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RESUMEN

Actualmente en todo lugar donde existen asentamientos humanos la problembtica a 

resolver es la generacibn de grandes cantidades de materiales orgbnicos desechados 

ya sea por los rastros mumcipales, basura y en algunos lugares la propagacibn del lirio 

acuatico como lo es en la zona Norte, ya que estos residuos representan una fuente 

potencial de contaminacibn para atmosfera, suelo y mantos frebticos, razbn por la cual 

una alternativa viable es recurrir a la biotecnologia para la transformacibn de ellos en 
abonos orgbnicos, utilizando para este fin la lombriz compostera Eisenia foetida sav. 
Este experiment se llevo a cabo durante los meses de Enero a Mayo de 1996 en los 

invernaderos de la Facultad de Ciencias Biolbgicas y Agropecuarias de la Universidad 
Veracruzana, con el objeto de utilizar diferentes tipos de sustratos como son; 

contenido ruminal, estibrcol de bovino, lirio acubtico, as! como una mezcla de ellos 

tratados unos con Carbonato de Calcio y otros con Oxido de Calcio.
Se hicieron tres muestreos a los 100, 125 y 150 dlas para la cuantificacibn de la 

poblacibn. En el proceso se observo que los factores fundamentales para el desarrollo 

de las lombrices son la temperatura principalmente, el pH y la humedad ya que de no 
controlarse debidamente, se altera severamente todo el proceso de produccion, 

aunque en la zona de Tuxpan que es extremadamente calurosa en los meses de Abril 
y Mayo, estas se desarrollaron presentando en todos los substratos un increment en 

los primeros 100 dlas, aumentando en algunos casos como en el estiercol en un 300% 

para decaer a los 150 dlas la cantidad de poblacibn en todos los substratos.

Tambibn se determinb el contenido nutricional de los humus obtenidos, as! como 
algunas caracteristicas flsicas, qulmicas y microbiologicas, dando como resultado que 

el tratamiento de mejor calidad fue bl del Contenido Ruminal con Carbonato de Calcio, 

aunque los otros cuatro substratos restantes se encuentran dentro de un rango de 

calidad aceptable.
Con esto podemos decir que si todos los residuos organicos generados por el ser 

humano se pudieran vermicompostear se obtendrian mayores beneficios, 

primeramente la obtencion de abonos organicos de alta calidad a bajo cost, 

redituables para la agricultural la disminucion del efecto ecolbgico negativo de estos 

residuos y la creacion de numerosas fuentes de trabajo.



I. INTRODUCCION

En nuestro Pa[s, como en la zona norte, los sistemas de produccibn rurales y urbanos carecen 
de un manejo integrado. Es por ello que los subproductos o desechos que de ellos emanan y 

que representan una gran cantidad, van siendo acumulados en diversos sitios, pero sin previo 

tratamiento, creando ast graves problemas de contaminacibn. Es por ello que actualmente el 
concepto desecho cobra mbs fuerza al sustituirlo por el de recurso, es decir, considerar a 

estos residuos materia prima mal ubicada, que al ser manejada con tecnologlas funciohales y 

econbmicas, constituyan una nueva fuente de recursos (Cuevas y Romero, 1995). En Mdxico la 

generacldn de desechos orgbnicos que causan mayor preocupacidn, son las grandes 

cantidades de estibrcol producidas por las explotaciones pecuarias existentes asl como 
magnitudes parecidas de contenido ruminal, (desechos de los rastros municipales) que ocupan 

grandes cantidades de suelo util, y consecuentemente la proliferacidn de oiores desagradables, 

ratas, moscas, etc., resultando notable la contaminacidn de los rios, creando graves problemas 
de salud entre los pobladores.

Otro problems en el Pais es la proliferacidn del lirio acubtico, que aunque no es un desecho 

contaminante, sino una plaga, ha invadido una gran cantidad de obras de almacenamiento y 
conduccidn de agua, obstruyendo canales, presas, lagos y bloqueando instalaciones 
hidroelbctricas, tambidn ocasiona importantes pbrdidas de agua por evapotranspiracidn, 

increments la turbidez y acidez del agua, modifica el balance de los principals gases disueltos 

y crea habitats perfectos para la proliferacidn de patdgenos y enfermedades como la malaria.
Por esto una de las alternativas mbs viable es la produccion de humus de lombriz, el cual es un 
proceso en el que participan lombrices y microorganismos para crear productos o abonos 

orgbnicos, los cuales se pueden utilizar como mejoradores del suelo. Dentro de la agricultura 
estos productos, aparte de reducir la utilizacidn de sustancias quimicas, frenan la degradacion 

ambiental y regeneran zonas contaminadas. (Busseto, 1993) a la vez que aportan un buen nivel 

de materia orgbnica en los suelos^En un afbn por participar como una contribucidn universitaria 

en la busqueda de una conciliacidn de la economia y el medio ambiente, se estudian los 

mdtodos de procesamiento mas comunes y se estructura la idea de transformer los desechos 
sblidos orgbnicos utilizando la lombriz de tierra (Eisenia foetida savigny) como agente activo. 

Cabe mencionar que las instituciones de Educacibn Superior del Estado de Veracruz carecen 

de un marco favorable para desempefiar un papel protagbnico en la busqueda de nuevas 

tecnologias, por lo que este trabajo pretende tratar de disminuir los efectos ambientales 

negativos que causan los residuos sblidos orgbnicos.



2. OBJETIVOS E HIPOTESIS.

2.1 OBJETIVO GENERAL.

Transformar desechos org^nicos contaminantes (esttercol de bovino, 

contenido ruminal y lirio acudtico) mediante la digestion de la lombriz 
Eisenia foetida sav. y caracterizaci6n de la vermicomposta obtenida.

2.1.2 Objetivos Particulars

2.1.2.1 - Determinar la cantidad y calidad del humus obtenido.

2.1.2.2- Evaluar las caracterlsticas flsicas, qulmicas y microbiol6gicas del 

mismo.

2.2 HIPOTESIS

2.2.1. -Diferentes productos naturales o subproductos pueden constituir los 

substratos adecuados para la obtencldn de vermicompost.



3. REVISION DE LITERATURA

3.1 ANTECEDENTES

En el antiguo Egipto se consideraba a la lombriz como un animal comunmente valioso. 

Elio llegaba a tal extremo, que se tenlan previstos castigos muy rigurosos, incluso la pena de 

muerte para quien intentare exportar del reino una sola lombriz.

La fertilidad del Valle del Nilo, por todos conocida, se debe, en su mayor parte, al 

incansable trabajo de estos maravillosos animates. Los primeros estudios profundos sobre el 

tema y las primeras nociones sobre el habitat y el sistema de reproduccibn de las lombrices, 

datan de 1837. Estos estudios e investigaciones fueron dirigidos por el Biblogo Darwin, quien 

dedicb a la lombriz muchas horas de profundo estudio.

En tiempos mbs recientes, eh los Estados Unidos, un pariente de un ex presidente, el 

seflor Hugg Carter inicib en 1947 su production de lombrices. Personaje simpatico y un poco 

excbntrico, establecio su primer criadero en un ataud.

i
En 1972 Edwards y Lofty publicaron el primer libro sobre biologia de las lombrices, en 

donde se resumla el conocimiento que hasta la fecha se tenia de ellas.

Se dice que en 1973, el Sr. Carter, estaba en condiciones de suministrar a las tiendas de 

caza y pesca mbs de 15 millones de lombrices anuales.
Sin embargo el estudio de estos animates se desarrollb muy lentamente en los afios siguientes 
y no fue hasta los aftos cincuenta que la investigacibn se incremento nuevamente con la 

celebracibn del Congreso Internacional de Zoologla de Suelos, en donde se did un interbs 

creciente a las lombrices entre los habitantes del suelo.

En 1980 se lievb a cabo un taller aplicado sobre el papel de las lombrices en la 

estabilizacion de los residuos orgbnicos, el cual se publicb en 1981; en ese mismo afio se lievb 
a cabo la primera Conferencia Internacional sobre lombrices, que originb la publicacibn del libro 

“Ecologia de lombrices” editado por Satchell. (1983). Varios afios despues, se efectuo la 

Segunda Conferencia Internacional en Italia. El libro sobre las lombrices editado por Pagiiai y 

Omadeo en 1987 citado por Cuevas 1995, es consecuencia de este evento.
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En 1988, en Inglaterra, se celebrb la primera Conferencia Internacional sobre lombrices 

en el manejo de la basura y el medio ambiente la cuSI dio lugar al libro del mismo nombre 
editado por (Edwards et a! .1988).

El lombricompostaje nacib y se desarrollb en America a mediados de la dbcada de los 

40 del presente siglo.

La primera instalacibn comercial de lombricompostaje fue establecida en Canada en 1970 

procesando 75 toneladas por semana de residues biodegradables (Tbllez et a/. 1991).

En la actualidad la producciPn y crianza de lombrices ha sido fecnicamente demostrada 

utilizando como fuente alimentaria gran variedad de basuras municipales y agricolas aunque 

potencialmente pueden desarrollarse en cualquier desecho orgbnico.

Una variedad de Empresas Bntanicas, Francesas, Alemanas, Holandesas, Italianas, 

Espafiolas, Israelitas, Japonesas, Canadienses y de Estados Unidos de Norte America han 

establecido negocios redituables de lombricompostaje y tambibn algunas autondades 

municipales han probado que el sistema es una manera mas eficiente y efectiva que otros 

medios alternatives, (Harstein, 1978; Appelhof, 1981 citados por Sabine, 1988).

En Mexico se han realizado ya algunos trabajos para la aplicacion del lombricompostaje 

como medio para dar tratamiento a diferentes tipos de residuos orgamcos o bien para la 

obtencion de protelna que complemente la alimentacibn de aves o conejos; ejemplo de esto 
son, los estudios realizados por Aranda desde 1986 en el INMECAFE en la Ciudad de Xalapa, 

Veracruz, sobre el procesamiento de la pulpa de cafe por medio de las lombrices; los cuales 

continuan hasta la fecha en el Institute de Ecologla A. C.

El vermicompostaje es el proceso biotecnolbgico que acelera la descomposicion y 
estabilizacion de los residuos orgbnicos por medio de la crianza de las lombrices que con su 

natural metabolismo, consumen los residuos orgbnicos (de otra manera desperdiciados), y los 

transforman en sustancias biofertilizantes productoras de humus de gran calidad y utilidad para 

el crecimiento de las plantas y el mejoramiento de la fertilidad de los suelos, Aranda, (1992).
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3.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS LOMBRICES

Los anblidos, como su nombre lo indica son gusanos anillados de simetrfa bilateral y con 

una cavidad general libre llamada celoma.

Su cuerpo es cilfndrico con una sucesibn de anillos a manera de segmentos o 

metbmeros comprendidas entre el Ibbulo cefblico o prostomio que es el primer anitlo y uno 

terminal o pygidium.

A diferencia de los nembtodos, posee un sistema circulatorio y un liquido "sangulneo” 

de color generalmente rojo.

Posee tambibn un sistema nervioso y un sistema excretor.

La respiracibn en los anblidos acubticos es bronquial y la de los anelidos terrestres es cutanea. 

El tubo digestivo es completo con boca y ano.

3.2.1 Taxonomia

GENERALIDADES: ( Bravo, 1996).

Descubierta en California en 1954.

Color rosa oscuro intenso.

Longevidad: aproximada de 16 aftos.

Profilidad: 1500 lombrices afio'1

deyecciones: Abono organico. 2 billones de colonias de bacterias vivas por gramo de humus.
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3.2.1 Taxonomia

0 1 2
1____L. ~J cm

FIGURA1. Eisenia foetida sav.

Clasificacion de las lombrices rojas:

Rojo hibrido - Nighterwlers African -  Lombriz de nariz marron / Lombrices hulu Rojas Wonder -  
super lombrices gigantes oro de California -  Lombrices bailarinas de Hawai -  Super Lombriz -  

Lombrices Enanas.

Hoy se conocen aproximadamente 8000 especies de lombrices, pero solo 3500 de ellas han 

sido estudiadas y clasificadas. De estas 3500 especies pocas han sido domesticadas y 

adaptadas para cultivarlas en criaderos.

Haciendo un estudio biogeografico de las lombrices de tierra que se encuentran en la Peninsula 

Iberica, basandose en referencias existentes se encontraron aproximadamente unas 100 

especies, de las cuales unas estan en estudio para su confirmation. (Diaz Cosin etal 1992).
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En estudios actuates de la regibn mediterrbnea se han confirmado la ausencia o escasa 

presencia de algunas especies de Lumbricus y Dendrobaena y existen algunas diferencias 

entre las superprovincias ‘‘Mediterrbneo- Iberico- Levantine” con la especie homogaster y 

“Mediterraneo-lberico-Atlantico” con el complejo de la Allolobophora molleri.

Trigo et al. (1990) propone la unibn de A .motieri, A .moebii y A .femandae en una unica taxa y 

los resultados iniciales de Barros ef a/. (1992) sugieren que A. dubiosa monchicana y la A. 

oplsthosellata podrlan ser incluidas en este complejo. Provicionalmente se decidib mantener en 

la lista estas 2 especies y designar a A .moebii y A. femandae como especies para ser 

confirmadas.

Las lombrices se encuentran tanto en £reas frlas como secas del mundo, las principales 

limitantes en su desarrollo son la disponibilidad de alimento y la humedad adecuada, ya que 

bsta se pierde a lo largo de todo su cuerpo (Lee, 1985).

Entre las ventajas que poseen, se encuentran: no contraen enfermedades, fbcil manejo en la 

produccion y rapidez en la produccion de abono.

Barnes (1977), Martinez (1995) y Bravo (1996) mencionaron en sus trabajos la siguiente 

clasifieacibn taxonomica:
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CUADRO 1. CLASIFICACION TAXONOMICA

PHYLUM

Genero

ORDEN

SUBORDEN

FAMILIAS

Protostomia 
Grupo :Anelida;
Animales con cuerpos segmentados interna y 
extemamente.

Oligochaeta;
Del griego olygos (pocos) y chaeta (pelos o 
flagelos ), son hermafroditas, incluye 
lombrices y formas afines que habitan en 
suelos humedos, est£ integrada por lombrices 
acu&ticas o micodriles y terrestres o 
megadriles. Esta clase cuenta con m£s de 
3100 especies descritas (Barnes, 1980), de 
las que 1800 corresponden a las terrestres 
(Edwuards et al., 1977)

Las otras 2 clases son;
Polychaeta; ( muchos pelos) posee sexos 
separados, su vida es acuatica, es la clase 
mas grande del Phylum ( cerca de 3500 
especies).

Hirudine; (sanguijuelas) carecen de flagelos, 
se mueven por ventosas, son acuaticas y 
hermafroditas.

Lumbricida

Lumbricina

Glossoscolecidae

Megascolecidae

Eudrilidae

Lumbricidae

ESPECIE
Pentoscolex, Alma.

Megascolides
Pheretima,
Megascolex

(lombrices africanas) 
Eudrilus.

Lumbricus, 
Dendrobaena, 
Allophora, Eisenia.
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Existen tres grupos b£sicos dado tanto por las diferencias ecoldgicas como fisioldgicas 

que van a determinar el tipo de ambiente y suelo en donde se desarrollan las lombrices 
terrestres. (Bouch6, 1977; Lavelle, 1971)

Epfgeas AnSsicas Enddgenas

FIGURA 2. GRUPOS BASICOS DE LOMBRICES TERRESTRES
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FIGURA 3. LOMBRICES ENDOGENAS U OLIGOHUMICAS

Comedoras de tierra y que se encuentran en las capas mas profundas de los 

suelos.(Octolasium cyneum)

FIGURA 4. LOMBRICES ANESICAS O MESOHUMICAS

Se encuentran en las capas mas superficiales de los suelos y son las responsables de la 

movilizacion de la hojarasca y la materia organica dentro de los suelos.(Lumbricus rubellus)
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FIGURA 5. LOMBRICES EPIGEAS O POLIHUMICAS

Se desarrollan en sitios de alta concentration y acumulacion de materia organica, tales como 

estiercoles hojarasca en descomposicion y sedimentos organicos. ( Eisenia foetida)

Y sus caracteristicas las hacen mas adecuadas para su utilization en crianzas intensivas. 

