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Presentación
Debido al aumento indiscriminado de residuos orgánicos que se botan a diario en las 
calles, estamos en la obligación de apoyar y motivar a las granjas y microempresas que 
trabajan con productos alternativos como los cultivos, las huertas caseras y las
asociaciones de comunidades campesinas.

En algunos centros de acopio se ha empezado a comercializar con los valores agregados 
de los productos provenientes de fincas con un adecuado manejo de residuos orgánicos. 
La correcta recolección de material orgánico le ha servido a muchas familias a desarrollar 
buenos e innovadores proyectos sostenibles e incluso agroempresas campesinas.  

La motivación de los entes del gobierno en estos  casos es fundamental para que podamos 
soñar con tener algún día una agricultura sostenible, sueño que gracias a esos entes y a 
nuestros hábitos de consumo, parece cada vez más inalcanzable, como parece
inalcanzable para algunos campesinos tener sus propias parcelas con insumos
completamente biológicos y sin ningún componente químico, es decir, una agricultura 
limpia y orgánica.

Con la creación de las huertas caseras se le da calidad de vida a la gente del campo, con 
buenos programas de cultivos, manejo de abonos, generación de composteras, el
aprovechamiento de los residuos orgánicos, manejo de hortalizas. Se les brinda, además 
de salud y bienestar para sus familias, la posibilidad de una verdadera educación y
capacitación en temas y tecnologías acordes a su ejercicio  campesino, así como una       
verdadera participación en la sociedad con agremiaciones mucho más visibles y
abarcantes, porque transformando la agricultura le damos al campesino el lugar que se 
merece en nuestra sociedad.

Por eso es importante apoyar las huertas caseras que trabaja n con la menor cantidad de 
contaminantes y que más beneficios económicos, ambientales y sociales brindan a la 
comunidad.





EL COMPOST
Los suelos saludables
Cuando hablamos de suelos saludables, hacemos referencias a los suelos que tienen
nutrientes y permiten que los productos que se siembren den fruto sin la necesidad de utilizar 
otros abonos que afecten o cambien el Ph del suelo.
Es posible tener suelos saludables, hay que tomar medidas con los desechos o residuos
orgánicos que producimos en el hogar, estos pueden ser transformados de una manera fácil 
y sencilla y utilizados en las  plantas que tenemos en nuestro hogar. Hacer transformaciones 
en casa reduce de manera considerable la cantidad de desechos que llegan al relleno
sanitario, lugar donde se generan algunos contaminantes a través de gases que emanan de la 
materia orgánica.  
Los suelos aprovechados por estos residuos de cocina, y del hogar en general, hacen que la 
vida microbiana a través de la descomposición sea mucho mejor para las plantas. 

¿Cómo compostar en casa?
Hacer compostaje en casa permite reducir la cantidad de residuos desperdiciados que 
sacamos de casa, ayudando y aportando al cuidado del planeta, además de hacer abono o 
compost que puede ser utilizado para sembrar algunos productos en la huerta casera.  
El compost, permite utilizar cada uno de los residuos  orgánicos que se producen como: los 
restos de las podas, los residuos de comidas, hojarasca, restos de frutas y verduras, estiércol 
de animal, (menos el de gato y perro), bolsas de té, cáscaras de huevo,flores
marchitas,etc.
No se pueden utilizar para hacer compost los siguientes residuos: 

Si vivimos en una finca es fácil hacer un hueco en la tierra y cultivar allí nuestro compost, pero 
si vivimos en el pueblo o en la ciudad también tenemos una opción, la de tener una caneca con 
tierra negra para depositar allí los desechos que se puedan transformar en abono.
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APRENDAMOS

Metales

Cartón impreso

Material sintético

Huesos

Cerámicas 

Colillas de cigarrillo

Plástico

Vidrio

Detergentes 

Carnes

Materia orgánica de felinos,
caninos y del hombre.
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COMPARTAMOS

¿Cómo preparar huertos orgánicos con material

reciclable? 

Sabemos que muchos de los materiales que echamos la basura no se degradan fácilmente, y 
practicar las 3 R (reciclar, reducir y reutilizar) ayudaría mucho a
contrarrestar la contaminación que se da gracias a esto. Insistimos en 
la huerta casera como actividad recreacional y productiva, pero también 
como una manera eficaz de ayudar al medio ambiente, si además de tener 
una huerta para entretenernos y abastecernos de algunos de los productos de 
la canasta familiar, la hacemos con material reciclado como frascos, botellas, 
cajas plásticas, latas de conservas, envases de yogurth, etc. Es decir fabricar un
recipiente para depositar material orgánico con materiales inorgánicos, una 

manera súper eficaz de aprovechar todo lo que mal  
llamamos “basura”.

