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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
La presente investigación NIVELES DE ESTIÉRCOL DE BOVINAZA MAS 

CÁSCARA DE CACAO EN LA PRODUCCIÓN DE HUMUS DE LOMBRIZ (Eisenia 

foetida); se la realizó en el sector de la Concordia recinto El Rosario a 15 km de la 

vía. La Concordia Playa del Muerto, perteneciente a la Parroquia La Unión – Cantón 

Quinindé, Esmeraldas; está a una altura de 360 m.s.n.m. La zona de estudio se 

encuentra geográficamente ubicada en las coordenadas 00º, 00`,1” de Latitud Norte 

y 79º, 22`, 00” de Longitud  Oeste. Con una duración de 120 días.  

 

El  ensayo se conformó por seis tratamientos con cuatro repeticiones, cada unidad 

experimental estuvo conformada por una parcela de 1 m2 integrada por un lecho a 

base de estiércol de bovino más cáscara de cacao en el cual se cultivó la lombriz 

Eisenia foétida. El objetivo general fue la de determinar los diferentes niveles de 

estiércol de bovinaza más cáscara de cacao en la producción de humus de lombriz 

(Eisenia foetida). Se empleó un diseño de bloques completos al azar (DBCA). El 

análisis de varianza y el esquema del experimento se presentan en el Cuadro 5. 

Para la diferencia entre las medias de los tratamientos se empleó la prueba de 

rangos múltiples de Tukey al 5% de probabilidad.   

 

Se consideraron como variables de medidas: Peso inicial de las lombrices, en g; 

Cantidad de lombrices y huevos a los 30, 60, 90 y 120 días; Conversión materia 

orgánica a humos; Cantidad de lechos con lombriz a los 30, 60, 90 y 120 días; 

Producción de humus (kg). A los 120 días, la mayor cantidad de lombrices la da el 

tratamiento T2 (Estiércol 80% más 20% cáscara de cacao), 687,8; En la mayor 

cantidad de huevos a los 120 días, el T4 (Estiércol 40% más 60% cáscara de cacao) 

77,3 huevos; La mejor producción de humus T3 (Estiércol 60% más 40% cáscara 

de cacao) 115,3 kg; La mayor altura de cama la presentó el tratamiento T1 (Estiércol 

100%) 30,3 cm; En conversión materia orgánica/humus el tratamiento T3 (Estiércol 

60% más 40% cáscara de cacao) muestra la mejor relación. La rentabilidad más 
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alta y la relación costo beneficio la presentó el tratamiento T3 (Estiércol 60% más 

40% cáscara de cacao) con $ 58,44 y 0,68  

 

Palabras clave: estiércol; bovinaza; humus; lombriz californiana; materia orgánica. 
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ASTRACT 

 
 

The present investigation BOVINAZA DUNG LEVELS MORE COCOA SHELL 

PRODUCTION WORM Humus (Eisenia foetida) is the place in the area of El Rosario 

to Concordia campus 15 km of the road. The Concordia Playa del Muerto, belonging 

to the Parroquia La Union - Canton Quinindé, Esmeraldas, is at a height of 360 

meters The study area is geographically located at coordinates 00 °, 00 `, 1" North 

Latitude and 79 °, 22 `, 00" west longitude. With a duration of 120 days.  

 

The test was comprised of six treatments with four replications, each experimental 

unit consisted of a plot of 1 m2 composed of a bed to bovine manure more cocoa 

shell in which the earthworm Eisenia foetida grown. The overall objective was to 

determine the different levels of manure more cocoa shell bovinaza in producing 

vermicompost (Eisenia foetida). It employed a randomized complete block (RCBD). 

The analysis of variance and the scheme of the experiment are presented in Table 

5. For the difference between treatment means test was used Tukey's multiple range 

at 5% probability.  

 

Variables were considered measures: Starting weight of earthworms, g, Number of 

worms and eggs at 30, 60, 90 and 120 days; Conversion smoke organic matter; 

Amount of beds with worm at 30, 60, 90 and 120 days humus production (kg). After 

120 days, the largest number of worms gives T2 treatment (manure plus 20% 80% 

cocoa shell), 687.8, in the most eggs at 120 days, the T4 (40% Manure 60 % cocoa 

shell) 77.3 eggs; Best humus production of T3 (60% Manure 40% cocoa shell) 115.3 

kg The raised bed presented in T1 (Manure 100%) 30.3 cm, in converting organic 

matter / humus T3 treatment (60% Manure 40% cocoa shell) shows the best 

relationship. The highest yield and cost benefit introduced T3 treatment (60% 

Manure 40% cocoa shell) with $ 58.44 and 0.68 

 

Keywords: manure; bovinaza humus, earthworms California; organic matter. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

La generación de grandes cantidades de residuos y/o subproductos constituye uno 

de los mayores problemas medioambientales, económicos y sociales, que tienen 

las industrias que transforman productos agrícolas. Estos tienen una naturaleza 

orgánica, por lo que pueden ser utilizados como enmiendas de suelo, tanto en la 

agricultura convencional como en la ecológica.  

 

La agricultura orgánica es un movimiento que promueve la conversión de los 

desechos orgánicos procedentes del hogar, la agricultura, mercado, desasolve de 

drenes, entre otros, en un material relativamente estable llamado humus, mediante 

un proceso de descomposición aeróbica bajo condiciones controladas, 

particularmente de humedad y aireación, en el cual participan bacterias, hongos y 

actinomicetos. La calidad del humus dependerá de la materia orgánica utilizada en 

su producción, teniendo humus con diferentes características fisicoquímicas al igual 

que microbiológicas, por lo que mientras mayor sea la diversidad de elementos que 

dan origen a dicho humus mayor será su contenido de nutrientes y de 

microorganismos.  Félix et al, (2008) 

 

La provincia de Esmeralda por ser una zona eminentemente agrícola presenta una 

gran alternativa para la explotación de la lombricultura con el fin de proporcionar un 

abono con características ecológicas ayudando a conservar reduciendo el impacto 

producido por los residuos no tratados. 

 

El abono orgánico constituye un aporte genuino para reforzar  los aportes de materia 

orgánica ya que poseen en su composición una importante cantidad de 

macronutrimentos (NPK).  

 

Considerando al suelo como un sistema complejo, multifacético y vivo, su fertilidad 

no sólo dependerá del contenido instantáneo de nutrientes presentes, sino también 
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del adecuado equilibrio de sus fases. Es aquí donde la materia orgánica cumple un 

rol fundamental. 

 

La materia orgánica en el suelo se genera a partir de los restos vegetales y 

animales, que por acción microbiana, se transforman en una serie de compuestos 

intermedios que desembocan en la formación de humus. La materia orgánica 

humificada (como el humus de lombriz) ejerce, en el suelo, una serie de funciones 

que derivan de sus propiedades coloidales. 

 

La tendencia actual en la agricultura es encontrar alternativas que garanticen el 

incremento de los rendimientos y disminuyan o se elimine el uso de fertilizantes, 

plaguicidas y reguladores del crecimiento producidos por las industrias químicas; 

las cuales posen un elevado riesgo de contaminación para el ambiente Pérez, 

(1997). 

 

Las grandes posibilidades del empleo de productos biológicos con amplio espectro 

de acción, es decir, no únicamente como controles biológicos de agentes 

fitopatógenos, sino como biofertilizantes y bioestimulantes del crecimiento vegetal 

dependen del suministro continuo y diversificado de materia orgánica; así como 

otras técnicas de cultivo y manejos de los suelos Altiere y Litorians, (1997). 

 

Uno de los desechos sólidos que se produce en el campo es el estiércol de bovino 

el cual, siendo tratado eficientemente se lo puede convertir en  un fertilizante verde 

a bajo costo, por ello el planteamiento de los siguientes objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/biofertilizante-frijol-suelo-arenoso/biofertilizante-frijol-suelo-arenoso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml


- 4 - 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. General 

 

 Emplear diferentes niveles de estiércol de bovinaza más cáscara de cacao en la 

producción de humus de lombriz (Eisenia foetida) 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Evaluar los niveles de utilización de la bovinaza más cáscara de cacao en la 

alimentación de las lombrices para la obtención de abonos orgánicos. 

 

 Establecer cuál de los tratamientos permite conseguir mayor producción de 

humus de lombriz en menor tiempo. 

 

 Determinar cuál de las diferentes dosis de cáscara de cacao y estiércol de 

bovinaza produce mayor cantidad de humus. 

 

 Comparar económicamente los tratamientos en estudio. 

 

 

1.3. Hipótesis 

 

 Se obtiene mayor producción de humus a 120 días en el nivel de 40% bovinaza 

+ 60 de cáscara de cacao. 

 

 Con los niveles de hasta 40% de bovinaza + 60% de cáscara de cacao se 

obtiene mayor rentabilidad en producción de humus por Kg. 
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. La lombricultura 

 

La técnica que consiste en la crianza y manejo de lombrices en condiciones de 

cautividad, con la finalidad de obtener productos como el humus para fertilizante de 

uso agrícola y la proteína (carne fresca o harina) como suplemento para raciones 

animales. 

 

La lombricultura es una actividad centrada en la crianza de lombrices, las que 

posteriormente se utilizan con diversos fines. Tradicionalmente se ha asociado el 

aspecto comercial de la lombriz con el negocio de la pesca. Sin embargo, ésta es 

tal vez la menor de sus aplicaciones. Minto, (2010). 

