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RESUMEN 

Este estudio se realizo en el area de San Antonio Suchitepequez, a 141 
kilometros aI sur de la ciudad capital, en finca "La Providencia", con la intencion de 
encontrar una altemativa para el aprovechamiento de los residuos organicosde los 
cultivos de cafia de azUcar y cafe, evaluando la descomposicion de sustratos de estiercol 
de bovino con el bagazo de cafia de azUcar y pulpa de cafe en diferentes proporciones 
con la lombriz Coqueta Roja. 

En el experimento se utilizaron 24 cajas de madera de 0.90 m3 en las que se 
colocaron 0.7m3 de mezcla con pulpa de cafe y bagazo de cafia de azUcar utilizando 
estiercol de bovino en diferentes proporciones, luego se colo caron, en cada caja de 
madera 42 lombrices con un total de 168 lombrices por tratamiento, para lograrcontar 
con datos suficientes al final del experimento, se realizaron conteos quincenales de 
poblacion y al final del experimento con un analisisde laboratorio de cada trna de las 
mezcla para poder asi interpretar los datos de poblaciones, cantidad y cali dad de 
sustrato. 

Durante los tres meses de duracion del experimento se realizaron riegos a los 
tratamientos para poder proporcionar a la lombriz la humedad necesaria para su sobre 
vivencia y reproduccion removiendo las mezclas periodicamente para que la lombriz 
contara con a1imento en donde 10 necesita, la superficie de las cajas, y poder evitar asi 
el tener que estar afiadiendo mezcla a las cajas y la alteracion de los volumenes de las 
mezclas. 

Entre las conclusiones mas importantes del estudio se menciona que el 
tratamiento procedente del 50% estiercol de bovino y 50% pulpa de cafe (tratamiento # 
2), presento los mas elevados contenidos nutricionales de los elementos nitrogeno, 
fosforo, calcio, cobre, hierro, manganeso. Siendo muy poco significativa la diferencia 
entre tratamientos respecto al Potasio. 

En cuanto a la cantidad de compost producido en las diferentes materias organicas 
evaluadas, las lecturas procedentes de la mezcla 50% estiercol de bovino y 50% pulpa 
de cafe (tratamiento # 2), presenta estadisticamente la mejor lectura en la produccion de 
compost, mostrando similar tendencia en el crecimiento poblacional de la lombriz los 
tratamientbs # 2 (50% estiercol de bovino y 50% pulpa de cafe) y # 4 (35% estiercol 
de bovino y 65% pulpa de cafe) con una lectura de 382 y 99 lombrices respectivamente. 

Ademas se concluye que las muestras presentan un pH balanceado y bastante 
bueno, a excepcion del tratamiento # 1 (50% estiercol de bovino y 0% bagazo de calia 
de azUcar) que presenta un pH ligeramente alcalino -de 7.76. 



In order to reunite enough data, at the end of the experiment, population counts where made every 15 
days and at the end of each to reunite enough data, at the end of the experiment, population where made 
every 15 days and at the end, with a laboratory analysis of each mixture in order to be able to interpretate 
the population data, quantity and quality of the substratum. 

During the 3 months that the eX"periment lasted the treatment where irrigated to give the wonns the 
humidity they needed to survive and reproduce, revolving the mixture periodically, so that the worms had 
enough food, where needed. 

Avoiding that way to be adding mixture to the boxes, and alterate mixtures volume. 

One of the most important conclusions is that the outcomming treatment from the 50"10 bovine dung and 
50% coffee pulp(treatrnent #2). 

Presented the most elevated nutritional contents of nitrogen phosphorus, calcium, cooper, iron and 
manganasium. With a very small difference between treatments regarding the potassium. 

About the quantity compost produced in the different organic materials evaluated, the lectures procee4ing 
from the mixture 50% bovine dung and 50% coffee pulp (treatment # 2) shows estatistically the best . 
reading results in the compost production, showing similar tendency, in the wonn population growth, 
treatment # 2 (50% bovine dung and 50% coffee pulp) and # 4 ( 35 % bovine dung and 65% coffee pulp 
with a lecture of 328 and 99 worms each. 

In addition, this concludes that the samples presents a balanced pH, and a very good one, excepting for 
treatment # 1( 50% bovine dung and 0 % sugar cane bagasse) which presents a lightly alkaline pH of7.76 

~H'" "u f-I'V\.-"';:'U uc; ut:g.I<1U<1f.;IUfI pur Ja IOmooz I..-oquera rOJa, buscandO la meJor proporclOn de 
componentes dentro de la mezcla que ofrezca la mejor condici6n para su explotaci6n y desarrollo. 



SUMMARY 

TIlls study was made in the area of San Antonio Suchitepeqm:z 141 kilometers from the capital city, in 
, 'La Providencia" farm with the intention of founding an alte"rnative for the imploitation of the organic 
residues of the sugar cane and coffee, eyaluating the bovine dung substratum descomposition with the 
sugar cane bagasse and coffee pulp in different proportion with the "Coqueta Roja" earthworm. 

24 wooden boxes 0.90 m3 where used, where O. 7m3 nm..ture of coffee pulp and sugar cane bagasse was 
placed. Using bovine dung in different proportions. Then, in each box, 42 worms where placed, for total 
of 168 worms per treatment 

In order to reunite enough data, at the end of the experiment, population counts where made every 15:. 
days and at the end of each to reunite enough data, at the end of the experiment, population where made 
every 15 days and at the end, with a laboratory analysis of each mixture in order to be able to interpretate 
the population data, quantity and quality of the substratum. 

During the 3 months that the ex-periment lasted the treatment where irrigated to give the worms the 
humidity they needed to survive and reproduce, revolving the mixture periodically, so that the worms had 
enough food, where needed. 

Avoiding that way to be adding mixture to the boxes, and alterate mixtures volume. 

One of the most important conclusions is that the outcomming treatment from the 50010 bovine dung and 
50% coffee pulp (treatment #2). 

Presented the most elevated nutritioual contents of nitrogen phosphorus, calcium, cooper, iron and 
mangauasium. With a very small difference between treatments regarding the potassium. 

About the quantity compost produced in the different organic materials evaluated, the lectures proceeding 
from the mixture 50% bovine dung and 50% coffee pulp (treatment # 2) shows estatistically the best 
reading results in the compost production, showing similar tendency, in the worm population growth, 
treatment # 2 (50% bovine dung and 50010 coffee pulp) and # 4 ( 35 % bovine dung and 65% coffee pulp 
with a lecture of 328 and 99 worms each. 

In addition, this concludes that the samples presents a balanced pH, and a very good one, excepting for 
treatment # 1( 50% bovine dung and 0 % sugar cane bagasse) which presents a lightly alkaline pH of 7.76 



L- INTRODUCCION 

EI manejo descuidado de los sistemas de explotaci6n agricola ba permitido que lIUCle un 
proceso ace!erado de degradaci6n de las propiedades fisicas, qui micas y biol6gicas del suelo con el 
peligro de aumentar el desequilibrio ambiental aparte de los grandes costos de las fertilizaciones 
quimicas y la inclinaci6n de con sumo de alimentos producidos organicamente por 10 que el uso de los 
abonos orgimicos vuelve a tomar importancia a nive! mundial, tal es el caso de la comunidad europea 
que esta importando vegetales producidos organicamente. 

En el mundo se pierden por desertificaci6n alrededor de 50,000 kIn. Cuadrados ahualmente y se 
calcula que se esta deteriorando aproximadamente la septima parte de los suelos del mUndo. La 
fertilizaci6n y preparaci6n de tierras debe responder a esta crisis por 10 que una de sus principales 
metas es la adopci6n de una tecnologia con fundamento cientifico que permita poner en practica un 
abonamiento que de como resultado la conservaci6n eco16gica de los suelos, practica que se consigue 
por medio del reciclado de los desechos organic os e incorporarlos al suelo en forma de humus bajo un 
proceso acelerado de conversi6n que brindan las lombrices, entre ellas, la coqueta roja, Eisenia foetida. 

En la naturaleza todo se recicla, 10 que sale de la tierra vuelve a ella en forma de excremento, hojas, 
cadaveres, etc. un sin fin de descomponedores y carrofieros desde el buitre, pasando por las lombrices 
y las ratas, hasta millones de rnicroorganismos se encargan de cerrar e! ciclo manteniendo la fertilidad 
del suelo. De esta forma son posibles prodigios de fertilidad como las selvas tropicales, situadas sobre 
las tierras sumamente fragiles. 

De la devoluci6n de la materia organica a las tierras agricolas depende e! mantenimiento de la 
fertilidad del suelo. 

EI desarrollo de la edafologia ha confirmado que no s610 de N P K viven las plantas y que en su 
crecimiento intervienen otros elementos organicos, asi como hormonas, enzimas, bacterias, insectos, 
etc. La tierra fertil, en lugar de ser un mero soporte fisico inerte, es un complejo laboratorio en el que 
tienen lugar procesos vivos. 
"Hoy en dia los especialistas admiten que la revoluci6n verde no ha podido ofrecer una soluci6n 
viable al problema de la alimentaci6n a escala planetaria, mas bien y muy por el contrario, los metodos 
que la propiciaron, como mecanizaci6n de labores, fertilizaci6n quirnica, control quimico de plagas y 
enfermedades, constituyen el desequilibrio economico y ecol6gico dentro y entre regiones, paises y 
continentes"(Abad,M. 1996) 

Por 10 expuesto anteriormente, con la presente investigaci6n se aporta elementos alternos para el 
aprovechamiento de la pulpa de cafe y bagazo de cafia de azucar, ambos con estiercol de bovino para 
acelerar su proceso de degradacion por la lombriz Coqueta roja, buscando la mejor proporcion de 
componentes dentro de la mezcla que ofrezca la mejor condici6n para su explotacion y desarrollo. 



11.- MARCO TEORICO 

LA LOMBRIZ Y SUS BENEFICIOS 

2.1.- Clasificacion Taxonomica: 

Reino: Animal 
Phylum: Prostostomia 
Grupo: AneIido 
Orden: Oligochaeta 
Familia: Lumbricidae 
Especies: Eisenia 
Genero: foetida 

2.2.- Beneficios de la lombriz Coqueta Roja: 

EI "THA1vfES REGION ECOLOGICAL ASSOCIATION LONDON, 1997", afirma que las 
lombrices en general estimulan la produccion microbiana, las particulas de nitrogeno libres y eliminan 
bacterias. La mucosa que deja la lombriz al deslizarse es gran fuente de nutrientes e ideal para el 
medio ambiente de la raiz. El incremento de la poblacion de lombrices va mana a mana con la 
reduccion en la poblacion de nematodos, la razon exacta no se sabe aun, pero los suelo con sus niveles 
adecuados de lombriz tienen menos parasitismo de nematodos que los suelos sin lombrices. Las 
lombrices son los mejores indicadores de suelos sanos. 

