LANZAROTE RESERVA DE
LA BIOSFERA
Lanzarote sin duda se caracteriza
por su singular paisaje volcánico, a
través de los años el hombre
lanzaroteño integró al paisaje su
forma de vida y necesidades casi
sin alterarlo.

La UNESCO por primera vez
declarara todo un territorio en su
conjunto incluyendo los núcleos
poblacionales Reserva de la
Biosfera, por la perfecta simbiosis
que existe entre el hombre y la
naturaleza, el día 7 de octubre de
1993.

ZONZAMAS
Tanto las necesidades
como la población han
cambiado en la isla
comprometiendo su
equilibrio, esto se hace
visible en el repentino
crecimiento de residuos
en Zonzamas, este
complejo medioambiental se encuentra casi al
75% de su capacidad.

UNA ISLA UN VERTEDERO
Este porcentaje es alarmante siendo una isla con
un único vertedero.
Debemos buscar soluciones para reducir
nuestros residuos ante la posibilidad de buscar
un nuevo lugar donde seguir depositandolos y
así mantener nuestra buena relacion con el
entorno natural que nos caracteriza.

¿CUANTA BASURA
GENERAMOS?
Cada persona genera una media de dos kilos de
residuos al día, si lo multiplicamos por los habitantes de
la isla que somos aproximadamente 150.000 solo de
derecho (empadronados) son tres toneladas diarias
lo que se vierte en Zonzamas.
La descomposición de nuestros deshechos producen
emisiones de gas metano que se vierten a la atmósfera
favoreciendo al efecto invernadero causante del
cambio climático y los lixiviados ( son los líquidos que
sueltan las basuras) contaminan el suelo y las aguas
subterráneas.

¿QUÉ ES EL COMPOST?
o

Sobre el 40-50% de
nuestros residuos son
materia orgánica y esta se
puede convertir en
abono.

Es un abono 100%
natural, libre de semillas
y patógenos.
Enriquece el suelo
Da vida a las plantas
Nos proporcionará una
cosecha sana.

¿Por qué hacer agricultura orgánica?
La agricultura moderna intensiva provoca una contaminación del
suelo y las aguas debido al uso de abonos químicos y pesticidas.
Además, estos productos causan un deterioro de la estructura
del suelo al disminuir su carga bacteriana. Esto lleva a emplear
maquinaria agrícola cada vez más pesada para roturar las tierras
dañadas, con lo que el problema se incrementa y se crea un
círculo vicioso. Por otra parte, el monocultivo, la hibridación y la
ingeniería genética disminuyen la biodiversidad biológica,
aumentan la dependencia económica de los países periféricos
respecto a los centrales y provoca éxodo rural y desempleo.
En segundo lugar, la agricultura moderna interfiere en la calidad
de los alimentos mediante la presencia de tóxicos en la
alimentación y la ausencia de nutrientes por causa de una
fertilidad deficiente.
La estructura grumosa del suelo no depende de la labranza sino
de la silenciosa acción de organismos microscópicos como
bacterias y hongos.

Estiércol vs compost
Acidifica el suelo y afecta la vida microbiana
favoreciendo la aparición de hongos oportunistas.
Una buena parte del contenido de nitrógeno se evapora
en forma de amoníaco
En cambio, compostar (ya sea con lombrices rojas o
mediante una pila de residuos) es una forma muy
interesante de capturar la mayor parte de esos
nutrientes y haciéndolos estables al agua .

ELEGIR NUESTRA
COMPOSTERA
Para ello tendremos en cuenta la
basura que producimos al día y los
deshechos de jardín que
generamos al año.
madera

de plástico

artesanales

UN BUEN LUGAR PARA
NUESTRA COMPOSTERA
Comerciales.

Una vez tengamos nuestra
compostadora, necesitaremos
un balde para introducir los
materiales y una rastrillo
para moverlos.
elegiremos el sitio donde
colocarla, será en un sitio
llano, donde se alternen las
horas de sol, de sombra y en
invierno esté resguardada de
la lluvia.

Es muy importante que nuestro compostador este en
contacto con la tierra para permitir la entrada a nuestros
pequeños operarios, ellos realizaran la función de
descomposición y a su vez la tierra hará de filtro para
absorber la humedad excesiva.
¿Quien realizará el proceso del compostaje? los
microorganismos instalados en el compostador y de los
propios restos orgánicos. Hay dos tipos de
microorganismos: los aeróbicos (necesitan oxigeno)
los anaeróbicos (no necesitan oxigeno)
estos no nos interesan que proliferen porque son poco
eficientes descomponiendo y causan mal olor.

NUESTRA COMPOSTERA
COMO SER VIVO
AIRE: dependerá del diseño de la compostera . La base de

ramas, de paja o vegetales secos triturados de aprox. 10cm
impedirán la compactación de los materiales contra el suelo.

