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ANEXO 10 
TABLA DE•EVAWAQION DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACION 

Dinktiva N° 001-2014-OGIN/UNJBG 

1. Datos generales del proyecto 

1.1 Nombre del proyecto 

1.2 Facultad 

1.3 Escuela Académico Profesional 

1.4 Investigador principal 

1.5 Nro. Resolución de aprobación del PROIN 

II. Análisis del informe final 	
PM (1] 	PA(21 

2.1 Del resumen 
Resumen estructurado, contiene: objetivos, metodos, resultados y principales conclusiones, así como 	1.0 

las palabras clave, claramente comprensibles. 
El resumen esta medianamente estructurado y refiere con poca claridad el contenido de la 	0.5 

investigación. 
No expresa el contenido de la investigación. 	 0.0 

2.2 Del Abstract 
Presenta una traducción correcta del resumen al idioma ingles 	 1.0 

Presenta una traducción limitada del resumen al idioma ingles 	 0.5 

No presenta el abstract en el estudio. 	 0.0 

2.3 Introducción 
La introducción muestra claramente los antecedentes, definición del problema de investigación, 	1.0 

objetivo de la investigación, hipótesis y justificación. 
La introduccion no ayuda al lector a tener una idea ciara de la extensión y el contenido de la 	0.5 

investigación. 
No muestra una idea clara de la extensión y el contenido de la investigación. 	 0.0 

2.4 Fundamentos 
Las teorías presentadas fundamentan adecuadamente la investigación en el contexto histórico, 	1.5 

geográfico, económico, politico jurídico, en donde se ubica el estudio. 
Las teorías presentadas fundamentan medianamente la investigación, falta mayor contextualización 	0.8 

del estudio. 
Las teorías presentadas no corresponden a la investigación. 	 0.0 

2.5 Método o procedimiento 
Se utilizan los métodos, herramientas y procedimientos técnicos apropiados para la resolución del 	2.0 

problema o profundización del tema. El método puede aplicarse en otra situación diferente o en otro 

tiempo. 
Los métodos, herramientas y procedimientos técnicos utilizados no permiten una resolución adecuada 	1.0 

del problema. El método no puede aplicarse en otra situación diferente. 

Los métodos, herramientas y procedimientos técnicos utilizados no conducen a la resolución del 	0.0 

problema. 

2.6 Resultados 
2.6.1 Aporte de los resultados de la Investigación 



Los resultados de la investigación realizada son originales, se ubican en un campo especifico 	2.0 

de interés y actualidad, y contribuyen significativamente a su enriquecimiento 

Los resultados de la investigación son murbásicos, de limitado campo específico de interés y 	1.0 

actualidad. 
Los resultados no se corresponden con los propósitos de la investigación 	 0.0 

2.6.2 Coherencia argumentativa yio expositiva 
Los resultados o productos de la investigación están organizados lógica y coherentemente, con 	1.5 
argumentos claros y pertinentes. Reflejan un buen conocimiento del tema. 

Los resultados o productos de la investigación presentan tienen cierta lógica y coherencia en su 	0.8 

organización, con argumentos suficientes. Reflejan un regular conocimiento del tema. 

Los resultados o productos de la investigáción no están organizados lógica y coherentemente, 	0.0 
Sin argumentos claros y pertinentes. No reflejan un buen conocimiento del tema. 

2.6.3 Información cuantitativa 
La presentación de las tablas y figuras corresponde a lo que señala la estadística y con todo 	1.5 

sus elementos, siguiendo sus formatos y esquemas. 

La presentación de las tablas y figuras corresponde medianamente a lo que señala la 	0.8 

estadística. 
No presenta tablas ni figuras que soporten los datos cuantitativos 

2.7 Análisis y discusión de resultados 
2.7.1 Validez de los datos 

Se demuestra la validez de los datos encontrados, de tal modo que permiten ser inferidos a la 	2.0 

población en estudio. 
Se demuestra cierta validez de los datos encontrados, no permiten ser inferidos a la población 	1.0 

en estudio, en su totalidad. 
No se demuestra la validez de los datos encontrados, los cuales no permiten ser inferidos a la 	0.0 

población en estudio. 

2.7.2 Contrastación con otros estudios 
Se han comparado los datos encontrados con los de otros investigadores que han trabajado en 	1.5 
el mismo campo, tratando de encontrar concordancias o discordancias. 

Se han comparado algunos de los datos encontrados con los de unos pocos investigadores 	0.8 

que han trabajado en el mismo campo. 
No se han comparado los datos encontrados con los de otros investigadores que han trabajado 
en el mismo campo. 

2.8 Conclusiones 
Las conclusiones con claras, precisas y responden a los objetivos, hipótesis, a los resultados 	2.0 

obtenidos de la investigación. 
Las conclusiones son poco claras y precisas, responden en alguna medida a los objetivos, hipótesis y 	1.0 

a los resultados obtenidos de la investigación 

Las conclusiones no se corresponden con los objetivos de la investigación 	 0.0 

2.9 Recomendaciones 
Las recomendaciones y sugerencias se ajustan a las conclusiones y están claramente delimitadas. 	1.5 

Las recomendaciones y sugerencias se ajustan en parte a las conclusiones y están delimitadas 	0.8 

' medianamente. 
Las recomendaciones y sugerencias no se ajustan a las conclusiones y no están claramente 	0.0 

delimitadas. 

