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PRÓLOGO

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas es consciente del 
peso e importancia que el sector del olivar posee 
en nuestra región. Así mismo este Consejo valora 
y reconoce positivamente el esfuerzo y trabajo de 
multitud de nuestros colegiados, los cuales direc-
ta o indirectamente están vinculados a este sector 
productivo. Así mismo este colectivo y su Conse-
jo Andaluz reconoce que el sector agrario puede 
llegar a ser potencialmente contaminante y pro-
vocar daños al medio ambiente, por lo que cada 
vez más se acentúa la necesidad de emprender 
acciones a riendas de nuestros facultativos y den-
tro de nuestro ámbito encaminadas a, ya no solo 
causar el menor impacto posible, sino toda vez 
que se realizan dichas actividades y a la par, llevar 
a cabo acciones que reparen en mayor medida los 
perjuicios medioambientales que hasta ahora se 
hayan podido generar. De este modo, el cuidado 
y mantenimiento de nuestro entorno se hace vital 
para garantizar la calidad ambiental, así como para 
garantizar la sostenibilidad a largo plazo del siste-
ma, de forma que provea sustento a generaciones 
venideras.

La preocupación por parte de nuestros colegia-
dos del medio ambiente ha sido desde un princi-
pio y seguirá siendo por siempre parte de nuestro 
código deontológico y ética profesional, habida 
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cuenta del riesgo potencial que supone para el 
medio ambiente y la sociedad el uso irracional de 
fitosanitarios, fertilizantes, plásticos y otros insu-
mos empleados en agricultura, por lo que cada 
vez se hace más necesario que los agricultores 
cuenten con el apoyo técnico de nuestros 
facultativos.

Nuestro colectivo es uno de los más 
preparados para poder abordar y hacer frente a 
este cambio climático que además de forma 
tan directa nos afecta, por lo que debemos ser 
partícipes de to-das aquellas acciones en las 
que nuestra pericia y experiencia como 
Ingenieros Técnicos Agrícolas pueda resultar 
beneficiosa para el conjunto de la sociedad y de 
nuestro entorno, sociedad que se muestra cada 
vez más sensible y concien-ciada, sirva el 
ejemplo de la Cumbre contra el Cambio Cli-mático 
que estos días de Diciembre se celebra en 
Madrid.

En base a esta premisa, nuestro Consejo ha 
par-ticipado del Grupo Operativo que en este 
manual se detalla, con el fin de poder llegar al 
mayor nú-mero de compañeros colegiados, 
mediante una estrategia de difusión, tarea 
concreta encomendada a este Consejo, a fin de 
llegar al mayor número posible de sus 
colegiados al objeto de que éstos posean 
información de forma resumida y sencilla al 
respecto de la gestión de los lodos procedentes 
de las balsas de evaporación de los efluentes 
ge-nerados en las almazaras, transformándolos 
en un compost de utilidad agronómica, dando así 
cober-tura a aquellos compañeros que en sus 
trabajos y 
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gestión diaria tengan que hacer frente a dichos re-
siduos que pueden llegar a ser verdaderamente un 
problema en multitud de industrias.

De forma paralela se pretende llegar a aquellos 
compañeros colegiados que en sus trabajos diarios 
realicen labores de asesoramiento técnico agrícola, 
habida cuenta de la potencialidad agronómica del 
producto acabado, para que bajo su supervisión 
facultada puedan emplear esta herramienta, que 
como quedará probado no solo elimina un subpro-
ducto o residuo, sino que beneficia a aquellos culti-
vos, jardines… etc, donde puedan ser aplicados.

Esperando que pueda ser de utilidad y provecho 
para multitud de nuestros colegiados este Conse-
jo pretende difundir a través de nuestros múltiples 
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agríco-
las, manuales en número suficiente a fin de trans-
mitir y difundir los resultados de la investigación 
realizada por nuestro Grupo Operativo.

No hay un segundo planeta, no cabe otra opción 
y no podemos mirar hacia otro lado, por lo que me-
diante la difusión este pequeño manual pretende-
mos aportar ahora otro pequeño granito de arena 
más, para sumarlo a los logros que nuestros profe-
sionales han logrado ya en pos de un mundo me-
jor.

