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RESUMEN 

La Planta de Lombricompostaje en el municipio de Teocelo (2001-2017), México, ha vivido 
periodos de luces y de sombras, en función de las administraciones municipales que han ejecutado 
decisiones sobre el seguimiento o interrupción de una política pública en materia de residuos 
sólidos urbanos de carácter orgánico. En este periodo, la participación del sector social o usuarios 
de la instalación han quedado al margen de las decisiones políticas. La toma de decisiones 
verticales por parte de la autoridad municipal ha conllevado al mal manejo de los Residuos Sólidos 
Municipales. El objetivo del presente trabajo es contribuir a la gestión social de la Planta de 
Lombricompostaje de Teocelo, a través de la vinculación entre la autoridad municipal, la 
comunidad y la academia. Para ello, se analizó la apropiación social de los diferentes actores sobre 
la Planta de Lombricompostaje, se vinculó a los actores sociales (productivos, educativos e 
institucionales) con las actividades sustantivas de la Planta de Lombricompostaje y se 
implementaron acciones administrativo - legales que aseguren el seguimiento y continuidad de la 
Planta de Lombricompostaje en el municipio. A nivel metodológico, se han analizado las 
debilidades y fortalezas que la instalación posee y la percepción que sobre ella tienen los diferentes 
sectores  a través de la aplicación de un cuestionario. Asimismo,  se planearon y ejecutaron dos 
foros y actividades formativas con los actores (productores, amas de casa, estudiantes y autoridad 
local), mismos que se identificaron para esta investigación. 

Los resultados muestran, en el sector productivo representado por cafeticultores, 
productores de tomate y a amas de casa, que los cursos realizados aterrizaron en la creación de sus 
propios viveros de café y tomate y en  la puesta en funcionamiento de hortalizas de traspatio en el 
municipio, con base en la utilización de los subproductos que se derivan de la planta de 
lombricompostaje. En el sector educativo, el trabajo con alumnos, desde nivel preescolar hasta 
preparatoria, sensibilizados ambientalmente en la Planta, trajo consigo la mejoría en los procesos 
selectivos de los residuos sólidos municipales en las escuelas y, derivado de lo anterior, se 
instalaron huertos escolares. Asimismo, el sector institucional o autoridad municipal, por una 
parte, impulsó la consolidación de un Consejo consultivo para dar seguimiento a la Planta y, por 
otra, promovieron los Lineamientos de Operación del Centro de Lombricompostaje, que fungirá 
como referencia de los procesos técnicos que en la instalación se ejercen, con la finalidad de que 
las autoridades futuras se basen en lo que ahí se describe.  

Se concluye con el trabajo que se han desplegado procesos participativos de interacción entre 
la sociedad, autoridad  municipal gubernamental y la academia, con el fin de desarrollar propuestas 
para el mejoramiento de la Planta de Lombricompostaje, tanto en su función como en el manejo 
y, por ende, la calidad de vida de los habitantes y el ahorro económico para el erario público. El 
liderazgo institucional de la autoridad municipal ha permitido desarrollar una política pública 
ambiental, centrada en la participación de los ciudadanos, tomados en cuenta para la toma de 
decisiones, y el impulso de la pertinencia de los estudios que lleva a cabo la academia. Ello ha 
detonado  procesos democráticos y transparentes, que tienen como resultado la apropiación social 
de la planta de lombricompostaje.  
 
Palabras clave:  
Desarrollo endógeno, gestión social, gestión integral de residuos sólidos urbanos, planta de 
lombricompostaje, Teocelo, Veracruz, México. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Descripción del trabajo 

En la actualidad, uno de los retos a seguir es despertar el interés en la participación 

ciudadana, debido a que en países subdesarrollados estas prácticas son poco frecuentes o 

definitivamente nulas; no obstante, existen programas exitosos en donde los actores sociales 

participan en la construcción y legitimización de procesos democráticos. Una de las pautas para el 

impulso de programas y proyectos gubernamentales, puede ser el crear espacios de participación 

ciudadana (Ziccardi, 2004). Los procesos y mecanismos de participación ciudadana en el 

municipio de Teocelo, Veracruz, sobre la “Gestión social de la Planta de Lombricompostaje” serán 

el punto de mira en el presente trabajo. 

Desde el año 2001, esta planta ha estado bajo una estructura “asistencialista” por parte del 

gobierno municipal, provocando un trabajo discontinuo por parte de las diferentes 

administraciones y sus partidos políticos. Es por ello que se desarrolló un proceso con un enfoque 

secuencial de desarrollo local y endógeno, los cuales requirieron de una participación local activa 

y profunda para la Gestión Social de la Planta de Lombricompostaje por parte de los habitantes 

del municipio de Teocelo. A ello se sumó el sector académico de nivel superior que, sin duda, 

fortalecieron líneas de investigación que cubrieron algunas expectativas demandadas de la 

comunidad.  

Hay que considerar que en muchos de los planteamientos actuales por la problemática que 

generan los residuos sólidos municipales, persisten esquemas verticales en los que municipios 

imponen un control en la disposición final de los residuos, sin considerar la opinión de la sociedad 

como generadora y usuaria de esta instalación.  

A pesar de lo antes mencionado, el municipio de Teocelo, en la entidad federativa 

veracruzana, vive procesos de sensibilización con respecto a la clasificación de los residuos desde 

su origen, en donde los residuos orgánicos son aprovechados a través de una ecotecnología como 

es el lombricompostaje, que básicamente consiste en la inoculación de la lombriz (Eisenia spp) a 

los residuos orgánicos, la cual se alimenta de éstos y los transforma en abonos orgánicos (Garibay 

et al, 2015). Además, es el único municipio que no vierte sus residuos orgánicos al relleno 
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sanitario, dejando de provocar la generación de lixiviados que contaminan directamente al suelo, 

subsuelo y cuerpos de agua, además de inhibir la proliferación de insectos y roedores, malos olores 

y gérmenes patógenos (Romero, 2014). 

El presente trabajo aporta elementos socioculturales para avanzar en el mejoramiento de los 

procesos de la gestión social de la Planta de Lombricompostaje del municipio de Teocelo,  

Veracruz,  lo que permitió construir esquemas de manejo participativo, haciendo énfasis en la 

planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos (RSO) como eje articulador. Asimismo, los 

sectores productivos, educativos y gobierno-municipal, jugaron un papel importante en la toma de 

decisiones que fortalecieron el seguimiento y continuidad de la Planta de Lombricompostaje. 

Dicha planta no sólo sirve para el tratamiento de los residuos orgánicos municipales, sino que 

además es una instalación donde tienen lugar actividades orientadas a procesos tanto de 

sensibilización ambiental, o educación ambiental no formal, como a procesos de investigación 

técnica y científica desarrollada por la academia. Estas investigaciones aplicadas se realizan 

partiendo de las necesidades locales, lo que permite resolver problemáticas técnicas, productivas 

y educativas concretas, de manera oportuna y eficaz.  

A nivel nacional, el tema de los residuos sólidos urbanos es el problema más relevante que 

afrontan los municipios (ASF, 2015; Lizama, 2018), obligados a atender las demandas ciudadanas, 

según el artículo 115 de la Carta Magna (DOF, 2017). Este problema está directamente relacionado 

con la falta de participación ciudadana en las políticas públicas, impulsadas por los gobiernos 

federal, estatal y municipal, que implementan planes municipales de desarrollo y sus respectivos 

programas sectoriales sin considerar la importancia que tiene la sociedad misma en el diagnóstico, 

planeación y evaluación para mitigar la problemática antes mencionada. La política ambiental en 

materia de residuos sólidos urbanos es ineficiente (Piñar-Álvarez, 2014). 

El municipio de Teocelo ha adquirido experiencia en el manejo de residuos sólidos, que 

puede ser replicada en algunos  municipios, en este lugar se realizan actividades como la 

separación de los residuos sólidos municipales en dos categorías (orgánicas e inorgánicas), se 

destacan los orgánicos debido a que el 69% corresponde a este tipo de residuo (Munguía, 2009).  

Se hace énfasis que en este lugar existe una Planta de Lombricompostaje con áreas verdes 

remozadas, un módulo educativo y grandes espacios para el esparcimiento familiar; otras de las 
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actividades que se realizan dentro de la instalación son los procesos de sensibilización para la 

comunidad en general, con el fin de que conozcan el valor social, económico y ambiental que 

representa la Planta de Lombricompostaje, lo anterior, a partir de cursos, pláticas, talleres, entre 

otros; con la finalidad de tejer un sistema social que fortalezca la participación comunitaria con la 

misma autoridad. 

Una de las funciones principales de la Planta de Lombricompostaje, es el tratamiento de los 

residuos sólidos orgánicos (RSO) producidos en el mismo municipio y a partir de estos, la 

obtención de abono orgánico, subproducto útil, comercializable y adecuado para actividades 

agrícolas. Este municipio ha logrado avances significativos en lo que respecta al manejo de 

residuos sólidos urbanos (RSU), obteniendo reconocimiento nacional y estatal. En el año 2002, 

debido a la implementación del programa integral de separación, manejo, educación, proceso y 

aprovechamiento de los residuos sólidos, recibió el Premio Estatal de Medio Ambiente y el Premio 

Nacional Gobierno y Gestión, este último otorgado por el Centro de Investigación y Docencia 

Económica (CIDE), como uno de los programas municipales de gran beneficio. El Programa 

constituyó un ejemplo para otros municipios del país. Posteriormente en el año 2009 recibió un 

tercer premio, denominado Limpiemos Nuestro México, impulsado por TV Azteca (SEMARNAT 

et al., 2018).  

Si bien se han tenido algunos logros, debe señalarse que no se ha dado la consolidación de 

la misma Planta de Lombricompostaje, afectada por los cambios de administración municipal, lo 

que ha presentado retrocesos. Esto se debe a que las autoridades municipales no han desarrollado 

estrategias que permitan la participación social en los distintos sectores de la comunidad, para que 

en la toma de decisiones esté presente no solamente la continuidad, también el fortalecimiento y 

mejora de la instalación.  

Por otro lado, la academia con numerosos proyectos en materia de investigación, no ha 

impactado en materia social y, por lo tanto, las aportaciones han sido poco eficaces en la 

consolidación de la planta. En resumidas cuentas, no han existido ejercicios de gestión social 

donde los procesos técnicos y científicos se hayan fortalecido con las opiniones de los sectores 

sociales y personal técnico de la instalación, en estrecha relación con las autoridades municipales, 
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para proponer programas y proyectos que permitan no solamente tener una Planta de 

Lombricompostaje en condiciones óptimas, sino que la comunidad se beneficie de la misma. 

1.2 Justificación 

El consumo de productos industrializados en las sociedades modernas ha ocasionado 

graves problemas; durante las últimas tres décadas los criterios que el consumidor utiliza al 

momento de realizar una compra, son aspectos como el precio del artículo o la marca. Una vez 

agotado el “tiempo de vida del artículo” se le considera algo que carece de valor (basura) y se 

desecha, desentendiéndose de su destino final. Por lo anterior, el elevado índice de crecimiento del 

consumo que se ha presentado en los últimos años, ha provocado y acumulado inevitablemente 

residuos provenientes de toda actividad productiva (Leff, 1991).  

El desarrollo industrial y las conductas humanas relacionadas con el consumismo, han 

provocado deterioro al ambiente; lo cual se puede evidenciar en los cambios drásticos suscitados 

en los ecosistemas. Actualmente las zonas urbanas, a diferencia de las zonas rurales, tienen un 

margen de consumismo significativo; la generación y composición de los residuos sólidos urbanos 

de las ciudades están comúnmente conformadas por artículos como plásticos, fibras sintéticas, 

bolsas, detergentes, pilas, entre otros. Con ello se ve incrementado el desecho de materiales que 

no son reutilizados y, por ende, no se reintegran al ambiente y se convierten en contaminantes 

sólidos (Ramírez, 2009).  

De acuerdo a las cifras de generación de residuos sólidos anuales, entre 2000 y 2014 en 

México, en el año 2000 se generaban 30, 733, 267 toneladas diarias y para 2014 está cifra aumentó 

a 102, 887, 315 toneladas de residuos sólidos diarios. Hace 50 años, cada mexicano generaba 300 

gramos de residuos sólidos diarios y, hoy en día, genera aproximadamente 900 gramos: en media 

década, la generación de basura se ha triplicado (INEGI, 2014). Dicha circunstancia es alarmante.  

Con base en los datos de SEMARNAT (2012), la composición de los RSU en México era 

52,4% de residuos orgánicos (residuos de comida, jardín); el 34% de residuos potencialmente 

aprovechables (13,8% desechos de papel y cartón, 10,9% plásticos, 5,9% vidrio y 3,4% metales); 

y el 13,6% restante se integraba de otros residuos (12,1%) y textiles (1,4%). En los últimos 20 
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años, el incremento en la generación de RSU es una realidad que se ha visto caracterizada por 

modificaciones en la proporción (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Generación anual de RSU en México, por tipo de residuo (1992-2012): Fuente: SEMARNAT, 2012. 
 

Tan sólo entre 1997 y 2012 creció 43.8%, pasando de  29.3 a 42.1 millones de toneladas, 

como resultado principalmente del crecimiento urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones 

tecnológicas y el cambio en los patrones de consumo. Se vislumbran tres tendencias (Jiménez 

Martínez, 2015): Por una parte, los residuos que disminuyeron su participación, entre ellos los 

residuos de papel y cartón que pasaron 14,07% a 13,83%, los textiles que descendieron ligeramente 

de 1,49 a 1,43% y los clasificados como otros residuos cuya caída representó poco menos de siete 

puntos porcentuales al pasar de 18,86 a 12,11% del total. Por otra parte, cambió la composición 

de los mismos, caso de los metales, que reportaron una ampliación moderada del 2,9% a 3,44% y 

los plásticos que tuvieron un espectacular aumento, pasando del 4,38 al 10,89% del total. 

Finalmente, los residuos que mantuvieron estable su contribución al volumen de residuos 

generados, caso de los vidrios y los residuos orgánicos. 

Las entidades federativas que generaron los mayores volúmenes de RSU en 2012 fueron el 

estado de México (16% del total nacional, 6.789 millones de toneladas), Distrito Federal (12%, 
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4.949 millones de toneladas), Jalisco (7%, 3.051 millones de toneladas), Veracruz y Nuevo León 

(5%, 2.301 y 2.153 millones de toneladas), según la estadística de la SEMARNAT (2012). 

A nivel municipal, el 77% de los municipios cuentan con un sitio para la disposición final 

de sus Residuos Sólidos Urbanos. De éstos, el  13% son rellenos sanitarios y el 87% restante 

corresponde a tiraderos a cielo abierto. Se sabe que del total de residuos recolectados en 2011, el 

65% tuvo como sitio de disposición final un relleno sanitario, el 22% fue a parar a tiraderos a cielo 

abierto, el 8% a rellenos de tierra controlados que cuentan con las condiciones mínimas de 

compactación y cobertura diaria. Para Jiménez-Martínez (2015: 40-41) a nivel municipal, en 

materia de disposición de los residuos, los avances más significativos se localizaron en las zonas 

metropolitanas, ya que el 53% de sus residuos fueron depositados en sitios controlados, así como 

el 42% de los RSU de las ciudades medias. Los RSU que mayoritariamente se disponen en sitios 

no controlados son los generados en las localidades rurales o semiurbanas, tal y como muestra la 

Figura 2. 

 

Figura 2. Disposición final y reciclaje de RSU, por tipo de tiradero (2012). Fuente: Jiménez Martínez 2015, según 
datos del INEGI (2012). 

 
En suma, el manejo de los residuos sólidos urbanos como materia de las políticas públicas 

municipales en materia ambiental, continúa siendo una tarea pendiente para la mayoría de los 

municipios de México (Piñar-Álvarez, 2014).  
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En el caso de la entidad federativa veracruzana, se adolece de diagnósticos actualizados 

sobre residuos sólidos urbanos en los municipios del estado de Veracruz. Sin embargo, en 1990 se 

realizó un diagnóstico en 210 municipios del estado de Veracruz por parte de la Dirección General 

de Asuntos Ecológicos. El trabajo de diagnóstico sobre “La basura urbana en el Estado de 

Veracruz”, interpreta de forma descriptica y analítica los datos arrojados en las 33 ciudades 

principales del estado de Veracruz. La problemática se centra en los siguientes rubros (Capistrán 

y Morossini, 1997): generación de residuos sólidos en el Estado, composición de la basura en el 

Estado, principales núcleos de población generadores de basura, disposición de la basura en el 

Estado, problemática para la ubicación de rellenos sanitarios en el Estado, propuesta de 

Zonificación de los municipios veracruzanos, con base en la orografía, el clima y los factores 

socioculturales y su influencia en la generación de residuos sólidos municipales. En el mismo 

diagnóstico, en cuanto a la prioridad de acciones, se diferencia entre municipios de atención 

prioritaria, municipios de atención a corto plazo, municipios de atención a mediano plazo y 

municipios con prioridad a largo plazo. El diagnóstico realizado hace más de dos décadas 

consideró las normas técnicas ecológicas correspondientes a cada uno de los rubros. 

“La producción real de residuos sólidos municipales no ha sido posible cuantificar, debido 
principalmente a: 1) no todos los municipios del Estado cuentan con un servicio de limpia pública; 2) 
de los que prestan este servicio a la ciudadanía, en su inmensa mayoría no llevan un registro de pesaje 
de sus vehículos recolectores que permita, en todo momento, estimar la generación de basura de la 
localidad; 3) los servicios de limpia pública que prestan los ayuntamientos, en raras ocasiones cubren a 
la mayoría de la población municipal, sino solamente a la cabecera municipal y principales 
congregaciones o colonias” (Capistrán y Morossini, 1997: 68). 

 

Con base en el diagnóstico se desarrolló el Programa Estatal de Rellenos Sanitarios para 

disponer la basura generada en el Estado. Se construyeron ocho rellenos sanitarios y, entre ellas, 

en la capital Xalapa. Los autores concluyen afirmando que los rellenos no son la única solución al 

problema de los residuos: 

“En definitiva, el relleno sanitario no representa la única alternativa de solución a la problemática de la 
basura en el Estado. (…) el relleno sanitario siempre es un elemento primordial para el depósito de 
aquellos residuos que ya no pueden ser reducidos o reciclados (…)” (Capistrán y Morossini 1997: 78). 

En el Estado de Veracruz, asimismo, se registra una problemática grave en el manejo de 

los residuos sólidos, siendo la tercera entidad en el país generadora de residuos y en la que se 

registran más de 1,500 tiraderos a cielo abierto. Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente del 

Estado sólo identifica 28 rellenos sanitarios (SEDEMA, 2016). En los últimos años se ha 
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presentado como solución construir “rellenos sanitarios”. Aun cuando la construcción de éstos se 

realiza previo estudio de impacto ambiental, para mitigar los problemas que implica su 

construcción, las afectaciones se empiezan a desarrollar cuando se inicia con su apertura. Ello se 

debe a que los rellenos sanitarios, gestionados por empresas o por los mismos municipios, ni 

realizan las actividades necesarias como marcan los procesos técnicos para la disposición final de 

los residuos sólidos municipales, ni realizan las supervisiones necesarias. Para atender lo anterior, 

en México el tratamiento y reciclado de los residuos sólidos ha venido forjándose por dos actores 

(Ramírez, 2009). 

a) El sector gubernamental, impulsando políticas públicas, normas y leyes que establecen 
cómo deben ser tratados los residuos sólidos de espacios urbanos y sub-urbanos (SEMARNAT, 
2017); y  

b) Organizaciones No Gubernamentales que vigilan y realizan campañas de acción y 
programas para que las normas establecidas sean respetadas y ejecutadas (SEMARNAT y GIZ, 
2006).  

La incidencia de estos dos agentes debería estar sustentada en la participación ciudadana 

democrática en el espacio local que origine acciones concretas y viables, pues de esta manera se 

gana terreno en el compromiso real de los individuos, grupos, organizaciones e instituciones para 

la conservación y mejoramiento de su entorno. 

II. ANTECEDENTES 
A principios del período de gobierno del maestro Alejandro May Lobillo (2000-2003), el 

Gobierno del Estado solicitó al municipio de Teocelo la construcción de un relleno sanitario sujeto 

a la normatividad ambiental. El estudio de factibilidad reveló que la adquisición de la deuda dejaría 

al municipio en una situación financiera precaria, por lo que se buscaron otras alternativas. Con 

visión de política ambiental municipal, se seleccionó la técnica de lombricompostaje por ser 

económica y permitir la producción de abono orgánico. A finales del año 2000 se diseñó el 

programa cuyos objetivos fueron los siguientes  

1. Un cambio de cultura ambiental ciudadana con respecto al manejo de los residuos sólidos. 
2. El funcionamiento de un módulo de compostaje para la transformación de los residuos 

orgánicos en abono. 
3. La distribución del abono orgánico entre productores locales a través de un programa de 

desarrollo agropecuario, así como repoblar la fauna del río que circunda al municipio, 
utilizando las lombrices excedentes como alimento,  para promover la pesca local. 
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Desde entonces, es el único municipio veracruzano que ha mostrado continuidad en el 

tratamiento de sus desechos sólidos de carácter orgánico (Flores-Grajales, 2015). 

Efectivamente, Martínez (2006) relata como a partir del año 2001 el municipio de Teocelo 

efectuó de manera formal el “Programa Integral de Separación, Manejo, Educación y 

Aprovechamiento de los Residuos Sólidos Municipales”, básicamente en la cabecera municipal y 

no en sus localidades, desarrolló estrategias de sensibilización ciudadana utilizando algunos 

medios de difusión y logró la separación en origen en casas-habitación de los Residuos Sólidos 

Orgánicos (RSO) y los Residuos Sólidos Inorgánicos (RSI).  

Una de las acciones más relevantes y de mayor importancia fue la participación de 

estudiantes del mismo municipio, pertenecientes a la Asociación de Estudiantes de Teocelo (AET), 

quienes apoyaron con la difusión del programa a todas las familias teocelenses. Esta fue una 

actividad ardua y positiva ya que se tuvo como resultado que en la primera campaña de difusión, 

más del 60% del total de la población, participase en la separación de los residuos desde sus 

respectivos hogares. La capacitación recibida por los estudiantes, estuvo a cargo de la Dirección 

de Ecología en el período 2001-2004 (Figura 3). 

 
Figura 3. Capacitación y organización para difundir el programa de separación de residuos con 
los integrantes de la Asociación de Estudiantes de Teocelo (AET), Mayo (2001). Fuente: 
Elaboración propia (2017). 

 
Otra de las acciones que se desarrollaron, fundamental para los procesos de sensibilización, 

fue la realización de talleres de educación ambiental no formal a todas las instituciones académicas 

desde nivel preescolar hasta bachillerato. Estas actividades se realizaron en dos momentos, 

primero a través de pláticas en las aulas, y posteriormente, se hicieron recorridos guiados a la 

Planta de Lombricompostaje en la comunidad de Tejerías, del mismo municipio, donde la 
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población aprendió las técnicas básicas de lombricultura, además de la importancia de la 

separación de residuos desde su origen (Figura 4).  

 

Figura 4. Talleres de Educación Ambiental No Formal en el período 2001-2004, uno de los 

primeros con respecto al programa de separación de basura en Teocelo, Ver. 

A este esfuerzo municipal implementado por la Dirección de Ecología se sumaron las 

Líneas unidas de autobuses de Teocelo (Alfa, Netzahualcóyotl y Loma de Oro) quienes se 

encargaban de trasladar a la población a la instalación con una pequeña cuota de recuperación 

(Figura 5). 

Figura 5. Alumnos trasladándose a la Planta de Lombricompostaje ubicada en Tejerías, municipio 

de Teocelo. 

Para la operatividad del programa se determinó un sistema de recolección selectiva en 

donde el personal del ayuntamiento se vio en la necesidad de recibir capacitación para la 

identificación de los residuos sólidos de carácter orgánico e inorgánico (Figura 6), lo anterior con 



21 

la finalidad de que los residuos orgánicos se comenzarán a procesar para ser convertidos en abono 

orgánico en la mencionada planta  

 

Figura 6. Primeras pláticas de capacitación al personal de la Planta de Lombricompostaje y de 
limpia pública. 

 
A partir de esto se tuvo la iniciativa por parte del H. Ayuntamiento de construir un Centro 

de Lombricompostaje o instalación con las siguientes características: 

 De fácil acceso al lugar. 
 Lo más cercano a las áreas de recolección de los residuos sólidos orgánicos. 
 Una topografía plana para facilitar la realización y el manejo mismo. 
 Cercano a una red de agua potable 

El módulo fue construido de acuerdo al diseño de Martínez (2006), que consistió en una 

malla sombra del calibre del 80%, que sólo permite la entrada del 20% de luz para proteger a las 

lombrices del frío y calor. Sin embargo, la lluvia provocó algunos problemas en el lavado del 

sustrato. Su diseño dispuso de una buena ventilación, así como un sistema de drenaje del 2% de 

desnivel en las camas de producción para eliminar el exceso de humedad en el riego o en la 

precipitación (Figura 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Montaje de la malla sombra por albañiles de la comunidad. 
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La instalación fue construida con dos módulos, cada una con una dimensión de 400 m2; 

estos módulos resultaron suficientes para tener un buen control de residuo orgánico y su 

transformación en lombricomposta. Se construyeron 15 camas que fueron sitios con condiciones 

artificiales para el cultivo de lombriz (Figura 8) con las siguientes dimensiones: 

 Anchura de la cama 1.20 mts, con el fin de que se pudiera manejar adecuadamente 
 Longitud, 15 mts, con una altura de 50 cm. Las camas se construyeron a base de block. 

 

 
Figura 8. Trazos y utilización de maquinaria para la construcción de Planta de Lombricompostaje 
en la comunidad de Tejerías, Municipio de Teocelo, Ver. 
 

Periodo 2001-2004 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 9. Primera feria de productos orgánicos (2002). 
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Ello trajo consigo que el municipio de Teocelo fuera visitado por un gran número de 

personas, lo que favoreció la realización de la primera feria de “Productos Orgánicos” y el 

desarrollo de diferentes tesis de investigación por diferentes facultades, sobre todo de la 

Universidad Veracruzana. El impacto socioeconómico y ambiental que generó el manejo de los 

residuos orgánicos municipales, despertó gran interés de algunas instancias como el Centro de 

Investigación de Docencia Económicas (CIDE) en el año 2002, que otorgó el “Premio Nacional 

Gobierno y Gestión Local” (Figura 10).   

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Premio de carácter nacional entregado por el presidente Vicente Fox Quesada. Año: 
2002 

 
Asimismo, el gobierno del Estado de Veracruz, confiere el “Premio Estatal de Medio 

Ambiente 2002” ese mismo año (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Reconocimiento del gobierno del Estado de Veracruz, “Premio Estatal de Medio 
Ambiente 2002”. 
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De la misma manera, académicos y estudiantes de las Facultades de Sociología y Biología 

de la Universidad Veracruzana, se acercaron para conocer y desarrollar un proceso de 

investigación que permitieran el seguimiento y fortalecimiento del programa, a través de los que 

se evaluaron procesos de participación ciudadana en la separación de residuos (Figura 12).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12. Estudiantes de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana visitando la 
Planta de Lombricompostaje, y estudiantes de la Facultad de Sociología, y habitantes de Teocelo 
analizando las fortalezas y debilidades del programa de RSM (2002). 

 
El gobierno del estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), mostró en 

ese momento un gran interés para replicar el programa en algunos municipios del estado, es por 

ello que, se realizaron una serie de talleres con la finalidad de capacitar a funcionarios público 

municipales, para desarrollar sus propias estrategias y experiencias con respecto al proceso, 

manejo, recolección y disposición final de los residuos sólidos orgánicos (Figura 13).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Autoridades municipales del Estado. Curso sobre residuos sólidos municipales (2002). 



25 

Periodo 2005-2007 

Lamentablemente, por falta de infraestructura e interés político ningún municipio adoptó este 

sistema y, desafortunadamente, por decisiones políticas municipales, no se le dio el seguimiento 

adecuado y la Planta de Lombricompostaje fue abandonada por la administración municipal en el 

periodo 2005-2007 (Figura 14). 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 14. Planta de Lombricompostaje abandonada en el período 2005-2007. 

 

Sin lugar a dudas, las decisiones municipales ocasionan un retroceso en programas 

sectoriales cuando son “heredados” por sus antecesores. Ello es posible por la falta de visión, ética 

y responsabilidad como autoridad, que impide dar continuidad a proyectos exitosos. No obstante, 

por los procesos de sensibilización que vivió la comunidad, los habitantes de Teocelo siguieron 

con la separación de sus residuos sólidos domésticos durante este mismo período de abandono de 

la planta. El estudio realizado por Martínez (2006), en relación al manejo de los residuos orgánicos 

en el municipio de Teocelo, Veracruz, sirve para la toma de decisiones dos años después.  

 

Periodo 2008-2010 

Afortunadamente la autoridad municipal en el período 2008-2010, retomó la iniciativa y se 

construyó una nueva Planta de Lombricompostaje, ahora ubicada a 1 km de la cabecera municipal 

(Figura 15). En ella se tenía las experiencias adquiridas en el primer ejercicio desarrollado en la 

comunidad de Tejerías, lo que permitió tener una visión más clara desde la selección del sitio hasta 

como mejorar la infraestructura de la misma instalación.  
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Por otra parte, la Universidad Veracruzana a través de la Facultad de Biología y la 

Dirección de Ecología del municipio, realizó una nueva campaña de sensibilización para los 

procesos de separación de los residuos sólidos municipales desde su origen, en todas las viviendas 

de la cabecera. Para esto fue necesario capacitar nuevamente a estudiantes de la facultad para que 

la actividad rindiera buenos frutos (Figura 16).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
Figura 15. Preparación del terreno para la construcción de la nueva Planta de Lombricompostaje 
(2008). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Estudiantes de la Fac. Biología, Universidad Veracruzana. Participación en el 
fortalecimiento de separación de residuos (2008). 
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Debido a esto y de nueva cuenta, el municipio se hizo acreedor de diversos reconocimientos 

a nivel estatal y nacional. En esta ocasión recibió el reconocimiento a nivel nacional por parte de 

los premios de Innovación Municipal otorgado por la Fundación Azteca en el año 2009.  Con ello 

se puntualizaron en los reconocimientos el valor de la Planta de Lombricompostaje y de los 

procesos de sensibilización a la comunidad, con un enfoque profesional y apartidista (Figura 17).  

 
 
Figura 17. Reconocimiento por el premio “Limpiemos Nuestro México”, Fundación Azteca 
(2009). 

 
A lo largo de este periodo, la academia se dio a la tarea de desarrollar investigaciones con 

el fin de fortalecer y enriquecer el proyecto, dando como resultado los siguientes trabajos de 

investigación:  

1.- Estudio de generación y composición de los residuos sólidos urbanos de la localidad de 

Teocelo, municipio de Teocelo, Veracruz, México. Universidad Veracruzana (2009). Por Eunice 

Munguía Tabares. 

2- Procesos de participación ciudadana y educación ambiental en el manejo de residuos 

sólidos municipales en Teocelo, Veracruz 2000-2004. Universidad Veracruzana (2009). Por 

Annabell Ramírez Zumaya. 

3.- Programa para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en el municipio de 

Teocelo, Veracruz, México. Universidad Veracruzana (2010). Por Christhian Mio Angello 

Vicuña. 
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4.- Densidad poblacional de lombrices composteadoras y calidad de la lombricomposta de 

la planta piloto de manejo integral de residuos sólidos municipales en Teocelo, Veracruz. 

Universidad Veracruzana (2011). Por Adriana Santos Ramiro.  

5.- Densidad poblacional de tres sustratos sobre parámetros biológicos de Fraxinus uhdei 

y Magnolia dealbta. Universidad Veracruzana (2012). Por Marisol Hernández Zamudio.  

 

En este periodo se impulsa la tecnificación de la Planta de Lombricompostaje. Así es, en 

la administración municipal 2008-2010, considerando la viabilidad del programa de separación de 

RSO, se mejoró la infraestructura de la Planta de Lombricompostaje ya establecida. A partir del 

año 2009, se consideró implementar una planta piloto experimental, enfocada a procesar el 100% 

de los RSM generados por el municipio de Teocelo, ya que previamente sólo se procesaba el 60% 

aproximadamente de residuos orgánicos. En relación al manejo de los RSO, en conjunto con el 

uso de tecnología más avanzada, estaban encaminados a optimizar el compostaje y 

lombricompostaje mediante nueve acciones: 

1) La mecanización de los procesos involucrados diseñando maquinaria y colocando 
sensores con controles operativos; 
2) La caracterización de los RSO; 
3) El monitoreo poblacional y productivo de las lombrices composteadoras; 
4) El análisis y evaluación de la calidad e inocuidad de la harina de lombricomposta y té 
de lombriz o lixiviados; 
5) El análisis e inocuidad de la harina de lombriz; 
6) La mejora de la calidad de los productos y subproductos resultante; 
7) Estudios de mercado o de presentación comercial; 
8) La realización de lineamientos operativos de procedimiento y 
9) La realización de instalaciones demostrativas de promoción y divulgación de la planta. 

 

En este periodo (2008-2010) se gestionó un proyecto en FOMIX 96118 del COVECYT-

CONACYT y, asimismo, el de FORDECYT del CONACYT. Para el primero se aprobaron                     

$1, 500,000 y para el segundo $21, 647,000. Este último recurso se aplicaría en el período 2011-

2013. Lamentablemente, este último recurso se quedó varado debido al mal manejo administrativo, 

donde lamentablemente de nueva cuenta por las decisiones político administrativas municipales 

de aquellos años, no hubo un acuerdo de colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de 

Xalapa (ITSX), entrando ambas partes en un conflicto por los intereses económicos, como  se 

puede constatar en el expediente que se encuentra en el archivo municipal  de Teocelo: de poco 
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sirvieron los estudios realizados en el seno de la Universidad Veracruzana, dado que con la nueva 

administración municipal se frena todo el proceso técnico y social y los recursos no se logran 

aplicar a la Planta de Lombricompostaje. 

Periodo 2011-2013 

A pesar de la historia y antecedentes productivos, durante el período 2011-2013, la Planta 

de Lombricompostaje, de nueva cuenta, con el cambio de administración municipal y de partido 

político, vivió una de sus peores crisis, en cuanto al manejo y funcionamiento. Estuvo a punto de 

ser clausurada por las quejas de los vecinos que se encuentran alrededor de las instalaciones ya 

que la consideraban un foco de infección por las condiciones en las que se encontraba (Figura 18). 

Esto se debió a que, lamentablemente, la autoridad municipal minimizó los procesos técnicos más 

avanzados que se desarrollaban dentro de las instalaciones, lo que ocasionó que realizarán manejos 

poco efectivos e ineficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 18. Planta de Lombricompostaje. Condiciones deplorables por el inadecuado manejo de 
Residuos Sólidos Organicos.  
 

Aquí se aprecia asimismo que no sólo el ayuntamiento y su ineficiencia administrativa, 

también el ejercicio realizado por el Instituto Superior Tecnológico de Xalapa, en sus propuestas 
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y proyectos fueron de línea vertical: el conflicto de intereses personales entre el ITSX y el gobierno 

municipal (2011-2013), donde se dejó fuera la participación comunitaria lograda en el periodo 

anterior, impactó de forma negativa en la tecnificación de la Planta de Lombricompostaje, en la 

que no se logró invertir los 21.6 millones de pesos ya aprobados.  

Las teorías de la “Gestión Social”, como veremos más adelante, muestran la importancia 

de que en los procesos de desarrollo y ejecución de programas se vean reflejados, de manera 

directa, en beneficio de la comunidad, particularmente la más vulnerable (Girón, 2006).  

Periodo 2014-2017 

Durante este periodo la autoridad municipal vuelve a retomar la iniciativa y se hacen 

mejoras sustanciales en la infraestructura de la Planta de Lombricompostaje. Por otra parte se ha 

trabajado estrechamente con instituciones de Educación Superior, la Universidad Veracruzana y 

El Colegio de Veracruz, de cara a la apropiación de la Planta de Lombricompostaje por parte de 

los habitantes, para que no esté sometida a la voluntad partidista de la administración pública 

municipal. Esta tesis es fiel reflejo de esta necesidad de una gestión social y los resultados esperan 

contribuir a ello. 

 

2.1. Marco Contextual 

2.1.1. Microhistoria de Teocelo 

El municipio de Teocelo se fundó a finales del siglo XV, pero por decreto el 17 de mayo 

de 1881 el pueblo recibió el título de villa. En 1898 recibe el título de ciudad y la denominación 

de Teocelo de Díaz y por decreto de 15 de octubre de 1914, la ciudad se denomina Teocelo 

(Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, 2016).  

Nacimiento: abundancia y declive socioeconómico 

En 1898 se vivían días de abundancia en su desarrollo económico, debido a que se contaba 

con un medio de transporte de última tecnología para esos tiempos: el Ferrocarril Xalapa-Teocelo, 

lo que permitió agilizar el transporte de mercancía a la capital del estado, en su mayoría productos 

perecederos, y a su vez, comprar artículos de primera necesidad.  
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Debido a la revolución mexicana, no sólo se afectaron las actividades productivas en el 

sector primario, sino además, el movimiento revolucionario que puso fin al gobierno de Porfirio 

Díaz. La etapa de concesiones y prerrogativas para las empresas extranjeras quedaban atrás y a los 

propietarios de los ferrocarriles, norteamericanos, no les cuadraban los nuevos tiempos. Tuvieron 

que enfrentar la consecuencia del movimiento revolucionario que les causó grandes pérdidas 

económicas y amenazas para el administrador de la compañía, por lo tanto, para los inversionistas 

fue preferible retirar su capital para trasladarlo a negocios más redituables (García, 2012). 

Después del inevitable declive económico y social propiciado por las invasiones 

revolucionarias, Jiménez (comunicación personal, 26 Junio, 2014) menciona que el 3 de enero de 

1920 tuvo lugar un movimiento sísmico, cuya intensidad registrada en Teocelo fue de grado 10 en 

escala de Cancani, fue desastroso: una gran cantidad de casas se vinieron abajo causando 

numerosos muertos y daños económicos. Ese año la iglesia parroquial sufrió enormes daños. Días 

después de la tragedia, hizo su aparición en el devastado lugar, San Rafael Guízar y Valencia, 

recién nombrado Obispo de Veracruz, prodigando ayuda monetaria a las victimas más 

desamparadas y la consolación espiritual a toda la feligresía de Teocelo, punto inicial de su 

apostolado diocesano, así como en Cosautlán, Patlanalán, Saltillo Lafragua y Chichotla, Estado de 

Puebla (Figura 19).  

 

 

 

 

 

 
Figura 19.  Fotografías antiguas de Teocelo en épocas como la Revolución Mexicana y el 
terremoto de 1920.  Fuente: Archivo Municipal. 
 

El 2 de febrero de 1926 los diputados facultaron al gobernador Heriberto Jara para que 

gestionara la compra del ferrocarril Xalapa – Teocelo, perteneciente a la “Jalapa Railroad and 

Power Company’, cuya operación no debería exceder los $ 2, 000,000.00”. Con esos recursos la 
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empresa ferroviaria adquirió la nacionalidad mexicana. Años después, el Gobierno del Estado 

vendió a los trabajadores la compañía ferroviaria. Los obreros se organizaron en la Sociedad 

Cooperativa Industrial de Luz, Fuerza y Transportes de Xalapa. El 1944, los trabajadores habían 

liquidado el pago de $2,800,000.00 al gobierno del estado, sin embargo, durante los años en que 

estuvieron pagando la deuda no pudieron llevar a cabo ninguna mejora en las instalaciones, lo que 

ocasionó problemas de servicios y transportes. Lo anterior ocasionó que en 1945, las pérdidas 

económicas determinaran el cese de la actividad del ferrocarril Xalapa – Teocelo (García, 2012). 

Según Jiménez (comunicación personal, 26 de Junio de 2014), es a partir de entonces cuando 

Teocelo emprende una ruta nueva de desarrollo y esfuerzos, optando por el forjamiento espiritual 

y la formación educativa. En cuanto a aspectos religiosos el párroco José María López hace 

realidad el sueño del insigne prelado, fundando en 1946 el Colegio Vasco de Quiroga, como “faro 

de cultura y valores” que forjó a numerosas generaciones teocelenses y de otros estados de la 

República Mexicana.  A la par, el Arzobispo de Xalapa, en 1949 establece la Escuela Apostólica 

de Jesús Sacerdote, para la formación de vocaciones entre varones del centro veracruzano. Cabe 

mencionar que un grupo de personas originarias del municipio de Teocelo, preocupadas por la 

educación y la promoción del pueblo fueron los señores Antonio Homero Jiménez y José Viccom.  

Las personas antes mencionadas, habían conformado desde 1958 un grupo promotor de 

asistencia social que intentaba solucionar los problemas más urgentes de la comunidad. Su 

preocupación fundamental consistía en aumentar el nivel de vida del campesinado de la región y 

para ello intuían que era necesaria una mayor difusión de las actividades culturales y un gran apoyo 

a la educación. Algunas de las actividades que llevaron a cabo en la región consistieron en realizar 

trabajo en común para intentar soluciones a algunos problemas latentes, de esta manera, se 

organizaron cooperativas de producción, de consumidores y de créditos, donde la más aceptada 

por la comunidad fue la cooperativa de ahorro y crédito creada en 1963, conocida como la caja 

popular “15 de Mayo”, que actualmente opera con 2100 socios aproximadamente (García, 2012). 

Promoción educativa y cultural 

Olmedo (2016) menciona que, dentro de las actividades de tipo educativo, los miembros 

del grupo promotor se abocaron a la instauración de una biblioteca pública, denominada poco 

tiempo después, “Francisco Xavier Clavijero”. Sin embargo, se presentaron diversos problemas 
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para el grupo en términos jurídicos, por lo que, en 1967, se inició la tramitación de su situación 

legal, constituyéndose en ese mismo año, el Centro de Promoción Social y Cultural (CEPROSOC). 

Se constituye legalmente como asociación civil, goza de personalidad jurídica propia y, además, 

posee capacidad para adquirir o administrar los bienes que sean necesarios para la consecución de 

sus objetivos. El objetivo consiste en “realizar el estudio y difusión de las ideas y principios 

necesarios para adquirir un concepto claro y justo de los problemas sociales del medio, así como 

la búsqueda de soluciones prácticas a dichos problemas, con base en actividades de tipo cultural y 

educativo, que impulsen al individuo – o a la comunidad – a levantarse por su propio esfuerzo”.  

En particular, el CEPROSOC se propuso realizar labores de educación fundamental en la 

comunidad teocelana. Por educación se entiende el mínimo de conocimientos que deben servir 

como base de una vida humana digna, además, de punto de partida para el desarrollo y 

desenvolvimiento del hombre en su vida económica, social y cultural (Olmedo, 2016)  

Los logros que en el terreno del cooperativismo se habían tenido en la comunidad, sobre 

todo con el apoyo que la caja popular “15 de Mayo” tuvo en la zona, hicieron que el grupo 

promotor buscara un medio por el cual transmitir sus pensamientos. Así nace la radiodifusora 

XEYT de Teocelo, que inicia sus actividades el primero de septiembre de 1965, con un transmisor 

de manufactura doméstica que apenas alcanzaba los 25 watts de potencia. Los pioneros de la 

radiofusión en Teocelo fueron Jesús Melgoza, Ángel Luis Fernández y Felipe Sánchez, Rubén Rea 

Anell, entre otros. Para finales del mismo año la radio ya contaba con más de treinta colaboradores 

espontáneos que hacían uso del medio. Las donaciones para impulsar esta nueva empresa no se 

hicieron esperar: llegaron importantes contribuciones con abundante material grabado de la FAO, 

OEA, UNESCO y OMS, entre otras instituciones (Arias, 1990).  

