PERU LNG S.R.L.

Chincha Alta, 07 de enero de 2022

Soy el Prof. Palmer Edwin Yataco Valdez , director de la Institución Educativa Chinchaysuyo,
me dirijo a ustedes en relación a la convocatoria de la edición del Premio Ambiental PERÚ
LNG 2021.
La I.E. Chinchaysuyo se presenta con el Proyecto “COMPOSTANDO RESIDUOS SÓLIDOS
EN MI HOGAR” en la categoría de manejo de residuos sólidos, siendo el asesor Prof. Juan
Ricardo RONCEROS FÉLIX.

Por este motivo, solicito tener presente el proyecto en mención para su evaluacion.

Atentamente

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
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RESUMEN

Nuestro trabajo de investigación está dirigido a presentar opciones viables al manejo de
los residuos sólidos orgánicos en nuestros hogares toda vez que cuando se habla de
reciclaje de los residuos, solo tenemos en cuenta, comúnmente, al papel, las botellas
plásticas, y el vidrio como únicos elementos de los cuales se puede sacar algún provecho.
Pero no contamos con que también se puede sacar un provecho de losresiduos orgánicos.
Este trabajo tiene como punto de partida una encuesta virtual aplicada a 100 estudiantes
de nuestra institución, referida al manejo de los residuos sólidos en sus hogares; en la
encuesta realizada se refleja que a pesar de que en nuestros hogares cuenta con suficientes
depósitos para colocar la basura, y las estudiantes conocen algunas posibilidades de
reutilización de los desechos sólidos; no hacen adecuada separación y clasificación de
ellos.
En ese sentido es que a través de la implementación de un medio de compostaje
pretendemos apoyar en la formación de nuevos hábitos y mejorar el conocimiento de las
alternativas que se pueden emplear para aprovechar los residuos sólidos orgánicos.
Además, a través del compostaje contribuir al sostenimiento de las áreas verdes.
Posteriormente plantearemos una alternativa de ingreso económico vendiendo compost,
las plantas y flores ya que consideramos que las personas creerán más conveniente y más
saludable utilizar productos hechos de materiales naturales y orgánicos en vez de
productos con químicos.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A SOLUCIONAR

¿Cómo podemos utilizar responsablemente los residuos sólidos orgánicos
que se producen en nuestro hogar?

Objetivos de la Investigación:
Objetivo General:
•

Plantear formas de manejo sostenible y responsable de los residuos orgánicos en
nuestra institución educativa.

Objetivos Específicos:
•

Concientizar a los ciudadanos de nuestra provincia sobre las diferentes
alternativas para el manejo sostenible de los residuos orgánicos y poder reducir
los índices de contaminación.

•

Utilizar la técnica del compostaje para mejorar las áreas verdes de nuestra e
institución además de utilizar el compost como una alternativa de negocio,
presentando un producto netamente natural que además contribuye con la
naturaleza
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Razón a la que responde la solución tecnológica:
Realizamos esta investigación para crear conciencia en las estudiantes de la institución
sobre el debido manejo de los residuos orgánicos ya que vimos que ellas aun no realizan
una adecuada clasificación de los residuos además que no los arrojan a lugares adecuados
como los tachos, sino todo lo contrario los arrojan en el piso, calles ,en las áreas verdes,
etc. Por ello buscamos alternativas fáciles y económicas para que las estudiantes reutilicen
de manera adecuada los residuos orgánicos, además que contribuimos a reducir la
contaminación ambiental.

Importancia:
Consideramos que nuestra investigación es de gran importancia pues, aporta una
posibilidad de mejorar la forma en que tratamos a la basura, manteniendo nuestros
ambientes limpios, además de introducir la producción de abono orgánico para mejorar
nuestros jardines. A ellos se suma el hecho de que la compostera elaborada resulta tener
un diseño apropiado para emplearse en ambientes como escuelas y en hogares con
jardines que aportan materia prima para el compost. Convirtiéndose en una solución al
problema de la basura orgánica, no sólo en nuestra escuela y nuestros hogares sino
también para otras que deseen hacer una gestión ecológica de sus residuos, aportando
además una posibilidad de experiencias de aprendizaje para nosotras como estudiantes.
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Antecedentes del Problema:
Existen numerosas experiencias referidas al aprovechamiento de los residuos orgánicos
en las escuelas para elaborar compost, siendo alternativas posibles de llevarse a cabo
sobre todo en aquellas que tienen a su disposición áreas verdes, en los cuales se pueden
utilizar el producto obtenido (compost).
A continuación citamos los aportes encontrados en http://huertoseducativos.org:

