
1 

 

QUÍMICA 
ÁREA 

 

 

LOCAL 
CATEGORÍA 

 

 

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 
MODALIDAD 

 

 

EL USO DE "DESECHOS ORGÁNICOS" EN LA ELABORACI�N DE 

COMPOSTA AEROBICA PARA LA TIERRA. 
TÍTULO DEL TRABAJO 

 

 

1844174 
FOLIO DE INSCRIPCIÓN 

 

 

"COMPOSTA AEROBIA" 
PSEUDÓNIMO DE INTEGRANTES 

 

 

 

 



2 

 

EL USO DE “DESECHOS ORGANICOS” EN LA ELABORACION DE 

COMPOSTA AEROBICA PARA LA TIERRA. 

Resumen 

En la ciudad de México existe un problema muy grande que es el gran acumulamiento de 

basura, la cual prueba que es una cuidad bastante contaminada. La cultura del reciclaje es 

una buena opción para disminuir esa contaminación que afecta a nuestro planeta, puesto 

que el desprendimiento de gases en los terrenos en los que se acumula la basura se 

produce una cantidad considerable de estos gases, además,  se produce el desgaste del 

suelo, la contaminación de los mantos freáticos  y de contaminación ambiental así como la 

polución excesiva de fauna nociva. Particularmente en el CCH Vallejo, también existe una 

acumulación de material orgánico producido por la población estudiantil y por la poda de 

pasto de los jardines, así como la caída de hojarasca de los árboles. En nuestros 

contenidos temáticos de Química II, tenemos por estudio el Suelo, como objetivo principal 

la importancia del suelo en la producción de alimentos, realizamos una investigación 

bibliográfica del suelo, siendo de gran interés y de suma importancia para nuestra 

supervivencia, la asesora nos invitó a la elaboración de compostas aerobias, con 

materiales orgánicos antes mencionados, así como la colaboración de desechos orgánicos 

de nuestros hogares y de algunos mercados cercanos al colegio, nos dimos a la tarea de 

recolectarlos durante una semana en nuestros tiempos libres y al término de nuestro 

turno (matutino) para poder aprender a reciclar la materia orgánica 

Esta investigación tiene como objetivos: 

 Hacer conciencia en las personas sobre la acumulación de basura que hay en el 

mundo. 

 El realizar fertilizantes, con los desechos orgánicos que son para muchos una parte 

más de la basura, que en realidad,  sirve para que al convertirse en materia 

nutritiva, aporte los nutrientes necesarios de forma natural a la tierra para que 

pueda utilizarse en los campos agrícolas, así como en los jardines, particularmente 

los  del CCH Vallejo, y en nuestros hogares, producir algunas hortalizas. 

 Reducir la acumulación de basura en los tiraderos de desechos orgánicos e 

inorgánicos. 

 Realizar el compostaje con los desechos orgánicos, el cual beneficia a la comunidad 

y al medio ambiente propiciando la Sustentabilidad. 

 Al elaborar composta de excelente calidad el producto puede ser sostenible 

durante el reciclaje, obteniendo un beneficio económico. 
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 En los contenidos de la asignatura de Química II es de vital importancia crear una 

conciencia educativa en el proceso de reciclar la basura. 

Se realizó una composta aerobia en base a las investigaciones previas, después se llevó 

todo un proceso en la elaboración de la composta, así como la determinación de su 

pH,  hasta su completa desintegración que duró aproximadamente un mes. Después 

esta se revolvió con tierra negra, y con tierra de la parte de suelo que se ocupó para 

realizar un jardín, el cual también llevó un proceso para poder pasar a lo que es la 

creación de un hábitat para las mariposas y para ciertos animales que ocupan el néctar 

de las plantas. Además, se desarrolló la sustentabilidad y la sostenibilidad de dicha 

composta con el fin de recaudar recursos económicos, esto es, de la misma que se 

creó fue la suficiente cantidad para poder ocuparla en el jardín, para hacer bolsitas de 

ella y venderlas, esto nos sirvió mucho por que en base a esto se comprobó que 

utilizando la basura orgánica se puede crear un fertilizante orgánico de bajo costo,  

