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Compostaje y vermicompostaje: estrategias de manejo
del estiércol equino y bovino en una zona rural del sur
del Estado de México
Vianey Colín Navarro1, Francisca Avilés Nova1, 2, Ignacio Arturo Domínguez Vara1,
Jaime Olivares Pérez1, Sonia López Fernández1, Benito Albarrán Portillo1

Introducción
En México se generan alrededor de 312,609 t/año de estiércoles pecuarios que
ocasionan un impacto ambiental negativo y aún no han sido considerados como
subproductos susceptibles de aprovechamiento (Olivares et al., 2012: 27, Sztern,
Pravia, 2001: 13). El estiércol animal contiene valiosos nutrientes para las plantas y
compuestos orgánicos que pueden restaurar suelos degradados y asegurar una
actividad agrícola sostenible a largo plazo (Diacono, Montemurro, 2010: 402), por
lo que el tratamiento adecuado de estos residuos reduce el impacto ambiental
evitando las emisiones de gases de efecto invernadero de los vertederos y
disminuye la necesidad de utilizar fertilizantes químicos (Pimentel et al., 2005: 573).
El compostaje y el vermicompostaje son tecnologías que se utilizan para el
tratamiento de los estiércoles pecuarios, las cuales permiten perfeccionar los
sistemas de producción agropecuaria obteniendo un impacto positivo ambiental,
social y económico, ya que éstas se aplican para transformar y reducir el volumen
de estiércol que produce el sector agropecuario (Lazcano, Gómez, Domínguez,
2008: 1013). Durante el proceso de vermicompostaje, los residuos orgánicos se
convierten en dos valiosos productos: abono orgánico y biomasa de lombrices
(Garg, Gupta, 2006: 391). El abono orgánico de buena calidad es demandado por
la agricultura orgánica para mantener el suelo sano y los productos cosechados
libres de sustancias toxicas, por lo que el uso de este tipo de abonos es atractivo
por su menor costo en producción y aplicación, por lo que resulta más asequible
______________________
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a los productores (García et al., 2010: 108). Además, el uso de los residuos
orgánicos ha cobrado importancia porque disminuye la utilización de fertilizantes
y agroquímicos, contribuyendo al ahorro en la economía del sector agropecuario
(Gayosso et al., 2016: 628). La biomasa de lombrices es otro producto con valor
monetario en forma de proteína para la alimentación humana y animal (Lalander,
Komakech, Vinneras, 2015: 96). El objetivo del estudio fue evaluar el potencial del
compostaje y vermicompostaje como estrategia de manejo de estiércol equino y
bovino para la producción de abonos orgánicos en una zona rural del sur del
Estado de México.

Materiales y método
ORIGEN DEL MATERIAL

Los estiércoles se colectaron en los corrales del rancho del Centro Universitario
UAEM-Temascaltepec, localizado en el municipio de San Simón de Guerrero
(100°6^27`O y 19°2^8` N ), en el sur del Estado de México. El estiércol equino (Ee)
contenía paja de avena (20 %) y el estiércol de bovino (Eb) rastrojo de maíz (10 %).
De cada tipo de estiércol se tomó al azar una muestra de 1 kg, la cual fue
identificada y colocada en una bolsa de plástico de cierre hermético (Ziplock®, 27
x 28cm), se depositó en una hielera y se trasladó al laboratorio para su análisis. Las
características físicas y químicas que presentaron los estiércoles son: Ee pH, 7.6;
conductividad eléctrica, 1.1 dS m-1; densidad aparente, 0.3 gr cm-3; materia
orgánica, 84.1 %; carbono orgánico, 38.9 %; C:N, 40.6; nitrógeno total, 1.8; P 1680
partes por millón (ppm); K 5,800 ppm y para Eb pH 8.8; conductividad eléctrica 6.5
dS m-1 ; densidad aparente, 0.2 gr cm-3; materia orgánica 76.4 %; carbono orgánico
44.3 %; C:N 36.9; nitrógeno total, 1.2; P 3,600 ppm y K 16,200 ppm. El proceso de
compostaje y vermicompostaje se realizó durante los meses de noviembre 2014 a
enero 2015.
PROCESO DE COMPOSTAJE

