
 

Los residuos orgánicos, 

precioso al ser aprovechado para la obtención de 

abono orgánico y sustrato para plantas; cuando se 

vierten descontroladamente, se convierte en una 

carga nefasta por 

tóxicos hacia las aguas, aire y suelos. 

Entre los esfuerzos mundiales en pro del ambiente 

se incluye La Declaración del 

Unidas, que entre otros siete puntos contiene 

compromisos como garantizar la sost

medio ambiente propiciando  acciones concretas 

sobre gestión de 

También la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20), renovó el 

compromiso de los gobiernos con el desarrollo 

sostenible y la implementación de acciones en los 

ámbitos social, económico y ambiental. 

Dentro de este context

tanto el marco legal, como los planes nacionales en 

la materia, expresan la intención de lograr una 

mejora en cuanto a la manera de interactuar con el 

ambiente como se expresa en la Ley Integral para la 

Gestión Integral de la Basura
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Organiza
Extensión (UNET), LAAT y Valorización de Residuos Compostables 
UNET, el Laboratorio de Análisis Químico (LAQ) UNESUR y el 
Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT)

Comité Organizador: 
compostables UNET); D  Nimo (UNET); B  Ramírez (UNET); Prada M (LAQ
UNESUR); Zambrano R (UNET);  MaOrmeño (INIA); I Ruiz (Alcaldía de San 
Cristóbal); R Prato (MAT); N Cáceres (UNET), Adriana Brito (UNET).

 

Comité Científico: 
Cori (UCV); M Ruiz (UNERG); E Arriechi (INIA) 
MaOrmeño (INIA); A Escalona (UCLA); K Arias (UNET)  L Muñoz 
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Objetivo:

intercambio de conocimiento y de propuestas 

en pro de una gestión sostenible de los 

residuos orgánicos putrescibles o 

compostables que permita su 

aprovechamiento para la agricultura y la 

conservación y recuperación de los suelos

Dirigi
productores agropecuarios, empresarios y 
productores de compost  vermicompost y 
sustrato
Profesionales y estudiantes de pre y pos
en el área 
ambiental
motivado  en 
sostenible 
residuos orgánicos.

Organiza: Coord. Agro. Dec. Investigación UNET; Decanato de 
Extensión (UNET), LAAT y Valorización de Residuos Compostables 
UNET, el Laboratorio de Análisis Químico (LAQ) UNESUR y el 
Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT)

Comité Organizador: H Peña (Lab. Valoriza

compostables UNET); D  Nimo (UNET); B  Ramírez (UNET); Prada M (LAQ
UNESUR); Zambrano R (UNET);  MaOrmeño (INIA); I Ruiz (Alcaldía de San 
Cristóbal); R Prato (MAT); N Cáceres (UNET), Adriana Brito (UNET).

Comité Científico: H Peña (UNET); L  Villalba (
Cori (UCV); M Ruiz (UNERG); E Arriechi (INIA) 
MaOrmeño (INIA); A Escalona (UCLA); K Arias (UNET)  L Muñoz 

); M Cabeza (CIDIAT). 

Objetivo: brindar un espacio para el 

intercambio de conocimiento y de propuestas 

en pro de una gestión sostenible de los 

residuos orgánicos putrescibles o 

compostables que permita su 

aprovechamiento para la agricultura y la 

conservación y recuperación de los suelos

Dirigidoa: investigadores, educadores, 
productores agropecuarios, empresarios y 
productores de compost  vermicompost y 
sustratos para la producción de plantas. 

rofesionales y estudiantes de pre y pos
en el área de ciencias del agro
ambiental y forestal y toda persona y colectivo 
motivado  en  aprender sobre la gestión 
sostenible y el aprovechamiento
residuos orgánicos.
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Modalidad

General

Estudiante

Nota: Por su pago tendrá derecho
cooler  del evento. R
doble diploma: uno como partici
de Compostaje 
la calidad de abonos orgánicos y mejoradores de suelo.
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1. Residuos   

- Gestión y aprovechamiento

- Caracterización

- Optimización del compostaje 

- Gestión de digeridos procedentes de tratamiento anaerobio de 

residuos  

- Tecnologías de tratamiento de purines y 

- Impactos ambientales de las instalaciones de tratamiento 

biológico de residuos orgánicos 

2. Prevención, ap

residuos orgánicos.

- El papel de la Universidad, los Centros de investigación,  sociedad, 

gobierno 

- Experienci

fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos

- Valorización de residuos orgánicos, 

- Compostaje estudiantil, domiciliario y comunitario

3. Características y calidad del compost

- Métodos 

- Evaluación  

- Supresividad a patógenos vegetales  por compost

acuosos 

- Estudio de comunidad microbiana en compost, vermicompost y 

sus extractos acuosos

- Actividades enzimáticas en compost

4. Usos del compost

- Evaluación del poder fertilizante 

- Evolución del con

con lodos, residuos y compost

- Uso de compost en la elaboración de sustratos para cultivo de 

plantas y hongos 

- Biorremediación y restauración de suelos y aguas con compost.

Envío de resúmenes 250 palabras: antes del 

septiembre de 

Inversión

Modalidad Antes de: 15

General 800

Estudiante 500

Por su pago tendrá derecho a bolso ecológico, carpeta y 
del evento. Refrigerios y coctel de bienvenida. Así mismo 

diploma: uno como participante
de Compostaje y otro por asistencia al 
la calidad de abonos orgánicos y mejoradores de suelo.
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Áreas temáticas

  y procesos de compostaje

Gestión y aprovechamiento 

Caracterización 

Optimización del compostaje  

Gestión de digeridos procedentes de tratamiento anaerobio de 

 

ecnologías de tratamiento de purines y 

Impactos ambientales de las instalaciones de tratamiento 

biológico de residuos orgánicos 

Prevención, aprovechamiento  y 

orgánicos.   

El papel de la Universidad, los Centros de investigación,  sociedad, 

gobierno  

Experiencias en gestión municipal 

fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos

orización de residuos orgánicos, 

ompostaje estudiantil, domiciliario y comunitario

Características y calidad del compost

Métodos de análisis 

Evaluación  fisicoquímica de té de compost y bokashi

Supresividad a patógenos vegetales  por compost

 

Estudio de comunidad microbiana en compost, vermicompost y 

sus extractos acuosos 

Actividades enzimáticas en compost

el compost 

Evaluación del poder fertilizante 

Evolución del contenido de metales pesados en 

con lodos, residuos y compost 

Uso de compost en la elaboración de sustratos para cultivo de 

plantas y hongos comestibles.  

Biorremediación y restauración de suelos y aguas con compost.

Envío de resúmenes 250 palabras: antes del 

septiembre de  2014.  Ver anuncios en página web.
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nte en el  I  Congreso Venezolano 
y otro por asistencia al V Taller sobre evaluación de 

la calidad de abonos orgánicos y mejoradores de suelo. 
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