En esta unidad que estamos estudiando sobre el compost 
y huertas caseras, vamos a realizar un ejercicio en clase 
de cómo podemos beneficiar al planeta con
materiales que van al pote de residuos sólidos y que aquí 
los utilizaremos en una actividad que todos quedaremos 

satisfechos.
Materiales: una mata o hortaliza,
botellas plásticas, caja plástica.

El propósito de la actividad es que
realicemos huertas ecológicas en el 
colegio y en las casas con el fin de 
poder reutilizar los materiales que 
sirvan para sembrar las plantas o  hacer mini 
huertos .
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Algunos tipos de compostaje son:
Compostaje tradicional: El compostaje es una técnica sencilla y tradicional para
transformar los residuos orgánicos en abono, mediante el trabajo de organismos que lo
descomponen.
Mediante la reproducción de este proceso natural del suelo se obtiene el compost , un abono 
de calidad para nuestro jardín o huerto.

Bocashi: es un abono orgánico que se obtiene de la descomposición de residuos vegetales y 
animales con presencia de aire, donde se emplean ciertos materiales que permiten acelerar el 
proceso.
El bocashi aporta muchos nutrientes necesarios para estimular el crecimiento y desarrollo de 
los cultivos.

Estos dos compostajes son los más utilizados y ayudan en cierta parte a minimizar el impacto 
ambiental, ya que ayudan a reducir los residuos orgánicos que van a  la producción de
compost.
Si deseamos conocer más al respecto, no dudemos en consultar estos términos en internet, 
pero lo más importante es interiorizar la necesidad que hoy tenemos de hacer un uso eficiente 
de los residuos sólidos aprendiendo a separar adecuadamente en la fuente. El peor error que 
cometemos  y con ello contaminamos significativamente, es combinar en los recipientes       
material orgánico e inorgpánico.
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COMPOSTAJE Y HUERTAS
CASERAS.

Convirtamos nuestra casa en un hogar ecológico con mejoras de hábitos para cambiar el 
mundo, donde cada acción no afecte directamente la capa de ozono ¡El cambio individual 
genera cambios grandes, la transformación de residuos ayuda a mejorar nuestro planeta! 

El uso de huertas caseras está en auge y de moda, ya que con las nuevas tecnologías podemos 
aprovechar zonas como balcones, terrazas, patios, en la siembra de algunas hortalizas y por 
supuesto de plantas ornamentales. Para todo ello podemos, y debemos, utilizar materiales 
resistentes duraderos y por supuesto estéticos, porque obviamente queremos que nuestro 
hogar se vea lindo. Para todo ello podemos valernos de muchas cosas que tenemos en la casa 
y que tenemos pensado desechar.

El proceso de compostaje es un proceso natural mediante el cual todos los componentes 
orgánicos pasan a una transformación convirtiéndose en abono natural tanto para la tierra 
como para la agricultura en general. 
La gran ventaja de los compost es la reducción de mucho material orgánico que al juntarse 
con otros componentes inorgánicos producen un gran foco de contaminación.

Si en casa tenemos el espacio adecuado, con materiales como 
latas de productos, metales, alambre, botellas plásticas, 
podemos realizar diferentes opciones de huertas caseras y 
abonarlas con el material orgánico o compost que tengamos 
descomponiendo en la caneca o directamente en la tierra.
Ojalá siempre que hagamos una huerta casera, lo hagamos 
con material reutilizable, para que la cantidad de desechos 
que van a lugares no aptos o vertimientos de aguas o ríos sea 
cada vez menor.
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Claves para hacer un huerto casero con residuos sólidos.
Lo primero que debemos tener en cuenta 
para trabajar en estos huertos es la
recolección del material de reciclaje que 
vamos a usar para su fabricación, ojalá
pudiéramos utilizar materiales de los que a 
diario encontramos en las calles o basureros 
y con ello contribuir a minimizar el gran 
impacto ambiental, pero tenemos que ser 
también muy cuidadosos y precavidos con las 
condiciones de asepsia en la que se
encuentren algunos de estos, por eso es más 
recomendable hacerlo con materiales de 
casa, o pedirle al señor de la tienda más
cercana materiales limpios y en buen estado 
de utilidad.
Ya escogido el material de plástico,
separamos la materia orgánica del compost 
hecho en casa y disponemos a realizar la 
huerta acorde al tamaño del espacio donde 
vayamos a ubicar. Ahora sí, empecemos a 
hablar de agricultura familiar. Estos huertos 
no son de mucha tecnología, son fáciles y 
sencillos de hacer, es solo que tengamos 
buena disposición y disciplina para regar, 
desyerbar, abonar y cosechar.

