A QUIEN CORRESPONDA
Nos toca vivir en una época en la que la información fluye rápida y abundantemente, en especial a través del
internet. Como todos lo sabemos, esta información no es confiable en todos los casos.
Como respuesta a la gran solicitud de bibliografía certera y confiable que constantemente recibimos de nuestros
colegas, clientes y amigos, en esta tabla exponemos lo que desde nuestro punto de vista consideramos como tal:
AUTOR

NOMBRE

EDITORIAL

AÑO

CHARLES DARWIN

La formación del matillo vegetal por la acción de las
lombrices, con observaciones sobre sus hábitos.

Biblioteca Darwiniana, CSIS,
Madrid, España.

1881

Dr. Sergio Rosales Gómez y
col.

Caracterización de sistemas de producción animal,
manejo de excretas y opciones para su
aprovechamiento integral.

INIFAP, Centro Nacional de
Investigación Disciplinaria en
Fisiología y Mejoramiento
Animal

2008

Dr. Sergio Rosales Gómez y
col.

Alternativas para el reciclaje de excretas animales,
Uso de Humus de Lombriz y otros derivados de la
Lombricultura.

INIFAP, Centro Nacional de
Investigación Disciplinaria en
Fisiología y Mejoramiento
Animal

2011

Miguel Schuldt

LOMBRICULTURA, teoría y práctica.

Mundi-Prensa, México

2006

Enzo Bollo T.

LOMBRICULTURA, Una alternativa al reciclaje.

Soboc Grafic, Ecuador

2001

BioCycle
La mejor revista del sector.

The organics recycling authority
www.biocycle.net

The JG Press, Inc.

19812016

Clive A. Edwards, Norman Q.
Arancon, Rhonda L. Sherman

VERMICULTURE TECHNOLOGY, Earthworms, Organic
Wastes, and Enviromental Management.

CRC Press Taylor & Francis
Group, Estados Unidos.

2011

El punto de vista y los criterios mencionados en los libros y por los autores mencionados en la tabla superior
no representan ni generan obligación alguna en los trabajos relacionados con Aldea Verde, son únicamente
compartidos por nosotros ya que los consideramos acertados y apegados a la realidad.
Consideramos que en la lombricultura y en el lombricompostaje existen diferentes factores que
hacen que cada proyecto sea diferente.

Cualquier otra información que requieran, con gusto la compartimos si está a nuestro alcance.
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