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RESUMEN 

El incremento poblacional a través de los años de manera generalizada está estrechamente 

relacionado con la gran producción de residuos; el manejo de estos materiales residuales es una de 

las problemáticas más importantes de la modernidad. Asimismo, el proceso de aprovechamiento 

es aún un asunto por resolver, no obstante, podría orientarse a prácticas como el Compostaje.  

En este sentido, el objetivo de este artículo de revisión es hacer un análisis de la 

problemática actual del proceso de compostaje que se realiza en el Municipio de La Pintada y 

plantear posibles estrategias que mejoren las condiciones de manejo y aprovechamiento técnico 

del material orgánico para su disposición final. Asimismo, realizar un análisis de las estrategias 

implementadas para el manejo y aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos 

urbanos producidos en el municipio de La Pintada, Antioquia, de esta manera, fortalecer los 

proyectos de aprovechamiento de residuos organicos, para posteriormente generar estrategias que 

se puedan desarrollar en el Municipio en el aprovechamiento y gestión de los residuos orgánicos.  

En relación a lo anterior, el municipio debe mejorar las técnicas de gestión implementadas 

con el fin de generar una buena gestión en el sitio de aprovechamiento, donde los residuos 

orgánicos no sean acumulados por largos periodos de tiempo, sino que, de forma dinámica, técnica 

y profesional se lleve un proceso planificado, para minimizar el impacto negativo en las fuentes 

hídricas, el suelo, el aire. 

Palabras Clave: residuos sólidos orgánicos, compostaje, manual, PGIRS.  
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The population growth has increased through the years in a generalized way and to this the 

great production of residues is linked, the handling of these residual materials is one of the most 

important problems of the modernity, also, the process of use is still a matter to solve, nevertheless, 

it could be oriented to practices like the Composting.  

In this sense, the objective of this review article is to analyze the current problems of the 

composting process in the municipality of La Pintada and to propose possible strategies to improve 

the conditions of handling and technical use of organic material for its final disposal. It also 

analyzes the strategies implemented for the management and use of the organic fraction of urban 

solid waste produced in the municipality of La Pintada, Antioquia. In this way, it strengthens 

projects for the use of organic waste in order to later generate viable strategies that can be 

developed in the municipality for the use and management of organic waste.  

The municipality should improve the management techniques implemented in order to 

generate a good management of organic waste on the site, where it is not accumulated for long 

periods of time, but rather, in a dynamic, technical and professional manner, a planned process 

should be carried out to minimize the negative impact on water sources, soil and air. 

1 INTRODUCCIÓN 

La problemática ambiental ha tomado fuerza en las últimas décadas debido a que las 

actividades antrópicas han ocasionado impactos sobre los ecosistemas. Esto ha conllevado a que 

haya cambios en las estructuras naturales y se provoquen situaciones de riesgo en torno a la 

supervivencia de los seres vivos (Aguirre & Goyes, 2015). Uno de los impactos más significativos 

que afectan el medio ambiente y a la salud de los seres humanos, son los producidos por la 

generación de residuos sólidos, que son identificados como aquellos materiales desechados tras su 

vida útil y que por lo general carecen de valor económico. Se componen principalmente de 

desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transformación o utilización de 

bienes de consumo (Cadavid & Bolaños, 2015). 

El desarrollo económico impacta directamente en la generación y aprovechamiento de 

residuos (Cabrejo, 2018). En los entornos urbanos, la fracción orgánica de los residuos sólidos 

representa el mayor porcentaje de generación (Kaza, Yao, & Bhada-Tata , 2018). Echeverry, 

(2015) citado en Aguirre & Goyes, (2015) habla que este tipo de residuos representa el 44 % en 
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ciudades y centros urbanos de Colombia, sin embargo, el proceso de aprovechamiento es aún un 

asunto por resolver, que podría orientarse a prácticas como el Compostaje.  

En Colombia se ha implementado la técnica del compostaje y las experiencias a mencionar 

revela la adaptación y eficiencia del proceso. Las investigaciones de Alvarado & Sepúlveda (2013) 

y (Sánchez, 2019), han servido como base para observar el proceso de aprovechamiento y cómo 

este se puede implementar. Estas se configuran como un material que puede ser aprovechado de 

diferentes maneras, generando sostenibilidad ambiental y garantizando un mayor tiempo de vida 

útil en los rellenos sanitarios (Penagos, Adarraga , Aguas, & Molina, 2011). 

Según las perspectivas sobre incremento poblacional elaborado por la ONU, los 7.700 

millones de seres humanos que habitan el planeta en la actualidad crecerán hasta los 9.900 millones 

de habitantes en 2050, alcanzando a finales del siglo un total de 11.000 millones de personas 

(ONU, 2019). En américa Latina y el Caribe, se proyecta un crecimiento alrededor de un 18%. 

Este incremento poblacional,  puede vincularse con los volúmenes hoy generados que constituyen 

cerca del 70%, por tal motivo es primordial buscar una salida integral que contribuya al manejo 

adecuado, potenciando productos finales de aprovechamiento provenientes del reciclaje y 

reutilización de residuos sólidos, y de esta manera minimizar un gran número de impactos 

ambientales que conlleven a la sostenibilidad de los recursos naturales sanitarios (Penagos, 

Adarraga , Aguas, & Molina, 2011). 

Echeverry, (2015) citado en Aguirre & Goyes, (2015) menciona que en Colombia menos 

del 2% de los Residuos Sólidos Urbanos Domiciliarios (RSUD) son manejados en Plantas de 

Manejo de Residuos Sólidos (PMRS). En Colombia, la producción per cápita 

(kilogramo/habitante/día) es de aproximadamente 0.5 Kg. /hab./día, variando de 1 Kg. /hab./día 

en las grandes ciudades hasta 0.2 Kg. /hab./día en las poblaciones rurales (p. 1). Según el DANE, 

en el departamento de Antioquia hay 5.399.916 habitantes, de los cuales 6821 personas pertenecen 

al Municipio de La Pintada (DANE, 2018). 

El municipio de La Pintada se encuentra ubicado en el Sur del departamento de Antioquia 

a 72 kilómetros de la ciudad de Medellín, se ha caracterizado por el desarrollo de una minería de 

subsistencia o barequero muy artesanal, especialmente, en las riberas de los ríos Cauca y Poblanco.       

También de una economía basada principalmente en el turismo que allí se genera  a través de sus 
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hoteles, fincas de recreo, unidades residenciales y fuentes hídricas que son utilizadas para recreo 

y que por sus condiciones climatológicas son muy atractivas (Alcaldía de La Pintada, 2016). 

El municipio de La Pintada no cuenta actualmente con relleno sanitario o un área destinada 

para tal fin, pues la disposición de residuos se ha realizado en el Municipio de Andes (Antioquia) 

que recibió estos materiales hasta el 2010, luego se realizaba en el relleno sanitario del Municipio 

de Aguadas (Caldas) y a partir del 31 de agosto de 2016, la disposición de los residuos municipales 

en el relleno sanitario “La Glorieta” de la ciudad de Pereira. Actualmente en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial “PBOT” no se tiene contemplada ningún área a fin de ser habilitada para 

este uso (Alcaldía de La Pintada, 2016). 

En el municipio, los residuos orgánicos provienen principalmente de sectores como el 

comercial, por medio de restaurantes, hoteles, fincas de recre, centros de recreación, entre otros; 

el institucional, donde se encuentran las instituciones educativas y el doméstico donde ubicamos 

las zonas residenciales.  Según el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, en el 

municipio de La Pintada se genera un total de 132,87 ton/mes en residuos sólidos, de las cuales 16 

ton/mes corresponden a la producción de residuos orgánicos (Alcaldía de La Pintada, 2016). Tanto 

el proceso de recolección, como el proceso de gestión de estos residuos orgánicos del municipio, 

se realizan de forma ineficiente, por ende, generan grandes problemáticas ambientales para la 

comunidad. Estos desechos orgánicos son recolectados por el carro recolector dos veces por 

semana (lunes y viernes), sin embargo, el municipio no cuenta con un horario establecido para su 

recolección para estos días, razón por la cual es común encontrar pilas de residuos orgánicos 

acumuladas en sitios públicos, expuestas a animales roedores y domésticos que los dispersan 

generando un aspecto visual negativo y que, a su vez, emiten olores desagradables y pueden ser 

precursores de conflictos socioambientales. Adicionalmente, el vehículo recolector no realiza el 

ingreso a todas las zonas del municipio, ya que algunas presentan características topográficas o de 

acceso que dificultan esta tarea. En este caso, las personas se ven obligadas a desplazarse hasta 

algunos sitios estratégicos para la entrega, presentación y/o disposición de sus residuos, sitios que 

se convierten en focos de contaminación, ya que, por la falta de frecuencia de recolección, estos 

puntos permanecen constantemente con residuos.  

Los residuos orgánicos  son recogidos los días lunes y viernes y llevados hasta un sitio 

comúnmente conocido por la comunidad como la Compostera, ubicada a 3 kilómetros de la 
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centralidad en la estación de trasferencia (Alcaldía de La Pintada, 2016).  Este sitio ha sido 

destinado por parte del Municipio para ser utilizado como zona de transferencia, la zona de 

transferencia es aquella donde son llevados los residuos recolectados para ser aprovechados; la 

entrada a  esta zona no es restringida, lo que permite el ingreso no controlado de personas que 

depositan residuos de todo tipo, que alteran el proceso de descomposición del material orgánico.   

Es así como se evidenció que el proceso corresponde a una pila de residuos, la cual no 

cumple con la etapa de selección y trituración de los residuos, puesto que no se realiza el debido 

registro de peso/volumen, sino que pasan directamente a la etapa de fermentación y 

descomposición final. Las pilas encontradas en el sitio no cuentan con procesos de aireación 

mecánica o manual, por ende, la etapa de estabilización y maduración de estos residuos no se 

ejecuta adecuadamente, generando una inapropiada conformación de la pila y la carencia de los 

procesos fisicoquímicos y biológicos de descomposición. 

Se observó también que, “al no hacer el manejo controlado del compost, las condiciones 

del proceso como preparación de una mezcla de residuos homogénea y porosa, el aporte de materia 

orgánica de composición diversa y relación C/N adecuada, la disposición de oxígeno (aire) 

suficiente, contar con un grado de humedad adecuado y mantener una temperatura adecuada, trae 

consigo olores fuertes, lixiviados, proliferación de insectos, vectores y presencia de roedores” 

(Acosta & Peralta, 2015). Además, en el sitio no se realiza seguimiento a los gases que se generan 

en el proceso los cuales son gases de efecto invernadero tales como el CO2, CH4, entre otros. 

Además, también se producen otros gases como lo son el ácido sulfhídrico, amoniaco o los 

conocidos como COVs (compuestos orgánicos volátiles) (Acosta & Peralta, 2015).  

El material recolectado en cada zona productora y previamente aprovechado con el fin de 

elaborar un producto final que en este caso sería abono organico, es vendido a la comunidad y 

aprovechado para las zonas verdes del Municipio o pequeñas huertas (Municipio de La Pintada, 

2020), lo que es inapropiado puesto que este no cuenta con un análisis fisicoquímico o 

microbiológico para determinar su inocuidad, además no se realizan procesos de seguimiento en 

cuanto a parámetros de suma importancia como la temperatura y la humedad, que pueden 

determinar el grado de actividad biológica en el proceso, al igual que indicadores como el olor y 

el color que pueden ser indicadores de la descomposición del material (CORANTIOQUIA, 2017).  
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Dentro de los riesgos que se presentan con este manejo se incluye la eutrofización de los cuerpos 

de agua dado el aporte de lixiviados ricos en nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno, olores 

molestos, disminución de la vida útil de los rellenos sanitarios, bioacumulación de compuestos 

nocivos en la cadena trófica, infiltraciones de lixiviados en aguas subterráneas, generación de gases 

que alteran la calidad del aire, cambios en la microfauna y microflora e impacto visual sobre el 

paisajismo  (Hernández et al., 2008; De la Torre Burbano et al., 2017; Bautista et al., 2006). 

“Por sus características físicas y químicas, el residuo orgánico representa una fuente 

valiosa para el aprovechamiento energético y material, además, de contener algunos de los 

elementos que necesitan las plantas (nutrientes y oligoelementos), es un generador y corrector del 

suelo y se convierte en una oportunidad para la obtención de diferentes subproductos con alto 

potencial de aprovechamiento efectiva” (Aguirre & Goyes, 2015. Pág 38). Los residuos orgánicos 

tienen un efecto directo en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, dando como 

resultado suelos más esponjosos y con mayor retención de agua, mayor contenido de 

macronutrientes y micronutrientes disponibles para los cultivos, un aumento en la capacidad de 

intercambio catiónico y un incremento de fauna del suelo (Puerta Echeverry, 2014). Asimismo, 

estos residuos orgánicos actúan como soporte y alimento de los microorganismos ya que 

aprovechan el humus y contribuyen a su mineralización (Fernández, 2005). 

El objetivo de este artículo de revisión es hacer un análisis de la problemática actual del 

proceso de compostaje que se realiza en el Municipio de La Pintada y plantear posibles estrategias 

que mejoren las condiciones de manejo y aprovechamiento técnico del material orgánico para su 

disposición final. 

