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I. INTRODUCCIÓN. 

 

 En nuestro país se generan al año aproximadamente 15 millones de 

toneladas de residuos sólidos urbanos, lo que significa que cada ciudadano 

produce 400 kilos de basura al año, más de un kilo al día. El gran problema 

ambiental del Ecuador y por ende de la ciudad de Saraguro, se centra en la 

ausencia de implementación de métodos apropiados para tratar 

adecuadamente los residuos sólidos urbanos. 

 

 Saraguro está en plena etapa de crecimiento, lo que provoca un 

acelerado incremento de residuos sólidos urbanos, de los cuales más del 50 % 

son residuos biodegradables. Estos residuos orgánicos no son aprovechados 

adecuadamente, lo que da origen a varios problemas ambientales en la urbe, 

entre ellos, reducción de la vida útil del relleno sanitario, aparición de botaderos 

clandestinos, proliferación de vectores de enfermedades como roedores, 

perros, moscas, etc., además existe la contaminación del suelo y agua por la 

generación de lixiviados, contaminación del aire por olores y emisión de gases, 

que causan molestias y afectan a la salud humana. Los insectos y roedores 

ocasionan entre otras enfermedades el tifus, fiebre tifoidea, dengue, fiebre 

amarilla, fiebre hemorrágica, etc. 

 

 Además, los problemas ambientales que originan los desechos sólidos, 

están dados por la falta de clasificación de los mismos, y por la lenta 

biodegradación de los residuos que contienen polímeros como la xilosa, 

celulosa, etc.  
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 Los residuos biodegradables que se originan en zonas urbanas son de 

diferente origen y lógicamente de diferente composición bioquímica, las 

biomoléculas presentes en los remanentes sólidos de mercados, domicilios, 

industrias y granjas, influyen en la relación C/N de los residuos. Cabe indicar 

que el proceso de biodegradación, así como la calidad de los biofertilizantes 

obtenidos depende de la relación C/N. 

 

 La elaboración de biofertilizantes con residuos urbanos biodegradables, 

es la alternativa más apropiada para mitigar los impactos ambientales 

producidos por los residuos sólidos en las ciudades. Al mismo tiempo la 

agricultura orgánica contribuye al mejoramiento de las propiedades físicas del 

suelo, restituye la materia orgánica y los nutrientes perdidos a causa del cultivo 

exhaustivo de los suelos, aumenta la actividad biológica del suelo y estimula el 

desarrollo metabólico de las plantas. 

 

 Por lo expuesto anteriormente, se consideró promisorio realizar el 

presente trabajo titulado “ELABORACIÓN DE DOS CLASES DE 

BIOFERTILIZANTES CON TÉCNICAS DE FERMENTACIÓN AEROBIA EN 

SARAGURO.” El mismo se realizó en la zona urbana de Saraguro entre los 

meses de enero y noviembre del 2005.   

 

 La investigación se concretó a la obtención de compost y humus, 

variando las relaciones C/N de los sustratos, la misma permitió determinar: 

como influye la temperatura, humedad y pH en el proceso de degradación de 
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los residuos orgánicos, valorar los abonos comparando su calidad, y hacer un 

análisis de rentabilidad en la obtención de compost y humus.  

 

 Los resultados se socializaron con la ciudadanía del cantón Saraguro, 

mediante charlas, programas radiales, conferencias, videos, y salidas de 

campo, dirigido a escuelas, colegios y ciudadanía interesada en el proyecto. 

  

 La investigación tuvo los apoyos económicos y logísticos del Gobierno 

Local Municipal del cantón Saraguro, Universidad Nacional de Loja y 

colaboración de la población de la ciudad de Saraguro. 

 

Los objetivos planteados fueron: 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Elaborar compost y humus empleando residuos sólidos urbanos 

biodegradables en tres relaciones C/N en Saraguro  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Evaluar la influencia de tres relaciones C/N en el proceso de 

fermentación aerobia de residuos biodegradables para la obtención de 

compost y humus. 
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• Valorar los biofertilizantes producidos, estimando parámetros de riqueza 

bioquímica. 

 

• Establecer la rentabilidad en base al análisis costo beneficio de la 

producción de compost y humus. 

 

• Socializar los resultados con las personas e instituciones interesadas en 

el tema. 
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ll. MARCO TEORICO. 

 

2.1.  LOS BIOFERTILIZANTES. 

 

 Los biofertilizantes, bioabono, abono orgánico o lodo residual, contienen 

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, micronutrientes 

metabólicos y benéficos, que mejoran por lo general la calidad del suelo, y 

proporciona mejores condiciones que el estiércol fresco en un 15 a 25 %  

(Iñiguez 1995). 

 

 Restrepo (2001), manifiesta que la fabricación de abonos orgánicos1 

fermentados, se puede entender como un proceso de descomposición aeróbica 

y termofílica, de residuos orgánicos por medio de poblaciones de 

microorganismos quimioorganotróficos2, que existen en los propios residuos, 

bajo condiciones controladas, y que producen un material parcialmente estable 

de lenta descomposición en condiciones favorables. 

 

 Pérez y Núñez (2000), sostienen que los 
biofertilizantes o abonos orgánicos ejercen una acción 

favorable sobre el suelo así: 
 

- Aporta minerales que son nutrientes del suelo, como: 

nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, etc. 

                                                
1 Abono orgánico.- Reservorio de nutrientes que, aplicados al suelo, sirven para aportar nitrógeno, fósforo 
y proteínas. 
2 Quimioorganotróficos.- Son los microorganismos que pueden tomar la materia orgánica del suelo y 
hacerla entrar en el mundo vivo, gracias a la energía química de la tierra. 
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- Los biofertilizantes incrementan la capacidad de 

retención de agua del suelo, de esta manera guarda 

humedad. 

- Disminuye la compactación del suelo. 

- Mejora las propiedades físicas del suelo, al ejercer una acción favorable 

sobre la estructura, lo que permite una buena circulación del agua, del aire y 

de las raíces. 

- Aumenta la actividad biológica del suelo, porque sirve de alimento, a una 

multitud de microorganismos y lombrices que hacen del suelo un ser vivo. 

- Regula y estimula la nutrición mineral, porque aumenta la capacidad de 

intercambio de iones. 

- Fisiológicamente, estimula el desarrollo metabólico de las plantas, por la 

intensificación de la absorción de CO2. 

- Eleva la capacidad de producción del suelo, por cuanto mejora las 

propiedades físicas, químicas, biológicas y de fertilidad del mismo.  

  

 La materia orgánica es el principal elemento en la fertilidad de los 

suelos. Los suelos que han perdido su materia orgánica debido a prácticas 

inapropiadas, tienen muy baja productividad. En situaciones extremas se 

convierten en desiertos, totalmente improductivos. Por tanto, el suelo es un 

organismo vivo, respira, asimila, desasimila, envejece y, si no se lo cuida puede 

morir. Los abonos orgánicos son los que aportan la mayor cantidad de materia 

orgánica, que requiere el suelo, para mantener su vitalidad (Pérez y Núñez 

2000). 
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2.1.1.  Clases de Biofertilizantes. 

 Pérez y Núñez (2000), dan a conocer las clases de 
biofertilizates o abonos orgánicos y son: 

 
1) Estiércoles o Majadas. 

 

Son los excrementos de los animales, que resultan del proceso de digestión 

de los alimentos que consumen. 

 

2) Residuos de cosecha. 

 

Son los tallos, hojas, flores, que contribuyen a incrementar la materia 

orgánica del suelo, modificando sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas. La medición de la composición química de los desechos y, sobre 

todo, la relación carbono/nitrógeno (C/N), es importante, pues de esta 

relación depende el ritmo de descomposición de los componentes 

orgánicos y, por tanto, los efectos positivos o negativos al ser incorporados 

al suelo. 

 

Cuadro 1.  Ritmo de descomposición de materia orgánica  
según la relación C/N 

Relación C/N Ritmo de descomposición
Mayor de 33 Descomposición prolongada.
Entre 17 y 23 Equilibrio adecuado entre materia orgánica y 

nitrógeno.
Menor de 17 Descomposición rápida y establecimiento 

adecuado de nitrógeno.  
Fuente: Pérez y Núñez, 2000. Lombricultura una alternativa ambiental. 
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En el cuadro dos consultado en INTERNET, se publican diferentes tipos de 

materia orgánica, y su contenido aproximado de carbono total respecto del 

tenor de nitrógeno total. Compilado según distintos autores.  

 

Cuadro 2.  Relaciones C/N de diferentes tipos de materia orgánica.  
Tipo de materia orgánica Relaciones C/N 

  Vegetal.  
- Papel                                                                        150-200/1 
- Caña de maíz                                                                 150/1 
- Pajas (trigo, cebada, avena, centeno)                           100-60/1 
- Cascarilla de arroz                                                            95/1 
- Viruta, aserrín                                                          80-150/1 
- Broza forestal (hojas, tallos, ramas)                             70-80/1 
- Rastrojos, rollos, fardos (secos)                                     65-80/1 
- Hojas frescas                                                               40-80/1 
- Residuos de frutos                                                           40/1 
- Residuos cultivo champiñones                                        30-40/1 
- Mezcla de gramíneas 

  follaje en plena floración                                                   
  follaje maduro                                                                 

 
20/1 
50/1 

- Abono verde, prados (corte)                                          10-20/1 
- Mosto                                                                            16/1 
- Rastrojo de leguminosas                                               10-15/1 
- Cáscaras de café                                                            8/1 
- Alfalfa 

  hojas inferior a                                                               
  forraje verde                                                                  
  fardo                                                                              
  Heno                                                                              

 
10/1 
13/1 
16/1 
21/1 

Estiércoles.  
- Bovinos                                                                                   

"torva"                                                                       
"panza"   

30-40/1 
40-60/1 
20-30/1 

- Equino          18-60/1                                       
- Cuy  14-18/1     
- Chivo 13/1 
- Ovino        20-30/1     
- Porcino                                          16/1  
- Humanos                                                                  

biosólidos (depuradora cloacal)        
5-20/1  
12/1  

- Aviares inferior a                               10-20/1    
Residuos.  

- Sueros tambo, harina huesos             20/1  
- Vísceras de frigorífico y harina (pescado, 

carne)                       
15/1     

- Harina de sangre, sangre                   3-10/1 
- Orina inferior a                                  1/1   
- Residuos Sólidos Urbanos (RSU)                                                                  11-30-80/1                                                                                                   

Fuente: www.manualdelombricultura.com 
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3) Abonos verdes. 

 

Las leguminosas como vicia, alfalfa y otras de la misma familia, tienen el 

poder de captar el nitrógeno del aire y, agregarlo al suelo a través de 

pequeños nódulos donde se alojan las bacterias rizhobium, que se 

encuentran en las raíces de las plantas. Para producir el abono verde se 

cortan las leguminosas y se las entierra, cuando están en la etapa de la 

prefloración. 

 

4) Abonos semiverdes. 

 

Enriquecen el suelo con nitrógeno, algo de potasio, fósforo y materia 

orgánica. Se obtienen recolectando el fruto de las leguminosas en verde 

(arveja, fréjol verde, haba verde, etc.); inmediatamente después, se 

entierran las ramas y la totalidad de la planta que queda, sin dejarla secar 

para que no pierdan el aspecto de semiverde. Es aconsejable picar tanto el 

abono verde como el semiverde, antes de incorporarlos al suelo, para 

acelerar los procesos biológicos.  

 

5) Compost. 

 

Es el producto de los materiales orgánicos transformados, bajo la influencia 

de microorganismos. Pérez y Núñez (2000), sostienen que el compost es 

una sustancia viva que mejora la estructura del suelo, aumenta la cantidad 

de materia orgánica y ayuda el crecimiento de las plantas. Para  la 
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preparación del compost se utiliza solo material orgánico biodegradable, es 

aconsejable picar los materiales para acelerar el proceso de 

descomposición.  

 

Cabe indicar que la humedad es vital para la actividad de los 

microorganismos y, dependiendo de esta acción, se favorece la 

fermentación, maduración o descomposición de los materiales orgánicos, el 

tiempo entre preparación y cosecha del compost depende de los materiales 

utilizados, el clima, la relación C/N, y el agua. Sin embargo un compost 

preparado en la sierra ecuatoriana a unos 2600 msnm, está listo para 

utilizarlo entre los cuatro y seis meses. 

 

6) Humus. 

 

El humus es el producto final de la transformación de la materia orgánica 

realizada por las lombrices. El humus de la lombriz es un mejorador integral 

del suelo, reestablece la fertilidad natural del suelo y mejora sus 

condiciones en los aspectos biológicos, físicos y químicos; constituye la 

base principal de la vida de las plantas.  

 

2.1.2.  Ventajas del Proceso de Fabricación de Biofertilizantes. 

 

 Las ventajas que presenta el proceso de fabricación de abono orgánico 

fermentado son: 
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Ø No se forman gases tóxicos ni surgen malos olores. 

Ø Se facilita el manejo del volumen de abono, su almacenamiento y 

transporte. 

Ø Se desactivan agentes patógenos3, muchos de los cuales son 

perjudiciales a los cultivos. 

Ø Se da la posibilidad de utilizar el producto final en los cultivos, en un 

periodo relativamente corto y a costos muy bajos (Restrepo 2001). 

 

2.1.3.  Etapas del Proceso de Fabricación de Abonos Orgánicos. 

 

 Restrepo (2001), afirma que las principales etapas del proceso de 

fabricación de abonos orgánicos son: 

 

1) Estabilización. En la que la temperatura puede llegar a alcanzar 

aproximadamente entre 70 y 75ºC, debido al incremento de la actividad 

microbiana. Posteriormente, la temperatura del abono comienza a caer 

nuevamente, dado el agotamiento o la disminución de la fuente energética 

que retroalimentaba el proceso. En este momento comienza la 

estabilización del abono y solamente sobresalen los materiales que 

presentan una mayor dificultad para su degradación a acorto plazo. 

 

2) Maduración. En la que la degradación de los materiales orgánicos que 

todavía permanecen es más lenta, para luego llegar  a su estado ideal para 

su inmediata utilización. 

                                                
3 Patógeno.- Lo que produce enfermedades. 
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2.1.4.  El Compost.  

 

 Suquilanda (2003), define al compost como una 
mezcla de restos vegetales y animales, con el propósito de 
acelerar el proceso de descomposición natural, de los 
desechos orgánicos por una diversidad de 
microorganismos, en un medio húmedo, caliente y aireado 
que da como resultado final un material de alta calidad 
fertilizante. 

 

2.1.4.1.  Ventajas que ofrece el compost. 

 

 Robalino (1996), preconiza que las ventajas que ofrece el compost son 

las siguientes: 

 

§ Es una técnica operativa actual para reutilizar la materia orgánica. 

§ Es adecuada para manejar residuos industriales de empresas productoras 

de cárnicos, vegetales y maderas. 

§ Se complementa generalmente con otros procesos como el de recuperación  

de materiales. 

 

2.1.4.2. Por qué compostar. 

 

1) Razones ecológicas. 

§ Producción de abono orgánico como alternativa al fertilizador químico. 

§ Mejoramiento de los suelos. 

§ Menos emisiones (gas, aguas lixiviadas) en el relleno sanitario. 

§ Menos uso de paisaje para la disposición final. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 13

 

2) Razones sociales: 

• Creación de fuentes de trabajo.  

• Concientización ambiental de los participantes. 

 

3) Razones económicas: 

• Extensión de la vida útil del relleno, se posterga la necesidad de  invertir 

en la construcción de un nuevo relleno sanitario 

• Es posible obtener utilidades del compostaje (Robalino 1996). 

 

2.1.4.3.  Procesos inherentes al compost. 

 

 Según Iñiguez (1999), en la elaboración del compost, intervienen una 

serie de micro y macroorganismos que se resume así: 

 

- Microflora, como bacterias, actinomicetos, hongos, mohos, levaduras, algas 

y virus. 

- Microfauna, como protozoarios. 

- Macroflora, como hongos; (macro-funji). 

- Macrofauna, como gorgojos, hormigas, ciempiés, arañas, cochinilla, 

escarabajos, gusanos, lombrices, ratas, ratones y otros. 

  

 La transformación de materia  orgánica en compost, incluye una serie de 

transformaciones debidas a varios grupos de bacterias y hogos fundamentales. 

A medida que cada tipo de microorganismos ataca y digiere el material 
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orgánico, empieza un cambio químico. Los productos liberados por la actividad 

de un grupo, están a su vez, bajo la acción de otro grupo. El proceso continúa 

hasta que la materia orgánica se biodegrada lo más posible, los productos 

finales del compost son CO2, agua, compuestos de amoniaco, sales y 

minerales. 

 

 Iñiguez (1999), puntualiza los cambios ocurridos en la pila de compost y  

son los siguientes: 

 

° Los hongos comienzan a trabajar con el tejido de las plantas. Su actividad 

produce calor y en pocos días la pila alcanza temperaturas superiores a 

60ºC. Estos hongos necesitan humedad y oxigeno atmosférico para 

sobrevivir. Se debe entonces, proveer humedad regando la pila, mientras el 

oxigeno se introduce a través del volteo que se realiza aproximadamente 

cada 30 días. 

 

° Los hongos esparcen micelios, los mismos que se introducen en las células 

de las plantas y utilizan los nutrimentos. Después de 21 días los hongos 

completan su crecimiento, producen esporas y mueren.  

  

° A medida que los materiales de la pila se descomponen, ésta se compacta 

y la circulación del oxigeno atmosférico disminuye. Esta actividad es 

favorable para un tipo de bacterias que requieren sólo un poco de oxigeno 

el cual lo obtienen por la lenta difusión del aire que penetra en la pila. 
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Si el suministro de aire es cortado totalmente, las bacterias anaeróbicas 

obtienen oxigeno descomponiendo los nitratos presentes, lo que trae como 

consecuencia el desprendimiento de amoniaco. De esta manera se 

obtendrá un compost de baja calidad. Este proceso de descomposición 

dura aproximadamente de 28 a 56 días, dependiendo de los materiales del 

sustrato. 

 

° Cuando se usa cal para prevenir la acidez en la construcción de la pila de 

compost, las bacterias azotobacter, se hacen presentes masivamente. 

Estas bacterias necesitan un pH casi neutro y aire para sus actividades, 

cambian cantidades apreciables de nitrógeno atmosférico en una forma 

disponible para las plantas y ayudan a convertir el material en compost. 

 

2.1.4.4.  Métodos para elaborar compost. 

 

 Iñiguez (1999), publica que los métodos mas 
importantes que se emplean para fabricar compost son: 
Indore, Bangalore, Pfeiffer, Lacrevaz-Bangladesh, Pain 
Biodinamico, Universidad de California, Sa Ogden’s, 
Sistema Mulching, Método para la ciudad, Biodinamico en 
fosa, Residuos de cocina y otros. 

 
 PREDESUR (1982), afirma que dadas las 
características ecológicas de la región sur del Ecuador, al 
momento se pueden recomendar solo tres: Indore, en fosa 
y compostaje de residuos de cocina.  

 
2.1.4.5.  Método Indore. 
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 Iñiguez (1999), manifiesta que el método indore es 
totalmente aeróbico, el lugar escogido para la fabricación 
de las pilas del compost indore, debe estar cercano a una 
fuente de agua, accesible al aprovechamiento de 
materiales, protegido de la lluvia, viento, sol y otros 
factores. Los materiales que se utilizan para la fabricación 
de las pilas pueden ser: Taralla de maíz seca, bagazo de 
caña de azúcar, tamo de maní, fréjol, zarandaja, hojas 
tiernas de poaceas, leguminosas y malezas, ceniza, cal, 
estiércol, agua y fertilizantes. Estos materiales pueden 
variar según los recursos que se tenga. 

 
 El procedimiento para elaborar compost mediante el 

método indore es el siguiente: 
 

Ø Nivelación del suelo donde se construirá la pila; de forma 

rectangular 2,0 x 2,5 m. 

Ø Delimitación del área que ocupara la pila colocando 

cuatro listones en cada uno de los vértices, y uno en el 

centro de mas o menos 15 cm de diámetro. 

Ø A nivel del suelo se coloca una capa de tarallas de maíz 

secas y enteras para permitir la aireación y drenaje. 

Ø Luego una capa de mas o menos 10 cm de material 

seco picado como tarallas de maíz bagazo o malezas. 

Ø Rociar con abundante agua hasta que se humedezca. 

Ø Cubrir con una capa de 3 a 5 cm de tierra preparada, de 

la siguiente manera: Tres carretillas de tierra, una 
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carretilla de estiércol, diez kilogramos de cal agrícola, 

media carretilla de ceniza y tres kilogramos de 10-30-10. 

Ø Colocar una capa de aproximadamente 10 cm de hierba 

tierna picada, integrada por malezas, leguminosas o 

poaceas. 

Ø Rociar con agua hasta que se humedezca. 

Ø Luego una capa de tierra preparada. 

Ø Seguidamente una capa de más o menos 10 cm de 

material vegetal seco picado. Y así sucesivamente hasta 

alcanzar una altura de 2 m, que por asentamiento 

posterior se reduce a mas o menos 1,50 m. 

Ø Hay que realizar dos movimientos aproximadamente uno 

cada mes, adicionando abundante agua al material seco 

sin apisonar las capas. Colocar cinco conductos para 

aireación y registrar la temperatura, al centro y mitad de 

la pila (Iñiguez 1999). 

