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Resumen: La actividad del mercado de abastos de una gran ciudad como Valencia, 
con más de 400.000 t de producto comercializado al año, genera grandes volúmenes 
de residuos, de los que alrededor de un 80% son de naturaleza orgánica. La gestión 
adecuada de dichos residuos es uno de los objetivos principales de la política am-
biental de Mercavalència, pues supondría la reducción de los costes derivados de su 
eliminación y sobre todo la disminución de su impacto ambiental. Otra de las preocu-
paciones de la municipalidad de Valencia en cuanto a valorización de residuos, es la 
gestión de las más de 75.000 t de paja de arroz que se generan anualmente en los 
arrozales de la Albufera de Valencia. Tradicionalmente se procede a su quema, pero en 
la actualidad se están buscando alternativas de gestión que contribuyan a preservar 
este entorno natural de alto valor ecológico. Con el objetivo de implantar un sistema de 
economía circular que valorice la paja de arroz y los restos orgánicos generados en 
Mercavalència a través de la generación de un compost de calidad para la fertilización 
de los jardines y de la huerta periurbana de la ciudad, el Ayuntamiento de Valencia y la 
Conselleria de Agricultura han construido una planta piloto de compostaje. Actualmen-
te se están realizando los primeros ensayos para determinar la metodología que más 
se adapta a las características del material de partida y al flujo entrante de residuos. 
Igualmente se realizarán futuros ensayos para su aplicación según las características 
del producto obtenido.
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1. intROduCCión

En el mercado de abastos de Valencia, Mercavalència, se comercializan más de 400.000 
t de productos al año. Su actividad genera grandes cantidades de residuos, de los cuales 
un 80 % son de naturaleza orgánica y cuya eliminación supone elevados costes, además 
de un importante impacto ambiental. La ciudad de Valencia y su huerta, L’Horta, han estado 
desde siempre íntimamente relacionadas, dándose entre ellas gran cantidad de intercam-
bios. De este modo, L´Horta creció como proveedora de alimentos para Valencia, a la vez 
que reutilizaba los residuos que se generaban en la ciudad, principalmente orgánicos, y 
que resultaban de gran interés como fertilizantes. Actualmente, la huerta periurbana sigue 
necesitando elementos fertilizantes orgánicos, aunque no proceden de los residuos genera-
dos por la ciudad. La valorización de los restos orgánicos de Mercavalència a través de la 
producción de compost de calidad para su posterior uso como fertilizantes en L´Horta, se 
presenta como una opción de gestión de residuos sostenible, con evidentes ventajas eco-
nómicas y ambientales.
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Otra de las preocupaciones de la municipalidad de Valencia en cuanto a valorización de re-
siduos, son las más de 75.000 t de paja de arroz que se generan cada año en los arrozales de 
la Albufera de Valencia. Aunque tradicionalmente se procede a su quema, actualmente se están 
buscando alternativas de gestión más respetuosas con el medio ambiente.

En este contexto, y partiendo de la base de que la valorización de subproductos orgánicos 
y su posterior aplicación presenta grandes expectativas dentro del paradigma de la Economía 
Circular, se está llevando a cabo un proyecto entre Mercavalència, el Ayuntamiento de Va-
lencia y la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 
para compostar los residuos vegetales generados por Mercavalència, en combinación con la 
paja de arroz procedente del Parque Natural de la Albufera. Para ello se ha construido una 
planta piloto de compostaje en las mismas instalaciones del mercado de abastos, donde se 
están realizando los primeros ensayos. Los objetivos del proyecto se pueden resumir en los 
siguientes puntos:

— Concienciar a los usuarios del mercado para realizar una recogida selectiva de los restos ve-
getales.

— Desarrollar la metodología de compostaje más adecuada de acuerdo a las características del 
material de partida y al flujo entrante de residuos.

— Determinar las características del compost obtenido y sus posibilidades de valoración.

— Promover la aplicación de este compost en la Huerta de Valencia.

— Realizar el estudio económico de los procesos

A continuación, se indican los primeros resultados obtenidos, así como la descripción de los 
futuros puntos a desarrollar.