Por su parte Jiménez (comunicación personal, 26 de Junio de 2014), narra en su breve reseña 

histórica que José Viccom Castillo, Antonio Jiménez García, Raúl Martínez Soto, entro otros 

teocelenses, emprenden desde la década de los años 50 una labor “cultura inédita” fundando una 

biblioteca pública, una caja de ahorro y una radiodifusora cultural. También promueven proyectos 

de labor cooperativa y difusión editorial a través del periódico “Civitas” en los años 80 y 90 y 

publican la revista Teocelo. En el último lustro del siglo XX, impulsan la creación del museo 

comunitario de Teocelo. 
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2.1.2. Características del área de estudio: municipio de Teocelo. 

Localización 

El municipio de Teocelo se localiza en la región central del estado de Veracruz en las 

estribaciones del Cofre de Perote, en las coordenadas 19°23’07’’ (latitud norte) y 96°58’18’ 

(longitud oeste), y su altitud con respecto al nivel del mar es de 1, 160 metros” (Martínez, 2006). 

Munguía (2009), sostiene que el antiguo nombre de “Theozelo” es náhuatl y se transcribe 

como “Dios ocelote” que es una especie de gato salvaje (Leopardus pardalis), que hace siglos era 

muy común en este lugar, hoy en día son muy pocos los ejemplares que merodean por las barrancas 

y cerros. 

Colinda al norte con los municipios de Xico y Coatepec, al sur con el municipio de Cosautlán 

de Carvajal, y Tlaltetela, al este con Coatepec y Jalcomulco y al oeste con Xico e Ixhuacán de los 

Reyes. Como cabecera municipal la localidad tiene como colindancia al oeste de la localidad de 

Progreso, al sureste con Independencia, y al sur con la localidad de Baxtla (Luna, 2015).  

En cuanto al sistema carretero de la región central del Estado de Veracruz, su enlace con el 

resto de la Entidad Veracruzana es a través de las carreteras estatales Xalapa – Coatepec – Teocelo, 

que a su vez se prolonga hacia el oeste hasta Cosautlán de Carvajal y otros municipios (Angello, 

2010). 

La comunicación con el municipio de Xico se da también por medio de la carretera estatal 

antes mencionada y su enlace principal con la entidad se realiza por la carrera estatal de Xalapa – 

Coatepec – Teocelo; sus puntos de destino inmediatos por ésta son, hacia el norte, la localidad de 

Coatepec y hacia el noroeste la localidad de Xico; por medio de carreteras locales se enlaza hacia 

el este con la localidad Independencia, hacia al sur con la localidad Baxtla y al oeste por medio de 

la carretera estatal Teocelo – Cosautlán de Carvajal se enlaza con Texín. En la figura 20 se muestra 

el mapa de Teocelo, y la ubicación y coordenadas de la Planta de Lombricompostaje. 
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Figura 20. Mapa de Teocelo en Veracruz. Ubicación de la Planta de Lombricompostaje. Fuente: 
Elaboración propia (2018). 

 
Tomando como base las cartas de Tenencia de la Tierra del registro Agrario Nacional, se 

tiene que la mancha urbana de Teocelo cuenta con 103.80526 hectáreas y se encuentra rodeada 

por ocho predios en régimen de propiedad privada, que en conjunto suman un total de 1,340.6488 

hectáreas.  

 

Clima 

Luna (2015), menciona que el clima existente en la región es (A) C (fm), semicálido húmedo, 

más cálido que los templados, donde las lluvias se distribuyen durante todo el año; es en la 

primavera y el verano cuando son más abundantes, existiendo un porcentaje de lluvia en invierno 

del 20% de la precipitación pluvial anual. El mes más seco presenta una precipitación mayor de 

40 mm. La precipitación pluvial anual fluctúa entre los 1, 850.2 y 2,245.8 mm. 

Las localidades del municipio que presentan este clima son: El Diez, Teocelo, Baxtla, 

Independencia, Isla Grande, Juan S. Conde, Monte Blanco, Progreso y Tejería (Angello, 2010). 

Coordenadas de la Planta de 

Lombricompostaje 

19° 22’ 42.5’’ Latitud Norte 

96° 57’ 56.3’’ Longitud Oeste 

1140 m.s.n.m.  

INGAMByAE (2006) 
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Otro tipo de clima del municipio es el (A) C (m), semicálido húmedo, su temperatura media anual 

varía de 18°C a 22°C, siendo el promedio en el más frío menos a 18 °C. Las lluvias se distribuyen 

durante todo el año, presentando un porcentaje de lluvia invernal mayor de 5% y la precipitación 

del mes más seco menos de 40 mm. La localidad que presenta este clima es Llano Grande 

(Enciclopedia de los Municipios de México, 2005).  

 

Hidrología 

Teocelo se encuentra dentro de la región hidrológica RH-28 correspondiente a la cuenca del 

río Papaloapan, el cual tiene su origen en las serranías Oaxaqueñas, y en el río Jamapa el cual nace 

en las faldas del Pico de Orizaba. Los ríos más cercanos a Teocelo son, hacia el norte, el río Texolo 

el cual cambia de nombre por el “Matlacobatl” cuando pasa por las extensiones del territorio del 

municipio de Teocelo; hacia el sur el río Sordo, y al sureste los ríos Chico y Frío (Angello, 2010). 

Cabe mencionar que, excluyendo al río Texolo, las demás corrientes no alcanzan precisamente la 

categoría de “río”, sino que son escurrimientos que han logrado prevalecer a través del tiempo y 

gozan de una importancia similar a la de un gran caudal, ya que en estos se realizan actividades de 

pesca y de riego en pequeña escala (Enciclopedia de los Municipios de México, 2005). 

 

Geomorfología 

El municipio de Teocelo se ubica en el extremo Oriental de la provincia del Eje 

Neovolcánico. El área está cubierta por rocas ígneas cenozoicas de composición andesítica, 

riolítica y basáltica en forma de derrames y cenizas volcánicas, derivadas de aparatos volcánicos 

como el Cofre de Perote y de sus conos secundarios. La exposición de estas rocas se observa en 

los cortes que algunos ríos han efectuado a través de los años. Bajo esta meseta ígnea descansa un 

espesor considerable de rocas sedimentarias de edad mesozoica superior que afloran en las 

proximidades del poblado de Barranca Grande y que, a su vez, forman parte de la llamada Sierra 

Madre Oriental.  

Los rasgos geológicos más característicos en esta zona son las estructuras volcánicas 

formadas por conos cineríticos y volcanes compuestos, así como los derrames lávicos. Las 

geoformas corresponden a sistemas de pie de monte y rampas erosivas (Angello, 2010).     
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Edafología 

El municipio de Teocelo se encuentra formada por dos tipos principales de suelo los cuales 

son: luvisol crómico + vertisol crómico (Lc+Vc/2) de clase textural media (limos) y no presentan 

fase química ni física. Los suelos vertisoles que existen dentro de la localidad son los pélicos (Vp) 

y crómico (Vc) este último es el predominante en el municipio de Teocelo, el cual es de tono pardo, 

teniendo un pH que varía de ligeramente ácido a moderadamente alcalino, el contenido de materia 

orgánica es media, estos suelos son aptos para el cultivo de pastos y actividades agrícolas de 

temporal y riego (Angello, 2010). 

 

Vegetación 

Munguía (2009), hace referencia que la vegetación es muy diversa y se encuentra 

representada por la selva baja caducifolia y pequeñas porciones de bosque mesófilo de montaña. 

La selva baja caducifolia es claramente identificable hacia el este, rumbo a la congregación de 

Llano Grande donde las formaciones vegetales en su mayoría son de tipo secundarias y presentan 

de dos a tres estratos pero pueden variar dependiendo el grado de perturbación que esté presente. 

Las características principales son que más del 75% de sus especies pierden sus hojas en la época 

seca del año y sus troncos por lo regular son cortos (normalmente de 4 a 15 metros de altura), 

torcidos y ramificados cerca de su base y sus copas abiertas.  

Los estratos de la comunidad vegetal de esta selva son tres: arbóreo, arbustivo y herbáceo. 

Las especies arbóreas que componen esta zona son principalmente Acacia pennatula (huizache), 

Aphananthe mongica (cuerillo, pipin), Bursera simaruba (palo mulato), entre otras. En el estrato 

arbustivo, las más representativas son Acacia cornigera (cornezuelo), Annona globiflora, Celtis 

iguanaea (granaeno), Chiococca alba (perlilla). En el estrato herbáceo se encuentra formado por 

Bidens pilosa (mozote blanco), Bouvardia ternifolia (trompetilla), Bromelia pinguin (borreguito) 

(Munguía, 2009). 

La misma autora sostiene que en cuanto al bosque mesófilo, éste se localiza en las partes 

más altas del municipio, ya que son característicos de zonas montañosas siendo el encino el 

representativo de ésta, compartiendo su espacio con las especies de los estratos medio y bajo e 

incluso con el estrato arbóreo. Las especies de Quecus (encinos), por lo general se encuentran 

asociados con capinus caroliniana (pipinque), Clethra mexicana (marangola), Liquidambar 

macrophylla (liquidámbar), Ostrya virginiana (pipinque) típicas del bosque Mesófilo de Montaña. 
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Fauna 

La fauna que predomina en la zona, es la silvestre y doméstica. De entre diferentes grupos 

zoológicos cabe destacar la presencia de roedores, reptiles, insectos benéficos y de plaga, 

lagomorfos, aves y mamíferos (Martínez, 2006). Tal como lo señala la tabla 1, en donde se enlistan 

algunas de las especies de la fauna: 
 
Tabla 1. 
Algunas especies de fauna del municipio de Teocelo. 

 
Clase Nombre común Nombre científico 
 
 
 
 
 
Mamíferos 

Ardilla Sciurus deppei 

Armadillo Dasypus novemcinctus 

Conejo Sylvilagus floridanus 

Rata Ratus rattus 

Tejón Nasua narica 

Tlacuache Didelphys virginiana 

Tuza Heterogeomys hispidus 

Zorrillo Mephitis macroura 

Zorro Urocyon cinereoargentus 

Ocelote Leopardus pardalis 

 
Aves 

Calandria Icterus palmera 

Gavilán Buteo sp 

Tabla 1.  

Continuación 

 Gorrión Melospiza sp 

Gallina Gallus gallus 

Guajolote Meleagris gallopavo 

 
Reptiles 

Víbora de cascabel Crotalus durisus 

Coralillo Microurus microurus 

Culebra negra Boa constrictor 

Bejuquillo Leptophis aethulla 

 
Nota: Fuente: Elaboración propia, según Mungia, 2009. 
 

Aspectos socioeconómicos 

Población 

La dinámica de crecimiento de la población se basa principalmente en las actividades 

económico-productivas que caracterizaron a la región durante mucho tiempo, como el cultivo de 

café, lo cual en la actualidad ha variado significativamente, ya que gran parte de la población se 
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dedica a actividades comerciales y otra parte emigra a la ciudad de Xalapa para realizar diversas 

actividades que generen ingresos (Angello, 2010). En la tabla 2 se muestra el crecimiento de la 

población en el municipio y en la localidad. 
 
Tabla 2.  
Número de habitantes en el municipio de Teocelo (1995-2017). 

 
 
Año Población total en municipio Población total localidad (cabecera)  

1995 14,050 8,241 

2000 14,900 9,062 

2005 15,130 8,872 

2010 16,327 9,967 

2015 16, 480 ------ 

2017 17, 369 ------ 
 
Nota: Fuente: Censos y Conteos de Población y Vivienda para 1995 a 2010; Encuesta Intercensal 
(2015); CONAPO, Proyecciones de la Población de los Municipios 2010-2030, para año 2017. 
 

Población económicamente activa 

Según Angello (2010), “la localidad de Teocelo se ha caracterizado por su concentración en 

las actividades agrícolas donde funge como un contenedor de las principales instalaciones de 

apoyo para la producción del café”. En la tabla 3 se muestra la población económicamente activa 

(PEA) e inactiva, con sus respectivos porcentajes. 
 
Tabla 3.  
Población Económicamente Activa (2010). 
 

Población Activa % Inactiva % Total % 
Municipio Teocelo 6,952 42.57% 5,632 34.49% 16,327 100 
Localidad Teocelo 4,390 44.04% 3,375 33.86% 9,967 100 

 
Nota: Fuente: INEGI, 2011. 
 

La tabla 4 presenta la información de la PEA y el porcentaje que representa para el municipio 

y las localidades de Teocelo, comparado con la población total.  
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Tabla 4.  
Población Económicamente Activa ocupada (2010). 

 
Población Ocupada % Total % 
Municipio Teocelo 6,770 41.46% 16,327 100 
Localidad Teocelo 4,273 42.87% 9,967 100 

 
Nota: Fuente: INEGI, 2011. 
 

Población económicamente activa por sectores económicos  

Munguía (2009) comenta que el comportamiento de la población económicamente activa por 

sector productivo a nivel municipal, se ubica preponderantemente en el sector primario con un 

57.45%, sector dedicado a las actividades de agricultura, donde se destaca en forma considerable 

la producción de café, en la segunda posición se ubica el sector terciario como rama de actividad 

económica en la que se encuentran las actividades de servicios con un 29.62%, el sector secundario 

referente a las actividades de industria y la transformación con una participación del 12.02% .  

De esta manera se observa en la tabla 5 la rama de actividad económica preponderante es la 

agricultura concerniente al sector primario tanto en el municipio como en la localidad, esto se ha 

mantenido desde su fundación. 

 
Tabla 5.  
Población económicamente activa por sectores (2010). 

 
Sector Primario % Secundario % Terciario % 

Municipio Teocelo 3, 665 57.45 767 12.02 1890 29.62 

Localidad Teocelo 1,726 43.91 565 14.37 1640 41.72 

 
Nota: Fuente: INEGI, 2011. 
 

Población económicamente activa por niveles de ingreso 

Lo concerniente a la remuneración recibida por la población económicamente activa 

municipal y con el objetivo de identificar el índice de pobreza y carencia de servicios, así como la 

posible integración de la población a distintos programas de vivienda, se realizó el análisis de la 

PEA por niveles de ingreso, sobre los rangos que se muestran en el cuadro 5, para el rango de los 

trabajadores que percibieron menos de uno hasta un salario mínimo, aproximadamente los ingresos 

de los habitantes son de $74.06 ó $111.00 diarios, para los que perciben de 1 a 2 salarios mínimos 
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equivale a $74.06 ó $148.12, comparada con la población  que percibe ingresos mayores de dos 

hasta 3 salarios mínimos que es del 12.33%, el municipio tiene una gran dispersión salarial 

(Munguía, 2010). 

En la localidad de Teocelo el 61.41% de trabajadores perciben ingresos promedios de 

$111.00 (diarios) por lo que es notable que la población se ubica como receptora de bajos ingresos, 

lo cual refleja la falta de fuentes de empleo y la problemática en cuanto a la calidad de vida. En la 

tabla 7 se muestra el rango de salarios mínimos en Teocelo:  
 
Tabla 6.  
Población Económicamente Activa por niveles de ingreso (2010). 
 
Rango de salarios mínimos % 

No percibe ingresos 12.29 
Menos de 1  34.00 

De 1 a 2 31.41 

De 2 a 3 12.33 
 
Nota: Fuente: INEGI, 2011 
 

Infraestructura de servicios 

Agua potable 

El abastecimiento de agua potable de Teocelo se realiza de tres manantiales, los cuales se 

encuentran bajo la operación de Comisión Municipal de agua Potable y Saneamiento (CMAS). 

Los manantiales que sirven como fuente de abastecimiento se conocen como: La Chirimoya, La 

Peña y el General. Para el año del 2010, el INEGI reportó un total de 4,109 viviendas que cuentan 

con agua entubada de la red pública.  

Alcantarillado sanitario y pluvial 

Munguía (2009), menciona que según “datos del Conteo de población del año 2005 en 

Teocelo existen 2, 111 viviendas con acceso al servicio a la red pública que representan el 97.23% 

del total de viviendas. Las descargas que se hacen a la red pública son conducidas por arroyos 

naturales que tienen como destino final los ríos de la zona, provocando la contaminación de éstos”. 

Para el año 2010, el INEGI reporta 4,035 viviendas con el servicio de red pública.  

Energía eléctrica  
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Para el año 2005 el número de viviendas habitadas en la localidad de Teocelo ascendía a 2, 

171 viviendas, de las cuales 2, 122 contaban con este servicio, el cual representaba el 97.74% 

(INEGI (2005). Cinco años más tarde el INEGI (2010), reportó 4,131 viviendas con este servicio.  

Sector educativo 

Lo que respecta a este rubro, el municipio cuenta con siete instituciones de nivel básico, dos 

de media superior y un Centro de Atención Múltiple, como a continuación se muestra en la tabla 

7. 

Tabla 7.  
Sector educativo del municipio de Teocelo, Veracruz (2016). 

 
NIVEL ESCUELA N. DE MATRÍCULA 
Preescolar Jaime Nuno 110 alumnos 

C. Rebsamén 151 alumnos 
Instituto Educativo “Matel” 25 alumnos 
Genoveva Cortés 72 alumnos 

Primaria Luis Hidalgo Monroy 414 alumnos 
Benito Juárez 340 alumnos 

Secundaria Manuel C.Tello 680 alumnos 
Telebachillerato --------- 170 alumnos 
Bachillerato --------- 100 alumnos 
Centro de Atención Múltiple (CAM)  “Enriqueta Camarillo” 22 alumnos 
 TOTAL 2,084 alumnos  

 

Nota: Fuente: Elaboración propia según H. Ayuntamiento de Teocelo (2017). 
 

México es un país rico en biodiversidad, sin embargo, la naturaleza es modificada por el 

humano al momento de buscar su propio bienestar. Ante este problema, emerge la urgente 

necesidad de profundizar en el diseño y uso de instrumentos modernos de gestión del territorio, 

como una vía que vincule la conservación con el manejo, la protección y el uso como parte de una 

misma ecuación, todo esto mediante la apropiación de la biodiversidad (CONABIO, 2012).  

En los próximos años la sociedad mexicana tiene que considerar trabajar con una nueva vía 

que procure nuevos arreglos e instrumentos de gestión pública, además de que incluya algunos 

mecanismos asociativos de productores rurales y sus comunidades que impulsen nuevas 

oportunidades económicas diversas, que permitan incrementar los ingresos y condiciones de 

bienestar de sus habitantes, sin dejar de conservar la riqueza biológica de las tierras de las que son 

dueños y poseedores (DOF, 2014). El reto consiste en cambiar la lógica actual de gobernanza, es 
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decir, el Estado debe orientarse a resguardar el bien común y no a dirigir de manera autoritaria el 

destino de los pueblos (Canto, 2008).  

Este conjunto de visiones entre los productores de bienes y servicios ambientales y 

consumidores, nos trasladan a un cambio de ideología, de enfoque y de elección individual, 

familiar, comunal, local y nacional. Dichas prácticas giran en torno a la sustentabilidad y le dan 

significado al hecho de contactarnos unos con otros, ponernos en el lugar de los otros, cambiar 

nuestros hábitos, cambiar nuestros hábitos de consumo, en otras palabras, debemos darle un rostro 

humano a la conservación del capital humano y volver a tejer el entramado social. 

2.3 MARCO TEÓRICO 

En el siguiente capítulo se abordarán los ejes teóricos que sustentan la Gestión Social de la 

Planta de Lombricompostaje en el municipio de Teocelo: Desarrollo Sustentable, Desarrollo 

Endógeno, Sostenibilidad y Gestión Social, así como los términos técnicos, propios del proyecto.  

2.3.1 Desarrollo Sustentable, Sostenibilidad y Desarrollo Endógeno  

2.3.1.1 Desarrollo Sustentable y Sostenibilidad  

El concepto de “Desarrollo Sustentable” surge en el año de 1987 (Informe de Bruntland), 

en donde se acuñó la primera definición utilizada y difundida ampliamente, en donde se considera 

al desarrollo sustentable como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin 

comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias 

necesidades” (Quiroz, et al, 2011). 

La Organización de las Naciones Unidas convocó a la Conferencia sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992) con la finalidad de que la sociedad en su conjunto 

tomara conciencia sobre la necesidad de proteger y conservar los ecosistemas. En esta reunión se 

diseñaron estrategias, alternativas y mecanismos que hicieran viable la realización de medidas 

económicas, sociales y políticas para todos los países, con el afán de permitir la continuidad de 

futuras generaciones en el planeta; puntualizando la necesidad de generar un ambiente sano, 

cambios en los patrones de consumo y de producción, así como aumentar la conciencia ambiental 

para la conservación de los recursos naturales (Rojas, 2003). Lo anterior como una reacción ante 
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el constante deterioro del ambiente en nombre del progreso y ante la crisis económica en los 

diferentes países llamados subdesarrollados.  

Fueron los organismos oficiales y grupos ambientalistas los que encontraron una fuerte 

crisis ambiental y comenzaron a buscar otras vertientes para combatir la decadencia en la 

naturaleza, en la salud y en la calidad de vida de la población (Escobar-Delgadillo, 2007). 

Es importante resaltar que este término se utiliza en muchos lugares y contextos por personas de 

diferentes culturas para diversos fines o propósitos. Quiroz et. al (2011) aterrizan el concepto 

desarrollo sustentable, planteándolo como un proceso de cambio continuo, de aplicación local, 

regional o global que responde a objetivos y metas universales de transformación social apropiada, 

para satisfacer las necesidades de bienes y servicios de una población o conjunto de poblaciones, 

por tiempo indefinido, sin degradar irreversiblemente la capacidad productiva de la tierra, el 

patrimonio natural y su habilidad para mantener la población de un lugar.  

El desarrollo sustentable, para serlo y diferenciarse del simple crecimiento, tecnificación, 

industrialización, urbanización o aceleración de los ritmos, debe atender ciertas consideraciones 

("Desarrollo Sustentable", 2017):  

 Sustentabilidad económica, para disponer de los recursos necesarios para dar persistencia 
al proceso;  

 Sustentabilidad ecológica, para proteger la base de los recursos naturales mirando hacia el 
futuro y sin dejar de utilizar los recursos genéticos, forestales, pesqueros, agua y suelo;  

 Sustentabilidad energética, investigando, diseñando y utilizando tecnologías que 
consuman igual o menos energía que la que producen, fundamentales en el caso del 
desarrollo rural,  

 Sustentabilidad social, para que los modelos de desarrollo y los recursos derivados del 
mismo beneficien por igual a toda la humanidad, es decir, promuevan la equidad.  

En ese mismo tenor, el desarrollo sustentable también es concebido como un transcurso 

orientado básicamente hacia la protección y/o conservación de la biodiversidad de los ecosistemas 

naturales y sus recursos, estando llamado a velar por la supervisión y el control de los cambios 

tecnológicos y organizacionales; a objeto de que puedan garantizar totalmente la cobertura de las 

necesidades poblacionales de hoy, y del futuro; debiendo ser tecnológicamente idóneo, 

económicamente factible y socioculturalmente aceptado por la ciudadanía globalizada actual, 
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donde su pieza clave es la educación ambiental para la sustentabilidad, (Guerrero del Castillo & 

Márquez-Muñoz, 2014). 

 

2.3.1.2 Consumo y Consumo Sustentable 

Al hablar de consumo, lo concebimos como una forma de satisfacer necesidades humanas 

y sociales, que en la actualidad se ha orientado hacia la compra desmedida e inconsciente de 

alimentos, productos y servicios que van más allá de una satisfacción básica. Ello ha llevado a 

romper con los esquemas tradicionales de producción, de cuidado del ambiente y de estructuración 

del sector industrial. Con relación a este aspecto, generalmente se invierten pocos esfuerzos en 

resolver el problema de las grandes cantidades de desperdicios y afectaciones ambientales que esto 

genera, convirtiéndose el consumo en un tema ambiental y social a atender por diferentes actores 

de manera global y local (Ramírez, 2009). 

La misma autora menciona que una de las alternativas propuestas, es el fomento al consumo 

sustentable, el cual conlleva el uso de los recursos ambientales de manera responsable, así como 

un cambio en las formas de producción y consumo de bienes y servicios; de tal manera que no se 

produzcan mercancías innecesarias o evitables, que sean dañinas o con residuos contaminantes, 

así como saber sobre el manejo de reciclaje y reutilización. Su práctica exige un cambio de 

conciencia, responsabilidad y compromiso holístico por parte de los agentes del sector industrial, 

gubernamental y del consumidor en general, induciendo la propagación de estos lineamientos 

concretos y promoviendo cambios en las formas de producción.  
 
“El Desarrollo sustentable demanda nuevos conocimientos interdisciplinarios y la planificación 
intersectorial del desarrollo; pero es sobre todo un llamado a la acción ciudadana para participar en la 
producción de sus condiciones de existencia y sus proyectos de vida. El desarrollo sustentable es un 
proyecto social y político que apunta hacia el ordenamiento ecológico y la descentralización territorial 
de la producción, así como de la diversificación de los estilos de desarrollo y los modos de vida de las 
poblaciones que habitan el planeta” (Leff, 1998).  
 
El desarrollo y el consumo sustentable encuentran su nicho en el espacio local, es ahí donde 

se expresan o no inmediatamente las afectaciones de un mal uso de la naturaleza, de contaminación 

en mares y ríos; es donde se hace notorio el aumento de desperdicios (basura). Es aquí donde la 

participación de los actores (gobierno y ciudadanía) es fundamental para la planeación y la 

generación de instrumentos prácticos que ayuden al mejoramiento de su entorno ambiental y su 

calidad de vida. En los espacios locales debería darse la búsqueda del desarrollo cuidando que se 
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lleve a cabo una explotación racional de la naturaleza y prácticas de consumo sustentable; es aquí 

donde los actores pueden incidir de manera más directa en la regulación y solución de 

problemáticas ambientales inmediatas. 

Al hablar de Sostenibilidad, los autores Vilches et.al, (2014) señalan que es un concepto que 

nace de la situación del mundo que vive en una “emergencia planetaria” y de larga duración, fruto 

de las actividades humanas, lo contrario a insostenible o amenaza grave del presente y el futuro de 

la humanidad. Torres Carral (2009), aclaran que hay una confusión en su definición:  
“El termino sustentabilidad y sostenibilidad son simples traducciones del mismo vocablo en inglés 
“sustainable”. El concepto de sostenibilidad se relaciona con mantener el uso actual y futuro de los 
recursos naturales; mientras que la sustentabilidad se refiere más bien a la necesidad de interiorizar el 
daño ecológico”. 

En otras palabras, el concepto de sostenibilidad describe un proceso en el que se persigue el 

bienestar de las personas y de los ecosistemas, tanto presentes como futuros. No es una etiqueta 

“ambiental”, la incluye y la sobrepasa. Dicho concepto nos lleva a la adopción de una perspectiva 

holística y sistemática que pone en interrelación e interdependencia necesaria todas las 

dimensiones del medio como ecosistema con los comportamientos individuales y sociales. 

Asimismo con los valores, estilos de vida, las formas de producción, las tecnologías, las políticas 

y la estructura social. Estas dimensiones del medio, al hablar de sostenibilidad, adquieren un 

vínculo temporal, integran la experiencia acumulada y se proyectan en el futuro.  

2.3.1.3 Desarrollo endógeno 

En países como Venezuela el modelo de desarrollo adquirió el calificativo de local y 

sustentable, hasta el año 2003 cuando se comienza a debatir sobre el desarrollo endógeno, 

adquiriendo en la actualidad el calificativo de endógeno y socialista (Argüello, 2005).  Para el 

autor, este tipo de desarrollo forma parte de una transformación social, cultural y económica  de 

nuestra sociedad basada en la reconquista de las tradiciones, el respeto al medio ambiente y las 

relaciones equitativas de producción, que permitan convertir los recursos naturales en productos.  

Para Gómez (2004), el Desarrollo Endógeno no se basa únicamente en darle respuesta a la 

cuestión económica, sino impulsar una nueva sociedad en la que la exclusión social sea sólo un 

pasado lejano, en la que el pueblo se organice horizontalmente, sin relaciones de dominación, en 

la que se promuevan nuevos estilos de vida y de consumo.  
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Cáceres (2012), por su parte, define desarrollo local endógeno de forma ejemplar, 

resaltando que son las regiones  y los municipios, trabajando en conjunto, quienes encuentran la 

capacidad para diseñar ´desde adentro´ su propio desarrollo: 

“El desarrollo local endógeno de las comunidades es comprensible desde una visión compleja e integral 
del sistema, que intenta comprender el funcionamiento de la sociedad desde una perspectiva holística e 
integradora, es decir, desde esta perspectiva, es posible pensar la relación entre los diferentes 
componentes. Para lograr el proclamado, eficiente y consensuado desarrollo local, es prioridad 
fundamental el fortalecimiento de los actores y de los gobiernos locales. Para ello hay que reconocer 
que existen una multiplicidad de actores sociales, económicos y políticos capaces de desempeñar 
diferentes roles en la problemática local, como ser los dirigentes y representantes políticos, técnicos, 
empresarios, organizaciones intermedias, entre otros”.  
 
En este sentido, los gobiernos locales, los municipios y hasta cada barrio, adquieren un 

mayor rol protagónico como ámbitos específicos de organización social, crecimiento y bienestar 

comunal. En este espacio lo local asume un protagonismo importante, porque constituye el ámbito 

de posibilidades de interacción cotidiana, cara a cara entre distintos actores; asume aquí, un lugar 

y un rol preponderante la dimensión local como una manera de dinamizar los procesos que 

transiten a un desarrollo sustentable (Cáceres, 2012). 

Contextualizándolo en el municipio de Teocelo, los procesos de sensibilización que se 

llevaron a cabo permitieron desarrollar técnicas de separación de los residuos sólidos municipales 

en orgánicos e inorgánicos desde el origen, donde los primeros terminaron siendo transformados 

en abonos orgánicos y fertilizantes foliares, posteriormente empaquetados, comercializados y 

donados en la región; siendo una ecotecnología basada en el desarrollo endógeno del municipio o 

comunidad. De manera que, en este proceso de tránsito a la sustentabilidad, se deben considerar 

diversos enfoques: medio ambiental, patrimonial, económico, social, cultural  y de desarrollo 

comunitario. Se dice que el desarrollo sostenible debe ser construido a partir de lo local, porque 

en el contexto local es donde se producen las “relaciones asociativas” donde se establecen vínculos 

y cooperación entre las comunidades. Además, un sistema sostenible debe ser flexible a nuevos 

cambios.  
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2.4 Gestión Social 

2.4.1 Definición, principios y análisis costo-impacto 

El término de gestión social tiene su origen en el latín, el primer vocablo gestión que se 

deriva de gestio que es fruto de la suma de gestus, que significa “hecho” y del sufijo tio, que puede 

traducirse como “acción y efecto”. A su vez “social” deriva del latín socius (Cortés, 2015). 

Gestión social: definición 

La Gestión Social es un proceso complejo que implica un conjunto de funciones 

administrativas que orientan, configuran y potencian acciones concretas que pretenden la 

dignificación de la vida, el uso racional de los recursos, la satisfacción de las necesidades 

materiales e inmateriales, preservando el medio ambiente y el respeto a los derechos humanos 

(Zuñiga, 2016).  

La Gestión Social se lleva a cabo en un territorio con la interacción de las personas que ante la 

complejidad de su alrededor buscan respuestas y soluciones a sus necesidades, mediante un 

proceso de reflexión que potencie a los participantes a compartir sus conocimientos, sentimientos, 

interpretaciones, ideas, aspiraciones y manera de pensar, entre otras. Es un binomio importante ya 

que todos, como ciudadanos y miembros de una comunidad, debemos ser considerados en el 

planteamiento, la ejecución y cumplimiento de las políticas sociales que beneficien a nuestra 

sociedad. La Gestión Social que está en contra de la dominación, despotismo y opresión para con 

la ciudadanía, es parte de la modernidad y una forma de libertad, autonomía, independencia y libre 

albedrío, siendo aquí en donde toma fuerza la necesidad de aquellos grupos subordinados por ser 

escuchados por los que gozan del poder, para que a través de la gestión sean parte de las decisiones 

que toma el gobierno (Girón 2006).  

Uno de los fines de la Gestión Social es atender las demandas de la ciudadanía y administrar 

de manera efectiva, eficiente y equitativa los recursos públicos, lo que implica que los ciudadanos 

tengan acceso a información de asuntos públicos con el objetivo de incorporarlos a la toma de 

decisiones sobre el uso de bienes públicos y sobre el manejo de los recursos económicos que 

manejan las instituciones para el beneficio de los ciudadanos, sobre todo los de los sectores más 

desfavorecidos (Girón 2006). De igual manera, este autor menciona que es necesario hacer Gestión 

Social para que se apuntale una legislación que establezca políticas públicas sociales, que a su vez 

tengan que hacer Gestión Social para llevar a cabo un programa social que instituya proyectos 
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sociales basados en las necesidades comunitarias. En otras palabras, es importante que se tomen 

en cuenta las carencias de la comunidad, ya que de no ser así no tendría sentido la Gestión Social. 

El hacer gestión ayuda de manera directa a diseñar programas sociales para atender las necesidades 

básicas de la comunidad, debido a que son programas que se tornan a nivel local y por lo tanto 

hace más fácil la interacción de los actores sociales. 

Bajo estos criterios el municipio de Teocelo en el año 2001 buscó una ecotecnología con 

la finalidad de resolver la problemática de los RSM. En la implementación del programa, como 

ejercicio de gestión pública, se consideró la respuesta de la ciudadanía, tomando en cuenta la 

participación social en la separación de los residuos sólidos municipales desde el hogar. Durante 

el período 2001-2004 se llevó a cabo este Programa, mismo que ha tenido fortalezas y debilidades 

en las diferentes administraciones municipales, lo que ha movido desde la administración 2014-

2017 a buscar los mecanismos desde la Gestión Social para dar continuidad al Programa. Ello no 

ha estado exento de conflictos hacia dentro de la más reciente administración municipal. 

 

Gestión Social: principios 

Para evitar conflictos de cara a futuras administraciones, que se muevan con la premisa de 

la Gestión Social, se deben tener en cuenta la aplicación de principios e instrumentos que serán de 

gran apoyo para la identificación de los beneficiarios y el logro de los fines de los programas y/o 

proyectos (Franco, 2002). En los principios en los que ha de apoyarse son: En primer lugar  el 

universalismo, interpretado como el esfuerzo por generalizar una oferta de bienes y servicios igual 

para todos, aduciendo, entre otras cosas, que ello contribuirá a elevar la cohesión social. Aunque 

siempre se muestra desigualdades notorias en esa provisión, por lo cual se ha hablado de 

universalismo excluyente, en unos casos, y estratificado en otros. Esa diferencia no tiene que ver 

con las necesidades, mayores o menores, de cada cual, sino con el status de los beneficiarios.  

Viteri (2007), menciona que quienes reciben las mejores atenciones pertenecen a los 

sectores más instruidos, más informados, más organizados, o viven en áreas mejor dotadas de 

servicios, y son personas que disponen de recursos para hacer frente a los costos de transacción 

(transporte, tiempo) en los que es necesario incurrir para recibir los servicios. En cambio, el acceso 

a esa oferta ha sido siempre difícil para quienes, aun teniendo mayores necesidades, carecen de las 

características enunciadas.  
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El autor Amores-Leime (2010), entiende la universalización de una manera particular: se 

trata de perseguir la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas, algunas podrán 

solventarlas con sus propios ingresos; respecto de otras, en diferente proporción, será el Estado el 

que actuando en subsidium debe asumir la responsabilidad de proporcionar los satisfactores. Es 

aquí donde la focalización aparece como un instrumento adecuado para identificar con la mayor 

precisión posible a las personas que deben ser atendidas por un programa concreto, atendiendo a 

la insatisfacción de las necesidades que se pretende atender y tomando en cuenta los recursos con 

que se cuenta.  

Hopenhay (2004) menciona que por fortuna hoy en día, se reconoce que “la focalización 

no se contrapone a la universalización de los derechos sociales y mucho menos significa desmontar 

los derechos conquistados”, sino que “se trata de una (forma) de discriminación positiva” de 

grupos especiales de la población que están demandando atenciones especiales para permitir su 

efectiva inclusión en el acceso a la riqueza y a los bienes y servicios socialmente producidos, 

capaces de situarlos en un estadio de dignidad”. También se ha insistido en que “el supuesto básico 

de esa nueva generación de políticas sociales es que la focalización no significa la disminución de 

los gastos en programas sociales”, sino “elevar el patrón de eficacia del gasto social”. 
“La focalización debe considerarse un instrumento para que los servicios sociales tengan una cobertura 
universal y nunca como un sustituto de la universalidad” (Cohen y Franco, 2005). 
 
Los autores Cohen et al. (2007) señalan que el segundo principio es el impacto, como 

elemento clave en los programas sociales, es decir, la medida en que un proyecto, en función de 

sus objetivos, transforma alguna parte de la realidad. La evaluación de impacto (resultados 

esperados) exige tener una "línea base" de diagnóstico y una "línea de comparación”, ya que 

determina en qué medida el proyecto ha alcanzado sus objetivos específicos, qué cambios ha 

producido en la población beneficiaria, y cuáles fueron sus efectos secundarios (previstos y no 

previstos). El análisis de impacto o resultados es una condición necesaria, pero no suficiente, dado 

que no tiene en cuenta la eficiencia con que se utilizaron los recursos invertidos en el proyecto. 

Los autores diferencian dos tipos de evaluaciones: 

 La evaluación de procesos, que mira hacia adelante para sugerir correcciones o 
adecuaciones. Esta evaluación  busca afectar las decisiones cotidianas  operativas;  

 La evaluación de impacto, que mira hacia atrás, para apreciar si el proyecto funcionó y 
en qué medida lo hizo. Esta evaluación proporciona información para decidir sobre la 
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eventual continuación del proyecto, el diseño de otros similares y, en fin, permite que se 
tomen decisiones de política (Cohen et al., 2007).  
 

Un tercer principio mencionado es la eficiencia, que  mide la relación que existe entre los 

productos (bienes o servicios) que se entregan a través de la política social y los costos de los 

insumos y las actividades que se llevan a cabo para obtener aquellos. Cuando está definida la 

cantidad de productos a entregar, se busca minimizar los costos por unidad de producto. En 

cambio, cuando es fijo el gasto total en que puede incurrirse, se persigue maximizar el producto, 

teniendo ambas definiciones un significado equivalente (Cohen et al., 2007). 

Como los recursos siempre son escasos frente a necesidades crecientes, la eficiencia es 

muy importante también en la política social, aunque en muchas ocasiones se tiende a 

menospreciarla por considerar que ella deriva de un enfoque economicista. Si bien esto, 

obviamente, es un error, debe tenerse presente que los productos, en los programas sociales, no 

constituyen un fin en sí. Para brindar educación se necesita recursos para construir escuelas y 

pagarle a los maestros, pero tanto la infraestructura como el personal docente son sólo medios para 

obtener el verdadero fin, que es proporcionar conocimientos y valores a los educandos. 

 

El análisis costo-impacto  

Así, el análisis de la eficiencia consiste en determinar cuál es el proyecto o alternativa de 

proyecto que permite minimizar los costos por unidad de producto (CUP). Si el objetivo de la 

evaluación se restringiera al análisis de la eficiencia bastaría con la selección del CUP mínimo. 

Pero es necesario maximizar también el impacto. Optimizar la eficiencia y el impacto de un 

proyecto consiste en alcanzar sus objetivos con la mejor asignación de los recursos disponibles o, 

dicho de otra manera, maximizar el impacto al menor costo posible. La columna vertebral del 

análisis costo-impacto consiste en la determinación de las relaciones costo por unidad de impacto, 

o el costo de alcanzar 1% de impacto en cada objetivo. 

 

2.4.2 La Gestión Social en México  

La relación histórica existente de la Gestión Social está ligada a los partidos – políticos, en 

especial al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó al país de manera continua 

durante 7 décadas, en el período 1929-2000. Los partidos políticos empezaron a recurrir a la 

Gestión Social como mecanismo para atraer la preferencia y la simpatía del público ciudadano 
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(Cohen y Franco, 2005). Efectivamente, la Gestión Social ha tenido una gran importancia en el 

desarrollo histórico de México desde tres abordajes: 

1. En el ámbito político-partidista-electoral-gubernativo; 
2. En el ámbito de la imagen de los actores políticos, y 
3. Como alternativa para el mejoramiento de los niveles de vida de pueblos y comunidades. 

De manera que Cohen y Franco (2005), mencionan la importancia de indagar en la Gestión. 

Para los autores se trata de  escudriñar que está pasando en la vida interna de una institución, de 

indagar cómo rinde y se aplica el saber, es mirar sus redes vinculantes, su administración financiera 

y, sobretodo,  es echarle un vistazo a los resultados esperados o impacto real.  

La gestión vista desde la práctica gubernamental, como relación entre la sociedad y gobierno, 

juegan un papel muy importante en el desarrollo de lo urbano, esto a su vez provoca un desarrollo 

social dependiente de las decisiones económicas del gobierno. Cabe mencionar que, tanto en el 

espacio gubernamental como en el académico, el uso de los conceptos de gestión y administración 

ha estado vinculado, esencialmente, con la práctica gubernamental considerándose indistintamente 

a uno como función del otro. Es importante mencionar que existen conceptos que van de la mano 

con el de Gestión: Gestión social, Gestión urbana, Gestión pública, Autogestión y Desarrollo 

comunitario. 

 

Gestión urbana 

Pensar en gestión urbana es indagar sobre planeación del desarrollo urbano, que  nos 

sumerge en la necesidad de precisar dos conceptos que nos permiten explicar la participación del 

sector público en los procesos con relación al crecimiento de las ciudades: gestión y administración 

del desarrollo urbano. Por una parte, la gestión del desarrollo urbano es entendida como gestión 

autónoma organizada, no ve a la instancia gubernamental como agente activo directo, sino que 

hace referencia a los grupos organizados de la comunidad cuya lucha por la tenencia de la tierra 

y/o por la introducción de servicios urbanos, se articulan con la producción directa y 

autoconstrucción de sus viviendas, adquiriendo un carácter oportuno; por otra parte, la 

administración urbana se ve como una forma eminente gubernamental.  

Gestión Social 



53 

En relación a Gestión Social, De Mercado (1997) menciona que “Gestión Social es la 

acción y efecto de administrar. Comprende el proceso total de guiar, dirigir y controlar sin imponer 

los saberes del grupo humano afirmándolos en el tiempo desde un objetivo común”. Hoy se habla 

de gestión para referirse a la centralización, descentralización y diversidad de acciones que se 

realizan para lograr resultados en resoluciones de un problema. De manera que la gestión consiste 

en la celebración de trámites ante las autoridades correspondientes y facultadas para llevar a cabo 

obras o cederlas, además de ofrecer servicios públicos, despensas y otros insumos básicos, como 

para la promoción dirigida a crear o modificar leyes y/o programas que beneficien a sus militantes 

o público en general.  

