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CAPITULO 1. 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1.1. RESUMEN 

 

En el presente documento se proponen varias alternativas que permiten realizar un 

aprovechamiento a los residuos orgánicos generados en la cafetería de la Universidad Católica de 

Manizales; donde se identificaron, analizaron y se clasificaron los residuos orgánicos tales como 

frutas, cascaras y ripio de café; según el estudio que se le realizó a los residuos orgánicos, se 

pudo deducir que estos generan 105 Kg semanalmente en la cafetería de la Universidad Católica 

de Manizales; después haber realizado esta caracterización, se evaluaron las tecnologías para el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos en la institución anteriormente mencionada, 

Permitiendo así generar un avance en el área de  gestión ambiental. El desarrollo de este 

documento se realiza con el fin de presentar el trabajo de grado del programa de ingeniería 

ambiental en la modalidad de proyecto del semillero de investigación de producción y consumo 

sostenible. 
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1.1.2. ABSTRACT 

 

In the present document several alternatives are proposed that make it possible to make use of the 

organic waste generated in the cafeteria of the Catholic University of Manizales; where organic 

waste such as fruits, husks and gravel were identified, analyzed and classified; According to the 

study carried out on organic waste, it could be deduced that these generate 105 Kg weekly in the 

cafeteria of the Catholic University of Manizales; after having made this characterization, the 

technologies for the use of organic waste in the aforementioned institution were evaluated, thus 

allowing to generate an advance in the area of environmental management. The development of 

this document is carried out in order to present the work of the environmental engineering 

program degree in the project modality of the production research and sustainable consumption 

seedbed. 
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1.1.3. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas ambientales que enfrenta Colombia es la generación de residuos 

sólidos, el cual se vuelve más grande cada día por el consumismo que vive la sociedad en la 

actualidad, sin embargo se ha querido mitigar un poco esta problemática con la aplicación de 

tecnologías apropiadas para la disposición final de residuos sólidos que permitan un control 

razonable de los impactos ambientales que se han ocasionado por el aumento de estos, estas 

tecnologías son implementadas  sin poner en alto riesgo el medio ambiente y la salud pública. 

Se estima que el crecimiento poblacional hacia las ciudades y municipios ha aumentado la tasa 

de eliminación de residuos orgánicos, provocando la apertura de nuevos vertederos e 

incineradores. Es por ello, que se hace necesaria la gestión sostenible de residuos municipales en 

las fases de impacto como son la planificación, el diseño, la operación y la clausura. En el 

espectro de tecnologías nuevas y existentes acerca de la gestión de residuos se han abarcado 

estrategias para el mantenimiento de la calidad del ambiente y sostenimiento de metas futuras. 

Este tipo de tecnologías permite que industrias y agencias gubernamentales, hagan frente a las 

necesidades comunes en el reciclaje de materiales biodegradables, con el fin de ofrecer opciones 

socialmente más aceptables para preservar la biodiversidad y los ecosistemas naturales. 

(Castañeda y Rodríguez, 2017) 

Cuando se dispone de los residuos orgánicos adecuadamente representan una oportunidad para 

crear un sistema de circuito cerrado en favor de la sustentabilidad, con un menor impacto 

ambiental y productos derivados aprovechables. Los residuos orgánicos pueden someterse a un 

manejo adecuado que produzca beneficios en materia de suministro de agua y generación de 
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energía, así como de mitigación de los efectos del cambio climático y mejoramiento de la calidad 

del aire. (CCA 2017) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el PGIRS orienta la maximización del aprovechamiento de los 

residuos, reincorporando materiales al ciclo productivo o empleándolos para la generación de 

energía. Así se reducen: la demanda por materias primas vírgenes y los impactos de su 

extracción; la generación de gases efecto invernadero, producidos en el relleno sanitario y el 

impacto asociado a la salud de los ciudadanos. (Alcaldía de Bogotá, Universidad Nacional, 2014) 

En el presente trabajo se plantean varias alternativas que aprovechan el potencial de 

biodegradabilidad que poseen los residuos orgánicos, las cuales se evaluaron para implementar en 

la Universidad Católica de Manizales. 
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1.1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante mucho tiempo el problema central que se tiene en Colombia es el inadecuado manejo 

que se les realiza a los residuos orgánicos, los residuos generados por parte de las personas han 

traído impactos negativos al medio ambiente; la Universidad Católica de Manizales genera 

105Kg de residuos orgánicos semanalmente en la cafetería a los cuales aún no se les realiza 

ningún tratamiento para su posterior aprovechamiento, teniendo en cuenta esta problemática se 

identificó las causas y los efectos que conlleva el inadecuado manejo de los residuos orgánicos. 

CAUSAS 

El consumo que se tiene por parte de los 413 funcionarios y los 1508 Estudiantes de la 

Universidad Católica de Manizales, esta población de personas que hace parte de la Universidad 

tienen muy poco interés en realizar una buena separación y caracterización de estos, lo cual se 

vuelve una causa muy importante para el impacto ambiental que generan los residuos.  

También se debe al desconocimiento que se tiene sobre la separación y disposición de los 

residuos que se generan, pues no se tiene una clara clasificación de que residuos tanto orgánicos 

como ordinarios se deben disponer en cada uno de las diferentes canecas que se encuentran en la 

institución. 

 

EFECTOS 

Acumulación de los residuos orgánicos que promueven los brotes epidimiológicos 
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Impacto ambiental por infiltración y escorrentía en los efluentes y en el suelo donde se realiza 

el almacenamiento temporal delos residuos que van a ser posteriormente llevados por la empresa 

prestadora de servicio público. 

Este proyecto se realiza con el fin de identificar, caracterizar y aprovechar el potencial 

biodegradable que poseen los residuos orgánicos, los cuales son generados con mayor cantidad 

en la cafetería de la Universidad Católica de Manizales. despues de indagar que tecnologías se 

utilizan para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, se evaluo cada una de estas 

alternativas con el fin de tener un punto de vista del funcionamiento de cada una de estas 

alternativas y que beneficios podria tener la Universidad con el aprovechamiento de los residuos 

orgánicos. 

Área de estudio: 

El aumento en la generación de residuos sólidos asociado al crecimiento poblacional y la 

globalización que genera cultura consumista; ha llevado a la aplicación de tecnologías apropiadas 

para la disposición final de residuos sólidos que permitan un control racional de los impactos 

producidos por estos, sin que se ponga en alto riesgo el medio ambiente y la salud pública. 

Colombia, con base en esta problemática ha venido diseñando e implementado nuevas políticas 

tendientes a la gestión integral de los residuos sólidos, las cuales solo se pueden materializar 

mediante el seguimiento estricto de la normatividad ambiental (Resolución 1045 de 2005, 

Decreto 1713 de 2002, entre otras). Es por esto que la implementación de acciones para el 

aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos es fundamental para el cumplimiento de los 

objetivos de la gestión integral de los residuos sólidos. (HENAO & MARQUEZ, 2008) 
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EL  área de estudio donde se implementará la tecnología para realizar un  aprovechamiento a 

los residuos orgánicos esta localizada en la ciudad de manizales. 

 En la avenida santander  de esta ciudad se ubica la Universidad Católica de Manizales donde 

se propone realizar el aprovechamiento de los residuos orgánicos para minimizar el impacto 

ambiental que estos generan. 

