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INTRODUCCIÓN 

 

La lombricultura es una actividad directamente vinculada con el desarrollo de cultivos 

orgánicos y preservación del medio ambiente, hoy muy conocido como ecología. 

 

La conservación del medio ambiente en el Ecuador es una actividad relativamente nueva 

que va alcanzando los veinte años, lapso en el cual se ha planteado la necesidad de 

proteger el medio ambiente por las notorias ventajas que este brinda al desarrollo natural 

de varios sectores, fundamentalmente de la Agricultura, cuyo propósito principal es la 

producción de alimentos muy sanos sin contenido de químicos o sustancias tóxicas que 

puedan afectar a la salud de personas, animales y especies vivas. 

 

Los seres humanos estamos ineludiblemente vinculados al medio ambiente, a la 

naturaleza. El aire, el agua, los alimentos, así como los productos que utilizamos para 

nuestra subsistencia, nos condicionan determinando un modo de vida. 

 

En el país, en algunos sectores, ya se controla la protección al medio ambiente a través 

de reglamentaciones en algunas entidades del sector público, tal es el caso de 

Petroecuador, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Ministerio de Turismo, INEFAN, Empresas Eléctricas, empresas de servicio públicos, etc., 

entidades que mediante regulaciones tienen la obligación de establecer normas para la 

conservación del medio ambiente y evitar la explotación deliberada de recursos naturales 

que causen impacto negativo en la sociedad. 

 

A su vez, la buena conservación del medio ambiente tiene vinculación directa con los 

cultivos orgánicos, entendiéndose como tales aquéllos que utilizan exclusivamente 

abonos naturales sin ningún agregado químico como es el caso del “humus” proveniente 

del excremento de las lombrices1 actividad hoy conocida como Lombricultura. 

 

Dentro de la naturaleza hemos encontrado la respuesta a muchos problemas de 

contaminación orgánica y es justamente allí donde nace la LOMBRICULTURA como una 

respuesta simple, racional y económica a este problema. 

                                                 
1Cfr., Lombricultura S.C.I.C. Centro de Investigación y Desarrollo (1999),  [http://www.lombricultura.net], Lombricultura. 
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En la actualidad, la lombricultura constituye una rama muy importante dentro de la ciencia 

biotecnológica que utiliza una especie domesticada de lombriz, como una herramienta de 

trabajo que recicla la materia orgánica y obtiene como resultado básicamente tres 

productos:2 

 

• El humus.- Es un fertilizante orgánico de primer orden, proveniente del 

excremento de la lombriz. 

• La carne de lombriz.- Es una carne roja parecida a la carne de vacuno, la cual 

manejada con tecnologías adecuadas nos permite obtener, entre otras cosas, una 

harina con niveles promedio de hasta un 73% de proteína, perfectamente 

utilizable en la alimentación humana y animal. Adicionalmente, la carne de lombriz 

es una fuente de proteína de bajo costo. 

• La harina de lombriz.- Tiene una ventaja sobre la harina de pescado y es que no 

posee mal olor y tampoco tiene un sabor desagradable. Este producto puede ser 

sustituto de la harina de pescado. La harina de lombriz contiene cerca de un 72% 

de proteínas, de 10 a 11% de lípidos, estas proteínas presentan una muy buena 

composición química rica en aminoácidos, destacándose la presencia de los 

aminoácidos esenciales.3 

 

Cabe destacar que la lombricultura respeta el proceso natural como fuente de inspiración 

para su desarrollo, de modo que se convierte en una actividad eminentemente natural 

que se la va tecnificando con medios alternativos de producción sin afectar en lo absoluto 

al medio ambiente. 

 

A principios del año 1986 se constituye legalmente la compañía Lombricultura S.C.I.C - 

Centro de Investigación y Desarrollo - en la ciudad de Quito, Ecuador. Si bien sus oficinas 

estaban localizadas en la ciudad, su plantel estaba ubicado a 20 kilómetros, en uno de 

los valles cercanos en una propiedad de ocho hectáreas.4 

 

Aunque no hay datos exactos del aparecimiento de la lombricultura en el Ecuador, se 

conoce que en el año 1986 el investigador Enzo Bollo es el pionero y promotor de la 

Lombricultura en el país, y en otros países latinoamericanos. Este investigador consideró 

que desarrollar esta actividad representaba un real apoyo e impulso a los sistemas 

tradicionales que estaban utilizándose en la Agricultura.5 

                                                 
2 Cfr., Luis, RECALDE (2003), [http://www.monografías.com/trabajos10/lombri/lombri.shtml], Lombricultura. 
3 Marcelo, CANDO (1996). La Crianza de la Lombriz Roja. Quito: Talleres Gráficos C& C., Imp. Seri Graf – Cruz. p. 11. 
4 Cfr., Lombricultura S.C.I.C. Centro de Investigación y Desarrollo, Op.cit. 
5 Ibidem. 
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Hoy, la Lombricultura es una actividad que gradualmente se va insertando en la 

producción agrícola y en la agroindustria dada la innovación, aunque lenta,  de 

tecnologías orientadas a la reutilización de los recursos orgánicos que generan los 

procesos productivos. 

 

A fines del 2003 se cerró el Centro en Ecuador, y “Lombricultura Pachamama” desarrolla 

ahora ambiciosos proyectos para beneficiar al país especialmente introduciendo nuevas 

tecnologías como alternativas en proyectos de reciclaje a mediana y a gran escala. 

 

En la actualidad existen varios criaderos de lombrices, en su mayoría sin el 

asesoramiento técnico adecuado, sin embargo algunos de ellos ya cuentan con el 

auspicio y asesoramiento de técnicos especializados fundamentalmente de algunos 

centros de investigación y algunas fundaciones, cuyos resultados son halagadores 

principalmente en la Provincia de Pichincha. 

 

Los principales problemas identificados6 en el desarrollo de la actividad de la 

lombricultura son los siguientes: 

 

• Falta de conocimiento y difusión de las técnicas y ventajas que ofrece la lombricultura. 

• Falta de auspicio y financiamiento para proyectos de inversión de criaderos que 

permitan el establecimiento de criaderos de lombrices con tecnología adecuada y 

sean rentables para la producción de humus, carne de lombriz y harina de lombriz. 

• Falta de difusión sobre los requerimientos en volúmenes importantes y requisitos de 

calidad para la importación de productos orgánicos principalmente de hortalizas, 

frutas y concentrados por parte de Estados Unidos, Canadá y países de la 

Comunidad Económica Europea. 

• Los sectores hortícola y frutícola no crecen en niveles importantes debido al 

desconocimiento de las bondades que representa el uso de los abonos orgánicos 

basados en el humus. 

 

Con miras al futuro la lombricultura tiene una alentadora perspectiva, puesto que, en la 

actualidad se está dando mayor importancia a los productos agrícolas de origen orgánico 

tanto en el mercado nacional como internacional. Se debe resaltar los beneficios del uso 

de humus de lombriz a los agricultores y floricultores, ya que son innumerables para los 

suelos de cultivo, éste es un mejorador del suelo, da aireación y no permite la 

                                                 
6 Cfr., Manuel, SUQUILANDA (2002), Manual de Lombricultura, Quito, UPS Ediciones. p. 15. 
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compactación del mismo; se puede seguir realizando los cultivos sin que el suelo sufra 

desgastes después de mucho tiempo que se lo utilice. 

 

La Provincia de Pichincha posee una gran diversidad de recursos naturales, económicos 

y sociales, cuyo aprovechamiento ha sido limitado por la falta de conocimiento de 

técnicas administrativas y de aplicación de las mismas. Por tal razón, se considera que 

para aprovechar la actividad agrícola en esta provincia realizando un estudio de los 

beneficios con los que contarían al aplicar el proyecto, lo cual podría servir como 

herramienta para futuros proyectos que sean similares y de igual manera manejar y 

distribuir de forma eficiente todos los recursos que se encuentran a nuestra disposición. 

 

Antes de  comenzar con el desarrollo del proyecto de desarrollo sustentable se debe 

aclarar que el mismo se enfoca a los microempresarios del sector de Cayambe que son 

tenedores de terreno y se presenta un ejemplo práctico para los mismos tomando en 

cuenta una hectárea de terreno que es una área similar que poseen los 

microempresarios. El presente proyecto se lo facilitará al Municipio de Cayambe para que 

observen la posibilidad de implantarlo con las personas que deseen incursionar en la 

actividad.
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 LA ADMINISTRACIÓN 

 

1.1.1 DEFINICIÓN 

 

Es el proceso de planificación, organización, dirección y control del trabajo de los 

miembros de la organización y de usar los recursos disponibles de la organización 

para alcanzar las metas establecidas.7 

 

Administración es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, 

ejecutar y controlar, desempeñado para determinar y lograr los objetivos 

manifestados, mediante el uso de seres humanos y de otros recursos.8  

 
La administración es un proceso consistente en la distribución y asignación 

correcta de recursos de la empresa para poder alcanzar eficientemente los 

objetivos establecidos por medio de las actividades de planeación, organización, 

dirección y control.9 

 

Administración es una disciplina cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente 

de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima 

productividad y calidad.10 

 

La administración consiste en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo 

de individuos para lograr un objetivo común. El buen administrador es, 

naturalmente, aquel que posibilita al grupo alcanzar sus objetivos con un mínimo 

                                                 
7 J., STONER; E., FREEMAN y Jr., GILBERT (1996),  Administración,  México, Editorial Prentice Hall Hispanoamericana 
S.A., p. 7. 
8 George, TERRY (1982), Principios de administración, México, Editorial Continental, p. 20. 
9 Hans, SEIDEL (1999), [http:://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion%5CADMON.htm], Fundamentos de 
administración. 
10 Omar, TORCAT (2002), [http://www.gestipolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/glosadm.htm], Concepto de 
administración. 
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uso de recursos y de esfuerzo y con la menor interferencia con otras actividades 

útiles.11 

 

1.1.2 IMPORTANCIA 

 

La administración es una actividad  relevante dentro del accionar de cualquier tipo 

de empresa, ya que se refiere al establecimiento, búsqueda y logro de objetivos. 

Todas las personas cumplimos el papel de administradores en el diario vivir en 

diferentes actividades como son: negocios, educación, política, familia, etc. 

 

Pocas empresas pueden tener éxito duradero si no utilizan una administración 

efectiva. En gran parte, el establecimiento y consecución de muchos objetivos 

económicos, sociales y políticos descansa en la capacidad del gerente. La tarea 

de hacer posible una mejor vida económica, de mejorar las normas sociales o de 

hacer un gobierno más eficiente, es el reto a la moderna habilidad administrativa. 

 

La administración imparte efectividad a los esfuerzos humanos. Ayuda a tener 

mejor equipo, plantas, oficinas, productos, servicios y relaciones humanas. Se 

mantiene al frente de las condiciones cambiantes y proporciona previsión e 

imaginación. El mejoramiento y el progreso son su consigna constante. 

 

También, pone en orden los esfuerzos. Por medio de la administración, los 

eventos aparentemente aislados, la información objetiva o las creencias se unen y 

así se obtienen relaciones significativas. Estas relaciones tienen ingerencia en el 

problema inmediato, indican los obstáculos que deben vencerse en el futuro y 

ayudan a determinar la solución del problema. 

 

Además, se reconoce cada vez más que la administración es el elemento crítico 

en el progreso de una nación. Tanto el desarrollo social como el económico se 

producen por la administración. Para desarrollar a una nación no desarrollada, por 

ejemplo, se requiere del conocimiento administrativo.  

 

Por lo demás, no hay sustituto para la administración. Determinar objetivos 

dignos, cuidadosamente seleccionados, y utilizando con eficiencia los recursos, 

aplicando la planificación, organización, ejecución y control, requiere un alto grado 

de criterio y la aplicación de un gran valor. De tiempo en tiempo, se ofrecen 
                                                 
11 Idalberto, CHIAVENATO (1997), Introducción a la teoría general de la administración, México, Mc Graw Hill, p. 234.  
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dispositivos y ayudas para reemplazar a la administración, pero en realidad, sólo 

constituyen una ayuda, pero no representan a la administración.  

 

La eficiencia según Drucker es la capacidad para hacer correctamente las cosas, 

es decir, un concepto que se refiere a “insumos – productos”. Un gerente eficiente 

es el que obtiene productos, o resultados, medidos con relación a los insumos 

usados para lograrlos. Los gerentes que pueden reducir al mínimo los costos de 

los recursos que se necesitan para alcanzar metas están actuando 

eficientemente. Por otra parte, la eficacia implica elegir las metas acertadas.12  

 

Ningún grado de eficiencia puede compensar la falta de eficacia. De hecho, 

Drucker afirma que la eficacia es la clave del éxito de una organización. Antes de 

dedicarnos a hacer algo en forma eficiente, tenemos que estar seguros de que 

hemos encontrado algo acertado para hacer.13 

 

1.2 MARKETING 

 

1.2.1 DEFINICIÓN 

 

El marketing es un proceso social y administrativo por el que individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

productos y de valor con otros.14 

 

El marketing dice que el logro de las metas de la organización depende de la 

determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta y de la 

satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los competidores.15 

 

El marketing es un sistema total de actividades de negocios cuya finalidad es 

plantear, fijar el precio, de promover y distribuir los productos satisfactores de 

necesidades entre los mercados meta para alcanzar los objetivos corporativos.16  

 

Se considera marketing al conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización 

y distribución de un producto entre los diferentes consumidores. El productor debe 

intentar diseñar y producir bienes de consumo que satisfagan las necesidades del 
                                                 
12 J., STONER; E., FREEMAN y Jr., GILBERT (1996), Op. Cit., p. 10. 
13 Ibidem, p.11. 
14 Philip, KOTLER (2003), Fundamentos de marketing, México, Editorial Pearson Educación, p. 5. 
15 Ibidem, p. 20. 
16 William, STANTON (2000), Fundamentos de marketing, México, Mc Graw Hill, p. 6. 
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consumidor.17 

 

“Marketing es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el 
momento que se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a 
adquirir el producto o servicio en una base regular”. (LEVINSON, 1985:20). 

 

1.2.2 IMPORTANCIA18 

 

El marketing tiene importancia en la economía global, en un futuro no muy lejano 

habrá nuevos retos. Los dramáticos cambios que se están originando en los 

gobiernos y la economía mundial crearán nuevos competidores en el comercio 

internacional. 

 

Los tratados de comercio también están alterando el enfoque global. La Unión 

Europea (UE) y el Tratado de Libre Comercio (TLC), están reduciendo las 

barreras económicas y liberalizando el comercio entre sus miembros. Sin 

embargo, aunque los tratados de comercio incrementan las oportunidades de 

marketing para las compañías de los países miembros, por lo regular aumentan la 

competencia con las empresas extranjeras. 

 

Aunque aún no conozcamos los resultados de este desarrollo, podemos asegurar 

algo. Vivimos en una economía global. El comercio mundial está creciendo tres 

veces más rápido que la producción mundial. La mayoría de las naciones hoy en 

día (independientemente de su desarrollo económico o filosofía política) 

reconocen la importancia del marketing más allá de sus fronteras. El crecimiento 

económico en los países menos desarrollados del mundo, depende en gran parte 

de sus habilidades para diseñar sistemas de marketing efectivos para producir 

consumidores globales para sus materias primas y producción industrial. 

 

En otro ámbito como el sistema socioeconómico, la eficiencia del marketing 

masivo, o sea, una comunicación amplia y rápida con los consumidores a través 

de una amplia variedad de medios y un sistema de distribución que pone los 

productos al alcance del público, combinada con la producción masiva ha 

reducido el costo de muchos de ellos. Ahora la producción a la medida en masa 

significa más productos virtualmente fabricados a nuestro gusto individual. Gracias 

a ello, ahora cualquier persona disfruta de cosas que en otra época eran 
                                                 
17 Rudy, MINAYA (2000), [http:://www.monografias.com/trabajos3/impomarketing/impomarketing.shtml], Fundamentos de 
marketing. 
18 William, STANTON (2000), Op. Cit., p. 19 - 25. 
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consideradas como suntuosas y a las que, en muchos países, sólo tienen acceso 

quienes perciben ingresos altos. 

 

La importancia del marketing en las organizaciones se debe a que: 

 

• El éxito de un negocio se basa en satisfacer las necesidades y deseos de sus 

clientes, lo cual constituye el fundamento socioeconómico de la existencia de 

una empresa. 

• Si bien muchas actividades son indispensables para el crecimiento de una 

corporación, el marketing es el único que aporta directamente ingresos. 

 

Y, por último, en nuestra vida, por tres razones básicas: 

 

• El marketing está presente en muchísimas acciones cotidianas. Pensemos 

cuántas compañías nos consideran dentro de su mercado, algunas empresas 

como: Nike, Yanbal, Microsoft, etc.,  han diseñado productos, fijado precios, 

creado anuncios y seleccionado los mejores métodos para hacernos llegar sus 

productos. Como respuesta a esos esfuerzos, nosotros vemos sus 

comerciales en la televisión, compramos diversos artículos en varias tiendas y, 

algunas personas se quejan de los precios o de la calidad.  

• El marketing nos permitirá ser consumidores mejor informados. Entenderemos 

entonces lo que está detrás de los precios, cómo se escogen los nombres de 

marca y también el papel de la promoción y la distribución. 

 

El marketing guarda relación directa o indirecta con nuestras aspiraciones 

profesionales. Si proyecta dedicarse a la contabilidad, las finanzas u otra área  de 

la administración de empresas, aprenderá cómo el marketing influye en la toma de 

decisiones administrativas en esos campos. Por último, si piensa realizar una 

carrera en profesiones ajenas al marketing como ciencias de la salud, ciencias 

políticas, música o ciencias de la educación, aprenderá a utilizar el marketing en 

ellas. 

 

1.2.3 MARKETING MIX 

 

Las empresas en muchas ocasiones investigan las necesidades no satisfechas del 

segmento del mercado al cual desean dirigirse para lanzar al mercado un nuevo 
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producto o un producto mejorado (en calidad, empaque, etc.) al que posee la 

competencia y por lo cual aumenta la demanda de su bien o servicio.  

 

Los expertos en marketing consideran algunas variables que podrían alterar la 

demanda de los productos. Estas variables son:  

 

1.2.3.1 PRODUCTO 

 

“La base de todo negocio es un producto o un ofrecimiento. Una compañía aspira 
a hacer un producto u ofrecimiento mejor y diferente, de manera tal que el 
mercado objetivo lo prefiera e incluso pague un precio superior” (KOTLER, 1999: 
132).  

 

1.2.3.2 PRECIO 

 

Esta variable suele ser la más utilizada dentro de las empresas, puesto que 

cuando se cambia el precio se puede conseguir aumentar la demanda de cierto 

producto. Es evidente que cuando se oferta un producto igual a un precio inferior 

al de su competencia, la compañía aumentará sus ventas. En varias ocasiones un 

producto necesitará  tener un precio superior para dar a los consumidores una 

imagen de mayor calidad. 

 

La fijación de precios es relevante dentro de una compañía, ya que este puede 

determinar el éxito o fracaso de la misma, no se lo debe hacer al azar sino que se 

necesita de una planificación y estrategias de mercado. 19 

 

1.2.3.3 PROMOCIÓN 

 

“La promoción comprende todas aquellas herramientas de comunicación que 
pueden comunicar un mensaje a una audiencia objetivo” (KOTLER, 1999: 143).  

 

1.2.3.4 PUBLICIDAD 

 

Es una forma de promoción pagada normalmente a través de medios de 

comunicación y es la manera más usual para ofertar un producto o servicio dentro 

y fuera del país.20 

                                                 
19 Cfr., GRUPO PRISMA (2000), 
[http:://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/definicionmarketing/default.asp], Conceptos básicos de 
marketing. 
20 Ibidem. 
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1.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1.3.1 DEFINICIÓN 

 

Es un proceso dinámico y flexible que permite modificar los planes con la finalidad 

de responder a los cambios vertiginosos del mercado, a través de la  aplicación de 

la intuición y el análisis de las posiciones futuras de la compañía para alcanzar los 

objetivos a largo plazo de la misma.21 

 

“La planificación estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, 
reflexión y toma de decisiones colectivas, acerca del que hacer actual y el camino 
que debe recorrer en el futuro las comunidades, organizaciones e instituciones. No 
sólo para responder a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y 
lograr así el máximo de eficiencia y calidad de sus intervenciones, sino también 
para proponer y concretar las transformaciones que requiere el entorno” (GERRIT, 
1999:26).  

 

La planificación estratégica es el proceso de crear y mantener una congruencia 

estratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus oportunidades 

de marketing cambiante. Implica definir una misión clara para la empresa, 

establecer objetivos de apoyo, diseñar una cartera de negocios sólida y coordinar 

estrategias funcionales.22 

 

Planeación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones 

prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando 

con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño.23 

 

La planificación estratégica se lo define como el método que determina objetivos 

tangibles y mensurables, en procura de un óptimo uso a los recursos escasos y 

disponibles; para alcanzar una ventaja comparativa y competitiva en el mercado, 

dentro del menor tiempo, con el menor esfuerzo, el menor control, el menor costo, 

el desempeño del menor número de personas y con la más alta calidad; todo lo 

cual, permite al cliente recibir un valor agregado explícito e implícito.24 

 

 

                                                 
21 Cfr., QUALITY CONSULTANTS (2004), [http://www.quality-consultant.com/gerentica/libro_002.htm], Planificación 
estratégica. 
22 Philip, KOTLER (2003), Op. Cit., p. 44. 
23 Arvey, LOZANO (2002), [http:://www.gestipolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/planestraarvey.htm], La 
planificación estratégica.  
24 Patricio, ROJAS ARIAS (2001), Metodología de la planificación estratégica, Quito, Holding Dine S.A., p. 57. 
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1.3.2 ELEMENTOS 

 

Los elementos de la planificación estratégica son los siguientes: 

 

1. Visión.- La visión en su contenido y profundidad, proyecta sueños y 

esperanzas; anhela un futuro mejor; espera resultados positivos y apela a 

principios, valores e intereses comunes.25 También se puede decir que es la 

imagen en el presente, de una realidad futura deseable y ambiciosa, muy 

relacionada con los sueños.  

2. Misión.- Es la expresión del propósito de la organización: lo que desea lograr 

en el entorno más amplio.26 La misión pone de relieve el rol fundamental para 

el que fue creada la organización; su ideario básico se sustenta en el cliente 

interno y externo, y refleja acción, entrega, atributos y talentos propios de un 

equipo de trabajo compacto y monolítico, animado por un idéntico espíritu de 

colaboración. 

3. Análisis FODA.- Facilita al equipo de trabajo la identificación de los cambios en 

los entornos externos e internos, que influirán negativa o positivamente en la 

organización. Una vez reconocidas tales incidencias, es preciso analizar 

cuidadosamente la situación, para descubrir las acciones correctivas 

adecuadas, que más tarde se convertirán en objetivos, políticas, etc.27 

4. Objetivos.- Son algo por alcanzar en el futuro; algo concreto, específico, 

tangible, sujeto a medición, relacionados con la misión, obligatorios para 

alcanzar la visión y realizable dentro de un período de tiempo.28 Los objetivos 

estratégicos identifican las áreas de énfasis de concentración de todos 

nuestros esfuerzos, o sea las áreas estratégicas claves. 

5. Políticas.- Son algunas reglas básicas que se aplican para todo lo que 

hacemos. Las políticas son una operacionalización de los valores corporativos 

y regulan la gestión y se lo utiliza como ejes transversales.29  

6. Estrategias.- Permiten asumir un compromiso con los objetivos a lograr, 

anticipar dificultades y necesidades, proyectar implicaciones antes de que 

ocurran, reducir el número y gravedad de los errores, disminuir el grado de 

improvisación y aumentar las probabilidades de éxito de las iniciativas 

institucionales.30 

                                                 
25 Ibidem, p. 96. 
26 Philip, KOTLER (2003), Op. Cit., p. 45. 
27 Patricio, ROJAS ARIAS (2001),Op. Cit., p. 93. 
28 Ibidem, p. 113. 
29 Burgwal, GERRIT (1999), Planificación estratégica y operativa, Quito, Editorial ABYA – YALA, p. 198.  
30 Ibidem, p. 27. 
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7. Principios y valores.- El principio es una virtud positiva y fundamental dentro de 

la moral y la ética, con la que nace una persona u organización, o se inicia una 

idea o proyecto, y, el valor es, también una virtud positiva y fundamental dentro 

de la moral y la ética, pero que la persona u organización la va conquistando, 

paulatinamente, durante su ciclo de vida.31 

 

1.3.3 IMPORTANCIA 

 

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones reconocen la 

importancia de la planificación estratégica para su crecimiento y bienestar a largo 

plazo se lo puede aplicar a cualquier tipo de empresas, grandes y pequeñas, 

nuevas y maduras. Se ha demostrado que si los gerentes definen eficientemente 

la misión de su organización estarán en mejores condiciones de dar dirección y 

orientación a sus actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a ello e 

implica que la empresa se adapte a los constantes cambios del entorno para 

poder aprovechar las oportunidades que ofrece el mismo. 

 

La planificación estratégica ofrece puntos importantes para las actividades de la 

organización. Al servirse de ella los gerentes dan a su organización objetivos 

definidos con claridad y métodos para lograrlo. Este proceso de planificación les 

ayuda a prever los problemas antes que surjan y a afrontarlos antes que se 

agraven, también ayuda a los gerentes a reconocer las oportunidades seguras y 

riesgosas y a elegir entre ellas.  

 

1.3.4 PROCESO 

 

1. Identificación de escenarios externos. 

2. Identificación de escenarios internos. 

3. Establecimiento de principios y valores. 

4. Realización del diagnóstico organizacional a través del FODA. 

5. Diseño de la visión a futuro. 

6. Definir la misión de la organización. 

7. Configuración de los objetivos estratégicos. 

8. Establecimiento de políticas y estrategias. 

9. Realización de la planificación operativa.  

 
                                                 
31 Patricio, ROJAS ARIAS (2001), Op. Cit., p. 81 – 82. 
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1.4 DEMANDA 

 

1.4.1 DEFINICIÓN 

 

“Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado, requiere o solicita para 
buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado” 
(BACA URBINA, 2001:17).  

 

El análisis de la demanda ayuda a determinar y medir cuáles son las fuerzas que 

afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien, así como 

determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la 

satisfacción de dicha demanda. La demanda es función de una serie de factores, 

como son la necesidad real que se tiene del bien, su precio, el nivel de ingresos 

de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá que tomar en cuenta 

información proveniente de fuentes primarias y secundarias, etc. 

 

Cuando existe información estadística resulta fácil conocer cuál es el monto y el 

comportamiento histórico de la demanda, y aquí la investigación de campo servirá 

para formar un criterio en relación con los factores cualitativos de la demanda, 

esto es, conocer un poco más a fondo cuáles son las preferencias y los gustos del 

consumidor. Cuando no existen estadísticas, lo cual es frecuente en muchos 

productos, la investigación de campo queda como el único recurso para la 

obtención de datos y cuantificación de la demanda. 

 

1.5 OFERTA 

 

1.5.1 DEFINICIÓN 

 

“Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 
(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 
determinado”  (BACA URBINA, 2001:43).  

 

Al analizar la oferta se persigue determinar o medir las cantidades y las 

condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del 

mercado un bien. La oferta, al igual que la demanda, es función de una serie de 

factores, como son los precios en el mercado del producto, los apoyos 

gubernamentales a la producción, etc. La investigación de campo que se haga 

deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en 

que se desarrollará el proyecto. 
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1.5.2 TIPOS DE OFERTA 

 

Según el número de oferentes se consideran los siguientes tipos:32 

 

• Oferta competitiva.- Existe gran cantidad de oferentes o productores del 

mismo producto y la participación del mercado depende del precio, calidad y 

servicio. Ningún productor domina el mercado. 

• Oferta oligopólica.- El mercado está dominado por unos cuantos productores, 

ellos son quienes determinan la oferta y los precios en el mismo. 

• Oferta monopólica.- Existe sólo un productor del producto o servicio, por lo 

tanto toda la participación en el mercado le pertenece e impone precio, calidad 

y cantidad. 

 

1.6 DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

 

1.6.1 DEFINICIÓN 

 

“Es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en 
los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual 
podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo”  
(BACA URBINA, 2001:46).  

 

Se analiza la demanda insatisfecha cuando se tienen los dos datos graficados de 

oferta – demanda y sus respectivas proyecciones en el tiempo, ya sea con dos o 

tres variables, la demanda potencial se obtiene con una simple diferencia, año con 

año, del balance oferta – demanda, y con los datos proyectados se puede calcular 

la probable demanda potencial o insatisfecha en el futuro. 

 
Como la escasez de datos provoca que sólo exista una curva de tendencia donde 

la oferta es igual a la demanda, ésta debe ser ascendente. Un proyecto debería 

rechazarse sólo cuando en la curva de tendencia de la demanda la pendiente 

fuera cero o negativa, es decir, que indicara que a lo largo de los años ya no se ha 

vendido más productos, e incluso, su consumo ha disminuido. 

 

Además de que la tendencia de la demanda sea ascendente, ya sea del propio 

artículo o del producto a través del cual se infiere su consumo, el estudio de 

mercado debe proveer un análisis de la competencia, para saber si ésta será 

                                                 
32 Gabriel, BACA URBINA (2001), Evaluación de Proyectos, México, Editorial Litográfica Ingramex, p. 44. 
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capaz de cubrir la creciente demanda del artículo a través de los años. Por otro 

lado, se cuenta con los datos de fuentes primarias. 

 

Con todo esto se quiere decir que aunque no se tenga un cálculo numérico de la 

demanda insatisfecha futura y aunque se llegue a calcular, es necesario analizar 

una serie de factores que existen en todo el mercado y que pesan aún más que el 

cálculo de un número llamado demanda insatisfecha, y recalcar que los datos 

obtenidos de fuentes primarias son más importantes que los obtenidos de fuentes 

secundarias, dados los problemas de confiabilidad de estos últimos. 