 Además, también se pretende mejorar las técnicas de gestión implementadas con el fin de 

generar una buena gestión en el sitio de aprovechamiento, donde los residuos orgánicos no se 

acumulen por largos periodos de tiempo, sino que de forma dinámica, se lleve un proceso 

planificado, organizado y se vaya evacuando del sitio el material que haya sido transformado  en 

abono orgánico y así evitar el exceso de acumulación y la atracción de roedores, disminuyendo a 

su vez el impacto negativo en las fuentes hídricas, el suelo y el aire. 

 

1.1 Técnica de compostaje de la fracción orgánica de los residuos. 
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Las técnicas de compostaje se visualizan como una alternativa que está enfocada en reducir, 

reciclar y reutilizar residuos sólidos orgánicos. Esta previene la contaminación por lixiviados y 

presencia de vectores en los sitios de disposición final, también tiene beneficios con respecto al 

suelo en sus propiedades físicas, químicas y biológicas, además, reduce emisiones de gas metano 

(Jaramillo Henao & Zapata Marqués, 2008). La técnica de compostaje se convierte en una 

herramienta de aprovechamiento respecto a los residuos sólidos orgánicos municipales (Guerrero 

& Molsalve, 2018). 

1.1.1 Compostaje. 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia precisa que el 

compostaje es el “proceso de biooxidación aerobia de materiales orgánicos que conduce a una 

etapa de maduración mínima (estabilización), se convierten en un recurso orgánico estable y 

seguro para ser utilizado en la agricultura” (Jaramillo Henao & Zapata Marqués , 2008. Pág 64). 

El compostaje es una técnica o proceso aerobio, es decir, con presencia de oxígeno (O2) e 

incluye la acción de diversos microorganismos presentes en los propios residuos sólidos orgánico, 

donde durante el proceso de fermentación se descompone la materia orgánica y se obtiene un 

producto final, denominado ácido fúlvico y húmico (Cadavid & Bolaños, 2015).   

Es utilizado en el marco de la economía circular y se enfoca en el propósito de eliminar y 

reciclar residuos sólidos orgánicos tales como:  

 Restos de vegetales provenientes de mercados, tiendas, legumbreras; 

 Restos de comidas y de preparación de alimentos de hogares, restaurantes, puestos de 

comida chatarra; 

 Césped cortado y ramas generadas por la poda de árboles maderables, frutales, y 

ornamentales, además de arbustos bajos y plantas perennes, con el propósito de 

embellecer las áreas peatonales del municipio y minimizar el riesgo que estos pueden 

generar (Ballesteros, 2018). 

Luego de identificada la materia que se puede reciclar se tiene en cuenta la porosidad y el 

tamaño de la partícula y luego se procede a las fases del compostaje, por otro lado, con las 
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características  (porosidad y tamaño de partícula ), en relación con los microorganismos que están 

presentes en este, y los cuales requieren carbono y relativamente poco nitrógeno,  para su actividad 

reciban esos elementos en una relación propicia ideal de 15:1 , es decir, 15 partes de carbono por 

una de nitrógeno,  asimismo,  para que se reproduzcan de una manera rápida y seguidamente, la 

descomposición de los residuos sólidos orgánicos también se dé, de una forma acelerada 

(Camacho, et al. 2014). Se debe tener en cuenta para iniciar y que la relación C/N sea adecuada 

contemplar residuos orgánicos verdes y húmedos, altos en nitrógeno y residuos orgánicos de color 

marrón, secos, altos en carbono (ICA, 2015). 

Concatenar estas dos ideas…. Estan sueloto estos dos parrafos 

Las fases presentes en el periodo de descomposición de la materia orgánica son: 

descomposición Mesófila, descomposición Termófila, descomposición Mesófila de enfriamiento, 

Maduración y Afinación (Villegas, 2019). El desarrollo de estas fases, tiene un tiempo de duración 

aproximadamente entre 5-6 meses. Un producto del material resultante, siguiendo un adecuado 

proceso, es un ácido fúlvico y húmico, considerado un insumo de uso para la agricultura, la 

enmienda que proporciona este contribuye a la fertilidad de los suelos y contrarresta la erosión de 

los mismos, también mejora la retención y drenaje de agua en el suelo. (Jaramillo & Zapata, 

Aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en Colombia, 2008).  

Realizar el proceso de compostaje ayuda a preservar la vida útil de los sitios de disposición 

final, la contaminación ambiental respecto a la producción de lixiviados y malos olores, asimismo, 

posibilita darle a la materia orgánica un valor comercial (López, 2009). Este proceso también se 

lleva a cabo con el fin de superar la toxicidad de los residuos orgánicos, reducir la presencia de 

agentes patógenos para los seres vivos y producir un fertilizante como enmienda edáfica seguro 

(Ballesteros, 2018).  

1.1.2 Etapas del compostaje. 

Los residuos sólidos orgánicos requieren una preparación inicial (ver Tabla 1), que luego 

de ser recolectados y transportados hasta la zona de aprovechamiento (Aguirre & Goyes, 2015), 

deben ser separados de cualquier otro residuo que pueda afectar el buen proceso de 

descomposición. Además, debido a que existen diferentes tipos de sustratos, se debe realizar un 
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proceso de trituración de residuos orgánicos gruesos como lo son por ejemplo, troncos de árboles,  

seguidamente, estos serán acondicionados y en el proceso se manifiestan etapas que se identifican 

por medio de la temperatura y su desarrollo de descomposición, se da en función del tiempo 

(Vargas et, al.). 

Tabla 1. Preparación residuos sólidos orgánicos. 

Preparación de 

residuos 

orgánicos 

Proceso Fuente 

Acopio 

Acopiar es el proceso por el cual se juntan en un 

almacén o espacio asignado un volumen 

considerable de bienes, normalmente perecederos 

como los alimentos. 

Acopiar 

(Economipedia, 

2017) 

Registro y pesaje 

Es un instrumento de captura de información, que 

tiene como objetivo contar con información 

normalizada, homogénea y sistemática sobre la 

generación y manejo de residuos o desechos 

peligrosos originados por las diferentes 

actividades productivas. 

(Acosta & Peralta, 

2015) 

Clasificación 

Es un instrumento de captura de información, que 

tiene como objetivo contar con información 

normalizada, homogénea y sistemática sobre la 

generación y manejo de residuos o desechos 

peligrosos originados por las diferentes 

actividades productivas. 

(Jaramillo & 

Zapata, 2008) 

Trituración 
Los residuos que lo requieran considerando un 

tamaño de partícula en un rango ideal 5-30 cm. 

(Aguirre & 

Goyes, 2015) 

Mezcla 
2 ó 3 partes en volumen de alimentos, por una de 

aserrín o viruta. 

(Acosta & Peralta, 

2015) 

Fuente: Elabotación propia.. 

El compostaje tiene un proceso de descomposición biológico, el cual pasa por cuatro fases 

según la temperatura; estas se mencionan a continuación, en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Proceso de Compostaje según la temperatura 

Proceso de Compostaje 

según la temperatura 
Proceso Fuente 

Descomposición mesófila 

Este proceso da inicio con una 

temperatura ambiente que consta entre 10 

y 40 °C, pero esta puede aumentar debido 

a la actividad microbiana que con el paso 

de los días quede en 45°C, esta fase se 

caracteriza por una disminución de PH 

que este alrededor de 5,5 por producción 

de ácidos orgánicos. Esta fase tiene una 

duración de pocos días, puede estar entre 

dos y ocho días. 

(CORANTIOQUIA, 

2017). 

Descomposición Termófila 

Este proceso da inicio con una 

temperatura ambiente que consta entre 10 

y 40 °C, pero esta puede aumentar debido 

a la actividad microbiana que con el paso 

de los días quede en 45°C, esta fase se 

caracteriza por una disminución de PH 

que este alrededor de 5,5 por producción 

de ácidos orgánicos. Esta fase tiene una 

duración de pocos días, puede estar entre 

dos y ocho días 

(ICA, 2015); (Lopez 

et, al. (2018) 

Descomposición mesofílica 

de enfriamiento. 

 

Esta fase desciende a una temperatura 

inicial de 40 - 45°C, y a una generación de 

ambiente propicio para que los 

organismos mesófilos reinicien su 

actividad de descomposición, cuyo pH va 

desciendo levemente, el cual genera 

degradación polímeros; esta fase requiere 

de varias semanas y esta suele confundirse 

mucho con la fase de maduración 

(FAO, 2013) 

Maduración 

Esta fase a cambio de las demás necesita 

de meses de descomposición cuyo proceso 

biodegradación lento a temperatura 

ambiente, el pH se estabilizará próximo a 

la neutralidad, tiene una baja actividad 

microbiana, y formación de ácidos 

húmicos y fúlvicos 

(Guerrero & 

Molsalve, 2018) 
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Afinación 

Finalmente, se procede a homogenizar el 

tamaño de las partículas del Compost, se 

retiran impurezas, y también se tiene en 

cuenta que el material resultante tenga un 

color marrón oscuro o negro, olor a tierra 

húmeda, se le realiza la prueba del puño 

para que al presionar el material no se 

compacte, no se debe identificar los 

residuos adicionados, organismos o 

insectos, debe ser ligero al tacto, y la 

extracción de la muestra para el análisis de 

inocuidad del material resultante 

(Cadavid & 

Bolaños, 2015) 

Fuente: Elabotación propia.  

Al considerar estas etapas, se tiene como objetivo lograr una correcta descomposición por 

parte de los micro y macro organismos involucrados en el proceso los cuales varían en función a 

las variables de control del compostaje, si las variables están controladas según cada fase, los 

microorganismos se reproducen rápidamente y consecuentemente, se da la descomposición de los 

residuos orgánicos de manera más eficaz (Camacho, Martínez, Ramírez, Valenzuela, & Valdés, 

2014).  

Cariello et al., (2007) citado en Ballesteros, Hernández, Goméz, Mañón, & Carreño, (2017) 

menciona que las poblaciones que se forman en el proceso y más importantes, son bacterias, 

actinomicetos y hongos filamentosos. En la  Figura 1, se muestra los microorganismos involucrados 

en cada fase del compostaje: 

Figura 1. Temperatura y pH en el proceso de compostaje. 
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Fuente: Adaptada de (FAO, 2013). 

1.1.3  Variables de control del compostaje. 

El proceso de compostaje se debe realizar de acuerdo con criterios y parámetros técnicos 

que permitan realizar un buen proceso de descomposición, como se muestra en la Tabla 3, mediante 

un registro constante de cada uno de los parámetros, se pretende tener una mayor inspección del 

proceso de compostaje que permita conocer el estado en que se encuentra el proceso, permitiendo 

a los operarios tomar acciones inmediatas en caso de alterarse uno de los parámetros y de esta 

manera garantizar un producto final de buena calidad. 

 

Tabla 3. Variables de control en el compostaje. 

Parámetro Observación Rango ideal Fuente 

Aireación 

El proceso de aireación es de suma 

importancia, ya que a través de este se 

aporta oxígeno a los microorganismos, lo 

cual favorece el proceso de 

descomposición de los residuos orgánicos, 

además, la aireación evita que el material se 

compacte o se encharque y permite la 

5 – 15 SpO2 (Acosta & 

Peralta, 

2015); 

(Röben, 

2002) 
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evacuación de dióxido de carbono (CO2), 

del cual se genera aproximadamente entre 

2 a 3 kilos de CO2 por cada tonelada, 

diariamente.  

Cabe resaltar que, con una baja aireación 

durante el proceso, se impide que haya una 

efectiva evaporación de las aguas, lo cual 

genera entonces humedad que se traduce a 

malos olores.  

Humedad 

Está arraigada al tamaño de las partículas, 

si esta se encuentra por debajo de 45% 

disminuye la actividad de descomposición 

de los microorganismos, en cambio, si esta 

aumenta por encima del 65% el aire no 

tendrá como circular entre la masa y se 

ocasiona una saturación de poros en el 

material y no se oxigena bien. 

Comúnmente se realiza mezclas de 

materiales secos con materiales húmedos 

con el fin de general control en la humedad 

excesiva y así evitar la presencia de 

lixiviados en el proceso. 

45-60 % (Röben, 

2002) 

Temperatura 

Influye en el crecimiento de los 

microorganismos, 

En la fase inicial “Mesófila”, comienza con 

temperatura ambiente hasta alcanzar 

valores entre 40-45°C, 

las temperaturas altas se logran en la fase 

Termófila, 

luego en la fase Mesófila de enfriamiento 

desciende nuevamente hasta alcanzar los 

valores iniciales, finalmente, en la etapa de 

maduración presenta temperatura 

ambiente. 

< 35°C -

>70°C 

(Alvarado 

& 

Sepúlveda, 

2013). 

 

Relación 

C/N 

Se debe tener en cuenta para iniciar y que 

la relación C/N sea adecuada contemplar 

residuos orgánicos verdes y húmedos, altos 

en nitrógeno y residuos orgánicos de color 

marrón, secos, altos en carbono. 

15:1 – 35:1 

15 partes de 

carbono por 

(Alvarado 

& 

Sepúlveda, 

2013). 
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El proceso de fermentación se extiende en 

tiempo hasta que el carbono es oxidado y la 

relación C/N desciende a valores 

adecuados para el metabolismo. 

La relación C/N menor trae consigo 

perdidas de nitrógeno en forma de 

amoniaco, lo que ocasiona un alto consumo 

de O2 y por condiciones anaerobias se 

produce mal olor. 

