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PERFIL DEL MERCADO DE LA VERMICOMPOSTA COMO 
ABONO PARA JARDÍN EN LA CIUDAD DE MÉRIDA,  

YUCATÁN, MÉXICO  
Ligia Ancona Méndez1, Víctor Pech Martínez2, Anel Flores Novelo3  

 
Profile of the vermicompost market as garden fertilizer  

in the city  of Merida, Yucatan, Mexico. 
 

ABSTRACT 

The production of vermicompost used to promote growth in plants and gardens is an 
alternative to reduce the impact of agriculture activities. One characteristic of the 
vermicompost is its colour and appearance which are very similar to those of commercial fresh 
black soil. The commercialization of this vermicompost in Merida would generate new jobs 
and incomes for families living in the rural area. The objective of this work was to estimate the 
size of the market demand of this vermicompost in Merida, Yucatan and describe its main 
characteristics. Population and size sample were determined. Also inclusion criteria and 
methods of data collection and analysis were defined. A positive profile of the potential 
demand for the use of vermicompost as growth- promoter for plants and gardens was obtained. 
Keys words: Worms, vermicompost, market, ornament plants 

RESUMEN 

Una alternativa para reducir el impacto de las actividades agropecuarias es la producción de 
vermicomposta la cual puede ser utilizada como abono para plantas y jardines. Una 
característica de la vermicomposta es que su apariencia y olor es similar a la tierra negra y 
fresca que se utiliza en forma comercial. La comercialización de esta vermicomposta en la 
ciudad de Mérida generaría una fuente de empleo y de ingresos para las familias rurales. Con 
base en lo anterior el objetivo del presente trabajo fue realizar una estimación del tamaño de la 
demanda del  mercado de la venta de vermiabono en la ciudad de Mérida, Yucatán y describir 
sus principales características. Se determinó  la población y la muestra de estudio, se 
definieron los criterios de inclusión,  los métodos de recolección y análisis de datos. Se obtuvo 
un perfil positivo de la demanda potencial para la utilización de la vermicomposta como abono 
para plantas y jardines.  

Palabras claves: Lombrices, vermicomposta, mercado, plantas de ornato 
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INTRODUCCIÓN 

La intensificación y desarrollo de las actividades agropecuarias han llevado consigo problemas 
de contaminación ambiental debido a la gran cantidad de materiales de desechos que producen. 
Es por ello, que en la actualidad han cobrado importancia las propuestas encaminadas hacia un 
mejor manejo de los desechos agrícolas. Una alternativa a este respecto es la denominada 
vermicomposta, que implica la crianza de lombrices para la producción de humus de lombriz 
con la finalidad de utilizar este material como abono en plantas (Reines et al 1998, Contreras 
et al 2001). Los materiales convenientes para la alimentación de las lombrices, pueden ser 
desechos agrícolas, residuos sólidos municipales, varios tipos de abono animal, desechos 
domésticos, lodos de aguas negras especialmente de tipo biológico aeróbico y algunas mezclas 
de estos materiales (Capistrán et al., 2004). 

Por otro lado, a partir de la década de los noventas el ambientalismo es considerado como la 
nueva condicionante en los negocios del futuro; a inicios de esa década el 40% de los 
productos ya indicaban en su etiqueta o en su publicidad alguna proclama ambiental (Ottman, 
1994). Lo anterior, es una oportunidad para el desarrollo y comercialización de productos 
�ambientalmente responsables�, como la vermicomposta, para los cuales, se prevee un alto 
crecimiento en los años venideros, de hecho The Worldwatch Institute en su reporte anual 
denominado �State of the world 2003� menciona que la agricultura orgánica es el sector con 
mayor crecimiento en el mercado agrícola mundial.  

