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RESUMEN
El presente trabajo se realizó con el objetivo de diseñar un programa de
capacitación para el manejo eficaz y eficiente de los residuos sólidos orgánicos
generados en la unidad de producción “Granja Guayas”, ubicada en el sector
Guayas de la población de Las Tejerías,

municipio Santos Michelena, Estado

Aragua. Los métodos y técnicas utilizadas fueron la observación científica,
entrevistas grupales e individuales, encuestas a los trabajadores en sus puestos de
trabajo y la comunidad, y el método de Investigación Acción participativa (IAP). Se
realizó un diagnostico integral a la granja dando como resultado final, que el suelo
predominante es franco-arcilloso con un pH de 5,7 con algunas variaciones de
textura. En las zonas planas el drenaje es de tipo natural y en la época de lluvia la
pendiente del suelo permite que el agua se descargue hacia la quebrada Tabacal. El
clima es tropical lluvioso de sabana. La investigación se realizó en 3 fases: Fase
de campo, Fase de tabulación de datos y Análisis de alternativas. A partir de los
resultados de las encuestas aplicadas y del diagnóstico realizado a la granja se
diseñó el programa de capacitación el cual permitirá un mayor aprovechamiento de
los residuos sólidos orgánicos y una mayor vinculación

entre la producción de

conocimientos y los esfuerzos para realizar un cambio, aprendiendo sobre ellos
mismos y su realidad, generando nuevo conocimiento y encontrando sus propias
estrategias.
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INTRODUCCIÓN
El manejo de los residuos sólidos es una tarea compleja dadas sus características y
el nivel de riesgo que representa para el ambiente y para la salud humana un
manejo inadecuado de los mismos. La cantidad de residuos que se producen
anualmente, evoluciona a la par con el incremento demográfico, la industrialización,
el aumento de la producción y el consumismo de productos y envases desechables,
haciendo que la cultura del desperdicio se generalice provocando de esta manera,
desmesurada cantidades de residuos contaminantes (Lina, 2012).
En países industrializados como Estados Unidos, Japón, Rusia, teniendo solo la
cuarta

parte de la población mundial, utilizan el 80 por ciento de los recursos

naturales del planeta en las exigencias propias del desarrollo tecnológico que se
lleva a cabo en estos países. Estos modelos de desarrollo exigen grandes
cantidades de recursos y energía para

transformar la materia, pero como esta

transformación no se da en forma total, generalmente la producción de bienes
utilizables va acompañada de una gran cantidad de desechos no deseables que
contaminan al ambiente (Annecca, Latour 1997).
En Venezuela cada habitante produce entre 800 y 1.500 g de residuos por día. Esta
cifra se repite en todas las ciudades latinoamericanas. Por ejemplo, en México se
produce más de medio kilo de basura al día, por cada habitante, lo que significa un
total de 54.450 toneladas diarias de residuos en toda la nación. Con la
transformación de la estructura agraria en Venezuela, en el contexto de un modelo
de cambio y desarrollo hacia una agricultura sostenible, surge la necesidad de
realizar investigaciones orientadas a conocer los niveles de conocimientos
agroecológicos con que cuentan los productores y más aún cuando en este país se
evidencian consecuencias de la agricultura convencional. En este sentido señala
Lesur (1998) que se ha abusado del suelo, tratando de explotarlo al máximo
mediante el laboreo y aplicación de agroquímicos, compactándolo y llenándolo de
contaminantes muy por encima de su capacidad de filtración y regeneración. De
igual manera este mismo autor coincide en que se evidencian daños a la salud
derivados de los residuos de productos químicos en los alimentos frescos, así como
a los propios trabajadores encargados de aplicarlos, reduciendo la calidad de los
productos, como también el manejo deficiente de los residuos sólidos orgánico.

Los residuos sólidos contribuyen también a la contaminación de los ríos y acuíferos
subterráneos por la infiltración en el suelo de los lixiviados y por el arrastre de las
lluvias, llegando a incidir en la calidad de las aguas marítimas, contaminando las
reservas disponibles de agua y provocando el agotamiento de los espacios para
disponer los residuos, así como el encarecimiento de los costos de tratamiento,
entre otros efectos.
El manejo de los residuos sólidos origina también impactos económicos importantes
asociados a los costos para su tratamiento y disposición final. La manera de encarar
la problemática está relacionada con los conceptos actuales de evitarlos y
minimizarlos. Los residuos sólidos orgánicos comprenden los residuos procedentes
de los alimentos (animales y plantas), estos se consideran como una fuente
importante de abonos de alta calidad, mediante un tratamiento adecuado para su
descomposición y transformación en abono orgánico y este se realiza mediante el
proceso del compostaje. En el país, según Chacín (2008) actualmente, se están
aplicando estos métodos de manejo de residuos, entre los cuales se señala el
reciclaje y el compostaje de la materia orgánica. Sin embargo, el problema se
incrementa, la situación no mejora y no se visualiza la solución al problema.

Teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de factores que potencializan la
capacidad de los residuos generados para contaminar de manera agresiva cualquier
medio en el que se encuentren, es prioritario declarar el compromiso con la
protección del ambiente y la seguridad de los trabajadores de las granjas y las
comunidades aledañas de una manera coherente, responsable, estableciendo e
implementando cada uno de los procedimientos necesarios para garantizar la
gestión integral de los residuos sólidos orgánicos generados.

Desarrollo
1.1 Gestión integral de residuos sólidos.
Durante muchos años, el hombre, a través de sus prácticas diarias de tipo
doméstico, comercial, industrial, agrícola y pecuaria; ha requerido de procesos
sencillos o complejos que generan una diversidad de productos e igualmente de
desechos que consideran como inservibles, pero que tienen una gran utilidad; a
estos se les denomina: residuos. Dentro de estos residuos encontramos diferentes
tipos; clasificados de acuerdo a su estado (líquido, sólido, gaseoso), a su origen
(residencial, comercial, industrial, agropecuario), a su manejo (peligroso e inerte) y
por último a su composición (orgánica e inorgánica). Blanco et al (2004)
Cada día que pasa, la producción de residuos va creciendo exageradamente,
originando contaminación del agua, suelo, aire y la contaminación visual entre otros.
Todo esto se genera debido a que son arrojados a fuentes hídricas, terrenos no
poblados, o simplemente en lugares

no apropiados, generando la alteración

paisajística y de ecosistemas y en consecuencia, afectando a la salud; causando un
deterioro en la calidad de vida de las comunidades y una alteración a los recursos
naturales. Blanco et al (2004)
El término residuo se aplica a todo aquel material generado por las actividades de
producción y consumo, el cual no alcanza ningún valor económico en las
condiciones particulares de tiempo y de lugar en que se ha producido, y que es
preciso recoger y tratar por razones de salud y de contaminación ambiental, para
evitar ocupaciones innecesarias de espacio, o simplemente, por motivaciones
estéticas (Climent et al, 1996) y (Abad y Puchades, 2002).
Los residuos sólidos son todos los residuos que surgen de las actividades humanas
y animales, que normalmente son sólidos y que se desechan como inútiles o no
queridos. Por sus propiedades intrínsecas, los materiales de los residuos
desechados a menudo son reutilizables y se pueden considerar como un recurso en
otro aspecto. Blanco et al (2004)
La gestión integrada de residuos sólidos es el término aplicado a todas las
actividades asociadas con la gestión de los residuos dentro de la sociedad. La meta
básica de la gestión integrada de residuos sólidos es gestionar los residuos de la