Mencionando algunas de ellas;

• Ciclo biologico corto

• Tolerancia a amplios rangos de pH

• Tolerancia a altas temperaturas

• Gran production de lombrices por capullo

• Altos niveles de densidad poblacional

• Adaptables a la manipulation y al manejo de acuerdo a las necesidades del productor.

• Se alimentan de materia organica

• Pigmentadas dorsalmente

• Capullos resistentes a la desecacion y action mecanica externa.
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3.2.2 Especies de Interns Comercial

Especies utilizadas dentro de la lombricultura. Existen 2000 especies de lombrices de tierra 

descritas a nivel mundial y se estiman en m£s de 1000 las no descritas, pero s6lo unas pocas 

son utilizadas para su crianza en residuos organicos.

Existen varias especies mencionadas en la literature con susceptibilidad de ser cultivadas como 
son:

• Eisenia foetida (Savigny 1826) Lombriz originaria de Europa conocida mejor como rojo 

hibrido nativa de clima templado.

• Eisenia andrei (Bouche 1972).

• Perionix excavatus (Perrier, 1872) Megascolicidae. Originaria de Asia y Filipinas.

• Pontoxcolex corethbrurus ( Muller, 1856).Originaria de los altiplanos de Guyanas.

• Lumbricus rubellus (Hoffmeister,1845) Lumbricidae. De origen europeo conocida como 

lombriz roja califomiana.

• Amynthas gracilis (Kinberg, 1867)

• Eudrilus eugeniae (Kinberg, 1867) Eudriliae. Originaria de Africa Occidental, se conoce 

como lombriz gigante o lombriz africana.

• Dichogaster spp

• Bismatus spp

Son especies especificas empleadas para el lombricompostaje, desarroltendose y procesando 

en humus de lombriz la pulpa de cafe en Mexico. (Aranda, 1992).

(Hartenstein, 1986), separa a estas diferentes especies de lombrices en clases biotecnoldgicas 
ya que pueden ser utilizadas en el manejo optimo de los desperdicios orgdnicos. Esta clase de 

lombrices puede utilizarse para el reciclaje de las heces fecales humanas y los estiercoles de 

animates.

12



Cuadro 2. CLASES BlOTECNOLOGiCAS DE LOMBRICES.

Clases Caracteristicas Familias Especies

I Annelepigeo Viven sobre Lumbricidae
acumulaciones de Eudrilidae
mat.orgbnico y los Megascolecidae 
ingieren principalmente Megacolecidae 
de arriba de Ea superficie Octachaetidae 
del suelo; se deslizan 
entre las grietas o 
excavaciones que
producen, sus capullos, 
son resistentes a ia 
deshidratacibn y su 
reproduccibn es
acelerada.

Eisenia foetida. 
Eudrilus eugeniae. 
Pher&tima spp. 
Perionix excavatus 
Dichogaster spp.

li Annelendogeo
Viven en forma 
permanente en el interior 
del suelo, dentro de la 
capa mineral donde 
ocurre la eluviacibn y la 
iluviacibn, y se atimentan 
de tierra mezclada con 
materia orgbnica.

Lumbricidae AHobophora
caliginosa.

” A. Chforotica
" Lumbicus rubeHus
" L. castaneus
" L. festivus
” Pontoscolex

coretrums.
” Milsonia anomala.

Ill Anneldiageo Excavan galenas Lumbricidae
verticales y profundas, 
manteniendose sujetos 
por la cola a su entrada, 
arrastrando hacia ella los 
restos orgbnicos y los Aconthodrilidae 
ingieren alii dentro 
resultando la Megascolecidae
descomposicion del 
material.

Lumbricus terrestris.
Allolobhophora
longa.
A. Noctuma 
Milsonia, lamptoiana. 
Dichogaster agilis.

Fuente. Hartenstein, 1986.

Del cuadro anteriormente presentado, las 2 ultimas especies solo se agregan al suelo para 
ayudar a la estabilizacibn y fertilizacibn del mismo, y reducir su desertificacibn. {Hartenstein, 

1986)
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Tambien se puede observar en la figura 6 el tipo de excavaciones que ellas hacen dentro de los 

suelos de cualquiera de las especies existentes mencionadas anteriormente.

En todo el mundo, las especies de lombrices comunmente criadas son;

Perionyx excavatus ( Perrier, 1872), En algunas regiones de la India, segun (Guerreiro, 1991 ) 

predomina esta especie, tambien vive en varias regiones de Asia y Filipinas, ampliamente 

distribuida en la Isla de Luzon, pertenece a la, familia Megascolicidae. Ella y otras especies 

tropicales son criadas comercialmente con objetivo de evitar la importation para suplir la 

demanda de harinas proteicas para la alimentation animal.
El ciclo de vida de P. excavatus puede ser comparado con el de E. eugeniae y E. foetida por 

presentar una taza de maduracion bastante rapida, aunque en su taza de crecimiento es menor.
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El interns comercial por esta especie se debe a que ellas vlven en alta concentraci6n de 

residuos orgbnicos y presentan una elevada tasa de multiplication, adaptbndose tambibn 

fbcilmente a los canteros.

Pentoscotex coretbrurus ( Muller, 1856), originaria de los altiplanos de Guyanas, pertenece a la 

Familia Glassoscolicidae, ha sido ampliamente distribuida segun las actividades humanas. En 

los ultimos diez arios, diversos trabajos han sido conducidos por el Laboratorio de Ecologla de 
Suelos Tropicales ( Universidad de Paris VI/ Orstom) en cooperacibn con equipos de paises 

tropicales como Mbxico, Peru, Cote d’Ivoire (Costa de Marffl) y Ruanda, con el objetivo de ser 

cultivo para plantas de interns economic© en los suelos tropicales humedos. (Martinez, 1995).

En Peru, segun Brown (1993 ), se han conseguido excelentes resultados en la produccibn de 
biomasa de P. coretbrurus utilizbndose una mezcla de 1/3 de aserrtn fino composteado y 2/3 de 

suelo, comprendidas las funciones de esas y otras especies de lombrices en el suelo,

Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1845), tambibn es de origen europeo, familia Lumbricidae, y 

conocida popularmente como lombriz rasa o rasa calrforniana, en Italia, lombriz hlbrida raja, raja 

californiana en EUA.

De coloracibn rojiza tendiendo a marrbn brillante o violeta con dbbil irisacibn, mide cuando 

adulta de 7 a 15 cm de largo con un espesorde 0.4 a 0.6 cm.

A pesar de ser una especie preferida por los criadores italianos en Europa, de modo general, 
ella y la variedad rasa, son mas comunes E. andrei, en el Sur y E. foetida, en el Norte, con 

frecuencia la mezcla de ambas; en las regiones de climas mas calientes, es muy comun 

encontrar eugeniae

Eudrilus eugeniae. ( Kimberg, 1867), nativa de Africa Occidental, es muy comun en suelos de 

Nigeria y paises vecinos, esa especie de familia Eudridae es llamada lombriz africana, lombriz 

gigante, rasa gigante, rasa africana, en Italia; Africa-nightcrawler, lombriz tropical gigante en 

EUA.
Cuando adulta, no se completa su desenvolvimiento, alcanza una longitud media de 20 a 22 

cm, e incluso de 37 cm y peso de 6.5 gr, a los 130 dias de vida, conforme lo citado por 
Rodriguez. C (1993). De coloracibn bermeja tendiendo a marrbn, como £  andrei, presents 

variaciones de colores con tonalidades tomasoles.
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En el mercado, son comercializadas con un tamafio ideal de 13 a 15 cm como cebo para ia 

pesca.

Al nacer, las lombricillas poseen 80 segmentos o anillos que son aumentados cerca de 3.5 

veces por la adicidn de nuevos anillos en su parte posterior, a partir de ahr se mantienen 

constante.

A pesar que E. euginae no tiene un periodo de crecimiento extenso en un ciclo de vida largo 

como E. foetida, su r£pida tasa de crecimiento luego del inicio de su ciclo de vida presenta una 

clara ventaja sobre las demds especies utilizadas en la vermicultura como productora potencial 

de proteina ( biomasa), principalmente en paises de clima tropical.

Normaimente, se le ha encontrado viviendo en substratos superiores de suelos ricos en materia 

organica, donde las variaciones de factores ambientales, como la temperatura y la humedad 

tienen fuerte incidencia en su biologla, principalmente en sus formas jovenes, lo contrario de 

otras lombrices que cavan a grandes profundidades, numerosas megadriles.

A pesar de ser una especie tropical, E. eugeniae tiene habilidad para sobrevivir en condiciones 

fuera del trdpico y posiblemente pueda competir con otras especies, como E. foetida, que es 

conocida por su capacidad de sobrevivir en condiciones adversas y especialmente a bajas y 

variables temperaturas.

Por ser m£s exigente, la temperatura ideal para su reproduccidn y crecimiento oscila entre 20 y 
25 °C. Temperaturas de 15°C provocan su muerte. Tambten el factor temperatura ha 

constltuido el principal problems para su crianza en regiones frlas como el Norte de Italia, 
donde los canteros tienen que ser necesariamente protegidos por carisimas coberturas de 

ptestico (estufa), entretanto al centra o sur pueden ser criadas a temperatura ambiente en la 

mayor parte del afio, siendo los canteros cubiertos solamente en los meses frlos.

No obstante las altas exigencias, sus criaderos son altamente economicos, una vez que en el 

mercado de cebos para pesca deportiva en EUA, su precio alcanza valores de 2 a 2.5 veces 

mayor.En Italia (Bananni y Felice, 1982), cerca del 80% del comercio de lombrices vivas para la 

pesca deportiva es representada por Lumbricus rubellus conjuntamente con foetida sav, siendo 

la foetida la mas conocida.
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Hasta ahora no existen diferencia entre estas especies respecto a sus capacidades de 

reproduccibn y transformacidn de materia Orgbnica, la preferencia por una de ellas varia con el 

gusto de cada criador. Se prefiere por experience a euginae por tratarse de una especie 

grande con cerca de 20 a 22 cm de crecimiento cuando adulta, y por ser mas dgil, pero 

presents el inconveniente de salirse del cantero en bpoca de lluvia.

Eisenia foetida. De origen europeo, fue la precursors de la lombricultura norteamericana en la 

dbcada de los 40, siendo mas tarde sustitulda por la L. rubellus y E. euginae. Por ser especie 

nativa de paises de clima tempiado, donde se concentran la mayoria de las instituciones de la 

pesca que trabajan con lombrices, son intensamente utilizadas en la pesca deportiva, pero 

tambibn en el reciclamiento de residuos organicos, y potencialmente, como una fuente de 
proteinas.

En EUA, debido al hecho de que E. foetida exhala un olor tan desagradable al ser incrustada 

en el anzuelo que espanta a los peces, esta no es del agrado de los Pescadores, de ahl su 

preferencia por otras especies.

E. foetida sav. presents dos variantes fenotlpicas, que comprenden dos formas que pueden ser 

distinguidas por sus pigmentaciones: Eisenia foetida (Savigny, 1826 ) variedad tfpica, 

comunmente llamada “ brandling” o tigre por presentar Ifneas de coloracion de anaranjado a 
bermejo marrbn alternadas a lo largo de su cuerpo (cebrada) y Eisenia foetida andrei (Bouche, 

1972), o variedad "unicolor”, uniformemente pigmentada en el dorso, que probablemente, debe 

derivar de una forma anterior ( Striper forms) de la cual ella difiere bioquimicamente.

A pesar de esas diferencias, tienen una longitud de tamafio media de 6 a 12 cm, un dibmetro 

de 0.3 a 0.6 cm y un numero de segmentos que varia de 80 a 120, el aislamiento genbtico de 

esas dos especies puede tambien estar correlacionado con las diferencias fisiolbgicas, 

ecolbgicas y de comportamiento, que son importantes para distinguirlas.

Las copulaciones de E. foetida y E. andrei no deben darse entre si porque los cruzamientos 

entre ellas pueden reducir su fertilidad.
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3.2.3 Morfologia Externa.

Forma : Cilindrica alargada, cuerpo anillado.

Color: Rojo; en las lombrices que viven en la superficie (Lumbricus, Eisenia,
Dendrobaena).

Blancas ; o despigmentadas las que viven en profundidades como 

(Allolobophora y Octolacium).

Gris-Rosa ; Las de mayores profundidades, estas ingieren mbs 

nutrientes minerales.

Tamafio ; Varla grandemente dentro del mismo gbnero. Influye en ello la densidad de poblacibn, 

factores fisicos, (especialmente la humedad) y otros

Lumbricus : 30 a 110 mm.

Eisenia ; 30 a 130 mm.

Eudriius: 150 a 200 mm.

Algunas pasan de los 50 cm.Phinodrilus fafner (mbs de 2 metros. ) encontrada en America del 
Sur Megascodes australis ( 3 metros), detectada en Australia y Colombia. (Ljunstrom y 

Reinecke, 1969).

Quetas : Son cerdas rfgidas unidas en el tegumento. Pueden 

ser retrbctiles gracias a musculos.

Estan presentes en formas diferentes:

• Forma lumbricoide, ( en pares laterales).

• Forma periquetoide, ( disposicibn en bandas muy profusas).

Prostomio : Es el primer segmento, su forma y disposicibn constituye un 

caracter sistembtico.
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Poros dorsales: Son pequeftas aberturas situadas en ias tineas

intersegmentadas y sobre la linea dorsal. Solarrtente en 

Oligoquetos terrestres.

Estas aberturas comunican con la cavidad central y con el fluldo celomatico. Cuando hay

irritacion causada por agentes extemos segregan este fluldo, ( Edwards y Lofty, 1972).

Caracteres Sexuales Extemos: Se utilizan como car£cter sistem^tico.

Orificios masculinos: F£cilmente visible en 6poca de reproduccidn, se 
presentan como areas blanquecinas

Orificios femeninos: No pueden ser vistos con facilidad, pues son muy 

pequenos aun en periodos de puesta.

Clitelo : Aparece al Hegar a la edad adulta. Segrega la cubierta del capullo. Su 

posicidn tambien es un car£cter sistematico.

Poros espermaticos: Perfectamente visibles en el momento de la
reproducci6n en L. terrestris, se pueden observar 2 pares 

en otras especies 7 pares y en algunas se puede 

observar solo 1 par.

Nervaduras Genitales: Conectan los orificios masculinos con el clitelo.

Crestas de la pubertad: se encuentran bajo el clitelo

Protuberancias Blanquecinas; Se encuentran en segmentos anteriores.

Areas Sensoriales: Los Oocelos; son caiulas sensibles a la luz, y estdn 

ubicadas en todo el cuerpo
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FIGURA 7. MORFOLOGIA EXTERNA DE LA LOMBRIZ



S

FIGURA 8. MORFOLOGIA EXTERNA DE TRES ESPECIES DE LOMBRIZ DE 

TIERRA.
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CUADRO 3. CARACTERES MORFOLOGICOS EXTERNO DIFERENCIALES
DE ESPECIES COMERCIALES.