 

2.1.4.6.  Factores que afectan el proceso del compostaje. 
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 Restrepo, et al (2001), exponen los principales factores que afectan el 

proceso de elaboración del compost, entre los que se destacan: 

 

1) Temperatura: Esta en función del incremento de la actividad microbiana 

del abono, que comienza aproximadamente después de 14 horas de 

haberlo preparado, el abono debe presenta temperaturas que pueden 

superar fácilmente los 50ºC, lo que es una buena señal para continuar con 

las demás etapas del proceso. 

2) Humedad: La humedad óptima, para lograr la máxima eficiencia del 

proceso de fermentación del abono, oscila entre 50 % y 60 %. Cuando la 

humedad es inferior al 40 %, se da una descomposición aeróbica muy 

lenta. Por otro lado, cuando la humedad supera el 60 %, la cantidad de 

poros que están libres de agua son muy pocos, lo que dificulta la 

oxigenación de la fermentación, resultando un proceso anaeróbico, que no 

es lo ideal para obtener un abono de buena calidad. 

 

3) Aireación: Se calcula que como mínimo debe existir del 5 % al 10 % de 

concentración de oxigeno en los macro poros de la masa. 

 

4) Relación carbono-nitrógeno: La relación teórica e ideal para la 

fabricación de un buen abono de rápida fermentación  es de 17:1 a 23:1. 

 

5) pH: El pH adecuado para la fabricación de abonos debe oscilar entre 6 y 

7,5. 
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2.1.4.7.  Aportes de los ingredientes utilizados para 

elaborar compost. 

 

 Restrepo (2001) revela los principales aportes de los ingredientes 

utilizados para elaborar compost y son: 

 

1) Carbón.- Mejora las características físicas del suelo, pues facilita la 

aireación y la absorción de humedad y calor (energía). Su alto grado de 

porosidad facilita la actividad macro y microbiológica de la tierra, al mismo 

tiempo funciona con el efecto tipo “esponja sólida”, el cual consiste en la 

capacidad de retener, filtrar y liberar gradualmente nutrientes útiles a las 

plantas. Por otro lado, las partículas de carbón permiten una buena 

oxigenación del abono, de manera que no existe limitaciones en el proceso 

aeróbico de la fermentación. 

 

2) Gallinaza.- Es la principal fuente de nitrógeno en la fabricación de abonos 

fermentados. Su principal aporte consiste en mejorar las características de 

la fertilidad del suelo con algunos nutrientes, principalmente fósforo, 

potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y boro. 

Dependiendo de su origen, puede aportar otros materiales orgánicos en 

mayor o menor cantidad, los cuales mejoran las condiciones físicas del 

suelo. 

 

3) Melaza de caña.- Es la principal fuente energética para la fermentación de 

los abonos orgánicos. Favorece la multiplicación de la actividad 
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microbiológica; es rica en potasio, calcio y magnesio; y contiene micro 

nutrientes, principalmente boro. 

 

4) Levadura, tierra de bosque y bocashi4.- Estos tres ingredientes 

constituyen la principal fuente de inoculación5 microbiológica para la 

fabricación de abonos orgánicos fermentados. Es el arranque o la semilla 

de la fermentación. 

Los agricultores centroamericanos, para desarrollar su primera experiencia 

en la fabricación de los abonos fermentados, utilizaron con éxito la levadura 

para pan, la tierra de floresta o los dos ingredientes al mismo tiempo. 

Después de algún tiempo, y con experiencia, seleccionaron una buena 

cantidad de su mejor abono curtido, tipo bocashi (semilla fermentada), para 

utilizarlo constantemente como su principal fuente de inoculación, 

acompañado de una determinada cantidad de levadura. Eliminaron así el 

uso de la tierra de floresta virgen, evitando consecuencias graves para el 

deterioro de los bosques. 

 

5) Tierra agrícola.- En muchos casos, ocupa hasta una tercera parte del 

volumen total del abono que se desea fabricar. Entre otros aportes, tiene la 

función de darle una mayor homogeneidad física al abono y distribuir su 

humedad; con su volumen, aumenta el medio propicio para el desarrollo de 

la actividad microbiológica de los abonos y, consecuentemente, logrará una 

buena fermentación. 

 
                                                
4 Bocashi.- Se designa la materia orgánica en fermentación o el abono orgánico fermentado mediante 
microorganismos nativos del suelo. 
5 Inoculación.- Acción de inocular infundir por medio artificial un virus en el organismo.  
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Por otro lado, funciona como una esponja, al tener la capacidad de retener, 

filtrar y liberar, gradualmente los nutrientes a las plantas de acuerdo con las 

necesidades de estas. Dependiendo de su origen, puede aportar variados 

tipos de arcillas, microorganismos inoculadores y otros elementos minerales 

indispensables al desarrollo normal de los vegetales. 

 

6) Carbonato de calcio.- Su función principal es regular la acidez que se 

presenta durante todo el proceso de la fermentación, cuando se está 

elaborando el abono orgánico; dependiendo de su origen, natural o 

fabricado, puede contribuir con otros minerales útiles a las plantas. En el 

medio rural de Centroamérica, comúnmente se le conoce con el nombre de  

cal agrícola. 

 

7) Agua.-  Tiene la finalidad de homogenizar la humedad de todos los 

ingredientes que componen el abono. Propicia las condiciones ideales para 

el buen desarrollo de la actividad y reproducción microbiológica, durante 

todo el proceso de la fermentación cuando se están fabricando los abonos 

orgánicos (Restrepo 2001). 

 

2.1.4.8.  Proceso de descomposición del compost. 

 

 Según Wilson (1977), el proceso físico, químico y 
microbiológico del compostaje, consta de seis fases bien 
diferenciadas sobre las cuales debe existir un control 
minucioso, para determinar correctamente el control de la 
estructura físico - química del compost, estas fases son: 
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- Fase latente. 

Durante la fase inicial latente, que empieza después de la muerte de los 

organismos que habitan en la materia orgánica a ser compostada, los 

microorganismos saprofitos colonizan el material muerto. La fase latente 

es principalmente influenciada por la naturaleza de la materia orgánica y 

por las condiciones climáticas. En los climas tropicales dura entre 1 y 4 

días, mientras que en los climas fríos dura más días. Por razones 

prácticas, los microorganismos fijan el inicio de esta fase en el momento 

de la colecta de los desechos sólidos. Sin embargo, es posible que los 

desechos hayan sido almacenados durante algunos días o semanas 

antes de su recolección y que la descomposición haya comenzado, lo que 

haría difícil el control del proceso de compostaje. 

 

- Fase de calentamiento. 

En esta fase los microorganismos se multiplican 
rápidamente e invaden la materia orgánica 
absorbiéndola desde la parte mas fácilmente 
asimilable, como por ejemplo azúcar, almidones, 
proteínas y ácidos orgánicos, para luego terminar con 
lo demás. El consumo de oxigeno y la producción de 
óxido de carbono por metabolismo microbiano, es muy 
elevado durante esta fase. La actividad metabólica 
máxima y los procesos exotérmicos realizados en el 
lapso de algunos días, provocan un aumento rápido de 
la temperatura al interior de la masa en 
descomposición. 

 
- Fase de temperatura máxima. 

Las temperaturas del sustrato se elevan a más de 
65°C. Estos niveles de temperatura tienen un efecto 
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selectivo importante a favor de los microorganismos 
termófilos, los cuales impiden el crecimiento de un gran 
número de otros microorganismos y reducen el número 
de patógenos y parásitos. Existen pocos 
microorganismos termófilos que sobreviven a una 
actividad metabólica sobre los 70 grados centígrados, 
cuando los sustratos fácilmente  asimilados  han sido 
metabolizados, la taza de actividad microbiana 
disminuye y la temperatura comienza a bajar. 

- Fase de enfriamiento. 

Durante esta fase, la temperatura baja a condiciones 
mesófilas (sobre los 55 grados) y otros grupos de 
microbios, los mesófilos retoman su importante 
actividad metabólica. 

 
- Fase de maduración. 

Al final del proceso a un estado avanzado de 
maduración6 y estabilización, la taza de actividad de 
hongos actinomicetos, es más elevada, mientras que la 
actividad bacteriana comienza a disminuir. 
Algunas especies de microorganismos mesófilos y termófilos 

descomponen de manera activa importantes polímeros, tales como 

celulosa y lignina. 

 

- Fase de estabilización. 

La descomposición de la celulosa es prácticamente 
intensiva durante esta fase final (hongos). La 
degradación de la lignina está reservada a un grupo 
limitado de microbios como hongos superiores 
(basidiomicetos). 
Durante esta última fase la temperatura baja y corresponde a la 

temperatura ambiental. Las fases iniciales del compostaje conducen a la 

                                                
6 Maduración.- Alimento apto para ser consumido. 
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actividad de los hongos, de actinomicetos y de un gran número de 

pequeños animales como cucarachas y pequeños insectos. Estas 

actividades son esenciales para la humificación de materias orgánicas 

(Wilson 1977). 

 

2.1.4.9.  Control de emisiones producidas por el compost. 

 

 Roven (2002), preconiza que las principales emisiones 
de una planta de compostaje son: 

• Aguas lixiviadas. 

 

 Las aguas lixiviadas se producen durante el proceso 
de biodegradación. Como tienen un alto nivel de 
contaminación se deben drenar y tratar en una laguna de 
oxidación u otra planta de tratamiento equivalente. No se 
deben utilizar para el riego de plantaciones porque 
perjudican a la higienización, debido a su alto contenido en 
contaminantes. 
 

• Aire contaminado. 

 

 Se evapora una parte del material debido a las altas 
temperaturas durante la fermentación. Esta emisión 
gaseosa es sumamente contaminada y difunde malos 
olores. Cubriendo el material con pasto, helecho o compost 
se pueden bajar estas emisiones considerablemente. En 
plantas mecanizadas se succiona el aire y se lleva hacia un 
filtro biológico que consiste de una capa de compost.  
 

2.1.4.10.  Elaboración de compost con el método Indore. 
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 Martínez (2000), presenta la elaboración de compost con el método 

Indore de la siguiente manera. 

1) Fundamento teórico. 

 

 El compostaje es un proceso exotérmico de la 
descomposición biológica de la materia orgánica bajo 
condiciones húmedo aeróbicas, es decir la materia 
orgánica se descompone a través de la actividad de los 
microorganismos tales como bacterias, hongos y otros 
que se van alimentando de ella. Durante este proceso 
los microorganismos necesitan oxígeno y agua de lo 
contrario la materia orgánica se pudre emanando malos 
olores. La descomposición de la materia orgánica 
produce por si misma temperaturas hasta 70ºC, razón 
por lo cual al compostaje se lo denomina proceso 
exotérmico. Este sobrecalentamiento produce la 
eliminación de las bacterias patógenas.  

 

 La velocidad de descomposición de la materia orgánica 
depende de varios factores, entre los cuales es 
importante la gran variedad de elementos químicos 
disponibles en la materia como el nitrógeno, carbono, 
fósforo, boro, calcio, hierro, magnesio y otros. Los 
residuos de origen animal tienen por lo general un alto 
porcentaje de nitrógeno, en tanto que los de origen 
vegetal tienen un alto contenido de carbono. Se puede 
decir que para que exista una buena descomposición de 
la materia orgánica, debe existir una aireación y 
humedad suficiente con la finalidad que los 
microorganismos puedan sobrevivir. 

 

 Martínez (2000), da a conocer que este método consiste 
en un manejo netamente manual, y se realiza colocando 
la materia orgánica en rumas o hileras en el terreno 
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seleccionado y habilitado, de tal manera que la materia 
orgánica fresca se vaya acumulando a continuación de 
la del día anterior, formando de esta manera una hilera 
larga. Según el perímetro del terreno pueden formarse 
de dos a tres parcelas. 

 
El proceso de cambio de los residuos orgánicos en 
compost requiere aproximadamente un lapso de tres 
meses. Al transcurrir este tiempo los desechos deben 
ser volteados y humedecidos, con la finalidad de que se 
mantengan las condiciones óptimas para la 
descomposición biológica. Después de transcurridos tres 
meses, la materia orgánica que fue puesta en la primera 
ruma se habrá convertido en compost y el terreno estará 
ocupado en su totalidad, por lo que se debe sacar la 
primera ruma y reemplazarla por una nueva formada de 
material fresco, obteniendo así un sistema continuo. 
 
Durante las primeras semanas es necesario garantizar la 
aireación con la finalidad de asegurar la descomposición 
mediante la fermentación. El proceso de volteado de la 
ruma se realizarán a los costados de la fila. 
 

2) Proceso de preparación del compost. 

 

 Martínez (2000), explica el proceso de preparación del compost, con la 

finalidad de obtener el mejor funcionamiento del sistema y obtener un 

producto de alta calidad, para esto se debe seguir una secuencia del trabajo 

antes, durante y después del proceso de descomposición. A continuación 

se menciona los pasos, los mismos que tienen el propósito de llevar a cabo 

el proceso de obtención del compost. 
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1) Limpieza del lugar para la colocación de la ruma. En el terreno se 

debe diseñar la distribución general de las rumas, de tal manera que la 

primera ruma sea colocada en el lugar previsto. El lugar debe estar 

libre de pastos, árboles y otros materiales que puedan interferir en el 

proceso de descomposición. 

 

2) Recepción de los residuos. Los residuos provenientes del sector 

deben colocarse cerca del lugar donde se va a formar la ruma. 

 

3) Selección del material inorgánico. Se debe realizar una separación 

del material inorgánico, a fin de que no afecte el proceso de 

descomposición y calidad del compost. Se recomienda realizar la 

selección de la materia orgánica en el lugar mismo de producción, 

siempre y cuando los habitantes del sector colaboren en la 

clasificación de los residuos sólidos. 

 

4) Trituración. Para que exista un buen proceso de descomposición el 

material orgánico debe estar bien desmenuzado, se puede 

recomendar un tamaño de 15 a 20 cm y un grosor de 5 cm. Se debe 

indicar que todo material grande debe ser picado con herramientas 

apropiadas en los tamaños antes indicados. 

5) Homogenización de la materia orgánica. Es necesario combinar 

todos los componentes de materia orgánica, de tal manera que se 

homogenicen tanto los restos de animales (cueros, vísceras, carnes, 
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plumas, etc.) con los de origen vegetal (hojas de plantas, cortezas de 

frutas, cáscaras de legumbres, etc.). 

 

6) Formación de la ruma. La realización de la ruma se realiza de la 

siguiente manera: 

 

- Seleccionado el material, cortado debidamente y a su vez 

mezclado de manera adecuada, se procede a colocar en el lugar 

previsto, de manera que forme una base de 20 a 30 cm de altura 

aproximadamente. 

 

- Se procederá a colocar cal apagada de manera uniforme, la misma 

que impide la acidificación del medio. La cantidad de cal a aplicar 

depende de la composición de los residuos, como también de las 

condiciones especificas del proceso. 

 

- En caso de que haya carencia de humedad se procederá a añadir 

agua a la ruma. Se debe indicar además que la ruma no debe 

contener zonas secas ni tampoco debe ser demasiado húmeda. 

 

- El proceso de echar una capa de residuos orgánicos y de 

acondicionarlos con agua y cal, se repite hasta completar la ruma 

que tendrá una altura aproximada de 1,2 a 1,5 m, esta altura fijará 

el grado de descomposición, si la altura es menor de 1 metro habrá 

pérdida de calor, produciéndose una descomposición lenta e 
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incompleta y, si la altura es mayor de 1,5 m, no ingresará suficiente 

aire al interior de la ruma, produciéndose la putrefacción y por 

consiguiente generando malos olores. Con el propósito de seguir 

un proceso adecuado de aireación, se colocarán troncos a una 

distancia de 30 a 50 cm aproximadamente. Los troncos se retiran 

después de 2 a 3 días de manera que dejen unos huecos 

profundos, los que permitirán la entrada de aire.  

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1.  Estructura de una pila de compost  

 

7) Protección de la ruma. Con la finalidad de mantener la humedad de 

la ruma, se la protegerá para evitar la evaporación del agua. Esto se 

logra tapando las rumas con material liviano, como ramas de árboles o 

paja. 

 

8) Marcación y volteo de la ruma. Se colocara día tras día una ruma de 

materia orgánica fresca de tal manera que forme una hilera larga por lo 

cual se hace difícil distinguir las rumas que se forman cada día, para 

distinguir cada ruma se dejará una señal que puede ser una estaca de 

madera, una piedra o cualquier otro material, de tal manera que 

Largo, según la cantidad de 
materia orgánica 

Materia 
Orgánica 

Materia 
Orgánica 

Materia 
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m. 
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permita en las semanas siguientes determinar las que deben ser 

volteadas. El proceso de volteo se realizará con la finalidad de 

garantizar la aireación durante el proceso de descomposición. Los 

residuos se voltean después de 2, 5 y 8 semanas. 

 

9) Regulación de la humedad. El mayor problema que se puede dar en 

una ruma es mantener la humedad a nivel óptimo durante los tres 

meses, período en el cual se obtiene el compost. Se puede indicar que 

durante el proceso de formación y volteo se acondicionan las rumas 

con agua, la misma que se evapora con el transcurso del tiempo 

pudiéndose inclusive llegar al punto de secarse. 

 

10) Tamizado y almacenamiento del compost. Luego de transcurrido los 

tres meses se inicia la producción de compost, la temperatura habrá 

bajado considerablemente y el material puede ser utilizado como 

abono natural. Se debe tener presente que toda la materia orgánica no 

se descompone en su totalidad, siendo necesario tamizar, de tal 

manera que mejore su calidad, el resto de material que no pasó por el 

tamiz se procederá nuevamente a mezclar con residuos frescos y pase 

otro período de descomposición. 

 

El tamiz que se sugiere utilizar puede estar comprendido entre 5 y 20 

mm. La forma de almacenaje del compost, se debe realizar en un 

lugar seco, limpio, estratégico de tal manera que sea de fácil acceso 

para extraer y transportar (Martínez 2000). 
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2.1.4.11.  Composición físico – química del compost. 

 

 En el siguiente cuadro consultado en INTERNET, se expone la 

composición físico – química media del compost. 

 

Cuadro 3.  Composición físico-química media del compost. 
Parámetros analizados Resultados. 
pH H2O 7-8,8 
pH KCL 7-7,3 
M.O. (materia orgánica) 35-40 % 
C/N 12-14 
Humedad 40-45 % 
C.I.C. 167 me/100g 
Nitrógeno total 2-2,6 
Fósforo P2O5 1,5-2 % 
Potasio (K) 1,5 % 
Calcio (Ca) 2 % 
Magnesio (Mg) 1-1,3 % 
Cobre (Cu) 0,5 ppm 
Zinc (Zn) 160 ppm 
Manganeso (Mn) 500 ppm 
Ácidos Húmicos 3-4 % 
Bacterias totales 133 x 107 (UFC./g) 
Actynomycetos 41x104 (UFC/g) 
Hongos 48x103 (UFC/g) 
Actividad Biológica Global 0,93u g/ml (INFT/g) 
Germinación Inferior al 8 % 
Presentación  Gránulos de aprox 2 mm 
Densidad 0,6-0,65 t/m3 

Fuente: www.cyberolimpiadas.com.sv/proyectos/cahjo/elcompostaje. 
 

 

 

2.1.5.  Lombricultura. 

 

2.1.5.1.  Generalidades. 
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 Iñiguez (1999), afirma que la lombriz inicialmente fue 
una especie de agua salada, posteriormente en su 
evolución se adaptó a vivir en agua dulce y luego se 
transformó en lombriz de tierra. Hoy se conocen 
aproximadamente     8 000 variedades de las cuales 3 500 
han sido estudiadas y clasificadas, de estas unas pocas 
han sido domesticadas. 
 

2.1.5.2.  Características de la lombriz roja californiana. 

 

 Pérez y Núñez (2000) e Iñiguez (1999), manifiestan que la lombriz roja 

posee las siguientes características: 

 

ü El nombre científico de la lombriz roja es Eisenia foetida y son la mejor 

especie para la crianza en cautiverio, puede vivir en cautiverio en 

poblaciones de hasta 50 000 por m2. Mientras tengan adecuados niveles de 

humedad, temperatura, pH y alimento suficiente, no intentan huir. 

 

ü Consumen diariamente el 100 % de su peso; se alimentan de cualquier tipo 

de materia que se descomponga, transformando los desechos orgánicos. 

Puede llegar a pesar un gramo, y 100 000 lombrices ocupando 2 m2 son 

capaces de producir 2 kg de humus al día. 

ü Tienen el cuerpo cilíndrico y alargado, adelgazándose por ambos extremos, 

el lado ventral es aplanado y más pálido que la superficie dorsal. Miden 

entre seis y diez centímetros, pueden  vivir hasta 16 años y se adaptan a 

cualquier medio. Además, la carne de las lombrices es muy apetecida para 

la alimentación humana y animal, por su contenido proteínico, que oscila 

entre 67 y 70 %. 
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ü Las lombrices tienen “fototropismo negativo”, o sea que al recibir la luz o los 

rayos del sol en forma directa, se deshidratan y mueren en cuestión de 

minutos. La lombriz no tiene ojos, pero percibe la luz a través de la 

epidermis. Su cuerpo esta cubierto por una fina cutícula, constantemente 

húmeda, que les permite respirar, ya que carecen de pulmones y respiran 

por la piel. 

