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Presentación

Hola.

Los residuos sólidos biodegradables son fáciles de aprovechar. 

Aprendamos en esta cartilla a realizar un adecuado manejo para 

que no sean llevados a un botadero o un relleno sanitario.

En esta cartilla aprenderemos sobre el manejo de estos residuos: 

como compostar o tratar los residuos orgánicos. Aprenderemos a 

hacer una compostera casera y cómo podemos hacerle segui-

miento a variables como la temperatura y la humedad para de-

terminar si el proceso va por buen camino. Esta es otra manera 

diferente de hacer que los residuos se aprovechen de manera 

consciente y sostenible.

Vamos entonces a hacer este recorrido teniendo como principio la 

conservación y el cuidado de nuestro entorno, para entender los 

beneficios que trae aprovechar aquello que anteriormente era 

desechado. 





Los residuos sólidos orgánicos (Cáscaras de frutas, verduras, huevos, entre otros) son
biodegradables, es decir, se degradan rápidamente en el suelo de manera natural. Ellos 
ocupan el 60% de la cubeta de residuos de nuestros hogares y por ello su aprovechamiento es 
muy importante. 

Estos residuos, cuando entran en un proceso de compostaje, son aprovechados por los
organismos macro-consumidores, como insectos y hongos, cuando ellos los consumen 
ueltan un excremento que es la alimentación de los detritívoros (lombrices y gusanos) que 
están dentro de la tierra y salen a la superficie para comerlo. Luego entran en acción los 
degradadores (microorganismos como bacterias y hongos) que están en el subsuelo
alimentándose de lo que liberan los gusanos y lombrices. Ellos se encargan de convertir
finalmente, esta materia en Humus o tierra negra, que son la base de la nutrición de las plantas 
a través de la raíz.

Mientras que realizamos una gráfica que describa el ciclo que experimenta un residuo
orgánico hasta convertirse nuevamente en alimento para las plantas, pensemos en lo
importante que resulta promover el hábito de seleccionar los residuos sólidos.
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REFLEXIONEMOS

EL CICLO DE LA MATERIA ORGÁNICA

BIODEGRADABLE
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COMPARTAMOS

Busquemos en nuestro jardín escolar o en la huerta, indicios de transformación de residuos. 
Compartamos con nuestros compañeros esta vivencia. Utilicemos una lupa y una libreta de 
apuntes. Descubramos pequeños insectos y gusanos. Dibujemos 5 de ellos y narremos en 
nuestro cuaderno para que sirven, teniendo en cuenta la lectura anterior: 

A manera de ayuda podemos referirnos a las siguientes observaciones:

Hojas con coloración marrón y muy húmedas

Suelo negro muy húmedo

Semillas de árboles descomponiéndose

Cáscaras de frutas 



EL COMPOSTAJE Y LOS RESIDUOS ORGÁNICOS

El compostaje es una técnica para la transformación controlada de residuos orgánicos
biodegradables en abono orgánico. 

Los residuos orgánicos que se pueden compostar son: cáscaras y desechos de granos,
legumbres y frutas, cáscaras de huevos o nueces, desechos de café, desechos de jardín,
desechos de flores.

Los residuos orgánicos que no se aconseja compostar son: carne, pescado, hueso, productos 
derivados de leche, productos con grasas, heces de mascotas, filtros de cigarrillos, entre otros, 
esto debido a que esa clase de residuos pueden generar hongos y bacterias y el caso de las 
carnes, aceites y huesos, pueden generar la aparición de plagas como los roedores.
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APRENDAMOS

En el cuaderno de apuntes, elaboremos un listado de residuos orgánicos que producimos en 
nuestras casas los cuales podemos compostar y otros que no podemos compostar.
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LOS MICROORGANISMOS

Y LOS MACRO ORGANISMOS

Reunámonos en grupos y busquemos en la biblioteca cuáles son los productos que liberan los 
micro y macro-organismos, escribamos en nuestro cuaderno de apuntes.