EUDRILUS EISENIA PERIONIX

Color Dorsalmente rojo 

Vino iridiscente

Rojo vino con franjas 

amarillas al final

Rojo vino poco 
iridiscente

Quetas Lumbrinina Lumbricina Periquetina

Longitud (cm) 9a 15 6 a 9 4.5 a 8.5

# de segmentos 180 a 245 96 a 108 94 a 139

Peso (g) 1 a 4 0.3 a 1.0 0.2 a 0.5

Poros dorsales No SI SI

Clitelo 14a 166 13a 17 27 a 32 6 26 a 33 14a 16

Tub6rculos de la 

pubertad
NO SI NO

Poros mascullnos 17 a 18 un par en 

forma de ojal

15. un par en forma 

de ojal con papilas 

asociadas globosas

18. un par en una 
pequena cdmara

Poros femeninos 14. un par lateral 

ventral

14. un par lateral 

ventral

14. un par lateral 

ventral

Movilidad Movimientos r6pidos Movimientos lentos Movimientos r6pidos. 

Tiende a saltar.
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3.2.4 Morfologfa Interna. ( Biologia de la Lombriz).

Sistema Digestivo.

El tubo digestivo se divide en varias porciones, que presentan su grado mbximo de 

complicacibn en los lumbricidas. Este comienza en la boca, con la cual succiona los alimentos. 
No posee dientes.

La boca se continua con una faringe musculosa que ayuda en la succion, continOa el esbfago, 

largo, que generalmente llega hasta el segmento 13, provisto de una capa gruesa de cblulas 
glandulares.

Aqui aparecen las primeras expansiones glandulares, las llamadas saquillos glandulares, 

glbndulas calcfferas o caliclferas llamadas glbndulas de Morren. No todas las lombrices poseen 
estas glandulas.

Despubs del esbfago le stgue el buche o molleja, de funcibn mecbnica, donde la materia 

organica es amasada. Le sigue un estomago musculoso y a continuation el intestino. Es en el 

intestino donde se realiza la verdadera transformacibn de la materia orgbnica mediante una 

microflora muy activa, encontrandose hongos, actinomicetos y bacterias.

El intestino en su lado dorsal forma una invaginacibn tubular, comparable a una vblvula 
en espiral. El estbmago puede faltar en algun anblido, pero en todas existe faringe y esbfago.

Glbndulas de Morren:

Estas glbndulas provienen de una diferenciacibn esofbgica y presentan un desarrollo 

mbs o menos importante en las diversas Oligochaetas terrestres.

Cuando estan muy desarrolladas, como en el caso de Lumbricus terrestris, se 

encuentran dentro del celoma en forma de sacos blanquecinos.
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3.2.5 Nutricion:

Las lombrices de tierra se alimentan esencialmente de restos vegetales mbs o menos 
descompuestos que ingiere con tierra .

Aristbteles 350 afios A.C las Ilam6 el ° intestino de la tierra *. Esta ingestibn de tierra por las 

lombrices varfa en importancia segun las especies, pero tambibn depende del tlpo de suelo, las 

estaciones y la naturaleza de los materials vegetales.

La ingestibn de tierra estb directamente relacionada con la apertura de las galerfas. 

Cuando no hacen las galenas, por ejemplo, Lumbricus terrestris, se nutren de hojas y restos 

vegetales. La tierra ingerida por las lombrices atraviesa su tubo digestivo en 20 horas 

aproximadameOte. (Barley, 1959). El tubo digestivo se vacia completamente en 4 dias, (Roots, 

1956). La tasa de asimilacibn de la materia orgbnica ingerida es menor del 10%. A menudo, 

tierra y restos vegetales son Intimamente mezclados en el estbmago de la lombriz, 

adicionbndosele secreciones protefnicas, mucosas, minerales y enriquecidas con el caicio 
segregado por las glandulas de Morren.

Las lombrices no son selectivas en su alimentacion, aunque cuando tienen donde 

escoger dependen de la degradacibn de los vegetales muertos y prefieren adembs los 

estiercoles. Tambien tienen sus preferencias por especies vegetales, vacunos y caballos..

Las hojas muy olorosas o que contengan taninos amargos, son rechazadas por las 
lombrices. Tambibn cuando contienen alcaloides arombticos. Por esta razbn las hojas de salvia, 

tomillo y menta las rechazan, pero sin embargo les atrae la cebolla, la valeriana, y otras 

(Ramann,1911 citado por Cuevas e# a /1989). Generalmente rechazan las hojas de coniferas.

3.2.6 Sistema Excretor.

Estb constituido principalmente por nefridios, un par por cada segmento. Comunican la 

cavidad celomatica con el exterior. Mediante cblulas ciliadas, las partlculas de desecho son 

acercadas a unos ensanchamientos de los nefridios a manera de embudos y de ahi al exterior 

por los nefridiosporos.
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La excrecibn se efectua por el conjunto de nefridios, que en los Megalocidos pueden alcanzar 

una gran complejidad, cada segmento puede tener numerosos nefridios de tamafto y estructura 

variada. Esos nefridios varfan segun las especies y a veces segun los individuos.

Las lombrices de tierra excretan a la vez amonfaco y urea, mientras otros anblidos 

acubticos excretan solo amonfaco y los terrestres solo urea.

En condiciones normales de alimentacibn, por ejemplo en presencia de agua, el 

amonfaco domina en la excrecibn de las lombrices. Pero cuando se presents en condiciones de 

inanicibn y atmbsfera mbs seca el amonfaco disminuye y la urea aumenta. Ei Nitrbgeno es 

excretado en el mucus que segrega la epidermis, (Needham, 1975). El Nitrbgeno asf devuelto 

corresponderfa a la mitad de N perdido normalmente por las lombrices. Ese mucus de las 

lombrices funciona como un lubricante y une a las partfculas del suelo entre ellas para formar 

una cubierta protectora sobre las paredes de las galenas. Cblulas especiales ( cloragbgenos y 

amebacitos) ayudan a la evacuacibn de los desechos ( Edwards y Lofty, 1972).

3.2.7 Sistema Circulatorio.

El sistema circulatorio estb formado por un vaso dorsal y un vaso ventral. Por el vaso dorsal es 

impulsada la sangre oxigenada en las paredes del cuerpo y la sangre no oxigenada regresa por 

el vaso ventral.

La impulsibn de la sangre se realiza por 5 vasos pulsbtiles, que a manera de corazones, 

impulsan la sangre en su recorrido.

Algunos autores plantean la presencia de hemoglobina, otros la niegan y plantean que el color 

se debe a los iones de Fe.

3.2.8 Respiracibn

Las lombrices tienen una respiracibn cutbnea que no se efectOa si no existe humedad en 

el medio. Ellas pueden vivir por cierto tiempo en anaerobiosis, acumulando los bcidos que se 

oxidan rbpidamente cuando de nuevo disponen de oxigeno. Los anaerobios estrictos los 

excretarbn (Avel, 1959).
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La hemoglobina estb en solucibn en e! Ilquido sangulneo de las lombrices. Su 

respiracibn aumenta con la temperatura, pero ella tiene medios de adaptacibn; por el contrario 
las lombrices huyen de las atmbsferas con mbs de un 25% de C02, lo cual puede soportar y 

despubs respirar nuevamente.

3.2.9 Sistema Nervioso.

Formado por una dobte cadena ganglionar ventral que se prolongs por todo el cuerpo 

del animal debajo del vaso ventral. Sobre el segundo anillo, muy cerca del prostomio se 

encuentran los ganglios cerebrates y mbs atrbs el anillo periesofbgico.

3.2.10 Sistema Reproductor.

Las lombrices son hermafroditas, es decir, tienen ambos sexos, sin embargo la 

autofecundacibn no puede efectuarse. El aparato reproductor masculino estb representado por 
los testiculos que pueden estar en numeros de 2 b 4 dependiendo de la especie, sin embargo 

los ovarios solo son 2 y representan el aparato reproductor femenino.

Each worm has both ovaries and testes in this area

FIGURA 9. SISTEMA REPRODUCTOR (FUENTE GUY. C 1999)

Los ovarios; en el caso de la lombriz de tierra (Lombricus), se encuentran en el anillo 13 

y dos oviductos que empiezan por una abertura en forma de trompeta, alojan varios huevos en 

una expansibn a manera de saco y se abren al exterior por los dos iados de la cara ventral del 

segmento 14. Pero esta posicion puede variar de acuerdo a la especie. Tambien se encuentran 

las bolsas seminales donde se guardarb el semen en el momento de la fecundacion.

Los testiculos; Se encuentran siempre mbs cerca de la boca, arriba del aparato 

reproductor femenino.
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Cuando se (leva a cabo la copula las iombrices se aparean en forma inversa ventralmente y en 

sentido opuesto, de modo que las aberturas de los receptdculos seminales de una 

correspondan con el clitelo de la otra.

The worms join together by mucus from their clitella and sperm pass from each testes 
to the other worm's sperm storage sacs

FIGURA 10. APAREAMIENTO DE LOMBRICES (FUENTE GUY.C, 1999)

Durante el apareamiento el esperma fluye por los orificios de los conductos por un surco 

longitudinal hacia el clitelo y de aqul entra en los recepteculos seminales del otro.

Los bvulos todavia no estcin maduros en el momento del acoplamiento por lo que no 

existe riesgo de autofecundacion.

Sometime after the worms separate the clitellum secretes a  mucus that begins to harden. 
As the worm backs out of this hardening band it deposits eggs from its own body and the 
stored sperm from its mate.

Sperm fertilize the eggs inside this capsule whbh closes off each end, as it passes over the 
end (head) of the worm.

FIGURA 11. INCUBACION Y EXPULSION DE HUEVOS (FUENTE GUY.C, 1999)
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El clitelo; es un anillo engrosado compuesto por una capa profunda de c£lulas glandulares y 

alojadas en un armazdn conjuntivo rico en pigmentos y en vasos situado entre la hipodermis y 

la capa muscular externa.

Su funcion es segregar la cubierta de los huevos o capullos que van a contener los embriones 
de las lombrices.

The egg cocoon is about 
the size of a grain of rice, 
and change colour from a 
pale to brown as the worms 
develop. After 3 weeks 
(approx) one to five tiny 
worms leave the cocoon.

FIGURA 12 HUEVO DE LOMBRIZ 1 (FUENTE GUY.C.1999)

Los huevos son incluidos dentro de los capullos formados por una sustancia mucilaginosa 
segregada por el clitelo. Los ovulos y los espermatozoides son colectados cuando pasan.

El tamaho de los huevos varla con la especie, e incluso de una lombriz a otra.
En Dendrobaena rubida alcanzan de 2 a 3 mm y D. octaedra; en Lumbricus terrestris de 4.5 a 6 

mm.
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FIGURA 13 HUEVO DE LOMBRIZ MADURO

La production de huevos varia con la especie, la temperatura, la humedad y la nutrition, Las 

lombrices que viven en las primeras capas del suelo producen muchos mas huevos que las que 

viven en lugares mas profundos. Las lombrices jovenes se alimentan del vitelo de los huevos. 

Gerard, (1967) observo que los huevos de A. Chlorotica eclosionan despues de 36 horas a 

20°C, 49 dias a 15°C y 112 dlas a 10°C Las jovenes A. Chlorotica demoran de 6 meses a 10 
meses para alcanzar su madurez sexual.

Ciclo de vida; En condiciones naturales las lombrices tardan de 5 - 8 meses para alcanzar su 
madurez sexual.. El tipo de nutrition influye en duration del cruzamiento.

Longevidad; algunas especies viven mas o menos 6 arios en condiciones de laboratorio. 
Allolobophora longa puede vivir 10 arios y 3 meses (Korscheet, 1914). Lumbricus terrestris de 4 

a 8 arios y Eisenia foetida 4 arios y medio, aunque algunos autores serialan que puede vivir 

hasta 15 arios, Lumbricus castaneus solo vive algunos meses. (Satchell, 1967) menciono que 

puede existir regeneration de tejidos en las lombrices, el decia que la parte anterior 
conteniendo los principales organos puede regenerar la cola, pero la cola no puede regenerar la 

cabeza.

Algunas especies pueden reproducirse por partenogenesis, como Dendrobaena Octalaum spp, 

Eisenia spp, Allolobophora rosea, y Dendrobaena mbida.
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3.3 ECOLOGIA DE LA LOMBRIZ;

Como se ha mencionado existen factores que afectan de manera directa a las lombrices.

3.3.1 TEMPERATURA.
Segun (Evans y Guild, 1948)

• Producen 4 veces m3s capullos cuando la temperatura es de 6-16°C.

• En Eisenia foetida es de 19.7- 23.2

• En Eisenia rosea la temperatura media es de 25°C (Reinecke, 1975).

• En Inglaterra las lombrices prefieren 25°C (Grant, 1955).

• En Egipto A. Caliginosa soporta 37°C (Duweini y Chabbour, 1965).

• En Cuba, los gradientes est£n entre 14 y 27°C.

• La temperatura 6ptima para la lombriz, de car£cter general es la que mSs se acerca a la 

temperatura de su cuerpo.

3.3.2 LUZ :

Las lombrices poseen c6!ulas fotoreceptoras en la epidermis y la dermis y especialmente en la 
epidermis del prostomio. Son fotonegativas y muy sensibles a los espectros ultraviolets y azul. 

(Bachelier, 1978).

3.3.3 pH:

Existen especies acidbfilas, basofilas y otras que son indiferentes.
Existen factores que interfieren con el pH en la distribution de las lombrices, por ejemplo las 

deficiencias de iones Calcio.

Eisenia foetida, tiene preferencia por suelos con materia org^nica y pH entre 7 u 8, (Usukii, 

1955).
Dentro de la clase Megascolicidae tropicali vive bien en suelos acidos de pH 5,4 y 6, en suelos 

con pH superiores a 10 hay pocas lombrices (Bhatti, 1962)
(Llaverachen en 1961) encontro diferentes respuestas de los organos sensoriales a grados de 

pH diferentes. En A.longa s6 excita a partir de pH 4.4 y en L. Rubellus a partir de 3.8
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3.3.4 ALIMENTACION:

El aiimento es el sustrato en el que se encuentran. Cuando el substrata presenta pH alto (8.5) 

se debe regar cada 48 horas y moverlo. En Cuba Eisenia foetida soporta valores de pH 8.5 

Cuando el aiimento tiene un pH 7, el aiimento esta completamente humificado a diferencia de 

Europa las lombrices no se alimentan, prefieren material orgcinico pH entre 7.5 y 8.5 Cuando 

tenemos material org£nico con pH de 6.5 6 muy £cido este se puede encalar.

3.3.4.1 DIFERENTES SUSTRATOS USADOS PARA SU 

ALIMENTACION.

( Fieldson, 1985), menciona que el esttercol de aves tiene buen contenido de materia seca pero 

al mismo tiempo presenta una elevada concentracidn de amonfaco, por lo que es necesario 

aplicar, t6cnicas que bajen dicha concentracidn antes de la introduccidn de las lombrices.

Piccane et al (1987), utilizaron desechos de las industrias de alimentos, papeleras y 

farmaceuticas, para alimentar a la especie E. foetida. Tambten Hand ef al. (1988), utilizaron 

desperdicios de papel y observaron que lo preferfan al suelo y a la turba.

Un factor adicional al periodo necesario para completar el ciclo de vida de iombriz, es el 
tipo y las condiciones del sustrato. (Ree, 1992), cultivd E. andreien esttercol de cerdo, observo 

que estas alcanzaron su madurez sexual a 83 y en ocasiones hasta 175 dias.

Se pueden utilizar diferentes tipos de desechos entre los mas comunes se encuentran 

los estiercoles de corral, tienen alto contenido de materia seca (celulosa) que permite la 
reproduccidn de lombrices Rodriguez ef al. (1992), trabajaron con la pulpa de cafe, basura 

org^nica y estiercol, para aiimentar a la misma especie y obtuvieron buenos resultados con el 

sustrato formado por los tres materiales.