Antonio Vergel Román
Presidente del Consejo.
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PRESENTACIÓN

“Elaboración de abono orgánico a partir de re-
siduos acumulados en las balsas de efluentes ge-
nerados en almazaras” es una guía o manual que 
recoge algunas actividades científico-técnicas 
aplicadas desarrolladas en el Proyecto de Investi-
gación “Agro-innovación circular: valoración inte-
gral de residuos para un sector oleícola sostenible; 
del Grupo Operativo con número de Expediente: 
GOP3I-GR-16-0007 de la Junta de Andalucía. El 
objetivo de este trabajo es difundir una tecnología 
apropiada de bajo coste -el proceso de composta-
je- para elaborar un abono enmienda orgánica a 
partir de los residuos que se acumulan en las 
bal-sas de de las almazaras - aguas y lodos de 
decantación conjuntamente con las hojas de 
olivo que se acumulan en esas agroindustrias 
durante la limpieza de las aceitunas. El proceso 
desarrollado es de bajo coste, de fácil realización, 
sostenible y se enmarca en las tecnologías aplica-
bles para el desarrollo de una bioeconomía circular. 
El fertilizante obtenido cumple con la legislación 
actual sobre enmiendas orgánicas, presenta una 
gran calidad agrícola, y por ello es utilizable como 
insumo agrícola para revitalizar nuestros suelos, 
aumentar su fertilidad física, química y biológica, 
y mejorar la producción de cosechas. Este manual 
forma parte de los trabajos realizados y se realiza a 



8

modo de difusión para que las actuaciones y ensa-
yos realizados por el Grupo Operativo, puedan ser 
extrapolables para su ejecución en otras almazaras 
de la Comunidad Autónoma Andaluza y del resto 
del Estado Español. 

Concretamente este manual se ha realizado en 
colaboración con la Estación Experimental del Zai-
dín de Granada perteneciente al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, el Instituto de De-
sarrollo Regional de la Universidad de Granada y el 
Departamento Técnico de la Cooperativa Agrícola 
San Isidro de Loja S.C.A., con la finalidad de difun-
dir de forma práctica aquellos resultados obteni-
dos a todo público en general, y de forma específi-
ca a aquellos profesionales de la rama agronómica 
que guarden vínculo con los productos a compos-
tar, por lo que pretende dar respuesta entre otros a 
aquellos Ingenieros Técnicos Agrícolas o titulados 
en Grado de Agronomía que de alguna forma pue-
dan tener interés en conocer las particularidades 
del proceso, productos inciales y finalmente las ca-
racterísticas agronómicas del producto obtenido. 
Emana o surge por tanto y en parte significativa la 
necesidad de hacer difusión a través de este colec-
tivo, labor que llevará a cabo entre sus colegiados 
el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Inge-
nieros Técnicos Agrícolas.

Los autores
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Las almazaras, además de otros residuos 
sólidos, generan una gran cantidad de residuos 
líquidos, los llamados “efluentes de extracción”, 
pro-cedentes del lavado de las aceitunas, de la 
sepa-ración aceite-líquido (aguas de lavado del 
aceite) y las de la limpieza general de esas 
instalaciones. Esas aguas, por lo general, se 
acumulan en balsas de decantación o balsas de 
efluentes de almaza-ras de diferente tamaño 
localizadas en las cercanias de esas 
instalaciones oleícolas (Figura 1). La Junta de 
Andalucía permite, con restricciones, el uso para 
riego de esos efluentes líquidos (Decreto 4/2011, 
BOJA núm. 14 del 21/ 1/ 2011). Sin embargo, 
actualmente, la mayoría de esas balsas se 
encuen-tran colmatadas debido a la gran 
cantidad de lo-dos sedimentados en ellas. Esa 
colmatación obliga a la construcción de nuevas 
balsas para recoger los efluentes generados 
durante nuevas campañas oleícolas, con el 
consiguiente coste económico, necesidad de 
más espacio y problemas medioam-bientales 
para la mayoría de las 845 almazaras con-

1. LAS BALSAS DE
EFLUENTES DE
ALMAZARA Y SU
PROBLEMÁTICA
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tabilizadas únicamente en la comunidad autóno-
ma andaluza. La problemática expuesta puede ser 
solucionada mediante la limpieza de esas balsas, 
retirando los lodos acumulados en ellas y utilizán-
dolos posteriormente como abonos o enmiendas 
orgánicas, previa biotransformación de ellos 
mediante biológicos de bajo coste. La utiliza-ción 
del abono orgánico obtenido y su venta a los 
productores agrícolas de la zona rentabilizaría el 
mantenimiento de las balsas de efluentes de la al-
mazara y, además, impulsaría el desarrollo de una 
bioeconomía circular sostenible de esas agroin-
dustrias oleícolas.

