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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

• Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

• Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

• Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que 
trabajarán conmigo el proyecto de investigación. 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

Introducción  
Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema 
visto en clase que le interese investigar: 

• Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro las 

ideas destacando el problema/necesidad que se desea resolver. 

[D1]La cantidad de residuos sólidos generados en nuestro país ha ido en 
aumento, en 1991 se producían en Costa Rica 1400 toneladas de 
residuos diarias, en el año 2006 este número ascendió a 3784, para el 
año 2014 ya se producía 4000 toneladas por día (IFAM 2018).  
En Costa Rica se generan, en promedio, entre 1 y 1,5 kg de residuos 
sólidos al día por persona, dependiendo de si es zona rural o urbana, 
por lo que cada día se producen 4500 toneladas de residuos sólidos 
domiciliarios (Arguedas, Baldares y Mora, 2014). Un número tan grande 
que para comprender su magnitud debemos contextualizarlo; 4000 
toneladas equivalen al peso de 300 buses.  
Si hablamos de la composición de los residuos sólidos, se estima que 
en Costa Rica el 53 % de los residuos son orgánicos (Soto 2019). Estos 
residuos orgánicos pueden ser 100 % aprovechados como abono 
orgánico.  
El cambio climático se percibe por el aumento de temperatura, 
frecuencia y cantidad de la lluvia. Esto a su vez tiene un fuerte efecto en 
la biodiversidad del planeta, en la agricultura y por ende en la 
alimentación mundial. Se estima que los residuos sólidos mal 
manejados contribuyen a la generación del 25 % de metano que es uno 
de los gases de efecto invernadero más importantes del cambio 
climático (Solórzano 2003).  
Estos residuos orgánicos se pueden convertir, por métodos simples, en 
abono orgánico. 

• Propongo una pregunta que oriente la investigación: 

 
¿Cuál será el mejor método para hacer abonos orgánicos, con los 

desechos del comedor? 

¿Con el Lombricompost?  

¿O el Takakura?  
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• Describo un objetivo general y de uno a tres específicos de la 

investigación, tomando en cuenta la pregunta planteada. 

 

 
Objetivo general: 
Identificar dos métodos para elaboración de abonos orgánicos con 
residuos del comedor institucional del C.T.P.B.A  
 
Objetivos específicos: 
Describir el método Takakura para elaboración de abono orgánico con 

residuos del comedor institucional.  

Describir el método lombricompost para la elaboración de abono 

orgánico con residuos del comedor institucional.  

 

 
3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explorando fuentes de información 
Para iniciar anoto en textos narrativos, descriptivos o explicativos, la 
información encontrada en fuentes como libros, revistas, sitios web o personas 
de la comunidad, la descripción de los conceptos, las variables o términos 
técnicos relevantes que se aplican en la investigación.  Recuerdo indicar las 
fuentes de información consultadas de carácter científico, empírico o cotidiano. 
También registro información adicional de diferentes fuentes de carácter 
científico, empírico o cotidiano, que complementen las ideas previas 
planteadas acerca del tema seleccionado. Uso citas para fundamentar el 
registro de información, para ello, empleo un formato de referencia, como por 
ejemplo, el sugerido en el Manual. 
 
 

El compostaje, es un proceso bio-oxidativo de los residuos orgánicos en 
condiciones controladas de temperatura, humedad y aireación, el cual 
convierte los residuos orgánicos degradables en un material estable e 
higienizado (Rodriguez et al 2010).  
Los principales parámetros para el desarrollo efectivo del compostaje son la 
temperatura, humedad y el pH. Respecto a la temperatura, el proceso de 
compostaje comprende cuatro fases, una mesófila, donde el material aumenta 
su temperatura a rangos de 20 a 35 C; una termófila, donde asciende de 35 a 
65 C y se digieren las moléculas complejas, por lo que facilita la eliminación de 
microorganismos patógenos; una fase de enfriamiento y finalmente una de 
maduración (Román et al 2013).  
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Marco 
teórico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La humedad, es una de las variables de compostaje que afecta de manera 
considerable a las actividades microbianas, ya que proporciona un medio para 
el transporte de nutrientes disueltos necesario para las actividades metabólicas 
y fisiológicas de los microorganismos (Grupo de investigaciones del 
compostaje sf). La humedad óptima para el crecimiento microbiano está entre 
el 50-70%. La actividad biológica decrece cuando la humedad está por debajo 
del 30% y por encima del 70% el agua desplaza al aire en los espacios libres 
existentes entre las partículas, reduciendo la transferencia de oxígeno y 
produciéndose una anaerobiosis. Cuando las condiciones se hacen anaerobias 
se originan malos olores y disminuye la velocidad del proceso (Bueno 2010).  
El método Takakura fue promovido por el Sr. Koji Takakura, investigador del 
IGES,(Instituto para las Estrategias Globales Ambientales) en Indonesia 
(Borrero, 2014). Este tipo de compostaje propicia una diversidad de 
poblaciones de elevada cantidad de microorganismos, además de aumentar 
los procesos de degradación de los residuos sólidos.  
Con el método takakura se obtiene abono orgánico maduro en un tiempo 
relativamente corto (55 días) en comparación con otros métodos. Esa 
maduración del abono se nota porque la temperatura se mantiene estable, no 
vuelve a aumentar (Iliquín 2014).  
Es también conocido por Vermicompost o humus de lombriz, que se obtiene 
del proceso de transformación de materiales orgánicos al pasar por el intestino 
de las lombrices, en el cual se mezcla con elementos minerales, algunos 
microorganismos y fermentos, que genera cambios en la bioquímica de la 
materia orgánica. La lombriz que se utiliza generalmente es la Eisenia foetida, 
comercialmente denominada lombriz roja de California. El mucus segregado 
por la lombriz y también sus excreciones, indirectamente estimula la 
proliferación de microorganismos, que degradan la materia orgánica del 
residuo durante todo el proceso de vermicompostaje; por otro lado, el 
movimiento de las lombrices a través del sustrato que se utiliza para la 
alimentación de las mismas, permite su aireación estimulando su biooxidación 
microbiana (Fernandez 2011).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos a seguir 
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Por medio de texto o ilustraciones los siguientes aspectos: 
▪ Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, utilizados en la 

