


               Composta y lombricomposta



¿A donde van mis residuos? 
Su procesamiento y desecho se divide en tres:

Tiraderos

Rellenos sanitarios 

Quemas (en plantas y clandestinas)

Efectos:

-Se invierten muchos recursos en la 
recolección.
-los residuos no se degradan 
-Se generan GDEI
-Los lixiviados se lavan a los ríos y 
mares
-No se le regresa a la tierra el nutriente 
necesario 



¿Que debería pasar con mis residuos?



¿Que es composta?

Proceso de la 
descomposición de Los 
desperdicios orgánicos en el 
cual, la materia vegetal y 
animal se transforman en 
tierra fértil. 

Elementos de una composta

● Aire
● Agua
● Tierra
● Materiales verdes 

(nitrógeno)
● Materiales secos (carbón)



Composta tradicional 

Materiales secos Materiales verdes

Rastrojos (maíz,frijol, 
caña, etc!

Hierbas (todas)

Hojas secas Cáscaras de fruta

Pajilla de café o 
arroz

Estiércol de 
animales 

Pasto seco Pulpa de café 

Bagazo de caña Desperdicios de 
comida 

Aserrín Animales pequeños 
muertos

NO ECHAR:
Hojas de pino, aserrín de árboles resinosos,plantas enfermas o plagas, grandes 
cantidades de grasa y excremento humano, de perro o de gato.



BIODIGESTORES 

Materiales verdes

Hierbas (todas)

Cáscaras de fruta

Estiércol de animales 

Pulpa de café 

Desperdicios de comida 

Animales pequeños 
muertos

Generan Gas y Lixiviados 



Lombricomposta 

Las lombrices son los 
intestinos de la tierra, 
ellas junto con otros 
microorganismos 
transforman los residuos 
orgánicos en humus de 
lombriz, la tierra más 
fértil para alimentar 
nuestro huerto.

Es un proceso parecido al de la 
composta tradicional, pero añadimos un 
elemento macro, la lombriz roja 
californiana.



¿Todas las      lombrices    son iguales?

Existen diferentes tipos de lombrices de tierra de acuerdo a sus hábitos 
de vida y alimentación.

Las que sirven para la lombricultura son: Roja Africana, de Taiwán y 
Roja Californiana

Epigeas: viven en la superficie de la tierra y en lugares donde hay mucha 
materia orgánica, alimentándose de ella.

Anecicas: hacen galerías desde la superficie hasta el interior, arando y 
revolviendo el suelo.

Endogeas: viven en la capa más profunda del suelo y comen poca 
materia orgánica. Cavan galerías verticales para crear espacio a las 
raíces más profundas como las de los árboles. 



Las capas de mi Lombricompostero 

Hasta abajo están las 
lombrices. Yo te recomiendo 
enterrar los residuos alcalinos 
para no generar moscas de 
fruta. 

Arriba va la capa de residuos 
secos.
Yo te recomiendo que sea 
mínimo de 7cm. Cuando esta 
capa se desintegre. Genera una 
capa nueva. 



Cuidados básicos de la Roja Californiana

TENERLA EN UN LUGAR CALIENTE. 

Habita en los primeros 50 cm del suelo, es muy sensible 
a cambios climáticos. 

MANTENERLA BAJO TIERRA.                    

Es fotofóbica, los rayos ultravioleta pueden estresarla.

HUMEDAD EQUILIBRADA.                    

Necesita oxígeno para respirar 

CUIDAR EL PH DEL SUELO.                         

 La puede dañar la acidez. 



¿En donde puede vivir?

El lombricompostero puede 
hacerse de cualquier material 
que aguante estar en contacto 
con humedad. 