que sirve a la tierra y a su vez nos proporciona un aporte económico que en nuestro 

caso se ocupó para comprar herramientas como palas, rastrillos, picos…etc. Y poder 

seguir elaborando futuras compostas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, los usos que el hombre da a la tierra, se aprecian problemas relativos al 

medio ambiente, que en términos económicos son de difícil resolución a corto plazo, 

existen factores que influyen gravemente en la acumulación de desechos o desperdicios, 

formando grandes montañas de materias contaminantes, excluyendo los grandes costos 

de saneamiento, que recaen en la sociedad generadora de los mismos. Cada vez, las 

formas industrializadas eliminan a hombres y animales de los puestos de trabajo 

tradicionales en la agricultura, devaluando el ciclo agrícola natural de devolver, al suelo las 

materias orgánicas de las deposiciones animales criados en masa, los cuales son 

eliminados mediante el arrastre hacia lagos y océanos, enterrados o simplemente 

quemados, en su lugar haciendo uso y abuso de fertilizantes químicos. 

Frecuentemente se observa que la mayoría de las personas tiran la basura orgánica que se 

produce en el hogar, la cual es una fuente de nutrientes para la tierra si se transforma en 

composta, pero lo que ellos, no saben es,  que toda esa materia orgánica, al no separarse 

de los demás tipos de basura generan gases que son tóxicos para el ambiente y para la 

salud, tal es el caso de la lluvia ácida, producción de metano, el deterioro de la capa de 

ozono, de la contaminación de el aire, y sobre todo de el calentamiento global, que es uno 

de los problemas más graves en la actualidad.  
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En estos problemas se basa esta investigación, puesto que este proyecto tiene el fin de 

hacer conciencia en la comunidad estudiantil, para dar un buen uso a la basura orgánica, 

que se genera tanto en el hogar, como en las escuelas y en las áreas cercanas en las 

comunidades en donde vivimos. Y que representa un costo muy alto tanto en el gasto 

familiar como para el erario público, y de cómo al no separarla afecta en mayor 

proporción al medio ambiente. Este proyecto impulsa el reciclaje y el uso de los desechos 

orgánicos, en la producción de compostas para la fertilización de la tierra y así poder 

ayudar al medio ambiente en la medida que disminuiría el nivel de contaminación y el 

nivel de gases tóxicos en los tiraderos.  

Los suelos naturales se han visto intensamente perturbados por efectos de la construcción 

y movimiento de tierras (carreteras, aeropuertos, etc.), de la imparable urbanización, 

aplicación de sustancias tóxicas. Si los suelos de nuestro planeta se han formado a lo largo 

de miles de años, en condiciones que no se dan en la actualidad, pero debido a errores 

humanos la destrucción se ha venido repitiendo a lo largo de mucho tiempo, solamente 

con inmensos esfuerzos y tiempo, se podría revertir tal situación. 

Se deduce que en el siglo XX, y en el actual no existe una base cultural, en el conocimiento 

claro de la relación entre organismo y ambiente, las actividades consumistas y de 

producción del hombre, no reparan en el respeto de los parámetros ecológicos que deben 

ser respetados, por lo tanto encamina su trabajo a la cosecha fácil y máximo beneficio, y 

enriquecimiento inmediato 

Debido a que estos problemas ambientales son una realidad, tenemos que hacer 

conciencia que la sociedad es la única responsable en el cambio climático, en el 

calentamiento global y sobre todo en el desgaste y deterioro de la capa de ozono. 

En el CCH-Vallejo el suelo presenta erosión, falta de nutrientes y es árida la tierra, el 

espacio que nosotros trabajamos tenía estas características.     

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: La elaboración de composta reduce la contaminación ambiental, la 

acumulación de basura. Si se reciclara la basura orgánica podemos generar conciencia 

entre la comunidad estudiantil.   

 Hacer conciencia en las personas sobre la acumulación de basura que hay en el 

mundo. 
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 El realizar fertilizantes, con los desechos orgánicos que para muchos son una parte 

más de la basura, que en realidad,  sirve para que al convertirse en materia 

nutritiva, aporte los nutrientes necesarios de forma natural a la tierra para que 

pueda utilizarse en los campos agrícolas, así como en los jardines, particularmente 

los  del CCH Vallejo, y en nuestros hogares, producir algunas hortalizas. 

