TALLER DE RECICLAJE
ORGÁNICO
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Un 35% de los restos de cocina y el
100% de los de jardín se pueden
reciclar compostándolos.

1.1.-

INTRODUCCIÓN.

PROBLEMA

AMBIENTAL

DEL

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS.
La gestión de los residuos se ha convertido en uno de los problemas más
importantes de nuestra sociedad. A finales de los años 70 la producción diaria
de basura por habitante era la mitad de la actual en las ciudades europeas.
Para reducir el volumen de la basura en los vertederos, en algunos casos, se
recurre previamente a la incineración. Las incineraciones son responsables de
emisiones tóxicas a la atmósfera de sustancias peligrosas como las dioxinas. A
pesar de esto, esta tecnología se justifica por el aprovechamiento energético,
ya que 1 tonelada de residuos equivale a 300kWh de energía eléctrica o 150 l
de fuel-oil. Por otro lado la materia orgánica aumenta, produciendo grandes
cantidades de metano (gas con potente efecto invernadero). De muchos de los
residuos inorgánicos podemos aprovechar algunas de las materias primas de
las que están hechos y mucha de la materia orgánica puede convertirse en
abono, ya generamos entre un 40-50% de residuos orgánicos.

¿RESÍDUO O DESECHO?
Un residuo es algo que deja de ser útil pero que potencialmente conserva sus propiedades para
ser incorporado de nuevo al ciclo productivo.
Un desecho es un elemento que ha perdido toda la posibilidad de ser reincorporado.
Una “Sociedad sana” es aquella en la que el desecho se ha reducido al máximo. Según diversos
estudios, el 95% de los residuos deben tener valor. El concepto de “recogida selectiva” es
esencial para minimizar los residuos.
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¡En 1 gr. de compost 1000 millones de
microorganismos!

2.2.- LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LA BASURA DOMÉSTICA:
Cuando la materia orgánica que generamos en nuestros domicilios, lugares de trabajo,
centro educativo… se separa correctamente, en lugar de ir al vertedero o incineradora, se
puede compostar. Si mezclamos los residuos orgánicos con otras fracciones se dificulta el
reciclaje o tratamiento de la materia orgánica

COMPOSTAJE, VERMICOMPOSTAJE Y LOMBRICULTURA:
COMPOSTAJE se define como un sistema de tratamiento de residuos orgánicos basado en
la actividad microbiológica compleja, realizada en condiciones controladas (proceso
aeróbico y con fases de alta temperatura), en la que se obtiene un producto utilizable
como abono, enmienda o sustrato.

EL COMPOST:
Debe cumplir que:


Una parte importante de esa materia orgánica está estabilizada (de lenta degradación).



Esté higienizado (sin patógenos animales o vegetales y sin semillas de hierbas
adventicias).



Tenga un nivel mínimo de impurezas y contaminantes.



Presente un aspecto y olor desagradables y con un buen nivel de nutrientes para las
plantas.



No genere problemas ni durante su almacenamiento ni su aplicación
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QUE SE PUEDE COMPOSTAR:

QUE NO SE PUEDE COMPOSTAR:

1 SIN PROBLEMAS:

1 MATERIALES ORGÁNICOS NO
BIODEGRADABLES:

Restos de fruta y verdura, infusiones, cáscaras
de huevo, flores y ramos marchitos, virutas de
madera, hojarasca, césped, poda de árboles.
2 EN POCA PROPORCIÓN.

Plásticos, productos de limpieza, pinturas,
aceites de coche, medicamentos.
2 MATERIALES INORGÁNICOS:

Papel de cocina, cartón, posos de café,
serraduras de madera.

Vidrio, metal, cenizas.
3 MEZCLAS CON PRECAUCIÓN:

3 CON PRECAUCIÓN:
Pescado, carne, comidas cocinadas, tomates o
frutos ácidos podridos.

RESIDUO DE COCINA + RESTOS DE JARDINERÍA
RESIDUO ÁCIDO CON OTRO QUE NO LO ES.

El compostaje es un proceso biológico y para que se desarrolle correctamente, se deben
favorecer las condiciones que hacen posible el desarrollo de los organismos que lo llevan
a cabo (bacterias, hongos e invertebrados).

EL HUMUS:
HUMUS
El humus es el resultado del proceso de transformación de la materia
orgánica que va al suelo: restos de plantas, heces…y el proceso que
genera el humus, la humificación.
El humus es un material granuloso y oscuro con buena capacidad para
absorber el calor solar, retener el agua, facilitar el intercambio gaseoso
de las raíces y almacenar poner a disposición de las plantas los
elementos nutritivos que necesitan para crecer.
La formación del humus se produce en las capas superficiales de la
tierra a partir de la hojarasca, las ramitas secas de los árboles y los
arbustos, excrementos animales y el compost.
Los primeros organismos en intervenir son aquellos que trocean la
materia orgánica más gruesa, interviniendo después hongos y
bacterias

que

decomponen

y

transforman

la

materia.

Con

posterioridad, intervienen babosas, caracoles, escarabajos, ácaros y
colémbolos. Las lombrices tienen el importante papel en el suelo
transportando los materiales por los distintos horizontes.
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Con el compostaje industrial
conseguimos valorizar hasta un 40% de
la basura doméstica.

