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RESUMEN
Este proyecto tiene como finalidad, realizar el análisis costo – beneficio del proceso de
aprovechamiento de residuos orgánicos, mediante la selección de diferentes alternativas
convencionales y no convencionales como, sistemas de compostaje abierto y cerrado,
lumbricultura, bokashi y biochar, cuyo producto será empleado como enmienda en las huertas
urbanas en la sede Compensar calle 220 y Cajicá. Para esto, se realizó una revisión de información
secundaria formando un estado del arte donde se tuvieron en cuenta diferentes proyectos en los
cuales hayan implementado técnicas de aprovechamiento de residuos orgánicos y sus resultados,
seguido a esto se realizó una matriz con los diferentes impactos ambientales y sociales que tendría
la implementación de cada técnica. Finalmente, se hace la selección de cuál sería la mejor técnica
que se ajusta a las necesidades de cada sede de compensar mediante una matriz de selección basada
en la metodología ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) de Thomas Saaty (1980) y los
criterios de evaluación se dieron de acuerdo al beneficio en cuanto a eficiencia y costos. Como
resultado, se obtuvo que la técnica de lumbricultura es la técnica que tiene menores costos de
inversión y un mejor producto (humos) para ser implementado en las huertas urbanas de
compensar; no obstante, la técnica de compostaje cerrado por medio del reactor Earth Green SAC4500, también presenta unas buenas características en operación y costos de mantenimiento
haciendo que la inversión inicial se recupere en un tiempo menor.

ABSTRACT
The purpose of this project is to carry out the cost-benefit analysis of the organic waste utilization
process, through the selection of different conventional and unconventional alternatives such as
open and closed composting systems, vermiculture, bokashi and biochar, whose product will be
used. as an amendment in the urban gardens at the headquarters Compensar calle 220 and Cajicá.
For this, a review of secondary information was carried out, forming a state of the art where
different projects were taken into account in which they have implemented techniques for the use
of organic waste and their results, followed by a matrix with the different environmental impacts
and social effects that would have the implementation of each technique. Finally, the selection is
made of which would be the best technique that adjusts to the needs of each compensation site
through a selection matrix based on the ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)
methodology of Thomas Saaty (1980) and the evaluation criteria are They gave according to the
benefit in terms of efficiency and costs. As a result, it was obtained that the vermiculture technique
is the technique that has lower investment costs and a better product (fumes) to be implemented in
urban compensation gardens; however, the closed composting technique using the Earth Green
SAC-4500 reactor also has good operating characteristics and maintenance costs, making the
initial investment recoverable in less time.

1. INTRODUCCIÓN
En Bogotá se generan aproximadamente 7.500 toneladas de residuos cada día, en donde se logran
aprovechar cerca de 1.200 toneladas, que equivalen al 16%. (Aguilar, 2016) Sin embargo, la
cantidad de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables generados por la actividad
industrial y residencial sobrepasa la capacidad del sistema de servicio público de aseo y de los
recicladores formales e informales de hacer una disposición final adecuada, sobresaturado el
relleno sanitario Doña Juana en Bogotá y generado un desperdicio de nutrientes que pueden ser
utilizados en otros campos de acción como la agricultura.
Como se menciona en (Henao & Márquez, 2008) solo apuntando a una eficiente gestión integral
de residuos sólidos desde el punto de inicio en la presentación hasta la disposición final, se
implementarán los instrumentos de manejo basados en principios de eficiencia, eficacia y
efectividad que generen una sostenibilidad ambiental a partir de una relación costo-beneficio
óptimo. El estudio de la relación de los procesos adecuados para la transformación de los residuos
orgánicos se convierte en el factor primordial para crear los escenarios que determinen la viabilidad
técnica, económica y ambiental asociada al tema (Henao & Márquez, 2008).
Con base en lo anterior, este proyecto busca realizar el análisis costo - beneficio del
aprovechamiento de residuos orgánicos, teniendo en cuenta técnicas de compostaje
convencionales y no convencionales y cuál de estas se ajusta más a las necesidades del sitio de
estudio al implementarse el resultado como enmienda orgánica en las huertas urbanas de
Compensar calle 220 y Compensar sede Cajicá. Para esto, se parte de la recopilación de
información secundaría en la cual se hace la revisión de proyectos ya implementados y como han
sido sus resultados, seguido del estudio de los diferentes impactos ambientales y sociales que
podría tener la implementación de cada técnica de aprovechamiento de los residuos orgánicos y

finalizando con el análisis de costos de inversión y operación que tendría la implementación de
cada técnica para así mismo realizar cuál sería la que más beneficio traería en su implementación,
seguido de su dimensionamiento.

2. OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar un análisis costo – beneficio del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos
seleccionado cuyo producto será empleado como enmienda en las Huertas urbanas en la sede
Compensar calle 220 y Cajicá.

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
-

Compilar información referente a los procesos de aprovechamiento de los residuos
orgánicos, donde su producto es usado como enmienda en huertas urbanas en Colombia.

-

Identificar con base en la caracterización de los residuos sólidos generados en Compensar
y la información recopilada los impactos ambientales y sociales que tiene la puesta en
marcha del proyecto.

-

Realizar la selección y diseño del sistema de aprovechamiento de residuos sólidos
contemplando los costos de operación y mantenimiento.

3. ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN
El aprovechamiento en procesos tecnológicos como el compostaje y lombricultura, así como su
uso en huertas en zonas públicas o privadas en la ciudad de Bogotá, determinó las acciones más
adecuadas a seguir para el aprovechamiento de este tipo de residuos bajo las condiciones de
producción sustentables, (Henao & Márquez, 2008). desde donde se propone un mecanismo de
aprovechamiento y minimización de los residuos sólidos orgánicos (RSO) como técnica de
biotransformación in situ como es el compostaje urbano, generando de esta manera beneficios
ambientalmente sostenibles para la comunidad (Mejía Echeverri & Ramírez Vergara, 2013).
El sistema de aprovechamiento de los residuos orgánicos que se generan va principalmente
orientados al desarrollo de técnicas de compostaje convencional, composteras y lombricultura,
ayudando y fortaleciendo la práctica de huertas urbanas que se están llevado a cabo en la ciudad
de Bogotá, ya que “la agricultura urbana, en espacios públicos y privados, le permite a la gente
una manera de relacionarse, de proveer, quizá́ no una alimentación completa, como en el campo,
pero sí un complemento” (Universidad Javeriana, 2020) aumentando la cantidad de alimentos
disponibles para las personas de bajos recursos de las zonas urbanas y generando acceso a
alimentos más frescos que llegan a los consumidores urbanos, incrementando la variedad general
y el valor nutritivo de los alimentos disponible (FAO, 2002)
Con base en lo anterior, este proyecto se basa en el uso de la información que se brinda por parte
de Compensar, con respecto a la caracterización y clasificación de sus residuos, sin embargo, si en
alguna parte del estudio de esta información se encuentran vacíos, se es necesario hacer los
estudios pertinentes y los análisis de variables físicas, sensoriales y biológicas para poder
garantizar los datos y herramientas necesarias para la selección del sistema de aprovechamiento
de residuos sólidos orgánicos y su respectivo dimensionamiento, para asegurar la sostenibilidad y

viabilidad del producto que se vaya a usar como enmienda en las huertas de Compensar en Bogotá
Calle 220 y el municipio de Cajicá.
Al final del proyecto se entregarán los análisis costo – beneficio y el dimensionamiento del sistema
de aprovechamiento cuyo producto final se usará como enmienda, adaptado a las necesidades de
la empresa Compensar, en donde se pueda garantizar un mejoramiento en la producción de
alimentos de las Huertas de Compensar y disminuyendo los costos que el manejo de los residuos
sólidos generados por esta empresa implica.

4. ANTECEDENTES
Para la presentación del estado del arte se realizó gracias a la búsqueda de información en bases
de datos como Sciencedirect y una búsqueda bibliográfica de información oficial sobre el manejo
y disposición final de los residuos sólidos orgánicos generados en la ciudad de Bogotá, las
campañas y acciones actuales que se dan en la comunidad para el aprovechamiento de estos por
medio del compostaje convencional, composteras y la lombricultura, haciendo uso de este compost
como enmienda en las huertas urbanas en esta misma ciudad.
El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), desde el año 2008, ha
venido desarrollando la política de gestión integral de los residuos sólidos urbanos con la finalidad
de generar mayor conciencia en cuanto al consumo, disposición y aprovechamiento de estos
residuos y así poder transformar el panorama actual. Según (MAVDT, 2008) esta problemática
también se ve influenciada por la poca conciencia ciudadana al momento de entender y ser parte
de las dinámicas entre la generación de residuos, el ambiente y la economía a nivel familiar y
nacional, la falta de información sobre las tecnologías limpias y la poca responsabilidad por parte
de los sectores productivos en la generación, manejo y disposición de residuos post-consumo.
Estas iniciativas también se ven enfocadas a la disminución de costos que implican el tratamiento
de residuos sólidos orgánicos. En la actualidad, los residuos de tipo orgánico comúnmente son los
que generan la mayor problemática ambiental a la ciudad, pues la gran mayoría de estos, llegan al
botadero a cielo abierto de Doña Juana, el cual se encuentra ubicado en las estribaciones de la
localidad de Usme en Bogotá. (Cortés, 2019)
De acuerdo con los diferentes estudios de caracterización y cuantificación que se han hecho de los
residuos sólidos que se dispusieron en el relleno Doña Juana, en el período comprendido entre el
2001 y el 2009, la Unidad Administrativa Especial de Servicio Públicos del Distrito Capital

(UAESP, 2010. Documento Versión N°2. pg. 111), se determinó que la fracción orgánica que se
dispone en promedio es del 68%. (Castro, 2014)
La superintendencia de Servicios Públicos presentó un estudio en el 2002 sobre la disposición final
de los residuos sólidos en los 1086 municipios de Colombia, (Cacua, 2008) en donde se analiza
que el 52% y el 30% pertenecen a botaderos y quemas y rellenos sanitarios respectivamente.
(Puerta E, S. M,. 2007) En este momento, no se toma en cuenta de manera significativa la cantidad
de materia orgánica de los residuos sólidos generados en Colombia que son usados como enmienda
para el mejoramiento del suelo y su aplicación en la agricultura.
Sin embargo, desde hace muchos años atrás el hombre ha utilizado los residuos orgánicos como
fuente de materia orgánica para sus actividades productivas, cultivos y como acondicionadores de
suelos (Luque, 1997; Téllez, s.f). La técnica de compostaje para producir abono orgánico tiene su
aplicación desde hace muchos años atrás. Los chinos compostaban todos sus residuos orgánicos
en sus campos y casas. En Jerusalén parte de los residuos urbanos se quemaban y con los demás
se hacía compost. (Corazón verde, 1996)
Por otro lado, la lombricultura es una técnica más moderna, que se utiliza mayormente en sector
agropecuario, sin embargo, se tiene en la historia que en Egipto usaban lombricultura para el
mejoramiento de los suelos, porque buena parte de la fertilidad del Valle del Nilo dependiera del
trabajo que ejercían las lombrices sobre el limo logrando que esas tierras fueran realmente buenas.
(Barreto, 2008)
En Colombia, para el 2018 se presentó la Guía técnica para el aprovechamiento de residuos
orgánicos a través de metodologías de compostaje y lombricultura por parte de la unidad
administrativa especial de servicios públicos (UAESP, 2018). Es en el marco de la Gestión Integral
de Residuos Sólidos que los residuos orgánicos tienen relevancia, pues son los mayores en

generación por los distintos usuarios del servicio público de aseo y cuentan con un alto potencial
de aprovechamiento (UAESP, 2018). Con base en estos preceptos, la Subdirección de
Aprovechamiento de la UAESP bajo contrato interadministrativo suscrito con la Universidad
Nacional de Colombia, ha promovido el desarrollo de esta guía para el manejo de residuos
orgánicos, a pequeña y mediana escala en zona rural, urbana y periurbana de Bogotá (UAESP,
2018).
Es así como diferentes entidades públicas y privadas han implementado dentro de la gestión de sus
residuos sólidos orgánicos las técnicas de compostaje o lombricultura, con el fin de disminuir
costos y aprovechar espacios de sus mismas infraestructuras. Por ejemplo, desde el año 2011 la
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá con el fin de reducir el volumen de residuos
generados en su campus (Novoa Sánchez, C, 2019) En donde se realizan programas acerca del
aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en las diferentes actividades de la
universidad en su planta de compostaje. Además, se realizan investigaciones en el campo de la
transformación de residuos de origen orgánico, proponiendo soluciones ambientales que tengan
un impacto positivo y puedan ser replicadas en otros espacios de la ciudad (UAESP, 2018).
El aporte del presente proyecto radica en continuar con la investigación teórica sobre los sistemas
de aprovechamiento de los residuos sólidos que una empresa o entidad (pública o privada) generan
y la práctica de la implementación de dicha técnica para obtener un producto que pueda ser usado
como enmienda en una huerta sostenible y con beneficios económicos, para que finalmente lo
encontrado pueda ser usado en otros proyectos dentro de la ciudad de Bogotá y Colombia.

5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO
En el marco teórico se explicarán características abordadas en el presente trabajo como bien son
los sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos más usados en Colombia y su aplicación
como enmienda en las huertas urbanas, teniendo en cuenta que esta es una iniciativa para disminuir
el impacto ambiental que generan estos residuos al no ser aprovechados y mejorar la eficiencia de
producción de las huertas urbanas.
Los residuos orgánicos son materiales que se descomponen con facilidad, su degradación es rápida,
de acuerdo al tipo de degradación que tengan pueden ser usados de otra manera o ser reintegrados
al ciclo productivo (Mantra, 2014). El proceso de degradación es usado usualmente para generar
compost o abono orgánico y se realiza en su mayoría por medio de alguna técnica de compostaje
y provienen de las actividades en hogares, industrias, plantas de tratamiento, la agricultura, la
horticultura y la silvicultura, entre otros no especificados (Jördenin y Winter 2005). La cantidad,
composición y características físicas y químicas de los residuos vegetales u orgánicos se ven
influidos por numerosos factores principalmente por su origen, proceso de producción, manejo, la
estación, el sistema recolector, estructura social y la cultura (Jördenin y Winter 2005). Como
ejemplo, una de las fuentes para la elaboración del abono orgánico, lo constituyen los residuos de
mercado igualmente que los domiciliarios que en la mayoría de los casos representan más del 50%
de los residuos orgánicos totales generados en la totalidad de la urbe. (Henao & Márquez, 2008)
Los residuos orgánicos tienen características biológicas importantes y potenciales para el uso en
la agricultura urbana, que hace que sean más eficientes a la hora de transformarlos e incorporarlos
en el ciclo económico, productivo y social con un valor comercial establecido y son los que pueden
ser convertidos biológicamente en gases y sólidos orgánicos relativamente inertes, (Montes, 2011)

sin embargo, una de las características más notorias son su generación de olores y lixiviados al
momento de su descomposición; lo que obliga a que este tipo de residuos tengan un manejo de
disposición final adecuado y así evitar problemas de sanidad. (Montes, 2011)
Es importante así mismo, nombrar las dos técnicas de aprovechamiento de este tipo de residuos
que se usan en Colombia, como lo son el compostaje y la lombricultura. Como dice (Arroyave y
Vahos, 1999), el compostaje es un proceso natural y bioxidativo, en el que intervienen numerosos
y variados microorganismos aerobios que requieren una humedad adecuada y sustratos orgánicos
heterogéneos en estado sólido, implica el paso por una etapa termófila dando al final como
producto de los procesos de degradación de dióxido de carbono, agua y minerales, como también
una materia orgánica estable, libre de patógenos y disponible para ser utilizada en la agricultura
como abono acondicionador de suelos sí que cause fenómenos adversos. (Arroyave y Vahos, 1999)
Dentro del proceso de compostaje se deben tener en control ciertos parámetros que garanticen un
óptimo trabajo de los microorganismos al momento de descomponer los residuos orgánicos, dentro
de los parámetros más importantes están la temperatura (T), humedad, relación C/N, población
microbiana y oxígeno. Estas mediciones se toman de forma in situ y los rangos de estos valores
pueden variar un poco dependiendo del tipo de compostaje que se esté aplicando (UNICEF,2006).
De la misma manera, dependiente de la caracterización físico – química del compostaje se le puede
dar diferentes usos finales, para poder usar este compost en los cultivos para la alimentación
humana o animal no debe contener exceso de sal o ninguna presencia de químicos o tóxicos que
puedan afectar el producto final, o presencia de metales pesados, en cambio, debe tener buenos
nutrientes y materia orgánica, para así poder modificar y mejorar las condiciones iniciales del suelo
que se va a usar en dichos cultivos. (Román, P.; Martínez, M. M.; Pantoja, A, 2013)

