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RESUMEN 

Se hizo la comparación de tres experimentos de vermicompostaje con la especie 
Eisenia fétida en Colombia, los residuos usados fueron pulpa de café sola, combinada 
con mucilago y restos de cultivo y post cultivo de rosas. Se identifico que para obtener 
un producto final con buen contenido de materia orgánica y un PH neutro, es 
necesario hacer un tratamiento previo al residuo con el que se va alimentar la lombriz. 
Además se planteó un mejor proceso, del análisis hecho a los experimentos. Se 
recomendó los residuos que mejor resultados pueden dar en el vermicompostaje de 
acuerdo a su composición química. 
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ABSTRACT 

 

Comparison of three vermicompost experiments with the Eisenia fetida species in 
Colombia was done, the residues used were coffee pulp alone, combined with 
mucilage and crop residues and rose post crop. It was identified that in order to obtain 
a final product with good organic matter content and a neutral PH, it is necessary to 
pre-treat the residue with which the worm will be fed. In addition, a better process was 
proposed, from the analysis done to the experiments. It was recommended the 
residues that better results can give in vermicompost according to their chemical 
composition 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el ciclo de vida de los seres humanos se generan a diario residuos sólidos, 
entre estos los orgánicos. Otra forma de tratarlos en vez de enviarlos a un relleno 
sanitario, es por medio del reciclaje, mediante la generación de abonos orgánicos a 
través de procesos como el vermicompostaje, que es convertir residuos orgánicos en 
vermicompost, o también conocido como humus de lombriz [1].                  

Las lombrices desde la antigüedad han tenido un papel importante en la agricultura, 
en Egipto llegaron a ser tan importantes que eran consideradas animales sagrados. 
También el filosofo Aristóteles las llamo intestinos del planeta tierra. En la antigüedad 
siempre se reconoció su importancia, fue más conocida gracias a Darwin, en un libro 
publicado en 1881 titulado “The formation from the vegetable soil by the action of the 
worms”, desde allí se han empezado hacer mas estudios con respecto al tema, 
incluyendo el vermicompostaje. El primer estudio conocido sobre los beneficios del 
vermicompostaje fue en 1930, por un monje de la orden de San Benito Augustus 
Hessing, uso el proceso para eliminar los residuos orgánicos del monasterio. Luego 
en 1970 se empezaron hacer estudios en estados unidos, en las que se dieron las 
bases para el proceso y luego se empezó a desarrollar en varios países,  en América 
además de USA, se empezó a implementar en cuba, Colombia, Argentina y Ecuador 
[2].  

En Colombia se empezaron hacer estudios a finales del siglo XX, en los años 90, 
siendo usado como abono orgánico en la fertilización de flores para la venta, usando 
los residuos del cultivo, luego se empezaron hacer estudios usando estiércol de 
animales, y residuos agrícolas, la industria cafetera también con los residuos de la 
pulpa de café. De igual forma se han hecho estudios con los lodos de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales PTAR. En el país no solo ha sido usado como abono 
orgánico, también para la recuperación de suelos degradados por diversas 
actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

De este proceso existen muchos estudios, puesto que, tiene varios beneficios, como 
la fácil y rápida degradación de los residuos orgánicos, la recuperación y 
estabilización de los suelos, por  medio del vermicompost,  también conocido como 
abono orgánico [4-14]. Por otra parte, según las bases de datos Scopus, 
Sciencedirect, google academic y en la consulta de autores como Jorge Domínguez 
sobre vermicompostaje, se vio la necesidad de hacer una actualización de los 
residuos con mejor beneficio agrícola, de acuerdo a los nutrientes obtenidos en el 
vermicompost  con la especie Eisenia fétida. Por esta razón, en este artículo de 
revisión se busca Identificar las diferencias que pueden existir en el proceso de 
vermicompostaje al variar los residuos sólidos, teniendo en cuenta el tiempo del 
proceso y la influencia de los residuos. 

