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RESUMEN  

En esta investigación se llevó a cabo la implementación de una dieta para el 
proceso de vermicompostaje la cual es el salvado de trigo y además dando uso a 
los residuos sólidos provenientes de la cafetería de la Universidad Autónoma de 
Occidente, donde se producen alrededor de 500kg de residuos orgánicos 
semanalmente. El fin último de la investigación es lograr reducir el tiempo en que 
se aprovechan los residuos orgánicos mediante la implementación y las 
características de la nueva dieta y el uso de la lombriz roja californiana (Eisenia 
foetida) y que el abono obtenido sea de calidad en cuanto a las propiedades que 
debe tener un suelo. Como metodología para evaluar la calidad del abono se hizo 
uso del análisis de suelos para las variables pH, conductividad eléctrica, 
porcentaje de humedad, porcentaje de material orgánico y porcentaje de carbono 
orgánico en las 18 unidades experimentales, las cuales se dividieron como 
tratamientos o dietas, de la siguiente forma: 3 unidades experimentales con 
material vegetal de poda, 3 unidades experimentales con material orgánico 
(residuos de alimentos), 3 unidades experimentales con salvado de trigo y por 
ultimo 3 testigos por cada tratamiento. Uno de los resultados a destacar fue que la 
variedad de residuos orgánicos en una sola dieta, permite que el porcentaje de 
materia orgánica se vea mayormente representado superando los valores de 5% 
de materia orgánica; concluyendo así que el salvado de trigo puede reducir el 
tiempo de aprovechamiento de los residuos y la mejora de la calidad del abono. 

Palabras claves: vermicompost, lombricultivo, compost, Eisenia foetida, residuos 
sólidos orgánicos. 
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INTRODUCCIÓN 

Los residuos sólidos, tienen su origen en el desarrollo de la vida diaria y en los 
procesos de producción de las poblaciones asentadas en centros urbanos y en 
sectores rurales. Debido al crecimiento de los centros urbanos y la densidad 
poblacional en Colombia, ha aumentado la actividad industrial y comercial, por lo 
que también se genera más capacidad de compra de los habitantes y así mismo 
más producción de residuos y/o desechos sólidos. (Procuraduria General de la 
Nación, s.f) 

En este sentido, Skinner (2000) citado por (Cardona Alzate, 2004) menciona que 
en el mundo se producen aproximadamente 1600 millones de toneladas por año 
de residuos sólidos, los cuales generan graves problemas, no sólo por el deterioro 
progresivo del medio ambiente, sino también desde el punto de vista económico 
puesto que los costos de recolección, transporte y disposición final. 

En el caso de Colombia, las cifras del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (2004) indican que en un día el país produce 27.300 
toneladas de basura de las cuales el 65% son residuos orgánicos y el 35% 
inorgánicos. (Cardona Alzate, 2004). Una de las ciudades del país, Cali, aporta 
1.429 toneladas llegan diariamente al relleno El Guabal (Ministerio de Ambiente, 
2016) 

Esta situación se torna más dramática en la medida que continúa tomando auge la 
implementación de los patrones de consumo que redunda en el ciclo de producir, 
consumir y desechar, que no solo conlleva al agotamiento de los recursos 
naturales, sino que incrementa la generación de desechos orgánicos e 
inorgánicos, que, de no recibir un tratamiento adecuado, elevan 
considerablemente los efectos nocivos sobre el planeta y sus habitantes. Una de 
las vertientes que se sugiere para tratar de resolver este problema es el reciclaje. 
(Fernando do Rosario, 2014) 

Teniendo en cuenta que, en Colombia, el mayor porcentaje de residuos 
producidos son los orgánicos, los cuales son aprovechables o reutilizables, puede 
pensarse que un proceso factible para tratar dicha problemática, es la aplicación 
de procesos de descomposición de residuos orgánicos o compostaje. En otras 
palabras, a través del compostaje se pretenden rescatar el máximo 
aprovechamiento posible de los recursos que se pierden generalmente. 
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El siguiente trabajo de investigación pretende continuar y analizar el proceso de 
vermicompostaje en la Universidad Autónoma de Occidente, Cali – Valle del 
Cauca que, donde en el 2016 se tuvo una generación de 37.515 Kilogramos de 
residuos reciclables (Universidad Autónoma de Occidente, 2017), por lo que se 
planteó la hipótesis de disminución del tiempo que toma el proceso de producción 
de abono orgánico a partir de una nueva dieta (salvado de trigo) en comparación a 
la dieta de residuos orgánicos provenientes de la cafetería estudiantil. 

Para el desarrollo de esta investigación se tendrá en cuenta la cantidad de 
residuos orgánicos producidos por semana, posteriormente el tratamiento que se 
le debe dar a estos antes de ser introducidos en las camas de las lombrices o ser 
puestas al aire libre para el proceso de compostaje, tanto a los residuos orgánicos 
como al salvado de trigo, se le implementaran estos alimentos a las camas de las 
lombrices o a las pilas de compostaje en lapsos establecidos según la necesidad 
que se observe en las camas, también será importante llevar tomas de datos 
como pH, Conductividad Eléctrica, porcentaje de Humedad relativa, porcentaje de 
Materia orgánica, porcentaje de Carbono, temperaturas y tiempo en el que se 
obtuvo el abono, después de los procesos anteriores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la funcionaria de la Dirección de Política Ambiental del Departamento 
Nacional de Planeación, Claudia Inés Suárez Gómez, en el año 2000, Colombia 
ha evidenciado el inadecuado manejo de los residuos sólidos, estrechamente 
ligada al crecimiento urbano y a las actividades industriales, que generan el 
aumento de residuos sólidos y por ende la contaminación de suelos, aguas, el 
deterioro del paisaje natural y posibles afectaciones en la salud.  

Desde un punto de vista lógico, la población naturalmente requiere satisfacer las 
necesidades básicas (El Mundo, 2014), una de ellas es la de alimentarse, sin 
embargo,  cuando la población tiende a incrementar, se presenta un mayor 
consumo de alimentos; además,  el destino final que se da a los elementos no 
deseados o restantes consiste en desecharlos, generando así residuos, no 
obstante, lo que no es aceptable, es la inexistencia de un desarrollo sólido de 
estrategias para la atención a estos problemas ambientales (Unipymes, 2017), que 
van muy relacionados con el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales 
y de los excedentes de los procesos anteriormente mencionados. 

Por otro lado, se puede resaltar que de toda actividad humana siempre quedan 
excedentes de residuos sólidos y en Colombia la mayoría de los residuos son 
orgánicos (50%), los cuales tienen el potencial para ser reutilizados para generar 
abono y otros usos más, pero en la mayoría de los casos esto aprovechamiento 
no se realiza. (Jaramillo, 2008) 

En la ciudad de Cali, según su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS), los residuos sólidos que se han generado, cada año va en aumento, tal 
como lo muestra la Tabla 1. Esto también representa, mayor cantidad de residuos 
que llegan a los rellenos sanitarios, los cuales pueden disminuir la vida útil de 
éstos. 
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Tabla 1.  

Cantidad de residuos sólidos generados en Santiago de Cali y reportados en 
disposición final 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ton/año 534.202 556.081 577.331 588.309 613.644 632.075 
 
Nota: Adaptado del “Plan de gestión integral de residuos sólidos de Santiago de 
Cali”. Por Alcaldía de Santiago de Cali Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal – DAPM Subdirección POT y Servicios Públicos Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos - PGIRS Diciembre de 2015 
(www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=9003). En el dominio público. 

 

Por otro lado, la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) cuenta con camas de 
vermicompostaje con el propósito de la elaboración de humus y/o abono, a partir 
de los residuos sólidos orgánicos de instalaciones de la institución como la 
cafetería, en este caso, usando la metabolización de la lombriz Eisenia foetida 
para lograrlo y posteriormente incorporarlo de nuevo al ciclo natural, como abono 
para la jardinería; sin embargo, el aprovechamiento de estos residuos, resulta 
complejo realizarlo de manera completa, ya que la cantidad generada de los 
residuos orgánicos es alta (aproximadamente 500 kg/semana) y las camas no 
tienen la capacidad para tratar tal cantidad, además el proceso de producción del 
abono, es lento (tarda entre seis y ocho meses) por lo que parte de estos son 
entregados a la empresa de recolección. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La generación de residuos está ligada al modelo de desarrollo actual de la 
sociedad y constituye uno de los principales problemas ambientales a los que se 
enfrenta el mundo. Los diferentes indicadores medioambientales reflejan una 
realidad: cada vez se generan más y en su mayoría no existe un interés para darle 
un manejo a estos. (Ferrando Sánchez, 2007) 

Es importante señalar que todos los recursos disponibles en el mercado se 
convertirán en residuos en algún momento y todas las actividades productivas 
generan una forma de residuos y desencadenando impactos sobre el medio 
natural como la degradación, contaminación de agua superficiales y acuíferos, 
contaminación atmosférica, entre otros. (Ferrando Sánchez, 2007) 

En la UAO se generan mensualmente dos toneladas de residuos sólidos 
orgánicos, provenientes de las cafeterías y de las actividades de poda que 
realizan dentro del campus universitario, por lo que en años anteriores se propuso, 
por medio de lombricompostaje, realizar un aprovechamiento más eficiente de los 
residuos producidos en vez de optar por la disposición final en rellenos sanitarios 
de estos. 

No obstante, se ha vivenciado por medio del personal encargado de esta 
actividad, que este proceso suele llegar a ser muy lento, ocasionando que cierta 
cantidad de estos residuos no llegan a aprovecharse en su totalidad ya que 
sobrepasan la capacidad de carga que el vivero puede trabajar actualmente. 

De ahí la importancia de gestionar adecuadamente los residuos que generamos y 
buscar nuevas estrategias para transformarlos en recursos e impactar en el ahorro 
de materias primas u otros productos a través de prácticas de reutilización y 
reciclado; así, también es importante la conservación de los recursos naturales 
para favorecer la reducción del impacto ambiental que provoca la generación de 
residuos y promover el desarrollo sostenible. 

Por lo tanto, la propuesta que se tuvo en cuenta en la investigación de este trabajo 
fue la implementación de nuevas alternativas para que en el futuro este tipo de 
problemáticas no se generen dentro de la Universidad, por lo anterior se 
experimentará con un nuevo producto el cual fue el salvado de trigo, donde se 
observará, si el proceso puede ser mejorado en términos tanto de tiempo  como 
de calidad y finalmente buscar cumplir el aprovechamiento del 100% de los 
residuos haciendo que la institución sea más eficiente. 
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Además, se busca que esta nueva alternativa se pueda implementar a futuro para 
tratar los residuos sólidos que se generan en la ciudad de Cali, tanto en unidades 
residenciales, ingenios, entre otros; ayudando a reducir el desplazamiento de 
residuos a rellenos sanitarios y aumentar la vida útil de estos. Finalmente obtener 
un producto final como lo es el abono que puede ser comercializado. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Evaluar la calidad y tiempo de producción de abono a partir del uso de diferentes 
dietas de procedencia orgánica para el proceso de vermicompostaje y compostaje, 
en la Universidad Autónoma de Occidente, Cali – Valle del Cauca. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Realizar mediciones de parámetros físicos (temperatura) en las unidades 
experimentales de vermicompostaje para conocer y permitir el desarrollo óptimo 
de la lombriz E. foetida. 

 Implementar diferentes dietas de procedencia orgánica en el proceso de 
vermicompostaje para la producción de abono a partir diferentes dietas de 
procedencia orgánicas. 

 Caracterizar la calidad del humus de los diferentes tratamientos antes, durante 
y después del proceso de vermicompostaje, de acuerdo con las variables pH, 
conductividad eléctrica, humedad relativa, Carbono orgánico y Materia orgánica, 
para conocer la calidad el abono resultante.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Holgado y Col (1988) citado por (Bueno Márquez, Díaz Blanco, & Cabrera 
Capitan, 2008) plantea que el proceso de degradación biológica de residuos 
orgánicos está documentado desde el siglo I d.C. Desde entonces, los agricultores 
han seguido esta práctica, utilizando el producto resultante como abono.  

Por otro lado, Mayea (1995) citado por (Sanchez Gonzales, 2015) manifiesta que 
la elaboración del compost a partir de desechos orgánicos no es nueva, es una 
práctica secular en Asia, se conoce hace cientos de años en muchas partes del 
mundo. El uso de los materiales está ligado de manera histórica y directa con la 
fertilidad y productividad de los suelos agrícolas. 

Finalmente, Martínez et, al (2003) citado por (Dominguez, 2011) afirma que La 
influencia de las lombrices en los suelos agrícolas era bien conocida en el Antiguo 
Egipto. Los faraones las consideraban un “animal sagrado”. Por otro lado, el 
filósofo griego Aristóteles las definió como “los intestinos de la tierra”. Los romanos 
también apreciaron a las lombrices, pero no fue hasta el siglo XIX cuando Darwin, 
en su libro “La formación de la tierra vegetal por la acción de las lombrices” 
publicado en 1881, explica la verdadera función de estos invertebrados en el 
suelo.  

De esta forma se dio el inicio de una serie de investigaciones que hoy en día 
tienen transformado el vermicompostaje, en una actividad zootécnica de 
importancia que permite mejorar la producción agrícola. (Dominguez, 2011) 

El compostaje ha sido utilizado desde hace mucho tiempo en diferentes partes del 
mundo como un método para la estabilización de residuos orgánicos de diferente 
naturaleza. En el valle de cauca por su parte, se conoce una experiencia exitosa 
en el manejo de los residuos generados por una plaza de mercado; la planta de 
compostaje de la Central de Abastecimientos del Valle del Cauca S.A. Esta planta 
maneja pilas estáticas aireadas de 16 toneladas de peso con ventilación forzada. 
(CAVASA, 2017) 

A nivel mundial, la Unesco ha declarado que las instituciones educativas, 
principalmente de educación superior, deben implementar en sus currículos la 
formación para el desarrollo sostenible. En el marco de ésta formación, la 
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Autónoma de Occidente evidenció sus esfuerzos al obtener la Certificación 
Ambiental ISO 14001:2004 para su operación interna al fomentar las buenas 
prácticas frente al uso del agua y la energía, el manejo adecuado de los residuos 
generados, jardinería orgánica y el empleo adecuado de insumos de trabajo. 
(Universidad Autónoma de Occidente, 2017) 

En esa medida, la Universidad decidió adoptar el modelo de Campus Sostenible 
articulado a las secciones académicas y de investigación que promueven la 
responsabilidad social y ambiental, y que permite disminuir el impacto ambiental 
de la comunidad autónoma (alrededor de 10.000 personas). Dentro de este 
modelo, existen ocho componentes: cambio climático, campus verde, consumo 
sostenible, uso eficiente y racional del agua y la energía, producción tratamiento y 
disposición de los residuos, campus saludable, formación e investigación, 
proyección social y cultura social. (Universidad Autónoma de Occidente, 2017) 

Con relación a la presente investigación, se tendrá en cuenta el componente de 
producción, tratamiento y disposición de residuos donde el objetivo se centra en 
medir la producción, además de alternativas de tratamiento o reutilización y 
disposición adecuada de los residuos orgánicos generados por la población 
estudiantil. En ese sentido se plantea enfocar las actividades en los siguientes 
aspectos: 

 Identificación clasificación y separación de residuos. 

 Aprovechamiento de residuos orgánicos. 

Además, esta investigación se centrará en el aprovechamiento de residuos con el 
proceso de lombricultivo, destacando que el producto final es aprovechado por la 
universidad en jardinería orgánica, con el propósito de dar un valor importante al 
componente arquitectónico y paisajístico del Campus, invirtiendo en recurso 
humano, físico, administrativo y tecnológico para mantener de manera sostenible 
los diferentes procesos de fertilización, fumigación, riego, poda y abono. 
(Universidad Autónoma de Occidente, 2017) 

Otro proceso que se implementó fue el lombricompostaje donde el insumo 
principal eran los residuos sólidos generados en la Planta de Tratamiento de Agua 
Residual PTAR, podas de jardinería y el material orgánico de las cafeterías; sin 
embargo, con los residuos de la PTAR se obtuvieron abonos después de un año 
(Dimas, 2018) 
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Desde el año 2011 se ha estado trabajando en el aprovechamiento de los residuos 
orgánicos, provenientes de las cafeterías, siendo tratados para la producción de 
compost y por último, es usado como abono para los jardines del Campus. Este 
proceso, genera una producción de Humus (abono) de lombriz, evidenciados en 
tres años de la siguiente manera, como lo muestra la tabla 2. 

