
Aves y lombrices 
 

Resumen  

 
En la comunidad de la Trinidad Tianguismanalco y Santa Cruz Ajajalpan ubicada en el 

municipio de Tecali de Herrera Puebla se llevó a cabo un experimento con pollitas criollas el 

cual tubo una duración de 19 semanas; para evaluar la respuesta al alimentar pollas con 

lombrices de estiércol (Eisenia foetida). Se ensayaron 3 dietas, cada una con 10 aves por 

repetición haciendo un total de 30 aves. Las dietas fueron: T1 con alimento concentrado; T2 

con lombriz, tortillas, maíz quebrado, salvado, alfalfa y desperdicios de cocina; T3 tortillas, 

maíz quebrado, salvado, alfalfa y desperdicio de cocina y g) alimentación de gallinas criollas 

en el periodo de postura (dos meses) con alimentación tradicional mas lombriz(T2) y 

alimentación tradicional (T3). La proteína cruda de las dietas utilizadas fue de 16,9/ 11,8/ 2% 

para T1, T2, y T3, respectivamente. 

  

En las pollitas de postura la ganancia  de peso por semana fue de  91, 86.6 y 69.50 g para los 

tratamientos T1, T2, T3 respectivamente; no encontrando diferencia significativa entre T1 y 

T2, pero si hubo diferencia significativa con la ganancia de peso obtenida en el  T3 (p<.05). El 

peso a las 19 semanas obtenido por tratamiento fue de 1.731 kg para T1, 1.532 kg para T2, 

1.320 kg para T3. 

  

Los costos de alimentación fueron de  $ 16.00, $ 9.50 y $ 5.70 por gallina a las 19 semanas de 

edad para T1, T2 y T3, respectivamente, reduciendo los costos de producción en un 40% lo 

cual es un porcentaje mayor a lo reportado por García (1978)   en la suplementación con 

lombriz.  

  

Para todos los tratamientos; el aumento más marcado se produjo en el tratamiento T1 

alimento comercial. En los tres tratamientos no se presentó mortalidad en las diferentes 

etapas. 

  

En el periodo de postura de las gallinas criollas se encontró que con la alimentación 

tradicional  se perdió 4.3 g/día,  y las que se alimentaron de manera tradicional mas lombriz 

ganaron 7.1 g/día, los datos obtenidos no coinciden con los reportados por García (1978) para 

las gallinas de postura en jaulas, ya que en este caso se tuvo aumento de peso al suplementar 

con lombriz y la producción de huevo se incrementó en 66% con respecto a la alimentación 

tradicional, lo que indica que la alimentación tradicional es de baja calidad nutritiva. 

  

En cuanto a la producción de lombriz se encontró que por cada kilo de materia seca de 

composta se produjeron 30 gramos de lombriz fresca en 3 meses y en un año se producen 



hasta 75 kg de lombriz fresca lo cual es suficiente para alimentar 30 gallinas criollas y 

aumentar la producción hasta en un 70%, 36 kg mas que la producción tradicional. 

  

La producción de lombricomposta fue de 1,500 kg la cual se puede utilizar como fertilizante 

orgánico en la parcela de cultivo y de esta forma al combinarlo con el fertilizante químico 

aumentar la producción de lo sembrado o venderlo en la ciudad de Puebla y sus alrededores y 

obtener un ingreso adicional hasta de $ 10,500 al año. 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

  

El traspatio de la casa de las familias del campo y del medio suburbano ha jugado un papel 

muy importante para el aprovechamiento y transformación de malezas, abonos orgánicos de 

los animales, insectos, gusanos y subproductos agrícolas, en alimentos para el consumo de la 

familia o que tienen utilidad en el hogar, siendo muy común encontrar la producción de 

gallinas, cerdos, guajolotes, bovinos lecheros, hortalizas, plantas medicinales, flores y 

frutales. 

 

En los últimos años, por el bajo poder adquisitivo que enfrentan las familias del campo, se 

hace necesario rescatar los conocimientos tradicionales utilizados en el manejo de traspatio y 

poder convertirlo en una fuente productora de alimentos que contribuya a buscar la 

autosuficiencia alimentaria (Librado, 1997). La pérdida de la autosuficiencia alimentaria de 

las familias, es el resultado de la manera capitalista de producir y que va subutilizando, 

desaprovechando y finalmente destruyendo todo el potencial representado por la diversidad 

de los ecosistemas, y al mismo tiempo y por lo mismo, va paulatinamente destruyendo la 

capacidad de abastecimiento de los productos, localidades y regiones enteras (Toledo, 1989). 

Es importante señalar que, las familias campesinas tradicionalmente se han dedicado a la 

crianza de aves, principalmente para la producción de carne y huevo; lamentablemente, la 

baja producción de las aves criollas no proporcionan la cantidad de carne y huevo 

indispensables para la alimentación suficiente de la familia (Solís, 1992). 

 

Como una fuente alterna de transformación de los subproductos agropecuarios la 

lombricultura se ha considerado como una de las herramientas para la producción de 

biofertilizantes, la cual es  una respuesta simple, racional y económica, ya que permite 

transformar el estiércol de los animales domésticos y los subproductos agrícolas en 

fertilizantes orgánicos y en proteína de origen animal (Siles 1998; Bravo, 1996; Martínez, 

1996; Rodríguez et al, 1995; Compagnioni  y  Putzolu, 1985).  

