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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue evaluar los cambios en las propiedades de un suelo ante el agregado de

diferentes dosis de vermicompost. El estudio se llevó a cabo  en un establecimiento ganadero ubicado en la lo-
calidad de General Alvear, en el centro de la provincia de Buenos Aires, sobre un suelo Hapludol thapto-árgico
bajo pastizal natural. Se estudiaron los cambios en  propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo ante
el agregado de dos dosis de vermicompost (10 y 20 Mg ha-1) y su comparación con un testigo. La aplicación del
vermicompost tuvo un efecto positivo en la mayoría de las variables estudiadas, principalmente con la mayor
dosis (20 Mg ha-1). Las propiedades físicas evaluadas no mostraron cambios significativos, pero sí lo hicieron
el contenido de carbono orgánico total, carbono orgánico particulado, carbono soluble, el fósforo extractable,
la respiración y el carbono de la biomasa microbiana (p<0,05). El pH y la conductividad eléctrica del suelo
aumentaron levemente aunque no de manera significativa.
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VERMICOMPOST APPLICATION EFFECTS ON SOIL PHYSICAL, CHEMICAL AND BIOLOGICAL
PROPERTIES IN A HAPLUDOLL OF THE DEPRESS PAMPA

SUMMARY
The aim of this work was to evaluate the changes in soil properties with the application of different amounts

of vermicompost. The study was carried out in a cattle field of General Alvear, Buenos Aires, in a Thaptoargic
Hapludoll soil under natural vegetation. Two doses of 10 and 20 Mg ha-1 of vermicompost were applied on soils
to study the effects on physical, chemical and biological properties. Vermicompost application had a positive
effect on most of the chemical and biological soil properties evaluated, especially with the higher dose (20 Mg
ha-1). Physical soil properties were not affected by the vermicompost amendment. There were significant
increases in total organic carbon, exchangeable phosphorus, particulate organic carbon, soluble organic carbon,
basal respiration and microbial biomass carbon (p <0.05). Increases in electrical conductivity and soil pH were
not significant.

Key words. Organic amendments, «Depresión del Salado», microbial activity.

INTRODUCCIÓN

El suelo es uno de los recursos naturales más va-
liosos de la tierra y mantener su salud es una respon-
sabilidad moral de la humanidad. Sin embargo, la
urgencia para producir más comida y combustibles
está causando un daño irreparable al mismo. La ex-

cesiva fertilización mineral y las prácticas culturales
contribuyen a deteriorar su fertilidad y a disminuir
notablemente los contenidos de materia orgánica de
los mismos. Estas circunstancias han llevado a mu-
chos investigadores a buscar nuevas y mejores estra-
tegias de manejo. La aplicación de residuos orgáni-
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cos, representa una estrategia de manejo que puede
contrarrestar la pérdida de materia orgánica de los
suelos (Gaind y Naim, 2006). El uso de enmiendas
orgánicas ha sido reconocido como una forma efecti-
va de mejorar la estructura del suelo, promoviendo su
fertilidad, incrementando la materia orgánica, au-
mentando las poblaciones microbianas, su actividad
y diversidad, mejorando el mantenimiento de la hu-
medad de los suelos y aumentando los rendimientos
de los cultivos (Follet et al., 1981; Barakan et al.,
1995; Lee et al., 2004). Incrementos en la actividad
microbiana han sido atribuidos a un efecto de siner-
gismo de los microorganismos del suelo y la enmien-
da, y a la estimulación del crecimiento microbiano
(Marinari et al., 2000). La magnitud de estos cam-
bios está condicionada por la composición de la en-
mienda, la dosis de aplicación y el tipo de suelo (Al-
biach et al., 2001; Tejada y González, 2003).

El vermicompost es una «enmienda orgánica»
producida por interacciones entre lombrices y micro-
organismos del suelo,  que resulta en un material  con
un alto grado de madurez y con elevada porosidad,
aireación, drenaje, capacidad de almacenamiento de
agua y actividad microbiológica (Edwards y Burrows,
1988). El uso de esta enmienda promueve en forma
muy importante la actividad biológica mejorando la
capacidad productiva de los suelos en directa rela-
ción con una mayor disponibilidad de nutrientes mi-
nerales, (Edwards y Burrows, 1988; Werner y Cue-
vas, 1996; Atiyeh et al., 2000; Mariano et al., 2000)
e indirectamente a través de mejoras en las propie-
dades físicas (Shiralipour et al., 1992; Carpenter-
Boggs et al., 2000).