El VERMICOMPOST es el producto resultante de la digestión de restos orgánicos que
ingieren las lombrices del compost ayudadas por otros microorganismos
microorganismos.
anismos Es un material
homogéneo, orgánico y oscuro y que es útil como abono para las plantas. Para el reciclaje
de la materia orgánica en casa, oficina o entorno educativo, el sistema ideal es el
VERMICOMPOSTAJE por diversas razones:
Rapidez y limpieza del proceso
Diversidad y cantidad de residuos que permite gestionar
Fácil mantenimiento

La LOMBRICULTURA es una actividad agropecuaria, que abarca aspectos muy
importantes dentro de la biología de la especie y la tecnología de esta actividad
(biotecnología), teniendo en cuenta que es similar a la producción de cualquier animal
doméstico, con el objeto de reproducirlas. Esa reproducción puede ser variable
dependiendo de la época del año, así como también del tipo de compostaje que se utiliza
para alimentarlas. El proceso del vermicompostaje es posible gracias a las lombrices rojas,
que son muy voraces y se han adaptado a consumir una gran diversidad de restos
orgánicos. Cuando ingieren los restos de comida, los procesan en su sistema digestivo y
los excretan, convirtiéndolo en “Humus de lombriz”, un producto de altísima calidad como
fertilizante. Es un producto limpio por que los gusanos aceleran la mineralización de la
materia orgánica y se desplazan por el material, lo airean y lo mantienen en condiciones
aeróbicas. El hecho de que todo el proceso se realice en presencia de oxígeno impide los
malos olores.

Un vermicompostador de 53 l.
de capacidad con una
población completa de
lombrices permite gestionar
4 l. de basura/semana
aproximadamente, obteniendo
20 kg./año de fertilizante.
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Medio kilo de lombrices (unos mil
adultos) pueden procesar 250 gr. de
basura vegetal / día.

3.3.- ¿POR QUÉ LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA:

Las lombrices, de la familia de los anélidos, son uno de los grupos de los
organismos que participan de la degradación de la materia orgánica de los suelos
silvestres. La ingesta de materiales residuales como hojarasca y restos vegetales tiene
como resultado un excremento, que deposita sobre la superficie del suelo y que tienen
una concentración 7 veces mayor de nitrógeno y fósforo, 11 veces mayor de potasio, seis
veces mayor de magnesio y el doble de calcio que la tierra de alrededor. La actividad de
las lombrices del bosque es tan importante que 2 kg de lombrices pueden reciclar 14 kg
semanalmente.
Las especies de lombriz a criar son varias y reúnen diferentes
características. De las 6.000 especies descritas en el mundo, la
lombriz roja es especialmente voraz. Se trata de una especie
hibridada y seleccionada a partir de especies italianas e ibéricas.
Por ejemplo en Sudamérica se ha propuesto una clasificación
para las lombrices(Gates, 1959), de las cuales, las más estudiadas son: Allopora calliginosa
(lombriz de campo), que se reproduce poco aunque es útil para la agricultura, Ocasium

lacteum
lac
teum (lombriz parda) que se desarrolla en suelos arenosos y húmedos, Eisenia fetida (
lombriz del estiércol o roja californiana), de gran actividad reproductiva, Dendrobaena

terrestriss (lombriz
alpina (lombriz del lodo) que vive asociada a la lombriz roja, Lumbricus terrestri
de tierra) cuyas galerías son profundas, prefiere regiones frías, y se reproduce poco y

Lumbricus rubellus ( lombriz de los residuos orgánicos) que viven en la superficie e
interior del suelo.
Sin embargo, la lombriz roja californiana, es la que ofrece mejores condiciones
para la cría en cautiverio, ya que presenta una serie de ventajas sobre las otras conocidas
como silvestres o comunes (Lumbricus terrestris). Las especies de lombrices que se utilizan
para vermicompostaje son especies cultivadas en “granjas”, de modo que están
acostumbradas a vivir en espacios pequeños y reproducirse en cautividad. Esta facilidad
ha permitido que estas lombrices se distribuyan comercialmente. Las lombrices rojas
pueden comer grandes cantidades de comida, una cantidad máxima similar a su propio
peso, aunque lo normal es que cada una procese la mitad de su peso en comida.
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Las razones por las que se fundamenta la utilidad de la lombriz roja es:
1. Longevidad: viven aproximadamente 16 años.
2. Prolificidad: pueden llegar a poner, bajo ciertas condiciones, hasta 1500 lombrices
por año.
3. Deyecciones (humus): es un excelente abono orgánico con una riqueza de flora
bacteriana de 2x10
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(2 billones de colonias/gr.)

4. Es un animal que desarrolla todo su ciclo biológico en no más de 30 cm de
sustrato.
5. No se fuga del criadero, no cava galerías verticales, sino circulares y deja el humus
dentro de las galerías.
6. Es más resistente al stress, adaptándose a las actividades del criadero sin alterar
sus hábitos alimenticios y su ritmo de reproducción.
7. Es de pequeño tamaño, lo que favorece la rapidez de producción final.

La lombriz común no es recomendable para la explotación de los residuos orgánicos ya
que cava galerías verticales, viven a más de 100 cm de profundidad, depositas las
deyecciones sobre la superficie, es menos prolífica, se reproduce únicamente en verano y
de cada cápsula nace únicamente una lombriz.