Estos investigadores atribuyeron la mayor cantidad de biomasa al contenido de 16% de 

proteina, 27% de fibra y 39% de extracto no nitrogenado del sustrato, ademas, encontraron baja 

poblacion de lombrices en los sustratos que contenlan menos aminoacidos.
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Rodriguez, et al. (1992), al comparar los rendimientos de biomasa obtenidos a partir de 

cerezas de cafe y estiercol, como untcas fuentes de alimentos, resulto mejor la obtenida con 

cereza, ya que 6sta hizo el mayor aporte de protema (25%), frente al esttercol, el cual solo 

contribuyo con 11.4%.

Martinez y G6mez. (1995) detectaron para la cantidad qulmica y bioldgica del vermicompost, a 

los residuos de floras manejado, deberia arladirsele boniga (estiercol vacuno). Este 

mejoramiento del sustrato se tradujo en el aumento de la poblacidn de lombrices.

3.4 SUSTRATOS PARA LA PRODUCCION DEL HUMUS

Esttercol de equino:

Es 6ptimo por su alto contenido en paja, es decir celulosa. Muy indicado tanto para constituir el 

sustrato inicial como para ser fuente de alimento en el perlodo invernal. El tiempo de 

envejecimiento necesario para conseguir un valor de pH aceptable es aproximadamente de 5-6 

meses. (Ferruzzi, 1994)

Estiercol de Bovino:

Muy bueno, utilizable tambien como sustrato inicial y como alimento durante la produccion. El 
periodo minimo de envejecimiento aconsejable es de 6 meses, pero es mas f£cil encontrarse 

con un pH adecuado cuando este periodo ha sido de 7 meses (Ferruzi, 1994).

Estiercol de ternera:

Bueno, an£logo al de vaca. A pesar de ello, es preciso efectuar un anaiisis quimico para poder 

verificar cual es la cantidad de proteinas que los animates no han asimilado. En las modernas 

explotaciones se suele utilizar un pienso con alto contenido proteico, parte de este contenido no 

es asimilado totalmente por los animates y un 30-35% de dicha proteinas aparecen luego en los 

excrementos.

Si mediante un an£lisis quimico se demuestra que el contenido en proteina es igual o superior 

al 45% este estiercol puede resultar peligroso e incluso mortal.

32



Se puede suministrar una dosis excesiva de proteina diaria a la lombriz por diversos motivos; en 

primer lugar por el periodo de fermentacidn incontrolado que tiene este esti6rcol y en segundo, 

por los irregulares periodos de incremento de acidez que sufre. Se puede utilizar este estiercol 

anadiendo paja o cartbn en un porcentaje tal que reduzca adecuadamente la concentracion 

proteica por unidad de volumen. El envejecimiento medio aconsejado es de 6-7 meses ( 

Ferruzzi, 1994)

Estiercol de ovino;

Es un producto bastante bueno, pero dificil de encontrar. La edad de este estiercol, cuando se 

encuentra disponible va desde un dia a 8 meses ( al menos en Italia) ya que su recogida se 

efectua una sola vez al afio, cuando los rebanos abandonan sus alojamientos de invierno, en 

los meses de Abril -  Mayo.
Para su explotacibn es aconsejable regarlo abundantemente durante varios dlas consecutivos, 

mezclarlo a fondo de forma tal que su envejecimiento y su acidez sigan un proceso uniforme.

Es conveniente esperar de 3 a 4 meses para dejar que el producto llegue a su perfects 

maduracidn, controlando mensualmente su pH. (Ferruzzi, 1994).

Estiercol de Porcino;

No muy aconsejable. Solo si proviene de grandes y modernas instalaciones puede llegar a 

constituir un producto optimo para poder suministrar a las lombrices. Ya que casi todos los 

grandes porcinocultores efectuan un tratamiento previo a los excrementos producidos en sus 

explotaciones.
Este tratamiento consiste en bombear estos excrementos, adiciondndoles agua y ubiccindoles 
en grandes estercoleras, donde se procede por centrifugation a separar las partes sblidas de 

las partes liquidas (agua y orina). DespuGs los soiidos se criban y quedan reducidos a polvo 

para despues utilizarlo.
Este tratamiento es esencial para poderlo posteriormente suministrar a las lombrices, ya que 
resulta un producto facilmente asimilable, hay que esperar casi de 9 -  10 meses para que 

“envejezca” lo suficiente ya que, normalmente contiene una elevada dosis de proteinas no 

asimiladas por los cerdos ( que proceden de unos piensos suministrados excesivamente 

proteicos).
Tambien en este caso se debe proceder al control mensual de la temperatura y del pH. Hay que 

regarlo a menudo. ( Ferruzzi, 1994)
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E$ti6rcol de conejo;

Constituye un alimento optimo. Se usa en estado original o se recoge debajo de la jaula de los 

conejos, tiene que ser tratado y oxigenado antes de poder ser suministrado. Como las 

deyecciones esten compuestas por boiitas es posible separar directamente la orina de las 

partes sdlidas, colocando debajo de la rejilla una fina capa de viruta. ( Ferruzzi, 1994)

Cada vez que se presente un problems se debe de insistir aqul en un concepto, reiteradamente 

expuesto a lo largo de este trabajo: no utilizar nunca estiercol animal ( con la excepcidn del 

conejo) que no haya sido lo suficientemente almacenado y que consecuentemente, no haya 
alcanzado el adecuado nivel de maduracidn. Por otra parte, no deben utilizarse tampoco 

esttercoles cuyos procesos fermentativos sean superiores a los dos afios; en un estado tan 

avanzado de maduracion su contenido en protelnas y vitaminas serla prdcticamente nulo.

Ciertamente las lombrices se lo comerlan igual, pero irdn enfermando progresivamente hasta 

morir por la carencia de azucares, vitaminas y protelnas en su alimentacion. (Ferruzzi, 1994)

Pulpa de cafe;

La pulpa es un subproducto importante del proceso de beneficio humedo del cafe, la cual 

represents alrededor del 40% en peso del fruto maduro.
El sistema tradicional empleado en nuestro medio para su menejo ha sido la descomposicion en 
fosas, proceso que se desarrolla en forma muy lenta. Es importante buscar nuevas formas de 

reciclar eficientemente este material, que puede ser fecilmente adoptadas por la comunidad, 
que generen las mlnimas contaminaciones y que permitan lograr un material estable en poco 

tiempo. El cultivo de la lombriz Eisenia foetida sav. utilizando la pulpa de cafe como substrato 

alimenticio, represents una alternativa adecuada presentando las siguientes ventajas. 

Disminucion del tiempo de descomposicion de la pulpa, reduccion de la contaminacidn de 

suelos, rlos etc, generada por su mal manejo, senciilez de las instalaciones, obtencion de 2 

productos, humus y lombrices. Se ha observado que la pulpa de cafe sola o mezclada con otros 

residuos es un buen substrato para su cultivo.

La pulpa de cafe transformada por la lombriz es un buen abono para almacigos de cafe. 

(Salazar A, 1992)
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Residuos Industriales; (Levadura de cerveza)

La respuesta de aplicacibn del substrato de levadura de cerveza constituye un alimento optimo 

para la produccibn de lombriz roja californiana (Eisenia foetida sav.) las repercusiones que 

podrla traer un ensayo de estos en nuestro medio estarlan ligados a la conservation del medio 
ambiente, donde todos serian altamente beneficiados y con una alternativa de production de 

alimentos agricolas menos contaminados por los excesos de los fertilizantes qulmicos. (Giraldo, 
1992).

Contenido Ruminal.

El contenido Ruminal se usa en su estado original tratbndolo algunas veces con cantidades de 
Carbonato de Calcio para acelerar su composteo y maduracion adecuada para poder asimilarlo 

las lombrices, hay que esperar aproximadamente unos 20 o 30 dlas para poderlo utilizar. Hay 

que llevar un control mensual de la temperatura y el pH (Rios y Hoyos, 1991)

Desechos de Tianguis.

Se utiliza la basura que se genera de los tianguis transformandola en composta (materia 

orgbnica oxidada) la cual es usada como fertilizante para el cultivo.

En este sentido se esta experimentando con tecnologlas consideradas de punta dentro del 

campo de la Agricultura orgdnica, como son la vermicomposta, las compostas mejoradas y la 

utilizaci6n de acidos humicos obtenidos de las mismas y resultando un alimento adecuado por 

su facil descomposicion y aceptacibn de la lombriz Eisenia foetida sav.(Payan,1999)
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3.5 ENEMIGOS DE LAS LOMBRICES QUE LIMIT AN 

LA PRODUCCION DEL HUMUS.

• Las hormigas, se exterminan con mucha agua.

• las aves, solo atacan a las que salen a la superficie, ejemplo las gallinas, las garzas 
zoropicas, etc.

• Los topos estos los podemos controlar usando en los criaderos mallas antitopo. Las 
musarafias hacen grandes estragos.

• Se reconocen como predadores a las ranas, salamandras y algunas babosas

• En Africa del Sur (Ljungtrom y Reinecke, 1969) reportd que las lombrices son atacadas por 
serpientes.

• En Cuba (Reins, 1992) reporta planarias depredando las lombrices.

• No hay reportes de par^sitos sobre especies comerciales dedicadas al cultivo, sin embargo 

otras especies de anglidos son parasitados por ciliados, larvas de dipteros, plateimintos, 

gregarinos (Sporozoarios) y diversos nematodes.

3.5.1 MECANISMOS DE DEFENSA:

Expulsion de liquido amarillento, fetido, irritante en algunos casos y que algunas 

especies pueden lanzar hasta 20 cm de distancia, este fluido es del celoma. Esta propiedad se 

presents en Megascolides australis (10 cm) y Didymogaster sghaticus a 30 cm. (Edward y Lofty, 

1972).

Las lombrices jovenes son mSs resistentes que las adultas. Pueden permanecer como 
juveniles. Pueden resistir en la fase de capullo. Los huevos permanecen sin eclosionar hasta 

que se encuentren en condiciones favorables.

3.6 EL HUMUS, COMO PRODUCTO DE LA ACCION DE LAS LOMBRICES

El abono org£nico resultante del proceso conocido como humus de lombriz, es el 

conjunto armonico y estabilizado de componentes organicos humificados, macro y 

micronutrientes, factores de crecimiento y microorganismos del suelo, resultando de (a 

transformacidn intensiva y controlada de la materia org^nica muerta mediante la crianza de 

lombrices.
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Su apariencia es similar a un suelo fertil, pero no contiene ninguno de los componentes de 

origen inorgdnico; es inodoro, de estructura granulosa, de coloracion cafe oscura a casi negra y 

con la apariencia de uniformidad, ligereza y porosidad que son caracterfsticas de los suelos 

fertiles, ricos en materia orgSnica tiene un pH neutro, libre de semiflas y patdgenos, pero en 

cambio contiene una importante carga de flora y microfauna de organismos inocuos a las 

plantas y al hombre, que son de primordial importancia para los procesos biologicos y 
ecoldgicos de los suelos.

La relacibn C/N del producto final juega un papael muy importante para determinar la calidad de 

los diferentes humus a obtener.

Es importante por dos razones:

• Un alto valor (mayor de 20) indica que el material de interes genera competencia con el 

nitrdgeno disponible.

• Depende de la cantidad de nitrogeno presente en el material de estudio para llevarse a cabo 

mas fepido 6 m£s lenta la mineralizacidn del mismo.
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IV MATERIALES Y METODOS

4.1 CARACTERISTICAS DEL AREA DE ESTUDIO.

TUXPAN, VERACRUZ 

FIGURA 14. TUXPAN, VERACRUZ. LUGAR DE REALIZACION DEL 

EXPERIMENTO . (INEGI.1996).



4.1.1 LOCALIZACION Y UBICACI6N

El experimento se llevo a cabo al nivel de invernadero, en la Ciudad de Tuxpan, situada en la 

zona Norte del Estado de Veracruz, entre Las coordenadas 20° 56' 30" -  20° 56' 00” latitud 

Norte y entre 97° 22' 00"- 97° 26' 00” longitud Oeste (SSP, 1992); longitud Este de la Cd. de 

Mexico 1°44’con una altitud de 30 m sobre el nivel del mar. Con 118,550 habitantes (INEGI, 

1993), de los cuaies la mayorla est£n asentados 12 kildmetros antes de la desembocadura del 
Rio Pantepec.

4.1.2 INFORMACION GENERAL DEL MUNICIPIO

La cabecera Municipal es la Ciudad de Tuxpan de Rodriguez Cano, con una superficie de 
1,061.89 Km2.

La superficie estatal es de 72,815.70 Km2.

4.1.3 LIMITES

Limita con los municipios de Temapache, Tamiahua, Tihuatldn, Poza Rica y en una importante 

fraccidn oriental con el Golfo de Mdxico.

4.1.4 HIDROGRAFIA

Al municipio lo riega el rlo Tuxpan, que desemboca en el Golfo de Mexico, formando la barra de 
igual nombre.

4.1.5 CLIMA

El clima se clasifica siguiendo el mdtodo de Kopen modificado por Garcia (Calva, 1992) como 

tipo “AW ” (e), que corresponde a un tipo calido humedo con una epoca de estiaje muy marcada 

en invierno, y la otra epoca corresponde a un verano corto teniendose una oscilacion tdrmica 

anual entre 7 y 14°C y a una temperatura promedio anual de 24°C.

Su precipitacidn media anual es de 1,241 mm.
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4.1.6 OROGRAFIA

Se encuentra situado en la zona Norte del Estado, y en la parte liana y costera de la Huasteca, 
presenta suelo regular.

4.1.7 CLASIFICACION DEL SUELO

Sus suelos son de los tipos Feozem, Gleysol, Regosol y Vertisol; el primero tiene una capa 

oscura suave y rica en materia orgdnica; el Gleysol que presenta colores azulosos, verdosos o 

grises, el Regosol se caracterlza por no presentar capas distintas y ser claros, y el tipo Vertisol, 

el cual presenta grietas anchas y profundas en dpocas de sequla.

4.1.8 FLORA Y FAUNA

Su vegetacidn es de tipo bosque alto o mediano tropical, perennifolio. Los arboles dominantes 

de ese tipo son el chicozapote ( Manikara zapota ) y la caoba (Swietenia macrophylla).

Existe una gran variedad de animales silvestres entre los que se encuentran; armadillo 

(Dasypus novemcinctus), conejo (Oryctolagus cuniculus), mapache (Procyon cancrivorvs), 

tejdn (Males meles), onza (Felis yaguovaround) y codorniz (Dactrlortis thoracicus); vlbora 
coralillo (Micrurus browni), cuatro narices o nauyaca (Bothrops sp ).

4.2 SUSTRATOS UTILIZADOS

4.2.1 CONTENIDO RUMINAL.

Este residuo contaminante fue colectado en el frigorifico de Tihuatldn, Ver. de donde salen 

aproximadamente 6 toneladas diarias del mismo por tumo. Este residuo se tira a los terrenos 

del frigorifico para fertilizar de manera natural el suelo. Posteriormente se llevd al invernadero 

se esparcio y se volted para su oxigenacion y se rego con agua corriente.

Se dividid para crear 2 tratamientos diferentes que servirlan para nuestro experimento. Se 

rego y se trato una parte con 300 gr./m2 de carbonato de calcio y la otra cantidad con oxido de 

calcio ( 300 gr./m2), con el objetivo de neutralizar su acidez tomdndose sus respectivos pH y 

temperatura hasta lograr un composteo adecuado para la inoculacion de la lombriz
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4.2.2 LECHUGUILLA.