2. mateRial y métOdOs

2.1. Concienciación recogida selectiva restos vegetales

Para posibilitar la recogida selectiva de restos vegetales y conseguir residuos orgánicos exen-
tos de impropios, se están realizado diferentes acciones de comunicación con los usuarios, infor-
mándoles de los objetivos del proyecto y pidiéndoles su colaboración. La etapa de recogida se-
lectiva es seguramente una de las más importantes del proceso, ya que de ella depende el éxito 
del compostaje y la calidad del producto obtenido. Se han instalado contenedores debidamente 
identificados en distintos puntos de Mercavalència, que son recogidos diariamente y llevados 
hasta la zona de recepción de la planta piloto de compostaje.

2.2. Ensayos de compostaje

Actualmente se están realizando distintos ensayos para determinar las condiciones más ade-
cuadas para el correcto funcionamiento del proceso. Como material de partida se emplea restos 
orgánicos procedentes de Mercavalència, paja de arroz y estiércol de gallinaza, combinados 
en distintas proporciones. Su caracterización química se está realizando siguiendo los métodos 
oficiales del MAPA (1994) con ligeras modificaciones. 

La planta dispone de una plataforma hormigonada de recepción, donde diariamente se 
depositan los restos orgánicos sobre una cama de paja. Varias veces por semana se recoge el 
material de la plataforma y se entra al box de acopio. Para la realización del proceso se dispone 
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de siete boxes cubiertos de 7 x 3 x 2,4 m, situados en batería, de manera que la pila formada 
va pasando en cada volteo al box contiguo, ajustándose la humedad en caso de necesidad. 
Para el movimiento de los materiales se ha utilizado la maquinaria disponible del Consell Agrari 
de València, fundamentalmente un tractor de 140 cv. con pala, subcontratándose otros tipos 
de maquinaria si ha sido necesario. El avance del proceso es seguido mediante medición 
periódica de temperaturas con sondas termométricas en distintos puntos de la pila. Cuando 
las temperaturas lo indican, el producto es sacado a una zona hormigonada y cubierta para la 
etapa de maduración.

2.3. Caracterización del compost obtenido y valorización como fertilizante

Los diferentes compost obtenidos serán caracterizados empleando los métodos oficiales del 
MAPA (1994). Con el objetivo de determinar su valor agronómico se realizarán ensayos en inver-
nadero empleando diferentes especies hortícolas y aportando distintas dosis de compost. Se 
evaluará el efecto de dichos aportes en la producción de biomasa vegetal y en el contenido de 
nutrientes de la planta.

2.4. Promoción de la aplicación del compost obtenido en L’Horta

Está previsto realizar tareas de sensibilización y promoción del uso del compost obtenido 
entre los agricultores de la Tira de Contar, los usuarios de las huertas gestionadas por el Ayunta-
miento de Valencia y los jardines de la ciudad. Los miembros de la Tira de Contar son agricultores 
de L´Horta que realizan diariamente en Mercavalència la venta directa de sus productos, y que, 
además, necesitan materia orgánica para la fertilización de sus campos. Su participación en el 
proyecto es especialmente relevante, ya que suponen un testimonio vivo de la estrecha relación 
ciudad-huerta que antiguamente caracterizaba a la ciudad de Valencia y que actualmente se 
intenta retomar.

2.5. Estudio económico de los procesos

Finalmente, y con el objetivo de estudiar las inversiones necesarias y su optimización, se hará 
un análisis de los costes de la recogida de residuos, de la elaboración de las pilas y del proceso 
de compostaje en sí.

3. ResultadOs y disCusión

El primer ensayo de compostaje fue realizado empleando 4 m3 de restos vegetales, funda-
mentalmente restos de verdura de hoja y patata, 4 m3 de paja de arroz en bala, y 4 m3 de es-
tiércol que, tras haber sido debidamente mezclados, fueron dispuestos en una pila de dimen-
siones 1,2 x 3 x 3,5 m. En la Tabla 1 se recoge la caracterización de los materiales de partida 
y de la mezcla inicial. Como se puede ver, los restos vegetales presentaron un alto contenido 
de agua, sin embargo, el aporte de paja ayudó a compensar el posible exceso de humedad, 
que hubiera llevado a un proceso en condiciones anaeróbicas, además de dar estructura y 
aireación a la pila. No fue necesario realizar aportes suplementarios de agua a lo largo de todo 
el compostaje. A pesar de que el estiércol utilizado presentó un contenido en Zn algo elevado, 
el contenido de metales pesados de la mezcla inicial se encontró dentro de los rangos adecua-
dos (RD 506/2013).
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tabla 1. Caracterización de los materiales de partida.

