
Reciclaje	  de	  Orgánicos	  Fermentados	  como	  
Herramienta	  de	  Cambio	  Social	  y	  Económico	  	  

“una	  compostera	  en	  cada	  pueblo…”	  

1ra	  Cumbre	  de	  Reciclaje	  de	  Orgánicos	  de	  
Puerto	  Rico	  
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Terra	  Campestre,	  Guaynabo	  P.R.	  

The	  Syracuse	  University	  Center	  for	  Sustainable	  Community	  SoluGons	  
	  &	  Asociación	  de	  Reciclaje	  de	  PR	  (PRRP)	  	  



Composición	  Orgánicos	  en	  PR	  
	  
Orgánicos	  +	  VegetaDvos	  =	  35%	  (aprox.	  3,000	  TPD)	  

Plastic

Paper & Cardboard

Metals

Yardwaste

Organic Waste

C&D

Glass

HHW

No Defined

Fuente:	  Wehran	  2003	  

Orgánicos	  13%	   VegetaDvos	  22%	  



Residuos	  Sólidos	  
Disposición	  Final	  en	  E.U.	  

“Advancing	  Sustainable	  Materials	  Management-‐	  2014	  Fact	  	  Sheet	  EPA”	  

Reciclado	  y	  
Compostado	  
34%	  

Incinerado	  13%	  

Vertedero	  	  53%	  



Residuos	  de	  Comida	  
Disposición	  Final	  en	  E.U.	  

“Advancing	  Sustainable	  Materials	  Management-‐	  2014	  Fact	  	  Sheet	  EPA”	  

Compostado	  5%	  (1.94	  
MM	  Tons)	  

Enterrado	  en	  Vertedero	  
76%	  (29.31MM	  Tons)	  

Incinerado	  19%	  (7.15	  
MM	  Tons)	  



CAMBIO	  CLIMATICO	  

•  Producción de CO2 por quema 
combustibles fósiles 

•  	  Sistemas	  de	  Transporte	  
•  	  Agricultura	  y	  Producción	  de	  Alimentos	  
•  Producción	  de	  gases	  de	  metano	  por	  
vertederos	  

	  

Principal	  Problema	  Ambiental	  del	  Planeta	  



Situación	  de	  Reciclaje	  en	  PR	  

•  	  12%	  Tasa	  de	  desvío	  
•  	  Se	  aGende	  lo	  convencional:	  papel,	  cartón,	  plásGcos	  y	  

metales	  
•  ¿Industrias	  &	  comercios	  “forzados”a	  reciclar?	  
•  	  VegetaGvos	  prohibido	  en	  vertederos	  en	  2006	  (?)	  
•  	  Meta	  35%	  TR,	  no	  lograda	  en	  20	  años	  que	  se	  implantó	  
	  

	  



Fuente: US EPA 



Contaminación	  en	  Vertederos	  
•  En	  2017	  hay	  29	  vertederos	  en	  operación	  
•  10	  de	  estos	  Genen	  celdas	  en	  cumplimiento	  
•  13	  de	  estos	  Genen	  ordenes	  de	  cierre	  
•  No	  hay	  datos	  sobre	  la	  perdida	  de	  capacidad	  debido	  al	  
Huracan	  María	  

•  Vertederos	  en	  incumplimiento	  y	  potenciales	  ordenes	  
de	  cierre:	  
–  	  Añasco,	   	   	  -‐	  Hormigueros	  
–  Barranquitas,	   	  -‐	  Jayuya	  
–  Guayama,	   	   	  -‐	  Juana	  Diaz,	  	  
– Mayaguez	   	   	  -‐	  Vieques	  



Descarga	  
en	  SRS	  

Viaje	  	  
SRS	  

Acopio	  

Recoge	  
en	  

Hogares	  

Sale	  del	  
Taller	  

MANEJO	  TIPICO	  DE	  BASURA-‐INEFICIENCIA	  TOTAL	  

COMPRIME	  RESIDUOS	  

DESCOMPRIME	  RESIDUOS	  y	  RE-‐COMPRIME	  

COMPRIME	  RESIDUOS	  



Uso	  de	  Viruta	  en	  Vertederos	  

Fuente:	  Reglamento	  Desperdicios	  Solidos	  No-‐	  Peligrosos	  R.	  564	  	  



CUÁNDO	  TE	  DAN	  LIMONES…	  
HACEMOS	  LIMONADA!!!	  