Diferentes estudios han evaluado los efectos de la
adición de vermicompost al suelo, reportando  aumen-
tos en los contenidos de nitrógeno y carbono orgánico
total, y en la actividad microbiológica del suelo (Bolton
et al., 1985; Fraser et al., 1988; Pascual et al., 1999;
Maheshwarappa et al., 1999; Marinari et al., 2000;
Albiach et al.,  2000; Arancon et al. 2003; Gaind y
Naim, 2006). Un estudio realizado por Marinari et al.
(2000), demostró que el agregado de vermicompost
a un suelo bajo cultivo de maíz, aumentó la porosidad
total del mismo en un 24% respecto al mismo suelo
sin aplicación de la enmienda. La adición de vermi-
compost mejoró significativamente las propiedades

físicas y biológicas del suelo bajo estudio. Ferreras et
al. (2005) llevaron a cabo un estudio en el que apli-
caron por separado dos dosis diferentes de vermi-
compost obtenidos a partir de estiércol de caballo y
conejo, y de residuos domiciliarios a un suelo de uso
hortícola. Los resultados indicaron que el porcentaje
de agregados estables al agua aumentó con la aplica-
ción de ambas enmiendas en una dosis de 20 Mg ha-1.
El contenido de carbono orgánico y la respiración mi-
crobiana también se vieron incrementados.

A pesar de que existen numerosos artículos acer-
ca de los cambios en las propiedades del suelo luego
de la aplicación de enmiendas orgánicas, la gran va-
riedad en la naturaleza de las enmiendas y en las con-
diciones experimentales hacen que muchos resulta-
dos sean inconclusos e incluso contradictorios (Al-
biach et al., 2000). La mayor parte de ellos fueron
realizados en invernáculos, siendo aún escasos los
trabajos que  han informado acerca del efecto de la
aplicación de esta enmienda en condiciones de cam-
po (Arancon et al., 2003). De todos modos, la infor-
mación obtenida puede ser considerada valiosa cuan-
do se la restringe a un área determinada.

El objetivo de este trabajo fue evaluar los cam-
bios en las propiedades  físicas, químicas y biológi-
cas de un suelo ante el agregado de diferentes dosis
de vermicompost en un establecimiento ganadero
ubicado en la localidad de General Alvear.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se llevó a cabo en el establecimiento gana-

dero «La Zulema», situado en el partido de General Alvear,
provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta localidad for-
ma parte de la denominada «Depresión del Salado» y se ca-
racteriza por ser una extensa planicie con muy bajo escu-
rrimiento superficial y capas de agua subterránea cercanas
a la superficie. La temperatura media para el mes de enero
es de 22,5 ºC y para el mes de julio de 8,1 ºC, siendo la pre-
cipitación media de 843 mm. La aptitud global de los sue-
los se corresponde en general con un uso ganadero, exis-
tiendo áreas mixtas con aptitud ganadera-agrícola, y en
menor medida agrícola-ganadera.

En el establecimiento el pastoreo se realiza sobre cam-
po natural debido a que la implantación de pasturas se ve
dificultada por las características del terreno con predomi-
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nio de bajos anegadizos. En las zonas de loma lo que se
busca es mejorar el campo natural mediante el agregado de
vermicompost (VC) producido en el mismo establecimien-
to. El compost que se utiliza para la elaboración del VC se
produce a partir de estiércoles animales y residuos vege-
tales, que se amontonan en pilas de 1,5 m de altura sobre
el suelo. Cada 30 cm de altura se intercala en el material ve-
getal una capa de 3 cm de espesor de estiércol para facilitar
la colonización por parte de los microorganismos. Para
airear, la pila se la voltea con la finalidad de lograr la Pas-
teurización, la cual se produce cuando se alcanzan altas
temperaturas (60-65 ºC) y el pH toma valores ácidos (pH
3,5), asegurando la completa aniquilación de patógenos.
Pasadas dos semanas de la etapa de Pasteurización, el sus-
trato se dispone en camas sobre el suelo y se inoculan allí
con altas densidades de población de lombrices de la espe-
cie Eisenia fetida (20.000 lombrices/m²), para que trans-
formen los compuestos orgánicos originales en compo-
nentes nutritivos, minerales y ácidos húmicos. Transcurri-
do de uno a tres meses, según la estación del año, se analiza
la calidad del vermicompost. Para considerar que el mismo
está en condiciones de ser utilizado debe ajustarse a los si-
guientes requisitos: poseer un porcentaje de materia orgá-
nica mayor a 20 y de nitrógeno mayor a 0,8, ambos en base
seca; siendo la relación carbono/nitrógeno menor a 20.  El
valor de pH debe estar entre 5,5 y 8; y la conductividad
eléctrica debe ser menor a 4.

