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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los residuos sólidos tanto inorgánicos como orgánicos en un alto porcentaje, 

son un subproducto inevitable de la actividad industrial, agrícola y en general 

de la actividad humana.  Diariamente se produce en el mundo, enormes 

cantidades de desechos sólidos, un problema de gran magnitud para todos 

los países. 

 

Es común que en el campo los agricultores y criadores de animales no den 

el mejor destino a los residuos vegetales y a los excrementos animales, a la 

utilización de plaguicidas químicos que conjuntamente con los fertilizantes 

químicos inorgánicos, están pauperizando los suelos agrícolas.  

 

Las nuevas técnicas que han aparecido para el manejo de la lombricultura, 

permiten dar una solución altamente rentable al procesar los residuos 

orgánicos transformándolos en humus sólido y líquido, el mejor abono 

orgánico del mundo; y carne y/o harina de lombriz, suplemento alimenticio 

de alto nivel nutritivo, optimizando la productividad con la mejor calidad y 

mayor cantidad de productos.  La lombricultura es una biotecnología que 

utiliza lombrices de tierra, especialmente la Eisenia Foetida o Lombriz Roja 

de California. 

 

Actualmente la lombricultura en el Ecuador es una actividad en boga, que 

inclusive recibe recursos de fondos internacionales para la implementación 

de proyectos de este tipo, sin embargo, no existen datos oficiales sobre la 

producción de humus sólido o líquido y menos aún de la venta carne y/o 

harina de lombriz, no existe ningún organismo del estado que investigue 

sobre esta actividad. 

 

Para el presente proyecto se estimó un mercado máximo potencial real 

anual aproximadamente de 2.258,93 toneladas, el mismo que se encuentra 

ubicado en la provincia de Pichincha.  El lombricario prototipo contará con 

una extensión de 2.607 m2 de terreno para la construcción de los lechos, 
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pasillos, patio de composteo, patio de secamiento y galpón de servicios.  

Será construido en el Cantón Cayambe, por la facilidad de obtener la materia 

prima de las florícolas y fincas ganaderas. 

 

Para empezar sus operaciones, la empresa requerirá una inversión de USD 

383.832,18, de los cuales el 30% será un aporte de los socios y el 70% se lo 

financiará con recursos de la Corporación Financiera Nacional, a través de 

dos préstamos directos.  En primer lugar se hará un préstamo para financiar 

activos fijos por USD 248.105,32, a un plazo de 5 años, con un interés anual 

del 12.75%.  Los pagos se lo realizarán trimestralmente mediante cuotas 

decrecientes y se nos concederá un año de gracia, en el cual se pagará 

únicamente el interés que asciende a la suma de USD 7.908,36.  En 

segundo lugar se pedirá un segundo préstamo a la Corporación Financiera 

Nacional por USD 20.577,20, a un plazo de 2 años, con un interés anual del 

12.75%.  Los pagos se lo realizarán trimestralmente mediante cuotas 

decrecientes y se nos concederá dos trimestres de gracia, en el cual se 

pagará únicamente el interés que asciende a la suma de USD 655,90. 

 

Al finalizar el primer año, se proyecta una utilidad retenida después de 

impuestos de USD 696.297,64, para el segundo año de USD 694.577,04, 

para el tercer año de USD 692.718,42, para el cuarto año de USD 

690.342,81 y para el quinto año de USD 687.490,95.  

 

La Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) para este proyecto es de 

253,31% anual, el VAN resultante es USD 2´655.048,72 con una tasa de 

descuento del 12,75%, con el cual se habrá recuperado la inversión inicial en 

menos de un año, lo cual demuestra las bondades de este proyecto. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.8. ANTECEDENTES 

 

La Provincia de Pichincha es rica en su producción agrícola, ya que a pesar 

de ser una provincia interandina, comparte características de las tres 

regiones del país: litoral, sierra y oriente. 

 

Cayambe es el cuarto cantón en extensión territorial de la provincia de 

Pichincha.  Se encuentra a una distancia de 75 Km. al nororiente de la 

ciudad de Quito y a una altitud de 2.700 metros sobre el nivel del mar.  La 

superficie territorial del cantón es de 1.203,4 Km2, lo que representa el 

8,49% del territorio de la provincia.  Este cuenta con 69.800 habitantes, con 

una tasa de crecimiento anual en el periodo 1990 – 2001 del 3,6% y 

repartida esta población por sexo en: hombres 49% y mujeres 51% (INEC 

2002)1 

 

Con respecto a la organización social del cantón Cayambe, se han 

caracterizado históricamente por una lucha incansable para alcanzar su 

desarrollo.  En las últimas décadas del siglo veinte, la organización indígena 

demandó la reivindicación de su derecho a la tierra, contribuyendo de esta 

forma a que el Estado inicie los procesos de reforma agraria en el país. 

 

Este cantón se caracteriza por encontrarse en una región esencialmente 

agrícola y ganadera.  Las actividades productivas del cantón Cayambe en 

los últimos 20 años han trascendido de la economía agropecuaria tradicional 

basada en el cultivo de cereales y la ganadería para paulatinamente ir 

incorporando otras actividades en especial la de prestación de servicios.  

Sus productos más importantes son: flores de exportación, ganadería y 

                                                
1 Fundación Salud Ambiente y Desarrollo (FUNSAD), Línea de Base prevención y eliminación progresiva del trabajo infantil 
en la floricultura en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, Ecuador 2002, Pág. 36. 
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derivados lácteos, aguacates, babacos, manzanas, cereales, tubérculos, y 

hortalizas a nivel familiar. 

 

Es común que en el campo los agricultores y criadores de animales no den 

el mejor destino a los residuos vegetales y a los excrementos animales.  

Entre las alternativas que se han tomado para la utilización de estos 

desechos está el compostaje con fines de fertilización orgánica utilizando los 

desechos de las cosechas como abono esperando beneficios que llegarán 

pero a largo plazo.  La quema de los residuos de cosecha, como otra forma 

de abono con las cenizas, actividad perjudicial porque el suelo se afecta por 

la muerte de microorganismos benéficos. 

 

Al no tener alternativas para darle una correcta disposición final al estiércol 

de los animales bovinos, ovinos, porcinos y equinos, o al utilizarlo como 

abono natural, especialmente, se han creado problemas de salubridad y 

contaminación al generar plagas y malos olores, llevando como 

consecuencia a la utilización de plaguicidas químicos que conjuntamente 

con los fertilizantes químicos inorgánicos, están pauperizando los suelos 

agrícolas, por lo que ha avanzado la desertificación en gran escala, en todo 

el mundo. 

 

De acuerdo a los cálculos de 1990, según informe de Evaluación de 

Mitigación en el Sector No Energético (MAG)2, se estimó que la emisión total 

de Metano proveniente del sector agropecuario fue de 416,9 Gg (Gigagramo, 

un millon de Kilos o mil millones de gramos) generado principalmente por 

actividades pecuarias. Para 1994 se incrementó a 294,66 Gg.  Su 

intensificación está relacionada con el incremento de número de cabezas de 

ganado bovino.  Por estas mismas actividades se han emitido 0.24 Gg, de 

N2O.  Sin embargo, las  mayores emisiones son las del ganado no lechero 

con 166.97 Gg., seguido por la del ganado lechero con 93,24 Gg.3 

 

                                                
2 Estudio del cambio climático en el Ecuador, Biólogo Jaime Vargas. 
3 MINISTERIO DEL AMBIENTE, Proyecto ECU/99/G31 Cambio Climático, Inventario Nacional de Emisiones Gasesosas 
que Producen el Efecto Invernadero en el Sector Agrícola, Febrero 2001, Quito – Ecuador. 
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Por otro lado, los floricultores desde el aparecimiento de la floricultura, han 

venido utilizando sistemáticamente y muchas veces sin tomar las 

precauciones del caso, una serie de agroquímicos sintéticos (fertilizantes, 

fitoestimulantes, insecticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas y otros 

biocidas), contaminando de esta manera el medio ambiente, destruyendo la 

flora y fauna benéficas y atentando contra la salud humana, no solo de 

quienes laboran directamente en esta actividad, sino de quienes no lo hacen, 

pero por diversas circunstancias viven en las proximidades de las 

instalaciones florícolas. 

 

En la floricultura, el suelo, si bien prácticamente solo sirve de soporte a la 

tecnología en las áreas de cultivo, puede contener o permitir el paso de 

fertilizantes químicos o plaguicidas a otras capas o aguas freáticas y 

acumular problemas futuros, como la esterilidad definitiva del suelo o la 

resistencia a los plaguicidas, a demás de la contaminación de las aguas. 

 

En el país existen tres elementos fundamentales para orientar la gestión 

ambiental: 

 

• Principios Básicos para la Gestión Ambiental en el Ecuador 

 

• Políticas Ambientales Básicas Generales 

 

• Plan Ambiental Ecuatoriano4 

 

La aplicación de políticas para la producción agropecuaria, en cuanto se 

relaciona con su influencia sobre los recursos naturales y el medio ambiente 

en general y con los efectos positivos y negativos que dicha aplicación 

pueda ejercitar sobre los recursos, tienen que necesariamente estar 

vinculadas a las leyes pertinentes, para que tenga el necesario respaldo.5 

 

                                                
4 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, Sistema de Monitoreo Ambiental en el Sector Agropecuario del 
Ecuador, Tomo I, Quito, Enero 1999 
5 Ibid 
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Se conoce que el País cuenta con numerosas leyes y regulaciones para 

promover el manejo racional de lo recursos naturales y evitar el deterioro 

ambiental; sin embargo su aplicación es muy limitada; en el Ecuador se 

cumple poco o nada las disposiciones legales y normativas existentes.6 

 

Se afirma también (CAAM, 1995), “que las políticas micro y 

macroeconómicas no estimulan la gestión ambiental.  Los recursos naturales 

renovables no son suficientemente valorados, como tampoco los daños que 

sobre ellos ocasionan.  Hay limitados incentivos económicos para impulsar el 

desarrollo de las actividades productivas en forma compatible con la 

prevención ambiental”. 

 

Los limitados conocimientos que en el País se tienen sobre temas de ciencia 

y de tecnología aplicadas al medio ambiente y ecología, constituyen también 

otra de las grandes debilidades para la gestión ambiental.  En general no se 

dispone de tecnologías sustentables y es escaso el apoyo para promover su 

generación y desarrollo.  La ciencia y la tecnología deben incorporar la 

variable ambiental también en las actividades agropecuarias, con 

orientaciones nuevas.7 

 

1.9. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los residuos sólidos tanto inorgánicos como orgánicos en un alto porcentaje, 

son un subproducto inevitable de la actividad industrial, agrícola y en general 

de la actividad humana.  Diariamente se produce en el mundo, enormes 

cantidades de desechos sólidos (2,5kg/habitante), lo que ha originado un 

problema de gran magnitud para todos los países.8 

 

Desde hace unos 10 años atrás, se ha encontrado para muchos de los 

desechos sólidos inorgánicos, una solución a través de los reciclajes, que se 

han convertido en excelentes negocios, sin embargo, los residuos sólidos 

                                                
6 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, Sistema de Monitoreo Ambiental en el Sector Agropecuario del 
Ecuador, Tomo I, Quito, Enero 1999 
7 Ibid 
8 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. - México, 2005 
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orgánicos (RSO), continúan causando severos daños al medio ambiente, a 

la ecología y a la salud, por la contaminación permanente del aire, suelo y 

agua, pues siguen siendo arrojados a la intemperie, en vertederos y rellenos 

sanitarios, que nunca serán solución efectiva, menos definitiva. 

 

Por otro lado en América Latina alrededor de 225 millones de personas son 

considerados pobres, de estos 9,5 millones de personas se encuentran en 

extrema pobreza.9  En el Ecuador la pobreza afecta al 61,3% de la población 

y la extrema pobreza al 31,9%. Según las estadísticas del Sistema Integrado 

de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE)10 el cantón Cayambe 

representa el 2,92% de la población de la provincia de Pichincha, misma que 

contiene el 19,65% de la población del país.  Del total de habitantes del país 

el 70% son pobres partir del criterio de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), y el 42,2% se encuentran en condiciones de extrema 

pobreza. 

 

La incidencia de la pobreza de consumo, como se explicó anteriormente, es 

una medida complementaria que contribuye analizar el fenómeno de la 

pobreza desde una perspectiva más amplia, debido a que muestra cuan 

profundas son las carencias de ingreso o consumo que define una situación 

de pobreza.  Ésta en el Ecuador es 24,1%, en Pichincha 16,8% y en 

Cayambe 41,3%, presentándose en el área rural con mayor fuerza 

alcanzando el 46%.  La brecha de extrema pobreza de consumo en 

Pichincha es de 4,3%, y en Cayambe de 17,8%, llegando en el área rural al 

19,5%.11 

 

La severidad de la pobreza de consumo, que se presenta como una 

alternativa para identificar las desigualdades entre los pobres, en el Ecuador 

alcanaza el 12,7%, en Pichincha el 8,6% y en Cayambe el 25,9%; en este 

                                                
9 www.cinterfor.org.uy/public/spanish/región/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/pob_arg.pdf.opcit 
10 http://www.frentesocial.gov.ec/siise/p_Censo%202001/1.htm 
11 Ibid 
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último se evidencia una amplia diferencia entre las distintas áreas, en la 

urbana es de 23,2% y en la rural de 28,7%.12 

 

Las nuevas técnicas que han aparecido para el manejo de la lombricultura, 

permiten dar solución altamente rentable a todos los agricultores, a criadores 

de animales, empresarios y público en general, al procesar los residuos 

orgánicos transformándolos en humus sólido y liquido, el mejor abono 

orgánico del mundo y harina de lombriz, suplemento alimenticio de alto nivel 

nutritivo, optimizando la productividad con la mejor calidad y mayor cantidad 

de productos, con beneficios para los municipios, para la defensa integral del 

medio ambiente, inclusive para programas sociales. 

 

1.10. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

¿La construcción de un lombricario para la producción, distribución y 

utilización de humus sólido y líquido, carne y harina puros de lombriz, 

constituye una alternativa de desarrollo técnico, financiero y comercial en el 

Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha? 

 

• ¿Los ganaderos del Cantón Cayambe conocen el daño que puede 

causar la mala disposición final de los estiércoles de sus cabezas de 

ganado? 

 

• ¿La disposición final que dan los ganaderos al estiércol, es la 

adecuada? 

 

• ¿Cuál es el aporte que la lombricultura tradicional proporciona al sector 

agropecuario del Ecuador? 

 

• ¿Cuáles serían los efectos de la instalación de un lombricario en el 

Cantón Cayambe? 

                                                
12 Ibid 
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• ¿Al utilizarse humus sólido y líquido, carne y harina puros de lombriz 

qué productos son sustituidos y cuáles son sus implicaciones? 

 

• ¿Es rentable la construcción de un lombricario para la producción de 

humus sólido y líquido, carne y harina puros de lombriz? 

 

• ¿Existe la necesidad de crear fuentes alternativas para la obtención de 

recursos financieros en el sector? 

 

• ¿Cuáles son los beneficios al utilizar el humus de lombriz en los suelos 

agrícolas? 

 

• ¿Cuáles son los beneficios nutritivos de la carne y harina puros de 

lombriz? 

 

1.11. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.11.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad de mercado, técnica y financiera de un proyecto de 

procesamiento de residuos orgánicos (desechos vegetales y estiércoles) de 

las fincas florícolas y de las fincas productoras de leche, para la obtención 

de humus y otros productos, a través de la construcción de un lombricario en 

el Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha 

 

1.11.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS    

 

• Identificar el número de fincas ganaderas bovinas, la cantidad de 

animales y excrementos que se produce. 

 

• Establecer mediante una investigación de mercado la demanda, 

oferta, precios, mercado potencial y comercialización del humus 
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sólido y líquido de lombriz. 

 

• Determinar la localización del proyecto y realizar un estudio técnico 

para determinar la viabilidad técnica del proyecto. 

 

• Determinar los beneficios ambientales que se podrían obtener y 

efectos sociales en función de la generación de empleo. 

 

• Determinar la estructura financiera del proyecto (inversión en el 

proyecto, financiamiento y costo de capital) 

 

• Evaluar financieramente con base en el cálculo de proyecciones 

financieras. 

 

1.12. JUSTIFICACIÓN 

 

1.12.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El presente estudio busca, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de investigación de mercados, marketing, productividad, 

economía y finanzas, establecer la factibilidad técnica, económica de la 

construcción de un lombricario para la producción, distribución y utilización 

de humus sólido y líquido, carne y harina puros de lombriz en el Cantón 

Cayambe, Provincia de Pichincha. 

 

1.12.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos, en el estudio de mercado se 

realizará una investigación del mismo, utilizando como herramienta la 

encuesta; se analizará la factibilidad técnica del proyecto a través de la 

determinación de: su localización, proceso de producción adecuado, 

maquinaria y equipo a utilizarse según sus características técnicas, 

selección del Lay – Out, insumos y capacidad instalada; y se harán 
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proyecciones financieras y se analizará la sensibilidad de los resultados 

obtenidos, a fin de determinar la viabilidad económica y financiera del 

proyecto,  mediante el cálculo de indicadores, punto de equilibrio, VAN, TIR, 

relación beneficio - costo. 

 

1.12.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

La producción, distribución y utilización de humus, carne y harina puros de 

lombriz no solo es una solución al problema de los desechos orgánicos, en 

nuestro caso específico a los estiércoles de las fincas de ganado bovino del 

sector, o al uso indiscriminado de fertilizantes y plaguicidas químicos; sino 

que también permite la creación de nuevas plazas de empleo y recursos en 

el Ecuador, además de brindar al inversionista la generación de mayores 

ingresos económicos. 

 

La carne y/o harina de lombriz son productos que tienen cada vez más 

aceptación y demanda en los mercados internacionales, pues sus 

condiciones nutricionales para humanos y animales, las ponen como 

elementos ideales para dar soluciones a la desnutrición en zonas indigentes.  

También como suplemento alimenticio óptimo para personas con 

insuficiencias proteicas, de aminoácidos y vitaminas. 

 

1.13. HIPÓTESIS 

 

a. La instalación de lombricarios en el Cantón Cayambe permitirían dar 

solución altamente rentable para los agricultores y a criadores de 

animales en general, mejorando sus tierras y elevando su 

productividad, al utilizar como insumos residuos de origen orgánico y 

transformándolos en elementos productivos, obteniendo de esta 

manera beneficios económicos con su utilización y/o comercialización. 

 

1.14. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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Para realizar el estudio en un primer momento se utilizará el Método 

Observación, mediante el cual se perciben elementos propios del tema; la 

observación se realizará de manera sistemática y se relacionará con el 

marco planteado. 

 

En segundo lugar se utilizará el Método Genérico, Deductivo ya que se 

partirá de generalidades básicas de nuevas tecnologías para la práctica de 

la lombricultura, para llegar a determinar objetivos específicos y particulares, 

y Analítico pues se requerirá evaluar la información obtenida para llegar a 

resultados concretos. 

 

Entre las Técnicas a utilizarse está: Documentales (textos, técnicas 

bibliográficas, archivológicas, hemerográficas y documentales) y De Campo 

– Cuantitativas (observación directa extensiva y observación indirecta). 

 

Con relación a los instrumentos, se tomarán los De Campo – Cuantitativos 

como son el cuestionario y la guía de entrevista. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.6. INTRODUCCIÓN 

 

Existe gran interés y búsqueda de información de los agricultores, técnicos y 

profesionales en el tema de la fertilización como componente de la 

Agricultura Orgánica; por lo que se vuelve imprescindible reflexionar al 

respecto, tomando en cuenta que el Sector Agropecuario tiene como objetivo 

el desarrollo de una actividad agropecuaria productiva y conservacionista. 

 

En los últimos años se ha desarrollado con mayor interés y necesidad, la 

Lombricultura, para procesar con lombrices los desechos orgánicos, pues su 

producto el Humus de Lombriz, alcanza resultados más completos e 

integrales que cualquier otro fertilizante, en el mundo, pues contiene el 

balance más perfecto y de mayor cantidad de nutrientes necesarios para los 

suelos y las plantas. 

 

En el presente capítulo se mencionarán algunos de los conceptos básicos 

que son materia de este proyecto, como son los desechos sólidos, su 

tipología y manejo. 

 

También se hablará de la biología y hábitos de todos los agentes causantes 

de enfermedades en los cultivos, como los fertilizantes ayudan a 

contrarrestar estas enfermedades, y las ventajas y desventajas de la 

utilización de uno u otro tipo de fertilizante. 

 

Se definirá la palabra lombricultura y fisiológicamente se conocerá a la 

lombriz de tierra, elemento primario de este estudio. 

 

Finalmente se hará un análisis de los problemas causados por los desechos 

orgánicos, el daño que provocan en el suelo la utilización de fertilizantes 

químicos y como solucionar dichos problemas y daños a través de la 

lombricultura y de la utilización de humus sólido y líquido de lombriz.  
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2.7. DESECHOS SÓLIDOS 

 

El término “Desechos” considero es el más adecuado, para fines de este 

estudio, por la cierta analogía o terminología sinónima, nos referiremos 

también al término “Residuos”, pues técnicamente es más utilizado e 

inclusive los libros y tratados se refieren con las siglas “RSO y RSI”, 

especialmente en las áreas urbanas. 

 

En la naturaleza se nos presentan tres tipos de desechos, según el estado 

físico en que se encuentren: Sólidos, líquidos y gaseosos.  Para efectos de 

este estudio, únicamente nos ocuparemos de los desechos sólidos. 

 

Se puede decir de los desechos o residuos sólidos: 

 

• Son un subproducto inevitable de la actividad humana, cuando utiliza o 

consume elementos orgánicos o inorgánicos y se constituyen en un 

problema susceptible o que afecta a todos los elementos vitales y del 

medio ambiente, cuando no se aprende a deshacerse de ellos de 

maneras útil o definitiva.13 

 

• Es lo que se deja de usar, lo que no sirve, lo que resulta de la 

descomposición o destrucción de una cosa, lo que se bota o se 

abandona por inservible.  Desechos son los desperdicios, cenizas, 

despojos, escombros, cascotes, sobras, aguas sucias y estancadas.14 

 

• Es aquello que queda después de haber escogido lo mejor y más útil 

de algo.  Cosa que, por usada o por cualquier otra razón, deja de 

servir a la persona para quien se hizo.  Residuo, basura.15 

 

                                                
13 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. - México, 2005 
14 COMISIÓN ASESORA AMBIENTAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Plan Nacional de Manejo de 
Desechos - Campaña contra la Contaminación, 1996. 
15 Diccionario Encarta 2004 
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2.2.3. TIPOS DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

2.2.1.3. Desechos Sólidos Orgánicos o Degradables 

Son aquellos que se deterioran y si no son procesados de alguna manera 

adecuada pueden causar problemas de contaminación a suelos, agua y aire, 

entre los cuales se tienen los vegetales, hortalizas, residuos de frutas, 

estiércoles de animales, rastrojos, etc.16 

 

Los desechos orgánicos, que se pueden utilizar como alimento para las 

lombrices, se los puede dividir en tres grandes grupos: 

 

2.2.1.3.1. Desechos Vegetales 

 

En este grupo se encuentran todos los que son producto directo de residuos 

del campo, sea cosechas, podas o limpiezas; incluidos los desechos de las 

empresas empacadoras de alimentos, preparación de jugos, etc.17 

 

CUADRO 2.1. NUTRIENTES DE ALGUNOS 

DESECHOS VEGETALES 

RESIDUO % PROTEÍNA % GRASAS 

Maíz 11.0 a 12.00 8.0 a 9.0 

Paja 3.5 a 4.0 1.4 a 1.8 

Cebada 6.5 a 7.0 1.5 a 2.0 

Banano 11.0 a 11.5 2.6 a 3.0 

Algodón 16.5 a 17.0 5.0 a 5.5 

Tallo y Hojas de Rosas 10.5 a 11.0 4.5 a 5.0 

Fuente: Dr. Mario Carrera Silva 

 

 

2.2.1.3.2. Desechos Animales 

 

Son los provenientes de todo animal vivo o muerto: estiércoles y vísceras.  