 

La carne de la lombriz se transforma, mediante distintos sistemas de secado, en 

una harina de altísimo valor proteico. Esta harina se utiliza, en alimentación humana, 

como complemento proteico en la elaboración de hamburguesas, picadillos y 

embutidos. En alimentación animal, se emplea para preparar alimentos 

balanceados. También se usa la lombriz viva, como alimento para peces y ranas, 

tanto en acuarios como criaderos, sin dejar de mencionar su condición de carnada 

en el mercado de la pesca. Minto, (2010). 

 

En la industria farmacéutica se utiliza el colágeno presente en las lombrices y, a 

partir del líquido celomático, se han elaborado antibióticos. La medicina también ha 

puesto en estudio a este anélido por su capacidad de regeneración de los tejidos y 

su inmunidad. 

 

Otro aspecto de la lombriz es el referente a la producción de humus, que está íntima 

e inseparablemente ligado al reciclado de basura: come basura y excreta humus. 

Transforma un grave problema en el más rico fertilizante orgánico. Minto, (2010). 
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2.1.2. Usos Productivos 

 

1. Elaboración de abonos orgánicos 

2. Alimentación para mascotas y/o animales 

3. Producción animal: avicultura, piscicultura, ranicultura 

4. Carnada como pesca 

 

2.1.3. Condiciones para el cultivo 

 

El cultivo de la lombriz se inicia con un área adecuada, la que se diseña 

convenientemente para favorecer las operaciones mecanizadas. Esta área 

requiere: área de cultivo, área de pie de cría, materia orgánica, sistema de regadío, 

almacén. Minto, (2010). 

 

2.1.3.1. Métodos de Cría 

 

No todas las especies son aptas para la cría. La mayoría, requiere condiciones muy 

precisas y difíciles de lograr. 

 

Sin embargo existe una especie, llamada Eisenia foétida, conocida como lombriz 

roja californiana, que no sólo es la que mejor se adapta al cautiverio, sino que posee 

características sorprendentes. En estado adulto mide entre 3,5 cm y 8,5 cm de largo, 

y en raros casos llega hasta 13 cm. Minto, (2010). 

 

Su peso oscila entre 0,4 y 0,6 gramos, si bien en condiciones apropiadas de cría, 

se logran ejemplares que pueden alcanzar 1 gramo. En general, podemos decir que 

la Eisenia Foétida puede criarse en cualquier lugar. Lo más común es el criadero al 

aire libre, haciendo cunas de 1 a 2 m de ancho por el largo que se desee. 

 



- 8 - 

 

Una cuna no es más que un espacio rectangular delimitado por maderas, ladrillos, 

bloques de cemento o cualquier elemento que sirva de contención. Pero tampoco 

esto es imprescindible, puesto que se puede simplemente apilar el alimento sobre 

el suelo e introducir en él las lombrices. Minto, (2010). 

 

La comida que se les brinde debe ser materia orgánica parcial o totalmente 

descompuesta. De no ser así, las altas temperaturas generadas durante el proceso 

de fermentación (hasta 75º C), matarán a las lombrices. El proceso de fermentación, 

llamado también compostización, se realiza de diversas maneras y según la materia 

utilizada. Por lo general, se emplea una mezcla de estiércol de vaca o caballo, con 

otro residuo celulósico, como paja, hierba, etcétera. Minto, (2010). 

 

No obstante, puede usarse cualquier materia orgánica, como pasto, hojas, papeles, 

cartones, cáscaras, maderas y otras. En el curso de maduración la mezcla alcanza 

altas temperaturas que matan los gérmenes patógenos. Una acción sucesiva de 

bacterias y hongos, convierte a la mezcla en una sustancia color castaño oscuro, 

inodora y apta para alimentar a las lombrices. Esta comida debe proporcionárseles 

periódicamente y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos. 

 

Una vez establecido el lugar para la cría y luego de haber armado la cuna, se cubre 

con una capa de paja o pasto seco. Posteriormente se le agrega el compuesto 

orgánico debidamente humedecido y finalmente se agregan las lombrices sobre la 

superficie, quienes por sí mismas se introducirán en el lecho. Minto, (2010). 

 

 

2.1.3.2.  A partir de este momento se debe poner cuidado en cuatro detalles 

 

Proporcionarles el alimento necesario, humedecido y con el debido grado de 

descomposición. Calcular la cantidad de comida es muy fácil: si hay tres kilogramos 

de lombrices, deben incorporarse tres kilogramos de alimento humedecido por día. 
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Mantener la humedad de la cuna. En general, si el alimento está humedecido 

correctamente, la cuna mantiene una humedad relativamente estable. Si es 

necesario, se puede regar la cuna con una regadera.  Lombricultivos, (2000). 

 

Cuidar el pH. Es conveniente que esté próximo a 7. Para medirlo se pueden usar 

unas cintas muy económicas que venden las farmacias. Si el nivel no es el 

conveniente, no hay que asustarse, ya que el pH se corrige de manera muy sencilla. 

 

Controlar la temperatura. Nos referimos esencialmente al calor y al frío intenso. Los 

que dificultan el normal desenvolvimiento de las lombrices. Siempre es 

recomendable cubrir las cunas con una capa de paja o pasto, que además de 

proteger de las temperaturas extremas, ayuda a conservar la húmeda  

Lombricultivos, (2000). 

 

Aproximadamente a los dos meses de comenzada la actividad, la población de 

lombrices habrá aumentado al doble. Entonces será tiempo de duplicar el espacio 

de la cuna y también la cantidad de alimento diario. Cuando transcurran otros dos 

meses, deberá duplicar nuevamente el espacio y el alimento y así, sucesivamente 

hasta que decida realizar su primera "cosecha". 

 

En ese momento puede vender hasta el 50 % de la población sin riesgos, ya que en 

dos meses se habrá duplicado nuevamente. Entonces, cada dos meses (o menos 

si las condiciones de cría son óptimas), puede repetir la venta. 

A medida que transcurre el tiempo, la cuna contendrá mayor cantidad de humus. 

Puede extraerlo y almacenarlo hasta que decida comercializarlo.   Detalles más 

precisos sobre cada método de trabajo, se brindan personalmente en función de las 

posibilidades de cada criador.  Lombricultivos, (2000). 

 

2.1.4. Tipos de Cunas 

 

http://lombricultivos.8k.com/
http://lombricultivos.8k.com/
http://lombricultivos.8k.com/
http://lombricultivos.8k.com/
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 Estiércol seco: cuando está fresco, tiene que ponerse a secar al sol, y se riega 

con poca agua, tiene que quedar bien extendido para que se seque bien. 

 Cunas: pueden ser cajas de madera no aromática, peceras, o simplemente 

construir un rectángulo con ladrillos en el suelo (sin cemento), etc. 

 Lombrices: Preferiblemente, cultivar lombrices californianas (EiseniaFoétida), 

es la que más se adapta al cautiverio.  Lombricultivos, (2000). 

 

2.1.4.1. Procedimiento 

 

Las cunas tienen que tener un sistema de drenaje para el agua, es decir, si es una 

pecera, hay que hacerle pequeños orificios en las esquinas inferiores (1.5 cm en 

diagonal aprox., desde la esquina). 

 

 A la cuna se le coloca una pequeña capa de maíz  seco, para que las lombrices no 

empiecen en 'seco'. A continuación se le coloca el estiércol, aproximadamente tres 

cuartas partes de la cuna, dependiendo la cantidad de lombrices que se coloquen 

en esta.  Lombricultivos, (2000). 

 

Luego de colocar el estiércol, se colocan las lombrices en la superficie de ésta, ellas 

solas empiezan a meterse en el estiércol. Cuando ya estén todas adentro, se riegan 

las cunas teniendo en cuenta que hay que dejar la cuna inclinada de modo que el 

agua pueda salir, ya que las lombrices no pueden vivir sin el agua, pero tampoco 

pueden vivir con demasiada humedad. 

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. Minto, (2010). 

 

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 

http://lombricultivos.8k.com/
http://lombricultivos.8k.com/
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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 se desea vender lombrices, se puede extraer una gran cantidad solo 

colocando alimento nuevo y extraerlo al día siguiente. De esa manera te quedaran 

capullos, pequeñas lombrices, y un porcentaje de adultos para continuar con la 

producción.  Lombricultivos, (2000). 

 

2.1.5. Eisenia foetida 

 

2.1.5.1. Características principales 

 

 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  

aproximadamente 1 gramo. 

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

unos pocos minutos. 

 Vive aproximadamente unos 15 años y puede llegar a producir, bajo ciertas 

condiciones, hasta 1.300   lombrices al año. 

 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 

La lombriz está clasificada en el reino animal como Anélido terrestre de la clase de 

los Oligoquetos. Vive en ambientes húmedos, rehúye la luz y se nutre de restos 

orgánicos vegetales y animales en descomposición, siendo un excelente 

recuperador. Chavarrea, (2010). 

 

http://lombricultivos.8k.com/
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La lombriz es hermafrodita insuficiente (tiene ambos sexos, pero necesita aparearse 

para reproducirse). Está dotada de 5 corazones y 6 pares de riñones. En cautiverio 

vive un promedio de 15 años y no contrae ni transmite enfermedades. 

 

La lombriz era conocida ya en la antigüedad como "arado" o "intestino de la tierra" 

(Aristóteles), porque escava en el terreno galerías, volviéndolo poroso y facilitando 

la oxigenación y permeabilidad al agua. Nuestra amiga, la lombriz, es también un 

eficiente "fertilizador" porque el humus que produce, aumenta la disponibilidad de 

nutrientes aprovechables por las plantas. HJC, (2004).  

 

2.1.5.2. Clasificación desde el punto de vista ecológico 

 

 Epigeas, viven sobre la superficie del suelo, se alimentan de materia orgánica y 

producen humus. 

 Endogeas, son las más conocidas, viven dentro del suelo cavan galerías 

horizontales y comen y defecan tierra. 