Cuando el nitrógeno esta alto la 

degradación realizada por la población 

microbiana se lleva a cabo de manera más 

lenta. 

1 de 

nitrógeno O  

35 partes de 

carbono por 

1 de 

nitrógeno.  

(ICA, 

2015). 

(Röben, 

2002). 

pH 

El PH es un indicador clave en el proceso 

de compostaje, ya que las reacciones 

anaeróbicas que allí se generan liberan 

ácidos orgánicos, lo que ocasiona un 

descenso en el mismo. 

 El pH del compostaje depende de los 

materiales utilizados en el proceso y este 

crea variación durante cada fase del 

proceso. 

En la fase Mesófila ocurre una disminución 

de pH. 

En la fase Termófila se obtiene un pH 

alcalino y en la fase de Maduración se 

genera un pH neutral. 

4,5 – 8,5% (Alvarado 

& 

Sepúlveda, 

2013). 

(ICA, 

2015). 

(Röben, 

2002).  

Fuente: Elaboración propia.. 

1.1.4 Estrategias de aprovechamiento de residuos orgánicos. 

Anteriormente se mencionaron las variables de control vinculadas a las estrategias de compostaje, 

las cuales son claves en el desarrollo del proceso ya indican el estado en el que se encuentra el 

proceso de descomposición y a su vez que problemas se generan en el mismo.  Cabe enfatizar que 

éstas son tomadas como rutas para la degradación de los residuos sólidos orgánicos mediante el 

proceso de biooxidación aerobia. En tal sentido, existen diversas estrategias que permiten dar un 

aprovechamiento y procesamiento de los residuos orgánicos, por tanto, se hace mención de dos 

estrategias consideradas viables para ser implementadas en el municipio. 
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Lombricultivo (vermicultivo): en esta estrategia de sistemas biológicos se utiliza un 

organismo vivo de nombre común lombriz roja californiana (Eisenia foetida), es comercialmente 

la que tiene más demanda y realiza el trabajo de reciclar materia orgánica para posteriormente 

obtener humus. La especie para su cría intensiva necesita crear un ambiente de descomposición 

acorde a factores (ver Tabla 4). (FAO, 2013). 

Tabla 4. Factores para el desarrollo del Vermicultivo. 

Parámetros Rango Fuente 

Temperatura  15 – 25 °C (FAO, 2013) 

(Ministerio 

del Ambiente 

y Agua del 

Ecuador, 

2020). 

Humedad 70 - 80 % 

pH 6.5 – 8.5 

Luminosidad Baja 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada y adaptada (FAO, 2013); (Ministerio del Ambiente y 

Agua del Ecuador, 2020). 

Los residuos más usados para el Lombricultivo son los residuos sólidos de actividad 

urbana, de origen vegetal y de la industria maderera. El proceso de aprovechamiento de residuos 

orgánicos mediante la lombricultura empieza con la adecuación de las instalaciones teniendo en 

cuenta que la recepción y selección del material a compostar es clave en el buen desarrollo del 

proceso de ddescomposició,, puesto que, las partículas deben ser finas con el fin de que la lombriz 

ingiera más alimento; el sitio donde se van a disponer los contenedores o camas deben ser abiertos 

y no debe contar con mucha luminosidad, debido a que las lombrices son organismos fotosensibles.  

Durante las fases del proceso se realiza una pre-fermentación de los residuos sólidos orgánicos, 

donde se alcanzan temperaturas entre 70 a 75°C, en un lapso de 40 días la materia es degrada y 

reduce su tamaño, luego se procede a realizar la siembra que dura aproximadamente entre 3-4 

meses y también presenta reducción del material;  posteriormente, se da la cosecha de las lombrices 

y se termina con el afino y empaque del material resultante “humus” (Ministerio del Ambiente y 

Agua del Ecuador, 2020). El humus de lombriz, por sus extraordinarias propiedades regeneradoras 

de los suelos y los nutrimentos que contiene es a criterio de muchos agricultores, el mejor abono 

orgánico del mundo ya que es rico en oligoelementos, los cuales son igualmente esenciales para la 

vida de todo organismo (Ramos & Terry, 2014). Es un material más completo que los fertilizantes 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Análisis de estrategias para el manejo y aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 

producidos en el municipio de La Pintada, Antioquia. 

Página 16 

industriales químico-sintéticos, pues es capaz de ofrecer a las plantas una alimentación más 

equilibrada. 

Pacas Biodigestoras: las pacas biodigestoras son consideradas como un tratamiento 

alternativo para la descomposición de cualquier tipo de residuos orgánicos frescos o no, tales como 

residuos orgánicos provenientes de cocina (crudos, cocidos, cárnicos y grasos), los estiércoles de 

toda clase de animales y residuos de jardín y de poda de árboles, los cuales serán contenidos en 

moldes (formaletas). Estas formaletas se elaboran en materiales como tablones o tablas las cuales 

se unen hasta formar un cuadro o rectángulo con el fin de introducir los residuos para ser 

compactados e iniciar con el proceso. a paca debe estar en un lugar abierto, por lo tanto, ahorra 

infraestructura, esta debe contar con una buena compactación con el fin de que la disposición de 

O2, en este entorno creado sea minúsculo, el O2 del entorno abierto también influye en la capa 

exterior de la paca (Cadavid & Bolaños, 2015). 

Decheco, (2011) citado en (Ossa, 2016) explica que este proceso se da en relación con 

condiciones anaeróbicas no rigurosas, donde los niveles bajos de O2 crean un ambiente propicio y 

controlado para la aparición de microorganismos anaerobios facultativos, que pueden adaptarse y 

desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno molecular.  

La materia orgánica sufre un proceso de digestión en la paca biodigestora por medio de un 

proceso denominado fermentación alcohólica, la cual genera una biorreacción que permite 

degradar azúcares en alcohol y CO2 (Vázquez & Dacosta, 2007). Para promoverla digestión de los 

materiales orgánicos en la paca  biodigestora, es de vital importancia reconocer las variables (ver 

Tabla 5), que tienen protagonismo en el proceso que condicionan la fermentación, en la etapa se 

reducen los gases y lixiviados con tóxicos como: Ácido sulfhídrico, Amoníaco y Metano, también 

se neutralizan los malos olores y se producen ácido acético y etanol benéficos para la higienización 

de la materia orgánica, estos reprimen la aparición de vectores y moscas, asimismo se origina CO2 

y H, los cuales no generan masivos impactos al dispersarse en la atmosfera, mención que hace 

Ardila & Cano, (2011) citado en Ossa, (2016). Como resultado final se obtiene el abono orgánico.  

Tabla 5. Factores para el desarrollo de las Pacas Biodigestoras. 

Parámetros Rango Fuente 

Temperatura 1. < 25°C para los organismos psicrófilos, (ICA, 2015) 
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2. 25 - 45°C para los mesófilos, 

3. 45 - 65°C para los termófilos 

Humedad 30 – 80% (Ossa, 2016). 

pH 6.5 – 8.5 
(Alvarado & Sepúlveda, 

2013) 

Relación C/N 
25 – 35 inicio, 

12 – 20 progreso 

(ICA, 2015) 

Aireación Carencia de O2 Bueno M. et al., (2009) 

Tiempo 
6 meses, condicionantes altura y tamaño de 

la paca 

(Ossa Carrasquilla, 2016). 

Fuente: Elaboración propia. Información de, Bueno M. et al., (2009) citados en Ossa, (2016). 

Sistemas abiertos y en pilas estáticas: “los sistemas abiertos son sistemas de compostaje 

denominados tradicionales ya que son sistemas que se implementan desde hace décadas atrás y la 

operación de este se considera fácil de llevar a cabo o sencillos” (Lopez et, al., 2018). Cuando hay 

una cantidad abundante y variada de residuos orgánicos (sobre 1m3 o superior), se puede llevar a 

cabo este tipo de compostaje (Camacho, Martínez, Ramírez, Valenzuela, & Valdés, 2014). Este 

proceso se caracteriza por tener métodos de aireación forzada, donde el material a descomponer 

es movido periódicamente de manera manual o mecánica (dependiendo de las dimensiones de los 

montones, naves o pilas a compostar), con el propósito de que haya una entrada de oxígeno y se le 

de control a las fases que ocurren en el proceso de descomposición de la materia orgánica que 

están ligadas al factor de temperatura (ver figura No.2). También está el método estático, que 

consiste en dejar el material orgánico en su sistema quieto y a este realizarle durante el proceso 

una inyección de aire (Jaramillo & Zapata, 2008). En la Tabla 6 se mencionan los tipos de 

compostaje según el tipo de oxigenación. 

Sánchez, (2019) plantea que las pilas se hacen con el propósito de estabilizar la materia 

orgánica y obtener un subproducto en su fase de aprovechamiento que pueda ser usado como abono 

orgánico o suministro edáfico, previo al análisis fisicoquímico y microbiológico. Asimismo, 

especifica que técnicamente las pilas se pueden conformar usando aserrín en una relación 3:1 (3 

partes de residuos orgánicos:1 parte de aserrín). El tamaño de una pila viene definido por la 

cantidad de material a compostar y el área disponible para realizar el proceso, generalmente se 

hacen pilas de entre 1,5 - 2 m de alto y entre 1,5 - 3 m de ancho. La longitud de la pila dependerá 

del área y del manejo. 
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Tabla 6. Tipo de compostaje por pila. 

Sistema Ventilación 

Pilas estaticas con 

aireación natural 

Ventilación natural, lograda por el ingreso de O2 mediante los poros 

de las párticulas a compostar. 

Pilas estáticas con 

ventilación 

forzada. 

Ventilación dada por un sistema mecanico donde se utilizan tuberías 

perforadas, conectadas a un ventilador que inyecta O2 y permite la 

salida de CO2. 

Pilas por volteo 
Oxigenación de la pila periodicamente, realizando 2 volteos por 

semana en un periodo de 60 días. 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada y adaptada (Negro et al, 2000) ; (Sánchez, 2019). 

Sistemas cerrados: son sistemas que se implementan para compostar residuos en grandes 

cantidades, es decir de grandes ciudades, estos requieren mayor inversión en instalación de 

estructuras, requieren un consumo energético alto, pero cuenta con ventajas tales como: reducción 

de espacio y aceleración del proceso de compostaje, debido a que, proporcionan control total de 

los factores del proceso de degradación de la materia orgánica, lo que significa que las condiciones 

ambientales y meteorológicas no pueden alterar el proceso (Penagos, Adarraga , Aguas, & Molina, 

2011). Los residuos orgánicos ideales para estos sistemas son los que tienen un contenido de 

humedad alta (Acosta & Peralta, 2015). Los sistemas cerrados pueden ser contenedores en forma 

de túneles, túneles dinámicos o tambores. 

Tabla 7. Clases de sistemas cerrados. 

Sistemas 

cerrados 

Continuos.  

(reactores verticales/horizontales, 

túneles, tambores-cilindros rotatorios) 

El material es introducido al 

reactor aislado térmicamente 

de una manera continua. 

Discontinuos.  

(túneles estáticos, hileras) 

El ingreso del material 

ingresa una vez vaciado el 

reactor. 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada y adaptada de, (Negro. Et al. 2000). 

 

Digestión Anaerobia: Mata-Álvarez et al., (2014) citado en Ruiz, (2017) define la digestión 

anaerobia como un tratamiento biológico, empleado para la estabilización de materia orgánica y 

recuperación de energías en forma de “Biogás” considerado como producto principal de este 

sistema y donde se mezclan gases como CH4 y CO2. Los beneficios que acarrea esta tecnología 

son la generación de energía renovable, reducción de residuos sólidos orgánicos y la disminución 
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de los GEI en paridad con otras modalidades de manejo de los residuos sólidos urbanos (Sánchez, 

2019).  Para comenzar con el proceso de fermentación microbiana realizada principalmente por 

bacterias y protozoos y que cuenta con 4 fases (1. Hidrólisis, 2. Etapa fermentativa o acidogénica, 

3. Etapa acetogénica y 4. Etapa metanogénica) es ideal tener como materia base residuos orgánicos 

con alto contenido de humedad, restos de comida, residuos de poda y corte de césped, estiércol y 

lodos resultado del tratamiento de aguas residuales y domésticas (Lopez et al., 2018). Durante las 

4 fases hay un trabajo y una interacción por parte de microrganismos (Figura 2), que degradan los 

componentes de la materia orgánica principalmente proteínas, carbohidratos y lípidos en CH4 y 

CO2 (Parra, 2015). 

Figura 2. Esquema de la digestión anaeróbica de materia orgánica compleja. 

 

Fuente: tomado de (Moraes et al., 2015) citado en (Parra, 2015). 

Las estrategias anteriormente mencionadas son utilizadas de acuerdo a la necesidad que se 

represente al momento de realizar un proceso de compost ya sea por la cantidad de residuos a 

aprovechar, el espacio disponible para esto, o por diversas razones. Algunas ventajas que la 

aplicabilidad de estas se representa a continuación, (ver Tabla 8). 
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Tabla 8. Ventajas de la aplicabilidad del compostaje 

Estrategia Ventaja Fuente 

Lombricultivo. 

- No requiere de altos costos. Ayuda a mejorar la 

calidad de los suelos. 

- Ayuda a mejorar la calidad de los suelos. 

- No hay necesidad de comprar nutrientes 

químicos  

- Se reduce los desechos orgánicos hasta en un 

60%. 