 

Visto desde otro punto, en la cátedra impartida por la UNESCO en el Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Occidente (2001), se entiende por Gestión Social al proceso completo 

de acciones y toma de decisiones que hay que recorrer, desde el abordaje de un problema, su 

estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de propuestas en la realidad. Este proceso que 

implica un aprendizaje conjunto y continuo para los grupos sociales, que les permite incidir en la 

toma de decisiones dentro de la dimensión política. Desde este abordaje, el concepto de gestión no 

se limita a la gestión administrativa como comúnmente se piensa, aunque es prudente mencionar 

que de manera directa se relaciona con el funcionamiento de la organización, el diseño del trabajo, 

las comunicaciones y el control. Para Paz (2007), dentro de la Administración se encuentran la 

organización y la gestión social. 

 

 La organización es un grupo de personas que trabajan en equipo para una tarea en común. 

Dicho equipo es el que realiza una Gestión Social como efecto de la administración.  

 La Gestión Social se define a través de tres componentes: Instrumentos analíticos, Aspectos 

socio-políticos-financieros-productivos y la responsabilidad social. 

Gestión Pública 

En relación a la Gestión Pública, esta se diferencia de la Gestión Social. Mientras que la 

Gestión Social es promovida desde el pueblo y aún por los cuerpos intermedios entre éste y el 

gobierno, la Gestión Pública es la que efectúa directamente el gobierno y sus órganos y 
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dependencias. Esta es entendida como administración pública, con todas sus actividades 

(programación, presupuesto, abasto, desarrollo social, entre otros).  

 

Autogestión y desarrollo comunitario 

De modo que la comunidad está ligada de manera directa con los procesos de gestión, es 

por eso que se considera la idea de una autogestión, de la mano con la Gestión Social. Durstron 

(2002), plasma la importancia que tiene “incorporar la gestión social participativa a los procesos 

de rehabilitación; eso sí desterrando aquellas actitudes de intervención unilateral que entrañan la 

ejecución de obras ajenas a la comunidad. Sus saberes y capacidades deberán ser reconocidos 

como fuerza para cimentar y garantizar su desarrollo. El autor ve a la gestión por parte de la 

comunidad como la que puede “transformar la espiral descendente de la pobreza en espirales 

ascendentes de desarrollo”, como una visión esperanzadora y como generadora del impulso 

necesario para el desarrollo.  

La autogestión es la vía por la cual el potencial inseparable del ser humano se conduce 

hacia el logro de una vida digna para cada una de las personas, considerando sus propios objetivos 

y metas con el apoyo solidario de sus semejantes. En otras palabras, la autogestión es un proceso 

mediante el cual se desarrolla la capacidad individual o en grupo para detectar los intereses o 

necesidades básicas de un espacio determinado, y que en conjunto le permita defenderlos 

basándose en una conducción autónoma y en una coordinación con los intereses y acciones de 

otros grupos.  

En la figura 21 se plasma una pirámide invertida donde se muestra cómo y quiénes 

conforman el Modelo de Organización de la Gestión Social que se propone en la siguiente 

investigación y para el cual se aplicarán diferentes herramientas para mostrarlo: Partiendo de la 

pirámide invertida, la Gestión Social permitió a la comunidad en general ser escuchada y valorada 

por la autoridad municipal, aprobando la toma de decisiones en conjunto con respecto al Programa 

Integral de Residuos Sólidos Municipales de carácter orgánico. Ello dio pie a que se derivara la 

autogestión de una forma sustantiva en programas productivos (café, tomate), sociales (amas de 

casa) y educativos (escuelas de primaria, secundaria y preparatoria), a partir de la utilización de 

los abonos orgánicos, mismos que generaron una mejor calidad de vida a la comunidad. 
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Figura 21. Pirámide inversa sobre el Modelo de Organización de la Gestión Social. Fuente: 

elaboración propia (2018). 

En este mismo plano, la teoría de la sostenibilidad y desarrollo endógeno sirvió para 

comprobar que la triangulación en la toma de decisiones de forma colectiva, entre comunidad, 

academia y autoridad local, conlleva a resoluciones eficaces para el bien común de los actores 

sociales. 

2.4.3 Gestión Social: Estructura organizacional  

De acuerdo a Paz (2007), Cohen y Franco (2005), la Gestión Social es definida como la 

“función de producción global del programa que procura transformar los insumos de la 

organización en productos, con arreglo a criterios de eficacia interna e impacto externo sobre la 

población destinataria. Entre las funciones que debe incluir el proceso de Gestión Social, los tres 

autores citados enlistan las siguientes: 

  

ORGANIZACIÓN SOCIAL: 

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES (CAFÉ, TOMATE) 
AMAS DE CASA, SECTOR EDUCATIVO 

(GRUPOS ORGANIZADOS) 

 ASOCIACIONES CIVILES 

DIRECCIÓN 

DE 

ECOLOGÍA 

 

ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 

OTROS  
ACTORES 

GUBERNA-
MENTALES 

ACADEMIA 

 

ACADEMIA 
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 Organización: Se ocupa de estructurar e integrar a los recursos y órganos responsables de 

la gestión, definiendo sus relaciones y atribuciones. Tiene como propósito la utilización 

equilibrada de los recursos. Conforma la estructura social y material para el proceso de 

producción y distribución.  

 Dirección: Orienta el comportamiento de los operadores para la consecución de los 

objetivos del programa. Se encarga de la conducción estratégica y de la prevención y 

resolución de problemas y conflictos. 

 Programación: Se encarga de establecer la secuencia cronológica de las actividades por 

realizar, para optimizar los recursos asignados. Estima los costos de las actividades, asigna 

los recursos presupuestarios y realiza la gestión financiera.  

 Ejecución: Corresponde a la puesta en marcha de las actividades enmarcadas en los 

procesos para alcanzar los objetivos de producción e impacto del programa.  

 Monitoreo: Compara lo realizado con lo programado, sobre la base de indicadores y el 

rendimiento de otros programas. 

 Evaluación de impacto: Determina la magnitud cuantitativa de los cambios producidos por 

el programa. 

Si bien es cierto, la Gestión Social es un instrumento para el desarrollo de comunidades y 

pueblos, para los gobiernos locales, estatales y federales es un mecanismo que permite detectar y 

atender necesidades y demandas sociales con mayor precisión y rapidez.  

2.4.4 Gestión Social: Tipología  

Girón (2006), hace referencia a que la gestión es un proceso que podemos ver implícito en 

varios de los ámbitos de la sociedad en situaciones de política, de ambiente, de salud, entre otros. 

Es por eso que se derivan varios tipos de gestión:  

Gestión Administrativa Participativa. Así la gerencia social forma parte del proceso de 

gestión administrativa participativa: en esta las acciones son planificadas, supervisadas y 

controladas, semanalmente, para observar el desarrollo paulatino de cada una de las actividades 

que se están llevando a cabo, de esta manera se podrá verificar la evolución y real funcionamiento 

de las acciones. Así, la administración denominada gestión en algunos casos, es un medio para 

alcanzar determinados objetivos. Su finalidad es la producción de servicios sociales, asegurando 

que los mismos se desarrollen respondiendo a una planificación establecida de antemano, con una 
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correcta asignación y utilización de los recursos existentes y organizando una coordinación que 

obtenga los mejores resultados posibles con el menor gasto de recursos humanos, materiales y 

financieros. Esta actividad se halla directamente relacionada con la actuación entre grupos 

sociales, los cuales proporcionan significado a su interacción; como consecuencia, la acción social 

resultante genera resultados para quien va dirigida y para quien la produce. Expuesta de manera 

general la importancia de la administración, correspondería precisar el significado y alcance de lo 

que consideramos los servicios sociales. 

Gestión Política. Esta corresponde a las tareas desarrolladas en el ámbito de los fenómenos 

económicos y sociales de la realidad. Estas tareas permiten la formulación de políticas tendientes 

a incidir en la dirección y el ritmo de las transformaciones. Estas encierran las investigaciones 

sobre salud, educación, preservación y defensa del medio ambiente, permitiendo que las políticas 

se incluyan en sus respectivas áreas de influencia. 

Gestión de Recursos Humanos (GRH). Es otro tipo de actividad a realizarse dentro de la 

gerencia social, definida como “la estrategia empresarial que subraya la importancia de la relación 

individual frente a las relaciones colectivas entre gestores o directivos y trabajadores. El objetivo 

es fomentar una relación de cooperación entre los directivos y los trabajadores para evitar los 

frecuentes enfrentamientos derivados de una relación jerárquica tradicional. Cuando la GRH 

funciona correctamente, los empleados se comprometen con los objetivos a largo plazo de la 

organización, lo que permite que se adapte mejor a los cambios en los mercados”. La GRH implica 

tomar una serie de medidas, entre las que cabe destacar: 

- El compromiso de los trabajadores con los objetivos de la institución. 

- El pago de salarios en función de la productividad de cada trabajador. 

- Un trato justo a trabajadores relativo a la organización de la actividad, la producción, el 

marketing y las ventas. 

Gestión Ambiental. Definida como el “conjunto de acciones encaminadas al uso, 

conservación o aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y del medio ambiente, en 

general” Ello implica la conservación de especies amenazadas, el aprovechamiento cinegético, el 

aprovechamiento piscícola, el ordenamiento forestal y la gestión industrial.  El concepto de gestión 

lleva implícito el objetivo de eficiencia, por lo que la gestión ambiental implica aprovechar los 

recursos de modo racional y rentable aplicando criterios de materia y energía. 
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2.5 Gestión Pública y Gestión Integrada de los Residuos Sólidos (GIRS) 

Gestión Pública 

Para Girón (2006), la gestión pública “es parte del proceso administrativo de Estado, con 

el propósito de llevar a cabo los objetivos de la política económica y social, así como los programas 

concretos y la prestación de los servicios públicos, reasignando recursos entre los distintos grupos 

sociales”. Para el autor, ésta se queda corta para cubrir las necesidades existentes en nuestra 

sociedad, puesto que no se tienen definidos los objetivos con la participación social. Además no 

se cuenta con una organización seria que responda a dichos objetivos y no se pone énfasis en los 

verdaderos logros de la gestión que se realiza. En la gestión pública no se toman en cuenta los 

beneficios sociales que representa ponerla en práctica con la participación de los distintos sectores; 

por otro lado la inadecuada coordinación entre las instituciones (municipal-estatal-federal) 

conlleva a la realización duplicada de actividades sin que éstas sean realmente beneficiosas para 

la sociedad. Ello conlleva el despilfarro del erario público. 

Gestión Integrada de Residuos Sólidos  

De acuerdo a Girón (2006), la GIRS contempla cinco etapas jerárquicamente definidas: 

reducción en el origen; aprovechamiento y valorización; tratamiento y transformación; disposición 

final controlada.  

1.- Reducción en el origen. Esta etapa ocupa el primer lugar en la jerarquía porque es la 

forma más eficaz de reducir la cantidad y toxicidad de residuos, el costo asociado a su 

manipulación y los impactos ambientales. En otras palabras, la mejor basura es la que no se 

produce, desde un consumo responsable orientado a la reducción drástica de los residuos sólidos.  

2.- Aprovechamiento y valorización: El aprovechamiento implica la separación y recogida 

de materiales residuales en el lugar de su origen; la preparación de estos materiales para la 

reutilización, su reprocesamiento, la transformación en nuevos productos y la recuperación de 

productos de conversión (por ejemplo, compost) y energía en forma de calor y biogás combustible. 

El aprovechamiento es un factor importante para ayudar a conservar y reducir la demanda de 

recursos naturales, disminuir el consumo de energía, preservar los sitios de disposición final y 

reducir la contaminación ambiental. Además, el aprovechamiento tiene un potencial económico, 

ya que los materiales recuperados son materias primas que pueden ser comercializadas. En 

consecuencia, la primera acción sobre los residuos generados es valorarlos y aprovecharlos.  
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4.- Tratamiento y transformación: La transformación de residuos implica la alteración 

física, química o biológica de los residuos. Típicamente, las transformaciones físicas, químicas y 

biológicas que pueden ser aplicadas a los residuos sólidos urbanos son utilizadas para mejorar la 

eficacia de las operaciones y sistemas de gestión de residuos. Para los residuos que no puedan ser 

aprovechados, se utilizarán sistemas de tratamiento para disminuir su peligrosidad y/o cantidad.  

5.- La disposición final controlada: Por último, hay que hacer algo con los residuos que  

no tienen ningún uso adicional, la materia residual que queda después de la separación de residuos 

sólidos en las actividades de recuperación de materiales y la materia residual restante después de 

la recuperación de productos de conversión o energía. Para dichos materiales se debe garantizar 

una disposición final controlada, además se debe poseer una capacidad adecuada en los sitios de 

disposición final y planes para la clausura.  

 

Tipo de residuo y gestión diferencial de residuos aprovechables y basuras 

Rodriguez-Avila (2017), por su parte, ejemplifica las fracciones en que se subdividen los 

residuos sólidos municipales en la Tabla 8.  

Tabla 8. 
Fracciones en que se pueden clasificar los residuos sólidos municipales. 

 
Fracciones Clasificación de residuos 

sólidos municipales 
Composición de la fracción 

De rechazo Residuos no reutilizables Materiales de uso intimo sin capacidad de ser reciclados: papel 
higiénico usado, pañales usados, toallas sanitarias, rastrillos 
desechables, cotonetes, material de curación (algodón, curitas), 
cepillos dentales, papel encerado, entre otros. 

Orgánica Residuos que se pueden 
descomponer 

Materiales de origen natural, restos de comida y de jardinería. 

Inorgánica Residuos valorizables para 
el ciclo productivo 
(reciclables) 

Papel, cartón, plásticos reciclables, metales, aluminio, tetrapack, 
vidrio. 

Residuos de manejo 
especial 

Neumáticos usados, chatarra electrónica, pilas agotadas, ripio y/o 
cascajo de construcciones. 

Residuos no valorizables Plásticos no reciclables, papel y cartón no reciclable, vidrio no 
reciclable, textiles, empaques aluminizados, madera tratada. 

Residuos peligrosos Envases de veneno, pinturas, aceites, lubricantes, jabones industriales, 
limpiadores industriales, anticongelantes, entre otros. 

 

Nota: Fuente: Elaboración propia según Rodríguez-Ávila (2017:22). 
 

Para lograr maximizar el aprovechamiento de los residuos generados, es fundamental partir 

de la separación en el origen y dar un manejo diferente, según  tipo de residuos sólidos 
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aprovechables frente al de basuras o residuos desechados sin ser aprovechados.  Tales residuos 

sólidos pueden ser, a su vez, aprovechables considerando las diferencias que existen tanto en las 

características, como en las condiciones de manejo. Los residuos aprovechables y las basuras 

tendrán cada uno un esquema distinto de gestión, de tal forma que se aumente la cantidad de 

residuos aprovechables y se disminuya la cantidad de basuras o residuos no aprovechables (Girón, 

2006).  

Esta producción va asociada al tiempo de degradación. Rodriguez-Avila (2017) realiza un 

listado relevante, que nos muestra la relevancia del problema: residuos no es igual a residuo, dado 

que algunos tardan semanas en degradarse y otros siglos, tal y como muestra la Tabla 9. El 

problema es transgeneracional. 

Tabla 9.  
Tiempo de degradación de algunos residuos sólidos municipales 

 

Tipo de residuos sólidos municipales 
Tiempo de degradación 

Mínimo a máximo 
Desechos orgánicos 3 semanas   a 4 meses 
Papel 3 semanas   a 2 meses 
Tela 2 meses a 3 meses 
Boletos de camión, entradas a espectáculos y billetes 3 meses a 4 meses 
Medias de lana   1 año 
Celofán 1 año a 2 años 
Bambú 1 año a 3 años 
Cuero curtido 3 años a 5 años 
Madera 2 años a 3 años 
Madera pintada 12 años a 15 años 
Envases multicapa o Tetrapack   30 años 
Aerosoles  
(pintura, cabello, desodorante, aromatizante de ambiente) 

  30 años 

Lata  10 años a 100 años 
Unicel   100 años 
Bolsas de plástico   150 años 
Aluminio 350 años a 400 años 
Pañal desechable 300 años a 500 años 
Plástico   500 años 
Vasos desechables de polipropileno   1000 años 
Vidrio   Indefinido 

 
Nota: Fuente: Semarnat (2008) y Rodríguez-Ávila (2017:23). 

El tiempo de degradación de cada residuo sólido depende del elemento mayoritario dentro de su 

composición material, dado que los procesos industriales actuales son más complejos. Asi la 

búsqueda y definición de un tratamiento posterior resulta difícil, costoso y en algunos casos lento 
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(Bernache, 2011).Esta es la razón por la cual los estudios de caracterización de residuos son cada 

vez más requeridos por los tres órdenes de gobierno. En cuanto a la clasificación establecida por 

la Semarnat, hablamos de tres órdenes. 

El primer orden o clase se basa en el tipo de recurso natural del que provienen: orgánico o 

inorgánico. 

"Residuos orgánicos, provienen de algún ser vivo (animal, planta, hongo, etc.) que alguna vez estuvo 
vivo o que fue parte de un ser vivo, se pudren fácilmente y con ellos puede producirse abono para 
enriquecer suelos empobrecidos o fertilizar campos agrícolas o jardines domésticos. Algunos ejemplos 
son: papel, cartón, restos de comida, de cosechas o de jardín. Residuos inorgánicos, todo desecho de 
origen industrial o de algún otro proceso no natural, provienen de minerales, del petróleo o de otros 
recursos inertes o sin vida. Son residuos que la naturaleza puede tardar muchísimos años en 
descomponer. Algunos de ellos pueden ser tóxicos o generar daños a algunos seres vivos por su dureza 
o elasticidad, [...]. Muchos de estos residuos pueden volver a utilizarse como materia prima. Algunos 
ejemplos son: plásticos (PET, PVC), vidrio, materiales de la construcción" (Semarnat, 2008). 

El segundo orden o clase de residuos sólidos municipales se establece a partir de su origen 

o fuente de generación, cómo se observa en la Tabla 10. 

Tabla 10.  
Clasificación por origen y/o fuente de generación. 
 

Origen de los 
residuos sólidos 

municipales 
Fuente de generación Ejemplo 

Residuos 
domiciliarios Casas-habitación 

Restos de comida, residuos de jardín, 
papeles, latas, vidrio, pilas, restos de 
pintura, restos de materiales y 
empaques de limpieza 

Residuos comerciales Tiendas, mercados o 
centros comerciales 

Papel, cartón, vidrio, pilas, metales, restos 
de comida, residuos peligrosos  

Residuos 
institucionales 

Oficinas de gobierno, 
universidades, escuelas 

Papel , cartón, vidrio, latas, restos de 
jardinería, restos de comida 

Residuos 
hospitalarios 

Hospitales y centros de 
salud 

Papel, cartón, restos de medicamentos, 
jeringas, restos de órganos, sangre 

Residuos industriales Industrias de distinto tipo 

Además de los residuos de oficina como 
papel o restos de comida del consumo de 
empleados, habrá restos de materiales 
acorde al tipo de industria de la que se 
trate 

Residuos de la 
construcción y 
demolición 

Sitios de construcción o de 
demolición de edificios, 
construcción de carreteras  

Madera, acero, hormigón, cemento, 
ladrillo, piedra, varilla 

Residuos de espacios 
públicos o de limpieza 
municipal 

Limpieza de calles, 
parques, playas u otros 
sitios públicos 

Papeles, latas, residuos de jardinería y 
otros que deja la gente en espacios 
públicos 

Residuos de planta de 
tratamiento 

Plantas de tratamiento de 
aguas negras 

Lodos que generalmente son 
considerados residuos peligrosos 

 
Nota: Fuente: SEMARNAT (2008; 2015). 
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El tercer orden de residuos sólidos municipales está estipulada a nivel federal en la 

LGPGIR (2003) y en la LPGIRVER (2004): residuos de manejo especial,  residuos peligrosos y 

residuos sólidos urbanos. 

Los residuos de manejo especial, que ni son peligrosos ni urbanos. Presentan la 

particularidad de ser generados en grandes volúmenes (Semarnat, 2015; Semarnat, 2008)). 

"Residuos de las rocas o de los productos de su descomposición; Residuos de los 
servicios de salud, con excepción de los biológico-infeccioso; Residuos de las 
actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas incluyendo 
los residuos de insumos; Residuos de los servicios de transporte, generados en puertos, 
aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y aduanas; Lodos que quedan del 
tratamiento de aguas residuales; Residuos de tiendas departamentales o centros 
comerciales; Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición; y Residuos 
tecnológicos provenientes de la industria de la informática, electrónica y vehículos 
automotores"  

Los residuos peligrosos se identifican por Códigos de Peligrosidad, resumidos por el 

acrónimo CRETIB, tal y como se plasma en la Tabla 11. 

Tabla 11.  
Códigos de peligrosidad de los residuos sólidos (CPR). 

 

Características Códigos Ejemplo de material 
desechado Impacto ambiental 

Corrosividad C Envases de pesticidas e 
insecticidas 

Contaminación de agua, aire, 
suelo; envenenamiento de 
animales y humanos 

Reactividad R 
Envases de aditivos para 
combustible, aceite automotor, 
pintura, solventes, barnices 

Contaminación de agua, aire, 
suelo; envenenamiento de 
animales y humanos 

Explosividad E Cerillos, cohetes (pirotecnia), 
pilas agotadas Incendios 

Toxicidad 
Te (ambiental) Chatarra electrónica Envenenamiento de agua y suelo 

por metales pesados (As, Ba, Cd, 
Cr, Hg, Ag, Au, Pb, Se) 

Th (aguda) Medicamentos caducos 
Tt (crónica) Compuestos químicos 

Inflamabilidad I Envases de veneno para ratas, 
neumáticos gastados 

Contaminación de agua, aire, 
suelo;  envenenamiento de 
animales y humanos 

Biológico- 
infeccioso B Pescados y mariscos en mal 

estado 

Intoxicaciones humanas que 
pueden convertirse en 
pandemias 

Mezclas M (mayor 
volumen) 

Envases de químicos o 
fármacos 

Contaminación de agua, aire, 
suelo 

 
Nota: Fuente: Nom- 052- SEMARNAT-2005 y Rodríguez-Ávila (2017). 
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Finalmente los residuos sólidos municipales, tanto inorgánicos y orgánicos. En la LGPGIR 

(2003) se estipula en el artículo 5° las tres categorías que deben dar sustento a las tabulaciones de 

cobro por servicios municipales: 
"XII. Gran Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas 
en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida [alrededor de 27 kg 
diarios]; [...]; XIX. Microgenerador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que genere 
una cantidad de hasta cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra 
unidad de medida [alrededor de 1 kg diario]; XX. Pequeño Generador: Persona física o moral que 
genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto 
total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida [de 1 a 27 kg diarios]". 
Finalmente, Rodríguez-Ávila (2017) hace una última categorización en donde resalta el 

aspecto económico, a través de los adjetivos reciclable, no reciclable, valorizable y no valorizable, 

tal y como muestra  la Figura 22. 

 

Figura 22. Relación entre niveles y clasificaciones de los residuos sólidos municipales. Fuente: 
Rodríguez-Ávila (2017: 28). 
 

Este conjunto de términos dan cuerpo a la definición de aprovechamiento de los residuos, 

que en el artículo 5° de la LGPGIR (2003), fracción II: 
"Aprovechamiento de los Residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor 
económico de los residuos mediante su reutilización, re manufactura, rediseño, reciclado y recuperación 
de materiales secundados o de energía". 

 

Universo economico

Clasificación por origen o 
volumen

Nivel micro expresado en la 
capacidad de devolución al ciclo 

económico productivo

NIvel meso expresado en la 
potencialidad de contaminación

Nivel macro expresado en lo 
territorial

Residuos 
solídos 

municipales

Residuos no 
peligrosos

Inorgánicos Orgánicos

Residuos 
peligrosos

CRETIB
Manejo 
especial

Reciclable No reciclable Reciclable No reciclable 

Valorizable No 

Valorizable 

Valorizable no 

Valorizable 
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Tras la reducción de residuos a nivel municipal como el aprovechamiento de residuos, 

inorgánicos y orgánicos, deben transitar por la educación ambiental, donde el sector educativo, 

socio-productivo e institucional deben ir de la mano.  

 

2.6 Educación Ambiental 

2.6.1 Reuniones internacionales sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1970-2010) 

De acuerdo tanto con Ortiz (2015) como con García y Nando (2000), la EA adquiere una 

importancia determinada como instrumento esencial para promover la participación del ciudadano 

en el desarrollo sostenible. Rubio (2000), menciona que la Educación Ambiental (EA) es el pilar 

básico para conseguir una sociedad con una mejor percepción ambiental y una relación más 

respetuosa con el entorno natural. Tratando de explicar el origen de la EA, se tendría que remontar 

a las sociedades antiguas donde el término se utilizó por vez primera en 1948 durante la reunión 

inicial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), pero fue en 1949 

cuando emitió una definición para conceptualizar la EA, concibiéndola como: el proceso de 

reconocer valores y clarificar conceptos en el orden de desarrollar destrezas y actitudes necesarias 

para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su entorno biofísico 

(Ortiz, 2015). Otros autores, como Brito (2014), menciona que este surge a principios de los 70’s 

donde se muestra una preocupación mundial por las graves condiciones ambientales y donde con 

mayor fuerza empieza a ser nombrada en diversos foros a nivel mundial.  

Estocolmo (Suecia, 1972).- Se establece el Principio 19, mismo que señala: Es 

indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes 

como a los adultos, que preste la debida atención al sector de la población menos privilegiada para 

ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, 

de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a 

la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. 

Belgrado (Yugoslavia, 1975).-En este evento se recomienda la enseñanza de nuevos 

conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave para conseguir el 

mejoramiento ambiental; aquí se definen metas, objetivos y principios de la educación ambiental. 

En la Carta de Belgrado se concibe a la EA como herramienta que contribuye a la formación de 

una nueva ética universal que reconozca las relaciones del hombre con el hombre y con la 
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naturaleza; la necesidad de transformaciones en las políticas nacionales, hacia una repartición 

equitativa de las reservas mundiales y la satisfacción de las necesidades de todos los países.  

Tbilisi (URSS, 1977).-En este evento se acuerda la incorporación de la educación ambiental 

a los sistemas de educación, estrategias; modalidades y la cooperación internacional en materia de 

educación ambiental. Entre las conclusiones se mencionó la necesidad de no solo sensibilizar sino 

también modificar actitudes, proporcionar nuevos conocimientos y criterios y promover la 

participación directa y la práctica comunitaria en la solución de los problemas ambientales.  

Moscú (URSS, 1987).- Surge la propuesta de una estrategia Internacional para la acción en 

el campo de la Educación y Formación Ambiental para los años 1990 - 1999. En el documento 

derivado de esta reunión se mencionan como las principales causas de la problemática ambiental 

a la pobreza, y al aumento de la población, menospreciando el papel que juega el complejo sistema 

de distribución desigual de los recursos generados por los estilos de desarrollo, por lo que se 

observa en dicho documento una carencia total de visión crítica hacia los problemas ambientales.  

Río de Janeiro (Brasil, 1992).- En la llamada Cumbre de la Tierra se emitieron varios 

documentos, entre los cuales es importante destacar la Agenda 21, aquí se dedica el capítulo 36, al 

fomento de la educación, capacitación, y la toma de conciencia; establece tres áreas de programas: 

La reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del 

público y el fomento a la capacitación. Aquí también se realizó el Foro Global Ciudadano de Río 

92, donde se aprobó 33 tratados; uno de ellos lleva por título Tratado de Educación Ambiental 

hacia Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global el cual parte de señalar a la EA como 

un acto para la transformación social, no neutro sino político, contempla a la educación como un 

proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las formas de vida.   

Guadalajara (México, 1992).- En las conclusiones del Congreso Iberoamericano de 

Educación Ambiental, se estableció que la EA es eminentemente política y un instrumento esencial 

para alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo social. Se consideró entre los 

aspectos de la educación ambiental, el fomento a la participación social y la organización 

comunitaria. 

Conferencia Internacional de Tesalónica (1997).- Se considera que la orientación hacia un 

futuro sostenible requiere un eficaz trabajo de coordinación e integración de esfuerzos en distintos 

sectores clave, así como un cambio rápido y radical en los comportamientos y modos de vida, 

incluyendo los modelos de producción y consumo. Se reconoce el valor de la educación como un 
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medio indispensable para conseguir que las personas puedan controlar sus destinos y ejercer sus 

opciones personales y responsabilidades. La EA es reconocida como una educación para la 

sostenibilidad. 

Declaración del Milenio (2000).- La Declaración de la Cumbre cita la libertad, la igualdad 

(de los individuos y de las naciones), la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza y la 

responsabilidad compartida como seis valores fundamentales para las relaciones internacionales 

en el siglo XXI. En la Carta de la Tierra en este mismo año (2000), se reconoce que los problemas 

medio ambientales del planeta están íntimamente relacionados con las condiciones económicas y 

los problemas de la justicia social. Demostró que las necesidades sociales, medio ambientales y 

económicas deben equilibrarse unas a otras para obtener resultados sostenibles a largo plazo. El 

objetivo principal fue introducir un programa extenso y un plan nuevo para la acción internacional 

en temas de medio ambiente y de desarrollo que ayudarían a guiar la cooperación internacional y 

el desarrollo de programas en el próximo siglo. 

Cumbre de Johannesburgo (2002).- Asumen la responsabilidad colectiva de impulsar y 

fortalecer en los ámbitos local, nacional, regional y global, los fundamentos del desarrollo 

sostenible: desarrollo económico, desarrollo social y protección ambiental. Reconocen que la 

erradicación de la pobreza, el cambio de los patrones de producción y consumo y la protección y 

manejo de los recursos naturales constituyen la base del desarrollo económico y social y son 

requisitos esenciales para el desarrollo sostenible. 

Otras reuniones celebradas en diferentes partes del mundo de manera paralela a las 

señaladas fueron: Chosica, Perú 1976; Managua 1982, Cocoyoc, México 1984, Caracas 1988; 

Buenos Aires 1988; Brasil en 1989 y Venezuela 1990.  

Bello (2004), especifica que el concepto de EA ha sufrido importantes cambios en su breve 

historia. Ha pasado de ser considerada solo en términos de conservación y biológicos a tener en 

muchos casos una visión integral de interrelación sociedad-naturaleza. Así mismo de una posición 

refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes, se dio un gran paso hacia un fuerte 

cuestionamiento a los estilos de vida y desarrollo implementados en el mundo, señalando a éstos 

como los principales responsables de la problemática ambiental.  
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2.6.2 Educación ambiental en el sistema educativo nacional 

En México la EA tuvo sus inicios en 1970, años después en comparación con otros países; 

esta educación es un mecanismo que impulsa el desarrollo social en toda su extensión y tiene un 

objetivo político, económico y social para todos según los autores García y Priotto (2009).  

En nuestro país, el estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos que tiene 

todo mexicano, dentro de los cuales es el de disfrutar de un medio ambiente adecuado, por lo que 

el estado ha formalizado un conjunto de actos normativos y materiales que buscan un 

ordenamiento del ambiente que van desde la formulación de la política ambiental hasta la 

realización de acciones materiales que avalen el propósito general. Calixto (2009) define 

educación ambiental:  

“La educación ambiental puede definirse como el proceso interdisciplinario para desarrollar ciudadanos 
conscientes e informados acerca del ambiente en su totalidad, en su aspecto natural y modificado; con 
capacidad para asumir el compromiso de participar en la solución de problemas, tomar decisiones y 
actuar para asegurar la calidad ambiental”.  

 

Educación ambiental formal 

Adentrándose a la EA a través del sistema educativo y  procesos formales educativos, 

abundan las certificaciones desde el preescolar, hasta la educación universitaria. Lo alumnos se 

benefician con una sensibilización sobre el medio, la adquisición de conocimientos y la aptitud 

para resolver los problemas ambientales de su comunidad, utilizando diversos métodos teóricos y 

prácticas de comunicación y de obtención de conocimientos. De tal modo que una propuesta 

educativa en relación con el ambiente tendrá éxito tomando en cuenta la situación real en que se 

vive y evitando copiar o adaptar propuestas o modelos ecológicos diferentes a una situación real. 

La EA es una disciplina que en México ha comenzado a dar frutos y, por lo tanto, debe 

implementarse como una acción necesaria para abordar los temas ambientales y contribuir a su 

solución.  

Lo que se pretende con esta educación para el ambiente es que el estudiante conozca su 

entorno, tanto en cómo es su actuar con la naturaleza y lo que esta implica. Para que su objetivo 

se cumpla la educación debe ser innovadora, capaz de formar estudiantes con una visión y criterio 

amplio para ofrecer resultados y propuestas que mejoren la calidad del medio ambiente. De 

acuerdo a lo anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2001) estableció como una de sus 



68 

metas el fortalecimiento de diversas acciones para promover la apreciación, el conocimiento y la 

conservación del ambiente, en la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), como en 

programas de formación inicial y permanente de los docentes, que dieron inicio con la reforma 

educativa de 1993.  

A continuación, se describen las principales acciones que la SEP ha emprendido en materia 

de educación ambiental, a partir de la reforma educativa de 1993.  

Preescolar. Material para actividades y juegos educativos y Guía para madres y padres. El 

primero contiene actividades, como la clasificación de hojas de plantas, la observación de animales 

y plantas de diversos paisajes de México, la descripción de cambios en la naturaleza (fases de la 

luna y estaciones del año) y el conocimiento de algunas características del ciclo de vida de ciertos 

animales. La guía, por otra parte, incluye orientaciones para el uso apropiado del material en el 

ámbito familiar. El nuevo plan y programa de educación preescolar (2004) ha reforzado los 

contenidos ambientales y se espera que la SEP elabore materiales didácticos para los alumnos y 

docentes. 

Primaria. Plan y programas de las asignaturas, libros de texto gratuitos para los alumnos y 

libros para el maestro correspondientes a los seis grados escolares (a excepción del libro para el 

maestro de segundo grado). El plan y programas, entre sus propósitos esenciales, indica que los 

alumnos se regirán por una Estrategia de Educación Ambiental, centrada en que: 

a) Adquieran conocimientos fundamentales para comprender los fenómenos naturales, en 
particular los relacionados con la preservación de la salud, la protección del ambiente y 
el uso racional de los recursos naturales;  

b) Perciban el ambiente como un patrimonio colectivo formado por elementos que se 
degradan o reducen por el uso irreflexivo y descuidado;  

c) Comprendan que el progreso material es compatible con el uso racional de los 
ecosistemas y del ambiente, pero con procesos de prevención y corrección de los efectos 
destructivos de la actividad humana. 

Secundaria. Este nivel educativo cuenta con un plan y programas, así como con libros de 

texto y para el maestro de las diversas asignaturas, en los que la estrategia de educación ambiental 

se concentra en las materias de biología, de primero y segundo grados, y de formación cívica y 

ética en los tres grados. Dos asignaturas que relacionan algunos de sus contenidos con temas 
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ambientales son geografía y química. Los principales contenidos ambientales en la asignatura de 

biología son: características de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad, conservación 

ambiental, consecuencias de la actividad humana, acciones para prevenir problemas ambientales 

y responsabilidad de los estudiantes hacia la vida. En todos ellos se pretende que el alumno 

reflexione y plantee soluciones, de acuerdo con su contexto, desarrollo y posibilidades. 

Por otro lado, la SEP ha seleccionado, coeditado, diseñado y producido materiales 

audiovisuales e impresos relacionados con la EA que pueden ser consultados en cualquier centro 

de maestros. Otros materiales educativos que, además de apoyar el trabajo de los profesores y 

fortalecer el estudio de estos contenidos, contribuyen a que el aprendizaje se torne más atractivo e 

interesante, lo constituyen los títulos de la colección Libros del Rincón. Esta colección se ha 

ampliado de manera significativa con las bibliotecas de aula, cuya primera distribución se realizó 

en 2003. 

Educación Media Superior. La incorporación de la EA ambiental para la sustentabilidad 

en los planes y programas de estudio ha sido un proceso gradual que se relaciona con tres ámbitos 

principalmente: legislativo, administrativo y de planeación, a partir de los cuales puede plantearse 

la política ambiental en México. 

En el marco de las recomendaciones del Programa para Alcanzar la Modernización 

Educativa 1989-1994, se estableció una serie de estrategias para incorporar la educación ambiental 

en los planes y programas de estudio de los diferentes sistemas y subsistemas de este nivel 

educativo. Con ellas se buscaba enfrentar las resistencias al interior de cada una de las estructuras 

académicas, y modificar las inercias, la organización, las costumbres, y los valores asociados con 

el espacio institución. 

El proceso y los mecanismos de incorporación de la educación ambiental en las 

instituciones educativas del nivel medio superior en nuestro país, durante el decenio 1988-1998, 

constituyen un referente concreto para realizar un balance de los avances de la educación ambiental 

en este nivel. Durante este lapso se llevaron a cabo en el citado ámbito escolar numerosas 

actividades de carácter curricular y extracurricular orientadas a proporcionar soporte a las 

diferentes estrategias definidas para fortalecer la educación ambiental, entre estas acciones 

destacan: 
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a) Programas de formación docente, dirigidos a los profesores encargados de los programas de 
estudio de las diferentes asignaturas relacionadas con la temática ambiental. 
b) Cursos de formación sobre los modelos pedagógicos y las teorías psicológicas compatibles 
con los presupuestos metodológicos de la educación ambiental. 
c) Investigaciones para evaluar la calidad de la práctica educativa en el marco de los objetivos 
de la educación ambiental. 
d) El análisis de los resultados de los programas de profesionalización docente. 
e) La elaboración de materiales didácticos relacionados con las necesidades de los planes y 
programas de estudio. 
f) La producción de bibliografía relacionada con la temática ambiental desde un punto de vista 
integral. 
g) El diseño de programas y acciones extracurriculares, para educativas o de extensión 
universitaria destinadas a mejorar el entorno ambiental comunitario. 
h) Cursos de capacitación sobre gestión ambiental y acceso a la información. 

Educación Superior. En este apartado se aborda el análisis de algunos rasgos indicativos 

de las respuestas del sistema de educación superior a las exigencias ambientales del país. La 

educación ambiental para la sustentabilidad, como orientadora del quehacer educativo, en la 

perspectiva de una nueva cultura en distintos ámbitos de la sociedad, adquiere un doble significado 

en el contexto de la educación superior. 

En un sentido restringido, alude a la tarea de enseñanza, esto es, a los procesos de formación 

ambiental realizados en los diferentes niveles, modalidades y áreas profesionales del sistema, pero 

en un sentido amplio, incluye además lo relativo a la tarea de investigación, o sea, a los procesos 

de generación de conocimientos en sus distintos alcances (básico, aplicado y de desarrollo e 

innovación tecnológica) en las distintas áreas y ramas del saber. De igual manera, se incluyen las 

tareas de divulgación, difusión y extensión de la cultura. En este documento partimos de la 

perspectiva de la educación ambiental para la sustentabilidad en un sentido amplio, a fin de abordar 

las diferentes y múltiples aristas constitutivas de las Instituciones de Educación Superior (IES). 

El sistema de educación superior incluye universidades, universidades públicas autónomas, 

universidades tecnológicas, universidades politécnicas, institutos tecnológicos, instituciones de 

investigación y posgrado, escuelas para la formación de maestros (normales), así como las escuelas 

superiores del ejército y la marina. Ofrecen los niveles de estudios de técnico superior 

universitario, profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado y varias 

instituciones ofrecen también el nivel medio superior. Si bien las escuelas normales se reconocen 
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como parte del nivel superior, éstas siguen asociadas fundamentalmente al subsistema de 

educación básica, relacionándose limitadamente con la educación superior.  

El sistema se encuentra organizado en seis subsistemas (ANUIES, 2000):    

1) Subsistema de Universidades Públicas. Conformado por 45 instituciones de carácter 

federal y estatal, en su mayoría autónomas. Estas instituciones atienden a 52 por ciento del total 

nacional de licenciatura y a 48 por ciento de posgrado, y es donde se realiza al menos la mitad de 

la investigación nacional. 

2) Subsistema de Educación Tecnológica. Está conformado por 104 institutos tecnológicos 

federales y 105 estatales y seis centros especializados en investigación y desarrollo tecnológico 

(De la Peña, 2005). Éstos atienden a 19 por ciento de estudiantes de licenciatura y a ocho por ciento 

de posgrado. Entre las universidades públicas y los institutos tecnológicos se atienden casi a 80 

por ciento de la matrícula escolar y más de la mitad del posgrado en el ámbito nacional, por lo que 

se considera a este segmento de instituciones el más importante dentro del gran conglomerado de 

la educación superior. 

3) Subsistema de Universidades Tecnológicas. Es una modalidad de reciente aparición 

(1991) que ha presentado un crecimiento acelerado; al año 2000 cuenta con 38 instituciones en 

toda la República y atiende a uno por ciento de la matrícula. 

4)  Subsistema de Educación Normal. Donde prioritariamente se forman a los profesores 

para el nivel de educación básica (preescolar, primaria y secundaria). Está integrada por 357 

instituciones, entre públicas (220) y privadas (137), y atiende a 11.5 por ciento de la matrícula 

nacional de licenciatura. 

5) Subsistema de otras instituciones públicas, en donde se agrupan 67 instituciones que 

dependen del gobierno federal. 

6) Subsistema de Instituciones Privadas. Formado por 976 instituciones, 306 

universidades, 256 institutos y 434 centros, escuelas y otras modalidades. Atiende a 27.6 por ciento 

de la matrícula en licenciatura y 36.5 del posgrado (ANUIES, 2000; SEP, 2004). 
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Partiendo de lo anterior, la EA considera valores y explica diversos conceptos que giran en 

torno al fomento de actitudes, destrezas, habilidades y aptitudes fundamentales para percibir las 

relaciones del ser humano, su cultura y la interrelación con la naturaleza. Es por eso que las 

personas que ejercen una labor profesional son protagonistas de tareas para el desarrollo humano 

y ambiental sostenible, ya que con sus conocimientos teóricos y prácticos suelen tener más 

capacidades para proponer y ejecutar acciones responsables. 

Educación ambiental no formal o no escolarizada 

Para Wojtarowski (2015) el reto de traspasar los métodos tradicionales de enseñanza-

aprendizaje no se reduce a la educación ambiental formal. Asimismo, para los autores Vergara et 

al. (2010) en la educación ambiental formal (escolarizada) y no formal (no escolarizada) se ha 

observado el fracaso de estas metodologías En ambas formas de enseñanza predomina el método 

de saber enciclopédico, donde se ve a los individuos como recipientes que hay que rellenar con 

datos empíricos y hechos inconexos que acomodarán para responder a los estímulos del exterior.  

Para los autores se necesita un cambio de paradigma, donde los programas formativos 

(formales y no formales) contemplen a la población tanto en la definición de sus contenidos como 

en la planeación de acciones tendientes a mitigar o resolver problemáticas socioambientales en su 

territorio. Se trata de dar valor a la experiencia y visión de los involucrados, de manera que el 

impacto del trabajo podrá ser más efectivo.  

Tanto en los talleres de educación en el ámbito formal (escuelas) como no formal 

(productores y amas de casa), se retomarán las experiencias de los involucrados. 

 
 
 
 
2.7 Marco legal 

Tabla 12. 

 Marco jurídico de aspectos en materia ambiental.  

