la pila (18/03/2010). Es decir, las visitas a planta no 

fueron semanales, sino cada 15 -20, días con el único fin de supervisar y medir la 

temperatura. De esta forma se controló que el material no sobrepasase los rangos 
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establecidos. Los resultados de las mediciones de temperatura por sección de pila (uno 

por cada cara y una tercera medición en la parte superior próxima al techo) se 

recogieron en la tabla 3.19 y la media y desviación típica de los datos se recoge en la 

siguiente tabla.  

Fecha Clase I MEDIA 
Desviación 

típica 
Clase II MEDIA 

Desviación 
típica 

  67,00 

65,33 1,53 

71,00 

68,67 2,52 24/03/2010 65,00 69,00 

  64,00 66,00 

  59,00 

57,00 2,65 

63,00 

59,33 3,51 20/04/2010 54,00 59,00 

  58,00 56,00 

  60,00 

59,33 2,08 

62,00 

58,00 3,61 09/06/2010 61,00 57,00 

  57,00 55,00 

 
Tabla 4.9 – Media y desviación típica de los datos de temperatura medidos en el 

seguimiento del ensayo de pila a escala industrial  

 

Como puede observarse la dispersión de los datos es muy baja y por la tanto la medida 

puede considerarse correcta tomando la media de los datos de temperatura los tres 

días como valor de referencia representativo de la evolución de todo el proceso. 

En este sentido, se representan a continuación en la gráfica de la figura 4.4 los valores 

medios obtenidos para cada una de las secciones de la pila de los materiales 

ensayados, Clase I y Clase II. 
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Figura 4.4 – Evolución de los datos de temperatura medidos en el ensayo de compostaje en pila 
a escala industrial 

 

Como puede observarse los valores de temperatura sufren inicialmente la evolución 

habitual esperada produciéndose un pico inicial, entre 65-69ºC, correspondiente a la 

fase termófila del proceso. Posteriormente la temperatura desciende para mantenerse 

dentro del rango de los 57-59ºC, estando dentro del intervalo óptimo para el proceso, 

tal y como apuntan ciertos autores (52-60ºC) aunque un tanto elevada  para otros (45-

55ºC) (Mohee et al., 2005). 

Lo importante es que los datos de temperatura que se han mantenido corroboran la 

existencia de actividad microbiológica y por tanto las condiciones adecuadas para la 

biodegradación de los envases ensayados. 
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Biodegradabilidad de las muestras de envases ensayados 

Como se observa en los resultados recogidos en la tabla 3.20 los niveles de 

biodegradabilidad de las 20 muestras de la Clase I rescatadas tras el proceso de 

compostaje para los tres factores medidos, pérdida de peso seco (%Dps), pérdida de 

COT (%DCOT) y pérdida de SV (%Dsv) fue del 100%, confirmándose los mismos 

resultados de niveles de biodegradación que este material ya obtuvo en el ensayo a 

escala piloto, es decir, del 100% en todos los casos.  

En cuanto a los niveles de biodegradación de las muestras de Clase II, como se puede 

observar en los resultados recogidos en la tabla 3.21, la biodegradación media 

alcanzada ha sido del 96,58% en pérdida de peso seco, 96,49% de COT y 96,84% de SV. 

Estos resultados evidencian que este tipo de material alcanza niveles de 

biodegradación total en el 90% de los casos, es decir, 18 de las 20 muestras 

introducidas.  

Contrariamente a lo que pudo hacerse en el ensayo a escala piloto, en la escala 

industrial debido al elevado tamaño de las pilas, no fue posible realizar un seguimiento 

visual tan exhaustivo de las muestras y tan sólo se pudieron fotografiar aquellas que, 

tras alguno de los volteos, pudieron quedar a la vista en alguno de los laterales o 

partes superficiales de la pila. Este fue el caso de dos de las muestras de Clase II, que 

como puede observarse en las fotografías 4.5 y 4.6, quedaron en la parte superficial  y 

en el lateral de la pila.  

Estas fotografías evidencian que, con toda probabilidad, las muestras que no han 

alcanzado el 100% de nivel de biodegradación sean las que aparecen en ellas, dado 

que la actividad microbiológica a la que se han visto sometidas fue mucho menos 

elevada. En este sentido, el detalle de la fotografía 4.5 correspondería con la muestra 

que alcanzó el 50,87% en peso de biodegradación y el de la fotografía 4.6 con la 

correspondiente al 80,76%.   
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Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de unas adecuadas condiciones 

de compostabilidad para que este tipo de materiales puedan alcanzar niveles elevados 

de biodegradación. 

 

Fotografía 4.5 - Detalle de la muestra de Clase II, en la parte superior de la pila el día 20/04/10, 

que alcanzó un nivel de biodegradación final del 50,87% en pérdida de peso seco (pila 

industrial) 
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Fotografía 4.6 - Detalle de la muestra de Clase II con signos de degradación, en la parte lateral 

de la pila el día 20/04/10, que alcanzó un nivel de biodegradación final del 80,76% en pérdida 

de peso seco (pila industrial) 

Fitotoxicidad del compost obtenido en los ensayos 

En la tabla 4.10 se detallan los resultados para el índice de germinación obtenidos 

mediante la metodología Zucconi en los análisis de fitotoxicidad realizados para el 

compost obtenido. En la columna “IG (%)” se presentan los índices de germinación ya 

recogidos en la tabla de resultados 3.23 para las tres diluciones realizadas y en la 

columna “Valoración Warman” se ha añadido la valoración de los niveles de 

fitotoxicidad establecidos por el método Warman en función del IG (Emino et al., 2004) 

y que recordemos son los siguientes: 

 Altamente tóxico: IG < 50% (AT) 

 Moderadamente tóxico: 50%  < IG < 80% (MT) 

 No tóxico: IG > 80% (NT) 
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Material 
IG (%) Valoración Warman 

1:05 1:10 1:15 1:05 1:10 1:15 

Testigo 100 100 100 NT NT NT 

Blanco 0 4,21 32,58 AT AT AT 

Clase I 0 26,72 51,82 AT AT MT 

Clase II 0,12 14,13 45,81 AT AT AT 

 
Tabla 4.10 –Valoraciones Warman para los resultados de IG obtenidos en los análisis de 

fitoxicidad de las diluciones del ensayo en pila a escala industrial  

 

Como puede observarse el IG obtenido del testigo ha sido de un 100% con un 

crecimiento homogéneo de las plántulas y con el hipocotilo y la radícula bien 

desarrollados por lo que la prueba se considera válida. 

En el caso del IG de las muestras de compost de las pilas del Blanco, Clase I y Clase II, 

todas las diluciones excepto una  presentan un IG inferior al 50% (resaltadas en rojo) y 

por lo tanto se consideran como altamente tóxicas según la valoración de Warman. En 

la fotografía 4.7 puede verse una de las diluciones con IG inferior al 50%. 

 

Fotografía 4.7 - Detalle de  placa petri en la que no han germinado todas las semillas 

ensayadas (pila industrial) 
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Como ya se explicó en el apartado 4.2.8, el origen de la fitotoxicidad se puede deber a 

diversos factores, entre los cuales destacan los contenidos en amonio, ácidos volátiles 

orgánicos, metales pesados y sales. En este sentido es importante resaltar que el 

origen de la fitotoxicidad no se puede encontrar en los envases ensayados, como ya se 

demostró y discutió en el apartado 6.1, dado que  no se encontraron metales pesados 

en su composición, por lo que habrá que analizar en el siguiente apartado si puede 

deberse al origen de la materia orgánica utilizada en función de los resultados de los 

análisis físico-químicos del compost obtenido. 

 

Parámetros físico-químicos del compost obtenido en los ensayos 

En los resultados obtenidos y recogidos en la tabla 3.24, se observa que los indicadores 

de pH son muy cercanos a 8 y por lo tanto pueden considerarse adecuados atendiendo 

a lo expuesto en el apartado 2 de alcance sobre la técnica de compostaje en pila.  

 

Se puede afirmar que los parámetros nutricionales y de madurez del compost 

obtenido se encuentran dentro de los valores admisibles para una enmienda orgánica 

aplicable en suelo: 

 

 En cuanto a la humedad, es correcta según lo recogido en el RD 506/2013, de 28 

de junio, sobre productos fertilizantes que deroga el RD 824/2005. Como se puede 

observar, la humedad oscila entre un mínimo del 7,89% para el blanco, 8,81% para 

la sección de las muestras de Clase II y un máximo del 9,47%% para la sección de 

las muestras de Clase I.  

