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1) Resumen. 

 

El compostaje es la descomposición biológica controlada de materiales orgánicos en 

condiciones aeróbicas, que produce calor, con participación de micro-organismos 

termofílicos en el proceso. 

El impacto climático positivo de los sistemas de compostaje se debe tanto a los efectos 

comparados en emisiones directas de los procesos en relación al manejo convencional 

de tratamiento de residuos sólidos (vertederos a cielo abierto sin clasificación), como a 

las emisiones indirectas y directas del uso del compost (UNEP, 2010 ).  

En su reporte de marco conceptual y científico, la Convención de las Naciones Unidas 

de Lucha contra la Desertificación (UNDCC), lista al compostaje y uso de compost 

dentro de actividades destinadas a evitar la degradación de las tierras, reducir la 

degradación de tierras y la restauración y rehabilitación de tierras severamente 

degradadas (UNDCC, 2017 ). 

En relación a la Biodiversidad, Diversos estudios señalan el efecto positivo del compost 

en la microflora del suelo y la microfauna en agroecosistemas (Nair, 2012 , Farrell et. al. 

2009 , Zhen et.al.2014 ).  

El proyecto Ecolavalleja busca establecer un programa integral de compostaje 

compuesto por tres componentes: compostaje en vertedero, compostaje comunitario y 

compostaje domiciliario.  

En este estudio de caso se ha efectuado el análisis MICRANN, en el que se ha utilizado 

la matriz obtenida en el ciclo de evaluación de la matriz del año 2019, y que puede 

encontrarse on-line , sumando las 3 medidas incondicionales y condicionales del sector 

residuos de las CDNs. 

Se describen los aportes del compost y su utilización a los compromisos ambientales en 

Biodiversidad y Cambio Climático. Se establece que la temática puede generar aportes 

positivos en el 43,65% del cruce entre las metas y medidas del país, lo cual es un 

porcentaje muy elevado, e indica las propiedades benéficas y su adaptación y aporte 

sistémico en distintas dimensiones sentidos. 

Además se establecen ejes prioritarios en los que es factible “aportar con el uso del 

compost y el compostaje”, y en particular, se señala que los “cruces prioritarios” (13, 
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2,58%) constituyen pautas de campos temáticos, geográficos y procesos donde el tema 

debería desarrollarse.  

Por último, este análisis también indica que existe uno de estos cruces prioritarios que 

encierra mayor importancia acumulada y debería constituirse en el “cruce prioritario 

estratégico”, que podría considerarse el campo de acción (proyecto o programa) en el 

cual, las acciones públicas podrían enfocar las energías y recursos vinculadas a la 

temática. 

2) Introducción. 

 

Este es el cuarto producto de plan de trabajo 2020-2021, elaborado en el marco del 

Acuerdo de Trabajo entre el MVOTMA y CEUTA, del Proyecto URU/16/G32 “Espacios 

de coordinación de las Convenciones de Río para un crecimiento sostenible en 

Uruguay” (ECCOSUR).  

En informes anteriores se ha analizado: 1) los antecedentes sobre articulación de las 

convenciones, 2) los estados de situación global y nacional de cada una de las 

convenciones, 3) los instrumentos políticos y técnicos, medidas (objetivos y metas) e 

indicadores desarrollados y vigentes a nivel país en cada una de las convenciones, con 

un criterio analítico y comparativo para la integración y, 4) el método de Matrices para 

análisis de sinergias e Interferencias en la aplicación nacional de Convenciones de Río 

y 5) la aplicación y resultados primarios de la matriz de integración de Convenciones 

de Río a nivel nacional. 

Este documento se propone desarrollar un estudio de caso específico (proyecto 

Ecolavalleja),  la aplicación del enfoque MICRANN. A partir de este ejercicio se espera 

cumplir con los siguientes objetivos simultáneos:  

 Poner en práctica la potencialidad del enfoque metodológico MICRANN en un 

caso de estudio local específico. 

 Realizar un análisis integrativo de los impactos esperados del proyecto, 

considerando las interacciones ecológicas y su relación con las convenciones de 

Río a escala local, así como su potencial aporte cualitativo e importancia a 

escala país. 

 A partir de los dos puntos anteriores se desarrollaran un grupo de 

recomendaciones hacia “arriba” en relación a metas y medidas de 

biodiversidad y cambio climático, y hacia “abajo” en relación a al desarrollo 

local integrativo de las convenciones de Río. 

 A su vez se espera generar un aporte conceptual útil para sustentar y continuar 

el valioso proyecto liderado por la intendencia de Lavalleja. 
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3) El compostaje. 

a. Proceso bioquímico  

El compostaje es la descomposición biológica controlada de materiales orgánicos en 

condiciones aeróbicas, que produce calor y participación de micro-organismos 

termofílicos en el proceso. El compostaje a gran escala es un proceso controlado que 

requiere una gestión cuidadosa de los insumos y las condiciones del proceso. La falta 

de control adecuado de los parámetros del proceso de compostaje puede dar lugar 

rápidamente a impactos adversos en el medio ambiente y la salud pública y a una mala 

calidad del producto. Esto es particularmente cierto en el hecho de que el compostaje 

es un proceso biológico y los organismos involucrados necesitan las condiciones 

ambientales adecuadas para prosperar. 

 El compostaje es un proceso aeróbico en el que la descomposición de materiales 

orgánicos por oxidación tiene lugar en presencia de aire y los organismos necesitan 

oxígeno para biodegradar materiales. Si no se garantiza un flujo de aire adecuado y se 

mantienen las condiciones de compostaje en estado aeróbico, se ralentiza el proceso de 

compostaje y se producen condiciones anaeróbicas que conducen a olores molestos. El 

compostaje es también un proceso termofílico, lo que significa que el calor es 

producido naturalmente por el proceso y se lleva a cabo a temperaturas superiores a 45 

°C durante períodos prolongados durante el procesamiento.  

Si bien el compostaje es principalmente un proceso mediado biológicamente, la 

descomposición en sí misma puede describirse como una serie de reacciones químicas 

en las que los compuestos orgánicos complejos se descomponen en sus partes 

constitutivas. Los principales componentes de la mayoría de los materiales orgánicos 

son proteínas, carbohidratos y grasas; que contiene varias combinaciones de carbono, 

hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Las proteínas se descomponen en sus 

polipéptidos constituyentes, que a su vez, se descomponen en aminoácidos. Cada 

categoría de descomposición tiene varias subcategorías, muchas de las cuales son 

subproductos intermedios del proceso de descomposición.  

Durante la etapa termofílica del compostaje, un gran número de reacciones tienen 

lugar simultáneamente. Esto confirma que el compostaje es un proceso complejo que 

involucra muchos compuestos diferentes y procesos biológicos y químicos 

intermedios. Del mismo modo, los compuestos que causan olores en el compostaje son 

una mezcla compleja y varían a medida que avanza el proceso. Los contaminantes en 

las materias primas reaccionan de manera diferente a estos procesos – algunos 

contaminantes se degradan y se oxidan, otros cambian de forma o estado.  

El carácter dinámico de la descomposición durante el compostaje se describe 

típicamente en términos generales debido a su complejidad. Este dinamismo se asocia 
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con la compleja interrelación que existe entre la fuente de alimento (materia prima), las 

condiciones ambientales (por ejemplo, la temperatura, el aire y el agua) y la actividad 

metabólica (especies microbianas, diversidad y actividad).  

 

b. Procedimiento básico y tecnología. 

Las etapas clave en cualquier proceso de compostaje incluyen:  

  Recepción de materias primas, preparación y almacenamiento  

  Mezcla de materias primas y formación en hileras  

  La etapa principal de compostaje termofílico. 

  Curado o maduración del compost  

  Detección, refinación y almacenamiento del producto terminado  

Esta eco-tecnología es deseable por varias razones: las temperaturas más altas dan 

lugar a tasas más rápidas de descomposición, acelerando el proceso de compostaje. 

También tiene un efecto de pasteurización, ayudando en la eliminación de patógenos y 

semillas de plantas adventicias que podrían estar presentes en el material de la materia 

prima. La gestión de la oxigenación y la temperatura en una pila de compost son 

variables clave de control del proceso en el compostaje, y los compostadores 

comerciales deben entender qué papel desempeñan en la generación y gestión de 

olores durante el compostaje.  

Los procesos de compostaje aeróbico emiten directamente diferentes niveles de metano 

y óxido nitroso, dependiendo de cómo se gestione el proceso en la práctica. Los 

sistemas cerrados, como las plantas de maduración cerradas, reducen las emisiones 

mediante el uso de filtros de aire (a menudo biofiltros) para tratar la salida de aire de la 

instalación.  

Las plantas de compost requieren cantidades variables, pero generalmente pequeñas, 

de entrada de energía (con emisiones de GEI "ascendentes" asociadas). Otras emisiones 

de GEI se producen "aguas abajo", dependiendo de la aplicación del producto de 

compost. El CO2 se liberará gradualmente a medida que el compost se degrade y se 

integre con los sistemas de suelo-planta. 