Figura 1. Balsa de efluentes ubicada en la Cooperativa San 
Isidro de Loja
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2. FUNDAMENTOS
DEL PROCESO DE
COMPOSTAJE

El compostaje es un proceso de biotransforma-
ción de residuos sólidos orgánicos, medíado por la 
acción de los microorganismos aeróbicos, que im-
plica el paso por una etapa termófila que da lugar 
a dióxido de carbono, agua y minerales como re-
sultado de los periodos de degradación, así como 
una materia orgánica estabilizada (compost), libre 
de malas hierbas, fitotoxinas y dispuesta para su 
empleo en la agricultura (Cardenas y Wang, 1980; 
Martínez y col., 2003)

El proceso de compostaje consta de cuatro eta-
pas o periodos: a) Pretratamiento o acondiciona-
miento de los residuos orgánicos, b), Digestión o 
compostaje en sentido estricto, c) Maduración y d) 
Afino, para mejorar la granulometría del compost 
(Martínez y col., 2003). Los periodos de digestión 
o compostaje y maduración son obligatorias para
todo tipo de residuos orgánicos, mientras que las
de pretratamiento y afino solamente para algunos
de ellos. (Figura 2)
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Figura 2. Periodos o etapas del periodo de compostaje de 
residuos orgánicos

El periodo de digestión o compostaje se realiza, 
mayoritariamente, colocando los residuos orgáni-
cos en pilas o montones de diferente tamaño, lo 
cual favorecerá la biotransformación intensa de 
las fracciones orgánicas de los residuos. La impli-
cación de gran cantidad de especies bacterianas y 
fúngicas durante este periodo requiere del mante-
nimiento y control de condiciones aerobias en las 
pilas. El periodo de compostaje se compone de 
3 fases (Alvarez de la puente, 2008; Azim y col., 
2018; Nogales y col., 1995; Varma y Kalamdhad, 
2014): a) una fase inicial mesófila, durante la 
cual se des-componen los componentes 
orgánicos fácilmente degradables, y en ella 
intervienen bacterias Gram+ y Gram-, 
actinomicetos y hongos mesófilos; b) una 
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etapa termófila durante la cual se descomponen 
fuentes complejas de carbono, como celulosas y 
ligninas. Durante esta fase se alcanzan temperatu-
ras entre 55-65 °C, lo cual permite la eliminación 
de microrganismos patógenos y en ella partici-
pan bacterias, actinomicetos y hongos termófilos 
y termotolerantes; c) una fase de enfriamiento, 
caracterizada por un descenso de la temperatu-
ra, disminución de la velocidad de degradación y 
recolonización del sustrato por microorganismos 
mesófilos. Durante el periodo de digestión o com-
postaje hay que controlar una serie de parámetros 
como la humedad que debe mantenerse entre un 
50 y 70% y la aeración para priorizar la acción de los 
microorganismos aerobios frente a los anaerobios 
que producen compuestos como metano, sulfhí-
drico y amoníaco (Bueno y col. 2008). El periodo de 
maduración favorece la humificación del material 
orgánico compostado, aumentando la estabilidad 
y madurez del producto final o compost. 

El compostaje es comúnmente utilizado como 
sistema para el reciclado de residuos sólidos urba-
nos, lodos de depuradora, residuos agropecuarios 
y residuos agroindustriales (Gajalakshmi y Abbasi, 
2008; Palmero, 2010; Roman y col.., 2013). Respeto a 
los residuos generados por la agroindustria del oli-
var, el alperujo, generalmente mezclado con otros 
residuos orgánicos, ha sido exitosamente utilizado 
en periodos de compostaje (Alburquerque y col., 
2006; Tortosa y col., 2012). El compost de alperujo 
ha sido incluido en el grupo 6 “Enmiendas orgá-
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nicas” en la legislación española sobre productos 
fertilizantes (Real Decreto 999/2017, BOE núm. 296 
del 6/12/2017). 
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COMPOSTAJE
UTILIZANDO LODOS
DE BALSAS DE
EFLUENTES DE
ALMAZARAS

3.1. Materiales de partida

Para el desarrollo del periodo de compostaje se 
utilizaron los lodos de las balsas de efluentes locali-
zadas en la Cooperativa San Isidro de Loja S.C.A. así 
como hojas de olivo recogidas durante la limpieza 
de las aceitunas. Ambos materiales orgánicos así 
como algunas de sus características químicas se 
exponen en la figura 2. 
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Figura 2. Materiales utilizados en el periodo de compostaje 
desarrollado

