
 

 
COMPOSTAJE Y LOMBRICULTURA 

LA VISION ECOLOGICA DE LA BASURA 

Devolvemos a la tierra, lo que es de la tierra  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                       

COMPOSTAJE 

 

El compostaje  es el reciclaje de la fracción orgánica de la basura, 
para el aprovechamiento de los recursos de sus componentes, con el 
objetivo de volver a incorporarlos a su ciclo natural a través del producto 
final de este proceso: el compost, que puede ser utilizado como 
nutriente y estabilizante del suelo ya que ayuda a remediar la carencia de 
materia orgánica de éstos y contribuye físicamente a su fijación.  

COMPOST HUMUS 



Sirve además para mejorar la estructura y la textura del suelo, 
aumentando la cantidad de microorganismos y la disponibilidad de 
nutrientes para las plantas.  

Toda la materia orgánica se descompone de forma natural, sin embargo, 
existen dos formas en que este proceso ocurre.  

La primera es la metanización o vía anaeróbica que implica la nula 
presencia de oxígeno (o pudrición) y la vía aeróbica que sí lo 
incorpora.  

La producción de compost se obtiene de la descomposición aeróbica 
de residuos orgánicos mediante la reproducción masiva de bacterias y 
otros microorganismos presentes en todos lados.  

El compost y el humus pueden usarse en agricultura y paisajismo y son 
una excelente alternativa para controlar la erosión, enriquecer y 
recuperar los suelos destinados a estos fines.  

Además de ser una opción ambientalmente amigable, segura y 
económica para el manejo de residuos orgánicos, tanto domésticos 
como provenientes de explotaciones productivas, como ferias libres.  



Propiedades de los abonos orgánicos como el compost o el humus  

Ø  Aporta materia orgánica con ausencia de elementos patógenos. 
La importancia de la materia orgánica en los suelos es tal, que se utiliza 
como indicador de la fertilidad del mismo.  

Ø  Aumenta la capacidad de retención de agua de los terrenos.  

Ø  Mejora la porosidad de los suelos, facilitando su aireación y 
aumentando la infiltración y permeabilidad. 

Ø  Mejora las propiedades químicas, aumentando el contenido de 
macro y micro nutrientes esenciales para el suelo. Reduce la erosión de 
los suelos por lo que es un buen agente preventivo de la desertización. 

Ø  Mejora la estructura, dando soltura a los suelos compactos y 
cohesión a los arenosos.  

Ø Mejora la actividad biológica del suelo, actuando como alimento 
de los microorganismos y contribuyendo a la mineralización. 

Cómo producir compost 

Paso 1: Suelo falso  



Se coloca una capa de ramas -normalmente de arbustos, no muy 
gruesas de unos 25 cm, las que se distribuyen de manera enmarañada 
para que el fondo de la pila se transforme en una cámara de aire. De 
esta forma, se facilita el proceso aerobio u oxigenación de los residuos y 
se evita su pudrición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2.  



Introducimos  los  materiales  orgánicos  teniendo siempre  en cuenta que  
deben mezclarse materiales de rápida y  lenta descomposición y que 
deben estar lo más triturados posible. La  primera  vez  que  se hace  el  
compost  se  recomienda llenar de materiales hasta la mitad del 
compostador. 

 
Paso 3. 

Procurar que el compost esté siempre húmedo, pero que no desprenda 
líquido. Proporción: 2 partes de material húmedo por 1 parte de material 
seco. Si la pila de compost está muy seca se regará uniformemente sin 
mojarla demasiado. 

 

 

Paso 4 

Cada vez que introduzcas tus desechos, mézclalos con el material 
antiguo (hojas o paja).Así facilitamos la descomposición del material más 



fresco. Esto además ayudará a que no aparezca la mosquita de la fruta, 
que resulta ser muy molesta. 

Paso 5 

Si queremos acelerar el proceso añadiremos de vez en cuando estiércol 
o tierra de jardín (que actúan como aceleradores naturales del proceso). 

Paso 6 

El proceso funciona cuando los materiales que se están compostando 
cogen calor y pierden volumen, lo que hará que la pila se vaya hundiendo 
gradualmente en el recipiente. 

Paso 7 

Una vez que nuestra compostera esté llena o hayan transcurrido al 
menos 5 meses desde el inicio, ya se podría empezar a extraer compost 
de la parte inferior de la pila. En este punto podríamos aprovechar para 
darle una vuelta a todo el material. 

Paso 8 

Con un harnero de entre 0,5 y 1 cm harneamos los elementos que aún 
no se hallan compostados, y los devolvemos a la pila de nuevo. Una vez 



harneado es conveniente dejar reposar el compost en un lugar 
sombreado y resguardado de la lluvia durante no menos de un mes, para 
asegurarnos que no tiene invertebrados que podrían ser perjudiciales si 
utilizamos esa tierra para hacer almácigos. 

