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RESUMEN 

 

     Este trabajo tiene como objetivo establecer una alternativa viable para la gestión y el 

aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos que se generan 

municipio de El Carmen de Atrato – Chocó y que son llevados al relleno sanitario La 

Arboleda que queda ubicado en el mismo municipio y son vistos como causantes de 

muchas problemáticas ambientales y sociales en la zona por su manejo inadecuado, 

desconociendo el valor económico que tienen como materia prima para generar 

coproductos a procesos productivos o a los ciclos biogeoquímicos que pueden ser de 

gran beneficio económico, social y ambiental. 

     Considerando que son múltiples las tecnologías para el aprovechamiento de los 

residuos orgánicos, se hace necesario evaluar y proponer modelos óptimos que se 

adapten a las características del municipio, teniendo en cuenta sus condiciones 

socioeconómicas y ambientales; es por esto, que mediante este trabajo se propone el 

análisis de las alternativas tecnológicas para el aprovechamiento de residuos orgánicos 

urbanos que incentiven la generación de modelos óptimos de gestión de este tipo de 

residuos en El Carme de Atrato – Chocó. 

     Por esto es necesario diseñar un modelo que beneficie el aprovechamiento de estos 

residuos sólidos, teniendo en cuenta la situación actual del municipio y las técnicas más 

utilizadas en el país; esto se realizó mediante una revisión bibliográfica y teniendo en 

cuenta la normativa colombiana, obteniendo como resultado una mejora en la vida útil del 

relleno sanitario y una gestión adecuada de la fracción orgánica de los residuos sólidos 

urbanos. Se determinó que las alternativas de lombricultura y digestión anaerobia son las 

más viables con posibilidad de implementarse en el municipio, donde partiendo de las 

características de cada una, se propuso un diseño conceptual, realizando un análisis de 

factibilidad, financiero, social y ambiental. 

PALABRAS CLAVE 

Aprovechamiento, residuos sólidos orgánicos, coproductos, relleno sanitario, tratamiento 

de residuos sólidos, digestión anaerobia, lombricultivo.  
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ABREVIATURAS 

 

FORSU: Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos. 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos. 

GEI: Gases de Efecto Invernadero. 

ECA’s: Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento. 

GIRS: Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

PMRS: Plantas de Manejo de Residuos Sólidos. 

IAT: Incentivo de Aprovechamiento y Tratamiento de los residuos sólidos. 

SINA: Sistema Nacional Ambiental. 

DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. 

SUI: Sistema Único de Información.  

PVC: Policloruro de vinilo. 

CORNARE: Corporación Autónoma Regional Rionegro – Nare. 

CODECHOCÓ: Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del 

Chocó.  

PET: Tereftalato de polietileno. 

NTC: Norma Técnica Colombiana. 

RH: Reactor de Hidrólisis. 

TP: Tanque Pulmón. 

RM: Reactor de Metanogénesis. 

pH: Potencial de Hidrogeno. 

°C: Grados Centígrados. 

Ha: Hectáreas. 

km: Kilómetros. 

km²: Kilómetros cuadrados. 

cm: centímetros. 
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m: metros. 

m²: metros cuadrados. 

mᶟ: metros cúbicos. 

mm: milímetros. 

msnm: metros sobre el nivel del mar. 

kg: Kilogramos  

ton: Toneladas. 

gr: gramos. 

ton/mes: Toneladas al mes. 

ton/día: Toneladas al día.  

kg/día: Kilogramos al día   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     En el mundo cada día se generan grandes cantidades de residuos urbanos como 

producto de las actividades humanas, una de las principales causas de la creciente 

generación de residuos son la cultura consumista irresponsable, su gestión parcial, la 

falta de cultura ambiental sobre los impactos derivados de su disposición final y la poca 

o nula participación ciudadana en su manejo (Casillas, 2019). Cabe resaltar, que gran 

parte de los residuos que son generados en las zonas urbanas, son llevados a sitios de 

disposición final, donde en Colombia estos son divididos entre autorizados y no 

autorizados, siendo los autorizados los rellenos sanitarios, celdas de contingencia y 

plantas de tratamiento, y los sistemas no autorizados las celdas transitorias y botaderos 

a cielo abierto (Superservicios, 2020). La gestión de estos residuos sólidos se ha 

convertido en un gran problema social y medio ambiental, debido a que no se les da un 

adecuado manejo, descartando actividades como la separación en la fuente y un 

aprovechamiento en lugar de disponerlo (Vera & Jaramillo, 2019). 

     Es necesario transformar la utilidad de estos residuos generados, vinculándolos a 

procesos ambientales y ciclos en los cuales se valoricen y brinden beneficios al ambiente 

y a la región. Aquí nace la importancia de desarrollar estrategias que permitan convertir 

estos residuos en recursos, con el fin de minimizar el impacto causado al ambiente 

promoviendo así un desarrollo sostenible (Vera & Jaramillo, 2019). 

     Los residuos sólidos urbanos generados en Colombia están constituidos 

principalmente por residuos orgánicos (Superservicios, 2020).Se entiende por Fracción 

Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (FORSU) a la parte de los Residuos Sólidos 

Urbanos - RSU constituida por residuos de origen orgánico, como restos de alimentos y 

cocina, estiércol, poda de árboles, barrido de calles, ramas, paja y plantas. Estos 

elementos, todos putrescibles, constituyen la parte más peligrosa de los RSU ya que 

originan malos olores como resultado de la fermentación, son un campo de atracción para 

los vectores, generan mayor cantidad de lixiviados, gases de efecto invernadero (GEI) y 
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reducen sustancialmente la vida útil de los sitios de disposición final (Tchobanoglous, 

Theisen, y Vigil,1993 citado en (Hernández-Nazario et al., 2018). 

     Según Penagos, Adarraga, Aguas y Molina (2011), una de las técnicas más usadas 

en Colombia para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos urbanos es el 

compostaje, el cual se define como descomposición de residuos orgánicos por la acción 

microbiana, cambiando su estructura molecular. De acuerdo con el tiempo de 

degradación, se da el grado de madurez al realizar biotransformación o degradación 

parcial (descomposición de un compuesto orgánico en otro similar) y mineralización o 

degradación completa, cuando todas las moléculas de dióxido de carbono se 

descomponen en su totalidad (Penagos et al., 2011). Sin embargo, no solo se existe la 

técnica del compostaje para el aprovechamiento de estos residuos, en Colombia son 

implementadas otras alternativas como lo son las pacas biodigestoras, lombricultura o 

permacultura, pirolisis, biometanización, gasificación y biofertilizantes. 

     El municipio de El Carmen de Atrato está a 1.700 metros sobre el nivel del mar (msnm) 

en su cabera municipal, se encuentra situado en las estribaciones de la Cordillera 

Occidental, en el costado oriental del Departamento del Chocó y pertenece a la Subregión 

del Atrato (Plan de Desarrollo Municipal El Carmen de Atrato – Chocó, 2020); este 

municipio no cuenta con un aprovechamiento a gran escala de los residuos orgánicos 

que allí se generan, al igual que tampoco cuenta con estaciones de clasificación y 

aprovechamiento (ECA’s) dentro del municipio que permita ejercer la actividad de 

aprovechamiento de los residuos orgánicos. De acuerdo con lo anterior, se tiene la 

necesidad de buscar alternativas para así, poder realizar una buena gestión y el 

aprovechamiento de la FORSU del municipio de El Carmen de Atrato – Chocó, debido a 

que se tiene un problema de manejo y disposición de los residuos orgánicos en dicho 

municipio, esto permitiría aprovechar adecuadamente los residuos, con el fin de 

reincorporar los coproductos a procesos productivos o a los ciclos biogeoquímicos que 

pueden ser de gran beneficio económico, social y ambiental para la comunidad 

Carmeleña. 
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     Este trabajo tiene como fin realizar un diagnóstico relacionado con la gestión que 

actualmente se está dando a los residuos orgánicos en el municipio de El Carmen de 

Atrato - Chocó y proponer una estrategia a escala conceptual que esté encaminada al 

aprovechamiento de los residuos orgánicos, acorde a las condiciones y características 

del municipio con el fin de determinar el potencial de aprovechamiento y apuntando a la 

generación de coproductos para bien social, ambiental y económico.  
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

     El inadecuado manejo de los residuos sólidos se ha convertido en el transcurso de los 

tiempos en una gran preocupación tanto para las poblaciones como para los 

gobernantes, ya que frecuentemente se observan problemáticas ambientales asociadas 

a la inapropiada gestión de los mismos. La generación desmedida de residuos se 

encuentra muy ligada a las dinámicas de las poblaciones, sobre todo a sus hábitos de 

consumo y a los procesos de transformación industrial, generando constantemente 

impactos ambientales negativos, no solo a nivel local sino también global; no lejos de 

esta situación encontramos los municipios de Colombia, donde las problemáticas 

ambientales relacionadas con los residuos sólidos se han convertido en el diario vivir de 

las poblaciones que los habitan (Gracia, 2017).  

     Estos crecientes volúmenes de residuos que se genera no serían un problema si los 

residuos se consideraran un recurso y fueran gestionados adecuadamente (PNUMA, 

2001 citado en Troschinetz & Mihelcic, 2009). Partiendo de esto, se ha tratado de buscar 

una solución, donde se destaca la implementación de planes para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (GIRS), de la cual hace parte una integralidad de procesos que van 

desde: separación en la fuente (orgánico, reciclaje e inservible), hasta la transformación 

de los que permiten este proceso o a la disposición final de los que no se pueden reciclar 

o aprovechar (Penagos et al., 2011). 

     Según el Informe Nacional de Disposición Final 2019, en Colombia se disponen en 

promedio 32.294 ton/día de residuos sólidos, de los cuales 16.940 ton son orgánicos que 

terminan en los rellenos sanitarios y botaderos registrados, siendo esta “aparentemente” 

la mejor solución para su disposición, o por lo menos la más común, pero se producen 

gases y lixiviados con altas cargas contaminantes que deterioran en mayor proporción 

recursos como agua, aire y suelo (Sabogal y Ospina, 2017).   

     El municipio de El Carmen de Atrato, posee una población de 15.264 habitantes 

(DANE, 2020), actualmente tiene una gestión de residuos sólidos enmarcada en el 

PGIRS 2016-2027, donde en términos generales se busca implementar mejoras en 
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cuanto al manejo y tratamiento de los residuos sólidos del municipio, sin embargo, se 

evidencia que en cuanto a la gestión de los residuos orgánicos ocurre una debilidad en 

el aprovechamiento de dichos residuos debido a que los usuarios no realizan una 

separación en la fuente, mezclando los residuos inorgánicos con los residuos orgánicos, 

los cuales pierden un valor comercial por estar contaminados y así mismo la empresa 

prestadora del servicio de aseo plantea la necesidad de implementar proyectos tanto para 

la separación en la fuente de los residuos orgánicos como para su posterior 

aprovechamiento por medio de plantas de tratamiento. Según el PGIRS 2016-2027, en 

el municipio se generan aproximadamente 48 toneladas al mes de residuos, de los cuales 

el 22,1424 ton son residuos orgánicos, convirtiéndose en una fracción importante dentro 

del municipio y que se puede aprovechar para que de esta manera se expongan 

alternativas para la mejora en el manejo de los residuos en el relleno del municipio.  

