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1.INTRODUCCIÓN
Este Manual ha sido realizado como parte de la segunda fase del Proyecto de Asistencia Municipal ofrecido a la Municipalidad de São Paulo
en el marco de la Iniciativa de Residuos Sólidos Municipales (IRSM) de la
Coalición Clima y Aire Limpio (CCAL), implementada por la Asociación
Internacional de Residuos Sólidos (International Solid Waste Association,
ISWA), con la coordinación local de la Associação Brasileira de Empresas
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, Miembro Nacional de ISWA en
Brasil. La primera fase del proyecto fue una evaluación de la ciudad y el
establecimiento de un plan de acción para São Paulo en línea con el PGIRS
de São Paulo. La segunda fase tiene como objetivo proporcionar orientación técnica y estratégica sobre cómo aplicar el Plan de Acción y desarrollar la capacidad en la comunicación pública y la operación de la planta de
tratamiento de residuos orgánicos.
Este documento es el resultado de una de las actividades de la segunda
fase del proyecto - desarrollar un manual para las escuelas sobre gestión de
residuos enfocado en la fracción orgánica, que tiene como objetivo:

√ Enfatizar el importante papel que desempeñan las escuelas como
generador de residuos y como agente educativo que sensibiliza a las
generaciones futuras sobre el manejo de residuos sólidos; demostrar el potencial de reducción de residuos y las emisiones de gases
de efecto invernadero de las escuelas a través de la separación en la
fuente, reutilización y valorización de residuos orgánicos;
√ Fortalecer a los docentes y directores de escuelas al proporcionarles
conocimientos técnicos sobre los residuos y, en particular, sobre el
manejo de los residuos orgánicos: características, técnicas de tratamiento, desafíos y beneficios;
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√ Presentar casos de escuelas en São Paulo que han tenido éxito en el
manejo de la fracción orgánica de sus residuos;
√ Animar a las escuelas que aún no toman medidas a iniciar actividades
relacionadas con el manejo de residuos, particularmente la fracción
orgánica;

El grupo destinatario para este Manual son los profesores que pretenden
presentar el tema de valorización de residuos orgánicos mediante el compostaje en las escuelas, pero que también pretenden mejorar la separación de materiales reciclables secos.
Proporciona una visión general sobre las oportunidades y posibilidades
para enseñar sobre el compostaje, información práctica sobre cómo clasificar los residuos orgánicos en las escuelas y cómo gestionar el proceso de
compostaje con niños de entre 3 y 14 años.
El Manual está dividido en nueve capítulos. Los ejemplos y estudios de
casos que se refieren a escuelas públicas en São Paulo se muestran en
el Capítulo 7.2; ejemplos e instrumentos para guiar a los maestros en el
establecimiento de actividades se muestran en una "caja de herramientas"
en el Capítulo 8.

1.1 ¿Qué signifIca "residuo orgánico"?
Este Manual define los residuos orgánicos sólidos como todo tipo de residuos que pueden ser convertidos en abono, por lo tanto, los residuos
orgánicos en las escuelas incluyen:
√ Residuos de la preparación de alimentos,
√ Comida sobrante,
√ Residuos del mantenimiento de las áreas verdes, jardines y huertos.
Véase el capítulo 4.1 para obtener una lista más detallada de los residuos
orgánicos generados en escuelas.
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2.

Educación sobre el manejo
de residuos en las escuelas

La naturaleza es una "economía circular" con "cero residuos": la materia
orgánica que ya no es "útil" para el consumo humano (hojas secas, heces,
animales muertos, etc.) se descompone por los microorganismos del que
la convierten en abono "útil" regresándola al ciclo natural. Trabajar y hablar
sobre la gestión de residuos en las escuelas es una excelente manera de
enseñar a los ciudadanos jóvenes sobre las posibilidades de prevenir la
generación de residuos y reciclar los mismos. Además, en el caso del compostaje, también es una oportunidad para enseñarles sobre la naturaleza
y los procesos naturales.

2.1 Recolección separada de RSU
y compostaje
Como la recolección separada de residuos sólidos urbanos (RSU) se organiza localmente de acuerdo con la infraestructura existente y la legislación
nacional o regional, no siempre es fácil sugerir qué flujos de residuos deben separarse en las escuelas.
En el caso de la ciudad de São Paulo en Brasil, de acuerdo con las estrategias descritas en el plan de gestión de residuos (PGIRS), al menos los siguientes flujos de residuos deben recopilarse por separado en las escuelas:
• Papel y cartón
• Vidrio
• Plástico y latas
A ser recogidos por separado con diferentes esquemas de recolección proporcionados por los servicios locales de gestión de
residuos, o utilizados en las escuelas para bricolaje e iniciativas
creativas de reciclaje.
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• Residuos orgánicos
Utilizados para organizar prácticas de compostaje y educación
en la escuela; la parte o tipo de residuos orgánicos que no se
pueden manejar en la escuela se debe recolectar con el esquema de residuos residuales proporcionado por los servicios locales
de gestión de residuos.
Una participación responsable en la recolección separada es el punto de
partida para una clasificación de calidad de los residuos en fracciones homogéneas y limpias, un requisito previo para su valorización. A nivel industrial es técnicamente difícil reciclar materiales reciclables contaminados
o "sucios" y económicamente es ineficaz.

2.2 Vinculación con otras actividades
educativas
Existen numerosas oportunidades para vincular un proyecto de compostaje con muchos temas educativos estándares de las escuelas de educación media y secundaria, tales como:

El vínculo entre el compostaje y otros temas sobre el medio ambiente
Compostaje

Administrar un
huerto en la escuela

Comida y educación
sobre nutrición

Valorización

Consumo y
sostenibilidad

Gestión de residuos
de jardín

El ciclo natural de
la materia orgánica

Expresar creatividad

Manejo del agua

Ciencia:
• Mostrar la capacidad de la naturaleza para reciclar totalmente los residuos orgánicos;
• Investigar el papel de los microorganismos en el ciclo natural;
• Probar la degradación y compostabilidad de diferentes materiales.
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Medio ambiente y Sostenibilidad
• Aprender sobre residuos y problemas ambientales locales;
• Promover la recolección correcta y separada de todos los residuos reciclables, incluidos residuos de envases, residuos electrónicos y otros que
se generan en la escuela y en el hogar;
• Discutir con los estudiantes sobre los problemas del entorno local y
proponer soluciones;
• Mostrar el papel del abono como fertilizante para el cultivo local de
vegetales.

Matemáticas
• Practicar mediciones de volumen, peso de residuos y compost;
• Trazar datos en gráficos y tablas;
• Registrar datos mediante la realización de una auditoría de residuos.

Literatura
• Expresar opiniones y compartir experiencias sobre el compostaje y valorización;
• Escuchar las experiencias y opiniones de los demás sobre los residuos.
Las ventajas pedagógicas de las iniciativas centradas en la valorización y el
compostaje son múltiples: los estudiantes pueden aprender practicando,
interactuando y expresando su creatividad, siendo conscientes de que el
tema de los residuos también es relevante para su vida diaria y para el entorno fuera de sus escuelas. Lo que los estudiantes aprenden en la escuela
tiene un enorme potencial para ser aplicado de inmediato en el hogar y
también con sus familias.

2.3 ALCANCE MÁS ALLÁ DE LOS ESTUDIANTES
Un proyecto de compostaje en la escuela tiene la posibilidad de involucrar
múltiples grupos meta; los estudiantes y los maestros participarán directamente, así como otros miembros del personal que trabaja en escuelas
tales como cocineros, jardineros y personal administrativo.

11

Los padres y la administración del gobierno local participarán indirectamente, especialmente si se organizan visitas o eventos en la escuela para
mostrar los logros y resultados del proyecto a las partes interesadas que
no pertenecen a la escuela. En tales eventos, sería ideal compartir los productos finales de las actividades, por ejemplo: una comida preparada con
las verduras cultivadas dentro del jardín de la escuela donde se aplica el
compost.
En la Figura 1 se muestra una lista de grupos destinatarios y temas que
pueden vincularse directamente con las iniciativas de compostaje en las
escuelas o que se ven afectados indirectamente debido a las actividades
desarrolladas.