 

Por lo que este trabajo pretende dar un mejor manejo a los subproductos agropecuarios al 

introducir nueva tecnología la cual requiere poca mano de obra, es barata y contribuye a 

impulsar el sistema tradicional de producción; de esta manera se introduce un sistema de 



producción semintensivo de aves de traspatio utilizando a la lombricultura para transformar 

los subproductos agropecuarios en alimento para las aves y  proporcionar en el corral la 

proteína que las gallinas necesitan para su mantenimiento y reproducción, que de otra 

manera tienen que salir a buscar. 

  

1.1. Objetivos generales. 

  

Desarrollar mediante el uso de la lombricultura un sistema alternativo de producción de aves 

de traspatio y biofertilizantes integrados al sistema de producción que practican las familias 

de la Cordillera del Tentzo, Puebla. 

  

1.2. Objetivos específicos. 

  

- Utilizar en forma integral los subproductos de la unidad de producción familiar para la 

producción de lombriz (Eisenia foetida). 

 

- Impulsar la producción de aves de traspatio para la alimentación de la familia con el uso de 

la lombricultura como fuente de alimento. 

  

- Producir mediante la lombricultura  biofertilizantes como un ingreso adicional en la unidad 

familiar de producción a partir de los subproductos agropecuarios. 

  

1.3. Hipótesis. 

  

- Bajo las condiciones actuales de producción se puede utilizar la lombricultura para 

transformar los subproductos  disponibles  de la unidad de producción. 

  

- En la región de la Cordillera del Tentzo existen los factores necesarios para desarrollar un 

sistema de producción alternativo de aves de traspatio que cubra los requerimientos de las 

familias campesinas. 

  

- Con la integración de la lombricultura en la unidad familiar en la Cordillera del Tentzo, 

Puebla se producen  biofertilizantes que proporcionan ingreso adicional a las familias. 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

II. REVISIÓN DE LITERATURA. 

  

2.1. La avicultura de traspatio. 

  

La producción de las aves a nivel del traspatio es muy importantes desde el punto de vista 

económico y social: a) al reducir el gasto de la familia por la compra de carnes y b) son un 

medio para transformar los desperdicios y excedentes de granos en la casa; los productos se 

destinan principalmente como fuente de proteínas para el autoconsumo y la comercialización 

de las aves se realiza en las plazas regionales o en la misma comunidad, sin embargo la 

mayoría de los animales se destinan mas al autoconsumo que a la venta, al no existir un 

mercado accesible, la baja producción existente y el bajo precio que se paga por animal ; 

pero en estudios específicos se reporta que las familias utilizan la producción de las aves de 

la siguiente manera: 100% para autoconsumo ( Mora, 1987 ;  Equipo Técnico, 1989; 54.4% para 

autoconsumo (Vargas, 1990) citado por (Librado,1997) 

  

2.2. Estructuras de las parvadas y tipos genéticos. 

 

La estructura de las parvadas están integradas por gallinas ( 6.7 animales) y el resto por 

guajolotes y crías   ( Cuadro 1); la alta cantidad de gallinas y pollos, son parte de la estrategia 

de la familia para producir el mayor número de crías, tener disponible animales para el 

consumo y mantener su pie de cría (Amachi, 1986). 

  

Para el caso de las gallinas Inzunza (1988) encontró que  las familias con menos tierras son las 

que crían este tipo de animales, pero los productores que tienen mas recursos son los que 

mayor numero de animales tienen por familia, cuando los llegan a criar. 

  

Los productos obtenidos en la cría de aves de traspatio, son diferentes a los de la crianza 

comercial, ya que las familias buscan obtener huevos fértiles para garantizar la reposición de 

los animales, por esta razón la capacidad de reproducción es lenta, pero obtienen sus 

objetivos de perpetuar la especie (Jiménez y Nuñez, 1981) citado por (Librado, 1995). 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Cuadro 1. Estructura de las parvadas de aves. 

T IPO DE ANI MAL Nº DE ANI MALES RANGO  

Gallinas 5.6 1-20 

Pollos 6.7 1-25 

Gallos 2.4 1-7 

Guajolotas 2.6 1-6 

Guajolotes 2.8 1-12 

Guajolotes crías 5.6 1-11 

(Librado, 1997) 

 

El tipo genético criollo de las aves lo maneja el 97% de las familias campesinas; cuando no se 

cuenta con pie de cría se adquieren en el mercado regional o a través de los paquetes 

familiares que promueven las instituciones del sector agropecuario, encontrándose 7% de 

gallinas de la raza leghorn  (Várgas, 1990). 

  

De acuerdo con las características fenotípicas de los animales (Cuadro 2) predominan los 

animales criollos (91.7% de los animales) y animales introducidos de razas mejoradas (7.3), lo 

que significa que en la región de estudio se mantiene un germoplasma adaptado a las 

condiciones de la región y con poca influencia de sangre externa, lo cual ofrece ventajas en 

programas de selección y cruzamiento de los animales (Vargas, 1990). 

 

 

Cuadro 2. Principales tipos genéticos de las gallinas. 

T IPO GENÉTICO Nº DE ANI MALES % 

Criollas 467 91.74 

Rhode island 19 3.73 

Leghorn 23 4.51 

(Vargas, 1990). 

 

2.3. Practicas de manejo sanitario. 

El manejo sanitario es muy precario en las condiciones de las familias campesinas, siendo 

común el ataque de las denominadas " pestes ", que en condiciones graves acaba con la 

avicultura de los poblados. La incidencia de enfermedades en el ciclo productivo de las aves 

se ha reportado que es de 15.5% para los guajolotes y 24.5% para las gallinas (Amachi, 1986). 