 Reducir la acumulación de basura en los tiraderos de basura. 

 Realizar el compostaje con los desechos orgánicos, el cual beneficia a la comunidad 

y al medio ambiente propiciando la Sustentabilidad. 

 Al elaborar composta de excelente calidad el producto puede ser sostenible 

durante el reciclaje, obteniendo un beneficio económico. 

 

 

MARCO TEORICO 

1.1 IMPORTANCIA DEL SUELO 

El suelo es de suma importancia puesto que los seres humanos, animales y plantas 

dependen de el, si este fuera aprovechado por las naciones seria fuente de poder y 

riqueza. El suelo es importante como hábitat, amortiguador de clima, recurso natural y 

soporte de las plantas. Como recurso natural es productor de alimentos como las plantas 

que alimenta a los animales. Tiene una gran importancia en el desarrollo de la humanidad 

puesto que es el asiento de la producción vegetal e indirectamente de la animal ya que de 

él dependen los animales que le son útiles al hombre como lo son las vacas, cerdos ovejas 

y aves de corral como las gallinas. La vida que hay en el suelo es muy importante puesto 

que son relevantes en los cambios que constantemente ocurren en él. Los organismos que 

abundan en el suelo son las bacterias, gusanos, insectos, hongos, roedores, etc. 

El interés de la gente por el crecimiento de las plantas y la producción de alimentos han 

fomentado el estudio de la química de suelos.   

1.2 COMPOSICIÓN DEL SUELO 

Suelo, cubierta superficial de la mayoría de la superficie continental de la Tierra. Es un 

agregado de minerales no consolidados y de partículas orgánicas producidas por la acción 

combinada del viento, el agua y los procesos de desintegración orgánica. 

Los suelos cambian mucho de un lugar a otro. La composición química y la estructura física 

del suelo en un lugar dado están determinadas por el tipo de material geológico del que 

se origina, por la cubierta vegetal, por la cantidad de tiempo en que ha actuado la 
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meteorización, por la topografía y por los cambios artificiales resultantes de las 

actividades humanas. Las variaciones del suelo en la naturaleza son graduales, excepto las 

derivadas de desastres naturales. Sin embargo, el cultivo de la tierra priva al suelo de su 

cubierta vegetal y de mucha de su protección contra la erosión del agua y del viento, por 

lo que estos cambios pueden ser más rápidos. Los agricultores han tenido que desarrollar 

métodos para prevenir la alteración perjudicial del suelo debida al cultivo excesivo y para 

reconstruir suelos que ya han sido alterados con graves daños. 

El conocimiento básico de la textura del suelo es importante para los ingenieros que 

construyen edificios, carreteras y otras estructuras sobre y bajo la superficie terrestre. Sin 
embargo, los agricultores se interesan en detalle por todas sus propiedades, porque el 
conocimiento de los componentes minerales y orgánicos, de la aireación y capacidad de 

retención del agua, así como de muchos otros aspectos de la estructura de los suelos, es 
necesario para la producción de buenas cosechas. Los requerimientos de suelo de las 
distintas plantas varían mucho, y no se puede generalizar sobre el terreno ideal para el 
crecimiento de todas las plantas. Muchas plantas, como la caña de azúcar, requieren 
suelos húmedos que estarían insuficientemente drenados para el trigo. Las características 
apropiadas para obtener con éxito determinadas cosechas no sólo son inherentes al 
propio suelo; algunas de ellas pueden ser creadas por un adecuado acondicionamiento del 
suelo. 

El suelo es un sistema de componentes múltiples y consta de tres fases, sólida, líquida y 

gaseosa, y de organismos vivos. La química que estudia los suelos se encarga de analizar 

principalmente las fases sólida, líquida y sus interacciones. La fase solida se compone de 

material orgánico e inorgánico. Los componentes inorgánicos comprenden desde coloides 

diminutos hasta partículas grandes de grava y rocas, incluyendo muchos minerales 

primarios y secundarios.  