Con base en lo anterior la vermicomposta representa una buena opción tecnológica, desde un 
punto de vista económico y ecológico. El vermicompostaje es una eco-tecnología sencilla, 
viable y productiva para la fabricación intensiva de abono orgánico, por la calidad del producto 
que genera. A diferencia de otras técnicas convencionales, el proceso de vermicompostaje 
toma provecho de las cualidades biológicas y fisiológicas de las lombrices para la 
descomposición aeróbica de la materia orgánica. El abono de lombrices es el conjunto de 
excretas o heces fecales de las lombrices, las cuales tienen la misma apariencia y olor de la 
tierra negra y fresca. Es un sustrato de gran uniformidad, contenido nutrimental y una 
excelente estructura física, porosidad, aireación, drenaje y capacidad de retención de humedad 
y durante el proceso no se generan malos olores.  

Los estudios enfocados a describir las características y tamaño del mercado de abonos podría 
generar información para el desarrollo de proyectos encaminados a trasladar esta tecnología 
del laboratorio hacia los centros de consumo y que efectivamente pueda iniciar su uso y 
consumo.  

En el estado de Yucatán, en específico en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se 
han realizado proyectos y estudios para producción de vermicomposta o humus de lombriz 
(Ancona et al., 2004a, Ancona et al., 2004b, Ancona et al., 2004c, Ancona et al., 2005 ), este 
último es uno de los abonos que se empezaron a utilizar en los últimos años, y puede ayudar a 
aumentar la productividad en algunos tipos de cultivos y para el cuidado de plantas de ornato. 
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El objetivo del presente trabajo fue realizar una estimación del tamaño de la demanda del  
mercado de la venta de abono en la ciudad de Mérida, Yucatán y describir sus principales 
características. 

METODOLOGÍA 

Población de estudio 
Hombres y mujeres de clase media-media, hasta clase alta, con un rango de edad de 25 años en 
adelante, que habitan en las colonias ubicadas en el  norte y poniente de la ciudad de Mérida, 
Yucatán.  
 
Criterios de inclusión 
Se seleccionaron personas que vivan en casas con  áreas verdes y que vivan al norte y poniente 
(zonas donde se ubican las personas con mayor poder adquisitivo).  
 
Método de recolección de datos:  
Se utilizaron dos métodos de recolección de datos 1) Observación no participativa en los 
puntos de venta de este tipo de productos, como viveros y comercios y 2) encuesta al mercado 
de consumo.  
 
Diseño de la muestra 
La muestra estuvo compuesta por 52 unidades, las cuales son hombres y mujeres de clase C 
(media), hasta A/B (alta), con un rango de edad de 25 años en adelante tomando como base la 
clasificación hecha por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación (AMAI) (2004). 
 
Método de Muestreo:   
Se utilizaron dos métodos;  

1) Conveniencia; Se levantaron encuestas en los viveros y supermercados  que vendan 
productos para jardinería.  

2) Geográfico; se visitaron las zonas de estudio y por medio de azar se seleccionaron las 
calles y casas donde se aplicaron las encuestas.  

 
Análisis de la información 
Se utilizó el programa estadístico Stadistical Package for Social Sciance (SPSS) en su versión 
8, para organizar y analizar la información, a través de un análisis descriptivo (porcentajes) y 
estadística inferencial (ji cuadrado).  

 
 
 
 
 



 
 

Cuarta Época. Año X. Volumen 19. julio-diciembre 2006. 

 4

 
DESARROLLO 

El uso de abonos para la mejora y cuidado en los jardines es común en la ciudad de Mérida, 
Yucatán. Las condiciones climatológicas específicamente la húmedad y el calor hacen que el 
uso de abonos sea necesario para mejorar la apariencia de los jardines. Lo anterior se puso de 
manifiesto en los resultados de la investigación, donde se encontró que el 62.3% de los 
encuestados revelaron que actualmente compran este tipo de productos y un 82.7% que 
estarían dispuestos a cómpralos  
 
Asimismo, se encontró que el 67% de las personas que compran este tipo de productos son 
mujeres y esto resulta congruente con las actuales tendencias de la mercadotecnia en que las 
mujeres constituyen la oportunidad de mercadeo número uno, puesto que influyen 
considerablemente en las decisiones del hogar (Peters 1997), ya que han avanzado en terrenos 
laborales dado que cada vez mas amas de casa trabajan haciendo que los patrones tradicionales 
de compra en los hogares cambien por tener mas poder de compra (Kotler 2000). 
 
