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Resumen
La generación de los residuos sólidos en la provincia de Jaén cada día se va
acrecentando debido al incremento de la población, lo cual conlleva a los escases de
espacio para los procesos de compostaje y sobre todo la disposición final, así como el
acelerado proceso de globalización que con el incremento de la población y el uso de los
recursos generan residuos sólidos. Cada día va creciendo más, así como se va ampliando
la cobertura del servicio en la zona urbana, es pues sin duda el componente orgánico de
los residuos sólidos el de mayor porcentaje, el cual requiere un verdadero proceso para
minimizar los impactos negativos que su cantidad y su mal tratamiento vienen
conllevando. Se propone como objetivo general mejorar la gestión de los residuos sólidos
a través del uso de los microorganismos eficientes en la compostificación de los residuos
sólidos orgánicos producidos en la provincia de Jaén. Como objetivos específicos a)
Obtener un abono orgánico de calidad óptima para la agricultura, b) Acelerar el tiempo de
descomposición orgánica de los residuos sólidos, evitando la contaminación por olores y
proliferación de vectores de enfermedades mejorando la calidad ambiental y la salud
pública c) Producir compost con altos niveles de nutrientes expresados en contenido de
Nitrógeno total, fósforo, Potasio y materia orgánica, relación C/N. Planteando como
hipótesis que la aplicación de los microorganismos eficientes en la producción de abonos
a través del proceso de compostificación permitirá mejorar la gestión de los residuos
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