Figura 1: grupos destinatarios y temas vinculados
a un proyecto de compostaje en una escuela
Involucrado
directamente Estudiantes

Actividad

Aprender
sobre
residuos

Maestros

Personal
de cocina

Compañías
locales
de RSU*

Empresa de
mantenimiento de
residuos de jardín
(de la escuela)

Encontrar
Involucrado Cooperación Involucrado en la
nuevos temas
en la
con la
valorización de
para incluir en clasiFIcación de escuela
los residuos del
los programas reciclables en
(visitas jardín
en la escuela
educativos
la escuela
al sitio)

*RSU: Residuos Sólidos Urbanos

Involucrado
indirectamente

Padres y parientes Empresa de catering Autoridades locales

Actividad

estimulado para
Practicar la
Optimizar entregas y
revisar
y mejorar las
recolección por separado reducir la producción de estrategias
de reciclaje
en casa
desperdicios
de residuos
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3.

Las escuelas de São Paulo y el potencial
para valorización de residuos orgánicos
y mitigación de los Contaminantes
Climáticos de Vida Corta (CCVC)

3.1 ¿Cuántos residuos orgánicos se generan
en las escuelas?
De acuerdo con investigaciones existentes2;3 en Brasil aproximadamente
40-50% de los residuos escolares es comida y residuos de jardín (las dos
fracciones de residuos comúnmente se definen juntas como residuos
orgánicos); esto también se confirma en el caso de las escuelas en São
Paulo (ver figura 2) donde el desperdicio promedio generado diariamente
por un estudiante o maestro se estima en alrededor de 216 g, según un
cuestionario conducido con una muestra de escuelas públicas que voluntariamente participaron en la plataforma virtual "Escolas Mais Orgânicas"4.
Para aprender cómo realizar prácticamente una auditoría de residuos en
su escuela, consulte la Caja de Herramientas No. 7.
De acuerdo con los datos obtenidos del cuestionario, cada estudiante / maestro genera 40 g / día de materiales reciclables secos (papel, cartón, vidrio,
plásticos y latas) y una cantidad estimada5 de 42 g de residuos restantes;
los residuos de comida representan la mayor cantidad, aproximadamente
134 g / día. La cantidad de residuos de jardín no ha sido investigada. Por
lo tanto, una gran parte de los materiales en el contenedor de residuos
de una escuela podría reciclarse mediante el compostaje de los residuos
orgánicos que contiene, al mismo tiempo:
2 Digging Deep Through School Trash, Minnesota Pollution Control Agency, 2010.
3 http://www.calrecycle.ca.gov/
4 La encuesta involucró a 18 escuelas para una población total de aproximadamente 10650
estudiantes y 700 maestros; según los datos de la encuesta, la producción promedio de materiales
reciclables (es decir, residuos orgánicos, papel, vidrio y plásticos es de aproximadamente 118g /
persona/día). La cantidad de residuos residuales se estimó en aproximadamente 30g/persona/día
(es decir, 20% de la producción total de residuos).
5 Estimación del experto técnico principal de acuerdo con el análisis existente sobre los RSU.
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• Reduciendo los residuos enviados a la disposición (es decir, incineración
o vertederos) y el costo de la disposición.
• Emitiendo menos gases de efecto invernadero generados por la degradación de los residuos orgánicos en vertederos.
• Reciclando valiosos recursos naturales para ser usados en jardines y
terrenos escolares.

Figura 2: Composición media de residuos reciclables
dentro de las escuelas muestreadas en São Paulo según el cuestionario
de la Plataforma virtual

Figura 3: Estimación de la composición de los RSU de una escuela regular

El compostaje es un proceso natural fácil de realizar que transforma los
residuos orgánicos en compost, un fertilizante natural valioso y rico en nutrientes que se aplica en el y los jardines de las escuelas, desviando así los
residuos orgánicos de su disposición final. En el compostaje por lo general
se pueden usar residuos de alimentos, residuos de jardín, papel y cartón.
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3.2 ¿Cuántas escuelas pueden ser
potencialmente involucradas en iniciativas
de valorización? El ejemplo de São Paulo
El plan de gestión de residuos de São Paulo (PGIRS6) ha abordado claramente el potencial de reducción de residuos orgánicos en las escuelas con
el "Programa Municipal para Manejo Diferenciado de Resíduos Sólidos nas
Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino", que aborda alrededor de 1,500 escuelas municipales y prevé objetivos para la gestión de los
RSU. El programa tiene como objetivo:
• Establecer una recolección separada de materiales reciclables en las escuelas, incluidos los residuos de envases, residuos orgánicos y otros, y
específicamente la recolección de residuos orgánicos o la valorización
local;
• Promover el compostaje in situ y desarrollar actividades locales de hortalizas con los niños;
• Aumentar la conciencia ambiental entre la generación joven que asiste
a las escuelas.
Una evaluación tentativa de la cantidad de estudiantes y, por lo tanto, familias que podrían participar potencialmente en iniciativas de valorización
de residuos orgánicos en las escuelas, como se muestra en este Manual,

Foto: EMEI Desembargador Dalmo do Valle Nogueira
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se basa en las estadísticas actuales7 de estudiantes en São Paulo en edades
hasta 14 años: estimado en unas 675,000 personas.
Además, están involucrados alrededor de 64,000 maestros y personal administrativo.
Esta evaluación está subestimada ya que no incluye las escuelas privadas
en São Paulo que no están directamente involucradas en las prescripciones del PGIRS.
En otras palabras, si todas las escuelas estuvieran involucradas, aproximadamente 340,000 familias estarían indirectamente al tanto de las posibilidades de clasificar y valorizar residuos orgánicos, lo que podría afectar al
10% de las familias en São Paulo.

3.3 ¿Cuál es el impacto potencial
de la remisión de residuos orgánicos
y la mitigación de Contaminantes Climáticos
de Vida Corta (CCVC)?
El número de comidas proporcionadas cada año en las escuelas públicas
primarias, y secundarias en São Paulo se cuantifica en aproximadamente
245,7 millones.
Teniendo en cuenta una generación media de 134 g de residuos por comida consumida en la escuela8, la reducción potencial de residuos de alimentos debido a las iniciativas de compostaje en la escuela es igual a al
menos 30,000 toneladas por año. Estas cantidades no incluyen la cantidad de residuos verdes que se pueden reciclar directamente dentro de los
jardines de la escuela y que se pueden estimar en al menos un 45% de la
cantidad de residuos de alimentos.
6 PGIRS, (pagina 15). “Relatorio Gerencial da Secretaria Municipal de Educação - Dados de Escolas,
Turmas, Matrículas, Recursos Humanos”. Octubre de 2015. Se recibió por correo electrónico el 22
de febrero de 2016.
7 Suponemos un promedio de 2 niños por familia.
8 Información proporcionada por correo electrónico el 1 de marzo de 2016 por la Divisão Técnica do
Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.
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Por lo tanto, el compostaje in situ en las escuelas públicas es potencialmente capaz de desviar 45,000 toneladas de residuos orgánicos por año
de la disposición final.
El cálculo de la generación de gases de efecto invernadero (GEI) evalúa el
equilibrio entre la emisión de un proceso y los beneficios del proceso o sus
salidas. El cálculo de las emisiones del compostaje doméstico se ha abordado en la literatura9, mostrando una emisión de carbono promedio de
49% de CO2, 0.21% de CH4 y 0.83 de N2O (g/kg de C). Esto conduce a una
emisión media de 80.64 kg de CO2 eq/t de residuos de entrada. Los beneficios del uso de compost incluyen el reemplazo de fertilizantes minerales
y otros beneficios de la aplicación del compost al suelo, como supresión
de malezas, capacidad de trabajo mejorada, retención de agua, protección
contra la erosión, etc. No todos los beneficios son fácilmente cuantificables,
como la protección contra la erosión del suelo. Una evaluación conservadora cuantifica un beneficio de -130.5 kg de CO2 eq/t de residuos de entrada.
Por lo tanto, el impacto neto del compostaje doméstico conduce a un promedio de -49.86 kg de CO2 eq/t de residuos de entrada.

