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Resumen  

Desde 2009 se clasifican y reciclan in situ los residuos generados en Facultad de Agronomía 
(UdelaR), sede Montevideo. Esta experiencia, en la cual participan docentes, estudiantes y 
funcionarios/as, ha permitido gestionar responsablemente los residuos orgánicos generados 
en nuestra casa de estudios, compostando o vermicompostándolos, y sensibilizar a través 
instancias educativas diversas sobre estas temáticas. Gracias a este proceso, se ha logrado 
trabajar en extensión con organizaciones, vecinos/as y público en general en actividades 
participativas abiertas, y desarrollar actividades de investigación, difusión y divulgación. 
Aprendimos que es muy importante tener paciencia cuando uno se propone comenzar a 
clasificar en una institución educativa, ya que implica cambio de hábitos y funcionamiento de 
toda una institución, por lo cual la constancia es muy importante. A su vez, la coordinación 
con quienes trabajan en temáticas similares, nos ha permitido avanzar en nuestra propuesta.  
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Descripción de la experiencia  

La Facultad de Agronomía (FAgro) de la Universidad de la República, Uruguay, como 
referencia a nivel nacional en cuanto a desarrollo rural agropecuario, tiene la obligación de 
enfocarse en la sustentabilidad de la producción de alimentos. Indudablemente, esto debe 
incluir una gestión responsable de los residuos generados en la producción y en los procesos 
agroindustriales involucrados, la mayor parte de los cuales son de origen orgánico. Resulta 
coherente comenzar por hacerse cargo de los residuos orgánicos que genera en su propio 
predio. El reciclaje de los nutrientes y materia orgánica es uno de los principios agroecológicos 
para el manejo sustentable de agroecosistemas (Altieri y Nicholls, 2000). En este marco, se 
propuso reciclar los residuos orgánicos generados en este centro de estudios a través del 
vermicompostaje y el compostaje. 

En 2009, a partir de iniciativas de la Comisión de Educación y Gestión Ambiental (CEGA), se 
propuso que la FAgro, clasificara y reciclara in situ los residuos generados en esta casa de 
estudios. Así se formó la Unidad Demostrativa de Compostaje (UDC), encargada de fomentar 
la clasificación de los residuos orgánicos y luego procesarlos a través del compostaje y 
vermicompostaje. Como su nombre lo indica, paralelamente a la labor operativa de la gestión 
de los residuos orgánicos, se llevaron adelante campañas, tanto hacia adentro de la institución 
como hacia afuera, de sensibilización y capacitación en el reciclaje de los residuos en 
cuestión. Paulatinamente la unidad fue integrándose a actividades de extensión, investigación 
y enseñanza, y actualmente forma parte del Grupo Disciplinario de Agroecología, del 
Departamento de Sistemas Ambientales, contando con dos docentes efectivos (un grado 1, 
20hs, y 1 grado 2, 10 hs) y al principio de cada año se realiza un llamado a 2 o 3 ayudantes 
honorarios.  

El procesado de los residuos orgánicos en el predio permite: reducir el volumen de los 
residuos que salen de facultad, reciclar y aprovechar los nutrientes para su reutilización y 
obtener abono orgánico para su uso en el predio, ensayos, huerta, macetas de interior, etc.  
Es tarea de estudiantes y personal docente y no docente la clasificación en origen. Además, 



en la cantina de la Facultad clasifican diariamente los residuos de la elaboración de los 
alimentos, aportando parte importante de la materia orgánica que se recicla.   

El reciclaje es posible gracias a la tarea de los funcionarios de Servicios Generales de 
Facultad y del personal de limpieza de la empresa privada que se desempeña en facultad, 
quienes disponen cotidianamente los residuos orgánicos en el lugar apropiado. Los docentes 
y honorarios de UDC gestionan y monitorean el proceso, contando con el apoyo de becarios 
de la Comisión de Patrimonio Vegetal para el mantenimiento del local y aporte de materia 
orgánica.  

