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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones del vivero y jardín 

botánico del parque zoológico turístico nacional Quistococha, ubicado en el Km 6,5 

de la carretera Iquitos – Nauta, al suroeste de la ciudad de Iquitos, distrito de San 

Juan Bautista, departamento de Loreto, con el objetivo de cuantificar el humus de 

lombriz producido, determinar el tiempo de producción y evaluar el incremento de la 

población de lombrices de Eisenia foetida. Se utilizaron los siguientes insumos 

orgánicos: hojas de kudzu, guaba y retama, asimismo se recolectaron excretas de 

animales como ronsoco y ganado vacuno. 

El mayor número de lombrices producidas lo presentó la combinación de 25% kudzu 

+ 75% estiércol de ganado, con un total de 1200 lombrices de Eisenia foetida. El 

tiempo que se requiere para la descomposición de la materia orgánica oscila entre 50 

a los 75 días entre los doce tratamientos, con un promedio de 65 días, mientras que 

el tiempo de transformación del compost en humus de lombriz varía de 28 a 36 días, 

con un promedio de 33 días. Asimismo, los tratamientos con mayor producción de 

humus de lombriz fueron las combinaciones de 25% kudzu y 75% estiércol de 

ganado y de 75% kudzu y 25% estiércol de ganado, con un total de 51 Kg cada uno. 

Continuar las investigaciones con otras especies vegetales y excretas de animales y 

difundir esta experiencia a viveristas y extensionistas de la región Loreto. 

Palabras claves: Humus de lombriz, compost, Eisenia foetida. 

 

 



 

                                                                         

I. INTRODUCCION 

 

La selva tropical húmeda es el ecosistema más productivo, intrincado, eficiente y 

organizado de todos los ecosistemas terrestres conocidos, pero al mismo tiempo; 

uno de los más delicados y frágiles al ser manipulado. Los ecosistemas de la región 

amazónica, se encuentran amenazados constantemente por la fuerte presión que 

ejercen las acciones del hombre a través de la explotación irracional de sus recursos 

naturales, suelos y biodiversidad en general. 

Los resultados del presente estudio realizados en esta parte del trópico húmedo 

fueron favorables, principalmente en lo referente al uso del abono del humus de 

lombriz en dosificaciones para mejorar la fertilidad del suelo, mejorando e 

incrementando en cantidad, calidad de las cosechas y en la parte de la dinámica del 

bosque en forma favorable considerando en casos hasta un 100% en el crecimiento 

inicial de la plantación. 

El presente trabajo de investigación buscó estrategias para contribuir en parte la 

solución de los problemas de fertilidad de los suelos. Una de las respuestas en el 

agotamiento de los suelos amazónicos, especialmente en suelos de textura fina, es 

sin duda la utilización de la producción de humus de lombriz con la especie Eisenia 

foetida o lombriz californiana, como agente recuperador, ya que es un producto no 

toxico y ecológico, de igual forma en la parte económica, bajo costo y muy fácil en el 

proceso de su producción, utilizando residuos vegetales y excretas de animales entre 

ellos el ganado vacuno, ovino entre otros que pueden ser utilizados, transformándose 

en alta producción de abono. 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción del problema 

Los suelos de los bosques amazónicos tienen baja fertilidad natural, es decir, 

carece de elementos inorgánicos importantes para el crecimiento y desarrollo 

de plantas menores, lo que impide el desarrollo y producción agropecuaria a 

gran escala. Asimismo, debido al proceso de lixiviación pluvial, existe pérdida 

de nutrientes del suelo debido a la erosión y que es acelerado a causa de la 

actividad agrícola, la ganadería y la deforestación. 

Como una alternativa para minimizar los costos en la utilización de fertilizantes 

químicos en las labores de abonamiento en los suelos y  a la  vez reciclar los 

residuos de excretas de los animales del parque zoológico Quistococha; se 

avizora una solución inmediata, transformando los residuos orgánicos y 

excretos en fertilizantes. 

La lombricultura, se presenta como respuesta, que permite reciclar desechos 

orgánicos asociados unos a otros, la cual requiere conocer si estos residuos 

utilizados como alimento de lombrices con la especie Eisenia foetida, 

influyendo en su producción y calidad de humus, que puede ser utilizado en la 

rehabilitación de suelos degradados además de aumentar la producción de 

plantas cultivadas. 

2.2. Definición del problema 

¿Cuál será la influencia de los residuos orgánicos utilizados como alimento en 

la producción de humus de lombriz? 
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III. HIPOTESIS 

 

3.1 Hipótesis general 

La composición de materia orgánica utilizada influye en cantidad y calidad en 

la producción de humus de lombriz Eisenia foetida. 

 

3.2 Hipótesis alterna 

Utilizando diferentes materiales orgánicos influirá en la producción de humus 

de lombriz Eisenia foetida. 

 

3.3 Hipótesis nula 

La composición de materia orgánica utilizada no influye en cantidad y calidad 

en la producción de humus de lombriz Eisenia foetida. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1.   Objetivo general 

Determinar la influencia de la materia orgánica en la producción de humus, de 

la lombriz Eisenia foetida, en el vivero del parque turístico nacional 

Quistococha. 

4.2.   Objetivo específico 

 Cuantificar el humus producido por la lombriz Eisenia foetida a partir de los 

diferentes compost utilizados en su alimentación, en el vivero del parque 

turístico nacional Quistococha. 

 Determinar el tiempo empleado en la producción de humus. 

 Determinar el incremento poblacional de las lombrices de Eisenia foetida al 

final del experimento por tratamiento.  
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V. VARIABLES 

  

5.1. Identificación de variable, indicadores e índices 

La Variable que se empleó en el presente estudio es la influencia de la materia 

orgánica en la producción de humus de lombriz de Eisenia foetida). 

Cuadro N° 1: Identificación de variables, indicadores e índices  

 

 

 

Variables del Estudio Indicadores Índices 

 

 

 

 

 

 

Producción de humus 

de lombriz (Eisenia 

foetida) 

 

 

Cantidad y calidad de 

humus obtenido. 

 

Tiempo empleado en la 

producción de humus. 

 

Incremento poblacional de 

 las lombrices al término 

del estudio 

 

 

 Kilogramos 

 

 

 Días 

 

 

 Números de 

lombrices 

eclosionadas al 

término del estudio 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Descripción de la especie Eisenia foetida 

Domínguez (2003), afirma que la lombriz Eisenia foetida es de color rojo oscuro, 

vive aproximadamente unos 16 años, se reproduce rápidamente en cautiverio, 

se alimenta de todo tipo de desechos orgánicos, residuos, es hermafrodita 

puesto que posee ovario y testículos, es muy prolífera madurando sexualmente 

entre el segundo y tercer mes de vida, no se auto fecundan por lo tanto es 

necesario la cópula, respira por medio de su piel, pesa aproximadamente 1.4 

gramos, es una “maquinita” de producción de humus, su excremento contiene: 

5 veces más nitrógeno y 7 veces más potasio, 2 veces más calcio y no soporta 

la luz solar. 

La lombriz roja californiana Eisenia foetida tiene las siguientes 

características: 

 Es de color rojo oscuro. 

 Respira por medio de su piel. 

 Mide de 6 a 8 cm. de largo, de 3 a 5 milímetros de diámetro y pesa hasta 

aproximadamente 1.4 gramos. 

 No soporta la luz solar, una lombriz expuesta a los rayos del sol muere en 

unos pocos minutos. 

 Vive aproximadamente unos 4,5 años y puede llegar a producir, bajo ciertas 

condiciones, hasta 1,300 lombrices al año. 
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 La lombriz californiana avanza excavando en el terreno a medida que come, 

depositando sus deyecciones y convirtiendo este terreno en uno mucho 

más fértil que el que pueda lograrse con los mejores fertilizantes artificiales. 

 Los excrementos de la lombriz contienen: 

Cuadro N° 2: Contenido de excremento de lombriz   

5 veces Más Nitrógeno 

7 veces Más Fósforo 

5 veces Más Potasio 

2 veces Más Calcio que el material 

orgánico que ingirieron 

 

Las lombrices californianas pueden criarse en cualquier lugar del planeta que 

posea temperaturas que no superen los 40ºC, y al menos, una temporada con 

temperaturas promedio inferiores, siendo los climas templados los ideales. 