En cuanto a las edades, se encontró que los grupos con edades superiores a 46 años tienen más 
disposición de compra hacia estos productos. Se analizaron las variables edad y disposición de 
compra para determinar si existe un grado de asociación entre ellas, para lo cual se aplicó la 
prueba ji cuadrado con un 5% de significancia  y se encontró que no existe relación entre 
ambas variables (cuadro 2), lo cual indica que estadísticamente no hay diferencias en las 
disposición de compra entre los grupos de edades que se manejaron para este estudio.  
 
Con la información anterior podría diseñarse una estrategia de penetración de mercado que 
incluya como mercado meta a los sectores de edades mayores a 56 años, cuando se haya 
logrado penetrar ese mercado se procedería a ampliar hacia grupos de 46 a 55 años y así 
sucesivamente hasta lograr abarcar los grupos de edades subsecuentes.  
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Cuadro 1. Comparación de edades con la compra de productos para el cuidado del jardín 

Edad ¿Compra ud. productos para el cuidado de su 
jardín? 

Número de personas y % 

Total 
Número de 

personas y % 

  Si No 
25-35 años 6 6 12 

 50.0 50.0 100 
36-45 años 10 7 17 

 58.8 41.2 100 
46-55 años 11 5 16 

 68.8 31.3 100 
Más de 56 5 2 7 

 71.4 28.6 100 
Total 33 20 53 

 62.3 37.7 100 
 
 
Cuadro 2. Prueba Ji cuadrado aplicada para las variables edad y compra de productos.  

Valor Grados de 
libertad 

Significancia (2 colas) 

Pearson ji cuadrado 1.693 3 .639 
 
Por otro lado, una de las variables mas importantes para definir un segmento de mercado es el 
Nivel Socio Económico (NSE) (Fernández, 2000), ésta es una variable que mide el poder 
adquisitivo de las personas y de acuerdo con ello los bienes que adquieren y su nivel de vida.  
 
En Yucatán los niveles socioeconómicos con mayor proporción son los D y E   (Figura 1). Sin 
embargo estos niveles enfocan la mayor parte de su ingreso hacia sus gastos de manutención, 
por lo cual en este estudio se consideró únicamente los niveles socioeconómicos: A/B, C+ y C, 
que juntos representan un 15% de la población.  
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Figura 1. Proporción de los niveles socioeconómicos en la zona urbana de Yucatán 

A/B
3%

C+
5%

C
7%

D+
17%

D
28%

E
40%

 
Fuente: Consulta Mitosfky, 2003 

 
Según los resultados de la investigación, son los niveles socioeconómicos más altos son los 
que usualmente adquieren este tipo de productos. Como se puede observar en el cuadro 4, un 
47% del nivel C compra este producto, que resulta bajo si se comprara con el 88% del nivel 
A/B. 
 
Cuadro 4. Comparación de Niveles socioeconómicos con la compra de productos para el 
cuidado del jardín 
 

Niveles 
socioeconómicos 

Compra ud. productos para el 
cuidado de su jardín? 

Número de personas y % 
 

Total 
Número de personas y 

% 
 

 Si No  
C 8 9 17 
 47.1 52.9 100 

C+ 15 9 24 
 62.5 37.5 100 

A/B 8 1 9 
 88.9 11.1 100 

Total 31 
62 

19 
38 

50 
100 
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De los datos anteriores se desprende que el perfil de los principales compradores de abono en 
la ciudad de Mérida son: mujeres mayores a 46 años de nivel socioeconómico A/B.  
 
Con respecto al tipo de abono utilizado para el jardín, el producido con hojas representó el 
mayor porcentaje, quedando el Humus de lombriz en cuarto lugar (Cuadro 5). 