1- Funcionamiento y operativa de la UDC 

Si bien en el 2009 se comenzó colectando los residuos orgánicos solamente en los pasillos 
del edificio central, hacia el año 2019 se logró  mejorar y ampliar la zona de recolección 
clasificada de residuos en Facultad de Agronomía, llegando a cubrir casi la totalidad de las 
oficinas administrativas y académicas, tanto del predio del Edificio central, como del predio de 
Granja, gracias a los nuevos recipientes para la clasificación de los residuos (fig. 1; tabla 1), 
que se fueron ubicando en cada una de las zonas requeridas. Además, se coordina con 
cantina el retiro diario de los residuos orgánicos generados en la cocina. 

Tabla 1: Sistema de clasificación utilizado actualmente en Facultad de Agronomía 

RECICLABLES 
SECOS 

Anaranjado 
Papel, cartón, 
envases, recipientes 
limpios 

Son depositados en volqueta 
anaranjada y son retirados por la 
intendencia en otro vehículo, es luego 
usado por recicladores formales. 

ORGÁNICOS Verde Residuos orgánicos 
Se disponen en las piletas de la UDC, 
generando vermicompost.  

OTROS Gris 

Restos de comida 
cocida, residuos 
mezclados, 
recipientes sucios 

Se retiran y van como residuos a 
deposición final, no tienen proceso de 
reciclaje.  

 

FIGURA 1. Tarros de clasificación de residuos generados en Facultad de Agronomía 



A lo largo de estos años se han realizado varios talleres con funcionarios de servicios 
generales de Facultad y funcionarios de la empresa privada de limpieza, contándose con 
disposición y apoyo en la tarea, a la vez que estableció un fluido canal de comunicación para 
ajustar el funcionamiento en los casos necesarios.  

 

2- Volúmenes de residuos procesados por la UDC 

La UDC cuenta con un área de compostaje, donde se procesan los restos de poda del predio 
central; y dos áreas de vermicompostaje: (1) piletas de vermicompostaje cercanas al Edificio 
central de Facultad, donde se procesan los restos orgánicos recogidos en las oficinas y los de 
cantina, y (2) una zona de vermicompostaje en el área de Granja, que recientemente comenzó 
a funcionar (fig. 2).  

Durante el año 2019 se midieron y estimaron los volúmenes asociados a los procesos de 
compostaje y vermicompostaje: En el área de vermicompostaje, se depositan 300 litros por 
semana incluyendo los residuos de cantina y los del edificio central, estos materiales reducen 
su volumen en las primeras semanas. En 3 meses ocupan una totalidad de 3,6 m³ de restos 
frescos, lo que corresponde a 2 piletas de 1,44 m3. Luego de 3-4 meses que demanda el 
proceso de vermicompostaje, se obtienen aproximadamente 1,2 m³ de humus.  

 

FIGURA 2.  Piletas de vermicompostaje (izq.) y pilas de compost (der.) de la UDC 

En cuanto a las cantidades de generadas en el área de Compostaje, se realizan 3 a 5 pilas 
demostrativas de compostaje al año. Para su armado se colocan aproximadamente 2,2 m³ de 
materia orgánica que incluye materiales carbonados (tales como restos de poda y barrido de 
hojas del predio) y nitrogenados (tales como cama de pollo, estiércol vacuno y otros, estos 
materiales provienen de fuera de facultad). Estas pilas tras un periodo de 6-7 meses, durante 
el cual se realizan volteos, derivan en 0,6 m³ aproximadamente de compost maduro. 

 

3- Educación y Extensión desde la UDC 

Paralelamente a la gestión de residuos, la UDC se ha abocado a actividades de educación y 
extensión que incluyen jornadas participativas, visitas guiadas y talleres para instituciones 
educativas de primaria, secundaria y otros (fig. 3). Se ha participado de cursos curriculares de 
grado de Facultad (ciclo IRA), así como de Posgrado y Educación Permanente (Materia 
Orgánica; Producción Agroecológica de Alimentos). Se realizaron, además, talleres con 
jóvenes del Bachillerato Tecnológico Agrario de la UTU Montevideo, y otros fuera de facultad, 
como en actividades de la Asociación Barrial de Consumo “ASOBACO” y de Bienestar 
Universitario con comedores.  