Estas lombrices, de 14ºC a 27ºC alcanzan la máxima capacidad de 

reproducción, se reproducirán menos durante los meses más cálidos y los 

más fríos. Cuando la temperatura es inferior a 7ºC, las lombrices no se 

reproducen, pero siguen produciendo abono, aunque en menor cantidad. Las 

lombrices adultas pesan de 0.24 hasta 1.4 gramos, comiendo una ración diaria 

que tiende su propio peso, de la cual un 55% se traduce en abono, lo que 

hace muy interesante a la lombricultura, incluso si consideramos la carne de 

lombriz producida a partir de desperdicios. 
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Separarlas del lombricompuesto es un proceso muy sencillo; solo hay que 

dejarlas uno o dos días sin alimento (no agregar alimento) y después poner 

alimento nuevo a un lado del lugar donde se encuentran. Las lombrices en 

busca de alimento irán a su nuevo lugar rápidamente (el 50% de las lombrices 

llegará en solo unas horas), pero quedarán en el lombricompuesto los capullos 

y las pequeñas lombrices, para que lleguen a trasladarse las pequeñas 

lombrices y las que nacerán después es necesario esperar al menos 30 días. 

Si solo desea vender lombrices puede extraer una gran cantidad solo 

colocando alimento nuevo y extraerlo al cabo de unos días. De esa manera le 

quedaran capullos, pequeñas lombrices, y un porcentaje de adultos para 

continuar con la producción. La lombricultura es un negocio que está en 

expansión, y en un futuro será indispensable para la subsistencia de los 

campos. Actualmente; en Europa es mayor la demanda que la oferta tanto de 

lombrices como de humus de lombriz. No obstante, fuera del ámbito local, los 

mercados potencialmente más interesantes para la exportación son África, 

Arabia y Asia. La única forma de restituir la fertilidad de un campo que ha sido 

explotado con fertilizantes artificiales durante mucho tiempo es con humus de 

lombriz. Un campo que ya no sirve para cultivos, puede producir aún más de 

lo que producía en su mejor época, solo con la aplicación del único abono 

100% orgánico (humus de lombriz). También pueden criarse para la 

producción de abono para el hogar, pero en este caso, se tendrá un excedente 

de lombrices que, cada cierto tiempo deberá ser retirado, este excedente 

puede venderse, regalarse o acumularse para obtener una mayor producción. 

http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/36.html
http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/36.html
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Hernández (2006), clasifica taxonómicamente a la especie de la siguiente 

manera: 

 Reino  : Animal 

 Phyllum : Anélido 

 Clase  : Oligoqueto 

 Orden  : Opistoporo 

 Familia : Lombricidae 

 Género : Eisenia 

 Especie : Foetida 

Ferruzi (2001); afirma las siguientes etapas de desarrollo: Capsula-capullo o 

cocón, juveniles, adultas, maduras o desarrollo definitivo. 

Eisenia foetida presenta las siguientes características de reproducción: 

Tabla de reproducción 

Cuadro N° 3:  
 

1 

lombriz 
1 ciclo de 3 meses 10 lombrices por trimestre 

1 

lombriz 
4 ciclos de 3 meses 10x10x10x10=10.000 por año 

 

En cuanto a producción de lombricompuesto, los valores en la tabla contempla 

promedios tales como: 1 lombriz adulta pesa 1gr. ingiere lo que pesa por día o 

sea 1gr. excreta el 60% en forma de humus o sea 0.6gr. 
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¿Qué condiciones ambientales son necesarias para el desarrollo de las 

lombrices y cuáles sus consecuencias sobre esta actividad? 

1. La humedad: 

Al comienzo 70% hasta el 40% al final para facilitar la ingestión del alimento y 

deslizarse a través del material, sin llegar a niveles de estancamiento en que 

se pudra; el mismo debido a la fermentación anaeróbica trayendo como 

consecuencia la muerte de las lombrices. 

2. La aireación: 

Para una correcta respiración a través de su piel y su normal desarrollo, 

trayendo su falta una demora en el vermicompostaje ya que se restringe el 

consumo de alimento, también el desplazamiento debido a la compactación y 

por ende el apareamiento y/o reproducción.  

3. La temperatura:  

Rango óptimo 12-25 °C. Para el crecimiento de las lombrices 20-25 °C y para 

la formación de cocones 12-15 °C.  

4. El ph: 

Optimo 7 

5. El agua:  

En el caso de alto contenido de sales no favorece la puesta de cocones 

necesaria, además de las de sodio que resultan fito tóxicas desvalorizando el 

vermicompuesto. Las consecuencias son, como en los casos de la falta de 

alimento bien compostado (adecuado balance de N, C o hidratos de carbono, 

P, K y vitaminas entre otros) o presencia de depredadores (hormigas, sapos, 
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aves), la obtención de un resultado de bajo rendimiento en la producción y por 

ende pérdida de dinero. 

¿Cuáles son las características biológicas de la lombriz que determinan 

la máxima producción en lombricultura? 

La alta capacidad devoradora junto con el explosivo crecimiento.  

Desde el nacimiento las lombrices pueden ingerir el alimento por sus propios 

medios mientras esté lo suficientemente húmedo y compostado. La lombriz 

abre la boca e ingiere el alimento mientras avanza arrastrándose por el 

terreno.  

Las lombrices poseen ambos aparatos genitales femenino y masculino, 

intercambian esperma y dan lugar a la liberación desde ambos individuos y 

con una frecuencia de 1 cada 7 o 10 días, de cocones que contienen de 3 a 20 

huevos (según los condiciones ambientales resulten más o menos 

satisfactorias, como veremos en la respuesta 4) protegidos por una sustancia 

viscosa elaborada por el clitelo de cada una de ellas. Bastarán 25 a 30 días de 

incubación y 60 a 70 días de maduración para estar en condiciones de 

acoplarse. 

El ciclo reproductivo de la lombriz se cumple 4 veces al año: de una sola 

lombriz se obtienen alrededor de 10,000 descendientes en 1 año. 

Morfología de la lombriz (Eisenia foetida). 

▪ Externa: la lombriz roja es un anélido cilíndrico y alargada, formada por 

numerosos anillos cubierto por unos tegumentos resistentes. Su tacto es el 

más desarrollado, debido a unas células especiales que presenta a lo largo de 
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su cuerpo, reaccionando a la luz intensa. En su estado adulto la longitud 

promedio es de 15.6 cm. y su peso de 2.5 gr. en la parte anterior se desarrolla 

el Clitelium, que indica la madurez sexual, la cual se alcanza aproximadamente 

a los 192 días. 

▪ Músculos: luego de la cubierta cuticular externa viene la epidermis, seguida de 

una capa de fibras circulares y más internamente otra de fibras longitudinales 

que le permite efectuar cualquier tipo de movimiento; por último el espacio 

denominado “celoma” que aloja los órganos vitales. 

▪ Digestión: ingiere al día una cantidad equivalente a su peso. Se alimenta de 

restos vegetales y animales, es decir es omnívora. Por acción de la faringe el 

alimento es succionado a través de la boca, pasando por el esófago donde se 

encuentra las glándulas calcíferas, que neutralizan la acidez presente en el 

alimento, luego pasa al estómago el cual desemboca en el intestino que 

termina en el orificio anal. 

▪ Sistema nervioso: constituido por un ganglio cefálico, de la cual se desprende 

un cordón nervioso ventral que recorre todo el cuerpo por medio de 

ramificaciones. El sistema nervioso reemplaza los ojos y oídos. 

▪ Respiración: se cumple a través de la piel tomando oxigeno (O2) del aire por 

medio de capilares epidérmicos, que comunican a todo el cuerpo; a la vez 

elimina el dióxido de carbono (CO2) por el mismo sistema. 

▪ Circulación: La ejercen varios pares de corazones, ubicados en cada 

metámero que bombean la sangre por el vaso ventral, el cual se ramifica en 
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delgados capilares en todo el cuerpo, completándose el circuito con un vaso 

dorsal y dos vasos laterales. 

▪ Reproducción: su actividad reproductiva la inicia en promedio a los 192 días, 

con una postura media de 19 capsulas con un 37% de sobrevivencia. 

Hermafrodita incompleta por que no puede auto fecundarse, debe acoplarse 

intercambiando esperma y reteniéndolo en su órgano genital femenino, hasta 

la fecundación que se efectúa a través del “clitelium”,, cuyas glándulas 

producen la capsula de donde emergen los embriones, después de un periodo 

de 22 días de incubación, con un promedio de 65% de juveniles sobrevivientes. 