 

ü Cuando la lombriz es adulta, cuenta con 115 a 120 segmentos, llamados 

también somitos, anillos o metámeros, separados por surcos transversales. 

Cada somito posee, excepto el primero y el último, cuatro pares de 

diminutas cerdas que se llaman quetas. Cada queta es un fino bastoncillo 

que oscila en todas las direcciones, se proyectan o retraen y les sirve de 

apoyo para moverse. La boca de las lombrices carece de dientes y se 

encuentra en el primer somito que se llama protosmio. En el último somito 

está el ano, que tiene forma oval. Además, las lombrices poseen el clitelo, 

clitelium o silla de montar, que es un claro abultamiento existente entre los 

somitos 32 y 37; éste secreta una sustancia que favorece el apareamiento y 

forman el albumen donde encierran los huevos. 

2.1.5.3.  Conformación interna de la lombriz.  

 

 Pérez y Núñez (2000), explican que la lombriz, carece 
de sistema óseo, pero tiene sistema circulatorio, 
reproductor, nervioso, respiratorio, muscular, de excreción 
y digestivo muy desarrollados. 

 

ü Sistema circulatorio. 
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El sistema circulatorio de la lombriz es muy desarrollado y complejo. Esta 

compuesto de cinco pares de corazones, ubicados entre los anillos 1 y 11 y, 

cinco vasos principales que se extienden a lo largo del cuerpo. La sangre es 

de color rojo, debido a la presencia de hemoglobina. Es necesario la 

renovación de la sangre, para evitar la degeneración de la especie; si no se 

lo hace, se presentan problemas de consanguinidad. 

 

Los lombricultores dicen que durante tres veces al año tienen que renovar 

por lo menos el 10 % de la población de lombrices, entonces intercambian 

lombrices entre los lechos. Si no hacen la renovación de la sangre, 

disminuye la reproducción y al cabo de tres o cinco años se vuelven 

delgadas, y finalmente terminan por morir todas (Pérez y Núñez 2000). 

 

ü Sistema reproductor. 

 

Las lombrices son hermafroditas; están dotadas de órganos sexuales 

masculinos (testículos) y femeninos (ovarios). Son incapaces de 

autofecundarse, puesto que los espermatozoides maduran antes que los 

óvulos, por lo que se reproducen por fecundación cruzada, de ahí el 

acoplamiento. 

 

El sistema reproductor masculino comprende dos pares de testículos 

alojados en el somito7 11, y el femenino esta formado por un par de ovarios 

                                                
7 Somito.- Cuando la lombriz es adulta, cuenta con 115 a 120 segmentos, llamados también somitos, 
anillos o metámeros, separados por surcos transversales. 
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alojados en el somito 13. El acoplamiento dura aproximadamente 15 

minutos, tiempo en el cual se produce un intercambio de espermatozoides. 

Los huevos fecundados son rodeados por una sustancia mucosa segregada 

por el clitelo8. Cuando esta sustancia se endurece se inicia el desarrollo. 

 

Una lombriz pone un huevo que madura en un periodo de 14 a 21 días y 

contiene entre 3 y 20 lombrices. Si la temperatura, humedad, pH y el 

alimento del medio son los adecuados, se aparean cada 7 días. Cada 

lombriz adulta genera hasta 1 500 lombrices al año, por eso los científicos 

las consideran una auténtica planta transformadora en constante 

crecimiento (Pérez y Núñez 2000). 

 

ü Sistema nervioso. 

 

El sistema nervioso esta constituido por un cerebro, células nerviosas 

ubicadas en cada somito y células sensoriales de la epidermis. Este 

sistema permite a las lombrices percibir sensaciones de humedad, tacto, 

temperatura y luminosidad, que generan reacciones en el sistema muscular: 

modificando su comportamiento. Además, en la epidermis y en los nervios 

de los extremos del cuerpo están las células fotorreceptoras especiales, 

que son los mas sensibles a la luz (Pérez y Núñez 2000). 

 

ü Sistema respiratorio. 

 

                                                
8  Clitelo.- Es un claro abultamiento que secreta una sustancia que favorece el apareamiento y forman el 
albumen donde encierran los huevos. 
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No se trata de un sistema respiratorio organizado ni definido. La sangre 

circula por capilares junto a la cutícula húmeda de la pared del cuerpo y así 

recibe oxigeno y elimina el anhídrido carbónico. El oxigeno se combina con 

la hemoglobina del plasma y es transportada a los tejidos. En circunstancias 

especiales las lombrices pueden vivir sin suministro de oxigeno por cortos 

periodos de tiempo. Para resumir lo antes explicado la lombriz  respira por 

la piel, y por lo tanto la piel siempre debe estar humedecida, ya que ni el 

oxigeno ni el anhídrido carbónico puede atravesar la piel  seca (Pérez y 

Núñez 2000). 

 

ü Sistema muscular. 

 

Esta constituido por dos tipos de musculatura: circular y longitudinal; la capa 

mas externa situada bajo la epidermis y una capa que envuelve el tubo 

digestivo. La musculatura exterior esta formada por una capa doble de 

tejido muscular; una mas delgada constituye la musculatura circular y la otra 

mas robusta la longitudinal (Pérez y Núñez 2000). 

 

ü Sistema de excreción. 

 

Pérez y Núñez (2000), preconizan que todos los somitos o anillos, excepto 

los tres primeros y el último, tienen un par de nefridios para la excreción. 

Los nefridios actúan en gran parte como los tubulos del riñón humano. 

Forman una orina libre de proteínas y conservan el estado de equilibrio del 

cuerpo. La función especial es la eliminación de los productos de desecho. 
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Además Iñiguez (1999), sostiene que la lombriz posee seis pares de 

riñones y 182 conductos excretores.  

 

ü Sistema digestivo. 

 

Pérez y Núñez (2000), afirman que el sistema digestivo esta compuesto por 

la boca, la faringe, el esófago, el estomago, la molleja, el intestino y el ano. 

La boca no tiene dientes. La faringe cuenta con glándulas que lubrican el 

alimento. El esófago es recto y alargado; a cada lado desembocan tres 

pares de glándulas calcíferas o de Morren, cuya principal función es la 

excreción de amoniaco y urea y secundariamente, la neutralización de los 

alimentos ácidos. El estomago (buche o proventrículo) es ancho y de 

paredes delgadas, donde se almacenan los alimentos. En cambio la 

molleja, de firmes paredes musculares, esta tapizada interiormente con una 

cutícula donde se tritura el alimento. En el intestino se efectúa la mayor 

parte de la digestión y absorción. Finalmente está el ano. 

 

Iñiguez (1999), manifiesta que el aparato digestivo de la lombriz tiene 5 

veces más nitrógeno, 7 veces más potasio, y el doble de calcio y magnesio. 

 

2.1.5.4.  Etapas de desarrollo de la lombriz. 

 

 Según Pérez y Núñez (2000), las etapas de desarrollo 
de la lombriz son: 
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¬ Cápsula9, capullo, cocon o huevo. 

De color amarillo verdosos, forma parecida a la de una pera pequeña. 

 

¬ Larvas de lombriz recién nacida. 

Idénticas a las adultas, pero de color blanco y de dimensiones menores. 

 

¬ Niñas. 

Desde los 3 o 5 días, cuando cambia a color rosado, hasta los 45 días. 

 

¬ Juveniles. 

Des los 45 días de nacida hasta los 3 meses; miden 3 centímetros; su color 

va desde un rosado fuerte hasta un rojo oscuro. 

 

¬ Adultas. 

Alcanzan la madurez sexual, aproximadamente a los 3 meses. El clitelo 

está formado y su color es rojo oscuro. Está en capacidad de reproducirse. 

 

¬ Madurez o desarrollo definitivo. 

Lo logran a los 7 meses; tienen una longitud entre los 6 y 10 centímetros. 

Su color es rojo oscuro. 

 

2.1.5.5.  Definición y explotación de la lombricultura. 

 

 Iñiguez (1999), define que la lombricultura es una 
biotecnología que busca la manera de aprovechar los 
                                                
9 Cápsula.- Envoltura de los huevos de la lombriz. 
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desechos orgánicos que se desperdician o mal 
aprovechan. La lombriz se puede explotar bajo dos 
modalidades: 
 

 Explotación productiva.- La lombricultura como 
biotecnología de reciclaje, permite rescatar todo tipo de 
material orgánico biodegradable, con la finalidad de obtener 
productos inmediatos. El humus se lo utiliza como un 
mejorador de las características físicas, químicas y 
biológicas del suelo. 

 

 Explotación ecológica.- Es aquella que tiene por 
finalidad la transformación de las sustancias orgánicas, 
como residuos industriales, basura de los mercados. El 
humus obtenido de estas explotaciones es de baja calidad, 
ya que contienen productos de difícil descomposición, una 
flora bacteriana muy pobre y una considerable proporción 
de metales pesados. 
 

 Robalino (1996), manifiesta que la elaboración del 
humus a través de la lombricultura es tan importante en la 
época actual, debido a la contaminación que representan 
los desechos orgánicos presentes en la basura, cuando no 
son tratados y procesados convenientemente, y el alto 
costo de los fertilizantes químicos en la actualidad. 
 

2.1.5.6.  Etapas del proceso de producción de humus. 

 

 Pérez y Núñez (2000) y Robalino (1996), indican que 
para desarrollar con eficiencia y eficacia un proceso de 
lombricultura y obtener humus y pie de cría, se debe tener 
en cuenta las siguientes etapas: Planificación, construcción 
de camas o lechos, siembra de lombrices o pie de cría, 
manejo y mantenimiento del cultivo, cosecha de humus y 
pie de cría, y finalmente usos y comercialización. 
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1) Planificación. 

 

i El terreno. Debe ser suficiente para la construcción de las camas, 

recibir y clasificar los desechos orgánicos, y para cosechar el humus y 

pie de cría producidos. Debe tener una ligera pendiente del 2 % para 

evitar encharcamiento o empozamiento de agua y debe limpiarse 

previamente. El terreno no debe estar cerca de árboles resinosos como 

los pinos, (cinco metros), ya que la resina es mortal para la lombriz. 

 

i El agua. Es esencial para mantener los niveles de humedad adecuados 

en los lechos y en los desechos orgánicos. Sin agua las lombrices no se 

alimentan, ni se reproducen y pueden llegar a morir. 

i El acceso al terreno. Se debe contar con vías de acceso que permitan 

el ingreso de los desechos orgánicos y el traslado del abono (humus) y 

pie de cría a otros lugares. 

 

i El pie de cría10. Es importante asegurarse que el pie de cría 

corresponda a la lombriz roja californiana. Debe obtenerse en un lugar 

donde se cultive técnicamente; nunca de estercoleros. Las lombrices se 

transportan en cajas de madera o en sacos, para evitar que se altere la 

temperatura, no se los debe llenar hasta el borde. Un cultivo de un 

metro cuadrado requiere de 7 000 a 10 000 lombrices. (de 7 a 10 kg de 

pie de cría). 

                                                
10 Pie de cría. Cantidad de lombrices necesarias para iniciar un cultivo. 
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i El alimento. Se debe asegurar la cantidad necesaria de materia prima 

para la alimentación de las lombrices (desechos orgánicos). El alimento 

se prepara una o dos semanas antes de la siembra para lograr su 

descomposición, además debe mantenerse húmedo y bajo techo o 

tapado, para evitar la pérdida de nutrientes debido a la evaporación. 

 

i La mano de obra. Se debe calcular las personas que van a trabajar en 

la lombricultura, pues aunque no se requiera demasiado trabajo, si es 

necesario que las tareas se cumplan en los días y tiempo acordados. 

 

i Los equipos y herramientas. No se requiere de ninguna máquina 

sofisticada, a menos que se desee mecanizar, dependiendo del tamaño 

del cultivo. Lo fundamental es adquirir con anticipación los materiales. 

Los materiales fundamentales para una explotación grande o 

explotación casera, son los siguientes: Carretillas, mangueras, azadón, 

guantes, zarandas, termómetros, clavos, palas, rastrillos, regaderas, 

martillo, sacos o costales, tablas, y peachímetro o cinta tornasol. 

 

La lombricultura no necesita de ningún tipo de condición fija como 

estructuras, locales, etc. Se puede desarrollar un cultivo de cualquier 

tamaño, lo que esta determinado por el terreno y los recursos humanos, 

técnicos y económicos con los que se dispone (Pérez y Núñez 2000). 

 

2) Construcción de lechos o camas. 
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Pérez y Núñez (2000), define como lecho al lugar donde se colocan las 

lombrices y el alimento. Hay varios tipos de camas o lechos y son: 

 

Ø Por excavación. Son huecos o fosos superficiales de medio metro de 

profundidad. Este tipo tiene la ventaja que disminuye los costos. Pero 

su desventaja es que requiere mucha mano de obra y presenta 

dificultades para cosechar; también hay problema de estancamiento 

de aguas. 

 

Ø Sobre la superficie. Se construye directamente en el suelo y pueden 

ser construidas de ladrillo o de tabla. Este tipo de cama tiene la ventaja 

que requiere poca mano de obra y es muy funcional. Pero también 

tiene desventajas, pues la cama construida de ladrillo y cemento es 

costosa. 

 

Ø Por elevación. Se construye sobre estacas o pilotes, donde se coloca 

la base de la cama. Tiene la ventaja que favorece el control de plagas, 

pero es costosa. 

 

Ø En cajas de plástico o de madera. Sus dimensiones varían y no 

modifican el proceso de producción. Los cajones pueden medir un 

metro cuadrado. El alto puede ser de 30 a 50 centímetros. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 43

Pérez y Núñez (2000), sostienen que por experiencias en otros lugares, es 

mejor hacer las camas sobre la superficie, dadas las múltiples ventajas. 

Además indican que generalmente los lechos tienen forma rectangular y las 

dimensiones que deben tener los lechos o camas son: 

 

° El largo de las camas varía desde 1 hasta 100 m, en función del tamaño 

del cultivo. 

° El ancho, puede ser de 1 hasta 1,20 m. 

° El alto, generalmente, va de 30 a 50 cm.  

 

Robalino (1996), afirma que los lechos deben estar dispuestos de tal 

manera que entre dos lechos pueda circular el personal con sus 

implementos (carretillas, palas, picos), se recomienda que la distancia entre 

lechos sea 1,5 m y entre bloques de 3 m, con la finalidad de facilitar el paso 

de un vehículo de transporte del alimento y la recolección del humus. Para 

la construcción de los lechos se puede utilizar ladrillo, madera, guadúa o 

chonta. El tipo de material a utilizar depende de las facilidades que presente 

el sector y el menor costo en la elaboración de los lechos. 

 

Pérez y Núñez (2000), manifiesta que sobre el lecho se extiende el alimento 

compuesto por estiércol y desechos orgánicos o materia biodegradable11 en 

forma de lomo o caballón, dejando un espacio de 10 a 15 centímetros entre 

el lomo y las paredes del lecho, con el objeto de dar espacio a las lombrices 

                                                
11 Biodegradable.- Materia orgánica que se descompone. 
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en caso de que ellas rechacen el alimento. Antes de sembrar las lombrices 

se debe verificar la humedad, el pH y la temperatura. 

 

3) Siembra de la semilla o pie de cría. 

 

Robalino, et al (1996), recomiendan que la siembra de la semilla o pie de 

cría debe realizarse de la siguiente forma: 

 

• Colocar el material a fermentar en capas de aproximadamente 10 cm. 

Espolvorear cal viva sobre cada capa. Luego del lapso de tiempo de 30 

a 90 días el alimento estará listo para colocar a las lombrices. 

 

• Se debe sembrar un promedio de 7 a 10 kilos por metro cuadrado. 

 

• Se riega diariamente por cuatro días consecutivos; se prueba el pH, si 

es ácido se agrega 300 gramos de cal por metro cuadrado de lecho. 

 

• Se controla la temperatura y pH. La temperatura debe estabilizarse entre 

los 10 a 25ºC. El pH debe oscilar entre 6 y 8,5. 

 

• Las lombrices se dejan sobre el lecho en montoncitos. Al cabo de 

algunas horas las lombrices penetran y aceptan el nuevo alimento. 

 

4) Manejo y mantenimiento del cultivo. 
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La lombricultura no necesita de cuidados complicados, pero si es necesario 

garantizar un medio saludable y óptimo para el desarrollo de las lombrices. 

Por lo mismo, es fundamental conocer la influencia de algunos factores en 

los resultados, a fin de manejarlos con eficacia.  

 

Pérez y Núñez (2000), puntualizan que durante el proceso entre siembra y 

cosecha, no debe moverse el lomo de los lechos, porque las lombrices 

tienen su organización propia en cuanto a la alimentación: El desecho 

suministrado se lo comen las lombrices adultas, las demás comen sus 

propias deyecciones o las de las otras, en una cadena que determina que  

el humus contenga una gran cantidad de microorganismos aportados en 

cada proceso digestivo. Si se revuelve el lomo, las lombrices requerirán de 

varios días para adaptarse a sus condiciones, lo que retrasa el proceso de 

producción. 

Según Robalino (1996), una cajonera bien cuidada dobla su población en el 

transcurso de tres meses y transforma 500 kilogramos de residuos 

orgánicos en 200 kilogramos de humus por m2 al año, con una densidad de 

40 000 lombrices por metro cuadrado.  

 

El manejo y mantenimiento del cultivo se lo realiza de la siguiente manera: 

 

1) Control de temperatura, pH y humedad. 

 

Temperatura. Es una de las variables que debe considerarse con 

mayor cuidado en el manejo de un cultivo. 
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La lombriz roja californiana se adapta a varios niveles de temperatura. 

Sin embargo, sus variaciones determinan la calidad de los procesos de 

alimentación, desarrollo y reproducción, optimizándolos o 

deteniéndolos. La temperatura ideal de las camas oscila entre 18 y 

22ºC. 

 

pH. Es un concepto químico que indica cuan ácido o básico es un 

alimento. Para medir los niveles de pH se cuenta con dos métodos 

sencillos: El papel tornasol y el peachímetro. El valor óptimo se halla 

entre 6,7 y 7,2, rango en que las lombrices pueden trabajar con mayor 

facilidad, sin que sufran ninguna reacción química en su piel. 

 

La acidez (pH < 6) es más peligrosa y puede corregirse agregando al 

sustrato un poco de carbonato de calcio en polvo o en gránulos. Si, por 

contrario el pH es muy alto (pH > 8) debe agregarse papel picado 

húmedo. Para  lograr un pH óptimo deben mezclarse diferentes tipos de 

desechos y no suministrarles uno solo. 

 

Humedad. Debe controlarse la humedad para mantener las condiciones 

óptimas del lecho. Sólo por periodos cortos la lombriz  puede vivir en un 

lecho con exceso de agua o con bajos niveles de humedad. Para 

mantener las lombrices activas durante las 24 horas, se recomienda una 

humedad de 80-82 %.  
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Si durante largos períodos las condiciones de humedad y temperatura 

no se encuentran en los rangos ideales, se presenta un estado de 

estivación, en el cual cesa la alimentación y la reproducción de la 

lombriz, las lombrices proceden a vaciar sus estómagos en el fondo de 

la cama para formar entre ellas una masa y excretar humus para 

mantenerse húmedas. La estivación12 es la forma más extrema de 

indicar que no están recibiendo el tratamiento adecuado, y este 

fenómeno se controla con el riego (Pérez y Núñez 2000). 

 

El efecto que provoca la temperatura, pH y humedad, en la 

reproducción y alimentación de las lombrices, se muestran en el cuadro 

cuatro.  

 

 

Cuadro 4.  Como afecta la temperatura, pH y humedad en la 
reproducción y alimentación de la lombriz. 

                                     Parámetros. 
 
Características. 

Temperatura. 
 

pH 
 

Humedad 
 

No reproducción y no alimentación 0 4,5 40 
No reproducción y si alimentación 7 5,0 60 
Una lombriz cápsula 14 6,5 70 
Ideal hasta 20 lombrices cápsula. 18-22 6,7-7,2 80-82 
Una lombriz cápsula 27 7,5 90 
No reproducción  y si alimentación 33 9,0 100 
No reproducción y no alimentación 42 11,0 100 

                   Fuente: Pérez y Núñez, 2000. Lombricultura una alternativa ambiental. 

 

2) Alimentación. 

 

                                                
12 Estivación.- Se llama así al problema que surge en las lombrices cuando la temperatura y pH no son 
adecuados  
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Pérez y Niñez (2000), testifica que la lombriz roja californiana se 

alimenta de cualquier desecho orgánico como: frutas; restos de 

vegetales; subproductos industriales y de cocina; estiércol de animales; 

cartón, papel, etc. No debe utilizarse majada de aves debido a su 

extremada acidez, ya que requieren largos periodos de maduración y 

liberan gran cantidad de gases que afectan a la lombriz. Debe evitarse 

todo material vegetal que contenga resinas13 o taninos, que son 

elementos peligrosos para la lombriz. 

 

Los desechos sólidos urbanos pueden utilizarse como alimentación de 

las lombrices, siguiendo los siguientes procedimientos: 

 

Ø Se separa la parte orgánica de la inorgánica y se tritura o pica la 

parte orgánica para hacerla mas asimilable por las lombrices. 

Ø Se mezclan los desechos con estiércol o majada y se forman 

montículos que se tapan después de humedecerlos, si se 

mantiene a la intemperie se elimina su valor nutritivo. Los 

montículos de desechos orgánicos se humedecen una o dos 

veces por semana, para conservar los nutrientes y alcanzar una 

buena fermentación. Después de un tiempo el producto así 

obtenido puede suministrarse a las lombrices. 

