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RESUMEN 

 

El lodo residual de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas contiene 

básicamente sólidos, cuya base es la misma que la del polvo o arena, mezclado con 

sólidos inorgánicos; siendo estos silicatos. Como residuo de un proceso de 

tratamiento, el lodo comparte las características del agua que recibió dicho proceso. 

Se investigará tanto el potencial, así como la idoneidad del lodo residual: una forma 

de reutilización de un desecho (de una planta de tratamiento de aguas residuales 

domésticas) convirtiéndolo en abono orgánico, denominado humus, por medio de la 

utilización de anélidos, de la especie (Eisenia foetida), comúnmente conocida como 

lombriz rojo o californiana. Estos organismos consumirán una mezcla, de lodo 

proveniente, de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y materia 

orgánica en descomposición, denominada biomasa; en recipientes de poliuretano 

construidos específicamente para este propósito. Se demostrará mediante análisis de 

laboratorio, si el lodo proveniente de una planta de tratamiento de aguas residuales 

domésticas, posee el potencial requerido para ser utilizado como base en la 

producción de humus que será utilizado en cultivos orgánicos. 

 

Palabras clave: Lodo residual, Reutilización, Abono orgánico. 
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ABSTRACT 

 

The residual sludge from a domestic wastewater treatment plant basically contains 

solids whose base is the same as that of the powder or sand, mixed with inorganic 

solids, these silicates being. As a residue of a treatment process, this mud shares the 

characteristics of the water that received that process. The potential and suitability of 

the residual sludge would be investigated: a form of reuse of a waste (from a domestic 

wastewater treatment plant), turning it into an organic fertilizer, called humus, through 

the use of annelids of the species Eisenia foetida, commonly known as red worm or 

Californian worm. These organisms will consume a mixture of sludge from a domestic 

wastewater treatment plant and decomposing organic matter, called biomass; In 

polyurethane containers constructed specifically for this purpose. It will be 

demonstrated by laboratory analysis whether the sludge from a domestic wastewater 

treatment plant possesses the potential required to be used as a basis in the production 

of humus that will be used in organic crops. 

 

Keywords: Residual sludge, Reuse, Organic fertilizer, 
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Introducción. 

 

El crecimiento poblacional del plantea, en el último siglo ha conllevado a la creación 

de edificaciones (casas, edificios, y urbanizaciones), en vista a la necesidad de 

espacio para la realización de actividades diarias del ser humano. Aquellas 

actividades (dentro de las cuales se incluye el uso del agua,); genera diariamente en 

grandes cantidades agua residual doméstica, y por consecuencia lodo del proceso de 

depuración. 

 

El presente trabajo de titulación, tiene la finalidad de trasformar el lodo proveniente, 

del proceso de depuración de aguas residuales domésticas, de la Urbanización Villa 

Club–Cosmos, perteneciente a la parroquia Satelital, del cantón Daule, de la provincia 

del Guayas. Esta planta, recepta todos los efluentes de las villas, para ser tratadas 

mediante un sistema de Flotación por Aire Disuelto DAF (Dissolved Air Flotation), del 

cual se obtiene agua con parámetros acorde a la legislación ambiental vigente y un 

lodo residual subproducto del proceso de depuración; el cual es dispuesto en lechos 

de secado, para su posterior evacuación por medio de un gestor ambiental. 

 

La unidad piloto construida está conformada, de dos estructuras rectangulares de 

poliuretano, material elegido por su resistencia y versatilidad; la cual tiene la capacidad 

de tratar 4 kg de lodo, con espacio adicional para la incorporación de materia 

biodegradable. 

 

El lodo es tratado, mediante la fagocitosis anélidos, de la especie (Eisenia foetida), 

comúnmente conocida como lombriz roja o californiana; obteniendo humus rico en 
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materia orgánica, en un período de tres meses. El control de las variables de la unidad 

piloto, es primordial para la obtención de humus de buena calidad; siendo necesario 

un lodo en buenas condiciones.  

 

Delimitación del problema. 

 

La investigación, se realizará en la Urbanización Villa Club-Cosmos, perteneciente a 

la parroquia Satelital, del cantón Daule, de la provincia del Guayas. 

 

El estudio se enfocará en la producción de abono orgánico en un equipo piloto, a partir 

de la interacción de lombrices californianas (Eisenia foetida) y una muestra 

representativa, de los lodos producidos en la planta de tratamiento de aguas 

residuales  domésticas, de la Urbanización Villa Club-Cosmos. 

 

Formulación del problema. 

 

En la actualidad, existen distintos tipos de tratamiento de aguas residuales 

domésticas; generalmente con aplicación de biodigestores o lodos activados, lo cual 

representa un impacto ambiental negativo al suelo o al agua de acuerdo a su 

disposición. La planta de tratamiento de lodos activados, ubicada en Urbanización 

Villa Club-Cosmos, perteneciente a la parroquia Satelital, del cantón Daule, de la 

provincia del Guayas, se encuentra operativa y cumpliendo con los requisitos 

ambientales de descargas de efluentes; no obstante el lodo generado como 
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subproducto del proceso, es llevado a lechos de secado, donde posteriormente son 

evacuados 1939 ton/ año, por un gestor ambiental. 

 

Esta investigación, tiene la finalidad de transformar en humus, el lodo producido de 

esta planta de tratamiento. El lodo se dispuso en una unidad piloto, en donde la acción 

fagocitaria de las lombrices californianas (Eisenia foetida) a los biosólidos (ricos en 

proteínas y carbohidratos) presentes, permitirá la obtención de humus de lombriz; 

siendo este considerado un producto de gran utilidad en la agricultura. 

 

Justificación. 