(Acosta & 

Peralta, 2015) 

(FAO, 2011) 

Sistemas 

abiertos o por 

pilas. 

- Para la aplicación de este proceso no se requiere 

de un gran espacio 

- No se requiere de procesos de grande 

tecnificación   

- El tiempo de retención de los residuos en la 

descomposición es mínimo. 

(Röben, 

2002) 

Sistemas 

cerrados. 

- El proceso de descomposición es de mayor 

velocidad. 

(Röben, 

2002) 

Pacas 

biodigestoras 

  

Digestión 

anaerobia 

- Reducción de malos olores  

- Transformación parcial de la materia orgánica. 

- Se puede producir energía si se aprovecha el 

biogás producido. 

(Alvarado & 

Sepúlveda, 

2013); 

(Röben, 

2002) 

Fuente: Elaboración propia. 

1.1.5 Aplicabilidad e importancia del compostaje. 

La principal prioridad en la gestión de residuos es  generar alternativas para reducir la 

contaminación por la inadecuada disposición de los residuos sólidos orgánicos y emisiones de 

gases de efecto invernadero. Es por esto que la biodegradación de los residuos mediante el proceso 

de compostaje se trae a colación como una opción viable para afrontar la problemática 

directamente proporcional que proporciona el aumento de residuos orgánicos, la disminución de 

la vida útil de los rellenos sanitarios y la inadecuada disposición en botaderos (CORANTIOQUIA, 

2017). El proceso del compostaje se convierte en un método apropiado para la elaboración de un 
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producto sano y seguro para uso de familias rurales, para la comercialización o intercambio de 

productos entre las comunidades y aumento de la vida útil de los rellenos sanitario (Marmolejo & 

et,al., 2011). Corantioquia, (2012) expone un documento dirigido a técnicos, coordinadores, 

administradores, operarios y demás personas que hagan parte de la cadena de producción de una 

planta de compostaje, donde enfatiza que producto final del proceso debe cumplir con lo 

establecido en la Resolución 00074 de 2002, expedida por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, la Resolución 375 de 2004 del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA-, la 

Resolución 150 de 2003 del ICA y la Norma Técnica Colombiana NTC 5167 de 2004. Estos 

documentos, mencionan en común cuales son los requisitos que deben cumplir los productos 

orgánicos usados como enmiendas edáficas, sustratos del suelo o fertilizantes para el mismo (ICA, 

2015).  

De acuerdo con las problematicas planteadas con anterioridad y que se desenvuelven en 

torno a la gestión de los residuos sólidos orgánicos (proceso de recoleción en la fuente, selección 

y del proceso de compostaje) visualizado en el municipio de La Pintada, es importante considerar 

las estrategias mencionadas con antelación y acotar lo pautado en el PGIRS del municipio y la 

gestión por parte de este desarrollada en la actualidad, con el fin, de dar paso a la caracterización 

y aplicabilidad del compostaje como tecnica de aprovechamiento. 

1.2 Caracterización de la fracción orgánica de los residuos en el Municipio de la Pintada. 

La caracterización muestra una primera clasificación de los residuos orgánicos de acuerdo 

a su fuente de generación, su recolección selectiva, la materia resultante para realizar el proceso 

de compostaje y los impactos ambientales a considerar. 

1.2.1  Origen de los residuos. 

El PGIRS da a conocer la dinámica del Municipio de la Pintada en torno a la procedencia 

de los residuos solidos orgánicos, donde muestra que las fuentes generadoras de los residuos 

sólidos orgánicos son en gran parte las viviendas del Municipio, ya que se evidencia un amplio 

porcentaje. Además, también se observa que los residuos orgánicos generados por el sector 

comercial, hoteles, restaurantes, fincas, entre otros, comprenden  un aportante significativo. Cabe 

mencionar que estos principales productores de residuos organicos, están incluidos como usuarios 
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que son atendidos por la empresa prestadora del servicio público de aseo, a los cuales se les brinda 

el servicio de recoleccion  (ver . 

Tabla 9) La cantidad aprovechable de residuos orgánicos es de 16 ton/semestre de compost 

(Alcaldía de La Pintada, 2016). 

Tabla 9. Composición física de los residuos sólidos orgánicos producidos por estratificación en 

un día de recolección. 

Parametro Unidad Resultados 

Caracterización 

de los residuos 

en la fuente por 

sector 

geográfico, de 

acuerdo con lo 

establecido en el 

titulo F del RAS, 

en el área 

urbana 

% en peso 

por 

material 

Descripción Estrato 

1 

Estrato 2 Comercial 

% en 

peso 

% en 

peso 

% en peso 

Residuos de 

comida y 

jardín  

28.13 27.08 5.22 

Productos 

de papel  
1.12 0.04 0.49 

Productos 

de cartón 
3.18 3.58 3.26 

Plástico. 10.58 11.04 12.33 

Caucho y 

cuero  
2.90 2.74 0.16 

Textiles 4.30 4.53 0.65 

Madera 0.19 0.38 0.98 

Productos 

metálicos 
0.28 0.85 0.49 

Vidrio 2.24 3.00 7.34 

Productos 

cerámicos 

ceniza, 

rocas y 

escombros  

0.03 0.57 0.16 

huesos 0.19 0.19 0.33 

Otros 45.98 45.09 66.69 

Peso total 99.12 99.09 98.10 

Usuarios del 

servicio público 

de aseo por tipo 

Número 

Tipo Estrato Usuarios 

Residencial 

Estrato 1 713 

Estrato 2 1133 

Estrato 3 249 

Estrato 4 272 
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y estrato, en 

área urbana  

 

Estrato 5 47 

Estrato 6 11 

No Residencial 

Comercial 321 

Industrial 13 

Oficial 26 

Especial 2 

Total 2787 

Fuente: Tomado de, (Alcaldía de La Pintada, 2016). 

 

En la gráfica anterior, se hace relación a las cifras de residuos generados en el Municipio 

en los diferentes estractos socio economicosm esta con el fin de resaltar que los estratos 1 y 2 son 

una fuente principal de producción de residuos orgánicos.  

Los árboles ubicados en vías públicas y las áreas verdes de carácter público en el Municipio 

también son una fuente generadora de residuos orgánicos, los cuales son provenientes de la poda 

y el corte de césped. El Municipio es el encargado de realizar el debido mantenimiento forestal el 

cual se realiza de manera anual con el fin de mitigar riesgos asociados a caida de gajos que 

comprometen las vidas de las personas, infraestructura de viviensas o construcciones cercanas a 

estos, daños en las redes de energia. Para este proceso, se debe realizar un inventario de arboles a 

intervenir, los cuales por lo general son arboles maderables que por su capacidad de crecimiento 

deben ser podados de manera continua  y asignarle el proceso que se muestra a continuación (ver 

Figura 3). 

Figura 3. Proceso de corte de césped y poda de árboles. 

 

CORTE DE CERPED Y PODA DE ARBOLES 

Catastro de árboles ubicados en 

vías y áreas públicas urbanas.  

Numero por tipo Naranjos: 12 individuos 

Samán: 2 individuos 

Mamoncillo: 1 individuos 

Mo identificados: 15 

Catastro de áreas públicas urbanas 

objeto de corte de césped. 

M2 1300m2 
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Cantidad mensual de residuos 

generados en las actividades de corte 

de césped y poda de arboles 

Ton/mes No se lleva control 

Tipo de aprovechamiento de 

residuos de corte de césped y poda 

de árboles. 

Compostaje 

Lombricultura,etc. 

Compostaje 

Sitio empleado para el 

aprovechamiento de residuos de 

corte de césped y poda de árboles. 

Nombre y ubicación Compostera sector la 

bucana 

Sitio empleado para disposición 

final de residuos de césped y poda de 

árboles. 

Nombre y ubicación Compostera sector la 

bucana 

Prestación de la actividad. Personas prestadoras del 

servicio 

Contratista externo, sel 

contrato es porlicitacion y a lafecha 

no hay contrato 

Frecuencia de corte de césped. Veces por semana N/A 

Frecuencia de poda de árboles.  Veces por semana N/A 

 

 

Fuente: Tomado de, (Alcaldía de La Pintada, 2016. Pág 22). Página exacta de esta tabla 

 

Ademas de los residuos organicos generados en las zonas residenciales, restaurantes, los 

cuales se componen en su mayoría por sobras de alimentos, existen otros materiales organicos 

que se aprovechan los cuales son los residuos provenientes de podas de árboles y arbustos. En la 

tabla anterior lo que se evidencia es un inventario de árboles los cuales son sometidos a procesos 

de mantenimiento por parte de la administración municipal. Estos son aprovechados en la zona 

de paso y son mezclados con los residuos provenientes de laszonas residenciales.  

1.2.2 Proceso de recolección de los residuos sólidos orgánicos. 

De acuerdo con el PGIRS del municipio, se expone que el proceso de recolección de 

residuos sólidos orgánicos es realizado por Empresas Públicas de la Pintada S.A.E.S.P “EPPI”. El 

proceso de recolección  selectiva se lleva a cabo en 2 tipos de vehículos, cada uno con conductor, 
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el tipo de transporte es utilizado de acuerdo al sector de recolección (ver Figura3), tambien 3 

operarios de recolección acompañan el desarrollo de la actividad, estos poseen dotación de 

uniformes y elementos de seguridad industrial: guantes, botas, tapabocas y delantal plástico 

(Alcaldía de La Pintada, 2016). 

Figura3. Panorámica de sectores de recolección. 

 

Fuente: Tomado de, (Alcaldía de La Pintada, 2016). 

El vehículo compactador es de propiedad del Municipio de La Pintada, entregado en 

comodato a Empresas Públicas de La Pintada S.A E.S.P “EPPI”, tiene una capacidad de 8,5 Ton, 

cuenta con caja para recogida de residuos sólidos con compactación a través de palanca de 

trasporte como movimiento rectilíneo articulada con pala giratoria de compactación en la parte 

superior de esta y vaciado mediante placa de eyección. El cargue y descargue de los residuos 

sólidos se realiza a través de la parte posterior del vehículo, sin necesidad de volcar la carga; la 

caja es cerrada herméticamente para garantizar la total estanquidad de líquidos (Alcaldía de La 

Pintada, 2016). 

El proceso de recolección de residuos sólidos orgánicos utilizando todos los suministros se 

realiza dos veces por semana (ver Tabla11), la comunidad saca los residuos hasta los puntos 

definidos con anterioridad, los operarios de recolección se encargan de verificar que las bolsas si 

contengan residuos orgánicos, en algunos casos las bolsas contienen residuos diferentes a estos, 

pero de igual manera son llevados por el vehiculo ya que al ser dejados en estos sitios quedan 

expuestos a ser regados por los perros, gatos y roedores, generando entonces focos de 

contamiancion. Siguiendo entonces,  se separa la bolsa y se empaca en costales, lo que garantiza 

una adecuada segregación de los residuos orgánicos. También se debe resaltar que algunos puntos 
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la comunidad entrega los residuos en bolsa o canecas. Al finalizar la ruta, los residuos orgánicos 

son llevados hasta el sitio conocido comunmente como compostera ubicada a 3 kilómetros de la 

centralidad en la estación de trasferencia (Alcaldía de La Pintada, 2016). 

Tabla11. Frecuencia de recolección residuos sólidos orgánicos. 

Día 
Tipo de 

residuo 

Tipo de 

vehículo 
Barrio Horario 

Lunes y 

Viernes 

Residuos 

Sólidos 

Orgánicos 

Volqueta 

13 de junio 

6:00 a.m. a 

7:00 p.m. 

San Jorge 

Calle Vieja 

El camping 

Recolector 

Calle Central  

El Kilómetro 

Pueblo Nuevo 

Santa Ana 

La Playa 

Crucero 

Vereda La Bocana 

San Miguel 

El Carmelo 

Víctor Sánchez 

Buena Vista 

Fuente: Tomado y adaptado de (Alcaldía de La Pintada, 2016). 

Aunque en el PGIRS del Municipio es claro el modo de operación en cuanto a la 

recoleccion, transporte y aprovechamiento de los residuos organicos, en el municipio de La Pintada 

se logra evidenciar que un funcionamiento eficiente está alejado de la realidad, pese a que el 

proceso de recolección de los residuos sólidos orgánicos si se realiza los días destinados (ver  

Tabla  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) en el momento de la 

recopilación de estos se genera desorden, en situaciones puntuales como la utilización de un 

carguero para las zonas de difícil acceso, puesto que este por su poca capacidad de 

almacenamiento, debe realizar varios viajes desde cada uno de los barrios hasta el sitio de 

disposición, es decir, no logra recolectar de manera unificada todos los residuos de los barrios que 

este interfiere, sino que lo debe hacer de a poco, razón por la cual la comunidad saca los residuos 

en diferentes puntos a la espera de ser recolectados, quedando expuestos ante animales que los 
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esparcen trayendo como consecuencia contaminación visual, derrame de lixiviados por las calles 

e infiltración, proliferación de insectos y malos olores.  

Adicional a esto, los usuarios también disponen los residuos a diferentes horas del día, 

cuestión arraigada a las jornadas laborales, lo que causa un constante flujo de residuos sólidos 

orgánicos en las calles del municipio. También, se evidencian fallas en los mecanismos de 

comunicación manejados por parte de “EPPI” con la comunidad, debido a que, cuando se les 

realiza mantenimiento a los vehículos recolectores, la información no es conocida a tiempo y 

algunos usuarios disponen los residuos sólidos orgánicos en los sitios que comúnmente son 

utilizados para disponer los residuos, pero que no están acondicionados para tal actividad, 

generando así puntos críticos y posibles focos de contaminación. 