investigación (método experimental, estudio de caso, estudio 

estadístico, estudios etnográficos, observación participativa, entre 

otros). 

 
Con el objetivo de Identificar dos métodos para elaboración de abonos 
orgánicos con residuos del comedor institucional del C.T.P.B.A se realizó la 
revisión de literatura descrita en la fundamentación teórica.  
Posteriormente, por motivos del corto tiempo con el que se contó para realizar 
esta investigación se logró solamente preparar los pasos previos que describe 
la literatura para iniciar los métodos Takakura y lombricompost. En el apartado 
de resultados se muestra los avances que se lograron.  
 
 

▪ Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o 

material concreto preferiblemente reutilizable, requerido en el desarrollo 

de la investigación. 

 

Para el Takakura utilizamos: madera, clavos, granza de arroz, insumos para 
hacer las soluciones (cáscaras de fruta y verduras, yogurth, levadura, 
sal, azúcar, queso), sarán y los residuos del comedor. 
Para el Lombricompost utilizamos: madera, clavos, las lombrices y los residuos 
del comedor 

 
▪ Selecciono y describo los instrumentos adecuados de investigación 

(encuestas, entrevistas, hojas de observación, experimentos, grupo 

control, entre otros). 

 

✓ Se ha estado observando sobre todo el tiempo de investigación, 

aspectos como, el cómo lucen los abonos y si hay algún tipo de mal olor. 

✓ Se ha estado midiendo la humedad, con el método del puño (apretar el 

material entre la mano, si gotea hay exceso de humedad, si el material 

mantiene la forma está bien, si no mantiene la forma le falta agua). 

 
▪ Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse 

durante la investigación. 

Nuestra investigacion esta basada en la reutilizacion y el aprovechamiento de 
los residuos orgánicos del comedor, convirtiendolos en abonos organicos, por 
lo tanto no hay ningun residuo generado, por el contrario es parte de la solucion 
del problema de residuos. 
 
Logros obtenidos: 
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Expreso, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, los siguientes 
aspectos: 

• El análisis estadístico de los datos obtenidos acerca de las variables 

establecidas en las preguntas, por medio de tablas, gráficos, promedios, 

distribución chi-cuadrado, entre otros. 

 
A continuación, se muestra una descripción de los resultados obtenidos 
Estas cuatro botellas se cerraron y guardaron en un lugar a temperatura 
ambiente sin que les diera el sol, se dejó cinco días reposando.  
  

  

 
Después de dejar reposar, en un lugar oscuro, por cinco días se revisó que las 
soluciones no tuvieran ningún mal olor o una coloración verduzca. Como todo estaba 
bien se procedió con el siguiente paso que fue la realización de “la semilla” del 
takakura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar “la semilla del takakura” consistió en mezclar las soluciones salada y dulce, 
previamente realizadas, con un saco de granza de arroz y medio saco de 
microorganismos de montaña, que son hojas en descomposición ubicadas debajo de 
árboles de lugares en donde no se han aplicado agroquímicos. Se mezcló todo, se 
realizó la prueba del puño y se dejó reposar por varios días. 