 

FIGURA 3. Visita guiada de jóvenes de UTU a piletas de vermicompostaje 

Todas estas actividades han sido enfocadas al trabajo con residuos orgánicos, al compostaje, 
vermicompostaje y promoción de la agroecología. El intercambio, apoyo y construcción con el 
colectivo “Huerta Estudiantil FAgro” ha sido fundamental para trabajar en esta línea. 
Asimismo, la coordinación y apoyo brindado por el Programa Huertas en Centros Educativos 
ha permitido desarrollar de mejor manera la tarea. Es bueno mencionar que las actividades 
realizadas en las jornadas, resultan un apoyo para las tareas de gestión de residuos. Desde 
la UDC se ha dado una fuerte impronta a las actividades realizadas, buscando que las mismas 
sean dinámicas y verdaderamente participativas, sin caer en una mera transferencia de 
conocimientos unidireccional. 

4- Investigación, Difusión y Divulgación desde la UDC 

En cuanto a la Investigación, Difusión y Divulgación, la UDC acompañó dos procesos de 
investigación, participó en eventos de difusión con una presentación oral y un póster, y 
colaboró en la elaboración un manual de Vermicompostaje, lo cual se detalla a continuación. 

Se realizó un trabajo de investigación de carácter participativo en conjunto con la Unidad de 
Producción de Cerdos de CRS y el Bachillerato Tecnológico Agrario de la UTU, en el cual se 
evaluó el proceso de compostaje de residuos de cama profunda. Además, se brindó el marco 
y apoyo de referencia técnica para un proyecto del Programa de Apoyo a la Investigación 
Estudiantil (PAIE) que estudió el efecto de los microorganismos eficientes nativos en el 
proceso de vermicompostaje, cuyos resultados se presentaron en formato póster. 

A fines del 2018, se presentó un trabajo en el 1º Congreso Nacional de Gestión Sostenible de 
Residuos, Montevideo. El mismo resumía los resultados de un ensayo realizado en la UDC, 
en el cual se comparó la evolución de la temperatura en pilas de compostaje elaboradas con 
diferentes fuentes de residuos agropecuarios (tambo, caballeriza y cama profunda de cerdos). 
El resumen expandido está disponible en la página del Congreso1. 

Para el Manual de Vermicompostaje, editado por la Intendencia de Montevideo, se colaboró 
con la redacción y edición del mismo. En este manual, de más de 70 páginas, se detallan 
todos los pasos para el armado de vermicomposteras adaptadas a diferentes realidades y 
brinda información sobre el mantenimiento de las mismas2.  

 

                                                            
1 http://congresoresiduos.uy/listado-de-trabajos-tecnicos/ 
2 http://www.fagro.edu.uy/index.php/doc-udc 

http://congresoresiduos.uy/listado-de-trabajos-tecnicos/
http://www.fagro.edu.uy/index.php/doc-udc


5- Formación interna del Equipo 

Para enriquecer los talleres brindados por la UDC y nuestra formación en general, 
mantenemos un programa de formación interna para los integrantes del equipo de la UDC (las 
docentes G1 y G2, y los ayudantes honorarios). Internamente en el grupo realizamos 
seminarios de intercambio sobre temas de interés vinculados al reciclaje de los orgánicos. A 
su vez, quienes integran el equipo han participado de de instancias formativas y de 
intercambio como el curso “Introducción al conocimiento del ambiente y la sustentabilidad” 
brindado por la red Temática de Medioambiente de UDELAR, el “Seminario sobre efectos 
agronómicos de los residuos orgánicos” en el marco del congreso latinoamericano de ciencias 
del suelos3 y otras instancias en Facultad de Agronomía.  