Los microorganismos son pequeños organismos unicelulares (bacterias y hongos, entre otros) 
que usan los residuos biodegradables para nutrirse y al mismo tiempo liberar
productos que ayudan a la formación de nutrientes en el suelo. 

Los macro organismo (lombrices, insectos, gusanos) son organismos multicelulares que
también se alimentan de los residuos biodegradables, liberando nutrientes más pequeños 
para los microorganismos y permitir así que el ciclo de transformación de los residuos se 
cumpla.
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Existen muchas técnicas para compostar. Lo más importante es que exista la presencia de 
aire. Dos de estas técnicas y que son las más utilizadas son las siguientes:

Escribamos en nuestro cuaderno de apuntes, qué tipo de compostera construiríamos en
nuestro colegio, como la operaríamos, de donde sacaríamos los residuos orgánicos y los 
demás materiales. Argumentemos y expongamos al grupo nuestra posición

TÉCNICAS DE COMPOSTAJE

Esta técnica consiste en mezclar los residuos
sólidos orgánicos biodegradables con tierra rica 
en micro y macro organismos, aserrín para bajar 
la humedad y cal agrícola para controlar la acidez 
y formar una pila o montón sobre un suelo
impermeable (de cemento, por ejemplo) y bajo 
techo o recubierto con un plástico para que la 
lluvia no lo moje. Debemos revolver todos los días 
para airearlo y estar pendientes de su
temperatura.

Pilas de compost: 

Esta técnica consiste también en mezclar los 
residuos sólidos orgánicos biodegradables con 
tierra rica en micro y macro organismos, aserrín 
para bajar la humedad y cal para controlar la 
acidez para rellenar un compartimiento cerrado o 
cajón con esta mezcla. Con esta técnica debemos 
controlar la temperatura, para lo cual utilizamos 
termómetros que alcancen el centro de la 
compostera. A su vez también necesitamos 
oxigenar con tuberías perforadas inyectando aire 
a presión o permitiendo que a través de él fluya 
aire.

Compostera cerrada:
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LA TEMPERATURA
Una de las actividades de operación de una compostera es controlarle su temperatura. La 
temperatura ideal está entre 25 y 45°C. Eso quiere decir que los microorganismos están 
actuando de manera eficiente. Cuando  sobrepasa los 45°C hay que estar atentos y airear si 
se trata de pilas de compost agregando material seco (ramas y hojas secas) y agregar agua 
o inyectar aire si se trata de compostaje cerrado. 

Hagamos un cuadro de control de temperatura, con la fecha y la temperatura tomada
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Otra de las medidas que debemos realizar es no dejar que el compost se humedezca
demasiado, pues se pudre si es alta o se disminuyen los micro o macro organismos
necesarios para la transformación de los residuos. Para ello se aconseja que midamos la 
humedad de la siguiente manera:

LA HUMEDAD

Hagamos una demostración con tierra. ¿Cómo haríamos para determinar la humedad de un 
pedazo de terreno?. 

Tomemos un puñado de la mezcla que se está transformando con guantes especiales de 
caucho
Si al apretarla sale un chorro de agua está demasiado húmedo. Tenemos que abrir el
compost, agregarle material seco (hojas, ramas secas) o aserrín y se vuelve a mezclar
Si al apretarla salen unas cuantas gotas y/o deja húmedos los guantes está bien de
humedad.
Si al apretar se nota seco el material, se abre y no suelta nada de goteras ni deja
húmedos los guantes, está muy seco. Hay que agregarle un poco de agua en forma de 
aspersión (en goteritas)

1.

2.

3.

4.
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LA AIREACIÓN
El aire es muy importante en la transformación del residuo sólido biodegradable, pues
contiene oxígeno. Todos los organismos que hay en el suelo necesitan también de este
preciado gas. Por eso no podemos dejar de airear la compostación. 

