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TECNOLOGÍA PARA LA RECUPERACIÓN DE N Y P 
DE RESIDUOS ORGÁNICOS MEDIANTE EL 
PROCESO DE COMPOSTAJE EN GRANJA 

Palabras clave: In situ• materia orgánica• degradación• compostaje• aerobio 

Resumen de la tecnología: 
 

 

Datos clave: 
 

Posición competitiva y ventajas: 
 
 Recuperación de nutrientes in situ 

 Procesado de residuos 

 El producto obtenido es una enmienda del suelo 

El compostaje in situ, en la propia granja, mantiene las corrientes de 
residuos en la propia granja y las transforma en enmiendas del suelo. Los 
nutrientes que salen mediante los cultivos pueden regresar al campo. 
 

Competitive Position and Advantage: 

Contacto 

Nombre:Fien Amery 

Empresa: ILVO 

Web: www.ilvo.vlaanderen.be 

e-mail: 
Fien.Amery@ilvo.vlaanderen.be 

 

 Categoría de la tecnología: Compostaje. 

 Entrada: residuos de cultivos y otros residuos orgánicos de la 
granja (estiércol, purín, madera, otros). 

 Producto(s) obtenido: Compost de granja: Mezcla estable de 
materia orgánica, fracción mineral y nutrientes. 

 Capacidad: depende de la granja. 

 Zonas geográficas objetivo: Cualquier región. 

 Estado de la tecnología: tecnología habitual. 

 Permisos de la Autoridad CE/EM: Depende del Estado 
Miembro. En Flandes (Bélgica) no es necesario ningún permiso 
si el producto procede de la propia granja. 

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. Como resultado se 
obtiene una enmienda del suelo y un fertilizante. El proceso de compostaje se realiza gracias a la actividad de 
microorganismos y hongos. 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 60-65 ºC.  El compost obtenido es una enmienda del 
suelo idónea, que contiene materia orgánica estable, nutrientes recuperados y microbios. 
 
 
 
 
 
 

 