A principios de nuestro siglo, científicos rusos propusieron que la formación de suelos era 

el resultado de la acción del clima y la materia viva sobre materiales parentales (rocas o 

fracciones de roca) en un relieve dado y en un período de tiempo. 

Aunque no existe una manera única de formación de suelos, teóricamente se pueden 

considerar tres etapas de acuerdo con el tipo de intemperismo de la siguiente forma: al 

quedar expuestas las rocas al ambiente se inicia un proceso de desintegración 

(intemperismo físico), seguido de un proceso de descomposición (intemperismo químico) 

y finalmente la invasión de vegetación (intemperismo bioquímico).  

A simple vista el suelo puede parecer un material homogéneo, sin embargo, es necesario 

emplear instrumentos y mecanismos experimentales para establecer una afirmación a su 

naturaleza.  
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El suelo posee tres fases, La solida, La líquida y la de los gases. La liquida es el agua, la 

gaseosa es el aire y la sólida son todos los minerales y las rocas. Entonces al saber esto se 

puede deducir que el suelo es una mezcla heterogénea porque es una mezcla de sólidos, 

gases y líquidos. 

Sólidos 

Este conjunto de componentes representa lo que podría denominarse el esqueleto 

mineral del suelo y entre estos, destacan: 

Silicatos, óxidos, hidróxidos, sulfatos, cloruros, nitratos, carbonatos.  Sólidos de naturaleza 

orgánica o complejos órgano-minerales, la materia orgánica muerta existente sobre la 

superficie, el humus o mantillo: 

Humus joven o bruto formado por restos distinguibles de hojas, ramas y restos de 

animales. 

Humus elaborado formado por sustancias orgánicas resultantes de la total 

descomposición del humus bruto, de un color negro, con mezcla de derivados 

nitrogenados (amoníaco, nitratos), hidrocarburos, celulosa, etc. Según el tipo de reacción 

ácido-base que predomine en el suelo, éste puede ser ácido, neutro o alcalino. 

Líquidos 

Esta fracción está formada por una disolución acuosa de las sales y los iones más comunes 

como Na+, K+, Ca2+, Cl-, NO3
-,… así como por una amplia serie de sustancias orgánicas. La 

importancia de esta fase líquida en el suelo estriba en que éste es el vehículo de las 

sustancias químicas en el seno del sistema. El agua en el suelo puede estar relacionada en 

tres formas diferentes con el esqueleto sólido: 

La primera, está constituida por una película muy delgada, en la que la fuerza dominante 

que une el agua a la partícula sólida es de carácter molecular, y tan sólida que esta agua 

solamente puede eliminarse del suelo en hornos de alta temperatura. Esta parte del agua 

no es aprovechable por el sistema radicular de las plantas. 

La segunda es retenida entre las partículas por las fuerzas capilares, las cuales, en función 

de la textura pueden ser mayores que la fuerza de la gravedad. Esta porción del agua no 

percola, pero puede ser utilizada por las plantas. 

Finalmente, el agua que excede al agua capilar, que en ocasiones puede llenar todos los 

espacios intersticiales en las capas superiores del suelo, con el tiempo percola y va a 
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alimentar los acuíferos más profundos. Cuando todos los espacios intersticiales están 

llenos de agua, el suelo se dice saturado. 

Gases 

La fracción de gases está constituida fundamentalmente por los gases atmosféricos y tiene 

gran variabilidad en su composición, por el consumo de O2, y la producción de CO2 dióxido 

de carbono. El primero siempre menos abundante que en el aire libre y el segundo más, 

como consecuencia del metabolismo respiratorio de los seres vivos del suelo, incluidas las 

raíces y los hongos. Otros gases comunes en suelos con mal drenaje son el metano (CH4) y 

el óxido nitroso (N2O).  

Las plantas necesitan de diversos nutrientes para crecer y desarrollarse, estos nutrientes  

los aporta la tierra en donde se encuentran pero ¿Qué pasa cuando esos suelos se 

desgastan? ¿Conservan todavía sus nutrientes? 