4.- BIOLOGÍA DE LA LOMBRIZ ROJA:
Eisenia fetida es un anélido, invertebrado, de
la familia de los oligoquetos (al carecer de
extremidades se desplaza gracias a las quetas
o pelos y a la contracción y expansión de los
músculos).

Tiene

el

cuerpo

alargado,

cilíndrico, segmentado y con simetría bilateral.
Se diferencia la cabeza o prostomio (donde
tiene la boca), el tronco (segmentado en un nº
indeterminado de anillos) y el pigidio (donde
se encuentra el ano).
Desde el exterior observamos la cutícula que
es una capa quitinosa fina y transparente, la
epidermis con las glándulas secretoras de
mucus, músculos circulares y longitudinales y
un epitelio de revestimiento, el peritoneo.
peritoneo No
tienen

pulmones

sino

que

respiran

o

intercambian gases a través de su piel
húmeda. Por este motivo mueren cuando se secan.
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El clitelio es un ensanchamiento del cuerpo que
se desarrolla cuando es un individuo maduro y
se

utiliza

durante

la

reproducción.

Son

hermafroditas, de modo que cada lombriz tiene
tanto órganos masculinos como femeninos,
realizando la fecundación cruzada. Durante la
cópula se produce la inseminación mutua y el clitelio actúa como receptor del líquido
seminal y de los óvulos que ha formado el mismo. Este ensanchamiento se convierte en
un capullo que se desplaza por el cuerpo hasta deslizarse por el extremo posterior de la
lombriz. Entonces el capullo queda sellado por los dos lados y se deposita en la entrada de
la galería. Dentro de cada cápsula (ooteca) se produce la fertilización y el desarrollo de los
huevos, de los que saldrán de 2 a 20 jóvenes lombrices a las 2 o 3 semanas. El ciclo de de
puesta se realiza cada 7 a 10 días.
El prostomio (cabeza) contiene las células del paladar, encargadas de seleccionar el
alimento, seguido de boca, faringe y esófago donde se localizan las glándulas calcíferas
(productoras de carbonato cálcico). Le sigue el buche, molleja (donde se produce la
trituración), el intestino (encargado de la digestión enzimática) y el ano.

CARACTERÍSTICAS DE LA LOMBRIZ ROJA:


De color rojo-marrón a púrpura, clitelio en forma de silla o alforjas, cola plana y
amarillenta.



Mide de 8 a 10 cm de largo y 3 a 5 mm de diámetro.



Un gusano pesa 1 gr. aproximadamente.



Vive de media entre 4 y 16 años en cautividad, aunque libremente vive
aproximadamente 1 año.



Dentro del vermicompostador debe haber una Tª de 15-25ºC (tolera 12-28ªC), 75%
HR (tolera 70-80%), pH=7 (tolera pH= 5-8,4).

5.5.- TIPOS DE VERMICOMPOSTADORES:
El vermicompostaje, como

hemos dicho anteriormente, es la actividad de de

alimentar las lombrices con restos vegetales y recoger los excrementos, de alto poder
fertilizante. Es una actividad limpia que no produce mal olor. Criar lombriz roja de
California en un vermicompostero es una buena actividad como complemento del
reciclaje orgánico en casa, la oficina, centro educativo….Las lombrices incrementan su
eficacia comiendo la materia orgánica previamente troceada. Un vermicompostador debe
reunir las condiciones idóneas para que las lombrices se encuentren bien, mantener
oscuridad y humedad. Lo más importante es que se disponga de la ventilación suficiente.
Los orificios de ventilación deben tener incorporados rejillas o ser de tamaño adecuado
para evitar que las lombrices escapen o entren moscas o mosquitos. Una característica
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importante es que el recipiente que utilicemos como vermicompostador debe ser opaco,
ya que las lombrices no toleran la luz. Es importante también la humedad, evitando que
quede empapado, controlando los excesos de humedad.
Si empleamos un vermicompostador de madera, tendremos que
tener en cuenta que al estar en constante contacto con el agua, lo
hará poco durable y además debemos evitar maderas tratadas y
conglomerados.
Con

los vermicompostadores de madera o plástico podremos

mantener la temperatura adecuada, al ser buenos aislantes.
Actualmente se comercializan una infinidad de vermicompostadores, destacando los
sistemas con bandejas apilables. Sin embargo, el vermicompostero puede fabricarse
fácilmente a partir de materiales como cubos, bandejas, palets en el mismo suelo…. Solo
debemos encontrar el lugar adecuado, dentro de casa, el centro educativo, jardín o patio,
unas lombrices y comenzar a reciclar.

A continuación se muestran algunos tipos de vermicomposteros.
CANCAN-O-WORMS:
Este vermicompostador es uno de los más adecuado por su
comodidad, limpieza y fácil manejo. Es bastante hermético
no permitiendo que entren otros insectos. Por su estética se
puede colocar dentro de la vivienda, en el balcón o en la
terraza… este sistema se ha desarrollado para reciclar restos
vegetales de cocina en espacios reducidos, es ideal para el
compostaje en piso o viviendas. Debe estar colocado
siempre a la sombra. Tiene la posibilidad de añadirle más
bandejas.