 

1.7 LA LOMBRICULTURA. (Ver Anexo # 1 Foto 1 y Foto 2). 

 

1.7.1 GENERALIDADES 

 

Nuestro país ha logrado que los agricultores y los acuicultores utilicen el humus de 

lombriz para regenerar sus campos de cultivo y de esta manera obtener productos 

saludables y sobre todo más nutritivos, así como los lechos de las piscinas 

destinadas a la producción de peces y camarones.33  Los floricultores también se 

han interesado en este tema por lo cual se lo está utilizando sobre sus cultivos de 

flores en la actualidad. 

 

Lo más interesante es que esta explotación la pueden realizar los niños y los 

adultos sin ningún problema posterior, ya que la lombriz no transmite 

enfermedades.   

 

La lombricultura para el futuro tiene buenas perspectivas, pues es un negocio de 

producción diversificada que puede generar excelentes ingresos económicos 

provenientes de la comercialización de la lombriz y el humus. Este es un claro 

ejemplo que existe la posibilidad que la ecología se de la mano con la economía. 

 

1.7.1.1 HISTORIA 

 

Algunas personas no conocen quién fue el precursor de la lombricultura en el 

mundo. Se llamaba Alberto Roth, nació el 14 de noviembre de 1.901 en Basilea, 

Suiza. Él se trasladó a Argentina en 1.924 y en 1.925 instala un establecimiento 

yerbatero en Misiones. Fue un autodidacta, que dedicó su vida a criar con cuidado 
                                                 
33 Cfr., Manuel, SUQUILANDA (2003), Lombricultura: Manual de Cultivo, Cultivos, p. 22 – 23. 
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los gusanos de tierra para enriquecer, mejorar y conservar la fertilidad de sus 

tierras de cultivo, desarrollando técnicas muy eficaces para la crianza y 

reproducción de lombrices en simples cajones de frutas.  

 

Roth fue un profesor agrícola-subtropical. Escribió el texto “Enseñanza Agrícola 

Subtropical para la Provincia de Misiones”, el mismo que lo editó el Instituto 

Agrotécnico de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional 

del Nordeste.  

 

En el VI Campeonato Nacional de Pesca del Dorado en el año de 1.971 Roth 

expresó: “Tuve que darme cuenta que los aficionados a la pesca tienen mayor 

interés en obtener lombrices que los agricultores. Estos han dejado, en su 

mayoría, de ser aficionados del cultivo de la tierra, sin darse cuenta que esto sea 

posiblemente una causa de que andan tan mal”.34 

 

Como resultado de su esmero por la ecología Alberto Roth fue premiado en 1.957 

con el galardón Hugh H. Bennet como "mejor conservador del suelo al sur del río 

Grande". En la actualidad existe un parque ecológico con su nombre que puede 

ser visitado por todas las personas que aman la naturaleza y es una de las 

atracciones turísticas más importantes de Santo Pipó. 

 

Los sinónimos del humus de lombriz son: humus, lombricompuesto o 

vermicompost.  

 

1.7.1.2 ¿QUÉ ES LA LOMBRICULTURA? 

 

Son las diferentes actividades que tienen relación con la cría y producción de 

lombrices y el tratamiento, por medio de éstas, de residuos orgánicos para su 

reciclaje en forma de abonos y proteínas. Esta tecnología tiene por objetivo la cría 

intensiva de lombrices para producir humus partiendo de un sustrato orgánico, es 

decir, un proceso de descomposición natural en el que la materia orgánica, no 

sólo es atacado por los microorganismos, sino también por el sistema digestivo de 

la lombriz.35  

 

 

                                                 
34 Cfr., John, MERTUS (2003), [http://www.lombricesrojas.com.ar/ventas2.htm], La lombricultura. 
35 Cfr., EMISON MEDI AMBIENT S.L. (2004), [http://www.personal2.iddeo.es/plantas/lombricultura.htm], La lombricultura. 
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La lombricultura apunta al cultivo de la lombriz, lo que a través de una técnica 

simple puede revolucionar el manejo de las tierras con el humus y a la vez 

proporcionar una valiosa fuente de proteinas con su carne. 

 

Todo ello partiendo de un recurso simple como es el rescate de lo que en la 

actualidad se denomina desechos o basura y que a través de un reciclaje es 

posible transformar en estos dos productos mejorando la calidad de vida del ser 

humano. 

 

Existen varios tipos de lombrices: 

 

• Lombriz de campo (Allolobophora caliginosa): mide entre 6 a 13 cm. La 

principal desventaja de esta lombriz es su baja capacidad reproductiva; sin 

embargo, es muy útil en la agricultura, horticultura y jardinería. Se concentra 

en las raíces de las plantas entre los 10 a 25 cm. de profundidad y en casos 

de falta de humedad o bajas temperaturas puede bajar aún más. 

• Lombriz de noche (Lumbricus terrestris): mide entre 9 y 30 cm. y por lo 

general se encuentran entre las pasturas y campos cultivados; su hábito 

gregario de salir a buscar su alimento por la noche y su capacidad de romper 

los estratos compactados, permitiendo el flujo de materia orgánica, son sus 

principales características. Puede llegar hasta los 4,5m de profundidad. 

• Lombriz verde (Allolobophora chlorotica): es muy común y frecuente; sin 

embargo, su incidencia en los beneficios para la agricultura son mínimos. Rara 

vez pasa los 7 cm., habita en suelos húmedos y es poco activa, porque le 

gustan los ambientes fríos. 

• La lombriz roja de California (Eisenia foetida) es el resultado de más de 20 

años de selecciones realizadas por los americanos, especialmente en la zona 

de California. Día tras día se demuestra que es la variedad más completa y 

más fácil de introducir en los cultivos intensivos, pues está acostumbrada al 

cautiverio y sobre todo porque se adapta a cualquier tipo de clima y no emigra 

de los lechos siempre y cuando exista alimento, así también vive 16 años a 

diferencia de las demás que viven 4 años aproximadamente y posee una 

prolificidad, es decir, reproduce hasta 1.500 lombrices anualmente. 

 

1.7.2 CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DE LA LOMBRIZ 

 

La lombriz roja californiana posee las siguientes características: 



 28 

 

 

• Tiene la siguiente clasificación zoológica:  

 

Reino Animal 
Tipo Anélido 
Clase Oligoqueto 
Orden Opistoporo 
Familia Lombricidae 
Género Eisenia 
Especie Foetida 

Tabla No. 1 Clasificación zoológica 
Fuente: Ximena, Torres (1995). Agricultura ecológica,  
Colombia, Terranova Editores Ltda. p. 200. 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 

• Las lombrices recién nacidas son de color blanco, que se torna rosado a los 5 

o 6 días y se transforma en rojo oscuro a los 15 o 20 días. 

• Su cuerpo es cilíndrico formado por anillos, unidos en forma de segmentos, en 

número que varía entre 80 y 120.36 

• Es un animal invertebrado de sangre fría, está constituido por el 70 – 80% de 

agua; el resto, la materia seca, contiene hasta el 65% de proteínas y 

aproximadamente el 10% de grasas.  

• Respira por medio de su piel. 

• Mide de 6 a 10 centímetros de largo, de 3 a 5 milímetros de diámetro y pesa 

hasta aproximadamente 1,4 gramos. 

• Tienen 5 corazones, 6 pares de riñones y 182 conductos excretores. 

• No soporta la luz solar, aunque carece de ojos, puede percibir la más leve 

luminosidad, una lombriz expuesta a los rayos del sol muere en unos pocos 

minutos.  

• Posee un sentido del tacto muy desarrollado y un gran número de células 

sensoriales. 

• Vive aproximadamente 16 años y puede llegar a producir, bajo ciertas 

condiciones, hasta 1.500 lombrices al año. 

• La locomoción se realiza de una forma singular y característica: mientras que 

un grupo de metámeros se alarga y se desplaza hacia delante el grupo 

contiguo se dilata y se contrae, y viceversa. En la locomoción del animal 

intervienen también las 8 grietas que hay en cada segmento, muy corto y 

robusto.37 

                                                 
36 L., COMPAGNONI y G., PUTZOLU (1995), Cría moderna de las lombrices y utilización rentable del humus, 
Barcelona, Editorial De Vecchi S.A., p. 13. 
37 Ibidem,  
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• La lombriz no posee dientes y se alimenta por medio de la succión 

exclusivamente de materias en estado de putrefacción, pues están dotadas de 

elevada cantidad de enzimas que facilitan la digestión del alimento. Este 

gusano es, prácticamente, un largo tubo digestivo; todas las materias que 

ingiere pasan a través de su intestino, allí son transformadas, y se expulsan en 

forma de humus en cuestión de horas lo que a la naturaleza le tomaría largo 

tiempo en transformarlas. 

• Sus glándulas calcíferas segregan iones de calcio, contribuyendo a la 

regulación del equilibrio ácido básico, tendiendo a neutralizar los valores del 

pH. 

• Los excrementos de la lombriz del material orgánico que ingieren contiene:  

5 veces más nitrógeno 

7 veces más fósforo 

5 veces más potasio 

2 veces más calcio 

• Las lombrices comen una ración diaria que tiende a su propio peso. 

• El aparato circulatorio está formado por vasos sanguíneos o corazones 

contráctiles. Las lombrices tienen solamente dos grandes vasos sanguíneos, 

uno dorsal y uno ventral. Existen también, otros vasos y capilares que llevan la 

sangre a todo el cuerpo. 

• El aparato excretor está formado por nefridios, dos para cada anillo. Las 

células internas son ciliadas y sus movimientos permiten retirar los desechos 

del celoma. 

• El sistema nervioso es ganglionar. Posee un par de ganglios supraesofágicos, 

(cerebelo), de los que parte una cadena ganglionar. Estos ganglios 

supraesofágicos están relacionados por comisuras de unión. 

• El aparato reproductor está dotado por órganos sexuales masculinos 

(testículos) y femeninos (ovarios); pero son incapaces de autofecundarse, y se 

reproducen recíprocamente por fecundación cruzada, es decir, son 

hermafroditas. 

 
Cuando se acoplan toman una posición insólita: enlazando estrechamente, en 

posición invertida, las partes interesadas (la extremidad anterior de uno de los 

animales al lado de la extremidad posterior del otro). Permanecen inmóviles en 

esta posición por un período de 15 minutos. 
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Durante el apareamiento se intercambian espermatozoos, los cuales no fertilizan 

inmediatamente las huevas, sino que por un tiempo quedan depositados en unas 

envolturas viscosas, alojadas en una especie de faja traslúcida (clitelo) situada a 

un tercio de la longitud del cuerpo. 

 

Las huevas fecundadas, en número que varía entre 4 y 20, están contenidas en el 

interior de una cápsula (Ver Anexo # 1 Foto 3) que, en condiciones ambientales 

favorables, se abre al cabo de unas tres semanas (21 días). Cuando cuentan con 

la madurez sexual pueden aparearse (con un intervalo mínimo de siete días entre 

un apareamiento y otro). 38  

 

Las características internas son las siguientes: 

 

• Cutícula. Es una lámina muy delgada de color marrón brillante, quitinosa, fina 

y transparente. 

• Epidermis. Situada debajo de la cutícula, es un epitelio simple con células 

glandulares que producen una secreción mucosa. Es la responsable de la 

formación de la cutícula y del mantenimiento de la humedad y flexibilidad de la 

misma. 

• Capas musculares. Son dos, una circular externa y otra longitudinal interna. 

• Peritoneo. Es una capa más interna y limita exteriormente con el celoma de la 

lombriz. 

• Celoma. Es una cavidad que contiene líquido celómico y se extiende a lo largo 

del animal, dividida por los septos, actuando como esqueleto hidrostático. 

 

Otras características que se deben tomar en consideración: 

 

• Esta lombriz vive en cautividad. 

• La lombriz californiana permanece en su alojamiento siempre que no le falte 

comida o que las condiciones de su medio se tornen desfavorables. 

• Las lombrices californianas pueden criarse en cualquier lugar del planeta que 

posea temperaturas que no superen los 40ºC, y al menos, una temporada con 

temperaturas promedio inferiores, siendo los climas templados los ideales. 

                                                 
38 L., COMPAGNONI y G., PUTZOLU (1995), Op.Cit., p. 15 - 16. 
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• Estas lombrices, de 14ºC a 27ºC alcanzan la máxima capacidad de 

reproducción, se reproducirán menos durante los meses más cálidos y los más 

fríos. 

• Cuando la temperatura es inferior a 7ºC, las lombrices no se reproducen, pero 

siguen produciendo abono, aunque en menor cantidad. 

• Este anélido soporta una densidad que permite criar hasta 50.000 lombrices 

por metro cuadrado de lecho.39 

 

1.7.3 CRIADEROS DE LOMBRICES. (Ver Anexo # 3). 

 

Donde viven las lombrices se los denominan lechos, están formados por desechos 

o estiércoles que constituyen su casa y su alimentación, por lo tanto, es muy 

importante que se ponga mucho esmero en la construcción de los mismos. 

 

Cuando las lombrices se instalan en los lechos no importa que dimensiones tenga, 

sino que se debe fijar en la comodidad para poder transitar y, se adapta a todo 

tipo de terreno y por lo tanto, en cualquier lugar donde se pueda realizar las 

labores fácilmente (terreno plano). Aunque para buscar el lugar se debe 

considerar varios factores: un fácil acceso para los medios de transporte que 

llevan las sustancias orgánicas para la alimentación, abundante disponibilidad de 

agua, canales para el drenaje de las aguas de lluvia y de riego, una superficie 

nivelada, no tiene que existir árboles frutales, ni plantas resinosas. Se deben 

establecer en lugares accesibles para el ingreso de los alimentos, así como a 

lugares cercanos de adquisición de los estiércoles o basuras orgánicas, ya que 

esto reduce los costos de transporte. 

 

Las camas de los cultivos deben estar siempre húmedas, y asegurarse de que en 

caso de lluvias no se inunden. 

 

La orientación de los lechos debe ser en la misma dirección de los vientos que 

soplan constantemente, ya que las lombrices temen mucho al viento. 

 

Se aconseja que la explotación sea al aire libre para que la inversión sea menos 

costosa y más eficiente, pero se debe considerar algunos puntos antes de iniciar  

                                                 
39 Marcelo, CANDO ROBALINO (1996), La crianza de la lombriz roja, Quito, Talleres Gráficos C & C., Imp. Seri Graf – 
Cruz, p. 17. 
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la actividad: 

 

• Disponibilidad financiera, capital necesario para la inversión. 

• Terreno disponible, espacio. 

 

Es el cultivo más sencillo si se lo ha instalado adecuadamente, no requiere de 

muchos cuidados, crea poquísimos problemas y no necesita de vigilancia 

constante. Cuando se lo cuida en lo referente a la alimentación y hay controles 

periódicos del anélido no existe ningún problema para que se desempeñe la 

actividad con éxito. 

 

Les aconsejamos tener presentes los puntos siguientes: 

 

• Compre únicamente la lombriz roja californiana. 

• Visite una explotación de origen y controlen que ésta esté de acuerdo con las 

características deseadas.  

• No compre nunca lombrices procedentes de estercoleros, ni comunes o 

silvestres. 

• No mezcle nunca a la lombriz roja californiana con otras especies de 

lombrices. 

• Tome precauciones cuando compre las lombrices, que el vendedor le 

garantice la devolución de las lombrices si estuvieran muertas. 

• No compre nunca partidas de lombrices de distintas procedencias. Elijan un 

proveedor y fíense de sus enseñanzas.  

 

Las lombrices se pueden comprar a través de distintas maneras:40  

 

• Por unidades: Son anélidos todos adultos con un medida promedio. 

• Por peso: Son lombrices de todos los tamaños, exceptuando los huevos y los 

recién nacidos. Deben ser sexualmente adultos y los más jóvenes tener 90 

días por lo menos. 

• Por lecho: Es un cúmulo que mide 1x2 metros de base con una altura de 15 

cm., contiene aproximadamente 100.000 individuos de todos los tamaños 

incluidos huevos o cápsulas, recién nacidas además del sustrato, que 

constituye la base de su hábitat y la alimentación  para 10 – 15 días. 

                                                 
40 Cfr., Carlo, FERRUZZI (1987), Manual de lombricultura, Madrid, Ediciones Mundi Prensa, p.53. 
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Se considera indispensable los siguientes factores: 

 

• El fin último del producto. 

• Su destino. 

• La ubicación de la explotación. 

 

1.7.3.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA CRÍA DE LOMBRICES 

 

• La temperatura debe ser de 14 a 27°C para una mayor actividad. 

• La humedad es de 60 a 70%. 

• La crianza se lleva a cabo en pilas estáticas de dimensiones variables que van 

de 2 a 20 metros cuadrados. 

• No es conveniente adquirir estiércoles viejos (con más de 20 días de 

producidos) porque el material tendrá un pH más ácido y favorecerá la 

aparición de plagas. 

• El sustrato o fuente de alimento debe reunir tres factores: la humedad debe 

estar entre 70 y 80%, no tiene que bajar del 70% ni subir del 80% porque ya 

se encontraría en una condición desfavorable, la temperatura es de 70 u 80°C 

y, por último, el pH debe tener entre 6 a 8.5, pero lo ideal es de 7.5 a 8.41  

 

1.7.3.2 MATERIA PRIMA 

 

• Los estiércoles de cualquier animal sirven de alimento y lo más importante es 

que proveen nitrógeno. 

• Las fibras son cáscaras de cereales, viruta y la cama de caballo y, proveen de 

aire y hacen más fácil la fermentación. Estos no necesitan de compostaje 

previo, así como la basura orgánica. 

 

1.7.3.3 TIPOS DE ESTIÉRCOLES 

 

Existen diversos tipos de estiércoles de animales que son aconsejables:42 

 

                                                 
41 Cfr., EMISON MEDI AMBIENT S.L. (2004), [http://www.personal2.iddeo.es/plantas/lombricultura.htm], La lombricultura. 
42 Cfr., Marcelo, CANDO ROBALINO (1996), Op. Cit., p. 29 - 31. 
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• Estiércol de equino: Es óptimo por su alto contenido de celulosa o como 

comúnmente se la llama paja. Se lo utiliza en el período inicial, así como en 

el invernal. El tiempo de envejecimiento es de 5 a 6 meses. 

• Estiércol de vaca: Es muy bueno para utilizarlo como sustrato inicial y 

alimento durante la producción. El tiempo de envejecimiento es de 6 a 7 

meses. 

• Estiércol de ternero: Es igual al de vaca, pero se recomienda más el anterior. 

El tiempo de maduración es de 6 a 12 meses, según su contenido de 

proteínas. En este estiércol se realizan pruebas de acidez.  

• Estiércol de ovino: Es bastante bueno, aunque difícil de encontrar. Tiene el 

inconveniente de que se suele mantener en los corrales por períodos 

prolongados, lo que provoca un apelmazamiento por la pisada de los 

animales. Se lo puede acondicionar regándolo durante varios días seguidos 

y después mezclándolo con fibra. Tiene un período de maduración bastante 

corto y puede ser de un día a 8 meses. Es conveniente esperar de 3 a 4 

meses para dejar que el producto llegue a su perfecta maduración 

controlando mensualmente su pH. 

• Estiércol de porcino: El que procede de explotaciones intensivas de cerdos 

tiene un alto contenido proteínico. No es aconsejable el estiércol fluido, pero 

sí la parte sólida que se obtiene cuando se trata el estiércol fluido. El tiempo 

ideal para su maduración es de 9 a 10 meses. 

El estiércol procedente de las explotaciones en las que se utiliza paja para 

camas no tiene inconvenientes de estiércol fluido. En cualquier caso, su 

calidad depende de la cantidad de paja empleada y no se utilizará para 

sustrato ni para alimento hasta que las pruebas de acidez indiquen que es 

apto para ello. 

• Estiércol de conejo y cuy: Forma un alimento óptimo, ya que se puede 

disponer rápidamente de él si se lo mezcla con un poco de fibra y se lo 

oxigena un poco antes de utilizarlo. 

 

1.7.3.4 EXPLOTACIÓN DE LOMBRIZ CALIFORNIANA 

 

Se la puede explotar de dos formas: 

 

• Explotación ecológica: Su objetivo es transformar las sustancias orgánicas 

residuales industriales. El humus que se obtiene de este tipo de explotaciones 
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es de baja calidad, la flora bacteriana es muy pobre y también contiene una 

porción de metales pesados tóxicos. No es aconsejable utilizar este humus 

para cultivos. 

• Explotación productiva: La finalidad es el aprovechamiento de los productos de 

la lombriz: humus y carne. Este humus es de excelente calidad, dependiendo 

del tipo de materia orgánica que se suministra como alimento y, una flora 

bacteriana muy rica el cual actúa como corrector de los suelos. 

 

1.7.3.5 CICLOS DE CULTIVO 

 

Se identifican cuatro fases:43 

 

1. Instalación general del cultivo, preparación e inseminación de las lombrices. 

2. Alimentación regular una vez al mes, pudiendo ajustar este ritmo en base a las 

características del cultivo y a la producción que se quiera obtener; riegos 

periódicos. 

3. División de los lechos cada tres meses, y además cada vez que sea 

necesaria. 

4. Recogida del humus una o dos veces al año, según la orientación que se 

quiera dar a la producción. 

 

1.7.3.6 TIPOS DE INSTALACIONES 

 

Se puede identificar algunos tipos de instalaciones:44 

 

• Cajones: Se lo ha utilizado desde épocas antiguas y en la actualidad se la 

sigue usando, pero tiene un inconveniente que el costo de la inversión inicial 

es elevado y no se ve compensada con la producción. 

• Fosas enterradas: Es igual que lo dicho anteriormente, la única diferencia es 

que debe ser excavada, y tiene costos adicionales de preparación del terreno 

para rellenar el fondo con arena o guijarros con la finalidad que tenga un buen 

drenaje del agua.  

• Ladrillos: Estos también suponen un dinero que se puede ahorrar 

perfectamente y no aportan ningún aumento en la producción, pero es más 

conveniente para explotaciones industriales. 

                                                 
43 L., COMPAGNONI y G., PUTZOLU (1995), Op.cit., p. 27 – 28. 
44 Cfr., L., COMPAGNONI y G., PUTZOLU (1995), Op. Cit., p. 28. 
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• Al aire libre: Son otro tipo de instalaciones que son las menos costosas y las 

más utilizadas en España. Consiste en instalar el lecho sobre el terreno debajo 

con una lona para poder proteger a las lombrices de los posibles enemigos. 

 

1.7.3.7 PATOLOGÍAS DE LAS LOMBRICES 

 

El hábitat de las lombrices puede ser alterado por la acción de los siguientes 

elementos: bacterias, aire, calor o frío, escasez o abundancia de agua. Otras 

causas pueden ser: 

 

• Lesiones e infecciones producidas por acción de insectos o parásitos, si fue 

herida cerca del clitelo puede sufrir una infección y, posteriormente morir. Si 

murió la lombriz causa una pequeña fermentación y hace daño a las demás 

lombrices.  

• Cuando en el alimento existen sustancias nocivas provocan la disminución y 

pérdida de peso de las lombrices. También afectan a la musculatura de los 

anélidos impidiendo su locomoción o el apareamiento.  

• Intoxicación proteica o “gozzo ácido” se da por la presencia de un alto 

contenido de sustancias proteicas (no transformadas) en el alimento de las 

lombrices, cuando es atacado por las enzimas digestivas del anélido, se 

produce amonio45 que genera una inflamación al animal y le provoca la 

muerte.  

 

Puede existir un proceso de descomposición debido a la propagación de 

microorganismos cuya acción genera gases y aumento de la acidez del medio. 

Las lombrices van a comer alimentos con un alto grado de acidez que no puede 

controlar por su limitada secreción de sus glándulas calcíferas. Por ende, el 

proceso de fermentación sigue en el cuerpo del animal aumentando la 

inflamación.  

 

Los síntomas más notorios son:  

 

• Abultamiento anormal de la zona clitelar. 

• Las lombrices se vuelven rosadas o blancuzcas. 

• Se quedan en el fondo de la cuna y disminuyen su actividad o mueren. 

                                                 
45 Radical monovalente formado por un átomo de nitrógeno y cuatro de hidrógeno, y que en sus combinaciones tiene 
semejanzas con los metales alcalinos. 
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• Si aparecen ciertos ácaros acidificantes, se debe controlar el pH de la cuna 

cuando existe este síntoma, también se debe mover la tierra con suavidad 

para beneficiar la oxigenación y proveer de abundante carbonato de calcio 

para regular las reacciones ácidas. 

 

1.7.3.8 ENEMIGOS DE LAS LOMBRICES 

 

Uno de los principales enemigos es el hombre porque actualmente usan de 

manera frecuente los antiparasitarios, insecticidas y abonos químicos que ayudan 

a que el suelo sea productivo por corto tiempo, pero como resultado a largo plazo 

hará que los suelos se empobrezcan y cada vez siga aumentando la 

contaminación ambiental. 

 

Entre los animales que perjudican a la lombriz se encuentran los siguientes:  

 

• Ratas y ratones. Estos no son considerados un problema cuando se presentan 

pocos de ellos, pero si constituyen un problema cuando su número es 

considerable, porque buscan comida y las estorban en su labor. Si llegarán a 

existir se las elimina con raticidas que se encuentran en cualquier local y se 

las coloca siempre a los lados del lecho. 

• Serpientes: Cuando los criaderos se ubican cerca de estanques o cursos de 

agua, corren el peligro de que puedan acercarse las culebras de agua, las 

mismas que encuentran en las lombrices un alimento fácil, aunque es muy 

difícil invadir los lechos.  

• Sapos: Son carnívoros y encuentran en la lombriz un alimento sustituto a la de 

su dieta normal que son moscas y mosquitos principalmente, no pueden 

introducirse a los lechos por lo que para nuestra lombriz no es perjudicial.  

• Los topos: Existen principalmente en Europa. Estos son particularmente 

peligrosos, ya que pueden destruir cultivos de lombrices enteros porque éstas 

se las considera como base de su alimentación. Para evitar que los topos se 

introduzcan se puede utilizar ladrillos, cemento o redes metálicas de malla 

muy estrechas. No se aconseja el uso de pesticidas. 

• Los pájaros: Se debe considerar un problema porque encuentran a las 

lombrices con facilidad y son muy golosos de ellas, ya que excava la tierra con 

sus patas y pico, por lo que el criador de lombrices debe cubrir el lecho con 

redes mediasombra que sean de bajo costo. Pueden causar grandes pérdidas 
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al productor de lombrices. De aquí se derivan dos ventajas para el 

lombricultor: proteger al criadero del ataque de los pájaros, evitar la excesiva 

evaporación manteniendo regulada la humedad y por consiguiente, 

proporciona un frescor en los meses de demasiado calor.  

• Los ciempiés: No hay insecticidas para erradicar este insecto, por lo cual, el 

lombricultor debe estar alerta para detectarlos cerca de los lechos o dentro de 

los mismos, porque ingieren los azúcares de los alimentos destinados a la 

alimentación de las lombrices. 

• Las hormigas: Son especialmente perjudiciales porque ingieren los azúcares 

de los alimentos destinados a las lombrices. Con la finalidad de eliminarlas se 

puede rociarse a los lados de los lechos cualquier tipo de insecticidas. Este 

tipo de insecticida es muy perjudicial para las lombrices; por ello hay que tener 

cuantioso cuidado al aplicarlo para que no llegue a los lechos. Otras formas 

son: mantener una humedad del 80 % en los lechos de cría y regar con 

abundante agua en la parte que se encuentran los hormigueros para 

molestarlas o girar el lecho si se lo considera necesario. 

• Los gorgojos: Se alimentan de todo lo que se encuentra a su paso. Para 

eliminarlas se puede esparcir el área irrumpida con azufre; otras personas 

aconsejan utilizar un lanzallamas que es el quemador normal de gas tipo 

“camping”. 

• La planaria: Es un anélido de cuerpo plano que tiene un color oscuro con 

rayas en todo su cuerpo, pues se  adhiere a la lombriz y por un tubo absorbe 

sus líquidos corporales produciendo su muerte y pueden llegar a medir de 5 a 

50 milímetros. Suele causar daños gravísimos a los criaderos. Estas aparecen 

cuando el medio desciende a menos de 7.5. Los lombricultores aconsejan que 

se tenga un buen  drenaje en los lechos y pasillos, los riegos deben ser breves 

y frecuentes y por último, ubicar piezas de plástico para atraer a las planarias 

que se reúnen debajo buscando refugio y después se las destruye con cal 

viva. 

 

1.7.4 PRODUCCIÓN DE HUMUS 

 

A través de los años la gente ha tratado de encontrar un fertilizante que sepa 

cubrir todas las expectativas de los cultivos. 

 

El humus de lombriz es uno de los abonos que se empezaron a utilizar en los 

últimos años, es importante apreciar que la rentabilidad de los cultivos ha sido 
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incrementada con la utilización del humus frente a la acción de otros abonos 

orgánicos, esto se da porque el humus tiene una composición muy rica y parece 

que el nitrógeno es considerado como el componente más esencial para mejorar 

la calidad y rentabilidad del producto debido a que el nitrógeno es el elemento que 

aumenta el tamaño y la producción de los cultivos. 

 

Se dice que el humus de lombriz es uno de los fertilizantes completos, porque 

aporta todos los nutrientes para la dieta de la planta, de los cuales carecen muy 

frecuentemente los fertilizantes químicos. 

 

Este humus contiene minerales, enzimas y millones de microorganismos 

benéficos para el suelo y, además, ejerce control sobre los organismos 

responsables de las enfermedades de las plantas, tales como: nemátodos, hongos 

y bacterias patógenas. 

 

1.7.4.1 ¿QUÉ ES EL HUMUS? (Ver Anexo # 2). 

