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RESUMEN 

En las zonas rurales, el agua para consumo humano y utilización en el riego, 

proveniente de pozos, ríos y riachuelos, está en riesgo de ser contaminado con 

materias  fecales, materia  orgánica fresca y agroquímicos, siendo una de las causas 

más comunes para la ocurrencia de procesos diarreicos y de otros tipos de 

enfermedades, especialmente parasitarias. Una de las soluciones que se plantea es 

tratar de utilizar, todos los materiales existentes en el lugar como  heces de animales 

y humanos, dándole un valor agregado con la ayuda de la lombricultura  para la 

producción de  abonos orgánicos, fomentando el reciclaje y coadyuvando a la no 

contaminación del medio ambiente 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el altiplano norte, en la Comunidad  

Ananea, del municipio de Achacachi, Provincia  Omasuyos, del Departamento de La 

Paz, estudiando  la obtención de humus de lombriz, con la utilización de diferentes 

porcentajes de heces fecales, estiércol animal y restos de  cultivos locales. 

Los tratamientos  evaluados fueron los siguientes: T1 Testigo: Estiércol  (bovino, 

ovino) + rastrojos agrícolas; T2: Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas +   

10% heces  fecales; T3: Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas + 20% heces  

fecales. 

La temperatura de los tratamientos a los 11 días de su instalación, fluctuó entre 14ºC 

y 15°C, lo que se debió al incremento de la actividad de los microorganismos,  

aumentando hasta llegar a  22°C, para luego disminuir a 15°C, debido entre otros 

aspectos a factores ambientales. 

Sobre la porosidad, el tratamiento T2 (10% heces fecales) presenta un valor de 

52.46%, el tratamiento T3 (20% heces fecales) presenta 52,11%, y ambos 

tratamientos superan al tratamiento T1 (Testigo) que presentó 49,55%; respecto a la 

densidad aparente y densidad real de los tratamientos, los valores se encuentran 

dentro de los rangos de calidad, pero sin significación estadística. 
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En la reacción o pH, los tres tratamientos fluctuaron en valores cercanos a 9,9, pero 

después de 6 meses, el pH disminuyó hasta 8,2, por acción de la lombriz  californiana 

hibrida (Esenia foetida) y otros factores como la temperatura, humedad y la actividad 

de los microorganismos. 

Respecto al contenido de nitrógeno de los abonos finales, los mejores tratamiento 

fueron los tratamientos T1 (Testigo) y T2 (10% heces fecales) que presentaron con 

1,9% de nitrógeno, superando ligeramente al tratamiento T3 (20% heces fecales) que 

presentó 1,8%  de nitrógeno.  

En el  fosforo, en el  tratamiento T1 (Testigo) presentó el mayor contenido con 

3207mg/kg, el tratamiento T2 (10% heces fecales) fecales presentó un contenido de 

3146 mg/kg, ambos superaron al tratamiento T3 (20% heces fecales) que presentó 

2785 mg/kg, esto se debió principalmente a la actividad de los microorganismos. 

En el potasio, el  T1 (testigo) presentó  7586 mg/kg, el tratamiento T2 (10% de heces 

fecales) presentó 7220 mg/kg, estos dos tratamientos superaron al tratamiento T3 

(20% de heces fecales) que presentó 5600 mg/kg; estos valores indican que se 

encuentran en los rangos de calidad. 

En la conductividad eléctrica el tratamiento T1 (Testigo) presentó 2,12mmhos/cm, el 

tratamiento T2 (10% heces fecales) 2.41mmhos/cm y el tratamiento T3 (20% heces 

fecales) 2.21mmhos/cm, valores que establecen que no hay problemas de salinidad, 

y que se encuentra dentro de los parámetro de calidad.  

Por sus características microbiológicas, se evidencia que los abonos orgánicos 

obtenidos, están dentro de los parámetros considerados por la Norma Mexicana para 

la Calidad del Humus de lombrices. Respecto a la presencia Escherichia coli, el 

tratamiento 1 (Testigo) presentó 1 UFC/gr abono, el tratamiento T2 (10% de heces 

fecales) presentó 4 UFC/gr, sin embargo el tratamiento T3  (20% de heces fecales)  

no presentó este microorganismo. Todos los tratamientos se encuentran en los  

límites permitidos por la   Norma de Calidad del Humus de lombriz.
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1. INTRODUCCIÓN 

 A medida que se incrementa la población en las áreas urbanas, suburbanas y 

rurales de las provincias, los aspectos socio-ambientales relacionados con el suelo, 

el agua y el aire, se ven afectados con la contaminación ambiental de tipo antrópico. 

En las zonas rurales, el consumo y utilización del agua de pozos, ríos y riachuelos 

contaminados con materias  fecales, materia  orgánica y agroquímicos es una de las 

causas más comunes de la ocurrencia de procesos diarreicos y de otros tipos de 

enfermedades, especialmente parasitarias  

Para contrarrestar la contaminación del ambiente, en  el país sobre todo en el área 

rural desde los años 50, se dio inició a la construcción de letrinas sanitarias, en su 

mayoría tipo pozo ciego. A partir del año 1986 se instalaron letrinas de sello 

hidráulico, que utilizan aproximadamente 5 litros de agua por uso, con la aplicación 

manual del agua.  

Estas medidas, no han sido suficientes para resolver el problema ambiental, porque 

las letrinas desprenden malos olores y atraen a las moscas, que son agentes y 

trasmisores de enfermedades. El resultado fue el abandono de casi el 50% de las 

letrinas, y los pobladores volvieron al modo tradicional de defecación al aire libre. 

Una solución parcial de este problema ambiental, fue la construcción de Letrinas 

Aboneras Secas Familiares, las que actualmente tienen una mayor aceptación por la 

población, porque los residuos fecales descompuestos se utilizan parcialmente como 

abonos en la agricultura. Últimamente se propuesto como otra alternativa, el baño 

ecológico experimental, con la intervención de la lombriz roja californiana. 

El proyecto de baños ecológicos experimentales con intervención de lombrices en la 

etapa de descomposición de las heces fecales, esté logrando buenos resultados, y 

se constituye en una buena alternativa para favorecer a la población rural, siendo 

necesario ampliar y trasferir esta tecnología a los sectores rurales donde no existe 

servicios de alcantarillados.  

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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En el área  rural, no se cuentan con baños  o letrinas adecuadas, por lo que existen 

problemas y riegos sobre la salud humana y sobre el ganado vacuno, por  tal motivo 

la alternativa de baños ecológicos, que permite concentrar en un solo lugar la 

emisión de heces fecales, y luego su descomposición en mezcla con estiércol de 

animales y restos de cosechas, por participación de las lombrices, obteniéndose un 

abono orgánico o humus requerido por la producción agrícola.  

El presente trabajo de investigación, tiene el propósito de coadyuvar a aquellas 

alternativas orientadas a mejorar la salubridad, la calidad del ambiente y 

paralelamente contar con un abono orgánico para la producción agrícola, ya sea 

mediante su aplicación directa a los campos de cultivo o mediante su venta como 

humus de lombriz. 
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1.1 . OBJETIVOS  

    1.1.1.  Objetivo General 

  

    Evaluar la calidad de humus de lombriz, a partir de   sustratos  orgánicos 

procedentes de baños  ecológicos y estiércol animal. 

 

    1.1.2.  Objetivos Específicos  

 

  Evaluar la temperatura, pH y humedad durante el tiempo de   

humificación en los diferentes tratamientos. 

  Evaluar las propiedades físicas de los  tratamientos experimentales. 

  Determinar  propiedades  químicas y biológicas del humus por  cada 

tratamiento. 

 Realizar un  análisis económico preliminar de la producción de humus. 

 

 1.1.3.   Hipótesis 

 

    Ho: La temperatura, pH y humedad  durante el tiempo de humificación 

en el incremento de población de la lombriz, no varían y permanecen 

estables. 

   Ho: No hay diferencias en las propiedades físicas de los tratamientos 

en estudio. 

 

  Ho: El humus obtenido a partir de sustratos procedentes de baños 

ecológico no difieren entre  sí en cuanto a las características químicas y 

biológicas  
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.  La materia orgánica del suelo  

La materia orgánica comprende todos los compuestos orgánicos que se encuentra 

en el suelo, todos los restos de plantas y animales, así como los productos orgánicos  

de la transformación de esos residuos   (Cairo y Fundora, 1994 citado por Morales, 

2003). 

 

De forma general la materia orgánica es indispensable para la manutención de la 

micro y macro vida del suelo. Igualmente la bioestructura y toda la productividad del 

suelo se basa en la presencia de materia orgánica en descomposición (Morales, 

2003). 

2.2.  Descomposición de la materia orgánica en el suelo 

Cualquier residuo orgánico (animal o vegetal) incorporado al suelo es transformado 

por los microorganismos en forma gradual y con liberación de energía (calor) hasta la 

liberación de los nutrientes minerales en él contenidos. En el proceso de 

descomposición del total de la materia orgánica incorporada al suelo, el 65 % se 

pierde como CO2, H20, energía, etc. Sólo el 35 % pasa a formar sustancias orgánicas 

humificadas, el cual es utilizado en la síntesis microbial, culminando en el proceso de 

mineralización (Chilon, 1997). 

                                    65 % (C02, H20, calor) 
MATERIA ORGÁNICA------------------------------------------------>  HUMUS 

                                                   35 % 
 

El efecto de los invertebrados edáficos sobre la descomposición de la materia 

orgánica es esencial, ya que mediante su alimentación hacen el material más 

asequible a la acción de los microorganismos descomponedores además de 

contribuir  a la diseminación de hongos y bacterias, aumentando la velocidad de 

descomposición  (Prieto y Rodríguez  2001 citado por Morales, 2003). 
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2.2.1.  Los microorganismos del suelo 

Los microorganismos del suelo, cumplen  funciones y roles distintos (Alvares 1994). 

El mismo autor cita también que los microorganismo depende de diversos factores 

ambientales como son los  nutrientes, humedad, aireación, temperatura y  pH. 

2.2.2. Importancia de los microorganismos  

Los microorganismos son parte importante del suelo, participan activamente en los 

procesos  de mineralización de la materia orgánica; se distribuyen de modo 

heterogéneo en la capa arable del suelo, y transformándolas, y su número disminuye 

con la profundidad  (Chilon, 1997). 

La baja producción agrícola se relaciona más estrechamente a una pobre tasa de 

conversión de la energía, la que a su vez es influenciada por factores fisiológicos en 

las plantas, el ambiente, y otros factores biológicos, incluidos en éstos los 

microorganismos, que habitan en los suelos (Higa,1994). 

2.2.3. Microfauna 

 La microfauna,  incluye organismos cuyo tamaño es inferior  a 0.2 mm;  los agrupa 

en bacterias, hongos, actinomicetos, algas y protozoarios. Las bacterias y los hongos 

son el organismo más pequeño y numeroso (Fitz Patrick, 1987 citado por Cirilo,  

2003). 

2.2.3.1 Bacterias 

Según  Alexander (1980)  algunas bacterias tienen la capacidad de crecimiento en 

ausencia de O2, siendo una característica bioquímica importante que ha llevado a 

distinguir  tres categorías distintas: 

- Aerobios, los cuales requieren O2  

- Anaerobios, que crecen solamente en ausencia  O2  
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- Anaerobios   facultativos, los cuales se desarrollan tanto en 

ausencia como en presencia del O2 gas. 

Estas bacterias saprofíticas viven a expensas de materiales orgánicos en 

descomposición, o normalmente en el organismo humano o animal, especialmente  

en el tubo digestivo, donde se desarrollan  a costa de las materias en putrefacción 

(Andino  y Castillo  2010).  

Un grupo de bacterias, oxidan la materia orgánica, haciéndola más accesible para las 

plantas, ya que solubilizan o mineralizan la materia orgánica. (Miranda, 2003). 

2.2.3.2 Hongos 

 Fisiológicamente  los hongos se adaptan a condiciones más severas que  los  otros 

microorganismos, toleran y desarrollan en concentraciones de acidez relativamente 

elevadas, soportan escalas de pH entre 2 a 9, temperaturas de 0 a 62°C necesitan 

de humedad, pero pueden sobrevivir en ambientes deshidratados más que las 

bacterias (Miranda,2003).  

Una gran cantidad de hongos (Basidiomicetos) están especializados en 

descomponer la lignina (Saez, 2000). 

2.3.  Importancia de los rastrojos agrícolas 

 

La colocación de paja, ramas y hojas en la parte superior del lecho da esponjosidad 

al material y permite la fácil circulación del aire (Braulio, 2004). 

 

En numerosos  ocasiones el destino final de estos materiales no permite un 

adecuado aprovechamiento un notable poder nutritivo en el sector agrícola (Navarro  

et. al., 1995). 

2.4. Relación carbono nitrógeno (C/N) 

Es un parámetro que evalúa la calidad de los restos orgánicos de los suelos. 
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Como regla general, cuando los materiales orgánicos con una relación C: N mayor de 

se añade a los terrenos, hay una inmovilización del nitrógeno del terreno durante el 

proceso de descomposición inicial.    Si los materiales orgánicos tienen una relacione  

C: N menos de 20, hay usualmente una liberación de nitrógeno mineral al principio del 

proceso de descomposición.(Tisdale, 1988). 

De Silguy (1999) clasifica la materia orgánica desde el punto de vista de compostación 

en:  

- Las materias en las que la relación está comprendida entre 20 y 30 

- Las materias ricas en nitrógeno y pobres en carbono (C/N < 20) 

- Las materias ricas en carbono y pobres en nitrógeno (C/N > 30). 

