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EI-manejo integrado de residuos sólidos en el Área Metropolitana del Valle de
Aeúrrá es un programa que propicia espacios de participación en escenarios

L
ambientales de trabajo, dirigidos a mejorar las condiciones de vida de todos sus
participantes.

El Área Metropolitana como autoridad ambiental urbana y con recursos de la
Sobretasa Ambiental de Medellín vía convenio con Corantioquia considera el
buen momento para brindar apoyo a toda la población de la Plaza Minorista José
María Villa del Municipio de Medellín ya todo aquel que desee ser partícipe de un
programa tan ambicioso como lo es el proyecto de "Selección y Aprovechamiento
Integral de Residuos Orgánicos al interior de la plaza".

Este proyecto convierte la Plaza de Mercado en un gran corazón ecológico que se
siembra en la ciudad de Medellín como prueba piloto en el manejo de sus residuos
orgánicos. Se busca así en un corto plazo, implementar en las diferentes plazas
satélites de mercado que operan en el Área Metropolitana proyectos con objetivos
similares y de magnitudes proporcionales a su generación de residuos.

El Aprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos es un eslabón más a la
cadena de proyectos que se realizan en pro de implementar una educación y

• sensibilización al manejo ordenado de residuos desde la fuente y a la
recuperación de buen volumen del material orgánico que se genera en la plaza
como materia prima fundamental para la obtención de abono orgánico óptimo
para la recuperación de los suelos de nuestro entorno.

L fM
, ~

aSeAR SUAREZ MIRA
Director
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Lá plaza minorista "José María Villa" del Municipio de Medellín es concebida como
~Jlución a la problemática existente con los venteros ambulantes que trabajaban
1e61aantigua plaza de mercado ubicada en Cisneros y sus inmediaciones, o sea lo
que anteriormente se denominaba El Pedrero. En agosto 14 de 1984 se efectuó un
traslado masivo de 3.280 comerciantes, reubicándolos en los 18 sectores que
actualmente existen en la plaza minorista.

El traslado de toda esta población con sus productos y enseres trajo consigo a la
nueva plaza problemas de seguridad, aseo y convivencia, problemas que ya antes
existían en El Pedrero, más con la construcción de las instalaciones de la plaza
minorista con las especificaciones técnicas y humanas parcialmente necesarias
para su desempeño se agudizó dicha problemática.
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La situación antes descrita llevó a que la comunidad y los actores del conflicto
buscaran la ayuda del estado y de organismos internacionales. De dichas
gestiones se consigue la realización de talleres en los cuales surge la propuesta
de conformar una precooperativa, de ahí nace COOMERCA (Precooperativa de
Comerciantes de la Plaza Minorista "José María Villa").

En 1997 COOMERCA inicia la administración de la plaza dado el momento
coyuntural que aplica la Ley 142 de 1994, ya que las empresas del estado
encargadas de prestar los servicios públicos domiciliarios no pueden tener
actividades diferentes a su propósito principal.

COOMERCA en su propósito de ser eficiente y eficaz en la administración de las
instalaciones de la plaza y su capital humano, se propuso generar una cultura
adecuada a las necesidades de su gente y su ciudad. Para ello se efectuaron
actividades como: sensibilización y educación ambiental al interior de la plaza,
control al tráfico ilegal de especies nativas (tanto fauna como flora), curso de
manejo de animales domésticos en venta, fortalecimiento del proceso de paz y
convivencia, instalación de un circuito cerrado de televisión y un sistema de
altavoces. Estas actividades y herramientas son pasos fundamentales para
establecer una cultura con vocación ecológica en la plaza.

Ya concientizada la comunidad, se inició un proceso donde se diseñaron rutas
para agilizar la recolección de residuos al interior de la plaza, optimizando así el
servicio; además, de contar con la cooperación de la Gerencia Social del Área
Metropolitana con la creación y patrocinio parcial de un grupo de recuperadores
ambientales al interior de la plaza que en la actualidad efectúan una selección
desde la fuente de algunos residuos inorgánicos, para su posterior
comercialización.

A la par de esos procesos de sensibilización y concientización ambiental se dio
inicio a una investigación sobre el manejo posterior o final para el
aprovechamiento y disposición de residuos, para ello se realizó la caracterización
de los residuos sólidos y se pudo así determinar qué tipo y cantidad de éstos se
generan en la plaza y qué se puede hacer con ellos, dando lugar a la
implementación del proyecto: SELECCiÓN Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS DE LA PLAZA MINORISTA "JOSÉ
MARíA VILLA" DEL MUNICIPIO DE MEDELLíN.
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Qué son Residuos Sólidos

¡Son todos aquellos sobrantes que surgen de las actividades que cotidianamente
'~sarrollan los s~res vivos y que se desechan por desconocimiento sobre ellos,
Igj§poniéndolos como inútiles o no requeridos. Estos comprenden tanto la masa
heterogénea de los desechos domésticos urbanos como la acumulación más
homogénea de los residuos agrícolas, industriales y minerales.