 

Anecicas, viven dentro del suelo, cavan galerías verticales y durante  la noche suben 

a la superficie del suelo alimentándose de materia orgánica. Los tres grupos de 

lombrices son sin duda el gran arado de la tierra y constituyen  el elemento más 

importante  en el rol de los edafoecosistemas.  Lombricultivos, (2000). 

 

Siendo las lombrices animales migratorios por excelencia, ha sido necesario para 

poder desarrollar la Lombricultura, que su hábito sea modificado y es así como luego 

de más de 14 años de proceso, su hábito migratorio fue modificado para llegar al 

día de hoy en que su hábito sedentario permitiera mantenerla en cautiverio y poder 

realizar un proceso industrial en el que no solamente se la pueda mantener en un 

criadero sin que fugue, sino que adicionalmente ya tiene la capacidad de vivir en 

altas densidades (30 a 40.000 lombrices por metro cuadrado) sin que se alteren sus 

http://lombricultivos.8k.com/
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efectos conductuales (2.5 Etología de la lombriz, "Lombricultura, una alternativa de 

reciclaje"). Chavarrea, (2010). 

 

De las más de 8000 especies conocidas de lombrices, solamente 2500 han sido 

clasificadas y solamente tres de ellas han podido ser domesticadas, siendo 

EiseniaFoetida la más conocida y aquella que es utilizada en más del 80% de los 

criaderos del mundo. 

 

Las lombrices californianas pueden criarse en cualquier lugar del planeta que posea, 

al menos, una temporada con temperaturas promedio superior a los 20ºC, es decir 

cualquier lugar con climas templados. 

 

Estas lombrices, a 21ºC tienen la máxima capacidad de reproducción, por lo tanto, 

se reproducirán más durante los meses cálidos. HJC, (2004).  

 

Cuando la temperatura es inferior a 7ºC , las lombrices no se reproducen, pero 

siguen produciendo abono, aunque en menor cantidad. 

 

Las lombrices adultas pesan aproximadamente 1 gramo y producen 1 gramo diario 

de abono, es decir, que comen una cantidad equivalente a su propio peso 

diariamente, lo cual hace muy interesante a la lombricultura.  Lombricultivos, 

(2000). 

 

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.  

Lombricultivos, (2000). 

http://lombricultivos.8k.com/
http://lombricultivos.8k.com/
http://lombricultivos.8k.com/
http://lombricultivos.8k.com/
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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. Chavarrea, (2010). 

 

2.1.6. El suelo 

 

También puedes encontrar ramas y hojas caídas de los árboles y piedras de 

diferentes tamaños. Todos estos componentes forman el suelo. 

El suelo es la parte más superficial de la corteza terrestre. Los principales 

componentes del suelo son dos: la materia inorgánica y la materia orgánica.  

 

2.1.6.1. La materia inorgánica.  

 

Está constituida por trozos de rocas, minerales, aire y agua, en la cual hay disuelto 

oxígeno y alimentos. El aire proporciona el oxígeno necesario para que vivan los 

seres vivos del suelo. HJC, (2004).  

 

 

 

 

2.1.6.2. La materia orgánica.  

 

Es la materia procedente de los seres vivos. Por ejemplo, los propios seres vivos 

que habitan bajo tierra (lombrices, hongos microscópicos…), las raíces de las 

plantas y el humus o mantillo, que se forma a partir de la descomposición de la 



- 15 - 

 

materia orgánica, como los restos de animales muertos u hojas caídas de los 

árboles. Minto, (2010). 

 

2.1.6.3. En un suelo se distingue tres capas:  

 

2.1.6.3.1. La capa superior  

 

Es la capa más externa del suelo. Ahí se depositan las hojas caídas de los árboles, 

las pequeñas ramas y los restos de animales. Está formada por arena, arcilla y 

mantillo. El mantillo le proporciona un color oscuro. El mantillo lo producen algunos 

organismos vivos que habitan en el suelo. En esta capa se pueden encontrar 

animales como las lombrices, los escarabajos y los topos. También hay raíces de 

plantas. Minto, (2010). 

 

2.1.6.3.2. La capa intermedia 

 

Esta capa es pobre en mantillo, pero tiene muchos nutrientes, es decir, sustancias 

que pueden servir de alimentos a los animales y a las plantas. Estos nutrientes se 

filtran desde la capa superior. En la capa intermedia hay trozos de rocas y raíces de 

los árboles. Minto, (2010). 

 

2.1.6.3.3. La capa inferior 

 

Está formada por trozos de roca y por la roca madre, la roca inalterada a partir de 

la cual se forman los suelos. En esta capa hay muy poca agua. Minto, (2010). 

 

2.1.6.4. Formación del suelo 

 

El suelo se forma a partir de rocas. Estas rocas se fragmentan en trozos de menor 

tamaño debido a procesos de meteorización, erosión y al agua de lluvia que se filtra 

en el suelo. Los restos de animales y plantas, y la materia orgánica que se encuentra 
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en la superficie del suelo, facilitan la  fragmentos de roca se mezclan con la materia 

orgánica de la superficie del suelo formando el mantillo. 

 

Las raíces de las plantas también pueden romper las rocas. En este suelo, que poco 

a poco se enriquece, habitan animales pequeños, como lombrices, y también seres 

microscópicos, como las bacterias. Los animales subterráneos remueven la tierra 

produciendo pequeñas cavidades. Así facilitan que el aire y el agua penetren en el 

interior del suelo. Una vez muertos, estos animales se transforman en materia 

orgánica. Cuando el suelo ya está bien formado, pueden crecer en él muchos 

árboles y gran variedad de plantas. Tanto en la superficie como en el interior del 

suelo pueden vivir distintos animales. Chavarrea, (2010). 

 

Humus, materia orgánica en descomposición que se encuentra en el suelo y 

procede de restos vegetales y animales muertos. Al inicio de la descomposición, 

parte del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno se disipan rápidamente en forma 

de agua, dióxido de carbono, metano y amoníaco, pero los demás componentes se 

descomponen lentamente y permanecen en forma de humus. La composición 

química del humus varía porque depende de la acción de organismos vivos del 

suelo, como bacterias, protozoos, hongos y ciertos tipos de escarabajos, pero casi 

siempre contiene cantidades variables de proteínas y ciertos ácidos urónicos 

combinados con ligninas y sus derivados. El humus es una materia homogénea, 

amorfa, de color oscuro e inodora. Los productos finales de la descomposición del 

humus son sales minerales, dióxido de carbono y amoníaco HJC, (2004).  

 

Al descomponerse en humus, los residuos vegetales se convierten en formas 

estables que se almacenan en el suelo y pueden ser utilizados como alimento por 

las plantas. La cantidad de humus afecta también a las propiedades físicas del suelo 

tan importantes como su estructura, color, textura y capacidad de retención de la 

humedad. El desarrollo ideal de los cultivos, por ejemplo, depende en gran medida 

del contenido en humus del suelo. En las zonas de cultivo, el humus se agota por la 
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sucesión de cosechas, y el equilibrio orgánico se restaura añadiendo humus al suelo 

en forma de compost o estiércol. HJC, (2004). 

 
 
2.1.7. Humus de lombriz 

 

El mayor trabajo en la Lombricultura es desarrollado por la lombriz, un organismo 

biológicamente simple, un  humilde e incansable obrero. 

 

Humus, materia orgánica en descomposición que se encuentra en el suelo y 

procede de restos vegetales y animales muertos. Al inicio de la descomposición, 

parte del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno se disipan rápidamente en forma 

de agua, dióxido de carbono, metano y amoníaco, pero los demás componentes se 

descomponen lentamente y permanecen en forma de humus. La composición 

química del humus varía porque depende de la acción de organismos vivos del 

suelo, como bacterias, protozoos, hongos y ciertos tipos de escarabajos, pero casi 

siempre contiene cantidades variables de proteínas y ciertos ácidos urónicos 

combinados con ligninas y sus derivados. El humus es una materia homogénea, 

amorfa, de color oscuro e inodora. Los productos finales de la descomposición del 

humus son sales minerales, dióxido de carbono y amoníaco.  Lombricultivos, 

(2000). 

 

 Al descomponerse en humus, los residuos vegetales se convierten en formas 

estables que se almacenan en el suelo y pueden ser utilizados como alimento por 

las plantas. La cantidad de humus afecta también a las propiedades físicas del suelo 

tan importantes como su estructura, color, textura y capacidad de retención de la 

humedad. El desarrollo ideal de los cultivos, por ejemplo, depende en gran medida 

del contenido en humus del suelo. En las zonas de cultivo, el humus se agota por la 

sucesión de cosechas, y el equilibrio orgánico se restaura añadiendo humus al suelo 

en forma de compost o estiércol. 

 

http://lombricultivos.8k.com/
http://lombricultivos.8k.com/
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Se llama humus a la materia orgánica degradada a su último estado de 

descomposición por efecto de microorganismos. En consecuencia, se encuentra 

químicamente estabilizada como coloide; el que regula la dinámica de la nutrición 

vegetal en el suelo. Esto puede ocurrir en forma natural a través de los años o en 

un lapso de horas, tiempo que demora la lombriz en "digerir" lo que come. 

Chavarrea, (2010). 

 

El humus se obtiene luego de un proceso, cercano a un año, en que la lombriz 

recicla a través de su tracto intestinal la materia orgánica, comida y defecada, por 

otras lombrices. 

 

 Hay que resaltar que un alto porcentaje de los componentes químicos del humus 

son proporcionados, no por el proceso digestivo de las lombrices, sino por la 

actividad microbiana que se lleva a cabo durante el periodo de reposo que éste tiene 

dentro del lecho. Por ejemplo, el 50% del total de los ácidos húmicos que contiene 

el humus, son proporcionados durante el proceso digestivo y el 50% restante 

durante el período de reposo o maduración.  