 

 En cuanto a la relación C/N, resaltar que oscila entre un mínimo del 8,61 para la 

sección de la Clase I, 9,47 para la de la Clase II y 9,64 para el blanco, siendo inferior 

al 20 máximo recogido en ambos reales decretos.  
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 Por último cabe destacar que el contenido en materia orgánica es inferior al 

mínimo del 35% para “compost” recogido en los reales decretos en los tres casos, 

siendo del 22,13% para el blanco, 26,49% para la sección de la Clase I  y al 26,96% 

para la sección de las muestras de Clase II, por lo que en este aspecto no cumpliría 

como “enmienda orgánica tipo compost” pero sí como “enmienda orgánica 

húmica” para la que se exige un contenido en materia orgánica mínimo del 25%.  

Respecto a las concentraciones limitantes de metales pesados y de patógenos 

(Salmonella sp. y Escherichia coli) recogidas en el RD 824/2005 y posterior RD 

506/2013 sobre productos fertilizantes y su clasificación de la calidad del compost en 

tres Clases (A, B o C) en función del contenido máximo en metales pesados, en la tabla 

4.11 se recogen resaltados en rojo aquellos resultados que sobrepasarían los límites 

establecidos. 

 

Como puede apreciarse, la muestra de compost de la sección de la muestra de Clase I 

presenta contaminación por Cr VI. Adicionalmente aparece también contaminación 

por Escherichia coli y Salmonella sp. Si bien la contaminación por metales pesados no 

es tan elevada y tan sólo aparece en una de las secciones, la concentración por 

patógenos es importante en todas las muestras y por tanto puede ser la causa que 

explique los resultados de fitotoxicidad obtenidos.    
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Parámetros 
RD 824_2005 Compost A 

(mg/kg s.m.s) 
RD 824_2005 Compost B 

(mg/kg s.m.s) 
RD 824_2005 Compost C 

(mg/kg s.m.s) 
Materia fresca Blanco 

SECC. 
Clase I 

SECC. 
Clase II 

Cadmio ppm 0,7 2 3 3,36 0,06 0,04 0,05 

Cobre ppm s.m.s  70 300 400 31,66 82,11 101,15 76,17 

Niquel ppm s.m.s 25 90 100 45,82 0,63 0,65 0,63 

Plomo ppm s.m.s 45 150 200 62,25 1,41 2,15 0,48 

Hierro ppm s.m.s       6.445,21 340,01 163,09 119,31 

Cromo ppm s.m.s 70 2,5 300 26* 21* 21* 21* 

Manganeso ppm s.m.s       168,54 4,10 3,99 3,08 

Zinc ppm s.m.s  200 500 1000 84,84 4,49 5,58 6,22 

Mercurio ppm s.m.s 0,4 1,5 2,5 1,26 <0,01 <0,01 <0,01 

Cromo VI ppm s.m.s 0 0 0 3,03 <0,01 0,03 <0,01 

Eschegichia coli UFC/g <1000 por gramo <1000 por gramo <1000 por gramo   >3000 >3000 >3000 

Salmonella UFC/g Ausente Ausente Ausente   >3000 >3000 >3000 

 
Tabla 4.11 - Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos (metales pesados y patógenos) de las muestras del compost obtenido tras el 

proceso de compostaje en pila a escala industrial  

(Fuente: Hidrolab 21) 

*Dato  de referencia de las analíticas de compost realizadas por la instalación  al no disponerse del dato del compost obtenido en el ensayo 
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6.2.3. Comparativa de las metodologías de pila piloto e industrial 

La metodología descrita en el apartado 4.2 para la tecnología de pila pone en evidencia 

el condicionamiento que la escala ha tenido en su desarrollo. Siendo el objetivo final el 

mismo, es decir, medir los niveles de biodegrabilidad de las muestras y ver su posible 

efecto en la calidad del compost, el desarrollo en ambas escalas ha sido necesario 

dado que se ha podido evidenciar dos cuestiones fundamentales:  

 El nivel de avance de biodegradación de las muestras en la escala piloto (gracias a 

su posible extracción e inspección visual), no siendo factible en la industrial salvo 

en aquellos casos en que las muestras quedaban  en las partes externas de la pila.  

 

 La imposibilidad de reproducir adecuadamente las condiciones del proceso de 

compostaje industrial en la escala piloto (episodios de baja humedad debido al 

pequeño tamaño de las pilas), siendo imprescindible completar los ensayos a 

escala industrial. 

Por lo tanto, puede afirmarse que se ha tratado de metodologías complementarias que 

han aportado evidencias científicas distintas a los resultados obtenidos. 

En cuanto a los envases ensayados, a pesar de no haberse reproducido fielmente unas 

condiciones adecuadas de proceso en la escala piloto, se pueden realizar las siguientes 

afirmaciones: 

 Los envases de Clase I alcanzan niveles de biodegradación del 100% en todos los 

casos, siendo suficientes las condiciones del ensayo con el método a escala piloto 

y ratificándose con el método a escala industrial. Por lo tanto se puede afirmar en 

este caso que la escala del ensayo no ha tenido influencia en la biodegrabilidad de 

las muestras y el método en ambos casos es adecuado.  
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 Los envases de Clase II no han alcanzado niveles de biodegradación del 100% en 

dos de las 20 muestras ensayadas a escala industrial como consecuencia de no 

haberse encontrado cubiertas en su totalidad por la materia orgánica compostada 

en el ensayo. Al no haberse podido ensayar con el método a escala piloto, por no 

disponer de muestras, no es posible evidenciar el efecto de la escala, aunque cabe 

pensar que el hecho de poder controlar la posición de las muestras durante el 

ensayo hubiera permitido mantenerlas todas correctamente cubiertas y haber 

alcanzado niveles del 100% de biodegradabilidad. 

 

Respecto a los ensayos de fitotoxicidad que se han realizado, la metodología Ecotox 

fue utilizada en la escala piloto para valorar si el procedimiento y el análisis de los 

resultados podían mejorarse respecto a la metodología Zucconi, que ya se había 

comenzado a utilizar en los ensayos iniciados previamente con la tecnología de túnel a 

escala piloto.  La comparativa de los resultados de los ensayos en pila a escala piloto e 

industrial ha permitido corroborar que la metodología de Zucconi es la idónea, tal y 

como lo evidencia el extenso número de publicaciones que la mencionan. Mientras los 

análisis físico – químicos a escala piloto permitieron detectar la existencia de 

contaminación elevada por metales pesados (níquel y cromo hexavalente), 

contrariamente a lo esperado los resultados del indicie de germinación por el método 

Ecotox fueron todos del 100%, por lo que se considera que no es un método válido 

para poder determinar toxicidad por metales pesados.   
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6.3. ENSAYO DE COMPOSTAJE EN TÚNEL 

6.3.1 Primera Fase: Túnel Piloto 

Caracterización de la materia orgánica utilizada en los ensayos 

En el gráfico de la figura 4.5 se representan los resultados de las caracterizaciones del 

hundido de trómel de la instalación de Las Dehesas (Valdemingómez, Madrid) 

utilizados en los ensayos. Los datos se han extraído de las tablas 3.25 a 3.27 de 

resultados aglutinándolos en materia orgánica, jardín y podas y otros.  

 

 

Figura 4.5 – Gráfico de la composición porcentual en peso del hundido de trómel utilizado en 
los ensayos en túnel a escala piloto  

 

Como se puede observar el contenido en materia orgánica de los dos primeros ensayos 

supera el 60 y 50% respectivamente, pero sin embargo en el tercer ensayo ésta no 

llega al 6% apareciendo una cantidad superior al 80% en restos de jardín y podas. Esto 

puede explicarse porque los residuos de entrada en la instalación de Las Dehesas 

proceden de la recogida municipal domiciliaria del municipio de Madrid y se descargan 
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en el foso junto con los residuos procedentes de limpieza viaria. Es importante tener 

presente este aspecto dado que los restos vegetales de jardín y podas tienen un ritmo 

de degradación más lento al contener materiales más resistentes como la celulosa y la 

lignina. Aunque este factor puede ser positivo al tratarse de residuos que pueden 

actuar como estructurantes en la masa orgánica permitiendo una mejor aireación, un 

exceso de ellos podría llevar a una ralentización excesiva del proceso de 

biodegradación.  

Seguimiento del proceso de compostaje  

Tal y como se explicó en el apartado del método, en el primer ensayo el túnel funcionó 

en modo automático y el control del proceso fue llevado directamente por el personal 

de Las Dehesas (mayo 2009). En el segundo y tercer ensayo, aunque el túnel también 

funcionó en modo automático, se pudo asumir el control manual de modo directo 

cuando fue necesario (mayo y junio de 2010). 

