
RESUMEN. Se estudia el proceso de vermicompostaje con Eisenia fetida como eco‐tecnología para la reducción de lodos de depuradora urbana y
de vinazas de la industria alcoholera utilizando estiércol de conejo como sustrato estructurante. La composición de la mezcla inicial influye en las
características del vermicompost final. Todos los productos finales son oscuros, homogéneos y libres de olores, aunque de diferente calidad. Los
vermicomposts con lodo de depuradora tienen mayor tasa de humificación, contienen más sustancias húmicas y nutrientes, menor relación C/N,
menor salinidad y mayor contenido de metales totales que los vermicomposts con vinazas. El vermicompost Vo se sitúa entre ambos.
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OBJETIVOS. Utilizar el vermicompostaje como tecnología para eliminar residuos orgánicos de difícil gestión medioambiental y evaluar la calidad
del producto resultante para su utilización agrícola

Propiedades químicas de los vermicompost de estiércol de conejo (Vo), mezclas de estiércol de conejo con
lodos de depuradora a dosis crecientes (SS1, SS2 y SS3) y mezclas de estiércol de conejo con vinazas a
dosis crecientes similares (V1, V2 y V3). CIC = capacidad de intercambio catiónico; AH = ácidos húmicos;
AF = ácidos fúlvicos; SH = AH+AF; % Humificación=100*(SH/Corg)

CONCLUSIONES.
El contenido en nutrientes del vermicompost final es adecuado para su uso como
fertilizante orgánico aunque su salinidad es un inconveniente para el uso agrícola.
La mayor parte de los vermicompost son de la clase A, excepto los derivados del
lodo de depuradora que se clasifican en la clase B por su contenido en Cu (70‐300
mg kg‐1) y el de vinaza y lodo a la mayor dosis por su contenido de Cd ligeramente
superior a 0,7 mg kg‐1. El vermicompostaje es una tecnología efectiva para reducir
este tipo de residuos pero las condiciones iniciales de las mezclas con vinaza son
menos favorables para la lombriz y resultan en productos finales de mayor
salinidad, menor grado de humificación y menor contenido en nutrientes.
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METODOS.

(a): Precompostaje del estiércol de conejo durante 21
días. (b): Inoculación de lombrices y desarrollo en este
sustrato durante 8 semanas. (c): Traslado del sustrato al
laboratorio para mezclar con lodos de depuradora y
vinazas.
(d): en laboratorio, con lotes de cuarenta y cinco lombrices
se preparan tres repeticiones de siete tipos de mezclas:

estiércol de conejo (Vo); estiércol de conejo + lodo de
depuradora a concentraciones de 10, 30 y 50% (SS1, SS2,
SS3, respectivamente); estiércol de conejo + vinazas a
concentraciones de 10, 30 y 50% (V1, V2, V3,
respectivamente).
Las mezclas de 1500 g (peso húmedo) se colocan en
recipientes de plástico de 3 L, con agujeros de aireación y
una tela de nylon en la boca. Se colocan en una habitación
oscura a temperatura de 25 ºC y contenidos de humedad
de las muestras alrededor de 85%. Se retiran a las 8
semanas y se analizan las propiedades del vermicompost
resultante .
Los datos se analizan mediante análisis de componentes
principales (ACP) utilizando SPSS 17.0.

El factor F1 agrupa a las variables del humus, a los
nutrientes y a los metales mayoritarios (Zn, Cu y Ni)
y separa a los SS de los Vo y V. El factor F2 separa a
los vermicomposts de vinazas de dosis alta y media
(VV3 y VV2) y al vermicompost de lodos de
depuradora de dosis alta (VSS3) del resto de
vermicomposts por su mayor CE1:5, su menor
relación AH/AF y su menor contenido de C orgánico
y de nitrógeno.

Parámetro  Vo  SS1  SS2  SS3  V1  V2  V3 

% Humedad  42  43  44  45  44  45  43 

pH (1:2.5)  7,8  7,8  7,7  7,6  7,1  7,7  8,2 

CE1:5 dS m
‐1  1,95  2,66  2,84  2,83  2,90  3,47  4,17 

Ntotal g kg
‐1  25  23  25  24  25  23  18 

P2O5disp. g kg
‐1  4,3  6,0  7,2  7,4  4,9  4,2  4,4 

Cu total mg kg‐1  39  94  137  160  32  29  21 

Zn total mg kg‐1  145  145  140  162  140  122  130 

Ni total mg kg‐1  0,8  18,0  17,7  17,3  11,0  5,0  4,0 

Cd total mg kg‐1  0,1  0,2  0,6  0,8  0,3  0,5  0,8 

Corg. g kg
‐1  288  258  255  241  282  265  236 

CIC cmol(+)kg‐1  143  155  177  146  117  121  112 

C/N  15  14,3  13,2  12,7  14,5  15,3  17,5 

% AH  2,5  2,6  2,5  2,6  1,5  1,6  1,3 

% AF  1,5  1,8  2,5  2,6  1,6  1,7  1,4 

AH/AF  1,7  1,4  1  1  0,9  1  1 

% Humificación  14  17  20  21  11  13  12 

 

Parámetro  F1 F2
% Humificación  ,987  ,022 
Cutotal  ,982  ‐,070 
% SH  ,952  ,243 
% P2O5disponible   ,951  ‐,129 
% AF  ,912  ‐,223 
Nitotal   ,805 ‐,155
% AH  ,792 ,584
CIC  ,786 ,347
C/N  ‐,779 ‐,169
Zntotal   ,562 ,196
HA/FA  ,008 ,920
Cdtotal  ,323 ‐,854
CE1:5  ‐,336  ‐,838 
Corg.  ‐,396  ,693 
 % Humedad  ‐,330  ‐,643 
pH 1:2.5  ‐,079  ‐,038 
Ntotal  ,438  ,486 

Agrupación de los parámetros del vermicompost en las
funciones F1 y F2 resultantes del ACP. (Método de extracción:
Análisis de componentes principales. Método de rotación:
Normalización Varimax con Kaiser).
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