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COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL VALLE DE ABURRÁ 

Tipo de residuo 
Toneladas 

(Ton/día)  

Porcentaje 

(%) 

Materia orgánica   1689,84 56,04 

Papel   364,08 12,07 

Cartón  96,79 3,21 

Plástico  273,26 9,06 

Vidrio  107,84 3,58 

Metal  36,42 1,21 

Especiales 

(Escombros) 
14,57 0,48 

Textiles   95,84 3,18 

Caucho  1,56 0,05 

Cueros  0,82 0,03 

Peligrosos   87,90 2,92 

Otros  246,29 8,17 

Total 3015,21 100,00 

Materia orgánica   
56% 

Papel   
12% 

Cartón  
3% 

Plástico  
9% 

Vidrio  
4% 

Metal  
1% 

Especiales 
(Escombros)  

1% 

Textiles   
3% 

Caucho  
0% 

Cueros  
0% 

Peligrosos   
3% 

Otros  
8% 



DATOS IMPORTANTES SOBRE LOS RESIDUOS EN EL VALLE DE ABURRÁ 

En promedio, cada habitante genera en un día 0,80 Kilogramos 

de residuos. 

Diariamente se generan 1689,84 Toneladas de residuos 

orgánicos. 

El 29,13% de los residuos son inorgánicos reciclables. 

Podrían aprovecharse hasta el 85,18% del total generado. 

 Sólo el 12,52% de los residuos se están aprovechando. 

 Las 14,57 Toneladas de escombros, corresponde a lo 

caracterizado en pequeñas reformas. Pero en total, se genera 

aproximadamente 10.000 ton/día. 



PANORAMA: DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL 
VALLE DE ABURRÁ. 

La disposición de más del 80% de los residuos 
sólidos producidos por la población 
metropolitana en el relleno sanitario la 
pradera, genera: 
 
• Pérdidas económicas al desperdiciar el 

potencial de reúso y aprovechamiento de los 
materias . 

 
• Elevados costos operacionales requeridos 

para transportar diariamente los residuos 
desde cada uno de los municipios hasta el 
municipio de Don Matías 
 

• Altas emisiones de gases de efecto 
invernadero  



PANORAMA: DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL 
VALLE DE ABURRÁ. 
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PANORAMA: DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL 
VALLE DE ABURRÁ. 
 
 Técnicamente se disponen en la Pradera 

aproximadamente 1.800 toneladas diarias 
de basuras.  Fuente EMVARIAS. 

 
Paradera tiene vida útil de 5 años.  Fuente 

CORANTIOQUIA  
 
 

 El CIS El Guacal está en proceso de cierre 
del vaso norte  por alcanzar su capacidad 
máxima de disposición de material. La 
modificación de la licencia fue negada el 
26 de mayo de 2016. Fuente CORANTIOQUIA  

 

Municipios que disponen en Pradera 

Fuente: EMVARIAS 



ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 
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PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS REGIONAL  

En vista que la problemática de residuos ha sido común para todo el Valle de Aburrá y que las acciones requerían de la 

articulación de los municipios, los alcaldes firmaron un acuerdo de voluntades el 28 de julio de 2004, para la formulación 

del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional, el cual fue adoptado mediante el Acuerdo Metropolitano No 04 

de 2006. 

 

Así mismo, cada municipio formuló su PGIRS Local y éstos fueron adoptados mediante Actos Administrativos. 

 

Como meta se tiene en el Plan aprovechar a 2020 el 15% de los residuos orgánicos generados en la región y a 2012 

tenemos un porcentaje de aprovechamiento del 1,45%. (según datos reportados a la Entidad). 

 

 

 



¿QUÉ ES EL COMPOSTAJE?  
 

El compostaje o “composting” es el proceso biológico aeróbico, 
mediante el cual los microorganismos actúan sobre la materia 
rápidamente biodegradable (restos de cosecha, excrementos 
de animales y residuos urbanos), permitiendo obtener 
"compost.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



¿CUALES SON LAS PROPIEDADES DEL COMPOST? 

 
• Mejora las propiedades físicas del suelo.  

 
• Mejora las propiedades químicas. Aumenta el contenido en macronutrientes N, 

P,K, y micronutrientes, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) y es fuente y 
almacén de nutrientes para los cultivos. 

 
• Mejora la actividad biológica del suelo.  
 
• La población microbiana es un indicador de la fertilidad del suelo 



LAS MATERIAS PRIMAS DEL COMPOST.  

• Restos de cosechas. Pueden emplearse para hacer compost o como acolchado.  

• Abonos verdes, siegas de césped, malas hierbas, etc. 

• Las ramas de poda de los frutales 

• Hojas.  

• Restos urbanos.  

• Estiércol animal.  

• Complementos minerales. Son necesarios para corregir las carencias de ciertas tierras. Destacan las 
enmiendas calizas y magnésicas, los fosfatos naturales, las rocas ricas en potasio y oligoelementos y las 
rocas silíceas trituradas en polvo. 