▪ Excreción: En condiciones nutricionales optimas, fisiológicamente está en 

capacidad de excretar en forma de humus entre el 60 y el 80% de alimento 

ingerido, a través de un par de nefridios presentes en todos los anillos, menos 

en los tres primeros y en el ultimo, que hacen la función de riñones y eliminan 

urea, amoniaco y creatinina mediante poros que comunican cada nefridio con 

el exterior. 

▪ Deyecciones: La mezcla (acción de trituración) y mezcla del sustrato que pasa 

por el tracto digestivo de la lombriz, es de tipo mecánico pero toma un valor 

bioquímico por el efecto de los microorganismos presentes en los intestinos, 

haciéndolos más asimilables para la nutrición de las plantas. 

6.2. Características del humo de lombriz 

 El humus 

Cuando se dice “la materia orgánica de un suelo” nos estamos refiriendo al 

humus que contiene. En un suelo hay más materia orgánica que no es humus: 
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restos de hojas a medio descomponer, insectos, hongos y bacterias, el 

compost recientemente incorporado, entre otros. 

Para entenderlo, un ejemplo: Cuando cae una hoja al suelo esa hoja es 

inmediatamente atacada por hongos y bacterias e inician su descomposición. 

El resultado es: 

• Un porcentaje de la hoja se convierte en nutrientes minerales (nitrógeno, 

fósforo, potasio, etc.) que pueden ser tomados directamente por las raíces.  

• Y otra parte de esa hoja se transforma en humus. Lo mismo ocurre con 

cualquier otra materia orgánica que adicionemos al suelo, por ejemplo, el 

estiércol, un compost, etc. Son atacados por los microorganismos y hay 

producción de humus por un lado y producción de nutrientes minerales para 

las plantas. 

Para dar un número y recalcar el tema anterior. Si esa hoja pesa 2 gramos, 

puede ser que se convierta en humus 0.1 gramos y el resto en minerales.  

Con los años, ese humus nuevo formado, también se transformará en 

minerales, pero mucho más lentamente. Terminará por desaparecer como 

humus, pero después de más de 3 años.  

El humus es la sustancia compuesta por productos orgánicos, de naturaleza 

coloidal, que proviene de la descomposición de los restos orgánicos (hongos y 

bacterias). Se caracteriza por su color negruzco debido a la gran cantidad de 

carbono que contiene. Se encuentra principalmente en las partes altas de los 

suelos con actividad orgánica. Los elementos orgánicos que componen el 

humus son muy estables, es decir, su grado de descomposición es tan 
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elevado que ya no se descomponen más y no sufren transformaciones 

considerables. 

Existen dos clases de humus, el humus viejo y el humus joven. 

 Humus antiguo. Debido a un periodo largo de tiempo transcurrido, es muy 

descompuesto, tiene un tono entre morado y rojizo; algunas sustancias 

húmicas características de este tipo de humus son las huminas y los ácidos 

húmicos. Las huminas son moléculas de un peso molecular considerable y se 

forman por entrelazamiento de los ácidos húmicos, al ser aisladas tienen la 

apariencia de plastilina. los ácidos húmicos son compuestos de un peso 

molecular menor y al igual que las huminas poseen una alta capacidad de 

intercambio catiónico (CIC), característica importante en la nutrición vegetal. 

El humus viejo solo influye físicamente en los suelos. Retiene el agua e impide 

la erosión, sirviendo también como lugar de almacenamiento de sustancias 

nutritivas. 

 Humus joven. Es el que tiene las características del recién formado, posee un 

menor grado de polimerización y está compuesto por ácidos húmicos y 

fulvicos. Los ácidos húmicos se forman por polimerización de los ácidos 

fulvicos, estos últimos se forman a partir de la descomposición de la lignina. 

Una de las principales fuentes de humus se encuentra en minas de 

leonarditas y bernardita. No obstante, existen fuentes totalmente orgánicas 

como lo son el humus de lombriz, el humus de termitas, el humus de cucarrón, 

entre otros, que además de aportar sustancia húmicas es mucho más rico en 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Humina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cidos_h%C3%BAmicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cidos_h%C3%BAmicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_f%C3%BAlvico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardita&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernardita&action=edit&redlink=1
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microorganismos y elementos nutricionales y son más aceptados en la 

agricultura orgánica y ecológica. 

Influencia física del humus 

 Incrementa la capacidad de intercambio catiónico del suelo. 

 Da consistencia a los suelos ligeros y a los compactos; en suelos arenosos 

compacta mientras que en suelos arcillosos tiene un efecto de dispersión. 

 Hace más sencillo labrar la tierra, por el mejoramiento de las propiedades 

físicas del suelo. 

 Evita la formación de costras, y de la compactación. 

 Ayuda a la retención de agua y al drenado de la misma. 

 Incrementa la porosidad del suelo. 

Influencia química del humus 

 Regula la nutrición vegetal. 

 Mejora el intercambio de iones. 

 Mejora la asimilación de abonos minerales. 

 Ayuda con el proceso del potasio y el fósforo en el suelo. 

 Produce gas carbónico que mejora la solubilidad de los minerales. 

 Aporta productos nitrogenados al suelo degradado. 

Influencia biológica del humus 

 Aporta microorganismos útiles al suelo. 

 Sirve a su vez de soporte y alimento de los microorganismos. 

 No tiene semillas perjudiciales (p.ej. malas hierbas) por la temperatura que 

alcanza durante la fermentación. 
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 Mejora la resistencia de las plantas. 

Caritas Huacho-AECI (2000), el humus es un fertilizante bio - orgánico de 

estructura coloidal producto de la digestión de la lombriz, este es un producto 

desmenuzable, ligero, sin olor, de color café, es un producto terminado, muy 

estable, no se pudre, no se fermenta, su carga bacteriana llega a 20000 x 

gramo seco, es un alimento directamente asimilable por la planta, equilibrado, 

reconstituyente, sin parásitos y con una duración efectiva en los terrenos de 

cultivo de 5 años. 

IIAP-Cordeu (2003), menciona que el humus de la lombriz es bio fertilizante 

orgánico que no solo sirve como tal sino también como mejorador del suelo. 

El humus de la lombriz es la última etapa de degradación de la materia 

orgánica, en forma natural ocurre a través de años, con la lombriz (Eisenia 

foetida), este proceso de degradación demora el tiempo que dura su digestión. 

Así mismo reporta que el humus es importante porque regula la dinámica de la 

nutrición vegetal en el suelo por su alto contenido de ácidos húmicos y fulvicos, 

mejora las características fisco-químicos, mecánicos y microbiológicos del 

suelo.  

Ferruzi (2001), reporta que la cantidad diaria de humus producida por la lombriz 

es absolutamente idéntica para cada individuo dentro de un determinado tipo, 

consecuentemente no existe diferencias en cuanto a cantidad de abonos 

producido entre las lombrices exportadas en diferentes lugares, además del 

humus producido por cualquier lombriz teóricamente tendrá las mismas 
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características físicas, químicas con la condición de que todas las lombrices 

consideradas tengan asignadas el mismo tipo de alimentación. 

Del mismo modo, Gutiérrez (2007) manifiesta que el humus de la lombriz es el 

resultado de un determinado manejo tecnológico empleado en la lombricultura, 

así mismo, llama humus a la materia orgánica degrada a su último estado de 

descomposición por efecto de microorganismos. 

Salazar (1999), afirma que las experiencias realizadas y ejecutadas en Loreto 

afirman que el humus de lombriz no solamente actúa como agente benéfico en 

el aumento de las plantas, sino que también actúa como agente benéfico en el 

aumento de la producción agrícola, estas experiencias han sido demostrada en 

ensayos en el trópico húmedo de Pucallpa, esto explica que la lombricultura 

ofrezca a la Amazonia peruana una alternativa para el manejo de desechos 

orgánicos biodegradables, excedentes de establos, basura urbana, etc. Para 

así reciclarlos y poder obtener un fertilizante orgánico de gran calidad, En 1991, 

en el curso de lombricultura ofrecido por ISAT en Lima Perú, se informó que 

hasta la fecha se sabía que existían 35 lombricultores establecidos en el Perú, 

que conducían criaderos de entre 10 y 40 lechos de 30m2 c/u.   

