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RESÚMEN 

 

La elaboración de lombricompost en grandes cantidades requiere mucha demanda de 

insumos y de bombeos auxiliares de energía que no son proporcionados por la naturaleza. En 

este proyecto de transformación de residuos orgánicos a grandes cantidades de un 

biofertilizante comercial expendido al agricultor, listo para ser aplicado a todos los cultivos, 

intervienieron las lombrices rojas californianas (EisenIa foetida), las mismas que se 

alimentaron de los siguientes tres componentes: A) Estiércol de Ganado Bovino. B) Cisco de 

café y C) Pasto de corte King Grass (Penisentum purpureum x Penisentum typhoides) . Estos 

tres componentes fueron mezclados en 7 tratamientos diferentes, cuyos porcentajes fueron 

expresados en volumen:  T1-(50% estiércol de ganado bovino+50%cisco de café); T2-(cisco 

de café 80%cisco de café+20%estiércol de ganado bovino); T3-(20%estiércol de ganado 

bovino+70%cisco de café+10%pasto King Grass); T4-(50% de cisco de café + 50% pasto 

King Grass); T5-(25%estiércol de ganado bovino+50%cisco de café+50% pasto King Grass); 

T6-(25%estiércol ganado bovino+25%cisco de café+50%pasto King Grass); T7(50%estiércol 

de ganado bovino+50%pasto King Grass; siendo el tratamiento no. 1 el testigo para nuestro 

estudio, formulación que se ha venido utilizando en la lombricultura comercial de la Hacienda 

Agrícola Nácaro, ubicada en la Península de Santa Elena, sitio en el cual se realizó esta 

investigación. 

El experimento contó con tres fases importantes: En la Primera Etapa, se mezclaron los 

residuos orgánicos proporcionalmente en unidades de volumen de acuerdo con las 

proporciones determinadas en los tratamientos y se registraron los pesos correspondientes y 

se procedió a descomponer los materiales, según Castillo et al, 1999: etapa que duró 35 días, 

donde se obtuvo uniformemente en todos los tratamientos un color café negruzco, factor 

adicional que nos indica la finalización de la etapa de compostaje (Bollo,1999).  En la 

Segunda Etapa se procedió a colocar todos los tratamientos ya descompuestos a razón 5 

cms de material en cada uno de los 49 módulos de madera de 1m3 de contenido 

correspondientes a su repetición y tratamientos respectivos, construidos previamente sobre 

una lámina de polietileno para evitar el contacto directo de la tierra. Posteriormente a cada 

una de ellos  se inoculó el equivalente a 1 kilo de lombrices rojas californianas para iniciar el 

proceso de alimentación. Se fue incorporando más compost a cada módulo correspondiente a 

medida de que las lombrices lo iban consumiendo, con períodos aproximados de 30 días, 

hasta acabar Totalmente cada una de las composteras. Esta etapa se mantuvo durante el 

lapso de 210 días, período en el cual fue muy visible la obtención del lombricompost de 

acuerdo a Bollo, 1999. 

En la Tercera Etapa se aplicaron 800 kls de estiércol de ganado bovino descompuesto 

repartidos para cada un de los 49 módulos para atraer a las lombrices, a manera de 



separador.(Ferruzzi, 1999). Se obtuvo el lombricompost al 82% de humedad. Se lo secó al sol 

sobre una lámina de polietileno negro para después proceder a tamizarlo con una malla de 

5mm. Posteriormente se tomaron las muestras para establecer los valores cualitativos de los 

tratamientos y determinar químicamente en el laboratorio del Instituto nacional de 

Investigaciones Agropecuarias los elementos: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio 

(Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S), resultados obtenidos en porcentajes (%). Zinc (Zn), Cobre 

(Cu), Hierro (Fe) Manganeso (Mn) y Boro (B), resultados obtenidos en partes por millón 

(ppm). Se aplicó el diseño experimental Bloques al Azar con 7 tratamientos y 7 repeticiones. 

Se realizó el análisis de la varianza y de diferencias de medias entre tratamientos con el test 

de Duncan al 5% de significación, en donde el tratamiento comparativo fue el T1, al que se lo 

denominó Testigo (50% estiércol de ganado bovino+50% de cisco de café), el mismo que se 

ha venido utilizando en la lombricultura donde re realizó esta investigación por más de 5 años. 

 Se sumaron los valores de las medias correspondientes a los elementos contenidos en cada 

uno de los tratamientos para obtener que el mejor tratamiento fue el T2 (80%cisco de 

café+20%estiércol de ganado bovino) con aproximadamente 12% adicional de elementos 

totales en comparación al Testigo (T1-50% estiércol de ganado bovino+50%). 

Para establecer los parámetros cuantitativos se aplicaron el análisis del porcentaje de 

transformación Residuos Orgánicos a Lombricompost y el Análisis Económico con el Método 

del Presupuesto Parcial. En estos análisis, el T7 (50%estiércol de ganado bovino+50%pasto 

King Grass) fue el más rendidor con un Porcentaje de Transformación Residuo Orgánico a 

Lombricompost de 62%. El T4(50% de cisco de café + 50% pasto King Grass) fue el que 

reflejó el mayor Beneficio Neto parcial por kilo de lombricompost producido, con US$0.18, 

muy seguido del T6 (25%estiércol ganado bovino+25%cisco de café+50%pasto King Grass) 

con un Beneficio Parcial Neto por kilo de US$0.179. Sin embargo, en términos del Porcentaje 

de transformación Residuos Orgánicos a Lombricompost, los Tratamientos 4 y 6 no muestran 

diferencias estadísticas significativas entre ellos. 

El testigo,T.1-(50% estiércol de ganado bovino+50%cisco de café), es el que menor porcentaje 

de Transformación Residuos Orgánicos a Lombricompost (37%) y constituye, de acuerdo al 

análisis del presupuesto parcial el tratamiento menos rentable, reflejando US$0.15 de Beneficio 

neto por kilo de lombricompost producido. 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

 

Making worm compost in huge quantities demands a lot of inputs and huge amounts of 

auxiliary energy that sometimes is not offer by nature. This process of transformation from 

organic materials to huge amounts of worm composting ready to be distribuited  to  the 

agriculture force, is made by the Califorian Red worms (Eisenia foetida).  

 

Sometimes the worm-farmer do not has the complete amount  the materials needed to feed 

the Red worms, so he will have  to “purchase” them from places where its transportation costs 

will not affect the project´s profitability. We call them “inputs” for our study. They needed to be 

selected with the right technique in order to obtain the best formula in terms of quality, quantity 

and low costs of production. 

 

The project has three important phases: 

The first one is the selection and adquisition of the organic materials, or “inputs” and its natural 

process of composting: humidity, temperature and pH. This particular study will be based on 

cattle excrements, industrial coffee waste and grass used for feeding the cattle.   

The second phase is the process made by the Californian red worms where their excrements, 

40% of the whole amount of inputs they are fed  with, are called  worm compost: a totally 

balanced formula of a biofertilizer which its microbiological components exceed 20.000 

millions of unities per gram. 