La lombriz se alimenta de materia organica biodegradable en estado de des compo sic ion, ya 
sea frutos, hojas, estiercol, residuos urbanos, etc. (Castillo, 1994) y se dice que es una creadora de 
ecosistemas, pues despues de tomar su alimento, profundiza en el suelo abriendo runeles que 
permitinin la aireacion, remueve el suelo y vuelve a subir a dejar su excremento el cual va a ser de 
nuevo aprovechado por las plantas para sus procesos de alimentacion. 

Para que la lombriz aproveche al maximo los residuos es importante saber que el grado de 
putrefaccion de la materia organica debe de ser alto, pues la materia debe haber completado su proceso 
de fermentaeion, Por ejemplo en el estiercol es importante atender el nivel de concentracion de los 
acidos fuieos para evitar la alta concentraeion de etileno, el eual es mortal para la lombriz. 

En los deshechos de fruta y cultivos, habria que considerar la primera etapa de la fermentaci6n, 
que conlleva altas temperaturas y la lombriz no podria vivir, con los residuos urbanos, debe ayudarse al 
proceso de fennentaeion de estos desheehos, pues no es un proceso tan acelerado como los anteriores. 



La lombricultura es el cultivo de las lombrices de tierra para su aprovechamiento ya sea por su 
riqueza proteica 0 por su habilidad de convertir la materia organica en humus. La lombricultura 
pretende reciclar los desechos orgamcos como por ejemplo estiercoles, desechos urbanos 0 residuos 
agricolas por medio de la biodigesti6n con las lombrices, pudiendo asi obtener fertilizante bio16gico 
(humus) 6 proteina (harina de lombriz); Esto nos dara un mejoramiento ecol6gico, pudiendo tener un 
aumento en la fertilidad de los suelos aumentando la producci6n agricola a un menor costa y una 
alimentaci6n adecuada y rica en proteinas para animales y human os a bajos costos, haciendo uso de 
los recursos naturales reciclables. (Rojas, 1994) 

Segim la pagina de Internet VEruvrrcULTURE: BRING ON THE FUTURE, 1999, el compost 
de lombrices, utiliza lombrices y microorganismos para convertir deshechos organicos ncos en 
humus, tambien se Ie llama a ese proceso Vermicultura:. 

Estos procesos ocurren en areas de vegetaci6n en proceso de putrefacci6n, que se juntan en un 
area, raices 0 troncos. La materia organica pasa toda la trayectoria del sistema digestivo de la lombriz 
y es excretada como material aprovechable en la superficie de nuestra area de cultivo. En este punto 
es importante citar 10 que indica la pagina de Internet "WORMS FARMING", 1999. que en 
diferencia al compost original, la materia orgamca que a sido degradada por la lombriz, no alcanza 
altos grados de temperatura y es mas rica en humus. (wwwworms.com, verrniculture, 1999) 

Utilizar el habito natural de la lombriz para convertir basura organica en compost, ofrece 
muchas ventajas y beneficios, entre los cuales estan: Reduce la cantidad de basura de desechos 
orgamcos, evita la recolecci6n de basura para su reciclado 0 destino final, se ahorra dinero y se reduce 
el impacto ambiental de transporte. Cambia el estado original de la basura, convirtiendola en material 
aprovechable para el humano, evitando la contaminaci6n. EI compost originado de las lombrices, es 
mucho mas fino y contiene mayor cantidad de nutrientes que el compost originaL Como el compost 
producido por la Vermicultura es tan rico en nutrientes para el uso en plantas, puede ser mezclado con 
tierra u otros componentes. Ademas de esto, la demanda mundial de la lombriz coqueta roja esta 
creciendo, tomando en cuenta su alta reproductividad, puede tambien utilizarse la comercializaci6n de 
la lombriz como otra fuente de ingreso al hogar del pequeno agricultor. 

Gracias a la descomposici6n de residuos organicos de origen pecuario, agricola, industrial y 
urbano, es posible producir sustrato para convertir los residuos organicos en un medio de cultivo 
diferente a la tierra preparada con hojas secas. La transformaci6n adecuada de los residuos organicos 
en sustrato, se puede realizar por un medio alternativo de reciclado organico Hamado compostaje 0 

/ombricompostaje que exige antes incorporar la lombriz a los materiales organicos someter a 
temperaturas altas a los residuos para que maduren y logren caracteristicas favorables para garantizar 
la sobrevivencia de la lombriz en el medio. (~:"Y!'!r:mi"1I1!l!r.~J;'9JTI ,Organic Fertilizer Material, 1997). 

3 



2.2.1.- VENTAJAS Y EFECTO DE LA LOMBRIZ SOBRE DIVERSOS SUSTRATOS 

En Guatemala, especialmente en la Costa Sur los residuos organicos mas comunes para la 
produccion de sustrato son la cachaza de los ingenios azucareros, el bagazo de la cafia, las astillas de 
madera, la corteza del pino, la cascarilla de arroz, pulpa de cafe y los que se producen en la cocina de 
cualquier hogar. 

Humus, materia organica en descomposicion que se encuentra en el suelo y procede de restos 
vegetales y animales muertos. AI inicio de la descomposicion, parte del carbono, hidrogeno, oxigeno y 
nitrogeno se disipan rapidamente en forma de agua, dioxido de carbono, metano y amoniaco, pero los 
demas componentes se descomponen lentamente y permanecen en forma de humus. La composicion 
quimica del humus varia porque depende de la accion de organismos vivos del suelo, como lombrices, 
bacterias, protozoos, hongos y ciertos tipos de escarabaJos, pero casi siempre contiene cantidades 
variables de proteinas y ciertos icidos uronicos combinados con ligninas y sus derivados. El humus es 
una materia homogenea, amorfa, de color oscuro e inodora. Los productos finales de la 
descomposicion del hun:::is son sales minerales, dioxido de carbo no y amoniaco. 

Para que el nitrogeno de un desecho organico, sea aprovechable para la planta debe de pasar por los 
procesos de amonificacion y posteriormente a nitrificacion, el proceso de amonificacion es complicado 
y llevado a cabo por un conjunto de micro y macro organismos con reacciones quirnicas de liberacion 
de nitrogeno y carbono. 

AI descomponerse en humus, los residuos vegetales se convierten en formas estables que se almacenan 
en el suelo y pueden ser utilizados como alimento por las plantas. La cantidad de humus afecta tambien 
a las propiedades fisicas del suelo tan importantes como su estructura, color, textura y capacidad de 
retencion de la humedad. El desarrollo ideal de los cultivos, por ejemplo, depende en gran medida del 
contenido en humus del suelo. En las zonas de cultivo, el humus se agota por la sucesion de cosechas, 
y el equilibrio organico se restaura afiadiendo humus al suelo en forma de compost 0 estiercol. 

Se llama HUMUS a la materia organica degradada a su ultimo estado de descomposicion por efecto de 
microorganismos. En consecuencia, se encuentra quimicamente estabilizada como coloide; el que 
regula la dinamica de la nutricion vegetal en el suelo. Esto puede ocurrir en forma natural a traves de 
los afios 0 en un lapso de horas, tiempo que demora la lombriz en "digerir" 10 que come. 
El HUMUS se obtiene luego de un proceso en que la lombriz recicla a traves de su tracto intestinal la 
materia orginica, comida y defecada. 

Para poder determinar que el producto que estamos cosechando es de buena cali dad, tendremos en 
:uenta entre otras cosas parametros como: 

• pH en un range entre 5.5 a 7.3 
• Contenidos de materia organica superiores a 28% 
• Nivel de nitr6geno superior a 2% 
• Relaci6n CiN en un rango entre 9 'j 13 
• Contenidos de cenizas no superiores a 27% 
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El HUMUS de lombriz ademas de ser un excelente fertilizante, es un mejorador de las 
caracteristicas fisico-quimicas del suelo, es de color cafe obscuro a negruzco, granulado e inodoro. 
Las caracteristicas mas irnportantes del HUMUS de lombriz son: 

• Alto porcentaje de acidos hllinicos y fulvicos. Su accion combinada pennite una entrega 
inmediata de nutrientes asimilables y un efecto regulador de la nutricion, cuya actividad 
residual en el suelo llega hasta cinco afios. 

• Alta carga microbiana (40 mil rnillones por gramo seco) que restaura la actividad biologica del 
suelo. 

• Opera en el suelo mejorando la estructura, haciendolo mas permeable al agua y al aire, 
aumentando la retenci6n de agua y la capacidad de almacenar y liberar los nutrieiites requeridos 
por las plantas en forma sana y equilibrada. 

• Es un fertilizante bioorganico activo, emana en el terreno una acci6n biodinamica y mejora las 
caracteristicas organicas de las plantas, flores y flutos. 

• Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningUn riesgo de quemar las plantas. 

EI HUMUS es un producto con altas posibilidades de comercializacion en el mundo entero, pero su 
CALIDAD es un factor importante para obtener los mejores precios del mercado; los que pueden 
fluctuar desde 100 a 250 dolares la tonelada, dependiendo del mercado y de Ia relacion oferta-demanda 
del mismo. (http://www.lombricultivos.com. 2001) 

Segtin los investigadores Jairo Gomez y Serapio Bruzon, (1999) profesores de la Universidad 
Nacional de Bogota Colombia, es inmenso el dafio ecologico que un viverista, horticultor 0 floricultor 
Ie hace al suelo cuando 10 utiliza para sembrar sus plantas, pues este se endurece y pierde vida en 
pocos dias pero "por otra parte el sustrato de lombricompostaje dura mucho tiempo, reemplaza al 
suelo, ayuda a producir hortalizas, flores y plantas omamentales de mejor calidad, ya que evitan los 
problemas patogenos y entomol6gicos caracteristicos de los suelos". 

De igual manera, con el proceso de compostaje no solo se puede obtener sustrato de gran 
calidad, sino tambien abonos para las plantas, acondicionadores fisicos para mejorar la estructura del 
suelo 0 elementos que modifiquen alguna condicion quimica que se considere indeseable, como subir 0 

bajar el pH. 