sociedad de una forma que sea compatible con las preocupaciones ambientales y la
salud pública, y con los deseos del público respecto la reutilización y reciclaje de
materiales residuales.
La gestión de residuos sólidos se define como la disciplina asociada al control de la
generación, almacenamiento, recogida, transferencia y transporte, procesamiento y
evacuación de los residuos de una forma que armonice con los mejores principios
de la salud pública, de la economía, de la ingeniería, de la conservación, de la
estética, y de otras consideraciones ambientales, y que también responde a las
expectativas públicas (Tchobanoglous, 2002).
Uno de los impactos directo es la contaminación de fuentes hídricas, tanto
superficiales como subterráneas. Esta se da porque se realizan vertimiento de
basuras en ríos, canales y arroyos, así como la descarga del líquido percolado o
lixiviado, producto de la descomposición de los desechos en los botaderos a cielo
abierto o cuando se depositan en lugares inapropiados. La descarga de basuras a
las corrientes de agua, incrementa la carga orgánica que disminuye el oxígeno
disuelto, aumenta los nutrientes que propician el desarrollo de algas y dan lugar a la
eutrofización, causa la muerte de peces, genera malos olores y deteriora la belleza
natural de este recurso y de su

entorno según Jaramillo y Márquez (2008).

Asimismo un segundo impacto es la contaminación del suelo; dado por el abandono
y la acumulación de residuos generando el envenenamiento de los suelos, debido a
las descargas de sustancias tóxicas y alterando las condiciones fisicoquímicas de
este; conllevando a disminución de sus funciones. Como tercer impacto negativo,
esta lo relacionado con la contaminación del aire; debido a que los residuos sólidos
abandonados en los botaderos a cielo abierto, en

calles, vías, parques; que

producen infecciones respiratorias e irritaciones nasales, de los ojos y molestias
que producen los malos olores. (Jaramillo y Márquez 2008)
Además de lo anterior, está el cuarto impacto, relacionado con la contaminación
visual, debido a la inadecuada disposición de residuos sólidos; lo cual es fuente de
deterioro

del ecosistema urbano, tierras agrícolas, zonas de recreación, sitios

turísticos, en este orden de ideas, quitándole la belleza intrínseca que tienen cada
uno de estos lugares y a su vez, afectando a la flora y fauna de la zona. Este
mismo autor, (Jaramillo y Márquez 2008)

Ha planteado que se pueden generar una serie de riesgos indirectos como la
proliferación de animales, portadores de microorganismos como las moscas,
mosquitos, ratas y cucarachas, que además de alimento, encuentran en los residuos
sólidos un refugio y ambiente favorable para su reproducción, lo que se convierte
en un caldo de cultivo para la transmisión de enfermedades, desde dolencias de
mayor gravedad.
Según un 18 por ciento de los residuos sólidos se producen en las plazas de
mercado; donde se vive una actividad comercial muy agitada y se venden diferentes
materiales de plástico, vidrio, latas etc. Sepúlveda (2006) plantea que Los residuos
sólidos tanto orgánicos como inorgánicos se generan en grandes cantidades sin
darles un proceso especial o manejo

forma permitan minimizar todo el problema

ambiental que producen.
Uno de los parámetros más utilizados en la actualidad para medir el grado de
desarrollo de un país es la producción de residuos por habitante. La tasa actual de
generación de residuos es insostenible a largo plazo. El grave impacto
medioambiental de los residuos y el progresivo agotamiento de los recursos
naturales, hacen necesario afrontar un cambio profundo en los hábitos de
producción y consumo de acuerdo con Abad y Puchades (2002).
Manejo adecuado de los suelos
El suelo es el recurso más importante, resultan cruciales y decisivas todas las
medidas que el agricultor deberá adoptar para recuperar, mantener e incrementar su
fertilidad y para aumentar los rendimientos de sus cultivos. La baja fertilidad de la
tierra repercute negativamente en la capacidad de alimentar a la familia y de
generar más ingresos (Altieri, M 2001).
Su importancia radica en que se tiene que producir intensivamente y de forma
continua, tratando de aumentar el número de cosechas por año y con los mejores
rendimientos; por tal razón, se debería adoptar todas las medidas posibles que
apoyen a mejorar la capacidad productiva del suelo sin destruir ni agotar este
recurso. Para lograr esto,

se destacan algunas medidas como la preparación

oportuna del suelo, incorporando materia orgánica para un mayor almacenamiento
de agua, la instalación de aboneras orgánicas (composteras), la incorporación de

rastrojos, abonos verdes y otros, la implementación de la mayor cantidad posible de
obras de conservación de suelos, su protección permanente, a fin de evitar la
erosión del mismo. Otras medidas son la rotación de cultivos con leguminosas y con
especies de diferentes sistemas radiculares. Busto (2009) plantea que la
transformación de desechos mediante operaciones que alteran su composición
química, física o biológica. Un ejemplo de esta transformación lo constituye la
combustión y la producción de abono vertido, que implica la evacuación controlada
de desechos encima o dentro del manto de la tierra. Es el método más común, pero
el menos deseado, para tratar los desechos sólidos.
Los principios y procesos en que se basan tales manejos pueden resumirse en los
siguientes puntos:
• Conservación de la diversidad del suelo para la continuidad productiva.
• Uso óptimo del espacio y de los recursos locales.
• Reciclaje de nutrientes, desechos, agua y energía.
• Aumento de la actividad biológica del suelo. • Mejora de las propiedades químicas,
físicas y biológicas del suelo para recuperar y aumentar su fertilidad.
El manejo integral del suelo se caracteriza por promover una agricultura sana, y no
utilizar costosos fertilizantes para su nutrición. Por el contrario, un fundamento del
sistema es el reciclaje de todos los elementos de la granja en una cadena de
transformación

constante.

Estas

actividades,

realizadas

cotidianamente

se

transforman en el mejor seguro que el agricultor puede tener, para que su suelo se
desarrolle óptimamente y produzca sin dificultades plantas y animales sanos.
Para que una granja sea sustentable, necesita producir los alimentos suficientes
para que ese agricultor cubra sus necesidades por tiempo indefinido. Esto se logra
solo cuando el suelo de la granja mantiene la fertilidad, sin que tenga que depender,
ni de recursos no renovables como el petróleo, ni de los nutrientes de otro suelo.
Cuando un suelo produce cosechas, pierde también los nutrientes que las plantas le
extraen, lo mismo que el humus los consumen los microorganismos, así que para
mantener la fertilidad de la tierra se deben reabastecer tanto los nutrientes como el
humus Febles (2006).