La mayor generación de residuos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá son
dispuestos en la zona periurbana, es esta una buena razón para considerar estos
residuos como elementos necesarios de un buen tratamiento, uso y disposición.

__________________________________11



Fuentes de Residuos
o Doméstica.
o Comercial.
e Institucional.

Construcción y demolición.
Industrial.
Agrícola.

Cómo se clasifican
Orgánicos.
Inorgánicos.
Reciclables.
Tóxicos o peligrosos.

Qué son Residuos Orgánicos

Son aquellos que provienen de organismos vivos como plantas y animales,
quienes contienen compuestos orgánicos producidos por la naturaleza y que se
descomponen biológicamente por la acción de microorganismos o agentes
fisicoquímicos a condiciones normales, por ejemplo:

o Desechos de legumbres.
Frutas.

o Textiles naturales.
o Residuos de comida.
o Residuos de jardín.
j Papel y cartón.

Qué son Residuos Inorgánicos

-
Son aquellos que por sus características físicoquímicas no presentan
degradación mediante la acción biológica, ejemplo:

o Vidrio.
o Chatarra.
o Plástico.
o Residuos de demoliciones.
o Otros.

12 _



Qué es Reciclaje

ELreciclaje es un proceso mediante el cual un residuo es susceptible de ser
r~rovechado corno materia prima o insumo en un nuevo proceso de producción
de- bienes de consumo, y su importancia radica en los beneficios sociales y
económicos que se consiguen con la aplicación de este proceso a los residuos y la
disminución de impactos negativos al medio ambiente.

Etapas del Proceso de Reciclaje
o Generación.
o Recolección y separación de materiales en la fuente de generación.
o Transporte y beneficios para convertirlos en materias primas.
o Reincorporación al proceso de transformación o reutilización.
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Materiales comúnmente reciclables en la plaza
Materia orgánica como elemento del reciclaje
Siempre y cuando la materia orgánica haya sido bien seleccionada, ésta se
convierte en elemento fundamental del reciclaje, ya que incorporándola en un
proceso donde se le pueda variar su tamaño, humedad y temperatura esta se
puede aprovechar como materia prima, que se transformará en abono orgánico.

Otros materiales reciclables
Papel y cartón. Los árboles y los bosques protegen la frágil capa de suelo y

mantienen el equilibrio adecuado de la atmósfera para todas
las formas de vida, uno de los productos que se extrae de la
explotación de los bosques es la madera de la cual se produce
el papel.

Vidrio.
El vidrio es un aluminosilicato y para su producción se requiere de
altas temperaturas, el reciclaje de vidrio disminuye la cantidad de
energía requerida en su fabricación.

Para reciclar vidrio normalmente se debe clasificar por color. El
vidrio que se va a utilizar para hacer botellas y recipientes no debe
contener contaminantes.
Aluminio.

El aluminio es un metal que se obtiene de la tierra; es muy ligero y
anticorrosivo a condiciones ambientales, es utilizado en latas para
envases de alimentos y en la construcción por ser muy liviano y por
sus características físicoquímicas.

Plástico
El plástico está hecho con uno de los recursos naturales no
renovables como es el petróleo, que es refinado para extraer de
él los carburantes y los monómeros con los cuales están
constituidos los plásticos.

El plástico como tal tiene varias clasificaciones por lo que es necesario estar muy
bien informado para realizar una separación efectiva, éstos en algunos casos
vienen identificados con un número que hacen más fácil su separación.

Materiales que no se reciclan en la plaza. G\::.J
o Papel carbón. o Fax. \01~~\'\/
o Plastificado. o Fotografías. Yl~~(lf f,y.u, ~'0\
o Papel aluminio. o Domésticos (Jj) <ir. J
o Celofán. (higiénico, servilletas, vasos, etc.). ~ I
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~ Relleno Sanitario
,Ef un proceso técnico de disposición final de los residuos sólidos en el suelo,
cqnfinándolos en una área reducida. Este debe contar con un buen manejo
técnico y ambiental de forma que no represente molestias ni peligro en su entorno.

