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INTRODUCCIÓN 

• Residuos orgánicos producidos por actividad doméstica e 
industrial 

• Desarrollo de tecnología: vermicultura 

• En el vermicomposteo las lombrices son cruciales en el 
proceso 

• El vermicompost (VC) es una material perecido al humus 
(Domínguez, 2004) 

• Stephens y Davoren (1995) demostraron que la adición de 
lombrices al suelo incrementó el crecimiento de cereales 

• El objetivo fue evaluar el efecto del VC sobre la producción 
de  materia seca del forraje Panicum maximum (tanzania) 

 



MATERIAL Y METODOS 

1. Toma de muestra de 
suelo NOM-021-
SEMARNAT-2000 

2. Estiércol recolectado 
directamente de 

corrales 

3. Elaboración del 
compost 

5. Toma de muestra del 
vermicompost NTEA-

006-SMA-RS-2006 

7. Se utilizaron dos 
micro parcelas de (10 m 

x 4 m) de Panicum 
maximum 

6. La dosis de aplicación 
se calculó para 10 t/ha 

8. Se utilizó un diseño 
completamente al azar. 
Se evaluó la producción 

de materia seca 

4. Elaboración del 
vermicompost 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Composición química del vermicompost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NTEA-006-SMA-RS-2006 

 

  Materia orgánica Kg/t Nitrógeno Kg/t Fosforo Kg/t Potasio Kg/t 

VCC 144,10 28,00 2,80 
a
 13,50 

VCO 134,70 27,45 2,21 
b
 14,40 

Promedio 140,30 27,80 2,535 13,84 

P 0,87 0,476 0,05 0,37 

VCC=Vermicompost de caprino, VCO=Vermicompost de ovino. 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

• Se aplicaron 19.7 t MS/ha de VCC (0.422 kg 
MS/Macollo) y 18.4 t MS/ha de VCO (0.395 Kg 
MS/Macollo) 

• La cantidad de forraje de 10 t/ha al día 84 fue 
superada en 2/5 por el VC de caprino, alcanzó 
la misma producción el VC de ovino y el 
blanco quedó a la mitad 

• Se debe considerar la textura del origen del  
vermicompost 

 



CONCLUSIONES 

• El mejor vermicompost aplicado a la pradera 
fue el de caprino por la cantidad de materia 
seca obtenida en el pasto.  

• La aplicación de vermicompost en pradera se 
vuelve impráctico por el volumen que se 
necesita para obtener la máxima producción 
de materia seca. Sin embargo, se podría 
utilizar para la producción en pequeña escala. 