La capacitación de las comunidades de pequeños productores a través del
uso de estiércol.
A partir del análisis del uso del estiércol animal transformado en materia orgánica
con el objeto de obtener mejor productividad y brindar una seguridad alimentaria el
razonamiento

metodológico

y

epistemológico

en

el

mismo

es

la capacitación agroecológica. Se ha abusado de los suelos, se han maltratado
mediante la aplicación de agroquímicos, compactándolo y llenándolo de
contaminantes muy por encima de su capacidad de filtración y regeneración,
evidenciando daños a la salud, a los alimentos frescos, así como a los propios
agricultores encargados de aplicarlos.
Es importante desarrollar estrategias de capacitación con la finalidad de integrar
los procesos naturales con los de producción agrícola y animal para lograr mayor
productividad,

y evaluar las competencias de cada agricultor para que pueda

desempeñarse en forma independiente y demostrar sus conocimientos tradicionales
para luego coordinar con la introducción de nuevos métodos agrícolas en relación a
la problemática existente en su predio agroecológico.
1.2. La educación y la sensibilización en el ámbito de los residuos y la gestión
de los desechos.
La educación y sensibilización en torno a esta problemática objeto de estudio es
cada vez más importante desde una perspectiva global de la gestión de los
recursos. Son muchos los factores que la gente debe conocer en cuanto a la
contaminación del aire, la acumulación y la distribución de desechos tóxicos, la
destrucción y el agotamiento de los bosques, del suelo y del agua, el agotamiento
de la capa de ozono y la emisión de gases que ponen en peligro la supervivencia de
los seres humanos y miles de otros que viven especies, la integridad de la tierra y su
biodiversidad, la seguridad de las naciones, y el patrimonio de las generaciones
futuras. Jaramillo y Márquez 2008)
De acuerdo al criterio de estos autores, los residuos se pueden clasificar, según su
naturaleza, en orgánicos e inorgánicos, destacando los orgánicos por su elevado
volumen de producción y su fuerte impacto medioambiental. Existen tres grandes
sectores productores de residuos orgánicos:

▪Sector primario: residuos agrícolas, ganaderos y forestales.
▪Sector secundario: residuos industriales (agroalimentarios, textiles, etc.)
▪Sector terciario: residuos urbanos (RSU, lodos de depuración, etc.)
Los residuos orgánicos son biodegradables y pueden ser procesados en presencia
de oxígeno para su compostaje, o en la ausencia de oxígeno mediante la digestión
anaeróbica. Ambos métodos producen un efecto acondicionador de suelos, una
especie de abono o fertilizante, que si se prepara correctamente también puede ser
utilizado como una valiosa fuente de nutrientes en la agricultura urbana. La digestión
anaerobia también produce gas metano y por tanto supone una importante fuente
de bio-energía.
Los residuos orgánicos tienen un fuerte impacto sobre el medio ambiente, debido
principalmente a sus altos contenidos en materia orgánica inestable e inmadura y
elementos minerales y a la presencia de compuestos orgánicos recalcitrantes,
metales pesados, fitotoxinas, patógenos vegetales y animales, etc., los cuales son
altamente contaminantes según Cegarra, Sánchez, Roig, Benal, Paredes (2002);
citado por Jiménez (2004)). Estas afectaciones son la alteración del paisaje y
ocupación del territorio, que produce sensación de abandono y suciedad, los focos
de infestación por roedores e insectos que se convierten en agentes portadores con
los correspondientes efectos nocivos para la salud humana y de supervivencia para
otros seres vivos.

Además del uso de vertederos que hace que se requieran

grandes superficies de terrenos para la ubicación de los residuos que, por supuesto,
deben quedar alejados de los núcleos poblacionales. Por otra parte dentro de las
afectaciones aparece la degradación del suelo, contaminación de las aguas,
contaminación atmosférica, por la gran cantidad de residuos en estado gaseoso y
partículas sólidas en suspensión que quedan en la atmósfera. Los tratamientos de
gestión de los residuos varían ampliamente entre las diferentes zonas geográficas
donde se realicen, por muchas razones, incluyendo el tipo de material de desecho,
el uso de la tierra, y la superficie disponible.

1.3 El impacto ambiental en granjas porcinas y avícolas
Las explotaciones pecuarias como granjas porcinas y avícolas, están relacionadas
por la gran cantidad de desechos que originan y además que ambas poseen una
serie de conflictos con los pobladores del sector. Una situación frecuente es el
empleo de estiércol de ave o cerdo como abono en la agricultura. El empleo de
estiércol favorece la reproducción de diferentes especies de moscas que pueden
causar severos trastornos sanitarios, como: salmonelosis, chigelosis, cólera,
diarreas, etc. La mosca también puede transportar sus huevos y

de varios

nematodos y la bacteria Escherichia coli causante de la entero hemorragia,
enfermedad con una alta incidencia de muerte en humanos.
La aplicación de estiércol aumenta el problema cuando el estiércol se ha secado
muy rápidamente y luego se le adiciona agua en el campo, por ejemplo el de
cerdos. Con el objetivo de evitar la producción de moscas, se debe realizar un
compostaje previo el estiércol, con la adición de agua, de tal forma que la
transformación que ocurre en el estiércol, evita que posteriormente puedan
desarrollarse larvas de moscas (Marchant, P 2010). Los sistemas de bioseguridad
enfatizan en que los desperdicios, no sean focos de contaminación y reservorio de
enfermedades.
Se aceptan como alternativas de disposición de aves muertas, la incineración, el
compostaje, el entierro de las aves con aplicación de cal o tratamiento en plantas de
harina de sub-productos debidamente autorizadas. Está estrictamente prohibida la
entrega para fines de alimentación de otras especies: cerdos y/o perros. El proceso
de compostaje de aves muertas se realiza mediante la actividad aeróbica y con la
intervención de hongos, bacterias y esporas que transforma a las aves muertas,
gallinaza, pasto seco o viruta en un abono orgánico. Combina fases mesófilas de
15º C a 45º C y termófilas de 45º C a 70º C, para conseguir la transformación de un
residuo orgánico en un producto estable aplicable al suelo como abono. El compost
a partir de mortalidad mejora las propiedades físicas del suelo, mejora las
propiedades químicas incrementando el N, P, K y micronutrientes, siendo una fuente
de nutrientes para los cultivos, además actúa como soporte y alimento de los
microorganismos mejorando así las condiciones biológicas.