 

  



1. VERMICOMPOSTAJE 
 

Es el proceso en el cual las lombrices de tierra, intervienen en la degradación  de los  
residuos orgánicos, estos pueden ser agrícolas, orgánicos domésticos, lodos de 
plantas de tratamiento de aguas residuales,  estiércol de animales y residuos de 
comida, los autores [15-24] Lo han demostrado en sus investigaciones. El 
vermicompostaje es la consecuencia de la interacción de las lombrices y los 
microorganismos. Los encargados de la degradación de los residuos son los 
microorganismos y las lombrices se encargan de la fragmentación, aireación y 
homogenización del sustrato, es decir, que lo acondicionan para la actividad 
microbiológica, ya que, modifican sus propiedades fisicoquímicas y biológicas [3 & 25] 
(tabla 1), esto lo hacen mientras se alimentan, se desplazan y cuando generan su 
excremento [3].  

 

Tabla 1. Cambios en las propiedades del sustrato por las lombrices 

Propiedades Cambios 

 
Físicas 

• Fragmentación 

• Porosidad 

• Aumenta el área para la descomposición 
microbiana 

• Aireación 

Químicas • Estabilización de la materia orgánica 

• Ciclo de nutrientes (N y P) 

• Mejora el PH del suelo 

 
Biológicas 

• Elimina bacterias de los excrementos, 
disminuyendo la cantidad de patógenos. 

• Los microorganismos de las deyecciones 
de la lombriz modifican el proceso de 
descomposición. 

Fuente: Adaptado de varios autores [3, 26 -27] 

 

El proceso tiene 2 fases con respecto a la actividad de la lombriz: en la primera o fase 
hidrolítica digieren el sustrato, en el cual modifican sus propiedades físicas y 
biológicas o su composición microbiológica, y en la segunda o fase de maduración, 
las lombrices se desplazan hacia las capas de sustrato más fresco para digerirlo, 
mientras los microorganismos descomponen los residuos procesados por la lombriz 
en la fase 1 [3, 25, 28, 29].  

Como resultado del proceso se obtiene el vermicompost, es un abono orgánico, con 
buena cantidad de nutrientes y materia orgánica necesaria para el crecimiento de las 
plantas, se caracteriza por tener una relación baja de C:N, bastante porosidad y una 
gran capacidad de retener agua [3,27]. Además aumenta la presencia de nitrógeno 
en el suelo, por medio de la degradación de compuestos orgánicos complejos en más 
simples, a través del tracto digestivo de la lombriz [30-31]. 

El vermicompostaje tiene grandes beneficios, es económico, sin  impactos negativos 
en el medio ambiente, la materia prima es asequible, de gran ayuda para el medio 
ambiente y el suelo, porque disminuye los residuos orgánicos, recupera la fertilidad 



del suelo, aumenta su cantidad de materia Orgánica, y disminuye su compactación 
[32]. También el agricultor se beneficia al obtener productos finales, como el 
vermicompost y la  producción de lombrices con gran cantidad de proteínas para la 
alimentación de animales como aves, peces y cerdos [3]. 
 

1.1 Sistemas de vermicompostaje: 

El proceso es muy sencillo, y es de bajo costo para las personas que desean 
implementarlo, los elementos necesarios: son residuos orgánicos, lombrices para el 
proceso, recipiente para las camas de lombrices, tierra negra o suelo húmico y agua. 

Para obtener el sustrato, primero se humedece la tierra un día antes, segundo se 
coloca húmeda en el recipiente donde se va hacer el proceso, tercero se pone una 
capa de residuos orgánicos y las lombrices, cuarto otra capa de tierra para evitar 
malos olores, finalmente en el sitio en que se va hacer el proceso. La dieta de las 
lombrices debe ser rica en elementos que contengan carbono y nitrógeno, el carbono 
es el que suministra las calorías necesarias para la actividad microbiana, este se 
puede encontrar en madera, hojas secas, cartón, serrín, etc. El nitrógeno es fuente 
de proteína y ácidos nucleícos para los microorganismos que actúan en el proceso, 
se puede obtener en los residuos orgánicos frescos porque contienen muchos 
elementos nitrogenados. La rapidez del proceso de vermicompostaje depende de una 
buena combinación de residuos que contengan estos dos elementos, se recomienda 
una cuarta parte de residuos frescos y las otras tres cuartas partes de residuos secos, 
esta combinación da humedad y aireación al sustrato, muy necesario para que 
sobrevivan los microorganismos y las lombrices [33-34]. 