 

El proyecto propuesto, tiene su base en la premisa, de que tanto el agua como el lodo 

de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, comparten la 

característica de que los valores de sus parámetros considerados contaminantes se 

encuentran bajo los límites máximos permisibles, establecidos por la legislación 

ambiental vigente en la República del Ecuador. Se probará, de forma práctica que el 

lodo residual, de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, puede 

ser utilizado en conjunto con desechos orgánicos, por parte de lombrices californianas 

(Eisenia foetida) para la obtención de humus orgánico. Esto tendrá un impacto 

ambiental positivo, debido a la obtención de abono orgánico (humus) a partir de la 

reutilización de un subproducto (lodo); además, el producto obtenido tendrá un valor 

agregado, con la posibilidad de ser usado en la urbanización o comercializado según 

corresponda.  
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Objeto de estudio:  

 

Reutilizar el lodo generado por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, de la 

Urbanización Villa Club-Cosmos, como materia prima para la obtención de abono 

orgánico (humus), por medio del empleo de lombrices californianas (Eisenia foetida) 

en un equipo piloto. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

Tratamiento y conversión de desechos sólidos, aplicando fundamentos de Ingeniería 

Química. 

 

Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 

Obtener abono orgánico (humus), a partir de la transformación del lodo generado en 

la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, de la Urbanización Villa 

Club-Cosmos, mediante el uso de lombrices californianas (Eisenia foetida) dispuestas 

en una unidad piloto. 
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Objetivos Específicos. 

 

 Calcular la densidad de siembra, de las lombrices californianas (Eisenia foetida) 

generadas en la unidad piloto, necesarias para el tratamiento del lodo. 

 Evaluar las condiciones iniciales del lodo residual y finales del humus de 

lombriz. 

 Determinar la masa obtenida de humus de lombriz. 

 

La novedad científica. 

 

Producción de humus de lombriz, a partir de desechos sólidos generados como 

subproducto del tratamiento de aguas residuales domésticas, el cual es viable para su 

utilización como abono. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

Teorías generales 

 

El presente trabajo de sustentación, tiene como base teórica la fabricación de humus 

utilizando desechos comunes; sin embargo, la premisa de este estudio es analizar, 

con datos cuantitativos, la viabilidad del uso de lodo residual en una planta de 

tratamiento de aguas residuales domésticas -PTARD-, debido a la riqueza de  

compuestos, que pudieren ser utilizados por los organismos que se encargan de la 

descomposición de la materia en abono (Barea, J.M y J. Olivares 1998). 

 

Para alcanzar este objetivo, en primer lugar se debe caracterizar la materia a ser 

utilizada, así como el producto obtenido. Por su naturaleza, las aguas residuales 

domésticas requieren un tratamiento enfocado a la desinfección y reducción de 

parámetros específicos. 

 

1.1. Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas 

 

Una PTARD, es un conjunto de métodos de tratamiento para lograr que el agua de 

uso doméstico, proveniente en una o varias viviendas cumpla con los límites máximos 

permisibles, dentro de la Legislación Ambiental vigente en la República del Ecuador; 

y de esta forma no cause un impacto ambiental, cuando sea descargada en un cuerpo 

receptor, sea este un rio o el océano (Jacipt , A. R., León, J. A., & Castillo, N.2015). 
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1.2. Tipos de tratamiento 

 

1.2.1. Pre-tratamiento 

 

Como pre-tratamiento, que debe recibir un agua residual doméstica es el retiro de 

material sólido, el cual se realiza por medio de tamices de diferentes dimensiones de 

red, los cuales retienen sólidos que interferirían con el tratamiento posterior. 

 

1.2.2. Tratamiento primario 

 

En este tratamiento, se busca reducir la cantidad de los aceites y grasas presentes, 

así como la demanda bioquímica de oxígeno en 5 días (DBO5) y demanda química de 

oxígeno (DQO). Este tratamiento generalmente es químico (Analiza Calidad - Centro 

Europeo de Empresas e Innovacion, 2011). 

 

1.2.3. Tratamiento secundario 

 

Un tratamiento secundario, pretende reducir la cantidad, de coliformes fecales y otros 

entes biológicos, presentes en el agua residual doméstica, para ello se utiliza un 

agente desinfectante como el hipoclorito de sodio; siendo un tratamiento químico 

(CIDTA, 2012). 

 

1.2.4. Tratamiento terciario 

 

Con un tratamiento terciario, se pretende reducir la cantidad de otros elementos, que 

podrían estar presentes en el agua residual doméstica, de ser requerido un balance 

del potencial hidrogeno, así como el cloro residual producto de la desinfección 

ejecutada durante el tratamiento secundario (Infoiarna, 2011). 
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Teorías sustentativas. 

 

1.3. Lodos residuales 

 

El conjunto de tratamientos realizados al agua residual doméstica, también afectan a 

las partículas que en esta se encuentran, por lo cual en el fondo del o los reactores 

donde se realizan estos se depositan y forman lodos; los cuales son considerados un 

residuo Carranza, D. I. (2014). 

 

La principal problemática del uso de lodos residuales de una planta de tratamiento de 

aguas residuales, es la presencia de son los metales pesados y de microorganismos 

patógenos. 

 

Tabla 1. Composición característica de los lodos domésticos. 

 

Fuente: Carranza, 2014 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza 
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El presente trabajo de titulación, pretende examinar la viabilidad de este lodo para la 

generación de humus, el cual será producido por lombrices detritívoras; las cuales 

residirán en dicho sólido. 

 

Gráfico 1. Esquema de una PTARD. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza 

 

Para el presente trabajo de titulación, el compost usado es el lodo residual proveniente 

de una PTARD; el cual ha sido caracterizado por un laboratorio acreditado para este 

fin; cuyos resultados serán comparados con las siguientes tablas: 

 

Lodo residual de PTARD: Tabla 2 Criterios de calidad de suelo, del Anexo 2 del 

Acuerdo Ministerial 0.97 A, Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios 

de remediación para suelos contaminados, del Libro VI De la calidad Ambiental de la 

Legislación Ambiental vigente en la República del Ecuador. 
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Humus obtenido: Tabla 3 Criterios de remediación o restauración para suelo de uso 

agrícola, del Anexo 2 Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados, del Libro VI De la calidad Ambiental de la 

Legislación Ambiental vigente en la República del Ecuador. 