     Sin embargo, cabe resaltar que, en el municipio, aunque se cuenta con el PGIRS y 

anteriormente se desarrollaba un programa de reciclaje y aprovechamiento de los 

residuos orgánicos mediante el cultivo de lombrices californianas (PGIRS 2016-2027), 

que a la fecha de realizar la actualización del PGIRS ya no se realizaba, por lo tanto, la 

fracción orgánica de los residuos urbanos es dispuesta en el relleno sanitario del 

municipio llamado La Arboleda, el cual según la autorización ambiental tenía una vida útil 

a partir del año 2014 de 30 años y podía verse reducida, dado que la única celda de 

disposición se observaba sobre un 70% de uso, debido a que de los residuos que son 

recibidos por la empresa, solo se aprovechan en general 3,76 ton/mes; lo que se debe 

mayormente a que en el momento en que llegan al relleno sanitario están contaminados 

(PGIRS 2016-2027). Sumándose a lo anterior, no se cuenta con modelos de gestión 

adecuados para separar los residuos orgánicos en el municipio, ni llevar a cabo rutas de 

recolección selectivas y así mismo hacer un completo aprovechamiento de dichos 

residuos. Es así, como se tiene la necesidad de la búsqueda de alternativas que 

incentiven el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos buscando el mayor 

potencial que conducen a la disminución de los impactos ambientales como generación 

de lixiviados en el relleno sanitario, gases de efecto invernadero (GEI), afectaciones a los 
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suelos y al agua, entre otros, que se adapten de acuerdo con las características y 

necesidades del municipio. 

     Por su parte, y con el fin disminuir la presión sobre los rellenos sanitarios existentes 

en términos de capacidad, vida útil e impactos ambientales, el Gobierno Nacional se 

encuentra desarrollando reglamentación para promover e incentivar el uso de tecnologías 

complementarias y alternativas a rellenos sanitarios, así como para desarrollar la 

actividad de tratamiento de residuos (Superservicios, 2019). Y por tal razón, su aplicación 

formal ha venido materializándose a través de la implementación de Plantas de Manejo 

de Residuos Sólidos - PMRS cuyo funcionamiento se ha orientado hacia el 

aprovechamiento y valorización de la mayor cantidad posible de residuos y la disposición 

final de aquellos materiales que no tienen posibilidad de ser aprovechados o no existen 

opciones para la transformación (Marmolejo et al., 2009). 

     Este aprovechamiento conduce de manera directa a la disminución de impactos 

ambientales y sociales generados, en especial, en el componente de disposición final, lo 

cual es competencia de la gestión ambiental (Bustos, 2013), promoviendo la generación 

de empleos directos y disminución de costos en consecución de abonos orgánicos 

beneficiando a la población. Por tal razón, en el país desde el 2017 con el Decreto 

1784/2017, se pretende incentivar el tratamiento de residuos, definiendo las mejores 

técnicas disponibles para el país buscando que los sitios de disposición final migren a 

centros de aprovechamiento, tratamiento y valorización, mejorando el desempeño 

ambiental de estas infraestructuras y reduciendo la emisión de gases de efecto 

invernadero - GEI (Superservicios, 2019). Teniendo en cuenta esto, al año siguiente, el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió el Decreto 2412/2018, con el objetivo 

de reglamentar el incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de los residuos sólidos 

(IAT) que se implementaría para las personas prestadoras de las actividades principales 

y complementarias del servicio público de aseo en todos los municipios y distritos que 

cumplan con la normatividad vigente. 

     Con todo lo mencionado anteriormente, los municipios tienen la posibilidad de plantear 

programas y estrategias que permitan definir modelos de aprovechamiento de la fracción 
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orgánica acorde a las necesidades y características de cada municipio, a sus actividades 

económicas y demás. Por lo tanto, este trabajo se enfoca en el municipio de El Carmen 

de Atrato para poder desarrollar un modelo conceptual que apunte y ayude al 

aprovechamiento de los residuos orgánicos para la obtención de coproductos que pueden 

ser aprovechados en las actividades económicas del municipio, ya que se considera de 

vocación agrícola; trayendo consigo un beneficio ambiental, social y económico para el 

municipio. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

     En el trabajo de investigación, es primordial apropiarse de algunos conceptos claves 

que resultan importantes para entender el manejo y el aprovechamiento de los residuos 

sólidos orgánicos. De igual manera, es necesario tener en cuenta los impactos, beneficios 

y tecnologías que se han llevado a cabo a lo largo de los años para analizar e interpretar 

los resultados de la investigación. 

 

3.1. Conceptos claves 

Abono orgánico: 

     Sustancia de origen natural procedente de los seres vivos, que aporta al suelo y las 

plantas nutrientes para su buen desarrollo (Bustos, 2013). 

Aprovechamiento: 

     Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, 

los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma 

eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación 

de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, 

ambientales, sociales y/o económicos (Decreto 1505 de 2003). 

Biodegradable: 

     Sustancia que se descompone o desintegra con relativa rapidez en compuestos 

simples por alguna forma de vida como: bacterias, hongos, gusanos e insectos (Jaramillo 

y Zapata, 2008). 

Biogás: 

     El conjunto de gases generados por la descomposición microbiológica de la materia 

orgánica (Bustos, 2013). 

Disposición final: 

     La acción de depositar o confinar permanentemente residuos sólidos en sitios o 

instalaciones cuyas características prevean afectaciones a la salud de la población y a 

los ecosistemas y sus elementos (Jaramillo y Zapata, 2008). 
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Fracción orgánica: 

     Se entiende por fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU) a la parte 

de los RSU constituida por residuos de origen orgánico, como restos de alimentos y 

cocina, estiércol, poda de árboles, barrido de calles, ramas, paja y plantas (Hernández-

Nazario et al., 2018). 

Gestión Integrada de los Residuos Sólidos: 

     El conjunto articulado e interrelacionado de acciones y normas operativas, financieras, 

de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y 

evaluación para el manejo de los residuos sólidos, desde su generación hasta la 

disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su 

manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 

localidad o región (Jaramillo y Zapata, 2008). 

Tratamiento: 

     Consiste en la transformación de los residuos orgánicos e inorgánicos en instalaciones 

apropiadas para este fin, con base en el volumen de productos y las demandas del 

comprador transformadas (Moreno, 2018). 

Reciclaje: 

     Proceso mediante el cual se aprovecha y transforma los residuos sólidos recuperados 

y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima 

para la fabricación de nuevos productos. Consta de varias etapas: proceso de tecnología 

limpia, separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, transformación y 

comercialización (Moreno y Viancha, 2019). 

Recolección: 

     Comprende la etapa de selección manipulación y almacenamiento de residuos. En la 

que puede ser recolección en masa donde los residuos se recogen mezclados, sin 

selección en su origen o recolección selectiva donde la recolección de los residuos se 

realiza por fracciones (Moreno, 2018). 
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Residuos urbanos: 

     Se consideran residuos urbanos, los generados en los domicilios particulares, 

comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos, que no tengan la calificación de 

peligrosos (Carrillo, 2015). 

 

3.2. Residuos según su composición       

3.2.1. Residuos inorgánicos. 

     Son todos aquellos residuos que duran muchos años en el ambiente y muchos de 

ellos no poseen una habilidad natural para poder descomponerse, y por eso se les conoce 

también como residuo no biodegradable. Pero poseen capacidad de recuperación o 

aprovechamiento lo cual los hace susceptibles en procesos de reciclaje. Dentro de estos 

residuos se citan las latas, vidrios, botellas, cerámicas, metales, aluminio, metales férreos 

y otros productos de uso cotidiano (Villegas, 2019). 

 

3.2.2. Residuos orgánicos. 

     Son aquellos que se descomponen muy fácilmente en el ambiente porque tienen 

capacidad de fermentación, además pueden ser reincorporadas fácilmente al ciclo de 

vida natural y pueden proporcionar al ambiente algún tipo de beneficio de tipo biológico. 

Dentro de estos residuos se encuentran los restos o sobras de comida, residuos 

vegetales, cáscaras de huevo, hojas de árboles, grama, frutas, entre otros (Solans y 

Gadea E, 2015 citado en Villegas, 2019). 

 

3.3. Alternativas más comunes de aprovechamiento para residuos orgánicos   

     Existen varias alternativas para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, 

con el objetivo de convertir estos residuos en un nuevo producto con mayor valor 

agregado que puedan lograr a satisfacer las necesidades particulares, la comunidad y 

las industrias. A continuación, se exponen las tecnologías más comunes para el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos. 
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3.3.1. El compostaje. 

     Es “un proceso de reciclaje completo de la materia orgánica mediante el cual ésta es 

sometida a fermentación en estado sólido, controlada (aerobia) con el fin de obtener un 

producto estable, de características definidas y útil para la agricultura” (Henao y Zapata, 

2008, citado en Serna e Isaza, 2017). El compostaje es un acondicionador y recuperador 

de suelos que por su alto contenido orgánico, sirve como fuente de nutrición natural para 

las plantas, mantiene la humedad del suelo, permite el desarrollo de los microorganismos 

benéficos, que a su vez ayudan a prevenir las plagas y enfermedades de las raíces, 

mejora las propiedades físicas del suelo como textura, estructura y porosidad, es más 

económico, se puede producir fácilmente y aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios 

(Serna e Isaza, 2017). Esta tecnología, como proceso de aprovechamiento de los 

residuos orgánicos, representa un enfoque alternativo en la gestión de residuos, en la 

medida en que el material no se deposita ni se quema, sino que se considera un recurso 

que puede reciclarse (Aalok et al., 2008), que hace de los desechos orgánicos un recurso 

agrícola atractivo e innovador para producir materia orgánica valiosa (Erana et al., 2019). 

 

3.3.2. La lombricomposta. 

     Es el proceso en el cual se utiliza la lombriz de tierra para la transformación de 

residuos orgánicos. La especie de lombriz que se utiliza es la roja californiana (Eisenia 

foetida), la cual es una especie domesticada que se reproduce rápidamente, alcanzando 

en poco tiempo altas densidades de población, además su manejo es muy fácil. Los 

abonos orgánicos que se obtienen son humus líquido y lombricomposta, que se pueden 

aplicar en los cultivos libremente ya que con este tipo de abonos es muy difícil causar 

intoxicación por exceso (Cruz, s.f.). La adición de compost en suelos agrícolas puede 

mejorar la agregación, estructura del suelo y otros factores dan lugar a una mayor 

productividad; aumentar la porosidad del suelo ayudando a mejorar su capacidad de 

almacenamiento de agua; mejorar la consistencia del suelo aumentando la exploración 

de las tierras cultivadas; mejorar la formación de complejos de micronutrientes 

aumentando su disponibilidad para las plantas (Jordão et al., 2006). 
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3.3.3. El biodigestor. 