Para las diferentes edades de mortalidad fue de 50-70% de 0 a las 2 semanas de edad, de 50 a 

60%  de las 2 a las 4 semanas en adelante y de 30 a 50% de la cuarta semana en adelante 



(Equipo Técnico, 1989).Como principales causas de mortalidad para las gallinas fueron la 

coccidiosis y newcastle (Cuadro 3) (Equipo Técnico, 1991). 

El uso de vacunas para la prevención de enfermedades es muy limitado, reportándose que el 

85% de los productores no la utilizan (Amachi, 1986) y las pocas veces que la utilizan son 

contra newcastle, cólera aviar y tifoidea, administradas durante la época de lluvias (Obregon, 

1981).  

    

Cuadro 3. Principales causas de mortalidad en las gallinas criollas en los municipios de la 

Trinidad Tianguismanalco y    Santa Cruz Ajajalpan. 

 

CONCEPTO Nº DE ANI MALES % 

Animales muertos/año 231 100.00 

Causas de mortalidad:   

Diarrea 91 39.40 

Viruela 46 19.90 

Neumonía 35 15.10 

Cólera 54 23.40 

Parásitos externos (piojos) 5 2.20 

(Librado,1997). 

 

La presencia de parásitos externos es otro de los graves problemas que afecta la avicultura de 

traspatio, sin que se atienda por parte del los productores  (Vargas et al., 1989). 

 

El tratamiento tradicional de las enfermedades de las aves consiste en la utilización de 

remedios casero, se hace poco uso de medicamentos comerciales (Vargas et al., 1989). 

 

2.1.1. Parámetros productivos de las gallinas criollas. 

Los parámetros reproductivos de las aves criollas se presentan en el cuadro 4. La edad a la 

primera postura es de 182 días, resultado diferente fue reportado por equipo técnico (1989), 

con una edad a la postura mucho mayor; la producción promedio del huevo por postura es de 

21.5 piezas con un periodo de postura de 42 días y se obtienen de 40 a 50 huevos al año y 11 

piezas por mes. El peso promedio del huevo es de 40g, el peso de los animales es de 50 

gramos al nacimiento alcanzando un kg de peso a las 8 semanas de edad; la postura en las 

gallinas es de 6.5 a 8 meses, con un peso de 1,8 a 1.9 kg; se alcanza la edad para el consumo 

a los 15 meses de edad (Flores, 1981).  

 

 

 



 

 

Cuadro 4.Parámetros productivos de las gallinas criollas en los municipios de la Trinidad 

Tianguismanalco y Santa Cruz Ajajalpan. 

 

PARÁMETROS PROMEDIO  RANGO  

Días a la Primera Postura 182.2 120-365 

Tiempo de postura (días) 42.4 10-90 

Número de huevos por 
postura 21.5 7-45 

Peso del huevo (g) 40.0 35-50 

Edad a la primera incubación 
(meses) 

6.5 5-13 

Huevos destinados a la 
incubación 10.2 6-20 

Días del nacimiento al 
consumo 120.0 90-360 

 (Librado, 1997). 

  

2.1.2. Alimentación. 

  

Para la alimentación de los animales los productores utilizan principalmente grano de maíz 

(84%), nixtamal (56%), masa (22%) y alimento comercial (20%) (Cuadro 5.); la competencia 

entre las especies animales de la unidad de producción por el alimento se da entre aves y 

cerdos, ya que ambas especies dependen del consumo de grano de maíz; por lo que el 

impulso a una de las especies significa la disminución de la otra (Mora, 1987; Vargas,1987; 

Jimenez y Nuñez, 1981). 

  

La alimentación de los animales cambia con la edad, durante el crecimiento las pollitas 

consumen masa, arroz y pocas veces se les proporciona alimento comercial, que se compra al 

menudeo; al crecer el animal cambia su alimentación a la recolección de insectos, gusanos, 

lombrices, hojas tiernas, estiércol, grano de maíz entero, desperdicio de cocina; durante la 

postura las gallinas se alimentan con grano de maíz o nixtamal; debido a los hábitos 

alimenticios que la gallina adopta al crecer la lombricultura aportaría la fracción proteica a la 

dieta de las aves (Vargas, 1987) citado por (Librado, 1997).   

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Cuadro 5. Alimentación de las aves. 

TIPO DE AL IMENTO % PRO DUCTORES CANTIDAD/AÑO 

Grano de maíz 84 172.8 kg 

Nixtamal 56 93.6  kg 

Masa 22 100.8 kg 

Alimento comercial 20 49.0  kg 

Trigo 6 96.0  kg 

Hierba 6 175.7 kg 

(Librado, 1997). 

  

3.1 La lombricultura y su papel en la alimentación de las gallinas. 

El presente trabajo busca apoyar la autosuficiencia de carne y huevo de aves  para el 

consumo de las familias campesinas de la Cordillera del Tentzo, con el uso de tecnología al 

alcance del campesino, que utilice  recursos locales, que sea barata y fácil de manejar por los 

productores, como es el caso de la lombricultura; Al utilizar los subproductos disponibles en 

la unidad de producción familiar se logra aprovechar a la lombriz e incorporarla al sistema 

tradicional de producción de aves de traspatio, con lo cual también se espera desarrollar un 

sistema de producción semintensivo de aves y en donde los nutrientes obtenidos de los 

insectos y larvas que cosechaba en forma libre en el traspatio ahora se le proporcionen en el 

corral y los subproductos agropecuarios transformados en biofertilizantes sean aprovechados 

en forma mas eficiente por los campesinos al tener la opción de comercializarla o 

incorporarla al    terreno de cultivo (figura 1)  (Sanzo y Ruben, 1999; Siles, 1998; Bravo, 1996; 

Ferruzzi, 1986; Martínez, 1996). 