Pregunta de investigación 

¿ Cual es el manejo que actualmente se le da a los residuos orgánicos  en la Ucm  y que 

alternativas pueden existir para el manejo de los mismos?  
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1.1.5. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con el Documento CONPES 3819 Política Nacional para Consolidar el Sistema de 

Ciudades en Colombia, Colombia tendrá 64 ciudades con más de 100.000 habitantes en 2035, en 

las que habitarán el 83% de la población y 5,1 millones de nuevos hogares, para los cuales será 

necesario garantizar servicios públicos con calidad y continuidad. En el 2014 la generación de 

residuos sólidos urbanos y rurales se estimó en 13,8 millones de toneladas anuales, es decir, cerca 

de 283 kilogramos por persona. Esta cifra representa un poco más de la mitad del promedio de 

los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que está en 530 

kilogramos. Sin embargo, se estima que la generación de residuos de la zona urbana y rural 

podría llegar a 18,74 millones de toneladas en 2030, lo que significa cerca de 321 kilogramos por 

persona al año o un incremento del 13,4% en la producción per cápita de residuos sólidos. De 

acuerdo con estas estimaciones, Colombia debe tener a futuro un esquema de gestión de residuos 

sólidos que le permita atender esa creciente presión. (CONPES 3874, 2016) 

Por otro lado, considerando la composición y tipificación de la generación de residuos sólidos, 

se observa que, en las grandes ciudades del país, de acuerdo con la información de los planes de 

gestión integral de residuos sólidos, los residuos orgánicos corresponden al 61,5% de la 

generación de residuos Dentro de la categoría de residuos orgánicos aparecen con gran 

importancia los residuos generados por los alimentos en sus diferentes etapas de la producción, 

los cuales se pierden y desperdician en el país a razón de 9,76 millones de toneladas de alimentos 

al año, equivalentes al 34% de la oferta disponible de alimentos destinada al consumo humano. 

(CONPES 3874, 2016) 
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Caldas se encuentra dentro de los Departamentos en los que la categoría de residuos sólidos 

representa más del 5% de su inventario de GEI con un 8,81% de generación de CO2 por la 

generación de residuos. (XVII Congreso Internacional en GIRS, 2014) 

La Universidad católica de Manizales posee un área total de 48 mil 926,81 metros cuadrados y 

el área total construida es de 23 mil 577,08 metros cuadrados, que corresponden a seis edificios, 

una casa de la comunidad, una casa donde funcionaba la IPS-CECH y un teatro auditorio en el 

Multicentro Estrella, de los cuales aún no se le realiza un aprovechamiento adecuado a los 

residuos orgánicos, debido a la demanda poblacional y a la estructura de la Universidad se ha 

incrementado la generación de residuos; por ende, nos vemos en la necesidad de desarrollar un 

proyecto que nos permita identificar las causas, efectos y posibles soluciones para los impactos 

que se estén generando debido a la mala disposición de los mismos, teniendo en cuenta 

información existente se puede tener un mejor conocimiento de que metodología se debería 

ejecutar en la Universidad. 

La principal objeción para realizar un tratamiento a los residuos orgánicos es que involucra 

esfuerzos logísticos, técnicos, culturales y económicos. Si bien es cierto que resulta más fácil 

continuar disponiendo los residuos sólidos en los rellenos sanitarios, estos ocasionan colapsos en 

los enterramientos; Es indispensable, para lograr un compostaje efectivo, separar los residuos 

orgánicos en origen, ya que una vez mezclados los residuos, la separación de la fracción 

biodegradable del resto de los residuos resulta laboriosa y genera un compost contaminado con 

tóxicos y materiales no biodegradables .En cuanto a los aspectos técnicos, la tecnología ha sido 

ampliamente probada, y hay muchas experiencias que demuestran su éxito. (Greenpeace, 2005) 
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Los aspectos logísticos y económicos son cuestiones que se deben afrontar con el fin de la 

sustentabilidad y el cuidado ambiental. Sin embargo, aunque los costos directos de un tratamiento 

ecológico de los residuos orgánicos pudieran resultar, en algunos sitios, superiores al 

enterramiento indiscriminado, en esa evaluación económica no se incluyen las externalidades 

provocadas por los impactos sobre el medio ambiente y la salud generados por los rellenos 

sanitarios. La separación en el origen se presenta como el principal desafío para lograr una 

correcta disposición de los residuos orgánicos ya que implica la participación de la comunidad en 

conjunto para tener éxito.  (Greenpeace, 2005) 

Por lo anterior nos vemos en la necesidad de generar un proyecto enmarcado a la gestión 

ambiental de la Universidad católica de Manizales el cual nos permitirá tener un buen uso y 

manejo de los residuos orgánicos, esto es de gran importancia para la Universidad ya que en la 

actualidad no cuenta con un tratamiento para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, 

teniendo en cuenta que al realizar este documento teórico y práctico se tendrá un horizonte para 

identificar un método de aprovechamiento de residuos orgánicos, el cual proporcionará un plus a 

la Universidad al momento de realizar una buena disposición de estos, logrando una disminución 

de los costos en la disposición de residuos sólidos al relleno sanitarios los cuales son recolectados 

por la empresa prestadora de servicio EMAS a la cual se le paga un promedio de 626,959 pesos 

mensualmente; por otro lado, los costos de inversión que se le puede realizar a la implementación 

de la tecnología, no se podrían recuperar el primer año, pero con el tiempo se tendrá un beneficio 

económico para la Universidad. 



11 
 

1.1.6. OBJETIVOS 

1.1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer alternativas para el aprovechamiento de residuos organicos generados en la 

UniversidadCatólica de manizales 

 

1.1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los residuos orgánicos generados en la cafetería de la Universidad 

Católica de Manizales 

 Determinar diferentes alternativas para el manejo de los residuos orgánicos en 

diferentes escenarios similares a los de la Universidad Católica de Manizales 

 Evaluar las alternativas para el aprovechamiento de los residuos orgánicos de 

laUniversidad Católica de Manizales. 
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1.1.7. MARCO TEÓRICO 

Se debe tener en cuenta que los residuos sólidos siempre han existido en la Tierra desde que el 

hombre nace genera residuos, no obstante, se genera un problema ambiental cuando se 

comienzan a acumular en la biósfera mediante la velocidad de generación o por la naturaleza 

química de los propios residuos, que, combinados con la acción directa del hombre como 

generador, obstaculiza la descomposición e incorporación a los ciclos naturales sobre la Tierra. 

(Anuario de estadísticas ambientales, 2014) 

Un residuo sólido se define como cualquier objeto o material de desecho que se produce tras la 

fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo y que se abandona después de ser 

utilizado. 

En síntesis, es la basura generada diariamente: papel (libretas, documentos o periódicos); hojas 

sueltas; vasos, platos y cubiertos sanitarios; bolsas plásticas; latas o botellas de refrescos; 

cartones de jugo; desechos de comida y equipos electrónicos. (Pulido, 2012) 

Los residuos pueden ser clasificados según: 

Su fuente de origen (domiciliario, industrial, hospitalario, de construcción) 

Su biodegradabilidad (orgánicos e inorgánicos) 

Su composición (para efectos de manejo: papeles y cartones, vidrios, por ejemplo) 

Los residuos sólidos son el remanente del metabolismo de los organismos vivos y De la 

utilización o descomposición de los materiales vivos o inertes y de la transformación de energía. 

Se los considera un contaminante cuando por su cantidad, composición o particular naturaleza 

sea de difícil integración a los ciclos, flujos y procesos ecológicos normales. Los residuos sólidos 
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cada vez aumentan más y tienen menos contenidos biodegradables y más contaminantes nocivos 

para el contexto socio ecológico. (Rengifo, 2009) 

La disposición final de estos residuos tiene como objetivo la transformación y tratamiento de 

los mismos por medio de procesos químicos, físicos o biológicos. El menos adecuado de estos 

procesos es la incineración que genera contaminación atmosférica por tales emisiones. Se 

denomina Residuo Sólido a cualquier tipo de material que esté generado por la actividad humana 

y que está destinado a ser desechado. También se les consideran como aquellos materiales o 

residuos que se desechan porque se considera que ya no tienen utilidad alguna. (Rengifo, 2009) 

En cuanto a la gestión de sustentabilidad de cada país se tienen varios casos exitosos a nivel 

nacional e internacional, uno de ellos es argentina que Hacia el año 2050 los argentinos 

producirán 16.000.000 de toneladas de residuos sólidos urbanos por año / (43.000 T/día): el 

desafío pasará por la adopción de un nuevo paradigma basado en la economía circular que pueda 

maximizar la tasa de reciclaje, des compostaje y producción de combustibles derivados de 

residuos. (Protomastro G.F) 

El Desafío de América latina es pasar de 90 % de disposición final y 10 % de valorización a 

modelo circular de 30:30:30:10. (Protomastro G.F) 

 

 

 

 

Ilustración 1: desafío de América latina 
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Naciones en las que se realiza una valorización energéticamente logrando “basura cero”. 