Figura 4: BeneFIcios del uso de compost y reducción de emisiones de GEI:
reducción total -130.5 kg de CO2eq/t de residuos húmedos de entrada

9 To compost or not to compost: Carbon and energy footprints of biodegradable materials’
waste treatment. B.G. Hermann a, L. Debeer b, B. De Wilde b, K. Blok a, M.K. Patel. Polymer
Degradation and Stability 96 (2011), 1159 y 1171.
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Además, también debemos considerar las emisiones evitadas al no disponer residuos en un relleno sanitario como los de São Paulo con recolección
de biogas de vertederos: una emisión neta de GEI de 819,12 kg CO2eq/t
de residuos de entrada.
Entonces, en el caso ideal de que se reciclen las 45,000 toneladas/año de
residuos orgánicos en las escuelas de São Paulo mediante compostaje in
situ, se lograría una reducción de -39.104 toneladas/año CO2eq, alrededor de -58 kg CO2eq por estudiante por año. Por lo tanto, mediante el
compostaje efectivo de residuos orgánicos en las escuelas de São Paulo, se
podría lograr la mitigación de CCVC debido a que se evite la disposición
en vertederos y se use el compost en los s y áreas de juego de la escuela.

Cálculo de las emisiones de GEI evitadas
debido al compostaje en las escuelas de São Paulo
GHGav=(G1+G2)*Morg/S
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G1

Emisiones de GEI evitadas mediante
el compostaje y el uso de abono

-49,86

kg CO2eq /t.

G2

Emisiones de GEI evitadas mediante
prevención de disposición en vertederos

-819,12

kg CO2eq /t.

Morg

Residuos orgánicos
de las escuelas en São Paulo

45.000

toneladas/AÑO

S

Estudiantes potencialmente involucrados

678.115

PERSONAS

GHGav

Emisiones de GEI evitadas en las escuelas
por año por estudiante

- 57,7

kg CO2eq /Estudante

4.

¿Cómo clasiFIcar residuos
orgánicos en la escuela?

4.1 ¿Qué tipos de residuos orgánicos se
generan en una escuela?
En las escuelas generalmente se generan diferentes tipos de residuos orgánicos, en áreas específicas de las escuelas e involucrando diferentes
generadores de residuos. Es obvio que los residuos verdes se generan
principalmente en los terrenos de la escuela o en los huertos durante las
actividades de mantenimiento, mientras que los desperdicios de alimentos se generan principalmente en las escuelas que tienen una cocina o
servicio de comida y bebida.

Residuos
orgánicos
en las
escuelas

Descripción

Residuos Orgánicos

Residuos de alimentos
(vegetales, frutas
de jardín)

Restos de comida

Cáscaras de fruta y pulpa, sobras Desperdicios de comida
Cortes de césped,
(vegetales) de la preparación
recortes de setos, hojas,
cocida, restos del
de la comida y la cocina;
residuos de plantas
almuerzo
y las comidas
residuos de alimentos sin cocer

Ubicación de
la producción
de residuos

Jardín escolar,
huerto

Cocina escolar

Sala de almuerzo
escolar y cocina

Actores
involucrados en
las escuelas

Jardineros
y personal de
la escuela

Cocineros y empleados de cocina

Estudiantes
y profesores
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4.2 ¿Qué tipos de residuos orgánicos se pueden
clasiFIcar para compostaje en las escuelas?
No todos los tipos de residuos orgánicos pueden ser compostados de
la misma manera; depende del tipo de técnica aplicada y la capacidad
efectiva de administrar el proceso. Las técnicas incluyen el compostaje (es
decir, la descomposición aeróbica) o la lombricultura (es decir, el uso de
lombrices para descomponer las materias orgánicas en fertilizantes ricos
en nutrientes). Recuerde: generalmente, a través del compostaje aeróbico
se pueden valorizar fácilmente grandes cantidades de residuos verdes y
residuos de alimentos, mientras que la lombricultura solo puede manejar cantidades limitadas de residuos alimenticios añadidos continuamente
para alimentar a las lombrices.
En general, podemos definir cuatro grupos de residuos orgánicos que
surgen en una escuela como se muestra en el cuadro a continuación.
Si su escuela prepara comida fresca y si las porciones están planificadas
correctamente, la cantidad de sobras será mínima y la mayor parte del
desperdicio de comida estará compuesto de residuos de verduras y frutas
provenientes de la preparación de las comidas.

Residuos
Orgánicos

Residuos de alimentos
no cocinados
(vegetales, frutas)

Residuos de comida Residuos de comida
cocida (vegetales cocida (incluyendo
y otros alimentos) carne, pescado)

X
Hojas verdes,
Recortes de
setos
de yerba

Borra de café, bolsitas de
té usadas, cortezas de pan,
cáscaras de vegetales,
cáscaras de frutas y sobras,
cereales y sobras de ensaladas

Restos de vegetales,
cáscaras de huevo
machacadas,
restos de queso,
pasta o arroz,
sobras de ensaladas,
sopa

Carne y pescado,
residuos grasosos
líquidos,
como aceite y sopa

Nota: un cotejo verde significa que los productos son aptos para el compostaje en la escuela; un
signo de exclamación anaranjado significa que se debe tener precaución al compostar; una cruz roja
significa que no se recomienda utilizar en el compostaje en la escuela.
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4.3 ¿Cómo clasiFIcar residuos de jardín
y de comida en la escuela?
Los residuos orgánicos siempre deben recogerse en contenedores rígidos de plástico que puedan vaciarse y enjuagarse fácilmente para garantizar condiciones higiénicas y evitar la atracción de plagas y animales. Los
residuos de jardín son la fracción de residuos orgánicos que se pueden
recolectar más fácilmente por separados en la escuela. Por lo general,
es voluminoso y se produce durante el mantenimiento de los terrenos
de la escuela y los jardines. Las hojas y los residuos de jardín de la poda
son ingredientes especialmente importantes para equilibrar el proceso de
compostaje. Los residuos de jardín se pueden almacenar fácilmente en
áreas de almacenamiento, bolsas de plástico o áreas cercadas, idealmente
mantenido en condiciones bien aireadas y cubiertos para evitar la humedad excesiva durante las estaciones lluviosas.
Los residuos de alimentos producidos dentro de la cocina de una escuela se pueden recolectar fácilmente por separado en cubetas de hasta 30
litros o contenedores con ruedas con capacidad de hasta 120 litros que
pueden ser forrados con papel periódico o con plásticos compostables
para contener el exceso de líquidos. Si el proceso de compostaje en la
escuela no va a manejar los residuos de comida cocida, que incluyen la
carne y el pescado, los desperdicios de comida cocida deben recolectarse
por separado de los desperdicios de alimentos crudos.
Las sobras de alimentos de las comidas pueden ser clasificadas por los
niños directamente al proporcionarles un sistema de dos contenedores
de hasta 30 litros cada uno: uno para restos cocidos y uno para residuos
de vegetales y frutas sin cocer. Los niños aprenderán inmediatamente a
ordenar y distinguir las dos fracciones de residuos. Además, se pueden
distribuir contenedores más pequeños (de 6 a 10 litros) alrededor de la
escuela: en el patio de recreo, en la sala de profesores y en la cafetería
para recolectar la mayor cantidad posible de sobras de frutas y meriendas.
No agregue bolsas de plástico PE tradicionales a su proceso de compostaje, ¡ya que no se biodegradan! En cambio, trate de agregar bolsas
plásticas compostables (mejor si la compostabilidad está certificada) o bolsas
de papel, para ver cómo se biodegradan junto con los residuos orgánicos.
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Recogida separada de residuos orgánicos y otros residuos compostables: (izquierda) en EMEF Vila Munck:
Recogida
separada
de residuos
orgánicosestán
y otros
residuosencompostables:
(izquierda)
en EMEF alVilalugar
Munck:
las cáscaras
de huevo
y las verduras
separadas
cajas de cartón
para llevarlas
de
las cáscaras
de huevo
y lasEMEI
verduras
separadas
cartón para para
llevarlas
al lugar de
compostaje;
(derecha)
Dalmo están
do Vale:
residuosendecajas
comidade recolectados
compostaje.
compostaje; (derecha) EMEI Dalmo do Vale: residuos de comida recolectados para compostaje.
Caja de Herramientas 1 muestra algunos cubos y contenedores estándar que
Caja
de Herramientas
1 muestra
algunos
cubos
y contenedores
se pueden
comprar para
recolectar
diferentes
tipos
de residuos estándar
orgánicosque
en
se
pueden
comprar
para
recolectar
diferentes
tipos
de
residuos
orgánicos
en
diferentes ubicaciones dentro de una escuela; pero se pueden hacer
sus prodiferentes
ubicaciones
dentro
de
una
escuela;
pero
se
pueden
hacer
sus
propios contenedores reciclando recipientes de plástico usados para aceite, manpios
contenedores
reciclandoredefinir
recipientes
de plástico
usados para
aceite, mantequilla,
etc. o simplemente
el uso
de los recipientes
escolares
existequilla,
etc.
o
simplemente
redefinir
el
uso
de
los
recipientes
escolares
existentes etiquetándolos claramente para facilitar la recolección por separado.
tentes etiquetándolos claramente para facilitar la recolección por separado.