  

Figura 1.  Lombricultura. 

  

Al integrar la lombricultura a nivel de la unidad familiar de producción es barato, requiere de 

poca mano de obra para su manejo espacio reducido para su establecimiento, reduce la 

proliferación de fauna nociva y evita la acumulación de desechos orgánicos (Siles,1998). 

 

Lo anterior permite al agricultor producir su propio fertilizante orgánico en un  lapso de 

tiempo menor a la descomposición normal (Cuadro 6) (Cruz, 1986). 

 

El alto contenido de proteína de la lombriz (60-80%) permite  utilizarla como una fuente de 

alimento para las aves de traspatio que crían las familias campesinas (Rodríguez, 1995; 

Ferruzzi, 1986; Villasana, 1981; García, 1978). La gallina en forma natural consume insectos, 



gusanos, lombrices, estos llegan a ser un alimento común debido a sus hábitos alimenticios 

(Librado, et al. 1997; Villasana, 1981). 

 

Cuadro 6. Características generales de la Lombricultura. 

Subproducto utilizado Estiércol y basura composteada 

Variedad de lombriz Roja California 

Método de crianza Cama en piso 

Tiempo de crecimiento 45 días 

Cantidad de lombriz  
producida 75 g de peso fresco/kg de  estiércol 

Tiempo de transformación sin 
procesar 6 meses 

Tiempo de transformación 
con lombrices 3 meses 

(Librado, 1997). 

 

 3.2. Clasificación taxonómica y ecológica. 

  

Los principales estudios fueron realizados por Martínez, 1996; Trejo, 1995; Cruz, 1986; 

Compagnoni y Putzolu, 1985; Ferruzzi, 1986). Bravo, 1996; Presenta la siguiente clasificación: 

 

Reino:     Animal.  

Subreino:  Metazoos.   

Phylum:    Protostomia.  

Grupo:    Anelida.   

Orden:    Oligochaeta.  

Familia:   Lumbricidae  

Especies:  Eisenia foetida. (lombriz de estiércol) 

 Lumbricus terrestris. (lombriz de tierra) 

 Lumbricus rebellus. (lombriz de tierra)  

  

Las lombrices han sido clasificadas ecológicamente de acuerdo con sus hábitos alimenticios, 

profundidad a la que habitan en el suelo y tamaño de los individuos; en base a esta 

clasificación se define su función y participación en el proceso de descomposición de la 

materia orgánica. Unas habitan la capa arable y otras capas profundas del suelo, según el tipo 

de lombriz del que se trate. Los tipos de preferencia de alimento son variables; unas 

prefieren ubicarse en lugares con grandes cantidades de materia orgánica (Eisenia foetida), y 

otras especies prefieran tierra, lodos o fangos. (Lumbricus terrestris, Lumbricus rebellus)(; 

Sacristán, 1998; Martínez, 1996). 

 

 



 

 

 

3.3. Anatomía y fisiología de la lombriz. 

La lombriz se caracteriza por presentar una segmentación interna y externa en el cuerpo, 

cada segmento semeja a un anillo característica principal de los anélidos (Bravo,  1996; 

Martínez, 1996; Trejo, 1995; Compagnoni y Putzolu, 1985). 

 

Las principales características sistémicas de  la lombriz son: carecen de esqueleto y poseen 

una delgada cutícula pigmentada, tienen pocas gónadas las cuales están situadas en  definidas 

posiciones segmentadas (Trejo, 1995; Ferruzzi, 1986; Compagnoni y Putzolu ,1985). 

La lombriz vive normalmente en zonas con clima templado, su temperatura corporal  oscila 

entre los 19o C y 20o C, mide de 6 a 8 cm de longitud; su diámetro oscila entre los 3 y 5 mm 

es de color rojo obscuro;  en cada metámero se ubican 5 pares de corazones y un par de 

riñones (Martínez, 1996). Temperatura optima 25 g c,   pH ideal  6.8 a 7.2,  humedad 70 a 80 

% (Aupec, 1997; Bravo, 1996; Martínez, 1996;  Ferruzzi, 1986; Compagnoni y Putzolu, 1985;). 

 

El aparato digestivo está formado por la  cavidad bucal, faringe, esófago, buche, estómago e 

intestino. En el esófago se encuentran las glándulas calcáreas, cuya función es excretar  

carbonato de calcio para neutralizar los ácidos orgánicos presentes en el alimento (Martínez, 

1996; Lee,1985). 

 

El uso que las lombrices  dan a la faringe es el de una bomba succionadora, donde las 

contracciones musculares jalan las partículas a través de la boca; El estómago muele el 

alimento con la ayuda de las partículas minerales. La lombriz roja tiene la ventaja sobre otro 

tipo de explotaciones de no contraer enfermedades, su mayor peligro en éste tema  radica en  

el envenenamiento por exceso de acidez y gases, ésto puede suceder cuando proteínas  no 

totalmente fermentadas  se acidifican y liberan gases nocivos  (Martínez, 1996; Trejo, 1995; 

Ferruzzi, 1986; Barnes, 1985). 

 

La respiración es a través de la superficie del cuerpo, en la cual hay una red de pequeños 

vasos sanguíneos; en la pared del cuerpo de las lombrices terrestres el oxigeno es disuelto en 

una película permeable de la superficie húmeda, y se conduce a través de la cutícula y la 

epidermis hasta los vasos donde es tomado por la hemoglobina y ésta es transportada por 

todo el cuerpo (Martínez, 1996; Trejo, 1995; Barnes, 1985; Lee,1985 ). 

