
Figura 1. Rutas de recolección y distribución de hogares participantes. 

Actualmente el programa se encuentra en la semana no. 40 (10 meses) de recolección, con la participación activa de 
112 hogares; a la fecha se han recolectado 16, 000 kilogramos con una participación promedio del %.  Figura 4. Entrega de beneficios a hogares participantes.  

El programa piloto para compostaje de residuos 
orgánicos. 

Es una iniciativa de El Colegio de la Frontera Norte 
(COLEF) a través del programa Ecoparque con apoyo de 
la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 
(COCEF), con el objetivo de desarrollar un proyecto 
piloto-demostrativo a nivel colonia para la recolección 
de residuos orgánicos, los cuales son transportados  a 
las instalaciones de Ecoparque para la producción de 
composta. 

Los residuos orgánicos son recolectados 4 días a la 
semana siguiendo dos rutas establecidas (15 kilómetros 
cada una); los hogares participantes se encuentran en 
las colonias aledañas a Ecoparque, las cuales son: 
Altabrisa, Indeco Universidad, Otay Universidad y 
Jardines del Pedregal.  
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Entrega de beneficios a hogares participantes. 

Los residuos orgánicos son recolectados en bolsas compostables, las cuales en un 
periodo de 5 semanas presentan una descomposición del 60-80%. El composteo 

de los residuos se realiza en pilas estáticas aireadas, que sumado a las condiciones 
de humedad generan temperaturas que aceleran la descomposición de los 

residuos orgánicos.  

En 10 meses 

Figura 2. Bolsas compostables. Figura 3. Pila estática con aireación. 

resultados 
entre los resultados más importantes del programa  tenemos: 

En promedio una persona genera al 
día 300 gramos de residuos de 

comida. 
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Camas de composta. 




