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RESUMEN: 

En este trabajo se presenta la utilidad de la monitorización del color en el seguimiento del proceso 
de compostaje. Se realizaron dos experimentos de compostaje de residuos vitivinícolas durante 
cinco meses en laboratorio. En el primer experimento se siguió el compostaje de orujo agotado de 
uva, y en el segundo el de una mezcla de orujo hidrolizado (residuo del tratamiento para la 
obtención biotecnológica de aditivos), lías de vinificación y CaCO3. Además del seguimiento de 
parámetros químicos comunes, se analizó visualmente la variación del color de los materiales en 
el sistema Munsell, y se determinaron espectrofotométricamente los parámetros de color en el 
espacio CIELAB. Durante los cinco meses de compostaje, los residuos vitivinícolas mostraron un 
grado muy bajo de evolución de sus propiedades químicas, restringido a los tres primeros meses. 
Los parámetros de color se modificaron con el tiempo de compostaje, y especialmente en los 
primeros meses, indicando su relación con la evolución de los materiales en compostaje. La 
determinación del color podría tener aplicación por tanto como una medida sencilla de la 
madurez, sirviendo de guía para evaluar la necesidad de otros análisis más complejos durante el 
compostaje. 
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ABSTRACT: 

In this work, the suitability of colour monitoring during composting is reported. Two composting 
experiments were conducted with winery wastes for five months in the laboratory. In the first 
experiment the composting of spent grape marc was studied, whereas in the second a mixture of 
hydrolyzed grape marc (residue of the treatment for biotechnological production of additives), 
wine lees and CaCO3 was composted. In addition to monitoring common chemical parameters, 
the colour of the materials was determined, both in the Munsell system and in the CIELAB space. 
During the five months of composting, the winery wastes showed a very low degree of evolution 
in their chemical properties, restricted to the first three months. The colour parameters were 
modified with composting time, particularly in the first months, indicating their relationship with 
the evolution of the materials in composting. 
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1. Introducción 
El compostaje es un conjunto de procesos 
biológicos aerobios en el que diversos 
microorganismos atacan y degradan la materia 
orgánica contenida en residuos orgánicos, liberando 
energía por su actividad metabólica, además de 
agua, dióxido de carbono y sales minerales, dando 
lugar al cabo del tiempo a un producto estabilizado, 
el compost. El compost tiene aplicaciones como 
enmienda orgánica en suelos agrícolas o en 
restauración de suelos degradados, y en la 
elaboración de sustratos para viveros. Además, el 
proceso de compostaje tiene actualmente un papel 
importante en la gestión de residuos urbanos, al ser 

un modo de tratamiento muy extendido para 
residuos sólidos urbanos y lodos de depuradora. 

Los materiales que se utilizan para la 
producción de compost son de naturaleza y origen 
muy diversos, por lo que tanto la naturaleza del 
proceso de compostaje como las propiedades de los 
compost finales pueden presentar importantes 
diferencias en cada caso concreto. Entre los 
materiales susceptibles de ser compostados, los 
residuos lignocelulósicos (caracterizados por 
presentar elevados porcentajes de lignina y 
celulosas en su composición) han sido en general 
poco estudiados, a pesar de sus potenciales 
ventajas: su recogida es sencilla, la tecnología para 
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su compostaje es más simple que la de otros 
residuos, puesto que puede realizarse en pilas al 
aire libre sin producción de emisiones u olores, y 
presentan concentraciones normalmente bajas o 
moderadas de elementos potencialmente tóxicos 
[1]. Dentro de este tipo de residuos, el tratamiento 
de residuos vitivinícolas mediante compostaje ha 
sido estudiado por varios autores [2-10], con 
resultados prometedores. Del mismo modo, 
estudios previos confirman que se pueden obtener 
de este modo enmiendas orgánicas útiles para 
diversas aplicaciones agronómicas [2,11-18]. 