Los suelos del estudio son Hapludoles thapto-árgicos.
El diseño experimental fue completamente aleatorizado y
constó de los siguientes tratamientos: suelo con agregado de
10 Mg vermicompost ha-1 (VC 10), suelo con agregado de
20 Mg vermicompost ha-1 (VC 20) y un Testigo sin agregado
de vermicompost (T).

La toma de muestras se realizó pasados los 6 meses de
la aplicación del vermicompost. La aplicación de la enmien-
da se realizó superficialmente con una máquina especial-
mente diseñada para su distribución desarrollada por inge-
nieros del mismo establecimiento. Se tomaron tres muestras

por situación de  0 a 10 cm de profundidad. En el Cuadro
1 se presentan los datos de la composición del VC produ-
cido en el establecimiento.

Las propiedades físicas estudiadas fueron la densidad
aparente (DA) según la metodología descripta por Blake,
(1965), la textura (Bouyoucos, 1927) expresada como %
de arcilla (% A), % de arena (% AR) y % de limo (% L);
y la estabilidad estructural (de Leenheer y de Boodt, 1958)
expresada como diámetro medio ponderado (DMP). Para
la determinación de la estabilidad estructural, el suelo hú-
medo fue pasado por tamiz de 8 mm, luego secado al aire
y tamizado en seco con tamices de 4,76 mm; 3,36 mm y
2,00 mm de abertura. Para el tamizado en húmedo se utili-
zaron tamices de 4,76 mm; 3,36 mm; 2,00 mm; 1,00 mm;
0,50 mm y 0,30 mm de abertura. Los resultados fueron cal-
culados como diámetro medio ponderado. Para su cálculo,
el peso de cada fracción de agregados, es multiplicado por
el valor promedio  de abertura de malla de esa fracción. La
suma de estos productos se denomina DMP. La diferencia
entre el DMP del tamizado en seco y el tamizado en húme-
do es usada para caracterizar la estabilidad estructural de
los suelos.

Dentro de las propiedades químicas y bioquímicas se
determinaron el pH actual (Page, 1982), la conductividad
eléctrica (Ce) en extracto de saturación (Rhoades, 1982),
el fósforo extraíble (Pe) según Bray y Kurtz (1945), el
carbono orgánico total (COT) (Nelson y Sommers, 1982),
el carbono orgánico particulado (COP) (Cambardella y
Elliot, 1992) y el carbono orgánico soluble (COS) (Mazza-
rino, et al., 1993).

Las propiedades biológicas incluyeron a la respiración
en laboratorio (Resp) (Jenkinson y Powlson, 1976) y la de-
terminación del carbono de la biomasa microbiana (CBM)
(Vance et al., 1987).

Para evaluar la incidencia del agregado de vermicom-
post sobre las variables estudiadas, se realizó análisis de
variancia y Test de Tukey para comparación de medias en-
tre tratamientos.

Vermicompost Testigo

Carbono orgánico total (%) 11,24 2,78
Nitrógeno total (%) 0,84 0,23
Fósforo extraible (mg kg-1) 237,31 10,19
pH agua 1:2,5 7,21 6,06
Conductividad eléctrica (dS m-1) 2,69 0,52

CUADRO 1. Caracterización en laboratorio del vermicompost y del suelo
testigo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 1 se presentan los datos analíticos
del vermicompost utilizado y los correspondientes al
suelo del ensayo. Los valores de carbono orgánico
total, nitrógeno total y en especial los de fósforo ex-
traíble del vermicompost, son mucho mayores que
los correspondientes al suelo. Los valores de pH y
conductividad eléctrica son también mayores en el
vermicopost. Sin embargo, los valores de pH no son
considerados riesgosos para la salud del suelo y/o de
la comunidad microbiana, ya que los valores óptimos
de pH para el normal funcionamiento de los suelos
están en el rango de 6 a 7,5. Los valores de Ce superan
a los establecidos para considerar a un suelo o sus-
trato como salino (2 ds/m), por lo que este parámetro
debería ser especialmente monitoreado luego de las
aplicaciones del vermicompost.

