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Implementación de Alternativa Operacional para la Optimización y 

Aprovechamiento de Residuos Orgánicos Biodegradables 
 

Giovanny Adolfo Lugo Barrera1; Damián Steven Melo Cortes2; Sergio Alejandro Muñoz García2; Juan 

Felipe Ríos Marín1. 

 

 
Resumen 

El presente proyecto busca implementar un sistema práctico para la bioconversión de materia orgánica 

degradable con el fin de obtener un bono orgánico rico en nutrientes por medio de una relación asimbiótica 
mutualista de macroorganismos (Eisenia foetida - Hermetia illucens) detritívoros incubados de manera 

endógena en el bioconversor. A través del diseño de un sistema con diferentes compartimientos que tiene la 

función de aumentar la aireación, lixiviar con mayor facilidad, agilizar los procesos operacionales y 

aumentar la carga microbiana para una adecuada transformación de los residuos orgánicos biodegradables. 
 

Palabras clave: Biodegradable, Bioconversión, Macrorganismos, Residuos Orgánicos. 

 
 

Problema de Investigación 

La bioconversión de materia orgánica se hace imprescindible debido a que gran parte de los residuos sólidos 

urbanos son material putrescible con un alto contenido húmedo. Los residuos sólidos orgánicos poseen 
alrededor de un 40% de materia orgánica, la cual parte importante es valorizable a través de procesos de 

conversión (Canales, Elías & Herrero, 2009) generalmente la disposición final de estos residuos es el relleno 

sanitario donde se descomponen en grandes volúmenes, generando emisiones incontroladas de gases 
contaminantes  que según Colomer & Gallardo (2016) se componen fundamentalmente de  CH4 y CO2, 

agentes potenciadores del efecto invernadero. Además, de una gran lista de componentes en mínimas 

cantidades que conforman una mezcla de biogás, generando malos olores y diversos efectos sobre la 
vegetación colindante. Otro de los aspectos a considerar son la alta de tasa de producción de lixiviados 

contaminantes, la proliferación de vectores y la generación de costos excesivos para la mitigación de 

impactos ambientales negativos. Por lo anterior, el presente proyecto plantea como pregunta de 

investigación ¿Qué beneficios tiene la bioconversión con macroorganismos frente a otras técnicas de 
aprovechamiento de residuos orgánicos? 

 

 

Referente Teórico 

El vermicompostaje es una técnica de bioconversión y estabilización de la materia orgánica, mediante la 

acción combinada de macroorganismos y microrganismos; en este caso se enfatiza en el trabajo realizado 
por la Eisenia foetida y la Hermetia illucens, ya que se obtiene un producto final homogéneo y de grano 

fino muy similar al humus. Según Colomer & Gallardo (2016) las lombrices ingieren diariamente una 

cantidad de comida equivalente a su propio peso y expele el 60% transformado en humus de lombriz o 

                                                
1 Instructores del Área en Gestión Ambiental. Líder de Semillero e Investigador de Proyecto. Semillero de Estudios 
Ambientales Locales SEAL, Centro de Diseño Tecnológico Industrial – CDTI, SENA Regional Valle. 

glugobarrera@gmail.com & jriosm@sena.edu.co. 
2 Aprendices del Técnico en Manejo Integral de Residuos Sólidos, Semestre 2, Semillero de Estudios Ambientales 

Locales SEAL, Centro de Diseño Tecnológico Industrial – CDTI, SENA Regional Valle. dsmelo16@misena.edu.co 

& samunoz20@misena.edu.co. 
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vermicompost, un abono orgánico prácticamente insuperable que puede incrementar hasta un 300% la 

producción de hortalizas y otros productos vegetales. El detrito de materia orgánica  en descomposición al 

ingresar por el tracto digestivo de la Eisenia foetida  sufre de diversos cambios. En la cavidad bucal y la 
faringe la materia orgánica es proyectada hacia el esófago donde se encuentran las calcíferas las cuales 

tienen las función de secretar Carbonato de calcio el cual es vital para neutralizar los ácidos orgánicos 

producto de la nitrificación del material en degradación, pasa al buche donde se almacena el alimento  y en 

el transcurso que comprende la molleja y el intestino ocurre la matriz fundamental del proceso ya que 
además de obtener los nutrientes requeridos para subsistir; el material en deposición incrementa en gran 

medida la carga microbiana la cual es finalmente dispuesta por el orificio anal. 

