
 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN DE PRENSA 

ALCALDE JOSÉ CHICAS IMPULSA LA TRANSFORMACION DE LOS 

DESECHOS ORGANICOS  

 
 
EL Alcalde José Chicas a través de la Unidad de Medio Ambiente de la municipalidad 
están trabajando en la transformación de los desechos a través del compostaje, un 
proceso de transformación natural de los residuos orgánicos mediante un proceso biológico de 

oxidación, que los convierte en abono rico en nutrientes y sirve para fertilizar la tierra, donde 
los principales patrocinadores de recolección de desechos orgánicos son los mismos 
ciudadanos del municipio, a través de los mercados de santa lucia, San Bartolo, Ticsa, 
Calle Meléndez y habitantes del casco urbano quienes ya están poniendo en práctica la 
separación para ser utilizados en este proceso.  
 
Actualmente este abono elaborado por la municipalidad está siendo utilizando tanto 
para el mantenimiento del huerto y vivero municipal impulsando la siembra de 
hortalizas y de árboles maderables y frutales, que servirán para reforestar el municipio, 
además este abono también sirve para los proyectos de huertos caseros que se están 
implementando en algunos sectores de Ilopango. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cada semana la municipalidad recolecta alrededor de 15 barriles de desechos orgánicos, 
los cuales trasladan a un área donde se realiza el proceso de preparación, para ser 
mezclados con otros materiales como el aserrín que es proporcionado por una empresa 
privada, la hojarasca que se recolecta con la limpieza de parques y chapodas de árboles, 
y el estiércol que son elementos necesarios para la elaboración del compostaje. 
 
El Alcalde espera que poco a poco este proyecto vaya creciendo hasta lograr que la 
población del municipio pueda realizar también esta separación de desechos desde sus 
hogares, y poder elaborar muchas más cantidades de abono que serán utilizados 
siempre con la población del municipio y el sector agrícola. 
  
La alcaldía está trabajando para crear un vivero de primera mano y asegurar la 
alimentación de los ciudadanos a través de la siembra, que les permita producir sus 
frutos y verduras producidas por sus propias manos, creando oportunidades de 
desarrollo económico y permitiendo también un ahorro en la canasta básica de las 
familias Ilopenses.  
 
El Alcalde Invita a la población a que comiencen desde sus hogares a poner en práctica 
la separación de desechos sólidos, ya que no todos los desechos son inservibles 
demostrando con este proyecto que algunos se pueden reutilizar y de esta manera 
aportar al cuido del medio ambiente.  
 