Chilon (1997) clasifica desde el punto de vista de aplicación de materia orgánica al 

suelo, en tres tipos: 

- C/N < 17 = mineralización 

- C/N = 17 – 33 = equilibrio 

- C/N > 33 = inmovilización 

Mineralización es el proceso de transformación microbial de la materia orgánica 

incorporada al suelo, en nutrientes minerales para la planta. 

La inmovilización es el proceso de transformación de los minerales del suelo en 

sustancias orgánicas.  

2.5. Características  generales de la lombricultura 

La lombricultura es una biotecnología orientada a la utilización de la lombriz como 

una herramienta de trabajo para el reciclaje de todo tipo de materia orgánica (Bollo, 

citado por Pati, 2002).  

 

 La lombriz roja californiana transforma desechos orgánicos, sobre todo estiércol 

animal, desechos de cocina, rastrojos, etc., en humus, que una vez estabilizado 

resulta en un  abono de gran calidad (Choque,2008) 
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 El humus de lombriz es un abono orgánico que contiene nutrientes disponibles para 

la planta y es beneficioso para la flora y fauna microbiana del suelo que es  el 

resultado de la ingesta y digestiva de la materia orgánica descompuesta (compost) 

por las lombrices siendo  de color marrón a negruzco, granulado y sin olor (INIA, 

2008). 

 

El humus es un producto homogéneo, amorfo, de color oscuro e inodora, producido a 

través  de la descomposición de los micro-organismos y de las lombrices que no 

fueron extraídas al realizar la cosecha (Huaynoca, 2002). 

 

 El humus, es el resultado de la digestión de las lombrices de cualquier substancia 

orgánica (Ferruzzi, 1994). 

 

La acción de imán del humus, hace posible que los suelos que lo contienen 

presenten una mejor estructura, debido a que el  humus actúa como cemento de 

unión entre las partículas del suelo, dando origen a estructuras granulares, que 

permiten un mejor desarrollo radicular, mejorando el intercambio gaseoso, activando 

a los microorganismo del suelo, aumentando la oxidación de la materia orgánica y 

por ende la entrega de nutrientes en formas químicas en que las plantas  los pueden 

asimilar, estimulando de esta manera el crecimiento vegetal (Cirilo, et. al. 2003). 

 

En muchos países del mundo se ha experimentado  el empleo de la lombriz roja en 

diferentes condiciones de clima y altitud, viviendo en cautiverio sin fugarse de su 

lecho. Se alimenta con mucha voracidad, consumiendo todo tipo de desechos 

agropecuarios (estiércoles, residuos agrícolas, etc.) (Sánchez, 2003). 

 

2.6.  Descomposición con lombriz   

Para comer, la lombriz chupa la comida a través de su boca. Cuando aquella llega al 

esófago, unas glándulas especiales se encargan de segregar carbonato cálcico, cuya 

finalidad es neutralizar los ácidos presentes en la comida ingerida (Sánchez, 2003). 
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El sistema digestivo es simple, se constituye de una cámara bucal, faringe, esófago, 

buche, molleja e intestino como  se puede apreciar en la Figura 1. 

 

Figura 1.  Sistema digestivo de una lombriz. 

 

La acción química que realiza la lombriz, es de reciclar desechos orgánicos 

convirtiéndolos en humus, sirve para enriquecer la fertilidad del suelo (Sánchez, 

2003). 

Este proceso se inicia con la fragmentación y mineralización enzimática del material 

consumido, con lo cual se obtiene fragmentos de moléculas orgánicas complejas. 

Esta primera etapa comienza en la actividad bucal y termina en la molleja  (Cirilo, et. 

al. 2003), así mismo indica  que  el material orgánico degradado pasa por la fracción 

intestinal donde es colonizado por una alta carga microbiana simbiótica la cual forma 

a partir de estos materiales, complejos amorfos coloidales que son  expulsados como 

deyecciones que reciben el nombre de humus de lombriz. 

2.7. Clasificación de las lombrices desde el punto de vista de  domesticación. 

 Con respecto a las lombrices son tres  especies han podido llegar a ciertos grados 

domesticación  Bollo (2001), estas son:  

- Eisenia foétida, es la más común la que en mejor forma a respondido a 

todas las aplicaciones para la cual se la ha utilizado y es por eso que en 

el 80 % de los criaderos del mundo se encuentran presentes. 
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- Eudrilus eugenia, originaria de África, es muy parecida a Eisenia foétida 

pero su grado de domesticación no ha llegado al mismo nivel, lo cual 

dificulta su manejo por la tendencia que tiene a fugar. 

- Lumbricus robelus, especie de origen europeo, es más lenta en su 

reproducción y a pesar de ser una lombriz de tierra se la cultiva para 

carnada de pesca por su tamaño.  

2.8.  Clasificación desde el punto de vista ecológico  

Según (Bollo, 2001), desde el punto de vista ecológico las lombrices  se 

clasifica en: 

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

orgánica y producen humus. 

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

horizontales y comen y fecan tierra. 

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

noche suben a la superficie del suelo alimentándose de materia orgánica. 

2.9.  Taxonomía 

- Reino              : Animales 

- División    : Invertebrados  

- Phyl (subreino): Metazoarios 

- Phylum              : Annélida 

- Clase   : Oligochaeta (* Oligoquetos) 

- Orden   : Haplotaxida (* Opistoporos) 

- Suborden  : Lumbricina 

- Familia    : Lumbricidae 

- Género   : Eisenia 

- Especie   : Eisenia foétida    

- Nombre común: Lombriz roja californiana o lombriz del estiércol. 

Fuente: Barnes (1989). 
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2.10. Características generales de la Lombriz Roja Californiana (Eisenia foétida) 

Según Rojas (1999) y Bollo (2001), la lombriz Californiana presenta las    siguientes 

características: 

- Es de color rojo oscuro liso. 

- Vive en cautiverio. 

- Respira por medio de su piel. 

- Mide de 6 a 8 cm de largo, de 3 a 5 mm de diámetro. 

- Pesa aproximadamente un gramo. 

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

unos pocos minutos. 

- Vive aproximadamente unos 15 a 16 años, y puede llegar a producir bajo 

ciertas condiciones, hasta 1,300 lombrices al año. 

- Son hermafroditas y para aparear necesitan cruzar. 

- Copula cada 7 días, las ovas fecundadas permanecen en el vientre 3 días, a 

los  21 días eclosionan y 90 días son sexualmente maduras y pueden 

aparearse.  

- El huevo mide de 2 a 3 por 3 a 4 mm. 

- Crías de un rango de 2 a 21 lombrices por cocón. 

- Pueden comer hasta un 90 a 100 % de su propio peso. 

2.11. Aspectos de reproducción de la lombriz 

Palaeo (1998), afirma que las lombrices tienen una fecundación cruzada entre dos 

individuos, el número y la posición de las estructuras reproductoras pares varían de 

acuerdo con la especie estudiada, sin embargo todas poseen un clitelo que secreta una 

mucosidad que se encarga de: 

- Mantener unidos a los individuos durante la cópula 

- Formar las paredes del capullo que contendrá los óvulos fecundados. 

- Secretar albúmina dentro del capullo en el cual serán depositados los 

huevos.  

Un criadero de lombrices en fase de expansión, se duplica cada tres meses, es decir, 

16 veces en un año, 256 veces en dos años y 4.096 veces en tres años (Bollo 2001). 
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2.12. Requerimiento de hábitat 

2.12.1  Temperatura 

Las lombrices tienen su nivel optimo en 20 ºC, nivel adecuado entre 15 ºC y 24 ºC y 

peligro de muerte menor que 5 ºC y mayor que 37 ºC (Bollo, 2001). 

 Sabiendo que la temperatura ideal  para la lombriz varía entre 19-20 ºC el descenso 

de  la temperatura de los lechos por debajo de los 14 ºC es necesario aumentar los 

aportes de substancia con sacos de yute, si la temperatura del medio baja a 7 ºC, a 

un nivel donde las lombrices dejan de comer, no se aparean e inician su letargo  

(Ferruzzi, 1994). 

Cuando la nieve cubre la explotación, las lombrices sobreviven, porque se refugian lo 

más lejos posible de  la superficie  acercándose unas a otras para darse mutuamente 

calor; igual sucede cuando se trata de temperaturas muy bajas (Ferruzi, 1994). 

2.12.2  Reacción o pH 

 

 El pH  es un factor que depende de la humedad y temperatura, si estos dos últimos 

factores son manejados adecuadamente, podremos controlar el pH siempre y 

cuando el sustrato contenga pH alcalino (Sánchez 2003). 

 

 La lombriz acepta sustratos con pH de 5 a 8,4 disminuido o pasados en esta escala 

la lombriz entra en una etapa de dormición (Sánchez 2003). 

 El pH es fundamental en la reproducción, este debe oscilar entre 5,5 a 7,5 o 

favorablemente ser neutro de 7, estos niveles de pH se pueden obtener dejando que 

envejezca el estiércol  durante algún tiempo (Bravo, 1996 citado por Pati 2002). 

 Entre otras características fisiológicas de la lombriz roja californiana (Eisenia foétida) 

sus glándulas calcíferas segregan iones de calcio contribuyendo a la regulación del 

equilibrio ácido básico, tendiendo a neutralizar los valores de pH (Peñaranda, 1996 

citado por Pati, 2002). 
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Se  interpretan  la clasificacion  del pH que menor de 4.6 es extremadamente acido, 

de 6,8 a 7,2 neutro y mayor de 9,4 extremadamente alcalino (Somarriba y Guzman 

2004). 

 

2.12.3 Conductividad eléctrica 

El nivel óptimo de conductividad eléctrica es 2.5 mmhos/cm, nivel adecuado 3.0 

mmhos/cm y peligro de muerte superior a 8.0 mmhos/cm. Una alta salinidad del 

sustrato puede causarle la muerte de las lombrices (Bollo, 2001citado por Pati, 2002). 

2.12.4   Luz 

La lombriz Roja teme a la  luz y los rayos ultravioletas la matan. Por  esta razón, la 

iluminación, natural o artificial,  no tiene que incidir directamente sobre su hábitat  

(Ferruzzi, 1994). 

2.12.5  Alimentación 

 

Según estudios realizados  los mejores estiércoles para la alimentación de  la lombriz 

son los bovino y ovino de las cuales se obtiene un  humus  de mejor  calidad (Rojas, 

1999). 

       

Se recomienda someter los  desechos a un compostaje previo, antes  de colocarlos  

en el lombricario; pero cuando no existe necesidad de eliminar organismos nocivos,  

y el material orgánico no es de una estructura muy gruesa, los desechos se pueden 

colocar también en forma fresca a las lombriceras  (Benzing, 2001). 

 

Las lombrices absorben y digieren el alimento gradualmente de abajo hacia arriba y 

van dejando como residuo de este proceso digestivo el humus (Braulio, 2004). 

 

2.12.6.  Riego  

Las lombrices no tienen dientes por lo tanto no pueden absorber el alimento seco, 

por  lo general, se  tiene que  irrigar regularmente  los lechos para mantener  la 

humedad (Sánchez, 2003). 
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2.12.7.  Humedad  

La humedad  es un factor de mucha importancia en el desarrollo vital de las 

lombrices; si es baja afecta la respiración de las lombrices ya que ésta  la hacen por 

la piel, si es muy alta evita la entrada del oxigeno  (Meinicke, 1988). 

 

Para que el proceso de descomposición del alimento para las lombrices ocurra 

convenientemente, la masa debe mantenerse con una humedad de 70 – 75% 

(Braulio, 2004).  

 El nivel óptimo es de 75 %, nivel adecuado entre 70 y 80 % y nivel inadecuado 

inferior a 70 % y superior a 90 % (Bollo, 2001). 

 

Para determinar el grado de humedad se  comprime un puñado de alimento en la 

mano y observa que estando totalmente húmedo, no suelta agua en forma de gotas 

(Cacciamani, 2004). 

 

 El método más sencillo para medir la humedad del sustrato es la prueba del puño, la 

cual  consiste en agarrar un puñado de sustrato  y apretarlo con fuerza, para 

observar cómo se comporta: si salen de 8 a 10 gotas, se establece que la humedad 

es cercana al 80% (Choque, 2008). 

 

2.13.  Enemigos de la lombriz  

 

 Los depredadores  directos son los  pájaros  y gallinas ya que excavan la tierra  con 

sus patas y pico, siendo la medida de control más eficaz el cubrimiento del techo o 

lecho  con ramas o mallas antigranizo, además con esta medida se evita la 

evaporación y se mantiene la humedad (Sánchez, 2003).  
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2.14. Cosecha: Recolección de humus 

 

Hay varios métodos para realizar la cosecha, en la práctica generalizada se extiende, 

sobre el material procesado o sobre una malla plástica con una capa de alimento de 

aproximadamente entre 5 a 10 cm de espesor. Las lombrices al cabo de unos días 

subirán al nuevo alimento. Transcurrido este tiempo se retira el alimento ya sea solo 

o con la malla (Cacciamani, 2004). 

 

2.15. Comercialización 

 

El índice de comercialización de la lombricultura está en ascenso de forma 

exponencial, sobre todo debido al incremento de la agricultura orgánica y las 

necesidades  de extender las fronteras agrícolas a tierras semi-deserticas  (Sánchez 

2003).La lombriz es otro canal de comercialización muy interesante puede ser el  de 

la venta de lombrices vivas destinas a enriquecer los terrenos empobrecidos por el 

abuso de fertilizantes químicos y como alimentación animal y cebo para pescar 

(Ferruzzi, 1987). 

