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RESUMEN
Con objeto de estudiar los efectos que ejerce la adición de compost sobre las propiedades 

físicas y químicas del suelo se realizó un ensayo en diferentes suelos de cultivo del área metro-
politana de A Coruña (NO España) durante dos años en 49 parcelas experimentales sin y con 
compost de 4 m2, siendo la dosis de aplicación de 50 t ha-1.

Tras el análisis de las fracciones granulométricas arena y arcilla no se observaron diferen-
cias significativas entre tratamientos. Sin embargo, el contenido medio en limo de parcelas sin 
compost resultó ser más elevado que en parcelas con compost. El pH (H

2
O y KCl), el nitrógeno 

y la relación C/N de los dos tratamientos estudiados no presentaron diferencias significativas. 
Sin embargo, el contenido en carbono total y, por tanto, en materia orgánica resultaron más 
elevados en los suelos con compost. Las propiedades del complejo de cambio tampoco presen-
taron diferencias significativas entre tratamientos.

Del análisis del conjunto de las muestras, independientemente del tratamiento empleado, 
se infirió que la capacidad de intercambio catiónico presentó relaciones significativas buenas 
con el contenido en arcilla y muy buenas con la materia orgánica.

Palabras clave: agroecosistema, ciclo biogeoquímico, compostaje, fertilización, materia or-
gánica.

INTRODUCCIÓN
El laboreo continuado del suelo conduce a una disminución progresiva de su con-

tenido en materia orgánica, macro- y micronutrientes que, en conjunto, condicionan 
su capacidad productiva a la vez que tienen importantes repercusiones sobre su erosi-
vidad, propiedades filtrantes y depuradoras (Porta et al., 2003).

Una de las vías que contribuye a mantener la sostenibilidad de los ecosistemas es 
la aplicación de diferentes enmiendas orgánicas al suelo, como la adición de compost 
procedente de residuos sólidos urbanos (RSU), ya que permiten recuperar los nutrien-
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tes contenidos en ellos, posibilitando el cierre de los ciclos biogeoquímicos y minimi-
zando el impacto negativo que éstos ejercen sobre el medio ambiente (Tchobanoglous, 
1994).

El compost es un material agronómicamente completo y fuente inestimable de re-
cursos minerales, estando reconocido como fertilizante (suministrador de nutrientes) y 
enmienda orgánica de suelos (mejora la estructura del suelo). Desde un punto de vista 
agrícola, la aplicación de compost al suelo no debe ser entendido como algo aislado 
y referido única y exclusivamente a la calidad y características del mismo, sino ligado 
a la problemática del suelo donde se va a aplicar, así como de los cultivos existentes 
(Costa et al., 1995). 

El principal objetivo de este estudio fue evaluar los cambios que se producen en 
las propiedades físicas y químicas del suelo tras la adición de compost procedente de 
RSU.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó durante 2000-2001 en 49 parcelas (n= 29, sin compost y 

n= 20, con compost) de 4 m2 situadas en la Mancomunidad de Municipios del área 
metropolitana de A Coruña, a las que se les adicionó compost producido por digestión 
anaerobia de RSU, siendo la dosis de aplicación de 50 t ha-1. El cultivo mayoritario fue 
el maíz forrajero seguido por otros cultivos típicos de huerta como lechugas, patatas y 
repollos (Roca Fernández, 2005).

Se realizó un muestreo aleatorio, tomándose muestras de suelo de la capa arable. 
La homogeneización y disgregación de los terrones se efectuó siguiendo los métodos 
descritos por Guitián y Carballas (1976). Se determinaron las propiedades físicas y 
químicas del suelo siguiendo los métodos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (MAPA, 1995).

Los materiales originarios más abundantes fueron los esquistos pertenecientes a 
la serie del Complejo de Órdenes seguidos por rocas graníticas y rocas básicas. Sien-
do, el sustrato geológico de tipo metasedimentario el más frecuente en todo el área 
geográfica.

El análisis de los datos se realizó utilizando el programa estadístico SPSS 15.0. 
Se aplicó el test t-Student para la comparación de las medias en las parcelas sin y con 
compost.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis de las propiedades físicas, químicas y biológicas del compost

En la Tabla 1 se comparan los resultados de los análisis efectuados para la de-
terminación de las propiedades físicas, químicas y microbiológicas de un compost 
considerado de calidad agronómica y el experimental, pudiéndose apreciar como el 
compost  usado en las experiencias se ajusta perfectamente a los márgenes de calidad 
establecidos por la Normativa vigente en España desde el año 1998 por lo que resulta 
adecuada su aplicación como fertilizante y enmienda orgánica de diferentes suelos de 
cultivo (BOE, 1998).
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Tabla 1. Propiedades físicas, químicas y biológicas de un compost de calidad y el usado.

