
 

 

 

 
Resumen

Se realizó un estudio orientado a la producción de composta y vermicomposta a partir de lodos provenientes de la planta de

tratamiento de aguas residuales del rastro municipal de la ciudad de Durango. Partiendo de 75 m³ de lodo residual se produjeron

10.9 toneladas de composta en 150 días, con 2.06 % de N TK, 0.16 % de Pd y 0.13 % de Kd, a un costo de producción de 0.51

pesos mexicanos/kg, dicho costo permite competir con el precio de 2.3 pesos mexicanos/kg de tierra para maceta que se venden

en los viveros de la localidad. En cuanto a la vermicomposta, se produjeron 12.5 ton en 210 días con una calidad nutrimental

menor a la de la composta, 1.4 % de N TK, 0.12 % de Pd y 0.15% de Kd, con un costo de producción de 1.2 pesos mexicanos/kg,

donde la ganancia por la venta del producto sería menor. No obstante, si se considera la venta de la lombriz, el vermicomposteo

resultaría ser el mejor sistema productivo.
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