 

2.16. Influencia del humus en las propiedades físicas-químicas –biológicas del 

suelo 

El humus contribuye a una mejor asimilación de las sustancias minerales 

aumentando la permeabilidad de los tejidos de las plantas, hace más friables los 

suelos, rebaja su densidad aparente, aumenta la capacidad de retención de 

humedad, mejora la adsorción de calor, mejora la cohesión de los suelos arcillosos, 

es una fuente de nutrientes para el crecimiento de las plantas y para el desarrollo de 

los microorganismo, influye en la estructura, temperatura y fertilidad del suelo. 

 

 

 

 



 

16 

 

2.16.1.  Características y propiedades del humus de lombriz 

 

El humus de lombriz está compuesto, principalmente, por carbono, oxigeno y 

nitrógeno. Una gran cantidad de estos elementos dependerán de  las características 

químicas del sustrato que dio origen a la alimentación de lombrices: el estiércol. 

 El humus cumple un rol trascendente al corregir y mejorar las condiciones físicas, 

químicas, biológicas del suelo, influyendo de la siguiente manera: 

 

a)  Propiedades químicas 

- Incrementa la disponibilidad de nitrógeno, fosforo y azufre. 

- Incrementa la eficiencia de la fertilización, particularmente con 

nitrógeno. 

- Este abono es el que mayor contenido de humedad tiene, estamos 

hablando de un 30 a 60% de humedad. 

 

b)  Propiedades físicas 

- Mejora  la estructura, dando soltura a los suelos pesados y compactos. 

- En suelos sueltos y arenosos mejora la absorción de agua por consiguiente 

mejora su porosidad. 

- Reduce la erosión del suelo. 

- Incrementa la capacidad de retención de humedad. 

- Confiere color oscuro tiene la capacidad de incrementar la capacidad de 

retención de calor, entonces los procesos de descomposición en el suelo 

son mayores.  

 

c) Propiedades biológicas 

- El humus no solamente aporta nutrientes también aporta microorganismo,  

aporta enzimas que ayudan a degradar la materia orgánica y ayudan a 

liberar los nutrientes en el suelo. 

- Aporta vitaminas, hormonas. 

- Es  fuente de energía, incentivando la actividad microbiana. 
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Los beneficios  a nivel de planta: 

- A  nivel de plántula, en aquellas que hacemos trasplante ayuda a no 

perderla por el stress. 

- Incrementa los rendimientos  de cuatro manera: 

 Ayuda al desarrollo del sistema radicular, ayuda a la elongación de las 

raíces. 

 Aumenta el número de  florales, por lo tanto va tener mayor. cantidad 

de frutos. 

 Acorta el periodo de maduración. 

 Le da resistencia al ataque de las heladas. 

Por  todo esto tenemos un mayor rendimiento, pero no solamente el humus aporta a 

un mayor rendimiento sino  también eleva la calidad del producto (Cacciamani, 

2004). 

2.17. La calidad del humus de varios países 

La  calidad del humus de lombriz en varios laboratorios de Chile, Ecuador, Italia, 

España, etc. Arrojan los siguientes resultados (tabla 1) que debemos considerar como 

promedios. El contenido de nutrientes en forma asimilable por las plantas, que contiene 

el humus de lombriz, varía dependiendo de la composición química de los residuos 

utilizados en su alimentación, por lo cual, para la obtención de un máximo beneficio, al 

nivel de criadero, se formulan raciones basadas en la composición química de cada 

componente dentro de la mezcla de desechos orgánicos (Bollo, 2001 citado por Pati 

2002). 
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Tabla 1: Calidad de humus analizados en varios países 

Elemento Unidad Rango 

pH -- 6.8 - 7.2 

Materia orgánica (M.O.) % 30 - 50 

CaCO3 % 8  -  14 

Cenizas % 27 - 67 

Carbono orgánico % 8.7 - 38.8 

Nitrógeno total % 1.5 - 3.35 

Amonio NH4/N % 6.1 - 20.4 

Nitratos NO3/N % 79.6 - 97 

N - NO3 Ppm 2.18 - 16.93 

Capacidad intercambio 
catiónico(CIC) meq/100gr 150 -300 

Relación ácidos húmicos/fulvicos   1.43 - 2.06 

P total Ppm 700 - 2.500 

K total Ppm 4.400 - 7.700 

Ca total % 2.8 - 8.7 

Mg total % 0.2 - 0.5 

Mn total Ppm 260 - 576 

Cu total Ppm 85 - 490 

Zn total Ppm 87 - 404 

Capacidad de retención de agua c.c/kilo seco 1.300 - 1.500 

Actividad fitohormonal 
1 mgr/1 de 
CHS 0.01 

Superficie especifica Mas. 2/gr. 700 - 800 

Relación C/N  -- 9-13 

Flora microbiana Millones/s.s 
20.000 - 
50.000 

Fuente: Bollo (2001) citado por Pati (2002) 
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Tabla 2: Especificaciones fisicoquímicas del humus de lombriz 

Características Valor  

Nitrógeno total De 1 a 4 % (base seca) 

Materia orgánica De 20 %  a 50 % (base seca) 

Relación C/N ≤ 20 

Humedad De 20  a  40 % (sobre materia seca) 

pH De  5.5  a  8.5 

Conductividad eléctrica ≤ 4 dS m-1 

Capacidad de intercambio  catiónico > 40 cmol kg-1 

Densidad aparente sobre materia seca (peso 
volumétrico) 0.40 a 0.90 g mL-1 

Materiales adicionados Ausente 

Fuente: Proyecto de Norma Mexicana para la Calidad del Humus de lombriz 

PROY – NMX – FF – 109 – SCFI - 2007 

 

2.18. Calidad de diferentes fuentes de abono orgánico 

        

La calidad de los estiércoles depende de la especie, del tipo de  manejo; el contenido 

promedio de elementos químicos es de 1,5% de N, 0,7%P y 1,7%K. Los estiércoles 

mejoran las propiedades biológicas, físicas y químicas de los suelos (Morales, 2003). 

 

En principio casi todos los materiales orgánicos, a más de un gran número de 

enmiendas minerales, pueden servir para la fertilización en la agricultura orgánica. 

Sin embargo, existen grandes diferencias en cuanto a su contenido de materia seca, 

materia orgánica y nutriente (Chilon, 2012). 

 

En la tabla  3 se describe los resultados de varias fuentes que han realizado análisis 

del contenido de los nutrientes, estiércol de ovino, en diferentes zonas, la gran  

variabilidad se debe a varios factores como: la alimentación de animales, el tipo de 

manejo, sistema de colección y almacenamiento de estiércol (FAUTAPO,  2008). 
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Tabla 3. Análisis de estiércol de ovino de diferentes fuentes 

Fuente 
Ntotal      
(%) 

Ptotal 
(%) 

K total  
(%) MO (%) pH Sitio 

Villarroel (1987) proyecto 
Agro biología Cbba. 1,5 0,6 0,7 81 8,2 Cbba-Bolivia 

Laura, C. J., 1992, Tesis 
FCAPV -UTO 1,49 0,58 1,52 48,9 8,3 

Patacamaya-
La paz 

Cortez, S. N., 1995, tesis-FC 
PU -UTO 1,58 0,68 1,46 54,3 - Oruro   

 

 

Tabla 4. Características de algunos abonos orgánicos 

Tipo de abono Procedencia 
Características 

%N P total Ktotal MO pH CE (mmhos/cm) 

Estiércol ovino Achocalla 0,714 0,156 1,244 11,88 7,8 4,610 

Estiércol bovino Achocalla 0,756 0,275 1,632 12,85 8,7 8,313 

Humus lombriz Achocalla 1,85 0,25 0,831 22,68 6,7 4,130 

Fuente: Chilon 2012 

 

 Tabla  5. Producción de nutrientes per cápita (Kg/persona. año)  

País Nitrógeno Fosforo Potasio pH 

China 0,5 0,2 0,5  5-6 

Haití 0,3 0,1 0,3  5-6 

India 0,3 0,1 0,4  5-6 

Sud  África 0,4 0,2 0,4  5-6 

Uganda 0,3 0,1 0,4  5-6 

Fuente: OPS/OMS 2006 

Guía Técnica de Diseño y Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento con Tecnologías 

Alternativas 

 

2.19.  Lombrices del Relleno Sanitario de Mallasa 

 La especie presente en el Relleno Sanitario de Mallasa, es la lombriz (Eisenia 

foétida), las mismas han sido adaptadas al habitad de residuos sólidos orgánicos 

urbanos en los años  2000 a 2003, cabe mencionar que esta especie se adaptó en 

tres años, con la aplicación de diferentes sustratos frescos de residuos  sólidos 

orgánicos domiciliarios; dicha adaptación consistió en alimentar con diferentes 
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sustratos frescos como: grasas, plantas con muchas resinas toxicas, sangre y restos 

de comida.  

 Logrando una efectividad de adaptación positiva, donde las lombrices en estado de 

cocón y recién nacidas, son capaces de  adaptarse a cambios alimenticios bruscos y 

climas de cambio muy extremas. 

Actualmente las lombrices están adaptadas a la base alimenticio de heces fecales 

para la obtención de humus (Pati, 2010). 

2.20.   Baño ecológico 

 Los Baños Ecológicos son conocidos también con el nombre de “EcoSan” 

proveniente del inglés: Ecological  Sanitation que significa: Saneamiento Ecológico 

(Juan Carlo B, 2011) 

 Estos baños protegen el medio ambiente, ya que no descargan aguas contaminadas 

al suelo, evitando la contaminación de las aguas subterráneas, ríos y lagos; de los 

cuales se abastecen las poblaciones humanas y los animales. 

2.20.1.  Importancia de baño ecológico 

 

En Bolivia, los índices de mortalidad infantil son muy altos y las enfermedades 

diarreicas son la primera causa  (Patiño  s/f citado  por  Franken 2007). 

A este problema se lo enfrenta con varios programas como la implementación 

letrinas de sello hidráulico, que utilizaban 5 litros de agua por uso y que se aplican a 

mano, pero el resultado era el  abandono de estas en un 50% porque los pobladores 

prefieren el modo tradicional de defecación al aire libre (Torrico s/f citado por Franken 

2007) 

Desde 1998, en Bolivia se instalaron  baño ecológicos de deshidratación, 

actualmente tienen la mayor aceptación porque a partir de las heces fecales, 

obtienen como fertilizante orgánico (Franken, 2007). 
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La mayor parte de las viviendas contaban con letrinas compuestas por una fosa 

cavada, una base de madera con un hueco al centro y tres o cuatro paredes 

generalmente de adobe. 

Esta era  la opción de saneamiento más  utilizado en la comunidad. 

 

2.20.2.  Sanitario ecológico seco 

 

El sanitario ecológico es un sistema respetuoso del ambiente, de nuestros vecinos y 

de nosotros mismos, evita la propagación de enfermedades y es sumamente barato, 

entre características (Sanitario Ecológico Seco s/f). 

La mayor parte de las viviendas contaban con letrinas compuestas por una fosa 

cavada, una base de madera con un hueco al centro y tres o cuatro paredes 

generalmente de adobe. Esta era  la opción de saneamiento más  utilizado en la 

comunidad (Eco San, 2008). 

 

Tradicionalmente realizaban letrina de pozo negro, tienen otros inconvenientes: 

contaminación del agua subterránea y por lo tanto, propagación de enfermedades 

gastrointestinales,  como presencia de malos olores y moscas (Sanitario Ecológico 

Seco s/f). 

 Si se manda a un pozo de absorción no hay ningún problema, la orina no contamina. 

El excremento cuando se llena a sus 2/3 partes una cámara, se sella esta y se deja 

en reposo de 12 a 16 meses, completamente sellada y evitando que alguna 

humedad por pequeña que sea, penetre en las cámaras; pasado este tiempo, usted 

obtiene un abono orgánico excelente que puede ser utilizado para plantas, flores y 

árboles, lo que no es recomendable es usarlo para abonar hortalizas, pues tendría 

que hacerse un examen que mostrara que está libre de patógenos, es por eso es 

recomendable no usarlo en hortalizas (Sanitario Ecológico Seco s/f). 
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2.21.   Microorganismos Indeseados 

 Existe microorganismo indeseado, causante de enfermedades al hombre y animales 

vertebrados.   

La presencia de microorganismos en los alimentos no significa necesariamente un 

peligro para el consumidor o una calidad inferior de estos productos (Cano, 2006). 

Estos patógenos también se encuentran en los estiércol animal y heces fecales la 

Salmonella spp y Escherichia coli (Benzing, 2001).  

a)  Staphylococcus aureus  

Son bacterias Gram  positivas, anaerobias facultativas de forma redonda. Estos 

microorganismos transmiten tanto por contacto directo como indirecto (Fausto  et al. 

2007) 

El  género  Staphylococcus   es anaeróbico  facultativo,  es patógeno (a través de 

toxinas  y exoenzimas; piógeno) (Schlegel, 1997). 

Staphylococcus aurereus,  de color amarillo y normalmente asociado con patologías 

como forúnculos, neumonía, osteomielitis, meningitis  y artritis (Michael   et al. s/f). 

b)  Escherichia  coli, (E- coli, coli fecal) 

 Es un bacilo gram-negativo  y  anaeróbico   facultativo que no forma esporas, se  

encuentran en el aparato  intestinal del hombre y de los animales de sangre caliente. 