 
Cuadro 5. Tipo de abono utilizado en la ciudad de Mérida 

Abono de hojas 
(%) 

Tierra negra 
 

(%) 

Tierra roja 
 

(%) 

Humus de lombriz 
(%) 

Otro 
 

(%) 

25.9 13.0 5.6 9.3 46.2 

 
Con respecto al conocimiento que tienen los encuestados sobre el Humus de lombriz el 70.4% 
respondió negativamente. Lo anterior resulta conforme a la situación actual del mercado, 
puesto que el humus de lombriz o vermicomposta es un producto que es poco vendido en 
viveros y no es vendido en centros comerciales. Esta limitación de la oferta y el poco 
conociendo de mercado es la causa de su bajo consumo.  
 
No obstante la vermicomposta es un producto que cuenta con una ventaja competitiva con 
relación a los demás abonos ya que actualmente hay una aceptación que tiende a 
incrementarse, por parte de los consumidores hacia los productos verdes4. Considerando que 
hay poco conocimiento del producto y que éste resulta con un valor potencial para el 
consumidor, se estima que de realizarse acciones que difundan y resalten las características 
organolépticas de este producto y se comparen con otros abonos químicos (cuadro 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Se denomina producto verde a los productos que se diseñan para ser compatibles con el 
medioambiente (Ottman, 1994). 
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Cuadro 5. Comparación entre Humus de lombriz y abonos químicos 

 
Humus de Lombriz Abonos químicos 

Dosis de aplicación A mayor cantidad, mayor 
beneficio 

En dosis excesivas, hay 
graves perjuicios 

Vencimiento Cuanto más añejo, más 
nutritivo 

Tiene corta vida útil 

Acidez/alcalinidad Lleva el pH del suelo hacia lo 
neutro (pH 7) 

Acidifica o alcaliniza el 
suelo según la sal usada 

Estructura del suelo Hace el suelo más suelto y 
mejora la aireación 

Genera apelmazamiento del 
suelo 

Nutrientes Están equilibrados Hay poco aporte de micro 
nutrientes 

Beneficios A corto, mediano y largo plazo A corto plazo, hay mejoras. 
A mediano y largo se 
debilita el suelo y se hace 
dependiente de nuevos 
aportes 

Microorganismos Aporta millones de 
microorganismos benéficos 

No aporta, y por cambios de 
pH se desarrollan los 
perjudiciales 

Ecología El abono es producto del 
reciclaje de desperdicios 
urbanos y agrícolas 

Producen desertificación del 
suelo y contaminación del 
agua. 

 
Un 63% de los encuestados manifestó que tenia conocimiento de los nutrientes que los abonos 
proporcionan a las plantas, si consideramos que el 67% de los encuestados compra el producto, 
tenemos que generalmente los que compran abonos son consumidores con conocimientos 
sobre los nutrientes que mejoran la calidad de sus plantas y considerando las ventajas del 
humus, resulta que facilitaría las estrategias de difusión y promoción, en las cuales se 
recomienda centrarse en la comparación del humus con otros abonos químicos.  
 
Se observó que no hay un alto conocimiento de marcas ya que ninguna sobresale. Cada marca 
tiene un grado de conocimiento pequeño en el mercado, siendo la marca mas conocida Happy 
Flower con 24.1% (figura 2). Asimismo, el 60% del mercado no conoce ninguna marca o bien 
no ubica a la principal.  
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Figura 2. Conocimiento de marcas de abono orgánico en Mérida 

 

Happy flower, 
24.10%

Los molinos, 
13%

Otras, 32.90%

Ninguna, 30%

 
 
La situación anterior hace propicia la introducción de la vermicomposta a través de una marca, 
la cual se define como �un nombre, término, signo, símbolo o cualquier otra cosa que 
identifica el bien  o servicio de un vendedor distinguiéndolos de los de otros vendedores� 
(O´guinn et al., 2004). De esta manera con una marca que haga una distinción significativa de 
la vermicomposta con otros tipos de abonos sería relativamente sencillo lograr un 
posicionamiento5 en el mercado y lograr con éxito la introducción de este producto.  
 