Caja
Caja de
de herramientas
herramientas 1:
1: herramientas
herramientas ee instrumentos
instrumentos
para
la
recolección
separada
de
residuos
orgánicos
para la recolección separada de residuos orgánicos en
en las
las escuelas
escuelas
Recogida de
Recogida
residuosde
deresiduos
jardinería
de jardinería
Recolección de
Recolección
de
desperdicios
de desperdicios
comida dentro
de de
comida
dentro
la cocina
de la cocina
Recolección de
Recolección
de
restos
de comida
restos
de
comida
en el comedor
en el comedor
Recolección de
Recolección
de
desperdicios
de desperdicios
comida dentro
de salón
comida
del
dedentro
clases,
del salón
de clases,
cafetería
cafetería
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Cortes de césped,
Cortes
recortesdedecésped,
setos,
recortes
de setos,
hojas, residuos
de
hojas, residuos de
plantas
plantas
Los cubos (20-30
Los
cubos
litros)
con (20-30
mangos
litros)
y tapascon
sonmangos
útiles
ypara
tapas
son útiles
recoger
los
para
recoger de
los
desperdicios
desperdicios
de
alimentos
alimentos
Los cubos (6-10
Los
cubos
litros)
con (6-10
mangos
litros)
y tapascon
sonmangos
útiles
ypara
tapas
son útiles
recoger
el
para
recogerde
el
desperdicio
desperdicio
de
alimentos
alimentos

Cortes de césped,
Cortes
recortesdedecésped,
setos,
recortes
de setos,
hojas, residuos
de
hojas,
plantasresiduos de
plantas
Los contenedores
Los
con contenedores
ruedas (hasta
con
(hasta
120 ruedas
litros) permiten
120
litros)
permiten
un almacenamiento
un
másalmacenamiento
grande y una
más
grande yfácil,
una
transferencia
transferencia
fácil,
pero son más
pero sondemás
difíciles
vaciar y
difíciles
limpiar de vaciar y
limpiar

5.

Entendiendo el Proceso de
Reciclaje de Residuos Orgánicos

5.1 ¿Cómo Reciclar Residuos Orgánicos en
las Escuelas?
El proceso para crear abono se "copia" de la naturaleza. Hay dos técnicas
principales que se pueden usar para el compostaje de residuos de jardín y
alimentos en las escuelas:
• Compostaje aeróbico: es una biodegradación intencional de materia orgánica. La descomposición se realiza en condiciones aeróbicas
(es decir, en presencia de aire) por microorganismos, principalmente
bacterias, pero también hongos. El abono maduro es de color marrón
oscuro a negro y tiene una textura similar a la de la tierra.
• Lombricultura (vermicompostaje): es la descomposición de la materia orgánica utilizando lombrices, generalmente las rojas (conocidas
como californianas), entre otras. Produce una mezcla heterogénea
de residuos de alimentos en descomposición, materiales de lecho y
humus de lombriz (o estiércol de gusano), que es rica en nutrientes
como fertilizante.
Ambas técnicas implican la biooxidación de la materia orgánica, dando
como resultado un material rico parecido al humus. Como la 'biooxidación' implica, ambos requieren oxígeno para un rendimiento óptimo. La
falta de oxígeno activa otros microorganismos que dan lugar a la fermentación y la putrefacción, con fuertes emisiones de olores.
La principal diferencia entre las dos técnicas radica en los tipos de residuos
orgánicos que pueden reciclarse, las cantidades y los aspectos específicos de su proceso. Además, aunque el compostaje aeróbico tiene una
producción sólida solamente, la lombricultura también puede tener una
producción de líquido.

23

Ventajas

+

Compostaje Aeróbico

Lombricultura

Permite el procesamiento de grandes
cantidades de residuos orgánicos.
Puede avanzar relativamente rápido
en condiciones ideales.
Puede matar semillas de malezas
y patógenos.

Menos mano de obra intensiva
no es necesario girar / airear
El proceso es rápido
Adecuado para ser administrado
tanto interior y exterior

Puede ser trabajoso
(girar, mezclando, etc.)
DESPuede requerir un poco de acumulación
Ventajas de material estructurante (hojas secas,
astillas de madera, etc.)
La humedad necesita ser manejada
cuidadosamente solo al aire libre

-

No mata las semillas y es menos
eFIciente en matar patógenos
Puede tratar solo
cantidades limitadas
No es adecuado para grandes
cantidades de residuos de jardín

5.2 ¿Cómo funciona el compostaje aeróbico?
El compostaje ocurre en
dos fases sucesivas.
Durante la primera
fase complejas moléculas orgánicas se degradan por microorganismos como bacterias
y hongos en compuestos químicos más simples y más estables
como sales minerales,
agua y dióxido de carbono. La intensa actividad bacteriana causa un
calentamiento significativo con temperaturas que aumentan hasta
55-60°C, eliminando así los patógenos, garantizando el saneamiento
y matando las semillas de malas hierbas.
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En la segunda fase, los microorganismos sintetizan humus y el producto final se llama abono, un material estable en el que se han producido
la mayoría de los cambios químicos; los restos no implican un consumo
excesivo de oxígeno o la producción de sustancias fitotóxicas (nocivas
para las plantas).
El compostaje aeróbico necesita una mezcla equilibrada de materiales orgánicos, divididos en dos grupos: los marrones y los verdes. Los marrones
son ricos en Carbono (C), bajo en Nitrógeno (N) y, por lo tanto, se biodegradan lentamente; los verdes son el material de "alta energía" para el
proceso de compostaje: tienen un alto contenido de humedad, son ricos
en Nitrógeno (N), bajos en Carbono (C) y biodegradan rápidamente.
Un proceso de compostaje aeróbico efectivo necesita la mezcla correcta
de materiales voluminosos (marrones) y verdes: la relación C:N óptima
está entre 25:1 y 40:1.
Traducido a la práctica común, la regla de oro es mezclar los verdes y los
marrones en una proporción de 2:1.