"En la ciudad de Brisbane una compafiia australiana afirma haber encontrado, en el uso de 
lombrices de tierra, Ia solucion al problema que causan los residuos urbanos, mediante el uso de 
tecnologia. Inaugurando el dia miercoles 23 de Abril de 1998, una planta comercial de crianza de 
lombrices, poniendo a la disposicion de la comunidad abono organico para sus jardines y demas, 
provenientes de sus propios residuos." (Prensa Libre Abril 15,1998). 

Los oi:ganismos de las lombrices son capaces de descomponer y de matar las bacterias mal 
olientes y contaminantes que surgen en la basura y ademas descomponen los desechos con mas 
capidez. (Williams, 1998.) 
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En Guatemala, el proyecto de tecnologia alternativa, Altertec, considera que el compost es 
semejante a la tierra, obscuro y con olor fresco, producto de la degradacion bio16gica de la materia 
organica. Contiene una gran cantidad de nutrientes para eJ suelo y contribuye a mejorar la estructura 
del suelo, la textura, ventilaci6n, retenci6n de agua, fertilidad, balance de pH apropiado y al control de 
la erosi6n. (Altertec, 1994) 

Los porcentajes de nutrientes variaran respecto al material utilizado para elaborar el compost, 10 
que con certeza se sabe es que mientras mas alta es la variedad de materiales que se utilicen, mayor 
sera la riqueza en nutrientes del compost. 

La lombriz coqueta roja tienen una demanda fI!.undial, y los precios oscilan entre los Q 235 .50 _ 
($30.00xQ 7.85 cambio del dia) por cada 500 lombrices hasta los Q 3,925.00 ($ 500 x Q 7.85 cambio 
del dia) por quintal de lombriz. EI abono organico obtenido por el proceso de la lombricultura llega a 
tener un precio de hasta Q 45.00 por quintal.(Altertec, 1999.) en el mercado local y lIegando a tener un 
valor en el mercado internacional de hasta US$ 200.00 por quintal de abono producido. 

Con la utilizaci6n de las lombrices para el reciclado de desechos organicos, tiene que tenerse en 
mente que no solo se esta produciendo abono para incorporarlo al suelo, las lombrices pueden ser de 
gran alimento animal, pues una lombriz puede lIe gar a tener hasta un 76 % de proteinas, pudiendo 
favorecer asi a la alimentaci6n de cerdos, ganado bovino, poUos, peces, etc. 

El aporte econ6mico que la lombricultura hace a Ia sociedad es importante, pues puede generar 
ernpleo, ganancias al productor y minimizar costos al utilizar las lombrices en cualquiera de sus 
funciones, crianza 0 producci6n de abono organico. 

"Actualmente, con la busqueda de altemativas de desarrollo sostenible, procesos como el 
compostaje y los productos derivados del mismo han adquirido un especial auge por su capacidad de 
restituir al suelo una cierta proporci6n de materia organica para mejorar sus propiedades fisicas, 
quimicas y biol6gicas, las cuales se han visto deterioradas por el uso continuo y exclusivo de 
fertilizantes minerales bajo condiciones intensas del cultivo." (Ballesteros, 1997). 
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2.3.- REQUERIMIENTOS GENERALES DE LAS LOl\1BRICES 

2.3.1.-0XIGENO: 

Como todo ser vivo en la naturaleza, las lombrices necesitan oxigeno para sobrevivir. Por ello, 
en cualquier forma que se decida tener 0 criar a las lombrices, estas tienen que contar con una 
ventilaci6n adecuada. La utilizacion de mallas protectoras es recomendable para evitar la"presencia de 
intrusos no queridos en nuestra area de cultivo y reproduccion tales como moscas. Las lombrices 
respiran a traves de su piel, y por ella necesitan un ambiente hfunedo para poder asi respirar. (Gustavo 
F erreira.199 8. ) 

2.3.2.- EI pH: 

EI pH del medio en el cultivo de lombrices es un factor muy importante si este oscila entre 
acido y alcalino, la produccion se vera afectada en cambios variables y notables, estos cambios puede 
enfermar y posiblemente a matar a la lombriz. Es imprescindible revisar constantemente el pH del 
medio, utilizando papel sensible, para poder mantener un nivel estable de pH 7 (neutro). (Gustavo 
Ferreira.1998.) La lombriz Eisenia foetida opera mejor bajo condiciones neutras a acidas, con valores 
je pH en el rango de 5.5 a 8. Durante las etapas de descomposicion se forman acidos organicos, 
;onforme el proceso avanza los acidos organicos se neutralizan, hasta producir el compost maduro, que 
~eneralmente tiene un pH entre 6 y 8. (Trautman, 1996) 

~.3.3.- TEMPERATURA: 

Las Lombrices .pueden tolerar un rango de temperatura entre 10 - 28 grados centigrados, 
stando en mayor actividad y optimas condiciones a los 25 grados centigrados. Si las lombrices estan 
n un ambiente demasiado frio 0 debajo de los 10 grados centigrados, mueren. Esto puede 
lteractuarse conforme la decision de donde colocar ellombrizario. 

Si decide colocarlo a la intemperie, es necesario encontrar un lugar en don de no reciba mucha 
lZ solar en el verano, teniendo que tomar medidas preventivas de escape y muene durante el inviemo. 
a ventaja de tener el criadero bajo techo, es que no tiene que preocuparse de los inconvenientes del 
empo. (Ferreira, 1998 y Rojas, 1994.) 

7 



2.3.4.- LUZ: 

Las lombrices son hiper sensibles a la luz solar, cuando las mismas son expuestas al sol, ellas se 
entierran en la madriguera. Esto es de suma importancia, cuando se desea cosechar las lombrices, ya 
que debe de hacerse en un medio adecuado para no exponer por largas horas a esta especie. (Rojas. 
1994). 

2.3.5.- REPRODUCCION: 

Si las condiciones anteriores de temperatura, l~, pH Y oxigeno son 6ptimas, las lombrices se _ 
van a reprodueir nipidamente. Y convertirse en adultas en un aproximado de seis semanas y pueden 
reproducirse mas de tres veces por semana, durante su vida adulta, la eual dura aproximadamente un 
ano. Cada vez que se reproducen, depositan una colonia de alrededor de 25 - 40 crias por metro 
cubico de sustrato. La poblaci6n de las lombrices debe ser controlada por el tamano de su medio 
ambiente, para asi no quedarse sin lomb rices. (Rojas 1994. Ferreira, 1998 y Compagnoni 1985). 

2.4.- Los Macro y microelementos nutricionales en los sustratos organicos 

Ya hemos hablado en el marco te6rico de las caracteristicas fisicas y quimicas de 10 que aporta 
la calidad de una materia organica en el suelo, sin embargo es importante tambien conocer para fines 
de el porte de los rnicroelementos cuando son incorporados atraves de un sustrato orgamco, por 10 que 
citamos a los investigadores en cultivo de calla y cafe a los Ingenieros Aguilar, Perez y Gutierrez, 
(1990), quienes citan las funciones de ciertos elementos siendo citados los siguientes: 

Calcio: 
Acrua sobre los puntos de crecimiento de la planta y favorece el desarrollo del sistema radical; 

tambien influye en el aprovechamiento de otros nutrientes como el w.agnesio, manganeso. 

Magnesio: 
Es un elemento base en la fonnaci6n de la clorofila, indispensable en el proceso de la 

fotosintesis. Aetiva los sistemas enzimaticos y contribuye al aprovechamiento del f6sforo dentro de la 
planta. 

Azufre: 
Es indispensable para la fonnaci6n de ciertas proteinas del protoplasma y se relaciona con la 

:ransfonnaci6n de la energia en la planta. 

flierro: 
Tiene una funci6n similar a la del magnesio e interviene en la fonnaci6n de la clorofila y en el 

netabolismo de la planta. 
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Manganeso: 
Es un elemento catalitico de la actividad fotosintetica, junto con eI hierro, es fundamental en la 

reducci6n de los Nitratos en la raiz, es importante, a 1a sintesis y traslocaci6n de las proteinas; 
interviene en la sintesis del acido asc6rbico. E1 efecto del Manganeso en eI metabolismo es 
incrementado por las aplicaciones de Nitr6geno. 

Boro: 
Desempefia funciones fisiol6gicas muy importantes, asociadas con las relaciones hidricas, 

metabolismo del nitr6geno y transporte de azUcares, asociadas al crecimiento y desarrollo dela planta. 

Zinc: 
Interviene en la biosintesis de la auxinia Hamada indolil-3-acetico, participando tambien en el 

metabolismo de las plantas como activador de diferentes enzimas. La disminuci6n 0 aumento de la 
auxina regulada por el zinc, se manifiesta en una respuesta negativa 0 positiva en los puntos de 
crecimientos de las plantas. 

Cobre: 
Es esencial para el desarrollo de la planta, influye en la composici6n de las proteinas. 

2.4.1.- REACCION DE LOS NUTRIENTES EN EL SUELO 

Se refiere al grado de alcalinidad 0 de acidez de los horizontes del suelo. Se mide en unidades de pH y 
pueden distinguirse por 10 menos tres condiciones: 

• Acida, con pH menor de 6.5; 
• Neutra, con pH entre 6.2 y 7.2; 
• Alcalina, con pH mayor de 7.3. 

La acidez de los suelos determina en muchos casos el tipo de plantas que en esos suelos puede 
cultivarse 0 bien e tratamiento que es necesario aplicar.(Suarez, 1979). 

La acidez del suelo, tiene tambien una relaci6n muy importante con la facilidad de absorci6n, 
por parte de las plantas de los diversos nutrimentos, como puede verse en el cuadro No.1, en donde la 
disponibilidad de los nutrientes se expresa por el ancho de la banda correspondiente a cada elemento; 
a medida que la banda sea mas ancha mayor sera la disponibilidad del elemento a ese pH. 
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Influencia de la reacci6n del suelo sobre la disponibilidad de los 
elementos nutritivos de las plantas. 

ph ph 

4.5 5.0 5.5 6.C 6.5 7.0 7.5 8.0 8 .5 9.0 

AoOez ~ Acdez ; AClCl~Z E Aodez E Aooez ~ Aade:z £ Alc;.alinldad ~Ak:aIH'r.dad~ Alc;allnlda(! 
e:Wtm\A ; muy (uene; fuert8 ; moderada ; aebll E muy deC .. ~ IT\ U '! deb II : - debiI: fuerte 

. Nitrogeno 

F6sforo 

Potasio 

Azufre·: ':. . . 

. ' Calcio> 

' Magn~sio . 