 

Es el excremento o deyección de las lombrices alimentadas con desechos 

orgánicos. Se puede decir también que es la materia orgánica degradada a un 

último estado de descomposición por efecto de microorganismos y bacterias.46 

 

Se debe recalcar que un alto porcentaje de los componentes químicos del humus 

son suministrados por el estado de reposo y no por el proceso digestivo de las 

lombrices.47  

 

El humus es el proceso final de la descomposición de la materia orgánica, esto es 

básicamente la mineralización y resíntesis de substancias orgánicas en complejos 

coloidales.48 Las lombrices mineralizan enzimáticamente la materia orgánica en el 

primer tercio de su aparato digestivo y luego humifican en la parte posterior del 

intestino por acción de los microorganismos presentes en esta sección intestinal. 

 

El humus de lombriz es un mejorador de las características físico – químicas del 

suelo y el de ser un excelente fertilizante. Es de color café oscuro a negruzco, 

granulado e inodoro.  

 
                                                 
46 Cfr., Andrés, BRANDO (2003), Lombricultura: Una respuesta simple, racional y económica, Raíces No. 43, p.22. 
47 Carmen, MERCHÁN VINTIMILLA (2004), ¿Qué es la lombricultura?, El Campo, p.7B. 
48 Cfr., Marcelo, CANDO ROBALINO (1996),  Op. Cit., p. 10.  
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1.7.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL HUMUS DE LOMBRIZ 

 

Las principales características del humus de lombriz son las siguientes:49  

 

• Es un excelente inoculador de vida. 

• Es limpio, suave al tacto y su gran bioestabilidad evita su fermentación o 

putrefacción. 

• Alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos. Su acción combinada permite 

una entrega inmediata de nutrientes asimilables y un efecto regulador de la 

nutrición, cuya actividad residual en el suelo llega hasta cinco años. 

• Alta carga microbiana (20 mil millones por gramo seco) que restaura la 

actividad biológica del suelo. 

• Opera en el suelo mejorando la estructura, haciéndolo más permeable al agua 

y al aire, aumentando la retención de agua y la capacidad de almacenar y 

liberar los nutrientes requeridos por las plantas en forma sana y equilibrada. 

• Es un fertilizante bioorgánico activo, emana en el terreno una acción 

biodinámica y mejora las características organolépticas50 de las plantas, flores 

y frutos. 

• Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningún riesgo de 

quemar las plantas. La composición química del humus de lombriz es tan 

equilibrada y armoniosa que nos permite colocar una semilla directamente en 

él, sin ningún riesgo. 

• Favorece la formación de micorrizas (Es una simbiosis mutualista entre 

algunos hongos del suelo y las raíces de las plantas.)51 

• Aumenta la resistencia a las heladas y protege al suelo de la erosión. 

• Ayuda a la absorción radicular. 

• Transmite directamente del terreno a la planta hormonas, vitaminas, proteínas 

y otras fracciones humificadoras. 

• Regula el incremento y la actividad de los nitritos del suelo. 

• Facilita la absorción de los elementos nutritivos de la planta. La acción 

microbiana del humus de lombriz hace asimilable para las plantas minerales 

como: fósforo, calcio, potasio, magnesio y oligoelementos. 

• Aumenta la porosidad de los suelos aumentando la aireación. 

• Aumenta la resistencia de las plantas a las plagas y agentes patógenas. 

                                                 
49 Cfr., Lombricultura Pachamama S.A.  (2000),  [http://www.lombricultura.net], La lombricultura. 
50 Son aquellas características que podemos percibir a través de nuestros sentidos, como el color, olor, sabor,etc. 
51 Cfr., Ximena, TORRES (1995), Agricultura Ecológica, Colombia, Terranova Editores, Ltda., p. 198. 
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• Contiene sustancias fitoreguladoras52 que aumentan la capacidad 

inmunológica de las plantas, por lo que ayuda a controlar la aparición de 

plagas y hongos. 

• Su adecuada relación carbono/nitrógeno lo diferencia de la mayoría de los 

abonos orgánicos, permitiendo una mejor disponibilidad de nitrógeno para la 

planta, reduciendo también su lixiviación53. 

• Valores biológicos 

 

Valores microorgánicos:  

 

Los gusanos de tierra consumen residuos animales y vegetales en proceso de 

descomposición, es decir, predigeridos por microorganismos especializados: 

bacterias, hongos y otros. Estos degradan las proteinas y la celulosa 

transformándolas en sustancias más simples y de fácil asimilación. También 

se nutren con diminutos hongos y por supuesto, los antibióticos que se 

encuentran en ellos que le sirven al animal para inmunizarse y crecer. Cuando 

la lombriz elimina mediante la excreción las moléculas de estos antibióticos, 

dejará una masa bacteriana antibiotizada, compuestos bioestimulantes que 

estaban contenidos en el citoplasma de los hongos y microorganismos 

fúngicos en disminución. Se calcula la presencia de 2 billones de bacterias por 

gramo de vermicompost. 

 

Valores fitohormonales: 

 

El humus de lombriz es un abono rico en hormonas, sustancias producidas por 

el metabolismo secundario de las bacterias, que estimulan los procesos 

biológicos de la planta. Estos “agentes reguladores del crecimiento” son: 

 

a. Auxina, que provoca el alargamiento de las células de los brotes, 

incrementa la floración, la cantidad y dimensión de los frutos.  

b. Gibberelina, favorece el desarrollo de las flores, la germinabilidad de las 

semillas y aumenta la dimensión de algunos frutos. 

c. Citoquinina, retarda el envejecimiento de los tejidos vegetales, facilita la 

formación de los tubérculos y la acumulación de almidones en ellos.  

                                                 
52 Producto regulador del crecimiento de las plantas; estimula o paraliza el crecimiento de raíces y partes aéreas. 
53 Arrastre de los elementos minerales hacia los estratos inferiores del suelo, en donde las plantas no los pueden 
aprovechar para su nutrición. 
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Valores nutritivos: 

 

El humus de lombriz resulta rico en elementos nutritivos, rindiendo en fertilidad 

5 a 6 veces más que con el estiércol común. 

 

1.7.4.3 COMPONENTES DEL HUMUS DE LOMBRIZ 

 

COMPONENTES VALORES MEDIOS 

pH 7 – 7.5 

Materia orgánica 50 – 60% 

Flora microbiana 20 mil millones por gramo de peso seco 

Humedad 45 – 55% 

Nitrógeno 2 – 3% ss 

Fósforo 1 – 1.5% ss 

Potasio 1 – 1.5% ss 

Calcio 2.70 – 4.8% 

Magnesio 0.3 – 0.81% 

Hierro disponible 75 mg/kg 

Cobre 89 mg/kg 

Zinc 125 mg/kg 

Manganeso 455 mg/kg 

Boro 57.8 mg/kg 

Carbono Orgánico 20 – 35% ss 

Relación C/N 9 – 12% 

Ácidos Húmicos 5 – 7% ss 

Ácidos Fúlvicos 9 – 3% ss 

Hongos 1500 c/g 

Levaduras 10 c/g 

Actinomicetos total 170.000.000 c/g 

Act. Quitinasa 100 c/g 

Bacterias aeróbicas 460.000.000 c/g 

Bact. Anaeróbicas 450.000 c/g 

Relación aer/anaerob. 1 - 1000 

Conductividad  Desde 3 a 4 mm hos/cm 

Tabla No. 2 Componentes del humus de lombriz 
Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo. Lombricultura S.C.I.C 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 
* ss: sobre seco 
* C/N: carbono/nitrógeno 
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1.7.4.4 USOS DEL HUMUS DE LOMBRIZ 

 

El humus de lombriz puede tener una infinidad de aplicaciones en varios cultivos: 

 

• Plantas de vivero. 

• Fruticultura. 

• Horticultura. 

• Floricultura. 

• Huertas. 

• Transplantes. 

• Mejora los suelos empobrecidos. 

• Cultivos orgánicos. 

• Campos deportivos (golf y fútbol). 

 

1.7.4.5 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE HUMUS 

 

1. El compostaje.- Se lo realiza con materia animal y vegetal a una temperatura 

de 40°C con aireación y riego diario, este proceso dura 2 meses. 

2. El llenado de los lechos.- Se lo hace con el compostaje a una temperatura que 

no exceda los 25°C y su altura es de 15 cm en verano y 25 cm en invierno.  

3. La siembra de las lombrices.- Se riega diariamente por 4 días consecutivos, se 

realiza la prueba de acidez, la temperatura debe estar entre los 14 y 27°C, el 

pH entre 6 a 8.5, si las lombrices aceptan el alimento se procede a la siembra 

de 15.000 lombrices por metro cuadrado preferiblemente en el día para que 

penetran más rápido y el riego se lo debe hacer cada semana durante un mes 

y luego según sea necesario. 

4. El secado de lechos.- No se debe regar agua y tampoco colocar alimento por 

una semana. 

5. La cosecha de humus.- Es fácil, se debe colocar trampas que son montoncitos 

de alimento sobre los lechos y al día siguiente las lombrices van a estar en las 

trampas, éstas se retiran en 5 días y se cierne al humus en la zaranda y se 

deja orear por varias horas. 

6. Por último, el empaque que se coloca en sacos de 45 kilos con 35% de 

humedad y está listo para su distribución y ventas.    
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1.7.4.6 APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN DEL HUMUS DE LOMBRIZ 

 

El tipo de aplicación y volumen depende de cada especie de planta: 

 

TIPO DE PLANTA APLICACIÓN DEL HUMUS Y VOLUMEN 
Plantas de café  250 gr. por cada planta más 50% de abono químico 
Hortalizas 120 gr. / planta 
Floricultura 400 gr. / m2 

Frutales 3 kg. / árbol 
Macetas de 40 cm. 15 cucharadas 
Macetas de 20 cm. 8 cucharadas 
Almácigos  Cuatro partes de suelo por cada una de humus 
Plantas de jardín De 100 a 250 gr. por planta dependiendo del tamaño 
Plantaciones de manzana 2 kg. / planta 

Tabla No. 3 Tipo de planta y la respectiva aplicación del humus y volumen 
Fuente: LUCAS MOREXI S.A., http://www.monografias.com/trabajos12/mncuarto/mncuarto.shtml, Beneficios que 
ofrece el humus de lombriz a los cultivos de manzana.  
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 

En la siguiente tabla se presenta la dosificación del humus de lombriz para 

diferentes cultivos tomando en consideración la época de aplicación: 

 

CULTIVO ÉPOCA DE APLICACIÓN DOSIS (KG/HA) 
Papa Siembra  500 – 600 
Arroz  Siembra 150 – 250 
Maíz duro (Costa) Siembra 100 – 200  
Maíz suave (Sierra)  Siembra 150 – 200 
Habas  Siembra 200 – 220 
Tomate Siembra 300 – 500 
Tomate Reabono 250 – 330 
Trigo  Siembra 440 – 660  
Soya y fréjol Siembra 250 – 350 
Banano  Inicio de lluvias 1 Kg.  / planta 
Palma Inicio de lluvias 5.7 Kg. / planta 
Flores Continuo 0.5 Kg. / m2 

Pastos Siembra 400 – 600  
Hortalizas Siembra 200 – 300 
Aguacate Siembra 1 Kg. / planta 
Árboles frutales Siembra 1 Kg. / planta 
Tabla No. 4 Dosificación del humus de lombriz para algunos cultivos 
Fuente: Gonzalo Zaldumbide. La lombricultura en el Ecuador, 1993. 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 

En esta tabla se encuentra la cantidad promedio de residuos por especie de 

planta: 
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Tabla No. 5 Materia seca que deja cada especie de planta 
Fuente: SUQUILANDA, Manuel, Serie de agricultura orgánica, UPS ediciones, Pág. 180. 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 

1.7.5 CARNE Y HARINA DE LOMBRIZ 

 

1.7.5.1 CARNE DE LOMBRIZ 

 

En la antigüedad distintos pueblos en condiciones muy desfavorables como: 

China y África consumían la carne de lombriz porque constituía un complemento 

nutricional que ayudó a eliminar el hambre de su población. 

 

Se toma como referencia que por una tonelada de estiércol fresco se produce 500 

kilos de humus y 100 kilos de carne de lombriz. La proteína de lombriz se la puede 

utilizar en mínimas proporciones para enriquecer los alimentos de consumo 

humano transformado en harina. Cabe destacar que la lombriz no transmite 

ninguna enfermedad por su consumo.  

 

La lombricultura nos da una oportunidad interesante de producir carne de alta 

calidad y reducir de esta manera los costos de producción de la misma, 

obteniendo con ello una  rentabilidad y productividad no alcanzada jamás por otra 

actividad destinada a la obtención de carne. 

 

Una característica bastante curiosa de la carne de lombriz es que no sangra 

cuando se produce un corte en su cuerpo y es completamente inmune al medio 

contaminado en el cual vive, de igual manera la gran capacidad de regeneración 

de tejidos.   

 

La producción de carne de lombriz:54 

 

                                                 
54 Cfr., Marcelo, CANDO ROBALINO (1996), Op. Cit., p. 36. 

PLANTA Y SUS PARTES MATERIA SECA 
KG./HA. 

Tabaco (Tallos) 14-25 

Papa (Tallos y Hojas) 14-28 
Alfalfa (todo) en 3 años 8-28 

Maíz (Caña) 18-36 
Maíz (Raíces y hojas de la mazorca) 14-23 

Trigo (Paja) 14-28 
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Un lecho contiene unas 100.000 lombrices de diferentes tamaños, incluyendo las 

cápsulas de los huevos. Este lecho, cuando se destina a la producción de carne 

de lombriz, puede producir al mes entre 3.000 y 8.000 lombrices adultas durante 

el invierno y entre 5.000 y 10.000 durante los meses de verano. Los lechos 

dedicados a la producción de carne de lombriz se mantienen durante 18 meses. 

 

Es indudable que las explotaciones cuyo fin principal es la obtención de carne de 

lombriz producen menos cantidad de humus que las dedicadas exclusivamente a 

este fin, ya que las lombrices adultas que se van retirando no producen humus. 

 

La recogida de lombrices adultas puede hacerse con medios mecánicos, pero es 

mejor de forma manual. Este procedimiento no se puede utilizar para las 

lombrices destinadas a la inseminación de lechos nuevos, puesto que las 

lombrices heridas mueren. 

 

La carne de lombriz contienen del 70 al 80% de proteínas de muy buena calidad 

por lo que se utiliza como integrante de piensos55 tradicionales y como pienso 

base en otros. 

 

Esta carne está indicada para explotaciones intensivas de pollos y gallinas y en 

piscifactorías. 

 

1.7.5.2 HARINA DE LOMBRIZ 

 

La lombriz desecada y transformada en harina de lombriz es un alimento de alto 

valor nutritivo para otros animales. Su contenido de proteína de 70 y 80%. 

Además, contiene todos los aminoácidos esenciales en proporciones más altas de 

la que contiene la harina de pescado.56 

 

El proceso para sacar la harina de lombriz: 

 

1. Purgar a las lombrices durante un día con un alimento basado en gelatina 

o en sémola con una humedad similar a la del alimento.  

2. Matanza de lombrices con agua salada. Dos cucharadas de sal por litro de 

agua. Tiempo necesario: 2 minutos. 

                                                 
55 Alimento para el ganado formado básicamente por heno y grano, así como alimentos secos en general. 
56 Cfr., Marcelo, CANDO ROBALINO (1996), Op. Cit., p. 36. 
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3. Escurrido y lavado. Las lombrices muertas se dejan escurrir sobre una 

malla de plástico y se lavan con abundante agua, para eliminar el líquido 

amarillo que tiene mal olor y, si no se lava, la harina no sería aceptada por 

los animales. 

4. Secado de las lombrices muertas. El secado se puede hacer a la 

intemperie, al sol directo. Mejor usar un horno solar. 

5. Las lombrices desecadas. Se funden unas con otras, constituyendo 

planchas sobre el piso. 

6. Moler. El resultado es un polvo de color amarillo de sabor agradable.  

 

La harina de lombriz que se produce de manera industrial, se usa principalmente 

para la preparación de alimentos balanceados de gallinas y pollos, lo cual logra 

que se reduzcan los costos de producción de un 20-40%.  

 

La harina de este anélido contiene la siguiente tasa nutritiva: 

 

Proteínas  70 – 80% 
Aminoácidos y vitaminas 

Lisina 7.5% 
Cistina 1.5% 
Metionina 2.1% 

Otras vitaminas: 
Fenilamina, isoleucina, leucina, niacina, riboflavina, vitamina 
B1, B6, B12, complejo B, ácido fólico, entre otras. 

Tabla No. 6 Tasa nutritiva de la harina de lombriz 
Fuente: MERCHÁN VINTIMILLA, Carmen. (2004). “Una nueva visión de  
lombricultura”. El Campo. p. 7B. 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 

Los atributos proteícos de la harina de lombriz son: 

 

TIPO DE HARINA % DE PROTEÍNA TOTAL 
Harina de pescado 64.00 
Harina de carne 57.00 
Harina de langostino 34.00 
Harina de lombriz 70.00 

Tabla No. 7 Atributos proteicos de la harina de lombriz 
Fuente: CANDO ROBALINO, Marcelo. (1996). “La crianza de la lombriz roja”. p. 12. 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 
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La harina de lombriz tiene un porcentaje más alto en proteinas y muy económica 

si se considera que en su proceso de producción de harina, sólo se utiliza 

métodos físicos de muy bajo costo y alto rendimiento.57 

 
Como alimento vivo se emplea en la cría de ranas, pesca deportiva y piscicultura. 

 

1.7.6 EL HUMUS EN LOS CULTIVOS ORGÁNICOS 

 

1.7.6.1 DEFINICIÓN DE CULTIVO ORGÁNICO 

 

El cultivo orgánico no es más que usar productos naturales para la agricultura que 

reemplacen a los abonos químicos, es decir, que se acerquen en lo posible a los 

procesos de la naturaleza. 

 

En este punto se debe resaltar que abonar no es lo mismo que fertilizar; puesto 

que cuando se abona se mejora las propiedades del suelo para aprovechar al 

máximo la aplicación de los nutrientes. 

 

1.7.6.2 ¿QUÉ ES UN ABONO ORGÁNICO? 

 

El abono orgánico es un producto natural resultante de la descomposición de 

materiales de origen vegetal o animal, que tienen la capacidad de mejorar la 

fertilidad del suelo. 

 

1.7.6.3 TIPOS DE ABONOS 

 

• Abono mineral: Se entiende al conjunto de prácticas agronómicas basadas en 

la aportación de compuestos abiógenos que pueden pertenecer al campo de la 

química orgánica o al de la química inorgánica. Son inorgánicos todos los 

abonos potásicos y fosfatados; entre los nitrogenados, algunos, como la urea y 

el amoníaco, pertenecen a la química orgánica. La misión del abonado 

consiste en suplementar aquellos nutrientes minerales que la planta necesita y 

que no se encuentran disponibles en el suelo en cantidades suficientes.58 

• Abono húmico – mineral u orgánico: Este abono restituye al suelo el humus 

que los cultivos extraen. El abonado orgánico, por tanto, no debe reducirse a 

                                                 
57 Cfr., Marcelo, CANDO ROBALINO (1996), Op. Cit., p. 12. 
58 L., COMPAGNONI y G., PUTZOLU (1995), Op.Cit., p. 104. 



 49 

 

 

la simple función de aportar elementos nutritivos a los cultivos en forma 

compleja, o, como suele decirse, en forma biológica. Es muy importante 

determinar qué tipo de materia orgánica es el más apropiado para actuar como 

fertilizante, puesto que no todo lo que es orgánico puede ejercer una acción 

nutritiva. Para decidir cuáles son los requisitos fertilizantes esenciales, 

contamos con la ayuda de la naturaleza: en los ecosistemas naturales, la 

materia orgánica que crea un estado de fertilidad es básicamente la materia 

orgánica vegetal.59 

• Abonos verdes: Consiste en cultivar determinadas especies herbáceas que 

luego se entierran en el suelo, con una labor de arado, con bastante 

anticipación a la época de implantar el cultivo principal. El abono verde se 

humifica en el suelo y enriquece el sustrato de cultivo, proporcionándole un 

elevado grado de fertilidad.60 

                                                 
59 Ibidem, p. 106 – 107.  
60 Ibidem, p. 109 – 110. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El presente estudio tiene como objetivo proporcionar información sobre la demanda y 

oferta del humus de lombriz, así como los canales de comercialización utilizados en la 

provincia de Pichincha. Por ello este proyecto lo que busca es aprovechar una 

oportunidad de negocio para microempresarios del sector, puesto que todavía no está 

explotada en el país a nivel industrial, y con ello dar una solución a la contaminación del 

medio ambiente y a reestructurar los suelos que ya no poseen la materia orgánica 

necesaria para seguir produciendo productos de alta calidad. 

 

Los elementos de este proyecto son: el análisis interno y externo, la situación de la 

comercialización, la competencia internacional y nacional, la demanda, la oferta, la 

demanda potencial insatisfecha, la ventaja competitiva, el análisis FODA, y, por último las 

estrategias de mercadeo. Se va a centrar al principio en el segmento de mercado de las 

empresas florícolas. 

 

El precio del producto en este caso, será referencial al de los competidores y nos servirá 

como elemento de medición para determinar si el humus de lombriz es o no competitivo. 

 

Para que el producto tenga una mejor salida se ha considerado dar publicidad 

permanente hasta que se logre que el público lo reconozca y de esa manera ingresar con 

mayor facilidad al mercado. 

 

Este proyecto tiene un fin lucrativo que se complementa con el fin ecológico de 

conservación del medio ambiente. 
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2.1 NATURALEZA Y USOS DEL PRODUCTO 

 

2.1.1 VENTAJAS DEL CULTIVO ORGÁNICO. (Ver Anexo # 4). 

 

El cultivo orgánico tiene como principal objetivo proporcionar a los seres humanos 

productos naturales que son abonados en este caso con el humus de lombriz, lo 

cual logra varios propósitos: aumento de tamaño, sabor y valores nutricionales. 

También nos ayudaría a reducir el impacto ambiental que tenemos en la 

actualidad debido al uso excesivo de fertilizantes químicos. 

 

2.1.2 CÓMO MEJORAR UN SUELO A TRAVÉS DEL HUMUS DE LOMBRIZ61 

 

En los suelos arcillosos se lo usa para evitar el mal drenaje, ya que tienden a 

compactarse y el humus de lombriz ayuda a evitar la compactación y facilita la 

retención de nutrientes.   

 

En los suelos arenosos se lo utiliza por la retención deficiente de agua y nutrientes 

y las partículas de humus de lombriz aportan la retención necesaria, y mejoran la 

textura y estructura del suelo.  

 

Los suelos muy trabajados con el tiempo carecen de materia orgánica y 

microorganismos, y están compactados, para ello, se utiliza el humus de lombriz 

que otorga mayor aireación, mejor drenaje y, lo más importante, los 

microorganismos.  

 

El humus de lombriz no necesita de aplicaciones periódicas, generalmente se lo 

aplica los dos primeros años y luego de un intervalo de tiempo de dos a tres años 

sin aplicarlo. Este es un producto que se puede colocar puro y no provoca ningún 

perjuicio a los cultivos.  

 

2.1.3 APLICACIÓN DEL HUMUS DE LOMBRIZ EN HORTICULTURA Y 

FLORICULTURA.62 

 

• El geranio no absorbe todos los nutrientes que aporta el humus de lombriz, por 

lo tanto, no es muy conveniente aplicarlo en plantas de este tipo.  
                                                 
61 Lucas, MOREXI S.A. (1999), [http://www.monografias.com/trabajos12/mncuarto/mncuarto.shtml], Beneficios que ofrece 
el humus de lombriz a los cultivos de manzana. 
62 L., COMPAGNONI y G., PUTZOLU (1995), Op. Cit., p. 117 – 124. 
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• Los lirios han arrojado resultados, y se ha podido constatar un mayor estímulo 

en la floración de los mismos. 

• Las rosas enanas (meillandina), cultivadas en invernadero o en macetas. Los 

logros más importantes son: desarrollo del tallo y de las ramificaciones, 

número de hojas, y sobre todo, cantidad de flores, con una dosis relativamente 

pequeña de vermicompuesto (5%). Así como intensas pigmentaciones. 

•  Las plantas hortícolas como: tomate, apio, albahaca mantenidas en el cultivo 

protegido hasta el trasplante. Con el  compuesto de lombriz se ha conseguido 

un crecimiento muy rápido, acortando notablemente el tiempo de cultivo en los 

invernaderos con calefacción, ha proporcionado importantes ventajas desde el 

punto de vista económico, teniendo en cuenta la incidencia de los 

combustibles sobre el costo total. También en relación al tamaño y número de 

hojas. 

• Melón y sandía bajo invernadero frío, se ha logrado notables incrementos de la 

producción. 

• Con plantas de tomate, pimiento y berenjena, cultivadas en vasitos, se ha 

conseguido un desarrollo mayor a favor del tratamiento. 

• La Poinsettia63, utilizando el 20% de humus de lombriz, se ha podido constatar 

que tiene buenos resultados sobre la altura, el número de hojas, así como de 

inflorescencias.  

 

2.1.4 PROBLEMAS EN RELACIÓN AL HUMUS DE LOMBRIZ64 

 

• La lombriz californiana debido a sus mecanismos fisiológicos, difícilmente está 

expuesta a las infecciones microbianas que pueden generar los 

microorganismos presentes en la masa orgánica del lecho; pero, al mismo 

tiempo, no posee ninguna acción bactericida ni bacteriostática sobre los 

gérmenes que circulan por su tubo digestivo. 

• Si los materiales que contienen sus lechos poseen gérmenes patógenos, estos 

mismos serán transferidos de forma pasiva al humus y, como consecuencia 

trasladados a los terrenos agrícolas.  

• Los desechos procedentes de los barros de las depuradoras y los residuos 

urbanos tienen igual densidad en las deyecciones de las lombrices. 

                                                 
63 Arbusto perenne que puede alcanzar más de 3 metros de altura, utilizada como planta de jardinería en el resto del 
mundo. 
64 Cfr., L., COMPAGNONI y G., PUTZOLU (1995), Op. Cit., p. 83 – 86. 
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• El intestino de la lombriz no ejerce ninguna acción inhibitoria sobre los 

parásitos animales, como: metastrongylus, histomonas, hystrichis, etc., que 

son infestantes para el hombre y para los animales domésticos. 

• Así, en el supuesto de que estos parásitos, tanto microbianos como 

zoológicos, se encuentren en el humus de lombriz, puede contaminar de 

manera directa al hombre, así como los productos hortícolas y frutícolas que 

resultan altamente contaminados. 

• Cuando un metal o un compuesto inorgánico penetra en el sistema biológico 

de un animal, se desencadena a nivel inmunológico una secuela de 

“reacciones protectoras” que tienden, no a destruir estas moléculas, sino a 

inactivarlas, envolviéndolas en compuestos inertes para el organismo animal. 

Los cuales serán excretados y el agente contaminante químico se encontrará 

acumulado y cuantativamente amplificado en las deyecciones. 

• El utilizar sólo estiércoles para la preparación del lombricompuesto ha influido 

en la calidad del humus de lombriz, así como ha originado un gran 

inconveniente: los elevados costos de producción del humus de lombriz. 

 

2.1.5 TIPO DE LOMBRIZ PARA LA OBTENCIÓN DEL HUMUS 

 

La lombriz que se va a utilizar para este proyecto es la roja californiana o también 

conocida como Eisenia foetida por las siguientes razones: 

 

• Es la más fácil de introducir en los cultivos intensivos, pues está acostumbrada 

al cautiverio. 

• Se adapta a cualquier tipo de clima. 

• No emigra de los lechos siempre y cuando exista alimento. 

•  Vive 16 años a diferencia de las demás que viven 4 años aproximadamente. 

•  Posee prolificidad, es decir, reproduce hasta 1.500 lombrices anualmente. 

 

2.2 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

 

2.2.1 ANÁLISIS INTERNO 

 

Dentro de este análisis encontraremos fortalezas que son fuerzas impulsoras que 

contribuyen positivamente a la gestión de la organización y también existen 
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debilidades que son las que obstaculizan o traen problemas que impiden el 

adecuado desempeño de la misma. 

 

2.2.1.1 RECURSOS 

 

Los recursos que necesita este proyecto son: 

 

• En cuanto a los recursos humanos para el criadero sólo se necesita una 

persona que se encargue del riego diario y la supervisión de los lechos o 

camas. En la parte administrativa un empleado que realice la contabilidad y el 

representante legal del criadero que es el propietario.  

• Dentro de los recursos materiales tenemos la materia prima que en este caso 

es el alimento de las lombrices que son desechos orgánicos y estiércol de 

diferentes animales, lo cual será de manera gratuita y los materiales no son 

sofisticadas entre ellos: azadón, rastrillo, palas, zaranda, trinches, etc. Así 

como los servicios básicos que son necesarios. 

• En cuanto a los recursos tecnológicos sólo se utilizaría una computadora y los 

correspondientes programas de contabilidad, en lo referente al criadero es 

manual simplemente. 

• En el proyecto se usan principalmente recursos naturales, en este caso las 

lombrices. 

• En cuanto a los recursos financieros se detallan en la parte de inversión inicial 

que se encuentra en la página # 77 a continuación se presenta un resumen de 

la inversión: 

 

Activos Fijos USD 20.034,60 
Activos Diferidos USD  1.600,00 

Capital de Trabajo USD 5.316,44 
Total Inversión USD 26.951,04 

  

El préstamo se lo realizaría en la Corporación Financiera Nacional (CFN) porque 

esta entidad apoya proyectos para microempresarios con una tasa de interés 

(10.50%) más baja que las instituciones bancarias teniendo como garantía el 

terreno del productor. 
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2.2.1.2 ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

Análisis de Precios 
Fecha de corte 31 de mayo de 2005 

PRODUCTOR Sacos de 
25 kilos 

Sacos de 
35 kilos 

Sacos de 
40 kilos 

Sacos de 
45 kilos 

Pequeños y medianos 
El Tingo   USD 3,50  
Vívero San Rafael  USD 5,00   
Vía Intervalles 1 USD 4,00    
Vía Intervalles 2   USD 5,00  
Ana Cabrera  USD 4,00   
Guangopolo 1  USD 4,00   
Industriales 
Sr. Santillán    USD 4,00 
IASA  USD 4,00   
ESMIL    USD 4,00 
UPEL   USD 6,00  
Guangopolo 2    USD 4,00 
Finca La Moquita  USD 5,00   

  Tabla No. 8 Precios del humus de lombriz 
  Fuente: Investigación de campo. 2005. 
  Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 

Los pequeños y medianos productores tienen el humus en un período muy corto 

de cosecha de tres a cuatro meses por lo que se debe aclarar que no es de muy 

buena calidad. Los productores industriales en cambio, lo cosechan en un período 

de nueve a doce meses, este humus es el más aconsejable para su utilización, ya 

que esta granulado y con una excelente calidad para brindar los beneficios del 

humus de lombriz en cualquier tipo de cultivo. 

