Smart Move
Definición del problema
Las personas con conciencia ambiental
que habitan en Concepción, al querer
reciclar residuos orgánicos, no cuentan
con herramientas domésticas que permitan que lo hagan de manera eficiente.
Esto les provoca una pérdida de tiempo,
recursos o espacio, que desencadenan
en que deserten con el reciclaje de este
residuo.

Proceso de Investigación
Según la Encuesta Nacional de Medio Ambiente, los principales
problemas ambientales son: La contaminación del aire y la
basura. Es por esto que se decidió investigar cuales son las principales causas de estos factores, descubriendo que el 50% de la
basura que llega a los rellenos sanitarios es orgánica y que ésta,
al ser comprimida, se descompone de forma anaeróbica, generando gas metano ( gas de efecto invernadero) y líquidos percolados.
Al enfrentar el desafio de encontrar otras formas de tratamiento
para los residuos orgánicos y evitar la emanación de gases contaminantes, se decidió implementar el uso de la mosca soldado
negro, la cual es reconocida segun la FAO gracias a su gran capacidad de alimentación de todo tipo de RO y de su alto nivel proteico, que puede ser utilizado como suplemento para animales de
corral.

Principales Insight
-El 99,6% de los RO es desechado
en rellenos sanitarios.

-Existe un espacio en el mercado
para proyectos de reciclaje de residuos orgánicos, debido a la baja
-Para poder tratar los RO en casa, competencia.
se requiere espacio, tiempo y pre- Las características fisiológicas de
senta dificultad para realizarlo
la Mosca soldado negro logran
una ventaja competitiva.

Smart Move
Prototipos y Aprendizajes

Al ser un servicio y no un producto, se decidió prototipar la puesta en marcha de un plan piloto, el
cual contempla desde la difusión, inscripción vía página web, solicitud del servicio, entrega del “Kit
inicial”, separación en origen, recolección de contenedores, recambio de estos, pesaje de residuos
orgánicos recolectados y finalmente el primer procesamiento de estos, dejandolos listos como materia prima para ser el alimento de las larvas de mosca soldado negro.

Producto Final
El trabajo de investigación dio como resultado la
creación de un servicio de manejo integral de residuos orgánicos, procesados con larvas de mosca soldado negro. El servicio contempla desde la correcta
separación de residuos orgánicos en origen, la recolección de estos y el posterior tratamiento, siendo
utilizados como alimento para las larvas de MSN que
al ser cosechadas y procesadas se convierten en un
suplemento proteico de excelencia para animales de
consumo.
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