ENVOLVER	  A	  LA	  COMUNIDAD	  
•  Educar,	  envolver	  a	  la	  comunidad	  en	  resolver	  este	  

problema	  
•  Crear	  un	  Comité	  de	  Acción	  hacia	  la	  creación	  de	  una	  

COOP	  compuesto	  por	  varias	  subsidiarias	  
•  Recolección	  de	  orgánicos	  
•  Agroecológica	  
•  Ventas	  de	  Productos	  
•  Ac?vidades	  afines	  (arboristas,	  paisajistas,	  

jardineros,	  servicios	  de	  trituración,	  etc.)	  



HERRAMIENTAS	  



FINCAS	  RECICLOPONICAS	  

•  Establecer	  Fincas	  Reciclopónicas	  
–  Cerca	  de	  la	  Comunidad	  
–  Se	  reciclen	  los	  orgánicos	  y	  los	  materiales	  vegeta?vos	  
–  Se	  realice	  una	  compostera	  fermenta?va	  
–  Se	  establezcan	  siembras	  agroecológicas	  
–  Se	  enseñen	  programas	  de	  sostenibilidad	  
–  Se	  realice	  un	  compostaje	  fermenta?vo	  
–  Se	  establezcan	  cul?vos	  intensivos	  agroecológicos	  
–  Lugar	  de	  acopio	  de	  material	  vegeta?vo	  eventos	  
cilclónicos	  



	  	  
Tel. (787)727-1061 / FAX- 728-4971

CARLOS E. PACHECOP
&

C
A INGENIEROS CONSULTORES, CSP



MODALIDADES	  DE	  CULTIVOS	  

•  CONVENCIONAL	  
•  HIDROPONIA	  
•  ACUAPONIA	  
•  ORGANOPONIA	  

•  RECICLOPONIA	  
–  usa	  reciclaje	  de	  
orgánicos	  fermentados	  
como	  materia	  prima	  
para	  los	  nutrientes	  

–  hace	  compostaje	  
fermentaGvo	  

–  conecta	  los	  generadores	  
y	  consumidores	  

–  Realiza	  siembras	  
intensivas	  
agroecologicas	  



  
Reciclaje de Orgánicos 

	  
RECICLAJE	  
ORGANICOS	  
FERMENTADOS	  COMPOSTAJE	  

SIEMBRAS	  
AGRO-‐ECOLOGICAS	  

VENTA	  
DE	  CULTIVOS	  

GENERADORES	  

RECICLOPONIA	  





Definición	  de	  Recicloponía	  	  	  

“agricultura fundamentada en la práctica de la agroecología 
en una forma intensa y sustentable mediante el reciclaje de 
los residuos orgánicos fermentados y el compostaje de estos, 
devolviendo a los generadores en forma de cosechas de alta 
calidad y nutrición, protegiendo el ambiente y recuperando los 
nutrientes en una forma continua, económica, intensiva y 
sostenible” C. Pacheco 2012!



RECOLECCION	  DE	  ORGANICOS	  



Recolección	  de	  Residuos	  de	  Comida	  
•  	  Dijcil	  y	  más	  dijcil	  aún	  en	  el	  trópico:	  

–  	  Putrefacción,	  olores	  objetables,	  vectores	  
–  	  Excesivos	  lixiviados	  
–  	  Pesado	  y	  alta	  densidad	  
–  	  Percepción	  negaGva	  	  

•  	  LogísGca	  de	  Recolección	  especial:	  
–  	  PrácGcamente	  diario	  	  

•  	  Contaminan	  otros	  reciclables	  
•  Equipos	  convencionales	  no	  están	  preparados	  para	  

manejar	  organicos	  
•  	  Dijcil	  compeGr	  con	  los	  acarreadores	  tradicionales	  



Todos	  los	  gobiernos	  adelantados	  buscan	  una	  solución	  
Para	  una	  disposición	  responsable	  de	  los	  residuos	  orgánicos	  



	  Solución:	  Fermentación	  

•  	  Reduce	  la	  generación	  de	  olores	  objetables.	  
•  	  Descomposición	  sin	  oxígeno	  
•  	  Permite	  una	  recolección	  cada	  2	  semanas	  
•  	  Reduce	  factor	  de	  percepción	  negaGva	  
•  	  Hace	  mas	  compeGGva	  la	  recolección	  



Reciclaje	  de	  Orgánicos	  Fermentados	  
(ROF)	  

1.  	  UGliza	  organismos	  eficientes	  para	  sobre-‐poblar	  los	  
organismos	  que	  descomponen	  sulfatos	  (producen	  
olores	  objetables)	  