(Protomastro G.F) 

 

 

 

 

 

 

Las plantas de digestión anaerobia de residuos sólidos en Alemania tienen de entrada 5,3 

millones t/a de residuos sólidos orgánicos en aprox. 300 plantas de fermentación de residuos 

orgánicos. Aprox. 1,2 millones t /a contenido orgánico en unas 85 plantas con residuos urbanos lo 

que lleva a tener una tendencia creciente desde la introducción de la compensación especial de la 

EEG 2014, §45 1 – 1,5 millones t/a sobras alimenticias y desperdicios alimenticios en unas 100 

plantas.(Findeisen C.) 

Número de plantas de biogás y capacidad instalada en Alemania. (Findeisen C.) 

Ilustración 2: Naciones valorizadas energéticamente en "basura cero" 
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En Colombia se obtiene biogás en varias ciudades ya que tiene Mucho potencial (p.e. residuos 

de la industria de aceite de palma, caña de azúcar, residuos orgánicos municipales, plazas de 

mercado, etc.). Además de esto se tienen Incentivos tributarios - Ley 1715 de 2014 Deducción de 

renta el 50 % del valor Exclusión de IVA para la inversión Extensión de aranceles Depreciación 

acelerada de los activos del proyecto a cinco años. En cuanto a la normatividad se encuentra la 

CREG que es la Comisión de regulación de energía y gas, la resolución 240 de 2016 que 

establece las Normas aplicables al servicio público domiciliario de gas combustible con biogás y 

biometano; Dos de estas ciudades son Cali y CITequendama en la Zona Norte de Colombia. 

(Findeisen C) 

Ilustración 3: Número de plantas de biogás en Alemania 
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CITequendama en la Zona Norte de Colombia /POME/ 1,5 MW. (Findeisen C) 

 

 

 

 

 

 

Cali – Colombia / 800 kW / gallinaza / agua de proceso / 40.000 t pa. (Findeisen C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: CI Tequendama en la zona norte de Colombia 

Ilustración 5: planta de biogás en Cali, fuente weltec biopower 
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Estas son dos experiencias municipales con la implementación de biodigestores para obtener 

biogás:  

Bogotá D.C. (UAESP) Biodigestor tipo fermentación en seco, para valorización térmica y 

eléctrica de residuos orgánicos (plazas de mercado y Jardín Botánico). Tiene capacidad para 33 

ton/mes y generar 1200 kWh – mes, esto equivale al consumo promedio de 8 hogares; están en 

fase piloto hasta el momento se han cargado 65 toneladas de residuos (XVII Congreso 

Internacional en GIRS, 2014) 

 

 

 

 

 

Municipio de El Carmen de Víboral (Antioquia), con apoyo de la UdeA (GIEM) Planta 

valorización residuos orgánicos municipales, Capacidad 10 t/mes; Meta 162 t/mes (60% de sus 

residuos orgánicos). Producen 35,6 L biogás/kg materia orgánica. (XVII Congreso Internacional 

en GIRS, 2014) 

Ilustración 6: Biodigestores en Bogotá D.C. 
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Ilustración 7: Biodigestores municipio el Carmen de Víboral Antioquia 

 

De acuerdo a la normatividad se tienen varios lineamientos en los documentos oficiales 

respecto a los componentes de generación, separación, recolección y transferencia en Colombia. 

(Ramírez, K.; Manzi, V.  ; Gandini, M.  , Marmolejo., F) 

 

Ilustración 8: lineamientos de los documentos oficiales de Colombia para un buen manejo de residuos sólidos 

 

Manizales es una de las ciudades en las que sus Universidades son reconocidas en 

Greenmetric, de acuerdo al ranking del 2017 la Universidad de caldas obtuvo el puesto 6 con un 

puntaje total de 5403 del cual la educación tuvo un puntaje de 592; mientras que la Universidad 
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nacional ocupo el puesto 2 con un puntaje total de 5935 del cual la educación tuvo un puesto de 

710. (Universidad EAFIT) 

1.1.7.1. Gases generados por los residuos sólidos 

Emisiones de gases de efecto invernadero: La incineración de residuos sólidos no es la 

solución ni para una gestión sostenible de los residuos ni mucho menos para el cambio climático. 

Las políticas de prevención (reducción, reutilización y reciclaje) son siempre más beneficiosas 

por evitar la emisión de gases de efecto invernadero (CO2, N2O) en el proceso de combustión de 

las plantas incineradoras. El CO2 es el gas que más contribuye al calentamiento global, puesto 

que es el que se emite en mayores cantidades. Sin embargo, las incineradoras también emiten otro 

gas muy perjudicial para el clima, el N2O, cuyo forzamiento radiactivo es 310 veces superior al 

del CO2. La aportación del N2O procedente de la incineración de residuos, medida en términos 

de CO2 equivalente es del orden del 1%. (Greenpeace, 2009) 

Degradadores de la capa de ozono: hay productos que por la naturaleza de su fabricación y 

los agentes químicos utilizados en su elaboración, generan ciertos gases que desintegran la capa 

de ozono. Estos gases son conocidos como clorofluorcarbonados o CFC‟s y se emplean en la 

fabricación de envases de unicel como propulsores de aerosoles para el cabello, en algunas 

pinturas y desodorantes. Cuando los envases de estos productos son desechados se convierten en 

fuentes de emisión de estos gases. (Rengifo, 2009) 
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Colombia se comprometió en COP 21 a reducir sus emisiones de GEI en 20% (66,5 Mton 

CO2-eq) con relación al escenario base para el año 2030. Con cooperación internacional, la meta 

condicionada es del 30%. (XVII Congreso Internacional en GIRS, 2014) 

 

 

 

 

 

 

Potencial de reducción emisiones GEI – Medidas de Mitigación Residuos. (XVII Congreso 

Internacional en GIRS, 2014) 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: meta de reducción de GEI en Colombia, fuente MADS (2015) 

Ilustración 10: potencial de reducción de emisiones GEI, fuente uniandes, 2015 
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En la ilustración 10 se expresan las Medidas Sectoriales (MVCT) Incluidas NDC; 

Compostaje. Reducción 9% de los residuos sólidos orgánicos que ingresan a sitios de disposición 

final; Reciclaje. Reducción del 14% de los residuos sólidos aprovechables que ingresan a sitios 

de disposición final; Quema en tea en RS. Quema del 30% del biogás que se esté generando en 

RS a 2030, Potencial de reducción en 2030 es de 0,941 Mton CO2e. (XVII Congreso 

Internacional en GIRS, 2014) 

La Vida Útil de los Rellenos Sanitarios (RS) es de 11 años; promedio para RS que disponen el 

78% de los residuos del país. Menos de 9 años para RS que disponen cerca del 50% de los 

residuos del país y atienden 179 municipios. (XVII Congreso Internacional en GIRS, 2014) 

1.1.7.2. Impactos ambientales por el manejo de los residuos sólidos 

En la actualidad la intervención del hombre en la manipulación de los residuos sólidos han 

ocasionan varios impactos ambientales de los cuales son directos e indirectos que se exponen a 

continuación 

Entre los principales impactos directos se encuentran:   

 La rápida descomposición de los residuos orgánicos como producto de la constante 

variabilidad climática presentada en la ciudad se genera proliferación de vectores como moscas;  

La degradación de los residuos en el sitio de presentación genera olores que pueden resultar 

ofensivos; Por la tardanza en la recolección de los mismos se genera una acumulación y 

degradación de los mismos; Animales y personas inescrupulosas provocan el esparcimiento de 

los residuos al romper las bolsas y regar su contenido; Por la presencia prolongada de residuos en 

la zona y los impactos visuales y de movilidad que de allí se derivan.  (Bermúdez&Rodríguez, 

2016) 



22 
 

Los principales impactos indirectos son:  