Por Manuel Font, gerente de Ecohortus y asesor durante 20 años de entidades, colegios
y particulares en temas de huertos y compostaje.

En muchas de las escuelas de nuestro país se ha introducido desde hace años la
elaboración de compostaje a pequeña escala, con la metodología de jardín oel
vermicompostaje urbano.
Las razones son claras, tanto por el aspecto educativo, ya que es una estupenda
herramienta de trabajo a nivel curricular, por el medioambiental, nos permite
comprender el valor de los ciclos en la naturaleza, y por último por los aspectos
relacionados con reciclaje y aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos
domésticos y municipales.
No es la razón de este artículo contar los conceptos básicos relacionados con las técnicas
de elaboración, sino ayudar a solucionar los posibles problemas que pueden aparecer.
Con el ánimo de que no fracase la experiencia y con mis años de experiencia como
formador y divulgador de esta técnica, me atrevo a hacer unos pequeños comentarios:
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•

Los aportes: Solo se debería hacer compost si se dispone de todos los elementos
necesarios a nivel de aportes en el propio colegio. En especialfracción seca o lo
que se denomina material estructurante, la fracción húmeda habría de ser muy
bien seleccionada previamente.
Solución: En caso de no existir materia seca en el propio colegio debería
buscarse restos municipales de poda triturada o paja.
Pero en nuestra institución si contamos con ese material, así que nuestro proyecto
si podrá ser desarrollado.

•

El modelo de compostador: Se recomienda un tamaño máximo de 320L y un
mínimo de 250L de capacidad, con una buena tapa que impida la entrada de agua
incluyendo un sistema de cierre. Es importante que la apertura del mismo sea
fácil para la extracción y la observación del proceso.

•

El mantenimiento del proceso: Es básico que exista la figura del responsable del
centro de compostaje que supervise y marque las normas de uso. La figura del
responsable puede ser rotativa, pero nunca se debe de dejar el proceso en manos
de alguien sin experiencia.
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•

La incorporación de los materiales: Es muy importante que se realice un llenado
del compostador al inicio con un volumen de 2/3 de la capacidad, con una buena
dosis de humedad y con la colocación de los materiales de forma intercalada:
seco, húmedo, seco, húmedo y siempre, la última capa, que es la que se ve al abrir,
debe estar tapada con seco para evitar que los materiales húmedos generen la
mosca de la fruta.

•

Los aportes húmedos: Hay una costumbre a creer que con los restos de fruta de
los alumnos y con los restos del comedor escolar se puede hacer compost. Según
mi experiencia, si se hace solo con los restos de fruta, no hay suficiente material
para ayudar a la descomposición de los materiales leñosos y si se incorporan
restos procedentes del comedor siempre aparecen restos de comida (carne o
pescado) en el compost que generan problemas. Solución: Lo mejor es
establecer un protocolo de colaboración con la cocina y solicitar que nos separe
solo los restos orgánicos de la limpieza de las verduras, ensaladas y frutas.