El sustrato se debe caracterizar por tener [35]: 

Alta capacidad de retención hídrica: las lombrices respiran por su piel, para poder 
hacerlo necesitan de un ambiente húmedo para vivir.  

Buen potencial de Volumen: Es decir que el material no debe ser muy denso o 
pesado, porque puede compactar el sustrato, eliminar o disminuir el flujo de aire, y 
como consecuencia la muerte de las lombrices. Algunos materiales afectan la 
porosidad del sustrato, por el rango de tamaño de partícula, la forma, la textura, y la  
rigidez de su estructura, el conjunto de estos factores es el potencial del volumen del 
residuo. 
 
Bajo contenido de proteína o nitrógeno: Es decir que debe tener una relación 
carbono: nitrógeno alta, porque cuando hay bastante proteína en el sistema de 
vermicompostaje, hay rápida degradación de los residuos por el aumento de  
temperatura, creando un ambiente no apto para  las lombrices. 
 
Los sistemas de vermicompostaje se pueden realizar de diferentes formas, es 
decisión de la persona encargada de la implementación. A continuación se explica 
cada uno de los sistemas en la tabla 3. 
 

 

 

Tabla 3. Sistemas de Vermicompostaje 



Sistema Descripción 

Vermicompostaje 
en pilas 

Se realiza igual que el compostaje, se apilan los lechos sobre el 
suelo o sobre plástico u hormigón. Cuando la materia orgánica se 
ha madurado (ya no se calienta), se agregan las lombrices. Se 
debe cuidar de la intemperie para que no se mueran las 
lombrices.  

Vermicompostador 
comercial 

Está diseñado para mantener las condiciones óptimas para el 
proceso.  

 
Vermicompostaje 
en camas 

En un espacio delimitado sobre el suelo, se distribuye el sustrato 
con las lombrices, debe tener drenaje para evitar acumulación de 
agua y de gases. 
Recomendaciones de medidas alto 50 cm, 1 a 2,5 metros de 
ancho y hasta 500 metros de longitud dependiendo del espacio. 

Vermicompostaje 
en camas 
elevadas. 

Se ubican sobre soportes. Tiene las mismas recomendaciones en 
las medidas que las otras camas. 
 

Vermicompostaje 
en contenedores 

El proceso se hace en unos contenedores de 20-70 m3.son 
unidades móviles, tienen equipo para medir las condiciones 
atmosféricas dentro del contenedor. 
Este también se puede hacer en barriles de plástico. 

Fuente: Adaptado de varios autores [32 & 34] 

 

En todos los sistemas de vermicompostaje se debe hacer seguimiento a las 
condiciones medioambientales, asegurando que las lombrices tengan un ambiente 
óptimo para su desarrollo, de tal forma que el proceso sea exitoso. Además se debe 
buscar la forma de proteger los sistemas, debido a que, existen otros animales 
interesados en consumir los residuos y pueden hacer competencia con las lombrices 
por comida, viéndose afectado el proceso [3,36]. 

 

1.2. Residuos: 

Las lombrices pueden digerir más rápido unos residuos que otros, unos  se pueden 
vermicompostar en grandes cantidades, otros en pequeñas y los que no son aptos 
para el proceso, como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Residuos vermicompostables y no aptos para el proceso 

Lugar de 
procedencia 

En grandes 
cantidades 

En pequeñas 
cantidades 

No aptos en el vermicompostaje 

Cocina 

Deshechos 
vegetales, Restos de 
fruta, alimentos 
dañados o vencidos, 
restos de harinas 
como pasta, arroz, 
pan y cereales. 

Cáscaras de huevo 
en pequeños 
pedazos, servilletas, 
papel de cocina, 
filtros de café, 
productos lácteos, 
restos de carne y 
pescado, alimentos 
cocinados, aceites, 
grasas y cítricos. 

Alimentos salados o con vinagre. 