Las infiltraciones de lixiviados representan un alto riesgo para cuerpos de agua superficial y 

subterránea. Uno de los principales afectados son los ríos y quebradas  que en ciertas ocasiones 

llegan a transportar una alta carga orgánica contaminante; La infiltración de lixiviados en el 

subsuelo alteran el equilibrio químico allí presente generando una pérdida de nutrientes que 

afecta principalmente a la fauna y flora que habite en la región; La generación de gases, olores 

ofensivos y el arrastre de cenizas y material particulado son un foco importante de contaminación 

atmosférica; La proliferación de vectores como las moscas, cucarachas, roedores, piojos y pulgas 

son el principal medio de transmisión de enfermedades asociadas al manejo de residuos. Entre 

ellas se destacan las enfermedades cutáneas, oculares y respiratorias, así como enfermedades 

asociadas a parásitos intestinales que provocan fiebre, diarrea y vómito. (Bermúdez&Rodríguez, 

2016) 

1.1.7.3. Residuos según su origen 

Residuos domiciliarios: residuos resultantes de las actividades diarias de un hogar, que 

comúnmente se denomina “basura”. Estos incluyen diversos materiales como: papeles y cartones, 

vidrios, plásticos, restos de alimentos, telas; como también otros de mayor peligrosidad: envases 

con restos de diluyentes, pinturas, pesticidas e insecticidas de uso casero. En esta categoría se 

incluyen también los residuos generados en las oficinas y establecimientos educacionales, así 

como los residuos de los locales comerciales y restaurantes. También existen productos de uso 

cotidiano en el hogar que contienen componentes peligrosos, como las pinturas, limpiadores, 

barnices, baterías para automóviles, aceites de motor y pesticidas. Según la definición de la 

Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos, los sobrantes de tales productos o el 

contenido ya usado de estos es lo que se conoce como “desechos domésticos peligrosos”. 
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Residuos municipales: están compuestos, principalmente, de los materiales resultantes de la 

limpieza de calles, el retiro de basuras provenientes de las ferias libres y de los residuos 

resultantes de las podas con fines de mantención de parques y jardines. Esta categorización no 

incluye los residuos recolectados desde las viviendas (domiciliarios). 

Residuos sólidos industriales: está compuesto por cualquier material que sea descartado de 

un proceso industrial o semi-industrial. No incluye los residuos que resultan de las actividades 

administrativas o de la preparación de alimentos de un casino de una planta industrial. 

Residuos hospitalarios: tipo de residuos de carácter muy especial dada la naturaleza de las 

actividades que se desarrollan en los establecimientos hospitalarios. Entre otros, se cuentan los 

residuos de tipo infeccioso, material médico quirúrgico, elementos corto punzantes, restos de 

tejidos humanos, restos de fármacos. Considerando las características especiales de estos 

residuos, ellos reciben un tratamiento específico. 

Residuos de construcción: son los residuos resultantes de las actividades de construcción que 

por lo general no representan un problema desde el punto de vista sanitario, ya que son 

prácticamente inertes. Sin embargo, estos se generan en grandes volúmenes, dificultando su 

manejo y disposición final. (Nuestra esfera, 2015) 

1.1.7.4. Residuos según su biodegradabilidad 

Residuos inorgánicos: son todos aquellos residuos que duran muchos años en el ambiente y 

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

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

aprovechamiento lo cual los hace susceptibles en procesos de reciclaje Dentro de estos residuos 
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se citan las latas, vidrios, botellas, cerámicas, metales, aluminio, metales férreos y otros 

productos de uso cotidiano.  

Residuos orgánicos: son aquellos que se descomponerse muy fácilmente en el ambiente 

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

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

de estos residuos se encuentran los restos o sobras de comida, residuos vegetales, cáscaras de 

huevo, hojas de árboles, grama, frutas, entre otros. (Solans X & Gadea E, 2015) 

En la actualidad existen varios métodos para aprovechar la biodegradabilidad los residuos 

orgánicos, el compostaje es uno de los métodos más comunes y exitosos de aprovechamiento sus 

principales ventajas son: 

Cierre del ciclo de la materia orgánica; Recuperación y reciclaje de recursos naturales; 

Reducción de la cantidad de residuos sólidos urbanos destinados a vertedero e incineración, 

evitando así problemas de contaminación de suelos por lixiviados orgánicos y emisiones 

provenientes de la descomposición en vertederos y la quema en incineradoras; El compost fruto 

de este proceso favorece la productividad de la tierra sin contaminarla con químicos dañinos para 

los ecosistemas que acaban incorporándose a nuestra cadena alimentaria. Se trata de un 

fertilizante natural; corrector de la estructura del suelo; protector contra la erosión y sustrato de 

cultivo, También se puede utilizar en las zonas ajardinadas y de recreo para proteger y mejorar 

sus necesidades de fertilización; El compost inmaduro o triturado de restos de poda también se 

puede utilizar como acolchado en plazas municipales, alcorques, etc. dotando al municipio de 

espacios más en consonancia con la naturaleza. (Amigos de la tierra) 

 



25 
 

1.1.7.5. Residuos según su composición 

Papeles y cartones: Incluye periódicos, revistas, hojas, facturas, formularios, carpetas, 

folletos, guías telefónicas, envases de cartón. Antes de tirarlos es importante eliminar por 

completo elementos extraños como grapas, cintas adhesivas o plásticos. Por lo general, no son 

reciclables los siguientes tipos de papeles: Papel de fax y carbónico, papeles plastificados, 

celofán, envases de comida, servilletas y papel de cocina, vasos usados, papel de fotos y 

etiquetas. 

Vidrios: Cuentan entre sus materias primas con sílice, alcaloides y estabilizantes como la cal. 

Suelen ser reciclables eternamente. La mayor parte de los vidrios se desecha de los hogares en 

forma de botellas de bebidas y envases de alimentos, y cristales de ventanas. Por lo general, no 

son reciclables: focos, tubos de luz, lámparas, espejos, lentes, tazas, macetas y otros objetos de 

cerámica. 

Chatarra y metal: En los hogares se encuentran en las tuberías, el cobre en los cables 

eléctricos, el estaño en las soldaduras y el aluminio en las ventanas y en los utensilios que se 

emplean en la cocina. Latas de aluminio y de acero: normalmente pueden ser recicladas para 

elaborar nuevas latas, sin perder la calidad del material. Latas con sustancias tóxicas, por 

ejemplo, pintura. 

Pinturas y aceites: Cuentan con sustancias químicas como aglutinantes y pigmentos 

diferentes. La mayoría de los residuos provienen de negocios automotrices. Debido a que son 

muy inflamables no deben desecharse junto con la demás basura. 

Plástico: Existen más de cien tipos de plásticos derivados del petróleo. En el hogar los 

podemos ver en envases de productos de limpieza, bolsas de plástico, juguetes, entre otras cosas. 
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Botellas de plástico PET: Millones de botellas de plástico terminan en los basureros cuando 

perfectamente pueden ser recicladas y volver a elaborar plástico nuevo. Por lo general, no son 

reciclables los plásticos de envases de comida y bebida, los de vasos y cubiertos desechables o 

macetas, sillas, mesas, etc. 

Botellas de plástico HDPE: Este tipo de plástico lo encontramos principalmente en las 

botellas de detergentes, blanqueadores, envases de leche. Textiles: algodón y lino suelen ser 

residuos reutilizables. No son reciclables las telas impregnadas con contaminantes como pintura, 

combustible, etc. 

Baterías y pilas: Cuentan con materiales como cobre, aluminio y litio. Se encuentran en una 

gran cantidad de aparatos eléctricos, móviles y otros. E-Waste: es considerado la basura del siglo 

XXI, y abarca los componentes electrónicos equipos de computadores, celulares, fax, impresoras 

y otros equipos automatizados. (Nuestra esfera, 2015) 

Residuos peligrosos: son aquellos que plantean un peligro sustancial, actual o potencial a los 

seres humanos u otros organismos vivos, porque: 

 1) tales residuos son no degradables o persistentes en la naturaleza  

2) pueden acumularse biológicamente  

3) pueden ser letales  

4) pueden de otra forma causar o tener a causar efectos perjudiciales acumulativos.  