AGUA: la humedad es muy importante para el proceso de
nuestro compost
todo el material ha de estar humedecido pero sin excederse porque
el sobrante se acumulará en la parte de abajo impidiendo el paso
del aire parando la actividad y produciendo mal olor
Comenzaremos regándolo una vez por semana
En verano si es necesario lo regaremos mas de una vez
En invierno si se mantiene la humedad dejaríamos de hacerlo.

ALIMENTACION
BUENOS PARA NUESTRO COMPOST:

Cáscaras, restos de fruta y de
verdura.
Cáscaras de nueces, huevos…
Filtros de café, té, infusiones con
bolsita incluida
Pan duro.
Tapones de corcho
Restos de comida cocinada (poca
cantidad)
Papel cocina y fósforos usados
(poca cantidad)
Restos de poda de jardín ( hojas,
flores, césped, restos de cosecha)
Estiércol (poca cantidad)

MALOS PARA NUESTRO
COMPOST:
Plástico, metales y cualquier
otro material que no sea
orgánico.
Pescado y carne
Huesos
Plantas infectadas
Excrementos de perro y gatos
Papel tintado
Lácteos
Aceites y salsas.

DIFERENCIAREMOS ENTRE
VERDES Y SECOS
VERDES:
Restos de verduras,
frutas
Restos de comida
Restos de poda, plantas ,
flores (verdes) y cosecha
de la huerta.
Estiércol de animal
Posos de café e
infusiones

SECOS:
Plantas y hojas secas.
Cartón y papel triturado.
Cáscaras de huevo y
frutos secos
Serrín
Paja

COMPOSICIÓN Y CALIDAD
Cuanta más seco halla, más tiempo va a tardar
en formarse un compost, pero éste será de
mayor calidad.
Material seco aporta carbono.
Material verde aporta nitrógeno.

La composición final del compost dependerá
de las materias primas.
Restos de verduras: aportan fósforo y potasio
Cáscara de huevo: aportan calcio.

INTRODUCCION DE
ALIMENTOS AL
COMPOSTADOR

DOS PARTES DE
RESTOS DE COCINA
Y JARDIN( VERDES)

UNA PARTE DE
VEGETALES SECOS
TRITURADOS
(SECOS)

El material se podrá colocar por
capas: una orgánica, otra de restos
secos o revuelta, pero siempre es
conveniente que la ultima sea
siempre de restos de vegetales
triturados secos porque estos van
a dificultar la aparición y entrada
de insectos y a su vez nos hará de
filtro par los malos olores.
Esta mezcla la removeremos una
vez por semana, para favorecer
que se airee.

Resumen del proceso

PILAS DE COMPOST
En el caso de que queramos
compostar restos de cosecha
o de poda, que ocupan
grandes volúmenes,
tendremos que formar una
pila de 1,5 m de alto y de
ancho y de largo, todo lo que
se disponga. Esta pila estará
hecha de 4 partes de seco
por 1 de estiércol, todo bien
regado y debemos taparla con
un plástico agujereado para
que mantenga la humedad.

CONTROL DEL PROCESO
La temperatura es el parámetro que mejor indica el desarrollo
del proceso. Varía en función de la actividad metabolica de
microorganismos. Debe llegar a 70ºC (pasteurización) para
eliminar elementos patógenos, parásitos y semillas de malas
hierbas. Cada grupo de microorganismos tiene una temperatura
óptima para realizar su actividad: criófilos, de 5 a 15 ºC;
mesófilos, de 15 a 45 ºC; o termófilos, de 45 a 70 ºC.
El grupo favorecido descompondrá la materia orgánica para
obtener materia y energía, y en la operación se emitirá calor. Este
calor puede hacer variar la temperatura de la pila de residuos,
dependiendo del volumen de la pila y de las condiciones
ambientales.
Con temperaturas demasiado elevadas, los nutrientes se queman
y mueren determinadas especies buenas para el compostaje,
mientras que otras no actúan por estar en forma de espora.
Cuanto más caliente es la pila, más rápido es el compostaje

CONTROL DEL PROCESO
El volteo, además, sirve para homogeneizar la mezcla y
su temperatura. Después de cada volteo, la temperatura
disminuye de 5 a 10 ºC, subiendo de nuevo si el
proceso no ha acabado.

CONTROL DEL PROCESO
El oxigeno: el proceso de compostaje es un
proceso aerobio, necesita oxigeno para el desarrollo
de microorganismos. La aireación aporta oxigeno
para los microorganismos y permite la evacuación
de CO2.
La humedad (55%): Los microorganismos
necesitan agua. El optimo de humedad se
caracteriza porque al apretar un poco el compost
en la mano aparecen unas pocas gotas de agua.