La otra técnica antes mencionada es la lombricultura, que es la técnica de criar lombrices en
cautiverio, logrando obtener una rápida y masiva producción y crecimiento en espacios reducidos,
utilizando para su alimentación materiales biodegradables de origen agrícola, pecuario, industrial
y casero, produciendo como resultado la transformación de los desechos en biomasa y humus
(abono orgánico) de alta calidad. (UNICEF,2006). Al igual que el compostaje, este proceso
necesita parámetros establecidos para poder evitar la muerte de las lombrices y su buen
funcionamiento, y que las humedades superiores al 80% les generaría la muerte y la temperatura
debe estar en un rango limitado entre 20 y 33 grados centígrados.
La implementación final del compost que se obtiene a partir de alguna de las dos técnicas
mencionadas anteriormente es con el objetivo de maximizar la eficiencia, disminuir el costo y
tiempo del desarrollo de la agricultura en las huertas urbanas ya sean en el suelo, o terrazas privadas
o públicas (FAO, 2013). Las huertas urbanas son un proyecto que se ha venido implementando
con el tiempo en Colombia, ayudando a disminuir los residuos sólidos orgánicos generados y
aprovechándose para la producción de alimentos libres de químicos y más sanos para la comunidad
que los consume.
Según (Sauri & Castillo 2002), el compostaje puede ser dividido en tres etapas diferenciadas según
la temperatura del material en el proceso, la primera etapa mesófila inicial con duración
aproximada de 2 a 3 días, donde la temperatura sigue un comportamiento ascendente que inicia
con la temperatura ambiente hasta alcanzar los 40 °C; (Sauri & Castillo 2002), la segunda etapa
termófila con duración variable, en ella la temperatura se incrementa por encima de los 40 ºC,
pudiendo alcanzar los 75ºC; la tercera etapa mesófila final o de maduración con duración variable,
donde la temperatura desciende de los 40°C hasta alcanzar la temperatura ambiente. En esta última

etapa se alcanzará estabilidad biológica del material y se da por terminado el proceso (Sauri &
Castillo 2002), después de estas etapas llega la etapa de muerte microbiana.
La composición química de la materia orgánica es muy heterogénea, siendo la cantidad de los
compuestos químicos presentes infinita, los cuales sufren una serie de cambios y transformaciones.
(Agroflor lombricultura, 2019) La acción microbiológica-bioquímica produce los mayores
cambios químicos de la materia orgánica. La velocidad de la degradación de la materia orgánica
depende entre otros factores de la composición química del substrato, de la relación C/N, el
contenido de minerales como N, S, P, Ca, Mg y K del material, la presencia de microorganismos,
de las condiciones de temperatura, humedad, aireación y pH del suelo. Dentro de la materia
orgánica de origen vegetal, prácticamente todas son factibles para iniciar el proceso de
aprovechamiento o transformación y su proceso de descomposición variará dependiendo del
mayor o menor contenido de fibra, de la leñosidad de su estructura, del contenido graso y de la
presencia o no de microorganismos. Una alta concentración de microorganismos y la presencia de
grasas aceleran el proceso de descomposición. (Agroflor lombricultura, 2019)
Las restricciones de este tipo de técnicas también tienen que ver con el tipo de residuos orgánicos
que se pueden compostar, dentro de los que se pueden compostar se encuentran: restos de fruta y
verduras, borras de café, hojas de té, flores, hojas, plantas, césped, restos de poda triturado y
comida no cocinada y estiércol de animales de granja; por otro lado, los residuos que no se pueden
compostar son: carnes, huesos y pescados, plantas o frutos enfermos, cenizas de tabaco y cualquier
material no orgánico. (FAO, 2013)

5.2 MARCO CONCEPTUAL
Abono orgánico: Son sustancias que están constituidas por desechos de origen animal, vegetal o
mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus características físicas, biológicas y
químicas (Borrero, 2003).
Basura: Es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. La basura es el
resultado de la actividad humana doméstica, comercial o industrial, la cual se la considera de valor
igual a cero por el desecho. No necesariamente debe ser odorífica, repugnante; eso depende del
origen y composición de esta (Chamán., s.f).
Biodegradable: Sustancia que puede ser descompuesta con cierta rapidez por organismos
vivientes, los más importantes de los cuales son bacterias aerobias. Sustancia que se descompone
o desintegra con relativa rapidez en compuestos simples por alguna forma de vida como: bacterias,
hongos, gusanos e insectos (Henao & Márquez, 2008).
Caracterización de residuos: Es una herramienta que permite obtener información primaria
acerca de la cantidad, composición, densidad y humedad de los residuos sólidos en un determinado
ámbito geográfico (Minambiente, Perú, 2019).
Compost o abono orgánico: Es la descomposición del material orgánico resultante de residuos
de alimentos, frutas y jardín por acción de los microorganismos. Los residuos orgánicos caseros
se pueden utilizar para hacer compost. Es importante no incluir residuos sólidos cocinados (UPB,
2018).
Compostaje: Se trata de una técnica mediante la cual se crean las condiciones necesarias para que
a partir de residuos orgánicos los organismos descomponedores fabriquen un abono de elevada
calidad (Minambiente y territorio, s.f.).

Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos peligrosos, en especial los no
aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados,
para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente (COLMENA ,
2011).
Gestión integral de residuos: Es un sistema de manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU)
que, basado en el desarrollo sostenible, tiene como objetivo primordial la reducción de los residuos
enviados a disposición final (Minambiente y desarrollo, s.f).
Residuos sólidos urbanos: Son aquellos que se generan en los espacios urbanizados, como
consecuencia de las actividades de consumo y gestión de actividades domésticas (viviendas),
servicios (hostelería, hospitales, oficinas, mercados, etc.) y tráfico viario (papeleras y residuos
viarios de pequeño y gran tamaño (Henao & Márquez, 2008).
Relleno sanitario: El relleno sanitario es un método diseñado para la disposición final de la basura.
Este método consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y
compactan reduciéndose al menor volumen posible para que así ocupen un área pequeña. Luego
se cubren con una capa de tierra y se compactan nuevamente al terminar el día (Minsalud, 1997)
Huerta urbana: Consiste en hacer prácticas agrícolas como huertas para producir alimentos
orgánicos y limpios en espacios urbanos de la ciudad, sea en el suelo o en las terrazas de casas y
edificios. (Aguilar, 2016)
Compostadores Earthgreen SAC: Son un sistema autónomo de compostaje, los cuales
transforman en el sitio sus residuos en compost o abono, en 30 días, sin realizar "volteos" cada 2
y 3 días, sin adicionar químicos o bacterias, sin olores ni lixiviados y con el control absoluto de
moscas o roedores. Los modelos de compostadores EARTHGREEN SAC, vienen con capacidades
en volumen de 100, 280, 350, 500, 1.500, 2.2250, 3.000 y 4.500 litros, para residencias,

urbanizaciones, barrios, instituciones, empresas, donde se procesan y consumen alimentos o se
generan residuos agroindustriales o excrementos animales hasta 6-8 ton/día. (EARTHGreen
Colombia, 2011)

5.3 MARCO LEGAL
En el marco legal se tiene en cuenta normativa colombiana que abarca conceptos y disposiciones
desde la presentación de los residuos orgánicos, el transporte y tratado final de los mismo por el
usuario y por la empresa prestadora de servicios públicos de Aseo. Así mismo, los parámetros o
lineamientos que debe cumplir el compost que tiene como fin ser usado para la agricultura para
consumo humano. Estas especificaciones se encuentran literalmente en la siguiente tabla:
Tabla 1. Normativa Colombiana sobre el manejo de residuos orgánicos y compostaje.
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6. METODOLOGÍA

6.1. FASE I

La primera parte consistirá en la exploración y recolección de datos, con información obtenida de
fuentes secundarias acerca de los proyectos que se han llevado a cabo en Colombia sobre los
diferentes tipos de sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos con el fin de generar
compost que se pueda usar como enmienda en huertas urbanas. En esta investigación se tendrán
en cuenta proyectos que ya lleven más de un año funcionando en la transformación de residuos
orgánicos en compost que se pueda usar para la agricultura, produciendo alimentos aptos para
consumo humano y que demuestren su sostenibilidad y rentabilidad en el tiempo.
Al final de esta fase se espera tener la información necesaria y suficiente que nos ayude a
estructurar un estado del arte, para después poder tomar decisiones con claridad y así mismo poder
desarrollar los siguientes objetivos planteados dentro del proyecto.

6.2 FASE II
Para esta segunda fase del proyecto se hará el análisis de la información dada por parte de
compensar sobre la generación de residuos sólidos en la sede de Cajicá y calle 220, haciendo su
caracterización y clasificación desde la fuente. Este punto tiene como objeto, conocer en peso neto
la cantidad de residuos sólidos orgánicos

que pueden ser aprovechados y compostados para ser

usados como enmienda en el proyecto de huertas dentro de estas mismas sedes.
Llegado el caso que la información no sea clara, completa o pertinente, se realizará una
caracterización de los residuos sólidos orgánicos que se generan basándonos en la metodología de
cuarteo y así poder saber su peso en kg y el volumen ocupado por dichos residuos. Este proceso
se verá ajustado dependiendo de la cantidad de veces que se haga la recolección de residuos sólidos

en las dos sedes de compensar, para finalmente sacar un promedio con los datos obtenidos y poder
seguir con el siguiente paso. Es importante aclarar que la caracterización que se necesita a este
punto es física, porque se asume que la empresa hace una separación adecuada de los residuos que
se generan en estas sedes.
Después de establecer la caracterización anteriormente mencionada, se establecerá un análisis
sobre el impacto ambiental y social que se podría generar en la puesta en marcha del proyecto,
teniendo en cuenta a los usuarios, directivos, administrativos y en sí a toda la comunidad que se
podría ver afectada por el proyecto. Esto con el fin de determinar si la implementación de un
sistema de aprovechamiento para los residuos orgánicos a nivel interno de compensar trae mayores
beneficios tanto ambientales como sociales, en comparación con el estado y manejo actual de
dichos residuos.
Como resultado de esta segunda fase, se espera hacer una divulgación a los interesados de los datos
obtenidos, haciendo claridad de la cantidad en kg de residuos sólidos orgánicos que pueden ser
usados en el sistema de aprovechamiento en un determinado tiempo proyectado.

6.3 FASE III
Luego de tener la caracterización física de los residuos sólidos orgánicos que se van a usar en el
sistema de aprovechamiento, se va a hacer uso del estado del arte que se formuló en el primer
punto de este proyecto, donde se logrará tener referentes técnicas y operacionales sobre los
sistemas de aprovechamientos de residuos sólidos orgánicos más usados en Colombia. Dentro del
análisis comparativo que se va a realizar en esta fase, se van a tener en cuenta las ventajas y
desventajas por medio de una matriz de selección haciendo referencia a la operación,
mantenimiento y resultados entre las técnicas anteriormente investigadas.

La matriz va a tener parámetros de selección que tienen que ver con el costo de implementación y
control del sistema de aprovechamiento, el tiempo que se necesita para obtener compost, que tan
factible es su implementación de acuerdo con la cantidad de residuos orgánicos que se generan y
finalmente, su practicidad en cuanto al dimensionamiento y eficiencia. Todo lo anteriormente
descrito se va a realizar con base en estudios ya existentes en Colombia y a nivel mundial, sin
embargo, se van a adaptar a los datos reales y las necesidades que se tienen dentro de este proyecto.
Posteriormente a esto, se realizará el dimensionamiento del sistema de aprovechamiento de
residuos que anteriormente se seleccionó, en este dimensionamiento se tendrá en cuenta la cantidad
en kg de residuos orgánicos aprovechables que se generan en las sedes Calle 220 y Cajicá y el
volumen ocupado, para este punto también se evaluará el espacio disponible dentro de estas sedes
para la implementación de dicho sistema, así mismo, el tiempo que dura el compost en madurar y
ser apto para el uso como enmienda en las huertas piloto que tiene Compensar, porque eso
determinará qué tanta cantidad de residuos podrán ser aprovechado de manera sostenible en 3, 4,
5 o hasta 6 meses, dependiendo de la técnica que se seleccione.
Al finalizar esta fase, se espera tener los datos reales de residuos sólidos en kg que podrán ser
aprovechados en el sistema seleccionado, con sus dimensiones adaptadas a la capacidad de espacio
que se tenga disponible en las sedes de Compensar implicadas en el proyecto, y así mismo definido
el tiempo que tardará el producto en madurar y ser apto para ser usado como enmienda en las
huertas piloto.

6.4 FASE IV
Para esta fase se desarrollarán los análisis costo – beneficio de la técnica de aprovechamiento de
residuos sólidos orgánicos que se generan en la empresa Compensar sede Cajicá y calle 220 en
Bogotá seleccionada, este análisis tendrá dos puntos de evaluación importantes:

-

Que tanta reducción en costos tiene la implementación de la técnica de aprovechamiento
de residuos orgánicos en comparación con los costos que actualmente está teniendo la
empresa en el manejo y disposición final de estos residuos.

-

Que tanta cantidad de residuos orgánicos se podrán transformar y aprovechar en el sistema,
en comparación con la cantidad de residuos orgánicos generados por la empresa.

7. RESULTADOS Y ANÁLISIS

7.1 FASE I
Para esta fase se hace un enfoque hacia los sistemas de aprovechamiento de materia orgánica
generada en restaurantes o materia orgánica que contenga residuos crudos y/o cocidos, esto con el
fin de generar mayor afín con los objetivos buscados en el presente proyecto. Por otro lado, se
toman como referencias guías, normativas o informes académicos de fuentes confiables para
asociar conceptos, metodologías y rendimientos de los sistemas de aprovechamiento de materia
orgánica que se vayan a citar en el desarrollo de este proyecto.
La Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP bajo contrato interadministrativo suscrito con
la Universidad Nacional de Colombia, ha promovido el desarrollo de una guía (UAESP, 2016)
para el manejo de sistemas de aprovechamiento en área rural y urbana en la periferia de Bogotá
para generadores de pequeña y mediana escala. Estos sistemas de aprovechamiento van
proyectados hacia la implementación de tecnologías como compostaje, lombricultivo y
biodigestión.
En la actualidad, Bogotá se rige bajo la Resolución 2184 de 2019 emitido por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde se modifica el uso de las bolsas de colores para la

separación en la fuente de 3 principales residuos: residuos aprovechables, no aprovechables y
orgánicos. Este código de colores es para el sector residencial, industrial y comercial. Esto teniendo
en cuenta que los residuos orgánicos que se generan en Compensar, observar (tabla N°2), son los
residuos provenientes de la actividad del restaurante que funciona allí y sus residuos son tanto
orgánicos crudos o cocinados, denominados orgánicos de manejo especial.
Tabla N°2. Residuos orgánicos y residuos orgánicos de manejo especial
RESIDUOS ORGÁNICOS

RESIDUOS

ORGÁNICOS

DE

MANEJO ESPECIAL

Residuos de cocina crudos.

Conformados por alimentos que han pasado

Restos de comida cocinados (solamente por algún proceso de cocción, entre estos
grandes generadores).

están: restos de comida y carnes, restos de

Restos de cosecha.

plantas aromáticas, etc. (UAESP, 2016)

Desyerbes Forestales, podas
Hojarasca
Corte de césped
Cáscaras de frutas y tubérculos. Restos de
verduras en general.
Vainas de granos.
Cáscaras de huevo.
Cuncho de café
Estiércoles

Camas y lechos de cría de animales
Aserrín y viruta de madera
Papel y cartón libre de tintas Cenizas
Fuente: Guía técnica compostaje, s.f.
Adaptación: Autor

Además, debe tenerse en cuenta que, los residuos orgánicos de manejo especial pueden contener
exceso de sal que genera toxicidad en plantas y saliva humana que puede generar riesgo de
contaminación, con posibilidad de generar enfermedades en animales. (Manual de compostaje del
agricultor FAO, 2015)
Teniendo en cuenta lo anterior, según la guía técnica para el aprovechamiento de residuos
orgánicos emitida por La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) existen
dos tecnologías generales para realizar este aprovechamiento, que son el compostaje y la
lombricultura.

7.1.2. COMPOSTAJE
El compost ayuda a mejorar las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo. Los
principales aportes son el aumento de la capacidad de intercambio catiónico del suelo (CIC) y
aumento de la concentración de materia orgánica en el suelo, ayudando a la retención de nutrientes
y evitando el fácil lavado del suelo. (Manual de compostaje del agricultor FAO,2015)
Además, una característica principal de esta técnica es que no se introducen al proceso de
compostaje microorganismos diferentes a los que se producen dentro de las dinámicas de
degradación de la materia orgánica que se ha compuesto, donde se puede observar este proceso en
la imagen N°1.

Imagen N°1. Dinámicas del proceso de degradación del compostaje

Fuente: Guía técnica de compostaje, s.f.
Adaptación: Autor.
Proceso de degradación del compostaje:
El proceso de degradación de la materia orgánica ocurre en 4 fases, las cuales se detallan en el
diagrama N°2, donde la temperatura varía entre los 35°C a los 65°C dependiendo de la actividad
microbiana que se dé en el mismo. Dentro de este proceso se da también la eliminación de
organismos patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas que no son buenos para el compost y
para el suelo. (Manual de compostaje del agricultor FAO, 2015)

Diagrama N°2. Diagrama del proceso de degradación del compostaje.

Fuente: Autor
Parámetros para tener en cuenta dentro del proceso de compostaje:
Los procesos de degradación y el trabajo de los microorganismos dentro del proceso de compostaje
dependen de unos parámetros en específicos, si estos parámetros están dentro de los rangos
establecidos el tiempo de degradación y la eficiencia y calidad del compost será mejor. Los
parámetros son los siguientes:
-

Temperatura

La temperatura es un parámetro que varía a lo largo de las etapas de la degradación de la materia
orgánica como se describió en el diagrama de la imagen N°2, esta variación de la temperatura
asegura un correcto funcionamiento microbiano y una acción de higienización dentro del compost,
eliminando patógenos que puede representar un riesgo para la salud de plantas, animales y
humanos. (Manual de compostaje del agricultor FAO, 2015)

La temperatura es un parámetro que va ligado a los demás, así que, si la temperatura dentro del
proceso o la etapa en la que esté el compost no es la correcta se deben buscar las causas, estas
causas pueden estar relacionadas con el tamaño de la pila, una mala relación de Carbono/Nitrógeno
y el aumento o deficiencia de la humedad. (UAESP, 2016)
La temperatura se mide de forma in-situ y es recomendado hacer la medición con un termómetro
de sonda que tenga mayor alcance, en el caso de que las pilas sean muy grandes para acaparar
grandes cantidades de residuos orgánicos.