 

Las empresas UPEL y la Finca La Moquita distribuyen el humus a Supermaxi 

decidieron escoger este canal de distribución porque es más conveniente venderlo 

en fundas de dos kilos. UPEL vende una funda de dos kilos a USD 0,68 y Finca 

La Moquita una funda de 2.5 kilos a USD 1,38, estos valores son hasta el 1 de 

junio de 2005.  

 

Otra empresa que produce humus es Ecuaquímica pero no accedieron a dar 

información más amplia. Sólo existe dato del precio de venta en el Supermaxi que 

es USD 0,82 por una funda de 400 cm3. 
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De acuerdo a los datos del IASA a partir de Julio de este año el precio del saco de 

humus se va a incrementar aproximadamente entre USD 4,50 y USD 4,70, la 

mayoría de productores se rigen por este precio para incrementarlo y en este 

estudio nos regimos en base a este dato extraoficial. 

 

2.2.1.3 ANÁLISIS DE VENTAS 

 

Para calcular cuanto se debe vender en un período anual tomaremos como 

referencia el punto de equilibrio que es de 1.886 sacos y en dólares 8.320,00, por 

lo cual las ventas de la empresa ascienden a USD 11.648 y el número de sacos 

de humus de lombriz es de 2.912 en el primer año y se va incrementando en los 

años posteriores el valor de las ventas, pero se mantiene la misma producción.  

 

Se establece el punto de equilibrio para saber que producción es la mínima para 

que el proyecto no tenga ganancia ni pérdida, se lo estableció a través de los 

costos fijos y variables. Esta información será ampliada en la página # 85 y ver el 

(Anexo # 13). 

 

El ingreso del primer año se calcula de la siguiente manera: 28 camas * 104 

sacos/mes = 2.912 sacos/año. Los 2.912 sacos * USD 4,00 = 11.648,00. 

 

Se considera la venta de toda la producción. El precio de venta se establece 

según el valor de los competidores y el incremento del precio se basa en los datos 

proporcionados por el IASA.  

 

2.2.2 ANÁLISIS EXTERNO 

 

La apreciación realista de los escenarios que se van a detallar a continuación, si 

es ejecutada con buen criterio, conocimiento y experiencia, proporcionarán al 

equipo de trabajo una gama de criterios, aspectos y vivencias que, analizadas 

entre sí, forman una especie de tejido que ilumina el acierto de las decisiones 

posteriores. Monitorear los factores críticos externos relevantes de manera 

permanente, pensar y actuar bajo un modelo centrado en el entorno es una 

herramienta muy útil para el desarrollo de la empresa. 
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2.2.2.1 MACROENTORNO 

 

2.2.2.1.1 ENTORNO POLÍTICO 

 

El entorno político, se basa en el gobierno mismo del Estado y su legislación como 

tal para un desarrollo nacional y por ende para un crecimiento empresarial, como 

hoy en día las florícolas traen una importante fuente de ingresos al Ecuador, el 

Estado apoya estas empresas y observa que las leyes que rigen estas 

organizaciones se cumplan.  

 

El Estado regula toda clase de operaciones comerciales, como se había 

mencionado se realiza un enfoque mucho más analítico a todo ingreso por 

exportaciones y entre estas operaciones están las organizaciones florícolas, por lo 

tanto el entorno regulatorio es en sí la vigilancia de los procesos y cumplimiento 

de las normas tanto legales, institucionales, nacionales y de tributación. 

 

En la descripción y evaluación del ambiente político externo dentro del cual las 

florícolas operan, observaremos varios aspectos como: 

 

La organización se encuentra en el Estado ecuatoriano, y entre los factores 

políticos externos está la forma de gobierno, la misma puede ser no muy relevante 

para las personas que miran a la empresa desde afuera, pero es un factor muy 

importante para la organización en sí, pues su desempeño tanto administrativo 

como personal se desarrolla con mayor eficacia dentro de un país tranquilo, y con 

la seguridad de que ésta y muchas empresas están apoyadas por el Estado y 

protegidas de variables desfavorables, pues el comercio no sólo es interno sino 

externo, y es el reflejo de una nación eficiente y en paz. 

 

De acuerdo a la distribución de poder no se enfocará al gobierno, sino, a las 

instituciones que forman parte de él y a su desenvolvimiento; estas instituciones 

son muy importantes, ya que permiten y habilitan trámites de funcionamiento legal 

de organizaciones como las florícolas, ahora, los puntos negativos de una mala 

distribución de poder acarrean una ineficiencia laboral y administrativa de estos 

entes y por lo tanto la demora de actividades importantes tanto de las florícolas 

como de aquellos que forman parte de ella y se benefician de ella, por lo tanto, la 

distribución no está en delegar únicamente responsabilidad, sino de hacerlo 

inteligentemente integrando al personal apto para cargos tan importantes y con el 
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conocimiento de que si se realiza cualquier operación para el beneficio de la 

empresa, está realizando un eficaz trabajo para la sociedad y para el Estado. 

 

Nuestro país lamentablemente ha tenido que luchar durante varias décadas contra 

la falta de líderes preparados y honestos que han llevado año tras año a personas 

improvisadas e inescrupulosas a manejar el funcionamiento del Ecuador. 

 

En el anterior gobierno se ha visto la falta de eficacia, liderazgo y toma de 

decisiones acertadas, la corrupción, la falta de plazas de trabajo, las condiciones 

deplorables de la salud pública y la situación de los migrantes, por lo que la 

población estaba muy inconforme con la función ejecutiva y por eso salió a las 

calles a protestar.  

 

El gobierno actual todavía no tiene estos contratiempos, ya que está tratando de 

sacar a flote nuestro país, este comentario es hasta el 31 de mayo del 2005. 

 

2.2.2.1.2 ENTORNO SOCIAL 

 

Las normas de esta organización son muy bien planteadas y especialmente 

justas, pues estas normas fueron implantadas observando la importancia de todos 

los que forman esta organización y la facilidad de cumplir políticas tan acordes a 

lo legal, justo y equitativo, en esta organización las normas no sólo se rigen al 

personal de producción, sino de igual forma al personal administrativo de este 

ente. 

 

Otros de los aspectos sociales importantes dentro de la organización es el 

alfabetismo, en esta organización se da mucha importancia a este aspecto pues 

tienen muy en cuenta el desarrollo cultural y laboral de quienes ayudan a esta 

organización a cumplir con los objetivos preestablecidos, esta empresa mantiene 

un sistema de capacitación contínua, la cual es sumamente importante en su 

desarrollo y reconocimiento, ya que dentro de la sociedad, las actitudes son muy 

favorables, pues el personal comenta sobre el beneficio de la capacitación y el 

aprendizaje en ella y crea en la comunidad una imagen favorable e importante de 

la organización, como una de las pocas que se encarga del desenvolvimiento no 

sólo organizacional sino personal.  
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2.2.2.1.3 ENTORNO ECONÓMICO 

 

En cuanto al humus de lombriz este producto no paga impuesto al valor agregado 

(IVA) porque es un fertilizante orgánico y eso está gravado con tarifa 0%.  

 

En este entorno se analizará la economía de los clientes, en este caso las 

empresas florícolas, ya que de nuestra empresa no existen estadísticas para 

argumentarlo de una manera sustentable. Las utilidades de la empresa se basan 

específicamente en la exportación de todas las clases posibles de flores, es así, 

que necesita estar al tanto de los asuntos nacionales, pero esta empresa en 

comparación con todo el país no puede ni debe actuar sola, para esto existe una 

cooperación y coopetencia entre todas las empresas de esta especie para en 

conjunto hacerse escuchar y actuar en el momento en el que sea necesario, es 

decir, en el instante que se necesite promocionar los productos para con 

inversionistas extranjeros que visitan nuestro país, o en cualquier otro asunto 

nacional que necesite la apertura del sector floricultor ecuatoriano. 

 

El aspecto económico en el que se desenvuelve la empresa se establece: 

 

Al hablar del PIB (producto interno bruto) las flores son básicamente la esperanza 

del país para aumentar el PIB, es necesario demostrar esta afirmación con cifras: 

 

PIB AGRÍCOLA 
CULTIVOS DE FLORES 

2000 2001 2002 2003 2004 
Miles de dólares 
220.998 262.277 280.265 271.293 250.727 
Tasa de crecimiento 
3% 19% 7% - 3% - 7.5% 
Tasa de participación 
13% 14% 13% 12% 10% 
Tabla No. 9 PIB Agrícola – Cultivos de flores 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

   
Para este año está previsto que el PIB agrícola en el cultivo de flores sea 250.796 

miles de dólares.65  

 

                                                 
65 CÁMARA INDUSTRIALES (2005), [http://www.camindustriales.org.ec/paginas/estad_econo/producto_interno_bruto.xls], 
Producto interno bruto por clase de actividad económica. 
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EXPORTACIONES 
FLORES NATURALES 

2000 2001 2002 2003 2004 
Millones de dólares 
195 238 290 225 322 
Tasa de crecimiento anual 
- 8% 22% 22% - 22% 43% 
Tasa de participación 
5% 6% 6% 5% 12% 
Tabla No. 10 Exportaciones  – Flores naturales 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 

En el primer trimestre del 2005 el valor FOB es de USD 18.524, la tasa de 

participación es 10,4% y el volumen en toneladas es 4.402.66 

 

El país tiene la esperanza en este sector, ya que se demuestra en el aumento de 

la demanda de las flores ecuatorianas no sólo en las flores que al inicio exportaba 

sino en otras especies que van a ser vendidas en Japón y en China, estos dos 

próximos clientes son más que eso, porque al hablar de China, se habla de más 

de 1.500 millones de habitantes, es decir, en palabras vulgares “es un monstruo 

de mercado”. 

 

En el año 2004 las flores ecuatorianas se exportaron a 76 países, los principales 

destinos fueron: Estados Unidos que recibió el 66% de las exportaciones totales, 

Holanda, Rusia, Canadá, Alemania, Italia y España. 

 

Con respecto a su posicionamiento internacional, en el año 2003 el Ecuador se 

ubicó como el tercer país exportador de flores cortadas a nivel mundial: cubre el 

5% de esta demanda, solamente después de Holanda y Colombia.67 

 

En cuanto a la inflación del país, eso es otro cuento, ya que por una parte hay una 

gran esperanza de crecimiento, por otra la inflación detiene un poco las ganas de 

las personas por interesarse en este país para invertir, la inflación al inicio del año 

2002 parecía que no iba a pasar de un 10% (eso decía el gobierno),  y se cumplió 

cerrando el año con una cifra del 9,36%, lo cual a opinión personal es una 

inflación ficticia que ha sido socapada por un gobierno saliente e ineficiente que 

quiso justificar su administración y quedar bien en cuanto a cifras 

macroeconómicas, es así que calculo que la cifra real de inflación estaría situada 
                                                 
66 PROYECTO SICA (2005), [http://www.sica.gov.ec/comext/docs/export/xpro_actual.htm], Total exportaciones. 
67 CORPEI (2005), [http://www.corpei.org/inde.asp?LN=SP], Crecimiento permanente de exportaciones de flores 
cortadas. 
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en un valor cercano a la tasa activa que el Banco Central del Ecuador manejó al 

cierre del año 2002, la cual en promedio era del 20%, esto es alarmante no sólo 

para el sector floricultor sino para todos los sectores de la economía del país, 

principalmente esto ocasiona un freno a la creación de empresas y mucho más a 

las empresas de flores, haciendo pensar más de una vez si hacer o no una 

inversión. Con la esperanza de que esto no ocurra y que el gobierno frene la tasa 

inflacionaria que hasta hoy a ocurrido, las perspectivas de crecimiento en el sector 

floricultor seguirán manteniendo vivas las ganas de las personas por invertir en 

esta clase de negocios y sigan incentivando la competencia interna sana y 

desemboque en mejor calidad y mejor precio, que ayude a seguir expandiendo el 

mercado meta y las flores ecuatorianas sean conocidas en todo el mundo. En el 

actual período la inflación anualizada va desde abril de 2004 al abril de 2005 es 

del 1.21% según datos del Banco Central del Ecuador, lo cual puede ayudar a las 

empresas para atraer inversión, ya que existe menor riesgo en el país. 

 

Al margen de toda esta situación que acontece en estos momentos es necesario 

mencionar el hecho del endeudamiento que los inversionistas incurren para poder 

financiarse y poder crear este tipo de empresas florícolas así como nuevas 

empresas como es la lombricultura, básicamente lo hacen en instituciones que 

impulsan la creación de empresas, que cobran bajos intereses y además dan un 

período de gracia para poder empezar a pagar como por ejemplo la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Banco de 

Fomento (BNF),  Banco Centro Mundo, etc. 

 

Pero la mayoría de personas tratan y hacen lo posible por financiarse de otro 

modo que no recurra específicamente en el endeudamiento bancario, sino en la 

emisión de títulos valores, etc. 

 

Refiriéndonos a la estructura de salario / precio, analicemos el salario del obrero 

de la producción es USD 182,50  según las entrevistas realizadas a los diferentes 

productores de humus de lombriz, para mi punto de vista favorece la ubicación de 

la empresa, ya que  la persona que trabaje es de clase social media baja y baja, y 

los trabajadores están satisfechos con su sueldo. Por otra parte al analizar al 

precio es necesario mencionar que  es bajo porque la materia prima que es la 

alimentación de las lombrices sale a un costo de cero, puesto que en este caso es 

donado por el Ilustre Municipio de Cayambe sin recargo de transporte. El precio 

es relativamente bajo pues bordea los USD 4,00.  
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En el aspecto de la economía de la comunidad se tomará en consideración a los 

clientes, que son las empresas florícolas. En el Ecuador brindan trabajo directo a 

más de 36.000 personas y trabajo indirecto a más de 60.000 personas, todas 

estas personas son principalmente del sector rural y otras del sector urbano, 

también es interesante mencionar que la mayoría de la mano de obra utilizada en 

el trabajo de las florícolas es femenina que aparte del apoyo laboral es interesante 

saber que se lo hace principalmente con las madres solteras que necesitan de 

una fuente de empleo para mantener a sus hijos. 

 

El hecho de que las empresas florícolas sean muy rentables también tiene 

relación directa con el ingreso de divisas al país, aportando no solamente a los 

dueños de las compañías sino también a los trabajadores y principalmente al 

Estado, ya que tiene una mayor recaudación de impuestos que ayudan a 

aumentar el dinero en cuanto a liquidez. 

 

Al hablar de cómo es utilizado todo el dinero que el Estado recibe por concepto de 

las exportaciones de flores, es una distribución paupérrima que establece la idea 

de que como este es un país que su principal egreso es el gasto para la 

corrupción, es interesante apreciar que el dinero recaudado no sirve realmente 

para lo que debería servir como es la educación, la salud y la seguridad 

principalmente. 

 

Con respecto al Tratado de Libre Comercio (TLC) en ninguna de las rondas se ha 

hablado sobre el humus de lombriz ni tampoco sobre su propiedad intelectual. 

 

En el TLC se ha tocado el tema de las flores ecuatorianas68 el presidente de 

Expoflores dice que el sector quiere que exista libre acceso a bienes que son 

indispensables para la agricultura como los insumos y los agroquímicos, pues por 

los elevados aranceles de importación de éstos, restan competitividad al sector en 

materia de costos de producción. 

 

Actualmente, las flores ecuatorianas no pagan arancel para ingresar a EEUU 

porque se benefician de las preferencias comerciales del ATPDEA, sin embargo, 

vencen en el 2005. 

 

                                                 
68 DIARIO HOY (2005), [http://www.hoy.com.ec/nitidinero.asp?row_id=183537], La belleza de las flores ecuatorianas no 
basta. 



 63 

 

 

EEUU ubicó a las flores ecuatorianas en la canasta de productos sensibles, es 

decir, les puso arancel y un plazo de desgravación a 10 años en la oferta inicial 

que le hizo Ecuador en las negociaciones del TLC. 

 

Los negociadores ecuatorianos esperan poder trasladarlas a la canasta A, que es 

desgravación inmediata, que significa que estaría en la misma situación que tiene 

hoy en día con el ATPDEA. 

 

El ATPDEA en sus siglas en inglés, pero su significado en español es Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga.  

 

2.2.2.1.4 ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

En cuanto al ambiente tecnológico dentro del cual opera esta organización es 

necesario mencionar: 

 

La infraestructura dentro de la empresa no es sofisticada, solamente se 

encuentran los lechos o camas donde se realiza la producción del humus, y los 

materiales como: carretillas, trinches, rastrillos, palas, zaranda, azadones, etc. 

  

Los servicios públicos existen en la zona donde se encuentra localizada la 

empresa y no hay ningún contratiempo con los mismos.  

 

2.2.2.1.5 ENTORNO ECOLÓGICO 

 

De acuerdo al entorno ecológico la empresa, tiene como  prioridad  proteger y 

tener un especial cuidado ambiental al realizar sus actividades de producción, es 

necesario, por tanto establecer que la protección ambiental es de gran 

importancia para todo tipo de empresa de producción, especialmente florícolas, ya 

que el factor tierra es importante para sus operaciones, por tanto, la ecología y 

sus operaciones están íntimamente relacionadas y deben ser de prioridad para 

cualquier florícola existente, aplicando técnicas de cuidado que protejan la 

estabilidad de la empresa, de la comunidad y del medio ambiente.  
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2.2.2.2 OFERTA – PRODUCTORES 

 

Se toma en consideración que la materia prima, es decir, el alimento de las 

lombrices que es la basura orgánica es donada por el Municipio de Cayambe. 

Como plan de contingencia si el Municipio ya no colaboraría con el compostaje de 

la basura orgánica se realizaría una recolección en los domicilios ya que la 

comunidad posee una cultura de recolección de desechos orgánicos. 

 

La recolección de la basura orgánica se realiza los días Lunes, Miércoles y 

Viernes la cantidad que se recolecta durante un mes es de 150 toneladas/mes, lo 

cual podrá cubrir nuestra demanda de 28 toneladas/mes. 

  

De acuerdo con las encuestas realizadas 40 florícolas realizan el compost con sus 

residuos de cultivo y luego se los reutiliza en los mismos, pero no lo venden (Ver 

Anexo # 6). 

 

Los resultados que se presentan a continuación son producto de una 

investigación de campo y entrevistas realizadas a los productores que se pudieron 

localizar en la provincia de Pichincha, puesto que no existen datos sobre los 

productores del humus de lombriz ni en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

ni en el Proyecto SICA. Tampoco existe información estadística sobre ventas del 

abono orgánico conocido como humus de lombriz. 

 

Se redactará el formato de la entrevista con sus respectivos datos según 

información directa de los lombricultores. 

 

1. Cuál es la producción anual de humus de lombriz en la provincia de Pichincha? 

 

PRODUCTOR 2.002 
Kilos/Año 

2.003 
Kilos/Año 

2.004 
Kilos/Año 

2.005* 
Kilos/Año 

Pequeños y medianos 
El Tingo 1.920 1.920 1.920 800 
Vívero San Rafael 4.000 4.000 4.320 1.800 
Vía Intervalles 1 3.000 3.000 3.600 1.500 
Vía Intervalles 2 4.200 4.200 4.800 2.000 
Ana Cabrera 8.000 8.000 8.400 3.500 
Guangopolo 1 5.800 5.800 6.300 2.625 
Industriales 
Sr. Santillán 934.200 934.200 1’031.850 429.938 
IASA 69.405 70.000 86.400 36.000 
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ESMIL 600.000 600.000 630.000 262.500 
UPEL 420.000 420.000 480.000 200.000 
Guangopolo 2 50.000 51.000 54.540 22.725 
Finca La Moquita 480.000 480.000 504.000 210.000 

TOTAL 2’580.525 2’582.120 2’816.130 1’173.388 
  Tabla No. 11 Producción anual de humus de lombriz 
  Fuente: Investigación de campo 2005 
  Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 
  * Datos proyectados (Mayo) 

 
 

2. Cada qué tiempo se realiza la cosecha? 

 

PRODUCTOR TIEMPO DE COSECHA 
El Tingo 
Vívero San Rafael 
Vía Intervalles 1 
Vía Intervalles 2 
Ana Cabrera 
Guangopolo 1 
Guangopolo 2 
Finca La Moquita 

 
 
 
 

4 meses 
 

ESMIL 
UPEL 

6 meses 
 

IASA 9 meses 
Sr. Santillán 12 meses 

Tabla No. 12 Tiempo de cosecha del humus de lombriz 
  Fuente: Investigación de campo 2005 
  Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 
3. Cuáles son las dimensiones de los lechos? 
 

 
PRODUCTOR DIMENSIONES  

 
El Tingo 

Largo 2.50 metros 
Ancho 1 metro 
Profundidad 40 cm. 

 
Vívero San Rafael 

Largo 8 metros  
Ancho 1 metro 
Profundidad 50 cm. 

 
Vía Intervalles 1 

Largo 8 metros  
Ancho 1 metro 
Profundidad 40 cm. 

 
Vía Intervalles 2 

Largo 8 metros  
Ancho 1metro  
Profundidad 50 cm. 

 
Ana Cabrera 

Largo 8 metros 
Ancho 1 metro 
Profundidad 50 cm. 

 
Guangopolo 1 

Largo 8 metros  
Ancho 1 metro  
Profundidad 40 cm. 
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Guangopolo 2 

Largo 10 metros 
Ancho 1 metro 
Profundidad 50 cm. 

 
Finca La Moquita 

Largo 20 metros 
Ancho 1 metro 
Profundidad 40 cm. 

 
ESMIL 

Largo 15 metros 
Ancho 1 metro 
Profundidad 40 cm. 

 
UPEL 

Largo 20 metros 
Ancho 1 metro 
Profundidad 50 cm. 

 
IASA 

Largo 20 metros  
Ancho 1 metro 
Profundidad 40 cm. 

 
Sr. Santillán 

Largo 20 metros 
Ancho 1 metro 
Profundidad 50 cm. 

Tabla No. 13 Dimensiones de los lechos 
   Fuente: Investigación de campo 2005 
   Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 

4. Cuántas camas hay en el criadero? 

 

PRODUCTOR # CAMAS 
El Tingo 4 
Vívero San Rafael 3 
Vía Intervalles 1 3 
Vía Intervalles 2 3 
Ana Cabrera 3 
Guangopolo 1 3 
Guangopolo 2 8 
Finca La Moquita 40 
ESMIL 50 
UPEL 45 
IASA 30 
Sr. Santillán 120 

Tabla No. 14 Número de lechos o camas 
  Fuente: Investigación de campo 2005 
  Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 

5. Qué tipo de material utiliza como alimento? 

 

PRODUCTOR MATERIAL PARA ALIMENTO 
El Tingo Estiércol de cuy + desecho de 

mercado 
Vívero San Rafael Estiércol de cuy + desecho de 

mercado 
Vía Intervalles 1 Estiércol de cuy + desecho de 

mercado 
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Vía Intervalles 2 Estiércol de cuy + desecho de 
mercado 

Ana Cabrera Estiércol de cuy + desecho de 
mercado 

Guangopolo 1 Estiércol de cuy + desecho de 
mercado 

Guangopolo 2 Estiércol de cuy + desecho de 
mercado 

Finca La Moquita Estiércol de ganado + desecho 
de mercado 

ESMIL Estiércol de caballo + viruta 
UPEL Estiércol de ganado + basura 

orgánica 
IASA Estiércol de caballo + paja  
Sr. Santillán Desecho de cultivo de rosas + 

melaza + complejo con 8 
bacterias 

Tabla No. 15 Material utilizado para la alimentación  
  Fuente: Investigación de campo 2005 
  Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 

En la investigación de campo realizada se averiguó que el único productor 

industrial que existía en Santo Domingo de los Colorados cerró este año, las 

razones no son muy claras, los vecinos del sector dicen que se cambiaron de 

ciudad. 

 

El Centro de Investigación y Desarrollo de Lombricultura que se localizaba en Pifo, 

ya no existe, era administrada por el Ing. Enzo Bollo y esta cerró a finales del año 

2.003 porque su administrador regresó a Chile y no sabía si iba a volver a nuestro 

país. 

 

6. Cuánto venden anualmente? 

 

En el presente análisis se tomarán datos del año 2.004. Se realizará un análisis 

de casos, puesto que no se tiene información sobre el total de los productores 

existentes en la provincia de Pichincha. 

 

Venta Anual de Humus 
Fecha de corte 31 de mayo de 2005 

PRODUCTOR Sacos de 25 kilos Sacos de 35 kilos Sacos de 40 kilos Sacos de 45 kilos 
Pequeños y medianos 
El Tingo   48  
Vívero San Rafael  120   
Vía Intervalles 1 144    
Vía Intervalles 2   120  
Ana Cabrera  240   
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Guangopolo 1  180   
Industriales 
Sr. Santillán    22.930 
IASA  2.469   
ESMIL    14.000 
UPEL   12.000  
Guangopolo 2    1.200 
Finca La Moquita  14.400   

TOTAL 144 17.409 12.168 38.130 
Tabla No. 16 Venta anual de sacos de humus de lombriz 
Fuente: Investigación de campo 2005. 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 

En la mayoría de los casos se vende el 100% de la producción en  sacos del 

humus, a excepción del Sr. Santillán que sólo vende el 50% de su producción, ya 

que el otro 50% se los cede a las florícolas que le proveen de la materia prima que 

son los desechos del cultivo de flores y colaboran dándole una parte del terreno 

dentro de las mismas.   

   

2.2.2.3 COMPETENCIA INTERNACIONAL 

 

Los principales competidores en Latinoamérica son: Chile, Brasil, Colombia y 

Argentina. 

 

Analizaremos a Chile, este fue el primer país en Latinoamérica que empezó con 

esta actividad. El Sr. Félix Brunatto introdujo la lombricultura a este país, y creó el 

primer Centro de Lombricultura en América Latina en el año 1.981, este centro 

ofreció su experiencia y tecnología a los empresarios interesados en su 

multiplicación y a quienes tienen problemas de residuos. 

 

El centro en el año 1.984, ya prestaba sus servicios en asistencia técnica, estudio 

de costos, cursos teóricos – prácticos, venta de lombrices para la transformación 

de residuos y producción de humus. 

 

En el año de 1.985 Chile poseía un cultivo de 100 millones de lombrices 

distribuidos en lechos de 20 metros de largo por 1 de ancho. El alimento que 

ingieren proviene de los desechos orgánicos del predio y los anélidos son tan 

voraces que consumen 1’250.000 kilos de basura al año. 
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Desde 1.981 a 1.986 decidieron introducirse 500 productores que van de Vallenar 

a Punta Arenas. En 1.986 se empezó la etapa de construcción de un Centro de 

Lombricultura que iba a funcionar a 20 kilómetros de Quito, también se estaban 

realizando contratos con Argentina, Uruguay y Brasil. 

 

En el mismo año aunque la lombricultura era una actividad muy reciente en Chile, 

ya contaba con una Cámara Nacional de Lombricultores (CANALOMB), entidad 

gremial que al alero del profesionalismo de sus miembros está protegiendo la 

actividad, y también, con una Cámara Comercializadora de Humus S.A. que 

cuando haya humus disponible, lo hará llegar al mercado con la garantía 

necesaria para el consumidor. Estos organismos desarrollados por los propios 

lombricultores marcan un nuevo estilo empresarial, en el cual desde el primer 

momento los productores estrechamente unidos protegen su actividad y 

simultáneamente protegen al consumidor. 

 

Este país es el más organizado en lo referente a esta actividad hasta la 

actualidad, por lo cual se debe considerar que es uno de los mejores productores 

orgánicos y el mayor competidor en América Latina.  

 

2.2.2.4 COMERCIALIZACIÓN DEL HUMUS EN LA  PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

A continuación se define que es comercialización: 

 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.69 

 

2.2.2.4.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMERCIALIZACIÓN 

 

Según las entrevistas realizadas a los productores de humus de lombriz se sacó 

como conclusión que en la actualidad la comercialización del producto es directa 

del productor al consumidor final que en este caso pueden ser agricultores, 

floricultores, etc. La mayoría de los productores no buscan promocionar el 

producto, ya que manifiestan que los compradores llegan a los lugares porque 

conocen la calidad del mismo y no tienen necesidad de ingresar en otro tipo de 

comercialización.  

                                                 
69 Gabriel, BACA URBINA (2001),  Op.Cit., p. 52. 
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De los entrevistados solamente dos empresas que son UPEL y la Finca La 

Moquita han buscado otro tipo de comercialización que es productor – 

intermediario – consumidor final. El intermediario es el Supermaxi. 

 

2.2.2.4.2 POSIBILIDADES DE MEJORAMIENTO 

 

En la investigación de campo se determinó que si desean aumentar las ventas del 

producto deberían dejar muestras gratis y concientizar sobre el beneficio del 

producto a los posibles clientes, para con ello lograr que el humus de lombriz 

tenga mucho más acogida que en la actualidad. Y buscar intermediarios, puesto 

que esto ayuda a que se incremente las ganancias de los productores. 

 

2.2.2.5 DEMANDA – CLIENTES 

 

Este proyecto se basa principalmente en el mercado de las empresas florícolas, 

por lo cual se realizó encuestas tomando un tamaño de la muestra respectiva para 

iniciar la actividad.  

 

La demanda del humus de lombriz en las florícolas no está saturada, pues según 

datos de los productores unas 200 florícolas estarían dispuestas a adquirir este 

producto. 