El seguimiento de la evolución de residuos 
lignocelulósicos durante el proceso de compostaje 
puede presentar dificultades, ya que las elevadas 
relaciones C/N suelen hacer que este sea más lento 
que el de otros materiales [1]. Aunque la evaluación 
de la madurez del compost se realiza 
preferentemente mediante parámetros químicos o 
bioquímicos, algunos de los cambios físicos que 
tienen lugar durante el proceso de compostaje 
pueden ser empleados como indicadores de 
madurez. Este es el caso del color, pues es sabido 
que durante el compostaje se produce un 
oscurecimiento progresivo de los residuos, y 
algunos autores han indicado la posibilidad de 
utilizar esta propiedad para la evaluación de la 
madurez del compost [19]. En ciertos casos esta 
valoración del cambio de color es visual, 
empleando colores de referencia como las cartas de 
color de suelos del sistema Munsell. Conociendo 
que la exactitud y precisión de la determinación 
visual de los colores Munsell del compost depende 
de muchos factores, incluyendo la luz incidente, la 
condición de la muestra (principalmente, el estado 
de humedad) y la subjetividad de la persona que 
hace la medida o comparación, se plantea en este 
estudio realizar además medidas instrumentales de 
color con un espectrofotómetro que sean 
representadas en el sistema CIELAB. En este 
sentido, experimentos recientes han relacionado los 
parámetros de color CIELAB con la determinación 
de la estabilidad y madurez del compost [20,21]. En 
concreto, la determinación de los parámetros de 
color podría ser de especial utilidad para el 
seguimiento del compostaje de aquellos materiales 
que se caracterizan por un escaso grado de 
evolución química durante el proceso, como es el 
caso de muchos residuos lignocelulósicos como 
restos de poda, cortezas y, en general, materiales 
leñosos de descomposición lenta [1]. 

En este trabajo se estudió el compostaje de 
residuos vitivinícolas con elevados contenidos en 
lignina, a escala de laboratorio. Además del 
seguimiento de parámetros químicos comunes para 
la caracterización del compost, se determinó el 
color de los materiales en el sistema Munsell, así 
como los parámetros de color en el espacio 
CIELAB, con el propósito de relacionar el color 
con las propiedades químicas, más complejas de 
determinar, y con la evolución del proceso. 

 

2. Materiales y métodos 
Para los experimentos de compostaje se fabricaron 
dos compostadores en el laboratorio (Fig. 1), 
consistentes cada uno de ellos en dos recipientes 
plásticos (A y B), de 10 y 15 L de capacidad, 
respectivamente, a los que se les realizó una 
perforación de 1 cm de diámetro en un lateral, a 
unos milímetros del fondo. Se introdujo el 
recipiente menor dentro del mayor, y a través de la 
perforación practicada anteriormente se introdujo 
un tubo de goma de 1 cm de diámetro externo (C), 
que serviría para la evacuación de lixiviados desde 
el recipiente interior. El fondo del recipiente interno 
se llenó con grava de cuarzo lavada y tamizada (< 4 
mm) hasta una altura de dos centímetros (E), 
cubriéndose a continuación esta con tela de malla. 
El espacio entre las paredes de los dos recipientes 
se rellenó con espuma de poliuretano, como aislante 
térmico (D), y el conjunto se cubrió con una tapa de 
PVC (F). 

En el experimento, de cinco meses de duración, 
se compostaron dos tipos de materiales: la muestra 
B consistió en un orujo agotado de uva, y la 
muestra BHL fue una mezcla a partes iguales de 
orujo hidrolizado y lías de vinificación, 
enmendados con CaCO3 (2,7 g por 100 g de orujo 
hidrolizado). El orujo agotado (residuo de la 
destilación del orujo), procedente de la elaboración 
de vino blanco, y las lías de vinificación de vino 
tinto, fueron proporcionados por la Cooperativa 
Vitivinícola do Ribeiro (Ourense). El orujo 
hidrolizado es el residuo resultante de la hidrólisis 
para la obtención de medios fermentativos para la 
obtención biotecnológica de aditivos alimentarios, 
en base a trabajos previos de aprovechamiento de 
residuos de la industria vitivinícola [22]. Para la 
hidrólisis, cinco kilogramos de orujo agotado se 
trataron en autoclave con ácido sulfúrico al 3%, a 
130ºC durante 30 minutos. En el extracto se 
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encuentran los productos de la hidrólisis de las 
hemicelulosas, básicamente xilosa, glucosa, 
arabinosa, y aldehídos como furfural, mientras que 
en el sólido (orujo hidrolizado) quedan la lignina y 
la celulosa. El proceso de compostaje tuvo una 
duración de cinco meses, siguiéndose diariamente 
la temperatura. Una vez al mes se tomaron dos 
muestras de unos 250 gramos de cada compostador, 
secándose en estufa a 60ºC y moliéndose 
ligeramente a continuación sin tamizar. En la 
muestra sólida se determinaron materia orgánica, C 
y N totales [23,24], polisacáridos y lignina [25]. En 
el extracto acuoso preparado según el método 
descrito por Gigliotti y col. [26] se determinaron C 
y N solubles. Finalmente, se realizó un 
fraccionamiento de materia orgánica en extracto 
alcalino tras extracción con NaOH, según el método 
descrito por Benito y col. [27]. 

