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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se fabricó abono orgánico a través del proceso 

conocido como lombricultura o también conocida como “vermicomposteo”. Se pudo 

constatar desde cómo se produce, cómo se utiliza, así como los beneficios que con 

lleva. También se elaboró otro tipo de composta y se hicieron comparaciones en cuanto 

al crecimiento de cultivos de rábano (Raphanus sativus), brócoli (Brassica oleracea) y 

lechuga (Lactuca sativa). De igual manera se aprendió a generar humus de lombriz 

para utilizarlo como un abono natural que no dañe a las plantas y conocer los métodos 

que se deben seguir para conseguir un excelente abono natural. La especie utilizada en 

el lombricomposteo fue Eisenia fetida conocida con el nombre de lombriz roja 

“californiana”. Todo este trabajo se realizó desde el mes de noviembre del 2014 hasta 

marzo del 2015. Se realizaron análisis de suelo: color y densidad y fueron comparados 

con un suelo normal sin tener ningún fertilizante y con un suelo con abono orgánico 

para determinar cuál es mejor para una planta. Evidentemente el uso de humus de 

lombriz ayudó de forma significativa al crecimiento de las tres hortalizas seguido de la 

composta y del suelo sin la aplicación de ningún fertilizante. Toda esta investigación 

está fundamentada en la experimentación que tuvimos previamente, así como la 

información de un curso que tomamos de agricultura urbana. 

INTRODUCCIÓN 

Marco teórico 

El abono orgánico es un producto natural resultante de la descomposición de 

materiales de origen vegetal, animal o mixto, que tiene la capacidad de mejorar la 

fertilidad del suelo y por ende la producción y productividad de los cultivos. Tiene su 

origen desde que nació la agricultura, durante muchos años los abonos orgánicos 

fueron la única fuente utilizada para mejorar y fertilizar los suelos. Entre los que se 



encuentran: compostaje (compost), lombricultura (humus de lombriz), biofertilizantes y 

abonos líquidos. La importancia de estos abonos sobre las propiedades del suelo es 

mejorar las características físicas, químicas y biológicas. 

La lombricultura, conocida como la crianza y manejo de las lombrices de tierra 

tiene como finalidad de obtener dos productos de gran importancia para el hombre que 

son el humus y la harina de lombriz. El lumbricompost o humus de lombriz está formado 

por sustancias estrictamente húmicas, rico en materia orgánica y sales minerales 

absorbidas por las plantas. 

El ciclo de reproducción de la lombriz roja “californiana” Eisenia fetida consta de 

4 etapas, la primera es de 4 a 10 días son capullos, de 3 a 6 semanas existe la 

eclosión, de 2 a 3 meses la madurez sexual y por último se da el apareamiento. 

Características de Eisenia fetida: color rojo de marrón a púrpura, clitelio 

(ensanchamiento del cuerpo) en forma de silla o alforjas, cola plana y amarillenta, mide 

de 8 a 10 cm de largo y de 3 a 5 mm de diámetro, pesa aproximadamente 1g / gusano, 

vive alrededor de cuatro años y máximo hasta 15 años. Son hermafroditas, muy 

prolífica (unos mil gusanos pueden llegar a ser diez mil en un año, en condiciones 

ideales ambientales y de alimentación). Recicla todo tipo de material orgánico, 

produciendo dos productos de alta calidad (humus y proteínas). 

Condiciones ideales para su supervivencia: de entre 15 y 25°C, 75% de 

humedad, pH neutro(7) o ligeramente alcalino. Condiciones tolerables: temperatura 

entre 12 y 28°C, humedad entre 70 y 80%, pH entre 5 y 8.4. Condiciones letales: 

temperaturas de menos de 5°C y superiores a 30°C, pH inferior a 5 y superior a 8.4. 



 

El vermicomposteo significa la utilización de lombrices en la degradación de 

desechos orgánicos para producir un abono orgánico de calidad, en un tiempo muy 

corto (Martínez y Peters, 1996). Generalmente se utiliza la especie Eisenia fetida 

(lombriz californiana o coqueta roja) y algunas de las características que debe tener 

este proceso es mantener una humedad en un 75-85% con suficiente ventilación y con 

un pH neutro (Anacafé, 1999). 

 

          

 

 

La materia orgánica a transformarse  puede ser: 

- Estiércol (gallinaza o del ganado bovino). 

