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  I.- INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad muchos países continúan utilizando técnicas 

obsoletas de crianza de lombrices, ligadas a usos del campo por medio 

del humus, reconociendo que es el mejor fertilizante orgánico que se 

conoce, la palabra “Lombricultura” nace como razón social de un grupo 

de investigadores en Sudamérica en la década de los 70, sin embargo la 

lombricultura ya se conocía esta actividad como vermicomposta o 

lombricomposta en lugar de humus. (http://www.ipes.org/aguila) 

El inicio de la lombricultura en los Estados Unidos es en la década 

de los 50 seguida por Japón en los 70, sin embargo, en Europa se 

introdujo a nivel comercial, dado que esta industria requiere de una 

mínima inversión e infraestructura y significa una mejoría contra la 

contaminación y el problema de residuos orgánicos. (emison.com). 

En México la lombricultura como actividad económica inicia en 

1990, la primera empresa en establecerse fue LOMBRIMEX, que se 

instaló en el estado de México. (Zepeda, citado por Cruz F.,2001). La 

producción anual no llega a las 10,000 toneladas en México y el 80% se 

produce en Jalapa, Veracruz, el 5% en el estado de México y el resto en 

todo el país. (Martinez, citado por Cruz F., 2001). 

En 1995 la Unión de Ejidos de San Fernando, en el estado de 

Chiapas, capacitaron a cinco personas durante un mes sobre el 

desarrollo de la lombricultura, desde entonces han venido capacitando a 

los demás productores de esta Unión así como a los que han mostrado 

interés por esta alternativa de desarrollo, convirtiéndose en promotores 

especializados en la lombricultura. (Pérez y Díaz, 1995.) 
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Cabe señalar que existen mas de 4000 especies de lombrices y 

sólo la Roja de California (Eisenia foétida) es la que se usa con mayor 

utilidad para la transformación de residuos orgánicos en humus, 

compuesto rico en los elementos: Nitrógeno, Fósforo, Potasio y Micro 

elementos, también tiene la presencia de enzimas que actúan en la 

recuperación de la microflora del suelo. (emison.com). 

La aplicación de fertilizantes químicos es practica común, sin 

embargo ello ha traído consecuencias graves a nuestros suelos, el uso 

indiscriminado y negligente de estos productos está llegando al límite de 

tolerancia ambiental afectando con ello seriamente a la biodiversidad 

genética. Adicionalmente tienen cada día un precio mas alto quedando 

fuera del alcance del bolsillo para los productores de bajos recursos, con 

lo que las cosechas son pobres y los ingresos son cada vez mas bajos. 

(Luévano y Velásquez 2001) 

Por lo tanto es necesario implementar nuevas alternativas de 

producción que favorezcan  a los sectores de escasos recursos por lo 

que se considera que la lombricultura posee la habilidad de remediar la 

estructura del suelo y sobre todo mejora la calidad ambiental. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Existen evidencias del desequilibrio ecológico, las tendencias 

económicas y los daños que el uso de agroquímicos ha provocado, han 

influido en la mentalidad de la gente y ésta ha vuelto su atención o 

preferencia a los productos orgánicos. En este sentido los abonos 

orgánicos han recobrado importancia, considerándose a las lombrices 

para procesar y producir abonos en el esquema de agricultura orgánica 

ya que presenta gran potencial.  
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1.2. Justificación 

El uso inadecuado de fertilizantes químicos ha traído 

consecuencias graves a nuestros suelos ya que esta afectando 

seriamente a la biodiversidad genética así como el manto freático, el 

precio de estos químicos no esta al alcance de los productores de bajos 

recursos, afectando los rendimientos de los diferentes cultivos. 

Ante esta situación y ante las bondades que ofrece el uso de 

mejoradores de suelo como es la lombricomposta, es lo que permite 

implementar alternativas de producción al alcance de los sectores de 

bajos recursos. 

 

1.3. Objetivos 

 

• Determinar los Costos y rentabilidad del establecimiento de un 

módulo lombrícola de la especie (Eisenia foetida) en el municipio de 

Venustiano Carranza Chiapas. 

 

• Demostrar los beneficios que aporta la lombricultura en comparación 

con aquellos provenientes de la fertilización química. 

 

• Proponer en base a resultados,  la lombricultura a los productores 

agrícolas de la región,  como una opción de inversión para mejorar la 

rentabilidad de sus cultivos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Antecedentes de la Lombricultura 

La lombriz era conocida en la antigüedad como “arado” o “intestino 

de la tierra”, denominación dada por Aristóteles. En el antiguo Egipto, la 

reina Cleopatra le confirió de “animal sagrado” y se castigaba con pena 

máxima el tratar de sacarlas del reino a otros territorios. (emison.com). 

En la época actual, muchos países continúan utilizando técnicas 

impropias de crianza, siempre ligadas a usos del campo por medio del 

humus, reconociendo que es el mejor fertilizante orgánico que se conoce. 

La palabra “Lombricultura” nace como razón social de un grupo de 

investigadores en Sudamérica en la década de los 70, cuando aparecen 

nuevas técnicas de crianza y se comienza a extender su uso. 

(http://www.ipes.org/aguila). 

En la segunda mitad de la década de los 80, se marca la mayor 

época expansiva de la lombricultura en Latino América, quizás más 

acertadamente en Sudamérica: Chile, Perú, Ecuador, Colombia, 

Argentina, Brasil, ven crecer criaderos de lombrices, en casi todos los 

otros países en menor escala esta actividad también se daba.(Carrera, 

1998) 

 

2.2. Importancia Económica 

La eliminación de los residuos urbanos y desechos 

agroindustriales son un problema a nivel mundial. La solución a este 

grave inconveniente es la selección de las basuras y con la ayuda de las 

lombrices se puede regenerar y transformar éstas en un 100% en 

fertilizante orgánico. (infoagro.com 2003) 
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La lombriz roja californiana tiene una gran importancia económica, 

pues contribuye a la fertilización, aireación, mejora de la estructura y 

formación del suelo. (infoagro.com 2003) 

El humus de la lombriz es un producto con grandes posibilidades 

de comercialización en todo el mundo, por su calidad es un factor 

importante para obtener los mejores precios del mercado. (infoagro.com 

2003) 

 

2.3. Países Productores e Importadores de Humus y de Lombrices 
Rojas Californianas 

• Los países de habla hispana productores de humus y lombrices 

californianas según (Sanzo,C.A.,citado por Cruz F.,2001).  son: 

Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 

España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela. 

 

• Según (Azcune,M., citado por Cruz F.,2001) Los países importadores 

que demandan el humus de lombriz son: Holanda, Alemania, Estados 

Unidos, Japón, Canadá, y México.  

 

 

2.4. Estados Productores de Humus y de Lombrices Rojas en 
México 

Según (Sanzo,C.A., citado por Cruz F.,2001) se distribuyen en 

nueve estados de la república Mexicana como son: Estado de México, 

Puebla, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco 

y Veracruz. 
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2.5. Aspectos Generales  

  

2.5.1 Descripción de la Lombricultura 

 

La lombricultura es una actividad Zootécnica, mediante la cual se 

aprovecha todo tipo de desechos orgánicos por medio de la transformación 

que la lombriz le da a estos a través de la digestión, para obtener un abono 

de alta calidad llamado humus, a la vez la misma lombriz puede utilizarse 

como fuente alterna de proteínas con un alto valor nutritivo. (Ferruzzi,1994) 

La lombricultura es una técnica que permite mejorar las tierras en forma 

natural y económica, es decir reestablecer los cimientos mismos de la vida 

del hombre mediante un proceso que desde hace tiempo la misma 

naturaleza asignó como tarea a las lombrices. (Ferruzzi,1994) 

La especie más utilizada es la lombriz roja  de California (Eisenia 

foetida), lombriz que consume diariamente una cantidad de residuos 

equivalente, prácticamente, a su propio peso. (emison.com) 

 

2.5.2. Clasificación Zoológica: 

(Pacuso y Silencio, 2000), clasifican a la lombriz roja californiana 

de la siguiente manera: 

 

Reino:   Animal 

Tipo:   Annelida 

   Clase:  Oligochaeta 

Familia: Lombricidae 

Genero: Eisenia 

Especie:  foetida 
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2.5.3. Hábitat. 