El desgaste del suelo provoca la eliminación de nutrientes lo cual afecta en la producción 

agrícola pues al desgastar demasiado el suelo provocan que pierda los nutrientes 

esenciales para que la planta crezca.  

Los nutrientes esenciales se dividen en Macro nutrientes y Micro nutrientes: 

Los Macro nutrientes son: 

Nitrógeno (N), Fosforo (P), Potasio (K) 

Los Micro nutrientes son: 

Boro (B), Manganeso (Mn), Hierro (Fe), Zinc (Zn) 

 

1.3 CONTAMINACION DEL SUELO. 

La contaminación del suelo representa una serie de consecuencias y efectos nocivos tanto 
para el hombre, como para la flora y la fauna en general. La amplia variedad de 
repercusiones toxicológicas depende en gran medida de cada sustancia particular con el 
que se ha degradado la salud del suelo. 

La primer consecuencia de esta contaminación repercute en la vegetación, las plantas se 
degradan y se reduce considerablemente la variedad de especies, las que aun sobrevivan 
presentarán aspectos débiles y su proceso natural se dará con dificultad. 
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De esta misma absorción de contaminantes a la flora las consecuencias se extienden a la 
fauna que la consume. Los daños que puede sufrir el hombre bien pueden ser entonces en 
base a la ingestión o al contacto dérmico con estas sustancias, pudiendo provocar casos 
de intoxicaciones. Sin embargo, los desechos orgánicos podrían dejar de ser un problema 
para convertirse en un recurso codiciado: la composta. 

La composta es el resultado de un proceso de descomposición y transformación de 
compuestos orgánicos. La degradación es realizada por la acción de diminutos organismos 
como los hongos y las bacterias, que se encuentran en el suelo, en el aire y en el agua, y el 
material obtenido puede emplearse como abono para las plantas. Esta transformación se 
lleva a cabo en cualquier casa, sin ningún tipo de mecanismo, ningún motor y ni ningún 
gasto de mantenimiento. De cada 100kg de basura orgánica se obtienen 30 kg de 
composta. De esta manera se contribuye a la reducción de las basuras que se llevan a los 
vertederos o a las plantas de valorización. Al mismo tiempo se consigue reducir el 
consumo de abonos químicos. Por otro lado, cabe también destacar que con el 
compostaje doméstico se emiten 5 veces menos gases de efecto invernadero que el 
compostaje industrial para tratar la misma cantidad de restos de cocina y jardín. 

El fin de hacer compostaje recae en que con residuos orgánicos de nuestra casa podamos 
ayudar al medio ambiente, se estaría reciclando ya que la basura diaria que se genera en 
los hogares contiene un 40% de materia orgánica; está compuesta por restos de 
alimentos, cáscara de fruta y huevo, servilletas usadas, bolsitas de té, hojarasca, restos de 
jardinería, etc.  que pueden ser reciclados y retornados a la tierra en forma de humus para 
las tierras de cultivo, los jardines y las macetas. 

Además de ayudar en la ecología, aumenta la cantidad de materia orgánica presente y la 
capacidad de retener nutrientes y mejora las condiciones físico-químicas del suelo, mejora 
la estructura  haciendo que tenga más capacidad de retener el agua y aumenta la 
humedad de la tierra y  evita el crecimiento de las malas hierbas y, por lo tanto, mejora las 
condiciones de la jardinería. 

La contaminación del suelo se define como la acumulación en éste de compuestos tóxicos 
persistentes, productos químicos, sales, materiales radiactivos o agentes patógenos, que 
tienen efectos adversos en el desarrollo de las plantas y la salud de los animales. La 
creciente cantidad de fertilizantes y otros productos químicos agrícolas que son aplicados 
a los suelos. El riesgo de suelos áridos lleva frecuentemente a la contaminación por sales. 
El azufre procedente de los residuos industriales ha contaminado los suelos en el pasado, 
al igual que la acumulación de compuestos de arsénico tras años de fumigación de las 
cosechas con arseniato de plomo. La utilización de pesticidas ha llevado también a la 
contaminación a corto plazo del suelo. 