Residuos no peligrosos: son aquellos que no presentan riesgo para la salud humana o el 

medio ambiente, Entre estos se pueden observar residuos:  
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Ordinarios: son todos aquellos que son generados durante las actividades cotidianas del día a 

día, en oficinas, cafeterías, áreas comunes, salas de espera, auditorios, etc.; en general en 

cualquier tipo de espacio. 

Inertes: son todos aquellos que no clasifican como biodegradables, pero provienen de la 

extracción, procesamiento o utilización de recursos minerales tales como: vidrio, metales, 

residuos de construcción y demolición de edificios, tierra, icopor, papel, carbón, algunos 

plásticos, entre otros. (PIGA, 2012-2016) 
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CAPITULO 2. 

2.1. METODOLOGÍA 

2.1. 1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

2.1.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 

 

En la caracterización de los residuos orgánicos que se generan en laUniversidad católica de 

Manizales fue necesario identificar que sitio es el generador principal de estos; posteriormente se 

identificó que el mayor generador es la cafetería ya que en las otras áreas como las oficinas, se 

acostumbra a ingerir alimentos de paquete, por tal motivo los residuos orgánicos que se pueden 

generar en estas son muy mínimos y su disposición no sería muy significativa para realizar un 

tratamiento; sin embargo se podría realizar una implementación de canecas en las cuales los 

funcionarios de todas las áreas de la Universidad depositen allí solo residuos orgánicos. Después 

de identificar el generador principal, se realizó la recolección de estos en bolsas, obteniendo así la 

respectiva caracterización de cada uno de los residuos orgánicos; consecutivamente se realizó la 

separación de los residuos orgánicos y los residuos de plástico para tener en la muestra solo 

residuos orgánicos, después de obtener la muestra se tomó la cantidad total de residuos orgánicos 

que se generan día a día  en la cafetería tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la 

tarde; posteriormente estos se pesaron para obtener el peso total de residuos orgánicos que genera 

semanalmente la cafetería. 
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2.1.1.2. DETERMINACIÓN DE DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA LOS 

RESIDUOS ORGÁNICOS. 

En la determinación de las tecnologías se consultaron fuentes secundarias para la investigación 

de estas; se analizaron las posibles alternativas que se pueden aplicar en la Universidad, de 

acuerdo a la eficacia que tienen, y posteriormente se realizó una matriz con las diferentes 

tecnologías para evaluar cada una de estas. 

Con el fin de indagar más a fondo que tecnología se puede implementar en la Universidad, se 

indago con otras Universidades y empresas como Corpocaldas y la alcaldía; de acuerdo a esto se 

pudo identificar que en la única parte que se le está haciendo un aprovechamiento a los residuos 

orgánicos es en la planta de bioprocesos de la Universidad caldas. 

2.1.1.3. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 

Después de haber realizado la indagación en las fuentes secundarias, en las Universidades y 

empresas se realizó la matriz de alternativas donde se consideraron varias tecnologías de 

aprovechamiento de residuos orgánicos para poder así evaluar cada una de estas, se realizó la 

Matriz DOFA en la cual se exponen las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y la 

amenaza de cada una de estas alternativas. 

En la matriz de alternativas se realizó la calificación de cada una de las alternativas que se 

analizaron para ser implementadas en la Universidad católica de Manizales,  donde  se exponen 

varios factores como la operatividad del proceso que tiene cada una de las alternativas, el 

sostenimiento que se requiere para que esta alternativa funcione durante mucho tiempo en la 

Universidad  y los costos de inversión que requiere cada alternativa para ser implementada, estos 

factores ayudan a tener una mejor visión de cuál de estas tecnologías será la más eficaz  para 
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realizar un buen aprovechamiento de los residuos orgánicos; para cada una de estas tecnologías 

se tomó una calificación de 1 a 4 bajo; de 5 a 7 medio; de 8 a 10 alto ayudando así a tener una 

segunda evaluación de las alternativas 
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CAPITULO 3 

3.1. RESULTADOS 

3.1.1. DIAGNÓSTICO 

En el presente trabajo se expone toda la investigación que se realizó en cada una de las 

Universidades de la ciudad de Manizales. 

Universidad de Manizales y Luis amigo: realizando las visitas a estas dos Universidades, se 

identificó que solo realizan procesos de aprovechamiento a los residuos reciclables, los cuales 

reutilizan haciendo manualidades, estas Universidades no realizan un aprovechamiento a los 

residuos orgánicos puesto que no cuentan con un espacio adecuado para realizar procesos de 

compostaje u otras tecnologías para generar un aprovechamiento a estos residuos. 

Universidad de Manizales 

 

 

 

 

Universidad Luis amigo  

Ilustración 11: visita Universidad de Manizales 
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Ilustración 12: visita Universidad Luis amigo 

 

Universidad de caldas: la Universidad  de caldas es la única que por ahora está realizando un 

aprovechamiento a los residuos orgánicos, la Universidad recoge todos los residuos orgánicos en 

cada sede de  la Universidad, donde se tiene 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, la cual se 

encuentra en el Parque Industrial Juanchito donde se le realiza el tratamiento a los residuos 

orgánicos, aprovechándolos mediante compostaje el cual lo llevan a cabo dos operarios 

calificados, 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 cuantos residuos entran semanalmente; en la planta hacen 
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pilas de 10 a 15 toneladas donde se tienen una capa de residuos orgánicos (comida, cascaras, 

poda de árboles, hojarascas) y la otra capa es de cascarilla de café, esta 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 pasa 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 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) 

Universidad de caldas                        Planta de bioprocesos de la Universidad de caldas 

 

Ilustración 13: visita 

Universidad de caldas 
Ilustración 14: pesaje de compostaje 

planta de bioprocesos 

Ilustración 15: compostaje en pilas 

y PTAR de los lixiviados 
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Indagando más a fondo, en la secretaria de educación y en la corporación autónoma regional 

se pudo obtener información de que estas entidades públicas están en un proyecto con la empresa 

prestadora de servicio EMAS, estas entidades realizan en varios colegios jornadas y campañas de 

concientización, de recolección de residuos reciclables, las cuales ayudan a mitigar un poco el 

impacto ambiental que los residuos generan, después de consultar con las empresas nos 

informaron que los residuos orgánicos en si son trasladados a la empresa prestadora de servicio 

EMAS. 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

La Universidad Católica de Manizales cuenta con unas amplias instalaciones en la cuales se 

generan diferentes tipos de residuos, basado en los residuos orgánicos los cuales son la materia 

prima para la realización de este trabajo, se pudo identificar que su producción en mayor cantidad 

se genera en la cafetería, lugar en el cual se cuenta con servicio de restaurante y con una frutería 

seis días a la semana, por otro lado, también se tiene la poda de las zonas verdes de la 

Universidad. Los residuos orgánicos que se generan a partir de estas actividades se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

Frutas (pulpas, cascaras, frutas en mal estado, etc.) 

Cascaras (plátano, papa, huevos, etc.) 

Poda (césped, árboles ornamentales) 

Las actividades en las que se generan los residuos orgánicos se realizan en diferentes tiempos, 

por ende, su recolección no es igual en todas las ocasiones; los residuos de la cafetería son 
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recolectados dos veces al día todos los días de la semana, por el operario encargado de realizarles 

la disposición adecuada y la poda de las zonas verdes se realiza 2 veces al mes. La Universidad 

católica realiza una recolección general de residuos, de los cuales algunos son reciclados y el 

resto desechados sin ningún tratamiento; cabe anotar que la mayoría de los residuos o basura que 

se genera pueden ser aprovechados mediante reciclaje u otro tipo de actividad que pueda darles 

un valor agregado y un posible valor comercial del cual se beneficia la Universidad, con base a 

esto, se ha realizado un formato enfocado a la identificación de los residuos orgánicos como 

materia prima para la generación de compost u otra tecnología que permita realizar su 

aprovechamiento, donde se identificará el promedio de los residuos que se producen con mayor 

frecuencia y la cantidad promedio que se generan de los mismos. 