3.2. Diseño y conformación de la pila de 
compostaje 

La pila de compostaje se desarrolló en las insta-
laciones de la Cooperativa San Isidro de Loja S.C.A. 
La pila se colocó sobre solera de cemento con una 
ligera pendiente para recoger los posibles lixivia-
dos que se pudieran generar durante el periodo 
de compostaje. Además, la pila se ubicó bajo una 
carpa, para controlar los riegos y la cantidad de 
agua aplicada, y, también, que las posibles lluvias 
que tuvieran lugar no distorsionaran la evolución 
de periodo de compostaje. El sistema es igualmen-
te válido para la elaboración de compost sin nece-
sidad de que dicho material tenga por qué estar 
bajo cubierta.
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Para el diseño de la pila de compostaje se utilizó 
un modelo troncopiramidal de 2.6 m de base ma-
yor, 1.7 m de base menor, 1 m de altura y 15 m de 
longitud. La pila de compostaje estuvo constituida 
por capas alternas de hojas de olivo y de lodos de 
balsa. Posteriomente la pila fue recubierta por una 
capa de hojas de olivo. En base a ello, se utilizaron 
22000 kg de lodo de balsa y 13800 kg de hojas de 
olivo. El diseño de la pila de compostaje, su con-
formacion en capas alternas y su aspecto al inicio 
del periodo de compostaje se exponen 
respectiva-mente en las figuras 3, 4 y 5. El peso 
estimado de la  pila fue 35800 kg, ocupando un 
volumen de 32.3 m3 y una superficie de 39 m2. 
Una vez finaliza-da la conformación de la pila se 
procedió a su riego con agua de balsa (465 litros) 
(Figura 3) con objeto de conseguir una humedad 
óptima en el material que permitiese el inicio del 
periodo de compostaje.

Figura 3. Diseño de la pila de compostaje
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Figura 4. Conformacion de la pila de compostaje y riego 
inicial con agua de balsa de efluentes de almazara

Figura 5. Aspecto de la pila constituida por lodos de balsa de 
efluentes de almazara y hojas de olivo al inicio del periodo 
de compostaje
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3.3. Controles durante el periodo de com-
postaje

Durante el periodo de compostaje la pila fue 
monitorizada medíante su control periodico de 
temperatura, humedad y aereación. 

3.3.1. Control de la temperatura de la pila 
durante el periodo de compostaje 

Las medidas de la temperatura fue el parame-
tro que se seleccionó para el control del periodo 
de compostaje en la pila. Para ello se utilizaron 2 
termometros termopar con sondas de 1 m. de lon-
gitud. Con objeto de obtener un valor medio repre-
sentativo de la temperatura de la pila durante el 
periodo de compostaje se procedió de la siguiente 
forma: En la pila las temperaturas se midieron en 
nueve zonas, y en cada una de ellas las tempera-
turas se determinaron en dos puntos altitudinales: 
30-35 cm y 70-75 cm. La medida de la temperatura 
en cada punto se realizó introduciendo la la sonda 
del termómetro en la pila y midiendo las tempe-
raturas a 50 cm y 100 cm (Figuras 6 y 7). En base a 
ello, el valor medio de la temperatura en cada pe-
riodo de análisis fue medía de de 36 repeticiones. 
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Figura 6. Zonas y punto de muestreos para la medida de la 
temperatura (a) y emplazamiento de las sondas del termó-
metro en la pila de compostaje (b)

Figura 7. Medida de las temperaturas en las pilas introdu-
ciendo la sonda a 50 y 100 cm
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3.3.2. Control de la humedad de la pila 
durante el periodo de compostaje

El control de la humedad es fundamental 
para el desarrollo óptimo del proceso de 
compostaje. La humedad estuvo comprendida 
entre el 50-65%. En la pila de compostaje se utilizó 
un método empírico que consistió en apretar con 
la mano un puña-do del material orgánico 
recogido en las zonas de medida de las 
temperaturas. Si después de apretar el puñado de 
material orgánico con la mano caen gotas de 
líquido y la mano se humedece signifi-ca que la 
mezcla contiene aproximadamente un 65% de 
humedad. Si sólo se humedece la mano, pero el 
material toma la forma en la cual se apretó la 
mezcla, contiene cerca de un 50% de humedad. 
Si no se humedece la mano y los materiales no 
se agrupan sino que tras el apretón se 
disgregan, la mezcla contiene menos de un 40% 
de humedad. Esta metodología empírica se 
contrastó determi-nando asiduamente la 
humedad mediante desecado en estufa en 
laboratorio. En base a ello, hubo que regar la pila 
periodicamente, utilizando para ello agua de la 
balsa de efluentes de la propia coo-perativa. La 
composición medía del agua de la bal-sa utilizada 
se expone en la tabla 1. 
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Tabla 1. Análisis del agua contenida en las balsas de efluentes 
de la cooperativa San Isidro de Loja. Valores medios ± desvia-
cion estándar de 3 repeticiones. nd: no detectado

pH CE COT Polifenoles P K Ca Mg Na

  dS m-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1

5.8±0.2 5.6±0.3 3.6±0.4 0.28±0.01 36±1 664±3 956±9 128±1 45±0.2

Fe Mn Cu Zn Cd Ni Cr Co IG

mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 %

27±1 6.8±0.1 1.9±0.1 2.9±0.34 nd nd 0.32±0.04 nd 0

CE: conductividad eléctrica; COT: Carbono orgánico total.