                                                
16 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. - México, 2005 
17 Ibid 
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Entre algunos de los valores nutritivos de los estiércoles se tienen: 

 

CUADRO 2.2. NUTRIENTES DE ALGUNOS 

DESECHOS ANIMALES 

ESTIÉRCOL % PROTEÍNA % GRASAS 

Conejo 22.0 a 28.0 35.0 a 37.0 

Cerdo 13.0 a 13.5 5.0 a 5.2 

Vacuno 7.0 a 7.5 1.0 a 1.3 

Fuente: Dr. Mario Carrera Silva 

 

2.2.1.3.3. Desechos Urbanos 

 

Son los desechos orgánicos o basura de las ciudades: de hogares, de 

mercados, lodos de cloacas, de fábricas y de hospitales (cuidando mucho su 

preparación, ante la posibilidad de elementos venenosos para las 

lombrices).18 

 

Según un ensayo realizado en Argentina para determinar la caracterización 

física y química del humus de lombriz a partir de residuos orgánicos puros y 

combinados, usando un diseño experimental de bloques complementos al 

azar, con cinco tratamientos y cinco repeticiones con las siguientes 

proporciones de sustrato con su respectivo peso: T1=100% estiércol de 

ganado vacuno (E); T2=100% desechos de cocina (DC); T3=75% E y 25% 

DC; T4=50% E y 50% DC; T5=25% E y 75% DC; arrojaron la siguiente tabla 

de resultados: 

 

N P K MO

T1 1,25         0,032       0,11         29,72       6,74         
T2 0,57         0,027       0,74         23,03       7,12         
T3 1,02         0,029       0,77         26,80       6,74         
T4 1,11         0,030       0,29         29,30       6,68         
T5 0,53         0,028       0,59         24,82       6,86         

Fuente: De Haro, Facultad de Corrientes Agrarias, Corrientes, Argentina

%
TRATAMIENTOS PH

CUADRO 2.3. NIVELES MEDIOS DE N, P, K, Ph y MO
EN LOS CINCO TRATAMIENTOS

 
                                                
18 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. - México, 2005 
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El tratamiento con 100% de estiércol como sustrato produjo un humus de 

lombriz con mayor aporte de nitrógeno y fósforo.  Los tratamientos con 50, 

75 y 100% de desechos de cocina produjeron humus con mayor contenido 

de potasio.  Las mezclas T3 y T4 tuvieron contenidos de nutrientes que se 

consideran como los más apropiados.19 

 

La lombriz come absorbiendo o chupando el alimento, por eso se debe 

ayudarla preparando el alimento que se le dará en los lechos, manteniendo 

la humedad entre el 70% y el 75%, hasta que tenga una consistencia 

gelatinosa.  La lombriz puede comer los alientos frescos si son suaves o 

podridos o composteados, que hayan perdido la acidez o alcalinidad (pH 

neutro 6,5 a 7,5).20 

 

2.2.1.4. Desechos Sólidos Inorgánicos o no Degradables 

 

Son aquellos que no se deterioran, como la naturaleza no los destruye, se 

acumulan, produciendo ciertos tipos de contaminación y daños ecológicos.  

En este grupo se tienen productos de vidrios, plásticos, metales, llantas, 

etc.21 

 

  

 
 

Orgánica 

La que se degrada 

Inorgánica 

La que no se degrada 

 

 
                                                
19 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0365-28072000000100008&script=script_arttext 
20 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. - México, 2005 
21 Ibid 
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2.2.4. MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

 

Es el conjunto de procedimientos y políticas que permiten dar un tratamiento 

adecuado a los desechos sólidos.  La meta es realizar una gestión que sea 

ambiental y económicamente adecuada. 

 

El manejo de los desechos se compone de cuatro sub-sistemas: 

 

a. Generación: Se dice, cuando las personas directa o indirectamente 

generan o causan la transformación de una materia en desecho o 

residuo.22 

 

b. Transporte: Es el acto de trasladar los desechos, a lugares destinados a 

su manejo o disposición final.23 

 

c. Tratamiento y disposición: Es la selección y aplicación de tecnologías 

apropiadas para el control y manejo definitivo de los residuos.  

Comúnmente los más utilizados son los basureros al aire libre y los 

rellenos sanitarios; sin embargo existen otras alternativas, tanto para el 

tratamiento como para la disposición final de los desechos, que a más de 

dar una solución al problema de contaminación ambiental, pueden 

generar beneficios económicos, como es el caso que nos ocupa y tiene 

que ver con los residuos sólidos orgánicos, la lombricultura.24 

 

Entre las alternativas que se han tomado para la utilización de los 

desechos sólidos orgánicos están: El compostaje y la quema de los 

residuos de cosecha, como se había mencionado anteriormente. 

 

No está por demás señalar que otras alternativas, con los RSO, han sido 

la utilización de gases para generación de energía eléctrica, con muy 

pobres resultados en todos los países, por la inestabilidad de esos 

                                                
22 BETANCOURT PINEDA LÁZARO, Plan de Manejo de Desechos Sólidos en la Gestión Ambiental Empresarial, 
Cienfuegos 2004. 
23 Ibid 
24 Ibid 
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residuos.  Mayor éxito, pero con inversiones muy altas, ha sido la 

utilización de esos RSO como combustible, para incinerarlos y obtener 

energía eléctrica, en plantas muy grandes, por lo que son muy pocos 

países los que recurren a este sistema, aunque la rentabilidad es 

interesante. 

 

d. Control y supervisión: Este sub - sistema se relaciona fundamentalmente 

con el control efectivo de los otros tres sub - sistemas. 25 

 

(Gráfico 2.1) 

 

2.8. FERTILIZANTES 

 

Se considera fertilizantes o abonos a todas aquellas sustancias naturales o 

sintéticas que se añaden al suelo o a las plantas para poner a disposición de 

éstas sustancias nutritivas necesarias para su desarrollo.26 

 

La "revolución verde" de los años 50 y 60, y la teoría de Leibig de la nutrición 

mineral, que reducía la alimentación de las plantas a nitrógeno, fósforo y 

potasio (N.P.K.), ignorando la importancia de los oligoelementos y a los 

microorganismos de la tierra, dio paso al desarrollo de la industria de 

fertilizantes químicos y al abandono progresivo del abono orgánico.  El 

desarrollo de la edafología, ciencia que estudia la capa de la corteza 

terrestre que sirve de soporte a la vegetación, ha confirmado que no sólo de 

N.P.K. viven las plantas y que en su crecimiento intervienen otros elementos 

químicos, así como hormonas, vitaminas, etc.  La tierra fértil, en lugar de ser 

un mero soporte físico inerte, es un complejo laboratorio en el que tienen 

lugar procesos vivos. 

 

Para determinar la importancia de la utilización de fertilizantes naturales o 

sintéticos en los cultivos, es necesario el conocimiento de la biología y 

                                                
25 BETANCOURT PINEDA LÁZARO, Plan de Manejo de Desechos Sólidos en la Gestión Ambiental Empresarial, 
Cienfuegos 2004. 
26 A. MADRID, R.MADRID, J.M VICENTE, Fertilizantes, Mundi-prensa Libros S.A., Primera Edición, 1996. 
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hábitos de todos los agentes causantes de enfermedad en los cultivos.  Se 

puede definir como enfermedad, a todos aquellos trastornos o disturbios 

provocados por un organismo o por un factor ambiental, el cual interfiere en 

uno o varios de los cinco procesos fisiológicos básicos: Absorción y 

transporte de agua y nutrimentos, fotosíntesis y metabolismo, transporte de 

fotosintatos, desarrollo de frutos, y maduración y senescencia de tejidos, de 

tal manera que la planta afectada cambia en apariencia y/o rinde menos que 

una planta normal y sana de la misma variedad.27  Sin embargo, estas 

pueden ser debidas a diferentes causas: 

 

Agentes de Naturaleza no Infecciosa o Abiótica 

Para crecer, la planta necesita de una serie de sustancias nutritivas, las 

mismas que pueden ser absorbidas por las plantas y que sirven para su 

alimentación.28 

 

El número de sustancias nutritivas es grande; estas sustancias pueden ser 

minerales (inorgánicas) u orgánicas, cuyos componentes esenciales 

representan los elementos nutritivos, los mismos que son de suma 

importancia para la alimentación de las plantas. 

 

Las plantas verdes superiores (y casi todas las plantas cultivadas) necesitan 

16 elementos nutritivos; carbono (C), oxígeno (O) e hidrógeno (H), que son 

los principales elementos estructurales de la materia orgánica, y 13 

elementos nutritivos minerales adicionales que se clasifican de la siguiente 

forma: 

 

• Elementos principales: Nitrógeno (N), Fósforo (P), Azufre (S), Potasio 

(K), Calcio (Ca) y Magnesio (Mg). 

 

• Oligoelementos: Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), Cobre (Cu), 

Cloro (Cl), Boro (B), Molibdeno (Mo).29 

                                                
27 HARARI RAÚL, CHÁVEZ ÁNGEL, LÓPEZ DANILO, Mejoramiento Ambiental y Sanitario de la Floricultura, 
Corporación para el Desarrollo de la Producción y el Medio Ambiente Laboral, Programa de Modernización de los Servicios 
Agropecuarios, Quito – Ecuador. 
28 A. MADRID, R.MADRID, J.M VICENTE, Fertilizantes, Mundi-prensa Libros S.A., Primera Edición, 1996. 
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Las plantas requieren de una adecuada nutrición mineral, donde el balance 

de elementos es tan importante como la cantidad. 

 

Las enfermedades carenciales son todas aquellas provocadas por exceso o 

defecto de los distintos elementos minerales que necesitan las plantas para 

su correcto desarrollo.  Una planta bien nutrida es generalmente más 

tolerante.  Pueden ser debidas a alteraciones de los distintos 

microelementos como: 

 

• Nitrógeno.- Los efectos del nitrógeno, están asociados con su 

participación en el balance entre los procesos del metabolismo de 

productos primarios y secundarios (aminoácidos, amidas, etc.).30 

 

• Potasio.- Favorece a la síntesis de enzimas, formación de moléculas de 

alto peso molecular como proteínas, almidón y celulosa.  Su escasez 

produce manchas amarillas en los bordes de las hojas, encorvamiento 

de los tallos y necrosis en zonas de crecimiento.31 

 

• Fósforo.- Forma parte de los ácidos nucléicos, su falta reduce el 

desarrollo de las plantas, las raíces y los otros frutos, manchas 

amarillas que se transforman rápidamente en púrpuras.  Este 

macroelemento es fundamental para que se produzca la germinación 

de las semillas.32 

 

• Cloro.- El cloro disminuye el potencial osmótico, incrementando la 

hidratación y turgencia.  Además reduce la absorción de nitratos a nivel 

de raíces.  Inhibe biológicamente  los microorganismos patógenos del 

suelo.33 

                                                                                                                                     
29 A. MADRID, R.MADRID, J.M VICENTE, Fertilizantes, Mundi-prensa Libros S.A., Primera Edición, 1996. 
30 HARARI RAÚL, CHÁVEZ ÁNGEL, LÓPEZ DANILO, Mejoramiento Ambiental y Sanitario de la Floricultura, 
Corporación para el Desarrollo de la Producción y el Medio Ambiente Laboral, Programa de Modernización de los Servicios 
Agropecuarios, Quito – Ecuador. 
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Ibid 
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• Calcio.- Su deficiencia genera desordenes fisiológicos, incrementando 

la susceptibilidad a enfermedades.34 

 

• Zinc.- La deficiencia de este elemento facilitan la salida de azucares a la 

superficie de la hoja.35 

 

• Sílice.- Presente en los tejidos maduros de las hojas y tallos es una 

efectiva barrera de los tejidos al ataque de los patógenos.  Juega un 

papel importante en la síntesis de polifenoles y liglinas en sitios de 

infección.36 

 

• Boro.- Su carencia afecta la acumulación de fenoles.37 

 

• Magnesio.- Es un constituyente de la clorofila y activador de reacciones 

enzimáticas.  La deficiencia produce clorosis, amarilleo de las hojas con 

nervaduras  verdes, tallos cortos y reducidos y retraso del crecimiento.38 

 

• Azufre.- Contribuyente de las proteínas y parte de la clorofila.39 

 

• Hierro y Manganeso.- Necesario para la síntesis de la clorofila por lo 

que su ausencia produce clorosis en la planta. 40 

 

Este tipo de enfermedades carenciales son de difícil diagnóstico ya que no 

tienen una sintomatología clara y existen enmascaramientos entre unos 

elementos y otros.  Se intentará prevenir las carencias minerales aportando 

humus de lombriz, ya que es un excelente abono orgánico. 

 

                                                
34 HARARI RAÚL, CHÁVEZ ÁNGEL, LÓPEZ DANILO, Mejoramiento Ambiental y Sanitario de la Floricultura, 
Corporación para el Desarrollo de la Producción y el Medio Ambiente Laboral, Programa de Modernización de los Servicios 
Agropecuarios, Quito – Ecuador. 
35 Ibid 
36 Ibid 
37 Ibid 
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Ibid 
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Agentes de Naturaleza Infecciosa o Biótica 

Los agentes bióticos que provocan enfermedades, son seres vivos como: 

Hongos, nemátodos, ácaros, insectos, bacterias, algas, plantas superiores, 

pájaros, roedores, otros.41 

 

Una plaga son todos aquellos animales que causan enormes daños a los 

cultivos, debido a su gran capacidad de multiplicación, por lo que pueden 

poner en serio peligro la producción.  Los daños directos que realizan estas 

plagas en su mayoría tienen que ver con la forma de su alimentación.  Estos 

penetran en la planta a través de grietas, estomas, laceraciones, etc. para 

servirse de ella para su crecimiento cuando las condiciones ambientales son 

ideales y el huésped esté susceptible.42 

 

El hombre busca crear plaguicidas ideales que le permita reducir al mínimo 

los riesgos producidos en su manipulación y aplicación.  Estos deben 

eliminar solo a la plaga objetivo, no debiendo tener efectos secundarios a 

corto plazo sobre la salud de los seres vivos que no son parte del problema.  

Los residuos de estas sustancias deben degradarse en sustancias inocuas 

en un periodo breve e impedir la resistencia que se podría producir en los 

organismos problemas mediante la mutación genética y permitir desde el 

punto de vista económico el ahorro de dinero; sin embargo no se ha llegado 

a producir un plaguicida que proporcione todas estas condiciones. 

 

2.3.3. TIPOS DE FERTILIZANTES 

 

Con respecto a los fertilizantes, se los puede clasificar: 

i) Según la forma de obtención: 

a. Naturales u Orgánico.-: son aquellos que se han formado por medios 

naturales y se utilizan sin ningún tipo de transformación muy ligera.43 

 

                                                
41 HARARI RAÚL, CHÁVEZ ÁNGEL, LÓPEZ DANILO, Mejoramiento Ambiental y Sanitario de la Floricultura, 
Corporación para el Desarrollo de la Producción y el Medio Ambiente Laboral, Programa de Modernización de los Servicios 
Agropecuarios, Quito – Ecuador. 
42 Ibid 
43 A. MADRID, R. MADRID, J.M VICENTE, Fertilizantes, Mundi-prensa Libros S.A., Primera Edición, 1996. 
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b. Inorgánicos, Artificiales o Sintéticos.- Son producidos en fábricas por 

medios técnicos, ya sea por transformación química de productos 

naturales o por sistema de síntesis de materiales elementales.44 

 

En los procesos productivos agrícolas es común la utilización de 

productos químicos sintéticos o inorgánicos, destinados a 

proporcionar a las plantas, los nutrientes que permitan obtener al 

agricultor una buena producción.  De igual forma, a estas plantas se 

les debe aplicar plaguicidas, insecticidas, nematicidas, etc. químicos 

sintéticos, que les proporcionen protección contra gusanos y plagas 

aunque cada vez se vuelven más resistentes. 

 

Los resultados de la utilización tanto de los fertilizantes como de los 

denominados plaguicidas inorgánicos o sintéticos, ha sido grave para 

la “vida” de la tierra o suelos fértiles, que se han convertido en 

gigantescas áreas, convertidas en desiertos, en todo el mundo. 

 

ii) Según su forma de actuar: 

a. De Efecto Directo (para las plantas).- Contienen proporciones 

importantes de sustancias nutritivas para las plantas, a las cuales 

abastecen directamente.45 

 

b. De Efecto Indirecto (enmiendas de suelo).- mejoran sobre todo el 

sustrato nutritivo, también tienen cierta importancia como fuente 

nutritiva.46 

 

iii) Según la velocidad de su efecto: 

a. Rápido.- Ponen a disposición de las plantas sus sustancias nutritivas, 

o mejoran el suelo en un corto espacio de tiempo.47 

 

                                                
44 A. MADRID, R. MADRID, J.M VICENTE, Fertilizantes, Mundi-prensa Libros S.A., Primera Edición, 1996. 
45 Ibid 
46 Ibid 
47 Ibid 
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b. Efecto Lento.- Solo actúan una vez descompuesto el suelo, lo cual 

puede ser una ventaja o un inconveniente, según el objetivo que se 

persiga.48 

 

iv) Según el número de elementos nutritivos: 

a. De un Solo Elemento (simples).- Son aquellos que contienen un solo 

elemento nutritivo, o solamente uno importante.  Pueden darse 

diferencias en la forma de agruparlos.49 

 

b. Con Varios Elementos (compuestos).- Son aquellos que contienen 

varios elementos nutritivos, pueden distinguirse de dos, tres y hasta 

seis elementos, o de más elementos si se añaden los 

oligoelementos.50 

 

v) Según el estado de agregación: 

a. Sólidos 

 

b. Líquidos (soluciones y suspensiones) 

 

c. Gaseosos51 

 

Actualmente existen varios tipos de plaguicidas o biocidas, entre los más 

utilizados se tienen: 

 

� Insecticidas.- Se encuentras destinados a la erradicación de insectos.  

Estos caen dentro de cuatro clases de compuestos: hidrocarburos 

clorados, organofosfatos, carbomatos y piretroides.  El problema que se 

presenta con ellos es que al actuar afectan a la plaga como también a 

otros insectos que son benéficos ya que actúan sobre el sistema 

nervioso de los insectos y no distinguen entre amigo o enemigo. 

 

                                                
48 A. MADRID, R. MADRID, J.M VICENTE, Fertilizantes, Mundi-prensa Libros S.A., Primera Edición, 1996. 
49 Ibid 
50 Ibid 
51 Ibid 
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� Herbicidas.- Destinados a la erradicación de hierbas. 

 

� Fungicidas.- Para la erradicación de hongos. 

 

� Nematicidas.- Destinados a erradicar nemátodos. 

 

� Raticidas.- Para erradicar roedores. 

 

2.3.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE 

FERTILIZANTES QUÍMICOS 

 

Si en el presente trabajo se determinará que el humus de lombriz, un 

fertilizante netamente orgánico, es el primer producto que se obtendrá, se 

harán algunas comparaciones con los fertilizantes sintéticos o inorgánicos, 

encontrando las siguientes diferencias:   

 

• El humus es un enriquecedor integral de suelos, es decir aporta una 

amplia gama de nutrientes químicos orgánicos, microorganismos, flora 

bacteriana benéfica, substancias húmicas y fulvicas imposible de 

conseguir de otra manera; en cambio el Fertilizante Sintético puede 

disponer de elementos benéficos para las plantas, no para los suelos. 

 

• El humus es el único recuperador de suelos, pues habiendo perdido la 

fertilidad por acción de quemazones o elementos químicos inorgánicos, 

los fertiliza al inyectarles enormes cantidades de microorganismos; en 

cambio el Fertilizante Sintético por su condición y fuerza, elimina o 

mata los microorganismos o flora bacteriana benéfica, empobreciendo 

los suelos 

 

• El humus puede utilizarse como fertilizante en cualquier cantidad sin 

peligro, las plantas no sufren ningún daño, tampoco las personas.  Se 

puede tomar una maceta, llenarla de humus tomándolo con sus manos 

y sembrar una planta muy delicada, esta crecerá muy bien, las manos 

no sufrirán ninguna afectación; en cambio, el Fertilizante Sintético, tiene 
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restricciones para su manejo y uso: Debe estar fuera del alcance  de 

niños, por ser veneno activo; hay que evitar contactos con la piel; y, hay 

que ser prolijo en las dosificaciones, o no solamente quemarían las 

plantas sino hasta la tierra.52 

 

• El humus no deja huella de su utilización, pues se confunde con su 

elemento, la tierra; en cambio, el fertilizante sintético es 

inmediatamente perceptible, la fuerza de su oxidación genera cambios 

sobre la tierra, que toma coloraciones blancas, amarillentas o rojizas, 

que son tipos de quemaduras a elementos orgánicos, bacterias 

benéficas, sin contar con la quemadura de las plantas. 

Está comprobado que los fertilizantes sintéticos, contaminan los mantos 

freáticos y las corrientes acuíferas del subsuelo, causando daños 

graves a las poblaciones que utilicen esas aguas para su consumo, así 

como para la agricultura o para animales.  

 

• El humus, se funde y fertiliza la tierra que lo recibe; en cambio, los 

fertilizantes sintéticos, en el mejor de los casos, duran máximo una 

campaña agrícola (de siembra a cosecha). 

 

• El humus dura años reactivando y fertilizando la tierra con sus 

elementos naturales. 

 

2.9. LA LOMBRICULTURA 

 

Es una biotecnología que utilizando lombrices de tierra, nos permite 

recuperar de desechos orgánicos, los mejores nutrientes y elementos 

naturales  para obtener: Humus, el más completo fertilizante orgánico. Una 

gran fuente de proteínas, aminoácidos y vitaminas. Y, es un gran 

instrumento para la defensa del medio ambiente.53 

 

                                                
52 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. – México, 2005 
53

 Ibid 
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La palabra lombricultura se comienza a usar hace poco más de dos décadas 

en Latinoamérica, por un grupo de investigadores, más bien como razón 

social de una empresa. 

 

2.4.2. LA LOMBRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lombriz de tierra se encuentra clasificada dentro del reino animal como 

Phylum Anélidos de la clase de las oligoquetas por poseer pocas cerdas o 

quetas.  Son anélidos clitelados, es decir que su cuerpo está cubierto por 

una especie de anillos y tiene un clitelo o matriz de su descendencia.54 

 

Porcentualmente está considerada como la mayor biomasa animal de la 

tierra.  Se conoce de su existencia desde hace más de setecientos millones 

de años en la era precámbrica y durante doscientos millones de años ha 

sufrido transformaciones evolutivas para llegar a la era Pangea a presentar 

su forma metamerizada actual. 

 

Está en constante movimiento de trabajo bajo el suelo, abre galerías lo que 

produce oxigenación constante en la tierra, a demás de mejorar en el suelo 

el poder de retención de agua.  Reclica material orgánico y deja a su paso 

humus, con todos los beneficios adicionales que conlleva.  

 

                                                
54

 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. – México, 2005 
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2.4.1.1. Clasificación 

 

Se estima que en el mundo existen aproximadamente 8.000 tipos de 

lombrices, aún que únicamente se han clasificado cerca de 2.500, de las 

cuales pocas han sido utilizadas para la lombricultura, entra las que se 

pueden determinar determinar: 

 

a. Edrilus Eugeniae, Roja de África o Gigante Africana 

 

b. Lombricus Robellus 

 

c. Eisenia Foetida o Lombriz Roja de California 

 

d. Eisenia Andrei 

 

e. Perionix Excavatus55 

 

La lombriz Eisenia Foetida o Lombriz Roja de California es la más utilizada 

por su adaptabilidad a los alimentos y medios donde trabaja, así como por 

su elevada capacidad de reproducción.  Además por la lentitud de sus 

desplazamientos, que limita su migración, especialmente en el sistema 

tradicional del manejo de la lombricultura, con los “canteros” directamente en 

el suelo y a la intemperie. 

 

Ecológicamente a las lombrices se las puede clasificar en tres grandes 

grupos: 

 

a. Epígeas.- son las que viven cerca de la superficie del suelo y también 

salen a la superficie a buscar alimento, cavan galerías horizontales y su 

habitad puede ser el interior del alimento orgánico que consume.  A 

este grupo pertenecen la Eisenia Foetida y las más conocidas en 

criaderos.56 

                                                
55 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. – México, 2005 
56 http://www.lombricultura.cl/HomNuestra.htm 
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b. Endógenas.- son aquellas que viven en áreas más bajas en el interior 

de la tierra (hasta 50 cm).  Cavan galerías horizontales.  Comen 

también por ello se las conoce como geógafas; a este grupo pertenece 

la Lumbricus Terrestris.  Tienen poca capacidad de reproducción.  En 

México han experimentado con esta especie en lombricarios, sin 

encontrar problemas de adaptabilidad o alimentación, lo que va contra 

comentarios en el sentido antes indicado.57 

 

c. Anémicas.- pueden vivir alternadamente arriba y abajo del suelo, 

cavan galerías verticales y durante la noche suben a la superficie 

donde se alimentan de desechos.  Pueden consumir también tierra.58 

 

Por la utilidad que tiene, este estudio se concentrará en la Eisenia Foetida.  