Jardín  o 
Agricultura 

Hojas y flores 
frescas, Restos 
frescos de pasto, de 

No aplica No aplica 



cosechas y malezas 
sin semillas 

Otros No aplica 

Cartón sin tinta en 
pequeños trozos, 
ceniza de madera 
sin tratar, cabello, 
pelo, plumas y hilos 
naturales 

Vidrio, metal, Plásticos, empaques 
tetra pack, pilas, 
medicamentos,  productos 
químicos, papel y cartón impresos, 
Cenizas de madera tratada,  
carbón,, basura de barrer y aspirar, 
polvo, Aceites de motor, estiércol de 
perros y gatos, Filtros de cigarrillos, 
Tejidos sintéticos y Pañales 
desechables,  

Fuente: Adaptado de VERMICAN, 2015 [37]. 

 

Se debe tener cuidado con los siguientes residuos para usarlos en el proceso de 
vermicompostaje [37]: 
 
Ramas de árboles de coníferas: son acidas y generan tóxicos, que vuelven el  
proceso lento. 
 
Restos leñosos de jardín: son las ramas que se eliminan en la poda de los arboles. 
Estos residuos se demoran en descomponer con respecto a otros, por eso no es 
recomendable para el proceso. 
 
Pasto: Se recomienda amontonarlo, combinarlo con otros residuos y aplicarlo en 
pequeñas proporciones en el sustrato. 
 
Plantas enfermas o que han sido fumigadas: Se recomienda tener en cuenta las 
plantas que tienen estas condiciones, porque pueden ser toxicas para las lombrices. 
 
Cascaras de frutas cítricas y de piña: Estos residuos no deben agregarse en 
grandes cantidades porque las lombrices son sensibles en ambientes ácidos. Se 
recomienda combinarla con cascara de huevo triturada. 
 
Cascaras secas, cascaras de huevo, huesos y corchos: La descomposición de 
estos residuos es lenta y es probable que en el proceso de vermicompostaje no se 
descompongan. Se recomienda triturarlos para ayudar a la lombriz a digerirlos. 
 
Tomate: Sus semillas son difíciles de degradar, porque necesitan alta temperatura 
en largos periodos, por lo tanto, es posible que en el vermicompost estén intactas y 
cuando se aplique en el suelo, nazcan tomates. 

 
 

2. ESPECIE DE LOMBRIZ EISENIA FÉTIDA 
 

Es una lombriz epigea y hermafrodita, habita en el horizonte del suelo orgánico o 
húmico, se alimenta de materia orgánica [38], tiene altas tasas de reproducción y 
metabólica, lo que indica que tiene gran capacidad de adaptación a cambios en el 
medio. Esta especie es apta para el vermicompostaje, porque se caracteriza por el 
alto consumo y digestión de la materia orgánica, tolera un amplio rango de 



condiciones ambientales, se reproduce y crece rápidamente [3], todo esto hace que 
el proceso sea rápido en comparación a otras especies. 

Varios autores [3,39-41] han estudiado la  especie y concuerdan en que en 
condiciones óptimas, el ciclo de vida (figura 1), es desde que pone el capullo hasta 
que esta sexualmente madura (clitelada). La generación de capullos dura 45 a 51 
días, su crecimiento hasta ser adultas dura 21 a 30 días. Cada 7 días se aparea, su 
fecundación es cruzada, se producen 2 cocones (contiene los huevos) por cada acto 
sexual, de cada cocón nacen de 2 a 6 lombrices. 

 

 

Fig. 1. Ciclo de vida de Eisenia Fétida 

Fuente: López Mosquera, M. Elvira & Sainz Osés, M. Jesús, 2011 [3]. 

 

2.1. Rangos Óptimos de factores ambientales para el desarrollo de la Especie: 

Temperatura: Las especies de áreas templadas como la Esenia Fétida crece y se 

reproduce en condiciones óptimas a 25 °C y tolera hasta los 35 °C, su muerte se 

produce a 33 °C, y su reproducción se detiene a 10.3 °C,  vuelve cuando sube la 

temperatura [40]. Tolera los rangos entre 4°C – 30°C [2]. 

La muerte de las lombrices a altas temperaturas se genera porque aumenta la 

actividad microbiana y química del sustrato, por lo tanto, disminuye el oxígeno para 

las lombrices [3]. 