 

1.4. Humus 

 

Es la mezcla de productos coloidales, cuyo origen es la descomposición de materia 

orgánica por medio de lombrices detritívoras; a esta mezcla también se la suele 

denominar “compost” (Capistrán, F., E. Aranda y J.C. 1999). 

 

Generalmente el humus, tiene como base material vegetal, así como hongos y animal. 

La materia vegetal la compone básicamente hojas secas y restos vegetales como 

flores y frutos; estos se mezclan con material de origen animal, en parte de las 

lombrices; dependiendo de las condiciones que existan, las lombrices transformarán 

la materia orgánica en humus de mejor o menor calidad (De Sanzo, C. Ravera, A. 

1999). La afectación, en este concepto proviene de la presencia de metales pesados; 

así como ácidos en el compost utilizado. Para verificar la idoneidad del lodo residual, 

este fue analizado por un laboratorio acreditado; a esta muestra se la denomina “base” 

al ser con la que se iniciara el proyecto. Los parámetros analizados fueron elegidos 

para confirmar que no existirán metales pesados que puedan acumularse en el tejido 

de las lombrices californianas (Eisenia foetida) o transferirse a los vegetales para los 

que será utilizado este humus. 
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Tabla 2. Componentes del humus. 

Componente Origen Descripción 

Componente 

vegetal 

Desechos 

vegetales 

Hojas secas 

Hojas cortadas 

Partes de raíces 

Partes de tallos 

Flores 

Frutos 

Exudados 

vegetales 

Polen 

Raíces 

Componente 

animal 

Desechos 

animales 

Excrementos de 

animales 

Fuente: Bollo, Enzo (2003). Lombricultura. Una alternativa de reciclaje 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza 
 

El humus se puede clasificar, en función del tiempo de descomposición, en joven y 

antiguo, ambos con diferentes propiedades y aplicaciones: básicamente el grado de 

descomposición de la lignina presente en la madera, que hace parte del material, y su 

transformación en ácidos fúlvicos y estos a su vez en ácidos húmicos; con el tiempo 

las moléculas de los ácidos húmicos reaccionan formado huminas, estos dos últimos 

compuestos inciden de forma benéfica en la nutrición vegetal, debido a alta eficiencia 

en el intercambio de cationes (Haug, R.T. 1993). 
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Tabla 3. Tipo de humus. 

Características 

Humus joven Humus viejo 

 Baja descomposición 

 Coloración oscura 

 Presencia de ácidos fúlvicos y 

húmicos 

 Preferido por su alta cantidad 

de nutrientes 

 Alta descomposición 

 Coloración oscura, entre 

violeta y ocre 

 Presencia de ácidos húmicos y 

huminas 

 Preferido por su capacidad de 

retener agua en el suelo y 

evitar su erosión 

Fuente: García, Mary (2012). Manual cría de la lombriz de tierra: Una alternativa ecológica 
rentable. 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza 
 

1.5. Lombrices 

 

El tipo de lombriz seleccionada para el desarrollo del presente trabajo de titulación, es 

la lombriz roja de california (Eisenia foetida), su principal característica es la calidad 

del humus que genera, el cual es utilizado como abono orgánico asimismo presenta 

una gran versatilidad en cuanto a su periodo de vida, el cual ronda los 4 años, su 

reproducción y crecimiento, dado que una colonia existente duplica su número de 

individuos cada 3 meses (Alastre, E. 1995). 
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Referentes empíricos. 

 

1.6 Humus de lombriz obtenido a partir de lodo residual de empresa papelera. 

 

La finalidad de este presente trabajo fue la evaluación, de la factibilidad técnica del 

proceso de biodegradación de lodos residuales de una empresa productora de papel 

de Venezuela, mediante la utilización de la lombricultura, a través de pruebas a escala 

piloto para determinar las condiciones más convenientes para el proceso, desde el 

punto de vista ambiental y para la obtención de un producto de mayor valor agregado 

(Mallia, M, Dautant, Keyloun, & Oropeza, 2012). 

 

Dentro de la metodología usada, se planteó el análisis de laboratorio del lodo residual, 

al cual se determinó, su grado de toxicidad y peligrosidad; siendo apto o no para su 

posterior uso como alimento para las lombrices Se realizó también múltiples ensayos 

, en donde la relación de materia orgánica(lodo residual/estiércol) con respecto a la 

capacidad fagocitaria de la lombriz roja californiana (Eisenia foetida), con llevo a 

obtener humus , no tóxico y no peligroso, rico en micro y macronutrientes, ácidos 

húmicos y fúlvicos, materia orgánica, carga bacteriana, siendo el rendimiento de 

78,8% en humus sólido. 
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CAPITULO 2: MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología. 

 

La metodología aplicada al proyecto de titulación, se encuentra dentro del tipo de 

investigación según el diseño (experimental). 

 

La unidad piloto propuesta es un sistema asilado, del tipo biodigestor, construido de 

poliuretano, el cual es un polímero resistente y versátil, que usa el principio de 

fagocitosis de las lombrices californianas (Eisenia foetida), para transformar el lodo 

residual generado por la PTARD en humus de lombriz, el cual es considerado un 

abono orgánico; la capacidad máxima de tratamiento del equipo se calculó y diseño 

para 4 kilogramos. 

 

El fundamento para esta investigación, es que el lodo procedente de una PTARD 

comparte la característica de haber sido remediado, este se lo considera como un 

desecho secundario y es, por lo general, dispuesto en conjunto a los desechos 

comunes luego de ejecutar el mantenimiento rutinario del sistema de tratamiento. 