A continuación se comentan aquellos aspectos más destacados del resultado del 

seguimiento del proceso en cada uno de los ensayos con el objeto de analizar 

posteriormente el posible efecto en los resultados de los niveles de biodegradabilidad 

alcanzados por las muestras:  

Ensayo 1 

 Se realizaron dos aportes de agua, concretamente los días 24-25 y 27-28 de mayo 

de 2009 (Figura 3.8)  

 

 Hubo dos caídas importantes del nivel de oxigeno durante el proceso los días 18 y 

27 de mayo de 2009. Todo parece indicar que hubo una parada del sistema. Al inicio 

del proceso de compostaje el nivel de oxígeno desciende rápidamente debido a la 

elevada actividad microbiana. Posteriormente esta demanda disminuye y tiende a 

estabilizarse (Figura 3.9). 
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 Se observa una primera fase mesófila entre el primer y segundo día, para alcanzar 

ya valores termófilos (50-60 °C) desde la segunda mitad del segundo día hasta el día 

28, en el que vuelve a bajar la temperatura a valores inferiores a 50 °C, cuando 

comienza una nueva etapa mesófila. Destaca la bajada de temperatura los días 18 

(mitad del ciclo) y 27 (final del ciclo). Ambas corresponden con un aumento del 

caudal de aire introducido en el túnel (Figura 3.10). 

 

 El volumen de aire se mantiene constante produciéndose una caída brusca a partir 

del día 19 como consecuencia de una parada del sistema (Figura 3.11). 

 

 Prácticamente durante todo el proceso la temperatura de entrada y de salida del 

aire es muy similar salvo el día 29 en el que la temperatura de aire de entrada es 

significativamente inferior (25°C) a la del aire de salida. Se observa también que el 

día 27 de mayo hay una caída brusca de la temperatura del aire (Figura 3.12). 

Ensayo 2 

 Se observa que incrementos del caudal de aire de ventilación llevan a incrementos 

en la temperatura. Las otras variables que también se encuentran directamente 

relacionadas son el nivel de oxígeno y la humedad (Figura 3.13). 

 

 Se produce una bajada importante de temperatura los días 13 - 14 y 23 – 24 de 

mayo de 2010 por las incidencias ya explicadas y se consigue restablecerla con las 

actuaciones realizadas. El mayor problema que se puede producir en estos casos es 

la eliminación de los microorganismos intermedios encargados de la degradación 

del material como consecuencia de las temperaturas alcanzadas (Figura 3.14). 

Ensayo 3 

 Es destacable la gran diferencia entre la temperatura de entrada y salida de aire del 

túnel el día 21 de junio de 2010, lo que es debido a que se aumenta el porcentaje 
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de aire fresco de entrada para lograr bajar un poco la temperatura del túnel (Figura 

3.16). 

 

 Se producen constantes subidas y bajadas de temperatura los primeros días del 

proceso por las incidencias ya explicadas.  Es destacable también la diferencia de 

temperatura entre la zona de entrada y las zonas de medio y fondo del túnel que, 

como también se explicó, es debido fundamentalmente a la posición de las válvulas 

de ventilación realizándose la aireación desde el fondo y en dirección a la entrada 

del túnel (Figura 3.17). 

 

Biodegradabilidad de las muestras de envases ensayados 

Previamente al análisis y discusión de los resultados de los niveles de 

biodegradabilidad alcanzados por las muestras, en el siguiente gráfico se representan 

las pérdidas de peso seco de las unidades de carga de los ensayos 2 y 3. Debido al 

cambio metodológico realizado del ensayo 1 a los siguientes y los datos anómalos 

obtenidos en la medida de los pesos de las unidades de carga (tabla 3.35) se considera 

necesario no incluirlos en este análisis dado que aportarían incertidumbre y error a las 

conclusiones que de ellos se puedan extraer.  
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Figura 4.6 – Gráfico de la pérdida de peso (%) de las unidades de carga en los ensayos 2 y 3 en 
túnel a escala piloto  

 

Tal y como se puede observar en el gráfico de la figura 4.6, la pérdida de peso de las 

unidades de carga ha sido mucho menor en el ensayo 3. Este hecho se puede explicar 

porque el contenido en materia orgánica era mucho menor en el residuo utilizado 

siendo la fracción vegetal (jardín y podas) muy superior (figura 4.5). Adicionalmente, se 

observan una clara diferencia entre la zona de entrada y las zonas de medio y fondo 

del túnel, siendo la pérdida de peso muy superior en estas últimas. Esta diferencia se 

puede explicar porque las válvulas de aireación del túnel se sitúan en la zona del 

fondo, favoreciendo así el compostaje del material situado en esta zona en perjuicio 

del material ubicado en la entrada. Atendiendo a las diferencias entre las unidades de 

carga que contienen muestras de envases de Clase I (M1) y de Clase II (M5) se puede 

apreciar que la pérdida de peso de las unidades de carga ha sido muy similar en ambas 

en el ensayo 3 y claramente superior en las de la Clase II en el ensayo 2, lo que puede 

estar indicando a su vez condiciones más favorables de compostaje para estas 

muestras frente a las de Clase I. 
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En cuanto a los resultados de la biodegradación de las muestras de los envases 

ensayados, se representan los resultados obtenidos para su posterior discusión en el 

gráfico de la figura 4.7.  

 

Figura 4.7 – Gráfico de los niveles de biodegradabilidad alcanzados (% de pérdida de peso seco) 
por las muestras de envases introducidas en los ensayos en túnel a escala piloto  

 

Como se puede observar, atendiendo a los resultados de niveles de biodegradación 

alcanzados por los dos tipos de materiales, el material de Clase I (M1) alcanza niveles 

del 100% de biodegradación en todas las muestras excepto en las introducidas en el 

medio y entrada del túnel del ensayo 3, no alcanzando ni el 50% de biodegradación en 

ambos casos. En el caso de las muestras de Clase II, los niveles de biodegradación son 

considerablemente bajos siendo el máximo alcanzado en la muestra ubicada en la zona 

media del túnel en el ensayo 2 (15,47%).  

Atendiendo a la  posición de las muestras en el túnel, es claro que en el medio y fondo 

las muestras alcanzan niveles de biodegradación superiores a la zona de entrada.  
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Se procede a continuación a tratar de explicar a qué se deben estas diferencias en los 

resultados obtenidos en los niveles de biodegradación:  

 Respecto a las diferencias expuestas por tipo de material se evidencia que las 

condiciones para el compostaje no han sido adecuadas en el ensayo 3 dado que 

los niveles de biodegradación del material de Clase I en los ensayos 1 y 2 han 

sido del 100% para todas las muestras, a pesar de las incidencias de 

temperatura que se produjeron y de la ubicación de las muestras en las 

distintas zonas del túnel.  Esto se corrobora en los resultados obtenidos para el 

material de Clase II  obteniéndose niveles inferiores al 5% de biodegradación en 

el ensayo 3. Se puede deducir por tanto, que la actividad microbiológica no ha 

sido la adecuada en el ensayo 3 aunque las condiciones de humedad y 

temperatura, más favorables al fondo del túnel, han sido suficientes para 

alcanzar niveles de biodegradabilidad del 100% en el caso del material de Clase 

I. Otra explicación complementaria a este hecho reside en la posible variación 

en el contenido en materia orgánica y vegetal (restos de podas) que haya 

podido haber en  las unidades de carga del ensayo 3. Los resultados podrían 

significar que el contenido en fracción vegetal de las unidades de carga 

introducidas con las muestras de Clase I en la entrada y medio del túnel ha sido 

superior a las introducidas en el fondo.   

 

 Respecto a las diferencias por ubicación de las muestras en el túnel, hay una 

clara evidencia de la influencia de tres factores. En primer lugar la 

humidificación no es totalmente uniforme, dado que la disposición de los 

aspersores favorece la zona central. En segundo lugar, la aireación tampoco es 

uniforme ya que se produce por la parte del fondo en dirección a la entrada. Y 

en tercer lugar la entrada es claramente más sensible a las condiciones 

ambientales exteriores pues el cierre del túnel no es totalmente hermético. 

Estos tres aspectos favorecen claramente unas mejores condiciones de 

compostaje en la zona media y fondo del túnel.  
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En las fotografías 4.8 y 4.9 se puede observar el detalle de las muestras rescatadas de 

ambas clases de material en el ensayo 3. 

 

Fotografía 4.8 - Detalle de muestra de envases de Clase I con signos de biodegradación 

rescatados tras la finalización del ensayo 3 (túnel piloto) 
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Fotografía 4.9 - Detalle de muestra de envases de Clase II con signos de biodegradación 

rescatados tras la finalización del ensayo 3 (túnel piloto) 

Fitotoxicidad del compost obtenido en los ensayos 

Al igual que ya explicó en el apartado de fitotoxicidad para los ensayos de pila a escala 

industrial, en la tabla 4.12, 4.13 y 4.14 se presentan los resultados para el índice de 

germinación obtenido mediante la metodología Zucconi y la valoración de los niveles 

de fitotoxicidad por el método Warman a partir de los resultados recogidos en las 

tablas 3.41 a 3.47. 