EMISON:
CARACTERÍSTICAS:

•
•
•
•
•
•

• Cuerpo de acero galvanizado.
• Resistente a la oxidación. Es casi indestructible.
• Incluye información de "Cómo hacerlo".
Puede ser operado fácilmente por todos sin importar qué edad tengan.
Tres capacidades diferentes.
No hay costes de mantenimiento. Hay beneficios directos para el consumidor.
Se produce un ahorro inmediato al disponer de vermicompost.
Permite que residuos de cocina se puedan convertir en un producto útil.
No requiere montaje.

www.emison.com/5101.htm

KIT DE VERMICOMPOSTAJE “VERMICASA”:
“VERMICASA”
La caja para las lombrices rojas tiene unas dimensiones
exteriores de 42 x 33 x 32 cm. y está formada por placas de
fibras de polietileno reciclado y prensado de restos de
fabricación de esquís. La bandeja recolectora es de rechazo de
fábrica por pequeñas imperfecciones, y las asas son de papel
reciclado. La caja vacía tiene un peso de 6'5 kg, y llena puede
llegar a los 14 kg.
www.ecoterra.com
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WORM CHALET:
Este sistema funciona de forma expansible (sistema de
bandejas apilables). La calidad de los plásticos y el ahorro
de espacio en el diseño es lo que lo diferencia de todos los
demás sistemas de vermicultura.
Peso ligero, rápida limpieza. La parte inferior es para la
captación de líquidos. Cuenta con un grifo para la recogida
de lixiviados.

WORM FACTORY:
Características:
• Sin olor
• Ampliable con 1, 3, 4, o 5 bandejas
• Fácil ensamblaje y gestión
• Tapa con ventilación.
• Casa para 8.000 a 12.000 lombrices
• Grifo recolector de lixiviados.

http://www.worms.com/worms-prod/worm-bins/home-use/worm-factory.html

VERMICOMPOSTADORES
VERMICOMPOSTADORES CASEROS:
Y SOLO POR UNOS POCOS EUROS:






3 cubos de diferentes medidas
una tapa
un colador
cuchillo, destornillador,
cutter o taladro

http://www.infojardin.net/foro_jardineria/viewtopic.php?p=566042#566042

Mediante el mismo sistema que el anterior pero en vez
de utilizar cubos, utilizamos macetas con plato.

http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=20422
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OTROS TIPOS:
TIPOS
Plástico:
www.campbelltown.nsw.gov.au/.../
CompostBin.jpg
Metálico:
www.huttcity.govt.nz

RECICLANDO MATERIALES:

VERMICOMPOSTERO CON NEUMÁTICOS VIEJOS:
MATERIALES:






Una alfombra vieja o sacos.
Guías de teléfono viejas.
Unas barras de metal.
3 o 4 neumáticos viejos.
1 tapa (que puede ser una tabla de madera con una
piedra encima).