LOS VERDES
Características
Residuos/Fuentes
• Suave

• Recortes de césped

• Húmedo

• Cabezales y tallos
de flores

• Rico en Nitrógeno N
• Se degrade
rápidamente
• Se compacta
fácilmente

• Plantas de lecho
• Vegetales y frutas
desechadas

LOS MARRONES
Características
Desperdicios/Fuentes
•

Leñoso

•

Seco

•

Rico en Carbono C

•

Bajo en Nitrógeno

•

Abultado

•

Lento para degradar

•

Tronco de árbol
y ramas

•

Hojas caídas

•

Paja

•

Papel y cartón
triturados
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5.3 ¿Cómo funciona la Lombricultura?
La Lombricultura o "compostaje de lombrices" se aplica principalmente
al compostaje de residuos alimenticios en contenedores de plástico y
es particularmente útil para los hogares sin acceso directo a un jardín.
A diferencia del compostaje aeróbico en hileras, pilas o composteras
robustas, la lombricultura depende casi exclusivamente de las verduras.
Los microbios aún juegan un papel fundamental en la degradación de
los residuos orgánicos, ya que son los responsables de la descomposición de los verdes; los microbios se convierten en la fuente de alimento para los gusanos. El compost de lombrices es rico en nutrientes y
biológicamente activo, lo que lo convierte en un excelente fertilizante
orgánico.
La mezcla de residuos orgánicos debe actuar como un ambiente de vida
hospitalario, generalmente llamado "lecho", para los gusanos. Algunos
materiales hacen buenos lechos por sí mismos, mientras que otros carecen de una o más de las características
mencionadas en el cuadro anterior y
Características de un lecho
deben usarse en varias combinaciones.
óptimo para lombricultura
El cartón triturado o el aserrín son ma• Alta absorbencia
teriales adecuados para fungir como
lecho para los gusanos.
• Buen potencial de carga
Los altos niveles de nitrógeno pueden
• Bajo contenido de proteína
y / o nitrógeno
provocar una rápida degradación y
se asocian con el calentamiento, una
condición inhospitalaria, a menudo fatal para los gusanos. Por lo tanto, la carne y los desperdicios de alimentos con alto contenido de grasa (como el queso y los aceites) pueden
crear olores, atraer plagas y condiciones anaeróbicas fatales para los
gusanos y no deben incluirse.
La clave de la gestión del proceso es garantizar el nivel de humedad
correcto (entre un 70% y un 90% de contenido de agua en peso) y
un rango de temperatura óptimo de 15-30 °C. Si el nivel de humedad
es demasiado bajo, las lombrices se secarán; si es demasiado alto, los
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canales de aire se llenarán con agua y los residuos orgánicos comenzarán a oler, estando en una condición anaeróbica. Por lo tanto, muchos
zafacones plásticos comerciales para lombricultura tienen una tapa en
la parte inferior de la caja para tirar fácilmente el exceso de líquido que
puede usarse como fertilizante.

5.4 ¿Qué es el compostaje y cómo podemos
usarlo?
El principal beneficio del compostaje es que es rico en materia orgánica y
en humus, una sustancia marrón que es una parte importante del suelo.
El humus actúa como una esponja que ayuda a absorber el agua y evita
que los nutrientes de las plantas sean arrastrados, reduciendo así la erosión del suelo. La materia orgánica reduce la compactación del suelo, creando
pequeños canales para que crezcan las
raíces y gusanos y otras criaturas del suelo a través del túnel. Además, la materia
orgánica actúa como fuente de alimento para los microbios y vertebrados del
suelo, ayudando a mantener un suelo
vivo y biológicamente diverso.
Hay dos formas principales de usar compost: ya sea como un mejorador del o
como un medio de cultivo.
• Mejoradores de : son materiales que se agregan al suelo para mejorar
las propiedades físicas y la estructura del suelo; los efectos dependen
de las materias orgánicas en el compost.
• Sustrato: son materiales distintos del y fomentan el crecimiento de
las plantas;
Dependiendo del uso y los tipos de plantas que están disponibles en una
escuela, se utilizarán diferentes cantidades de compost que pueden ser
usados directamente para mantener los s de las escuelas.
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Huerto de Vegetales
Propósito: para una fertilización cruzada que
favorezca el crecimiento de las plantas.
Dosis: 2-3 kg / m²
Aplicación: extender el compost en el y excavarlo
en una profundidad de 10-15 cm

Plantas en maceta
Propósito: como sustrato (medio de crecimiento)
para vegetales y plantas ornamentales.
Dosis: depende del tamaño de cada maceta.
Aplicación: hacer una mezcla entre compost y
césped agregando 30-50% de compost.

Lecho de FLores
Propósito: fertilización de lechos de flores
en preparación para la siembra de plantas
ornamentales.
Dosis: 10-15 kg / m²
Aplicación: extender el compost en el y excavarlo
en una profundidad de 10-15 cm.

Césped
Propósito: para la fertilización del durante las
operaciones de siembra.
Dosis: hacer una fina capa de 1 cm.
Aplicación: mezcle compost con arena y tierra
(30-40% de compost) y distribuya una capa
homogénea de la mezcla en el césped verde
existente, luego siembre el nuevo césped.

Árboles y arbusto
Propósito: como fertilizante para árboles y
arbustos.
Dosis: 10-20 litros por hoyo para la siembra.
Aplicación: mezclar compost y tierra en la misma
proporción; antes de plantar el árbol ponga la
mezcla en el fondo del agujero para la siembra.

Fuente: CIC, Asociación Italiana de Compostaje y Biogás.
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6.

¿Cómo practicar el compostaje
en las escuelas?

Este capítulo tiene como objetivo proporcionar una guía práctica sobre
cómo configurar el compostaje dentro de las escuelas. El mismo supone
que la escuela tiene un jardín o área verde con árboles, arbustos o, al menos, un césped.

6.1 ¿Cómo conFIgurar el compostaje
en las escuelas?
La implementación del compostaje para mostrar y enseñar a los estudiantes sobre las posibilidades de reciclar residuos orgánicos mediante compostaje se puede realizar en los siguientes pasos:

DECIDA QUÉ TIPO DE COMPOSTAJE A REALIZAR
Compostaje regular de
residuos de jardín y alimentos

Iniciativa de compostaje demostrativo

DECIDA QUÉ TIPO DE RESIDUO ORGÁNICO SE CONVIERTE EN ABONO
Residuos del jardín

Desperdicio de alimentos
(parcial o total)

(¡No olvide separar los
materiales reciclables secos!)

PREPARE ACTIVIDADES Y TAREAS ESPECÍFICAS DENTRO DE LAS ESCUELAS
Decida
qué clases
involucrar

Defina tareas para
estudiantes, maestros y
el personal de la escuela

Informe e involucre al proveedor
local de servicios de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU)

PREPARe EL EQUIPO Y MATERIAL DIDÁCTICO
Recolecte y consulte información
adecuada para desarrollar
el tema en la escuela

Obtenga los
colectores para la
recolección separada

Obtenga el material
para realizar
compostaje

COMIENCE LA INICIATIVA
Enseñe los
conceptos

Recoja residuos orgánicos
por separado

Realice el proceso
de compostaje

Use el compost
maduro
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Caja de Herramientas 2: instrumentos básicos necesarios
para gestionar el proceso de compostaje en las escuelas.

Guantes de
jardinería para
el manejo seguro de
residuos orgánicos
y herramientas

Tijeras de
jardinería para
cortar la poda
(o una trituradora)

6.2 ConFIgurar un
“aula verde".

Rociador
(o manguera)
para regar el
material y ajustar
la humedad

Tamizar con una
malla de 1 cm de
tamaño para separar
el compost fino de los
materiales a granel

Una horca o una pala
de mango largo
para girar y mezclar
el compost .

El compostaje en la escuela implica dos actividades: enseñar y practicar.
Por lo tanto, ubique un lugar en el jardín de la escuela para instalar una
compostera. Se convertirá en un “aula verde” para mostrar a los alumnos
cómo funciona el compostaje. Si hay un huerto en la escuela, ubique el
área de compostaje junto a él, para que pueda combinar fácilmente el
compostaje y la aplicación de compost juntos.

Ejemplos de un día verde (Escola EMEI Dona Leopoldina, São Paulo, Brazil)
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6.3 Compostaje aeróbico:
una guía paso a paso
El compostaje requiere poco esfuerzo, pero requiere cierto cuidado para
que el microorganismo funcione de manera efectiva. Elija el tipo de estilo
de compostaje que le gustaría realizar: una compostera de plástico, una
compostera hecho por usted mismo o compostaje en hilera. Vea la Caja
de Herramientas No. 3 para sugerencias.
Existen algunas reglas simples a seguir para gestionar el proceso correctamente.

1
2
3

Encuentre el sitio adecuado
Idealmente, su área de compostaje debe estar en un sitio razonablemente soleado en suelo descubierto. Si tiene que colocar su
caja de compostaje en losas de concreto o de patio, asegúrese de
que haya una capa de ramas o una plataforma en la parte inferior
del material de compost sobre el suelo. Elija un lugar donde pueda agregar ingredientes fácilmente y sacar el compost.

Agregue los ingredientes correctos
Vacíe su contenedor de cocina junto con los residuos de su jardín
en su hilera de compostaje. Una mezcla 50/50 de verdes (residuos
con alto contenido de nitrógeno, como residuos de alimentos y
recortes de césped) y marrones (residuos con alto contenido de
carbono como la madera y el papel) es la receta ideal para una
buena práctica de compostaje.