Habita en los primeros 50 cm. Del suelo; por tanto es muy 

susceptible a cambios climáticos, es fotofóbica, los rayos ultravioleta 

pueden perjudicarla gravemente, además de la excesiva humedad,  la 

acidez del medio y la incorrecta alimentación, cuando la lombriz cava 

túneles en el suelo blando y húmedo, succiona o chupa la tierra con la 

faringe envaginada o bulbo musculoso, digiere de ella las partículas 

vegetales o animales en descomposición y vuelve a la superficie a 

expulsar por el ano la tierra. (infoagro.com 2003) 

 

2.5.4. Ciclo de vida 

Una de las razones por las cuales las lombrices se reproducen tan 

rápida y profusamente, es el hecho de que cada lombriz es hermafrodita, 

es decir cada individuo presenta en estado adulto ambos sexos, 

masculino y femenino. (Capistran, et.al,2001) 

Sin embargo aun así requieren de la participación de dos 

individuos para realizar la copulación. 

Ambos ejemplares pueden generar progenie y descendencia por 

medio de la formación de capullos o cocones, cuya forma y tamaño se 

asemeja a la  de una gota de agua. Los capullos se forman exteriormente 

a partir de una mucosidad en el clitelium, que al avanzar hacia al extremo 

anterior arrastra varios óvulos y espermatozoides. Una vez expulsado el 

capullo completamente se endurece su superficie, pero permite 

reconocer los cambios de coloración de su interior. (Capistran, et.al,2001 
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En un tiempo de dos semanas de ser depositado, cada capullo 

puede dar emergencia a una o varias lombrices que salen por uno de los 

extremos con un peso de uno o dos miligramos al nacer, cada lombriz 

puede llegar a alcanzar en 30 o 45 días, el peso de 2 a 3 gramos, es 

decir 2000 a 3000 veces mas que su peso al nacer. (Capistran, 

et.al,2001). 

Su crecimiento es gradual y continuo, sin mayor modificación que 

el sólo cambio de tamaño y peso corporal; al cabo de aproximadamente 

un mes, puede alcanzar el estado adulto reconocible a simple vista por la 

presencia de un anillo o silla de montar, mas claro en el tercio anterior de 

mayor grosor al resto de su cuerpo, conocido como clitelo, que alberga 

los órganos reproductivos de las lombrices. (Capistran, et.al,2001). 

Cada lombriz puede alcanzar de una vida media de 2 a 3 años, 

por lo que se considera difícil de percatar la muerte de alguna de ellas, 

pues la propia lombricomposta, incluyendo los microorganismos dentro y 

fuera del cuerpo de la lombriz se encargan de degradar los cadáveres de 

una forma muy rápida y prácticamente imperceptible. (Capistran, 

et.al,2001). 

 

2.6. Condiciones Ambientales para su Desarrollo 

 

2.6.1. Humedad 

Es del 70% para facilitar la ingestión de alimento y el 

deslizamiento a través del material. Si la humedad no es adecuada 

puede dar lugar a la muerte de la lombriz. Las lombrices toman el 

alimento chupándolo, por tanto la falta de humedad les imposibilita dicha 

operación. El exceso de humedad origina empapamiento y una 

oxigenación deficiente. (infoagro.com 2003) 
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2.6.2. Temperatura 

El rango óptimo de temperaturas para el crecimiento de las 

lombrices oscila entre 12-25º C; y para la formación de cocones entre 12 

y 15º C. Durante el verano si la temperatura es muy elevada, se recurrirá 

a riegos más frecuentes, manteniendo los lechos libres de malas hierbas, 

procurando que las lombrices no emigren buscando ambientes mas 

frescos. (infoagro.com 2003) 

 

2.6.3. pH 

El pH óptimo es 7. 

2.6.4. Riego.  

Los sistemas de riego empleados son el manual y por aspersión. 

El manual consta de una manguera de goma de características variables 

según la función de los lechos. Por su sencillez es muy difundido pero 

requiere un trabajador implicado exclusivamente en esta labor. El riego 

por aspersión requiere mayor inversión, habiendo diversas modalidades 

según su disposición en los lechos. (infoagro.com 2003). 

Si el contenido de sales y de sodio en el agua de riego son muy 

elevados darán lugar a una disminución en el valor nutritivo de la 

vermicomposta. Los encharcamientos deben evitarse, ya que un exceso 

de agua desplaza el aire del material y provoca fermentación anaeróbica. 

(infoagro.com 2003). 

 

2.6.5. Aireación 

Es fundamental para la correcta respiración y desarrollo de las 

lombrices. Si la aireación no es la adecuada el consumo de alimento se 

reduce; además del apareamiento y reproducción debido a la 

compactación. (infoagro.com 2003). 
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2.7. ALIMENTACIÓN 

 

 El alimento que se les proporcionará será materia orgánica 

parcial o totalmente descompuesta. Si no es así las elevadas 

temperaturas generadas durante el proceso de fermentación (hasta 75º 

C), matarán a las lombrices. (infoagro.com 2003). 

 

2.7.1.  Preparación del Sustrato 

El alimento para las lombrices, se obtiene de cualquier tipo de 

materia orgánica. Sin embargo, el estiércol solo o con algún aditivo, 

como cartón molido, paja, aserrín, etc., es uno de los alimentos más 

comunes. El estiércol para alimentar a las lombrices puede ser de 

distintos animales, el único que no se recomienda utilizar es el de puerco 

ni el de animales caseros como perros y gatos. Puede utilizarse el de 

caballo, vaca, ternero y oveja. (Ferruzzi,1994). 

Hay que dejar reposar el estiércol por lo menos 30 días. La razón de lo 

anterior es que hay que dar tiempo para que se liberen los gases 

atrapados por la fermentación llevada a cabo en la preparación del 

sustrato, ya que de no liberarlos, podría ponerse en riesgo la vida de las 

lombrices. (Ferruzzi,1994) 

Otros materiales que pueden usarse como sustrato son: 

- Desechos agrícolas, como pajas, cañas, rastrojos de maíz y 

desechos de fruta en general. 

- Desechos orgánicos biodegradables. 

- Desechos de industrias alimenticias. 
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2.7.2. Manejo del sustrato 

 

El manejo del sustrato es el elemento de mayor importancia dentro del 

cultivo de lombrices, puesto que si lo entregamos estabilizado, aseguramos 

la reproducción de nuestro pie de cría y en poco tiempo lo habremos 

multiplicado y obtendremos buenas cosechas de composta. Es posible el 

empleo de diversos desechos orgánicos. La preparación del sustrato 

alimentario debe ser muy cuidadosa para no perder nutrientes. 

(emison.com). 

 En el manejo del sustrato debemos de tener en cuenta los 

siguientes factores:  

 

2.7.2.1 Humedad 

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

reproducción. Debe estar entre el 70 y 80%. Una humedad superior al 85 % 

hace que las lombrices entren en un período de latencia y se afecta la 

producción de vermicomposta y la reproducción. Debajo de 70 % de 

humedad es una condición desfavorable. Niveles de humedad inferiores al 

55 % son mortales para las lombrices. (emison.com). 