(Pistia stratiotes)

FIGURA 15. RIO INVADIDO POR LECHUGUILLA Y LIRIO ACUATICO 

(Lopez. A 1999)

Este tipo de residue se colecto en las presas de los ranchos que existen en la zona y que es un 

problema para el ranchero ya que las cubre sin permitir la oxigenacion del agua por lo tanto el 

ganado no la puede consumir.
mamsm

Aunque este sustrato se descarto, ya que despues de composteada aun asi la lombriz no la 

acepto y en la prueba de caja hubo mortandad completa.

4.2.3 ESTIERCOL.

El estiercol fue recolectado del rastro municipal donde aproximadamente se desechan de 3 a 4 

toneladas diarias que son tiradas al estero que se encuentra a unos 15 m de las instalaciones y 

el cual desemboca en el rio Pantepec, que atraviesa la Ciudad y sus aguas son utilizadas por la 

poblacion. Este residuo se utilizo de manera natural, composteado solamente con agua y con 

volteos periodicos. Tambien se le tomo pH, y temperatura.
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4.2.4 LIRIO ACUATICO (Eichornia Crassipes Solms).

FIGURA 16. INVASION DE LIRIO ACUATICO EN PRESAS, (LOPEZ A, 1999)

Fue captado de los canales de aguas negras que rodean la Ciudad y aunque no es un residuo 

contaminante, si es una plaga, ya que su crecimiento desmesurado crea problemas en las 

tuberias y tambien cubre lagos, lagunas y presas. Este fue preparado de la siguiente manera: 

se corto en pedacitos y se esparcio en el suelo, regandose constantemente para su 

composteo, tambien con volteos periodicos.

Se utilizaron compostas de los residuos antes mencionados previamente caracterizados 

despues del semicomposteo con el siguiente plan de variantes.

(cuadro 4)
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CUADRO 4. COMPOST AS UTILIZADAS DURANTE EL EXPERIMENTO

Subtrato Clave de identificacion Tipo de sustrato

1 CROCA Contenido ruminal + Oxido 
de Calcio (300g)

2 CRCACO Contenido ruminal + 
Carbonato de Calcio (300g)

3 ESTIER Estiercol de Bovino (sin 
ningun tratamiento)

4 CRCACOL Contenido ruminal + 
Carbonato de Calcio + lirio 

acuatico (50/50)
5 CROCAL Contenido ruminal + Oxido 

de Calcio + lirio acuatico

De los sustratos antes mencionados se colectaron aproximadamente 80 Kg en forma natural 

para posteriormente darle los tratamientos ya mencionados y luego tomar de cada uno de elios 
las proporciones indicadas.

Se inicio con 1 Kg en cada subdivisibn y se agregaron 35 lombrices (entre adultas y juveniles) 

de la especie Eisenia foetida andrei sav.

Estos residuos tuvieron un periodo de precomposteo para evitar reacciones exotbrmicas que 

pudieran danar a la lombriz. Durante 30 dias se colocaron en el suelo, en el caso de los 

estibrcoles, contenido ruminal y fragmentos del picado del lirio, se extendieron y se regaron 
para su oxigenacion hasta que la temperatura y el pH se estabilizaron para poder inocular a la 

lombriz sin temor a rechazo y mortandad de la misma.

Con los substratos obtenidos se prepararon camas de 10 cm de espesor (aprox 1 Kg de 

substrato) y para preparar las vermicompostas, a cada una de las unidades se agregaron 35 
lombrices de la especie (Eisenia fetida andrei sav). Las condiciones de temperatura, menor a 

20° C y la humedad entre un 70 a 85 % dentro de cada sustrato se controlaron de la siguiente 

manera.

• pH cada 15 dias

• T °C cada 5 dias.

• Humedad. Variando la frecuencia de los riegos de acuerdo a la temperatura climbtica, y la 

interna de los contenedores.

43



Todo esto se realizd durante un periodo de 150dfas

El pH Inicial de los sustratos fue el siguiente:

Estiercol

pH inicial 

6.9 semicomposteado 7.65 

composteado 7.46 

compostedo + CaO 8.10 

composteado + CaCo3 8.10

• Lirio acuStico 7.3

Contenido ruminal 6.5

• Contenido ruminal 6.5

Se estuvieron haciendo volteos c/7 dias para que no se compactara el sustrato y el agua de 

riego que se utilizo presentd un pH de 6.9.

La especie de lombriz utilizada fue Eisenia foetida andrei sav. La cual fue proporcionada por 

(UNCADER). Unidad de capacitacion para el Desarrollo Rural de Coatepec, Ver.

Para la inoculacidn de las lombrices a los substratos se hicieron pruebas de caja para 

evitar la migration y la p&rdida de individuos por muerte.

Estas pruebas consisten en que en un recipiente extendido se pone una portion de substrato 

(500 g aprox) se inocula con 50 lombrices y se deja 24 hrs, si se observa que las lombrices no 

penetran el substrato y se van hacia la parte exterior de 6I, nos indica que el substrato no estS 

en condiciones favorabies para adaptarse.

Algunas veces se presenta un indice de mortandad severo de m3s de un 50%, eso nos indica 

que la composta no tiene el pH, la temperatura o la humedad adecuados. Y no se puede 

inocular la lombriz todavia.
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4.3 LOS CONTENEDORES.

Se utilizaron 2 contenedores fabricados con madera de desecho de 2.5 m de largo por 50cm de 

ancho y 60 cm de altura. Los cuales se subdividieron en 10 compartimentos de 25x25x60 m 

donde se incorporaron los diferentes sustratos. Estas secciones sirvieron para las repeticiones 

de los tratamientos.

FIGURA 17 CONTENEDORES QUE SE UTILIZARON PARA EL DESARROLLO DEL 

EXPERIMENTO. (LOPEZ, 1999)

4.4 DISENO EXPERIMENTAL

El diseno de los tratamientos fue completamente al azar con 4 repeticiones por tratamiento

2 CRCACO 5 CROCAL

3 ESTIER
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Se inicid con 1 Kg de sustrato en cada cajdn y 35 lombrices. Cada semana se adicionaron 550 

g a cada uno de los sustratos hasta completar 20 Kg que fue el total de cada sustrato al concluir 

los 150 dfas que dur6 el experimento.

A estos tratamientos se les tomaron muestras para determinar densidad de poblacidn a los 100, 

125,150 dfas despuds de incorporada la lombriz.

4.5 PARAMETROS EVALUADOS.

CUADRO 5. PARAMETROS EVALUADOS EN CADA SUSTRATO

Pardmetro evaluado Periodicidad
Temperatura 5 dfas
PH 15 dfas
Densidad de poblacion 120,125,150 dfas
Nitrdqeno total Al final (150 dfas)
Cantidad de vermicomposta Al final (150 dfas)
Andlisis-ffsico Al final (150 dfas)
Andlisis- qufmico Al final (150 dfas)
Andlisis-microbiofoqico Al final (150 dfas)
Acidos humicos Al final (150 dfas)
Acidos fulvicos Al final (150 dfas)
Huminas Al final (150 dfas)

4.5.1 TEMPERATURA;

Esta variable fue evaluada cada 5 dlas durante todo el perfodo con un termdmetro de -10 a + 
200°C con graduation de 0.1°C, se obtuvo introduciendo el termometro en el material en cada 

uno de los sustratos y sus respectivas repeticiones durante 5 minutos para lograr una lectura 

exacta.
4.5.2 HUMEDAD

Como los contenedores, tenfan en la parte baja agujeros esto permitla un buen drenaje, sin 

acumulamientos de agua. Los riegos se aplicaron diariamente a veces una vez al dia o dos, 

dependiendo del clima imperante en ese momento, siempre tratando de llevar hasta el 75 -  80 

% de la capacidad maxima de retention de agua del sustrato, de acuerdo a lo recomendado 

por Kaplan (1980).

46



4.5.3 pH

La determinacidn del pH se logr6 con un potencidmetro manual marca Hauma, en una relacidn 

sustrato- agua 1: 2.5, tomando una muestra de 10 g de humus y depositdndola en un vaso de 
p.p de 100 ml, y se le agregaban 25 ml de agua destilada. Se agitaron con un agitador 

magndtico y se media a continuacidn el pH.

4 .6  MUESTREO PARA CARACTERIZACION DEL HUMUS Y CONTEO DE POBLACION.

Los materiales fueron composteados aproximadamente durante 20 dfas bajo condlciones 

aerobias para evitar reacciones de tipo exotermico que pudieran afectar a las lombrices y 

despues se separaron las mezclas de los tratamientos estudiados, para muestrear y realizar los 

andlisis ffsicos y quimicos del humus obtenido.

El muestreo poblacional se reaiizd en forma completamente al azar, llevandose a cabo de 

acuerdo al mencionado por Martinez, (1995) Cada muestreo se realizo a los 100, 125 y 150 
dlas. Se tomo con un tubo de ptestico de 8cm de dicimetro por 5 cm de altura la muestra de 

cada uno de los sustratos y se hizo el conteo, de huevos, juveniles y capullos, en cada uno de 

estos muestreos.

4.6.1 ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS

Se realizaron andlisis del humus obtenido de cada una de las muestras compuestas al final del 

experimento. Estos an^lisis se hicieron con el propbsito de observar sus caracterlsticas 

qulmicas, flsicas y microbiologicas as! como la influencia de las lombrices sobre cada sustrato.

Las determinaciones y metodologia empieadas se presentan en el siguiente cuadro.
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CUADRO 6. METODOLOGIAS APLICADAS PARA SUS ANALISIS

Determinacibn Metodotogia Referencia
CE Puente de conduce. 

Rel mat org-agua (1:5)
 ̂ Jackson (1970)

PH Potenciombtrica, rel. Mat Jackson (1970)
org. : agua (1: 2.5)

N Kjeldahl Chappman y Pratt,1981
Cl Met. De Mhor

Na y K soluble Espectrometrfa de absorcibn Benton y Wolf (1991)
atbmica

M.O Calcinacidn como 
Carbono -  orgdnico

Tekalign et al. (1991)

Micro totales Espectrometria de absorcion Benton y Wolf
Zn, Fe, Ni, Cr, Co, Cu, Cd. atdmica (1991)

Totales Espectrometria de absorcion Benton y Wolf
P, K, Ca, Mg, Na. atdmica (1991)

% de Humedad (W) Mbtodo analltico por 
diferencia de peso

Densidad aparente (D.A) Metodo de la probeta.

Granulometria, para 
determinar estabilidad de

agregados
Det. De bcidos humicos Por fraccionamiento de bcido Modificacion de Pulido

Fulvicos y huminas. base y det. Gravimdtrica de etat, (1992)
cada fraccidn.

4.6.2 CONTENIDO DE ACIDOS HUMICOS Y FULVICOS EN 

EL HUMUS DE LOMBRIZ.

Al finafizar el experimento (150 dfas) se tomaron las muestras de cada uno de los 

contenedores y se Quantified el contenido de acidos humicos y fulvicos mediante 
fraccionamiento de bcido - base y la determinacibn gravimbtrica de cada fraccibn (modificacibn 

de Pulido et a l . , 1992), como mencionaremos posteriormente.

En un tubo de centnfuga de polipropileno de 25 ml, se colocb 1 g. de residuo orgbnico y anadib 

5 ml de NaOH 0.5 N, se tapo y se puso en agitation horizontal durante 24 horas, despues se 

centrifugo a 3000 revoluciones por minuto (r.p.m.) durante 20 min y se decantb el sobrenadante. 

El sedimento se lavo con 5 ml de agua destilada, agitando y centrifugando nuevamente.
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Los dos sobrenadantes se mezclaron y se acidificaron hasta un pH de 2 con HCI 2N, 

posteriormente se dejaron en reposo durante 24 h a temperatura ambiente para que los ac. 

Humicos sedimentaran.

Estos ac. humicos (sedimento) se separaron de los ac. fulvicos (sobrenadante) centrifugando 

nuevamente por espacio de 20 min. Cada uno se vertio por separado en vasos de p.p de 100 

ml. Se secaron hasta pesos constantes a 60°C.

Tiene que trabajarse siempre un testigo para correction.

El contenido de humedad se determino por gravimetria y por diferencia se calculd el contenido 

de eicidos humicos (AH) y fulvicos (AF) calcutendolos de la siguiente manera.

% AH = ((sedimento -  Blanco). 100) / ms 

% HF = ( (  Blanco 2 -  Sobrenadante ). 100) / ms 

donde:

Sedimento = peso seco del sedimento ( a peso constante)

Sobrenadante = peso seco del sobrenadante.
Blanco 1 = peso seco del sedimento obtenido al correr el bianco

Blanco 2 = peso seco del sobrenadante al correr el bianco correspondiente

Ms = peso seco de la muestra

Dentro de los an£lisis fisicos se determino el % de Humedad del humus obtenido por diferencia 

de pesos. Y la determination de la densidad aparente (D.A) por el metodo de la probeta.
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4.6.3. LOS ANALISIS MICROBIOLOGICOS.

Se colectaron las muestras, se dejaron secar a temperatura ambiente, se molieron, se 

tamizaron y se refrigeraron hasta su analisls.

Se tomo de ellas 10 g se hicieron las diluciones pertinentes con agua estbril y bajo condiciones 

totalmente estbriles, para evitar cualquier tipo de contaminacibn.

De esas diluciones se tomo 0.1 ml para inocularse en los medios de cultivo especfficos para la 

determination de las poblaciones bacterianas, hongos y actinomicetos y se incubaron a 

28°C.Se cuantificaron mediante recuento de unidades formadoras de colonias (ufc).

Los medios de cultivo que se utilizaron fueron:

CUADRO 7 MEDIOS ESPECIFICOS UTILIZADOS PARA LA 

DETERMINACION DE MICROORGANISMOS.

Grupo Medio de cultivo. Tiempo

Microbiano incubation.

Bacterias Agar nutritivo 3 a 5 dias

Hongos Medio de Martin 5 a 7 dias

Actinomicetos Agar Czapek 7 a 10 dias
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V RESULTADOS Y DISCUSION

5.1 COMPORTAMIENTO DE LAS POBLACIONES

5.1.1 Variaciones del pH y la temperatura en los contenedores.

Antes de la incorporation de las lombrices se registro ta temperatura, el pH y el % de humedad 

de los diferentes substratos para determinar el momento adecuado para esto (cuadro # 7), se 
inoculo cuando la temperatura fue inferior a 25°C. Se observe que en dias anteriores la 

temperatura era m3s alta (28°C) y luego disminuyo y bajo hasta 17°C que fue cuando se 

inoculd la lombriz. Edwards et al (1985) mencionan que el mayor desarrollo de la especie E. 
foetida se obtuvo a la temperatura antes mencionada.

