
Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network www.nutriman.net 

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 818470 

 

 

Tecnología para la recuperación de N y P de residuos orgánicos mediante el proceso de 
compostaje en granja. (ID:292) 

¿Cuál es la práctica? 
 

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. Después de unos meses de buen 

procesado, el compost está maduro y listo para su uso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Pila de compost con la membrana retirada para monitorizar la temperatura y el contenido en CO2. 

¿Qué ventaja tiene esta práctica y qué problemática aborda? 
 

Mediante el compostaje en las granjas, se procesan los residuos de las granjas y se obtiene un 

producto de gran valor, el compost. Este compost, contiene N y P recuperados, pero también materia 

orgánica estable. De esta manera, el compost puede actuar como una enmienda del suelo y 

reutilizándose en la granja. Durante el proceso de compostaje, se produce la higienización del 

producto, dada la temperatura alcanzada (60-65ºC). 
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¿Cómo aplicar la práctica? 
Inicio 
Mezclar restos vegetales (recortes de carne, estiércol, residuos de cultivos, etc.) y materia 

estructural (virutas de madera, paja, etc.) en una proporción de 50-50. Los materiales grandes 

deben picarse previamente. La relación C/N objetivo es 30/1 en el material resultante. Si se desea, 

se puede añadir una siembra de compost y arcilla (5-10%). Hacer pilas con los compuestos iniciales: 

los materiales más pesados deben estar en la parte superior. No hacer que las pilas sean más 

grandes que la capacidad de las volteadoras de compost. Cubrir las pilas con una manta de 

compost. 
 

Durante el compostaje 
Es importante controlar las condiciones de compostaje y tomar medidas si fuera necesario (Figura 

1). La temperatura no debe aumentar por encima de 65ºC para preservar los organismos 

beneficiosos y evitar la quema de materia orgánica. Para reducir las temperaturas demasiado altas, 

voltear el compost (Figura 2). Se pueden añadir más astillas de madera si fuera necesario. El 

contenido de CO2 no debe aumentar por encima del 16 %, de lo contrario se producirá deficiencia de 

oxígeno y condiciones anaerobias y los organismos aerobios morirán. Para reducir el contenido de 

CO2, voltear el compost a una velocidad lenta. Se puede añadir más materias estructural, si fuera 

necesario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Volteo de las pilas de compost. 
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El contenido de agua también es importante. Si el compost se aprieta con la mano, sólo debe 

aparecer un goteo. Si el compost está demasiado húmedo, se producirá una deficiencia de oxígeno y 

la estructura colapsará. En este caso, se pueden añadir materia estructural, como paja, astillas de 

madera y compost maduro. Cubrir bien las pilas y asegurar un buen drenaje. Si el material está 

demasiado seco, el proceso de compostaje se detendrá. Agregar agua durante el volteo y retirar la 

manta de compost durante los eventos de lluvia. 
 

Producto obtenido: compost 
 

¿Qué tecnología y métodos se necesitan para aplicar el producto? 
 

El compost obtenido (Figura 3) es una enmienda del suelo idónea que contiene materia orgánica 

estable, nutrientes recuperados y microbios. El contenido de nutrientes depende de la materia prima, 

pero suele estar en el rango de 0,5-3 % N, 0,2-1 % P2O5, 0,5-2 % K2O. Se recupera casi todo el P, pero 

parte del N (normalmente 5-20 %) puede perderse durante el compostaje, principalmente por las 

emisiones gaseosas. La cantidad de compost de granja producido depende de la cantidad de residuos 

agrícolas disponibles. El compost actúa como un fertilizante de liberación lenta, los nutrientes se 

liberan al mineralizarse el suelo. Además, el compost puede utilizarse 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Compost 

 

¿De qué permisos dispone y en qué países de la UE? 

 

Por favor, compruebe la legislación en su Estado Miembro. En Flandes (Bélgica) no es ecesario 

ningún permiso siempre que el producto proceda de la propia granja. 

¿Qué precio tiene? 
 

Como los agricultores pueden realizar el compostaje en las granjas ellos mismos, el tiempo invertido 

para la formación de las pilas y el seguimiento del proceso será el mayor. Se necesita una superficie 

suficientemente grande para las pilas, con accesibilidad para las materias primas y el suministro de 

agua. Si el agricultor realiza compostaje con frecuencia, vale la pena invertir en un volteador de 

compost, si no deberá contratarse ocasionalmente una mezcladora. 
 

Para más información: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_292 
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