Hierro 

. Manaanes 

'." . . '. ;. Boro; 

. . " 

ph 

9.5 10 

:;nifica No.1 Influencia de la reaccion del suelo sobre la disponibilidad de los elementos 
nutritivos de la planta. Fuente Suarez, 1979. 

Para la disponibilidad del nitr6geno, la reacci6n mas favorable fluctiIa entre 6 y 8, 10 cual indica 
rue entr~ eses lirnites de pH del suelo se encuentran las condiciones mas propicias para el 
provechamiento de ese elemento por las plantas. En el caso del f6sforo, puede observarse en el 
uadro que el pH mas favorable varia entre 6,5 y 7,5. Cuando la alcalinidad sobrepasa el pH de 8,5 se 
,resenta una tendencia a la formaci6n de sulfato de sodio, el cual es muy soluble y muy facil de utilizar 
or las plantas. 

10 



Para el aprovechamiento del potasio, el calcio y el magnesio son desfavorables las condiciones 
de acidez pronunciada. En el caso del manganeso, con un pH menor de 7 se presenta en forma 
manganosa favorable, siendo facilrnente utilizable, pues reacciona can el acido carbonico, formndo 
bicarbonato soluble; Cuando la solucion es alcalia, el manganese se oxida facilmente hasta formas 
tetravalentes especialmete en Mn02 , insolubles en acido carbOnico y, par 10 tanto, muy poco 
aprovechables por las plantas. 

En el caso del hierro en el estado ferroso, que ocurre en los suelos con pH menor de 6,5 es 
facilrnente soluble en acido carbOnico, no asi en el estado ferrico que se presenta en condiciones 
alcalinas. El boro, elemento que las plantas necesitan en muy pocas cantidades es muy poco 
aprovechable en pH mayor de 7. " 

EI cobre y el zinc, que se necesitan tambien en cantidades muy pequefias, pueden llegar a ser 
inaprovechables bajo condiciones alcalinas 0 fuertemeiite acidas (Suarez, 1979). 

2.4.2.- EL CICLO DEL NITROGENO 
EI nitr6geno se puede encontrar formando varias combinaciones qUlmlcas, ademas de como 
constituyente de moleculas organicas. Las que aqui nos interesan son: el amoniaco (NH3), el amonio 
(NH;, forma i6nica de caracter bc:isico), el nitrito(NOz) y el nitrato(N03, forma ionica de caracter 
acido). 
Estas combinaciones se encuentran disueltas en el agua de los acuarios; pueden ser empleadas par las 
plantas, a excepcion del nitrito, para la sintesis de sus proteinas. 
Todas estas formas se pueden interconvertir, el amonio y el amoniaco 10 pueden hacer 
espontaneamente; en los restantes casos se requiere la accion de organismos. Todos estos compuestos 
son t6xicos. Los maximos niveles admisibles en un acuario dependen del tipo de peces pero, en 
general, son: 

• Amoniaco ~"'H3): 0,1 mg L-1 
• Amonio (NH4): 50 mg L-1 
• Nitritos (NH2): 0.25 mg L-1 
• Nitratos(NH3): 100mgL-l 

:::1 amonio tiene una baja toxicidad, semejante a la del nitrato. El amoniaco produce lesiones en las 
)ranquias y el intestino, causando hemorragias y atacando al sistema nervioso. El nitrito se une a los 
)igmentos respiratorios: el pez muere por asfixia. Dnos niveles de nitrito inferiores a los que causan la 
nuerte inmediata producen la muerte al cabo de unos dias pero con unos sintomas confusos y dificiles 
le interpretar. 
] pH influye de una manera importantisima en la proporci6n relativa de amoniaco/amonio existente 
n el acuario. Con un pH acido 0 neutro no hay practicamente amoniaco, con pH basicos a alcalinos 
,do el amonio se transforma expontaneamente en amoniaco. AI ser este 500 veces mas t6xico todos 
)s peces empiezan a boquear inmediatamente. Los cam bios de pH son facilmente provocados por el 
1mbio de agua. 
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2.4.3.- La mineralizaci6n, nitrificacion v desnitrificaci6n. 
La mineralizaci6n es la transformaci6n de las materia organica (proteina, azUcares, etc.) en compuestos 
sencillos como el amoniaco, anhidrido carbonico, fosfato, etc. Este proceso es realizado por las 
bacterias mineralizantes. Estas bacterias son capaces de degradar la materia organica en un medio 
oxigenado. Como desechos producen principalmente C02 y el nitrogeno en forma de amoniaco 0 

amoruo. 

Existen dos generos de bacterias nitrificantes, Nitrosomonas y Nitrobacter. Las bacterjas nitrosoma 
transforman el amoniaco/amonio en nitritos. Para su desarrollo esta bacteria necesita CO2; oxigeno, 
amoniaco y elementos traza (sales minerales). La materia organica es toxica para las Nitrosonomas. 
Los nitritos son transformados en nitratos mediante-la acci6n de las bacterias Nitrobacter. Estas 
bacterias Tambien necesitan CO2, oxigeno, nitritos y elementos traza (sales minerales). El arnoniaco 
bloquea su metabolismo www.edafologia.com mineralizacion, 2000) 

Finalmente el nitrato es consumido por las plantas y transformado en compuestos organicos (los tejidos 
de las plantas). Las bacterias denitrificantes, que viven en ausencia de oxigeno, son capaces de 
transforrnar el nitrato en nitr6geno, el cual se marcha a la atmosfera. 
Es importante sefialar que las bacterias que degradan los restos organicos y las que llevan a cabo la 
nitrificaci6n son completamente distintas y las desnitrificantes tienen necesidades diferentes; para las 
primeras es fundarnentalla materia organica y para las segundas esta constituye un veneno; las dos 
primeras todas requieren oxigeno pero las primeras son mucho mas capaces de absorberlo que las 
nitrificantes, por 10 que si la concentraci6n de oxigeno es baja nitrosomonas y, sobretodo, 
Nitrobacterias no pueden sobrevivir. En cambio las desnitrificantes mueren rlipidarnente en presencia 
de oxigeno. 
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2.5.- Bagazo de caiia de aziicar: 

EI bagazo de calia es un residuo lignicelulosico fibroso que se obtiene del Ultimo molino del 
tandem azucarero, esta formado por un conjunto heterogeneo de particulas de diferentes tamaJios que 
oscilan entre 1.0 y 25.0 mm. Bastante solidas y duras. 

Desde el punto de vista fisico e\ bagazo esta constituido por cuatro fracciones cuyos promedios 
son: 

Fibra 0 bagazo: 45% 
Solidos insolubles 2.5% 
Solidos solubles 2.5% 
Agua 50% 

El bagazo esta compuesto de celulosa, hemicelulosa y lignina como principales polimeros 
naturales. Segful Castejon, 1998, en el proceso de descomposicion del compost estudiando la relaci6n 
C: N que considera que los microorganismos productores de compost digieren u oxidan carbono como 
una fuente de energia e ingieren Nitrogeno para la sintesis de proteinas considerando al carbono como 
"comida" y el nitrogeno como las "enzimas digestivas" y tomando en cuenta que la lignina es 
particularmente dificil de biodegradar y reduce la biodisponibilidad del resto de los componentes de las 
paredes celulares, es por ello que considera que es necesario contar con algim tipo de biodigestor 6 
proceso de biodegradacion para encontrar disponible en forma flicil la relacion C:N 10 cual es 
necesario considerar para la presente investigaci6n. 

Estudios realizados en cuanto a calidad del bagazo de la cafia, han permitido concluir que la 
composici6n quimica no se ve afectada, de manera significativa por la variedad de cafia. De igual 
forma sucede al comparar los componentes morfologicos del bagazo. (Cerro, Jose. 1990) 

Cuadro No.2 Composicion guimica del bagazo de caJia de aziicar 

Componentes % 
Materia Seca 82.8 
Proteina Bruta 1.8 
Fibra Bruta 41.5 
Cenizas , 2.9 

Ca 0.6 
Mg 10.2 
p 10.1 

K 1°.04 
0.2 

Na 

= uente: Instituto cubano de investigacion de los deriyados de la eaTia de azilcar. 1.990 
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2.6.- Puipa de Cafe: 

La pulpa esti constituida tanto por microelementos como por macroelementos en diferentes 
proporciones, razon por la cual se considera util en las aplicaciones como abono organico, mejorando 
la estructura de los suelos y los contenidos de humedad de los mismos. (Rojas. 1994). 

Estudios anteriores han demostrado que su composicion quimica esti constituida por: N, P, K, 
Ca, Mg, Mn, S, Fe, Cu y Zn; Asi como tambien de contenidos celulares que revelan su estado de 
descomposicion como la fibra detergente acido la cual se encuentra form ada principalmente por 
celulosa y lignina. (Braham, 1978). 

Cuadro No.3 Composicion guimica de la pulpa de cafe 

Variable % 
F.D.A. * 57.64% 
Celulosa 37.28 
Lignina 18.88 
C/N 25.45 

ipH 6.37 
N 1.31 
P 0.1 

IK 2.54 
Ca 0.85 
Mg 0.2 

'Fe 0.55ppm 
I Mn 
Zn 
Cu 

*F.D.A. = Fibra el.etergente acido. (Parametro que determina los porcentajes de celulosa y lignina) 
Fuente: Anacafe. 1998 
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2.7.- ESTIERCOL DE BOVINO 

Por su aporte de materia orgaruca, el estiercol de bovino favorece al sistema suelo- planta -
animal, contribuyendo de igual forma con la actividad microbiologica como sustrato para 
microorganismos como bacterias, hongos, moluscos y algunos insectos. 
Es uno de los mejores sustratos como fuente de energia por su alto contenido de Carbono, y facil 
degradacion por el nitrogeno que aporta (Rojas,1994) 

CuadroNoA COMPOSICION QUIMICA DEL ESTIERCOL DE BOVINO 

Variable % 
C 3.85 
N I 1.34 
P 0.53 
K 1.50 
Na I 0.74 
Ca I 1.30 
Mg 0.50 
Fe 0.21 
Zn 0.009 

Fuente: Anacafe. 1999 
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III.- Planteamiento del Problema 

Definicion del Problema 

En Guatemala el cultivo de la cafia de azUcar y del cafe constituyen importantes rubros de 
produccion siendo estas importantes cantidades de productos de exportacion generando divisas como 
la mayor fuente de trabajo para Guatemala. . 