De cada tipo de estiércol se pesaron 1,200 kg en una báscula línea industrial
(marca: Nuevo León® S.A. de C.V) y se formaron 6 pilas cónicas de 100 kg; en Eb
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fue de 0.8 m de alto y 1.0 m de diámetro en la base, y en Ee 1.0 m x 1.0 m. Las pilas
se humedecieron al 80 % con agua potable y se mantuvo durante todo el proceso;
se acomodaron sobre una película plástica de polietileno bajo la sombra de
árboles de pinus. Se utilizó un medidor de humedad (Kelway®). Las pilas fueron
volteadas los días 15 y 30 después de iniciado el compostaje; se utilizó una pala
Trupper® redonda (20 3/8” x 11 ½”). De cada pila se tomaron al azar dos muestras
de 1 kg de composta a diferentes profundidades, las cuales se identificaron y
colocaron en bolsas de plástico de cierre hermético (Ziplock®, 27 x 28cm), se
depositaron en una hielera y se trasladaron al laboratorio para su análisis.
PROCESO DE VERMICOMPOSTAJE

De cada compost se pesaron 240 kg en una báscula industrial; todo el compost se
dividió en cuatro partes de 60 kg, cada una se colocó por separado en un
vermirreactor (2.5 m x 1.0m x 0.90m) construidos con bloques de cemento. Cada
uno se inoculó con 80 lombrices cliteladas de Eisenia fetida (Leduc, Whaen,
Sunahara, 2008: 221) y se cubrió con una película plástica negra (polietileno).
Cuando las lombrices consumieron totalmente las compostas (Ce y Cb), 60
días después de la inoculación, el vermicompost de cada vermirreactor se
homogeneizó utilizando una pala Trupper® (20 3/8”x 11 ½”) y se tomó al azar
una muestra de 1 kg en cada vermirreactor. La identificación y traslado de las
muestras fue similar al de las compostas.
DINÁMICA DE REPRODUCCIÓN

En cada vermirreactor se separaron manualmente del vermicompost y se contaron
todos los individuos clitelados, preclitelados, juveniles, recién eclosionados y
cocones. Se tomó una muestra la cual fue pesada en una balanza electrónica de
precisión (OHAUS SP 202®). La biomasa total de lombrices (WBM) que se generó
durante el proceso fue calculada mediante la fórmula WBM= Ni (µA+µj) (Lalander,
Komakech, Vinneras, 2015: 98),
donde:
Ni= número inicial de lombrices
µA= media de individuos adultos
[91]
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µj= media de individuos juveniles
El porcentaje de aprovechamiento del estiércol transformado en
vermicompost es aproximadamente del 50 % (Lalander, Komakech, Vinneras,
2015: 102). El valor económico a granel fue considerado de $2.00 por kilo. El
precio de los núcleos de lombrices fue de $500.00; en este estudio se consideró
que un núcleo lo conforma un total de 5000 individuos.
ANÁLISIS QUÍMICOS

Los análisis químicos del estiércol y la composta se realizaron en el laboratorio
Phytomonitor S.A. Los análisis de las vermicompostas se realizaron en el
laboratorio de suelos de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad
Autónoma del Estado de México de acuerdo con la NMX-FF-109-SCFI-2008. Cada
muestra se analizó por duplicado. El pH se midió con un potenciómetro (HANNA®
Instruments 8521), la conductividad eléctrica (CE) mediante uso de
conductivímetro marca DR-3900 Perkin Elmer; la densidad aparente (Da) se estimó
con la fórmula Da=p/v, donde p= peso de la muestra seca v= volumen ocupado
por la muestra en mL; la materia orgánica (%Mo) se calculó (Mo=100-% cenizas)
por diferencia de peso con el % de cenizas, capacidad de intercambio catiónico
(CIC) mediante el método de Acetato de amonio (por titulación) Carbono orgánico
(%Co) % de Mo entre factor Van Benmelen (Co=%Mo/ 1.724), nitrógeno total (
%Nt) por método microKjeldahl, relación C/N % de Co entre Nt (C:N=%Co/Nt),
fosfatos (PO4) (mg/kg) método Morgan y boro (B) (mg/kg) por método
Azomethine-H (Espectrómetro Ultravioleta/visible Cary 50). Sulfatos (SO4) (mg/kg)
por método turbidimétrico, potasio (K), magnesio (Mg), sodio (Na), calcio (Ca),
hierro (Fe), zinc (Zn), cobre (Cu), manganeso (Mn) (mg/kg) por absorción atómica
L.C.H. (digestión) (Analyst 400 Spectrometer PerkinElmer®).
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Para el conteo de bacterias (aeróbicas, anaeróbicas y nitrificantes) y hongos
(Trichoderma sp. y Aspergillus sp.), cada muestra se suspendió en agua destilada
estéril y se centrifugó para ser sometida a dilución seriada (10-5). Alícuotas de 100
µl fueron diluidas en placas de medio BK (bacilos de Koch) para identificar la
[92]
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presencia de mycobacterias y en medio ELMAR; PDA (agar papa dextrosa) y PDAAL, respectivamente, para la obtención de colonias de hongos y bacterias. Las cajas
petri fueron incubadas a 28 °C. Para la cuantificación de actinomicetos la muestra
se homogeneizó y se añadió una solución tamponada, después se hicieron
diluciones en serie y se incubaron a temperatura ambiente por 2 horas. Las
diluciones se sembraron en agar nutritivo y se incubaron a 30 °C (Knoop,
Figueiredo, Lopes, Shiedeck, 2015: 59). La identificación de especies se realizó
mediante observación morfológica, tinciones y exposición a la luz UV.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos de las variables físicas, químicas y microbiológicas se reportan en
promedios. Para analizar las variables de dinámica se utilizó un diseño
completamente al azar a través de un ANOVA, donde los tratamientos fueron los
tipos de vermicompost. Se empleó el comando del modelo general lineal (GLM)
del programa MINITAB reléase 12.21, y para la comparación de medias se utilizó
la prueba de Tukey (P<0.05).