Material 
IG (%) Valoración Warman 

1:05 1:10 1:15 1:05 1:10 1:15 

Testigo 100,00   NT   

Blanco 35,10   AT   

Clase I 

M1/5 75,26   MT   
M2/5 0,55   AT   
M3/5 40,17   AT   
M1/10 1,41   AT   
M2/10 44,07   AT   
M3/10 41,57   AT   

 
Tabla 4.12 –Valoraciones Warman para los resultados de IG obtenidos en los análisis de 

fitoxicidad de las diluciones del ensayo 1 en túnel piloto  
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Material 
IG (%) Valoración Warman 

1:05 1:10 1:15 1:05 1:10 1:15 

Testigo 100,00 100,00 100,00 NT NT NT 

Blanco 
 18,68 77,82 88,71 AT MT NT 
 10,50 66,93 73,93 AT MT MT 
 3,89 49,80 63,03 AT AT MT 

Clase I 
 0,39 22,76 77,82 AT AT MT 
 0,00 1,36 42,02 AT AT AT 
 0,00 44,76 78,60 AT AT MT 

Clase II 
 4,12 68,48 86,77 AT MT NT 
 33,85 70,82 92,22 AT MT NT 
 7,97 69,26 77,82 AT MT MT 

 
Tabla 4.13 –Valoraciones Warman para los resultados de IG obtenidos en los análisis de 

fitoxicidad de las diluciones del ensayo 2 en túnel piloto  

 

Material 
IG (%) Valoración Warman 

1:05 1:10 1:15 1:05 1:10 1:15 

Testigo 100,00 100,00 100,00 NT NT NT 

Blanco 
 55,14 59,81 66,04 MT MT NT 
 30,98 60,75 70,72 AT MT MT 
 29,66 48,28 66,04 AT AT MT 

Clase I 
 62,93 71,65 74,76 MT MT MT 
 36,41 59,19 61,37 AT MT MT 
 34,14 54,52 61,37 AT MT MT 

Clase II 
 44,24 63,86 73,21 AT MT NT 
 43,61 50,47 70,72 AT MT NT 
 44,02 58,25 63,86 AT MT MT 

 
Tabla 4.14 –Valoraciones Warman para los resultados de IG obtenidos en los análisis de 

fitoxicidad de las diluciones del ensayo 3 en túnel piloto  

 

Como puede observarse el IG obtenido del testigo en los tres ensayos ha sido de un 

100% con un crecimiento homogéneo de las plántulas y con el hipocotilo y la radícula 

bien desarrollados por lo que las pruebas se consideran válidas. 

En el caso del IG de las muestras de compost todas las diluciones a 1:05 excepto tres 

presentan un IG inferior al 50% (resaltadas en rojo) y por lo tanto se consideran como 

altamente tóxicas según la valoración de Warman. 

Los blancos han resultado ser tóxicos por lo que se refuerza el resultado obtenido de 

que la toxicidad del compost no está relacionada con la presencia de los materiales 
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ensayados, como ya se demostró y discutió en el apartado 6.1, dado que  no se 

encontraron metales pesados en su composición, por lo que habrá que analizar en el 

siguiente apartado si puede deberse al origen de la materia orgánica utilizada en 

función de los resultados de los análisis físico-químicos del compost obtenido. 

Como se aprecia en el gráfico de la figura 4.8, según lo esperado, las diluciones más 

concentradas presentan una toxicidad mayor y a medida que aumenta la dilución 

disminuye la presencia de toxicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Gráfico de IG (%) obtenidos en las diluciones de compost de los ensayos 2 y 3  en 
túnel a escala piloto  

 

Parámetros físico-químicos del compost obtenido en los ensayos 

A la vista de los resultados recogidos en las tablas 3.48 a 3.50 de los parámetros 

nutricionales y de madurez, se puede afirmar que el compost obtenido en el ensayo 3 

es el que se encuentra dentro de los niveles más cercanos para una enmienda orgánica 

aplicable en suelo por los siguientes motivos:  

 Todas las muestras de compost del ensayo 3 analizadas tienen un pH adecuado, 

tan sólo una supera la relación C/N de 20 y dos de ellas tienen un contenido 

inferior al 35% de materia orgánica.  
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 Las muestras de compost del ensayo 1 tienen en su mayoría un contenido en 

materia orgánica muy bajo y dos de ellas superan la relación C/N de 20. 

 

 En el caso del ensayo 2, el pH de todas las muestras está por debajo de 6,5 y tres 

de las muestras tienen un contenido en materia orgánica por debajo de 35%. Un 

pH bajo es indicativo de fenómenos anaeróbicos y de que el material aún no está 

maduro (Moreno et al., 2008).  

En el caso de la humedad, a la vista de los resultados obtenidos en las mediciones 

realizadas recogidas en las tablas 3.35 a 3.37,  ésta es muy elevada en las unidades de 

carga del compost obtenido en el ensayo 1 (cercana al 50%) y dentro del intervalo del 

30-40% para el resto de unidades de carga de los ensayos 2 y 3 excepto las ubicadas en 

la entrada del túnel en el ensayo 2.   

Respecto al contenido en metales pesados y patógenos, en las tablas 4.15 a 4.17  se 

han recogido y resaltado aquellos parámetros que incumplen las concentraciones 

limitantes recogidas en el RD 824/2005 y posterior RD 506/2013 (resaltados en rojo). 

Como se puede observar en los tres ensayos se superan los niveles permitidos de Cr VI 

y en cuanto a los patógenos, la presencia de Escherichia coli excede los valores límite 

fijados en la mayoría de las muestras de los tres ensayos, no siendo así para la 

Salmonella que tan sólo excede los límites en las muestras del ensayo 1. 

Adicionalmente al origen de la materia orgánica compostada, la contaminación por 

patógenos podría deberse a la irrigación del material en fermentación con lixiviados 

recirculados tras haber alcanzado la fase de higienización (temperaturas superiores a 

55-60 ° C). En este caso lo que se produce es una contaminación por patógenos 

presentes en los lixiviados.  

Dado que la concentración de metales pesados y patógenos es importante en todas las 

muestras, esta es claramente la causa que explica los resultados de fitotoxicidad 

obtenidos. En este sentido, es coherente la presencia de E. coli en menos cantidad de 

muestras con la menor fitotoxicidad obtenida en las diluciones del ensayo  3.
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Parámetro  PLA-1-2,5 PLA-1-5 PLA-1-10 PLA-2-2,5 PLA-2-5 PLA-2-10 PLA-3-2,5 PLA-3-5 PLA-3-10 

Cadmio ppm  < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,06 0,05 <0,01 0,03 0,02 0,06 

Cobre ppm s.m.s  59,47 7,36 27,62 34,58 21,03 10,22 36,44 34,11 20,39 

Níquel ppm s.m.s  4,49 0,12 0,24 2,78 2,49 0,21 3,47 0,39 2,45 

Plomo ppm s.m.s  <0,01 < 0,01 < 0,01 0,73 0,11 <0,01 0,40 0,24 29,60 

Hierro ppm s.m.s  118,72 14,3 48,84 70,99 44,49 24,2 53,38 52,63 54,83 

Cromo ppm s.m.s  6,41 0,02 5,94 0,37 0,09 0,28 0,16 0,12 1,22 

Manganeso ppm s.m.s  1,59 0,20 0,53 0,8 0,74 0,22 0,98 0,68 2,06 

Zinc ppm s.m.s  1,01 0,39 0,6 1,44 3,4 0,47 12,40 0,91 8,69 

Mercurio ppm s.m.s  <0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 

Cromo VI ppm s.m.s  6,41 0,02 5,94 0,37 0,09 0,28 0,16 0,12 1,71 

Escherichia coli UFC/g  > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 

Salmonella UFC/g  > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 > 3000 

 
Tabla 4.15 - Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos (metales pesados y patógenos) de las muestras del compost obtenido en el 

ensayo 1 tras el proceso de compostaje en túnel a escala piloto  

(Fuente: Hidrolab 21) 
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Parámetro M1/e M1/m M1/f M5/e M5/m M5/f Mb/e Mb/m Mb/f 

Cadmio ppm  0,02  0,02  0,02  0,02  0,03  <0,01  0,05  0,01  0,02  

Cobre ppm s.m.s  88,16  40,75  38,04  32,10  72,89  35,21  30,89  44,88  54,26  

Níquel ppm s.m.s  19,98  0,47  0,59  0,62  0,91  2,11  0,69  0,55  6,70  

Plomo ppm s.m.s  0,51  1,01  0,83  1,16  1,14  0,94  0,70  0,88  0,72  

Hierro ppm s.m.s  633,22  63,48  61,81  46,92  75,49  64,53  59,66  63,18  109,42  