La efectividad de un pesticida, así como los riesgos que representan sus residuos dañinos, 
dependen en gran medida del tiempo que éste perdura en el suelo. Por ejemplo, el DDT, 
un hidrocarburo clorado, tiene una vida media de tres años en suelos cultivados, mientras 
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que los insecticidas organofosforados sólo permanecen durante días o meses. Los 
hidrocarburos clorados persisten más tiempo en suelos con un alto contenido en materia 
orgánica, además es necesario emplear más cantidad del producto para aniquilar a las 
plagas. Los insecticidas se mantienen más tiempo si se introducen en el suelo en vez de 
dejarlos en la superficie. Los herbicidas aplicados a los suelos pueden no permanecer en 
absoluto o hacerlo durante dos años o más, dependiendo del compuesto. La simiazina es 
uno de los herbicidas más persistentes, aunque todos acaban desapareciendo por 
evaporación, lixiviación, absorción por las plantas, descomposición química y microbiana, 
así como por foto descomposición. 
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HIPOTESIS 

En la  elaboración de composta aerobia se recuperan nutrientes básicos del suelo al igual 

que algunas de sus propiedades, lo que favorece la sustentabilidad de suelos y la 

posibilidad de mejorar el crecimiento de las plantas y en la calidad y producción de 

alimentos agrícolas, para que estas puedan reproducirse con calidad sin utilizar los 

fertilizantes químicos. Crear una cultura de reciclaje en los centros educativos, que estos a 

su vez lo transmitan en su comunidad y que aprendan que se puede realizar desde el 

hogar para vivir en un ambiente sano. 

 

 

DESARROLLO 

La primera fase de este proyecto fue la elaboración de la composta aerobia, para ello se 

ocuparon  los siguientes desechos orgánicos: 
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RICOS EN CARBONO 

Hojas                             Tela de algodón               Polvo del suelo              cueros 

Pinos                              Grama seca                     Cascaras de nueces  

Paja                                Huesos                             Polvo de aspiradoras  

Aserrín                            Plumas                            pelos humanos, perro 

RICOS EN NITRÓGENO 

Cáscaras de manzana                                  Frijoles              Toronjas        naranjas 

Cáscaras de banana                                      Pan                   Lechuga         papaya 

Desechos de brócoli                                     Zanahorias       Limones        sandía 

Olotes en pedazos                                       Pepinos              Melones       coco 

Hojas de alcachofa                                      Cebollas              Peras             tortillas 

Base de espárragos                                     Piñas                   Papas           nopales 

Filtros y desechos de café                          Calabazas         Acelgas  

Cáscaras de huevo                                       Flores              Grama verde  

Residuos de jardín  

 

 

El procedimiento fue muy simple, primero se, cortaron las frutas y verdura en pedacitos 

muy pequeños ayudados por una pala plana, revolviendo constantemente hasta integrar 

totalmente los ingredientes, formándose una pila muy grande. Posteriormente se 

rellenaron en 5 tambos de 200 litros y se le adiciono el agua para que tuviera la humedad 

adecuada y así poder llegar a la temperatura óptima de 50-60°C. Los tambos se  taparon y 

se colocaron en línea de tal manera que no estuvieran al alcance de la fauna nociva,  

(ratas u otro animal)  que pueda comerse los desechos orgánicos, expuestos a los rayos 

solares. 

 Se realizó un monitoreo durante todo el proceso de la formación del compostaje. Se 

tomo una muestra de dicha mezcla para medir la humedad de tal manera que no 

excediera la temperatura mayor a 65°, el pH. 
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A las dos semanas se regreso al lugar del compostaje y se volvió a revolver. Para esta 

ocasión que se volvió para la revoltura se noto que ya estaba desintegrada una gran parte 

de la materia que se vertió en ella. 

A las cuatro semanas, se volvió a ir al lugar de la composta y se noto que ya estaba 

desintegrada totalmente al momento de revolver, esto nos indico que estaba lista para 

seguir la segunda fase de nuestro proyecto, también se midió el pH de esta y nos dio como 

resultado 6.5 – 7.0. 