 

Se recomienda  no utilizar estiércol o desechos demasiado viejos, 

porque el contenido de proteínas y vitaminas es casi nulo. Debe 

                                                
13 Resinas. Sustancias no cristalizables, translucidas e insolubles en el agua, que fluyen  de las ramas y 
troncos de varios vegetales. 
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recordarse que la lombriz necesita de ambas sustancias para 

sobrevivir. 

 

Según Robalino (1996), la lombriz se nutre de 
cualquier tipo de materia orgánica, como: restos de 
vegetales, animales y urbanos, en descomposición, 
que comúnmente se desperdician sin provecho 
alguno, por tal motivo la lombricultura es una 
actividad recuperadora por excelencia. 

 

Biológicamente las lombrices no tiene ni dientes ni mandíbula para 

alimentarse, su boca y faringe actúan como bomba succionadora. El 

proceso consiste en que la lombriz succiona la materia orgánica la 

misma que debe encontrarse húmeda, dentro de su estómago unas 

glándulas especiales se encargan de segregar carbonato de calcio, el 

cual tiene la finalidad de neutralizar los ácidos presentes en la comida 

ingerida, para luego asimilar una parte y el resto es expedido en forma 

de humus. 

 

Las lombrices empiezan a devorar y digerir el 
alimento en forma progresiva. De abajo hacia arriba 
y van dejando como producto de este proceso el 
humus, que es finalmente el producto que interesa 
obtener. Se debe indicar que el humus se encuentra 
en la parte inferior de las cajoneras, en tanto que las 
lombrices y su alimento se ubicarán en la parte 
superior.  

 

De la alimentación que reciben las lombrices un 60 % es empleado 

para su mantenimiento y reproducción, en tanto que el 40 % será 
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transformado en humus. Es importante destacar que la cosecha de 

humus se la puede realizar en un período de tiempo de 7 a 12 meses 

de haber realizado la siembra de lombrices; es conveniente que la 

mayor parte del alimento haya sido consumido. 

 

Pérez y Núñez (2000), explican que el suministro de alimento debe 

realizarse de la siguiente forma: El primer alimento se suministra a los 

quince días de la siembra, tiempo necesario para que las lombrices se 

adapten a su nuevo lecho. 

 

Se debe colocar semanalmente una capa uniforme de desecho sobre 

la superficie de la cama, cuyo grosor varía de acuerdo a la 

temperatura del lugar: Para clima cálido es cinco centímetros y se 

suministran siete kilos por metro cuadrado, cada cuatro días. Para 

clima frío, es de ocho a diez centímetros y se suministran catorce kilos 

por metro cuadrado, cada semana. 

 

Es recomendable establecer una periodicidad en el suministro de 

alimento, siendo cuatro o siete días el periodo ideal, pues pasado este 

tiempo se aprecian parches obscuros que delatan el consumo de la 

mayor parte de alimento. A continuación en el siguiente cuadro se 

explica el área de lombrices, la cantidad de alimento que consumen 

por semana y la producción mensual de humus.  

 

Cuadro 5.  Consumo de alimento y producción de humus. 
Área en lombrices Consumo de alimento Producción de Humus 
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1 m2 14 kg por semana 94 kg cada 3,5 meses 
5 m2 70 kg por semana 470 kg cada 3,5 meses 

10 m2 140 kg por semana 940 kg cada 3,5 meses 
Fuente: Pérez y Núñez, 2000. Lombricultura una alternativa ambiental. 

 
Robalino (1996), sostiene que el alimento debe 
haber adquirido un grado adecuado de pudrición y 
de marchitez, habiendo superado la fase de 
fermentación, determinada por la creación de calor y 
gas metano, lo que ocasionaría un grave daño a las 
lombrices, por el hecho de respirar a través de la piel 
pueden morir por asfixia.  

 
Pérez y Núñez (2000), hablan acerca de la ubicación y manipulación 

del alimento y manifiestan que para lograr mayor eficiencia en el 

proceso de producción, en términos de costo de transporte, tiempo 

etc., la fuente de desechos orgánicos debería estar ubicada cerca del 

lombricultivo en la medida de lo posible. Las personas que manipulan 

el alimento deben tomar medidas de prevención para evitar 

infecciones o quemaduras producidas por la fermentación, para ello se 

recomienda usar guantes apropiados.  

 

3) Riego. 

 

Puesto que la humedad es uno de los factores críticos en el cultivo de 

la lombriz, el lugar debe contar con una fuente permanente y confiable 

de agua de buena calidad. Para mantener el rango ideal de la 

humedad es imprescindible el riego diario, de manera uniforme en  

todo el lecho. Pueden utilizarse regaderas, mangueras u otros 
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elementos que distribuyan el agua en forma de lluvia (Pérez y Núñez 

2000). 

 

4) Precauciones para evitar daños a las lombrices. 

 

La lombriz no cuenta con ningún órgano de defensa, de ahí que 

cualquier animal podría dañarla y aun matarla. Esto significa que el 

cultivo debe ser protegido de la amenaza y determinados animales, 

que se constituyen en reales enemigos. Las camas deben revisarse 

periódicamente y limpiar los pasillos de malezas y desechos.  

 

Pérez y Núñez (2000), manifiesta que los principales enemigos que 

asechan a las lombrices son: 

 

Ratas y ratones.  Pueden convertirse en un problema en todas las 

explotaciones donde los lechos están cubiertos con paja o malezas, ya 

que estos se convierten en el hábitat natural y óptimo para la 

alimentación y reproducción de los roedores. Se eliminan 

normalmente, manteniendo una buena humedad de los lechos y 

utilizando trampas, en ningún caso debe usarse veneno. 

 

Sapos, serpientes y aves.  Debido a la nula resistencia que pone la 

lombriz, se convierte en una fuente alimenticia de fácil obtención para 

estos animales que son esencialmente carnívoros. Se previene su 

ataque cubriendo las camas hasta los costados. 
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Topos, sanguijuelas y planarias.  Son peligrosos, ya que la lombriz 

es un elemento base de su alimentación. La presencia de estos 

animales en el interior de un lecho constituye un grave problema, ya 

que en muy pocos días son capaces de acabar con toda la población 

de una cama. Se evita la presencia del topo gracias a la lona que 

cubre el suelo donde se asienta la cama. Las sanguijuelas y planarias 

se eliminan con solución salina. 

 

Ciempiés, chanchos y hormigas.  No atacan directamente a la 

lombriz, pero se alimentan de las grasas y de los azúcares presentes 

en su dieta, privando de su alimento a las lombrices.  

 

Los ciempiés se eliminan de uno en uno, apenas son detectados. Los 

chanchos son sensibles al calor, por lo que se recomienda usar un 

quemador a gas o un soplete. En el  caso de las hormigas, puede 

colocarse aceite quemado en las cuevas donde habitan. 

 

Pérez y Núñez (2000), afirman que las lombrices no contraen ninguna 

enfermedad, pero si consumen en exceso proteínas sin descomponer, 

la fermentación continúa en el organismo y las lombrices se 

envenenan, se hinchan e incluso se revientan. Este envenenamiento 

puede diagnosticarse fácilmente, pues se manifiesta en la inflamación 

del clitelo, o en el aparecimiento de nudos en algunas partes del 

cuerpo.  
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Otro síntoma se presenta cuando se encuentran lombrices blancas 

muertas sobre la superficie del lecho, para evitar este problema debe 

permitirse que el estiércol de los animales fermente durante el tiempo 

suficiente, a fin de provocar la total descomposición de las proteínas. 

 

Se recomienda tener cuidado con el aserrín proveniente de madera de 

color rojiza, ya que ésta, generalmente, contiene taninos. La lombriz 

muere si ingiere el ácido tánico que contiene las plantas resinosas. 

5) Instrumentos de seguimiento y control. 

 

Según Pérez y Núñez (2000), los registros constituyen una 

herramienta de seguimiento y control útil para determinar permanente 

y sistemáticamente la buena o mala marcha del lombricultivo. En un 

lombricultivo se pueden llevar varios tipos de registros, como registro 

de alimento, registro de manejo diario, etc., pero el mas importante, es 

el cronograma de actividades. 

 

El cronograma de actividades, sirve para registrar cada una de las 

fases del lombricultivo. Muestra, gráficamente, la programación inicial 

de actividades, la situación actual y, a partir de ello, ayuda a programar 

las acciones futuras. 

 

5) Cosecha de humus y pie de cría. 
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Pérez y Núñez (2000), describen los métodos y procedimientos para la 

cosecha de humus y pie de cría: 

  

- Cosecha con trampeo. 

 

Es el mejor método para recuperar el mayor número de lombrices. Y 

para trampear se utiliza un elemento de naturaleza distinta al ordinario. 

Por ejemplo plátano bien maduro, majada de caballo o burro, cáscaras 

de papa en fermentación, etc. Existen varias formas de cosecha con 

trampeo y son: 

 

v Alimentación repetida. 

 

Se retrasa el suministro de alimento. Una capa de alimento de cinco 

centímetros se coloca de manera uniforme a lo largo del lecho, 

humedeciéndola diariamente durante una semana. Luego se retira la 

capa colocada como trampa, en la cual encontraremos gran cantidad 

de lombrices, las capas inferiores contienen el humus. Esta 

operación se debe repetir varias veces para conseguir mayor 

cantidad de lombrices. Para la recuperación del humus, se lo retira 

del lecho, colocándolo de tal manera que pierda humedad hasta en 

un 50-60 % y, se procede a tamizarlo para obtener una mejor 

presentación del producto. 

 

v Trampa localizada. 
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A diferencia del método anterior, el alimento preparado para el 

trampeo se coloca en varias partes del lecho, cada dos o tres 

metros. Se suspende el riego de los lechos y, en cambio se riega las 

trampas. A los quince días se retira el alimento utilizado como 

trampa, encontrándose gran cantidad de lombrices. Fuera de las 

trampas queda el humus, que se retira de los lechos para proceder a 

disminuir su humedad y luego ser tamizado. 

v Zaram. 

 

Sobre el lomo del lecho se coloca zaram o malla y sobre este 

alimento para el trampeo. Las lombrices pasan a través de la malla 

para tomar el alimento. A los quince días se retira la malla en la cual 

se encuentra gran cantidad de lombrices. Debajo de la malla queda 

el humus. 

 

- Cosecha sin trampeo. 

 

Existe diversidad de formas de cosecha sin trampeo y las principales 

son: 

 

v Método de perfil. 

 

Se quita una de las paredes de tabla que sostiene el lecho o cama y 

en el perfil se observa una línea divisoria que separa el material no 
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poroso depositado en la parte baja, que es el humus, y un material 

poroso ubicado en la parte superior, en donde se encuentran las 

lombrices. Se introduce una pala por la línea divisoria y el material 

que contiene a las lombrices se coloca en un sitio, mientras que 

aquel que contiene al humus se conduce al lugar reservado para la 

tamización y empaque. 

 

v Método piramidal. 

Se saca todo el contenido del lecho y se construye con él una 

pirámide. Por efectos de la luz y el sol, las lombrices se deslizan 

hacia el fondo, dejando libres las capas de humus. Se recoge este 

para proceder al tamizado, encontrándose en el fondo las lombrices 

(Pérez y Núñez 2000). 

 

2.1.5.7.  Composición bioquímica del humus. 

 

 Investigaciones realizadas por Iñiguez (1999) y Pérez 
y Núñez (2000), determinan que el humus es la materia 
degradada que ha llegado a su último grado de 
descomposición por efectos de los microorganismos, hasta 
estabilizarse como coloide. Es muy rico en nitratos, fosfato, 
potasio y otros minerales. Pero, sobre todo, contiene en 
una forma equilibrada gran cantidad de vitaminas, 
fitoreguladoras naturales y flora microbiana activa, que 
contribuyen a restablecer la fertilidad natural del suelo. El 
humus tiene las siguientes características: 
 
√ Valor del pH. 
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Tiene un valor de 6,7 a 7,2, que le confiere el carácter de sustancia neutra, 

lo que significa que es un producto óptimo. Gracias a esta propiedad, es 

catalogado como uno de los mejores abonos orgánicos, con la 

particularidad, además, de que es capaz de crear un medio desfavorable 

para la proliferación de parásitos.  

 

√ Flora microbiana o microflora. 

 

Los análisis de laboratorio indican que en cada gramo de humus existen 

hasta dos billones de microorganismos permisibles. Estos microorganismos 

permiten al terreno la recuperación de sustancias nutritivas retenidas, la 

transformación de otras materias orgánicas y minerales, la eliminación de 

elementos contaminantes y la extracción de nutrientes del suelo. 

 

√ Contenido de materia orgánica. 

 

Los valores contenidos de materia orgánica en el humus pueden estar entre 

el 55 y el 70 %, dependiendo directamente del alimento proporcionado a las 

lombrices. 

 

√ Contenido de ácidos húmicos. 

 

El humus de la lombriz roja californiana es particularmente rico en ácidos 

húmicos y fitoestimulinas que favorecen el crecimiento de las plantas (Pérez 

y Núñez, 2000). 
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 Iñiguez (1999), realizó un programa de lombricultura en la Universidad 

Nacional de Loja, y en el siguiente cuadro publica el análisis químico del humus 

obtenido. 

 

 

Cuadro 6. Análisis químico del humus de 100 muestras, obtenidas del 
programa de lombricultura de la Universidad Nacional de 
Loja, 1999. 

Elementos Valores Expresión Interpretación 
pH 7,0 1:2,5 neutro 

Materia orgánica 32,0 % muy alto 
Nitrógeno Total 1,3 % muy alto 

Nitrógeno disponible 100,0 ug/ml muy alto 
Fósforo disponible 61,0 ug/ml muy alto 
Potasio disponible 156,0 ug/ml medio 
Carbono orgánico 18,5 % muy alto 

Relación C/N 14,3:1 -- normal 
CIC 40,0 me/100g alto 

Ca++ 20,5 me/100g muy alto 
Mg++ 5,1 me/100g alto 

K+ 2,5 me/100g muy alto 
Na+ 0,9 me/100g bajo 

Fuente: Iñiguez, 1999. Manejo y conservación de suelos y aguas. 

 

2.1.5.8.  Usos y comercialización del humus y pie de cría. 

 

♣ Comercialización del humus. 

 
Pérez y Núñez (2000), manifiesta que el humus puede 
almacenarse hasta 18 meses sin perder sus 
características iniciales, siempre que se conserve la 
humedad mínima del 40 %. El humus es un producto 
fácilmente comercializable y debe empacarse en sacos o 
bolsas plásticas con agujeros; para permitir la 
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respiración necesaria de la microflora bacteriana y los 
microorganismos que se encuentran en el humus. 

 

♣ Usos y comercialización del pie de cría. 

 

Pérez y Núñez (2000), sostienen que el otro producto de la lombricultura, es 

la lombriz o pie de cría, en este caso sus excelentes propiedades son 

reconocidas en el mundo, pues se lo usa para la siembra en nuevos lechos, 

para alimentación humana, en cosmetología, producción farmacéutica, etc. 

 

Siembra de nuevos lechos.- Si el  proceso de producción ha sido 

desarrollado eficientemente, a los cuatro meses se duplica la cantidad de 

lombrices, con los cuales puede ampliarse el número de camas. 

 

Alimentación de peces y aves.- Las especies acuáticas requieren alimento 

de alto contenido proteínico. Así: la tilapia  y la carpa, necesitan el 80 % de 

proteínas; la trucha el 40 %. La lombriz roja californiana les proporciona 

estos valores. Se suministrar directamente la lombriz viva ya sea para 

peces o aves. 

 

Alimentación de cerdos.- Se han realizado ensayos con resultados 

satisfactorios, utilizando harina de lombriz como aporte proteico de los 

concentrados para cerdos. 

 

Alimentación humana.- Cada vez es más popular el consumo de carne de 

lombriz en muchos lugares del mundo, se debe reconocer que poblaciones 
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africanas durante milenios se han alimentado de lombrices silvestres. 

También los chinos las consumen desde hace varios siglos, 

considerándolas como una dieta alternativa. 

 

Cosmetología.- Es utilizada como base para los pigmentos. 

 

Farmacia.- Estudiosos del tema reportan el valor medicinal de la lombriz 

para el alivio de enfermedades como varicela, reumatismo. Se ha 

demostrado que contribuye a la regeneración de tejido. Contiene B - 

endomorfina y encefalina, factores conocidos como hiperglisémicos. 

Además, en los fluidos orgánicos de la lombriz se han encontrado 

propiedades terapéuticas para aliviar distintas enfermedades como 

hipertensión, asma, inflamaciones, fallas renales y, úlceras de distinta 

naturaleza, entre otras (Pérez y Núñez 2000). 
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III. MATERIALES Y METODOS. 

 

§ LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO. 

 

- Ubicación Política y Geográfica. 

 

 El proyecto fue ejecutado en un terreno proporcionado por el Ilustre 

Municipio de Saraguro, en las calles Panamericana y Guayaquil, al sur de la 

zona urbana, a 64 km al norte de la ciudad de Loja. El sitio donde se realizó el 

proyecto se encuentra dentro de las siguientes coordenadas geográficas: 

Ø Latitud:       03° 60 40” 

Ø Longitud:    oeste 79° 12 00” 

Ø Altitud:        2560 msnm 

 

- Condiciones Ecológicas. 

 

 De acuerdo a la clasificación climática de Holdridge y basándose en los 

regímenes de temperatura y precipitación, a la zona le corresponde la 

clasificación de bosque seco montano bajo (bs-MB). La temperatura media 
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anual del sector es de 13°C. Con una precipitación promedia anual de          

750 mm14. 

 

3.1.  MATERIALES. 

 

3.1.1.  Materiales de Campo.   

 

 Cuaderno, guantes, balde plástico, fundas plásticas, balanza, botas, 

palas, barretas, rastrillo, lampa, metro, tubos PVC de media pulgada y dos 

pulgadas, manguera, palos, sacos, piola, cernidor, regadera, bloques, tablas, 

clavos, martillos, termómetros, papel tornasol y cámara fotográfica. 

§ Sustratos. 

Residuos sólidos biodegradables de domicilios y mercados. 

§ Fuente de materia nitrogenada e inóculo. 

Estiércol de chivo, gallina y levadura. 

§ Fuente de materia mineral. 

Tierra agrícola. 

 

3.1.2.  Materiales, Equipos y Métodos de Laboratorio. 

 

1) Materiales. 

Balones kjeldalh, elenmeyer de 250 y 500 ml, balones de aforo de 500 ml, 

buretas graduadas de 50 ml, pipetas de 10 ml, cajas de aluminio con fondo 

de malla, cilindros de polietileno, vasos de precipitación, cápsulas, probetas 

                                                
14 Datos consultados en la Estación Meteorológica de Saraguro. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 64

de 10 y 20 ml, tubos de ensayo, porta tubos, molino, espátula, papel filtro, 

gasa, cinta masking, bandejas, manguera, tijeras, agua destilada y papel 

higiénico. 

 

2) Equipos. 

Agitador magnético, balanza analítica, reverbero eléctrico y potenciómetro. 

3) Métodos. 

Kjeldahl, Volumétrico, Potenciométro, Espectrofotometría, Yuan, Walkley 

Blak y Olsen.  

 

3.1.3.  Materiales y Equipos de Oficina. 

 

1) Materiales. 

Papel bond, marcadores y carteles. 

 

2) Equipos. 

Computadora, calculadora, infocus, DVD y televisor. 

 

3.2. METODOLOGÍA. 

 

 Para la realización del presente proyecto, se tomó en cuenta las 

características del terreno, sustratos disponibles, facilidades prestadas por el 

municipio de Saraguro y colaboración de la ciudadanía. La metodología fue la 

siguiente:  
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3.2.1. Metodología para Evaluar la Influencia de las Relaciones 

C/N en el Proceso de Biodegradación de Residuos Sólidos. 

 

 Para el cumplimiento de este objetivo se procedió de la siguiente 

manera: 

 

3.2.1.1.  Selección del terreno. 

 

 El terreno donde se realizó el experimento es de las siguientes 

características: Área de 300 m2  con una pendiente del 3 %, posee agua 

entubada proveniente de la red hídrica de la urbe de la ciudad, y vías de 

acceso adecuadas para la investigación.  

 
3.2.1.2.  Obtención de los sustratos. 

 

1) Antes de iniciar la recolección de los residuos sólidos se procedió a 

delimitar el área de recolección, la misma se realizó con ayuda del 

Departamento de Gestión Ambiental del Ilustre Municipio de Saraguro. El 

universo seleccionado, fue de 70 casas en las principales calles de la 

ciudad, y 15 puestos del mercado, donde solo se comercializan productos 

orgánicos. 

 

2) Se realizó un programa radial, para dar a conocer a la ciudadanía, el tema 

y los objetivos del presente proyecto, y a la vez pedir la colaboración, en la 

clasificación de los sustratos biodegradables. 
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3) A continuación se recorrió el universo de trabajo, y se visitó cada una de las 

viviendas y puestos del mercado seleccionados, se entregó una funda 

plástica y plegables divulgativos, en el que se dio a conocer el proceso 

de separación de los residuos sólidos. Además, se adquirió el suelo agrícola 

del sitio Carboncillo, y el estiércol de chivo y gallinaza fue comprado a 

personas del cantón. Este proceso se realizó en el lapso de 45 días.  