Tabla 12. Sectores y frecuencia recolección residuos orgánicos 

Residuos sólidos orgánicos -Lunes y viernes 

Sector 1 Sector 2 

Albania 

Alcaldía municipal 

Barrio san miguel 

Calle vieja 

Camping 

Comfama 

Delicias la pintada 

El crucero 

La bocana 

La bomba 

Mansión del pandebono 

Parador la pintada 

Rancherito 

Asados Doña Rosa 

Rio mar 

Subway 

Supermercado SUA 

Terpel 

Urbanización el crucero 

Vegas del farallón 

Villa Camila 

Buena vista 

Calle central 

Ganadero 

Guayacanes 

Hotel dinastía 

Hotel sol pintada 

Kilometro 

La hostería 

Pueblo nuevo 

San Jorge 

Santa Ana 

Trece de junio 

Víctor Sánchez 

 

Horarios de recolección de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.los 

días lunes y viernes 
 

Fuente: Boletín informativo Empresas publicas de La Pintada “EPPI”. (Publicado el 04 de abril de 2020) 
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La frecuencia mencionada, presenta varios inconvenientes al momento de realizar el proceso de 

recoleccion de los residuos organicos, ya que algunas zonas del municipio presentan dificultades 

de acceso para el vehiculo compactador, esto atraza el procesode recoleccion generando 

inconformidad en la comunidad viendose esta obligada a depositar los residuos en zonas 

improvisadas. 

 

 

 

Figura 4. Se evidencia  la Inadecuada disposición de residuos sólidos por parte de la comunidad en 

zonas de vías públicas.  

 

Fuente propia 

1.2.3 Proceso de disposición final de los residuos sólidos orgánicos. 

Posterior a la recolección de los residuos sólidos orgánicos, el PGIRS explica que estos son 

transportados hasta el lugar conocido como estación de transferencia (ver Figura ), ubicada al 

sureste del municipio a 3 km de la cabecera en el sector La Bucana, la capacidad de la estación es 

de 8.1 ton/día, tiene una extensión superficial de 2,8 ha, dicho predio es propiedad del municipio. 

La estructura de la estación de trasferencia es tipo bodega (12m de largo x 16m de anco x 3,5m de 

alto), está construida con piso en concreto, cerramiento con las primeras siete hiladas en bloque y 
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el resto en poli sombra, techo en teja de asbesto cemento, acceso en malla eslabona y cuenta con 

un sistema de drenaje hasta el tanque séptico (Alcaldía de La Pintada, 2016). 

Al realizar una observación en la estación de transferencia Figura  se pudo observar que al 

ingreso de los residuos sólidos orgánico al sitio, no hay una disciplina en los procesos de 

separación, pesaje, determinación de la densidad y composición del material ingresado. Es 

importante especificar que estos residuos son depositados formando pilas, pero no se cumple con 

la función del manejo estas (espacio, tecnificación, tiempo de retención), lo que ocasiona una 

acumulación del material por largos periodos de tiempo, afectando los factores que influyen en el 

compostaje. Se observó también la presencia de materiales gruesos como lo son troncos de árboles,  

los cuales relentizan la descomposición. 

Adicional a lo anterior, no se realiza un proceso de control de temperatura  corriendo  el 

riesgo de que se eleve esta y los microorganismos mueran o por lo contrario, que esta no alcance 

a subir a las condiciones optimas. La temperatura idonea que se debe tener en este proceso de 

compostaje es de aproximadamente entre 50 y 60 °C, aunque según (Negro et al, 2000),  indican 

que esta ayuda al proceso de compstaje cuando está entre 60 y 65 °C, ya que con esta temperatura 

se daría una máxima velocidad de descomposicion de los residuos al compstar. Además, allí  

tampoco se realiza un proceso de volteo para oxigenar el producto, el cual se puede realizar de 

manera manual o mecánico, lo que ayudaría  a que la pila de compost permanezca aireada. 

También se evidenció la carencia de procesos de control para los gases que dentro del proceso se 

generan.  

Se evidenció una infraestructura con condiciones precarias, esta se compone de guaduas 

secas, sin ningún tipo de malla o protección de ingreso de animales, un techo en muy mal estado 

lo cual claramente da por entendido que las aguas lluvias serían un factor agregado que afecta el 

proceso de descomposición de los residuos orgánicos.  Además, el material resultante (compost) 

no es sometido a análisis físicoquímico y microbiológico llevado a cabo por los laboratorios que 

tengan las pruebas acreditadas y garantizar así la inocuidad del compost. 
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Figura 5. Ubicación estación de transferencia. 

 

Fuente: Google Earth. (Consultada el día 5 de noviembre de 2020). 

Figura 4. Pilas. 

 

Figura No. 6: evidencia de las precarias condiciones 

en la que se encuentra la sala de aprovechamiento. 

 Fuente: Propia. 

 Figura 5 Espacio no óptimo 

 

Figura No. 7: se observa grandes cantidades de        

residuos orgánicos acumulados de manera 

desordenada y ademas se evidencian residuos 

plasticos dentro del proceso de compostaje. Fuente: 

propia. 

 

1.2.4  Impacto ambiental del modelo actual de manejo. 

El impacto ambiental del proceso de compostaje por pila, desde el punto de vista del 

inapropiado manejo que se ejecuta en el municipio de La Pintada, la carencia de técnicas 

implementadas, el precario estado de la infraestructura de la compostera, se enfoca en las 
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afectaciones que acarrea al entorno de la misma. Los efectos pueden estar relacionados con los 

fuertes olores en la planta que se extienden por toda la zona aledaña, trayéndole perjuicios a la 

comunidad, asimismo los gases pueden tener un efecto sobre el cambio climático. 

Dentro del proceso de compostaje se generan grandes cantidades de lixiviados que van a 

un tanque de almacenamiento, este tratamiento se percibió como un punto crítico, debido a que la 

estructura es precaria, no cumple con la restricción de respetar la margen de retiro del río Cauca 

(100m) la cual está establecida en el decreto 1713 de 2002 (agosto 06) modificado por el decreto 

nacional 838 de 2005 "por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 y la ley 

689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el decreto ley 2811 de 

1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de residuos sólidos" (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, 2005), estando a aproximadamente a 40m de este, 

razón por la cual, es común ver alrededor de este tanque pequeños charcos de lixiviados que son 

el rebose del mismo, es así que se generan focos de contaminación y proliferación de insectos. Los 

lixiviados que no alcanzan a ser almacenados, se infiltran en el suelo generándole contaminación 

a este, malos olores y contaminación de aguas superficiales y subterráneas, también se percibió un 

rechazo de la comunidad frente a la estación de trasferencia. 

En el proceso de compostaje no se regula una humedad equilibrada con el manejo de los 

lixiviados que allí se producen, lo que genera según lo observado encharcamientos, por otro lado, 

también se evidenció que el producto final “compost” se encuentra en un estado muy seco en las 

pilas, por ende, se atraen moscas o cucarachas, hormigas, roedores. 

1.2.5 Alternativas de recolección de la fracción orgánica para las zonas de fácil y difícil de 

acceso. 

Como propuesta para la recolección de residuos sólidos orgánicos en el municipio de La 

Pintada, se propone realizar una ruta estratégica la cual es basada en la capacidad de acceso que 

tienen los vehículos utilizados actualmente para esta actividad (vehículo compactador y carguero). 

Esta ruta brindara una mejor dinámica en la recolección de los residuos sólidos, permitiendo así 

realizar una cobertura del 100 % en la zona urbana del Municipio. Cada vehículo tendrá unos sitios 

específicos a los cuales les brindará el servicio de recolección de residuos orgánicos.  
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Las zonas que no presentan inconvenientes de acceso frente al vehículo compactador, serán 

atendidas por este, para lo cual se plantea iniciar en sector oriental, ya que allí se encuentra 

concentrada la zona comercial más grande del Municipio que se le conoce como el crucero. Debido 

a que esta zona se encuentra a ambos costados de la vía nacional que atraviesa el Municipio se 

considera la facilidad de movilidad del vehículo lo cual permite una mayor agilidad al momento 

de recolectar los residuos orgánicos producidos por hoteles, restaurantes, cafeterías, panaderías y 

demás negocios comerciales allí presentes.  

En la zona oriental, solo los barrios San Miguel, La Bucana, la vía de acceso al hospital, y 

la zona donde se encuentra ubicado la planta de Terpel que es en la antigua vía que comunicaba a 

La Pintada con el suroeste antioqueño, es accesible que ingrese el vehículo compactador, razón 

por la cual se plantea que luego de recolectar en el sector el crucero, el recorrido continúe hacía de 

la vía de acceso al hospital, donde recolectará no solo los residuos orgánicos del hospital sino 

también los de la unidad residencial el crucero la cual es vecina de este. Seguido se recolectará en 

el barrio san miguel, donde además se le brindará el servicio de recolección a la institución 

educativa Rafael Uribe Uribe, la cual se encuentra dentro del barrio en mención. Seguido se tomará 

la vía que conduce a la planta Terpel, la cual inicia en el barrio San Miguel y donde la primera 

parada será en el restaurante-hotel Villa Camila el cual se encuentra a escasos 200 metros de este 

barrio. Continuando el recorrido por esta vía, seguirá la fundación Julio C. Hernández, sede 

universitaria la cual es una gran productora de residuos orgánicos y finalizará en la planta de 

Terpel. Luego de realizar este recorrido el vehículo compactador deberá trasladarse a la planta de 

aprovechamiento donde realizará su primer vacío con el fin de ganar espacio para continuar su 

recorrido en el barrio La Bucana donde finalizará su recorrido en el sector oriental. 

Cabe mencionar que el barrio La Bucana está ubicado sobre la vía nacional que conduce 

de la ciudad de Medellín al eje cafetero, razón por la cual allí se encuentran ubicados varios 

restaurantes de cadena como lo son El Rancherito, La Albania 1 y La Albania 2, y grandes 

restaurantes como lo son el parador hotel y restaurante Río Mar, lo que convierte a este barrio en 

un gran productor de residuos orgánicos sumando los residuos producidos por las familias allí 

presentes.  
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Luego de atender el sector oriental del Municipio se pasa a atender el sector occidental, 

donde los barrios que no presentan dificultades de acceso del vehículo compactador son: bar 

ganadero, barrio Santa Ana, barrio Pueblo Nuevo, barrio El Kilómetro, barrio Guayacanes, barrio 

Buena Vista, hotel Sol Pintada, barrio La Central, barrio Víctor Sánchez y La Hostería Los 

Farallones. Donde el servicio de recolección de residuos orgánicos se iniciará en el bar Ganadero 

y continuara en el orden en que se mencionan anteriormente los barrios. El orden de recolección 

de los residuos orgánicos para esta zona se plantea basado en que los barrios en mención son 

vecinos en su orden lo cual generara una mejor dinámica al momento de recolección. 

Luego de finalizar el recorrido en esta zona, el vehículo se transportará hacia la planta de 

aprovechamiento donde realizará su segundo y último descargue, para luego ser lavado y 

parqueado. La Tabla , muestra los barrios y sectores atendidos en el sector oriental y occidental por 

el vehículo compactador.  

Tabla 13. Ruta vehículo compactador. 

Sitio Observación 
Tiempo 

(aproximado) 

Barrio San Miguel 

Inicialmente el vehículo compactador saldrá 

del parqueadero de la estación de cuerpo 

bomberos San Miguel (sitio de fácil acceso y 

recorrido corto). 

15 minutos 

Alcaldía Municipal Contigua al barrio San Miguel. 15 minutos 

Centro Recreativo 

Camping 

Generador potencial, separación en la fuente. 
20 minutos 

Costados de la vía 

nacional Panamericana 

(sitios que atraviesan el 

municipio) 

Intervención de manera unilateral en: 

Supermercado ZUA, delicias Pintadeños, 

Parador de la pintada, barrio El Crucero, 

Restaurante asados doña Rosa, Panadería la 

mansión del pandebono, Estación de gasolina 

conocido como la bomba, vía de acceso al 

hospital Antonio Roldán Betancur, vía de 

acceso a Asados doña Rosa, vía de acceso a 

Agro Colanta (generadores potenciales). 

2 horas 

Unidad residencial El 

Crucero 

Generador potencial. 
30 minutos 

Restaurante de cadena, 

Subway 

Realizan separación en la fuente. 
5 minutos 
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Restaurante hotel Villa 

Camila 

Generador potencial. 
15 minutos 

Comfama (Sede 

Universitaria) 

Generador potencial. 
20 minutos 

Estación de gasolina 

Terpel 

Generador pasivo. 
5 minutos 

Barrio La Bucana 

Recolección del Restaurante Río Mar, La 

Albania y El Ranchero (generadores 

potenciales). 

1:30 minutos 

Realizar un descargue de residuos en la zona de transferencia, ubicada en el barrio 

La Bucana y dar inició al recorrido en la zona occidental. 

