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Introducción

La Lombricultura es una Tecnología basada en la cría
intensiva de lombrices para la producción de abono
orgánico, el resultado son tres procesos de alta
calidad: El Lombricompuesto sólido, el
Lombricompuesto  líquido, y las Lombrices.   El
Lombricompuesto solido   es un producto resultante
para el  tratamiento de residuos orgánicos
contaminantes, tales como restos de cosechas,
desperdicios de restaurantes, residuos industriales de
origen orgánico (mataderos, papeleras, agro-industria
entre otros), procesados por el sistema digestivo de la
lombriz convirtiendo lo en un abono sólido. Y el
Lombricompuesto líquido es el resultante de un riego
intensivo y repetitivo que se efectúa sobre las camas
activas de las lombrices teniendo en cuenta que ellas
realizan todos sus proceso  normales de alimentación,
apareamiento, y control en los proceso de Ph,
temperatura y humedad.
La acción benéfica de la lombriz de tierra en el suelo
es reconocida desde la antigüedad, principalmente
por los griegos y por  los egipcios, quienes sentían
gran admiración por este anélido.  Aristóteles la
llamo intestino de la tierra por facilitar su aireación y
la permeabilidad del agua en los terrenos (Duque,
1990). El primero que se interesó científicamente en
la lombriz fue Charles Darwin, 1881, destacando la
acción de la lombriz en la remoción y mezcla del suelo
en su libro “La Formación del Suelo Vegetal” (Hurtado
y Delgado, 1989) y a partir del 1961 los científicos en
las diferentes ramas de las ciencias Naturales.

Con el desarrollo de este Fertilizante Orgánico
Mineral se elaboró un  producto innovador llamado
comercialmente HOLR (Humus Orgánico Liquido
para Riego) que sus características principales es ser
un  acondicionador orgánico de suelo en forma líquida
preparado a partir de la humificación de camas
activas reforzado con extractos de plantas y
elaborado con materias primas completamente
orgánicas.  El producto está especialmente
desarrollado para ejercer un papel decisivo en la

fertilidad de los suelos, modificando sus
características físicas, químicas, y biológicas
mejorando sus propiedades productivas sin
desequilibrar el agro-ecosistema.

Uno de los fundamentos teóricos para fabricar este
tipo de Abono Orgánico Mineral Liquido es la
clasificación del producto,  Que la indica la Norma
Técnica Colombiana NTC 5167. Producto liquido
estabilizado, obtenido por fermentación o por adición
de agua a un abono orgánico, orgánico mineral solido
o mezcla de los anteriores, con posterior extracción,
al que se puede o no añadir un fertilizante mineral y
que cumple con los parámetros que se indiquen.

Metodología

La metodología que se utiliza consiste en la siembra
de la Lombriz Roja Californiana en Lechos o Cúmulos
donde ellas realizan todas sus funciones biológicas
produciendo la materia prima para la elaboración final
de la enmienda. El proceso detallado que se realiza
se ve representado en la figura 1.

Resultados

Se obtuvo un producto con la siguiente Ficha Técnica
para su comercialización, como se muestra en la tabla
1.

Discusión

Para entrar en este punto podemos ver claramente las
ventaja y desventaja de los ácidos húmicos que hacen
referencia a la pate del abono sólido y los ácidos
fúlvicos que hacen referencia a la parte liquida,
podemos destacar que el carbono orgánico total
obtenido según la norma fue de 20 g/l obtenido sin la
adición de Leonardita;  sino de una buena extracción
de los ácidos húmicos de las camas activas que se
les agrego agua hasta llevar los a ácidos fúlvicos que
tienen una mayor absorción por las raíces de las
plantas. Razón por la cual el producto líquido obtenido
nos permite una mayor metabolización de los
nutrientes en forma foliar o fertirriego.
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Figura 1. Flujograma del proceso
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Tabla 1. Ficha técnica del producto.
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ACIDOS HÚMICOS ACIDOS FÚLVICOS
Únicamente son solubles en medio básico y precipitan
en medio ácido

Son solubles en medio básico y no precipitan en medio
ácido

Son de color de negro intenso a pardo Son color de amarillo claro a intenso
Tienen del 55-60% de carbono Tienen del 40-55% de carbono
Forman estructuras estables en el suelo en unión fuerte
con las arcillas

No tienen acción coloidal, no floculan y no combinan con
arcillas y se lixivian

Juegan un papel importante en las acciones físicas y
químicas del suelo

Tienen importante acción biológica tanto en el suelo
como en aplicación foliar

Tienen un gran poder quelatante sobre macro y
microelementos, pesticidas, fungicidas y herbicidas

Su poder quelatante es inferior y pueden causar
problemas en su aplicación con algunos fitosanitarios

Su acción es continuada y persistente Son de acción rápida pero fugaz
Sus principales funciones se realizan en el suelo Pueden ser metabolizados en aplicación foliar
Retienen hasta 15 veces su peso en agua Forman complejos con microelementos del suelo

Conclusiones

Ser productora y fabricante del Fertilizante orgánico
Mineral Liquido HOLR me permite concluir en mi
trabajo las ventajas que tiene un abono líquido a un
abono solido resaltando que provienen de un mismo
proceso realizado por la lombriz Roja Californiana
(Eisenia foetida); el líquido consigue una alta
efectividad ya que son asimilados rápidamente,
pueden aplicarse antes o después de la siembra, el
abono solido ó humus es pasado a un medio liquido
como resultado el Carbono Orgánico puede ser más
Absorbido por las raíces y no se le adiciono
Leonardita. Contiene elementos nutritivos en forma
líquida homogénea capas de nutrir cualquier suelo
con bajos resultados físico químicos; se consigue un
gran rendimiento y una gran uniformidad en el terreno,
son ventajosos en agilizar tareas porque son
aplicados por medios mecánicos reduciendo mano de
obra, se aplican directamente con el fin que los
nutrientes aportados hagan un efecto lo antes posible
en casos de estrés hídrico, estas y otras ventajas son
las que tienen el fertilizante orgánico HOLR.
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