Dale la forma correcta
Una hilera de compostaje necesita aireación natural; el cúmulo de
compost no debe exceder los 1.2 m de altura para que la mezcla
de residuos orgánicos no se compacte. Por lo tanto, al procesar
grandes cantidades de residuos orgánicos, extienda el compost
horizontalmente.
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4
5
6
7

Revise la humedad
La humedad tiende a cambiar debido a las condiciones climáticas, la lluvia y la luz solar. Para verificar el nivel de humedad, una
prueba fácil e inmediata es la llamada “prueba de puño” (ver
Caja de Herramientas No. 6).

Déjelo respirar
El proceso de compostaje se lleva a cabo en presencia de oxígeno,
lo que garantiza una buena transformación y la ausencia de malos
olores. Voltee el material periódicamente (una vez al mes aproximadamente) para restaurar la porosidad del compost.

Tómese su tiempo
Compostar es un proceso natural. Una vez que el contenedor de
compostaje (compostera) está lleno o el compost alcanza su tamaño límite, es hora de dejar de agregar residuos orgánicos frescos. Se necesitan entre seis y nueve meses para que su compost
esté listo para usar, por lo que ahora todo lo que tiene que hacer
es esperar y dejar que la naturaleza haga el trabajo. Siga agregando verdes y marrones regularmente para recargar su compost
cuando el volumen se reduzca.

Separe el compost maduro
El compost maduro generalmente se encuentra en el fondo de
una pila de compost, con un color marrón oscuro y el olor a tierra húmeda. El compost debe separarse de las partes gruesas y
leñosas por un tamiz de aproximadamente 1 cm de tamaño de
macerado.

No se olvide de triturar o reducir el tamaño de los residuos de jardín voluminosos para que el material de
compost tenga una superficie más grande expuesta a
los microorganismos. No use aserrín ya que no es un
material de relleno eficaz, pero es útil para corregir el
contenido de humedad de la mezcla.
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Si decide incluir también alimentos cocinados (ricos en grasas) como
carne o pescado, cuyo proceso debe manejarse bien, lo cual se da
con la experiencia, comience con pequeñas cantidades (hasta 10%) y
verifique que no crean emisión de olor o atraen ratones; en caso de
olor o ratones, cubra el compost mesclado inmediatamente con hojas
u otras verduras.

Caja de Herramientas 3: Diferentes tipos de composteras
aeróbico para escuelas

Caja de madera

Colóquelo en una
plataforma de madera
para permitir la ventilación
desde el fondo. Haga un
cubo de unos 100 cm de
longitud. Deje unos 2 cm
entre las tablas de madera
para la circulación de aire.
Un lado debe ser fácil de
abrir para recoger compost
maduro.

Paredes de concreto

Es una compostera
altamente durable hecho
de tres paredes de ladrillo
de 1x1 metros. Deje un
espacio de 2 cm entre bloques para
facilitar la circulación de aire.

Madera y malla
de alambre

Los residuos
orgánicos se vierten
dentro de las
cuatro paredes de
malla de alambre
enmarcadas por
madera, una de las cuales
actúa como una puerta
para recolectar compost
maduro.

Malla metálica
Use una lámina de
malla para formar
la pared de un
cilindro y fíjela al piso
con pequeños postes de
madera.

El Plástico
Hay diferentes modelos vendidos en el mercado.
Prefiera soluciones con buena ventilación, sin sellar
el fondo y con una ventana en la parte inferior
para recolectar compost maduro.
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Ejemplos de espacios de compostaje en la escuela (izquierda:
compostera de pared de hormigón en la escuela EMEI Leopoldina;
parte superior derecha: compostera de madera en la escuela Tarsila do Amaral, fondo derecho: hilera de compostaje de CEPAGRO).
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6.4 Lombricultura:
una guía paso a paso
La lombricultura se puede realizar utilizando un recipiente comercial o de
fabricación propia (ver Caja de Herramientas No. 4) que consiste en un
conjunto de cajas verticales con una caja en la parte inferior para recoger el
exceso de líquido. Hay algunas reglas simples a seguir para administrar el
proceso correctamente.

1
2
3

Encuentre el lugar adecuado
La compostera de lombricultura (o vermicultura) debe colocarse
en un área sombreada cuando se coloca al aire libre para evitar el
calentamiento excesivo y el secado de los gusanos. La temperatura ideal para los gusanos es la temperatura ambiente (entre 15°C
y 22°C). El contenedor también se puede ubicar en el interior.

Elija el lecho correcto
Use aserrín grueso de madera sin pintura o barniz o hágalo de las
plantas dentro de su jardín. No use aserrín de madera contrachapada que tenga pegamento en su composición. También puede
usar tiras de cartón sin blanqueador y papel picado. Humedezca
el material del lecho para que la humedad general sea como una
esponja escurrida.

Encuentre los gusanos adecuados
Para la lombricultura, las lombrices de tierra que se usan
con más frecuencia son las lombrices rojas (Eisenia foetida
o Eisenia andrei), también conocidas como melenudo rojo
o gusano del estiércol, y las lombrices nocturnas europeas
(Eisenia hortensis).
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Caja de Herramientas 4. Diferentes tipos de Lombricultura.
Compostera de plástico comercial
Las composteras
comerciales hechas
de plástico se pueden
comprar en diferentes
tamaños. Por lo
general, constan de
tres cajas.

4
5
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6

Compostera plástica reutilizada
Se puede construir una
vermicompostera con
envases de plástico
utilizados para el
almacenamiento de
pintura o alimentos.
Haga agujeros en la parte
inferior de las dos cajas en
la parte superior.

Agregue los ingredientes correctos
Agregue solamente residuos frescos de comida sin cocinar que
puedan alimentar a los gusanos; concéntrese en vegetales y frutas y córtelos en pedazos. Evite sobrealimentar a los gusanos. No
agregue carne y alimentos cocidos o alimentos ricos en grasas.
Mezcle los residuos orgánicos frescos con material de lecho (rico
en carbono) y cúbralos por completo. Esto asegurará un proceso
de descomposición efectivo y evitará moscas, larvas y olores.

Instale la compostera de lombrices
Llene la primera caja en la parte superior con material de lecho,
agregue los gusanos y comience a agregar residuos orgánicos.
Cambie con la caja del medio cuando esté llena (es decir, colóquela en el medio y coloque la caja vacía en la parte superior);
llene la caja vacía con material de lecho y comience a agregar
residuos orgánicos. No es necesario poner gusanos en esta caja,
ya que subirán por los agujeros en la parte inferior de la caja en
busca de nuevos alimentos.

Gestione el exceso de humedad
La caja en la parte inferior es para recoger el exceso de líquido; vacíe esta caja regularmente, al menos una vez cuando intercambie
las cajas en la parte superior.

7
8

Tómese su tiempo
El compostaje con gusanos es un proceso natural; los gusanos
necesitan hasta 30 días para digerir los residuos orgánicos y
transformarlos en un fertilizante orgánico.

Recolecte el compostaje (y los gusanos)
Para recolectar el compost maduro necesita separar los gusanos
del compostaje. Coloque la compostera a la luz del sol y los gusanos se retirarán a la parte inferior de la caja donde está oscuro.
Tome el compost pero deje los 5 cm en la parte inferior con una
alta concentración de gusanos para su reutilización.

6.5 Solución de problemas
La solución de problemas requiere la identificación de las causas del problema, la revisión de las opciones de acción y la realización de los cambios
necesarios en el proceso de composición y la observación de los efectos de
dichos cambios. Los principales problemas en el compostaje in situ están
relacionados con la mezcla incorrecta entre los verdes (residuos con alto
contenido de nitrógeno, como los residuos de alimentos y los recortes
de césped) y marrones (residuos con alto contenido de carbono, como la
madera y el papel).

Problema

Causa

SoluciÓn

El compost contiene
tijeretas, bichos y/u
otros insectos

El compostaje
está funcionando
correctamente

¡Los insectos son una buena señal
de un compost productivo!

Cantidad o tipo de
verdes incorrectos.