CONTROL DEL PROCESO
Ph: inicialmente la actividad de las bacterias que
transforman los complejos carbonatados fácilmente
descomponibles en ácidos orgánicos hacen
descender el ph.
Seguidamente el ph aumenta como consecuencia de
un aumento del amoniaco liberado en la
transformación de las proteinas fundamentalmente,
alcanzando el valor más alto 8,5 coincidiendo con el
máximo de la actividad de la fase termofila.
Finalmente el ph disminuye en la fase de
maduración.

CONTROL DEL PROCESO
Los nutrientes: el carbono es utilizado por los
microorganismos como fuente de energía y el
nitrógeno para la síntesis de proteínas. 2/3 del
carbono es quemada en forma de CO2 y el resto
entra a formar parte del protoplasma celular de
los nuevos microorganismos. Esto implica
pérdida de volumen.

ETAPAS DEL PROCESO DE COMPOSTAJE

Va a atravesar tres etapas:
La 1ª, etapa de Latencia:
comienza con el llenado de
los materiales.
Las condiciones de humedad
( 55%) y temperatura( 40Cº)
favorecerán que los
microorganismos comiencen
con la descomposición de los
materiales.

ETAPAS DEL PROCESO DE COMPOSTAJE
La 2ª etapa es la termófila,
la temperatura subirá de los 40Cª a los 60-70Cº
la materia comienza a transformarse y disminuye su volumen
los materiales cambian de color y pierden su forma
Cuando la temperatura asciende aparecen las bacterias, los
hongos termófilos y los primeros actinomicetos.
Por encima de los 75 ºC cesa la actividad microbiana.
en esta fase, sobre los dos meses, obtendremos el compost
fresco.
La 3ª de Maduración ,
aquí la temperatura vuelve a bajar hasta casi la temperatura
ambiente,
la descomposición es mas lenta y sigue transformándose
hasta volverse estable, el compost maduro.

Para hacernos una idea, si tratamos 100 kg. de residuos orgánicos, al
finalizar el compostaje, obtendremos entre 30-40 kg. de compost, algo
menos de la mitad del material inicial; el resto, se evapora en forma de
vapor de agua y CO 2.
Cuanto mayor es la cantidad de residuos que se composta, mayor es la
energía liberada, favoreciendo la subida de temperaturas. Este punto del
proceso es muy importante porque las altas temperaturas alcanzadas nos
higienizan el material.
Concretamente, en el compostaje doméstico trabajamos con pequeñas
cantidades de residuos, por lo que la energía producida es menor;
además, al tratar con volúmenes más pequeños, la cantidad relativa de
material en contacto con el exterior es mayor y el calor generado se
pierde con más facilidad. Por otro lado, los residuos se van aportando
de forma gradual, según los vamos generando, por lo que las distintas
fases del proceso van sucediéndose a destiempo en varios puntos del
montón. Por estos tres motivos, no podemos asegurar que a nivel
doméstico, el compost haya alcanzado temperaturas suficientemente
elevadas para su higienización. En este caso, deberán tomarse algunas
precauciones, como la restricción de algunos residuos compostables.

SUCESIÓN BIOLÓGICA

SUCESIÓN BIOLÓGICA
Las diferentes especies de
microorganismos pueden sucederse o
coincidir en el tiempo.
Su procedencia puede ser a través de la
atmósfera, del agua, del suelo o de los
mismos residuos.
Los microorganismos de primer nivel
de la descomposición son comidos por
los del segundo nivel tales como
tijeretas, ácaros, escarabajos, protozoos
y rotíferos. Los del tercer nivel comen a
los del primer y segundo nivel e
incluyen ciempiés, escarabajos,
hormigas y ácaros.

Los hongos obtienen energía degradando el material orgánico. Incluyen
a los hongos filamentosos y las levaduras. Son responsables de la
descomposición de polímeros complejos (celulosa, hemicelulosas,
pectinas, lignina). En el compost son importantes porque rompen los
restos vegetales y animales permitiendo que las bacterias continúen con
la descomposición una vez que la celulosa se ha agotado. Pueden atacar
material demasiado seco, ácido o con bajo contenido de nitrógeno de
difícil descomposición por las bacterias.
Las bacterias se encuentran distribuidas por toda la pila, mientras que
los hongos y los actinomicetos están situados a 5-15 cm de la superficie,
dándole un aspecto grisáceo característico. La cantidad de Bacillus es
regularmente alta entre los 50º y 55º C pero decrece dramáticamente por
arriba de los 60º C. Cuando las condiciones se vuelven desfavorables
estas bacterias sobreviven formando endosporas y vuelven a estar activas
cuando las condiciones se vuelven favorables. A las mayores
temperaturas del compost se han aislado termófilas extremas como las
bacterias del género Thermus.

