Programa piloto para
compostaje de residuos
sólidos urbanos en Tijuana

Los residuos orgánicos son recolectados en bolsas compostables, las cuales en un
periodo de 5 semanas presentan una descomposición del 60-80%. El composteo
de los residuos se realiza en pilas estáticas aireadas, que sumado a las condiciones
de humedad generan temperaturas que aceleran la descomposición de los
residuos orgánicos.

El programa piloto para compostaje de residuos
orgánicos.
Es una iniciativa de El Colegio de la Frontera Norte
(COLEF) a través del programa Ecoparque con apoyo de
la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza
(COCEF), con el objetivo de desarrollar un proyecto
piloto-demostrativo a nivel colonia para la recolección
de residuos orgánicos, los cuales son transportados a
las instalaciones de Ecoparque para la producción de
composta.
Los residuos orgánicos son recolectados 4 días a la
semana siguiendo dos rutas establecidas (15 kilómetros
cada una); los hogares participantes se encuentran en
las colonias aledañas a Ecoparque, las cuales son:
Altabrisa, Indeco Universidad, Otay Universidad y
Jardines del Pedregal.

Figura 3. Pila estática con aireación.

Figura 2. Bolsas compostables.

resultados

entre los resultados más importantes del programa tenemos:
Entrega de beneficios a hogares participantes.
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Figura 1. Rutas de recolección y distribución de hogares participantes.
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Actualmente el programa se encuentra en la semana no. 40 (10 meses) de recolección, con la participación activa de
112 hogares; a la fecha se han recolectado 16, 000 kilogramos con una participación promedio del %.

Figura 4. Entrega de beneficios a hogares participantes.
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actualmente se trabaja con

12 especies
de plantas nativas

Ecoparque se encuentra en la Provincia Florística de Baja California considerada como uno
de los 25 hotspots de biodiversidad más importantes del mundo en un área con rápida
urbanización (Myers et al. 2000) con un alto número de endemismo (Riemann y Ezcurra,
2007). Por estas razones es muy importante emprender estrategias de conservación que
aseguren la permanecía de estas especies. Ante este escenario se planteo la necesidad de
un Jardín Botánico Regional que sirva como un banco de germoplasma vivo;
principalmente de nuestras especies nativas y de otras partes del mundo.
El Jardín Botánico Regional (JBR) tiene como objetivo servir como un espacio verde de
difusión, investigación, producción y discusión de tópicos relativos a la conservación de los
ecosistemas naturales, dentro y alrededor de Tijuana.
Para lograrlo Ecoparque se constituyó como un Predio o Instalación donde se realiza el
Manejo de la Vida Silvestre (PIMVS) ante la Secretaría de Protección al Ambiente. Y dentro
de esta figura se registro tanto el vivero para la producción de planta nativa como el ante la
misma instancia. Este trámite incluye los planes de manejo para cada uno y por lo tanto, el
listado de plantas a utilizar.

Nombre común

Nombre científico

Encelia

Encelia californica

Chamizo

Adenostoma fasciculatum

Margarita costera

Erigeron glauca

Margarita Bob

Penstemon heterophyllus
Lila de California

Sticky monkey-flower

Mimulus aurantiacus

Lila de California

Ceanothus greggi

Toyon

Heteromeles arbutifolia

Salvia blanca

Salvia apiana

Salvia

Salvia mellifera

Amapola de California

Eschscholzia califórnica

Dudleya

Dudleya pulvurulenta

(Ceanothus greggi)

Margarita Bob

Dudleya

Invernadero de Jardín Botánico Regional
“Ecoparque”

Jardinera de planta nativa
Dedos de dama (Dudleya edulis)

Dudleya lanceolata

(Erigeron glauca)

Encelia
(Encelia californicai)

Margarita costera
(Erigeron glauca)

Actualmente:

se llevan a cabo pruebas para
establecer los protocolos de
reproducción en Ecoparque.