Tabla 2.  Producción anual de humus de lombriz 

Año 2014 2015 2016 
PESO (kg) 15.006 18.430 18.855 

 

Nota: Adaptado de Campus sostenible de la universidad Autónoma de Occidente. 
Por Campus sostenible UAO Enero 8 de 2017. Recuperado de 
https://campussostenible.org/insumos-y-agua/ 

La producción de humus de lombriz de evidencia en crecimiento y que está 
estrechamente relacionado al crecimiento demográfico del campus universitario y 
al consumo de recursos que se presenta. 

A raíz del interés que surgió por los procesos de lombricompostaje y a la 
problemática que se tiene frente a la generación de residuos, se propuso trabajar 
con las unidades residenciales cercanas a la universidad para realizar el 
aprovechamiento de los residuos generados en estas, sin embargo, al conocer la 
cantidad de residuos generados únicamente por la universidad surgió el 
inconveniente incorporar los residuos externo, debido a la capacidad de 
tratamiento que posee el vivero institucional. (Perdomo, 2017) 

Seguidamente, se realizaron visitas e investigaciones del vivero y sobre la 
producción de humus de lombriz, las cuales permitieron tener una mejor visión del 
proceso y la identificación de la problemática que se vivencia actualmente en el 
campus sostenible y frente a este, surgió la propuesta de implementación del 
salvado de trigo como alimento para las lombrices, intentando potenciar el 
aprovechamiento de los residuos. 

A partir de lo anterior, se tuvieron en cuenta algunas investigaciones sobre 
producción de abono por medio de vermicompostaje y se tomaron las siguientes, 
considerándolas las más influyentes para el desarrollo de esta investigación.  

En el artículo: “Desarrollo y nuevas perspectivas del vermicompostaje” de los 
autores Jorge Domínguez y Domingo Pérez Díaz, se desarrolla el concepto de 
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vermicompostaje como el proceso más eficiente para convertir los materiales 
sólidos orgánicos en productos medioambientalmente adecuados y valorizables 
como enmienda orgánica para cultivos. Posteriormente se desarrolla toda una 
base investigativa de los antecedentes del vermicompostaje, cuáles son las 
especies de lombrices más aptas?, qué microorganismos pueden estar 
presentes?, la influencia de los factores ambientales en el proceso, el 
acondicionamientos de los residuos y como se deben tener en cuenta factores 
como la temperatura, humedad, aireación, densidad poblacional, los enemigos de 
lombrices y el efecto de la dieta en el crecimiento de la lombriz. (Dominguez, 
2011) 

Otra investigación oportuna, desarrollada por Manuel Aira y Jorge Domínguez, 
donde hacen relación en la siguiente premisa: “los efectos de las lombrices sobre 
los microorganismos son directos (incremento o descenso de sus poblaciones al 
digerir el sustrato) e indirectos (efectos derivados de los directos, como la 
aparición de las deyecciones en el sustrato fresco)”; dicho esto, para delimitar y 
poder estudiar estos efectos por separado realizaron tres experimentos. En el 
primero estudiaron el proceso de vermicompostaje con E. foetida de purín de 
cerdo en todas sus etapas, desde el residuo fresco hasta obtener el 
vermicompost. En el segundo inocularon vermicompost en purín de cerdo fresco 
para estudiar los efectos indirectos de las lombrices de tierra en la degradación del 
purín. En el tercero analizaron las deyecciones frescas para estudiar los efectos 
directos de las lombrices de tierra en los microorganismos. Las lombrices de tierra 
dividieron el proceso de vermicompostaje en dos etapas, una inicial, asociada a su 
presencia en el residuo, caracterizada por el aumento de la biomasa y actividad de 
los microorganismos; y la etapa final, asociada a la ausencia de las lombrices de 
tierra, caracterizada por la disminución de la biomasa y actividad microbiana. El 
inóculo de vermicompost en purín de cerdo produjo el mismo efecto (aumento 
inicial y posterior descenso) aunque de menor entidad, probando la existencia de 
efectos indirectos de las lombrices de tierra en el vermicompostaje. En las 
deyecciones de las lombrices aumentó la biomasa microbiana y la actividad 
disminuyó, lo que sugiere la existencia de factores implicados en las relaciones 
lombrices-microorganismos más allá de la simple digestión y los procesos 
asociados a la inoculación de las deyecciones en el sustrato. (Aira & Domínguez, 
2010) 

Por otro lado, Patricia Martínez Nieto et, all. ensayaron plantas aromáticas 
fermentadas (PAF), microbiota nativo benéfica capturada en arroz (MNBA) y 
microorganismos celulolíticos, proteolíticos y amilolíticos (MCPA) como 
inoculantes biológicos adicionados a procesos de compostaje de residuos de 
tomate con el fin de evaluar su desempeño en la degradación de estos residuos y 
calidad de los abonos producidos. El menor tiempo de degradación se observó 
con MCPA (78 días), seguido por MNBA y PAF (84 días) y por último el control sin 
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inocular (91 días). Todos los abonos cumplieron con la normatividad vigente, a 
excepción del tratamiento MNBA con relación a la prueba de fitotoxicidad (61%), el 
cual obtuvo un valor promedio inferior a lo exigido por normas internacionales (≥ 
90%). Aunque las concentraciones de los nutrientes a excepción del boro fueron 
mayores en los compost con activadores biológicos, no se presentaron diferencias 
significativas entre los compost inoculados y no inoculados a un P<0,05. Los 
inoculantes biológicos mostraron ser eficientes disminuyendo el tiempo de 
degradación del material orgánico en el proceso de compostaje e incrementando 
el contenido de nutrientes con relación a los compost no inoculados; sin embargo, 
es importante seguir optimizan do las dosis para obtener resultados significativos 
con relación al mejoramiento de la calidad nutricional de los abonos obtenidos. La 
importancia de esta investigación es la inclusión del salvado de trigo como dieta 
en el proceso de compostaje (Martínez Nieto, 2014). 

Una última investigación realizada por Justin Camiletti Morales en el 2016, 
desarrollaba un proceso de post-tratamiento de compost elaborados con 
ingredientes de distinta naturaleza y proporciones (restos de poda de jardín, 
ganaderos, lodos de depuradora y lodos de la industria agroalimentaria) mediante 
vermicompostaje en cajas y empleando la lombriz roja de California (Eisenia 
foetida). Se realizó la caracterización analítica mediante distintos parámetros, 
físicos, químicos y biológicos tanto en los materiales de partida (9 compost) como 
en los productos obtenidos tras el proceso de vermicompostaje (9 vermicompost), 
para evaluar la calidad de los compost y sus respectivos vermicompost e intentar 
sacar conclusiones sobre la viabilidad de uso de este proceso como método de 
post- tratamiento tras el compostaje.  

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1 Residuos sólidos 

El Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establecieron por medio del Decreto 
1076 de 2015 que Residuo sólido o desecho, es cualquier objeto, material, 
sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o 
es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, 
rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 
actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo 
estipula.  (Normativa, 2015) 

Sin dejar de mencionar que, dentro de los residuos o desechos, existen tipos de 
residuos y su clasificación. Los cuales son domésticos, industriales, comerciales, 
peligrosos (Emgrisa, 2014) además de esto, los residuos también se clasifican 
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según el potencial para ser aprovechados una vez generados y la peligrosidad de 
sus componentes de la siguiente manera: residuos aprovechables, aprovechables 
biodegradables, ordinarios, peligroso y especiales. (Universidad Nacional de 
Colombia, 2014) 

4.2.2 Residuos sólidos orgánicos 

En el transcurso de la investigación presente, se realizarán actividades 
principalmente con residuos sólidos orgánicos, definidos, según Albina como la 
materia prima ya sea para el compost o para el lombricultivo los cuales 
predominan los residuos de origen vegetal, frutas u hortalizas (Rios, 2005)  

Seguidamente, los residuos sólidos orgánicos (estiércoles, desechos de la cocina, 
pastos incorporados al suelo en estado verde, etc.) al ser inducidos a su 
degradación, permite la reincorporación de su proceso productivo, aprovechados 
como abonos orgánicos utilizados con el propósito de activar e incrementar la 
actividad microbiana de la tierra. (Puente Figueroa, 2010) 

4.2.3 Compostaje 

Es necesario también, resaltar que la actividad de compostaje es una técnica 
mediante la cual se crean las condiciones necesarias para las cuales a partir de 
residuos orgánicos, los organismos descomponedores presentes, fabrican un 
abono de elevada calidad y que la técnica puede ser combinada también con otras 
como la de vermicompostaje, que según Justin Camiletti (2016) este es un 
proceso de transformación natural de la materia orgánica de todos los residuos 
orgánicos, aprovechando la acción de las lombrices; esta actividad también se 
puede realizar en un hogar pero dependiendo del tamaño. (Universidad Miguel 
Hernandez de Elche, 2016) 

4.2.4 Lombricultura - Vermicompostaje 

La Lombricultura es el cultivo –desarrollo de poblaciones- de lombrices. Es un 
proceso limpio y de fácil aplicación para reciclar variedad de residuos 
biodegradables (restos orgánicos), produciendo abono y lombrices. (Schuldt, 
2006) 

Al igual que el proceso de descomposición de los residuos orgánicos por la acción 
de las lombrices tienen un producto final, llamado vermicompost el cual es un 
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material marrón, hecho por los organismos descomponedores (bacterias, hongos), 
también por pequeños animales detritívoros, como lombrices y escarabajos, y es 
conocido comúnmente como humus. (Venter, 2015) 

El vermicompostaje es un proceso acelerado de biooxidación y estabilización de 
los residuos orgánicos que se basa en la interacción entre lombrices de tierra y 
microorganismos. (Dominguez, 2011) 

4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Fases del compostaje 

Según la temperatura generada durante el proceso, se reconocen tres etapas 
principales en un compostaje, además de una etapa de maduración de duración 
variable. Según Cuevas (2007) y Tchobanglous et al. (1994), las diferentes fases 
del compostaje se dividen según la temperatura en:  

 Fase Mesófila (Fase inicial). El proceso de compostaje inicia con la 
temperatura ambiente y en pocos días (e incluso en horas), la temperatura 
aumenta hasta los 45°C. El incremento de la temperatura en este sustrato es 
producto de la alta actividad microbiana que actúa en la materia orgánica, dada 
que, en esta fase, los microorganismos utilizan las fuentes sencillas y lábiles de C 
y N generando calor. Como resultado de la descomposición de los compuestos 
solubles (azúcares) se producen ácidos orgánicos, por lo tanto, el pH del sustrato 
suele hacerse más ácido puede bajar (hasta cerca de 4.0 o 4.5), esta fase tiene 
una duración de 2 a 8 días. (Román P. M., 2013) 

 Fase Termófila o de Higienización (Fase intermedia). Los microorganismos 
mesófilos son reemplazados por aquellos que crecen a mayores temperaturas 
(termófilos), que en su mayoría son bacterias, quienes se encargan de la 
degradación de fuentes más complejas de C, como la celulosa y lignina.  

Estos microorganismos en esta etapa del compostado transforman el amoníaco 
por lo que el pH sube. A partir de 60ºC aparecen otros grupos de bacterias que 
producen esporas y actinobacterias, capaces de descomponer ceras, 
hemicelulosas y otros compuestos complejos de C. Esta fase puede durar desde 
unos días hasta meses, según el material de orgánico a descomponer, 
condiciones climáticas (temperatura) y humedad, número de colonias presentes 
en el sustrato, entre otros. (Román P. M., 2013)  
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 Fase de Enfriamiento o Mesófila II (Fase intermedia). Agotadas las fuentes 
de Carbono lábiles y el en el material en compostaje, la temperatura desciende 
nuevamente hasta los 40 - 45°C. Durante esta fase, el proceso continúa, la 
degradación de polímeros (celulosa), pueden aparecer colonias de hongos 
visibles a simple vista. Cuando la temperatura baja a 40 ºC, los microorganismos 
mesófilos reinician su actividad y el pH del medio desciende levemente, sin 
embargo, el pH del sustrato se mantiene ligeramente alcalino. Esta fase de 
enfriamiento requiere de varias semanas y puede confundirse con la fase de 
maduración. (Román P. M., 2013) 

 Fase de Maduración (Fase final). Es un período que demora meses a 
temperatura ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de 
condensación, polimerización de compuestos carbonados para la formación de 
ácidos húmicos y fúlvicos (sustancia natural orgánica soluble en agua, de bajo 
peso molecular que se deriva del humus). (Román P. M., 2013) 
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Figura 1. Temperatura, oxígeno y pH en el proceso de compostaje.  

Adaptado de “Manual de Compostaje del Agricultor Experiencias en América 
Latina” por P. Roman, FAO, Pilar Román, María M. Martínez, Alberto Pantoja 
Derechos de autor 2013. Recuperado de http://www.fao.org/3/i3388s/i3388s.pdf. 

4.3.2 Lombricompostaje - Vermicompostaje 

El lombricompostaje, como se ha mencionado anteriormente, es un proceso de 
biooxidación y estabilización de la materia orgánica, mediado por la acción 
combinada de lombrices y microorganismos, a través del cual se obtiene un 
producto denominado “lombricompost” (Dominguez, 2011).  

Esta práctica de biotransformación aprovecha una serie de ventajas derivadas del 
comportamiento de las lombrices, que aceleran la descomposición y humificación 
de la materia orgánica de un modo directo (alimentación detritívora y 
desplazamiento a través de las galerías) o indirecto (estímulo de la actividad 
microbiana). Por otro lado, Hartenstein (1986) citado por (Sánchez de Pinto, s.f), 
afirma que el vermicompostaje mejora la estructura del producto final al provocar 
la ruptura de los materiales orgánicos y favorecer la formación de agregados 
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estables. Además, la actividad de estos detritívoros aumenta el contenido de 
nutrientes de fácil asimilación por las plantas. 

4.3.3  Biología de la lombriz 

La lombriz es un anélido, que posee un cuerpo formado por anillos; está cubierta 
por un pigmento o liquido viscoso lo que la hace resistente a climas árido o lluvias, 
además está dotada de una boca sin dientes, razón por la cual debe chupar los 
alimentos para ingerirlos y llevarlos al intestino donde ocurre la acción enzimática; 
la lombriz no tiene ojos, pero la luz intensa le causa lesiones en su cuerpo 
inclusive la muerte. 

La lombriz puede mover su cuerpo en varias direcciones si no existen obstáculos 
que la puedan lastimar como la luz; su desplazamiento ocurre generalmente hacia 
adelante, procurando siempre el contacto con la parte ventral de su cuerpo al piso. 

La respiración que realiza se da a través de una cutícula que hace que el oxígeno 
esté en contacto permanente con la piel; el oxígeno se difunde para llegar a las 
células del epitelio de la epidermis y en los capilares ocurre un intercambio 
gaseoso, entra la sangre oxigenada al corazón, pasa al vaso ventral y se dirige 
adelante y atrás de las demás partes del cuerpo. (Venter, 2015) 

 

4.3.4 Eisenia foetida (lombriz roja californiana) 

Su clasificación zoológica es: del reino animal tipo anélido, de clase oligoqueto, 
con un orden Opistoporo, proveniente de la familia Lumbricidae, del género 
Eisenia de la especie foetida. 

Se tiene conocimiento de este animal en su adaptación de la tierra hace más de 
700 millones de años, alcanzando su forma actual hace más de 500 millones de 
años diversificándose en lombriz de agua salada, de agua dulce y de tierra. 
(Pineda Rodriguez, 2006) . En la antigua Grecia Aristóteles definió a las lombrices 
de tierra como los intestinos del suelo ya que estas contribuyen a la fertilidad de 
este Aristóteles (322- 384 A.C.). 
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Figura 2.  Lombriz roja (Eisenia foetida). (Revista cientifica JUYYAANIA volumen 
2, 2014) 

Tomado de “publicación semestral sobre manejo, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales” por “Revista científica JUYYAANIA Manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales Vol. 2 N 1 Enero-Junio de 2014” 
Recuperado de 
(https://www.researchgate.net/publication/278849268_Que_paso_en_Mexico_dura
nte_la_primera_decada_del_siglo_XXI_Una_perspectiva_socioeconomica_region
al) Derechos de autor 2014. 

 
 
En Egipto, se les considero un animal valioso por contribuir a la fertilidad del suelo, 
al grado de castigar con la pena de muerte a la persona que exportará lombrices a 
otras tierras. Los Incas en el antiguo Perú apreciaban la importancia de estas 
especies en las tierras de cultivo; incluso uno de los valles más fértil y sagrado 
para los Incas fue llamado Urumba, en honor a la lombriz, ya que es palabra 
compuesta de origen quechua; Urur lombriz y bamba, valle (valle de lombrices) 
(Pineda Rodriguez, 2006).  