- Pulpa de café. 

- Residuos de banano (tallos, hojas, frutas). 

- Residuos de cultivos o de pasto (por mencionar algunos). 

 

Cualquiera de los anteriores materiales deben estar prefermentados para evitar 

altas temperaturas, el lugar donde estarán las lombrices debe estar bajo techo para 

Eiseinia fetida Guacal con lombrices (febrero) 



evitar la entrada de enemigos naturales como: aves, hormigas y lagartijas 

principalmente (Anacafe, 1999; Martínez y Peters, 1996). 

 

Cada 10 ó 12 días, revisar el desempeño de las lombrices y extraer el abono que 

va quedando en la superficie fácil de distinguir por su color negro y con textura de suelo 

poroso. Hay que evitar dejar a las lombrices sin alimento pues pueden a llegar a 

consumir su propia excreta e intoxicarse (Anacafe, 1999). El vermicomposteo funciona 

como una herramienta más dentro del proceso de producción. 

La agricultura, siendo específicos al hablar del campo y alimentos que 

consumimos, para nosotros como mexicanos es muy importante pues los platillos que 

consumimos necesitan de muchos vegetales, cereales y hasta frutas que se producen 

en esta actividad pero en muchas de las ocasiones al estar siendo cultivados se 

someten a distintos procesos como los fertilizantes para que haya una alteración en las 

plantas y su desarrollo en el crecimiento aumente y se obtenga en menor tiempo su 

cosecha. También se les aplicado pesticidas para evitar plagas y se arruine el 

sembradío. Esto resulta un gran problema para todas las personas que consumimos 

estos productos “naturales” pues aparte de digerir los pocos nutrientes que le quedan al 

alimento también metabolizamos todos esos contaminantes tóxicos que se les fueron 

aplicados en los fertilizantes causando enfermedades o infecciones graves para nuestro 

organismo. Por ello a continuación explicaremos en este proyecto dos alternativas 

sustentables para producir un cultivo sano sin la intervención de sustancias químicas y 

para no contaminar el medio ambiente con las ya mencionadas. Por ultimo también se 

podrá observar que método resulta mejor para el buen crecimiento de los cultivos. 

OBJETIVOS  

- Observar la efectividad del humus de lombriz en hortalizas de rábano (Raphanus 

sativus), brócoli (Brassica oleracea) y lechuga (Lactuca sativa). 

- Obtener mediante la experimentación un resultado efectivo que nos permita 

determinar en cuál de los dos tipos de composta (lombricultura /abono orgánico 

tradicional) se presenta un crecimiento y desarrollo mejor en los diferentes tipos 



de hortalizas en comparación con un suelo que no tenga ningún componente 

extra es decir “tierra natural”. 

- Proporcionar alternativas de producción sostenibles que minimicen el impacto 

ambiental, aprovechando los conocimientos, experiencias y recursos locales 

(bagazo de zanahoria como alimento de la lombriz) como una forma de 

garantizar el equilibrio ecológico. 

 

 

Problema 

En la actualidad la tecnología ha avanzado en muchos aspectos de nuestra vida 

como seres humanos, en efecto, resulta de gran utilidad para realizar nuestras 

actividades cotidianas y trabajos que requieren mucho mayor esfuerzo. De esta manera 

enfocándonos en nuestro tema, todas las familias y no sólo de México, sino de todo el 

mundo tienen la necesidad de consumir alimentos que provienen del campo pues es la 

base primordial de todo lo que aparece en nuestros platos a la hora de desayunar, 

comer y cenar durante todos los días de nuestra vida, además de que es de gran 

importancia aprovechar los nutrientes que en ellos contienen es por ello la importancia 

de buscar alternativas sustentables y obtener un suelo saludable para el cultivo de 

distintos productos agrícolas como son las hortalizas. 

Hipótesis  

- El humus de lombriz aumenta en forma significativa los nutrientes en el suelo lo 

cual con lleva a un aumento del crecimiento y desarrollo de las hortalizas y por lo 

tanto resulta la mejor composta. 

DESARROLLO 

Este trabajo se desarrolló en Museo Vivo de Plantas de la Escuela Nacional 

Preparatoria No. 3 “Justo Sierra”. Se comenzó a trabajar con palas, picos y guantes 

para darle mantenimiento a la tierra en la que realizamos la siembra de las hortalizas. 



