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1 QUÉ ES LA INCINERACIÓN Y TIPOS DE TECNOLOGÍAS 

La incineración es una tecnología que se basa en la oxidación de la materia combustible 
del residuo utilizando una cantidad de oxígeno superior al necesario en la reacción 
estequiométrica. Con su aplicación se logra disminuir la masa, el volumen y el peligro para 
la salud y para el medio ambiente de los residuos. Si se aprovecha el calor de combustión 
para obtener energía se logra valorizar el residuo como combustible. También produce 
residuos sólidos y diferentes contaminantes que se emiten en la corriente gaseosa o en 
vertidos líquidos.  

El principal problema ambiental se debe al elevado flujo de gases generado en el horno 
que arrastra una serie de compuestos cuyos límites máximos están fijados por la 
legislación.  

En la jerarquía de actuaciones para la gestión de los residuos establecida por la Unión 
Europea, la incineración ocupa el cuarto lugar, recuperación o valorización, si se genera 
energía, o el quinto, tratamiento previo a vertedero, si esta generación no se produce. Por 
ello, solo se debe aplicar a la fracción de rechazo del proceso de reciclado y a aquellos 
residuos de elevada concentración de material hidrocarbonado que necesitan reducir su 
peligrosidad antes del vertido. El cumplimiento de la normativa legal se logra con sistemas 
de depuración apropiados y se asegura con el control periódico de residuos, emisiones y 
vertidos.1  

A continuación se presenta un diagrama de bloques de una instalación típica de 
incineración. 

 

Figura 1. Diagrama de bloques de una instalación típica de incineración. 

                                            

1 Arturo Romero Salvador. 2010 
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Los principales tipos de hornos son: Hornos de parrilla, fijas, móviles, longitudinales, 
transversales, rodillos, etc. Lechos fluidizados burbujeantes. Lechos fluidizados circulantes. 
Cilindros rotatorios. Cada uno de estos equipos ofrece ventajas e inconvenientes cuyo 
balance depende de la situación concreta —tipo de residuo a tratar, el tamaño de la 
instalación, la legislación aplicable, etc. — que se analiza. (Arturo Romero Salvador. 2010) 

En el documento: Mejores Técnicas Disponibles de referencia europea para Incineración 
de Residuos de la Serie Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC), 
detalla cada una de las tecnologías disponibles para Incineración y para filtrado de los 
contaminantes generados así como también de los costos de las mismas (Ver bibliografía). 
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2 EFLUENTES PRODUCIDOS POR EL PROCESO DE INCINERACIÓN 

En la página web del Ministerio de Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente de España se indica que del resultado del proceso de incineración se obtiene:  

2.1. Gases de combustión 

Son compuestos principalmente por CO2, H2O, O2 no reaccionado, N2 del aire empleado 
para la combustión y otros compuestos en menores proporciones procedentes de los 
diferentes elementos que formaban parte de los residuos. Los componentes minoritarios 
presentes dependerán de la composición de los residuos tratados. Así pues, pueden 
contener gases ácidos derivados de reacciones de halógenos, azufre, metales volátiles o 
compuestos orgánicos (como dioxinas y furanos) que no se hayan oxidado. Finalmente los 
gases de combustión contendrán partículas, que son arrastradas por los gases. 

“Las emisiones gaseosas están consideradas como la principal fuente de contaminación 
potencial que existe en una incineradora. Los agentes contaminantes que pueden 
encontrarse en los gases de combustión son los compuestos de cloro, los de flúor, dióxido 
de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, sustancias orgánicas, partículas, 
metales pesados y dioxinas y furanos. Los controles establecidos en los documentos 
legales de los diferentes Estados y organismos supranacionales pretenden, en función del 
estado de la técnica, hacer compatible la posible contaminación originada en el entorno de 
estas instalaciones con los beneficios que presenta la eliminación de los residuos por 
incineración2. 

                                            

2 Arturo Romero Salvador, 2010 
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Tabla 1. Ejemplo: Media de emisiones de gases (años 2015-2017) de la Planta de Valorización Energética 
(Incineradora) de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, España. Fuente: Página web de Empresa Tersa. 