La prueba para medir el porcentaje de humedad en el sustrato se conoce 

como prueba de puño, la cual consiste en agarrar una cantidad del sustrato 

con el puño de una mano, posteriormente se le aplica fuerza, lo normal de 

un brazo, y si salen de 8 a 10 gotas es que la humedad está en un 80 % 

aproximadamente. En cualquier caso es mejor utilizar un medidor de 

humedad. (emison.com). 
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2.7.2.2. Temperatura 

La temperatura es otro de los factores que influyen en la 

reproducción, producción(vermicomposta) y fecundidad de las cápsulas. 

Una temperatura entre 18 a 25 grados centígrados es considerada 

óptima, que conlleva el máximo rendimiento de las lombrices. 

(emison.com). 

Se controla con medidores que emiten una alarma si la 

temperatura no está dentro del rango requerido. Cuando la temperatura 

desciende por debajo de 15º C las lombrices entran en un período de 

latencia, disminuyendo su actividad. Van dejando de reproducirse, crecer 

y producir vermicompost; los cocones (huevos) no eclosionan y pasan 

más tiempo encerrados los embriones, hasta que se presentan 

condiciones favorables. (emison.com). 

Como la temperatura del sustrato es importante es necesario que 

toda la materia orgánica que servirá de alimento para las lombrices haya 

pasado por la fase de fermentación y haya entrado a la fase de 

descomposición; de lo contrario, el calor generado en estos procesos 

puede matar a las lombrices, ya que la temperatura en el proceso de 

fermentación puede llegar hasta 90 grados centígrados y la temperatura 

máxima que pueden soportar las lombrices es de 45 grados centígrados. 

(emison.com). 

 

2.7.2.3. pH 

El pH mide lo alcalino o ácido del sustrato. La lombriz acepta 

sustratos con pH de 5 a 8.4, que podemos controlar mediante un pH-

metro o un simple papel indicador. Fuera de esta escala, la lombriz entra 

en una etapa de latencia. Con pH ácido en el sustrato (<7) puede 

desarrollarse una plaga conocida en el mundo de la lombricultura como 

planaria. (emison.com). 
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El valor óptimo es el que va de 6.6 a 7.3. La máxima acidez 

recomendable es 5.5 y la máxima alcalinidad de 8.5. 

La preparación del sustrato debe hacerse mediante fermentación 

aerobia. Esta fermentación es el resultado de la actividad de una serie de 

microorganismos de diferentes grupos. El tiempo que dure la 

fermentación depende del pH, humedad, temperatura y tipo de sustrato. 

(emison.com). 

En el método tradicional para medir el pH se usa papel tornasol fabricado 

expresamente para este fin. Para medir el pH, se toma una pequeña 

cantidad de la materia orgánica más o menos húmeda y se pone el papel 

tornasol en contacto con ella, por ambos lados del papel. Después de un 

período de entre 20 y 30 segundos se retira el papel, que habrá tomado 

otra tonalidad, y se compara esa tonalidad con las de la escala 

indicadora del pH que viene junto con la caja en que se vende el papel. 

Esta comparación de colores indicará el pH de la muestra de materia 

orgánica. (emison.com). 

 

2.7.3. Prueba para garantizar el éxito del sustrato 

Prueba "P50L" (Ferruzzi,1994) 
esto es, la prueba con 50 lombrices. Esta prueba se hace una vez que se 

ha realizado el proceso de preparación del sustrato y se han hecho las 

pruebas de acidez y alcalinidad.  

La P50L es la prueba que puede garantizarnos, mejor que ninguna otra, 

la supervivencia de las lombrices y el éxito de la explotación.  

Los pasos de la prueba para comprobar si el nuevo hábitat es adecuado 

o no para garantizar, primero la supervivencia de la lombriz y después su 

acción reproductiva son: 
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a) Coloque en una caja de madera de 50X50X15 cm. con un 

buen drenaje, suficiente sustrato preparado para tener una 

capa de 5 a 6 cm. 

b) Compruebe el pH del sustrato, se colocan 50 lombrices 

adultas. 

c) Permita que las lombrices se introduzcan solas al sustrato. 

d) Verifique después de pasadas 24 horas si las 50 lombrices 

se encuentran en condiciones óptimas de salud. 

Con que falte una sola de las lombrices y/o se encuentran algunas 

muertas, se concluye que el sustrato no reúne las condiciones 

adecuadas y que hay que hacer las correcciones necesarias.   

  

2.7.4. Procedimiento de Alimentación. 

- Colocar el sustrato sobre las lombrices. 

- Regar abundantemente, sin quedar encharcamiento 

- Estos sencillos pasos los deberá repetir en cada comida que se 

administre. 

La cantidad y frecuencia de la alimentación de las lombrices en la 

época en que están creciendo, va a determinar el tamaño de las 

lombrices adultas producidas: los lechos con demasiadas lombrices 

van a producir animales adultos pequeños; los lechos poco poblados, 

con alimentación suficiente, van a producir adultos grandes. 

(Ferruzzi,1994). 
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2.8. Manejo de las Camas 

El manejo de camas consiste en principio en alimentar, proporcionar 

agua y proteger a las lombrices.  

Una vez que las camas están inoculadas con lombrices, pasará un 

tiempo de 7 a 15 días para que las lombrices consuman el sustrato 

dependiendo de la cantidad de alimento, densidad de población.  Cuando 

el sustrato está consumido se observarán grumulos pequeños siendo 

ésta la característica principal de que el lecho no tiene comida, teniendo 

la necesidad de agregar más sustrato. 

(http://usuarios.arnet.com.ar/mmorra/libro2.htm). 

El alimento preparado se coloca a lo largo de las camas (parte 

media longitudinal de la cama).  Este sistema permite controlar si el 

alimento es apropiado o está correctamente preparado, siendo después 

de 2 ó 3 días si en el interior del lomo se encuentran las lombrices 

colonizando el alimento nuevo, la ausencia de lombrices descalifica el 

alimento por lo que habría que removerlo y cambiarlo por otro. 

(http://usuarios.arnet.com.ar/mmorra/libro2.htm). 

El sistema lomo de toro tiene además la entrada que permite 

determinar cuando hay que alimentar nuevamente las camas, esto ocurre 

cuando el lomo de toro ha sido consumido del todo por las lombrices, 

viéndose plana la cama  en la parte de la superficie. 

(http://usuarios.arnet.com.ar/mmorra/libro2.htm). 

La humedad de las camas debe de mantenerse en un 80 % 

aproximadamente, lo cual se controla con el método antes indicado, es 

decir, si toma un puñado del alimento y si la humedad es suficiente 

caerán de 8 a 10 gotitas, en épocas calurosas se recomienda que exista 

un control diario de humedad. 

(http://usuarios.arnet.com.ar/mmorra/libro2.htm). 
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Es necesario que cada cama tenga una abertura en cada costado 

para que cuando se presenten lluvias torrenciales no se formen posas y 

no se ahoguen las lombrices. Las lluvias causan  disminución en la 

población de lombrices, otra práctica es que encima de la cama  haya 

pasto seco como manto de 10 cm, uno de los objetivos del manto de 

pasto es conservar la humedad al no permitir que los rayos solares 

penetren perpendicularmente en la superficie de la cama y evitar que 

haya un desecamiento excesivo y además no permite que las gotas de 

lluvia caigan directamente en la cama. Como parte del manejo de camas 

se recomienda llevar periódicamente un registro con datos como:  fechas 

de inoculación, frecuencia de alimentación, fechas de cosecha y hacia 

donde fue el pie de cría (venta o inocular otra cama), problemas, 

población de lombrices producidas Kg., etc. 

(http://usuarios.arnet.com.ar/mmorra/libro2.htm). 