COMPETENCIA ORDENAMIENTO DESCRIPCIÓN 
FEDERAL Constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos 
 
 
 
 

Art. 115. Establece que los municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicios públicos siguientes: 

 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de los residuos; sin perjuicio de su competencia 
constitucional, en el desempeño de las funciones o la 
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Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 

Ambiente 
(LGEEPA) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ley General para la 
Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos 
(LGPGIR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas Oficiales Mexicanas 
 
 
 

Normas Mexicanas 

prestación de los servicios a su cargo, los municipios 
observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales 

 
Art. 137. Plantea que queda sujeto a la autorización de los municipios 
o del Distrito Federal, conforme a sus leyes locales en la materia y a 
las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables, el 
funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, 
transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos municipales. La Secretaría expedirá las normas a que 
deberán sujetarse los sitios, el diseño, la construcción y la operación 
de las instalaciones destinadas a la disposición final de residuos sólidos 
municipales.  
Otros artículos relacionados de la LGEEPA son el 5°, 7°, 8°, 15°, 
134°, 135°, 136°, 137°, 138°, 140°, 141° y 142°. 
 
Art. 10. Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo 
integral de los residuos sólidos urbanos, que consisten en la 
recolección, traslado, tratamiento y su disposición final, conforme a 
las siguientes facultades: Formular los Programas Municipales para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, emitir 
los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas, 
controlar los residuos sólidos urbanos, brindar el servicio público de 
manejo integral de residuos sólidos urbanos y otorgar las 
autorizaciones para concesiones de una o más de las actividades que 
comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los 
residuos sólidos urbanos. 
Art.96. Define las acciones que deberán llevar a cabo las entidades 
federativas y los municipios en el ámbito de sus competencias para 
promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral 
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger 
la salud y prevenir y controlar la contaminación.  
Art. 97. Refiere a que las normas oficiales mexicanas establecerán los 
términos a los que deberá sujetarse la ubicación de los sitios, el diseño, 
la construcción y la operación  de las instalaciones destinadas a las 
disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
Los municipios regularán los usos del suelo de conformidad con los 
programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano, en los 
cuales se considerarán las áreas en las que se establecerán los sitios de 
disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.  
 
 A la fecha sólo se ha emitido la NOM-083-SEMARNAT-2003, que 
establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la 
disposición final de los residuos sólidos municipales. 
 
Se relacionan con la determinación de la generación y composición de 
los residuos sólidos municipales y las determinaciones en laboratorio 
de diferentes componentes. 

ESTATAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Veracruzano de 
Desarrollo (PVD 2016-2018) 

 
 
 
 
Ley 62 Estatal de Protección 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 

Promover la educación ambiental en el interior de las organizaciones para 
contribuir a la disminución de contaminantes, al desperdicio de recursos y 
al manejo de los residuos sólidos, así como al aprovechamiento de la 
energía, que permee con su filosofía organizacional y sea visible y 
congruente con sus actividades. 
 
Establece disposiciones de observancia obligatoria para el estado, teniendo 
como objetivo la prevención, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como los fundamentos para el manejo y disposición final de 
los residuos sólidos no peligrosos.  
Artículo 3, fracción XIX la Educación Ambiental Formal es el proceso 
que se efectúa en el sistema escolarizado e incluye  la dimensión ambiental 
en la estructura de los planes y programas de los distintos rangos  
educativos, incorporando también elementos de innovación pedagógica en 
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Ley 847 de Prevención y 
Gestión Integral de RSU y 

RME: 
 
 
 
Ley Orgánica del Municipio 

Libre en el Estado de 
Veracruz 

los procesos didácticos; a la Educación No Formal la estipula la 
fracción XX y dice que es la que se desarrolla paralela e 
independientemente a la educación formal, no estando inscrita en 
programas escolarizados y es susceptible de dirigirse a  grupos 
diferenciados, tales como obreros, campesinos, asociaciones vecinales, 
comunidades indígenas, entre otros. 
 
Artículo 7, establece las facultades de las autoridades Municipales del 
Estado de Veracruz, relativas a la prevención y control de los efectos sobre 
el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, 
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos que no estén 
considerados como peligrosos.  
 
Art. 5. Establece que los Ayuntamientos prestarán directamente o a través 
de sus correspondientes organismos operadores o de concesionarios, los 
servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de los RSU, así como elaborara los Programas 
Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los RSU, a través de 
las comisiones municipales de Ecología. También, emitir los reglamentos 
y demás disposiciones jurídico-administrativas dentro de su respectiva 
jurisdicción, establecer y actualizar el registro de los macrogeneradores de 
RSU, así como el padrón de usuarios de los servicios públicos a su cargo. 
Entre otras actividades de competencia municipal que se mencionan en el 
artículo son: formular, establecer y evaluar los Sistemas de Manejo 
Ambiental del Gobierno Municipal, planear y programar la prestación de 
los servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento, y disposición 
final de residuos, promover la educación continua y la capacitación de 
personas, grupos y organizaciones de todos los sectores de la sociedad para 
contribuir al cambio de hábitos negativos de producción y consumo, entre 
otros. 
Art. 53°. La comisión de limpia pública municipal deberá fomentar la 
limpieza a nivel municipal, vigilando la aplicación de los sistemas de 
recolección y disposición final de la basura, vigilar la operación de rellenos 
sanitarios y plantas de tratamiento de basura. 
Art. 58°. La Comisión de Ecología y Medio Ambiente deberá colaborar la 
Comisión de Limpia Pública en la vigilancia de la operación de los rellenos 
sanitarios, sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de 
basura. 
 

 
 
MUNICIPAL 

Programa para la prevención 
y gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos de 
Teocelo, Veracruz 

El servicio de limpia pública del municipio de Teocelo. 
Se atiende: 
* a la Cabecera Municipal, 
* a 9 localidades: Baxtla, Independencia, Llano Grande, Santa Rosa, 
Tejerías, Texín, El Zapote, Barrio La Palma; 
*a 2 rancherías: Rancho de los Cuevas y Loma Alta. 

 

Nota: Fuente: Elaboración propia (2018). 
El marco legal nos permite que se efectúen diferentes escenarios y procesos sociales, 

económicos, políticos y culturales, lo cual conlleva a tener una sociedad con racionalidad, en este 

caso la legislación es un instrumento regulador de conductas del hombre (DOF, 2007). Hoy en día 

la legislación ambiental, por sí sola juega un papel fundamental en la sociedad, pero cabe señalar 

que se ve la necesidad de apuntalar con acciones educativas y formativas a los diferentes sectores: 

productivos, educativos, empresariales. Se requiere un cambio de conducta y de percepción con 

respecto al medio ambiente. Ese cambio está estrechamente relacionado con el tema de los residuos 
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sólidos municipales. Es por eso que la Planta de Lombricompostaje por ser una instalación pública 

de nivel municipal, necesita del sustento y guía de ordenamientos legales relativos a la gestión de 

los residuos. Las disposiciones relevantes para revisar la pertinencia de las legislaciones vigentes, 

están reflejadas en la Tabla 12.  

 

2.8 Términos técnicos  

En los siguientes párrafos se mencionan los términos técnicos que se utilizan en esta 

investigación, dado que la ecotecnología que se está llevando a cabo es el lombricompostaje, será 

el punto medular de este trabajo. 

Lombricompostaje  

El lombricompostaje o vermicompostaje, es una biotecnología de elevado interés ecológico 

y nutricional. Implica la bio-oxidación y la estabilización de la materia orgánica por la acción 

conjunta de las lombrices de tierra y los microorganismos después de la fase termofílica (Santos, 

2011). En otras palabras, esta fase se caracteriza por microorganismos que viven a temperaturas 

altas (termófilos) debido a su alta actividad bacteriana, alcanzando los 70°C, lo que favorece la 

eliminación de gérmenes patógenos, larvas y semillas; es un proceso que dura alrededor de una 

semana, en los sistemas acelerados, y de uno a dos meses en los de fermentación lenta (Del Val, 

1997). A pesar de que los microorganismos degradan bioquímicamente la materia orgánica, las 

lombrices son los principales motores del proceso porque ellas actúan como mezcladores 

mecánicos: airean, condicionan y fragmentan los residuos orgánicos, de tal modo que se 

incrementa la superficie expuesta de la materia orgánica para la actividad microbiana aeróbica 

(Domínguez y Edwards, 2011).  

Santos (2011) afirma que a través del lombricompostaje se reduce aproximadamente 70% 

del volumen de los residuos orgánicos quedando sólo el 30% de lo que fue inicialmente, esto 

debido a la disminución de la relación C/N, debido a que el carbono constituye gran parte de los 

residuos orgánicos frescos, es usado por los microorganismos como fuente de energía a través de 

la oxidación de polímeros de carbono a dióxido de carbono (CO2), lo cual da lugar a la 

mineralización de la materia orgánica.  De Val (1997) destaca la función metabólica de las 

lombrices, las cuales degradan los restos vegetales liberando los elementos químicos (N, P, K, Ca, 

Mg, entre otros) que contienen. Esta acción, inversa a la síntesis efectuada por las plantas, es 

también indispensable porque la acumulación de materia orgánica bajo la forma de hojas y raíces 
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muertas, constituyen un almacén de elementos minerales no disponibles para las plantas. La 

“mineralización” de los residuos vegetales es más rápida cuando intervienen las lombrices. 

Características de las lombrices composteadoras 

Santos (2011), citando a Capistrán et al (2004), clasifica a las lombrices, atendiendo 

básicamente sus estrategias de alimentación, en tres categorías: anécicas, endógeas y epigeas. Las 

lombrices composteadoras se encuentran en el grupo de las epigeas. Pertenecen al Plylum 

Annelida, clase Clitalata o gusanos constituidos por anillos o metámeros, al orden de los 

Oligochaetos y a la familia Lumbricidae. Son hermafroditas, su fecundación es cruzada a través 

de una estructura llamada clitelo en el que se forma el capullo o cápsula, a los tres meses alcanzan 

la madurez sexual y se aparean cada 7 días. Algunas especies utilizadas en el proceso de 

lombricompostaje, presentan diferentes características óptimas para su reproducción y desarrollo 

como se muestra en la Tabla 13:  

Tabla 13.  
Características de tres principales especies de lombrices composteadoras empleadas en el 

lombricompostaje. 

Parámetros  Eisenia fetida Eisenia andrei Peronyx excavatus 
Categoría ecológica Epígea Epígea Epígea 
Color Marrón con bandas amarillas Roja Marrón rojizo 
Tamaño adultos (mm) 4-8 x 50-100 4-8 x 50-100 4-5 x 45-70 
Peso medio adultos (g)  0.55 0.55 0.5-0.6 
Tiempo de maduración (días) 28-30 21-28 28-42 
No. Capullos por día 0.35-0.5 0.35-0.5 1.1-1.4 
Viabilidad de eclosión (%) 73-80 72 90 
No. Descendientes por capullo  2.5-3.8 2.5-3.8 1-1.1 
Ciclo de vida (días) 45-51 45-51 40-50 
Temperatura óptima y límites (°C) 25 (0-35) 25 (0-35) 25-37 
Humedad óptima y límites (%) 80-85 (70-90) 80-85 (70-90)  

 
Nota: Fuente: Elaboración propia, según Domínguez y Gómez-Brandón, 2010. 
 

Las lombrices de tierra tienen un importante papel en el medio natural. A continuación se 

describen las tres “categorías ecológicas” según su hábitat y alimentación: epigeas, anémicas y 

endógenas, siguiendo a Lavelle (1994): 

Las epigeas: son aquellas que se alimentan y viven en la hojarasca o residuos vegetales, en 

la parte superficial del suelo. Se encuentran pigmentadas de color rojo o verde, presentan un alto 

rango metabólico y su digestión parece ser directa; con la ayuda de enzimas digestivas extraen 

elementos asimilables de los residuos. Su función ecológica es muy similar al de los macro 
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artrópodos del suelo, es decir, son organismos que efectúan la fragmentación de los residuos 

vegetales, transformándolos en materia orgánica estabilizada.  

Las anécicas: se alimentan de los residuos vegetales de la superficie con los que mezclan 

los horizontes superficiales del suelo con los profundos, pero su refugio se encuentra en los túneles 

verticales semipermanentes que excavan en el suelo. Su digestión puede ser directa o indirecta. 

Presenta dos efectos principales en el suelo: Construyen sistemas de túneles verticales y toman los 

residuos vegetables y los exponen al sistema de descomposición del suelo. 

Las endógenas: estas carecen de pigmentación, viven en el suelo y se alimentan de materia 

orgánica del suelo a través de una asociación mutualista con la micro flora que ingieren del suelo. 

Las lombrices composteadoras son epigeas, tienen una coloración más oscura y 

pigmentada que las endógenas, crecen y se reproducen más rápidamente, pueden alimentarse de 

materia orgánica sin presencia de suelo, pueden alcanzar más altas densidades de población y 

pueden ser cultivadas por el hombre en sitios y condiciones artificiales. 

Aranda (1992), citando a Edwards y Bohlen, menciona que las lombrices más eficientes y 

productivas para el aprovechamiento de residuos orgánicos han demostrado ser Eisenia  andrei la 

“Lombriz Roja de California”, Eisenia  fetida la “lombriz tigre”, perionyx excavatus “Lombriz 

oriental de las compostas”, y Edrilus eugeniae “lombriz africana de las compostas”.  Hasta 1982, 

Eisenia andrei y Eisenia fetida fueron consideradas y confundidas como Eisenia fetida en fechas 

anteriores, esta misma especie fue nombrada y conocida de distintas maneras (sinonimia), tales 

como Eisenia foetida o también como Helodrilux fétidos. 
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Densidad poblacional de lombrices 

Santos (2011) plantea mantener la crianza de lombrices en un lecho o cama de producción, 

como la superficie es más constante que el volumen que cambia en cada adición de materia 

orgánica o recolección de abono, entonces la mejor unidad para reportar la densidad poblacional 

es la cantidad de lombrices por metro cuadrado (lombrices/ m2). En un buen cultivo de 

lombricompostaje son comunes densidades de población entre 20,000 y 40,000 lombrices m2; los 

valores más comunes oscilan entre 15,000 y 25,000 lombrices m2. Por otra parte, la biomasa o 

suma del peso corporal de las lombrices, puede alcanzar valores de 3,000 a 4,000 g (3-4 kg) de 

biomasa de lombrices m2.  

Con base en este debate teórico conceptual, veamos cómo vamos a abordar los objetivos 

planteados a nivel metodológico, teniendo en cuenta la teoría para la elaboración de los 

instrumentos de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Planta de Lombricompostaje presenta debilidades en la continuidad debido a que las 

administraciones municipales ejecutan decisiones sobre el seguimiento del programa, sin 

considerar al sector social, usuarios de la instalación y eje sumamente importante para un buen 

desarrollo del proyecto. 

La toma de decisiones verticales por parte de la autoridad municipal ha conllevado al mal 

manejo y aprovechamiento de los RSM en repetidas ocasiones, que han ido desde el cierre 

temporal de la planta, al “abandono” y poca atención, lo que se refleja en las malas condiciones 

técnicas de operación. 

IV. OBJETIVOS  
 

General  

Contribuir a la Gestión Social de la Planta de Lombricompostaje de Teocelo, a través de 

vinculación entre la autoridad municipal, la comunidad y la academia. 

 

Específicos 

 

Fortalecer la apropiación social de los diferentes actores sobre la Planta de Lombricompostaje. 

 

Vincular los actores sociales (educativos, productivos y municipales), con las actividades 

sustantivas de la Planta de Lombricompostaje. 

 

Implementar acciones administrativo - legales que aseguren el seguimiento y continuidad de la 

Planta de Lombricompostaje. 
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V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

El objetivo general de este trabajo es desarrollar procesos que coadyuven a la Gestión Social de la 

Planta de Lombricompostaje municipal. La estrategia utilizada para la realización del trabajo se 

resume en seis pasos: 

1.- Revisión bibliográfica 

2.- Identificación de actores sociales 

3.- Desarrollo de estrategias e instrumentos con actores sociales  

4.- Técnicas e instrumento de evaluación a actores sociales 

5.- Difusión para la sensibilización 

6.- Gestión de un módulo educativo 

 

5.1 Revisión bibliográfica 

La revisión de diferentes autores en libros, artículos, capítulos, entre otros, fue el primer 

paso. Esto es importante para seleccionar los procesos que se deben seguir para desarrollar 

estrategias que permitan un ejercicio en la toma de decisiones con la participación tanto de la 

autoridad municipal, como del sector social y de la academia, partiendo de una percepción sobre 

el funcionamiento e importancia que representa la Planta de Lombricompostaje para la comunidad. 

La percepción se fundamentó en Sánchez et al (2014), quien afirma que la percepción 

orienta la contextualización y las estrategias a seguir para los procesos de gestión social. Para los 

autores, la percepción se define a través de los conocimientos, sentimientos, opiniones y 

valoraciones que se tiene acerca del entorno.   

Por lo anterior se hizo necesario desarrollar técnicas para documentar la percepción social 

e impulsar los procesos de sensibilización con la comunidad a través de talleres de Educación 

Ambiental dirigidos a las instituciones educativas y cursos al sector productivo. Ello requirió una 

selección de actores sociales.  
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5.2 Identificación de actores sociales 

Para llevar a cabo la estrategia, se identificaron a los actores sociales primordiales para el 

trabajo. En este caso se establecieron los grupos, con base en las necesidades, debilidades y 

fortalezas que presentan los diferentes sectores. Fueron divididos en actores productivos, 

educativos y la autoridad.  

Sector productivo y social 

Cafetaleros: Se determinó trabajar con cafeticultores debido a que son el sector primario 

más representativo dentro de la comunidad de Teocelo, siendo que el 76.06% del total de la 

superficie es utilizada para actividades agrícolas (SAGARPA, 2014).  

Los productores están pasando una fuerte crisis en cuanto a su producción y el valor del 

mismo cultivo, consecuencia de plagas, enfermedades y sobreproducción en el mercado 

internacional. Asimismo ha habido un desplazamiento de conocimientos tradicionales,  sustituidos 

por productos-insumos generados en la ya famosa Revolución Verde, desde los años cincuenta a 

nuestros días, caracterizada por una visión productivista ( Monocultivos a gran escala), la 

utilización intensiva de agroquímicos y maquinaria pesada (paquetes tecnológicos de alto costo 

económico y energético), la importación de los modelos tecnológicos de países desarrollados y 

donde no se contemplaba el deterioro y agotamiento de recursos naturales  (Piñar-Álvarez, 2000). 

A  pesar de ello, pequeños productores siguen buscando estrategias que les permita consolidar su 

economía, optando por la utilización de eco tecnologías como es el lombricompostaje, en la 

producción de lombricompostas y fertilizantes foliares. Tal y como se aprecia en las fotos 

plasmadas en la Figura 23 y fotos anexas (anexo VIII y IX), los productores buscan alternativas 

que mejoren la calidad del suelo, ante las numerosas enfermedades de la planta. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 23.   Cursos a cafeticultores y amas de casa sobres la utilización de lombricomposta.  
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Amas de casa: Uno de los roles importantes en los procesos de separación de los residuos 

sólidos municipales como ya se mencionó anteriormente, lo juegan las amas de casa, sin embargo, 

a pesar de llevar a diario esta actividad poco saben con respecto a los beneficios sustantivos que 

tiene la materia orgánica en su transformación en lombricomposta. Partiendo de que los programas 

federales de desarrollo social, tienen actividades muy lejanas a un desarrollo individual y colectivo 

de las integrantes; con muy poco que ofrecer en cuanto a experiencias de conocimientos que les 

permitan una formación integral por sí mismas, se vio en la necesidad de implementar un programa 

que apuntalara a una interacción social y a la vez productiva.  

Las amas de casa optaron por el establecimiento de hortalizas de traspatio, lo que favorece 

y reafirma los procesos de separación, siendo que por primera vez obtuvieron un producto tangible 

(abonos orgánicos y fertilizante foliar) que pudieron manipularlos en sus áreas productivas, 

favoreciendo además de un intercambio de conocimientos y experiencias, una mejor calidad 

nutricional a su familia y un pequeño ahorro en sus gastos cotidianos. 

 

Sector educativo 

Alumnos: Estos actores juegan un papel importante en los procesos de sensibilización con 

respecto a la separación de los residuos sólidos, actividad que pasa a ser parte de lo cotidiano de 

las familias desde el 2001. Cabe remarcar que por lo anterior, no debe minimizarse la cuestión 

formativa formal sino continuar con este proceso de enseñanza- aprendizaje y sumar los  talleres 

de Educación Ambiental No Formal que conduzcan a sensibilizar a las nuevas generaciones de la 

comunidad. 

Si bien es cierto, la educación en materia filosófica, religiosa, social y política es 

fundamental para utilizarla como el medio o la vía por la cual se transportan formas de pensamiento 

y poder, por medio de los valores, el fomento de acciones nos llevará a un cambio de actitudes, 

hábitos y valores a favor del medio ambiente. Efectivamente, la educación ambiental es 

herramienta clave para el fomento de una cultura respetuosa con nuestros recursos naturales. Dado 

el caso, uno de los objetivos fundamentales de la Educación Ambiental es el de formar ciudadanos 

comprometidos con la naturaleza, éticos y capaces de comprender la relación entre el ser humano 

y el medio ambiente, al igual que el quehacer de informar acerca de este y de sus problemas para 

tomar decisiones pertinentes. Es por eso que se pensó en desarrollar con los alumnos algunos 

procesos formativos como talleres sobre Educación Ambiental No Formal para promover temas 
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como por ejemplo lo importante que es la correcta separación de RSM (orgánicos e inorgánicos) 

lo que conllevará a tener una Planta de Lombricompostaje en condiciones ambientales, sociales y 

de salud favorables, que por todo lo anterior permitirán que este espacio sea formativo, educativo 

y productivo, tal y como muestran las fotos de la Figura 24, sumadas al material fotográfico del 

Anexo X, al final del documento. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 24. Talleres y recorridos guiados en la Planta de Lombricompostaje. 
 

Profesorado: Este sector es pieza clave, debido a que su papel dentro de la sociedad es 

relevante en la formación de generaciones de niños y jóvenes del municipio, siendo el grupo de 

profesores una parte promotora en los ejercicios selectivos de los residuos sólidos municipales 

dentro de sus áreas de trabajo, en las escuelas. 

Por lo que se requirió conocer su percepción con respecto a la Planta de Lombricompostaje, para 

determinar las actividades tales como talleres, cursos y pláticas de índole ambiental, y acorde a las 

necesidades pedagógicas que demanda su programa de estudios. 

Academia: En este trabajo la academia es prioridad, debido a su amplio nivel técnico y 

científico no suele estar al alcance del sector productivo y ni de la misma autoridad, por lo que su 

aportación permitirá satisfacer las demandas y necesidades ante problemáticas no sólo ambientales 

sino económicas, sociales, culturales, productivas, de salud, entre otras, derivadas de la Planta de 

Lombricompostaje. Cabe señalar que también en ella recae la tarea de abordar investigaciones 

propuestas desde las necesidades locales.  

 

Autoridades locales 

Dirección de Ecología: Tomando en cuenta los antecedentes de la instalación se determinó 

que, frecuentemente, en los cambios de gobierno, colapsan los procesos y la continuidad que 
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debería tener el funcionamiento de la Planta de Lombricompostaje. Varios factores  influyen en 

los retrocesos de la instalación: el desinterés por parte de la autoridad que inicia la administración, 

la ignorancia y los  conflictos políticos. Por lo anterior, se determinó que la autoridad saliente 

tendrá que dejar y/o heredar elementos necesarios que permitan la continuidad y mejoramiento de 

la Planta de Lombricompostaje. 

Esta Dirección (2014-2017), abordó dos procesos para garantizar la continuidad: en primer 

lugar, se elaboró un Lineamientos de Operación para Manual de Operación que permite manejar 

y aprovechar los RSO municipales de una manera eficaz y oportuna y, a petición de los ciudadanos 

se determinó instalar un Consejo Consultivo aprobado por la misma autoridad, mismos que 

servirán como herramientas que fortalecerán y facilitarán a la administración entrante, la 

operación, manejo y transparencia de la Planta de Lombricompostaje, tal y como muestra la foto 

de la Figura 25.  

 
Figura 25. Reunión para la toma de decisiones en cuanto al futuro de la Planta de 
Lombricompostaje (2014). 
  

En este proceso las Instituciones de Educación Superior, la Universidad Veracruzana y El 

Colegio de Veracruz han estado muy cerca. Esta última impulsando procesos de fortalecimiento 

municipal a través de la Agenda para el Desarrollo Municipal, una metodología impulsada por la 

Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(SEGOB-INAFED, 2014 a; 2014b). 
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5.3 Desarrollo de estrategias e instrumentos con actores sociales 

En primer lugar, se realizaron ejercicios con los actores sociales que nos permitieron ir 

fortaleciendo los procesos de Gestión Social, estas actividades se explican de manera general en 

el siguiente cuadro y más adelante de manera específica (Tabla 14). 

Por consiguiente, se explica la estrategia metodológica que se llevó a cabo con cada uno 

de los actores sociales: 

Tabla 14.  
Estrategias e instrumentos aplicados a actores sociales. 

 
SECTOR ACTOR (ES) ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 
 
 
Productivo 

 
Cafetaleros 

Cursos de utilización de 
lombricomposta para plántulas 
de viveros de café 

 
Observación y material fotográfico 
de los campos de trabajo 

 
Amas de casa 

Cursos de utilización de 
lombricomposta para hortalizas 
de traspatio 

 
Observación y material fotográfico 
de los campos de trabajo 

 
 
 
Educativo 

Alumnos / Profesores 
Preescolar  

Talleres de acuerdo a nivel 
(alumnos) / Platicas de 
sensibilización (profesores) 

 
Establecimientos de hortalizas / 
Cuestionario para profesores 

Primaria 
Secundaria 
Bachillerato 
Telebachillerato 
Academia Desarrollar líneas de 

investigación para la Gestión 
Social de la Planta de 
Lombricompostaje 

Alumno de Ingeniería Ambiental 
de la Universidad Veracruzana: 
“Estudio fisicoquímico para la 
mejora de los fertilizantes 
foliares”. 
Germán Pale Anell 
 
Alumnos de Ingeniería en 
Biotecnología: “Importancia de la 
Lombricomposta y su aplicación; 
cultivo vertical e hidroponía”. 
Elsa Fernanda Juárez García 
César Alberto Rajapakse Ríos 

 
 
 
Autoridad 

 
Dirección de 
Ecología 

Evidencias de un Programa 
Sectorial Ambiental para 
presentar a el Colegio de 
Veracruz, como instancia 
verificadora (2014) 
 
Recopilación de información de 
campo en los procesos de la 
Planta de Lombricompostaje. 

-Lineamiento de operación de la 
Planta de Lombricompostaje 
 
-Instalación y creación del Consejo 
Consultivo 

 
Ayuntamiento 

 
Acta de cabildo 
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Creación de Foro 1 y 2 con la 
participación de El Colegio de 
Veracruz. 
 
- Reunión de ediles para la 
aprobación del Consejo 
consultivo. 
 

 
Nota: Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Sector productivo:  

Cafetaleros: Para estos actores se utilizó como estrategia impartirles cursos; el objetivo 

general fue demostrar la importancia de la Lombricomposta como insumo en los viveros de café; 

lo que se evaluó por medio de la observación en el crecimiento y tasa de sobrevivencia de las 

plántulas, quedando como referencia material fotográfico. A continuación se presenta la 

planeación del curso para cafeticultores (Tabla 15).  
 
Tabla 15.  
Planeación del curso para cafeticultores. 

 

Nota: Fuente: Elaboración propia (2017). 
 

Amas de casa: Con estos actores también se trabajó por medio de cursos, siendo el objetivo 

general dar a conocer las bondades que tiene la lombricomposta para la producción de hortalizas. 

El instrumento de evaluación también fue la observación para darle seguimiento al crecimiento y 

desarrollo de hortalizas de traspatio al aplicarles abono orgánico, obteniendo como producto 

material fotográfico, tal y como a continuación se muestra en la Tabla 16. 

 

Sector educativo:  

Este sector se divide en alumnos, profesores de las escuelas de la localidad y oriundos del 

municipio, y la academia de educación superior e investigadores. La estrategia metodológica para 

los primeros fue impartir un taller con el objetivo de analizar la importancia de la adecuada 

separación de RSM, para la obtención de abonos orgánicos y a su vez la aplicación de los mismos 

en hortalizas dentro de sus instituciones. A continuación se presenta la planeación (Tabla 17). 

 

Objetivo 
específico Contenido Actividades Recursos Tiempo Técnica Didáctica Responsables Evaluación 

 
Sustituir los 
fertilizantes 
químicos por 
Lombricomposta  
 
 
 
 
 

  
 
 
1.-Residuos 
sólidos 
municipales  
 
 
 2.- 
Biotecnología 
(Lombricultura) 
3.- Importancia 
de los abonos 
orgánicos en el 
suelo  

  
 
 
 
 
 
 
Explicación por 
medio de 
diapositivas de 
los temas 
 

Material 
didáctico: 
 
Computadora 
 
 
 
Proyector 
electrónico  
 
 
Pantalla 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
45 min 
 
 

Aprendizaje 
colaborativo: 
 
Retroalimentación 
 
 
 
Preguntas 
 
 
 
 
Visitas guiadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
Productores - 
moderador 
 

 
 
 
 
 
Observación de 
la aplicación de 
Lombricompost
a en las 
plántulas de café  
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Tabla 16. 
Planeación del taller que se impartió a las amas de casa. 

 

 

Nota: Fuente: Elaboración propia (2017) 
 

Cabe mencionar que estas actividades también formaron parte de los métodos de 

sensibilización para los profesores de las escuelas del municipio de Teocelo, con la finalidad de 

fortalecer y dar seguimiento a los procesos formativos, educativos y productivos de los alumnos 

en materia ambiental. Otro de los resultados positivos esperados es que el profesorado se 

convenciera y sintiera propio el espacio físico de la Planta de Lombricompostaje, con el fin de 

impulsarla de manera que en ella se desarrollen diferentes ejercicios que permitan involucrar tanto 

a alumnos como a padres de familia.  

En cuanto a la participación de la academia se refiere, y partiendo del desarrollo endógeno, 

la autoridad y el sector productivo determinaron cuales eran las investigaciones prioritarias a 

desarrollar de acuerdo a las necesidades que hoy en día el sector primario está viviendo. Por lo que 

a la academia se le encomendó la realización de dos investigaciones, la primera sobre un estudio 

Objetivo 

específico 
Contenido Actividades Recursos Tiempo Técnica Didáctica Responsables Evaluación 

Aplicar los 

abonos 

orgánicos en 

hortalizas de 

traspatios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Separación correcta 

de los RSM 

 

 

Beneficios del uso 

de la 

lombricomposta en 

las hortalizas de 

traspatio 

 

 

¿Cuándo y cómo 

plantar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición 

mediante 

diapositivas 

 

 

 

 

Material 

didáctico: 

 

Computadora 

 

 

 

 

Proyector 

electrónico 

 

 

 

Pantalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

minutos 

Aprendizaje 

colaborativo: 

 

Retroalimentación 

 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

 

Visitas guiadas 

 

 

 

 

Alumno -

moderador 

 

 

 

Alumno – 

moderador 

 

 

 

Moderador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación de los 

establecimientos de 

las hortalizas 
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fisicoquímico de los lixiviados y la segunda fue la utilización de los mismos en un modelo de 

hidroponía, que más adelante se explica. 

Tabla 17. 

Planeación del taller que se impartió a los estudiantes. 

 

Nota: Elaboración propia (2017). 

Autoridad (H. Ayuntamiento y su Dirección de Ecología): Por su parte la Dirección de 

Ecología encargada de la Planta de Lombricompostaje se propuso plasmar los procesos técnicos 

en el manejo y aprovechamiento de los residuos orgánicos en un documento denominado 

“Lineamientos de Operación”, la información está sustentada en las normas de calidad y en los 

ordenamientos oportunos.  

Objetivo 

específico 
Contenido Actividades Recursos Tiempo 

Técnica 

Didáctica 
Responsables Evaluación 

Que el alumno 

identifique 

como se deben 

separar los 

RSM y 

conocer los 

subproductos 

que se pueden 

obtener a 

través de la 

materia 

orgánica, y su 

uso en 

hortalizas. 

 

 

 

 

 

 

 

Separación 

correcta de 

los RSM 

 

 

Proceso para 

obtener 

subproducto

s a través de 

la materia 

orgánica 

 

 

 

 

Siembra de 

hortalizas 

 

 

 

Exposición de 

la separación 

de los RSM 

 

 

Recorrido 

guiado y 

explicado cada 

uno de los 

pasos para 

obtener los 

subproductos 

 

 

 

Exposición 

sobre la 

siembra de 

hortalizas 

Material 

didáctico: 

 

Computadora 

 

 

 

 

Proyector 

electrónico 

 

 

 

 

Pantalla 

 

 

 

Abono 

orgánico, 

semilla y 

charolas de 

unicel 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hr, 20 

min 

Aprendizaje 

colaborativo: 

 

Retroaliment

ación 

 

 

 

Juegos 

alusivos al 

tema 

 

 

 

Visita guiada 

 

 

 

Ejercicio de 

siembra en 

charolas de 

unicel 

 

 

 

 

Alumno-

Moderador 

 

 

 

Moderador/guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador/alu

mno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siembra de 

hortalizas en 

sus 

respectivas 

instituciones 
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Dado a los antecedentes que se ha vivido en el programa de residuos sólidos municipales 

desde su inicio a la fecha (2000-2017), se vio pertinente la creación de un Consejo Consultivo que 

permitiera coadyuvar esfuerzos entre la comunidad y la autoridad municipal, antes de finalizar el 

periodo municipal (2014-2017). Por lo anterior, y a través de pláticas con la autoridad municipal, 

se acordó la aprobación de un acta donde se estipulan los acuerdos y compromisos en vinculación 

con los representantes del citado Consejo Consultivo.  

 

5.4 Técnicas e instrumento de evaluación de actores sociales 

En seguida se explican las técnicas e instrumentos a utilizar. 

 
Encuesta y cuestionario  

Moraga (2013), nos dice que es una técnica  que pretende acumular información por medio 

de una serie de preguntas abiertas y cerradas sobre un tema determinado para, finalmente, dar 

puntuaciones globales sobre éste. De tal manera que, podemos afirmar que su instrumento de 

investigación, el cuestionario, se utiliza para recabar, cuantificar, universalizar y finalmente, 

comparar la información recolectada. Como herramienta, el cuestionario es muy común en todas 

las áreas de estudio en las ciencias sociales, porque resulta ser una forma no costosa de 

investigación, que permite llegar a un mayor número de participantes y facilita el análisis de la 

información. Por ello, esta técnica es una de las más utilizados por los investigadores a la hora de 

recolectar información. 

Está formado por instrucciones que indican de forma clara como contestar las preguntas que lo 

constituyen. También es importante que se indique el propósito de dicho cuestionario y la 

relevancia de éste para la investigación. Además, garantizar al encuestado la confidencialidad de 

la información que éste proporcione. De la misma manera, está formado por una serie de preguntas 

organizadas que deben estar escritas de forma coherente y breve.  

 

Talleres 

Al respecto, Rodríguez (2012), dice que esta estrategia se conoce como un instrumento de 

enseñanza y aprendizaje, el taller facilita la apropiación de conocimientos, habilidades o destrezas 

a partir de la realización de un conjunto de actividades desarrolladas entre los participantes. Tal es 
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la concepción predominante respecto a su naturaleza, ligada esencialmente al ámbito del 

aprendizaje y centrada en la autonomía y responsabilidad de los sujetos.  

Por su parte, Ander-Egg (1999), señala que: “el taller se basa en el principio constructivista 

según el cual, el educando es el responsable último e insustituible de su propio proceso de 

aprendizaje, en cuanto el proceso de adquisición de conocimientos es algo personal e 

intransferible”. Su puesta en marcha promueve el diálogo entre los participantes, la exposición 

libre de los puntos de vista para la negociación de las acciones a seguir, la definición de los 

propósitos comunes, las funciones de los miembros, las metas por alcanzar y los medios requeridos 

para lograrlo; fomenta también el despliegue de estrategias discursivas como el diálogo, la 

narración, la explicación y la argumentación, entre otras, de acuerdo con los propósitos y acciones 

comunicativas que orientan el sentido del taller. 

Estas características destacan su potencialidad dialógica y su carácter de mediación, que 

facilita a los participantes el acceso a un conjunto de saberes y formas culturales a partir de la 

enseñanza y el aprendizaje como prácticas sociales escolarizadas, por consiguiente, como 

actividades “intencionales, sistemáticas y planificadas” (Coll, 1997). 

 
Observación  

De acuerdo a lo que nos menciona Salazar (2015), la observación es una técnica que 

consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho fenómeno 

o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 

investigación preestablecidos. 

Para Hurtado (2000), la observación es la primera forma de contacto o de relación con los 

objetos que van a ser observados. Constituye un proceso de atención, recopilación y registro de 

información, para el cual el investigador se apoya en sus sentidos (vista, oído, olfato, tacto sentidos 

kinestésicos y cenestésicos) para estar al pendiente de los sucesos y analizar los eventos ocurrentes 

en una visión global, en todo un contexto natural, de este modo la observación no se limita al uso 

de la vista. 

Por su parte, Arias (2012), señala que la observación cuenta con diferentes tipos: 

observación no participante o la que se realiza cuando el investigador observa de manera neutral 

sin involucrarse en el medio o realidad en la que se realiza el estudio. Asimismo la observación 

participante, donde el investigador pasa a formar parte de la comunidad o medio donde se 
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desarrolla el estudio. De igual manera se pueden señalar otros tipos de observación como lo es: La 

observación encubierta, es cuando los participantes en un grupo no saben que están siendo 

estudiado por el investigador y la observación naturalista, cuando los participantes saben que están 

siendo estudiados y se acostumbren a su presencia, sin alterar su comportamiento. Así mismo, la 

observación también se clasifica en: 

Observación libre o no estructurada la cual es la que se ejecuta en función de un objetivo, pero 

sin una guía prediseñada que especifique cada uno de los aspectos que deben ser observados. 

Observación estructurada es aquella de además de realizarse en correspondencia con unos 

objetivos, utiliza una guía diseñada previamente en la que se especifica los elementos que serán 

observados. 

 
Martínez (2004), por su parte, afirma que la observación se hace de acuerdo a una serie de 

pasos:  

1. Formulación de un problema: en los estudios se parte de un periodo de observación 

exploratoria para llegar posteriormente a una sistematización en donde todo este planificado. 

2. Análisis e interpretación de los datos observacionales. Nos aporta resultados útiles en 

cada estudio, bien porque extraigamos una conclusión satisfactoria, o bien porque al resultarnos 

negativas, nos estimulen a un nuevo replanteamiento del problema y, a la formulación de nuevas 

hipótesis 

3. Comunicación de los resultados. Informan de los hallazgos a cualquier persona que se 

interese por el trabajo realizado, y a la que podrán estimular e inspirar en su continuación. (La 

forma exacta en que dicha comunicación se realiza la veremos posteriormente en el punto 

“comunicación entre científicos”). Así, para saber observar se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Definir con precisión el universo de aspectos, eventos o conductas a observar.  
2. Extraer una muestra representativa de los aspectos, eventos o conductas a observar. 
3. Establecer o definir las unidades de observación. 
4. Establecer y definir las categorías y sud categoría de la observación. 
5. Seleccionar a los observadores. 
6. Elegir el medio de observación. 
7. Calcular la confiabilidad de los observadores. 

 

Existen diferentes condiciones para obtener una buena observación: 
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 La atención: disposición o estado de alerta; el observador escoge los estímulos que le 
interesan.  El interés por el asunto ayuda a observar de manera más inquisitiva 

 La sensación: consecuencia inmediata del estímulo de un receptor orgánico; los órganos 
no son confiable para medir distancia, tamaño y velocidades 

 La percepción: capacidad de relacionar lo que se siente con respecto a una experiencia 
pasada  

 Reflexión: formulación de conjetura hipótesis teoría entre otras. 
 

Para realizar una observación es muy importante utilizar diferentes instrumentos, en el caso 

de la observación libre o no estructurada, se emplean instrumentos tales como: diario de campo, 

libreta o cuadernos de notas, cámara fotográfica y cámara de video, sin embargo, para la 

observación estructurada se utilizan instrumento prediseñados tales como lista de cotejo, lista de 

frecuencia y escala de estimación. 

 

Ventajas de la Observación 

Se obtiene información independientemente del deseo de proporcionarla. Se integra el 

grupo o la comunidad a estudiar a través de los diferentes instrumentos con lo que se va a realizar 

la observación. 

Los hechos se estudian en lo posible sin intermediarios con lo cual se evitan posibilidades de 

distorsión de parte de los informantes. Los fenómenos se estudian en el momento que ocurren. 

 

Desventajas de la observación 

Es necesario adquirir la capacidad de distinguir entre los hechos observados y la 

interpretación de los hechos y, por otra parte, creer fielmente en lo que se está observando en el 

campo de estudio. 

 

5.5 Difusión para la sensibilización  

Cabe resaltar que fue fundamental e importante la participación del grupo de estudiantes 

para fortalecer la difusión del proyecto, siendo que ellos representaron el material humano 

necesario para lograr las metas planeadas, este grupo pertenece a una asociación de estudiantes 

(AET) del municipio de Teocelo, Veracruz, quienes tienen antecedentes de participación en 

actividades de labor social.  
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Dicha asociación transmitió información a gran parte de la población con respecto a la 

Planta de Lombricompostaje, tal como su ubicación, funciones, servicios y procesos que ahí se 

llevan a cabo. Eso permitió apuntalar las técnicas antes mencionadas y los métodos para lograr la 

Gestión Social. La participaron constó con 20 estudiantes de nivel superior divididos en equipos, 

quienes se basaron en un plano de la cabecera municipal distribuyéndose el número de calles y 

manzanas, para coordinarse en brigadas y así, hacer llegar el tríptico hasta la puerta de las casas 

de los teocelenses, tal y como muestra la foto de la siguiente Figura 26.  

Figura 26. Asociación de Estudiantes de Teocelo participes de la difusión del tríptico para la 

sensibilización. 

Se hace hincapié, en que se les capacitó por medio de material didáctico (láminas, 

diapositivas, entre otros) para que, finalmente, cada equipo de estudiantes visitara los hogares 

correspondientes y diera a conocer la información de manera acertada. Se creó el operativo de 

difusión de sensibilización, que consistió en visitar cada hogar con la finalidad de difundir las 

funciones y servicios que ofrece la Planta de Lombricompostaje, la cual fue fortalecida por medio 

de un tríptico.  

Se pidió al área de catastro municipal la información cuantitativa de familias, lo que facilitó 

realizar de una forma veraz y oportuna la difusión de lo que se hace en la Planta de 

Lombricompostaje. En la difusión se utilizó una logística donde se marcaron las manzanas, 

colonias y avenidas para determinar la población demográfica a informar, posteriormente se 

formaron equipos de trabajos de 5 personas y se les asignó por áreas de manera equitativa en 

número de familias (Figura 27). 
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Figura 27. Asociación de Estudiantes de Teocelo difundiendo el tríptico para la sensibilización en 
cada una de las casas. 

Fue así como se llevaron a cabo los operativos en tres días,  durante las cuales un equipo 

técnico de la Dirección de Ecología del H. Ayuntamiento verificó que dichas actividades se 

realizaran y ejecutaran como se planteó.   

5.6 Gestión de un módulo educativo 

Por las visitas constantes a la Planta de Lombricompostaje por parte de personas del 

municipio y ajenas, interesadas en esta ecotecnología, se determinó que era necesario establecer 

un espacio para cuestiones pedagógicas-productivas que cumplieran con condiciones básicas para 

una pertinente y adecuada estancia de las visitas. Es por ello que se tuvo que cabildear con la 

autoridad municipal para la construcción y diseño del “Módulo Educativo”, anexo al Centro de 

Lombricompostaje,  con la finalidad de desarrollar procesos de sensibilización que nos permitieron 

que los actores claves se involucraran tanto en las necesidades, como en los avances, seguimiento, 

funcionamiento y la importancia que esta instalación tiene para la comunidad (Ver figura 24). 