Propiedades Físicas
En el Cuadro 2 se presentan los valores medios y

desvíos estándar para las propiedades físicas evalua-
das.

La dosis de VC aplicado al suelo no tuvo efecto
estadísticamente significativo sobre las propiedades
físicas. Esto puede deberse a que el tiempo transcu-
rrido desde el inicio de la experiencia hasta el mo-
mento de los muestreos no fue suficiente como para
que estas variables se vean afectada de manera signi-
ficativa.

La estabilidad estructural y la densidad aparente
están relacionadas a la cantidad de materia orgánica

del suelo (Caravaca et al., 2002), por lo cual era es-
perable una disminución de dichos parámetros (DMP
y DA) con la aplicación de la enmienda. Los resulta-
dos indican que si bien las diferencias entre trata-
mientos no fueron significativas, se observa una ten-
dencia a la disminución del DMP y de la DA con la
mayor dosis de VC (20 Mg ha-1). El aporte de en-
miendas orgánicas al suelo puede ayudar a conservar
y fomentar la estructura, debido a que la materia or-
gánica es considerada como un agente activo que fa-
vorece la agregación a través de mecanismos físicos
y químicos (Mora et al,. 2001; Laird et al., 2001;
Sánchez Hernández et al., 2005).  Sánchez Hernán-
dez et al. (2006) informaron que el DMP disminuyó
en relación directa a las dosis de la enmienda orgáni-
ca aunque las diferencias no fueron estadísticamen-
te significativas. Nuñez y Bisbal (1999) determina-
ron que el aporte de 60 Mg m-3 de vermicompuesto
incrementó la estabilidad de los agregados, favore-
ciendo la formación de macroagregados mayores a
3,36 mm. Esto concuerda con lo expuesto por Whalen
et al. (2003) quienes señalaron que el DMP se incre-
mentó linealmente con el aumento en las dosis de
vermicompost.

Propiedades químicas y bioquímicas
En la Figura 1 se presentan los cambios en los va-

lores de pH y Ce luego de la aplicación del VC.
Los resultados muestran un aumento significati-

vo en el pH del suelo con la mayor dosis aplicada, de
20 Mg ha-1 (P<0,05). El aumento del pH fue conse-

T VC 10 VC 20

% A 15 ± 0,75 a 14,2 ± 1,44 a 15 ± 1,44 a

% AR 60 ± 1,44 a 59,2 ± 1,44 a 60 ± 0,75 a

% L 25 ± 0,75 a 26,6 ± 1,44 a 25 ± 1,24 a

DA (g/cm3) 1,26 ± 0,13 a 1,26 ± 0,27 a 1,24 ± 0,44 a

DMP (mm) 113 ± 30,73 a 113 ± 12,13 a 99 ± 14,02 a

CUADRO 2. Valores medios ± desvío estándar para las propiedades físicas evaluadas.
%A: porcentaje de arcilla, %L: porcentaje de limo, %AR: porcentaje de arena, DMP:
diámetro medio ponderado, DA: densidad aparente.

Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos. Test de Tukey
(p<0,05).
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cuencia del mayor valor de pH de la enmienda (ver
Cuadro 1) en relación al pH del suelo (valor de pH del
testigo). Sin embargo, los valores obtenidos no hacen
a la enmienda peligrosa para ser aplicada en altas do-
sis, ya que los valores se mantuvieron cercanos a la
neutralidad. El aumento de la conductividad eléctri-
ca del suelo con las dosis de VC aplicadas no fue sig-
nificativa (P<0,05). Sin embargo, la nítida tendencia
al aumento de la conductividad eléctrica y del pH del
suelo, con la dosis de la enmienda aplicada, indican
la necesidad de su monitoreo.

En la Figura 2 se presentan los valores medios pa-
ra el fósforo extraíble (Pe), carbono orgánico total
(COT), carbono orgánico particulado (COP) y car-
bono orgánico soluble (COS).