2.10 Referencias bibliográficas 
Se utilizado un solo estilo para las referencias, en un minimo de 20, como para las citas bibliográficas, 	1.0 

bajo las normas APA. 
Se han presentado menos de 20 referencias, las citas bibliográficas no se presentan bajo las normas 	0.5 

APA. 



c) Se considera sólo autores citados. 

2.11 Anexos 
Contiene la matriz de consistencia e información que ayuda a complementar la visión de conjunto de 
la investigacion y son los estrictamente relevantes. 
Contienen la matriz de consistencia. Ayudan a complementar la visión de conjunto del informe de tesis 
y son los estrictamente relevantes. 

No contiene la matriz de consistencia. Ayudan a complementar la visión de conjunto del informe de 
tesis y son los estrictamente relevantes. 

;1] Puntaje Máximo 

21 Puntaje Asignado 

UACION 

MUY BUENO 13.1- 20.0 APROBADO 

BUENO 16.1 - 18.0 APROBADO 

REGULAR 13.1 - 16.0 APROBADO CON AJUSTES 

MALO 10.1 - 13.0 NO APOBRADO 

POBRE O - 10.0 NO APOBRADO 

0.5 

0.3 

0.0 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la Influencia del uso de 

microorganismos eficientes en el tiempo de elaboración del compost a partir de residuos 

sólidos orgánicos en Tacna, 2016. Se utilizó un diseño experimental con tres tratamientos 

y tres repeticiones y se realizó un análisis químico a las muestras de compost obtenidas. 

Los resultados mostraron que la adición de microorganismos eficientes a un 10 % 

disminuyo el tiempo de elaboración a 49 días y a un 5 % de adición en 56 días y en la 

muestra patrón demoro un tiempo de 89 días. El uso de microorganismos eficientes si 

influyo en la disminución del tiempo de elaboración del compost a partir de residuos 

sólidos orgánicos en Tacna. 
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INTRODUCCIÓN 

Vivir en el mundo contemporáneo implica producir basura. Los hábitos culturales de 

consumo están en constante transformación y por lo tanto, resulta difícil percatamos 

del ritmo o velocidad con la cual nos deshacemos de lo que, simplemente, ya no nos 

sirve, nos estorba, ya no utilizamos o se ha tomado obsoleto por efecto de las modas 

(Guzmán y Macías, 2012). 

Los residuos municipales en la actualidad constituyen uno de los problemas del planeta 

tierra de mayor preocupación para los seres humanos, pues se acumulan en botaderos 

y/o rellenos sanitarios. 

La explosión demográfica a incrementado los residuos sólidos en el planeta, el manejo 

inadecuado de dichos residuos sigue generando contaminación de aguas, suelos, aire, 

la afección a la diversidad biológica de animales y plantas que en muchas ocasiones 

acumulan metales pesados y el hombre los consume está poniendo en riesgo la salud 

de las personas disminuyendo su calidad de vida. 

Los residuos sólidos que genera el hombre denominado basura es una molestia para la 

población, por estética, higiene y de salud, causa males tanto visuales como olfativos 

por la presencia de suciedades. 

Según la ley general de residuos sólidos ley N° 27314 a la letra indica que la gestión de 

los residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo integral y sostenible, 

mediante la articulación, integración y compatibilización de las politicas, planes, 

programas estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y el manejo de 

los residuos sólidos, aplicando los lineamientos de política que se establecen en el 

siguiente artículo, sin embargo esto no se aplica en diferentes lugares del Perú. 

El manejo y disposición final de los residuos en Tacna se ha convertido en un 

verdadero problema, solo se conducen al botadero municipal tanto residuo orgánico e 

inorgánico, lugar donde escasamente se recuperan algún porcentaje de plásticos y 

fierros. 
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Los estudios de caracterización de los residuos sólidos están adquiriendo relevancia en 

Tacna a raíz del incremento de la población, de las escuelas profesionales de 

Ingeniería Ambiental que hay en las diferentes universidades a integrado la conciencia 

ambiental en numerosos estudiantes los cuales buscan alternativas de 

aprovechamiento de dichos residuos. 

En la actualidad existen diversas formas de aprovechar los residuos sólidos orgánicos, 
como la producción de biogás metano, compost, humus, otros. 

En el presente trabajo de investigación se captura, reproduce y se usan microorganismos 

buenos para acelerar el proceso de obtención de compost a partir de residuos sólidos 

orgánicos como una alternativa de desarrollo sostenible. 



Los estudios de caracterización de los residuos sólidos están adquiriendo relevancia en 

Tacna a raíz del incremento de la población, de las escuelas profesionales de 

Ingeniería Ambiental que hay en las diferentes universidades a integrado la conciencia 

ambiental en numerosos estudiantes los cuales buscan alternativas de 

aprovechamiento de dichos residuos. 

En la actualidad existen diversas formas de aprovechar los residuos sólidos orgánicos, 
como la producción de biogás metano, compost, humus, otros. 

En el presente trabajo de investigación se captura, reproduce y se usan microorganismos 

buenos para acelerar el proceso de obtención de compost a partir de residuos sólidos 

orgánicos como una alternativa de desarrollo sostenible. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE INVESTIGACIÓN. 