Humedad: Debe ser superior a 50 %, el óptimo es 80% - 90%, toleran rangos amplios 

de humedad 60% - 90% [2]. En la tabla 4, esta los residuos más comunes en el 

vermicompostaje con su capacidad de absorción hidrica. 

PH: Puede afectar el proceso de vermicompostaje ya que las lombrices tienen un 

rango de tolerancia, en el cual se pueden desarrollar y reproducirse más rápido. 

Eisenia Fétida es capaz de tolerar un PH del residuo orgánico en el rango 5 y 9, 

aunque los más óptimos son valores cercanos a la neutralidad [42]. 



Aireación: El residuo debe tener una estructura física porosa, que permita el 

desplazamiento de las lombrices, el paso del aire y el drenaje de exceso de agua 

durante el proceso [1]. La especie Eisenia Fétida migra cuando el sustrato tiene 

condiciones aeróbicas muy bajas [3]. 

2.2. Requerimientos óptimos en los residuos orgánicos para el desarrollo 

especie: 

Salinidad de los residuos: Altos porcentajes de sal presentes en el sustrato, impide 

el desarrollo y la reproducción de las lombrices, toleran un porcentaje menor al 0.5%. 

Se recomienda lavar los residuos antes del vermicompostaje para disminuir la 

presencia de sal presente en los residuos [2-3]. 

Concentración de amonio en los residuos: las lombrices no toleran alto contenido 

de amonio en los residuos, toleran menos de 0.5 mg/g. Mueren en el estiércol de 

gallina fresco y en lodos de depuradora sin ser aireados por varios días, debido a que, 

contienen grandes cantidades de amonio [2-3, 43].  

Relación C: N en los residuos: Se recomienda que la relación carbono: Nitrógeno, 

este entre 20 y 30, ya que es el rango mas optimo para las lombrices, aunque pueden 

degradar residuos con relaciones altas o bajas de Carbono: Nitrógeno [3]. Aunque si 

la relación se encuentra muy lejos del rango optimo, puede afectar la reproducción y 

desarrollo de las lombrices [1]. En la tabla 4, esta los residuos más comunes en el 

vermicompostaje con su relación de C: N. 

Metales pesados: el consumo de metales pesados en altas cantidades tiene efectos 

adversos en el metabolismo de las lombrices, por lo tanto, afecta su reproducción, 

crecimiento y hasta su supervivencia. Cuando las lombrices consumen metales 

pesados sin importar la cantidad, se pueden adherir en los tejidos por medio de la 

digestión de los residuos que los contiene [3].   

 

Tabla 4. Capacidad de absorción hídrica y relación C:N en algunos residuos 

Residuo Capacidad de 
retención hídrica 

Relación C:N 

Estiércol de caballo Medio- bueno 22-56 

Musgo de turba Bueno 58 

Paja Poca 48-150 

Papel Higiénico Medio- bueno 127-178 

Corteza de maderas duras Poca 116-436 

Corteza de maderas blandas Poca 131-1285 

Cartón Bueno 563 

Astillas de madera Poca 170 

Lodos de plantas de tratamiento 
de fabricas de papel 

Bueno 54 

Serrín Poco- medio 142-750 

Ramas de árboles Poca 53 

Virutas de madera dura Poca 451-819 

Virutas de madera blanda Poca 212-1313 



Hojas secas y sueltas Poco-Medio 40-80 

Tallos de maíz Poca 60-73 

Mazorca Poco-Medio 56-123 

Fuente: Adaptado de Munroe, G. 2007 [35]. 

 

 
3. METODOLOGÍA 

 

Se hizo una revisión de más de 50 bibliografías, de los siguientes temas: estado del 
arte del proceso de vermicompostaje en Colombia con la especia Eisenia Fétida, 
proceso de vermicompostaje,  estudios de caso de vermicompostaje, abonos 
orgánicos, especie Eisenia Fétida, manuales de compostaje y vermicompostaje, 
beneficios del proceso, entre otros. 