2.2. Residuo sólido 

Compuesto fundamentalmente por escorias inertes, cenizas y residuos del sistema de 
depuración de los gases de combustión. El calor que llevan los gases a la salida de la 
cámara de postcombustión, se puede aprovechar para calentar agua, que se utiliza como 
calefacción o como generador de vapor para usos industriales o para generar energía 
eléctrica mediante un conjunto de turbina de vapor y alternador. 
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3 TIPOS DE TECNOLOGÍA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN  

El procedimiento a utilizar para retener las partículas arrastradas por los gases de escape 
depende de factores tales como el nivel de depuración a alcanzar, el tipo de incinerador 
empleado en el tratamiento de los residuos, las características de estos, las condiciones de 
operación del horno, las propiedades de la corriente de gases, etc. La cantidad de 
partículas que llevan los gases depende de la velocidad del gas que está en contacto con 
el sólido del horno, del tamaño y densidad de las partículas, así como de la composición de 
la alimentación y de los reactivos empleados para de retención de otros contaminantes. 
Las técnicas más empleadas son los ciclones, precipitadores electrostáticos, filtros de 
mangas y filtros cerámicos. La eficacia de cada uno de estos equipos varía con el tamaño 
de las partículas a retener3.  

 

Figura 2. Esquema de una incineradora con distintos equipos de depuración. 

                                            

3 Arturo Romero Salvador, 2010. 



 

7 

 

Figura 3. Ejemplo: Esquema de Planta de Valorización energética (Incineradora)  
de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, España. Fuente: Pagina Web Tersa. 

. 
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4 PAISES QUE INCINERAN BASURA 

En la página web de El Atlas Mundial de la basura se muestra un planisferio donde indica 
cada una de las plantas incineradoras de residuos y su ubicación. En los países y regiones 
donde existen numerosas plantas son Japón, Corea del Sur, la Unión Europea y China.  

El descomunal aumento en la generación de residuos en China, produjo un boom de la 
incineración en la última década en ese país. Estas plantas tienen tasas de emisiones de 
dioxinas más altas que en los países desarrollados. Además, las cenizas volantes no son 
tratadas y suelen depositarse en vertederos a cielo abierto.  

En EEUU, la incineración no es la tecnología más utilizada, debido principalmente a la 
ausencia de subsidios, y a los menores costos para la disposición en Rellenos Sanitarios.  

Otros países que utilizan en menor medida esta tecnología y que poseen entre una y tres 
plantas instaladas son: India, Australia, Canadá, Rusia y Singapur. 

En México Df, la empresa Veolia está construyendo la primera mega planta WtE de 
América Latina, que estaría operativa para el año 2020. 

La elección de tecnologías WtE para la gestión de residuos en países de la Unión Europea 
y Japón, se basó fundamentalmente en las restricciones de extensión de territorio para 
establecer rellenos sanitarios, y  la existencia de subsidios para la generación de energía a 
partir de RSU. En los países nórdicos como Suecia, Noruega y Dinamarca, la numerosa 
cantidad de incineradoras no responde a una necesidad de gestionar sus residuos, sino 
más bien a una necesidad de soberanía energética por su alta demanda de calefacción 
urbana, de tal modo que llegan a importar residuos de otros países (como Reino Unido o 
Alemania) para su abastecimiento. Dinamarca es el país que porcentualmente más 
incinera de la UE y que más residuos per cápita genera. 

Casi todos los países de la Unión Europea llevan a cabo el tratamiento de Incineración en 
mayor o menor medida, siendo Noruega, Dinamarca y Suiza los que encabezan la lista, 
seguido de Finlandia, Holanda, Suecia, Austria, Luxemburgo, Alemania y Bélgica, pero tal 
como indica el recorte periodístico de “La Vanguardia”:  