Día 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: cascaras del restaurante 
Ilustración 17: separación de cascaras y ripio de 

café 
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Día 2 

 

 

 

 

Día 3 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: residuos orgánicos de la frutería 

Ilustración 19: separación de residuos orgánicos y 

residuos ordinarios provenientes de la frutería 

Ilustración 20: separación de cascaras y frutas 
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Día 4 

 

 

 

 

 

Día 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: pesaje de fruta generada en todo el día 

Ilustración 22: separación de residuos orgánicos 

provenientes de la frutería 
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Día 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: caracterización de residuos orgánicos generados semanalmente 

 

Ilustración 24: residuos de la frutería Ilustración 23: residuos de cascaras del restaurante 

Ilustración 25: separación de residuos de la frutería 



39 
 

En el cuadro anterior se caracterizaron los residuos orgánicos que se generan en la cafetería de 

la Universidad Católica de Manizales, donde se separaron por frutas, cascaras y café, cada uno de 

estos, fueron pesados y determinados durante los 6 días de la semana para sacar así el promedio 

semanal de estos; Como se puede evidenciar en el cuadro de generación de residuos en la 

cafetería la mayor cantidad de residuos generados se presenta en la frutería y también se tiene 

muy poca generación de ripio de café.  

De acuerdo a los balances en la generación de corta de césped la Universidad posee 3392,93 

m2 de zonas verdes en las cuales se poda 644,65 Kg mensualmente, este valor comparado con 

otras Universidades es un valor bajo de corta de césped el cual serviría para ser posteriormente 

aprovechado con los residuos orgánicos que se generan en las otras áreas de la Universidad. 

Actualmente en la Universidad no se le realiza ningún tratamiento a los residuos orgánicos 

presentes en esta ya que no se tiene el personal capacitado para manejar y controlar la tecnología 

que se implemente para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, teniendo en cuenta que la 

Universidad es una entidad que genera muy pocos residuos orgánicos en comparación con otras 

Universidades, a pesar de tener tanta demanda de personal y de estudiantes realizando un buen 

manejo de una tecnología que aproveche el potencial de biodegradabilidad que poseen los 

residuos orgánicos, sería de gran éxito ya que se tendría una viabilidad para que esta se realice en 

las instalaciones de la Universidad dándole un valor comercial a estos residuos. 
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3.2. ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 

PARA LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

 

3.2.1. COMPOSTAJE 

El proceso de compostaje consiste en la degradación de la materia orgánica mediante su 

oxidación y la acción de diversos microorganismos presentes en los propios residuos. Este 

proceso de descomposición de la materia orgánica dura aproximadamente entre cinco y seis 

meses, y en dicho período se distinguen las siguientes fases, Fase de latencia y crecimiento; Se 

trata del período de aclimatación de los microorganismos a su nuevo medio y el inicio de la 

multiplicación y colonización de los residuos. Esta fase viene durando de dos a cuatro días y, se 

inicia con la degradación por parte de las bacterias de los elementos más biodegradables. Como 

consecuencia de la acción de estas primeras bacterias mesófilas (Actúan a temperaturas medias, 

aproximadamente hasta 50º C) se comienza a calentar la pila de residuo y se observa la 

emanación de vapor de agua en la parte superior de la materia vegetal. Fase termófila: 

Dependiendo del material de partida y de las condiciones ambientales, el proceso puede durar 

entre una semana, en sistemas acelerados, y uno o dos meses en sistemas de fermentación lenta. 

Como consecuencia de la intensa actividad de las bacterias y el aumento de la temperatura 

alcanzado en la pila de residuos, provoca la aparición de organismos termófilos (bacterias y 

hongos). Estos organismos actúan a temperaturas mayores (entre 60 y 70º C), produciendo una 

rápida degradación de la materia. La temperatura alcanzada durante esta fase del proceso 

garantiza la higienización y eliminación de gérmenes patógenos, larvas y semillas. Pasado este 

tiempo disminuye la actividad biológica y se estabiliza el medio. Fase de maduración: Es un 

período de fermentación lenta (puede llegar a durar 3 meses), en el que la parte menos 
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biodegradable (la más resistente) de la materia orgánica se va degradando. La temperatura de la 

pila va disminuyendo lentamente al igual que la actividad de las bacterias, produciéndose la 

colonización de la pila por todo un mundo de organismos y microorganismos que ayudan a la 

degradación de esas partes menos biodegradables del residuo. (Ministerio de medio ambiente, 

2008) 

Los parámetros del proceso de compostaje son muy importantes Considerando que, en el 

proceso de compostaje, los responsables o agentes de la transformación son seres vivos, todos 

aquellos factores que puedan limitar su vida y desarrollo, limitarán también al propio proceso, 

Los factores que intervienen son complejos, pero se pueden señalar como importantes la 

temperatura, la humedad y la aireación. (Ministerio de medio ambiente, 2008) 

La humedad idónea para una biodegradación con franco predominio de la respiración aerobia, 

se sitúa en el orden de 15 a 35% (del 40 al 60% si se puede mantener una buena aireación). 

Humedades superiores a los valores indicados producirían un desplazamiento del aire entre las 

partículas de la materia orgánica con lo que el medio se volvería anaerobio 12 favoreciendo los 

metabolismos fermentativos y las respiraciones anaerobias. Si la humedad se sitúa en valores 

inferiores al 10% desciende la actividad biológica general y el proceso se vuelve extremadamente 

lento. El rango de pH tolerado por las bacterias en general es relativamente amplio, existen 

grupos fisiológicos adaptados a valores externos. No obstante pH cercano al neutro (pH 6.5 – 7.5) 

ligeramente ácido o ligeramente alcalino nos asegura el desarrollo favorable de la gran mayoría 

de los grupos fisiológicos. La aireación es conjuntamente con la relación C/N uno de los 

principales parámetros a controlar en el proceso de compostaje aeróbico. Cuando como 

consecuencia de una mala aireación la concentración de oxigeno alrededor de las partículas baja a 
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valores inferiores al 20% (concentración normal en el aire), se producen condiciones favorables 

para el inicio de las fermentaciones y las respiraciones anaeróbicas.(Robles, 2015) 

3.2.2. LOMBRICULTIVO 

Actividad organizada, utilizando las lombrices rojas californianas (Eisenia foetida), cuya 

finalidad es el producto final llamado lombricompuesto, suave al tacto de olor agradable y 

excelente mejorador de suelos, y la lombriz misma, como fuente de alimento de alta calidad, por 

sus proteínas. Antes que comiencen su actividad, hay un primer momento donde los residuos se 

biodegradan o compostan, convirtiéndose en material fibroso de color oscuro, húmedo, olor 

agradable y que lo realizan microorganismos especializados: bacterias, hongos y otros que 

degradan la celulosa y proteínas. Todo este proceso se lleva a cabo en presencia de oxígeno, 

digestión aerobia, que permite que las proteínas se transformen en aminoácidos. Si el proceso se 

lleva a cabo sin oxígeno, digestión anaerobia o fermentativa, las proteínas forman compuestos 

intermedios como indol y escatol, que causan olores desagradables. Si la temperatura en 

adecuada, 10-40 ºC, no olores desagradables, con suficiente humedad, sin encharcarse y con pH 

en torno de la neutralidad (7), las lombrices penetrarán en este medio y no se retiran hasta su total 

transformación en humus. Una lombriz adulta come diariamente su propio peso (aprox. 1 g) el 

60% lo excreta como abono y el 40% restante lo metaboliza. Lo más destacable es la habilidad de 

transformar residuos de muy poco valor nutricional, difícil destrucción y de olores desagradables 

como aserrín, bosta de cerdo, en humus y carne, dos productos de alta calidad. (Taiariol, D. 

2009).  

Microorganismos: bacteria, hongos y actinomicetos principalmente. El comienzo es la fase 

mesófila aerobia bacterias y hongos, al aumentar la Temperatura y pasar a la fase termófila, 

predominan las bacterias, actinomicetos., hongos termófilos. Las poblaciones se ubicarán por 
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tenor de oxígeno en la masa. Los microorganismos Que esporulan pueden soportar hasta 75ºC. 

