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RESUMEN 
 
La Lombricultura es una  técnica que permite reciclar los residuos orgánicos de manera 
amigable con el medio ambiente. La especie más conocida y explotada  mundialmente es la 
lombriz roja californiana, Eisenia Foetida , en Estelí , la Escuela de Agricultura y 
Ganadería está difundiendo  la lombriz roja africana, Eudrillus Eugeniae,  que se introdujo 
desde Cuba con resultados promisorios en ambientes tropicales. 
El estudio de biomasa y lombricompost de la Lombriz roja Africana y Lombriz roja 
Californiana, se realizó en el área de Lombricultura de la Escuela de Agricultura y 
Ganadería de Estelí, estudiándose cuantitativamente la producción y reproducción de cada 
una de ellas. 
La fase de campo se realizó  en cajas de madera de 30x30x30 cm, con cuatro repeticiones, 
utilizándose como sustrato de alimentación  estiércol bovino,  fermentado  aeróbicamente  
entre ocho a diez días. Los resultados fueron analizados estadísticamente según la prueba 
“t”  de Student. 
Al finalizar el ensayo el resultado de análisis químico de laboratorio arrojó que la calidad 
de lombrihumus obtenido de la lombriz roja africana en  porcentaje de materia orgánica es 
mayor que el de la lombriz roja californiana, no así  los porcentajes de Nitrógeno, Fósforo y 
Potasio que presentaron bastante similitud. 
En cuanto a la  tasa de aumento mensual de peso de la  biomasa de lombrices, no hubo 
diferencia estadística entre ambas especies, pero en valor absoluto las lombrices rojas 
californiana presentaron una tasa de 3.8 veces aumento de peso/mes y las lombrices rojas 
africanas una tasa de 2.5 veces de aumento de peso/mes, esto da un 34% mas de tasa de 
biomasa a la  población de lombriz roja californiana. 
 
 En cuanto a la variable “producción de lombrihumus”, abono,  la  lombriz roja africana 
presentó estadísticamente un 24% más de producción  que la Lombriz roja californiana. 
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