La búsqueda se hizo online de artículos de investigación y trabajos de grado, textos 
académicos en Bases de Datos, revistas científicas proquest y scopus, buscador 
google académico, bases de datos de universidades nacionales y se consultó al autor 
Jorge Domínguez. Además se revisó la bibliografía de investigaciones del proceso de 
vermicompostaje, como fuentes adicionales a las encontradas.  

En total se consulto 10 libros, 7 tesis, 5 páginas web y 30 artículos de investigación 
relacionados con el tema. 

Finalmente se hizo la comparación de los procesos en Colombia, se analizó los 
resultados obtenidos y se plantea un mejor proceso. 

 
 
 

4. METODOLOGÍA APLICADA 
 

En Colombia el vermicompostaje ha sido impulsado principalmente por la academia, 

llegando a implementarse en la industria agrícola como fertilizante orgánico para las 

plantas. Con estos estudios se ha llegado a la conclusión de que es una gran opción 

para el manejo de los residuos orgánicos producidos en el país, además de los 

beneficios  que trae consigo. 

Uno de los estudios para generar fertilizante orgánico, es la adaptación tecnológica 
de la lumbricultura en la zona cafetera de Albán Cundinamarca [44], se hizo un 
experimento de vermicompostaje con la especie Eisenia Fétida, en el que la 
alimentaron con pulpa de café. Este se  realizó en la Hacienda ''El Porvenir" en la 
vereda Namay del municipio de Albán (Cundinamarca), a una temperatura promedio 
19°C. Los resultados obtenidos en el vermicompost se presentan en la tabla 5. 
Además  se hizo el estudio económico de implementar la lombricultura para fertilizar 
el café y los beneficios económicos con respecto a los fertilizantes químicos, en el 
que se evidencio que el agricultor se puede ahorrar el 46,8% por año.   

 



Tabla 5. Vermicompost con pulpa de café en la zona cafetera de Albán Cundinamarca 

Parámetro Porcentaje 

Materia Orgánica 56.48 

Nitrógeno 3.8 

Fósforo 0.25 

Potasio 0.165 

Calcio 0.648 

Magnesio 0.208 

Hierro 0.010 

Manganeso 0.005 

Zinc 0.014 

Cobre 0.011 

Fuente: Adaptado de Rodríguez, F., Velásquez, G., Chamorro, C., & Martínez, N., 1992 [44]. 

 

Otro estudio es la caracterización microbiológica y físico-química de la pulpa de café 
sola y con mucílago, en el proceso de lombricompostaje [45], el experimento se 
realizo en el municipio de Anserma (Caldas), en la central de beneficio ecológico, con 
una temperatura promedio de 19,6 °C. El  análisis microbiológico y físico químico se 
realizo a la pulpa de café sola fresca, compostada y vermicompostada, también a la 
combinación de pulpa de café fresca con mucílago fresco, y a esta mezcla 
compostada y vermicompostada. El sustrato para la alimentación de la lombriz esenia 
fétida se elaboro con los residuos compostados durante 2 meses. En los resultados 
obtenidos los lombricompuestos son los que tienen mayor cantidad  de 
microorganismos y al compararse entre sí, el que posee mayor presencia de 
microorganismos es el de la mezcla de pulpa de café y mucílago. En el análisis físico 
químico el vermicompost de pulpa de café sola, es el que contiene mayor porcentaje 
de materia Orgánica y minerales. En la tabla 5 se presenta los resultados físicos 
químicos de los lombricompuestos. 

 

Tabla 5. Resultados físicos químicos de lombricompuestos de Pulpa de café y mezclada con 
mucílago 

Parámetro  Sustrato Pulpa de café (%) Sustrato Pulpa de café 
con mucílago (%) 

Humedad (%) 78.05 79,48 

pH 8,63 9,33 

Materia Orgánica (%) 55,94 49,79 

C/N 8,73 6,98 

Nitrógeno (%) 3,72 4,14 

Fósforo (%) 0,44 0,31 

Potasio (%) 9,64 5,50 

Calcio (%) 1,15 1,30 

Magnesio (%) 0,21 0,25 

Fuente: Adaptado de Blandón-Castaño, G., Dávila-Arias, M. T., & Rodríguez-Valencia, N., 1999 [45]. 