-

Humedad

La humedad hace referencia a la cantidad de agua disponible que hay en el compost para el
funcionamiento microbiano dentro de él, esta humedad se expresa en % y la concentración óptima
de humedad debe estar entre 45-60% y así garantizar el correcto proceso de degradación. (Manual
de compostaje del agricultor FAO, 2015) Debido a que el calor disminuye la humedad, se debe
tener un estricto control de esta. Si la humedad es mucha, se debe agregar material seco como
hojarasca y si la humedad es poca se le puede adicionar agua o residuos crudos de cocina.
Para el proceso de riego se debe garantizar un riego homogéneo en las pilas o en la zona donde se
esté realizando la técnica de compostaje, esto con el fin de evitar puntos muertos. El riego se debe
hacer con agua lluvia ya que el agua potable contiene cloro y esto puede generar problemas de
desarrollo del compost y si llegado el caso no se tiene agua lluvia para el riego se debe dejar en
reposo por mínimo 24 horas el agua potable. (Guía técnica de compostaje, s.f.)
Es importante tener en cuenta que los lixiviados que se produzcan del proceso pueden ser usados
como riego si es compost está en la etapa inicial ya que estos lixiviados pueden contener nutrientes

buenos para el compost y que ayuden a su desarrollo; pero cuando este llegue a la etapa final no
se pueden seguir usando los lixiviados porque pueden contener algún patógeno. Estos lixiviados
deben tener un tratamiento final diferente. (Guía técnica de compostaje, s.f.)
Los problemas más comunes del contenido de humedad en la masa de compostaje se pueden
relacionar con problemas de malos olores o presencia de vectores como moscas, así como se puede
estancar el proceso de degradación.
-

Aireación

El proceso de aireación se debe dar de forma correcta dentro del proceso de compostaje, ya que
este parámetro es uno de los más importantes para que los microorganismos tengan el oxígeno
disponible suficiente para realizar sus actividades de descomposición. Un déficit de oxígeno puede
acarrear problemas de putrefacción, haciendo que el proceso de degradación se detenga,
obteniendo un producto de menor calidad. Este contenido de oxígeno puede variar entre 5-10%.
(Manual de compostaje del agricultor FAO, 2015)
Los procesos de volteo para la aireación no se deben hacer en el proceso de maduración, ya que
no debería haber un aporte adicional de oxígeno en esta etapa del compost.
-

Tamaño de los residuos en la masa de compostaje

El tamaño de los residuos que son incorporados para el proceso de compostaje debe ser lo
suficientemente pequeños para garantizar la aireación suficiente, teniendo así una mezcla porosa,
ya que si las partículas son muy grandes la masa de compostaje va a ser muy compacta y esto haría
que el proceso de degradación sea más lento, generando así olores ofensivos. (Román et al 2013)

Para el proceso de molienda o de triturado también se deben considerar tales residuos como
residuos de poda, ramas o materiales maderosos, que por lo general tardan más en descomponerse.
El tamaño de la partícula debe estar entre 5 y 10 cm.
-

Relación Carbono/Nitrógeno (C/N)

La relación del C/N según la (Guía técnica de compostaje, s.f ) debe ser 30/1, por cada 30 carbonos
debe haber 1 nitrógeno. Esta relación es importante, observar Tabla N°3, ya que ayuda a
descomponer más rápidamente los residuos, evita que se produzcan olores desagradables y la
calidad del producto final aumenta.
Tabla N°3. Importancia del carbono y del nitrógeno en la masa de compost.
CARBONO (C)

NITRÓGENO (N)

Se asocian con materiales de color café o Se asocia a materiales como estiércol,
amarillo,

entre

estos

están

aserrín, residuos crudos de cocina y restos de

hojarasca, cascarilla de arroz y papel.

leguminosas.

El carbono ayuda y es la fuente de energía El contenido de nitrógeno ayuda a la
para los microorganismos al momento del reproducción

de

microorganismos,

proceso de descomposición. (Guía técnica acelerando así el proceso de degradación.
de compostaje, s.f)
Fuente: Autor.

-

pH

El pH, el cual se encuentra en los rangos que se observan en la imagen N°3, afecta la disponibilidad
de nutrientes para el crecimiento de las plantas, cuyo crecimiento y desarrollo se pueden ver
reducidos bajo condiciones de acidez y basicidad extrema, de ahí la importancia del control del
proceso para lograr en el compost maduro valores cercanos a la neutralidad, es decir, con pH
cercano a 7. (Guía técnica de compostaje, s.f)
Técnicas para realizar compostaje:
Las técnicas de compostaje se dividen en sistemas abiertos o sistemas cerrados y para poder
seleccionar el sistema que más se adapta a las necesidades se deben tener en cuenta factores como
el espacio disponible, la cantidad de residuos generados, condiciones climáticas del lugar, costos
de operación, disponibilidad de operarios y tiempos para monitorear la operación y el
mantenimiento de los sistemas. (FAO, 2013)
En las siguientes tablas N°4 y N°5 se podrá discriminar las ventajas y desventajas que tiene la
implementación de cada sistema, sea abierto, cerrado o dependiendo del tipo de compostador.
Tabla N°4. Ventajas y puntos clave de los sistemas de compostaje abiertos y cerrados.
SISTEMA CERRADO

SISTEMA ABIERTO
VENTAJAS

Usado mayoritariamente para compostar Usado para producción alta de residuos
residuos domésticos.

orgánicos,

variabilidad

de

diseños

y

SISTEMA CERRADO

SISTEMA ABIERTO

Fácil manejo de lixiviados y control de tamaños que se pueden adaptar fácilmente a
vectores.

Evita

el

la demanda.

acceso

a

material

en

descomposición.

DESVENTAJAS

La calidad de los productos obtenidos puede Necesita mayor disponibilidad de espacio y
ser menor, tiempo de degradación de los de operarios para mantener su operación y
residuos mayor.

mantenimiento.

Necesita mayor control de los parámetros
técnicos.
No se recomiendan para altos productores
de residuos orgánicos.

Fuente: Autor.

Tabla N°5. Ventajas y desventajas de los sistemas cerrados horizontal y vertical.
TIPO DE

HUMEDAD

COMPACTACIÓN VOLTEO

CALIDAD

No se compacta

Sencillo

Mayor

Complejo

Menor

COMPOSTAD
OR
Horizontal

o Fácil control

discontinuo
Vertical

o Difícil control Se compacta

continuo
Fuente: (Guía técnica de compostaje, s.f)
La diferencia entre los compostadores horizontales y verticales es que a los sistemas de
compostadores horizontales no se les puede agregar más materia orgánica durante el proceso, lo
que limita la cantidad de residuos orgánicos tratados, todo lo contrario, a los sistemas verticales,
que funcionan como tipo Bach, se pueden agregar capas de materia orgánica durante el proceso.
(Guía técnica de compostaje, s.f.)
Tiempo para obtener compost maduro:
El compost debe ser inoloro, con una textura porosa y un color café oscuro o negro. El tiempo del
proceso depende de las variables que se describieron anteriormente, entre más óptimas se
mantengan estas variables más rápido va a ser el proceso de descomposición. (Manual de
compostaje del agricultor FAO, 2015)
Finalmente se deben realizar pruebas fitosanitarias, estas pruebas se pueden hacer inicialmente con
plantas de crecimiento rápido, evaluando su % de germinación.

7.1.3. LOMBRICULTURA.
La lombricultura es una actividad con muchas similitudes al compostaje, la diferencia es que en
esta técnica se adicionan lombrices que gracias a tu metabolismo ayudan a descomponer los
residuos orgánicos. Es un proceso aerobio y las lombrices trabajan de la mano con los
microorganismos, facilitando la solubilidad de minerales que posteriormente son usados por las
plantas. (Román et al 2013)
Especies de lombrices cultivables:
En el mundo existen cientos de especies de lombrices que degradan residuos orgánicos, pero la
mayoría de ellas viven en estados silvestres, como la lombriz de campo (Allolobophora caliginosa)
y las lombrices nocturnas (Lumbricus terrestris), mientras que hay otras cuyo comportamiento y
requerimientos ambientales permiten que sean cultivadas, como la lombriz roja californiana
(Eisenia foetida), la lombriz roja (Lumbricus rubellus), la lombriz nocturna europea (Dendrabaena
veneta o Eisenia hortensis), estas últimas son producidas comercialmente y son usadas
ampliamente en la mayoría de los climas debido a su tolerancia a diferentes rangos de temperatura
y humedad (FAO, 2013).

Imagen N°4. Partes de la lombriz roja californiana (Eisenia foetida).

Fuente: Lombricultura, 2018.
Parámetros para tener en cuenta dentro del lombricultura:
Al igual que la técnica de compostaje, la lombricultura necesita tener unos parámetros para
garantizar la actividad de las lombrices y así mismo un producto final que cumpla con las
características de compost. Para poder ser más amplios en el rango de productos que pueden
consumir las lombrices es importante mantener la relación C/N y el pH dentro de los rangos que
se mencionan a continuación. (FAO, 2013)
-

Humedad

La humedad debe estar entre el 70 y 80%, mucho mayor que en el compostaje y este parámetro se
debe medir diariamente ya sea por medio de un sensor o con la prueba del puño. La prueba del
puño consiste en agarrar con la mano un poco de masa de compost y apretarla, la muestra no se
debe desmoronar porque significa que está muy seca y en este caso debe escurrir, ya que el
contenido de humedad es muy alto.

El riego debe ser igual a la técnica de compostaje, con agua lluvia o agua reposada, ya que el agua
potable por su contenido de cloro puede afectar la actividad microbiana o causar la muerte de las
lombrices.
-

pH

El pH es otro parámetro importante, se debe controlar constantemente con el fin de mantener un
pH neutro o alcalino, ya que un pH ácido podría afectar el desarrollo de las lombrices.
-

Alimentación de la lombriz

La lombriz roja californiana requiere de altas concentraciones de materia orgánica para
alimentarse, pueden consumir prácticamente todos los tipos de materia orgánica, pudiendo ser ésta
de origen orgánico vegetal, animal o mixto, fresco o en diferentes estados de descomposición. La
lombriz puede llegar a ingerir diariamente su propio peso en alimento, es decir, 1 kilogramo de
lombrices puede consumir 1 kilogramo de residuos cada día (Román et al 2013).
Cuando no se controla la fuente de los residuos orgánicos o los residuos orgánicos contienen
residuos cocidos se recomienda llevar la mezcla hasta la fase termófila más o menos en 55°C para
eliminar patógenos. (Román et al 2013)
Pie de cría de lombriz:
El pie de cría de las lombrices se puede obtener comercialmente, o a través de la cosecha de las
lombrices a partir de las camas del lombricultivo. Las cantidades recomendadas son un kilogramo
de pie de cría por metro cuadrado de lombricultivo (Román et al 2013).
En la tabla N°6 se especifican las cualidades que deben cumplir cada parámetro para tener en
cuenta en el pie de cría de la lombriz.

Tabla N°6. Características que debe tener el pie de cría de lombriz.
PARÁMETRO

CUALIDADES

Cantidad requerida

1 kg por m2.

Cualidades

70 % lombrices (adultas, crías, huevos) + 30
% sustrato.

Número de individuos

Mínimo 700 lombrices por kilogramo de pie
de cría.

Desarrollo de las lombrices

El pie de cría debe contener lombrices de
diferentes edades (adultas, jóvenes

y

huevos).
Estado de salud de las lombrices

Deben tener un color rojo oscuro iridiscente
y brillante, moverse activamente, estar
hidratadas. (en el caso de las lombrices
rojas)

Contenido de humedad

Entre un 70 - 80% de humedad
Fuente: (Guía técnica de compostaje, s.f)

Los lixiviados provenientes de esta actividad pueden ser usados como riego, ya que ayudan a
aportar microorganismos y nutrientes al proceso de lombricultura.
Montaje de lombricultivo:
Es importante recordar que cualquier sistema que se implemente debe ubicarse en sitios con piso
sólido, facilitar la recolección de lixiviados, estar protegido de la luz del sol, de la lluvia, de
temperaturas extremas, así como de animales domésticos; debe ser un sitio con fácil acceso y tener

un espacio adecuado para realizar las labores operativas del lombricultivo (Guía técnica de
compostaje, s.f)
Para realizar el lombricultivo se debe tener en cuenta:
Contenedor o cama: se caracterizan por ser recipientes abiertos para facilitar la alimentación de
las lombrices y el monitoreo de las condiciones del lombricultivo. Los tamaños y materiales de
estas estructuras son variables, aplicándose para su construcción generalmente madera, ladrillos o
concreto. Hay que tener en cuenta que el lombricompost en el contenedor no debe tener una
profundidad mayor a 40 cm debido a que las lombrices no se desplazan más de esa profundidad
(Schuldt et al 2007).
Por otro lado, se debe realizar un pre-compostaje de los residuos, dejándolos degradar por una
semana antes de pasarlos a las lombrices, haciendo una mezcla homogénea y estabilizando los
parámetros anteriormente descritos, como el pH y la relación C/N.
Ventajas del lombricultivo vs el compostaje según (Guía técnica de compostaje, s.f)
-

Demanda menos mano de obra que el compostaje.

-

La infraestructura y controles técnicos al proceso son menores que en el compostaje.

-

Los costos del proceso son inferiores en el lombricultivo debido a que no se requiere de
maquinaria y mano de obra para realizar los volteos al material, ya que las lombrices se
encargan de mover los residuos y airear la mezcla.

-

En el lombricompostaje no se pierden nutrientes durante un proceso prolongado, como sí
puede suceder con los procesos de compostaje.

-

El abono resultante tiene mejor calidad que el compostaje, debido a la gran cantidad de
microorganismos benéficos que aporta la lombriz.

-

De la lombricultura se obtienen abono sólido, líquido y pie de cría, por son tres productos
para uso doméstico y/o comercialización.

Sistemas de producción
-

Camas de lombricompostaje abierto: hasta 60 cm de profundidad

-

Camas levantadas que se alimentan frecuentemente: camas adaptadas de manera que pueda
recibir residuos de pre-compostaje a medida que se da el proceso de degradación en la parte
inferior de la cama.

-

Camas en pila estilo cuña: los residuos son apilados y se van adicionando capas a un
costado de la pila, de manera que la cama se va alargando. No pueden tener más de 1 m de
altura y se usan para tratamiento de estiércoles.

-

Lombricompostaje en contenedores: Es un sistema que se adapta a la cantidad de residuos
orgánicos generados, los contenedores se pueden agrandar a medida que aumente la
necesidad.

-

Cajas, canastillas o canecas: es un sistema que se adapta a diferentes necesidades, requiere
de poco espacio, pero puede necesitar más labores que otros métodos debido a las
actividades de cosecha del lombricompost. (Guía técnica de compostaje, s.f)

-

Reactores discontinuos: es una técnica interesante en contenedores que permite alimentar
el lombricultivo por la parte superior y cosechar el lombricompost por la parte inferior. Es
un sistema de baja tecnología, pues se puede realizar todo de forma manual o también se
puede mecanizar. Para estos sistemas se recomienda no superar capas de 60 cm de
profundidad y permite obtener un lombricompost maduro entre 30 y 60 días. (Guía técnica
de compostaje, s.f)

Es importante recordar que cualquier sistema que se implemente debe ubicarse en sitios con piso
sólido, facilitar la recolección de lixiviados, estar protegido de la luz del sol, de la lluvia, de
temperaturas extremas, así como de animales domésticos. (Román et al 2013)

7.1.4. RECIPIENTE EARTHGREEN SAC
Son un sistema autónomo de compostaje, los cuales transforman en el sitio los residuos en compost
o abono, en 30 días, sin realizar "volteos" cada 2 y 3 días, sin adicionar químicos o bacterias, sin
olores ni lixiviados y con el control absoluto de moscas o roedores. Los Modelos de
Compostadores EARTHGREEN SAC, vienen con capacidades en volumen de 100, 280, 350, 500,
1.500, 2.2250, 3.000 y 4.500 litros, para residencias, urbanizaciones, barrios, instituciones,
empresas, donde se procesan y consumen alimentos o se generan residuos agroindustriales o
excrementos animales hasta 6-8 ton/día (EarthGreen Colombia, 2011).
Para este proyecto se tendrán en cuentas las características de la EARTHGREEN SAC 4.500 ya
que es el equipo que actualmente está en la sede Compensar calle 220. Esto con el fin de evaluar
su viabilidad con respecto a los métodos anteriormente descritos. A continuación en la Tabla 7, se
presentan las principales características del equipo compostador EARTHGREEN SAC 4.500.
Tabla N° 7. Compostador EARTHGREEN SAC 4.500

FICHA TÉCNICA SAC 4.500
Capacidad total en volumen (L)

4.500

Capacidad total en peso (kg) densidad del 2.250
residuo 0.5 (kg/l)

Carga diaria (kg) para 30 días de compostaje
Capacidad

en

personas

para

75

0.44 170

(kg/persona/día)
Capacidad en vivienda. 3 personas/vivienda

57

Obtención aproximada de compost en kg

900

Medidas (largo x ancho x alto) en metros

2.4 x 1.3 x 2.7

Material

Polietileno de alta densidad

Usos

Urbanizaciones,
universidades,

parcelaciones,
restaurantes,

hoteles,
hospitales,

batallones, parques recreacionales, unidades
deportivas.
Fuente: (Earthgreen, Colombia).
Tabla N8. Beneficios ambientales de Earthgreen 4.500

MODELO

RESIDUOS

COMPOST

GAS METANO LIXIVIADOS

ORGÁNICOS

GENERADO

DEJADO

DE DEJADOS

DE

APROVECHAD (Kg/año)

PRODUCIR EN PRODUCIR EN

OS (Kg/año)

RELLENO

RELLENO

(m3/año)

SANITARIO
(m3/año)

SAC 4.500

27.000

20.800

2.700

10.8

Fuente: (Earthgreen, Colombia).