     La digestión anaerobia es la degradación controlada de los desechos orgánicos en 

ausencia de oxígeno y en presencia de microorganismos anaeróbicos (Alfa et al., 2014). 

Esta es la tecnología más común para producir energía a partir de biomasa, por el hecho 

de ser capaz de recuperar energía a partir de residuos sólidos orgánicos realizando al 

mismo tiempo la estabilización de los mismos (Cadavid y Bolaños, 2015). Durante el 

proceso anaeróbico, los residuos orgánicos se degradan biológicamente y se convierten 

en biogás limpio promoviendo la producción de energía renovable (Zhang et al., 2014). 

Los principales beneficios de la digestión anaeróbica son reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y de la contaminación atmosférica y del agua; desinfección 

de los desechos y preservación de los recursos naturales utilizando los productos finales 

como enmiendas del suelo y fertilizantes (Alburquerque et al., 2012). Esta alternativa ha 

sido evaluada como una de los tecnologías energéticamente eficiente y beneficiosa para 

el medio ambiente (Fehrenbach et al. 2008 citado en Weiland, 2010). 

 

3.4. Antecedentes  

     En las últimas décadas ha existido una preocupación en torno a la acumulación de los 

residuos sólidos orgánicos, estos son definidos como materiales generados por las 

actividades de producción y consumo que deben de ser tratadas por cuestiones de salud 

y contaminación ambiental; estos residuos constituyen aproximadamente un 50% del 

volumen total de los desechos (Sabogal y Ospina, 2017). Asimismo, la problemática de 

los residuos es de carácter internacional, nacional y local, las altas tasas de crecimiento 

poblacional y los altos índices de consumo de la población han llevado a la 

sobreexplotación de los recursos naturales y al aumento de residuos que genera grandes 

problemáticas ambientales como la generación de gases, vertimientos de lixiviados y 

afectaciones al agua, suelo y aire (Vera y Jaramillo, 2019). 

     Según Vera y Jaramillo (2019), Colombia no es ajena a esta problemática, existe una 

indiferencia respecto al manejo adecuado de residuos para prevenir el agotamiento de 
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recursos naturales en el país, las principales ciudades generan grandes cantidades de 

residuos y pronto se verán ante el escenario de no tener donde disponer estos residuos.  

     Jaramillo y Zapata (2008), argumentaron que aún no existía un marco legal nacional 

o internacional para el manejo de residuos sólidos orgánicos urbanos que asegurara la 

participación de todos los actores en el proceso y aún hacía falta desarrollar en nuestro 

país un programa de aprovechamiento del componente orgánico a gran escala. 

     Vera y Jaramillo (2017), presentaron en su trabajo una alternativa optando por la 

propuesta de separar los residuos orgánicos generados en el municipio de Segovia - 

Antioquia con el fin de crear sistema de aprovechamiento el cual consiste en la instalación 

de biodigestores, permitiendo la transformación de dichos residuos, la creación de 

compost para cosechar los principales alimentos y biogás para la cocción de los 

alimentos. 

     Moreno y Viancha (2019), expusieron una alternativa de aprovechamiento dadas las 

características e infraestructura del municipio de Tauramena – Casanare, donde 

identificaron procesos fisicoquímicos encaminados a la conversión de los residuos 

orgánicos en gas o abono orgánico a través de sistemas aerobios y anaerobios. 

     En los últimos años se han venido desarrollando más procesos enfocados al 

aprovechamiento de residuos orgánicos en los municipios, por ejemplo, CORNARE, 

mediante el programa mejoragro viene incentivando esto en los municipios del Oriente 

Antioqueño que busca aprovechar el 60% de residuos orgánicos en la región para la 

producción de abono, el cual es entregado a los campesinos a un precio especial 

(DiariOriente, 2019). 

     Sánchez (2019), presentó en su trabajo un modelo de aprovechamiento energético y 

material mediante digestión anaerobia en el barrio Moravia del municipio de Medellín, 

donde con base en los procesos desarrollados por el Grupo Interdisciplinario de Estudios 

Moleculares (GIEM), se implementó un sistema de digestión anaerobia a escala piloto en 

dos fases (sólido – líquido) para obtener biogás y abonos orgánicos de buena calidad, 

este sistema era alimentado con los residuos orgánicos provenientes del barrio Moravia. 
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     El municipio de El Carmen de Viboral en Antioquia, en los últimos años ha venido 

implementando sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos separados en la 

fuente, por tal razón, Rivera (2016), planteó una propuesta para mejorar la gestión de los 

residuos sólidos urbanos mediante el aprovechamiento energético y material de la 

fracción orgánica del municipio separados en la fuente.   

     En el Suroeste antioqueño, el municipio de Andes cuenta con la compostera regional 

más grande del país; se trata del Centro de Aprovechamiento y Valorización Regional por 

Compostaje de Residuos Orgánicos, donde se está brindando un nuevo desarrollo para 

la localidad, siendo así uno en los referentes a nivel de Colombia y el mundo debido al 

aprovechamiento de residuos orgánicos municipales (Barbarán, 2020).  

     En el municipio de El Carmen de Atrato – Chocó, anteriormente se realizaba un 

aprovechamiento de los residuos orgánicos mediante el lombricultivo (PGIRS 2016-

2027), sin embargo, esta actividad estuvo detenida por dos años mientras se hacia la 

transición del botadero a cielo abierto al relleno sanitario del municipio y a partir del año 

2017 se comenzó de nuevo con dicha actividad como una prueba piloto, pero es muy 

poca la información actualizada que se tiene de dicho aprovechamiento que se realiza en 

el municipio.  

      El aprovechamiento de residuos orgánicos representa múltiples beneficios, además 

que se disminuye la problemática que viven las poblaciones aledañas al relleno sanitario, 

que en últimas son las personas más afectadas con el mal manejo de los residuos 

orgánicos. Estos beneficios pueden ser ambientales, culturales y económicos de los 

cuales podemos tener: transformar en materia prima para fertilización, facilitan la 

obtención de alimentos orgánicos, libres de contaminación por agroquímicos, fomentando 

la alimentación sana como estrategia de salud preventiva, entre otros (Especial, 2014).  

Si los residuos generados por desechos de alimentos y residuos de jardín, entre ellos el 

césped cortado y las hojas secas, fueran utilizados como un componente principal en la 

elaboración de compost, podrían ser aprovechados como abonos orgánicos y de esta 

manera se sustituirían los abonos químicos, con lo cual, se produciría un beneficio 

económico y protección del medio ambiente (Villa, 2011). 
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3.5. Marco normativo  

     En Colombia la normativa en materia de residuos sólidos, en tendencia a reglamentar 

la Gestión Integral de los Residuos Sólidos es amplia. A continuación, se presentan las 

principales normas aplicables al manejo y gestión de los residuos sólidos y 

aprovechamiento de residuos orgánicos. 

 

     Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones. 

     Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

     Política para la Gestión Integrada de los residuos, 1998. Contiene los elementos 

conceptuales para avanzar hacia la gestión integrada de residuos sólidos en Colombia, 

incluyendo los peligrosos.  

     Decreto 1713 de 2002. 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. 

     Decreto 1505 de 2003. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, 

en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones. 

     Decreto 838 de 2005. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 

aseo. 

     NTC 5167 de 2011. Establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los 

cuales deben ser sometidos los productos orgánicos usados como abonos o fertilizantes 

y como enmiendas o acondicionadores de suelo. 

     Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 

aseo. 
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     Resolución 0754 de 2014. Por la cual se adopta la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS.  

     Decreto 1784 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en 

lo relativo con las actividades complementarias de tratamiento. y disposición final de 

residuos sólidos en el servicio público de aseo. 

     Decreto 2412 de 2018. Por el cual se adiciona el capítulo 7, al título 2, de la parte 3, 

del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 

Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 88 de la 

Ley 1753 de 2015, en lo referente al incentivo al aprovechamiento de residuos sólidos y 

se dictan otras disposiciones. 

     Resolución 2184 de 2019. Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre 

uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones. 

     Resolución 0176 de 2020. Por la cual se reglamenta el capítulo 7, del título 2, de la 

parte 3, del libro 2, del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, en lo relacionado con los criterios de 

elegibilidad y demás aspectos de los proyectos que pretendan acceder a los recursos del 

Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Proponer una alternativa viable para el aprovechamiento de la fracción orgánica de los 

residuos sólidos urbanos del municipio de El Carmen de Atrato – Chocó. 

 

4.2. Objetivos Específico 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual del manejo de los residuos sólidos 

orgánicos urbanos producidos en el municipio de El Carmen de Atrato - Chocó. 

• Examinar y comparar las técnicas de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos que 

pueden ser aplicables en el Municipio. 

• Proponer la técnica más beneficiosa para el aprovechamiento de los residuos sólidos 

orgánicos en el municipio. 

• Diseñar un modelo conceptual para el aprovechamiento y gestión de la fracción orgánica 

de los residuos sólidos urbanos del municipio de El Carmen de Atrato – Chocó con base 

en la técnica más beneficiosa. 
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5. HIPÓTESIS 

 

     La implementación de una alternativa para el aprovechamiento de los residuos sólidos 

orgánicos que son generados en el municipio de El Carmen de Atrato, permitiría 

aprovechar y realizar una buena gestión de aproximadamente el 80% de la fracción 

orgánica que se genera en el municipio y puede llegar al relleno sanitario La Arboleda, lo 

cual generaría un impacto positivo y significativo para el medio ambiente y la comunidad. 
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6. METODOLOGÍA 

 

     El desarrollo de este trabajo contó con tres etapas consecutivas; la primera fue de tipo 

exploratoria, que se centró en conocer, observar y analizar la forma cómo se lleva a cabo 

la gestión y el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos urbanos en el 

municipio de El Carmen de Atrato. Así, como la búsqueda de proyectos, investigaciones 

y demás documentos anteriormente realizados con diferentes alternativas para el 

tratamiento de dichos residuos no solo en Colombia sino en otros países; complementado 

con una revisión de la literatura acerca del tema que brinde un soporte para la realización 

del proyecto, en esta primer etapa del trabajo se desarrollará el primer  objetivo específico 

que consiste en el diagnóstico de la situación actual de municipio en cuanto al manejo de 

los residuos orgánicos; la segunda de tipo descriptiva, donde se tuvo como finalidad 

revisar y analizar todo lo encontrado en la etapa anterior, identificando las 

falencias que están presentes en la gestión y aprovechamiento de los residuos orgánicos 

generados en el municipio, en esta etapa se llevará a cabo el segundo objetivo específico 

con el fin de comparar las técnicas de aprovechamiento más comunes para el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos; y la última etapa para considerar el modelo 

conceptual, se buscó determinar con más profundidad cuál será la alternativa más 

viable para la gestión y el aprovechamiento de los residuos orgánicos de acuerdo con  las 

características y necesidades del municipio, donde se desarrollará el tercer y cuarto 

objetivos específicos donde se propone y se diseña la alternativa más óptima para el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos en el municipio.  