 

Cuando la cosecha del lecho es prematura, se obtendrá vermicompost o worm 

castings, que todavía no es humus. 

 

Para poder determinar que el producto que estamos cosechando es de buena 

calidad, tendremos en cuenta entre otras cosas parámetros como: HJC, (2004). 

 

 PH neutro, en un rango entre 6.7 a 7.3 

 Contenidos de materia orgánica superiores a 28% 

 Nivel de nitrógeno superior a 2% 

 Relación C/N en un rango entre 9 y 13 

 Contenidos de cenizas no superiores a 27% 
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Un alto contenido de cenizas nos permite concluir que el manejo del proceso no ha 

sido el adecuado y que ha habido mucha contaminación con tierra. Lo que 

queremos es mejorar el suelo y no aumentar su volumen. 

 

El humus de lombriz además de ser un excelente fertilizante, es un mejorador de 

las características físico-químicas del suelo, es de color café obscuro a negruzco, 

granulado e inodoro. HJC, (2004). 

 

2.1.7.1. Las características más importantes del humus de lombriz 

 

 Alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos. Su acción combinada permite una 

entrega inmediata de nutrientes asimilables y un efecto regulador de la nutrición, 

cuya actividad residual en el suelo llega hasta cinco años. 

 Alta carga microbiana (40 mil millones por gramo seco) que restaura la actividad 

biológica del suelo. 

 Opera en el suelo mejorando la estructura, haciéndolo más permeable al agua y 

al aire, aumentando la retención de agua y la capacidad de almacenar y liberar 

los nutrientes requeridos por las plantas en forma sana y equilibrada. 

 Es un fertilizante bioorgánico activo, emana en el terreno una acción biodinámica 

y mejora las características organolépticas de las plantas, flores y frutos. 

 Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningún riesgo de 

quemar las plantas. La química del humus de lombriz es tan equilibrada y 

armoniosa que nos permite colocar una semilla directamente en él sin ningún 

riesgo. Chavarrea, (2010). 

El humus es un producto con altas posibilidades de comercialización en el mundo 

entero, pero su calidad es un factor importante para obtener los mejores precios del 

mercado; los que pueden fluctuar desde 100 a 250 dólares la tonelada, dependiendo 

del mercado y de la relación oferta-demanda del mismo. Carretero y Doussinague, 

(2006). 
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 Aumenta su capacidad de retención de humedad y, por ende, aumenta la 

eficiencia del riego.  

 Mejora su estructura, favoreciendo las condiciones de permeabilidad, drenaje y 

aireación.  

 Mantiene una adecuada actividad microbiana que favorece la disponibilidad de 

una serie de nutrientes necesarios para las plantas.  

 Aumenta la capacidad de intercambio catiónico y, por ende, la fertilidad actual 

del suelo.  

 Es una fuente permanente de N2 que se libera por mineralización y nitrificación.  

 Presenta sustancias de naturaleza fitohormonal tipo auxinas que favorecen el 

crecimiento y desarrollo de los cultivos.  

 

Mientras en nuestro país, los suelos negros de la pampa húmeda presentan entre 

3% y 5% de M.O., en los suelos cultivados de Mendoza llegan a presentar valores 

inferiores a 0,5%. Esto se debe a la facilitación del proceso de mineralización 

provocada por las altas temperaturas de verano, la fuerte insolación y el riego que 

se practica en esta provincia. Por ello, se hace necesaria la incorporación de abonos 

orgánicos en nuestros suelos para el normal desarrollo de los cultivos. Chavarrea, 

(2010). 

 

El humus es la materia orgánica amorfa, coloidal, altamente degradada y de alta 

estabilidad. Las lombrices, a través de su proceso digestivo, contribuyen a la 

descomposición de la materia orgánica, constituyendo sus heces un producto que 

se denomina “compost de lombrices o vermicompost”. Posteriormente, 

microorganismos contenidos en él, completan el proceso dando origen al “humus 

de lombriz”. HJC, (2004).  

 

2.1.7.1.1. Control de la acidez 

 



- 21 - 

 

Antes de incorporar estiércol a los lechos en forma de sustrato como alimento, es 

necesario comprobar su acidez. El alimento de las lombrices deberá tener un pH 

entre 6.5 y 7.3. 

 

Existe dos métodos usuales para medir el pH de la muestra del alimento que va a 

suministrar a la lombriz, se introduce un trozo de este papel entre estiércol 

humedecido dentro de la mano cerrada durante 20 a 30 segundos, pasado ese 

tiempo se abre la mano y se comprueba que el papel tornasol ha cambiado de color, 

se compara con una tabla de color para apreciar el pH correspondiente a la muestra. 

HJC, (2004).  

 

2.1.7.1.2. Control de la humedad 

 

Las lombrices no tienen dientes, por tanto no pueden comer el alimento seco. La 

humedad óptima del sustrato o alimento va del 70 al 60%. Este grado de humedad 

se comprueba al comprimir un apuñado de estiércol en la mano y comprobar que 

está totalmente húmedo, no suelta agua. Una humedad superior al 85% resulta 

perjudicial. HJC, (2004).  

 

2.1.7.1.3. Control de temperatura 

 

Se sitúa alrededor de los 20 ºC. Cuando esta desciende por debajo de los 14 ºC, se 

debe aumentar la capa de alimento aportado en la superficie de los lechos con el 

fin de aislarlos de las temperaturas exteriores. El calor excesivo es perjudicial para 

la lombriz. HJC, (2004).  

 

2.1.7.1.4. Mezcla de alimento 

 

El sustrato debe tener una altura de 10 a 15 cm y puede estar compuesto por alguna 

de las siguientes mezclas: 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
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 Estiércol: 8 partes + 2 partes de cartón o papel. 

 Estiércol: de bovino, caprino, ovino, conejo, curi deben tener 8 partes. 

 Estiércol: 7 partes + 3 partes de cáscara de cacao o cualquier vegetal. 

 Estiércol: 8 partes + 2 partes de cerezo de café previamente descompuesto. 

 Estiércol: 7 partes + 3 partes de residuos orgánicos de cocina. 

 Estiércol de equino sin otra mezcla. HJC, (2004). .  

 

2.1.8. Siembra de lombrices 

 

Antes de colocar las lombrices en el medio ya preparada con todas las 

especificaciones respectivas, se hace la prueba de supervivencia, se siembra 50 

lombrices. Si después de 24 horas las lombrices han profundizado, se puede 

sembrar el resto, y si no han sobrevivido existe alguna falla en el compost, por lo 

tanto debe revisar todos los aspectos tratados anteriormente. Estas fallas pueden 

ser: HJC, (2004). 

  

 Alto o bajo pH en el medio de cultivo. 

 Exceso o carencia de humedad. 

 Alta temperatura por falta de descomposición de los materiales que conforman 

el lecho o la cama. 

 

Para la siembra de las lombrices se coloca en hileras, para que ellas mismas 

busquen el sitio donde existan las condiciones ideales para desarrollarse y 

multiplicarse. HJC, (2004).  

 

2.1.8.1. Precauciones 

 

Observe que el comportamiento de las lombrices y aprenda a detectar y a evitar los 

enemigos del cultivo, como son las hormigas, ratones, cucarachas, pájaros, gallinas 

o cualquier animal carnívoro que pueda dañar la siembra de lombrices. HJC, (2004).  

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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2.1.8.2. Suministro de alimento 

 

A la semana o a los 15 días, se empieza a suministrar comida fresca previamente 

preparada con todas las recomendaciones, en capas de aproximadamente 10 cm; 

se debe procurar suministrar alimento bien balanceado. HJC, (2004).  

 

cuando la cama está en fase de desarrollo, la cantidad de alimento suministrado y 

la producción de humus serán menores, durante esta fase se retiran las lombrices 

adultas, que son las que tienen mayor consumo. 

 

2.1.8.3. Recolección 

 

La recolección de lombrices para la venta o cualquier otra actividad se puede 

efectuar en forma manual aumentando los costos pero evitando daños en estas, 

esta tarea la puede realizar cualquier persona, para ser cultivador se requiere de 

buena voluntad y algunos conocimientos. HJC, (2004).  

 

La cantidad de lombrices a utilizar, diferentes tamaños de empaque y construcción 

de cajas para su envío, frasco en los que se consume el kumis. Son ideales para 

envío de pequeñas cantidades de lombrices. 

 

Las lombrices se deben enviar con un poco de alimento para que además de darles 

resistencia, les sirva de protección durante el viaje y pueden consumir durante el 

trayecto. 

El transporte depende de la distancia, siendo preferible aérea, especificando en la 

caja lo delicado del contenido. HJC, (2004).  

 

2.1.9. Cáscara de cacao, fuente de magnesio 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/empaq/empaq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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El Ecuador ha sido tradicionalmente uno de los países mayores productores de 

cacao fino y de aroma. Esta actividad agrícola tuvo una historia relevante en la 

economía nacional, debido a la generación de fuente de divisas y trabajo para 

nuestro país por el lapso de varias décadas. Esto ha permitido la implementación y 

desarrollo de empresas agroindustriales en nuestro país, donde se procesa el cacao 

(Theobroma cacao L.) hasta obtener semielaborados y otros productos a base de 

chocolate. ANECACAO, (2002).  