 

Finally, it is important to mention that the fixed costs of the project are absorbed with a higher 

volume of  warm-compost produced . The major percentage of the variable costs deals with 

the amounts of organic remainders purchased as inputs. That is why at Agrícola Nácaro 

worm-farm, property of AIMALEDA CIA LTDA,  located in the province of Guayas, Ecuador, 

we will be able to obtain a well-balanced formula of “inputs” that will give us the best results of 

a worm compost for the use of a clean and a sustainable agriculture  

  

 

 

 

 

 

 

 



1.- INTRODUCCIÓN 

 

Al referirnos a cerca de  la producción comercial de lombricompost tomamos en cuenta 

el trabajo realizado por las lombrices al alimentarse de los residuos orgánicos que 

previamente son  seleccionados y preparados para finalmente obtener, mediante sus 

excretas,  un abono orgánico a fin que el mismo sea usado en forma adecuada 

(Castillo, et al, 1.999). Para que este proceso se consume, muchas transformaciones 

ocurren, siendo una de las más importantes la merma del peso que experimenta la 

mezcla inicial de los residuos orgánicos, donde las lombrices consumen un 40% para 

cubrir sus necesidades vitales y el 60% aproximadamente es transformado en 

lombricompost. En términos comerciales es muy importante esta “merma”, que en este 

estudio se llama “porcentaje de transformación a lombricompost” ya que los materiales 

orgánicos son transportados hasta el sitio donde se procesan, siendo este rubro 

“transporte” muy importante al momento de evaluar la rentabilidad de esta mencionada 

producción.    

 

 El contenido de nutrientes en formas asimilables para las plantas, que contiene el 

lombricompost, varía dependiendo de la composición química de los residuos 

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

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

componente dentro de la mezcla de desechos orgánicos (Bollo, 1999). Entre los 

distintos centenares de marcas y productos actualmente existen en el campo de los 

fertilizantes, los más válidos son los orgánicos, parciales o totales, y entre éstos, el 

mejor en sentido absoluto, es el fertilizante obtenido a partir de las deyecciones de 

lombriz (Ferruzzi, 1994). Ellas constituyen perfecto laboratorio que, mediante un 

proceso digestivo enzimático, transforma todo tipo de restos de vegetales y animales 

en un granuloso, inodoro, rico en los principales minerales que las plantas requieren 

para su desarrollo y producción. (Desde el Surco, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 EL PROBLEMA 

 

En la producción comercial de lombricompost intervienen muchos factores externos al 

proyecto que no son identificados a simple vista. En esta producción a gran escala podríamos 

hablar de grandes cantidades de insumos que son necesarios para alimentar a nuestras 

lombrices que por lo general no se encuentran dentro del perímetro de la finca en donde 

desarrollemos el proyecto. Por ello, nos veremos en la necesidad de “importar” todos los 

insumos necesarios encontrados en los alrededores de nuestras instalaciones de manera que 

este factor no nos afecte económicamente para la producción de nuestro producto.  

Adicionalmente a los aspectos económicos y de calidad del lombricompost,  es importante 

mencionar que el uso excesivo de químicos en la agricultura ha reducido en forma alarmante 

la productividad de suelo (Ferruzzi, 1994). Todo este desbalance producido por la mano del 

hombre y sus excesos,  justifica a realizar todos los estudios necesarios  para la obtención  de 

fórmulas orgánicas balanceadas que permitan reestructurar todo lo perdido. 

 

 

1.2  IMPORTANCIA. 

 

El poder destructivo del hombre frente a la naturaleza muchas veces es irreversible y avanza 

a pasos agigantados. Lo que la naturaleza ha creado por millones de años puede ser 

destruido por la mano del hombre en cuestión de horas. Es por esto que en la actualidad, por 

ser nuestros recursos naturales de carácter agotable, los estudios ecológicos y de 

sostenibilidad, se basan en la conservación del ambiente y el reciclaje. 

De la forma actual como se está utilizando a nuestros recursos naturales, y si no tomamos 

participación en su conservación y su “explotación” prolongada,  estos dejarán de existir en un 

futuro no muy lejano. Por ello, nos vemos en la necesidad de adoptar nuevas técnicas de 

utilización de los recursos naturales  para que su tasa de explotación actual permita a las 

futuras generaciones contar toda la cantidad de recursos necesarios para el desarrollo 

sostenible de la humanidad y la conservación del medio ambiente.  

Al utilizar residuos orgánicos, como parte de los insumos para un proyecto de lombricultura, 

estamos hablando de reciclaje. Esta biotecnología nos permite obtener una fórmula 

balanceada de un lombricompost a partir de los residuos antes mencionados.  

Al obtener mejores cosechas, la economía global de la zona cambiaría radicalmente y en 

cuanto a cantidad y calidad de productos,  seremos  más competitivos con miras a intervenir 

en mercados internacionales.  

Cabe resaltar que para medir los parámetros productivos en términos de cantidades y 

cualidades, para la presente investigación se contaba con un tratamiento al que se lo 



denominó Testigo, mezcla de residuos orgánicos que se ha venido utilizando en la Hacienda 

Agrícola Nácaro, para la producción comercial de lombricompost en la Península de Santa 

Elena durante más de cinco años, lo que sirvió de base para poder identificar mejores 

tratamientos y de esta forma establecer futuras formulaciones mejoradas, marcando el inicio 

de una base de datos científica para respaldo de futuras investigaciones en estos campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

Obtención de un biofertilizante a partir de residuos orgánicos 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 

a) Determinar el tratamiento más eficaz de la mezcla de insumos para la producción 

comercial de lombricompost en comparación con el Testigo (T1). 

b) Evaluar los rendimientos de la producción de lombricompost de cada uno de los 

tratamientos en términos económicos y de calidad. 

 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

Existe diferencias significativas entre las fórmulas de mezcla de insumos para producir 

lombricompost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Lombrices para transformar los residuos orgánicos y la selección de  los 

materiales. 

 

Según García y Monge-Nájera 1995, mil lombrices y toda su descendencia pueden 

transformar aproximadamente una tonelada de materia orgánica en lombricompost o humus 

de lombriz. Sin embargo, es muy importante conocer cuál es el tipo de materia orgánica, que 

en nuestro estudio  se denomina insumo, para poder desarrollar óptimamente el proyecto.  El 

estrato es el hábitat de la lombriz domesticada, afirma García, el mismo que debe ser 

seleccionado y preparado. La selección es muy importante en la producción comercial de 

lombricompost. Los criterio básicos para un buen estrato son: 

a) Debe estar en grado de mantener la humedad, esta contiene oxígeno necesario a la 

lombriz. 

b) Debe permanecer porosa y no formar terrones. Al formarse los terrones, las lombrices 

no se podrán mover libremente y el contenido de oxígeno en el estrato es bajo, dando 

origen a una baja reproducción y un eventual sofocamiento lo que producirá la 

emigración de las lombrices. 

c) Puede o no puede servir de alimento; es muy importante que haya cuidado especial 

para proveer a las lombrices un material seleccionado para el estrato. Las lombrices 

prosperan mejor y se reproducen y crecen más rápido en un estrato de estiércol 

animal que en cualquier otro material, porque naturalmente este contiene una 

adecuada alimentación y humedad.  

Sin embargo, para producir ya a nivel comercial, se ha comprobado dentro de este estudio 

que los costos de utilizar como insumo el 100% de estiércoles no nos brinda una perspectiva 

económica atractiva, ya que, al no tener dentro de los perímetros de la finca las cantidades 

requeridas para consumar el proyecto, los costos de transporte y recolección de cualquier 

estiércol complicaría el panorama rentable. Es por esto que hay que prepara una combinación 

de fórmulas para obtener los puntos óptimos económicos como resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Los materiales orgánicos. 

 

Los materiales orgánicos son profundamente diferentes, tanto por su origen como por su 

composición, respecto a los materiales minerales. Como su nombre lo indica, provienen de 

todos los organismos vivos. Contrariamente a los minerales, sus elementos principales, 

además del oxígeno y el hidrógeno, son el carbono y el nitrógeno, los dos elementos 

principales de todos los seres vivos (Aubert, 1998). 