Se observa un efecto positivo del agregado de ver-
micompost sobre el contenido de fósforo extractable
con la dosis de 20 Mg ha-1 (Fig. 2a). El tratamiento de
10 Mg ha-1 de VC no difirió significativamente del
testigo.

Estos datos coinciden con los publicados por Car-
ter et al. (1991), donde luego de la aplicación del VC,
el contenido de Pe se incrementó significativamente,
atribuyendo estos resultados a aumentos en la activi-
dad enzimática de las fosfatasas de las lombrices.
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FIGURA 1. Valores medios y desvíos estándar de (a) pH y (b)
Conductividad eléctrica (Ce).
Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamien-
tos (p<0.05). Test de Tukey.

FIGURA 2.
Valores medios

para el fósforo extractable (a),
carbono orgánico total (b),

carbono orgánico particulado (c)
y carbono orgánico soluble (d)
en los diferentes tratamientos.

Pe: fósforo extractable, COT:
carbono orgánico total, COP:

carbono orgánico particulado,
COS: carbono orgánico soluble.

Letras diferentes indican diferen-
cias significativas entre tratamien-

tos (p<0,05). Test de Tukey.
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En la Figura 2.b se observa que el agregado de
VC produjo un aumento significativo (P<0,05) en el
contenido de carbono orgánico total (COT) en los
primeros 10 cm del perfil con ambas dosis de la en-
mienda aplicada. Sin embargo, no hubo diferencias
entre dosis. El elevado aporte de carbono que se hace
sobre un suelo enmendado con vermicompost au-
menta el porcentaje de materia orgánica de manera
muy importante

Datos similares a los obtenidos en el presente tra-
bajo fueron presentados por Leifeld et al. (2001),
quienes señalaron que la acumulación de C orgánico
en la fracción más fina del suelo ocurre inmediata-
mente después de la aplicación del vermicompost,
presumiblemente por la acelerada absorción de los
sitios no ocupados en la matriz mineral del suelo.

El agregado del VC al suelo produjo un aumento
considerable de la concentración del carbono orgáni-
co particulado (COP) con el aumento de la dosis, co-
mo se observa en la Figura 2.c, aunque el análisis es-
tadístico sólo determinó un efecto significativo cuan-
do se aplicó la dosis más alta al suelo (P<0,05). De
acuerdo con Bresson et al. (2001) la adición de ver-
micompost al suelo representó un importante aporte
de carbono orgánico particulado, el cual permite in-
crementar la estabilidad de los agregados. Fortuna et
al. (2003) argumentaron que en los materiales com-
postados, el C se encuentra como carbono orgánico
particulado hasta en un 85%, por lo que el aporte de
vermicompost a los suelos, permite incrementar el C
hasta en un 45%, lo que ayuda a incrementar la esta-
bilidad estructural, particularmente la de los macro-
agregados. En el presente trabajo el aumento en el
COP no se vio reflejado en incrementos de la estabi-
lidad estructural, al menos en forma significativa.

En la Figura 2.d se observa que el agregado de
VC al suelo en una dosis de 10 Mg ha-1 no afectó sig-
nificativamente el contenido de carbono soluble edá-
fico al compararlo con el suelo sin aplicación de la
enmienda, pero sí hubo un efecto positivo en dicho
parámetro cuando la dosis de aplicación fue de 20
Mg ha-1. Estos resultados coinciden con los presenta-
dos por Sánchez Hernández et al. (2006) quienes
informaron un aumento en el contenido de carbono
orgánico lábil luego de la aplicación de 60 Mg ha-1 de
vermicompost.

Propiedades biológicas
La respiración microbiana medida en laboratorio

(Fig. 3.a) fue significativamente afectada por la dosis
de VC aplicada al suelo. Los mayores valores  se ob-
tuvieron con la dosis más alta de la enmienda, los
cuales difirieron de los valores obtenidos con 10 Mg
ha-1 de VC, y a su vez estos fueron significativamente
mayores a los del testigo. Es decir, que la respuesta
del parámetro fue proporcional a la dosis aplicada.