Resultados y discusión
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS COMPOST Y VERMICOMPOST

Las características físicas y químicas de los compost y vermicompost se presentan
en el cuadro 2. El pH entre las compostas presentó variación, el Ce presentó menor
pH (7.7) respecto al Cb que presentó mayor pH alcalino (9.2). La alcalinización en
el compost es resultado de la producción amoniacal y la liberación de bases (Ruíz
2012: 20). Valores alcalinos en el pH (7.5 a 8.5) del compost de la fracción sólida
de bovinos fueron reportados por Brito, Mourao, Coutinho, Smith, 2008: 1335
atribuidas al efecto de amortiguamiento de los bicarbonatos. Roca, Martínez,
Mancilla, Boluda (2009: 785) indican que el aumento de pH de un sustrato
orgánico se debe a la actividad de los microorganismos que descomponen la
materia orgánica y por la liberación de iones hidroxilo en el medio. La actividad de
las lombrices modifica el pH de los sustratos haciéndolos ligeramente alcalinos, lo
cual quizá se deba a la excreción de amonio en el interior del intestino o a la acción
[93]
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de las glándulas calcíferas que liberan Ca para equilibrar su pH (Ferrera, Alarcón,
2014: 321). En este trabajo el valor de pH fue alcalino en ambos vermicompost (Ve
8.4 y Vb 8.7). Durán, Henríquez (2006: 25) reportaron similares valores de pH de
7.8 en vermicompost de estiércol bovino, relacionado con la función de las
glándulas calcíferas localizadas alrededor del esófago de la lombriz, las cuales
secretan carbonato cálcico y producen una digestión alcalina, obteniéndose
valores de pH alcalinos. Los resultados de CE de la Ve se encuentra dentro de los
valores reportados por la norma NMX-FF-109-SCFI-2008 para CE (≤4 dS m-1), sin
embargo, en el Vb, la CE rebasa los valores (6.1 dS m-1) lo cual se relaciona con la
suplementación con sales minerales que recibieron los bovinos. La CE del compost
disminuyó con el efecto del vermicompostaje; la CE del Ce fue mayor (2.5 dS m-1)
respecto al valor del Ve (1.9 dS m-1). En el Cb la CE fue de 12.2 presentando la
misma tendencia de disminución en el Vb (6.1). Cáceres, Flotats, Marfà (2006: 1087)
reportaron valores altos (4.7 dS m-1) en CE al final del proceso de compostaje de
la fracción sólida de estiércol bovino, atribuyéndolo a la suplementación que
recibieron los animales, la cual contenía sales minerales. Hernández et al. (2006:
25) reportan valores de CE inferiores a los presentados en este trabajo (3.13 dS m1) en el estiércol de bovino composteado a diferentes niveles de humedad. Galindo
et al. (2014: 1229) mencionan que un descenso en la CE se debe al lavado de
nutrientes (lixiviado) por un exceso de humedad. Resultados similares de CE en la
Ve (1.9 dS m-1) reportaron Rotondo et al. (2009) en un estudio realizado en
vermicomposta elaborada con una mezcla residuos de casa y composta de equino,
registrando valores de CE de 0.42dS m-1.
La Da en el Ce fue de 0.3 g.cm-1 y en Ve de 0.4 g.cm-1; resultados similares
de Da en Ve reportaron Rotondo et al. (2009: 19) para vermicompost de equino
(0.42 g. cm-1), este valor es atribuido a la porosidad del material inicial (estiércol).
La Da del Cb (0.4 g/cm-1) y Vb (0.6 g.cm-1). La Da del vermicompost de bovino
(Vb) presentó menor densidad aparente a la reportada por Domínguez (2013:
23) (0.95 g/cm1) en la composta de una mezcla de estiércol de bovino al 50 %
más cachaza de caña de azúcar, debido a un mayor tamaño de partícula, lo que
hace más tardado el proceso de fragmentación que realiza la lombriz.
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Cuadro 2. Características físicas y químicas de composts de estiércol equino y bovinos
y vermicomposts de Eisenia fetida
Sustrato orgánico