6.3. La lombricultura 

En Latinoamérica la lombricultura se halla en expansión, particularmente desde 

el año 2000. La extensión geográfica involucrada implica condiciones 

climáticas muy diversa, que exigen una adecuada adaptación en la conducción 

de cultivos, en Argentina a comienzos de la década del 90, era todavía una 

actividad incipiente, actualmente existen lombricultores en la mayoría de las 
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provincias de Argentina, abarcando ámbitos tan diversos como el doméstico, 

pecuario, industrial, la gestión de residuos sólidos y la investigación científica. 

La lombricultura en el Perú se inicia en el año de 1986, fue traída desde la 

ciudad de Chile y presentado en la feria internacional del Pacifico, siendo 

adquirido por empresarios de chancay y Yurimaguas diseminándose 

posteriormente en Huancayo, Huaraz, Huachipa y Cerro de Pasco, en la región 

Loreto se ha dado importancia a la lombricultura, puesto que a través de las 

experiencias de utilización de humus de lombriz se ha tratado hoy en día de 

lograr el aumento de la productividad de las tierras de cultivo, ya sea aplicado 

en forma total o localizada, especialmente en frutales, hortalizas y plantas 

ornamentales propios de la zona. 

Ferruzi (2001), reporta que los tipos más utilizados de las lombrices 

domesticadas son: Eisenia foetida, lombricus, rubellus, rojo híbrido.  

IIAP-Cordeu (2003), indica que la lombricultura es la actividad mediante la cual 

el hombre puede aprovechar todo tipo de desechos orgánicos tales como: 

basura de ciudad, rastrojos de cosechas, residuos de agroindustrias, de 

aserraderos, estiércol de animal, maleza para su propio beneficio, mediante la 

crianza extensiva de la lombriz Eisenia foetida. 

Asimismo, manifiesta que la especie Eisenia foetida es la más recomendable 

frente a las otras lombrices domesticadas porque: 

- Vive y se reproduce en cautiverio. 

- Es extremadamente prolífera y puede vivir en grandes densidades. 

- Es muy voraz, acepta todo tipo de desechos orgánicos del campo y ciudad. 
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- Es una maquinita de producción de humus como resultado de su digestión, 

que es la base de la fertilidad del suelo. 

Ferruzi (2001) menciona que una dosis excesiva de proteínas produce 

envenenamiento de las lombrices, este puede suceder cuando proteínas no 

totalmente fermentadas se acidifican y liberan gases nocivos. 

Este humus se produce de la digestión de materiales orgánicos por parte de las 

lombrices y posee altas propiedades como mejorador de las propiedades físicas 

del suelo, tales como: permeabilidad, retención de humedad e intercambio 

catiónico. 

Es una tecnología basada en la cría de lombrices para la producción de humus 

a partir de un sustrato orgánico. Es un proceso de descomposición natural, 

similar al compostaje, en el que el material orgánico, además de ser atacado 

por los microorganismos (hongos, bacterias, actinomicetos, levaduras, etc.) 

existentes en el medio natural, también lo es por el complejo sistema digestivo 

de la lombriz. 

Las especies de lombriz más frecuentemente utilizadas para la lombricultura 

son Eisenia foetida, lumbricus rubellus, Eisenia andrei, Eisenia hortensis, 

lumbricus castaneus, éstas se encuentran comúnmente por toda Europa, Asia y 

en la actualidad se han vuelto especies cosmopolitas en tierras orgánicas ricas, 

especialmente en vegetación en descomposición, compost y montones de 

estiércol. Los gusanos de compostaje se pueden obtener a través de 

lombricultores profesionales, lombricultores domésticos (es habitual que un 

criador casero regale a las personas del entorno y ayude a expandir la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eisenia_foetida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumbricus_rubellus&action=edit&redlink=1
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lombricultura) y otra manera no común pero sí muy válida es trampear en la 

intemperie o buscar colonias de lombrices en los montículos de estiércol. 

El vermicompostaje a pequeña escala es una forma noble de convertir los 

“desechos” de la cocina en abono de alta calidad, sobre todo si el espacio es 

reducido. Para esta práctica, es necesario un vermicompostador, que puede 

fabricarse uno mismo de forma artesanal o adquirir en una tienda especializada 

en compostaje doméstico (conseguir cajones a menor precio que cumplan con 

el mismo objetivo). 

La carne de la lombriz también se puede aprovechar para consumo animal 

(aves y peces) en los humanos no hay trabajos serios que avalen su consumo, 

ya que tienen un gran valor nutritivo. Usualmente se comercializa como harina 

de lombriz y destaca por su contenido en aminoácidos esenciales. 

 Compost 

Raspaño y Cuniolo, dicen que el desarrollo de la técnica del compostaje tiene 

su origen en la India con las experiencias hechas por el inglés Albert Howard 

desde 1905 al 1947. Su éxito consistió en combinar sus conocimientos 

científicos con los tradicionales de los campesinos. Su método, llamado 

método Indore, se basaba en fermentar una mezcla de desechos vegetales y 

excrementos animales y humedecerlos periódicamente. La compostización es 

un proceso biológico. Este es aérobico, termo fílico, auto generador de 

temperatura y una biológica descomposición de materiales orgánicos 

biodegradables. Una compostización adecuada genera suficiente temperatura 

para matar semillas y bacterias patógenas. Este proceso no debe atraer 
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moscas, insectos, roedores ni debe generar olores desagradables. El producto 

final es de color marrón oscuro, inoloro o con olor al humus natural. Es estable 

en cuanto el proceso de fermentación esta esencialmente finalizado. 

Espinoza (2004), al referirse al compost menciona que es un proceso de 

fermentación aeróbica en que la actividad microbiana juega un papel 

fundamental, las condiciones ambientales, la naturaleza y la calidad del 

sustrato afectan al desarrollo de los microorganismos y por lo tanto el tiempo 

la descomposición de las materias orgánicas. 

Este autor, agrega al referirse al compost, que es un proceso de fermentación 

aeróbica en el que la actividad microbiana juega un papel fundamental, las 

condiciones ambientales, la naturaleza y la calidad del sustrato afectan al 

desarrollo de los microorganismos y por lo tanto el tiempo la descomposición 

de los materiales orgánicos. 

El Banco Agrario (2001), recomienda que los componentes más seguros en el 

composteo para la alimentación de lombrices es el estiércol con materia 

vegetal (paja, maleza, rastrojos). 

La calidad del compost de lombrices debe ser conocida a fin que el mismo sea 

usado en forma adecuada como un abono orgánico.  

Kaleet (1992), sostiene que el uso de lombrices para la degradación y 

producción de dicho abono se ha incrementado tanto en el ámbito de la 

investigación científica como en el comercial. Este método de reciclaje es ideal 

para el tratamiento de las deyecciones animales, como también de los 

desechos domiciliarios de tipo orgánico, ya que acelera el proceso de 

http://www.bioline.org.br/request?at00008#kale
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obtención de abonos de calidad, evitando contaminación en el ambiente. 

Estos autores concluyen que el compostaje es un método alternativo de 

recuperación de recursos, siendo su principal ventaja los bajos costos 

operacionales además de minimizar la contaminación ambiental. 

 Estiércol 

Bear (2008), afirma que el estiércol bien descompuesto, es probablemente el 

tipo de materia orgánica más valiosa que se puede añadir en suelos 

tropicales, porque reúne un número de cualidades altamente deseables y que 

aportan una flora bacteriana muy activa. 

Ferruzi (2001), al referirse al estiércol recomienda que no se debe usar en 

estado avanzado de maduración porque su contenido de proteína y vitamina 

será completamente nulo. 

Zavaleta (1992), dice que el valor del estiércol en el mantenimiento de la 

materia orgánica del suelo, ha sido ampliamente utilizado desde el pasado. 

Especialmente es útil en la producción de cultivos intensivos como: hortalizas; 

el efecto es positivo, tanto en las características físicas y químicas del suelo, 

como en la alta producción de frutos. 

 Kudzu (Pueraria phaseoloides) 

Brack (1999), reporta que este género no es oriundo de América, sino de Asia, 

se encuentra muy bien difundido en la Amazonía Peruana y en la selva 

central. 

El kudzu tiene raíces profundas y tallos tortuosos, velludos y trepadores que 

alcanzan longitudes de hasta 10m. y enraízan por los nudos. Se adapta a 
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zonas húmedas y cálidas hasta los 1000m.s.n.m, requiere precipitaciones de 

1200 a 1750 mm/año, tolera suelos ácidos, alcalinos y anegados. En suelos 

arcillosos y pesados demora más en establecerse (hasta 8 meses), mientras 

que en suelos ligeros al cabo de 5 meses ya forma una densa colcha de 

biomasa. 