 

Luego de recolectar los residuos sólidos, se procedió a tomar las muestras 

de 4 kg de cada residuo, para la determinación de las relaciones C/N en el 

laboratorio CETTIA de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), 

(Figura 1 del Apéndice). 

 

3.2.1.3.  Determinación de la relación C/N. 

 

 Para la determinación de la relación C/N, de los residuos orgánicos 

biodegradables utilizados en la investigación, se procedió de la siguiente 

manera: 

 

1) Se tomó una muestra compuesta de 4 kg, de cada uno de los residuos 

sólidos, en un total de cinco muestras, luego de enfundadas y etiquetadas 

se enviaron a laboratorio CETTIA de la UTPL. 

  

2) En el laboratorio se determinó las relaciones C/N, expresados en 

porcentaje, mediante los métodos volumétrico y kjeldalh. 
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3.2.1.4.  Determinación de la cantidad de residuos sólidos 

para los tratamientos de compost y humus. 

  

 Con los resultados de laboratorio, se procedió a determinar la cantidad 

de residuos necesarios para cada tratamiento de compost y humus, para ello 

se tomó en cuenta el volumen de cada pila, densidad de los residuos sólidos y 

las relaciones C/N de cada sustrato. 

 

1) Valores porcentuales de residuos sólidos utilizados en los 

tratamientos de compost. 

 

La cantidad de residuos y relaciones C/N, utilizados en cada tratamiento de 

compost, constan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7.    Valores porcentuales de residuos sólidos utilizados en los 
tratamientos de compost,  Saraguro, enero 2005. 

Primer tratamiento (Relación C/N: 15/1). 
 

Sustrato 
Relación 

C/N 
Proporciones 
de sustratos.  

Cantidad 
de residuo 

(kg)  

 
% 

Residuos sólidos urbanos 
biodegradables (RSUB) 

22,5/1 1 131 14 

Estiércol de chivo 13/1 5 565 71 
Suelo agrícola 21/1 1 292 15 
TOTAL  7 988 100 

Segundo tratamiento (Relación C/N: 20/1). 
Residuos sólidos urbanos 
biodegradables (RSUB) 

22,5/1 2 374 40 

Estiércol de chivo 13/1 1 159 20 
Suelo agrícola 21/1 2 779 40 
TOTAL  5 1312 100 

Tercer tratamiento (Relación C/N: 25/1). 
Residuos sólidos urbanos 
biodegradables (RSUB) 

22,5/1 1 187 20 

Gallinaza 29/1 2 223 40 
Suelo agrícola 21/1 2 779 40 
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TOTAL  5 1189 100 
 
 

2) Valores porcentuales de residuos sólidos utilizados en los 

tratamientos de humus. 

 

La cantidad de residuos y relaciones C/N, utilizados en cada tratamiento de 

humus, se exponen en el cuadro ocho. 

 

Cuadro 8.    Valores porcentuales de residuos sólidos utilizados en los 
tratamientos de humus,  Saraguro, enero 2005. 

Primer tratamiento (Relación C/N: 18/1). 
 

Sustrato 
Relación 

C/N 
Proporciones 
de sustratos. 

Cantidad de 
residuo  

(kg)  

 
% 

Residuos sólidos urbanos 
biodegradables (RSUB) 

22,5/1  
2 

155 40 

Estiércol de chivo 13/1 2 132 40 
Suelo agrícola 21/1 1 161 20 
TOTAL  5 448 100 

Segundo tratamiento (Relación C/N: 20/1). 
Residuos sólidos urbanos 
biodegradables (RSUB) 

22,5/1 2 117 40 

Estiércol de chivo 13/1 1 47 20 
Suelo agrícola 21/1 2 284 40 
TOTAL  5 448 100 

Tercer tratamiento (Relación C/N: 25/1). 
Residuos sólidos urbanos 
biodegradables (RSUB) 

22,5/1 1 68 20 

Gallinaza 29/1 2 74 40 
Suelo agrícola 21/1 2 306 40 
TOTAL  5 448 100 

 
 

3.2.1.5.  Elaboración del compost. 

 

 En el presente trabajo se empleó el Método Indore, y como sustratos, 

residuos sólidos urbanos biodegradables, estiércol de chivo, gallinaza y suelo 
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agrícola. Las relaciones C/N de los residuos sólidos probados fueron: 15/1, 

20/1 y 25/1. 

1) Elaboración de las pilas. 

 
Se elaboraron nueve pilas del 8 al 14 de febrero del 2005, cada una en 

forma de trapecio y con las siguientes dimensiones: 1,50 m de ancho, 2 m 

de largo, 1 m de alto, 60 cm en la corona y 2,1 m3 de volumen. 

 

Las pilas se fabricaron de la siguiente manera: 

 

Ψ En el terreno destinado para la investigación, se procedió a delimitar el 

área con bloques a una altura de 40 cm. 

 

Ψ En cada una de las pilas delimitadas, se colocó a nivel del suelo 3 

tubos de PVC perforados, de 2 pulgadas de diámetro y 2 m de largo, 

uno en el centro y dos en los extremos, para permitir la aireación y 

drenaje. También se colocó 3 tubos PVC perforados, de 2 pulgadas 

de diámetro y 1,20 m de largo, de manera vertical, uno en el centro y 

dos en los extremos, que sirvieron como aireadores (Fig. 2 del 

Apéndice). 

 

Ψ Una vez colocados los tubos perforados en cada pila, se procedió a 

colocar los sustratos a compostar, los mismos fueron sobrepuestos en 

capas, cabe indicar que conforme se sobreponían las capas de cada 

sustrato, se humedecía con agua (Fig. 3 del Apéndice). El orden de las 
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capas de sustratos, para las pilas del primero, segundo y tercer 

tratamiento, constan en el cuadro nueve.  

 

Cuadro 9. Orden de las capas de sustratos para los tratamientos de 
compost,  Saraguro, febrero 2005. 

Primer tratamiento. 
Orden de las capas Sustratos 

1 RSU. Biodegradables 
2 Estiércol de chivo 
3 Suelo agrícola. 
4 Estiércol de chivo. 
5 Suelo agrícola. 

Segundo tratamiento. 
1 RSU. Biodegradables 
2 Suelo agrícola. 
3 RSU. Biodegradables 
4 Estiércol de chivo. 
5 Suelo agrícola. 

Tercer tratamiento. 
1 RSU. Biodegradables 
2 Gallinaza. 
3 Suelo agrícola. 
4 Gallinaza. 
5 Suelo agrícola. 

 
 

Ψ En todos los tratamientos a excepción del testigo se inoculó con 

levadura, para ello en 40 litros de agua se disolvió 226.8 gramos de 

levadura, este inóculo se lo aplicó con una regadera, para que la 

inoculación sea uniforme. 

 

Ψ Luego de elaboradas las pilas, en cada pila se procedió a realizar tres 

agujeros con una barreta en distintas partes, en estos agujeros se 

introdujo tubos PVC de media pulgada de diámetro y 80 cm de largo, 

con la finalidad de registrar las temperaturas. 
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2) Manejo de las pilas de compost. 

 

El manejo y conducción de las pilas, se lo realizó desde el 15 de febrero del 

2005 hasta el 24 de julio del mismo año, orientado a controlar los siguientes 

parámetros: 

 

Ψ Humedad. Se trató de mantenerla en un rango de 40 a 55 %, controlada 

mediante la prueba del puñado. Cada pila, fue regada mediante una 

boquilla de aspersión, una vez por semana y con una cantidad similar 

para todas las pilas (Fig. 4 del Apéndice). 

 

Ψ Temperatura. Fue controlada todos los días mediante termómetros, la 

temperatura se registró a las 08h00, 12h00 y 17h00 horas, desde el 15 

de febrero has el 24 de julio del 2005 (Fig. 5 del Apéndice). 

 

Ψ pH. Se controló una vez por semana mediante el método de papel 

tornasol, a partir del primer volteo de las pilas, esto es del 21 de marzo al 

24 de julio del 2005. 

 

Ψ Volteos. Se realizó tres volteos de las pilas, para ello se tomó en cuenta 

la temperatura de los residuos en proceso de biodegradación, de tal 

forma que los volteos se realizaron cuando las temperaturas tendían a 

bajar (Fig. 6 del Apéndice). El detalle de los volteos realizados se indican  

en el cuadro 10. 
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Cuadro 10.  Volteos realizados,  Saraguro, 2005. 
Volteos Fecha del volteo Tiempo (días) 

Primer volteo 17-18 de mar. del 2005 30 
Segundo volteo 14-15 de may. del 2005 60 

Tercer volteo 5-6 de jul. del 2005 50 
 
 

3) Producto final. 

 

Finalizado el proceso de biodegradación de los residuos sólidos, se 

procedió al secado, cernido y análisis bioquímico del producto. 

 

* Secado: El secado se realizó al ambiente hasta obtener una humedad 

entre el 25 y 30 %. 

 

* Cernido: Luego de secado el producto, se realizó el cernido del mismo, 

con la finalidad de retirar el material que aun no se ha biodegradado o 

cualquier material extraño al compost elaborado. 

 

* Análisis bioquímico del producto final: Para ello se extrajo una 

muestra de aproximadamente 2 kilogramos de compost de cada pila, y 

se envió al laboratorio de Suelos y Fertilizantes de la Universidad 

Nacional de Loja, para su respectivo análisis. 

 

3.2.1.6.  Elaboración del humus. 
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 Se emplearon los mismos residuos que se utilizaron en el compost. Los 

tratamientos se formularon tomando como base tres relaciones C/N: 18/1, 

20/1 y 25/1. Ya que Según Pérez y Núñez (2000), la relación C/N ideal para la 

fabricación de un buen abono y de rápida fermentación es de 17/1 a 23/1. 

 

1) Elaboración de las camas. 

 
Las camas se construyeron del 2 al 7 de febrero del 2005, en un número de 

9 y de las siguientes dimensiones: 1 m de ancho, 2,90 m de largo, 0,30 m 

de alto y 0,87 m3 de volumen. 

 

El proceso de fabricación de las camas fue el siguiente: 

 

- Se elaboró las camas con tablas, dejando un espacio de 50 cm entre 

las mismas. 

 

- A continuación, se llenaron las camas con los sustratos a humificar 

(Fig. 8 del Apéndice), dispuestos en capas, como se especifica en el 

cuadro 11.  

 

Cuadro 11. Orden de las capas de sustratos para los tres 
tratamientos de humus,  Saraguro, febrero 2005. 

Capas. Primer y segundo 
tratamiento. 

Tercer tratamiento. 

Primera RSU. Biodegradables. RSU. Biodegradables. 
Segunda Estiércol de chivo. Gallinaza 
Tercera. Suelo agrícola. Suelo agrícola. 
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- Conforme se sobreponían las capas de los sustratos, se humedeció 

con agua cada capa. Además, en todos los tratamientos se inoculó 

con  levadura, para ello se disolvió en 20 litros de agua 113,4 gramos 

de levadura, el inóculo se aplicó con una regadera a fin de lograr su 

uniformidad. 

 

- Luego de llenar las camas con los sustratos a humificar, se dejó en 

reposo por un periodo de dos meses, en este lapso de tiempo, la 

temperatura de las camas se estabilizó (15-20ºC), y el pH se aproximó 

a neutro. En el lapso de los dos meses, los sustratos de cada cama 

fueron volteados y humedecidos, la temperatura fue controlada con 

termómetro dos veces a la semana, y el pH se controló una vez por 

semana con papel tornasol.  

 

2) Siembra de lombrices. 

 

Luego de estabilizados los residuos (dos meses), se procedió a sembrar las 

lombrices Eisenia foetida , de la siguiente manera: 

 

- Se adquirió 81 kilos de pie de cría de lombrices, en la planta de 

lombricultura del I. Municipio de Loja.  

 

- Se humedecieron las camas por el lapso de dos días. 
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- Luego se procedió a sembrar 9 kilos de pie de cría en cada cama, para 

ello, se tomó los 9 kilos de lombrices y se colocaron en forma de 

montículos, en tres partes de la cama, dejando que las lombrices se 

introduzcan poco a poco en el nuevo sustrato. 

 

- Luego de sembrar las lombrices, se cubrió cada una de las camas con 

tarallas y pastos secos. 

 

3) Manejo de las camas. 

 

El manejo y conducción de las camas, se realizó desde el 15 de febrero del 

2005, hasta el 21 de septiembre del mismo año, orientado a controlar los 

siguientes parámetros: 

 

• Humedad.- Se controló mediante la prueba del puñado todos los días, 

tratando de mantenerla en un rango de 80 a 82 %, para esto se tomó un 

puñado de alimento, se apretó fuertemente y si drenaron algunas gotas 

de agua, el alimento estaba en óptimas condiciones. Cada cama fue 

regada mediante una boquilla de aspersión, dos veces a la semana y 

con una cantidad similar para todas las camas (Fig. 9 del Apéndice). 

 
• pH.- Se controló una vez a la semana con el método del papel tornasol  

(pH adecuado 6,0-8,5). 

 

4) Producto final. 
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Una vez obtenido el humus, se procedió a cosecharlo sin trampeo y para 

ello se usó el Método Piramidal, que consiste en elaborar una pirámide con 

el contenido de cada cama, luego se dejo secar el producto, a fin de lograr 

que la mayor parte de lombrices salgan del humus elaborado. 

 

- El secado, se realizó al ambiente en un lapso de tres semanas, en este 

tiempo la humedad del producto final se redujo a un 30 %. 

 

- Cernido, luego de secado el humus, se procedió al cernido, con el 

objeto de retirar el material que aun no ha sido humificado o cualquier 

material extraño al humus. 

 

- Finalmente, se obtuvo una muestra de 2 kg de cada cama, las mismas 

fueron enviadas al laboratorio de Suelos y Fertilizantes de la Universidad 

Nacional de Loja, para el respectivo análisis bioquímico. 

 

3.2.1.7.  Diseño experimental. 

 

 Para el compost y humus se utilizó el diseño de bloques al azar con tres  

tratamientos y tres repeticiones, en los cuales varió los porcentajes de residuos 

urbanos biodegradables, estiércol, y suelo agrícola, según las relaciones C/N. 

Para comparar los promedios de los tratamientos se utilizó la prueba de 

Rangos Múltiples de Duncan al 5 % de significación. 
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1) Factores estudiados. 

 

Los factores estudiados en compost y humus, constituyeron los residuos 

sólidos urbanos biodegradables proveniente del mercado y domiciliarios, 

estiércol de chivo, gallinaza y suelo agrícola, dosificados a fin de obtener 

relaciones C/N de 15:1, 20:1 y 25:1 para el compost y, 18:1, 20:1 y 25:1 

para el humus, los mismos se especifican en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12.  Tratamientos de compost y humus,  Sarguro, febrero 2005. 

 

 

2) Modelo estadístico. 

 

El modelo estadístico aplicado en los tratamientos de compost y humus fue 

el siguiente: 

 

 

Tratamientos de compost. 
Código Relación 

C/N 
Descripción 

C1 15/1 14 % de Residuos sólidos urbanos biodegradables + 
71 % de estiércol de chivo + 15 % de suelo agrícola. 

C2 20/1 40 % de Residuos sólidos urbanos biodegradable + 
20 % de estiércol de chivo + 40 % de suelo agrícola. 

C3 25/1 20 % de Residuos sólidos urbanos biodegradables + 
40 % de gallinaza + 40 % de suelo agrícola.  

Tratamientos de humus. 
H1 18/1 40 % de Residuos sólidos urbanos biodegradables + 

40 % de estiércol de chivo + 20 % de suelo agrícola. 
H2 20/1 40 % de Residuos sólidos urbanos biodegradable + 

20 % de estiércol de chivo + 40 % de suelo agrícola. 
H3 25/1 20 % de Residuos sólidos urbanos biodegradables + 

40 % de gallinaza + 40 % de suelo agrícola.  
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yij = µ + αi + εij 

 

Donde: 

       i = 1, 2, 3   

     j = 1, 2, 3 

 

yij :  Observación en la unidad experimental sujeta al i-ésimo 

tratamiento en la j-ésima repetición. 

µ    :    Efecto de la media general.   

αi   :    Efecto de la i-ésimo tratamiento (Compost o Humus).  

εij    :     Efecto del error experimental. 

 

i Especificaciones técnicas del diseño experimental para el compost. 

 

Ancho total del experimento 12,50 m 

Largo total del experimento 14,00 m 

Área del experimento 175,00 m2 

Área útil del experimento 27,00 m2 

Ancho de la unidad experimental 1,50 m 

Largo de la unidad experimental 2,00 m 

Área de la unidad experimental  

Volumen de cada pila 

3,00 

2,10 

m2 

m3 

Número de unidades experimentales                              9,00 

Distancia entre pilas de compost 2,50 m 
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                                            60 cm  
             
                                                                                
 
                                                                       1 m 
 
 
 
                                                                          2 m 
 
                                  1.50 m  
 

 
    
 
 
 
 

Figura 2.  Pila de compost. 

 

i Distribución de pilas en el campo. 

 

                                              12,50 m  
 
 
 
           
                      1 C 1 R                    2 C 3 R                       3 C 1 R 
 
 
 
 
                     2 C 2 R                     1C 2 R                  3 C 2 R                  14,00 m 
 
 
          
            
  2 C 1 R                      1 C 3 R                    3 C 3 R 
 
                     
                          
                                       2,50 m                                    1,50 m 
 

 

             Residuos sólidos urbanos biodegradables. 
  
      Estiércol (chivo o gallinaza). 
 
      Suelo agrícola.                
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i Especificaciones técnicas del diseño experimental para el humus. 

 

Ancho total del experimento 7,00 m 

Largo total del experimento 12,70 m 

Área del experimento 88,90 m2 

Área útil del experimento 26,10 m2 

Ancho de la unidad experimental 1,00 m       

Largo de la unidad experimental 2,90 m   

Área de la unidad experimental  

Volumen de cada cama 

2,90 

0,87 

m2 

m3    

Número de unidades experimentales                                   9,00 

Distancia entre camas de Humus 0,50 m 

 

 
Mezcla de residuos sólidos urbanos biodegradables 

(domicilios y mercado) + Estiércol (chivo o gallinaza) + 
Lombrices. 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 3.  Cama de humus. 

 

i Distribución de las camas de humus en el campo. 

2,9 m  
   1 m  

30 cm de alto                           
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     7,00 m  
 
 
 
 
                         T 3  T 3                   T 1                   
 
  
              0,50 m 
 

                                                                                                        12,70 m 

                   

 

 

 

                                                                                 
       
 

                       

i Descriptores evaluados en compost y humus. 

 
Ø pH. 

Ø Materia orgánica. 

Ø Nitrógeno disponible. 

Ø Fósforo disponible. 

Ø Potasio disponible. 

Ø Hidrogeno. 

Ø Aluminio. 

Ø Calcio. 

Ø Magnesio. 

Ø Relación C/N 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                      1,50 m 

 
1H 
1R 

 
3H 
1R 

 
2H 
1R 

 
2H 
2R 

 
1H 
2R 

 
3H 
2R 

 
3H 
3R 

 
2H 
3R 

 
1H 
3R 
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3.2.2.  Metodología para Valorar los Biofertilizantes Estimando 

Parámetros de Riqueza Bioquímica. 

 

 Para el cumplimiento de este objetivo se procedió de 
la siguiente manera: 

 

1) Se tomó 2 kg de muestra, de cada uno de los tratamientos de compost y 

humus obtenidos durante el experimento.  

 

2) Luego, cada una de las muestras, fueron depositadas en fundas 

etiquetadas y se enviaron a laboratorio. 

 

3) Los análisis bioquímicos se realizaron en los laboratorios  de la Universidad 

Nacional de Loja. En total se enviaron 18 muestras en las que se 

determinaron los siguientes parámetros: 

Ø pH. 

Ø Materia orgánica. 

Ø Nitrógeno disponible. 

Ø Fósforo disponible. 

Ø Potasio disponible. 

Ø Hidrógeno. 

Ø Aluminio. 

Ø Calcio. 

Ø Magnesio. 

Ø Relación C/N. 
 

4) Los resultados de laboratorio fueron valorados estadísticamente. 
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3.2.3.  Metodología para Establecer la Rentabilidad en la 

Producción de Compost y Humus. 

 

1) Luego de haber obtenido los biofertilizantes, se procedió al análisis de la 

rentabilidad, tomando en cuenta los gastos realizados en la obtención de 

estos productos, y los beneficios obtenidos. 

 

2) Para el análisis de rentabilidad de la producción de abonos orgánicos se 

aplicó la siguiente formula: 

 

B = VP – CP 

B = beneficio. 

VP = valor de producción. 

CP = costo de producción. 

 

El cálculo de la relación beneficio-costo se realizó utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

Relación beneficio costo B/C = VP/CP = rentabilidad. 

 

3.2.4.  Metodología para Socializar los Resultados. 

 

1) Se dictaron charlas en cuatro escuelas y dos colegios del cantón, en las 

que se dio a conocer el presente proyecto y los resultados obtenidos. Las 
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charlas fueron complementadas con días de campo para una mejor 

comprensión (Fig. 11 y 12 del Apéndice). 

 

2) Se realizaron dos programas radiales, uno al inicio del trabajo en el mes de 

diciembre del 2004, y otro al término de la investigación en el mes de 

octubre del 2005. En  dichos programas radiales, intervinieron los tesistas, 

y personal del Departamento de Gestión Ambiental de la I. Municipalidad de 

Saraguro. 