 

Como todos sabemos, estos procesos generan grandes desperdicios, siendo uno 

de ellos, la cascarilla de cacao, que contiene nutrientes y elementos que han sido 

aprovechados en otros países, como una alternativa alimenticia para animales 

menores, entre ellos el cuy (Cavia porcellus L.). El objetivo de este estudio es 

evaluar el uso de la cascarilla de cacao como fuente energética de origen no 

tradicional en la elaboración de un balanceado para la fase de crecimiento y 

acabado en cuyes andinos. Los factores claves analizados fueron el consumo de 

alimento, mortalidad, incremento peso y conversión alimenticia de los cuyes además 

del beneficio económico del uso de la cascarilla de cacao.  

MAGAP, (2003). 

 

2.1.10. Bovinaza 

 

El bajo contenido de calorías digestibles y el contenido de proteína bruta 

relativamente escaso, son las dos principales deficiencias de los excrementos de 

los rumiantes, que limitan su utilidad como suplemento de proteína bruta si se 

utilizan como ingredientes de un pienso. La deshidratación de los excrementos 

bovinos para emplearlos como ingrediente del pienso para bovinos resulta 

evidentemente antieconómica. FAO, (2011). 

 

Uso de estiércol animal como abono orgánico con la finalidad de acondicionar el 

suelo mejorando su contenido de humus y estructura, estimulando la vida micro y 

meso biológica del suelo. Al mismo tiempo se fertiliza el suelo con micro y macro 
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nutrientes. Contiene 1.1-3% de N, 0.3-1% de P y 0.8-2% de K. Estos nutrientes se 

liberan paulatinamente (al contraste con el fertilizante químico). El estiércol bovino 

libera aproximadamente la mitad de sus nutrientes en el primer año. El contenido 

de nutrientes en el estiércol varía dependiendo de la case de animal, su dieta y el 

método de almacenamiento y aplicación. Estiércol vacuno y de aves es la clase más 

utilizada, el estiércol porcino tiene la desventaja de ser foco de lombrices y otros 

parásitos capaces de infectar al hombre. En laderas es esencial combinar la 

aplicación de estiércol para mejorar la fertilidad del suelo con otras prácticas de 

control de erosión. Funica, (2011). 

 

2.1.11. Investigaciones en la elaboración de humus de lombriz 

 

2.1.11.1. Estiércol de bovina y raquis de banano en la producción de humus 

de lombrices (Eisenia Foetida) 

 

Cuiano, (1999). La presente investigación se llevó a cabo en el Plantel de 

lombricultura del Grupo CHONG-QUI   

 

“Hacienda Transval”. Está localizada en el kilometro 18 de la Vía Quevedo –Sto. 

Domingo, en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, en la cual se plantearon 

los siguientes objetivos: 1. Establecer el porcentaje más adecuado del estiércol de 

bovino y raquis de banano en el compost, para la alimentación de lombrices (E. 

foetida) que permita obtener una alta producción de Humus; 2. Determinar la 

rentabilidad de los tratamientos bajo estudio. Para esta investigación se utilizaron 

2000 lombrices por metro cuadrado (2Kg/m2). 

En esta investigación se aplicó un diseño de bloques al azar (DBA), con seis 

tratamientos T1, T2, T3, T4, T5, T6, (100 y 0, 80 y 20, 60 y 40, 40 y 60, 20 y 80, 0 y 

100% de raquis de banano y estiércol de bovino respectivamente). El ensayo tuvo 

una duración de seis meses, las mezclas experimentadas contenían 9.6, 9.1, 8.6, 

8.1, 7.6, 7.1, por ciento de proteínas. 
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Las mezclas experimentales (compost), fueron suministradas al inicio de una 

proporción de 100 Kg/m2 y se realimentó mensualmente a medida que las lombrices 

fueron consumiendo al compost, el mismo que fue previamente pesado en kg. 

 

Los parámetros experimentales evaluados como consumo de alimento (kg.), 

producción de humus (kg.), índice de transformación de materia orgánica humus, 

densidad final de población y análisis económico de los tratamiento (%), al final del 

experimento fueron 590.00; 381.95; 1.55; 32075.00; 857.00 para el T1; 592.50; 

378.75; 1.52; 36712.50; 907.81; para el T2; 670.00; 458.31; 1.46; 38100.00; 

1024.13; para el T3; 680.00; 480.19; 1.41; 37200.00; para el T4; 701.25; 515.94; 

1.36; 40150.00; 1226.58; para el T5; 693.75; 528.00; 1.31; 42500.00; 1163.36 para 

el T6 respectivamente. En los parámetros bajo estudio consumo de alimento y 

densidad final de producción no se presentaron diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, no así en los parámetros producción de humus 

e índice de transformación  de materia orgánica a humus que sí se presentaron 

diferencias estadísticas significativas; El tratamiento 5 muestra el mayor consumo 

de alimento acumulado 701.25kg y densidad final de producción de lombrices 

49150/m2, con el T6 se logró la mejor producción de humus con 528.00 kg/m2 y el 

índice de transformación de materia orgánica a humus con 1.31, la rentabilidad más 

alta se encontró en los tratamientos T5 con 1226.58 y T6 con 1163.36%. 

 

2.1.11.2. Determinación de la composición química y biológica del humus de 

lombris (Eisenia foetida) producidos con diferentes sustratos en la 

zona de Quevedo 

 

Suntasig y Alcívar, (2008). La presente investigación se llevó a cabo en el plantel 

de lombricultura de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo, localizada en la Finca Experimental “La María”, en el kilometro 

7 de la vía Quevedo – El Empalme Cantón Mocache, Provincia de Los Ríos, en la 

cual se plantearon los siguientes objetivos: General; a) Determinar la calidad de 

humus de lombriz mediante análisis químico biológico, con la utilización de 
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diferentes sustratos. Y como específicos: a) Producir humus con los sustratos de 

mayor disponibilidad en la zona (raquis y pulpa de banano orito, cáscara de plátano, 

cáscara de cacao, tusa de maíz y estiércol de bovino);  b) Determinar la calidad de 

humus de lombriz obtenido de cada uno de los tratamientos utilizados en la 

alimentación; c) Determinar los costos de producción de huevos de cada 

tratamiento. 

 

El diseño aplicado fue completamente al azar (D.C.A) con cinco tratamientos y cinco 

repeticiones T0 (estiércol de bovino), T1 (cáscara de plátano), T2 (raquis y pulpa de 

banano orito), T3 (tusa de maíz), T4 (cáscara de cacao).la investigación tuvo una 

duración de cuatro meses. 

 

La fase final fue distribuida dos veces al mes cada quince días suministrándole 

30kg. de alimento hasta completar 60kg. mensual por cada tratamiento de la 

siguiente manera: T0 (estiércol de bovino), T1 (estiércol de bovino + cáscara de 

plátano), T2 (estiércol de bovino + raquis y pulpa de banano orito), T3 (estiércol de 

bovino +tusa de maíz), T4 (estiércol de bovino + cáscara de cacao), utilizando 240 

kg. de alimento total por tratamiento y repetición, también se proporcionó agua 

disponible para ayudar en la alimentación. 

 

Las mediciones experimentales fueron las siguientes: suministro de alimento total, 

consumo de alimento, producción de humus, producción de residuos, índice de 

transformación de materia orgánica a humus, composición química y biológica del 

humus y costos de producción. 

 

En lo relacionado a la producción de humus el tratamiento T0 (estiércol bovino fue 

el mejor con 163.40 kg. en el índice de transformación el mayor fue el tratamiento 

T0 (estiércol bovino) con 7.46% . la composición biológica del humus mediante el 

análisis de laboratorio se obtuvo que el T2 fue el mejor utilizado como sustrato 

(estiércol de bovino + raquis y pulpa de banano orito). 
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Se verifica la hipótesis “Todos los tratamientos con los diferentes sustratos utilizados 

tienen la misma composición.  

 

2.1.11.3. Residuos vegetales y animales en alimentación de  lombrices de 

tierra (Eisenia foetida) para obtención de humus 

 

Dávila, (2006). El experimento se lo llevó a cabo en la Granja Experimental de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial, ubicada en el Km. 4 ½ de la vía a Chone, 

Cantón Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Pichincha, cuyas 

coordenadas geográficas son: Latitud: 00º 13  48’  sur, Longitud: 0 79º  12’  35 W, 

Altitud : 500 msnm.  

 

La investigación tuvo una duración de 190 días desde los meses de  agosto del 

2005 hasta febrero del 2006. Se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Determinar la producción de humus con la combinación de residuos orgánicos 

vegetales y animales para alimentación de lombrices. 

Determinar que residuo orgánico es el mejor en producción de humus. 

Evaluar la reproducción de lombrices por tratamiento. 

Comparar la composición química del humus en los diferentes tratamientos. 

Realizar el análisis económico de los tratamientos 

 

Los tratamientos en estudio en la alimentación de la lombriz de tierra (Eisenia 

foetida) para obtención de humus fueron: 100% Estiércol bovino; 80% Estiércol 

bovino + 20% Desechos de mercado, 60% Estiércol bovino + 40% Desechos de 

mercado, 40% Estiércol bovino + 60% Desechos de mercado, 20% Estiércol bovino 

+ 80% Desechos de mercado y 0% Estiércol bovino + 100% Desechos de mercado. 

El diseño utilizado fue un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con seis 

tratamientos y tres repeticiones utilizando un  lecho como unidad experimental. 
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Se evaluó: Índice de transformación de materia orgánica a humus, Densidad de 

población final de  lombrices por m², Altura de la cama, Producción de humus, 

Composición química y características físicas del humus y análisis económico. 