“La Comisión Europea comunicó a principios de este año (2017) que ya no subvencionaría 
más incineradoras, con el fin de desincentivar estas prácticas y promover, en su lugar, una 
gestión de residuos enfocada a la economía circular, a partir del reciclaje o políticas de 
residuo cero.(...) En los países del norte, a menudo sucede que las incineradoras 
tienen sobrecapacidad, lo que se traduce en que, para amortizar sus costes, tienen que 
importar residuos de otros países. Así, Dinamarca, “un gran incinerador”, quema en sus 
plantas de “waste to energy” (residuos a energía), la basura que traen de países como 
Reino Unido, el mayor exportador, o Alemania. Esta tecnología aporta un 5% de la 
electricidad del país escandinavo y un 20% de la calefacción que éste produce.”(¿Las 
incineradoras aún son válidas para reciclar residuos urbanos? Periódico La Vanguardia, 
España. 2017) 
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En Enero de 2018, el Parlamento Europeo modificó la Directiva Marco de Energías 
Renovables, retirando los subsidios a la energía proveniente de la incineración, y definió 
priorizar la recuperación de basura a través de metas más ambiciosas de reciclado y 
compostaje, y apuntando al paradigma de la Economía Circular y el  fomento de la 
producción y consumo sustentables. 

 

Figura 4. Total de Kg per cápita incinerados por país de la UE (2016).  
Color amarillo: 0- 25. Verde Claro: 25-184. Verde oscuro: 184-404. Gris: Sin datos Fuente: Eurostat. 

Los datos del documento de Referencia para la Unión Europea (BREF) sobre Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD) para Incineración de Residuos muestran que, en el momento 
de su finalización (Año 2011):  

 Alrededor de un 20-25 % de los residuos sólidos urbanos (RSU) producidos en la 

UE-15 se tratan mediante incineración (La producción total de RSU está próxima a 

200 millones de toneladas al año).   

 El porcentaje de RSU tratados mediante incineración en los distintos Estados 

Miembros de la UE-15 varía entre el 0 % y el 62 %.   

 El número total de instalaciones de RSU en la UE-15 es de más de 400. 

 En Europa, la capacidad media de los incineradores de RSU está justo por debajo 

de 200000 toneladas por año.   

 El tamaño medio de las plantas más pequeñas es de 60000 toneladas al año, y el 

de las mayores se sitúa cerca de 500000 toneladas al año.   
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Tal como se puede apreciar en la siguiente figura, debajo del párrafo, el tratamiento de los 
residuos municipales en la Unión Europea tiende a la disminución de la disposición final en 
Rellenos Sanitarios, y al aumento del reciclado y compostaje,  mientras que los incentivos 
a la incineración aumentaron el aporte de este método en los últimos años hasta el año 
2017, no incluido en el gráfico aún, cuando se reorientó la política hacia una economía 
circular buscando impulsar un aumento mayor en el reciclado y el compostaje. 

 

Figura 5. Tratamiento de residuos municipales en la Unión Europea (kg/hab.). 1995-2016. Fuente: Eurostat. 
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5 NORMATIVA ASOCIADA 

El 3 de Mayo de 2018,  se modificó la Ley de Basura Cero N° 1854 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que entre otros cambios, aplaza las metas fijadas de reducción 
progresiva de disposición final de RSU y promueve la combustión de los mismos con 
recuperación energética, tecnología denominada termovalorización  o WtE 
(WastetoEnergy). Cabe aclarar que previo a la modificación de la ley, estaba prohibida 
cualquier forma de combustión.  

Un reciente fallo, con fecha 2 de Octubre de 2019, emitido por la jueza Elena Liberatori, 
titular del juzgado en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad, anuló y declaró 
inconstitucional la modificación de la ley mencionada en el párrafo anterior. Esto fue 
fundado es que la Ley fue sancionada sin haber convocado a una audiencia pública y que 
la misma se contradice con las leyes nacionales (ley 25.916 de Gestión de Residuos 
Domiciliarios) que no autorizan la quema de basura, además de que va en contra del 
principio de progresividad y de no regresividad en materia ambiental. El fallo se produjo a 
partir de la presentación de los pedidos de anulación de la modificación de la Ley, por parte 
de las cooperativas de reciclado, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y organizaciones 
ambientales. Además de anular las modificaciones, la jueza exhortó a la administración de 
Horacio Rodríguez Larreta y a la Legislatura a tener en cuenta las opiniones de 
especialistas y producir los informes técnicos de impacto ambiental antes de autorizar 
medidas que puedan implicar daños ambientales. 