EI total de gastos por concepto de fertilizacion para el cultivo del cafe fue de 278 mill ones de 
quetzales en la temporada 1,999 - 2,000(fuente ANACAFE, 2001), en esta suma no se inc1uyen 
abonos organicos ni correctores de suelo. Comparativamente en todas las zonas cafetaleras .deLpa!s; 
los volumenes de desechos como la pulpa fue de diez miIIones doscientos mil quintales la 'cual en lugar 
de ser una fuente de contaminacion de agua para las poblaciones podria incorporarse a los cultivos 
como fuente importante de abono organico, correctores de suelos 0 mejoramiento de los mismos .. 

Para el caso del cultivo de cafia de azUcar se tiene una produccion nacional en la zafra 99-2,000 
de 15,585,827 Toneladas metricas para molienda (fuente CENGICANA, 2001), de las cuales hoy en 
dia la may-oria de ingenios utilizan el bagazo como fuente de combustible para la generaci6n de 
energia el6ctrica, sin embargo, hay algunos que no 10 aprovechan de esa forma, vertiendolo en fuentes 
de aguas ~ amontonamientos de bagazo desagradables para el medio ambiente y comunidades, 
pudiendosele dar un uso de compost para sus cultivos. 

~uatemala en temporada de cosecha de los cultivos de cafia de azUcar y cafe contribuye a la 
contamina~ion de las fuentes de agua siendo una problematica bastante fuerte. Para ambos cultivos no 
es suficiente la contaminacion de las aguas por las necesidades basicas del proceso, pues aparte 
prefieren tirar a los rios los residuos solidos de los procesos en lugar de incorporarios a los campos de 
cultivo, desperdiciando una fuente nutritiva para los suelos. 

En el proceso industrial de la cafia de azUcar, en la extraccion del bagazo se obtiene 45% de 
fibra, la cual constituye una materia organica de descomposicion lenta en su proceso natural, 
constituyendose un problema para la finca en cuanto a espacio e incorporacion al suelo, as! sea 
procesada en un molino, ya que su fibra permanece sin descomposicion durante algUn tiempo agotando 
del suelo fuentes de nitrogeno para su conversion a materia organica disponible (humus), por ello es 
importante realizar pruebas de descomposicion y una de ellas es a traves de la Eisenia foetida. 

En el proceso de beneficiado del cafe la contaminacion de aguas es devastadora por kilometros 
de recorrido en nuestros rios y mares, considerando que el desarrollo tecnologico ha reducido en un 
90% el consumo de agua por quintal de cafe pergamino procesado, dejando sin recursos hidricos a 
mucha poblacion, afiadiendo el mal uso de la pulpa de cafe al ser vertidas a fuentes de agua, 
formando estancamientos a veces nunca recuperables, contaminando aun mas que las aguas negras 
domesticas no tratadas pudiendo estos recursos ser incorporados a los suelos y no dejando los 

,,; 



desperdicios en problemas a los vecinos y dafiando recursos hidricos de comunidades aledafias. La 
pulpa es la mas voluminosa (56%) y pesada (40%) de los subproductos del cultivo del cafe. 

La composicion quimica de la pulpa, al sufrir un proceso de fermentacion, que por 10 general 
se da en condiciones aerobicas, puede provocar que estas sustancias se conviertan en agentes altamente 
contaminantes, manifestandose en terminos de solidos suspendidos y material orgaruco que es e:ictraido 
juntamente con el agua de an:astre y de drenaje aportando una carga contaminante de 20 Kg. de 
demanda quimica de oxigeno por quintal de cafe oro producido, alterando el color, olor, sab~r y por 
supuesto sanidad. Y Uegando a la formaci6n de compuestos como el bisulfato de hidi-6geno, agente 
causal del mal olor de las aguas dai'iadas instantaneamente acidificadas a un pH de un 4 a 4.5 a causa 
de los acidos organicos. ( acetico, butrico, etc.). 

Es importante entonces la blisqueda de aprovech_amiento de los desechos agricolas y evitar asi 
la contaminaci6n de las aguas y el medio ambiente, pudiendo estas practicas beneficiar a los 
productores a disminuir sus costos de fertilizaci6n y obtener mejores cosechas. 

Los desechos pueden ser utilizados como fuente de energia para las plantas proporcionando un 
menor costo de fertilizacion y mejorando el suelo. 

El manejo de los residuos organicos y deshechos debe ser parte de las politicas del gobiemo tal 
como 10 es la vivienda, salud 0 educaci6n. EI mal manejo de la basura y desechos t6xicos agudiza los 
problemas ambientales y reduce la cali dad de vida, contaminando las aguas potables y difundiendo 
enfermedades gastro intestinales. (APROFAM, 1992.). 
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IV.- OBJETIVOS 

4.1 .- GENERAL 

Evaluar la degradaci6n de desechos organicos agricolas por medio de la lombricultura y su 
situaci6n poblacional en los sustratos organicos: pulpa de cafe y bagazo de cafia de azUcar utilizando 
estiercol de bovino en dos diferentes dosis. 

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a.- EvaJuar la degradaci6n del bagazo de cafia de azUcar Sacharum officinalis y 
Ja pulpa de cafe Coffea arabiga en dos diferentes proporciones de estiercol de bovino para la 
producci6n de abono orgimico por medio de la JombricuJtura. 

b.- EvaJuar eJ rendimiento de reproducci6n de la lombriz en los dos diferentes substratos. 

C.- Determinar la disponibilidad de nutrientes en los dos diferentes sustratos. 

d.- Evaluar los costos del compost de lombriz Eisenia foetida producido durante el 
experimento. 

4.3.- HIPOTESIS 
La lombriz coqueta Roja, Eisenia foetida presenta diferencia significativa para la degradaci6n 

de los desechos organicos de pulpa de cafe, Coffea arabiga y bagazo de cafia de azUcar, Sacharum 
officinaJis en las diferentes mezclas evaluadas con estiercoJ de bovino. 
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V.- MA TERIALES Y METOD OS 

5.1.- LOCALlZACION DEL EXPERIMENTO: 

El estudio se llevo a cabo en Finca La Providencia San Antonio Suchitepequez a unaaltitud de 
255 m.s.n.m., en una galera techada de 15 m2 totalmente ventilada con condiciones ambientales 
uniformes, con una temperatura promedio durante los tres meses de experimentacion de 29° C 
contando agua por tuberia para facilitar el riego de las unidad experimental. 

Las unidades experimentales son cajas de madera con un volumen de 0.09 m3
, con 

dimensiones de 0.3 m de ancho X 0.6 m de largo X 0.5 m de altura; las cajas fueron colocadas sobre 
vigas de madera de 1 pulgada de ancho, con el proposito que las cajas no estuvieran en contacto directo 
con el suelo y evitar que el agua del riego no dafiara las unidades experimentales, las cajas fueron 
distribuidas en forma al azar, , quedando el sorteo como se muestra en el cuadro No.6. 

5.2.- MATERIAL EXPERIMENTAL UTILIZADO 

• Papel Parafilm 
• 24 cajas de madera de 0.09 m3 (0.6m largo X 0.3m ancho X 0.5m de largo) 
• Agua potable 
• Termometros 
• Balanza 0 pes a analitica 
• Tamiz calibre 60 
• Cuademo de anotaciones 0 de campo 
• Estiercol de bovino 
• Bagazo de cafia de azlicar 
• Pulpa de cafe 
• 1,048 lombrices coqueta roja 

5.3.- DESECHOS ESTUDIADOS 

Se utilizaron diferentes fuentes de desecho: 

• Bagazo de cafia de azUcar Sacharum officinalis 
• Pulpa de cafe Coffea arabig:a 
• Estiercol de bovino 
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5.4.- TRATAMIENTOS A EVALUAR: 

EI periodo de observaci6n del estudio fue de cuatro meses. (Anexo No.8) 

Cuadro No.5 Descripcion de tratamientos 

No. de Tratamiento Descripcion 
1 50 % Estiercol de Bovino + 50 % Bagazo de cafia de azUcar 
2 50 % Estiercol de Bovino + 50 % Pulpa de cafe 
3 35 % Estiercol de Bovino + 65 % Bagazo de caiia de azUcar 
4 35 % Estiercol de Bovino + 65 % Pulpa de cafe 
5 o % Estiercol de Bovino + 100 % Bagazo de caiia de azUcar 
6 o % Estiercol de Bovino + 100 % Pulpa de cafe 

5.5.- DISENO EXPERIMENTAL 

Se utiIiz6 el disefio de bloques al azar can 4 repeticiones y 6 tratamientos. 

5.5.1.- MODELO ESTADISTICO 

Yij=U+Ti +Bj+Eij 

Y i j = variable respuesta 
U = efecto de la media general 
T i = efecto del i .... esimo tratamiento 
B j = efecto del j .... esimo bloque 
E i j = error experimental 
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5.5.2.- UNIDAD EXPERIMENTAL 

I 

2 3 5 6 4 

II 

3 5 2 4 6 

III 

5 6 2 4 " .) 

IV 

1 4 6 3 2 5 

Gnifica No.2 Croguis de Camuo 



5.6.- MANEJO Y EJECUCION DEL EXPERIMENTO 

En cada caja se coloco el primer dia un total de 0.7 m3 de mezcla correspondiente a cada 
tratamiento dejando un margen de altura entre la superficie y el borde de la caja para facilitar el 
manejo de las mezclas y evitar el escape de las lombrices. 

En cada caja se coloco, de igual manera., una cavtidad iguaI de lombrices colocando un total de -
42 lombrices por caja. 

El riego de las caja fue con stante, regando cada tratamiento hasta humedecer la mezcla sin 
encharcar cada dos dias, cada caja fue tratada, controlada y evaluada de la misma forma que las demas, 
una vez colocada cada caja en su posicion obtenida al momenta del sorte~ no fue movida de su 
ubicacion por ninglin motivo, esto para no afectar el resultado aleatorio del experimento. Durante el 
experimento no se tuvo problema alguno de aves, hormigas u otro insecto. 

5.6.1.- PROCESO DE EJECUCION: 

• Secado de material para mezclas por 5 dias (estiercol de bovino, pulpa de cafe y 
bagazo de cana) 

• El estiercol de bovino al momento de la incorporacion estaba de color cafe verdusco, casi 
seco, poco olor y en porciones quebradizas de pequeno diametro. 

• La pulpa de cafe presentaba al momento de la incorporacion un color cafe oscuro, poco 
mieloso, con poca humedad, presentaba olor. 

• El bagazo de cana de azUcar estaba al momento de su incorporacion seco, inoloro, en trozos 
de 8- 1 Q. cm. de largo. 