 

2.8.1.Controles y registros usados en lombricultura 

 En una explotación bien organizada, debe de llevarse un control 

preciso de los módulos o lechos. Esto se facilita si se numeran todos los 

lechos. Los datos fundamentales que hay que recabar son: 

(Ferruzzi,1994). 

• El tipo de comida administrada 

• El día en que debe de administrarse 

• Las fechas de las pruebas P50L 

• Las fechas de inicio y de terminación de la colocación del sustrato 

• La fecha de siembra de las lombrices 

• La cantidad de humus cosechado, de lombrices adultas obtenidas, etc. 

En la lombricultura pueden utilizarse distintos tipos de registros. En 

los anexos se presentan algunos de ellos. 
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2.9. Cosecha 

La forma de cosechar el humus es retrasando un par de días la 

fecha de suministro de alimento. Las lombrices se habrán acostumbrado 

a una rutina y por esta razón, estarán hambrientas. (Ferruzzi,1994) 

La comida se distribuirá formando una capa de unos 5 cm. de 

espesor. Al cabo de 7 días deberá retirarse la última capa que estará 

llena de lombrices, separar el humus que está en el fondo y volver a 

colocar las lombrices con su sustrato en el lecho. (Ferruzzi,1994) 

Una vez cosechadas las lombrices se procede a retirar la 

vermicomposta, que se extiende sobre un plástico o piso y se deja que la 

humedad baje hasta un 40 %.(emison.com). 

Una vez seco se tamiza y puede envasarse en bolsas de 

polietileno, que tengan aireación, de diferentes tamaños para su venta. 

(emison.com). 

El más grueso se integra al lecho. Si no se usa al instante, se 

puede almacenar bajo sombra, cuidando que la humedad no baje del 40 

%, puesto que todavía hay actividad microbiana que es la que le da 

calidad al vermicompost, como uno de los mejores fertilizantes orgánicos 

del mundo. (emison.com). 

 

 

2.10. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

  2.10.1  Ratas y ratones 

No comen muchas lombrices, pero pueden convertirse en un 

problema en los terrenos donde las lombrices se alimentan con estiércol, 

ya que las ratas y los ratones encuentran allí un hogar natural. 

(Ferruzzi,1994). 
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  2.10.2. Pájaros 

Casi todos los pájaros buscan a las lombrices por la facilidad con 

que se pueden capturar. Aunque los pájaros no vean a las lombrices 

desde el exterior, remueven con el pico y las patas la parte superior del 

lecho y encuentran a las lombrices. (Ferruzzi,1994) 

2.10.3. Topos 

Son especialmente peligrosos ya que les encantan las lombrices; 

de hecho, puede considerarse que las lombrices son uno de sus 

alimentos básicos, por lo que la presencia de un topo en el interior de un 

lecho puede provocar muchos daños, ya que un topo puede devorar toda 

la población del lecho en unos pocos días. (Ferruzzi,1994) 

2.10.4. Ciempiés, gorgojos y hormigas 

Estos animales no deben de considerarse peligrosos para la 

lombriz ya que no la atacan directamente, Sin embargo, se nutren de las 

grasas y de los azúcares presentes en la alimentación que se les da a las 

lombrices por lo que se hace necesario proteger los lechos de la acción 

de estos insectos que compiten por el alimento destinado a las lombrices. 

(Ferruzzi,1994) 

 

2.11. CONTROL DE PLAGAS 

 

2.11.1. Topos 

Deberá, recurrirse a la utilización de trampas que no lastimen al 

animal u otros medios de este tipo en las principales vías de acceso a la 

explotación, también protegiendo los lechos con malla galvanizada que 

consiste en armar con la malla una cerca o cajón que rodee todo el 

lecho, este cajón debe tener al menos 15 cm. de altura para evitar que 

los topos, las ratas o los ratones puedan saltarlo. (Ferruzzi,1994) 
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2.11.2. Pájaros 

Cubrir los lechos con malla sombra colocada directamente sobre 

ellos. (Ferruzzi,1994) 

2.11.3. ratas y ratones 

Para controlarlos se puede utilizar una cerca similar a la de control 

de topos. La mayoría de los medios para el control de los insectos se 

basa en el uso de productos químicos. Dentro de los insecticidas que 

actualmente se usan, los más recomendados son los que tienen la 

característica de ser efectivos solamente por un período de tiempo que 

puede variar desde unas horas hasta algunos meses y después volverse 

inactivos descomponerse en elementos no contaminantes. En el caso en 

que sea necesario usar un insecticida deberán extremarse los cuidados. 

(Ferruzzi,1994). 

 

2.12. ENFERMEDADES 

Las enfermedades en los criaderos de lombrices no son muy 

frecuentes aunque el hábitat de las lombrices puede verse afectado por 

la presencia de bacterias. La patología más importante es la intoxicación 

proteica, provocada por la presencia de un elevado contenido de 

sustancias ricas en proteínas no transformadas en alimento por las 

lombrices, estas sustancias proteicas en exceso favorecen la 

proliferación de microorganismos, cuya actividad genera gases y provoca 

un aumento de la acidez del medio. Las lombrices ingieren los alimentos 

con una excesiva acidez que no llega a ser neutralizada por sus 

glándulas calcíferas. Por tanto se produce la fermentación en el buche y 

en el ventrículo provocando su inflamación. (infoagro.com 2003). 

Como medida de control se debe remover la tierra para favorecer la 

oxigenación y la aplicación de elevadas dosis de carbonato cálcico. 

(infoagro.com 2003). 
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2.13. Características del Humus producido por (Eisenia foetida)  

 

El humus utilizado como abono tiene las siguientes características: 

 

2.13.1. Físicas: le comunica al suelo mayor porosidad y aireación, 

mejorando la infiltración, favoreciendo el desarrollo radical. (Schuldt, 

2002).  

 

2.13.2. Químicas: pone fácilmente a disposición de los vegetales 

los nutrientes que necesitan, pues su adecuada acidez les permite una 

mayor solubilidad. El tenor de microelementos: cobre, manganeso, 

molibdeno y zinc, es elevado. (Schuldt, 2002).  

 

2.13.3. Microbiológicas: El lombricompuesto contiene los mismos 

microorganismos benéficos que tiene el suelo, pero en mayor cantidad, 

destacándose los que transforman la celulosa y los que intervienen en la 

asimilación del nitrógeno y fósforo. (Schuldt, 2002).  
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2.14. Aplicación del Humus 

 

 Para distribuir el humus se hace lo siguiente: (Ferruzzi,1994). 

1. Barbechar o aflojar el terreno a la profundidad que requiera el cultivo 

a sembrar. 

2. Regar un poco la superficie para humedecer el terreno. 

3. Distribuir el humus de manera uniforme sobre toda la superficie del 

terreno. 

4. Regar un poco nuevamente, en cantidad suficiente para humedecer el 

humus distribuido. 

5. Dejar descansar la tierra durante algunos meses antes de realizar el 

sembrado. Para el caso de rehabilitación de terrenos es necesario 

dejar descansar la tierra durante un año. 

6. Tener cuidado de no efectuar la distribución del humus durante los 

meses fríos o calurosos. El humus debe distribuirse, preferiblemente 

en primavera y otoño. 

7. Regar libremente, pero con regularidad, durante todo el período de 

pre-siembra. 

8. En el período post-siembra deberá regarse de acuerdo con las 

necesidades del tipo de planta o cultivo. 
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2.15. Dosificación del humus en las diferentes especies 
(Ferruzzi,1994). 