 

Para la investigación actual, se realizan análisis de calidad del lodo que será utilizado 

como materia prima y al humus obtenido, a través de un laboratorio acreditado para 

el efecto dentro de la República del Ecuador. Los parámetros, así como sus 

respectivos límites máximos permisibles, serán basados en el Texto Unificado de la 

Legislación Ambiental vigente, Libro VI: De la calidad ambiental, Anexo 2: Norma de 

calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 

contaminados; al ser este lodo y su transformación en humus, un sólido que será 



- 15 - 

utilizado en el suelo. Los análisis, comprobarán que el lodo utilizado no afectará, de 

forma negativa a las lombrices utilizadas, y que el humus obtenido podrá ser utilizado 

sin riesgo de causar contaminación alguna al componente suelo. 

 

2.2. Métodos.  

 

En teoría, el lodo será utilizado por la lombriz californiana (Eisenia foetida), en conjunto 

con desechos orgánicos, para alimentarse y de esta forma producir humus orgánico, 

el cual es un abono para plantas. 

 

Asimismo se prevé que, al no existir metales pesados ni otro contaminante, estos no 

podrán ser acumulados en los tejidos de las lombrices en pequeñas pero constantes 

cantidades al humus producido; y de que esta forma los citados contaminantes 

alcancen plantas, que puedan ser utilizadas para el consumo humano. 

 

2.3. Premisas o Hipótesis 

 

Con el empleo de lombrices californianas (Eisenia foetida), en un equipo piloto se 

puede obtener una gran cantidad de abono orgánico, denominado humus, producto 

de la transformación bioquímica del lodo residual de las PTARD. 

 

2.4. Universo y muestra 

 

La implementación, del presente proyecto tiene como locación la Urbanización Villa 

Club, etapa Cosmos, ubicada en la parroquia Las Lojas del Cantón Daule, en la 
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Provincia del Guayas, Km 9.5 de la Avenida León Febres-Cordero Rivadeneira, en la 

orilla norte del río Daule, al norte de la ciudad de Santiago de Guayaquil.  

 

El lodo de desecho proveniente del tratamiento dado al agua residual doméstica 

generada, por las actividades antropogénicas de mencionada urbanización, será 

utilizado como materia prima en el presente estudio. 

 

Gráfico 2. Localización de la PTARD. 

 

Fuente: Google Earth (2017). Digital Globe (2016). 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza 
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

 

Las variables que afectan la viabilidad del proyecto se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Operacionalización de variables. 

VARIABLES DEFINICIÓN NIVEL DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN 

INFLUENCIA 

Humedad del 
lodo. 

Es la 
cantidad de 
agua que 
contiene el 
lodo. 

Razón Medidor de 
Humedad. 

Crecimiento de 
lombrices. 

Temperatura Es una 
magnitud 
física que 
mide la 
energía 
interna de un 
cuerpo o 
sustancia. 

Intervalo Termómetro 
Digital(°C) 

Índice de 
mortandad en 
lombrices 

Tiempo de 
residencia 

Período 
durante el 
cual un 
material o 
sustancia es 
procesado. 

Intervalo Reloj 
Digital(Horas) 

Obtención de 
humus. 

Potencial de 
hidrógeno  

Es la medida 
de la acidez o 
alcalinidad 
que posee 
una 
sustancia. 

Intervalo Peachímetro Estado de 
madurez del 

humus. 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 
 

2.6. Gestión de datos 

 

Los datos recopilados en la experimentación, sirvieron para comprobar que el humus 

obtenido, se encontraba dentro de los límites máximos permisibles dentro de la 

legislación ambiental vigente; siendo apto para uso agrícola 
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2.7. Criterios éticos de la investigación 

 

El uso de lombrices, para tratar lodo proveniente de un proceso de tratamiento de 

aguas residuales, es ético siempre y cuando, los anélidos tengan un hábitat, 

alimentación y condiciones de crecimiento adecuados, para su desarrollo sin 

mutaciones o alteraciones en su organismo.  
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CAPITULO 3: RESULTADOS 

 

3.1. Planta de tratamientos de aguas residuales. 

 

La planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, de la Urbanización Villa 

Club-Cosmos, recepta todos los efluentes de las villas, para ser tratadas mediante un 

sistema de Flotación por Aire Disuelto DAF (Dissolved Air Flotation), del cual se 

obtiene agua con parámetros acorde a la legislación ambiental vigente y un lodo 

residual subproducto del proceso de depuración. El lodo es dispuesto en lechos de 

secado, para su posterior evacuación por medio de un gestor ambiental. 

 

Gráfico 3. PTARD (Tratamiento de lodos) de la Urbanización Villa Club Cosmos. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza 
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3.2. Lodo residual. 

 

El lodo proveniente de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas antes 

descrita, siendo su composición los silicatos y otros solidos suspendidos que 

eventualmente decantan; estos se encuentran en las aguas que son remediadas. Los 

lodos presentan una problemática, ya que se acumulan en el fondo del ingenio de 

remediación citado previamente, por lo cual producen una disminución acumulativa 

de la cantidad de agua a tratar; por lo tanto, estos lodos deben ser removidos cada 

cierto tiempo, cuya base es el volumen de agua residual doméstica tratada. 

 

Tabla 5. Resultados del análisis del lodo residual. 

Parámetros 

Base Límites 
máximos 

permisibles1 

(mg/kg) 

24/10/2016 
(mg/kg) 

Aceites y grasas 21,58 ---- 

Arsénico 1,08 5 

Cadmio 0,06 0,5 

Cianuro libre 0,01 0,25 

Cromo VI 0,02 2,5 

Flúor (total) 11,58 200 

Mercurio 0,04 0,1 

Plomo 0,2 25 

Vanadio 0,01 25 

Zinc 0,05 60 

pH2 7,54 6 - 8 
1: Los límites máximos permisibles descritos en esta tabla son los descritos en la tabla 2, Anexo 2 Norma de calidad ambiental del recurso 

suelo y criterios de remediación para suelos contaminados, del Libro VI De la calidad Ambiental de la Legislación Ambiental vigente en la 

República del Ecuador. 