 

6.1. Descripción del área de estudio 

     El municipio de El Carmen de Atrato - Chocó se encuentra situado en las estribaciones 

de la Cordillera Occidental, en el costado oriental del Departamento del Chocó (Figura 1). 

Pertenece a la Subregión del Atrato que la conforman además los municipios de Quibdó, 

Bojayá, Lloró Bagadó, Rio Quito, Atrato y Medio Atrato (Plan de Desarrollo Municipal El 

Carmen de Atrato – Choco, 2020). Su cabecera municipal se encuentra a una distancia 
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de 94 km de la ciudad de Quibdó y a 134 km de la ciudad de Medellín - Antioquia. Sus 

coordenadas geográficas corresponden a 5° 54’ 40’’ de latitud norte y 76° 12’ 30’’ de 

longitud oeste. El municipio cuenta con una extensión del territorio de 931 km², de los 

cuales solo 7 km² pertenece al área urbana (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

- PGIRS 2016-2027, p. 20 -21).   

 

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

     Anteriormente, el municipio contaba con un botadero a cielo abierto que se presentaba 

como una montaña aparente natural, debido al crecimiento normal de vegetación. Este 
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botadero estuvo en una fase de ajuste donde se pretendía realizar una labor de cierre y 

clausura; pero a la fecha no se cuenta con información oficial sobre esto (Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos- PGIRS 2016-2027, p.109). 

     Hoy en día se cuenta con el relleno sanitario llamado La Arboleda, el cual se encuentra 

en operación y le presta servicio de disposición final solo a el municipio de El Carmen y 

las veredas el Porvenir, Habita y la Arboleda de este mismo municipio. Cuenta con 

licencia ambiental por parte de Codechoco, con una vigencia de 30 años a partir del 22 

de septiembre de 2014. El área del relleno sanitario es de 2,6 Ha y se accede por vía 

intermunicipal que conduce a la vereda la Arboleda, a 7 km desde el casco urbano en las 

coordenadas 5° 51’ 02.6’’ de latitud norte y 76° 08’ 33.9’’ de longitud oeste (Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS 2016-2027, p.106 -110). 

 

6.2. Diagnóstico de la situación actual del manejo de los residuos sólidos orgánicos 

urbanos producidos en el municipio 

     Con la finalidad de dar cumplimiento a esta parte de la investigación se tomó una 

pequeña muestra aplicando el método de muestreo por conveniencia, el cual es una 

técnica de muestreo no probabilístico que se basa en seleccionar aquellos individuos más 

accesibles para el estudio (Ochoa, 2015), donde se encuestó un grupo de jóvenes y 

adultos, del sexo masculino y femenino que viven en el casco urbano del municipio. Esta 

misma se realizó vía virtual mediante el suministro de un link creado en Google Drive 

para que el encuestado pudiera ingresar, contó con 2 preguntas de caracterización que 

brindaron información del sexo y el rango de edad en que se encontraba el encuestado 

y 8 preguntas cerradas que se relacionan con las distintas etapas sobre el manejo de los 

residuos orgánicos, desde la cultura y participación ciudadana, el manejo en la fuente y 

la percepción sobre el aprovechamiento de los residuos orgánicos en el municipio. Del 

mismo modo para asegurar que la encuesta vía internet fuera realizada por los mismos 

habitantes del municipio, fue necesario la difusión del link por medio de las redes sociales 

(WhatsApp) de personas locales; al igual que el apoyo de la empresa prestadora del 

servicio público de aseo. Al realizar la encuesta se pretendió recopilar información sobre 
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la cultura ambiental de los habitantes del municipio, lo que permitió realizar un diagnóstico 

sobre el manejo en la fuente de los residuos orgánicos, además conocer que expectativas 

tendrían si en el municipio se realizará un tratamiento a dichos residuos generando 

coproductos que ellos mismos pueden aprovechar; la encuesta se presenta como un 

anexo al trabajo.  

     Así mismo, se realizó una entrevista con el Gerente de la empresa Aguas el Carmelo 

S.A E.S.P., la cual es la encargada de la recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos en el municipio para saber a más profundidad cual es la gestión, el 

manejo y el aprovechamiento de los residuos orgánicos que se lleva a cabo en el 

municipio. 

     También, se contó con información secundaria tomada del Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio y el Informe Nacional de Disposición Final 

2019, donde se obtuvo información de la caracterización de los residuos sólidos del 

municipio y la cantidad y proporción de orgánicos que se generan, contando estos con el 

porcentaje en peso más alto pero que no llegan al sitio de disposición final en condiciones 

para ser completamente aprovechados debido al mal manejo en la fuente. 

     Considerando los resultados de la encuesta a los habitantes, la empresa prestadora 

del servicio y complementando con la información que se revisó en el PGIRS y demás 

fuentes secundarias, se pudo determinar el manejo y la gestión que se hace de la fracción 

orgánica generada, lo que permitió analizar el potencial y compromiso por parte de la 

comunidad y la empresa prestadora de servicio de aseo para desarrollar la investigación 

que involucra la generación y manejo de los residuos orgánicos en sus actividades. 

 

6.3. Análisis de las técnicas de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 

que pueden ser aplicables en el Municipio. 

     Se inició mediante una búsqueda de revisión bibliográfica de tecnologías que existen 

en cuanto a la gestión y aprovechamiento de los residuos orgánicos en bases de datos 

bibliográficas, para así tomar como referencia diferentes estudios  y tecnologías que se 

realizaron en otros municipios con características similares a las de El Carmen de Atrato 
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para el tratamiento de estos residuos, que permitieron comparar cual sería la alternativa 

más viable para implementar en la gestión y aprovechamiento de la fracción orgánica de 

los residuos sólidos urbanos y así mismo, proponer cuál de las alternativas estudiadas 

es la más beneficiosa en cuanto al aspecto económico, social y ambiental, que se adapte 

a las condiciones y características del municipio, además de revisar la normativa vigente 

en Colombia sobre los incentivos de aprovechamiento y tratamiento de los residuos 

sólidos y sobre la temática en general que gira en torno al aprovechamiento de los 

residuos orgánicos.  

     Para realizar la comparación de las alternativas encontradas para el desarrollo de la 

investigación, se elaboró una matriz con las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas (matriz DOFA) de cada una, que es un modelo de análisis para evaluar el 

potencial de cada una de las alternativas y tomar decisiones, ya que proporciona 

información detallada sobre los factores internos y externos que puede influir en el éxito 

o fracaso de una alternativa de aprovechamiento (Rodríguez, 2018). También, se tuvo en 

cuenta una matriz de evaluación de tratamientos de residuos sólidos donde se 

consideraron aspectos de costo, tiempo de proceso, producto, rentabilidad y los tipos de 

residuos a tratar, entre otros, asignándoles una puntuación de 0 a 4 en función a la 

importancia que pueda representar cada criterio a evaluar partiendo de lo propuesto por 

Alvarado y Diaz (2019), donde la calificación de 0 no se ajusta a los requerimientos, 1 la 

alternativa presenta considerables desventajas, 2 puede traer beneficios en su 

implementación, 3 tiene los mismos aspectos a favor y en contra y 4 se ajusta 

perfectamente a las necesidad. Con la calificación de los aspectos se obtiene un 

resultado cuantitativo que se mide a través de la siguiente escala: 0 - 5 No es viable, 6 - 

10 Muy poco viable, 11 - 15 Viable, 16 - 20 Muy viable; esto permitió tener una mejor 

visión de cuál de estas alternativas sería la más eficaz para el aprovechamiento de los 

residuos orgánicos en el municipio. 
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6.4. Diseño del modelo conceptual para el aprovechamiento y gestión de la fracción 

orgánica de los residuos sólidos urbanos del municipio de El Carmen de Atrato. 

     Posterior a la comparación de las alternativas y la selección de la más beneficiosa 

para municipio, se propuso un modelo a escala conceptual, es decir no experimental, 

donde se tuvo en cuenta la cantidad de materia prima que se produce en el municipio, la 

calidad del residuo que se dispone, el potencial de rentabilidad, las rutas de recolección 

y el área que se pretende disponer para la planta de tratamiento de los residuos 

orgánicos; con todo lo anterior, se procuró crear un sistema autosuficiente donde un gran 

porcentaje de residuos orgánicos que se genere y pueda llegar al relleno sanitario o al 

sitio para tal fin sea aprovechado. Así mismo, se tuvo en cuenta lo poco que se ha venido 

realizando en el municipio para el aprovechamiento de los orgánicos como es el caso de 

la lombricultura y se realizó un análisis desde el punto de vista socioeconómico y 

ambiental de las condiciones del municipio para encaminarse a crear un ciclo de 

sostenibilidad a futuro. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. Diagnóstico de la situación actual del manejo de los residuos sólidos 

     El PGIRS del municipio de El Carmen de Atrato (2016-2027) examina los siguientes 

parámetros de la línea base: generación de residuos sólidos; recolección, transporte y 

transferencia; aprovechamiento y disposición final. A continuación, se presenta un 

diagnóstico de la situación actual del manejo de los residuos sólidos orgánicos en el 

municipio acorde a los resultados encontrados en la investigación y el PGIRS. 

     Actualmente el municipio cuenta con un contrato de prestación de servicios públicos 

domiciliarios con la empresa Aguas del Carmelo S.A. E.S.P., la cual se encarga de la 

recolección y transporte de los residuos sólidos en el perímetro urbano del municipio, al 

igual que la administración y operación del relleno sanitario la Arboleda. 

     La determinación de la composición física de los residuos sólidos en el municipio se 

realizó mediante el método de cuarteo, que consiste en homogenizar muy bien la muestra 

y dividirlo en cuatro partes; donde se seleccionan dos partes opuestas para formar una 

muestra representativa más pequeña (MARN, 2018), así como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura 2. Método de cuarteo. 

Fuente: Guía para elaborar estudios de caracterización de residuos sólidos comunes 

(MARN, 2018). 
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     A partir de la caracterización llevada a cabo por el grupo consultor que realizó el 

PGIRS 2016 - 2027, se establece en el municipio de El Carmen de Atrato una generación 

mensual de 48 ton/mes de residuos sólidos en el área urbana y de acuerdo con esta 

producción el 46% corresponde a residuos orgánicos que son 22,1424 ton/mes que se 

pueden aprovechar en el municipio. Con base en lo anterior se observa que en 

comparación con el porcentaje de residuos orgánicos promedio en Colombia que es del 

55 – 60% (Jaramillo y Zapata,2008), el municipio está por debajo representando una 

menor tasa, sin embargo, esto guarda relación con lo que se evidencia en lo reportado 

para el departamento del Chocó, en cual aproximadamente el 40% de los residuos sólidos 

es material orgánico (CODECHOCÓ, 2018). 