El suelo del CCH- Vallejo se mejoro la parte de terreno utilizada que poseía las 

características de poseer Erosión, que era árida y le faltaban nutrientes. Al mezclar esta 

tierra con la composta realizada se comprobó que recupero nutrientes, disminuyo su 

erosión y su aridez.  
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La segunda fase consto en comenzar a elaborar un jardín en el cual se colocaría parte de 

la composta que se realizo con anterioridad. 

Primero se busco un lugar adecuado para que el jardín tuviera un tamaño regular. 

Después se prosiguió a quitar todo el pasto que se encontraba en esa parte del terreno, 

cavamos aproximadamente 40 cm. de profundidad 

El segundo paso consto de que la tierra removida se mezclara con la Composta elaborada 

alternando, con un poco de tierra negra. Después de mezclarlo perfectamente, se 

ANTES 

DESPUES 
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continúo a rellenar el terreno con esa mezcla de tierra, dejando en reposo una semana.    

Llenamos el terreno con plantas que tuvieran néctar como alimento para las mariposas, 

nos llevo alrededor de 3 semanas ya que solamente trabajamos los viernes dos horas y 

logramos crear 3 jardineras para aprovechar toda la composta elaborada, otros 

compañeros hicieron germinar semillas con la composta elaborada obteniendo excelentes 

resultados. Adornamos nuestros jardines con troncos y  bordes de ladrillos rojos. 

Al estar plantando observamos como con la composta, la tierra negra y la tierra extraída 

de ahí, contenían microorganismos que ayudan a la distribución de nutrientes. 

Ya terminado el tercer paso se regaron las plantas. 

Al transcurrir una semana se volvieron a regar y se observó el como el suelo absorbe el 

agua y la mantienen por un tiempo determinado, puesto que si la mezcla de tierra no 

hubiera funcionado las plantas hubieran muerto en ese lapso transcurrido. 
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La tercera fase consistió en cuidar el jardín, regarlo y comenzar a realizar más composta 

para su venta. 

Al poner a la venta esta composta aunque haya sido entre el alumnado sirvió mucho 

puesto que el mismo alumnado dijo que sirvió mucho en el jardín de su cas puesto que las 

plantas absorbieron los nutriente y crecieron. Con esta acción comprobamos que el uso 

de composta aerobia beneficia a la humanidad en el sentido de que se realiza con 

desechos que nosotros obtenemos, ayuda a que disminuya el porcentaje de gases tóxicos 

en la atmósfera, pero sobre todo beneficia a los suelos desgastados y que han sido 

dañados por el mismo hombre. 
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RESULTADOS 

Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes: 

- A pesar del tiempo transcurrido, el nivel de pH se mantuvo constante puesto 

que las 3 ocasiones que se le midió fue entre 6.5 y 7.0.  

- La temperatura que alcanzó la composta fue de entre 55° y 60° C. 

- La humedad la controlamos tomando porciones de varias partes de la 

composta y la apretábamos con las manos de tal manera que no tuviera un 

exceso. 

- En el mes transcurrido se degrado la composta por completo, transformándose 

en humus de color café obscuro con un olor agradable y una textura suave. 

- En la parte de terreno que se realizo el jardín se demostró que la composta si 

era lo bastante buena para llevarse a la veta puesto que se revolvió con tierra 

que poseía erosión, falta de nutrientes y  que era árida y se observó que si 

aporta los nutrientes necesarios para el crecimiento de diversas plantas. 

 

CONCLUSIONES 

La implementación de biotecnologías como la  composta aerobia permite el reciclaje de residuos 

sólidos como desechos orgánicos, así mismo disminuye el impacto ambiental negativo ocasionado 

por actividades antropogénicas.  

Fomentar la cultura de reciclaje en la comunidad estudiantil de basura orgánica, así como 

de las comunidades en las que los estudiantes viven. 

Ampliar el conocimiento de la realización del compostaje como fertilizante natural, para 

recuperar los nutrientes de los suelos erosionados. 

Al elaborar la composta aerobia se comprobó que el costo es mínimo, pero implica un 

esfuerzo, como el dedicar tiempo para la recolección de materiales que se  utilizan en ella. 
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