La principal razón del que se han realizado estudios de las lombrices es por su 
producción de humus, la cual permite que los suelos en donde estén estas 
especies sean uno de los más fértiles que se puedan encontrar siendo útil para los 
campesinos que cultivan diferentes alimentos vegetales y/o frutales, ya que estas 
logran que la dinámica del suelo sea más activa. (Ponce Rodríguez J. , 2010) 

https://www.researchgate.net/publication/278849268_Que_paso_en_Mexico_durante_la_primera_decada_del_siglo_XXI_Una_perspectiva_socioeconomica_regional
https://www.researchgate.net/publication/278849268_Que_paso_en_Mexico_durante_la_primera_decada_del_siglo_XXI_Una_perspectiva_socioeconomica_regional
https://www.researchgate.net/publication/278849268_Que_paso_en_Mexico_durante_la_primera_decada_del_siglo_XXI_Una_perspectiva_socioeconomica_regional
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La lombriz roja californiana es en sí un organismo biológicamente simple, siendo el 
agua su principal constituyente (80 a 90%) de su peso total. Tiene diferentes 
colores variando de pálidos, rosados, negros, marrones y rojos intensos con 
franjas amarillentas entre los segmentos, su forma es cilíndrica con secciones 
cuadrangulares, el tamaño varía de acuerdo a las especies de 5 a 30 cm de largo 
y su diámetro oscila entre 5 a 25 mm el número de segmento es de acuerdo a la 
especie, variando de 80 a 175 anillos. (Tineo) 

Se le conoce como Lombriz Roja Californiana porque es en ese estado de 
E.E.U.U. donde se descubrieron sus propiedades para el ecosistema y donde se 
instalaron los primeros criaderos. Eisenia foetida es la lombriz más conocida y 
empleada en más del 80% de los criaderos del mundo. (Schuldt, 2006) 

4.3.4.1 Características de E. foetida 

E. foetida es una lombriz prolifera, resistente al estrés por confinamiento, y que se 
ha logrado hacer trabajar en densidades de 50.000 a 60.000 lombrices por metro 
cuadrado, cifra que ninguna lombriz salvaje está en condiciones de resistir. Vive 
en cautiverio sin moverse de su lecho. (Mejía Araya, s.f) 

Posee el cuerpo alargado, segmentado y con simetría bilateral. Existe una porción 
más gruesa en el tercio anterior de 5 mm de longitud llamada clitelio cuya función 
está relacionada con la reproducción. Al nacer las lombrices son blancas, 
transcurridos 5 o 6 días se ponen rosadas y a los 120 días ya se parecen a las 
adultas siendo de color rojizo y estando en condiciones de aparearse (Venter, 
2015).  

4.3.4.2 Proceso reproductivo y ciclo de vida 

La lombriz roja californiana es hermafrodita, de manera que posee los dos sexos, 
masculino y femenino en un solo organismo, para su fecundación se juntan dos 
individuos realizando una cúpula recíproca de unos 2 mm que permite que la 
lombriz bote huevo en forma de rosario o pera; estos nuevos organismos al 
cumplir tres meses de edad, son aptos para reproducirse, fase en la que aparece 
el clitelio o anillo grueso que tiene una función glandular e interviene en la 
fertilización de los huevos, los que deposita en la capsula específica para esta 
labor. (Venter, 2015) 
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Después de esto, las lombrices se aparean cada siete días, el tiempo de 
inactividad sexual es utilizado para la segregación de huevos al sustrato o parte 
orgánica donde se desarrolla la nutrición, dichos huevos duran entre 12 a 21 días 
de maduración, de esta forma salen de la capsula; cada lombriz produce en 
promedio entre siete y ocho pequeñas lombrices, en términos generales se calcula 
que por cada lombriz se producen siente lombrices cada semana y 3.000 por año 
y su periodo de vida es aproximadamente de dos años. (Venter, 2015) 

La crianza de lombriz se constituye en una actividad que también puede generar 
ingresos, ya sea en forma de harina o bien de pie de cría; por su alto contenido de 
proteína, la lombriz puede ser utilizada en actividades como la avicultura y 
piscicultura. Los análisis de laboratorio revelan un contenido de 64 a 82% de 
proteína de muy buena calidad, además de un 7 a 10% de grasa, de 8 a 20% de 
carbohidratos, de 2 a 3% de minerales. (Ponce Rodríguez J. E., 1996) 

4.3.5 Cuidado de la lombriz 

Las lombrices soportan temperaturas entre 0° - 45°C. Se recomienda una 
temperatura entre 20° - 25° C para asegurar la mayor eficiencia del sistema. Para 
no tener en condiciones desfavorables a las lombrices; tampoco se pueden 
sembrar durante la fase al comienzo de la fermentación del compostaje, las 
lombrices necesitan un ambiente húmedo, pero no demasiado para evitar que se 
ahoguen. Es imprescindible asegurar que no ocurran condiciones anaeróbicas a 
dentro del cuerpo de basura. Las lombrices no pueden realizar el compostaje bajo 
condiciones anaeróbicas y se van de una región anaeróbica hacia regiones con 
oxígeno (Röben, 2002). 

Se puede realizar la lombricultura con un pH entre 3 - 8; el óptimo es un pH entre 
6-7, prefiriendo también, un ambiente oscuro. Para asegurar que se dispersen 
homogéneamente por todo el cuerpo de basura, se recomienda cobrar el área de 
lombricultura. Eso se puede hacer con pasto, con hojas de banano, tierra humus o 
con compost listo. (Röben, 2002) 

4.3.6 Fuente de alimento 

La alimentación de las lombrices es de materia orgánica en descomposición. Las 
lombrices requieren que el sustrato se encuentre en forma pastosa, que les 
permita succionar las porciones a digerir. Además, ellas se alimentan de 
materiales en descomposición y no de materiales frescos. Por esto es necesario 
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dejar que el desecho orgánico se debe de descomponer de 3 a 5 días antes de 
que pueda ser ingerido por la lombriz. (Dimas, 2018) 

En otras palabras, todo tipo de materia orgánica es apta para alimentar la lombriz 
ya sean desechos de cocina, de plazas de mercado o estiércol de animales como 
vaca, conejo, caballo o cerdo, exceptuando la gallinaza, que contiene un alto 
contenido de urea y acaba con los cultivos de lombricultura (SENA, 1997) por lo 
general las lombrices deben alimentarse cada 15 días, sin embargo debe 
observarse en la medida en que ellas consume el alimento. (Dimas, 2018) 

4.3.7 Influencia de factores ambientales 

La producción de capullos, tasas de desarrollo, y el crecimiento de las lombrices 
están afectados de forma importante por las condiciones ambientales. Las 
especies de lombrices que pueden ser empleadas con éxito en el 
vermicompostaje son relativamente tolerantes al amplio abanico de condiciones 
ambientales de los residuos orgánicos, a pesar de esto, ya fue demostrado que 
estas especies de lombrices tienen límites de tolerancia bien definidos para ciertos 
parámetros, como la humedad o la temperatura, y que el procesado de los 
residuos puede ser optimizado si es llevado a cabo bajo unas condiciones 
químicas y medioambientales relativamente estrechas. Si estos límites son 
sobrepasados, es posible que las lombrices emigren a zonas más adecuadas, 
abandonando el residuo, o mueran, procesándose el residuo de una forma lenta. 
(Dominguez, 2011) 

4.3.8 La importancia de la dieta o alimento para las lombrices 

Las lombrices obtienen su energía de la materia orgánica de la que se alimentan, 
el vermicompost puede ser generado a partir de casi cualquier residuo orgánico 
con un pre-procesamiento y control del proceso adecuados. Así mismo, el 
crecimiento y reproducción de las lombrices depende mucho de la calidad de su 
alimento, en términos de su potencial para aumentar la actividad microbiana. 
(Dominguez, 2011) 

4.3.9 Tamaño de las partículas de los residuos orgánicos 

La mayoría de los residuos son de forma irregular y con poca superficie específica 
por lo cual es importante reducir el tamaño de estos, ya que se incrementa la 
velocidad de las reacciones bioquímicas, lo cual favorece la actividad microbiana 
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(Röben, 2002). Se aconseja un tamaño adecuado de partículas de 1 - 5 cm de 
diámetro. El exceso de partículas pequeñas puede llevar fácilmente a favorecer la 
putrefacción, lo que no es ideal para la producción de vermicompost (Muñoz 
Troches, 2005) 

4.3.10 Salvado de trigo y sus propiedades 

Son las partículas de mayor tamaño, producto del procesamiento industrial del 
trigo para la fabricación de harina para panificación (Nutrición Animal Tropical, Vol. 
6, Nº 1, 2000). En otras palabras, el salvado de trigo es el producto que queda al 
refinar el grano de trigo. Este corresponde a lo que serían las capas externas del 
grano y más concretamente al pericarpio, con sus tres subcapas: epicarpio, 
mesocarpio y endocarpio (ricas en fibra y minerales), la testa (rica en vitaminas y 
enzimas) y la capa aleurona (rica en proteínas y grasas) (Vargas Gonzáles, 2000) 

Este alimento, pertenece al grupo de los granos y harinas, el salvado de trigo es 
un alimento rico en fósforo, también tiene una alta cantidad de vitamina K, es muy 
alto en nutrientes, es un alimento muy rico en vitamina B5, vitamina B3, vitamina 
B2, vitamina B1, magnesio, zinc, potasio, hierro y fibra. 

Entre las propiedades nutricionales del salvado de trigo cabe también destacar 
que 100 gramos de salvado de trigo tienen los siguientes nutrientes que se 
encuentran ubicados en la tabla 3: 
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Tabla 3.  Propiedades del salvado de trigo. 

Nutrientes Unidades 

Proteínas 15,55 g 

Calcio 73 mg 

Yodo 0 mg 

Carbohidratos 21,72 g 

Sodio 2 mg 

Vitamina A 0 ug 

Vitamina B7 0 ug 

Vitamina B9 79 ug 

Vitamina B12 0 ug 

Vitamina C 0 ug 

Vitamina D 0 ug 

Vitamina E 2,32 mg 

Calorías 273 kcal 

Grasa 4,25 g 

Azúcar 0,09 g 

Nota: Propiedades del salvado de trigo. Adaptado de “Alimentos Descubre cuáles 
son las propiedades nutricionales que tienen los alimentos” Recuperado de 
(https://alimentos.org.es/salvado-trigo) 

Se eligió esta fuente de alimento porque favorece la fermentación de los abonos 
por ser una fuente rica de almidones; además, es rico en fósforo, potasio, calcio y 
magnesio, es comúnmente utilizado para la preparación de: abono orgánico 
fermentado tipo “Bocashi”. 

https://alimentos.org.es/salvado-trigo
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Bocashi es una palabra japonesa que significa “materia orgánica fermentada”. Es 
una fermentación de materiales de origen animal o vegetal, en un proceso 
aeróbico. Su uso aumenta la cantidad de microorganismos en el suelo, así como 
mejora sus características físicas y ad-diferencia del compost, suple a las plantas 
con nutrientes. (Shintani, 2000) 

En la preparación de Bocashi las mezclas más significativas de residuos de 
comida son cáscaras de arroz, aserrín y salvado de arroz o de trigo con el fin de 
ajustar la humedad y la relación C/N y posteriormente fueron adicionados a un 
reactor. (Vargas Gonzáles, 2000) 

4.3.10.1 Factores influyentes en el proceso de vermicompostaje 

En el proceso de vermicompostaje, los microorganismos tienen una función muy 
importante que es la descomposición de los residuos, además la eficiencia de su 
actividad está ligada directamente a los diversos factores que influyen en la vida 
de estos. Según diferentes autores, los más significativos son:  

 Tamaño de partícula: la mayoría de los materiales que conforman los 
residuos sólidos son de forma irregular, se puede reducir esta irregularidad 
mediante la trituración de los materiales orgánicos antes de fermentarlos. El 
tamaño de las partículas influye en densidad bruta, la fricción interna y las 
características del flujo, y las fuerzas de arrastre de los materiales. Para obtener 
resultados óptimos el tamaño de los residuos sólidos debería estar entre 1 – 5 cm 
de diámetro. Un tamaño de partículas reducido incrementa la velocidad de las 
reacciones bioquímicas durante el proceso de compostaje aerobio. 

 Relación Carbono-nitrógeno (C/N): es uno de los factores más importantes 
que requieren consideración en el proceso; cada sustrato a utilizar en la mezcla 
del vermicompostaje aporta un contenido de Carbono y nitrógeno. Por la razón, 
es indispensable tener una relación adecuada, teniendo en cuenta que los 
sustratos secos proveen más Carbono y los frescos proveen nitrógeno. (Carmona 
Pardo, 2017) 

 Mezcla/Volteo: para prevenir el secado, encostramiento y canalización de 
aire, el material que está compostándose debería ser mezclado o volteado 
regularmente o cuando sea necesario. La frecuencia de la mezcla o volteo 
dependerá del tipo de compostaje. 
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 Temperatura: para obtener mejores resultados, la temperatura debería 
mantenerse entre 50 y 55°C durante los primeros días y entre 55 y 60°C para el 
resto del periodo de compostaje activo. Si la temperatura sube por encima de 
66°C, la actividad biológica se reduce significativamente. Para el proceso de 
vermicompostaje es necesario tener una temperatura entre 21 y 30°C. 

 Requisitos de aire: la cantidad de aire debe llegar a todas las partes del 
material que está compostándose para conseguir resultados óptimos. 

 Control de pH: para lograr una descomposición óptima, el pH debería 
permanecer en el rango de 7 a 7,5. Para minimizar la pérdida de nitrógeno en la 
forma de gas amoniaco, el pH no debería sobrepasar el valor de 8,5. 

 Grado de descomposición: el grado de descomposición puede estimarse 
mediante la medición de la bajada final de la temperatura, el grado de la 
capacidad de auto calentamiento, la cantidad de materia orgánica descomponible 
y resistente en el material compostado, la absorción de oxígeno, el crecimiento 
del hongo Chaetomium gracilis, y el ensayo almidón-yodo. (Sánchez Ruiz, 2013) 

 Sustrato: es necesario elegir residuos orgánicos que tengan estructuras 
químicas simples para una fácil asimilación por las bacterias y, también, para un 
proceso de descomposición corto. (Carmona Pardo, 2017) 

 Humedad: el contenido de humedad se controla mediante la proporción 
adecuada de materia orgánica fresca y el material de soporte, pues este último la 
retiene de tal manera que evita la generación de lixiviados por exceso de la 
misma. Los rangos óptimos de humedad oscilan entre 40-60%. (Carmona Pardo, 
2017) 

4.4 MARCO LEGAL 
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Tabla 4.  Normas 

NORMA FECHA DESCRIPCION 

Ley 99 1993 
Por medio de esta Ley se establecen los fundamentos de la 
Política Ambiental Colombiana, se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental SINA. 

Decreto 
2202 1968 

Expedido por la Presidencia de la República. Por el cual se 
reglamenta la industria y comercio de los abonos o fertilizantes 
químicos simples, químicos compuestos, orgánicos naturales, 
orgánicos reforzados, enmiendas y acondicionadores del suelo, y 
se derogan unas disposiciones. 

Decreto 
2811 1974 

En los Artículo 34 a 38 se regula lo relacionado con el manejo de 
los residuos sólidos, su procesamiento, la obligación de los 
municipios de organizar la recolección, transporte y disposición 
final de basuras y establece la posibilidad de exigir el manejo de 
estos residuos a quien los produce. Se hace referencia a 
reintegrar esos materiales al proceso económico y material. 

Decreto 
1988 2013 

Establece que el Gobierno Nacional otorgará prioridad al 
desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales y su comercialización, 
para lo cual las reglamentaciones sobre precios y costos de 
producción, régimen tributario, sistema crediticio, inversión pública 
en infraestructura física y social y demás políticas relacionadas 
con la actividad económica en general, deberán ajustarse al 
propósito de asegurar preferentemente el desarrollo rural. 

Decreto 
2001 2013 Por el cual se crea la Comisión intersectorial de insumos agrícolas 

y pecuarios. 

NTC 
2581 21/6/1989 

Abonos o fertilizantes. Determinación de carbonatos totales y 
proporciones aproximadas de carbonatos de calcio y magnesio en 
calizas y calizas dolomíticas. Establece ensayos. 
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Tabla 4. (Continuación) 

NTC 3595 23/8/1995 Fertilizantes sólidos. Derivación de un plan de 
muestreo para la evaluación de una entrega grande. 

NTC-ISO 
8633 23/8/1995 

Fertilizantes sólidos. Método de muestreo simple 
para lotes pequeños. Define un plan de muestreo 
para el control de las cantidades de fertilizante 
solido de máximo 250 t y presenta el método a 
emplear. Se aplica a todos los fertilizantes sólidos a 
granel o empacados. 