 

La cutícula húmeda de la pared del cuerpo, favorece la absorción de oxígeno, y la liberación 

de anhídrido carbónico, por lo tanto la respiración sólo puede darse con la cutícula húmeda, 

cuando se expone una lombriz al sol  deja de respirar al irse secando   (Martínez, 1996). 

 



La lombriz alcanza su madurez sexual a los 90 días de edad y se considera adulta a los 7 

meses. Cada lombriz está dotada de un aparato genital masculino y de un aparato genital 

femenino, el aparato genital femenino recibe el esperma, y lo retiene hasta el momento de la 

fecundación, dos lombrices en fase de acoplamiento giran en sentido opuesto la una de la 

otra, de esta manera pueden contactar, el aparato genital masculino de una con el aparato 

genital femenino de la otra (Martínez, 1996; Bravo, 1996; Trejo, 1995; Ferruzzi, 1986; 

Compagnoni y Putzolu, 1985; Barnes, 1985). 

 

La lombriz se acopla regularmente cada 7 días a partir del día 90 de edad, una área bien 

localizada del cuerpo de la lombriz llamada citelio, secreta cuando madura  dos huevos o 

cápsulas, uno de cada lombriz, estas cápsulas se abrirán  al cabo de 12 a 21 días según la 

temperatura, cada huevo o cápsula contiene de 2 a 20 pequeñas lombrices; longevidad: 16 

años, prolificidad; hasta 1500 lombrices por año.( Martínez, 1996; Compagnoni y Putzolu, 

1985.   

 

3.1.1. Los abonos orgánicos y compostas. 

  

Los subproductos agropecuarios se han venido utilizando, con fines agrícolas, prácticamente 

desde que existe el ganado; sin embargo, su manejo ha sido deficiente, ya que generalmente 

se amontona junto a los establos, con la consiguiente perdida de nutrientes al estar sujeto a 

la acción del sol, lluvia, viento, propiciando la contaminación del medio ambiente 

propiciando la proliferación de fauna nociva(Cruz, 1986). 

  

Los residuos agropecuarios contienen todos los elementos esenciales que requieren las plantas 

para su desarrollo en formas orgánicas los cuales al ser sometidas a un proceso de 

compostación se convierten en formas aprovechables para las plantas, constituyéndose en 

valiosos auxiliares de los fertilizantes químicos(Cruz, 1986). 

  

3.1.2. Beneficios de la lombriz en la agricultura. 

  

Como efecto benéfico de la lombriz en el suelo (García y Pérez, 1996; Bollo, s/f) han 

reportado. 

  

- Aceleración  de la descomposición de la materia orgánica. 

- Favorece la aireación y drenaje del suelo. 

- Favorecen la formación de agregados. 

- Efectúan intercambio de niveles del suelo. 

- Favorecen la porosidad del suelo. 

- Favorecen la propagación de bacterias benéficas del suelo. 

- Favorece la infiltración del agua. 



 

 

 

En los últimos años como una de las herramientas utilizada en la agricultura alternativa es la 

lombricultura, ya que permite transformar el estiércol en biofertilizante al cual se le ha 

llamado humus de lombriz, lombricomposta, vermicomposta (Martínez, 1996; Bravo, 1996; 

Bollo, s/f).  

 

El  humus es un biofertilizante producto de la digestión de la lombriz, por su composición, en 

términos de contenido de materia orgánica y de población microbiana, constituye un 

“fertilizante biológico”, que mejora la estructura de los suelos  (Sanzo y Ruben, 1999; 

Compagnioni  y  Putzolu, 1985). Por lo tanto se puede considerar como un corrector del suelo, 

o sea, un material indicado para mejorar el equilibrio biológico del mismo y darle estabilidad 

(Brook, 1998; Bravo, 1996; Jasso, 1994; Compagnioni  y  Putzolu, 1985 Bollo, s/f). 

 

Al aportar biofertilizante a un suelo de cultivo se incrementa notablemente el número de 

células microbianas (Brook, 1998) (cuadro 7). Su acción fertilizante depende del tipo de 

microflora que presenta; la población microbiana superficial, que está en contacto con el 

aire, es necesariamente aeróbica; por esto, su actividad consiste sobre todo en fragmentar 

los detritus vegetales, y producir una serie de reacciones químicas oxidantes, nitrificación del 

nitrógeno y oxidación del potasio (Martínez, 1996; Jasso, 1994 ). 

 

Con sus movimientos las lombrices distribuyen estos nutrimentos desde la superficie del suelo 

hasta capas profundas ( Martínez, 1996; Lee, 1985 ). 

 

Cuadro 7. Carga microbiana del humus. 

MUESTRA HO NGOS BACTERI AS ACTINO MICETOS 

1 23.1*10  3 21.0*10  5 59.3*10  3 

2 18.7*10  3 7.2*10    6 12.7*10  3 

3 22.4*10  2 21.1*10  5 16.4*10  3 

4 13.5*10  3 68.1*10  5 69.6*10  3 

(Martínez, 1996). 

  

La composición y calidad del humus está en función; del valor nutritivo (Cuadro 8)de los 

desechos que consume la lombriz,  manejo  de los desechos, y la combinación de los 

diferentes tipos de estiércol ya sea de bovino, caprino, conejo, ovino, y otros desechos 

orgánicos como malezas, desperdicios de cocina, rastrojos etc. (Martínez, 1996; Rodríguez, 

1995; Jasso, 1994; Compagnioni  y  Putzolu, 1985; Bollo, s/f). 

 



 

 

 

Cuadro 8. Contenido de  N, P, K, Materia  Orgánica en  diferentes muestras de humus. 