Compost

Vermicompost

Parámetro

Ce

Cb

Ve

Vb

pH

7.7

9.2

8.4

8.7

CE dS m-1

2.5

12.2

1.9

6.1

Da (g/cm3)

0.3

0.4

0.4

0.6

MO (%)

71.2

66.4

73.7

67.1

Co (%)

24.9

38.5

21.3

38.9

C/N

27.6

21.4

16.3

12.5

Nt

0.9

1.8

1.3

3.2

2,480

6,560

1,920

7,440

Cl (ppm)

2,836

19,852

2,836

6,381

Na (ppm)

1,460

9,700

1,070

4,000

P (ppm)

Ca (ppm)

9,800

27,200

3,500

42,200

Mg (ppm)

2,600

10,200

1,800

10,800

Fe (ppm)

3,000

3,050

2,360

3,260
460

Zn (ppm)

51

340

47

Cu (ppm)

10

51

3

46

Mn (ppm)

245

480

148

680

B (ppm)

1,020

1,320

180

207.5

K (ppm)

12,000

35,000

8,000

17,200

CE: conductividad eléctrica, Da: densidad aparente, MO: materia orgánica, Co: carbono orgánico,
Nt: nitrógeno total, C/N: relación carbono nitrógeno, P: fósforo, Cl: cloro, Na: sodio, Ca: calcio, Mg:
magnesio, Fe: hierro, Zn, zinc, Cu: cobre, Mn: manganeso, B: boro, K: potasio, ppm: partes por millón.Ce: compost equino, Cb: compost bovino, Ve: vermicompost equino, Vb: vermicompost
bovino.

La relación C/N de los compost (Ce y Cb) presentó disminución con
respecto al vermicompost. La relación de C/N del compost equino (Ce) fue de
27.6 y del Ve fue de 16.3. El Cb presentó una C/N 21.4 y el Vb de 12.5. Costa et
al. (2014: 12), reportaron mayores relaciones C/N (34 y 28) a lo encontrado en
los dos compost evaluados en este trabajo, en compostas de estiércol ovino que
contenía paja como cama y estaba mezclado con estiércol bovino en proporción
0:100 y 25:75., Gupta, Garg (2009: 434) reportan relación C/N de 11.3 en el
vermicomposteo de estiércol de vaca, relacionándolo a la microbiota que
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aportan las lombrices que, entre mayor sea el consumo de nitrógeno y carbono,
aumentará este valor. El Vb, presentó mayor cantidad de macronutrientes y
micronutrientes respecto al compost. El Ve presentó menor contenido de macro
(P, K) y micronutrientes (Na, Ca, Mg, Fe), lo cual indica que con el proceso de
vermicompostaje los nutrientes disminuyeron. Garg, Chand, Chillar, Yadav (2005:
53), reportaron menor valor de P al reportado en este trabajo (0.70 ppm) en la
vermicomposta de estiércol de equino, y lo atribuyen al material o sustrato del
que se elabora la vermicomposta. Cook et al. (2015: 90) reportaron un
incremento en Al, Ca, Fe, K y S, así como una disminución en la concentración de
N, P, Mg y Zn en algunos de sus tratamientos en el compostaje de una mezcla
de purines de cerdo con aserrín, durante dos estaciones del año (otoño y verano).
Hernández et al. (2006: 24), mencionan el contenido de P, K y Ca en la
vermicomposta, dependen del sustrato orgánico con el cual es alimentada la
lombriz reportando en vermicompost de estiércol de bovino valores en ppm de
Ca (3380), Mg (5120), Zn (1.7), Fe (0.80), Mn (6.5), Cu (1.02), siendo valores
menores a los obtenidos en este trabajo. Eulloque (2013: 30) menciona que los
iones metálicos, principalmente Zn, Fe, Mn y Cu en el vermicomposteo tienden
a generar reacciones con otros compuestos tales como metales pesados o
compuestos tóxicos, participando en su inmovilización y degradación o
persistencia al ser aplicados en el suelo. El contenido de Cl se encuentra
relacionado directamente con la CE, ya que nos habla del contenido (toxico o
benéfico) de sales que están presentes en el vermicompost. La norma mexicana
para humus de lombriz (NMX-109-SCFI-2008) especifica que éste debe estar
libre de cualquier metal o ion metálico que pudiera representar cierto nivel de
toxicidad al ser aplicado al suelo, ya que podría repercutir en la fertilidad y
recuperación de este. En este trabajo el valor de Cu en el vermicompost de
bovinos, rebasó los valores permitidos.
DINÁMICA DE REPRODUCCIÓN DE Eisenia fetida