 Para alimentar a las lombrices, necesitamos que el compost esté plenamente descompuesto 

con un pH nivelado, y una relación carbono nitrógeno, para que la descomposición  se realice 

correctamente. Es por esto que Aubert señala que los materiales orgánicos ricos en carbono 

y pobres en nitrógeno son la paja, el heno seco, las hojas, las ramas, la turba y el aserrín. En 

nuestro caso implicaríamos al pasto de corte y al cisco de café, elementos secundarios para 

la formulación de nuestro lombricompost. Adicionalmente a esto, señala que el estiércol de 

granja, que es una mezcla de pasto y deyecciones, posee una buena relación 

carbono/nitrógeno cuando se tiene suficiente pasto, y por ello utilizado solo puede dar un 

excelente compost. Si los materiales reunidos para el compost contienen demasiado o poco 

nitrógeno, entonces la descomposición no se desarrollará bien; es lo que pasa cuando 

hacemos un compost a base de pasto o de hojas sin añadir suficientes componentes ricos en 

nitrógeno. Finalmente acota que para descomponer el pasto es necesario incorporarle del 10 

al 20% aproximadamente de un fertilizante orgánico nitrogenado como estiércol. Y viceversa, 

si disponemos de materiales ricos en nitrógeno debemos añadirles elementos ricos en 

carbono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1 Origen de los materiales orgánicos: vegetal y animal 

 

Para nuestro estudio utilizaremos dos clases de materiales orgánicos, como explicamos 

anteriormente, para lo cual, Desde El Surco 2001, nos presenta una amplia diversificación, 

para complementar la información citada anteriormente por Aubert. 

2.2.1.1.- Residuos de origen vegetal 

Entre estos:  

 Los desechos de las plantas industriales de alimentos; incluyendo la caña de 

azúcar, la pulpa de café, las cascarilla de coco y la cáscara de arroz. 

 Las tortas y harinas no comestibles de oleaginosas. 

 El tamo o paja de cereales, que se caracteriza por su alto contenido de potasio 

y bajo contenido de nitrógeno (aportando una gran cantidad de celulosa, 

elemento básico para la reproducción de las lombrices. 

2.2.1.2 –Residuos de origen animal 

Estos incluyen: 

 

 Residuos de mataderos, tales como sangre seca, harina de carne. Estos son 

abonos orgánicos con un alto contenido de nitrógeno 

 Abonos de pescado, aplicados en forma de residuos de pescado secos o 

húmedos, o como harina de pescado. 

 Harina de huesos, que constituye una gran fuente de fósforo 

 Estiércol de animales, en nuestro caso, de ganado bovino. 

 

Los abonos reciben el nombre de orgánicos cuando están compuestos por materiales 

orgánicos, de origen vegetal o animal. Ellos desempeñan una doble función: por un lado, 

influyen en los caracteres físicos y químicos del terreno. En consideración a este hecho, la 

administración de fertilizantes orgánicos constituye una necesidad básica (Gorini 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Procesos de descomposición de los residuos orgánicos 

La descomposición de los residuos orgánicos es un proceso eminentemente biológico, 

dependiente, entre otros factores: de la composición del material; de las condiciones 

climáticas, principalmente en lo que se refiere a luminosidad, temperatura y disponibilidad de 

agua; tipo del suelo, y pH (García y Monje-Nájera 1995). Según Bollo 1999, los procesos de 

descomposición de la materia orgánica son dos: aeróbico y anaeróbico. El primero, como su 

nombre lo indica, se realiza con la participación del oxígeno, y el segundo sin oxígeno. Pero 

hay otras diferencias que son muy importantes, y en especial el nivel de pH con el que se 

concluye cada proceso y el tipo de microorganismos que se utilizan en cada uno. En proceso 

anaeróbico, como tenemos compactación del sustrato, se va a tener un proceso con altos 

niveles de temperatura y por consiguiente se encontrarán activos microorganismos 

preferentemente termofílicos, los cuales se caracterizan por acidificar la mezcla, de tal forma 

que al final del proceso el pH de la materia orgánica podrá tener entre 3.5 y 4. Por ello, y 

acorde con este autor,  el proceso Anaeróbico nos permitirá controlar  la humedad y la 

temperatura de tal forma que podamos obtener el resultado esperado. Utilizando el proceso 

aeróbico, afirma, la temperatura es necesario mantenerla en un rango entre 35 y 45 grados 

centígrados, ya que en ese rango pueden trabajar los organismos mesofílicos que se 

caracterizan por modificar el pH de las sustancias y llevarlos a neutro, además son fijadores 

de nitrógeno y eso es importante porque enriquecen la dieta de la lombriz. 

 

2.4.- Importancia de la materia Orgánica y sustancias húmicas. 

 

Romera 2001, nos indica que la acción de las sustancias orgánicas es responsable en gran 

medida de la formación del suelo y existen motivos para considerar que los pioneros en dicho 

proceso son  los microorganismos, los cuales constituyen un eslabón fundamental en el ciclo 

del hierro, azufre, calcio, silicio, fósforo, y otros elementos. Ya en el siglo pasado diversos 

investigadores hablaron sobre el papel de la estructura  en la creación de los regímenes hídrico, 

aéreo y nutricional favorables a la planta, y señalaron la importancia que tienen los sistemas 

radiculares de las plantas, el humus y la fracción limosa del suelo, en el proceso de formación 

de esta estructura.  

Romera,2001 añade:..”El proceso de formación de la estructura consta de un complicado 

mecanismo, sobre el cual tiene influencia el complejo de condiciones del medio suelo: 

composición mecánica y mineralógica, naturaleza del humus, carácter de interacción entre la 

parte mineral y orgánica, condiciones de humedad y acción mecánica.  

También atrajeron la atención cuestiones relacionadas con el origen de las sustancias húmicas 

y el mecanismo de su formación llegando a la conclusión de que la formación de estas 

sustancias se debe a transformaciones complejas de los restos orgánicos inciales de origen 



animal y vegetal y que tanto las sustancias vegetales aprovechadas en mayor o menor grado 

por los microorganismos, pueden ser fuentes originarias de unidades estructurales, de las 

cuales se forman las moléculas de las sustancias húmicas. Además como unidades 

estructurales pueden servir no sólo los productos de descomposición de los restos orgánicos, 

sino también los productos del metabolismo y resíntesis de los microorganismos.  En los últimos 

años se desarrolla intensamente el apartado referente a la participación de las sustancias 

orgánicas del suelo en los procesos fisiológicos y bioquímicos de la planta. Se ha establecido la 

posibilidad de ingreso de sustancias húmicas y de algunos compuestos orgánicos de naturaleza 

individual en la planta, donde se incorporan a los procesos de respiración y metabolismo, 

elevando el "tonus vital" del organismo vegetal. Esto último contribuye a intensificar el consumo 

de elementos nutritivos del suelo de los fertilizantes aportados y, en definitiva, asegura un mejor 

desarrollo de la planta. De este modo, creando con ayuda de la materia orgánica un fondo 

biológicamente activo, el hombre tiene la posibilidad de intervenir en el metabolismo de la 

planta, teniendo como fin la elevación de la productividad...” 

 

Cabe resaltar que en lo indicado por Romera y el proceso de humificación natural no 

intervienen las lombrices. Este es un proceso natural que tarda muchísimo tiempo. Sin 

embargo, Bollo indica que el  lombricompost, está compuesto por ácidos húmicos, ácidos 

fúlvicos, las huminas y ulminas. “...El humus es una sustancia lignoprotéica bastante estable a 

la descomposición, es un compuesto predominante de la materia orgánica en los suelos”. 