Los actinomicetos son una forma de vida parecida a hongos, y siguen
en número a las bacterias. Asumen la dirección durante las etapas finales
de descomposición, y son frecuentemente productores de antibióticos
que inhiben crecimiento bacteriológico.
Son especialmente importantes en la formación de humus, liberando
carbono, nitrógeno de nitrato y amonio, haciendo alimentos disponibles
a plantas.
En el compost este grupo cumple un rol fundamental en la
degradación de compuestos orgánicos complejos como la celulosa, las
hemicelulosas, la quitina y la lignina. Poseen enzimas capaces de
degradar materiales resistentes como corteza de árbol, trozos de madera
y papel.
Algunas especies aparecen en la fase termofílica y otras se vuelven
importantes en la etapa de enfriamiento o maduración cuando sólo
quedan los materiales más resistentes y participan en las últimas etapas
de formación del humus.
Los actinomycetes son los responsables del olor a tierra en la fase final
del compost. Forman filamentos ramificados en forma de telaraña que
suelen verse en la parte superior de la pila en las etapas finales.

Los macro organismos son los organismos visibles involucrados en
transformar material orgánico en compost. Los micro organismos
descomponen la materia orgánica químicamente, y los macro
organismos, que están más arriba en la cadena alimentaria, descomponen
excavando, moliendo, masticando, digiriendo, mamando y batiendo.
Los ácaros de fermentación, transparentes, resisten condiciones
anaerobias por períodos moderados de tiempo, y pueden ser un
indicador de estas condiciones en el compost

¡YA TENEMOS COMPOST!
Este proceso tarda entre
tres meses y un año,
obteniendo al final un
gran fertilizante natural
que aportara nutrientes al
suelo, favorece la
absorción y retención del
agua, facilita la
circulación de aire y
mantiene la temperatura
de la tierra.

POSIBLES PROBLEMAS
Mezcla seca: Si observamos que la mezcla esta
muy seca introduciremos mas materiales verdes
y revolveremos la mezcla o la regaremos para
aportarle humedad.
Exceso de humedad: puede ser porque se ha
regado demasiado o hay mucho material verde,
lo removeremos y mezclaremos con material
secos (hojas secas, cartón troceado, vegetales
secos triturados…etc)

MAL OLOR: Falta de oxigeno o exceso de humedad,
lo que haremos es darle vuelta y mezclar con materiales
secos.
LA TEMPERATURA NO SUBE: puede ser que la
mezcla no este bien echa y que le falte humedad o que
la temperatura del exterior sea muy baja, lo
resolveremos añadiendo mas materiales verdes (restos
de verdura fruta hierva verde…etc.)
MOSCAS: Se debe por la aportación de la fruta, no
perjudican al proceso aunque sean molestas, daremos
vuelta bien a la mezcla para acelerar el proceso de
descomposición y la cubriremos con una capa de
restos de vegetales secos triturado.

¿Qué puede ocurrir?
Problemas

No llegar a 70ºC.

Razones

Soluciones

Estar muy seco.
Mojar.
Estar muy aireado.
Picar la paja.
Compactación.
Añadir paja grande.
Falta de estiércol.
Añadir estiércol.

Estar a más de
80ºC.

Material muy
fermentable.

Mal olor.

Compactación,
demasiada agua.

Momentánea: regar
para bajar la
temperatura.
Volver a hacer la
pila con más paja.
Volver a hacer la
pila con más paja.

VENTAJAS DEL COMPOST
El compost es un excelente fertilizante natural
Mejora la porosidad del suelo facilitando su aireación
Aumenta la capacidad de absorción y retención del agua.
Proporciona nutrientes a las plantas.
Reduce la erosión del suelo (previene la desertización)
Nos deshacemos de nuestros residuos de manera responsable
que es nuestra obligación y compromiso
Contribuimos a mantener nuestro entorno limpio y en
equilibrio
ayudamos a reducir las emisiones de metano que son los gases
de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.

¿DONDE USO MI COMPOST?
Compost fresco(4-6meses) este se obtiene a los dos
meses aprox. Pero siempre es conveniente dejarlo
reposar de 15 días a 1mes par eliminar posibles
microorganismos.
Acolchado: protege las raíces contra las heladas y
pérdida de humedad del suelo y el crecimiento de
hiervas no deseadas.
Aplicación: esparcir compost en capas de 5cm
alrededor de las plantas.
Papas, calabazas, tomates, puerro, millo, calabacines,
coles pepinos, alcachofas…ect y árboles frutales.

Compost maduro (+ de 8 meses)
Toda la materia orgánica se ha transformado (humus)
Abono semilleros: fuente de nutrientes.
Aplicación: se mezclan partes iguales de compost
maduro y bien cribado con tierra.
Abono macetas: partes iguales de compost , tierra
vegetal y vermiculita o perlita.
Abono árboles: aporta a la tierra los nutrientes para
crear un buen suelo para el nuestro árbol.
Aplicación: esparcir 2cm de compost semimaduro
alrededor del tronco sin pegarse.