1.1 	Antecedentes de la investigación 

Pérez, Rebollido y Martínez (2010) en la investigación titulada "Aislamiento e identificación 

de hongos en compost elaborado a partir de residuos sólidos urbanos", ellos aislaron 

varias especies fúngicas de interés para la agricultura cubana, entre las cuales, las más 

relevantes fueron: Alternaria altemata, Trichoderma harzianum, T. longibrachiatum y 

Ulocladium atrum, siendo este último el primer reporte en compost elaborado a partir de 

RSU en Cuba. 

Pérez, Céspedes y Nuñez (2008) en el trabajo de investigación titulado "Caracterización 

física-química y biológica de enmiendas orgánicas aplicadas en la producción de cultivos 

en República Dominicana" Los resultados demostraron que el tipo de bokashi de la planta 

Jarabacoa "BPJ" presentó valores superiores de materia orgánica (MO) con 44%, P 

(6.1%), K (3.6%), Ca (21.7%) y micro nutrientes (Mn y Zn) que los otros bokashi 

evaluados. El mayor contenido de MO (52%) entre los materiales compostados se 

observó en el tipo Justino Peguero "CJP", pero con contenidos de nutrientes similares a 

los otros compost. 

Vásquez, López, Fuentes y Cote (2010) realizaron la investigación de "Aceleración del 

proceso de compostaje de residuos post-cosecha (pulpa) del café con la aplicación de 

microorganismos nativos" ellos realizaron el aislamiento de microorganismos a partir de 

un pre-enriquecimiento de la pulpa o cereza en un medio basal salino hasta obtener 

cultivos axénicos. Se identificaron y realizaron pruebas de compatibilidad entre cepas 

para seleccionar los consorcios a ensayar. Cuatro biopilas fueron elaboradas con un peso 

de 175 Kg cada una y una testigo. Se inocularon por aspersión con una concentración de 

3 x 107 UFC/ml durante 10, 20 y 30 días, con el monitoreo de parámetros físicos. Las 

relaciones carbono-nitrógeno (C/N) en la pila 1 (9,6 %), en la pila 2 (10 %) y en la pila 4 

(9,5 %), cumplieron con los valores establecidos (<20 %), lo que demuestra madurez y 

calidad sanitaria con valores bajos de coliformes fecales y totales, el compost se obtuvo 

en 40 días. 

6 



1.2 	Bases teóricas 

1.2.1. Residuos sólidos orgánicos 

Los residuos sólidos orgánicos de rápida degradación (biorresiduos) constituyen una 

fracción importante de los residuos sólidos municipales (RSM). Su manejo reviste mucha 

importancia tanto por su cantidad como por los impactos sanitarios y ambientales de su 

disposición, como la generación de lixiviados y de gases efecto invernadero (GEO. Para 

su disminución, en eventos de alcance mundial se ha adoptado una jerarquía para la 

gestión de los RSM que estimula la reducción de la disposición final de los biorresiduos y 

su aprovechamiento por medio de opciones de tratamiento biológico como el compostaje 

(Oviedo, Marmolejo y Torre, 2012). 

Según Barradas (2009) los residuos sólidos orgánicos son aquellos materiales residuales 

que en algún momento tuvieron vida, formaron parte de un ser vivo o derivan de los 

procesos de transformación de combustibles fósiles y estos se clasifican en putrescibles y 

no putrescibles. 

1.2.1.1. Residuos sólidos orgánicos putrescibles 

Los residuos sólidos orgánicos putrescibles, son los residuos que provienen de la 

producción o utilización de materiales naturales sin transformación estructural 

significativa. Por ello y por su grado de humedad mantienen un índice alto de 

biodegradabilidad: residuos forestales y de jardín, residuos animales, residuos de comida, 

heces animales, residuos agropecuarios y agroindustriales, entre otros. 

1.2.1.2. Residuos sólidos no putrescibles 

Son residuos cuyas características biológicas han sido modificadas al grado que en 

determinadas condiciones pierden su biodegradabilidad. Comúnmente son combustibles. 

Naturales. La condición determinante de la pérdida de biodegradabilidad es la 

falta de humedad: papel, cartón, textiles de fibras naturales, madera, entre otros. 

Sintéticos. Residuos no biodegradables altamente combustibles, provenientes de 

procesos de síntesis petroquímica: plásticos, fibras sintéticas, entre otros. 
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1.2.2. Compost con microorganismos eficiente 

Según el tiempo de descomposición se da el grado de madurez del compost, al realizar 

biotransformación o degradación parcial (descomposición de un compuesto orgánico en 

otro similar) y mineralización o degradación completa considerada esta como la 

descomposición total de las moléculas orgánicas en dióxido de carbono, residuos 

inorgánicos inertes o minerales que se incorporan a la estructura del suelo de los 

microorganismos y de las plantas (citado por Puerta, 2004). 

Los residuos orgánicos agrícolas, pueden aprovecharse, si se tiene en cuenta, que son 

una fuente reutilizable de nutrientes y energía, por tal motivo, procesos como el 

compostaje, pueden mejorar la calidad de estos, mediante la descomposición aeróbica 

(Escobar, Mora y Romero, 2012). 