 

Compostaje directo al suelo 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Compostaje urbano 

El principio es el mismo. Con un tonel o cualquier recipiente con tapa. Lo 
ponemos encima de una maceta con tierra para que absorba los 
lixiviados. Lo agujereamos para que siempre circule el aire. Se debe 
mover periódicamente entre los agujeros con un palo y tener viruta de 
madera para cubrir los restos orgánicos de la cocina. 

Problemas y soluciones 
• Huele a amoniaco 

           Hay demasiado nitrógeno, voltear y mezclar más materia seca  (Carbono) 
 

• Hay moscas e insectos 
Cubrir con paja, tierra o viruta de madera 
 

• Huele a podrido 
Está demasiado húmedo y no circula aire. Voltearlo para que se oxigene y 
añadir materia seca si es necesario. 

El compost estará listo si huele a bosque y su textura es de tierra. 



 

 

                                           

                                                                     

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN DEL COMPOST SEGÚN SU ESTADO DE MADURACIÓN 

Compost fresco: tarda entre 2-3 meses en obtenerse. Aún tiene algún 
material sin descomponer. Distribuido en capas de 5 cm sobre la tierra es 
excelente para su protección de los cambios de temperatura y de la 
sequedad (sobre todo en heladas). Esta técnica recibe el nombre 
de acolchado, y el compost, integrado en el terreno, consigue mejorar las 
características del suelo, a la vez que se ahorra agua y controla el 



crecimiento de malas hierbas. 
 

 

 

 

 

 

 

Compost maduro: tarda entre 5-6 meses. Es de color oscuro. Todos los 
materiales están descompuestos excepto ramas o cáscaras de huevo. Se 
utiliza como tierra para plantar o abono. En huertos y setos, la proporción 
sería 2-3 kg (5 litros) por metro cuadrado enterrándolo 10-15 cm. Una 
carretilla  de 50 litros serviría para fertilizar 10 m2 de terreno. Para 
árboles frutales es beneficioso aplicar una capa de al menos 3 cm de 
compost maduro mezclándolo superficialmente alrededor del tronco en la 
superficie del diámetro de la copa o follaje. 

 



 

 

 

 

 

 

LO QUE SE PUEDE COMPOSTAR 

De la cocina                                                                             

§   Restos de fruta y verduras.                                                    
§   Borra de café y hojas de té.  
§   Cartón de la caja de huevo 
 
Del jardín       

§ Flores, hojas y plantas verdes o secas.  
§ Césped.  
§ Restos de poda triturados                                    



§ Cenizas y serrín de madera 
§ Restos de cosecha del huerto.  
§ Estiércol de animales de granja.  
§ Paja.  
 
 
 
 
LO QUE NO SE PUEDE COMPOSTAR                                                                             
§ Carnes, huesos y pescados.  
§ Plantas o frutos enfermos.  
§ Estiércol de animales domestico que se alimentan de   sustancias 

de    origen animal 
§ Cenizas de tabaco.  
§ Polvo de la aspiradora o del suelo.  
§ Cualquier material no orgánico 
 
 



 

        VENTAJAS DEL COMPOSTAJE 

•   Ahorro en abonos. Haciendo compost con nuestros restos no 
necesitaremos comprar abonos ni sustratos, ya que los tendremos 
en casa gratis y de gran calidad. 

•   Ahorramos en retiro de basuras. Se estima que entre el 40 y el 
50% de una bolsa de basura doméstica está formada por desechos 
orgánicos.  

•   Contribuimos a reducir la contaminación. Cuanto más cerca 
aprovechemos los restos orgánicos más se reducirá el consumo de 
combustibles para el transporte, habrá menos acumulación de 
desechos en vertederos y contribuiremos a una notable reducción 
de sustancias tóxicas y gases nocivos en los mismos, puesto que 
en los vertederos los restos orgánicos se pudren (sistema 
anaerobio), envueltos con todo tipo de materiales inorgánicos.  

•   Mejoramos la salud de la tierra y de las plantas. El compost 
obtenido de nuestros desechos orgánicos se pude emplear para 
mejorar y fortalecer el suelo del césped, de los arbustos, de los 
árboles y del huerto, con una calidad de asimilación 



incomparablemente superior a la de sustancias químicas o sustratos 
de origen desconocido que compramos, ya que el compost vigoriza 
la tierra y favorece la actividad de la vida microbiana y favorece toda 
la actividad biológica de los suelos, que es la mejor garantía para 
prevenir plagas y enfermedades en los vegetales. 

  

 

 

 

LOMBRICULTURA Y PRODUCCIÓN DE HUMUS 

 

 

 

                                                

 



La lombricultura es la cría masiva, sistemática y controlada de 
Lombrices  Rojas o Californianas, que a través de procesos metabólicos 
producen el humus, el cual es considerado el mejor abono orgánico que 
existe.  

Este es básicamente el conjunto de excrementos o heces de las 
lombrices, que a diferencia de otros, tiene la misma apariencia y olor a 
tierra negra fresca.  