Adicionalmente a esto, y concordando con Aubert, Bollo indica que la importancia de estudiar la 

composición del Humus es que, de acuerdo a su composición y relación con los integrantes del 

Humus, se obtiene la relación Carbono/nitrógeno (C:N) que generalmente es de 13 a 9, o sea 

una relación baja, lo que permite que al ser usado evite fenómenos de competencia por 

nutrientes (nitrógeno) entres los microorganismos de suelo y los cultivos en el que se 

desarrollen. Por otra parte, indica que el uso directo de residuos orgánicos en los suelos 

agrícolas, presenta por lo general, relaciones Carbono/Nitrógeno muy superiores a 20, 

desencadenando por un período variable de tiempo, fuertes competencias por el nitrógeno 

presente en la solución de suelo, y las plantas que en este suelo crecen y se desarrollan, con la 

consiguiente depresión de la tasa de crecimiento de éstas. Sobre este tema finalmente Bollo 

menciona que el en el lombricompost existe una relación entre ácidos húmicos/fúlvicos cercana 

2:1 lo que significa que la entrega de nitrógeno se realiza en un nivel de actividad química 

promedio, adecuado y de mayor persistencia en el tiempo, producto de la menor estabilidad de 

los ácidos fúlvicos.    

 

  

 



3.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1.- Localización y Aspectos Geográficos y Ambientales 

 

Este estudio se lo realizó en la hacienda agrícola Nácaro de propiedad de la Agrícola e 

inmobiliaria MALEDA, AIMALEDA Cía. Ltda., ubicada en la zona de la Península de Santa 

Elena (recinto Cerecita) a 60kms de la ciudad de Guayaquil. 

 

Cuadro No. 1.-Aspectos Geográficos y Ambientales 

 

 

Temperatura media Anual  24.5 grados centígrados 

Precipitación Media Anual 362 mm 

Helifonia  1580 horas anuales 

Evapotranspiración Media Diaria 4.5 mm/día 

Suelos Aridisol, Entisol, Inseptisol y Vertisol 

Vegetación Herbácea, Arbustiva, Arbórea 

Topografía Colinas, Mesetas, Áreas planas 

Fuente: Cultivos Controlados, Vol 1, No.3, pp8, 1.999 

 

Para nuestro estudio se construyó una parcela experimental dentro de lombricultura de 

esta hacienda con las siguientes características y con los siguientes materiales: 

 

MATERIAL A= estiércol de ganado bovino 

MATERIAL B= cisco de café 

MATERIAL C= pasto de corte King Grass(Penisentum purpureum x Penisentum typhoides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Tratamientos  y repeticiones. Variables a medir y Diseño Experimental 

 

3.2.1 Tratamientos y Repeticiones  

Para estos tratamientos, la unidad del porcentaje utilizado en los materiales está dada en 

volumen (m3) 

 

Cuadro No. 2.- Numeración y formulación de los tratamientos 

1ero 50%A+50%B TESTIGO 

2do 80%A+20%B 

3ro 20%A+70%B+10%C 

4to 50%B+50%C 

5to 25%A+50%B+25%C 

6to 25%A+25%B+50%C 

7mo 50%A+50%C 

 

Se utilizaron 7 repeticiones para cada uno de los tratamientos. 

 

3.2.2 Variables a medir y Diseño experimental 

Se midieron los siguientes elementos obtenidos en los lombricompst de los 7 

tratamientos: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), 

Azufre (S), resultados obtenidos en porcentajes (%). Zinc (Zn), Cobre (Cu), Hierro (Fe) 

Manganeso (Mn) y Boro (B), resultados obtenidos en partes por millón (ppm).  

 

Para evaluar nuestros resultados se empleó el método de Bloques Completamente al 

Azar, 7 tratamientos y 7 repeticiones. Se realizó el análisis de la varianza y de 

diferencias de medias entre tratamientos con el test de Duncan al 5% de significación. 

Adicionalmente se computaron y evaluaron  las sumatorias totales de las medias 

correspondiente a los elementos determinados químicamente en cada tratamiento 

respectivo. 

 

 Finalmente, se analizó el valor correspondiente al porcentaje de Transformación 

Residuo Orgánico a Lombricompost y se hizo el análisis económico utilizando el 

método del Presupuesto Parcial para cada tratamiento.   

 

 

 

 



3.3- Fases del experimento 

 

3.3.1. 1era etapa: Fase de Compostaje y de preparación de los insumos. 

 

Cuadro No. 3.- Implementación de la 1era etapa de la preparación del lombricompost 

AREA 500 M2 

MECANIZACIÓN 0% 

IMPLEMENTOS 2 CARRETILLAS + 2 PALAS 

RIEGO ASPERSIÓN (MANUAL) 

BOMBA ELÉCTRICA 2 IN 

 

Los sustratos se juntaron y se mezclaron en un área total de 500m2, formando 49 pilas de 

material de aproximadamente 2mts cuadrados cada una, correspondiente a cada uno de los 

tratamientos con sus repeticiones, de acuerdo a las proporciones establecidas en el cuadro 

anterior. Se los humedeció tres veces por semana, al aire libre, sin cubiertas; se removieron 

periódicamente para oxigenar el medio y obtener una mayor descomposición. Se 

diferenciaron 3 fases en el proceso de descomposición , según Castillo et al, 1999: una fase 

mesofílica inicial, durante la cual el calor generado provocó un rápido ascenso de la 

temperatura de 25 a 40°C, en menos de dos días en la mayoría de los casos. Luego siguió 

una fase termofílica, en la cual la temperatura se incrementó hasta casi 60°C durante los 

primeros diez días, para disminuir gradualmente y mantenerse en un promedio de 30°C, 

hasta el final, etapa que duró 35 días, donde se obtuvo uniformemente en todos los 

tratamientos un color café negruzco, factor adicional que nos indica la finalización de la etapa 

de compostaje (Bollo,1999).Se hicieron pruebas para comprobar el estado de los materiales, 

colocando en pequeños recipientes de madera de 50 x 50 x 15cm una muestra de aprox. 5 

cms de espesor de cada una de los tratamientos, inoculando 50 lombrices en cada una de las 

49 muestras, verificando a las 24 horas el perfecto estado de las lombrices. Este 

procedimiento que nos reafirmó el perfecto estado del material obtenido, al no haber sido 

afectada en lo absoluto la sobrevivencia de la lombrices (Ferruzzi, 1999) Para esta etapa 

contamos con 49 composteras, registradas con los siguientes pesos iniciales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro No.4.- Composición, Volumen y Peso de los materiales contenidos por las 

composteras 

 

TRATAMIENTO: 1 (7 COMPOSTERAS) 
50% ESTIÉRCOL DE GANADO BOVINO(231KLS)           
50% CISCO DE CAFÉ (319KLS) 
PESO PROMEDIO POR COMPOSTERA:    550KLS 
VOLUMEN POR COMPOSTERA   1M3 
 
TRATAMIENTO: 2 (7 COMPOSTERAS) 
20% ESTIÉRCOL DE GANADO BOVINO(231KLS)           
80% CISCO DE CAFÉ (319KLS) 
PESO PROMEDIO POR COMPOSTERA:    470KLS 
VOLUMEN POR COMPOSTERA   1M3 
 
TRATAMIENTO: 3 (7 COMPOSTERAS) 
20% ESTIÉRCOL DE GANADO BOVINO (103KLS) 
70% CISCO DE CAFÉ(263KLS) 
10% KING GRASS(12KLS) 
PESO PROMEDIO POR COMPOSTERA:    378KLS 
VOLUMEN POR COMPOSTERA   1M3 
 