• Elaboracion de las cajas de madera de 0.90 m3
. 

• Registros programados de temperatura ambiental y pH de tratamientos con papel parafilm 
(formato de control, anexo No.1) 

• Conteos poblacionales de lombriz una vez por quincena desde iniciado el experimento en 
todos los tratamientos, utilizando mana calibre 60 para tamizar cada unidad experimental y 
aislar las lombrices facilitando asi el conteo (formato de control poblacional, anexo No.2) 

• Cuademo de anotaciones diarias para comentarios, observaciones y acontecimientos en 
cada unidad experimental. 

• Toma de datos y tiempo del experimento de tres meses. 
• Tabulacion e interpretacion de los datos obtenidos. 
• Reyision de datos obtenidos y de material recaudado. 

• Allalisis quimico del abono obtenido, hecho por Laboratorio Agri-lab. 
• Conteo de poblacion total. 

• Ami.lisis economico del experimento; considerando costos de produccion, tasas de interes 
anual, tasa intema de retorno y flujo de caja. 



• Amilisis estadistico del experimento, se realiz6 un amilisis de varianza y prueba de medias. 
• Elaboraci6n de informe final. 

5.6.2.- Observaciones del experimento: 

• No hubo compactaci6n de las mezclas en ningtin tratamiento. 

• Los tratamiento con mezclas de estiercol de bovino y pulpa de cafe, presentaron al final del 
experimento una textura al tacto bastante pequefias y finas de color cafe oscuro, especialmente el 
tratamiento # 2 (50% estiercol de bovino + 50% pulpa de cafe). 

• Las mezclas con pulpa de cafe mostraron una disminuci6n en el volumen de las mezclas. 

• No se tuvo problemas con aves, hormigas ni ningtin agente extemo. 

• Los trozos del bagazo de cafia no tuvieron cambio en coloraci6n ni en diametro, pero si se eran mas 
suaves y quebradizos. 

• En las mezclas con bagazo de cafia de azUcar, la poblaci6n de lombrices empez6 a disminuir desde 
la primer leetura. 



5.7.- Variables Respuesta 

5.7.1. Vohimenes 

Para determinar los vollimenes de mezcla se cUQicaron las mezelas en una lectura inicial y otra 
final de eada tratarniento, siendo estas sus medidas 0.60 X 0.30 XO.50 igual a .09 m3 de 10 eual 
se inicio a una altura de caja de 0.41 m dejando 9 cm. de seguridad libres para evitar el escape 
de lombrices con esta medida obtuvimos 0.07 m3 por tratamiento. AI final del experimento se 
obtuvo un volumen final a traves de la lectura de su altura hasta donde IIegaba cada mezcla por 
tratamiento pudiendose observar los resultados mas adelante del informe (de en el cuadro No.7) 

5.7.2. Conteo de poblacion de lombrices 

Se hicieron conteos quincenales de los individuos, para obtener un registro del 
comportamiento poblacional dentro de cada uno de los tratamientos, para e! conteo se utilizo 
un tamiz calibre 60 para separar las lombrices de la mezcla facilitando el conteo en cada 
tratamiento . 

5.7.3. pH dellombricompost 

Los registros de pH se hicieron una vez al mes con pape! parafilm durante" todo el 
experimento, para determinar cada alza 0 baja del pH y que fuera factor determinante para la 
sobrevivencia y reproduceion de la lombriz. AI final se llevo a cabo un amilisis de laboratorio 
para obtener su pH. 

5.7.4. Analisis guimico dellombricompost 

Al final del experimento se hizo una mezcla homogenea de 1,000 gramos de cada 
tratamiento para efeetuarle un amilisis de laboratorio y poder determinar las cantidades de 
nutrientes N,P,K,Ca,Mg,Cu,Fe,Mn,Zn. 

t. 7.5. Analisis de costos 

Se determino un anal isis de costos de produccion del lombricompost. 
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\'1.- RESULTADOS Y DISCUSION 

6.1.- RESULTADOS VOUJMENES DE MEZCLAS DE LOMBRICOMPOST 

Cuadro No.7 Volumenes de compost al principio y final del experimento de acuerdo a los 
tratamientos en un periodo de tres meses. 

Tratamiento Volumen Inicial Altura inicial Volumen final I Altura final 
m3 m m3 m 

1 0.07 mJ 0.41 m - 0.065 mJ 0.387 m 
2 0.07 mJ 0.41 m 0.055 m3 0.332 m 
3 0.07 mJ 0.41 m 0.068 mJ 0.405 m 
4 0.07 mJ 0.41 m 0.063 m3 0.374 m 
5 0.07 mJ 0.41 m I 0.067 m3 0.403 m 
6 0.07 m3 0.41 m 0.066 m3 0.395 m 
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0.067 0.066 0.07 0 .065 

E 0.06 
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0.05 III 
c: 

;;:: 
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;rafica No.3 Volumen comoost de lombriz Cogueta Roja 
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Cuadro No.8 Volumen final compost de lombriz Coqueta Roja 

Tratamientos 
3 0.06775 A 

5 I 0.06725 I B - A I 
I 

6 I 0.06550 B A ! 
I 

1 I 0.06450 B A I 
I 

4 0.06275 B i 
2 0.05500 C I 

! 

Nota: 
medias con La miSltUl. [etTa no tienen diferencia significativa en las pruebas de tukey al 5%. 
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Cuadro No.9 Poblaciones finales de las mezclas 

Tratamientos 
95.500 A 

I 4 24.750 I B i 
I 

1 5.500 C I 

I 
6 3.000 C I 
3 0.000 c I 

i 
5 0.000 C 

I 

I 

Nota: 
medias con la misma letTa no tienen diferenda significativa en las pruebas de tukey al 5%. 
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6.2.- Discusi6n de resultados 

6.2.1- Volumenes de mezcla 

EI experimento se inicio con un volumen de 0.7 m3 de mezcla haciendose la siguiente medici6n 
al final del experimento, en la que de los volumenes que se obtuvieron se puede obseryar en el cuadro 
No.7, que el tratamiento No.2 (50% Estiercol de bovino + 50% Pulpa de cafe) se obtuvo . una lectura 
final de 0.55 m3 de sustrato org{mico y segun el amilisis de varianza existe diferencia significativa entre 
tratamientos al realizar la prueba de Tukey al 5% de significancia, se encontr6 que existe diferencia 
significativa en el tratamiento No.2 (50% Estiercol de bovino + 50% Pulpa de cafe) con relaci6n a los 
otros tratamientos. (Amilisis de varianza y Tukey en anexo No.2 y 4) 

Seglin los autores Rojas y Ferreira, uno de los mejores sustratos como fuente de energia para la 
Eisenia foetida es el estiercol de bovino y como se observa al mezclarlos con la pulpa de cafe, result6 
el mejor tratamiento de conversi6n de materia organica esto debido al aporte de nitrogeno de estiercol 
de bovino de 1.34% mas el 1.3 1 % de la pulpa de cafe, pudiendose notar en el anaIisis quimico 
(Cuadro No.3 y No.4) la relaci6n C:N 25:45 en la pulpa de cafe. Debido a la relaci6n C:N que 
presenta en mayor proporci6n el bagazo de caiia de azUcar que la de la pulpa de cafe no se 
descompone con tanta facilidad, pues sus porcentajes de carbono son mucho mayores bajo las 
condiciones de estiercol en las dos diferentes mezclas, es por esto que el volumen de las mezclas de 
pulpa de cafe disminuyen significativamente con relaci6n a las de bagazo de cafia de azUcar. 

Tambien se puede observar que el tratamiento No.4 (35% Estiercol de bovino + 65 % pulp a de 
cafe) es el segundo mejor tratamiento en conversi6n del sustrato organico debido a la mezcla de 
ambos, obteniendo una lectura final de 0.63 mJ 

Para el tratamiento No.1 y NO.3 (50 % Estiercol de bovino + 50 % bagazo de cafia de azUcar) y 
(35 % Estiercol de bovino + 65% bagazo de caiia de azUcar) respectivamente, no tuvieron mayor 
conversi6n pero esto se considera debido a la constituci6n del bagazo de cafia, que 10 compone un 
41.5% de fibra bruta, y que 10 constituye la celulosa, lignina y hemicelulosa, siendo segun Castej6n, la 
lignina lamas dificil de biodegradar ya que se requiere de un biodigestor, y para efectos de este 
estudio, el tiempo de preparaci6n y tamafio de particulas de fibra que se estableci6 en el experimento 
puede ser muy corto su tiempo y el tamafio de la fibra demasiado grande, como 10 indica Castejon. 

Es importante definir el uso de los dos diferentes sustratos, pues si se necesita tener un mayor 
nivel de lombricompost se utiliza la pulpa de cafe como sustrato con estiercol de bovino, pero si el 
objetivo es una mejor condici6n fisica del suelo a largo plazo, es necesario utilizar el bagazo de cafia 
de azlicar pues tarda mas tiempo en el suelo. 
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6.2.2.- Sobrevivencia de Eisenia foetida en las Mezclas de sustrato 

AI observar la gnifica No.3, se detennina que la mayor poblaci6n la tiene el tratamiento No.2 y 
segUn eJ amilisis de varianza muestra diferencia altamente significativa entre tratamientos. (Analisis 
de varianza y Tukey en anexo No.3 y 5) 

AJ realizar la prueba de Tukey al 5% (Cuadro No.9) de significancia se ob,serva que en eJ 
tratamiento No.2 y el No.4 se encontr6 diferencia significativa, sin embargo es de hacer mencion que 
en el tratamiento No.2 se incremento la poblacion, y en el tratamiento No. 4 decrecio (grafica No.3), 
esto debido a la baja de la mezcla del estiercol de bovino necesaria para su energia y reproduccion, 
como 10 cita Rojas,(1994) es importante mencionar el aporte de nitrogeno del estiercol de bovino 
(1.34) y el aporte de carbono de la pulpa de cafe proporcionando una relacion C:N de 25.45 (Cuadro 
No.3), proporcionando al medio condiciones favorables para la degradacion de la mezcla, como 10 
indica Castejon, (1998). 