Propiedades Físicas Compost de calidad Compost experimental

Granulometría 90% partículas en malla 25mm 100% partículas en malla 20 mm

Tamaño inertes < 10 mm < 10 mm

Elementos extraños < 3% < 3%

Humedad < 40% < 40%

Propiedades Químicas Compost de calidad Compost experimental

pH Neutro o ligeramente alcalino pH H
2
O= 7,32     pH KCl=7,30

Materia orgánica > 35% 51,20%

Nitrógeno total > 1% 3,12%

Relación C/N < 18 9,52

Fósforo total > 0,43% 0,85%

Calcio > 1,40% 1,85%

Magnesio > 0,20% 2,05%

Sodio Baja salinidad 0,76%

Potasio > 0,41% 1,10%

Propiedades Biológicas Compost de calidad Compost experimental

Patógenos Ausencia Ausencia

Compuestos fitotóxicos Ausencia    Ausencia

Análisis de las propiedades físicas del suelo

Textura del suelo: En las parcelas sin compost la clase textural más frecuente fue 
la franca seguida por la franco-limosa y la franco-arcillo-arenosa mientras que en las 
parcelas con compost la más abundante fue la franco-arcillo-arenosa seguida por la 
franca y la franco-arenosa. El grupo textural predominante fue el medio seguido por el 
grueso y el fino.

En la Tabla 2 se presenta un resumen estadístico para las cinco fracciones granu-
lométricas, siendo la más abundante la arena seguida por el  limo y la arcilla. Sin 
embargo, y a pesar de la abundancia de la fracción arena, la más importante por ser 
la más activa es la arcilla puesto que se asocia a los materiales orgánicos, asegura la 
cohesión de los agregados, fija cationes y aniones sobre los lugares de cambio además 
de retener el agua, etc.

Las fracciones arena y arcilla no presentaron diferencias significativas entre tra-
tamientos tras aplicar la t-Student, mientras que el contenido medio de limo en las 
parcelas sin compost resultó significativamente más elevado para un nivel de confianza 
del 95%.
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Tabla 2. Estadística descriptiva de las fracciones granulométricas analizadas (en %).

Sin Compost (n= 29) Media Mediana SD Mín. Máx. 3º Cuartil CV

Arena Gruesa (AG) 20,35 18,23 12,09 4,96 57,53 24,71 59,41

Arena Fina (AF) 22,56 22,97 6,99 6,24 37,70 26,55 30,98

Limo Grueso (LG) 7,32 7,16 3,35 0,60 13,33 9,94 45,77

Limo Fino (LF) 29,29 28,50 8,73 11,97 43,37 37,67 29,81

Arcilla (Ar) 20,49 20,09 4,42 10,76 30,57 23,44 21,57

Con Compost (n= 20) Media Mediana SD Mín. Máx. 3º Cuartil CV

Arena Gruesa (AG) 25,19 21,54 14,17 6,89 58,64 33,77 56,25

Arena Fina (AF) 23,87 25,23 9,04 1,82 39,85 29,22 37,87

Limo Grueso (LG) 4,92 4,21 3,17 0,76 13,79 7,04 64,43

Limo Fino (LF) 24,13 21,83 10,24 9,02 47,89 34,07 42,44

Arcilla (Ar) 21,88 21,55 4,51 13,70 29,57 25,88 20,61

SD= Desviación estándar; Mín.= Mínimo; Máx.= Máximo; CV= Coeficiente de variación

Análisis de las propiedades químicas del suelo

pH del suelo: En la Tabla 3 se puede observar que para las parcelas sin y con  
compost, el valor medio de pH (H

2
O) fue superior al del pH (KCl). Sin embargo, no 

se han podido establecer diferencias significativas entre tratamientos. Se sabe que 
cuanto menor sea el pH del suelo, mayor será el riesgo de paso de metales tóxicos a 
la solución del suelo. En 1978, Lindsay comprobó que una unidad de incremento en 
el pH del suelo hace descender hasta 100 veces los niveles de Cd, Cu, Ni y Zn en la 
solución del suelo. 

Carbono total: El contenido medio de carbono total en las parcelas con compost 
muestra una tendencia no significativa a ser mayor que en las parcelas sin compost, lo 
que vendría a corroborar la hipótesis de que tras la adición de compost al suelo se pro-
duce un aumento en el contenido de materia orgánica (MO) y, por lo tanto, en carbono 
orgánico que repercutirá en un aumento en el contenido de carbono total.