NTC-ISO 
8634 23/8/1995 

Fertilizantes sólidos. Plan de muestreo para la 
evaluación de una entrega grande. Fertilizantes 
sólidos. Plan de muestreo para la evaluación de una 
entrega grande 

NTC 234 27/11/1996 

Abonos o fertilizantes. Método de ensayo para la 
determinación cuantitativa del fosforo. Contiene 
definiciones, requisitos, métodos de ensayo e 
informe. 

NTC 4150 25/06/1997 

Abonos o fertilizantes. Método cuantitativo para la 
determinación del nitrógeno amoniacal por titilación 
previo tratamiento con formaldehido. Establece un 
método cuantitativo para determinar el contenido de 
nitrógeno amoniacal en abonos o fertilizantes. 

NTC 4173 25/6/1997 

Fertilizantes sólidos y acondicionadores del suelo. 
Ensayo de tamizado. Especifica un método para la 
determinación, mediante ensayos de tamizado, la 
distribución del tamaño de partículas de los 
fertilizantes sólidos y los acondicionadores de 
suelos. 

NTC 4175 25/6/1997 

Fertilizantes sólidos. Preparación de muestras para 
análisis químicos y físicos. Especifica los métodos 
para la preparación de las muestras o porciones de 
muestras requeridas para los ensayos químicos o 
físicos de fertilizantes sólidos. Contiene definiciones, 
aparatos, rotulado y reporte de preparación de 
muestra. 
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Tabla 4. (Continuación) 

NTC 370 27/8/1997 

Abonos o fertilizantes. Determinación del nitrógeno 
total. Establece el método para determinar el 
contenido de nitrógeno total en abonos o 
fertilizantes. Contiene definiciones y ensayos. 

NTC 35 18/3/1998 

Abonos y fertilizantes. Determinación de la 
humedad. Del agua libre y del agua total. Establece 
los métodos para determinar el contenido de 
humedad, agua libre y agua total en abonos o 
fertilizantes. Contiene definiciones y ensayos. 

NTC 202 01/8/2001 

Métodos cuantitativos para la determinación de 
potasio soluble en agua, en abonos o fertilizantes y 
fuentes de materias para su fabricación. Establece 
los métodos cuantitativos para la determinación del 
contenido de potasio soluble en agua, en abonos o 
fertilizantes y fuentes. De materias primas, para su 
fabricación 

NTC 1927 31/10/2001 

Fertilizantes y acondicionadores de suelos. 
Definiciones. Clasificación y fuentes de materias 
primas. Define los términos relacionados con 
fertilizantes, acondicionadores del suelo, fuentes de 
materias primas, y sus clasificaciones. 

RESOUCION 
074 2002 

Elaborada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Por la cual se establece el 
reglamento para la producción primaria, 
procesamiento, empacado, etiquetado, 
Almacenamiento, certificación, importación y 
comercialización de productos agropecuarios 
ecológicos. El prefijo BIO únicamente puede ser 
utilizado en acondicionadores orgánicos registrados 
para agricultura ecológica, que involucren 
microorganismos en su composición. 

RESOLUCION 
ICA # 00150 21/1/2003 

Expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario. 
Por el cual se adopta el reglamento técnico de 
fertilización y acondicionadores de suelos para 
Colombia. 
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Tabla 4. (Continuación) 

NTC 40 19/3/2003 

Fertilizantes y acondicionadores de suelos. 
Etiquetado. Establece los requisitos que debe 
cumplir el etiquetado de los envases y embalajes 
destinados para fertilizantes y acondicionadores 
de suelos. 

NTC 5167 31/5/2004 

Productos para la industria agrícola. Materiales 
orgánicos usados como fertilizantes y 
acondicionadores del suelo. Establece requisitos 
que deben cumplir y los ensayos a los cuales 
deben ser sometidos los productos orgánicos 
usados como fertilizantes o como 
acondicionadores del suelo. Reglamenta los 
limitantes actuales para el uso de materiales 
orgánicos, los parámetros físicoquímicos de los 
análisis de las muestras de materia orgánica, los 
límites máximos de metales y enuncia algunos 
parámetros para los análisis microbiológicos. 

Decreto 1077 
de 2015 26/05/2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio”. Objetivo: El Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio tendrá como objetivo primordial 
lograr, en el marco de la ley y sus competencias, 
formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la 
política pública, planes y proyectos en materia del 
desarrollo territorial y urbano planificado del país, 
la consolidación del sistema de ciudades, con 
patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, 
teniendo en cuenta las condiciones de acceso y 
financiación de vivienda, y de prestación de los 
servicios públicos de agua potable y saneamiento 
básico. 

Decreto 
municipal 
1147 de 
2015. 

Por medio del cual se adopta el plan de gestión 
integral de residuos sólidos del municipio de 
Santiago de Cali 2015-2027 y se dictan otras 
disposiciones. 
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5. METODOLOGÍA

5.1 ZONA DE ESTUDIO 

Figura 3. Ubicación del proyecto 

Tomado de Google maps, 23 de septiembre de 2018 recuperado de 
https://www.google.com/maps/place/Universidad+Aut%C3%B3noma+De+Occident 
e/@3.353936,-
76.5245147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a1bce83eb4eb:0x374b9a9955 
d030e8!8m2!3d3.353936!4d-76.522326

El campo de acción de vermicompost está situado en la Universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Cali, en el barrio Bochalema, comuna 22. La 
universidad Autónoma de Occidente, posee una zona llamada vivero, ubicadas por 
el rombo rojo, (Figura 3) el cual cuenta con 14 camas para vermicompostaje. 

La ciudad de Cali tiene características climáticas relativamente muy amplias que 
son importantes para de en cuenta a la hora de la realización de los procesos de 
vermicompostaje que según el tiempo meteorológico lo puede afectar o beneficiar. 
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Algunas de las variables a tener en cuenta son la precipitación mensual y 
temperaturas (°C) de la ciudad, tal como lo muestra la figura 4 y 5. 

Figura 4.  Precipitación (mm) – Cali 
Adaptado de “carácterísticas climatológicas de ciudades principales y municipios 
turísticos” por IDEAM. Recuperado de 
(http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21789/1Sitios+turisticos2.pdf/cd4106e
9-d608-4c29-91cc-16bee9151ddd)

El clima de Cali es cálido – seco. El promedio de lluvia total anual es de 1.483 mm. 
Durante el año las lluvias se distribuyen en dos temporadas secas y dos 
temporadas lluviosas. Los meses de enero, febrero, julio y agosto son 
predominantemente secos, siendo los meses de mitad de año, los de menores 
lluvias. Las temporadas de lluvia se extienden de marzo a mayo y desde finales de 
septiembre hasta la primera mitad de diciembre. En los meses secos de mitad de 
año, llueve alrededor de 6 días/mes; en los meses de mayores lluvias puede llover 
alrededor de 18 días/mes.  
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Figura 4. Temperaturas (°C) – Cali 

Adaptado de “CARÁCTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS DE CIUDADES 
PRINCIPALES Y MUNICIPIOS TURÍSTICOS” por IDEAM. Recuperado de 
(http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21789/1Sitios+turisticos2.pdf/cd4106e
9-d608-4c29-91cc-16bee9151ddd) 
 
La temperatura promedio es de 23.9 ºC. Al medio día la temperatura máxima 
media oscila entre 30 y 31ºC. En la madrugada la temperatura mínima está entre 
19 y 20ºC. El sol brilla cerca de 4 horas diarias en los meses lluviosos, pero en los 
meses secos, la insolación llega a 6 horas diarias, en promedio. La humedad 
relativa del aire es ligeramente menor a 70% en los meses secos y en épocas de 
lluvias alcanza valores de 75 a 76% (IDEAM, 2015). 

5.2 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA 

La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) es una institución de carácter 
privado; que cuenta con un área de 90.000 m2, de los cuales el 13% corresponde 
a zonas verdes y jardines. 

Como proyecto paisajístico, desarrollado desde los años 1996 y 1999, se decidió 
tener un vivero propio para el sostenimiento y mantenimiento continuo de los 
jardines de la universidad, al igual que la producción de especies de plantas o 
intercambios con otros viveros. 

Por otro lado, la universidad cuenta con una planta de tratamiento de aguas 
residuales que genera lodos, a partir de esto, se propuso incluir el proyecto de 
vermicompostaje en el vivero para darle una correcta disposición a los lodos 
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producidos y adicionalmente realizar un aprovechamiento del abono que se 
produce a partir de las podas del material vegetal de la universidad, para los 
mismos jardines, disminuyendo así en un 60% el uso de fertilizantes químicos. 
(Universidad Autónoma de Occidente, 2016) 

Actualmente, la infraestructura de la zona de vermicompostaje, cuenta con 14 
camas hechas con concreto con medidas de 1m x 6m cubiertas por telas negras 
cada una, para darle a las lombrices un ambiente propicio para su labor y evitar 
que los depredadores puedan comérselas. También cuentan con un techo general 
por prevención ante las lluvias o días demasiado soleados, que pueden interferir 
con el proceso de compost, tal como se muestra en la figura 6. 

Figura 5.  Zona de compostaje. 

5.3 ACTIVIDADES, MÉTODOS, TÉCNICAS 

Dado que para la realización de esta investigación se consideraron tres 
tratamientos para vermicompostaje, se hará una descripción metodológica de 
cada uno en dos fases: la primera es la fase de campo y la segunda la fase de 
laboratorio, donde se recolectaron muestras del abono obtenido para ser 
analizados finalmente.  
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5.3.1 Fase de campo 

5.3.1.1 Métodos en residuos orgánicos 

Como se ha mencionado anteriormente, la cafetería universitaria genera 
semanalmente 500 kg de residuos orgánicos, los cuales son trasportados por un 
tractor hasta el vivero. 

Seguidamente, se adecuan los residuos orgánicos en un barril plástico de 500 kg 
para extraer los lixiviados que contienen durante una semana. 

A partir de este punto, los residuos orgánicos se encuentran en condiciones para 
ser dispuestos en las camas de vermicompostaje; estas deben ser aireadas 
semanalmente y en último lugar se agregan las lombrices que deben ser 
alimentadas en un periodo de 15 o 20 días. 

5.3.1.2 Métodos en residuos vegetales 

Estos residuos comúnmente provienen de las podas de la cancha de futbol o de la 
poda de las plantas del campus universitario, los cuales también son 
transportados en el tractor hasta el vivero dejándose sobre el suelo para evitar 
quitar la humedad y se dejan descomponer durante un mes 

Por último, se disponen los residuos vegetales en las camas de vermicompostaje 
e igualmente se le adiciona este alimento máximo cada 20 días, mínimo 15 días. 

5.3.1.3 Métodos en el salvado de trigo 

Para este tratamiento, se necesita pedir a agentes externos a la universidad cuatro 
bultos de salvado de trigo y 10 bultos de miel de purga de 30 kg. Así mismo, se 
necesita hacer uso de agua sin cloro o tratamiento de un pozo cercano. 

Un último paso es realizar la mezcla de los residuos vegetales y orgánicos con 30 
kg de salvado de trigo, más 10 litros de miel de purga y 40 litros de agua, estos se 
dejan durante 30 o 45 días de preparación para llevarlos a las camas de 
compostaje y estar en condiciones para agregar a las lombrices y alimentarlas con 
este tratamiento cada 15 o 20 días.  
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5.3.1.4 Uso de las camas de vermicompostaje 

El lecho consiste en una especie de cajón construido en concreto, el cual posee 
facilidad de drenaje, con medidas de seis (6) metros por dos (2) metros con 50 
centímetros de profundidad, donde la especie de lombriz llega a adaptarse a su 
nuevo medio, hasta estar listas para recibir la dieta. Estas camas, también cuentan 
con una serie de cubierta hecha por marcos de madera y telas negras para dar la 
percepción de oscuridad a las lombrices. 

Sin embargo, el uso de las camas de vermicompostaje dejó de utilizarse debido a 
que la fase experimental solo contaba con una cama para el tratamiento de 
salvado de trigo, además la unidad experimental (la lombriz) no era homogénea 
entre los diferentes tratamientos.  

Estadísticamente el experimento debe tener varias repeticiones por tratamiento o 
alimento y sus respectivos testigos. Para poder llevar a cabo lo que se mencionó 
anteriormente, representaba costos de 100 kg de lombriz por las dos camas 
faltantes, además de construir las camas con concreto y finalmente adquirir todo el 
material de compost para rellenar la cama. En consecuencia, se decidió realizar el 
diseño experimental en una escala de menor proporción. 

5.3.1.5 Mediciones de temperatura 

Este proceso de investigación se empezó a llevar a cabo a partir del mes de mayo 
del año 2018, realizando tomas de temperaturas en cada una de las camas con el 
termómetro para suelo en 18 puntos distribuidos de la forma en que se muestra en 
la figura 7, permitiendo tener mayor cobertura de medición en toda la cama. 

En este ejercicio, se introducía el termómetro, esperando alrededor de tres 
minutos hasta obtener la temperatura (figura 8) y así sucesivamente por cada 
punto; con estos los resultados se pretendió tener una temperatura promedio de 
toda la cama. El propósito final fue conocer el tiempo en que cada cama necesita 
ser aireada para tener en óptimas condiciones el material contenido y los 
organismos presentes. 
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Figura 6.  Puntos de mediciones de temperatura por cama. 

. 

Figura 7.  Toma de temperatura en camas de vermicompostaje. 
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5.3.1.6 Diseño experimental 

Se realizó la construcción del lecho de las lombrices en recipientes de gaseosa, a 
estos, se le hicieron cortes y agujeros como se muestra en las figuras 8, 9 y 10, 
con la intención de darle aireación y permitir la salida de lixiviados. Los recipientes 
tienen una medida de 20 cm de largo y un ancho de 10 cm. La finalidad de los 
recipientes es aportar un hábitat para E. foetida y además contener el tratamiento 
o dieta que se le proporcionará.

El experimento (dieta + lombriz) cuenta con tres dietas y un testigo; la primera 
dieta contiene compost y material orgánico (alimentos resultantes de la cafetería) 
siendo codificada por sus iniciales: “MO”. La segunda dieta contiene compost y 
material vegetal (cortes de las plantas o arboles de la jardinería del campus) 
siendo codificada por sus iniciales: “MV”. La tercera dieta contiene compost, 
material orgánico, material vegetal y Salvado de Trigo, siendo codificado por sus 
iniciales: “ST”. El testigo del experimento no incluyó la lombriz y únicamente está 
compuesto por compost. 

En resumen, el experimento cuenta con 18 recipientes experimentales; de los 
cuales: tres contienen solo material orgánico, tres contienen material vegetal, tres 
contienen salvado de trigo y los recipientes restantes solo material de compost. 

Cada una de las anteriores dietas cuenta con tres repeticiones, es decir con tres 
recipientes y el testigo cuenta con nueve repeticiones, es decir nueve unidades. El 
conjunto del diseño experimental cuenta con una totalidad de 18 de estos 
recipientes.  

La cantidad de material que se le proporcionó fueron las siguientes: 

MO: 1.000 gramos de compost, 500 gramos de material orgánico y 30 lombrices 

MV: 1.000 gramos de compost, 500 gramos de material vegetal y 30 lombrices 

ST: 1.000 gramos de compost, 250 gramos de material orgánico, 250 gramos de 
material vegetal y 30 lombrices. 

T: 1.500 gramos de compost. 
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Figura 8.  Mediciones para corte de recipientes 

 

 

Figura 9.  Recorte de recipientes 
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Figura 10.  Marcación de puntos y perforación. 

Seguidamente se realizó la adecuación del lugar donde se dispusieron los 
recipientes. 

Figura 11.  Adecuación del lecho. 
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Teniendo el lugar de disposición listo, se procedió a llenar los recipientes con los 
respectivos tratamientos como lo muestra la figura 12, en este procedimiento 
también se pesaron la cantidad en gramos del material proporcionado. 

 

Figura 12.  Llenado de recipientes con los tratamientos. 

Después de tener preparado cada uno de los recipientes, se le proporcionó una 
red oscura como se muestra en la figura 13, que permitió proteger de animales 
predadores o posibles fenómenos negativos dentro del proceso. 