TRATAMIENTO: 4 (7 COMPOSTERAS) 
50% CISCO DE CAFÉ(315KLS) 
50% KING GRASS(100KLS) 
PESO PROMEDIO POR COMPOSTERA:    415KLS 
VOLUMEN POR COMPOSTERA   1M3 
 
 
TRATAMIENTO: 5 (7 COMPOSTERAS) 
25% ESTIÉRCOL DE GANADO BOVINO(106KLS) 
50% CISCO DE CAFÉ(257KLS) 
25% KING GRASS(39KLS) 
PESO PROMEDIO POR COMPOSTERA:    402KLS 
VOLUMEN POR COMPOSTERA   1M3 
 
 
TRATAMIENTO: 6 (7 COMPOSTERAS) 
25% ESTIÉRCOL DE GANADO BOVINO(170KLS) 
25% CISCO DE CAFÉ(119KLS) 
50% KING GRASS(76KLS) 
PESO PROMEDIO POR COMPOSTERA:    365KLS 
VOLUMEN POR COMPOSTERA   1M3 
 
TRATAMIENTO: 7 (7 COMPOSTERAS) 
50% ESTIÉRCOL DE GANADO BOVINO(366KLS) 
50% KING GRASS(92KLS) 
PESO PROMEDIO POR COMPOSTERA:    458KLS 
VOLUMEN POR COMPOSTERA   1M3 
Durante esta etapa se construyeron paralelamente 49 módulos de 1m3 cada uno(2m largo x 

1m ancho x 0.50 m alto), para alojar ahí el material correspondiente a cada tratamiento y a 



cada repetición según el siguiente esquema sorteado al azar, ubicado de Norte a Sur, sobre 

una explanada de 200 m2 sin incidencia de sombras de árboles ni arbustos. 

 

Cuadro No.5.- Ubicación y Planificación de los tratamientos y las repeticiones 

r7 R2 r6 r3 r5 R4 R1 

T6 T2 T3 T2 T6 T1 T7 

T5 T7 T7 T6 T7 T2 T1 

T2 T1 T2 T3 T3 T4 T4 

T1 T3 T6 T7 T1 T6 T3 

T3 T4 T1 T4 T5 T3 T2 

T7 T5 T5 T1 T2 T7 T5 

T4 T6 T4 T5 T4 T5 T6 

r=repeticiòn 

t=tratamiento 

 

Pesos iniciales de composteras mezcladas antes del proceso de alimentación a las lombrices 

ubicadas en cada uno de los módulos 

 

Cuadro No.6.- Peso inicial de las composteras expresados en kl 

R7 r2 r6 r3 r5 r4 r1 

T6 T2 T3 T2 T6 T1 T7 

495,00 470,00 378,00 470,00 495,00 550,00 458,00 

T5 T7 T7 T6 T7 T2 T1 

402,00 458,00 458,00 495,00 458,00 470,00 550,00 

T2 T1 T2 T3 T3 T4 T4 

470,00 550,00 470,00 378,00 378,00 415,00 415,00 

T1 T3 T6 T7 T1 T6 T3 

550,00 378,00 495,00 458,00 550,00 495,00 378,00 

T3 T4 T1 T4 T5 T3 T2 

378,00 415,00 550,00 415,00 402,00 378,00 470,00 

T7 T5 T5 T1 T2 T7 T5 

458,00 402,00 402,00 550,00 470,00 458,00 402,00 

T4 T6 T4 T5 T4 T5 T6 

415,00 495,00 415,00 402,00 415,00 402,00 495,00 

r=repetición 

T=Tratamiento 

 

 



3.3.2. 2da. Etapa: Alimentación de lombrices, Riego y Producción de Lombricompost. 

Utilización de la lombriz Roja Californiana  (Eisenea Foétida) 

 

Cuadro No.7.- Implementación de la 2da etapa de la preparación del lombricompost 

AREA 200 M2 

NO. DE MÓDULOS 49 (MADERA) 

CAPACIDAD DE MÓDULOS 1M3 C/U= 500-600 KLS 

RIEGO ASPERSIÓN (MANUAL) 

BOMBA ELÉCTRICA 3hp 

 

Una vez obtenidos los composts detallados en la fase anterior se procedió a colocarlos a 

razón 5 cms de material en cada uno de los 49 módulos correspondientes a su repetición y 

tratamientos respectivos. En la base de cada módulo se colocó una lámina de polietileno para 

evitar el contacto directo de la tierra. Posteriormente a cada una de ellos  se inoculó el 

equivalente a 1 kilo de lombrices rojas californianas para iniciar el proceso de alimentación. 

Se fue incorporando más compost a cada módulo correspondiente a medida de que las 

lombrices lo iban consumiendo, con períodos aproximados de 30 días, hasta acabar 

totalmente cada una de las composteras. 

Se aplicaron riegos periódicos con una bomba eléctrica de 3hp , y una manguera plástica de 

1 pulgada, aplicando una aspersión para mantener una humedad ideal del 80-82%, medida 

con un tensiómetro (Ferruzzi, 1994) 

 Esta etapa se mantuvo durante el lapso de 210 días, período en el cual fue muy visible la 

ingestión total de los materiales por parte de las lombrices, en donde se observó 

notablemente la textura granulosa y la pérdida total del olor del material (Bollo, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.3. 3RA Etapa: recolección del lombricompost: Cosecha, Secado, Purificación, 

Limpieza, Tamizado y Envasado. Análisis de laboratorio y determinaciones químicas de 

elementos 

 

Cuadro No.8.- Implementación de la 3ra etapa de la preparación del lombricompost 

RECOLECCIÓN MANUAL (80% HUMEDAD) 

SECADO SOL.- SOBRE EXPLANADA DE POLIETILENO  

DE COLOR NEGRO 

 

TAMIZADO TAMIZADORA ELECTROMECÁNICA 

3HP 

TAMAÑO DEL TAMIZ 5 MM 

ENVASE SACO POLIPOPILENO 

 

Se procedió a preparar 800kls de compost de estiércol bovino para colocarlo finalmente en 

una capa de aproximadamente 1m largo x 0.20m x 0.05m de espesor sobre el centro cada 

una de los 49 módulos para atraer a las lombrices, a manera de separador.(Ferruzzi, 1999). 

Se mantuvo esta capa por aproximadamente 7 días y se la retiró llena de lombrices. Se repitió 

esta operación por segunda vez para separar a las lombrices que aún permanecían dentro 

del material en los módulos, obteniendo finalmente el lombricompost al 82% de humedad. Se 

retiró el producto de los módulos, llevándolo a una explanada de 200 mts 2 sobre una base 

de polietileno negro de baja densidad para secarlo al sol, hasta obtener una humedad en el 

lombricompost óptima para poder tamizar el producto del 50%,en aproximadamente 5 días de 

secado. 

