
Reducción de residuos orgánicos en Nepal 
Ubicación: Katmandú, Nepal 
Fecha de establecimiento de la actividad: marzo de 2011 
 
El principal objetivo de esta actividad, preparada por la empresa privada 
Biocomp Nepal en colaboración con la fundación sin ánimo de lucro myclimate, 
es el compostaje de materiales orgánicos, reduciendo con ello las emisiones que 
se producen en los vertederos (recuperación de metano). La actividad cuenta 
con el apoyo de myclimate y a partir de 2013 se financiará al 100% mediante 
créditos de carbono que provienen de mecanismos voluntarios de financiación. 
Debido a que la capacidad de la actividad es inferior a 10 kilotoneladas de CO2 
al año, myclimate intenta registrarla como microproyecto bajo el Patrón Oro 
(Gold Standard).  
En la planta de Biocomp se recogen residuos de mercados de verduras para 
producir compost mediante una degradación aeróbica que dura cuatro meses 
(seis semanas para producir el compost y 12 semanas para madurarlo). El 
compuesto producido es vendido a agricultores del valle de Katmandú como 
enmienda del suelo. 
 
Los residuos son un gran problema en Katmandú y los residuos orgánicos 
suponen casi un 70% del total. Transformando en compost esta materia 
orgánica, se puede aliviar el problema de la gestión de los residuos. A diferencia 
del compost los fertilizantes químicos son perjudiciales para el suelo y no es fácil 
acceder a ellos por los elevados precios y por la disponibilidad irregular. Los 
fertilizantes naturales, como el compost, son asequibles y no hay problemas de 
disponibilidad, por lo que cubren una necesidad existente. Al cerrar el círculo de 
los nutrientes orgánicos, Biocomp está promoviendo la agricultura sostenible. 
 
Mitigación / Adaptación 
En marzo de 2011 se puso en marcha una actividad experimental en unas 
instalaciones de compostaje de alto rendimiento a las afueras de Katmandú. En 
los primeros seis meses del negocio se recogieron más de 140 toneladas de 
residuos orgánicos en los mercados de la ciudad (de dos a tres toneladas 
diarias) y se produjeron 15 toneladas de compost de alta calidad que cumplía las 
normas internacionales de calidad en cuanto al contenido en nutrientes. Mientras 
tanto ya se ha puesto en marcha el proceso de ampliación. En septiembre de 
2012 dio comienzo la construcción de una nueva planta de compostaje de mayor 
capacidad. La demanda del mercado local ha sido analizada y se calcula que 
asciende a 400 000 toneladas anuales (de las que un 70% será producido por 
los propios agricultores). Se ha calculado que la reducción del CO2 será de 
291,41 toneladas en 2012. Hasta el año 2021 se deberían reducir 7084,15 
toneladas anuales de CO2. 
 
La reducción se mide calculando la diferencia entre las emisiones que se 
habrían producido si no se realizase la actividad y las emisiones efectivas. Con 
esta actividad se espera recoger 50 toneladas de residuos orgánicos al día para 



2015. Con esta cantidad de residuos orgánicos se producirán 7,5 toneladas de 
compost diarias (rendimiento de un 15%). 
 
Beneficios sociales y para el medio ambiente 
La actividad beneficia principalmente a dos comunidades. La primera es la 
totalidad de la población de Katmandú y sus alrededores, ya que el problema de 
los residuos es aliviado por la reducción de la cantidad de materia orgánica que 
hay que procesar en vertederos tradicionales. Y la segunda es la de los 
agricultores, que se benefician del compost producido al poder utilizarlo en sus 
cultivos. El cambio de fertilizantes químicos a compost supone una forma más 
sostenible de tratar los campos. 
 
Los beneficios sociales de esta actividad son:  
- El problema de los residuos en la ciudad de Katmandú ha sido aliviado gracias 
a la reducción de los mismos (ya que ahora la parte orgánica es aprovechada 
para producir compost). Eso mejora la calidad de vida. 
- El compostaje reduce la producción de metano. Por consiguiente se reducen 
las perjudiciales emisiones de gases de efecto invernadero, ya que grandes 
cantidades de residuos son sometidas a un proceso controlado de 
descomposición en una planta de gestión de residuos sólidos. 
- Los fertilizantes procedentes de residuos orgánicos son más eficaces para la 
salud del suelo (el compost mantiene la fertilizad del suelo a largo plazo) así 
como de los seres humanos. 
- La planta de Biocomp ha creado 10 puestos de trabajo de alta calidad para 
residentes de la ciudad. Durante el proceso de ampliación se crearán más 
puestos de trabajo (50 en total). 
- La planta proporciona puestos de trabajo a mujeres, y por tanto contribuye a la 
igualdad de género. 

 
Potencial de ampliación y reproducción 
Puesto que los residuos son un gran problema en muchas ciudades de países 
en desarrollo, la actividad se podría reproducir en muchos otros sitios tanto en 
Nepal como fuera de Nepal. Sin embargo Biocomp se está concentrando 
primero en ampliar la planta cerca de Katmandú. Sin duda hay muchas 
posibilidades de expansión en esta región, ya que existe una gran demanda de 
enmiendas del suelo, como por ejemplo el compost. Hasta ahora el compostaje 
no ha sido un negocio frecuente en Nepal. Sin embargo es posible que eso 
cambie una vez que otras empresas que podrían entrar en este mercado se den 
cuenta del éxito de Biocomp. El plan es ampliar la actividad en tres etapas 
después de la fase experimental. Primera: se aumentará el volumen de residuos 
tratados a 20 toneladas diarias en 2012. Segunda: se volverá a aumentar el 
volumen de residuos tratados hasta llegar a 50 toneladas diarias en 2015. 
Tercera: se aumentará una vez más el volumen hasta llegar a 80 toneladas de 
residuos procesados al día unos pocos años después. Con el fin de alcanzar 
este nivel de producción, se construirá la planta adicional antes mencionada.  