MUESTRA 1 2 3 4  5 6 

Nitrógeno 1.6 1.3 1.4 2.0 3.5 4.17 

Fósforo 1.8 0.3 0.7 1.2 0.13 0.24 

Potasio 1.0 1.1 1.2 1.0 1.39 0.78 

Materia Orgánica 42 20 17.5 38 63 87.30 

(Martínez, 1996). 

  

IV. MATERIALES Y MÉTODOS. 

  

4.1. El área de estudio. 

La Cordillera del Tentzo, como área específica del proyecto, se localiza en el estado de 

Puebla, al sureste de la ciudad del mismo nombre. Por sus características ecológicas se 

considera parte de la región geoeconómica de la Mixteca. 

  

El presente trabajo se llevó a cabo en la comunidad de la  Trinidad Tianguismanalco y Santa 

Cruz Ajajalpan municipio de Tecali de Herrera  (Figura 2). La Trinidad Tianguismanalco se 

encuentra localizada en el kilómetro 3 de la carretera Tecali de Herrera y a 27 km de la 

ciudad de Puebla, sobre la carretera Tecali-Valsequillo. La comunidad de Santa Cruz 

Ajajalpan se encuentra en el kilometro 5 de la carretera Tepeaca-Tecali de Herrera.  

  

Figura 2. Mapa del lugar. 

  

El clima de la región corresponde al templado seco con lluvias en verano, con una 

temperatura media anual de 16.6 °C y una precipitación de 713 mm, esta última varía su 

distribución entre y dentro de años. 

  

Los suelos predominantes son los Litosoles, Cambisoles y Xerosoles, caracterizados por su 

escasa profundidad, alta pedregosidad y alto contenido de carbonatos. El uso del suelo en la 

región es 24.4% agrícola, 32.5% pecuario, 2.4% forestal y el 42.7% son áreas deterioradas 

(Equipo Técnico, 1991). 

  

La vegetación arbórea corresponde al bosque de encino (Quercus spp) asociado con matorral 

espinoso (Acacia sp y Prosopis sp), en las áreas de agostadero crecen especies de gramíneas y 

otras hierbas. 

 



 

 

  

4.2. Metodología.  

  

Los pasos metodológicos fueron: a) caracterización de la producción de subproductos 

agropecuarios en la unidad de producción, b) composteado del estiércol de animales 

domésticos, c) preparación de la cama, d) siembra de lombriz, e) producción, separación de 

lombriz y biofertilizante, f) alimentación de pollas de postura (Rhode island) durante 19 

semanas en 3 tratamientos ( T1; alimento comercial, T2: alimentación tradicional mas 

lombriz, T3: alimentación tradicional , g) alimentación de gallinas criollas en el periodo de 

postura ( dos meses) con alimentación tradicional mas lombriz; La proteína cruda de las 

dietas utilizadas fue de 16, 9.11, 8.2% para T1, T2, T3. 

  

4.3. Preparación de composta. 

  

La elaboración de composta se hizo en un lugar  que contó con la disposición de espacio, agua  

suficiente y desechos agropecuarios (Cruz, 1986). 

 

Se ubicó en un terreno plano y con poca inclinación, se agregó una capa de cal para evitar 

que crecieran  hongos; sobre ésta capa se colocó el estiércol hasta llegar a una altura 

aproximada  de 1 m, se mezcló con un activador  a base de enzimas que ayudan a  que el 

estiércol madure, el activador se disolvió con agua o se aplicó directamente al estiércol la 

cantidad de activador fue de 1 kg por 500 kg de estiércol; después de agregar el activador el 

estiércol se mojó hasta obtener una humedad de 70 a 80 % ,se tapó con un plástico y  se 

revisó la humedad cada 5 días, cada 8 días se movía la composta para acelerar al proceso de 

fermentación ; ésto se hizo durante cuatro semanas, a los 30 días con al activador, el 

estiércol perdió los malos olores, obtuvo una textura suave y un color marrón. (Cuenca, 1997; 

Cruz, 1986). 

  

4.1.1. Preparación de la cama y construcción de contenedores. 

  

Las dimensiones son de 1 m de ancho por  3 m de largo y 30 cm de alto; se colocaron tablas 

costeras para evitar que se extendiera la composta, se colocó plástico en el suelo para evitar 

que las lombrices fueran invadidas por raíces, para proteger a las lombrices de la lluvia, sol, 

se colocaron láminas sobre las camas (Figura 2). (Ferruzzi, 1996; Martínez, 1996; Compagnioni  

y  Putzolu, 1985). 

 

 

 



 

 

 

4.1.2. Siembra de lombriz. 

 

Se hizo cuando la composta adquirió las condiciones adecuadas para que las lombrices 

(Eisenia foetida) se alimentaran, ésto es, que tengan un  pH óptimo de 6.5 a 7.5 y la 

temperatura de la composta sea estable (20ºC). Se agregaron de 2500 a 3000 lombrices por 

metro cuadrado, ésto fue por la mañana para poder observar su reacción ante el nuevo 

alimento, después de 24 horas se verificó que no hubiera lombrices muertas. ésto  para saber 

si se encontraban en  buenas condiciones (Trejo, 1997; Ferruzzi, 1996; Compagnioni  y  

Putzolu, 1985). 

 

El suministro de alimento nuevo para las lombrices se hizo cuando estas lo habían procesado y 

se fueron incorporando  capas de composta de 30 cm  de altura, la cosecha de lombrices fue 

aproximadamente de los 2 a los 3 meses (Siles 1998; Cruz, 1986). 