Se tamizaron cada uno de los tratamientos y repeticiones respectivas en una tamizadora 

electromecánica con malla de 5mm, en donde se obtuvieron datos de pesos en kilos para los 

tratamientos y repeticiones respectivas, que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro No.9.-Cantidades de lombricomposts tamizados a 5mm (expresadas en kl) 

R7 r2 r6 r3 r5 r4 r1 

T6 T2 T3 T2 T6 T1 T7 

159,03 168,65 174,80 138,52 171,12 230,79 290,97 

T5 T7 T7 T6 T7 T2 T1 

112,00 338,03 241,23 168,07 250,34 156,00 176,40 

T2 T1 T2 T3 T3 T4 T4 

207,73 186,21 171,41 199,55 189,84 199,88 125,56 

T1 T3 T6 T7 T1 T6 T3 

120,87 193,27 136,89 271,80 195,40 158,74 201,76 

T3 T4 T1 T4 T5 T3 T2 

168,73 149,56 278,88 202,88 158,80 217,73 188,63 

T7 T5 T5 T1 T2 T7 T5 

345,03 160,19 124,28 243,40 179,50 238,00 184,00 

T4 T6 T4 T5 T4 T5 T6 

129,65 187,35 144,36 159,58 209,96 192,00 170,30 

r=repetición 

T=tratamiento 

 

3.3.3.1 Determinaciones químicas de elementos y aplicación del Diseño experimental. 

 

Una vez tamizado el producto se tomaron muestras aleatorias de los 7 tratamientos y las 7 

repeticiones para ser enviadas al laboratorio del Instituto Nacional de investigaciones 

Agropecuarias, en donde se determinaron químicamente los siguiente elementos: Nitrógeno 

(N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S), resultados obtenidos en 

porcentajes (%). Zinc (Zn), Cobre (Cu), Hierro (Fe) Manganeso (Mn) y Boro (B), resultados 

obtenidos en partes por millón (ppm) con la metodología a continuación explicada: 

 

*Determinación de Nitrógeno Total.- Método de Kjeldhal 

 

*Para la determinación de contenidos totales de:  P,  S,  K. Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn , se 

realizó en dos etapas: 

1.- Mineralización por vía húmeda.-   Se realizo un proceso de digestión utilizando   

una mezcla Nítrico Perclórico, con el fin de dejar el elemento en condiciones 

adecuadas de ser determinado (destrucción de la Materia Orgánica). 

2.-Cuantificación: 

 

 *Fósforo (P) Método Calorimétrico  por Espectrofotometría UV  



*Azufre  (S)  Método Turbidimétrico. 

 

*Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio(Mg), Cobre(Cu), Hierro(Fe),              

 

*Manganeso(Mn) y  Zinc(Zn)  por Espectrofotometría de A.A. 

 

*Boro (B): 

1.-Extracción con Fosfato monocálcico 0.008M  

2.-Cuantificación. Método calorimétrico por Espectrofotometría UV 

Estos resultados y su orden respectivo para el análisis los podemos encontrar en la 

secciòn de los anexos y evaluados por el Diseño Experimental mencionado 

anteriormente (Cuadros No. 15 y No. 16, 17 respectivamente) 

         

3.4 El Testigo 

 

La fórmula se ha venido utilizando en el proyecto de lombricultura de la hacienda Agrícola 

Nácaro para la mezcla de residuos orgánicos ha sido la siguiente:  50% cisco de café y 50% 

de estiércol de ganado, formando parte del tratamiento no. 1 para este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis de la determinación de elementos en el laboratorio 

Una vez  ordenados los resultados de la determinación de los elementos y del porcentaje de 

transformación residuo orgánico a lombricompost, se presenta a continuación el siguiente 

cuadro general con los niveles medios de elementos contenidos en cada tratamiento: 

 

Cuadro No.10.- Niveles medios de los elementos determinados para cada tratamiento. 

T N P K Ca Mg S 

1 2,08b 0,55d 0,72c 1,94b 0,74b 0,26a 

2 2,06b 0,47c 0,55a 2,23c 0,82b 0,27a 

3 2,39c 0,15a 0,64b 1,57 a 0,49ª 0,27 a 

4 2,37c 0,24b 0,89e 1,53 a 0,56ª 0,35c 

5 2,35c 0,24b 0,81d 1,89b 0,52ª 0,34c 

6 2ab 0,24b 0,92e 1,79b 0,55a 0,32b 

7 1,90a 0,44c 1,00f 1,91b 0,74b 0,32b 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0.05) 
Valores expresados en porcentajes 

T=Tratamiento; N=Nitrógeno;P=Fósforo; K=Potasio; Ca=Calcio;Mg=Magnesio; S= Azufre 

T1-(50% estiércol de ganado bovino+50%); 

T2-(cisco de café 80%cisco de café+20%estiércol de ganado bovino);  

T3-(20%estiércol de ganado bovino+70%cisco de café+10%pasto King Grass);  

T4-(50% de cisco de café + 50% pasto King Grass) 

T5-(25%estiércol de ganado bovino+50%cisco de café+50% pasto King Grass); 

T6-(25%estiércol ganado bovino+25%cisco de café+50%pasto King Grass);  

T7-(50%estiércol de ganado bovino+50%pasto King Grass; 

 

NITRÓGENO (N) 

A pesar de que el T3 es uno de los que más nitrógeno contiene, y existen diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos. En la práctica esta diferencia es mínima, por 

lo que se no considera a los tratamientos con una marcada diferencia en el contenido de este 

elemento.  

FÓSFORO (P) 

Existen diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. El T1(Testigo) presenta más 

cantidad de este elemento en comparación al resto, conteniendo hasta casi 3 veces más la 

cantidad de este elemento en comparación con el T3 

POTASIO (K) 

Existen diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. El T7 presenta más cantidad 

de este elemento en comparación al resto, conteniendo casi un 30% más que el Testigo (T1) 



CALCIO (Ca) 

Existen diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. El T2 presenta más cantidad 

de este elemento en comparación al resto, con una mínima diferencia del 19% adicional en 

comparación con el Testigo (T1) 

MAGNESIO (Mg) 

Existen diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. El T2 presenta más cantidad 

de este elemento en comparación al resto, con una mínima diferencia de aproximadamente el 

12% adicional en comparación con el Testigo (T1). Numéricamente se iguala la cantidad de 

este elemento con el T7. 

AZUFRE (S) 

A pesar de que el T4 es uno de los que más azufre contiene, y existen diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos. En la práctica esta diferencia es mínima, por 

lo que se no considera a los tratamientos con una marcada diferencia en el contenido de este 

elemento.  

 

Cuadro no.11.- Niveles medios de los elementos determinados para cada tratamiento. 

T Zn Cu Fe Mn B 

1 98,71 a 44,71ab 10365,44a 305,43a 19,00b 

2 110,57 a 47,71b 11928,57b 330,71a 17,71ab 

3 111,86 a 54,71de 9608,57a 323,29a 15,57ab 

4 127,57b 59,43e 9717,14a 318,71a 15,29a 

5 146,57c 53,57cd 9283,00a 346,86ab 15,43ab 

6 130,29b 49,00bc 9939,57a 379,43b 16,00ab 

7 111,57 a 42,00a 10097,14a 382,86b 17,14ab 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0.05) 
Valores expresados en partes por millón 

T=Tratamiento; Zn=Zinc; Cu=Cobre; Fe=Hierro; Mn=Manganeso; B=Boro 

T1-(50% estiércol de ganado bovino+50%); 

T2-(cisco de café 80%cisco de café+20%estiércol de ganado bovino);  

T3-(20%estiércol de ganado bovino+70%cisco de café+10%pasto King Grass);  

T4-(50% de cisco de café + 50% pasto King Grass) 

T5-(25%estiércol de ganado bovino+50%cisco de café+50% pasto King Grass); 

T6-(25%estiércol ganado bovino+25%cisco de café+50%pasto King Grass);  

T7-(50%estiércol de ganado bovino+50%pasto King Grass; 

ZINC (Zn) 

Existen diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. El T5 presenta más cantidad 

de este elemento en comparación al resto, con una diferencia aproximadamente el 50% 

adicional en comparación con el Testigo (T1). En el análisis de éste elemento el Testigo (T1) 

es el que muestra la menor cantidad de este elemento en comparación al resto. 