     Según el PGIRS 2016 - 2027 la cobertura de recolección de los residuos sólidos 

ordinarios en el área urbana del municipio es el 100%, con una frecuencia de 2 

veces/semana los días lunes y viernes, pero no se cuenta con una ruta de recolección 

selectiva para los residuos sólidos orgánicos, sin embargo, de acuerdo a los programas 

y proyectos del PGIRS, se plantea realizar rutas de recolección selectiva para los 

residuos orgánicos. Esta labor de recolección se realiza en una volqueta y el personal 

está compuesto por 1 conductor y 2 auxiliares de recolección y como se mencionó 

anteriormente, no se realiza la recolección de los orgánicos que posiblemente son 

separados en la fuente y cabe resaltar que este no cuenta con una estación de 

clasificación y aprovechamiento o sitio donde los habitantes puedan disponer de los 

residuos orgánicos y luego ser recolectados para un posterior aprovechamiento de estos. 

Se debe agregar que, en la entrevista con el Gerente de la empresa prestadora de 

servicio de aseo, manifestó que también le prestan el servicio de disposición final de los 

residuos ordinarios y orgánicos a una empresa minera del municipio y la cual si cuenta 

con una ruta de recolección selectiva para los residuos sólidos orgánicos. 

     De modo que, todo lo recolectado en el municipio y en la mina es llevado al relleno 

sanitario La Arboleda, que según el Informe Nacional de Disposición Final de Residuos 

Sólidos 2019 (2020), disponen en promedio 1,87 ton/día y para diciembre del mismo año 

contaba con una vida útil de 24 años, de manera que, la proyección de vida útil puede 
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verse reducida si no se adelantan tecnologías para el tratamiento y aprovechamiento de 

los residuos sólidos orgánicos y en general.  

     En cuanto al aprovechamiento de los residuos orgánicos, se encontró en el PGIRS 

2016 – 2027 que anteriormente en el municipio se realizaba un programa de reciclaje y 

aprovechamiento de estos residuos mediante el cultivo de lombrices californianas, 

proceso que de acuerdo a lo consignado en este informe no se realizaba en la actualidad, 

sin embargo, en la entrevista que se realizó al Gerente de la empresa prestadora de 

servicio de aseo, este mencionó que en el municipio se dejó de realizar el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos por 2 años mientras estaban en la transición 

del botadero a cielo abierto al relleno sanitario La Arboleda y a partir del año 2017 se 

retornó nuevamente con la práctica del lombricomposta como una prueba piloto para el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos y a la fecha cuentan con dos camas de 

lombricultura que se encuentran dentro del relleno sanitario, donde los coproductos que 

se generan son para autoabastecimiento dentro del mismo, ya que allí cuentan con un 

jardín que requiere de este material, al igual que si un campesino de la zona necesita del 

abono para sus cultivos este es regalado. Es importante mencionar, que de acuerdo a la 

información que suministro el gerente de la empresa de servicios públicos, no se cuenta 

con pesaje de los residuos que entran al relleno y tampoco tienen datos oficiales de la 

cantidad de orgánicos que llegan ni los que son tratados en el lombricompuesto, 

simplemente toman algunos residuos orgánicos que son separados en fuente y los 

llevados por la mina y los aprovechan en este proceso a pequeña escala. 

     Puede agregarse que los residuos generados por la poda de árboles y corte de césped 

también son considerados como residuos orgánicos que pueden ser aprovechados, pero 

según el PGIRS 2016 – 2027 no se encuentra registro de dicha actividad ni en la empresa 

de servicios públicos ni en la UMATA; por tal razón, no se tiene información de la cantidad 

mensual que son generados por esta actividad y mucho menos un porcentaje de 

aprovechamiento de estos residuos, donde en la entrevista el gerente de la empresa de 

servicios manifiesta que esta actividad se realiza con muy poca frecuencia, ya que dentro 

del municipio no existen zonas verdes que requieran esa clase de trabajo y cuando la 
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realizan los residuos que se generan son llevados a una pesebrera para el cuidado de 

animales perteneciente a un tercero y que está ubicada dentro del municipio. 

 

7.1.1. Resultados de la aplicación de la encuesta 

     La encuesta fue aplicada a 100 personas del municipio, de las cuales un 30% eran 

hombres y un 70% mujeres; los encuestados que tuvieron mayor accebilidad al link de la 

encuesta que fue suministrado por la red social (WhatsApp); esta ha permitido obtener 

información para el desarrollo de este trabajo, donde se considera desde la cultura 

ambiental que tienen acerca de los residuos organicos hasta el manejo en la fuente que 

le dan a dichos residuos. A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la 

encuesta. 

 

     Como se puede observar en la Figura 3, el 28% de los encuestados no separa los 

residuos orgánicos en su hogar en comparación con un 72 % que si hace una separación 

en la fuente de los residuos orgánicos, a pesar de que no tiene establecidas en el 

municipio rutas selectivas de recolección de dichos residuos por no contar con el 

transporte adecuado para la recolección de los residuos orgánicos; sin embargo, en la 

entrevista con el gerente de la empresa prestadora de servicios, asegura que dentro del 

relleno sanitario se les permite separar los residuos orgánicos que llegan junto con los 

residuos ordinarios, ya que esta actividad les permite realizar un aprovechamiento de los 

orgánicos al igual que les permite disminuir a una pequeña escala la generación de 

lixiviados en la celda de disposición. El no contar con las rutas de selectivas de 

recolección de los residuos orgánicos para el municipio y el transporte adecuado no le ha 

permitido a la empresa implementar proyectos a gran escala para el aprovechamiento de 

los residuos orgánicos en el relleno sanitario, al igual, que tampoco hay un programa 

macro enfocado al aprovechamiento de los orgánicos. 
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Figura 3. Porcentaje de encuestados que separan los residuos orgánicos en su hogar. 

 

     También se debe tener en cuenta que un alto porcentaje de habitantes deciden 

aprovechar los residuos orgánicos que ellos mismos generan en sus viviendas y esto se 

observa en los resultados de la encuesta donde el 56% aseguran que alguna vez han 

aprovechado dichos residuos dentro de sus viviendas, ya que dentro municipio la UMATA 

con apoyo de la empresa prestadora del servicio de aseo trabaja con la comunidad en la 

elaboración de huertas urbanas, lombricultura en las viviendas, entre otros que ayudan a 

fortalecer el tema de aprovechamiento de los residuos orgánicos dentro de los hogares y 

cabe mencionar que, puede facilitar a futuro la implementación de procesos de 

aprovechamiento de residuos orgánicos a diferencia de un 36% que nunca había 

aprovechado estos residuos dentro de sus viviendas, lo mencionado anteriormente puede 

verse representado en la Figura 4. 
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Figura 4. Porcentaje de encuestados que alguna vez han aprovechado los residuos orgánicos en 
su hogar. 

 

  Cabe mencionar, que a pesar del porcentaje de encuestados que no separan los 

residuos orgánicos en su hogar y no saben que estos mismos se pueden aprovechar, al 

preguntarle a la población objeto de estudio si conoce cuales son los residuos orgánicos 

se puede observar en la Figura 5 que el 87% de los encuestados conocen cuales son los 

residuos sólidos que se consideran como residuos orgánicos, sin embargo, existe un 8% 

que tenía duda y no estaba seguro de conocer dichos residuos y el 5% restante realmente 

manifiesta no conocer cuáles son los residuos orgánicos. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de encuestados que tienen conocimiento de cuáles son los residuos sólidos 
orgánicos.  

 

     En la encuesta que se realizó a los habitantes como se muestra en la Figura 6, el 66% 

de los encuestados tienen conocimiento de donde se depositan los residuos orgánicos 
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en el municipio, un 5% tiene la duda de donde se disponen dichos residuos y el 29% 

faltante realmente no saben en donde se disponen los residuos orgánicos generados en 

el municipio, que viene siendo un porcentaje alto, que puede conllevar a un inadecuado 

manejo de los residuos orgánicos por el desconocimiento respecto al tema de 

clasificación de estos residuos y la disposición que se le pueden dar a estos, los cuales 

terminan siendo dispuestos en el relleno sanitario o son llevados allá. 

 

 

Figura 6. Porcentaje de encuestados que tienen conocimiento de donde depositan los residuos 
orgánicos en su municipio. 

 

     Por otro lado, respecto a la cultura y participación ciudadana existen algunas falencias 

en el cubrimiento de educar a los usuarios sobre la importancia de aprovechar los 

residuos orgánicos y la correcta forma del manejo de estos mismos, viendo esto reflejado 

en los resultados de la encuesta realizada donde el 44% de los encuestados aseguran 

no haber tenido nunca una orientación sobre el manejo de los residuos sólidos orgánicos, 

esto trae consigo que los usuarios no se apropien del tema y no desarrollen un manejo 

adecuado en los residuos orgánicos que generan y al mismo tiempo el 8% de los 

encuestados no saben que los residuos orgánicos pueden ser aprovechados, como se 

muestran en las figuras 7 y 8 respectivamente. Según este análisis se puede observar 

que se es necesario realizar jornadas de cultura ambiental a la comunidad; aunque el 

Gerente de la empresa prestadora de servicios de aseo en la entrevista manifiesta que 

todos los años realizan jornadas de concientización a los usuarios sobre la importancia 
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de la separación en la fuente de todos los residuos aprovechables, entre ellos los residuos 

orgánicos, porque esto les permite minimizar las labores de separación en la celda de 

disposición final al igual que la disminución de olores y lixiviados. 

 

 

Figura 7. Porcentaje de encuestados que han recibido orientación sobre el manejo de los residuos 
sólidos orgánicos  

 

 

Figura 8. Porcentaje de encuestados que saben que los residuos orgánicos se pueden 
aprovechar. 

 

     Con base en lo expuesto anteriormente, se puede decir que la situación actual en el 

municipio con respecto a los residuos sólidos orgánicos tiene muchas limitantes, ya que 

al buscar información sobre el tema de aprovechamiento que se hace en el municipio 

para los residuos orgánicos esta se encuentra muy limitada o desactualizada, un claro 

ejemplo es cuando se buscó información en el Sistema Único de Información (SUI) donde 

no se encontró ningún reporte de aprovechamiento por parte de la empresa Aguas el 
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Carmelo S.A E.S.P quien es la encargada de la prestación de servicios públicos en el 

municipio Carmen de Atrato; cabe aclarar, que el SUI es el sistema oficial del sector de 

servicios públicos domiciliarios del país que recoge, almacena, procesa y publica 

información reportada por parte de las empresas prestadoras y entidades territoriales; 

donde las empresas de servicios públicos están obligadas a reportar la información de 

aprovechamiento según el Decreto 596/2016. Además, el Gerente de la empresa de 

servicios públicos señala que no cuenta con información actualizada sobre el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos que se realiza en el municipio, teniendo la 

más actualizada al año 2016 que es el mismo año que se realizó la actualización del 

PGIRS del municipio. También se debe considerar importante el tema de los recursos 

técnicos y económicos para la empresa prestadora de los servicios públicos en el 

municipio, pues la falta de estos limita mucho el desarrollo de proyectos y programas 

enfocados para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, ya que gran parte de estos 

están volcados hacia el aprovechamiento de los residuos reciclables tales como el cartón, 

el plástico PET, la chatarra, etc.; que  generan mayores beneficios económicos, viendo 

un limitante en este sentido en los residuos orgánicos.. 