El contenido de proteínas del kudzu es muy alto y alcanza niveles semejantes 

a los de la alfalfa, este hecho convierte al kudzu en la principal leguminosa 

para zonas tropicales; por su rápido crecimiento y la enorme biomasa que 

produce, es la planta más adecuada para la protección y regeneración de 

suelos erosionados. Con su enorme sistema radicular es capaz de producir 

hasta 180 Kg. de N/ha año, sin contar el aporte de hasta 100 Ton. de biomasa 

verde que produce el mismo período. 

Alegre (2000), reporta los siguientes análisis para la hoja de kudzu: 

  N : 34.61 g/kg. 

  P : 2.85 g/kg. 

  K : 17.56 g/kg. 

 Materia Orgánica 

Murrieta (1991), manifiesta que la materia orgánica desempeña un rol de 

suma importancia como constituyente del suelo, tal es así, que su presencia o 

ausencia determina que el suelo presenta excelentes o deficientes 

propiedades físicas, químicas y biológicas. 

El mismo autor manifiesta que la materia orgánica constituida por la 

acumulación de residuos vegetales y animales parcialmente descompuestos, 



26 

 

                                                                         

se caracteriza por hallarse en continuo proceso de degradación; por 

consiguiente, se le considera como un componente transitorio del suelo, por lo 

que debe ser repuesto continuamente. 

Así mismo manifiesta que las fuentes de materia orgánica pueden ser de 

origen vegetal y animal. Entre los de origen vegetal cita: restos de vegetales 

en descomposición, abonos verdes, rastrojos de cosechas, aserrín, virutas, 

etc. Entre los de origen animal cita: Deyecciones (estiércol, gallinaza, guano 

de islas); sub productos de industria ganadera: curtiembre, harina de huesos y 

sangre, cenizas de plumas, de huesos, etc. 

Millar (2004), indica que la materia orgánica aumenta el poder de retención de 

humedad de los suelos, disminuyendo las pérdidas de agua corrediza, mejora 

la aireación, especialmente en suelos de textura más fina, y produce una 

mejor estructura y labranza del suelo. 

Earle (2007), sustenta que la materia orgánica del suelo consiste en residuos 

de animales y plantas en diversos grados de descomposición, microbios vivos 

y muertos del suelo y sustancias sintetizadas por los organismos del suelo. 

Así mismo dice que la cantidad de materia orgánica que puede acumularse en 

el suelo, a partir de los tejidos de las plantas, dependerá de la temperatura, la 

humedad, la aireación, la reacción del suelo, la cantidad y la naturaleza 

química de los tejidos vegetales que regresan al suelo. 

Fajardo V. (2002), dice que la lombriz roja (Eisenia foetida) es un anélido, que 

se adapta a un amplio rango de temperaturas, su óptima 22°C y sus niveles 
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críticos oscilan entre 0 y 42°C, en la medida que se aleja del óptimo se reduce 

la ingestión de alimento y su función reproductora. 

Hernández (1997), señala que la máxima actividad sexual se logra cuando la 

temperatura del medio donde habita oscila alrededor de los 20°C ya que el 

calor excesivo es perjudicial para la lombriz. Sin embargo, indica que se ha 

comprobado que bajo temperaturas de 31°C promedio, esta lombriz roja 

mantiene un adecuado ritmo de crecimiento y reproducción. 

Putzolu (1995), menciona sobre la reproducción de la lombriz, tiene lugar 

durante todo el año. El apareamiento de Eisenia foetida ocurre cada 7 días. 

Entre los principales factores que influyen en la reproducción de cápsulas 

están: especie, densidad, calidad del alimento, temperatura y humedad del 

medio. Si la lombriz es periódicamente trasladada a alimentos frescos la 

producción de cápsulas y fecundidad aumentan. Esta disminuye a medida que 

pasa el tiempo de crianza, pues las reservas alimenticias disminuyen. La 

humedad más favorable es de 80%. La temperatura óptima es de 20°C; sin 

embargo Eisenia foetida vive sin problemas en ambientes con temperaturas 

que fluctúan entre 10-25°C bajo condiciones favorables las cápsulas (cocones) 

eclosionarán después de 4 a 5 semanas. 

El crecimiento y reproducción de la lombriz Eisenia foetida están directamente 

relacionados con el tipo de sustrato en el cual vive y se desarrolla. El tipo de 

sustrato en que crecen las lombrices influye tanto en el peso como en su 

reproducción, para lo cual parece existir una relación inversa entre ambas 
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variables: lombrices de mayor peso se relacionaron con menores tasas de 

reproducción.  

Patria Z. (1991), en el año 1999 en Ocotal, Nicaragua, a 612 msnm, se evaluó 

y caracterizó residuos de las musáceas como sustrato potencial de 

alimentación de lombrices. Las comparaciones se realizaron con dos 

tratamientos: estiércol bovino y residuos de musáceas, los que fueron 

preparados por un período de 18 días, sometiéndolos a un proceso de 

fermentación aeróbica, aplicando riego con agua, manteniendo un 80% de 

humedad; realizando mediciones de temperatura y ph, se midieron las 

variables: reproducción de lombrices y calidad de los productos obtenidos, 

refiriéndose a contenido de nutrientes y elementos químicos fertilizantes para 

las plantas. El comportamiento general de las poblaciones estudiadas en este 

ensayo, presentan resultados semejantes para ambos tratamientos; con un 

nivel de significación mayor de 0.05 al final del ensayo, correspondiendo a una 

diferencia no significativa, según la prueba “T” de Student de separación de 

medias con varianzas desiguales.  

Los niveles poblacionales de adultos + juveniles / m2 obtenidos con el sustrato 

seudo tallos de musáceas fueron de 29,744 y en el estiércol bovino de 30,536, 

valores estadísticamente semejantes. Este valor se obtuvo a los 90 días de 

inicio del ensayo. 

La calidad del lombrihumus obtenido a partir de los seudo tallos de musáceas, 

mostró mayores niveles en la composición química en nitrógeno, fósforo y 

hierro, con relación al nivel obtenido con el estiércol bovino, posiblemente 
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debido a que en el estiércol bovino el material es un subproducto de un 

proceso digestivo con la intervención de bacterias y protozoarios, en el cual se 

dan absorciones de elementos para la nutrición de esos organismos y el 

bovino. En el caso de los seudo tallos no han sufrido todo este proceso de 

degradación. 

Dependiendo de la alimentación y de los cuidados, su capacidad reproductiva 

es muy elevada, la población puede duplicarse cada 45 – 60 días 1,000.000 de 

lombrices al cabo de un año se convierten en 1,200.000 y en dos años en 

1,440.000.000 durante este periodo habrán transformado 2,400.000 toneladas 

de residuos  orgánicos en 150,000 toneladas de humus. 

Miden entre 5 a 8 cm. de longitud, las adultas su respiración es a través de la 

piel, la boca carece de dientes, posee el cuerpo alargado, segmentado y con 

simetría bilateral, existe una porción más gruesa en el tercio anterior de 5mm. 

Murrieta (1991), menciona que la materia orgánica desempeña un rol de suma 

importancia como constituyente del suelo, tal es así, que su presencia o 

ausencia determina que el suelo presenta excelentes o deficientes propiedades 

físicas, químicas, y biológicas. El mismo autor manifiesta que la materia 

orgánica constituida por la acumulación de residuos vegetales y animales 

parcialmente descompuestos, se caracteriza por hallarse como un componente 

transitorio del suelo, por lo que debe ser repuesto continuamente. 

Sánchez (2009), manifiesta que la manera tradicional de aumentar la materia 

orgánica del suelo es agregando materiales frescos sin descomponer tales 

como estiércol, compost o materiales verdes incorporados como abono verde. 
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Así mismo que el mantenimiento de la materia orgánica esencial en la 

agricultura sin fertilizantes ya que en los trópicos la aplicación de estiércol 

puede resultar efectiva. 

Bear (2008), afirma que el estiércol bien descompuesto, es probablemente el 

tipo de materia orgánica más valiosa que se puede añadir en suelos tropicales, 

porque reúne un número de cualidades que se puede añadir en suelos 

tropicales, porque reúne un número de cualidades altamente deseables y que 

aportan una flora bacteriana muy activa. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

 Compost: proceso de fermentación aeróbica en el que la actividad microbiana 

juega un papel fundamental (Espinoza, 2004). 