Una alternativa sostenible para los agricultores y empresas es la producción de compost a 

partir de residuos vegetales y estiércol (guano) de animales, utilizando Microorganismos 

Eficaces (EM), que en adelante llamaremos "EM-Compost". El compostaje es un 

proceso dirigido y controlado de mineralización y pre-humificación de la materia orgánica 

(Manual para la producción de compost con microorganismos eficaces, 2007). 

Los microorganismos de mayor importancia, encontrados, tanto en sustratos simples, 

como en sus mezclas, fueron para el caso de las bacterias, los géneros Pseudomonas y 

Bacillus; para actinomicetos, los pertenecientes al género Streptomyces y para los 

hongos, los géneros Aspergillus y Penicillium (Escobar, Mora y Romero, 2012). 

El EM-Compost, un abono orgánico de alta calidad que sirve para recuperar y/o mejorar la 

fertilidad de los suelos agrícolas, reducir los costos y contaminación por fertilizantes 

sintéticos. Sin embargo es importante conocer y aplicar muy bien la técnica para elaborar 

EM-Compost a partir de residuos orgánicos, porque de ello depende la calidad del 

producto final y evita que durante el mismo procesamiento de los desperdicios ocurran 

problemas ambientales tales como malos olores y la proliferación de moscas (Manual 

para la producción de compost con microorganismos eficaces, 2007). 
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El uso de microorganismos eficientes EM en el sector agrícola, aplicándolo en el manejo 

de instalaciones, alimentación, manejo de excretas y manejo de praderas ha permitido 

darle al suelo una buena utilización y por consiguiente su recuperación, lo que al mismo 

tiempo permite obtener buenos resultados en el saneamiento ambiental, esto se debe a 

que la aplicación de dichos microorganismos sobre los residuos sólidos orgánicos pueden 

generar compost (Arias, 2010). 

Los activadores biológicos o compuestos de bacterias benéficas como se utilizan para 

iniciar y acelerar el proceso de descomposición de la materia orgánica. Las bacterias que 

actúan en este proceso incluyen a las bacterias mesófilas y terrnófilas. Las primeras sé 

refieren a los organismos que actúan a temperaturas entre 35 y 40 °C, las cuales son las 

temperaturas prevalecientes al inicio del proceso de compostaje. Al continuar el proceso, 

la temperatura se eleva gradualmente hasta un punto donde el mecanismo microbiológico 

asume su plenitud a temperaturas superiores a los 40 °C; este es el rango de acción para 

las bacterias conocidas como termófilas (Zapata y Zurita, 2014)4 

1.2.3. Etapas del proceso de Compostaje 

El proceso de compostaje puede dividirse en cuatro períodos, de acuerdo con la evolución 

de la temperatura: 

- Mesófila. La masa vegetal está a temperatura ambiente y los microorganismos 

mesófilos se multiplican rápidamente. Como consecuencia de la actividad metabólica la 

temperatura se eleva y se producen ácidos orgánicos que hacen bajar el pH. 

- Termófila. Cuando se alcanza una temperatura de 40 °C, los microorganismos 

termófilos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco y el pH del medio se hace 

alcalino. A los 60 °C estos hongos termófilos desaparecen y aparecen las bacterias 

esporigenas y actinomicetos. Estos microorganismos son los encargados de 

descomponer las ceras, proteínas y hemicelulosas. 

- De enfriamiento. Cuando la temperatura es menor de 60 °C, reaparecen los hongos 

termófilos que reinvaden el mantillo y descomponen la celulosa. Al bajar de 40 °C los 

mesófilos también reinician su actividad y el pH del medio desciende ligeramente. 

9 



- De maduración. Es un periodo que requiere meses a temperatura ambiente, durante los 

cuales se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización del humus 

(Manual para la producción de compost con microorganismos eficaces, 2007). 

1.2.4. Usos del compost de residuos sólidos orgánicos 

El compost elaborado a partir de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), es uno de los 

biofertilizantes utilizado como alternativa en los programas de agricultura urbana en Cuba 

(Pérez, Rebollido y Martínez, 2010). 

Según Widman, Herrera y Cabañas (2005) en una investigación indicaron que la 

composta utilizada en un experimento sirvió como mejorador del suelo reportando 

mejores resultados en la germinación y crecimiento de las plantas al ser comparadas con 

plantas que crecieron directamente en muestras de suelo y en muestras de suelo 

adicionado con fertilizantes. 

1.3 	Marco conceptual. 

Microrganismos eficientes (EM) 

Los Microorganismos efectivos conocidos por su sigla en inglés —EM—, son una mezcla de 

tres grupos de microorganismos completamente naturales que se encuentran 

comúnmente en los suelos y en los alimentos (BID, 2009). 

Los microorganismos eficientes, también conocidos como EM (por sus siglas en inglés), 

son un complejo de hongos y bacterias, conocidas como lácticas, bacterias foto- trópicas, 

levaduras y hongos antagónicos, los mismos que se encuentran en los suelos de los 

bosques, dentro de las que se destaca: Paecelomyces, que actúa como un controlador de 

nematodos y solubilizador del fosforo (Zapata y Zurita, 2014). 

Compostaje 

un proceso dirigido y controlado de mineralización y pre-humificación de la materia 

orgánica, a través de un conjunto de técnicas que permiten el manejo de las variables del 

proceso; y que tienen como objetivo la obtención de un abono orgánico de alta calidad 

físico-químicas y microbiológicas (Manual para la producción de compost con 

microorganismos eficaces, 2007). 