Materia orgánica: El incremento en el contenido de materia orgánica tras la adi-
ción de compost al suelo es algo esperado que ocurra con el trascurso del tiempo al 
realizar un abonado con este tipo de enmienda orgánica. Sin embargo, y a pesar de lo 
dicho anteriormente no se observaron diferencias significativas entre tratamientos. 
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Tabla 3. Estadística descriptiva de las propiedades químicas del suelo estudiadas (en %).

Sin compost (n= 29) Media Mediana SD Mín. Máx. 3º Cuartil CV

pH (H
2
O) 5,98 5,97 0,97 4,22 7,87 6,82 16,22

pH (KCl) 5,16 5,29 1 3,73 7,04 5,72 17,86

Carbono total 2,79 2,75 1,10 0,86 5,78 3,44 39,43

Materia orgánica 4,81 4,74 1,90 1,48 9,96 5,93 39,50

Nitrógeno total 0,22 0,20 0,09 0,13 0,56 0,26 40,91

Relación C/N 12,71 12,08 3,89 5,68 25,34 13,55 30,61

Con compost (n= 20) Media Mediana SD Mín. Máx. 3º Cuartil CV

pH (H
2
O) 5,79 5,39 0,82 4,89 7,70 6,46 14,16

pH (KCl) 5,10 4,89 0,78 3,90 7,06 5,45 15,29

Carbono total 3,40 2,86 2,01 1,27 9,60 3,92 59,12

Materia orgánica 5,87 4,92 3,46 2,19 16,55 6,75 58,94

Nitrógeno total 0,27 0,24 0,14 0,10 0,60 0,32 51,85

Relación C/N 12,40 12,18 2,30 10,45 21,14 12,76 18,55

SD= Desviación estándar; Mín.= Mínimo; Máx.= Máximo; CV= Coeficiente de variación

Nitrógeno total: El contenido medio en parcelas con compost fue algo superior al 
que presentaron las parcelas sin compost lo que nos lleva a pensar que tras la adición 
de compost además de incrementarse el carbono orgánico aumenta también el nitró-
geno orgánico, principales elementos constituyentes de la materia orgánica en des-
composición. Sin embargo, y a pesar de esto no se han podido establecer diferencias 
significativas entre tratamientos.

Relación C/N: Tanto en parcelas sin como con compost, tomó valores medios tí-
picos de suelos cultivados propios de climas templados. Esto estaría dentro de lo 
aceptable (Cobertera, 1993), a pesar de lo cual no se rechaza la idea de que cuanto 
mayor sea esta relación más lento se produce el proceso de humificación de la MO 
con lo cual pueden ser mejor aprovechados los nutrientes del suelo hasta un cierto 
umbral por encima del cual una relación C/N demasiado elevada podría suponer una 
grave deficiencia en nitrógeno para las plantas. El que la relación C/N presente un valor 
medio en parcelas sin y con compost entre bajo y medio es debido al propio sustrato 
de partida puesto que tras la adición de compost en un solo año no es posible ver los 
efectos que sobre este parámetro se ejercería.

Complejo de cambio del suelo: En la Tabla 4 se puede observar que el contenido me-
dio de los cationes de cambio Ca2+ y Mg2+ fue superior en parcelas con compost que en 
parcelas sin compost al contrario de lo que sucedió con Na+ y K+. Sin embargo, en nin-
guno de los casos se pudieron establecer diferencias significativas entre tratamientos. 
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Tabla 4. Estadística descriptiva del complejo de cambio del suelo (en cmol(+) kg-1).

Sin compost (n= 29) Media Mediana SD Mín. Máx. 3º Cuartil CV

Ca2+ 8,80 7,16 7,83 0,30 29,46 10,42 88,98

Mg2+ 1,21 1,25 0,67 0,10 2,72 1,66 55,37

Na+ 0,23 0,19 0,13 0,12 0,79 0,27 55,52

K+ 1,35 2,34 0,68 0,15 2,68 1,68 50,37

Suma de bases 11,59 10,75 8,65 1,04 33,36 14,79 74,64

Acidez de cambio 0,78 0 1,44 0 5,30 1,02 184,62

CIC 16,07 15,72 3,02 11,74 24,70 17,36 18,79

Con compost (n= 20) Media Mediana SD Mín. Máx. 3º Cuartil CV

Ca2+ 9,97 7,33 10,47 0,62 48,56 9,68 105,02

Mg2+ 1,34 1,26 0,63 0,41 2,48 1,63 47,01

Na+ 0,20 0,18 0,07 0,10 0,39 0,24 35

K+ 1,34 1,33 0,99 0,18 4,69 1,67 73,88

Suma de bases 12,85 10,43 10,85 1,84 51,26 14,42 84,44

Acidez de cambio 0,28 0,03 0,72 0 3,10 0,25 257,14

CIC 15,06 14,51 4,60 7,29 25,22 17,93 30,54

SD = Desviación estándar; Mín.= Mínimo; Máx.= Máximo; CV= Coeficiente de variación