Complementariamente a los análisis químicos se 
determinó el color de todas las muestras en el 
sistema Munsell, y en el espacio CIELAB. Las 
medidas de color se realizaron sobre 25 cm3 de 
muestra molida dispuestos en una placa Petri de 61 
cm2 de superficie, igualándose la superficie con 
ayuda de una espátula. El color de cada muestra se 
determinó en primer lugar por comparación visual 
con las tablas Munsell de color de suelos [28], por 
tres observadores entrenados con visión normal 
bajo las mismas condiciones de luz diurna. 
Además, se determinó el color de cada muestra de 
manera instrumental usando un espectrofotómetro 
portátil Color-Eye XTH equipado con el software 
OptiviewSilver/i QC Basic. Las condiciones fijadas 
en el aparato fueron: apertura de medida de 10 mm 
de diámetro, observador 2º e Iluminante D65, que 
simula la luz diurna, y se emplea con el fin de poder 
comparar las medidas instrumentales con las 
realizadas previamente por comparación visual por 
el operador. Las medidas instrumentales se 
realizaron por reflexión, utilizando la geometría 
d/8º del aparato e incluyendo la componente 
especular. Tomando de referencia trabajos previos 
realizados por Prieto y col. [29,30] un total de 20 
medidas fueron consecutivamente tomadas en 
distintos puntos de la superficie de muestra, 
elegidos al azar por el operador del instrumento, 
considerando su valor medio como resultado de los 
parámetros de color del espacio CIELAB: L*, a*, b*, 
C*

ab y hab. 

    
Fig. 1. Diseño del compostador. 

 

3. Resultados y discusión 
La observación visual del material en compostaje 
(Fig. 2) mostró una clara evolución del mismo en 
términos de textura, tamaño de partícula y color, 
especialmente durante los primeros meses, lo que 
fue corroborado por las medidas de color. El color 
Munsell (Tabla I) se oscureció visiblemente en las 
dos muestras durante los dos primeros meses 
(descensos de los valores iniciales de value y 
chroma hasta 2 y 1, respectivamente) y, en el caso 
de la mezcla de orujo hidrolizado y lías, que 
inicialmente presentaba un intenso color rojo, se 
produjo también un cambio de hue (de 10R a 
10YR) durante el primer mes. Después del segundo 
mes no se produjeron cambios adicionales en el 
color de las muestras. 

El seguimiento de los parámetros de color del 
espacio CIELAB (Tabla II) permitió una mejor 
observación de la evolución del oscurecimiento o 
melanización del material. Aunque el 
oscurecimiento progresivo de los materiales durante 
el compostaje se atribuye habitualmente a la 
producción de sustancias húmicas que dan lugar a 
la formación de grupos cromóforos [31,32], en este 
caso no se pudo establecer relación entre ambos 
aspectos, pues las concentraciones de las sustancias 
húmicas no siguieron una tendencia clara durante el 
compostaje. En ambas muestras se produjo una 
reducción de los valores de los parámetros L*, a*, y 
C*

ab, indicando un descenso de la claridad o 
luminosidad y del croma o intensidad del color, así 
como un retroceso en la componente roja marcada 
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TABLA I. 
Evolución del color en el sistema Munsell durante el compostaje de orujo (B) y una mezcla de orujo hidrolizado, lías y 

CaCO3 (BHL). 