Cromo ppm s.m.s  32,20  0,58  0,66  0,83  0,86  3,31  1,13  0,88  11,45  

Manganeso ppm s.m.s  3,17  0,97  0,74  0,88  0,96  0,94  0,65  0,75  1,23  

Zinc ppm s.m.s  0,90  2,35  1,30  1,08  1,37  2,06  0,76  1,19  0,94  

Mercurio ppm s.m.s  0,67  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  <0,01  0,05  

Cromo VI ppm s.m.s  5,26  0,09  0,10  0,14  0,20  0,97  0,11  0,26  3,16  

Escherichia coli UFC/g  >3000  >3000  >3000  >3000  >3000  >3000  >3000  0  0  

Salmonella UFC/g  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 
Tabla 4.16 - Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras del compost obtenido en el ensayo 2 tras el proceso de 

compostaje en túnel a escala piloto  

(Fuente: Hidrolab 21) 
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Parámetro M1/e M1/m M1/f M5/e M5/m M5/f Mb/e Mb/m Mb/f 

Cadmio ppm  0,05  0,07  0,04  0,06  0,08  0,05  0,07  0,07  0,05  

Cobre ppm s.m.s  170,11  75,59  63,64  148,10  76,94  52,33  79,67  202,37  54,29  

Níquel ppm s.m.s  0,62  0,64  0,87  0,79  1,62  0,49  18,01  6,15  9,99  

Plomo ppm s.m.s  0,56  0,69  0,70  1,01  0,55  0,69  0,70  1,19  0,42  

Hierro ppm s.m.s  83,28  89,65  117,73  86,11  58,69  64,88  197,40  119,60  125,21  

Cromo ppm s.m.s  0,83  0,67  1,46  1,10  2,03  0,46  29,44  10,63  15,71  

Manganeso ppm s.m.s  0,96  2,19  1,25  0,99  0,70  1,27  2,43  1,91  1,89  

Zinc ppm s.m.s  3,23  2,79  1,72  9,46  2,02  2,24  2,74  6,06  1,59  

Mercurio ppm s.m.s  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  0.47  0.26  0.84  

Cromo VI ppm s.m.s  0,21  0,14  0,41  0,24  0,11  0,11  5,26  2,67  4,56  

Escherichia coli UFC/g  >3000  >3000  0  >3000  0  0  0  >3000  >3000  

Salmonella UFC/g  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 
Tabla 4.17 - Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras del compost obtenido en el ensayo 3 tras el proceso de 

compostaje en túnel a escala piloto 

(Fuente: Hidrolab 21) 
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6.3.2 Segunda Fase: Túnel Industrial 

Caracterización de la materia orgánica utilizada en los ensayos 

Los resultados de las caracterizaciones del hundido de trómel del CTR de Arenas de 

San Pedro utilizado para los ensayos se representan en el gráfico de la figura 4.9. Los 

datos se han extraído de las tablas  3.51 a 3.53.  

 

Figura 4.9 – Gráfico de la composición porcentual en peso del hundido de trómel utilizado en 
los ensayos en túnel a escala industrial 

 

El contenido en materia orgánica y restos de jardín y podas de los dos primeros 

ensayos supera el 60 y 70% respectivamente, pero sin embargo en el tercer ensayo 

apenas alcanza el 45%. Si bien el contenido en materia orgánica en el tercer ensayo es 

incluso algo superior al primero, es el contenido en restos de jardín y podas el que 

desciende considerablemente. Esto puede explicarse porque los dos primeros ensayos 

se llevaron a cabo en primavera, siendo ésta una época habitual de poda. A priori este 

tipo de residuos, en cantidades adecuadas, favorecen el proceso al actuar como 

estructurantes de la masa a compostar, facilitando el paso de aire y por tanto una 

mejor oxigenación.  
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Seguimiento del proceso de compostaje  

Como se explicó en el apartado 5.3.2, en el túnel del CTR de Arenas de San Pedro se 

utilizaron para los ensayos los parámetros fijados por el personal de la instalación que 

fueron los recogidos en la tabla 3.54.   

Como se puede observar la temperatura máxima fijada para el primer tercio del 

proceso es de 50ºC. En esta primera etapa de compostaje (fases 1 y 2 del software) se 

evapora gran cantidad de agua y por este motivo se puede apreciar en la tabla que los 

números de ciclos de riego y el tiempo de riego por ciclo son más elevados que en las 

siguientes fases programadas en el software.  

Durante el segundo tercio del proceso (fases 3 y 4 del software), se puede apreciar que 

la temperatura máxima fijadas es de 65ºC. Se trata de la fase de higienización en la que 

se eliminan organismos perjudiciales y actúan los microorganismos termófilos.  

En el último tercio del proceso (fases 5 y 6 del software), la temperatura vuelve a 

descender fijándose un máximo de 50ºC para los últimos cuatro días y disminuyendo 

los ciclos de riego. 

Biodegradabilidad de las muestras de envases ensayados 

Para el análisis y discusión de los resultados de los niveles de biodegradabilidad 

alcanzados por las muestras, en el siguiente gráfico (figura 4.10) se representan las 

pérdidas de peso seco obtenidas para cada una de ellas según los resultados recogidos 

en las tablas de resultados 3.55, 3.56 y 3.57. 
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Figura 4.10 – Gráfico de la pérdida de peso (%) de las unidades de carga en los ensayos en túnel 
a escala industrial  

 

Como se puede observar en los tres ensayos los tres tipos de materiales han alcanzado 

el 100% de biodegradabilidad en alguna de las muestras. El material de Clase I ha 

alcanzado el 100% de biodegradabilidad en la totalidad de las muestras rescatadas 

(10/10), el de Clase II en el 50% (4/8) y el de Clase III en el 75% (6/8).  

Al existir en el caso de los materiales de Clase II y III grandes diferencias en los niveles 

de biodegradación para algunas de las muestras de una misma clase, se ha realizado 

un análisis estadístico que se recoge en la tabla 4.18 en el que se identifican de forma 

puntual dos valores atípicos o raros dentro de la distribución de valores normal. 
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Tal y como se demostró en los ensayos en pila a escala industrial, estas diferencias en 

los resultados del mismo material y ensayo son debidas con toda probabilidad a que 

dichas muestras han sido sometidas a condiciones ambientales diferentes que han 

ralentizado su biodegradación (han podido quedar expuesta a la intemperie en la parte 

superior o lateral de la pila de maduración – fotografía 4.10).   

En la tabla 4.19 se recoge la media obtenida del nivel de biodegradación para cada tipo 

de material por ensayo y global eliminando esos dos valores atípicos (en color rojo).  

 

Fotografía 4.10 - Detalle de unidad de carga expuesta a la intemperie en la formación de la pila 

de maduración (túnel industrial) 
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Fotografía 4.11 - Detalle de restos de muestra de envases de Clase II rescatados tras la 

finalización del ensayo 2 (túnel industrial) 
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Tabla 4.18 – Análisis estadístico de los datos de biodegradabilidad de las muestras rescatadas en los ensayos de túnel a escala industrial 

 

Clase Muestras 

Nº de 

muestras 

rescatadas 

Media 

aritmética 

Desviación 

Estándar (DS) 

Coeficiente 

de  variación 

(CV) 

Mín. Máx. 
Sesgo 

estandarizado 

Curtosis 

estandarizada 

Límite 

Inferior 

(95% de 

confianza) 

Límite 

Superior 

(95% de 

confianza) 

Frecuencia 

(%Di = 100%) 

Clase I Todas 10 100% 0 0 100 100 - - - - 100,00% 

Clase II 
Todas 8 70,05% 36,28 52% 11,14 100 -0,82 -0,71 39,72 100 50,00% 

Sin M5/E1 7 78,46% 29,57 37,68% 28,14 100 -1,08 -0,30 51,12 100 57,14% 

Clase III 
Todas 8 89,54% 28,17 31% 19,89 100 -3,25 4,59 65,09 100 75,00% 

Sin M7/E3 7 99,48 1,36 137% 96,39 100 -2,86 3,78 98,47 100 85,71% 
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MATERIAL 
ENSAYO 1 ENSAYO 2 ENSAYO 3 

E M F E M M2 F E M F 

CLASE I 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

MEDIA por ensayo 100 100,00 100,00 

MEDIA global 100 

CLASE II 11,14 100 * 28,14 100 70,94 50,16 100 100 * 

MEDIA por ensayo 100,00 62,31 100,00 

MEDIA global 87,44 

CLASE III * 100 100 100 * 100 96,39 100 19,89 100 

MEDIA por ensayo 100,00 98,80 100,00 

MEDIA global 99,60 

*Muestras no rescatadas 

Tabla 4.19 – Media del nivel de biodegrabilidad alcanzado por los materiales en las 
muestras rescatadas en túnel a escala industrial 

 

A continuación se representan gráficamente los datos de la tabla 4.19 para su 

posterior discusión: 

 

Figura 4.11 – Gráfico de la media de biodegradación alcanzada para cada material de envase, 
por ensayo y global, en túnel a escala industrial  
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Como se puede observar en el ensayo 3 es en el que se alcanzan mejores resultados de 

biodegradación. El hecho que puede explicar esto es que el tiempo de residencia en 

túnel y pila de maduración ha sido el más elevado (ver tabla 2.16). 