Sticky monkey-flower
(Mimulus aurantiacus)
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Amapola de California
(Eschscholzia califórnica)

Agricultura
urbana
La inseguridad alimentaria es más marcada en las zonas urbanas en nuestro país. En Baja
California siete de cada diez hogares presentan alguna categoría de inseguridad alimentaria
(GobBC, 2010). Esto por la falta de conocimiento de la población urbana para el acceso y
utilización de recursos para producir alimentos para su autoconsumo (Sagarpa, 2013).
Según datos de El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval
(2010), en Tijuana 255,725 personas presentaron carencias por acceso a la alimentación.
Debido a ello Ecoparque ha buscado una forma de ofrecer técnicas de agricultura urbana
que ayuden a subsanar las deficiencias en esta materia, ya sea de manera demostrativa o
mediante cursos y talleres. Así mismo las técnicas de agricultura urbana son una forma de
demostrar a la población como realizar la retención de laderas.

Además cabe resaltar que estos espacios proveen de servicios
ambientales como hábitat para la vida silvestre, secuestro de carbono
e infiltración de agua (Ron, 201).

Plántulas de ejote

Lavanda

Estos elementos se utilizan para la realización de talleres de
Agricultura urbana, que permitan a las personas acercarse a esta
alternativa de producción de alimentos.
Dentro de Ecoparque, Agricultura Urbana imparte los siguientes
talleres:

El objetivo del programa de Agricultura Urbana es promover la seguridad alimentaria y
sustentabilidad de los recursos naturales en zonas urbanas, así como el aprovechamiento de
materia orgánica de desecho en los hogares. Además de incentivar la producción y consumo
de productos orgánicos.

Introducción a la
Agricultura Urbana

Suelos
sustentables

Calendario
sustentable
Flores de manzano
del bosque comestible

Jitomate berrie

Hasta el momento se cuenta con:

20

Camas
elevadas

16

Camas de
cultivo

Bosque
comestible

Nopalera

Talud de
arboles
frutales

Invernadero de
cultivo
hidropónico y
acuapónico *

Control biológico
de plagas

Hidroponía y
acuaponia

🐟

*(en proceso de construcción)

Para mayor
información sobre
talleres:

Lechugas

Caléndula

Ingresa a
http://www.colef.mx/uec/agriculturaurbana/

Taller de agricultura urbana
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Cosecha de acelgas en camas elevadas

Girasol

Lechugas

Educación
ambiental
Su tarea es apoyar a los centros educativos en temas referentes al cuidado y conservación
del medio ambiente y difundir las actividades que desarrolla Ecoparque dentro del
Programa de Educación Ambiental.

hasta la fecha se han atendido a

210,610 personas
de diferentes niveles
educativos

Cantidad de personas atendidas por año
25000

El programa celebra sus XXI años de trabajo de Educación Ambiental, esta labor se comenzó
desde 1997 y hasta el 2016, se han atendido a 210,610 personas de diferentes niveles
educativos.

20000

Por medio de “Ecoparque viene a ti” se visita escuelas de diferentes escolaridades y se
ofrecen las siguientes actividades:

10000
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Recorridos
eco-didácticos con
pláticas incorporadas

Asesoría de
trabajos

Talleres

0
Primera visita de “Ecoparque viene a ti”
del 2017

Diferentes talleres impartidos en el Programa de Educación Ambiental:

Elaboración de
composta
campesina

Lombricompostaje

Elaboración de papel
reciclado

Germinación

Elaboración de
manualidades con
papel reciclado

Siembra

Manualidades con
cartón, botellas de
plástico y de vidrio

Reciclado de basura

Elaboración de
libretas.

Técnicas de
reforestación

Taller de siembra

Para mayor
información:

Ingresa a
http://www.colef.mx/ecoparque/

Taller de elaboración de papel

Taller de germinación

Actividad cultural del
festival de primavera 2016

Concurso de juguetes con material
reciclado
Día mundial del medio ambiente 2016

Ecoparque en
Armonía con la
Naturaleza