www.ecan.govt.nz/.../Waste/Home+Waste/

PREPARANDO EL LECHO SOBRE EL SUELO:
www.acmewormfarm.com

6.6.- EL MENU DE LA LOMBRIZ:
Las lombrices no comen cualquier residuo vegetal, sino que
prefieren algunos alimentos. Es el caso de las borras de café,
piel de las frutas (excepto cítricos) y hortalizas, bolsitas y restos
de té, cáscaras de huevo trituradas, etc.… triturar todos los
restos facilita su ingesta. Debemos recordar que prefieren
cantidades de comida pequeña y continuada en lugar de abundantes.
Durante el primer mes, se recomienda no enterrar más de 450 gr. cada 2 o 3 días. A
medida de que la comida se vaya compactando, los microorganismos se multiplicarán a
medida que puedan asimilar más restos orgánicos. A las 5-8 semanas se podrán añadir
mayores cantidades. Al echar mucha comida, se pueden producir malos olores (por
aparición de bacterias anaeróbias sobre la comida no ingerida por las lombrices) y si es
poca, bajarán su ritmo de reproducción. Hay que procurar que los alimentos se entierren
cubriéndolos con una capa de 2 a 2,5 cm. de sustrato.
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Hay que tener en cuenta a la hora de calcular la cantidad de restos que se pone en el
vermicompostero que una lombriz adulta (que se puede identificar por un anillo alrededor
de su cuerpo) puede llegar a comer hasta la mitad de su propio peso, pero una lombriz en
estadíos jóvenes, come menos cantidad, y hasta los tres meses no se hace adulta.
También es importante saber, que la lombriz se adaptará rápidamente a la nueva fuente
de alimento y que comerán más si la comida está bien triturada, mezclada o procesada.
Alrededor de los 24 º C, el rendimiento del sistema mejora y se han de evitar los alimentos
ácidos (cebollas y naranjas). Un puñado de cal (o conchas de ostra trituradas, cenizas de
un fuego o cáscaras de huevo trituradas), cada pocas semanas ayudará a disminuir el
efecto de los alimentos ácidos.
Por otro lado hay que tener precaución con el estiércol, ya que por ejemplo, en el de
caballo puede haber restos de vermicidas con los que se tratan a los animales.
El agua es la responsable de la producción de fertilizante líquido. Está presente por que el
80 % aproximadamente, de los restos orgánicos es agua. Mantener la humedad
adecuada, le permite a las lombrices tener un lecho húmedo y oscuro en el que refugiarse
sin olvidar que la necesitan para respirar. Por este motivo, los materiales secos tales como
papeles de periódico, estiércol viejo, etc… deben echarse con precaución.
Los alimentos de las lombrices, los podemos clasificar de varias maneras. Una de ellas es
por la proporción de Carbono/Nitrógeno.
Importante:
Importante en caso de un cambio en un alimento o en el caso de tener dudas de si les va
a gustar o no a las lombrices, depositarlo en un rincón del vermicompostero y observar
durante unos días el comportamiento de las lombrices.
Carbono
El carbono o fibra (celulosa), se emplea para acondicionar el material haciéndolo más
esponjoso y aireado. Además, una vez finalizado el proceso, dejan finas partículas de fibra
que mejoran las cualidades del humus.
Podemos encontrarlas en cáscaras de cereales. Aunque en casa las lombrices también
pueden alimentarse de papel y cartón, siendo los papeles no tratados los más adecuados.
Lo emplearemos para acondicionar el material, por ello debe triturarse y humedecerse.
Siempre que añadimos estos restos, estamos introduciendo carbono en una proporción u
otra, normalmente los restos
restos de vegetación seca contienen mayor proporción de carbono.
Nitrógeno
Los materiales con mayor contenido en nitrógeno se pueden clasificar en 2 tipos: residuos
domésticos y vegetación verde.
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Residuos domésticos:
Los restos de cáscaras de frutas y verdura contienen bastante nitrógeno, es decir, su
relación C/N es bastante baja.
Son pastosos y cuesta picarlos. Una vez añadidos pueden cubrirse con papel para que no
atraigan a las moscas.
Vegetación verde:
verde
Cualquier resto vegetal que sea verde y fresco contiene bastante nitrógeno.
Se deben evitar siempre determinado grupo de plantas que pueden crear problemas de
acidez y sustancias tóxicas.
Las casas con jardín y césped deben tomar precauciones y no añadir toda la siega de un
solo día. Es recomendable añadir poca cantidad o mezclar con material seco para evitar
un incremento desmesurado de la humedad que llevaría a un proceso de putrefacción.
La siguiente lista de materiales vegetales y restos de cocina está ordenada de más jóvenes
(de alto contenido en nitrógeno y descomposición rápida) a más viejos (de alta
proporción C/N y descomposición baja):

Desperdicios de cocina, podas de verduras, cortes de césped, adventicias verdes, plantas
secas, hojas secas, acolchado y paja, cereales y avena, cascarillas de arroz, papel, aserrín y
virutas.
Otros:
Existen otros materiales que se pueden añadir al vermicompostador y que aportan otro
tipo de elementos como son:
• Cáscaras de huevos
• Café molido y bolsitas de té.
• Pelos
Los restos de cáscaras de huevos machacados aportan calcio que siempre es bastante
agradecido por las lombrices. Siempre debe añadirse bien triturado para facilitar la
ingestión.
El café y las bolsas de té usadas, también pueden utilizarse como materia orgánica para
las lombrices, siempre y cuando no sean en grandes cantidades para no modificar
gravemente el pH.
En el caso de obtener pelo no existe ningún problema, se degrada sin ninguna dificultad y
no presenta problemas de transmisión de enfermedades (aunque provenga de animales
domésticos o de granja).
Es importante recordar que añadir materiales con diferente aporte de Carbono y
Nitrógeno, es fundamental para llegar a conseguir un buen resultado en nuestro
vermicompostador. Y que cuanto más fino sea el tamaño de los gránulos de la
la comida más
alimento ingiere la lombriz.
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Las lombrices son capaces de alimentarse de una amplia gama de residuos, no obstante
pueden existir algunos materiales que retrasen el proceso, fomentando el letargo de las
lombrices, disminuyendo el número de individuos, produciendo olores…
Dentro de la parte orgánica del residuo se deben evitar añadir muchas cantidades de
restos de cítricos (naranjas, limones, pomelo…), las cebollas y las especias y alimentos
pesadamente condimentados o aderezados, quesos o alimentos ácidos que pueden
alterarnos gravemente el pH.
Tampoco son recomendables los excrementos de animales domésticos (especialmente
carnívoros como perros y gatos), pueden contener patógenos que se transmiten al ser
humano.
La carne, pescado y huesos de animales deben ser omitidos debido a que ocasionan
varios problemas. Su descomposición es lenta y puede aparecer putrefacción, apareciendo
malos olores e incluso atraer algunos animales no deseados como roedores, moscas…e
incluso algunos patógenos propagadores de infecciones. Además su trituración es
complicada y un exceso de proteínas no es conveniente para nuestras lombrices.