2.  	  Separa	  los	  jugos	  generados,	  densificando	  la	  masa	  
3.  	  Permite	  una	  recolección	  cada	  2	  semanas	  
4.  	  Reduce	  la	  contaminación	  de	  otros	  reciclables	  
5.  	  Adelanta	  la	  biodegradación	  
6.  	  Prepara	  lo	  recolectado	  para	  un	  uso	  ulterior	  
7.  Reduce	  viajes	  de	  el	  recogido	  tradicional	  
8.  No	  uGliza	  bolsas	  plásGcas	  
9.  La	  masa	  producida	  es	  beneficiosa	  en	  la	  agricultura	  
10.  Facilita	  el	  manejo	  dentro	  de	  la	  compostera	  



RESIDUOS EN 	

RESTAURANTES	


MANTENER	

POR 2 SEMANAS	


EN	

LUGAR DE GENERACION	


CARGAR &	

COMPRIMIR	


ANADIR 
INOCULANTES	


TRANSPORTAR	


RECIPIENTE LIMPIO	

 Y DESINFECTADO	


• 	  ALIMENTO	  DE	  ANIMALES	  
• 	  SUSTRATO	  DIGESTORES	  ANAEROBIOS	  
• 	  COMPOSTAJE	  	  
• 	  LUMBRI	  CULTURA	  
• 	  FERTILIZANTES	  FOLIARES	  
	  

	  

Reciclaje	  de	  Orgánicos	  Fermentados	  

OPCIONES	  DE	  
USO	  BENEFICIOSO	  

TRITO Agro-Industrial Services, Inc. 
 

	  
	  



Recipiente	  Reciclaje	  Orgánicos	  
Fermentados	  

Recipiente	  35-‐gls	  
	  
Borikashi	  -‐Inoculante	  
(pergamino	  de	  café	  inoculado	  con	  

OE)	  
	  
Fondo	  de	  recogido	  lixiviados	  
	  (válvula	  de	  drenaje)	  
	  
Recipiente	  para	  guardar	  inoculante	  
	  

TAIS	  produce	  su	  propia	  receta	  de	  inoculantes	  probada	  exitosamente	  en	  
sobre	  70	  toneladas	  de	  material	  reciclado	  durante	  los	  pasados	  3	  años.	  



Preparación	  de	  BorikashiTM	  

•  	  Pergamino	  de	  café	  +	  Organismos	  Eficientes+	  otros	  
ingredientes	  propietarios	  

•  	  Fermentación	  por	  2-‐	  semanas	  
•  	  Secado	  al	  sol	  
•  	  Empacado	  en	  bolsas	  de	  papel	  reciclable	  
•  	  UGlizar	  una	  (1)	  bolsa	  de	  4#	  por	  RROF	  



Dentro	  Recipiente	  ROF-‐	  C	  

Tapa	  con	  cierre	  seguro	  
Contra-‐	  peso	  movible	  

Residuos	  de	  Alimentos	  

Capas	  de	  Inoculantes	  

Plato	  separador	  

	  Almacenaje	  de	  jugos	  

	  Sustrato	  Comprimido	  

TRITO Agro-Industrial Services, Inc. 
 

Peso	  vacio-‐-‐-‐-‐	  24#	  
Peso	  Cargado-‐-‐(150	  -‐	  240#)	  
Peso	  Jugos	  Percolados-‐-‐-‐-‐	  17#	  promedio	  
Carga	  Neta	  Promedio-‐-‐-‐	  175#	  	  

	  Modelo	  C-‐	  	  	  32	  galones	  



En	  el	  lugar	  del	  Generador	  …	  

•  	  Instruir	  al	  Chef	  a	  separar	  
orgánicos	  

•  	  Incluir	  todos	  los	  residuos:	  
–  carne,	  huesos,	  lácteos,	  

cascarones,	  etc.	  
•  Evitar:	  

–  aceites,	  detergentes,	  
–  residuos	  mas	  grandes	  que	  un	  

puño	  cerrado	  	  
•  	  Instrucciones	  Especiales:	  

–  Añadir	  inoculantes	  cada	  vez	  que	  
depositen	  orgánicos	  

–  Mantener	  tapa	  ROF	  cerrada	  en	  
todo	  momento	  



Recogido	  de	  Residuos	  Alimentos	  
	  

•  Intercambio	  de	  Recipientes	  limpios	  
cada	  2	  semanas	  

•  TAIS	  cuenta	  con	  dos	  camionetas	  y	  un	  
camión	  mulGuso	  de	  4	  TON	  con	  
“liter”	  

•  TAIS	  cuenta	  con	  Permiso	  DS-‐1	  para	  
transportación	  de	  los	  residuos	  
orgánicos.	  

