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Prototipo de un triturador de basura orgánica. 

Resumen. 

En la ciudad de México, existe una gran acumulación de basura orgánica, la cual 

en su mayoría es mezclada con basura inorgánica, acumulándose en los tiraderos, 

donde al combinarse dichos desechos generan gases tóxicos y nocivos para la 

salud. Enfocándonos en el acumulamiento de basura de nuestro plantel, nosotros 

decidimos elaborar un prototipo que sea capaz de triturar basura orgánica, como 

cascaras de fruta, tortillas duras, pan duro, cascaras de huevo, etc., para la 

elaboración más rápida de composta aeróbica, que venimos realizando cada 

semestre en el museo vivo de plantas “Nochtli” del SILADIN Vallejo, y que apoya 

el contenido de la unidad I: Suelo del programa de Química II. La composta 

aeróbica es de gran utilidad en el cuidado del suelo, ya que aporta nutrientes 

esenciales, humedad entre otras características que lo beneficia. Elaborar este 

prototipo no fue sencillo, pero después de realizar la investigación 

correspondiente, se logró su utilización para triturar y usar ese producto en la 

elaboración más rápida de composta. 

Introducción. 

Marco Teórico. 

1.1 IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE. 

El  medio ambiente es de suma importancia en la vida del ser humano, ya que de 

este se obtienen todos los recursos necesarios para su subsistencia. Sin embargo, 

en los  últimos tiempos, el crecimiento de la población ha generado el aumento de 

las necesidades básicas en ella, tales como alimentos y diversos tipos de recursos 

que han llevado al ser humano a generar severos daños en el medio ambiente, 

con algunos de ellos irreversibles, como el agotamiento de recursos no renovables 

tal como el agua.  

La importancia del medio ambiente estriba en el hecho de que todas las formas de 

vida toman lugar en él y no en otro lugar, por lo cual su cuidado y preservación 
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debería ser uno de los elementos primordiales de la acción humana. Hoy en día 

existe una conciencia cada vez más notoria sobre la relevancia de estas acciones 

y no sólo los individuos si no también los gobiernos y las empresas han 

comenzado a desarrollar actividades que tiendan a preservar o a limitar el daño 

sobre el medio ambiente. 

 

1.2 MEDIO AMBIENTE 

El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas que nos rodean. De este 

obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para fabricar 

las cosas que utilizamos diariamente. Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los 

objetos físicos componen el medio ambiente. La conservación de éste es 

imprescindible para la vida sostenible de las generaciones actuales y de las 

venideras. 

 

CONSTITUYENTES DEL MEDIO AMBIENTE. 
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La atmósfera, que protege a la Tierra del exceso de radiación ultravioleta y permite 

la existencia de vida es una mezcla gaseosa de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, 

dióxido de carbono, vapor de agua, otros elementos y compuestos, y partículas de 

polvo. Calentada por el Sol y la energía radiante de la Tierra, la atmósfera circula 

en torno al planeta y modifica las diferencias térmicas. Por lo que se refiere al 

agua, un 97% se encuentra en los océanos, un 2% es hielo y el 1% restante es el 

agua dulce de los ríos, los lagos, las aguas subterráneas y la humedad 

atmosférica y del suelo. El suelo es el delgado manto de materia que sustenta la 

vida terrestre. Es producto de la interacción del clima y del sustrato rocoso o roca 

madre, como las morrenas glaciares y las rocas sedimentarias, y de la vegetación. 

De todos ellos dependen los organismos vivos, incluyendo los seres humanos. Las 

plantas se sirven del agua, del dióxido de carbono y de la luz solar para convertir 

materias primas en carbohidratos por medio de la fotosíntesis; la vida animal, a su 

vez, depende de las plantas en una secuencia de vínculos interconectados 

conocida como red trófica. 

