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El imperativo de la reducción de residuos
metano, contribuyendo significativamente al cambio 
climático. Impulsadas por las emisiones de los vertederos y 
otros factores, las iniciativas de compostaje de residuos 
alimenticios han aumentado en todo el mundo. 
Normalmente, estas iniciativas se organizan a nivel regional, 
pero en algunos casos son nacionales. Los cambios en el 
suelo debido a la agricultura industrial y las precipitaciones 
debido al cambio climático también están creando una 
creciente demanda de compostaje como enmienda del 
suelo.

Limitaciones de los vertederos. En la actualidad, el 
espacio designado para los vertederos es limitado en 
muchos países desarrollados, y con las presiones añadidas 
causadas por los límites a la exportación de residuos a 
China, el espacio se está agotando más rápidamente de lo 
previsto.

Expectativas a futuro
A pesar de la sensibilización de los consumidores y el 
espíritu positivo en torno al reciclaje, el motor económico 
de la venta de materiales reciclados mueve el mercado con 
más fuerza que la preferencia de los consumidores. 
Además, el reciclaje de metales preciosos y básicos seguirá 
aumentando a medida que la regulación de los aparatos 
electrónicos al final de su vida útil -especialmente las 
baterías- sea más estricta. La eliminación de la chatarra 
durante el proceso y el reciclaje casi se han maximizado en 
los entornos industriales, aunque los productores seguirán 
buscando formas de reutilizar los residuos creados durante 
el proceso de manufactura, lo que hará que el proceso 
anterior sea cada vez más eficiente.
 
La industria puede esperar una optimización similar dentro 
de la cadena de suministro de alimentos a medida que los 
consumidores sean más conscientes de estos residuos y los 
productores busquen mejorar la eficiencia. La relativa falta 

eléctricos y de almacenamiento de energía renovable en la 
infraestructura de la red, las baterías de iones de litio se 
están produciendo en mayores cantidades y tamaños. En 
2019, el 90% de las baterías de la red mundial eran baterías 
de iones de litio, lo que provocó una mayor demanda de 
metales preciosos y básicos utilizados en su producción. 
Este aumento de la producción también está provocando 
una creciente demanda por parte del público y de los 
organismos reguladores para el reciclaje de estos materiales 
al final de su vida útil.

Sensibilización sobre el desperdicio de alimentos. Los 
consumidores son cada vez más conscientes de los efectos 
climáticos negativos de los productos alimenticios en los 
vertederos, donde se descomponen sin oxígeno y crean gas 

Acontecimientos actuales
China prohíbe la importación de residuos. En 2018, 
China prohibió la importación de materiales de desecho 
para su reciclaje o eliminación. Los impactos económicos 
pueden verse ahora, ya que los gobiernos de Estados 
Unidos comienzan a cerrar los programas de reciclaje 
porque ya no son rentables. Las naciones europeas tendrán 
luchas similares, ya que también exportaron una cantidad 
sustancial de basura. Este reto llega en un momento en el 
que los consumidores de los países desarrollados están más 
formados que nunca en materia de gestión de residuos.

Aumento en la producción y el reciclaje de baterías de 
iones de litio. Debido a la creciente demanda de vehículos 

de viabilidad económica de los programas de reciclaje más 
tradicionales (papel, plástico y vidrio) provocará el 
estancamiento de estos, lo que quizá lleve a los 
consumidores a reducir el consumo o a exigir una normativa 
gubernamental más estricta a medida que se vayan 
conociendo las consecuencias a largo plazo de la 
prohibición china de importar chatarra. Los esfuerzos por 
reducir las tasas de vertido, sobre todo con limitaciones a 
los materiales compostables (que producen metano), 
continuarán. Aunque la minería de vertederos -la práctica 
de excavar en los viejos vertederos en busca de materiales 
reciclables (normalmente, metales)- sigue siendo una 
posibilidad para el futuro, es poco probable que despegue a 
corto plazo. Las empresas de todo el mundo sentirán la 
presión de los gobiernos y los consumidores para limitar su 
creación de residuos y desecharlos de forma responsable 
cuando no puedan ser eliminados.
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metano, contribuyendo significativamente al cambio 
climático. Impulsadas por las emisiones de los vertederos y 
otros factores, las iniciativas de compostaje de residuos 
alimenticios han aumentado en todo el mundo. 
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pero en algunos casos son nacionales. Los cambios en el 
suelo debido a la agricultura industrial y las precipitaciones 
debido al cambio climático también están creando una 
creciente demanda de compostaje como enmienda del 
suelo.
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pueden verse ahora, ya que los gobiernos de Estados 
Unidos comienzan a cerrar los programas de reciclaje 
porque ya no son rentables. Las naciones europeas tendrán 
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de viabilidad económica de los programas de reciclaje más 
tradicionales (papel, plástico y vidrio) provocará el 
estancamiento de estos, lo que quizá lleve a los 
consumidores a reducir el consumo o a exigir una normativa 
gubernamental más estricta a medida que se vayan 
conociendo las consecuencias a largo plazo de la 
prohibición china de importar chatarra. Los esfuerzos por 
reducir las tasas de vertido, sobre todo con limitaciones a 
los materiales compostables (que producen metano), 
continuarán. Aunque la minería de vertederos -la práctica 
de excavar en los viejos vertederos en busca de materiales 
reciclables (normalmente, metales)- sigue siendo una 
posibilidad para el futuro, es poco probable que despegue a 
corto plazo. Las empresas de todo el mundo sentirán la 
presión de los gobiernos y los consumidores para limitar su 
creación de residuos y desecharlos de forma responsable 
cuando no puedan ser eliminados.
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