 

Figura 13. Cubierta del lecho de vermicompostaje. 
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5.3.2 Fase de laboratorio 

Inicialmente se había propuesto realizar un análisis del abono obtenido por medio 
de variables importantes como la presencia y/o porcentaje de Nitrógeno y 
Carbono, sin embargo, esto requería de asistencia por parte de laboratorios 
externos a la institución y que además demandaba altos costos económicos (con 
los cuales no se contaba) por el análisis de 18 muestras semanales durante el 
periodo de toda la investigación. Por tal motivo, se decidió realizar la metodología 
de análisis de suelos propuestas por Martínez, E. et all, Sheifa J. McKean y por 
último Piraneque, N, como una alternativa a lo anterior propuesto y que finalmente 
aporta a la evaluación de la calidad del abono. 

El abono tiende a poseer propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo, 
vinculadas con su: calidad, sustentabilidad y capacidad productiva. (Martinez, 
Fuente, & Acevedo, 2012). Además, son propiedades que pueden ser evaluadas o 
medidas, como se realizará seguidamente. 

Al iniciar el proceso de degradación (no incluye el proceso de animales) durante el 
primer mes, se realizó la toma de las muestras de las 12 camas y se recolectaron 
en bolsas plásticas selladas con alrededor de 500 kg de suelo. Posteriormente son 
transportadas desde el vivero hasta el laboratorio donde se siguió la guía para 
análisis de suelos con Código: LICA-GL-03, Versión: 1 por la autoría de Victoria 
Pizza encargada del laboratorio de ciencias ambientales de la Universidad 
Autónoma de Occidente, la cual será descrita seguidamente: 

5.3.2.1 Preparación de las muestras 

Este proceso consiste en secar las muestras de la humedad que tenga en el horno 
a 105°C, lo que permitirá posteriormente la lectura de los análisis que se 
mencionarán a continuación. Inicialmente se disponen las muestras en recipientes 
de aluminio marcadas con los respectivos códigos o nombres de identificación y 
se llevan al horno durante 24 horas. 
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Figura 14.  Horno para secado de muestras. 

Pasadas las 24 horas, se sacan las muestras del horno y se tamizan para que 
tengan la misma consistencia en tamaño de las partículas tal como se muestra en 
la figura 16. Luego se preparan Beaker de 250 ml para añadir la 50 g de la 
muestra que se debe pesar en grameras, y finalmente se le añade 125 ml de agua 
destilada para realizar los análisis de pH y Conductividad Eléctrica. 

 

Figura 15.  Preparación de muestras. 



55 

5.3.2.2 Potencial de Hidrogeno (pH) en suelos 

El pH del suelo expresa la actividad de los iones hidrógeno (H+) en la solución del 
suelo. Éste afecta la disponibilidad de nutrientes minerales para las plantas. Éstas, 
tan solo pueden absorber los minerales disueltos en el agua, mientras que la 
variación del pH modifica el grado de solubilidad de los minerales. 

En la mayoría de los casos, los niveles bajos de pH (ácido) proveen de una mayor 
disponibilidad de nutrientes presentes y en forma asimilable en el suelo, debido a 
que las concentraciones altas de ion hidrogeno (H⁺) se combinan y forman ácidos 
de alta solubilidad con los diferentes elementos presentes en el suelo. Pasa lo 
contrario con los niveles altos de pH (alcalino o básico), donde dominan los iones 
hidroxilos (OH⁻), los cuales forman compuestos de baja solubilidad, dando como 
resultado una disponibilidad significativamente baja de nutrientes. 

El pH se clasifica mediante una escala del 1 al 14, teniendo al 7 como punto 
neutral. En suelos agrícolas, un rango óptimo de pH para que el suelo presente 
una buena disponibilidad de nutrientes estaría entre 5.5 y 7 como lo muestra la 
figura 16. Es común encontrar en zonas húmedas, suelos con niveles de pH entre 
5 y 7, o en zonas áridas niveles de entre 7 y 8.5, es ahí se puede observar cómo 
este nivel también influye en la presencia de diversas especies vegetales en las 
diferentes zonas. 

Para este análisis se preparan Beakers de 250 ml, donde se le agrega 50 gramos 
de la muestra y 125ml de agua destilada. Posteriormente la muestra debe ser 
homogenizada durante un minuto, cada quince minutos, por el periodo de una 
hora; seguidamente se leen las muestras directamente con el equipo para medir 
pH (Hanna Instruments HI 2550) como lo muestra la figura 17. 

Antes de iniciar la lectura, se agitó manualmente cada muestra, para homogenizar 
la muestra. Luego, se introdujo el electrodo hasta que la lectura se estabilice para 
registrar el dato (Mackean, 1993). 
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Figura 16. Clasificación del pH. 

Adaptado de “Manual de Analisis de Suelo y Tejido Vegetal” por Sheila J. McKean 
1993. Recuperado de http://ciat-
library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/Digital/S593.M2_Manual_de_an%C3%A1lisis_d
e_suelos_y_tejido_vegetal_Una_gu%C3%ADa_te%C3%B3rica_y_pr%C3%A1ctic
a_de_metodologia.pdf 

https://agromejor.com/wp-content/uploads/2017/02/o_Biodisponibilidad-UNEX.jpg
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Figura 17. pH-metro 

El pH-metro o medidor de pH es un instrumento científico que mide la actividad del 
ion hidrógeno en soluciones acuosas, indicando su grado de acidez o alcalinidad 
expresada como pH. 

Para realizar esta medición, al agregar el agua destilada en los Beaker con la 
muestra, debe homogenizarse con la varilla de vidrio durante un minuto cada 
quince minutos en el periodo de una hora; terminado este proceso, se hace la 
lectura del pH insertando el instrumento en la muestra y este mismo arroja  el 
resultado.   

5.3.2.3 Conductividad Eléctrica (CE) 

Indica la cantidad de sales presentes en solución. Es importante considerar que 
todos los fertilizantes inorgánicos son sales y por lo mismo tienen un efecto directo 
sobre la CE. La salinidad es un fenómeno indeseable, ya que afecta el crecimiento 
de las plantas de varias maneras y por lo mismo, un aumento en la CE traerá 
como consecuencia una disminución de rendimiento. La CE es la medida de la 
capacidad de un material para conducir la corriente eléctrica, el valor será más alto 
cuanto más fácil se mueve la corriente a través de este. Esto significa que, a 
mayor CE, mayor es la concentración de sales. Se recomienda que la CE de un 
sustrato sea baja, en lo posible menor a 1dS m-1. Una CE baja facilita el manejo 
de la fertilización y se evitan problemas por fitotoxicidad en el cultivo. 
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Durante el desarrollo del cultivo, la CE del sustrato puede incrementar debido a: 1) 
la presencia de fertilizantes insolubles, como los de liberación lenta, 2) la 
incorporación de una cantidad de fertilizante superior a las absorbidas o lixiviadas, 
3) Cuando el sustrato tiene una alta CIC (capacidad de intercambio catiónico) y al 
mismo tiempo, se descompone liberando nutrientes. Todo esto se pude evitar 
conociendo a priori la cantidad de nutrientes que el cultivo requiere. 

Para conocer la CE, también se tiene en cuenta el proceso de homogenización 
(mismo que se describe para pH) y después de esto el equipo realiza la lectura. 

5.3.2.4 Humedad 

El contenido de humedad del suelo es un indicador complementario y necesario 
en numerosos análisis pedológicos (estudio de los suelos en su ambiente natural). 
Este contenido ha sido expresado tradicionalmente como la proporción de la masa 
de humedad con respecto a la masa de la muestra de suelo después de que ha 
sido secada a un peso constante, o como el volumen de humedad presente 
respecto al volumen total de la muestra de suelo.  

La determinación de la humedad natural del suelo es primordial para resolver 
problemas vinculados a las necesidades de agua de riego, consideraciones 
ambientales y determinación de los excedentes hídricos. 

La humedad es importante para que la fotosíntesis sea posible y por ende para 
que crezca la planta, ya que, si la planta pierde demasiada agua, los estomas se 
cerrarán. Si esto sucede, la planta no podrá absorber más CO2, y el éste último es 
necesario para mantener en marcha la fotosíntesis. 

5.3.2.5 Materia orgánica 

La materia orgánica básicamente, son restos de vegetales y seres vivos en 
descomposición, ayudados por la temperatura, el agua y más seres vivos. Todos 
esos materiales descompuestos son minerales (nitrógeno, fósforo, calcio, etc.) 
aprovechables para la planta, una vez ésta tiene la capacidad de absorberlos. 

El suelo recibe una gran cantidad de restos orgánicos de distinto origen, entre 
estos, restos de las plantas superiores que llegan al suelo de dos maneras: se 
depositan en la superficie (hojas, ramas, flores, frutos) o quedan directamente en 
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la masa del suelo (raíces al morir). Otras dos fuentes importantes son el plasma 
microbiano y los restos de la fauna habitante del suelo. (Meléndez, 2003) 

Basándose en lo anterior, se considera a la materia orgánica del suelo (MOS) 
como un continuo de compuestos heterogéneos con base de Carbono, que están 
formados por la acumulación de materiales de origen animal y vegetal parcial o 
completamente descompuestos en continuo estado de descomposición, de 
sustancias sintetizadas microbiológicamente y/o químicamente, del conjunto de 
microorganismos vivos y muertos y de animales pequeños que aún faltan 
descomponer. (Meléndez, 2003) 

La influencia de la MO en el suelo cambia drásticamente el rendimiento que un 
cultivo puede ofrecer, ya que mejora la estructura coloidal del suelo, mejora el 
drenaje, calienta la tierra, reduce el encharcamiento del suelo, mejora la capacidad 
de no variar el pH, reduce los efectos de la erosión, el agua se aprovecha mejor y 
favorece la vida microbiológica. 

5.3.2.6 Carbono orgánico del suelo (COS) 

Se encuentra en forma de residuos orgánicos poco alterados de vegetales, 
animales y microorganismos, en forma de humus y en formas muy condensadas 
de composición próxima al Carbono elemental. 

El COS, afecta la mayoría de las propiedades químicas, físicas y biológicas del 
suelo, vinculadas con su: calidad, sustentabilidad y capacidad productiva. Por lo 
que, en un manejo sustentable, el COS debe mantenerse o aumentarse. Sin 
embargo, establecer una clara relación de dependencia entre el COS y la 
productividad del suelo es complejo. 

La cantidad total de Carbono orgánico almacenada en los suelos ha sido estimada 
por diversos métodos y su valor es cercano a 1.500 Pg a 1 m (1 Pg = 
0,000000000001 g = 10-12 g) de profundidad. Estimaciones de Carbono inorgánico 
dan valores de alrededor de 1.700 Pg, principalmente en formas estables como 
Carbonato de Calcio (CaCO3) y Carbonato de Magnesio (MgCO3) – Carbonato de 
Calcio (CaCO3), Dióxido de Carbono (CO2), Bicarbonato (HCO3 -) y Carbonato 
(CO3). 
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 Procedimiento de análisis para los siguientes tres procesos 

 Determinación de la Humedad 

 Materia Orgánica 

 Carbono Orgánico 

 Preparación de la cápsula (o crisol) de evaporación:  

 Encender la estufa a 105°C 

 Introducir una el crisol o la cápsula limpia durante una hora 

 Llevar la cápsula al desecador por media hora 

 Pesarla inmediatamente antes de usar y registrar el dato como Peso 1 

 Tarar la balanza con la cápsula dentro 

 Retirar la cápsula, incorporar la muestra a la cápsula 

 Pesar la cápsula + la muestra. Registrar este peso como Peso 2 

 Levar la cápsula + muestra a la estufa a 105°C hasta peso constante 

 Retirar la cápsula de la estufa, llevarla al desecador por media hora y pesar. 
Anotar este peso como Peso 3. 

Cálculos: Metodología por (Mackean, 1993): 

% 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 =
(𝑷𝒆𝒔𝒐 𝟏 + 𝑷𝒆𝒔𝒐𝟐) − 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝟑

(𝑷𝒆𝒔𝒐𝟏 + 𝑷𝒆𝒔𝒐𝟐)
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
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Determinación de la MO 

 Una vez determinado el Peso 3, llevar la cápsula a la mufla a 550°C por
5 horas hasta obtener cenizas

 Retirar la cápsula de la mufla y llevarla al desecador por 30 minutos

 Pesar la cápsula. Anotar este peso como Peso 4

% 𝑴𝑶 =
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝟑 − 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝟒

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝟑
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Determinación del COS 

%𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 𝑶𝒓𝒈á𝒏𝒊𝒄𝒐 = (%𝑴𝑶 𝒙 𝟏, 𝟕𝟐𝟒) 

5.3.3 Interpretación estadística (diseño del experimento) 

En la aplicación de un experimento factorial pueden surgir variaciones, como por 
ejemplo que uno, varios o todos los factores se tengan que aplicar sobre la misma 
unidad experimental, por lo tanto, se trata de un experimento factorial con medidas 
repetidas, también llamado análisis de medidas repetidas. En este diseño se 
supone dependencia entre las observaciones tomadas sobre el mismo elemento. 
Los modelos de medidas repetidas igualmente están incluidos dentro del modelo 
lineal general permite ajustar modelos de análisis de varianza. 

Entre los modelos de medidas repetidas, se tiene el caso de dos factores con uno 
de ellos de medida repetida, como es el caso de la preparación del compost, en el 
cual se prepara el compost con distintas dietas (4 niveles) y tiempos (4 niveles) en 
los cuales se toman los datos de las variables de respuesta (Humedad, materia 
orgánica, Carbono orgánico, pH, conductividad eléctrica y salinidad) a distintos 
tiempos, sin que estos se puedan aleatorizar (Tabla 5). 
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Tabla 5.  Factores, niveles y tratamientos que definen el diseño de medidas 
repetidas. 

FACTORES NIVELES TRATAMIENTOS 
DIETA  1. Material Vegetal 

2. Material Orgánico 

3. Material Vegetal, 

Orgánico + Salvado de 

Trigo 

4. Testigo sin lombriz 

 
 
 

 

4x4 = 16 combinaciones de 

los niveles de los factores o 

tratamientos TIEMPO (FACTOR DE 
MEDIDA REPETIDA) 

1. Septiembre 27 

2. Octubre 29 

3. Noviembre 7 

4. Noviembre 14 

 
Unidad experimental: es la mezcla que contienen las dietas, es quien recibe los 
tratamientos 

5.3.3.1 Métodos de interpretación estadística 

Modelo de dos factores con uno de medida repetida bajo el Modelo Lineal 
General 

Los diseños de medidas repetidas (MR) se constituye en uno de los métodos de 
investigación usualmente más utilizados ya que son muchas las situaciones en las 
cuales se debe de tomar observaciones repetidas sobre los mismos elementos, ya 
sea en distintos puntos del tiempo, o bajo distintas condiciones de una variable 
determinada.  Para ello los diseños de medidas repetidas pueden ser aplicados a 
casos como: se tiene un solo factor MR o dos con ambos o uno solo de medida 
repetida, etc. Estos diseños proporcionan varias técnicas de análisis como análisis 
univariado y multivariado de la varianza para efectos fijos y aleatorios.  

El modelo de medidas repetidas se expresa de la siguiente manera, para el caso 
de dos factores con uno de ellos MR: 
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rkbjai

Y ijkijjiijk

,...2,1,...2,1,...2,1

)(



 
      Ecuación 1 

Donde, Yijk es el valor aleatorio de la respuesta medida a un tiempo j  en la k-
exima replica que ha sido expuesta al i-eximo nivel  del factor dieta,  es el 
parámetro de centralidad o efecto medio general, i es el efecto del i-eximo nivel 
del factor dieta, j es el efecto del j-eximo nivel del factor Tiempo que es la medida 
repetida, (Z)ij es el efecto  debido a la interacción de primer orden entre  los 
factores dieta y tiempo y ijk es el efecto debido al error experimental.  

 Supuestos sobre el error:

Los errores se distribuyen normal con media 0 y varianza 2, ij N(0, 2), los 
errores  tienen  varianza  constante e independientes (COV (ij, i’j’)=0 ii’; jj’). 

Cuando se trata de un diseño de medidas repetidas no se espera que los datos  
provienen de proceso estocástico,  debido a que el factor de MR representan 
datos obtenidos de la misma unidad experimental recopiladas a espacios de 
tiempo y dan información acerca del desarrollo de una respuesta. Por lo tanto, la 
respuesta para un objeto específico está correlacionada con el tiempo.  