Al igual que en la producción de compost, la de humus tampoco genera 
malos olores o atracción de organismos indeseables y tampoco equipos 
caros ni conocimientos profundos.  

Este tipo de lombrices crecen y se reproducen rápidamente, se alimentan 
de materia orgánica alcanzando altas densidades. 

 

Características de la lombriz californiana:  

• Respira por medio de su piel.  



• Mide entre 6 y 8 cm, aunque hay algunos ejemplares que pueden 
llegar a medir  12 cm de largo y entre 3 y 5 mm de diámetro.  

• Puede alcanzar un peso entre 0.8 y 1.4 g.  

• No soporta la luz solar, si se le expone muere en pocos minutos.  

• Es muy prolífera, madurando sexualmente entre el segundo y tercer 
mes de vida, esto permite tener excelente reproducción incluso en no tan 
buenas condiciones.  
 
Su capacidad reproductiva es muy elevada, la población puede duplicarse 
cada 45-60 días. 1.000 lombrices al cabo de un año se convierten en 
12.000 y en dos años en 144.000. Durante este periodo habrán 
transformado 240 toneladas de residuos orgánicos en 150 toneladas de 
humus. 

Su Ciclo biológico: 

Vive 1 a 4 años en cautiverio. Son hermafroditas, no se autofecundan, 
por tanto es necesaria la cópula, la cual ocurre cada 7 o 10 días, esto 
obviamente bajo buenas condiciones de alimentación y diseño de la cama 
de Lombrices, es poco probable que luego del establecimiento puedan 



reproducirse tan rápido si no les damos un buen lugar para tener sus 
crías. 

 Luego de la cópula cada individuo coloca una cápsula (es muy fácil de 
ver, es como un huevo en forma de pera de color marrón o 
amarillento) de unos 2 mm. De la cual emergen de 2 a 21 lombrices 
después de un periodo de incubación de 14 a 21 días, dependiendo de la 
alimentación y de los cuidados. 

Alimentación 

El alimento que se les proporcionará será materia orgánica  como frutas, 
verduras, cáscaras de tubérculos, de huevos, tapándolo siempre con un 
poco de tierra o aserrín para evitar temperaturas elevadas, generadas 
durante el proceso de fermentación (hasta 75º C), que matarán a las 
lombrices.  

 

COSECHA DE HUMUS 

El proceso de cosecha se puede hacer después aproximadamente de 
seis meses de su inicio y es muy sencillo: 



1.-  Se deja unos 3 días a las lombrices sin alimento y luego se les pone 
una malla con residuos de hortalizas.  Ellas irán rápidamente en  
búsqueda de alimento, en 24 o 48 horas. 

2.- Cuando estén todas apiñadas se pueden retirar y poner a resguardo 
la sombra. 

3- No obstante, quedarán los capullos y las pequeñas lombricitas que 
deberán retirarse a mano en el proceso de harneo.  

4.- Se harnea con rejilla fina el humus,  se seca y se coloca en sacos 
para su uso o venta. Es recomendable, dependiendo de la cantidad de 
lombrices que se manejen, dividir la población entre 1 y 3 veces al año.  

En la siguiente tabla se muestra la composición del humus 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

LOMBRICULTERAS 

       Cajonera                                                  Vermicompostera 

  

 

 

 

 

 

 

       Jardinera - lombricultera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIA ENTRE COMPOSTAJE Y LOMBRICULTURA                 

COMPOSTAJE                       LOMBRICULTURA 

                              



 

                                 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La diferencia fundamental entre el compostaje tradicional y el 
vermicompostaje, radica en los microorganismos que actúan en la 
descomposición de la materia orgánica, por lo tanto el manejo es 
diferente. Al comparar análisis químicos y de nutrientes en numerosos 

El vermicompostaje o lombricultura, 
reside en la alimentación de lombrices 
con materia orgánica 
semidescompuesta cuyo proceso de 
descomposición es terminado en el 
aparato digestivo de la lombriz, llamado 
HUMUS. Una parte de esta es utilizada 

La materia orgánica descompuesta                         
y  estabilizada  recibe el nombre de  
compost y el  proceso para lograrlo,  



compost y lombricompuestos, se ha encontrado que existe una tendencia 
a que los vermicompost presenten menores valores de pH y una mayor 
concentración de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, que los 
compost. Una mejor utilización de la materia orgánica. 
Si se comparan los procesos de obtención de compost y humus de 
lombriz, a igualdad de residuo orgánico transformado, se puede destacar 
que el vermicompostaje presenta un menor consumo de mano de obra o 
maquinaria que el compostaje tradicional y una mayor velocidad de 
descomposición y estabilización de la materia orgánica que redunda en 
un menor tiempo de obtención del abono.  
 
Al analizar los costos operativos e inversiones, los primeros serían 
menores en el caso de la lombricultura, debido a que en el proceso no se 
debe mover el sustrato como es el caso del compostaje.  
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