 

Aplicación de instrumentos a actores sociales  

Cafetaleros 

En cuanto a los primeros, se aprovechó la organización y grupos conformados de 

cafeticultores, lo que permitió la aplicación de un cuestionario a 49 cafeticultores, para conocer la 
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percepción de estos actores con respecto al programa de separación de residuos sólidos 

municipales, y a los procesos productivos-formativos que se viven dentro de la Planta de 

Lombricompostaje.  

Dicho ejercicio de aplicación se realizó en el Módulo Educativo que se encuentra dentro 

de las instalaciones del Centro de Lombricompostaje, para poder llevar a cabo esta actividad se 

contactaron a los líderes de los grupos y organizaciones establecidas.   

Se realizaron convocatorias oportunas para que recibieran cursos con la intención de que 

conocieran los beneficios e importancia que tienen los abonos orgánicos sobre el suelo de sus 

parcelas. Cabe mencionar que las instalaciones no tienen la capacidad para dotar de abonos 

orgánicos a todas las parcelas que se encuentran en el municipio, pero sin embargo se conformaron 

grupos para viveros de café comunitarios, donde las plantas serán utilizadas para los procesos de 

renovación de sus cafetales.  

Dentro de los procesos de observación, se detectará tanto la germinación de la semilla como 

el crecimiento de la planta y a su vez las condiciones físicas que presentan las mismas. 

 

Amas de casa 

En cuanto a las actividades de las 25 amas de casa, a través de los programas federales establecidos, 

en este caso el de Prospera, permitió detectar a las vocales para que organizaran a su grupo, y 

realizaran una visita a la Planta de Lombricompostaje con la finalidad de conocer su percepción 

respecto al Centro de Lombricompostaje, a todas se les aplicó un cuestionario en el mismo Módulo 

Educativo de la instalación.  

Posteriormente se convocaron a esos grupos y amas de casa en general para impartirles un 

curso cuyo objetivo general fue que conocieran las bondades que tiene la lombricomposta para la 

producción de hortalizas en sus hogares, con el propósito de mejorar la calidad alimenticia de sus 

familias y generar un ingreso económico.  

 

Sector educativo:  

A los alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato y profesores 

pertenecientes a la misma comunidad, además de la academia relacionada.  

Con los alumnos de la localidad de Teocelo, se abarcaron los niveles de preescolar hasta media 

superior. Con estos actores se trabajó en la Planta de Lombricompostaje, en el Modulo Educativo 
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se llevaron a cabo talleres de acuerdo a su grado educativo con el objetivo de que analizaran la 

importancia de la adecuada separación de los RSM en orgánica e inorgánica. Más tarde, se le 

brindaron visitas guiadas por la instalación para hacer de su conocimiento sobre las funciones y 

servicios que esta brinda, donde se les explicó acerca de la siembra de hortalizas para que 

posteriormente las llevaran a cabo en su institución educativa. Se hizo énfasis en que después de 

desarrollar los ejercicios educativos para los procesos de sensibilización a la población estudiantil, 

se obtuvieran productos tangibles tales como la siembra de hortalizas en las diferentes instituciones 

educativas. 

Para recopilar información del profesorado de la comunidad sobre la percepción de la 

Planta de Lombricompostaje, se optó por visitar algunas de las instituciones involucradas para la 

aplicación de un cuestionario cuyo fin fue conocer el punto de vista con respecto a la instalación, 

tanto como para procesos educativos como además, identificar la importancia social que puede 

tener para la comunidad. 

 
Academia 

En cuanto a la academia, y de acuerdo a los procesos, logros y avances que ha tenido el 

programa de manejo de residuos sólidos orgánicos se llevaron a cabo dos líneas de investigación 

denominadas: “Estudio fisicoquímico para la mejora de los fertilizantes foliares a partir de 

lixiviados de lombriz” e “Implementación de un prototipo de cultivo hidropónico”; en ambos 

utilizando el lixiviado de lombriz generada a partir de RSO del municipio de Teocelo. 

La primera investigación fue realizada en coordinación con la Universidad Veracruzana, a 

través de la Facultad de Ciencias Químicas por Germán Pale Anell, alumno de la Facultad de 

Ingeniería Ambiental. El segundo trabajo de investigación fue realizado por la Universidad 

Veracruzana a través de la Facultad de Ingeniería en Biotecnología por los alumnos Elsa Fernanda 

Juárez García y César Alberto Rajapakse Ríos. 

Otro de los trabajos con la academia, El Colegio de Veracruz,  es la realización de 

diplomado “La Gestión de Residuos Orgánicos Municipales”, dirigido a las autoridades electas 

(2018-2021) teniendo a Teocelo como municipio escuela y orientado al impulso de una Planta de 

Lombricompostaje en los municipios del Estado interesados y a la elaboración de un Programa de 

residuos sólidos municipales, semejante a que se impulsa en Teocelo desde el año 2001.  
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Autoridad local: Dirección de Ecología y Ayuntamiento.  

La Dirección de Ecología, consciente de los procesos y antecedentes de la Planta de 

Lombricompostaje del municipio de Teocelo, en acuerdo con la academia y la comunidad, se 

planteó la creación de un “Lineamiento de Operación” que permitiera desarrollar las tareas 

cotidianas de una forma organizada y planeada para mantener un manejo y aprovechamiento de 

los residuos sólidos orgánicos (RSO) de manera eficaz y adecuada. Cabe resaltar que en los 

cambios de administración municipal, regularmente el personal de la Planta de Lombricompostaje 

es removido, lo que provoca un mal desempeño y manejo al inicio de las administración, es por 

ello, que estos lineamientos operacionales permitirán a los nuevos técnicos, tener una base de 

conocimientos para aplicarlos y desarrollarlos asegurando la continuidad acertada en el 

aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos municipales.  

Por otro lado, a partir de los cursos con el sector productivo principalmente, se tomaron 

acuerdos entre autoridad y la academia siendo necesario llevar a cabo un foro de dos sesiones: 

En el primer foro: Presentación de diferentes actores locales para dar a conocer los 

beneficios económicos, educativos, formativos y productivos que se derivan de la Planta de 

Lombricompostaje al público en general, este mismo día la comunidad manifestó a partir de una 

ronda de preguntas cuáles son las fortalezas y debilidades del programa de residuos sólidos 

municipales y a la vez de la instalación.  

En el segundo foro: Presentación del análisis de las respuestas de las preguntas aplicadas 

en el Foro 1. Asimismo se mostraron las bases jurídicas en las que se fundamenta el 

establecimiento del Consejo Consultivo. Finalmente se debatió sobre lo que es un Consejo 

Consultivo como herramienta de la ciudadanía, sobre cómo debe estar estructurado y, finalmente, 

sobre cuáles son las obligaciones y responsabilidades del mismo.  

Lo anterior fue importante  para dar a conocer a la comunidad lo importante que es su 

participación activa en la toma de decisiones en conjunto con la autoridad y la academia, teniendo 

como efecto en esa segunda sesión la creación del Consejo Consultivo de la Planta de 

Lombricompostaje en Teocelo, Ver. 

Posterior a ambos foros, la autoridad local vivió procesos de sensibilización lo que facilitó 

la aprobación del Consejo Consultivo a través de un sesión de cabildo, reconociendo el esfuerzo 

ciudadano para coadyuvar en la toma de decisiones sobre el presente y futuro de la Planta de 

Lombricompostaje.  
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VI. RESULTADOS  
 

La Planta de Lombricompostaje hoy en día es parte de una identidad propia y de orgullo 

para los ciudadanos del municipio de Teocelo, puesto que se le ha considerado a nivel estatal y 

nacional como un ejemplo en prácticas sustentables e innovadoras, motivo que lo ha convertido 

por sus características peculiares en un icono de la comunidad.  

Siguiendo los principios básicos del desarrollo endógeno se obtuvo una participación activa 

entre la autoridad municipal, comunidad y academia; donde por primera vez se tomaron acuerdos 

consensuados que permitieron tener un proceso de sensibilización sobre la importancia de la 

instalación para diversos sectores sociales. A continuación se presentan los resultados con cada 

uno de los actores involucrados en este trabajo de intervención. 

6.1 Establecimiento y funciones del Módulo Educativo 

El ayuntamiento de Teocelo, a través de la dirección de Ecología, analizó y concluyó la 

necesidad de construir un espacio físico dentro de la Planta de Lombriompostaje, que permitiera 

los procesos de sensibilización para la comunidad en general. Cabe señalar que parte de la 

construcción se inició en el año 2015, y en el transcurso de la administración pública hubo mejorías 

de acuerdo a las necesidades formativas de la población.  

La construcción de este espacio fue fortalecido por teorías del desarrollo endógeno y la 

sostenibilidad, donde la comunidad se involucró en actividades sustantivas en beneficio de la 

Planta de Lombricompostaje, es decir, algunas colaboraron en la construcción y otras, en la 

donación de algunos materiales típicos de la misma, tales como: 

 Bambú (Guadua angustifolia): Utilizado para la estructura y decorado del módulo. 

Madera de nacaxtle (Enterolobium cyclocarpum) y jinicuile (Inga edulis): Empleado para 

la decoración del piso. 

 Palma (Coccothrinax): Utilizado para el cobertizo del espacio. 

 Plantas de ornato: Embellecimiento de algunas jardineras dentro del módulo. (Figura 

28)  
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Figura 28. Diseño y construcción del módulo educativo.  Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Lo anterior fue posible gracias a que hoy en día la población vive procesos de 

sensibilización con respecto a la importancia que representa la Planta de Lombricompostaje, dentro 

de su comunidad.  

Cabe señalar que el módulo tiene la función de ser el espacio en el que se imparte Educación 

Ambiental no formal de sensibilización y adquisición de hábitos amigables con el medio ambiente 

con temáticas relacionadas con: 

a.-Desarrollo de procesos para actores sociales claves que promueva la educación y difusión de lo 

importante que es la correcta separación de RSM (Orgánicos e Inorgánicos), lo cual conlleva a 

tener una Planta de Lombricompostaje en condiciones favorables, lo que permite que este espacio 

sea un ícono de la comunidad (Figura 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 29. Imágenes de algunos cursos y talleres a actores sociales claves. 
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b.-Informar sobre las bondades que tienen los abonos orgánicos, como la reestructuración de suelos 

y aportación de microorganismos (bacterias, actinomicetes y hongos; antibióticos, vitaminas y 

otros compuestos complejos).  

c.- Aunado a los conocimientos técnicos, se aprovecha la sabiduría y conocimiento tradicional de 

los productores locales que se ha transmitido de generación en generación, lo que facilita el 

desarrollo de una armonía de interacción entre hombre, suelo y cultivo (Figura 30).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Utilización de semilla nativa y abono orgánico para evidenciar las bondades del 
subproducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Actividad participativa entre estudiantes y padres de familia. 
 
d.-Diseñar cursos de formación ambiental en vinculación con la Universidad Veracruzana 

dirigidos a sectores sociales y tomadores de decisiones del ámbito municipal para el tratamiento, 

recolección y disposición final de los RSM que permiten desarrollar políticas públicas entre 

autoridad y comunidad evitando el autoritarismo.  

e.-Dar a conocer a la comunidad en general, el impacto positivo que ha provocado la Planta de 

Lombricompostaje, esto a través de pláticas, para que conozcan los servicios que le puede brindar, 
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y que además sea de su conocimiento que se ha convertido en un modelo a seguir a nivel estatal y 

nacional (Figura 31). 

Se hace énfasis en que este espacio puede albergar cómodamente la cantidad de 40 

personas. A partir de la construcción, hasta la fecha se han recibido aproximadamente 2, 084 

alumnos, 150 productores, 300 amas de casa y 150 personas ajenas al municipio, pero inmersas en 

la academia, autoridades municipales y estatales, y personas del sector productivo; lo que hace una 

totalidad de 2, 684 personas aproximadamente. 

  

6.2 Actores claves en este proceso 

Sector productivo 

El sector social predominante es el sector primario en donde participan hombres y mujeres 

en actividades productivas, tales como la cafeticultura y hortalizas de traspatios; siendo la 

cafeticultura la actividad principal para la economía de esta sección.  

En la actualidad los cafeticultores se encuentran organizados en grupos, lo que facilitó el 

contacto directo a través de sus líderes, quienes convocaron a los agremiados permitiendo la 

organización para el desarrollo de actividades productivas a partir de la Planta de 

Lombricompostaje.  

En esta misma vertiente, apoyado por los programas universales que el gobierno federal 

ejecuta tales como PROSPERA, se organizó en tiempo y forma a las participantes, en su mayoría 

amas de casa, quienes adoptaron positivamente la idea de establecer hortalizas de traspatios en su 

viviendas con la finalidad de mejorar su alimentación, y en algunos casos, contribuir a la economía 

de su hogar.  

 

Cafeticultores  

De acuerdo a las respuestas de los 49 cafeticultores a quienes se les aplicó el cuestionario 

al inicio de la investigación, se articularon 10 preguntas de elección múltiple, a partir de las cuales 

se pudo determinar la percepción que tienen sobre la Planta de Lombricompostaje, para 

posteriormente desarrollar los temas que favorecieran el fortalecimiento de los cafeticultores sobre 

la importancia de los abonos orgánicos generados en la misma (Tabla 18). En esta se presenta la 

epresentación del cuestionario dirigido cafeticultores para conocer la percepción que tienen sobre 

la Planta de Lombricompostaje: 
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Tabla 16.  

Resultados de cuestionarios aplicados a cafeticultores para conocer la percepción de la Planta 

de Lombricompostaje. 

CAFETICULTORES 
Sexo 
Hombre  96% Mujer 4% 
Edad 
20 a 35 años 
2% 

36 a 50 años 
25% 

51 a 65 años 
48% 

Más de 66 años 
24% 

Nivel Educativo 
Sin Estudio 
18% 

Básico 
68% 

Medio Superior 
10% 

Superior 
4% 

¿Le gustaría ser partícipe del Consejo Consultivo? 
Sí 80% No 15%            Otro 5% 
¿Confía en la utilización de los abonos orgánicos? 
Sí 90% No 6% No respondió 4% 
¿Le gustaría generar sus propios insumos? 
Sí 100% 
¿Cómo evalúa la operatividad de la Planta de Lombricompostaje? 
Excelente 65% Buena 35% 

 
Nota: Fuente: Elaboración propia (2017) 
 

Los patrones que marcan en el inciso donde se les cuestiona sobre el sexo, demuestran que 

aún en estos tiempos las actividades de campo, específicamente dentro de la cafeticultura, es 

predominantemente masculina, con un 96% y, el 4% se refiere a mujeres dedicadas a este cultivo. 

Destacando que la mayoría son varones que oscilan entre 51-56 años de edad, mientras que los 

varones de edades entre 21-35 años forman la categoría menos representada. Esto último llama la 

atención en cuanto al déficit en el relevo generacional en este ámbito productivo. 

 Es importante señalar que todos los cafeticultores cuestionados son originarios del 

municipio de Teocelo, Ver. En lo que respecta al nivel educativo, la mayoría de los cafeticultores 

cursaron sólo la primaria, un 19% la secundaria, 10% la preparatoria, 4% la universidad y 18% no 

tuvo educación formal. La respuesta a si conocen el proyecto de separación de la basura en 

Teocelo, demuestra que directa e indirectamente los cafeticultores están involucrados al 100% en 

los procesos de clasificación de los RSM de carácter orgánico, ya que todos dijeron si conocer el 

programa o proyecto.  

En cuanto a la percepción general, más del 99% de los encuestados consideraron que la 

planta desarrolla un papel importante, fácil y necesario, mientras que sólo el 1% lo consideró 

complicado. Conocer esta percepción es importante como punto de partida, ya que con estas 
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consideraciones positivas se pudo afianzar el proyecto. Después de haber realizado diferentes 

actividades en la Planta de Lombricompostaje con los productores de café (cafeticultores), se 

puede constatar que hoy en día el 100% conoce la instalación; además de que saben sobre la 

utilidad que ahí se genera (lombricomposta, composta, y /o fertilizantes foliares), así 86% de los 

cafeticultores dijo saber lo anterior, y sólo 14% dijo que no.  

Aunado a lo anterior, todos los cafeticultores mencionaron que les gustaría recibir talleres, 

pláticas, charlas y/o cursos sobre temas relacionados con la separación de residuos orgánicos, 

elaboración de abonos y utilización de composta, puesto que percibían claramente la utilidad de 

los mismos y la necesidad de producirlos ellos mismos para utilizarla en sus cultivos; dichas 

actividades les gustaría que se levaran a cabo en un horario de dos horas cada semana y en sábado, 

10% comenta que tres horas cada semana y en sábado y 18% no respondió. Esta información es 

importante ya que sirvió como insumo para diseñar el tiempo de los talleres, los temas de interés 

y los días en que los productores podrían asistir a las actividades propuestas para alcanzar los 

siguientes objetivos del proyecto. 

En cuanto al interés de participar en una figura administrativa formal como un consejo 

consultivo, 80% de los participantes dijo que sí les gustaría ser parte del consejo de vigilancia, 

mientras que 20% no está de acuerdo en participar por sus diversas actividades. Estos resultados 

se podrían discutir desde la sociología y fomentar una mayor participación democrática para la 

toma de decisiones conjuntas que conllevan a un ejercicio de gobernanza.   

Asimismo, 90% de los encuestados dijo confiar en la calidad de los abonos orgánicos 

producidos en la Planta de Lombricompostaje, 6% dijo que no y 4% no respondió; lo anterior es 

debido a que 37% del total de los cuestionados dijo confiar porque son naturales, 7% mencionó 

que se obtienen productos orgánicos, 17% porque benefician a los cultivos, 26% por la experiencia 

propia y de otros, 4% por sus procesos y manejo, y 10% mencionó otro. Por lo anterior, 76% 

consideró como muy buena la utilización de este tipo de productos en sus cultivos y 24% lo 

consideró bueno.  

Retomando lo anterior, los encuestados, en su totalidad están de acuerdo en la iniciativa para crear 

sus propios abonos, esto porque 20% lo atribuye al consumo propio, 49% porque es un beneficio 

económico, 5% porque es mejor lo orgánico, 8% mencionó que porque ayuda a la tierra, 10% 

porque la pueden utilizar con más frecuencia, 5% dijo otro y 3% no respondió.  
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Por último, para conocer como consideran la operatividad de la Planta de 

Lombricompostaje, 65% dijo que la consideraba excelente mientras que 35% dijo que buena. Estos 

resultados revelan que el 100% de los cafeticultores perciben que los procesos desarrollados en la 

planta en cuanto a la transformación de RSM es de muy buena a buena. 

Del cuestionario aplicado se pueden rescatar estos principales resultados: 

 El total de los participantes reconocieron el programa de separación de residuos orgánicos 

de carácter municipal, aunado a la presencia de una Planta de Lombricompostaje. 

 Los productores desconocían, en un principio, los procesos que se viven dentro de la Planta 

de Lombricompostaje, por consiguiente no le daban la importancia a los abonos orgánicos 

que podrían ser utilizados como insumos para mejorar sus parcelas productivas. 

 Otras de las inquietudes que se presentaron, fue la solicitud de asesoría técnica (curso) para 

la utilización de los abonos orgánicos en la instalación de viveros de café, combinado con 

los conocimientos tradicionales que han estado presentes de generación tras generación. 

 Después de asistir al curso que se les brindó en el módulo educativo, se gestaron procesos 

de sensibilización para la utilización de lombricomposta como un componente más para la 

preparación de sus sustratos. De este curso surgió la propuesta de establecer los viveros de 

café de manera participativa (Figura 32).  
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Figura 32. Curso a cafeticultores (2016). 
 

Utilización de los abonos orgánicos para el establecimiento de viveros de café:  

A partir de los dos sesiones de cursos realizados en el mes de Abril del 2016, donde se 

abordaron temas como la utilización de los abonos orgánicos como alternativa para el 

enriquecimiento de nutrientes para sus áreas productivas, y la ecotecnología como la lombricultura 

para la producción de sus propios insumos, cabe destacar que estos se impartieron en las 
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instalaciones, ocupando materiales como el propio abono orgánico, material biológico (lombriz), 

proyector digital, computadora, mesa, sillas.  

Se les mostró material fotográfico de los cursos a cafeticultores y se hizo entrega de 

insumos (abonos y fertilizante foliar) producidos en la Planta de Lombricompostaje. Además de 

donarles abono orgánico y fertilizante foliar  al grupo de cafeticultores, según la dimensión de su 

proyecto, que fue desde 200 kg hasta 2 toneladas de abono orgánico y 40 litros por productor 

(Figura 33), se les otorgó un paquete tecnológico (a quien lo requiriera) que constó de ½ kg de 

lombrices composteadoras de las especies Eisenia andrei, Eisenia fétida y la especie invasora 

Perionyx excavatus, para la propia producción de los subproductos anteriormente mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 33. Entrega de fertilizantes foliares a productores de café. (2016) 
 

 
Es  importante recalcar que algunos productores adoptaron el sistema de producción de sus 

propios insumos, tal es el caso de la productora Lorena Morales Bracho, quién instaló una pequeña 

planta de lombricompostaje con infraestructura que le permite manejar adecuadamente de 80 a 

100 toneladas anuales de residuos agrícolas, mediante los procesos técnicos para la producción de 

abono orgánico utilizando sustrato de café y excremento de ganado vacuno, que posteriormente 

los aplica dentro de sus áreas productivas (Figura 34).  
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Figura 34. Centro de Lombricompostaje familiar y aplicación de insumos en la germinación de 
plántulas de café. 

 

El equipo de cafeticultores estuvo formado por grupos que se organizaron en diferentes 

actividades como: la recolección de semillas, germinación, construcción y establecimiento de 

viveros de café construidos con los recursos naturales propios de los huertos de café.  

Cabe destacar que la organización interna estuvo a cargo de ellos mismos, en coordinación 

con la dirección de Ecología, donde a su vez, se realizaban visitas de seguimiento cada 15 días en 

los viveros establecidos. Asi, los viveros se encuentran en la cabecera municipal y en comunidades 

pertenecientes a Teocelo, Ver; alcanzando un total de 29, 060 plántulas de café, se trabajó con 

especies como Oro Azteca, Sarchimor, Geisha, Catimor y Costa Rica.  

Fue necesario involucrarse en los viveros de café, por lo que se hicieron visitas una vez por 

quincena para vivir de cerca los procesos partiendo de la germinación hasta la renovación de 

cafetal de aproximadamente 50 hectáreas en total.  A continuación, se plasma el ciclo de 

crecimiento y desarrollo de las plantas de café con imágenes de los productores de la localidad 

(Figura 35). Algo a destacar es que los productores hoy en día han determinado con base en sus 

experiencias que es necesario producir sus propias plantas en viveros comunitarios, debido a que 

han tenido experiencias negativas en cuanto a los apoyos que les ha otorgado el gobierno federal 

en la entrega de plantas de café. Algunos de los ejemplos que manifestaron es que les entregaron 

un primer paquete donde la tasa de sobrevivencia de las plantas fue casi nula con un 3.8% de un 

total de 10, 000 plantas; en la segunda entrega de 15, 000 plantas tuvieron una tasa de 

sobrevivencia del 90%, lo anterior, gracias a que los productores obligaron a las dependencias a 

entregarles plantas de mejor calidad, sin embargo, los productores aún tienen la inquietud de que 

las plantas puedan tener presencia de nematodos.  
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Por consiguiente, los productores determinaron reunirse cada 8 días en sus áreas de trabajo, 

para reorganizarse y compartir sus vivencias y ayudarse mutuamente para la reproducción de sus 

propias plántulas. Considerando al desarrollo endógeno, propusieron desplegar estrategias como 

la renovación de cafetales a través de las variedades típicas de la región, rescatando la sabiduría y 

el conocimiento tradicional para que se sumara con el esfuerzo municipal en la producción de 

abonos orgánicos, que posteriormente servirían para establecimientos de viveros de café.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 35. Ciclo de crecimiento y desarrollo de la planta de café. Crecido en el suelo mezclado 
con lombricomposta donado por la Planta de Lombricompostaje de Teocelo, con la intención de 
incentivar este tipo de insumos entre los productores del municipio (2017). 
 

Paso 1: 

 

Paso 5 

Paso 2 Paso 4 

Paso 3 
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A continuación, se muestra en la tabla 19, la producción de plantas de café y la tasa de 

sobrevivencia utilizando el abono generado en la Planta de Lombricompostaje: 
 
Tabla 17.  
Producción de plántulas de café y sobrevivencia utilizando abono orgánico de la Planta de 

Lombricompostaje.  
 

 
Nota: Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Instalación de planteles para la renovación de cafetales. Fuente: Elaboración propia 

(2017). 

De acuerdo con las visitas de campo, se pudo constatar que los productores lograron 

establecer viveros de café con gran éxito, aprendieron a valorar la lombricomposta como un 

sustrato que les permitió asegurar sus plantaciones, lo que a futuro conllevará a que sus plantíos 

se vuelvan más rentables, a pesar de los precios internacionales establecidos.  Es importante hacer 

hincapié en que el rescate de estas prácticas de conocimientos tradicionales favorecen la 

Lugar  Personas por 
equipo 

No. de plantas Tasa de sobrevivencia   
(%) 

Especies 

Planta de 
Lombricompostaje 
Arturo Adelaido Sánchez 
Morales  

 
49 

 
32,000 

 
99.5% 

Azteca 
Sarchimor 
Geisha 
Costa Rica 

Baxtla 
Maricruz Córdoba Pale 

5 9,000 99.5% 
 

Geisha  
Costa Rica 

Baxtla 
Juan José Pale Martínez 

8 2, 400 100% Catimor 
Costa Rica  

Baxtla 
María José Mixteco 

4 160 99.5% Costa Rica 

Cabecera municipal 
Juvencio Gómez Ramírez   

4 2,000 100% Costa Rica 

Cabecera municipal 
Francisco Martínez 
García 

5 4,500 100% Geisha 

TOTAL 75 50,060   
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recuperación de suelo y la disminución de aplicación de insumos químicos, y que es el inicio de 

una etapa de transición a la cafeticultora orgánica. Así, en la figura 33 se muestra el proceso para 

la instalación de cafetales a partir de los abonos orgánicos producidos en la Planta de 

Lombricompostaje:  

 

Amas de casa.  

Con respecto al cuestionario que, al inicio de esta investigación, se aplicó a 25 amas de 

casa. Este consistió de 10 preguntas de elección múltiple, a partir de las cuales pudo conocerse la 

percepción que estas ciudadanas tienen sobre la Planta de Lombricompostaje.  A continuación, se 

presentan la Tabla 20, que representa los resultados de la aplicación del uestionario dirigido a las 

amas de casa inmersas en el proyecto de “Hortalizas de traspatios” mediante una tabla gráfica. 

Tabla 18.  
Resultados de cuestionarios aplicados a amas de casa para conocer la percepción de la Planta 

de Lombricompostaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Elaboración propia (2017). 

El proyecto de hortalizas de traspatio está compuesto exclusivamente por mujeres amas de 

casa originarias principalmente de Teocelo (96%) y algunas de Xalapa (4%) que han trasladado su 

residencia a este municipio/localidad. También se plasma en la tabla 20 que casi 50% son mayores 

(51 a 66 años), por lo que se destaca que hay mujeres jóvenes y mayores demostrando que la 

adquisición de alimentos sigue siendo una necesidad primordial.   

Lo que respecta al grado de escolaridad 44% de las participantes del proyecto cursaron la 

primaria sólo 5% menos que los productores de café, 24% la secundaria, 20% la preparatoria, 

mayor que los hombres. De estos datos se destaca que este grupo tiene una mayor escolaridad que 

AMAS DE CASA 
Edad 
20 a 35 años 
25% 

36 a 50 años 
25% 

51 a 65 años 
37% 

Más de 66 años 
13% 

Nivel Educativo 
Sin Estudio 
4% 

Básico 
68% 

Medio Superior 
20% 

Superior 
8% 

¿Cómo le parece la separación de los residuos sólidos orgánicos en los hogares?  
Fácil 
30% 

Complicado 
5% 

Importante 
32% 

Necesario 
30% 

Molesto Otra 
3% 

¿Le gustaría ser partícipe en el Consejo Consultivo? 
Sí 60% No 20% Otro 30% 
¿Qué le parece la utilización de los abonos orgánicos? 
Muy bien 72% Bien 28% 
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los hombres, habiendo incluso 8% de universitarias. Sin embargo, 88% se dedican a labores del 

hogar, destacando la participación de 8% de mayores jubiladas e interesadas en el proyecto de 

hortalizas. Sólo el 4% de mujeres son de actividad campesina.  

Respecto al conocimiento sobre el proyecto de separación de la basura de Teocelo, el 100% 

de las amas de casa respondieron que sí. El máximo nivel porcentual de este reactivo denota que 

en Teocelo hay conocimiento sobre este programa o proyecto, además de difusión y ejecución, y 

en ese sentido, una buena cultura con respecto al cuidado del medio ambiente. Lo anterior se 

justifica porqué este programa lleva 16 años practicándose en el municipio a pesar de los grandes 

desafíos que ha tenido que superar. Denota además que son las amas de casa quienes desde su 

hogar tienen la costumbre (conciencia) de separar sus RSM, por lo que el 92% considera que el 

proceso de lombricompostaje es fácil, importante y necesario, sólo el 5% lo considera complicado 

y el resto argumenta otra percepción.  Haciendo un análisis sobre la percepción sobre el programa, 

la mayoría tiene respuestas favorables, lo que contribuya a que se le siga dando continuidad al 

proyecto.  

La finalidad de saber sobre si consideran que el separar la basura ayuda a cuidar el ambiente 

y el agua, es para conocer cómo perciben la acción de separar la basura, en relación con el 

ambiente. El 100% de las participantes del proyecto de hortalizas considera que separar la basura 

ayuda a cuidar el ambiente y el agua. Esto es un claro ejemplo de lo inmiscuidas que están con las 

cuestiones ambientales en el municipio de Teocelo, Ver. 

Dando continuidad a lo anterior, 20% de las amas de casa afirmaron que separar la basura 

ayuda a cuidar el medio ambiente y el agua, porque se reduce la basura, 15% dijo que, porque se 

moderan los malos olores, 14% porque se originan menos plagas, 27% dijo que evita daños a 

nuestra salud y 24% porque se impide que vaya a dar a los ríos. Es importante destacar que ellas 

mencionaron que los problemas ambientales afectan a la totalidad de los elementos de la 

naturaleza: el agua, el suelo, la cobertura vegetal, los animales, el clima y por ende a la humanidad.

  

Un problema ambiental es cualquier alteración que provoca desequilibrio en un ambiente dado, 

afectándolo de manera negativa. En nuestros días el principal factor de deterioro ambiental es la 

actividad no planificada del ser humano, misma que refleja sin duda el grave problema en el que 

estamos inmiscuidos.  
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Oportunamente, el 100% de las amas de casa conocen la Planta y  el 96% lo percibe como 

un proyecto de utilidad para la comunidad, razón por la cual siguen apoyando el programa de 

separación de residuos 

De la totalidad de las encuestadas, 72% respondió que si les gustaría recibir talleres, 

pláticas, charlas y/o cursos sobre temas relacionados con la separación de residuos orgánicos, 

elaboración de abonos y utilización de composta, 28% no respondió ante este cuestionamiento. 

Algunos de los temas que les parecen de relevancia son la siembra de hortalizas con 67%, y 33% 

la siembra de plantas de ornato; está respuesta en particular fue lo que detonó y originó el proyecto 

de hortalizas de traspatios.  

Respecto de los días y horarios en el que les gustaría recibir los talleres, pláticas, charlas 

y/o cursos, las amas de casa coinciden en que dos horas cada semana y en sábado con un 48%, un 

8% dice que tres horas cada semana, en sábado, mientras que un 44% no respondió a esta pregunta. 

Lo que delimita que más de la mitad si tiene el interés por las actividades sustantivas de la Planta 

de Lombricompostaje.  

Con respecto a que si están interesadas en ser parte del Consejo Consultivo, 68% de las 

participantes del proyecto si están interesadas en ser parte del consejo consultivo para el 

aseguramiento de la Planta de Lombricomposta, 20% dijo que no, y 12% no respondió al 

cuestionamiento. Aunque este resultado fue menor que en los hombres, las mujeres se muestran 

interesadas en la toma de decisiones respecto de la planta y su tratamiento. 

El 100% de las implicadas en el proyecto de “Hortalizas de traspatio” sí confía en la calidad 

de los abonos orgánicos producidos en la Planta de Lombricompostaje. Cabe resaltar que estos 

están regidos bajo la normal de calidad (NMX- FF- 109-SCFI-2008). La confianza se debe a que 

son naturales con 63%, un 5% porque se obtienen productos orgánicos, otro 5% porque benefician 

a las hortalizas, un 11% porque han escuchado de las experiencias favorables de los demás con 

este subproducto y un 16% confía por su proceso y manejo a la hora de producirlos. 

Sobre la opinión de la utilización de los abonos orgánicos para su uso en las hortalizas de 

traspatio 72% de las señoras opinó que les parecía “Muy bien” y un 28% dijo que “bien”, lo que 

se puede observar es que ambas son respuestas favorables para con los abonos orgánicos y por 

ende para la Planta de Lombricompostaje.  

 

 



113 

6.3 Utilización del abono orgánico para el cultivo de hortalizas 

Partiendo de las respuestas y del contacto directo que por primera vez se tuvo con las amas 

de casa en la misma Planta de Lombricompostaje, se decidió impartir una sesión en dos etapas con 

temas al respecto, para fortalecer la actividad productiva de siembra de hortalizas de traspatios, la 

primera etapa se trató de cómo mejorar los procesos selectivos de los RSM para la obtención de 

abonos de calidad, y la importancia de este subproducto, en donde se hizo una visita guiada a las 

camas de producción para conocer detalladamente los procesos que se efectúan dentro de la 

instalación, partiendo de las fases de fermentación, alimentación, cosecha y cernido de los abonos 

orgánicos. En la segunda etapa, se habló de técnicas para la siembra de hortalizas de traspatios, 

estas fueron enriquecidas por las experiencias de algunas amas de casa que ya habían realizado la 

actividad; cabe señalar que los cursos se llevaron a cabo en el mes de mayo de 2016, en estas 

mismas fechas, se les entregó abono orgánico y semillas de rábano, acelga, cilantro, lechuga, 

tomate (Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Cursos a amas de casa y entrega de abonos y semillas para la siembra de hortalizas.  
Fuente: Elaboración propia (2016). 
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En primer lugar, las amas de casa tuvieron que preparar el espacio en cada uno de sus 

traspatios en donde se llevaría a cabo el cultivo, convirtiendo ese lugar poco aprovechado en un 

área productiva (Figura 38). Por consiguiente, se realizaron visitas de campo cada 15 días, para el 

seguimiento y crecimiento de las hortalizas, y a su vez, controlar algunas plagas y enfermedades 

que se presentaron en el desarrollo de los cultivos, se resalta que los espacios de producción fueron 

variados por el tamaño de los traspatios de las integrantes que oscilaron de 5 m2 hasta 10 m2. 

Este grupo de mujeres emprendedoras lograron trabajar en total una superficie de 

aproximadamente 1, 000 m2 cultivando diferentes tipos de hortalizas (lechuga, rábano, acelga y 

cilantro). Estos cultivos se realizaron de acuerdo a la temporada que se requiere para el tipo de 

hortaliza. Cabe resaltar que una de las actividades más fuertes de siembra de hortalizas se llevó a 

cabo en la localidad de Monte Blanco, donde la ama de casa Fabiana Cid Salazar, con su esposo 

José Matusalem Martínez Andrade e hijos, instalaron un invernadero de tomate con una dimensión 

de 39x12 m2, con una productividad semestral de 5, 200 kilos. Este es sólo un ejemplo de los 52 

ejercicios, que, aunque fueron en dimensiones más pequeñas, no son menos importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Utilización de los traspatios para actividades productivas. Fuente: Elaboración propia (2016-
2017) 
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Para todos los casos fue necesario realizar supervisiones quincenales a mi cargo y apoyados 

con personal de la dirección de Ecología municipal, con el propósito de controlar desde la siembra, 

crecimiento y producción. En seguida se muestra el material fotográfico del cultivo de tomate 

(Figura 39). 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 39. Participación productiva por parte de la familia Martínez Cid, desde la siembra, 
crecimiento y cultivo del tomate.  Fuente: Elaboración propia (2016-2017) 
 

6.3.1 Sector educativo 

Estudiantes.  

Para la población estudiantil se realizaron actividades relacionadas con la Educación 

Ambiental No Formal, donde se recibieron 358 alumnos de nivel preescolar, del nivel primaria 

754 alumnos, de secundaria 680 alumnos, de nivel media superior 270 alumnos y 22 alumnos del 

Centro de Educación Especial, en el módulo educativo que se encuentra dentro de las instalaciones 

de la Planta de Lombricompostaje. Después de los talleres que se les impartió, se pudieron 

establecer hortalizas dentro de algunas escuelas que contaban con un espacio apropiado para el 

establecimiento del cultivo. La esencia de este ejercicio es la utilización de los abonos orgánicos 

o lombricomposta, donde no solamente lo hace diferente por el aspecto productivo sino además 

por la participación social que engrana desde la separación de origen, manejo y aprovechamiento 

de los residuos sólidos municipales orgánico. 

 

En la siguiente tabla se resume las escuelas atendidas por nivel educativo, así como el 

número de estudiantes que asistieron a la plática y recorridos por la planta de lombricompostaje, 

con la intención de fortalecer la apropiación social en este sector/grupo.  
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Tabla 19.  
Escuelas participes en los talleres de educación ambiental no formal e instalación de huertos 

escolares. 
 

Nivel Escolar Escuela Localidad Estudiantes 
atendidos 

Establecimientos de 
huertos escolares 

Preescolar “Enrique C. 
Rebsamén” 

Teocelo, Ver  
 
 
358 alumnos 

si 

“Jaime Nuno” Teocelo, Ver si 

“Genoveva Cortés 
V” 

Teocelo, Ver si 

Colegio Mattel Teocelo, Ver si 

Primaria “Luis Hidalgo 
Monroy” 

Teocelo, Ver  
754 alumnos 

si 

“Benito Juárez 
García” 

Teocelo, Ver si 

Secundaria “Manuel C. Tello” Teocelo, Ver 680 alumnos si 
Bachillerato Bachilleres 

Teocelo 
Teocelo, Ver 270 alumnos si 

Centro de 
Atención 
Múltiple 

“Ma. Enrique 
Camarillo” 

Teocelo, Ver 22 alumnos si 

 
Nota: Fuente: Elaboración propia (2017). 
 

En la figuras 40, 41 y 42  se muestran algunos de los cultivos ya mencionados, utilizando 

el abono orgánico producido en la Planta de Lombricompostaje municipal: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 40. Siembra de hortalizas por alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM). Teocelo, 
Ver.  
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Figura 41. Preparación del espacio para la producción de hortalizas con participación activa por 
la institución y padres de familia de los alumnos del Jardín de Niños “Genoveva Cortés V”. 
Teocelo, Ver. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 42. Preparación del espacio para la producción de hortalizas del Jardín de Niños “Enrique 
C. Rebsamen”. Teocelo, Ver. Fuente: Elaboración propia (2016, 2017). 
 

6.3.2 Profesores 

Algunos de los profesores fueron pieza clave para el establecimiento de hortalizas dentro 

de su institución educativa, esto gracias a su formación pedagógica que les permitió transmitir los 

conocimientos básicos sobre la actividad. A este grupo de profesores participantes se les aplicó un 

cuestionario para conocer la percepción que tienen con respecto a la Planta de Lombricompostaje. 

Las respuestas se muestran en la tabla 22 con la representación del cuestionario dirigido al 
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profesorado para conocer la percepción que tienen respecto de la Planta de Lombricompostaje 

mediante una tabla: 

Tabla 20.  
Resultados de cuestionarios aplicados a cafeticultores para conocer la percepción de la Planta 

de Lombricompostaje. 
 

PROFESORES 
Edad 
20 a 35 años 
12% 

36 a 50 años 
61% 

51 a 65 años 
21% 

Más de 66 años 
6% 

Nivel Educativo 
Licenciatura 
86% 

Maestría 
11% 

Doctorado 
3% 

Participación en el Consejo Consultivo 
Sí 
29% 

No 
53% 

Otro 
18% 

Valoración de la operatividad de la Planta de Lombricompostaje 
Excelente 
32% 

Buena 
50% 

Regular 
14% 

Otra 
4% 

Pertinencia de Lineamientos de operación para el seguimiento de los procesos de operatividad de 
la Planta de Lombricompostaje 
Sí 
93% 

No 
4% 

Otro% 
3  

 
Nota: Fuente: Elaboración propia (2016, 2017) 
 

Para lograr obtener estos datos, inicialmente se tuvo una reunión con los directores de las 

instituciones educativas, donde se les explicó el proyecto de separación de residuos sólidos 

municipales y la importancia de la planta de lombricompostaje, posteriormente se identificó al 

profesorado que radica dentro de la cabecera municipal, puesto que el vivir o ser oriundo de la 

comunidad juega un papel preponderante en la toma de decisiones para la apropiación social de la 

planta de lombricompostaje. Se resalta que hubo las facilidades de ingresar a cada escuela para la 

aplicación del cuestionario, en los meses de mayo a junio de 2016.  

De los 28 profesores que respondieron el cuestionario para conocer la percepción social de 

la Planta de Lombricompostaje, 82% fueron mujeres y 18% son hombres, el rango de edad más 

frecuente fue de 36 a 50 años con un 61% de los profesores, seguido por un 21% de 51 a 65 años, 

un 11% entre 20 y 35 años, otro 3% con más de 66 años y finalmente un 4% no respondió. Respecto 

a su lugar de origen (o crianza) se determinó que el 100% de los cuestionados son profesores 

originarios del municipio de Teocelo.  
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También se identificó la escolaridad de los encuestados, teniendo como resultado que el 

86% cuenta con licenciatura, un 11% con maestría y un 3% con doctorado. Desarrollándose 

laboralmente un 93% como docente frente a grupo, el 3% como director y 4% tiene otro cargo 

afín. Este dato en interesante ya que refleja que la mayoría sólo cuenta con la formación de origen, 

no se han especializado al menos formalmente, está es un área de oportunidad para que la planta 

apoye contenidos teóricos y prácticos de temas tan sensibles como el cuidado del medio ambiente, 

el manejo de RSM, su tratamiento, entre otros.   

Se resalta que 100% de los profesores conoce el proyecto de separación de basura de 

Teocelo, lo cual no es raro puesto que todos son originarios del municipio y por otro lado refuerza 

pensar que ellos mismos participan en la separación de origen de los RSM, dado que este proyecto 

tiene 17 años. Aunado a lo anterior, 98% de los profesores encuestados tienen una percepción 

positiva de las actividades de la planta, considerándolas fáciles, importantes y necesarias. En 

cuanto a que si saben que existe una planta de lombricompostaje que transforma la basura orgánica 

que generan en sus casas, 99% de los profesores cuestionados saben de la existencia de la 

instalación. Además de que 93% de los profesores conocen la utilidad que se genera dentro de la 

Planta de Lombricompostaje, mientras que 7% dijo que no.  