Taxonómicamente Hartenstein las clasifica así: 

 

 

CUADRO 2.4. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

LOMBRIZ EISENIA FOETIDA 

CLASIFICACIÓN: Anélido 

CLASE: Clitelada 

ORDEN: Oligoqueta 

FAMILIA: Lumbricidae 

GÉNERO: Eisenia 

ESPECIE: Foetida Andreu 

NOMBRE COMÚN: Lombriz Roja de California 

Fuente: Dr. Mario Carrera 

       

 

2.4.1.2. Características 

 

Entre las características que posee este pequeño animalito tenemos: 

                                                
57 http://www.lombricultura.cl/HomNuestra.htm 
58 Ibid 
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� No se enferma ni transmite enfermedades, es decir posee un sistema 

inmunológico perfecto. 

 

� Es hermafrodita insuficiente o incompleta, es decir posee los dos sexos, 

pero necesita del apareamiento con otra de su especie para 

reproducirse. 

 

� Si a la lombriz se la secciona, por la mitad de su cuerpo, se observará 

que su coagulación es inmediata, evitando sangrados mortales.  

Sobrevivirá la parte que queda con el clitelo. 

 

� Alta regeneración celular, pues en el caso de seccionamiento, cada dos 

días aparecerá un nuevo anillo y todos los componentes del interior del 

cuerpo, hasta volver a su estado anterior. 

 

� La feca o estiércol de la lombriz, es el que posee la mayor cantidad de 

elementos nutricionales y benéficos para el suelo y las plantas, con el 

mejor balance, entre ellos, lo que le constituye como el mejor abono 

orgánico del mundo, el humus. 

 

� En cautiverio y en condiciones normales puede vivir hasta 16 años. 

 

� La carne y harina de lombriz, tienen gran cantidad y variedad de 

nutrientes para humanos y animales, destacándose entre el 65% y 75% 

de proteínas, los 10 aminoácidos esenciales, una gama de vitaminas, 

etc. 

 

� Posee gran capacidad reproductiva, es muy prolífera. 
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2.4.1.3. Anatomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externamente la lombriz Eisenia Foetida tiene su cuerpo alargado, cilíndrico, 

simétrico y sus extremos terminan en punta, lo que le permite cumplir 

satisfactoriamente su función excavadora. 

 

Su color es marrón, y está formada (la Eisenia Foetida) por más o menos 95 

anillos o segmentos, cada uno de ellos tiene porosidades, pelos o quetas, no 

visibles, que los utiliza para varias actividades.59 

 

Para cumplir con su función excavadora, la lombriz realiza movimientos 

sincronizados alternados de contracción de sus músculos longitudinales, la 

expansión de los músculos circulares y con secreciones mucosas, el 

humedecimiento de la tierra y materias orgánicas del hábitat, lo que le 

permite abrir túneles así como deslizarse por galerías que va formando.60 

 

Su piel dura y recubierta de mucosa evita la deshidratación y le ayuda en 

sus desplazamientos.  La piel y las quetas de la lombriz las utiliza para 

diversas funciones, como respirar, detectar la luz y sonidos.61 

 

                                                
59 www.infoagro.com 
60 Ibid 
61 Ibid 
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Entre los anillos 32 y 38 se distingue un ensanchamiento al que se denomina 

clitelo, que cumple una importante función en la reproducción.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carece de ojos, nariz y oídos, pero se dijo que estas funciones las realiza 

por su piel. 

 

El tamaño de lombriz en estado adulto, varía entre 5 y 10 cm., y el diámetro 

va de 2 a 5 mm.  Su peso normal está entre 0,60 y 1,00 gr., dimensiones que 

alcanza en su madurez, es decir después de los tres meses.63 

 

Con relación al aparato digestivo, al igual que todos los animales, se inicia 

en la boca, sigue por un conducto con varias funciones y concluye en la cola 

donde se ubica el ano o pigidio por el que excreta.  El aparato digestivo está 

compuesto por: 

 

� Boca.- Se encuentra ubicada en la parte anterior, bajo el prostomio.  

Carece de un aparato de masticación, es decir no tiene mandíbula ni 

                                                
62 www.infoagro.com 
63

 Ibid 
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dientes; ingiere la comida mediante absorción.64 

 

� Faringe.- Juega un papel muy importante ya que su función es generar la 

ingestión del alimento mediante absorción, para lo cual tiene un sistema 

muscular muy desarrollado y fuerte, que contrae y crea vacíos que atraen 

los alimentos.65 

 

� Esófago.- Es una parte angosta del conducto digestivo por la que pasa el 

alimento desde la faringe al buche.  A los costados se encuentran tres 

pares de protuberancias que son las denominadas Glándulas de Morren, 

encargadas de secretar carbonato de calcio en las cantidades 

adecuadas, hasta conseguir la estabilización del PH en los desechos que 

está comenzando a procesar.66 

 

� Buche y Molleja.- En su primera parte el alimento es almacenado, y en la 

siguiente es triturado, molido, mediante movimientos sincrónicos de una 

masa muscular endurecida y partículas minerales que allí se 

encuentran.67 

 

� Estómago. – Es la parte más ancha del aparato, en la que el alimento es 

mezclado con pepsina y otras substancias secretadas por glándulas que 

se encuentran en sus paredes, hasta conseguir la preparación adecuada 

para que ingiera su organismo.68 

 

� Intestino. – Tubo largo y uniforme con gran pliegue en su sección 

superior, que se extiende a fin de aumentar la superficie intestinal que 

recibe el alimento desde el estómago, para seguir con el proceso de 

transformación química, al recibir enzimas que fragmentan el alimento en 

compuestos más simples, para facilitar su absorción que es el 40 por 

                                                
64 www.infoagro.com 
65 Ibid 
66 Ibid 
67 Ibid 
68 Ibid 
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ciento del producto ingerido, para su biomasa.69 

 

� Ano o pigidio. – Se encuentra en el extremo posterior del cuerpo y 

formado por un sistema expulsor o nefridios ubicados por pares en cada 

segmento, se encarga de excretar el humus.70 

 

� Cavidad celomática. – Se encuentra entre la parte exterior del aparato 

digestivo y la pared interna del cuerpo de la lombriz, está relleno de un 

líquido denominado celomático, útil como líquido hidroneumático en los 

movimientos de la lombriz, así como para defenderse cuando es atacada, 

pues tiene olor muy penetrante y sabor muy amargo, o, para suicidarse al 

hacerlo correr mediante una pequeña incisión en el interior de su cuerpo, 

cuando se estresa mucho.  Es también materia prima básica de vacunas 

contra la fiebre tifoidea.71 

 

La lombriz tiene un sistema nervioso centralizado en un órgano al que se lo 

denominaría cefálico ganglionar, ubicado sobre el esófago, desde donde 

salen dos cordones nerviosos hasta grupos ganglionares más pequeños, 

ubicados a lo largo del cuerpo.  Estos grupos son los que controlan 

directamente los movimientos musculares en sus varias funciones; también 

se encarga de recibir las sensaciones luminosas y de tacto.72 

 

Posee un sistema circulatorio por el que corre sangre roja, pues contiene 

hemoglobina, es complejo, ya que está constituido por canales capaces de 

cerrarse al ser cortados y continuar en su función con las partes habilitadas 

del cuerpo, esta es una de sus extraordinarias características.  Hay dos 

sistemas irrigatorios uno dorsal y otro ventral que conduce la sangre a todo 

el organismo, para lo cual tiene su fuerza de bombeo en 5 vasos sanguíneos 

contráctiles, a los que se les llama corazones.73 

 

                                                
69 www.infoagro.com 
70 Ibid 
71 Ibid 
72 Ibid 
73 Ibid 
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Su sistema muscular es la mayor masa orgánica y se sitúa bajo toda la 

epidermis en dos capas, un sistema de grupos musculares más fuertes 

encargados de los movimientos longitudinales, y, otro grupo de músculos 

más delgados encargados de los movimientos internos, variables o 

circulares.  Además hay otra capa de músculos encargados de accionar todo 

el tubo digestivo.74 

 

La lombriz es hermafrodita incompleta o insuficiente, ya que posee órganos 

reproductores masculinos y femeninos, pero únicamente apareándose se 

reproduce, no hay posibilidad de autoreproducción debido a una función 

fisiológica llamada protandria.75 

 

Las lombrices se aparean cada 7 u 8 días acto del cual se produce un 

huevecillo, cápsula o capullo en forma de pera, que se fecunda 

aproximadamente en 21 días, eclosionan entre 2 y 20 lombricillas, capaces 

de alimentarse desde su nacimiento.  Son adultas y fértiles a partir de los 3 

meses en que les aparece el clitelo.76 

 

Tiene 6 pares de riñones para el procesamiento de los líquidos ingeridos, no 

tienen ojos pero por medio de su piel tienen sensibilidad de distinguir entre la 

claridad y la oscuridad además de percibir variaciones del entorno y no 

tienen olfato.77 
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2.4.1.4. Problemas y Patologías 

 

Al interior de un lombricario o criadero las lombrices pueden estar sujetas a 

problemas causados por agentes externos, descuidos o malos manejos tales 

como: 

 

� Variaciones extremas de temperatura externas, que pueden incidir en la 

temperatura interna, generalmente con la técnica tradicional, con la 

nueva tecnología que se propone, todo es controlable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Escasez o excesos de agua, estos últimos causados por lluvias 

prolongadas o inundaciones.  También con la utilización de la técnica 

tradicional, con la moderna, no. 

 

� Las heridas en o cerca del clitelo en la lombriz provocadas por el 

manejo de bieldos u otras herramientas defectuosas en el 

mantenimiento de los lechos, podrían infectarse y causarles la muerte. 

 

� La muerte anormal de una lombriz en los lechos, acarrea la muerte de 

otras lombrices, por el derrame de líquido celomático. 

 

� Comidas no controladas que pueden tener substancias nocivas, mal 

elaboradas o con altos contenidos de elementos proteicos sin dilución o 

transformación previa este tipo de muerte se denomina 

envenenamiento proteico, por altos contenidos de acidez, que superan 

la capacidad de acción de las glándulas calcíferas, hace que la 

fermentación del alimento continúe en el interior de la lombriz, en 



 48 

ambos casos provocándole mortales procesos inflamatorios. 

 

� Todo tipo de aves, de corral y silvestres, son enemigos naturales de las 

lombrices. 

 

� La planaria, un tipo de plathelminto, similar a la lombriz, pero con 

características distintas, por su condición de carnívora ha depredado 

lombricarios enteros.  La utilización de cal o sal en grano puede ayudar 

en parte para su combate. 78 

 

� Topos, ratas, sapos y otros que gustan de alimentarse con lombrices.79 

 

� Varios tipos de insectos, pueden formar colonias que se alimentarán 

con comida colocada en los lechos, se los combate de acuerdo al tipo 

de insecto.  

 
 
2.10. BENEFICIOS AMBIENTALES 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los residuos sólidos tanto 

inorgánicos como orgánicos, se han convertido en un problema de gran 

magnitud para todos los países.  A los Residuos Inorgánicos se les ha 

encontrado solución a través de los reciclajes, transformándose en 

excelentes negocios.  Sin embargo, los desechos orgánicos continúan 

causando severos daños al medio ambiente, a la ecología y a la salud por la 

contaminación permanente del aire, suelo y agua, atrayendo plagas y 

enfermedades, pues siguen siendo arrojados a la intemperie, en vertederos 

y rellenos sanitarios, que nunca serán solución efectiva, menos definitiva. 

 

La basura urbana es uno de los problemas más neurálgicos, pues crece día 

a día, cada vez hay menos sitios para depositarlas.  De igual forma es 

común que en el campo los agricultores y criadores de animales no den el 

                                                
78 http://personal5.iddeo.es/plantas/lombricultura.htm 
79 Ibid 
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mejor destino a los residuos vegetales y a los excrementos animales.  Entre 

las alternativas que se han tomado para la utilización de estos desechos 

están: El compostaje,  la quema de los residuos de cosecha. 

 

Los resultados no muy satisfactorios del uso de las compostas como 

fertilizantes, por los largos tiempos de espera, generaron lo que por los años 

50, se denominó la “revolución verde” con el uso intensivo de fertilizante 

químicos sintéticos, que por sus resultados a corto plazo, se les dio uso 

indiscriminado en cantidades y tiempos, en todos los terrenos de cultivo.  

Los resultados, son terribles, la muerte de microorganismos por acción de 

los fertilizantes químicos, desarrolló a pasos agigantados la pobreza de los 

suelos y la desertificación de extensas áreas del planeta, que 

desesperadamente se trata de evitar.  Son miles de hectáreas que 

diariamente se pierde, a causa de los químicos sintéticos. 

 

La corriente de “productos vegetales orgánicos” sigue ampliándose en el 

mundo, el humus de lombriz es la gran esperanza, su producción y 

utilización es cada vez mayor, sin embargo de la falta de información por 

parte de los gobiernos y la carencia de controles, han permitido que surjan 

formas de estafa, vendiendo supuestamente humus de lombriz, cuando en 

realidad puede ser tierra común o en proporciones excesivas.  Situación que 

ha generado pérdida de credibilidad a este producto que, sin lugar a 

discusión, es el mejor fertilizante o abono orgánico del mundo.  

 

En el Ecuador la preocupación por los asuntos ambientales aumenta, con la 

creciente exposición a la información, de igual forma está avanzando en 

algunos aspectos que en el pasado sólo eran de dominio de los 

especialistas. 

 

Como solución se busca trabajar con una agricultura orgánica, usando 

técnicas apropiadas que en principio evitan el uso de fertilizantes y 

plaguicidas sintéticos, pero tiene un mayor alcance, en la medida en que su 

propósito es llegar a una “producción agropecuaria limpia” y sostenida. 
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Por otro lado, la utilización de humus sólido o líquido permite el ahorro de 

fertilizantes químicos de los suelos agrícolas, jardines y demás zonas 

verdes, incorporando nutrientes mejorando de esta manera la fertilidad del 

suelo.  Esta incorporación de vida al suelo permite la liberación de 

compuestos de fácil asimilación para los vegetales y poniéndolos a 

disposición de los mismos, recuperando además suelos dañados o 

desertificados por los sintéticos. 

 

La utilización de humus sólido o líquido, adicionalmente, permite el ahorro, 

comparativamente con los precios de fertilizantes químicos sintéticos, 

muchos de los cuales son derivados de petróleo, cuyos precios se han 

incrementado.  La materia prima orgánica del humus casi no tiene costos y 

su producción es sencilla. 
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CAPITULO III. ESTUDIO DE MERCADO 
 

3.8. INTRODUCCIÓN 
 
La lombricultura tradicional, que es la que aún se practica en la mayor parte 

del mundo (en canteros y a la intemperie), tiene como único fin, la 

producción de humus, sin embargo actualmente en varios países ya se 

obtiene o se piensa en otros productos que pueden ser tan o más valiosos 

que lo que se denominará humus sólido de lombriz.  Me refiero a los 

lixiviados o humus líquido o worm tea, siempre ignorados, son portadores de 

muchos nutrientes. 

 
Debido a la gran capacidad reproductora de la lombriz, en el proceso 

productivo se puede obtener otro producto como es la lombriz viva, la misma 

que se la vende como pie de cría para dar inicio a nuevos lombricarios.  Se 

dirá además, que son desperdiciadas la carne y harina obtenidas de la 

lombriz de tierra, productos prácticamente nuevos y de gran utilidad 

nutricional humana y animal. 

 
Para efectos del presente estudio nos centraremos básicamente en un 

análisis profundo de los dos principales productos de la lombricultura como 

son el humus sólido y el humus líquido de lombriz o Worm tea, sin dejar de 

hacer una breve descripción de la carne y/o harina de lombriz, debido a la 

trascendencia que puede tener en el futuro y que todavía no son explotados, 

menos aún comercializados en nuestro país. 

 
3.9. PRODUCTOS 

 

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SUS DERIVADOS 

 

3.2.1.4. El Humus Sólido y Líquido de Lombriz o Worm Tea 

 

Palabra “humus” data de 2.000 años a.C., proveniente del latín, según unas 

y del griego según otras enciclopedias, que significa “cimiento”.  Es el 

resultado de la descomposición total, de la biodegradación completa de la 
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materia orgánica; cuando lo realiza directamente la naturaleza puede durar 

varios años para conseguir ese estado; sin embargo existe otro instrumento 

que permite obtener ese humus, pero mejorando muchas características 

químicas, es la lombriz de tierra.80 

 

Alcanzando la biodegradación completa, obtiene características únicas por 

las que los suelos se enriquecen o fertilizan más y los vegetales pueden 

nutrirse más rápidamente y mejor de una variedad de elementos, no 

contenidos en ningún otro tipo de fertilizante, en el número, tipo y balance 

perfecto.81 

 

Características físicas y propiedades del humus sólido son: 

 

CUADRO 3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y 

PROPIEDADES DEL HUMUS 

COLOR: 
Café terroso, más claro u obscuro según 

el alimento y/o humedad 

OLOR: 
Si está seco es inodoro, húmedo tiene un 

olor a mantillo o tierra fresca de bosque  

GRANULACIÓN: Muy fina, pero compactado puede variar 

APARIENCIA: Parece tierra pero no es tierra 

Fuente: Dr. Mario Carrera Silva 

 

De los lechos se obtendrán excedentes líquidos los que acarrean consigo 

muchos nutrientes, recolectados del humus ya depositado.  Estos lixiviados 

son conocidos en otros países como “Worm Tea”. 

 

El humus líquido cumple las mismas funciones que el humus sólido, sin 

embargo es de más fácil aplicación. 

 

Entre las propiedades del humus tanto sólido como líquido se tienen: 

 
                                                
80 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. – México, 2005 
81 Ibid 
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� Es regenerador de suelos, es biorgánico ya que contiene en cada 

gramo 20 millones de microorganismos benéficos, por esta razón 

también se dice que es biodinámico por inyectar vida al suelo.82 

 

� La elevada carga de enzimas y bacterias permite la fácil y rápida 

absorción de los nutrientes por medio de las raíces, lo que ayuda a la 

reducción de costos en la agricultura, a través de la optimización de la 

acción de fertilizantes por la capacidad de intercambio catiónico, que 

determina la retención de nutrientes en el suelo que entrega de manera 

dosificada a las plantas.83 

 

� Tiene gran capacidad de retención de humedad, ahorrando agua y 

evitando la erosión.  La retención de aproximadamente 1.200 cm3 de 

agua por kilogramo de humus seco.  La tierra seca retiene más o 

menos 250 cm3 por kilogramo.84 

 

� Aumenta la porosidad del suelo, facilitando la aireación y el 

escurrimiento de los excesos de agua.85 

 

� Genera la formación de agregados estables arcillo-húmicos, que dan al 

suelo estructuras granulares favorables, hecho que se suscita por la 

presencia de sustancias mucelaginosas dentro del humus, producto de 

la secreción de la inmensa población microorgánica, estas son 

absorbidas en la superficie de los minerales arcillosos.86 

 

� Crea resistencia del suelo a organismos patógenos, bacterias y hongos 

que con el paso del tiempo se han vuelto resistentes a los productos 

químicos.  En cuanto a las experiencias de reducción en consumo de 

fertilizantes, en el caso ecuatoriano, se ha llegado a reducir el 70% de 

fertilizantes en los cultivos de papas, mejorando los volúmenes de 

                                                
82 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. – México, 2005 
83 Ibid 
84 Ibid 
85 Ibid 
86 Ibid 
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producción.87 

 

� Neutraliza los efectos negativos de los elementos químicos sintéticos, 

fertilizantes, herbicidas, etc. 

 

� Regula el pH del suelo mediante su efecto tapón, impidiendo los 

cambios fuertes que pueden afectar a las plantas.88 

 

� No se fermenta ni putrifica por tener el más perfecto balance natural en 

sus componentes orgánicos y químicos naturales.89 

 

� Mejora la cantidad, calidad y propiedades biológicas de los productos 

agrícolas. 

 

Los estudios, la investigación, la extensa práctica sobre los beneficios de los 

productos de la lombricultura son cada vez más avanzados y los excelentes 

resultados hacen que esta actividad se extienda permanentemente en más 

países. 

 

Para determinar la composición química del humus sólido y líquido se ha 

promediado los resultados de varios estudios realizados por el Dr. Mario 

Carrera Silva, a fin de establecer rangos mínimos y máximos, generalmente 

aceptables.  Actualmente en México se está redactando la Norma Oficial del 

Humus de Lombriz, que ayudará en la determinación de las cantidades 

máximas y mínimas que debe contener el humus de lombriz y así evitar la 

venta de productos adulterados.  (Cuadro 3.2.) 

 

3.2.1.5. Lombriz Viva 

 

Es un producto más para ser comercializado y sus precios en el mercado 

alcanzan cifras interesantes.  Se le utiliza básicamente para lo siguiente: 

                                                
87 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. – México, 2005 
88 Ibid 
89 Ibid 
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� Principalmente como pie de cría para la creación de nuevos 

lombricarios. 

 

� Alimento para fauna acuática en cautiverio: peces, camarones, ranas, 

etc. 

 

� Carnada para la pesca. 

 

3.2.1.6. Carne y Harina de Lombriz 

 

Entre otros de los productos que se pueden obtener de la lombricultura están 

la carne y harina, las mismas que son muy ricas en proteínas, entre el 65% y 

75 %, los 10 aminoácidos esenciales y una gama de vitaminas y elementos 

minerales, las mismas que se detallan en el Cuadro 3.3. 

 

Para tener una referencia: La carne de pescado o su harina, tienen un 

aproximado proteínico menor al 60% y carece de dos aminoácidos 

esenciales, los otros componentes están en niveles inferiores a los de la 

harina de lombriz. 

 

Las aplicaciones de la carne y harina de lombriz, según investigadores, son 

muchas como se las detalla a continuación: 

 

� Fortalecer órganos y masa musculares. 

 

� Estimular por equilibrio bioquímico, las funciones vitales (cerebrales, 

cardiacas, sexuales, etc.). 

 

� Alivia fatigas físicas y mentales. 

 

� Enriquece y recupera los tejidos. 

 

� Asiste positivamente al sistema inmunológico. 
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� Regenera epidermis y pelo. 

 

� Retarda el envejecimiento y desgaste orgánico. 

 

� Aumenta la actividad cerebral. 

 

� Ayuda en la eliminación de toxinas. 

 

� Ayuda en los tratamientos contra el Parkinson. 

 

� Eficaz en tratamientos contra el hipertiroidismo. 

 

� Ayuda en terapias contra la obesidad. 

 

3.10. PRODUCTOS SUSTITUTOS Y COMPLEMENTARIOS 
 

Como productos sustitutos del humus sólido y líquido o Worm Tea, se tiene 

en primer lugar los fertilizantes inorgánicos, sin embargo ya hemos hablado 

de los daños que a mediano y largo plazo pueden producir a los suelos.  En 

segundo lugar se tienen las compostas; y el tercer lugar otros tipos de 

abonos orgánicos. 

 

Como producto complementario del humus sólido y líquido o Worm Tea se 

tiene de igual forma a los fertilizantes químicos ya que hay ocasiones que en 

razón del resultado de un análisis de suelos, donde se demuestre la falta de 

alguno de los nutrientes que el humus tenga pero en poca cantidad, se 

puede potencializar o apoyarse mezclando, que inclusive en los productos 

calificados como orgánicos, es aceptado por los que los califican.  

 

En el caso que se utilicen lombrices como pie de cría no habría ningún tipo 

de productos sustitutos ni complementarios, ya que para incursionar en el 

mundo de la lombricultura básicamente se necesita de lombrices. 
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Si se habla de la carne y/o harina de lombriz para el consumo humano, se 

puede decir que son productos sustitutos los compuestos vitamínicos,  

proteínicos, aminoácidos y ácidos minerales.  En el caso tanto del consumo 

humano como animal, podría sustituirles la carne y/o harina de pescado, sin 

embargo, la misma posee en menor cantidad o no posee aminoácidos, 

vitaminas, proteínas y minerales que contiene la carne y/o harina de lombriz. 

Un ejemplo claro de ello se produce con los criadores de pollos que deben 

adquirir adicionalmente dos de los aminoácidos esenciales que no contiene 

la carne de pescado. 

 

En los países en los que se consume carne de lombriz, se diría que como 

productos complementarios están los aderezos o cualquier otro producto 

como papas, verduras, etc., que lo puedan acompañar. 

 

3.11. USOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA 
LOMBRICULTURA 

 

Como fertilizante orgánico es el principal uso que se le puede dar al humus 

sólido de lombriz por las innumerables propiedades mencionadas 

anteriormente.  A los lixiviados, humus líquido o Worm Tea, se lo puede y 

debe utilizar como fertiabono o en riego directo constituyéndose de esta 

manera en producto para comercializarse. 

 

Como se mencionó anteriormente a la lombriz viva se la utiliza 

principalmente como pie de cría, como alimento para fauna acuática en 

cautiverio como: peces, ranas, camarones, etc. 