Evita carnes, huesos, aceites

Restos de comida
expuestos

Coloque restos de comida en
el centro del compost y cubra
completamente con residuos marrones

El contenedor del abono
necesita reparación

Mantenga el contenedor
en buenas condiciones

El compost atrae a
ratas, perros, moscas u
otras plagas
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Problema

Causa

SoluciÓn
Mezcle restos de comida
u otros materiales con
alto contenido de nitrógeno

El compost
no se calienta

Si parece húmedo y de
olor dulce, puede ser
falta de nitrógeno
No está
suFIcientemente húmeda
No tiene
suFIciente oxígeno
El compost puede ser
demasiado pequeño

Enmarañado, capas
de hojas o restos de
comida no compostados
totalmente
La hilera de compost
tiene un mal olor
como una mezcla de
mantequilla rancia,
vinagre y huevos
podridos
El compost tiene un mal
olor como el amoníaco

El compost produce
demasiadas moscas
de la fruta
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Agregar agua
Volteé o esparza del compost
apile el compost en
un Área de 1 x 1 x 1 m

Compactación,
mala ventilación

Divida las capas con el tenedor de
jardín, o tritúrelas, luego vuelva
a formar capas o gire el compost.
Evite agregar capas gruesas
de materiales voluminosos

No hay suFIciente
oxígeno, compactación

Voltee el compost y agite los
materiales para af lojar y airear

No hay suFIciente
oxígeno,
demasiado húmeda

Voltee el compost y agregue
materiales secos gruesos como hojas,
virutas de madera, aserrín, paja o
papel de periódico para absorber el
exceso de humedad

El compost puede tener
demasiado nitrógeno

Agregue materiales con alto contenido
de carbono, como hojas, virutas de
madera, aserrín, paja o periódicos
triturados. Mezcle para airear

Para evitar las moscas de la fruta,
Las moscas de la fruta entierre el desperdicio de comida unos
son un "habitante"
centímetros debajo del material del
natural de un proceso lecho (vermicompostaje) o debajo de los
de compostaje; ponen sus
residuos "marrones".
huevos en el lecho o en Reduzca la cantidad de desperdicio
la mezcla
de comida en la mezcla de residuos
"verdes" y "marrones"

7.

Intercambio de
Experiencias

7.1 La Plataforma en línea
para las escuelas de São Paulo.
La plataforma en línea “Escolas Mais Orgânicas”10 es una actividad bajo
el mismo Proyecto de Asistencia CCAC MSWI de la ciudad de São Paulo,
implementada por ISWA. La idea de esta actividad surgió en marzo de
2015 después de que el equipo del proyecto visitó CEI Vila Leopoldina,
una escuela pública en el distrito de Leopoldina en São Paulo. La escuela
tiene un conjunto de actividades para reciclar la mayoría de sus residuos
sólidos, desde plásticos, papel y metal hasta residuos orgánicos. Llevan a
cabo, tanto lombricultura como actividades de compostaje aeróbico en la
escuela, cuyos productos se usan para la plantación de frutas y verduras
de temporada. La idea de crear una plataforma de redes sociales en línea
es para las escuelas con diferentes iniciativas en la gestión de residuos,
especialmente la gestión de residuos orgánicos, para motivarse mutuamente mediante el intercambio de sus experiencias, preguntas y logros
en sus iniciativas. A largo plazo, la plataforma de redes sociales en línea
también debería atraer a las escuelas que deseen comenzar a reciclar para
aprender de las escuelas experimentadas.
Los objetivos de la plataforma son:
• Recopilar información de las escuelas sobre iniciativas existentes;
• Promover el intercambio de ideas e información entre las escuelas;
• Proporcionar una plataforma en línea que pueda ser utilizada fácilmente por las escuelas y estimular la interacción;
• Fomentar la cooperación a largo plazo entre las escuelas más allá del
proyecto.
10 https://moradadafloresta.eco.br/category/projetos/escolas-mais-organicas/.
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La plataforma “Escolas Mais Orgânicas” se estableció como un grupo de
Facebook11 lanzado oficialmente en febrero de 2016. Después de dos meses de existencia, 50 miembros que representan 17 escuelas están compartiendo sus experiencias con el compostaje a través de fotos y comentarios, como se muestra en la Figura 8.

Figura 8: Ejemplos de publicación e interacción entre las escuelas
participantes en la plataforma en línea "Escolas Mais Orgânicas".

7.2 Tratamiento de residuos orgánicos:
las escuelas a simple vista
Algunas de las mejores prácticas de las escuelas públicas en São Paulo se
destacan brevemente en esta sección con la descripción de las principales
actividades desarrolladas en cada una de las escuelas destacadas. Estos incluyen la valorización de residuos orgánicos mediante compostaje y el uso
de compost o fertilizante líquido para actividades de jardinería en las escuelas y para el cultivo de hortalizas para el consumo dentro de las escuelas.

40 11 https://www.facebook.com/moradadafloresta.

7.2.1 EMEI Anísio Teixeira
La escuela tiene alrededor de 500 estudiantes y 50 maestros y personal
administrativo. La cantidad de residuos orgánicos producidos por mes es
aproximadamente de 1.5 toneladas a partir de los desperdicios de alimentos y el mantenimiento del jardín, que se recicla mediante la lombricultura.
Cada aula está equipada con su propia caja plástica de lombricultura.
El compostaje se aplica en las actividades de jardinería de la escuela.

Formación de
profesores hablando
de lombricultura.

Enseñando
lombricultura
a niños
en la escuela.
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7.2.2 EMEI Camilo Ashcár
Esta escuela tiene alrededor de 350 estudiantes y 50 maestros y personal
administrativo. Genera mensualmente 230 kg de desperdicios de comida
y residuos del jardín.
Todos los desperdicios del jardín y la mayor parte del desperdicio de alimentos se compostan con la técnica de compostaje aeróbico y los niños
participan para administrar el compostaje y aplicarlo en las actividades de
jardinería en la escuela. El funcionamiento del ciclo del carbono orgánico
prácticamente se enseña y se aplica en esta escuela.
Parte de las verduras cultivadas en la escuela se usa para preparar comidas.

Estudiantes involucrados en el tamizado del
compost maduro; la fracción “fina” se usa en actividades
de jardinería en la escuela.
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En el huerto de la escuela involucrando a los estudiantes
en el uso del compost como fertilizante orgánico.

7.2.3 EMEI Prof. Clycie Mendes Carneiro
Con 250 estudiantes y unos 35 maestros y personal administrativo, esta
escuela genera por mes alrededor de 220 kg de desperdicios de comida y
residuos del jardín.
Ambas técnicas de lombricultura y compostaje aeróbico se utilizan para
tratar residuos orgánicos y los estudiantes participan en la gestión de sus
procesos.

Inicio del compostaje aeróbico en la escuela
y agregando el desperdicio de alimentos (izquierda)
y los residuos verdes (derecha);

Mezclando comida y residuos verdes
para compostaje aeróbico.
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7.2.4 EMEI Dona Leopoldina
La escuela tiene aproximadamente 230 estudiantes y 40 maestros y personal administrativo. Su generación mensual de residuos es de aproximadamente 300 kg de desperdicios de alimentos y residuos del jardín.
Todos los residuos orgánicos se tratan mediante técnicas de lombricultura
y compostaje aeróbico, que son administradas por un trabajador de mantenimiento con la participación de estudiantes y profesores.
La escuela está tratando de agregar al menos un tipo de vegetal por semana desde su propio huerto en el menú preparado para estudiantes y
profesores.
Sobre el impacto positivo de estas actividades en la comunidad escolar, la
directora Marcia Covelo dice: “El mayor impacto de las prácticas de compostaje en la escuela es la promoción de cero desperdicio de alimentos:
una vez que se transforma en compost se aplica al jardín de la escuela.
Más allá de eso, es parte de un proyecto de educación ambiental donde
no hay “residuos” y la higiene adquiere nuevos significados para los niños
y sus padres”.

Agregando residuos
de alimentos frescos
a un espacio de
compostaje aeróbico
en la escuela.

Cosecha en el
huerto y entrega
a la cocina de la
escuela para cocinar.
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8.Cajas de Herramientas

Caja de Herramientas 5: ¿Cómo realizar una prueba de temperatura
para un proceso de compostaje aeróbico?