 

Este mercado se lo puede seguir explotando al ofrecer a los agricultores del 

sector de Cayambe y sus alrededores el humus de lombriz. 

 

2.2.2.5.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Según información de la empresa Expoflores en la provincia de Pichincha existe 

300 empresas florícolas. 

 

Considerando esta información calcularemos el tamaño de la muestra a tomarse 

como referencia para realizar las encuestas. 

 

N = 300 empresas florícolas 

Z = 95% de confiabilidad 

Pm = 50% 
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Qm = 50% 

Error muestral = 8% 

 

          N (Z2 ) (Pm) (Qm) 

 n =  

         Z2  (Pm) (Qm) + (N – 1) (Pm – p) 

 

  300 (1.962  ) (0.50) (0.50) 

 n =  

         1.962 (0.50) (0.50) + (300 – 1) (0.08)2 

 

 n = 100 encuestas a aplicarse 

  

 El formato de la encuesta (Ver Anexo # 5). 

 

2.2.2.5.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Los respectivos gráficos de los resultados (Ver Anexo # 6). 

 

1. Considera necesario el adquirir humus de lombriz para sus cultivos?  

  
De las 100 encuestas, apenas 60 empresas desean adquirir el humus de lombriz 

para mejorar el suelo de los cultivos, pero las 40 florícolas restantes no desean 

comprarlo porque utilizan sus desechos del cultivo para producir el compost y 

reutilizarlo. 

 

2. Qué aspecto importante lo motivaría a Ud., comprar el humus de lombriz?  

 

Del total de las 60 respuestas afirmativas, se puede observar que el 75%, es 

decir, 45 florícolas, mencionan que adquieren el humus de lombriz por ser un 

mejorador del suelo, por lo cual ayuda a la tierra a mantener el 5% de materia 

orgánica para que no se vuelva estéril por ser tan trabajado,  10 empresas que 

representan el 17% se basa en el precio puesto que saldría muy costoso a la 

florícola fertilizar los cultivos con el humus y el 8% restante que son 5 florícolas se 

refieren a la disponibilidad del producto porque no siempre se lo va a encontrar 

con facilidad.  

 



 72 

 

 

3. Qué precio paga Ud. actualmente por el abono?  

 

Se puede evidenciar claramente que el 67% (40 florícolas) pagan USD 4,00 por la 

adquisición del humus de lombriz para los cultivos de flores, el 25% (15 empresas) 

pagan USD 3,50 y el 8% (5 florícolas) pagan USD 6,00. 

 

4. Y qué valor considera justo por un quintal de humus de lombriz?  

 

Los clientes en un 50%, es decir, 30 empresas florícolas consideran que es justo 

pagar USD 4,00 por el quintal de humus de lombriz. En cambio, el 42%, es decir, 

25 empresas floricultoras creen que se debe pagar USD 3,50 y un porcentaje 

reducido del 8%, es decir, 5 florícolas creen que se debe pagar USD 4,50. 

 

5. Con qué frecuencia consume Ud., el abono orgánico en un año?  

 

La mayoría de los clientes que es un 67% (40 empresas floricultoras) opinan que 

el humus de lombriz se lo debe colocar en el cultivo dos veces al año, puesto que 

el precio es alto para las florícolas. El 25% (15 florícolas) manifiestan que 4 veces 

en el año para que tenga un porcentaje del 5% de materia orgánica en el terreno, 

y por último, el 8% (5 empresas) consideran necesario implantarlo 3 veces al año. 

 

6. Ud. sabe cuánto debe utilizar en una hectárea de cultivo?  

 

El 83% de los encuestados, es decir, 50 florícolas sí tienen conocimiento de 

cuánto se utiliza de humus de lombriz en una hectárea de cultivo de flores, 

mientras que el 17% que son 10 empresas florícolas, no tienen muy claro la dosis 

correspondiente.  

 

7. Indique la dosis correspondiente.  

 

La mayor parte de los encuestados que son 35 empresas (70%) consideran que 

por hectárea de cultivo se consume 178 sacos de 45 kilos, lo cual se explica de la 

siguiente manera: 5 kilos por cama se multiplica por 1.600 camas nos da un total 

de 8.000 kilos/hectárea. De igual forma 15 florícolas (30%) opinan que se necesita 

284 sacos de 45 kilos en total serían 12.800 kilos/hectárea. 
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2.2.2.5.3 DEMANDA ACTUAL 

 

Según la encuesta realizada tendría una demanda actual de 60 empresas 

florícolas para empezar con la comercialización. La mayoría de las empresas se 

encuentran ubicadas en las zonas de Cayambe, Tabacundo y sus alrededores. 

 

2.2.2.5.4 CLIENTES POTENCIALES 

 

Los clientes potenciales serán después de un tiempo los agricultores del sector  

de Cayambe y sus alrededores, ya que en este estudio se está comenzando la 

comercialización solamente con las empresas floricultoras, puesto que son un 

gran número dentro de la provincia de Pichincha y desglosan un rubro importante 

dentro de la economía del país por sus exportaciones. 

 

Por otro lado, el interés de los consumidores de los países desarrollados 

preocupados por la salud y el medio ambiente han motivado en nuestro país para 

que pequeños productores organizados, así como grandes grupos empresariales, 

se dediquen a producir para este creciente mercado. Funcionarios GTZ reportaron 

que en el 2003 en el Ecuador habían 17.000 hectáreas dedicadas a esta 

actividad, y en el 2004 calculan 28.000 hectáreas, lo cual hace pensar que en el 

futuro esta cifra seguirá subiendo. Banano, orito, café, palma africana, poseen las 

mayores superficies; además se incluyen plantas medicinales, cultivos andinos, 

frutales amazónicos y hortalizas.70 

 

La demanda de Europa y EE.UU. que existen cadenas de supermercados que 

ofrecen exclusivamente este tipo de productos a sus clientes, quienes están 

dispuestos a pagar un 30% más por estos vegetales que los producidos por 

manera convencional.71 

 

Según información de Fundación Chile, se calcula que el comercio mundial de 

estos productos agrícolas alcanza los USD 12 mil millones anuales (5 millones de 

hectáreas plantadas), y se espera que hacia el 2010 este mercado alcance los 

USD 100 mil millones.72 

 

 
                                                 
70 Oswaldo, VALAREZO (2004), Agricultura orgánica en el Ecuador, El Agro, Edición 100, p. 81 – 82. 
71 Eduardo, REINOSO (2003), Agricultura orgánica: El negocio que demanda Europa, El Agro, Edición 94, p. 32. 
72 Ibidem. 
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2.2.2.5.5 DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

 

La demanda potencial insatisfecha en este momento será de unas 100 empresas, 

puesto que según las investigaciones unas 100 florícolas producen dentro de las 

mismas abonos orgánicos o compost para utilizarla en los cultivos de flores. 

 

2.2.2.5.6 VENTAJA COMPETITIVA 

 

La ventaja competitiva en este caso es la calidad del producto, pues está 

garantizado porque la cosecha es de 1 año y en este período se encuentra muy 

granulado y es de más fácil introducción a los suelos del cultivo, y, sobre todo 

estimula el incremento de la producción. 

 

Las otras empresas florícolas que están incursionando en esta producción tienen 

un tiempo de cosecha de 4 meses, por lo cual el humus que cultivan no es de muy 

buena calidad. 

 

Otra ventaja es que el precio del humus de lombriz es igual al de la competencia, 

y, no existen muchos productores a nivel industrial, por lo cual no es muy difícil 

ingresar en este mercado. 

 

2.2.3 ANÁLISIS FODA DE LA PRODUCCIÓN DE HUMUS 

 

FORTALEZAS 

 

• Alta productividad porque cada trimestre aumenta la población y por ende la 

cosecha del humus de lombriz. 

• Diversidad de clientes, pues se le puede administrar a cualquier tipo de cultivo 

y los clientes pueden ser: floricultores, agricultores, viveros y huertas, así 

como campos de golf y fútbol. 

• Bajo costo de insumos y producción, los costos de producción se reduce al 

tener un costo cero en la materia prima que son los desechos orgánicos que 

sirven de sustrato y alimento a las lombrices, así como las herramientas que 

se necesitan para la cosecha son de costos muy bajos. 

• Productos de excelente calidad, puesto que al colocar este abono orgánico los 

productos son más grandes, tienen mejor sabor y color respectivamente. 
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• Existe una distribución adecuada de las áreas de producción, cada mes la 

cosecha será de 2 lechos respectivamente y las tuberías de agua, así como 

los tanques de reserva de agua y el alimento están distribuidos correctamente 

para que no incomode el acceso del trabajador a los lechos. 

 

OPORTUNIDADES 

 

• Crecimiento de la demanda a medida que el producto se va conociendo en el 

mercado nacional. 

• Nuevos mercados, ya que se debe incursionar con nuevos productos como la 

harina y la carne de lombriz y la participación en el mercado aumentará y se 

diversificará de la misma manera. 

• Disponibilidad de insumos a bajo costo, esto es la principal pues se debe tener 

el alimento disponible siempre que se lo necesite y el Municipio de Cayambe 

nos ofrece tener el compostaje de los desechos a la disposición del proyecto 

cuando se lo requiera. 

• Demanda de productos ecológicos es básicamente internacional y Cayambe 

desea incursionar en este mercado para tener mayor rentabilidad en sus 

cultivos. 

• Desarrollo de productos con valor agregado en este caso, el producto a más 

de ser de buena calidad es también saludable. 

• Contar con mano de obra a un costo razonable, es importante este punto 

porque la mano de obra debe ser capacitada y sobre todo, para iniciar el 

proyecto con un sueldo justo por su labor. 

• Expandirse hacia otras provincias para aumentar la participación en el 

mercado y la rentabilidad del proyecto. 

 

DEBILIDADES 

 

• Escaso poder de negociación, ya que en nuestro país el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería no ayuda a los productores de humus a difundir el 

producto ni tampoco pone empeño en capacitar a las personas que tienen 

interés sobre este tema. 

• Falta de incentivo a la producción, este es el principal inconveniente dentro de 

este mercado, ya que como no es difundido de una manera correcta este 
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producto el mercado no conoce sobre los beneficios que el humus brinda a los 

cultivos. 

• Canales de distribución deficientes, ya que como se lo ha mencionado 

solamente hay el canal de distribución directo del productor al consumidor 

final, y actualmente, el canal de distribución con un intermediario. 

• Campañas de promoción y difusión inexistentes, esto es, realmente 

preocupante porque no existe promoción ni publicidad del humus de lombriz 

que es el principal fertilizante orgánico y el más completo dentro de éstos 

abonos. 

• Escasa cantidad de producción inicial, pero sino se tiene el cuidado necesario 

habrá inconvenientes en el cultivo del humus. 

• Escasa diferenciación de calidad apreciada por los consumidores, este 

también es un problema porque sino se conoce las características del humus 

lo pueden vender mezclado con tierra y eso no ayuda al suelo de la misma 

manera que cuando es el humus de lombriz puro. 

 

AMENAZAS 

 

• Dificultades de acceso al crédito, ya que en nuestro país las instituciones 

financieras no otorgan tan fácilmente créditos para la creación de 

microempresas y sobre todo porque se necesita de mucho papeleo y tiempo 

para otorgar el crédito. 

• Altas tasas de interés con respecto a los préstamos, pues eso representa un 

obstáculo para que las personas piensen poner una microempresa. 

• Imposibilidad de incidir en el precio, ya que los productores de humus plantean 

el precio con respecto a sus costos de producción ni el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería tiene un control sobre el valor del humus de lombriz. 

• Costo de transporte y deficiencia en el servicio, el costo de transporte de los 

desechos también en determinado momento puede convertirse en un 

problema, pero los productores deben ubicarse en un lugar que se encuentre 

cerca del sitio donde le vayan a suministrar el alimento de las lombrices. En 

cuanto a la deficiencia del servicio de transporte no se lo debe considerar 

importante, puesto que los productores elegirán el transporte de acuerdo al 

lugar en donde se ubique o sino tomando en cuenta las referencias personales 

de las personas que van a llevar el alimento hacia el criadero de las lombrices. 
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• El compost puede ser un sustituto del humus de lombriz, el compost no brinda 

a las plantas los suficientes nutrientes para las mismas, ya que no cuenta con 

la ayuda de la lombriz para que el abono sea receptado por los cultivos. 

 

2.2.4 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

2.2.4.1 PRODUCTO 

 

• Dar a conocer las características y beneficios del humus de lombriz a los 

clientes potenciales, para con ello demostrar que no sólo el cultivo mejoraría 

sino también el porcentaje de materia orgánica del suelo del mismo. 

 

2.2.4.2 PRECIO 

 

• El precio del humus de lombriz será igual al de la competencia que en este 

caso es USD 4,00 el saco de 45 kilos tanto al por mayor o al por menor en el 

primer año de actividad de la empresa. 

 

Para sustentar este precio se analizará el costo de ventas del producto el precio 

USD 1,07. Ver (Anexo #7). 

 

En cuanto al punto de equilibrio se está produciendo 1.026 sacos de humus más y 

por ende, se tiene una ganancia y el precio está acorde con la competencia. 

 

2.2.4.3 DISTRIBUCIÓN 

 

• El canal de distribución que se ha escogido es la distribución directa, es decir, 

del productor al consumidor que son las empresas florícolas para que no 

aumente el precio por los intermediarios (Supermercados, Tiendas agrícolas). 

 

Estas estrategias en el capital de trabajo no presentan ningún impacto, puesto 

que en los estudios financieros están registrados con el mismo canal de 

distribución y se tiene rentabilidad desde el primer año. 
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2.2.4.4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

• Las muestras gratis se las realizará durante los 3 meses para distribuir entre 

los clientes potenciales, puesto que así conocerán la calidad del producto. 

• La campaña de promoción y publicidad en un tiempo de 3 meses donde se 

amplía la oferta gratuita de las muestras del producto con una adecuada 

campaña de promoción, cuyo objetivo no debe ser el elogiar al producto, sino 

indicar las dosis exactas a utilizar, según los distintos tipos de plantas o de 

cultivos. 
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CAPÍTULO III 

 

TECNIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL HUMUS 

 

El estudio técnico pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, 

cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico – operativo de un 

proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la 

operatividad del propio proyecto.73 

 

La parte de análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será la inversión inicial del 

proyecto, los costos, las ventas,  el punto de equilibrio, el flujo de caja, el estado de 

resultados proyectado, el balance general proyectado, así como la descripción de activos 

fijos y la organización de la producción. 

 

Otra serie de indicadores que servirán de base para la parte final y definitiva del proyecto, 

es la evaluación económica. Esta evaluación se divide en métodos sin y con 

actualización. Los métodos sin actualización son las razones financieras, la rentabilidad 

simple y el período de recuperación de capital. Los métodos con actualización son el 

valor actual neto, la tasa interna de retorno, el período de capital actualizado y la relación 

beneficio / costo.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Gabriel, BACA URBINA (2001), Op. Cit., p. 84. 
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3.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN – TECNOLOGÍA 

 

NO. PROCESO MATERIA 
PRIMA 

CONDICIONES TIEMPO PRODUCTO 
FINAL 

 
1 

 
Compostaje 

Materia animal 
Materia 
vegetal 

Temperatura 40°C 
Aireación 
Riego diario 

 
2 meses 

Alimento para 
lombrices y 

sustrato 
 
2 

 
Llenado de 
lechos 

 
Compostaje 

Temperatura no mayor a 
25°C 
Altura 15 cm verano y 25 
cm invierno 

 
2 días 

 
Sustrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Siembra de 
lombrices 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lombrices 

Riego diario por 4 días 
consecutivos 
Prueba de acidez, si está 
ácido colocar 300 gr. de cal 
por m2 

Temperatura entre 14 a 
27°C 
Ph entre 6 a 8.5 
Si las lombrices aceptan el 
alimento se procede a la 
siembra 
Se siembra a las lombrices 
15.000 por m2 en el día de 
preferencia para que 
penetren más rápido 
Riego cada semana 
durante un mes y luego 
según la necesidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 días 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cosecha de 
humus 

4 Secado de 
lechos 

----------------- No se debe regar ni 
tampoco colocar alimento 

1 semana Cosecha de 
humus 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
Cosecha de 
humus 

 
Palas, 

rastrillos, 
trinches, 
azadón, 

zaranda y 
carretillas 

Colocar trampas que son 
montoncitos de alimento 
sobre cada lecho 
Al día siguiente las 
lombrices están en las 
trampas, y se retira a los 5 
días 
El humus se lo cierne por la 
zaranda y se deja orear 

 
 
 
 

1 año 

 
 
 
 

Humus 

 
6 

 
Empaque 

 
Balanza y 

sacos 

Colocar el humus en los 
sacos de 45 kilos con 35% 
humedad 

 
2 días 

 
Venta y 

distribución 
Tabla No. 17 Flujograma de procesos analíticos 
Fuente: Investigación de campo 2005. 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 



 81 

 

 

3.2 ASIMILACIÓN DE LAS TÉCNICAS EN EL ECUADOR 

 

En nuestro país, actualmente existen tres técnicas básicas para la producción de 

humus en lo que se refiere principalmente a la alimentación: 

 

1. Los pequeños productores, esencialmente utilizan este método que no es más 

que cubrir el lecho de las lombrices con la basura orgánica o de mercado y 

juntarla con estiércol de cualquier animal hasta que se descomponga por sí 

solo. 

2. Los medianos y grandes productores en su mayoría utilizan el compostaje de 

la basura orgánica con estiércol de cualquier ganado. El compostaje se lo 

realiza durante aproximadamente 2 meses y se forma el conocido lomo de toro 

con una altura de un metro y el respectivo riego diario y la aireación con un 

hueco en el centro. 

3. Otro método que solamente lo usa un productor industrial es compostar el 

desecho de cultivo de flores con melaza y bacterias de 8 tipos y por supuesto 

el riego diario y aireación, esto se lo hace en un tiempo más reducido de 21 

días. 

 

3.3 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

El trabajador que tiene a su cargo la producción debe tener un conocimiento 

básico de la lombriz con la cual debe tratar, ésta es la lombriz roja californiana o 

conocida con su nombre científico Eisenia Foetida que es la que más tiempo vive, 

se adapta al cautiverio, etc. 

 

Los temas que se deben abordar dentro de la capacitación son los siguientes: 

 

• Las características generales de la lombriz. 

• El tiempo y número de lombrices de las cápsulas. 

• El tamaño y peso de las lombrices según su edad. 

• Vida útil, densidad de siembra y desarrollo de la población. 

• El suministro de agua y de alimento. 

• La siembra de las lombrices en el lecho. 

• Cosecha de lombrices y humus. 

• Preparación del alimento. 
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• Control de la acidez. 

• Características del estiércol de las diferentes especies animales (Estiércol de 

vacuno, de cerdos, de ovino, de equino y de cuy). 

• Incorporación de las lombrices al sustrato. 

• Factores físicos como: riego y temperatura. 

• Los enemigos y las patologías de las lombrices. 

 

3.4 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

La producción se va a realizar cada año para que el humus de lombriz sea 

garantizado.  La producción mensual será de 208 sacos de humus de 45 kilos que 

se rotarán por cada dos lechos o camas, solamente un trabajador se hará cargo 

de los 28 lechos que existen en el criadero. En el año habrá una producción de 

2.912 sacos de 45 kilos respectivamente, porque 2 camas producen 208 

sacos/mes tomando en cuenta que son 28 camas * 104 sacos/cama = 2.912 

sacos/año. 

 

A continuación se presenta un organigrama funcional completamente plano: 

 

 

 

 

 

 

 

 Se presenta la distribución de la planta en el (Anexo  # 8).  

 

3.5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

• El terreno se ubica en el cantón Cayambe tiene una dimensión de 1 hectárea, 

pues se decide localizarlo ahí porque el proyecto de humus de lombriz se debe 

basar principalmente en la materia prima, que en este caso es el alimento de las 

lombrices, el compostaje de basura orgánica y estiércoles de diferentes tipos de 

animales, para lo cual el costo de la materia prima es de cero y tampoco se 

gastará en el transporte del mismo. El Ilustre Municipio de Cayambe realiza el 

compostaje, por lo que se tuvo una conversación con el encargado del 

GERENTE 
GENERAL 

CULTIVO CONTADOR 
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Departamento de Ambiente y manifestó que no habría un costo por el compost, 

sino que al contrario estaban dispuestos a colaborar para reducir con esto la 

contaminación ambiental por concepto de basura. De igual manera pusieron 

interés en dar a conocer este abono entre los agricultores de la zona para 

empezar a realizar un cultivo orgánico y también de los floricultores que por este 

lugar siguen incrementándose. Las condiciones climáticas están dentro de los 

parámetros que se utilizan para este tipo de proyectos, ya que el clima es 

templado, existen personas que tienen conocimiento sobre la lombricultura, y por 

último, y lo más importante son las razones ecológicas que vienen preocupando a 

las autoridades municipales y a los ciudadanos del cantón, ya que decidieron 

separar la basura orgánica de la inorgánica por motivo de la contaminación 

ambiental. Otro aspecto muy importante que reduce el costo de la inversión es el 

terreno con cerramiento que la mayoría de productores que deseen ingresar en 

esta actividad poseen un terreno similar para la implantación del proyecto. 

• Las carretillas, servirán para transportar el estiércol, para suministrar el alimento y 

también para el transporte del humus desde los lechos hasta su lugar de 

almacenamiento. 

• Los rastrillos preferentemente de puntas redondeadas (con el fin de no lesionar a 

las lombrices), servirán para suministrar la comida, para preparar el sustrato y 

para la recogida de la mezcla que contiene las lombrices y la comida, durante el 

período de multiplicación. 

• El azadón será muy útil para la recogida del humus y para todas las operaciones 

relacionadas con la extracción y preparación del producto. 

• La manguera de plástico es indispensable para efectuar las operaciones normales 

de riego una o dos veces al día, según la temperatura media diaria aunque en 

época de verano es más frecuente. 

• La zaranda de malla removible con diferentes aberturas para usar con el humus y 

obtener una granulometría más fina que favorece su aplicación a los cultivos.  

• Las palas cuadradas servirán para colocar el alimento sobre los lechos, así como 

la preparación del sustrato. 

• Las palas redondas se las usarán para recoger el humus, así como las lombrices 

y tienen la finalidad de no producir daño a los anélidos. 

• Los trinches sirven para remover el alimento de las lombrices, ya que se le debe 

dar la debida aireación. 
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• Los tanques tienen como objetivo almacenar el agua para cuando haya escasez 

de la misma y no falte este servicio básico que es indispensable para la 

producción del humus. 

• La balanza se la usará para pesar los costales de humus que van a ser vendidos 

posteriormente. 

 

La localización se la realiza por el método cualitativo por puntos, puesto que se 

pondera algunos factores importantes para tomarse en cuenta el sitio indicado 

anteriormente.  

 

CANTÓN MEJÍA CANTÓN CAYAMBE 
CANTÓN PEDRO 

MONCAYO 
CANTÓN QUITO 

FACTOR PESO 

Calific. Ponderación Calific. Ponderación Calific. Ponderación Calific. Ponderación 

Materia 

prima 

disponible 

 

0.25 

 

3 

 

0.75 

 

8 

 

2.00 

 

4 

 

 

1.00 

 

4 

 

1.00 

Cercanía al 

mercado 

0.10 6 0.60 7 0.70 7 0.70 6 0.60 

Mano de 

obra 

disponible 

 

0.10 

 

7 

 

0.70 

 

7 

 

0.70 

 

6 

 

0.60 

 

8 

 

0.80 

Clima 0.05 7 0.35 7 0.35 7 0.35 7 0.35 

Servicios 

básicos 

0.05 10 0.50 10 0.50 10 0.50 10 0.50 

Transporte 0.05 9 0.45 9 0.45 8 0.40 9 0.45 

Recolección 

de basura 

orgánica 

 

0.25 

 

1 

 

0.25 

 

8 

 

2.00 

 

1 

 

0.25 

 

1 

 

0.25 

Ecología 0.10 4 0.40 9 0.90 5 0.50 7 0.70 

Aporte 

comunitario 

conservar 

medio 

ambiente 

 

 

0.05 

 

 

 

 

6 

 

 

0.30 

 

 

9 

 

 

0.45 

 

 

5 

 

 

0.25 

 

 

8 

 

 

0.40 

TOTAL 1.00  4.30  8.05  4.55  5.05 

Tabla No. 18 Método cualitativo por puntos 
Fuente: Investigación de campo 2005. 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas
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3.6 INVERSIÓN INICIAL  

 

Inversión Inicial 
Fecha de corte 31 de mayo de 2005 
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Terreno 1000metros cuadrados                          15.00               15,000.00 
Camas                       28 unidades                        161.95                 4,534.60 
Imprevistos                          1 moneda                        500.00                    500.00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS                     20,034.60 

     
INVERSION CARGOS DIFERIDOS 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Otros gastos 1 moneda                        800.00                    800.00 
Capacitación                          1 persona                        500.00                    500.00 
Imprevistos                          1 moneda                        300.00                    300.00 
TOTAL CARGOS DIFERIDOS                     1,600.00 

     
CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Materia prima (lombrices)          1,680,000  unidades                        0.0008                 1,344.00 
Materiales                          1 moneda                        460.60                    460.60 
Mano de obra                          1 persona                     2,190.00                 2,190.00 
Caja                          1 moneda                     1,321.84                 1,321.84 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO                     5,316.44 

     
ACTIVOS FIJOS          20,034.60     
ACTIVOS DIFERIDOS            1,600.00     
CAPITAL DE TRABAJO            5,316.44     
TOTAL INVERSION          26,951.04     
     
FINANCIAMIENTO     
     
Préstamo          11,951.04     
Aportación dueño (terreno)          15,000.00     
TOTAL          26,951.04     

Tabla No. 19 Cuadro de inversión inicial 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 

* El dinero que se registra en caja se origina a través del préstamo y servirá para realizar 

pagos menores de la microempresa. 
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3.7 FLUJO DE CAJA ESTIMADO DEL AÑO 0 AL AÑO 6 

 

RUBROS \ AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

+ INGRESOS*                      -             12,440.00        13,922.93        15,523.25        17,313.22        18,822.38        20,286.52  

+ Valor salvamento***                      -                            -                         -                         -                         -                         -                         -    

-Costo de producción**              2,708.00          2,802.78           2,900.88          3,002.41          3,107.49           3,216.25  

- Costos administrativos**                      -               3,700.00          3,829.50           3,963.53          4,102.26          4,245.84           4,394.44  

-Costos financieros**                      -               1,254.86          1,051.35              826.48              577.99              303.41                       -    

- Costos de ventas**                      -                   300.00              156.00              159.12              162.30              165.55              168.86  

- Otros costos**                      -                   500.00              510.00              520.20              530.60              541.22              552.04  

- Amortizacion activos diferidos****                      -                   320.00              320.00              320.00              320.00              320.00                       -    

= Utilidad Gravable                      -               3,657.14          5,253.30           6,833.05          8,617.66        10,138.88        11,954.93  

- 15% participación trabajadores                      -                   548.57              787.99           1,024.96          1,292.65          1,520.83           1,793.24  

= Utilidad neta antes de impuestos                      -               3,108.57          4,465.30           5,808.09          7,325.01          8,618.04        10,161.69  

- 25% impuesto a la renta                      -                   777.14          1,116.33           1,452.02          1,831.25          2,154.51           2,540.42  

= UTILIDAD NETA                      -               2,331.43          3,348.98           4,356.07          5,493.76          6,463.53           7,621.27  

+ Depreciaciones***                      -                   408.11              408.11              408.11              408.11              408.11              408.11  

+ Amortizacion activo diferido****                      -                   320.00              320.00              320.00              320.00              320.00                       -    

- Inversiones activo fijo       19,534.60                          -                         -                         -                         -                         -                         -    

- Inversiones cargos diferidos         1,600.00                          -                         -                         -                         -                         -                         -    

- Inversion capital trabajo                      -               5,316.44                       -                         -                         -                         -                         -    

- Imprevistos             500.00                          -                         -                         -                         -                         -                         -    

+ Recuperacion capital trabajo                      -                            -                         -                         -                         -                         -                         -    

+ Préstamo       11,951.04                          -                         -                         -                         -                         -                         -    

- Amortizacion préstamo****                      -               1,938.17          2,141.67           2,366.55          2,615.04          2,889.62                       -    

FLUJO DE CAJA          -9,683.56              -4,195.06            1,935.42             2,717.63            3,606.84            4,302.03             8,029.38  

Utilidad neta acumulada                      -               2,331.43          5,680.40        10,036.47        15,530.23        21,993.76        29,615.03  

Utilidad neta actualizada (17% TMAR)                      -               1,992.67          2,446.47           2,719.80          2,931.74          2,948.09           2,971.06  

Utilidad neta actualizada y acumulada                      -               1,992.67          4,439.15           7,158.95        10,090.69        13,038.78        16,009.84  

Inversión actualizada       21,634.60             4,543.97                       -                         -                         -                         -                         -    
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VALOR ACTUAL NETO        -9,683.56            -3,585.53          1,413.85           1,696.81          1,924.79          1,962.20           3,130.16  

FNC actualizado (25%)        -9,683.56            -3,356.05          1,238.67           1,391.43          1,477.36          1,409.69           2,104.85  

FNC actualizado (35%)        -9,683.56            -3,107.46          1,061.96           1,104.56          1,085.90              959.41           1,326.42  

Ventas actualizadas                      -             10,632.48        10,170.89           9,692.26          9,239.20          8,585.10           7,908.47  

Valor salvamento actualizado                      -                            -                         -                         -                         -                         -                         -    

Costos actualizados                      -               7,233.21          6,099.52           5,226.11          4,469.62          3,814.69           3,247.98  

 

*Cuadro de ventas (Ver Anexo # 9). 
** Cuadro de costos (Ver Anexo # 10). 
*** Depreciaciones y valor de salvamento (Ver Anexo # 11). 
**** Amortización del préstamo y cargos diferidos (Ver Anexo # 12). 
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CONTINUACIÓN DEL FLUJO DE CAJA ESTIMADO DEL AÑO 7 AL AÑO 10 