Té de compost
Solución líquida de color marrón que se obtiene de
mezclar agua + compost + oxígeno (removiendo).
Se tarda 24-48h en elaborar y se utiliza en el
momento.
En él están disueltas las sustancias nutritivas que
contenía el compost. Removiendo conseguimos
multiplicar los microorganismos beneficiosos que
viven en el compost.
Mejora fertilidad del suelo y la salud de la planta.
Se aporta a las hojas y a la tierra.

VERMICOMPOST
Es un proceso donde se
transforma la materia orgánica
gracias a la acción
descomponedora de la lombriz
roja de California
(Eisenia Foetidia + Lombricus
rubellus = Rojo Híbrido).
El humus de lombriz se ha
comprobado que es de mejor
calidad que el producido a
través de la técnica del
compostaje, ya que es mucho
más rico en contenido de
microorganismos.

Generalidades
Tª corporal: 19-20ºC
Longitud: 6-8 cm
Respiración: por la piel
Circulación: 5 pares de
corazones
Sin ojos, ni dientes, ni
oidos.
Hermafrodita: Clitelium
Cápsulas : 14-21 días
incubación.

Lombriz roja vs lombriz tierra
La lombriz de tierra vive alrededor de 4 años, la roja 16 años.
La fecundación de la terrestre es cada 45 días mientras que la roja cada 7 días.
También hay más nacimientos entre las lombrices rojas, 2-20 lombrices por
cocón, contra 1 a 4 entre las terrestres.
A diferencia de la lombriz de tierra que se escapa con facilidad de las
instalaciones de cría, la lombriz californiana permanece.
La lombriz de tierra deposita sus deyecciones sobre el terreno.
Esta lombriz alcanza la madurez a los 3 meses, al año puede reproducirse
aproximadamente una 36 veces.
El resultado es que la población de lombrices se duplica cada tres meses
(cada reproductor maduro puede producir en un solo año unas 1500 crías).
Esta extraordinaria capacidad de reproducción, el poco trabajo y la poca
dedicación que exigen, junto con la posibilidad de utilizar todo tipo de
terreno, de cualquier dimensión, desde pequeñísimas a grandes
explotaciones y el poco capital necesario, tanto para su inicio como para
su mantenimiento lo convierten en un negocio fácil y muy rentable.

El resultado es que la población de lombrices se duplica
cada tres meses (cada reproductor maduro puede
producir en un solo año unas 1500 crías).
Esta extraordinaria capacidad de reproducción, el poco
trabajo y la poca dedicación que exigen, junto con la
posibilidad de utilizar todo tipo de terreno, de cualquier
dimensión, desde pequeñísimas a grandes explotaciones
y el poco capital necesario, tanto para su inicio como
para su mantenimiento lo convierten en un negocio
fácil y muy rentable.

Rendimiento
Capacidad: 20.000 lombrices/ m2
Peso de individuo adulto: 1g
Alimentación: ingiere una cantidad de comida equivalente a su peso(60% humus y
40% asimilado).

Producción: 0,6 g humus/día
Rendimiento máximo teórico: 12 kg humus/m2/día
Para tener sólo una referencia orientativa, por cada tonelada de
alimento que se coloca en una cuna en el período productivo, se
extrae media tonelada de humus en tres meses de actividad.
Un metro cúbico de humus pesa unos 500 Kg. Si supera estos
valores puede contener tierra ( peso específico 1).

CONDICIONES OPTIMAS PARA
NUESTRA LOMBRIZ.
Para que esta haga un buen trabajo tendremos que
mantener una buenas condiciones:
Ausencia de luz; ellas viven bajo tierra por lo que no
toleran la luz, mantendremos siempre la tapa cerrada.
Humedad; necesitan mucha humedad entre el 70% y
90%, esta se la aportará los materiales frescos, en caso
de que estos se sequen debido a la temperatura exterior
pulverizaremos con agua hasta que se humedezca de
nuevo.

TEMPERATURA: La temperatura óptima para el desarrollo de
nuestras lombrices es de unos 22 ºC. No obstante, pueden vivir
desde los 5 hasta los 35 ºC. Si nos salimos de este intervalo, su
actividad se puede ver afectada, ya que ésta depende de la
temperatura exterior. A medida que la temperatura desciende, las
lombrices disminuyen su actividad. Entre los 15 y los 20ºC
entran en un período de latencia. Disminuye la velocidad a la que
degradan los restos, así como su tasa reproductiva. Por debajo de
los 5ºC los adultos pueden morir, no así las cápsulas de huevos,
que pueden sobrevivir y no eclosionar hasta que las condiciones
ambientales sean adecuadas. Si la temperatura supera los 35 ºC
también disminuye su actividad y pueden llegar a morir.