Supuesto de esfericidad: Supuesto mediante el cual se establece la correlación 
entre las varianzas y las covarianzas entre los tratamientos de una MR, esto es, 
cuando las varianzas correspondientes a las diferencias entre las distintas 
ocasiones de medida son iguales o bien cuando tenemos varianzas iguales y 
covarianzas iguales. (Rojas P. L., 2006) 

En caso de incumplimiento, se recomienda utilizar el análisis univariado de la 
varianza con los grados de libertad corregida (prueba esfericidad asumida) ya que 
este no se ve afectado por la falta de homogeneidad. (Francois, 1997) 

En la hipótesis nula se supone que las varianzas son iguales, lo cual es 
equivalente a suponer que la matriz de varianzas-covarianzas es homogénea 
(esférica).  Para probarlo es posible utilizar la prueba de esfericidad de Mauchly 
(W), la cual utiliza la matriz de varianza-covarianza de la variable dependiente 
transformada y ortonormalizada. 
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Cuando el tamaño de la muestra es reducido la prueba W no es muy potente, por 
lo cual es recomendable utilizar estadísticos de prueba como la del mínimo valor  
postulado por Greenhouse y Geisser, (1959), el estimador ~  propuesto por Huynh 
y Feldt (1976) o el límite inferior igualmente propuesto por Greenhouse y Geisser. 

 Metodología para el procesamiento analítico del modelo de medidas 
repetidas  

En la presente investigación hay un factor intersujeto: la dieta a cuatro niveles 
(Material Vegetal, Material Orgánico, Material Vegetal, Orgánico + Salvado de 
Trigo, Testigo sin lombriz), de efectos fijos. Como factor intrasujeto se tiene el 
tiempo a cuatro niveles (septiembre 27, Octubre 29, Noviembre 7, Noviembre 14), 
para el cual se toma la muestra de la mezcla de compost colocada por varios 
meses, esto es, se toma una muestra de cada tratamiento y transcurrido el primer 
tiempo correspondiente, se efectúa la medición correspondiente de la variable de 
respuesta y así sucesivamente.  

Para el análisis estadístico de este diseño hay que tener en cuenta que se dan 
patrones de correlación entre las mediciones, y esto puede originar conclusiones 
erróneas al evaluarlas contra otros modelos estadísticos que no tienen en cuenta 
el factor de medida repetida.  

Vale la pena anotar que el supuesto de normalidad se corroboró 
satisfactoriamente para todos los modelos planteados, es decir, los errores del 
modelo se comportaron normales, con media cero y varianza constante, además 
de independiente. Específicamente, para analizar los resultados obtenidos se hace 
un análisis de varianza (Anova), técnica mediante la cual se descompone la 
variabilidad total en sus distintas fuentes de variación; para el caso del diseño de 
medidas repetidas, las fuentes de variación involucran tanto el efecto principal 
como la interacción entre los factores. Los p-value obtenidos en el Anova 
determinan el nivel de significancia de cada factor y de sus interacciones. En este 
caso, se establece que cuando el p-value sea menor que 0,05, los factores o sus 
interacciones tienen un efecto estadísticamente significativo en la respuesta del 
compost.  

Mediante la planeación de la toma de información por medio del diseño estadístico 
experimental, específicamente un diseño de medidas repetidas (Ecuación 1), y 
apoyado en el paquete estadístico SPSS, se efectuaron los cálculos pertinentes 
para obtener los resultados referentes al modelamiento de las variables de 
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respuesta (Humedad relativa, materia orgánica, carbono orgánico, pH, 
conductividad eléctrica y salinidad). 
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6. RESULTADOS 

Los resultados que a continuación se describen se dividen en dos secciones: en la 
sección 6.1 se mostraran los resultados del control de temperatura tomados en las 
camas de lombricompostaje con el objetivo de conocer el tiempo mínimo en que 
se debe realizar la aireación de las camas. La sección 6.2 se muestran las 
interpretaciones estadísticas de cada una de las variables consideradas (pH, 
humedad relativa, material orgánico, Carbono orgánico y conductividad eléctrica) 
demostrando si existieron márgenes de error o no, y finalmente se analizan los 
resultados obtenidos en el laboratorio con relación a los parámetros definidos por 
la literatura para calidad de abonos. En cada variable presente existen figuras las 
cuales representan los datos que hay en las tablas ya sean las de esfericidad o 
homogeneidad, en todas están las cuatro dietas en donde la dieta 1 es el material 
orgánico, la dieta 2 es el salvado de trigo, la dieta 3 es el material vegetal y la 4 
son los testigos, en cada grafico se representa las medidas marginales (estas 
cambias de valor dependiendo de la variable) y también está el tiempo (el cual 
esta explicado en la metodología) 

6.1 CONTROL DE TEMPERATURA 

El control de temperatura permitió evidenciar las condiciones que tenían cada una 
de las camas. En el momento en que se observaba el aumento de temperatura por 
encima de los 28°C se procedía a airear la cama para permitir condiciones 
óptimas, tal como se menciona en el punto 5.3.1.5. 

Sin embargo, estos resultados se tuvieron en cuenta para realizar el mismo control 
en las unidades experimentales (recipientes) posteriormente implementadas tal 
como se menciona en el punto 5.3.1.4. 

Por otro lado, es necesario hacer énfasis en las temperaturas encontradas para el 
tratamiento de salvado de trigo (ST) (figura 19) fueron más altas en comparación a 
las demás; esto se dio debido a esta unidad experimental inicialmente no se 
encontraba en una cama de vermicompostaje, sino más bien al aire libre, por lo 
que estuvo más expuesta a otros factores influyentes en los cambios de 
temperatura.  

Los resultados para el control de temperatura de las demás camas se encuentran 
en el Anexo 2; cabe resaltar en éstas se realizó el mismo procedimiento 
anteriormente mencionado. 
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Según los datos obtenidos, se determinó que la aireación en las camas debe 
realizarse mínimo semanalmente porque en este rango de tiempo se da un 
incremento de la temperatura de más de 28°C los cuales ocasionan que la 
actividad o metabolismo de la lombriz se vea afectado negativamente ya que éstas 
no son resistentes a las altas temperaturas y seguidamente se presencian 
problemas con el aprovechamiento de los residuos y finalmente la producción del 
abono, por lo tanto la aireación se realiza en este lapso para brindar un hábitat 
óptimo para las lombrices según la teoría.  

Figura 18.  Temperaturas medidas en las camas. 

6.2 ANALISIS DE RESULTADO DEL LABORATORIO 

Experimento factorial 4 x 4 con un factor de medida repetida: El Diseño utilizado 
fue de medidas repetidas, esto debido a que sobre la misma unidad experimental 
(mezcla de compost), se obtuvieron varias muestras para ser medidas en el 
tiempo (septiembre octubre y noviembre), esto hace que las observaciones no 
sean independientes, por tanto, requiere de un diseño más especializado. Se tiene 
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dos factores dieta (4 niveles) y el tiempo (4 niveles), para el análisis de las 
variables de respuesta: humedad relativa, materia orgánica, Carbono, pH, y 
conductividad eléctrica. 

6.2.1 Variable Potencial de Hidrogeno (pH) 

En el diseño experimental realizado, la variable pH cumple con el supuesto de 
normalidad, es decir los errores del modelo se comportaron normal con media 
cero y varianza 2, con un nivel de significancia del 93,5 %, mientras que la 
homogeneidad se cumplió, con un nivel de significancia del 31%. Así mismo se 
validó el supuesto de esfericidad encontrando que este se cumple a un nivel de 
significancia de 0,973 (Tabla 6), esto significa que la hipótesis no es rechazada 
(Ho: la matriz de varianza-covarianza es esférica o circular), por lo cual, se 
utilizará el análisis univariado (Tabla 8). Se analiza estos resultados, haciendo la 
salvedad que en nuestro caso los resultados fueron similares del univariado y el 
multivariado. 

Tabla 6.  Prueba de esfericidad de Mauchly – Variable de pH 

Prueba de esfericidad de Mauchly 

Medida:  

Efecto 
inter 
sujetos 

W de 
Mauchly 

Aprox. 
Chi-

cuadrado gl Sig. 

Épsilonb 
Greenhouse-

Geisser 
Huynh-
Feldt 

Límite 
inferior 

tiempo 0,935 0,862 5 0,973 0,961 1,000 0,333 

 

Tabla 7.  Homogeneidad – Variable pH 

Prueba de igualdad de Levene de varianzas de error 
  

  F df1 df2 Sig. Promedio 
pH Sep 27 0,569 3 14 0,645 

0,312 pH Oct 29 6,128 3 14 0,007 
pH Nov 7 2,392 3 14 0,112 
pH Nov 14 0,862 3 14 0,484 
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En la Tabla 8 se muestra el análisis de varianza de medidas repetidas univariado 
del factor de medidas repetidas (tiempo) y la interacción con el factor dieta. El 
estadístico de esfericidad asumida para el tiempo es significativo, a un nivel de 
significancia de 0,000. En cuanto a la interacción entre el tiempo y la dieta el 
estadístico de esfericidad asumida también es significativa (p-valor de 0,000), lo 
cual indica que las medias de pH no son la misma para cada uno de los tiempos, 
es decir hay una clara dependencia entre estas dos variables (dieta y tiempo). 

Tabla 8.  Análisis de varianza univariada de la variable pH. 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl
Media 

cuadrática F Sig.

Parámetro 
de no 

centralidad
Potencia 

observada
Esfericidad 
asumida

2,435 3 0,812 29,956 0,000 89,867 1,000

Greenhouse-
Geisser

2,435 2,884 0,845 29,956 0,000 86,378 1,000

Huynh-Feldt 2,435 3,000 0,812 29,956 0,000 89,867 1,000

Límite 
inferior

2,435 1,000 2,435 29,956 0,000 29,956 0,999

Esfericidad 
asumida

3,421 9 0,380 14,029 0,000 126,260 1,000

Greenhouse-
Geisser

3,421 8,651 0,396 14,029 0,000 121,358 1,000

Huynh-Feldt 3,421 9,000 0,380 14,029 0,000 126,260 1,000

Límite 
inferior

3,421 3,000 1,140 14,029 0,000 42,087 0,999

Esfericidad 
asumida

1,138 42 0,027

Greenhouse-
Geisser

1,138 40,369 0,028

Huynh-Feldt 1,138 42,000 0,027

Límite 
inferior

1,138 14,000 0,081

Error(tiem
po)

Pruebas de efectos dentro de sujetos
Medida: 

Origen
tiempo

tiempo * 
trat
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Figura 19.  Perfil del potencial de Hidrogeno (pH). 

 
Dieta 1: Materia orgánica 
Dieta 2: Salvado de Trigo 
Dieta 3: Material Vegetal 
Dieta 4: Testigos 

Con el diseño experimental aplicado, se observó que las dietas 1 y 2 tienen un 
mismo patrón desde el tiempo 1 hasta el tiempo 3, esto se dio debido a las 
características estructurales que poseen las dietas. Inicialmente los materiales de 
las dietas (residuos orgánicos y salvado de trigo) se encuentran humedecidas y 
empezando su proceso de descomposición, por lo tanto, tienden a aumentar su 
nivel de pH, sin embargo, al estar presenta E. foetida, ésta empieza transformar 
los niveles de pH en neutros según su conveniencia.  

Por otro lado, los tratamientos 3 y 4 por ser materiales de composición más bien 
vegetal, presentaron niveles de pH más bajos en comparación a las demás dietas. 
Otra observación importante se dio en el tiempo 4 donde los tratamientos 1, 3 y 4 
aumentaron sus niveles de pH, mientras que en el tratamiento 2 el nivel de pH 
continúo disminuyendo puesto que la dieta implementada permitió que la unidad 
experimental aprovechara más los residuos contenidos. 
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El pH es un parámetro que puede condicionar la actividad biológica que degrada 
la materia orgánica y puede seleccionar a las poblaciones microbianas presentes 
en cada momento. Así, el compostaje puede desarrollarse dentro de un amplio 
rango de pH (3-11), sin embargo, se consideran como valores óptimos los 
comprendidos entre 5,5 y 8,0 (Mackean, 1993). De igual manera, el pH es un 
factor que afecta a las lombrices, debido a que éstas poseen el sentido del tacto 
que se encuentra en la epidermis y éste es el centro de los nervios; a lo largo de la 
epidermis hay nervios especializados en responder al pH, por ende si los valores 
de esta variable no se encuentran entre 5 y 9 la lombriz se va ver desfavorecida 
(Venter, 2015). 

Así mismo, el pH es uno de los parámetros más importantes que influyen en la 
fertilidad del suelo, además es un factor para tener en cuenta dado que el objetivo 
final de la producción de abono es utilizarlo para la jardinería del campus 
universitario. El pH también indica si contiene niveles tóxicos de aluminio y 
manganeso, si es bajo el contenido de elementos básicos como el calcio y el 
magnesio, y si se le puede regular con la adición de sustancias como el óxido de 
calcio (Rivera, 2018).  

La disponibilidad de otros nutrientes esenciales para las plantas depende de los 
valores de pH. Por lo tanto, conociendo el valor de pH del suelo es posible 
diagnosticar problemas de nutrientes para un buen desarrollo de las plantas; es 
decir, el pH del suelo es muy importante, porque influye en varios factores del 
suelo que afectan al crecimiento de la planta o a la absorción correcta de los 
nutrientes (Rivera, 2018). Dicho esto, en la Tabla 9 se observa que los valores 
comprendidos para la variable pH tienden a ser neutros lo que proporciona un 
buen desarrollo de las plantas como se ha mencionado anteriormente. 
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Tabla 9.  Potencial de Hidrogeno (pH) de los tratamientos. 

Código de 
muestra 

pH 
Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 

MO 1 6,18 7,36 6,75 7,11 
MO 2 6,65 7,22 6,64 7,17 
MO 3 6,34 7,68 6,77 7,11 
ST 1 6,21 7,43 6,67 6,68 
ST 2 6,39 7,65 6,80 6,47 
ST 3 6,45 7,40 6,93 6,58 
MV 1 7,14 7,67 6,99 7,16 
MV 2 6,87 7,13 7,04 7,17 
MV 3 6,80 6,86 7,08 6,94 
T 1 6,85 6,74 6,38 6,52 
T 2 6,91 6,55 6,75 6,65 
T 3 6,58 6,66 6,72 6,69 
T 4 7,02 6,55 6,38 6,89 
T 5 6,89 6,61 6,52 6,72 
T 6 7,00 6,57 6,64 6,72 
T 7 6,82 6,55 6,52 6,49 
T 8 6,60 6,50 6,40 6,92 
T 9 6,45 6,58 6,64 6,66 

Abreviación: 
MO: Material Orgánico (residuos provenientes de la cafetería universitaria), el cual 
tiene tres repeticiones. 
ST: Salvado de Trigo (nueva dieta), el cual tiene tres repeticiones. 
MV: Material Vegetal (residuos de poda), el cual tiene tres repeticiones. 
T: Testigo de las muestras, el cual tiene nueve repeticiones. 

6.2.2 Variable Humedad relativa 

En el diseño experimental realizado para la variable humedad relativa, el supuesto 
de normalidad fue corroborado satisfactoriamente, es decir los errores del modelo 
se comportaron normal con media cero y varianza  2, con un nivel de significancia 
del 43,2%, mientras que la homogeneidad se cumplió, con un nivel de significancia 
del 45%. Así mismo se validó el supuesto de esfericidad  encontrando que este no 
se cumple a un nivel de significancia de 0,000 (Tabla  10), es decir, la hipótesis es 
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rechazada (Ho: la matriz de varianza-covarianza es esférica o circular), por lo cual, 
se utilizará el análisis multivariado, dado que es más potente que el análisis 
univariado, puesto que no es afectado por la falta de esfericidad, también estamos 
en libertad de utilizar  el análisis univariado  utilizando el corrector  épsilon 
(Greenhouse-Geisser, Greisser y Greenhouse y Huynh-Feldt). Se analiza estos 
resultados, haciendo la salvedad que en nuestro caso los resultados fueron 
distintos por tanto se presenta y analiza el multivariado en la Tabla 12.  

Tabla 10.  Prueba de Esfericidad de Mauchly – Variable Humedad relativa 

Prueba de esfericidad de Mauchlya 

Medida: 
Tiempo 

recolección 

gl Sig. 

Épsilonb 
Efecto 
inter 

sujetos 
W de 

Mauchly 

Aprox. 
Chi-

cuadrado 

Greenho
use-

Geisser 
Huynh-
Feldt 

Límite 
inferior 

tiempo 0,033 43,28 5 0,00
0 

0,395 0,502 0,333 

Tabla 11. Homogeneidad – Variable humedad relativa

Prueba de igualdad de Levene de varianzas de errora 
F df1 df2 Sig.  Promedio 

Humedad Sep 27 1,858 3 14 0,183 

0,450 

Humedad Oct 29 0,667 3 14 0,586 

Humedad Nov 7 0,676 3 14 0,581 

Humedad Nov 14 0,936 3 14 0,449 

En la Tabla 12 se muestra el análisis de varianza de medidas repetidas 
multivariado del factor de medidas repetidas (tiempo) y la interacción con el factor 
dieta. Los cuatro estadísticos de la prueba coinciden en que el tiempo es 
significativo a un nivel de significancia de 0,000. Con respecto a la interacción 
entre el tiempo y la dieta los estadísticos de Lambda de Wilks, Traza de Hotelling, 
y Raíz mayor de Roy, son significativos con p-valor <0,095), lo cual indica que las 
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medias de humedad no es la misma en cada uno de los tiempos, es decir hay una 
clara dependencia entre estas dos variables.  