Pasada la fase termófila se retorna a la mesófila en general más larga que la primera, terminado 

cuando se iguala la Temperatura ambiental, con una variada fauna saprofita: hormigas, gusanos 

etc. Residuos pajosos pobres en microorganismos Se pueden inocular con organismos de 

estiércol barros de planta depuradora etc. (Taiariol, D. 2009).  

Temperatura: Es un parámetro fundamental en la transformación biológica de la materia 

orgánica, el rango ideal para el buen desarrollo de la lombriz (agente transformador) es de 15ºC a 

25ºC; en condiciones controladas, es fácil de mantener, sin embargo, cuando se trabaja al aire 

libre se debe de tener un buen control. (Garavito, Morales & Chávez) 

PH: De igual manera que la temperatura el pH influye directamente durante el proceso de 

transformación, pues la alcalinidad o la acidez determinan en el sustrato la interacción de 

distintos factores en su descomposición y específicamente para la reproducción de la lombriz roja 

californiana. El pH está dado por la humedad y la temperatura, la lombriz tiene un rango de 

tolerancia entre 5 a 8.4; siendo el ideal de 7 que es neutro. (Garavito, Morales & Chávez) 

Humedad: Se recomienda una humedad de 80 a 82 % en los criaderos o medios de cultivos. La 

materia orgánica a descomponer debe de estar húmeda, pero no mojada y los materiales deben ser 

desmenuzable y no estar apelmazados. Una forma práctica de medir la humedad al 80%. Es coger 

con las manos un puño de material, apretarlo fuertemente y que salgan aproximadamente 6 gotas 

de agua. (Fundación produce Chiapas, a.c) 

3.2.3. DIGESTIÓN AEROBIA 

La digestión aeróbica consiste en procesos realizados por diversos grupos de 

microorganismos, principalmente bacterias y protozoos que, en presencia de oxígeno actúan 
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sobre la materia orgánica disuelta, transformándola en productos finales inocuos y materia 

celular. Al comienzo, el proceso de digestión aeróbica tuvo escasa aceptación, debido a que se 

desconocían sus principios fundamentales, además de que encarecían los costos del tratamiento 

por la cantidad adicional de energía necesaria para el suministro de aire al proceso. En contraste, 

los procesos de digestión anaeróbica permiten utilizar el metano generado como fuente de 

energía. La principal ventaja del proceso aeróbico es la simplificación en las operaciones de 

disposición de los lodos comparada con la relativa complejidad operativa del proceso de 

digestión anaeróbica. La digestión aeróbica es un proceso mediante el cual los lodos son 

sometidos a una aireación prolongada en un tanque separado y descubierto. El proceso involucra 

la oxidación directa de la materia orgánica biodegradable y la auto oxidación de la materia 

celular. En las primeras fases del proceso de digestión aeróbica, cuando una población de 

microorganismos se pone en contacto con una fuente ilimitada de sustrato, los microorganismos 

se reproducen con una tasa de crecimiento poblacional logarítmico que sólo está limitada por su 

propia habilidad de reproducirse. La tasa de consumo de oxígeno aumenta rápidamente debido a 

la absorción y asimilación de materia orgánica para la síntesis de nueva masa protoplasmática. A 

medida que progresa la oxidación de la materia orgánica disponible, la tasa de crecimiento 

bacteriano empieza a disminuir. Las fuentes de carbono orgánico disponibles se hacen limitantes, 

por consiguiente, también se presenta una disminución en la tasa de consumo de oxígeno. 

Cuando la cantidad de materia orgánica disponible es apenas suficiente para garantizar la 

subsistencia de las distintas especies de microorganismos, éstos comienzan a auto oxidarse 

mediante su metabolismo endógeno. (Varnero 2011) 
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3.2.4. DIGESTOR ANAEROBIO 

La descomposición anaerobia (en ausencia total de oxígeno o nitratos) de la materia orgánica 

produce un gas combustible. Este gas contiene una alta proporción en metano (CH 4 en 

concentración superior al 60% en el gas), con una potencia calorífica inferior del orden de 5.500 

Kcal/m 3, y se designa usualmente como biogás. Todo proceso de digestión anaerobia lleva 

parejo una eliminación/depuración de la carga orgánica y la producción de este gas. Las 

instalaciones especialmente diseñadas para optimizar este proceso se designan como «digestores 

de metano», «plantas de biogás» o simplemente «reactores anaerobios». (Campos, E., Elías, C. 

X., & Flotats, X. 2005).  

La digestión anaerobia está caracterizada por la existencia de tres fases diferenciadas en el 

proceso de degradación del sustrato (término genérico para designar, en general, el alimento de 

los microorganismos), interviniendo diversas poblaciones de bacterias.Se identifican cinco 

grandes poblaciones bacterianas, las cuales actúan catalizando tres procesos consecutivos: 

hidrólisis, acidogénesis (formación de ácidos) y metanogénesis (formación de metano), 

constituyendo 4 etapas, las cuales se describen a continuación. (Campos, E., Elías, C. X., & 

Flotats, X. 2005).  

En la hidrólisis etapas cuales mantienen una interrelación sintrópica consorcios carbohidratos 

y fundamentales: metanogénesis (Kumar, 2008). Lípidos son los compuestos Hidrólisis, 

acidogénesis, y requieren condiciones en el medio ambiente (Angelidaki et al., 1993). Este 

proceso es transformado en orgánicos complejos acetogénesis y productos solubles como las 

proteínas, más simples, como aminoácidos, azúcares, ácidos grasos volátiles (AGVs), alcoholes, 

hidrógeno y dióxido de carbono, mediante la acción de enzimas extracelulares o exoenzimas 

excretadas por las bacterias hidrolíticas (Kumar, 2008). Las bacterias hidrolíticas permiten el 
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paso de estas sustancias a través de la pared celular, constituyendo la principal fuente de carbono 

y energía para las células microbianas. (González, S. A. 2017).  

Durante la acidogénesis, estas sustancias son transformadas en el interior de la célula en 

compuestos más simples como, alcoholes, AGVs: acético, propiónico, butírico, valérico, iso-

butírico, subproductos acetogénicas (Grupo entre importantes 3), para la degradación de etapas 

esta masa molecular posteriores productos a intermedia (amoníaco, acetato, H 2 (C /CO 2). 

hidrógeno > y 2) Las y otros bacterias dióxido carbono (Acetogénesis), favoreciéndose a una baja 

presión parcial de hidrógeno (H 2 de < 10 -3 atm), mientras la formación de AGVs, lactato y 

alcohol, se forman a una presión parcial de H 2 > 10 -3 atm. (González, S. A. 2017).  

 Finalmente, Metanógenos emplean metano y dióxido de carbono. Acetoclásticos: dos utilizan 

rutas metabólicas compuestos Metanógenos hidrogenotróficos: utilizan el H El 70% del metano 

(CH carbono (CO 2). 4 2 /CO 2 que principales para contienen acetato, metanol, metilaminas, 

como fuente de sustrato (Grupo 4). grupos producir metilos: como fuente de sustrato (Grupo 5). 

producido en el proceso de digestión anaerobia es primeramente derivado a partir de acetato, y el 

30% se produce a través de la reducción del dióxido de carbono. (González, S. A. 2017).  

3.3. CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 

Basado en la identificación que se realizó anteriormente acerca de las actividades que se 

desarrollan en las Universidades en cuanto al manejo de sus residuos sólidos, se puede plantear 

como alternativa un convenio entre la Universidad de Caldas y la Universidad católica para 

realizar el beneficio o la correcta disposición de sus residuos de manera más aprovechable; cabe 

anotar, que ésta alternativa traerá beneficios para ambas Universidades. 
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Dentro de esta alternativa se debe tener en cuenta el manejo del compostaje, el cual se 

realizará con personal capacitado para ésta labor, se podrán mejorar las infraestructuras de las 

áreas de compost, se disminuirá la mala disposición de los residuos sólidos por parte de la 

Universidad católica y se podrían generar nuevos ingresos para ambas. 

