
EL EQUILIBRIO

EL AIRE

LA HUMEDAD

LA FRAGMENTACIÓN

Entre las materias secas y húmedas. 
Cubrir las materias orgánicas con 
periódico y tierra regularmente.  
La materia orgánica no debe ser visible : 
enterrarlos en diferentes lugares para 
hacer una rotación.

Una buena circulación del aire  
es importante para el trabajo de  
las lombrices.

Verificar frecuentemente que el compost 
esté suficientemente húmedo, como  
una esponja mojada. Si está seco, se 
debe agregar materias húmedas o agua, 
mientras que si está húmedo, agregar 
materias secas. 

Es importante deshacer la materia  
a compostar en pequeños pedazos  
para facilitar su descomposición.

  
Se puede compostar

 · Pan, pasta y arroz (sin grasa)

 · Café y bolsitas de té

 · Escombros del jardín

 · Cáscaras de huevo

 · Hojas secas

 · Cartón

 · Paja

 · Flores marchitas

 · Plantas muertas

 · Restos de frutas y verduras

 · Pasto cortado (secado)

 · Papel periódico (en trozos)

  
No compostar

 ·  Carne y pescado (incluyendo 
huesos y espinas)

 · Productos lácteos

 · Aceites y grasas

 · Hojas de ruibarbo

 · Cáscaras de mariscos

 · Maleza con semillas

 · Hojas o plantas enfermas

 ·  Materias tratadas con pesticidas  
y otros productos químicos

 · Excrementos

 · Plástico, metal, vidrio

Claves para un buen compost

EL LOMBRIOCOMPOSTAJE

Guía para fabricar  
su lombricompostera 
y utilizarla de manera 
adecuada 
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CAJA OPACA

TALADRO

CHAROLA

LOMBRICES (500 GR.)

GEOTEXTIL

CINTA ADHESIVA

Material necesario

Instrucciones

Perforar la tapa y el fondo  
de la caja, haciendo muchos 
agujeros de aproximadamente 
un centímetro de diámetro,  
de manera a que la humedad 
pueda salir y que las lombrices 
puedan respirar.

Pegar el geotextil con cinta 
adhesiva en el fondo de la caja 
para evitar que las lombrices  
se escapen (facultativo).

Colocar una charola bajo  
de la caja para colectar  
el líquido que podría salir  
de la lombricompostera.

Formar una cama en el fondo 
con papel periódico en pedazos 
u hojas secas, arena y tierra.  
La cama cubrirá entre 25 y  
30 centímetros en el fondo  
de la caja.

Una vez la cama preparada,  
las lombrices se pueden instalar 
en su nueva casa. Pocos  
días después, las podemos 
alimentar con los residuos 
alimentarios cortados  
en pedazos.

Si lo desea, puede pintar  
el exterior de las cajas  
y la tapa, y puede poner  
el logo de SUCO !
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Es una técnica simple que permite transformar la materia orgánica  
en abono gracias al trabajo de las lombrices que contribuyen al proceso 
natural de descomposición. Esta substancia rica en nutrientes sirve  
de abono para el jardín y las plantas. Este tipo de compost tiene muchas 
ventajas : necesita poco material, se puede realizar en el interior  
o en el exterior y prácticamente no tiene olor.

SUS BENEFICIOS

 →  Reduce los impactos ambientales  
de nuestros desechos, limitando  
los gases de efecto invernadero. 
Permite evitar la producción de 
lixiviado, contaminante para el agua.

 →  Reduce en un 40 % el volumen  
de nuestra basura, disminuyendo  
la contaminación generada  
por nuestros desechos en  
los vertederos.

 →  Produce un abono de calidad, 
favoreciendo el crecimiento de  
las plantas. El compost enriquece  
el suelo, mejorando su fertilidad  
sin necesidad de productos  
químicos. Previene la sequía  
reteniendo el agua en la tierra.

LAS 
LOMBRICES

Son muy resistentes y se reproducen 
rápidamente. En promedio, son capaces 

de transformar cada día una cantidad  
de materia orgánica equivalente  
a más de la mitad de su cuerpo.

Las lombrices más usadas son las  
Eisenia foetida, también llamadas 

lombrices rojas o californianas.

¿ Qué es el 
lombricompostaje ?