Según lo indica el IPCC1, muchos países desarrollados y en desarrollo practican el 

compostaje y la digestión anaeróbica de residuos mixtos o fracciones de residuos 

biodegradables (desechos de cocina o restaurante, residuos de jardín, lodos de aguas 

residuales).  

Ambos procesos se aplican mejor a las fracciones de residuos separadas por fuentes: la 

digestión anaeróbica es particularmente apropiada para los desechos húmedos, 

                                                      
1 https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch10s10-4-4.html  

https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch10s10-4-4.html
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mientras que el compostaje suele ser apropiado para materias primas más secas. El 

compostaje descompone los desechos aeróbicamente en CO2, agua y una fracción 

húmica; también se produce un cierto almacenamiento de carbono en el compost 

resultante.  

El compostaje puede ser sostenible a un costo razonable en los países en desarrollo; sin 

embargo, elegir procesos más intensivos en mano de obra sobre tecnología altamente 

mecanizada a gran escala suele ser más apropiado y sostenible. Dependiendo de la 

calidad del compost, hay muchas aplicaciones potenciales para el compost en la 

agricultura, la horticultura, la estabilización del suelo y la mejora del suelo. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que CH4 y N2O pueden formarse en bajas 

cantidades durante el compostaje por un mal manejo y el inicio de condiciones semi-

aeróbicas (N2O) o anaeróbicas (CH4); estudios recientes también indican la producción 

potencial de CH4 y N2O en sistemas bien administrados (Hobson et al., 2005). 

4) Descripción del proyecto EcoLavalleja.  

 

El proyecto Ecolavalleja busca establecer un programa integral de compostaje 

compuesto por tres componentes: compostaje en vertedero, compostaje comunitario y 

compostaje domiciliario.  

  

 

Figura 1: Componentes del Programa Ecolavalleja. Intendencia de Lavalleja. 
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El objetivo central del programa es  capacitar, concientizar y empoderar a actores para 

que repliquen diversos modelos de compostaje, y producir compost de calidad, el cual 

es un insumo para la producción agroecológica de alimentos 

Hasta ahora el programa ha desarrollado principalmente dos componentes:  

El componente Nº 1: Compostaje en el vertedero municipal y el componente Nº 2 

Compostaje comunitario educativo.  

 COMPONENTE 1: COMPOSTAJE EN EL VERTEDERO MUNICIPAL  

El compostaje municipal de los residuos orgánicos de 3 barrios Garolini, Las Palmas y 

España se realizará en la compostera en el sitio de disposición final (vertedero), 

utilizando una gran parte de los materiales presentes en los residuos sólidos urbanos y 

el chipeado de podas del ornato público, barrido de calles y áreas verdes, frutas, 

verduras de ferias y otros materiales orgánicos. Este involucra a unas 6500 personas de 

unos 2000 hogares, agrupados en los tres barrios de Minas. Algunas de las actividades 

realizadas: 

 Sitio en vertedero seleccionado y dimensionado. 

 Comienzo de las obras de adecuación del sitio. 

 Sistema de recolección de residuos en barrio Garolini, las Palmas y España, 

coordinado y funcionando. 

 Materiales identificados para lograr compostaje de calidad. 

 Chipeadora adquirida para procesar restos de podas. 

 Tractor adquirido para movimiento y gestión de las pilas. 

 Herramientas de medición del compost (termómetro, phímetro y humedímetro) 

adquiridas. 

 

 COMPONENTE 2: PILOTO DE COMPOSTAJE COMUNITARIO  

 La experiencia del patio de compostaje comunitario consiste en el proceso de 

capacitación y acompañamiento de un grupo de 10 multiplicadores comunitarios en un 

proyecto de autonomía de compostaje local. Algunas de las actividades realizadas son: 

 Actores estratégicos identificados. 

 Experiencias de compostaje similares identificadas. 

 Lugar para el centro de compostaje seleccionado y acondicionado. 

 Centro de compostaje inaugurado junto con autoridades: 

https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/noticias/lanzamiento-

del-proyecto-ecolavalleja. 

 1er ciclo de 7 talleres junto a comunidad. 

https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/noticias/lanzamiento-del-proyecto-ecolavalleja
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/noticias/lanzamiento-del-proyecto-ecolavalleja
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 Cierre y evaluación primer ciclo-pila de compostaje. 

 

5) Aportes sistémicos del compostaje a los objetivos de las 

Convenciones de Río.  

Es claro que el compostaje y el uso de compost se constituyen como acciones 

recomendadas de primera línea en referencia a la lucha contra la desertificación y 

degradación de la tierra y en particular se plantea como mega meta en la búsqueda de 

la neutralidad que la Convención de las Naciones Unidas dedicada a estos temas. En su 

reporte de marco conceptual y científico, la Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación (UNDCC), lista al compostaje y uso de compost dentro 

de actividades destinadas a evitar la degradación de las tierras, reducir la degradación 

de tierras y la restauración y rehabilitación de tierras severamente degradadas 

(UNDCC, 20172). 

La diversidad y cantidad de microorganismos del suelo desempeñan un papel crucial 

en la mineralización y descomposición de compuestos orgánicos complejos en el suelo. 

Las poblaciones microbianas y la diversidad funcional están muy influenciadas por la 

cantidad y la calidad de los residuos de cultivos y otras incorporaciones de materia 

orgánica. Diversos estudios señalan el efecto positivo del compost en la microflora del 

suelo y la microfauna en agroecosistemas (Nair, 20123, Farrell et. al. 20094, Zhen 

et.al.20145).  

Indirectamente, el uso de compost puede considerarse una manera de conservar 

ecosistemas relevantes para la biodiversidad como son las turberas, ya que el compost  

se utiliza muchas veces como sustituto de la turba. También podemos suponer efectos 

positivos indirectos derivados de la reducción potencial del área de vertederos, la 

reducción de lixiviados y efectos positivos en la calidad de agua y la disminución de 

proliferación de plagas como ratas y otros. 

 El impacto climático positivo de los sistemas de compostaje se debe tanto a los efectos 

comparados en emisiones directas de los procesos en relación al manejo convencional 

                                                      
2 https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-

spanish.pdf  
3 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0929139312000753  
4 https://academic.oup.com/femsec/article/71/1/94/559101  
5 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0108555  

https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-spanish.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-08/LDN_CF_report_web-spanish.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0929139312000753
https://academic.oup.com/femsec/article/71/1/94/559101
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0108555
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de tratamiento de residuos sólidos (vertederos a cielo abierto sin clasificación), como a 

las emisiones indirectas y directas del uso del compost (UNEP, 20106).  

Las emisiones directas de las instalaciones de compostaje son el resultado de la 

combustión de combustible en equipos y de la descomposición del material orgánico. 

Dado que el compostaje produce CO2 a partir de fuentes de carbono biogénicas, no 

contribuye a los inventarios nacionales de GEI para el sector de residuos en virtud de 

métodos contables del IPCC (IPCC 2006). Las emisiones CH4 y N2O dependerán del 

tipo de insumo de residuos orgánicos, de la tecnología utilizada (en particular, de si el 

proceso está abierto o cerrado) y de cómo se gestione el proceso (Boldrin et al 20097).  

Las emisiones indirectas involucran la contabilización del uso de CO2 de la producción 

orgánica de compost en comparación con otros medios de fertilización del suelo. El 

balance concluye que se evitan emisiones de GEI producidas por otros medios de 

crecimiento. 

Una vez que el compost se aplica a la tierra, se generarán emisiones mínimas a medida 

que los compuestos orgánicos se mineralicen gradualmente al CO2 biogénico. Por lo 

tanto, el compost aplicado al suelo tiene un potencial a medio o largo plazo para 

almacenar carbono; sin embargo, no representa una solución permanente para el 

“bloqueo” de carbono  (Smith et al 20018; Favoino y Hogg, 20089). 

                                                      
6 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8648/Waste&ClimateChange.pdf?seque

nce=3  
7 Boldrin, A., J.K. Andersen, J. Moller, E. Favoino, and T.H. Christensen (2009). Composting and 

compost utilization: accounting of greenhouse gases and global warming potentials. Waste 

Management & Research: 2009. 
8 Smith et al (AEA Technology) (2001). Waste Management Options and Climate Change - Final 

report to the European Commission, DG Environment; and Dehoust et al (Oko-Institut e.V.) 
9 Favoino, E. and Hogg, D. (2008). The potential role of compost in reducing greenhouse gases. 

Waste Management & Research: 2008. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8648/Waste&ClimateChange.pdf?sequence=3
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8648/Waste&ClimateChange.pdf?sequence=3
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Imagen 1. Foto patio comunitario de compostaje del proyecto Ecolavalleja (Intendencia 

de Lavalleja-CEUTA). Foto de Raissa Dias Theberge, CEUTA.
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El compost aplicado a la tierra reemplaza los fertilizantes sintéticos y los mejoradores 

de suelo (como turba) y reduce la necesidad de pesticidas, labranza y el riego (Favoino 

y Hogg 2008, Boldrin et al 2009, US EPA 200610, Smith et al 2001). 