Incineración
La incineración puede definirse como un procesamiento térmico de los residuos,
mediante un proceso de oxidación química con cantidades estequiométricas o en
exceso de oxígeno y permite la recuperación de energía mediante el intercambio
calórico procedente de los gases.

Pirólisis
Este es un proceso mediante el cual la inestabilidad térmica de algunos residuos
dada las características de sus cadenas, éstas pueden romperse por
calentamiento en una atmósfera libre de oxígeno, mediante una combinación de
desintegración térmica y reacciones de condensación de fracciones gaseosas,
líquidas y sólidas, siendo en sí un proceso endotérmico.

Gasificación
La gasificación es el término global utilizado para describir el proceso de
combustión parcial en el que el residuo es quemado con un combustible con una
razón menor que la estequiométrica.

Esencialmente el proceso implica la combustión parcial de un combustible
carbonoso para generar un combustible rico en gas de monóxido de carbono,
hidrógeno y algunos hidrocarburos saturados, principalmente el metano.

_____________________________________________________ 15



Conversión Biológica

La conversión biológica sólo se dedica a la fracción orgánica de los residuos. En
los estudios en nuestro país se muestra que existe una relación de producción de
orgánicos entre el 50 y 60% del total de la generación de residuos, ésto hace viable
el aprovechamiento de este tipo de alternativas.

Transformaciones Aerobias

La transformación aerobia general de los residuos sólidos se pueden describir con
la siguiente ecuación, es decir un proceso aerobio es aquel que requiere de la
presencia de oxígeno.

Bacterias

Materia orgánica + 02 + nutrientes Nuevas células + materia orgánica
+ C02 + H20 + NH3...
Estable

Entre los procesos de transformación aerobia más conocido se encuentra el
Compostaje.

Transformaciones Anaerobias

Este proceso es una conversión biológica de los residuos donde un grupo de
microorganismos anaerobios (actúan en ausencia de oxígeno) atacan la fracción
orgánica de los residuos convirtiéndolos en gas metano y dióxido de carbono.

Aparte de estos métodos de
conversión biológica existen
otros métodos como lo son: la
hidrólisis enzimática y la
fermentación para la producción
de glucosa y etanol
respectivamente, pero esto
implica una mayor clasificación y
por ende una infraestructura más
compleja.
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aria ViaJalOraél a
RESULTADOS DE PRODUCCiÓN Y CARACTERIZACiÓN DE DESECHOS SÓLIDOS - SECTOR NO RESIDENCIAL -

Convenio 019/97 EEVVMM - Universidad de Antioquia
Optirnización, Estudios y Diseños de los Sistemas de Producción, Caracterización y Transporte de los D.S. para Medellin y sus cinco (5) corregimientos.

Nombre Generador: COOMERCA PLAZA MINORISTA Tipo: INSTITUCIONAL VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Código CIIU 70Actividad:

Fecha: JUEVES 4 DE JUNIO DE 1998 Eslado del tiempo: SOLEADO Último día de Recolección: 3 DE JUNIO DE 1998 (4:00 P.M.)Hora: 7:00 A.M. - 5:00 P.M.

LOCALIZACiÓN RUTA PESO DE LA MUESTRA Kq

Muestra Zona I Dirección Control I Frecuencia Tipo de I Número de I Volumen DS I Peso DS I Densidad OBSERVACIONES
No. Recipiente Recipientes m' Kg Kg/m'

18 ~~1I55A-40 F -176 I Diaria (dos veces al dia) 1 I 15 I 3 I 671.52 I 223.84

Tipo de Recipiente 1. Caneca de 55 galones 3.01ros2. Caja estacionaria

Peso Tolal PESO COMPONENTES Kg. Y PORCENTAJE DE CADA COMPONENTE
Kg. Y % Materia Orgánica Papel Cartón Plástico Caucho Cueros Textiles Escombros Metales Lalas Vidrio Huesos Olros

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6.1

"' o o
o o o N o N o o o o o o O') o o io ..,. o occ O')

671.52
ec o -e- o o O') N '" <O N io eo N o o en cc O') <O

:;;: ~ io ..,: co oí o .,...2 o <ti N N c-i ~ o o o ..,: o o o oí
-e ~

o <O
O') o io -e '" O') N '" O') N r-- O') o o O') O') co ;; N

100 cc o "' <O '" O') ~ o ec O') O') io io o o o r-- o '"<ti N N o o o ci o o 6 o o o o o o o o o N
<O N

. _'--o

a. Materia orgánica
1. Restos de alimentos

frutas y verduras
3. Madera
4. Follaje

b. Papel
1. Papel archivo

Impresión de computador
· Perfiles de impresión
(sobrantes del corte de papel)