•

La extracción: Es el momento más esperado por los alumnos y que propongo que
se realice hacia final de curso, durante el mismo se pueden ir haciendo los
aportes, volteos y posibles riegos. Al final de la extracción es bueno dejar algo de
compost maduro junto con los restos que no estaban totalmente descompuestos
dentro del compostador y volver a hacer un llenado de 2/3 como al principio.
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Definición de Términos Básicos:
Compost. El compost o la composta es un producto obtenido a partir de diferentes
materiales de origen orgánico (lodos de depuración, estiércol, fracción orgánica de
residuos sólidos, residuos agropecuarios y otros), los cuales son sometidos a un proceso
biológico controlado de fermentación denominado compostaje. Posee un aspecto terroso,
libre de olores y de patógenos, es empleado como abono de fondo y como sustituto parcial
o total de fertilizantes químicos. El término deriva del latín compositus el cual significa
"poner junto”. El compost se usa en agricultura y jardinería como enmienda para el suelo,
aunque también se usa en paisajismo, control de la erosión, recubrimientos y recuperación
de suelos. Fue estudiada por el químico alemán Justus von Liebig.
Residuos sólidos. Los residuos sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras
su vida útil, y que por lo general por sí solos carecen de valor económico.
Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la
fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos residuos
sólidos, en su mayoría son susceptibles de reaprovecharse o transformarse con un correcto
reciclado. Los principales "productores" de residuos sólidos somos los ciudadanos de las
grandes ciudades, con un porcentaje muy elevado, en especial por la poca conciencia del
reciclaje que existe en la actualidad. Afortunadamente esto está cambiando poco a poco,
y problemas como el cambio climático, son ahora una amenazareal y a corto plazo.
Residuos orgánicos. Los residuos orgánicos, son biodegradables, se componen
naturalmente y tiene la propiedad de poder desintegrarse o degradarse rápidamente,
transformándose en otra materia orgánica. Los residuos orgánicos se componen de restos
de comida y restos vegetales de origen domiciliario.
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Reciclaje. El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos
productos o en materia para su posterior utilización.
Gracias al reciclaje se previene el desuso de materiales potencialmente útiles, se reduce
el consumo de nueva materia prima, además de reducir el uso de energía, la
contaminación del aire (a través de la incineración) y del agua (a través de los

vertederos),

así

como también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación
con la producción de plásticos.
El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y es el
tercer componente de las 3R (“Reducir, Reutilizar, Reciclar”).
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DETERMINACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Breve descripción del problema tecnológico y las causas que lo generan.
A nivel mundial se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos cada año,
lo que podría llenar más de 800.000 piscinas olímpicas. Estados Unidos es el mayor
productor de basura por persona en el mundo y el peor en reciclaje. El problema del
aumento de los residuos sólidos se ha acelerado en las últimas décadas, pero no estamos
dando una respuesta.
De acuerdo al informe del estado actual de la gestión de los residuos sólidos municipales en el
Perú (año 2010-2011), se generan por día 20.000 toneladas de ellos. Los habitantes de la costa
son los que producen la mayor cantidad de basura en el Perú.

En la ciudad de chincha existen algunos lugares en donde hay gran cantidad de residuos
sólidos orgánicos (restos de frutas, verduras, hojas y restos de cosecha), además el manejo
inadecuado de residuos sólidos representa un problema en la salud de la población, y a su
vez causan enfermedades infecciosas de diferentes tipos. Además, favorecen la
producción de las moscas en el hogar y la comunidad, producen fermentaciones y causan
gases con olores desagradables, favorecen la propagación de insectos y roedores cuya
presencia amenaza la salud de la población y también generala contaminación ambiental.
Por ello nosotras las estudiantes de la I.E. Chinchaysuyo estamos promoviendo el
consumo responsable de los residuos orgánicos en los hogares, pues implica la práctica
de las tres erres: REDUCE, REUTILIZA Y RECICLA. Para esto nosotras como
agente de cambio nos realizamos la siguiente pregunta:
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Alternativa de solución tecnológica.
Tipo de compostera
Elaboración de

Ventaja
•

compostadora giratoria

•

Desventaja

Permite eliminar y •
reciclar de una forma
segura muchos tipos de
residuos
orgánicos •
biodegradables
en
insumos
para
la
producción
agrícola,
evitando así problemas
de
contaminación
ambiental..
Evita el contacto de las
personas
con
los
microorganismos
propios
de
lan
fermentación
disminuyendo
asi
posibilidades
de
contagio
de
enfermedades

No se puede utilizar en
hogares pequeños y
cerrados.
Requieren cantidades
mayores de compost a
aplicar en los cultivos
que las que habría que
aplicar cuando se
utilizan fertilizantes
químicos ya que los
nutrientes presentes en
el compost se
encuentran en formas
muy complejas y tardan
más tiempo en ser
asimilados por las
plantas.