Terminando el seguimiento de la tierra colocamos tablas de 1m x 20cm alrededor del 

espacio para cuidarlo y dividirlo, en el tema de la composta comenzamos utilizando un 

huacal forrado en el interior con plástico negro, después colocamos 2 kg de tierra negra 

y lombrices rojas californianas, donde posteriormente cada semana criamos y 

alimentamos con zumo de zanahoria. El huacal fue cubierto con plástico negro y 

resorte, para protección de estas;  del lado de la composta orgánica optamos por 

conseguir un bote con agujeros de 1m de alto, donde guardamos 2 kg de tierra negra, 2 

kg de pasto, 4 kg de desechos de fruta (plátano, papaya, zanahoria, guayaba y 

manzana), agua con piloncillo y diferentes desechos orgánicos. Para comenzar el 

sembrado adquirimos sobres de semillas (ejote, rábano, acelga, lechuga, cebolla y 

brócoli). Primero en la tierra ya preparada colocamos 20 semillas de rábano; luego 

conseguimos 100 vasos pequeños (No. 1), para que con una mezcla de Peat Moss, 

ralladura de coco, perlite y un poco de agua y las semillas sobrantes fueran plantadas 

(ejote, lechuga, brócoli, acelga y cebolla), y cumplieran con la función de un semillero, 

donde se les da las condiciones adecuadas para que las hortalizas germinen bien.  

 

 
Semilleros de las especies de plantas del experimento para después ser transplantadas. 



 

 

 

 

Escarbando para preparar la tierra, Museo Vivo. 

Quitando la maleza del área para siembra. 



 

 

Después de un mes y una semana, hicimos el trasplante de las semillas que 

germinaron exitosamente a la tierra de cultivo, en el terreno colocamos 4 palos en cada 

extremo con hilos (2 m) uniéndolos, para así hacer la separación de cada hortaliza.  

Éste extracto además del alto contenido en ácidos húmicos incrementa la 

reabsorción de los minerales existentes en el suelo, conveniente también porque es 

adecuado para todo tipo de cultivos. 

Se requirió de la implementación de un sistema de lombricompostaje, en un 

recipiente del tamaño adecuado, con un terreno previamente establecido de tierra negra 

para poder establecer un pie de cría, para efectuar correctamente una "siembra" y 

obtener la máxima población de lombrices. 

La forma ideal de comenzar es con 2 kg de lombrices por 1 m, o en nuestro caso 

se realizó la prueba de caja, donde en una caja más pequeña se adaptan las 

condiciones necesarias para que un número mínimo de lombrices se reproduzcan y 

logren la población máxima y el producto máximo por consiguiente. 

Delimitando el área para cultivo. 



 

 

Durante el desarrollo de cultivo hay ciertas "operaciones" fundamentales como lo 

es la alimentación periódica de las lombrices con materia orgánica de excretas de 

animales o zumos de fruta y verdura, está alimentación debe ser constante y guiada por 

la apariencia y nivel de población; debe haber un riego constante y uniforme, esto para 

darles a las lombrices las condiciones necesarias y cómodas para su vitalidad, por 

último la cosecha que se realizará con no más de 4 meses de haber permanecido en 

cultivo ya sea por raspado, tamizado o con malla.  

RESULTADOS  

Una vez que se trasplantaron las semillas de las tres especies de hortalizas que 

germinaron se obtuvieron los datos siguientes, es necesario mencionar que las medidas 

en cuanto al tamaño de las plantas fueron tomadas a partir de la base que sobresale 

del suelo. 

RÁBANO 

Por su tiempo de cosecha, el proceso sólo llevó 3 meses a partir de que se 

sembró en el mes de Octubre.  

 Noviembre Diciembre Enero 

Humus 4,7cm 9cm 14cm 

Composta 4,5cm 8,4cm 12,4cm 

Suelo Natural 3,5cm 7,3cm 11cm 

Gabazo de zanahoria en el guacal. 



 

Raphanus sativus 
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Cosechando los rábanos. Rábanos cosechados y limpios. 