 

RUBROS \ AÑOS AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL 

+ INGRESOS*       21,866.38        23,571.17        25,410.82        27,396.08    

+ Valor salvamento***                      -                         -                         -               453.46    

-Costo de Producción**         3,328.82          3,445.33          3,565.92          3,690.73    

- Costos Administrativos**         4,548.24          4,707.43          4,872.19          5,042.72    

-Costos financieros**                      -                         -                         -                         -      

- Costos de ventas**            172.24             175.68             179.19             182.78    

- Otros costos**            563.08             574.34             585.83             597.55    

- Amortizacion activos diferidos****                      -                         -                         -                         -      

= Utilidad Gravable       13,254.00        14,668.38        16,207.69        18,335.77    

- 15% participación trabajadores         1,988.10          2,200.26          2,431.15          2,750.37    

= Utilidad neta antes de impuestos       11,265.90        12,468.12        13,776.53        15,585.41    

- 25% impuesto a la renta         2,816.47          3,117.03          3,444.13          3,896.35    

= UTILIDAD NETA         8,449.42          9,351.09        10,332.40        11,689.06        69,437.00  

+ Depreciaciones***            408.11             408.11             408.11             408.11    

+ Amortizacion activo diferido****                      -                         -                         -                         -      

- Inversiones activo fijo                      -                         -                         -                         -      

-Inversión cargos diferidos                      -                         -                         -                         -      

- Inversion capital trabajo                      -                         -                         -                         -      

- Imprevistos                      -                         -                         -                         -      

+ Recuperacion capital trabajo                      -                         -                         -            5,316.44    

+ Préstamo                      -                         -                         -                         -      

- Amortizacion préstamo****                      -                         -                         -                         -          11,951.04  

FLUJO DE CAJA           8,857.54            9,759.21          10,740.51          17,413.61          53,483.54  

Utilidad neta acumulada       38,064.45        47,415.54        57,747.94        69,437.00    

Utilidad neta actualizada (17% TMAR)         2,815.31          2,663.03          2,514.94          2,431.76        26,434.88  

Utilidad neta actualizada y acumulada       18,825.15        21,488.18        24,003.12        26,434.88    

Inversión actualizada                      -                         -                         -                         -          26,178.57  
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VALOR ACTUAL NETO         2,951.29          2,779.25          2,614.28          3,622.68          8,826.23  

FNC actualizado (25%)         1,857.56          1,637.32          1,441.57          1,869.77          1,388.61  

FNC actualizado (35%)         1,083.87             884.59             721.14             866.07         -3,697.10  

Ventas actualizadas         7,285.78          6,712.65          6,185.09          5,699.41        82,111.32  

Valor salvamento actualizado                      -                         -                         -                  94.34                94.34  

Costos actualizados         2,869.61          2,535.36          2,240.08          1,979.22        39,715.39  
Tabla No. 20 Flujo de Caja Estimado 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 

*Cuadro de ventas (Ver Anexo # 9). 
** Cuadro de costos (Ver Anexo # 10). 
*** Depreciaciones y valor de salvamento (Ver Anexo # 11). 
**** Amortización del préstamo y cargos diferidos (Ver Anexo # 12). 
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3.8 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ventas Netas    12,440.00     13,922.93     15,523.25     17,313.22     18,822.38     20,286.52     21,866.38     23,571.17     25,410.82     27,396.08  

- Costo de Producción      2,708.00       2,802.78       2,900.88       3,002.41       3,107.49       3,216.25       3,328.82       3,445.33       3,565.92       3,690.73  

=Utilidad Bruta      9,732.00     11,120.15     12,622.37     14,310.81     15,714.89     17,070.27     18,537.56     20,125.84     21,844.90     23,705.36  

- Costos Administrativos      3,700.00       3,829.50       3,963.53       4,102.26       4,245.84       4,394.44       4,548.24       4,707.43       4,872.19       5,042.72  

- Costos de Ventas         300.00          156.00          159.12          162.30          165.55          168.86          172.24          175.68          179.19          182.78  

=Utilidad Operativa      5,732.00       7,134.65       8,499.72     10,046.25     11,303.50     12,506.97     13,817.08     15,242.72     16,793.52     18,479.86  

-Costos Financieros      1,254.86       1,051.35          826.48          577.99          303.41                 -                   -                   -                   -                   -    

- Otros Costos         500.00          510.00          520.20          530.60          541.22          552.04          563.08          574.34          585.83          597.55  

= Utilidad Gravable      3,977.14       5,573.30       7,153.05       8,937.66     10,458.88     11,954.93     13,254.00     14,668.38     16,207.69     17,882.31  

- 15% participación trabajadores         596.57          835.99       1,072.96       1,340.65       1,568.83       1,793.24       1,988.10       2,200.26       2,431.15       2,682.35  
= Utilidad neta antes de 
impuestos      3,380.57       4,737.30       6,080.09       7,597.01       8,890.04     10,161.69     11,265.90     12,468.12     13,776.53     15,199.97  

- 25% impuesto a la renta         845.14       1,184.33       1,520.02       1,899.25       2,222.51       2,540.42       2,816.47       3,117.03       3,444.13       3,799.99  

= UTILIDAD NETA      2,535.43       3,552.98       4,560.07       5,697.76       6,667.53       7,621.27       8,449.42       9,351.09     10,332.40     11,399.97  
Tabla No. 21 Estado de Resultados Proyectado 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 
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3.9 BALANCE GENERAL PROYECTADO 
 
 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Activo Corriente 5,316.44 7,896.67 7,297.16 6,440.94 5,443.22 3,976.91 5,035.35 6,271.62 7,581.40 8,970.83 10,446.51

Activo Fijo 20,034.60 20,034.60 20,034.60 20,034.60 20,034.60 20,034.60 20,034.60 20,034.60 20,034.60 20,034.60 20,034.60

- Depreciación Acumulada 0.00 (408.11) (816.23) (1,224.34) (1,632.46) (2,040.57) (2,448.68) (2,856.80) (3,264.91) (3,673.03) (4,081.14)

Activos Diferidos   1,600.00    1,280.00       960.00       640.00       320.00              -                -                -                -                -                -    

TOTAL ACTIVOS  26,951.04   28,803.16   27,475.53   25,891.19   24,165.36   21,970.94   22,621.27   23,449.42   24,351.09   25,332.40   26,399.97 

                        

Pasivo Corriente             -      1,254.86    1,051.35       826.48       577.99       303.41            

Pasivo Largo Plazo  11,951.04   10,012.87    7,871.20    5,504.65    2,889.62           0.00              -                -                -                -                -    

TOTAL PASIVOS  11,951.04   11,267.73    8,922.55    6,331.13    3,467.60       303.41              -                -                -                -                -    

PATRIMONIO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Utilidades del Ejercicio 0.00 2,535.43 3,552.98 4,560.07 5,697.76 6,667.53 7,621.27 8,449.42 9,351.09 10,332.40 11,399.97

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO  26,951.04   28,803.16   27,475.53   25,891.19   24,165.36   21,970.94   22,621.27   23,449.42   24,351.09   25,332.40   26,399.97 
Tabla No. 22 Balance General Proyectado 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 
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3.10 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO O PRODUCCIÓN MÍNIMA 

ECONÓMICA  

 

INGRESOS USD 11.648.00 
Costos Totales USD   8.462.86 
Costos Variables USD   2.598.00  
Costos Fijos USD   5.864.86 
 
Para un nivel de producción de 2.912 sacos tenemos: 

PVu = 4.00 

CVu = 0.89 

CF = 2.01 

 

Precio de venta – Costo Variable = Margen de contribución 

4.00 – 0.89 = 3.11 

 

Punto de equilibrio en unidades (sacos): 

CF / Margen de contribución 

5864.86 / 3.11 = 1.885.81 

 

Punto de equilibrio en valores (USD): 

CF / [1-(CVu / PVu)] 

5864.86 / [1- (0.89 / 4.00)] = 7.543.23 

NIVEL DE PRODUCCIÓN 
(SACOS DE HUMUS) 

COSTO VARIABLE 
(USD) 

COSTO FIJO 
(USD) 

COSTO TOTAL 
(USD) 

VENTA TOTAL 
(USD) 

1              0.89      5,864.86      5,865.75            4.00 
250          222.50      5,864.86      6,087.36     1,000.00 
500          445.00      5,864.86      6,309.86     2,000.00 
750          667.50      5,864.86      6,532.36     3,000.00 

1000          890.00      5,864.86      6,754.86     4,000.00 
1250       1,112.50      5,864.86      6,977.36     5,000.00 
1500       1,335.00      5,864.86      7,199.86     6,000.00 
1750       1,557.50      5,864.86      7,422.36     7,000.00 
1886*       1,678.54      5,864.86      7,543.40     7,544.00 
2000       1,780.00      5,864.86      7,644.86     8,000.00 
2250       2,002.50      5,864.86      7,867.36     9,000.00 
2500       2,225.00      5,864.86      8,089.86   10,000.00 
2750       2,447.50      5,864.86      8,312.36   11,000.00 
3000       2,670.00      5,864.86      8,534.86   12,000.00 

Tabla No. 23 Cuadro del punto de equilibrio 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas 

* Valor aproximado sin tomar en cuenta los decimales. 
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El gráfico del punto de equilibrio se lo puede ver en el (Anexo # 13). 

 

3.11 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

3.11.1 MÉTODOS SIN ACTUALIZACIÓN 

 

3.11.1.1 RAZONES FINANCIERAS 

 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de entidades 

es el uso de las razones financieras, ya que estas pueden medir en un alto grado 

la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas presentan una perspectiva 

amplia de la situación financiera, puede precisar el grado de liquidez, de 

rentabilidad, el apalancamiento financiero y todo lo que tenga que ver con su 

actividad. 

 

Las razones financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al 

análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales, a 

continuación se explican los fundamentos de aplicación y cálculo de cada una de 

ellas. 

  

a. ÍNDICES DE SOLVENCIA A LARGO PLAZO 

 

1. ÍNDICE DE SOLIDEZ =    PASIVO TOTAL 

              ACTIVO TOTAL 

 

Informa del margen de participación que tienen los acreedores, sobre el activo 

total, mientras más alto sea ese índice, se demostrará que la pertenencia de los 

activos de la empresa esta más en manos de terceros, por lo tanto se deberá 

procurar que este índice refleje más bien una participación equitativa de los 

activos, por parte de terceros y de los accionistas.  

 

2. ÍNDICE DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL =    PATRIMONIO 

                  ACTIVO TOTAL 

 

Indica el grado de financiamiento del activo total con recursos propios de la 

empresa; mientras más alto sea este índice, mejor será la situación para los 

posibles prestamistas a Largo Plazo. 
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La alta participación de los accionistas en el financiamiento de los activos, 

resultará menos sensible a los afectos de eventualidades adversas determinantes 

de severas pérdidas a la operación del negocio.  

 

3. ÍNDICE DE APLACAMIENTO FINANCIERO =        PATRIMONIO         

   PASIVO TOTAL 

 

Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el pasivo total mientras mayor 

sea esta proporción, más segura será la posición de la empresa; caso contrario, 

está será comprometida a los acreedores tendrán mayor riesgo y mayor garantía.  

 

4. INDICE DE ENDEUDAMIENTO =         PASIVO TOTAL        

                  PATRIMONIO 

 

Es la relación por medio de la cual se conoce cuantas veces el patrimonio está 

comprometido en el pasivo total, un índice alto compromete la situación financiera, 

la que podría mejorar con crecimientos de capital o con la capitalización de 

utilidades.  

 

El cálculo de estos índices se los detalla en la Tabla No. 24. 

 

b. ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 
1. RENTABILIDAD SOBRE VENTAS =     UTILIDAD NETA   

    VENTAS 

 

Se obtiene de la utilidad neta y las ventas netas del ejercicio, permite conocer la 

utilidad por cada dólar vendido. Este índice cuando es más alto representa una 

mayor rentabilidad, pero depende del tipo de negocio o actividad.    

 

2. RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO =   UTILIDAD NETA   

PATRIMONIO  

 

Indica el beneficio logrado en función de la propiedad total de los accionistas, 

socios o propietarios. 

 

 



 96 

 

 

3. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO TOTAL =    UTILIDAD NETA   

         ACTIVO TOTAL  

 

Mide el beneficio en función de los recursos de la empresa, independientemente 

de sus fuentes de financiamiento. Si el índice es alto habrá mejor rentabilidad, 

pero esto depende de la composición de los activos, ya que no todos tienen igual 

rentabilidad.  

 

4. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS FIJOS =       UTILIDAD NETA   

 ACTIVOS FIJOS  

 

Mide el grado de rentabilidad de éstos, es de mucha utilidad en el análisis de 

empresas industriales mineras, de transporte y en general de las que tengan 

mucha inversión en activos fijos.  

 

5. ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES =       VENTAS NETAS     

ACTIVOS TOTALES  

 

Indica el número de veces en que varían las ventas en el período de un año.  

 

El cálculo de estos índices se los detalla en la Tabla No. 25. 

 

ÍNDICES DE SOLVENCIA A LARGO PLAZO 

 

AÑO 

 

ÍNDICE DE SOLIDEZ 

ÍNDICE DE PATRIMONIO A 

ACTIVO TOTAL 

ÍNDICE DE APALANCAMIENTO 

FINANCIERO 

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIENTO 

1 0.3912 0.5208 1.3312 0.7512 

2 0.3247 0.5459 1.6811 0.5948 

3 0.2445 0.5793 2.3692 0.4221 

4 0.1435 0.6207 4.3258 0.2312 

5 0.0138 0.6827 49.4381 0.0202 

6 0 0.6631 0 0 

7 0 0.6397 0 0 

8 0 0.6160 0 0 

9 0 0.5921 0 0 

10 0 0.5682 0 0 

Tabla No. 24 Índices de Solvencia a Largo Plazo 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 



 97 

 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

AÑO 

RENTABILIDAD 

SOBRE VENTAS 

RENTABILIDAD 

SOBRE PATRIMONIO 

RENTABILIDAD SOBRE 

ACTIVO TOTAL 

RENTABILIDAD 

SOBRE ACTIVO FIJO 

ROTACIÓN DE 

ACTIVO FIJO 

1 0.2038 0.1690 0.0880 0.1266 0.4319 

2 0.2552 0.2369 0.1293 0.1773 0.2874 

3 0.2938 0.3040 0.1761 0.2276 0.5996 

4 0.3291 0.3799 0.2358 0.2844 0.7164 

5 0.3542 0.4445 0.3035 0.3328 0.8567 

6 0.3757 0.5081 0.3369 0.3804 0.8968 

7 0.3864 0.5633 0.3603 0.4217 0.9325 

8 0.3967 0.6234 0.3840 0.4667 0.9680 

9 0.4066 0.6888 0.4079 0.5157 1.0031 

10 0.4161 0.7600 0.4318 0.5690 1.0377 

Tabla No. 25 Índices de Rentabilidad 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 

3.11.1.2 CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD SIMPLE 

 

Para aplicar la siguiente fórmula se toma en cuenta los valores del primer año de 

actividad. 

 

Promedio de la sumatoria utilidad neta 

    Total de inversión 

 

 6.943,70   = 0.2576  25.76% 

26.951,04 

 

3.11.1.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Inversión total – Utilidad neta acumulada 

26.951,04 – 21.993,76 = 4.957,28 

  

4.951,28   X 

6.463,53             12 

 

9,20354048 

 

 5 años, 9 meses  
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3.11.2 MÉTODOS CON ACTUALIZACIÓN 

 

3.11.2.1 CÁLCULO  DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El valor actual neto es el valor monetario que resulta de restar la suma de los 

flujos descontados a la inversión inicial74. Esta diferencia se actualiza hasta el 

momento que se supone se ha de iniciar la ejecución del proyecto. 

 

El cálculo para el VAN es el siguiente: 

 

VAN =     Σ FNC     - C  

(1+TMAR)n                   

 

Aplicando esta fórmula el resultado obtenido es de USD 53.483,54, lo cual sirve 

como referente para saber si aceptar o rechazar el proyecto. A simple vista, como 

el VAN es positivo, se puede aceptar el proyecto como viable. 

 

PERÍODO VALOR ACTUAL NETO 
Años  (USD) 

0 - 9.683,56 
1 - 4.195,06 
2 1.935,42 
3 2.717,63 
4 3.606,84 
5 4.302,03 
6 8.029,38 
7 8.857,54 
8 9.759,21 
9 10.740.51 
10 17.413,61 

TOTAL 53.483,54 
Tabla No. 26 Valor actual neto 
Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 

 

La tasa mínima aceptable de rentabilidad no es más que la aspiración que tiene el 

inversionista por obtener una tasa de interés, esta ayuda al inversionista a ver si el 

proyecto es atractivo. 

 

Se la determina de la siguiente manera: 

 

                                                 
74 Gabriel, BACA URBINA (2001), Op. Cit., p. 213. 
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TMAR= Costo de capital (del inversionista o del banco) + Nivel de riesgo (que es 

una tasa) 

 

TMAR= 9% (promedio entre tasa activa y tasa pasiva bancaria) + 8% (nivel de 

riesgo) = 17% 

 

La tasa inflacionaria es del 2% en la actualidad, pero no se la considero porque es 

una tasa variable. 

 

3.11.2.2 CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Es la tasa de actualización a la cual el valor actual neto es igual a cero75. En este 

caso en vez de actualizar la corriente de liquidez a una TMAR predeterminada se 

deberán probar varias tasas de actualización hasta que se encuentre la tasa a la 

cual el VAN es cero. Esta tasa es la TIR y representa la rentabilidad exacta del 

proyecto. La fórmula para calcular la TIR es: 

 

TIR = r1 + (r2 – r1)           VAN1   

             VAN1 – VAN2   

 

TIR = 0.25 + (0.35 – 0.25)                 1.388,61     

                        1.388,61 – ( - 3.697,10)   

 

TIR = 0.2773 = 27.73% 

     

Aplicando esta fórmula el resultado obtenido fue de 27.73%, lo cual sirve como 

referencia para saber si aceptar o rechazar el proyecto en conjunto con el VAN. 

Esta tasa es muy importante porque podemos darnos cuenta que si es mayor a la 

TMAR atrae a los inversionistas por ser un proyecto que recuperará su inversión y 

podrá cubrir todos sus costos.  

 

3.11.2.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL  

 

Inversión total – Utilidad neta acumulada 

26.178,57 – 24.003,12 = 2.175,45 

  
                                                 
75 Ibidem, p. 216. 
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2.175,45   X 

2.514,94             12 

 

10,38   

 

9 años, 10 meses  

 

3.11.2.4  RELACIÓN BENEFICIO / COSTO  

 

 Ingresos Actualizados+Valor Salvamento Actualizado 

       Costos Actualizados + Inversión Actualizada 

 

     82.111,32 + 94,34      =  1,2475 

             39.715,39 + 26.178,57 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO DE IMPACTO 

 

La agricultura y la ganadería estuvieron unidas, constituyendo un sistema cerrado y 

ecológicamente eficiente, ya que el ganado no competía con el hombre por el alimento, 

pues los rumiantes podían mantenerse de hierbas, no aptas para el consumo humano. 

Por otro lado, el estiércol animal era utilizado como abono. 

 

La conversión de la agricultura y la ganadería en industrias independientes ha eliminado 

algunas especies, concentrándose en la cría de vacas, cerdos y pollos, que viven 

encerrados en un reducido espacio y son sobrealimentados a partir de cereales de 

consumo humano. El estiércol se acumula, contaminando suelos y aguas, porque es de 

difícil transporte. Los agricultores se enfrentan al problema de abonar sus tierras y los 

ganaderos al de eliminar el estiércol. Así, un sistema cerrado y altamente eficiente se ha 

convertido en abierto y gran consumidor de energía fósil. 

 

Los rendimientos agrarios están llegando a su límite en los países industrializados, tras la 

mejoría experimentada con la revolución verde. Los cultivos actuales no responden más 

eficazmente al aumento de fertilizantes y sus suelos están empobrecidos. En los países 

no industrializados la producción podría aún elevarse con mayores dosis de fertilizantes, 

pero la población crece a un ritmo superior a los recursos alimenticios. 

 

Para poder mantener la producción de alimentos necesarios hay que tomar las medidas 

de conservación del suelo y hacer más eficiente el flujo de alimentos, ya que si los 

gobiernos mantienen los precios bajos, los agricultores abandonan el campo y se van a la 

ciudad, lo que incrementa el desempleo. Por lo contrario, si establecen subsidios,  

exenciones de impuestos u otro tipo de ayudas, los agricultores pueden producir más, 

pero los precios caen y la tierra se agota, por lo que se necesitan fertilizantes, agua y 

plaguicidas en cantidades ingentes. Por otra parte, la superproducción incrementa la 

exportación, lo que hace bajar los precios mundiales. 
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Las plantas son seres vivos importantes para el desarrollo y cuidado del medio ambiente. 

El uso del suelo es otro factor de vital importancia para evitar una disminución sensible en 

los cultivos. La riqueza “natural” de nuestras tierras no es eterna, siendo evidentes las 

muestras de agotamiento de algunas zonas debido a la disminución de los nutrientes del 

suelo provocada fundamentalmente por el laboreo intensivo y la falta de rotaciones de 

algunos cultivos, además de la degradación y de la erosión. Por esta razón, se viene a 

contribuir con el medio ambiente por medio de la lombricultura que en gran parte ayuda a 

la problemática de los desechos orgánicos tanto de basuras urbanas como los 

excrementos de los animales. 

 

Si hablamos del impacto ambiental, sin lugar a dudas, la lombriz roja californiana es el 

aliado más importante del ser humano. La razón es muy simple: consume elementos en 

putrefacción y excreta humus, o sea que transforma la contaminación en la riqueza del 

suelo. Precisamente a la inversa del ser humano, que consume elementos cuya 

producción genera degradación del suelo y, al mismo tiempo, residuos que contaminan el 

medio ambiente. 

 

Los elementos que son factibles de transformar por medio de la lombriz son variados: 

todo tipo de estiércoles, materia vegetal como: hojas, césped, rastrojos, etc., papel, 

cartón, residuos orgánicos familiares. Algunos residuos industriales como: aserrín, rumen, 

sueros, gelatinas, etc. y en algunos casos, incluso el lodo cloacal. Esta amplitud de 

posibilidades, da la pauta de la importancia de utilizar este medio biológico de 

transformación, ya que con algo de trabajo, un poco de organización y bastante sentido 

común, es posible realizar una tarea con un impacto ambiental sumamente positivo. 
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4.1 IMPACTO SOCIAL 

 

4.1.1 BENEFICIOS 

  

• Contribuye a la reducción del desempleo, así como a mejorar el nivel de vida 

de las personas que habitan a su alrededor porque llevan a su hogar la 

manutención diaria.  

• La producción de los agricultores del sector podrá incrementar su precio, ya 

que serán vegetales orgánicos, por lo que no afecta a la salud humana porque 

no se utiliza abonos químicos, pesticidas, herbicidas y anticriptogámicas76. 

• De igual manera, las empresas florícolas que existen en el cantón se 

benefician de este producto, puesto que los rosales poseen coloraciones 

mucho más vistosas para el consumidor final, en especial el mercado 

extranjero, así se contribuye a que las empresas tengan un prestigio adicional. 

• Otra ventaja sería que los exportadores al tener conocimiento de la producción 

orgánica existente en el cantón, puedan comprar de manera directa y sin 

intermediarios los productos para comercializarlos a nivel mundial.  

• Los gustos y preferencias del consumidor mundial han cambiado, ya que 

prefieren productos sanos y orgánicos, eso nos incentiva al cultivo orgánico. 

• Cada día más en las escuelas y colegios se está dando importancia al tema 

de la educación ambiental, ya que los niños y jóvenes son el futuro de nuestro 

país, por este motivo hay que enseñarles a amar y respetar la naturaleza, así 

como fomentar en ellos el plantar árboles en cada una de las ciudades del 

Ecuador, para de alguna manera contrarrestar la tala indiscriminada de 

bosques. 

• Las familias de la zona están dispuestas a colaborar en la recolección de la 

basura orgánica ahora de una forma más minuciosa, pues las personas están 

conscientes de su responsabilidad ambiental. 

 

4.1.2 OPINIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

• En este último año, la comunidad ha estado colaborando con la causa del 

Municipio en clasificar la basura tanto orgánica como inorgánica. 

                                                 
76 Sustancia que contrarresta las enfermedades causadas por los hongos. 
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• Sería una muy buena alternativa que se implante este proyecto, porque habrá 

fuentes de trabajo y sobre todo esta actividad no afecta la salud de las 

personas que laboran ahí. 

• Los agricultores y florícolas están de acuerdo, porque ayudaría de manera 

directa a los cultivos de hortalizas, vegetales, etc. y flores de cualquier tipo, ya 

que los productos alimenticios saldrán de óptima calidad porque no se usa 

abonos químicos y las flores se desarrollarán más rápido y sus colores serán 

maravillosos, por lo cual se espera que exista una mayor demanda de los 

productos. 

 

4.2 IMPACTO AMBIENTAL 

 

4.2.1 BENEFICIOS  

 

• Se utiliza todos los componentes orgánicos de los productos de desecho, para 

restituir al suelo una parte importante de lo que se extrae del mismo. 

• Los excrementos de los animales también se los utiliza, por lo cual ya no 

contaminan el medio ambiente. 

• Ayuda a corregir el suelo y mejora los equilibrios biológicos del humus estable. 

• El gran problema de la eliminación de los residuos orgánicos y la incineración 

de las basuras puede ser afrontada con las lombrices, las cuales, con su 

incesante trabajo de regeneración, transforman en un 100% en fertilizante 

orgánico. 

• Sirve para rejuvenecer y revitalizar terrenos estériles que han sido cultivados 

seis años consecutivos con monocultivos. 

• Aumenta la producción de hortalizas y otros productos vegetales hasta un 

300%. 

• La lombriz puede ser el gran aliado del hombre para combatir la erosión y 

recuperar, en parte, el patrimonio biológico de la humanidad. 

• Por su acción antibiótica, aumenta la resistencia de las plantas a las plagas y 

agentes patógenos. 

• Su pH neutro, lo hace sumamente confiable para ser usado con plantas 

delicadas. 

• Aporta  y contribuye al mantenimiento y desarrollo de la microflora y 

microfauna del suelo.  

• Favorece la absorción radicular.  
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• Facilita la absorción de los elementos nutritivos por parte de la planta. 

• Transmite directamente del terreno a la planta, hormonas, vitaminas, proteínas 

y otras fracciones humificadoras. 

• Aporta nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y los libera gradualmente, e 

interviene en la fertilidad física del suelo porque aumenta la superficie activa. 

• Mejora las características estructurales del terreno, desligando los arcillosos y 

agregando los arenosos.  

• Mejora las características químicas del suelo y la calidad y las propiedades 

biológicas de los productos del agro.  

• Aumenta la resistencia a las heladas y la retención hídrica, disminuyendo el 

consumo de agua en los cultivos. 

• Las plantas, por carecer de enfermedades y parásitos, son cada vez más 

bonitas si se las compara con las cultivadas en forma tradicional; el verde de 

sus hojas aparece totalmente brillante y la floración de estas plantas es más 

precoz, está más desarrollada y es más duradera. 

 

4.2.2 OPINIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

• La comunidad está de acuerdo que se ponga en práctica este proyecto, ya 

que ayuda a la conservación del medio ambiente. 

• El Ilustre Municipio de Cayambe está colaborando con la donación de la 

basura orgánica, para de esta manera reducir la problemática de la misma. 

• Las empresas florícolas tienen como  principal objetivo la conservación del 

medio ambiente, por lo cual están dispuestos a adquirir este fertilizante 

orgánico que no hace ningún daño posterior al suelo, es más ayuda al suelo a 

conservar el humus del mismo que en la actualidad se está perdiendo.   

• Los agricultores también desean contribuir a la conservación del medio 

ambiente, y afirman que con un abono orgánico el suelo puede estar fértil por 

mucho tiempo, sin el problema que se desgasta por el sembrío contínuo y en 

gran parte por la utilización de los fertilizantes, pesticidas, herbicidas y 

anticriptogámicos. 

 

4.2.3 PRECAUCIONES 

 

• En el cultivo de flores no es aconsejable abonar con el humus de lombriz más 

de cuatro veces al año. 
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• Por cama de flores solamente se utiliza cinco kilos de humus de lombriz. 

 

4.3 PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planificación estratégica dentro de una empresa es muy importante porque 

esta es una manera de dirigir, orientar y controlar en el futuro a una organización. 

Es un método por el cual determinamos objetivos tangibles, para el óptimo uso de 

los recursos disponibles; para alcanzar una ventaja comparativa y competitiva en 

el mercado, dentro del menor tiempo, esfuerzo, control y costo, así como con el 

menor número de personas y con la más alta calidad; todo esto nos permite que el 

cliente reciba un valor agregado. 

 

4.3.1 FILOSOFÍA 

 

4.3.1.1 MISIÓN 

 

Somos una empresa ecuatoriana creada para rescatar la conservación del medio 

ambiente, dirigida a los agricultores y florícolas, preocupándonos del crecimiento 

de nuestro recurso humano a través de la capacitación de los mismos, logrando la 

satisfacción total de nuestros clientes, así como el crecimiento simultáneo y el 

reconocimiento en el mercado de nuestro producto.  

 

4.3.1.2 VISIÓN 

 

Ser una empresa líder en el año 2.010 en la conservación del medio ambiente, 

con el objeto de reducir al máximo los desechos orgánicos como respuesta a la 

excesiva contaminación ambiental, contando con seres humanos respetuosos de 

su entorno natural. 

 

4.3.1.3 PRINCIPIOS 

 

• Trabajo en equipo, ya que debemos estar conscientes de que la integración y 

el altísimo compromiso del personal con los objetivos de la empresa es el 

factor fundamental. 