Bar Ganadero Generador pasivo. 5 minutos 

Barrio Santa Ana Barrio de difícil acceso (4 etapas). 15 minutos 

Barrio Pueblo Nuevo 
Barrio central, alberga la otra parte comercial 

del municipio. 
1 hora 

Barrio El Kilómetro Barrio de difícil acceso. 30 minutos 

Barrio Guayacanes Sitio de fácil acceso y recorrido corto. 15 minutos 

Barrio Buena Vista Sitio con 3 etapas y recorrido largo. 45 minutos 

Sol Pintada hotel Realizan separación en la fuente. 10 minutos 

Barrio La central y El 

Víctor 

Lugares contiguos, fácil acceso, recorrido 

largo. 
35 minutos 

Hostería Farallones y 

Hotel Dinastía 

Generadores potenciales, situados en las 

afueras del municipio 
45 minutos 

Realizar el descargue de residuos en la zona de transferencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Vehículo carguero: la estrategia que involucra el vehículo carguero, es basada en la 

dificultad que presentan algunos barrios en cuanto a la accesibilidad de vehículos de gran tamaño 

lo cual obliga a que sea a través de este que se realice la recolección, además, teniendo en cuenta 

que este vehículo fue adquirido por la empresa con el fin de soliviar esta dificultad. Uno de los 

barrios que presenta esta dificultad es el barrio calle vieja el cual se encuentra ubicado en la zona 

oriental, las dificultades de este barrio se describen en que es sumamente empinado, su pendiente 

es muy pronunciada, a esto se le suma que es un barrio en línea recta y la vía de acceso es muy 

estrecha y dentro de este hay tramos que están elaborados a base de piedras y no en concreto.  
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Los otros tres barrios que son atendidos por el carguero, están ubicados en el sector 

occidental del Municipio y son el barrio trece de junio, el cual presenta las mismas condiciones 

del barrio calle vieja, diferenciando que la vía de acceso a este si está completamente en concreto.  

El barrio san Jorge, es un barrio que presenta diferentes dificultades que parten de que es 

un barrio en línea recta, el cual está ubicado sobre todo el costado derecho del rio cauca, las 

viviendas allí construidas son en su mayoría invasiones que no respetaron los retiros mínimos 

sobre el rio cuca, razón por la cual en temporadas de invierno deben ser evacuadas por inundación, 

a esto se le suma que la vía es completamente destapada y sumamente estrecha.  

El barrio el carmelo, es un barrio que fue construido con el fin de reubicar muchas familias 

del barrio san Jorge, este barrio se construyó en edificios y está ubicado a 50 metros de finalizar 

el barrio san Jorge, es decir, para llegar a este barrio se debe atravesar todo el barrio san Jorge. 

 El mayor inconveniente que se presenta con el vehículo carguero, es que este por su 

tamaño, no tiene la capacidad de realizar la recolección de manera unificada, es decir, para este 

lograr la cobertura total lo debe hacer por pequeños tramos donde debe ir recolectando e ir 

trasladando hasta el sitio de aprovechamiento, lo cual genera una demora en el proceso de 

recolección. Además, muchas personas, no tiene la cultura ni el tiempo para esperar que este pase 

por sus viviendas, razón por la cual, depositan sus residuos orgánicos en sitios improvisados 

dejando estos expuestos a animales domésticos y roedores los cuales esparcen por las calles los 

residuos y sus lixiviados generando mal aspecto visual y generando focos de contaminación y 

vectores.  

Para mitigar esta problemática anteriormente mencionada, planteamos las siguientes 

estrategias: 

 Con la comunidad, realizar un trabajo de aprovechamiento in situ, con el fin de generar 

aprovechamiento interno de los residuos orgánicos en cada uno de estos barrios o a 

través de pacas bio digestoras las cuales reduzcan la cantidad de residuos orgánicos 

enviados a la planta y se realice un aprovechamiento de estos en casa localidad.  

 Instalar contenedores en puntos clave de cada uno de los barrios con el fin de que sean 

utilizados estratégicamente como depósito de los residuos y así evitar el desorden y la 
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problemática mencionada, sino que por lo contrario incitar a la cultura en el manejo de 

los residuos, y que sea allí donde directamente el carguero recolecte estos. 

La Tabla , muestra cuales son los barrios atendidos por el vehículo carguero. 

Tabla 14. Ruta vehículo carguero. 

Sitio Observación 
Tiempo 

(aproximado) 

Barrio Calle vieja 
Ubicado en un terreno con una pendiente pronunciada 

y con una vía estrecha. Zona oriental. 
1:30 minutos 

Barrio Trece de 

Junio 

Ubicado en un terreno con una pendiente pronunciada 

y con una vía estrecha. Zona occidental. 
1:30 minutos 

Barrio San Jorge 
Su vía de acceso es estrecha, destapada, requerida para 

ingresar al barrio El Carmelo. Zona occidental. 
1:30 minutos 

Barrio El 

Carmelo 

Este barrio está construido en edificios de 4 pisos cada 

uno, los residuos son depositados en pequeños espacios 

improvisados por la comunidad donde llega el vehículo 

a recolectar. Zona occidental. 

60 minutos 

Realizar descargue en la zona de transferencia cada que haya alcanzado su 

capacidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.2.6  Espacios de disposición final de la fracción orgánica.  

La producción per cápita que se calculó para la zona urbana del municipio La Pintada es 

de 0,46 Kg/habitante-día. Dicho resultado que representa la PPC para el Municipio, se encuentra 

dentro del rango establecido como valor típico para los municipios de Colombia, (RAS 2.000), y 

basados al nivel de complejidad que se determina, el cual es medio, sumando que la población 

urbana se ubica entre los 2.501 a 12.500 habitantes. Además, la producción de residuos sólidos 

actual del Municipio es más baja al promedio establecido de 0,79 Kg/ habitantes día y se encuentra 

dentro del rango definido de 0,44 a 1,10 Kg/ habitantes día, se enmarca en unos niveles que pueden 

ser considerados como normales de acuerdo a su condición. 

𝑃𝑃𝐶 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠/𝑁u𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 

 Población Total: 7.974 hab. 

 Población Zona Urbana: 7.056  
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 Población Zona Rural: 918  

 Cantidad de residuos generados: 102.5 ton/mes  

𝑃𝑃𝐶 = 102.5 𝑡𝑜𝑛/𝑚𝑒𝑠 7056 ℎ𝑎𝑏 = 0.014 𝑡𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑏 𝑚𝑒𝑠 = 0.46 𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖a 

(Municipio de La Pintada, 2020) 

El dimensionamiento y condiciones a tener en cuenta para la infraestructura de la zona de 

transferencia, donde se realiza el proceso de descomposición de los residuos sólidos organicos del 

municipio, basados en el modelo general de sitios de aprovechamiento debera contar con:  

 Una zona de recepcion de los residuos donde llegaran los dos vehiculos y aran su 

descargue, alli seran depositados para iniciar su proceso de aprovechamiento.  

 Una zona de picado, la cual debera contar con las maquinarias necesarias para realizar 

este proceso, esto con el fin de disminuir el tamaño de los residuos sólidos recolectados 

y asi acelerar el proceso de descomposicion en el proceso. 

  Se debe tener una zona de pesaje, para esta zona se requiere de una pesa romana; a 

traves de esta se tendra control de la cantidad de residuos que ingresen a la zona con el 

fin de mantener un control referente al material que ingresa y sale de la zona de 

aprovechamiento. 

  Tambien, se debera contar con una zona donde se realice el proceso de compostaje sea 

a través de pacas biodigestoras o por proceso de pilas estaticas. 

 otra zona que debera quedar enmarcada en el proceso será la zona de maduracion de 

los residuos.  

  Por ultimo, se deberá contar con una zona de empaque y almacenamiento del producto 

final obtenido durante el proceso de aprovechamiento. (Alvarado & Sepúlveda, 2013) 

En cuanto a la infraestructura, se requiere que esta cuente con un cerramiento externo, con 

el fin cerrar el acceso a animales domesticcos y roedores que permanecen alli, este cerramiento se 

propone realizar en maya de acero y teniendo en cuenta el clima que se vive en el Municipio se 

recomienda que esta maya vaya acompañada con polisombra. Ademas, toda la zona de 

aprovechamiento debera estar cubierta por un techo con el fin de evitar el ingreso de aguas lluvias, 

toda ves que la lluvia en los procesos de compostaje genera humedad, por ende fuertes olores y 

adicional afecta el rendimiento en la tasa de degradacion de los residuos a aprovechar. Tambein, 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Análisis de estrategias para el manejo y aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 

producidos en el municipio de La Pintada, Antioquia. 

Página 38 

es importante que la cubierta cuente con u  piso duro o impermehable, el cual se recomienda sea 

baseado en cemento, y asi  prevenir la infiltración de los lixiviados presentes en la fermentación 

del material y los excesos de humedad el cual debe ir acompañado de canales para la recoleccion 

de lixibiados los cuales deben ser transportados a un tanque; los lixibiados por su alto grado de 

nutrientes pueden ser aprovechados ya sea para ser inyectados al proceso con el fin de que generen 

una recirculación, o si no contiene caracteristicas peligrosas, puede ser diluido; para conocer las 

caracteristicas de este, debera ser sometido a un estudio micro biológico o físico químico el cual 

garantice su uso. (Torres López, Oviedo, & Lozada, 2017). 

1.2.7 Estrategias de manejo para la fracción orgánica procedente de la preparación de 

alimentos y residuos vegetales. 

 

La Tabla , muestra la cantidad de residuos generados en el municipio de La Pintada en la 

vigencia 2019 y cuantos de estos fueron aprovechados.  

Tabla 15 Aprovechamiento de residuos orgánicos en el año 2019. 

Tipo de material 
Cantidad generada 

Orgánico (ton/año)  

Cantidad de residuos 

aprovechados 

(ton/año) 

Fuente 

Residuos de 

alimentos y de jardín 
615 492,0 

(EPPI, 2020) 

Total  615 492,0 

Fuente: (Empresa de aseo EPPI, 2020). 

Las estrategias a mencionar estan ligadas a un analisis que tuvo como referente que el 

municipio de La Pintada es de vocación turistica, en este existe un movimiento importante a nivel 

comercial representado principalmente en hosterías, restaurantes, autoservicios, entre otros, por 

ende hay una fluctuación y generación activa de de residuos orgánicos proveniente de alimentos, 

considerados estos como residuos de generación potencial. En contraste con lo anterior es 

necesario saber que el municipio presenta una generación pasiva de residuos vegetales 

provenientes de poda de especies vegetales, arbustivas y maderables, puesto que, las zonas y áreas 

verdes de carácter público son muy pocas por lo cual su recolección y transporte se realiza de 

manera conjunta con los residuos sólidos orgánicos, con el fin de ser incorporados al programa de 
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aprovechamiento del compostaje. Esta situación vislumbra la posibilidad de utilizar 2 estrategias 

de compostaje ya mencionadas anteriormente para implementar en la zona de transición municipal 

con una debida separación en la fuente y clasificación en su recepción del material orgánico. (Ver 

Tabla 1). 

Pacas biodigestoras. De acuerdo a , (Röben, 2002), Esta alternativa es viable porque para 

iniciar el proceso de fermentación de la materia orgánica se puede utilizar cualquier tipo de residuo 

orgánico, este fresco o no, como lo son los provenientes de cocina (crudos, cocidos, cárnicos y 

grasos), también se le puede incorporar a la paca residuos de estiércoles de toda clase de animales, 

residuos de jardín, corte de césped y poda para el mantenimiento de árboles y arbustos.  Las pacas 

biodigestoras se pueden tener en espacios abiertos y sobre el suelo, con una alta adaptabilidad, de 

incorporarlas dentro de la zona de transición municipal, estas se degradan mediante la acción de 

agentes biológicos y en condiciones naturales, siendo rentable para este lugar que posee baja 

intervención en la manipulación del compostaje por parte de los operarios. A continuación, se 

expone como se debe realizar una paca bio digestora en un paso a paso:  

 Selección del terreno: Es muy importante tener una zona donde se vaya a ubicar la paca, 

es importante resaltar que no se requiere de un espacio con mayores condiciones ya que 

esta se puede elaborar en una zona verde, exaltando que esta zona deberá ser 

únicamente para uso de la paca ya que esta para su buen procesamiento requiere un 

tiempo mínimo de 6 meses para que el proceso de desarrolle por completo.  

 Construcción de la formaleta: se pretende realizar formaletas de 1 m2, con una altura 

de 1 metro, y que esta sea construida en material de madera. Cumpliendo con estas 

medidas se considera generar un aprovechamiento de 1500 kg de residuos orgánico, 

razón por la cual teniendo en cuanta la cantidad de residuos orgánicos generados al año 

2019 que fue 615 toneladas, que dividido doce meses equivalen a 51, 25 ton/mes;  

51,25 ton/mes x 1000kg/1ton: 51,250 kg/mes 

Luego de obtener esta conversión, se establece que para generar un aprovechamiento del 

100%, se deben elaborar 35 pilas con las dimensiones antes mencionadas. En vista de que el 

espacio disponible para el aprovechamiento de residuos no es de gran tamaño, se ve la necesidad 
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de hacer aprovechamiento de las zonas verdes que hay dentro de la zona de transferencia, las cuales 

darán un aspecto visual mejor al sector, y además podrán ser utilizadas para trabajar proyectos de 

seguridad alimentaria ya que estas son idóneas para elaborar este tipo de proyectos que pueden ser 

educativos o para suministro de alimentos de pan coger.  

