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                                   Guayaquil Nov. 30 – Dic. 1  / 96 
 
                LOMBRICULTURA, TECNOLOGÍA DE HOY 
                      PARA EL MUNDO DEL MAÑANA 
 
                                                                             Por:  Ing. Enzo Bollo Tapia 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Nuestro mundo  ha fundamentado su desarrollo durante este siglo sobre la base de una 
fuente de energía  no renovable que es el “petróleo”. 
 
Ha sido necesario que se produzcan acontecimientos cuasi catastróficos,  como los 
conflictos bélicos en las áreas de producción de esta fuente de energía, para que nos 
demos cuenta cuan frágil es nuestra estructura y qué dependientes somos de ella. 
 
Esta situación indujo a que en el mundo se iniciara una serie de movimientos que nos 
han llevado a concluir que al fin se ha iniciado la “Era de los recuperadores”, donde se 
ha comenzado a evaluar alternativas validas de energía y se ha ido tomando conciencia 
de la gran cantidad de “energía estática” presente en un sinnúmero de elementos que se 
desechan en los procesos que llevamos a cabo en el diario vivir y que equivocadamente 
los hemos llamado “basura”. 
 
Esta “Era de los recuperadores” tendrá que sin duda, para tener éxito, más allá de 
determinar fuentes alternativas de energía, es el de producir un cambio en el esquema 
mental en la vida del ser humano, que se reduce a producir, consumir y botar para 
llegar a tomar conciencia de producir, consumir y recuperar. 
 
Parecería fácil la meta, pero deberemos iniciar un cambio radical en nuestros hábitos de 
vida y no solo eso, sino que deberemos  aprender a anteponer el resguardo del medio 
que nos rodea contra nuestros intereses personales, empresariales, políticos y muchos 
otros que depredan nuestro mundo con el fin de lograr mayores cuotas de poder hoy y 
sin importarles el mañana. 
 
Si nos detenemos un instante y analizamos que es la LOMBRICULTURA, veremos que 
es un proceso simple y económico que nos permite obtener humus y proteínas (energía 
dinámica). Humus viene del griego y significa “cimiento” (cimiento de la fertilidad) y 
proteínas de “proteus” que significa “lo más importante”, ambos conceptos nos darán la 
claridad necesaria para entender la magnitud de la empresa a iniciar y la importancia 
dentro del contexto de la problemática del mundo actual. 
 
Para tener una pálida idea de lo que significa hablar de desechos, volvamos la vista a la 
actividad de la que hemos estado hablando estos días y deberemos saber que una 
hectárea de cultivo de banano genera aproximadamente del orden de 50 toneladas de 
desechos por mes, es decir que en nuestro país estamos produciendo, con nuestras 
120.000 hectáreas sembradas, la “ínfima” cantidad de 72 millones de toneladas de 
desechos los cuales con un manejo adecuado y técnico como el que estamos planteando 
el día de hoy, nos permitiría obtener unos 25 millones de toneladas de humus que 
servirían para iniciar un proceso de recuperación de 6 millones de hectáreas de suelos 
perdidos o envenenados, por las prácticas de manejo  en que llevamos a cabo el día de 
hoy  nuestros cultivos. 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LOMBRICULTURA 
 
La Lombricultura como se la conoce actualmente, es decir como una biotecnología, y no 
como muchos creen que es, es decir tener una pocas lombrices y echarlas a un poco de 
basura para ver que pasa, nace hace 15 años en Chile, siendo su precursor Félix 
Brunatto, quien reúne a un grupo de científicos especialistas en diversas áreas y 
recopilando las experiencias acumuladas en la crianza de lombrices en diversas partes 
del mundo como son Asia, Estados Unidos y Europa, logra después de varios años de 
trabajo desarrollar una técnica que nos permite reciclar todo tipo de recursos orgánicos, 
bajo cualquier condición climática y en cualquier ubicación geográfica, obteniendo como 
producto final un fertilizante de primer orden, como es el Humus y crear una nueva 
fuente de proteínas de bajo costo y de características excepcionales no solo para el 
consumo animal, sino para suplir un requerimiento indispensable para el ser humano. 
 
En el presente, nuestro país no solamente que va a la vanguardia de esta biotecnología, 
sino que la ha mejorado y permitido su uso en condiciones extremas como son las que se 
presentan en climas tropicales. 
 