Si se encontrase  en el alimento esta bacteria es un riesgo para la salud (Andino y 

Castillo, 2010). La temperatura  optima de E. coli en un medio complejo es 39°C, la 

máxima 48°C y la mínima  8°C (Michael   et al. s/f). Los microorganismos que no 

implican riesgo para la salud son los mesófilos aerobios, coliformes totales, Hongos y 

levaduras.  

c)  Bacterias coliformes  

Son bacterias de morfología bacilar, Gram (-), aerobias o anaerobias facultativas  de 

origen fecal se incluyen dentro de las bacterias entéricas o "enterobacterias" y se 
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caracterizan por habitar el tracto gastrointestinal del hombre y otros animales. Este 

grupo incluye los géneros: 

Escherichia,  Klebsiella y Enterobacter. Las heces pueden ser vehículos de 

transmisión de otras bacterias no coliformes que son patógenas como Salmonella, 

Proteus y Shigella, algunas de cuyas especies causan infecciones intestinales como 

la fiebre tifoidea y la disentería bacilar. Ya que los microorganismos patógenos son 

muy sensibles y se encuentran en bajas concentraciones se toma como indicador de 

contaminación fecal la presencia en las aguas de los géneros arriba indicados y 

principalmente de Escherichia coli (Schlegel, 1997). 

Algunas  bacterias  crecen bien  a un pH 6 o 9  el  hongo  crece a un pH 11  
 
Tabla 6.  Límites Máximos Permisibles para Especificaciones Microbiológicas 
 

Microorganismo Tolerancia 

Escherichia coli 
≤ 1000NMP por gr en base 
seca  

Salmonella spp 
3 NMP en 4 gr, en base 
seca 

Huevos de helmitos 
viables 1 en 4 gr, en base seca 

Hongos Fitopatogenos Ausente 
NNP = numero más probable 
Fuente: Proyecto de Norma Mexicana para la Calidad del Humus de lombriz 
PROY – NMX – FF – 109 – SCFI - 2007 
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3. LOCALIZACIÓN 

 

3.1. Ubicación Geográfica 

 

 La presente investigación, se realizó  en la comunidad Ananea, ubicada en el 

Municipio de Achacachi en la provincia Omasuyos del departamento de La Paz. La 

localidad se encuentra a una altura aproximada de 3800  msnm,  geográficamente 

está en las coordenadas latitud sur de 15° 57´ 32” y longitud oeste de 68° 38´ 59”. 

 

        Fotografía 1. Comunidad Ananea 

3.2 Características climáticas  

La temperatura media  en el Municipio  Achacachi es de 7,08 ºC, con un promedio de 

una máxima de 14,57ºC y, una  mínima media  de - 4ºC. Sin embargo, se puede 

encontrar máximas hasta de 18ºC. 

El promedio de la humedad relativa es de 65.8% con un promedio mínimo de 59% y 

un promedio máximo de 72%. 
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3.3. Características edafológicas  y de vegetación 

Los suelos de la zona son profundos de textura franco arcilloso y franco arenosa con 

pendiente no pronunciada. 

La  vegetación predominante está integrada por especies comestibles y de 

importancia económica, forrajes, malezas  entre ellas  se encuentran. 

Entre las especies agrícolas y de importancia económica están presentes: papa 

(Solanum tuberosum), haba (Vicia faba), arveja (Pisum sativum), oca (Oxalis 

tuberosa),  cebada (Hordeum vulgare) y avena (Avena sativa).  

Entre las forrajeras están  presentes: alfalfa (Medicago sativa), trébol hibrido, 

(Trifolium hybridum). 

 Entre las malezas presentes suelen estar: bolsa de pastor (Capsella bursa- 

pastoris), mostaza o nabo silvestre (Brassica campestris), reloj-reloj (Erodium 

cicutarium) y  diente de león (Taraxacum officinalis). 

3.4. Características demográficas del municipio de Achacachi y la comunidad   

Ananea 

El municipio de  Achacachi  tiene una población de 62.174 habitantes. Y la 

comunidad  Ananea  tiene una población de   79 hombres,  87 mujeres haciendo  un  

total  166  habitantes. Por familia componen 3 niños,  2 adultos y un aciano pero 

generalmente componen 4 a 5 miembros 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1 .1. Material biológico 

 9 kg lombriz roja (Eisenia foetida) 

4.1.2.  Materiales  orgánicos 

 Estiércol bovino 

 Estiércol ovino 

 Heces fecales (semilíquido) 

 Rastrojos de la agricultura 

4.1.3.  Materiales  de campo 

 Termómetro del suelo  y pH metro  

 Balanza (aprox. 0.1g) 

 Agua destilada, probeta 

 Barbijo, guantes, lupa, alcohol, y jabón 

 Cámara fotográfica 

 Picota, palas, carretillas, rastrillos y flexometro 

 Bidones de 20 litros 

 

4.1.4. Materiales de laboratorio 

 Mufla 1050C t=48hrs 

 Agitador en un  t= 15min 

 Probeta 100ml 

 9 Vasos  precipitado (500 ml)  

 9 Capsulas   de aluminio   

 Balanza de precisión (aprox. 0.1g) 

 Pechimetro 

 Conductimetro 

 Paleta 

      Masquin 
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4.1.5.  Materiales   de gabinete 

     Planilla de registros 

     Computadora y  flash memory  

     Bolígrafo y regla  

 

4.2. Metodología 

El presente trabajo de  investigación se realizó  en  dos etapas, siendo este de 

campo y la otra de  laboratorio desarrollados en forma secuencial. 

 

4.2.1. Metodología experimental 

       Primera etapa campo  y seguimiento de la investigación 

a) Delimitación del área de estudio  y cavado de las fosas 

Se delimito el área de estudio de 65,61m2.  Luego se procedió a la excavación de    

las fosas para el lombricario de las siguientes dimensiones (0,7×0,7) m2, una 

profundidad de 0,7m con  las   siguientes herramientas  palas, picos, carretilla, 

estacas, fluxómetro; después se procedió a la construcción de techos elaborados de 

ramas de árbol  existente en el lugar y se añadió, yute para el techo para que no 

ingresen pájaros y gallinas los materiales que se utilizaron fueron  serrucho, cierra 

mecánica y  hilo de cáñamo. 

 

                    

 

                                                  Fotografía 2.  

Las fosas  cubiertas (ramas de árbol) 
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b) Procedencia de lombrices 

Las lombrices son procedentes del Ex – botadero de Mallasa, obteniéndose una 

cantidad total de nueve kilogramos lombrices y humus; estando adaptada a 

condiciones extremas, estas lombrices viven en ambientes abiertos sin dificultad. 

 

c)  Recolección de materia prima o insumo 

 

Se recolectó estiércol maduro de bovino y ovino de los corrales, con un pH 7 – 8. 

Cada cantidad de estiércol seco se repartió de acuerdo a la necesidad para la 

preparación de cada tratamiento (Ver fotografía 3 y 4). 

 

                                 Fotografía 3.    Recolección estiércol de ovino. 

 

 

           Fotografía 4.    Recolección estiércol de bovino 
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Las heces fecales, se extrajeron de una cámara séptica, presentándose como un 

material semilíquido, de pH acido; para la extracción se utilizó balde y soga. Por  

medidas de bioseguridad la investigadora se protegió con barbijo, guantes, jabón y 

alcohol.  (Fotografía 5). 

 

                                 Fotografía 5.   Baño  con arrastre de agua 

 

Luego se recolectaron los rastrojos agrícolas;  cebada (Hordeum vulgare), avena 

(Avena sativa) y haba (Vicia faba). 

Se procedió  a la incorporación de los insumos en cada unidad experimental; 

después se inoculo las lombrices en una cantidad 1kg con su respectiva comida a las 

9 unidades experimentales. 

 

Se determinó  la marcación  de las fosas al azar, luego se realizaron e 

implementaron las medidas de seguridad, para mejor control de los enemigos de la 

lombriz, con el cubrimiento de cada lecho. 
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                                           Fotografía 6.   Marcación de las fosas  

d) Riego 

El riego se realizó  con regadera, según sea necesario para  mantener  húmedo el 

sustrato. 

e) Determinación de temperatura 

 

 

 

                                 Fotografía 7.   Medición de la temperatura 

La temperatura se midió dos  veces  durante la  semana, durante el tiempo de 

humificación.  
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f) Determinación de Humedad 

Durante  la evaluación de campo  se determino la humedad del sustrato, aplicándose 

la prueba empírica denominada la prueba del puño mediante el siguiente 

procedimiento: 

Se presiona el sustrato,  donde se deja caer unas gotas continuas de agua, siendo 

esta situación el óptimo (Choque, 2008). 

 

 

 

                                 Fotografía 8.   Determinación  la humedad del sustrato 

 

g) Determinación del pH 

 Se midió  con peachímetro, dos  veces  por   semana. Para lo cual se pesó 5 g. de 

muestras de humus en vasos   precipitados, al cual se añadió 10ml de agua destilada 

y se  agitó por un período de 20 minutos. Se calibró el potenciómetro y se introdujo el 

electrodo en la suspensión preparada, una vez estabilizada la lectura se tomó la 

lectura correspondiente. 
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Fotografía 9. Medición  de  pH 

La evaluación de campo se realizó durante 5 meses y un mes durante la 

mineralización; luego se realizó la segunda etapa  en el laboratorio. 

 

 Segunda etapa de los resultados de laboratorio. 

 

Propiedades Químicas (LCA) 

 Los análisis  químicos de  NPK  y MO se realizaron en el  LABORATORIO DE 

CALIDAD AMBIENTAL (LCA) ubicada en los campus Cota Cota de la 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES (U.M.S.A.) Facultad de Ciencias Puras y 

Naturales La Paz Bolivia (Ver anexos). 

 

Para la toma de muestra se realizó directamente mediante un cuarteado 

obteniéndose  muestra definitiva para el  laboratorio. 

 

a) Determinación de pH 

  

Se peso 10 g de muestras de humus en  vasos  precipitados, en la cual se midió  
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50 ml de agua destilada, luego se colocaron a la máquina de agitación por un periodo 

de 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fotografía 10.   Agitación de las muestras 

Una vez estabilizada las muestras se tomo los datos para cada tratamiento. 

 

b) Determinación de conductividad eléctrica 

Se utilizo la misma solución preparada para la determinación de pH a la cual  se 

introdujo el medidor de conductividad, una vez estabilizada la lectura se tomo el valor 

registrado por el conductivimetro. 

 

 Propiedades Físicas       

Los análisis de algunas propiedades físicos se realizaron en el LABORATORIO DE 

EDAFOLOGIA perteneciente a la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

(U.M.S.A.) Facultad  de Agronomía La Paz - Bolivia. 
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c) Determinación de Densidad  Aparente (Método de la probeta) 

 

 

                                 Fotografía 11.   Muestras de humus  

Para   realizar los análisis  físicos, las respectivas  muestras se colocó  en nueve 

capsulas de aluminio. 

 

                                 Fotografía 12.   Muestras  dentro de la mufla 
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Las mismas muestras fueron secadas en una mufla graduada a una temperatura de 

105 °C, durante 48 horas, concluido este paso se tomo el peso final de 25 g.  

 

 

Fotografía 13.  Sustratos secos 

. 

Luego se colocó a la probeta,  se procedió a  golpear la base de la probeta en la 

palma, para el acomodo de las partículas. Después se realizo la lectura 

correspondiente  del  volumen final (suelo más aire). 

                                          

 

 

 

 

     Donde: 

     Dap = Densidad aparente (gr/cm³) 

     Ms = Masa  solida seco a la mufla (gr) 

     Vt  = Volumen total del suelos (cm³) 
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d) Determinación de Densidad  Real 

 

                                 Fotografía 14. Muestra  en la balanza  analítica 

Se pesaron 5 g,  de muestras seca, en la balanza analítica, una vez que estabilizó se 

realizo la lectura correspondiente para determinar la densidad real.   

 

 

                                 Fotografía 15.   Partículas en descenso 

 

Luego se procedió a la medición de agua destilada con volumen de 50 ml, se agito 

cuidadosamente cada muestra en su respectiva probeta. Luego  se realizó la lectura 

correspondiente (Chilon, 1997). 
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             Donde: 

Dr  = Densidad real  (gr/cm³) 

Ms = Masa de suelo seco (gr) 

Vs = Volumen solido (cm³) 

 

e) Análisis Microbiológico (MIC) 

 

Los análisis microbiológicos se realizaron en la Clínica (Microbiología Industria 

Clínica)  ubicado en la zona San Pedro Calle Colombia 257 La Paz- Bolivia. 

Se utilizó  unos frascos esterilizados procedentes del mismo laboratorio que va a 

efectuar el análisis de laboratorio; la tapa del frasco estaba  debidamente protegida 

con papel estéril amarrado  en el  cuello. 

Para la toma de muestras se  realizó directamente, mediante un cuarteo 

obteniéndose las muestras definitivas en frascos esterilizados  para el laboratorio. 

 

                                 Fotografía 16.   Frascos estériles 
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Se introdujo los respectivos sustratos  en los frascos estériles  luego se llevo  al 

laboratorio, Microbiología Industria Clínica ubicado en San Pedro. 