 B BHL 
Día Denominación Munsell Nombre del color Denominación Munsell Nombre del color 
0 10YR 3/3 pardo oscuro 10R 3/2 rojo oscuro 

30 10YR 2/2 pardo muy oscuro 10YR 2/2 pardo muy oscuro 
60 10YR 2/1 negro 10YR 2/1 negro 
90 10YR 2/1 negro 10YR 2/1 negro 

120 10YR 2/1 negro 10YR 2/1 negro 
150 10YR 2/1 negro 10YR 2/1 negro 

 

por a*, que fue más importante en la muestra 
mezcla de orujo hidrolizado y lías, en cuyo color 
inicial tiene un gran peso la presencia de 
polifenoles y otros compuestos coloreados 
presentes en el vino tinto. El parámetro hab sólo se 
modificó en el compostaje de la mezcla de orujo 
hidrolizado y lías, sufriendo un brusco incremento 
en el primer mes con respecto al inicio, debido 
también a la pérdida del tono rojo, y manteniéndose 
constante el resto del experimento. Por lo general, 
la evolución de los parámetros de color se detuvo o 
se redujo notablemente a partir del segundo mes de 
compostaje, llegando a una situación estable 
característica de la etapa de maduración, en 
coincidencia con lo observado por Khan et al. [20] 
para el compostaje de diferentes tipos de residuos. 

 

 
Fig. 2. Aspecto del orujo antes y después de cinco meses 

de compostaje. 

Una de las características más destacables del 
proceso de compostaje de estos materiales fue la 
escasa evolución de la temperatura (Fig. 3). Es 
sabido que durante el compostaje de residuos 
orgánicos, la abundancia de formas de carbono 
disponibles para los microorganismos da lugar a un 
rápido incremento de sus poblaciones, lo que a su 
vez provoca habitualmente un aumento de la 
temperatura hasta llegar a un máximo, 
generalmente por encima de 50-60ºC, reduciéndose 
a continuación a medida que se agotan las fuentes 
de energía. Sin embargo, en los residuos 
vitivinícolas aquí estudiados no se observó esta 
evolución de la temperatura, que en ambas muestras 
se mantuvo en valores dentro del rango mesófilo. 
Hay que destacar que esto no significa que no se 
produjese descomposición o evolución de los 
residuos en los experimentos, pues ya se ha 
comentado que la observación visual de los 
compost mostró diferencias evidentes entre el 
material de partida y los productos finales. Este 
comportamiento anómalo de la temperatura podría 
estar relacionado en parte con la reducida escala de 
los experimentos, aunque se ha observado que otros 
residuos similares presentan dificultades para llegar 
a condiciones termófilas (>45ºC), incluso en 
experimentos a gran escala [6]. 

 

 
Fig.3. Evolución de la temperatura durante el compostaje. 
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TABLA II. 
Evolución de los parámetros de color del espacio CIELAB durante el compostaje de orujo (B) y una mezcla de orujo 

hidrolizado, lías y CaCO3 (BHL). 

 B BHL 
Día L* a* b* C*ab h ab L* a* b* C*ab h ab 
0 25,5 7,8 12,9 15,0 59,0 24,8 12,7 7,6 14,9 31,0 

30 26,5 7,2 14,2 15,9 62,9 22,9 6,7 9,0 11,2 53,5 
60 20,0 4,8 8,2 9,5 59,4 20,6 5,7 7,3 9,3 51,8 
90 19,7 5,1 9,1 10,4 60,4 20,1 6,4 8,0 10,2 51,5 
120 20,8 4,9 9,3 10,5 61,9 19,6 5,9 7,0 9,2 50,1 
150 19,4 4,9 8,1 9,4 59,0 19,1 5,7 7,5 9,4 52,6 

 
TABLA III. 