· Papel de oficina
· Papel de colegio y de cartas

2. Papel kraft 1. PET (Polietileno tereftalato): 7. Otros 4. Bronce m. Otros
3. Periódicos Botellas para refrescos e. Cauchos 5. Latón 1. Animales muertos
4. Papel de desperdicio mezclado 2. PEAD (Polietileno de alta densidad): f. Cueros 6. Aluminio 2. Tierra
5. Papel de empaque y envoltura Botellas de leche, agua, detergentes, bolsas de color 1. Nalurales 7.01ros 3. Cenizas
6. Papel higiénico, servilletas 3. PVC (Policloruro de vinilo): 2. Sintéticos j. Latas 4. Pilas y Baterias
7. Papel parafinado Botellas de agua y aceite para ensaladas g. Textiles k. Vidrios 5. Unidades selladas

c. Cartón corrugado 4. PEBD (Polietileno de baja densidad): h. Escombros 1. Vidrio blanco 6. Otros:

(color café de tres capas) Pelicula de envolver, bolsas transparentes i. Metales 2. Vidrio verde - Parafina: 0.0811 kg ..
1. Limpio 5. PP (Polipropileno): 1. Aceros 3. Vidrio plano - Papel aluminizado: 0.017 kg.
2. Sucio Comidas rápidas, película, botellas de salsas, desechables, etc. 2. Fundiciones 4. Vidrio ambar 6.1. Barrido: 19.60 kg.
3. Cartón parafinado 6. PS (Poliestireno): 3. Cobre 1. Huesos

d. Plásticos Botellas de fármacos, espuma, icopor, desechables, etc.

-.
LOCALIZACiÓN RUTA PESO DE LA MUESTRA Kq.

Muestra Zona Dirección Control Frecuencia Típo de Número de Volumen OS Peso DS Densidad OBSERVACIONES
No. Recipiente Recipientes m' Kg- Kg/m'

18 9 Cra. 59 #55A-40 F -176 Diaria (dos veces al día) 2 2-15-4Y' 85.68 17964.00 209.66 "Este es el peso promedio de los desechos depositados en el relleno sanitario
diariamente, según información de la báscula .

•••••
Tipo de Recipiente 2. Caja estacionaria 3. Otros1. Caneca de 55 galones



'(a,/e'alizado el estudio de caracterización de los residuos sólidos de la plaza
m'n~rista, se puede afirmar que diariamente se pueden generar 20 toneladas, de
lat?Juales el 80% de su composición son residuos orgánicos y óptimos para llevar
a cabo un buen aprovechamiento por medios biológicos (Compostaje).

¿Qué es compost?
Digamos que el compost es un abono natural que se produce por la
descomposición de los desechos orgánicos en forma aerobia (es decir, con
presencia de oxígeno), este proceso lo produce la naturaleza diariamente pero es
un proceso lento, aunque si se quiere agilizar se hace necesario inocularle
microorganismos que son los encargados de degradar la materia orgánica a un
material de características humicas estables.

Fases del Proceso
o Etapa Mesofila

En esta etapa se inicia una elevación de la temperatura desde la temperatura
ambiente hasta 40°C iniciando así su trabajo, las bacterias denominadas
mesófilas.

o Etapa Termófila

En esta etapa la temperatura sube de 40°C a 65°C, a estas temperaturas mueren
algunas hiervas y bacterias patógenas, e inician la degradación las bacterias
termófilas.

o Enfriamiento y Oxigenación

Luego de la fase termófila el proceso requiere del oxígeno ya que éste es un
proceso aerobio y es necesario de que las bacterias mesófilas inicien de nuevo el
proceso de degradación para lo cual es necesario efectuar un intercambio térmico
con el medio ambiente, para ello se efectúan volteas rutinarios y así se
homogenizará el producto y se controlará la relación de oxígeno y temperatura.

18 _



e Maduración

En esta etapa ya no hay materia orgánica para degradar, iniciándose entonces un
proceso de estabilización, quedando así el producto final, compost o abono
orgánico.

Variables del Proceso

o Tamaño de Partícula

Para obtener resultados óptimos de compostaje el tamaño de los residuos sólidos
debe estar entre 17 y 27 mm., para lo que se requiere de un equipo de trituración
apropiado.

o Relación Carbono - Nitrógeno (C/N)

Las relaciones carbono-nitrógeno iniciales de los residuos orgánicos deberán
estar entre 25 y 50%, siendo éstas las óptimas para el compostaje aerobio.