CUADRO 8. COMPORTAMIENTO DE TEMPERATURA Y pH DESDE SU 

INICIO HASTA SU FINALIZACION

Temperatura PH
°C

Contenido ruminal 28 6.90
Substratos iniciaies Estiercol bovino 28 6.40

Lirio acuatico 14 6.40

Contenido. ruminal+ OCa 24 8.10
Sustratos Contenido.ruminal+CaC0 3 24 8.00

semicomposteados Estiercol bovino 24 8.03
(mezclas) Lirio acuatico 14 7.40

Substratos Contenido.ruminaH- Oca 17 7.65
combinados al Inicio Contenido.ruminal+CaC03 17 7.83

del tratamiento Estiercol bovino 17 7.82
(dia 0) Contenido ruminat+CaC03+lirio 17 7.96

Contenido.ruminal+OCa+lirio 17 7.97

Contenido.ruminal+ Oca 22 6.70
Humus obtenido de Contenido. ruminal+CaC03 22 6.60

los diferentes Estiercol bovino 22 6.90
tratamientos Contenidoruminal+CaC03+lirio 22 6.63

(dia 150) Contenido.ruminal+OCa+lirio 22 6.57
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El pH tuvo un ascenso hacia la alcaiinidad por las mezclas que se hicieron pero a medida que 

se fueron regando estas, descendio hasta llegar a pH aceptables por la lombriz. (Matthew y 

Cuevas 1995) sefialaron que el pH dptimo para que la lombriz pueda vivir y reproducirse varfa 

de 6.8 a 8

CUADRO 9.VARIACIONES DEL pH DURANTE LOS 150 DIAS QUE DURO 

EL TRATAMIENTO

DIA 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

TEMP. °C 17 19 19 20 20 20 22 24 25 22 22

SUBSTR
CROCA 7.66 7.65 7.62 7.43 6.94 7.10 7.55 7.66 7.85 7.50 6.70
CRCACO 7.83 7.77 7.49 7.29 7.32 7.22 7.80 8.05 7.97 7.23 6.60
ESTIERC 7.82 7.74 7.65 7.45- 7.27 7.30 7.80 8.20 8.12 7.27 6.90
CRCACOL 7.96 7.68 7.78 7.58 7.51 7.43 7.87 8.25 7.95 7.50 6.63
CROCAL 7.97 7.57 7.61 7.41 7.62 7.36 7.90 8.13 8.05 7.40 6.57

Durante los 150 dlas que dur6 el experimento, la lombricomposta tuvo un pH prdcticamente 

neutro, con valores que oscilaron entre 6.8 y 7.2 aunque tendio en algun momento (entre 90 y 

120 dlas) a la alcaiinidad.

El comportamiento del pH de los substratos se aprecia en la figura #18 donde se puede 

observar que a partir de los 75 dlas se produjeron aumentos notables en los mismos, pudiendo 
ser por el efecto de la descomposicidn. Este incremento en el pH coincidid con las mdximas 
temperaturas, sobre todo a los 105 y 120 dlas, donde las medias de pH fueron de 8.058 y 7.99 

respectivamente, superior en 0.75 unidades de pH a! detectado con 20°C. Es conocido que a la 

temperatura de 24-25°C, la actividad biologica es muy superior que a los 20°C y por tanto se 

acelera la transformacidn de los compuestos orgdnicos tanto semicomposteados como 

vermicomposteados, producidndose liberacion de C02del medio. (Alexander, 1980).

Trejo (1994) reportd que se presentan reacciones catalizadas por microorganismos anaerobios 

facultativos que son los responsables de la generacidn de cantidades considerables de didxido 

de carbono, que puede pasar al ion bicarbonato y consecuentemente alcalinizar el medio.
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Comportamiento del pH por Sustrato y por 
Periodo de tiempo y Temperatura

TIPO DE SUSTRATO

-CROCA ■ CRCACO ESTIERC -^ C R C A C O L CROCAL

FIGURA 18. COMPORTAMIENTO DEL pH POR SUSTRATO, POR 

PERIODO DE TIEMPO Y TEMPERATURA.

Ortega (1978) menciona que en un medio alcalino este dioxido de carbono es capaz de bajar el 

pH, ya que su existencia provoca la formation de acido carbonico, permitiendo que el pH 

descienda posteriormente. Kaushal et al (1994) menciona que tambien puede existir incremento 

en el pH del material procesado por lombrices, en funcion del regimen alimenticio de las mismas 

y debido a que las lombrices incrementan el contenido de bases. (Romero-Pinto y Pinzon Pinto 

1996).
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Despues de los 100 dlas se abate el pH de tal manera que en la fase de estabilizacibn a mayor 

densidad de poblacibn de lombrices el pH desciende nuevamente hasta neutralizarse en todos 

los substratos hasta el fin del tratamiento, el comportamiento fue similar a todos. La total 
humificacidn de los restos orggnicos por acci6n de las lombrices Neva a la formacibn de 

compuestos estables con radicales carbonilos y oxidrilos donde se produce un intercambio 

catibnico, libergndose al medio H* (Hidrogeniones que tienden a bajar el pH y mantenerio 

estable una vez que las cargas negativas han sido compensadas (Aleksandrova, 1980)

Consecuentemente se produce un efecto tampbn, es decir, en la estabilizaci6n de desechos 

orggnicos y el proceso de fermentacibn de la basura ocurren disoluciones reguladoras o 

tamponadas debido a la degradacibn de los materiales orggnicos y la heterogeneidad de estos, 

obviamente se encuentran compuestos de reacciones gcidas y alcalinas lo que conducen a 

reacciones reguladoras.

El experimento se desarrollb durante 150 dias despuds de inocularse las lombrices; una de las 

limitantes detectadas fue la elevada temperatura de la regibn, por este motivo se tuvieron que 

hacer riegos constantes para mantener la misma dentro de los rangos aceptables para la 

lombriz. En todo el tiempo que duro el experimento (figura # 18) se observaron temperatures no 

superiores a 25°C. Esto fue con el fin de evitar que disminuyera el desarrollo de la poblacibn.

Durante el proceso se observb preferencia de la lombriz por el estidrcol bovino. Garcia- Pdrez 
(1996) encontrb resultados similares a dstos, mencionando que la especie E. foetida se 

desarrollo perfectamente en estidrcol bovino, no as( en desechos de frutas y verdures del 

mercado. (Trabajo desarrollado en Chapingo, Mdxico).
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5.1.2 DENSIOAD DE LAS LOMBRICES

El experimento se inici6 con 37 lombtices inoculadas en 1 kg de cada sustrato (juveniles y 

adultos) su comportamiento puede observarse en cuadro # 9.

CUADRO 10 COMPOSICION DE LA POBLACION DURANTE LOS TRES
MUESTREOS

Primer muestreo a los 100 dlas

CROCA CRCACO ESTIER CRCACOL CROCAL

HUEVOS 8.50 16.50 13.20 27.20 18.00
JUVENILES 79.00 45.50 121.50 82.50 84.20
ADULTOS 1.00 2.25 1.75 1.50 1.50
TOTAL 88.50 64.25 136.45 111.20 103.70

Segundo muestreo a los 125 dlas.

CROCA CRCACO ESTIER CRCACOL CROCAL

HUEVOS 1.00 0.00 0.00 1.00 0.50

JUVENILES 82.50 70.00 329.00 138.50 176.20

ADULTOS 7.00 32.00 7.25 6.50 3.50

TOTAL 90.50 102.00 336.25 146.00 180.20

Tercer muestreo a los 150 dlas.

CROCA CRCACO ESTIER CRCACOL CROCAL

HUEVOS 0.00 0.00 0.00 1.00 0.25
JUVENILES 80.50 48.20 233.00 110.20 141.20
ADULTOS 36.20 7.50 5.00 5.00 2.00
TOTAL 116.70 55.70 238.00 162.20 143.45
CROCA = Contenido Ruminal + Oxido de Calcio.

CRCACO = Contenido Ruminal + Carbonato de Calcio. 

ESTIER = Esttercol.

CRCACOL = Contenido Ruminal + Carbonato de Calcio + Lirio. 

CROCAL = Contenido Ruminal + Oxido de Calcio + Lirio.
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Con este comportamiento se demuestra que cuando se utiliza contenido ruminal + Oxido de 

Cafcio como sustrato, el crecimiento de adultos a los 150 dfas es mayor que en el resto de los 

sustratos teniendo un incremento porcentual del 417.14 %

CUADRO 10 INCREMENTO POBLACIONAL DE JUVENILES A ADULTOS Y 

DE HUEVOS A JUVENILES

Juveniles a Adultos
%

Huevos a Juveniles

%

SUSTRATOS

CROCA 7.59 4.4

CRCACO 65.40 53.8

ESTIER 5.35 170.8

CRCACOL 6.06 67.8

CROCAL 2.04 19.3

Comportamiento de juveniles.

La dindmica poblacional muestra (cuadro 10), que en 25 dias (de 100 a 125 dlas):

CROCA . - Se transformd et 7.59 % de las juveniles en adultos y la eclosidn de los huevos 

solo produjo un 4.4 % de incremento de juveniles.

CRCACO.- El 65.4% de las juveniles pasaron a adultos y el 53.8% de los huevos a juveniles.

ESTIER.- Solo el 5.35% de juveniles a adultos, mientras que el 170.8 de los huevos a juveniles.

CRCACOL.-6.06 % de juveniles a adultos y la eclosidn incrementd el ntimero de juveniles en 

un 67.8%

CROCAL.- Solo el 2.4% de las juveniles pasaron a adulto y la ecfosidn de los huevos 

incremento 6I numero de juveniles en un 19.3%.
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A los 150 dlas, ai parecer la falta de sustrato comienza a producir el descenso de la poblacibn. 

Comportamiento de los huevos:

A los 100 dlas se observa la mayor cantidad de huevos presentes dentro de los substratos, 

disminuyendo a los 125 dlas para casi desaparecer a los 150 dlas de iniciado el tratamiento, 

pudtendose observar que el tratamiento (CRCACOL ) fue el que presents mayor ntimero de 

elios y el que en los tres muestreos aunque escasos los mantuvo, seguido del tratamiento 

(CROCAL) que presento una situacibn semejante, a los dembs sustratos.

El (CROCA ) mantiene hasta el segundo muestreo huevos, sin embargo en los sustratos 

(CRCACO) y (ESTIER) no se encuentran,

En la figura 19, se observa como fu6 el comportamiento de la poblacibn dentro de los primeros 

100 dlas en lo que respecta a adultos en los tratamientos.
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FIGURA 19 COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION

COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION (MUESTREO A 
100 DIAS A UNA TEMP. DE 18°C)

%  %  \ %  %

□  HUEVOS 
■  JUVENILES
□  ADULTOS
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FIGURA 20 COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION

C O M P O R T A M I E N T O  DE L A  P O B L A C IO N  
(M U E S T R E O  A 125 D IAS A U N A TEM  P. D E 21 °C
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FIGURA 21 COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION

COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION 
(MUESTREO A 150 DIAS A UNA TEMP. DE 23°C

□ HUEVOS
□  JUVENILES
□  ADULTOS
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A los 100 dias se detecto que en los tratamientos donde menos huevos habia (CROCA y 

ESTIER) se presentaron el mayor numero de juveniles lo cual es indicativo de que en un 
periodo anterior a los 100 dias se produjo la eclosion de huevos que no pudieron ser detectados 

a los 100 dias; este aumento de juveniles continuo a los 125 dias, resultando el estiercol el mas 

favorecido. Quiere decir que en 25 dias se produjo practicamente la eclosion de todos los 

huevos detectados a los 100 dias, encontrando una situation similar a los 150 dias.

FIGURA 22 COMPORTAMIENTO DE LA POBLACION

CCWPCRTAMENTODE LA PGBLAOGN EN LOS IRES 
MUESTRE06(100,125Y150OAS)

^ CROCA 
-*-CRACO 

EST1ER 
-x -C F o m . 

CROCA.

H 1 H 2 H 3 J 1  J2 J3 A1 /£  A3 

H=HUEVD6 J=JWBILES A=ADLLTOS

Comportamiento de los adultos:

A los 100 dias eran escasos detectandose la mayor cantidad en el tratamiento CRCACO, de los 

100 a los 125 dias sigue siendo el CRCACO el de mayor numero de adultos, pudiendose 

constatar que a los 150 dias se habia producido muerte de juveniles y adultos en todos los 

tratamientos excepto en CROCA.
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En el tratamiento que se utilizd ESTIER como sustrato esta situaci6n fue mas llamativa, pues 

mientras que las juveniles disminuyeron en mas de 100 unidades tambten disminuyeron los 

adultos. Este comportamiento de la poblacidn es mas evident© en las figuras (19,20,21,22).

Es necesario sefialar que aunque el tratamiento CROCA se caracterizd por no tener una 

biomasa abundante, si resultd el mas estable en cuanto al desarrollo de huevos, juveniles y 

adultos.

El numero de capullos decrece al incrementarse el numero de lombrices despuds de los 100 

dias de inoculacidn debido a la presencia de las que emergieron de los capullos formados 25 

dias antes. Este fendmeno tambidn fue registrado por Butt et al (1994) quienes mencionaron 

que la alta densidad poblacional inhibe la reproduccidn.

Analizando estos resultados se puede considerar, en primer iugar que la disminucidn de la 

poblacidn puede deberse a falta de sustrato fresco para la humidificacidn y que en los 

tratamientos en donde se utilizd el Carbonato de Caicio la productividad resultd mayor que en 

aquellas en que se utilizd el Oxido de Caicio.

CUADRO 11 RELACION DE INCREMENTO DE POBLACION DE JUVENILES 

Y ADULTOS

Incre

SUSTRATO J+A 
INICI 

O

%

J+A
100

DIAS %

J+A

125
DIAS %

J+A

150

DIAS %

mRe!

ativ

en

%

CROCA 37 100% 80.00 216.21 89.50 241.89 116.70 315.40 257.8

CRCACO 37 100% 47.75 129.05 102.00 275.67 55.70 105.54 170.0

ESTIER 37 100% 123.25 333.10 336.25 908.78 238.00 643.24 628.3

CRCACOL 37 100% 84.00 227.02 145.00 391.89 115.20 311.35 310.0

CROCAL 37 100% 85.70 231.62 179.70 485.67 143.20 387.02 368.1

TOTAL 346.8
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Tratamiento No. inicial de 

adultos
% No. Mdximo 

de adultos

% Incremento 

relativo (%)

1 3 100 7 233 133

2 6 100 8 133 33

3 12 100 29 241 41
TOTAL 69

Fuente Trejo, 1995

Comparando los resultados pudimos damos cuenta que e! incremento de poblacidn en los 150 

dias que duro el experimento, se presentd en mayor cantidad en el sustrato ESTIER, que fue 

nuestro testigo, seguido por CROCAL .CRCACOL CROCA y por ultimo CRCACO, podemos 

observar la diferencia que existid en el % de incremento relativo, que presentaron los sustratos 

estudiados fue de un 346.8% y los presentados por Trejo fueron de un 69% aunque nada m£s 

el se refiere a adultos.

Se puede decir que estos resultados guardan relacidn directa con la productividad por 

tratamiento (figura 23), dado que en orden decreciente el ESTIER produjo mayor cantidad de 

humus de lombriz, (52%) seguido del tratamiento CRCACO y 6I CRCACOL que fue de (48 y 

47%) resultando 61 CROCAL y el CROCA los de menor rendimiento (42 % y 45%).
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FIGURA 23 RENDIMIENTO DEL HUMUS OBTENIDO DE LOS DIFERENTES

SUSTRATOS A LOS 150 DIAS

□  CR9CA 
H  CRCACO
□  ES H ER  
■  CRCACOL
□  CROCAL

150 dias

5.2 CARACTERIZACION DEL HUMUS OBTENIDO DE LOS DIFERENTES 

SUBSTRATOS

Tanto los acidos humicos como fulvicos son estructuras aromaticas y alifaticas (peptidos y 
sacaridos) que contienen nitrogeno y gran cantidad de aminoacidos, poseen unidades 

estructurales similares, los fulvicos se caracterizan por tener rejillas aromaticas del carbono, y 
los humicos presentan grupos funcionales de carboxilos e hidroxidos fenolicos. La diferencia 

entre ellos es la coloracion, una mas oscura que la otra.Cuanalo, de L. (1995)

Son complejos de compuestos organicos que se extraen del suelo mediante soluciones de 

alcalis, sales neutras o disolventes organicos. Beyer,L (1993)

Al termino del experimento (150 dias) se determinaron los contenidos de acidos humicos (AH) y 

acidos fulvicos (AF) en los humus obtenidos de los sustratos estudiados, los cuales se 

presentan en el cuadro N° 9
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CUADRO 12 CONTENIDO DE MATERfA ORGANICA Y RELACION PORCENTUAL DE LAS 

SUSTANCIAS HUMOSAS EN LOS DIFERENTES SUSTRATOS

Substratos MatOrgdnica

%

Ac. HOmicos

%

Ac. Ftilvicos 

%

Relacidn

H/F

CROCA 41.37 be 12.79 b 14.46 b 0.88

CRCACO 41.71 be 16.75 a 21.90 a 0.76

ESTIER 42.68 b 8.27 c 17.66 b 0.46

CRCACOL 46.88 a 13.18 b 15.51 b 0.84

CROCAL 39.98 c 11.02 b 13.33 b 0.82
CV% 1.91 8.15 10.47

MSD 1.795 2.20 0.06

CROCA = Contenido Ruminal + Oxido de Calcio

CRCACO = Contenido Ruminal + Carbonato de Calcio 

ESTIER -  Estiercol
CRCACOL = Contenido Ruminal + Carbonate de Calcio + Lirio 

CROCAL = Contenido Ruminal + Oxido de Calcio + Lirio

El de mayor rendimiento en substancias humicas fue el CRCACO, sin embargo mientras mas 
baja es la relacion HI f  existe mas aportacion del humus desde el punto de vista nutritivo y si la 

relacidn H/F se acerca a 1 habra mayor influencia en la estabilidad en los suelos y por tanto el 

humus sera un indice de mejor calidad en este sentido.