Evolución de las propiedades químicas durante el compostaje de orujo (B) y una mezcla de orujo hidrolizado, lías y CaCO3 
(BHL). MO: materia orgánica; SH: sustancias húmicas totales; CH: ácidos húmicos; CF: ácidos fúlvicos. 

 MO (%) N (%) C/N SH (g kg-1) CH (g kg-1) CH/CF 
Día B BHL B BHL B BHL B BHL B BHL B BHL 
0 94,1 90,1 1,7 2,0 31 26 65 66 36 32 1,2 1,0 

30 94,4 89,2 1,8 2,2 30 23 44 27 32 20 2,6 3,0 
60 93,9 90,9 2,0 2,2 27 24 44 27 30 20 2,2 2,5 
90 93,4 88,1 2,0 2,6 28 20 76 86 49 62 1,8 2,6 

120 93,8 87,8 1,9 2,6 29 19 60 63 40 35 2,0 1,3 
150 93,0 84,1 1,9 2,3 28 21 48 34 34 23 2,3 2,1 

 

Los análisis químicos realizados indicaron que 
el grado de evolución de los residuos vitivinícolas 
durante el proceso de compostaje no fue muy alto. 
Este escaso grado de evolución es una propiedad 
característica del compost obtenido a partir de 
residuos vitivinícolas y de otros residuos 
lignocelulósicos [7,33,34], y puede deberse al 
elevado porcentaje de lignina de estos residuos, que 
hace que la descomposición sea más lenta que la de 
otros residuos agrícolas [35]. Así, durante el 
compostaje del orujo, la concentración de materia 
orgánica total casi no se modificó (Tabla III), lo 
que, unido a que el incremento de la concentración 
de N fue muy bajo, resultó en un descenso poco 
pronunciado de la relación C/N inicial, que se 
mantuvo en valores netamente superiores a los 
considerados tradicionalmente adecuados para un 
compost maduro (<20). En la mezcla de orujo 
hidrolizado y lías se observaron cambios más 
importantes, con una mayor pérdida de materia 
orgánica, y mayor incremento de la concentración 
de N, situándose la relación C/N en torno a 20 a 
partir del tercer mes. Debido a los escasos cambios 
observados, estos parámetros resultaron poco útiles 
como indicativos para seguir la evolución de este 
tipo de residuos durante el compostaje. 

La evolución de la materia orgánica durante el 
compostaje se estudia a menudo mediante la 

extracción de los compuestos solubles en álcali, 
dado que es de esperar un incremento de 
compuestos humificados durante el proceso de 
compostaje [19,36]. Sin embargo, en este 
experimento no se observó tal tendencia (Tabla III). 
A lo largo del proceso no se observó una tendencia 
clara en las variaciones de las sustancias húmicas, 
ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, que en todos los 
casos se redujeron con respecto a los valores 
iniciales en los dos primeros meses y se 
incrementaron en los dos siguientes, para volver a 
reducirse en el quinto mes. Por otra parte, la 
relación CH/CF, que se usa normalmente para 
evaluar el grado de humificación puesto que 
numerosos autores señalan que se incrementa 
progresivamente durante el compostaje [37-39], 
tampoco siguió una tendencia clara. Este hecho, 
unido a las oscilaciones observadas a lo largo del 
proceso para las concentraciones de estas 
sustancias, nos llevan a pensar que en este caso los 
resultados del análisis de la materia orgánica 
extraíble en álcali son poco consistentes. La causa 
puede estar en problemas asociados a las 
extracciones con disoluciones alcalinas, que han 
sido señalados anteriormente por algunos autores. 
Así, por ejemplo, pueden producirse fenómenos de 
co-extracción alcalina y co-precipitación parcial de 
compuestos no humificados, tales como los 
polifenoles presentes en este tipo de residuos [37], 
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que podrían enmascarar la verdadera evolución de 
las sustancias húmicas [34]. Los problemas 
encontrados en el estudio de este tipo de extractos 
parecen indicar que la aplicación al estudio de la 
madurez del compost de estas fracciones, que han 
sido definidas operativamente para suelos, debe ser 
todavía motivo de mayor análisis y discusión. 