Podemos decir con orgullo que a más de los 250 criaderos instalados en nuestro país, se 
está exportando dicha tecnología a todo el mundo y son sin dudar estos 250 criaderos el 
mudo testimonio de la capacidad de un proceso inspirado en la naturaleza para aportar 
su grano de arena en la solución de los graves problemas que aquejan a la humanidad y 
que no hemos podido resolver a la fecha, como son la hambruna y el ritmo de pérdida de 
suelos cultivables. 
 
3. LA LOMBRIZ 
 
3.1. Historia. 
 
Se tiene conocimiento de la presencia de la lombriz sobre la tierra desde hace 
setecientos millones de años y que desde hace quinientos millones presenta su forma 
metamerizada actual, es decir que podemos encontrar lombrices de agua salada, agua 
dulce y de tierra. 
 
Asimismo, se sabe que el hombre descubrió hace unos 5000 años sus bondades y fueron 
los Humerios los primeros en utilizarlas para calificar la calidad del suelo dependiendo 
de la densidad que hubiere en él. 
 
Los Egipcios la diosificaron y Aristóteles las llamó “los intestinos de la tierra”. 
 
El primero en escribir un libro acerca de ellas, fue en el año 1775 Sir Gilbert White, 
quien a través de sus estudios determinó la importancia de ella, que tenía dentro de la 
naturaleza. Pero talvez lo más importante de este libro fue el hecho que a temprana 
edad, Charles Darwin pudo leerlo y lo motivó de tal manera que dedicó cuarenta años 
de su vida al estudio e investigación de la lombriz escribiendo un libro titulado “La 
obtención de tierra vegetal por la acción de las lombrices”. Es sin duda este texto la base 
de la Lombricultura ya que los conceptos en el vertidos son totalmente vigentes a la 
fecha actual. 
 
Thomas Barret en los años treinta inició el proceso de domesticación de Eisenia foétida 
para poder disponer de lombrices para su hobby, la pesca y de allí su nombre de 
“lombriz roja de California” por cuanto  el Sr. Barret vivía en ese estado. A pesar de ello 
hemos podido encontrar esta especie en estado salvaje en diversas partes de nuestro 
país. 
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Cerca de 8000 especies de lombrices han sido detectadas, pero solamente 2500 de ellas 
han sido clasificadas domesticándose solamente tres de ellas, a saber: Eudrilus 
Eugenia, Lombricus Robelus y Eisenia foétida, la cual es utilizada en el 80% de los 
criaderos del mundo. 
 
3.2. Morfología 
 
Es un animal que en estado adulto llega a medir unos diez cms. de largo por unos 4 mm. 
de diámetro, con una forma tubular simétrica que hace difícil la determinación de cual 
es la parte anterior o posterior. 
 
Es hermafrodita insuficiente y se reproduce con mucha rapidez, llegando a duplicar la 
población en tres meses.  No contrae ni transmite enfermedades y vive 
aproximadamente un promedio de quince años en cautiverio. 
 
Su voracidad para comer todo tipo de materia orgánica la hace ideal para la labor que 
se la utiliza, ya que come su propio peso diario, es decir un gramo. 
 
En el proceso de domesticación se ha logrado que soporte altas densidades, llegándose 
hace unos cuatro años, durante una investigación a una densidad de ochenta y ocho mil 
lombrices por metro cuadrado, pero siendo la densidad normal de trabajo de cuarenta a 
cincuenta mil. 
 
Cuenta con cinco corazones y seis pares de riñones y en su primer tercio apreciamos un 
ensanchamiento de su cuerpo llamado clitelo, órgano fundamental en el proceso de 
reproducción. 
 
3.3.1. Clasificación (Hartenstein) 
 
                                     Phylum                    Anélidos 
                                     Clase                        Cliteladas 
                                     Orden                      Oligoquetas 
                                     Familia                    Lumbricidae 
                                     Género                     Eisenia 
                                     Especie                    foétida 
                                     Nombre común      Lombriz roja de California 
                                                                       Híbrida roja Californiana 
 
3.3.2 Clasificación ecológica 
 
         EPIGEAS : viven sobre la superficie del suelo, comen materia  
                              orgánica y producen humus. 
 