7.1.5. BOKASHI
El Bokashi es un abono fermentado que se obtiene procesando materiales que son producto de
actividades agrícolas (residuos orgánicos, estiércol, cascarilla de arroz, carbón orgánico, etc.), y
que pueden ser utilizados y sustituidos según la disponibilidad que exista en la región. Esto lo
convierte en una actividad práctica y de gran beneficio para el agricultor que quiere aprovechar
todos los recursos con los que cuenta en el campo. (Cabrera, 2011) Esta es una práctica que
fortalece los procesos de producción, porque se produce más invirtiendo menos, al tiempo que
recupera el suelo y mantiene por más tiempo la humedad.
Teniendo en cuenta lo anterior se destaca la facilidad con la que se produce este abono, al hacer
uso de materiales de fácil acceso en el área rural como lo son (FAO, 2011):
-

Gallinaza de aves ponedoras u otros estiércoles.

-

Carbón quebrado en partículas pequeñas.

-

Pulidura o salvado de arroz.

-

Cascarilla de arroz o café o pajas bien picadas o rastrojo.

-

Cal dolomita o cal agrícola o ceniza de fogón.

-

Melaza o miel de caña de azúcar o jugo de la misma.

-

Levadura para pan, granulada o en barra.

-

Tierra arcillosa bien cernida.

-

Agua (solamente una vez y al momento de prepararlo)

Seguidamente, se deben tener en cuenta ciertos factores al momento de su producción que pueden
llegar a afectar el proceso, como:
-

Temperatura: está debe ser después de catorce horas de haberse preparado de
aproximadamente 50 ºC, ya que es lo óptimo para el incremento de la actividad microbiana
y seguir con las demás etapas del proceso.

-

pH (acidez): para este abono se requiere que el pH oscile entre 6 y 7,5, debido a que los
valores extremos impiden la actividad microbiológica durante el proceso de degradación
de los materiales.

-

Humedad: para una óptima eficiencia del proceso de la fermentación del abono, esta debe
estar entre el 50% y el 60% (en peso) donde los materiales están vinculados a una fase de
oxidación.

-

Aireación: una buena aireación es necesaria para que no haya limitaciones en el proceso
aeróbico de la fermentación del abono, donde como mínimo debe existir de un 5% a un
10% de concentración de oxígeno en los macro poros de la masa. (Román et al 2013)

-

Tamaño de las partículas de los ingredientes: entre más pequeñas las partículas de los
componentes, el abono puede presentar la ventaja de aumentar la superficie de contacto
para su descomposición microbiológica. Sin embargo, el exceso de partículas muy
pequeñas puede llevar a la compactación que favorece el desarrollo de un proceso
anaeróbico, lo que no es ideal para obtener un buen abono.(Guía técnica de compostaje,
s,f)

-

Relación carbono/nitrógeno: se tiene que la relación teórica/ideal para la fabricación de un
buen abono de rápida fermentación, debe ser de 1 a 25-35. Relaciones menores pueden
llevar a pérdidas de nitrógeno por volatilización; por otro lado, relaciones mayores resultan

en una fermentación y descomposición más lenta y que en distintos casos puede llegar a
ser conveniente. (FAO-PESA, et al. 2011)
Finalmente, a continuación se describen algunas ventajas del abono tipo Bokashi:
-

Ayuda a la economía del agricultor, debido al bajo costo de su elaboración.

-

Contribuye a obtener mejores resultados en la cosecha.

-

Recupera el suelo y mantiene por más tiempo la humedad.

-

El agricultor obtiene abono de buena calidad en 18 días. (Cabrera, 2011)

7.1.6. BIOCHAR
El biochar es un derivado del carbón que se produce a partir de residuos orgánicos de origen animal
(ABC), en su mayoría huesos de animal y (PBC) que son los residuos orgánicos de origen vegetal.
La diferencia entre el biochar de origen animal y el de origen vegetal son sus características y
componentes, el ABC es un fertilizante orgánico muy poroso con alto contenido de Fosfato cálcico
- Apatita y bajo contenido en Carbono y el PBC es un mejorador de suelos con alto contenido
orgánico y de elevado micro y meso-porosidad. (Reducing mineral fertilisers, 2020). Por esto
mismo en el último informe del Intergovernmental Panel on Climate Change, se incorpora por
primera vez el biochar como herramienta de mitigación por su capacidad de fijar carbono (IPCC,
2018).
El biochar de origen vegetal (PBC) es una enmienda orgánica-mejorador de suelo mientras que el
“ABC” es un fertilizante P orgánico o ambos. El Biochar producido adecuadamente tiene la
capacidad de restaurar el equilibrio natural del suelo y mejorar el rendimiento de los cultivos
mediante una mejor retención de agua y nutrientes, lo que conlleva una mayor tolerancia a la sequía
y un mayor rendimiento en la producción de cultivos por el aumento de la fertilidad del suelo.

(Reducing mineral fertilisers, 2020) Asimismo, el biochar ayuda a regular el pH de los suelos muy
ácidos y mejora sus propiedades físicas y químicas, incrementando y estimulando la actividad
microbiana dentro del mismo. (CREAF, 2016)
El biochar es un producto de carbonización que se obtiene a través de la pirólisis de biomasa y
residuos biodegradables, y que está caracterizado por un alto contenido de carbono orgánico y una
baja susceptibilidad a la degradación” (Saletnik et al., 2019). El “ABC” se produce a partir de
material SANDACH (huesos animales) de categoría 3 en condiciones de presión negativa
mediante un proceso térmico reductor entre 500°C y 650°C con emisión atmosférica cero o
próxima a cero y el biochar de origen vegetal se produce a partir de biomasa vegetal con un
tratamiento térmico reductor entre 450ºC-550ºC bajo condiciones de presión negativa con emisión
atmosférica cero o próxima a cero. (Reducing mineral fertilisers, 2020)

Imagen N° 5. Sistema de pirólisis para obtener biochar.

Fuente: U.D.C.A Act. & Div. Cient. 19(2): 341-349
Adaptación: Autores.

7.1.7. ANTECEDENTES ACADÉMICOS
En cuanto a trabajos académicos cuyo enfoque es el aprovechamiento de material orgánico y tenga
una dinámica similar al presente trabajo, se encontró:
● Propuesta para el aprovechamiento de residuos orgánicos en el colegio Summerhill
School, empleando el compostaje
la Institución Summerhill School ubicada en Cota - Cundinamarca, desarrolló un proyecto que
pretendía darle una mejor gestión a los residuos generados por las actividades de la comunidad
académica, pues se observó que no existía cultura de separación y reciclaje, además que el 70%

de los residuos allí generados eran orgánicos y totalmente desaprovechados, por tal razón se inició
un proceso de educación ambiental dirigido a estudiantes, planta docente y demás funcionarios, en
el cual se les enseñó a separar adecuadamente los residuos de acuerdo a su tipo, además de realizar
un revisión de las técnicas de compostaje más adecuadas para desarrollar en la institución y su
posterior diseño.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo una revisión de la institución para obtener información
como:
-

Recorrido utilizado para la recolección de los residuos sólidos orgánicos desde los puntos
de generación y almacenamiento temporal hasta el almacenamiento final.

-

Identificación y cuantificación de los recipientes de almacenamiento intermedio de los
residuos sólidos orgánicos, salones, comedores y área de cocina.

Seguidamente, se realiza una caracterización de los residuos generados por medio de aforos
(cuarteos) según la metodología planteada por el RAS 2000, para determinar qué tipo de residuos
y en qué cantidades, se están generando en la institución y así plantear las mejores alternativas de
aprovechamiento. De acuerdo a esto, se plantea el uso de huertas urbanas combox (ver imagen
N°5), las cuales son compartimentales y ampliables. No tiene límites de tamaño ni de forma, se
adapta a todo tipo de jardines, huertos, terrazas, balcones, ya que incorpora una base de recogida
con lixiviados.

Imagen N°5. Sistema de huertas combox

Fuente: Bustos, D (2013)
Como resultado de este ejercicio se evidenció una notable mejora en el comportamiento de la
comunidad académica, apropiación del proyecto y por supuesto un aprovechamiento alto de los
residuos. (Bustos, D. 2013)
● Aprovechamiento de residuos orgánicos en la Universidad Católica de Manizales
En el estudio realizado sobre el aprovechamiento de residuos orgánicos en la Universidad católica,
sus residuos orgánicos son generados principalmente en la cafetería, los cuales se clasifican en
frutas (pulpas, cáscaras, frutas en mal estado, etc.), cáscaras (plátano, papa, huevos, etc.), poda
(césped, árboles ornamentales), donde la Universidad realiza una recolección general de residuos,
de los cuales algunos son reciclados y el resto desechados sin ningún tratamiento; resaltando que
la mayoría de los residuos generados pueden ser aprovechados mediante reciclaje u otro tipo de
actividad que pueda darles un valor, con base a esto, se quisieron identificar los residuos orgánicos

como materia prima para la generación de compost u otra tecnología que permita realizar su
aprovechamiento, donde se identificaría el promedio de los residuos que se producen con mayor
frecuencia y la cantidad promedio que se generan de los mismos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un estudio de las universidades que realizaran procesos
de aprovechamiento de residuos, siendo la Universidad de caldas la única que está desarrollando
un aprovechamiento a los residuos orgánicos, donde su metodología consiste en recoger todos los
residuos orgánicos en cada sede de la Universidad, teniendo varios puntos limpios que recogen los
residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos de cafeterías y oficinas, cada miércoles pasa un camión
por la Universidad que se encarga de llevar los residuos orgánicos a la planta de bioprocesos,
donde se le realiza el tratamiento a los residuos orgánicos, aprovechándose mediante compostaje,
cuando los residuos llegan a la planta se clasifican en orgánico e inorgánico, los que son inorgánico
se clasifican en residuos reciclables y no son reciclables; los reciclables se llevan a un lugar de
acopio en la misma planta y se vende para su posterior aprovechamiento, los no reciclables se lo
lleva la empresa prestadora de servicio EMAS.
Los residuos orgánicos son pesados a la entrada de la planta de bioprocesos y se llena un formato
que va llevando el registro de cuántos residuos entran semanalmente; en la planta hacen 33 pilas
de 10 a 15 toneladas donde se tienen una capa de residuos orgánicos (comida, cáscaras, poda de
árboles, hojarascas) y la otra capa es de cascarilla de café, está cascarilla de café se utiliza con el
fin de ajustar la relación carbono nitrógeno, las pilas se hacen de 1,8 m de alto x 2 m de ancho x 5
m de largo. Estas se arman en camas de cemento con una leve inclinación que permite que los
lixiviados lleguen por gravedad a una canal lateral y posteriormente a una canal principal que los
transporta a la planta de tratamiento de aguas residuales, las camas están bajo techo. Para la
aireación del material se usan dos sistemas, el primero es un sistema dinámico donde la aireación

se hace pasando el material de forma manual de una cama a otra (volteos) y el segundo es un
sistema estático en el que la pila se arma sobre una tubería de pvc con perforaciones que va
conectada a una manguera y a un ventilador y la aireación se hace de manera forzada inyectando
aire a la pila.
Semanalmente se toman muestras para hacer un seguimiento a la humedad y el pH. El tiempo que
se demore en estar un lote bajo esas condiciones son alrededor de 4 meses. Una vez pasado este
tiempo el material se pasa por un molino y se tamiza para retirar basura, palos, piedras y otros
residuos, luego se empaca en costales de 40 kilos, la humedad final del compost es de 40%.
Durante el proceso de compostaje se hace control de plagas, (roedores y moscas). Los roedores se
controlan aplicando raticida en pellets en las madrigueras activas y las moscas se controlan
haciendo liberaciones cada 20 días de spalangia cameroni (micro avispa que parasita las pupas de
la mosca). (Villegas, A. 2019)
● Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos en doce (12) instituciones educativas
en el casco urbano de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, que prestan el servicio de
restaurante escolar.
Otro trabajo académico realizado en Pereira en el año 2017, tuvo como objetivo principal evaluar
el potencial de aprovechamiento por procesos de compostaje de los residuos sólidos orgánicos de
los restaurantes escolares de doce (12) instituciones educativas del casco urbano del municipio de
Santa Rosa de Cabal, realizando una investigación acerca del aprovechamiento de residuos
orgánicos para generar COMPOST. Para esto, se realizó inicialmente la identificación de los
residuos sólidos orgánicos generados por las doce (12) instituciones educativas. Durante esta fase

se realizaron pesajes de la totalidad de residuos recolectados por institución, el pesaje de los
residuos una vez separados y la medición de residuos cocidos y no cocidos.
Luego, se estimó la eficiencia de los tres tratamientos de compostaje de residuos orgánicos crudos
y cocidos, se llevaron a cabo nueve pruebas piloto, divididas en tres montajes semanales durante
un lapso de tiempo de tres semanas, lo que permitió complementar las nueve pilas a trabajar. Estas
pruebas fueron realizadas con el fin de identificar el tipo de material y el tipo de procedimiento
empleado para la elaboración del compost elaborado de la siguiente manera:
-

Pilas: Desperdicios de Comida Cruda - 100%.

-

Pilas: Desperdicios de Comida Cruda - 90% y Cocinada - 10%.

-

Pilas: Desperdicios de Comida Cruda - 80% y Cocinada - 20%.

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que no es viable la realizar compost a residuos de
comida procesada y se procede a realizar el análisis costo - beneficio; para este análisis se hizo uso
del método de proyección de proyectos y análisis financiero propuesto por Pareja y Dávila (2014),
el cual está compuesto por la interpretación de la inversión inicial, los ingresos de operación, el
cálculo de costos del recurso humano, los costos operativos, gastos de administración y ventas,
cálculo de depreciación, flujo de efectivo proyectado, balance presupuestado y estado de
resultados. Donde finalmente se determina que es un proyecto viable y rentable que disminuiría la
cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario del municipio aprovechando los residuos
orgánicos generados por los restaurantes. (Serna & Isaza, 2017).

● Aprovechamiento de los desechos orgánicos sólidos generados por los restaurantes
ubicados en Chapinero, Bogotá, mediante el método de vermicompostaje.
Para este proyecto se tuvieron en evaluación tres (3) técnicas de compostaje, las cuales fueron:
pilas volteadas, compostador cerrado y vermicompost. Se compararon características como,
cantidad de compost producido, siembra de lombrices, tiempo, producto, problemas de olores,
áreas requeridas e inversión. Finalmente, se selecciona la técnica de “vermicompostaje”, ya que
en este método según el Ministerio de ambiente y agua, no se requieren áreas muy extensas, debido
a que la vermicompostera depende de la cantidad de materia orgánica y de la lombriz usada. De la
misma manera la inversión inicial no es alta a comparación con los demás métodos experimentales,
por motivo de la baja tecnificación de la vermicompostera y de su fabricación. Además de esto las
lombrices producen un humus de alta calidad con una estructura muy estable, lo cual supone una
serie de ventajas frente a otro tipo de abonos orgánicos (Infante Rojas, J. L. 2020).
En cuanto a la puesta en marcha del proyecto este consta de diferentes etapas para su realización:
el muestreo de la materia prima tomada del sector, recolección, transporte de los residuos y el
acondicionamiento de los residuos con la finalidad de ajustar los parámetros fundamentales para
el proceso de vermicompostaje. El proceso que se genera es semicontinuo en el que se va
agregando materia orgánica cada 15 días aproximadamente y se van controlando los parámetros
fundamentales con una vermicompostera. Este proceso se da por terminado en un tiempo de 90
días, al observar que el humus ya tiene las características físicas finales. Con el producto final se
realizan análisis de suelos y aguas, comparándolos con la norma NTC 5167 para productos
orgánicos usados para abonos, fertilizantes y enmiendas de suelo (Infante Rojas, J. L. 2020).

● Análisis técnico económico de 5 alternativas de compostaje desarrollado de un
municipio modelo del departamento de Cundinamarca
Para este proyecto, se tuvieron en cuenta aspectos generales, geográficos, climáticos,
administrativos y culturales, la vocación agropecuaria del municipio, su escasa vocación turística
e industrial, entre otros, para determinar las características de los parámetros que intervienen en la
composición física de los residuos, donde de esta caracterización de los residuos se proponen las
siguientes alternativas para realizar compostaje:
-

Pilas al piso duro en techo independiente, volteo y recirculación de lixiviados, bandas
transportadoras con chequeo y trituradora.

-

Pilas al piso duro en techo independiente, volteo y recirculación de lixiviados y chequeo al
piso.

-

Compostadores metálicos cerrados, aire forzado y recirculación de lixiviados
automatizados, banda transportadora única con chequeo y triturados, adición de bacterias.
Bajo mismo techo de la planta principal.

-

Canales en mampostería de producción continua, aire forzado, volteo y recirculación de
lixiviados automatizados, banda transportadora única con chequeo y trituradora. adición
de bacterias. Bajo el mismo techo de la planta principal.