 

3) Finalmente se realizó una reunión con las personas e instituciones 

interesadas, para dar a conocer los resultados obtenidos en el proyecto. 
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lV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

 En el este capitulo se da a conocer los resultados obtenidos en la 

presente investigación, a fin de proporcionar al lector una mayor comprensión 

del trabajo realizado. 

 

4.1. INFLUENCIA DE TRES RELACIONES C/N EN LA FABRICACIÓN 

DE COMPOST Y HUMUS. 

 

 Los resultados del cumplimiento de este objetivo comprenden: 

Relaciones C/N de los sustratos utilizados, cantidad de sustratos empleados en 

el experimento, temperaturas alcanzadas, valor del pH y el tiempo requerido 

para la obtención del compost y humus. 

 

4.1.1.  Relación C/N de los Sustratos Utilizados. 

 

 La relación C/N de los sustratos utilizados en la investigación constan en 

la figura cuatro. 
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Figura 4.  Relación C/N de los sustratos compostados y humuficados, 
Saraguro, 2005.  

Los valores de la relación C/N, de los residuos utilizados en el 

experimento, son del siguiente orden: Los valores porcentuales más altos son 

la gallinaza (29/1) y residuos sólidos urbanos (22,5/1), debido a que estos 

sustratos son ricos en xilosa y celulosa, por el alto contenido de aserrín y 

residuos vegetales de diversas especies; y, los valores más bajos son del suelo 

agrícola (21/1), seguidos del estiércol de chivo (13/1), esto obedece a la dieta 

alimenticia de los animales y a que el suelo es de una zona cultivada. En 

general dichos valores están dentro de los rangos publicados en el INTERNET 

(www.manualdelombricultura.com), debido a la presencia de biomoléculas 

similares en estos residuos (Cuadro 1 del Apéndice). 

 

4.1.2. Cantidad de Sustratos Utilizados en los Tratamientos de 

Compost y Humus. 

 

 Los porcentajes de sustratos que se utilizaron en cada tratamiento, 

según las relaciones C/N se exponen en la figura cinco. 
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Figura 5. Sustratos utilizados en los tratamientos,  Saraguro, 2005. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 87

  

 La figura demuestra que para el tratamiento uno de compost (C1), se 

administró 14 % de residuos sólidos urbanos biodegradables (131 kg), 71 % de 

estiércol de chivo (565 kg) y 15 % de suelo agrícola (292 kg), de tal forma que 

en cada pila de este tratamiento se tuvo un peso total de 988 kg. Para el 

tratamiento uno de humus (H1), se administró 40 % de residuos sólidos 

urbanos biodegradables (155 kg), 40 % de estiércol de chivo (132 kg) y 20 % 

de suelo agrícola (161 kg), de tal forma que en cada cama de este tratamiento 

se tenia un peso total de 448 kg.  

 

 En los tratamientos se trabajó con una relación carbono / nitrógeno de 

15:1 para el compost C1, y 18:1 para el humus H1, por esta razón el 

porcentaje de estiércol de chivo en estos tratamientos es mas elevado, ya que 

es el sustrato que más baja relación carbono / nitrógeno posee. 

 

 En el tratamiento dos de compost (C2) y humus (H2), se dosificó     

40 % de residuos sólidos urbanos biodegradables (374 kg para C2 y 117 kg 

para H2), 20 % de estiércol de chivo (159 kg para C2 y 47 kg para H2) y 40 % 

de suelo agrícola (779 kg para C2 y 284 kg para H2), de tal forma que cada pila 

del tratamiento C2 tenía un peso total de 1 312 kg, y cada cama del tratamiento 

H2 tenía un peso total de 448 kg. En estos tratamientos se laboró con una 

relación carbono / nitrógeno de 20:1, por esta razón el porcentaje de 

estiércol de chivo es el mas bajo, siendo los porcentajes de RSUB y suelo 

agrícola los mas elevados, debido a que estos sustratos poseen una relación 

carbono / nitrógeno mas elevada que el estiércol de chivo.  
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 En el tratamiento tres de compost (C3) y humus (H3), se aplicó 20 % 

de residuos sólidos urbanos biodegradables (187 kg para C3 y 68 kg para H3), 

40 % de gallinaza (223 kg para C3 y 74 kg para H3) y 40 % de suelo agrícola 

(779 kg para C3 y 306 kg para H3), de tal forma que  cada pila del tratamiento 

C3 tenía un peso total de 1 189 kg, y cada cama del tratamiento H3 tenía un 

peso total de 448 kg.  

 

 Tanto para los tratamientos C3 y H3, se operó con una relación 

carbono / nitrógeno de 25:1, por esta razón el porcentaje de gallinaza en 

estos tratamientos es mas elevado, debido a que este sustrato posee una 

relación carbono / nitrógeno más elevada que los RSUB y suelo agrícola. 

 

 En definitiva las cantidades de sustratos empleados en cada tratamiento 

de compost y humus, fueron seleccionadas tomando en cuenta las relaciones 

C/N de cada uno de los sustratos utilizados, y basados en lo que sostienen 

Pérez y Núñez (2000), quienes aseveran que, “la relación C/N teórica e ideal 

para la fabricación de un buen abono de rápida fermentación es de 17:1 a 

23:1.” 

 

4.1.3. Cantidad de Sustratos Utilizados en Todo el Experimento. 

 

 La cantidad de sustratos que se utilizó en la elaboración de compost y 

humus, se muestran en la figura seis.  
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Figura 6. Sustratos utilizados en todo el experimento,  Saraguro, 2005. 

 

 En la figura se puede apreciar que en todo el experimento se emplearon, 

891 kg de gallinaza, 3 096 kg de residuos sólidos urbanos biodegradables, 7 

803 kg de suelo agrícola y 2 709 kg de estiércol de chivo. 

 

4.1.4. Fluctuaciones de Temperaturas en las Pilas de Compostaje.  

  

 Las fluctuaciones de la temperatura, en los tres tratamientos para la 

elaboración de compost, se exponen en la figura siete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig. 7.  Comportamiento de la temperatura en los tres tratamientos de 

compost,  Saraguro, 2005. 
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 La figura demuestra que en el transcurso de la primera semana en que 

se elaboraron las pilas de compost, ya se registraron temperaturas en el orden 

de 36ºC para el tratamiento uno (C1), y 30ºC para los tratamiento dos y tres 

(C2 y C3), esto se debe a que la recolección de los residuos tuvo lugar en el 

transcurso de 45 días, por tanto estos se encontraban en pleno proceso de 

biodegradación.  

 

 En general la temperatura se observa que disminuye a medida que 

avanza el proceso de biodegradación, así, luego de la primera semana la 

temperatura tiende a disminuir, de tal forma que al término de la sexta semana 

se registraron temperaturas de, 32ºC para el tratamiento uno, y 27ºC para los 

tratamientos dos y tres; Luego de la primera vuelta que tuvo lugar en el 

transcurso de la séptima semana, la temperatura se eleva a 41ºC, 32ºC y 31ºC 

en todos los tratamientos respectivamente, debido a que la aireación crea 

condiciones aeróbicas, que propician el incremento de la masa microbiana y 

por tanto la biodegradación se acelera. Estos asensos y descensos de la 

temperatura continúan hasta la semana número 23, en que se realizó el tercer 

volteo y se registró las mínimas temperaturas en las pilas, en el orden de 20ºC 

para los tratamientos uno y dos, y 19ºC para el tratamiento tres, todo esto 

debido a que el proceso de biodegradación a finalizado (Cuadro 2 del 

Apéndice). 

 

 Estos resultados corroboran con lo manifestado por Restrepo (2001), 

que indica que, “la temperatura esta en función de la actividad microbiana, y el 
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volteo de las pilas se realiza cuando la temperatura empieza a descender, a fin 

de garantizar la aireación y actividad microbiana del abono.” 

 

4.1.5. Cantidad de Agua Utilizada en el Proceso de 

Biodegradación. 

 

 La cantidad de agua que se dosificó para los tratamientos de compost y 

humus, se indican en la figura ocho. 
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Figura 8. Agua utilizada en los tratamientos de compost y humus, 

Saraguro, 2005.  
 

1) Compost. 

 

La cantidad de agua que se aplicó, a los tres tratamientos de compost y sus 

correspondientes repeticiones, fue de 0,4 m3 por semana, para cada una de 

las pilas, durante las 24 semanas que duró el experimento, dando un 

promedio de 9,6 m3 por pila de compost, en total en las nueve pilas se 

utilizó 86,4 m3 de agua (Cuadro 3 del Apéndice). 
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El agua fue suministrada con el objeto de mantener la humedad de las pilas 

en un rango de 50 a 60 %, ya que Restrepo (2001), afirma que, “la 

humedad optima, para lograr la máxima eficiencia del proceso de 

fermentación del abono, oscila entre 50 y 60 %.” 

 

2) Humus. 

 

La cantidad de agua que se aplicó, en los tres tratamientos de humus y sus 

correspondientes repeticiones, se la realizó en dos fases: en la primera fase 

esto desde la semana 1 a la 9, se suministró 0,3 m3 de agua por semana a 

cada tratamiento. La segunda fase se inicia a partir de la semana 10, esto 

es cuando se realizó la siembra de las lombrices, a cada tratamiento se le 

suministró 0,3 m3 de agua, dos veces por semana hasta la semana 30 que 

duró el experimento, dando un promedio de 15,3 m3 para cada cama, en 

total en las nueve camas se utilizó 137,7 m3 de agua (Cuadro 4 del 

Apéndice).  

 

El agua fue suministrada con el afán de mantener la humedad de las camas 

en un rango de 80 a 82 %, ya que Pérez y Núñez (2000), preconizan que, 

“la humedad óptima, para mantener las lombrices activas durante las 24 

horas, es de 80 a 82 %.” 

 

4.1.6. Comportamiento del pH en los Tratamientos de Compost y 

Humus. 
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 El comportamiento del pH, en los tratamientos de compost y humus  

durante el tiempo que duró el experimento, se presentan en las figuras nueve y 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 9.  Comportamiento del pH en los tratamientos de compost, 

Saraguro, 2005. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10.  Comportamiento del pH en los tratamientos de humus,  Saraguro, 

2005. 
 

 Las figuras nueve y 10 indican, que el primer y segundo tratamiento 

de compost (C1 y C2) y humus (H1 y H2), presentan un comportamiento de 

4

8

1 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0

S e m a n a s

p H

H 1 H 2 H 3

Med. Ácido 

Ácido 

Neutro 

 

3

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

S e m a n a s

p H

C 1 C 2 C 3

Ácido 

Medianamente  
ácido 

Neutro 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 94

pH similar, pues ambos tratamientos en sus primeras semanas se muestran 

ácidos, y a medida que avanza la biodegradación de los sustratos, el pH tiende 

a neutralizarse. La similitud se debe a que estos tratamientos, fueron 

elaborados con los mismos tipos de sustratos y en cantidades similares. 

 

 El tercer tratamiento de compost (C3) y humus (H3), en sus primeras 

semanas es ácido, y a medida que avanza el experimento, el pH se volvió 

medianamente ácido. Este tratamiento se presenta más ácido que los otros, 

debido a que es elaborado con gallinaza, que por lo general presenta una 

acidez muy elevada (Cuadro 5 y 6 del Apéndice). 

 

En conclusión, los sustratos utilizados en los tratamientos de compost y 

humus al inicio fueron ácidos, pero conforme avanza la biodegradación de los 

sustratos, estos tienden a neutralizarse. Estos resultados coinciden con lo 

manifestado por Pérez y Núñez (2000), quienes afirman que, “los residuos 

biodegradables, al iniciar su proceso de descomposición, generan calor, liberan 

gases y el pH por lo general es ácido, y conforme avanza el proceso de 

biodegradación, la generación de calor y gases diminuye, y el pH se aproxima 

a neutro.” 

 

4.1.7. Tiempo de Obtención de los Biofertilizantes. 

 

 El tiempo empleado para la obtención de compost y humus, se 

especifican en la figura 11. 
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Fig. 11.  Tiempo de obtención de los tratamientos de compost y humus, 

Saraguro, 2005. 
 

 En la figura se puede apreciar, que la biodegradación del primer 

tratamiento de compost se realizó en el transcurso de 18 semanas, tiempo en 

el que se logró la estabilización de los residuos, el mismo se lo reconoció por 

ausencia de olor, color café oscuro y temperatura estabilizada. El segundo y 

tercer tratamiento de compost (C2 y C3), estuvieron aptos para ser cosechados 

a las 22 semanas, al término de este tiempo, el material compostado 

presentaba las características propias de un residuo biodegradado. El C1 se 

biodegradó con mayor facilidad que los C2 y C3, debido a que el C1 fue 

elaborado con mayor cantidad de estiércol de chivo, que posee una relación 

C/N de 13/1, el mismo que facilito el incremento de la masa microbiana que en 

definitiva acelero la biodegradación de los residuos.  

 

 Los resultados del tiempo de obtención de los tratamientos de compost, 

coinciden con lo que afirma Pérez y Núñez (2000), “un compost preparado en 

la sierra ecuatoriana a unos 2600 msnm, está listo para utilizarlo entre los 

cuatro y seis meses, dependiendo del tipo de sustratos utilizados y la relación 

C/N de los mismos.” 
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 La figura 11 también demuestra, que el primer y segundo tratamiento de 

humus (H1 y H2), se lo obtuvo a las 26 semanas, en el lapso de este tiempo, 

se observó un buen desarrollo de las lombrices, las mismas que habían 

biodegradado la mayor parte del sustrato utilizado en estos tratamientos. El 

tercer tratamiento de humus (H3), estuvo listo a las 30 semanas, este periodo 

de tiempo, se debió a la gallinaza con la que se elaboró el H3, la misma que 

presenta una acidez elevada y por lo tanto las lombrices no alcanzaron un 

óptimo desarrollo. Estos resultados ratifican lo manifestado por Robalino 

(1996), quien sostiene que, “la gallinaza es ácida y no presta un medio óptimo 

para un buen desarrollo de las lombrices.” Además, recomiendan que la 

cosecha de humus, se puede realizar en un periodo de tiempo de 7 a 12 

meses. 

 

4.2. COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA DE LOS BIOFERTILIZANTES. 

 

El análisis bioquímico se realizó en el compost y humus de los diferentes 

tratamientos, en los que se determinaron los siguientes parámetros: pH, 

materia orgánica, elementos disponibles (N, P2O5, K2O), bases cambiables 

(Ca++ y Mg++), acidez cambiable (H+ y Al+++) y relación carbono/nitrógeno. 

 

1) pH (1:2,5) de los biofertilizantes. 

 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis nula, de igualdad de pH 

entre los tres tratamientos de compost y humus, demostró que existen 

evidencias suficientes para rechazar la hipótesis de igualdad de pH. Es 
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decir, existe diferencia significativa al 5 % en los valores de pH de los tres 

tipos de compost y humus (Cuadros 7 al 10 del Apéndice). Los promedios 

de pH para los biofertilizantes obtenidos, se presentan en la figura 12. 
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Fig. 12.  pH de los tres tratamientos de compost y humus,  Saraguro, 

octubre 2005. 
 

De la figura 12, se desprende que el valor del pH de compost y humus, de 

los tratamientos uno y dos (C1,C2 y H1, H2), son ligeramente alcalinos, es 

decir el pH esta en un rango de 7,23 – 7,69, esto se debe a que fueron 

fabricados con estiércol de chivo. En cambio, se observa que el valor del pH 

de compost y humus del tratamiento tres (C3 y H3), presentan valores de 

5,37 y 5,94 respectivamente, es decir medianamente ácidos, pues fueron 

elaborados con gallinaza, residuo que por lo general tiene una acidez muy 

elevada. 

 

Estos valores de pH concuerdan con lo indicado por Pérez y Núñez (2000), 

quienes manifiestan que el pH de los biofertilizantes, esta en función de los 

sustratos utilizados, por ejemplo, la gallinaza es un residuo que presenta 

una extremada acidez, y necesita largos periodos de biodegradación. 
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2) Riqueza en materia orgánica de los biofertilizantes. 

 
El análisis de varianza para contrastar la hipótesis nula, de igualdad de 

contenido de materia orgánica, entre los tres tratamientos de compost y 

humus, indica que existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis 

de igualdad de contenido de materia orgánica, de los tres tipos de compost 

y humus al 5 % de significancia (Cuadros 11 al 14 del Apéndice). Los 

promedios de contenido de materia orgánica de los biofertilizantes, se 

indican en la figura 13. 
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Fig. 13  Materia orgánica de los tratamientos de compost y humus, 

Saraguro, octubre 2005. 
 

Como se observa en la figura 13, el mayor porcentaje de materia orgánica 

(22,69 %), se obtuvo en el compost C1, en cambio el menor porcentaje de 

materia orgánica (15,86 %), se obtuvo para los tratamientos C2 y C3; esto 

posiblemente se debe a que fueron elaborados con 71 % y 20 % de 

estiércol de chivo y 40 % de gallinaza, respectivamente. La razón por la que 

el C1 presenta un mayor porcentaje de materia orgánica, es precisamente 
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por la mayor cantidad de estiércol de chivo y la baja relación C/N, con la 

que se trabajó el C1. 

 

La figura 13 también demuestra que los tratamientos de humus H1 y H2, 

poseen el mayor porcentaje de materia orgánica (20 % y 21 % 

respectivamente), que en su composición tienen estiércol de chivo, en un 

porcentaje de 40 % y 20 % respectivamente, y a su vez difieren 

significativamente al 5 %, con el H3, que tiene menor porcentaje de materia 

orgánica (12 %), este resultado eventualmente se debe a que el H3 fue 

elaborado con 40 % de gallinaza. 

 

En resumen, los porcentajes de materia orgánica, difieren en todos los 

tratamientos de compost y humus, debido a las diferentes proporciones y 

relaciones C/N, de los sustratos utilizados para elaborar estos 

biofertilizantes. Además, los resultados de contenido de materia orgánica, 

se aproximan a los obtenidos por Iñiguez (1999), y confirma lo señalado 

Restrepo (2001), quien sostiene que, “el estiércol de chivo, gallinaza y 

residuos sólidos urbanos biodegradables, son sustratos ricos en materia 

orgánica, la misma que es fundamental para la productividad de los suelos.” 

 

3) Contenido de elementos disponibles: N, P205 y K2O, de los 

biofertilizantes. 

 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis nula, de igualdad de 

contenido de elementos disponibles para los tres tratamientos de compost y 
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humus, dio evidencias suficientes para rechazar la hipótesis de igualdad de 

contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, en los tres tipos de compost y 

humus (Cuadros 15 al 18 del Apéndice). Los promedios en ug/ml de los 

contenidos de elementos disponibles para estos biofertilizantes, se 

muestran en la figura 14. 
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Fig 14.  Elementos disponibles en los tratamientos de compost y 

humus,  Saraguro, octubre 2005. 
 

En la figura 14 se puede apreciar que, el mayor contenido de nitrógeno y 

fósforo disponible, se presenta en el compost C3 y humus H3, con 120 

ug/ml de nitrógeno para C3 y H3, y el fósforo con 76 ug/ml y 84 ug/ml para 

C3 y H3 respectivamente, que fueron elaborados con gallinaza; y, difieren 

significativamente de los compost C1, C2 y humus H1, H2, los cuales 

presentan menor cantidad de nitrógeno y fósforo disponible, cuyo contenido 

de nitrógeno está entre 99 ug/ml y 115 ug/ml, y el contenido de fósforo entre 

55 ug/ml y 84 ug/ml, mismos que se elaboraron con estiércol de chivo. Los 

tratamientos C3 y H3, tienen mayor contenido de nitrógeno y fósforo, debido 

tal vez a la gallinaza, que es la principal fuente de estos elementos 
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disponibles, en la fabricación de abonos fermentados según sostiene 

Restrepo (2001). 

 

En lo referente al potasio disponible, se aprecia que los tres tratamientos de 

compost y humus difieren significativamente al nivel del 5 %. El mayor 

contenido de potasio disponible se presentó en compost C1 y humus H1 

(204 ug/ml y 183 ug/ml respectivamente), que fueron fabricados con 

estiércol de chivo. El valor más bajo se presentó en el compost C3 y humus 

H3 (174 ug/ml y 167 ug/ml respectivamente), que fueron fabricados con 

gallinaza. Estos resultados probablemente se deben al estiércol de chivo 

con el que fueron fabricados el C1 y H1, ya que según Restrepo (2001), 

señala que, “el estiércol de chivo es la principal fuente de potasio en la 

fabricación de abonos orgánicos.”  

 

La cantidad de elementos disponibles, es alta y diferente en los tres 

tratamientos de compost y humus, seguramente debido a que fueron 

elaborados con proporciones diferentes de residuos sólidos urbanos, 

gallinaza y estiércol de chivo, sustratos que son fuente principal de 

nitrógeno, potasio y fósforo, según afirma Suquilanda (2003). 

 

4) Contenido de bases cambiables: Ca++ y Mg++  de los biofertilizantes. 