Resumiendo el menú de las lombrices:
ALIMENTOS QUE PODEMOS DAR A LAS LOMBRICES:


FRUTAS Y VERDURAS SIN COCINAR



BORRAS DE CAFÉ, BOLSITAS O RESTOS DE INFUSIÓN Y FLITROS DE CAFÉ



VERDURAS, LEGUMBRES Y PAPAS HERVIDAS



GALLETAS, PAN, DULCES, CEREALES, HARINA, MASA DE PIZZA…



POLVO DE LA ASPIRADORA, PELOS Y CABELLOS (precaución con los animales tratados)



PAPEL Y CARTÓN (papel de cocina, cartón de huevos, papel de periódico, tubos de cartón,
con la precaución de no echar aquellos que estén muy pigmentados)

ALIMENTOS QUE PODEMOS DAR A LAS LOMBRICES EN POCA CANTIDAD Y EN CIERTAS OCASIONES:
HUEVOS
PRODUCTOS LÁCTEOS
CEREALES Y COMIDAS COCINADAS
ACEITES Y GRASAS
COMIDA ESTROPEADA DE LA NEVERA
HOJAS DE PLANTA DE INTERIOR (siempre que no estén tratadas o que sean muy duras)
SERRÍN

ALIMENTOS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO (PARA EXPERIMENTAR CON PRECAUCIÓN):

RESTOS DE JARDÍN
CARNES Y PESCADOS

15

ALIMENTOS QUE NO PODEMOS DAR A LAS LOMBRICES:
ELEMENTOS NO BIODEGRADABLES
EXCREMENTOS DE MASCOTAS
HUESOS
SEMILLAS
CONSERVAS, ENCURTIDOS Y COMIDAS MUY SALADAS

7.7.- EL PROCESO DEL VERMICOMPOSTAJE CON “CAN“CAN-O-

WORMS”.

CONDICIONES

DEL

VERMICOMPOSTERO.

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS DEL HUMUS Y SU INFLUENCIA SOBRE EL
SUELO.
SUELO.
RECICLANDO CON CANCAN-O-WORMS:
1.

Se pone en remojo la barra de fibra de coco en un recipiente con
agua dos días antes de poner las lombrices. La fibra de coco
puede sustituirse por estiércol.

2.

Se enrosca el grifo en la bandeja base, que nos permitirá drenar

3.

Se colocan las patas en los orificios de la parte inferior de la

los lixiviados.
bandeja base por las ranuras.
4.

Se coloca una de las bandejas perforadas sobre la bandeja base.
Se coloca parte de los cartones del embalaje en el fondo de la
bandeja y se esparce la mitad de la fibra de coco uniformemente.

5.

Se entierran unos 250 gr. de restos vegetales bien troceados en

6.

Se añaden las lombrices y después se puede cubrir todo con

la fibra de coco.
papel de periódico (que puede estar un poco mojado). Después
podemos colocar las otras dos bandejas perforadas y la tapa.
Debemos tener en cuenta la cantidad de lombrices con la cantidad de restos orgánicos que vamos a
echar.
7.

Una vez que hemos llenado la primera bandeja, dejamos de echar restos y esperaremos hasta que las
lombrices hayan devorado casi la totalidad del alimento y dejamos pasar 2 o 3 días. Entonces ya
podemos empezar a llenar la 2ª bandeja (siguiente piso). A partir de este momento, las lombrices
comenzarán a subir a través de los orificios, para buscar de nuevo el alimento.

8.

Repetiremos este mismo procedimiento con la 3ª bandeja.

9.

Cuando hayamos completado la 3ª bandeja, en el primer piso o 1ª bandeja tendremos la materia
orgánica transformada en humus y listo para usar. En la 2ª, tendremos humus “medio hecho” y en la 3ª
tendremos a las lombrices alimentándose.

10. Vaciamos la 1ª bandeja y la colocaremos como 3ª bandeja, comenzando el proceso cíclico de
vermicompostaje.
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*Características:
TIPO

VERMICOMPOSTADOR URBANO

CAPACIDAD

82 L.

COLOR

NEGRO

ALTURA

75 CM

PESO

5 KG.

MEDIDA BASE

51 CM

FORMA

REDONDA

VENTILACIÓN

INFERIOR, LATERAL Y SUPERIOR

ABERTURA

TOTAL Y PARCIAL

MATERIAL

PLÁSTICO RECICLADO Y RECICLABLE

CONDICIONES DEL VERMICOMPOSTERO:
HUMEDAD:
HUMEDAD Como ya hemos dicho anteriormente, la humedad es vital para la
supervivencia de la lombriz. No tiene ni mandíbulas ni dientes y por lo tanto, el
alimento debe estar lo suficientemente húmedo.
Se pueden seguir las siguientes recomendaciones:

o

A las 24 horas de haber colocado el alimento, se puede volver a mojar el lecho.

o

El riego deberá ser fino. Nunca se debe echar el agua a chorros. La mejor forma
puede ser con un vaporizador o bien agujereando por la tapa una botella llena de
agua y poniéndola al revés dentro de la bandeja, dejando que gotee.

o

La humedad del lecho debe estar en torno al 75%. Por debajo del 50%, puede ser
peligroso para las lombrices. Si el lecho o sustrato está encharcado, las lombrices
pueden morir asfixiadas por la falta de oxígeno. Un método para comprobar que
la humedad es la correcta es cogiendo un poco del sustrato y apretarlo con el
puño. Si hay un exceso de agua, chorreará. Si solo caen unas pocas gotas, la
humedad será la correcta.

o

Si la temperatura supera los 30º C, debemos regar 2 veces al día.
TEMPERATURA:
TEMPERATURA Las temperaturas ideales para las lombrices están entre los 18
y 24º C dentro del lecho. Cuanto más nos ajustemos a estas temperaturas,
mejor trabajarán. Vigilar bien en los días calurosos, ya que temperaturas de

35º C pueden matarlas (este factor es la principal causa de muerte). Temperaturas muy
bajas provocarán una disminución de la productividad de las lombrices.
AIREACIÓN: Es otro de los aspectos de los que hay que estar muy atentos.
Debe evitarse la compactación del sustrato y que haya una buena
oxigenación.
o

Si el alimento está muy compacto, se deberá esponjar, removiéndolo, sobre todo
en los primeros centímetros.

o

Un poco de materia vegetal seca puede servir para mantenerlo esponjoso.

o

Es preferible una buena aireación, aunque con ello disminuyamos un poco la
temperatura del vermicompostero.