Se puede observar que el estiercol usado como testigo fue el de m&s bajo contenido de acidos 

humicos en comparacion con los otros sustratos; lo cual implica que el humus obtenido a partir 

de estiercol, por presentar una relacidn H/F baja (0.46) presenta mejor Calidad desde el punto 

de vista nutritivo.
En las heces fecales de Eisenia foetida, Romero Pinto y Pinto Pinzon (1996) observaron 

estructuras concCntricas de materia humica la cual atribuyeron a la actividad microbiana y 

bioldgica de las lombrices, debido a que las enzimas peroxldasas y polifenoloxidazas presentes 

en el tracto digestive de estas polimerizaron compuestos aromaticos y contribuyeron a formar 

humus como producto final. Bohlen y Edwards (1995) serialaron criterios similares.
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De los materials organicos estudiados, todos presentaron manor contenido de dcidos 

hOmicos que acidos fOlvicos, esto pudo deberse a que la fraccibn que se considerb como (AF) 

pudo contener adembs de los fOlvicos propiamente dicho cuatquier compuesto menos 

polimerizado y por supuesto soluble en el NaOH ( Hidrbxido de Sodio), por ejemplo 

polisacdridos y polifenoies en gran abundancia; mientras que la fraccibn de acidos hOmicos es 

una mezcta de polisacdridos, pbptidos y ligninas (mencionado por Govi et al, 1994 y K6gel 

Knebner, 1993) que estuvieron presentes en menor proporcibn, ya que fueron substratos 

previamente degradados

El anblisis estadistico muestra que hubo diferencias en los sustratos, en cuanto a 

contenido de acidos fOlvicos y de acidos hOmicos resultando el ESTIER el de menor contenido 

de ellos, debido al hecho conocido que los acidos hOmicos son productos de la polimerizaci6n 

de los acidos fOlvicos, en los que el Ca juega un papel decisivo, por lo tanto se puede 

considerar que su madurez, como humus es inferior al obtenido con los restantes sustratos. Se 

puede observar (cuadro # 11) que el de mayor contenido en (AH) fue el sustrato CRCACO, 

seguido de CRCACOL, aunque los sustratos restantes no tienen diferencias significativas con 

relacibn al CRCACOL.

La alta relacibn H/F de los tratamientos con OCa y/o CaC03l indican que este humus 
tendr«i al aplicarlo al suelo un mayor efecto residual y su efectividad ser£ mayoritariamente 

como mejorador de las propiedades fi'sicas del suelo, coadyuvando a la aglutinacibn de las 
partlculas aumentando la estabilidad estructural y resultando por tanto un suelo con mayor 

porosidad de aereaci6n, mayor actividad bioldgica, mayor regimen hldrico y mas resistente a la 

erosidn hidrica. Tan, 1994.

Esto lo podemos observar en el cuadro # 18 donde coincide que la poblacidn microbiana m^s 

alta se dio en (os sustratos (CRCACO y CRCACOL).

Con respecto al contenido de £cidos humicos solo presentd diferencias significativas el 

tratamiento CRCACO y mientras que los restantes no difirieron entre si. Es importante destacar 

que este tratamiento CRCACO fue superior en la humificacibn del sustrato que el tratamiento 

con esttercol, a pesar de ser 6ste, el mbs generalizado en el ambito mundial
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5.3 EFECTO EN LOS DIFERENTES SUSTRATOS DE LAS 

PROPIEDADES QUIM1CAS DEL HUMUS OBTENIDO.

La reaccion del suelo se cuantifica por el pH, que consiste en determinar la actividad 

ionica del Hidrogeno en una suspencion del sustrato en agua 6 en electrolitos debiles, 

Fassbender (1986)

Con relacion al pH que presentaron los sustratos al final del experimento se observd que todos 

quedaron en la categoria de neutros (clasificacion segun Jones y Wolf modiftcada 1984) con 

valores que oscilaron entre 6.65 y 6.92, caracteristica que le permite aplicarse directamente 

con la semilla sin causarle dano, sino al contrario crea un medio desfavorable para ciertos 

microorganismos patogenos y favorable para el desarrollo de las plantas, Martinez, (1996).

En el pH no hubo diferencias entre los sustratos ESTIER y CRCACOL pero si bubo diferencia 

con los restantes que se mantienen dentro del rango de neutralidad. (cuadro #12)

CUADRO 13. CARACTERISTICAS QUIMICAS DE LAS VERMICOMPOSTAS 

OBTENIDAS DE LOS DIFERENTES SUSTRATOS

Sustrato PH C.E
Osm*1

Nt

%

M.O

%

Ret
C/N

PzO*

Macroelem. T o t

%
KjO  CaO MgO NaaO

CROCA 6.75b 6.66b 1.98a 41.37bc 12.14c 0.50a 1.72b 6.11d 2.05a 0.90bc
CRCACO 6.70b 4.77c 1.67b 41.71bc 14.52b 0.25b 1.81b 6.58c 1.75b 0.82bc
ESTIER 6.92a 9.67a 1.32d 42.68b 18.23a 0.19b 2.23a 6.27d 1.22d 1.25a
CRCACOL 6.77ab 9.94a 1.59c 46.88a 17.88a 0.52a 1.64b 6.83b 1.40c 0.94b
CROCAL 6.65b 5.26b 1.51c 39.98c 15.78b 0.48a 1.34c 7.20a 1.29cd 0.75c

CV% 1.77 5.81 2.98 1.91 3.35 10.21 5.22 1.17 3.95 7.75
MSD 0.17 1.17 0.11 1.79 1.05 0.08 1.98 1.70 1.33 0.16
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CUADRO 14 CARACTERISTICAS DEL HUMUS DE LOMBRIZ

Cantidades relativas (% de nutrientes contenidos en distintos esttercoles animates, 

segun Shult, 1994)

Tipo de esttercol Materia

seca

N p2o 5 K20 CaO

Equino 33 0.67 0.25 0.55 0.20

Bovino 18 0.60 0.15 0.45 0.15

Gallina 45 1.00 0.80 0.40 0.00

Lombricompost. 30-50 2.42 3.74 1.10 2.47

CUADRO 15 Santamaria (1996)

% de Macroelementos

PH C.E M.O N P K Ca Mg Na

DA 9.4 3.7 48 1.9 0.55 1.20 2.5 1.3 0.20

DAP 8.7 4.0 44 2.1 0.50 1.22 2.1 1.2 0.21

M6xico1 n.e n.e 63 3.5 0.13 1.39 1.7 0.6 0.07

M6xico2 8.6 2.6 57 1.5 0.67 1.23 1.0 1.1 n.e

Italia 7.6 n.e n.e 1.2 0.98 0.26 12.2 0.5 0.18

Brasil 6.4 n.e 17 0.6 0.34 0.13 0.4 0.2 n.e

Hon Kong 6.7 n.e n.e 1.1 3.20 1.20 n.e n.e n.e

Colombia n.e n.e 57 3.8 0.25 0.17 0.7 0.2 n.e

Finlandia 4.7 n.e n.e 1.4 0.03 0.04 0.2 0.03 n.e

Mexico 1 Vermicomposta de pulpa de cafe

Mexico 2 u de esttercol de bovino Edo. De Mexico

Italia a de desperdicios de la fndustria alimenticia.

Brasil u de origen no especificado

Hon Kong u de cerdo

Colombia « de pulpa de cate

Finlandia u de basuras de jardin, cortezas vegetales y esttercoles

DA a de desechos agricolas

DAP u de desechos agricolas + Paja



Podemos observar que en los resultados presentados por Santamarina (1996) en el sustrato 

Mexico 2 tanto el pH como la C.E indican que el agua de riego de los canteros era salobre en 

este caso el agua que se utilizd para regar present6 pH neutro.

En cuanto al rango de conductividad etectrica se puede mencionar que el de valor m&s 

bajo (el mejor), fue CRCACO. Todos los valores obtenidos fueron en rangos simifares o m£s 

bajos que los presentados por Langen, (1997) en su trabajo realizado en 130 dias de 

vermicomposteo. Vercuadro 13

CUADRO 16 COMPORTAMIENTO DE CE (LANGEN, 1997)

Substrate C.E dsm'1

Paja (P) 2.11

Esttercol (E) 10.07

Desechos

Hortofrutlcolas (D) 5.34

DE (50:50) 7.51

DP (50:50) 5.66

DPE (30:40:50) 7.94

Este autor, encontrb ia conductividad el6ctrica m£s alta en el esttercol, al igual que en este 

trabajo.

Martinez, (1996) menciona que la relacidn C/N de los productos juega un papel importante se 

recomienda una relacidn 15 a 20 en el producto final, por ello es necesario realizar elan&lisis 

fisico y quimico de la lombricomposta obtenida.

Un alto valor indicaria que el material de interns en este caso los subproductos empleados en 

este experimento, generarian competencia en el suelo por el nitrbgeno disponible, es por esta 

razdn que la relacibn C/N obtenida en estos sustratos es adecuada para la incorporacidn de 

estas substancias humicas al suelo.
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Por los riegos constantes y el agua que se dren6 al pasar por el material en proceso debi6 de 

existir acarreo de los nitratos por lavado, esto en diferentes concentraciones dependiendo del 

tratamiento. De acuerdo a los resultados de los sustratos donde se Iav6 el N03, se recomienda 

que se recuperen los sobrantes del riego que se drenaron para poder dar uso para las plantas 

por apiicacidn foliar.

Lee, (1985) citado por Trejo, (1995) menciona que la relacidn C/N de las deyecciones es 

de aproximadamente 15:1 que es generalmente un poco m£s alta que fa del suelo 10:1. La 

relacidn C/N de la materia orgSnica aftadida al suelo es de importancia primordial para que se 

lleve a cabo la mineralizacidn. El material con relacidn C/N igual o inferior a 20:1 puede 

surhinistrar nitrdgeno directamente al suelo. El efecto de las lombrices en la reduccidn de la 

relacidn C/N no se puede detenminar con facilidad debido a que las lombrices no s6lo 

metabolizan el C sino que ademds aumentan la descomposicidn de la materia orgdnica al 

estimular la actividad microbiana. Slater and Hopp. 1947 citado por Trejo (1995).

Con respecto a las relaciones C/N con los diferentes sustratos, la m£s baja y por lo tanto 

muy buena para ser incorporada al suelo, resultd la del sustrato CROCA (12.14) que diferia 
significativamente de todos los demds. Le siguieron en orden ascendente CRCACO (14.52) y 

CROCAL (15.78) que no difirieron entre ellos, pero si con el ESTIER y CRCACOL (18.23 y 

17.88) respectivamente quienes resultaron iguales estadfsticamente, y los de relacidn C/N 
mayor. La relacidn C/N muestra que los humus obtenidos son recomendables por estar debajo 

de 20 y io cual resulta de gran importancia ya que se puede obtener humus de calidad de 

productos como CROCA. Unido a la buena relacidn C/N se encuentra el contenido de fdsforo 

que en todos los casos donde se utiliz6 el rumen es mayor que en el estidrcol destaccindose 

CROCA y 6I CRACOL por esto se puede decir que el contenido ruminal (dado su naturaleza 

proteica) m£s la agregacidn de lirio acudtico es una fuente de mejor calidad y que puede 

ayudar para descontaminar y crear abonos orgdnicos para mejqramiento nutricional de los 

suelos.

En el caso del calcio los valores encontrados en los diferentes sustratos presentaron 

mayor cantidad que los encontrados tanto por Shult, 1994 como por Santamarina, recordando 

primeramente que los trabajos se desarrollaron en diferentes zonas de nuestro pais a diferentes 

condiciones ambientales y que el aumento del calcio a excepto del ESTIER pudo deberse a la
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adicion de carbonate de calcio y dxido de catcio, que si bien iograron un pH casi neutro ai 

momenta de afladir las lombrices, puede haber quedado algOn calcio residua! que se 

manifestara como tal.

El K en el humgs de lombriz tiende a ser bajo, porque el elemento no forma estructuras 
en los tejidos vegetales y con el proceso de composteo, sale de las vacuolas y con el riego 

tiende a lavarse.

El comportamiento de los microelementos de los diferentes sustratos se muestra en el 

cuadro 16,donde no existieron deferencias significativas en cuanto a! Co, Ni, y no hubo 

presencia de los microelementos Cr, Cu, y Cd. En el Zn s6lo se presentaron diferencias 

significativas entre los tratamientos CROCA y ESTIER y ellos a su vez no se diferenciaron de 
los derrtes y aunque estos valores resultan bajos al compararlos con los obtenidos por 

Santamarina (cuadro 15) (1996) es necesario recordarque este es un microelemento nutritivo, 

por lo que tanto las plantas como los animates, incluyendo al hombre lo necesitan en 

pequefilsimas cantidades, pero el mismo es imprescindible. Y en cuanto al contenido de Fe, 

hubo similitud entre CRCACO, ESTIER, CRCACOL y CROCAL y todos tuvieron diferencias 

significativas con el sustrato CROCA.

Los valores de Fe son aceptables, dado que el mismo es abundante en los suelos por la 

magnitud en que es necesitado por los diferentes seres vivos, incluidos los microorganismos 

para la formacibn de siderbforos (Alexander 1980)
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CUADRO # 17 COMPORTAMIENTO DE LOS MICROELEMENTOS

Substrates Microelem. Tot% 

Zn Fe Ni Co Cr Cu Cd

CROCA 0.002b 0.08b 0.0010 0.0000 0.00 0.00 0.00

CRCACO 0.002ab 0.10a 0.0007 0.0001 0.00 0.00 0.00

ESTIERC 0.003a 0.11a 0.0001 0.0000 0.00 0.00 0.00

CRCACOL 0.002ab 0.12a 0.0001 0. 0001 0.00 0.00 0.00

CROCAL 0.003ab 0.14a 0.0050 0.0000 0.00 0.00 0.00

CV 21.908 28.7705 Ns Ns

CROCA = Contenido Ruminal + Oxido de Calcio 

CRCACO = Contenido Ruminaf + Carbonate de Calcio 

ESTIER = Esti6rcoI
CRCACOL = Contenido Ruminal + Carbonate de Calcio + Lirio 

CROCAL = Contenido Ruminal + Oxido de Calcio + Lirio

5.4 ALGUNAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS HUMUS OBTENIDOS.

>

Con relacidn a algunas de las caracteristicas fisicas presentes en los sustratos de estudio, 

como es el tamafio de sus agregados se consideran de importancia agricola los que tienen 

mayor nOmero de agregados menores a 1 mm.