El servicio agrícola y ganadero en su programa de vigilancia epidemiológica es
riguroso en el manejo de aves muertas y menciona el compostaje como una
alternativa permitida y se deben retirar diariamente, todas las aves muertas desde el
interior de los corrales, para ser identificadas y depositadas lejos del resto de las
aves y tapados, a la espera de procedimiento de necropsia y/o disposición final.
Toda mortalidad se registrará para llevar un control de la producción y tasa de
mortalidad en los registros respectivos. Se aceptan como alternativas de disposición
de

aves

muertas,

la

incineración,

el

compostaje,

entierro

de

las

aves. Independientemente al método de disposición utilizado, este debe impedir la
diseminación de agentes infecciosos. Es sabido que el compostaje es una excelente
alternativa como abono en agricultura.
El compost de aves muertas es una opción viable y de menor costo, comparada con
la incineración o entierro. Los patógenos de los cuerpos de las aves son destruidos
durante el compostaje por las altas temperaturas inherentes del proceso, sin
embargo, es de suma importancia cerciorarse cuáles fueron las causas de muerte
del ave y en un caso más estricto, por ejemplo llevarlo a cabo con mayor frecuencia
en Chile, sería seguro utilizar para compost sólo las aves de descarte, ya sea por
baja viabilidad o tamaño. Se considera que el proceso de compostaje provoca
menos impactos ambientales que la incineración y el depósito en vertederos,
además se pueden usar varios sistemas de control de olores (Marchant, P 2010).
1.4. El compostaje como sistema de tratamiento y adecuación de los residuos
orgánicos.
Los residuos orgánicos de calidad aceptable son una fuente muy interesante de
materia orgánica y de elementos fertilizantes. Por ello, el reciclado y la valorización
de los mismos en la rama agrícola y forestal, no constituye solamente una manera
eficaz de evitar la degradación y contaminación del medio, sino que, además,
permite reciclar dichos recursos, cerrándose los ciclos de la materia alterados por la
actividad forestal y agrícola intensiva y reduciéndose el consumo de fertilizantes,
enmiendas y sustratos. Para que todo esto sea posible, es necesaria la creación de
sistemas eficaces de recogida selectiva, acopio y transformación de estos residuos.
Además, el enorme volumen de residuos producidos obliga a buscar formas

combinadas para la gestión de los mismos, diferentes métodos de transformación y
alternativas de valorización (Martínez, 2002).
En la actualidad, el compostaje es un proceso tecnológico industrializado, sin un
grado

de

complejidad

excesivo,

técnico

y

económicamente

viable,

poco

contaminante, y con mayor aceptación social, en comparación con los vertederos o
las plantas incineradoras. De acuerdo con Soliva (2001) el compostaje tiene
múltiples funciones, según el objetivo a alcanzar.
Desde la perspectiva medioambiental, facilita la gestión de los residuos orgánicos
reduciendo su peso, volumen y peligrosidad, permitiendo además reciclar los
recursos contenidos en ellos. También puede llevarse a cabo únicamente como
tratamiento previo a la incineración o el vertido, ya que al reducir el volumen de los
mismos se hacen más manejables y menos contaminantes.
Aspectos generales del proceso de compostaje.
El compostaje es un proceso biológico aerobio, que bajo condiciones controladas de
temperatura, humedad y aireación, y combinando las fases mesófilas (temperatura y
humedad media) y termófilas (temperatura superior a 45ºC) transforma los residuos
orgánicos degradables en un producto estable e higienizado, aplicable como abono
o sustrato llamado compost (Peña, 2002). Este proceso es el resultado de una
actividad biológica compleja que se realiza en condiciones particulares por lo que no
resulta de un proceso único; sino de la suma de una serie de procesos metabólicos
complejos procedentes de la actividad conjunta de varios microorganismos, donde
los cambios químicos y las especies involucradas en el mismo varían de acuerdo a
la composición del material que se quiere para compostar (Ryckeboer et al 2003).
Los materiales a utilizar para la preparación del compost son los restos de cosecha,
desperdicios de cocina, estiércol de todos los animales, ceniza o cal. Estos
materiales se acumulan en capas en forma intercalada. La primera estará
constituida por restos de cosecha más los desperdicios de cocina, la siguiente será
de estiércol, luego otra de restos de cosecha y otra de estiércol y así sucesivamente
formando una ruma o pila de 1.5 metros de alto. Sobre cada capa de estiércol se
puede colocar un puñado de ceniza o cal. Para lograr que los microorganismos
trabajen eficientemente en el proceso de descomposición se requiere suministrar

aire para lo cual se debe remover la pila del compost semanalmente, evitar que la
pila o ruma sea demasiado grande, lo recomendable es 2m de ancho y 1.5m de alto,
regar para mantener una humedad óptima (60-70 por ciento de humedad) y ubicar
las pilas de preferencia en la sombra, según se aprecia en la figura 1.

Figura1. El proceso de compostaje
Fuente: Otten (2003).
Factores que influyen en el proceso de compostaje.
En el proceso de compostaje, los responsables o agentes de la transformación son
los microorganismos, todos aquellos factores que puedan limitar su vida y
desarrollo, limitarán también al propio proceso. Por tanto, las condiciones que
pueden afectar la actividad metabólica de estos microorganismos son los
parámetros a controlar durante el proceso, estos son: la relación C/N, la
temperatura, la humedad, el pH y la aireación (Salètes, S et al 2004).
Entre los factores esta la temperatura donde cada especie de microorganismo
(bacterias, hongos y actinomicetos) tiene una temperatura óptima para su desarrollo
(Colom, 2001).
El grupo que resulte favorecido por una temperatura concreta, descompondrá la
materia orgánica del residuo, utilizándola como fuente de energía y de obtención de
materiales para reproducirse, y se desprenderá calor. Este calor puede hacer variar
la temperatura de la pila. La variación dependerá de las dimensiones de la pila (el
calor producido será proporcional al Volumen o masa de la pila, pero la pérdida lo

será a la superficie) y también, aunque en menor grado, de las condiciones
ambientales (invernales-estivales, húmedas o secas).
Se consideran óptimas las temperaturas del intervalo de 35ºC a 55ºC para
conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas,
aunque a veces estas temperaturas sean superadas espontáneamente por la misma
dinámica del proceso. A altas temperaturas, muchos microorganismos interesantes
para el compostaje mueren y otros no actúan porque están esporulados. Según
López (2002) la transformación óptima sería con 15 días a 45ºC y después dejar
subir la temperatura hasta 60-70ºC para higienizar, ya que al 50ºC ya desaparecen
los hongos.
En términos biológicos, la máxima higienización se alcanza a temperaturas mayores
que 55ºC, entre 45 y 55ºC se obtiene la máxima velocidad de degradación y entre
35 y 40ºC se tiene la mayor diversidad de microorganismos según Stentiford (1999)
; citado por