 

El análisis de varianza para contrastar la hipótesis nula de igualdad de 

contenido de bases cambiables entre los tres tratamientos de compost y 

humus, señaló que existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis 
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de igualdad de contenido de bases cambiables. Es decir, existe diferencia 

significativa al 5 % en los valores de contenido de calcio y magnesio de los 

tres tipos de compost y humus (Cuadros 19 al 22 del Apéndice). Los 

promedios de contenido de calcio y magnesio, se exponen en la figura 15. 
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Fig 15.   Bases cambiables en los tratamientos de compost y humus, 

Saraguro, octubre 2005. 
 

De la figura 15, se desprende que para el compost los valores más altos de 

Ca++ y Mg++ se obtuvieron con el C1 (0,7 me/100 g y 0,4 me/100 g 

respectivamente). Los valores más bajos de Ca++ y Mg++ se obtuvieron con 

el C3 (0,27 me/100 g y 0,12 me/100 g respectivamente). 

 

La figura también demuestra, que para el humus los valores más altos de 

Ca++ y Mg++ se obtuvieron en H2 (0,33 me/100 g y 0,18 me/100 g 

respectivamente). El valor mas bajo de Ca++ se obtuvo en H3 (0,12 me/100 

g), y el valor mas bajo de Mg++ se obtuvo en H1 (0,08 me/100 g).  
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Existe diferencia entre los tres tratamientos de compost y humus, en lo 

relacionado con las bases cambiables, No obstante, los resultados 

obtenidos, son interpretados como muy bajos para los tratamientos de 

compost y humus. La baja presencia de calcio y magnesio en los 

biofertilizantes obtenidos, señala que los sustratos utilizados en la 

fabricación de los mismos, fueron bajos en contenido de calcio y magnesio.  

 

5) Acidez cambiable: H+ y Al+++de los biofertilizantes. 

 

En lo concerniente a la acidez cambiable, los resultados del laboratorio 

arrojaron valores muy bajos, solo a nivel de “trazas”, lo cual está 

relacionado con el pH, que en los tres tipos de compost y humus está 

alrededor del valor neutro. El bajo contenido de hidrógeno y aluminio, no 

afecta en la calidad de los biofertilizantes obtenidos, ya que en la mayoría 

de suelos se encuentran en pequeñas cantidades; al respecto Suquilanda 

(2003), manifiesta que, “las plantas necesitan diminutas cantidades de 

estos elementos para su desarrollo.” 

 

6) Relación C/N de los biofertilizantes. 

 

La relación carbono / nitrógeno de los tratamientos de compost y humus, no 

poseen diferencia significativa al 5 % (Cuadro 23 del Apéndice). Los 

resultados de la relación C/N se exponen en la figura 16. 
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Fig. 16  Relación carbono/nitrógeno de los tres tratamientos de 

compost y humus,  Saraguro, octubre 2005. 
 

La figura 16, indica que todos los tratamientos de compost y humus, 

tuvieron la misma relación C/N, esto es 11,60/1. En definitiva, según los 

análisis de laboratorio, los biofertilizantes que se obtuvieron en la 

investigación, presentan valores altos de relación C/N y porcentajes 

importantes de los principales elementos que actúan en el suelo. Estos 

resultados son similares a valores obtenidos por Iñiguez (1999), en el 

programa de lombricultura de la Universidad Nacional de Loja, y datos 

consultados en INTERNET (WWW.cyberolimpiadas.com.sv/proyectos/el 

compostaje).  

 

En conclusión, los biofertilizantes obtenidos, de acuerdo a la composición 

bioquímica se los puede valorar como de excelente calidad (Cuadro 24 y 25 

del Apéndice). 

 

4.3. RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE BIOFERTILIZANTES. 
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 A continuación se exponen los gastos realizados, y beneficios 

económicos obtenidos en la producción de compost y humus. 

  

4.3.1. Actividades y Costos del Compost. 

 

 Los gastos realizados y beneficios obtenidos en la fabricación del 

compost, se exponen en el cuadro 13. 

 

Cuadro 13.  Rentabilidad de los tratamientos de compost, Saraguro, 
noviembre 2005. 

Parámetros. Tratamientos. TOTAL. 
C1 C2 C3 

Producción de compost (kg) 1 953,00  2 166,00  2 058,00  6 177,00  
Costo de producción ($)    163,40  144,40 125,40 433,20 
Precio kg de compost ($)        0,10 0,10 0,10  
Valor de producción ($) 195,30 216,60 205,80 617,70 
Beneficio ($) 31,90 72,20 80,40 184,50 
Coeficiente B/C 0,20 0,50 0,60 0,43 
Rentabilidad (%) 20,00 50,00 60,00 43,00 

 

 

B = 617,70 – 433,20 
B = 184,50 dólares globales 
R = 184,50 / 433,20 
R = 0,43 dólares 
 

 Con los datos que se exponen en el cuadro 13 y los cálculos realizados 

para determinar el beneficio, se determinó que el compost es una actividad 

rentable, ya que por cada dólar que se invierte en el proyecto se obtiene una 

utilidad de 0,43 dólares (43 %).  

 

 El cuadro 13 también señala, que de los tres tratamientos de compost, el 

más rentable es el tratamiento C3 (60 %), este resultado se explica por el bajo 
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costo de producción de este tratamiento ($ 125,4), debido a que el gasto 

realizado, en la recolección de residuos sólidos urbanos biodegradables 

(RSUB) y acopio de insumos, para la fabricación del C3, es menor en relación 

con los tratamientos C2 y C1; y, el tratamiento menos rentable es el C1 (20 %), 

este resultado se deduce por el alto costo de producción de este tratamiento   

($ 163,4), debido a que la inversión económica realizada, en el acopio de 

insumos para la elaboración del C1, es más elevada en comparación de los 

tratamientos C2 y C3 (Cuadros 26 y 27 del Apéndice). Estos resultados 

confirman lo manifestado por Robalino (1996), el mismo indica que, “la 

elaboración de compost, es una alternativa para remplazar al fertilizante 

químico, mejora los suelos, extiende la vida útil del relleno sanitario, se obtiene 

utilidades económicas, crea fuentes de trabajo y provoca una concientización 

ambiental de los participantes.” 

 

4.3.2. Actividades y Costos del Humus. 

 

 Los gastos realizados y beneficios obtenidos en la fabricación del 

humus, se exponen en el cuadro 14. 

 

Cuadro 14. Rentabilidad de los tratamientos de humus, Saraguro, 
noviembre 2005. 

Parámetros. Tratamientos. TOTAL. 
H1 H2 H3 

Producción de humus (kg) 795,00 795,00 756,00 2 346,00 
Costo de producción ($) 78,50 60,50 56,50 195,50 
Precio kg de humus ($) 0,10 0,10 0,10  
Valor de producción ($) 79,50 79,50 75,60 234,60 
Beneficio ($) 1,00 19,00 19,10 39,10 
Coeficiente B/C 0,01 0,30 0,30 0,20 
Rentabilidad (%) 1,00 30,00 30,00 20,00 
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B = 234,60 – 195,50 
B = 39,10 dólares globales 
R = 39,10 / 195,50 
R = 0,20 dólares 

 

 Con los datos que se indican en el cuadro 14 y los cálculos realizados 

para determinar el beneficio, se determinó que el humus es una actividad 

rentable, ya que por cada dólar que se invierte en el proyecto se obtiene una 

utilidad de 0,20 dólares (20 %). 

 

 El cuadro 14 también indica, que de los tres tratamientos de humus, los 

más rentables son los tratamientos H2 y H3 (30 %), este resultado se explica 

por el bajo costo de producción de estos tratamientos ($ 60,5 y $ 56,5 

respectivamente), debido a que el gasto realizado en la recolección de RSUB y 

acopio de insumos, para la fabricación de los mismos, es menor relacionado 

con el tratamiento H1; y, el tratamiento menos rentable es el H1 (1 %), este 

resultado se deduce por el alto costo de producción de este tratamiento           

($ 78,5), debido a que la inversión económica realizada, en la recolección de 

RSUB y acopio de insumos, en la fabricación de H1, es mas elevada en 

comparación de los tratamientos H2 y H3 (Cuadros 28 y 29 del Apéndice).  

 

 Estos resultados fortalecen lo que sostiene Iñiguez (1999), que inca que, 

“la fabricación de humus es una biotecnología de reciclaje, permite rescatar 

todo tipo de material biodegradable, con la finalidad de obtener productos 

inmediatos, que generan utilidades económicas y mejoran las características 

físicas, químicas y biológicas del suelo.” Además, Robalino (1996), afirma que 

la lombricultura, “es muy importante en la época actual, debido a la 
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contaminación ambiental que originan los desechos, cuando no son tratados y 

procesados de forma adecuada, y el alto costo de los fertilizantes químicos en 

la actualidad.”  

 

4.4. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

  

 Para la socialización se realizaron programas radiales, charlas teórico – 

practicas a colegios y escuelas, y reunión con personas interesadas en el tema. 

 

1) Charlas a escuelas. 

 

Las charlas se dictaron en cuatro escuelas de la ciudad de Saraguro, en 

las que se trabajó con los niños de séptimo de básica, para ello se 

planificó un esquema apropiado y fácil de entender, que permitió a los 

niños  comprender con mayor facilidad lo que se realizó en la 

investigación. Las escuelas en las que se dictaron las charlas fueron: 10 

de marzo, Rosa María Guzmán, Purificación Ortiz y San Francisco. Las 

diferentes actividades realizadas en las charlas se resumen en el presente 

cuadro.  

 

Cuadro 15. Planificación de charlas a escuelas.  Saraguro, 2005. 
Escuela En las cuatro Escuelas Participantes 
Fecha 03-10-05 al 06-10-05 
Actividad Ø Presentación. 

Ø Clases de residuos sólidos. 
Ø Como clasificar la basura en sus hogares. 
Ø Alternativas para aprovechar los residuos sólidos 

biodegradables. 
Ø Conceptos y como elaborar compost y humus. 
Ø Ventajas de compost y humus. 
Ø Salida de campo. 
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Objetivos Ø Brindar conocimientos a cerca de los biofertilizantes. 
Ø Proporcionar técnicas sencillas para elaborar compost y 

humus. 
Ø Socialización de la presente investigación. 

Metodología Ø Conferencia, videos, salida de campo. 
Resultados Ø El 100 % de niños saben que hacer con los residuos sólidos 

biodegradables. 
Ø El 90 % de niños saben como hacer compost y humus. 
Ø El 100 % de los niños tienen conocimiento de este trabajo. 

 
 

2) Charlas a colegios. 

 

Las charlas se dictaron en el Instituto Técnico Superior “Celina Vivar 

Espinosa” y el Instituto Superior “Saraguro”. Se trabajó con alumnos de 

los sextos cursos, de las especialidades de agropecuaria y ecoturismo, las 

diferentes actividades que se realizaron en las charlas se resumen en el 

cuadro 16 (Fig. 12 del Apéndice). 

 

Cuadro 16.   Planificación de charlas a institutos.  Saraguro, 2005 
Institutos En los dos colegios participantes 
Fecha 10-10-05 al 13-10-05 

Actividad Ø Presentación del proyecto. 
Ø Tema. 
Ø Objetivos del proyecto. 
Ø Alternativas para aprovechar los residuos sólidos 

biodegradables. 
Ø Etapas del proceso de fabricación de abonos orgánicos. 
Ø Conceptos y como elaborar compost y humus. 
Ø Ventajas de compost y humus. 
Ø Salida de campo. 

Objetivos Ø Brindar conocimientos a cerca de los biofertilizantes. 
Ø Proporcionar técnicas sencillas para elaborar compost y 

humus. 
Ø Socialización de la presente investigación. 

Metodología Ø   Conferencia, videos, salida de campo. 
Resultados Ø El 100 % de los estudiantes presentan gran interés para 

dar un buen destino final a los residuos sólidos 
biodegradables. 

Ø El 90 % de los estudiantes saben como hacer compost y 
humus. 

Ø El 100 % de los estudiantes tienen conocimiento de este 
trabajo. 

Cuadro 15. Continuación. 
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3) Programas radiales. 

 

Los programas radiales se ejecutaron en la Radio Frontera Sur, a través 

de este medio, se pidió apoyo a toda la ciudadanía del cantón, y se logró 

cristalizar los objetivos planteados. Se realizaron dos programas radiales, 

y los temas tratados se los expone en los siguientes cuadros:  

 

Cuadro 17.  Actividades del primer programa radial.  Saraguro, 2005. 
Fecha Programa Objetivo 

01-12-04 § Presentación del proyecto elaboración 
de biofertilizantes. 
§ Objetivos del proyecto. 
§ Importancia de los residuos sólidos 

urbanos biodegradables. 
§ Como clasificar los residuos 

biodegradables. 
§ Que son los biofertilizantes. 
§ Ventajas de la fabricación de 

biofettilizantes. 
§ Que es el compost y humus. 
§ Métodos para elaborar compost y 

humus. 

§ Captar radioescuchas. 
§ Promocionar el 

proyecto. 
§ Identificar la forma de 

recolectar la basura. 
§ Conocer los diferentes 

desechos generados en 
la ciudad. 

§ Pedir la participación de 
la ciudadanía para la 
buena marcha del 
proyecto. 

 
 

Cuadro 18. Actividades del segundo programa radial. Saraguro, 2005. 
Fecha PROGRAMA OBJETIVO 

17-12-05 § Presentación del proyecto. 
§ Breve resumen de lo trasmitido en el 

primer programa radial. 
§ Difusión del proyecto y resultados de 

elaboración de biofertilizantes a 
implantarse por parte de la Alcaldía de 
Saraguro. 
§ Conclusiones y recomendaciones de 

la investigación.  

§ Implantar técnicas 
adecuadas en el 
tratamiento de los 
Residuos. 

§ Entender el arte de 
elaborar biofertilizantes 
utilizando la basura. 

§ Agradecer a la 
ciudadanía por 
colaboración y  sintonía. 

 
 

 Con estos programas radiales se socializó la investigación a gran parte de 

la población. Durante los dos programas se recibieron numerosas 
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llamadas de felicitaciones e inquietudes, las mismas que fueron aclaradas 

en el lapso de la programación. 
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V. CONCLUSIONES. 

 

Ø Las relaciones C/N de los sustratos utilizados en el experimento son 

diferentes, de tal forma que los valores más altos, se presentaron en los 

residuos sólidos urbanos biodegradables (22/1) y la gallinaza (29/1); y, los 

valores más bajos pertenecen al suelo agrícola (21/1), seguido del estiércol 

de chivo (13/1). 

 

Ø En el proceso de biodegradación de los sustratos para obtener compost, la 

temperatura varia en los diferentes tratamientos, las mis mas son más altas 

al inicio de su fabricación, sobre todo en los tratamientos elaborados con la 

relación C/N más baja (15/1), y al final las temperaturas de todos los 

tratamientos de compost corresponden a la temperatura ambiente. 

 

Ø El pH de los tratamientos de compost y humus, al inicio de su fabricación se 

presentaron ácidos, pero al fin de la investigación, los tratamientos uno y 

dos de compost y humus, son neutros (7,23 a 7,69), y el tratamiento tres de 

compost y humus, son medianamente ácidos (5,37 y 5,94 respectivamente).  

 

Ø El tiempo de biodegradación de los sustratos depende de la relación C/N, 

requiriendo tiempos más largos las relaciones C/N más altas (20-25/1), y 

tiempos más cortos las relaciones C/N más bajas (15-18/1). 

 

Ø La relación C/N, influyó favorablemente en la riqueza bioquímica de los 

biofertilizantes, de tal forma que los tratamientos que se elaboraron con 
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relaciones C/N más bajas, presentan mejor calidad, en relación con los 

tratamientos fabricados con relaciones C/N más altas.  

 

Ø Los análisis bioquímicos realizados a los biofertilizantes obtenidos, indican 

resultados suficientes para concluir, que los tratamientos de compost y 

humus, son bioabonos de excelente calidad. 

 

Ø La producción de biofertilizantes es una biotecnología ambiental rentable, 

ya que con su actividad se obtiene una utilidad económica del 43 % y 20 %, 

en compost y humus respectivamente. y se contribuye a un adecuado 

manejo de los residuos sólidos urbanos biodegradables de la ciudad de 

Saraguro.  

 

Ø La elaboración de biofertilizantes es actividad, que acepta la población de la 

ciudad de Saraguro.  

 

Ø Ambientalmente, la producción de biofertilizantes es muy importante, ya que 

tiene por objeto, utilizar todo material biodegradable que se mal aprovecha, 

con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible de la agricultura. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

Ø La alcaldía e instituciones educativas, deben fomentar programas de 

educación ambiental a todos los barrios, para una mejor clasificación de los 

residuos sólidos en la fuente. Además, se debe implementar una planta de 

elaboración de biofertilizantes, que sea un ingreso económico para la 

municipalidad, y se cree fuentes de trabajo para los habitantes de la ciudad 

de Saraguro. 

 

Ø Elaborar biofertilizantes con la relación C/N mas baja posible, para 

garantizar un bioabono de excelente calidad y rápida biodegradación. 

 

Ø Promocionar las bondades que ofrecen los biofertilizantes, y fabricarlos a 

gran escala, para optimizar la comercialización del producto y obtener una 

mejor rentabilidad económica. 

 

Ø La alcaldía debe realizar parcelas demostrativas, para testificar los 

excelentes resultados de los biofertilizantes en la agricultura orgánica, y de 

esta forma incentivar la aceptación del compost y humus, en la ciudad de 

Saraguro. 
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Cuadro 1. Relaciones carbono / nitrógeno (C/N) de los sustratos  

compostados y humificados.  
Sustratos. Carbono 

% 
Nitrógeno 

% 
Relación C/N 

Gallinaza 44,88 1,53 29,0/1 
Residuos sólidos urbanos 
biodegradables (RSUB). 

22,42 0,99 22,6/1 

Suelo agrícola.   7,86 0,37 21,0/1 
Estiércol de chivo. 25,75 1,98 13,0/1 

Fuente: Análisis de laboratorio realizados en la Universidad Técnica Particular 
de Loja, en septiembre del 2004. 
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Cuadro  2.  Comportamiento de la temperatura en las pilas de los tres 

tipos de compost,  Saraguro, 2005. 

Semana Fecha 
2005 

Compost 
C1 C2 C3 

ºC 
1 15-feb 36 30 30 
2 21-feb 35 30 30 
3 28-feb 35 30 30 
4 01-mar 35 29 29 
5 07-mar 35 29 29 
6 14-mar 32 27 27 
 Vuelta 1    

7 21-mar 41 32 31 
8 28-mar 41 32 31 
9 04-abr 41 32 31 

10 11-abr 41 32 31 
11 18-abr 41 31 31 
12 25-abr 40 30 30 
13 02-may 38 29 28 
14 09-may 35 28 28 

 Vuelta 2    
15 16-may 40 30 29 
16 23-may 40 30 29 
17 30-may 39 30 29 
18 06-jun 37 29 28 
19 13-jun 34 27 27 
20 20-jun 31 26 26 
21 27-jun 28 25 24 
22 04-jul 27 25 24 

 Vuelta 3    
23 11-jul 24 23 22 
24 18-jul 20 20 19 
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Cuadro 3.  Cantidad de agua (m3) aplicada a los tres tratamientos de 
compost,  Saraguro, 2005. 

 
Compost 

m3 de agua 

Semana  
1 a 24 Subtotal 

C1 0,4 9,6 
C2 0,4 9,6 
C3 0,4 9,6 

Total 28,8 

 

 

Cuadro 4.   Cantidad de agua (m3) aplicada a las tres tratamientos de 
humus,  Saraguro, 2005. 

 
Humus 

m3 de agua 

Semana Semana 

1 a 9 Subtotal 10 a 30 Subtotal  

H1 0,3 2,7 0,3    0,3 12,6 
H2 0,3 2,7 0,3    0,3 12,6 
H3 0,3 2,7 0,3    0,3 12,6 

Total 8,1  37,8 45,9 
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Cuadro 5.  Comportamiento del pH en las tres pilas de compost,  

Saraguro, 2005. 

                                  Compost  
Semanas 

                            1 a 4                5 a 9                       10                  11 a 18 
                      C1 Ácido  Medio ácido Medio ácido Neutro 
                      C2 Ácido  Medio ácido Medio ácido Neutro 
                      C3 Ácido  Ácido Medio ácido Medio ácido 

 

 

Cuadro 6.   Comportamiento del pH en los tres tratamientos de humus,  
Saraguro, 2005. 

H                      b           Humus 
Semanas 

                           1 a 6                           7 a 12  1                          13 a 15                     16 a 30 
                      H1 Ácido Medio ácido Neutro Neutro 
                      H2 Ácido Medio ácido Neutro Neutro 
                      H3 Ácido Ácido Ácido Medio ácido 
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Cuadro 7.  Cuadrados medios y nivel de significancia al 5%, para el pH de 

los tres tratamientos de compost,  Saraguro, 2005. 
Fuentes de Variación gl CM Probabilidad  
Compost 2 4,280 0,0000 * 
Error experimental 6 0,031   
Coeficiente de variación 2,62 %    
ns = No significativo al 5 % * =  Significativo al 5 % 

 

 

Cuadro 8.  Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al nivel de 
significación del 5 %, para pH de los tres tratamientos de 
compost,  Saraguro, 2005. 