Si nos ponemos de acuerdo con nuestros 
vecinos y logramos sembrar productos diferentes o hacer una huerta más grande en un lugar 
más común sería ideal, pues algo que también se busca con esto es que sean trabajadas por la 
comunidad y sirvan como un espacio de socialización y sensibilización.

Con el empleo de estos residuos inorgánicos para las huertas se reducen en mucha parte 
aquellos materiales que pueden ser contaminantes, pues sabemos que muchos de ellos termi-
nan generalmente en los caños, ríos o zonas donde no solo se van a desperdiciar sino que van 
a perjudicar seriamente el ecosistema. 

Aquí solo mencionamos los más importantes o los más comunes, pues también se encuentran 
los del sector de la minería y de material radioactivo.
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¿Cómo reciclar residuos de comida en un compost?

En casa debemos tener cientos de implementos aptos para hacer el compost, por ejemplo, 
sería bueno utilizar material plástico como base para hacer una especie de cama donde vayan 
todos estos desechos orgánicos. 

En el compost deben ir todos los descartes de alimentos del hogar, al  incorporarlos al suelo, o 
a la caneca con tierra, van a consumirse y a realizar una transformación de la materia
orgánica. El material debe ser bien seleccionado y manejado para obtener un buen compost.

La “recuperación” de estos residuos de los rellenos sanitarios y botaderos de basura a cielo 
abierto va a disminuir el efecto invernadero  y el daño ambiental, pues vamos a reducir en 
gran parte las impresionantes cantidades deresiduos que van a lugares no destinados a ello, y 
por ende ayudar en la problemática mundial de la contaminación por el exceso de basura. 

¿Cómo podemos realizar un buen compost?

Luego de seleccionar el recipiente adecuado,  depositemos en él una gran cantidad de tierra, 
cuando tengamos los residuos sólidos orgánicos seleccionados, saquemos aparte del                 
recipiente la tercera parte de la tierra que hechamos, depositemos en el recipiente los residuos  
orgánicos y con la tierra que habíamos separado tapemoslos, como haciendo varias capas, 
una de tierra y otra de residuos orgánicos.  cada 3  4 días podemos revolver la compostera, 
siempre teniendo en cuenta mantener por encima una capa de tierra que nos ayudará a no 
generar malos olores ni a que se proliferen insectos desagradables.
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Compostaje de residuos sólidos separados en casa
Para elaborar un compost de buena calidad se pide que sea separado en cada una de las 
fuentes donde se generen los residuos, ya que se pueden incluir los residuos orgánicos de 
tipo institucional, comercial, industrial y residencial.

Para conocer estos tipos de residuos orgánicos y su respectivo tratamiento se deben hacer 
programas de educación y sensibilizar a la población para que comiencen a tener un buen 
manejo de ellos y una disciplina en su escogencia.

Hay que hacer campañas de manejo de residuos sólidos en las zonas agrícolas, donde no 
solo se debe tratar el tema de la ecología sino también el de la economía, pues si se
aprovechan todos los residuos veremos un evidente aumento en la productividad.

La separación de los residuos orgánicos es la 
mejor alternativa para obtener buenos
resultados en el proceso de un buen
compostaje, ya que estos se encuentran 
libres de contaminantes y dejan como
resultado cosechas más limpias y saludables.  

Una buena separación hace que estos
compost sean  portadores de buenos 
nutrientes para los suelos, ayudan y dan vida 
a los rellenos sanitarios, reducen el uso
indiscriminado de químicos y aportan a
cambiar para bien nuestros estilos de vida.

Recordemos que en los residuos orgánicos 
tambien existen algunos que se demoran 
más en descomponer que otros, como es el 
caso de las cáscaras de limón y de naranja, 
las cuales es recomendable picar bien o en 
otro caso aprender a usarlas como alimento, 
con ellas se pueden hacer dulces, mermela-
das, aromáticas y otros usos.
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Almacenamiento de material compostado en

implementos plásticos.
Como todavía no tenemos incorporada dentro de nuestros hábitos la separación del material 
orgánico, mucho de este termina en los rellenos sanitarios o en las plantas de recolección
municipales.