 

4.2.2.  Diseño experimental 

 

La presente investigación se realizó bajo un “Diseño Completamente al Azar” (DCA), 

el diseño fue elegido por  que es ideal tener  un número  igual de repeticiones por 

tratamiento, la sencillez de su análisis no se pierde a pesar  de tener unidades 

experimentales faltantes (Calzada, 1970). 

 

4.2.2.1. Características  de los tratamientos 

 

El área de estudio donde se llevó  a cabo el  experimento  fue en fosas de (0,7×0,7) 

m2 a una profundidad de 0,7m que fueron distribuidas en forma aleatoria. 

Modelo estadístico. 

 

Xij= µ + α i+ Eij 

 

Dónde: 

Xij= Una observación cualquiera 

µ =  Media general del experimento. 

αi= Efecto del i-ésimo sustrato. 

Eij= Error experimental. 

 

4.2.2.2. Tratamientos 

 

T1 = Testigo. Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas  + lombrices 

T2= Estiércol (bovino, ovino)+ rastrojos agrícolas + 10% heces fecales + lombrices 

T3= Estiércol (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas +  20% heces fecales + lombrices 
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De  acuerdo a la base teórica del modelo estadístico, se realizó el mismo número de 

tratamiento y repetición, es decir tres tratamientos (T1, T2 y T3), con tres repeticiones 

(I, II, III), lo que hace un total de nueve unidades experimentales en lo cual se 

inocularon por  un kilogramo por tratamiento. 

 

4.2.2.3. Croquis  experimental 

 N  

  

 

 

 8.1m 

 

 

 

 

 Donde:                             8.1m 

T1R1 = Testigo 99% Estiércol  (bovino, ovino)  + 1% rastrojos agrícolas + 1kg lombrices 

T1R2 = 99% Estiércol  (bovino, ovino) + 1%  rastrojos agrícolas + 1kg lombrices 

T1R3 = 99% Estiércol  (bovino, ovino) +1% rastrojos agrícolas + 1kg lombrices 

T2R1 = 89% Estiércol (bovino, ovino) + 1% rastrojos agrícolas + 10% heces fecales +1kg lombrices 

T2R2 = 89% Estiércol (bovino, ovino) + 1% rastrojos agrícolas + 10% heces fecales +1kg lombrices 

T2R3 = 89% Estiércol (bovino, ovino) + 1% rastrojos agrícolas + 10% heces fecales +1kg lombrices 

T3R1 = 79% Estiércol (bovino, ovino) + 1% rastrojos agrícolas + 20% heces fecales +1kg lombrices 

T3R2 = 79% Estiércol (bovino, ovino) + 1% rastrojos agrícolas + 20% heces fecales +1kg lombrices 

T3R3 = 79% Estiércol (bovino, ovino) + 1% rastrojos agrícolas + 20% heces fecales +1kg lombrices 

 

 

 

 

T2R2 

T1R2 

T3R2 T1R1 

T3R1

W11

11 

T2R1 T3R3 

T1R3 

T2R3 

I

  

II 

 

III 
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4.2.2.4.  Variables evaluadas 

a) Primera etapa: Campo 

 Temperatura 

Se midió la temperatura con el termómetro, cada unidad experimental, una vez 

estabilizada la lectura se tomó el dato, dos  veces  cada   semana. 

 pH 

Se midió  con peachímetro, dos  veces  por   semana.  

 Humedad 

La humedad se controlo con la técnica de la prueba del puño en el cual se presiona 

el sustrato donde se deja caer unas gotas continuas de agua, siendo el óptimo. 

 Color 

Para determinar el color, de los tres tratamientos se  utilizó la tabla  Test de Bonitut.  

 Olor 

Para determinar el olor, de los tres tratamientos  también se  utilizó la tabla  Test de 

Bonitut.  

 

b) Segunda etapa: Laboratorio 

Propiedades  Físicas  del  humus  de  lombriz 

 Densidad  aparente 

Para determinar la  densidad  aparente se utilizó, método de la probeta. 

 Densidad real 

Para determinar la densidad real se determino obteniéndose el peso seco de la 

muestra de humus de lombriz y el volumen de los sólidos de la muestra. 

 Porosidad 

La porosidad se determino la relación entre la densidad real y la densidad aparente, 

se expresa en %. 
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      Propiedades  Químicas   del  humus  de  lombriz   

 pH 

Para medir el pH,  se pesaron 10 g de muestras, luego se coloco  en los frascos y  

agua destilada 50ml, luego se agito por 15min. Luego se midió el pH, con el 

potenciómetro. 

 Conductividad eléctrica (CE) 

Para medir la conductividad electrica, se pesaron 10 g de muestra, luego se coloco  

en los frascos y  agua destilada 50ml, luego se agito por 15min, luego se midió la CE, 

con el conductímetro. 

 Nitrógeno, fosforo, potasio y materia orgánica  

Los análisis  químicos de  NPK  y MO se realizaron en el  LABORATORIO DE 

CALIDAD AMBIENTAL (LCA) ubicada en los campus Cota Cota de la 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES (U.M.S.A.) Facultad de Ciencias Puras y 

Naturales La Paz Bolivia. (Ver anexos) 

 

Propiedades  biológicas   del  humus  de  lombriz 

Las Unidad de Formación de Colonias (UFC) (hongos y bacterias) se realizó en 

 la Clínica (Microbiología Industria Clínica)  ubicado en la zona San Pedro Calle 

Colombia 257 La Paz- Bolivia. (Ver anexos) 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Condiciones Climáticas 

El registro de las observaciones climáticas, se efectuó en forma mensual, 

considerando la mayor importancia a las precipitaciones y temperaturas 

(máximas y mínimas), que se presentaron en el periodo de la producción de 

humus de lombriz, cuyo resumen se muestra en los  siguientes gráficos. 

5.1.1. Precipitación 

La precipitación pluvial calculada anual alcanza a 288mm, muestra mayor 

precipitación en el mes de enero (182,2mm)  mientras que menor precipitación 

se presenta en los meses de Junio y Julio (6,8 y 7,1mm), detalle mostrando en 

la grafica.  

Grafico 1. Comportamiento Pluvial de la Zona de Estudio 

 

Fuente : SENAMHI, Estacion Climatica de Copacabana (2011 – 2012) 
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5.1.2. Temperatura 

El comportamiento térmico de la zona semiárida, clasificada por Montes de 

Oca como templada y seca, presenta temperaturas  anuales promedio de 7,1 

°C, que varían entre 0,6 °C bajo cero y 13,5 °C; tal como se muestra en la 

Grafica 2. La temperatura mínima baja  - 6,0 °C y mínima alta 3,6 °C ocurre en 

el mes de julio y enero respectivamente y presentan temperaturas máxima baja 

13,3 °C, máxima alta 15,7 °C, en el mes de julio y noviembre 

 

Grafico 2. Comportamiento Térmico de la Zona de Estudio. 

 

Fuente : SENAMHI, Estacion Climatica de Copacabana (2011 – 2012) 

 

5.2. Evaluación de la temperatura de los tratamientos de humus de lombriz 

 

El grafico 3, se muestra las fluctuaciones de la temperatura durante el proceso de 

humificación durante   5 meses. A este tiempo se debe sumar  1 mes más para  la 

humificación microbiana; en total la evaluación de la temperatura se realizo durante  

6 meses. 
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Se observa en el grafico 3, a los 9 días el mejor tratamiento fue  el T2 estiércol  

(bovino, ovino) + rastrojos agrícolas+ 10% heces fecales +lombrices; a 17°C y T3 

estiércol (bovino, ovino)+ rastrojos agrícolas+ 20% heces fecales +lombrices 

presentó con 15,3°C el T1 se presento similar al T3 en la estación  de primavera. 

 

Además muestra las fluctuaciones de las temperaturas; donde hubo un ligero 

ascenso en los primeros  días entre 16°C  y 22ºC, posteriormente desciende para 

mantenerse constante entre 18°C y 15 °C. A los cambios se atribuyen a la 

descomposición parcial de los sustratos por la acción de los microorganismos. 

 

En una investigación realizada  para la producción de humus de lombriz se realizó en 

ambiente cerrado; las  temperaturas fueron 16,38 °C, 16,57 °C y 16,67°C de los 

tratamientos estudiados  se mantienen constantes dentro de los lechos de las 

lombrices. (Pati, 2001). 

 

En cambio a ambiente abierto las temperaturas fluctuan de 14°C, 16 °C hasta 22 °C 

en los diferentes tratamientos. Al parecer no afecta ambiente cerrado o abierto en la  

proliferación de las lombrices dentro de los lechos; depende el tipo alimento   que se 

proporciona  a las lombrices y la estación del año. 

Se  sabe que  uno de los principales factores  de  descomposición  del humus  de 

lombriz es la temperatura a mayor temperatura, la actividad de los microorganismos 

es mayor. 

La temperatura optima es de 20 ºC, con un nivel adecuado entre 15 ºC y 24 ºC y 

peligro de muerte de los lombrices referente  menores  a 5 ºC y mayores a 37 ºC 

(Bollo, 2001). 

Según Choque 2008, cuando la temperatura desciende a 15°C las lombrices entran  

en periodo de latencia, dejando de reproducirse, crecer y producir humus en lo cual  

no  ocurrió  en la presente investigación tal como mencionan diferentes autores, 
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sucedió  tal como  la mencionan diferentes autores   si no todo lo contrario  se 

verifico de la existencia de los cocones y la proliferación de las lombrices. 

Grafico 3. Fluctuaciones de temperatura dentro de las fosas 

 

T1 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas lombrices  (testigo); T2 = Estiércol  (bovino, ovino)  

+ rastrojos agrícolas + 10% heces fecales +lombrices; T3 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos 

agrícolas + 20% heces  fecales + lombrices.   

 

5.3. Evaluación  de  las  propiedades  físicas  del   humus   de  lombriz 

5.3.1. Humedad 

En las unidades experimentales se mantuvo la humedad, entre 75% -  80%, en lo 

cual se determino con la prueba empírica denominada la prueba de la mano.  

El exceso de humedad afecta el régimen de aireación el hábitat microbiano y en la 

producción de nitratos. (Alexander, 1980). 

La humedad es un factor de mucha importancia que influye en la reproducción y 

fecundidad de las capsulas o cocones, una humedad superior al 85% y  inferior a 

50% es muy dañino  para las lombrices, haciendo que estas entren en un periodo de 

dormancia en donde se afecta  la producción lombrihumus (Espinosa, 2001). 
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5.3.2. Color  y  Olor 

En el cuadro 1, se observa los diferentes tratamientos comparando las dos 

variables de respuesta en el Test de Bonitut, los parámetros físicos,  el color del T1  

que contiene estiércol (bovino, ovino) mas rastrojos agrícolas y las respectivas 

repeticiones al inicio  tenía un color original (café claro) y al final pudo apreciar un 

color marrón oscuro; con respecto a  la variable olor al inicio tenía un olor neutro y 

al final ya fue olor tierra vegetal.  

Con respecto  a  color  del T2  se adiciono el 10% de heces fecales y  el  T3 se 

adiciono el 20% de heces fecales, al inicio era un color marrón claro y al final fue de 

color marrón oscuro gracias a la transformación que realizan  las lombrices y 

microorganismo. 

El  color también determina la  calidad del producto  de humus de lombriz.  Ya que el 

color oscuro tiene  la capacidad de incrementar la  capacidad de retención de calor, 

entonces los procesos de descomposición en el suelo son mayores. 

 

Es importante  señalar que  los T2 con el 10% de heces fecales y T3 con el 20% de 

heces fecales, al inicio fue un olor desagradable a medida que fue descomponiendo, 

el sustrato con la ayuda de lombrices, microorganismo  y otros factores,  llegando a 

ser un olor tierra vegetal. 
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Cuadro 1. Test de parámetros físicos 

Tratamiento Variable Indicador Categorías Inicio Final 

T1 (R1,R2 y R3) Color 

Marrón oscuro 3 No Si 

Marrón claro 2 No No 

Original 1 Si No 

T2 (R1,R2 y R3) Color 

Marrón oscuro 3 No Si 

Marrón claro 2 Si No 

Original 1 No No 

T3 (R1,R2 y R3) Color 

Marrón oscuro 3 No Si 

Marrón claro 2 Si No 

Original 1 No No 

T1 (R1,R2 y R3) Olor 

Tierra vegetal 3 No Si 

Neutro 2 Si No 

Desagradable 1 No No 

T2 (R1,R2 y R3) Olor  

Tierra vegetal 3 No Si 

Neutro 2 No No 

Desagradable 1 Si No 

T3 (R1,R2 y R3) Olor  

Tierra vegetal 3 No Si 

Neutro 2 No No 

Desagradable 1 Si No 

 

Parámetros físicos, en base al Test de Bonitut (Jimenez, 1998). 

T1 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas+lombriz  (testigo); T2 = Estiércol  (bovino, ovino)  

+ rastrojos agrícolas + 10% heces fecales +lombriz; T3 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos 

agrícolas + 20% heces  fecales + lombriz   

 

 

5.3.3. Densidad  Aparente (Dap) 

De acuerdo a los resultados obtenidos cuadro 2, de análisis de varianza indica que no 

existen diferencias significativas sobre la densidad aparente entre los tres tratamientos 

evaluados. 
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Cuadro 2.  Analisis de varianza de la variable de la Dap (gr/cm3) 

FV GL SC CM Fc Probalidad Ft (%5) 

Tratamiento 2 0,0005 0,00027 0,056 0,946 5,143 (NS) 

Error 6 0,0292 0,00487       

Total 8 0,0297         

CV = 13,7 % 
      NS = No significativo 
      

El coeficiente de variación es de 13,7% que indica que los datos obtenidos  son 

confiables. 