     Por lo tanto, proponer una alternativa de aprovechamiento para los residuos orgánicos 

no solo se centra en la mitigación de los impactos que pueden generar dichos residuos 

en el relleno sanitario tales como malos olores, mayor generación de lixiviados, gases 

efecto invernadero y disminución de su vida útil, sino también es necesario involucrar a 

la comunidad misma en la gestión de los residuos orgánicos en la fuente, ya que muchos 

de estos desconocen del tema, lo que conlleva a desaprovechar el gran potencial de los 

residuos orgánicos en cuanto a la generación de abonos orgánicos, que son vendidos y 

utilizados en las actividades agrícolas que se realizan en el municipio o sean 

comercializados a otros municipios; permitiendo recuperar gran cantidad de materia 

prima garantizando una sostenibilidad económica, social y ambiental para el municipio y 

donde el gerente de la empresa prestadora de servicios públicos manifiesta que este tipo 

de proyectos son importantes tanto para el municipio como para el relleno sanitario y 

están dispuestos a trabajar continuamente para mejorar estas alternativas de 
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aprovechamiento para los residuos orgánicos. En los resultados de la encuesta se puede 

evidenciar que al 100% de los encuestados les gustaría que en su municipio se realizara 

un aprovechamiento de los residuos orgánicos que ellos mismos generan, al igual que 

un 83% de los encuestados estarían dispuestos a utilizar los productos de una planta de 

tratamiento lo que se considera un porcentaje alto ya que esto le traería beneficios 

especialmente económicos al municipio, un 14% dudan en consumir los productos y el 

3% faltante no consumiría los productos, todo lo anterior se muestra en las figuras 9 y 10 

respectivamente. 

 

 

Figura 9. Porcentaje de encuestados que les gustaría que se realizara un aprovechamiento de los 
residuos orgánicos en el municipio. 

 

 

Figura 10. Porcentaje de encuestados que consumiría productos de una planta de tratamiento de 
residuos orgánicos. 
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7.2. Análisis de las técnicas de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 

que pueden ser aplicables en el Municipio. 

     A partir de las alternativas existentes para el aprovechamiento de los residuos 

orgánicos, se escogieron las alternativas de lombricultura, compostaje y digestión 

anaerobia, como opciones de las alternativas que posiblemente se adaptan de la mejor 

manera a las condiciones del municipio, de las cuales se consideraron balances de 

masas, coproductos, rentabilidad, inversión para así mismo seleccionar la alternativa más 

óptima; al igual que son las alternativas más utilizadas en Colombia para el tratamiento y 

aprovechamiento de los residuos orgánicos. En las Tablas 1, 2 y 3 se muestran los 

factores internos y externos, que favorecen o desfavorecen el desarrollo de la alternativa 

en el municipio. 

 

Tabla 1. Matriz DOFA de la lombricultura 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Generación de subproductos 

tales como humus, carne y 

harina de lombriz de alta calidad. 

• Simplicidad en los procesos. 

• Poca inversión ya que no 

requiere grandes espacios e 

infraestructura. 

• Rápida producción y crecimiento 

en espacios reducidos. 

• Es recomendada para 

poblaciones pequeñas. 

• Las lombrices rojas son de 

reproducción rápida. 

 

• Requieren condiciones óptimas 

para su buen desarrollo como 

temperatura, pH y humedad. 

• Antes de suministrarle los 

residuos orgánicos a las 

lombrices, se recomienda 

realizar un precompostaje ya 

que hay residuos que tienen 

sustancias perjudiciales para los 

cultivos de lombrices.  

• Requiere control permanente. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Rápida y eficiente recuperación 

de los suelos. 

• Sustituir la compra de 

concentrados para nutrición 

animal. 

• Apoyo del estado para proyectos 

de sostenibilidad ambiental.  

• Si se aplican cantidades fuertes 

de agua se relava el material 

quedando más pobre. 

• Poca cultura de separación de 

los residuos orgánicos. 

• Falta de interés por parte de la 

comunidad y la empresa 

prestadora del servicio público.  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
Tabla 2. Matriz DOFA de el compostaje 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Simplicidad en los procesos. 

• Bajos costos de implementación.  

• Reducción de la cantidad de 

residuos sólidos urbanos. 

• Recomendado para poblaciones 

pequeñas y grandes. 

• Se obtiene abono orgánico en 

corto plazo. 

• Requieren condiciones óptimas 

para su buen desarrollo como 

temperatura, pH, humedad 

oxígeno, relación C/N y 

población microbiana. 

• La pila de compostaje debe tener 

un tamaño aproximado de 2 m 

para alcanzar las temperaturas 

requeridas en el proceso. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Permite dar un segundo uso a la 

materia orgánica, recuperándola 

y reciclándola. 

• Buenos mercados potenciales. 

• Disminución de gases de efecto 

invernadero (GEI). 

• Las temperaturas bajas pueden 

alargar el proceso o incluso 

detenerlo. 

• Proliferación de vectores, por 

manejo inadecuado de los 

residuos orgánicos. 
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• Destruir microorganismos que 

causan enfermedades a plantas, 

animales y humanos. 

• Falta de estrategias ambientales 

para el tratamiento y 

aprovechamiento de los 

orgánicos. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
Tabla 3. Matriz DOFA de la digestión anaerobia. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Recomendado para poblaciones 

pequeñas y grandes. 

• Producto final rico en nutrientes 

e inofensivo para las plantas, 

• Reduce problemas de olores en 

el área.  

• Sustrato permanente para cubrir 

requerimientos energéticos. 

• Operación simultanea de 

tratamientos de residuos 

orgánicos, generación de 

energía y producción de abonos 

orgánicos. 

• Alto costo en la instalación y 

equipos. 

• Sensibilidad a cambios en 

digestor.  

• Se necesitan tiempos muy altos 

de retención de la materia 

orgánica  

• Control del proceso al tratarse de 

un gas. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• El gas que se produce contiene 

alta cantidad de metano. 

• Produce energía renovable.  

• Disminución de gases de efecto 

invernadero (GEI). 

• Los cambios de temperatura 

entre el día y la noche 

desfavorecen el proceso. 

• Prioridad al uso de combustibles 

fósiles.  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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     Luego de analizar cada una de las ventajas y desventajas de cada una de estas 

alternativas de aprovechamiento de los residuos orgánicos, se realizó la matriz de 

evaluación de tratamiento de residuos sólidos que se muestra en la Tabla 4, 

determinando la mejor alternativa para el diseño del modelo conceptual. Para la 

calificación de los aspectos se tuvo en cuenta un rango de valores entre 0 y 4.  

Donde: 

• 0 = no se ajusta a los requerimientos del área. 

• 1 = la alternativa presenta considerables desventajas en comparación con los 

beneficios. 

• 2 = puede traer beneficios con su implementación, aunque puede haber mejores 

opciones. 

• 3 = tiene los mismos aspectos a favor y en contra. 

• 4 = se ajusta perfectamente a las necesidades, trayendo muchos beneficios. 

 

     Por último, la suma total cuantitativa de cada alternativa, se midió a través de la 

siguiente escala que expresa los resultados de forma cualitativa, donde:  

• 0 – 5 = No es viable. 

• 6 - 10 =Muy poco viable. 

• 11 - 15 = Viable. 

• 16 - 20 = Muy viable. 

 
Tabla 4. Matriz de valoración de las alternativas. 

 

ALTERNATIVAS 
 
ASPECTOS 

 
LOMBRICULTIVO 

 
COMPOSTAJE 

DIGESTION 
ANAEROBIA 

PRODUCTO 
OBTENIDO 

4 2 3 

TIEMPO DE 
PROCESO 

3 2 3 

INVERSION 3 3 2 

RENTABILIDAD 4 2 3 
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ALTERNATIVAS 
 
ASPECTOS 

 
LOMBRICULTIVO 

 
COMPOSTAJE 

DIGESTION 
ANAEROBIA 

RESIDUOS A 
TRATAR 

3 1 3 

TOTAL 17 10 14 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

     Como se observa en la tabla anterior los resultados indican que en primer lugar el 

lombricultivo con un total de 17 puntos es la alternativa más viable para implementar en 

el municipio para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, ajustándose a las 

necesidades del municipio y trayendo para este muchos beneficios deseados, además 

según información suministrada por el gerente de la empresa prestadora del servicio de 

aseo, esta es una alternativa que se viene implementando en el municipio más o menos 

desde el año 1980 cuando se contaba con el botadero a cielo abierto y la cual daba muy 

buenos resultados, donde los coproductos que son derivados de esta alternativa son 

lombricomposta el cual es considerado como un fertilizante rico en enzimas y 

microorganismos beneficiosos para los cultivos, humus líquido rico en nutrientes de fácil 

asimilación para las plantas por estar solubles y las lombrices que al ser de rápida 

reproducción estas sirven para alimentación animal, esta alternativa sirve de 

complemento para la digestión anaerobia que se encuentra en un segundo lugar con un 

total de 14 puntos es una alternativa viable, es decir que podría realizarse dentro del 

municipio, donde se obtendrían coproductos como biogás del cual se puede producir 

calor o vapor o generar energía, una fracción líquida igualmente rico en nutrientes 

utilizada como fertilizante de plantas y una fracción sólida que se puede compostar y 

estabilizar para ser incorporado en los suelos; a pesar de todos estos beneficios que 

conlleva la digestión anaerobia, es importante aclara que esta alternativa considera 

mayor inversión y por tal razón a veces no es tan viable para algunos municipios, pero 

no cabe duda que tiene un periodo de retorno de la inversión factible  y en último lugar el 

compostaje con un total de 10 puntos es una alternativa muy poco viable para 
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implementarse en el municipio, trayendo consigo más desventajas en comparación con 

los beneficios. 

 

7.3. Diseño del modelo conceptual para el aprovechamiento y gestión de la fracción 

orgánica de los residuos sólidos urbanos del municipio. 

     Analizando la problemática presente, en cuanto al tratamiento de los residuos 

orgánicos en el municipio de El Carmen de Atrato, se plantea el siguiente modelo 

conceptual conformado por 5 etapas como se muestra en la Figura 11. Cabe aclarar, que 

la etapa 1 descrita en el modelo conceptual, es una etapa que ya está implementada en 

el municipio, sin embargo, se deben tener en cuenta estas acciones para una mejora y 

continuidad del proceso; en cuanto a la etapa 2, aún no está implementada según lo 

manifestó el gerente de la empresa prestadora del servicio de aseo, por lo tanto, esta se 

debe desarrollar en el municipio para facilitar el proceso de aprovechamiento de los 

orgánicos. También se debe agregar que, este modelo se hace con base en las 

alternativas evaluadas, y de las cuales se van a proponer los modelos de lombricultura y 

digestión anaerobia.  
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Figura 11. Diagrama de flujo del modelo conceptual para el aprovechamiento y gestión de los 
residuos orgánicos. 