A nivel de la Provincia de Buenos Aires, la ley N° 13.592 de Gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos, sin hacer mención a la incineración en toda la ley, en el Art.15 
sobre Registro de Tecnologías menciona: “Créase el Registro de Tecnologías encargado 
de inscribir los proyectos presentados por las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, aplicables al tratamiento o la disposición final de residuos sólidos urbanos que no 
comprometan la salud de la población, los trabajadores y el ambiente.” 

Según la Ley N°747/02 modificatoria de la Ley Nº 154 de Residuos Patogénicos: Art. 1: (...) 
“Se prohíbe  en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el uso de métodos o 
sistemas de tratamiento que emitan sus productos tóxicos persistentes y bioacumulativos 
por encima de los niveles que exige la autoridad de aplicación y  la instalación y utilización 
de hornos o plantas de incineración para el tratamiento de residuos patogénicos. ”Art. 2: 
“Queda prohibida la contratación por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de empresas incineradoras instaladas en otras jurisdicciones.”(...)  
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6 CONTROVERSIAS EN EL USO DE LA INCINERACIÓN 

6.1. Desincentiva el reciclado, la recolección selectiva  y el fomento de la 

economía circular 

Debido a la necesidad de esta tecnología de un flujo continuo de materiales con alto poder 
calorífico para la generación de energía, son codiciados los materiales potencialmente 
reciclables como cartón, plástico, etc. desincentivando así su reciclado. Esta es la razón 
por la cual la incineración compite con el reciclado. Un ejemplo de esto lo representa 
Bulgaria y Estonia, países que disminuyeron el reciclaje en un 15,4 y un 6.4% 
respectivamente respecto al año anterior, mientras que aumentaron durante el mismo 
período la tasa de incineración (Euroactiv, 2015) 

(...)” Dinamarca ha dicho que “no” al objetivo que aprobó el Parlamento Europeo en Marzo 
de reciclar un 65% de los recursos sólidos municipales para el 2030. (...) “Además, 
argumenta este experto, la quema de residuos desincentiva a los ayuntamientos a mejorar 
sus políticas de separación de éstos, ya que el reciclaje no conviene cuando las plantas 
tienen que quemar un mínimo de tonelaje. (...) “Rosa señala que Dinamarca no ha 
mejorado apenas en los últimos 10 o 15 años en recogida selectiva.” (Periódico La 
Vanguardia, España. 2017).  

6.2. Las dioxinas como contaminante altamente toxico y persistente en el 

ambiente y seres humanos. 

Los residuos no son un recurso renovable, y su combustión genera gases de efecto 
invernadero y sustancias peligrosas para la salud y el ambiente en forma de gases, 
líquidos y cenizas. La mayor preocupación son las dioxinas y furanos, compuestos 
altamente tóxicos persistentes que pueden transportarse largas distancias. Tanto el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como la EPA, indican 
que la incineración es la mayor fuente de emisiones de los mismos. 

Un informe de la Organización Mundial de la Salud realizado en el año 2016, indica que: 
“Las dioxinas constituyen un grupo de compuestos químicos que son contaminantes 
ambientales persistentes (COP).”(...) “tienen elevada toxicidad y pueden provocar 
problemas de reproducción y desarrollo, afectar el sistema inmunitario, interferir con 
hormonas y, de ese modo, causar cáncer.” (...)  “En cuanto a la liberación de dioxinas al 
medio ambiente, la incineración descontrolada de desechos (sólidos y hospitalarios) suele 
ser la causa más grave, dado que la combustión es incompleta. Existe tecnología que 
permite la incineración controlada de desechos con bajas emisiones.” 

