
 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

En la actualidad se percibe  un crecimiento exponencial de la generación de residuos solidos los 

cuales no tienen una adecuada  gestión para su tratamiento y es por ello que terminan en botadero 

informales  causando daño al medio ambiente, según Avendaño (2015) este crecimiento se debe a 

los cambios en el habito de consumo de la población y al rápido crecimiento económico. Según la 

INEI (2015) en la ciudad de Lima el 71.5% de los residuos recolectado llegan al los botaderos, el 

29.9% llegan a los rellenos sanitarios, el 22.1% son quemados y el 20.9% son reciclados, esta cifras 

se pueden revertir dando el uso secundario de los residuos con es el caso de los órganos que sirve 

para la elaboración del abono orgánico compost, el problema de este abono para la masificación de 

su uso es que tiene una falta de calidad a diferencia de los fertilizantes químicos. 

 

Objetivo 

Comparar la calidad de cultivo de rábano que se  

obtiene utilizando el compost a base de fruta y a 

base de verduras 

 

Método 

Diseño de investigación: 

El diseño de investigación es experimental ya que se desea 

observar los efectos sobre la muestra a partir de la manipulación de 

una o varias variables independientes (Ruiz & López, 2013) 

Procedimiento 

La elaboración del compost se realizara a partir de dos tipos de 

residuos orgánicos (fruta y verdura) en un sistema cerrado en 

condiciones controladas. Después de la obtención del abono 

orgánico se desarrollara  la evaluación de la calidad mediante un 

indicador (rábano) siguiendo el procedimiento realizado por 

Muñoz, Muñoz & Montes, (2015) en donde lo primero que se 

realizara es el armado de las macetas de madera de 15 cm de 

ancho y largo con una profundidad luego se incorporara el abono a 

las macetas con las cantidades que se describe el la tabla de 

tratamientos que constara de 3 replicas y 3 tratamientos. En cada 

tratamiento se cultivara  seis semillas de rábano, finalmente se 

medirán los parámetros. 

Repeticiones Tratamientos 

T0 T1 T2 

1 1000g de 

suelo 

800g de compost 

de fruta + 200g de 

suelo 

800g de compost 

de verdura + 200g 

de suelo 

2 1000g de 

suelo 

400g de compost 

de fruta + 600g de 

suelo 

400g de compost 

de verdura + 600g 

de suelo 

3 1000g de 

suelo 

200g de compost 

de fruta + 800g de 

suelo 

200g de compost 

de verdura + 800g 

de suelo 

Diferencia en la calidad de compost a base 

de frutas y verduras evaluadas en cultivos 

de Raphanus sativus (rábano) 

                   Antay Ccaccya Rosabel y Ramos Huanasca Rudy Alex 
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