Requerimientos de la construcción de una compostadora giratoria

Requisitos técnicos de funcionamiento
Los requerimientos de materiales son de fácil
adquisición.
Disminuye la cantidad de residuos organicos en
casa.
Se remueve los residuos organicos sin necesidad
de utilizar instrumentos para voltear.
Permite la elaboración de compost organico.
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Cumple con lo proyectado
(Si/No)
Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3

DISEÑO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Representación integral y de las partes de la solución tecnológica y su función en
forma gráfica o esquemática.

40cm
1.25 mt

60 cm

6cm

ELABORACION D DE AGUJEROS PARA
AIRIACIÓN
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ELABORACIÓN DE PUERTA DE LA COMPOSTERA
24 cm

23cm

50 cm
50 cm

CABALLETE DE MADERA

DISEÑO DE COMPOSTERA
DISEÑO DE COMPOSTERA
CARA PERFIL
CARA DELANTERA
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ELABORACION DE COMPOST

RESTOS DE RESIDUOS
ORGANICOS

CAPA DE RAMAS,
DE PAJAS

AGUA

COMPOST
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DIAGRAMA DE FLUJO ELABORACIÓN DE COMPOST DE RESIDUOS
ORGANICOS

Adecuación de la
compostadora

Recolección de insumos y materiales

Mezcla homogénea de desechos
orgánicos animal y vegetal y agua(poca)

Voltear la mezcla después de dos
semanas

Voltear cada 3 días durante dos meses y
medio

Tamizado y
empacado de
producto abono
orgánico

Producto empacado y comercializado a la
comunidad
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Materiales, herramientas e instrumentos utilizados. Costos.
Para la elaboración de la compostadora
Materiales

Ilustración

Cantidad

Precio
Unitario

Precio
Total

Barril de plástico de 200
l

1

Reciclado

S/.0.00

Tubo de PVC de 1.25
m

1

S/.5.00

S/.5.00

Madera tratada de
5x5cm(2 pulgadas)

4

S/. 5.00

S/.20.00

1/4

S/. 2.00

S/. 2.00

Sierra circular

1

S/. 10.00

S/. 10.00

Sierra de calar

1

Reciclado

S/. 0.00

1,5m

Reciclado

S/0.00.

1

Reciclado

S/.0.00

Clavos

Taladro de motor, broca
paleta y brocas regulares

Sierra cilindrica
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Martillo

1

Reciclado

S/. 0.00

Cinta métrica

1

Reciclado

S/. 0.00

Regla de metal flexible

1

Reciclado

S/. 0.00

Escuadra de carpintero

1

S/.5:00

S/.5:00

Bisagras

1

S/. 4.00

S/. 4.00

Pestillos

1

S/. 4.00

S/. 4.00

Picaporte

1

S/16.00

S/16.00

Soportes en L

4

S/ 3.50

S/ 3.50

Costo total
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S/. 69.50

Materiales, herramientas e instrumentos utilizados. Costos.
para la produccion de compost.
Materiales

Ilustración

Cantidad

Precio
Unitario

Precio
Total

Hojas secas de los
cercos y arboles de los
jardines

1

Reciclado

S/.0.00

Residuos orgánicos de
nuestros hogares:
cáscaras de frutas y
comidas

1

Reciclado

S/.0.00

Estiércol de animales de
corral: gallinas, conejos
o cuyes

4

Reciclado

S/.0.00

Agua

1

Reciclado

S/. 0.00

Costo total
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S/.0.00

Herramientas utilizados
Sierra para madera
Sierra de calar
Taladro de motor
Sierra cilindrica
Martillos
Bisagras
Pestillos
Picaportes
Clavos
Soportes en L

Medidas de seguridad
Cuidar de no lastimarse las manos al
cortar el cilindro, maderas
Cuidado de no lastimarse las manos y ojos
al usar las herramientas
Tener el apoyo de un adulto con
conocimientos de carpinteria y de uso de
herramientas electronicas