El cuadro 3 presenta los resultados de la dinámica de reproducción de E. fetida
obtenidos al final de proceso de vermicompostaje en cada tipo de sustrato o
compost. El Ce presentó mayor número de lombrices adultas o cliteladas
(P=0.051), precliteladas (P=0.001), juveniles (P=0.009), recién eclosionados
(P=0.069) y cocones (P=0.017). Acosta, Solís, Villegas, Cardoso (2012: 134)
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evaluaron la dinámica poblacional de E. fetida utilizando cuatro tipos de
alimentación (estiércol de borrego y residuos organodomésticos) reportando que
el mayor número de individuos se encontró en la composta elaborada en estiércol
maduro y lo atribuyen al contenido de materia orgánica disponible para la lombriz.
Garg, Gupta (2011: 22) evalúan el crecimiento de E. fetida en estiércol solo y
estiércol mezclado con residuos vegetales en distintas proporciones (100 %
estiércol, 90-10 % de residuos, 80-20 %, 70- 30 %, 60-40 %, 50-50 % y 40-60 %)
encontrando que el crecimiento poblacional fue mayor en mezclas de 90-10 % y
80-20 %, y afirman que el medio de crecimiento (tipo de alimento) que se
proporcione a la lombriz tiene un efecto importante en la reproducción.
Cuadro 3. Dinámica de reproducción de Eisenia fetida alimentadas con compost
de estiércol equino (Ce) y de estiércol bovinos (Cb)
Etapa fenológica
Compost

Clitelados

Preclitelados

Juveniles

Recién

Cocones

eclosionados
Ce

3976ª

4248ª

158888ª

6124ª

4880a

Cb

1149

1228

2740

1946

b

1740b

P

0.051

0.069

0.017

b

b

0.001

b

0.009

Literales diferentes entre renglones presentan diferencias significativas entre compostas.

El Ve presentó mayor número de individuos total, pudiéndose atribuir a la
mayor C/N derivada del material inicial (estiércol), además presentó mayor
cantidad de microorganismos, teniendo en cuenta que éstos son fuente de
alimentación de la lombriz, principalmente hongos y protozoarios.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DEL VERMICOMPOST

Las características microbiológicas de las vermicompost de E. fetida alimentada
con composta de estiércol equino (Ve) y con composta de estiércol bovino (Vb) se
presentan en el cuadro 4. En este trabajo el Ve presentó mayor cantidad de
bacterias, hongos y actinomicetos. Los hongos se encuentran en mayor cantidad
cuando los componentes de la celulosa, hemicelulosa y lignina son degradados
más lentamente (De Boer, Folman Summerbell Boddy, 2005: 802). En este trabajo
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el Ve presentó mayor relación C/N lo que se relaciona con el mayor contenido de
actinomicetos.
Cuadro 4. Características microbiológicas de vermicompost de Eisenia fetida
elaborados a partir de estiércol equino (Ve) y estiércol bovino (Vb)
Ve

Vb

Bacterias UFC/g o mL de muestra
Aeróbicas

26,266,667

19,600,000

Anaeróbicas

260,000

73,333

Nitrificantes

4,000,000

1,366,667

Pseudomonas flouroscentes

333,333

266,667

Bacillus spp.

1,170,000

1,426,667

Hongos propágulos/g o mL de muestra
Aspergillus sp.

14,333

4,667

Actinomicetes propágulos/g o mL de muestra
Actinomicetes

6,066,667

1,200,000

UFC: unidades formadoras de colonias, g: gramos, mL: mililitros.