 

La carne y/o harina de lombriz son productos que tienen cada vez más 

aceptación y demanda en los mercados internacionales.  Son utilizadas para 

el consumo humano y animal, pues sus condiciones nutricionales, las ponen 

como elementos ideales para dar solución a las carencias de alimentos en 

zonas deprimidas o para mejorar deficiencias nutricionales causantes de una 

serie de problemas de salud, para deportistas de alto rendimiento, etc.  En lo 

referente al consumo animal se la utiliza también en la crianza intensiva de 
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animales y aves en cautiverio. 

 

3.12. OFERTA DEL PRODUCTO 
 

3.5.3. PRODUCCIÓN Y OFERTA 

 

3.5.1.1. Distribución Geográfica de la Producción 

 

En el Ecuador no existen datos oficiales sobre la producción de humus 

sólido o líquido y menos aún de la venta carne y/o harina de lombriz, no 

existe ningún organismo del Estado que investigue sobre esta actividad y 

proporcione información sobre el crecimiento de esta nueva industria, sin 

embargo, me he basado en pequeños estudios que ayudarán a 

complementar este capítulo. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se hablará únicamente del aparecimiento de 

la lombricultura y de la oferta de su principal producto como es el humus 

sólido y/o líquido de lombriz.  

 

En el país la lombricultura se práctica desde 1886 y es en las cercanías de 

Quito, en la vía Quito - Baeza, donde con la experiencia vivida en esta 

actividad por otros países del continente, toma fuerza encontrando el 

ambiente propicio para su desarrollo en la serranía ecuatoriana, siendo la 

más desarrollada en cuanto a instalaciones y tamaño de productores, las 

provincias de Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Loja, provincias en las 

cuales la mayoría de productores trabajan mediante el financiamiento por 

fondos externos que les ha permitido llegar en parte a la tecnificación del 

proceso de cosecha y ensacado. 

 

En la mayoría de los casos los productores pequeños consumen su propia 

producción, sin embargo la misma no es suficiente para abastecer sus 

necesidades, y otros muy contados venden la producción a sus vecinos. 

 

En la sierra existen lombricarios como el del Centro de Lombricultura 
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S.C.I.C, siglas del primer centro de investigación y desarrollo para la 

lombricultura fundado por el chileno Ing. Enzo Bollo Tapia, el mismo que 

posee 200 lechos de 20 cm3 cada una, produce anualmente 3.048 toneladas 

de humus; en Tungurahua, en las cercanías de Ambato existen 50 lechos de 

20 cm3 cada una, administradas por el economista Héctor Salvatierra, 

produciendo anualmente 762 toneladas de humus.90 

 

En Chimborazo, en San Miguel, el proyecto El Inca, auspiciado por la 

Municipalidad de Riobamba, tiene actualmente 120 lechos de 30 m3 cada 

una, produciendo 2.745 toneladas de humus, dedicada en la mayoría para 

consumirse en la costa. 

 

En la provincia de Loja, el Municipio de la ciudad posee un proyecto de 

lombricultura, en conjunto con la Universidad Estatal de Loja, contando con 

40 lechos de 20 m3 cada una, produciendo actualmente 609 toneladas.  Sin 

lugar a dudas es el proyecto más avanzado de lombricultura del país.91 

 

PRODUCTOR UBICACIÓN OFERTA
NÚMERO DE

CAMAS
TONELADAS DE
HUMUS AL AÑO

HAS ABASTECIDAS
AL AÑO

S.C.I.C. Quito
Floricultores

Horticultores
200 3.048,00              245,00                     

Ec. Hector Salvatierra Ambato Agricultores 50 762,00                61,00                       

Proyecto El Inca Riobamba

Floricultores

Horticultores

Camaroneros

Ganaderos

120 2.745,00              220,00                     

Municipio y

Universidad de Loja
Loja Agricultores 40 609,00                49,00                       

410 7.164,00            575,00                     

CUADRO 3.4. MAYORES PRODUCTORES DE LA SIERRA

TOTAL

Fuente: Investigación realizada por Miguel M. Cueva y Patricio X. Salazar

 

La lombricultura en la costa nace como un medio de solución para el manejo 

de los desechos que tenían los bananeros y plataneros, desarrollándose y 

obteniendo excelentes resultados en lo que respecta al ahorro de 

fertilizantes y estabilización de nemátodos del suelo. 

 

                                                
90 Investigaciones Miguel M. Cueva y Patricio X. Salazar 
91 Ibid 
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En el Guayas, específicamente en la Península de Santa Elena existen dos 

grandes productores de humus que son Manuel Novia y Conservera 

Guayas. 

 

El proyecto más grande es el de Conservera Guayas, el mismo que 

espectaba construir 200 lechos de 20 m3 cada una, básicamente para 

consumo interno de sus plantaciones y orientadas a la reutilización de los 

desechos que producen.92 

 

El señor Manuel Navia posee una capacidad de producción de 800 m3, lo 

que genera anualmente 609 toneladas de humus.93 

 

PRODUCTOR OFERTA
NÚMERO 

DE
TONELADAS DE
HUMUS AL AÑO

HAS ABASTECIDAS
AL AÑO

Conservera Guayas Autoconsumo 200 3.048,00             245,00                   
Manuel Navia Venta 40 609,00               49,00                    

240 3.657,00          294,00                 

CUADRO 3.5. PRODUCTORES PENÍNSULA DE SANTA ELENA

TOTAL

Fuente: Investigación realizada por Miguel M. Cueva y Patricio X. Salazar

 

En Cerecita, provincia del Guayas, la empresa Humus Nácaro en 2.400 m2 

de lechos, con aproximadamente cien millones de lombrices, tiene una 

producción de 2´000.000 kilos anuales (2.204,63 toneladas) de humus de 

lombriz.94 

 

No se tiene conocimiento del resto de productores que podrían existir en la 

costa ecuatoriana y de existir su participación en el mercado sería mínima al 

producir solamente para satisfacer los requerimientos de sus cultivos.  

 

Con relación a la carne y harina de lombriz no se tienen datos sobre su 

oferta, ya que como se dijo anteriormente son productos que no se han 

producido ni comercializado en nuestro país, pero que tienen gran 

                                                
92 Investigaciones Miguel M. Cueva y Patricio X. Salazar 
93 Ibid 
94 Diario El Universo, Sábado 19 de Febrero del 2005. 
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aceptación en otros países de América, Europa e inclusive en el Asia. 

 

3.5.4. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN 

 

El fenómeno de estacionalidad de los productos obtenidos de la 

lombricultura no se presenta en el país, ya que es posible producirlos 

durante todo el año, utilizando la nueva tecnología que se propone en este 

proyecto, ya que todo depende de la infraestructura y el cuidado que se le dé 

a la lombriz para que ella realice su trabajo.  

 

3.13. DEMANDA DEL PRODUCTO 
 

Es muy difícil poder determinar la demanda exacta de humus sólido y 

líquido, por lo que debe quedar en claro que se trabajará con investigaciones 

de mercados y datos proyectados, ya que la realidad de la lombricultura en 

el Ecuador podría ser otra, que a mi criterio será de mayores proporciones a 

las que se obtengan aquí, debido a que la demanda en el caso del humus 

sólido y líquido no sólo se limita al sector florícola, sino que existen más 

sectores que demandan o podrían demandar estos productos. 

 

Para analizar la demanda, se utilizará fuentes primarias a través de 

encuestas, ya que por ser un producto muy poco desarrollado en el 

mercado, no existe información estadística sobre la comercialización de los 

mismos 

 

3.6.7. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

Para realizar adecuadamente la segmentación se manejará un Sistema de 

Información de Marketing (SIM), ya que a través de esta se podrán conocer 

las percepciones de los potenciales clientes, así como también las 

oportunidades y los problemas que se presenten en el mercado, de esta 

manera será posible posteriormente plantear una serie de estrategias y 

encontrar una fuente potencial de ventaja competitiva que nos permita actuar 

y competir exitosamente dentro del mercado. 
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Para definir la segmentación se han considerado los siguientes aspectos: 

 

� Variable Geográfica: Provincia de Pichincha 

 

� Variable Demográfica: Sector Florícola 

 

� Variable Psicográfica: Cultura Orgánica 

 

� Variable por Beneficios: Beneficios que esperan los compradores del 

sector florícola: 

 

- Aumentar la productividad por hectárea 

 

- Obtener productos de calidad 

 

- Reducir costos a mediano plazo 

 

- Alcanzar estándares establecidos en mercados internacionales 

 

En términos de nuestro mercado potencial el estudio se centrará en el sector 

florícola de la Provincia de Pichincha, ya que la producción de flores se ha 

incrementado en los últimos años, incrementándose también, por esta razón, 

la utilización de fertilizantes químicos y orgánicos, volviendo atractivo este 

mercado para la venta de nuestro primer producto. 

 

3.6.8. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Objetivo General 

 

Determinar la aceptación del humus sólido y/o líquido de lombriz y cuantificar 

la demanda que podría existir si el producto se introdujera en el mercado 

meta seleccionado. 
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Objetivos Específicos 

 

� Confirmar si se definió correctamente el segmento de mercado objetivo. 

 

� Determinar cuantas hectáreas de flores tienen sembradas en el 

mercado objetivo. 

 

� Determinar si en las florícolas utilizan algún tipo de fertilizante, qué 

porcentaje se utiliza de cada uno, con qué frecuencia consumen y si 

producen alguno de ellos. 

 

� Determinar específicamente qué tipos fertilizantes tanto químicos como 

orgánicos consumen las florícolas. 

 

� Determinar si en el mercado florícola se conoce el humus sólido y/o 

líquido de lombriz y si los potenciales consumidores estarían dispuestos 

a comprarlos.   

 

� Pronosticar la demanda existente de fertilizantes orgánicos y posible 

demanda de humus sólido y/o líquido de lombriz. 

 

� Determinar los gustos y preferencias de los potenciales clientes, a 

través de la determinación de los factores que son preponderantes al 

momento de la compra. 

 

3.6.9. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Según datos del III Censo Agropecuario elaborado por el Ministerio de 

Agricultura en el año 2001, en el país existen 1923 Unidades de Producción 

Agropecuaria (UPAs) que se dedican al cultivo de flores, con el objetivo de 

comercializarlas tanto en el mercado nacional como internacional.  La 

Provincia de Pichincha cuenta con el 28.1% de este total; en consecuencia 

la población objeto de estudio está compuesta por 541 UPAs. 
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Para definir el tamaño de la muestra se ha considerado los siguientes 

puntos: 

 

a. Determinación del nivel de confianza: Al 95% del nivel de confianza. 

 

b. Estimación de características del evento a investigarse: como no se 

tiene información previa, se consideró  p y q como la probabilidad de 

que se utilice o no fertilizante orgánico en las florícolas, así les asignará 

los máximos valores (0,50 a cada uno). 

 

c. Determinación del tamaño de muestra para una población finita: 

 

Fórmula: 

 

qpZNi

qpN
Zn

..)1(

..
22

2

α
α +−

=  

 

En donde: 

n = Tamaño muestral 

N = Tamaño de la población 

Z = Valor correspondiente a la distribución de Gauss 1,96 para α=0,05 

p = Probabilidad a favor  

q = Probabilidad en contra 

i = Error que se prevé cometer (i = 0,1) 

 

Por tanto: 

n = 81 

 

Al 95% de nivel de confianza se requerirá de 81 empresas para ser 

encuestadas. 
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3.6.10. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Del estudio de mercado realizado, se puede concluir que de las 81 florícolas 

encuestadas, el 55% de ellas tienen sembradas entre 9 y 12 hectáreas de 

flores. 

 

Todas las empresas proporcionan algún tipo de fertilizante a sus 

plantaciones, sin embargo, la mezcla más común dentro de este sector es 

un 70% de fertilizantes químicos versus un 30% de fertilizante orgánico. 

 

Del total de empresas encuestadas, el 95% producen algún tipo de abono 

orgánico con cualquiera de los métodos existentes en el mercado; el 5% 

restante no lo hace debido a que no desean incurrir en otros tipos de gastos 

que no sea el de se actividad principal. 

 

La producción de abono orgánico dentro de las florícolas no satisface su 

demanda, pudiéndose determinar que del total de abono orgánico utilizado el 

20% es adquirido y el 80% restante es producido por cada floricultor.  La 

frecuencia con la que las florícolas adquieren abono químico es de una a 

dos veces por semana y abono orgánico es una vez al mes. 

 

Los tipos de fertilizantes químicos más utilizados son aquellos que en su 

composición se encuentra Nitrógeno, Fósforo y Potasio, sin embargo, se 

consume también otros tipos de fertilizantes químicos con elementos que 

son importantes para las plantas pero que se utilizan en menor cantidad.  

Los tipos de fertilizantes orgánicos más producidos o con mayor demanda 

son en primer lugar el Compost elaborado con desechos vegetales, en 

segundo lugar se tiene el Bocashi y en tercer lugar se tiene la cascarilla de 

arroz. 

 

Con respecto a la actividad lombrícola y los beneficios del humus sólido así 

como del humus líquido, es conocida por el 100% de los encuestados; sin 

embargo, solo el 7% de los encuestados utiliza estos productos.  El 73% del 

total de los encuestados estarían dispuestos a producir o comprar humus 
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sólido o líquido de lombriz. 

 

La presentación en la que a los encuestados les gustaría que se expenda 

humus sólido de lombriz es en sacos de 50 kilogramos y humus líquido es 

en canecas. 

 

El factor que es determinante para los encuestados, al momento de la 

compra, es en primer lugar el precio de los productos, en segundo lugar la 

calidad y en tercer lugar el rendimiento. 

 

3.6.11. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

 

Para obtener el mercado potencial se procedió: 

 

� Determinación de las hectáreas cultivadas de flores en la Provincia de 

Pichincha. 

 

 Según datos publicados por el Ministerio de Agricultura, en el año 

2004, en la provincia de Pichincha, se sembraron 2.195 hectáreas de 

flores. 

 

 Para estimar el número de hectáreas sembradas de flores del año 

2005 al año 2010, se utiliza la función de regresión lineal, obteniendo 

los siguientes datos: 
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AÑOS
CANTÓN
QUITO

CANTÓN
CAYAMBE

CANTÓN
P. MONCAYO

CANTÓN
RUMUÑAHUI

CANTÓN
MEJÍA

CANTÓN P.V
MALDONADO

TOTAL

1997 556,00       456,00       389,00         119,00        40,00         11,00            1.571,00   
1998 666,00       486,00       473,00         124,00        74,00         11,00            1.834,00   
1999 679,00       495,00       509,00         125,00        76,00         11,00            1.895,00   
2000 729,00       517,00       513,00         127,00        88,00         11,00            1.985,00   
2001 785,00       549,00       546,00         130,00        86,00         11,00            2.107,00   
2002 800,00       559,00       552,00         130,00        89,00         11,00            2.141,00   
2003 812,00       545,00       569,00         130,00        90,00         11,00            2.157,00   
2004 822,00       566,00       569,00         137,00        90,00         11,00            2.195,00   
2005 892,43       590,68       616,89         137,07        104,14        11,00            2.352,21   
2006 910,54       601,77       622,84         138,61        102,68        11,00            2.387,43   
2007 940,94       614,69       637,34         140,76        105,75        11,00            2.450,48   
2008 964,98       624,87       655,90         142,78        108,01        11,00            2.507,54   
2009 990,84       635,19       671,41         144,84        112,48        11,00            2.565,76   
2010 1.024,34     650,53       691,16         147,31        116,34        11,00            2.640,68   
TOTAL 11.573,06 7.890,73   8.015,54     1.873,37    1.282,40   154,00         

CUADRO 3.6. HECTAREAS SEMBRADAS DE FLORES EN LA PROVINCIA DE 
PICHINCHA (PERIODO 1997-2004)

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería
               Consejo Consultivo de la Flor
 Elaborado: Ma. Cristina Carrera Fiallos

 

 

� Requerimiento promedio de fertilizantes por hectárea cultivada para el 

año 2004. 

 

MENSUAL ANUAL
Flores 1.556,00      18.672,00     

CUADRO 3.7. REQUERIMIENTO DE
FERTILIZANTES AÑO 2004

REUQUERIMIENTO
(Kilos)

Fuente: Ministerio de Agricultura y
              Ganadería
 Elaborado: Ma. Cristina Carrera Fiallos

 

 

� Determinación del mercado máximo potencial. 

Según datos obtenidos de Expoflores, para la producción florícola 

actualmente se utiliza un 25% de fertilizantes orgánico y el 75% 

restante será de fertilizante químico. 
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AÑO HECTÁREAS
REQUERIM.
ANUAL (Kilos)

TOTAL
ANUAL (Kilos)

MERCADO 
MÁXIMO

POTENCIAL 
(Kilos)

2004 2.195,00        18.672,00        40.985.040,00  10.246.260,00  
2005 2.352,21        20.009,36        47.066.302,38  11.766.575,59  
2006 2.387,43        20.308,91        48.486.081,60  12.121.520,40  

2007 2.450,48        20.845,24        51.080.788,18  12.770.197,04  
2008 2.507,54        21.330,65        53.487.450,08  13.371.862,52  
2009 2.565,76        21.825,92        56.000.077,59  14.000.019,40  

2010 2.640,68        22.463,20        59.318.079,53  14.829.519,88  

CUADRO 3.8. MERCADO MÁXIMO POTENCIAL DE
FERTILIZANTE ORGÁNICO

 Elaborado: Ma. Cristina Carrera Fiallos

 

 

� Determinación del mercado potencial real anual. 

Una vez obtenidos los datos de las encuestas se llegó a determinar 

que del total de abono orgánico utilizado por los floricultores en sus 

plantaciones, el 80% es producido y el 20% restante es adquirido. 

 

Para determinar el mercado potencial real anual de abono orgánico, se 

multiplicó el dato del porcentaje de abono orgánico adquirido 

anualmente por hectárea, por el dato de mercado máximo potencial y 

se obtuvo el mercado potencial real anual para el proyecto. 

 

AÑO
MERCADO 
MÁXIMO

POTENCIAL (Kilos)

MERCADO MÁXIMO
POTENCIAL REAL
ANUAL (Kilos)

MERCADO MÁXIMO
POTENCIAL REAL
ANUAL (Toneladas)

2004 10.246.260,00      2.049.252,00          2.258,93                    

2005 11.766.575,59      2.353.315,12          2.594,10                    
2006 12.121.520,40      2.424.304,08          2.672,35                    

2007 12.770.197,04      2.554.039,41          2.815,36                    

2008 13.371.862,52      2.674.372,50          2.948,01                    
2009 14.000.019,40      2.800.003,88          3.086,49                    

2010 14.829.519,88      2.965.903,98          3.269,37                    

CUADRO 3.9. MERCADO MÁXIMO POTENCIAL REAL

 Elaborado: Ma. Cristina Carrera Fiallos
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El mercado máximo potencial real anual del proyecto fue de 2.672,35 

toneladas aproximadamente para el año 2006, y será de 2.815,36 toneladas 

para el año 2007, de 2.948,01 para el 2008, de 3.086,49 para el 2009 y 

3.269,37 para el 2010. 

 

3.6.12. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA DEMANDA POTENCIAL 

 

La demanda potencial del humus sólido y del humus líquido se encuentra 

ubicada en la provincia de Pichincha, debido a que en este lugar existe un 

gran número de plantaciones florícolas que demandan mensualmente una 

gran cantidad de abono orgánico, como nos lo expresaron varios floricultores 

de la zona en las encuestas realizadas. 

 

Cabe recalcar que para efectos del presente estudio el segmento de 

mercado será el sector florícola de la provincia de Pichincha, sin embargo, el 

campo de acción es mayor ya que todas empresas agrícolas pueden 

requerir los productos. 

 

3.9. PRECIO DEL PRODUCTO 
 
3.7.1. FIJACIÓN DE PRECIOS 

 

La complejidad de la determinación de los precios de una gama de 

productos se debe al hecho de que, además de la interacción de la 

demanda, frecuentemente hay interacción de los costos.  En estas 

condiciones, el análisis de las implicaciones de un cambio de precio de un 

producto de la gama, debe ser conducido teniendo en cuenta las incidencias 

de este cambio en el resultado global. 

 

Al vender una gama de productos interdependientes, el precio de venta de 

cada producto deber ir fijado de forma que maximice el beneficio de la gama 

y no de cada producto tomado individualmente. 
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Los precios del saco de humus y su peso varían en el mercado pudiendo 

encontrar sacos con precios que van desde USD 1 hasta USD 6; de igual 

forma el peso varía al encontrarse sacos de 1 kilo hasta 45 kilos,  no 

necesariamente el precio es directamente proporcional al peso del saco. 

 

Existen en Quito productores que venden los sacos de 33 kilos en USD 5 y 

hay productores en la costa que venden sacos de 45 kilos al mismo precio, 

todo depende de la demanda que exista y cuánto estén dispuestos a pagar. 

 

Con relación a los precios del humus líquido o Worm Tea, en el mercado 

nacional no existe información; sin embargo, a nivel internacional el litro de 

este producto está en alrededor de USD 1. 

 

De igual forma sucede con los precios del kilogramo de lombriz, el mismo 

que es utilizado como pie de cría para nuevos lombricarios o como carne y/o 

harina para la alimentación de animales; sin embargo, en el mercado 

internacional el precio puede fluctuar entre USD 25 y USD 35 el kilogramo. 

 

Para el presente proyecto, los precios a los que se venderán cada uno de los 

productos serán, al menos, a los que se cotizan tanto en el mercado 

nacional como internacional. 

 

  

PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO
Humus Sólido Saco de 50 Kg. 5,00             

Worm Tea Canecas 20 Lts. 18,00           

Lombrices Kilogramo 25,20           
Elaborado por: Ma. Cristina Carrera Fiallos

CUADRO 5.10. LISTA PRECIOS DE VENTA
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3.10. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 

3.8.1. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN  

 

La propiedad de un producto debe transferirse de alguna manera del 

individuo u organización que lo elabora al consumidor que lo necesita y lo 

compra.95 

 

La cadena de comercialización inicia desde que los productos salen del 

lombricario hasta que llega al consumidor final, ya sea a nivel de fincas, 

mayoristas, minoristas o directamente al consumidor. 

 

3.8.1.1. A Nivel de Finca 

 

Se venderá directamente a nivel de fincas, cualquiera de los productos 

obtenidos de la lombricultura, únicamente a aquellas que se encuentren 

cerca de la planta de producción, ya que hacerlo directamente a lugares más 

apartados podría incrementar el costo de los productos. 

 

3.8.1.2. A Nivel de Mayoristas 

 

Se venderán todos los productos obtenidos de la lombricultura a 

distribuidores mayoristas de productos agrícolas ya sean químicos u 

orgánicos de la provincia de Pichincha. 

 

El margen de ganancia será máximo del 10% del precio, ya que se debe 

considerar que los distribuidores mayoristas deberán vender el producto a 

los distribuidores minoristas y estos a su vez a los consumidores finales, si el 

porcentaje de ganancia es muy alto en la cadena de distribución el producto 

se encarecerá y no será competitivo en el mercado. 

 

  

                                                
95 STANTON WILLIAM J., Fundamentos de Marketing, Undécima Edición, McGraw-Hill, México DF. – México. 
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3.8.1.3. A Nivel de Minoristas 

 

Los distribuidores mayoristas se encargarán de distribuir o comercializarán 

estos productos a minoristas.  De igual forma, el margen de ganancia de los 

minoristas será máximo del 5%, este porcentaje se considera por las 

razones expuestas anteriormente. 

 

Si se diera el caso y no se incrementara el precio de los productos el 

productor venderá los mismos directamente a los minoristas. 

 

3.8.1.4. Al Consumidor 

 

Los mayoristas y los minoristas serán los encargados de comercializar los 

productos al consumidor final. 

 

3.8.4. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN  

 

3.8.2.1. Empaque 

 

La venta del humus sólido puede ser al granel o por volumen, siendo en el 

Ecuador más común la venta por volumen. 

 

Para este proyecto el empaque del humus sólido se lo hará en sacos de 

polipropileno con un peso referencial de aproximadamente 50 kilos o 110 

libras por saco. 

 

El ensacado del humus no necesita de ningún proceso especial para su 

conservación, su pureza no es afectada ni sus propiedades físicas y 

químicas, a no ser por la presencia de restos no degradables.  En nuestro 

caso específico el ensacado será manual y para mantener su humedad y 

preservar la flora microbiana, se los almacenará en un lugar fresco y 

ventilado. 

 

El humus líquido será envasado en canecas de plástico de 20 litros. 
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Los sacos polipropileno irán preimpreso, con información del producto como 

contenido nutricional, modo de empleo, registro sanitario, así como también 

información de la empresa. 