 

- Para pastos y forrajes: aplicar 300 g. por metro cuadrado y repetir 

la aplicación cada tres meses 

- Para la producción de cereales: aplicar dos toneladas de humus 

para una hectárea de terreno con un pH medio y suelo 

empobrecido 

- Para setos: aplicar 27.5 g. por planta y repetir la aplicación cada 6 

meses 

- Para planta perennes de jardín: aplicar 11 g. por planta, repetir la 

aplicación a los 4 meses y luego, una vez al mes 

- Para plantas anuales: aplicar 55 g. y repetir la aplicación cada 6 

meses 

- Para plantas en maceta: aplicar 220 g. cada año 

- Para plantas bulbosas y tubérculos: aplicar 220 g. cada año 

- Para árboles frutales: aplicar 750 g. alrededor de las raíces y 

repetir la aplicación a los 4 meses. Aplicar un tercer tratamiento a 

los 4 meses del anterior y después, cada seis meses. Aunque 

cabe señalar que siendo el humus un fertilizante orgánico puede 

aplicarse sin perjuicio en cualquier período, es preferible realizar 

las aplicaciones después de la cosecha y antes de la floración 

- Para árboles de tipo forestal: aplicar 750 g. y repetir la aplicación 

cada seis meses 

- Para transplantes: aplicar 50% del volumen de la cepa en el 

primer año y 30% al segundo año. Aplicar la cantidad de humus 

que se indica para cada tipo de planta o cultivo los siguientes 

años. 
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2.16. Subproductos de la Lombriz 

 

• Harina de Lombriz: La harina de lombriz se considera un 

subproducto porque las explotaciones de lombriz están apenas en 

su inicio y, por lo tanto, no hay suficiente lombriz como para 

mantener una producción continua y en cantidad suficiente para 

que la propia lombriz sea el principal producto de la explotación. 

No obstante, debemos de recordar que la poca o mucha cantidad 

de harina de lombriz que se obtenga siempre será un excelente 

complemento proteico, ya que proporciona entre el 75% y el 8O% 

de proteína de alta calidad, con una buena cantidad de 

aminoácidos esenciales para cubrir los requerimientos mínimos de 

alimentación de varias especies animales.(Ferruzzi,1994). 

 

• Carnada para pesca: La pesca deportiva es un deporte que 

apenas empieza a difundirse en México; por ello, a menos que la 

granja esté cerca de un sitio donde se practica esta actividad, es 

difícil que la venta de lombrices pueda ser una fuente de ingresos 

tan atractiva como la venta de humus. Sin embargo, no debe 

olvidarse esta opción ya que, con un poco de difusión y 

apoyándose en pescadores con experiencia, es posible convertir 

la venta de carnada en un buen negocio. (Ferruzzi,1994). 

Por otra parte, hay que considerar que no es conveniente 

sacrificar las lombrices por unos cuantos pesos, cuando el humus 

es el producto que realmente proporciona los ingresos fuertes. 

(Ferruzzi,1994). 
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• Carne de Lombriz: La carne de lombriz es un recurso económico 

importante al tratarse de un alimento rico en proteínas y de fácil 

producción. Se trata de una carne roja, siendo una fuente de 

proteínas de bajo costo. La carne de lombriz se emplea tanto en la 

alimentación humana como en la animal. (infoagro.com 2003). 

A lo largo de miles de años, diferentes pueblos de África y China 

encontraron en la carne de lombriz un complemento nutricional 

que ayudó a sostener a su población. Podría ser considerado 

como un alimento para los países en vías de desarrollo; ya que 

una parte puede ser destinada a la continuidad del criadero y la 

otra a la elaboración de harina. (infoagro.com 2003). 

 

Cuadro No. 1 Comparación del "HUMUS con los fertilizantes 
 químicos. (Ferruzzi,1994). 

Fertilizantes Químicos Humus 
Requieren mucho cuidado en su 
manejo Es fácil de aplicar en los árboles y cultivos 

Tienen que mezclarse perfectamente 
traspaleándolos varias veces sobre 
el piso 

Su aplicación es muy sencilla  

Debe de tomarse muy en cuenta la 
profundidad y la cantidad de 
fertilizante a aplicar, ya que si el 
abono queda en contacto con la 
semilla o con la planta, puede 
originarle daños, impedir la 
germinación o retardar el crecimiento 

Aunque se exceda en la cantidad éste no 
afecta las plantas 

Saturan la tierra y la fuerzan al 
extremo de sus posibilidades.  Enriquece y regenera la tierra 

Esquilman la tierra a largo plazo y la 
empobrecen notablemente. 

Proporciona todos los requerimientos 
para la mayoría de las plantas, tanto de 
las de tipo ornamental como de las que 
se producen en los grandes cultivos. 

Carecen de flora bacteriana 
Es rico en flora bacteriana, una 
característica muy importante de un buen 
fertilizante.  
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2.17. Comercialización 

Independientemente de la zona donde se vaya a ubicar la 

explotación, hay que efectuar un profundo estudio de mercado para 

obtener toda la información necesaria para poder afrontar, con garantías 

de éxito, la venta de los productos de la explotación, tanto de los básicos 

como de los complementarios o secundarios. (Ferruzzi,1994). 

Si la zona en que va a ubicarse la explotación es una zona 

eminentemente agrícola o hay en ella invernaderos dedicados a la 

horticultura o a la floricultura, lo más indicado será comercializar el 

humus como producto base. Los dos aspectos más importantes a los que 

el lombricultor deberá dedicar su atención son, en primer lugar, la propia 

estructura de la explotación y, en segundo lugar, la comercialización de 

los productos y subproductos de la misma.  (Ferruzzi,1994). 

Por otra parte, el lombricompuesto (humus) puede ser vendido a 

quienes realizan una actividad de cultivos intensivos, y necesitan 

agregarle nutrientes al suelo en forma permanente(huertas, viveros, 

floricultores); al consumidor final, para su jardín o a los comercios 

dedicados a la reventa. Las lombrices pueden ser vendidas a quienes se 

inician como pié de cría o a quienes van de pesca. (Ferruzzi,1994). 

 

2.18. Adquisición de las lombrices 

Cuando queremos iniciar un sitio de lombricompostaje y 

necesitamos una población de lombrices, nos enfrentamos a la disyuntiva 

de cómo y cuantas lombrices adquirir. (Capistran, et.al,2001). 

Se recomienda acudir a especialistas científicos, asesores 

técnicos o consultar con centros de investigación y desarrollo tecnológico 

que tengan reconocida experiencia. (Capistran, et.al,2001). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.  Ubicación y Tamaño del Módulo Lombrícola (Ferruzzi,1994) 

 

El lugar para la ubicación del Módulo Lombrícola, debe reunir algunas 

condiciones indispensables para facilitar el trabajo: 

- Que tenga disponibilidad de agua 

- En lo preferible zona suburbana 

- De fácil acceso 

- Que se encuentren cerca los lugares donde extraer los alimentos 

- La superficie que sea plana, con ligera pendiente, para drenar 

bien en épocas de lluvia. 

- Otro aspecto a tener en cuenta es la medida de las pilas a fin de 

que la temperatura, humedad y aireación puedan ser manejados 

con mayor facilidad. 

- Una medida standard, sería de 1.5 m de ancho por 0.50 m. de 

alto, con un largo a determinar. 

 

En cuanto al Alimento: 

- Siempre hay que compostar 

- Las condiciones del alimento se pueden medir ocularmente de 

acuerdo a la experiencia 

- Estar disponibles en la región en cantidad y constancia 

- Presentar bajo costo de adquisición. 
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Al decidir las dimensiones de partida de la explotación debe 

preverse su posible crecimiento. 

Para decidir el tamaño de nuestro sitio de lombricompostaje, 

primero debemos de tener una idea clara de la cantidad de residuos 

orgánicos que tenemos disponibles y de forma continua.(Capistran, 

et.al,2001). 