En el caso del humus de lombriz, si su utilizacidn es para ayudar como mejorador del sueto, 

sus agregados deben ser de tamafios mds pequefios y si es para aportar nutrientes y de acci6n 

un poco mds prolongada deben ser de tamafio mSs grande.

En los resultados obtenidos (cuadro 17), no se aprecian variaciones importantes en cuanto al % 

que representan los distintos tamafios obtenidos en las muestras en condiciones naturales, lo 

cual implica que pueden ser usados indistintamente con uno u otro objetivo.

72



CUADRO #18 CARACTERISTICAS FISICAS DEL HUMUS OBTENIDO A PARTIR DE LOS 

DIFERENTES SUSTRATOS

SUBSTRATO

W

%

TAMANO DE 
AGREGADOS

%
> 1 mm > 0.500 > 0.250

LOS

>0.125
g/cm3
<0.125

D.A

CROCA 17.87b 97.00 0.13 0.27 0.18 2.93 1.40d
CRCACO 16.93b 93.00 0.24 2.49 0.36 6.2 1.37d

ESTIER 14.19ba 97.28 0.17 0.39 0.55 1.59 1.85a

CRCACOL 16.27b 96.89 0.31 0.12 0.16 2.53 1.47c

CROCAL 18.66a 93.10 1.69 2.99 0.41 1.81 1.64b

CV 118.83 1.64

MSD 47.43 0.05

CROCA

CRCACO
ESTIER
CRCACOL

CROCAL

Contenido Ruminal + Oxido de Calcio 

Contenido Ruminal + Carbonato de Calcio 

Estiercol

Contenido Ruminal + Carbonato de Calcio + Lino 
Contenido Ruminal + Oxido de Calcio + Lino

En cuanto a la relacion que guarda la D.A (densidad aparente),con el contenido de humedad de 

los sustratos, se observo que a menor contenido de humedad, mayor densidad aparente, 

exceptuando CRCACO con respecto a CRCACOL ya que tiene mayor contenido de humedad y 

su densidad aparente fue menor. Dentro de los datos aportados del % de humedad (W), el 

sustrato ESTIER no presenta diferencias significativas en relacion con los demas, pero el 

substrato CROCAL si es diferente a todos.
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Los datos de densidad aparente D.A mostraron diferencias en los sustratos ESTIER, 

CROCAL, CRCACOL entre si y CROCA y CRCACO que a su vez no tuvieron diferencias 

significativas.

5.5 CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS

Se muestran las poblaciones de bacterias, actinomicetos y hongos medidos en las 

vermicompostas preparadas con contenido ruminal, esti£rcol de bovino, lino acuatico y algunas 

mezclas de los mismos, al termino del proceso de biodegradacion. Los organismos involucrados 

se reportan en unidades formadoras de colonias (UFC) g materia seca. (cuadro #19)

CUADRO 19 NUMERO DE UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS 

(UFC) DE BACTERIAS, ACTINOMICETOS Y HONGOS DE 

VERMICOMPOSTAS DE LOS SUSTRATOS UTILIZADOS

fSmptrat Hongos
(UFCxIOg)

% Bacterias
(UFCxIOg)

% Actinomi
(UFCxIOg)

% Total de 
Microorg.

CROCA 1000 x103 111.1 50 x10s 384.6 420 x103 3500.0 6.4x10®

CRCACO 2300 x103 255.5 140 x105 1076.9 1310x103 10916.0 17.6 x 10®

ESTIER 900 x1Q3 100.0 13 x10s 100.0 12 x103 100.0 2.2 x 106

CRCACOL 2000 x103 222.2 70 x105 538.4 650 x103 5416.6 9.6x10®

CROCAL 1100 x103 122.2 110 x10s 846.1 80 X103 666.6 12.18x10®

CROCA = Contenido Ruminal + Oxido de Calcio

CRCACO = Contenido Ruminal + Carbonato de Calcio 

ESTIER = Estiercol
CRCACOL = Contenido Ruminal + Carbonato de Calcio Lirio 

CROCAL = Contenido Ruminal + Oxido de Calcio + Lirio
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CUADRO 20 RELACION PORCENTUAL DE MICROORGANISMOS 

PRESENTES

Total de Hongos Bacterias Actinomicetos

microorganismos % % %

CROCA 04x10® 15.57 77.90 6.54

CRCACO 17.6x10 ' " 13.06 79.50 7.43

ESTIER 2.2 x 10s 40.72 58.82 0.54

CRCACOL 06x10® 20.72 72.53 6.73

CROCAL 12.1 x  10® 9.03 90.31 0.65

Basandose en los datos del cuadro anterior (19) se puede dar uno cuenta cual es el humus que 

tiene el mayor % de bacterias, y por tanto mayor cantidad de nitrogeno total inmovilizado. En 

este caso fue el CROCAL (90,31)

Se puede resattar las diferencias de los sustratos entre algunos gnjpos microbianos debido a fa 

influencia de los factores ( presencia de lombrices y tipo de sustrato). Generalmente se observo 

(cuadro #18) que al termino del experimento (150 dias) las poblaciones de bacterias, hongos y 

actinomicetos presentaron diferencias en cuanto al testigo ESTIER, ya que el sustrato que 
presento una poblacion bacteriana m£s alta fue CRCACO, despues en sentido decreciente 

CROCAL, CRCACOL y por ultimo CROCA que tuvo una diferencia notable en cuanto a (UFC) 
de bacterias, pero el que tuvo un incremento significative en cuanto a hongos fue el ESTIER en 

mas de un 100 %

Comparando los resultados obtenidos por Martinez (1995) con relacion a los microorganismos 

que ella reporta en diferentes tipos de vermicomposta, Aunque no especifica si es en el mismo 

sustrato procedente de diferentes lugares o diferentes sustratos ( cuadro #20).

Se pueden observar valores mas bajos que en los sustratos utilizados en este trabajo, ya que 

presentaron mayor numero de UFC en hongos, bacterias y actinomicetos y por tanto mayor 

poblacion microbiana.
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CUADRO 21. CANTIDAD DE MICROORGANISMOS POR GRAMO SECO
DE LOMBRICOMPOSTA

Muestra Hongos Bacterias 
(ufc x10g)

Actinomi Total de 
microorg.

1 23.1x10s 21 x105 59.3x103 21.8 x10s

2 18.7x103 72 x105 12.7x103 72.3 x106

3 2.24x103 21.1x105 16.4x103 21.2 x105

4 13.5x103 ,68.1x10s 69.6x103 268.9 x105

Fuente Martinez. C.1995

Con respecto a los sustratos estudiados la cantidad de microorganismos estb en funcibn del 

manejo dado al alimento y particularmente a la humedad que se mantenga en el producto, 

Martinez (1995). Cuando se presentan valores bajos en el desarrollo de la poblacibn 

microbiana en las vermicompostas puede deberse al agotamiento de compuestos carbonados 

de fbcil descomposicibn Paul y Clark, (1989) y a factores ambientales poco propicios, uno de 

ellos es la temperatura, que es la que regula la velocidad de las reacciones qulmicas del 

crecimiento microbiano que se llevan a cabo dentro de ellas, Brock y Madigan (1993).

Dprante el perlodo del experimento la temperatura ambientai presentb variaciones motivadas 

por la regibn en la que se llevb a cabo el experimento. La temperatura predominante dentro de 

los sustratos (figura # 24) tub en aumento con el tiempo ( de 17°C a 22°C ) con un incremento 

en los meses de Abril 24°C y Mayo 25°C, una temperatura promedio de 21 °C durante el 

tratamiento, por lo que con respecto al metabolismo y la velocidad de reproduccibn, asl como al 

numero de microorganismos que desarrollaron altas cifras.

Allied e ta /. (1987) reportaron que la temperatura ambientai afectb negativamente el numero de 

microorganismos presentes durante el proceso de compostage en las vermicompostas de 

estibrcol de conejo, lo que se puso de manifiesto cuando se compararon las poblaciones de 

microorganismos existentes en los meses de verano e inviemo.
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C o m p o rtam iento  duran te el tra tam iento

•Temperatura °C

FIGURA 24. COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA DURANTE EL 

EXPERIMENTO.

Barois (1992) enfatizo que la temperatura tiene un efecto directo sobre la actividad 

microbiologica en el contenido del tracto digestivo de la lombriz de tierra. Este hecho ya habia 

sido reportado por Allieri et al. (1987), quienes encontraron la mayor actividad microbiana en el 

tracto digestivo de las lombrices a 28°C. Estos mismos autores observaron menor numero de 

bacterias en vermicompostas que en las compostas preparadas con estiercol de conejo.

La capacidad de adaptacion, recuperation y reproduction microbiana bajo las condiciones 

imperantes en el tracto digestivo de las lombrices seguramente determinaron la abundancia y el 

tipo de microorganismos presentes. Estos microorganismos producen grandes cantidades de
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mucus en la parte superior del tracto digestivo de la lombrlz de tierra. Martin et al. (1987), 

Langen, (1997) al comparar el contenido de mucus entre especies polyhOmicas notaron que no 

habia deferencias entre ellas, pero si con las olygohOmicas, mesohumicas y lombrices 

straminovorus. Observaron que las polyhumicas tenlan mOs contenido de mucus intestinal que 

otras.

Esta information sugiere que el aumento de las poblaciones microbianas, en el humus 

obtenido con los sustratos estudiados en este trabajo, que el agua que recibieron los 

tratamientos, as! como la adiciOn de CaC03 y OCa ( que ayudb a elevar el pH) coadyuvaron a 

una mayor production de mucus por parte de las lombrices y de las poblaciones microbianas 

ingeridas con el suelo y por tanto a una rOpida reproduction y consecuentemente el aumento 

numOrico de las mismas.

En la parte media y posterior del tracto digestivo es donde los microorganismos degradan los 

materiales orgOnicos y liberan los nutrientes que van a ser utiles tanto para ellos como para la 

lombriz, aunque cabe mencionar que la actividad microbiana fuera del tracto digestivo tiende a 

bajar, por el cambio de las condiciones de microaerofllicas a aerobias.

Evidentemente las lombrices dependen directamente de los microorganismos para su nutriciOn 

y en mayor proportion de los hongos, esto es porque los hongos son los degradadores 
primarios de sustancias complejas como ligninas, celulosas, hemicelulosas, etc, presentes en 

los sustratos, Alexander, (1980); aunque tambiOn las lombrices consumen bacterias y 

actinomicetos, Edwards y Fletcher (1988).

Al observar el desarrollo microbiolOgico de las vermicompostas estudiadas (CROCA, CRCACO, 

ESTIER, CRCACOL y CROCAL) se detectO que existiO un mayor ntimero de bacterias, menor 

de actinomicetos y de hongos (cuadro#18). En el sustrato CROCA se presentO algOri agente 

extemo no detectado como condition inhibidora, que afectO negativamente el desarrollo 

microbiano.

TambiOn se detectO que existiO un mayor desarrollo en el numero de hongos (40.72% ; cuadro 

19) diferenciandose e incluso sobrepasando a los demOs sustratos. Hasta en mOs de un 50%. 

Se deduce que el sustrato ESTIER, sin lugar a dudas es el de mayor aporte nutricional para la 

lombriz
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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

1. - Los desechos sblidos orgbnicos provenientes de los rastros municipales de la regibn 

y los lirios que invaden de forma natural rfos, lagunas y esteros son factibles de ser 

procesados y transformados en abonos orgbnicos de calidad, mediante la accibn de la 
lombriz de tierra Eisenia foetida.

2. - Durante el proceso de transformacibn de los desechos sblidos orgbnicos por la 

accibn de fa lombriz de tierra Eisenia foetida, se concluyb que la temperatura fue un 

factor determinant^ ya que la bpoca primavera -  verano en la regibn de Tuxpan, 

Veracruz, es muy elevada e influye en la produccibn de vermicomposta y la poblacibn de 

lombrices.
Adembs es necesario conocer el pH presentado en el sustrato precomposteado ya que 

el estibrcol, el contenido ruminal y el lino acubtico, en una de las fases de 
descomposicibn presentan pH bcidos que no son adecuados para la supervivencia y 

alimentacibn de la lombriz
Todo el proceso de transformacibn es factible una vez que se alcanza la 4a fase 

(anaerobia metanogbnica estable). Fase en la cubl los desechos alcanzan su 

maduracibn bptima, ya que el humus obtenido fue un 45 y 55 % del total de materia 

orgbnica inicial.

3. - Se comprobb que la relacibn C/N de la materia orgbnica es de suma importahcia para 

que se lleve a cabo la mineralizacibn y que el material obtenido que presentb una 

relacibn C/N igual o inferior que 20 puede suministrar directamente nitrbgeno al suelo .y 

observando los resultados obtenidos podemos deducir que todos los sustratos 

estudiados presentan cantidades menores de 20 tombndose como muy buena^ la 

presentada por el sustrato CROCA (12.14), seguida por el sustrato CRCACO con 

(14.52) y CROCAL con (15.78).

4. - Se comprobb que el Carbonato de Calcio influye de manera directa en la produccibn 

de humus obtenido, ya que en los sustratos en donde fue agregado se obtuvo una 

cantidad mayor que en los que se adicionb Oxido de Calcio.
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5. - El tratamiento CRCACO fue superior en el proceso de humificacibn al tratamiento 

testigo ESTIER, a pesar de ser el de uso mbs generalizado en el mundo, con esto se 

comprobb que exists una mejor altemativa pordifundir dentro de la comunidad cientlfica 

y productiva con el objeto de comercializarla.

6. - En cuanto al mayor contenido de bcidos hbmicos el mejor fue CRCACO seguido por 

CRCACOL sin embargo, no existieron, con los otros sustratos diferencias significativas.

7. - En cuanto a conductividad elbctrica el tratamiento CRCACO fue el mbs bajo y por 

tanto el de menor contenido salino.

8. - La poblacibn microbiana se presentb en una mayor proporcidn en el sustrato 

CRCACO seguido por CRCACOL.

Aunque las lombrices dependen directamente de los microorganismos para su nutricibn, 

siendo los hongos los de mayor aporte nutricional, presentando el ESTIER el mayor 

nbmero de hongos, pero menor numero de microorganismos .

9. - De los substrates estudiados CROCA fue el mbs estable en cuanto a desarrollo de 

poblacibn, ya que todos los meses se mantuvo constants en cuanto a reproduccibn, 

crecimiento y produccibn de Humus.

10. - De lo anteriormente mencionado se concluye que el tratamiento CRCACO fue el 

que sobresalib en el estudio por sus caracteristicas ffsicas, qulmicas y microbioldgicas, 

aunque todos los analizados son deseables para producir abonos orgbnicos de alta 

calidad por las caracteristicas presentadas.
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6.2 RECOMENDACIONES

Con (os resultados obtenidos en este experimento y tomando en cuenta los beneficios de la

apficacidn de nuevas tecnoiogfas como es el vermicomposteo se sugiere.

• tratar de drfundir estas experiencias mediante conferencias a todos los sectores, para tratar 

de concientizar a la poblacidn en la reutilizacidn de todos los desechos orgdnicos en 

especial los generados por los rastrds y basureros municipales, con el fin de contribuir a 
abatir la contaminacidn ambiental, (rfos, lagunas, esteros, mantos fredticos, etc), pero de 

manera principal conservar nuestros suelos.

• Retribuir de manera natural (aplicacidn de fertilizantes orgdnicos) todos los nutrientes que 

se han perdido por el uso y abuso de agroquEmicos.

• Retomar nuestras ralces ancestrales en cuanto al manejo de nuestros suelos y 

compiementarlas con estos nuevos conocimientos biotecnoldgicos que dla a d(a se van 

dando, para beneficio de la naturaleza y de nosotros mismos.

• Continuar con este tipo de investigacidnes a mayor escala
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