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TECNIFICACIÓN DEL LOMBRICULTIVO
FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES 

– PARQUE JAIME DUQUE

Causas

Punto Crítico

Pérdidas económicas
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Alto consumo de agua en el 
riego de las camas del 

lombricultivo (168 m3/año)

Compra innecesaria de tierra negra (720 m3 = 
1120 ton/año)

Uso excesivo de la mezcla de 
agua – melaza en el proceso 

(720 kilos de melaza en 10 m3 
de agua / año)

El sistema de riego con 
manguera permite el 

desperdicio del recurso.

El Lombricultivo presenta una eficacia del 38%, 
porcentaje que nos representa una ineficiencia 
en el proceso la cual debe ser cubierta con la 

compra de tierra negra para el mantenimiento 
de los jardines y zonas verdes del Parque.

Falta de capacitación al personal

352.800 COP$/año 22.560.000 COP$/año 452. 160 COP$/año
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Beneficios ambientalesBeneficios económicos

Inversión inicial
CO$ 2.207.463𝑰𝑰𝟎𝟎

PROYECTO DE PML

Ahorros económicos 
$11.732.160 

Tiempo de retorno de 
inversión: 2,25 meses

PROYECTO DE PML

OBJETIVO GENERAL  
Aumentar la eficiencia del lombricultivo a través de la 

tecnificación del mismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.Rediseñar la estructura interna de las camas con el fin de

agilizar la degradación de la M.O.
2.Implementar un nuevo sistema de recolección de lixiviados.
3.Reemplazar el método actual de riego por uno más eficiente.

Ahorro en tierra negra: 560 
ton/año 

Agua ahorrada: 
120,96 m3/año

Residuos orgánicos bajo 
manejo adecuado: 63,63 ton
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Sector Económico: Parques temáticos y Culturales
Entretenimiento

Actividad Principal: Actividades de Parques de atracciones y
Parques Temáticos.

Ubicación: Autopista Norte KM 34 vía Bogotá - Tocancipá

Servicios: Atracciones(Recreativas-educativas),Bioparque, Restaurantes.

Con la tecnificación del lombricultivo se busca aumentar la 
producción de humus sólido y líquido con el fin de 

disminuir la compra de tierra negra (60m3/mes) en el 
Parque. Se creará un desnivel en las camas con arena y se 

forrará en vinilo plástico para que todo este direccionado a 
un tubo agujerado de PVC forrado con geotextil que estará 

ubicado en la mitad de las camas, y será el sistema de 
recolección de lixiviados. 

Área del lombricultivo actual
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