Otro de los resultados arrojados plasman que 93% de los encuestados dicen si confiar en la 

calidad de los abonos orgánicos que se producen en la Planta de Lombricompostaje, mientras que 

7% dijo que no. El 57% dijo que confía en la calidad de los abonos porque han obtenido resultados 

al aplicarlos, 7% mencionó tener desconocimiento, 4% dijo que porque es una manera de cuidar 

el Medio Ambiente, 18% mencionó que porque es producto orgánico y 14% dijo confiar en la 

calidad de los abobos por su proceso y evolución del programa. En particular esto confirma que 

los profesores tienen una buena imagen sobre la planta, misma que pueden transmitir a los 

estudiantes en sus diferentes niveles, por lo que es importante afianzar esta percepción. 

Al 80% le gustaría recibir talleres, pláticas, charlas y/o cursos con temas relacionados con 

la separación de residuos orgánicos, elaboración de abonos y utilización de composta, mientras 

20% dijo que no, en el que el horario que les gustaría recibir los talleres, pláticas, charlas y/o cursos 

son 2 horas cada semana y en sábado con un 68%, un 3% dice que 3 horas cada semana y en 

sábado, 18% mencionó otro horario, mientras que 11% no respondió a esta pregunta. El horario 

sabatino resulta el más cómodo los profesores, debido quizás a que durante la semana se 
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encuentran ocupados laboralmente, además estar en disposición de disponer tiempo para alguna 

capacitación. 

Con respecto a si consideran necesarias las visitas guiadas de la población estudiantil para tratar 

temas de sensibilización y educación ambiental, fueron rotundamente positivas donde el 100% 

dijo que si son necesarias.  

En cuanto a su disposición para formar parte del Consejo consultivo, más de la mitad no 

estuvo de acuerdo y sólo poco más de un cuarto del total dijo estar dispuesto. Esta respuesta no 

sorprende si se piensa en que la labor docente implica no sólo el trabajo frente a grupo en el aula, 

sino varias horas extras para la preparación de clases y material didáctico, además de la revisión 

de trabajos y la realización de trámites burocráticos.  

De acuerdo a como evalúan la operatividad de la Planta de Lombricompostaje, 32% dijo 

que la considera excelente, 50% dijo que buena, 14% que regular y 4% dieron otra respuesta 

favorable. 

Lo que respecta a que se estipule un documento para que se le dé seguimiento a los procesos de la 

operatividad de la Planta de Lombricompostaje a pesar de los cambios administrativos, 85% de 

los profesores expresaron que sí consideran pertinente que se estipule, 3% dijo que no y 4% 

mencionó otra respuesta. Justificando sus respuestas se derivó otro cuestionamiento para conocer 

específicamente el ¿Por qué?, a lo que 82% dijo que, para asegurar la continuidad y progreso, 7% 

porque se ayuda al medio ambiente, 4% para evitar que particulares se apropien de recurso y 7% 

dio otra respuesta. 

 

6.3.3. Academia 

El desarrollo endógeno es de gran importancia para este trabajo, puesto que ha permitido 

desarrollar algunas líneas de investigación partiendo de las necesidades y requerimientos de la 

comunidad. Por lo tanto, a solicitud de la autoridad y del sector productivo, la Universidad 

Veracruzana a través de la Facultad de Ingeniería Ambiental realizó un “Estudio físico-químico 

para la mejora de los fertilizantes foliares a partir de los lixiviados de lombriz”. Este trabajo a 

cargo de un ciudadano del municipio de Teocelo, Ver, que actualmente se encuentra cursando la 

carrera anteriormente mencionada, es un ejemplo de lo que se puede hacer.  
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6.3.4. Autoridad local: Dirección de Ecología  

Considerando las respuestas favorables y positivas que tiene la población de Teocelo con 

respecto a la Planta de Lombricompostaje, se buscaron diferentes alternativas que apuntalaran y 

aseguraran el seguimiento y continuidad de los procesos técnicos en el manejo de residuos sólidos 

orgánicos. Por lo que se partió de la elaboración de un Lineamientos de Operación que se 

desarrolló respetando dentro de la instalación un marco jurídico que incluye los ordenamientos 

internacionales, federales y estatales, y normas de carácter internacional y nacional oficiales.  

Este instrumento consta de cuatro capítulos, donde se discuten temas como el entorno, distribución 

de la Planta de Lombricompostaje, mapa de proceso, y los procedimientos y políticas de la misma.  

Para su consulta a detalle, en el apartado de anexos se encuentra la información 

correspondiente. Para la elaboración de los Lineamientos de Operación para la Planta de 

Lombricompostaje de Teocelo, Ver, se tomó como referencia “Lineamientos de Operación para 

planta de aprovechamiento de Residuos Sólidos Urbanos—Orgánicos” publicado por el Instituto 

Tecnológico Superior de Xalapa en el año del 2011. Para complementar la información en cuanto 

a las fases del procedimiento técnico se consideró el trabajo de Martínez (2006).  

 

6.3.5. Consejo Consultivo 

Para su conformación fue necesario la realización de dos Foros ciudadanos, el primero se 

llevó a cabo el día sábado 25 de febrero de 2017 en las instalaciones de la organización AUGE, a 

la cual asistieron 124 personas según la lista de asistencia, dividida en tres sectores: 49 personas 

del sector productivo, 35 personas del educativo y 40 personas del sector social. Dicha sesión tuvo 

el propósito de presentar las diferentes experiencias productivas, educativas y sociales que se 

generan a partir de las visitas realizadas a la Planta de Lombricompostaje, y así remarcar la 

importancia que tiene la instalación para Teocelo, es decir, este ejercicio  nos permitió hacer 

énfasis en aspectos sociales, económicos-productivos, educativos y ambientales.  

A continuación, se presenta de manera específica la participación de los diferentes actores 

sociales en la primera sesión de foro para consolidar el Consejo Consultivo (Figuras 43, 44, 45 y 

46): 
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Experiencia institucional educativa: 

5:00-5:15 pm. Alumno del J. N “Genoveva Cortés V”: ¡Huerto Escolar! 

5:15-5:30 pm. J. N “C. Rebsamen”: Los pequeños científicos 

5:30-5:45 pm. Alumno de Bachilleres Teocelo, Ver: “Experiencia de la utilización de abonos 

orgánicos en la siembra de hortalizas”. 

5:45-6:00 pm. Alumno de Ingeniería Ambiental de la Universidad Veracruzana: “Estudio 

fisicoquímico para la mejora de los fertilizantes foliares”. 

Germán Pale Anell 

6:00-6:15 pm. Alumnos de Ingeniería en Biotecnología: “Importancia de la Lombricomposta y su 

aplicación; cultivo vertical e hidropónia”. 

Elsa Fernanda Juárez García 

César Alberto Rajapakse Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Participación del sector educativo en la primera sesión de Foro de la Planta de 
Lombricompostaje. 
 

En el proceso educativo y formativo del alumnado, externaron su interés por la planta de 

lombricompostaje a través de diferentes materiales como realización de maquetas, resultados en 

áreas productivas e investigaciones, que permitieron mejorar los procesos productivos del sector 

primario.  
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Experiencias productivas:    

Pláticas de productores sobre su experiencia con los abonos orgánicos en los viveros de café 

y de tomate: 

6:15-6:30 pm. Maricruz Córdoba Pale: Experiencia productiva en la instalación de viveros de café 

con la utilización de lombricomposta. 

6:30 pm-6:45 pm. Oscar Olmos Anell: Planta de Lombricompostaje: Un ejemplo a seguir en el 

manejo de RSO.   

6:45-7:00 pm. José Matusalem Martínez Andrade: Experiencia productiva con abonos orgánicos 

en invernaderos de tomate. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Participación del sector productivo en la primera sesión de Foro de la Planta de 
Lombricompostaje. 

 

En esta sesión los productores expresaron sus experiencias positivas en diferentes cultivos, 

enfatizando la productividad y bondades de la lombricomposta para dejar de comprar y depender 

de insumos externos. El aspecto económico y productivo fue el más mencionado, aunque el 

ambiental también estuvo presente en este ejercicio. 

Este ejercicio de difusión les pareció muy interesante, ya que nunca lo habían hecho. La 

dinámica de presentación fue informal, por lo que se sintieron cómodos y con libre albedrío.  

 

Experiencia académica:  

7:00-7:30 pm. Plática de la Dra. Ángeles Piñar Álvarez sobre la Planta de Lombricompostaje 

como atractivo turístico de Teocelo para el Primer Eje de Turismo Sustentable de México en el 

Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental. (COLVER). 
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Figura 45. Participación de El Colegio de Veracruz. 1ª. Sesión de Foro de la Planta de 
Lombricompostaje. 
 

Experiencia social (AUGE) y de la Asociación de Estudiantes de Teocelo (AET) 

7:30-8:00 pm. Platica de AUGE sobre la participación ciudadana y de AET con respecto a la 

difusión del tríptico en fechas próximas. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 46. Participación del AUGE y AET en la primera sesión de Foro de la Planta de 
Lombricompostaje. 
 

La participación de Desarrollo Autogestionarios (AUGE), fortaleció esta sesión debido a 

la gran trayectoria y experiencia que tienen en la capacitación de las comunidades con temas como: 

Políticas públicas, buen gobierno, entre otras. No menos importante, fue la participación de los 

estudiantes (AET) quienes se comprometieron a difundir en, todas las viviendas de la cabecera 

municipal a través de un tríptico, las bondades e importancia que tiene la planta de 

lombricompostaje. 

Con estas actividades se fortaleció unos de los objetivos particulares que señala la 

vinculación de los actores sociales (educativos, productivos y municipales), con las actividades 

sustantivas de la planta de lombricompostaje. 
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Participación del municipio / DG Ecología / estudiante U.V.: 

8:00-8:30 pm. Gestión Social de la Planta de Lombricompostaje en el municipio de Teocelo, Ver. 

Expositor: Biól. Francisco Martínez Tlapa 

8:30-8:45 pm. Ronda de preguntas 

8:45-9:00 pm. Entrega de reconocimientos a actores clave. 

La ronda de preguntas consistió en una serie de cuestionamientos sugeridos para involucrar a los 

participantes en la discusión, acerca de los temas y preocupaciones de la comunidad con respecto 

a la Planta de Lombricompostaje, los cuales fueron: 

¿Qué significa la Planta de Lombricompostaje para usted?  

¿Cree necesario que la Planta de Lombricompostaje continúe operando permanentemente? ¿Por 

qué? 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la Planta de Lombricompostaje? 

¿Le gustaría ser parte de la toma de decisiones para el futuro de la Planta de Lombricompostaje? 

¿Cómo? 

La Planta de Lombricompostaje ¿convierte a Teocelo en un municipio diferente y/o especial? ¿Por 

qué?  

 

 

  

  

  

 

Figura 47. Participación activa de los diferentes actores sociales para determinar la situación actual 
de la Planta de Lombricompostaje. 
 

Posteriormente se dio a conocer el resumen de lo discutido y se resaltaron los temas de 

prioridad identificados por los participantes, además de que se estableció la fecha para la próxima 

reunión, dando seguimiento a esta.  Por último se otorgaron dos reconocimientos ligados a los 

procesos sociales, educativos y productivos a la Planta de Lombricompostaje: al Centro de 

Atención Múltiple “Enriqueta Camarillo”, acreedor del “Premio al mérito ecológico 2016” a nivel 

nacional, que con su participación activa logró desarrollar diferentes proyectos como el 

establecimiento de hortalizas, producción de plantas medicinales y de ornato, además de que se 
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estableció un pequeño módulo de lombricompostaje; el otro reconocimiento se le entregó al señor 

Antonio Homero Jiménez García, impulsor del cooperativismo que dio como resultado diferentes 

servicios comunitarios (Radio Teocelo y Caja Popular), por su altruismo y liderazgo dentro de la 

comunidad (Figura 48). 

Este último apartado cubre las expectativas de otro de los objetivos con la implementación 

de acciones administrativo - legales que aseguran el seguimiento y continuidad de la planta de 

lombricompostaje, a través de un documento denominado lineamiento de operación de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 48. Entrega de reconocimientos a actores sociales claves de la comunidad. 
 

La segunda sesión de Foro se realizó el día 01 de abril de 2017 en los bajos del palacio municipal, 

el fin último de esta cita con la comunidad, fue conformar el Consejo Consultivo a partir de la 

toma de decisiones consensuadas para asegurar el fortalecimiento y seguimiento de la Planta de 

Lombricompostaje  (Figura 49).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 49. Asistencia de la comunidad de Teocelo a la conformación del Consejo Consultivo en 
bajos del palacio. 
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De manera que se presentó un recuento de la sesión pasada, donde se mostraron las respuestas a 

las preguntas planteadas, lo que propició que las personas participantes se sintieran reconocidas y 

valoradas por su participación en este ejercicio. Con base en lo que respondieron se reconocieron 

diferentes expectativas para el seguimiento y fortalecimiento de la Planta de Lombricompostaje, 

remarcando que la participación ciudadana permite fortalecer y desarrollar propuestas de forma 

conjunta con la academia y autoridad, (Figura 50).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 50. Presentación de respuestas de la primera sesión de Foro. 
 

En coordinación con Desarrollo Autogestionario A. C (AUGE) se expusieron las bases 

jurídicas para la conformación del Consejo Consultivo como instrumento legal, por lo que fue 

necesario explicar detalladamente lo que es un Consejo Consultivo, como una herramienta de 

ciudadanía, cuáles son las funciones del consejo, las carteras con las que se trabajarán en qué 

consisten (Figura 51).  Por la experiencia con la que cuenta la asociación con respecto a estos 

temas, se visitó su instalación donde se presentó el proyecto y a su vez, se sometió a juicio para 

medir la pertinencia de su participación, el resultado fue favorable, puesto que dicha investigación 

cubrió sus expectativas comunitarias. 

  

 

 

 

 
 

Figura 51. Explicación del Consejo Consultivo a las personas asistentes. 
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Dejando claro el tema del Consejo Consultivo de la Planta de Lombricompostaje, se 

prosiguió con la elección democrática de los representantes quedando conformado el instrumento 

jurídico por: Presidente, Secretario Técnico, y 4 vocales (con sus 4 suplentes correspondientes), 

siendo la academia (Colegio de Veracruz-Universidad Veracruzana) los testigos principales de 

dicha conformación del Consejo Consultivo, cabe señalar que en este ejercicio AUGE se 

comprometió a la capacitación de los representantes del órgano jurídico. 

 El Consejo Consultivo es parte clave para el fortalecimiento y seguimiento de la Planta de 

Lombricompostaje, debido a que este instrumento contará con atribuciones como la observación, 

evaluación y toma de decisiones consensuadas con la autoridad y la academia. Lo que nos permitirá 

contrarrestar los antecedentes negativos que se presentan con regularidad en los procesos de 

transición del gobierno municipal. En este sentido la autoridad municipal para consolidar el 

Consejo Consultivo se fundamentó en la Constitución Mexicana, la Ley Orgánica Municipal y la 

Ley 62 Estatal de Protección Ambiental, las cuales dan las facultades para tomar decisiones en 

representación de la comunidad.   

Se destaca que el consejo fue establecido por las mismas personas que asistieron a las 

sesiones de Foro y, donde a excepción del presidente, los demás integrantes se eligieron por medio 

de votación democrática. A continuación, se describe la estructura del Consejo consultivo: 

Un Presidente: Director de Ecología (Designado por logística, para la coordinación de trabajos 

entre autoridad, comunidad y academia).  

Un Secretario Técnico: Elegido por la comunidad 

Vocal 1 y suplente. Economía de la planta. Producción, compra, donación y venta de 

lombricomposta, lombriz y fertilizantes foliares. 

Vocal 2 y suplente. Profesionalización y difusión. Revisión y análisis de los talleres y cursos de 

educación ambiental para el sector educativo, social y productivo fuera y dentro de 

la planta de lombricompostaje. Así como la difusión de la misma a través de los 

medios de comunicación, tanto local como nacional. 

Vocal 3 y suplente. Buen gobierno. Vigilancia técnica a través del Lineamiento de operación de 

la planta, avalado por la academia, y vigilancia operativa, relacionada con la 

infraestructura y equipamiento. 

Vocal 4 y suplente. Investigación y vinculación. Vigilancia y registro de las diferentes líneas que 

se desarrollen de forma técnica y científica en la Planta de Lombricompostaje. Las 
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investigaciones serán coordinadas con la Academia, con base en las propuestas de los 

actores locales. En caso de que las investigaciones sobre la Planta de 

Lombricompostaje sean externas, serán evaluadas por el Consejo Consultivo, quien 

determinará si son pertinentes para las necesidades reales de la planta.  

 

En el apartado Consejo consultivo que se encuentra en anexo, se detallan los propósitos, 

los alcances y las responsabilidades de cada una de las carteras. Todo de  acuerdo a las habilidades 

de los participantes, los asistentes determinaron a los integrantes en las vocalías, pertinentes según 

su profesión, experiencia laboral, estudiantes afines, y sus intereses para participar en la 

continuidad de los procesos sustantivos que se viven dentro de la Planta de Lombricompostaje. 

Para el seguimiento del Consejo fue necesario tener acuerdos de colaboración con la asociación 

civil Desarrollo Autogestionario A. C (AUGE), donde los integrantes del instrumento jurídico 

serán capacitados, lo que les permitirá conocer sus derechos y obligaciones, y así ser tomados en 

cuenta en la toma de decisiones en conjunto con la autoridad actual y futura (s).  

 

Sin duda, estas actividades han mostrado la aplicación de las diferentes teorías que se 

manejan en este trabajo de investigación (desarrollo endógeno, desarrollo sostenible y gestión 

social). Por lo que, este instrumento legal permitirá garantizar el fortalecimiento y seguimiento 

con transparencia del programa de “Separación de residuos sólidos municipales” que se lleva a 

cabo en el municipio de Teocelo, Ver.   

Lo que destaca de la conformación del Consejo consultivo es que se formó a través de dos 

líneas, una jurídica-administrativa y la otra por medio de la participación social, lo que por elección 

popular permitió su estructuración quedando conformado de la siguiente manera (Figura 52). 

Presidente: Francisco Martínez Tlapa  
Secretario (a) técnico: Arturo Adelaido Sánchez Morales  
Vocal 1 y suplente. Economía de la planta: 
Lorena Morales Bracho 
José Matusalem Martínez Andrade 
Vocal 2 y suplente. Profesionalización y difusión: 
Ariadna Viccon Morales 
María Alma Pozos Vázquez 
Vocal 3 y suplente. Buen gobierno: 
Oscar Olmos Anell 
Manuel Jiménez Pale 
Vocal 4 y suplente. Investigación y vinculación: 
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Germán Pale Anell 
Mayra Lizbeth Pérez Cruz 

Otro punto importante, además de los cargos, se resalta la vigencia de cada uno de ellos 

donde el presidente estará a cargo sólo en el ejercicio administrativo que le competa, por su parte 

el secretario y uno de los vocales con su suplente serán sustituidos a la mitad del ejercicio de la 

administración municipal, los tres vocales con sus suplentes restantes, serán sustituidos al inicio 

de la nueva administración. Las acciones antes mencionadas, estarán a cargo de AUGE, el Consejo 

consultivo, y actores sociales, para la renovación de los integrantes del consejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Integrantes del Consejo Consultivo de la Planta de Lombricomopostaje. 
En el Anexo I se integra el formato del Consejo Consultivo, en donde se explica de manera 

específica, la misión, visión, funciones de los integrantes del C.C, remociones y sustituciones de 

los integrantes, las sesiones ordinarias y extraordinarias, entre otras características de suma 

importancia.  
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MISIÓN 

Asumir el compromiso y la responsabilidad de representar, defender y promover las 

actividades de la Planta de Lombricompostaje, para proporcionar a todas las localidades del 

municipio de Teocelo los servicios de calidad en la recolección, disposición y producción de 

abonos orgánicos, respetando las normas de calidad y cumpliendo con las expectativas de la 

ciudadanía en general. 

 

 

VISIÓN 

Todos los partícipes en las tareas de la Planta de Lombricompostaje tenemos como meta 

común lograr la continuidad y la consolidación como Consejo Consultivo para mayor avance e 

innovación en las estrategias que se desarrollen dentro de este espacio productivo y educativo. 

 

6.4. Consideraciones Generales 

La Planta de Lombricompostaje es una instalación pública, la cual emana de ordenamientos 

legales, relativos a la gestión de los residuos sólidos municipales, que la sustentan y limitan. A 

continuación, se hace referencia a las disposiciones relevantes que justifican la pertinencia de las 

legislaciones vigentes para la creación del Consejo Consultivo.  

Partiendo de lo general a lo particular, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

nos estipula en su artículo 115, fracción II, que los municipios estarán investidos de personalidad 

jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.  

Los municipios tienen las facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal, que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen 

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal.  

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior es establecer:  

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 

incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 
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administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 

y legalidad;  

b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 

ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 

celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 

Ayuntamiento;   

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante 

los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del 

estado. 

El art. 115 constitucional, en su fracción III nos dice que los Municipios tendrán a su cargo las 

funciones y servicios públicos siguientes:  

 a)  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;  

 b)  Alumbrado público.  

 c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  

 d)  Mercados y centrales de abasto.  

 e)  Panteones.  

 f)  Rastro.  

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento;  

h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 

municipal y tránsito;  

i)  Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 

socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.  

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación 

de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y 

estatales.  

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse 

para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 

correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios.   

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 

términos y para los efectos que prevenga la ley. 
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A nivel estatal, lo que se refiere a la Ley Orgánica del Municipio Libre, capítulo V (de la 

participación social) en su artículo 16 menciona que los Ayuntamientos promoverán la 

participación de los ciudadanos para el desarrollo comunitario en el municipio, conforme a las 

bases siguientes:  

I. El Ayuntamiento podrá celebrar consultas populares cuando se requiera tomar decisiones que 

por su naturaleza afecten el interés público del municipio;  

II. Los ciudadanos podrán solicitar al Ayuntamiento la realización de consultas populares con fines 

específicos que atiendan al interés público, siempre que lo soliciten al menos el 0.5% de los 

ciudadanos del municipio de que se trate, aplicando en lo conducente las disposiciones legales 

relativas a la Iniciativa Popular y en los términos que señale el reglamento municipal de la materia;  

III. Los ciudadanos podrán organizarse para colaborar con el Ayuntamiento a través de las 

siguientes acciones:  

 a) Participar organizadamente en comités municipales de naturaleza consultiva;  

 b) Proponer medidas para la preservación y restauración del ambiente;  

La misma Ley Orgánica, en su artículo 35. Menciona que los Ayuntamientos tendrán las 

siguientes atribuciones: 

XI. Crear los órganos centralizados y desconcentrados que requiera la administración pública 

municipal para la mejor prestación de los servicios de su competencia, de conformidad con las 

disposiciones presupuestales y reglamentarias municipales aplicables;  

XIV. Expedir los reglamentos de las dependencias y órganos de la administración pública 

municipal de naturaleza centralizada, manuales de organización y procedimientos y los de atención 

y servicios al público, así como ordenar su publicación en los términos de esta ley; 

XXV. Tener a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos municipales: 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales; 

XXX. Desarrollar planes y programas destinados a la preservación, restauración, aprovechamiento 

racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio 

y al desarrollo forestal sustentable; así como para la prevención y combate a la contaminación 

ambiental (…). 

En la misma Ley Orgánica, el artículo 40 nos señala que el Ayuntamiento tendrá las Comisiones 

Municipales siguientes: 

VIII. Participación Ciudadana y Vecinal;  
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IX. Limpia Pública;  

XIV. Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente; 

En su artículo 53, la Ley Orgánica especifica las atribuciones de la Comisión de Limpia Pública:  

I. Fomentar los hábitos de limpieza a nivel municipal, así como las medidas que podrán adoptarse 

con la participación comunitaria a fin de promover una conciencia social en la población; 

III. Vigilar la óptima aplicación de los sistemas de recolección y disposición final de la basura; 

V. Vigilar la operación de los rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de basura; 

VI. Coordinarse y apoyar a la Comisión Municipal de Ecología y Medio Ambiente; 

En el artículo 78 nos dice la Ley Orgánica que son organismos descentralizados las entidades 

creadas por acuerdo del Ayuntamiento, previa autorización del Congreso, con personalidad 

jurídica y patrimonios propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten y cuyo objeto 

sea:  

I. La prestación de una función o servicio público a cargo del municipio; o  

II. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 

El artículo 88 señala que son fideicomisos públicos las entidades creadas por acuerdo del 

Ayuntamiento, previa autorización del Congreso del Estado, que se constituyan con recursos de la 

Administración Pública Municipal y se organicen, de acuerdo a su normatividad interior, con el 

propósito de auxiliar al Ayuntamiento en la realización de actividades de interés público.  

Los comités técnicos y los Directores Generales de los fideicomisos públicos se ajustarán, en 

cuanto a su organización, funcionamiento y atribuciones, a las disposiciones que el presente 

capítulo establece para los Órganos de Gobierno y para los Directores Generales en cuanto sea 

compatible a su naturaleza. 

Finalmente, la Ley Orgánica, en su artículo 92 nos menciona que los Ayuntamientos 

administrarán el funcionamiento, conservación aprovechamiento y prestación de los servicios 

públicos señalados en el artículo 35, fracción XXV, de esta ley, de conformidad con sus 

condiciones territoriales, socioeconómicas, administrativas y financieras. 

Por último, tenemos la Ley 62 Estatal de Protección Ambiental, que establece disposiciones de 

observancia obligatoria para el estado, teniendo como objetivo la prevención, preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como los fundamentos para el manejo y disposición final 

de los residuos sólidos no peligrosos.  
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La Ley 62, en su TITULO PRIMERO “DISPOSICIONES GENERALES”, CAPÍTULO I, 

artículo 3, fracción XIX la Educación Ambiental Formal es el proceso que se efectúa en el sistema 

escolarizado e incluye la dimensión ambiental en la estructura de los planes y programas de los 

distintos rangos educativos, incorporando también elementos de innovación pedagógica en los 

procesos didácticos. En la fracción XX especifica la definición de Educación No Formal: la que 

se desarrolla paralela e independientemente a la educación formal, no estando inscrita en 

programas escolarizados y es susceptible de dirigirse a grupos diferenciados, tales como obreros, 

campesinos, asociaciones vecinales, comunidades indígenas, entre otros. 

Tanto la Carta Magna en su artículo 115 como la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley 

Estatal de Protección Ambiental, establecen los fundamentos jurídicos para la creación del consejo 

consultivo en Teocelo. 
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CAPITULO I. DE LA NATURALEZA Y FINES DEL CONSEJO CONSULTIVO 

PRIMERA. El Consejo Consultivo es un órgano colegiado de participación, consulta, gestión y 

evaluación encargado de opinar y proponer al cabildo los asuntos relacionados con la Planta de 

Lombricompostaje. 

 

CAPITULO II. DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO 

SEGUNDA. El Consejo Consultivo estará integrado por:  

Un Presidente;  

Un Secretario técnico;   

Cuatro Vocales; y 

Suplentes 

Para ser Presidente o Vocal del Consejo, se deberán cubrir los siguientes requisitos: 

Ser vecino del municipio o tener por lo menos 10 años de radicar en este, 

Tener reconocida honorabilidad, prestigio profesional, cívico y social;  

No haber sido condenado por delito grave o intencional, ni estar sujeto a un proceso por esa causa   

No desempeñar cargo directivo de algún partido; agrupación u organización política, ni haber 

participado como candidato   a un puesto de elección popular, en los dos procesos electorales 

anteriores al día de su designación;  

No ser ministro de algún culto religioso  

El Secretario técnico del Consejo Consultivo será un servidor público propuesto y electo durante 

el Foro denominado como “Toma de decisiones consensadas para el fortalecimiento y seguimiento 

de la Planta de Lombricompostaje”.   

 

El Presidente del Consejo tendrá las siguientes facultades:  

Representar al Consejo ante el Ayuntamiento  

Presidir las juntas o sesiones del Consejo; 

Participar en los trabajos y deliberaciones del Consejo;  

Coordinar y supervisar las funciones y el trabajo de las comisiones del Consejo; 

Convocar a los miembros del Consejo a las reuniones ordinarias y  extraordinarias que se 

requieran; 
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Hacer de conocimiento del Ayuntamiento de los acuerdos del Consejo y del resultado de los 

trabajos que realicen;  

Informar a  las autoridades municipales de los resultados de las consultas y asambleas que se 

realicen  

Vigilar el cumplimiento de las decisiones del Consejo.  

Presentar el  informe anual  por escrito de las  actividades realizadas por el Consejo;  

El Secretario tiene las siguientes facultades y obligaciones: 

Convocar, conjuntamente con el Presidente, a las asambleas ordinarias y extraordinarias, a los 

miembros del Consejo. 

Levantar las actas de cada una de las reuniones que llevan a cabo los integrantes del Consejo, así 

como de los acuerdos mismos que serán asentados en el libro de actas respectivo.  

Firmar conjuntamente con el Presidente del Consejo los informes y acuerdos que se remitan al 

Cabildo. 

Formar parte de las comisiones de trabajo. 

Resguardar el archivo documental del Consejo. 

Dar cuenta al Presidente, de los asuntos pendientes a desahogar. 

Los Vocales y suplentes tienen las siguientes facultades y obligaciones:  

Participar en las reuniones del Consejo.  

Presidir uno de los comités de trabajo o carteras que se integren. Estos son cuatro:  

Vocal 1. Economía de la planta (producción, compra, donación y venta de lombricomposta, 

lombriz y fertilizantes foliares). 

Vocal 2. Profesionalización y difusión (revisión y análisis de los talleres y cursos de educación 

ambiental para el sector educativo, social y productivo fuera y dentro de la planta de 

lombricompostaje. Así como la difusión de la misma a través de los medios de comunicación, 

tanto local como nacional). 

Vocal 3. Buen gobierno (Vigilancia técnica a través del Lineamiento de Operación de la planta, 

avalado por la academia, y vigilancia operativa, relacionada con la infraestructura y equipamiento). 

Vocal 4. Investigación y vinculación (Vigilancia y registro de las diferentes líneas que se estén 

desarrollando de forma técnica y científica en la Planta de Lombricompostaje. Las investigaciones 

serán coordinadas con la Academia, con base a las propuestas de los actores locales. En caso de 
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que las investigaciones sobre la Planta de Lombricompostaje sean externas, serán evaluadas por el 

Consejo Consultivo, quien determinará si son pertinentes a las necesidades reales de la planta.  

Que los cuatro comités de trabajo o carteras sean integrados por ciudadanos de reconocida 

trayectoria, como parte de la sociedad civil e instituciones, cuyo ámbito de acción sea compatible 

con el del Comité. 

 

Participar en los trabajos y deliberaciones del Consejo.  

Llevar a cabo los estudios, análisis y tareas que se le encomienden. 

Vigilar el desarrollo de las funciones del Consejo. 

Rendir un Informe detallado sobre los avances y resultados de las actividades que se le hayan 

encomendado. 

Los vocales y suplentes no podrán renunciar a la vez de sus funciones, sino que tendrán la 

obligación de capacitar al suplente que dará seguimiento a las facultades y obligaciones.  

 

CAPITULO III. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO  

El Consejo se reunirá una vez al mes/bimestral/trimestral/semestral y, de forma extraordinaria, 

cuando la situación lo amerite previa convocatoria de su Presidente o del Secretario técnico. La 

convocatoria deberá hacerse cuando menos 72 horas antes de la celebración de la reunión.  

 

Las reuniones serán públicas.  

Para celebrarse las reuniones del consejo se requerirá la presencia de más de la mitad de sus 

componentes.  

Las discusiones y deliberaciones a tratar en dicha reunión se aprobarán por la mayoría relativa de 

los miembros presentes.  

Todos los miembros del consejo tienen voz y voto excepto el secretario técnico que contara solo 

con derecho a la voz.  

 Para su mejor funcionamiento y el óptimo alcance de resultados, el consejo podrá acordar la 

integración de comisiones de trabajo. 
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CAPITULO IV. DE LAS FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 

CONSULTIVO 

 

Son facultades del Presidente del Consejo Consultivo:  

Representar al Consejo cuando se requiera rendir algún informe relacionado con su actividad, 

dirigir su funcionamiento y presidir sus sesiones. 

Aprobar la agenda de las sesiones y convocar a sesión ordinaria o extraordinaria. 

Opinar sobre los temas que se pondrán a consulta del Consejo, teniendo en cuenta las peticiones 

formuladas con antelación por los vocales. 

Invitar a las instancias cuya participación se considere conveniente de acuerdo con los temas a 

tratar.  

Dar a conocer de manera oficial las actividades y recomendaciones del Consejo. 

Revisar y evaluar periódicamente el funcionamiento operativo del Consejo, y establecer los ajustes 

pertinentes para el mejor logro de sus objetivos.  

Autorizar con su firma las actas del Consejo que se derive de las sesiones y en presencia de los 

participantes. 

Abrir, suspender y levantar las sesiones del Pleno y dirigir sus deliberaciones. 

Poner a consideración del Consejo del acta de la sesión. 

Turnar las resoluciones del Consejo al Secretario técnico para su seguimiento e integración de los 

reportes respectivos. 

Las demás que le encomiende el Consejo y no estén atribuidas expresamente a otros integrantes. 

Son obligaciones de los integrantes del Consejo Consultivo: 

Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

Intervenir en los debates y emitir opinión sobre los asuntos que se traten en las sesiones del Consejo 

Consultivo. 

Analizar la documentación que le sea entregada para su opinión y entregar al Secretario Técnico 

el resultado que se derive de dicho análisis.  

Las demás que le encomiende en Consejo y no estén atribuidas expresamente a otros integrantes. 

El Secretario técnico tendrá las siguientes funciones: 

Apoyar a la Presidencia en los aspectos técnicos operativos del Consejo. 

Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
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Elaborar la propuesta de agenda de la sesión y ponerla a consideración del Presidente del Consejo 

Consultivo. 

Citar a los integrantes del Consejo Consultivo a las sesiones en los términos de estas disposiciones 

generales y enviar la documentación relativa a cada sesión, previo acuerdo con el Presidente del 

Consejo. 

Coordinar, preparar y distribuir oportunamente la documentación requerida para cada una de las 

sesiones del Consejo.  

Integrar las opiniones emitidas por el Consejo. Llevar a cabo un recuento y registrar las propuestas 

presentadas por los miembros del Consejo. Turnar a quien corresponda los asuntos para su 

atención. 

Levantar el acta de cada sesión que se lleve a cabo y enviarla a los integrantes para su aprobación.  

Dar seguimiento a las propuestas expresadas por los consejeros durante las sesiones. 

Integrar y custodiar el archivo de la documentación del Consejo, elaborar el informe anual de las 

actividades de este órgano y entregarlo al Presidente del mismo. 

Coordinar el soporte logístico para asegurar el adecuado funcionamiento del Consejo. 

Cumplir con las demás funciones que le encomiende el Presidente del Consejo y o estén atribuidas 

expresamente a otros integrantes del mismo.  

 

CAPITULO V. DE LAS REMOCIONES Y SUSTITUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL 

CONSEJO CONSULTIVO 

La sustitución de cualquiera de los miembros del Consejo procederá por alguno de los siguientes 

supuestos:   

Licencia 

Renuncia;         

Remoción y revocación 

 Se entenderá por remoción y revocación definitiva, el acuerdo del Ayuntamiento por el cual se 

remueve a uno o varios miembros del consejo por justa causa.  

 Se entenderá por justa causa lo siguiente:  

Incumplimiento de las obligaciones;  

Incurrir en actos que atenten  contra el orden público, o que estén  tipificados en las disposiciones  

legales administrativas, civiles o penales,  
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Tergiversar las funciones del Consejo; 

Ocupar cargo de dirigencia partidista;  

Hacer uso indebido de la información que se le haga de conocimiento en el ejercicio de las 

funciones encomendadas. 

El Presidente estará frente al cargo sólo en el ejercicio administrativo que le competa, terminando 

ese período corresponderá al nuevo Director de Ecología tomar posesión del cargo de Presidente; 

si el director dentro de este período es removido de su cargo antes de concluirlo, tomará posesión 

el nuevo director asignado por las autoridades correspondientes. El secretario y uno de los vocales 

con su respectivo suplente serán sustituidos a la mitad del ejercicio de la administración municipal, 

los tres vocales con sus suplentes restantes serán sustituidos al inicio de la nueva administración.  

 

CAPÍTULO VI. DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO 

CONSULTIVO 

EL Consejo Consultivo se reunirá de manera ordinaria al menos una vez al mes, y en forma 

extraordinaria cuando algún asunto de su competencia así lo exija de acuerdo con las siguientes 

disposiciones:  

Quórum 

La plenitud del Consejo quedará válidamente constituido cuando asistan al menos la mitad de los 

miembros. 

Convocatoria 

La convocatoria a reunión del Consejo será formulada por el Presidente, con la antelación no 

menos a 10 días hábiles para el caso de las sesiones ordinarias, y de 5 días hábiles en el caso de 

las sesiones extraordinarias. Esta deberá expedirse por escrito, anexando el orden del día 

respectivo.  

Fecha, lugar y hora 

La instalación y primera sesión del Consejo Consultivo se le celebrará en el mes de abril del 2017 

Diciembre posiblemente en Radio Teocelo, Ganadera local o AUGE, en esta sesión se hará la 

presentación de las Reglas para la Integración y Funcionamiento del Consejo Consultivo. 

La fecha, lugar y hora de las sesiones ordinarias subsecuentes del Consejo Consultivo serán 

propuestas por el Presidente. 
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La segunda sesión (conformación de carteras) se llevará a cabo en el municipio de Teocelo, 

posiblemente en Radio Teocelo, Ganadera local o AUGE.  

Apoyo a la operación 

La Dirección de Ecología prestará el apoyo técnico, administrativo y logístico necesario para 

realizar las actividades del Consejo Consultivo. 

Para las sesiones del Consejo Consultivo se deberán realizar las siguientes actividades: 

Verificar el quórum. 

Dar al orden del día y aprobarlo. 

Informar sobre el seguimiento a las propuestas expresadas por los Consejeros en la sesión anterior  

Discutir y acordar los asuntos a tratar conforme al contenido del orden del día. 

Integrar las propuestas expresadas por los Vocales. 

Elaborar el acta de la sesión, la cual deberá enviarse por el Secretario Técnico a los asistentes para 

obtener sus observaciones y firma, dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

El acta contendrá los siguientes aspectos: Objetivo de la sesión, fecha, lugar y hora de celebración, 

orden del día, descripción de temas tratados, las propuestas de los integrantes o acuerdos y la 

celebración de la próxima reunión, así como la lista y firma de los asistentes.  

 

CAPITULO VII.  DE LOS TEMAS DE CONSULTA 

Los temas materia de consulta y asesoramiento que se sometan a consideración de los miembros 

del Consejo Consultivo, estarán referidos a aspectos relacionados con:  

La distribución y canalización de los abonos orgánicos que permitirá procesos de transparencia y 

rendición de cuentas, 

El proceso y el seguimiento técnico, científico y metodológico del manejo y aprovechamiento de 

los Residuos Sólidos Municipales. 

El análisis y evaluación para la aprobación de cursos y talleres de Educación Ambiental No formal 

y Formal, dirigidos a la población en general y miembros del Equipo de gobierno, 

Recopilar la información técnica y científica generada de la Planta de Lombricompostaje por parte 

de las Instituciones de Educación Superior o Academia, en coordinación con la Dirección de 

Ecología, y a su vez está última tendrá la obligación de facilitar la información y materiales 

didácticos.  
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Las propuestas de los temas de consulta y asesoramiento serán canalizadas a través del Secretario 

Técnico del Consejo Consultivo. 

Para la adecuada coordinación y aplicación de las resoluciones emitidas por el Consejo Consultivo, 

su Presidente dispondrá su oportuna difusión a cada miembro del Consejo. 

 

A futuro se pretende formar a directores de ecología en municipios veracruzanos. 

 

6.5. Curso – taller sobre manejo integral de residuos sólidos urbanos 

A raíz de la experiencia en el municipio de Teocelo, Ver., en cuanto al programa integral de 

separación, manejo, educación, proceso y aprovechamiento de los residuos sólidos la recolección, 

se planteó la propuesta entre la autoridad y la academia sobre dar a conocer y capacitar a las 

autoridades que tienen las facultades para la toma de decisiones (presidente municipal, regidor, 

síndico y directores de área), de los diferentes municipios del estado, para que los interesados en 

esta ecotecnología adquieran los conocimientos básicos sobre el tratamiento, manejo y 

aprovechamiento de los residuos orgánicos, lo cual permita desarrollar ejercicios de políticas 

públicas o para contrarrestar las problemáticas de los RSM de cada municipio.  

De manera más especifica la Universidad Veracruzana, el Colegio de Veracruz en 

coordinación con el Ayuntamiento del municipio de Teocelo, Ver, vieron factible y necesario hacer 

un curso – taller sobre el “Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos”, dirigido a 

autoridades municipales que están facultados para la toma de decisiones e interesados en la 

problemática ambiental de la gestión de los residuos sólidos, el cual se impartirá en cinco sesiones 

cada viernes de la semana, con un horario de 9 a 13 horas, dividido en cuatro módulos con 

diferentes temas (anexo). 

 

6.6. Costo-beneficio en el manejo y disposición final de los residuos sólidos municipales 

Se han realizado diferentes estudios sobre la composición de los RSM del municipio de 

Teocelo, donde el 68% de los residuos son de carácter orgánico. El32% restante de los residuos 

son inorgánicos (Munguía, 2009), y se llevan al relleno sanitario ubicado en el municipio de Villa 

Aldama, Ver., para su disposición final. 
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Hoy en día, los municipios de la región tienen elevados gastos en la cartera pública municipal 

en cuanto al rubro de los residuos sólidos municipales, en este sentido el Ayuntamiento de Teocelo 

se planteó la búsqueda de una alternativa que además de resolver la problemática de los RSM, 

desarrollara estrategias que permitieran la reducción de gastos y a su vez, la aplicación de los 

mismos en los sectores más vulnerables. Por otro lado, por medio de una corroboración en el área 

de Tesorería municipal se verificaron los gastos que implica el servicio de Limpia Pública, es por 

eso, que a continuación se presentan las siguientes tablas sobre los costos – beneficios: 
 
Tabla 21.  
Costos de la recolección, disposición final y manejo de residuos sólidos municipales de Teocelo, 
Ver. 

 
Nota: Fuente: Elaboración propia (2017 

 

A pesar de los datos anteriormente presentados, existen problemáticas en la disposición de 

los RSM de carácter inorgánico, debido a que el relleno sanitario se encuentra a una distancia de 

141 km, lo que obliga a un largo recorrido entre la disposición final y el retorno a la cabecera 

municipal de Teocelo, Ver.,  e implica un excesivo consumo de combustible con un gasto siete 

veces mayor al que se tiene con el traslado de los residuos orgánicos, que se llevan a la Planta de 

Lombricompostaje, donde existe únicamente  1 km de distancia entre las áreas de recolección y la 

de disposición final. 