17

OTROS:
ACIDEZ: Debe controlarse para que se mantenga entorno 6-8. Un medio
demasiado ácido podría afectar a su productividad. Añadiendo un poco de
cáscaras de huevo machacadas podemos subir un poco el pH.

CARACTERÍSTICAS DEL HUMUS Y SU INFLUENCIA SOBRE EL SUELO:
SUELO:
El humus está compuesto por ácidos
húmicos, ácidos fúlvicos, huminas y
ulminas.
Los ÁCIDOS HÚMICOS son aquellas
sustancias extraídas normalmente del
humus con un agente alcalino y que
forma un precipitado amorfo con los
ácidos. Tienen entre un 50-62% de
carbono, y los A. FÚLVICOS tienen
alrededor de 43-52% de carbono.
Las HUMINAS y ULMINAS constituyen la
parte no soluble del humus.
Esta composición es muy importante, ya que la relación ACIDOS HÚMICOS/FÚLVICOS
(2:1) significa que la disponibilidad de nitrógeno se realiza de manera adecuada y
persistente en el tiempo.
La composición química varía en función de de los residuos orgánicos que hayamos
utilizado. Al añadir humus al suelo, actúa dándole ciertas características que lo mejoran
física y químicamente.
o

Es una fuente nutricional y energética de los microorganismos edáficos (del suelo).
Los microorganismos son la base de la vida en el suelo, y de su presencia
dependen muchos procesos.

o

Regula la nutrición vegetal, suministrando macro (N, P, K) y micronutrientes (Ca,
Mg…).

o

Favorece la formación de agregados estables, actuando entre las arcillas,
permitiendo la agregación y cohesión de las partículas del suelo.

o

En el caso de un suelo arenoso, se pondrá más compacto, evitando que se pierda
el agua de riego. Si es un suelo arcilloso, se abrirá para permitir el paso de agua.

o

En general aumenta la capacidad de retención de humedad y mejora y regula la
velocidad de infiltración (factor importante en la erosión del suelo).

o

Modera los cambios de acidez (pH).
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8.8.- MODO DE APLICACIÓN DEL HUMUS.
La aplicación de humus es complementaria de la aplicación de compost o estiércol al
suelo, no debe ser sustitutivo. Lo más importante es la acción integrada de todos sus
elementos y sin duda alguna, no existe nada en la tierra que lo iguale. Con su aplicación
se han apreciado algunos aspectos:
o

Aumenta el efecto germinativo de las semillas. En los semilleros se puede poner
una fina capa de unos 2 mm de humus.

o

Reduce el tiempo de emergencia.

o

Mayor desarrollo radicular.

o

Aplicado de forma líquida al follaje, además de nutrir, protege a la planta de
enfermedades y plagas.

Para obtener humus líquido: se disuelve 1kg. de humus (2 litros) en 10 l. de agua,
batiéndolo y dejándolo reposar durante 48 horas. Al cabo de este tiempo podemos
aplicarlo, filtrándolo previamente, también al follaje, sin peligro de dañarlo. El residuo
sólido restante se puede aplicar al suelo.

9.- COMPAÑEROS DE LAS LOMBRICES Y SUS ENEMIGOS.
ENEMIGOS.

COMPAÑEROS:
COMPAÑEROS:
Cuando ponemos en marcha el vermicompostador, nos empezamos a encontrar otros
seres vivos que participan de la descomposición de la materia orgánica. Son claves en las
primeras transformaciones de la materia orgánica. Hongos y bacterias comienzan a
degradar los alimentos para que las lombrices puedan procesarlos. Son tan importantes
que el proceso de vermicompostaje no existiría sin ellos. (ver información de taller )

ENEMIGOS:
El principal enemigo es el ser humano. En estado silvestre, las daña con
el uso de antiparasitarios, insecticidas y el uso de abonos químicos. En el
vermicompostero, la apariciónd e parásitos es el indicador de un manejo
incorrecto del lombricultor.

Los ciempiés aparecen si tenemos el vermicompostador en el exterior y pueden llagar a
comerse alguna lombriz, por lo que si los vemos en nuestro vermicompostador sería
conveniente extraerlas.
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10.
10.- ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL VERMICOMPOSTAJE.
Es indiscutible la utilidad del vermicompostero como recurso educativo. Podemos
estudiar desde los ciclos biológicos de los seres vivos, hasta las matemáticas.
Aquí les proponemos algunas de las actividades aunque las posibilidades pueden ser
infinitas:
* Pesar los alimentos que ponemos en el vermicompostero durante una semana. (Hacer el
cálculo para un mes, un año,…, etc). De esta manera podremos calcular que cantidad de
materia orgánica hemos reciclado en ese periodo de tiempo y no ha ido a los vertederos.
* Dividiendo el vermicompostero en 8 partes calcular la cantidad de lombrices que
tenemos. Teniendo en cuenta su tasa de reproducción, calculamos la cantidad de
lombrices que tendremos después de un mes, un trimestre o un curso.
* Estudiar el aumento de lombrices desde que iniciamos la actividad hasta los 3 meses, un
año etc. Realizar una gráfica nº de lombrices- tiempo. Observar y estudiar si varía en
algunas épocas del año o con el tipo de resto orgánico.