Tabla 12.  Análisis de varianza multivariado de la variable Humedad relativa. 

Pruebas Multivariantes 

Efecto Valor F 
Gl de 

hipótesis 
gl de 
error Sig. 

Potencia 
observada 

tiempo Traza de 
Pillai 

0,937 59,430b 3,000 12,000 0,000 1,000 

Lambda 
de Wilks 

0,063 59,430b 3,000 12,000 0,000 1,000 

Traza de 
Hotelling 

14,857 59,430b 3,000 12,000 0,000 1,000 

Raíz 
mayor de 
Roy 

14,857 59,430b 3,000 12,000 0,000 1,000 

tiempo 
* trat 

Traza de 
Pillai 

0,742 1,534 9,000 42,000 0,168 0,634 

Lambda 
de Wilks 

0,330 1,880 9,000 29,355 0,095 0,567 

Traza de 
Hotelling 

1,808 2,143 9,000 32,000 0,055 0,781 

Raíz 
mayor de 
Roy 

1,678 7,829c 3,000 14,000 0,003 0,955 

 

Dado el resultado significativo de interacción entre los factores dieta y tiempo, se 
realizó un gráfico de perfil, (Figura 21) se obtuvo que cuando se fija la dieta, a 
menor tiempo, mayor es la humedad para todas las dietas, esto se debe a causa 
del proceso natural del compostaje; en sus fases iniciales, es normal que posean 
una humedad relativa entre el 60 - 75 %, en la fase intermedia del 50% y entre el 
20 – 30% en la fase final, tal como se explica seguidamente. 
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Figura 20.  Perfil de humedad relativa. 

La humedad es uno de los factores que favorece en la creación de condiciones 
óptimas para el desarrollo de la actividad y reproducción de los organismos 
durante la fermentación. Por lo tanto, el exceso de humedad, al igual que la falta 
de esta, afecta la obtención de un abono de buena calidad. (Ramos Agüero & 
Elein Terry, 2014). Por esta razón, los valores óptimos de humedad en el abono 
en la fase inicial deben ser entre el 60 - 75 %, en la fase intermedia del 50% y 
entre el 20 – 30% en la fase final (Instituto Agropecuario Colombiano, 2015). Los 
resultados obtenidos para esta variable muestran valores cercanos a los 
expuestos anteriormente, como se muestra en la tabla 13. 

Dentro de los valores obtenidos el único tratamiento que presento baja humedad 
en la primera fase fue el Testigo 6 (T6), esto pudo suceder por agregar demasiado 
material seco o por exceso de sol; dado lo anterior, al tener un abono con estos 
valores de humedad, pueden presentarse resultados indeseados sobre todo en el 
crecimiento de las plantas a las cuales se les aplique el abono, por las razones 
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anteriormente mencionadas; por otro lado, en la fase final los tres tratamientos de 
Salva do de Trigo y Material Vegetal 2 y 3, tuvieron un valor más alto en 
comparación a los demás tratamientos debido a sus características vegetales los 
cuales tienden a retener mayor agua o humedad en sus estructuras, que además 
son los adecuados, según la literatura, para obtener buenas condiciones de 
desarrollo de las plantas de los jardines de la universidad.  

Tabla 13.  Porcentaje de Humedad de los tratamientos 

Código de 
muestra 

Humedad relativa (%) 
Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 

MO 1 70,511 20,795 18,405 19,090 
MO 2 51,141 22,037 18,868 16,752 
MO 3 35,425 28,076 14,612 18,871 
ST 1 54,744 22,53 22,939 25,002 
ST 2 55,549 26,233 17,698 23,439 
ST 3 54,963 20,33 22,423 25,027 
MV 1 52,034 21,124 20,468 18,932 
MV 2 51,651 24,373 19,463 23,420 
MV 3 52,434 21,875 19,11 21,290 
T 1 51,479 13,518 13,905 17,232 
T 2 51,827 13,067 11,527 14,167 
T 3 52,526 13,29 12,819 16,885 
T 4 50,545 19,776 12,478 15,519 
T 5 51,591 13,866 11,51 17,760 
T 6 18,727 19,15 12,196 19,076 
T 7 51,598 13,979 10,055 14,323 
T 8 51,436 13,571 4,813 15,477 
T 9 51,075 12,072 11,836 18,074 

 

6.2.3 Variable Materia Orgánica 

En el diseño experimental realizado para la variable Materia orgánica, se cumple 
con el supuesto de normalidad, es decir los errores del modelo se comportaron 
normal con media cero y varianza 2, con un nivel de significancia del 48.5 %, 
mientras que la homogeneidad se cumplió, con un nivel de significancia del 31%. 
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Así mismo se validó el supuesto de esfericidad encontrando que este se cumple a 
un nivel de significancia de 0,102 (Tabla 14), esto significa que la hipótesis no es 
rechazada (Ho: la matriz de varianza-covarianza es esférica o circular), por lo cual, 
se utilizará el análisis univariado (Tabla 16). Se analiza estos resultados, haciendo 
la salvedad que en nuestro caso los resultados fueron similares del univariado y el 
multivariado. 

Tabla 14.  Prueba de esfericidad de Mauchly – Variable Materia Orgánica. 

Prueba de esfericidad de Mauchly 

Efecto 
inter 
sujetos 

W de 
Mauchly 

Aprox. 
Chi-

cuadrado gl Sig. 

Épsilonb 
Greenhouse-

Geisser 
Huynh-
Feldt 

Límite 
inferior 

tiempo 0,485 9,213 5 0,102 0,660 0,933 0,333 

Tabla 15.  Homogeneidad – Variable Materia orgánica. 

Prueba de igualdad de Levene de varianzas de error 

F df1 df2 Sig. Promedio 
Materia Orgánica tiempo 1 4,235 3 14 0,025 

0,310 
Materia Orgánica tiempo 2 0,549 3 14 0,657 
Materia Orgánica tiempo 3 0,778 3 14 0,525 
Materia Orgánica tiempo 4 3,915 3 14 0,032 

En la Tabla 16 se muestra el análisis de varianza de medidas repetidas univariado 
del factor de medidas repetidas (tiempo) y la interacción con el factor dieta. El 
estadístico de esfericidad asumida para el tiempo es significativo a un nivel de 
significancia de 0,004. En cuanto a la interacción entre el tiempo y la dieta el 
estadístico de esfericidad asumida también es significativa (p-valor de 0,006), lo 
cual indica que las medias de materia orgánica no es la misma para cada uno de 
los tiempos, es decir hay una clara dependencia entre estas dos variables.  
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Tabla 16.  Análisis de varianza univariado de la variable Materia Orgánica (MO) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl
Media 

cuadrática F Sig.

Parámetro 
de no 

centralidad
Potencia 

observada
Esfericida
d asumida

15,568 3 5,189 5,161 0,004 15,484 0,898

Greenhou
se-
Geisser

15,568 1,980 7,864 5,161 0,013 10,217 0,780

Huynh-
Feldt

15,568 2,798 5,564 5,161 0,005 14,441 0,881

Límite 
inferior

15,568 1,000 15,568 5,161 0,039 5,161 0,562

Esfericida
d asumida

27,832 9 3,092 3,076 0,006 27,682 0,942

Greenhou
se-
Geisser

27,832 5,939 4,687 3,076 0,020 18,266 0,835

Huynh-
Feldt

27,832 8,394 3,316 3,076 0,008 25,817 0,928

Límite 
inferior

27,832 3,000 9,277 3,076 0,062 9,227 0,589

Esfericida
d asumida

42,226 42 1,005

Greenhou
se-
Geisser

42,226 27,713 1,524

Huynh-
Feldt

42,226 39,170 1,078

Límite 
inferior

42,226 14,000 3,016

Pruebas de efectos dentro de sujetos
Medida: 

Origen
tiempo

tiempo * 
trat

Error(tiem
po)
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Figura 21.  Gráfico de perfil de la materia orgánica y el tiempo. 

La materia orgánica de los abonos es el producto de la descomposición química 
de las excreciones de animales y microorganismos, de residuos de plantas o de la 
degradación de cualquiera de ellos (Cobella, 2015). En el proceso de formación de 
la materia orgánica, la flora y fauna que vive en el abono juega un rol fundamental. 
Algunas bacterias y hongos son los microorganismos dominantes al inicio y 
dependen de materiales orgánicos como fuente de energía, si este es abundante 
permite que los microorganismos crezcan rápidamente. Por ello, al inicio de la 
mayoría de los tratamientos exceptuando el tratamiento 2 se evidencia un periodo 
de crecimiento rápido mientras se consumen los productos fácil asimilación, tal 
como se observa en las primeras muestras o tiempo 1 de la figura 22, 
posteriormente le sigue un periodo más lento, donde se consumen los productos 
residuales menos disponibles (Céspedes, 2008). 

Por otro lado, se observa que el tratamiento numero 2 (Salvado de trigo) inicio con 
un alto porcentaje de materia orgánica ya que posee una composición de 
diferentes materiales orgánicos en un solo tratamiento. En cuanto al incremento de 
materia orgánica de los tratamientos numero 1 (material orgánico) y numero 4 
(testigos), se presentó por las características de las dietas utilizadas en los 
tratamientos; esto quiere decir que, el contenido de nutrientes o material orgánico 
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de estos estuvo más presente en ellos porque, al ser y/o contener material 
vegetal, son más propensos a retener los nutrientes en sus estructuras durante 
todo el proceso de compostaje. 

Teniendo en cuenta que los rangos de materia orgánica para el abono o suelo 
promedio varían entre 0,5% - 5% (Mackean, 1993) Con estos resultados material 
muestra un potencial producido que pueden aportar a: 1) mejorar la estructura del 
suelo, al participar en la formación de agregados o terrones del suelo; 2) aumentar 
la resistencia del suelo a la erosión, tanto de lluvia (hídrica) como de viento 
(eólica); 3) mejorar la capacidad de infiltración, retención y almacenamiento de 
agua; 4) la fertilidad del suelo, en cuanto a la disponibilidad de nutrientes para las 
plantas; 5) la capacidad de liberar nutrientes desde los residuos orgánicos; 6) la 
captura y secuestro de una parte importante del Carbono presente en la atmósfera 
(Wolff, 2016). 

Tabla 17.  Porcentaje de Materia orgánica de los tratamientos 

Código de 
muestra 

Materia orgánica (%) 
Análisis 1 Análisis 2 Análisis 3 Análisis 4 

MO 1 4,773 6,095 5,005 5,299 
MO 2 5,748 6,727 3,683 4,606 
MO 3 4,390 8,352 4,585 5,072 
ST 1 7,966 5,984 6,588 4,443 
ST 2 10,487 7,798 5,177 6,359 
ST 3 7,976 5,856 6,764 7,076 
MV 1 5,694 6,673 5,939 4,787 
MV 2 5,601 7,376 5,806 6,465 
MV 3 5,707 8,399 5,316 5,634 
T 1 5,369 5,148 5,712 5,310 
T 2 5,104 5,199 4,480 4,525 
T 3 5,297 5,772 5,454 4,383 
T 4 4,098 6,080 5,345 4,869 
T 5 4,425 6,162 6,548 5,547 
T 6 6,198 6,995 5,098 5,215 
T 7 5,233 5,608 4,069 5,003 
T 8 5,078 5,557 10,156 4,691 
T 9 5,478 4,321 4,948 5,329 
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6.2.4 Variable Carbono orgánico 

Se cumple con el supuesto de normalidad, es decir los errores del modelo se 
comportaron normal con media cero y varianza 2, con un nivel de significancia del 
48,5 %, mientras que la homogeneidad se cumplió, con un nivel de significancia 
del 31%. Así mismo se validó el supuesto de esfericidad encontrando que este se 
cumple a un nivel de significancia de 0,102 (Tabla 18), esto es, la hipótesis es no 
es rechazada (Ho: la matriz de varianza-covarianza es esférica o circular), por lo 
cual, se utilizará el análisis univariado (Tabla 20). Se analiza estos resultados, 
haciendo la salvedad que en nuestro caso los resultados fueron similares del 
univariado y el multivariado. 

Tabla 18.  Prueba de esfericidad de Mauchly – Variable Carbono orgánico 

Prueba de esfericidad de Mauchlya 

Medida: 

Efecto 
inter 
sujetos 

W de 
Mauchly 

Aprox. 
Chi-

cuadrado gl Sig. 

Épsilonb 
Greenhouse-

Geisser 
Huynh-
Feldt 

Límite 
inferior 

tiempo 0,485 9,207 5 0,102 0,660 0,933 0,333 

Tabla 19.  Homogeneidad – Variable Carbono orgánico 

Prueba de igualdad de Levene de varianzas de error 
F df1 df2 Sig. Promedio 

Carbono 
Orgánico Sep 27 

4,233 3 14 0,025 

0,310 Carbono 
Orgánico Oct 29 

0,551 3 14 0,656 

Carbono 
Orgánico Nov 7 

0,778 3 14 0,526 

Carbono 
Orgánico Nov 14 

3,913 3 14 0,032 

En la Tabla 20 se muestra el análisis de varianza de medidas repetidas univariado 
del factor de medidas repetidas (tiempo) y la interacción con el factor dieta. El 



82 
 

estadístico de esfericidad asumida para el tiempo es significativo, a un nivel de 
significancia de 0.004. En cuanto a la interacción entre el tiempo y la dieta el 
estadístico de esfericidad asumida también es significativa (p-valor de 0.006), lo 
cual indica que las medias de materia orgánica no es la misma para cada uno de 
los tiempos, es decir hay una clara dependencia entre estas dos variables.  

Tabla 20.  Análisis de varianza univariado de la variable Carbono orgánico 

 

 

 

Tipo III de 
suma de 

cuadrados gl
Media 

cuadrática F Sig.

Parámetro 
de no 

centralidad
Potencia 

observada
Esfericidad 
asumida

46,265 3 15,422 5,161 0,004 15,483 0,898

Greenhouse-
Geisser

46,265 1,980 23,368 5,161 0,013 10,218 0,780

Huynh-Feldt 46,265 2,798 16,532 5,161 0,005 14,443 0,881

Límite 
inferior

46,265 1,000 46,265 5,161 0,039 5,161 0,562

Esfericidad 
asumida

82,721 9 9,191 3,076 0,006 27,684 0,942

Greenhouse-
Geisser

82,721 5,940 13,927 3,076 0,020 18,270 0,835

Huynh-Feldt 82,721 8,395 9,853 3,076 0,008 25,824 0,928

Límite 
inferior

82,721 3,000 27,574 3,076 0,062 9,228 0,589

Esfericidad 
asumida

125,499 42 2,988

Greenhouse-
Geisser

125,499 27,718 4,528

Huynh-Feldt 125,499 39,178 3,203

Límite 
inferior

125,499 14,000 8,964

Pruebas de efectos dentro de sujetos
Medida: 

Origen
tiempo

tiempo * 
trat

Error(tiem
po)
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Figura 22.  Gráfico de perfil del Carbono orgánico y el tiempo.

Cuando se hace alusión a la presencia de Carbono en el suelo (COS) es para 
referirse al contenido de materia orgánica que es el propio COS, sin que del 
mismo haga parte el Carbono de la hojarasca o capa que se localizan sobre el 
suelo. Este elemento tiene la característica de poder aumentar la diversidad 
biológica y los micronutrientes del abono (Burbano Orjuela, 2018). 

El Carbono orgánico del abono también está relacionado con la cantidad y 
disponibilidad de nutrientes del suelo, al aportar elementos como el N cuyo aporte 
mineral es normalmente deficitario. Además, sus propiedades químicas, físicas y 
biológicas están vinculadas con su calidad, sustentabilidad y capacidad productiva 
del suelo (Rodríguez Caro, 2014). 

En este contexto, la descomposición de los materiales tiene dos periodos 
importantes, representados en la figura 23; al inicio del proceso de 
descomposición se evidencia un crecimiento del porcentaje de Carbono orgánico 
mientras ocurre el consumo los productos fáciles de asimilar, tal como se muestra 
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en el tiempo 1, posteriormente le sigue un periodo más lento, donde se consumen 
los productos residuales menos disponibles. 