Las estimaciones del impacto climático neto de los sistemas de compostaje abiertos y 

cerrados en Europa son un ahorro de alrededor de 35 kg de CO2-e por tonelada de  

residuos orgánicos húmedos (Smith et al 2001, Boldrin et al 2009), teniendo en cuenta 

la sustitución de fertilizantes y turbas, y el almacenamiento de carbono en el suelo 

(UNEP, 201011). 

Además de los efectos climáticos, existen probados cobeneficios generados en las 

intersecciones con Biodiversidad y Degradación de la tierra. A continuación se 

presenta un cuadro que resume estos aspectos.  

Tabla 1. Elaboración propia. Reseña sintética de vínculos y efectos del compostaje en 

relación a objetivos principales de las convenciones de Río.  

Dimensión  Descriptor  Efecto directo Impacto  

Cambio 

Climático  

Emisiones  Evita la emisión de 

CH4 y N2O.  

Evita emisiones 

derivadas de 

producción y uso 

de fertilizantes. 

Captura de carbono  Almacenamiento de 

carbono en compost. 

Aumenta carbono 

biológicamente 

estable en suelo. 

Biodiversidad  Escala microbiana  Aumento de la 

diversidad 

microbiana  

Mejora el reciclaje 

de nutrientes. 

Escala predial  Nutrición orgánica 

con compost brinda 

resiliencia a cultivos 

alimentarios 

(agrobiodiversidad) 

Disminuye uso de 

biocidas y otros 

insumos externos. 

Degradación 

Neutral de la 

Tierra 

Cambio de Cobertura 

de suelo 

Puede favorecer 

mayor y mejor 

cobertura 

Aumentan niveles 

de materia 

orgánica. 

Productividad  Aumenta la 

productividad  

Aumento de 

sostenibilidad  

Carbono orgánico en Aumenta el carbono Mitigación del 

                                                      
10 US Environmental Protection Agency (US EPA), 2006b. Solid Waste Management and 

Greenhouse Gases - A Life-Cycle Assessment of Emissions and Sinks, 3rd Edition; September 

2006. 
11 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8648/Waste&ClimateChange.pdf?seque

nce=3  

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8648/Waste&ClimateChange.pdf?sequence=3
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8648/Waste&ClimateChange.pdf?sequence=3
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suelo  orgánico de suelo  cambio climático y 

restauración de 

suelo 

 

Principales efectos del compostaje y uso de compost en relación a la emisión de GEI 

(NSW, 201112). 

 reducir las emisiones de metano de los vertederos.  

 reducir las emisiones de GEI mediante una mejor gestión del estiércol. 

 el secuestro de productos biogénicos, almacenando carbono derivado del 

compost en el suelo. 

 la sustitución del uso de fertilizantes minerales. 

 la reducción de las emisiones de metano del suelo, o el aumento de la 

absorción de metano del suelo. 

 reducir las emisiones de óxido nitroso del suelo. 

 mejorar la producción de biomasa vegetal, lo que resulta en un mayor 

secuestro de carbono vegetal. 

 el suministro de ahorros colaterales de emisiones de GEI (por ejemplo, una 

menor necesidad de riego, erosión reducida, encalado reducido, reducción de 

la lixiviación de nitratos).  

 

a. Secuestro de carbono. 

 

Compost es una mezcla compleja de componentes inorgánicos y orgánicos, que van 

desde partículas lábiles hasta resistentes en términos de degradabilidad. Además posee 

carbono orgánico disuelto, que puede degradarse o ser lixiviado. Al igual que  otras 

enmiendas orgánicas del suelo, la tasa y el alcance de la mineralización de los 

productos de compost después de su aplicación al suelo depende de la cantidad, tipo, 

madurez y distribución del tamaño de las partículas del producto aplicado, así como 

de las propiedades del suelo, las condiciones ambientales y las prácticas de gestión 

agrícola. Los estudios de campo en relación al secuestro de carbono son complejos y 

dependen del sistema de producción en su totalidad, por lo que es usual que las 

comparaciones se realicen entre sistemas convencionales basados en fertilización 

sintética y sistemas orgánicos con aplicación de compost. 

Los datos más completos establecidos hasta la fecha sobre los efectos a medio plazo del 

uso del compost en la agricultura se derivan de ensayos de compost que se llevaron a 

cabo durante un período de 9 y 12 años en cinco lugares de Alemania. La aplicación 

continua del compost durante 9 y 12 años dio lugar a aumentos del nivel de materia 

orgánica en los cinco sitios en aproximadamente 0,3 puntos porcentuales por cada 5 t 

                                                      
12 https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/waste/110171-compost-

climate-change.pdf?la=en&hash=7ADC0B32600A8EE49E72187E4A027FA1C809AEAE  

https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/waste/110171-compost-climate-change.pdf?la=en&hash=7ADC0B32600A8EE49E72187E4A027FA1C809AEAE
https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/waste/110171-compost-climate-change.pdf?la=en&hash=7ADC0B32600A8EE49E72187E4A027FA1C809AEAE
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ha-1 de compost aplicado anualmente, e incluso en aproximadamente 0,42 puntos 

porcentuales en los tres sitios más fríos. La evaluación de sitios con un historial de 

enmiendas de compost de 12 años reveló una correlación lineal entre la tasa de 

aplicación del compost y el contenido de materia orgánica del suelo.  

Los estudios en base al modelado de las condiciones del norte de Europa han sugerido 

que la conversión de las prácticas agrícolas convencionales a las prácticas de 

agricultura ecológica aumenta los niveles de secuestro de carbono orgánico (SCO) en 

100-400 kg ha-1 anualmente durante los primeros 50 años, pero los ensayos de campo 

de largo plazo y las comparaciones a nivel de granja realizados en los Estados Unidos y 

Europa presentan resultados diversos. Prácticamente todos estos ensayos mostraron un 

secuestro de carbono superior para los sistemas de agricultura orgánica con uso de 

compost en comparación con las prácticas convencionales. Las tasas de secuestro de 

carbono oscilan desde 180 kg C /ha/año para un sistema de agricultura orgánica con 

alta densidad animal en el sur de Alemania (14 años), por ejemplo, o 981 kg C ha-1 

año-1 para un sistema de agricultura orgánica a base de estiércol en Pensilvania, 

EE.UU. (22 años). A pesar de que no todos los ensayos del sistema de agricultura 

ecológica mostraron un aumento de los niveles de SCO (por ejemplo en suelo arenoso 

en Alemania por 18 años), la mayoría de los sistemas de agricultura ecológica con esa 

experiencia todavía lograron reducir la disminución del carbono orgánico del suelo en 

comparación con los sistemas convencionales. 

En otro modelo simplificado utilizando datos europeos («modelo de secuestro de 

carbono de 3 pools»), el secuestro de carbono del compost se modeló y calculó en un 

plazo de 50 años. Se calculó que, a t1/2 = 20 años para el grupo de materia orgánica del 

suelo activo, la aplicación anual de 22,8 t DM ha-1 biowaste compost (23% C) durante 

50 años resulta en la secuestro de 110 t C ha-1, que representa el 42% del carbono13 

añadido con compost. Por lo tanto, el uso de compost a 22,8 t DM ha-1 durante 50 años 

podría lograr reducciones de emisiones de GEI de 403 t CO2-e ha-1, 350 kg de CO2-e t-

1 de materia seca de compost aplicada y 1.537 kg de carbono compost aplicado de 

CO2-e t-1. 

b. Emisiones de óxido nitroso (N2O). 

 

Los objetivos globales para mitigar el cambio climático tal como figuran en la 

Contribución Determinada a nivel Nacional (CDN, 2017) contemplan el Sector 

Agricultura (que representa el 98.7% de las emisiones de N2O), considerando la 

Ganadería, y el Sector Residuos. 

De acuerdo al INGEI 2012, las emisiones de N2O representan el 34% de las emisiones 

totales de Uruguay. Por otra parte el 98% (42 Gg) de las emisiones totales de N2O en 

                                                      
13 Se utiliza este dato en los cálculos para el proyecto Ecolavalleja. 
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Uruguay se generaron en el sector Agricultura, mientras que Energía explicó el 1% (0,4 

Gg) de las emisiones y el sector Residuos el restante 0,6% (0,3 Gg). Dentro del sector 

Agricultura, la producción de carne vacuna explicó el 52% (22 Gg), lo que significó el 

51% de las emisiones totales de N2O (CDN, 2017). El 49% restante correspondería a 

emisiones difusas de la actividad de agroecosistemas del sector agropecuario. Dentro 

de este restante es factible que el sector arrocero tenga un peso importante, debido a 

técnicas de inundación y el paquete de fertilización. 

Las emisiones de N2O son significativamente inferiores a las de CO2 y CH4 en 

Uruguay. No obstante, el potencial de calentamiento global de este gas es 310 veces 

superior al del CO2 y por tanto sus emisiones cobran relevancia en la contribución 

nacional al efecto invernadero (CNFR, 2011) cuando se consideran como emisiones de 

CO2 equivalente. 