 

Respecto al porcentaje de biodegradación alcanzado, el material de Clase I vuelve a ser 

el que mejores resultados alcanza con una media del 100% de biodegradación, seguido 

del material de Clase III, con un 99,6% y del de Clase II con un 87,44%. También se 

corrobora en estos resultados que el tiempo de residencia es una variable que ha 

afectado claramente en los niveles de biodegradabilidad alcanzados dado que ambos 

materiales han obtenido niveles medios del 100% en los ensayos 1 y 3. Si se observan 

los tiempos de residencia (tabla 2.16), se puede sacar en conclusión que ha sido más 

determinante el tiempo de residencia en pila de maduración que en túnel. A tiempos 

de residencia muy diferentes en túnel (ensayos 1 y 3) no hay diferencia en los niveles 

de biodegrabilidad alcanzados, mientras que a tiempos de residencia muy diferentes 

en pila de maduración (ensayo 1 y 3 respecto al ensayo 2) los niveles de 

biodegrabilidad varían sustancialmente.  

 

Adicionalmente a este aspecto, algunas de las posibles causas que pueden explicar las 

diferencias alcanzadas en los niveles de biodegrabilidad de las muestras para un 

mismo material en un mismo ensayo en la fase de compostaje en túnel son las 

siguientes:  

 

 Diferencias en el regado del túnel por la posible obstrucción de duchas de riego, o 

diferencias de carga o presión al inicio respecto al final de línea, entre otros. 

 

  A pesar de que el cierre del túnel es hermético es posible que haya zonas en la 

entrada que sean más sensibles a las condiciones ambientales del exterior. 
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 La posición de las unidades de carga puede influir en función de su colocación en 

altura, dado que en la zona superior se puede favorecer la humidificación, 

mientras que en la parte inferior se ve más favorecida la aireación.  

 

 Es posible que la aireación insuflada desde el suelo no haya sido uniforme por 

obstrucciones en los orificios de salida de aire. 

Fitotoxicidad del compost obtenido en los ensayos 

En las tablas 4.20, 4.21 y 4.22 se presentan los resultados para el índice de 

germinación obtenido mediante la metodología Zucconi y la valoración de los niveles 

de fitotoxicidad por el método Warman a partir de los resultados recogidos en las 

tablas 3.58 a 3.66. 

Material 
IG (%) Valoración Warman 

1:05 1:10 1:15 1:05 1:10 1:15 

Testigo 100,00 100,00 100,00 NT NT NT 

Blanco 
 Mb/m 46,06 68,90 80,18 AT MT NT 
 Mb/e 87,29 89,31 95,68 NT NT NT 

Clase I 
 M1/f 3,60 24,71 72,25 AT AT MT 
 M1/e 0,01 42,26 29,09 AT AT AT 
 M1/m 71,30 90,55 95,52 MT NT NT 

Clase II 
 M5/e 0,01 45,10 58,64 AT AT MT 
 M5/m 49,69 57,62 49,51 AT MT AT 

Clase III 
 M7/f 3,51 4,26 60,42 AT AT MT 
 M7/m 25,87 57,35 91,22 AT MT NT 

 
Tabla 4.20 –Valoraciones Warman para los resultados de IG obtenidos en los análisis de 

fitoxicidad de las diluciones del ensayo 1 en túnel industrial  
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Material 
IG (%) Valoración Warman 

1:05 1:10 1:15 1:05 1:10 1:15 

Testigo 100,00 100,00 100,00 NT NT NT 

Blanco 

 Mb/m 2,77 2,90 57,32 AT AT MT 
 Mb/m/Mb/m2 2,72 24,07 46,11 AT AT AT 

 Mb/e 0,12 71,00 65,44 AT MT MT 
 Mb/f 2,42 30,08 86,56 AT AT NT 

 Clase I 
 M1/e 5,39 16,11 57,58 AT AT MT 

 M1/m 0,03 38,89 22,78 AT AT AT 
 M1/m/M1/m2 9,61 60,09 61,33 AT MT MT 

Clase II 

 M5/e 1,00 15,33 16,43 AT AT AT 
 M5/m 37,26 45,44 51,33 AT AT MT 

M5/m/M5/m2 0,96 46,13 57,68 AT AT MT 
 M5/f 30,44 32,00 29,11 AT AT AT 

Clase III 
 M7/f 19,83 21,56 23,23 AT AT AT 

 M7/m/M7/m2 37,11 16,32 52,89 AT AT MT 

 

Tabla 4.21 –Valoraciones Warman para los resultados de IG obtenidos en los análisis de 
fitoxicidad de las diluciones del ensayo 2 en túnel industrial  

 

Material 
IG (%) Valoración Warman 

1:05 1:10 1:15 1:05 1:10 1:15 

Testigo 100,00 100,00 100,00 NT NT NT 

Blanco 
Mb/m 46,25 78,42 73,75 AT MT MT 
Mb/e 6,35 58,70 99,99 AT MT NT 
Mb/f 0,00 7,63 18,38 AT AT AT 

Clase I 
M1/f 0,16 3,05 9,60 AT AT AT 
M1/e 0,00 36,52 14,64 AT AT AT 
M1/m 5,50 17,21 73,94 AT AT MT 

Clase II 
M5/e 5,68 26,12 33,21 AT AT AT 
M5/m 2,42 40,15 69,79 AT AT MT 

Clase III 
M7/f 3,03 20,47 31,34 AT AT AT 
M7/e 30,47 36,96 40,03 AT AT AT 
M7/m 1,06 50,34 64,42 AT MT MT 

 
Tabla 4.22 –Valoraciones Warman para los resultados de IG obtenidos en los análisis de 

fitoxicidad de las diluciones del ensayo 3 en túnel industrial  

 

Dado que el IG obtenido del testigo en los tres ensayos ha sido de un 100% con un 

crecimiento homogéneo de las plántulas y con el hipocotilo y la radícula bien 

desarrollados, las pruebas se consideran válidas. 
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En el caso del IG de las muestras de compost todas las diluciones a 1:05 excepto dos 

presentan un IG inferior al 50% (resaltadas en rojo) y por lo tanto se consideran como 

altamente tóxicas según la valoración de Warman. 

Excepto en una de las muestras, todos los blancos han resultado ser tóxicos por lo que 

de nuevo se refuerza el resultado obtenido de que la toxicidad del compost no está 

relacionada con la presencia de los materiales ensayados, como ya se demostró y 

discutió en el apartado 6.1, dado que  no se encontraron metales pesados en su 

composición, por lo que una vez más es necesario analizar si se puede deber al origen 

de la materia orgánica utilizada en función de los resultados de los análisis físico-

químicos del compost obtenido. 

En el gráfico de la figura 4.12, al igual que se observaba en el compost obtenido en los 

ensayos a escala piloto, se vuelve a ver que las diluciones más concentradas presentan 

una toxicidad mayor y a medida que aumenta la dilución va disminuyendo la presencia 

de toxicidad siendo el IG mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Gráfico de IG (%) obtenidos en las diluciones de compost de los ensayos en túnel a 
escala industrial 
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Parámetros físico-químicos del compost obtenido en los ensayos 

En los resultados recogidos en las tablas 3.67 a 3.69, se aprecia que los parámetros 

nutricionales y de madurez son en general adecuados para una enmienda orgánica 

aplicable en suelo por los siguientes motivos:  

 La mayoría de las muestras tienen un pH entre 6,5 y 8,5. El compost del ensayo 3 

es el que presenta más valores por debajo de 6,5, siendo así en 5 de las 11 

muestras. En total, 10 muestras de las 31 presentan un pH inferior a 6,5. Ninguna 

supera un pH de 8,5. 

 

 Del total de muestras, tan sólo 6 presentan valores por debajo del 35% en 

contenido de materia orgánica, siendo el valor más bajo de 26,74% en una de las 

muestras del ensayo 1.  

 

 Respecto a la relación C/N, todas las muestras de compost excepto dos cumplen 

con la relación C/N inferior a 20. 

En el caso de la humedad, los valores obtenidos son muy variables oscilando entre un 

mínimo de 3,60% y un máximo de 46,15%. Los valores más elevados de humedad se 

alcanzan en las muestras de compost del ensayo 3 habiendo posiblemente influido que 

la estación del año en la que se llevó a cabo el ensayo era ya otoño.  

La variabilidad de los datos de humedad obtenidos que, como se explicó en el 

apartado de biodegradabilidad ha podido ser una de las causas que claramente ha 

podido influir en los niveles alcanzados por algunas nuestras, se hace patente en la 

fotografía 4.12 donde se puede apreciar las diferencias en las distintas partes de la 

masa de residuo extraída del túnel.  