Muchos autores han informado que la fertiliza-
ción orgánica provoca un aumento en la actividad
biológica de los suelos (Bolton et al., 1985; Fraser et
al., 1988; Kirckner et al., 1993). La mayor parte del
carbono aportado por enmiendas orgánicas com-
prende material parcialmente descompuesto, fácil-
mente utilizable como fuente de energía y nutrientes
por los microorganismos del suelo, resultando en un
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FIGURA 3. Valores medios de (a) respiración basal  (Resp) y
(b) carbono de biomasa microbiana (CBM) para los diferen-
tes tratamientos. Letras diferentes indican diferencias significa-
tivas entre tratamientos (p<0,05). Test de Tukey.
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aumento de la respiración microbiana edáfica (Ste-
venson, 1986). Insam et al. (1991) hallaron que los
suelos no tratados con VC o que recibían pequeñas
cantidades de la enmienda tenían una actividad res-
piratoria por unidad de biomasa menor que los que
recibían cantidades mayores  de la misma. Brookes et
al., (1990) no encontraron diferencias en la respira-
ción microbiana con el agregado de vermicompost.
Según los autores, estos resultados pudieron deberse
a que la gran masa microbiana presente se vio impe-
dida de realizar la descomposición de esa importante
cantidad de material con alto contenido de carbono
por carecer de cantidad suficiente de N disponible.

La aplicación del VC al suelo en una dosis de 20
Mg ha-1 produjo un aumento significativo del carbo-
no de la biomasa microbiana (Fig. 3.b). El C es un
factor importante en el desarrollo de la biomasa mi-
crobiana del suelo (Goyal et al., 1993). La principal
causa del aumento en la población de microorganis-
mos en suelos enmendados con VC es debido al au-
mento en C disponible como fuente de energía, lo
cual permite a las poblaciones de microbios multipli-
carse rápidamente luego de la aplicación de la en-
mienda (Sastre et al., 1996). Arancon et al. (2003) in-
formaron que suelos tratados con VC tuvieron una
cantidad significativamente mayor de biomasa micro-
biana que los que recibieron solamente fertilización
inorgánica. Pascual et al. (1999) también informaron
aumentos significativos en el carbono de la biomasa
microbiana en respuesta a tratamientos con enmien-
das al suelo. Sin embargo, en un estudio llevado a ca-
bo por Albiach et al. (2000), en el que se aplicó ver-
micompost a un suelo hortícola, no se observó efecto
de la adición del mismo sobre la biomasa microbiana
edáfica atribuyendo estos resultados a la gran varia-
bilidad espacial y temporal de la biomasa en el lote
del experimento, con lo que el efecto del tratamiento
no fue lo suficientemente importante para generar
resultados significativos.

CONCLUSIONES

El agregado de vermicompost no produjo cam-
bios significativos en la textura, estabilidad estructu-
ral y densidad aparente del suelo. El DMP y la DA
mostraron una tendencia a disminuir sus valores con
la mayor dosis de la enmienda aplicada (20 Mg ha-1).
El tiempo transcurrido entre el inicio del experimen-
to y la toma de muestras pudo no haber sido suficien-
te para generar un efecto relevante en dichas caracte-
rísticas edáficas.

Se observó un aumento generalizado del carbono
orgánico total (COT) y lábil (COP y COS) del suelo
con la aplicación de la enmienda, sobre todo con la
dosis más alta de 20 Mg ha-1. El fósforo extraíble res-
pondió de manera positiva sólo cuando se aplicó la
mayor dosis de vermicompost.

La aplicación del VC no incrementó significati-
vamente los valores de Ce del suelo en las dosis utili-
zadas a pesar de que el VC presentó elevados valores
para este parámetro. El valor de pH del suelo aumentó
significativamente sólo con la dosis de 20 Mg ha-1,
llegando a valores de 6,5, los cuales no representan
riesgo alguno para el normal funcionamiento del sue-
lo y desarrollo vegetal. Sin embargo, ambos paráme-
tros (pH y Ce) deberían ser monitoreados con el tiem-
po debido a la tendencia a incrementar sus valores, en
especial cuando el vermicompost se aplicó a razón de
20 Mg ha-1.

La actividad microbiológica y población micro-
biana del suelo  aumentaron proporcionalmente con la
dosis de VC aplicada, tal como lo muestran los efectos
positivos sobre la respiración y la biomasa microbia-
na. La respiración fue el parámetro más sensible a la
aplicación del vermicompost ya que los cambios ob-
servados fueron proporcionales a la dosis de la en-
mienda utilizada, mientras que la biomasa micro-
biana fue afectada significativamente sólo con la do-
sis más alta de la enmienda.
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