Además de la ganadería, muchas de las prácticas de manejo de suelos comúnmente 

utilizadas en la agricultura contribuyen a las emisiones de N2O. Por ejemplo, los 

fertilizantes orgánicos y sintéticos aumentan las cantidades de nitrógeno aplicadas a 

los suelos y por lo tanto pueden aumentar las emisiones de N2O. Otras prácticas 

agronómicas como el laboreo, la irrigación, la incorporación de residuos de pasturas 

con leguminosas también afectan los flujos de gases desde y hacia el suelo. Sin 

embargo, los resultados de investigación aún no permiten la consideración de dichas 

prácticas de manejo en la elaboración de inventarios de GEIs. Por esta razón en la 

actualidad los inventarios solamente incluyen las emisiones de N2O relacionadas con 

las aplicaciones de nitrógeno al suelo de diferentes fuentes.   

En el último ciclo INGEI (2017), se incluyeron mejoras en la estimación de las 

emisiones de N2O por el N mineralizado/ inmovilizado asociado a cambios en la 

materia orgánica del suelo debido a cambios en el uso de la tierra (BUR, 2019). 

La emisión de óxido nitroso más alta en agroecosistemas ganaderos se debe a excretas 

y orina de los animales, mientras en otras producciones agrícolas está ocasionada por 

la gestión y manejos culturales de suelo. Generalmente se generan emisiones después 

de la aplicación del estiércol y la incorporación de cultivos de leguminosas (cuberturas 

y abonos verdes). Sin embargo, la mayoría de los estudios que compararon las 

emisiones de óxido nitroso de  sistemas de agricultura orgánica y convencional 

concluyen que la agricultura orgánica resulta en emisiones más bajas que la 

producción convencional (NSW, 2011). La comparación de una granja14 orgánica y 

convencional en el sur de Alemania, por ejemplo, mostró que las emisiones de óxido 

nitroso (principalmente de suelos) contribuyeron alrededor del 60% de las emisiones 

                                                      
14 Por producción de granja entendemos un Sistema intensivo de producción agropecuaria que 

genera diversos productos vegetales y animales, generalmente apoyado en una predominancia 

de rubros vegetales intensivos y productos animales también de pequeña escala (generalmente 

pero no exclusivamente pequeños animales). En Uruguay la producción granjera se concentra 

en Canelones, San José , Montevideo Rural y ejidos de las ciudades y pueblos. 
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totales de GEI en ambos sistemas agrícolas (convencional y orgánico), lo que 

representa, en promedio, el 2,53% de la entrada total de nitrógeno por fertilizantes 

sintéticos, fertilizantes orgánicos y residuos de cultivos (NSW, 201115). Las emisiones 

medias procedentes de la producción de cultivos orgánicos y convencionales 

(emisiones procedentes del cultivo, la producción de fertilizantes y el consumo de 

combustibles fósiles para la gestión del campo y el secado de cultivos) ascendieron a 

3,2 y 4,4 t de CO2-e16 por hectárea, respectivamente, y solo para el trigo de invierno, las 

emisiones ascendieron a 1,48 y 2,5 t de CO2-e por ha. 

 

 En EEUU, los resultados encontrados muestran que los fertilizantes nitrogenados y las 

emisiones de N2O representaron la mayoría de las diferencias entre el uso de energía 

para la producción vegetal y las emisiones de GEI  (Camargo et. al., 201317). Este trabajo 

consideró las emisiones de N2O directas e indirectas. Las emisiones directas (in situ) 

incluyeron N2O de nitrificación y desnitrificación de N a partir de fertilizantes 

sintéticos y residuos de cultivos. Las emisiones indirectas (exsitu) incluyeron N2O de la 

volatilización en la producción de N y de la lixiviación. 

c. Evaluación multinivel del uso de enmiendas del suelo  

Tabla 2. Efectos multidimensionales del compostaje y uso de compost18. 

 

- : Efecto negativo. 0: Efecto neutro. +: Efecto Positivo  

 

                                                      
15 https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/waste/110171-compost-

climate-change.pdf?la=en&hash=7ADC0B32600A8EE49E72187E4A027FA1C809AEAE  
16 El equivalente de CO2 o equivalente de dióxido de carbono (CO2eq o Carbon Dioxide 

Equivalent, en inglés), es una medida en toneladas de la huella de carbono. Huella de carbono 

es el nombre dado a la totalidad de la emisión de gases de efecto invernadero. 
17 https://academic.oup.com/bioscience/article/63/4/263/253267  
18 Extraído de SWN, 2011). 

Criterio Producción  Calidad de 

suelo 

Salud de suelo  Ambiente Cambio 

Climático  

Indicador Producción de 

materia 

orgánica 2006  

Suministro de 

Nitrógeno 

Nemátodos 

parasitoides. 

Exceso de fósforo 

y lixiviación de 

nitratos. 

Secuestro de 

carbono 

orgánico. 

Fertilizante mineral  - - - + 0 

Abono de 

gallina/pollo 
0 0 + - 0 

Estiércol de granja + + 0 0 + 

Estiércoles líquidos y 

orina de ganado 
- + 0 0 - 

Compost doméstico + 

lixiviados  
0 + + - 0 

Compost de vegetales 

+ leguminosas 
0 + - + + 

Compost domésticos 0 - 0 + + 

Compost de vegetales - 0 0 + + 

https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/waste/110171-compost-climate-change.pdf?la=en&hash=7ADC0B32600A8EE49E72187E4A027FA1C809AEAE
https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/waste/110171-compost-climate-change.pdf?la=en&hash=7ADC0B32600A8EE49E72187E4A027FA1C809AEAE
https://academic.oup.com/bioscience/article/63/4/263/253267
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La evaluación del uso de fertilizantes minerales y diferentes enmiendas orgánicas 

aplicadas al suelo, y sus efectos  sobre el rendimiento, la calidad del suelo, la salud del 

suelo, el medio ambiente y el cambio climático ha mostrado que difícilmente un 

producto obtenga puntuaciones altas en los cinco criterios agrícolas y sociales elegidos. 

En suelos arcilloso arenoso ligero es probable que el uso de estiércol de corral dé lugar 

a los mayores rendimientos de cultivos. Los distintos compost, muestran por su parte 

aumentos en los niveles de carbono orgánico de suelo (COS). 

 

d. Compostaje de estiércoles 

 

El compostaje de abonos animales reduce el volumen, limita los olores, estabiliza los 

nutrientes, mata las semillas de malas hierbas y patógenos, y reduce los compuestos 

orgánicos volátiles. La composición del estiércol también induce a cambios químicos 

que afectan los procesos de ciclo del carbono en el suelo. Por ejemplo el compostaje de 

estiércol de ganado durante 100 días, duplica la proporción de sustancias húmicas del 

35% al 70% al final del compostaje. Varias pruebas de incubación y ensayos de campo 

han demostrado que el uso de estiércol compostado aplicado en el suelo da lugar a la 

retención de carbono en proporciones considerablemente más altas que cuando se 

utiliza estiércol crudo. Varios resultados mostraron que el suelo que contenía estiércol 

compostado retenía aproximadamente tres veces más carbono que el suelo con 

estiércol crudo añadido; aunque también hay informes en los que no se observó 

ninguna diferencia (NSW, 2011).  

 

e. GEI  no emitidos por el reemplazo de agroquímicos y uso de 

compost. 

 

El uso del compost puede suministrar al menos parte considerable del nitrógeno 

mineral que de otro modo tendría que proporcionarse a través de fertilizantes 

minerales u estiércoles, así como la mayoría, si no todos, los requerimientos de fósforo, 

potasio y oligoelementos del cultivo. Sustituir el uso de fertilizantes minerales 

mediante el uso de compost ofrece la oportunidad de reducir las emisiones de GEI 

causadas por la fabricación y el transporte de fertilizantes19. Con el fin de estimar el 

potencial de reducción de las emisiones de GEI, debe establecerse el contenido típico 

                                                      
19 Esta evaluación no se ve contemplada por las directrices de cálculo de emisiones del IPCC. las 

Directrices del IPCC describen la forma de estimar las emisiones procedentes de: i) la porción 

de la deposición atmosférica de NOx y amoníaco (NH4) vinculada al N procedente de los 

fertilizantes sintéticos y el estiércol animal aplicados a los suelos; ii) la porción del N procedente 

de la aplicación de fertilizantes sintéticos y estiércol animal que se pierde durante la lixiviación 

y la escorrentía, y iii) la descarga del N de las aguas residuales en ríos o estuarios 
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de nutrientes del compost, así como el nivel de emisiones de GEI que están asociados 

con la fabricación y el transporte de varios fertilizantes.  