Con respecto al volumen de presentación del producto, el 62.8% manifestó que prefiere 
comprarlo en bolsas de 3 a 4 Kg, lo cual es de importancia para el diseño del empaque y 
presentación utilizada en la comercialización de la vermicomposta, ya que el empaque de un 
producto es una herramienta de mercadotecnia muy importante con la cual se puede crear 
comodidad y valor promocional (Kotler, 2001). Un diseño innovador en el empaque de la 
vermicomposta puede conferirle una ventaja adicional y con ello justificar de una mejor 
manera un precio superior en comparación con los productos que existen actualmente en el 
mercado.   
 
 
 
                                            
5 Posicionamiento es el arte de diseñar la oferta y la imagen de una empresa de modo que 
ocupe un lugar distintivo en la mente del consumidor meta (Kotler, 2001)  



 
 

Cuarta Época. Año X. Volumen 19. julio-diciembre 2006. 

 10

 
Se analizó el tamaño de preferencia y el nivel socioeconómico, y se encontró que en todos los 
casos la presentación de preferencia va entre 3 y 4 Kg., pero en los estratos C y C+ alrededor 
de un 30% prefiere una presentación mas pequeña a diferencia de la alta donde ningún 
elemento selecciono esa opción (cuadro 6).   
 
Cuadro 6. Comparación de tamaño de presentación preferida por nivel socioeconómico 

Nivel socioeconómico ¿Qué presentación le es (sería) más 
conveniente para este producto? 

Total 

 Bolsas de 2-
2.5 Kg 

(%) 

Bolsas de 3-4 
Kg 
(%) 

Otra 
 

(%) 

 
 

(%) 

C 33.3 60.0  100 
C+ 35.0 55.0 10.0 100 
A/B  87.5 12.5 100 
Total  27.9 62.8 7.0 100 

 
Con respecto al precio que estarían dispuestos a pagar por una bolsa de abono el 53.7% 
manifestó que pagaría entre $10.00 y $15.00 por cada kilogramo de abono (Cuadro 7). 

 
Cuadro 7.  Disposición al pago por bolsa de abono de 2 Kg. 

$10.00 - $15.00 
(%) 

$16.00 - $20.00 
(%) 

$21.00 - $25.00 
(%) 

Otro precio 
(%) 

53.7 20.4 1.9 34.7 

 
Se analizó es el esquema de distribución actual de los abonos el cual se compone por canales 
indirectos, es decir, que hay al menos un intermediario para la venta al consumidor final. 
Asimismo, se identificaron hasta dos niveles de intermediarios para llegar al consumidor final 
(figura 3).   
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Figura 3. Canales de distribución de los abonos en Mérida, Yucatán.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canales más relevantes que describen la dinámica del mercado de los abonos:   
 
Tiendas especializadas en productos agrícolas:  
En la ciudad de Mérida, como en muchas otras una gran parte de la actividad comercial se 
realiza en el centro de la ci 
udad, en el caso de los productos agrícolas existe una sección ubicada en la calle 54 entre la 65 
y 67 que es conocida como la zona de productos agrícolas, donde se realizó este sondeo. En 
dicha sección se encontraron un total de 4 abonos, los cuales son: Triple 17, Urea, K-FOL-S y 
Nitrofosca. Todos estos abonos distribuidos a la actividad agrícola son de naturaleza química. 
 
 
 

Productores de abono 

Tiendas 
especializadas y 

distribuidores 

Mercado agrícola 
(campesinos, 
agricultores, etc)  

Viveros 

Supermercados 

Mercado de consumo Hoteles, 
restaurantes y otras 

empresas 
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Entre los abonos distribuidos y presumiblemente mas vendidos se encuentran: Triple 17, el 
cual se distribuyen en el 100% de los establecimiento y Urea en el 38% (cuadro 8).  
 

Cuadro 8 Tipos de abonos químicos  

Abono 
% de establecimientos que lo 

distribuyen 
TRIPLE 17  100 
UREA 38 
K-FOL-S 25 
NITROFOSCA 25 

 
Los precios manejados en este canal, se encontró que el de mayor precio son K-FOL-S a $ 
28.00 el Kg. y el Nitrofosca a $ 17.5 00 por Kg.  Los mas económicos son Triple 17 y Urea 
ambos con un precio de $ 8.00 por Kg.6  
 
Otro punto que se encontró en este tipo de mercado es que la venta se realiza por sacos y a 
granel.  
 
