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Emisiones asociadas a los
residuos orgánicos en forma sólida

Influencia de la forma de manejo

El proceso de degradación de

residuos orgánicos se ha

identificado como una fuen-

te importante de emisiones,

contribuyendo a impactos ambientales

a escala regional (eutrofización, acidifi-

cación) y global (cambio climático, des-

trucción de la capa de ozono). Los prin-

cipales flujos de residuos orgánicos se

generan tanto en zonas urbanas e in-

dustriales, como ligados a sistemas de

producción ganadera; gestionándose a

menudo en forma sólida, lo cual facilita

su manejo y transporte dentro del siste-

ma de gestión. No obstante, debido a

la naturaleza heterogénea de estos re-

siduos, durante su tratamiento es inevi-

table que se generen ciertas cantida-

des de amoníaco (NH3), metano (CH4)

y óxido nitroso (N2O) que son emitidas

a la atmósfera. El tipo de tratamiento y

las condiciones en que se lleva a cabo

juegan un papel fundamental en la

magnitud en que se producen estos

gases contaminantes (Chadwick et al.,

2011). Por lo tanto la gestión sostenible

de los residuos orgánicos debe implicar

prácticas que minimicen estas emisio-

nes a la vez que garanticen el valor

agronómico del producto final.

El tratamiento de compostaje, ya sea

mediante pila volteada o aireación for-
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zada, es una de las técnicas más ex-

tendidas por su eficacia en la estabili-

zación de este tipo de residuos. No

obstante un adecuado control de las

condiciones del proceso (ej. temperatu-

ra, humedad) así como el ajuste de la

estructura y porosidad del material me-

diante la utilización de agentes estruc-

turantes (ej. restos de poda) pueden in-

fluir de manera notable en la evolución

del proceso, dando lugar a muy dife-

rentes resultados en términos de pérdi-

das de carbono (C) y nitrógeno (N). Por

otro lado, otras estrategias de manejo

como la compactación o el cubrimiento

del residuo con una lona plástica, están

orientadas a preservar los nutrientes y

limitar la degradación mediante una

restricción de la concentración de oxí-

geno (O2) en el material. Este tipo de

técnicas han sido exploradas funda-

mentalmente en explotaciones gana-

deras, con resultados diversos en tér-

minos de emisiones de gases con

efecto invernadero (GEIs): CH4 y N2O

(Chadwick, 2005). Finalmente el uso

de aditivos ha sido otra de las vías in-

vestigadas durante los últimos años,

con diferente grado de éxito. Añadidas

al residuo a tratar, estas sustancias

buscan disminuir las emisiones a la at-

mósfera durante el proceso de des-

composición mediante distintos meca-

nismos físico-químicos.

Si bien los fundamentos de estas es-

trategias son bien conocidos, sus impli-

caciones a nivel de emisiones son aún

hoy objeto de estudio. En este contexto

el presente trabajo, publicado reciente-

mente en la revista “Global Change Bio-

logy”, es un intento de recopilar y anali-

zar de forma sistemática la información

científica disponible sobre emisiones

gaseosas procedentes del tratamiento

de residuos orgánicos en forma sólida.

El principal objetivo ha sido identificar

aquellas estrategias con potencial para

reducir emisiones y cuantificar la mag-

nitud de reducción que se puede alcan-

zar con cada una de ellas. Para ello, se

ha llevado a cabo un meta-análisis con

los datos recopilados de un total de 76

artículos de investigación y 304 medi-

das de gases, a través del cual se ha

examinado la influencia de una selec-

ción de prácticas de manejo (composta-

je en pila volteada, compostaje por ae-

ración forzada, adición/sustitución de

estructurante, cubrimiento con lona,

compactación, uso de aditivos) con res-

pecto a una estrategia control basada

en el almacenamiento convencional de

residuos sólidos sin aplicar un trata-

miento específico. Los detalles de la

metodología utilizada pueden consul-

tarse en Pardo et al., (2014).

EFECTO DEL COMPOSTAJE EN
LAS EMISIONES DE GEI

Los sistemas de compostaje conlle-

van una mejora de la aireación de la pi-

la, asegurando el suministro de oxíge-

no (O2) y promoviendo la degradación

de la materia orgánica en condiciones

aerobias. De acuerdo a los resultados

del meta-análisis, en el caso del com-

postaje en pila volteada se observó

una influencia consistente hacia reducir

las emisiones de GEIs (CH4, N2O) en

comparación con el tratamiento control

(almacenamiento convencional) (Fig.
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1ab). En cambio para el compostaje

por aireación forzada no se encontró

un efecto significativo. Las diferencias

en este sentido entre los dos métodos

de compostaje estudiados se han atri-

buido principalmente a la influencia del

volteo en la homogeneización del resi-

duo. Esta práctica evita la estratifica-

ción, lo que previene la aparición de

zonas anaerobias y gradientes de O2,

que dan lugar a la formación de CH4 y

N2O respectivamente.