 

A modo de ejemplo se ha evaluado el comportamiento de la huella de carbono 

proveniente de la aplicación de fertilizantes ureicos y nitrogenados en un cultivo de 

caña de azúcar ubicado en el Valle del Cauca (Colombia), con una proyección de cinco 

años. Como metodología de investigación se utilizó tanto la dinámica del ciclo del 

nitrógeno como las directrices del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC). Los principales resultados evidenciaron que los tipos de 

cultivo en transición y orgánicos que utilizaron compost presentan un menor nivel de 

emisiones de GEI con respecto a los cultivos comerciales, con una reducción del 71 % y 

el 36 %, respectivamente (Astudillo et al, 201820)  

 

Sobre la base de la información disponible, se estimó que el compost orgánico de jardín  

en Australia contiene 11 kg N t-1 DM, 2 kg P t-1 DM, 5,5 kg K t-1 DM y 275 kg C t-1 

DM. Las emisiones de GEI asociadas con la producción de fertilizantes minerales 

varían mucho, pero al considerar las prácticas dominantes de uso de fertilizantes en 

Australia, los factores de emisión de GEI que equivalen a 3.500 kg de CO2-e por 

tonelada de nitrógeno, se utilizaron 350 kg de CO2-e por tonelada de fósforo y 300 kg 

de CO2-e por tonelada de potasio para estimar posibles ahorros de GEI mediante la 

sustitución de fertilizantes minerales por nutrientes suministrado en compost en 

Australia (NSW, 2011). En consecuencia, si 10 t ha-1 DM de compost orgánico de jardín 

se utiliza continuamente y el 40% del nitrógeno aplicado es utilizado por cultivos 

(reemplazando el uso de urea y superfosfato único) se pueden evitar emisiones de GEI 

de aproximadamente 180 kg de CO2-e21. Los ahorros de GEI son mayores si se utiliza 

compost con mayor densidad de nutrientes, o si se reemplazan fertilizantes minerales 

con mayor intensidad de carbono (NSW, 2011). 

 

Además de secuestrar carbono, sustituir el uso de fertilizantes minerales y, 

posiblemente, reducir las emisiones de óxido nitroso, el uso del compost ofrece 

oportunidades adicionales para reducir las emisiones de GEI directa e indirectamente. 

Estos incluyen:  

 

 reducir/evitar el uso de micronutrientes  

 reducir/evitar el uso de cal agrícola  

 reducir/evitar el uso de yeso  

 aportando el uso de sustancias húmicas por sí solas como tratamiento de 

mejora del suelo 

 reduciendo la necesidad de riego y el uso asociado de combustible/electricidad 

 reducir el uso de combustible de tractor debido a la mejora de estructura y su 

impacto en la energía para laboreo.  

 reducir la erosión y la pérdida de suelo y nutrientes.  

 reducir el uso de biocidas.  

                                                      
20 http://www.scielo.org.co/pdf/inde/v36n1/2145-9371-inde-36-01-00003.pdf  
21 Se toma este dato en los cálculos para el proyecto Ecolavalleja. 

http://www.scielo.org.co/pdf/inde/v36n1/2145-9371-inde-36-01-00003.pdf
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 incremento de rendimientos, y por lo tanto mejora en la eficiencia por unidad 

de insumos. 
 

f. Estimación económica en relación al cambio climático. 

 

Un modelo de evaluación económica del compost, que incluyó un posible ahorro de 

emisiones de GEI mediante el uso continuo del compost a partir de residuos orgánicos 

demostró que el ahorro de emisiones de GEI aumentó de un año a otro a medida que 

persiste el uso del compost. En una granja se alcanzó un nivel de 474 kg de CO2-e por 

hectárea, manteniendo las enmiendas de compost durante siete años, a una dosis de 

aplicación de 10 t DM ha-1. Se calculó una equivalencia a un valor monetario de 24,00 

euros o 38,09* dólares (calculados en 2011), por tonelada de CO2-e por hectárea en el 

séptimo año, basado en costes marginales para evitar las emisiones de GEI en 

Alemania (sin comercio considerar de carbono)(NSW, 2011).  

 

Aunque el aumento de las tasas de aplicación de compost se traduce en un mayor 

ahorro de emisiones de GEI, el aumento del ahorro económico en emisiones de GEI 

calculado, no fue proporcional al aumento de las tasas de aplicación. Esto dio lugar a la 

disminución de los beneficios monetarios marginales de las emisiones de GEI 

ahorradas por tonelada de compost: 

5 t DM ha-1 €1.23 o $1.95* t-1 DM compost  

10 t DM ha-1 €1.14 o $1.81* t-1 DM compost  

20 t DM ha-1 €0.90 o $1.43* t-1 DM compost. 

 

6) Análisis con perspectiva MICRANN.  

 

Este estudio de caso utiliza el enfoque de la Matriz Integrada de las Convenciones de 

Río a Nivel Nacional, que se presenta en el documento “Método de Matrices para 

Análisis de Sinergias e Interferencias en La Aplicación Nacional de Convenciones De 

Río” (CEUTA, 2018) y se consolida en el informe “Aplicación y resultados primarios de 

la Matriz de Integración de Convenciones de Río a Nivel Nacional” (CEUTA, 201922). 

 

El análisis del proyecto Ecolavalleja con perspectiva MICRANN se basará en los 

objetivos explicitados de dicho proyecto y sus impactos esperados. No está en el 

objetivo de este trabajo evaluar la implementación del proyecto, sino estimar su 

potencial impacto para con las convenciones de Río, asumiendo una correcta y 

satisfactoria implementación. Teniendo en cuenta los objetivos y componentes 

principales presentados en el capítulo 3), se desarrolla a continuación un análisis 

MICRANN y un análisis integral de proyecto local. Estos involucran 3 escalas 

                                                      
22 https://www.ceuta.org.uy/data/publicaciones/Producto_3_CEUTA_2019_final.pdf  

https://www.ceuta.org.uy/data/publicaciones/Producto_3_CEUTA_2019_final.pdf


21 

 

consideradas (fig. 3), siendo contemplada la escala global y regional en la MICRANN y 

la escala agroecosistema en la matriz de proyectos locales. 

 

a. Micrann 

 

Antes de utilizar la matriz, se constata que la delimitación o universo elegido en el 

trabajo con la MICRANN es insuficiente para analizar la temática de compostaje 

público de residuos y su utilización. Esta abarca las medidas de las Contribuciones 

Determinadas a nivel Nacional (CDN) correspondientes a las AFOLU (Agriculture, 

Forestry and Other Land Use), pero no incluyó el sector Residuos23, que claramente 

está vinculado a la temática del proyecto Ecolavalleja. Por lo tanto para este ejercicio 

MICRANN se agregaron las medidas de dicho sector. 

La medida incondicional de la CDN vinculadas al sector residuos es: “Introducción de 

captura y quema de CH4 en sitios de 

disposición final de residuos sólidos 

urbanos (con y sin generación de 

energía eléctrica): 60% de los 

residuos sólidos urbanos generados 

dispuestos en sitios de disposición 

final con dicha tecnología”. Esta 

medida apunta al 

aprovechamiento de metano del 

modelo de disposición de relleno 

sanitario. Esta medida no apunta 

ni se relaciona con el 

compostaje24.  

Por su parte las medidas condicionadas (a financiación externa) incluyen una medida 

extra en el sector residuos que permite contemplar iniciativas de compostaje. La 

medida es “Desarrollo de los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos, incluyendo 

mejoras en los sistemas de tratamiento y disposición final. Este desarrollo incluye la extensión 

                                                      
23 La definición de delimitación del análisis a las AFOLU fue operativo. El ejercicio MICRANN 

podría ampliarse a demás sectores.  
24 Las medidas condicionadas (a financiación externa) no fueron contempladas en el análisis. 

Las medidas condicionales incluyen una medida extra en el sector residuo que podría 

contemplar iniciativas de compostaje. Un ejemplo de ello ha sido la cooperación internacional 

recibida para el proyecto de Biovalor (Hacia una economía verde enUruguay: Estimulando 

prácticas de producción sostenibles y tecnologías con bajas emisiones al ambiente en sectores 

priorizados ), mencionado dentro del informe BUR, 2019 ( Tercer Informe Bienal de 

Actualización). 

Figura 2. Dimensiones de análisis considerados 

en el estudio de caso. Elaboración propia 
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de los sistemas de captura y quema de CH4 y/o la introducción de tecnologías de reducción de 

generación de CH4 a nuevos sitios de disposición final, de forma de que el 90% de los residuos 

sólidos urbanos sean dispuestos en sitios con estas tecnologías”. Un ejemplo de 

implementación de esta medida ha sido la cooperación internacional recibida para el 

proyecto de Biovalor (Hacia una economía verde en Uruguay: Estimulando prácticas 

de producción sostenibles y tecnologías con bajas emisiones al ambiente en sectores 

priorizados), mencionado dentro del informe BUR, 2019 (Tercer Informe Bienal de 

Actualización25). 

Para el análisis MICRANN se ha utilizado la matriz obtenida en el ciclo de evaluación 

del año 2019, y que puede encontrarse on-line26, sumando las 3 medidas 

incondicionales y condicionales del sector residuos de las CDNs (3 columnas en el 

extremo derecho). Las metas y medidas consideradas se encuentran en anexos.   