En la recolección de material para hacer el compost se utilizan implementos como canecas 
plásticas, canastillas plásticas o de mimbre y otro tipo de recipientes. Ojalá todo estos
recipientes que usemos sean reutilizados y de materiales duraderos para darles una larga 
vida y así ayudar al planeta y las generaciones futuras.

Muchas veces, incluso los intentos fallido de compostaje terminan en los acopios de basura 
junto con los demás residuos, pero allí estos deben tener un tratamiento especial. Las canecas 
o canastillas que se utilicen para almacenar los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos que 
vayan a los centros de recolección y no cumplan con las 
mínimas normas para su tratamiento se mantendrán 
alejadas y ubicadas en un lugar apto para su revi-
sión, pues mucho de este material orgánico 
puede volverse perjudicial para la salud 
humana.  

En los lugares o centros de acopio donde 
se almacenan todos los residuos se deben
manejar grandes planes de extermina-
ción de plagas para evitar contaminacio-
nes, y sobretodo, mantener los residuos
orgánicos en lugares de fácil supervisión.

Como usuarios debemos prevenir la
recolección de material orgánico y no
dejarlo en los recipientes por más de 24 
horas o en temperaturas elevadas, ya que esto 
implicaría descomposiciones rápidas, malos 
olores, invasión de plagas y
posiblemente enfermedades. 

El material orgánico que no sea usado para compostaje debe ser sacado al acopio más cerca-
no tan solo horas antes de su recolección y debidamente marcado y
señalado. No caigamos en el error de llevar a las macetas los reciduos orgánicos de manera 
directa, si bien son abono, el proceso de descomposición semora y mientras ello ocurre             
estaremos arriesgando la salud y alterando el ambiente con malos olores.
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¿Cómo se deben tratar los residuos sólidos en la 

zona de compostaje?
Cuando se empieza a trabajar en un compostaje se manipula generalmente una gran
cantidad de residuos, ya que es mucha la materia orgánica que sale de nuestras casa, y la 
idea es aprovecharlo todo, como cáscaras de frutas y de huevos, verduras viejas o rancias, 
frutas podridas, sobras seleccionadas, etc., por eso las camas del compostaje necesitan
oxígeno  tanto para su descomposición como por la seguridad de evitar la propagación de 
gases tóxicos emanados por la materia orgánica. Tampoco debemos manejar estos sustratos 
orgánicos a temperaturas altas pues sería contraproducente y podría generar malos olores.
Cuando se hace la recolección de todo el material de residuos sólidos, generalmente todos 
vienen revueltos, incluido el contenido orgánico, esto se debe a la falta de cultura y solidaridad 
ambiental, por eso es normal tener varias clases de inorgánicos como los vidrios, latas
plástico, material de tetra pak, al lado de materia orgánica rica en nutrientes y útil para
compostaje. LA SEPARACIÓN MÁS IMPORTANTE DE LOS RESIDUOS ES ENTRE ORGÁNICOS 
E INORGÁNICOS, NO LO OLVIDEMOS.
Cabe decir que entre las grandes cantidades de residuos sólidos podemos encontrar algunos
de origen orgánico, pero de producción sintética, como el caucho, al cual, por medio de un 
tratamiento industrial, se le pueden dar otros usos, por ejemplo, en procesos de
fabricación de telas asfálticas para los pavimentos de las carreteras.  

Sabemos que algunos rellenos sanitarios o botaderos de basura a cielo abierto son
recubiertos con tierra para evitar los malos olores y proliferación de plagas, esto puede
resultar dañino para el suelo, pero es una decisión menos nociva que la combustión, pues al 
no quemarsen los residuos se disminuye la contaminación del aire, sin embargo, lo mejor es 
reducir considerablemente los residuos para que ni el suelo ni el agua ni el aire se vean perju-
dicados a causa de los residuos sólidos.
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Valoración de los residuos sólidos ¿en qué

consiste?
Según Resister, la valorización es todo procedimiento que permita el aprovechamiento de 
los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicio al medio ambiente. De esta manera los residuos 
adquieren un valor, al poderse aprovechar como materia prima o para generar energía.