 

Otro estudio es la variación de parámetros fisicoquímicos durante un proceso de 
compostaje [46], se hizo un experimento para obtener abono orgánico por compostaje 
y vermicompostaje, se hizo en la finca del rosal (Agrorosas S.A) con los residuos de 
cosecha y post cosecha de Rosas. Primero se hizo el compostaje y a los 68 días fue 



el sustrato para las lombrices (Eisenia Fétida), los dos procesos se trataron 
agregándole compuestos químicos y residuos (tabla 6). En la tabla 7 se presentan los 
análisis físico químicos del vermicompost. 

 

Tabla 6. Compuestos químicos y residuos que fueron agregados a los procesos 

Producto Compostaje (14 M3) Vermicompostaje (12 M3) 

Día  Cantidad Día  Cantidad 

NH4NO3 (20%N) 
Nitrato de amonio 

1 20 litros 1 
33 
86 

20 Litros  
10 Litros 
10 Litros 

Ca(OH)2  
Hidróxido de 

Calcio 

1 4Kg 1 4Kg 

 
Caldo microbiano 

Comercial 

 
1-155 

 
24 Litros cada 

semana 

 
1-55 

 
61-153 

20 Litros cada 
semana 

 
24 Litros cada 

semana 

Lombriz de tierra    68 
90 

80Kg 
60Kg 

Melaza   68 1 Litro 

Fuente: Camero, D. M. F., Ballesteros, M. I., & Bendeck, M. 1999, [46]. 

 

El hidróxido de calcio Ca(OH)2 se agrego para que el PH aumentara y luego el Nitrato 

de amonio NH4NO3 (20%N) para mantener el PH estable durante los procesos. 

Tabla 7. Parametros físico químicos Vermicompost de cosecha y post cosecha de Rosas  

Parámetro  Porcentaje 

Humedad (%) 73.29 

pH 7.42 

Materia Orgánica (%) 67.81 

C/N 10.69 

Carbono (%) 28.21 

Nitrógeno (%) 2.64 

Fuente: Adaptado de  Camero, D. M. F., Ballesteros, M. I., & Bendeck, M. 1999, [46]. 

 

 

5. DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 

En los experimentos realizados con pulpa de café para generar vermicompost las 
diferencias en el proceso, es que el sustrato se trata previamente (compostaje) en un 
estudio, el cual, permite que el proceso de vermicompostaje sea más rápido, porque 
los residuos ya han sido degradados.  

Además, es probable que por la composición química de los suelos de cada sitio, el 
resultado del proceso se vea afectado, porque puede aumentar o disminuir la 
presencia de algún compuesto químico.  Suponiendo que el suelo del municipio de 



Albán  (Cundinamarca) es similar al del municipio aledaño de Guayabal, este se 
caracteriza por tener un PH de 4.9, porcentaje de humedad 4.7, Ca 22.2%, Mg 13.9%, 
K 1% y C 0,76% y N 0,19 % [47]. Los suelos Caldenses se caracterizan por ser suelos 
derivados de cenizas volcánicas [48], con un PH entre 4.5 – 6.2, la mayor composición 
es de limo 50% - 70% [49] y tienen una mayor capacidad de absorción de Ca [50], por 
lo tanto, es el compuesto que predomina. Al comparar los datos obtenidos en los dos 
procesos se evidencia que existe muy poca diferencia en la cantidad de Materia 
orgánica, debido a que,  son suelos fértiles, no hay diferencias significativas en N, P 
y Mg, mientras que, en K y Ca si se evidencia, los valores más altos son en el 
experimento hecho en Anserma (Caldas), por lo tanto, el tipo de suelo influye en los 
resultados obtenidos en el proceso, porque es probable que la tierra que se uso para 
el sustrato sea de la región, debido a que, el suelo caldense es fértil y contiene mayor 
cantidad de Ca. 

Ahora bien, al comparar los tres estudios, el proceso más  tratado fue el que se hizo 
en agrorosas S.A, porque se hizo compostaje, a este se le agregaron componentes, 
inicialmente para aumentar el PH y luego durante el proceso para estabilizarlo, 
adicionalmente se le agrego caldo microbiano comercial para iniciar el proceso de 
vermicompostaje, por lo tanto, tuvo el mejor porcentaje de materia orgánica y de 
humedad, sin embrago, el que tuvo mayores porcentajes en los  nutrientes fue el 
sustrato con pulpa de café y mucilago. 