 

3.2.  Localización Geográfica 

En base a la información recabada, la Localización  del 

establecimiento del módulo lómbricola se realizan en las instalaciones del 

Fondo Regional Indígena de Venustiano Carranza, S.C., ubicada en la 

Colonia San Francisco, Municipio de Venustiano Carranza Chiapas, con 

dirección, Av. Primavera Norte No. 75. 

16º 20' 21" Latitud Norte 

92º 33' 37" Longitud Oeste 

Altitud: 800 msnm. 

Temperatura: Promedio anual 24.6ºC 

Precipitación pluvial: anual 1,526.9 ml. 

Clima: Cálido - Subhúmedo 

El criadero se construye sobre el suelo utilizando bloques o 

ladrillos, las dimensiones son de 1.5 m. de ancho, 50 cm. de altura con 

longitud de 15 a 20 m. de largo, una separación  de 1 m. Entre criaderos 

y un desnivel de 1 a 2%. 

Utilizando como material Genético la especie Eisenia foétida o 

Lombriz Roja de California. 
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Los Materiales para el establecimiento del Modelo de Trabajo son 

los siguientes: 

4 Camas lombrícolas               

2 Galeras                               

1 Tanque almacenador        

2 Patios de secado                

4 Pasillos          

                    

3.3.  Programa de Producción 

 

Cuadro No. 2  Primera Etapa de Producción de Lombrices (Eisenia 
foétida) 

concepto incubación adaptación cortejo postura eclosión adulto total 

Días 1 15 10 5 24 60 115 

Kg.  lombrices 60      60 

Del total el 50% 
tiene la capacidad 
de poner 
huevecillos 

30      30 

Huevecillos por 
lombriz 

    2  2 

Lombrices por 
huevecillo 

     3 3 

 

2 huevecillos X 3 lombrices X 30 kilogramos = 180 Kg. De 

lombrices nuevas como máximo + 60 Kg. lombrices de origen = 240 Kg. 

De lombrices después de 115 días. 
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Cuadro No. 3  Segunda etapa de Producción de Lombrices (Eisenia 
foétida) 

 

 

concepto incubación postura eclosión adulto total 

Días 1 5 24 60 90 

Kg.  lombrices 240    240 

Kg. De 
lombrices con 
capacidad de 
poner 
huevecillos 

80    80 

 

2 huevecillos X 3 lombrices X 80 Kg. = 480 Kg.  De lombrices 

nuevas como máximo + 240 Kg. Lombrices de origen = 720 Kg. De 

lombrices después de 205 días. 
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3.4.  Metodología. 

 

En el presente trabajo de observación se procedió de la siguiente 

manera: 

 

- Se obtuvieron datos de los costos  de lombricultura mediante la 

ayuda de un técnico experto, que pertenece al Fondo Regional 

Indígena de Venustiano Carranza, S.C.,, dichos costos fueron 

estimados en base a  los precios de las diferentes tiendas, 

situadas en esta región. 

 

- En lo que respecta a la revisión de literatura se obtuvo con la 

consulta de libros, revistas, tesis  e información de Internet 

relacionados con el tema de estudio. 

 

- Las depreciaciones y amortizaciones se realizaron en base a la 

ley del Impuesto Sobre la Renta. (I.S.R.) respectivos. 

 

- En cuanto a los salarios, los jornales son pagados mayores al 

salario mínimo, y de acuerdo al estado de Chiapas que es donde 

se realizó el estudio. 
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3.5.  COSTOS 

Nota: Los costos son estimados en el año 2002, por lo que los valores 

pueden presentar un cambio significativo para este año 2003. dicha 

información fue proporcionada por F.R.O.C.I.V.C. S.C. ( Fondo Regional 

de Organizaciones Campesinas Indígenas de Venustiano Carranza, 

Sociedad Civil. del Estado de Chiapas. 

 

3.5.1.  INVERSIÓN INICIAL 

Cuadro No. 4 COSTO DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

 

1. Cama lombrícola              (4) $10,589.00 
2. Galera                              (2) $13,454.00 
3. Tanque almacenador       (1) $1,665.00 
4. Patio de secado               (2) $6,525.00 
5. Pasillos                            (4) $3,536.00 
Total = $35,769.00 

 

1. Para la construcción de una cama lombricola se utilizaron: 

- 36 latas de arena con un valor de $ 3.00 c/u lo que asciende  a un 

costo de $ 108.00. 

- 72 latas de grava-arena con un valor de $ 3.00 c/u y tiene un costo 

total de $ 216.00 

- 13 bolsas de cemento de 50 Kg. Con un valor de $ 80.00 c/u lo 

que nos resulta un total de $1,040.00 

- 5 bolsas de calidra con un valor de $ 24.00 c/u lo que nos resulta 

un total de $120.00 

- 345 ladrillos con un valor de $0.85 c/u  lo que nos da un costo de 

$293.25 
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- 15 metros de malla Lac con un valor de $58.00 por metro, lo que 

nos da un costo de $ 870.00 

El total de la suma de todos los materiales que se requieren para la 

construcción de una cama lombricola es de $ 2,647.25, si se contemplan 

4 camas, el total asciende a $ 10,589.00 

 

2. para la construcción de una galera de la granja lombrícola se 

necesitaron los siguientes materiales: 

- 29 láminas galvanizadas  con un valor de $ 95.00 c/u lo que nos 

da  un costo de $ 2,755.00 

- 20 vigas o tirantes de 8 m. de largo con un valor de $ 120.00 c/u 

lo que nos da un costo de $2,400 

- 36 reglas con un valor de $ 28.00 c/u lo que nos da un costo de $ 

1,008 

- 60 metros de tela mosquitera con un valor de $ 9.00 por metro lo 

que nos da un costo de $ 540.00 

El total de los costos para la construcción de una galera para la granja 

lombrícola es de $ 6,727, si se construyen 2 galeras, el monto asciende a 

$ 13,454.00 
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3. Para la elaboración de un tanque almacenador de ácidos húmicos se 

necesitan: 

- 36 latas de arena con un valor de $ 3.00 c/u lo que asciende  a un 

costo de $ 108.00 

- 36 latas de grava-arena con un valor de $ 3.00 c/u y tiene un costo 

total de $ 108.00 

- 4 bolsas de cemento de 50 Kg. Con un valor de $ 80.00 c/u lo que 

nos resulta un total de $320.00 

- 2 bolsas de calidra con un valor de $ 24.00 c/u lo que nos resulta 

un total de $48.00 

- 250 ladrillos con un valor de $0.85 c/u  lo que nos da un costo de 

$212.50 

- 3 metros de malla Lac con un valor de $58.00 por metro, lo que 

nos da un costo de $ 174.00 

- una llave con un valor de $ 25.00 

- un cople galvanizado con un valor de $7.00 

- un niple galvanizado con un valor de $7.00 

- 6.9 m. de tubo galvanizado con un valor de $95.00 por metro, lo 

que nos da un costo de $ 655.00 

el total de los costos para la elaboración de un tanque almacenador de 

ácidos húmicos es $$1,665 

 

 

 

 

 

 33 



4. Para la elaboración de un patio de secado los materiales son: 

- 110 latas de arena con un valor de $ 3.00 c/u lo que asciende  a 

un costo de $ 330.00 

- 150 latas de grava-arena con un valor de $ 3.00 c/u y tiene un 

costo total de $ 450.00 

- 14 bolsas de cemento de 50 Kg. Con un valor de $ 80.00 c/u lo 

que nos resulta un total de $1,120.00 

- 5 bolsas de calidra con un valor de $ 24.00 c/u lo que nos resulta 

un total de $120.00 

- 370 ladrillos con un valor de $0.85 c/u  lo que nos da un costo de 

$314.50 

- 16 metros de malla con un valor de $58.00 por metro, lo que nos 

da un costo de $ 928.00 

El total de los costos para la construcción de un patio de secado es de 

$3,262.50, si se construyen 2 patios, el monto asciende a $ 6,525.00 

 