10 



CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

	

2.1 	Tipo y diseño de Investigación. 

2.1.1 tipo de investigación 

Investigación aplicada 

2.1.2. Diseño de investigación 

Se utilizara un diseño experimental con tres tratamientos y tres repeticiones, haciendo un 

total de nueve pruebas experimentales. 

	

2.2 	Población y muestra de estudio. 

La población serán los mercados de Tacna. 

La muestra se obtendrá mediante el método de cuarteo cual será representativo. 

	

2.3 	Procesos de desarrollo de la investigación. 

Se recorrerá residuos sólidos de los mercados de Tacna. 

	

2.4 	Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

2.4.1. Materiales y equipos 

Residuos sólidos orgánicos 

Estiércol de res y gallinácea 

Microrganismos eficientes 

Arroz 

Melaza 

Levadura 

Leche 

Depósitos de 20 y 100 L. 

Malla Raschel 

Postes 

Clavos 

Alambre 

pH-metro 

Termómetro 
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Balanza analítica digital 

Estufa 

Mufla 

Laboratorio de análisis fisicoquímico 

Reactivos necesarios 

4.4.2. Métodos experimentales 

La investigación se realizara con la obtención de la muestra de manera aleatorio de los 

mercados: Mercado Mayorista Grau, Mercado Santa Rosa y Mercado 2 de Mayo. En la 

tabla 1 se muestran los tratamientos de cada experimento: 

Tabla 1. 

Tratamiento de cada experimento 

Tratamiento Mezclas 

T1 Muestra patrón 

T2 Residuo orgánico + estiércol de res + EM al 5 % 

T3 Residuo orgánico + estiércol de res + EM al 10% 

4.4.2.1. Análisis fisicoquímico del compost 

Determinación del tiempo de elaboración 

Se realizara mediante el número de días de acuerdo al control de temperatura y color del 

compost. 

Humedad 

Se realizó mediante la estufa a 105 °C hasta peso constante. 

pH 

Se realizara de acuerdo al método del pH-metro 

Nitrógeno total 

De acuerdo al método de macro Kjeldahl 
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Fósforo disponible 

Mediante el método Olse 

Potasio disponible 

Mediante el método de extracción con acetato de plomo 

	

4.5 	Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de resultados. 

La determinación del tiempo y análisis químico del compost obtenido con y sin adición de 

microorganismos eficientes se realizó mediante un análisis de varianza complementado 

con la prueba de rango múltiple de Tukey a un 95 % de confianza con el programa 

estadístico SPSS (PASW Statics) V 18, pues permite estudiar si existe diferencia 

significativa entre la media de los análisis fisicoquímico a los tratamientos. 

	

4.6 	Modelo de contrastación y verificación de hipótesis. 

Hipótesis alterna: 

El uso de microorganismos eficientes influye en el tiempo de elaboración del compost a 

partir de residuos sólidos orgánicos en Tacna 

Hipótesis nula: 

El uso de microorganismos eficientes no influye en el tiempo de elaboración del compost 

a partir de residuos sólidos orgánicos en Tacna 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1. Captura y reproducción de microorganismos eficientes 

La tabla 2 muestra los materiales para la captura de microrganismos eficientes, el arroz ya 

cocido tuvo un peso de 405 g en caliente, se adicionó en partes iguales a los cuatro 

depósitos de re uso como medio de cultivo para el desarrollo de los microorganismos 

eficientes como se muestra en el anexo 1 (foto 1). Al cabo de 7 días se recogió los 

envases con microorganismos eficientes los cuales eran de color blanco, verde y negro 

como se muestra en el anexo 1 (foto 2). 

Tabla 2. 

Materiales para la captura de microorganismos eficientes 

Producto Cantidad 

de descarte Arroz 	 crudo 200 g 

Depósitos de re uso de 250 ml 4 u 

Tela blanca-poli seda 0,16 m 

Liga para amarrar envase 4 u 

Lampa 1 u 

Picota 1 u 

En la tabla 3 se presenta los materiales que se usaron para la reproducción de 

microorganismos eficientes, se obtuvo Mende madre en un tiempo de siete días y Mende 

activo en 7 días respectivamente como se muestra en el anexo 1 (foto 3 y 4), en ambos 

casos se usó melaza como su alimento para su reproducción. 
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Tabla 3. 

Materiales para la reproducción de microorganismos eficientes 

Mende madre Cantidad 

Melaza 1 kg 

Depósitos de 20 L 2 u 

Leche cortada o guardada 1 L 

Levadura instantánea 0,125 kg 

Microorganismos 

depósitos 

eficientes- 3 u 

Agua sin cloro 3L 

Mende activo 

Melaza 5 kg 

Depósito de 100 L 1 u 

Agua sin cloro 90 L 

Mende madre 5 L 

3.2. Determinación del tiempo de obtención de compost con y sin adición de 

microorganismos eficientes 

Las muestras de residuos provinieron del mercado mayorista Grau de Tacna, estos fueron 

secados (ver anexo 1, foto 4) y pesados, se preparó Mende activo al 5 y 10 % el cual se 

adicionó a los residuos secos de acuerdo al diseño experimental, la humedad del 

producto seco fue de 15 % en promedio y al adicionar el Mende activo fue de 51 %. El 

promedio de evolución de la temperatura durante la obtención del compost con y sin 

adición de microrganismos eficientes. En la tabla 4 se presenta el promedio de evolucion 

de la temperatura durante la obtencion de compost con y sin adicion de microorganismos 

eficientes 

15 



Tabla 4. 