2: Las unidades de este parámetro son adimensionales. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 
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Gráfico 4. Lodo Residual. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 

 

3.3. Lombrices Californianas. 

 

Las lombrices rojas o californianas (Eisenia foetida), son organismos capaces de 

obtener humus, mediante la fagocitación de la materia orgánica. En la actualidad, se 

aplica distintos sistemas biológicos (tratamiento de lodos, pilas de desechos 

orgánicos), dentro del cual el uso de estos anélidos transforma los restos de los 

desechos domésticos en abono orgánico, que podría proporcionar un beneficio 

ambiental y socio-económico (FAO, 2009). 
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Gráfico 5. Lombriz roja o californiana (Eisenia foetida). 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 

 

3.4. Características de la lombriz roja o californiana (Eisenia foetida). 

 

La lombriz a ser utilizada, una variedad de anélido de la clase Clitellata es la más 

común en el planeta, a pesar de su nombre, es originaria de Europa y conocida desde 

la antigüedad, su piel es color ocre oscuro a rojo oscuro, siendo esta su órgano 

respiratorio; puede llegar a medir 8 centímetros de largo y pesar 1,4 gramos (Haimi, 

J. 1990). 

 

Este anélido es foto fóbico y perece en pocos minutos de exposición a la luz solar 

directa. Su vida media es de 4 años y su taza de reproducción es elevada, siempre y 

cuando las condiciones de su entorno sean favorables. Estas criaturas son 
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hermafroditas incompletas, ya que disponen de los órganos reproductores de ambos 

sexos pero deben reproducirse por medio de apareamiento (Hernández, J. A., M. 

Rincón, y R. Jiménez. 1997). 

 

El humus que produce (excrementos), son ricos en compuestos nitrogenados, fosforo, 

potasio y calcio, elementos que las plantas utilizan para su crecimiento; así como la 

fijación del nitrógeno atmosférico, proceso esencial en los organismos vegetales 

(Garandilla, J., F.Martínez y B. J.Calavero 2001). 

 

3.5. Área de conversión de lodo residual. 

 

El crecimiento óptimo de las lombrices californianas (Eisenia foetida), depende 

directamente del correcto acondicionamiento, del área en la cual residan para la 

conversión del lodo en humus de lombriz; ejecutándose controles de las variables 

temperatura y humedad (Martínez, Rodríguez  2003). Es esencial evitar la radiación 

infrarroja en las mismas longitudes de onda que la solar, ya que la exposición a este 

tipo de energía calorífica acaba con la existencia de la lombriz en pocos minutos. 
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Gráfico 6. Unidad piloto de conversón de lodo. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 

 

3.6. Construcción de la unidad piloto: 

 

El sistema, está conformado de dos estructuras rectangulares de poliuretano, material 

elegido por su resistencia y versatilidad; las dimensiones de estas estructuras se 

detallan a continuación: 
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Gráfico 7. Diseño de los depósitos de las lombrices rojas (Eisenia foetida). 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 

 

Gráfico 8. Construcción de Unidad Piloto. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 

 

La primera etapa del proceso de transformación del lodo residual en humus por medio 

de las lombrices californianas (Eisenia foetida), que es considerada intermitente, se 

realiza en el primer efecto, en este recipiente, la parte superior (cubierta) esta provista 

de múltiples perforaciones con diámetros promedios de 0,5 cm, los cuales cumplen 

con la función de intercambio de gases, esto importante ya que, como toda forma de 
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vida animal, las lombrices excretan dióxido de carbono y consumen oxigeno; a su vez, 

estas oquedades servirán como disipador del calor que se genera durante la digestión 

aeróbica. 

 

La base de este recipiente tiene perforaciones de igual diámetro que la cubierta, 

funcionando como un mecanismo de drenaje del líquido que se genera, rico en 

compuestos húmicos. 

 

Gráfico 9. Vista superior de la Unidad Piloto. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza 

 

El lodo de la planta de tratamiento de aguas residuales doméstica se dispone en el 

primer compartimiento, alcanzando un 40 % de su capacidad, se añade un 10 % de 

restos de materia orgánica (cascaras de frutas); sirviendo esta capa como alimento 
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de las lombrices californianas (Eisenia foetida); se resalta que este proceso es 

esencial, ya que el lodo residual actúa como base en la cual las lombrices se 

alimentaran no solo de este material, ya que también requieren de elementos que solo 

la materia orgánica en descomposición les puede proveer. 

 

La capacidad fagocitaria de las lombrices encontrada en la primera capa de biomasa 

(mezcla del lodo residual y materia orgánica en descomposición) conlleva a dosificar 

su alimentación en función de la cantidad de lombrices instaladas inicialmente; esta 

dosificación se ejecuta mediante la siguiente fórmula: 

 

1 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑙𝑜𝑚𝑏𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 ∴ 1 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

1 𝑑í𝑎
 

 

El proyecto tiene una población inicial de 100 lombrices californianas (Eisenia foetida) 

para una un volumen de lodo de 0,00925 metros cúbicos, tomando como referencia 

un alto de 0,10 metros del depósito. 

 

Gráfico 10. Incorporación de materia orgánica en la unidad piloto. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza 
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3.7. Procedimiento de control. 

 

El diseño experimental realizado, posee la versatilidad de trasladar la unidad piloto, 

sin que el proceso de digestión aeróbica se vea afectado; y además permite el control 

y manipulación de las variables que influyen en el sistema. 