-plástico 

-Madera con geomembrana 

Dos recipientes 

- recipiente 1: vivirán 
las lombrices y se 
echarán los residuos 
orgánicos

- Recipiente 2:se 
usará para captar el 
lixiviado



**Etiqueta para imprimir y 
pegar en el lombricompostero 



Posibles problemas y soluciones 
HUELE FEO

● Demasiada comida / darles el doble de lo que hay/ esperar a que la comida baje 
para darles más 

● No cubrimos los residuos con carbonáceos 

MOSCAS DE FRUTA
● Demasiada fruta dulce / equilibrar restos de fruta con hojas 
● No cubrimos los residuos con carbonáceos 

LAS LOMBRICES ESTÁN HUYENDO
● echamos algo no adecuado / verificar que hay dentro y sacarlo 
● Falta de humedad o muy seco / sacar agua o echar agua

HAY HORMIGAS O ROEDORES 
● Hay un hormiguero cerca / escoger un lugar protegido de otros animales
● No está bien puesta la tapa 



¿Cada cuánto le doy de comer a las 
lombrices? ….

Las lombrices comen el doble de su peso cada día, eso quiere decir que si tú tienes un 
puño de lombrices, puedes poner dos puños al día. 

Sin embargo, como todo, existe un periodo de adaptación. Este periodo implica que 
antes de poder echar tantos residuos al Lombricompostero, esperaremos a que las 
lombrices se adapten al nuevo ecosistema y a que tú también lo hagas.

Una vez que hayas compartido con ellas al menos un mes, ya podrás echar más 
residuos hasta llegar a su máximo potencial. 

El lombricompostero es como el estómago de un bebé, trátalo como tal. 
. 



¿En donde puedo ubicar mi 
Lombricompostero? 

El lombricompostero debe de ir en algún lugar en 
donde corra el aire, teniendo en cuenta que no le 
pegue el sol directo o le caiga lluvia por que se puede 
inundar. 

Busca un lugar con temperatura media y un clima 
controlado. 



Dudas de la comunidad 
Los residuos los paso por la procesadora y no quedan como puré pero tampoco son pedazos grandes, sigo haciéndolo o mejor los corto con 
las manos?
— como dijimos en el taller, no te recomendamos poner los residuos en la procesadora o licuadora. Solo recomendamos picarlos muy bien. 

Estoy poniendo los residuos como en una capa encima entre la tierra y las hojas secas, tengo que enterrarlos como lo haces tu en el video 
verdad? — la manera más efectiva es como lo mostramos en los vídeos :)

Cómo se cuando ya puedo usar el hummus?

El humus es un material negro inconfundible (lo mostramos en los vídeos) cuando observes ese material, es momento de cosecharlo y ponerlo 
de vuelta al huerto o a alguna planta. 

Es normal que las paredes tengan ya la popo? Creo que mis lombrices andan explorando. Las bebés estan super arriba, no se si está bien. Las 
grandes están en la capa de arriba en la comida y a veces en las paredes pero no en la orilla como se ve en el video, debería cambiar algo? - 
prueba modificando lo anterior. Cuando las lombrices buscan salir es que les falta O2, hay demasiado alimento o el PH es ácido. Nadie sabe el 
estado de tu Lombricompostero más que tú. Observa bien :)

Sobre la capa seca, pueden ser las hojas grandes que ya tiene pero cortadas más pequeñas? Las tengo que renovar me imagino, cuando ya se 
empiezan a humedecer no? Mientras más parecido al acolchado de un bosque natural sea, mejor. Así habrá más oxígeno y colchón para ellas. 
Solo es necesario renovarlas cuando se desintegran. 

¿Cuánto tiempo tardan en transformarse los residuos? — 3 meses aproximadamente 

¿



Tips para reducir mi huella ecológica 

1. bolsas reusables para ir al súper

2. Cargar con Termos de agua y café 

3. Toppers de comida para llevar 

4. Desconectar enchufes que no estoy usando

5. Separar la basura 

6. Jalarle al baño lo menos posible 

7. Bañarme en menos de 5 min

8. Hacer intercambio de ropa con mis amigas 

9. Escoger productos sin empaque 

10. Haz tu propio shampoo/jabón/mantequilla etc



¿Como separar mis residuos?

Los residuos orgánicos en 
casa pueden ser más del 
50%!

Cuando separas los 
residuos orgánicos en casa 
facilitas el reciclaje de los 
demás residuos.



¡Gracias!