En el Grafico 4, muestran los promedios de la densidad aparente que presentan el 

T1 estiércoles  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas mas lombrices (testigo) es mayor 

frente a los tratamientos dos y tres 0,52 gr/cm3,  T2 estiércoles (bovino,ovino) + 

rastrojos agrícolas + 10% heces fecales mas lombrices; 0,51 gr/cm3 y el T3 

estiércoles  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas + 20% heces  fecales + lombrices;  

es menor a  (T1-T2)  0,50 gr/cm3. 

Este parametro cumple satisfactoriamente con lo estipulado en la norma (ver tabla 2), 

estando directamente relacionado al tamaño de particulas. 

Estos valores de la densidad aparente indican que los tratamientos de humus de 

lombriz tuvieron una normal descomposicion de materia organica. 

 

Los resultados obtenidos de la densidad aparente, por los tratamientos de humus de 

lombriz, preven sus buenas cualidades y efectos beneficos sobre el suelo cuando se 

utilice como abono organico. Al respecto Chilon 1996, señala que la baja densidad 

aparente de la materia organica tambien influye sobre la disminucion de la densidad 

aparente del suelo. 
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Grafico 4. Comparacion de Dap de humus entre tratamientos  

 

T1 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas+lombrices  (testigo); T2 = Estiércol  (bovino, 

ovino)+ rastrojos agrícolas + 10% heces fecales +lombrices; T3 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos 

agrícolas + 20% heces  fecales + lombrices 

5.3.4. Densidad  Real (Dr) 

De acuerdo a los resultados obtenidos Cuadro 3, no existen diferencias estadísticas 

significativas entre las medias de los tratamientos en  la densidad real,  en los 

tratamientos evaluados. 

 

Cuadro  3.  Analisis de varianza de la variable de la Dr (gr/cm3)  

FV GL SC CM Fc Probabilidad Ft(%5) 

Tratamiento 2 0,025 0,012 0,185 0,835 5,14(NS) 

Error  6 0,402 0,067 
 

    

Total 8 0,427 
  

    
CV=19,03% 
NS = No significativo 

El coeficiente de variación es de 19,03% que indica que los datos obtenidos  son 

confiables. 

En el Grafico 5, muestran la densidad real con  valores diferentes entre cada 

tratamiento por efecto del contenido del sustrato para las lombrices, el menor valor 
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de densidad real fue de 1,29 gr/cm3 y corresponde al tratamiento testigo T1 

(estiércoles  bovino, ovino + rastrojos agrícolas mas lombrices) seguido del 

tratamiento T3 (estiércoles bovino, ovino + rastrojos agrícolas + 20% heces fecales 

mas lombrices) con 1,38 gr/cm3 , y el tratamiento T2 (estiércoles bovino, ovino + 

rastrojos agrícolas+ 10% heces fecales mas lombrices)  con  1,41gr/cm3. 

Se observa los resultados de la densidad real  que cumple satisfactoriamente con lo 

estipulado según la revisión literaria  (1,0 – 1,6) gr/cm3  (Miranda, 2004). 

 

Grafico 5. Comparacion  de Dap de humus entre tratamientos  

 

 T1 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas+ lombrices  (testigo); T2 = Estiércol  (bovino, 

ovino) + rastrojos agrícolas + 10% heces fecales +lombrices; T3 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos 

agrícolas + 20% heces  fecales + lombrices.  

 

5.3.5. Porosidad (%P) 

De acuerdo a los resultados obtenidos Cuadro 4, no existen diferencias estadísticas 

significativas entre las medias de los tratamientos sobre él %P  en los tratamientos 

evaluados. 
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Cuadro 4.  Analisis de varianza de la variable de la % porosidad 

FV  GL SC CM Fc Probabilidad Ft(%5) 

Tratamiento 2 15,17 7,59 0,490 0,635 5,143(NS) 

Error  6 92,87 15,48 
   Total 8 108,05 

    CV=7.7% 
NS = No significativo 

El coeficiente de variación es de 7,7% que indica que los datos obtenidos  son 

confiables. 

En el Grafico 6, se muestran los promedios  de porosidad que presentan   los tres 

tratamientos, obteniéndose el mayor valor de porcentaje de porosidad con los 

tratamientos T2 (estiércoles bovino, ovino + rastrojos agrícolas+ 10% heces fecales 

mas lombrices) presento 52,46 % de porosidad y el tratamiento T3 (estiércoles 

bovino, ovino + rastrojos agrícolas + 20% heces fecales mas lombrices)  con 52,11% 

de porosidad. También se observo un menor porcentaje, el tratamiento T1con 49,55 

% de espacio poroso. 

Puesto que la aireación y la concentración de oxigeno es importante para los 

microorganismos para realizar su función degradante (Miranda, 2004). 
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               Grafico 6. Comparacion del % porosidad entre los tratamientos 

 

T1 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas+ lombrices  (testigo); T2 = Estiércol  (bovino, 

ovino) + rastrojos agrícolas + 10% heces fecales +lombrices; T3 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos 

agrícolas + 20% heces  fecales + lombrices   

 

5.4.- Evaluación  de  las  propiedades  químicas  del  humus  de  lombriz 

 

5.4.1.  Reacción pH 

5.4.1.1  Evaluación del pH en campo 

 

En el Grafico 7, se observa la evolución del pH durante el proceso de humificación, el  

primer días tenía un pH extremadamente alcalino 9,9; con la ayudada de los micro 

organismos hasta 8,5 – 8,8  a  los 17 días; posteriormente  a los 37 días el pH se 

mantuvo constante en los tres tratamientos. 

 

Al  inicio  los tratamientos mostraba un pH de 9,95 el cual durante el proceso de 

humificación fue bajando paulatinamente hasta 8,5 – 8,8 con la ayuda de las 

lombrices y microorganismos. 
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Según Bravo (2001), entre otras características fisiológicas,  la lombriz californiana 

tiene  glándulas calcíferas que segregan iones de calcio, contribuyendo a la 

regulación del equilibrio acido básico, tendiendo a neutralizar los valores de pH, lo 

que sucedió con los demás sustratos. 

 

Según revisión literaria indican que, el con la ayuda de lombrices, microorganismo y 

otros factores como ser la temperatura y riego, se disminuye a  alcalino llegando a  

estabilizarse en 8,2  -  8,3 en el rango alcalino.  

 

El   descenso de pH favorece el crecimiento de hongos (cuyo crecimiento se da en el 

intervalo de pH (5,5 – 8) y también retoman su actividad las bacterias a pH 6 – 7,5 

(fase de alcalinización). 

 

Grafico 7. Fluctuaciones de pH durante el proceso de humificación de los 

sustratos a humus de lombriz. 

 

 

T1 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas+ lombrices  (testigo); T2 = Estiércol  (bovino, 

ovino) + rastrojos agrícolas + 10% heces fecales +lombrices; T3 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos 

agrícolas + 20% heces  fecales + lombrices   

 



 

55 

 

5.4.1.2.   Evaluación del pH en  laboratorio 

Los datos de pH medidas en laboratorio del los tratamiento del Cuadro 5, no existen 

diferencias estadísticas significativas entre las medias de los tratamientos sobre el pH  

en los tratamientos evaluados. 

Las diferencias estadísticas podría ser; porque los tres tratamientos y sus respectivas 

repeticiones  estaban en ambiente abierto y se puede observar que por el hecho de 

tener heces fecales  en diferentes porcentajes, el tratamiento  T2  (estiércoles bovino, 

ovino + rastrojos agrícolas+ 10% heces fecales mas lombrices)  y el tratamiento  T3  

(estiércoles bovino, ovino + rastrojos agrícolas+ 20% heces fecales mas lombrices) 

no afectó en el pH,  son similares con el tratamiento  T1 (estiércoles  bovino, ovino + 

rastrojos agrícolas mas lombrices) por lo tanto se asume que existió, la misma 

cantidad de microorganismos y lombrices, ya que se encargan de la descomposición 

de la materia orgánica.  

Cuadro  5.  Analisis de varianza de la variable  pH 

      FV GL SC CM Fc Probalidad Ft (% 5) 

Tratamiento 2 0,01 0,005 0,233 0,799 5,143(NS) 

Error 6 0,13 0,022       

Total 8 0,14         
CV=1.82% 

      NS = No significativo 

El coeficiente de variación es de 1,82 %, que indica que los datos obtenidos  son 

confiables y la variabilidad de las unidades experimentales fue mínima dentro de 

cada tratamiento. 
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En el Grafico 8,  se observa  los tres tratamientos  con diferentes  niveles, fluctuan  

entre 8,09 – 8,17  de pH  puesto  que se encuentran en el rango especificado por la 

norma (5,5-8,5) ver tabla 2. Alguna de las razones por la que se presentó pH 

alcalino, podria ser porque no alcanzo la total madurez; el tratamiento T1(estiércoles  

bovino, ovino + rastrojos agrícolas mas lombrices) presentó con pH de  8,09 es 

porque no tiene heces fecales, puesto que no presenta  pH extremadamente alcalino  

a diferencia de los tratamientos  T2 (estiércoles bovino, ovino + rastrojos agrícolas+ 

10% heces fecales mas lombrices) con 8,16 de pH y T3 (estiércoles bovino, ovino + 

rastrojos agrícolas+ 10% heces fecales mas lombrices) con 8,17 de pH ya que al 

inicio tenia un pH extremadamente alcalino. 

 

Según  Somarriba y Guzman (2004),  interpretan  la clasificacion  del pH que menor 

de 4,6 es extremadamente acido, de 6,8 a 7,2 neutro y mayor de 9,4 

extremadamente alcalino. 

 

Agreda y Deza (s/f), señalan que el pH es un factor muy importante ya que influye 

activamente sobre la actividad microbiana, ya que las bacterias y los hongos se 

desarrollan óptimamente a valores de pH diferentes. 
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Grafico 8. Comparación de pH por tratamiento de humus  lombriz 

                                             

T1 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas+ lombrices  (testigo); T2 = Estiércol  (bovino, 

ovino) + rastrojos agrícolas + 10% heces fecales +lombrices; T3 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos 

agrícolas + 20% heces  fecales + lombrices.   

 

5.4.2.  Conductividad eléctrica (CE) 

El análisis de varianza para la conductividad eléctrica  se muestra en el cuadro 6, el 

cual indica, que los tratamientos son estadísticamente iguales entre sí, observándose 

que en los T2 (estiércoles bovino, ovino + rastrojos agrícolas+ 10% heces fecales 

mas lombrices) y T3 (estiércoles bovino, ovino + rastrojos agrícolas+ 20% heces 

fecales mas lombrices) se adiciono heces fecales, pero no existió diferencias con 

tratamiento testigo T1(estiércoles  bovino, ovino + rastrojos agrícolas mas lombrices).  

Podría deberse a que existió, la misma cantidad de microorganismos  y lombrices, ya 

que se encargan de la descomposición de la materia orgánica. 
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Cuadro 6.  Analisis de varianza de la variable de la CE (mmhos/cm) 

FV GL SC CM Fc Probabilidad  Ft 

Tratamiento 2 0,136 0,068 0,238 0,795 5,143(NS) 

Error  6 1,713 0,285       

Total 8 1,849         
CV=23.7% 
NS = No significativo 

El coeficiente de variación es de 23,7 %, que indica que los datos obtenidos  son 

confiables y la variabilidad de las unidades experimentales dentro de cada 

tratamiento. 

Observando los  valores de conductividad eléctrica en el grafico 9, se evidencia que 

el tratamiento T2 con 2,41 mmhos/cm es mayor a los tratamientos  T1 con 2,21 

mmhos/cm y al tratamiento T3 con 2,21 mmhos/cm. 

 

En el Grafico 9, se muestran los promedios de  conductividad electrica,  pero  se 

encuentra en los rangos  establecidos por la norma    de  CE  ≤ 4 dS m-1 tal como 

indica en la tabla 2.   

 

La medida de conductividad eléctrica resulta una forma eficaz y eficiente de expresar 

el contenido y calidad de sales presentes en un sustrato.  Según Martínez (2005)  los 

valores de CE superiores al rango de 1,8-2,25 (dS/m) reducirían el crecimiento de las 

plantas, causarían problemas de marchites y quemadura apical de las hojas. Valores 

superiores a 3,4 dS/m causarían lesiones severas y pérdidas irreversibles de los 

cultivos (Aburto,  2007). 

 

La conductividad electrica  a  medida que hay descenso en el transcurso de la 

humificacion, en  consecuencia se da al crecimiento microbiano que consume parte 

de  las sales presentes y, posteriormente, se recupera  el valor de CE como 

consecuencia de la liberacion de sales al degradar las poblaciones microbianas los 

componentes de la masa en maduracion. 
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Grafico 9. Comparación de tratamiento de la conductividad eléctrica 

 

T1 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas+ lombrices  (testigo); T2 = Estiércol  (bovino, 

ovino) + rastrojos agrícolas + 10% heces fecales +lombrices; T3 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos 

agrícolas + 20% heces  fecales + lombrices   

 

5.4.3.  Contenido de nitrógeno 

Se observa los resultados en el grafico 10, el contenido de nitrogeno de los 

tratamientos observandose que el tratamiento testigo T1 (estiércoles  bovino, ovino + 

rastrojos agrícolas mas lombrices) con 1,9% de Ntotal  existiendo la misma similitud 

con el tratamiento T2 (estiércoles bovino, ovino + rastrojos agrícolas+ 10% heces 

fecales mas lombrices) con 1,9% de Ntotal; a diferencia del tratamiento T3 (estiércoles 

bovino, ovino + rastrojos agrícolas+ 20% heces fecales mas lombrices) con 1,8% de 

Ntotal,  puede deberse dos factores: pH y temperatura porque durante la investigación 

se observo   datos similares durante el proceso de humificación. 