Promedio de evolucion de la temperatura durante la obtencion de compost con y sin 

adicion de microorganismos eficientes 

Tiempo (días) 
Tratamiento 

T1 (Patrón) T2 (5%) T3 (10 %) 

0 20 20 20 
7 25 37 40 

14 31 47 63 

21 36 58 60 

27 39 49 41 
35 42 33 21 

42 50 28 20 

49 49 25 
56 43 20 

63 33 
70 25 
77 21 
84 20 

En la tabla 5 se presenta el promedio de evolucion del pH en los tratamientos durante la 

obtencion de compost con y sin microorganismos efcientes 
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Tabla 5. 

Promedio de evolucion del pH durante la obtencion de compost con y sin adicion de 

microorganismos eficientes 

Tiempo (días) 

Tratamiento 

Ti (Patrón) T2 (5%) T3 (10 %) 

0 7,0 7,1 7,1 

7 6,9 7,3 7,3 

14 6,8 7,3 7,3 

21 6,8 6,8 6,8 

27 6,9 6,7 6,7 

35 6,9 6,6 6,6 

42 7,0 6,6 6,6 

49 7,0 6,6 6,6 

56 6,9 6,6 

63 6,8 

70 6,7 

77 6,7 

84 6,7 

En la tabla 6 se presenta el analisis de varianza del tiempo de obtencion del compost con 

y sin adicion de microorganismos eficiente 

Tabla 6. 

Analisis de varianza del tiempo de obtencion del compost con y sin adicion de 

microorganismos eficiente 

Origen Suma de 
cuadrados 

tipo III 

91  Media 
cuadrática 

F Sig. 

Tratamiento 2058,000 2 1029,000 385,875 0,000 

Error 16,000 6 2,667 

Total 2074,000 8 

CV=2,592 % 

En la tabla 7 se presenta la prueba de rango multiple de Tukey (P=0,05): Tiempo de 

obtencion del compost con y sin microorganismos eficientes. 
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Tabla 7. 

Prueba de rango multiple de Tukey (P=0,05): Tiempo de obtencion del compost con y sin 

adicion de microorganismos eficientes 

N° Tratamiento Promedio Significancia 

1 Ti (patrón) 89,000 a 

2 T2 (EM 5 %) 56,000 b 

3 T3 (EM 10%) 49,000 c 

3.3. Análisis químico de las muestras de compost 

Se realizó el análisis químico a las tres muestras compost referido al nitrógeno total (%), 

fósforo disponible (ppm) y el potasio disponible (ppm). 

3.3.1. Nitrógeno total 

la tabla 8 muestra el analisis de varianza del contenido de nitrogeno total en las muestras 

de compost obtenidas con y sin adicion de microorganismos eficiente. 

Tabla 8. 

Analisis de varianza del contenido de nitrogeno total en las muestras de compost 

obtenidas con y sin adicion de microorganismos eficiente 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

III 

Tratamiento 9,267E-005 2 4,633E-005 24,529 0,001 

Error 1,133E-005 6 1,889E-006 

Total 0,000 8 

CV=0,299 % 
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La tabla 9 muestra la prueba de rango multiple de Tukey (P=0,05): Nitrogeno total (%) del 

compost obtenido con y sin adicion de microorganismos eficientes. 

Tabla 9. 

Prueba de rango multiple de Tukey (P=0,05): Nitrogeno total (%) del compost obtenido 

con y sin adicion de microorganismos eficientes 

N° Tratamiento Promedio Significancia 

1 T3 (EM 10 %) 0,463 a 

2 T2 (EM 5 %) 0,461 a 

3 Ti (patrón) 0,455 b 

3.3.2. Fosforo disponible 

En la tabla 9 se presenta el analisis de varianza del contenido de fosforo disponible en las 

muestras de compost obtenidas con y sin adicion de microorganismos eficiente 

Tabla 10. 

Analisis de varianza del contenido de fosforo disponible en las muestras de compost 

obtenidas con y sin adicion de microorganismos eficiente 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

III 

Tratamiento 36,222 2 18,111 32,600 0,001 

Error 3,333 6 0,556 

Total 39,556 8 
CV=3,971 % 

En la tabla 11 se presenta la prueba de rango multiple de Tukey (P=0,05): Fosforo 

disponible (ppm) del compost obtenido con y sin adicion de microorganismos eficientes 
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Tabla 11. 

Prueba de rango mulfiple de Tukey (P=0,05): Fosforo disponible (ppm) del compost 

obtenido con y sin adicion de microorganismos eficientes 

N° Tratamiento Promedio Significando 

1 T3 (EM 10%) 20,667 a 

2 T2 (EM 5 %) 19,667 a 

3 Ti (patrón) 16,000 b 

3.3.3. Potasio disponible 

En la tabla 12 se presenta el analisis de varianza del contenido de potasio disponible en 

las muestras de compost obtenidas con y sin adicion de microorganismos eficiente 

Tabla 12. 