Lu, W et al 2004). A su vez, Colom (2001) plantea que teóricamente

una descomposición aeróbica puede realizarse entre unos valores de humedad del
30 al 70 por ciento, siempre que se pueda asegurar una buena aireación, que
dependerá tanto del método de aireación como de la textura del residuo o residuos
utilizados (fibrosos, granulosos, pulverulentos, etc.).
En la práctica del compostaje siempre se tiene que evitar una humedad elevada
porque desplazaría el aire de los espacios entre partículas del residuo, y el proceso
pasaría a ser anaeróbico. Por otra parte, si la humedad es excesivamente baja,
disminuye la actividad de los microorganismos y el proceso se retrasa. Se
consideran niveles óptimos, humedades del 40 al 60 por ciento, pero pueden
cambiar si los materiales son más o menos fibrosos o más o menos compactos
según Salètes et al (2004).
Si se cuenta con materiales muy húmedos estos se deben mezclar con otros más
secos para lograr la humedad requerida y viceversa. Durante el proceso la humedad
tiende a disminuir debido a la evaporación del agua por lo que esta se tiene que
reemplazar, aunque lo contrario puede suceder, que debido a la lluvia, se tenga
demasiada humedad. Este exceso se elimina con aireación, ya sea forzada o con el
volteo de la pila, junto a la exposición al sol, sobre todo en países cálidos como el

nuestro. Colom (2001) y Peña (2002) hacen referencia a que la variación del pH a lo
largo del compostaje es importante.
Al principio y como consecuencia del metabolismo, fundamentalmente bacteriano,
que transformarlos complejos carbonados de fácil descomposición en ácidos
orgánicos, el pH desciende; seguidamente este aumenta como consecuencia de la
formación de amoniaco, alcanzando el valor más alto (8,5), coincidiendo con el
máximo de actividad de la fase termófila.
Finalmente tiende a disminuir en la fase final de maduración a valores entre 7 y 8
debido a las propiedades tampón de la materia orgánica, asegurar la presencia de
oxígeno necesario para el desarrollo del proceso termófilo aeróbico es
imprescindible para obtener un compostaje bueno y rápido, evitando al máximo el
problema de los malos olores. La aireación tiene un doble objetivo, aportar por una
parte el oxígeno necesario a los microorganismos y evacuar el dióxido de carbono
producido; así como el exceso de calor y la humedad en la pila.
La aireación es otro elemento a tener en cuenta en el proceso de compostaje, la
cual varía a lo largo del proceso, siendo baja en la fase mesófila, alcanzando el
máximo en la fase termófila y disminuyendo de nuevo al final del mismo. La
concentración de oxígeno dependerá del tipo de material, textura, humedad,
frecuencia de volteo y de la presencia o ausencia de aireación forzada (Peña, 2002).
El carbono y el nitrógeno son los dos constituyentes básicos de la materia orgánica,
por ello para obtener un compost de buena calidad es importante que exista una
relación equilibrada entre ambos elementos (Colom, 2001).Teóricamente una
relación C/N de 25-35 es la adecuada, pero esta variará en función de las materias
primas que conforman el compost. Si la relación C/N es muy elevada, disminuye la
actividad biológica alargándose el proceso hasta que el exceso de carbono sea
oxidado y la relación disminuya hasta valores adecuados para el metabolismo. Una
relación C/N muy baja no afecta al proceso de compostaje, perdiendo el exceso de
nitrógeno en forma de amoniaco.
Teniendo en cuenta lo anteriormente se puede afirmar que un control eficiente de
estos parámetros permitirá llegar a tener un proceso que trabaje de forma óptima
disminuyendo el tiempo de elaboración del compost y como consecuencia

aumentando las ganancias económicas. Entre las variables más exigentes están la
temperatura, la humedad y la relación C/N. No obstante, el control de la mayor
cantidad posible de parámetros en el proceso garantiza los mayores resultados.
1.5. Abono orgánico como aprovechamiento de residuos en Venezuela.
Convertir los residuos orgánicos en abono para nutrir los suelos y asegurar el
crecimiento saludable de las plantas, sin tener que recurrir a fertilizantes químicos,
es uno de los proyectos que emprende la unidad de manejo y reciclaje de residuos
del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Al prescindir de las
sustancias químicas, el uso de este tipo de abono evita la contaminación de los
recursos naturales, a la vez que reduce el gasto económico y energético necesario
para su creación.
El proyecto sistema integral de manejo de residuos orgánicos, iniciado en abril de
2012, está basado en el aprovechamiento de los materiales residuales para elaborar
un nuevo producto. Conchas de frutas, grama, estiércol, hojas secas de árboles e
incluso la borra del café, son algunos de los residuos orgánicos aprovechados por la
unidad, que hasta el momento ha producido al menos cuatro toneladas de abono. El
producto ha sido donado a trabajadores del IVIC y a la Escuela Bolivariana Nacional
“Rómulo Gallegos”. También se espera usarlo en las áreas verdes y el vivero de la
institución.
“Vamos a continuar donando el abono, pero quizás en un futuro para garantizar la
auto sustentabilidad del proyecto, tengamos que ofrecerlo a precios accesibles o
intercambiarlo

por

otros

organizaciones ambientales”

insumos

con

las

comunidades

organizadas

jefa de la unidad, (Alceste, Carla)

u

Los abonos

orgánicos mejoran la calidad de los alimentos cultivados, pues los libera de la acción
de los agroquímicos. Además, enriquece tanto la textura como el estatus nutricional
de los suelos, según indicó Alceste, Carla (Comunicación personal)...
Para fabricarlo se colocan en forma de capas los compuestos orgánicos
seleccionados y se riegan con agua para luego cubrirlos con plástico. El proceso
genera condiciones que aumentan la temperatura, favoreciendo la descomposición
y la eliminación de algunos patógenos. La mezcla se voltea en cinco oportunidades
hasta que al cabo de 90 días aproximadamente cumple con las condiciones
deseadas. “Una gran ventaja es que haciendo el abono, los residuos orgánicos

dejan de ir a la basura municipal para ser usados nuevamente en un producto que
favorece al ecosistema” (Alceste, Carla).
Fomentar la conciencia individual y colectiva en torno a la conservación del
ambiente y sus recursos, es la bandera de los programas que desarrolla la unidad
de manejo y reciclaje de residuos del IVIC. .Disminuir la cantidad de residuos que se
generan en las actividades diarias de la institución, es el norte de esta dependencia,
que también se encarga de acopiarlos para enviarlos a las empresas recicladoras,
encargadas de transformarlos en nuevos productos.
Desde su creación en 2009, la unidad ejecuta la logística de recolección de plástico,
cartón, aluminio, vidrio y papel provenientes de las dependencias de la institución,
así como de los hogares de quienes hacen vida en ella y de las comunidades
cercanas.
El 17 de mayo de cada año, se celebra el Día Mundial del Reciclaje, con la finalidad
de recordar la importancia de articular acciones que orienten el comportamiento de
las instituciones y los ciudadanos, en torno a la aplicación de la estrategia para
Reducir, Reutilizar y Reciclar.
Ubicación del área de estudio. La unidad de producción “Granja Guayas” está
ubicado en el sector Guayas de la población de Las Tejerías, municipio Santos
Michelena, estado Aragua como se observa en la figura 2.
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Figura 2. Localización del área de estudio.
Fuente:
9/view/google/, (2013)

virtualglobetrotting.com/map/heart-

Pertenece a la región centro-norte costera; limita al norte con el barrio Cañaote, al
este con el Trébol de Guayas, al sur con la carretera Panamericana y al oeste con el
Barrio Tabacal. La superficie alcanza las 40 ha. La mayor parte de su área se
caracteriza por una topografía de suaves colinas que le confiere una natural
facilidad para represar el agua de lluvia; con una latitud de 10º 15´10´´ N y longitud
67º 10`29´´O como se aprecia en la figura 3.