5. Para la pavimentación de dos pasillos de la granja lombrícola se 

necesitan: 

- 72 latas de arena con un valor de $ 3.00 c/u lo que asciende  a un 

costo de $216.00 

- 144 latas de grava-arena con un valor de $ 3.00 c/u y tiene un 

costo total de $ 432.00 

- 14 bolsas de cemento de 50 Kg. Con un valor de $ 80.00 c/u lo 

que nos resulta un total de $1,120.00 

El total de los costos para la pavimentación de 2 pasillos de la granja 

lombricola es de $1,768.00  si se pavimentan 4 pasillos el costo asciende 

a $ 3,536.00 
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Cuadro No.5  COSTO DE MANO DE OBRA PARA LAS 
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

1. Cama lombrícola              (4) $ 4,200.00 
2. Galera                              (2) $ 1,400.00 
3. Tanque almacenador       (1) $ 1,050.00 
4. Patio de secado               (2) $ 2,100.00 
5. Pasillos                            (4) $ 1,400.00 
Total = $ 10,150.00 

 

Nota: se considera la mano de obra de las construcciones e instalaciones 

como inversión inicial, debido a que no se compraron hechas. 

En la mano de obra para la construcción se necesitan de albañiles y de 

peones, los cuales tienen un costo de: 

Albañil  $ 100.00 por jornal 

Peón $ 75.00 por jornal 

1.  Para la construcción de una cama lombrícola se necesitan: 

un albañil con 6 jornales con un costo de $600.00 

un peón con 6 jornales con un costo de $450.00 

Estos costos de la mano de obra para una cama asciende a $ 1,050.00 

por cama, si se consideran 4 camas nos cuesta $4,200.00 

 

2. En la construcción de una galera para la granja lombrícola se 

necesitan: 

un albañil con 4 jornales con un costo de $400.00 

un peón con 4 jornales con un costo de $300.00 

el costo de la mano de obra para una galera es de $ 700.00 

si se consideran 2 galeras el costo asciende a $ 1,400.00 
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3. en la construcción de un tanque almacenador de ácidos húmicos se 

necesitan: 

un albañil con 6 jornales con un costo de $600.00 

un peón con 6 jornales con un costo de $450.00 

Los costos de la mano de obra para un tanque almacenador asciende a 

$ 1,050.00  

 

4.  la mano de obra para la elaboración de un patio de secado son: 

un albañil con 6 jornales con un costo de $600.00 

un peón con 6 jornales con un costo de $450.00 

Los costos de la mano de obra para un patio de secado es de $ 1,050.00 

si se consideran la elaboración de dos patio el costo asciende a $ 
2,100.00 

 

5. la mano de obra para la pavimentación de pasillos de la granja 

lombrícola son: 

un albañil con 4 jornales con un costo de $400.00 

un peón con 4 jornales con un costo de $300.00 

El costo de la mano de obra para la pavimentación de 2 pasillos es de $ 

700.00 

Si se considera la pavimentación de 4 pasillos el costo asciende a $ 
1,400.00 
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Cuadro No.6  COSTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

 

concepto Unidad de 
medida 

cantidad Precio 
unitario ($) 

Monto($) 

Trituradora de zacate Pieza 1 6,000.00 6,000.00 
Tinaco Pieza 1 1,400.00 1,400.00 
Bomba 1 H.P. Pieza 1 2,500.00 2,500.00 
Carretilla Pieza 2 400.00 800.00 
Pala Pieza 2 45.00 90.00 
Bieldo Pieza 2 115.00 230.00 
Machete Pieza 2 36.00 72.00 
Cubeta Pieza 3 25.00 75.00 
Regaderas Pieza 2 75.00 150.00 
Malla Criba Metros 3 85.00 255.00 
Manguera negra Metros 70 3.00 210.00 
Malla ciclónica Rollos 2 570.00 1,140.00 
Cable para e. Eléctrica Metros 50 2.50 125.00 
Total =    13,047.00 

 

 

 

Cuadro No.7  COSTO DE PIE DE CRÍA (Eisenia foétida) 

 

Concepto Cantidad 
(Kg.) 

Descripción Costo 
Unitario ($) 

Costo total 
($) 

Pie de cría 60 Lombriz roja 
Californiana 

400.00 24,000.00 
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Cuadro No.8  INVERSIÓN. 

 

Concepto Monto ($) 
Construcciones e instalaciones 35,769.00 
Mano de obra p/ Constr. e instalac. 10,150.00 
Equipo y herramientas 13.047.00 
Pie de cría 24,000.00 
Total = 82,966.00 

 

 

3.5.2.  COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Cuadro No.9  Materia prima utilizada 

concepto Unidad de 
medida 

cantidad Precio 
unitario ($) 

Monto($) 

Estiércol y cachaza kg 20,000 0.1 2,000 
Melaza kg 200 3.00 600 
Hoja verde y rastrojo kg 50,000 0.1 5,000 
Total =    7,600 

 

Cuadro No.10 Requerimiento de Mano de Obra 

concepto Unidad de 
medida 

cantidad Precio 
unitario ($) 

Monto($) 

Acarreo de estiércol Jornales 12 50.00 600.00 
Corte y Acarreo de forraje Jornales 12 50.00 600.00 
Acarreo de Tierra Jornales 12 50.00 600.00 
Elaboración de sustrato Jornales 40 50.00 2,000.00 
Cuidador  Jornales 365 50.00 18,250.00 
Total =    22,050.00 
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Cuadro No.11  Gastos indirectos de producción 

 

concepto Unidad de 
medida 

cantidad Precio 
unitario ($) 

Monto($) 

Focos (100 Watts) Pieza 4 6.00 24.00 
Insecticida Kg. 8 8.00 64.00 
Alambre de Amarre Kg. 2 8.00 16.00 
Clavo 21/2” Kg. 2 12.00 24.00 
Cinta de aislar Pieza 2 9.00 18.00 
Fletes    7,200.00 
Luz     900.00 
agua    3,000.00 
Depreciaciones      
Construcciones e Inst.    1,788.45 
Equipo de trabajo    990.00 
Herramientas     786.75 
Amortizaciones     
Pie de cría    2,400.00 
 
Total = 

    
17,211.20 

 

Nota: la luz se paga $150 cada dos meses y el agua se paga 

$250.00 por mes  
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3.5.3  Depreciaciones y Amortizaciones 

Cuadro No.12  Hoja de Depreciaciones y Amortizaciones 

Concepto Monto($) % de 
Depreciación 

anual 

Depreciación 
anual ($) 

Construcciones e 
instalaciones 

   

Cama lombrícola             (4) 10,589.00 5% 529.45 
Galera                              (2) 13,454.00 5% 672.70 
Tanque almacenador       (1) 1,665.00 5% 83.25 
Patio de secado               (2) 6,525.00 5% 326.25 
Pasillos                            (4) 3,536.00 5% 176.80 
Total    1788.45 
Equipo de trabajo    
Trituradora de zacate 6,000.00 10% 600.00 
Tinaco 1,400.00 10% 140.00 
Bomba 1 H.P. 2,500.00 10% 250.00 
Total    990.00 
Herramientas     
Carretilla 800.00 25% 200.00 
Pala 90.00 25% 22.50 
Bieldo 230.00 25% 57.50 
Machete 72.00 25% 18.00 
Cubeta 75.00 25% 18.75 
Regaderas 150.00 25% 37.50 
Malla Criba 255.00 25% 63.75 
Manguera negra 210.00 25% 52.50 
Malla ciclónica 1,140.00 25% 285.00 
Cable para e. Eléctrica 125.00 25% 31.25 
Total   786.75 
 
