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INTRODUCCIÓN 

• Amigos de la Tierra 
España trabaja con la 
Alcaldía Municipal de 
Somoto. 

• Han sido socios desde  
el 2003, 
específicamente en el 
desarrollo de proyectos 
socioambientales. 

• Dichos proyectos 
emblemáticos son: leña 
y eficiencia energética y 
gestión de residuos 
sólidos 



Municipio: Somoto 
País: Nicaragua 
Población urbana: 24,500 
Temperaturas: 19 y 26ºC 
Precipitación: 800 – 900 
mm/año, promedio= 
888.4 mm/año. 

ÁREA GEOGRÁFICA DE LA 
EXPERIENCIA 



ÁREA GEOGRÁFICA DE LA 
EXPERIENCIA 

• Somoto es una ciudad 
ubicada en la Zona 
Norte de Nicaragua. 

• Posee unos de 25,283 
habitantes. 
Distribuidos en 24 
barrios. 

• Ubicada en el 
Corredor Seco 
Centroamericano con 
precipitaciones 
menores de los 900 
mm/año 



EXISTEN MUCHOS PROBLEMAS 

En el Plan Ambiental 
Municipal se identifican 
problemas estos de 
relevancia: 
 
• Deforestación (se 

consumen alrededor de 
8,500 tm/año de leña). 

• Contaminación por 
residuos (3,850 tm/año, 
se recolectan 2121,6 
tm/año). 

• Deterioro del suelo y 
recursos hídricos. 

Residuos sólidos  

Uso de leña con  
fines energéticos 



A NIVEL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

• Somoto produce 3,850 tm/año; 
alrededor del 60% son 
orgánicos. 

• Sistema mixto de recolección 
municipal (apenas separamos o 
compostamos el 2 % del total, 
unas 76 tm/año). 

• El consumo per cápita de 
residuos se duplicó en 10 años: 
0.27 kg/pers/día, actualmente 
0.41 kg/día). 

• El trabajo de recolección 
separada se hace en fuentes 
puntuales, el mixto es a nivel 
domiciliar. 

• Existe de forma incipiente la 
empresa municipal de residuos 
sólidos Tepec Xomotl. 
 



¿QUÉ HACEMOS EN 
LA TEMÁTICA DE 

RESIDUOS? 



Estudios sobre residuos sólidos 

Capacitación y charlas (universidades y colegios) 



Trabajo de recolección en fuentes puntuales 

Conciertos ambientales (Percurecicla Urbana) 



Producción y comercialización de abono orgánico 

Clasificación y comercialización de residuos inorgánicos 



Explorando otras opciones para el manejo de residuos 

Iniciativas de reciclaje (inorgánico) 



Ferias ambientales 

Estudios y diseños de tecnologías para aprovechar residuos 



Infraestructura procesamiento de residuos orgánicos 

Trabajo con decisores e instituciones del Estado 



Intercambios de experiencia 

Infraestructura procesamiento de residuos inorgánicos 



UN POCO SOBRE 
RESIDUOS 

ORGÁNICOS 



GENERALIDADES 

• Los residuos orgánicos 
representan alrededor 
del 60% de los 
residuos producidos. 

• En la planta de 
residuos sólidos 
orgánicos se producen 
alrededor 32 tm/año. 

• El 5% compost, 74% 
bocachi y 21% 
lombrihumus. 

• Se generan seis 
empleos temporales. 



GENERALIDADES 

• La razón por la que el 
compostaje es poco 
utilizable está relacionada 
con la demanda, 
principalmente de bocachi, 
el cual es más rápido de 
obtener (2.5 semanas vs 3 
meses). 

• El Lombrihumus, constituye 
un abono de calidad, pero el 
precio es mayor por lo tanto 
su demanda es más baja. 

• Al igual que el compost se 
requiere un poco de tiempo 
más que el bocachi. 
 



PRODUCCIÓN DE COMPOST 

• En la actualidad se 
producen alrededor de 
1.6 tm/año de este tipo 
de abono. 

• Sólo se produce por 
encargo y su demanda 
es muy baja. 

• Generalmente se hace 
una cama donde 
pueden procesarse 
hasta 500 kg y se voltea 
cada 10 días. 

• A los tres meses ya 
existe abono de 
calidad. 



PRODUCCIÓN DE COMPOST 

• Se establece en un 
predio soleado, en 
camas de ancho (1-1.5), 
largo (opcional) y altura 
(máximo 1 metro). 

• El material utilizado 
generalmente residuos 
de árboles, de industria 
alimenticia artesanal, 
estiércol de ganado, 
desechos del matadero. 

• Este material es puesto 
en capas de 10 cm, 
hasta completar entre 
70 y 100 cm. 
 
 



PRODUCCIÓN DE BOCACHI 

• El bocachi se producen al 
menos unas 24 tm/año. 

• Es un abono orgánico fácil 
de hacer y bastante 
solicitado por productores 
de plantas ornamentales, 
café, entre otros. 

• Una ventaja es que en dos 
semanas y media se puede 
obtener. 

• Una desventaja es que es 
más costoso por el tipo de 
insumos que se utilizan, 
aunque algunos podrían 
obtenerse del medio. 



PRODUCCIÓN DE BOCACHI 

Para preparar una cama de bocachi 
necesitamos: 
• 40 – 45 sacos de estiércol desmenuzado 

(obtenido del rastro municipal) 
• 10 sacos de cascarilla de arroz, café o 

rastrojos. 
• 5 sacos de buena tierra vegetal (algunas 

veces materia orgánica en 
descomposición dejada al aire libre por 
muchos meses. 

• 1 saco de ceniza y 1 saco de carbón 
quebrado en partícula pequeñas 
(opcional). 

• 1 saco de puntilla (desecho del 
beneficiado del grano de arroz). 

• 20 litros de chicha de sorgo(fermento de 
grano de sorgo- alternativo a la 
levadura). 

• 2 litros de melaza y agua hasta lograr un 
55% de humedad. 



PRODUCCIÓN DE BOCACHI 

• Extender un tercio de cada material, 
en el siguiente orden: rastrojo 
picado, tierra, estiércol, carbón, 
ceniza, salvado o afrecho, aplicando 
poco a poco la solución de mezcla 
para esta capa. Se coloca las capas 
siguientes de la misma forma hasta 
alcanzar el 1.2 metros de altura. 

• Luego volteamos tres veces con 
pala, vamos agregando agua hasta 
obtener la humedad adecuada. 

• Tapar por dos semanas. 
• Luego volver a voltear por al menos 

tres días. 
• Luego se pone a secar en capas de al 

menos 10 cm. 



PRODUCCIÓN DE LOMBRIHUMUS 

• Es un abono orgánico de 
calidad. 

• Actualmente se producen 
alrededor de 6.7 tm/año. 

• En el caso de la experiencia, 
se poseen dos lugares donde 
se procesa. Uno es el 
matadero municipal donde se 
ha instalado pilas de 
procesamiento con capacidad 
de 450 kg, y  en la planta de 
residuos orgánicos donde 
existe capacidad para 
procesar 900 kg en canoas de 
madera y pilas de concreto. 



PRODUCCIÓN DE LOMBRIHUMUS 

• En este caso se utilizan 
especies de lombrices roja 
californiana y africana. 

• Se utiliza principalmente 
estiércol y residuos del 
mercado debidamente 
mullidos o triturados 
manualmente. 

• Generalmente utilizado en 
jardinería y pequeños 
huertos urbanos. 



MUCHAS GRACIAS 