GRANJA GUAYAS

Figura 3. Foto satelital de la unidad de producción
Fuente: virtualglobetrotting.com/map/heart-9/view/google/, (2013)
La zona está enmarcada dentro del lindero del río Tuy, lo que le permite poseer un
suelo húmedo apto para diversos pastos, como por ejemplo Cynodon dactylon
(bermuda) y Pannicum maximun (pasto elefante), entre otros. Gracias a la
cercanía del río, el suelo posee una riqueza envidiable, que le permite al productor
tener una gran variedad de vegetación verdosa y floreciente todo el año, sin
necesidad de poseer un sistema de riego desde el punto de vista de la presencia de
agua. Sin embargo, la unidad de producción posee un pozo profundo,

que es

bombeado a un tanque subterráneo, que por medio de gravedad baja a las casas,
tanques de los galpones y sistema de riego de las plantas, garantizando un buen
equilibrio entre consumo de alimento contra el consumo de agua en las aves, y un
buen control hídrico de los cultivos.
1.6. Condiciones Climáticas
El clima es tropical lluvioso de sabana, caracterizado por temperaturas elevadas
medias anuales entre 26 ºC y 27 ºC, precipitación media anual entre 900 mm y 1600
mm, con un período húmedo que va desde mayo a octubre y un período seco de
diciembre a abril.

La humedad relativa promedio anual es de 75,58 por ciento con una máxima
absoluta de 98,61 por ciento y una mínima absoluta de 34,1 por ciento. La máxima
humedad relativa se concentra en el lapso de mayo-noviembre, coincidiendo con el
periodo de lluvia. Por otro lado, es importante considerar que la evaporación
promedio es de 272,37 mm, con una desviación estándar de 225 mm, configurando
un rango de evaporación comprendido entre 257,75 mm.y 302, 89mm
1.7. Suelo
Existe predominio de

suelo franco-arcilloso con un pH de 5,7 con algunas

variaciones de textura; por lo general, en las zonas planas el drenaje es de tipo
natural y en la época de lluvia la pendiente del suelo permite que el agua se
descargue hacia la quebrada Tabacal
1.8. Características generales de la granja Guayas
Por el método recorrido en el campo se pudo observar en el área objeto de estudio
se detecto especies frutales en las que predominan, Passifloraedulis (parchita),
Mangifera indica (mango) y cultivos de Casicum annum (pimentón), canteros de
Ocimum basilicum

(albahaca) y algunos representantes de la variedad de la

vegetación predominante está conformada por especies arbóreas y algunas
malezas como son: Samanea saman (Sáman), Gliricidia sepium (mata de ratón),
Cenchrus echinatus (cadillo bobo) y la cayena (Hibiscus rosa-sinensis)

1.9. Producción vegetal
La producción de Capsicum annum (pimentón), variedad Híbrido GIGANTE, que
es adquirida en Agropatria; se siembra en semilleros y luego es trasplantado en
tiempo húmedo de junio a octubre en un terreno de 11,50 metros * 115,30 metros,
que nos da 1326 m2, previamente abonado con estiércol de pollos de engorde con
la finalidad de garantizarle una buena relación carbono: nitrógeno y darle fertilidad y
calidad al suelo. Su época de siembra es debido a que es muy exigente en cuanto a
temperatura para el funcionamiento adecuado del cultivo, debido a que todos se
encuentran estrechamente relacionados y la actuación sobre uno de estos incide
sobre el resto.

La humedad relativa óptima oscila entre el 50 y el 70 por ciento. Si son muy
elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la
fecundación. La coincidencia de altas temperaturas y baja humedad relativa puede
ocasionar la caída de flores y de frutos recién cuajados.
1.9.1. Producción animal
La caracterización del manejo de la unidad de producción, se realiza de manera
que los pollos de engorde son llevados a cabo por lotes que constan de cinco a seis
semanas en su ciclo productivo, donde se toma en consideración como parámetros
productivos el peso, la conversión de alimento y mortalidad, que está íntimamente
relacionada con el manejo de cada una de estas semanas. Su eficiencia va a
depender de la desinfección, control de las plagas, calidad del alimento y del pollito.
En esta investigación se observa, en la parte de control de plagas (tabla 2), que en
la unidad de producción se realiza con el siguiente procedimiento: se divide la cama
en cuatro partes, por medio de zanjas, se fumiga con insecticida (Solfac) y luego
se le pasa el rotocultor con la finalidad de darle uniformidad a la cama; controlar su
pH y disminuir la humedad de esta. Se realiza control de maleza, por medio del
corte, para disminuir la incidencia de (Rattusrattus) rata, además se realiza su
control por medio de trampas estacionarias con cebos, por ejemplo klerat.
En la producción de ovinos, su sistema es extensivo, con construcciones
rudimentarias a partir de material reciclado de la misma granja; por lo general, los
animales solo permanecen en ellas en las horas de descanso, días muy lluviosos o
cuando van a ser sometidos a tratamientos. La raza que predomina es west-african,
el rebaño consta de doce animales (dos corderos, cuatro borregas, cinco ovejas y
un carnero).
1.9.2. Situación ambiental
1.9.3. Granja de pollos de engorde
El manejo de la unidad de producción, se realiza de la siguiente manera en la parte
de pollos de engorde la producción es llevada a cabo por lote que consta de cinco a
seis semanas en su ciclo productivo, donde se considera como parámetros
productivos el peso, la conversión de alimento y mortalidad, que está íntimamente

relacionada con el manejo de cada una de estas semanas. Su eficiencia va a
depender de la desinfección, control de las plagas, calidad del alimento y del pollito.
Durante el proceso de desarrollo del pollo de engorde se pueden generar residuos
de pollinaza por la remoción de humedades o por el cambio total de la cama. Son
subproductos avícolas que contienen las excretas de aves de engorde (pollos), la
cual se presenta mezclada con el material que se utiliza como cama para las aves,
como aserrín, cascarillas de arroz o paja. Se requiere un manejo adecuado de la
cama, ya que la disposición a la intemperie sin ninguna protección ante la lluvia o
retención de los lixiviados que se puedan generar, causan contaminación al suelo y
posiblemente de los mantos acuíferos, de igual manera se incrementa la generación
de malos olores y vectores que pueden causar molestias a la comunidad y a los
trabajadores de la granja.