Cabe resaltar que en la Planta de Lombricompostaje no hay un pago en la disposición final 

de los residuos sólidos orgánicos, sin embargo, requiere de personal para su funcionamiento, 

COSTOS DE LA RECOLECCIÓN, DISPOSICIÓN FINAL Y MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCELO, VER 

 

DISTANCIA/MENSUAL 
2 unidades 
4, 512 km 

1 unidad 
16 km  

GASTO DE COMBUSTIBLE/MENSUAL 
$45, 315.20  $6, 397.44 
COSTO DE RENTA DE RELLENO SANITARIO/MENSUAL 
$71, 232.00 $0.00 
COSTO EN MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES/MENSUAL 
$0.00 $37, 000.00 
GASTO DE PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIA PÚBLICA/MENSUAL 
$44, 400.00 
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mientras que, para el relleno sanitario, el municipio deroga un gasto económico mensual para la 

disposición final. Otro de los costos que genera la recolección de residuos municipales, con o sin 

programa es el gasto en personal de Limpia Pública. 
Tabla 22. Producción y venta de insumos a partir de los residuos sólidos municipales. 

PRODUCCIÓN Y VENTA DE INSUMOS A PARTIR DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES (Mensual) 
INORGANICOS ORGANICOS 
 
Producción nula 

Producción de lombricomposta 
6.666 toneladas 

Ganancias nula Ganancias por venta de insumos 
$19,998.00 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
 

Es cotidiano hablar de impactos ambientales negativos generados por los residuos sólidos 

municipales, principalmente de carácter orgánico a causa de la producción natural de lixiviados, 

fauna nociva, saturación de rellenos sanitarios, en el caso de Teocelo se utiliza una ecotecnología 

que resuelve en gran medida la problemática anteriormente mencionada, y que además revierte 

positivamente en un plano productivo que permite obtener insumos (lombricomposta) y ganancias, 

siendo que esta instalación produce anualmente 80 toneladas, que equivalen a ingresos de $239, 

976.00, considerando que solo se aportan cuotas de recuperación.  
 

Tabla 23.  
Costos comparativos de los ejercicios selectivos de los residuos sólidos municipales por parte de 
la comunidad. 
 

GASTOS COMPARATIVOS SIN Y CON APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

ORGÁNICOS (Anual) 

No selectivos (Inorgánicos) Selectivos (Orgánicos)  

$3, 058,041.60 $2, 452,135.60 

Ahorro anual = $605,906.00 

 
Nota: Fuente: Elaboración propia (2017 
 

La creación y desarrollo de programas que parten desde lo local, permiten resolver algunas 

problemáticas por muy complejas que parezcan, en este caso los residuos sólidos municipales que 

hasta la fecha en la mayoría de los municipios es una complicación en sentido social, ambiental, 

educativo y económico. Por lo anterior, el municipio de Teocelo gracias a la estrategia que 
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implemento le ha permitido tener algunos ahorros económicos en el manejo y tratamiento de los 

residuos sólidos municipales, como lo muestra la tabla en donde se reflejan considerables ahorros 

anuales, que si los tomamos en cuenta y sumamos los cuatro años de gestión municipal, tenemos 

como resultado la cantidad de $2, 423,624.00; que bien puede ser destinado y empleado para otras 

áreas que requieran el recurso.   
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VII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 

Hoy en día la recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos, son 

actividades que mayormente generan un alto grado de contaminación, gastos excesivos en la 

cartera pública, y muy poca participación social en los procesos de separación de RSM. Por lo 

anterior, es necesario desarrollar verdaderas políticas públicas que permitan coadyuvar esfuerzos 

entre la comunidad, la academia y la autoridad. 

Lozano (2013), menciona que la solución del problema del manejo inadecuado de los RSU, 

no solo debe descansar en las autoridades del municipio local o empresas encargadas de la 

recolección, es un asunto que cada ciudadano debe asumir con responsabilidad y formar parte 

activa, acatando todas las disposiciones municipales sobre la gestión de los desechos sólidos. 

Para esta investigación fue necesario la participación activa por parte de la comunidad en general 

e involucrarse en temas de Educación Ambiental no formal, por lo que se tuvo que promover 

actividades que partieran desde lo local apoyadas de contenidos de investigación de ciencia y 

ecotecnologías, lo que conllevó tener un plan participativo de manejo de residuos sólidos 

municipales de forma eficaz y oportuna. 

De primer momento se estableció un módulo educativo en donde se gestó una participación 

por parte de los tres sectores: social, academia y autoridad; por su parte el primer sector contribuyó 

en la donación de algunos materiales de construcción, mientras que la autoridad permitió la 

instalación del módulo, así como la aplicación de recursos con el propósito de que la comunidad 

en general acudiera a los diferentes talleres y cursos que se estarían impartiendo.  

Por lo que se resalta que la finalidad de la educación ambiental no formal es pasar de 

personas no sensibilizadas a personas informadas, sensibilizadas y dispuestas a participar en la 

resolución de los problemas ambientales. Sin embargo, no podemos esperar que de la mera 

adquisición de información se derive necesariamente un cambio de conducta. Parece 

suficientemente demostrado que las relaciones entre conocimientos, actitudes y comportamientos 

no son causa-efecto, aunque sí se influyen mutuamente. Debemos, por lo tanto, planificar 

actividades específicas para trabajar las actitudes y los comportamientos (Asunción y Segovia, 

n.d.).  

Por lo anterior, los procesos de sensibilización que se vivieron con los sectores educativos 

y productivos, partieron desde lo abstracto hasta lo tangible, es decir, de primer momento se 
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detectó la problemática de los residuos sólidos municipales hasta llegar a una solución participativa 

entre los diferentes sectores que permitió concluir satisfactoriamente en un plano productivo.  

En el caso de los productores, estos se involucraron en la utilización de los abonos 

orgánicos para el establecimiento de viveros de café para la renovación de sus cafetales, rescatando 

conocimientos tradicionales, algo a destacar en este ejercicio fue que los cafeticultores optaron por 

reducir la aplicación de fertilizantes químicos que, sin duda, afectan directamente al suelo. 

Es por ello que Ramírez (2009), comenta que una de las alternativas actuales es el fomento 

del consumo sustentable, el cual conlleva el uso de los recursos ambientales de manera sostenible, 

además de la necesidad de un cambio en las formas de producción.  

Con respecto a las amas de casa, se destaca su participación activa en este trabajo teniendo 

contacto directo con la Planta de Lombricompostaje, lo que le permitió conocer el funcionamiento 

de la misma, y optar por utilizar los insumos que ahí se generan para la siembra de hortalizas de 

traspatio, mejorando su alimentación familiar, fenómeno que se contrapone al consumismo que se 

vive en este mundo globalizado. Cuando hablamos de consumismo nos referimos a una forma de 

satisfacer necesidades humanas y sociales, que en la actualidad se ha orientado hacia la compra 

desmedida e inconsciente de alimentos, productos y servicios que van más allá de una necesidad 

básica, lo que ha llevado a romper con los esquemas tradicionales de producción, de producción, 

de cuidado de medio ambiente y de estructuración del sector industrial. Con relación a este aspecto, 

generalmente se invierten pocos esfuerzos en resolver el problema de las grandes cantidades de 

desperdicios y afectaciones ambientales que esto genera, convirtiéndose el consumismo en un tema 

ambiental y social. 

Es importante mencionar que alumnos de las diversas instituciones también vivieron este 

ejercicio, mejorando los procesos selectivos de los residuos sólidos municipales, enfocándose en 

líneas productivas tal como la creación de huertos de traspatio y escolares. 

Por consiguiente, la autoridad desarrolló una política pública basada en materia legal como lo 

marca la Ley Orgánica del Municipio Libre en su art. 16, en donde hace mención que los 

Ayuntamientos promoverán la participación de los ciudadanos para el desarrollo, a través de 

comités municipales de naturaleza consultiva y proponer medidas para la preservación y 

conservación del Medio Ambiente. Es por ello, por medio de Foros participativos se estableció de 

manera democrática, un consejo consultivo con el fin de que dé seguimiento y fortalecimiento al 

programa integral que desde hace 17 años lleva a cabo el municipio de Teocelo.  
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Esta política pública permitió beneficiar con la elaboración de unos Lineamientos de 

Operación de la Planta de Lombricomposta, lo que conlleva la profesionalización de personal, y a 

su vez, facilita la operatividad de la Planta de Lombricompostaje, a cargo de la presente y futuras 

administraciones.   

El panorama anteriormente planteado ha permitido desarrollar diversas teorías, como lo es 

el desarrollo endógeno en el que Hernández (2012), nos dice que este concepto demanda elementos 

como: la organización, la comunicación, la cooperación, la interacción y la participación de las 

personas que habitan la comunidad, con el fin de promover el progreso social y económico de 

todos y todas.  

La meta del desarrollo endógeno es empoderar a las comunidades locales en tomar el control 

de su propio proceso de desarrollo. Al revitalizar el conocimiento ancestral y local, el desarrollo 

endógeno ayuda a los pueblos a seleccionar aquellos recursos externos que mejor se adecúen a las 

condiciones locales. El desarrollo endógeno lleva a una mayor diversidad biológica y cultural, a 

una reducción de la degradación ambiental y a un intercambio local y regional autosustentable 

("Desarrollo Endógeno", 2008). 
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VIII. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 

La Planta de Lombricompostaje a la par del programa de separación de residuos orgánicos 

se implementó en el año 2001 (Martínez, 2006), donde afortunadamente hubo gran aceptación por 

parte de la comunidad, siendo que hasta el día de hoy, este programa ha permanecido dentro de las 

actividades cotidianas de los pobladores. 

A pesar de ello, con los cambios de administraciones municipales se encuentran severos retrocesos 

debido al desinterés o desconocimiento de las autoridades, viéndose afectada directamente la 

planta de tratamiento en su manejo, cabe resaltar que estas acciones no inciden en los procesos 

selectivos de origen, ya que los habitantes del municipio de Teocelo se encuentran sensibilizados 

en la correcta entrega de sus residuos sólidos municipales. 

El problema generado por los cambios de la administración se debe a que no se había 

desarrollado una política pública en donde intervinieran de manera correlacionada la sociedad, la 

academia y la autoridad, para la toma de decisiones, siendo que en este ejercicio sólo se marcaban 

dos roles y la comunidad sólo se encargaban del proceso selectivo, mientras que la autoridad de la 

recolección, disposición, manejo y aprovechamiento de los residuos orgánicos en lombricomposta. 

La comunidad desconocía en su totalidad las actividades que se desarrollaban dentro de la 

instalación, así como de las investigaciones técnicas y científicas, productivas y temáticas sobre la 

gestión de recursos económicos. 

Fue posible detectar que la mayoría de los ciudadanos no conocían físicamente la instalación, 

además de que muy pocos de ellos utilizaban los productos que ahí se generan, cabe resaltar que 

no sólo se presenta esta situación; también son los cambios constantes que se realizan con el 

personal operativo de la planta durante todo el período administrativo, perjudicando 

considerablemente el funcionamiento de la misma.  

A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento a través de la Dirección de Ecología en cuanto a la 

impartición de talleres de Educación ambiental no formal, y aun teniendo gran relevancia dentro 

de la población estudiantil; no se le ha dado seguimiento en los cambios de administración pública 

municipal. 

Por lo que esta investigación permitió que por primera vez se desarrollaran propuestas desde 

lo local, con la academia y la autoridad, con la finalidad de proponer actividades sustantivas 

generadas en la planta, sin embargo, se hace hincapié en la necesidad de ejecutar otras 
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investigaciones en los ámbitos educativo, productivo, económico, social y ambiental, que permitan 

el mejoramiento de las instalaciones, manejo, aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos 

y además, la participación social.  

Hoy en día la Planta de Lombricompostaje de Teocelo, Ver es considerada como patrimonio 

de la comunidad, en la que se desarrollan diferentes actividades que van desde lo productivo, hasta 

lo educativo-formativo. Esta vive un proceso de transición donde la comunidad, autoridad y 

academia han sumado esfuerzos para la toma decisiones con respecto al seguimiento y 

fortalecimiento de las actividades que se efectúan dentro y fuera de la planta en el manejo y 

aprovechamiento de los residuos sólidos municipales.  

Por lo anterior, fue fundamental el establecimiento de un módulo educativo dentro de la instalación 

que contara con una infraestructura básica para la realización de diferentes actividades 

pedagógicas.  

Con respecto al sector productivo, se impartió un curso a los cafeticultores denominado 

Lombricomposta como insumo en los viveros de café, que dio como resultado la instalación de 

viveros con una producción de aproximadamente 30,000 plantas que hacen posible la equivalencia 

a 30 hectáreas de renovación del cultivo. Algo a resaltar es que los cafeticultores optaron por poner 

en práctica los conocimientos tradicionales, siendo que demuestran ser experiencias eficaces que 

resuelven los desafíos que se suscitan en el andar cotidiano, teniendo mejores resultados a pesar 

de la revolución verde que día a día invade a este sector.      

No menos importantes, fueron las actividades realizadas por las amas de casa que dieron 

inicio a la mejora en los procesos de separación de residuos sólidos municipales de carácter 

orgánico, lo que ha dado como resultado también una mejoría en la disposición final de este tipo 

de residuos, ya que hoy en día ha disminuido considerablemente la presencia de residuos no 

composteables, y por ende se han obtenido abonos de mejor calidad, los que en la actualidad son 

utilizados por este sector en la producción de hortalizas de traspatios. 

Por otro lado, las nuevas generaciones juegan un rol importante en actividades de materia 

ambiental, siendo definitivo involucrarlos directamente con las problemáticas existentes dentro de 

su comunidad, para ello se impartieron talleres de educación ambiental no formal que permitieron 

procesos de sensibilización en la separación de residuos sólidos municipales. De igual forma se 

realizaron visitas guiadas sobre los beneficios que se tiene a través de la ecotecnología como es la 
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lombricomposta. Estas actividades permitieron el establecimiento de huertos escolares donde los 

alumnos vivieron además de experiencias de carácter productivo, educativo y formativo.  

Durante este trabajo se realizaron diferentes esfuerzos con la autoridad municipal, puesto 

que al principio presentaron resistencia para erradicar la política gubernamental que se ejercía 

dentro de la Planta de Lombricompostaje, por lo que fue indispensable sensibilizar a los ediles 

sobre la necesidad de una Política Pública que promoviera la participación activa de la ciudadanía 

en la toma de decisiones. Lo que permitió un acercamiento a la Planta de Lombricompostaje, al 

punto de ser considerada como parte de la identidad de la comunidad. Asimismo, el desarrollo 

endógeno es fundamental en estos ejercicios,  puesto que la instalación se fortalece día a día, 

debido a que en la toma de decisiones se encuentran los tres sectores claves en un mismo plano; la 

comunidad, la autoridad y la academia.  

A raíz de lo anterior, con la participación de los sectores claves ya mencionados se instaló el 

Consejo Consultivo de la Planta de Lombricompostaje para que atendiera temáticas como la 

economía de la planta, profesionalización y difusión, buen gobierno e investigación y vinculación, 

con el objetivo de implementar una política pública que sirva como soporte jurídico-social para el 

seguimiento y mejoramiento de la instalación. Gracias a este fenómeno social se llegó a un acuerdo 

en común para la elaboración de un Lineamiento de Operación  que no sólo permita el seguimiento 

en el manejo de los residuos orgánicos municipales, sino además con el mejoramiento de los 

mismos e incluso sirva como modelo de gestión replicable en otras partes.  

De manera personal, la profesionalización que viví y experimente me permitió adquirir una 

visión más integradora en mi vida profesional, por lo que hoy en día inicio un camino con nuevos 

horizontes y retos fijados en aportar conocimientos y contribuir para contrarrestar algunos de los 

problemas ambientales, sociales y económicos con respecto a los residuos sólidos municipales.  
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ANEXOS  
 

Anexo 1. Tríptico de difusión 
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Anexo 2. Cuestionarios para conocer sobre la percepción de la Planta de Lombricompostaje 

 

 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA PLANTA DE 

LOMBRICOMPOSTAJE EN TEOCELO, VER 

Este cuestionario tiene la finalidad de conocer la percepción social que tienen las amas de casa del 
municipio de Teocelo, Ver sobre la Planta de Lombricompostaje. La información que nos brindas 
es confidencial y sólo con fines de investigación para titulación. Agradecemos tu colaboración. 
Sexo:   M (    )   H (    )          Edad: ___________           
Lugar de origen (o crianza): _______________________________________________ 
Escolaridad o último grado escolar__________________________________________ 
Ocupación: ______________________________________________________________ 
¿Conoce el proyecto de separación de la basura en Teocelo? 
Si (    )                   No (     ) 
 
En caso afirmativo, le parece:  
Fácil _____ Complicado ______ Importante ______ Necesario ______ Molesto _____ Otra _____ 
¿Considera que el separar la basura ayuda a cuidar el ambiente y el agua? 
Si (    )                   No (     ) 
 
En caso afirmativo, ¿Por qué?  
 
Reducimos la basura _____________________ 
Porque se moderan los malos olores ________ 
Se originan menos plagas _________________ 
Evita daños a nuestra salud _______________ 
Se impide que vaya a dar a los ríos __________ 
 
¿Sabe que existe una Planta de Lombricompostaje que transforma la basura orgánica que generan 
en sus casas? 
Si (    )                   No (     ) 
 
¿Conoce sobre la utilidad que se genera dentro de la Planta de Lombricompostaje 
(Lombricomposta, composta y/o fertilizantes foliares)? 
Si (    )                   No (     ) 
 
¿Le gustaría recibir talleres, pláticas, charlas y/o cursos sobre temas como la separación de residuos 
orgánicos, elaboración de abonos y utilización de composta? 
Si (    )                   No (     ) 
 
Alguna otra ___________________________________________________________. 
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En caso afirmativo, ¿En qué horario y por cuánto tiempo? 
2 horas cada semana y en sábado 
3 horas cada semana y en sábado 
 
¿Le gustaría ser parte del consejo de vigilancia de la Planta de Lombricompostaje? 
Si (    )                   No (     ) 
 
¿Usted confía en la calidad de los abonos orgánicos producidos en la Planta de Lombricompostaje? 
Si (    )                   No (     ) 
¿Por qué? _______________________________________________________________ 
 
¿Qué le parece la utilización de los abonos orgánicos para su uso en las hortalizas de traspatio? 
Muy bueno (   )                Bueno (   )                  Regular (   )                Malo (   ) 
 
¡Gracias por su colaboración! 
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CUESTIONARIO SOBRE LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA PLANTA DE 

LOMBRICOMPOSTAJE EN TEOCELO, VER  

Este cuestionario tiene la finalidad de conocer la percepción social que tienen los profesores del 
municipio de Teocelo, Ver sobre la Planta de Lombricompostaje. La información que nos brindas 
es confidencial y sólo con fines de investigación para titulación. Agradecemos tu colaboración. 
Sexo:   M (    )  H (    )          Edad: ___________          
Lugar de origen (o crianza): 
_______________________________________________________ 
Escolaridad o último grado escolar_________________________ 
Ocupación: _____________________________________________ 
¿Conoce el proyecto de separación de la basura en Teocelo? 
Si (    )                   No (     ) 
 
En caso afirmativo, le parece:  
Fácil _____ Complicado ______ Importante ______ Necesario ______ Molesto _____ Otra _____ 
 
¿Sabe que existe una planta de Lombricompostaje que transforma la basura orgánica que generan 
en sus casas? 
Si (    )                   No (     ) 
 
¿Conoce sobre la utilidad que se genera dentro de la Planta de Lombricompostaje 
(Lombricomposta, composta y/o fertilizantes foliares)? 
Si (    )                   No (     ) 
 
¿Usted confía en la calidad de los abonos orgánicos producidos en la planta de lombricompostaje? 
Si (    )                   No (     ) 
 
¿Por qué? _______________________________________________________________ 
 
¿Le gustaría recibir talleres, pláticas, charlas y/o cursos sobre temas como la separación de residuos 
orgánicos, elaboración de abonos y utilización de composta? 
Si (    )                   No (     ) 
 
Alguna otra ________________________________________________________________ 
En caso afirmativo, ¿En qué horario y por cuánto tiempo? 
2 horas cada semana y en sábado 
3 horas cada semana y en sábado 
 
¿Considera necesarias las visitas guiadas de la población estudiantil para tratar sobre temas de 
sensibilización y educación ambiental? 
Si (    )                   No (     ) 
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¿Por qué? ________________________________________________________________ 
 
¿Le gustaría ser parte del consejo de vigilancia de la Planta de Lombricompostaje? 
Si (    )                   No (     ) 
 
¿Cómo evalúa la operatividad de la Planta de Lombricompostaje?  
Excelente (   )                     Buena (   )                    Regular (   )                    Mala (   ) 
 
¿Considera pertinente que se estipule un documento para que se le dé seguimiento a los procesos 
de la operatividad de la Planta de Lombricompostaje a pesar de los cambios administrativos? 
Si (    )                   No (     ) 
 
¿Por qué? ____________________________________________________________ 
 
¡Gracias por su colaboración! 
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CUESTIONARIO SOBRE LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA PLANTA DE 

LOMBRICOMPOSTAJE EN TEOCELO, VER 

Este cuestionario tiene la finalidad de conocer la percepción social que tienen los productores del 
municipio de Teocelo, Ver sobre la Planta de Lombricompostaje. La información que nos brindas 
es confidencial y sólo con fines de investigación para titulación. Agradecemos tu colaboración. 
Sexo:   M (    )  H (    )          Edad: ___________          
Lugar de origen (o crianza): ________________________________________________ 
Escolaridad o último grado escolar___________________________________________ 
Ocupación: ______________________________________________________________ 
¿Conoce el proyecto de separación de la basura en Teocelo? 
Si (    )                   No (     ) 
 
En caso afirmativo, le parece:  
 
Fácil _____ Complicado ______ Importante ______ Necesario ______ Molesto _____ Otra _____ 
 
¿Sabe que existe una planta de Lombricompostaje que transforma la basura orgánica que generan 
en sus casas? 
Si (    )                   No (     ) 
 
¿Conoce sobre la utilidad que se genera dentro de la Planta de Lombricompostaje 
(Lombricomposta, composta y/o fertilizantes foliares)? 
Si (    )                   No (     ) 
 
¿Le gustaría recibir talleres, pláticas, charlas y/o cursos sobre temas como la separación de residuos 
orgánicos, elaboración de abonos y utilización de composta? 
Si (    )                   No (     ) 
 
Alguna otra ____________________________________________________________. 
 
En caso afirmativo, ¿En qué horario y por cuánto tiempo? 
2 horas cada semana y en sábado 
3 horas cada semana y en sábado 
 
¿Le gustaría ser parte del consejo de vigilancia de la Planta de Lombricompostaje? 
Si (    )                   No (     ) 
 
¿Usted confía en la calidad de los abonos orgánicos producidos en la planta de lombricompostaje? 
Si (    )                   No (     ) 
¿Por qué? _______________________________________________________________ 
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¿Qué le parece la utilización de los abonos orgánicos para su uso en los cultivos? 
Muy bueno (   )                Bueno (   )                  Regular (   )                Malo (   ) 
 
¿Le gustaría crear sus propios insumos (abonos) para mejorar sus cultivos a través de la 
lombricultura? 
Si (    )                   No (     ) 
 
¿Por qué? _______________________________________________________________ 
 
¿Cómo evalúa la operatividad de la Planta de Lombricompostaje?  
Excelente (   )                     Buena (   )                    Regular (   )                    Mala (   ) 
 
 

¡Gracias por su colaboración!
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ane 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Lineamiento de Operación, es el resultado de la investigación y experiencia adquirida 

en la Planta de Lombricompostaje en los períodos 2001-2004, 2008-2010 y 2014-2017, de 

naturaleza gubernamental municipal. 

El propósito es proveer información técnica en coordinación con la academia a la administración 

que esté próxima a su función. Esto permitirá clarificar el panorama sobre el seguimiento de 

procesos y manejos de los residuos orgánicos, que serán fortalecidos y basados en los elementos 

de la gestión social, que la UNESCO (2011) la define como:  

Proceso de acciones y toma de decisiones que hay que recorrer (abordar el problema, su estudio y 

comprensión, diseño y operación de propuestas). Proceso que implica un aprendizaje conjunto y 

continuo para los grupos sociales, que les permite incidir en los procesos de la toma de decisiones 

dentro de la dimensión política. 

Por otro lado, en este documento se discuten los temas relativos al modelo básico de operación: 

Entorno,  

Distribución de la Planta de Lombricompostaje, 

Mapa de procesos, y 

Los procedimientos y políticas 

Dichos temas se han organizado en capítulos, descritos brevemente a continuación, e incluyen lo 

siguiente: 

Capítulo 1. Entorno: Aquí se describe brevemente el planteamiento de la problemática que se 

aborda, presentando también el marco legal y normativo al que está sujeto este tipo de Plantas de 

Lombricompostaje. 

Capítulo 2. Distribución de Planta de Lombricompostaje: Se describen las áreas esenciales 

para la operación de una instalación con capacidad de hasta 5 ton/día, proponiendo un esquema de 

distribución. 

Capítulo 3. Mapa de procesos: Se determinan los procesos de operación y de soporte, en relación 

con los procedimientos que se describirán.  

Capítulo 4. Procedimientos y políticas: Se documentan todos los procedimientos 

estableciéndose: objetivo, alcance, políticas, diagrama de flujo, descripción de actividades, 

documento de referencia, control de cambios y glosario.  
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DESARROLLO DE LINEAMIENTO DEL MANUAL DE OPERACIÓN 

Capítulo 1. Entorno 

Localización 

El municipio de Teocelo se localiza en la región central del estado de Veracruz en las estribaciones 

del Cofre de Perote, “la ubicación geográfica del municipio se encuentra en las coordenadas 

19°23’07’’ (latitud norte) y 96°58’18’ (longitud oeste), y su altitud con respecto al nivel del mar 

es de 1, 160 metros” (Martínez, 2006, p.20). 

Teocelo como municipio, “colinda al norte con los municipios de Xico y Coatepec, al sur con el 

municipio de Cosautlán de Carvajal, y Tlaltetela, al este con Coatepec y Jalcomulco y al oeste con 

Xico e Ixhuacán de los Reyes. Como cabecera municipal la localidad tiene como colindancia al 

oeste la localidad de Progreso, al sureste con Independencia, y al sur con la localidad de Baxtla, 

(Luna, 2015, p.27).  

 

Clima 

Luna (2015), menciona que el clima existente en la región y sus características se describen como 

(A) C (fm), semicálido húmedo, más cálido que los templados, donde las lluvias se distribuyen 

durante todo el año siendo en la primavera y verano cuando son más abundantes existiendo un 

porcentaje de lluvia en invierno del 20% de la participación pluvial anual. El mes más seco 

presenta una precipitación mayor de 40 mm. La precipitación pluvial anual fluctúa entre los 1, 

850.2 y 2,245.8 mm. 

Las localidades del municipio que presentan este clima son: El Diez, Teocelo, Baxtla, 

Independencia, Isla Grande, Juan S. Conde, Monte Blanco, Progreso y Tejería (Angello, 2010, 

p.30). 

Otro tipo de clima es (A) C (m) Semicálido Húmedo su temperatura media anual varía de 18 °C a 

22°C, siendo el promedio en el más frío menos a 18 °C. Las lluvias se distribuyen durante todo el 

año, presentando un porcentaje de lluvia invernal mayor de 5% y la precipitación del mes más seco 

menos a 40 mm. La localidad que presenta este clima es Llano Grande (Enciclopedia de los 

Municipios de México, 2005, p.1).  

Vegetación 

Munguía (2009), hace referencia que en el municipio de Teocelo la vegetación es muy diversa y 

se encuentra representada por la selva baja caducifolia y pequeñas porciones de bosque mesófilo 
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de montaña. La selva baja caducifolia es claramente identificable hacia el este, rumbo a la 

congregación de Llano Grande donde las formaciones vegetales en su mayoría son de tipo 

secundarias y presentan de dos a tres estratos pero pueden variar dependiendo el grado de 

perturbación que esté presente. Las características principales son que más del 75% de sus especies 

pierden sus hojas en la época seca del año y sus troncos por lo regular son cortos (normalmente de 

4 a 15 metros de altura), torcidos y ramificados cerca de su base y sus copas abiertas.  

 Los estratos de la comunidad vegetal de esta selva son muy difíciles de distinguir, sin 

embargo se logó ubicar tres: arbóreo, arbustivo y herbáceo. Las especies arbóreas que componen 

esta zona son principalmente Acacia pennatula (huizache), Aphananthe mongica (cuerillo, pipin), 

Bursera simaruba (palo mulato), entre otras. En el estrato Arbustivo, las más representativas son 

Acacia cornigera (cornezuelo), Annona globiflora, Celtis iguanaea (granaeno), Chiococca alba 

(perlilla) etc; y en el estrato Herbáceo se encuentra formado por Bidens pilosa (mozote blanco), 

Bouvardia ternifolia (trompetilla), Bromelia pinguin (borreguito) (Munguía, 2009, pp. 28 – 29). 

 Esa misma autora sostiene que en cuanto al bosque mesófilo, éste se localiza en las partes 

más altas del municipio, ya que son característicos de zonas montañosas siendo el encino el 

representativo de ésta, compartiendo su espacio con las especies de los estratos medio y bajo e 

incluso con el estrato arbóreo. Las especies de Quecus (encinos), por lo general se encuentran 

asociados con capinus caroliniana (pipinque), Clethra mexicana (marangola), Liquidambar 

macrophylla (liquidámbar), Ostrya virginiana (pipinque) típicas del bosque Mesófilo de Montaña. 

 

Actividades productivas 

La dinámica de crecimiento de la población se basa principalmente en las actividades económico-

productivas que caracterizaron a la región durante mucho tiempo, como el cultivo de café, lo cual 

en la actualidad ha variado significativamente, ya que gran parte de la población se dedica a 

actividades comerciales y otra parte emigra a la ciudad de Xalapa para realizar diversas actividades 

que generen ingresos. 

 En la localidad de Teocelo dentro de los sectores productivos, se localiza en primera 

posición el sector primario con una participación del 43.91%, seguido del sector terciario con el 

41.72% y en tercera posición se encuentra el sector secundario con un 14.37% con respecto al total 

de la población económicamente activa ocupada del área de estudio. 
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Generación de residuos sólidos de carácter orgánico 

Es cotidiano hablar de impactos ambientales negativos generados por los residuos sólidos 

municipales, principalmente de carácter orgánico a causa de la producción natural de lixiviados, 

fauna nociva, saturación de rellenos sanitarios.  

Una de las formas que actualmente se utilizan para el tratamiento de estos, lo constituye el 

vermicompostaje, lombricompostaje o lombricultura, que básicamente consiste en la inoculación 

de la lombrices de la especie eisenia en los residuos orgánicos, la cual se alimenta de estos y los 

transforma en abono orgánico de excelente contenido nutricional para diferentes cultivos. 

Aprovechando las ventajas biológicas y ecológicas de las lombrices, se ha desarrollado esta 

ecotecnología alternativa principalmente para contribuir a la solución de la problemática de los 

RSM y paralelamente para la creación de empresas que a su vez generen fuentes de empleo locales. 

En el caso de Teocelo se resuelve en gran medida este problema, y además se revierte 

positivamente en un plano productivo que permite obtener insumos (lombricomposta) y ganancias, 

siendo que esta instalación produce anualmente 80 toneladas de abono. 

La consumación de la Planta de Lombricomposteo requiere una estructura de operación, donde los 

procesos se apeguen a la sostenibilidad ambiental, economía, operatividad, vigilancia y 

supervisión tanto de la academia, la autoridad municipal y el sector social, ya que esos tres actores 

permitirán el proceso y desarrollo de la gestión social.  

1.1 Normas Mexicanas 

Bajo las normas mexicanas, una Planta de Lombricompostaje de esta naturaleza, debe considerar 

y tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA 
NORMA 

 
NOMBRE DE LA NORMA 

CONSIDERACIONES PARA LA 
PLANTA DE 
LOMBRICOMPOSTAJE 

NMX-FF-109-SCFI-2007 Humus de Lombriz (Lombricomposta) 
Especificaciones y métodos de prueba 

Esta norma mexicana establece las 
especificaciones de calidad que debe 
cumplir el humus de lombriz que se 
produce o se comercializa en territorio 
nacional. Se excluye el humus de lombriz 
en presentación liquida. 

NOM-083-ECOL-1996 Condiciones que deben reunir los sitios 
destinados a la disposición final de los 
Residuos Sólidos Municipales 

Que establece las condiciones que deben 
reunir los sitios destinados a la 
disposición final de los Residuos Sólidos 
Municipales 

NOM-001-ECOL-1996 Establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las 
descargas de agua residuales en aguas y 
bienes nacionales 

Establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las 
descargas de agua residuales en aguas y 
bienes nacionales, con el objeto de 
proteger su calidad y posibilitar sus usos. 
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1.2 Normas internacionales 

Existen normas similares, equivalentes y relacionadas con las anteriores, la diferencia es que son 

un referente sobre todo si en cierto modo se pretendiera la exportación del humus producido, 

algunas de estas normas son las siguientes: 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA 
NORMA 

 
NOMBRE DE LA NORMA 

CONSIDERACIONES PARA LA 
PLANTA DE 
LOMBRICOMPOSTAJE 

ÖNORM S2220 1993 three 
clases of compost – I, II, III 
 

Compost Quality (Austria) Referente indirecto 

Federal BioWaste Decree 
(BioAbfallV) 1998 Federal 
Sludge Decree (KlarschlammV) 
1993; Private compost 
association (RAL) 
 

Compost Quality (Alemania) Referente indirecto 

Fertilizer Law (3/98); Private 
compost association 
 

Compost Quality (Italia) Referente indirecto 

Biosolids Rule governs all waste 
State Agencies with limited 
standards; 1 private label, no 
national seal  
 

Compost Quality (USA) Referente indirecto 

 

1.3 Otras regulaciones importantes 

Existen otras regulaciones que deben considerarse, sobre todo en el ámbito internacional, un claro 

ejemplo se muestra a continuación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA 
NORMA 

 
NOMBRE DE LA NORMA 

CONSIDERACIONES PARA LA 
PLANTA DE 
LOMBRICOMPOSTAJE 

 
NOP regulation 7 CFR 205.203 (c)  

 
Soil Fertility and crop nutrient 
management practice standard 
 

 
United States Department of 
Agriculture Agricultural Marketing 
Service National Organic Program 
 

 

1.4 Impactos de la generación de residuos sólidos 

Usualmente los residuos son considerados por el generador como aspectos negativos y periféricos 

de sus actividades y no como una posible fuente de ingresos, generalmente se deshace de ellos a 

través de su dilución, dispersión o vertimiento en tiraderos. Los impactos ambientales y en la salud 

humana, ocasionados por la eliminación inadecuada de los residuos, han llevado a establecer 

regulaciones para su control y manejo ambientalmente idóneo, así como políticas para reducir su 

generación y estimular su reúso, reciclado y recuperación de materiales con valor económico. 
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Es por eso que se ve el composteo y lombricomposteo como una alternativa, ya que permite la 

descomposición de los residuos orgánicos, produciendo líquidos lixiviados y genera abonos. Si se 

parte de una escrupulosa separación, tanto los líquidos como el abono, pueden ser una fuente de 

contribución a la producción de especiales vegetales, para efectos de biorremediación, valor 

económico o incluso alimentación (animal o humana).  

1.5 Participación de la sociedad civil 

 En la actualidad la participación ciudadana se presenta de manera individual o colectiva en 

los ámbitos social, político, cultural y ambiental; se ha convertido en un derecho y en un 

mecanismo que facilita la toma de decisiones en asuntos públicos y privados, fortaleciendo la 

organización exitosa entre la ciudadanía y el Estado, generando por parte del segundo un 

compromiso institucional y dando paso a la creación de políticas públicas basadas en la perspectiva 

ciudadana y con un marco real de acción. De acuerdo con lo que dice Ziccardi (2004): 

Es en el ámbito local donde el ejercicio de la ciudadanía tiene mayores posibilidades de ser 

efectiva. Es en el barrio, en la colonia, en los municipios que forman partes de la ciudad, donde 

los individuos acceden, en condiciones diferenciadas, a bienes y servicios. Todo ello forma parte 

de la dimensión social de la ciudadanía e indica la calidad de vida que ofrece la ciudad a quienes 

en ella habitan (1998:44). 

Es por ello que desde el año 2001 en el municipio de Teocelo se hace una recolección de 

Separación de origen de los residuos sólidos orgánicos, que permiten tener una disposición final 

de los residuos ya clasificados en orgánicos e inorgánicos. Es importe hacer énfasis que 

desafortunadamente en este ejercicio de separación, dentro de basura orgánica que llega a la Planta 

de Lombricompostaje se encuentran residuos inorgánicos que deben ser retirados oportunamente 

para obtener calidad de abono orgánico. Por lo que se debe continuar reforzando la capacitación 

desde el hogar. 

Capítulo 2. Distribución de Planta de Lombricompostaje  

En este apartado se tomarán en cuenta las áreas de operación de la Planta de Lombricompostaje 

donde se plasmará un esquema de distribución.   

Características de la Planta de Lombricompostaje 

  La planta se encuentra ubicada fuera de la mancha urbana, entre las coordenadas 

geográficas 19° 22´ 42.5´´ de Latitud Norte y 96° 57´ 56.3´´ de Longitud Oeste, presenta una altura 

de 1140 m.s.n.m; posee una superficie total de 9, 631.29 m2 (INGAMByAE, 2006).   
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Se resalta que la planta está integrada por diferentes áreas, tales como: 

Depósito de RSO: Se cuenta con una planilla de concreto con medidas de 10 x 10 m2. 

Plataforma de descarga y área de fermentación: Para ambas actividades se utiliza una planilla con 

medidas de 8 a x 8 l.   

III) Área de lombricompostaje: Se cuenta con una malla sombra de calibre del 80%, que cubre 30 

camas o habitáculos con dimensiones de 15 m x 1.20 m x 0.50 m de altura, con una población de 

material biológico (lombriz) de 2.5 kg por m2.  

IV) Área de secado, cernido y almacén: Es un espacio con dimensión de 20 x 15 m, que cuenta 

con una tamizadora semi-industrial.  

Para las actividades anteriormente plasmadas, es necesario contar con recurso humano de 

aproximadamente 8 personas para cubrir todas las demandas de las diferentes áreas, lo que respecta 

al recurso material, son necesarias 4 carretillas, 8 bieldos, manguera, 4 palas, termómetro de suelo, 

cubre bocas, guantes de carnaza, calzado industrial, ropa de algodón, cascos, botiquín, entre otros.  

2.1 Presencia de materiales 

Los flujos de los materiales son de carácter orgánico municipal, pero desafortunadamente se 

pueden detectar desechos inorgánicos y peligrosos. 

2.1.1 Diagrama de relación de actividades  

Este diagrama está basado en la metodología Systematic Layout Planning (SLP). Para hacer el 

análisis de la relación entre las actividades se elabora el diagrama del mismo nombre o Gráfico 

REL, el cual indica la interacción que existe entre las áreas y actividades de la Planta de 

Lombricompostaje. Para llenar este diagrama se consultaron las actividades que realizan, en las 

diferentes áreas; a continuación se plasma en el siguiente gráfico. 

A: Absolutamente importante 

E: Especialmente importante 

I: Importante  

O: Ordinariamente importante 

U: Sin importancia 

X: Indeseable 
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Separación de residuos orgánicos (desde el origen):  
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Esta primera fase es una de las actividades de mayor valor en la separación de residuos de carácter 

orgánico que es realizada en los hogares, escuelas, y negocios de la comunidad lo cual permite que 

los residuos orgánicos lleguen a la Planta de Lombricompostaje en un proceso de separación 

primaria, tal como a continuación se presenta una figura con los espacios donde se llevan a cabo 

las actividades que se realizan dentro de la Planta de Lombricompostaje (Ver figura 1).  
Figura 1. Plano de distribución de áreas de la Planta de Lombricompostaje 

 

Recolección de los residuos sólidos orgánicos: 

Consiste en la utilización de dos unidades de transporte, una unidad exclusivamente para colectar 

los residuos orgánicos con una capacidad de carga de seis toneladas y la otra para la inorgánica 

con capacidad para cuatro toneladas. La recolección se realiza los mismos días de la semana que 

habitualmente se recolectaba, esto fue con la finalidad de no entorpecer y confundir a la ciudadanía 

en general. 
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La recolección está programada en el horario de 8:00 am – 4:00 pm, para los residuos sólidos 

orgánicos e inorgánico. Esta estrategia de reelección se implantó un año después de trabajo en 

materia de concientización aunado al reglamento de Ecología municipal existente y avalado por el 

congreso del estado.   

Recepción de los residuos: 

Esta etapa consiste con la llegada de los RSO previamente colectados en la cabecera municipal 

por un camión de limpia pública, que deposita en la Planta de Lombricompostaje. 

Reclasificación de los desechos sólidos: 

Los RSO son descargados en el área de depósito de residuos; donde personal asignado realiza el 

desgarre de las bolsas y llevan a cabo una selección manual de los residuos inorgánicos contenidos 

en dicha descarga. Cabe mencionar que a pesar que la población en general clasifica la basura en 

orgánica e inorgánica, es necesario extraer algunos de los desechos inorgánicos que presentan los 

residuos como bolsas de plástico, popotes, tapas pequeñas, entre otros.  

Una de las causas de lo anterior, se debe a que los hogares no cuentan con recipientes idóneos para 

depositar su basura orgánica, optando por depositar los residuos orgánicos en bolsas de plástico, 

pero sin duda, la labor que se hace dentro de los hogares en la separación facilita el trabajo 

cotidiano que se desarrolla dentro de la Planta de Lombricompostaje.  

Fermentación: 

En este período, se lleva a cabo el proceso de compostaje donde los RSO atraviesan por una etapa 

de fermentación en el que se controla la aireación y humedad. Para lo anterior, es necesario hacer 

pilas de residuos sólidos orgánicos con una altura de 1.80 metros por 2 metros de ancho, con una 

humedad permanente del 80%. 

Este proceso se divide en las siguientes fases: 

F. latencia y crecimiento: Es el tiempo que necesitan los microorganismos para aclimatarse a su 

nuevo medio y comenzar a multiplicarse, dicha fase puede durar de 2 a 4 días y al final de ella la 

temperatura alcanza más de 50°C. 

 

F. termófila: Los microorganismos iniciales son sustituidos por otros que viven a temperaturas 

altas (termófilos).  

En esta fase debido a la alta actividad bacteriana, se alcanzan las temperaturas más elevadas (de 
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50 a 70°C) lo cual elimina gérmenes patógenos, larvas y semillas. Este proceso suele durar entre 

una semana, en los sistemas acelerados, y de uno a dos meses en los de fermentación lenta.  

 

Por lo experimentado en la planta de lombricompostaje, se recomienda que la fase termófila sólo 

sea de tres días, puesto que si hay una prolongación de más, ocurre un fenómeno de mineralización, 

es decir, se presenta una pérdida de nitrógeno en forma de amoniaco.   

Sin duda, es necesario contar con una infraestructura que permita proteger el proceso de 

fermentación, principalmente por la lluvia, ya que con este fenómeno natural puede existir gran 

pérdida de nutrientes de los residuos sólidos orgánicos.  

F. de maduración: Es un período donde los microorganismos termófilos disminuyen su actividad 

y aparecen otros, que continúan el proceso de descomposición. En esta fase, a partir de 

componentes orgánicos, se sintetizan coloides húmicos, hormonas, vitaminas, antibióticos y otros 

compuestos que favorecerán el desarrollo vegetal.  