 Llenado de la formaleta residuos de poda y hojarasca: para iniciar, se debe realizar una 

capa de aproximadamente 0,5 metros de materias de poda u hojarasca. Si se tienen los 

dos materiales se puede hacer una capa de poda de 0,25metros y después otra de 0,25 

metros de hojarasca hasta alcanzar una altura de un (1) metro llenando completamente 

la formaleta. 

 Llenado de la formaleta con residuos orgánicos domiciliarios: para este caso, 

inicialmente se realiza una especie de nido en el centro de la formaleta, esta se elabora 

con materiales de poda y/o hojarasca, la cual debe ir de forma cónica. Siguiendo, se 

deben depositar los residuos orgánicos los cuales al final de la cubierta deberán ser 

tapados con otra capa de material de poda u hojarasca. 

 Compactación de residuos orgánicos: en esta fase, de forma manual, se compactan los 

residuos por cada carga que se realice hasta alcanzar una densidad de 1200 a 1500 

kg/m2 alcanzando el margen de referencia. 

 Retiro de la formaleta de la paca digestora: luego de realizar el lleno en la paca 

biodigestora y asegurando que esta quede bien compactada, de manera minuciosa, se 

debe realizar el retiro de la formaleta con el fin de no dañar la forma de la paca y evitar 

alteraciones en el proceso.  

 Resultado del proceso: Para finalizar, se tiene un subproducto orgánico totalmente 

maduro y aprovechable como fertilizante: agrícola, de jardín y restaurador de suelos. 

Cabe resaltar que este modelo opera a la intemperie, ahorra infraestructura, retiene en la 

fuente el 50% de los residuos sólidos de la comunidad, duplica la vida útil del relleno sanitario, 

ahorra también el 50% del transporte de residuos, descongestiona vías y libera cuantiosos recursos. 

Desde el punto de vista paisajístico, se pretende realizar siembre ornamentales de barreras 

vivas, las cuales aparte de embellecer el sitio, cumplan una función de barrera protectora y a su 

vez una barrera corta vientos la cual minimice el esparcimiento de olores para las zonas aledañas. 

(Röben, 2002) 
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Pilas estáticas con ventilación forzada: este sistema basado en los cierres de los ciclos 

biogeoquímicos, es propuesto como una opción que se puede adelantar en la zona de transición 

municipal, debido a que no requiere volteo manual en vista de la falta de control de los 2 operarios 

sobre las pilas allí dispuestas. Esta alternativa da cumplimiento a todas etapas del compostaje (ver 

tabla No.1) que estas ceñidas a las variables de control del mismo (ver tabla 3), y donde el factor 

que genera la diferencia con respecto a las pilas estáticas con aireación natural o pilas por volteo, 

es la manera en cómo se le proporciona aireación, esta se hace mediante la introducción en la pila 

estática de un tubo perforado con huecos. Estos deben estar instalados desde la base de cada una 

de las pilas hasta la parte superficial de las mismas, sobrepasando un (1) metro de altura por encima 

del límite de los residuos. La función de estos tubos, que son en material PBC y que son 

acondicionados con huecos de una (1) pulgada es que a través de estos el proceso tenga una 

aireación pasiva, es decir, que el aire ingrese y re circule por las pilas ya que este proceso al ser 

aerobio requiere de oxígeno. Se pretende que cada pila tenga uno (1) o dos (2) tubos y que estén 

instalados de manera perimetral partiendo del centro de cada pila, y de esta manera disminuir el 

volteo en el proceso. Cabe resaltar que el aire que se utiliza para este proceso es aire natural o aire 

atmosférico. 

A continuacion se describe el proceso de sistemas por pilas paso a paso: 

 Mezcla y formación de la pila: Para iniciar, Se recomienda una pila trapezoidal de 1,0m 

ancho x 1,20m altura x 1,60 a 4m de largo con estructuras de soporte lateral, requiere 

de un espacio igual al que ocupa la pila para el volteo. 

 Volteo: se proyecta realizar un volteo mínimo cada 3 días, con el fin de garantizar una 

buena oxigenación al proceso.  

 Estabilización y formación de compost: Para lograr la formación del compost, de 

manera dinámica se debe airear el proceso y esperar como mínimo 60 días, solo 

entonces se observarán avances en el proceso de descomposición de los residuos 

orgánicos allí presentes.  

 Maduración: Para lograr esta fase, se debe esperar entre 30 a 60 días, es en esta fase 

donde el compost permanece en reposo y protegido de las aguas lluvias.  

 Zarandeo y empaque: Por último, luego de realizar un buen proceso, se debe realizar 

un proceso de zarandeo con el fin de eliminar materiales gruesos o no deseados en el 
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compost para luego ser empacado en costales o bolsas para ser distribuido y 

posteriormente aprovechado sea en cultivos agrícolas, jardines, entre otros. 

1.2.8 Aprovechamiento del producto final. 

Los residuos orgánicos que se aprovechan y son sometidos a procesos de transformación 

que aseguren su estabilización tienen como objetivo la obtención de productos orgánicos que 

puedan ser asimilados por la naturaleza, como lo son los abonos y fertilizantes orgánicos sólidos. 

Con la finalidad de que estos puedan ser usado como enmienda para la recuperación de suelos es 

obligatorio regirse por la NTC 5167, puesto que, esta da criterios para la clasificación de productos 

para la industria agrícola, productos orgánicos usados como abonos o fertilizantes y enmiendas o 

acondicionadores de suelo, asimismo da requisitos fisicoquímicos (ver Tabla16) y microbiológicos 

a cumplir, (ver Tabla17). En caso de que la muestra tomada para el previo análisis no cumpla con 

uno o más de los requisitos establecidos en la norma se procede a rechazar el lote o si se crea una 

divergencia se deben repetir los ensayos sobre la muestra reservada, pero si se vuelve a observar 

inconsistencias se repele el lote (ICONTEC, 2011). 

Tabla16. Requisitos fisicoquímicos norma NTC 5167. 

Párametro a caracterizar Límite 

Contenido de cenizas 60% - máximo 

Contenido de humedad  

(Si se mezclan se debe ponderar 

en proporción a la mezcla) 

Materiales origen 

animal 

20% - máximo 

Materiales origen 

vegetal 

30% - máximo 

Contenido de carbono orgánico 

oxidable total 

15 % - minimo 

N, P2O5, K2O totales 
Reportar si cada 

uno es >1 

Contenido de silicio 50% máximo 

CICe (meq/100g) >35 

Relación C/N N.A 

pH >4, <9 

Metales pesados 

mg/kg (ppm) 

Arsénico 41 máximo 

Cadmio 39 máx17 imo 

Cromo 1 200 máximo 
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Mercurio 17 máximo 

Níquel 4200 máximo 

Plomo 300 máximo 

Fuente: Información tomada de (ICONTEC, 2011). 
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Tabla17. Requisitos microbiológicos. 

Parámetro Requisito 

Salmonella spp. Ausente en 25 g 

Coliformes totales 
< 1 000 NMP o UFC/g o 

ml 

Huevos de helmito 

viables 

<1 en 4g de muestra (base 

seca) 

Fitopatógenos Ausente 

Fuente: Información tomada de (ICONTEC, 2011. Pág 72). 

1.3 Estrategias de divulgación de la propuesta. 

Lo que precede la organización de rutas recolectoras y las estrategias de manejo de la 

fracción orgánica es analizar cómo lograr que toda la población municipal se concientice y logre 

afrontar los retos de la vida cotidiana, en cuanto a las prácticas de la adecuada separación en la 

fuente de los residuos orgánicos y cuidado del medio ambiente. La resolución 0754 en su artículo 

7, define que, una vez adoptado el PGIRS por el municipio, las personas prestaras de servicio 

público de aseo deberán articular sus Programas de Prestación del Servicio Público de Aseo con 

los objetivos, metas, programas, proyectos y actividades del mismo (Ministerio De Ambiente, 

Vivienda Y Desarrollo Territorial, 2014), por ende, las Empresas públicas de La Pintada “EPPI” 

en asocio con el municipio deben implementar y reforzar los programas mencionados a 

continuación: 

1.3.1 Programa de aprovechamiento.  

Este consiste en ejecutar proyectos de sensibilización y capacitación, donde se realicen 

actividades tales como: 

 Capacitación intensiva y continua aplicando visitas domiciliarias (puerta a puerta), 

entrevistas al sector comercial, con el proposito de promover y obtener ideas del 

seguimineto acerca de sensibilización de la clasificación en la fuente y separación de 

residuos sólidos, donde se socialice las rutas de recolección con su respectivo horario 

y además el nuevo código de colores para la separación de residuos en la fuente según 
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los expidió Minambiente en la Resolución No. 2184 de 2019, la cual empezará a regir 

a partir del próximo año. Para una mayor retención de la información se plantea que se 

suministre un entregable adesivo para una visualización más constante o diaria de la 

ruta de recolección y la clasificación actual de los residuos sólidos. También se debe 

propiciar una comunicación acertiva por parte de “EPPI” con los usuarios usando 

canales de comunicación como redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, página 

web), y radio (Radio Farallones Digital Estereo) para socializar constantemente 

información, anuncios impostantes, contingencias a la horas de la recoleción de 

residuos sólidos. 

 Promover campañas que involucren a los habitantes del municipio sobre el manejo de 

los residuos al interior de las residencias, establecimientos comerciales e instituciones 

públicas y privadas en torno al manejo de residuos aprovechables y adecuada 

disposición final. Las campañas pueden tener divulgación presencial (siguiendo los 

protocolos de bioseguridad actuales) o creando pautas en radio, y redes sociales donde 

se hable de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Estas se realizan basadas en un 

aspecto social que se adentra en las constumbres, cultura, disponiblidad y aceptación 

de la comunidad pintadeña. 

1.3.2 Programa de inclusión de recicladores.  

Se propone la realización de un censo de recicladores del municipio, con el objetivo de 

mirar la posibilidad de crear una asociación, donde se pueda implementar un programa de 

capacitación en torno al manejo de residuos sólidos, la recolección selectiva, manejo de producto 

reciclables, que aporte también a la vinculación de estos a los procesos de tecificación y 

comercialización que se adelantan y se propone llevar a cabo en la zona de transición donde se 

depositan los residuos sólidos orgánicos municipales.  

1.3.3 Oportunidades de aprovechamiento para el municipio con base en la normatividad 

actual (Decreto 2412 de 2018, Estrategia Nacional de Economía Circular).  

 

Como se ha mencionado anteriormente la técnica del compostaje esta enmarcada dentro de 

la planificación de la economiá circular, cabe mencionar que esta tiene como fundamento la 
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transformación holística de los sistemas productivos que trae consigo beneficios economicos, 

ambientales y sociales. Es considerada como una estrategia que se encamaca en la sosteniblidad 

ambiental y se convierte en una perspectiva de desarrollo economico que busca la generación de 

empleos verdes. Esta posibilidad va en la linea de acción de flujos de biomasa (sector 

agroalimentario) y plantea la primera tipología de la estrategia donde introduce un modelo de 

valoración de residuos, en esta incluye las tecnologías de reciclaje con miras a modelos de negocio; 

es aquí, donde el municipio de La Pintada y los sectores que lo conforman tienen cabida en la 

estrategia Nacional, puesto que esta se enfoca en la transformación de hábitos, practicas hacia la 

reducción, reutilización, separación en la fuente, reciclaje, aprovechamiento de materiales, 

acciones planteadas en el PGIRS y adelantadas por “EPPI”. 

El municipio necesita hacerle frente a las problematicas anteriormente expuestas con las 

estrategias planteadas, en vista de que tiene en frente una oportunidad sostenible y economica, 

asimismo es conveniente tener presente y consolidar el programa de inclusión de recicladores o 

asociaciones (actores que hacen parte del cierre de ciclos, recicladores de oficio o asociaciones) 

con el proposito de que estos puedan comercializar productos como lo son: los fertilizantes 

orgánicos, enmiendas o acondicionadores.  

Dentro de los incentivos de la ley estan los apoyos a empresas y emprendimientos con 

asistencia y acompañamiento tecnico, credito con condiciones favorables, apoyo economico 

(capial semilla), la posibilidad de aplicar a los programas de emprendimiento del Servivo Nacional 

de Aprendizaje “SENA” e igualmente el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, promoverán las inversiones de los fondos de impacto; ademas 

el Ministerio de Hacienda y Bancóldex promoverán y ampliarán la colocación de líneas de crédito 

sostenibles (capital inicial emprendimiento). Estímulos que pueden ser aprovechados por el 

municipio y los habitantes del mismo con una adecuada asociación y conocimiento en los procesos 

de compostaje y producto final (Gobierno de la Republica de Colombia, 2019). 

2   CONCLUSIONES 

 Mediante la observación y análisis que se le realizo al municipio de La Pintada teniendo como 

base el PGIRS vigente, donde se vislumbra la vocación turistica y fluctuación de producción 
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de residuos solidos orgánicos, se logró identificar que los problemas puntuales estan ligados a 

la separación en la fuente, estrategias nulas para una recolección en barrios de dificil acceso y 

donde se generan focos de contaminación, estas en asociación con recicladores de la zona, 

infraestructura de la zona de transición en mal estado, falta de tecnisismo en el proceso de 

compostaje actual, desperdicio del materia orgánica y posteriormente un material resultante 

que no esta cumpliendo con las fases de compostaje. 