 

En el caso del embase del humus líquido se adherirá una etiqueta 

preimpresa donde se colocará toda la información mencionada 

anteriormente. 

 

Para el embasado no se necesita ningún tipo de maquinaria ni proceso 

especial, sin embargo se utilizarán tapas con seguridades para evitar la 

alteración del producto y posibles derrames, asegurando de esta manera 

que el producto llegue intacto al consumidor final. 

  

3.8.2.2. Publicidad y Promoción 

 

Para introducir tanto el humus sólido como el humus líquido al mercado se 

utilizará como métodos promocionales tanto la publicidad (dirigida a los 

consumidores) como la venta personal (dirigida únicamente a mayoristas). 

 

Para realizar la publicidad de nuestros productos, se utilizarán los siguientes 

medios de comunicación: 

 

• A través de una radio con frecuencia a nivel nacional. 

 

• A través de dos revistas que promociones productos agrícolas a nivel 

nacional. 

 

• A través de una Página Web. 

 

• A través de hojas volantes. 

 

Con la venta personal se buscará un mayor acercamiento a los mayoristas 

para informales más detalladamente sobre los beneficios de los productos y 
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su forma de usos, y ellos a su vez puedan manejarlos para informar y 

distribuir a minoristas y consumidores finales. 

 

También se realizarán exposiciones ante muchos intermediarios en ferias 

agrícolas. 

 

3.8.2.3. Transporte 

 

La transportación no tiene mayores requerimientos, únicamente se deben 

tomar medidas para la preservación de los sacos en el caso del humus 

sólido y en el caso del humus líquido los embases deberán ir parados para 

evitar derrames del producto. 

 

3.8.5. ANALISIS FODA 

 

Fortaleza  

 

• La utilización de las nuevas técnicas que se propone, permite: 

 

• Una producción más organizada y con un menor porcentaje de 

mortandad de lombrices. 

 

• Dar una solución altamente rentable a los agricultores, a criadores de 

animales, empresarios y público en general al procesar los residuos 

orgánicos. 

 

• Esta actividad puede realizarse en cualquier época del año siempre y 

cuando se respeten los requerimientos básicos para la producción. 

 

• Los costos para la inversión son de rápida recuperación. 

 

• Se trabaja con desechos vegetales y estiércol de ganado, por lo cual el 

costo de materia prima es cero. 
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• Debido a la alta tasa de reproducción de las lombrices se puede 

generar una fuente alterna de ingresos. 

 

• El precio de venta al público de todos los productos, se ha fijado y está 

dentro de los parámetros que los clientes estarían dispuestos a pagar 

por los productos que la empresa ofrece. 

 

Oportunidades  

 

• La apertura de nuevos mercados para productos orgánicos que 

impulsan el desarrollo de la agricultura y la cría de animales orgánicos, 

lo que incentivará el desarrollo sustentado de esta práctica a nivel 

nacional e internacional. 

 

• El crecimiento anual de las hectáreas dedicadas a la floricultura y en 

general en el sector agrícola, proporciona la materia prima necesaria 

para la producción, que a la vez genera demanda potencial del 

producto. 

 

• Con el apoyo de entidades gubernamentales y del sector privado, para 

satisfacer los requerimientos alimenticios de las personas de escasos 

recursos económicos, se podría incrementar la demanda de carne o 

harina de lombriz. 

 

• El mercado no se encuentra saturado al existir una gran cantidad de 

demanda insatisfecha. 

 

Debilidades  

 

• Falta de información de los agricultores y de la población acerca de las 

bondades del humus y carne y/o harina de lombriz. 
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• Falta de organización de los productores que permita crear una 

asociación donde se elaboren mapas de producción para el Ecuador y 

así poder determinar las zonas propicias para la instalación de nuevos 

criaderos. 

 

Amenazas  

 

• La utilización de nuevas técnicas para la producción de abono orgánico 

como por ejemplo el Bocashi que podría disminuir la demanda del 

humus. 

 

• El crecimiento descontrolado de productores que se constituyan en una 

amenaza. 

 

• El exceso de productores que origine la competencia por desechos 

para la producción, que de paso a que estos desechos vegetales o 

estiércol de ganado adquieran un precio. 
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CAPITULO IV. ESTUDIO TÉCNICO 
 

4.4. INTRODUCCIÓN 
 

Los mayores criaderos de lombrices se encuentran en áreas rurales y es 

sobre estas infraestructuras que se tratará, además solamente en estas 

áreas puede, con mejores posibilidades, establecerse criaderos de lombrices 

para explotación comercial, por disposición de áreas mayores de terrenos y 

facilidad para la obtención de variedades y cantidades, así como el manejo 

de los RSO y su composteo. 

 

La nueva tecnología que se propone en este capítulo, consigue procesar 

productos totalmente controlados, para garantizar la mejor calidad y mayor 

cantidad que no se alcanza con las técnicas tradicionales, por elementales 

razones nunca antes imaginadas.  Para esto se diseño construcciones con 

infraestructura básica, debidamente cubiertas, que pueden variar en sus 

materiales, de acuerdo a las posibilidades de inversión. Pero que nos 

permiten trabajar en todo tipo de climas los 365 días del año, las 24 horas 

del día, sin variaciones sustanciales de temperaturas, humedad, etc. 

 

4.5. CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE UN 
CRIADERO DE DE LOMBRICES 
 

Para el presente estudio el lombricario prototipo contará con una extensión 

de 2.607,16 m2 de terreno para la construcción de los lechos, pasillos, patio 

de composteo, patio de secamiento y galpón de servicios. 

 

4.2.6. GENERALIDADES 

 

Entre las variables que determinan el diseño de un criadero están: El tamaño 

o volumen de inversión, la ubicación, el suelo, el tipo de RSO y el sistema de 

manejo (manual, semimecanizado o mecanizado). 

 

Las tareas de atención a un criadero no son complejas, pero si constantes y 
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cuidadosas.  Si a las lombrices, al igual que cualquier otro animal, no se les 

da una buena atención estarán mal, producirán y se reproducirán menos o 

se morirán. 

 

4.2.7. UBICACIÓN 

 

Para el presente proyecto se ha elegido construir el lombricario en el Catón 

Cayambe, el mismo que se halla a 2.700 metros sobre el nivel del mar.  Su 

clima es frío-húmedo. 

 

Es notable por la rica ganadería del sector, existen grandes hatos de ganado 

bovino y el desarrollo de la actividad florícola en el sector, han sido 

determinantes al momento de elegir el lugar donde se va a construir el 

lombricario debido a que tanto los desechos vegetales de las florícolas como 

el estiércol del ganado bovino se transformarán en el alimento que daremos 

a las lombrices, así como pastura, paja o rastrojo que se obtenga en las 

haciendas que no se utilice o se dañe. 

 

En todo el mundo, los desechos vegetales, así como el excremento vacuno 

son los más utilizados y bien aceptados por la lombriz. 

 

Para elegir la ubicación del lombricario, inicialmente se debe hacer un 

análisis del sitio donde será ubicado, considerando los siguientes puntos: 

 

a. En lo posible, un terreno regular, con un grado de inclinación  de 

entre 3 y 5 %. 

 

b. Que disponga de agua apta y suficiente, para el riego de lechos y 

lomas o sitios de composteo. 

 

c. Que el material que se vaya a utilizar como alimento, se produzca en 

la propiedad donde se instalará el lombricario o en un porcentaje 

alto, para evitar pagarlo o que se halle en sitios cercanos para bajar 

costos de transportación. 
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d. Un terreno con área suficiente para el tamaño del proyecto, para la 

construcción de lechos de crianza y ampliaciones de los mismos, 

hasta lo proyectado de producción así como para lugares de 

composteo o preparación de alimentos, patio de secado, área de 

embalaje, bodega, etc. 

 

e. El área donde se asienta el lombricario, debe ubicarse en sitios que 

no sean anegables o con suelos fangosos. 

 

f. Que preste seguridades para evitar el robo de lombrices y productos. 

 

g. No debe haber vegetación en los sectores destinados a los lechos, 

pues suscitaría redireccionamiento de raíces hacia los lechos por el 

alto nivel de humedad, complicando severamente al momento de la 

separación de lombrices y la cosecha.  Además de que son lugares 

adecuados para ocultar depredadores, aves, animales e insectos 

que se alimentan con lombrices. 

 

Otros aspectos que sin ser preponderantes, es necesario tomarlos en 

cuenta: 

 

a. A diferencia del obsoleto sistema tradicional de hacer lombricultura, 

ya no es necesario fijarnos en niveles pluviométricos, ni de corrientes 

de aire, lo que si se procurará es contar con facilidades para 

trasladarse y trabajar: caminos, energía eléctrica y teléfono. 

 

b. Tipo de suelo y sectores en el que se asentarán los lechos. 

 

c. Ubicar enemigos naturales de las lombrices, para determinar 

sistemas de defensa. 
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4.2.8. CONSTRUCCIÓN DE LOS LECHOS 

 

Los lechos son a manera de corrales o receptáculos con medidas 

adecuadas y regulares donde se colocará a las lombrices para su crianza y 

explotación. 

 

Deben ser construidos bajo principios que faciliten el trabajo y los 

respectivos controles, con un diseño básico, pudiendo variar los materiales 

por razones ya indicadas.  Es aconsejable que los materiales de 

construcción sean suficientemente sólidos para que garanticen facilidad para 

el trabajo y uso más prolongado.96 

 

 

 

Para nuestro caso específico, en el que se ha proyectado iniciar con 3.000 

kilos de lombriz Eisenia Foetida o Roja de California, se construirá 8 lechos, 

dispuesto de dos en dos, es decir 4 lechos dobles en 640 m2 

aproximadamente, de los cuales se utilizará inicialmente el 50% para la 

siembra de este pie de cría.  El otro 50% se ocupará cuando, al iniciar la 

cosecha, se realizará la separación de las lombrices, colocándolas en el 

nuevo lecho en el que trabajarán. 

 

Por razones de productividad, similares a las presentadas actualmente en la 

crianza controlada de cerdos, conejos, aves, etc., se deben poner a las 

lombrices bajo techo, así todos los controles que se deben realizar de 

humedad, temperatura y pH, son mucho más fáciles y nos ayudarán a tener 

mayor reproducción y excelentes productos.97 

 

                                                
96 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. - México, 2005 
97

 Ibid 



 81 

 

 

Se construirá alrededor de 1.257,85 m2 de cubierta, área que comprende 

lechos y pasillos. 

  

Materiales  

Para la construcción de los lechos, en lo posible se deben utilizar materiales 

duros como tabique, ladrillo, bloques, etc., ya que resisten más tiempo a los 

rigores de la humedad de los trabajos: alimentación, aireación y 

mantenimiento; lo que no sucede si se los costruye con materiales como 

tablones, bambú o caña guadua, troncos, etc., ya que son perecederos en 

plazos muy cortos. 

 

Para la construcción de los lechos se utilizarán bloques, debido a su 

resistencia y bajo costos en relación al ladrillo. 

 

La cubierta será construida de plástico con una resistente estructura de 

madera, proveyendo de esta manera el cambio únicamente de la estructura 

de plástico cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Móvil en Lecho Duplex 

 

 

 

 

 

 

Alto para colocar cortinas 

y calentar en climas fríos 

 

 

 

 

 

 

Sencillo Pequeño 

 
 

 

 

 

Doble Contra 

Depredadores 

 

 

 

 

 

Triángulo Abatible 

 

 

 

 

 

Cañón Abatible 
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Dimensiones  

 

 

 

  

 

 

 

 

La heterogeneidad de dimensiones de los “canteros” a la intemperie en la 

lombricultura tradicional, impide una explotación adecuada, pues muchas 

veces los trabajadores están obligados a pisarlos o tener dificultades que 

determinan mal trato o muerte de lombrices, lo que significa pérdidas 

económicas. 

 

La nueva tecnología sobre la que se realiza esta propuesta, según  

experiencias del Doctor Mario Carrera, determina medidas que garantizan 

facilidades para trabajar en todo tiempo, desde la siembra de lombrices, 

hasta la separación de las mismas y la cosecha del humus.  Impide el 

apelmazamiento del humus, ya que su textura de granulación muy fina, 

genera compactaciones negativas.   

 

La sugerencia alcanza a la construcción de los que se denominan “lechos 

duplex”, es decir uno junto a otro, separados únicamente por el muro central, 

de tal manera que serían “lechos 1 A y B; 2 A y B; 3 A y B....”.  El mantener 

un lecho vacío, permite facilidad, rapidez y alta recuperación de lombrices de 

todo tamaño (entre el 95% y 98%), que de manera sencilla y sin malos tratos 

se las trasladaría al nuevo lecho.  Recordemos que el pie de cría de lombriz, 

en todas partes, tiene precios muy altos, la nueva tecnología ofrece una 

recuperación del casi 100% y en excelentes condiciones. 
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Se construirá cada lecho simple de 1 metro útil de ancho por 80 metros de 

largo y 1 metro de alto, que al tomarlos como lechos dobles serían 2 metros 

de ancho por 80 metros de largo y 1 metro de alto.  Estas medidas permiten 

que el trabajo, la separación de la lombriz y la cosecha sean más fáciles. 

 

La distancia de separación de los lechos para formar pasillos, andadores o 

caminos de circulación para el trabajo, estarán relacionados a la distribución 

y manejo de los mismos. 

 

Entre los lechos habrá una distancia de 1,45 metros que permitirá el paso de 

carretillas o carritos adecuados para surtir el alimento, principalmente.  A los 

extremos de los lechos existirá una distancia de 1,50 metros. 

 

El Fondo o Piso del Lecho  

 

Los fondos planos, tanto en la lombricultura tradicional como en nuestra 

propuesta moderna, causarían encharcamientos y ahogo de lombrices, es 

decir pérdidas, así como imposibilidad de recuperación de lixiviados o humus 

líquido o worm tea, fertilizante líquido de alto rendimiento, pero 

inexplicablemente desaprovechado. 

 

Fondos o pisos duros, adicionalmente, evitan el ingreso de topos o tuzas, así 

como la formación de trisaduras que absorban lixiviados o escondan 

lombrices.  Además, deben tenar una inclinación adecuada para que corra el 
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exceso de líquidos ricos en nutrientes, los que se los recogerá, haciendo 

hoyos en las paredes o muros que salgan y vayan por canales externos a 

una cisterna para que los volvamos a utilizar en el riego de los lechos o 

como fertilizante en riego directo, fertiriego o de hidroponía y en fertilización 

foliar. 

 

 

 

 

Riego  

 

Debido a que es constante el humedecimiento de los lechos, se colocará 

cuatro tomas de agua cerca a los mismos para el trabajo con mangueras. 

 

4.2.9. PATIO DE COMPOSTEO Y SECAMIENTO 

 

El patio de composteo es el espacio físico que se destinará para preparar el 

alimento de las lombrices. 

 

Las dimensiones de patio de composteo serán de 25 metros de largo por 16 

metros de ancho; el mismo no irá encementado ya que no se presenta la 

posibilidad de alguna mezcla que pueda afectar el alimento que se les 

proporcionará a las lombrices. 

 

Es necesario ubicar un área donde proceder al secamiento de humus, luego 
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de ser cosechado pues sale con humedad superior al 60 %, el mejor consejo 

es que este patio sea encementado a fin de evitar contaminación de tierra. 

 

Para el presente proyecto las dimensiones del patio de secamiento serán de 

25 metros de largo por 16 metros de ancho. 

 

En un sector de este patio se puede realizar trabajos inherentes al trabajo 

final del material, es decir cribado o cernido con la granulometría que se 

requiera, su embolsado o ensacado previos a la salida al mercado en los 

nichos escogidos. 

 

 

 

4.2.10. GALPÓN DE SERVICIOS 

 

Es importante que el lombricario disponga de un galpón de servicios para 

diferentes usos en general como por ejemplo: guardar herramientas, bolsas 

para el humus y otros elementos de uso en el criadero.  Oficina, sitio para el 

cambio de ropa de los trabajadores, baño, etc.98 

 

Nuestro galpón de servicios contará con una extensión de 10,42 metros de 

largo por 16,00 metros de ancho. 

 

                                                
98
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En el Anexo 2, se presenta un diagrama de la distribución del lombricario. 

 

4.6. PROCESO PRODUCTIVO 

 

4.3.5. OBTENCIÓN DEL PIE DE CRIA 

 

El pie de cría de lombrices que se utilizará al iniciar su explotación, se lo 

obtendrá comprando a proveedores calificados del País, así como el sustrato 

en el que vengan y por muestreo se determinará la veracidad de las 

cantidades que vengan en los embalajes que ofrezcan.  

 

Ya se ha determinado que el proyecto contará con aproximadamente 640 

metros cuadrados de lechos, de lo cual se ocupará sólo un 50% de la 

capacidad instalada, para lo que se reuqerirá 3.000 kilogramos de lombrices, 

es decir, se contará con un pie de cría aproximado de 4´500.00 lombrices. 

 

4.3.6. ALIMENTACIÓN DE LAS LOMBRICES 

 

Al igual que cualquier ser vivo, la alimentación constituye la principal 

actividad dentro la crianza.  Teóricamente las lombrices comen todo tipo de 

residuos sólidos orgánicos, pero en la práctica no es verdad, ya que hay 

residuos que pueden ser venenosos o que tengan períodos de 

biodegradación muy prolongados o caros.99 

 

Tampoco es verdad que las lombrices ingieran únicamente productos 

composteados o podridos, ellas comerán todo producto que pase por su 

diminuta boca, aun que pueda dañarlas. Si se colocan lombrices en una 

papaya madura, en tomates, etc. Se observará que los comerán, así como 

en mantequilla, solamente que en esta  morirá por envenenamiento 

proteico.100 

 

El composteo es útil para preparar desechos gruesos, haciéndolos finos o 

                                                
99 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. - México, 2005 
100 Ibid 
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para nivelar el pH o quitar posibilidades de elementos dañosos y para 

guardar los alimentos durante varios días, manteniendo uniformidad de 

descomposición. 

 

Tampoco es verdad que no es posible cambiar o variar de alimentos a las 

lombrices, al igual que todos los animales, reaccionan mejor ante la variedad 

de alimentos que puedan ingerir.101 

 

Como se había mencionado anteriormente, en nuestro proyecto, se utilizará 

principalmente desechos vegetales de plantaciones florícolas, así como 

estiércol de ganado bovino para alimentar a las lombrices. 

 

La producción de estiércol de una Unidad Ganadera Tropical (250 Kg. de 

peso) en un sistema extensivo es estimada en aproximadamente 1.000 Kg. ó 

aproximadamente 2,5 Kg. diarios.  Este valor estimado se basa en los 

supuestos de una ingesta diaria de alimento que varía entre 2 y el 2,5% del 

peso corporal y una digestibilidad de alimento que oscila entre el 40  y 

60%.102 

 

Las nuevas prácticas nos enseñan que lo adecuado es alimentar a las 

lombrices conforme van consumiendo su alimento, es decir no acumularlo 

totalmente en el sitio de crianza.  Tampoco es totalmente cierto que la 

lombriz coma el equivalente a su peso diariamente, en alimento nuevo. 

 

Se utilizará para los cálculos, un promedio obtenido del consumo de 

alimento diario, por quien desarrollo la nueva tecnología, quien sugiere que 

debe ser del 55% del peso de lombrices. 

 

4.3.2.2. Preparación del Alimento 

 

Se ha dicho que la lombriz de tierra come todo desecho orgánico, pero a 

más recordar que ellas comen por absorción y no por masticación, pero esto 

                                                
101 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. - México, 2005 
102 http://www.virtualcentre.org/es/dec/toolbox/Mixed1/LCroplR.htm 
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tiene ciertos límites que se deben observar, por ejemplo: 

 

� No tratemos de preparar los desechos muy duros o que tardan mucho 

tiempo en biodegradarse o pudrirse (aserrín, huesos, madera, 

resinosa, etc.) porque incrementarán costos.  La paja, pastos, 

residuos de cosechas deben ser molidos o mezclados con estiércoles, 

por ejemplo para conseguir su pronta pudrición.103 

 

� Los desechos que tienen muchas proteínas, se los diluirá o mezclará 

con otros, para que a las lombrices no les haga daño o mueran con 

“envenenamiento proteico”.  Por ejemplo: grasas, mantecas, quesos, 

carne y sangre de animal.104 

 

El compostaje para conseguir la biodegradación de cualquiera de los RSO, 

con fines de alimentar a las lombrices, será aeróbico, mediante volteos y 

riego con las humedades antes indicadas, que son generalmente cada 

cuatro días, evitando mezclas muy disímiles peor aún con tierra.  Los 

tiempos determinan los controles de temperatura, humedad y pH. 

 

De todas maneras es aconsejable que antes de poner el alimento en los 

lechos se haga una prueba de aceptación, poniendo un poco de alimento en 

una cajita y colocando sobre ese alimento unas 20 lombrices, se espera un 

poco de tiempo y si las lombrices penetran y se quedan en el alimento, es 

que lo aceptaron, si no entran o se salen, habrá que ver qué es lo que no 

está bien en la preparación, posiblemente está muy ácido.  Se baja la acidez 

poniendo un poquito de cal revolviéndolo con el alimento. 

 

Si aparecen moscas o mosquita, se puede tapar este alimento o el lecho con 

una capa de humus y si no lo se lo tiene aún, se cubre con paja o pasto por 

periodos cortos. 

 

 

                                                
103 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. - México, 2005 
104 Ibid 
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4.3.7. MANEJO DE LAS LOMAS DE COMPOSTEO Y LECHOS 

 

Las lomas de composteo son las acumulaciones ordenadas de los desechos 

orgánicos para su descomposición mediante composteo por las razones 

señaladas en líneas anteriores de este capítulo.105 

 

Las lomas de composteo generalmente están situadas en la periferia de 

donde están ubicados los lechos y el sector debe estar dotado de las tomas 

de agua necesarias para utilizarlas sin problemas. 

 

Los lechos y sus rededores, deberán mantenerse en buenas condiciones de 

orden y aseo, con limpiezas externas constantes, así como evitando que 

prolifere vegetación nueva.  Las limpiezas internas serán después de cada 

cosecha. 

 

Es útil, para varias actividades de la crianza, que en el borde superior de los 

muros, se señale claramente o se ponga una línea, cada metro a lo largo de 

todo el lecho, pues, por ejemplo, cuando alimenten transportando con 

carretillas ese alimento, sabrán que una carretillada es útil y parejo para 

cada dos metros.  O, si es con carritos, cada tantos metros dejará niveles 

adecuados al extender el alimento.  Así como en las cosechas, permite 

trabajos más uniformes. 

 

4.3.3.5. Mantenimiento 
 

Se tomará en cuenta los siguientes puntos: 

 

� Humedad.- Cuando ya se siembran las lombrices en los lechos, se 

debe controlar que haya humedad adecuada para facilitar a la lombriz 

su movilización y alimentación.  Cuando no se tengan medidores de 

humedad para determinar que esté entre el 70% y 75%, se tomará un 

poco de sustrato en nuestra mano y apretaremos como puño, si salen 

o chorrean pocas gotas de agua o líquido, es la medida, si no salen 

                                                
105 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. - México, 2005 
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gotas, es que está un poco seco y hay que regarlo.106 

 

Si por el contrario hay mucha agua, de manera urgente se verá que los 

huecos de desagües estén funcionando bien y de alguna manera 

conseguir sacar ese exceso de agua, porque las lombrices pueden 

morir ahogadas.  Si esto ya sucedió y hay algunas muertas, se 

retirarán todas las que se puedan, pues al morir las lombrices sueltan 

un líquido amarillo denominado celomático que podrían envenenar a 

otras lombrices y eso será una cadena.  

 

� Temperatura.- Para que las lombrices trabajen bien, también se debe 

controlar la temperatura interna de los lechos.  Debe estar alrededor de 

20º centígrados, poco más o poco menos.107 

 

Mientras más baje la temperatura, las lombrices producirán menos, 

comerán menos y procrearán menos o morirán.  Si la temperatura pasa 

de los 28º centígrados, las lombrices comenzarán a emigrar o morirán. 