 

El control de los parámetros pH, humedad y temperatura, se lo realizaba diariamente 

hasta cuando el lodo se convirtiera en su totalidad en humus de lombriz; denotándose 

por el cambio de coloración, aspecto y olor de la biomasa. 

 

La medición de la temperatura y humedad se la realizó in situ, tal como lo indica 

(Bongcam Vásquez, Elkin., 2003), se coge un puñado del humus formando y 

mediante la extrusión del mismo, se obtiene la humedad presente, si gotea 3 veces 

significa que la biomasa posee la humedad suficiente para tener un adecuado 

proceso, si por el contrario es menor, significa que debe hidratarse; y en el caso de 

ser mayor a tres se debe eliminar la humedad en exceso(evaporando o por cualquier 

método físico aplicable). 

 

La sensación térmica producida al exprimir la mezcla lodo-humus, nos indicará de 

manera empírica la temperatura; en el caso de existir un calor confortable al tacto, 

será un indicativo de que los anélidos están sin complicaciones transformando la 

biomasa. 

 

La medición técnica de la temperatura se la realizó con un termómetro digital; y de 

acuerdo con (Jacipt, León, & Castillo, 2015), las condiciones óptimas ambientales, 

es de 20 °C para un correcto desarrollo de las lombrices californianas (Eisenia foetida) 
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en este tipo de sistema; por esta razón el sistema permanece en un lugar ventilado y 

cubierto, impidiendo el paso de los rayos solares y la lluvia. 

 

De igual manera, el parámetro humedad fue medido mediante la pérdida de peso de 

una muestra tomada in situ (50 gramos), el rango de humedad que debe tener la 

biomasa donde se encuentra las lombrices es de 70-85%. 

 

Gráfico 11. Medición de temperatura del humus. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza 

 

El potencial de hidrógeno (pH), cuya función primaria es medir la acidez o alcalinidad 

de un medio, específicamente en este tipo de sistema permite conocer el estado de 

madurez del humus en proceso; encontrándose terminado o maduro cuando su rango 

oscila entre 7-8. 
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La medición del pH, se la realiza en un laboratorio, en el caso de salir debajo de 7, la 

forma de controlar este parámetro es mediante la incorporación de materia orgánica 

con componentes alcalinos (cáscara de huevo, etc.). 

 

Gráfico 12. Control de potencial de hidrógeno del humus. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza 

 

En cada revisión semanal, también se controlaba la presencia de insectos en la unidad 

piloto; siendo retirados gusanos, mosca de fruta, entre otros. 

 

También, diariamente se realizaba un mezclado manual, para airear el lodo donde se 

encontraba las lombrices californianas (Eisenia foetida); evitando con ello procesos 

anaeróbicos que pudieran formarse en el sistema. 
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Gráfico 13. Control de plagas en la unidad piloto. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza 

 

La prueba en esta unidad piloto duró 90 días, obteniéndose al final del proceso humus 

sólido (color oscuro y apariencia granulada), humus líquido (color amarillo claro), y un 

sin número de lombrices californianas (Eisenia foetida) en el sólido. 

 

Gráfico 14. Separación de lombrices del humus obtenido. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza  
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3.8. Cálculos 

 

En este enunciado, se ejecutaran los cálculos de la cantidad de humus teórico que se 

obtendrá, luego se develara el rendimiento del sistema. La fórmula implica el uso de 

una densidad media, la cual será tomada en base a datos existentes tabulados de 

textos especializados, siendo esta relación 500 kilogramos para cada metro cúbico. 

 

Tabla 6. Comparación del análisis efectuado a la muestra de lodo. 

Variable Valor Unidad 

Densidad media del humus 500 kg/m3 

Volumen del humus 0,00925 m3 

Cantidad inicial de lombrices 100 Individuos 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 

 

3.8.1. Cantidad de lombrices a utilizar 

 

Las lombrices californianas (Eisenia foetida) en un ambiente idóneo, tienen una 

reproducción más rápida, en función de su alimentación, confort y espacio durante el 

tiempo; siendo la cantidad de individuos duplicada cada tres (3) meses. 

 

Tabla 7. Cálculo de crecimiento de las lombrices rojas (Eisenia foetida). 

Cantidad de individuos 
reales 

Tiempo 
(meses) 

100 0 

180 3 

370 6 

750 9 

1575 12 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza.  
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El volumen del lodo residual que se usa en este proyecto se calcula con base en las 

dimensiones del depósito donde las lombrices serán dispuestas. 

 

0.37 𝑚 × 0.25 𝑚 ×  0.10 𝑚 = 0.00925 𝑚3 

 

Asumiendo una eficiencia del 60%, utilizando la densidad base del humus, se estima 

una cantidad teórica que se representa mediante la siguiente formula. 

 

0.00925 𝑚3  × 500 
𝐾𝑔

𝑚3
 × 60% = 2.775 𝐾𝑔 

 

3.9. Procedimiento de obtención de humus 

 

Para la obtención del humus, se procedió a colocar en cada depósito una capa de 10 

centímetros de alto del lodo residual; sirviendo como medio de desarrollo de las 

lombrices rojas o californianas (Eisenia foetida) y a continuación una capa de 5 

centímetros de alto de desechos orgánicos, compuesta por cáscaras de frutas no 

ácidas y cascarones de óvulos fecundados de la especie gallo doméstico (Gallus 

gallus domesticus). 

 

La capa de desechos orgánicos, servirá para brindar los nutrientes que las lombrices 

californianas (Eisenia foetida) precisan para transformar el lodo residual en humus 

orgánico (Borda, B. y Mazorra, M. 1990). La mezcla de lodo residual y desechos 

orgánicos se denominará biomasa. 
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En el proyecto se utilizaron cien (100) individuos de lombrices rojas o californianas 

(Eisenia foetida) para un total de 0,00925 metros cúbicos de biomasa, la cual es una 

mezcla de lodo residual y materia orgánica en descomposición. 