humedad 
(%)

ph 1:25
Ce 1:5 
(ds m-1)

mO total
(%)

Cox. 
(%)

norg 
(%)

C/n

Gallinaza 41,4 6,74 14,4 69,8 34,6 3,49 9,90

R. vegetales 83,1 5,92 13,1 84,2 43,2 1,65 26,3

Paja 9,59 7,28 5,49 88,9 45,6 0,876 52,1

Mezcla inicial 56,4 7,66 10,5 65,9 35,7 1,59 22,4

Fe
 (mg kg-1)

Cu 
(mg kg-1)

zn
 (mg kg-1)

ni 
(mg kg-1)

Pb
(mg kg-1)

Cd 
(mg kg-1)

Cr 
(mg kg-1)

Gallinaza 1505 50,4 276 8,44 8,55 0,187 11,0

R. vegetales 1765 11,0 34 7,31 3,00 0,206 11,7

Paja 151 <3,00 23 <3,00 <1,50 <1,00 <6,00

Mezcla inicial 4641 27,6 132 9,87 12,8 0,309 16,2

*Humedad expresada sobre peso total, resto de parámetros expresado sobre peso seco.

Tal y como se puede observar en la Figura 1, las temperaturas alcanzaron valores adecua-
dos para la higienización del material, realizándose un total de 5 volteos en 3 meses. Cuando la 
actividad de los microorganismos termófilos empezó a decaer y la temperatura de la pila ya no 
aumentó a pesar de los volteos, el material fue sacado del box y llevado a la zona de maduración.

A partir de los resultados obtenidos y de los problemas encontrados en esta primera pila 
se están realizando otros compostajes más adaptados al flujo de entrada del material y a las 
características particulares de la planta piloto. De este modo se está probando a sustituir la ga-
llinaza por urea, a fin de evitar la entrada de estiércol en unas instalaciones donde las medidas 
higiénicas son especialmente importantes. Igualmente se están evaluando los beneficios que la 
trituración previa de la paja de arroz puede aportar al uso de balas enteras. Además, los restos 
de mercado pueden ser muy heterogéneos a lo largo del año, variando su composición y su 
humedad, siendo necesario el ajuste periódico de las proporciones de los materiales de partida.
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Figura 1. Evolución de las temperaturas del proceso. Las flechas indican 
los días en los que se realizaron los volteos.

 
4. Conclusiones 
 

El compostaje de restos vegetales en combinación con la paja de arroz se presenta como una 
alternativa de gestión sostenible de los residuos generados en Mercavalència y en los arrozales 
del Parque Natural de la Albufera de Valencia. Los primeros ensayos muestran resultados 
prometedores para la obtención de un compost de calidad. Sin embargo, aún quedan distintos 
puntos por resolver, como por ejemplo la adecuación de la maquinaria para conseguir un correcto 
acondicionamiento del material de partida y su mezcla homogénea o la mejora del sistema de 
drenaje y recogida de lixiviados del agua generada en los boxes 
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Figura 1. evolución de las temperaturas del proceso.  
las flechas indican los días en los que se realizaron los volteos.
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4. COnClusiOnes

El compostaje de restos vegetales en combinación con la paja de arroz se presenta como una 
alternativa de gestión sostenible de los residuos generados en Mercavalència y en los arrozales 
del Parque Natural de la Albufera de Valencia. Los primeros ensayos muestran resultados prome-
tedores para la obtención de un compost de calidad. Sin embargo, aún quedan distintos puntos 
por resolver, como por ejemplo la adecuación de la maquinaria para conseguir un correcto acon-
dicionamiento del material de partida y su mezcla homogénea o la mejora del sistema de drenaje 
y recogida de lixiviados del agua generada en los boxes
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