
Alternativa para 
aprovechamiento de
Residuos Orgánicos 

Húmedos 



PRESENTACIÓN 

En varias ciudades capitales del país se han tomado distintas medidas de
tipo técnico, político y educativo con el fin de minimizar el impacto
negativo que genera en el medioambiente la generación de residuos
sólidos domiciliarios (RSD), (PNUMA, 2001). Sin embargo, esas acciones se
han ejecutado de una manera muy lenta y han mostrado tímidos avances
en la buena gestión de los residuos sólidos domésticos. Las causas de
estos tímidos avances van desde el aumento de la población y la
acelerada cultura del consumismo, hasta los altos costos que implica una
recolección selectiva de residuos sólidos reciclables en áreas urbanas.

Sumado a esto, se evidencia la falta de conciencia ambiental en los
ciudadanos debido a la existencia de dos factores de gran importancia
como son: la falta de una educación ambiental de forma constante para ir
cultivando una ciudadanía responsable con el medioambiente. Otro
aspecto muy valioso tiene que ver con las restricciones que desmotivan e
impiden a los ciudadanos poner en práctica o formar efectivamente una
conducta orientada a la buena gestión de los residuos sólidos (CITMA,
1999, 2004), especialmente en el ámbito doméstico.

Corpoboyacá a través de la Subdirección de ecosistemas diseñó la cartilla
de la alternativa “Paca Digestora Silva” en marco del programa del plan de
acción “gestión integral de residuos ordinarios y peligrosos” en el
proyecto “orientación, apoyo y seguimiento a los PGIRS, Estrategia para la
gestión regional de residuos sólidos de la Corporación, con el que busca
impulsar el tratamiento de estos residuos sólidos acorde con los PGIRS
Municipales ayudando a los proyectos de educación ambiental definidos
en los mismos.



Quien debe responder por 
la gestión de los residuos 

orgánicos?

Los procesos sostenibles para la gestión de los residuos
orgánicos más que una necesidad es la posibilidad de
desarrollar y aplicar tecnologías ecológicas que con
lleven a la protección ambiental y son responsabilidades
de los Gobiernos locales Cumpliendo con las políticas y
los planes de gestión que tienen como propósito
maximizar el aprovechamiento de los residuos y eliminar
o disminuir los impactos socio ambientales.



A través de: 

PGIRS

Instrumento de 

planeación Municipal o 

Regional 

.- Objetivos

.-Metas

.-Programas

.- Proyectos

.- – Actividades  

.- Para el manejo de los 

residuos solidos 

.- Basados en una política 

de gestión integral 



ALTERNATIVAS PARA 
TRABAJAR LA MATERIA 

ORGÁNICA HÚMEDA 

Requiere

Procesos de pre inversión, 
zonas amplias 

Estudios de factibilidad 

Diseño e implementación 

Alto precio de inversión 

MACROPROCESOS 



COMPOSTAJE

TEMPERATURA

pH

HUMEDAD

Se debe controlar 



PACA DIGESTORA 

Es una tecnología para la gestión integral de los

residuos orgánicos, un proceso que permite la

degradación biológica de la materia orgánica hasta

abono, un material orgánico que contiene

nutrientes biodisponibles para las plantas y

organismos que benefician la calidad del suelo.



PACA DIGESTORA 

VENTAJAS  

Como es un proceso de fermentación no 
genera malos olores ni proliferación de 

plagas. 

Inhibe la generación de gases tóxicos 

No requiere infraestructura  

Funciona a la intemperie  

Permite su aprovechamiento 
durante el proceso de 

descomposición, por medio del 
desarrollo de huertas, jardinería o 

paisajismo



PASOS PARA CONSTRUIR 
LA PACA  

1. CONSTRUIR UN MOLDE

DE 1MT2

2. REUINIR MATERIAL

VEGETAL, (HOJARASCA,

CORTE DE PASTO, PODA

DE ARBOL)



PASOS PARA CONSTRUIR 
LA PACA  

3. SEPARA LOS RESIDUOS

ORGÁNICOS HÚMEDOS

4. UBIQUE EL MOLDE EN

UNA ZONA PLANA SOBRE

SUELO; Y COLOQUE UNA

CAPA DE PALOS.

5.  COLOQUE UNA CAPA DE 

CORTE DE PASTO Y 

HOJARASCA E INICIE A 

PRENSAR 



PASOS PARA CONSTRUIR 
LA PACA  

6. AGREGUE

RESIDUOS SÓLIDOS

HÚMEDOS, EN EL

CENTRO DE LA PACA Y

PRENSAR.

7. ADICIONE OTRA 

CAPA DE CORTE DE 

PASTO Y 

HOJARASCA. Y 

VUELVE A PRENSAR.  

8. REPITE EL PROCESO 

CUANTAS VECES SEA 

NECESARIO PARA 

APROVECHAR TODOS LOS 

RESIDUOS 



PASOS PARA CONSTRUIR 
LA PACA  

9. CUANDO YA HAZ

ADICIONADO TODAS

LAS CAPAS. RETIRA

EL MOLDE

10. ASÍ DEBE QUEDAR 

LA PACA DIGESTORA 

“SILVA”  