Con relaciones más bajas se emite amoníaco. A la vez se impide la actividad
biológica siendo las relaciones bajas o altas la limitante para un buen producto
final.

o Humedad

El contenido de humedad de los residuos orgánicos debiese estar entre el 50 y el
60% durante el proceso de compostación.

o Temperatura

Para obtener mejores resultados, la temperatura de los residuos sólidos se debe
mantener entre 50°C y 55°C durante los primeros días de compostación y entre
55°C a 65°C en los días siguientes de compostación ya que si se deja elevar
demasiado, la actividad biológica se disminuye considerablemente y el proceso
de compostación se hace más lento.

o Control de Patógenos

Si se aplican correctamente las variables del proceso durante el compostaje se
pueden destruir los patógenos, hiervas malas y semillas. Para conseguir ésto se
requiere mantener por 24 horas a una temperatura entre 60°C y 70°C.

_____________________________________________________19



o Requisitos de Aire

La cantidad teórica de oxígeno necesario puede estimarse utilizando el 50% de la
concentración del oxígeno inicial y debe llegar a todas partes del material que está
compostándose para tener resultados óptimos.

Control del PH

Para lograr una descomposición aerobia óptima el PH deberá permanecer en el
rango de 6.5 a 7.5, éste con el fin de minimizar las pérdidas de nitrógeno en forma
de amonio y no debe sobrepasar de 8.5

Necesidades de Terreno

Para manejar un promedio de 80 toneladas/día, los requerimientos de terreno
serán aproximados a 9000 m'. La necesidad de terreno tiene una correlación que
depende en si de la cantidad de residuos a compostar.

Para elaborar un buen compost en este espacio, se dispondrá el material en la
siguiente forma: se efectuarán hileras triangulares de 30 metros de longitud por un
ancho de 2 metros y una altura de 1.3 metros y se voltean con una máquina que
homogenizará y oxigenará el material en el proceso de compostación.
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~esre que la actual administración de la plaza minorista COOMERCA inicia sus
la~8re,ls administrativas, el tema ambiental ha proporcionado espacios para
d.esairollar actividades de educación y sensibilización, con una aceptable
participación de su recurso humano. Orientándose hacia la búsqueda de algunas
alternativas para el aprovechamiento y buena disposición de los residuos
generados al interior de la plaza, y por factores tanto económicos como
ambientales que no dan espera, fue necesario dar inició a la investigación sobre la
selección, manejo y disposición de los residuos orgánicos: lombricultivos,
producción de biogas y compostaje.

A la par de estos procesos se efectuaron actividades que facilitarán la recolección,
diseñando así rutas que optimicen el proceso de selección de los residuos
orgánicos e inorgánicos.
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Para optimizar la selección de los residuos orgánicos se construyó una planta en
la cual se seleccionan y aprovechan los mal llamados residuos que desde este
punto pasan a ser materia prima para la producción de abono.

Finalmente, los residuos orgánicos son triturados en la planta para un posterior
traslado a los terrenos destinados como sitios de compostadero.

La planta de selección y aprovechamiento de residuos orgánicos de la Plaza
Minorista cuenta con los siguientes equipos para su normal funcionamiento:

o Tolva de recepción de residuos preclasificad s.
o Banda transportadora para dar una clasificación final.
o Molino triturador para la disminución de tamaño.
e Tornillo sin fin para disminuir la humedad a los residuos triturados.
o Elevador de cangilones.
o Tolva de producto triturado, en esta se almacenará temporalmente hasta la

evacuación.
o Equipos varios complementarios como elementos eléctricos.

Para laborar en este proyecto se requiere del siguiente personal:

8 personas en la recolección de material al interiorde la plaza.
4 personas en la selección de material.
1 operario de máquinas y mantenimiento.
1 encargado máquina volteadora en el terreno o compostadero.
2 vigilantes.
1 coordinador.
2 empacadores.
1 secretaria

Beneficios del Proyecto por el Uso de la Planta Trituradora

Entre los beneficios que se busca conseguir con el proyecto se encuentran:

o Beneficios Socioeconómicos

o Generación de empleo.
e Mejoramiento de la calidad de vida de la población de la plaza y sus usuarios.
o Disminuir el pago de la tasa de aseo.
o Rescate de costumbres al uso de abonos orgánicos.

o Beneficios Ambientales

o Aprovechamiento de gran volumen de residuos orgánicos.
o Recuperación y embellecimiento de algunos sitios al interior de la plaza y su

entorno.
o Disminución de impactos ambientales negativos al Relleno Sanitario Curva

de Rodas.
o Adopción de buenas prácticas de consumo.
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