El agua de balsa presenta un pH ácido y una ele-
vada salinidad. Su contenido en nutrientes (P, K, Ca 
y Mg) es adecuado y de metales pesados (Cu, Zn, 
Cd, Ni, Pb, Cr, Co) bajo. Presenta una elevada fito-
toxicidad ya que el índice de germinación (IG), de 
acuerdo al test de Zuconni de 0. La elevada con-
ductividad (>3 dS m-1), contenido de polifenoles y 
un IG de 0% impediria su utilizacion directa como 
agua de riego. 

3.3.3. Control de la aireación durante el 
periodo de compostaje

El compostaje es un proceso aerobio y, por ello, 
se debe mantener una aireación adecuada para fa-
vorecer el desarrollo de los microorganismos, libe-
rándose a su vez, dióxido de carbono (CO2) a la at-
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mosfera. Además, la aireación evita que el material 
se compacte o se encharque, impidiendo la apari-
ción de zonas de anaerobiosis. Las necesidades de 
oxígeno varían durante el periodo de compostaje, 
alcanzando la mayor tasa de consumo durante la 
fase termófila.En nuestro caso la el mantenimiento 
de las condiciones aeróbicas adecuadas en la pila 
de compostaje se llevó a cabo mediante volteos 
periódicos de la misma, utilizando para ello una 
pala cargadora (Figura 8) 

Figura 8. Pala cargadora utilizada para los volteos de la pila 
de compostaje
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3.4. Periodo de compostaje de la pila con-
formada

El periodo de compostaje de la pila 
constituida por lodo de balsa de efluentes de 
almazara y hojas de olivo se prolongó durante 300 
días (aproximada-mente 10 meses). Ese 
prolongado periodo, superior al de otros residuos 
de la agroindustria del olivar como el alperujo, 
fue debido fundamentalmente a que el lodo de 
las balsas de efluentes de almaza-ra es un 
material orgánico recalcitrante a su bio-
degradación, motivado por su elevado conte-
nido en lignina y presentar sustancias potencial-
mente tóxicas como los polifenoles que, inicial-
mente, raletizarian su degradación. 

3.4.1. Evolución de la temperatura 
duran-te el periodo de compostaje de 
la pila conformada

La evolución de la temperatura de la pila 
ensayada tuvo un comportamiento similar al 
observado en otros procesos de compostaje 
utilizando residuos orgánicos de diferente 
naturaleza. En la Figura 9 se exponen los valores 
medios de la tem-peratura medidas 
semanalmente (con alguna ex-cepción) durante 
el periodo de compostaje. A los tres días del 
riego inicial de la pila, la temperatura de la pila 
empezó a subir significativamente. A los 40 días 
la pila habían superado la temperatura medía de 
40°C (valor máximo de la etapa mesófila), 
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lo cual implicaría que la pila iniciaba la fase 
termofila. Las máximas temperaturas alcanzadas 
por la pila tuvieron lugar entre los 62 y 92 días 
desde el inicio del periodo (64,5±2,5°C - 64,3±4,6°
C) aunque en algunas puntos de muestreo las
temperaturas fueron cercanas a los 70°C. Entre
los 92 días y los 178 días se mantuvo, con
fluctuaciones, tempera-turas por encima de los
55 °C con picos en algún caso mayor de 60°C.
Esas fluctuaciones se debie-ron a los volteos y
riegos a que fue sometida la pila de compostaje.
El largo periodo en el cual la pila mantuvo
temperaturas superiores a 55 °C asegura-ria la
completa eliminación de los microorganismos
patógenos presente en el material orgánico lo
cual implicaría que el compost que se obtuviera
seria un material totalmente higienizado (EPA,
2003; Wichuk y McCartney, 2007).
Posteriormente la tem-peratura de la pila empezó
a descender lentamen-te, aunque hasta los 276
días aun permaneció en fase termofila. Después
el descenso fue muy acu-sado, la pila entraría  de
nuevo en fase mesofila y/o de enfriamiento y al
final del periodo de compostaje la temperatura
se mantuvo con una temperatura inferior a 28 °
C, pese al ultimo volteo realizado.



28

Figura 9. Evolucion de las temperatura en la pila de com-
postaje constituida por lodo de balsa de efluentes de alma-
zara y hojas de olivo. Cada valor de temperatura es medía 
de 36 medidas. Las barras indican las desviaciones del pro-
medio. Se incluye las temperaturas medías ambientales del 
area donde se ubicó la pila de compostaje.