HUMEDAD: La respiración de las lombrices es a través de la piel. Para
que puedan respirar, debe haber una correcta proporción de aire y de
agua en el vermicompostador. Una humedad del 80% equivale a la
humedad de la tierra de una planta cuando la hemos regado y ya
ha drenado el exceso de agua, es decir, que está húmeda pero no tiene
aspecto de fango. Las partículas del humus deben estar sueltas, como si
fuera poso de café. Si el contenido hídrico es más elevado, los poros por
donde debería circular el aire están ocupados por agua. Esta circulación
incorrecta del aire tiene dos consecuencias: por un lado la aparición de
olores inadecuados y, por otro, la muerte de las lombrices. Para
remediarlo, en cuanto veamos el contenido pastoso y que empieza a oler
mal, debemos aportar material secante y estructurante. Secante para que
absorba el exceso de humedad, y estructurante para que haga el
contenido más esponjoso, y de esta forma facilite la circulación del aire.
Podemos utilizar fibra de coco, virutas o serrín de madera natural (que
no haya sido tratada con pinturas, colas o barnices), hojas secas
trituradas, pelo o incluso papel de periódico o de cocina. En cambio, si
vemos que el contenido está seco, debemos humedecerlo. Esto se
consigue o bien incrementando el volumen de restos de cocina que
incorporamos, o bien depositando fibra de coco o trocitos de papel de
periódico o de cocina humedecidos previamente con agua. Esta falta de
humedad también puede tener como consecuencia la muerte de las
lombrices.

ACIDEZ: Las lombrices poseen unas glándulas calcíferas que
neutralizan la acidez de los restos que digieren. Podemos
añadir al vermicompostador restos ácidos, hasta un cierto punto.
Si añadimos más restos ácidos de los que la lombriz puede
tolerar, su actividad disminuirá. Observaremos que la coloración
de las lombrices cambia a un tono más rosado o blanquecino,
y la zona del clitelo (abultamiento que tienen aproximadamente
a la altura del primer tercio de la longitud corporal) se hincha.
Para evitar esto, hay que añadir restos variados al compostador,
incluyendo cáscaras de huevo machacadas. De esta forma, la
acidez de algunos restos se compensaría con los demás.

LA VERMICOMPOSTERA
Los vermicultivos no son compostadores por lo que la única aireación tiene
que venir por la parte superior. Hacer agujeros sólo sirve para abrir vías de
fuga de las lombrices y entrada de posibles depredadores o competidores.
Tiene que estar estanco pos sus paredes y suelo y cerrado con malla
mosquitera o de sombreo.
No tiene que existir lixiviados...por dos razones .La primera un exceso de
humedad asfixia a los microorganismos de los que se alimentan las lombrices
y a ellas mismas. La segunda si hay escorrentía hay pérdida inicial y muerte de
parte de los mismos microorganismos que lo convierten en humus y que
además causa pudrición y aparición de nuevos microorganismos necrófagos y
emisión de amoniaco que es tóxico para las lombrices.
En vermicultivos profesionales modernos son cerrados y herméticos excepto
la tapa.

LA VERMICOMPOSTERA
Esta no necesita mucho
espacio, por lo que es ideal
para aquellos que no tengan
suficiente espacio o vivan en
un piso.
Recomendamos que esta
disponga de bandejas para
ser mas fácil su uso y manejo
y con aberturas entre los
diferentes piso para facilitar
el acceso de las lombrices
hacia arriba y por ultimo con
un recolector de lixiviados y
un grifo para su extracción.

¿DONDE LO VAMOS A
COLOCAR?
Será un lugar de fácil acceso
donde no les de excesivamente el sol
en invierno que no sufra la intemperie
(podremos cubrirla en invierno para que la
temperatura interior no baje mucho)
podemos colocarlas en el balcón , porche, jardín
garaje, ahí las temperaturas se mantienen
estables y nuestras lombrices nos lo
agradecerán.

Para su crianza prepararamos, simplemente, una capa
llamada lecho o sustrato, de unos 20 a 25 centímetros de
sustancias orgánicas compuestas de estiércol, restos
vegetales o restos orgánicos, que será su hogar y su
alimento.
Mezclamos tierra de jardín con estiércol ya fermentado,
lo extendemos y lo dejamos durante 15 días para que no
haya ningún microorganismo viviendo en ella, cuando se
vuelva estable se volverá de color marrón sin olor y de
tacto pastoso.
Los materiales del lecho mejor si son ricos en celulosa
(25%) como el estiércol de caballo o conejo, también
podemos usar papel de periódico o cartón.

MANEJO
Una vez tengamos nuestro sustrato introduciremos
nuestras lombrices y comenzaremos a introducir los
alimentos.
Al principio no pondremos grandes cantidades, puesto
que si no consumen lo que le introducimos produciría
cambios en el ph, temperatura perjudiciales para
nuestros anélidos y mal olor, a partir de los dos meses
nuestra población habrá aumentado el doble,. Ellas
mismas una vez que descompongan la zona donde se
encuentran subirán hacia el piso superior hacia los
materiales frescos dejando en la anterior el
vermicompost fresco.