 

El tiempo empleado en este proyecto fue de noventa (90) días, en los cuales las 

lombrices fueron monitoreadas; se llegó a una producción de 4,6 kilogramos de humus 

orgánico joven. En una comparación con el cálculo teórico obtenido de 2,775 

kilogramos de humus, se evidencia un rendimiento del 99,46%. 

 

Tabla 8. Comparación de valores teórico y práctico. 

Masa teórica 
Kg 

Eficiencia 
asumida 

Masa obtenida 
Kg 

Eficiencia real 
Diferencia 

Kg 

2,775 60,00 % 4,600 99,46 % 1,825 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 

 

Por tener una formación reciente, este humus dispone de un bajo grado de 

polimerización de sus componentes y es rico en ácidos fúlvicos y húmicos;  así como 

una coloración ocre oscura. 

 

Durante esta fase, se evidenciaron un aumento en la temperatura así como de la 

humedad, lo cual fue previsto teóricamente: la materia en descomposición es ingerida 

por las lombrices rojas o californianas (Eisenia foetida), sus excretas se realizan 

mientras perfora el lodo residual, enriqueciéndolo con nutrientes. 
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Gráfico 15. Humus obtenido. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 

 

3.10. Medición de parámetros 

 

Para llevar un control diario de los parámetros de control del humus que se forma, se 

utilizaron dos instrumentos: un peachímetro-termómetro marca PCE Ibérica, modelo 

PCE-PH 22 y un medidor de humedad marca Delmhorst Instrument, modelo FX-2000; 

los datos recogidos por estos instrumentos se dividen en tres series de treinta días 

cada uno. 

 

Estos datos indican que, la temperatura y la humedad varían con relación macro de 

incremento, en micro no se detecta una proporcionalidad en el incremento de estos 

dos parámetros; el potencial hidrógeno se muestra en incremento constante. 
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Tabla 9. Parámetros del primer mes. 

Parámetros mes 01 

Día 
Temperatura 

° C 
pH 

Unidades 
Humedad 

% 

1 21,3 6,17 78 

2 21,8 6,17 78,5 

3 22,2 6,17 79 

4 21,8 6,17 78 

5 21,6 6,17 77 

6 21,4 6,17 76 

7 21,2 6,17 75 

8 21,8 6,18 75,5 

9 22,6 6,18 76 

10 22,4 6,18 76,5 

11 22,1 6,18 77 

12 22,8 6,18 77,5 

13 22,9 6,18 78 

14 22,9 6,18 78,5 

15 22,9 6,18 79 

16 22,8 6,18 78 

17 22,6 6,18 77 

18 23,2 6,18 76 

19 23,3 6,18 75 

20 23,1 6,18 75,5 

21 22,8 6,19 76 

22 22,5 6,19 76,5 

23 22,3 6,19 77 

24 21,9 6,19 77,5 

25 21,9 6,19 78 

26 22,1 6,19 78,5 

27 21,7 6,19 79 

28 21,5 6,19 78 

29 21,4 6,19 77 

30 21,2 6,19 76 

Promedio 22,2 6,18 77,15 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 
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Tabla 10. Parámetros del segundo mes. 

Parámetros mes 02 

Día 
Temperatura 

° C 
pH 

Unidades 
Humedad 

% 

31 20,9 6,19 76 

32 20,4 6,19 76,5 

33 20,6 6,19 77 

34 20,1 6,20 77,5 

35 20,4 6,20 78 

36 19,7 6,20 78,5 

37 20,0 6,20 79 

38 20,4 6,20 78,5 

39 21,0 6,20 78 

40 20,9 6,20 77,5 

41 20,3 6,20 77 

42 20,8 6,20 76,5 

43 20,7 6,20 76 

44 19,9 6,20 75,5 

45 19,9 6,20 75 

46 19,4 6,20 74,5 

47 19,2 6,21 74 

48 19,8 6,21 73,5 

49 19,5 6,21 74,5 

50 19,6 6,21 75,5 

51 20,3 6,21 76,5 

52 20,7 6,21 77,5 

53 21,4 6,21 78,5 

54 22,1 6,21 78 

55 22,7 6,21 77,5 

56 22,8 6,21 77 

57 22,4 6,21 76,5 

58 22,9 6,21 76 

59 22,6 6,22 75,5 

60 22,5 6,22 75 

Promedio 20,8 6,20 76,55 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 
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Tabla 11. Parámetros del tercer mes. 

Parámetros mes 03 

Día 
Temperatura 

° C 
pH 

Unidades 
Humedad 

% 

61 22,8 6,22 75 

62 22,8 6,22 75,5 

63 22,5 6,22 76 

64 22,9 6,22 76,5 

65 23,2 6,22 77 

66 23,1 6,22 77,5 

67 23,5 6,22 78 

68 23,7 6,22 78,5 

69 23,4 6,22 79 

70 23,4 6,22 79,5 

71 24,1 6,22 80 

72 23,6 6,23 79 

73 23,5 6,23 78 

74 23,9 6,23 77 

75 23,2 6,23 76 

76 23,3 6,23 75 

77 23,0 6,23 75,5 

78 23,4 6,23 76 

79 23,5 6,23 76,5 

80 23,3 6,23 77 

81 22,9 6,23 77,5 

82 23,4 6,23 78 

83 23,6 6,23 77,5 

84 24,2 6,23 77 

85 24,0 6,24 76,5 

86 24,6 6,24 76 

87 24,4 6,24 75,5 

88 24,3 6,24 75 

89 23,9 6,24 74,5 

90 24,0 6,24 74 

Promedio 23,5 6,23 76,8 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 

 

Los datos recopilados muestran que el incremento de la temperatura y humedad no 

están completamente relacionados; se asume que la presencia de los anélidos es 

responsable de este ligero pero notorio desfase. 
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Los máximos y mínimos de los parámetros de control nunca superaron el rango 

comprendido entre 19 y 25 grados Celsius de temperatura y de 73,5 a 80 porciento de 

humedad; el potencial hidrógeno mostro un incremento lineal. 