Por otro lado, ambos métodos tien-

den a aumentar las emisiones de NH3
con respecto al almacenamiento con-

vencional (Fig. 1c), si bien la influencia

en el caso del compostaje por aireación

forzada es más acusada (121%) que

para la pila volteada (54%). Este efecto

es consecuencia del aumento de tem-

peratura generado por la actividad bioló-

gica aeróbica, que se ve favorecida en

los sistemas de compostaje. No obstan-

te, con respecto a las pérdidas totales

de N, no se encontraron diferencias sig-

nificativas para el caso del compostaje

por pila volteada (Fig. 1d), lo que sugie-

re que este método podría promover

una serie de mecanismos que contra-

rrestan en cierta medida el aumento en

las pérdidas por volatilización de NH3.

UTILIZACIÓN DE AGENTES
ESTRUCTURANTES

La porosidad y estructura física de la

pila de residuos se puede mejorar au-

mentando la relación de material de

encamado con respecto al purín –en el

caso de una explotación ganadera- o

mediante la utilización de un agente

estructurante específico que contenga

una cantidad elevada de fibra y com-

puestos recalcitrantes. De acuerdo al

meta-análisis realizado, esta estrategia

tiende a reducir significativamente las

emisiones de CH4 y N2O (Fig. 1ab). La

mejora en la estructura fomenta la aire-

ación natural y el suministro de O2 en

la pila, evitando de este modo la apari-

ción de entornos anaeróbicos que die-

ran lugar a CH4. Del mismo modo,

aunque aún podría producirse N2O vía

nitrificación, estas condiciones tienden

a inhibir la desnitrificación y con ello a

reducir las emisiones globales de N2O.

Paralelamente esta estrategia parece

implicar un incremento en las emisiones

de NH3, con un efecto medio en torno al

35%; si bien no se encontró un efecto

significativo en las pérdidas totales de N

(Fig. 1cd). Es probable que la adición o

EMISIONES ASOCIADAS A LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN FORMA SÓLIDA

60 Marzo/Abril 2015RETEMA I www.retema.es I

Algunas de las estrategias de gestión analizadas en el estudio: (a) compostaje en pila volteada,
(b) compostaje por aireación forzada, (c) cubrimiento con lona y (d) utilización de material estructurante. 
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sustitución de estructurante aumente la

relación C/N del residuo a tratar, lo que

podría fomentar la inmovilización de

NH4
+-N. Sin embargo el C añadido a

través de los materiales estructurantes

suele ser muy recalcitrante, con lo cual

no es esperable una disminución sus-

tancial de las pérdidas de NH3-N a con-

secuencia de la inmovilización del N.

Otros mecanismos, como una disminu-

ción en la cantidad de lixiviados, o la re-

ducción de otro tipo de emisiones (N2O,

N2) puede que jueguen una papel más

relevante a la hora de contrarrestar las

pérdidas por NH3, dando lugar a un

efecto nulo en las pérdidas totales de N.

¿QUÉ EFECTO TIENE
COMPACTAR O CUBRIR LA
PILA EN LAS EMISIONES DE
GEI?

Este tipo de prácticas implican una

restricción en el suministro de O2 den-

tro de la pila, lo que limita la actividad

biológica aerobia y evita que se alcan-

cen temperaturas elevadas. Los resul-

tados del meta-análisis no indican nin-

gún efecto signif icativo de estas

estrategias en las emisiones de GEI en

comparación con el almacenamiento

convencional (Fig 1ab); mientras que sí

se observa una tendencia clara a dis-

minuir las pérdidas en forma de NH3 y

a promover una mayor conservación

de N total en el residuo (Fig 1cd). 

Si bien este efecto es positivo, al au-

mentar el valor fertilizante del producto

obtenido, es importante considerar que

estas prácticas pueden implicar tam-

bién ciertas desventajas, en términos

de estabilidad e higiene del producto fi-

nal, que pueden limitar su aplicación

agronómica. Por ejemplo, la destruc-

ción de patógenos se ve comprometida

al no alcanzarse elevadas temperatu-

ras que permitan la higienización del

material (Fig 2a). Además, al no trans-

currir una descomposición biológica in-

tensa (Fig 2b) el producto final suele
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ser más inestable, pudiendo contener

cantidades sustanciales de C degrada-

ble. Cuando estas enmiendas son apli-

cadas al suelo, se pueden promover

procesos de desnitrificación, que dan

lugar a N2O; a la vez que los microor-

ganismos del suelo pueden ser estimu-

lados a competir por el N, provocando

inmovilización y afectando en definitiva

a la disponibilidad de nutrientes para la

planta (Petersen and Sommer, 2011).

UTILIZACIÓN DE ADITIVOS

La utilización de ciertos aditivos ha

mostrado ser efectiva tanto para miti-

gar las emisiones de NH3 como para

promover una mayor conservación de

N durante los procesos de compostaje

y almacenamiento de residuos sólidos
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Figura 1. Efecto de
estrategias de gestión
en las emisiones acu-
muladas de (a) CH4-C,
(b) N2O-N, (c) NH3-N y
(d) N total en relación

con el tratamiento
control (almacenamiento

convencional). Efecto
medio e intervalos de

confianza (95%). Sobre
las barras se indica el

número de estudios y de
observaciones (entre

paréntesis) utilizados en
cada caso
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orgánicos. En este sentido, una de las

estrategias más estudiadas en la litera-

tura ha sido la adición de sales de Mg y

P para promover la formación de estru-

vita, si bien otros reactivos también han

sido explorados con buenos resulta-

dos, como es el caso del cloruro férri-

co, sulfato férrico, sulfato de aluminio y

bisulfato sódico. Del mismo modo, la

utilización de materiales con un alto po-

der adsorbente, como zeolita o atapul-

gita, o la adición de microorganismos

exógenos al residuo, son otras estrate-

gias que han resultado ser efectivas

para reducir las emisiones de NH3 du-

rante el proceso de descomposición.