El valor medio de la suma de bases de cambio fue superior en parcelas con com-
post. Tras la adición de compost este parámetro experimentó un aumento considerable, 
resultado éste esperado, dado que al añadir el compost lo que se hace es aumentar la 
MO y, por consiguiente, los nutrientes los cuales deberían de encontrarse más adsorbi-
dos al complejo de cambio aumentando su capacidad de intercambio catiónico (CIC) 
e impidiendo su lixiviación. A pesar de este aumento no se establecieron diferencias 
significativas entre tratamientos.

La acidez de cambio (H+ y Al3+) tomó un valor medio más bajo, aunque no signifi-
cativo, en las parcelas con compost que en las parcelas sin compost. Sin embargo, era 
de esperar que tras la adición de compost al suelo la acidez de cambio aumentase ya 
que la materia orgánica al descomponerse genera ácidos orgánicos.

El valor medio de la CIC mostró una tendencia no significativa a ser superior en 
las parcelas sin compost. Estos valores se consideran elevados al compararlos con los 
establecidos por MAPA (1989) para este tipo de suelos de cultivo y esto puede ser 
debido a que dentro de las parcelas seleccionadas existían algunas de la clase textural 
franco-arcillosa.

Interacciones entre textura, MO y CIC

La correlación existente entre MO y CIC resultó altamente significativa (p< 0,01) 
mientras que entre arcilla y CIC resultó significativa (p< 0,05) en parcelas con compost 
(Tabla 5). Se ha corroborado lo dicho anteriormente por Costa et al. (1995) puesto que el 
valor de R2 entre arcilla y CIC resultó de 3-6 veces inferior al existente entre MO y CIC. 
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Tabla 5. Análisis de regresión entre textura, MO y CIC para las parcelas en ensayo.

Sin compost n Ecuación de regresión Valor de R2

Arcilla – CIC 29 Y
CIC

 = 0,222X
Arcilla

 + 11,524 0,105

MO – CIC 29 Y
CIC

 =1,012 X
MO

 + 11,199 0,405**

Con compost n Ecuación de regresión Valor de R2

Arcilla – CIC 20 Y
CIC

 = 0,505X
Arcilla

 + 4,002 0,244*

MO – CIC 20 Y
CIC

 =1,205 X
MO

 + 7,979 0,817**

Nivel de significación: (*p< 0,05; **p< 0,01)

CONCLUSIONES
La adición de compost resultó beneficiosa en términos de fertilidad al apreciarse 

una tendencia aunque no significativa a aumentar su contenido en MO, nitrógeno y 
carbono total. Esta mejora en las propiedades químicas del suelo se vio reflejada por 
un aumento significativo en la correlación entre MO y CIC, con lo cual los nutrientes 
se encuentran más tiempo adsorbidos al complejo de cambio del suelo impidiéndose 
su pérdida por lixiviación. 
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SUMMARY
USE OF MUNICIPAL SOLID WASTE COMPOST AS AN ORGANIC AMENDENT IN DIFFERENT SOILS

The objective of this study was to investigate the effect of Municipal Solid Waste (MSW) 
compost addition had on physical and chemical soil properties. A trial was carried out for two 
years on different soils from the metropolitan area of A Coruña (NW Spain) during two years in 
49 plots with and without compost of 4 m2, with the application rate of 50 t ha-1.

After analyzing the sand and clay granulometric fractions significant differences were not 
found between the two treatments. However, the average content of silt in plots without com-
post was higher than in compost plots. The pH (H

2
O and KCl), total nitrogen and C/N ratio of 

the two treatments studied showed no significant differences. However, the total carbon con-
tent and, therefore, organic matter were found to be higher in soil with compost than without. 
The exchange complex properties (Ca, Mg, Na and K exchange, acidity of change and cation 
exchange capacity) did not differ significantly between both treatments. 

An analysis of all the samples, regardless of treatment, inferred that the cation exchange 
capacity introduced better relationships with organic matter than with clay. 

Key words: agroecosystem, biogeochemical cycle, composting, fertility, organic matter.
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