-

Pilas al piso duro en techo independiente, volteo y recirculación de lixiviados, chequeo
manual y adición de aire en forma pasiva.

Para escoger de estas cinco (5) alternativas, se utilizó una metodología que se basa en la aplicación
de nueve (9) criterios técnicos, económicos y ambientales, a los que se les asignó un puntaje
ponderado de acuerdo a su importancia en lo que se refiere a la transformación de los residuos,
costos y aspectos ambientales. Dentro de estos nueve (9) criterios se encuentran:

-

Aspectos técnicos: biológicos, mecánicos, diseño y montaje de planta, mantenimiento de
planta

-

Aspectos económicos: valor de la inversión y costos de operación.

-

Aspectos ambientales: porcentaje de reutilización de productos, producción de humos,
contaminación del aire, tierra y agua (Pardo Martinez, C. I. 1998).

● Comparación entre la técnica Bokashi y el equipo Earth Green SAC 100 para la
obtención de compost a partir de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos
generados en la Universidad de La Salle sede Candelaria
Para este proyecto, se realizó la comparación entre el compost producto de la técnica BOKASHI
y del equipo EARTHGREEN SAC 100 manteniendo las mismas condiciones técnicas (relación
C/N) y ambientales mediante el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.
Para esto, se emplea una metodología cuantitativa de tipo experimental-correlacional; que
involucra la determinación de características fundamentales para establecer las propiedades de
trabajo del método BOKASHI y el análisis de las mismas en términos de mantener la misma
relación C/N entre esta y el equipo compostador, y la posterior comparación de los resultados
obtenidos, tanto del compost producto del equipo EARTH GREEN SAC 100 del que se obtuvo
una relación C/N óptima (25:1), evaluado bajo parámetros establecidos en la NTC 5167, y el
obtenido de la implementación de la técnica BOKASHI como alternativa para la evaluación y
comparación de cuál opción arroja mejores resultados, en cuanto a la calidad del compost obtenido.
Finalmente, de acuerdo a los resultados conseguidos tanto del compost generado por la técnica
Bokashi como el obtenido mediante el uso del Compostador Earth –Green SAC 100, se evidencio

que el compost producto del equipo arroja mejores resultados teniendo en cuenta lo exigido en la
NTC 5167. Según los análisis de resultados se concluye que el medio en el que se desenvuelve la
técnica Bokashi no permite que se potencialicen algunos parámetros que afectan en su mayoría a
la distribución y retención de nutrientes. La C.I.C, la retención de humedad y el carbón orgánico
oxidable son los parámetros que no superaron el umbral exigido por la NTC 5167 (Pinto Gómez,
O. F., Mayorga Hernández, D. F. 2015).
● Evaluación de biochar como alternativa de sustrato en cultivos de tomate
Para este estudio se evaluaron dos tipos diferentes de biochar: el primero obtenido como
subproducto de la gasificación en lecho fijo contracorriente de residuos el cual fue suministrado
por el grupo de investigación CERES - agroindustria & ingeniería de la facultad de ingeniería de
la Universidad de Antioquia, en donde se obtuvo como subproducto de un estudio donde se evalúan
alternativas de integración de la madera plantada en Colombia bajo conceptos de biorrefinería. El
segundo material corresponde a biochar obtenido como subproducto de la generación de potencia
a partir de la gasificación de cascarilla de arroz en un gasificador de lecho fijo equicorriente y
suministrado por el grupo Termodinámica y Energías Alternativas de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Medellín (Gallo-Saravia, M., Lugo-Sierra, L., & Zapata, R. B. 2018).
Teniendo en cuenta lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados de ambos procesos:

Imagen N° 6. Formato de producción diaria de residuos peligrosos y no peligrosos.

Fuente: Gallo-Saravia, M., Lugo-Sierra, L., & Zapata, R. B. (2018).
Al comparar el rendimiento de los cultivos, se muestra la producción de tomates en términos de
su peso (gramos de tomate producidos) para las plantas del estudio. se resalta que la cantidad de
tomate producido (gramos) por las plantas con biochar en 50% (tanto BCP como BCA) es
comparable con la cantidad de tomate producido por las plantas testigo (siendo sutilmente
superiores para el BCP), lo que implica niveles de producción similares (en cuanto a gramos de
tomate) utilizando solo la mitad de sustrato comercial en el cultivo. (Gallo-Saravia, M., LugoSierra, L., & Zapata, R. B. 2018).
Estos resultados evidencian el potencial beneficio económico que el uso de biochar puede llevar a
los agricultores, donde el tamaño del fruto no representa una variable significativa en la calidad
del producto, toda vez que la cantidad de sustrato necesaria para un cultivo de varias hectáreas
puede ascender a la magnitud de toneladas. (Gallo-Saravia, M., Lugo-Sierra, L., & Zapata, R. B.
2018).

7.2. FASE II
En la segunda fase se realiza un análisis cuantitativo y gráfico de los formatos y datos presentados
por la sección de alimentos de Compensar sede Calle 220 en Bogotá y la sede de Cajicá. La
información brindada consta de dos formatos:
-

El primer formato que se encuentra en la imagen N° 7 hace la clasificación de los residuos
(peligrosos, ordinarios, reciclables y biodegradables) de los años 2019, 2021 y hasta el mes
de febrero del 2022. Estos datos se dan en peso en kg según su pesaje al momento de hacer
la presentación final de los residuos a la empresa prestadora de servicio correspondiente.
Los datos que tendremos en cuenta para esta fase son los residuos biodegradables y se
pueden encontrar en los (anexos 7, 8 y 9) para la sede de Cajicá y (anexos 10, 11 y 12) para
la sede de la Calle 220.

Imagen N° 7. Formato de producción diaria de residuos peligrosos y no peligrosos.

Fuente: Compensar Colombia.
-

En el segundo formato que se encuentra en la imagen N°8 contiene los datos en peso en kg
de los residuos orgánicos separados entre crudos y cocinados, con el fin de poder
clasificarlos, ya que hay sistemas de aprovechamiento en los cuales no se pueden procesar
residuos cocinados. Los registros de estos datos son de aproximadamente 20 a 30 días por
cada sede de Compensar y se encuentran en el (anexo 13)

Imagen N 8. Formato de producción diaria de residuos orgánicos crudos y cocinados.

Fuente: Compensar Colombia.

7.2.1. ANÁLISIS DE DATOS
Según los datos registrados en el formato de la imagen N°6 se tienen el total del peso en kg de los
residuos sólidos orgánicos presentados para disposición final en las sedes de Compensar en Cajicá
y en la calle 220 - Bogotá para el 2019, 2021 y 2022 sin embargo, sólo se tiene en cuenta los datos
del 2019 y 2021, ya que para el 2020 no hubo actividad por parte del restaurante por emergencia
sanitaria en Colombia por Covid - 19, por lo que no implican datos representativos para el análisis
y dimensionamiento del sistema de aprovechamiento.

7.2.1.1 COMPENSAR SEDE CAJICA
● Datos para año 2019
En la tabla N°9 podemos encontrar los meses y el total del peso en kg que se dispusieron de
residuos sólidos orgánicos en la sede Compensar Cajica.
Tabla N°9 Total del peso en kg de residuos orgánicos en Compensar Cajica.
Fuente: Compensar Colombia.

MES

PESO (Kg)

ENERO

1866

FEBRERO

1702

MARZO

1840

ABRIL

1601

MAYO

0

JUNIO

43,08

JULIO

2041

AGOSTO

2519

SEPTIEMBRE

2112

OCTUBRE

0

NOVIEMBRE

0

DICIEMBRE

2627

TOTAL

16351

Adaptación: Autores.
Según el formato de la imagen N°7, se pueden considerar los pesos totales de los residuos
orgánicos que se disponen por parte del Restaurante en la sede de Compensar Cajica, que se ven
numéricamente representados en la Tabla N° 9 y gráficamente representado en la gráfica N°1. El

formato diligenciado por parte de compensar con los datos para esta fecha se encuentra en el (anexo
7)
Gráfica N°1. Cantidad de residuos orgánicos registrados por mes en el año 2019 en la sede de
Compensar Cajica.

Fuente: Autores.
Según los datos obtenidos a partir de los registros suministrados por Compensar y que se ven
reflejados en la gráfica N°1 se puede evidenciar mayor cantidad de residuos orgánicos en los meses
de agosto y diciembre, seguidos de julio y septiembre en la tendencia de superar los 2000 Kg en
cada mes a diferencia de los meses anteriores; estos son meses en los que se tienen distintas
festividades en Colombia como, vacaciones intersemestrales y finales estudiantiles y de trabajo,
lo que puede justificar el aumento en la producción y generación de residuos orgánicos
provenientes de la zona de cocina. También se evidencia que en el mes que menos se produce
residuos es en junio, con 43,08 kg en total, lo cual se puede tomar como un dato atípico ya sea
debido a un incorrecto diligenciamiento de los formatos o a una poca afluencia de personas en este

mes en el club, debido a que no se mantiene en la misma media en la que se encuentran los demás
meses por encima de los 1000 Kg.
Para los meses de mayo, octubre y noviembre no hay datos, por lo que se asume que no hubo
gestión por parte de Compensar en la digitalización de los datos debido a negligencia por parte de
los encargados de tomar la información o si no hubo servicio de casino para estas fechas, así que
no se pueden tener en cuenta como datos representativos al momento del dimensionamiento del
sistema.
● Datos para año 2021
Tabla N°10. Total del peso en kg de residuos orgánicos en Compensar Cajica.
MES

PESO (Kg)

ENERO

345

FEBRERO

504

MARZO

854

ABRIL

542

MAYO

578

JUNIO

783

JULIO

1082

AGOSTO

1305

SEPTIEMBRE

898

OCTUBRE

1688

NOVIEMBRE

1755

DICIEMBRE

1520

Fuente: Compensar Colombia.
Adaptación: Autores

Según el formato de la imagen N°7, se pueden considerar los pesos totales de los residuos
orgánicos que se disponen por parte del Restaurante en la sede de Cajicá, que se ven
numéricamente representados en la Tabla N°10 y gráficamente representado en la gráfica N°2. El
soporte de estos datos se encuentra en el formato diligenciado por compensar en el (anexo 8).
Gráfica N°2. Cantidad de residuos orgánicos registrados por mes en el año 2021 en la sede de
Compensar Cajica.

Fuente: Autores.
Teniendo en cuenta los datos de la gráfica N°2, se puede observar como para los primeros meses
del año (de enero hasta junio) hay una baja generación de residuos orgánicos que no sobrepasa los
1000 Kg, siendo enero el mes con la menor producción con 345 Kg/ mes, lo que se justifica
teniendo en cuenta que, son meses donde la mayoría de las personas comienzan nuevamente
jornadas laborales, además de que se ingresa nuevamente a los colegios. Teniendo en cuenta lo
anterior, en junio y agosto hay un aumento de la generación de los residuos que sobrepasa los 1000

Kg, época donde hay vacaciones de mitad de año y comienzan la mayoría de las festividades, razón
por la cual se puede generar este aumento.
Seguidamente, se puede observar como para los últimos tres meses del año hay un aumento de la
generación de residuos orgánicos que llega sobrepasar los 1500 Kg/mes, meses donde comienzan
las últimas festividades del año, lo que justifica el aumento de los residuos. Finalmente, hay que
tener en cuenta la condición de aislamiento que se obtiene para este año, lo que pudo afectar que
para los primeros meses del año al haber más restricciones lo que pudo influir en la afluencia de
personas en las sedes de los clubes.

7.2.1.2. COMPENSAR CALLE 220 - BOGOTÁ
● Datos para año 2019
En la tabla N°11 podemos encontrar los meses y el total del peso en kg que se dispusieron de
residuos sólidos orgánicos en la sede Compensar calle 220.
Tabla N°11 Total del peso en kg de residuos orgánicos en Compensar calle 220.
MES

PESO (Kg)

ENERO

1605

FEBRERO

1647

MARZO

1491

ABRIL

1696

MAYO

1640

JUNIO

2705

JULIO

2392

AGOSTO

1981

SEPTIEMBRE

0

MES

PESO (Kg)

OCTUBRE

3149

NOVIEMBRE

0

DICIEMBRE

0

TOTAL

18306

Fuente: Compensar Colombia.
Adaptación: Autores.
Según el formato de la imagen N°7, se pueden considerar los pesos totales de los residuos
orgánicos que se disponen por parte del Restaurante en la sede de Compensar calle 220 en Bogotá,
que se ven numéricamente representados en la Tabla N°11 y gráficamente representado en la
gráfica N°3. El soporte de estos datos se encuentra en el formato diligenciado por compensar en
el (anexo 10).

Gráfica N°3 Cantidad de residuos orgánicos en la sede Calle 220 para cada mes del año 2019.

Fuente: Autores.
Según la gráfica N°3 se puede evidenciar mayor cantidad de residuos orgánicos en los meses de
Junio, Julio y Octubre; meses con muchas festividades en Colombia, tiempo de vacaciones
intersemestrales, estudiantiles y de trabajo, lo que justifica el aumento en la producción y
generación de residuos orgánicos provenientes de la zona de cocina. También se evidencia que en
el mes que menos se produce residuos es en marzo, con 1947 kg en total, pero manejando un
promedio cercano de producción entre los meses de enero y marzo del 2019.
Para los meses de septiembre, noviembre y diciembre no hay datos, por lo que se asume que no
hubo gestión por parte de Compensar en la digitalización de los datos, así que no se pueden tener
en cuenta como datos representativos al momento del dimensionamiento del sistema. Esto teniendo
en cuenta que, se debe tener un factor de seguridad para la mayor cantidad de residuos sólidos

generados, con el fin de no tener problemas en los meses que se da una mayor actividad y
producción en los restaurantes de estas sedes.
● Datos para año 2021
En la tabla N°12 podemos encontrar los meses y el total del peso en kg que se dispusieron de
residuos sólidos orgánicos en la sede Compensar calle 220.
Tabla N°12. Total del peso en kg de residuos orgánicos en Compensar calle 220.
MES

PESO (Kg)

ENERO

145

FEBRERO

435

MARZO

1076

ABRIL

293,5

MAYO

579

JUNIO

1012

JULIO

1099

AGOSTO

1716

SEPTIEMBRE

1285

OCTUBRE

2211

NOVIEMBRE

2738

DICIEMBRE

1926

Fuente: Compensar Colombia.
Adaptación: Autores.
En la gráfica N°4 se puede observar un bajo peso en kg de los residuos sólidos orgánicos
presentados para los meses de enero, febrero, abril y mayo, ya que, en ese año, por parte del
gobierno en Colombia se ordenaron días de confinamiento según la mortalidad de Covid-19 y
muchas restricciones para algunos sectores productivos, como la actividad continua dentro de los

restaurantes. Esto también tiene incidencia en estos datos, debido a que los restaurantes tenían que
cumplir con un aforo máximo de personas dependiendo de los m2 disponibles en el lugar.
Gráfica N°4 Cantidad de residuos orgánicos en la sede Calle 220 para cada mes del año 2021.

Fuente: Autores.

Por otro lado, la generación de residuos sólidos va aumentando para los meses de octubre y
noviembre, meses en donde hubo más permisos para sectores y subsectores productivos como los
restaurantes, no obstante, para el año 2019 el mes con mayor producción de kg de residuos
orgánicos es en Octubre, como se puede ver en la gráfica N°3 con un total de 3149 kg y para el
año 2021 el mes con mayor producción de residuos orgánicos es en Noviembre como se puede ver
en la gráfica n°4 con 2738 kg. Estos datos se encuentran dentro del formato del (anexo 11). Por lo

mencionado anteriormente para el dimensionamiento del sistema de los residuos orgánicos en la
sede Calle 220 en Bogotá se tendrán en cuenta los registrados para el año 2019.
Finalmente, se puede concluir según las gráficas N°2 y N°4 un comportamiento similar en la
generación de residuos para ambas sedes, encontrando una mayor generación de residuos para los
últimos 4 meses de cada año, sin embargo, en la sede de Compensar en Bogotá calle 220 se generan
más residuos mensuales que en la sede Cajicá.

7.2.1.3. DATOS DEL PESO EN KG DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS CRUDOS Y
COCINADOS PARA LA SEDE DE BOGOTÁ CALLE 220 Y CAJICÁ.

En la tabla N° 13 se tienen los datos de los residuos orgánicos generados tanto crudos como
cocinados por cada día desde el día 17 de enero hasta el día 19 de marzo, estos datos fueron
diligenciados por parte de Compensar y se encuentran en el (anexo 13) Con estos datos se busca
hacer un promedio de los residuos orgánicos crudos y cocinados que se aprovecharían según la
técnica que se escoja. Ya que en algunas técnicas sólo se pueden introducir residuos crudos, de
poda o aserrín.

Tabla N° 13. Cantidad de residuos orgánicos crudos y cocinados generados en kg en la sede de
Calle 220.
ENERO

FEBRERO

MARZO

Residuo
Crudo

Residuo
Cocinado

Residuo
crudo

Residuo
Cocinado

Residuo
Crudo

Residuo
Cocinado

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

3

8

6

6

1

4

5

8

5

4

5

8

8

12

12

6

4

6

10

9

7

3

8

12

12

8

6

4

15

14

9

6

3

10

12

10

2

3

3

1

11

9

6

9

10

12

9

8

14

7

13

16

7

12

8

14

14

12

10

5

15

12

10

11

6

16

14

9

14

10

Día

17

1

14

12

11

4

4

18

7

9

8

10

7

9

19

5

4

12

11

10

15

20

24

16

14

10

21

28

20

7

9

22

31

20

12

11

23

35

27

6

10

24

8

12

4

8

25

6

8

8

2

26

6

10

10

8

ENERO

FEBRERO

MARZO

Residuo
Crudo

Residuo
Cocinado

Residuo
crudo

Residuo
Cocinado

Residuo
Crudo

Residuo
Cocinado

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

27

8

9

12

5

28

5

6

10

8

29

7

4

8

11

30

8

5

10

7

31

5

8

Total

184

172

249

219

164

139

Día

TOTAL
%
Promedio

356

468

303

51,6853932 48,3146067 53,2051282 46,7948717 54,1254125 45,8745874
6
4
1
9
4
6
53,0053113 46,9946886
3
7
Fuente: Compensar, Colombia.
Adaptación: Autores.