En cuanto a mitigación de GEIs

(CH4 y N2O) los estudios encontrados

son más escasos, lo cual dificulta la ob-

tención de resultados concluyentes. Al-

gunas medidas como la utilización de

inhibidores de la nitrificación, o la intro-

ducción de microorganismos exógenos

procedentes de compost maduro se

han explorado con resultados promete-

dores para disminuir las emisiones de

N2O. Por otro lado, la adición de fosfo-

yeso podría tener un efecto positivo de

cara a reducir las pérdidas de CH4.

IMPLICACIONES A NIVEL DE
FACTORES DE EMISIÓN (EF)
DE LA METODOLOGÍA IPCC

Los resultados obtenidos a partir de

esta revisión fueron tratados y analiza-

dos con el fin de aportar información

que pudiera servir en un futuro para re-

finar los factores de emisión actuales
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Figura 2. Efecto de la estrategias de manejo en (a) la temperatura alcanzada durante el tratamiento y (b) emisiones acumuladas de CO2-C en relación con el tratamiento control (almacenamiento
convencional). Efecto medio e intervalos de confianza (95%). Sobre las barras se indica el número de estudios y de observaciones (entre paréntesis) utilizados en cada caso.
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de la metodología del IPCC (Tier1). Con

este objetivo, para el caso del CH4 se

compararon las emisiones medidas en

los estudios seleccionados con la co-

rrespondiente estimación de acuerdo a

las directrices del IPCC. En general los

resultados de esta comparativa mostra-

ron estar dentro del mismo rango (Fig.

3), si bien se observa cierta tendencia a

subestimar las emisiones de CH4 en el

caso de los sistemas de compostaje.

En lo que se refiere a las emisiones de

N2O, a pesar de que no se encontró un

efecto significativo, los resultados del me-

ta-análisis indican una tendencia clara a

producir emisiones más bajas de N2O en

sistemas de compostaje volteado en

comparación con un almacenamiento

convencional. Por lo tanto, no existiría

una evidencia consistente para asumir

un EF más alto para el compostaje en pi-

la volteada ((0.01 kg N2O–N kg-1 N ex-

creted) frente al almacenamiento sólido

((0.005 kg N2O–N kg-1 N excreted) tal y

como se indica actualmente en la meto-

dología IPCC (IPCC, 2006).

CONCLUSIONES

A modo de resumen se podría decir

que los resultados obtenidos mediante

el meta-análisis indican que mejorar la

estructura de la pila mediante la utiliza-

ción de agentes estructurantes reduce

significativamente las emisiones de

N2O y CH4, aunque aumenta las pérdi-

das por volatilización de NH3 (35%).

Con respecto al compostaje, solo los

sistemas volteados mostraron potencial

para reducir las emisiones de GEIs,

mientras que ambos métodos tienden a

incrementar las emisiones de NH3. Las

prácticas basadas en la restricción de

oxígeno, como cubrir o compactar el re-

siduo, no mostraron efectos significati-

vos en las emisiones de GEIs, si bien re-

dujeron sustancialmente otras pérdidas

en forma de N. La utilización de aditivos

ha mostrado ser una estrategia eficaz

para reducir las emisiones, particular-

mente en forma de NH3, no obstante su

eficiencia varía dependiendo de la sus-

tancia específica, dosis aplicada y con-

diciones de operación del proceso.

De forma más general los resultados

indican que las estrategias que minimi-

zan las emisiones de GEI suelen invo-

lucrar un riesgo de “pollution swapping”

en forma de NH3, subrayando la impor-

tancia de un adecuado control del tra-

tamiento (en cuanto a condiciones de

partida y evolución del proceso) y refor-

zando la necesidad de utilizar enfo-

ques holísticos e integrales al desarro-

llar o planificar estrategias de gestión

de residuos orgánicos.
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Figura 3. Rango de emisiones de CH4-C observadas en los estudios seleccionados en el trabajo de revisión en comparación
con las estimadas para los mismos estudios de acuerdo a la metodología IPCC (IPCC,2006)

Tabla 1. Factores de emisión de N2O para almacenamiento sólido y compostaje en pila volteada de
acuerdo a la metodología IPCC y rango de resultados obtenido a partir de los estudios seleccionados en

el presente trabajo de revisión

IPCC, 2006 Presente trabajo

kg N2O-N kg N excreted-1 EF Mediana Media SD

Solid Storage 0.005 0.009 0.017 0.020

Composting - Passive windrow 0.010 0.005 0.012 0.013