En base a la matriz depurada (sin clasificaciones), se ha hecho una evaluación de la 

relación de la temática con las metas y medidas y sus cruces, analizando 1) vinculación 

con la temática, 2) importancia-centralidad de la temática y 3) posible efecto indirecto 

de la temática. La información obtenida se refleja en las siguientes figuras. En la tabla 3, 

se listan las metas y medidas que tienen vinculación con la temática de compostaje y 

uso de compost, y explica cuál es el vínculo lógico, la importancia y el impacto, del 

compostaje y el uso de compost con cada meta y medida en la que se encontró relación 

directa o indirecta. Para determinar la pertinencia de la vinculación de la meta o 

medida se ha recurrido a la consideración de proyectos, experiencias o estudios 

existentes.   

 Tabla 3.  Metas y medidas de BD y CC que benefician su implementación con el 

compostaje y el uso de compost, vinculaciones teóricas, importancia relativa e 

impactos generados a partir de ello. 

 

Meta –medida Vinculación  Importancia  Impacto indirecto  
Medidas modelos 

producción y consumo 

sostenibles 

Iniciativas biodiversidad 

nivel empresarial 

El compost es una 

tecnología e insumo 

constitutivo y 

consolidado dentro de 

diversas iniciativas de 

producción sostenible. 

Es crucial y de gran 

importancia en rubros 

intensivos de 

producción vegetal. 

También han crecido 

emprendimientos y 

empresas medianas y 

grandes, así como 

empresas públicas de 

producción de compost 

(plantas de 

compostaje). 

Insumo reciclado, de 

producción local y baja 

huella ecológica. 

Cobeneficios 

multinivel. 

Disminución erosión 

de suelos y 

contaminación de 

aguas. 

                                                      
25 https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/informes-bienales-actualizacion  
26 https://drive.google.com/file/d/1isVk1yA6lJokcxG9Rmt14kdPLlVwbmoO/view?usp=sharing  

https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/informes-bienales-actualizacion
https://drive.google.com/file/d/1isVk1yA6lJokcxG9Rmt14kdPLlVwbmoO/view?usp=sharing
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Reducir 

degradación/fragmentación 

ecosistemas continentales  

Pastizales, bosques y 

humedales. 

Es un efecto indirecto. 

compost se utiliza con 

fines de restauración, 

combatir erosión y 

rehabilitación 

ecosistémica (ver 

Faucette et. al27 ) 

No es una estrategia 

prioritaria para la 

conservación ya que 

depende de otras 

medidas 

fundamentales que le 

preceden. Se estiman 

un 30% de los suelos de 

Uruguay con niveles 

importantes de erosión. 

El sobrepastoreo y la 

compactación podrían 

revertirse en base a 

estas técnicas  

Restauración de 

fertilidad natural de 

suelos  

Guías de buenas prácticas 

agrícolas institucionales  

Articulación producción y 

conservación 

biodiversidad. 

No hay suficiente 

difusión y 

transferencia masiva 

de tecnología y manejo 

en el uso de compost 

para actores 

productivos, desde las 

entidades públicas 

competentes. 

Es muy relevante. Las 

guías de buenas 

prácticas y la formación 

y capacitación en la 

producción y uso de 

compost son temas 

clave para aumentar 

los niveles de impacto 

a nivel nacional 

Se escala y amplía el 

uso y producción de 

compost para distintos 

sectores agropecuarios 

y otros. 

Reconocen saberes 

comunidades locales uso y 

conservación de la 

diversidad biológica. 

Los actores locales y 

sus saberes han 

incorporado el 

compostaje e 

innumerables variantes 

dentro de sus acciones 

(compostaje de restos 

de pescado y residuos 

agroindustriales, 

producción de 

microrganismos 

eficientes nativos, etc). 

Las estrategias 

comunitarias de 

compostaje y las 

aplicaciones de manejo 

de compost basadas en 

saberes locales 

encierran una enorme 

importancia para la 

resiliencia y adaptación 

de los grupos humanos 

en los territorios y son 

relevantes para 

encontrar modelos de 

vida más armónicos 

con los ecosistemas. 

Sistematizar estas 

experiencias y 

reconocer su potencial 

es una oportunidad 

para el dominio 

público. 

Se logran sistematizar 

y comunicar 

aprendizajes valiosos, 

que permiten replicar 

experiencias y 

manejos. Se valora 

integralmente e 

incorporan nuevos 

apoyos desde el sector 

público.  

Se invita a la academia 

a cuantificar impactos 

ecosistémicos de las 

prácticas y procesos. 

Protección superficie 

Turberas. 

El uso del compost es 

similar al de la turba 

en muchos aspectos. La 

sustitución de la turba 

por compost protege 

indirectamente que las 

turberas sigan siendo 

escavadas. 

Relación de efecto  

indirecta. Las primeras 

CDN incluyen la  

Protección de al menos 

el 50% de la superficie 

de Turberas a 2025 

(4.183 ha). 

Es fundamental 

involucrar a las 

familias de contexto 

vulnerable que 

trabajan en turberas, 

así como pequeños 

emprendedores y 

apoyar una transición 

sostenible de sus 

fuentes de ingreso. 

                                                      
27 https://www.filtrexx.com/application/files/7514/5928/0138/115-2007-JSWC-Performance-of-

CECB-Straw-Pam-and-Various-CECB-Parfticle-Size-Specs.pdf  

https://www.filtrexx.com/application/files/7514/5928/0138/115-2007-JSWC-Performance-of-CECB-Straw-Pam-and-Various-CECB-Parfticle-Size-Specs.pdf
https://www.filtrexx.com/application/files/7514/5928/0138/115-2007-JSWC-Performance-of-CECB-Straw-Pam-and-Various-CECB-Parfticle-Size-Specs.pdf
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Manejo adaptativo 20% 

franja costera RU, RP y OA. 

Prioridad tramos más 

vulnerables. 

Compostaje y su uso a 

nivel comunitario, en 

sector productivo, 

producción local de 

alimentos y arbolado 

público, así como 

también en posibles 

aplicación de 

rehabilitación y/o 

restauración de zonas 

de amortiguación 

ribereñas, contribuyen 

al manejo adaptativo. 

Importante. El 

compostaje tiene aquí 

un rol de sostenibilidad 

(reciclaje local de 

nutrientes que evitan 

de ser aportados a 

cuerpos de agua) , así 

como socioeconómico y 

de seguridad 

alimentaria 

(producción de 

alimentos en cadenas 

cortas) y de adaptación 

(ayuda a la 

implantación de 

árboles y arbustos que 

protegen de radiación y 

viento y evitan erosión)  

Emprendimientos de 

compostaje  públicos y 

privados 

descentralizados, 

procesando residuos y 

produciendo alimentos 

y arbolado público 

para robustecer la 

resiliencia socio-

ecológica de franja 

costera. 

3 planes gestión integrada 

cuencas consideran cambio 

y variabilidad climática. 

Compost puede 

utilizarse en 

transiciones 

productivas 

sustituyendo 

fertilizantes sintéticos, 

para evitar aportes de 

nutrientes a cuerpos de 

agua, y otras acciones 

como aplicaciones para 

restauración en zonas 

de amortiguación. Los 

emprendimientos en 

base a compostaje 

también son coherentes 

con manejo integrativo 

de cuenca.  

Importante. Los 

manejos integrativos de 

cuenca apuntan a 

mejorar la gestión de 

cuencas estratégicas, en 

particular mejorando la 

calidad de agua. El 

compost y su 

utilización son 

herramientas que 

pueden brindar muy 

buenos resultados con 

aplicación racional, 

sistemática y el 

volumen necesario 

para obtener resultado 

sensibles  

Los aportes del 

compostaje y el 

compost en la gestión 

integrada de 3 cuencas 

serán proporcionales a 

los niveles, volúmenes 

y superficies de 

aplicación, y su 

estrategia de aplicación 

que deberá considerar 

las zonas de 

amortiguación como su 

opción evidente. De 

cualquier manera es 

claro que si se quiere 

medir los efectos 

multinivel deberá 

diseñarse un plan de 

monitoreo y medición. 

Plan Nacional de 

Adaptación Agropecuario. 

Compost aporta la 

mayor retención de 

agua en el suelo, así 

como nutrientes 

reciclados. Además 

posee biomoléculas 

útiles para preparados 

agrícolas. 

Importante. Plan 

nacional de adaptación 

agropecuario es muy 

amplio y son varias las 

posibilidades de 

aplicación a nivel de 

sistemas productivos,  

como medio de vida y 

en su aporte a la 

conservación de los 

ecosistemas.   

Los impactos son 

variados, combinados 

y multinivel según 

sector, ecosistema y 

zona o región. 

Sello Verde Turístico 

alojamientos. 

Edificaciones resilientes 

eventos meteorológicos 

extremos. 

Conducción agua lluvia. 

Compostaje a nivel de 

sector turístico permite 

reducir volumen de 

residuos y enriquece 

áreas verdes y parques  

Importancia media. Se 

disminuyen emisiones 

de GEI en residuos y se 

aumenta captura en 

áreas verdes. 

Se aumenta la 

generación de empleo 

especializado y un 

turismo consiente de 

El sector turístico 

refuerza estrategias de 

sostenibilidad en la 

dimensión ambiental  
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mayor calidad. 