Haciendo un análisis estadístico de los datos obtenidos en la tabla N°12, se tiene que los días que
se genera mayor cantidad de residuos son los últimos 15 días de cada mes, ya que en el mes de
enero sólo se tienen los pesos en kg de los 15 últimos días y sobrepasa el total de residuos orgánicos
que se tienen para el mes de marzo en donde se tienen los 19 primeros días. También se puede
observar que el día con mayor generación de residuos orgánicos fue con un total de 62 kg.
Estos datos fueron utilizados con el fin de sacar un promedio del % de residuos crudos y el % de
residuos cocinados totales que se generan por parte de los restaurantes en Compensar calle 220 y
Cajicá. Como se había mencionado en la descripción de las gráficas N°2 y N°4 en La sede de
Compensar de Bogotá se genera una mayor cantidad de residuos y las dinámicas de ambos

restaurantes son muy parecidas, por lo que se tomarán los datos de la tabla N°12 como referencia
para sacar el promedio antes mencionado para ambas sedes. Es así como se estableció según los
datos de la Tabla N°12 que del total de los residuos orgánicos presentados tanto mensual como
anual el 53.1 % de los residuos son crudos y el 46,9 % son cocinados.
Aunque el día con mayor generación de residuos orgánicos según la tabla N°12 fue de 62 Kg/día,
no se tendrá en cuenta este valor para el dimensionamiento de los sistemas de aprovechamiento,
ya que como se había mencionado en la descripción de la gráfica N°3 y N°4 se tendrán en cuenta
los datos del año 2019, en donde el total de residuos orgánicos para el mes de Octubre (que es el
mes que presenta más residuos orgánicos) dividido en la cantidad de días del mes, dará un
promedio de los kg/día máximos que se podrán presentar para la Sede Calle 220 en Bogotá como
se muestra en la siguiente fórmula:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶á𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶/𝐶í𝐶 = 3149

𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶

1 𝐶𝐶𝐶

∗ 31 𝐶í𝐶𝐶 =

101.58 𝐶𝐶/𝐶í𝐶 [1]
De igual forma se hace para la sede de Cajicá, teniendo en cuenta los datos del 2019 y el mes con
mayor producción de residuos orgánicos que fue de 2627 para el mes de diciembre y según la
ecuación [1]:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶á𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶/𝐶í𝐶 = 2627

𝐶𝐶
1 𝐶𝐶𝐶
∗
𝐶𝐶𝐶 31 𝐶í𝐶𝐶

= 84.74 𝐶𝐶/𝐶í𝐶
Finalizando el análisis de los datos con los que se cuentan para el desarrollo de este proyecto y
verificando que la toma de datos realizados por parte de los funcionarios y operarios de las dos
sedes de compensar sea pertinente, se realizó un proceso de auditoría donde se observó la ejecución

de la toma de datos para ambas sedes por medio del recorrido de la zona de restaurante, centro de
acopio y pesaje de los residuos orgánicos con ayuda y guía de los encargados de ambas sedes. Así
mismo, en el (anexo 5) se pueden verificar las ecuaciones y el análisis de los datos que se tuvieron
en cuenta para toda la fase I.
Imagen N° 9. Centro de acopio de los residuos orgánicos

Fuente: Autores.

Imagen N°10. Puntos de disposición final de residuos orgánicos antes de ser recogidos y pesados
por la Empresa encargada.

Fuente: Autores.

Imagen N° 11. Punto de pesaje de los residuos orgánicos antes de ser recogidos por la empresa
encargada.

Fuente: Autores.

7.2.1.4. ANÁLISIS SOCIOAMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
El análisis socioambiental de las alternativas seleccionadas en la fase uno, las cuales son: sistemas
convencionales de compostaje abiertos y cerrados, lombricultura, bokashi y biochar. Esta
selección se da de acuerdo a los antecedentes académicos encontrados en el numeral 9.1.2. Para
este análisis se realizó una matriz en donde se tuvieron en cuenta aspectos ambientales (suelo,
agua, aire y biota) y aparte, se analiza los aspectos sociales, haciendo discriminación de los
impactos tanto negativos como positivos que se podrían dar en algunos escenarios. La matriz se
encuentra en el (anexo 1).
Dentro de las alternativas se encontraron similitudes tanto en los impactos negativos como
positivos entre los sistemas de aprovechamiento convencionales como el compostaje y
lombricultura, ya que manejan en general el mismo proceso de descomposición, con la diferencia
de que la lombricultura se le agregan lombrices que aceleran este proceso y en ambos procesos se
pueden aprovechar solamente los residuos orgánicos crudos, ya que aunque en la etapa termófila
se alcanzan temperaturas de hasta 80°C, esto no es suficiente para eliminar e higienizar el compost
en su totalidad si se usaran residuos orgánicos cocinados.
Por otro lado, se tiene una mejor respuesta en cuanto al control de olores y lixiviados en la técnica
de compostaje cerrado (como la compostera Earth Green) y la lombricultura, ya que, los lixiviados
que se producen en estos procesos puede ser usado nuevamente como riego en el compost no
maduro, además, dentro de sus sistemas de volteo (en el compostaje de sistema cerrado y bokashi)
se necesita mayor monitoreo y control de variables ambientales, que en comparación con el
compostaje de sistema cerrado, la lombricultura y biochar. Estos tres últimos sistemas también
tienen mayor control de olores ofensivos, esto teniendo en cuenta la afectación directa que puede
tener esto con la comunidad que hace uso de los espacios públicos dentro de estas dos sedes.

Dentro de los sistemas de aprovechamiento convencionales, la lombricultura es la que menos
impactos negativos tiene socioambientales, ya que es un sistema que no necesita monitoreo
constante de volteo, porque las lombrices se encargan de ese proceso por su mismo movimiento
dentro del sustrato, es así como dentro del sistema de lombricultivo se pueden obtener 3 productos,
el compost líquido, compost sólido y pie de cría, para la comercialización o el propio uso dentro
de las huertas de las sedes. (Min de agricultura, pesca y alimentación, sf)
El sistema Bokashi, a diferencia de los otros sistemas convencionales, es que se puede obtener el
producto orgánico entre 18 - 20 días, sin embargo, se debe tener un control de los parámetros
ambientales estricto para poder obtener un producto que pueda ser usado como enmienda de
huertas urbanas, como se dicta en el NTC 5167, ya que ese producto puede tener baja capacidad
de intercambio catiónico, parámetro importante para garantizar

la fijación de los micro y

macronutrientes del suelo.
Finalmente, la técnica de Biochar presenta ventajas en su proceso porque se pueden aprovechar
todo tipo de residuos, ya sean crudos o cocinados en un tiempo mínimo, esto se da porque el
proceso de aprovechamiento se da por medio de pirólisis, lo que controla todo tipo de patógenos
que se puedan presentar dentro del proceso. Sin embargo, se debe tener en cuenta un control de
gases estricto para que no haya emisiones a la atmósfera, ni ningún tipo de contaminación, como
se muestra en la Imagen N°5.
Finalmente, se tiene que con respecto al impacto social que pueden tener estas técnicas, como sin
importar la técnica que se escoja, el producto final será usado como enmienda en las huertas
urbanas de bogotá, se podrá fomentar la cultura ambiental a través de estos proyectos dentro de la
comunidad que hace parte de Compensar, como los colaboradores, usuario y afiliados. Ayudará a
promover la producción y consumo sostenible dentro de las instalaciones de Compensar, dando

seguridad alimentaria por medio de productos frescos y orgánicos. Proveer un complemento en la
alimentación. Eficiente gestión integral de residuos sólidos desde la presentación hasta la
disposición final.

7.3. FASE III

7.3.1. ANÁLISIS DE COSTOS
Para el análisis de costos se tienen en cuenta las 5 técnicas previamente seleccionadas, haciendo
referencia del sistema de compostaje cerrado a las Composteras Earth Green SAC 4500. Dentro
de las variables que se tienen en cuenta para el cálculo de los costos totales de cada técnica están
los costos asociados a la operación, mantenimiento y control del sistema para un año. Se toma
como referencia los costos anuales de operación y mantenimiento de cada sistema con el fin de
poder realizar un análisis comparativo entre la cantidad en pesos que costaría la implementación
de cada sistema y el costo anual que tiene la disposición final de los residuos orgánicos por parte
de un tercero para ambas sedes de Compensar.
Inicialmente, se realizan unos cálculos asociados al volumen total de residuos orgánicos que se
acumularían en el proceso de maduración como se muestra en la ecuación 2 y el número de
canastillas necesarias en la ecuación 3, siendo este un proceso necesario para todas las técnicas
(excepto el biochar) antes de introducirlos al sistema, con el fin de optimizar el tiempo y la calidad
del producto final. Este tiempo de maduración según (Sepúlveda Villada, 2013) es de 10 días y
como se estimó en la ecuación 1 se generan 101.78 kg/día para la sede Calle 220 en Bogotá, sin
embargo como esta sede es la que produce más residuos orgánicos diarios, se tienen en cuenta
estos datos para ambas sedes, con el fin de garantizar cobertura total en el manejo de los mismos.
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶3 =

530 𝐶𝐶
310 𝐶𝐶/𝐶3

= 1.7 𝐶3 [2]

Como se puede ver en el (anexo 2) se tienen materiales como la balanza, martillo, machete, palas,
baldes, mangueras , set de herramientas y canastillas plásticas para todos los sistemas de
aprovechamiento ya que todos necesitan un acondicionamiento, almacenamiento, secado y pesaje
de los residuos orgánicos antes de ser introducidos directamente al sistema. Así mismo, se requiere
de un tamiz y de lonas o costales de fibras para el momento en el que se finalice el proceso de
degradación de la materia orgánica y se obtenga el producto final, por lo que se debe tamizar y
almacenar el lonas o costales de fibra para posteriormente hacer su uso dentro de cada sede de
Compensar.
Es de aclarar que como el producto que se obtenga del sistema de aprovechamiento se espera usar
como enmienda en las huertas urbanas de Compensar se le debe realizar un análisis de laboratorio
que contenga parámetros de caracterización y control del compost y abono, este análisis debe ser
certificado y por eso se toma como referencia el análisis de laboratorio del IGAC. Por otro lado,
no importa la técnica que se seleccione, los operarios o personas que tengan contacto con los
residuos o con la estructura del sistema debe tener el regla todas sus EPPS, porque aunque no se
tratan de residuos peligrosos, se debe cumplir con lo que dicta en el programa de elementos de
protección personal, uso y mantenimiento según el Ministerio de Salud y Protección social en
Colombia.
Cuando hablamos de sistemas de aprovechamiento como la lombricultura, el compostaje (abierto)
y el bokashi necesitan un alto control de las variables ambientales como pH, temperatura y
humedad, por lo que se requiere equipos de este tipo de medición y una manguera de flujo de agua
para humedecer el sistema en caso que lo necesite. Estos sistemas convencionales también
necesitan tener control de la relación de N/P, pero esto depende del manejo y el acondicionamiento
que le den a los residuos orgánicos que se van a disponer. Para el sistema de compostaje abierto

se requiere un medidor de dióxido de carbono para poder saber en qué momento dar volteo a la
pila.
Adicionalmente, para el sistema de compostaje abierto, lombricultura y Bokashi necesita un
manejo de lixiviados por medio de tuberías pvc que garanticen que no hayan fugas ni infiltraciones
en el suelo y esas tuberías deben conducir ese lixiviado a unos tanques de almacenamiento que
según sea la madurez de ese producto puede ser usado como compost o enmienda líquida o puede
volver a ser introducido dentro del sistema. Adicionalmente, para el sistema de compostaje abierto
y Bokashi se necesita un proceso de impermeabilización del suelo, por lo que se tiene en cuenta
una membrana impermeabilizante. Todo esto para evitar proliferación de malos olores y
afectaciones negativas al suelo.
Por último, dentro de la tabla del (anexo 2) se tiene en cuenta la nómina a un año asociados al
requerimiento de un operario para el control y mantenimiento de los sistemas de aprovechamiento,
asumiendo que dentro de las sedes de Compensar no se cuenta con el personal requerido para llevar
a cabo estas actividades, ya que cada sistema tiene que tener un riguroso control de las variables
ambientales, de la cantidad de residuos que entran a diario y de la cantidad de compost o producto
final que se obtiene al finalizar los procesos de aprovechamiento. No obstante, como se muestra
en la tabla N° 14, se dan unos costos totales y unos costos sin la nómina del operario necesario, en
caso de que dentro de las sedes se cuente con la disposición del personal.

Tabla N° 14. Costos totales de cada sistema de aprovechamiento seleccionado teniendo en
cuenta la nómina del operario y sin la nómina del operario.

SISTEMA DE
APROVECHAMIENTO

COSTO SIN
OPERARIO/
ANUAL

COSTO
TOTAL/ANUAL

COMPOSTAJE SISTEMA
ABIERTO

$4.733.363,16

$17.181.269,16

COMPOSTAJE SISTEMA
CERRADO
(EARTH GREEN)

$14.412.118,00

$26.860.024,00

LOMBRICULTURA

$4.318.723,00

$16.766.629,00

BOKASHI

$6.269.298,00

$18.717.204,00

BIOCHAR

$22.126.398,00

$34.574.304,00

Fuente: Autores.
El Biochar, aunque es una técnica eficiente en el aprovechamiento de todo tipo de residuos en poco
tiempo, con capacidad de generar un producto final con altas concentraciones de carbono y que
dependiendo de su origen también puede ser usado como enmienda en huertas urbanas, el costo
de inversión inicial muy elevado y por lo mismo, el tiempo de recuperación de dicha inversión es
más alto. Esto también teniendo en cuenta que para la implementación, control y mantenimiento

de este sistema se debe tener el personal especializado en proceso de quema controlada a altas
temperaturas, control de emisiones y generación de aceites calientes.
Finalmente, como se puede evidenciar en la tabla N°13, la técnica más económica es la
lombricultura, seguido del Bokashi y el sistema de compostaje Earth Grenn SAC 4.500, sin
embargo, es importante aclarar que para el primer año, el sistema de compostaje Earth Green tiene
una inversión inicial alta, pero que los siguientes años los costos de su operación y mantenimiento
disminuyen, teniendo en cuenta también que el tiempo de producción de compost es poco, la
inversión inicial se recupera a mediano plazo. Caso contrario al Bokashi, que tiene costos de
operación y mantenimiento altos ya que sus insumos tienen un costo comercial alto y cada año van
aumentando de acuerdo a la inflación nacional. Pero, la lombricultura si mantiene sus costos de
operación y mantenimiento, porque al igual que los otros sistemas, sólo necesita reguladores de
nitrogeno que se obtiene por medio del pasto de poda y el aserrín, ya que las lombrices tienen una
tasa de crecimiento alto en el tiempo y solo se necesita la inversión inicial de los píe de crías
necesarios.
Las referencias y comprobantes de los costos que se tuvieron en cuenta dentro de este análisis se
encuentran en el (anexo 4).

7.3.2. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
La selección de la alternativa más factible a implementar se realiza por medio de la calificación
planteada en la metodología ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) de Thomas Saaty
(1980) el cual es un método cuantitativo para la toma de decisiones multicriterio que permite
generar escalas de prioridades basándose en el juicio de los desarrolladores del proyecto, a través

de comparaciones por medio de una escala de valores (Nantes, 2019) como se puede observar en
la tabla N°15.
Tabla N°15. Escala de calificación para la matriz de alternativas
Intensidad

Definición

Explicación

1

De igual
importancia

Las actividades contribuyen de
igual forma al objetivo

3

Moderada
importancia

La experiencia y el juicio
favorecen levemente a una
actividad sobre la otra.

5

Importancia fuerte

La experiencia y el juicio
favorecen fuertemente a una
actividad sobre la otra.

7

Importancia muy
fuerte o
demostrada

Una actividad es mucho más
favorecida que la otra; su
predominancia se demostró en
la práctica.

9

Importancia
extrema

La evidencia que favorece una
actividad sobre la otra es
absoluta e incuestionable.