• Plantas marinas. Anualmente se recogen en las playas grandes cantidades de fanerógamas marinas como 
Posidonia oceánica, que pueden emplearse como materia prima para la fabricación de compost ya que 
son compuestos ricos en N, P, C, oligoelementos y biocompuestos cuyo aprovechamiento en agricultura 
como fertilizante verde puede ser de gran interés. 

• Algas. También pueden emplearse numerosas especies de algas marinas, ricas en agentes antibacterianos 
y anti fúngicos y fertilizantes para la fabricación de compost 

 



FACTORES QUE CONDICIONAN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Temperatura. 
 
Humedad. 
 
PH. 
 
Oxígeno. 
 
Relación C/N equilibrada. 
 
Población microbiana 



EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Se divide en cuatro periodos: 
 
 Mesolítico. 
 
 Termofílico.  
 
 De enfriamiento. 
  
 De maduración.  



DIFERENTES SISTEMAS DE COMPOSTACION  



QUE DE SEBE DE EVITAR 

Carne y pescado 
 

 
 

 
 
                                                Productos derivados de la leche 
 
 
 

Productos que contengan levaduras o grasas 



QUE NO SE DEBE DE UTILIZAR POR NINGUN MOTIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ceniza de carbón 
 
 Heces de perros y gatos 
 
 Pañales desechables 
 
 Revistas ilustradas 
 
 Restos de aspiradora 
 
 Filtros de cigarrillos 
 
 Tejidos sintéticos 



• 100 kg de residuos orgánicos se 

obtienen entre 30-40 kg de compost, 

algo menos de la mitad del material 

inicial; el resto se evapora en forma de 

vapor de agua y CO2. 

• La humedad, se puede  controlar por 

medio de adición de aserrín o viruta de 

madera, en  proporciones variables: 2 

o 3 partes en volumen de alimentos, 

por una de aserrín o viruta.  

 



SISTEMAS CONVENCIONALES 

• Selección del Sitio, adecuación del lugar y montaje del 
Sistema.  

• Capacitación, asistencia técnica, y  acompañamiento 
continúo al proceso que se está llevando a cabo en 
cada sistema. 

•Análisis de laboratorio al producto terminado. 
 





PILAS 

Requiere 

• Mezcla homogénea que brinde las condiciones óptimas para el 

desarrollo de microorganismos. 

• Adición de otros materiales que ayuden a nivelar la relación 

C/N. 

• Conformación de la pila, preferiblemente  forma trapezoidal, 

para que se presente el efecto “chimenea”. 

• Realizar volteos cada tres días. 

• Se obtiene producto terminado entre 15 y 20 días 

 

 



CAJONES 

Requiere 

 

•Mezcla homogénea de residuos por 
tipo que permitan mantener la relación 
C/N. 

•Realizar volteos cada tres días. 

• Se obtiene producto terminado entre 
45 y 60 días. 

 



OTROS METODOS 

• El material se procesa con otros métodos: lombricultivo, pacas 
digestivas, en canastillas. 

• Son utilizados a menor escala, pero tienen buenos resultados. 

• De acuerdo al tipo de material a compostar el producto sale entre 18 y 
30 días. 



Sistema de compostaje con estibas 

Sistemas de compostaje módulos de 

canastas  

Sistemas con madera plástica 

Paca digestora . 



EN CASA 

• Llenar la cuarta parte del 
recipiente con tierra y luego añade 
restos de comida hasta la mitad. 

• Cubrir la mezcla con una capa de 
tierra ( no muy grande). Esto 
ayuda a espantar a los insectos y 
evitar que huela feo. 

• Coloca el recipiente al aire libre. 
En un balcón, un corredor, un 
patio, azotea, etc. 

• Tapar el recipiente con una bolsa 
de basura o un cartón o una 
madera. 

• Remover la mezcla cada pocos 
días ( 3 ó 4 ) con una 
pala  pequeña o cuchara. Esto 
hace que ingrese aire a la mezcla.  

• Cada pocos días añadir agua para 
mantener la tierra húmeda. No 
debe estar empapada. 

 
Tiempo: 3 o 4 meses 
Fuente: www.veoerde.com 



MAL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

Afectación de flora y 

 fauna 

Contaminación 

 del agua 

Contaminación del 

 suelo 

Contaminación del aire 



BENEFICIOS DE REALIZAR UN ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS 

• Se incrementa la vida útil de los Rellenos Sanitarios porque se 
disminuye la cantidad de residuos a disponer en estos. 

• Permite aprovechar el material reciclable y reincorporarlo en procesos 
productivos. 

• Disminuyen los impactos ambientales debido al aprovechamiento de 
los residuos y a la disminución de la necesidad de emplear materias 
primas vírgenes provenientes de recursos naturales. 