 Humus: es un abono bio-orgánico de estructura coloidal producto de la 

digestión de la lombriz, este es un producto desmenuzable, ligero, sin olor, de 

color café (Gutiérrez, 2007). 

 Materia Orgánica: Consiste en residuos de animales y plantas en diversos 

grados de descomposición, microbios vivos y muertos del suelo (Earle, 2007). 

 Lombricultura: Actividad mediante el cual se puede aprovechar todo  tipo de 

desechos orgánicos tales como: basura de ciudad, rastrojos de cosechas, 

residuos de agroindustrias, de aserraderos, estiércol de animal, maleza para 

su propio beneficio, mediante la crianza intensiva de la lombriz Eisenia 

foetida (IIAP CORDEU, 2003). 

 Anélido: Comprende unas 8,700 especies, su cuerpo es blando y 

segmentado con unas estructuras en forma de púas (quetas) que utilizan para 

deslizarse. Este grupo incluye lombrices de tierra (clase oligoquetos) 

(Gutiérrez, 2007). 

 Hermafrodita: que tiene los órganos reproductores de los dos sexos 

(Gutiérrez, 2007). 

 Néfrido: tubo excretor de los anélidos (Gutiérrez, 2007). 

 Ph: Grado de acidez de una determinada sustancia (Gutiérrez, 2007). 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1. Lugar de ejecución 

8.1.1 Ubicación geográfica 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones del vivero y 

jardín botánico del parque zoológico turístico nacional Quistococha, el que se 

encuentra ubicado al suroeste de la ciudad de Iquitos (figura 1 del anexo), en 

la carretera Iquitos – Nauta Km 6,5  y en la margen izquierda del río Itaya, sus 

coordenadas geográficas son: 

Latitud:    03° 45’ 86” LS 

Longitud: 73° 14’ 40” LO 

8.1.2. Ubicación política 

El parque zoológico turístico nacional Quistococha – vivero y jardín botánico, 

se encuentra ubicado en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas 

en el departamento de Loreto. 

8.1.3. Extensión 

El parque zoológico turístico Quistococha tiene una superficie total de 369 ha, 

cuyos límites y dimensiones se dan a partir de la carretera Iquitos – Nauta. 

Así, al oeste (frente) tiene un total 1,630 metros, por el este 1,125 metros, por 

el norte (lado derecho) 2,645 metros y por el sur (lado izquierdo) 2,791 metros. 

El área incluye 55.6 hectáreas de espejos de agua del lago Quistococha.  

El área destinada a la exhibición de fauna silvestre en cautiverio del zoológico 

corresponde a 15 hectáreas. 

El vivero forestal y jardín botánico posee una área de 2,880 m². 
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8.1.4. Accesibilidad 

Para llegar al parque zoológico turístico nacional Quistococha – vivero y jardín 

botánico, se parte desde la ciudad de Iquitos en transporte público hasta el 

km. 6.5 de la carretera Iquitos-Nauta, en un tiempo aproximado de 30 minutos.  

8.1.5. Clima 

El área de estudio presenta las siguientes características: La temperatura es 

de 23.5° como mínima y 28° como máxima, la humedad relativa fluctúa entre 

82% y 92% presentando menor precipitación en el mes de junio con 101.6mm 

promedio y los meses de mayor precipitación son diciembre, enero, febrero, 

marzo, abril y mayo con 236.2mm. promedio. 

8.1.6. Geología 

Onern (2001), menciona que la configuración geológica de la zona se enmarca 

dentro de la denominada cuenca amazónica, la misma que en su mayor parte 

se encuentra cubierta por sedimentos detríticos. 

8.1.7. Zona de vida 

Según Tosi (1960) y Onern (1976), el área de estudio se localiza dentro de la 

zona de vida denominada bosque húmedo tropical (BHT) por sus 

características climáticas (temperatura y precipitación). 

8.1.8. Suelo 

Onern (2001), presenta las siguientes características macroscópicas, textura: 

franco arenoso, color: Pardo amarillento, materia orgánica con un espesor de 

5 cm. 
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8.2. Materiales y equipos 

De campo 

Lombrices adultas de la especie Eisenia foetida, 12 cajones de 1m x 1m. 

(camas de siembra), estiércol de ronsoco y ganado vacuno, residuos 

vegetales (hojas de  kudzu, retama, guaba, etc.), 150 paños de hoja de 

crizneja, termómetro digital, papel indicador de ph, higrómetro digital, GPS.,  

zarandas,3 kg de clavos de 2.5”, wincha de 3 metros, palas, carretillas, 

regaderas, bolsas plásticas de 1kg., libreta de campo, martillo, serrucho, 

cavador, trinches, balanza de 50kg. bolsas de polietileno de 50kg/c/u, costales 

de polietileno. 

De gabinete 

Computadora, impresora, cámara fotográfica, USB, programas, material 

bibliográfico, calculadora, útiles de escritorio en general. 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

En el presente estudio de investigación fue del tipo experimental del nivel 

básico. 

8.3.2. Población y muestra 

El experimento tuvo como población residuos orgánicos (excretas de ronsoco 

y ganado vacuno y hojas de vegetales como kudzu, retama y guaba) para la 

producción de humus de “lombriz roja” Eisenia foetida. 

Para el presente estudio, la muestra será igual a la población.  
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8.3.3. Diseño estadístico 

Para este estudio no se utilizó diseño estadístico, debido a que no es 

experimento aplicado. 

8.3.4. Análisis estadístico 

Para los análisis estadísticos de los datos experimentales utilizados en el 

presente estudio, se utilizó la estadística descriptiva, pero se consideró la 

prueba de chi cuadrado para observar si existe diferencia o no en las diversas 

proporcionalidades en los componentes vegetales y animales. También se 

consideró los promedios de producción de humus de lombriz, cantidad de 

lombriz y tiempo de producción de humus con un nivel de confianza de 95%. 

8.3.5. Demarcación y diseño de las parcelas 

Se demarco el área seleccionada, seguidamente se diseñó las parcelas: 

Diseño de las parcelas. 

N° de  parcelas      12 

Largo de las parcelas     1m. 

Ancho de las parcelas     1m. 

Altura de las parcelas     0.30m. 

Área de las parcelas     1m² 

Área de separación entre parcelas   1m. 
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Figura 01: El delineamiento de campo fue de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.6. Acopio de los insumos para suministro del compost a los        

tratamientos. 

Para este experimento, se acopiaron los siguientes insumos: hojas de kudzu, 

guaba y retama, asimismo se recolectaron excretas de los animales (ronsoco 

y ganado vacuno). En el caso de excretas de ronsoco, se obtuvieron de los 

módulos de crianza del parque; en el caso de las excretas de ganado de los 

establos de la Facultad de Agronomía de la UNAP. 
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Cuadro 4: Descripción de los tratamientos. 

Tratamientos Descripción 

t1 25% kudzu +75% estiércol de ganado 

t2 50% kudzu +50% estiércol de ganado 

t3 75% kudzu +25% estiércol de ganado 

t4 100% kudzu 

t5 25% hoja de guaba + 75% estiércol de ronsoco 

t6 50% hoja de guaba + 50% estiércol de ronsoco 

t7 75% hoja de guaba + 25% estiércol de ronsoco 

t8 100% hoja de guaba 

t9 25% hoja de retama + 75%estiércol de ronsoco 

t10 50% hoja de retama + 50%estiércol de ronsoco 

t11 75% hoja de retama + 25%estiércol de ronsoco 

t12 100% hoja de retama 

      

8.3.7. Evaluación de la investigación 

Los parámetros que fueron evaluados en el presente estudio de investigación 

fueron: 

a. Tiempo de descomposición de la materia orgánica. 

b. Tiempo de transformación del compost en humus de lombriz por 

tratamientos. 

c. Cantidad de lombrices de Eisenia foetida al final del experimento por 

tratamiento. 
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d. Producción de humus de lombriz en kg. por tratamiento. 

8.3.8. Procedimiento para la preparación del compost 

Con  todo el material en el área, se realizó el picado y o molido de las hojas 

vegetales para luego ser entreverado en diferentes porcentajes (%) tanto de 

residuos vegetales como de estiércol de ronsoco y ganado vacuno, 

seguidamente se cargó en cada uno de los lechos 100kg. de compost  a  cada 

uno de los tratamientos (cantidad de compost), para luego ser sembradas las 

100 unidades de lombriz adultas de Eisenia foetida por tratamiento. 