	  



ROF-‐	  D	  (Recipientes)	  

•  Servicio	  Innovador	  
•  Fam.	  4	  personas	  
	  	  	  	  	  	  	  (25#	  cada	  2	  sem.)	  
•  Recogidos	  en	  Aparts.	  
•  Entrega	  en	  Centros	  acopio	  
•  Descuentos	  en	  	  
	  	  	  	  productos	  de	  la	  finca	  

	  	  

RECICLAJE	  DE	  RESIDUOS	  
DE	  COMIDA	  EN	  EL	  HOGAR	  



DIEZ	  Ventajas	  Sistema	  ROF	  
(Reciclaje	  Orgánicos Fermentados)	  

1.  Organiza	  los	  otros	  reciclables.	  
2.  Reducción	  de	  olores,	  lixiviados	  y	  vectores	  en	  las	  

áreas	  de	  acopio	  de	  la	  basura	  tradicional.	  
3.  Reducción	  en	  el	  costo	  del	  recogido.	  
4.  Reducción	  en	  el	  uso	  de	  bolsas	  plásGcas	  
5.  Mejora	  las	  prácGcas	  de	  higiene	  en	  la	  cocina.	  
6.  Menos	  ruido	  en	  la	  recolección	  y	  

entorpecimiento	  de	  las	  labores	  de	  empleados.	  
	  



10	  Ventajas	  Sistema	  ROF	  cont.	  	  

7.	  Ayuda	  con	  cumplimiento	  de	  la	  Ley	  	  de	  	  	  	  	  	  
	  Reciclaje	  (Ley	  	  	  70).	  

8.	  Reducción	  de	  despilfarro	  y	  control	  de	  
	  inventario	  de	  alimentos.	  

9.	  Acceso	  a	  productos	  de	  la	  finca	  frescos	  y	  a	  
	  precios	  de	  descuento.	  

10.	  Posiciona	  al	  Empresario	  como	  uno	  
	  responsable	  con	  el	  ambiente.	  

	  
	  



RECOGIDO	  MATERIAL	  VEGETATIVO	  



Camión TRITO- 2000	  
CamiónMulG-‐Uso	  Diseñado	  y	  Modificado	  por	  PC&A	  Ingenieros	  Consultores,	  CSP-‐	  PR	  
Para	  TAIS	  



Recolección Vegetativos	  
•  Tritura	  Material	  VegetaGvo	  
•  Recoge	  ROF’s	  con	  “liter”	  integrado	  
•  Capacidad	  de	  carga	  4	  tons.	  
•  Entrega	  materiales	  a	  fincas	  agro-‐

ecológicas	  
•  Despacha	  paletas	  embuGdos	  “Filtrexx”	  



Control	  Erosión	  con	  Filtrexx	  TM	  

•  Fabricados	  
Localmente	  

•  95%	  materiales	  
locales	  

•  CerGficaciones	  de	  
USEPA,	  FHWA	  



Construcción	  de	  Bancos	  de	  Siembra	  	  
con	  Filtrexx	  



OPORTUNIDADES	  EN	  LA	  
RECICLOPONIA	  

•  Elaborar	  enmiendas	  agrícolas	  y	  salir	  de	  la	  dependencia	  
de	  agro-‐químicos	  

•  Organizar	  las	  comunidades	  mediante	  el	  
establecimiento	  de	  huertos	  operados	  por	  empresas	  de	  
la	  comunidad	  

•  Atender	  la	  crisis	  alimentaria,	  enseñar	  técnicas	  de	  
resiliencia	  y	  supervivencia	  

•  Empoderar	  a	  los	  municipios	  en	  un	  reciclaje	  sostenido	  
que	  ayude	  a	  reducir	  costos.	  

•  Negociar	  vedas	  de	  cero	  orgánicos	  en	  vertederos	  en	  
vías	  de	  cierre	  y	  evitar	  la	  entrada	  de	  incineradores	  



ROF	  y	  Producción	  Agrícola	  	  
 
•  Organiza	  Comunidad	  y	  

Comercio	  
•  Enseña	  Importancia	  de	  

Separar	  en	  la	  Fuente	  
•  Produce	  empleos	  
•  Aumento	  tasas	  de	  

Reciclaje	  
•  Seguridad	  Alimentaria	  
	  



¿Preguntas?	  
cpacheco@taispr.com	  