COBRE (Cu) 

Existen diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. El T4 presenta más cantidad 

de este elemento en comparación al resto, con una diferencia de aproximadamente el 34% 

adicional en comparación con el Testigo (T1).  

HIERRO (Fe) 

Existen diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. El T2 presenta más cantidad 

de este elemento en comparación al resto, con una diferencia de aproximadamente 15% 

adicional en comparación con el Testigo (T1).  

MANGANESO (Mn) 

Existen diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. El T7 presenta más cantidad 

de este elemento en comparación al resto, con una diferencia de aproximadamente 25% 

adicional en comparación con el Testigo (T1). En el análisis de éste elemento el Testigo (T1) 

es el que muestra la menor cantidad de este elemento en comparación al resto. 

BORO (B) 

Existen diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. El T1(Testigo) presenta más 

cantidad de este elemento en comparación al resto. 

 

4.2 Análisis del contenido total de elementos para cada tratamiento. 

Se procedió a sumar todas las medias correspondientes a cada elemento y a cada 

tratamiento. Este análisis nos permite visualizar en conjunto cuál es el tratamiento que 

contiene más elementos en su contenido. 

 

Cuadro No.12.-Sumatoria total de medias de todos los elementos contenidos en cada 

tratamiento 

TRATAMIENTO SUMA DE MEDIAS DE ELEMENTOS 

2 12.441,67 

1 10.839,58 

7 10.657,02 

6 10.520,11 

4 10.243,99 

3 10.119,51 

5 9.851,58 

 

En términos cualitativos, el T2, 80% cisco de café cisco de café+20%estiércol de ganado 

bovino es el tratamiento que tiene más elementos en comparación al resto, con 

aproximadamente 12% adicional en comparación al Testigo (T1). 

 



4.3 Análisis Económico y de Rendimientos: 

Para el estudio se detalla a continuación el total de costos incurridos donde se realiza los 

siguientes análisis: 

-Análisis del Presupuesto Parcial 

-Análisis del coeficiente de transformación o Porcentaje de rendimiento Materia prima-

Lombricompost. 

 

4.3.1-Análisis del presupuesto Parcial 

Para éste análisis consideramos únicamente los costos que varían dentro del proceso, 

tratándose únicamente de la materias primas, es decir, los materiales que componen las 

composteras en cada uno de los tratamientos, para lo cual se establece detalladamente los 

costos en la sección de los anexos, en el cuadro No.18 

 El análisis del presupuesto parcial se lo utiliza para organizar los datos experimentales con el 

fin de obtener los costos y los beneficios de los tratamientos alternativos. 

 

Cuadro No.13.- Análisis Económico con el Método del Presupuesto Parcial. 

T CV KILOS POR TRAT PVP/KL BB BN C/KL BN/KL 

4 23,23 1.161,85 0,2 232,37 209,14 0,02 0,180 

6 23,63 1.151,50 0,2 230,30 206,67 0,02 0,179 

3 36,58 1.345,68 0,2 269,14 232,56 0,03 0,173 

7 65,13 1.975,40 0,2 395,08 329,95 0,03 0,167 

5 37,00 1.090,85 0,2 218,17 181,17 0,03 0,166 

2 43,86 1.210,44 0,2 242,09 198,23 0,04 0,164 

1 62,76 1.431,95 0,2 286,39 223,64 0,04 0,156 

 

*T=Tratamiento 

*CV=Costos Variables 

*KL/TRAT= Kilos de Lombricompost tamizado a 5mm producido en cada tratamiento. 

*PVP/KL = Precio de venta al púbico por kilo de lombricompost tamizado a 5mm (US$200/ton) 

*BB= Beneficio Bruto (KL/TRAT x PVP/KL) 

*BN=Beneficio Neto  (BB-CV) 

*C/KL= Costos totales por kilo de Lombricompost tamizado a 5mm producido por  cada tratamiento 

*BN/KL= Beneficio Neto por Kilo de Lombricompost tamizado a 5mm producido por cada tratamiento  

(BN / TOTAL KILOS DE LOMBRICOMPOST PRODUCIDOS POR CADA TRATAMIENTO) 

 

De acuerdo al análisis del Presupuesto Parcial, en donde se expresa que el precio de venta 

del kilo de lombricompost es de US$0.20/kilo,  tenemos como resultado que el tratamiento no. 

4 cuya mezcla comprende 50% de cisco de café+50% de pasto de corte King Grass 

(penisentum purpureum x penisentum typhoides) es el tratamiento más rentable en términos 

económicos, ya que presente el mejor beneficio neto por kilo que el resto, a razón de 



US$0.18 por kilo, muy seguido por el tramiento no.6 con 25%estiércol de ganado 

bovino+25%de cisco de café+50% de pasto de corte King Grass (penisentum purpureum x 

penisentum typhoides) con el beneficio neto por kilo de $0.17. Sin embargo, el tratamiento no. 

1 que contiene 50%de estiércol de ganado bovino y 50% de cisco de café es el tratamiento 

menos rentable para el proceso, ya que su beneficio neto es de $0.15 y es el testigo de 

nuestro estudio. 

 

 

4.3.2-Análisis del coeficiente de transformación o Porcentaje de rendimiento Materia 

prima-Lombricompost. 

 

El coeficiente de transformación o porcentaje de rendimiento Resíduo Orgánico a 

lombricompost va a determinar la tasa de conversión o eficiencia de los materias primas 

utilizadas en el proceso inicial de compostaje para la alimentación de las lombrices y la 

producción de lombricompost.  Este porcentaje se lo obtiene dividiendo el total de kilos 

producidos de lombricompost, correspondiente a cada tratamiento (Cuadro No,9)   para el 

total de pesos iniciales en kilos de de las composteras obtenidos en Primera Etapa del 

experimento.(Cuadro No. 6), Información ampliada en el anexo en el Cuadro no. 19. 

 

 

Cuadro No. 14.- Coeficiente de Transformación Residuo Orgánico-Lombricompost 

correspondiente a cada tratamiento 

T DESCRIPCIÓN DE LA MEZCLA %   

7 50%estiércol de ganado bovino+50%pasto King Grass 0.62 c 

3 20%estiércol de ganado bovino+70%cisco de café+10%pasto King Grass 0.51 b 

4 50% de cisco de café + 50% pasto King Grass 0.40 a 

5 25%estiércol de ganado bovino+50%cisco de café+50% pasto King Grass 0.39 a 

2 80%cisco de café+20%estiércol de ganado bovino 0.37 a 

1 50% estiércol de ganado bovino+50%cisco de café 0.37 a 

6 25%estiércol ganado bovino+25%cisco de café+50%pasto King Grass 0.33 a 

* Letras iguales no difieren estadísticamente al 0,05 % 

Valores de formulación para cada tratamiento en unidades de volumen (m3)  

T=Tratamiento 

%= Porcentaje de transformación residuo orgánico a lombricompost 

 



Este porcentaje se lo obtiene dividiendo el total de kilos producidos de lombricompost, 

correspondiente a cada tratamiento (Cuadro No,9)   para el total de pesos iniciales en kilos de 

de las composteras obtenidos en Primera Etapa del experimento.(Cuadro No. 6) 

Lo podemos expresar de la siguiente forma: por ejemplo, para el tratamiento no. 2 donde se 

utilizaron como materias primas 20% de estiércol de ganado bovino + 80% de cisco de café el 

porcentaje de transformación o conversión de del 37%, es decir que, de 1000kls de este 

tratamiento como materia prima utilizada, obtendremos 370 kls de lombricompost, 

independientemente de sus valores cualitativos y de costos. 