Analisis de varianza del contenido de potasio disponible en las muestras de compost 

obtenidas con y sin adicion de microorganismos eficiente 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

III 

Tratamiento 996,222 2 498,111 235,947 0,000 

Error 12,667 6 2,111 

Total 1008,889 8 

CV=0,988 % 

Tabla 13. 

Prueba de rango multiple de Tukey (P=0,05): Potasio disponible (ppm) del compost 

obtenido con y sin adicion de microorganismos eficientes 

N° Tratamiento Promedio Significancia 

1 T3 (EM 10 %) 156 a 

2 T2 (EM 5 %) 153 a 

3 T1 (patrón) 132 b 
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CAPITULO IV 

INTERPRETACIÓN 

4.1. Captura y reproducción de microorganismos eficientes 

Los microorganismos eficientes tuvieron un efecto positivo en la elaboración de compost 

el cual se obtuvo en cuarenta días, en comparación al compost sin microorganismos 

eficientes que normalmente se puede obtener en un tiempo de 94 días (12 semanas). 

La tabla 2 muestra los materiales para la captura de microrganismos eficientes, el arroz 

de descarte tuvo un peso de 200 g el cual se hizo cocer con agua sin cloro obteniéndose 

un total de 400 g y en caliente se puso en 4 potes de reuso de 250 ml de volumen y a c/u 

se le adiciono 100 g de arroz cocido y caliente, se tapó con poli seda de color blanco y se 

amarro con una liga delgada para que no ingresen insectos o puedan ser afectados por 

roedores, el arroz cocido actúa como medio de cultivo para el desarrollo de los 

microorganismos eficientes como se muestra en el anexo 1 (foto 1). Luego de colocarlos 

en el suelo a 15 cm y taparlo con 5 cm de hojarasca, debajo de un árbol, al cabo de 7 días 

se recogió los envases con microorganismos eficientes los cuales eran de color blanco, 

verde y negro como se muestra en el anexo 1 (foto 2). 

En la tabla 3 se presenta los materiales que se usaron para la reproducción de 

microorganismos eficientes, la melaza aporta glucosa y es el alimento que necesitan los 

microorganismos eficientes para su desarrollo, leche cortada aporta acidez láctica, la 

levadura ayudan a la fermentación, el agua sin cloro la dilución y contenido de agua 

necesario para que se desarrollen y se obtuvo Mende madre en un tiempo de siete días. 

Para obtener Mende activo se adicionó en un depósito (100 L de capacidad) 90 L de 

agua sin cloro, 5 kg de melaza y los 5 L de Mende madre y al cabo de 7 días de la 

fermentación y/o reproducción de microorganismos se le denomina Mende madre como 

se muestra en el anexo 1 (foto 3 y 4), en ambos casos se usó melaza como su alimento 

para su reproducción. 
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4.2. Determinación del tiempo de obtención de compost con y sin adición de 

microorganismos eficientes 

Las muestras de residuos provinieron del mercado mayorista Grau de Tacna, estos fueron 

secados (ver anexo 1, foto 4) y pesados, se preparó Mende activo al 5 y 10 % el cual se 

adicionó a los residuos secos de acuerdo al diseño experimental, la humedad del 

producto seco fue de 15% en promedio y al adicionar el Mende activo fue de 51 %. 

La temperatura máximo de la muestra patrón (Ti) fue de 50 °C; el tratamiento con adición 

de 5 % de microorganismos eficientes (T") fue de 58 °C y el tratamiento con adición de 10 

% de microorganismos eficientes de 63 °C; estas diferencias se debieron probablemente 

por la cantidad y/o concentración de microorganismos en actividad durante la 

transformación en compost y se ve relacionada también en función del tiempo hasta una 

temperatura constante al final del proceso que fue de 20 °C. 

En la tabla 5 se presento el promedio de evolucion del pH en los tratamientos durante la 

obtencion de compost con y sin microorganismos eficientes, los tratamientos al 5 y 10 % 

de adicion de microorganismos eficientes tuvieron menos pH que la muestra patron (sin 

microorganismos eficientes), probablemente esta disminucion de pH se este dando por el 

acido lactico. 

En la tabla 6 se presentó el analisis de varianza del tiempo de obtencion del compost con 

y sin adicion de microorganismos eficiente, la cual indica que existe una alta diferencia 

significativa entre los tratamientos al menos una fue diferente a la otra en el tiempo de 

obencion con un 99 % de confianza y con un coeficiente de variablidad de 2,592 %. 

En la tabla 7 se presentó la prueba de rango multiple de Tukey (P=0,05) respecto al 

tiempo de obtencion del compost con y sin microorganismos eficientes, indica que el 

tratamiento con la adicion al 10 % de Mende acivo (T3) fue el mejor con un tiempo de 49 

dias y se diferencio con respecto a los demas tratamientos, seguido del tratamiento al 5 % 

(T2) que tuvo 56 dias y el que mas tiempo tuvo fue la muestra patron (Ti) sin la adicion de 

microorganismos eficientes. Estas diferencias del tiempo de obtencion de compost se 

debeieron por la cantidad de microorganismos eficientes que estuvieron presentes 

durante la transformacion de los compuestos organicos. 
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4.3. Análisis químico de las muestras de compost 