 

4.1.3. Producción de lombriz. 

 

Debido a los hábitos alimenticios y reproductivos que la lombriz tiene se logró producir por 

cada kg de materia seca de composta 30 gramos de lombriz fresca a los 90 días, con los 

recursos con los que cuentan los productores de la región se producen al año 75 kg de lombriz 

fresca la que es suficiente para suplementar a 30 gallinas criollas y se producen 1,500 kg de 

lombricomposta (Cuadro 9). 

  

Cuadro 9. Producción de lombriz. 

VARIABLES KG. D ÍAS  

estiércol 2.500 365 

lombriz fresca 75 365 

lombricomposta 1.500 365 

 

 

4.2.1. Análisis Químico. 

  

El análisis químico de las tres diferentes dietas y de la lombriz Eisenia foetida, se realizó en 

el laboratorio de Bromatología de la Posta Zootécnica “El Salado” de la Escuela de Medicina 

Veterinaria y Zootécnia de la BUAP. 

 

 



 

 

 

Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro 10 y 11 

  

Cuadro 10. Análisis Bromatológico próximal de las tres diferentes dietas. 

TRATAMI ENTOS T1 T2  T3 

Proteína cruda 16% 9.11% 8.2% 

Extracto etéreo 4.1% 1.6% -- 

Humedad 61% 58% -- 

Materia seca 39% 42% -- 

Cenizas -- -- -- 

 

 

Cuadro 11. Composición química de la lombriz E .foetida. 

Base Seca Porcentajes 

Proteína cruda 38.85 % 

Extracto etéreo 9.7 % 

Humedad 82.7  % 

Materia Seca 17.3  % 

Cenizas 1.3  % 

Fibra cruda 1.3  % 

Resultados obtenidos en el laboratorio de la posta Zootécnica "El Salado" BUAP 1999 

 

4.2.2. Análisis Estadístico. 

  

El modelo estadístico  utilizado fue el análisis de varianza de bloques completamente al azar, 

para observar la varianza existente entre cada uno de los tratamientos. Se usó la prueba de 

tukey al .05% de probabilidad, ésto para verificar cual de los tratamientos fue el mejor.  

  

V. ESTABLECIMIENTO DEL EXPERIMENTO. 

  

Se compararon 3 dietas utilizando 30 pollitas con  una edad de 15 días de nacidas, las dietas 

fueron:  

  

T1: Alimento comercial  

T2: Lombriz, tortillas, maíz quebrado, salvado y desperdicio de  cocina a  libre acceso. 

T3: tortillas, maíz quebrado, salvado y desperdicio de  cocina a libre acceso.  



  

Las pollitas se cambiaron gradualmente de la dieta convencional (concentrado) a las dietas 

experimentales durante una semana.  

Durante la fase inicial  las pollitas se agruparon por peso formando grupos lo mas homogéneo 

posible en una distribución completamente al azar. 

  

Durante el experimento se hizo control de peso, empezando por el peso inicial y luego 

semanalmente, las pollitas fueron pesadas individualmente y se sacaron promedios de cada 

replica. 

 

La fase experimental duró 19 semanas  

  

Las aves se alojaron en corrales de 2.0 m x 1 m sobre el piso de concreto con cama de viruta 

de madera.  

  

El agua se suministró también a voluntad usando el mismo tipo de bebedero. El alimento se 

suministró aparte en comederos de plástico de canal, mezclándose con la lombriz viva según 

los tratamientos. 

  

Las lombrices fueron cultivadas con estiércol de ovino en camas de 3m de largo por 1 m de 

ancho y 30 cm de profundidad y se cosecharon diariamente.  

  

Las pollitas se pesaron semanalmente. El periodo experimental tuvo una duración de 19 

semanas.  

 

VI. RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos en este estudio se pueden resumir de la siguiente manera: 

  

El tratamiento T1 (alimento concentrado) mostró diferencias significativas (P<0.05) con 

respecto al  tratamiento  T3.   

  

En  las pollitas de postura la ganancia de peso promedio por semana fue de 91, 86.6, 69.50 g 

para los tratamientos T 1, T2, T3, respectivamente; no encontrando diferencias significativas 

(p>0.05) entre T1 y T2, pero si hubo diferencia significativa con la ganancia de peso obtenida 

en el T3 (p <0.05) (Gráfico 1). 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 1. Ganancia de peso promedio por semana.    

  

La dieta T2 Lombriz, tortillas, maíz quebrado, salvado y desperdicio de cocina no presentó 

diferencias significativas (P=0.7) con respecto a la dieta con T1 con el 16% de proteína 

aportada por concentrado. La dieta comercial mostró diferencias significativas (P=0.01) con 

respecto a T3 en ganancias  promedio del periodo.  

  

El peso a las 19 semanas(Gráfico 2) logrado por tratamiento fue de 1.731 kg con alimento 

comercial, 1.532 kg con alimentación tradicional mas lombriz, y 1.320 kg con alimentación 

tradicional. 

 

Gráfico 2. Peso promedio de las aves a las 19 semanas.  

Los costos de alimentación para los diferentes tratamientos fueron;(Gráfico 3) $16.00, $9.50, 

$5.70 por gallina a las 19 semanas de edad para T1, T2, T3, respectivamente reduciendo los 

costos de producción en  40% al suplementar con lombriz, comparada con el uso de alimento 

comercial, lo cual es una proporción mayor reportado por García (1978). 

  

Gráfico 3. Costo de la alimentación por tratamiento. 

La ganancia de peso por semana para los diferentes tratamientos se muestran en el gráfico 4. 