Instrumentos
Regla
Lápiz
Cinta métrica
Centimetro de metal
Barril
Maderas
Escuadra de carpintero

Equipo de seguridad
Guantes
Guantes y lentes

Tiempo empleado
Para la construcción de la compostera
1 semana
Para probar el funcionamiento de la
1 día
compostera
Para la elaboración del compost
3 a 4 meses
Procesamiento de la información y
3 días
redacción del informe
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MÉTODOS

PARA CONSTRUIR UNA COMPOSTERA DE BARRIL, GIRATORIA:
Será construido de madera para el caballete y cilindro de plástico para la compostera para su
mayor durabilidad,. Además de una tapa levadiza, que servirá como puerta y otros materiales.

1° Se hicieron agujeros en el centro de la parte superior e inferior del barril. Para ello se
midió el diámetro de cada extremo del barril y luego divide el resultado entre dos para así
determinar el punto central.
Los agujeros se hicieron de acuerdo al diámetro del tubo que se usó como eje, para tal
efecto se utilizó una broca tipo sierra cilíndrica para hacer los agujeros.

2° Se realizaron 24 agujeros separados uniformemente en el cuerpo del barril para que
sirvan como sistema de aireación. Usando una broca de 2,5 cm (1 pulgada) de diámetro.
Esto permitirá que el oxígeno circule libremente por el contenedor.

3° Se hizo un corte rectangular utilizando la sierra, para hacer un agujero que se servirá
como puerta.
4° Para asegurar la puerta, se instalaron dos bisagras en las esquinas superiores y luego
dos pestillos en las esquinas inferiores para cerrar la puerta.

5° Pasamos el tubo o poste a través de los agujeros centrales. Nos aseguramos que la
longitud sobresaliente del tubo a cada lado del barril debía ser la suficiente como para
colocar en cada extremo la estructura de madera.

6° Se construyó un caballete de madera en donde se colocó el barril de composta.
Uniendo dos tablas de 5 x 5 cm en forma de “X” y clavaron dos tablas de las mismas
medidas en la base para darle apoyo a la estructura.

7° Colocamos el barril con el tubo en el caballete de madera.
8° Giramos el barril en el caballete utilizando el tubo o poste a modo de eje para
asegurarnos de que funcione adecuadamente.
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9° Procedimos llenarlo con hojas y otros materiales compostables, que se reunieron a
partir de la separación de los residuos sólidos y otros traídos de nuestros hogares.
PARA ELABORAR EL COMPOST

1° Pusimos en la compostera una capa de ramas, paja, proveniente de la limpieza y poda
del jardín de mi hogar , para que permita que circule el aire sin que sea aplastado
fácilmente. Capa debe tener unos 20 cm aproximadamente.

2° Introducimos los materiales orgánicos (siempre teniendo en cuenta que deben
mezclarse materiales de rápida y lenta descomposición y que deben estar lo más triturados
posible).

3° Se procuró que el compost esté siempre húmedo, pero que no desprenda líquido.
Proporción: 2 partes de material húmedo por 1 parte de material seco. Regando
uniformemente sin mojarla demasiado, para mantener la mezcla húmeda.

4° Se pueden ir introduciendo siempre más desechos, para ello se deben mézclar con el
material antiguo (hojas o paja). Así facilitamos la descomposición del material más
fresco.

5° Para acelerar el proceso se añadió de vez en cuando estiércol o tierra de jardín (que
actúen como aceleradores naturales del proceso).

6° Observamos que el proceso funciona, al ver que los materiales que se están
compostando se calentaron y perdieron volumen, lo que hizo que la mezcla se vaya
hundiendo gradualmente en la compostera.

7° Una vez que nuestra compostera se llenó esperamos 2 semanas para dar las primeras
vueltas al compost y agregar un poco de agua para mantener la humedad.

