
COMPOSTAJE VS VERMICOMPOSTAJE: ESTUDIO 

COMPARATIVO DE SU EFICACIA EN LA 

BIOTRANSFORMACION DE SEDIMENTOS DE ALPECHÍN

Sin embargo, debido su inadecuada impermeabilización,
provocan la contaminación de suelos y acuíferos del entorno.
En este trabajo se propone la implementación in situ de las
técnicas biorremediadoras de compostaje y
vermicompostaje, con la doble finalidad de asegurar la
descontaminación de los sedimentos, y obtener productos
aptos para su uso en agricultura.

El ensayo se llevó a cabo en unas balsas de evaporación de alpechín (Mora, Toledo). La
mezcla inicial se dispuso en 4 pilas trapezoidales (7 x 3,75 x 1,5 m) donde se
desarrollaron las estrategias de compostaje y vermicompostaje. Dos de las pilas fueron
inoculadas con un consorcio de hongos aislados de los sedimentos de alpechín [1].

Alpechín Materia orgánica fresca

Mezcla 
inicial

Las pilas fueron volteadas durante la
fase bioxidativa y se regaron
periódicamente durante todo el proceso
(50-60 % de humedad). Tras finalizar
dicha fase, las dos pilas destinadas a
vermicompostaje fueron adicionadas de
lombrices de la especie Eisenia foetida.
Se tomaron muestras al inicio y cada dos
meses, durante 269 días, y se analizó:

 Ecotoxicidad: Determinación
bioluminiscencia de Allivibrio fischeri [3]

 El proceso de compostaje elimina la toxicidad presente en los sedimentos de alpechín
y favorece el aumento de la abundancia y diversidad metabólicas, siendo estos efectos
potenciados por la bioaumentación.

 El proceso de vermiccompostaje mejora significativamente la eliminación de
ecotoxicidad y, el aumento de la biodiversidad funcional.

 Los bioprocesos de compostaje y vermicompostaje, por su potencial biorremediador,
además de su sencillez y bajo coste, constituyen una alternativa eficaz para la gestión
sostenible de los sedimentos de balsas de evaporación de alpechín, permitiendo,
además, la valorización de residuos agroalimentarios.

El alpechín es el residuo líquido de la extracción
del aceite de oliva y se caracteriza por su alto
contenido en compuestos fenólicos que le otorgan
carácter tóxico. El principal método para su
gestión ha sido su almacenamiento en balsas de
evaporación, aunque actualmente la mayoría de
ellas se encuentran en desuso.

El objetivo de este trabajo fue el estudio comparativo de la eficacia de los procesos de compostaje y vermicompostaje en la
descontaminación de sedimentos de balsas de evaporación de alpechín, y su transformación en un producto final estable y
adecuado para su posterior uso como enmienda orgánica. Además, se evaluó el efecto de la bioaumentación en ambos procesos
con un consorcio microbiano.
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Tabla 1. Valores de fitotoxicidad (Índice de Germinación, %IG) y
ecotoxicidad (Unidades de Toxicidad, UTs) en los sedimentos de
alpechín sin tratamiento, la mezca inicial, y el material final de las
pilas de compostaje y vermicompostaje, con y sin bioaumentación.

Figura 1. Estudio de la abundancia metabólica, expresada mediante la media del desarrollo de color por pocillo (AWCD), y de la biodiversidad
funcional, expresada mediante el índice de Shannon (H’), en la comunidad microbiana presente en los sedimentos de alpechín sin tratamiento, la
mezcla inicial y las pilas de compostaje y vermicompostaje, con y sin inoculación microbiana.

 Fitotoxicidad: Índice de
germinación de semillas de
berro (Lepidium sativum) [2]

 Biodiversidad
funcional: Microplacas
Biolog® EcoPlate™ [4]

Tratamiento Fitotoxicidad (IG, %) Ecotoxicidad (UTs) 

Sin Tratamiento 70.77 b,c 26.50 a 

Mezcla Inicial 49.27 a  5.38 b 

Compostaje Sin Inóculo 117.88 e 0.82 d 

Compostaje Con Inóculo 129.24 f 0.96 c 

Vermicompostaje Sin Inóculo 99.65 d 0.14 e 

Vermicompostaje Con Inóculo 100.78 d 0.13 e 
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