 

     Primera etapa: en primer lugar, a través de la educación ambiental, los usuarios del 

municipio deberán aprender a separar los residuos orgánicos que generan en sus 

viviendas. El programa de educación ambiental para los habitantes del municipio, debe 

considerarse como un proceso continuo de aprendizaje para la separación, 

aprovechamiento y gestión de los residuos sólidos orgánicos en el municipio. Esta etapa 

1. Capacitación y 
educación 
ambiental. 

Separación en 
la fuente. 

2. Recolección 
selectiva de 

residuos 
orgánicos. 

 

4. Empacado y 
rotulado de 

coproductos. 
 

 

5. Almacenamiento 
y distribución de 

coproductos. 
 

3. Planta de 
aprovechamiento 
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es primordial, ya que, del esfuerzo y responsabilidad de la comunidad frente al manejo 

de los residuos orgánicos, dependerá el potencial de la alternativa de aprovechamiento. 

     Segunda etapa: se realizará mediante la recogida selecta de los residuos orgánicos 

en todas las zonas del área urbana del municipio y serán transportados al área de 

operación de la planta de tratamiento para su posterior aprovechamiento. Como se 

mencionó anteriormente, aún no está implementada en el municipio y es importante dejar 

claro que esta etapa no se considera en el desarrollo de este estudio y su implementación 

debe estar a cargo de la empresa Aguas del Carmelo S.A. E.S.P 

     Tercera etapa: el diseño de la planta para las 22,1424 ton/mes de residuos orgánicos 

que se generan el municipio, se basa en primer lugar en una zona de recepción de 

material, donde se realizará el descargue del material orgánico recolectado por los 

camiones en las rutas de selectivas establecidas por el municipio, posteriormente se tiene 

una zona de selección, allí los operarios de la planta realizan la apertura de las bolsas y 

la separación de los residuos orgánicos de sus empaques que serán depositados en el 

relleno sanitario; una vez separados los residuos orgánicos, estos serán pesados y se 

consolidarán los datos para tener un registro de la cantidad de residuos orgánicos que 

pueden ingresar en un periodo de tiempo determinado a la planta de aprovechamiento. 

     Una vez los residuos orgánicos hayan pasado por las zonas anteriores serán 

transportados hacia la zona de aprovechamiento, para esta esta zona se proponen dos 

alternativas, la primera será una lombricultura a gran escala (Figura 12) que contará con 

un área de 118 m² en el relleno sanitario, donde se tendrá un área para realizar un 

precompostaje de los residuos orgánicos recolectados en el municipio, allí estarán 

aproximadamente 7 días antes de ser suministrados a las lombrices para homogenizar 

la mezcla y alcanzar el pH adecuado para las lombrices y que estas no se puedan ver 

afectadas; las camas para las lombrices estarán fabricadas en madera con una película 

de polietileno y tubos de PVC para facilitar con la captación del humus líquido en una 

caneca plástica de 20 litros, estas contarán con unas dimensiones de 2 m de largo por 1 

m de ancho y 50 cm de profundidad. Según Alvarado y Diaz (2019), la Agencia de 

Desarrollo Económico y de Comercio Exterior (2002) de Colombia indica que las camas 
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según su capacidad necesitan de aproximadamente 60.000 anélidos por cama. Dado que 

cada anélido mide de 6 a 8 cm de largo, de 3 a 5 mm de diámetro, con un peso de 

aproximadamente 1,4 gr y que ellas ingieren diariamente una cantidad de comida 

equivalente a su propio peso, transformando el 60% en humus, obteniendo así que cada 

cama necesita aproximadamente 84 kg de residuos orgánicos diarios, para producir 

aproximadamente 50,4 kg de humus diarios, es decir 1512 kg de humus mensuales por 

cama. Teniendo en cuenta lo anterior, los residuos orgánicos diarios generados en el 

municipio según el PGIRS son 1107,1 kg/día, serán necesarias aproximadamente 14 

camas de lombricultura que serán alimentadas diariamente con 84 kg de residuos 

orgánicos de las cuales se obtendrán una cantidad de humos sólido más o menos de 

21168 kg mensuales. 

1107,1 𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎

84 𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎
= 13,2 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 

1512𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠 ∗ 14 = 21168 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠 

 

     El lombricultivo necesita un mantenimiento y control periódico en los cuales se debe 

medir la humedad con un sensor o la prueba de puño, la cual debe estar entre el 70 y 

80%, siendo uno de los parámetros más importantes que debe ser monitoreado 

diariamente para no ocasionar que las lombrices no tomen su alimento apropiadamente 

o la muerte de estas, la temperatura será medida con un termómetro y esta debe oscilar 

en un rango óptimo para el crecimiento de las lombrices entre 12 y 25 °C, el pH será 

medido con un pHmetro oscilando en un rango de 6,5 a 7,5 ya que un pH ácido puede 

afectar a las lombrices y atraer roedores; todos los datos tomados de temperatura y pH 

durante el procesos serán consolidados. También es importante tener en cuenta la 

luminosidad a la que están expuestas las lombrices, ya que estas son fotosensibles; por 

tal razón, es necesario cubrir las camas para que no estén expuestas directamente a la 

luz del sol, al igual que es fundamental el riego de las camas de manera manual 2 veces 

al día considerando el porcentaje de humedad, así mismo, si las temperaturas son muy 

altas, se recurrirá a un riego más frecuente. 
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     El tiempo máximo para poder extraer la materia orgánica descompuesta será 

aproximadamente de 3 meses, empezando por la que se encuentra más debajo de las 

camas, la cual es el material que tiene mayor grado de descomposición y la materia 

orgánica más fresca debe distribuirse sobre las camas en capas de 10 cm y cubrir con 

una pequeña de tierra después de cada capa de residuos orgánicos. Para cosechar el 

humus se deberá suspender el riego y la alimentación por 5 o 10 días antes de la cosecha, 

se extenderá una polisombra con 5 cm de orgánicos para separar las lombrices y al cabo 

de dos semanas estas serán retiradas y puestas en una nueva cama para continuar el 

proceso de aprovechamiento, al cosechar pueden ir quedando lombrices entonces se 

hace necesario tamizar con una zaranda y así se puede pasar a la cuarta etapa (Especial. 

2014). 

 

 
Figura 12. Diseño propuesto de la planta de aprovechamiento de lombricultivo para los residuos 

orgánicos. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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     La segunda alternativa propuesta será el sistema de digestión anaerobia (Figura 14) 

que contará con un área de 250 m², este se basa en lo propuesto por Sánchez (2019), el 

sistema consta de un pretratamiento que consiste en pasar los residuos orgánicos por un 

molino para disminuir el tamaño de las partículas; luego son llevadas a un reactor de 

hidrólisis (RH); a cada reactor se le instalará una barrera porosa con el fin de retener el 

material sólido que será llevado después de 15 días a un proceso de lombricultura y 

permitir el paso del percolado que posteriormente por gravedad es conducido al tanque 

pulmón (TP), en este tanque se homogenizara la carga orgánica para posteriormente por 

medio de una bomba ser transportada hasta el reactor metanogénico (RM), este reactor 

presenta condiciones anaerobias, luego se cuenta con un tanque de almacenamiento de 

efluente. Posteriormente se cuenta con la limpieza, medición y almacenamiento del 

biogás, para que finalmente pueda ser aprovechado energéticamente.  

 

Tabla 5. Dimensionamiento del sistema de digestión anaerobia. 

 

ZONA  
VOLUMEN 

(mᶟ) 

Hidrólisis 10 

Tanque pulmón 1,5 

Metanogénesis  14 

Almacenamiento 
efluente 

1,5 

Almacenamiento 
biogás 

35 

Limpieza biogás 0,1 

 

     A continuación, se relaciona el esquema de aprovechamiento energético y material 

mediante digestión anaerobia y que es implementado en los procesos llevados a cabo 

por el Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares GIEM de la Universidad de 

Antioquia. 
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Figura 13. Esquema sistema de digestión anaerobia por etapas desarrollado por el GIEM 

Fuente: Rivera, 2016. 

 

 
Figura 14. Diseño propuesto de la planta de aprovechamiento de digestión anaerobia para 

los residuos orgánicos. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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     Cuarta etapa: para la propuesta de lombricultura se obtendrá humus sólido puede ser 

incorporado en el suelo como fertilizante; el humus liquido puede ser utilizado como 

biofertilizantes (Especial, 2014) y las lombrices pueden ser aprovechadas para la 

elaboración de alimento animal. Para la propuesta de digestión anaerobia el biogás que 

será generado puede ser aprovechado mediante la producción de calor o vapor este es 

utilizado principalmente para proporcionar energía calórica para calentadores, cocinas de 

gas, lámparas o quemadores-estufas tanto a nivel industrial como doméstico, generación 

de electricidad mediante motores de combustión o turbinas de gas o integración en la red 

de gas natural ya que alto contenido de metano que puede presentar el biogás hace que 

sea una fuente idónea para su uso en la red de distribución de gas natural (Fernández, 

2010 citado en Sánchez, 2019); el efluente puede ser utilizado potencialmente como 

fertilizante orgánico líquido y para el digestato resultando del lombricompost se 

aprovechara el  humus sólido puede ser incorporado en el suelo como fertilizante; el 

humus liquido puede ser utilizado como biofertilizantes (Especial, 2014). 

     Quinta etapa: para esta etapa se dispondrá de un área para el almacenamiento de 

los productos finales, esta área estará dividida en dos partes, la primera será un lugar 

para el almacenamiento del biogás, este estará adecuadamente ventilado y la segunda 

área será para el almacenamiento de los fertilizantes orgánicos líquidos y el humus sólido, 

estará cubierta procurando que entre la menos cantidad de luz y agua posible para que 

el producto no se pueda dañar. Allí en esta área estarán todos los productos hasta su 

distribución. 

7.3.1. Análisis financiero. 

      El presupuesto empleado para el desarrollo de este proyecto, será asumido por la 

empresa prestadora del servicio público en el municipio o buscar financiación por medio 

del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 

Gobernación de Chocó, etc. en la compra de las herramientas e insumos para el 

funcionamiento de las alternativas propuestas como lo son el lombricultivo y el sistema 

de digestión anaerobia.  
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     Con la ejecución de este proyecto, se podrá mejorar la gestión de los residuos 

orgánicos en el relleno sanitario y la generación de nuevos negocios para la empresa de 

servicios públicos por la venta de los coproductos generados mediante estas alternativas 

como lo son el biogás, fertilizantes orgánicos líquidos, lombricomposta y pie de cría de 

lombriz, proporcionando una rentabilidad a corto tiempo de la inversión. A continuación, 

se presentan los análisis financieros de ambas propuestas. 

Tabla 6. Análisis financiero de la lombricultura. 

 

MATERIALES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Madera 78 m 8.900 746.600 

Tubo PVC 
1/2" 

28 m 11.900 59.500 

Película de 
Polietileno 

70 m 9.600 172.800 

Cría de 
lombriz 

150 kg 8.000 120.000 

Canaca 20 L 14 Ud. 25.000 350.000 

Termómetro 1 Ud. 34.000 34.000 

pHmetro 1 Ud. 36.000 36.000 

Polisombra  24 m 6.500 156.000 

Regadera 1 Ud. 30.000 30.000 

Zaranda 1 Ud. 82.000 82.000 

TOTAL 251.900 1.786.900 

 

     Se debe agregar que, en el mercado comercializar un bulto de humus de lombriz 

puede valer $45.000, el humus líquido por 3.5 litros puede valer $38.000 y el kilo de 

lombriz roja californiana puede valer $6.000. 