Respecto al contenido en metales pesados y patógenos, en las tablas 4.23 a 4.25  se 

han recogido y resaltado aquellos parámetros que incumplen las concentraciones 
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limitantes recogidas en el RD 824/2005 y posterior RD 506/2013 (resaltados en rojo). 

Como se puede observar, en los tres ensayos se superan los niveles permitidos de Cr VI 

y en cuanto a los patógenos, la presencia de Escherichia coli excede los valores límite 

fijados tan sólo en dos de las muestras de los tres ensayos estando ausente la 

Salmonella en todas ellas.  

 

Fotografía 4.12 - Detalle del contraste de humedad en el material a la salida del túnel industrial 
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Parámetros Materia Fresca M1/E M1/M M1/F M5/E M5/M M7/M M7/F Mb/E Mb/M 

Cadmio ppm 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cobre ppm s.m.s  17,13 19,77 29,48 18,95 11,39 14,56 255,62 16,66 16,89 18,71 

Niquel ppm s.m.s 24,75 3,76 2,07 2,40 3,94 4,17 3,58 1,68 5,56 4,19 

Plomo ppm s.m.s 7,76 33,43 0,00 0,00 0,00 6,92 0,00 2,20 0,00 0,00 

Hierro ppm s.m.s 4.414,15 5.955,74 9.948,35 9.061,59 6.105,97 7.639,33 10.474,39 4.985,09 8.922,06 7.021,51 

Cromo ppm s.m.s  2,57 3,57 3,19 2,80 4,21 5,40 1,98 4,34 4,25 

Manganeso ppm s.m.s 175,41 180,15 275,42 234,88 162,49 220,38 291,92 189,39 291,72 362,02 

Zinc ppm s.m.s  166,57 81,73 83,00 51,18 59,84 57,94 101,52 51,34 87,77 184,87 

Mercurio ppb  0,94 0,00 429,57 72,53 0,00 0,00 374,25 32,64 * 337,25 

Cromo VI ppm  2,11 3,19 1,66 2,14 3,23 0,92 4,10 1,88 2,79 2,49 

Escherichia coli MPN/g - 0,00 0,00 290,00 0,00 2.400,00 220,00 0,00 0,00 220,00 

Salmonella UFC/g - AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

 
Tabla 4.23 - Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos (metales pesados y patógenos) de las muestras del compost obtenido en el ensayo 

1 tras el proceso de compostaje en túnel a escala industrial  
(Fuente: Itquima) 
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Parámetros Materia Fresca M1/E M1/M M1/M2 M5/E M5/M M7/M2 M7/F Mb/E Mb/M Mb/M2 Mb/F 

Cadmio ppm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cobre ppm s.m.s    28,95 52,98 24,91 43,67 29,15 31,23 43,85 29,51 37,95 34,09 39,49 

Niquel ppm s.m.s 0,00 7,94 18,63 5,21 48,85 7,74 4,42 8,73 0,00 4,80 4,97 8,36 

Plomo ppm s.m.s 0,40 18,28 48,24 21,66 36,06 17,38 8,84 29,22 10,94 33,49 18,57 1,08 

Hierro ppm s.m.s 4.864,81 5.163,37 7.285,59 6.345,59 4.027,38 3.763,22 5.534,54 6.766,86 5.427,51 4.118,97 3.699,85 7.061,60 

Cromo ppm s.m.s 8,03 0,06 0,19 0,11 0,10 0,06 1,23 0,15 0,07 0,05 0,09 0,10 

Manganeso ppm s.m.s 147,27 137,53 219,56 134,41 128,81 112,10 133,43 147,02 130,58 108,31 123,21 123,51 

Zinc ppm s.m.s  0,00 162,05 186,06 118,54 162,66 129,30 127,05 221,50 168,29 195,88 160,10 304,09 

Mercurio ppb s.m.s 0,00 2,75 1,67 5,26 0,54 0,00 3,34 0,61 1,51 0,00 5,13 0,00 

Cromo VI ppm s.m.s 0,96 0,14 0,19 0,29 0,09 0,33 0,00 0,90 0,00 0,33 0,24 0,33 

Escherichia coli MPN/g - 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salmonella UFC/g - AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

 

Tabla 4.24 - Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos (metales pesados y patógenos) de las muestras del compost obtenido en el ensayo 
2 tras el proceso de compostaje en túnel a escala industrial  

(Fuente: Itquima) 
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Parámetros Materia Fresca M1/E M1/M M1/F M5/E M5/M M7/E M7/M M7/F Mb/E Mb/M Mb/F 

Cadmio ppm 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cobre ppm s.m.s  28,28 27,50 15,85 38,61 27,66 57,47 37,81 33,56 30,59 19,29 29,51 22,47 

Niquel ppm s.m.s 4,09 7,34 2,43 4,51 4,26 41,76 2,05 7,99 8,83 0,99 5,49 2,90 

Plomo ppm s.m.s 18,70 24,37 15,94 17,73 10,76 36,97 37,36 12,41 16,59 17,54 15,92 14,20 

Hierro ppm s.m.s 6.078,75 7.605,49 5.147,77 10.288,88 57.752,92 35.153,23 6.752,23 54.254,54 8.506,39 8.127,95 15.477,92 9.239,67 

Cromo ppm s.m.s 29,70 12,04 30,69 10,20 11,23 13,10 10,10 25,74 16,02 9,92 39,39 46,37 

Manganeso ppm s.m.s 62,26 63,63 39,00 71,04 138,41 249,39 64,98 136,10 89,08 55,94 134,95 63,61 

Zinc ppm s.m.s  90,04 93,03 85,53 82,07 82,09 108,79 74,24 56,77 128,64 68,41 42,77 142,49 

Mercurio ppb s.m.s 0,00 96,44 0,00 178,56 594,75 512,33 105,78 521,72 167,85 133,72 259,20 0,00 

Cromo VI ppm s.m.s 0,34 0,21 0,63 0,43 1,16 0,65 0,44 1,03 1,09 0,57 0,36 0,62 

Escherichia coli UFC/g - 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

Salmonella UFC/g - AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

 

Tabla 4.24 - Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos (metales pesados y patógenos) de las muestras del compost obtenido en el ensayo 
3 tras el proceso de compostaje en túnel a escala industrial  

(Fuente: Itquima) 
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Tal y como ha ocurrido en los ensayos anteriores, la causa que permite explicar la 

contaminación por metales pesados está asociada al origen de la materia orgánica 

compostada,  reiterándose  la necesidad de realizar una recogida selectiva en origen 

de este tipo de fracción. Se confirma también, por tanto, que el origen de la 

fitotoxicidad obtenida en las muestras de compost analizadas reside en esta causa y no 

en los envases ensayados, como ya se discutió en el apartado 6.1. 
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6.3.3 Comparativa de las metodologías de túnel piloto e industrial 

Al igual que se ha explicado para la tecnología de pila, la metodología descrita en el 

apartado 4.2 para la tecnología de túnel pone en evidencia el condicionamiento que la 

escala ha tenido en su desarrollo. Siendo el objetivo final el mismo, es decir, medir los 

niveles de biodegrabailidad de las muestras y ver su posible efecto en la calidad del 

compost, el desarrollo en ambas escalas ha sido necesario dado que se ha podido 

evidenciar dos cuestiones fundamentales:  

 La imposibilidad de reproducir adecuadamente las condiciones del proceso de 

compostaje industrial en la escala piloto, habiendo habido diversos fallos durante 

su desarrollo, como paradas de tensión en el transformador de la planta,  bajadas 

bruscas de temperatura o problemas con la válvula de suministro de agua,  entre 

otros. 

 

 A la vista de la influencia que se ha apreciado tiene, en el ensayo a escala 

industrial, la fase de maduración en pila, el ensayo a escala piloto debería haberse 

completado con una fase de maduración en pila para reproducir fielmente el 

proceso a esta escala. Dado que esta segunda fase no estaba prevista en las 

instalaciones piloto de Las Dehesas, no se llevó a cabo por este motivo.   