MANEJO
1.

Puede ocurrir que el hábitat sea alterado por la acción de bacterias, aire, calor
o frío, así como también escasez o abundancia de agua. Otras causas pueden
ser:
Lesiones e infecciones producidas por acción de insectos o parásitos, la
presencia de moscas y mosquitos, ciempiés, bichos bolita u hormigas. Si la
lombriz es herida cerca del clitelo puede infectarse y morir. La muerte del
animal provoca una pequeña fermentación que causa daño a otras lombrices.

1.

La presencia de sustancias nocivas en la comida puede provocar una
disminución de las lombrices y una pérdida de peso. En algunos casos afectan
la musculatura de lombrices impidiendo su locomoción o el apareamiento.

1.

Intoxicación proteica o “gozzo ácido”. Este es un
síndrome desencadenada por la presencia de un alto contenido de sustancias
proteicas (no transformadas) en el alimento de las lombrices. Al ser atacadas
estas proteínas por las enzimas digestivas de la lombriz, se produce amonio
que inflama al animal y le provoca la muerte.

ALIMENTOS
BUENOS
Frutas dulces su comida
preferida.
restos de verdura
Cáscara de huevos
Pozos de café y bolsitas de té.
Restos de poda (en pequeñas
cantidades)
Arroz, restos de pasta, pan y
cereales.
Cítricos (poca cantidad)

MALOS
Plásticos
Vidrio , cerámica, cristal,
todo lo que sea inorgánico.
Carnes, pescado o huesos
Lácteos salsas y aceites
Poda tratada con fertilizantes

PREGUNTAS
ESTÁ DEMASIADO HUMEDA; añadiremos hojas
secas, periódico, pequeñas cantidades de servilleta…etc.
Estas absorverán la humedad sobrante.
HUELE MAL; se suele dar siempre por falta de
oxigeno producido porque hay excesiva humedad o por
que el suelo esta compactado y no deja pasar el aire, lo
que haremos será remover los materiales de nuestra
vermicompostera y si observamos que esta muy
húmedo lo mezclaremos con materiales secantes como
serrín de madera no tratada, periódico ,servilleta o
cartón.

HAY HORMIGAS; sucede porque el material
está muy seco, regaremos la mezcla hasta que
este totalmente humedecida.
HAY MOSCAS E INSECTOS; esto se debe a
los restos frescos que son irresistibles para estos
insectos, removeremos la mezcla y cubriremos
con periódico o material seco.

Extracción de las lombrices
El ciclo de producción en la cuna es de 3 meses.
La extracción se hará por cribado o con un cebo.
Cuando falten de 15 a 7 días para realizar la cosecha se
alimenta a las lombrices con un cebo para atraer al
mayor número de las mismas a la superficie de la cuna y
proceder a su extracción.
Este material constituye un nuevo núcleo que se podrá
usar para sembrar una nueva cuna, para incorporar a la
finca, para pesca o como alimento rico en proteína para
cría de otros animales.

¿CUANDO EXTRAER EL
VERMICOMPOST?
Una vez retirada la mayor parte de la población de
lombrices de la cuna, se extrae el humus inmediatamente.
Lo sabremos por su color que será oscuro como el café,
de tacto esponjoso y sin olor, es raro que en él se
encuentren todavía lombrices, pues estas habrán subido
hacia el piso superior a por los alimentos mas frescos.
Si alguna de ellas se quedan entre el vermicompost no hay
que preocuparnos estas viven bajo tierra y no son
intrusas ni van a tener un efecto negativo sobre el
terreno, al contrario, son muy beneficiosas y fertilizan el
suelo.

¿ COMO UTILIZO MI
VERMICOMPOST?
Lo podemos utilizar para todo;
Como acolchado o de cobertura; cubriendo con 1cm
de espesor sin acercarse a los tallos.
Para semilleros; lo podemos aplicar puro o mezclado
con dos partes de compost si tenemos por una de
vermicompost.
Par macetas; mitad vemicompost mitad tierra de jardín.
Árboles frutales; se esparce vermicompost alrededor del
tronco y se riega bien.