                   Compost  pH                Interpretación 

                C1  7,23                     a                  Ligeramente alcalino 
                C2  7,60                                                                                                                                  a                  Ligeramente alcalino 

                C3  5,37               b                  Medianamente ácido 

Error estándar 0,10   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 123

 
 
 
Cuadro 9.  Cuadrados medios y nivel de significancia al 5%, para el pH de 

los tres tratamientos de humus,  Saraguro, 2005. 
Fuentes de Variación gl CM Probabilidad  
Humus 2 2,48 0,0016 * 
Error experimental 6 1,11   
Coeficiente de variación 4,73 %    
ns = No significativo al 5 % * =  Significativo al 5 % 

 

 

Cuadro 10.  Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al nivel de 
significación del 5 %, para pH de los tres tratamientos de 
humus,  Saraguro, 2005. 

                Humus  pH                Interpretación 

               H1  7,26                     a              Ligeramente alcalino 
               H2  7,69                       a              Ligeramente alcalino 

               H3  5,94                b              Medianamente ácido 

Error estándar 0,19   
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Cuadro 11.  Cuadrados medios y nivel de significancia al 5%, para el 
contenido de materia orgánica de los tres tratamientos de 
compost,  Saraguro, 2005. 

Fuentes de Variación gl CM Probabilidad  
Compost 2 46,603 0,0084 * 
Error experimental 6 3,964   
Coeficiente de variación 10,98 %    
ns = No significativo al 5 % * =  Significativo al 5 % 

 

 

Cuadro 12.   Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al nivel de 
significación del 5%, para el contenido de materia orgánica 
de los tres tratamientos de compost,  Saraguro, 2005. 

                    Compost     M.0. %    Interpretación 

                    C1  22,69                     a Muy alto 
                    C2  15,86                      b            Muy alto 
                    C3  15,86             b Muy alto 

           Error estándar 1,15   
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Cuadro 13.  Cuadrados medios y nivel de significancia al 5%, para el 
contenido de materia orgánica de los tres tratamientos de 
humus,  Saraguro, 2005. 

Fuentes de Variación gl CM Probabilidad  
Humus 2 81,13 0,0016 * 
Error experimental 6 3,57   
Coeficiente de variación 10,80 %    
ns = No significativo al 5 % * =  Significativo al 5 % 

 

 

Cuadro 14.  Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al nivel de 
significación del 5%, para el contenido de materia orgánica 
de los tres tratamientos de humus,  Saraguro, 2005. 

                     Humus  M.0. %          Interpretación 

                        H1  20,21                   a Muy alto 
                        H2  20,79                   a Muy alto 
                        H3  11,51                   b Muy alto 

         Error estándar 1,09   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 126

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 15  Cuadrados medios y nivel de significancia al 5%, para 
elementos disponibles de los tres tratamientos de compost,  
Saraguro, 2005.  

                                 Elementos disponibles 

Fuentes de Variación gl                                N 2                                       P205                              K2O 

Compost 
Error experimental 

2 
6 

348,11 
23,22 

* 381,44 
6,55 

* 666,33 
8,56 

* 

Coeficiente de variación   4,47 %  4,03 %  1,55 %  

ns = No significativo al 5 % * =  Significativo al 5 % 
 

 

Cuadro 16   Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al nivel de 
significación del 5%, para elementos disponibles de los tres 
tratamientos de compost,  Saraguro, 2005.  

        
      Compost 

        Elementos disponibles (ug/ml) 

                             N P2O5             K2O 
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     C1 98,66 b                          Alto 55,00 b                          Alto 204,00 a Alto 
    C2 105,00 b Muy alto 59,33 b Muy alto 186,67 b Alto 
    C3 119,67 a Muy alto 76,33 a Muy alto 174,33 c Alto 

       Error 
       estándar 

2,78  1,48  1,69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 17.  Cuadrados medios y nivel de significancia al 5%, para 
elementos disponibles de los tres tratamientos de humus,  
Saraguro, 2005. 

                                                                       Elementos disponibles 

       Fuentes de Variación gl                                  N                                 P2O5                               K2O 

 Humus  2 120,78 * 642,11 * 179,11                           * 
 Error experimental  6 8,00 8,11 5,67 

 Coeficiente de variación   2,60 % 3,75 % 1,36 %                                                             

Ns       ns = No significativo al 5 % * =  Significativo al 5 % 
 

 

Cuadro 18.  Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al nivel de 
significación del 5%, para elementos disponibles de los tres 
tratamientos de humus,  Saraguro, 2005. 

                              Elementos disponibles (ug/ml) 

Humus         N           P2O5         K2O 
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H1                             108,33 b  Muy alto 59,00 b             Alto 182,67 a                            Muy alto 
  H2                             115,33 a  Muy alto 84,47 a Muy alto 176,67 b                              Med. alto 
H3                             102,67 c  Muy alto 84,00 a Muy alto 167,33  c                             Med. alto 

          Error estándar                                 1,63  1,64  1,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19. Cuadrados medios y nivel de significancia al 5%, para el 
contenido de bases cambiables de los tres tratamientos de 
compost,  Saraguro, 2005. 

                                                                                     Bases cambiables 

Fuentes de Variación gl                                  Ca++                                       Mg++ 

Compost 2 0,143 * 0,061 **       * 
Error experimental 6 0,009 0,002 

Coeficiente de variación       20,20 %   15,91 % 
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ns = No significativo al 5 % * =  Significativo al 5 % 
 

 

Cuadro 20.  Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al nivel de 
significación del 5%, para los contenidos de bases 
cambiables de los tres tratamientos de compost,  Saraguro, 
2005.  

                                         Bases cambiables (me/100 g suelo) 

Compost        Ca++        Mg++ 

C1 0,70 a Muy bajo 0,40 a Muy bajo 
C2 0,43 b Muy bajo 0,24 b Muy bajo 
C3 0,27 b Muy bajo 0,12 c Muy bajo 

  Error estándar     0,05   0,03   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 21. Cuadrados medios y nivel de significancia al 5%, para el 
contenido de bases cambiables de los tres tratamientos de 
humus,  Saraguro, 2005. 
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                                                                             Bases cambiables 

Fuentes de Variación  gl Ca++ Mg++ 

Humus   2 0,035                            * 0,007                          * 
Error experimental   6 0,003 0,001  

Coeficiente de variación   21,95 % 18,96 %  

ns = No significativo al 5 % * =  Significativo al 5 % 
 

 

Cuadro 22.  Prueba de Rangos Múltiples de Duncan al nivel de 
significación del 5%, para los contenidos de bases 
cambiables de los tres tratamientos de humus,  Saraguro, 
2005. 

                                                           Bases cambiables (me/100 g suelo) 

            Humus                               Ca++                             Mg++ 

H1 0,23  a  Muy bajo 0,08                                b  Muy bajo 
H2 0,33  a  Muy bajo 0,18                                  a  Muy bajo 
H3 0,12   b  Muy bajo 0,12 ab  Muy bajo 

Error estándar 0,03     0,018   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 23. Relación carbono/nitrógeno de los tratamientos de compost 
y humus,  Saraguro, 2005. 
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Compost. 
Tratamientos Relación C/N (%) Interpretación 

C1 11,60 Alto 
C2 11,60 Alto 
C3 11,60 Alto 

Humus. 
H1 11,60 Alto 
H2 11,60 Alto 
H3 11,60 Alto 
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Cuadro 24. Análisis bioquímico del compost, obtenido en la investigación,  Saraguro, octubre 2005. 
 

Muestra 
pH  

1:2,5 
M. O.  

% 
Elementos disponibles ug/ml Acidez cambiable Beses cambiables me/100gr S. 

N P2O5 K2O H+ Al+++ Ca++ Mg++ C/N 
C1 R1 7,31 38,00 110,00 70,00 210,00 Trazas Trazas 1,10 0,43 11,60 
C1 R2 7,25 23,24   75,00 54,00 171,00 Trazas Trazas 0,60 0,24 11,60 
C1 R3 7,13 22,14 101,00 56,00 198,00 Trazas Trazas 0,80 0,37 11,60 
C2 R1 7,78 13,28 112,00 62,00 187,00 Trazas Trazas 1,60 0,72 11,60 
C2 R2 7,52   9,59   83,00 50,00 186,00 Trazas Trazas 0,50 0,29 11,59 
C2 R3 7,51 18,45 103,00 57,00 194,00 Trazas Trazas 0,40 0,18 11,59 
C3 R1 5,17   9,95 124,40 80,00 177,00 Trazas Trazas 0,02 0,00 11,60 
C3 R2 5,65 13,65   94,00 73,00 171,00 Trazas Trazas 0,20 0,01 11,59 
C3 R3 7,28 18,08 115,00 61,00 165,00 Trazas Trazas 0,50 0,24 11,60 

Interpretación de resultados de los análisis 
 

Muestra 
pH  

1:2,5 
M. O.  

% 
Elementos disponibles ug/ml Beses cambiables me/100gr S. 

N P2O5 K2O Ca++ Mg++ C/N 
C1 R1 Ligeramente alcalino Muy alto Muy alto Muy alto Alto Muy bajo Muy bajo Alto 
C1 R2 Ligeramente alcalino Muy alto Medio Alto Medio Muy bajo Muy bajo Alto 
C1 R3 Ligeramente alcalino Muy alto Muy alto Alto Alto Muy bajo Muy bajo Alto 
C2 R1 Ligeramente alcalino Muy alto Muy alto Alto Alto Muy bajo Bajo Alto 
C2 R2 Ligeramente alcalino Muy alto Alto Alto Alto Muy bajo Muy bajo Alto 
C2 R3 Ligeramente alcalino Muy alto Muy alto Alto Alto Muy bajo Muy bajo Alto 
C3 R1 Medianamente ácido Muy alto Muy alto Muy alto Medio Muy bajo Muy bajo Alto 
C3 R2 Medianamente ácido Muy alto Alto Muy alto Medio Muy bajo Muy bajo Alto 
C3 R3 Ligeramente alcalino Muy alto Muy alto Muy alto Medio Muy bajo Muy bajo Alto 

Fuente: Laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de Loja. 
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Cuadro 25. Análisis bioquímico del humus, obtenido en la investigación,  Saraguro, octubre 2005. 
 

Muestra 
pH  

1:2,5 
M. O.  

% 
Elementos disponibles ug/ml Acidez cambiable Beses cambiables me/100gr S. 

N P2O5 K2O H+ Al+++ Ca++ Mg++ C/N 
H1 R1 7,32 14,76 105,00 65,00 180,00 Trazas Trazas 0,60 0,30 11,60 
H1 R2 5,58   9,56   86,00 86,00   68,00 Trazas Trazas 0,04 0,01 11,60 
H1 R3 7,14 25,09 112,00 54,00 190,00 Trazas Trazas 0,20 0,05 11,60 
H2 R1 7,65 21,03 128,00 83,00 162,00 Trazas Trazas 0,30 0,20 11,60 
H2 R2 7,58 30,99 117,00 86,00 177,00 Trazas Trazas 0,40 0,18 11,60 
H2 R3 7,83 12,18 106,00 74,00 177,00 Trazas Trazas 0,50 0,33 11,60 
H3 R1 6,54 10,33 102,00 89,00 182,00 Trazas Trazas 0,30 0,21 11,60 
H3 R2 5,82   6,83   85,40 76,00 171,00 Trazas Trazas 0,10 Trazas 11,60 
H3 R3 5,97 12,36 108,00 83,00 165,00 Trazas Trazas 0,05 0,10 11,60 

Interpretación de resultados de los análisis 
 

Muestra 
pH  

1:2,5 
M. O.  

% 
Elementos disponibles ug/ml Beses cambiables me/100gr S. 

N P2O5 K2O Ca++ Mg++ C/N  
H1 R1 Ligeramente alcalino Muy alto Muy alto Muy alto Medio Muy bajo Muy bajo Alto 
H1 R2 Medianamente ácido Muy alto Alto Muy alto Bajo Muy bajo Muy bajo Alto 
H1 R3 Ligeramente alcalino Muy alto Muy alto Alto Alto Muy bajo Muy bajo Alto 
H2 R1 Ligeramente alcalino Muy alto Muy alto Muy alto Medio Muy bajo Muy bajo Alto 
H2 R2 Ligeramente alcalino Muy alto Muy alto Muy alto Medio Muy bajo Muy bajo Alto 
H2 R3 Ligeramente alcalino Muy alto Muy alto Muy alto Medio Muy bajo Muy bajo Alto 
H3 R1 Ligeramente alcalino Muy alto Muy alto Muy alto Alto Muy bajo Muy bajo Alto 
H3 R2 Medianamente ácido Muy alto Alto Muy alto Medio Muy bajo Muy bajo Alto 
H3 R3 Medianamente ácido Muy alto Muy alto Muy alto Medio Muy bajo Muy bajo Alto 

Fuente: Laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de Loja. 
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Cuadro 26. Costos de producción de cada tratamiento de compost, 
Saraguro, 2005. 

1. Actividad: Recolección de residuos sólidos urbanos biodegradables (RSUB). 
Trat. Descripción Horas 

alquiladas. 
Cantidad. V/U 

($) 
Total 
($) 

TOTAL 
($) 

C1 - Alquiler de camioneta. 
- Entrega de fundas. 

6 
 

 
300 fundas. 

2,500 
0,020 

15,00 
  6,00 

  21,00 

C2 - Alquiler de camioneta. 
- Entrega de fundas. 

16  
800 fundas. 

2,500 
0,020 

40,00 
16,00 

  56,00 
 

C3 - Alquiler de camioneta. 
- Entrega de fundas. 

8  
400 fundas. 

2,500 
0,020 

20,00 
08,00 

  28,00 
 

 105,00 
2. Actividad: Acopio de materiales e insumos. 
Trat. Descripción Cantidad. V/U 

($) 
Total 
($) 

TOTAL 
($) 

C1 - Estiércol de chivo. 
- PVC de 2 pulgadas. 
- PVC de ½ pulgada. 
- Levadura. 
- Bloques. 

1 701 kg. 
6 tubos. 
3 tubos. 
680 g . 
72 bloques. 

0,044 
2,000 
1,000 
0,004 
0,200 

75,00 
12,00 
  3,00 
03,00 
14,40 

107,40 

C2 - Estiércol de chivo. 
- PVC de 2 pulgadas. 
- PVC de ½ pulgada. 
- Levadura. 
- Bloques. 

477 kg 
6 tubos. 
3 tubos. 
680 g. 
72 bloques. 

0,044 
2,000 
1,000 
0,004 
0,200 

21,00 
12,00 
  3,00 
  3,00 
14,40 

  53,40 

C3 - Gallinaza. 
- PVC de 2 pulgadas. 
- PVC de ½ pulgada. 
- Levadura. 
- Bloques. 

681 kg 
6 tubos. 
3 tubos. 
680 g 
72 bloques. 

0,044 
2,000 
1,000 
0,004 
0,200 

30,00 
12,00 
  3,00 
  3,00 
14,40 

  62,40 

 223,20 
3. Actividad: Elaboración y manejo de las pilas. 
Trat. Descripción Jornales. V/U 

($) 
Total 
($) 

TOTAL 
($) 

C1 
-  Elaboración. 
-  Volteo de pilas. 
-  Cosecha. 

4 
2 
1 

5,000 
5,000 
5,000 

20,00 
10,00 
  5,00 

  35,00 
 
 

C2 -  Elaboración. 
-  Volteo. 
-  Cosecha. 

4 
2 
1 

5,000 
5,000 
5,000 

20,00 
10,00 
  5,00 

  35,00 
 
 

C3 -  Elaboración. 
-  Volteo. 
-  Cosecha. 

4 
2 
1 

5,000 
5,000 
5,000 

20,00 
10,00 
  5,00 

  35,00 
 
 

TOTAL ($) de producción de compost. 
105,00 
433,20 
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Cuadro 27.  Costo/kg de cada tratamiento de compost,  Saraguro, 2005. 
Trat. Descripción. Actividad. Total 

($) 
TOTAL 

($) 
Promedio 

de costo/kg 
($) 

C1 14 % RSUB + 71 % 
Estiércol de chivo + 
15 % S. agrícola   
(2 964 kg). 

- Recolección de RSUB. 
- Acopio de materiales e 

insumos. 
- Elaboración y manejo 

de pilas. 

  21,00 
107,40 

 
  35,00 

163,40 0,055 

C2 40 % RSUB + 20 % 
Estiércol de chivo + 
40 % S. agrícola   
(3 936 kg). 

- Recolección de RSUB. 
- Acopio de materiales e 

insumos. 
- Elaboración y manejo 

de pilas. 

  56,00 
  53,40 

 
  35,00 

144,40 0,037 

C3 20 % RSUB + 40 % 
Gallinaza + 40 % S. 
agrícola (3 567 kg). 

- Recolección de RSUB. 
- Acopio de materiales e 

insumos. 
- Elaboración y manejo 

de pilas. 

  28,00 
  62,40 

 
  35,00 

125,40 0,035 
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Cuadro 28. Costos de producción de cada tratamiento de humus, 
Saraguro, 2005. 

1. Actividad: Recolección de residuos sólidos urbanos biodegradables (RSUB). 
Trat. Descripción Horas 

alquiladas. 
Cantidad. V/U 

($) 
Total 
($) 

TOTAL 
($) 

H1 - Alquiler de camioneta. 
- Entrega de fundas. 

7 
 

 
350 fundas. 

2,500 
0,020 

17,50 
  7,00 

  24,50 

H2 - Alquiler de camioneta. 
- Entrega de fundas. 

5  
250 fundas. 

2,500 
0,020 

12,50 
  5,00 

  17,50 
 

H3 - Alquiler de camioneta. 
- Entrega de fundas. 

3  
150 fundas. 

2,500 
0,020 

  7,50 
  3,00 

  10,50 
 

   52,50 
2. Actividad: Acopio de materiales e insumos. 
Trat. Descripción Cantidad. V/U 

($) 
Total 
($) 

TOTAL 
($) 

H1 - Estiércol de chivo. 
- Levadura. 
- Pie de cría. 
- Tablas. 

409 kg 
400 g 
35 kg 
8 tablas. 

0,044 
0,004 
0,085 
2,000 

18,00 
  2,00 
  3,00 
16,00 

  39,00 

H2 - Estiércol de chivo. 
- Levadura. 
- Pie de cría. 
- Tablas. 

160 kg 
400 g 
35 kg 
8 tablas. 

0,044 
0,004 
0,085 
2,000 

  7,00 
  2,00 
  3,00 
16,00 

  28,00 

H3 - Gallinaza. 
- Levadura. 
- Pie de cría. 
- Tablas. 

227 kg 
400 g 
35 kg 
8 tablas. 

0,044 
0,004 
0,085 
2,000 

10,00 
  2,00 
  3,00 
16,00 

  31,00 

   98,00 
3. Actividad: Elaboración y manejo de las camas. 
Trat. Descripción Jornales. V/U 

($) 
Total 
($) 

TOTAL 
($) 

H1 -  Elaboración. 
-  Cosecha. 

2 
1 

5,000 
5,000 

10,00 
  5,00 

  15,00 

H2 -  Elaboración. 
-  Cosecha. 

2 
1 

5,000 
5,000 

10,00 
  5,00 

  15,00 
 

H3 -  Elaboración. 
-  Cosecha. 

2 
1 

5,000 
5,000 

10,00 
  5,00 

  15,00 
 

   45,00 
TOTAL ($) de producción de humus. 195,50 
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Cuadro 29.  Costo/kg de cada tratamiento de humus,  Saraguro, 2005. 
Trat. Descripción. Actividad. Total 

($) 
TOTAL 

($) 
Promedio 

de costo/kg 
($) 

H1 40% RSUB + 40% 
Estiércol de chivo + 
20% S. agrícola 
(1344 kg). 

- Recolección de RSUB. 
- Acopio de materiales e 

insumos. 
- Elaboración y manejo 

de camas. 

24,50 
39,00 

 
15,00 

78,50 0,058 

H2 40% RSUB + 20% 
Estiércol de chivo + 
40% S. agrícola 
(1344 kg). 

- Recolección de RSUB. 
- Acopio de materiales e 

insumos. 
- Elaboración y manejo 

de camas. 

17,50 
28,00 

 
15,00 

60,50 0,045 

H3 20% RSUB + 40% 
Gallinaza + 40% S. 
agrícola (1344 kg). 

- Recolección de RSUB. 
- Acopio de materiales e 

insumos. 
- Elaboración y manejo 

de camas. 

10,50 
31,00 

 
15,00 

56,50 0,042 
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Fig. 1.  Recolección de sustratos para elaborar biofertilizantes,  Saraguro, 
2005. 

 

 

 

 

Fig.   2.   Elaboración de las pilas de compost,  Saraguro, 2005. 
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Fig.   3.   Colocación de sustratos a compostar,  Saraguro, 2005. 

 

 

 

 

Fig.   4.   Humedecimiento de las pilas de compost,  Saraguro, 2005. 
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Fig.   5.  Control de temperaturas de las pilas de compost, Saraguro, 2005. 
 

 

 

 

 

Fig.   6.   Volteo de las pilas de compost,  Saraguro, 2005. 
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Fig.  7.  Visita del comité asesor. Elaboración de biofertilizantes, Saraguro, 
2005. 

 

 

 

 

Fig.   8.  Distribución del sustrato en las camas de humus, Saraguro, 2005. 
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Fig.   9.   Humedecimiento de las camas de humus, Saraguro, 2005. 

 

 

 

 

Fig.10.  Visita del comité asesor, elaboración de biofertilizantes, Saraguro, 
2005. 
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Fig.   11.   Charlas a establecimientos educativos,  Saraguro, 2005. 

 

 

 

 

Fig. 12.    Salidas de campo con estudiantes,  Saraguro, 2005 
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