Con el material animal (estiércol) de ganado vacuno, ronsoco, y material 

vegetal como kudzu, guaba y retama, ingresadas a las camas, pesadas y 

registradas en formatos pre establecido. Registrando la temperatura, humedad 

y ph de los mismos, se registró  el tiempo que llevo realizar este proceso. 

Durante el periodo productivo se obtuvieron datos sobre la reproducción de las 

lombrices, incubación, eclosión y número por cocones. La toma de datos se 

realizó cada semana mientras duro el proceso. Para realizar los trabajos con 

cocones se disponía de frascos plásticos con tapa rosca. 

8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el registro de los datos experimentales se utilizó formatos para cada uno 

de los tratamientos indicando los parámetros a evaluar como temperatura y 

ph, así como también se aplicó los siguientes instrumentos, termómetro y 

determinador de ph. 

 

 



39 

 

                                                                         

IX. RESULTADOS 

 
9.1. Tiempo en días de la descomposición del compost 

En el presente cuadro, se observa el tiempo en días que se requieren para la 

descomposición de la materia orgánica para obtener el compost de la lombriz 

Eisenia foetida. Del mismo modo, el tiempo que requiere este proceso oscila 

entre 50 a los 75días entre los doce tratamientos, con un promedio de 65 días. 

       Cuadro N° 5: Tiempo de descomposición por días. 

Tratamientos Descripción Tiempo de 
descomposición en 

días 

t1 25%kudzu+75% estiércol de ganado 50 

t2 50%kudzu+50%estiércol de ganado 50 

t3 75%kudzu+25%estiércol de ganado 51 

t4 100%kudzu 70 

t5 25%hoja de guaba+75%estiércol de 

ronsoco 

75 

t6 50%hoja de guaba+50%estiércol de 

ronsoco 

71 

t7 75%hoja de guaba+25%estiércol de 

ronsoco 

70 

t8 100%hoja de guaba 70 

t9 25%hoja de retama+75%estiércol de 

ronsoco 

71 
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t10 50%hoja de retama+50%estiércol de 

ronsoco 

71 

t11 75%hoja de retama+25%estiércol de 

ronsoco 

70 

t12 100%hoja de retama 70 

Promedio de tiempo de descomposición en días 65 

   

Los tratamientos 1 y 2 (25% kudzu + 75% estiércol de ganado y 50% kudzu + 

50% estiércol de ganado, respectivamente), presenta el menor tiempo en el 

proceso de descomposición para convertirse en compost, con un total de 50 

días calendario, seguido del tratamiento 3 (75% kudzu +25% estiércol de 

ganado) con 51 días. 

Asimismo, en el cuadro 5 se observa que el tratamiento t5 (25% hoja de guaba 

+ 75% estiércol de ronsoco) presenta el mayor tiempo en descomponerse la 

materia orgánica con 75 días, seguido de los tratamientos t6, t9 y t10. Se 

consideran insumos vegetales a las hojas de guaba, retama, mescladas 

proporcionalmente con el estiércol de ganado y ronsoco. 
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Figura 2. Tiempo de descomposición del compost. 

 

La prueba de chi cuadrado arroja un valor calculado de 1.64, comparado con el 

valor de la tabla de 16,92 y con un nivel de confianza de 95% de probabilidad, 

nos indica que no existe diferencia significativa en el tiempo, que es necesario 

para la descomposición del compost. 

9.2. Tiempo de duración de la transformación del compost en humus de 

lombriz. 

Otro de los procesos es la transformación del compost en cada uno de los 

tratamientos realizados en el producto final que es el humus de lombriz. 

El cuadro 3, muestra el tiempo de transformación en días del compost en 

humus de lombriz, en los diferentes tratamientos, se observa que los diferentes 

tiempos requeridos varían de 28 a 36 días, con un promedio de 33 días. 
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Los tratamientos que menos tiempo necesitaron para la transformación del 

compost en humus de lombriz fueron el t1 (25% kudzu + 75% estiércol de 

ganado) yt2 (50% kudzu + 50% estiércol de ganado); mientras que los 

tratamientos que requirieron mayor tiempo fueron el t5, t6, t9 y t10 con un total 

de 36 días. Asimismo, se presenta un gráfico para un mayor análisis de los 

tratamientos (Figura 3). 

Cuadro N° 6. Tiempo de duración de la transformación del compost en humus de 

lombriz. 

Tratamientos Descripción  del compost Tiempo 
transformación 

t1 25%kudzu+75% estiércol de ganado 28 

t2 50%kudzu+50%estiércol de ganado 28 

t3 75%kudzu+25%estiércol de ganado 29 

t4 100%kudzu 35 

t5 25%hoja de guaba+75%estiércol de 
ronsoco 

36 

t6 50%hoja de guaba+50%estiércol de 
ronsoco 

36 

t7 100%hoja de guaba 35 

t8 75%hoja de guaba+25%estiércol de 
ronsoco 

35 

t9 25%hoja de retama+75%estiércol de 
ronsoco 

36 

t10 50%hoja de retama+50%estiércol de 
ronsoco 

36 

t11 75%hoja de retama+25%estiércol de 
ronsoco 

35 

t12 100%hoja de retama 35 

Promedio de tiempo de transformación en días 33 
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Figura 3.Tiempo de transformación del compost en humus de lombriz. 

La prueba de chi cuadrado presenta un valor de 7.37, y comparando con el 

valor de la tabla que es 16.92 con un nivel de confianza de 95% de 

probabilidad, nos indica que no existe diferencia significativa en el tiempo en 

días para la transformación del compost en humus de lombriz. 

9.3. Cantidad de lombrices por tratamiento. 

En el cuadro 4, se muestran el número de lombrices producidas al final del 

trabajo de investigación para cada uno de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12

TIEMPO DE TRANSFORMACIÓN DEL COMPOST   
(días) 

Compost



44 

 

                                                                         

Cuadro N° 7. Número de lombrices de Eisenia foetida por tratamiento. 

Tratamientos Descripción  del compost Cantidad de 
lombrices 

t1 50%kudzu+50%estiércol de ganado 1,200 

t2 25%kudzu+75% estiércol de ganado 1,180 

t3 75%kudzu+25%estiércol de ganado 1,170 

t4 100%kudzu 1,000 

t5 
25%hoja de guaba+75%estiércol de 

ronsoco 
900 

t6 
50%hoja de guaba+50%estiércol de 

ronsoco 
850 

t7 
75%hoja de guaba+25%estiércol de 

ronsoco 
750 

t8 100%hoja de guaba 600 

t9 
25%hoja de retama+75%estiércol de 

ronsoco 
1,160 

t10 
50%hoja de retama+50%estiércol de 

ronsoco 
1,100 

t11 
75%hoja de retama+25%estiércol de 

ronsoco 
1,000 

t12 100%hoja de retama 1,070 

Promedio de tiempo de transformación en días 998 

 

Los tratamientos con mayor número de lombrices producidas fueron: t1, (25% 

kudzu + 75% estiércol de ganado), con un total de 1200 lombrices de Eisenia 

foetida, seguida de los tratamientos t2, t3 y t9 con 1180, 1170 y 1160 lombrices 

producidas (figura 4). 

De igual manera, los tratamientos con menor producción de lombrices fueron 

el t8, t7 y t6, con un total de 600, 750 y 850 lombrices, respectivamente. 
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Para una mayor comprensión se presentan los resultados en la figura 

siguiente. 

 

 

Figura 4. Cantidad de lombrices por tratamiento 

La prueba de chi cuadrado presenta el valor calculado de 31,42 comparado 

con el valor de la tabla que es de16.92 con el nivel de confianza de 95% de 

probabilidad, esto afirma que existe diferencia significativa en la cantidad de 

lombrices de Eisenia foetida, producidas en la obtención de Humus. 