 

El mejor índice de transformación de materia orgánica a humus se registró en el 

tratamiento 100 % Estiércol bovino (1.43). La densidad de población final de 

lombrices por m² se encontró en el tratamiento 80 % Estiércol bovino + 20 % 

desechos de mercado (46562.57). La mejor altura de cama se obtuvo en el 

tratamiento 100 % Estiércol bovino + 0 % desechos de mercado (22,67 cm.), el 

tratamiento 0 % Estiércol bovino + 100 % desechos de mercado nos mostró la 

menor altura de cama (17,00 cm.). La mayor producción de humus se encontró en 

el tratamiento 100 % Estiércol bovino (109.3 Kg. / m²). 

 

Según el  análisis de laboratorio para las muestras de humus en esta investigación 

se encontraron diferencias en todos los valores reportados (materia orgánica, pH, 

humedad, carbono orgánico,  materia seca,  macro y micro elementos. La mayor 

utilidad se obtuvo con el tratamiento 80 % Estiércol bovino + 20 % desechos de 

mercado (86.25 $). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 

 

 

CAPITULO III  

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Materiales y métodos 

 

 

3.1.1. Localización y duración del experimento 

 

La presente investigación se la realizó en el sector de la Concordia recinto El 

Rosario a 15 km de la vía. La Concordia Playa del Muerto, perteneciente a la 

Parroquia La Unión – Cantón Quinindé, Esmeraldas; está a una altura de 360 

m.s.n.m. La zona de estudio se encuentra geográficamente ubicada en las 

coordenadas 00º, 00`,1” de Latitud Norte y 79º, 22`, 00” de Longitud  Oeste.  

 

El trabajo tuvo una duración de 120 días.  

 

3.1.2. Condiciones meteorológicas 

 

En el Cuadro 1 se detallan las condiciones meteorológicas. 

 

Cuadro 1. Condiciones meteorológicas en la investigación “Niveles de estiércol 
de bovinaza más cáscara de cacao en la producción de humus de 
lombriz Eisenia foetida”. La Unión. Quinindé. Esmeraldas. 2012. 

 

Parámetro  Valor 

Temperatura °C 

Humedad relativa % 

Heliofanía horas/luz/año 

Precipitación anual mm 

Topografía  

Evaporación (mm) 

Nubosidad (octanos) 

Zona ecológica 

24.12 

87.50 

729.11 

3091.00 

Irregular 

848.04 

6.80 

BhT 

Fuente: INAMHI 2012. Estación Experimental La Concordia 
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3.1.3. Materiales y equipos 

 

En la presente investigación se utilizó los siguientes equipos y materiales.  

 

Cuadro 2. Materiales y equipos que se utilizaron en la investigación “Niveles de 
estiércol de bovinaza más cáscara de cacao en la producción de 
humus de lombriz Eisenia foetida”. La Unión. Quinindé. Esmeraldas. 
2012. 

 

Tablas 3m 100 

Clavos lb 10 

Martillo 2 

Plástico m 27 

Sustrato m 3 

Lombrices Kg 10 

Termómetro 4 

Mangueras m 20 

Palas  2 

Rastrillo 5 

Serruchos 2 

Sacos  100 

Cañas 12 

Alambres 1 

Materia orgánica Kg 2 

Carretilla 2 

Herbicidas L 2 

Machetes 2 
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3.1.4. Tratamientos 

 

Los tratamientos resultaron de la aplicación de diferentes dosis de cáscara de cacao 

y estiércol de bovinaza quedando de la siguiente forma. 

 

Cuadro 3. Tratamientos que se utilizaron en la investigación “Niveles de 
estiércol de bovinaza más cáscara de cacao en la producción de 
humus de lombriz Eisenia foetida”. La Unión. Quinindé. Esmeraldas. 
2012 

 

TRATAMIENTO COMBINACIONES  

Tratamiento 1 Estiércol 100% 

Tratamiento 2 Estiércol 80% más 20% cáscara de cacao 

Tratamiento 3  Estiércol 60% más 40% cáscara de cacao 

Tratamiento 4  Estiércol 40% más 60% cáscara de cacao 

Tratamiento 5 Estiércol 20% más 80% cáscara de cacao 

Tratamiento 6 Cáscara de cacao 100% 

 

 

3.1.5. Unidad experimental 

 

El ensayo se conformó por seis tratamientos con cuatro repeticiones, cada unidad 

experimental estuvo conformada por una parcela de 1 m2 integrada por un lecho a 

base de estiércol de bovino más cáscara de cacao en el cual se cultivó la lombriz 

Eisenia foétida. 
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Cuadro 4. Esquema del experimento en la investigación “Niveles de estiércol de 
bovinaza más cáscara de cacao en la producción de humus de 
lombriz Eisenia foetida”. La Unión. Quinindé. Esmeraldas. 2012. 

 

Numero 
tratamiento 

Código Repetición TUE* g. lombriz/ 
Tratamiento 

1 T1 4 1 2000 

2 T2 4 1 2000 

3 T3 4 1 2000 

4 T4 4 1 2000 

5 T5 4 1 2000 

6 T6 4 1 2000 

Total    12000 

TUE = Tamaño de la unidad experimental. (m) 

 

3.1.6. Diseño experimental 

 

Se empleó un diseño de bloques completos al azar (DBCA). El análisis de varianza 

y el esquema del experimento se presentan en el Cuadro 5.  Para la diferencia entre 

las medias de los tratamientos se empleó la prueba de rangos múltiples de Tukey 

al 5% de probabilidad.  

 

Cuadro 5.  Esquema del análisis de varianza para DBCA en la investigación 
“Niveles de estiércol de bovinaza más cáscara de cacao en la 
producción de humus de lombriz Eisenia foetida”. La Unión. 
Quinindé. Esmeraldas. 2012 

 

F de V         grad.de libertad 

Repeticiones    r  -   1   3 

Tratamientos  t  -   1  5 

Error   (r-1) (t-1)  15 

Total     r.t - 1   23 
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3.1.7. Mediciones experimentales 

 

Los datos que se tomaron en la presente investigación fueron los siguientes: 

 

3.1.7.1. Peso inicial de las lombrices, en g 

 

Una vez determinadas las parcelas se procedió a realizar el cultivo de las lombrices 

para lo cual se pesó 500 g 

 

3.1.7.2. Cantidad de lombrices y huevos a los 30, 60, 90 y 120 días 

 

A los 30 días de inicio del experimento y de éste cada 30 días se hizo un muestro 

dentro de cada parcela para cuantificar el número de lombrices y huevos producidos 

en cada tratamiento. Se tomaron tres muestra por cada repetición con una medida 

de 20 cm3.  

 

3.1.7.3. Conversión materia orgánica a humus  

 

Al finalizar la investigación se determinó la cantidad de humus producido por parcela 

y por tratamiento, para el efecto se empleó una balanza en gramos para cuantificar 

la cantidad. 

 

3.1.7.4. Cantidad de lechos con lombriz a los 30, 60, 90 y 120 días 

 

A través de la observación directa y la revisión manual de cada repetición, cada 

treinta días se evaluó la cantidad de lecho con lombrices en cada una de las 

parcelas. 
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3.1.7.5. Producción de humus (kg) 

 

Al término de los 120 días se midió la cantidad de humus producido en cada una de 

las repeticiones, sacando la producción por tratamiento en kg. 

 

3.1.8.  Análisis Económico ($) 

 

En el análisis económico se establecieron los costos fijos más los costos variables 

por cada tratamiento y relacionándolos con los ingresos calculados de acuerdo a la 

producción de cada parcela se determinó la relación beneficio costo. Se utilizaron 

las siguientes fórmulas: 

 

                           
100x

CT

BN
RBC 

            CT

INB
BN

 

Donde: 

RBC: Relación Beneficio Costo 

BN: Beneficio neto 

CT: Costo total 

INB: Ingreso neto bruto 

 

3.1.9. Manejo de la investigación 

 

Dentro de las características de la construcción se procedió a la medición del terreno 

mismo que tiene un área 84 m2 (12 x7m). Luego se procedió a la limpieza para 

proceder a la construcción de la ramada utilizando cañas guaduas y plástico para 

cubrir el techo y para hacer el cerramiento se utilizó malla plástica, luego se hizo la 

construcción de los lechos de madera cubierto con plástico en el piso. 
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Se hizo la distribución de los tratamientos y repeticiones haciendo el respetivo 

sorteo, se empleó la materia orgánica descompuesta humedecida para realizar el 

llenado, utilizando 45 kg. en cada repetición.  

 

Al mes de establecido el sustrato se sembró las lombrices 500 g. en cada una de 

las repeticiones, la alimentación se la hizo cada 8 días utilizando 10 kg. por 

repetición de materia orgánica en las proporciones señaladas con anterioridad en 

cada uno de los tratamientos; por cada uno, se realizó el control fitosanitario de 

plagas. El  regadío se lo estableció periódicamente. 

 

Para obtener el humus se puso una trampa de malla plástica para capturar las 

lombrices, luego se sacó el humus y se lo puso a secar bajo sombra para sacar la 

humedad; luego tamizarlo para obtener el humus y finalmente hacer el pesado y 

llenado del humus de lombriz obtenido en la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

 

4.1.1. Cantidad de lombrices a los 30, 60, 90 y 120 días 

 

Al determinar las diferencias estadísticas entre medias de los tratamientos se 

encontraron diferencias estadísticas significativas entre las medias de los 

tratamientos a los 30, 60, 90 y 120 días empleando la Prueba de Rangos Múltiples 

de Tukey (P < 0.05). Cuadro 6 y anexo 1. 

 

A los 30 y 90 días el tratamiento T1 (100% de estiércol); 111,80 y 455,30 lombrices, 

en su orden. A los 60 y 120 días estadísticamente es superior el tratamiento T2 

(Estiércol 80% más 20% cáscara de cacao), con un número de lombrices de 162,30 

y 687,80 respectivamente.  