Fuente: (Saaty, 1980)
Seguidamente, se seleccionan los criterios de evaluación bajo las cuales van ser calificadas las
diferentes técnicas planteadas para el manejo de los residuos orgánicos y se les da un porcentaje
de importancia de la siguiente manera:
-

Operación y mantenimiento: 15%

-

Espacio requerido: 5%

-

Insumos: 13%

-

Tiempo para obtener el producto: 5%

-

Factibilidad de acuerdo a la cantidad de residuos generados: 10%

-

Impactos ambientales: 15%

-

Eficiencia: 17%

-

Costos: 20%

Se le da una mayor puntuación porcentual a los costos de implementación, debido a la importancia
que estos tienen al momento de desarrollarse el proyecto, al ser determinantes al momento de
analizar si realmente se tiene un costo-beneficio el implementar una técnica para el manejo de
residuos orgánicos dentro de las sedes de compensar y no realizar el pago de manejo de residuos
orgánicos a terceros. Seguidamente, se dan los porcentajes de importancia más bajos del 5% al
espacio requerido y el tiempo de implementación para obtener el producto, debido a que, para
ambas sedes de compensar se cuenta con una gran cantidad de espacio disponible para el desarrollo
de cualquier técnica y por esto no se considera que tenga un pesado de mayor importancia en la
calificación; también, para el tiempo de obtener el producto no se considera un peso mayor debido
a que estas sedes no dependen económicamente de la obtención de compost o biochar, sino que lo
que se quiere es el ahorro de costos por pagos a terceros.
Para los demás criterios evaluados se les da un rango de calificación entre el 10% y 17%, debido
a que estos se encuentran relacionados entre sí y son los que influencian de manera directa los
costos de implementación del proyecto que están siendo proyectados al primer año de operación
y mantenimiento y lo que permite hacer el análisis comparativo de la disminución de gastos con
respecto al costo que está teniendo actualmente el aprovechamiento de estos residuos en ambas
sedes.

Por otro lado la calificación cuantitativa que se le da a cada criterio evaluado, como se puede ver
en el (anexo 3), se realizó con base en la información que se obtuvo en la primera fase del proyecto,
el análisis de la matriz de impactos socioambientales de cada sistema de aprovechamiento que se
encuentra en el (anexo 1) y finalmente el análisis de costos que se encuentra en el (anexo 2), ya
que la selección de alternativa más viable para el caso de estudio debe tener en cuenta estos tres
factores, ayudando a la economía circular de ambas sedes en Compensar, disminuyendo el impacto
ambiental tanto biótico, como abiótico y dando una alternativa sostenible de aprovechamiento de
los residuos orgánicos que actualmente sólo generan costos adicionales dentro de estas sedes.
En la tabla N°16 se especifica según los datos obtenidos de los anexos 2 y 3, donde se hace un
resumen comparativo de los resultados tanto de la matriz de selección de alternativas como de la
matriz de costos.
Tabla N° 16. Resumen comparativo de resultados de costos con selección de alternativas.

ALTERNATIVAS

% DE
IMPORTANCIA

COSTO SIN
OPERARIO/ ANUAL

COSTO
TOTAL/ANUAL

COMPOSTAJE
SISTEMA ABIERTO

4,6

$ 4.733.363.16

$ 17.181.269.16

COMPOSTAJE
SISTEMA CERRADO
(EARTH GREEN)

6,8

$ 14.412.118

$ 26.860.024

LOMBRICULTURA

7,38

$ 4.318.723

$ 16.717.204

BOKASHI

5,24

$ 6.269.298

$ 18.717.204

BIOCHAR

4,26

$ 22.126.398

$ 34.574.304

Fuente: Autores
Finalmente, de acuerdo a la calificación dada para cada criterio se obtuvo que la técnica que obtuvo
la mayor puntuación fue el sistema de compostaje cerrado Earth Green con 56 puntos, seguido del

sistema de lombricultura con 54 puntos, no obstante hay que resaltar que al hacer la calificación
según la importancia porcentual mencionada anteriormente, el sistema de lombricultura obtiene
una mayor calificación de 7,38% por encima del reactor Earth Green con 6,8%, siendo esta la
técnica con mayor factibilidad para implementarse en ambas sedes de compensar. Esto se debe a
que el sistema de lombricultura tiene unos menores costos de inversión inicial con respecto al
sistema de compostaje cerrado y su producto final (humos) tiene una mayor calidad para ser
implementado como enmienda orgánica en las huertas urbanas de ambas sedes.

7.3.3. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LOMBRICULTURA

7.3.3.1. Camas de lombricultura
Teniendo en cuenta la cantidad de residuos que se generan en promedio en las sedes de compostar
y que por estos se genera un volumen de 1,7 m3 por día (observar ecuación [2]), se dimensionan
las camas de lombricultura del sistema, partiendo de que según (Mican, 2016) los residuos sólidos
deben ocupar 2/3 del volumen de las celdas de vermicompostaje y 1/3 de lecho debe quedar libre
para la aireación del mismo como se observa en la ecuación [3].

Volumen del lecho, m3=

1,7 𝐶3
2/3

= 2,565 m3 [3]

A partir del volumen requerido para el lecho, se asumen las medidas requeridas en alto, ancho y
largo según los rangos establecidos por el RAS título F y (Guanche, 2015), donde se tiene que
estos sistemas pueden estar entre los 1,2 m y 1,6 m de ancho, el largo que permita el terreno y una
altura aproximada de 30 cm o 50 cm, con una pendiente pequeña para el drenaje de lixiviados,
como se puede observar de la siguiente manera, ecuación [4].

-

Ancho interno: 1,6 m

-

Largo interno: 3,5 m

-

Altura según la norma: 0,5 m
Volumen de la cama, m3= 1,6 ∗ 3,5 ∗ 0,5 = 2,8 m3 [4]

Seguidamente, hay que tener en cuenta un fondo con pendiente para el drenaje de lixiviados, para
este diseño se propone una pendiente del 3% es decir una inclinación de 1,7° ecuación [5]
Inclinación fondo ° = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(3%) = 1,7° [5]
De esta inclinación y el largo de la cama, se calcula la mayor altura del fondo, ecuación [6]
Mayor altura fondo, m = 3,5 𝐶 ∗ 𝐶𝐶𝐶(1,7) = 0,1 m [6]
A partir de la altura calculada anteriormente, se asumen 0,2 m de mayor altura para el fondo para
mayor seguridad y facilidad de recogida de lixiviados entre el suelo y el lecho, además de 0,05 m
de ancho externo, lo que daría una altura final de la cama de 0,7 cm, ecuación [7]
Altura cama, m= 0,5 𝐶 + 0,2 + 0,05 = 0,75 m [7]
Volumen final de las camas, m3= 1,6 ∗ 3,5 ∗ 0,7 = 3,92 m3= 4 m3 [8]
Teniendo en cuenta los cálculos anteriores se obtiene el volumen total que requiere cada cama de
lombricultura como se observa en la ecuación [8], el cual es de aproximadamente 4 m3 como se
puede ver en la imagen N° 12. En el anexo (14) se encuentran las vistas y especificaciones
referentes al diseño de la cama de lumbricultura individualmente y que corresponde a los cálculos
anteriormente.

Imagen N° 12. Diseño de la cama de lumbricultura.

Fuente: Autores

7.3.3.2. Espacio final para el sistema
Luego de tener dimensionadas las camas de lombricultura, se calcula el espacio requerido para
todo el sistema, teniendo en cuenta área de pre-compostaje y demás movimiento para el trabajador.
Teniendo en cuenta esto, el área de pre compostaje, se estima a partir de las medidas de las canastas
y la cantidad de residuos a tratar que se van a pre compostaje durante 10 días, las cuales tienen
medidas de, largo 0,53 m y ancho de 0,35 m y una capacidad de 30 kilos (observar anexo N°4), es
decir, que se necesitan 2 canastas para almacenar los residuos generados en 10 días y lo que llevar
a requerir 20 canastas para pre compostar los residuos generados por mes, teniendo en cuenta esto,
se calcula el área de precompostaje de la siguiente manera, ecuación [9]

Área de precompostaje, m2= (0,53 m * 0,35 m) * 20 canastas = 3,7 m2 [9]
Seguidamente, al requerirse un sistema continuo de lombricultura, donde a medida que se obtenga
el humus aproximadamente cada 3 meses se pueda seguir agregando los residuos orgánicos que se
van generando en cada sede, se requerirían de 4 camas de lombricultura para tratar los residuos
cada mes y teniendo en cuenta que se obtiene el humus cada 3 meses, tendrían que construirse 12
camas para compensar la demanda durante este tiempo y continuar con el ciclo continuo.
Con base en lo anterior, para calcular el área total de la zona de las camas de lombricultura teniendo
en cuenta espacios para que el personal de trabajo pueda tener movilidad, se realiza organizando
las camas en 3 columnas con espacios entre sí de 80 cm con un factor de seguridad de 2 m y 4
filas con espacios entre sí de 80 cm, como se observa en la educación [10,11]
Largo con espacio entre camas=(3,5 𝐶 ∗ 4 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) + (0,8 𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗
5 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)+2m=20 m [10]
Ancho con espacio entre camas=( 1,6 𝐶 ∗ 3 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ) + (0,8 𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗
4 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶)= 8 m [11]

Teniendo en cuenta lo anterior, el área total de la zona de lombricultura sería de 160 m2, ecuación
[12]
Área zona de camas de lombricultura= 20 ∗ 8 =160 m2 [12]
También, se incluye un área adicional para que los trabajadores tengan una fácil movilidad entre
áreas de trabajo y por si se requiere en caso de almacenar materiales o haya un aumento de la
producción de residuos orgánicos. Esta área se obtiene según el largo con espacio entre las camas
de 20 m y asumiendo un ancho de 4 metros, observar ecuación [13]

Área adicional de trabajo, m=20 m Largo total de las camas * 4 m =80 m2 [13]
Área total=3,7 m2 +160 m + 80 m = 243,7 m2 [14]
Finalmente, al hacer la suma de las diferentes áreas requeridas para emplear el sistema, se obtiene
un área total de 247,7 m2, ecuación [14] y que se puede observar en la imagen N°13. En el anexo
6 y 15 se puede observar los cálculos y las dimensiones finales del sistema.
Imagen N°13. Diseño de caseta para sistema de lombricultura.

Fuente: autores

7.4. FASE IV

7.4.1. ESTIMACIÓN DEL AHORRO EN COSTOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS ORGÁNICOS A TERCEROS
A partir de los porcentajes de residuos orgánicos crudos y cocinados mencionados en la sección
anterior “Datos del peso en kg de los residuos orgánicos crudos y cocinados para la Sede de Bogotá
Calle 220 y Cajicá” donde se tiene que se generan un 53% de residuos crudos y un 47% de residuos
cocinados, se realiza una estimación de cuánto dinero se estaría ahorrando al manejarse en cada
sede únicamente los residuos orgánicos crudos, como se hacen en técnicas convencionales como
el compostaje y lombricultivo, o el aprovechamiento de todos los residuos orgánicos haciendo uso
de técnicas no convencionales como el biochar.
Teniendo en cuenta lo anterior y según los datos obtenidos en la fase I por parte de Compensar se
generan alrededor de 3.828.000 Kilogramos de residuos orgánicos al año (Kg/año) en todas sus
sedes y que por estos se está pagando alrededor de $968.484.000 anual. Se hace el cálculo como
se puede observar en la ecuación [15] de cuánto sería el costo a pagar para las sedes de Compensar
Bogotá Calle 220 y Cajicá que según los datos del formato de la imagen N°7 y la suma de los datos
como se muestra en la tabla N°9 y N°10 se generan 18.306 Kg/año para la sede Bogotá Calle 220
y 16.351 Kg/año para la sede Cajica de residuos orgánicos.
-

Costo disposición de residuos orgánicos totales anuales sede Calle 220 Bogotá.
𝐶𝐶𝐶𝐶. 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 220 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶 =

968484000 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶
3828000 𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶

4.631.418 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶 [15]

𝐶𝐶

∗ 18306 𝐶ñ𝐶 =

-

Costo de disposición de residuos orgánicos totales anuales sede Cajicá.

𝐶𝐶𝐶𝐶. 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶á 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶 =

968484000 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶
𝐶𝐶
∗ 16351
3828000 𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶
𝐶ñ𝐶

= 4.136.803 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶
-

Total pagado para ambas sedes
Total = 4631418

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶ñ𝐶

+ 4136803

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶ñ𝐶

= 8.768.221 pesos/año [16]

Seguidamente, teniendo en cuenta los porcentajes de residuos orgánicos crudos y cocinados, se
estima cuál sería el costo a pagar a un tercero por el manejo de únicamente los residuos cocinados
como se puede observar en la ecuación [16].
-

Costos de disposición final de los residuos cocinados si no fuesen aprovechados en
Compensar para la sede Calle 220.
𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 220 = 47% ∗ 18306 𝐶ñ𝐶 = 8603,82 𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶 ∗

4631418 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶
18306 𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶

=

2.176.766 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶 [16]

-

Costos de disposición final de los residuos cocinados si no fuesen aprovechados en
Compensar para la sede Cajicá.
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶á = 47% ∗ 16351

𝐶𝐶
4136803 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶
= 7684 𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶 ∗
𝐶ñ𝐶
16351 𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶

= 1.944.297 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶
-

Teniendo el total en pesos de lo que se pagaría anualmente para cada sede si sólo se
aprovechan los residuos orgánicos crudos, se tiene que en total se pagarían 4.121.063 pesos
al año a un tercero por su disposición y tratamiento, como se muestra en la ecuación 17.

Total pagado para ambas sedes = 2.176.766

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶ñ𝐶

+ 1.944.297

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶ñ𝐶

= 4.121.063 pesos/año

[17]
Finalmente, teniendo en cuenta los costos estimados para el aprovechamiento por parte de un
tercero de los residuos cocinados de ambas sedes y el total que se pagaría si se dispusiera todos los
residuos a un tercero como se muestra en la ecuación 18 se obtiene que se tendría un ahorro
aproximado de 4.647.157 pesos al año (pesos/año) equivalente a un ahorro en costos del 53%.
Total ahorro = 8.768.221

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶ñ𝐶

% ahorro = 100% *

- 4.121.063

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶ñ𝐶

4.647.157 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶
8.768.221 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝐶ñ𝐶

= 4.647.157 pesos/año [18]

= 53% pesos/año

8. CONCLUSIONES
El sistema de aprovechamiento de residuos orgánicos de la lombricultura tiene la inversión inicial
más económica del resto de los sistemas, sin embargo, por el tiempo que se demora en producir
humus, el sistema de compostaje Earth Green permite recuperar la inversión inicial más rápido
que las otras técnicas.

Las variables ambientales que más influyen en el buen proceso de aprovechamiento de la materia
orgánica son la temperatura, la humedad y la relación C/N y de estás dependen que el producto
final cuente con las especificaciones de la normativa correspondiente y pueda ser usado como
enmienda en Huertas urbanas.

El sistema de pirólisis es el proceso más rápido de aprovechamiento y en el cual se pueden
aprovechar cualquier tipo de residuos, sin embargo, el costo de inversión inicial, su operación y su
mantenimiento son muy elevados con respecto a las otras técnicas y aunque la lombricultura es el
sistema de aprovechamiento con menores costos de inversión e insumos, el Earth Green es el
sistema más apto para garantizar el flujo de materia orgánica aprovechada y una recuperación de
la inversión a mediano plazo.

Al introducir todos los residuos orgánicos dentro del sistema de aprovechamiento, ya sea
lombricultura o la compostera Earth Green se puede perder la calidad del producto final,
disminuyendo sus capacidades como fertilizante o acondicionador del suelo.

La técnica de lombricultura debe ser un sistema continuo en el tiempo donde el producto final que
se produzca pueda ser utilizado o implementado en futuros proyectos de huertas urbanas o
recuperación de suelos dentro de todas las sedes de Compensar en Colombia.
El aprovechamiento de los residuos orgánicos que son producidos por parte del sector restaurante
de las sedes de compensar Calle 220 y Cajicá se pueden escalar a las otras sedes, disminuyendo
los costos anuales totales de la disposición final que actualmente se paga a terceros por esto y
generando un beneficio económico de esta actividad.

9.

RECOMENDACIONES

Se recomienda hacer una pre-selección y separación de los residuos orgánicos desde la fuente, para
poder tener un mayor control de los residuos que van a ser aprovechados y los que no.

Aunque se pueden compostar todos los residuos orgánicos, no se recomienda hacerlo, ya que esto
influirá directamente en la calidad del producto final y no podrá ser usado como enmienda en
huertas urbanas dentro de las mismas sedes de Compensar.

Se debe tener una zona especial para realizar el pre-compostaje de los residuos orgánicos para
poder optimizar el tiempo del proceso de degradación de la materia y así tener un mayor control
de las variables fisicoquímicas y ambientales del sistema.

Se recomienda realizar una cerca viva alrededor de la infraestructura y montaje del sistema de
aprovechamiento para poder tener control de olores ofensivos y vectores que se puedan generar
dentro del proceso.

Si se introducen todos los residuos orgánicos en el sistema de aprovechamiento, ya sea
lombricultura o la compostera Erath Green, se recomienda tener un control riguroso de las
variables ambientales para evitar malos olores o vectores.

Se recomienda realizar un análisis físico, químico y biológico al compost, garantizando el
cumplimiento de la normativa correspondiente para uso como enmienda en huertas urbanas.
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11. ANEXOS
11.1. ANEXO 1.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SISTEM
A DE
APROVE
CHAMIE
NTO

Ambiental
Suelo

Agua

Impactos positivos Impactos negativos Impactos positivos
Inicialmente, si el
proceso se realiza
de manera óptima y
el producto presenta
una relación de
carbono/nitrógeno
(C/N) similar a la
del suelo, aumenta
la capacidad de
intercambio
COMPOS
catiónico y la
TAJE
liberación de
SISTEMA
nutrientes, además,
ABIERTO
hace un aporte de
materia orgánica la
cual ayuda en el
proceso de flujo de
iones, mejora la
porosidad, evita
problemas de
compactación,
humedad y
permeabilidad.

En caso de que el
proceso no sea
realizado de manera
óptima y el
producto tenga una
relación de
carbono/nitrógeno
(C/N) baja, generará
que haya un exceso
de nitrógeno y
deficiencia de
carbono el cual es
importante para la
fertilidad del suelo;
y si se presenta el
caso contrario
donde la relación
C/N es muy alta, se
producirá un
compost inmaduro
con exceso de
carbono que puede
generar secuestro de

Si el proceso se
realiza de manera
óptima, con la
impermeabilización
del suelo o
compactación, no
debería presentarse
problemas y la
actividad no tendría
impactos negativos
al agua. (Bautista
Vanegas, L. F.
2005).