Por otro lado, se observa que el tratamiento numero 2 (Salvado de trigo) inicio con 
un alto porcentaje de Carbono orgánico debido a la composición de diferentes 
materiales orgánicos en un solo tratamiento. En cuanto al incremento de Carbono 
orgánico de los tratamientos 1 y 4, material orgánico y testigos respectivamente, 
se presentó por las características de la alimentación que se les realizó a los 
recipientes; esto quiere decir que, el contenido de nutrientes o material orgánico 
de estos estuviera más presente en ellos. 

Teniendo en cuenta que los rangos de porcentaje de Carbono orgánico en el suelo 
varían entre 3% - 7%, se observa que los resultados obtenidos según la tabla 22 
fueron positivos; hay resultados que se destacan con promedios de porcentaje que 
superan el 10% como lo son el Salvado de Trigo (ST) 1, 2 y 3 en cada uno de sus 
tiempos, sabiendo que la acumulación de COS o abono favorece el desarrollo de 
un ambiente rico de nutriente, en la proliferación de plantas, la buena filtración del 
de agua, que son consideradas funciones críticas del suelo (Encina Rojas, 2018). 

Tabla 21.  Interpretación del porcentaje del Carbono 

Interpretación Porcentaje de C 
Muy bajos < 1,2 

Bajos 1,2 a 2,9 
Medios 2,9 a 4,6 
Altos 4,6 a 7,8 

Muy altos > 7,8 
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Tabla 22.  Porcentaje de Carbono Orgánico de los tratamientos 

Código de 
muestra 

Carbono Orgánico (%) 
Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 

MO 1 8,228 10,507 8,628 9,135 
MO 2 9,910 11,597 6,350 7,940 
MO 3 7,569 14,400 7,904 8,744 
ST 1 13,733 10,316 11,358 7,659 
ST 2 18,079 13,443 8,925 10,963 
ST 3 13,750 10,095 11,662 12,199 
MV 1 9,817 11,505 10,239 8,253 
MV 2 9,657 12,717 10,010 11,146 
MV 3 9,838 14,479 9,165 9,713 
T 1 9,256 8,875 9,848 9,155 
T 2 8,800 8,963 7,723 7,801 
T 3 9,131 9,951 9,403 7,555 
T 4 7,065 10,481 9,215 8,394 
T 5 7,628 10,624 11,288 9,564 
T 6 10,686 12,059 8,790 8,991 
T 7 9,021 9,668 7,016 8,626 
T 8 8,755 9,581 17,509 8,087 
T 9 9,444 7,450 8,531 9,187 

Cuando el Carbono orgánico del suelo es alto, se ve representado en la fertilidad 
de este, la capacidad de retención de agua y la producción vegetal asociada. La 
cantidad de COS almacenado depende de la cantidad y la calidad de la materia 
orgánica que se reincorpora a la matriz del suelo y de la capacidad de los suelos 
para retener Carbono orgánico (Martinez, Fuente, & Acevedo, 2012). 

6.2.5 Variable Conductividad Eléctrica (CE) 

El supuesto de normalidad fue corroborado satisfactoriamente, es decir los errores 
del modelo se comportaron normal con media cero y varianza  2, con un nivel de 
significancia del 13%, mientras que la homogeneidad se cumplió, con un nivel de 
significancia del 17,5%. Así mismo se validó el supuesto de esfericidad  
encontrando que este no se cumple a un nivel de significancia de 0,018 (Tabla  
23), esto es, la hipótesis es rechazada (Ho: la matriz de varianza-covarianza es 
esférica o circular), por lo cual, se utilizará el análisis multivariado, dado que es 
más potente que el análisis univariado, puesto que no es afectado por la falta de 
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esfericidad, también estamos en libertad de utilizar  el análisis univariado  
utilizando el corrector  épsilon (Greenhouse-Geisser, Greisser y Greenhouse y 
Huynh-Feldt). Se analiza estos resultados, haciendo la salvedad que en nuestro 
caso los resultados fueron distintos por tanto se presenta y analiza el multivariado 
en la Tabla 23.  

Tabla 23.  Prueba de esfericidad de Mauchly – Variable Conductividad Eléctrica. 

Prueba de esfericidad de Mauchly 

Medida:  

Efecto 
inter 
sujetos 

W de 
Mauchly 

Aprox. 
Chi-

cuadrado gl Sig. 

Épsilonb 
Greenhouse-

Geisser 
Huynh-
Feldt 

Límite 
inferior 

tiempo 0,342 13,635 5 0,018 0,613 0,853 0,333 

 

Tabla 24.  Homogeneidad – Variable Conductividad Eléctrica. 

Prueba de igualdad de Levene de varianzas de error   

  F df1 df2 Sig.  Promedio 
CE Sep 27 0,984 3 14 0,429 

 0,175 
  
  

CE Oct 29 22,727 3 14 0,000 

CE Nov 7 1,446 3 14 0,272 
CE Nov 14 15,124 3 14 0,000 

 

En la Tabla 25 se muestra el análisis de varianza de medidas repetidas 
multivariado del factor de medidas repetidas (tiempo) y la interacción con el factor 
dieta. Los cuatro estadísticos de la prueba coinciden en que el tiempo es 
significativo a un nivel de significancia de 0.000. Con respecto a la interacción 
entre el tiempo y la dieta los estadísticos de Lambda de Wilks, Traza de Hotelling, 
y Raíz mayor de Roy, son significativos con p-valor <0.099), lo cual indica que las 
medias de humedad no es la misma en cada uno de los tiempos, es decir hay una 
clara dependencia entre estas dos variables.  
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Tabla 25.  Análisis de varianza multivariado de la variable Conductividad Eléctrica 

Figura 23.  Gráfico de perfil de la Conductividad Eléctrica y el tiempo.

Valor F
Gl de 

hipótesis gl de error Sig.

Parámetro de 
no 

centralidad
Potencia 

observadad

Traza de 
Pillai

0,849 22,488b 3,000 12,000 0,000 67,465 1,000

Lambda de 
Wilks

0,151 22,488b 3,000 12,000 0,000 67,465 1,000

Traza de 
Hotelling

5,622 22,488b 3,000 12,000 0,000 67,465 1,000

Raíz mayor 
de Roy

5,622 22,488b 3,000 12,000 0,000 67,465 1,000

Traza de 
Pillai

1,378 3,966 9,000 42,000 0,001 35,697 0,984

Lambda de 
Wilks

0,110 4,814 9,000 29,355 0,001 31,895 0,956

Traza de 
Hotelling

4,109 4,870 9,000 32,000 0,000 43,832 0,994

Raíz mayor 
de Roy

2,984 13,925c 3,000 14,000 0,000 41,776 0,999

Pruebas multivariantea

Efecto
tiempo

tiempo * trat
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La salinidad de un abono se refiere a la cantidad de sales presentes en solución, y 
puede ser estimada indirectamente mediante la medición de la conductividad 
eléctrica (CE). El valor de CE es influenciado por la concentración y composición 
de las sales disueltas. A mayor valor de CE, mayor es la salinidad presente. La 
mezcla formada por el agua y los abonos no debe superar los 3 S/cm de 
conductividad, de lo contrario, se pueden tener problemas de salinidad. Además, 
la salinidad es un fenómeno indeseable, ya que afecta su rendimiento de los 
abonos (Jiménez, s.f). Cabe resaltar que 1 S/cm = 10-3 mS/cm.  

De lo anterior planteado, se puede afirmar que los resultados de conductividad 
eléctrica obtenidos en la tabla 26 están dentro del rango requerido para los 
abonos. Sin embargo, la variación entre los resultados del tiempo 2 pudo darse 
por las prácticas de riego que se emplean dentro del vivero, en donde el agua 
podría hacer un lavado de las sales orgánicas u otros elementos orgánicos que 
neutralizan las sales inorgánicas. (Mackean, 1993) 

Tabla 26.  Conductividad Eléctrica de los tratamientos 

Código de 
muestra 

CE (uS/cm) 
Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 

MO 1 1.130 21,7 943 703 
MO 2 713 22,1 1.203 849 
MO 3 996 20,7 910 696 
ST 1 773 19,02 1270 946 
ST 2 790 779 1253 1070 
ST 3 869 686 1.073 1050 
MV 1 906 1.175 1.096 823 
MV 2 1.080 1.060 779 770 
MV 3 563 11,02 756 830 
T 1 923 19,02 893 863 
T 2 820 18,34 620 666 
T 3 933 33,5 816 1.414 
T 4 676 19,19 806 1.500 
T 5 849 15,61 756 1.585 
T 6 453 18,34 669 1.943 
T 7 836 20,20 686 703 
T 8 1.003 20,00 910 1.629 
T 9 1.103 20,25 710 689 
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La salinidad es un factor importante tanto en los abonos como en el suelo. Una 
concentración alta de sales significa una mayor demanda de energía por parte de 
las plantas para absorber el agua. Bajo condiciones extremas de salinidad, las 
plantas no pueden absorber el agua y se marchitan, incluso cuando el suelo 
alrededor de las raíces se siente húmedo al tacto (Sela, 2017). 



90 
 

7. CONCLUSIONES 

 
Con las mediciones de las temperaturas realizadas durante el inicio del proyecto 
se logró conocer los tiempos mínimos en los que las unidades experimentales 
debían airearse para no afectar negativamente el contenido ni a las lombrices 
dentro de estas. El valor promedio de la temperatura fue de (24,5°C). Este se 
encuentra dentro del rango recomendado para el crecimiento de las lombrices no 
se vea perjudicado.  

E. foetida se adaptó a los tratamientos a los que fueron expuestos, además de 
aceptar las dietas implementadas, registrándose visualmente altas tasas de 
crecimiento y reproducción sobre todo al tratamiento de Salvado de Trigo; 
concluyendo que el sustrato es nutritivo y favorable para el desarrollo de las 
lombrices. La combinación de todos los tratamientos (orgánicos de la cafetería 
estudiantil, material vegetal de podas del campus y salvado de trigo) para el 
proceso de vermicompostaje, aumenta la calidad del compost inicial, reflejado en 
los parámetros que se tuvieron en cuenta al evaluar su calidad. 

Al implementar diferentes dietas para la producción de vermicompost se observó 
que el aprovechamiento del Salvado de Trigo se desarrolló con mayor velocidad 
en comparación a las demás dietas en cuanto a la comparación del contenido 
inicial con el final, esto permitió tener una pauta sobre cuál dieta estaba teniendo 
mejor rendimiento. Durante el desarrollo de la investigación se mencionó que el 
Salvado de Trigo tiene gran contenido nutricional, lo que facilito que E. foetida 
aprovechara y transformara toda la dieta en abono en periodos más cortos. 

La variedad de residuos orgánicos en una sola dieta permite que el porcentaje de 
materia orgánica se vea mayormente representado, tal es el caso de la dieta 
Salvado de Trigo número 2 y 3, y la dieta Material Vegetal número 2 los cuales se 
destacan con promedios del porcentaje de materia orgánica superando el 5%. 
Esto permite que la condición de la estructura del suelo mejore, ayudando a la 
retención de humedad, aireación, drenaje, evita el encharcamiento, así misma 
mejora la porosidad del suelo favoreciendo el desarrollo de la micro fauna 
mejorando la fertilidad. 

Los valores obtenidos para el control del pH se mantienen estables y/o en rangos 
recomendados a lo largo del tiempo, ayudando al desarrollo de E. foetida y 
posteriormente a las plantas cuando estén realizando el aprovechamiento de los 
nutrientes del abono, además garantiza que no se tengan problemas de acidez o 
alcalinidad. 
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La humedad relativa está estrechamente relacionada con el tiempo transcurrido 
del proceso de compostaje y con el tipo de dieta que se alimenta a E. foetida; sí el 
material es seco no aportará humedad al vermicompost, por lo otro lado, si el 
material es muy húmedo saturará el proceso de vermicompost. La humedad 
relativa para la dieta de Salvado de Trigo, y Material Vegetal número 2 y 3 tuvieron 
los mejores resultados con un porcentaje promedio de 30,6%, siendo estos 
valores recomendados para obtener una buena calidad que proporcione el buen 
crecimiento y/o desarrollo de las plantas. 

Las dietas de Salvado de Trigo número 1, 2 y 3 presentan mayor diversidad 
biológica y de micronutrientes representados en el porcentaje de carbono orgánico 
superando el 10%. Esto proporciona propiedades en el suelo relacionadas con el 
rendimiento y productividad de los cultivos, mejora la disponibilidad de nutrientes 
en el suelo y se aporta a la relación C/N. 

Los valores de conductividad eléctrica se mantienen en los rangos recomendados 
para no afectar el rendimiento del abono, además de permitir el intercambio 
catiónico del mismo, puede permitir la remediación de suelos salinos o prevenir 
riesgos de salinidad. 

Cabe resaltar que, mediante las variables evaluadas se demostró que la 
combinación de todos los tratamientos en una sola unidad experimental aumenta 
la calidad del compost inicial en comparación a las demás, y así reflejado que el 
abono final tiene las condiciones para ser usado en las plantaciones futuras del 
campus. 



8. RECOMENDACIONES 

Antes de desarrollar la investigación o proyecto, tener en cuenta la metodología 
con la que se obtendrán los resultados y las variables que se desean medir; esto 
permitirá tener un mejor enfoque y disminuir posibles fallas en las tomas de los 
datos o la exclusión de variables importantes. 

Al recolectar las muestras para los análisis, se debe tener en cuenta la cantidad 
que se demanda para los análisis y además no dejar las muestras selladas por 
más de dos días ya que esto puede ocasionar daños de esta. 

Es recomendable hacer revisiones en los agujeros realizados en los recipientes 
para que no se sellen y ocasione que no haya aireación en el proceso. 

Se aconseja encontrar una metodología que logre demostrar técnicamente los 
resultados del proceso de disminución del tiempo de la producción de 
vermicompostaje. 

Para obtener buenos resultados de temperatura en los procesos de 
vermicompostaje es necesario tener los nichos o unidades experimentales en 
lugares con sombra o protegidos del sol para evitar que la subsistencia de las 
lombrices se vea negativamente afectadas además de permitir un buen desarrollo 
del proceso de vermicompostaje dado por los demás microorganismos presentes 
que también dependen de la temperatura dada. 

El control adecuado del riego o humectación del vermicompostaje es esencial para 
evitar que el exceso de agua realice una "lavado" las sales orgánicas y otros 
elementos orgánicos que neutralizan las sales inorgánicas, provocando 
afectaciones en el rendimiento del abono. 

Al momento de realizar el riego se debe procurar de disponerles de mucha 
humedad ya que si se excede puede aumentar la mortalidad de las lombrices, 
también pasa lo mismo a la inversa ya que las lombrices necesitan un grado 
moderado de humedad y ante la carencia las lombrices también verían afectado 
su desarrollo por las condiciones adversas. 

Y por último, pero no menos importante, se recomienda continuar con 
investigaciones acerca de la reproducción significativa de E. foetida con la dieta de 
salvado de trigo a una mayor escala con el fin de determinar si existe una 
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variación en cuanto a los resultados obtenidos. El aumento en tamaño de la 
unidad experimental tendría el propósito de observar si esta dieta, a grandes 
escalas, tiene un mayor beneficio para las lombrices y además, poder determinar 
el tiempo de consumo y establecer si es una opción a futuro para  incrementar la 
eficiencia de la conversión en humus de los residuos orgánicos generados en la 
universidad. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Control de temperatura (°C) de las camas de vermicompostaje. 

 Fecha 
Cama 

May 
22 

May 
24 

May 
26 

May 
28 

May 
29 

May 
30 

Jun 
07 

Jun 
12 

Jun 
13 

Jun 
17 

Jun 
18 

Jun 
20 

Jul 
19 

Jul 
25 

Jul 
30 

3 21 21 24 22,5 22 22 24 24 23 29 24 23 27 30 23 

4 24 26 22 24 23 24 24 24 22 26 22 22 25 27 22 
5 22 20 22 22,5 20 22 25 24 22 26 21 20 24 30 22 
7 35 21 30 26 26 25 25 27 27 26 24 24 25 28 27 
8 21 24 21 24 22 22 21 23 22 26 22 20 25 25 22 
9 21 22 22 23 21 21,5 22 25 22 25 22 21 24 25 22 
10 25 25 25 28 23 24 26 28 26 26 25 25 26 26 26 
11 21 21 23 21 20 21 22 28 21 26 22 20 25 26 21 
12 22 22 24 23 24 23,5 24 25 24 27 24 25 27 27 24 
13 24,5 25 27 24 22 24 26 30 24 26 24 23 
14 23 21 24 22 22 22 25 22 23 26 24 22 24 25 23 
ST 36 36 32 32 28 32 33 30 24 38 26 25 34 38 24 

ST: Salvado de Trigo
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