 

Tomando en cuenta el análisis estadístico, obtenemos como resultado que el tratamiento No. 

7, con 50% de estiércol de ganado bovino+50% de pasto de corte King Grass (penisentum 

purpureum x penisentum typhoides) es mantiene una diferencia estadísticamente significativa 

al resto con 62% de transformación, seguido del tratamiento no.3 con 20%de estiércol de 

ganado bovino+70%de cisco de café+10% de pasto de corte King Grass (penisentum 

purpureum x penisentum typhoides).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.-Conclusiones y Recomendaciones. 

 

1.-Los parámetros cuantitativos más importantes a analizar fueron el Porcentaje de 

transformación Residuos Orgánicos a Lombricompost, el mismo que nos indica cuán eficiente 

es el tratamiento en el proceso de obtención de lombricompost; seguido del Análisis 

Económico con el método del Presupuesto Parcial, donde sólo participaron los costos de los 

residuos orgánicos y las formulaciones para cada tratamiento respectivo, ya que estos rubros 

fueron los únicos que variaron (costos variables). Este análisis nos permitió visualizar, 

tomando en cuenta el precio fijo en el mercado del kilo de lombricompost a US$0.20,  cuál fue 

el Beneficio Neto por kilo de lombricompost producido para cada tratamiento y por ende cuál 

fue el tratamiento más rentable.  

En este análisis, el T7 (50%estiércol de ganado bovino+50%pasto King Grass) fue el más 

rendidor con un Porcentaje de Transformación Residuo Orgánico a Lombricompost de 62%. 

El T4(50% de cisco de café + 50% pasto King Grass) fue el que reflejó el mayor Beneficio 

Neto parcial por kilo de lombricompost producido, con US$0.18, muy seguido del T6 

(25%estiércol ganado bovino+25%cisco de café+50%pasto King Grass) con un Beneficio 

Parcial Neto por kilo de US$0.179. Sin embargo, en términos del Porcentaje de 

transformación Residuos Orgánicos a Lombricompost, los Tratamientos 4 y 6 no muestran 

diferencias estadísticas significativas entre ellos. 

 

2.- Los parámetros cualitativos a analizar fueron las determinaciones de los elementos 

Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S), resultados 

obtenidos en porcentajes (%). Zinc (Zn), Cobre (Cu), Hierro (Fe) Manganeso (Mn) y Boro (B), 

resultados obtenidos en partes por millón (ppm) 

 

3.-Después de analizar la formulación que se ha venido utilizando en este proceso por más 

de 5 años, a la misma que denominamos “El testigo”, tratamiento No.1-(50% estiércol de 

ganado bovino+50%cisco de café), es el que menor porcentaje de Transformación Residuos 

Orgánicos a Lombricompost (37%) y constituye, de acuerdo al análisis del presupuesto 

parcial el tratamiento menos rentable, reflejando US$0.15 de Beneficio neto por kilo de 

lombricompost producido. 

 

4.-El Testigo (T1) fue el tratamiento en cuyo contenido se determinó con más cantidades de 

los elementos Fósforo (P) y Boro (B) en comparación con el resto de tratamientos, Dentro de 

los 7 tratamientos, en términos la mayor cantidad de elementos determinados en su 

formulación se encuentra en el 2do lugar en orden descendente. 

 



5.-Existieron  diferencias estadísticas significativas entre tratamientos, sin embargo en la 

práctica, para los elementos Nitrógeno (N) y Azufre (S) estas diferencias fueron mínimas, por 

lo que se no considera a los tratamientos con una marcada diferencia en los contenido de 

estos elementos.  

 

6.-En la determinación de los elementos Potasio (K) y Manganeso (Mn), el T7 (50%estiércol 

de ganado bovino+50%pasto King Grass) fue el tratamiento que mayor cantidad presentó, 

conteniendo casi un 30% y 25% más de estos elementos respectivamente, en comparación 

con el  el Testigo (T1). 

 

7.- En la determinación del elemento Calcio (Ca),  y Magnesio (Mg) el T2 (80%cisco de 

café+20%estiércol de ganado bovino) fue el que mayores cantidades presentó,  conteniendo 

aproximadamente un 19% y 12% más de estos elementos respectivamente en comparación 

con el Testigo (T1).  

 

8.-En la determinación del elemento Zinc (Zn), el T5 (25%estiércol de ganado 

bovino+50%cisco de café+50% pasto King Grass) fue el tratamiento que mayor cantidad 

presentó conteniendo aproximadamente un 50% adicional de este elemento en comparación 

con el Testigo (T1). 

 

9.- En la determinación del elemento Cobre (Cu), el T4 (50% de cisco de café + 50% pasto 

King Grass) fue el tratamiento que mayor cantidad presentó conteniendo aproximadamente 

un 34% adicional de este elemento en comparación con el Testigo (T1). 

 

10- El tratamiento que mayor cantidad de elementos presentó fue el T2 (80%cisco de 

café+20%estiércol de ganado bovino) con aproximadamente 12% adicional de elementos 

totales en comparación al Testigo (T1). Sin embargo es uno de los tratamientos que presenta 

uno de los menores Beneficios Netos Parciales por kilo de lombricompost producido ($0.16) y 

también uno de los menores Porcentajes de Transformación Residuos Orgánicos a 

lombricompost (0.37%) 

 

11.- El Beneficio Parcial Neto por kilo producido de lombricompost para el T2, se mejoraría al 

aumentar el precio de US$0.20 por kilo de lombricompost producido, el momento que el 

mercado demande la diferenciación de contener mayor cantidad de elementos en el 

lombricompost, teniendo que llegar a precios de US$0.22 por kilo de lombricompost para 

poder igualar al Beneficio Parcial Neto por kilo del T4. 



Igualmente, si el mercado demandare a futuro lombricompost con mayores cantidades de 

elementos diferenciados, esta investigación constituye una base de datos para poder 

establecer la rentabilidad de cada uno de los tratamientos a establecer para la producción 

comercial de lombricompost en la Península de Santa Elena. 

 

12.- Se sugiere en un estudio futuro, tomar base de esta investigación para determinar 

químicamente en las muestras de lombricompost la Materia Orgánica y el Carbono. 

Establecer la relación Carbono/Nitrógeno que en un lombricompost bien manejado debe 

fluctuar en el rango 9-13, lo que permite  que al ser usado evite fenómenos de competencia 

por nitrógeno (Bollo, 1999). Composts con relaciones C/N mayores a los rangos mencionados 

dejan ser materiales aceptados para nuestro estudio.   

Adicionalmente se sugiere determinar químicamente los elementos en la Primera Etapa del 

experimento, en el compostaje, y compararlos con los elementos determinados químicamente 

en el lombricompost obtenido para analizar los aportes entregados en el proceso. 

 

13.- Adicionalmente sería muy necesario en un estudio posterior caracterizar químicamente 

los contenidos de los residuos orgánicos antes de ser mezclados, para así poder establecer 

una relación entre la cantidad de residuos que contiene la fórmula con la ganancia en peso o 

en elementos contenidos en cada uno de los tratamientos. 

 

14.- Este documento podrá ser utilizado como guía de consulta para cualquier lombricultor 

que incursionare en el negocio de la producción comercial de lombricompost, en donde se 

detalla una amplia base de datos y análisis para hacer de la producción de este biofertilizante 

una actividad de desarrollos científicos y económicos 
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