Extensión de los sistemas 

de captura y quema de 

CH4 y/o la introducción de 

tecnologías de reducción 

de generación de CH4 

Compostaje puede 

considerarse como una 

introducción 

tecnológica para 

reducir la generación 

de CH4 

Importancia prioritaria. 

Podría entenderse 

como una medida 

directa de apoyo al 

compostaje. 

El compostaje se 

posiciona como una 

línea específica dentro 

de las medidas de 

cambio climático. 

 

Por su lado, la figura 3 intenta ilustrar gráficamente dichos vínculos e importancia. Los 

círculos rojos muestran los cruces que pueden definirse como prioritarios en su 

importancia para con metas y medidas simultáneamente (cobeneficio). Allí pueden 

verse los ejes de medidas de cambio climático en los que interviene la temática de 

alguna manera (verde claro verticales), los ejes de metas de biodiversidad en los que 

interviene la temática (verde claro horizontales), un eje horizontal y un vertical donde 

es clave la temática (verde oscuro) y un eje vertical y otro horizontal amarillos donde 

los efectos, impactos o relación es indirecta. Además los cruces (casillas), van sumando 

los atributos contenidos en los ejes. De esta forma si se cruzan dos ejes verde claros, la 

casilla del cruce se marca con un verde más oscuro. La intensidad del verde marca 

mayores niveles de vínculo, importancia y potencial cobeneficio del impacto de la 

temática en relación a los compromisos nacionales 

Las estrellas amarillas indican los cruces de la matriz donde el proyecto Ecolavalleja ha 

actuado, puede actuar o tiene pautado actuar según está dispuesto en su proyecto. 

Toda esta información agregada genera lo que hemos llamado “descriptores 

MICRANN” del compostaje y su uso,  y del proyecto Ecolavalleja. Estos describen los 

aportes o potenciales aportes cualitativos a los compromisos del país en BD y CC. 
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Figura 3.  Relaciones y vínculos de la MICRANN con la temática de compostaje y el proyecto 

Ecolavalleja. La figura es una versión de la MICRANN28 resumida en la que se marcan las relaciones de 

efectos directos del compost y compostaje (verde claro indica una dimensión de efecto, verde más oscuro 

indica dos dimensiones de efectos y verde muy oscuro indica 3 dimensiones de efectos) y efectos 

indirectos en amarillo. Los círculos rojos muestran los cruces que pueden definirse como prioritarios en su 

importancia para con metas y medidas simultáneamente (cobeneficio). Las estrellas amarillas indican los 

cruces de la matriz donde el proyecto Ecolavalleja ha actuado, puede actuar o tiene pautado actuar según 

está dispuesto en su proyecto (Elaboración propia). 

 Los descriptores a su vez pueden cuantificarse en función del total de los 

compromisos del país (total de cruces de la matriz). Esta información se encuentra 

ordenada en la Tabla 4.  También es posible obtener otra noción de aportes parciales 

agregados en función de indicadores cuantitativos estimados en cada cruce. Se 

efectuará un ejercicio de indicadores estimados en la matriz de proyecto local. 

 

Información y descriptores  MICRANN Valor 

Nivel nacional 

Total cruces 504 (100%) 

Cruces implicados o con potencial 

relación con el compostaje y uso de 

compost, directamente o indirectamente 

220 (43,65%) 

Ejes prioritarios 2 ( 1BD,1CC) 

Cruces prioritarios a nivel nacional 

(círculos rojos) 

13 (2,58%) 

Cruce prioritario estratégico (verde más 

oscuro) 

1 (0,19%) 

Impactos indirectos compostaje a nivel 

nacional 

46 (9,13%) 

                                                      
28 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1isVk1yA6lJokcxG9Rmt14kdPLlVwbmoO/edit?rtpof=tr

ue#gid=1691112750  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1isVk1yA6lJokcxG9Rmt14kdPLlVwbmoO/edit?rtpof=true#gid=1691112750
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1isVk1yA6lJokcxG9Rmt14kdPLlVwbmoO/edit?rtpof=true#gid=1691112750
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Nivel Proyecto local 

Cruces en los que interviene 

potencialmente Ecolavalleja (estrellas) 

7 (1,38%) 

Medidas CC de las CDN a las que aporta 

potencialmente Ecolavalleja  

4 

Metas BD a las que aporta potencialmente 

Ecolavalleja 

3 

Tabla 4. Informaciones y descriptores  MICRANN, y sus valores para el compostaje 

y el uso de compost y el proyecto Ecolavalleja. 

En la primera sección de la tabla 4 se describen los aportes del compost y su utilización,  

al cumplimiento de los compromisos ambientales en Biodiversidad y Cambio 

Climático. Se establece que la temática puede generar aportes positivos en el 43,65% 

del cruce entre las metas y medidas del país, lo cual es un porcentaje muy elevado, e 

indica las propiedades benéficas y su adaptación y aporte sistémico en distintas 

dimensiones y sentidos. 

Además se establecen ejes prioritarios en los que es factible “aportar con el uso del 

compost y el compostaje”, y en particular, se señala que los “cruces prioritarios” (13, 

2,58%) constituyen pautas de campos temáticos, geográficos y procesos donde el tema 

debería desarrollarse.  

Por último, este análisis también indica que existe uno de estos cruces prioritarios ya 

que encierra mayor importancia acumulada y debería constituirse en el “cruce 

prioritario estratégico”, que podría considerarse el campo de acción (proyecto o 

programa) en el cual, las acciones públicas podrían enfocar las energías y recursos 

vinculados a la temática. Este cruce está conformado por la meta de biodiversidad de 

producción sostenible de alimentos y la medida de cambio climático vinculada a 

implementación de tecnologías que disminuyan las emisiones de CH4 en el sector 

residuos. Esta sinergia o cobeneficio no podrá sino retroalimentarse con medidas y 

acciones de la convención de lucha contra la degradación y desertificación de la Tierra.  

El proyecto Ecolavalleja por su parte tiene o tendrá aportes concretos en 7 cruces 

prioritarios definidos de la MICRANN, lo que corresponde a un 1,38% de los 

compromisos a nivel país en BD y CC. Para aumentar el impacto del proyecto, es 

recomendable definir indicadores para cada uno de los cruces y establecer medidas de 

campo y estimaciones basadas en estudios científicos que permitan cuantificar el 

aporte en cuanto a disminución de emisiones, fijación de carbono, efectos benéficos en 

la biodiversidad, en la tierra y en los ejes transversales definidos.  
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b. Matriz proyecto local  

 

Figura 4. Análisis de enfoque Integral del Objetivo central del proyecto Ecolavalleja. 

Primeramente se realizó el análisis de Matriz de Enfoque Integral (MEI)29 sobre el 

Objetivo del proyecto, tal como es propuesto en el producto Método de Matrices para 

Análisis de Sinergias e Interferencias en La Aplicación Nacional de Convenciones De 

Río (CEUTA,2018). Este primer sondeó ofreció resultados 100% positivos (figura 4).  

Luego se ha realizado la valoración de enfoque integral de resultados de la MEI. Para 

ello hemos redactado resultados para los 3 componentes del proyecto Ecolavalleja, tal 

como figura en la tabla 5.  Gracias a las valoraciones atribuidas a cada resultado  y para 

cada componente (BD, CC, DNT, etc), obtendremos “6” valores entre “0” y “6” para 

cada  resultado.  

 

 

 

 

 

                                                      
29 Esta matriz utiliza la estructuración del marco lógico de los proyectos, tomando objetivos específicos 
del proyecto y resultados como unidades analíticas, a las cuales se evaluará desde todas las perspectivas 
definidas por el proyecto: Cambio Climático(CC), Degradación Neutral de la Tierra (DNT), 
Biodiversidad(BD), Genero, Gobernanza y Educación (CEUTA,2018). 
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Tabla 5. Asignación estimada de valores de las distintas dimensiones definidas en la 

MEI, según resultados y componente y respectivos promedios.  

 

Componente Resultado CC DN BD Gob Educ Gen 

V
E

R
T

E
D

E
R

O
 

1) Sistema público de 

recolección  y clasificación de 3 

barrios funcionando 

correctamente 

6 0 0 1 4 6 

2) Equipo técnico y operarios 

capacitados y fortalecidos. 

Capacitación escuelas 

0 0 0 6 6 6 

3) 10 T de residuos 

orgánicos/mes compostados, 

produciendo 3 T de compost 

de Calidad /mes. 

6 0 5 0 0 0 

4) Distribución y venta de 

compost a productores 

familiares  

4 6 5 0 5 4 

Promedios 4 1,5 2,5 

1,75 3,75 4 

3,16 

 

C
O

M
P

O
S

T
A

JE
 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
  

1) Capacitación de grupo de 10 

capacitadores  

0 0 0 6 6 6 

2) Centro piloto de compostaje 

comunitario  

2 2 4 6 6 6 

3) Emprendimiento 

comunitario  

4 4 4 6 6 6 

P Promedios  3 3 2,33 6 6 6 

6 
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P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 

C
O

M
P

O
S

T
A

JE
 

D
O

M
É

S
T

IC
O

 M
IN

A
S

 

1) Difusión de 3 técnicas de 

compostaje en la población.  