BRÓCOLI  

Su tiempo de cosecha es de 4 meses, el proceso lleva aún 5 meses a partir de 

que se sembró en el mes de Octubre, pues no ha terminado de desarrollarse pero se 

observan diferencias entre el suelo, humus y composta orgánica como se muestra en el 

siguiente cuadro:  

 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Humus 5cm 9,5cm 13,6cm 17,4cm 23,8cm 

Composta 4cm 7,3cm 10,8cm 15,8cm 19,5cm 

Suelo 

Natural 

2,5cm 6cm 9,2cm 14,5cm 18,4cm 

  

 

Brassica oleracea 
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LECHUGA  

Su tiempo de cosecha es de 3 meses, el proceso lleva aún 5 meses a partir de 

que se sembró en el mes de Octubre, pues no ha terminado de desarrollarse pero se 

observan diferencias entre el suelo, humus y composta orgánica. 

 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Humus 2cm 2,5cm 3cm 3,5cm 4,7cm 

Composta 1,2cm 1,8cm 2,4cm 2,9cm 3,3cm 

Suelo 

Natural 

1cm 1,4cm 2cm 2,7cm 3,1cm 

  

Brócoli plantado en suelo natural (Marzo) Brócoli plantado en composta (Marzo) 

Brócoli plantado en humus de 

lombriz (Marzo) 



 

Lactuca sativa 
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Características del suelo 

SUELO COLOR 

 SECO HÙMEDO 

 

TRATADO CON 

COMPOSTA 

 

10YR 7/1 

 

10YR 4/2 

 

TRATADO CON 

HUMUS DE 

LOMBRIZ 

 

10YR 

5/1 

 

10YR 3/2 

 

NATURAL 

 

10YR 5/1 

 

10YR 4/1 

  

 

 
Recogiendo muestras de suelo. 



 

 

La observación visual del color no siempre es exacta, ya que diferentes 

observadores perciben el color en forma distinta; usualmente se recurre a normas 

establecidas como la notación internacional Munsell.  

Las tres propiedades están dadas siempre con el siguiente orden: matiz, valor e 

intensidad, por ejemplo, en la notación de Munsell del suelo tratado con humus de 

lombriz 10YR 5/1; 10YR (es el matiz, 5 es el valor y 1 la intensidad). La notación 10YR 

utilizada es la más común para el estudio de suelos de cultivo. 

Primero se anota el color seco, luego el color húmedo del suelo, siendo el color 

seco el que se utiliza para comparar un suelo con otro. Así nos damos cuenta de que el 

suelo tratado con humus es el mejor a diferencia de los otros 2 por su buen color. (En 

caso de que coincidan los datos como pasó en el suelo natural comparado con el suelo 

tratado con humos de lombriz, ambos en seco, se opta por ver el cambio en su estado 

de humedad, y como lo vemos, resultó mejor el del humus de lombriz). 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con los resultados que se han obtenido hasta ahora, la tierra tratada con humus 

de lombriz ha reaccionado muy bien a los procesos que se le ha sometido y promete 

tener más nutrientes que los otros suelos como el natural o el tratado con composta 

orgánica.  

Laboratorio LACE, prueba de color. 



Estudios como estos son muy importantes para la evolución de la sustentabilidad 

en un campo que es muy importante para México. Si se mejoran las técnicas de cultivo, 

no sólo se consigue una mejor producción, también se logra que la salud de los 

habitantes que consumimos los productos del campo no estén en peligro por si alguna 

vez pasó por tratamientos químicos durante su etapa de desarrollo.  

Costos de la composta 

Lugar de 

Compra 

Costo x 2 

kilos 

Composición Tiempo de 

obtención 

Cantidad de 

producto 

Supermercado $25 Sometido a 

procesos 

químicos 

Se puede ir y 

conseguir de 

manera rápida 

2 kg 

Mercado 

tradicional 

$28 Recibe 

tratamiento con 

químicos 

El conseguirlo 

resulta sencillo 

y rápido 

2 kg 

 

Fabricación Propia 100% natural  

Material Costo Tiempo de 
obtención final 
del producto. 

Cantidad de 
producción. 

Huacal $3  
 

3 meses 

 
 

6 kilos 
Zumo de 

Zanahoria 

$0 

2 kilos de tierra 

negra 

$20 

Lombriz 

Californiana 

$0 

 

Es mucha la diferencia que se observa en los cuadros de comparación. Para 

poder utilizar el humus de lombriz se necesitan 2 kg/m2 de suelo, y una vez cosechadas 

las hortalizas tiene que removerse la tierra y volver a mezclar el humus para fertilizar de 



nuevo el suelo y que contenga más nutrientes para el siguiente cultivo, pues las 

anteriores que se cosecharon absorbieron los que se encontraban en ella. 