 

� pH.- El alimento que se entregue a las lombrices debe tener el pH 

neutro, es decir entre 6.5 y 7.5.  Cuando el alimento mantenga niveles 

altos de acidez, se lo puede regular mezclando pequeñas dosis de 

polvo de cal.108 

 

� Aireación.- El alimento transformado en humus más el agua que 

desciende por los lechos, hace que el material se compacte poco a 

poco desde abajo.  El exceso líquido retenido en el fondo por el humus, 

aparentemente se pudre y al removerlo puede dar mal olor, pero no es 

problema.  Por estas dos razones cada cierto tiempo, 30 o 45 días, 

airearemos los lechos removiendo cuidadosamente el humus del fondo 

con bieldos (cuyas puntas hayan sido redondeadas) para no afectar a 

                                                
106 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. - México, 2005 
107 Ibid 
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las lombrices.109 

 

4.3.3.6. Realimentación de los Lechos 
 

Cuando la capa de alimento colocado en el lecho haya bajado de nivel, es 

decir, ya ha sido consumida, se colocará una nueva capa de alimento de 

aproximadamente 10 cm.110 

 

Conforme pasa e tiempo, las frecuencias de alimento son más a menudo 

pues el número de lombrices va creciendo, por tanto el consumo es superior. 

 

� Este sistema es contrario a la acumulación de alimento, que no 

permite el procesamiento total del mismo por las lombrices.  Cuando 

el material ha sido consumido en el lecho, será necesaria la 

colocación de nuevo alimento.  

 

4.3.3.7. Primera Siembra de Lombrices 
 

Lista la infraestructura, se procederá a preparar el o los lechos con los que 

se iniciará el proyecto, los pasos a seguir son: 

 

• Se colocará en el fondo del lecho una capa de alimento de entre 5 

cm. y 10 cm.111 

 

• En los muros, se tendrán señales o rayas cada metro, así en esos 

espacios se colocará entre 8 y 10 kg. de lombrices, que se las 

extenderá manualmente de manera uniforme, en esa área. Terminada 

esa labor en toda la extensión del lecho, se cobijará a esas lombrices 

con una nueva capa de alimento igual a la anterior y se hará un ligero 

riego.    

 

Las lombrices aparean cada 7 u 8 días, luego de lo que, cada una pone una 
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cápsula, capullo, o huevo, huevecillo o cocón  en forma de pera, que se 

fecunda en 21 días aproximadamente y eclosionan entre 2 y 20 lombricillas.  

Los altos niveles de mortandad, en razón de que muchas pequeñas son 

digeridas o sufren algún maltrato, impiden una proliferación mayor, la 

tecnología que se utilizará permitirá por lo menos triplicar los volúmenes de 

lombrices, en tres meses, lo que significa un elevado incremento en la 

rentabilidad.112 

 

4.3.3.8. Duplicación de Lechos 
 

Cuando vamos a realizar la cosecha, el lecho a cosecharse tendrá más de 

tres veces la cantidad de lombrices que se puso como pie de cría, en 

consecuencia, al trasladarlas a otro lecho, este tendrá una cantidad mucho 

mayor a la que se necesita para iniciar un nuevo ciclo, entonces es cuando 

se iniciará la duplicación de lechos, que no es otra cosa que a las lombrices 

que se separan, volverlas a separar y dividir su número.  

 

Entonces se aprovechará para iniciar una planificación que permita hacer 

cosechas mensuales.  Así, se esperará un mes desde que se hizo la primera 

cosecha y separación, entonces nos prepararemos para realizar otra 

separación, en esta vez se sacará el 50% de las lombrices, para lo cual se 

tendrá otro lecho listo a recibirlas. 

 

En las próximas cosechas se realizará pasos similares, dejando espacios de 

un mes, así en poco tiempo podrá hacerse cosechas mensuales, aun que 

cada lecho sea cosechado cada cuatro meses. 

 

4.3.8. OBTENCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA LOMBRICULTURA 

 

4.3.4.5. Cosecha de Humus 

 

La cosecha, es la actividad que permite sacar el humus que se ha 

acumulado en el lecho.  Los tiempos de cosecha determinan las cantidades 
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de lombrices que se ha colocado, como pie de cría, según el desarrollador 

de la nueva técnica controlada, criterio nunca enunciado antes.  

 

Entre 8 y 10 kg. por metro y una alimentación oportuna, permite tener 

cosechas cada cuatro meses, es decir se puede tener tres cosechas al año, 

con la seguridad de que habrían ingerido y digerido todo el alimento, que se 

traduce en calidad de humus. 

 

Conforme lo indicado anteriormente, el consejo es construir lechos duplex o 

dobles, ya que el principio es darle a la lombriz, como a todo animal 

productivo,  buen trato siempre.  Para la cosecha se procede a separar a la 

lombriz del humus, entonces estas serán trasladadas a otro lecho.  Si ese 

otro lecho está junto al que es cosechado, se evitará el traslado y con 

facilidad, ahorro de horas hombre y sin mal trato a la lombriz, se procederá a 

la separación del humus. Evidentemente si se adopta el sistema de trampas 

orgánicas, para esa separar. 

 

Para realizar la cosecha se realizarán los siguientes pasos: 

 

a. Se tendrían listos otros lechos, iguales a los que se haya preparado la 

primera vez, con alimento en el fondo.113 

 

b. Hay formas de determinar el momento de cosecha: mediante análisis 

de laboratorio o, con experiencia, por simple observación, pues el 

material a pocos centímetros de la superficie, sin embargo de la 

humedad, parece tierra muy fina.114 

 

c. Para cosechar el humus, primero se sacará o separará a las lombrices, 

para lo que se puede optar por dos métodos: 
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4.3.4.1.3. Sistema de Cernido o Cribado 

 

Hay dos tipos de cribas o cernidores, manuales de pequeñas dimensiones, 

para cantidades pequeñas, mallas de no más de tres metros por un metro de 

ancho, sujeta a un marco de madera, que será movido por dos personas.  Y, 

un equipo que parece un tubo cuya estructura tiene malla (harvester o 

separador de humus y lombrices), al moverse impulsado por un motor, 

permite a los materiales pasar de manera rápida.  En ambos casos se podrá 

la malla adecuada a la granulometría que se requiera.115 

 

En el primer caso con movimientos suaves al cernirse cae el humus.  Las 

lombrices quedan sobre el tamiz, se las recoge y deposita en el lecho 

preparado. 

 

En el segundo caso, el material cernido caerá mientras pasa por las mallas y 

a la salida del “tubo” las lombrices caen a unas cajas colocadas al final. 

 

4.3.4.1.4. Sistema de Trampas Naturales 

 

Después de la primera semana del tercer mes de sembradas, darles la 

ultima alimentación, sin que el alimento que se deposita supera el límite de 

los muritos de los lechos.  Regar normalmente una semana más.  Quince 

días antes del cuarto mes, colocar alimento fresco a lo largo, junto a los 

bordes y al medio en tiras de 15 cm por 10 cm en los lechos.116 

 

Dos días después, ayudados por un bieldo, levantar cuidadosamente las 

trampas que estarán llenas de lombrices y colocarlas en el nuevo lecho, si 

es duplex o en los que se las llevará a lado.  Este proceso se repetirá tantas 

veces cuantas sea necesario, por la cantidad de lombrices que quede en el 

lecho.117 
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Aparentemente es un sistema más lento, pero muchísimo más rentable. 

 

Este sistema permitirá recoger lombrices hasta en un 98%, inclusive 

pequeñas y huevecillos.  Se debe chequear y recoger si quedan huevecillos 

en otros lugares.118 

 

d. Una vez retiradas las lombrices, se sacará el humus y se lo extenderá 

en el patio de secamiento, un lugar que le permite secarse.  Como el 

nivel de humedad supera el 60% se procederá al desterronamiento y 

volteos que aceleren su secamiento.119 

 

e. Cuando esté medianamente seco el humus (poco más del 20%) se lo 

cribará o cernirá.  Finalmente se lo ensacará o se lo colocará en 

bolsas, humedeciéndolo hasta que tenga un 30% de humedad, que 

garantice la vida de los microorganismos. 

 

Se debe recordar que el humus tiene una enorme cantidad de 

microelementos por ello se le llama “tierra viva” y cuando esté guardado, 

debe estar siempre húmedo. 

 

 

 

                                                
118 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. - México, 2005 
119 Ibid 
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4.3.4.6. Lombriz Viva 

 

Luego de esta cosecha la cantidad de las lombrices se habrá duplicado, por 

lo menos, por tanto la mitad de las lombrices que se retirarán, se las puede 

poner nuevamente en el lecho o en su defecto utilizarlas para la elaboración 

de la carne y/o harina de lombriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El criador de lombrices verá crecer su criadero, en cada cosecha, por eso 

decidirá hasta cuándo debe crecer, de allí en adelante podrá vender 

lombrices para pie de cría o para preparar carne y/o harina de lombriz. 

 

4.3.4.7. Faenamiento de la Lombriz 

 

Cuando se ha llegado al momento programado, o hay excedentes 

importantes de lombrices, se iniciará el faenamiento o sacrificio de las 

mismas, para la respectiva preparación de la carne y/o la harina para su 

posterior consumo. 

 

Para el presente proyecto se utilizará un método casero para la obtención de 

carne y posteriormente de harina de lombriz.  Es importante mencionar que 

en la actualidad, en países como Brasil y México se está utilizando 

tecnología de punta para la obtención de estos productos. 
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4.3.4.3.2. Carne y/o Harina de Lombriz 

 

Ya que el humus en su composición incluye antibióticos, se tratará de quitar 

el aspecto obscuro del tracto digestivo de la lombriz, mediante una purga 

con elementos blancos, manteniendo a las que vamos a sacrificar, uno o dos 

días en un sustrato alimenticio formado por harina gruesa de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

a. Preparar un recipiente suficientemente cómodo y amplio, para la 

cantidad de lombrices a sacrificar, se colocará agua limpia y dos 

cucharadas de sal por cada litro.120 

 

b. Sumergir a las lombrices en ese líquido por un lapso de entre dos a 

tres minutos.121 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
120 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. - México, 2005 
121 Ibid 
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c. Las lombrices muertas se colocaran sobre una malla de plástico y se 

las lavará con abundante agua, a fin de eliminar residuos de la 

secreción y excesos de sal.122 

 

d. Para facilitar el manejo de la carne de lombriz, se procede al secado, 

para lo cual se puede utilizar corrientes de aire inducido o con acción 

directa del sol; para ello se las colocará en lugares plano, controlando 

tiempos para evitar su cocimiento.123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. En este punto es necesario que la carne de lombriz pase por un 

proceso de desinfección para que se encuentre apta para el consumo 

humano.  Los  métodos a utilizarse son varios, sin embargo, el que 

vaya a utilizarse debe garantizar el que no se pierdan los nutrientes 

que la carne posee.124 

  

f. Guardar la carne debidamente empacada en sitios refrigerados.125 

 

Para obtener harina, únicamente se utilizará un molino para moler la carne 

seca o se puede buscar métodos más tecnificados. 

 

                                                
122 CARRERA SILVA MARIO, Pequeño Manual para la Crianza de Lombrices, México D.F. - México, 2005 
123 Ibid 
124 Ibid 
125 Ibid 
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4.3.4.8. Lixiviados o Humus Líquido 

 

Los lixiviados, denominados humus líquido o worm tea son los excedentes 

de líquidos que salen de los lechos, no deben ser desaprovechados, pues 

llevan muchos nutrientes y son comercializados en varios países con precios 

interesantes.   

 

Se dijo que se los puede recoger y volver a regar en los lechos, así se 

regresan esos nutrientes.  Se puede utilizarlos como fertilizante en riego 

directo, fertiriego o foliar, pero se debe rebajar su fuerza, mezclándolo con 

agua, dependiendo el tipo de uso. 

 

Diariamente se obtiene un promedio de 2 litros de humus líquido o worm tea 

por metro cuadrado. 

 

En el Anexo 3, se presenta el Flujo del Proceso Productivo.  
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CAPÍTULO V. ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.7. INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de un proyecto implica utilizar recursos para la instalación y 

montaje, así como para el funcionamiento y operación del proyecto.  Los 

recursos necesarios para la instalación constituyen el capital fijo del proyecto 

y señalan los requisitos para la inversión, mientras que los necesarios para 

el funcionamiento, constituyen el capital de trabajo.  Para este momento se 

dispone de toda la información relativa a la distribución de la planta, 

maquinaria y el costo de las edificaciones, construcciones y equipamiento 

complementario. 

 

En el presente capítulo se hará una estimación del valor de todos los activos 

necesarios para obtener el total de la inversión requerida y su 

financiamiento; se estimarán todos los costos de producción y gastos de 

administración y de ventas.  Se elaborarán los estados financieros y se 

determinará el punto de equilibrio para cada uno de los productos obtenidos 

de la lombricultura. 

 

5.8. INVERSIONES 

 

Para este proyecto la inversión inicial estará compuesta de Activos Fijos 

Operativos como terreno, fomento agrícola, construcciones, equipos, 

herramientas agrícolas y vehículos; mientras que los Activos Fijos 

Administrativos y de Ventas serán los muebles de oficina y equipos de 

computación. 

 

5.2.4. ACTIVOS FIJOS 

 

En el Cuadro 5.1, se detalla las inversiones de los activos fijos operativos, 

administración y ventas. 
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Con relación a las inversiones en Activos Fijos, se tienen rubros como: 

terreno; construcciones tanto de los lechos como del patio de secamiento y 

galpón de servicios; equipos para el cernido, triturador de desechos y una de 

bomba de agua. 

 

Dentro de las herramientas se tienen carretillas, palas, balanzas para 2qq, 

mangueras y bieldos. 

 

Se debe adquirir además una camioneta y un Bob Cat para transportar el 

alimento de las lombrices a los lechos. 

 

Las inversiones en administración y ventas están compuestas por muebles 

como escritorios, sillas, sillones y archivadores.  Se tienen equipos de oficina 

como computadoras, un fax y teléfonos. 

 

Se conoce como Fomento Agrícola al conjunto de: materias primas, 

materiales, mano de obra e insumos, que son necesarios antes de realizar la 

primera cosecha. 

 

Como materiales directos se tienen principalmente a las lombrices.  El 

kilogramo de lombrices en el mercado tanto nacional como internacional lo 

puede encontrar en USD 25.  Para iniciar nuestro proyecto se necesitará 

alrededor de 3.000 kilogramos, lo que nos da una inversión total de USD 

75.000. 

 

Con respecto a la mano de obra directa, en los dos primeros meses se 

contratarán dos operadores y para los siguientes dos meses se contratará 

un operador más.  El sueldo de cada uno, incluido beneficios de ley será de 

USD 250. 

 

Dentro de la mano de obra indirecta se encuentra el director del proyecto 

quien percibirá un sueldo mensual de USD 1.500, incluidos beneficios de ley.  

Dentro del periodo de fomento agrícola se le deberá pagar un total de USD 

6.000. 
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Se requerirá incurrir en otros costos como agua, energía eléctrica, 

combustible y lubricantes, e insumos, con un total de USD 1.880. 

 

Por último, se contratará el servicio de transporte para el estiércol del 

ganado.  Es necesario preparar con anticipación el alimento para las 

lombrices, es por ello que se está considerando desde el periodo inicial la 

contratación de este servicio.  Para los cuatro meses de fomento agrícola el 

costo total del transporte ascenderá a USD 10.868. 

 

En el Cuadro 5.2., se presenta el detalle de todos los elementos que forman 

parte del Fomento Agrícola. 

 

Como se puede observar en el Cuadro 5.1., el activo de mayor valor es el 

terreno, la inversión total en Activos Fijos Operativos, de Administración y de 

Ventas es de USD 336.073,80.  

 

5.2.5. ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Los Activos Diferidos son valores en los que se incurre para constituir la 

empresa, y otros aspectos legales, que sirven para el normal funcionamiento 

de la empresa.  Además, se ha considerado un 5% del total de los activos 

diferidos para imprevistos. 

 

El Cuadro 5.3., muestra el detalle de todos los Activos Diferidos 

 

5.2.6. CAPITAL DE TRABAJO 

 

Representa el monto de recursos que la empresa tiene destinado para cubrir 

las erogaciones necesarias para su operación y que pasa a formar parte de 

las inversiones permanentes de la empresa.   En el Cuadro 5.4., se detalle 

los rubros que conforman el Capital de Trabajo. 
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En el Cuadro 5.5, se muestra el total de la inversión necesaria para este 

proyecto, se ha considerado la inversión de los activos fijos operativos, los 

activos fijos de administración y ventas, activos diferidos y capital de trabajo. 

 

Con relación a la política de cobros, pagos y existencias (Cuadro 5.6.), el 

plazo máximo de crédito que se les otorgará a nuestros clientes será de 15 

días.  El plazo máximo del inventario de productos terminados es de 60 días, 

mientras que el inventario de materiales indirectos es de 120 días.  El 

periodo de amortización de los activos diferidos será de 5 años.  

 

5.9. FINANCIAMIENTO 

 

5.3.3. RECURSOS PROPIOS 

 

El terreno, los equipos y las herramientas serán financiados o serán aportes 

de los socios.  Dicho monto asciende a USD 115.302,75, equivalente al 30% 

de la inversión total del proyecto. (Cuadro 5.7.) 

 

5.3.4. CRÉDITO 

 

El presente proyecto necesita financiar USD 268.682,52.  En primer lugar se 

hará un préstamo a la Corporación Nacional Financiera, para financiar parte 

de los activos fijos, por USD 248.105,32, a un plazo de 5 años, con un 

interés anual del 12.75%.  Los pagos se lo realizarán trimestralmente 

mediante cuotas decrecientes y se nos concederá un año de gracia, en el 

cual se pagará únicamente el interés que asciende a la suma de USD 

7.908,36. (Cuadro 5.8.) 

 

En segundo lugar se pedirá otro préstamo a la Corporación Financiera 

Nacional, para financiar el capital de trabajo, por USD 20.577,20, a un plazo 

de 2 años, con un interés anual del 12.75%.  Los pagos se lo realizarán 

trimestralmente mediante cuotas decrecientes y se nos concederá dos 
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trimestres de gracia, en el cual se pagará únicamente el interés que 

asciende a USD 655,90. (Cuadro 5.9.) 

 

5.10. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

 

5.4.5. DEPRECIACIONES 

 

Para poder determinar las depreciaciones de los activos fijos del presente 

proyecto, primeramente se detallarán sus condiciones como son la vida útil 

de los activos fijos operativos, administración y ventas, además un costo 

porcentual referente a mantenimiento y seguros. (Cuadro 5.10) 

 

Para calcular las depreciaciones se ha utilizado el método lineal.  La vida útil 

del fomento agrícola, de las construcciones, de los equipos, de las 

herramientas agrícolas, de los vehículos y de los muebles de oficina es de 5 

años; en cambio de los equipos de oficina será de 3 años.  Además los 

activos diferidos que se depreciarán en 5 años. (Cuadro 5.11.) 

 

En el Cuadro 5.12., se presenta el cálculo de las depreciaciones proyectadas 

para los 5 años que se estima el proyecto. 

 

5.4.6. VENTAS E INGRESOS DEL PROYECTO 

 

Todos los productos obtenidos de la lombricultura se venderán en el 

mercado nacional. 

 

Como se ha señalado en capítulos anteriores, la tasa de reproducción de las 

lombrices es alta, más o al menos triplica su población cada cuatro meses.  

Para el cálculo de las ventas netas se ha considerado que se va a tener un 

50% de desperdicio de lombrices, ya que en el mercado nacional aún no se 

encuentra muy desarrollada la práctica de la lombricultura ni el consumo de 

carne y haría de lombriz, sin embargo, se puede vender como alimento para 

animales o en su defecto para las personas o empresas que quieran 
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incursionar en este novedoso y rentable mundo de la lombricultura, como pie 

de cría. 

 

Los productos que se obtendrán de la lombricultura serán: Humus Sólido, 

Humus Líquido o Worm Tea y Lombriz ya sea para venderla como pie de 

cría o para la producción de carne y/o harina de lombriz, los mismos tendrán 

las siguientes presentaciones: 

 

� Humus Sólido    Sacos de 50 kilogramos 

� Humus Líquido o Worm Tea  Canecas de 20 litros 

� Lombrices    Paquetes de 1 kilogramo 

 

En el Cuadro 5.13., se detalla el esquema de producción para el primer año 

del proyecto.  Antes de la primera cosecha, hasta el cuarto mes, de la 

capacidad instalada de la planta solo se ocupará el 50% como se había 

dicho anteriormente.  A partir del quinto mes como la población de lombrices 

ha crecido, se ocupará el otro 50% de la planta, en el primer año del 

proyecto ya se estará ocupando y produciendo en el 100% de nuestra 

capacidad instalada. 

 

Para los siguientes años se estará trabajando en las mismas condiciones, no 

habrá un crecimiento en las instalaciones. 

 

Para el presente estudio, las ventas se las realizará únicamente en el 

mercado local, sin embargo no se debería descartar la posibilidad de 

proyectarlas a otros mercados, especialmente la lombriz viva como pie de 

cría y la carne y/o harina de lombriz. 

 

En el Cuadro 5.14., se detallan las ventas del proyecto para cada uno de los 

años para los que se realiza el presente proyecto, donde se puede observar 

que el monto por ventas anuales asciende a USD 1´508.835,21. 
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5.4.7. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

5.4.3.3. Costos Directos de Producción 

 

5.4.3.3.1. Materia Prima 

 

Como se mencionó anteriormente la materia prima que se requerirá en este 

proyecto son los desechos vegetales, específicamente el de las fincas 

florícolas, y estiércol de ganado vacuno.  Esta materia prima no tendrá 

ningún costo ya que el lombricario deberá ser instalado dentro de una finca 

florícola para poder abaratar costos de transporte.  El único costo en el cual 

se incurrirá será en el de transporte del estiércol de ganado, desde el lugar 

de origen hasta nuestra planta. 

 

5.4.3.3.2. Mano de Obra Directa 

 

Los operadores del lombricario serán personal contratado a tiempo 

completo, el mismo que estará involucrado en el proceso productivo.  Como 

se muestra en el Cuadro 5.15., se harán contrataciones parciales a medida 

que vaya creciendo el lombricario hasta llegar a 26 trabajadores dentro del 

primer año, numero que se mantendrá los siguientes años de proyección.  

Percibirán un sueldo promedio de USD 250 mensuales incluidos beneficios 

de ley.  El costo total de los ochos meses siguientes, después del fomento 

agrícola, será de USD 46.000 y el costo total anual para los siguientes 

periodos asciende a USD 78.000. 

 

5.4.3.4. Costos Indirectos de Producción 

 

5.4.3.4.1. Mano de Obra Indirecta 

 

Dentro de la mano de obra indirecta se encuentra el director del proyecto, 

quien será el encargado de dirigir y supervisar todos los trabajos que se 

realicen dentro del proceso productivo.  Tendrá un sueldo mensual de USD 

1.500 incluidos beneficios de ley.  El costo total de 8 meses de trabajo, 
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después del fomento agrícola, será de USD 12.000; sin embargo, seguirá 

trabajando durante todos los periodos proyectados.  El costo total anual es 

de USD 18.000. (Cuadro 5.16) 

 

5.4.3.4.2. Materiales Indirectos 

 

Dentro de lo que son materiales indirectos están todos los empaques para 

los diferentes productos. 

 

Para la venta de humus sólido y de lombrices, se utilizará costales de 

polipropileno.  En el caso de las lombrices se utilizará este material ya que 

las lombrices tendrán que ser vendidas y transportadas en sustrato 

(alimento).  Para el humus sólido se necesitará alrededor de 19.049 costales 

de 50 kilogramos, en el mercado estos sacos se cotizan en USD 0,20 cada 

uno; y para las lombrices se necesitará 53.371,93 sacos de 2 kilogramos, los 

mismos que en el mercado se puede conseguir en USD 0,10 cada uno.  El 

humus liquido o Worm Tea se venderá en canecas de plástico de 20 litros.  

El precio de las canecas está entre USD 3 y USD 3,50. 

 

El costo de los materiales indirectos para el primer año será de USD 

21.345,57. (Cuadro 5.17) 

 

5.4.3.4.3. Otros Costos Indirectos 

 

Suministros: Dentro de este ítem se tienen rubros como: agua, energía 

eléctrica, combustibles y lubricantes, e insumos varios.  Para los siguientes 

ocho meses, luego del fomento agrícola, como se muestra en el Cuadro 

5.18., se necesitará en total USD 3.760, para cubrir los costos en 

suministros. 

 

Servicios: Uno de los servicios que será indispensable contratar es el del 

transporte  de estiércol de ganado hasta el lombricario.  El costo del servicio 

es de USD 0,20 por cada kilogramo. 
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El costo total de los ocho meses de servicio después del fomento agrícola es 

de USD 76.249,16 y el promedio del costo total anual es de USD 

130.712,85, como se muestra en el Cuadro 5.19. 

 

Mantenimiento y Seguros: En el Cuadro 5.10., se detalla el porcentaje de 

mantenimiento y seguros sobre los activos fijos.  El costo anual que 

representa el mantenimiento y seguros de los activos fijos tanto operativos 

como de administración y ventas, es de USD 9.740,06.  En el Cuadro 5.20. 

se detalla el costo anual de los cinco años proyectados correspondiente a 

estos rubros. 