Se plantea entonces, mejorar el proceso con un PH estabilizado, los residuos 
compostados, agregarles caldo microbiano y estar en partículas pequeñas para 
asegurar un alto porcentaje de materia orgánica y disminuir el tiempo del proceso. 
Cabe resaltar, que los resultados obtenidos en el vermicompost, dependen del 
residuo que se use para hacer el sustrato de las lombrices [51], en la tabla 8, se 
presentan los valores promedio de nutrientes contenidos en algunos residuos. 

 

Tabla 8. Valores promedio de nutrientes contenidos en algunos residuos orgánicos 

Residuo Materia orgánica (%) N (%) P (%) K (%) 

Estiércol vacuno 
fresco 

65 1.50 0.62 0.90 

Estiércol de 
camada de 

Gallina  

54 1.70 1.20 1 

Estiércol de cerdo 45 2.50 0.60 0.50 

Estiércol de ovino 
caprino 

30 0.55 0.26 0.25 

Estiércol de 
caballo 

17 0.42 0.30 0.70 

Estiércol de 
conejo 

40 1.25 1.01 1.18 

Pulpa de cacao  91 3.21 1.15 3.74 

Cascarilla de 
arroz 

80 0.70 0.40 0.80 

Hoja de plátano 85 1.50 0.19 2.80 

Pulpa de café 90 1.80 0.30 3.50 

Hoja de frijol 93 2 0.58 2.20 

Restos de 
hortalizas 

70 1.10 0.29 0.70 



Cascara de 
naranja 

73 0.74 1.32 0.86 

Fuente: Sánchez, S., Hernández, M., & Ruz, F., 2011 [50]. 

 

Por otro lado, las plantas necesitan en mayor cantidad nutrientes como el nitrógeno 
(N), el fosfóro (P), y el potasio (K). También necesitan en menor cantidad otros 
nutrientes conocidos como secundarios, entre estos se encuentra el calcio (Ca), el 
azufre (S), el hierro (Fe), el Boro (B), el molibdeno (Mo) y el Zinc (Zn) [52]. Por tal 
razón, un abono orgánico debe contener estos elementos y un alto porcentaje de 
Materia orgánica; de acuerdo a la tabla 8, los residuos que pueden tener mejor 
resultado en el vermicompostaje son estiércol de camada de Gallina, estiércol de 
cerdo, pulpa de cacao, cascarilla de arroz, hoja de plátano, pulpa de café y hoja de 
frijol. 

Por último, es conveniente tener presente que el tiempo del proceso de 
vermicompostaje no influye en la obtención de los nutrientes, porque este depende 
del tamaño del los residuos y su composición, de igual forma, que las condiciones 
ambientales sean óptimas para el desarrollo y reproducción de la lombriz. 

 

  



6. CONCLUSIONES 

 

Los residuos influyen directamente en el resultado final del vermicompostaje, el 
tiempo del proceso no influye en la obtención de nutrientes, porque, este depende del 
tamaño de los residuos y de las condiciones óptimas para el desarrollo y reproducción 
de las lombrices. Además se hizo la comparación de dos procesos realizados en 
diferentes sitios con el mismo sustrato y se identifico la probabilidad de que, los 
compuestos químicos del  suelo de cada región influya en la obtención de nutrientes 
en el vermicompost, debido a que, los suelos son fértiles y tienen las condiciones 
optimas para supervivencia de las lombrices. 

Se planteó mejorar el proceso, con un PH estabilizado, residuos compostados, 
agregarles caldo microbiano y estar en partículas pequeñas para asegurar un alto 
porcentaje de materia orgánica y disminuir el tiempo del proceso. 

Se recomienda el uso de estiércol de camada de Gallina, estiércol de cerdo, pulpa de 
cacao, cascarilla de arroz, hoja de plátano, pulpa de café y hoja de frijol, en el proceso 
de vermicompostaje, porque son los que mejor aporte agrícola pueden dar, de 
acuerdo a su composición química. 
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