• Organización, la misma que se logra gracias a la colaboración de todo el 

personal y la óptima comunicación existente, lo cual se verá reflejado en la 

eficiencia de las actividades diarias. 
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• Iniciativa, puesto que se investiga y se ejecuta nuevas formas de producir y 

comercializar nuestro producto, lo cual permitirá innovar de acuerdo a los 

cambios y nuevas exigencias de nuestros clientes. 

• Responsabilidad social y ecológica, al brindar un lugar de trabajo seguro, que 

constituye un medio para que nuestros empleados alcancen sus objetivos 

personales y sin afectar el medio ambiente ni el ecosistema del sector. 

 

4.3.1.4 VALORES 

 

ÉTICOS 

 

• Manejar la empresa con equidad e integridad, con nuestros clientes lo mismo 

que en el mercado. 

• Dar a los empleados un trato justo y equitativo. 

• Proveer liderazgo y practicar nuestros valores en la comunidad. 

 

SENSITIVOS 

 

• Identificar las expectativas de los clientes y cumplir nuestro compromiso en 

forma oportuna. 

• Mostrar respeto para con todos los empleados y sus ideas. 

• Fomentar la participación de los empleados en el servicio a la comunidad. 

 

RENTABLES  

 

• Suministrar a los clientes productos superiores y de costo eficiente. 

• Estimular la iniciativa personal y la oportunidad para los empleados. 

• Producir una redituación razonable de la inversión. 

• Hacer aportes que fortalezcan a la comunidad. 

 

4.3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 

 

4.3.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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GENERALES 

 

• Desarrollar en un 70% las actividades empresariales con responsabilidad 

social. 

• Fortalecer la eficiencia y capacidades en todas las áreas de la empresa, con el 

propósito de aumentar en un 40% la oferta de nuestro producto en los actuales 

y nuevos mercados. 

 

ESPECÍFICOS 

 

• Ofrecer un producto con 100% de calidad con respecto al de la competencia. 

• Optimizar el uso de los recursos naturales renovables con que se cuenta, para 

elevar la productividad en un 50%. 

• Definir un programa de pedido mensual, para reducir el riesgo de un 

desabastecimiento en la empresa. 

• Realizar por tres meses una campaña publicitaria para dar a conocer con 

mayor profundidad las excelentes características de nuestro producto. 

• Mejorar la competitividad de la producción en forma contínua,  para estimular 

el crecimiento empresarial en un 40%. 

• Contribuir en un 100% al fortalecimiento de una cultura de preservación del 

medio ambiente promoviendo la reducción de los desechos orgánicos con la 

participación de la comunidad. 

 

4.3.2.2 ESTRATEGIAS 

 

• Fomentar a todos los empleados la cultura de preservación del medio 

ambiente y la ayuda a la comunidad durante su labor dentro de la empresa. 

• Buscar instituciones nacionales que otorgan créditos inmediatos y con pocas 

exigencias. 

• Buscar inversión extranjera para mejorar las instalaciones. 

• Buscar nuevas técnicas y alternativas de producción y obtención del humus de 

lombriz para brindar productos acordes a los objetivos y estrategias 

planteadas. 

• Preparar un plan trimestral para optimizar los canales de distribución. 

• Adecuar progresivamente técnicas y procesos para el tratamiento de los 

recursos renovables (agua, aire y tierra). 
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• Establecer las necesidades de materia prima de la empresa de forma 

mensual, optimizando los recursos naturales orgánicos que se necesitan para 

la obtención del humus de lombriz. 

• Realizar un programa de publicidad que abarque todos los medios de 

comunicación, especialmente el INTERNET por ser el de mayor cobertura y 

rapidez. 

• Creación de una página web en donde se promocione el producto y se brinde 

información general sobre la empresa. 

• Ampliación de la participación en un 90% de todos y cada uno de los 

trabajadores de todas las áreas que conforman la empresa, ya que todos 

pueden generar ideas de innovación que facilite el mejoramiento contínuo de 

la empresa. 

• Mantenimiento de actividad financiamiento – inversión permanente para 

acciones prioritarias de crecimiento de la empresa. 

• Reconocimiento explícito de los objetivos y metas ambientales dentro de la 

política y los planes de desarrollo económico de la empresa. 

• Crear programas de educación ambiental en escuelas y colegios, así como 

concientizar a la comunidad en el tema referente a la recolección de basura 

orgánica. 

 

4.3.2.3 POLÍTICAS 

 

• El producto que ofrecemos debe ser de óptima calidad. 

• Toda información de los clientes es de carácter confidencial, por lo que está 

prohibido divulgar información de ellos a terceros. 

• Al final de la jornada de trabajo, no debe quedar sobre el escritorio ningún 

documento con información relevante sobre la empresa, sus clientes y 

proveedores. 

• Las actividades diarias se desarrollarán en un ambiente de respeto, cortesía y 

amabilidad entre todas y cada una de las  personas que forman parte de la 

empresa. 

• Los empleados deben tener la confianza necesaria para comunicar a sus 

superiores, aspectos positivos y negativos de su trabajo. 

• El trabajo en equipo hará mejor el lugar de trabajo. 

• Los empleados administrativos deben entrar a las 8:00 a.m. y su horario de 

salida será a las 5:00 p.m. 
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• Los empleados de producción deberán estar listos en sus puestos de trabajo a 

las 7:00 a.m. y su horario de salida será a las 4:00 p.m. 

• Se llevará un control diario de la asistencia. 

• Cualquier motivo, que genere la inasistencia o atraso de algún empleado 

deberá ser debidamente justificado con el jefe inmediato. 

• Todos nuestros esfuerzos están orientados a la solución de las necesidades 

de los clientes, proporcionando una atención total e integrada, con énfasis en 

la relación entre las personas. 

• Trabajar por un manejo adecuado y racional del agua, cuya gestión esté en 

consonancia con la disponibilidad de los recursos, las exigencias agronómicas 

y la calidad del mercado. 

• Laborar por una gestión integral de residuos dentro del concepto de 

producción limpia, haciendo énfasis en la estrategia de las tres R: reducción, 

reutilización y reciclaje. 

• El cumplimiento de objetivos de la organización son el compromiso 

fundamental de todos los que trabajan; esto se logrará en la medida en que 

cada ejecutivo, empleado los haga suyos y se comprometa con entusiasmo en 

conseguirlas. 

• El respeto a la organización a las normas y procedimientos establecidos, 

garantizan una actividad eficiente y productiva. 

• Cada empleado es parte de un equipo y se espera básicamente de cada uno 

la mejor calidad humana y técnicas de trabajo que contribuya en todo lo que 

esté a su alcance para hacer las cosas bien hechas y a tiempo. 

• Apoyar y orientar a los empleados a cumplir sus responsabilidades personales 

y familiares mientras hacen carrera en nuestra empresa.  

• Fortalecimiento de la participación comunitaria. 

• Manejo adecuado del ambiente. 

• La política de cobros será que cuando se entregue el producto se realizará el 

pago respectivo. 
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CAPÍTULO V 

 

BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se encuentra las ventajas que el proyecto proporcionará a las personas 

que desean conocer sobre los mismos. 

 

5.1 MARKETING 

 

• Va a existir mejor difusión del producto a los clientes. 

• Estimular a la utilización del humus de lombriz en los cultivos tanto agrícolas como 

florícolas. 

• Ayudaría al mejor establecimiento de precios. 

• Conocimiento amplio de las características benéficas del producto. 

• Crear nuevos canales de distribución para conseguir otros mercados diferentes. 

• La colaboración y fidelidad entre cliente – productor. 

 

5.2 FINANCIERO 

 

• Mejorar los ingresos al haber una planificación. 

• Dar una estabilidad económica a la empresa. 

• Posibilidad de invertir en nuevas técnicas y/o tecnologías. 

 

5.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

• Permite la toma correcta de decisiones. 

• Competencia sana entre los productores. 

• Captación de nuevos inversionistas para la empresa. 

 

5.4 SOCIAL 

 

• Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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• Crear una cultura de preservación del medio ambiente, a través de la recolección 

de la basura orgánica. 

 

5.5 PLAN OPERATIVO 

 

Según Idalberto Chiavenato manifiesta que “la planeación operacional se orienta 

hacia la optimización y maximización de los resultados”. Otro concepto de 

planificación operativa reza así: “La planificación operativa se preocupa básicamente 

por el “qué hacer” y por el “cómo hacer” (CHIAVENATO; 2001; p. 185), por lo que se 

resume que la planificación operativa tiene una estrecha relación con los aspectos 

operativos del desarrollo y a los niveles de ejecución.  

 

OBJETIVO 1 

 

Desarrollar en un 70% las actividades empresariales con responsabilidad social. 

 

ESTRATEGIAS 

 

• Fomentar a todos los empleados la cultura de preservación del medio ambiente y 

la ayuda a la comunidad durante su labor dentro de la empresa. 

 

ACTIVIDADES 

 

• Establecer la importancia de la protección del medio ambiente en la actualidad, y 

sobre todo el compromiso con la comunidad donde se desarrolla la actividad 

empresarial. 

 

MEDIOS, TIEMPO Y RESPONSABLES 

 

El medio principal que se va a utilizar son las charlas a los empleados, el tiempo será 

durante el ciclo de vida de la empresa y el responsable será directamente la 

compañía. 
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INDICADORES Y PRESUPUESTO 

 

Servirá como indicador el número de personas que apoyan este objetivo dentro de la 

empresa y el presupuesto es de cero, ya que no se necesita un profesional sino de 

los miembros de la compañía. 

 

OBJETIVO 2 

 

Aumentar en un 40% la oferta del producto en actuales y nuevos mercados. 

 

ESTRATEGIAS 

 

• Buscar instituciones nacionales que otorgan créditos inmediatos y con pocas 

exigencias. 

• Buscar inversión extranjera para mejorar las instalaciones. 

  

ACTIVIDADES 

 

• Realizar un listado de las instituciones financieras potenciales, así como la 

posibilidad de inversión extranjera. 

• Verificar los requisitos para acceder al crédito. 

• Reunir los documentos correspondientes y entregar a la institución financiera. 

• Esperar la respuesta del banco y de los posibles inversionistas extranjeros. 

 

MEDIOS, TIEMPO Y RESPONSABLES 

 

El medio a través del cual se basará es la información primaria de la institución 

financiera, así como solicitudes y alianzas con empresas nacionales e 

internacionales, el tiempo máximo será de un mes y el responsable será la institución 

financiera o la persona extranjera que desee invertir. 

 

INDICADORES Y PRESUPUESTO 

 

El indicador será el presupuesto, ya que permitirá conocer si lo vaticinado se cumple 

a cabalidad y el presupuesto es de USD 1.000 que deberán ser acreditados a la 

cuenta para la expansión del negocio. 
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OBJETIVO 3 

 

Ofrecer un producto con 100% de calidad con respecto al de la competencia. 

 

ESTRATEGIAS 

 

• Buscar nuevas técnicas y alternativas de producción y obtención del humus de 

lombriz para brindar productos acordes a los objetivos y estrategias planteadas. 

• Preparar un plan trimestral para optimizar los canales de distribución. 

 

ACTIVIDADES 

 

• Brindar una capacitación cada año a todo el personal de la empresa para 

garantizar la alta competitividad de los mismos. 

• Realizar una planificación mensual adecuada de los envíos a efectuar, para de 

esta manera establecer los tiempos requeridos para la entrega del producto. 

 

MEDIOS, TIEMPO Y RESPONSABLES 

 

Los medios son las conferencias a los trabajadores, así como los registros de la 

empresa en lo referente a los envíos, el tiempo será durante el tiempo de existencia 

de la empresa y el responsable es el trabajador de cultivo. 

 

INDICADORES Y PRESUPUESTO 

 

Servirá como indicador los reportes de ventas, reportes de aceptación e interés sobre 

el producto y el presupuesto es de USD 100 durante todo un año de operaciones de 

la compañía. 

 

OBJETIVO 4 

 

Optimizar el uso de los recursos naturales renovables con que se cuenta, para elevar 

la productividad en un 50%. 
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ESTRATEGIAS 

 

• Adecuar progresivamente técnicas y procesos para el tratamiento de los recursos 

renovables (agua, aire y tierra). 

 

ACTIVIDADES 

 

• Investigar las herramientas que se utilizan actualmente para optimizar los 

recursos naturales. 

• Cotizar los materiales que sean necesarios. 

• Adquirir materiales que procesen los recursos utilizados en reciclables en el 

tiempo y condiciones óptimas para el proceso. 

 

MEDIOS, TIEMPO Y RESPONSABLES 

 

Los medios que se usarán son cotizaciones de los materiales y maquinarias, el 

tiempo será durante el ciclo de vida del proyecto y el responsable es el trabajador de 

cultivo. 

 

INDICADORES Y PRESUPUESTO 

 

Servirá como indicador el porcentaje de desperdicios no procesados y utilizados y el 

presupuesto es de cero, puesto que depende de la capacidad de producción del 

proyecto que se mantiene estable. 

 

OBJETIVO 5 

 

Definir un programa de pedido mensual, para reducir el riesgo de un 

desabastecimiento en la empresa. 

 

ESTRATEGIAS 

 

• Establecer las necesidades de materia prima de la empresa de forma mensual, 

optimizando los recursos naturales orgánicos que se necesitan para la obtención 

del humus de lombriz. 
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ACTIVIDADES 

 

• Verificar las existencias disponibles de materia prima periódicamente. 

• Asignar responsables para el control de los materiales principales del proyecto. 

 

MEDIOS, TIEMPO Y RESPONSABLES 

 

Los medios utilizados serán los registros de la materia prima usada durante el mes, el 

tiempo será de un mes y el responsable es el trabajador de cultivo. 

 

INDICADORES Y PRESUPUESTO 

 

El indicador es el porcentaje de materia prima utilizada en el mes y el presupuesto es 

de cero, ya que la materia prima es gratuita. 

 

OBJETIVO 6 

 

Realizar continuamente por tres meses una campaña publicitaria para dar a conocer 

con mayor profundidad las excelentes características de nuestro producto. 

 

ESTRATEGIAS 

 

• Realizar un programa de publicidad que abarque todos los medios de 

comunicación, especialmente el INTERNET por ser el de mayor cobertura y 

rapidez. 

• Creación de una página web en donde se promocione el producto y se brinde 

información general sobre la empresa. 

 

ACTIVIDADES 

 

• Disponer de un dominio en el internet. 

• Crear la página web. 

• Subir la página web al internet. 

• Promocionar es el último paso. 
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MEDIOS, TIEMPO Y RESPONSABLES 

 

El medio principal es la computadora y los programas para crear la página web, el 

tiempo de la actividad un mes y el responsable es directamente la compañía. 

 

INDICADORES Y PRESUPUESTO 

 

Servirá como indicador el número de visitantes a la página web y el presupuesto es 

de USD 150, pues el costo por la creación de la página web y medios escritos 

conjuntamente. 

 

OBJETIVO 7 

 

Mejorar la competitividad de la producción en forma continua, para estimular el 

crecimiento empresarial en un 40%. 

 

ESTRATEGIAS 

 

• Ampliación de la participación en un 90% de todos y cada uno de los trabajadores 

de todas las áreas que conforman la empresa, ya que todos pueden generar ideas 

de innovación que facilite el mejoramiento contínuo de la empresa. 

• Mantenimiento de actividad financiamiento – inversión permanente para acciones 

prioritarias de crecimiento de la empresa. 

• Reconocimiento explícito de los objetivos y metas ambientales dentro de la 

política y los planes de desarrollo económico de la empresa. 

  

ACTIVIDADES 

 

• Crear un buzón de sugerencias y recomendaciones. 

• Ofrecer a nuevos accionistas un porcentaje de participación de la empresa. 

• Informarse a través de la página web de la empresa de la filosofía, objetivos y 

políticas. 
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MEDIOS, TIEMPO Y RESPONSABLES 

 

El medio serían los medios de prensa y página web, así como información primaria de 

la compañía, el tiempo será de manera mensual y anual y el responsable es la 

gerencia general. 

 

INDICADORES Y PRESUPUESTO 

 

Servirá como indicador el número de sugerencias y recomendaciones y el porcentaje 

de aceptación al medio publicitario y el presupuesto es USD 150. 

 

OBJETIVO 8 

 

Contribuir en un 100% al fortalecimiento de una cultura de preservación del medio 

ambiente promoviendo la reducción de los desechos orgánicos con la participación de 

la comunidad. 

 

ESTRATEGIAS 

 

• Crear programas de educación ambiental en escuelas y colegios, así como 

concientizar a la comunidad en el tema referente a la recolección de basura 

orgánica. 

 

ACTIVIDADES 

 

• Incentivar la creación de este tipo de proyectos. 

• Establecer la importancia que tiene la lombricultura en la actualidad y sobre todo 

el hecho de reciclar o reutilizar los desechos orgánicos. 

 

MEDIOS, TIEMPO Y RESPONSABLES 

 

El medio principal que se va a utilizar son las conferencias, el tiempo será cada 

semestre y el responsable es directamente la compañía y las autoridades de las 

escuelas y colegios, así como el municipio. 
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INDICADORES Y PRESUPUESTO 

 

Servirá como indicador el número de participantes a estas conferencias y el 

presupuesto es de cero, ya que no se necesita un profesional sino de los miembros 

de la compañía. 

 

5.6 AMBIENTAL 

 

• Las florícolas que utilizan el humus han obtenido coloraciones más vistosas y las 

flores más hermosas. 

• Se reduce la contaminación ambiental que en este caso es la eliminación de la 

basura orgánica transformándola en un abono orgánico. 

• Mejora la materia orgánica del suelo; por lo tanto aumenta la producción de los 

cultivos.
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

• La lombriz roja californiana es la mejor para este tipo de proyectos porque es 

de fácil introducción en cultivos intensivos, se adapta a cualquier tipo de clima, 

está acostumbrada al cautiverio y no emigra de los lechos siempre y cuando 

exista alimento. 

• Esta lombriz respira por medio de la piel, vive 16 años y su reproducción anual 

puede llegar a 1.500 crías; soporta una densidad de 50.000 lombrices por 

metro cuadrado. 

• El cultivo de humus es el más sencillo si está instalado correctamente, crea 

poquísimos problemas y no necesita de vigilancia constante, si se cuida la 

alimentación y hay controles periódicos del anélido no existirá ningún 

inconveniente para que la actividad sea un éxito. 

• Los estiércoles más aconsejables para ser usados como alimento de las 

lombrices son los del caballo, conejo, cerdo y cuy. 

• El principal enemigo de la lombriz es el hombre, ya que usa de manera 

indiscriminada fertilizantes químicos, pesticidas, insecticidas, etc. para que el 

suelo sea productivo a corto plazo, pero a largo plazo los suelos se 

empobrecen y aumenta la contaminación ambiental. 

• El humus contiene minerales, enzimas y millones de microorganismos 

benéficos para el suelo, y, además, ejerce control sobre los organismos 

responsables de las enfermedades de las plantas como: nemátodos, hongos y 

bacterias patógenas. 

• La carne de lombriz es de alta calidad y reduce los costos de producción, 

obteniendo rentabilidad y productividad que jamás ha alcanzado otra actividad 

destinada a la producción de carne. 

• El humus de lombriz no paga impuesto al valor agregado (IVA) porque es un 

fertilizante orgánico. 
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• El Tratado de Libre Comercio (TLC) no contempla dentro de las negociaciones 

el tema del humus de lombriz. 

• El principal competidor a nivel internacional es Chile, ya que empezó con esta 

actividad desde 1.981 y es el más organizado, puesto que tiene una Cámara 

Nacional de Lombricultores, así como una Cámara Comercializadora de 

Humus. 

• En la actualidad la comercialización en el país es directa del productor al 

consumidor final mayoritariamente, sólo dos empresas que producen humus 

han buscado un intermediario para venderlo que es el Supermaxi. 

• El segmento del mercado al que va encaminado el proyecto para empezar son 

las empresas florícolas, luego se expandirá a los agricultores del sector de 

Cayambe y sus alrededores. 

• La demanda potencial insatisfecha es hoy en día de 100 florícolas que desean 

adquirir este producto. 

• La ventaja competitiva del proyecto es la calidad y sobre todo la garantía del 

producto y el precio. 

• El valor actual neto del proyecto es positivo, por lo cual el proyecto es viable. 

• La tasa interna de retorno de este proyecto es de 27.73% es mayor a la 

TMAR, por lo cual es atractivo para los inversionistas. 

• La demanda de los productos aumentará y por ende mejorará el nivel de vida 

de los ciudadanos. 

• El grave problema de la eliminación de la basura ha desaparecido en su 

totalidad con la lombricultura, ya que ha sido transformado en un 100% en 

fertilizante orgánico. 

• Las empresas florícolas tienen como objetivo conservar el medio ambiente con 

fertilizante orgánico, para reestablecer el humus del suelo de sus cultivos. 

• El humus de lombriz es un auténtico fertilizante biológico, pues contiene 

materia orgánica y población microbiana aunque carece de componentes 

minerales. 

• La lombricultura es una actividad que solamente requiere de una inversión 

inicial más no de inversión permanente como en otros cultivos, de igual 

manera requiere para la realización de la labor, solamente tres horas al día y 

los insumos no son sofisticados. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Para establecer un criadero de lombrices se debe considerar los siguientes 

factores: fácil acceso para los medios de transporte que llevan las sustancias 

orgánicas para la alimentación, abundante disponibilidad de agua, canales 

para drenaje de las aguas lluvias y de riego, una superficie nivelada, no tiene 

que existir árboles frutales, ni plantas resinosas, y que el lugar sea cercano al 

de la adquisición de los estiércoles o basuras orgánicas, pues así se reduce el 

costo de transporte. 

• Al comprar las lombrices adquieran solamente la lombriz roja californiana, 

nunca mezcle esta lombriz con otras especies de lombrices, nunca compre 

lombrices de estercoleros, ni comunes o silvestres, que el vendedor garantice 

la devolución de las lombrices si estuvieran muertas. 

• Crear cursos de capacitación sobre carne y harina de lombriz para que los 

productores de lombrices puedan diversificar su mercado y no sólo se 

produzca humus de lombriz. Esta capacitación debería estar a cargo del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

• El Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como el Proyecto SICA debería 

tener en archivos un listado de productores de humus de lombriz, de igual 

manera un control sobre el precio del mismo. 

• Dar capacitación sobre el humus de lombriz por medio del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, ya que la gente desea conocer acerca de esta 

actividad por cuanto en el país no existe la suficiente información. 

• Realizar información estadística sobre la producción y ventas anuales del 

humus de lombriz. 

• Entregar muestras gratis a los posibles clientes y concientizar a los mismos de 

los múltiples beneficios del producto sobre el suelo y las plantas. 

• De acuerdo a los estudios realizados el proyecto es rentable y viable, pero 

sería más conveniente incrementar lechos para que sea atractivo para los 

inversionistas. 

• Crear programas de educación ambiental en escuelas y colegios, para que los 

niños y jóvenes cooperen con la recolección de la basura orgánica de una 

manera eficiente, y además concientizar a los ciudadanos de los problemas 

que ocasiona la contaminación ambiental por concepto de la basura. 

• Para que el suelo recepte todas las bondades del humus de lombriz se debe 

adicionar fertilizantes minerales. 
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ANEXO # 1 

 

FOTO 1 

LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2 

LOMBRICES ROJAS EN SU LECHO O CAMA 

 

 

 

FOTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

CÁPSULA 
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ANEXO # 2 

 

FORMACIÒN DEL HUMUS  

 

 

HUMUS DE LOMBRIZ 
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ANEXO # 3 

 

CRIADEROS DE LOMBRICES 

 

ING. SANTILLÁN (CAYAMBE) 
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IASA (ESPE) 
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ESMIL (PARCAYACÚ) 
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ANEXO # 4 

 

COMPARACIÓN ENTRE CULTIVOS QUE USAN Y NO USAN HUMUS DE LOMBRIZ 

 

    

Comparación: Frutilla con y sin humus de lombriz 
http:://acrux.org/CLC/comparacion2.html 
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ANEXO # 5 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESAS FLORÍCOLAS 

PRODUCTO/SERVICIO: HUMUS DE LOMBRIZ 
 

Empresa:  _______________    
  
1. Considera necesario el adquirir humus de lombriz para sus cultivos? 
 

Si    No 
 
Si su respuesta es negativa la encuesta ha finalizado. Gracias por su colaboración.  
 
2. Qué aspecto importante lo motivaría a Ud., comprar el humus de lombriz? 
 

Precio 
Por ser un mejorador del suelo 
Disponibilidad 

 
3. Qué precio paga Ud. actualmente por el abono? _____________________________ 
 
4. Y qué valor considera justo por un quintal de humus de lombriz? 

 
$ 3,50 
$ 4,00 
$ 4,50 

 
5. Con qué frecuencia consume Ud., el abono orgánico en un año? 

 
2 veces 
3 veces 
4 veces 
Más de 5 veces 
 

6. Ud. sabe cuánto debe utilizar en una hectárea de cultivo? 
 

Si    No 
 
Si su respuesta es afirmativa responda la siguiente pregunta. 
 
7. Indique la dosis correspondiente. 
 
 
 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO # 6 

 

GRÁFICOS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

PREGUNTA # 1 

Considera necesario el adquirir humus de lombriz para sus cultivos? 

SI

NO

40% 60%

 

 

PREGUNTA # 2 

Qué aspecto importante lo motivaría a Ud., comprar el humus de lombriz? 

Precio

Mejorador del
suelo

Disponibilidad 

75%

17%8%

 

 

PREGUNTA # 3 

Qué precio paga Ud. actualmente por el abono?  

3,50

4,00

6,00

67%

25%8%
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PREGUNTA # 4 

Y qué valor considera justo por un quintal de humus de lombriz? 

USD 3,50

USD 4,00

USD 4,50

42%8%

50%

 

 

PREGUNTA # 5 

Con qué frecuencia consume Ud., el abono orgánico en un año? 

2 veces

3 veces

4 veces

Más de 5 veces
67%

25%

8%

 

 

PREGUNTA # 6 

Ud. sabe cuánto debe utilizar en una hectárea de cultivo? 

SI

NO

83%17%
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PREGUNTA # 7 

Indique la dosis correspondiente. 

178 sacos

284 sacos 

70%30%
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ANEXO # 7 

 

ANÁLISIS DE COSTOS DE VENTAS 

 

   MATERIA PRIMA DIRECTA    USD        0,00 

+ MANO DE OBRA DIRECTA     USD 2.190,00 

 + COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  USD    926,11 

    Depreciaciones  USD 408,11 

    Mantenimiento  USD 110,00 

    Agua potable  USD 408,00 

 = TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN   USD 3.116,11 

 

El valor de USD 3.116,11 es de las 28 camas, por lo tanto dividimos estos dos valores y 

nos da un costo de USD 111,29 por cama.  

 

El valor de USD 111,29 por cama lo dividimos para 104 sacos que es la producción por 

cama y nos da un resultado de USD 1,07 por saco de humus de lombriz. 

 

Este sería el precio de venta y aumentando el porcentaje de utilidad, que en este caso es 

del 274% nos da un precio de venta al público de USD 4,00, por lo cual este precio está 

acorde con el de la competencia. 
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ANEXO # 8 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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ANEXO # 9 

 

CUADRO DE VENTAS 

 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Lombriz                     

Animales (x 15.000 unid.)             24.00              24.00              24.00              24.00              24.00               24.00               24.00               24.00               24.00               24.00  

Precio por lecho             33.00              34.12              35.28              36.48              37.72               39.00               40.33               41.70               43.12               44.59  

Total           792.00            818.93            846.77            875.56            905.33             936.11             967.94         1,000.85         1,034.88         1,070.06  

                  

Humus de lombriz                     

Kilos   131,040.00    131,040.00    131,040.00    131,040.00    131,040.00     131,040.00     131,040.00     131,040.00     131,040.00     131,040.00  

Precio x saco (45 kilos)               4.00                4.50                5.04                5.64                6.15                 6.65                 7.18                 7.75                 8.37                 9.04  

Total     11,648.00      13,104.00      14,676.48      16,437.66      17,917.05       19,350.41       20,898.44       22,570.32       24,375.94       26,326.02  

Total por año     12,440.00      13,922.93      15,523.25      17,313.22      18,822.38       20,286.52       21,866.38       23,571.17       25,410.82       27,396.08  

Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 
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ANEXO # 10 

 

CUADRO DE COSTOS 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
Costo de producción       2,708.00        2,802.78        2,900.88        3,002.41        3,107.49        3,216.25        3,328.82        3,445.33        3,565.92        3,690.73  
Materia prima                     -                      -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -    
Materiales                    -                      -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -    
Mano obra directa       2,190.00        2,266.65        2,345.98        2,428.09        2,513.08        2,601.03        2,692.07        2,786.29        2,883.81        2,984.75  
Agua potable          408.00           422.28           437.06           452.36           468.19           484.58           501.54           519.09           537.26           556.06  
Mantenimiento          110.00           113.85           117.83           121.96           126.23           130.65           135.22           139.95           144.85           149.92  
                      
Administrativos       3,700.00        3,829.50        3,963.53        4,102.26        4,245.84        4,394.44        4,548.24        4,707.43        4,872.19        5,042.72  
Contador        3,600.00        3,726.00        3,856.41        3,991.38        4,131.08        4,275.67        4,425.32        4,580.21        4,740.51        4,906.43  
Útiles de oficina          100.00           103.50           107.12           110.87           114.75           118.77           122.93           127.23           131.68           136.29  
                      
Costos financieros       1,254.86        1,051.35           826.48           577.99           303.41                     -                       -                       -                       -                       -    
Intereses préstamo       1,254.86        1,051.35           826.48           577.99           303.41                     -                       -                       -                       -                       -    
                      
Costos de ventas          300.00           156.00           159.12           162.30           165.55           168.86           172.24           175.68           179.19           182.78  
Publicidad           300.00           156.00           159.12           162.30           165.55           168.86           172.24           175.68           179.19           182.78  
                      
Otros costos          500.00           510.00           520.20           530.60           541.22           552.04           563.08           574.34           585.83           597.55  
Capacitación           500.00           510.00           520.20           530.60           541.22           552.04           563.08           574.34           585.83           597.55  
                      
TOTAL       8,462.86        8,349.63        8,370.21        8,375.56        8,363.50        8,331.59        8,612.39        8,902.79        9,203.14        9,513.77  

Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 
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ANEXO # 11 

 

DEPRECIACIONES Y VALOR DE SALVAMENTO 

 

DETALLE VIDA ÚTIL 
(años) 

INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

 Camas  10         4,534.60     408.11      408.11       408.11      408.11      408.11       408.11       408.11       408.11      408.11        408.11  

TOTAL DEPRECIACIÓN        408.11      408.11       408.11      408.11      408.11       408.11       408.11       408.11      408.11        408.11  

DEPRECIACION ACUMULADA      408.11      816.23    1,224.34   1,632.46   2,040.57    2,448.68    2,856.80    3,264.91   3,673.03     4,081.14  

             

             

VALOR DE SALVAMENTO            

 Camas          453.46             

TOTAL         453.46             

Elaborado por: Gabriela Cárdenas. 
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ANEXO # 12 

 

CUADRO DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO Y CARGOS DIFERIDOS 

 

Amortización del Préstamo 

PERIODO PAGO PERIÓDICO AMORTIZACIÓN 
CAPITAL 

AMORTIZACIÓN 
INTERÉS 

SALDO 

0 - - - 11,951.04

1 3,193.03 1,938.17 1,254.86 10,012.87

2 3,193.03 2,141.67 1,051.35 7,871.20

3 3,193.03 2,366.55 826.48                     5,504.65 

4 3,193.03 2,615.04 577.99                     2,889.62 

5 3,193.03 2,889.62 303.41                             0.00 

TOTAL 15,965.13 11,951.04 4,014.09   

 PRÉSTAMO                     11,951.04    
 % INTERÉS ANUAL                             10.50   
 PLAZO AÑOS 5  
 
  

 

   
     
     
    0.17298191042377
    0.64744676594063

 

Amortización Cargos Diferidos 

DETALLE VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Otros gastos         800.00          160.00          160.00          160.00          160.00          160.00  

Capacitación         500.00          100.00          100.00          100.00          100.00          100.00  

Imprevistos         300.00           60.00           60.00           60.00           60.00           60.00  
TOTAL      1,600.00          320.00          320.00          320.00          320.00          320.00  
Elaborado por: Gabriela Cárdenas.
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ANEXO # 13 

 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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ANEXO # 14 

 

LA LOMBRICULTURA, UNA ACTIVIDAD ECOLÓGICA Y RENTABLE 

 

Entrevista a Miguel A. Cacciamani 

Domingo 31 Octubre de 2004 

 

P.V: ¿Cuál es el objetivo de la lombricultura? 