 

Imprevisto: Se ha considerado como un costo adicional del 3% sobre los 

materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos de producción, 

para cubrir ciertos imprevistos. 

 

Costos que no representan desembolso.-: Entre los costos que no 

representan desembolsos tenemos: 

 

• Depreciación Operativa: Se refiere a la depreciación de los activos 

fijos operativos, equivale a un valor de USD 45.995,09 anuales. 

 

• Amortización: La amortización de los activos fijos de operativos es de 

USD 3.709,75 anuales.  Se considera una amortización fija durante 

los 5 años de vida del proyecto. 

 

5.4.8. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 

5.4.4.3. Administración 

 

Remuneraciones: En el rubro remuneraciones se tienen los siguientes 

gastos: 

 

• Secretaria Contadora: Se ha considerado un sueldo de USD 400 

mensuales, es decir, USD 4.800,00 anualmente. 
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• Auxiliar de Limpieza: Se contara con una persona para este cargo, la 

cual tendrá un sueldo de USD 250 mensuales, es decir, USD 3.000 

anualmente. 

 

Gastos de Oficina: Se ha considerado un valor de USD 600 anuales, para 

varios gastos de oficina.  

 

Otros Gastos: Dentro de este rubro se tienen gastos como teléfono, fax, 

Internet, entre otros.  Estos gastos ascienden a la suma de USD 200 

mensuales, es decir se incurrirá en un gasto de USD 2.400 al año.  

 

Imprevistos: Se considera un 3% adicional sobre gastos administrativos, 

para prevenir futuros gastos. 

 

Gastos que no representan desembolso: Entre los gastos que no 

representan desembolsos dentro de los gastos administrativos se tienen: 

 

• Depreciación Activos Fijos Administrativos: Se refiere a la 

depreciación de los activos fijos operativos, equivale a un valor de 

USD 439,25 anuales. 

 

• Amortización Preoperacional: La amortización de los activos diferidos 

es de USD 2.255,17 anuales.  Se considera una amortización fija 

durante los 5 años de vida del proyecto. 

 

5.4.4.4. Ventas 

 

Remuneraciones: En el rubro remuneraciones se tienen los siguientes 

gastos: 

 

• Sueldo del Jefe de Ventas: Se ha considerado un sueldo de USD 600 

mensuales, es decir, USD 7.200,00 anualmente. 
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• Sueldo de los vendedores: Se contará con dos vendedores los cuales 

tendrán un sueldo de USD 400 mensuales, esto equivale a USD 

4.800 anualmente. 

 

Comisiones sobre las ventas: Se ha considerado que a los vendedores se 

les otorgará una comisión sobre las ventas del 0,10%, el monto al que 

asciende este rubro es de USD 1.508,84 anuales, valor que será constante 

durante los 5 años en los que se ha proyectado el negocio. 

 

Publicidad: El valor que se asignará mensualmente para publicidad será de 

USD 1.000, al año tendremos un gasto total de USD 12.000. 

 

Transporte de Productos Terminados: El transporte para la distribución de 

los productos obtenidos de la lombricultura se lo tercerizará, para lo cual se 

ha considerado un costo de USD 250 por viaje, es decir se harán 60 viajes al 

año, con un promedio de 20 viajes mensuales, lo que equivale a USD 15.000 

anuales.  

 

Movilización: Ya que las oficinas principales están ubicadas en la ciudad de 

Cayambe y las ventas se las realizará principalmente en la provincia de 

Pichincha, el personal del departamento de ventas necesitarán trasladarse 

de una ciudad a otra, es así que se ha considerado un costo de USD 150 

mensuales, lo que equivale a un costo anual del USD 1.800. 

 

Imprevistos: Se considera un 3% adicional sobre gastos ventas para prevenir 

futuros gastos. 

Gastos que no representan desembolsos: Entre los gastos que no 

representan desembolsos dentro de los gastos de ventas tene: 

 
• Depreciación Activos de Ventas: El valor de la depreciación de los 

activos de ventas es de USD 109,81 anuales. 

 

En el resumen de costos y gastos se muestra los egresos proyectados para 

5 años.  Analizando este detalle, el costo más representativo es el 
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correspondiente a suministros y servicios, estos se debe a que el costo del 

transporte de estiércol de ganado es alto, sin embargo es un costo del cual 

no podemos prescindir.  Otro de los rubros representativos es el de mano de 

obra directa ya que tiene relación directa con el incremento de la producción 

como se muestra en el Cuadro 5.21. 

 

5.11. ESTADOS FINANCIEROS 

 
5.5.4. BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

El Balance General Proyectado refleja los requerimientos de activos, los 

pasivos y el capital contable que se generarán bajo operaciones normales y 

sustrae los pasivos y el capital que se requerirán, lo cual permite estimar los 

fondos adicionales necesarios.126 

 

En el Cuadro 5.22., se presenta la situación del negocio en los 5 años a los 

que se proyecta.  El Balance General nos muestra cuales son los activos, 

pasivos y capital contable con que cuanta la empresa, además de la 

situación financiera, es decir que se tiene, que se debe y que se pagó.  

 

En el Balance General se detalla los saldos iniciales del proyecto, el mismo 

que nos muestra que el total de los activos corrientes asciende a la suma de 

USD 18.086,89, el total de los activos fijos netos es de USD 336.073,80, el 

total del activo diferido neto es de USD 29.824,59, la suma de estos valores 

nos da como resultado el total de los activos, monto que asciende a la suma 

de USD 383.985,27.  En lo referente a los pasivos y el patrimonio, el saldo 

iniciales correspondiente al pasivo a largo plazo es de USD 268.682,52, este 

valor corresponde a los préstamos bancarios que vamos a realizar; en 

cuanto al patrimonio se tiene un valor de USD 115.302,75, lo cual suma un 

total de pasivo y patrimonio de USD 383.985,27.  Una vez que se han 

analizado los valores totales de los activos, pasivos y patrimonio, se puede 

concluir que se cumple con la ecuación: Activo = Pasivo + Capital, lo cual 

                                                
126 .J. FRED. WESTON Y EUGENE F. BRIGHAM, Fundamentos de Administración Financiera, Décima Edición. 1993. Pág. 
374. 
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expresa el equilibrio entre los activos de la empresa, por una parte y la 

cantidad que se debe a los proveedores sobre los activos que se tiene y el 

capital invertido por los socios de la empresa.  

 

5.5.5. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PROYECTO 
 

La finalidad del análisis del Estado de Resultados o de Pérdidas y 

Ganancias es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del 

proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la planta, y que se 

obtienen restando a los ingresos todos los costos en que incurra la planta y 

los impuestos que deba pagar.127 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado a 5 años que se presenta en 

el Cuadro 5.23., nos muestra que la empresa presenta una utilidad neta 

positiva en todos los años, por tal razón la permanencia en el mercado 

podría ser estable, además nos indica que el margen bruto en ventas es 

aceptable, ya que en este tipo de empresas, la mayor parte de los costos se 

soportan en los materiales, mano de obra e insumos relacionados 

directamente con la producción y un porcentaje reducido en actividades de 

administración y ventas.  

 

Es este caso no se tienen ingresos no operacionales, es decir aquellos 

ingresos provenientes de actividades no recurrentes con el giro de negocio. 

 

La utilidad neta del primer año es la más alta, a medida que van pasando los 

años comienza a disminuir, esto puede deberse a que vamos a tener un 

incremento en los costos y gastos durante los cinco años del proyecto, sin 

embargo la cantidad producida no va a variar, se va a mantener durante todo 

el periodo proyectado. 

 

 

 

                                                
127 GABRIEL BACA URVINA, Evaluación de Proyectos Tercera Edición. 1997. Pág. 144. 



 113 

5.5.6. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 

Una vez que se han tomado en cuenta todos los ingresos y egresos del 

proyecto, estos se combinan para obtener el flujo de entrada o salida neto de 

efectivo para cada año.  El flujo de efectivo neto se suma al saldo de efectivo 

inicial y se calcula la proyección de efectivo año a año. 

 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen.128 

 

Los flujos de efectivo en operación son aquellos que provienen de las 

operaciones normales y, en esencia, son iguales a la diferencia existente 

entre el ingreso por ventas y los gastos erogados en efectivo. 

 

Los flujos en operación pueden diferir de las utilidades contables por dos 

razones principales: 

 

• Los impuestos que se reportan en el estado de resultados pueden no 

tener que ser pagados bajo ciertas circunstancias. 

 

• Las ventas pueden ser a crédito, por lo que pueden no representar 

efectivo y algunos costos o gastos pueden no constituir costos en 

efectivo. 

 

El flujo de caja se proyectó para 5 años, es así que se elaboró un flujo de 

caja anual que permite visualizar de forma más exacta los ingresos y 

egresos en efectivo que requerirá para su desarrollo. 

 

En el Cuadro 5.24., se presenta el flujo de caja proyectado a 5 años, en el 

cual se muestra los ingresos generados anualmente, es importante indicar 

que la diferencia entre los ingresos que se presentan en el flujo de caja y los 

                                                
128 NASSIR SAPAG CHAIN Y REINALDO SAPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos, Tercera Edición. 1998. 
Pág. 259. 
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ingresos que se proyectaron en el Cuadro 5.14., se debe a las políticas de 

pagos que establece la empresa, ya que las ventas realizadas son 

canceladas después de 15 días. 

 

El saldo final de caja en todos los años proyectados muestra valores 

positivos,  consecuentemente el proyecto contará con la liquidez suficiente lo 

que le permitirá cubrir con sus obligaciones. 

5.12. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Antes de determinar el punto de equilibrio es necesario clasificar los costos 

totales como costos fijos y costos variables, considerando que son costos 

fijos aquellos que son independientes del volumen de producción y los 

costos variables son los que varían directamente con el volumen de 

producción. 

 

En el siguiente Cuadro 5.25., se detalla los costos fijos, costos variables y 

las ventas totales proyectadas para 5 años: 

 

Para la determinación del punto de equilibrio es necesario considerar las 

siguientes variables: 

 

PE: Punto de equilibrio 

CF: Costos fijos totales 

CV: Costos variables totales 

VT: Ventas totales 

P: Precio de venta 

CVu: Costo variable unitario 

Io:  Ingreso del punto de equilibrio 

Q: Cantidad de unidades 

Qo:  Cantidad de unidades del punto de equilibrio 
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En el siguiente Cuadro 5.26., se detalla el punto de equilibrio anual 

proyectado.  Este cuadro nos muestra que en el primer año se necesita un 

nivel de producción del 13,57% para que la empresa no incurra en pérdidas, 

en el año 2 se requiere 13,18%, en el año 3 el 12,78%, en el año 4 el 

12,42% y finalmente en el año 5 se necesita el 12,09% de la producción.  

Esto quiere decir que para el año 1 se requiere una producción de 10.345,44 

unidades, entre los diferentes productos de la lombricultura. 

 

En el Cuadro 5.26, se detalla las cantidades que la empresa debería 

producir de cada unos de los productos en sus diferentes presentaciones.  

Para el primer año la cantidad que se debe vender 2.585 sacos de 50 

kilogramos de Humus Sólido, 517 canecas de 20 litros de Humus Líquido y 

7.242,94 paquetes de 1 kilogramos de lombrices.   

 

En el Gráfico 5.1., se muestra la tendencia de los costos fijos, costos 

variables, costos totales y las ventas correspondientes a los cinco años del 

proyecto.  Como se puede observar, en todos los años de producción 

nuestros ingresos por ventas superarán los costos totales de producción. 
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CAPÍTULO VI. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

6.5. INTRODUCCIÓN 
 

La evaluación financiera es la parte final de toda la secuencia del estudio de 

factibilidad de un proyecto.  Se ha encontrado un mercado potencial, se ha 

establecido la localización y el proceso productivo, se han determinado los 

costos y la inversión necesaria, y se han señalado las probables utilidades 

del proyecto.  Por tanto, el objetivo de la evaluación financiera será 

demostrar que el proyecto será económicamente rentable. 

 

Para este fin se utilizarán los índices de retorno más importantes para 

evaluar el proyecto, los cuales son: 

 

• Período de Recuperación del Capital 

 

• Valor Actual Neto (VAN) 

 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

• Relación costo / beneficio  

 

 

6.6. ÍNDICES FINANCIEROS 
 

6.2.1. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 
 

El periodo de recuperación de una inversión es el periodo requerido para 

que las entradas de efectivo acumuladas (flujo de efectivo netos) de un 

proyecto sean iguales al desembolso de efectivo inicial (inversión neta).  

Cuando los flujos anuales de efectivo no son iguales, se debe sumar los 

flujos de efectivo netos anuales hasta que el total sea igual al monto de la 
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inversión neta.  El número de años transcurridos para que esto ocurra es el 

periodo de recuperación del capital.129 

 

El desembolso de efectivo inicial o inversión total del proyecto es de USD 

383.985,27, además se puede observar en el flujo de caja proyectado que el 

flujo neto generado en el primer año es de USD 1´036.885,01; con estos 

datos podemos concluir que la inversión total del proyecto se recuperará en 

menos de un año de operación. 

 

6.2.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 

Cuando se realiza una inversión de capital, se espera obtener un retorno de 

la inversión, de tal manera que, al cabo de un tiempo, se recupere el capital 

invertido y, posteriormente, éste se incremente en forma indefinida. 

 

Sin embargo, para tomar una decisión, interesa saber cuánto valdría hoy el 

capital que se acumulará al cabo de un cierto tiempo, como resultado de los 

ingresos periódicos netos que redituará la inversión, después de que ésta 

haya sido recuperada en términos de su valor actual. 

 

En este sentido, el valor actual neto (VAN) de una inversión inicial, se define 

como el valor presente que tendría un capital invertido al cabo de un periodo, 

por los ingresos netos que se obtendrán en cada período, aplicando a dichos 

ingresos netos una tasa de descuento. 

 

Para aceptar o rechazar el presente proyecto, bajo este criterio de 

evaluación, se aceptará el proyecto si su valor actual neto es igual o superior 

a cero. 

 

Para el calculo del VAN se consideró el flujo desde el punto de vista 

operacional, este flujo es similar al flujo del proyecto, al descontar los valores 

del flujo operacional para calcular el VAN pero incluyendo los ingresos no 

                                                
129 JAMES C. VAN HORNE, Fundamentos de Administración Financiera, Octava Edición, Pretice Hall, Estado de México – 
México, 1994. 
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operacionales como inversión inicial.  Se obtiene como resultado una VAN 

de USD 2´655.048,72, considerando una tasa de descuento del 8.9% y un 

periodo de 5 años.  Como podemos ver el saldo es mayor a cero, es decir 

positivo, por lo tanto el proyecto debe aceptarse. 

 

6.2.3. TASA INTERNA DE RETORNO 
 

Este criterio de evaluación, es la tasa de descuento que iguala el valor actual 

de los flujos de efectivo netos de un proyecto, con el valor actual de la 

inversión neta.  Se trata de la tasa de descuento que provoca que el valor 

presente neto de un proyecto sea igual a cero.  Indica que un proyecto cuya 

tasa interna de retorno es mayor o igual al costo de capital de la compañía 

debería aceptarse, mientras que un proyecto cuya tasa interna de retorno es 

menor que el costo de capital de la compañía, debería rechazarse.130 

 

El TIR es la tasa más alta que un inversionista podría recibir sin perder 

dinero, siempre y cuando los fondos para el financiamiento de la inversión se 

tomaran prestados y esta deuda fuera pagada por las entradas de efectivo 

originadas por el proyecto a medida que se las tuviera. 

 

De igual forma como se procedió para el cálculo del valor actual neto, 

considerando el flujo del proyecto, también se consideró las mismas 

condiciones para el cálculo del TIR, obteniendo como resultado que la Tasa 

Interna de Retorno para este proyecto es de 253,31% anual, esta tasa es 

mayor que el costo de capital del proyecto, con el cálculo de este índice 

podemos concluir que el proyecto se debería aceptar. 

 

En el Cuado 6.1., se muestra el flujo de fondos del proyecto para los 5 años, 

cuadro de donde se obtienen los valores para el cálculo del VAN y del TIR. 

 

 

6.2.4. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 
 

                                                
130 JAMES C. VAN HORNE, Fundamentos de Administración Financiera, Octava Edición, Pretice Hall, Estado de México – 
México, 1994. 
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La relación beneficio/costo nos indica cuanto dinero recibe la empresa por 

cada dólar invertido.  Es indispensable que el índice sea mayor a uno. 

 

Para este proyecto la relación beneficio/costo es de 7.75.  Como podemos 

ver este valor es mayor a uno, lo cual nos indica que por cada dólar invertido 

en la empresa, recibimos USD 6.75 adicional, esto quiere decir que es 

recomendable invertir en el proyecto. 

 

6.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

Este análisis tiene como finalidad, realizar simulaciones ficticias en base a la 

variación de ciertas variables de riesgo para la construcción de un 

lombricario en el Cantón Cayambe, en la Provincia de Pichincha; estas 

simulaciones permitirán visualizar escenarios pesimistas y optimistas que 

pueden darse al modificar las siguientes variables:  

 

• Precio 

 

• Costos de la materia prima 

 

• Costos de materiales indirectos 

 

• Costos de suministros y servicios 

 

• Costos de mano de obra 

 

6.3.1. ESCENARIO PESIMISTA 
 

Para este escenario se ha considerado que los precios de los productos se 

reducen en un 10%, el costo de los materiales indirectos sube en un 5%, el 

costo de suministros y servicios, mano de obra directa y mano de obra 

indirecta se incrementan en un 10% y por último los gastos administrativos y 

de ventas se incrementan en un 5%.  Los otros costos y gastos se 

mantienen. 
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En el Cuadro 6.2., se detalla los resultados al presentarse este escenario, 

los cuales son que la Tasa Interna de Retorno es del 209,47% anual, el 

Valor Actual Neto es de USD 2´193.125,44 y la relación Costo / Beneficio es 

de 6.54. 

 

6.3.2. ESCENARIO OPTIMISTA 
 

Para este escenario se ha considerado que los precios de los productos se 

incrementan en un 10% y el costo de los suministros y servicios se reduce 

en un 5%.  Los otros costos y gastos se mantienen igual. 

 

En el Cuadro 6.3., se detalla los resultados al presentarse este escenario, 

los cuales son que la Tasa Interna de Retorno es del 291,03% anual, el 

Valor Actual Neto es de USD 3´057.187,02 y la relación Costo / Beneficio es 

de 8.77. 

 

6.8. ANÁLISIS DE RIESGO 
 

Para realizar el análisis del riesgo del proyecto, se utilizará el método 

Montecarlo, herramienta de investigación y planeamiento empleado para 

operar numéricamente sistemas complejos que tengan componentes 

aleatorios. 

 

Esta metodología provee como resultado, incorporada a los modelos 

financieros, aproximaciones para las distribuciones de probabilidades de los 

parámetros que están siendo estudiados.  Para ello son realizadas diversas 

simulaciones donde, en cada una de ellas, son generados valores aleatorios 

para el conjunto de variables de entrada y parámetros del modelo que están 

sujeto a incertidumbre.  Tales valores generados siguen distribuciones de 

probabilidades específicas que deben ser identificadas o estimadas 

previamente.131 

 

                                                
131 http://www.abcbolsa.com/montecarlo_excel_cyta.htm 
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Los modelos de simulación para proyectos de inversión utilizan algunos 

indicadores o estimadores para analizar si un proyecto es económicamente 

viable, y en qué medida.  Los que se consideraremos en nuestro caso serán 

el VAN y el TIR.  

 

La variable que se ha considerado para el análisis del riesgo del proyecto de 

lombricultura es el Precio de Venta del Mercado Local.  El rango de 

variabilidad del precio de venta en el mercado local está comprendido entre 

el 80% y el 120%, con la probabilidad de ocurrencia de cada rango de 

variabilidad. (Cuadro 6.4.) 

 

El porcentaje de la desviación estándar del volumen de ventas será del 5%.  

Aplicando la simulación a través de este método se obtienen los resultados 

del Cuadro 6.5. 

 

Luego de aplicada la Técnica de Simulación de Montecarlo se analizó los 

resultados obtenidos, es decir las curva de respuesta del Modelo 

Probabilístico.  En primer lugar se determinó que el límite menor de la 

distribución acumulada está a la derecha del VAN con valor de cero y en 

ningún momento se tiene la probabilidad de valores negativos.  Se espera 

que el VAN sea de USD 2´533.592,40, con una desviación estándar de USD 

632.439,70.  En el peor de los casos el mínimo valor que alcanzaría el VAN 

sería de 1´398.275,20 y en el mejor de los casos el máximo valor que podría 

alcanzar sería de 3´150.693,50, razones por las cuales se debe aceptar el 

proyecto. 

 

En segundo lugar, el límite menor de la distribución acumulada está a la 

derecha del TIRF con valor de cero; la probabilidad de que le TIRF sea 

menor que la tasa de descuento es nula.  El valor que se espera del TIRF es 

del 240.40%, con una desviación estándar del 58.25%.  El mínimo valor al 

cual podría llegar el TIRF es del 131.90% y su máximo valor podría ser del 

307,92%.  Las razones anteriormente citadas son las determinantes para 

aceptar el proyecto. 
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

7.3. CONCLUSIONES 

 

De las investigaciones realizadas se concluye que: 

 

1. La demanda de humus sólido y líquido y de lombriz como pie de cría, a 

nivel nacional e internacional, está en constante crecimiento, tanto por la 

expansión del sector agrícola, como la constante preocupación del 

mundo por mejorar los procesos productivos, haciéndolos menos 

artificiales.  Sin embargo, la utilización de carne y harina de lombriz es 

baja en nuestro medio.  En países como Brasil, Estados Unidos y México, 

ya se considera el consumo de carne y/o harina de lombriz como un gran 

aporte proteínico y vitamínico. 

 

2. En el mercado nacional, específicamente en el sector florícola, se 

producen otros tipos de abonos orgánicos para su propio consumo, sin 

embargo dicha producción no satisface su demanda, de ahí la necesidad 

de producir abono orgánico. 

 

3. Se presenta en el mercado una ventaja competitiva, con una demanda 

creciente, respecto a los productos químicos o artificiales utilizados para 

la producción agrícola, ya sea para la preservación del medio ambiente o 

para bajar costos en el consumo de fertilizantes químicos o artificiales. 

 

4. La producción y oferta de humus a nivel nacional es escasa y en muchos 

casos de pobre calidad, ya sea por desconocimiento técnico o por 

adulteración.  A nivel internacional la producción y oferta de los productos 

obtenidos de la lombricultura es más alta. 

 

5. Las empresas productoras de humus que utilizan el método tradicional 

para hacer lombricultura, en general carecen de planes para mejorar los 
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procesos productivos, además de programas de mercadeo destinados a 

difundir las propiedades del humus y sus ventajas competitivas en la 

producción y comercialización de productos agrícolas. 

 

6. Las empresas dedicadas a la lombricultura a nivel nacional comercializan 

únicamente humus sólido y líquido de lombriz, sin considerar como 

alternativa la venta de lombrices como pie de cría o la utilización de la 

carne de lombriz para producir harina. 

 

7. A pesar de ser una actividad técnicamente fácil, no cualquiera puede 

participar de ella, siendo lo ideal que la persona que desee emprender 

esta empresa, sea una persona con experiencia en esta actividad. 

 

8. Unos de los factores de producción más importante está determinado por 

la facilidad de obtener desechos vegetales y estiércol de ganado, materia 

prima que existe en grandes cantidades en el Cantón Cayambe, ya que 

se caracteriza por ser  un importante centro de abastecimiento lechero y 

sector florícola. 

 

9. Las diferentes actividades agropecuarias en el Cantón Cayambe, que 

están relacionadas con los procesos de manejo y producción, emiten 

oligogases como son CH4, CO, N2O y NOx que contaminan el ambiente.  

Sin embargo, la lombricultura permite transformar estos desechos 

orgánicos en abono natural, así evitando que se siga incrementando los 

niveles de contaminación. 

 

10. La utilización de humus sólido o líquido de lombriz permite reducir el 

consumo de fertilizantes químicos inorgánicos y plaguicidas químicos, 

que están destruyendo los suelos agrícolas y que han traído la 

desertificación en gran escala, en todo el mundo. 

 

11. En el cantón Cayambe existe mayor incidencia de pobreza en el área 

rural que en el área urbana.  Existe una probabilidad muy alta de ser 

pobre en el Cantón Cayambe, dadas las características 
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socioeconómicas que presenta un hogar tipo en Cayambe.  Las 

necesidades básicas incluyen aspectos como la alimentación, la 

educación, la salud, vestimenta, entre otros.  La actividad lombrícola 

permite dar trabajo a pobladores del área rural ayudándolos a satisfacer 

sus necesidades básicas y las de sus familias. 