 

Ambas cuestiones, ponen en evidencia la idoneidad de haber completado los ensayos 

a escala industrial, constatándose que los niveles de biodegrabilidad alcanzados por las 

muestras han sido muy superiores en el caso del material de Clase  II. En este sentido, 

a pesar de no haber contado con muestras de material de Clase III en la escala piloto, 

cabe esperar que los resultados hubiesen sido muy parecidos a los de la Clase II dado 

que la composición de ambos materiales es muy similar.   
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En cuanto a los envases ensayados, a pesar de no haberse reproducido fielmente unas 

condiciones adecuadas de proceso en la escala piloto, se pueden realizar las siguientes 

afirmaciones: 

 Los envases de Clase I alcanzan niveles de biodegradación del 100% en todos los 

casos, a excepción de las muestras ubicadas en la entrada y el medio del túnel a 

escala piloto y siendo las dos únicas ocasiones, en todos los ensayos llevados a 

cabo, incluidos los de la tecnología de pila, en que este material alcanza niveles de 

biodegrabilidad inferiores al 100%. Aun así, siendo el ensayo 3 a escala piloto el de 

menores niveles de biodegrabilidad alcanzados por los motivos ya explicados a lo 

largo del apartado 6.3.1, la muestra ubicada al fondo del túnel se biodegradó al 

100%. 

 

 Los envases de Clase II no se han biodegradado hasta niveles aceptables en la 

escala piloto pero si han alcanzado niveles del 100% en 4 de las 8 muestras 

rescatadas en los ensayos a escala industrial. En el ensayo 3, de hecho, las dos 

muestras rescatadas se biodegradaron al 100%.  

 

 En cuanto a los envases de Clase III, es posible afirmar que alcanzan niveles muy 

elevados de biodegrabilidad, siendo del 100% en 6 de las 8 muestras rescatadas y 

superior al 96% en otra de ellas.  
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7. CONCLUSIONES 

 

La caracterización de los materiales de los tres tipos de envases ensayados ha 

permitido constatar la composición de los mismos evidenciándose que los envases 

rígidos  Clase I son de PLA amorfo obtenido a partir de la mezcla de las formas D y L y 

que contienen cierta traza residual de carbonato cálcico (CaCO3). En el caso de los 

envases tipo bolsa de Clase II y III se ha podido confirmar que la composición de las 

muestras son de un copolímero de  poliéster (PBAT) con mezcla de PLA, existiendo 

también en el caso del material del envase de Clase II una cierta cantidad de amida. 

También se ha podido constatar que todas las muestras de envases tienen un 

contenido en metales pesados inferior al máximo recogido en la Norma UNE – EN 

13432, pudiéndose afirmar que la contaminación por este tipo de compuestos en el 

compost final no se debe a las muestras de envases utilizadas sino, como se ha 

evidenciado, a la composición del residuo de origen utilizado para compostar en los 

ensayos, procedente de la denominada “fracción resto”. 

En este sentido, se hace patente y se corrobora la necesidad de realizar una recogida 

selectiva de la fracción orgánica en origen, existiendo estudios que evidencian la 

mejora de la calidad del residuo recogido en la denominada “fracción orgánica 

recogida selectivamente” (FORM). De lo contrario, como se ha constatado con los 

resultados de los análisis de fitotoxicidad y físico-químicos, los niveles de 

concentración máximos de microorganismo patógenos y de metales pesados recogidos 

en la legislación vigente, que son aplicables a productos fertilizantes elaborados con 

residuos, no es posible cumplirlos.  

El contenido en materia orgánica, incluyendo restos de jardín y podas, del residuo de 

origen utilizado en los ensayos es muy variable y ha oscilado entre un mínimo del 45% 

y un máximo del 87%, correspondiendo este último dato al tercer ensayo en túnel a 
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escala piloto y siendo el 81% restos vegetales. Se ha podido constatar la influencia de 

la composición de la materia orgánica en los niveles de biodegradación alcanzados, 

observándose que una mayor concentración de restos vegetales en la materia orgánica 

ralentiza el proceso de compostaje y, por lo tanto, la biodegradabilidad alcanzada por 

las muestras ensayadas es inferior para el mismo tiempo de residencia.   

Respecto a los niveles de biodegradación alcanzados por los materiales ensayados, se 

ha podido observar que los envases rígidos del material de Clase I alcanzan niveles de 

biodegradación del 100% en la totalidad de las muestras ensayadas para la tecnología 

de pila, tanto a escala piloto como a industrial. En el caso de la tecnología de túnel, 

ocurre lo mismo salvo para dos de las muestras del tercer ensayo a escala piloto 

derivado de la ralentización del proceso de biodegradación como consecuencia de una 

elevada composición en restos de jardín y podas de la fracción orgánica utilizada en 

ese ensayo. Por lo tanto, se puede afirmar que se trata de un material que se 

composta adecuadamente en ambas tecnologías y que no requiere de unas 

condiciones muy exigentes para alcanzar niveles de biodegradación del 100%. 

En cuanto a los envases del material de Clase II, se alcanzan niveles de biodegradación 

del 100% en todas las muestras ensayadas en pila a escala industrial excepto en dos 

como consecuencia de haber estado sometidas a condiciones ambientales 

desfavorables al quedar en la parte superficial y lateral de la pila de ensayo.  En la 

tecnología de túnel, a escala industrial se alcanzan niveles de biodegradación del 100% 

en el 50% de las muestras ensayadas y niveles anómalamente bajos, inferiores al 16%, 

en la escala piloto. Se puede afirmar, por lo tanto, que se trata de un material que se 

composta adecuadamente en pila y túnel industrial pero que requiere de condiciones 

exigentes para alcanzar niveles de biodegradación del 100% al afectarle de forma clara 

la ubicación de las muestras en la masa a compostar, especialmente en el caso de la 

tecnología de túnel.  

Los envases de Clase III alcanzan niveles de biodegradación del 100% en el 75% de las 

muestras ensayadas en túnel a escala industrial.  Se puede afirmar, por lo tanto, que se 
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trata de un material que se composta adecuadamente en túnel industrial pero que 

requiere de condiciones de cierta exigencia para alcanzar niveles de biodegradación 

del 100% al poderle afectar la ubicación de las muestras en la masa a compostar. 

Aunque no se ha ensayado este tipo de envase en la tecnología de pila, cabe pensar 

que los resultados en cuanto a su biodegradabilidad habrían sido como mínimo los 

obtenidos para los envases de Clase II, al tratarse de materiales muy similares en 

composición.  

La tecnología de pila parece ser por lo tanto más adecuada para conseguir niveles de 

biodegradación más elevados en los envases tipo bolsa de materiales PBAT+PLA. Esta 

conclusión, se sustenta también al evidenciarse en los ensayos realizados en túnel 

industrial que el tiempo de residencia en la fase de pila de maduración ha sido 

determinante, en mayor medida que la fase de túnel, para alcanzar niveles más 

elevados de biodegradación.  

En cuanto al escalado de los ensayos, se concluye que la escala piloto ha tenido ciertas 

deficiencias en cuanto al mantenimiento de las condiciones adecuadas para una 

reproducción fiel del proceso de compostaje, principalmente episodios de baja 

humedad en el caso de la tecnología de pila y bajadas bruscas de temperatura en el 

caso de la tecnología de túnel, pero ha permitido hacer un seguimiento visual de la 

biodegradación de las muestras en el caso de la tecnología de pila y evidenciar cómo 

afectan las condiciones ambientales en la biodegrabilidad de las muestras en función 

de la posición de las mismas en la masa a compostar dentro del túnel.  

En este sentido, se ha demostrado que el factor de aleatoriedad de la ubicación de las 

muestras, cuando no se ha podido controlar y especialmente en los envases tipo bolsa 

de Clase II, ha afectado claramente la biodegradación de los materiales. Este aspecto 

permite sacar en conclusión que en el diseño de instalaciones de compostaje de la 

fracción orgánica recogida selectivamente, sería conveniente realizar una recirculación 

del rechazo del afino del material compostado para aumentar la probabilidad de 

someter este tipo de materiales a las condiciones ambientales adecuadas. Si además 



 

264 

 

se realiza un triturado del residuo a la entrada del proceso, también se aumentaría la 

superficie específica a entrar en contacto con la masa de materia orgánica y por tanto 

se favorecerían las condiciones de biodegradación. La viabilidad de ambas acciones es 

posible dado que ya existen instalaciones en Europa diseñadas de este modo.  

Los materiales ensayados se revelan por tanto como una oportunidad para el 

envasado de alimentos, o la recogida de residuos orgánicos domiciliarios en el caso de 

las bolsas, al poder ser compostados conjuntamente. En este sentido,  el reciclado 

orgánico de envases, u otro tipo de productos fabricados con estos materiales, en 

especial de pequeño tamaño y con una elevada carga orgánica al ser desechados, se 

puede considerar como una opción de gestión viable para los residuos domésticos.   
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ANEXO 1 - Fichas técnicas de los polímeros de los envases ensayados 
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Material envase Clase I 
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Material envase Clase II 
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Material envase Clase III 
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ANEXO 2 - Norma UNE – EN 13432 
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ANEXO 3 - Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes y Real 

Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes  

 

Nota aclaratoria: debido a la extensión de ambos documentos normativos, tan sólo se 

incluye en este anexo las disposiciones de ambos reales decretos y las partes de los 

anexos I y V a las que se ha hecho alusión a lo largo de la tesis.  
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