Durante su larga historia, la Tierra ha cambiado lentamente. La deriva continental 

(resultado de la tectónica de placas) separó las masas continentales, los océanos 

invadieron tierra firme y se retiraron de ella, y se alzaron y erosionaron montañas, 

depositando sedimentos a lo largo de las costas (véase Geología). Los climas se 

caldearon y enfriaron, y aparecieron y desaparecieron formas de vida al cambiar el 

medio ambiente. El más reciente de los acontecimientos medioambientales 

importantes en la historia de la Tierra se produjo en el cuaternario, durante el 

pleistoceno (entre 1,64 millones y 10.000 años atrás), llamado también periodo 

glacial. El clima subtropical desapareció y cambió la faz del hemisferio norte. 

Grandes capas de hielo avanzaron y se retiraron cuatro veces en América del 

Norte y tres en Europa, haciendo oscilar el clima de frío a templado, influyendo en 

la vida vegetal y animal y, en última instancia, dando lugar al clima que hoy 

conocemos. Nuestra era recibe, indistintamente, los nombres de reciente, 

postglacial y holoceno. Durante este tiempo el medio ambiente del planeta ha 

permanecido más o menos estable. 
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Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que se obtienen del medio 

ambiente, lo ponemos en peligro y lo agotamos. El aire que está contaminándose, 

los bosques que están desapareciendo, debido a los incendios y a la explotación 

excesiva de animales se van extinguiendo por el exceso de la caza y pesca. 

Podría decirse que el medio ambiente incluye factores físicos (como el clima y la 

geología), biológicos (la población humana, la flora, la fauna, el agua) y 

socioeconómicos (la actividad laboral, la urbanización, los conflictos sociales). 

1.3 AMBIENTE 

Se define como las condiciones físicas, químicas y biológicas de la región en la 

que vive un organismo. En lo tocante a la población humana, la Tierra misma, en 

su totalidad, es el ambiente, compuesto por aire, agua, suelo, y todos los demás 

organismos. 

A lo largo de la historia, el ambiente se ha tratado siempre como una entidad 

separada, distinta a la especie humana. Este concepto de la separación es 

responsable, en parte, de la decreciente salud del planeta Tierra. Por fortuna ,la 

sociedad ha comenzado a percatarse, aunque lentamente, de que la especie 

humana no es sino una pequeña parte de gigantesco ecosistema terrestre (el 

ambiente físico y biológico total, junto con las relaciones y conexiones entre sus 

diversos componentes). 

1.4 ECOLOGÍA 

Es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las interacciones entre los 

organismos (factores bióticos y abióticos) y su ambiente (sustancias químicas y 

factores físicos). 

Los organismos vivientes se agrupan como factores bióticos del ecosistema; por 

ejemplo, las bacterias, los hongos, los protozoarios, las plantas, los animales, etc. 

En pocas palabras, los factores bióticos son todos los seres vivientes en un 

ecosistema o, más universalmente, en la biosfera. Por otra parte, los factores 

químicos y los físicos se agrupan como factores abióticos del ecosistema. Esto 
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incluye a todo el ambiente inerte; por ejemplo, la luz, el agua, el nitrógeno, las 

sales, el alimento, el calor, el clima, etc. Luego pues, los factores abióticos son los 

elementos no vivientes en un ecosistema o en la biosfera. 

NIVELES TRÓFICOS EN LOS ECOSISTEMAS (CADENAS DE ALIMENTOS): 

La energía y los nutrientes pasan por varios niveles alimenticios. Cada uno de 

esos niveles se llama en Ecología "Nivel Trófico". La suma de todos los niveles 

tróficos de un ecosistema se llama cadena alimenticia. Las relaciones alimenticias 

en un ecosistema en conjunto se llaman "Red Alimenticia". En un ecosistema 

sencillo, los niveles tróficos son: 

• Productores (plantas y/o fitoplancton). 

• Consumidores Primarios (herbívoros y/o zooplancton). 

• Consumidores Secundarios (carnívoros que se alimentan de los 

consumidores primarios, o sea, de los herbívoros). 

• Consumidores Terciarios y Cuaternarios (carnívoros que se alimentan de 

carnívoros). 