3.4.2. Riegos y volteos efectuados en la 
pila durante el periodo de compostaje 

Durante el periodo de compostaje y con obje-
to de mantener la humedad del material ogánico 
hubo que regar la pila, con una frecuencia con-
dicionada, en gran medida, por las temperaturas 
que se alcanzaban en ella. La cantidad de agua 
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aplicada en cada riego fluctuó entre 250 al inicio 
de periodo y 300 litros durante la etapa termófila. 
El numero de riegos efectuado a la pila fue de 48 
y la cantidad de agua aportada porcedente de la 
balsa de efluentes fue de 12.22 m3. La frecuencia de 
los riegos efectuados se expone en la Figura 10. 

Asimismo, y con objeto de mantener las condi-
ciones optimas de aireacion de la masa orgánica 
hubo que voltear la pila medíante pala cargadora, 
con una frecuencia condicionada por las tempera-
turas alcanzadas y por la compactación que pre-
sentaba el material. El numero de volteos efectua-
dos a la pila fue de 29. La frecuencia de los riegos 
efectuados se expone en la Figura 10. 
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Figura 10. Frecuencia de riegos y volteos realizados en la 
pila conformada para mantener las condiciones óptimas 
de hu-medad y aireación durante el proceso de 
compostaje



31

Elaboración de abono orgánico a partir de residuos acumulados
en las balsas de efluentes generados  en almazaras

3.5. Periodo de maduración y afino del 
compost obtenido

Figura 11. Pila de compostaje durante el periodo de madu-
ración.

Una vez finalizado el periodo de compostaje, 
verificado por la no elevación de la temperatura 
del material orgánico después de su volteo, la pila 
permaneció, estáticamente bajo la carpa, durante 
50 días. Durante ese periodo no se regó la pila con 
agua de la balsa de efluentes y a los 25 días se rea-
lizó un volteo para confirmar el mantenimiento de 
la temperatura de ella. La figura 11 expone la pila 
durante la etapa de maduración y un detalle de sus 
características morfológicas durante ese periodo.

Posteriormente, el material orgánico contenido 
en la pila fue cribado a través de una malla con luz 
de 13 mm. Por ello, el compost obtenido no presen-
ta piedras y gravas e impurezas (metales, vidrios y 
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plásticos). En la figura 12 se expone el compost ma-
duro y cribado. Del compost maduro y tamizado 
se tomaron ocho muestras aleatorias que fueron 
envasadas en bolsas de plástico para su posterior 
análisis químico. 

Figura 12. Compost de la mezcla de lodo de balsa y hojas de 
olivo maduro y cribado.
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AGRÍCOLA DEL
COMPOST OBTENIDO
Y ADECUACIÓN A LA
LEY DE FERTILIZANTES
DE ESPAÑA

4.1. Métodos utilizados para el análisis 
del compost mezcla de lodo de balsa de 
efluentes de almazara y hojas de olivo 
obtenido 

Las ocho muestras aleatorias recogidas del com-
post maduro y cribado fueron mezcladas, homo-
geneizadas y molidas (< 2mm), tomándose cinco 
repeticiones para su análisis físico-químico y quí-
mico. Las técnicas analíticas utilizada para el análi-
sis de esas muestras, se expone de forma resumida 
a continuación: 

pH y conductividad. En extracto acuoso (com-
post: agua 1:5) mediante medidor para parámetros 
múltiples de Cyberscan, modelo PCD 6500.

Polifenoles totales. Extracción con solución de 
acetona y agua acidificada con acido fórmico (Kha-
zaal, Boza, Ørskov (1994). Medida, previa adición del 
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reactivo Folin Cicalcteau de extracto en espectofo-
tometro a 755 nm (Julkunen Tiito, 1985). 

Materia orgánica total. Pérdida de peso median-
te combustión a 540°C en horno de mufla (M.A.P.A., 

Carbono orgánico total y nitrógeno total. Me-
diante analizador elemental Leco TruSpec CN, pre-
via combustión de la muestra a 950°C. 

Sustancias húmicas y ácidos húmicos. Extrac-
ción de las muestras con solución alcalina y poste-
rior precipitación de los ácidos húmicos en medio 
ácido. El carbono de las diferentes fracciones se 
analizó mediante oxidación ácida con dicromato 
potásico puro y posterior valoración en 
espectrofo-tómetro Shimadzu UV Mod. 684 a una 
longitud de onda λ= 594 nm (Dabin, 1971).

Análisis elemental: Digestión de las muestras 
en digestor Millestone Startd-12T, con mezcla 
NO3H:-ClH (1:3) y posterior determinación de los 
elemen-tos mediante CP-OES mod. Varian ICP 
720-ES.