 
Datos aportados por Compostadores (s.f.) la  Eisenia foetida se alimenta de los restos de las heces de la 

Hermetia illucens, de manera que el proceso de compostaje se convierte en una cadena. Se cree que las 

larvas de la mosca soldado negra son polífagas, pueden consumir grandes cantidades de desechos crudos 
más rápida y eficientemente que cualquier otra especie conocida de mosca debido a sus partes bucales muy 

potentes y enzimas digestivas (Sheppard et al., 2002, Tomberlin et al., 2002) citado por (Kim et al., 2011). 

El proceso aerobio se da a temperatura mesofilica por acción de las lombrices, una parte de la materia 

orgánica contenida se mineraliza, lo que provoca una reducción de carbono orgánico; las hemicelulosas y 
celulosas que son los polímeros naturales que componen las paredes de las células de las plantas, son de 

rápida degradación a excepción de las ligninas (polímero aromático que da resistencia mecánica a las 

paredes celulares de las plantas) cuyo contenido es alto en el proceso de bioconversión; por ello los niveles 
de ácidos húmicos prevalecen en los productos finales del bioconversor. 

 

Se denomina bioconversor ya que el sistema incorpora la acción de distintos organismos saprófagos tanto 

unicelulares como pluricelulares que comprenden un proceso complementario entre sus actividades de 
degradación, por otro lado no se denomina vermicompostaje debido a que el bioconversor busca transformar 

el material que no puso ser disociado por la lombriz roja californiana (Eisenia foetida) protagonista de este 

proceso. 
 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Implementar una alternativa operacional para la optimización y aprovechamiento de los residuos orgánicos 

biodegradables en el centro de formación CDTI. 

 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar los residuos sólidos biodegradables de la cafetería del CDTI.  

 Diseñar un bioconversor para residuos orgánicos biodegradables. 

 Obtener un producto final estabilizado y homogéneo de granulometría fina y alto contenido en 

nutrientes. 

 Evaluar los resultados obtenidos del bioconversor  teniendo en cuenta los aspectos circunstanciales 

del proceso. 

 

 

Metodología 
Fase 1: Caracterización  y Diseño 

 Identificación y caracterización de la biomasa residual de la cafetería CDTI. 

 Planificación y diseño de la estructura del bioconversor. 

Fase 2: Construcción y Aplicación  

 Construcción del bioconversor. 
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 Inicio del proceso de degradación en la estructura de bioconversión. 

 Medición de parámetros indicadores de la calidad del producto final haciendo uso del método 
Kjeldahl para el nitrógeno total, oxidación de dicromato para el C.O.T (carbono orgánico total), 

método Mehlich 1 para determinación de fosforo disponible en el suelo y análisis microbiológico. 

 Análisis de resultados obtenidos comparando el producto final del bioconversor con datos 

previamente obtenidos de un proceso de vermicompostaje. 
 

 

Resultados Esperados 

 Objetivo Especifico 1: Datos provenientes de la caracterización de los residuos orgánicos 

biodegradables de la cafetería del C.D.T.I. 

 Objetivo Especifico 2: Estructura de bioconversión para los residuos orgánicos biodegradables 
producidos en la cafetería del C.D.T.I. 

 Objetivo Especifico 3: Obtención de un abono destacado en sus características físico-químicas que 

aumente la actividad microbiana  y la micro flora del suelo favoreciendo la retención de nutrientes 

y fijación del carbono del mismo. 

 Objetivo Especifico 4: Documentos obtenidos del registro y evaluación de la información obtenida 
a partir del análisis del proceso de degradación en la estructura de bioconversión. 

 

Impactos 

 Social 

 Generar una alternativa de aprovechamiento rápida y eficaz de los residuos orgánicos 
biodegradables de una casa, institución o empresa. 

 Promoción de la conciencia y responsabilidad de realizar separación  en la fuente para 

alternativas de solución ambiental a estos residuos. 

 Económico 

 Disminuir la compra de costosos abonos y fertilizantes. 

 Reducir la compra de alimentos que se pueden cultivar gracias al abono obtenido. 

 Ambiental:  

 Obtención de un producto rico en nutrientes para su ejecución como abono orgánico.   

 Reducción de residuos orgánicos biodegradables en los rellenos causantes de problemas 

sanitarios. 

 Mitigación del uso de abonos y fertilizantes que afectan los suelos y seres vivos. 
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