 

Preparación del sustrato: 

El carbono y el nitrógeno son dos elementos esenciales para la nutrición de cualquier organismo y 

se han de encontrar en unas proporciones determinadas para una buena fermentación. El parámetro 

que mide esta proporción se llama relación carbono / nitrógeno (C/N). Si el material de partida es 

muy rico en carbono y pobre en nitrógeno (relación C/N alta), el proceso de fermentación será 

lento, las temperaturas no subirán suficientemente y se perderá el exceso de carbono en forma de 

dióxido de carbono. Si por el contrario, el material es rico en nitrógeno (relación C/N baja), se 

producirán perdidas de este elemento en forma de amoníaco (NH3). 

Los valores de la relación C/N del material a fermentar han de estar entre 25 y 35 para que pueda 

darse una buena fermentación. Sí son más altos, se ha de añadir materiales ricos en nitrógeno, 

como estiércoles y lodos de depuradora; y si son más bajos, habrá que compensar la mezcla, 

añadiendo componentes ricos en carbono, como paja y otros.  

Los residuos sólidos orgánicos tienen normalmente una relación C/N de 30 a 40 y por si sola puede 

fermentar, aunque admite muy bien la mezcla de lodos y estiércoles. Lo que deriva de la 

preparación de sustrato, se mezcla papel toalla en proporciones de 250 kg por cada 4 toneladas de 

residuos orgánicos favoreciendo su neutralización, puesto que dicho papel contiene 

concentraciones de celulosa que funciona como un neutralizador natural. 
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Alimentación: 

Esta fase consiste en incorporar capas de sustrato previamente preparado de 20 cm de altura a las 

camas de producción en intervalos de 28 días de la carga anterior que se haya establecido. 

Al depositar la primera capa de 20 cm de comida a todo lo largo de la cama se esperan otros 28 

días para agregar otros 20 cm sobre la primera capa que ya está transformada en abono orgánico, 

este procedimiento se puede realizar hasta cinco veces en una cama de producción ya que en su 

transformación se pierde el 60% tanto en volumen como en peso, por lo consiguiente la cosecha 

en una cama de producción se puede realizar a los 5 meses. En esta fase uno de los cuidados 

principales que se deben tomar en cuenta es que el sustrato presente la temperatura de 25° a 27° 

C, y una humedad del 80%.  

Medición de parámetros  

Humedad: Todas las lombrices necesitan humedad, ya que respiran a través de la piel de su cuerpo 

y este debe mantenerse húmedo para que el intercambio de gases se efectúe. Se ha observado que 

condiciones secas retrasan o detienen la descomposición y obligan a las lombrices a esconderse al 

fondo en busca de humedad; en este sentido la humedad promedio más favorable para las 

lombrices es de 85%. 

La necesidad de riego en el sustrato es una eventualidad poco común pues en la mayoría de casos, 

el propio sustrato contiene suficiente agua, e incluso debe eliminar y drenar sus excedentes. Sin 

embargo, deberemos revisar el depósito y verificar que esté siempre presente una apariencia 

húmeda, al grado de poder extraer unas cuantas gotas si lo tomamos en nuestras manos y lo 

apretamos exprimiendo con nuestros dedos. 

Por otra parte, debemos prevenir la entrada de agua en grandes volúmenes a las camas de 

producción, puesto que pueden llegar a inundar el sustrato, lo que reduciría la aireación necesaria 

y provocaría el escape o ahogamiento de las lombrices. 

Temperatura: Las lombrices “composteadoras” toleran un amplio rango de temperaturas en las 

cuales pueden desarrollarse, pero existen límites que no deben ser excedidos, a riesgo de incluso 

matarlas. La temperatura más propicia para el desarrollo óptimo de las lombrices se encuentra 

alrededor de los 20° C similar al rango de temperatura de los seres humanos. 

Cosecha de abono: 

  Para poder llenar un habitáculo con abono orgánico ya transformado y listo para 

cosecharse, se requiere en término medio depositar allí un volumen cuatro veces mayor de orgánica 
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fresca, lo que significa que el sustrato se reduce en su transformación a sólo el 25 o 30 % de su 

volumen aparente inicial y proporciona un sustrato orgánico trasformado concentrado de nutrientes 

y minerales. 

Conforme el recipiente va acumulando material y haciéndose más gruesa la capa de abono 

orgánico acumulado, el propio sustrato ya transformado se convierte en el medio ideal para poder 

recibir volúmenes mayores de basura fresca. Las lombrices y microorganismos pueden encontrar 

allí un medio más amplio para movilizarse y dispersarse en el depósito, sirviendo como inoculo 

para el nuevo sustrato. 

      En esta planta, con este ritmo de incorporación de sustrato las camas o habitáculos se llenarán 

al cabo de 5 meses y será oportuno entonces cosechar y aprovechar el abono producido, lo cual se 

puede realizar de diferentes maneras entre la más común es la de trampeo que consiste en:   

Colocar una capa de 20 cm de altura de sustrato con una humedad del 80% 

Dejar dicha capa por un período de 48 a 72 horas y retirarla, en este lapso la lombriz se desplaza a 

los 20 cm del nuevo sustrato, de manera que se extraen los primeros 5 mtrs del habitáculo que 

contiene material biológico y el nuevo sustrato, se encima a los metros siguientes y se procede a 

cosechar el abono orgánico de esos primero metros, cuando se vacía este espacio se regresa lo 

encimado, y así sucesivamente.   

Es importante mencionar que la cosecha de abono que se realiza en aproximadamente 15 días, 

desplazándolos al área de secado y cernido por medio de carretillas. 

Secado y cernido: 

El abono o humus retirado de las camas de producción tienen una humedad que oscila entre el 70 

y el 80% misma que dificulta su aplicación en campo de ahí que sea necesario secarse hasta obtener 

una humedad del 40 al 45% para ser cernido.  

Esta humedad además de permitir un mejor manejo, conserva la riqueza de los microorganismos 

en él presentes.  

Si el destino de la producción es el auto-consumo no se recomienda el cernido para el máximo 

aprovechamiento del volumen producido, si su destino es la comercialización éste deberá cernirse 

utilizando una malla de acuerdo a las exigencias del consumidor. Por lo general es recomendable 

utilizar malla del número 6 (6 orificios por pulgada). 

Si el abono se retira del depósito todavía se siente muy húmedo o lodoso, es conveniente ventilarlo 

y airearlo antes de almacenarlo o darle uso. Basta removerlo y desmenuzarlo mientras se va 
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secando en un lugar sombreado y fresco, hasta el momento que permita manejarlo como una tierra 

suelta y porosa, que no se pega y ni ensucia las manos.  

Debe en cambio, evitarse la exposición directa e intensa a los rayos del sol, para evitar tanto la 

pérdida de importantes nutrientes, como el desencadenamiento excesivo y perjudicial, es por eso 

que esta área cuenta con un almacén de 14.89 mtrs x 19.91 mtrs, techado con lámina de zinc, lo 

que permite tener abono en forma de granel en montículos, favoreciendo las condiciones 

necesarias para mantener la calidad del abono orgánico, para lograr el secado se requieren 30 días 

en verano y 60 días en invierno.       

Empaque y almacenamiento: 

Una vez que el abono ha alcanzado el 40% de humedad, se tamiza en una máquina semi-industrial 

que tiene un sinfín interno, con una potencia de 4 caballos de fuerza y una capacidad de cernir 4 

toneladas diarias. 

Realizado el secado y cernido, debe empacarse la lombricomposta y almacenarse en un lugar 

fresco y húmedo. En la bolsa del empaque la humedad no debe ser menor al 30%, ya que se están 

manejando microorganismos y la condición para mantenerlos vivos es la humedad. El empaque 

va a depender de su comercialización; regularmente se utilizan sacos de 40 kg, en función del tipo 

de mercado. 

Ventas: 

El abono orgánico está a la venta para cualquier persona ajena a los proyectos implementados a la 

comunidad de Teocelo. El precio de este es de $3.00 el kg, se deberá pagar en Tesorería la cantidad 

que desee. 

Donación: 

Para llevar a cabo este ejercicio el personal técnico de la Dirección de Ecología, realizó entrevistas 

a cada uno de los solicitantes para conocer la viabilidad del tipo de proyecto que se pretendía 

realizar, y así, determinar la cantidad de abono que se le proporcionaría. Posteriormente, se 

realizaba una visita a campo para verificar el área de trabajo, y continuar con el proceso.  

 Se les pedía que acudieran a la oficina, por un vale con ciertas especificaciones, que les permitiera 

canjear el abono directamente en la planta de lombricompostaje.   

Recepción de visitas:  

La apertura de las visitas se realizan durante casi todos los días del año, a excepción de cuando se 

están realizando actividades de alimentación a las camas de producción, en esos momentos el 
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acceso es restringido durante 5 días hábiles, debido a que en este proceso existe la liberación de 

gases.  

El mecanismo para esta actividad consistió en la entrega de un oficio de solicitud de visita, dirigido 

a presidencia municipal con copia a la Dirección de Ecología. 

 

Capítulo 3. Mapa de proceso:  

En 

seguida se plasma el tipo de operación de la Planta de Lombricompostaje, esto por medio de un 

diagrama de pasos simplificados (Ver figura 2). Se explican los procesos estratégicos, operativos 

y de soporte, relacionados con el funcionamiento y procedimientos que ahí se llevan a cabo. 
Figura 2. Diagrama de procesos estratégicos, operativos y de soporte en función de la Planta de Lombricompostaje 

 

3.1 Procesos operativos 

Este tipo de procesos tienen relación directamente con la transformación de los RSO. Cada paso 

se relaciona con otro, lo que indica a través de flechas, en seguida se explican cada uno de estos 

procesos operativos: 
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IV.- Suministro de RSO: En este primer paso como materia prima son los residuos orgánicos 

generados y separados desde los hogares, el suministro es de lunes a jueves, ya que la generación 

de residuos orgánicos tienen una constante desde los hogares.  

V.- Manejo de sustrato: Esta acción se realiza a partir de una selección y preparación de la materia 

orgánica con: 

pH de 6-8  En la práctica el pH nos indica si un material es ácido o básico, en el caso de un 

residuos sólido, las fuentes de generación de acidez o de basicidad, están determinados por los 

componentes que contienen humedad, es así que en estado natural, la mayoría de los alimentos, 

como carnes, pescados y productos vegetales, son ligeramente ácidos. La mayor parte de las frutas 

son bastante ácidas y solo algunos alimentos, como la clara de huevo por ejemplo, son alcalinos. 

El pH en los residuos sólidos es un parámetro muy importante si se trata de un material que se 

encuentra en proceso de degradación ya que el pH es alterado por procesos de formación de amonio 

y CO2, generalmente estos parámetros son controlados cuando se requiere un proceso de 

aprovechamiento de los residuos, tal como la fabricación de compost. 

Temperatura de 20-30°C  La temperatura es el valor que nos muestra el grado de actividad de 

un residuo sólido, esto se traduce de manera sencilla en una capacidad de degradación de mayor o 

menor velocidad, toda vez que un residuo que se encuentra a mayor temperatura, es susceptible a 

mayor degradación en un menor tiempo, esto nos puede dar una idea de cómo debemos gestionar 

un residuo que presenta altos valores de temperatura (por ejemplo en el verano). Si los valores de 

temperatura son mayores que el ambiente, se debe a la actividad biológica, y que ésta ya inició un 

proceso de descomposición, este fenómeno ocurre en procesos de compostaje de materiales 

orgánicos. 

Contenido de celulosa menor al 20%  La celulosa juega un papel importante en este proceso, 

para la neutralización del sustrato debido a su carga enzimática que facilita la degradación de 

residuos complejos.  

VI.- Manufactura: Tiene relación con la evolución de los residuos orgánicos desde el momento de 

la recepción, hasta que se obtiene la Lombricomposta.  

VII.- Producción: Conlleva desarrollar la planeación y control de la cantidad de producto, control 

de la mano de obra, materiales, entre otros. 

VIII.- Mantenimiento: Este paso se lleva a cabo con el fin de corregir, prevenir y mejorar las 

máquinas, equipos, instrumentos y sistemas para que su función sea eficiente.  
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XI.- Logística: Establece la estrategia para que la L7ombricomposta llegue al cliente de una forma 

eficaz y eficiente.  

XII.- Ventas: Es necesario implementar estrategias de mercadotecnia y a su vez desarrollar un 

programa de ventas, este punto es sólo una propuesta, ya que, hoy en día la venta de abonos 

orgánicos, carece de marketing que permita vender este producto a los mercados regionales y 

estatales. 

3.2 Procesos estratégicos 

II.- Recursos financieros: Este punto tiene la finalidad de investigar la demanda del mercado sin 

olvidar las estrategias, el compromiso de la misión, visón, los objetivos y las políticas.  

X.- Medición y Análisis de los procesos: En esta acción será tomada en cuenta la norma de calidad 

(NMX-FF-109-SCFI-2008), que permitirá un control de proceso y garantizará el humus en una 

alta calidad. Estos análisis se efectúan de manera eventual y no programada, ya que, no se cuenta 

con el equipo ni infraestructura, es por ello, que los estudios que se han realizado son a través de 

algunas tesis de investigación por parte de la academia.  

3.3 Procesos de soporte  

I.- Proceso de comunicación interna: Este proceso se hace con la finalidad de dar a conocer la 

visión, misión, políticas de calidad, y a su vez la sensibilización del personal en la producción de 

producto de calidad.  

III.- Recursos humanos: El fin último de este paso es lograr la eficiente capacitación del personal, 

así como ayudar a que se torne un buen clima laboral. 

IX.- Mejora de procesos: En este punto será constante la evaluación de productos bajo las normas 

vigentes de calidad.  

Capítulo 4. Procedimientos y políticas  

A continuación se muestran los formatos de cada uno de los procedimientos de la Planta de 

Lombricompostaje. 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 1/4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV001 

 

PROCESO: Recepción de la materia orgánica 

 

 Objetivo Realizar una reclasificación de los residuos sólidos municipales (RSM) 

de carácter orgánico e inorgánico existentes. 

 

 

Alcance 

 

Esta acción se ejecuta cuando estos residuos se depositan en la plataforma 

destinada. 

 

 

Políticas 

1.- Trabajar en estado sobrio. 

2.- Tener conocimientos básicos para identificar y clasificar los residuos 

orgánicos. 

3.- Portar ropa adecuada y equipo de seguridad. 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 2/4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV001 

 

Diagrama de flujo 

 
SECUENCIAL LIMPIA 

PÚBLICA 

OPERADOR DE LA 

PLANTA DE 

LOMBRICOMPOSTAJE  

TÉCNICO DE LA 

PLANTA DE 

LOMBRICOMPOSTAJE 

DIRECCIÓN 

DE 

ECOLOGÍA 

   

 

   

1     

2     

3     

4     

5     

6     

  

Inicio 

Descarga de residuos 

sólidos orgánicos 

Reclasificación de los 

residuos orgánicos 

Llenado de formatería en 

la calidad de la materia 

orgánica 

Recibir los formatos llenos, 

sobre la recepción de 

residuos sólidos  

Disposición final 

de la materia 

orgánica 

Recibir los 

formatos de 

recepción de 

residuos 

sólidos y kg. 

Fin 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 3/4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV001 

 

Descripción de Actividades 

 

SECUENCIAL RESPONSABLES ACTIVIDAD CUÁNDO 

1 Operador del 

camión 

Depositar los residuos sólidos 

recolectados en el municipio 

 

Todos los días 

2 Técnico o 

encargado de la 

Planta de 

Lombricompostaje 

Recepción del camión con los 

residuos sólidos orgánicos 

 

Todos los días 

3 Operadores de la 

Planta de 

Lombricompostaje  

Procesos de reclasificación de 

residuos orgánicos  

Todos los días 

4 Técnico de la 

Planta de 

Lombricompostaje 

Tener listos los residuos sólidos 

orgánicos para la formación de silos 

Todos los días 

5 Dirección de 

Ecología 

Recibir el formato de recepción de 

residuos sólidos orgánicos 

Una vez por 

semana 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 4/4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV001 

 

Documentos de Referencia  

 

CÓDIGO DOCUMENTO 

PLTV001-1 Entrada de camión a la Planta de Lombricompostaje 

  

  

  

 

Registros 

CÓDIGO  REGISTRO TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

CONSERVARLOS 

LUGAR DE 

ALMACENAMIENTO 

1 Operador 

encargado de la 

Planta de 

Lombricompostaje 

Todo el período 

administrativo 

Técnico o responsable de 

la Planta de 

Lombricompostaje 

Dirección de Ecología 

2     

3     

4     

5     

 

Control de cambios 

 

  REVISIÓN CAMBIO(S) FECHA 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 1/1 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV001-01 

 

 RECEPCIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA 

 

FECHA 

   

 

  

HORA DE LLEGADA DEL 

CAMIÓN 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE RSU ORGÁNICO 

(     ) BUENO 

(     ) REGULAR 

(     ) MALO 

   

1.- FECHA DEL DÍA QUE SE LLENO EL FORMATO 

2.- NOMBRE DEL OPERARIO QUE LLENO EL FORMATO 

3.- ANOTAR LA HORA DE LLEGADA DEL CAMIÓN 

4.- ANOTAR LA PLACA DEL CAMIÓN 

5.- ANOTAR EL NOMBRE DEL OPERARIO DEL CAMIÓN 

 

NOMBRE DEL OPERARIO 

 

PLACAS DEL 

CAMIÓN 

OPERARIO DEL 

CAMIÓN  
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________________________________                                         _________________________ 

              Firma del responsable                                                                             Vo. Bo. 

 

 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 1/4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV002 

 

PROCESO: Selección 

 

 

Objetivo 

 

Separar los residuos sólidos para la formación de pilas de basura. 

 

 

Alcance 

 

Este procedimiento nos permitirá que por semana se tenga una pila de 

basura de 180 metros de alto * 4 metros de largo * 2 metros de ancho. 

 

 

Políticas 

1.- Trabajar en estado sobrio. 

2.- Tener conocimientos básicos para separar los residuos sólidos. 

3.- Portar ropa adecuada y equipo de seguridad. 

4.- Tener conocimientos básicos en la relación Carbono Nitrógeno (C/N). 
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  PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 2/4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV002 

Diagrama de flujo 

SECUENCIAL OPERADOR DE LA 

PLANTA DE 

LOMBRICOMPOSTAJE  

TÉCNICO DE LA 

PLANTA DE 

LOMBRICOMPOSTAJE 

DIRECCIÓN 

DE 

ECOLOGÍA 

    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

    

    

 

Llegada a las 

pilas 

Se depositan en 

contenedores 

Inicio 

Elaboración de pilas con la materia 

orgánica 

Seccionar materiales inorgánicos  

Reclasificación de los residuos 

orgánicos 

Llenar el formato PLTV002-01  

Recepción del formato 

Fin 

¿Es orgánico? 

Sí No 

Recepción del 

formato 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: ¾ 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV002 

 

Descripción de Actividades 

 

SECUENCIAL RESPONSABLES ACTIVIDAD CUÁNDO 

1 Operadores de la 

Planta de 

Lombricompostaje 

Extracción de RSO no utilizado para 

el lombricomposteo  

 

Todos los días 

2 Operadores de la 

Planta de 

Lombricompostaje 

Depósito de los RSO no 

lombricomposteables a las áreas de 

composteo  

 

Todos los días 

3 Operadores de la 

Planta de 

Lombricompostaje  

Traslado de los residuos inorgánicos 

encontrados a los contenedores 

correspondientes 

Todos los días 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 4/4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV002 

 

Documentos de Referencia  

 

CÓDIGO DOCUMENTO 

PLTV002-1 Recepción de RSU en la Planta de Lombricompostaje 

  

  

  

 

Registros 

 

CÓDIGO  REGISTRO TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 

RESPONSABLE 

DE 

CONSERVARLOS 

LUGAR DE 

ALMACENAMIENTO 

1 Operador 

encargado de la 

Planta de 

Lombricompostaje 

Todo el período 

administrativo 

Técnico o responsable de 

la Planta de 

Lombricompostaje 

Dirección de Ecología 

2     

3     

4     

5     

Control de cambios 

  REVISIÓN CAMBIO(S) FECHA 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 1/1 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV002-01 

 

 RECEPCIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA 

 

FECHA 

   

 

  
CANTIDAD DE RSU QUE ENTRÓ A LA SELECCIÓN 

 

 

    
CANTIDAD DE HALLAZGOS DE RSU PELIGROSOS 

  

 

 

 

 

_____________________________                                    ______________________________ 

              Firma del responsable                                                                 Vo. Bo. 

NOMBRE DEL OPERADOR 

 

CANTIDAD DE RSU INORGÁNICO SELECCIONADO 

 

 

HORA DE LA SELECCIÓN 

 

 

OBSERVACIONES 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: ¼ 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV003 

 

 

 

Políticas 

1.- Los residuos orgánicos en el proceso de composteo deben ser 

netamente materia orgánica que cumpla con las características para el 

lombricompostaje. 

2.- El responsable de este proceso debe contar con el equipo de seguridad 

para salvaguardar su salud. 

3.- Los instrumentos en la utilización de medición de parámetros 

(humedad y temperatura) son responsabilidad del técnico.  

4.- La logística del proceso de lombricompostaje se desarrolla en las 40 

camas existentes en la Planta d eLombricompostaje.  

 

 

 

 

 

PROCESO: Pre-composteo y lombricompostaje de los RSO 

 

Objetivo 

Mejorar el proceso biótico para la obtención de sustratos que se utilizarán 

como alimento para las lombrices composteadoras. 

 

 

Alcance 

Este proceso se desarrolla en el momento en que han sido extraídos 

residuos diferentes a los utilizados en el lombricompostaje para el 

establecimiento de pilas meramente de residuos orgánicos, que 

posteriormente pasan por un proceso de enfriamiento y neutralización, 

listos para ser transportados a los tanques lombricomposteadores, y a su 

vez la cosecha de lombriz. 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 2/4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV003 

Diagrama de flujo 

 

SECUENCIAL OPERADOR DE LA PLANTA DE 

LOMBRICOMPOSTAJE  

TÉCNICO DE LA PLANTA DE 

LOMBRICOMPOSTAJE 

   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

Inicio 

Recibe los residuos orgánicos previamente 

seleccionados 

Traslado de residuos a las áreas de composteo 

Aireación de los sustratos y mezclas con 

celulosa en la plataforma de enfiramiento 

Traslado de los residuos orgánicos a las áreas de 

lombricomposteo  

Medición de parámetros 

Monitoreo de temperatura y pH 

Procesos de aireación para contrarrestar las 

temperaturas elevadas 

Monitoreo de humedad  

Mantener la humedad máxima del 80% 

Alimentación a la lombriz con capas de 20 m de 

grosor  

Monitoreo de temperatura durante los primeros 5 

días a partir de la alimentación  
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12   

13   

14   

15   

16   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo de humedad diariamente  

Mantener húmedas con agua las camas de producción  

Después de 25 días depositar nuevamente 20 cm de 

sustrato 

Trampeo de la lombriz con capas de 20 cm de 

sustrato, después de los 5 días de la alimentación 

Cosecha de humus 

Fin 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 3 / 4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV003 

 

Descripción de Actividades 

 
SECUENCIAL RESPONSABLES ACTIVIDAD CUÁNDO 

1 Operadores de la 
Planta de 
Lombricompostaje 

Recibe los residuos orgánicos previamente 
seleccionados 
 

Todos los días 

2 Operadores de la 
Planta de 
Lombricompostaje 

Traslado de residuos a las áreas de composteo 
 

Todos los días 

3 Operadores de la 
Planta de 
Lombricompostaje  

Aireación de los sustratos y mezclas con celulosa en 
la plataforma de enfiramiento 
 

10 veces por mes 
con intervalos de 
3 días 

4 Técnico encargado de 
la Planta de 
Lombricompostaje  

Medición de parámetros 
 

Primeros 5 días a 
la alimentación  

5 Operadores de la 
Planta de 
Lombricompostaje 

Traslado de los residuos orgánicos a las áreas de 
lombricomposteo  
 

10 veces por mes 
con intervalos de 
3 días 

6 Técnico encargado de 
la Planta de 
Lombricompostaje 

Monitoreo de temperatura y pH 
 

Primeros 5 días a 
la alimentación 

7 Operadores de la 
Planta de 
Lombricompostaje 

Procesos de aireación para contrarrestar las 
temperaturas elevadas 
 

7 días partiendo 
de la 
alimentación 

8 Técnico encargado de 
la Planta de 
Lombricompostaje 

Monitoreo de humedad  
 

28 días 
(constantemente) 

9 Operadores de la 
Planta de 
Lombricompostaje 

Mantener la humedad máxima del 80% Sin lluvia: 
2 veces por 
semana 

10 Operadores de la 
Planta de 
Lombricompostaje 

Alimentación a la lombriz con capas de 20 m de 
grosor  
 

1 vez por mes 

11 Técnico encargado de 
la Planta de 
Lombricompostaje 

Monitoreo de temperatura durante los primeros 5 
días a partir de la alimentación  
 

Primeros 5 días a 
partir de la 
alimentación 

12 Técnico encargado de 
la Planta de 
Lombricompostaje 

Monitoreo de humedad diariamente  
 

 
Diariamente 
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13 Operadores de la 
Planta de 
Lombricompostaje 

Mantener húmedas con agua las camas de 
producción  
 

Eventualmente , 
dependiendo de 
condiciones 
climáticas 

14 Operadores de la 
Planta de 
Lombricompostaje 

Después de 25 días depositar nuevamente 20 cm de 
sustrato 
 

1 vez por mes 

15 Operadores de la 
Planta de 
Lombricompostaje 

Trampeo de la lombriz con capas de 20 cm de 
sustrato, después de los 5 días de la alimentación 
 

10 días durante 
un mes 

16 Operadores de la 
Planta de 
Lombricompostaje 

Cosecha de humus 
 

Intervalos de 
cada 5 meses 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 4/4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV003 

 

Documentos de Referencia  

 

CÓDIGO DOCUMENTO 

  

  

 

Registros 

 

CÓDIGO  REGISTRO PARAMETROS RESPONSABLE 
DE 
CONSERVARLOS 

LUGAR DE 
ALMACENAMIENTO 

1 Temperatura 
Humedad 

 Encargado de la Planta 
de Lombricompostaje 

Planta de Lombricompostaje 

2     
3     

 

Control de cambios 
REVISIÓN CAMBIO(S) FECHA 
   
   
Glosario 
TÉRMINO DEFINICIÓN 
Residuo orgánico  Todo desecho que tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, 

transformándose en otro tipo de materia orgánica.  
Sustrato Residuo sólido orgánico que pueden ser convertidos en humus por lombriz composteadora. 
Composta Degradación controlada de desechos orgánicos con microoganicos, por medio de una 

respiración aeróbica o anaeróbica.   
Lombricomposta Ecotecnología que a través de material biológico (lombrices) realizan un proceso de 

transformación en abonos orgánicos presentándose siempre fenómenos aeróbicos.  
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: ¼ 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV004 

 

PROCESO: Cosecha de abonos orgánicos 

 

 

Objetivo 

Optimizar el abono orgánico o humus, retirándolo de las camas de producción 

que tiene una humedad que oscile entre el 70-80%. 

 

 

 

Alcance 

Este procedimiento es aplicable posterior al haber incorporado 5 capas de 20 cm 

de residuos orgánicos después de haber sido transformada la materia. El nivel de 

humedad existente no se puede controlar ya que el techo que se tiene es malla 

sombra y ante cuestiones climáticas se complica este proceso. 

 

 

Políticas 

1.- Los residuos orgánicos deben estar transformados a no menos de 90%.  

2.- El técnico de la Planta de Lombricompostaje debe proveer de herramientas y 

equipo para dicha actividad. 

3.- El equipo para la medición de humedad es responsabilidad del técnico.  
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 2/4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV004 

 

Diagrama de flujo 

 

SECUENCIAL OPERADOR DE LA 

PLANTA DE 

LOMBRICOMPOSTAJE  

TÉCNICO DE LA 

PLANTA DE 

LOMBRICOMPOSTAJE 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 

    

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

    

 

Inicio 

Trampeo de lombriz 

Extracción de lombriz 

Extracción de abono orgánico 

Aireación y manipulación de los abonos 

orgánicos para la pérdida de humedad 

CERNIDO 

Fin 

Monitoreo de humedad hasta alcanzar 

el 40%. 

Etapa de almacenamiento y empaque si 

cumple con la granulometría establecida. 

Acarreo de los abonos orgánicos hacia el 

almacén 

Ventas  
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 3 / 4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV004 

 

Descripción de Actividades 

 

SECUENCIAL RESPONSABLES ACTIVIDAD CUÁNDO 
1 Técnico o encargado de 

la Planta de 

Lombricompostaje 

Esta actividad se logra con la incorporación de 

sustratos con una humedad del 80%, un pH de 

6-8, temperatura de 20 a 30°C, y con un 

contenido de celulosa menor al 20% 

2 veces por año 

2 Operadores de la Planta 

de Lombricompostaje 

Extracción de lombriz: Es retirada la lombriz 

cuando se ha incorporado a la nueva capa de 

sustrato, dejando exclusivamente la materia 

orgánica convertida en lombricomposta 

2 veces por año 

3 Operadores de la Planta 

de Lombricompostaje  

Extracción de abono orgánico: Es retirado el 

sustrato cuando la lombriz se ha incorporado 

a la nueva capa , dejando exclusivamente la 

materia orgánica convertida en 

lombricomposta 

2 veces por año 

4 Operadores de la Planta 

de Lombricompostaje 

Acarreo: Esta actividad se realiza 

manualmente donde el abono es desplazado a 

través de carretillas al área de 

almacenamiento 

2 veces por año 

5 Operadores de la Planta 

de Lombricompostaje 

Aireación: Se realizan movimientos de 

aireación de los sustratos, lo cual nos permite 

que por medio de la evaporación y 

escurrimiento se vaya perdiendo 

paulatinamente la humedad 

Durante mes y 

medio, después de 

la cosecha 

6 Técnico o encargado de 

la Planta de 

Lombricompostaje 

Monitoreo: Por medio del tacto y la 

observación se determinará cuando el sustrato 

tenga sólo el 40% de humedad 

Durante mes y 

medio, después de 

cada cosecha 
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7 Operadores de la Planta 

de Lombricompostaje 

Cernido: En este proceso se requiere que los 

abonos orgánicos sólo tengan el 40% de 

humedad, lo cual facilita el proceso de 

tamización y la obtención de abonos con una 

granulometría como lo marca la norma oficial 

mexicana (NMX-FF-109-SCFI-2008). 

Todo el año 

8 Operadores de la Planta 

de Lombricompostaje 

Empaque y almacenamiento: El abono sólo se 

empaca cuando existe la compra o demanda 

para su comercialización.  

Dependiendo la 

demanda 

9 Tesorería municipal Ventas de donación: Las ventas serán 

realizadas directamente por el área de 

Tesorería municipal, y las donaciones serán 

efectuadas a través de programas 

comunitarios para el desarrollo económico y 

nutritivo de las familias 

Dependiendo de  

mandas y 

programas 

comunitarios 

 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 4/4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV004 

 

Documentos de Referencia  

 

CÓDIGO DOCUMENTO 

NMX-FF-109-SCFI-

2008 

“Humus de lombriz (Lombricomposta) – especificaciones y 

métodos de prueba” 

  

 

Registros 

 

CÓDIGO  REGISTRO PARAMETROS RESPONSABLE 

DE 

CONSERVARLOS 

LUGAR DE 

ALMACENAMIENTO 
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1     

2     

3     

 

Control de cambios 

 

  REVISIÓN CAMBIO(S) FECHA 

   

   

 

Glosario 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

Cernido Acción de separar con ayuda de una red o colador cualquier materia reducida 

a ciertas especificaciones 

Tamiz Bastidor de tamaño variable al que se le fija una malla de metal con aberturas 

de cierto tamaño 

   

  

 

 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: ¼ 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV005 

 

PROCESO: Sensibilización a los diferentes actores sociales para la separación correcta de los 

RSM 

 

 

Objetivo 

 

Lograr que día a día se mejoren los procesos de separación desde origen 
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Alcance 

Involucrar a tres de pilares importantes como lo es la autoridad, la 

academia y la comunidad en general para la toma de decisiones del 

programa integral de RSM 

 

 

Políticas 

1.- El Consejo Consultivo evaluará los talleres y cursos de EA, para 

aprobar y/o modificar para su divulgación  

2.- El Consejo Consultivo en coordinación con el Director de Ecología 

programarán y calendarizarán las actividades que se llevarán a cabo con 

las diversas instituciones 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 2/4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV005 

 

Diagrama de flujo 

 

SECUENCIAL DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA CONSEJO CONSULTIVO 

   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

   

   

 

 

Inicio 

Elaboración de talleres y cursos de EA para los 

diferentes actores sociales 

Planeación de los talleres y cursos 

Evaluación para corregir, modificar y autorizar los 

talleres y cursos de EA 

Impartición de los talleres y cursos 

Fin 

Reporte de las actividades (Evaluar y realizar el informe) 

Entregar al Director de Ecología el informe de actividades 

con comentarios o sugerencias, así sea el caso. 

Calendario de actividades (talleres y cursos) a diferentes 

actores sociales 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 3 / 4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV005 

 

Descripción de Actividades 

 

SECUENCIAL RESPONSABLES ACTIVIDAD CUÁNDO 

1 Dirección de Ecología Elaboración de talleres y cursos de EA 

para los diferentes actores sociales 

 

Inicio de cada año 

2 Dirección de Ecología Planeaciones de los talleres y cursos 

 

Inicio de cada año 

3 Consejo Consultivo Evaluación para corregir, modificar y 

autorizar los talleres y cursos de EA 

 

Inicio de cada año 

4 Dirección de Ecología Calendario de actividades (talleres y 

cursos) a diferentes actores sociales 

 

Según el 

calendario escolar 

y demanda  

5 Dirección de Ecología Impartición de los talleres y cursos 

 

Según el 

calendario escolar 

y demanda 

6 Consejo Consultivo Reporte de las actividades (Evaluar y 

realizar el informe) 

 

Termino de la 

estrategia (taller o 

curso) 

7 Consejo Consultivo Entregar al Director de Ecología el 

informe de actividades con 

comentarios o sugerencias, así sea el 

caso. 

Cada 6 meses 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 4/4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV005 

 

Documentos de Referencia  

 

CÓDIGO DOCUMENTO 

  

  

 

Registros 

 

CÓDIGO  REGISTRO TIEMPO DE 

CONSERVARLOS 

RESPONSABLE 

DE 

CONSERVARLOS 

LUGAR DE 

ALMACENAMIENTO 

1     

2     

3     

 

Control de cambios 
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  REVISIÓN CAMBIO(S) FECHA 

   

   

 

Glosario 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 1/2 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV005-01 

 

Título: Actividades de sensibilización 

 

Objetivo: Dar a conocer las bondades sustantivas que se desarrollan dentro de la Planta de 

Lombricompostaje 

 

Descripción:  

 

Presentar el material dependiendo del sector social al grupo que solicita la actividad. 

Se elegirá el material didáctico ya existente con base al sector social que lo solicita. 

Las actividades a realizar serán en el Módulo Educativo que se encuentra dentro de la Planta de 

Lombricompostaje. 

Se aplicarán cuestionarios a los participantes, con el fin de conocer la percepción que se tiene sobre 

la Planta de Lombricompostaje. 

Se seleccionará la estrategia a desarrollar, es decir, si será taller, curso, entre otros. 

Se lleva a cabo la actividad. 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 2/2 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV005-02 

 

Fecha:_______/______/_______ 

Actividades:   Curso (   )              Taller (    )             Pláticas (     )              Otro (    ) 

Especificar: _____________________________                           

Lugar de origen: __________________________ 

Escuela (    )         Dependencia (    )        Organización (     )        Otros (    ) 

Especificar: ______________________________________________________ 

Material utilizado: _________________________________________________ 

Material distribuido: _______________________________________________ 

 

Asistentes:  

                          __________ Niñas                                  __________ Niños 

                          __________ Mujeres                              __________ Hombres 

 

Observaciones:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________                   
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: ¼ 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV006 

 

PROCESO: Extracción de residuos inorgánicos y peligrosos 

 

 

Objetivo 

Contrarrestar la contaminación de los abonos orgánicos que se pueden 

presentar con algunas sustancias biológicas infecciosas, metales pesados 

y agentes patógenos. 

 

Alcance Abonos liberados de algún contaminante que perjudique al suelo, plantas 

y al ser humano. 

 

 

Políticas 

1.- El técnico de la Planta de Lombricompostaje estará supervisando los 

procesos de reclasificación para que los residuos inorgánicos y peligrosos 

encontrados sean depositados en recipientes especiales para 

posteriormente canalizarlos a su disposición final correspondiente. 

2.- Los Operadores de la Planta de Lombricompostaje serán capacitados 

para el cuidado de su integridad física en la extracción de algunos 

desechos biológicos infecciosos.  
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TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 2/4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV006 

 

Diagrama de flujo 

 

SECUENCIAL OPERADOR DE LA PLANTA DE 

LOMBRICOMPOSTAJE  

TÉCNICO DE LA PLANTA DE 

LOMBRICOMPOSTAJE 

   

1   

2   

3    

4   

5   

6   

7   

   

   

Inicio 

Extracción de residuos inorgánicos y peligrosos 

Depositar materiales encontrados en el lugar 

correspondiente 

Registra el material encontrado en el formato 

PLTV006-01 

Recibe formatos y canaliza los residuos fuera de la 

Planta de Lombricompostaje 

Fin 

Entregar formatos al técnico 

¿Tiene material inorgánico y/o peligroso? 

Si N

o 
Extrae el material 

inorgánico y peligroso 

Pasa a proceso de 

fermentación 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 3 / 4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV006 

 

Descripción de Actividades 

 

SECUENCIAL RESPONSABLES ACTIVIDAD CUÁNDO 

1 Operadores de la 

Planta de 

Lombricompostaje 

Identificar y extraer material 

inorgánico y peligroso detectado en la 

materia orgánica 

 

Todos los días 

2 Operadores de la 

Planta de 

Lombricompostaje 

Registro del material encontrado en el 

formato PLTV006-01 

 

Todos los días 

3 Operadores de la 

Planta de 

Lombricompostaje 

Depositar materiales encontrados en el 

lugar correspondiente 

 

Todos los días 

4 Operadores de la 

Planta de 

Lombricompostaje 

Entregar el formato al técnico 

 

Cada viernes de 

la semana 

5 Técnico o 

encargado de la 

Planta de 

Lombricompostaje 

Recibir formato  

 

Cada viernes de 

la semana 

 Técnico o 

encargado de la 

Planta de 

Lombricompostaje 

Canalizar los residuos fuera de la 

Planta de Lombricompostaje 

Todos los días 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 4/4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV006 

 

Documentos de Referencia  

 

CÓDIGO DOCUMENTO 

PLTV006-01 Formato de residuos inorgánicos y peligrosos 

  

 

Registros 

 

CÓDIGO  REGISTRO TIEMPO DE 

CONSERVARLOS 

RESPONSABLE 

DE 

CONSERVARLOS 

LUGAR DE 

ALMACENAMIENTO 

1     

2     

3     

 

Control de cambios 

 



 
217 

  REVISIÓN CAMBIO(S) FECHA 

   

   

 

Glosario 

 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

  

  

   

  

 

 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 1/1 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV006-01 

 

 

 

 

Fecha 

 

 

Tipos de material 

 

 

Pilas 

 

Metales Sanitarios Biológicos Plásticos Otros Observación 
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INDICACIONES 

Alambres, utensilios de cocina, cubiertos, entre otros. 

Papel y toallas sanitarias, pañales desechables,  

Vísceras, restos animales, entre otros. 

Bolsas, popotes, botellas, entre otras. 

Cualquier otro residuo no catalogado en los anteriores. 

 

NOTA: En el caso de poderse contabilizar se registrarán por piezas, de no ser así, se registra un aproximado en volumen 

teniendo la columna de observaciones para cualquier aclaración. 

 

_______________________________                                     ________________________________ 

              Firma del responsable                                                                             Vo. Bo. 
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AVISO: PÁGINA: ¼ 
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PROCESO: Lixiviados producidos en las áreas de fermentación y en las camas de producción 

 

 

Objetivo 

Controlar y recuperar los lixiviados producidos en las áreas de 

fermentación y camas de producción, evitando la contaminación al 

subsuelo y a su vez recuperarlos para ocuparlos como fertilizantes foliares 

 

Alcance El manejo de los lixiviados serán utilizados como fertilizantes foliares 

siempre y cuando provengan de las camas de producción de 

lombricompostaje 

 

 

Políticas 

1.- El Consejo Consultivo en coordinación con la Dirección de Ecología 

y la academia realizarán peticiones para llevar a cabo líneas de 

investigación que permitan mejorar dichos procesos. 

2.- Se deberá contar con infraestructura hidráulica en óptimas condiciones 

para la recuperación y almacenamiento de los lixiviados. 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 2/4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV007 

 

Diagrama de flujo 

 

SECUENCIAL OPERADOR DE LA PLANTA DE 

LOMBRICOMPOSTAJE  

TÉCNICO O ENCARGADO DE 

LA PLANTA DE 

LOMBRICOMPOSTAJE 

   

1   

2   

3    

4   

   

   

   

 

 

 

 

Inicio 

Monitoreo en la generación de lixiviados 

Recuperación de lixiviados generados durante 20 

días en el proceso de transformación de los RSO 

Cosecha y almacenamiento de los lixiviados a 

utilizar 

Control y cuantificación de lixiviados 

Fin 
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 PLANTA DE LOMBRICOMPOSTAJE DEL MUNICIPIO DE 

TEOCELO  

AVISO: PÁGINA: 3 / 4 

VIGENCIA: Período 2014-2017 CÓDIGO: PLTV007 

 

Descripción de Actividades 

 

SECUENCIAL RESPONSABLES ACTIVIDAD CUÁNDO 

1 Técnico o 

encargado de la 

Planta de 

Lombricompostaje 

Monitoreo de los depósitos de 

lixiviados 

Todos los días 

2 Técnico o 

encargado de la 

Planta de 

Lombricompostaje 

Control y cuantificación de lixiviados Todos los días 

3 Operadores de la 

Planta de 

Lombricompostaje 

Recuperación de lixiviados Cada 20 días 

4 Operadores de la 

Planta de 

Lombricompostaje 

Cosecha y almacenamiento de los 

lixiviados 

Cada 20 días 
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AVISO: PÁGINA: 4/4 
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Documentos de Referencia  

 

CÓDIGO DOCUMENTO 

  

  

 

Registros 

 

CÓDIGO  REGISTRO TIEMPO DE 

CONSERVARLOS 

RESPONSABLE 

DE 

CONSERVARLOS 

LUGAR DE 

ALMACENAMIENTO 

1     

2     

3     

 

Control de cambios 

 

  REVISIÓN CAMBIO(S) FECHA 

   

   

 

Glosario 
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Número de 

litros 

producidos 

por día 

Generación de lixiviados 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO OBSERVACIONES 

       

       

       

       

       

TÉRMINO DEFINICIÓN 
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FECHA: _____/_____/_____ al _____/_____/_____ 

 

 

NOTA: Es importante mencionar que sólo son 9 días de producción y recuperación de lixiviados  

 

 

 

 

_______________________________                                     ________________________________ 

              Firma del responsable                                                                             Vo. Bo. 
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Anexo 3.  Curso a cafeticultores y entrega de insumos (abonos y fertilizante foliar) producidos en la Planta de Lombricompostaje. 
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Anexo 4.  Taller a alumnos de diferentes niveles académicos de la comunidad de Teocelo, Ver. 
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Anexo 5. Construcción del Módulo Educativo en coordinación con la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 