La lombriz Coqueta Roja, Eisenia foetida, se alimenta principalmente de bacterias y fuentes 
afines de nitrogeno, es por esto que en el tratarniento # 2 el numero de individuos credo 
comparativamente a las otras mezclas evaluadas. , por tener esta mezcla con un nivel optimo de 
nitrogeno para su descomposicion. (grafica No.3) 

AI analizar las mezclas de los tratamientos, se observo que el estiercol de bovino y pulpa de 
cafe, son los mejores sustratos para la reproduccion de la Eisenia foetida, comparandolo con las otras 
mezclas con bagazo de calla de azUcar. 
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Grafica No.5 Lectura de pH por tratamiento 

En las anotaciones de Rojas, (1994) concluye que la pulpa de cafe es util para la aplicacion en 
los cultivos como abono organico por su contenido de varios nutrientes, los cuales son de vital 
importancia para los cultivos, pudiendo ser una altemativa 0 complemento economico para la practica 
de fertilizacion y mejoramiento del suelo como asegura ANACAFE,(l999) 

Los componentes de una fertilizacion organica tiene como proposito contribuir en la 
::;onservacion y mejoramiento de la fertilidad natural del suelo, proporcionando al mismo una mejor y 
mayor aireacion, reteniendo mas agua y por consiguiente proporcionando al suelo una mejor 
~structura. 



6.2.5.- ANALISIS DE COSTOS: 

Como aporte de esta investigacion es de importancia e1 contar con los costos y beneficios 
reales del trabajo, mas sin embargo se considera en especial el considerar los aspectos economicos y 
social poco tangibles y de trasfondo de todo este trabajo, como 10 son la sanidad -de nuestras aguas, 
salud de nuestras poblaciones 0 simplemente el valor de nuestra pesca y las familias que de ella 
dependen, estos son sin lugar a duda facto res que se les podria poner un valor pero seria cuantioso su 
costo. 

Para fines de este estudio se hizo una evaluacion de los costos de la actividad de lombricompost. 

Costos de Produccion: Es un costa basico que reve1a 10 que ha costado la fabricacion 0 produccion. 
(en este caso del experimento) 

• Costo de Produccion = Materia Prima + mana de obra + Gastos de produccion 

Materia Prima: Estiercol de bovino, pulpa de cafe, bagazo de caiia, tierra, 
Iombriz 

Estiercol de bovino: 
Lombriz: 
Pulpa de cafe: 
Bagazo de cafia: 

Requerimientos en volumen: 

Estiercol de bovino: 
Lombrices: 
Pulpa de cafe: 
Bagazo de caiia: 

Costos de materia prima: 

Estiercol de bovino: 
Lombriz: 
Pulpa de cafe: 
Bagazo de cafia: 
Total materia prima: 

Q 10.00 mJ 

Q 00.25 cada lombriz 
Q 15.00 mJ 

Q 15.00 m3 

0.612 m3 

2,040 
0.78 m3 

0.78 mJ 

Q 10.00 * 0.612 = Q 6.21 
Q 0.25 * 2,040 = Q 510.00 
Q 20.00 * 0.78 = Q 15.60 
Q 15.00 * 0.78 = Q 11.70 

Q 543.51 
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Mano de obra por trato con un costo total de Q 450.00 durante el experimento, considerando 
dentro de la mano de obra, el riego diario de la produccion, apoyo en el conteo quincenal, control 
diario. 

Infraestructura: 

24 cajas de madera de 0.09 m3 

Costos de elaboraci6n 

Madera 
12 libra de clavo 
elaboraci6n de 24 cajas 
Costos Totales de produccion 

Total costos fijos = Materia Prima + Infraestructura 
Q 543.51 + Q 431.50 

[otal costos fijos del experimento: Q 975.011 

Costos variables: 

Q 125.00 
Q 6.50 
0300.00 
Q 431.50 

Imprevistos: Q 200.00 
Mano de Obra: 0450.00 
Total: Q 650.00 

Costos Totales = Costos fijos + Costos variables 
Costos fijos: Q 975.01 + Q 650.00 

Kostos totales del proyecto: Q 975.01 + Q 650.00 = Q 1,625.011 
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EI humus obtenido tiene un valor por quintal Q 45.00, segtin ALTERTEC. 

Con fines de relacionar el volumen obtenido de abono con el valor en el mercado del abono 
orgimico, se peso el volumen obtenido de 0.22 m3 de mezcla, el resultado obtenido es que 45.3 kg. 
(100 lbs) de mezcla tiene la capacidad de 0.028 ml, asi que en total se obtuvo un volumen de 
355.15Kg. (784Ibs): 

lIb- 0.453Kg~ X = 45.3 Kg. 
1001bs. - X 

1001b 45.3 Kg. r X = 355.15 Kg. 
7841bs. X 

784 Ibs. - 0.22 m3 r 0.028 m3 

100Ibs - X 

Volumen de mezcla obtenido = 0.22m.3 / 0.028 m3 = 355.15 Kg. 

Produccion Obtenida: 355.15 Kg /4 cajas 

Produce ion Total: 2,130 Kg! 24 cajas 

Costo unitario de producci6n en Kg.: 

Costos unitarios de produccion = Costos totales / Kg. Producidos 

= R 1,625.01 / 2,130 Kg. = Q 0.76 / Kg. 

El costa es de todo el experimento, asi que hay que considerar la produccion del abono 
iombricompost producido en la mezcla 50% estiercol de bovino y 50% pulpa de cafe en toda ek area 
del experimento. Con un costo de Q 1,625.01 en las 24 cajas. 



VII.- CONCLUSIONES 

a) Se comprueba que a menor volumen final de mezcla se obtiene una mayor degradaci6n de la 
mezcla; por 10 se concluye que el tratamiento # 2 de 50% estiercol de bovino y 50% pulpa de cafe 
presenta la mayor degradaci6n en volumenes de mezcla y la disminuci6n de particulas indica que 
hubo descomposici6n de los sustratos organicos. EI bagazo de caiia de azUcar por su alta relaci6n 
de C:N presenta una degradaci6n con muy poca significancia comparada con los otros 
tratamientos. 

b) EI tratamiento con 50 % pulpa de cafe y 50 % estiercol de bovino permiti6 la mejor sobrevivencia 
de las lombrices Eisenia foetida de 168 a 382 lombrices, en el caso del tratamiento con bagazo de 
cafia de azUcar y la misma proporci6n de estiercol de bovino (50%) la poblaci6n de lombrices 
descendi6 de 168 a 22 lombrices. 

c) El sustrato organico de la mezcla # 2, 50 % estiercol de bovino y 50 % pulpa de cafe, fue el 
tratamiento que aporto mayor porcentaje de nitr6geno, f6sforo, calcio, hierro y manganeso. Para 
el caso del zinc, es el sustrato orgcinico del tratarniento # 5, 0 % estiercol de bovino y 100% bagazo 
de cafia de azUcar, el que aporta la mayor cantidad de este nutriente entre todas los tratamientos 
evaluados. 

d) Los costos del experimento son de Q 1,625.01, para producir 2,130.90 Kg. de lombricompost 10 
que indica un costo de producci6n de Q 0.76 / Kg equivalente a Q 35.00 por quintal. 



VIII.- RECOMENDACIONES 

a) Se recomienda el proceso de compostaje con Eisenia foetida utilizando la mezcla de 50% de 
estiercol de bovino y 50% de pulpa de cafe. 

b) Deben de realizarse pruebas de nutrici6n vegetal con el compost de 50% estiercol de bovin~ y 50% 
pulpa de cafe para cada uno de los cultivos. 

c) Se recomienda hacer nuevas pruebas para el proceso de descomposici6n con el bagazo de cafia de 
azUcar, tomando en cuenta .el estado de descomposici6n avanzada para mejorar la biodegradacion, 
o bien usar particulas mas pequefias, utilizando siempre el estiercol de bovino como fuente de 
Nitr6geno. 

d) Se recomienda llevar a una explotacion comercial y realizar un anaIisis econ6mico donde se pueda 
medir tangiblemente su efectividad a la mezcla 50% estiercol de bovino y 50% pulpa de cafe y su 
valor comercial. 
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Anexo No.1 ESTABLECIMIENTO DE LAS MEZCLAS EN LAS CAJAS 

REQUERIlVlIENTOS DE MATERIA. ORG~-\.. ~ICA 
(Estiercol de Bovino, Pulpa, Bagazo) 

1 caja = 0.09 m3 

24 cajas = 2.16 m3 

Al -
8 cajas a135% (AI) = 0.72 m3 de capacidad de mezcla. 

0.09 m3 _ ___ ____ 100% 

X -------- 35% 

X= 0.0315m3 estiercol de bovino por caja. 

0.0315 x 8 = 0.252 m) de cstiercol de bovino para AI. 

A2 
8 cajas a150% (Al) = 0.72 m3 de capacidad de Mezcla. 

0.09m 3-------100% 
X ------- 50% 

x = 0.045 m3 de estiercol de bovino por caja. 

0.045 x 8 = 0.36 m) de estiercol de bovino para A2. 

TOTAL l''ECESARIO DE ESTIERCOL: 

Al + A2 = m3 necesarios de estierco! de bovino 

0.252 + 0.36 = 0.612 m3 



Anexo No.2 ANALISIS DE V ARIANZA DE LA VARIABLE VOLUMEN DE MEZCLA 

ANDEVA "VOLUMENES DE MEZCLA" 

Lectura de medias de volumenes de mezcla 

Trat./Rep I II ill IV Totales 
1 0.64 0.067 0.062 0.065 0.258 
2 0.052 0.055 0.057 0.056 O.n 
'" 0.069 0.066 0.066 007 0.271 .J 

4 0.060 0.062 0.063 0.066 0.251 
5 0.068 0.069 0.066 0.066 0.269 
6 0.063 0.065 0.066 0.068 0.262 

Total 0.376 0.384 0.38 0.391 1.531 

Variable De endiente: Volumen de mezcla 
CV. RootMSE Volumen de Medias 

3.076968 0.001963 

Fuente Grados de Suma de Cuadrado de 
Libertad Cuadrados Medias 

Bloque 3 0.00002046 0.00000682 
Tratamiento 5 0.00043771 0.00008754 
Error 15 0.00005779 0.00000385 
Correcci6n 23 0.00051596 
Total 

Prueba de Tukey para variable: volumen de mezcla 
Alpha = 0.05 % 
df= 15 
Media del cuadrado del error = 3.853E-6 
Valor critico del rango estandarizado = 4595 
Minimo significado de diferencia = 0.0045 

0.06379167 

F Calculada Nivel de 
probabilidad 

1.77 0.196 
22.72 0.0001 



Anexo No. 3.- ANALISIS DE V ARIANZA DE LA VARl.<\BLE POBLACION 

ANDEV A "PobIaciones Eisenia foetida" 

Lecturas de medias poblacional final: 

Trat.iRep I II 
1 3 4 
2 94 104 
,., 

0 0 .J 

4 14 42 
5 0 0 
6 5 0 

Total 116 150 

Variable Dependiente: Numero de poblaci6n 

R - Square 

0.980618 

Fuente Grados de 
Libertad 

Bloque 
Tratamiento 
Error 
Correcci6n 
Total 

Prueba de Tukey 

Alpha = 0.05 % 
df= 15 

3 
5 

15 
23 

C.V. 