 

M.A.C.: El objetivo es transformar a partir de desechos orgánicos en un producto que es 

una enmienda fertilizadora que a partir del uso de la misma permite mejorar, entre otras 

cosas, el rendimiento de los cultivos, la calidad de los frutos, todo lo que se relacione con 

la naturaleza y con mejorar las plantas. La lombricultura ofrece varias alternativas; en 

primer lugar, la producción del humus; en segundo lugar, actividad no desarrollada por 

nosotros, como es la agro-industria a partir del uso de la lombriz para hacer harina de 

lombriz pero que constituye una fuente proteíca que algunos países la están 

desarrollando, cabe agregar que la proteina es necesaria; hay países que la requieren y 

que tiene un alto valor. Además, uno de la lombricultura puede obtener medicamentos 

como en algunos países están desarrollando, investigaciones. Como así también otros 

subproductos como el Colágeno. Es decir que es una actividad que en principio puede 

constituir una alternativa económica transformando los residuos, obteniendo harina y 

obteniendo productos para la farmacología. Es muy amplia la gama de productos que se 

pueden obtener a partir de esto, que se llama Lombricultura. Nosotros en Argentina, 

hasta ahora lo que estamos haciendo es desarrollar esta actividad para obtener humus y 

algunos pequeños nichos de mercado como es la carnada para pescar. 

 

P.V: ¿Cómo y cuándo se inicia en este emprendimiento? 

 

M.A.C.: Me inicio por una inquietud personal en una visita que realizo a Chile hace 

aproximadamente 12 años y donde entre las visitas que realizamos, visitamos tambos; y 

en los tambos vi que la lombricultura tenía su importancia porque la utilizaban como una 

herramienta transformadora para limpiar los desechos que se generaban en los mismos. 

A su vez, este producto que obtenían lo utilizaban en las plantaciones, porque 

generalmente las que visitábamos tenían tambo, kiwi, etc.; tenían algo de horticultura y 

me llamó la atención que trabajaban en forma familiar y la mujer se encargaba de la 

lombricultura. Visité dos o tres establecimientos de estas características, llegué a 

Argentina y comencé a buscar información al respecto, no encontré demasiado y es así 
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que averigüé en otros países y a partir de allí me gustó esta actividad porque encierra en 

ella una serie de cosas que no solamente hacen a la rentabilidad y a los aspectos 

económicos sino que también encerraban algunas cuestiones relacionadas con la 

ecología, residuos, etc., etc. 

 

Entonces, desarrollé un pequeño módulo de investigación en el INTA, empezamos a 

desarrollar jornadas y esto me permitió tomar contacto con lombricultores de distintos 

lugares. Evidentemente, es una actividad que quién la inicia y decide llevarla adelante, lo 

atrapa debido a que en ocasiones parece casi milagroso que un bichito tan chiquito 

pueda hacer lo que hace. Lo fui desarrollando y esto fue constituyendo para mí un 

aprendizaje permanente, y lo que he hecho durante tanto tiempo en la actividad es un 

poco difundir la experiencia y los conocimientos que yo fui adquiriendo con el corre del 

tiempo. 

 

P.V: Cuénteme sobre el libro que ha lanzado sobre la lombricultura. 

 

M.A.C.: Esto llevó a que en la búsqueda de información, ya sea por experiencia propia, 

de amigos, etc., decidí hacer un modesto libro que lleva por título "Una actividad 

ecológica y rentable", la cual ha tenido demanda por tratarse justamente de un producto 

nacional. Desde el momento en que yo me decido, lo cual no fue fácil, fue todo un desafío 

para mí. Así se concreta la impresión de este libro, que como mencioné anteriormente es 

muy modesto el aporte, pero ha llegado a diferentes países como: España, Brasil, 

México, Ecuador, Bolivia y por supuesto Argentina. 

 

P.V: ¿Cómo evalúa la convocatoria en el curso recientemente dictado en el INTA sobre la 

lombricultura?  

 

 M.A.C.: No quisiera "pecar" en este sentido, pero este fue uno de los cursos que menos 

convocatoria tuvo. Y fue así, ya que en el año 1995, hicimos la primera jornada y en ese 

entonces no había mucha oferta de capacitación en este sentido. Gracias a los cursos 

que existen en el mismo INTA a distancia, ha crecido la oferta y este curso tuvo menos 

concurrentes. Pero hemos tenido cursos de cien personas, de todos modos, cuarenta 

personas, un día sábado con gente de distintos lugares del país, con la situación como 

está, evidentemente despierta inquietud y sobre todas las cosas una cuota de confianza 

hacia la institución INTA y personalmente me hace sentir bien, por sentirme también de la 

institución y también personalmente. Esto cabe hacer alguna reflexión en el sentido de 
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que quiénes participan de estos cursos son gente de toda actividad, toda profesión y de 

toda edad. 

 

P.V: ¿Cómo es que una señora de la Capital Federal puede llegar a beneficiarse 

participando de estos cursos? 

 

M.A.C.: Uno puede comenzar con esto como un hobbie, o en un principio puede aún 

tener un objetivo más inferior que es tener conocimientos generales y mucha gente se 

entera de este tema y asiste, participa, invierte un poco de dinero que es lo que cuesta el 

curso, no es elevado pero dinero al fin, y tiempo. Y dice "Bueno, me voy a informar de 

este tema". En el segundo rango, se encuentran aquellos quiénes dicen que es 

interesante como hobbie. A partir de allí generan su propio fertilizante orgánico para sus 

plantas, su huerta, sus frutales y entonces asisten con la idea de tener un hobbie que a 

su vez les genere un producto que será utilizado. 

 

Otro tercer nivel, son aquellos que están buscando por la actividad de área una descarga 

tierra y encuentran en esta actividad una alternativa de salir de la rutina, del trabajo que 

están haciendo y ponerse en contacto con la naturaleza. Y bien aquéllos, que lo ven 

como una actividad rentable, como una empresa y buscan en esto una salida económica; 

no dejar lo que están haciendo sino para incorporar o como para tener como perspectiva 

porque tienen algún terreno, etc., etc.  

 

P.V: ¿A través de qué forma pueden entrar en contacto con usted los interesados en la 

lombricultura?  

 

M.A.C.: A través de la estación experimental de Pergamino, de la página web 

www.pergaminovirtual.com.ar/lombricultura, donde está el correo electrónico y donde sale 

la promoción del libro.  

 

P.V: ¿Desea agregar algo más?  

 

M.A.C.: No, simplemente cabe la pena aclarar algo, estas jornadas las hacemos un poco 

a pedido del público, porque no teníamos pensado hacerlo este año, pero en definitiva, la 

organizamos. Esto no significa que estamos promocionando la actividad. Nosotros no 

decimos hagan lombricultura o no lo hagan. Simplemente nosotros decimos que quiénes 

quieran hacer lombricultura, para hacerlo bien, lo debería hacer así, así y así, y a su vez 
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le damos la información para que tome la decisión. Y en el mejor de los casos le 

ayudamos a tomar esa decisión. 
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ANEXO # 15 

 

LA GRAN EMPRESA REGRESA A VER A LA LOMBRICULTURA 

 

Dr. Mario Carrera Silva  
marcas01@prodigy.net.mx  
 
 

Una gran empresa apuesta a las lombrices de tierra. Los precios de sus productos llaman 

la atención: Los del humus puro: US$ 200 la tonelada, en el mercado internacional. En el 

mercado nacional, $1,500 pesos promedio en la planta; entre $5 y $10 el kilo embolsado 

en el mercado.  

 

Los precios del worm tea o humus líquido, en la planta en US entre US$ 1 y US$ 3 el litro 

y alrededor de US$ 6 en el mercado.  

 

La carne y harina de lombriz cuesta en el mercado internacional alrededor de US$ 50 

FOB. En cápsulas de 1 gr., US$ 0.18.  

 

El criterio de cerrar al manejo empresarial de producir y vender, limpiar y con costos 

arrojar los residuos sólidos orgánicos RSO (basura), parece que cambiará, en poco 

tiempo, por lo menos en las empresas productoras de alimentos de origen agrícola o 

hidropónicos y sus empacadores, quienes ven posibilidades de ingresos económicos 

adicionales procesando con lombrices los residuos o desechos orgánicos.  

 

Evidentemente que, entre otras, las municipalidades serán beneficiarias, pues habrá 

menos tiraderos de RSO o lugares de contaminación integral del medio ambiente.  

 

El que será “el más grande invernadero del mundo”, ha dado solución rentable 

económica y de defensa del medio ambiente a sus RSO, instalando un criadero de 

lombrices o lombricario, utilizando la que es la mejor técnica para este tipo de 

procesamiento, con lechos bajo techo, lo que permite optimizar la productividad por tener 

mejor control de la humedad, pH y temperatura, un sistema de riego directo y heaters de 

gas para calentar, a bajo costo, el ambiente en noches frías, como es conocido, el frío 

afecta a la productividad y reproducción de las lombrices, pues se sumen en una especie 

de hibernación.  
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En este proyecto se pretende aprovechar todos los productos que se pueden obtener en 

la lombricultura, es decir no solamente el humus en sólido, sino también en líquido y en 

aproximadamente un año directamente a la lombriz como pie de cría, carne y harina, que 

cada vez tienen más demanda en el mercado mundial.  

 

Se estima que los RSO que pudieron tener un costo alto para deshacerse, en este caso, 

mediante el procesamiento con las lombrices, dejarán una utilidad de alrededor del 117%.  

 

En este proyecto, el alimento que reciben las lombrices es de los desechos de tomates y 

sus hojas, que son procesados, para facilitar su ingestión. Para mejorar sus cualidades 

nutritivas, durante su preparación se mezcla con paja avena o cebada, rastrojo, residuos 

de hongos e inclusive estiércoles compostados de animales de un zoológico privado 

cercano: elefantes, rinocerontes, jirafas, etc., o de caballos y bovinos.  

 

En México, con éxito, hay empresas que han dado solución al problema que planteaba el 

deshacerse de los desechos de café, la cascarilla, y actualmente se la procesa también 

mediante la lombricultura. Existen plantaciones de frutales que están utilizando a las 

lombrices de tierra para procesar los desechos que muchos problemas les creaban y 

están obteniendo su propio fertilizante orgánico. Muchas ganaderías, ranchos porcícolas, 

criadores de conejos y aves, que con la lombricultura han dado solución rentable a las 

acumulaciones de estiércoles.  

 

Tenemos conocimiento que una o dos empresas empacadoras de alimentos vegetales, 

en el Bajío, están iniciando un programa de lombricultura, con el que utilizarían los 

desechos producto de la limpieza de las legumbres y hortalizas y las que se hayan 

podrido o afectado.  

 

Actualmente en el mercado nacional y extranjero hay escasez de humus (mal llamado 

lombricomposta), que es sin discusión el mejor y más completo fertilizante, además 

orgánico que lleva inclusive antibióticos que mantiene sanos los suelos agrícolas, de 

jardínes y la tierra de macetas. Hay productores que se autoabastecen, es decir que 

utilizan los desechos que producen y de allí obtienen su propio fertilizante orgánico 

suficiente para sus campos. Muchos productores que lo comercializan proveen 

exclusivamente a agricultores.  

 

Nos han preguntado por qué el consumo del humus en el campo ha crecido, sin embargo 

que se utilizaba como fertilizante los estiércoles de ganado, aves (pollinaza), cerdos 
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(cerdaza), la respuesta es simple, tanto en el campo como en los jardínes de las 

ciudades, los estiércoles han producido verdaderas plagas de distinta naturaleza, desde 

moscas de variadas especies portadoras de enfermedades contra plantas y humanos, 

hasta “cara de niño”, “gallina ciega”, “gusano de alambre”, etc. Las llamadas tierras 

negras, que son tan peligrosas que no es permitido que niños puedan jugar en o con 

ellas, al contrario que con el humus, lo podemos tomar con nuestras manos, sin peligro 

alguno.  

 

La mayor producción de humus por parte de empresas grandes permitiría que el nicho de 

las ciudades ya no estén descuidados por falta de suficientes cantidades de humus para 

entregar en almacenes especializados o de autoservicio, por ello es difícil conseguir 

humus puro de lombriz en todas las grandes ciudades mexicanas, tampoco hay anuncios 

en la prensa, radio o televisión, que anuncie su venta en presentaciones menores, como 

los peligrosos químicos sintéticos. 
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ANEXO # 16 

 

LOMBRICULTURA URBANA, LOMBRICES PARA LA CIUDAD 

 

Dr. Mario Carrera Silva 

 

La Corporación Municipal de Pimtri Chinchwad, en el Estado de Maharashtra, en la India; 

Municipio de Loja y el Municipio de Bolívar en Ecuador; Condados de Dorchester, 

Berkeley, Charleston, en Carolina del Sur, Estados Unidos; Alcaldía de Charalá en 

Colombia; Municipalidad de Ciudad Pico, Ciudad de Rosario en Argentina; Ciudad de 

Tomé en Chile; Niágara en Canadá; Municipio de Teocelo, Veracruz; Capulhuac, Lerma; 

Comunidad Santiaguito, Texcoco en el Estado de México, México, y así como estos, 

muchos más, casi todos ellos pequeños e “insignificantes” pueblos y lugares fuera del 

mapamundi, pero extraordinarios en sabiduría popular y ejemplos para el mundo, cuando 

resolvieron procesar sus residuos sólidos orgánicos, de manera natural, con lombrices de 

tierra, en lugar de enterrarlos en rellenos sanitarios o tirarlos al aire libre.  

 

La lombriz de tierra, alabada por Aristóteles, deificada por los Egipcios, 40 años 

estudiada por Charles Darwin, ha vuelto para ser reconocida como uno de los 

instrumentos más idóneos para procesar y sacar provecho a los residuos sólidos 

orgánicos RSO, que están asfixiando al mundo, que están sometiéndolo a la 

contaminación integral más severa.  

 

La lombricultura, minhocultura, vermiculture, vermicompostaggio o vermicomposteur, va 

ganando con rapidez lugares preponderantes en los distintos países del mundo, pero ya 

no únicamente como una actividad auxiliar de la agricultura, no, está avanzando a las 

ciudades para procesar los RSO de manera definitiva y rentable con la comercialización 

de los productos obtenidos: humus sólido, humus líquido, carne y harina pura de lombriz, 

los mejores fertilizantes orgánicos que se conoce y los complementos nutricionales más 

completos, respectivamente.  

 

Nos da satisfacción ver y oír que a los RSO se la ha dejado de ver como “basura” y se los 

califica como recursos, es decir “aptos para generar utilidades”, si se les da el tratamiento 

adecuado, si se deja de tratarlos como enemigos que para matarlos, hay que enterrarlos, 

cayendo en una trampa mortal de contaminaciones a largo plazo en el suelo, el agua y la 

atmósfera.  

 



 161 

 

 

Estos nuevos recursos han estimulado a la creación de nuevas tecnologías para su 

aprovechamiento urbano, como los criaderos domésticos con botes especiales de 

basura, gabinetes electrónicos para escuelas, edificios, hospitales, supermercados, 

mercados, etc.  

 

La dupla RSO+lombriz de tierra nos está brindando múltiples alternativas de uso y 

beneficio a muy bajo costo, en las ciudades y pueblos. Los municipios bajan costos de 

recolección, transporte, transferencias y disposición final de los RSO. Utilizan en escalas 

cada vez menores los rellenos sanitarios o tiraderos de basura, con toda la gama de 

disminución de previsiones para nuevas ubicaciones y construcciones. Deben crear 

proyectos para procurar organizar a la ciudadanía para que procesen los RSO en sus 

lugares de producción, es decir desde los hogares, hasta restaurantes, escuelas, 

mercados, etc., motivándolos con los beneficios de orden económico que obtendrán, al 

vender los productos.  

 

Crear proyectos de ayuda social, para que utilizando los RSO que encontrarán en 

muchos sitios, tengan nuevos sitios de trabajo y/o ingresos económicos adicionales. 

Capacitar masivamente para la obtención de la harina de lombriz, su encapsulamiento, 

como excelente elemento para combatir la desnutrición de niños, en sectores de escasos 

ingresos.  

 

El pequeño Capulhuac, en el Estado de México es un ejemplo vívido, su pueblo 

disciplinado entrega pasando un día “la basura que se pudre” y los otros días “la que no 

se pudre”. Todas las 25 toneladas de residuos orgánicos ingresan a compostarse para 

prepararlos como alimento de las lombrices, aunque con muy rudimentarias técnicas, 

inclusive e increíblemente los desechos de miles de borregos muertos para la barbacoa. 

El resultado es un excelente humus, que la Municipalidad lo vende y así cubre 

necesidades de ese Municipio. Solamente falta una inversión para mejorar la técnica y 

cubrir ese lombricario, aún pobre hasta plantear mejor su manejo, pero ejemplar para 

ciudades y pueblos del Valle de Toluca y el país.  

 

La UNESCO, México, preparó un proyecto destinado a un programa social en la ciudad 

de México, se denominó “Mi trabajo, mi alimento, mi ambiente” en el que se perseguía 

todos los puntos aquí señalados y más, pero aún está en suspenso, no ha sido 

implementado, sin embargo que los RSO están ahogando a la ciudad, pues sus rellenos 

sanitarios ya debieron ser cerrados y la posibilidad de nuevos, es muy lejana en 

alternativas y sectores. El proyecto podría utilizarse también en otras áreas urbanas.  
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La agricultura urbana, como medio para solucionar a bajos costos los problemas de 

hambre y abastecimiento, tiene como su mejor aliada a la Lombricultura, así lo certifican 

muchos países, como Canadá, que inclusive ha creado el Ministerio de Agricultura 

Urbana. Hay intentos para masificar esta agricultura en México pero sin respaldos 

suficientes, algo se ha conseguido en las periferias, pero podemos y debemos llegar más 

allá.  

 

Las lombrices de tierra, animales únicos que no se enferman ni transmiten 

enfermedades, golpean nuestras puertas urbanas para ayudarnos a mejorar nuestros 

niveles de vida, escuchémoslas y ganaremos. 
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ANEXO # 17 

 

HARINA MARAVILLOSA 

 

Dr. Mario Carrera Silva 

 

El Instituto Politécnico Nacional de México, sería a nivel mundial, la primera institución 

científica educativa en reconocer públicamente la gran importancia nutritiva de la harina 

de lombriz, para uso humano presentándola abiertamente, al organizar una amplia 

degustación mediante la incorporación de esta harina en galletas, que fueron repartidas 

en calles y avenidas de la Ciudad de México, según amplias informaciones de la 

televisión y la prensa nacional y extranjera.  

 

Este espaldarazo científico tiene fundamentos, tanto de investigaciones propias, cuanto 

de estudios y experiencias realizadas en otros países, especialmente en Brasil, lo que ha 

permitido que ya muchas personas recurran a esta harina maravillosa, en busca del 

sistema nutricional natural más completo y equilibrado, como solución a problemas varios 

y serios de salud, sin embargo de que no tiene ninguna mezcla de otros elementos 

orgánicos vegetales o animales.  

 

La lombriz de tierra, especialmente las especies adecuadas para la crianza técnica en 

cautiverio, siendo la más conocida la Eisenia Foetida, cuyo nombre popular es Roja de 

California o simplemente Roja (Red Worm), o Eisenia Andrei, fue la que sirvió para los 

estudios realizados durante 40 años por Charles Darwin, quien concluyó que la lombriz 

es el único animal que terminó su ciclo evolutivo, pues tiene características increíbles que 

no conocemos en otros animales, siendo la más notable, el que no se enferma ni 

transmite enfermedades . Es decir, un sistema inmunológico perfecto.  

 

Otras características singulares son: Muy alta capacidad de coagulación, cicatrización, 

restitución y regeneración de células, tejidos y órganos. Sistema muscular longitudinal y 

transversal poderoso y perfecto, que le permite desplazarse abriendo galerías en el 

interior de la tierra. Mantenimiento perfecto de la piel cuya aparente delicadeza es 

cuidada por una lubricación maravillosa apenas perceptible, lo que inclusive no permite 

ver señales de envejecimiento, pese a llegar a vivir 16 años. Estas y más características 

nos transmite como beneficios palpables, a quienes ya consumimos la harina.  
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Perfecto aparato digestivo que en tan pequeño trayecto, transforma sus alimentos, 

mediante la biodegradación más completa de la naturaleza, su feca nunca se podrirá 

más, es humus puro, su olor es a tierra fresca y únicamente lleva mucha vida y fertilidad 

para el suelo y las plantas.  

 

Las observaciones y experiencias obtenidas, nos llevan a determinar que la única razón 

para que la lombriz de tierra tenga tal cúmulo de perfecciones, es que su estructura está 

formada por el más perfecto balance de Proteinas (+- 70%), 20 aminoácidos y todos los 

10 esenciales, Vitaminas A, B1, B3, B12, B6, H (Biotina), Complejo B (Colina, Inocitol), D, 

Sales Minerales Ácido para Aminobenzoico (PABA), Ácido Pantoteico, Ácido Fólico, 

Hierro, Selenio, Calcio, Cromo, Fósforo. Por esto se comenzó utilizándola en la crianza 

intensiva de todo animal y aves, con extraordinarios resultados.  

 

En la actualidad, los resultados de las experiencias prácticas en uso humano de la harina 

de lombriz no dejan duda de sus beneficios, pero es necesario distinguir muy 

estrictamente, que no se trata de un medicamento, es un complemento alimenticio 

magnífico para evitar todo tipo de desnutrición. Que su uso no necesita de grandes 

cantidades. Gramos.  

 

En las experiencias directas que llevamos en México, nos informan personas que están 

tomando un gramo diario de la harina de lombriz, los más variados resultados sentidos 

desde los primeros días, pero somos enfáticos en aclarar que no es un medicamento, 

que si han sentido mejoras de una serie de problemas de salud, únicamente se debe a 

que el balance exacto de la gran cantidad de nutrientes, consigue estimular el equilibrio 

bioquímico de todas sus funciones vitales (cerebral, cardiaca, gastrointestinal, hormonal, 

sexual, hepática, inmunológica) las mismas que son restituidas o regeneradas, no 

curadas. Vuelven a su estado normal.  

 

Adicionalmente y como nota muy importante, un informe científico brasileño nos dice: “En 

estudios de toxicología animal no fue posible determinar el DL 50 (dosificación letal 

media), tampoco peligro de excesiva dosificación, tampoco se indica ninguna 

contraindicación en el uso continuo del producto.”  

 

En fin, la intensificación del estudio sobre las propiedades nutritivas de la harina de 

lombriz, nos determinarán el beneficio que obtendremos de este maravilloso producto 

que por ser 100% natural, no tiene restricciones para su comercialización y consumo, 

pues a diferencia de todos los otros organismos animales que consumimos diariamente, 
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que pueden traer virus, infecciones o enfermedades, la lombriz de tierra y su harina, no 

trae, si fue preparada con la sanidad adecuada.  

 

Quizás sea una solución a futuro cercano, de fácil alcance y económica, para combatir la 

desnutrición en el mundo, más aún si la materia prima son los residuos orgánicos, que 

sobran en la tierra y la contaminan. Es sencilla su aplicación en proyectos de 

lombricultura para apoyo social.  

 

Poco a poco podremos encontrar en el mercado mayores cantidades de harina de 

lombriz y a precios menores, conforme se incrementen las empresas productoras, 

estamos cerca de una que tiene planificado procesar a mediados del próximo año, pero, 

como la piratería pronto se hará presente, habrá que tomar medidas adecuadas para 

evitar que nos engañen con malas harinas. Consulte con verdaderos conocedores. 
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ANEXO # 18 

 

LOMBRICULTURA 

http://www.barrameda.com.ar/articulo/lombricl.htm 

 

  
 

 

 

En las "camas" hay unas 100.00 lombrices. El proceso es sencillo y rápido y la 

reproducción aumenta notablemente en poco tiempo. 

 

Abonando el futuro, la lombricultura apunta a ser un microemprendimiento que con el 

tiempo puede mejorar la producción de los cultivos, de los suelos, brindar trabajo a varios 

sectores sociales, incrementar las ventas en viveros, forrajes, verdulerías, artículos de 

jardinería y comercialización de fertilizantes en las huertas orgánicas, entre otras 

ventajas. 

 

Decidió respaldar la actividad por considerar que es generadora de fuentes laborales, que 

favorece a los cultivos y, además, permite ampliar ingresos a distintos rubros comerciales 

de la ciudad.  

 

"Hay gente que ha hecho ese tipo de pruebas con soja y los resultados también son 

notables, desde el color de las hojas al tamaño. Es para cualquier tipo de plantas, pues 
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no sólo no las perjudica sino que las beneficia y fortalece pues hace que no sean tan 

propensas a enfermedades propias de cada especie", acotó Cavalioni. 
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ANEXO # 19 

 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN CHILE 

 

Enviado por: Patricio Basaure Delgado (Chile), en agosto 19, 2004 hora: 23:59:18. 

http://www.manualdelombricultura.com/wwwboard/messages2/6818.html 

 

El interés por producir y adquirir alimentos orgánicos proviene de un creciente 

compromiso de la sociedad por el futuro del medio ambiente y la conservación de los 

recursos naturales, así como de una mayor preocupación por la salud y su vínculo a los 

métodos de producción y conservación de los alimentos. 

 

A nivel mundial, el mercado de alimentos orgánicos aún es pequeño, está en vías de 

crecimiento, y es justamente donde se encuentran oportunidades para buscar nuevos 

nichos. La oportunidad para capitalizar y aumentar la exportación de éste tipo de 

productos es excelente, la que debe tomarse con prudencia, respeto por las normas 

orgánicas y toma de decisiones adecuadas en cuanto a la oferta. Es preciso ganar 

confianza y credibilidad en forma sistemática, permanente y creciente.  

 

La agricultura orgánica en sí misma presenta diversos desafíos técnicos, lo que requiere 

de perseverancia, dedicación, y conocimiento de los métodos agronómicos. 

 

Los principales canales de comercialización no son todavía los tradicionales, como son 

los supermercados, ni por lo tanto los más masivos. Los productos orgánicos se venden 

mayoritariamente en tiendas especiales, y por lo tanto no son fáciles de penetrar. 

 

Se requiere de un adecuado trabajo, y sobretodo, cumplir con entregar un producto de 

calidad en los plazos establecidos. Además, es preciso producir un mayor volumen a 

objeto de reducir los costos de comercialización. La única forma de acrecentar volúmenes 

es estimular a que otros productores se incorporen a la producción orgánica y que 

accedan lo más rápido a la tecnología y conocimientos necesarios para participar en éste 

rubro, siendo además importante establecer entre los productores nacionales alianzas 

estratégicas. 
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Para acceder a éste tipo de mercado, es necesario llegar con precios atractivos y 

productos de excelente calidad, basar el negocio en sobreprecios es una visión de corto 

plazo, sólo se tendrán oportunidades de crecer en el mercado si el margen de precio 

entre los productos orgánicos y los productos tradicionales no es excesivo, es preciso 

aumentar la productividad y bajar los costos para lograr éxito, éstas decisiones permitirán 

en el mediano plazo lograr un buen posicionamiento en el mercado mundial. 

 

La lombricultura no sólo coopera a cuidar la futura sustentabilidad de nuestros recursos 

naturales, sino además ayudará a lograr mayor valor económico para la actividad 

agropecuaria del país. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