Es notable el cambio porque si se inicia con la siembra de las hortalizas y se 

desea depositar en la vermicomposta, es conveniente fabricarla uno mismo, pues en 

tan sólo 3 meses se consiguen 6 kilos de humus, cien por ciento naturales y con un 

costo no más de $25, a diferencia de comprar un costal de 2 kilos en un supermercado 

o mercado tradicional a $25 o $28, sin los nutrientes que necesita el suelo y en muchas 

ocasiones ni siquiera se sabe si lo que contiene es humus o no. Prácticamente, el 

resultado es increíble, se obtiene el triple de lo que se vende en los lugares ya 

mencionados, por un bajo costo y un nivel de nutrientes muy alto.  

Es importante señalar que no sólo se puede evaluar un sistema ecológico 

alternativo u orgánico bajo el único parámetro de productividad por unidad de superficie. 

Es necesario que se consideren aspectos como el impacto ambiental y la calidad de los 

productos agrícolas. 

Se ha visto también que los sistemas de producción orgánica se adaptan a 

situaciones socioeconómicas de la mayoría de los productores tradicionales de nuestro 

país, ejemplo de ellos son las diferentes organizaciones sociales que han aprendido los 

fundamentos y desarrollado excelentes ejemplos productivos con muy buenos 

resultados. 

Una alternativa lo constituye la investigación y transferencia de tecnología de los 

cultivos que permitan incrementar los rendimientos actuales, así como la intensificación 

y diversificación en la producción de estos cultivos a través de la incorporación de 

árboles maderables, frutales, ornamentales y especias que permitan la obtención de 

recursos adicionales al productor. 

 



 

 

Para saber un poco más acerca de este tipo de suelos es recomendado realizar 

estudios donde se puedan extraer datos importantes como: densidad aparente, 

densidad real, porosidad, niveles de calcio, magnesio, carbonatos y bicarbonatos, para 

tener una respuesta más precisa al brindar los resultados del mejor tipo de suelo. 

 

CONCLUSIÓN  

Todo el proceso nos llevó a la conclusión de que el humus de lombriz, resultó ser 

la mejor composta para el buen desarrollo de las hortalizas que sembramos, además de 

que es un proyecto sustentable.  

Se consiguió no sólo determinar el tamaño o desarrollo de las hortalizas, sino también 

se conoció el cómo realizar un estudio de suelo para comprobar que nuestros 

resultados eran efectivos, donde estudiamos la composta orgánica, humus de lombriz y 

el suelo natural, de igual manera nos relacionamos con otros seres vivos de distintos 

reinos y trabajamos en conjunto para poder llevar a cabo este proyecto.  

Lombrices siendo trasladadas a otro guacal. 



Independientemente de lo realizado, nos vimos beneficiados, pues encontramos 

una manera muy eficiente para poder mejorar la calidad de alimentos que pueden llevar 

el tipo de hortalizas que utilizamos, pero también descubrimos que nuestros valores 

como seres humanos pueden ser capaces de incrementarse y mejorar, no sólo 

individualmente sino también el trabajo en equipo, algo que realmente pocos consiguen 

al realizar este tipo de proyectos. 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Aguilera, N. 1989. Tratado de edafología de México, Volumen 1. Laboratorio de 

Investigación de Edafología, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias,  

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Asociación Nacional del Café (Anacafé), 1999. Manual de Cafeticultura Orgánica. 

Guatemala. pp. 159. 

Centro Verde Azcapotzalco (Centro de Educación y Capacitación en Sustentabilidad 

Ambiental) Av. 22 de febrero No.440, Col San Marcos, Azcapotzalco, D.F., México. 

Humus de lombriz terminado. 



Martínez, E. y W. Peters. 1996. La cafeticultura biológica: la finca Irlanda como estudio 

de caso de un diseño agroecológico. In: Ecología Aplicada a la Agricultura. Temas 

Selectos de México (Trujillo, J., F. de León, R. Calderón y P. Torres compiladores). 

Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco. México. pp. 159-183. 

 