Amortizaciones  

   

Pie de cría 24,000.00 10% 2400.00 
Suma Dep.y Amort.   5,965.20 

Fuente: Ley del impuesto sobre la renta (ISR) 
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3.5.4. ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Cuadro No.13  ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Inv. Inc. de Art. en proceso 
 

0 

Materia Prima Directa 
 

$ 7,600.00 

Mano de Obra 
 

$ 22,050.00 

Gastos indirectos de producción 
 

$ 17,211.20 

Inv, Final de Art. en Proceso 
 

0 

Costo de Producción $ 46,861.20 

 

 

3.5.5  GASTOS DE OPERACIÓN 

 

 Cuadro No.14  Gastos de venta 

 

Concepto  Costo ($) 
Envases 300.00 
Bolsas de 1kg 240.00 
Total  540.00 
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3.6. VENTAS 

 

Cuadro No.15  VENTAS 

 

Trimestres 
Concepto 1 2 3 4 Monto ($) 
Pie de cría 
 

 40,500.00  81,000.00  40,500.00 81,000.00  243,000.00 

Abono orgánico  12,000.00  21,000.00  12,000.00  21,000.00  66,000.00 
 

Ácidos húmicos 2,750.00  5,500.00 2,750.00 5,500.00  16,500.00 
 

Total    55,250.00   107,500.00  55,250.00 107,500.00  325,500.00 

 

Nota: El precio de venta estimado de los productos son: 

Kg. de Abono orgánico = $ 5.00 

Kg. de Lombriz roja = $ 450.00 

Litro de Ácidos Húmicos =  $ 11.00 
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3.7  ESTADO DE RESULTADOS 

 

Cuadro No.16  ESTADO DE RESULTADOS AL PRIMER AÑO 

 

Ventas totales $325,500.00 
 

 

Ventas netas $325,500.00 
 

 

Costo de producción  $46,861.20 
 

 

Utilidad bruta   $ 278,638.80 
 

Gastos de operación   
 

Gastos de venta  $540.00 
 

Utilidad Neta  $ 278,098.80 
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3.8.  RENTABILIDAD 

Rentabilidad = Utilidad Neta   (100)  

   Ventas netas 

Primer año proyectado: 

 

Rentabilidad = $ 278,098.80    (100)   

    $ 325,500.00 

 

Rentabilidad =  85.4 % 

 

Interpretación: Se tiene un margen de utilidad de 85.4 % 

 

3.9.  RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

Beneficio / costo = ingresos totales  

  Costos totales 

Beneficio / costo = $ 325,500.00   = $ 6.90 

           $ 46,861.20 

 

Beneficio / costo = 6.9 

 

Interpretación: por cada peso invertido se obtiene $ 5.90 pesos de 

beneficio 
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IV. CONCLUSIONES 

 

La lombricultura contribuye al aprovechamiento de residuos 

orgánicos para la utilización  en la conservación de los suelos y el medio 

ambiente además de que el proceso de producción  es muy sencillo, las 

lombrices rojas californianas también aportan un crecimiento gradual en 

la población lo que nos llevan a tener mejores niveles productivos. 

Demostrando que los beneficios que nos brinda la lombricultura en 

comparación con aquellos provenientes de la fertilización química son 

mayores. 

Bajo los resultados de este trabajo de observación podemos 

concluir que nuestros costos de producción son mínimos al compararlos 

con nuestros ingresos, lo cual significa que existe un alto margen de 

utilidad. 

Nos podemos percatar en el estado de resultados cuales son 

nuestras utilidades en el primer año o ejercicio $ 278,098.80 

 

En la determinación de la rentabilidad podemos concluir con estos 

resultados  que es una inversión confiable ya que existe un margen de 

utilidad de 85.4 %. 

 

Con respecto a la Relación Beneficio / Costo, tenemos una utilidad 

de $5.9 pesos en la inversión de cada peso, por lo que podemos decir 

que es una excelente alternativa de inversión. 

 

También hay que tomar en cuenta que existe poca competencia  

en el estado de Chiapas con respecto a la lombricultura, siendo una 

ventaja más para invertir. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos y de acuerdo a las 

conclusiones realizadas se recomienda lo siguiente: 

 

Podemos decir que en el aspecto productivo esta alternativa de 

inversión es muy remunerable, por lo que se recomienda tener en cuenta 

la importancia de la disponibilidad de los alimentos de las lombrices y 

cuidar de su medio ambiente para su reproducción logrando su 

multiplicación y por ende la incrementación del volumen y peso de los 

productos finales. 

 

Los datos de inversión que se plantean son para producir en 

mayor escala o intensiva, aunque también se pueden recomendar 

aplicarlos en niveles mas pequeños como en patios, techos, y jardines de 

cualquier casa, pudiéndose usar materiales de poca utilidad. 

 

Se recomienda también buscar fuentes de financiamiento para 

implementar esta alternativa como un proyecto de inversión, basándonos 

en el costo de la infraestructura, por lo que se sugiere organizar grupos 

de productores interesados en esta alternativa para facilitar los tramites 

de adquisición de los recursos. 

 

Otra cosa muy importante es divulgar o difundir la lombricultura en 

todas las partes o regiones del estado de Chiapas y todo el país, para 

que se conozcan las bondades que nos ofrece  y tomar conciencia de los 

beneficios que esta presenta. 
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http://www.lombricultivos.8k.com/métodos.html 

http://www.lombricesrojas.com.ar/mertus.htm 

http://www.lombricesrojas.com.ar/historias.htm 

http://www.infoagro.com/abonos/lombricultura.asp 

http://www.ipes.org/aguila/publicaciones/lombricultura.htm 
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http://www.manualdelombricultura.com/wwwboard/messages2/2212.html
http://www.blamar.8k.com/
http://lombricesrojas.com.ar/libro/index.htm
http://www.aguamarket.com/diccionario/terminos.asp?Id=3057
http://usuarios.arnet.com.ar/mmorra/Protocolo.htm
http://usuarios.arnet.com.ar/mmorra/humus.htm
http://usuarios.arnet.com.ar/mmorra/Libro2.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/emp/lombrices.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/emp/lombrices.htm
http://www.generalpico.gov.ar/Produccion/lombricultura.htm
http://www.cca.org.mx/ec/cursos/ig012/info_curso/temario.htm
http://www.cca.org.mx/ec/cursos/te012/temario.htm
http://www.emison.com/5132.htm
http://www.laneta.apc.org/mexsursur/pcac/pcaclomb.htm
http://www.lombricultivos.8k.com/m�todos.html
http://www.lombricesrojas.com.ar/mertus.htm
http://www.lombricesrojas.com.ar/historias.htm
http://www.infoagro.com/abonos/lombricultura.asp
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Controles y registros usados en lombricultura 

 

 

 

 

 
PRODUCCION SEMESTRAL DEL 

HUMUS_________ LECHO No._________ SECTOR_________ 

FECHA  COLOCACIÓN 
SUSTRATO Y TIPO RIESGOS 

ANÁLISIS 
TEMPERATURA 

Y PH 

INSEMINACION 
DEL LECHO 

No. 
ALIM. 

Y TIPO 
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Ficha de programación mensual de la alimentación general de la 
explotación 

 

DÍA 
Lecho o 
Sector 
No. 1 

Lecho o 
Sector 
No. 2 

Lecho o 
Sector 
No. 3 

Lecho o 
Sector  
No. 4 

Lecho o 
Sector  
No. 5 

Lecho o 
Sector 
No. 6 

Lecho o 
Sector 
No. 7 

Lecho o 
Sector 
No. 8 

Lecho o 
Sector 
No. 9 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
20                   
21                   
22                   
23                   
24                   
25                   
26                   
27                   
28                   
29                   
30                   
31                   
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