         ENDOGEAS : viven dentro del suelo, cavan galerías horizontales y  
                                   comen y fecan tierra. 
 
         ANECICAS : viven dentro del suelo, cavan galerías verticales y  
                                 durante la noche suben a la superficie del suelo donde  
                                 se alimentan de materia orgánica. 
 
4. PRODUCTOS FINALES DE LA LOMBRICULTURA 
 
4.1. Proteínas 
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La carne de lombriz es una carne roja como la carne de vacuno, cuya harina 
desodorizada y desaborizada puede ser agregada a cualquier alimento humano sin 
alterar sus características básicas, pero dándole un alto valor proteico agregado. 
 
El cuerpo de la lombriz tiene un contenido de agua que llega al 80% por lo que se 
necesitarían unas cinco mil lombrices para producir un kilogramo de harina con un 
contenido proteico del 70%  promedio. 
 
4.2. Humus 
 
Según Theophrastus ( 372-287 A.C.) HUMUS es el material de coloración oscura, que 
resulta de la descomposición de los tejidos vegetales y animales que se encuentran en 
contacto con el suelo, al mismo que se le atribuye gran importancia desde el punto de vista 
de la fertilidad. 
 
En los últimos 50 años, los avances obtenidos en técnicas de análisis químicos y 
microbiológicos han permitido conocer algo más sobre estos compuestos y su formación. 
 
Hoy día, para aquellos que trabajan en este campo, es sabido que el HUMUS se compone 
principalmente por Carbono, Oxígeno e Hidrógeno y en menor proporción de elementos 
minerales.  Por otra parte, es sabido que estos elementos varían en cantidad dentro del 
material húmico, dependiendo de las características químicas de los substratos que le 
dieron origen. 
 
Debido al hecho de que estas sustancias no presentan una composición química 
cuantitativa estable, muestran una estructura espacial "Amorfa"; se conoce que son 
compuestos de pesos moleculares que van desde 3.000 a 500.000 y que en su periferia se 
encuentran grupos químicos reactivos de carácter acídico (OH y COOH) los cuales hacen 
posible que estas sustancias (HUMUS), puedan absorber en su superficie agua y elementos 
nutritivos que pueden ser utilizados por las plantas. 
 
Esta acción de imán del HUMUS, hace posible que los suelos que lo contienen presenten 
una mejor estructura, debido a que el HUMUS actúa como cemento de unión entre las 
partículas del suelo, dando origen a estructuras granulares, que permiten un mejor 
desarrollo radicular, mejorando el intercambio gaseoso, activando a los microorganismos 
del suelo, aumentando la oxidación de la materia orgánica y por ende la entrega de 
nutrientes en formas químicas en que las plantan los pueden asimilar, estimulando de esta 
manera el crecimiento vegetal. 
 
Por otra parte, el HUMUS incrementa la capacidad de retención de humedad en el suelo, lo 
que favorece la normal fisiología de las plantas que en este material crecen y se 
desarrollan. 
 
El HUMUS presenta un efecto Homeostático (tampón), ya que modera los cambios de 
acidez y neutraliza los compuestos orgánicos tóxicos que llegan a el por contaminación.  De 
esta forma, un suelo que posee un nivel adecuado de materia orgánica humificada, se 
encuentra con mayores defensas frente a invasiones bacterianas y fúngicas tóxicas para las 
plantas. 
 
De lo anteriormente expuesto, podemos visualizar que existe un cambio radical de las 
características cualitativas entre el material orgánico entregado al sistema y el producto 
final humificado.  Ahora es importante conocer algunas características básicas de este 
proceso de humificación. 
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Primeramente, diremos que los responsables de este cambio son los microorganismos que 
viven en el suelo, llamados por algunos autores "Motor Edáfico" los cuales comienzan el 
proceso descomponiendo la materia orgánica original en unidades básicas, biodegradando 
así la lignina (ligninolisis), celulosa (celulosis), almidón (almidolisis), proteínas (proteolisis 
y amonificación) a consecuencia de este mecanismo de desintegración, se liberan como 
productos finales y en condiciones normales de aireación, anhídrido carbónico (CO2), agua 
(H20), nitrógeno en forma amoniacal y nítrica más residuos de naturaleza salina (cenizas).   
 