 

12. La inversión del proyecto es alta; sin embargo, la recuperación del 

capital invertido es en menos de un año, considerando que antes de la 

primera cosecha se va a trabajar únicamente en el 50% de la capacidad 

instalada y para la segunda fase de producción se lo harán el en 100%  

de la capacidad instalada. 

 

13. De la evaluación financiera se concluye que el proyecto es altamente 

rentable, ya que en el periodo proyectado, los ingresos nos permiten 

cubrir todos nuestros costos, dejándonos finalmente un alto margen de 

utilidad.  Este margen de utilidad se debe básicamente a la aplicación 

de la nueva visión que se propone durante todo el proyecto. 

 

7.4. RECOMENDACIONES 

 

1. El gobierno debería impulsar la lombricultura como una actividad de 

producción complementaria para los agricultores, como se hace en 

países de latino y centro América, con la finalidad de mejorar sus 

ingresos y la calidad de producción agrícola. 

 

2. La lombricultura necesita regulaciones para impedir el crecimiento 

desmedido de productores que puedan hacer peligrar el precio del humus 

sólido y líquido,  o de la carne y/o harina de lombriz,  que encarezcan los 

costos de producción, debido a la competencia por materiales que 

causarían al comenzar a comprarlos cuando no poseen valor. 

 

3. Debería censarse a los actuales productores de lombricultura con la 

finalidad de permitir tener una idea clara de la oferta que existe, así como 
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del volumen de producción que posee el país para poder satisfacer la 

demanda mediante la producción regulada. 

 

4. El incentivo de la lombricultura podría originar los medios necesarios para 

la producción de productos agrícolas orgánicos que abrirían nuevos 

mercados de comercialización internacional al país y por ende mayores 

ingresos por exportaciones. 

 

5. Debería realizarse un estudio de factibilidad para introducir en el mercado 

la venta de carne y/o harina de lombriz como una alternativa para los 

problemas de desnutrición en el país, o en su defecto considerar la 

posibilidad de exportar dichos productos para aprovechar el 50% de 

desperdicio que se genera al no tener alternativas para la venta de 

lombrices.   
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GLOSARIO 

 

Acaricidas: Los acaricidas se encuentran incluidos en la clasificación 

general de los plaguicidas. Son aquellas sustancias químicas que son 

especialmente efectivas en el combate de los ácaros y las garrapatas. 

Algunas de las sustancias químicas utilizadas como insecticidas son 

eficaces como acaricidas.132 

 

Biocidas: Los biocidas son aquellas sustancias químicas en presencia de 

las cuales no es posible la vida. Habitualmente se utiliza este término para 

hacer referencia a aquellas sustancias químicas utilizados para el control de 

vectores de enfermedades humanas y animales.133 

 

Biodegradación:  O descomposición, es la acción de microorganismos 

(bacterias y hongos microscópicos) sobre la materia orgánica, que digieren 

los compuestos orgánicos complejos y los convierten en elementos más 

simples, para facilitar la asimilación de las plantas o las reacciones 

edafológicas.134 

 

Bocashi:  Es un abono orgánico que posee muchos nutrientes necesarios para el 

crecimiento y desarrollo de los cultivos; se obtienen a través de la fermentación de 

materiales húmedos y secos que van mezclados.135 

 

Tipo Catónico: Un tensioactivo catiónico se caracteriza por poseer una 

carga eléctrica neta positiva en su parte hidrófila. Las sustancias que a pH 

altos no presentan carga neta pero a pH menores son catiónicas también se 

incluyen en este grupo, como es el caso de las alquil aminas.136 

 

                                                
132 METCALF, C. L. y FLINT, W. P., 1979.- Insectos destructivos e insectos útiles, sus costumbres y su control. 4ª Ed. 
Continental S.A., Mexico; 1208pp 
133 ROMBKE, J y MOLTMANN, J. F., 1996.- Applied Ecotoxicology. CRC Press Inc. 282pp 
134 Ibid 
135 www.cyberolimpiadas.com.sv/proyectos/celasmesitas/abonos/bocashi.htm  
136 http://www.abacovital.com/fichastecnicas/tensioactivos/cationicos.htm 
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Clitelo: Cinturón o engrosamiento que se halla en el tercio anterior del 

cuerpo de las lombrices, evidenciando la madurez. Provisto de glándulas 

que proveen el alimento y la cubierta del cocón o puesta.137 

 

Coloidal: Es el estado de la materia orgánica biodegradada, que facilita a 

las plantas y otros seres vivos la absorción de los nutrientes, pues está 

constituida por partículas tan finas que miden menos de 2 micras.138 

 

Enzimas: Los enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en 

los seres vivos. Los enzimas son catalizadores, es decir, sustancias que, sin 

consumirse en una reacción, aumentan notablemente su velocidad. No 

hacen factibles las reacciones imposibles, sino que sólamente aceleran las 

que espontáneamente podrían producirse. Ello hace posible que en 

condiciones fisiológicas tengan lugar reacciones que sin catalizador 

requerirían condiciones extremas de presión, temperatura o pH.139 

 

Fitoestimulantes: Son compuestos de fitohormonas, enriquecidos con 

vitaminas, aminoácidos y micro nutrientes que se han empezado a utilizar 

con frecuencia como promotores de la generación de basales, elongación de 

tallos, botones florales y mejoradores de la base foliar y radicular de las 

plantas.140 

 

Humus: Es el resultado de la descomposición total, de la biodegradación 

completa de materias orgánicas. Cuando lo realiza directamente la 

naturaleza, puede demorar varios años. La lombriz de tierra, procesadora 

natural del humus, da mejores resultados en mucho menor tiempo.141 

 

Humus Líquido o Worm Tea:  Son lixiviados de los lechos de crianza de la 

lombriz, puede ser también obtenido por extracción directa de humus sólido.  

Utilizado como abono foliar, fertiabono o riego directo.  No utilizado, 

                                                
137 http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/12.html 
138 Ibid 
139 http://www.ehu.es/biomoleculas/ENZ/ENZ1.htm 
140 http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/organicos/organicos_ecuador/flores_organicas.htm 
141 Ibid 
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desperdiciado aún en muchos países, incluido Ecuador.142 

 

Lechos:  Lugar donde se mantiene trabajando a las lombrices en un criadero 

o lombricario.143 

 

Lixiviados: Líquido resultante del proceso de disolución de los metales por 

efecto de la lluvia y agentes químicos y/o biológicos.144 

 

Lomas de Composteo: Lugar donde se prepara alimento para lombrices, 

con diversos desechos orgánicos.145 

 

Micronutrientes u Oligoelementos: Son aquellos elementos nutritivos que, 

siendo esenciales, son utilizados por las plantas en cantidades relativamente 

bajas.146 

 

Nemátodos:  Los Nematodos o Nemátodos o Nemaltemintos (del Griego: 

nema hilo, ode como) son uno de los filo más comunes de animales, con 

más de 20 mil especies registradas y un número estimado mucho mayor. Se 

conocen como gusanos redondos, debido a su forma observada en un corte 

transversal.147 

 

Piretroides: Los piretroides son un grupo de pesticidas artificiales 

desarrollados para controlar preponderantemente las poblaciones de 

insectos plaga. Este grupo surgió como un intento por parte del hombre de 

emular los efectos insecticidas de las piretrinas naturales obtenidas del 

crisantemo, que se venían usando desde 1850.148 

 

                                                
142 http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/organicos/organicos_ecuador/flores_organicas.htm 
143 Ibid 
144 http://www.google.com.ec/search?hl=es&defl=es&q=define:Lixiviados&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title 
145 Ibid 
146  
http://www.infoagro.com/abonos/abonos_y_fertilizantes5.asp#4.%20ABONOS%20MINERALES%20CON%20MICROELEM
ENTOS 
147 http://es.wikipedia.org/wiki/Nematoda 
148 http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Piretroides.htm 
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Planaria: Las planarias son gusanos planos de vida libre que constituyen la 

clase Turbelarios dentro del filo Platelmintos. Viven tanto en agua dulce 

como en los océanos. Mientras que la mayoría tienen colores apagados, 

algunas especies marinas como ésta presentan colores vivos y brillantes.149 

 

Quelato: Es un compuesto químico constituido por una molécula de 

naturaleza orgánica, que rodea y se enlaza por varios puntos a un ión 

metálico, protegiéndolo de cualquier acción exterior, de forma que evita su 

hidrólisis y precipitación.150 

 

Sustrato:  Elemento orgánico que sirve como asiento o medio de vida para 

plantas o animales o preparados para viveros.151 

 

Tricoderma: Producto ecológico formado por cepas de Trichoderma 

harzianum un hongo antagonista de patógenos vegetales, presente de forma 

natural en los suelos. Demuestra propiedades en el control biológico de 

diversos hongos de suelo que atacan el cuello y las raíces de las plantas 

(Rhizoctonia, Fusarium, Pythium, etc).152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
149 http://mx.encarta.msn.com/media_1121501472_761558664_-1_1/Planaria.html 
150 http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060926075453AAcKc6R 
151 Ibid 
152 http://www.gardencenterejea.com/index.php?id=452&sec=7&enl= 
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ANEXO 1.- PREGUNTAS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

Pregunta 1. ¿Cuántas hectáreas de flores tiene usted sembradas? 

 

Gráfico 1.- HECTÁREAS SEMBRADAS DE FLORES
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FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 

 

De las florícolas encuestadas, 44 tienen sembradas entre 9 y 12 hectáreas 

de flores, con un 55%; 14 tienen sembradas entre 13 y 16 hectáreas, con un 

17%; 11 tienen sembradas entre 17 y 20 hectáreas, con un 14%; 10 

florícolas tienen sembradas entre 5 y 8 hectáreas, con un 12%; y finalmente 

2 tienen sembradas entre 21 y 24 hectáreas, con un 2%.  Estos resultados 

se deben a que según estudios publicados por Expoflores (Asociación 

Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador), para llegar 

a su punto de equilibrio las empresas florícolas deben tener sembradas entre 

6 y 7 hectáreas de flores. 
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Pregunta 2. ¿Proporciona algún tipo de fertilizante a sus plantaciones? 

  

Gráfico 2.- PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE FERTILIZANTES
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FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 

 

Con base en los datos obtenidos, podemos observar que el 100% de las 

florícolas encuestadas utilizan algún tipo de fertilizante; esto se debe a que 

para el mejor desarrollo de las plantas se necesitan de varios nutrientes que 

son escasos en los suelos y que por ende hay que proporcionarlos de 

alguna manera. 
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Pregunta 3. ¿Qué tipo de fertilizantes proporciona usted a sus flores? 
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Gráfico 3.- TIPOS DE FERTILIZANTES UTILIZADOS
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FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 

 

Los 81 encuestados utilizan tanto fertilizantes químicos como orgánicos, 

cada uno de los fertilizantes en diferente proporción.  Este resultado se debe 

a que la tendencia mundial de la producción orgánica también ha tenido 

cabida en nuestro país, por las consecuencias que los fertilizantes químicos 

pueden tener a mediano y largo plazo en la salud, así como en el ambiente; 

sin embargo, los fertilizantes orgánicos no pueden sustituir en un 100% al los 

fertilizantes químicos. 
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Pregunta 4. ¿Qué porcentaje de cada tipo de fertilizantes utiliza usted 

anualmente por hectárea? 

 

Gráfico 4.- TIPOS DE FERTILIZANTE UTILIZADO ANUALMENTE POR 
HECTÁREA
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FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 

 

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que el 34 % de los 

encuestados (28 florícolas), utilizan un 70% de fertilizantes químicos versus 

un 30% de fertilizantes orgánicos; el 31% de los encuestados (25 florícolas), 

utilizan el 60% de fertilizantes químicos y el 40% de fertilizantes orgánicos; y 

el 15% de los encuestados (12 florícolas), utilizan un 50% de fertilizantes 

químicos versus un 50% de fertilizantes orgánicos.  Como es evidente la 

demanda de fertilizantes químicos supera la demanda de fertilizantes 

orgánicos; sin embargo, la tendencia de la demanda de fertilizantes 

orgánicos es creciente por los motivos expuestos en la pregunta anterior, y 

en el caso de las florícolas que a más de la producción de flores para el 

mercado interno lo hacen para la exportación ya que deben cumplir con 

requerimientos ambientales internacionales. 

 

El 9% de los encuestados (7 florícolas), utilizan el 90% de fertilizantes 

químicos y el 10% de fertilizantes orgánicos; y finalmente el 5% de los 

encuestados (5 florícolas), utilizan el 80% de fertilizantes químicos y el 20% 

de fertilizantes orgánicos; el 4% de los encuestados (4 florícolas), utilizan un 
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75% de fertilizantes químicos versus un 25% de fertilizantes orgánicos.  El 

porcentaje restante no es significativo.  

 

 

 

 

Pregunta 5. ¿Produce usted algún tipo de abono orgánico con los desechos 

que obtiene de su producción u otros desechos? 

 

Gráfico 5.- PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
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FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 

 

De las empresas encuestadas, 77 producen algún tipo de abono orgánico, 

es decir el 95% de los encuestados; este resultado se debe a que todas las 

empresas florícolas producen desechos vegetales y para poder darle uso al 

mismo, preparan algún tipo de abono orgánico utilizando cualquiera de los 

métodos existentes en el mercado.  El 5% restante, es decir 4 florícolas no lo 

hace, debido a que no desean incurrir en otros tipos de gastos que no sean 

el de su actividad principal. 
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Pregunta 6. ¿Su producción de abono orgánico satisface su requerimiento? 

 

Gráfico 6.- PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO
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FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 

 

El resultado de esta pregunta ratifica que la producción de algún tipo de 

abono orgánico dentro de las fincas florícolas no satisface su demanda 

interna, con un total del 96%, es decir a 74 florícolas; esto se debe a que la 

producción de desechos vegetales no es lo suficiente para producir la 

cantidad de abono orgánico requerida.  Al 4% de los encuestados si 

satisface su producción para el consumo interno. 
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Pregunta 7. Del total de abono orgánico utilizado por usted en sus flores, 

¿Qué porcentaje de abono orgánico produce y qué porcentaje adquiere? 

 

Gráfico 7.- PORCENTAJE DE ABONO ORGÁNICO
ADQUIRIDO VS PRODUCIDO
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FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 

 

En base a los resultados obtenidos de esta pregunta se puede concluir que 

en primer lugar el 32% de los encuestados (26 florícolas), producen el 80% y 

adquieren el 20% del total de abono orgánico utilizado; en segundo lugar el 

20% de los encuestados (16 florícolas), producen el 70% y adquieren el 

30%; en tercer lugar el 19% de los encuestados (15 florícolas), producen el 

65% y adquieren el 35%; y en cuarto lugar el 14% de los encuestados (11 

florícolas), producen el 60% y adquieren el 40% del total de abono orgánico 

utilizado.  Estos resultados se deben básicamente a que como se dijo 

anteriormente la cantidad de desechos producidos por las florícolas no son 

suficientes para producir una mayor cantidad de abono orgánico. 

 

Solo el 5% de los encuestados (4 florícolas), adquieren el 100% de abono 

orgánico; y solo el 4% de los encuestados (3 florícolas), producen el 100% 

de abono orgánico.  Los porcentajes restantes no son significativos. 

 

Estos datos nos permitirán realizar el cálculo de la demanda potencial real. 
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Pregunta 8. ¿Con qué frecuencia adquiere usted fertilizantes para sus 

plantaciones? 

 

Gráfico 8.- FRECUENCIA DE COMPRA DE 
FERTILIZANTES QUÍMICOS
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FUENTE: Investigación Directa 
ELABORADO:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 

 

Como lo expresa el Gráfico 3.8., en la mayor parte de florícolas adquieren 

fertilizantes químicos de 1 a 2 veces por semana con un 83%; seguida por 

aquellas que adquieren fertilizantes químicos cada 15 días; y por último 

aquellas que lo hacen una vez al mes con un 2%.  Este resultado se debe a 

que como se determinó en la pregunta número 4, el consumo de fertilizantes 

químico es mayor que el consumo de fertilizantes orgánico por ende se debe 

adquirir estos productos con mayor frecuencia. 
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Gráfico 9.- FRECUENCIA DE COMPRA DE 
FERTILIZANTES ORGÁNICOS
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FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 

 

Como lo expresa el Gráfico 3.9., en la mayoría de florícolas  se adquieren 

abonos orgánicos una vez al mes, con un 59%; en segundo lugar con un 

37%, se adquieren abonos orgánicos cada 15 días; y por ultimo con un 4% 

de 1 a dos veces por semana.  De igual forma este resultado se debe a que 

el consumo de fertilizantes orgánicos es menor comparado con el consumo 

de fertilizantes químicos, de tal forma que no es necesario adquirirlo un 

número mayor de veces al mes. 
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Pregunta 9. Nombre tres tipos de fertilizantes químicos que usted utilice en 

sus plantaciones. 

 

Gráfico 10.- TIPOS DE FERTILIZANTES QUÍMICOS MÁS UTILIZADOS
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FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 

 

Como se indicó en capítulos anteriores los nutrientes básicos que cualquier 

planta necesita son Nitrógeno, Potasio y Fósforo, y como refleja el resultado 

de esta pregunta el 29% de los encuestados utilizan Nitrógeno, el 21% de 

los encuestados utilizan Fósforo y el 19% de los encuestados utilizan 

Potasio; sin embargo, existen otros elementos importantes para la nutrición 

de las plantas pero que se utilizan en menor cantidad como son los 

microelementos, encontrándose su utilización en un 9%.  Los resultados 

restantes responden a una mezcla de nutrientes y elementos descritos 

anteriormente, que tienen el siguiente porcentaje: composición NPK, con un 

5%; Nitrato de Calcio, con un 2%; Nitrato de Magnesio, con un 1%; Nitrato 

Potásico, con un 3%; Urea, con un 4%; Sulfato de Calcio, con un 2%; y, 

Sulfato Potásico y Quelatos, con un 2%. 
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Pregunta 10. Nombre tres tipos de fertilizantes orgánicos que usted adquiera 

y/o produzca en sus plantaciones. 

 

Gráfico 11.- TIPOS DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS MÁS UTILIZADOS 
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FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 

 

Como podemos observar en el gráfico, el fertilizante más utilizado en las 

florícolas en primer lugar es el Compost elaborado con los desechos de 

flores, con un 31%;  en segundo lugar tenemos la utilización de Bocashi, con 

un 13%; en tercer lugar tenemos a la Cascarilla de Arroz, con un 8%; en 

cuarto lugar tenemos Bagazo de Caña y Humus de Lombriz, con un 7%; en 

quinto lugar tenemos Gallinaza, Cascarilla de Café y Bacterias, con un 6%; 

en sexto lugar se encuentra el Estiércol y las Tricodermas, con un 5%; y 

finalmente, en séptimo lugar con el 3% tenemos el Mantillo y las Algas 

Marinas. 

Este resultado ratifica lo expuesto en la pregunta número 5 sobre la 

producción de abono orgánico dentro de las fincas con los desechos 

vegetales obtenidos de la producción de flores.  Cabe indicar que la mayoría 

de tipos de fertilizantes orgánicos mencionados en esta pregunta se 

someten a algún tipo de preparación para su uso o pueden complementarse 

unos con otros, a excepción de Humus de Lombriz. 
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Pregunta 11. ¿Conoce usted los beneficios de la utilización de humus sólido 

y/o líquido de lombriz como fertilizante orgánico? 

 

Gráfico 12.- PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO
HUMUS SÓLIDO Y/O LÍQUIDO DE LOMBRIZ
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FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 

 

De las encuestas realizadas, el 100% de los encuestados conocen los 

beneficios de la utilización de humus sólido y/o líquido de lombriz; esto se 

debe a que la técnica de la lombricultura se presenta como una alternativa 

para el tratamiento de los desechos vegetales obtenidos de las fincas 

florícolas, pero como vimos en la pregunta anterior no todos la utilizan. 

 

 

 

HUMUS DE LOMBRIZ: Contiene una gran cantidad de nutrientes, es regenerador de suelos 

ya que contiene microorganismos benéficos, contiene una elevada carga de enzimas y 

bacterias que permite la fácil y rápida absorción de los nutrientes, tiene gran capacidad de 

retención de humedad, genera la formación de agregados estables arcillo-húmicos, 

neutraliza los efectos negativos de los elementos químicos sintéticos, mejora la cantidad, 

calidad y propiedades biológicas de los productos agrícolas, entre otros. 
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Pregunta 12. Conociendo los beneficios que el humus sólido y/o líquido de 

lombriz proporciona a los suelos y a las plantas ¿Estaría usted dispuesto a 

producirlos o comprarlos? 

 

Gráfico 13.- DISPONIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN O 
COMPRA DE HUMUS SÓLIDO Y/O LÍQUIDO DE LOMBRIZ

59
73%

22
27%

SI

NO

 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 

 

Según el Gráfico 3.13., de las 81 florícolas encuestadas, 59 de ellas, es decir 

el 73%, estarían dispuestas a producir o comprar humus sólido y/o líquido de 

lombriz; y las 22 restantes, es decir el 27%, no estarían dispuestas a 

comprar y/o utilizar humus sólido y/o líquido de lombriz.  Estos resultados 

expresan la aceptación que dichos productos tienen dentro del mercado de 

los fertilizantes orgánicos; si embargo existe un porcentaje de floricultores 

que sostienen que el producto es bueno pero que su producción demanda 

una  inversión muy alta. 
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Pregunta 13. ¿En qué presentación le gustaría a usted adquirir tanto humus 

sólido como humus líquido o Worm Tea? 

 

Gráfico 14.- TIPO DE PRESENTACIÓN
HUMUS SÓLIDO

69
92%

6
8%

0
0%

Sacos de 50 Kg.

Sacos de 100 Kg.

Otros

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 

 

Como se puede observar, el 92% de los encuestados prefieren que el humus 

sólido de lombriz se lo expenda en sacos de 50 kilogramos, ya que es una 

medida manejable; y el 8% restante prefieren en sacos de 100 kilogramos.  

Este resultado será determinante al momento de elegir el tipo de 

presentación de nuestro producto para el mercado.  
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Gráfico 15.- TIPO DE PRESENTACIÓN
HUMUS LÍQUIDO O WORM TEA

14
19%

61
81%

0
0%

En Galones

En Canecas

Otros

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 

 

En el presente gráfico podemos observar que el 81% de los encuestados 

prefieren que el humus líquido de lombriz se lo expenda en canecas, ya que 

es una medida manejable tanto para los técnicos como para los 

trabajadores; y el 19% restante prefieren galones.  Este resultado será 

determinante al momento de elegir el tipo de presentación de nuestro 

producto para el mercado.  
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Pregunta 14. ¿Qué factores son determinantes para usted al momento de 

comprar fertilizantes orgánicos? 

 

Gráfico 16.- FACTORES DETERMINANTES AL MOMENTO DE LA COMPRA

27%

26%
2%5%

24%

15%

1%
0%

Precio

Calidad

Entrega In-Situ

Presentación

Rendimiento

Asesoramiento antes de la compra

Asesoramiento después de la compra

Otros

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 

 

Los factores que son determinantes para los técnicos o gerentes de las 

florícolas al momento de la compra son en primer lugar el precio de los 

productos, con un 27%; en segundo lugar está la calidad, con un 26%; en 

tercer lugar, con un 24% tenemos el rendimiento; en cuarto lugar está el 

asesoramiento antes de la compra, con un 15%; y en último lugar con un 

porcentaje no muy relevante tenemos la presentación (5%), entrega in-situ 

(2%) y el asesoramiento después de la compra (1%).  Este resultado se 

debe a que en el mercado existen varias alternativas de fertilizantes 

orgánicos que se los vende a precios bajos, pero que no proporcionan los 

mismos beneficios unos con otros; sin embargo, es notable que la calidad 

del producto es también un factor determinante. 
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ANEXO 2. DIAGRAMA DISTRIBUCIÓN LOMBRICARIO 
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Elaborado por: Ma. Cristina Carrera Fiallos
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ANEXO 3. FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 

 

INICIO 

Preparación 
Alimento 

Obtención 
pie de cría 

Primera 
siembra de 
lombrices  

Obtención 
Humus líquido 

Primera 
cosecha 

Obtención 
Lombriz 

Obtención 
Humus 
sólido  

Secado  

Empacado  

Almacenado 

FIN 

Lombriz pie 
de cría 

Empacado  

Almacenado 

FIN 

Faenamiento 
Lombriz 

Carne Harina  

Empacado 

Almacenado  

FIN 

Empacado 

Almacenado  

FIN 

Empacado 

Almacenado  

FIN 

Elaborado por:  Ma. Cristina Carrera Fiallos 