Figura 1 Botellas con solución salada y dulce que se prepararon para iniciar el método takakura 
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Figura 2 “Semilla” de Takakura lista para la fermentación que se realizó en un reposo por 15  días 

 

Según la literatura la semilla de takakura debía dejarse reposar por cinco o 

siete días, sin embargo, ese tiempo coincidió con las vacaciones de quince 

días. Por lo tanto, se dejó reposar más del tiempo debido, es posible que este 

factor tuviera algún efecto no deseado en la correcta descomposición de los 

residuos. 

Posteriormente, se pasó la semilla takakura a cajas de madera (dos cajas para 

tener repeticiones). Estas cajas estaban cubiertas por dentro con sarán de 

color verde y tapadas con una tela. 

A continuación, se recolecto por día aproximadamente medio kilo de residuos 

orgánicos del comedor y se colocó en cada una de las cajas, se revisó en todos 

los casos que la humedad fuera la correcta con el método del puño.    

Estas cajas se mantuvieron en un lugar fresco y donde no les cayera la lluvia. 
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Interpretació
n de los 

resultados 

 
Figura 3 cajas de madera con el método takakura 

  

 

Después de más de un mes de seguimiento al abono takakura se observó que 
aparecieron insectos identificados como garrapatas. Se analizó que del lugar 
donde se tomó los microorganismos de montaña pastaban en ocasiones vacas 
y que, por lo tanto, es posible que se ahí surgiera esa plaga. 

Se decidió iniciar de nuevo con la semilla del takakura, actualmente se está 
trabajando con una nueva semilla y se está en espera de observar nuevos 
resultados. 

 

 

Figura 4 Observación de plaga de garrapatas 
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Es importante mencionar que durante todo el tiempo de trabajo con el método 

takakura se midió la temperatura de la semilla, pero nunca subió más allá de la 

temperatura ambiental (máximo 30 C). Esto nos lleva a pensar que el abono 

no logró pasar por las etapas que indica la literatura para la correcta 

descomposición de los residuos. Se piensa que esto es posible que haya 

ocurrido debido a que la semilla se dejó reposar más del tiempo debido. 

Sin embargo, si se logró determinar que en ningún momento la semilla tomó 

mal olor, ni coloraciones verduzcas o rojizas, lo que sugiere que la 

descomposición, aunque lenta era correcta.  

 

En el caso del lombricompost se trajo las lombrices rojas californianas al 

colegio, producto de una donación, posteriormente se colocaron en canastas 

plásticas con cartón recubriéndolas por dentro y se tapó cada caja con un sarán 

de color verde. Se utilizaron dos cajas para este tratamiento con la finalidad de 

tener una repetición. 

 
 

 
Figura 5 Colocación de las lombrices y del alimento con residuos orgánicos del comedor 
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Figura 6 Alimentación de las lombrices con los residuos del comedor 

 
Las lombrices se alimentaron diariamente con los residuos del comedor 
institucional, colocando aproximadamente medio kilo de residuos en cada caja. 
La alimentación nunca se realizó colocando los residuos encima de las 
lombrices sino al lado, pues es así como menciona la literatura que hay que 
hacerlo para no provocar un aumento de temperatura que las pudiera matar. 
Se mantuvo la humedad y las cajas estuvieron colocadas en un lugar donde no 
les cayera lluvia. Además, el sarán mantuvo las lombrices en oscuridad que es 
uno de los factores que menciona la literatura que necesitan. 
En el tiempo de trabajo se observó que la temperatura no aumento más allá de 
la temperatura ambiental (30 C) esto se observa como positivo debido a que 
las lombrices no soportan aumentos bruscos de temperatura (Fernandez 
2011).  
Se ha observado que las lombrices se mantuvieron vivas y activas, pero no 
crecieron en tamaño ni se han reproducido mucho más de la cantidad inicial. 
Se piensa que esto pudo ocurrir porque el alimento que se les suministra es 
fresco y las lombrices por el tipo de aparato bucal que tienen solamente pueden 
ingerir alimentos en descomposición. De tal manera que el proceso del 
vermicompostaje si ha sido correcto, pero va lento. 
También, se ha determinado que este abono con lombrices tiene la 
particularidad que no puede agregarse cierto tipo de residuos como lo son las 
naranjas, la piña, en el comedor institucional algunas veces se produce muchos 
residuos de ese tipo, lo cual podría complicar la labor. 
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• Explico cómo los resultados de la investigación tienen un impacto 

positivo sobre el problema a resolver. 