 

     Se debe aclarar que, para la digestión anaerobia determinar un costo total no es tan 

conveniente, ya que para esta alternativa depende de las condiciones del terreno, las 

características de la zona, la construcción de los tanques y el sistema que se quiera 

implementar. Si bien este sistema puede ser mucho más costoso en comparación con 
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otro tipo de tecnologías, hay una tasa de retorno relativamente rápida por la obtención de 

los diferentes coproductos, por ejemplo, el abono sólido puede ser comercializado, al 

igual que el líquido y el biogás. 

 

7.3.2. Análisis ambiental. 

     La gran generación de residuos orgánicos en últimos años en Colombia, ha provocado 

grandes impactos en los recursos naturales del país, es por ello que  han ido 

implementando normativas encaminadas al tratamiento y aprovechamiento de dichos 

residuos. 

     Con el desarrollo de este trabajo, se busca que los residuos sólidos orgánicos 

generados en el municipio de El Carmen de Atrato, tengan una buena separación en la 

fuente y ser aprovechados mediante estas alternativas propuestas a la empresa 

prestadora del servicio público Aguas del Carmelo S.A. E.S.P, generando aspectos 

positivos en cuanto a la mitigación de los impactos ambientales al agua, al suelo y al aire, 

logrando disminución en la carga contaminante; al igual que se pretende disminuir los 

residuos orgánicos que se disponen en el relleno sanitario la Arboleda, generando 

coproductos que tienen un valor económico y promueven el cierre de ciclos 

biogeoquímicos. Además, incentiva que otros rellenos sanitarios del departamento se 

encaminen a este tipo de alternativas amigables con el medio ambiente, así mismo 

promueven espacios de educación ambiental para el cuidado y conservación de los 

recursos naturales. 

 

7.3.3. Análisis social.  

     Con el aprovechamiento de los residuos orgánicos en el municipio la vida útil del 

relleno sanitario aumentará en la medida que el porcentaje de separación en la fuente 

sea mayor y este material orgánico sea aprovechado en las alternativas descritas en este 

proyecto. Además, con la producción de los coproductos generados a partir del 

aprovechamiento de los residuos orgánicos, se favorece y se incrementa el uso de 

fertilizantes orgánicos para los campesinos del municipio en sus actividades agrícolas, 
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también se aumenta la generación de empleo y emprendimiento dentro del municipio ya 

que se requeriría personal para la operación de la alternativa y distribución de los 

coproductos, permitiendo así una inclusión que responde a las necesidades de toda la 

comunidad de El  Carmen de Atrato – Chocó. 

     Al mismo tiempo, la realización de este proyecto será un espacio de aprendizaje y 

ayudará a brindar educación ambiental a la comunidad del municipio y las familias puedan 

contribuir al cuidado del medio ambiente por medio de la separación en la fuente de los 

residuos orgánicos, contribuyendo a migrar de una economía lineal en la cual todo es 

basura y se dispone en el relleno sanitario a una economía circular en la cual se 

convierten los residuos en nuevos productos con un valor agregado. 
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

     Entre los impactos que se espera tener con la realización de este proyecto es generar 

una propuesta base, donde se considere la mejor alternativa y potencial de 

aprovechamiento de los residuos orgánicos del municipio de Carmen de Atrato – Chocó. 

Esto busca contribuir al mejoramiento de la adecuada gestión de los residuos orgánicos, 

generando coproductos con potencial de aprovechamiento a escala local y regional; así 

también reduciendo el riesgo de contaminación ambiental y la generación de 

enfermedades por la inadecuada disposición de los residuos orgánicos.  

     Cabe resaltar que este proyecto es de gran importancia, debido a que se realiza con 

el fin de disminuir los residuos orgánicos que van al punto de disposición final, dándoles 

un tratamiento y aprovechamiento adecuado, generando coproductos que pueden ser de 

gran importancia tanto económico, social y ambiental. 
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9. CONCLUSIONES 

 

• Con respecto a la situación actual en cuanto  al manejo de los residuos sólidos 

orgánicos generados en el municipio de El Carmen de Atrato – Chocó, según el 

PGIRS se realiza bajo un modelo lineal en el cual la mayoría los residuos orgánicos 

son llevados al relleno sanitario, lo cual causa impactos negativos al medio ambiente 

como la generación de lixiviados y gases de efecto invernadero y al identificarse como 

los residuos que más se generan en el municipio es necesario implementar 

alternativas a gran escala su aprovechamiento. 

 

• En cuanto a la aplicación de la encuesta, se puede concluir que, en un alto porcentaje 

la población separa los residuos orgánicos en la fuente y tienen algún conocimiento 

sobre estos residuos, pero aun hace falta en la comunidad educación ambiental frente 

al manejo y gestión de los residuos orgánicos. Se debe agregar que, para una buena 

implementación de alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos 

orgánicos, la educación ambiental en cuanto a la separación en la fuente es uno de 

los elementos principales para el correcto aprovechamiento de la fracción orgánica de 

los residuos sólidos. 

 

• Se lograron identificar tres alternativas las cuales son el lombricultivo, el compostaje 

y la digestión anaerobia, que son las más implementadas en Colombia para el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos las cuales fueron comparadas según los 

criterios de inversión, rentabilidad, tiempo de proceso, entre otras; concluyendo que 

la implementación de las alternativas de digestión anaerobia y lombricultivo 

contribuyen a un desarrollo sostenible en el municipio mediante el cual la fracción 

orgánica generada es transformada en coproductos trae numerosos beneficios 

económicos, sociales y ambientales.  Cabe mencionar, que el municipio viene 

realizando algunas actividades de lombricultivo y que por esta razón puede tornarse 
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prometedor por la experiencia y el acercamiento que tienen con esta tecnología o 

proceso de aprovechamiento. 

 

• Con la implementación de alternativas de aprovechamiento como las que se plantean 

en el trabajo, se logra una reducción de aproximadamente el 80% de los residuos 

orgánicos que son enterrados en condiciones normales en el relleno sanitario.  

 

• La ejecución de este tipo de proyectos en El Carmen de Atrato, brinda la posibilidad 

de expandir y promover la implementación de alternativas de aprovechamiento de los 

residuos sólidos orgánicos en otros municipios del departamento del Chocó, 

permitiendo así una contribución a un desarrollo sostenible en cuanto a la gestión, 

manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos, disminuyendo problemas 

ambientales asociados a estos residuos y así mismo, vincular a la comunidad para 

cambiar el concepto de que en sus hogares los residuos sólidos que se generan son 

basura a uno que permita cerrar el ciclo de vida de estos, en procesos adecuados 

generando impactos positivos en términos ambientales, sociales y económicos para 

el municipio, la comunidad y la industria.   
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10. RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

• Se requiere de continuidad y mejoramiento en las capacitaciones de educación 

ambiental a la comunidad del municipio El Carmen de Atrato, acerca de la clasificación 

y separación en la fuente de los residuos sólidos orgánicos, con el fin de que estos 

puedan ser aprovechados en los sistemas que sean implementados en el municipio.  

 

• Es de vital importancia implementar en el municipio las rutas de recolección selectivas 

para los residuos sólidos orgánicos, ya que estas no se encuentran establecidas 

dentro del casco urbano y es un factor fundamental para las etapas de selección y 

tratamiento, aumentando la eficiencia de aprovechamiento. 

 

• Este trabajo es un punto de partida para el mejoramiento de la gestión de la fracción 

orgánica de los residuos sólidos urbanos en el municipio de El Carmen de A trato y 

así mismo se espera que una vez ejecutado el proyecto y demostrada su efectividad 

pueda ser replicado en otros rellenos del departamento del Chocó.  

 

•  Se recomienda buscar el apoyo de entes gubernamentales y privados que permitan 

el desarrollo de estas alternativas de aprovechamiento aportando materiales y 

conocimiento para que el municipio y la región avance hacia el desarrollo sostenible. 

 

•  Es importante difundir información sobre la contaminación ambiental causada por los 

residuos sólidos orgánicos y despertar interés en la comunidad sobre las acciones 

que se pueden tomar para combatir esta problemática sin causar grandes impactos 

al medio ambiente. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta realizada a los habitantes del municipio de El Carmen de Atrato 

- Chocó. 

 

Soy estudiante del Tecnológico de Antioquia en la sede de Medellín, me encuentro en el 

último semestre de la carrera Ingeniería Ambiental y estoy realizando esta encuesta para 

el proyecto de investigación del Trabajo de Grado sobre el aprovechamiento de los 

residuos orgánicos en su municipio. Les agradezco su colaboración  

 

1. En que rango de edad usted se encuentra 

Entre 16 y 25 años 

Entre 26 y 35 años 

Entre 36 y 45 años 

Mayor a 45 años 

2. Sexo 

Femenino 

Masculino  

3. ¿Conoce usted cuales son los residuos sólidos orgánicos? 

Si 

No 

Tal vez 

4. ¿Ha recibido usted alguna orientación sobre el manejo de los residuos sólidos 

orgánicos? 

Si 

No 

Tal vez 

5. ¿Sabe usted que los residuos orgánicos se pueden aprovechar? 

Si 

No 
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6. ¿En su hogar separa los residuos sólidos orgánicos? 

Si 

No 

7. ¿Alguna vez ha aprovechado los residuos orgánicos que genera en su vivienda? 

Si 

No 

Tal vez  

8. ¿Usted tiene conocimiento en donde se depositan los residuos orgánicos en su 

municipio? 

Si 

No 

Tal vez 

9. ¿Le gustaría que se realizara un aprovechamiento de los residuos orgánicos en 

su municipio? 

Si 

No 

10. ¿Usted consumiría los productos de una planta de tratamiento como son abonos, 

biogás o electricidad? 

Si 

No 

Tal vez 
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Anexo B. Evidencias fotográficas. 

 

    
 

 
Figura 15. Parque principal de El Carmen de Atrato 

Fuente: Pajón, 2021 
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Figura 16.Plazoleta ubicada en el Parque Principal del municipio. 

Fuente: Pajón, 2021 

 

 
Figura 17. Carro recolector de los residuos sólidos en el municipio. 

Fuente: Pajón, 2021 
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Figura 18. Ruta de recolección selectiva de los residuos ordinarios en el municipio. 

Fuente: Toro, 2021 
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Figura 19. Entrada al relleno sanitario La Arboleda. 

Fuente: Toro, 2021 

 

    
Figura 20. Celda de disposición final del relleno sanitario La Arboleda. 

Fuente: Toro, 2021 
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Figura 21. Sistema piloto de lombricultura en el relleno sanitario La Arboleda. 

Fuente: Empresa de Servicios Públicos Aguas del Carmelo S.A. E.S.P. 

 