 

 La producción de residuos orgánicos en el municipio está centralizada generalmente en 

restaurantes, hosterías, hoteles, cafeterías, zona residencial, donde se generan residuos de 

alimento y lo poco que se genera en las zonas verdes, como residuos vegetales. Es por ello que 

hay un problema de separación en la fuente, puesto que en los sitios de origen considerados 

como generadores potenciales no hay recipientes para cada tipo de residuo orgánico (restos de 

alimentos frescos o no, cascara de frutas) y adherido a esto, se junta el material vegetal en el 

momento de la recolección, lo que representa un gran reto en la implementación de estrategias 

por parte de “EPPI” con la comunidad pintadeña, es por esto que se consideraron procesos de 

compostaje más económicos y que actualmente se acomodan más a las estrategias de 

recolección del municipio. Se mencionó las pacas biodigestoras y las pilas estáticas con 

ventilación forzada con el objetivo de aprovechar las dimensiones de la zona de transición, 

mejorar la técnica de pila utilizada en la actualidad e implementar una adecuada recepción y 

caracterización de los residuos orgánicos, por parte de los 2 operarios, cabe resaltar que para 

que los procesos de compostaje funcionen y puedan aportar beneficios, estos deben contar con 

un mejoramiento en la infraestructura y un cumplimiento estricto de las técnicas. 

 

 Finalmente, y tras la revisión bibliográfica se plantearon tácticas de programas de 

aprovechamiento y programa de inclusión de recicladores que le mostrarían a las “EPPI”, el 

municipio y la comunidad lo viable que es implementar los sistemas de descomposición de la 

materia orgánica, el avance que significa realizar y discutir aspectos para una adecuada 

implementación del PGIRS apuntando siempre a generar procesos sostenibles ambientalmente, 

productivos, enfocados en la economía circular. 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Análisis de estrategias para el manejo y aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 

producidos en el municipio de La Pintada, Antioquia. 

Página 48 

3  REFERENCIAS 

Acosta, W., & Peralta, I. (2015). ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS A PARTIR DEL 

COMPOSTAJE DE RESIDUOS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.  

Aguirre, M., & Goyes, F. (2015). Implementación de una compostera con residuos sólidos de la 

finca La Esperanza, Municipio de Mallama, Departamento de Nariño. (Tesis 

Especialización en Educación Ambiental). Fundación Universitaria Los Libertadores. . 

Obtenido de https://n9.cl/xrjr 

Alcaldía de La Pintada. (2016). Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. Pintada, 

Antioquia. 

Alvarado, J., & Sepúlveda, L. (Febrero de 2013). Manual de Compostaje. Manual de 

aprovechamiento de Residos Sólidos Orgánicos a través de Sistemas de Compostaje y 

Lombricultura en el Valle de Aburrá. Obtenido de 

http://www.earthgreen.com.co/descargas/manual-compostaje.pdf 

Ballesteros, M. (2018). Crecimiento microbiano en pilas de compostaje de residuos orgánicos y 

biosólidos después de la aireación. Obtenido de Redalyc: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-48612018000100001 

Cadavid, L. S., & Bolaños, I. (diciembre de 2015). Universidad Nacional de Colombia. Obtenido 

de Aprovechamiento de residuos orgánicos: 

https://www.redalyc.org/pdf/1470/147043932004.pdf 

Camacho, A., Martínez, L., Ramírez, H., Valenzuela, R., & Valdés, M. (2014). Potencial de 

algunos microorganismos en el compostaje de residuos sólidos (Vol. 32). México. 

Obtenido de https://n9.cl/jipq 

Colombia. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2014). Resolución 0754 de 2014: por la 

cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Bogotá D.C: Diario Oficial. Obtenido de https://n9.cl/w90h 

CORANTIOQUIA. (21 de Agosto de 2017). Cartilla Técnica Cospotaje para Residuos 

Domiciliarios Separados en la Fuente. Obtenido de 

http://www.corantioquia.gov.co/ciadoc/residuos%20solidos/ga_cn_8650_2010.pdf 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Análisis de estrategias para el manejo y aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 

producidos en el municipio de La Pintada, Antioquia. 

Página 49 

DANE. (12 de Septiembre de 2018). Departamento Adminstrativo Nacional de Estadística. 

Obtenido de Cuenta Ambiental y Económica de Flujo de Materiales - Residuos Sólidos: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/cuentas_ambientales/cuen

tas-residuos/Bt-Cuenta-residuos-2016p.pdf 

EarthGreen. (s.f.). Algunas aplicaciones innovadoras de los sistemas de compostaje EarthGreen. 

Obtenido de http://www.earthgreen.com.co/soluciones-earth-green 

FAO. (2011). Manual de Biogás. Obtenido de http://www.fao.org/3/as400s/as400s.pdf 

FAO. (2013). Manual de compostaje del agricultor. Obtenido de 

http://www.fao.org/3/i3388s/i3388s.pdf 

Gobierno de la Republica de Colombia. (2019). Estrategia nacional de economía circular. Cierre 

de ciclos de materiales, innovación tecnológica, colaboración y nuevos modelos de 

negocio. Bogotá D.C: Diario Oficial. Obtenido de https://n9.cl/n3c6 

Guerrero, J., & Molsalve, J. (2018). Scientia Et Technica. Obtenido de EL COMPOSTAJE COMO 

UNA ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: 

https://www.redalyc.org/pdf/849/84911652082.pdf 

ICA. (2015). Cartilla práctica para elaboración de abono orgánico compostado en producción 

ecológica. Obtenido de https://www.ica.gov.co/areas/agricola/servicios/agricultura-

ecologica-1/documentos/cartilla-elaboracion-abono-organico-solido-28-11-2.aspx 

ICONTEC. (2011). NTC 5167: Productos para la industria agrícola. Productos orgánicos usados 

como abono o fertilizantes y enmiendas o acondicionadores de suelo. Bogotá D.C: 

Ejemplar uso exclusivo, Universidad de Antioquia. Obtenido de 

https://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:3859/normavw.aspx?ID=4372 

Inforeciclaje. (20 de Octubre de 2020). Residuos sólidos. Obtenido de 

https://www.inforeciclaje.com/residuos-solidos.php 

Jaramillo Henao, G., & Zapata Marqués , L. (2008). UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Obtenido 

de APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN 

COLOMBIA: 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/45/1/AprovechamientoRSOUenColo

mbia.pdf 

Jaramillo, G., & Zapata, L. (2008). Aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en 

Colombia. Obtenido de https://n9.cl/koa3 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Análisis de estrategias para el manejo y aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 

producidos en el municipio de La Pintada, Antioquia. 

Página 50 

Jaramillo, G., & Zapata, L. (2008). Aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en 

Colombia. Medellín: (Monografía Especialistas en Gestión Ambiental). Universidad de 

Antioquia, Facultad de ingenieria. Obtenido de 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/45/1/AprovechamientoRSOUenColo

mbia.pdf 

Kaza, S., Yao, L., & Bhada-Tata , P. (20 de Septiembre de 2018). Una instantánea global de la 

gestión de residuos sólidos hasta 2050. Obtenido de 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317 

Lopez, E., & et, al. (2018). Propiedades de un compost. Obtenido de Scielo: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-57852017000300007 

López, N. (2009). PROPUESTA DE UN PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS EN LA PLAZA DE MERCADO DE CERETE – CORDOBA. Obtenido de 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA. 

Marmolejo, L., & et,al. (2011). Universidad del Valle. Obtenido de Flujo de residuos: Elemento 

base para la sostenibilidad del aprovechamiento de residuos sólidos municipales: 

https://revistaingenieria.univalle.edu.co/index.php/ingenieria_y_competitividad/article/vi

ew/2466 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (2005). 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Obtenido de 

DECRETO NÚMERO (0838) : 

https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/

pdf/Normativa/Decretos/dec_0838_230305.pdf 

Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador. (2020). Manual de aprovechamiento de residuos 

orgánicos municipales. Obtenido de https://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2020/07/MANUAL-DE-APROVECHAMIENTO-DE-

RESIDUOS-ORGANICOS-MUNICIPAL.pdf 

Municipio de La Pintada. (2020). Plan de Desarrollo del Municipio de La Pintada. Obtenido de 

Eje - Residuos Sólidos: 

https://lapintadaantioquia.micolombiadigital.gov.co/sites/lapintadaantioquia/content/files/

000191/9524_pdm--es-el-momento-20202023.pdf 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Análisis de estrategias para el manejo y aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 

producidos en el municipio de La Pintada, Antioquia. 

Página 51 

Negro, M. J., Villa, F., Aibar, J., Aracón, R., Ciria, P., Cristóbal, M. V., . . . Zaragoza, C. (2000). 

Producción y gestión del compost. Obtenido de http://hdl.handle.net/10261/16792 

ONU. (26 de febrero de 2019). Organización de las Naciones Unidas . Obtenido de El Futuro de 

la humanidad se juega en las ciudades: https://news.un.org/es/story/2019/02/1451862 

Ossa, L. (2016). Aplicación de la tecnología de las Pacas Biodigestoras para el tratamiento 

ecológico de los residuos orgánicos de la Universidad de Antioquia. Medellín: (Tesis de 

Ingeniería). Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería. Obtenido de 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/13416 

Parra, R. (2015). igestión anaeróbica: mecanismos biotecnológicos en el tratamiento de aguas 

residuales y su aplicación en la industria alimentaria. (Proyecto de investigación). 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-

04552015000200014&lng=en&tlng=es. 

Penagos, J., Adarraga , J., Aguas, D., & Molina, E. (24 de Octubre de 2011). Reducción de los 

Residuos Sólidos Orgánicos en Colombia por medio del Compostaje Líquido. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6579711 

PINTADA, M. D. (2020). PGIRS, 2019 p.2. La Pintada. 

Puerta Echeverry, S. (2014). Los residuos sólidos municipales como acondicionadores de suelos. 

Obtenido de Semillero de Investigación sobre Materia Organica, Revista Lasallista de 

Investigación: asallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista/Vol1n1/056-

65%20Los%20residuos%20sólidos%20municipales%20acondicionadores%20del%20sue

lo.pdf 

Ramos, D., & Terry, E. (2014). Scielo. Obtenido de Generalidades de los abonos orgánicos. 

Röben, E. (2002). Manual de Compostaje Para Municipios. Obtenido de 

http://www.resol.com.br/Cartilha7/ManualCompostajeparaMunicipios.pdf 

Sánchez, J. (2019). Aprovechamiento energético y material mediante digestión anaerobia de la 

fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos que se producen en el barrio Moravia-

Medellín. Medellin: (Tesis Magíster en Ingenieria Ambiental). Universidad de Antioquia, 

Facultad de Ingeniería, Escuela Ambiental. Obtenido de https://n9.cl/hdox8 

Torres López, L. F., Oviedo, E., & Lozada, P. (2017). Avances en investigación sobre el 

compostaje de biorresiduos en municipios menores de países en desarrollo. Lecciones 



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Análisis de estrategias para el manejo y aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 

producidos en el municipio de La Pintada, Antioquia. 

Página 52 

desde Colombia. Obtenido de Ingeniería. Ivestigación y Tecnología: 

https://www.redalyc.org/pdf/404/40449649003.pdf 

Vargas, O., & et, al. (s.f.). l compostaje, una alternativa para el aprovechamiento de residuos 

orgánicos en las centrales de abastecimiento. Obtenido de Scielo: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-

37092019000200123&script=sci_abstract&tlng=es 

Vázquez, H., & Dacosta, O. (2007). Fermentación alcohólica: Una opción para la producción de 

energía renovable a partir de desechos agrícolas. México: (Estudios de investigación). 

Ciudad Universitaria México, Facultad de Ingeniería. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

77432007000400004&lng=es&tlng=es. 

Villegas, V. (2019). niversidad Católica de Manizales. Obtenido de Aprovechamiento de residuos 

orgánicos en la Universidad Católica de Manizales: 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/handle/10839/2367 

 

4   Anexos 

Anexo A. Formato cuestionario para visitas puerta a puerta. 

Municipio: La Pintada Fecha: 

Nombre de Usuario: Duración de la visita: 

Ocupación: Dirección: 

Objetivo: Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. 
Barrio: 

Responsable de la Visita: 

Conoce usted los diferentes días de recolección 

por tipo de residuos, por parte de “EPPI” 

 

Sí___ No___ 

¿Cuál es el manejo que se les da a los residuos 

producidos en su residencia, institución 

pública o privada, establecimiento comercial? 

a) Recolección por parte de los servicios de 

aseo. 

b) Quema. 

c) Entierro. 

d) Al río o quebrada. 

e) Recolección por parte de un servicio 

informal. 

f) (recicladores, carreta, zorra, etc.) 
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¿Realiza la separación de los residuos” en 

diferentes canecas según sus características 

orgánicos e inorgánicos y reciclaje? 

Si. ___ No __ Algunas veces ___ 

Observaciones: 

¿Sabe usted que se puede reciclar? ¿conoce los 

beneficios? 
Sí__ No__ 

¿Sabe usted cual es la importancia de hacer una 

adecuada separación de residuos sólidos? 
Sí__ No__ 

¿Conoce usted la norma que sanciona la 

incorrecta disposición de los residuos? 

(comparendo). 

Sí__ No__ 

Observaciones:  

Firma:   

Fuente: Elaboración propia. 

 