28.37982 

Suma de 
Cuadrados 

108.45833 
28037.20833 

556.29167 
28701.95833 

Media del cuadrado del error = 3708611 
Valor critico del rango estandarizado = 4.595 
Minimo significado de diferencia = 13.99 I 

ill IY Totales 
6 9 22 

98 86 382 
0 0 0 
19 24 99 
0 0 0 
1 6 12 

124 125 515 

RootMSE I N umero de medias 

6.089837 I 21.4583333 

Cuadrado de F Calculada Nivel de 
Medias probabiJidad 

36.15278 0.97 0.4306 
5607.44167 151.20 0.0001 

37.08611 
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Anexo No.1 ESTABLECIMIENTO DE LAS MEZCLAS EN LAS CAJAS 

REQUERIMIENTOS DE MATERIA ORG_"\"'~ICA 
(Estiercol de Bovino, Pulpa, Bagazo) 

1 caja = 0.09 m3 

24 cajas = 2.16 m3 

-
8 cajas aI 35% (AI) = 0.72 m3 de capacidad de mezcla. 

0.09 m3 ________ 100% 

X -------- 35% 

X= 0.0315m3 estiercoI de bovino por caja. 

0.0315 x 8 = 0.252 m3 de C'.;tiercol de bovino para AI. 

A2. 
8 cajas a150% (A2) = 0.72 m3 de capacidad de Mezcla. 

0.09m 3-------1 00% 
X ------- 50% 

x = 0.045 m3 de estiercoI de bovino por caia. 

0.045 x 8 = 0.36 m3 de estiercol de bovino para A2. 

TOTALNECESARIO DE ESTIERCOL: 

Al + A2 = m3 necesarios de estiercol de bovino 

0.252 + 0.36 = 0.612 m3 



RESIDUOS AGRICOLAS NECESARIOS: 

Bl (bagazo) 

0.09 m3 ___________ 100 % m3 

X ----------- 65 % 
IX = 0.0585 de bagaza par cai~ 

4 Cajas al 35% X 0.0585 = 0.234 m3 (pagazo de cana de azucar) 

4 Cajas al 50% X 0.045 = 0.18 m3 (bagazo de cana de azucar) 
4 Cajas al 100% X 0.09 = 0.36 m3 (bagazo de cana de azucar) 

TOTAL 12 cajas de madera y 0.78 m3 de bagazo de calia 
B2 (Pulpa) 

0.09 m3 
----------- 100 % m3 

X ----------- 65 % 
IX = 0.0585 de bagaza par cai~ 

4 cajas al 35% X 0.0585 = 0.234 m3 (pulpa de cafe) 

4cajasal50%X 0.045 = 0.18m3 (pulpadecafe) 

4 caias allOO% X 0.09 = 0.36 m3 (pulp a de cafe) 

TOTAL 12 cajas de madera y 0.78 m3 de pulpa de cafe 



Anexo No.2 ANALISIS DE VARIANZA DE LA VARIABLE VOLUMEN DE MEZCLA 

ANDEVA "VOLUMENES DE MEZCLA" 

Lectura de medias de volumenes de mezcla 

Trat.lRep I IT ill IV Totales 
I 0.64 0.067 0.062 0.065 0.258 
2 0.052 0.055 0.057 0.056 0.22 
" 0.069 0.066 0.066 0.07 0.271 " 4 0.060 0.062 0.063 0.066 0.251 
5 0.068 0.069 0.066 0.066 0.269 
6 0.063 0.065 0.066 0.068 0.262 

Total 0.376 0.384 0.38 0.391 1.531 

RootMSE Volumen de Medias 
3.076968 0.001963 

Fuente Grados de Suma de Cuadrado de 
Libertad Cuadrados Medias 

Bl~que " 0.00002046 0.00000682 " Tratamiento 5 0.00043771 0.00008754 
Error 15 0.00005779 0.00000385 
Correcci6n ?" -" 0.00051596 
Total 

Prueba de Tukey para variable: volumen de mezcla 
Alpha = 0.05 % 
df= 15 
Media del cuadrado del error = 3.853£-6 
Valor critico del rango estandarizado = 4.595 
Minimo significado de diferencia = 0.0045 

0.06379167 

F Calculada Nivel de 
probabilidad 

1.77 0.196 
22.72 0.0001 



Anexo No. 3.- ANALISIS DE VARIANZA DE LA VARH.BLE POBLACION 

ANDEV A "Poblaciones Eisenia foetida" 

Lecturas de medias poblacional final: 

Trat./Rep I n 
1 3 4 
2 94 104 
,., 

0 0 -' 
4 14 42 
5 0 0 
6 5 0 

Total 116 150 

Variable Dependiente: Numero de poblaci6n 

R - Square 

0.980618 

Fuente Grados de 
Libertad 

Bloque 
Tratamiento 
Error 
Correcci6n 
Total 

Prueba de Tukey 

Alpha = 0.05 % 
df= 15 

3 
5 
15 
23 

C.V. 

28.37982 

Suma de 
Cuadrados 

108.45833 
28037.20833 

556.29167 
28701.95833 

Media del cuadrado del error = 37 08611 
Valor critico del rango estandarizado = 4.595 
Minimo significado de diferencia = 13.991 

ill IV Totales 
6 9 22 

98 86 382 
0 0 0 
19 24 99 
0 0 0 
1 6 12 

124 125 515 

RootMSE i Numero de medias 

6.089837 I 21.4583333 

Cuadrado de F Calculada Nivel de 
Medias probabilidad 

36.15278 0.97 0.4306 
5607.44167 151.20 0.0001 

37.08611 



Anexo No.4 

Detalle Tukev por tratamiento de analisis de Variable: VOLUME:\, DE MEZCLA 

Tratamiento 1 

N Minimo 

4 0.620000 

Tratamiento 2 

N Minimo 

4 0.0520000 

Tratamiento 3 

N Minimo 
I 

4 0.0660000 I 

Tratamiento 4 

N Minimo 

I 
4 0.0600000 I 

Tratamiento 5 

N Minimo 

I 
4 0.0660000 I 

Tratamiento 6 

N Minimo 

4 0.0630000 

McLximo 

1 
Media 

0.670000 I 0.0645000 

Maximo Media 
-

0.0570000 0.0550000 

Maximo Media 

0.0700000 0.0677500 

Maximo j Media 

0.0660000 I 0.0627500 

Maximo Media 

0.0690000 0.0672500 

Maximo Media 

0.0680000 0.0655000 

I 
I 

Desviaci6n 
Estandar 

0.0020817 

Desviaci6n 
Estandar 

0.0021602 

Desviaci6n 
Estandar 

0.002061 6 

Desviaci6n 
Estandar 

0.0025000 

Desviaci6n 
Estandar 

0.0015000 

Desviaci6n 
Estandar 

0. 00208 17 

I 

I 
I 

I 
I 
i 

I 
I 



Anexo No.5 

Detalle Tukev por tratamiento de ami/isis de Variable: NUMERO DE POBLACION 

Tratamiento 1 

! 
N Minimo Maximo Media Desviacion 

I Estandar 

I 4 3.0000000 9.0000000 5.5000000 2.6457513 j 

T ratamiento 2 

N 
I 

Minimo i Maximo- Media Desviacion I 
I Estindar I 

4 I 86.0000000 I 104.0000000 65 .5000000 7.5498344 I 

Tratamiento 3 

N Minimo Maximo Media Desviacion 
Estandar 

4 0 0 0 0 

Tratamiento 4 

N Minimo Maximo Media Desviacion 
Estandar 

4 14.0000000 42.0000000 24.7500000 12.2031417 

Tratamiento 5 

N Minimo Maximo Media Desviacion 
Estandar 

4 0 0 0 0 

Tratamiento 6 

N Minimo Maximo Media Desviacion 
Estandar 

4 0 60000000 3.0000000 2. 9439203 



Anexo No.6 

Formato para control de pH 

Fecha: __ ~ _______ _ Oia __ _ 

Hora: ___________ _ 
Fila No. _______ _ 

Tratamiento PH 
1 
2 
3 

4 
5 
6 

TOTALES 
MEDIAS 

.. 



Anexo No.7 

Formato de control quincenal de individuos de Eisenia foetida par tratamiento 

Fecha: ______ _ 

Tratamiento I Poblaci6n I Total tratamientos I 

11 1 
! i 
i i 
I i 

21 ! 
i I I 

I , 

I ! ! 
I 

31 1 
I 

I ! [ 

I I 
i I I I 

41 I 
I 

i ! 

[ i 

1 

I 
I 

6 ! I 
I I 
, 

I 

Total de poblaciones: 
Promedio de poblaci6n: 



'. 
AnextJ No, 8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Aclh idHtl / ~t'IIHHla IlU'S 

San Antonio Suchit 
Abril IMayo 2,001 
2,001 

JUII . 2,001 I Julio 2,001 Agosto 2,001 I Sell ' locL 
2,001 2,001 



Tradici6n Jesuita en G"J[emlla 

Facultad de Ci~ncias Ambientales y Agricolas 
Telefono: (502) 279 7979 ext. 2415 

Fax: (502) 279 7979, ext. 2472 
Campus Central, Vista Hermosa III, Zone 16 

Guatemala, Ciudad. 01016 
fac_agr@url.edu.gt 

EDGAR JAVIER LEON SAMAYOA 
"EFECTO DE LA LOMBRIZ COQUETA ROJ A 
Eisenia foetida, SOBRE LA DEGRADACION 
DE SUSTRA TOS DE BAGAZO DE CAN A DE 
AZUCAR, Sacharum officinalis Y PULPA DE 
CAFE, Coffea arabiga, CON DOS DOSIS DE 
ESTIERCOL DE BOVINO," Tesis de Grado. 
Guatemala, noviembre de 2001. 

iJ ~~a del -estudiante 

VO.BO .. ____ ~~~~_~_!----------
~esor 

C/~ftU;=n 
IMPRIMASE: ~ c~3 

// - ~. c., ... -----r------D--E--C--A--N--O-------
/ ... - . . '. 
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Y AGRICOLAS 
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