Nunca se debe enterrar porque sus bacterias requiere oxigeno. Si se aplica en
el momento de la plantación favorece el desarrollo radicular, por otra parte, al
hacer más esponjosa la tierra disminuye la frecuencia de riego.
El humus puede almacenarse por mucho tiempo sin que se alteren sus
propiedades, pero es necesario que mantenga siempre cierta humedad, la
óptima es de 40%. La cantidad que debe aplicarse varia según el tipo de planta
y su tamaño:
Tipo de planta
Árboles
Rosales y leñosas

Cultivos nuevos
2-3 Kg

Mantenimiento anual
1 Kg

500 gr

1kg/ m2

Césped

1 kg/m2

500 gr/m2

Plantas de Interior

mezcla al 50%

4 cucharadas por maceta

Orquídeas

mezcla al 10%

1 cucharada por maceta

Hortalizas

120 gr/planta

LIXIVIADOS
USO; Este líquido es un potente fertilizante, es
de color marrón oscuro y ha de mezclarse con
agua para no quemar las plantas.
Mezclaremos 10 partes de agua por 1 de
lixiviado.
Lo podemos usar para riego o pulverizando
sobre las hojas, pronto verás como tus plantas
recobran vigor y verdor.

VENTAJAS DEL
VERMICOMPOST
Reduce la cantidad de residuos diarios
convirtiéndolos en un excelente fertilizante.
Conseguimos un producto en menos tiempo.
No necesita mucho mantenimiento, es sencillo
y limpio (si tiene recogida de lixiviados) porque
no necesitamos tierra donde colocarlo.

PROPIEDADES FÍSICAS
Mejora las características estructurales del terreno,
desligando los arcillosos y agregando los arenosos.
Aumenta la porosidad de los suelos aumentando la
aireación. Reduce el riesgo de compactación y erosión.
Impide que nutrientes sean lavados por el agua de
riego manteniéndolos por más tiempo en el suelo.
Su color oscuro contribuye a la absorción de energía
calórica.
Aumenta la permeabilidad y la retención hídrica de los
suelos (4-27%) favoreciendo la absorción radicular y
disminuyendo el consumo de agua en los cultivos.
Facilita y aumenta la eficacia del trabajo mecánico del
terreno.

PROPIEDADES QUÍMICAS
Neutraliza eventuales presencias contaminadoras, (herbicidas,
ésteres fosfóricos) debido a su capacidad de absorción.
Evita y combate la clorosis férrica.
Por los altos contenidos de ácidos húmicos y fúlvicos mejora
las características químicas del suelo.
Influye en forma efectiva en la germinación de las semillas y
en el desarrollo de los plantones.
Durante el trasplante previene enfermedades y evita el shock
por heridas o cambios bruscos de temperatura y humedad.
Se puede usar sin inconvenientes en estado puro y se
encuentra libre de nematodos.
Su pH neutro lo hace sumamente confiable para ser usado con
plantas delicadas.
Debido a su pH neutro y otras cualidades favorables aporta y
contribuye al mantenimiento y al desarrollo y diversificación de
la microflora y microfauna del suelo.

PROPIEDADES BIOLOGICAS
Las lombrices también se nutren con diminutos hongos y por supuesto, los antibióticos
que se encuentran en ellos que le sirven al animal para inmunizarse
y crecer. Cuando la lombriz elimina mediante la excreción las moléculas de estos
antibióticos, dejará una masa bacteriana antibiotizada.
Aumenta la resistencia de las plantas a las plagas y agentes patógenos ya que inhibe el
desarrollo de bacterias y hongos que afectan a las plantas.
Transmite directamente del terreno a la planta hormonas (metabolismo secundario de las
bacterias)
1.
2.
3.

La Auxina, que provoca el alargamiento de las células de los brotes, incrementa la floración, la
cantidad y dimensión de los frutos;
La Gibberelina, favorece el desarrollo de las flores, la germinabilidad de las semillas y frutos
mayores;
La Citoquinina, retarda el envejecimiento y tubérculos.,

Transmite vitaminas, proteínas y otras fracciones humificadoras.
Favorece la formación de microrrizas.
Contiene una elevada carga enzimática y bacteriana que aumenta la solubilización de los
nutrientes haciendo que puedan ser inmediatamente asimilables por las raíces.
Facilita la absorción de los elementos nutritivos por parte de la planta. La acción
microbiana del humus de lombriz hace asimilable para las plantas minerales como el
fósforo, calcio, potasio, magnesio y oligoelementos.
Es limpio, suave al tacto y su gran bioestabilidad evita su fermentación o putrefacción.

Otros usos de las lombrices
Por cada tonelada de estiércol fresco se produce 500 kilos de
humus y 100 kilos de carne de lombriz. Cuando se hace la
cosecha, una parte de las lombrices puede ser destinada a la
continuidad del criadero y la otra a la elaboración de harina.
La harina de lombriz, elaborada en forma industrial, se usa
principalmente para la preparación de alimentos balanceados
para la explotación intensiva de gallinas y pollos lográndose una
mejor conversión alimenticia que con los balanceados
comerciales reduciéndose los costos de producción de un 2040%.
Como alimento vivo se emplea en la cría de ranas, pesca
deportiva y piscicultura

GRACIAS POR SU ATENCION