  

Gráfico 4. Ganancia de peso por semana por tratamiento. 

En el periodo de postura de las gallinas criollas se encontró que con la alimentación 

tradicional se perdió 4.3 g/día y las que se alimentaron con alimentación tradicional mas 

lombriz ganaron 7.1g/día (cuadro 12), los datos obtenidos no coinciden con los reportados por 

García (1978) para las gallinas de postura en jaula, ya que en este caso se tuvo aumento de 

pesos al suplementar con lombriz y la producción de huevo se incrementó en 66% con 

respecto a la alimentación tradicional, lo que indica que la alimentación tradicional es de 

baja calidad nutritiva. 

  

Cuadro 12. Ganancia de peso por día en gallinas criollas. 

Concepto Peso 

Alimentación tradicional - 4.4g/día 

Alimentación tradicional  
+ lombriz 

+ 7.3g/día 

 

 

Con los recursos con los que cuentan los productores de la región central de puebla, se 

producen al año 75 kg de lombriz fresca, la que es suficiente para suplementar 30 gallinas 



criollas las que producen 120 kg de huevo, lo que equivale al 70% mas que la producción 

tradicional; y 1500 kg de lombricomposta que se vende al menudeo a $ 12.00/kg en la Ciudad 

de Puebla (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Parámetros productivos con alimentación tradicional y alimentación tradicional 

más lombriz. 

CONCEPTO CON LOMBRIZ SIN  LOMBRIZ NO.DE ANIM ALES 

Huevo 120 kg/año 84 kg/ año 10 

Peso del huevo (g) 40 40 10 

Número de huevos 
por postura 30 21.5 10 

 

  

VII. DISCUSION. 

Debido a los hábitos alimenticios y reproductivos que la lombriz tiene se logró producir por 

cada kg de materia seca de composta 30 gramos de lombriz fresca a los 90 días, con los 

recursos con los que cuentan los productores de la región se producen al año 75 kg de lombriz 

fresca la que es suficiente para suplementar a 30 gallinas criollas y aumentar la producción en 

un 70% y se obtiene 1,500 kg de lombricomposta que se puede utilizar como fertilizante 

orgánico para la parcela de cultivo. 

  

El alto contenido de proteína de la lombriz (60-80%)(Martínez, 1997) permite  utilizarla como 

una fuente de alimento para las aves de traspatio que crían las familias campesinas 

(Rodríguez, 1995). 

  

La lombriz sustituye en condiciones de traspatio el alimento concentrado en dietas para 

pollas criollas a partir de los 15 días de vida del animal.  

  

Este sistema de alimentación es una alternativa para productores pequeños que disponen o 

tienen en potencia este tipo de recursos ya que la sustitución de la fracción proteica de la 

dieta es más sencilla por la disponibilidad en general alta de este tipo de fuentes y 

subproductos en la parcela campesina.  

  

En pollitas de postura la ganancia de peso promedio por semana fue de 91, 86.6, y 69.50g 

para los tratamientos de alimento comercial, alimentación tradicional mas lombriz y 

alimentación tradicional, respectivamente lo que indica que al aportar la proteína de la 

lombriz a la alimentación tradicional se incrementa la ganancia de peso de las aves.  

  

Los costos de alimentación por ave para los diferentes tratamientos fue $ 16.00, $9.50, $ 

5.70, en los tratamiento de alimento comercial T1, alimentación tradicional mas lombriz T2 y 



alimentación tradicional respectivamente T3 encontrándose que los costos de producción se 

reducen en un 59% al suplementar la dieta de las aves con lombriz, lo que nos indica que se 

obtienen ganancias de peso similares al dar alimento concentrado y al mezclar lombriz con 

alimentación tradicional.  

 

En los tres tratamientos no se presentó mortalidad en las diferentes etapas. 

 

VIII. CONCLUSIONES.  

Los subproductos agropecuarios obtenidos en las unidades de producción, son una fuente 

importante de sustrato para la producción de lombriz, el proceso requiere de poca mano de 

obra, uso de materiales locales y tecnología sencilla. 

 

La suplementación de aves de traspatio con lombriz, constituye una alternativa para la 

producción de huevo y carne de pollo, además de mejorar la alimentación de las familias, se 

generan ingresos adicionales por la venta de huevo y biofertilizante. 

 

La proteína proveniente de lombrices mejora la respuesta animal mezclándola con 

desperdicios de cocina. 

 

Un  sistema de alimentación en pollas, puede ser llevarlos con dieta convencional, 

combinando gradualmente la dieta tradicional por lombriz después de los 15 días de vida de 

las pollas, paulatinamente se va combinando el suministro de la alimentación tradicional y 

reemplazándola por dichas fuentes.  

  

Con los recursos con los que cuentan los productores de la Cordillera de Tentzo, Puebla, se 

pueden producir 75 kg de lombriz viva y 1.500kg de lombricomposta.  

 

Con este sistema de producción se les proporciona a las aves en el corral la proteína que 

anteriormente la gallina tenia que salir a buscar, de esta forma la gallina cumple con dos 

funciones, la de ganar peso y la de separar la lombriz de la lombricomposta. 

 

IX. RECOMENDACIONES.  

En la sustitución total de las fuentes convencionales de alimentos para gallinas de traspatio, 

se debe tener en cuenta que hay más probabilidad de problemas sanitarios, por lo que se 

recomienda incluir coccidiostatos y antimicóticos e investigar en plantas nativas que cumplan 

esta función a nivel de traspatio.  

 

Los patos por su anatomía, fisiología y etología pueden ser una especie con mayor potencial 

de respuesta a dietas no convencionales.  