Figura 4: Generación de pollinaza en galpones
Fuente: Elaboración propia 2013
Se realiza también el control de maleza, por medio del corte, para disminuir la
incidencia de Rattus, (rata) y el control por medio de trampas estacionarias con
cebos, por ejemplo klerat. Estos manejos que se realizan en la explotación avícola
no interfieren de manera directa en la parte de conservación de los suelos, pero sí
de manera indirecta, ya que la producción de estiércol, permite realizar enmienda
de suelo, con su incorporación, de dos a tres veces por cosechas, a una dosis de
15-20Kg/m2. Sin embargo, este material sirve como ingrediente principal para la
producción de biol, que es un sustrato que le confiere fertilidad y buena consistencia
a los suelos. Un factor limitante que se observa, es el uso de los insecticidas de
forma continua y excesiva para combatir el escarabajo de la cama, el cual trae como

principal consecuencia la contaminación ambiental, que es uno de los problemas
que se debe combatir para preservar y conservar los suelos y de forma directa en la
conversión a manejo agroecológico de la unidad de producción, por eso es
recomendable, aplicar la técnica artesanal a través de surcos y compostaje.
Propuesta del estudio
Justificación
El desconocimiento y la falta de capacitación sobre el manejo eficiente de los
residuos sólidos orgánicos en la granja integral Guayas

que puedan afectar al

ambiente, a la salud humana el cual pueda facilitar la contaminación del suelo, aire y
las aguas con sustancias toxicas y microorganismos. Debido al uso irracional y a la
explotación indiscriminada que se le ha dado a los suelos de la granja Guayas los
mismos han reducido sus reservas de nutrientes. A través de la capacitación
Agroecológico se ha logrado capacitar a un grupo de trabajadores y comunidad
para conocer la aplicación de materia orgánica que resulta muy beneficiosa para los
suelos por los aportes de nutrientes que hacen a los mismos.
De

igual manera es

importante capacitar a las personas acerca de cómo

conservar el suelo de la granja por medios agroecológicos, las medidas de
prevención que deben tomar para mantener la seguridad en las áreas de trabajo,
evitando y/o minimizando los riesgos, los cuales puedan traer consecuencias
negativas ambientales, económicas, sociales, particularmente de la capacitación
con un enfoque agroecológico, la que garantiza la transformación de las actividades
agrícolas y conservación del medioambiente sobre bases sostenibles.

Programa de capacitación para el manejo de los de residuos sólidos orgánicos
generados en la granja integral Guayas
Propósito del Programa.
El propósito de este programa es brindar una herramienta que sirva para transmitir
al personal de la granja y a la comunidad, los aspectos relacionados con el manejo
de los residuos sólidos orgánicos.
Fundamentación

Programa de capacitación e información del manejo de los residuos sólidos
orgánicos. La capacitación se refiere

un esfuerzo planificado por parte de una

organización para facilitar al personal, el aprendizaje de las aptitudes relacionadas
con su trabajo, estas incluyen el conocimiento, las habilidades

y los

comportamientos necesarios para un desempeño exitoso del trabajo.
La meta de capacitación es que los trabajadores y personas de la comunidad
dominen el conocimiento, las habilidades y los comportamientos presentados en el
programa o sesión de capacitación y que los apliquen en el trabajo diario.

Este programa ha sido diseñado con la finalidad de satisfacer las necesidades de
capacitación que tiene el personal de la granja integral Guayas y comunidad del
sector Guayas municipio Santos Michelena del Estado Aragua, con la intensión que
el personal y la comunidad trabajen en condiciones que no afecten a la salud, así
mismo mejorar el ambiente (suelo, aire, agua).
Este programa está estructurado en tres módulos, de los cuales cada uno posee un
orden cronológico para su entendimiento,

actividades teórico -prácticas y

evaluaciones de manera diagnóstica, formativa.

El proceso de capacitación está formado por un ciclo constante de actividades como
lo muestra el siguiente diagrama:

Figura 5.Ciclo del proceso de capacitación

Fuente: Elaboración propia

Diagnóstico es donde se articulan las brechas obtenidas en la evaluación de
desempeño, en otras capacitaciones realizadas que permiten detectar necesidades
o simplemente aquellos aspectos que limitan a los trabajadores al realizar su trabajo
diario y que no les permiten obtener una mayor eficiencia en su quehacer. Por lo
que el diagnóstico debe ser participativo, son los trabajadores, los actores
principales que conocen qué necesitan desarrollar competencias para sean más
eficientes en su desempeño.
El diseño del programa de capacitación, es donde se plasman los objetivos, se
deciden qué contenidos o unidades temáticas se van a ver identificando los
indicadores de aprendizaje y lo que se espera que el trabajador aplique en su
trabajo.
Debe ser orientado a las competencias laborales y las actividades específicas que
hace el trabajador diariamente para que sea significativo.
En la ejecución del programa educativo de formación o entrenamiento si se trata de
una actividad de aprendizaje con una técnica en particular, es donde se ven en
juego toda la información recabada anteriormente. y diseñar un programa que sea
acorde a aquellos aspectos que bloquean o dificultan el trabajo.
Evaluación
La evaluación de los módulos del programa de capacitación será de manera
diagnóstica y formativa. La evaluación incluirá la observación, las preguntas
escritas, las preguntas orales, los ejercicios de carácter aplicativo, las pruebas
situacionales y el análisis de los productos de la actividad, principalmente, informes
y ponencias. Cualquiera de estas formas de evaluación podrá ser utilizada sin hacer
uso excesivo de unas o discriminar otras, utiliza indicadores que suministran
información para comparar procedimientos. Se determinará cómo se transforma y
soluciona el problema ambiental existente y se valorará el resultado ambiental y
educativo a obtener y su contribución a la cultura agroecológica

En cada uno de los Programas se diseñarán los indicadores para determinar la
efectividad de la solución del trabajo ambiental y de la labor educativa, así como
medirlos impactos logrados con vistas a adoptar las medidas oportunas para
mejorar su funcionamiento.
Se realizará la evaluación del trabajo (cuantitativo y cualitativo), siguiendo un
modelo de gestión del tipo planificación-implantación-seguimiento- actuación.
La determinación de los indicadores de impacto para las acciones de seguimiento y
evaluación, deben ser propuestos por el capacitador teniendo en cuenta: el alcance
de cada tarea, los objetivos de trabajo y la estrategia de desarrollo de la
organización. Se tomó como parámetros para medir cada indicador en la granja, los
que se establecen en la planeación estratégica y los objetivos de trabajo. Cada
evaluación del proceso debe servir como actualización del diagnóstico, los que a su
vez generarán acciones con el objetivo de encausar correctamente el proceso de
implementación de la capacitación.

