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Resumen: 

 

Tecnología para la recuperación de N y P de residuos orgánicos mediante el proceso de 

compostaje en granja. 

La forma más eficiente y sostenible de reciclar nitrógeno (N), fósforo (P), otros nutrientes y 
carbono en el medio agrícola, es el reciclaje en la propia granja. Una forma de hacerlo es el 
compostaje agrícola de residuos de cultivos y otros materiales orgánicos agrícolas. El 
compostaje es la descomposición aerobia controlada y la transformación de una mezcla de 
residuos orgánicos, como residuos de cultivos, de piensos, paja, estiércol animal sólido, 
astillas de madera, etc. El proceso de compostaje se realiza gracias a la actividad de 
microorganismos y hongos. Es importante controlar las condiciones del proceso como la 
temperatura y la humedad. El volteo y la humectación de la pila de compost deben realizarse 
adecuadamente. Durante el proceso de compostaje, se produce una higienización del 
material, alcanzándose una temperatura de 60-65ºC.  El compost obtenido es una enmienda 
del suelo idónea, que contiene materia orgánica estable, nutrientes recuperados y microbios. 
El contenido específico de nutrientes depende de los materiales de la materia prima, pero 
habitualmente está en el rango de 0,5-3 % N, 0,1-1 % P2O5, 0,5-2 % K2O. Casi todo el P se 
recupera, pero una parte del N (entre 5-20 %) puede perderse durante el compostaje, 
principalmente debido a las emisiones gaseosas. El compost actúa como un fertilizante de 
liberación lenta, los nutrientes adicionales se liberan al mineralizarse en el suelo. Además, el 
compost se puede utilizar como sustituto de la turba en medios de cultivo. El compost se 
puede aplicar a todos los cultivos mediante los mismos métodos de aplicación que el 
estiércol. 
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