8° Luego se mueve cada tres días para asegurar una descomposición uniforme, y
controlando la humedad, para que no se seque la mezcla.
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SOLUCIÓN TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA:
Vista de la compostera terminada
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SOLUCIÓN TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA
Elaboración de compost de residuos orgánicos de mi hogar
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VALIDACIÓN
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMPOSTERA DE BARRIL, GIRATORIA:

1º La construcción del diseño resultó muy sencilla, lo que la hace un modelo de fácil
implementación en ambientes abiertos como los que encontramos en nuestra institución
educativa, y otras también.

2º Los requerimientos de materiales fueron de fácil adquisición, permitiendo que su
construcción sea posible.

3º El diseño giratorio nos permite revolver continuamente la mezcla, sin tener que
ensuciarnos en el proceso.

DE LA ELABORACIÓN DEL COMPOST:

1° Transcurridas las dos primeras semanas hemos observado que: en la mezcla han
crecido hongos, se ha oscurecido, la temperatura se ha elevado; así como que la
compostera mantiene la humedad de la mezcla y solo se tuvo que agregar una pequeña
cantidad de agua

2° Con las progresivas vueltas de la mezcla, hemos ido observando que esta se va
reduciendo y los fragmentos se van haciendo más finos.
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EVALUACIÓN

1º A raíz de nuestro trabajo nuestras compañeras, han mostrado más interés en la
separación de la basura, mejorando el uso de los tachos, de acuerdo a la señalización para
su separación.

2° La composta de los residuos orgánicos de nuestra institución, se ha convertido en una
alternativa viable, debido a la simplicidad del proceso, que además representa una
oportunidad de aprendizaje.

3° El modelo empleado para construir la compostera asegura su bajo costo y fácil manejo,
sin contribuir a la proliferación de insectos, como moscas.

4° En cuanto a los requerimientos iniciales de la construcción de una compostadora
giratoria estos se cumplen satisfactoriamente.
Requerimientos de la construcción de una compostadora giratoria

Requisitos técnicos de funcionamiento
Los requerimientos de materiales son de facil
adquisición.
Disminuye la cantidad de residuos organicos
en casa.
Se remueve los residuos organicos sin
necesidad de utilizar instrumentos para voltear.
Permite la elaboración de compost organico.

Cumple con lo proyectado
(Si/No)
Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

5° El compost producido se constituye en un buen abono para nuestras plantas, que
embellecen nuestra institución

27

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LINKOGRÁFICAS

•

“Guía para proyectos de ciencias”

Janice Van Cleave
Publicado; Editorial Limusa, S.A de C.V

•

Texto escolar de CTA 5 - MINEDU

•

Guía de actividades de CTA5 - MINEDU

•

http://es.wikihow.com/construir-un-dep%C3%B3sito-de-composta-giratorio

•

http://agriculturers.com/crea-tu-propia-compostadora-giratoria-en-casa/

•

http://agriculturers.com/compostaje-en-5-minutos/

•

http://www.abarrataldea.org/manual.htm

•

http://www.muysencillo.com/como-hacer-una-compostadora-y-abono-organico/

•

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_ambientales

•

https://desechos-solidos.com/organicos/

28

ANEXOS

29

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Conclusión: el 67,6% considera que el incremento de los desechos de basura fue uno de los problemas
ambientales que más han afectado durante la pandemia de covid-19.

Conclusión: El 95% de la población encuestada conoce que son residuos sólidos

Conclusión: De la población encuestada el 80.8% conoce que la basura sirve.
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Conclusión: El 85.7% de las personas encuestadas arroja la basura en lugares adecuados y el 14 % de las
personas arroja la basura en lugares inadecuados.

Conclusión: De la encuesta se deduce que el 56.2% de las personas encuestadas creen que los desechos
de materia orgánica ha aumentado durante la pandemia de covid-19 , que el 40% es desechos de
plásticos y 3.8% son desechos de vidrio.

Conclusión: De la gráfica se deduce que el 94.3% de las personas encuestadas conoce los efectos
ambientales que produce el mal manejo dela basura y el 5.7% no conoce.
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Conclusión: de las personas encuestadas el 87.6% sugiere que para mejorar la recolección de residuos en
nuestra localidad se debe hacer un reciclaje adecuado con la separación de residuos.
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