Viveros 
Los viveros están orientados a distribuir el producto para  mercado de consumo, es decir para 
uso en viviendas particulares, y  para el mercado empresarial en este caso hoteles, restaurantes 
y otras empresas con áreas verdes. Las cantidades vendidas son menores que en las tiendas 
especializadas en productos agrícolas y, según entrevistas con expertos, los abonos químicos 
vendidos a través de este canal presentan un proceso mas que hace mejor su desempeño, estas 
dos ultimas razones hacen que el precio de distribución en este canal sea significativamente 
mas alto que en el anterior.  
 
Los abonos que se distribuyen son; Nifosca, Urea, Triple 17, Peters y tierra abonada con hojas. 
Cada uno se le ha identificado para un uso particular y los precios van desde $45.00 hasta 
$60.00 por Kg de los abonos químicos y que se añaden a la tierra para abonarla y $1.25  por 
kilo para la tierra ya abonada orgánicamente. Los precios se muestran en el cuadro 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
6 En los casos donde se encontraron diferencias de precio entre establecimientos se estableció 
como precio de referencia el promedio de estos precios. 
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Cuadro 9. Abonos distribuidos a través de viveros 

Abono Uso 
Tipo Precio por 

Kg. 
NIFOSCA Abono para flores  Químico 45 
UREA Abono para plantas verdes Químico  45 
TRIPLE 17 Abono para cítricos  Químico  60 
PETERS Abono para raíces Químico 60 
TIERRA ABONADA tierra de hoja  Orgánico  1.25 
 
Se encontró que los abonos químicos se venden principalmente en presentaciones 500 g y 1 
Kg. en tanto que la tierra abonada se vende en sacos de 5, 10 y 20 Kg.  
 
Supermercados  
En los supermercados se observó que la variedad de marcas es totalmente diferente. En estos, 
se encontraron que las marcas distribuidas fueron: Happy Flower, Nutrigarden, Super abono y 
gardens (cuadro 10). Los precios que se encontraron, para los abonos químicos, son un poco 
más bajos que en los viveros, lo cual podría deberse a su capacidad para manejar mayores 
cantidades y por ende negociar mejores condiciones de venta. Sin embargo, estos son más 
altos que en las tiendas especializadas, lo cual se debe a que el producto es vendido a una 
mercado que puede pagar más y que compra en cantidades menores. En cuanto a la tierra 
abonada, se encontró que es mucho más cara que la vendida en los viveros.  
  
Cuadro 10. Abonos distribuidos a través de supermercados.  

Marca Tipo de abono PRESENTACIONES PPKG 
HAPPY FLOWER NO orgánico  9,3,1.5 $24.5 
NUTRIGARDEN No orgánico  20KG, 10 y 5 $11.5 
SUPER ABONO No orgánico  5KG 4.2 
NUTRIGARDEN tierra de hoja (orgánico)  7.5 y 3.5  $11.17 
GARDENS tierra de hoja (orgánico)  20, 10, 5.6 $6.31 
 
Estos canales pueden ser utilizados para la distribución de la vermicomposta; según el canal 
que se elija se hacen necesarias adecuaciones al producto, para las tiendas especialidad es mas 
importante el precio y la presentación quedaría relegada a un segundo término, en el caso de 
los viveros la efectividad y los resultados del abono son mucho mas importantes, por lo que 
estudios que respalden esto y su difusión es lo mas importante. Para el caso de los 
supermercados, la imagen de la marca y la presentación del producto es lo relevante. Según los 
recursos y objetivos de la organización que deseen distribuir este producto se seleccionaría el 
canal adecuado.  
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CONCLUSIONES 

 
La vermicomposta representa una alternativa como abono para el cuidado de las plantas y de 
los jardines. 
Existe un mercado potencial para su consumo, reforzando sus ventajas organolépticas a través 
de una estrategia de promoción. 
Una ventaja para su comercialización sobre otros productos para abonos es que se trata de un 
sustrato orgánico. 
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