3 3 3 0 6 3 

2) Disminución de residuos 

orgánicos de Minas 

6 0 0 0 0 0 

3) Información censal sobre 

clasificación y compostaje  

0 0 0 6 6 6 

Promedios 3 1 1 

2 4 6 

4 

De esta forma ha sido posible establecer promedios del proyecto para cada 

componente por separado. Estos valores pueden funcionar como indicadores internos 

de seguimiento de cada componente, estableciéndose una suerte de línea de base 

(ejemplo: componente Vertedero, dimensión CC: 4). Si bien estos valores ofician de 

autoevaluación y sostén de la integralidad, deberían complementarse con indicadores 

físicos o valoraciones teóricas de cumplimiento, medibles o estimables con sus medios 

de verificación correspondiente. A continuación se desarrolla este ejercicio para el 

componente Vertedero y la dimensión de CC.  

Tabla 6. Ejemplo de propuesta de indicadores, medios de verificación y estimación de 

impactos de resultados esperados en el componente “Vertedero” del proyecto 

Ecolavalleja.   

Componente Resultado Indicador Medio de 

verificación  

Impacto en 

CC estimado  

Valor MEI, 

CC 

V
E

R
T

E
D

E
R

O
 

1) Sistema 

público de 

recolección  y 

clasificación 

de 3 barrios 

funcionando 

correctamente 

Cantidad de 

basura orgánica 

correctamente 

clasificada 

recolectada y 

disponible para 

compostar 

Volumen de 

materia 

orgánica limpia 

(m3) dispuesta 

en planta de 

compostaje 

Secuestro de 

carbono y 

Disminución de 

emisiones de 

CH4 en 

comparación con 

gestión 

convencional de 

residuos a cielo 

abierto30.  

6 

                                                      
30 El impacto climático positivo de los sistemas de compostaje se debe tanto a los efectos 

comparados en emisiones directas de los procesos en relación al manejo convencional de 
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2) Equipo 

técnico y 

operarios 

capacitados y 

fortalecidos. 

Capacitación 

escuelas 

Cantidad de 

operarios y 

técnicos 

capacitados y 

grado de 

capacitación.  

 Diplomas o 

comprobantes 

de 

capacitaciones 

realizadas.  

 

0 

3) 10 T de 

residuos 

orgánicos/mes 

compostados, 

produciendo 

3 T de 

compost de 

Calidad /mes. 

Volumen de 

compost de 

calidad maduro  

producido por 

mes 31 

 Bolsas (u otra 

unidad de 

volumen) 

producidas por 

mes. 

 Aumento de 

carbono orgánico 

capturado. Se 

estima que se 

secuestra el 42% 

del carbono de 

carbono del 

compost se fija a 

largo plazo32. En 

este caso se 

fijarían 7,2 t/año  

6 

4) 

Distribución y 

venta de 3T 

compost/ mes 

compost a 

productores 

familiares  

  Disminución de 

emisiones de 

N2O. 

Ahorro de 54 kg 

de emisiones de 

carbono 

equivalente por 

mes, 648 

kg/año33.  

4 

 

 Por último, se podrá proceder a integrar los promedios, obteniendo así un valor para 

el Indicador de Sinergias Integrales del proyecto, indicador que podrá funcionar como 

comparativo entre proyectos. 

                                                                                                                                                            
tratamiento de residuos sólidos (vertederos a cielo abierto sin clasificación), como a las 

emisiones indirectas y directas (UNEP, 201030) 
31 Luego de que se cierra el ciclo de producción a partir del mes 4-5. 
32 En promedio, el carbono orgánico del suelo aumenta  60 (36-84) kg ha-1 por año, por 

tonelada de compost aplicado. Si bien esta cifra es similar a las estimaciones de 

estiércol agrícola cuando se expresa como una proporción del carbono orgánico 

aplicado a corto plazo en el suelo, el uso del compost (43%) conserva casi el doble que  

los estiércoles agrícolas (alrededor del 23%) en el mediano y largo plazo (NSW, 2011). 

33 En base a información del capítulo 4)e.  
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Listado de medidas de Cambio Climático consideradas (Medidas de CDN 

sintetizadas). 

Manejo campo natural/manejo rodeo cría,  
10% área pastizales. 
 
Oferta forraje, manejo regenerativo y gestión adecuada nitrógeno 2025, 

Tecnologías cero descarga ríos/arroyos. 
 
Tratamiento de efluentes. 
  
Recuperación nutrientes 
Minimización emisiones metano. 

 Medidas modelos producción y consumo sostenibles

Iniciativas biodiversidad nivel empresarial

Reducir degradación/fragmentación ecosistemas continentales  

Pastizales, bosques y humedales.

 Todas APMC planes manejo gestión sostenible peces e 

invertebrados. Enfoque ecosistémico.

Planes/ medidas recuperación poblaciones especies comerciales 

 Guías de buenas prácticas agrícolas institucionales 

Articulación producción y conservación biodiversidad.

80% sup. agrícola mantenimiento biodiversidad y SSEE.

Herramientas sostenibilidad actividades derivadas producción 

forestal.

 80% sup. ganadera lineamientos conservación pastizal natural.

 EEI .Identificación y caracterización vías introducción. Planes 

control alta prioridad clasificación de riesgo.

 Reducción presiones ecosistemas más vulnerables al CC. CC en 

instrumentos planificación involucran ecosistemas y recursos 

naturales.
 15% sup. continental/ 2%  marina -  SNAP y otras medidas de 

conservación , protección bosque nativo y suelos categorizados 

rural natural). 
Mayoría actores, incluidos tomadores de decisión - conocimiento 

especies amenazadas y prioritarias conservación

Acciones evitar extinción y disminución especies amenazadas 

 Registro variedades semillas criollas. Avanzado diseño políticas 

conservación.

Evaluación/plan de manejo y conservación razas criollas animales 

producción.

 Identificado ecosistemas mayor provisión servicios (agua). Medidas 

conservación y restauración

Poblaciones más vulnerables

 Reconocen saberes comunidades locales uso y conservación de la 

diversidad biológica. 
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Tecnología riego intermitente  
mojado y secado alternado suelos. 
  
Conocer características tecnología/ impactos 

Mantener  100% superficie  bosque nativo 
  
Ley Forestal 
 
Revertir procesos degradación. 

Plantaciones forestales 
Política Forestal/Pautas de Gestión Ambiental Forestal. 
 
Mantener superficie forestal efectiva  763000 hás. 

Mantener montes abrigo/sombra. 
 
Incluye sistemas silvopastoriles. 

Protección superficie Turberas  

Planes de Uso y Manejo del suelo -siembra directa, rotaciones cultivos grano, 
cobertura, gramíneas C4. 
 
Siembra directa medida mitigación en conflicto por paquete  agroquímicos asociado/ 
frontera agrícola.  

Cultivos servicios (coberturas) instalados pre-cosecha soja.  

BP manejo campo natural 10% área pastizales. 
 
Evitar pérdida carbono orgánico suelo para secuestro carbono. 

6 áreas protegidas incluyen plan de manejo al cambio y variabilidad climática. 

Protección 100% área bosque nativo. 
 
Zonas protección ambiental recursos hídricos. 
 
Revertir procesos degradación. 

Plan Nacional de Adaptación Costera. 

Mapeo vulnerabilidad costera RP y OA ante Cambio y variabilidad climática. 

Manejo adaptativo 20% franja costera RU, RP y OA. 
 
Prioridad tramos más vulnerables. 

Sistema monitoreo y evaluación medidas coordinadas de adaptación 6 
departamentos costeros.  

3 planes gestión integrada cuencas consideran cambio y variabilidad climática. 

Plan Nacional de Adaptación Agropecuario. 

Buenas prácticas manejo campo natural/manejo rodeo cría  (10-30% del área de 
pastizales) 
 
Oferta forraje, manejo regenerativo, suplementos épocas sequía,  innovación 
agropecuaria 

Modelos gestión agua 
 
Uso racional agua embalses y represas multiprediales 

Instrumentos transferencia riesgo 
 
Seguros - índices climáticos y Fondo Agropecuario de Emergencias (FAE) 
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Planes de Uso y Manejo del Suelo 

Sistemas de información integrales manejo adaptativo agropecuario  
Programas investigación agricultura secano, hortícolas y frutícolas; forraje y 
pasturas 

100% área plantaciones forestales abrigo y sombra. 
 
Resguardo y mayor bienestar animal situaciones climáticas desfavorables. 

Sello Verde Turístico alojamientos. 
 
Edificaciones resilientes eventos meteorológicos extremos. 
 
Conducción agua lluvia. 

captura y quema de CH4 en sitios de disposición final de residuos sólidos 
urbanos 

extensión de los sistemas de captura y quema de CH4 y/o la introducción de 
tecnologías de reducción de generación de CH4 

Mejora en los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales, con 
tecnologías que reducen las emisiones de CH4 

 