La temperatura de un proceso de compostaje aeróbico se puede medir con un
termómetro básico con una
sonda de 10-20 cm de profundidad. Examine la temperatura en diferentes puntos del proceso de compostaje, el rango generalmente está entre
30 y 45°C, pero puede alcanzar más (hasta 65°C) en hileras de
compostaje más grandes.
Las mediciones de la temperatura deben realizarse antes de abrir o
girar la hilera o pila de compost. Las mediciones deben ser más frecuentes (una vez al día) al comienzo y después del primer mes pueden
reducirse a una medición cada semana.
Trace los datos en un gráfico, poniendo el tiempo (días) en el eje x la
temperatura en el eje y.
Ejemplo de una tabla para registrar las temperaturas de un proceso
de compostaje:
Día
T externa (ºC)
T compostaje (ºC)
Día
T externa (ºC)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

T compostaje (ºC)
Día
T externa (ºC)
T compostaje (ºC)
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Caja de Herramientas 6: ¿Cómo realizar
una prueba de humedad para el compostaje aeróbico?
La hilera de compost debe tener un contenido de humedad ideal entre
50-60%. Pero ¿cómo podemos medir la humedad sin un equipo costoso
de laboratorio?
¡Se puede realizar una prueba simple usando su puño!

Cómo hacer la prueba de humedad:
1. Tome un puñado de material (use
guantes) del centro de la hilera de
compostaje o de su compostera. Elija material que sea una mezcla de
desperdicios de comida y residuos
verdes, no solamente los residuos orgánicos frescos.
2.
•
•
•

Apriete el material en su mano y observe lo que sucede:
Si puedes exprimir agua de él --> el compost está demasiado húmedo.
Si no libera agua o solo unas gotas --> está perfecto.
Si no libera agua sino que se desintegra cuando se libera --> está
demasiado seco.

3. Luego actúe de acuerdo con el resultado de su prueba de humedad:
• Si el compost está demasiado húmedo --> agregue materiales secos
(los marrones) o dé vuelta a la hilera durante un día cálido y soleado
(la humedad se evaporará).
• Si el compost está demasiado seco --> agregue agua, luego mezcle o
gire la hilera.

Lección aprendida:
El contenido de humedad correcto se puede ajustar mezclando correctamente los residuos verdes y los marrones (vea el capítulo 5). El contenido
de humedad puede ser regulado también por:
• Cubriendo la hilera durante la temporada de lluvias.
• Regando con agua en la temporada seca (si es necesario).
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Caja de Herramientas 7: ¿Cómo realizar un análisis
de la composición de los residuos?
La composición de los residuos se evalúa generalmente separando los
residuos en una fracción homogénea y ponderando cada fracción por
separado.
Si su escuela tiene sus propios contenedores o bolsas para el servicio de
RSU, recolecte las bolsas y los contenedores antes del servicio de vaciado y
péselos. Esto le permite evaluar la producción específica de residuos para
cada estudiante o para cada persona de la escuela, incluidos los maestros
y el personal administrativo.

Equipo necesario:
Hoja de plástico (2x2 m), guantes de plástico, una balanza con una sensibilidad (detalle mínimo) de 100 g, cestas de plástico o bolsas de plástico,
una cámara.
Cómo hacer un análisis de composición de residuos:
1. Recolecte los residuos producidos en una semana de la cesta de al
menos 5 clases.
2. Vacíe los residuos en una hoja de plástico.
3. Comience a clasificar los residuos en diferentes tipos de fracciones
como se sugiere en las tablas a continuación.
4. Pese cada fracción colocándola en una canasta o bolsa de plástico y
midiéndola en una balanza (reste la tara).
5. Calcule el porcentaje de cada fracción sobre el total de residuos analizados.
6. Clasifique las fracciones de acuerdo con su porcentaje en el desecho
total, por ejemplo cual es la fracción de residuos más presente, cuál es
la segunda, cuál es la tercera, etc.
7. Para cada fracción, defina si se puede reciclar o no de acuerdo con su
servicio local de recolección de residuos; definir si es biodegradable
o no (los desperdicios de alimentos, residuos verdes, papel y cartón
son biodegradables, mientras que otros residuos producidos en una
escuela generalmente no lo son).
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A continuación, se muestra un ejemplo de tabla para registrar la producción de residuos en la escuela y la composición de los residuos:

Producción de residuos en una escuela
Número de Aulas
Número de Estudiantes
Número de Profesores
Número de Empleados
Total de la Población de la Escuela
RSU mixto producido
Reciclables secos producidos
Residuos de alimentos producidos
Residuos de jardín producidos
Otros residuos producidos
Total de RSU producido en la escuela

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Promedio de producción de RSU
Por persona/semana en la escuela

kg/persona

Análisis de la composición de residuos en una escuela
Papel y cartón
Botellas de plástico
Otros plásticos
Latas
Otros metales
Botellas de vidrio
Otros vidrios
Madera
Residuos de alimentos
Residuos electrónicos
Pañales desechables
Residuos mixtos (no reciclables)
Total de residuos analizados
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kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100%

Caja de Herramientas 8: ¿Cuánto tiempo tardan
los materiales en biodegradarse?
El concepto de biodegradación (degradación bajo la actividad de microorganismos) es bastante importante cuando se enseña sobre residuos
y compostaje.
Esta prueba simple permite a los estudiantes aprender intuitivamente qué
tipos de materiales son biodegradables. La prueba debe hacerse inmediatamente después o antes de explicar el concepto de biodegradación a los
estudiantes. La prueba está dirigida a estudiantes de hasta 10 años.

¿Cómo presentar la prueba a los estudiantes?
Lo siguiente puede ser un ejercicio simple para familiarizar a los estudiantes con los tipos de materiales y su proceso de degradación.
Cada uno de los objetos a continuación está hecho de un material diferente. Si se dejan expuestos al sol, el viento y la lluvia, con el tiempo se
degradarán (se degradarán o descompondrán).
Debajo de cada imagen, se pide a los alumnos que escriban el nombre de
los materiales de cada objeto.
Pídales que tracen una línea entre cada material y el tiempo que creen que
tardará en descomponerse.
Revele y corrija las respuestas y explique el concepto.

1 mes
6 mes
5 años
80 años
200 años
400 años
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9.Conclusiones
Los residuos orgánicos de la preparación de alimentos y las comidas
sobrantes y los residuos verdes de los jardines representan la gran mayoría de los residuos sólidos producidos en una escuela. El tema de su
eliminación correcta representa un desafío y una oportunidad para que
las escuelas, sus docentes y sus alumnos participen de forma proactiva
para evitar el desperdicio, reducir sus cantidades y aprender a clasificarlo y reciclarlo.
Este Manual ha sido preparado para circular entre las escuelas de São
Paulo, una megaciudad de 12 millones de habitantes, para promover
iniciativas de reciclaje de residuos orgánicos mediante el compostaje
directo dentro de las escuelas. El objetivo es evitar que los materiales
orgánicos se conviertan en residuos, reciclarlos con técnicas de baja
tecnología y bajo costo y aplicar el compost y el fertilizante líquido
en los huertos escolares. Iniciativas y proyectos didácticos ya se están
ejecutando en algunas escuelas en São Paulo y los estudiantes están
aprendiendo cómo funciona el ciclo natural de los asuntos orgánicos.
Hay muchas iniciativas locales y ONGs medioambientales que promueven y respaldan el compostaje in situ, por lo que las escuelas y los
docentes interesados pueden encontrar fácilmente oportunidades de
establecer contactos para aprender, compartir y cooperar. La iniciativa
de la plataforma en línea para escuelas sobre gestión de residuos orgánicos, "Escolas Mais Orgânicas", es un ejemplo de cómo crear una red
entre las escuelas que utilizan los instrumentos de las redes sociales.
La reducción de los residuos orgánicos en los vertederos es un elemento
clave para mitigar los CCVC (emisiones de metano y carbono negro).
Reciclar todos los residuos orgánicos producidos en las escuelas de São
Paulo con compostaje in situ evitaría las emisiones de GEI que surgen
del transporte y la eliminación de dichos residuos en un relleno sanitario. Las emisiones de GEI también se reducen al reemplazar los fertili-
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zantes minerales con compost y al mejorar la condición y la salud del .
Hemos estimado que el compostaje in situ llevaría a una reducción de
alrededor de -58 kg CO2 eq por estudiante por año en São Paulo.
Por lo tanto, con el conocimiento y las herramientas adecuadas, la valorización de residuos orgánicos en las escuelas se puede lograr, contribuye a la reducción de CCVC, constituye una importante educación
ambiental y es divertido.
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