Ejemplo:

FECHA

Nº LOMBRICES

15 de febrero

10

20 de marzo

50

21 de abril

75

Cogiendo una muestra del vermicompostero:

FECHA

Nº huevos

Nº larvas

Nº adultos

15 de febrero

10

…..

…..

20 de marzo

50

…..

…..

21 de abril

75

…..

…..
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*Estudiar las preferencias alimenticias de las lombrices rojas. Dividir la bandeja en varias
partes y colocar distintos tipos de residuos. Comprobar si todos los residuos son
transformados o si por el contrario, hay partes que no son transformadas.
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* Trabaja con los alumnos/as el “Vermicuadernillo”
Vermicuadernillo” .Aquí anotaremos todas las incidencias
que se producen en el vermicompostero: temperatura, humedad, pH,…)

Ejemplo de tabla de seguimiento del vermicompostador
FECHA

Tipo de alimento

Cantidad

Nº de lombrices

de alimento

TemperaturaTemperaturahumedad

2 de abril

Cáscaras papa

500 gr.

150

25ºC / 75%

8 de abril

Borras café

340 gr.

250

26ºC / 60%

15 abril

Cebolla

120 gr.

260

18ºC / 80%
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* Hacer varias pruebas con hortalizas para ver la efectividad del humus de lombriz
(hortaliza con abonos normales, con humus de lombriz y con lixiviados).

Con humus

Con otro fertilizante

Sin humus

O bien se pueden probar distintas cantidades o porcentajes de humus.
* Analizar el pH del humus de lombriz (con el alumnado mayor se puede analizar también
otros parámetros como los nitratos, porosidad, capacidad de retención de agua…).
* Colocar en varios recipientes lombriz roja y otros tipos de lombrices para comprobar su
efectividad en la transformación de residuos orgánicos en humus.
* Analizar con el alumnado mayor la composición de los lixiviados.
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1ª PARTE: PARTE TEÓRICA.
o

Breve exposición sobre la importancia del reciclaje orgánico.

o

Tipos, características técnicas y mantenimiento de los vermicomposteros.

2ª PARTE: PARTE PRÁCTICA.

Con una porción de sustrato y una lupa

vamos a tratar de ver las distintas fases del insecto además de otros seres vivos
que comparten el vermicompostero.

o

Montaje de un vermicompostero.

o

Observación de las distintas fases del ciclo biológico de la lombriz roja
californiana.

o

Identificación y observación de los organismos descomponedores de la
materia orgánica dentro del vermicompostero.

o

“El vermimenú”.
vermimenú”.
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CICLO BIOLÓGICO DE LA LOMBRIZ
LOMBRIZ:
Cápsula: con forma de pera y de color marrón
amarillento.
SÍ
NO

Larvas sin cambio de color (blancas, casi
transparentes)
SÍ
NO

Larvas con cambio de color (color rojizo-morado, de
pequeño tamaño) sin clitelio.
SÍ
NO

Adulto (de color rojo-morado intenso)
SÍ
NO

Adulto con clitelio desarrollado (ensanchamiento en
el cuerpo de la lombriz donde se sitúan los órganos
reproductores).
SÍ
NO
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AMIGOS DE LAS LOMBRICES: ¿cuantos encontramos?
Ácaros
SÍ
NO
Comen pequeños restos vegetales
excrementos de otros organismos.

en

descomposición

o

Colémbolos
SÍ
NO
Son insectos blancos, de 1 a 3mm y se alimentan de musgos y
materia en descomposición. Son grandes productores de humus.
Viven en el suelo sobre la hojarasca y necesitan una alta humedad
para vivir.

Huevos de mosca
SÍ
NO
Suelen estar situados en los bordes del vermicompostero

Larvas de moscas
SÍ
NO
De color blanco casi transparentes, de 5-7 mm.

Adultos de
de mosca
SÍ
NO
Se alimentan de la fruta en proceso de descomposición. Ponen los
huevos encima de la fruta, por lo que es normal encontrarlas
frecuentemente en el vermicompostero.

Miriápodos
SÍ
NO
Llamados milpies,
milpies vegetarianos y ayudan a romper la materia
orgánica. Son amigos de las lombrices.
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Isópodos
SÍ
NO
“Vaquitas o cochinillas” Son pequeños moluscos, con una especie
de caparazón que adoptan forma de bola para protegerse. Comen
vegetación y materia animal en descomposición.
Son crustáceos.

Ciempiés
SÍ
NO
Con el cuerpo plano y con un par de patas por segmento. Pueden
llegar a comerse alguna lombriz.

Moho
SÍ
NO
Podemos observas hongos y mohos debidos a la pudrición.
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