 

El menor número de lombrices a los 30, 60, 90 y 120 días lo presentó el tratamiento 

T6 (Cáscara de cacao 100%); en su orden 46,30; 68,30; 195,00 y 275,00 lombrices. 

Cuadro 6 

   

Cuadro 6. Cantidad de lombrices en la investigación “Niveles de estiércol de 
bovinaza más cáscara de cacao en la producción de humus de 
lombriz Eisenia foetida”. La Unión. Quinindé. Esmeraldas. 2012 

 

Tratamientos 
Lombrices 

30 días 60 días 90 días  120 días 

T1 111,80 a 161,50 a 455,30 a 656,30 a 

T2 84,30 ab 162,30 a 408,30 ab 687,80 a 

T3 73,00 ab 98,50 ab 261,30 ab 586,00 ab 

T4 58,30 b 100,00 ab 268,80 abc 524,00 ab 

T5 52,50 b 118,80 ab 226,00 bc 474,50 ab 

T6 46,30 b 68,30 b 195,00 c 275,00 b 

CV(%) 29,40 27,30 28,50 26,00 
* Medias con letras iguales no muestran diferencias estadísticas según la Prueba de Tukey P>0,05) 

 



- 40 - 

 

4.1.2. Cantidad de huevos a los 30, 60, 90 y 120 días 

 

Al establecer la cantidad de huevos producidos por las lombrices a los 30, 60, 90 y 

120 días encontramos que a los 30 días no existen diferencias estadísticas entre 

las medias de los tratamientos; a los 60 días las diferencias estadísticas son 

significativas. En lo que respecta a los 90 y 120 días notamos que las diferencias 

estadísticas son altamente significativas. Anexo 2. 

 

De los resultados obtenidos a los 30 días es superior numéricamente a los demás 

tratamientos el tratamiento T4 (Estiércol 40% más 60% cáscara de cacao) con 59,00 

huevos y la menor respuesta fue para el tratamiento T2 (Estiércol 80% más 20% 

cáscara de cacao) con 42,50 huevos. A los 60, 90 y 120 días son superior 

estadísticamente en su orden el tratamiento T6 (Cáscara de cacao 100%); T2 

(Estiércol 80% más 20% cáscara de cacao) y T4 (Estiércol 40% más 60% cáscara 

de cacao) con 70,80; 193,50 y 77,30 huevos. Los menores valores son para los 

tratamientos T4 (Estiércol 40% más 60% cáscara de cacao); T3 (Estiércol 60% más 

40% cáscara de cacao) y T6 (Cáscara de cacao 100%) con una producción de 

huevos de 32,00; 47,50 y 32,50 respectivamente. Cuadro 7 

 

Cuadro 7. Cantidad de huevos de lombriz en la investigación “Niveles de 
estiércol de bovinaza más cáscara de cacao en la producción de 
humus de lombriz Eisenia foetida”. La Unión. Quinindé. Esmeraldas. 
2012 

Tratamientos 

Huevos 

30 días 60 días 90 días 120 días 

T1 55,80 a 57,80 ab 66,80 b 37,50 b 

T2 42,50 a 69,50 a 193,50 a 43,50 b 

T3 57,30 a 43,00 ab 47,50 b 51,00 ab 

T4 59,00 a 32,00 b 61,50 b 77,30 a 

T5 57,50 a 43,00 ab 67,30 b 42,30 b 

T6 49,30 a 70,80 a 56,50 b 32,50 b 

CV(%) 30,60 29,30 25,90 26,30 
* Medias con letras iguales no muestran diferencias estadísticas según la Prueba de Tukey P>0,05) 
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4.1.3. Cantidad de humus (kg); conversión materia orgánica/humus (%) y 

altura de cama (cm) 

 

Los resultados obtenidos para estas variables se detallan en el Cuadro 8, no 

encontrándose diferencias estadísticas significativas entre las medias de los 

tratamientos empleando la Prueba de Rangos Múltiples de Tukey (P < 0.05). Anexo 

3. 

 

La mejor producción de humus fue para el tratamiento T3 (Estiércol 60% más 40% 

cáscara de cacao) con un promedio de 115,30 kg; la menor producción la presentó 

el tratamiento T6 (Cáscara de cacao 100%) con 65,80 kg. Para la variable altura de 

cama la presentó el tratamiento T1 (Estiércol 100%) y la menor altura para el 

tratameinto T6 (Cáscara de cacao 100%) cuyos valores son 30,30 cm y 22,30 cm 

respectivamente. Cuadro 8 

 

En conversión materia orgánica/humus el tratamiento T3 (Estiércol 60% más 40% 

cáscara de cacao) muestra la mejor relación ligeramente superior al T1, T2 y T5 con 

0,512. La menor respuesta es para el tratamiento T6 (Cáscara de cacao 100%) con 

0,292. Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Producción de humus (kg); conversión materia orgánica/humus (%) 
y altura de cama (cm) en la investigación “Niveles de estiércol de 
bovinaza más cáscara de cacao en la producción de humus de 
lombriz Eisenia foetida”. La Unión. Quinindé. Esmeraldas. 2012 

 

Tratamientos Humus Relación Altura cama 

T1 114,80 a 0,510 a 30,30 a 
T2 114,80 a 0,510 a 28,30 a 

T3 115,30 a 0,512 a 26,80 a 

T4 83,00 a 0,369 a 23,50 a 

T5 114,30 a 0,508 a 26,50 a 

T6 65,80 a 0,292 a 22,30 a 

CV(%) 22,5 22,5 14,9 
* Medias con letras iguales no muestran diferencias estadísticas según la Prueba de Tukey P>0,05) 
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4.1.4. Análisis físico y químico del humus 

El análisis físico y químico del material orgánico-humus se expresan en el Cuadro 9 y Anexo 4 

 

Cuadro 9. Interpretación del análisis especial en la investigación “Niveles de estiércol de bovinaza más cáscara de 
cacao en la producción de humus de lombriz Eisenia foetida”. La Unión. Quinindé. Esmeraldas. 2012 

Fuente: INIAP Pchilingue. (2013). Laboratorio de suelo, tejidos vegetales y agua. 

 

En el análisis especial de macro elementos éstos presentan algunas variaciones en algunos casos muy bajas. En lo 

concerniente a micronutrientes todos los contenidos son elevados. 

 

 

 

Identificación 

de la muestra 

Concentración % ppm 

Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio Azufre Boro Zinc Cobre Hierro Manganeso 

T1 1.6 0.30 1.04 1.24 0.48 0.17 30 122 26 14094 305 

T2 1.6 0.31 0.98 1.21 0.42 0.11 24 126 25 13291 298 

T3 1.5 0.26 1.00 1.14 0.44 0.15 33 121 27 15290 302 

T4 1.5 0.20 0.82 1.09 0.40 0.14 32 119 26 14385 263 

T5 1.3 0.20 0.90 1.13 0.42 0.15 21 117 27 17425 264 

T6 1.7 0.18 2.01 1.18 0.45 0.15 24 116 24 9875 212 
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4.1.5. Análisis económico  

 

El análisis económico a través del indicador Beneficio Costo se especifica en el 

Cuadro 10. 

 

4.1.5.1. Ingresos totales 

 

El mayor ingreso total, lo registró el tratamiento T3 (Estiércol 60% más 40% cáscara 

de cacao) con $144,13 seguido de los tratamientos T2 (Estiércol 80% más 20% 

cáscara de cacao); T1 (Estiércol 100%); T5 (Estiércol 20% más 80% cáscara de 

cacao);T4 (Estiércol 40% más 60% cáscara de cacao) y T6 (Cáscara de cacao 

100%) con $ 143,50; $ 143,50; $ 142,88; $103,75 y $82,25 respectivamente.  

 

4.1.5.2. Costos totales 

 

Los egresos de los tratamientos estuvieron representados por los costos fijos. Los 

costos totales fueron iguales para todos los tratamientos $85,68. Cuadro 10. 

 

4.1.5.3. Beneficio neto y rentabilidad 

 

La rentabilidad más alta y la relación beneficio/costo la presentó el tratamiento T3  

(Estiércol 60% más 40% cáscara de cacao) con $ 58,44 y 0,68.  

 

 

Los ingresos más bajos fueron para el tratamiento T6 (Cáscara de cacao 100%) con 

una utilidad bruta de -3,44 y una relación beneficio/costo de -0,04. Cuadro 10. 
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Cuadro 10. Análisis económico en la investigación “Niveles de estiércol de bovinaza más cáscara de cacao en la 
producción de humus de lombriz Eisenia foetida”. La Unión. Quinindé. Esmeraldas. 2012 

 
 

DETALLE 
RUBROS (USD). 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Alquiler de terreno 100m²  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Cañas guaduas 30u. 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Serrucho 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
Carretilla 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Pala 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Machete 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Manguera 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Tablas 50u 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 
Martillo  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Clavos 10 Lb 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Construcción del local 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 
Escabadora 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Plástico 148m 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 
Malla 45m 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 
Construcción del lecho 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Romana 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Lombrices 500g 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Piola 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
Sacos 40u 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 
Baldes 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 
Gastos administrativos 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TOTAL  EGRESOS 85,69 85,69 85,69 85,69 85,69 85,69 

Rendimiento Kg 114,80 114,80 115,30 83,00 114,30 65,80 
Precio Kg humus 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

TOTAL INGRESOS 143,50 143,50 144,13 103,75 142,88 82,25 

UTILIDAD BRUTA 57,81 57,81 58,44 18,06 57,19 -3,44 

R B/C 0,67 0,67 0,68 0,21 0,67 -0,04 



45 

 

4.2. Discusión 

 

Se investigó “Niveles de estiércol de bovinaza más cáscara de cacao en la 

producción de humus de lombriz (Eisenia foetida)”; para lo cual se emplearon seis 

tratamientos con diferentes niveles, la finalidad fue la de determinar el mejor 

tratamiento en la producción de humus de lombriz. “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”. Chavarrea, (2010). 