A este proceso se denomina por simplificación, "mineralización".  Paralelamente a la 
mineralización de la materia orgánica realizada por microorganismos, ocurre la síntesis de 
sustancias húmicas que consiste en la policondensación de fragmentos hacia complejos 
coloides amorfos. 
 
Como es de suponer, todos los factores que restrinjan la actividad de los microorganismos 
telúricos del suelo, deprimen en forma indirecta la velocidad de formación del HUMUS.  
Así, se puede observar que en zonas húmedas y frías, la tasa humificadora es baja y la 
materia orgánica que entra en contacto con el suelo tiende a acumularse superficialmente, 
mientras que bajo climas templados húmedos, existe una mayor actividad humificadora 
que en el caso anterior.  Pero en condiciones del clima tropical, se presenta una gran 
actividad biológica que se traduce en una mayor velocidad de humificación de la materia 
orgánica en contacto con el suelo, que en las situaciones anteriores. 
 
De lo expuesto, se concluye que el proceso de Humificación se encuentra sujeto a la 
actividad microbiótica, y está a las condiciones ambientales y características cualitativas y 
cuantitativas de los aportes orgánicos.  Por ende, no existe una tasa humificadora 
constante para todas las situaciones edafoclimáticas. 
 
Por otra parte, se conoce que las poblaciones de lombrices existentes en un suelo utilizado 
con fines agrícolas, varían fuertemente dependiendo de los cultivos y las prácticas de 
manejo que en él se llevan a cabo. 
 
Dentro de las ventajas que presenta el HUMUS de LOMBRIZ, se encuentra su baja 
relación carbono-nitrógeno (13 a 9), lo cual permite al ser usado evitar fenómenos de 
competencia por nutrientes (nitrógeno) entre los microorganismos del suelo y los cultivos 
que en él se desarrollen.  Por otra parte, el uso directo de residuos orgánicos en suelos 
agrícolas, debido al hecho de presentar por lo general relaciones carbono-nitrógeno muy 
superiores a 20, desencadenan, por un período variable de tiempo, fuertes competencias 
por el nitrógeno presente en la solución del suelo, entre microorganismos telúricos edáficos 
y los que en el suelo crecen y se desarrollan, con la consiguiente depresión de la tasa de 
crecimiento de los primeros.  Paralelamente, se produce un desequilibrio de las cadenas 
tróficas del sistema, lo que puede dar origen a plagas agrícolas. 
 
Es importante destacar que este material humificado por la acción digestiva enzimática de 
Eisenia foétida, presenta capacidad de intercambio catiónico entre 150 y 300 meq/100 
gramos s.s., lo que le permite aumentar fuertemente la capacidad de retención de 
nutrientes y agua utilizables por las plantas. 
 
La alta superficie específica de este material húmico, se traduce en una mayor superficie 
de contacto que permite retener más agua, gran parte de la cual puede ser ocupada por los 
vegetales. 
 
En el HUMUS de LOMBRIZ existe una relación entre ácidos Húmicos y Fúlvicos cercana a 
2:1, lo que se traduce en un nivel de actividad química adecuada y de mayor persistencia 
en el tiempo, que en relaciones más estrechas, producto de la menor estabilidad de los 
ácidos Fúlvicos. 
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De lo anteriormente expuesto podemos concluir que el HUMUS  es un producto que 
presenta un amplio espectro de utilización, dentro de los sistemas de producción vegetal, y 
que las ventajas que él ofrece justifican ampliamente su producción. 
 
Los valores medios analíticos del HUMUS son: 
 
pH                                          6.7 - 7.2 
Materia orgánica                 30  -  40  % 
Humedad                             45  -   55  % 
Nitrógeno                             1.5 -   2.5 % 
Fósforo                                  1   -   1.5 % 
Potasio                                  1   -   1.5  % * 
Carbono orgánico              20  -   35  % 
Ácidos fúlvicos                   2    -     3   % 
Ácidos húmicos                  5    -    7   % 
Microelementos                             1   % 
Flora microbiana               20 a 50.000 millones por gr / s.s. 
Capacidad de intercambio catiónico  150 a 300 meq/100 gr. 
Capacidad de retención de agua  1.300 a 1.500 cc/ kg.  s.s. 
 
* al utilizar desechos de la plantación de banano para alimentar a las   
   lombrices, este valor crece significativamente. 
 