 

Nuestra investigación está enfocada en lograr ayudar al medio ambiente, con 
un método el cual hace que los desperdicios orgánicos sean notoriamente 
reducidos y aprovechados. Los residuos sólidos mal manejados contribuyen a 
la generación del 25 % de metano que es uno de los gases de efecto 
invernadero más importantes del cambio climático, con este tipo de abonos se 
puede disminuir la emisión de ese tipo de gases.  En el caso del método 
takakura hemos observado que puede ser útil en hogares o instituciones ya 
que los desechos que se vayan desperdiciando, se lo van administrando a la 
caja Takakura, y así sucesiva mente hasta que el abono llegue a su punto de 
utilización y ya estando en ese punto no genera ningún mal olor o 
contaminación. En el caso del Lombricompost, a este abono no le puede 
suministrar cualquier tipo de residuo, como en el Takakura, esto podría 
dificultar la labor de compostaje de comedores institucionales. El 
lombricompost se realiza con seres vivos, los cuales son las lombrices, ellas se 
comen la materia orgánica, defecan y con las heces dan los nutrientes a la 
tierra y la abonan. 
 

• Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, 

anotando reflexiones personales. 
 

Los principales parámetros para el desarrollo efectivo del compostaje son la 
temperatura, humedad y el pH. Respecto a la temperatura, a nuestro Takakura 
no se le aumento la temperatura. Ese aumento de temperatura es muy 
importante según Román et al 2013, para que se descompongan los diferentes 
materiales orgánicos y para eliminar patógenos. Se piensa que el aumento de 
temperatura no se dio porque la semilla se dejó reposar mas días de los 
indicados. Actualmente se está iniciando el proceso con una nueva semilla para 
corregir este problema y tratar de obtener mejores resultados. 
La humedad se trató de mantener constante se les hidrato casi que todas las 
veces posibles y se revisó la humedad con el método del puño. No pudimos 
medir el pH por falta de un peachimetro. En el caso del lombricompost se le 
revisó la humedad, pero de una manera más visual y sintiendo la tierra en 
donde están las lombrices. La temperatura en este caso se mantuvo sin 
aumentar más allá de la ambiental, lo cual es lo correcto para que sobrevivan 
las lombrices. 
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• Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de 

referencia, como por ejemplo, el sugerido en el Manual  
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• Anoto al menos una conclusión por cada objetivo específico planteado.  

✓ Se logró identificar los métodos Takakura y Lombricompost como 

formas sencillas y eficientes para elaborar abonos orgánicos con 

residuos del comedor. 

✓ En el Takakura se logró encontrar que se pueden utilizar ingredientes 

fáciles de conseguir, además es una forma de reutilizar los desechos 

que botamos diariamente y según la literatura con todo esto obtenemos 

buenos resultados, además este abono tiene muchos beneficios. Algo 

importante del takakura que logramos comprender es que se pueden 

utilizar cualquier tipo de residuos, incluso arroz y carne cocinada, esto 

es una ventaja porque en el comedor muchar veces hay residuos de 

este tipo. 

✓ En cuanto al método Lombricompost se logró observar que las 

lombrices rojas californianas hacen un abono orgánico de excelente 

calidad según la literatura. En el C.T.P.B.A se puede tener unas 

camillas de este tipo de abono para hacer más observaciones. 

 

• Propongo sugerencias para mejorar las actividades efectuadas, 

tomando en cuenta la pregunta de la investigación. 

 
Viendo los resultados de los dos abonos orgánicos, llegamos a la conclusión 
de que el Takakura es un mejor abono orgánico para reducir los residuos de la 
institución ya que permite que se pueda utilizar muchos tipos de residuos 
orgánicos, comunes en el comedor, que por el contrario no se pueden aplicar 
al lombricompost, como por ejemplo la comida cocinada, 

http://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/7818
http://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/7818
http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/06/04/ZacariasOscar.pdf
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Pero también hemos concluido que el takakura requiere de muchos cuidados 
y esfuerzo, tanto como alimentarlo diariamente y revolver este cada vez que se 
agrega algo, como cuidar siempre la temperatura en que se encuentra. 
Esto nos ayuda a un mejor manejo de los residuos del hogar o instituciones. 

 
El Lombricompost, por su parte, es un método que está elaborado para 
personas que no produzcan tantos desechos en sus casas y que a la vez no 
puedan mantener el cuido constante, como lo necesita el Takakura, lo bueno 
de este método es que a pesar de que no necesita tanto cuidado es un muy 
buen compost con muchas propiedades orgánicas gracias al trabajo que 
realizan las lombrices rojas californianas. 
 

• Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de 

la comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros). 

 

 
                                          

 

Figura 7 Búsqueda de microorganismos de montaña 
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Figura 8 Mezcla de granza con microorganismos y soluciones salada y dulce   

   

 

Figura 9  “Semilla” de Takakura lista para la fermentación 
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Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados 
tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de 
información que considero de utilidad y  que contribuyo para ampliar algún 
aspecto de la temática investigada. 
 

  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la 

construcción del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo lo que tengo 

que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro 

entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?  

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado? 
 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorita del trabajo? 
Hacer de forma práctica dos tipos de abonos 
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
Que todos los miembros del grupo apoyen siempre todas las labores. 
 
 
 

 