9.4. Producción de humus de lombriz 

El cuadro 5 muestra la producción de humus de lombriz (Eisenia foetida), 

expresado en kg por cada tratamiento evaluado. 
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Cuadro N° 8. Producción de humus de lombriz (Eisenia foetida) 

Tratamientos Descripción  del compost 
Producción de Humus 

(kg) 

t1 25% kudzu +75% estiércol de ganado 51 

t2 50% kudzu +50% estiércol de ganado 50 

t3 75% kudzu +25% estiércol de ganado 51 

t4 100% kudzu 45 

t5 25% hoja de guaba +75% estiércol de 

ronsoco 

41 

t6 50% hoja de guaba +50% estiércol de 

ronsoco 

39 

t7 75% hoja de guaba + 25% estiércol de 

ronsoco 

30 

t8 100% hoja de guaba 29 

t9 25% hoja de retama +75% estiércol de 

ronsoco 

25 

t10 50% hoja de retama +50% estiércol de 

ronsoco 

45 

t11 75% hoja de retama +25% estiércol de 

ronsoco 

40 

t12 100% hoja de retama 42 

Producción de humus de lombriz (Kg) 40 
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Los tratamientos con mayor producción de humus de lombriz fueron: t1, (25% 

kudzu + 75% estiércol de ganado) y t3 (75% kudzu +25% estiércol de ganado) 

con un total de 51 Kg. cada uno, seguidos del t2 (50% kudzu + 50% estiércol de 

ganado), con 50 Kg. (figura 5). 

Los tratamientos con menor producción de humus de lombriz fueron los 

tratamientos t8, t9 y t10, con un total de 25, 29 y 30 kg, respectivamente. 

Para mayor ilustración se presenta la figura 4, representado en el eje de las 

abscisas a los tratamientos y en el eje de las ordenadas los kg producidos. 

 

Figura 5. Producción de humus de lombriz por tratamiento 

La prueba de chi cuadrado presenta el valor calculado de 5,98 comparado con 

el valor de la tabla que es 16.92 con el nivel de confianza de 95% de 

probabilidad, indica que no existe diferencia significativa en la producción de 

humus de lombriz de Eisenia foetida. 
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X. DISCUSION 

 

De acuerdo a los resultados que se observan en el cuadro 2, donde la 

descomposición del compost en cada uno de los tratamientos varía de 50 a 70 días y 

siendo los tratamientos donde se combina el kudzu con el estiércol de ganado el que 

mejor resultado presenta (solo 50 días), siendo la excreta de vacuno, el alimento con 

mayor aceptación de las lombrices de la especie Eisenia foetida. 

Asimismo, la descomposición del compost está condicionada por el tipo de material 

orgánico como hojas y tipo de estiércol, y la proporcionalidad utilizados en cada 

tratamiento planteado en la investigación. Los 9 tratamientos restantes que 

demuestran mayor tiempo de descomposición en días, siendo un factor de que las 

excretas del ronsoco tienen un ph mayor a la excreta de vacuno. 

Es necesario indicar con relación al tiempo de descomposición del compost, este 

está en función de la especie o especies y la proporción y el tipo de excreta a ser 

utilizada. Cuanto mayor sea la proporción de excreta, en el caso del ganado vacuno 

y el tipo de material vegetativo, menor será el tiempo de descomposición. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación son buenos 

teniendo en consideración el tiempo, el material de insumos a utilizar y la producción 

de humus de lombriz y producción de lombrices al final del experimento presentan un 

porcentaje aceptable en comparación con otros trabajos similares realizados en la 

zona. 

Otro de los factores que pudiera influir en el proceso de crianza y producción de 

Humus de lombriz y lombrices, son los rangos de ph. De las excretas que tienen que 
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estar comprendidas entre 6,5 – 7,5, siendo el mayor 7,0 (ph neutro). Ferruzi (2001), 

también podemos aceptar como otro factor determinante en los resultados, es la 

humedad que debe tener entre 70% y 80%, para la especie en estudio (Eisenia 

foetida) (Ferruzi, 2001).  La temperatura también es otro condicionante en la crianza 

de esta especie (Eisenia foetida), ya que la temperatura requerida en el compost 

antes de la siembra en los lechos de las lombrices no deben exceder a los 60°C., tal 

es el caso de esta investigación, realizando montículos de compost en patios de 

acopio antes de la siembra en los lechos. 

El presente trabajo de investigación coincidimos con Espinoza (2004), con trabajo 

con estiércol de vacuno, determinando su tiempo de transformación mínimo y 

máximo y sus promedios coinciden con el presente trabajo con promedios de 55, 75 

y 70 días. 

Para la transformación del compost en humus de lombriz, en el trabajo que 

realizamos varía de acuerdo al material vegetativo y excretas de vacuno y ronsoco. 

Los tratamientos t1, t2, t3, son los que presentan menor tiempo en la transformación 

del compost. 

En lo referente a la producción en (Kg.), de humus de lombriz de Eisenia foetida y en 

relación a los insumos que se utilizó tanto en la parte vegetativa como animal 

utilizados en el presente trabajo de investigación, indica que para el tratamiento, 

material vegetativo kudzu (Pueraria phaseoloides), y retama (Cassia reticulata), se 

obtuvieron alentadores resultados. 
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XI. CONCLUSIONES 

 

1.- El ph del compost que se utilizó fue entre 6.5 y 7, una humedad entre 70% y 

80%, temperatura entre 31,5°C y 34°C. 

2.- Los tratamientos t1 y t2 (25% kudzu + 75% estiércol de ganado y 50% kudzu + 

50% estiércol de ganado, respectivamente), presenta el menor tiempo en el 

proceso de descomposición para convertirse en compost, con un total de 50 

días calendario. 

3.- El tratamiento t5 (25% hoja de guaba + 75% estiércol de ronsoco) presenta el 

mayor tiempo en descomponerse la materia orgánica con 75 días, seguido de 

los tratamientos t6 (50% hoja de guaba + 50% estiércol de ronsoco), t9 (25% 

hoja de retama + 75% estiércol de ronsoco) y t10 (50% hoja de retama + 50% 

estiércol de ronsoco). 

4.- El tiempo determinado en el presente trabajo de investigación para la 

transformación del compost en humus de lombriz fue de 28 días para el t1 y  t2, 

y 29 días para el t3. 

5.- La mayor producción de Lombrices de Eisenia foetida, presenta los 

tratamientos t1 (25% kudzu + 75% estiércol de ganado) con 1,200 unidades, t2 

(50% kudzu + 50% estiércol de ganado) con 1,180 unidades y t3 (75% + 25% 

estiércol de ganado) con 1,170 lombrices. 

6.- La menor producción de lombrices de Eisenia foetida, al término del ensayo se 

observó en el tratamiento t8 (100% hoja de guaba) con 600 lombrices de 

Eisenia foetida. 
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7.- La especie vegetal kudzu, (Pueraria phaseoloides) mostró mejores condiciones 

en la producción de humus y lombriz seguidamente de la especie retama 

(Cassia reticulata). 

8.- El análisis estadístico presenta diferencia significativa con respecto a la 

producción de lombriz en los diferentes tratamientos. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

1.- Para la preparación del compost con la especie Eisenia foetida, incluir el 

estiércol de ganado vacuno ya que demostró en el presente estudio los 

mejores resultados, tanto en tiempo de transformación, número de lombrices y 

producción de humus (kg). 

2.- En la producción de lombrices y humus, el material vegetal que se recomienda 

considerar es la especie vegetal kudzu (Pueraria phaseoloides)  que presentó 

mayor producción. 

3.- Continuar las investigaciones con otras especies vegetales y excretas de otros 

animales. 

4.- Continuar con las investigaciones de crianza en cautiverio de las lombrices de 

Eisenia foetida y transferir tecnología a centros de producción de la región. 

5.- Difundir los resultados del presente estudio a viveristas forestales, instituciones 

agrarias, productores locales, entre otras, para incorporar estas experiencias e 

integrarlas para obtener humus de calidad en corto periodo de tiempo. 
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Anexo 1. Mapa de ubicación 
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Anexo 2. Croquis de la zona de estudio 
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Anexo 3. Anatomía Interna de la Lombriz Roja (Eisenia foetida) 
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Anexo 4. Especie de lombriz roja de tierra (Eisenia foetida), utilizado en el estudio. 
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Anexo 5.Plantas de Kudzu utilizado en el experimento. 
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Anexo 6. Abono orgánico (estiércol de ganado vacuno). 
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Anexo 7. Cajones (lechos) utilizado en el estudio. 
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Anexo 8. Medición del área experimental 
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Anexo 9. Ubicación de los tratamientos (cajones). 
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Anexo 10. Compostaje de los materiales. 
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Anexo 11. Protección a los tratamientos con malla. 
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Anexo 12. Vista panorámica del diseño del experimento. 