Un sistema de evaluación para medir el impacto de la capacitación permitiría el
proceso de retroalimentación del sistema. La información que describe el
comportamiento de la estrategia se publicará a fin de que los actores internos y
externos de ésta la conozcan. Se valoran las mejoras obtenidas; el progreso en el
cumplimiento de los objetivos establecidos; la idoneidad de los indicadores
seleccionados; el origen y los métodos de obtención de los datos y sucalidad.Los
aspectos cualitativos, como el nivel de interés o el grado de motivación de los
participantes, cuya medición es más compleja y cuyos datos no son tan inmediatos,
se evalúan a través de encuestas.

Al finalizar un proceso de formación es necesario evaluar cómo fue el resultado de
dicha actividad, centrándose en todos los aspectos intrínsecos de la capacitación
(experticia del relator, capacidad de aprendizaje de los participantes, calidad del
material entregado, metodología de trabajo) y los aspectos extrínsecos (servicio de
cafetería y almuerzo, salón de capacitación adecuada, temperatura, equipos
audiovisuales, entre otras. Esto genera una evaluación general que apunta a
conocer si los objetivos fueron cumplidos y si los participantes aprendieron, pero
sólo la medición de la satisfacción nos deja en el eje presente o actual.

Evaluación de impactos.
Para conocer si a largo plazo la capacitación realmente impactó a los participantes,
si se generó aprendizaje significativo, si hubo un cambio, se debe evaluar el
impacto, en la medida de lo posible a los 2 o 3 meses de efectuada la capacitación,
con una pauta semi-estructurada que permita observar “in situ” el cambio en las
prácticas laborales, si hay mayor eficiencia (para esto también se puede solicitar la
evaluación de desempeño del trabajador y comparar las 2 últimas evaluaciones para
ver si hay mejora).
A través de la capacitación favorece al participante para la toma de decisiones y
solución de problemas, alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo,
contribuye positivamente en el manejo de los conflictos y tensiones, forja lideres y
mejora aptitudes comunicativas, sube el nivel de satisfacción, con el puesto de
trabajo permite el logro de metas individuales, desarrolla un sentido de progreso y
elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual.
Diseño del programa de capacitación para el

manejo

de los de residuos

sólidos orgánicos generados en la granja integral Guayas
Objetivo general
Al finalizar los módulos contenidos en el programa, los participantes estarán en la
capacidad de emplear las herramientas teórico- prácticas, para

analizar los

aspectos generales del manejo de los residuos sólidos orgánicos en la granja
integral Guayas municipio Santos Michelena en cumplimiento de la normativa
Venezolana en materia ambiental y alimentaria.
Objetivos terminales
Al finalizar el Modulo I, los participantes estarán en la capacidad de analizar los
aspectos generales del manejo de los residuos sólidos orgánicos en cuanto a la
definición, componentes, tipos, así como también los aspectos relacionados con la
normativa legal que rige en materia legal y alimentaria.

Al finalizar el Módulo II, los participantes estarán en la capacidad de caracterizar el
manejo de los residuos sólidos orgánicos en sus aspectos cualitativos y
cuantitativos.
Al finalizar el Módulo III.Los participantes estarán en la capacidad de caracterizar
los factores de riesgo y de salud humana, certificación ambiental y organización
social (Calidad)
Cada módulo tendrá un tiempo de duración, para un total de 30 horas, para los tres
módulos, la forma de cómo está diseñado este programa, propicia el trabajo
interactivo de los participantes para el afianzamiento de los conocimientos.
Propósito: Que el participante disponga de los conocimientos básicos para atender
el problema de los residuos y desechos sólidos de carácter animal y vegetal, que se
generan en la actividad de fincas agropecuarias, conociendo las opciones más
amigables para la reutilización, manejo, traslado y disposición final de los desechos;
de modo que se comprendan, por parte de los participantes, los criterios
comparativos que permitan recomendar las opciones más adecuadas de gestión en
cada caso particular, con el fin de cumplir con las normativas nacionales e
internacionales para la certificación de buenas prácticas agrícolas

Metas.
-Proporcionar de manera permanente una herramienta técnica de capacitación.
-Lograr mediante la aplicación del programa de capacitación, que la granja y la
comunidad cumplan con las normas y procedimientos básicos, en cuantos los
riesgos ambientales y al

manejo de los residuos sólidos orgánicos.

- Convertir lo que es un problema endógeno de la granja que pueda afectar a la
comunidad en una solución agroecológica, productiva y de beneficio colectivo.
Alcance.
El programa de capacitación está destinado al manejo eficiente del residuo solido
orgánico en la granja Guayas y comunidad del municipio Santos Michelena Estado
Aragua, con la finalidad de evitar que el personal y la comunidad presente

enfermedades así como también daños al ambiente. Deberá ser utilizado como una
herramienta de planificación para garantizar que se cumpla que se cumpla
satisfactoriamente con el objetivo principal para el cual fue diseñado. Así mismo el
programa de capacitación servirá de herramienta metodológica a otras granjas que
Metodología
El desarrollo del programa de capacitación se realizara a través de clases, talleres
de grupo identificando los residuos generados en la granja, controlando los riesgos,
encuesta inicial, lluvias de ideas, sesiones de preguntas y respuestas, ejercicios de
pequeños grupos y entrevistas
Descripción
En estas unidades de aprendizaje se estudiarán las características de los desechos
orgánicos: animales y vegetales que se producen en las unidades productivas, para
determinar la forma idónea de su tratamiento, procurando el uso de las tecnologías
limpias en los sistemas agrícolas. Asimismo, mediante la aplicación de buenas
prácticas en el manejo de desechos se analizará el valor agregado de la producción
limpia.
Área Metodológica
El proceso de enseñanza – aprendizaje se realizará mediante los talleres, el estudio
de casos y prácticas de campo.
Área Práctica
El participante en la granja

realizará prácticas de identificación, manejo,

segregación, almacenamiento primario y disposición de residuos.
Área de Estudio y Práctica Independiente
El participante deberá de elaborar de un plan de manejo de residuos, en el que se
apliquen los aspectos vistos en la unidad de aprendizaje.
López y Chávez, (2012) Plante: Es necesario articular estrategias para alcanzar el
desarrollo sostenible, estas deben ser propuestas, dirigidas y coordinadas por las
Autoridades Ambientales, de manera tal que se materialice de forma explícita la

optimización de las condiciones de manejo ambiental seguro de los residuos sólidos
integrando a todos los actores de la comunidad de manera tal que exista una
correlación válida y efectiva.

Conclusiones
1.- El diseño de un programa de capacitación agroecológica dirigido a los
trabajadores de la granja Guayas y a su comunidad, contribuirá con su formación,
generando conocimientos que permitan coadyuvar al fortalecimiento de una
conciencia del uso de los residuos sólidos orgánicos lo que se traducirá en
beneficios socio productivos, económicos y ambientales que beneficiarían a los
trabajadores y la comunidad adyacente generando una manera más adecuada de
trabajo y las condiciones optimas para la granja
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