Aire
Impactos
negativos

En caso de que el
proceso no se
realice de manera
óptima, los
lixiviados pueden
filtrarse si el suelo
no es
impermeabilizado,
lo que llegado el
caso, puede llegar a
aguas subterráneas
aumentando las
cargas de
compuestos como,
elementos mayores,
secundarios y
micronutrientes que
estas ya tengan,
además, si es el
caso en el que se
usan pesticidas
estas pueden llegar
a estos cuerpos de

Impactos positivos

En caso de que se
realice un buen
proceso evitando
condiciones
anaerobias, habrá un
aumento controlado
de CO2, lo que puede
beneficiar el
crecimiento de las
plantas, debido a que
esto aumenta la tasa
fotosintética,
disminuyendo la
evapotranspiración y
a su vez el consumo
de agua por parte de
las especies
vegetales. (Bautista
Vanegas, L. F. 2005).

Paisajismo

Impactos
Impactos
Impactos negativos
negativo
positivos
s
Cuando no hay un
proceso adecuado,
con frecuencia baja
de volteo y exceso de
humedad se puede
presentar
descomposición
anaerobia, lo que
puede generar
metano (CH4) el cual
es explosivo a
concentraciones entre
el 5 a 15%,
compuestos
azufrados, CO2, H2 y
NH3, ácidos grasos
volátiles,causando
olores fuertes y
desagradables.
(Bautista Vanegas, L.
F. 2005).

No se
considera
que haya
un
impacto
positivo
en el
paisaje al
momento
de
realizarse
procesos
de
composta
je de este
tipo,
debido a
la
modifica
ción
original
de éste al
momento

Dependie
ndo del
lugar
donde se
realice el
proceso,
habrá un
impacto
visual
alto al
modificar
se
amplias
zonas de
terreno
abierto
en la
instalació
n de
cubiertas
tipo
invernade
ro o el

Biota
Impactos
positivos

Impactos
negativos

Al realizarse
un proceso
óptimo,
durante la fase
termófila del
compostaje se
alcanzan
temperaturas lo
suficientement
e altas para
eliminar
organismos
patógenos. Si
el proceso se
realiza en
lugares donde
hubo cultivos
tratados con
pesticidas, este
ayuda a
inocular
poblaciones de
microorganism

Si no se
realiza un
buen proceso
de
elaboración
de compost y
se aplica
cuando está
inmaduro, el
proceso de
descomposici
ón continua
en el suelo, lo
que aumenta
considerable
mente las
temperaturas
afectando la
macrofauna
normal del
suelo.
Seguidamente
, si no hay

También, si este
presenta una
capacidad de
intercambio
catiónico alta y un
pH cercano a la
neutralidad,
favorece la
disponibilidad de
nutrientes y la
absorción de estos
por parte de las
especies vegetales.
(Bautista Vanegas,
L. F. 2005).

nitrógeno. También,
si se presenta una
conductividad muy
alta, puede generar
problemas de
salinización, lo que
llevaría a pérdida de
estructura del suelo
disminuyendo la
porosidad e
impidiendo la
aireación y flujo de
agua.
Finalmente, hay que
tener en cuenta que
para realizar esta
actividad, se
requiere en la
mayoría de los
casos amplias áreas
de terreno el cual
debe ser
impermeabilizado o
compactado para
evitar el
escurrimiento de
lixiviados, lo que se
considera como
impacto negativo al
tener que
modificarse la
estructura del suelo.
(Bautista Vanegas,
L. F. 2005).

agua. También, si
se presenta un nivel
freático bajo, la
contaminación de
las aguas
subterráneas puede
llegar a los cuerpos
de agua superficial
lo que puede
generar problemas
de eutrofización por
el exceso de
nutrientes. (Bautista
Vanegas, L. F.
2005).

de llevar
a cabo la
actividad.
El
impacto
positivo
se
considera
al
momento
de hacer
aprovech
amiento
de los
residuos
orgánicos
, ya que
no se
almacena
rán, sino
que se
introducir
án dentro
del
sistema.

material
que se
decida
usar.

os que son
buenos para las
plantas. En el
caso de las
plantas, si el
compost tiene
una relación de
C/N óptima,
este libera los
nutrientes
necesarios para
un buen
crecimiento de
las plantas.
(Bautista
Vanegas, L. F.
2005).

buena
relación C/N,
se puede
generar
deficiencia de
nutrientes
para las
plantas debido
a la
competencia
entre estas y
los
microorganis
mos del
compost.
Estos
procesos
inhibir
patógenos en
su etapa
termófila pero
en menor
medida que
en las técnicas
de bokashi y
Biochar.
(Bautista
Vanegas, L.
F. 2005).

A diferencia del
compostaje abierto,
el compostaje
cerrado hace
referencia a
reactores
horizontales y/o
verticales que se
pueden manejar por
cochadas. Este tipo
de compostaje
optimiza mucho
más el espacio, ya
que no son
COMPOS necesarias grandes
TAJE cantidades de
SISTEMA terreno para poder
CERRAD efectuarse.
O
Teniendo en cuenta
que el sistema de
compostaje debe
hacerse en suelo
firme que permita
controlar la
generación de
lixiviados, al
necesitar menos
espacio, se
transformaría
menos cantidad de
suelo. (Bautista
Vanegas, L. F.
2005).

El producto
derivado del
compostaje no es
recomendable
aplicarlo en épocas
de lluvia y es
importante evitarla
sobre fertilización
del suelo al
momento de aplicar
el compost. Por esta
razón, debe hacerse
en suelos con un
contenido de
humedad adecuado,
que permitan la
incorporación
posterior del
material (1) y
conocer muy bien el
tipo y la cantidad de
residuos que se
compostan, ya que
se debe mantener
una relación C:N
muy estable.
El proceso de
compost producto
de este tipo de
sistemas se debe
dejar madurar muy
bien, ya que si se
aplica como
fertilizante a las
plantas y no está
maduro este las

Los lixiviados que
son generados en
este proceso se
pueden volver a
reincorporar al
reactor de
compostaje, sin
embargo, por eso se
hacen
especificaciones de
diseño, ya que no N/A
se debe poder
permeabilizar el
suelo donde se va a
realizar el proyecto
y así evitar que
haya infiltraciones
y afectaciones en
aguas subterráneas.
(Bautista Vanegas,
L. F. 2005).

Las ventajas del
compostaje de
sistema cerrado es
que evita la
proliferación de
olores ofensivos y/o
emisión de gases de
efecto invernadero,
que aunque no sean
concentraciones de
N/A
alto impacto a la
atmósfera, puede
generar afectaciones
(dependiendo de la
velocidad y dirección
del viento) a las
personas que están
cerca. (Bautista
Vanegas, L. F. 2005).

La
ubicación
de este
sistema
de
composta
je debe
ser en un
lugar no
tan
húmedo
y no que
tenga
problema
s de
infiltracio
nes.

La mortalidad
de los
patógenos está
en función del
tiempo y la
temperatura
que se dan en
cada etapa de
la maduración
del compost. Si
no se da un
buen proceso
de maduración,
el compost se
puede pudrir o
no ser apto
para ser usado
como
enmienda.
Por otro lado,
se debe tener
en cuenta el
tipo de cultivo
que se va a
hacer en las
huertas, esto
con el fin de
manejar un
control de
plagas
orgánico.
(Bautista
Vanegas, L. F.
2005).

puede quemar, por
su alto contenido de
N y P. (Bautista
Vanegas, L. F.
2005).

Permite solubilizar,
fijar y retener los
nutrientes y los
elementos
fertilizantes.
Mejora la estructura
física del suelo,
LOMBRI formando agregados
CULTUR y reduciendo la
N/A
A
erosión.
Favorece la
absorción de los
rayos solares debido
a su color oscuro.
(PEREZ
VAZQUEZ, N. A.
2013).

Si el proceso se
realiza de manera
óptima, con la
impermeabilización
del suelo o
compactación, no
debería presentarse
problemas y la
actividad no tendría
impactos negativos
al agua.
Los lixiviados
generados de esta
N/A
actividad, pueden
ser empleados
como abonos,
debido a que
contiene nutrientes
solubles y
microorganismos
benéficos, y por lo
general se aplican a
través de sistemas
de riego
presurizado, por lo
que su uso puede
adaptarse en

El uso de esta técnica
ayuda a mejorar la
estructura del suelo,
contribuyendo en la
generación de
espacios o poros que
ayudan a que haya un N/A
mejor flujo de aire, lo
cual es importante
para los ciclos
biogeoquímicos
como los del CO2.
(Román et al 2013)

No hay
impactos
positivos
al
momento
de
realizarse
esta
técnica
en
grandes
proporcio
nes, no
obstante,
el
impacto
positivo
se vería
reflejado
al
momento
de
aplicarse
el
producto
al
mejorar
las

Dependie
ndo del
lugar y la
cantidad
de
vermico
mpost a
realizarse
, se
generará
un
impacto
visual al
paisaje,
al
modificar
se
amplias
zonas de
terreno

En un suelo
rico en humus
existe gran
cantidad de
vida
microbiana que
degradan los
residuos
N/A
procedentes de
plaguicidas
impidiendo su
paso al cultivo.
No produce
toxicidad.
(Román et al
2013)

sistemas de
producción
orgánica de cultivos
bajo condiciones de
invernadero.
También se ha
utilizado para
prevenir
enfermedades, tanto
en aspersión foliar,
como aplicado al
sustrato. (PEREZ
VAZQUEZ, N. A.
2013)..

Entre los elementos
que componen el
sustrato destacan el
C, N, y P, que son
BOKASH macronutrientes
I
fundamentales para
el desarrollo
microbiano en el
suelo. (Stella, F. A.
/et al.)

En suelos arcillosos
se genera una
incapacidad del
compost para
distribuir los
nutrientes
correctamente sobre
el suelo agregado.
En muchas
ocasiones los suelos
impactos con
productos del
sistema Bokashi no
cuentan con una
capacidad de
intercambio
catiónico óptima.
Finalmente, hay que
tener en cuenta que
para realizar esta
actividad, se
requiere en la
mayoría de los

Si el proceso se
realiza de manera
óptima, con la
impermeabilización
del suelo o
compactación, no
debería presentarse
problemas y la
actividad no tendría
impactos negativos
al agua.

propieda
des del
suelo
según el
tipo de
aprovech
amiento
que se le
quiera
dar.

En caso de que el
proceso no se
realice de manera
óptima, los
lixiviados pueden
filtrarse si el suelo
no es
impermeabilizado,
lo que llegado el
caso, puede llegar a
aguas subterráneas
aumentando las
N/A
cargas de
compuestos como,
elementos mayores,
secundarios y
micronutrientes.
También, si se
presenta un nivel
freático bajo, la
contaminación de
las aguas
subterráneas puede

El bokashi es un tipo
de compost que
necesita de oxígeno
debido a sus
características para
su supervivencia y
calidad, por lo que si
se hace en sistema
abierto puede generar
olores ofensivos o
gases contaminantes.
(Pérez, C. M.; Pérez,
C. A. y Vertel, M. M)

No se
considera
que haya
un
impacto
positivo
en el
paisaje al
momento
de
realizarse
procesos
de
composta
je de este
tipo,
debido a
la
modifica
ción
original
de éste al
momento

El
sistema
debe
hacerse
en un
sitio
despejad
o pero
con
techo, en
donde
sea
protegido
del sol y
la lluvia,
deberá
ser
ubicado
sobre una
superficie
resistente
.

Si no se
realiza un
buen proceso
de
elaboración
de compost y
se aplica
En su etapa
cuando está
termófila
inmaduro, el
controla mejor proceso de
los patógenos descomposici
que en las
ón continua
técnicas de
en el suelo, lo
compostaje
que aumenta
convencionales considerable
.
mente las
temperaturas
afectando la
macrofauna
normal del
suelo. (Pérez,
C. M.; Pérez,
C. A. y

casos amplias áreas
de terreno el cual
debe ser
impermeabilizado o
compactado para
evitar el
escurrimiento de
lixiviados, lo que se
considera como
impacto negativo al
tener que
modificarse la
estructura del suelo.
(Stella, F. A. /et al.)
Incrementar la
retención de agua
en los suelos,
reduciendo así la
necesidad de riego.
Esto tendría como
resultados mayor
crecimiento vegetal,
menor pérdida de
agua y reduciría la
erosión de los
BIOCHA
suelos y el drenaje
R
de los nutrientes
agrícolas. Se
obtiene un material
rico en carbono con
diferentes
propiedades físicas
como químicas con
numerosas
aplicaciones en
diferentes campos.
(Ariadna et al,

Dependiendo del
tipo de biochar una
fracción puede
lixiviar fácilmente y
la otra
mineralizarse. Tiene
mayor efecto sobre
la enmienda al 1%
porque baja su pH a
4.6 más que los
otros tratamientos,
lo que podría
indicar que a
mayores cantidades
de biochar hay
posibilidad de
reducir efectos
sobre el pH y por
tanto en la
disponibilidad de P.
(Ariadna et al,
2016)

llegar a los cuerpos
de agua superficial
lo que puede
generar problemas
de eutrofización por
el exceso de
nutrientes. (Stella,
F. A. /et al.)

La disposición de
nutrientes aumenta
con el transcurso
del tiempo y evita
que se filtren a
través del
movimiento del
agua. El carbón
puede ayudar a
disminuir la
capacidad de
drenaje y así una
mayor absorción
del agua.

Para el momento de
la Pirólisis debe
hacerse tratamiento
de lixiviados.
Como en todos los
procesos debe
hacerse en un lugar
adecuado, para que
no hayan problemas
de contaminación
de agua
subterránea.
(Ariadna et al,
2016)

de llevar
a cabo la
actividad.

Si el carbón
producido es
transportado y
almacenado de una
manera correcta no
produce gases o CO2
que impacte la
atmósfera. Por otro
lado, el carbón en el
suelo a largo plazo
puede ser un captador
de CO2 en el suelo,
ayudando a disminuir
los gases de efecto
invernadero. Todo
bajo condiciones
estrictas. (Ariadna et
al, 2016)

Un estudio de
Dominic Woolf
advierte que si el
carbón vegetal no se
transporta, se
almacena y se añade
a los suelos con
cuidado, el contenido
de carbón negro
podría convertirse en
hollín y contribuir así
al calentamiento
global. Al momento
de hacer la pirólisis
se debe hacer un
ambiente con
oxígeno controlado,
para evitar
combustiones y
generación de
contaminantes
atmosféricos.

El
impacto
positivo
se
considera
al
momento
de hacer
aprovech
amiento
de los
residuos
orgánicos
, ya que
no se
almacena
rán, sino
que se
introducir
án dentro
del
sistema.

Vertel, M. M)

El
sistema
de
biochar
genera un
cambio
estructura
l en la
zona
donde se
haga, ya
que se
debe ser
una zona
con
oxígeno
controlad
o y donde
se
puedan
manejar
altas
temperat

Rápido
aprovechamien
to de los
microorganism
os de esta
enmienda
orgánica. La
carga de
materia
orgánica a
mediano y
largo plazo que
puede generar
el carbón
vegetal en el
suelo, también
aumenta la
presencia y el
desarrollo de
microorganism
os dentro del
suelo
impactado. Por

Si no se hace
la práctica de
aprovechamie
nto de forma
sustentable, a
gran escala se
debe
reforestar
árboles con el
fin de
producir
carbón
vegetal. Por
ese motivo, la
generación de
residuos debe
ser
equivalente a
la cantidad de
carbón que se
necesita
producir.
(Ariadna et al,

2016)

11.2. ANEXO 2

Este anexo se adjunta a este documento.

uras.

su proceso de 2016)
pirólisis,
elimina
completamente
la actividad
patógena.
(Ariadna et al,
2016)

11.3. ANEXO 3
SISTEMA DE APROVECHAMIENTO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

%
IMPORTANCIA

COMPOSTAJE SISTEMA
ABIERTO

COMPOSTAJE SISTEMA
CERRADO
(EARTH GREEN)

Intensidad

Intensidad
% Importancia

%
Importancia

LOMBRICULTURA

Intensidad

%
Importancia

BOKASHI

Intensidad

15%

ESPACIO
REQUERIDO

5%

3

INSUMOS

13%

5

TIEMPO
PARA
OBTENER
PRODUCTO

5%

1

FACTIBILIDA
D DE
ACUERDO A
LA
CANTIDAD
DE RESIDUOS
GENERADOS

10%

IMPACTOS
AMBIENTALE
S

15%

EFICIENCIA

17%

5

0,85

7

1,19

9

1,53

5

COSTOS

20%

7

1,4

3

0,6

9

1,8

100%

32

4,6

56

6,8

54

7,38

TOTAL

9
0,45
0,15
0,65

7
1,35

9
7

0,45
0,91

5
0,05

3

0,65

9

0,15

9

0,45

1

0,13

9

0,45

9

0,9

3

0,45

0,85

9

1,53

7

1,4

1

0,2

42

5,24

42

4,26

0,45
3
3

0,39

0,35

9

0,5
9

1,35

0,15

7

5

% Importancia

1

0,15

0,7

0,75

0,35

3

7

5

5

0,25

0,3

3
1,05

7

Intensidad
% Importancia

OPERACIÓN
Y
MANTENIMIE
NTO

3

BIOCHAR

0,9
5

1,35

0,75