 

En el Grafico 10, están en un rango de buena calidad, los tres tratamientos  frente  a  

la tabla 1. Según la revisión literaria esta en los rangos esperados  (1,50- 3,35) % de 

nitrógeno (Vidal, 2002).  

 

   



 

60 

 

Según  la Fundación  Sumaj  Huasi  2012, realizaron trabajo de investigación en la 

ciudad del Alto – Zona Villa Andrade,  elaborando humus de lombriz utilizando heces 

fecales y aserrín blanco como principal alimento para las lombrices, obtuvo en su 

dato de análisis químico un rango 2,1%  de  nitrógeno en ocho meses. Por lo tanto si 

presenta un menor rango en el contenido de nitrógeno  en el presente trabajo de 

investigación, debido a los insumos utilizados y el tiempo de humificación. (Ver 

anexos)  

 

Grafico 10.  Análisis comparativo de Ntotal  en relación a rango de  calidad               

 

T1 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas+ lombrices  (testigo); T2 = Estiércol  (bovino, 

ovino) + rastrojos agrícolas + 10% heces fecales +lombrices; T3 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos 

agrícolas + 20% heces  fecales + lombrices   

 

5.4.4. Contenido de materia orgánica (MO) 

 

En el Grafico 11 se aprecia las diferencias mínimas entre los tratamientos el  

tratamiento T3 (estiércoles bovino, ovino + rastrojos agrícolas+ 20% heces fecales 

mas lombrices) presento un porcentaje menor con 52 % de MO a comparacion con 

los tratamientos T2 (estiércoles bovino, ovino + rastrojos agrícolas+ 10% heces 

fecales mas lombrices) con 53% de MO, y finalmente con el tratamiento testigo 

T1(estiércoles  bovino, ovino + rastrojos agrícolas mas lombrices) con 55% de MO),  
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las diferencias se debe a los microorganismos y el porcentaje de heces fecales a de 

cada tratamiento.  

 

Según los datos obtenidos, presentados  en la tabla 1, la mayoría de los sustratos 

analizados se encuentra dentro de los rangos calidad  (30-50) % (Bollo 2001, citado 

por Pati 2002). 

  

Según  la Fundación  Sumaj  Huasi  2012, realizaron trabajo de investigación en la 

ciudad del Alto – Zona Villa Andrade,  elaborando humus de lombriz utilizando heces 

fecales y aserrín blanco como principal alimento para las lombrices, obtuvo en su 

dato de análisis químico un rango 65%  de  materia orgánica en ocho meses. Por lo 

tanto si presenta un menor rango en el contenido de materia orgánica en el presente 

trabajo de investigación, debido a los insumos utilizados y el tiempo de humificación. 

(Ver anexos).  

 

Según Rojas 1994, obtuvo la materia orgánica en mayor porcentaje sometiendo el 

estiércol a un proceso de compostaje como de bovino 68,51%  y ovino  59,43% de 

MO, estos estudios realizados demuestran, el incremento del microorganismo que 

descompone la materia orgánica. 

 

Según Brechelt  2004, señala a  mayor cantidad de bacterias la descomposición  de 

la materia orgánica acelera; como se observa en el T1  a diferencia del T2 y T3 puesto 

que presentaron,  los sustratos presentó un pH acido. 
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Grafico 11. Análisis comparativo de MO en relación a rango de calidad 

 

 

T1 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas+ lombrices  (testigo); T2 = Estiércol  (bovino, 

ovino) + rastrojos agrícolas + 10% heces fecales +lombrices; T3 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos 

agrícolas + 20% heces  fecales + lombrices.   

 

5.4.5. Relación carbono nitrógeno 

En el grafico 12, se observa que existió actividad biológica  entre los tratamientos, 

tratamiento testigo T1 (estiércoles  bovino, ovino + rastrojos agrícolas mas lombrices) 

con 16,8 de C/N  existiendo la misma relación de C/N con el tratamiento T3 

(estiércoles bovino, ovino + rastrojos agrícolas+ 10% heces fecales mas lombrices) 

con 16,8 de C/N; a diferencia del tratamiento T2 (estiércoles bovino, ovino + rastrojos 

agrícolas+ 20% heces fecales mas lombrices) con 16,2 C/N.  

 

Estos resultados nos muestran que están en proceso de mineralización del humus de 

lombriz debería estar en rangos menores de 9  a 13 de C/N. (Bollo, 2001 citado por 

Pati, 2002). 

 

Desde el punto de vista de aplicación de materia orgánica, si   la relación C/N <17 se 

encuentra en proceso de mineralización. Chilón (1997). 
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Grafico 12. Relación Carbono/Nitrógeno por tratamientos 

 

 

T1 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas+ lombrices  (testigo); T2 = Estiércol  (bovino, 

ovino) + rastrojos agrícolas + 10% heces fecales +lombrices; T3 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos 

agrícolas + 20% heces  fecales + lombrices.   

 

5.4.6. Contenido de fosforo 

 

En el Grafico 13, se observa las diferencias mínimas entre los tratamientos el  

tratamiento T1 (estiércoles  bovino, ovino + rastrojos agrícolas mas lombrices) 

presentó mayor valor de contenido de  fosforo total  con 3207 mg/kg.  

  

Luego está el tratamiento T2 (estiércoles bovino, ovino + rastrojos agrícolas+ 20% 

heces fecales mas lombrices) presentó con 3146  mg/kg de fosforo total a 

comparacion con el tratamientos T3 (estiércoles bovino, ovino + rastrojos agrícolas+ 

10% heces fecales mas lombrices) con 2785 mg/kg de fosforo total. 

 

Los datos obtenidos,  están en rango de calidad, los tres tratamientos, entre (700-

2,500) mg/kg  de fosforo  total (Vidal, 2002).  
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Según  la Fundación  Sumaj  Huasi  2012, realizaron trabajo de investigación en la 

ciudad del Alto – Zona Villa Andrade,  elaborando humus de lombriz utilizando heces 

fecales y aserrín blanco como principal alimento para las lombrices, obtuvo en su 

dato de análisis químico un rango de 2930 mg/kg fosforo total  en ocho meses. Por lo 

tanto si presenta un mayor  rango en el contenido de fosforo total  en el presente 

trabajo de investigación, debido a que el fosforo disponible es aportado por las 

fuentes orgánicas; donde los compuestos orgánicos de fosforo se mineraliza y entra 

en combinaciones inorgánicas por la intervención de los microorganismo. (Buckman 

y Brady 1996 citado por Chino 2007). (Ver anexos).  

 

 El fosforo  (P) es el segundo nutriente  en importancia, a juzgar por la frecuencia con 

que ocurre la deficiencia en el suelo, la concentración total de (P) en el suelo varia de 

200 a 5000mg kg-1, sin embargo la mayor parte de este está en forma no asimilable 

para las plantas (Ivan, s/f). 

 

La  adecuada nutrición de fosforo mejora la fisiología de la planta en relación con los 

procesos de: fotosíntesis, fijación de nitrógeno,  floración y fructificación. 

Particularmente el de  las raíces laterales se ve favorecido por la nutrición del fosforo 

(Ivan, et al s/f). 
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Grafico 13.  Análisis comparativo de Ptotal  en relación a rango de  calidad 

 

          

 

 

T1 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas+ lombrices  (testigo); T2 = Estiércol  (bovino, 

ovino) + rastrojos agrícolas + 10% heces fecales +lombrices; T3 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos 

agrícolas + 20% heces  fecales + lombrices  

 

5.4.7.  Contenido de potasio 

En el Grafico 14, se observa el contenido de potasio de los tratamientos de humus de 

lombriz, el tratamiento testigo obteniendo más alto en potasio a diferencia de los 

demás tratamientos, T1 (estiércoles  bovino, ovino + rastrojos agrícolas mas 

lombrices) con 7586 mg/kg, seguido por el tratamiento T3 (estiércoles bovino, ovino + 

rastrojos agrícolas+ 20% heces fecales mas lombrices) con 5600 mg/kg de potasio 

total  y finalmente el tratamiento T2 (estiércoles bovino, ovino + rastrojos agrícolas+ 

10% heces fecales mas lombrices) con 7220 mg/kg  de potasio total ; estos 

resultados se debe al contenido de insumos de cada tratamiento.  
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En el Grafico 14,  se  encuentra en los  rangos de calidad  los tres en comparación 

de la tabla 1. Según la revisión de literatura indican que está  en los rangos 

esperados (4,400-7,700) mg/kg  de K total (Vidal, 2002) 

 

Según  la Fundación  Sumaj  Huasi  2012, realizaron trabajo de investigación en la 

ciudad del Alto – Zona Villa Andrade,  elaborando humus de lombriz utilizando heces 

fecales y aserrín blanco como principal alimento para las lombrices, obtuvo en su 

dato de análisis químico un rango de 313 mg/kg  potasio total en ocho meses. Por lo 

tanto en el presente trabajo de investigación existe una gran diferencia es debido al 

insumo utilizado en el contenido de potasio total. (Ver anexos). 

 

Grafico 14. Analisis comparativo de Ktotal en relacion a rango de  calidad 

 

T1 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas+ lombrices  (testigo); T2 = Estiércol  (bovino, 

ovino) + rastrojos agrícolas + 10% heces fecales + lombrices; T3 = Estiércol  (bovino, ovino) + 

rastrojos agrícolas + 20% heces  fecales + lombrices   
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5.5. Evaluación  de  las  propiedades  biológicas  del humus de lombriz 

 
5.5.1 Población de microorganismos 

 

En el Cuadro 7, se presenta los resultados del análisis microbiológico de cada uno de 

los tratamientos, con datos del número de unidad de formación de colonias (UFC) de 

los microorganismos. 

 

Sobre la descripción cuantitativo de la población de  bacterias, el  tratamiento T1 

(estiércoles  bovino, ovino + rastrojos agrícolas mas lombrices) presenta Unidades de 

Formación de Colonias (ufc) en un numero de  9,1× 104 (ufc) de Coliformes totales,  

8 × 105 (ufc)  Mesofilos totales, 1 (ufc) de  Escherichia coli, y finalmente  4,1×104 (ufc)  

Staphylococcus aureus  y hongos – levadura con 8 ×102 (ufc) de humus de lombriz. 

 

El tratamiento T2 (estiércoles bovino, ovino + rastrojos agrícolas+ 10% heces fecales 

mas lombrices) presento un menor numero Coliformes totales, 4,4 × 104 (ufc),  se 

observo mayor numero  de bacterias en relación al  T1 con 8,7 × 105 (ufc)  Mesofilos 

totales, 4 (ufc) de  Escherichia coli, y Staphylococcus aureus se presento con 0(ufc)   

y  finalmente  se observo hongos – levadura con 1,8 ×102 (ufc). 

 

El tratamiento T3 (estiércoles bovino, ovino + rastrojos agrícolas+ 20% heces fecales 

mas lombrices) con Coliformes totales, 5,9 × 105 (ufc),  se observo mayor numero  de 

bacterias en relación  al tratamiento  T2, seguidamente se presentó mayor numero 

de   9,7 × 105 (ufc)  Mesofilos totales y finalmente Escherichia coli, y Staphylococcus 

aureus  no se presento a diferencia del tratamiento uno. En recuentos de hongos y 

levaduras se presento con un número de  2 × 102 (ufc).   

 

Se observa que en algunos parámetros, se cumple las características de calidad 

microbiológicas, mencionados en la tabla 5,  en el  caso de Escherichia coli que el 

límite máximo es de ≤ 1000 NMP, en los tres tratamientos expresados en unidades 

formadoras de colonias por gramo. 
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Si se encontrase  en el alimento estas  bacterias, sería un riesgo para la salud 

(Andino y Castillo, 2010), porque los Staphylococcus aureus son microorganismos  

patógenos, lo que causa daño a la salud humana; por lo tanto T2  que contiene 

estiércol  (bovino, ovino y rastrojos agrícolas)  + el 10% heces fecales + lombrices y 

T3 que contiene los mismos al anterior mas el 20% de heces fecales  no presenta 

dicho microorganismo, con lo que se demuestra que cumplen con las características 

de calidad microbiológica. Otros microorganismos cuyos niveles presentes en los 

tratamientos, no implican riesgo para la salud son los mesofilos, coliformes, hongos y 

levaduras. 
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Cuadro 7.  Población de Microorganismos por tratamientos 

BACTERIAS HECES 

FECALES 

UNIDAD HUMUS DE LOMBRIZ 

T1 Estiércol  

(bovino, 

ovino) + 

rastrojos 

agrícolas+ 

lombrices  

(testigo) 

T2 Estiércol  

(bovino, 

ovino) + 

rastrojos 

agrícolas + 

10% heces  

fecales + 

lombrices 

T3 Estiércol  

(bovino, 

ovino) + 

rastrojos 

agrícolas + 

20% heces  

fecales + 

lombrices 

Coliformes  

totales 

Presente UFC/gr 9.1 × 104 4.4 × 104 5.9 × 105 

Mesofilos   

totales 

-------------- UFC/gr 8×105 8.7 × 105 9.7 ×  106 

Escherichia  

coli o  coli fecal 

Presente UFC/gr 1 4 0 

Staphylococcus  

aureus 

---------------- UFC/gr 4.1× 104 0 0 

Salmonella spp Presente UFC/gr ----------- --------- ------- 

HONGOS    8 × 102 1.8 × 102 2 × 102 

Recuento de 

hongos y 

levaduras 

Presente UFC/gr 8 × 102 1.8 × 102 2 × 102 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Laboratorio en la Clínica (Microbiología Industria 

Clínica), La Paz- Bolivia.  