Los ecologistas, por su parte, centran su crítica en la emisión de dioxinas que causa la 
incineración. “Las dioxinas son los compuestos químicos más perdurables en los 
humanos”, dice Julio Barea, responsable de la campaña contra incineradoras de 
Greenpeace. Barea asegura que, gracias a auditorías pactadas, las plantas trafican y 
modifican los datos. En realidad, aduce Barea, el 30% de lo que se quema se traduce en 
dioxinas. (Periódico La Vanguardia, 2017) 
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6.3. Demanda un sistema de gestión y disposición especial para las cenizas 

contaminantes 

Las cenizas generadas en la combustión, representan entre un 25% y un 35% de residuos 
de la basura que quema una planta, llegando casos en los que llega a un 40% del peso 
incinerado. Esto representa un problema ya que las cenizas son residuos peligrosos por 
las características de sus componentes, que luego deben tratarse adecuadamente para no 
contaminar el ambiente, siendo los rellenos de seguridad su destino principal.  

6.4. No es adecuada para países en vías de desarrollo 

Como destaca la Agencia alemana GIZ, una simple transferencia de tecnología a menudo 
no es exitosa ya que no cumplen con determinadas condiciones financieras, de 
composición de materiales de entrada y de capacidades locales, sumado a que “la falta de 
monitoreo y la débil aplicación de los estándares ambientales, llevará necesariamente a 
generar problemas de salud pública”. 

6.5. Es una tecnología cara 

Como sistema de gestión de residuos es entre un 35 a un 50% más costosa respecto a los 
rellenos sanitarios. Como sistema de generación de energía es más costosa en su 
inversión inicial respecto de otras fuentes de energía (incluyendo carbón, gas natural, 
nuclear, solar, biomasa, térmica, eólica, hidroeléctrica etc.) y altamente dependiente de 
subsidios estatales debido a que los precios de mercado no llegan a pagar los costos de 
operación para la generación de la energía. 

6.6. No promueve la creación de empleos  

“La incineración de residuos crea baja cantidad de empleos si se la compara con el 
reciclaje. Según la Agencia de Protección Ambiental, en Estados Unidos las industrias 
relacionadas con la recuperación de materiales ocupan a más de un millón de personas, 
incluso con un porcentaje de reciclaje a nivel nacional relativamente bajo (33%). Esto es 
más notorio en países como Argentina, donde el circuito del reciclado genera empleo 
“verde” a sectores desfavorecidos económicamente como son los recuperadores urbanos 
(cartoneros). En el caso de la ciudad de Buenos Aires se estima que son 5300 personas 
las que nucleadas en cooperativas, e incorporadas al Servicio Público de Higiene Urbana 
mediante la Ley 992, brindan un servicio de gestión de residuos a bajos costos. 
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7 TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS A LA INCINERACIÓN 

Un informe de Greenpeace del año 2011 sostiene que: “La solución adecuada, en términos 
sociales, ambientales y económicos, es la implementación de programas denominados de 
“Basura Cero”, que tiendan a la minimización, reutilización y reciclado de residuos, con 
metas concretas en la reducción de la basura que se destina a rellenos o basurales. Son 
diversas las políticas que deben desarrollarse para lograr los objetivos de Basura Cero, 
entre ellas, la aplicación de normas que introduzcan el principio de Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP), haciendo responsables a quienes introducen al mercado 
ciertos productos hasta el final de la vida útil de los mismos, promoviendo mejores diseños, 
mayor vida útil y facilidad para su reciclado.” 

El documento realizado en 2005 por la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis 
sobre Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos indica que: “En algunos países se ha 
iniciado la construcción de Ecoparques, como equipamientos ambientales para el 
tratamiento integral de los residuos de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. 
La función principal es valorizar la fracción orgánica y el resto (rechazo doméstico y 
residuos no diferenciados) a través de diversos tratamientos complementarios como la 
selección y separación de materiales valorizables, el compostaje y la metanización. La 
materia orgánica procedente de la recolección selectiva domiciliaria, de comercios, 
mercados y restos de jardinería se destina al compostaje de calidad, con etapas de 
fermentación y maduración. De la fracción resto se recuperan los materiales reciclables, 
como papel, vidrio, plástico y envases, utilizando sistemas de triaje: tambores rotativos, 
electroimanes y separadores de inducción para los envases, además de la selección 
manual. La fracción orgánica restante de poca calidad, no compostable, se puede 
metanizar para obtener biogás. El metano se transforma en energía eléctrica por 
combustión. El desecho final no reciclable ni recuperable, procedente de la fracción resto, 
se puede inertizar, compactar y verter a un depósito controlado, sin ningún efecto negativo 
para el medio.” 