En cuanto a talleres: participamos de la instancia de intercambio sobre Juventudes y 
Agroecología en FAgro organizada por la comisión de juventudes y actividades estudiantiles 
del congreso de agroecología 2020 y en reuniones de los Nodos Ambientales Participativos4. 
A nivel internacional algunos de los integrantes participaron del curso pre-congreso y 
Congreso Argentino de Agroecología.5 

 

Resultados y Análisis 

La actividad de la UDC permite a la Facultad de Agronomía gestionar responsablemente los 
residuos orgánicos generados en las instalaciones del centro educativo de Montevideo y de 
esa manera incidir en la formación de sus estudiantes promoviendo una gestión responsable 
de los residuos generados en los procesos agroindustriales de los cuales puedan estar a cargo 
en un futuro. Se destaca además el componente de extensión dentro de la acción de la UDC 
el cual se viabiliza a través de charlas y talleres brindados a diversos grupos de nuestra 
comunidad, con una impronta particular que acentúa el aprender haciendo, el intercambio, 
presentado de forma de lograr un ritmo dinámico. Además, se han apoyado pequeños 
emprendimientos de investigación y difundido sus resultados.  

Con el fin de mejorar la recolección de los residuos y tener un espacio de intercambio con la 
comunidad estable de Facultad se realizaron entrevistas consultando a funcionarios y 
docentes sobre el nivel de implementación del sistema de clasificación y reciclaje de orgánicos 
en cada sitio, la percepción del funcionamiento este sistema, así como relevamiento de 
sugerencias para su mejoramiento. En primer lugar, cabe destacar que en todos los lugares 
entrevistados se clasifican los residuos, al día de la fecha, es decir, que el sistema de 
clasificación está siendo implementando. Las consultas realizadas sirvieron para colocar los 
nuevos recipientes y difundir su uso.  

En el proceso de la implementación del sistema de clasificación de residuos nos encontramos 
con varias dificultades en el proceso de la implementación del sistema de clasificación de 
residuos, dado que, si bien había una aceptación de la iniciativa por parte de la institución, 
llevó mucho tiempo lograr un apoyo comprometido que implicara la posibilidad de rentar a 
personas para la gestión y que no dependiera de voluntarismos difíciles de mantener en el 
tiempo. Lleva tiempo la sensibilización y el entrenamiento de las personas involucradas en la 
cadena y que la población en general se adapte a los nuevos hábitos de clasificación y que 
se logre impartir además un control social, más allá de la actitud individual de cada persona. 

                                                            
3 https://clacs.org/ 
4 https://www.naps.uy/ 
5 http://www.fca.uncu.edu.ar/congresoagroecologia/ 

https://clacs.org/
https://www.naps.uy/
http://www.fca.uncu.edu.ar/congresoagroecologia/


Aprendimos que es muy importante tener paciencia cuando uno se propone comenzar a 
clasificar en una institución educativa, principalmente cuando es de forma pionera; 
comprender que son procesos lentos, pero saber también que de a poco la gotita va 
moldeando la piedra. Vimos que es fundamental la participación activa desde el vamos, de 
todas las personas involucradas en el proceso, siendo esencial para crear un sistema que 
funcione y no sea impuesto a la fuerza y así asegurar un verdadero compromiso. Y hay que 
aspirar a lograr un compromiso institucional de ejecución a largo plazo y no solamente de 
forma puntual. 

Quedan planteados los desafíos de terminar de consolidar el sistema de clasificación en todos 
los rincones de la Sede de Montevideo y ampliar el sistema de clasificación y reciclaje de 
orgánicos hacia otras sedes de la Facultad, así como a otros servicios universitarios. Esto 
último se podrá viabilizar a través de una actividad de consultoría que se coordinará con la 
Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República (RETEMA) en el marco 
de la implementación de los protocolos de gestión de Residuos de la UdelaR. 
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