 

UNA CADENA ALIMENTICIA TERRESTRE: 
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- Productores: césped, arbustos y árboles. 

- Consumidores primarios: saltamontes (comedores de plantas). 

- Consumidores secundarios: pájaros (insectívoros). 

- Consumidores Terciarios: serpientes (comedores de pájaros). 

- Consumidores Cuaternarios: Búhos (comedores de serpientes). 

- Finalmente, los factores bióticos y sus productos son reciclados (descompuestos) 

por los detritívoros (Bacterias, hongos, y algunos animales). 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN EN ECOLOGÍA 

Los niveles de organización se refieren a la estructuración de un sistema 

determinado, desde el nivel más simple hasta los niveles más complejos. En 

Ecología, los niveles de organización son los siguientes: 

SER: Cualquier cosa que existe. Hay seres vivos, por ejemplo, bacterias, hongos, 

protozoarios, algas, animales, plantas, etc., y seres inertes, como los virus, una 

roca, el agua, la luz, el calor, el sol, una pluma, un cuaderno, una silla, una mesa, 

mi Pepsi, una pieza de pan, etc. 

INDIVIDUO: Un individuo es cualquier ser vivo, de cualquier especie. Por ejemplo, 

un gato, un perro, un elefante, un fresno, un naranjo, un humano, una mosca, una 

araña, un zacate, una amiba, una salmonela, una pulga, una euglena, un hongo, 

una lombriz de tierra, una avestruz, etc. 

ESPECIE: Es un conjunto de individuos que poseen el mismo genoma. Genoma 

es el conjunto de genes que determinan las características fenotípicas de una 

especie. Por ejemplo, Felis catus(gato), Fraxinus greggii (fresno), Paramecium 

caudatum (paramecio), Homo sapiens (Humano), etc. 

POBLACIÓN: Es un conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie y 

que ocupan el mismo hábitat. Por ejemplo, población de amibas en un estanque, 
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población de ballenas en el Golfo de California, población de encinos en New 

Braunfels, población de cedros en Líbano, etc. 

COMUNIDAD: Es un conjunto de poblaciones interactuando entre sí, ocupando el 

mismo hábitat. Por ejemplo, una comunidad de semi desierto, formada por 

nopales, mezquites, gramíneas, escorpiones, escarabajos, lagartijas, etc. 

ECOSISTEMA: Es la combinación e interacción entre los factores bióticos (vivos) y 

los factores abióticos (inertes) en la naturaleza. También se dice que es una 

interacción entre una comunidad y el ambiente que le rodea. Ejemplo, charcas, 

lagos, océanos, cultivo, bosque, etc. 

BIOMA: Es un conjunto de comunidades vegetales que ocupan la misma área 

geográfica. Por ejemplo, Tundra, Taiga, Desierto, Bosque Templado Caducifolio, 

Bosque de Coníferas, Bosque tropical lluvioso, etc. 

BIÓSFERA: Unidad ecológica constituida por el conjunto de todos los ecosistemas 

del planeta Tierra. Es la parte de nuestro planeta habitada por todos los seres 

vivos. 

1.5 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 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 
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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 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.  

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

superficie, el humus o mantillo. 

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, que 

son utilizadas 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. 

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).  
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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). 

1.6 CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE 

La contaminación es básicamente un cambio indeseable en las características 

físicas, químicas o biológicas el ambiente natural, producido sobre todo por la 

actividad humana (incluida la contaminación de las aguas superficiales y freáticas, 

del suelo y del aire). Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el 

ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 

combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que 

sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la 

población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o 

impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los 

mismos. La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos 

receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre 

que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que puedan 

afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen 

nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio 

ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del 

hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente 

formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero 
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mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y 

modifica ese mismo medio según sus necesidades. 