Por otra parte, el fraccionamiento de la materia 
orgánica en celulosas, hemicelulosas y lignina, 
materiales todos ellos de diferente 
biodegradabilidad, permitió seguir la 
descomposición del orujo mejor que otros 
indicadores, observándose una rápida degradación 
inicial de las celulosas y hemicelulosas (Tabla IV). 
La celulosa fue el componente que más disminuyó, 
mientras que la lignina experimentó un incremento 
relativo de su concentración, al reducirse los otros 
constituyentes durante el compostaje. La relación 
celulosa/lignina ha sido utilizada como una medida 
de biodegradabilidad, y por ejemplo un valor de 0,8 
se usa para distinguir residuos maduros y frescos en 
vertederos, que inicialmente pueden llegar a 
presentar relaciones superiores a 4 [40]. Esta 
relación también es indicativa de la evolución 
durante el compostaje, y por ejemplo Komilis y 

Ham [41] observaron un descenso hasta valores 
inferiores a 0,5 durante el compostaje de diversas 
fracciones de residuos sólidos urbanos. Los valores 
iniciales para esta relación, de 0,20 y 0,31 para el 
orujo agotado y la mezcla de orujo hidrolizado y 
lías, respectivamente, son muy bajos e indican que 
estos residuos son muy estables inicialmente. No 
obstante, los valores de la relación se redujeron 
progresivamente a lo largo del proceso de 
compostaje, desde hasta 0,07 en el orujo agotado, y 
hasta 0,13 en la mezcla de orujo hidrolizado y lías. 

Del estudio de las determinaciones químicas 
realizadas se desprende que los indicadores 
químicos más útiles para el seguimiento del 
compostaje parecen ser los que tienen en cuenta las 
proporciones de lignina y polisacáridos, en especial 
la relación celulosa/lignina. El hecho de que la 
evolución temporal de los parámetros de color 
coincida en general con la evolución de la relación 
celulosa/lignina (Figura 4), nos confirma la utilidad 
de la determinación del color como indicativo de la 
evolución del compostaje, especialmente en este 
tipo de residuos cuyo seguimiento por parámetros 
químicos convencionales presenta dificultades. 

 
 

TABLA IV. 
Evolución de las concentraciones de lignina y polisacáridos durante el compostaje de orujo (B) y una mezcla de orujo 

hidrolizado, lías y CaCO3 (BHL). 

 Celulosa (%) Hemicelulosa (%) Lignina (%) Cel/Lig 
Día B BHL B BHL B BHL B BHL 
0 12,4 14,8 7,5 4,9 60,9 47,6 0,20 0,31 

30 11,7 11,6 7,6 4,0 63,0 51,3 0,19 0,23 
60 6,9 11,5 6,6 3,8 66,1 63,4 0,11 0,18 
90 5,0 6,0 5,8 2,3 60,9 50,0 0,08 0,12 
120 5,5 5,8 5,3 2,3 63,5 49,2 0,09 0,12 
150 4,3 5,0 4,3 1,8 58,1 38,9 0,07 0,13 

 

 

 
Fig.4. Comparación de la evolución de los parámetros de color L* y a* y la relación celulosa/lignina durante el compostaje de 

orujo (B) y una mezcla de orujo hidrolizado, lías y CaCO3 (BHL). 
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4. Conclusiones 
La estabilización de residuos vitivinícolas durante 
el compostaje se siguió mediante la medida del 
color. Los parámetros de color del sistema Munsell 
y del espacio CIELAB permitieron describir la 
evolución de los materiales durante el compostaje, 
frente a las dificultades encontradas para hacerlo 
mediante parámetros químicos utilizados 
habitualmente en este campo. La sencillez de la 
determinación del color podría tener aplicación a 
escala industrial en las plantas de compostaje de 
residuos, como una medida sencilla de la madurez, 
y servir de guía para evaluar la necesidad de otros 

análisis más complejos. Las dificultades para la 
determinación exacta del color en el sistema 
Munsell mediante inspección visual podrían ser un 
hándicap para su utilización, razón por la cual el 
empleo de la espectrofotometría de reflexión para la 
determinación de los parámetros de color CIELAB 
se apunta como más adecuado a este propósito. 
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