Análisis de fitotoxicidad. Determinación del ín-
dice de germinación (IG) utilizando semillas de 
Lepidium sativum según método de Zucconni y 
col. 1981.

Rogelio
Tachado

Rogelio
Tachado



35

Elaboración de abono orgánico a partir de residuos acumulados
en las balsas de efluentes generados  en almazaras

4.2. Composición química del compost 
mezcla de lodo de balsa de efluentes de 
almazara y hojas de olivo obtenido

En la tabla 2 se expone el análisis efectuado por 
quintuplicado del compost obtenido 

Tabla 2. Características del compost maduro de mezcla de 
lodo de balsa de efluentes de almazara y hojas de olivo. Valores 
medios sobre materia seca± desviación estándar de 5 repeti-
ciones. nd: no detectado.

pH 9,5±0,1 Magnesio g kg-1 5,8±0,2

CE dS m-1 5,1±0,1 Sodio g kg-1 1,5±0,1

Polifenoles total g kg-1 3,2±0,1 Hierro g kg-1 5±0,2

Materia orgánica total g kg-1 500±8 Manganeso mg kg-1 273±13

Carbono orgánico total g kg-1 219±8 Cobre mg kg-1 89±5

Nitrogeno total g kg-1 15,4±0,3 Zinc mg kg-1 55±3

C/N 14,2±0,8 Molibdeno mg kg-1 <0,025

Sustancias humicas g kg-1 89±1 Cadmio mg kg-1 <0,025

Acidoshumicos g kg-1 68±2 Niquel mg kg-1 17±0,2

Razón de humificación % 41±2 Plomo mg kg-1 4,1±0,1

Fósforo g kg-1 2,1±0,1 Mercurio mg kg-1 <0,025

Potasio g kg-1 16,7±1 Cromo mg kg-1 20±0,3

Calcio g kg-1 76±4 Indice de germinación % 77±4

El compost obtenido tuvo un pH de 9,5±0,1. Por 
ello es una enmienda orgánica ligeramente alcali-
na, similar a la observada en otros compost como 
aquellos procedentes de alperujos. Su conducti-
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vidad, como medida de la salinidad del material, 
fue de 5,1±0,1 dS m-1, por lo que podría ser utilizado 
en agricultura para cultivos establecidos, aunque 
podría ser algo elevada para cultivos sensibles. El 
contenido de polifenoles fue muy bajo, por lo que 
no afectaría a los cultivos una vez aplicado al suelo. 

El compost tuvo un elevado contenido de ma-
teria orgánica total, carbono orgánico total y nitró-
geno. En base a esos valores su relación C/N 
fue de 14,2±0,8 valor que cumpliría con la nor-
mativa española exigible para el uso de esas en-
miendas (C/N <20) como enmienda orgánica del 
suelo. Presentó un moderado contenido en sustan-
cias y ácidos húmicos por lo que el compost estaría 
parcialmente humificado, característica común en 
otros tipos de composts. La baja relación C/N y 
el nivel de su razón de humificación implicarían 
que el compost obtenido es una enmienda 
orgánica con un elevado grado de estabilidad, y 
por tanto con valor añadido agronómico.

La concentración de fósforo en el compost no 
fue muy elevada, lo cual es debido, como ocurre en 
otros residuos de la agroindustria del olivar a la baja 
concentración de este elemento en ellos. En cam-
bio sus niveles de potasio, calcio y magnesio fueron 
elevados, superiores, en general, a las concentracio-
nes de esos macronutrientes observadas en otros 
tipos de composts. La concentración de sodio en 
general fue baja, lo cual no plantearía problemas si 
esta enmienda orgánica es aplicada en agricultura. 
Las concentraciones de hierro, manganeso, cobre y 

Rogelio
Tachado
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zinc, micronutrientes esenciales para el desarrollo 
de los cultivos, fueron apreciables y similares a las 
observadas en otros tipos de composts. En relación 
a los metales pesados o elementos tóxicos para el 
suelo, plantas y animales no se detectaron por la 
metodología utilizada concentraciones de cadmio 
y mercurio. Las concentraciones de níquel, plomo y 
cromo, fueron muy bajas y por ello no ocasionarían 
ningún problema si los composts obtenidos son 
aplicados como enmiendas orgánicas al suelo. Por 
último, el compost obtenido presentó un índice de 
germinación del 77±4 %. Ese porcentaje implicaría 
que el compost obtenido es una enmienda orgá-
nica madura, libre de malas hierbas, carente de fi-
toxicidad, ya que supera el límite establecido del 
60% (Zuconi y col., 1981) indicativo de ausencia 
de fitotoxicdad. 