Las tres muestras de compost se analizaron químicamente, en la tabla 8 se presentó el 

analisis de varianza del contenido de nitrogeno total en las muestras de compost 

obtenidas con y sin adicion de microorganismos eficiente la cual indco que hubo 

diferencias significativas a un 99 % de confianza, al menos una dufe diferente a la otra y 

con un coeficiente de variabilidad de 0,299 %. La tabla 9 de la prueba de rango multiple 

de Tukey (P=0,05): Nitrogeno total del compost obtenido con y sin adicion de 

microorganismos eficientes reporto que no hob diferencias entre los tratamientos con 

adicion de microorganismos efciientes y ambos se diferenciaron con respecto a la 

muestra patron;estas diferencias se debieron probablemente por el tiempo de obtencion 

de compost porque el nitrogeno total se volatilizo. 

La tabla 10 presento el analisis de varianza del contenido de fosforo disponible en las 

muestras de compost obtenidas con y sin adicion de microorganismos eficiente, la cual 

indica que existe una elvada diferencia significativa entre los atratamientos al menos una 

fue diferente a la otra a un 99 % de confianza y con un coeficiente de variabilidad de 

3,971 %. 

La tabla 11 prueba de rango multiple de Tukey (P=0,05): Fosforo disponible del compost 

obtenido con y sin adicion de microorganismos eficientes la cual reporto que los 

tratamientos con adicion de microorganismos eficientes tuvieron tuvieron los emjores 

resultados y se diferenciaron ambos con respecto a la muestra patron. 

la tabla 12 del analisis de varianza del contenido de potasio disponible en las muestras de 

compost obtenidas con y sin adicion de microorganismos eficientes, reporto que hubo 

diferencias significativas entre los tratamientos a un 99 % de confianza y al menos una fue 

diferente a la otra con un coeficiente de variabilidad de 0,988 %. 

En la tabla 13 se presento la prueba de rango multiple de Tukey (P=0,05): Potasio 

disponible del compost obtenido con y sin adicion de microorganismos eficientes reportó 

que los tratameintos donde se adicion microorganismos eficientes obtuvieron los mejores 

contenidos de potasio disponible y no se diferenciaron entre si pero si con respecto a la 

muestra patron. 
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CONCLUSIONES 

El uso de microorganismos eficientes si influye en la disminución del tiempo de 

elaboración del compost a partir de residuos sólidos orgánicos en Tacna. 

Con el arroz de descarte cocido se capturo microorganismos con los siguientes colores: 

Blanco, grises y verdes; en siete días se realizó la reproducción de Mende madre y en 

siete días más el Mende activo de microorganismos eficientes. 

La adición de microorganismos tuvo influencia significativa a un 99 % de confianza en la 

elaboración de compost, estos permitieron disminuir su tiempo de obtención, con el 10 % 

de adición se obtuvo en 49 días, con el 5 % de adición en 56 días y sin la adición de 

microorganismos en 89 días. 

El compost obtenido en menor tiempo con la adición del 10 % de microorganismos 

eficientes tuvo los siguientes componentes: Nitrógeno tota con 0,463 %; fosforo disponible 

20,667 ppm; potasio disponible 156 ppm. 
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RECOMENDACIONES 

Caracterizar molecularmente los microorganismos eficientes y utilizarlos de manera 

específica en la producción de compost a partir de los diversos restos de productos 

orgánicos. 

Utilizar los microorganismos eficientes para la biorremediación de suelos contaminados. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Fotografías del trabajo de investigación 

Foto 1. Secado de residuos sólidos orgánicos del mercado Grau, Santa RóSa y Das dé 

Mayo de Tacna. 

Foto 2. Captura de EM en zonas alejadas, donde el hombre no ha fumigado 
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Foto 3. Microorganismos eficientes: Colonias de color blanco y negro. 

Foto 4. Levadura fermentada 
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Foto 5. Licuado de los microorganismos eficientes 

Foto 6. Melaza alimento de microrganismos eficientes para la obtención de Mende Madre 
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Foto 7. Monde Madre 
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Foto 8. Preparación de Mende Activo (100 L) 

Foto 9. Mende Activo 
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Foto 10. Inicio de la elaboración de compost con residuos orgánicos del mercado Grau y 

estiércol de res: Muestra patrón. 

Foto 11. Inicio de la elaboración de compost con residuos del mercado Santa Rosa: 

Adición de Mende activo al 5 % 
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Foto 12. Inicio de la elaboración de compost con residuos del mercado 2 de Mayo: Adición 

de Mende activo al 10% 
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Anexo 2 

Resultados del analisis quimico de las muestras de compost obtenidas con y sin la 

adicion de microorganismos eficientes 

Nitrógeno total (%) 

Tratamiento R1 R2 R3 

Ti (patrón) 0.455 0.454 0.457 

T2 (5 %) 0.459 0.462 0.461 

T3 (10 %) 0.463 0.464 0.462 

Fosforo disponible (ppm) 

Tratamiento R1 R2 Ft3 

Ti (patrón) 16 15 17 

T2 (5 %) 19 20 20 

T3 (10 %) 21 21 20 

Potasio disponible (ppm) 

Tratamiento R1 R2 R3 

Ti (patrón) 132 134 131 

T2 (5 %) 153 154 152 

T3 (10 %) 155 158 155 
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