 

Tabla 12. Máximos y mínimos. 

Parámetros 
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Total 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

Temperatura 
(° C) 

23,25 21,18 22,92 19,19 24,58 22,48 24,58 19,19 

pH 
(unidades) 

6,19 6,17 6,22 6,19 6,24 6,22 6,24 6,17 

Humedad 
(%) 

79 75 79 73,5 80 74 80 73,5 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 

 

Estos datos se aprecian de forma más eficiente en las siguientes gráficas, en las 

cuales se observa la variación diaria así como la tendencia general de los datos 

medidos; el potencial de Hidrógeno aceptado para este experimento será el entregado 

por el laboratorio acreditado. 

 

Gráfico 16. Temperatura. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza.  
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Gráfico 17. Humedad. 

 
Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 

 

3.11. Humus obtenido 

 

El humus que se obtuvo fue analizado cada treinta (30) días, lo que corresponde a 

tres (3) análisis; los parámetros elegidos fueron los mismos que los muestreados en 

el lodo residual, esto con el propósito de descartar que la presencia de metales 

pesados pudiese alterar el experimento. 

Tabla 13. Máximos y mínimos. 

Parámetros 

Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 Límites 
máximos 

permisibles 
(mg/kg) 1 

23/11/2016 
(mg/kg) 

23/12/2016 
(mg/kg) 

22/01/2017 
(mg/kg) 

Aceites y grasas 18,21 15,19 11,42 500 

Arsénico 1,08 1,08 1,08 12 

Cadmio 0,06 0,06 0,06 2 

Cianuro libre 0,01 0,01 0,01 0,9 

Cromo VI 0,02 0,02 0,02 0,4 

Flúor (total) 11,58 11,58 11,58 200 

Mercurio 0,04 0,04 0,04 0,8 

Plomo 0,20 0,20 0,20 100 

Vanadio 0,01 0,01 0,01 130 

Zinc 0,05 0,05 0,05 200 

pH2 6,25 6,20 6,16 6-8 
1: Tabla 3 Criterios de remediación o restauración para suelo de uso agrícola, del Anexo 2 Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados, del Libro VI De la calidad Ambiental de la Legislación Ambiental vigente en la República del Ecuador. 

2: Las unidades de este parámetro son adimensionales. 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 
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Como se aprecia en la tabla precedente, los parámetros de metales no han variado, 

sin embargo dos parámetros sufrieron variaciones: los aceites y grasas decrecieron, 

asumiendo que las lombrices consumieron parte de este; y el potencial de Hidrógeno 

disminuyo, como se tenía previsto, debido a la presencia de componentes ácidos que 

enriquecen este humus. El humus obtenido se comparó con la Tabla 3 Criterios de 

remediación o restauración (uso agrícola) del Anexo 2 Norma de calidad ambiental 

del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados del LIBRO VI 

del Texto Unificado de Legislación Secundaria. En los siguientes gráficos se muestran 

los parámetros que variaron, dado que los metales pesados se mantuvieron 

constantes en sus valores, y todos los parámetros monitoreados, dentro de sus 

correspondientes límites máximos permisibles. 

 

Gráfico 18. Aceites y grasas. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 
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Gráfico 19.Potencial de Hidrógeno. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 

 

En lo concerniente al potencial de Hidrógeno, se observa una caída de 1,29 unidades 

en los primeros treinta (30) días de ejecución del experimento, luego ralentizándose 

la acidificación; esto se interpreta como una rápida transformación del medio por parte 

de las lombrices californianas (Eisenia foetida) hasta lograr una acidez que les permita 

reproducirse eficientemente, transformando los desechos en humus durante ese 

proceso. 

 

La planta piloto de producción de humus generó 4,6 kilogramos de humos, del cual se 

tomó una muestra de un kilogramo para ser analizada por un laboratorio. 
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Gráfico 20.Pesado de muestra para medición de acidez. 

 

Elaborado por: Ing. Diana Columbus Mendoza. 

 

Como se observa en los datos recopilados de los análisis efectuados al humus 

orgánico obtenido, el proyecto es viable para su producción a gran escala. 
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CONCLUSIONES 
 

 Al término de la experimentación se obtuvo un humus joven con características 

físicas y organolépticas, propias de un proceso abono orgánico procedente de un 

tratamiento con lombrices californianas (Eisenia foetida). 

 

 La densidad de siembra obtenida, fue de 180 lombrices californianas por cada 

0,00925 metros cúbicos de lodo residual. 

 

 En base a los análisis de laboratorio realizados, se puede apreciar que el rango de 

pH (6 – 7), se mantiene ligeramente ácido, debido a la presencia de ácidos fúlvicos 

y húmicos, de igual manera se observó una disminución del parámetro aceites y 

grasas, asumiendo su consumo por parte de las lombrices californianas. Los 

metales pesados se mantuvieron constantes, y todos los parámetros analizados 

estuvieron dentro de sus respectivos límites máximos permisibles. , acorde a la 

Legislación Ambiental vigente en el Ecuador. 

 

 La unidad piloto al término de los noventa (90) días, tuvo una capacidad de 

producción de humus de 4,6 kg por cada 0,00925 metros cúbicos de lodo residual. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se sugiere la aplicación a mayor escala de este proyecto y el aprovechamiento 

de los beneficios del humus en la incorporación de macro y micro nutrientes en 

plantaciones. 

 

 Debido al descenso de los parámetros de aceites y grasas en el humus 

obtenido, se sugiere realizar análisis de los tejidos de las lombrices 

californianas (Eisenia foetida). 
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