El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, por 

la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar 

contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad 

absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el 

mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el hombre sepa 

armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos renovables y no 

renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es 

fundamental para la vida sobre el planeta 

CONTAMINACION LOCAL 

En el plantel los alumnos tiran al suelo todo tipo de desechos que afectan 

directamente a las áreas verdes, tanto orgánicos como inorgánicos, provocando 

una generación de fauna nociva (ratas, cucarachas) y montones de botellas de 

plástico, unicel y otros que tardan mucho tempo en degradarse, dando así un mal 

aspecto al entorno. Los suelos áridos son contaminados frecuentemente por sales 

tales como CaO, CaCO3, así como la cantidad de desperdicios que se generan en 

el plantel. 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que 

afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como 

resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, 

que cause efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales 

expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza. 

La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza 

(fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos productivos del hombre 

(fuentes antropogénicas) que conforman las actividades de la vida diaria. 

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más importantes 

son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad minera y 
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petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas (agroquímicos), 

domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes móviles (gases de 

combustión de vehículos). Como fuente de emisión se entiende el origen físico o 

geográfico donde se produce una liberación contaminante al ambiente, ya sea al 

aire, al agua o al suelo. 

Enfocándonos en la contaminación del suelo en el ecosistema: este 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 (pesticidas) que son 

aplicados a los suelos. 

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. 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. 

1.7 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 
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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 y 

escuela y así 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. 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo general de esta investigación es el diseñar y crear un prototipo capaz 

de triturar los desechos orgánicos para agilizar el proceso de descomposición de 

la composta aeróbica y que los alumnos lo sepan utilizar para que comiencen a 

tener una conciencia del reciclado y de la importancia que esta tiene. Otro de los 

objetivos es el ayudar a las áreas verdes y jardines del plantel. Además hacer un 

análisis de costo y beneficio del triturador de basura orgánica. 

PROBLEMA 

¿Cómo agilizar el proceso de elaboración de composta aeróbica para beneficio de 

las áreas verdes y  de la escuela? 
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DESARROLLO 

En la primera etapa se llevó a cabo el diseño del prototipo, la cual se muestra en 

el siguiente plano. 

 

 

 

En la segunda etapa se juntó el material necesario para armar el prototipo.  
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La madera que se utilizó fue triplay de 16mm. 

  

Se utilizó un motor de licuadora de revoluciones. 

 



 
18 

 

Tornillos de dos pulgadas y media. 

En la tercera etapa se comenzó a armar el prototipo del triturador con las medidas 

que se estaban manejando. 
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Se montó el motor en la base. Se utilizaron cuatro tornillos, cuatro rondanas y 

cuatro tuercas. 

En la cuarta etapa se realizaron las pruebas pertinentes para saber si servía el 

prototipo. 
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En la quinta etapa se muestra el resultado de los molidos que se obtienen. 
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Estos residuos se colocaron en un bote en donde se realizó la composta. 

En la sexta etapa se muestra la composta terminada en un tiempo de tres 

semanas. 

 

A continuación se muestra la tabla del costo que implicó realizar el prototipo. 

Material Costo  

Madera $220 

Tornillos $7 

Motor de licuadora $200 

Aspas de acero inoxidable $290 

Cable del numero 12 $15 

Clavija $14 

Interruptor $7 
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Barniz p/tratar la madera $28 

Resanador $17 

Clavos $10 

Total $808 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se llegaron es que el costo para la producción no es 

muy elevado y los beneficios que se obtienen son muy altos. Además que este es 

un proyecto que beneficia al entorno ambiental en el que vivimos, ya que este al 

agilizar el proceso de desintegración de la composta ayuda a la recuperación de 

nutrientes esenciales al suelo. Con todo este producto de composta se ayudó a los 

jardines del área del Siladin y se benefició al cultivo de plantas de néctar como 

Lantana cámara, Lantana Montevidensis, Lavanda, entre otras. 

La experiencia que tenemos al estar trabajando en este proyecto es muy 

interesante, además que nos sirve para aprender sobre el cuidado que debemos 

tener hacia el medio ambiente y el entorno. 

Se comenzó a utilizar este prototipo con alumnos de segundo semestre, que 

elaboraban composta y se observó cómo beneficio a la elaboración rápida de 

composta. 
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