5.6. Comportamiento de las lombrices 

En cuanto al comportamiento de las lombrices en cada tratamiento, las diferencias 

fueron mínimas. 

Observándose que en los tres tratamientos, las lombrices comenzaron a migrar a los 

tres días, tras el alimento en donde la temperatura ambiental fue de 18 °C y 

temperatura del sustrato fue 13,7 °C a 14,4 °C, lo que ocurrió en el mes de 
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septiembre; el siguiente mes  ya se evidenció la existencia de cocones de lombriz, lo 

que fue un indicador que los tratamientos presentaban las condiciones adecuadas. 

5.7. Análisis económico 

 

5.7. 1. Presupuesto parcial 

 

Según CYMMIT  1988, el término de presupuesto parcial, indica que este no incluye 

todos los costos de la producción solo los que son afectados por los tratamientos 

alternativos considerados. 

Este método nos ayudó a descartar las alternativas que no tiene ventaja económica y 

a identificar las que tiene más posibilidades de ser adoptados por los agricultores. 

 

5.7.1.1. Beneficio bruto 

Para calcular el beneficio bruto de campo, es necesario conocer el precio de campo 

del producto, se utiliza la siguiente ecuación. 

BB = R ×Vt 

 

BB = Beneficio bruto 

R = Rendimiento ajustado (kg/m2) 

Vt = Valor o precio del producto (Bs) 

 

5.7.1.2. Beneficio neto 

 

Para el cálculo de beneficio neto, se considero  los costos que varían en cada 

tratamiento ya que no incluye todos los costos de la producción, se utiliza la siguiente 

ecuación. 

 

BN = BB – CV 

BN = Beneficio neto 

BB = Beneficio bruto (Bs/kg) 

CV = Costo variable (Bs/kg) 
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5.7.1.3. Relación beneficio -  costo 

La relación beneficio – costo nos ayudó a determinar la rentabilidad en cada uno de 

los tratamientos y se utilizó la siguiente fórmula: 

                                                      B/C = BB/CV 

 

B/C = Beneficio – costo 

BB  = Beneficio bruto (Bs/kg) 

CV  = Costo variable (Bs/kg) 

 

 

Cuadro 8. Presupuesto económico parcial de humus de lombriz 

 

Tratamientos 
Rendimiento Medio 
(kg/m2) 

Rendimiento Ajustado 
(kg/m2) BB (Bs/kg) 

T1 35 32 256 

T2 31 28 224 

T3 38 34 272 
 

T1 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos agrícolas + lombrices  (testigo); T2 = Estiércol  (bovino, 

ovino) + rastrojos agrícolas + 10% heces fecales +lombrices; T3 = Estiércol  (bovino, ovino) + rastrojos 

agrícolas + 20% heces  fecales + lombrices  

 

En la elaboración del Cuadro 8, de presupuesto parcial se considero el rendimiento 

total, rendimiento ajustado y beneficio neto para cada uno de los tratamientos. 

En el cuadro se observa el rendimiento medio de humus para cada tratamiento 

donde se puede apreciar que existe un mayor rendimiento en el T3 con un 

rendimiento de 38 kg/m2, seguido por el T1 con un 35 kg/m2  y por último el T2 

31kg/m2 que fue el más bajo en los rendimientos medios. 

 

En la segunda columna se observa el rendimiento ajustado donde se realiza un 

ajuste de rendimiento medio en los tres tratamientos, se ajusto a un 10% de 

decremento al rendimiento observado con el fin de eliminar la sobre estimación del 

ensayo. 
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La tercera columna, presenta los beneficios brutos de campo que se obtuvo de los 

rendimientos ajustados por el precio de venta por kilogramo de humus de lombriz, y   

la comercialización  de humus en  semillerias   es   8Bs/kg. Siendo el T3 el que tiene 

el mayor beneficio  bruto. 

 

5.7.1.4. Beneficio / costo 

Para determinar realmente si es factible la utilización de uno u otro tratamiento se 

procedió al cálculo de beneficio / costo cuyo análisis arrojo los siguientes resultados. 

 

Cuadro 9. Análisis Beneficio/ Costo de los diferentes tratamientos de la 

producción de humus. 

 

 

 

 

 

 

De  acuerdo a los resultados obtenidos Cuadro 9, en el análisis B/C se alcanzaron 

cifras que sugieren que es viable la utilización de tales sustratos como alimento de 

las lombrices para la producción de humus, el que tiene mayor B/C son los 

tratamientos T1 y T3 con  1,2 Bs por cada unidad invertida se gano 0.20 Ctvs., 

seguido muy de cerca el tratamiento  T2 con 1,1 Bs por cada unidad invertida se 

gano 0,10  Ctvs. 

Para la elaboración de humus de lombriz los insumos se recolecto del  lugar, la 

inversión son mínimas puesto que los agricultores tienen a disponibilidad. 

 

5.8. Beneficios económicos y medio ambientales con el uso de lombriz (Eisenia 

foetida) 

 

 5.8.1. Beneficios económicos 

Los agricultores, mediante la lombricultura pueden lograr lo siguiente: 

 La lombricultura, pueda generar actividades económicas y crear nuevos empleos. 

 Los residuos sólidos orgánicos se convierten en un insumo importante para las 

actividades agrícolas y forestales. 

Tratamientos BN (Bs/kg) CV(Bs/kg)  B/C 

T1 37 219 1,2 

T2 14 210 1,1 

T3 42,5 229.5 1,2 
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 Reducir los costos de producción y manejar sostenidamente los recursos básicos 

que poseen. 

 

5.8. 2. Beneficios para el medio ambiente 

 Reduce la contaminación ambiental y proliferación de patógenos y vectores de 

enfermedades. 

 La aplicación de abonos orgánicos beneficia al recurso suelo, haciendo que estos 

estén en un equilibrio ecológico, garantizando la vida del suelo por mayor tiempo 

que los productos químicos. 
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6. CONCLUSIONES  

 Las temperaturas en los tres tratamientos fueron similares, se pudo estimar  que 

la cantidad de lombrices fue la misma cantidad, con lo que se comprueba la 

hipótesis. 

 

 Se estableció que al 75% de humedad en los tres tratamientos, existió un  

incremento en la copulación de las lombrices,  presentándose más  larvas y 

cocones; con un aceleramiento de transformación de  estiércol a humus. 

 

 Se observó en el color, que existió diferencias entre los tratamiento T2 y T3 en 

comparación con el testigo (T1), porque al final del proceso de descomposición, el 

producto fue de color marrón oscuro, lo que indicó una buena calidad del humus, 

en la fase final de su transformación. Así mismo el olor desagradable de los 

sustratos al inicio cambio a un olor a tierra vegetal, al final de la descomposición. 

 

 La diferencia en la densidad aparente en los tres tratamientos, fue mínima  del 

T1 (0,52 gr/cm3); T2 (0,51 gr/cm3) y T3 (0,50 gr/cm3). En cuanto a la densidad real 

en los tres tratamientos se observaron diferencias, T1 (1,29 gr/cm3); T2 (1,41 

gr/cm3) y T3 (1,38 gr/cm3). 

 

 En   el porcentaje de  porosidad  presentó  diferencias mínimas entre los 

tratamientos, el T1 con 49,55%, el T2 que presentó 52,46%  y el T3 con 52,11% 

de porosidad, apoya los resultados que comprueban la hipótesis. 

 

 Sobre las propiedades químicas: pH  al principio se presento acido con la ayuda 

de los microorganismo y lombrices disminuyo a alcalino; y la conductividad 

eléctrica, se presentaron valores sin problemas de salinidad, entre los 

tratamientos. Con respecto al contenido de nitrógeno, fosforo, potasio y materia 

orgánica, los niveles se encontraron dentro de los rangos de calidad. Y la relación 

C/N se encuentra en la fase de mineralización en los tres tratamientos. 
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  Los análisis de inocuidad de patógenos (microbiológicos) estableció que los 

productos finales, están dentro de los rangos de  tolerancia, por lo que pueden 

usarse como abono humus en la producción agrícola, en relación sustratos 

utilizados se rechaza la hipótesis. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis B/C, los resultados 

preliminares sugieren la viabilidad económica de la utilización de tales sustratos 

en la producción de humus de lombrices. 

 

 La utilización de heces fecales, estiércol vaca, oveja y rastrojos agrícolas y la 

combinación de estos insumos para el alimento de las lombrices, permite la 

obtención de un humus de buena calidad, lo que beneficiará a la producción 

agrícola y al medio ambiente.  
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7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda efectuar trabajos de investigación sobre la calidad de humus de 

lombriz con sustratos de estiércol animal y heces fecales. 

Deberá realizar estudios microbiológicos al inicio del estiércol animal y las heces 

fecales para luego cuantificar  los microorganismos. 

Se recomienda replicar y utilizar los tratamientos dos y tres, no presentaron 

patógenos como scherichia coli y Staphylococus,  al final del proceso de 

descomposición. 

Se recomienda para futuras investigaciones, hacer madurar  el humus de lombriz 

durante ocho meses a un año para descartar definitivamente microorganismos 

patógenos. Y llegar rango de calidad de acuerdo norma establecido. 

En cuestión de bioseguridad y en la elaboración de abono y uso de heces fecales se 

debe utilizar siempre: barbijos, guantes, jabón y alcohol. 

Desde el punto de vista técnico, esta experiencia puede ser  implementada en las 

comunidades rurales, debido a que no es necesario de un gran despliegue de 

tecnología, porque únicamente se requiere y utiliza materia prima local, y un lugar 

donde desarrollar la actividad.   
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ANEXO 1. Materiales utilizados para la extracion  heces fecales 

 

 

ANEXO 2.  Materiales utilizados para  la protección de las diferentes las fosas 

 



  

 

ANEXO 3. Recolección de estiercol bovino 

 

 

ANEXO 4. Fosa para la cria de lombrices 

   

 

  



  

 

ANEXO 5.  Apareamiento de las lombrices a una temperatura de 16 oC 

 

ANEXO 6. Producto final humus de lombriz 

 

 

         



  

 

                ANEXO 7. Al inicio (hoja de eucalipto: Eucalyptus globulos) 

 

              ANEXO 8. Al final  (hoja  de eucalipto: Eucalyptus globulos) 

 

En las imágenes se observa se, que las lombrices  y los microorganismos  se 

encargan de  desmenuzaron las hoja para su alimentación. 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 9.Letrina en el area rural 

 

 

          En esta imagen  muestra  la calidad de vida muy baja en el area rural. 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO10. Interior de la letrina en el area rural 

 

 

Existe la presencia de moscas y  unos olores desagradables para las personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO 11. Baño Ecológico Seco (Sumaj Huasi) 

 

 

ANEXO 12. Baño Ecológico Seco  (Sumaj Huasi) interior 

 

 



  

 

ANEXO 13.Utilizando Material Secante  

 

 

 

ANEXO 14. Extracción heces fecales más el material secante 

 



  

 

ANEXO 15. Analisis quimico de laboratorio  NPK de la Fundacion Sumaj Huasi  

El analisis de laboratorio se realizó  en la Universidad  Mayor  de San Andres 

Facultad de Ciencias Puras y Naturales del Instituto de Ecologia, Laboratorio 

de Calidad Ambiental (LCA) 

Los residuos  solidos (heces) se vacian en unas fosas de tratamiento, luego se 

colocan las lombrices (Roja Californiana). Despues de 9 meses se obtiene el 

humus de lombriz. 

Fundacion Sumaj Huasi realizo un analisis los resultados son los siguentes: 

Fuente: Fundación Sumaj  Huasi. Producción y uso de abonos orgánicos (2012) 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME  DE  ENSAYO  DE   HUMUS  DE   LOMBRIZ  MO 12/12 01/03/2012 

Parámetro Método Unidad 
Limite de 

determinación  
  

Nitrógeno total ASPT- 88 % 0.0030 2.1 

Fosforo total Método calcinación/ASPT 91 mg/kg 0.40 2030 

Materia orgánica Calcinación % 5.0 65 

Sodio total Microware 3000/EPA 273,1 mg/kg 8.0 389 

Potasio total Microware 3000/EPA 258,1 mg/kg 8.0 2380 

Calcio total Microware 3000/EPA 215,1 mg/kg 17 13656 

Magnesio total Microware 3000/EPA 258,1 mg/kg 17 2013 



  

 

ANEXO 16. Baño ecológico  (Ex botadero de Mallasa) 

 

Baño ecológico con arrastre de agua, para ambos sexos 

ANEXO 17. Interior del baño ecologico (Ex botadero de Mallasa) 

 

 

 



  

 

ANEXO 18. Deposito heces fecales (Ex botadero de Mallasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXO 19. Ecosistema contaminada  

 

 

        Fuente. Ecosan (Baños Ecologicos Secos) 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXO 20. Ecosistema libre de la contaminacion 

 

 

        Fuente. Ecosan (Baños Ecologicos Secos) 

 

 