 

Para la variable cantidad de lombrices, a los 120 días es mejor estadísticamente el 

tratamiento T2 (Estiércol 80% más 20% cáscara de cacao), con un número de 

lombrices de 687,80; datos que comparados con Cuiano (1999) quien al evaluar 

“Estiércol de bovina y raquis de banano en la producción de humus de lombrices 

(Eisenia Foetida)” obtuvo la más alta densidad con el tratamiento T5 (Estiércol 80% 

más 20% raquis de banano); obteniéndose en ambos casos la mejor producción de 

lombrices en la relación (80/20). 

 

Los datos obtenidos son relativamente inferiores a los entregados por Silva, (2006). 

en su investigación “Residuos  vegetales y animales en alimentación de  lombrices 

de tierra (Eisenia foetida) para obtención de humus”. Obtuvo la mayor población de 

lombrices por m2 con el tratamiento 80 % estiércol bovino + 20 % de desechos de 

mercado (46562.57 lombrices /m2). 

 

 Ésta densidad posiblemente se deba a la combinación del estiércol, HJC (2004). y 

a la materia orgánica totalmente descompuesta. Minto (2010).  

 

En la variable Cantidad de huevos a los 30, 60, 90 y 120 días, en éste último el T4 

(Estiércol 40% más 60% cáscara de cacao) es superior con 77,30 huevos. 
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La mejor producción de humus fue para el tratamiento T3 (Estiércol 60% más 40% 

cáscara de cacao) con un promedio de 115,30 kg; datos que son inferiores a los 

obtenidos por Suntasig y Alcívar (2008) en su investigación “Determinación de la 

composición química y biológica del humus de lombris (Eisenia foetida) producidos 

con diferentes sustratos en la zona de Quevedo” obteniendo en lo relacionado a la 

producción de humus el tratamiento T0 (estiércol bovino) con 163.40 kg; también 

son inferiores a los obtenidos por Cuiano (1999) quién obtuvo con el tratamiento 6 

(Estiércol 100%); la mejor respuesta con 528,00Kg. 

 

Los datos obtenidos por el investigador superan Silva, (2006). Quien obtiene la 

mayor producción de humus con el tratamiento 100% de estiércol bovino (109,30 

Kg.) 

 

Al respecto el mejor índice de transformación fue obtenido por el tratamiento T3 

(Estiércol 60% más 40% cáscara de cacao) con un promedio de 0,512; resultados 

inferiores a los de Cuiano (1999) quién obtuvo con el tratamiento 6 (Estiércol 100%) 

1,31. Además son inferiores a los resultados de Suntasig y Alcívar (2008) quienes 

obtuvieron con el tratamiento 0 (estiércol de bovino) la mejor transformación con 

7,46%. y a los de Silva, (2006). El mejor índice de transformación de materia 

orgánica a humus la registro el tratamiento 100% de estiércol de bovino  (1,43). 

 

Notándose en los resultados obtenidos que a medida que se aumentaba la cáscara 

de cacao en la mezcla experimental el índice disminuía significativamente 

apreciación destacada por el autor en el presente trabajo. 

 

Los resultados obtenidos nos hacen rechazar la primera hipótesis “Se obtiene mayor 

producción de humus a 120 días en el nivel de 40% bovinaza+ 60 de cáscara de 

cacao”. 

 

La mayor altura de cama la presentó el tratamiento T1 (Estiércol 100%) y la menor 

altura para el tratamiento T6 (Cáscara de cacao 100%) cuyos valores son 30,3 cm 
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y 22,3 cm respectivamente. Datos que superan a Silva, (2006). Las mayores alturas 

de camas de humus se registraron en los tratamientos 100 % estiércol bovino y 80 

% estiércol bovino + 20 % desechos de mercado (22.67 y 22.10 cm.). 

 

En el análisis especial de macro elementos éstos presentan algunas variaciones en 

algunos casos muy bajas. En lo concerniente a micronutrientes todos los contenidos 

son elevados. Datos que son similares a los proporcionados por Silva, (2006). En 

donde podemos observar que los resultados correspondientes a la composición 

química del humus donde el tratamiento 100% estiércol bovino  mantiene los 

porcentajes más altos en lo que tiene que ver con materia orgánica y carbono 

orgánico de igual manera este mismo tratamiento presenta los más altos valores  en  

macro elementos como  nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. 

 

Prosigue Silva, (2006), en cuanto a los microelementos el mayor nivel de cobre se 

presentó con el tratamiento 100% de desecho de mercado y en relación con el 

hierro, manganeso y el zinc el mayor nivel lo encontramos con el tratamiento 80% 

de estiércol bovino + 20%  desechos de mercado.  

 

La rentabilidad más alta y la relación costo beneficio la presentó el tratamiento T3 

(Estiércol 60% más 40% cáscara de cacao) con $ 58,44 y 0,68 lo que hace que se 

rechace la segunda hipótesis planteada “Con los niveles de hasta 40% de bovinaza 

+ 60% de cáscara de cacao se obtiene mayor rentabilidad en producción de humus 

por Kg”. 
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CAPÍTULO V   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

 

1. Para la cantidad de lombrices, a los 120 días es mejor estadísticamente el 

tratamiento T2 (Estiércol 80% más 20% cáscara de cacao), con un número de 

lombrices de 687,8. 

 

2. Para la cantidad de huevos a los 120 días, el T4 (Estiércol 40% más 60% cáscara 

de cacao) es superior con 77,3 huevos. 

 

3. La mejor producción de humus fue para el tratamiento T3 (Estiércol 60% más 

40% cáscara de cacao) con un promedio de 115,3 kg.  

 

4. La mayor altura de cama la presentó el tratamiento T1 (Estiércol 100%) con 30,3 

cm. 

 

5. En el análisis especial de macro elementos presentan algunas variaciones. En 

lo concerniente a micronutrientes todos los contenidos son elevados. 

 

6. La rentabilidad más alta y la relación beneficio/costo la presentó el tratamiento 

T3 (Estiércol 60% más 40% cáscara de cacao) con $ 58,44 y 0,68. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 

1. Emplear humus (Estiércol 60% más 40% cáscara de cacao), ya que éste 

proporcionó la mayor relación beneficio/costo. 

 

2. Evaluar por un mayor tiempo las unidades estudiadas en la presente 

investigación; 6, 9 y 12 meses. 

 
3. Desarrollar otras investigaciones donde se incluya el uso de otras 

combinaciones. 

 

4. Los lechos deben contar con plástico como contra piso para evitar que se fuguen 

las lombrices. 

 
5. Se recomienda cultivar ½ kg de lombrices por m2. 
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7.1 ANEXOS 
 

Anexo 1. Resultados de Adeva 

 

Cuadro 1. Cuadrados medios del número de lombrices en la investigación “Niveles de estiércol de bovinaza 
más cáscara de cacao en la producción de humus de lombriz Eisenia foetida”. La Concordia. 
Quinindé. Esmeraldas. 2012 

F de V G.L. 
Cuadrados Medios Número de Lombrices F Tabla 

30 60 90 120 0,05 0,01 

Tratamiento 5 2366,000 

** 

5623,942 

** 

43811,767 

** 

89607,467 

** 

2,90 4,56 

Repeticiones 3 

149,778 ns 

3391,597 

ns 

16999,278 

ns 

26482,500 

ns 

3,29 5,42 

Error 15 435,911 1042,497 7433,011 19259,933   

Total 23       

CV (%)  29,41 27,31 28,51 25,99   

 
Ns = No significativo 
* = Significativo 
** = Altamente Significativo 
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Cuadro 2. Cuadrados medios del número de huevos en la investigación “Niveles de estiércol de bovinaza 
más cáscara de cacao en la producción de humus de lombriz Eisenia foetida”. La Concordia. 
Quinindé. Esmeraldas. 2012 

F de V G.L. 
Cuadrados Medios Número de huevos F Tabla 

30 60 90 120 0,05 0,01 

Tratamiento 5 

163,542 ns 1000,167 * 

12114,367 

** 1012,567 ** 

2,90 4,56 

Repeticiones 3 155,042 ns 44,000 ns 492,111 ns 190,778 ns 3,29 5,42 

Error 15 269,008 238,300 452,878 155,211   

Total 23       

CV (%)  30,63 29,31 25,90 26,32   

 
Ns = No significativo 
* = Significativo 
** = Altamente Significativo 
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Cuadro 3. Cuadrados medios de la producción de humus (kg) y la altura de la cama (cm) en la investigación 
“Niveles de estiércol de bovinaza más cáscara de cacao en la producción de humus de lombriz 
Eisenia foetida”. La Concordia. Quinindé. Esmeraldas. 2012 

F de V G.L. 

Cuadrados Medios F Tabla 

Humus Relación 
Altura 

cama 
0,05 0,01 

Tratamiento 5 1858,242 * 0,037 * 35,100 ns 2,90 4,56 

Repeticiones 3 539,153 ns 0,011 ns 5,611 ns 3,29 5,42 

Error 15 517,619 0,010 15,211   

Total 23      

CV (%)  22,46 22,46 14,86   

 
Ns = No significativo 
* = Significativo 
** = Altamente Significativo 
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Cuadro 4. Análisis químico del humus en la investigación “Niveles de estiércol de bovinaza más cáscara de 
cacao en la producción de humus de lombriz Eisenia foetida”. La Concordia. Quinindé. Esmeraldas. 
2012 
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