Indagando más a fondo esta alternativa, se encontró que la Universidad de caldas y la 

Universidad nacional hace algunos años habían hecho un convenio donde la Universidad de 

caldas recogía los residuos orgánicos de la Universidad nacional y posteriormente estos eran 

transportados a la planta de bioprocesos para el aprovechamiento mediante el compostaje, este 

convenio se frustró ya que la empresa prestadora de servicios EMAS argumentó que esta 

actividad correspondía a prestar un servicio de aseo en el cual las Universidades no están 

legalizadas para realizar esta recogida y transporte de residuos orgánicos según lo establecido en 

el decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la 

Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 

2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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3.4. MATRIZ DE ALTERNATIVAS 

Método de evaluación de la matriz de alternativas. 

El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación creativa de 

posibles estrategias a partir de la identificación de los factores internos y externos, los cuales se 

dividen en fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de las tecnologías.  

 Para cada una de las alternativas se evaluó cada uno de estos factores como se evidencia a 

continuación: 

 

 

 

Tabla 2: Matriz DOFA de las alternativas para el aprovechamiento de los residuos orgánicos 
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Al momento de realizar el planteamiento en la matriz se utilizaron los criterios de 

operatividad, sostenimiento y costos, a estos criterios se les asignaron los valores, las limitaciones 

corresponden a cada rango como se muestra a continuación: 

Criterio 1: operativo 

Bajo: cuando no funciona con facilidad 

Medio: funciona con facilidad  

Alto: funciona con facilidad y rapidez   

Criterio 2: sostenimiento 

Bajo: cuando puede durar menos de un año 

Medio: entre 1 y 3 años 

Alto: más de tres años 

Criterio 3: costos 

Bajo: no requiere inversión de construcción 

Medio: requiere inversión de construcción y mantenimiento 

Alto: requiere de equipo para realizar procesos, inversión de construcción y mantenimiento 

De acuerdo al modelo de escala sencilla en los cuales se utiliza de 1 a 4 para bajo, de 5 a 7 

para medio y de 8 a 10 para alto, con base a esto se realizó la evaluación del comportamiento de 

las tecnologías que se exponen en la matriz para el tratamiento de los residuos orgánicos. 
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Descripción  

En la tabla anterior se evalúan las tecnologías para implementar en la Universidad Católica de 

Manizales, esta evaluación se realizó con base al método descrito en el libro de ordenación 

territorial, para realizar esta evaluación se tomó cada aspecto que describe el método, por esto se 

tuvieron varios factores como lo operativo, el sostenimiento y el costo de inversión de estas 

tecnologías, los cuales se consideraron en cada una de las alternativas para realizar la 

calificación, estos factores se tuvieron en cuenta de acuerdo al proceso que requiere cada una de 

estas tecnologías; paralelamente a esto se tuvo como factor importante el espacio que poseen las 

instalaciones de la Universidad ya que esta cuenta con poco espacio y por tal motivo es necesario 

implementar una tecnología que no requiera de un área tan extensa. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se exponen los resultados que arrojo esta 

evaluación los cuales son: 

En el Lombricultivo el sostenimiento está en el rango alto de (8 a 10) ya que la lombriz roja 

californiana tienen una vida media de 5 a 16 años lo que evidencia que esta tecnología puede 

durar su funcionamiento por muchos años, esta es una tecnología en la cual se requiere un 

Tabla 3: Matriz de alternativas para el aprovechamiento de los residuos orgánicos 
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conocimiento básico para su manipulación, esto ayudara a que los funcionarios que estén a cargo 

de este método lo realicen con facilidad y con éxito, además de esto tiene un rango bajo de costo 

para su implementación y se adecua a espacios relativamente pequeño. 

El compostaje tiene un funcionamiento fácil ya que es un proceso degradativo de la materia 

orgánica y no requiere de procesos forzados, en el sostenimiento el compostaje puede durar 

muchos años mientras se tenga un buen mantenimiento por parte de las personas que lo estén 

manejando, al realizar el seguimiento de todos los parámetros como los son el pH, la humedad, y 

la aireación este durara los años que se requiera el funcionamiento de este 

Para el Lombricultivo y el compost se debe realizar un análisis de costos de inversión para 

determinar que viabilidad económica tendría este abono en cuanto a su posterior 

aprovechamiento o su venta con el fin de proporcionar un beneficio monetario a la Universidad. 

En cuanto a las otras alternativas, el digestor anaerobio no tiene un proceso sencillo ya que se 

tiene una combustión convirtiéndose en metano, la digestión aerobia consiste en procesos 

realizados por micro orgánicos que requieren oxígeno, si no se tiene la inyección necesaria de 

oxígeno al sistema los microorganismos podrían morir haciendo que este proceso se vuelva algo 

complejo, dependiendo de qué construcción y materiales se utilice para  la implementación del 

digestor, este puede durar entre 15 a 20 años, la digestión aerobia también puede durar más de 

tres años si se tiene un buen manejo del oxígeno que requiere los microorganismos para 

biodegradar el material orgánico. 

El convenio con la Universidad de caldas es una opción viable pero esto requeriría manejo de 

transporte el cual es el problema central para realizar este convenio ya que entidades como la 

empresa prestadora de servicio EMAS podrían interrumpir este convenio ya que para esta entidad 
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este tipo de servicio les ofrece fines lucrativos y realizando este aprovechamiento se les 

disminuiría el pago por sus servicios, este convenio es de facilidad operativa ya que el proceso de 

compostaje en la Universidad de caldas se encuentra funcionando sin embargo se debe tener un 

plan de acción en el cual ninguna entidad pueda oponerse a este convenio por factores normativos 

como ocurrió con la Universidad nacional. 
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3.5. CONCLUSIONES 

 

 Realizando el aprovechamiento de los residuos orgánicos en la cafetería se puede 

contribuir a la gestión ambiental de la Universidad católica. 

 Teniendo en cuenta las instalaciones de la Universidad y la disponibilidad de espacio que 

posee, se requiere que la tecnología precise de poco espacio, de bajo costos y se pueda 

realizar un mantenimiento factible para el operario que lo manipulara. 

 Realizando el aprovechamiento de los residuos orgánicos, disminuirá los costos de 

recolección por parte de la Universidad a la empresa prestadora de servicio EMAS. 

 La Universidad necesita contar con un área de almacenamiento temporal de residuos 

orgánicos garantizando que los residuos no estarán expuestos a la intemperie, este lugar 

debe contar con acabados y superficies lisas y de fácil limpieza, con estibas, el área de 

almacenamiento debe estar lejos del tránsito de los estudiantes y colaboradores, 

debe contar con ventilación y puertas de acceso solo para el personal autorizado. 

 Teniendo en cuenta el desarrollo que se tuvo en el documento, se puede concluir que la 

problemática de la mala disposición de los residuos orgánicos está relacionada con la 

mala separación en la fuente, en la deficiencia de almacenamiento que se le da a los 

residuos orgánicos yal desconocimiento de las personas sobre la educación ambiental y 

sobre la importancia que tiene realizar un buen aprovechamiento a los residuos orgánicos; 

todo esto inherente en el ámbito cultural. 
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3.6. RECOMENDACIONES 

 

 Gestionar en la siguiente etapa de la investigación los modelos y costos para tomar la 

decisión de cual alternativa es la mejor opción en la Universidad. 

 Crear concientización en la comunidad de la Universidad para que cada funcionario y 

persona que este constantemente en la Universidad deposite los residuos en el contenedor 

de basura para tener un buen aprovechamiento de residuos orgánicos. 

 Capacitar a los funcionarios de la cafetería para que estos tengan en orden las canecas 

donde separaran los residuos orgánicos de los demás residuos ya que en la cafetería es 

donde más presencia hay de residuos orgánicos. 

 Realizar capacitaciones de educación ambiental a los estudiantes y a los funcionarios de la 

Universidad especialmente aquellos que tendrán a cargo el mantenimiento del 

Lombricultivo para que este tenga un buen manejo y sea una tecnología exitosa en la 

Universidad. 

 Distribuir en toda la Universidad canecas de preferiblemente de un material impermeable 

y de fácil limpieza con tapas de cierre hermético solo para residuos orgánicos, en especial 

en la cafetería ya que es donde más se generan los residuos orgánicos. 
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