 

Figura 6. Ecoparque de Barcelona, España. Fuente: Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis. 2005. 
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Los tipos de tratamientos considerados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente de España consideran los siguientes Sistemas de 
Tratamiento de Residuos: 

7.1. Valorización y Reciclaje material 

 Preparación para la reutilización 

 Tratamientos biológicos: Compostaje y Biometanización 

 Tratamientos mecánicos 

 Tratamientos mecánico-biológicos  

 Otros tratamientos: Selección y tratamiento de voluminosos, Reciclaje de Tierras y 

Escombros, Trasvase o Transferencia. 

7.2. Valorización energética/tratamientos térmicos  

 Incineración 

 Pirolisis 

 Gasificación 

 Gasificación por plasma 

7.3. Depósito en vertedero 
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Figura 7. Esquema de Planta de tratamiento mecánico-biológico de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, España. 
Fuente: Pagina Web Tersa. 

Tal como se puede apreciar en el ejemplo del caso de la ciudad de Barcelona, el primer 
paso en el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos es el Ecoparque, el cual, como se 
observa en la figura 6, utiliza diversas tecnologías de tratamiento de los residuos y sólo el 
rechazo de lo que se trata en dicha planta es llevado a la Planta de Valorización Energética 
(PVE) de San Adriá de Besós (Figura 3) para finalizar el tratamiento integral y finalmente 
generación de energía eléctrica. En ningún caso se usa la incineración como primera 
opción para el tratamiento de los RSU. 

En nuestro país, más específicamente en el barrio de Villa Soldati en la Ciudad de Buenos 
Aires, desde hace un año en funciona una planta de Tratamiento Mecánico Biológico (MBT 
por sus siglas en inglés) dedicada en forma exclusiva a residuos secos. En una hora puede 
recuperar 10 toneladas de desechos. (Clarín, 2017) 

Otra planta de Tratamiento Mecánico Biológico se encuentra en el Complejo Ambiental 
Norte III del Ceamse. Esta fue inaugurada en el año 2013 y fue la primera de la Argentina. 
”La Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (MBT), en un trabajo conjunto entre la 
Ciudad, la Provincia de Buenos Aires, la Coordinación Ecológica Área Metropolitana 
Sociedad del Estado (CEAMSE), y con el financiamiento del grupo Roggio. La planta, la 
cual costó 170 millones de pesos, se ubica en el Complejo Ambiental Norte III de la 
CEAMSE, en José León Suárez.” (Esctrucplan, 2015) 
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Figura 8. Diagrama de Flujo de la Planta MBT del Complejo Ambiental Norte III del Ceamse. Fuente: Pág. 
Web Ceamse 

Actualmente, existen distintos tipos de tecnologías de tratamiento térmico: incineración, 
gasificación, pirolisis y gasificación por plasma, aunque cada una de ellas se ha 
desarrollado a distinto nivel. De estas tecnologías, tan solo la incineración está 
ampliamente desarrollada y probada en todos los aspectos. Sin embargo, la tendencia de 
crecimiento en la implantación de instalaciones de gasificación, pirolisis y gasificación por 
plasma, se debe tanto por una baja aceptación a nivel social de la incineración, como por 
la voluntad y expectativa de conseguir una recuperación energética más eficiente4.  

“Los métodos actuales de tratamiento de residuos incluyen rellenos sanitarios, compostaje, 
digestión anaerobia, incineración (combustión), pirolisis y gasificación. (...) En la Figura 9 
se presentan los productos que se obtienen con cada una de estas tecnologías y las 
etapas en las que se obtienen. Así, de los productos primarios obtenidos con una 
tecnología de tratamiento de residuos, se puede hacer una recuperación de productos o 
energía en una etapa posterior5. 

                                            

4 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España 

5 Taboada-González, 2009 



 

18 

 

Figura 9. Procesos de Pirolisis, Gasificación y Combustión (Incineración) y sus productos. 
Fuente: (Taboada-González, 2009) 
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