Busquemos, en libros de ciencias naturales, como actúa el oxígeno en las lombrices, gusanos 
de tierra, escarabajos y microorganismos del suelo y su importancia para la trasformación de 
residuos sólidos.



Los lombricultivos

Las lombrices son aliados muy importantes en la trasformación de los residuos sólidos en 
abono orgánico, ellas prácticamente hacen todo el trabajo. Solo basta con que pongamos un 
kilo de lombrices dentro de tierra negra, agreguémoslas a más tierra negra en un cajón
cerrado (Puede ser una caneca de pintura reciclada, o hacer un cajón de madera de 50cm de 
ancho, 50 cm de largo y 25 cm de alto). Allí coloquemos los residuos sólidos orgánicos
biodegradables y cerremos el cajón, mantengamos la humedad de la tierra negra como ya 
aprendimos y luego de 5 días, aproximadamente, veremos como las lombrices han empezado 
a descomponer los residuos sólidos orgánicos en más tierra negra.
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OTROS COMPOSTAJES

Hagamos esta práctica en nuestro salón y narremos en nuestro cuaderno lo observado.
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LOS ANIMALES

TAMBIÉN TIENEN MATERIAL PARA COMPOSTAR.
Los cerdos, caballos, vacas, conejos, 

gallinas, entre otros también

producen residuos que se pueden 

compostar.  Esta práctica se realiza 

con más frecuencia en las zonas 

rurales donde las personas tienen 

animales domésticos para transporte, 

alimentación o venta de productos 

(como la leche). Las heces de estos 

animales son mezcladas con agua y 

con algunos otros elementos y luego 

son llevadas a fermentar (dejarlas 

quietas por unos 8 días sin mezclarse 

y en una caneca cerrada). Cuando la 

mezcla esté lista se añade agua y se 

riega en los campos cultivados o en 

los potreros.  

Averigüemos en la biblioteca o en 

internet, los nombres que se le dan al 

compost obtenido de las gallinas, 

conejos, cerdos y vacas y exponga-

mos cuáles son sus características y 

beneficios.
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COMO CONSTRUIR UNA COMPOSTERA
El compostaje como todo proceso tiene sus etapas:

1. Primero debemos separar los residuos: los orgánicos, los aprovechables y los no
aprovechables. Para ello debemos investigar como se hace en el colegio y si es el caso
proponer el establecimiento de “Puntos Ecológicos” donde se recogen los residuos.

2. Consigamos la materia prima, es decir los residuos sólidos, el aserrín (preferiblemente en 
polvo), la cal (agrícola) y la tierra negra (de capote)

3. Busquemos un recipiente (preferiblemente caneca de pintura) y pincharle 4 agujeros en el 
fondo. Buscar también tres piedras o dos ladrillos para colocar encima de la caneca y una 
pequeña coca para recoger líquidos que salgan al compost

4. Mezclemos los materiales a los residuos orgánicos, cuando lleguen en cantidad a la mitad 
de la caneca (previamente picados), se les añade tierra negra en una cantidad igual a tres 
partes de los residuos orgánicos, dos puñados de cal agrícola y cinco puñados de aserrín. Y 
mezclamos. Luego colocamos material vegetal verde sobre la mezcla y lo ponemos en el patio, 
solar o balcón de nuestra casa. (También se puede bajo el lavadero)

5. Listo… tienes la compostera…



Con los pasos anteriormente descritos hagamos nuestra compostera y tengamos en 
cuenta que hay que monitorearla de la siguiente manera:

PARTICIPEMOS:
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Todos los días
debemos tomar temperatura 

con un palillo o varilla.
Se introduce en el centro

de la compostera y
este debe salir
caliente o tibio

1.
Cada 5 días

debemos asegurarnos
de que la humedad este 

aceptable como se indicó en 
capitulo anterior

2.

 
La compostera debe estar 

lista en 45 días

3.