Algunos de los residuos valorizables son:
 Plásticos.
 Residuos orgánicos.
 Madera.
 Lodos de plantas de tratamiento de aguas sanitarias o RILES.
 Conchas de mariscos.

https://resiter.com/servicios/valorizacion-de-residuos-solidos/

Uno de los grandes objetivos de esta valoración de los residuos sólidos es que antes de que 
estos lleguen a los rellenos sanitarios les demos la máxima utilidad, agotando todas las
opciones posibles antes de que vayan a los depósitos de basuras.

Otra de las finalidades es que estos residuos que se vayan a perder en un depósito de basuras 
puedan sustituir otros materiales en procesos industriales y artesanales, es decir, que sean 
utilizados para cumplir otras funciones y así minimizar los grandes rellenos sanitarios del país 
y regiones.

En cuanto al material de residuos orgánicos muchos de estos se agregan a jardines en las 
casas cumpliendo una misión orgánica en las plantas y esta se vuelve importante para dar 
vida a otros vegetales.

Una ventaja muy grande para las 
empresas es que utilizando estos
materiales que ya hayan sido usados 
van a reducir los costos en cuanto a la 
materia prima.

La valoración de residuos sólidos se ha 
convertido en una acción importante 
para la vida en el planeta.
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Almacenamiento y fermentación en botellas

plásticas.  

Buscando ayudar más al medio ambiente, se están implementando compostajes con
materiales naturales a través de procesos de fermentación. Pedazos de empaques
biodegradables y comestibles, pueden usarse para cosechar y almacenar alimentos como 
hierbas, semillas, aunque algunos elementos más perdurables también son bastante
eficientes. Las botellas de vidrio son un elemento muy usado para fermentar alimentos.

Se puede fermentar también en botellas plásticas aunque hay que tener cuidado, ya que éstas 
pueden reventarse a medida que se vaya concentrando el producto a fermentar. El proceso 
de fermentación sirve para hacer vinos, conservas y otros alimentos. 

En procesos industriales y caseros como el suero y los yogures se utiliza mucho material de 
tipo reciclable, y es una buena opción, ya que las microempresas de este tipo de producto 
están en auge y pueden recoger en sus casas parte de los insumos de trabajo.

Obviamente el material seleccionado debe ser limpio y con una cantidad mínima de
impurezas, no solo por una cuestión de calidad sino también para mermar los gastos.
Comprando productos de lugares de este tipo le ayudamos a los emprendedores y al planeta. 
En algunos lugares se fabrican vinos caseros, y los residuos de látex procesados para poner 
como sellante de aire en las tapas.

Si el emprendimiento es en familia es muy importante hacer un plan familiar donde sea un 
compromiso de todos utilizar los materiales limpios y renovables, así como llevar una
contabilidad del beneficio económico que representa el uso de este tipo de material,  como 
tarros de conservas de boca ancha para almacenar insumos y conservas.
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PARTICIPEMOS:

Con lo aprendido en la lección, miremos cómo  podemos utilizar los restos de comidas en casa, 
y con materiales que sean reciclables pongamos en marcha un proyecto de compost .

En unos pasos sencillos vamos a desarrollar la actividad.

1. Lo primero que debemos hacer es separar en casa un pequeño espacio en la zona de 
jardín y si no lo tenemos entonces en una canastilla plástica, recipiente tipo caneca o 
si contamos con maderas hacerlo en este material.

2. Luego de escogido el sitio empezamos a separar papeles, restos de comida, cáscaras 
de fruta, podas del pasto, cocas de huevo etc., y vamos llevando esto al espacio en la 
tierra o en los recipientes.

3. Si se hace en tierra recordemos hacerlo con todos los orgánicos y agregar papel y 
tierra encima .

4. Si vamos a utilizar otros materiales usemos las canastas de cartón donde vienen los 
huevos como base, residuos orgánicos y tierra.

5. A estos compost debemos hacerles unos hoyos con un palo de escoba para que entre 
el aire, se descompongan y así poderles incorporarles más tierra.

6. Si está en zona seca debemos regar a diario para que se pueda descomponer la ma-
teria y darle vuelta constantemente para agregar más tierra. Si tenemos plástico 
negro podemos también tapar para que se descomponga mas rapido, siempre dejan-
do una o varias entradas de aire.

Nota: El compromiso es recoger la tierra del compost y aplicarla a las plantas de la casa ya 
que es un abono orgánico.

RECORDEMOS!!!!!

Día mundial del reciclaje 17 de mayo.

Día mundial del medio ambiente 5 de Junio. 