Bollo (2001: 25) menciona que la abundancia microbial de las vermicompostas
está dada principalmente por el mismo proceso de elaboración, en donde los
sustratos pasan a través del tracto digestivo de la lombriz, la cual posee una flora
microbial de bacterias y hongos que alcanza unos 500,000 millones de
microorganismos, enriqueciéndose de éstos, pero adicional a este paso el proceso
de vermicompostaje, a diferencia del compostaje, no alcanza la etapa termófila
donde hay muerte de una gran población de microorganismos y ocurre una
selección. Durán, Henríquez (2006: 49) realizaron un estudio de caracterización de
vermicompost (con lombriz Eisenia fetida) de cinco sustratos: desechos domésticos,
estiércol de vacuno, residuo de banano, follaje de ornamentales y broza de café;
reportaron contenidos de bacterias, hongos y actinomicetos de 1,8000000, 5,1000 y
2,200000 (UFC), respectivamente, y hacen mención de la riqueza microbial del
vermicompost sobre otros sustratos en lo que respecta a su actividad supresora de
enfermedades en el suelo y las ventajas que están relacionadas directamente con
una mayor población de microorganismos benéficos. Pérez, Céspedes, Núñez (2008:
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25) caracterizaron fisicoquímicamente y biológicamente a diversas enmiendas
orgánicas (vermicompost, bocashi) y encuentra un mayor número de hongos,
levaduras y actinomicetes benéficos en el vermicompost y lo asocian a las
temperaturas bajas en los vermirreactores al ser cubiertos en la superficie, al tamaño
de la partícula del sustrato y al contenido de azúcares que excreta la lombriz y que
favorecen el incremento de la población microbiana. Aira, Monroy, Domínguez
(2009: 1406) evalúan la actividad microbiana del estiércol de cerdo
vermicomposteado por distintas especies de lombrices y muestran a E. fetida como
una de las especies que poseen mayor número de microrganismos en el intestino,
los cuales formarán parte de sus deyecciones, lo que al final del proceso se verá
reflejado en una enmienda de mayor valor agronómico.
POTENCIAL ECONÓMICO DEL VERMICOMPOST EQUINO Y BOVINO

Con el fin de evaluar el beneficio de la tecnología del vermicompostaje, y con base
en las variables de producción y reproducción de E. foetida, se estimó el potencial
económico que se podría generar del estiércol de un equino y un bovino,
manejado con dicho procesos durante un año. El cuadro 5 presenta el potencial
económico de los vermicompost.
Cuadro 5. Potencial económico del vermicompost de dos estiércoles pecuarios
Equino
Peso vivo promedio de un animal (kg)

350

Bovino
400

Estiércol generado por día (kg ST)

5

3

Estiércol generado por año (kg ST)

1,825

1,095

Vermicomposta generada por año (kg)
Valor total de la vermicomposta por año ($)
Biomasa de lombriz (individuos)
Total de proteína producida/año (kg)
Valor de núcleos lombriz ($500/núcleo)

912.5

547.5

4, 562.5

2,737.5

13,029,120

311,120

3.8

.100

5, 000

5, 000

ST= sólidos totales

El beneficio económico anual obtenido de la generación de estiércol de un
ejemplar equino de 350 kg y un bovino de 400 kg, a través de la producción de
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vermicompost, aporta recursos económicos por $17,300.00; de igual forma la
biomasa de lombriz que se obtiene anualmente puede ser considerada como
una fuente de proteína (60 %) de fácil acceso para la alimentación humana y
animal (Vielma, Durán, León, Medina, 2003: 44) por lo que se considera como
otro ingreso económico la venta de núcleos ($5,000 por núcleo) como pie de
cría, estos recursos pueden servir de apoyo a la economía de las familias de las
zonas rurales del sur del Estado de México.

Conclusiones
Los estiércoles de equino y bovino presentaron cambios en sus parámetros físicos,
químicos y microbiológicos después del manejo que se les dio a través de
compostaje y vermicompostaje, siendo como tal, residuos orgánicos más estables.
El Ve presentó mayor dinámica de reproducción de Eisenia fetida pudiéndose
atribuir una mayor biomasa de microorganismos relacionados con mayor relación
C/N del material inicial.
El potencial económico derivado del vermicompostaje del estiércol
pecuario permitirá a los productores de las zonas rurales, que se ubican en el sur
del Estado de México, obtener abonos orgánicos para su uso en la agricultura,
disminuyendo con ello el uso de insumos externos o, bien, generar recursos
económicos que pueden ser utilizados mejorar las condiciones de vida de sus
familias.
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