4.3 Adecuación del compost mezcla de 
lodo de balsa de efluentes de almazara 
y hojas de olivo obtenido a la legislación 
española para su uso como enmiendas 
orgánicas del suelo

Según el Real Decreto 999/2017 (BOE num 296 
del 6 de Diciembre del 2017) de la legislación del 
Reino de España sobre productos fertilizantes, el 
compost obtenido se incluiría en el grupo 6 
“En-miendas Orgánicas” apartado num 02 
“Enmienda orgánica compost” que es producto 
higienizado y estabilizado, obtenido mediante 
descomposi-



38

ción biológica aeróbica (incluyendo fase termofí-
lica), bajo condiciones controladas, de materiales 
orgánicos biodegradables del anexo IV, recogidos 
separadamente. Además, el compost obtenido y 
debido a su procedencia y parcial semejanza se 
incluiría el al apartado num 09 “compost de alpe-
rujo” que es el producto obtenido por descompo-
sición biológica y estabilización de la materia orgá-
nica procedente del alperujo, bajo condiciones que 
permitan un desarrollo de temperaturas termofíli-
cas. Ambos tipos de composts deben cumplir una 
serie de requisitos para ser comercializado para su 
aplicación en agricultura. Estos requisitos son en-
tre otros: 1. Contenido mínimo y máximo (porcen-
taje en masa); 2. Contenido en nutrientes que debe 
declararse y garantizarse. En la tabla 3 se recogen 
esos requisitos y la adecuación del compost obte-
nido a ello.

Además de ello, la legislación española conside-
ra 3 clases de composts (Clases A, B y C) en función 
de su concentración de metales pesados (Real De-
creto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fer-
tilizantes, BOE num 164 del 10 de Julio de 2013). La 
clase A sería aplicable para la utilización del com-
post en la producción ecológica (Reglamento (CE) 
num 889/2008 de la Comisión del 5 de septiembre 
del 2008); mientras que en el caso de la clase C, los 
composts no podrán aplicarse sobre suelos agríco-
las en dosis superiores a cinco toneladas de mate-
ria seca por ha y año. Además, en zonas de especial 
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protección las Comunidades Autónomas modifi-
caran, en su caso, la cantidad anterior (Tabla 4).

Tabla 3. Adecuación de los composts obtenidos a los conte-
nidos mínimos y máximos exigibles a los contenidos de nu-
trientes que deben declararse para su comercialización (RD 
999/2017). √ en verde, cumplirían con el RD, en rojo, los valores 
son más bajos 

02. Enmienda or-
gánica Compost

09. Compost 
de alperujo

Compost 
obtenido

Contenido mínimo y máximo (porcentaje en 
masa) 

Materia orgánica 
total >35% >45 50±1 %  √

Humedad máxima 40% 40% <20 %  √

C/N <20 <20
 14.2±0.8 

%  √

Contenido máximo 
polifenoles NE 0,80% 0.3±0.01 %  √

Contenido en nutrientes que debe declararse

Materia orgánica 
total NE NE 50±1 %

Carbono orgánico NE NE 21,9±0,8 %

N total (si supera 
el 1%) 1% 1% 1.5±0.0 %  √

P2O5 total (si supe-
ra el 1%) 1% 1% 0.5±0.0 %  √

K2O total (si supera 
el 1%) 1% 1% 2.0±0.1 %  √

Acidos húmicos NE NE 6,8±2 %

Granulometria NE NE < 8 mm

NE: No especificado.
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Tabla 4. Límites máximos de metales pesados permitidos en 
las diferentes clases de composts para su uso en agricultura y 
adecuación a ellas del compost obtenido

A B C Compost obtenido

Cadmio mg/kg 0,7 2 3 <0,025

Cobre mg/kg 70 300 400 89±5

Niquel mg/kg 25 90 100 17±0.2

Plomo mg/kg 45 150 200 4,1±0.1

Zinc mg/kg 200 500 1000 55±3

Mercurio mg/kg 0.4 1.5 2.5 <0,025

Cromo (total) mg/kg 70 250 300 20±0.3

Las concentraciones de la mayoría de los 
metales pesados determinados según la meto-
dologia analítica utilizada que el compost 
obtenido se inclinaría en la clase A. Sin embargo, 
la concentración de cobre (89±5 mg kg-1) 
ligeramente superior a la establecida en la clase 
A impediría su uso como fertilizante orgánico para 
la producción ecologica. La concentración de 
cobre registrada en el compost obtenido, mayor 
en ge-neral que la observada en otros tipos de 
compost sería debido al uso de fungicidas 
cúpricos durante el cultivo del olivar.
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