
Actividad especial para practicar en casa mientras
seguimos con la contingencia del COVID-19.

“Taller sobre conocimientos básicos para realizar el

lombricompostaje en casa.”

“Aprende y disfruta en familia”.

Programa de Educación Ambiental.
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Taller de conocimientos básicos para realizar el
lombricompostaje en casa.

Este taller se ha preparado con el objetivo de que las niñas  y
niños, junto a sus familias, puedan recibir  conocimientos

básicos para hacer un lombricompostaje en  casa, utilizando
macetas, jardineras o cualquier otro  depósito que

posiblemente iba a ser tirado a la basura. Así  conocerás que
las lombrices son animales que no dejarán  nunca de

sorprenderte por la gran labor que realizan a  favor del medio
ambiente. Todo esto aprovechando que siguen en casa,  para

evitar enfermarse.

Una vez que hayas terminado las tareas asignadas por tus
profesores, puedes invitar a tus familiares a realizar la

lectura de este material y así prepararte para cuando se
vaya a realizar alguna actividad en el patio o el jardín de la

casa y sobre todo si se necesita buena tierra.

Este taller te da la información sencilla y clara de cómo y
cuándo hacerlo y sobre todo te enseña a cuidar a las

lombrices, porque ellas son las encargadas de convertir la
materia orgánica que sale de la cocina de nuestra casa en
una tierra rica en nutrientes, beneficiosa para cultivar en el

huerto o en el jardín.

En este taller aprenderás cosas interesantes como, qué es
el lombricompostaje y muchas curiosidades sobre la

Lombriz Roja de California, la cual puedes encontrar por
todo el mundo y que además ha demostrado ser la más
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productiva tanto por su capacidad reproductiva como por  su
capacidad diaria de compostaje.

Recuerda que aprender haciendo es una de las mejores
formas de aprender. Podrás construir fácilmente tu propio
lombricompostador para que las lombrices trabajen para ti.
No olvides que, si aprendes a preparar tu propia tierra, así

como a plantar, regar y cuidar las plantas y los  árboles,
estarás apoyando en gran medida la salvación

medioambiental de nuestro planeta.

Lombriz Roja de California, Ecoparque/El Colef.
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¿Sabías qué?

Darwin clasificó a las lombrices como “el animal
más importante del planeta”.

Charles Darwin, en 1881, se dio cuenta de su relevancia.
Entonces afirmó que “es dudoso que existan otros

animales que hayan jugado un papel más importante en
la historia del mundo que estas criaturas de

organización tan simple”.

Los egipcios mucho tiempo antes, ya las consideraban
“dioses menores” “al observar cómo, tras las inundaciones

del Río Nilo, incorporaban al suelo los limos, lo que
aumentaba su fertilidad. La realidad es qué, sin las

lombrices, no existiría el suelo tal como lo conocemos, y sin
suelo no se habría desarrollado la agricultura.

Las lombrices de tierra se consideran “ingenieros de los
ecosistemas”. Con su actividad son capaces de modificar el
suelo y crear nuevos hábitats para muchos otros animales.

Lombriz Roja de California
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¿Qué es el lombricompostaje?

El lombricompostaje es una biotecnología que se apoya en
los seres vivos para transformar la materia; es un proceso

limpio y que ocupa poco espacio.

El lombricompostaje es un proceso aeróbico, en el que se
transforman los residuos orgánicos en lombricomposta

(también llamado humus de lombriz), a través del trabajo
que realizan las lombrices. Existen más de 5500 especies

de lombrices conocidas a lo largo y ancho del planeta,
aunque se estima que podrían ser más de 8000, sumando

las especies que aún están por descubrir.

Camas para el cultivo de lombrices del Proyecto Ecoparque/El Colef
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¿Cuál es la especie más utilizada para el
lombricompostaje?

La lombriz más utilizada para este tipo de práctica, es la
Lombriz Roja de California, ya que esta especie es capaz de
producir el equivalente a su peso en humus de forma diaria.
Además no es portadora de ninguna enfermedad. Tampoco

es propensa a contraerlas.

La Lombriz Roja de California tiene su origen en Europa. Se
le conoce como californiana porque en este lugar comenzó  su

exploración en el mundo de la lombricultura a mediados  del
Siglo XX, y roja por su color.

La Lombriz Roja de California es también conocida por
Lombriz Roja, Lombriz Roja Californiana, Lombriz

Compostera y Lombriz de Abono. Su nombre científico es
Eisenia Foetida.

Es capaz de reciclar todo tipo de residuos orgánicos,
obteniendo como fruto el humus de lombriz.
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Características de la Lombriz Roja de California.

1-Tiene carita y no tiene ojos. Tiene sensores que les ayudan a
distinguir entre la luz y la oscuridad.

2-Tiene boquita y no tiene dientes. Se alimenta succionando los
alimentos.

3-Pesa aproximadamente 1 gramo y es de color rojo.

4-Tamaño de 6 a 10 cm, y unos 3 a 5 mm de diámetro

5-Tiene 5 corazones y 6 pares de riñones.

6- No tiene pulmones, respira por la piel.

7- Tiene digestión completa, comienza por la boca y termina en  el
ano. Tiene 7 estómagos por lo que en pocas horas la lombriz

humifica lo que a la naturaleza le toma años. Expulsa el 60% de
la materia orgánica después de su digestión.

8-Temperatura ideal para que se desarrolle bien: de 15 a 25
grados Centígrados. Puede morir si la temperatura es menor a 5  o

mayor a 35 grados Centígrados. Le gusta el clima templado.

9-Niveles de humedad ideal de 70 a 80%, niveles por debajo de
55% o por encima de 95% son letales para ella.

10-Valor de pH ideal para su buen desarrollo: de 6.8 a 7.5.

11-Son hermafroditas incompletas. Se consideran adultas para
fecundarse cuando tienen 90 días. Necesitan aparearse para

intercambiar material genético y fecundarse. Se aparean entre
cada  7 y 10 días, y cada una pone un huevo (cocón) que mide de
1 a 4  mm, los cuales revientan después de 10 a 20 días, según las
condiciones  de humedad y temperatura de donde se encuentre.
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De cada  cocón nacen de 2 a 20 lombrices, que están capacitadas
para alimentarse inmediatamente y miden de 0.5 a 1 mm de largo.
El  Clitelio es el órgano genital es donde se forman y depositan los

huevos o cocones de la lombriz

12-De acuerdo a las investigaciones realizadas, una lombriz
puede tener hasta 1500 crías al año.

13-Es fotofóbica que significa que le tiene miedo a la luz del
sol, muriendo en pocos minutos tras su exposición a los rayos

solares. No es de extrañar que pasen la mayor parte de sus
vidas bajo tierra.

14-Habita hasta los primeros 15 cm del subsuelo.

15-Puede vivir hasta 16 años.

16-Es omnívora, come de todo menos plástico, vidrio y metales.

Cultivo de la Lombriz Roja de California en Ecoparque/El Colef.
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¿Qué se debe saber antes de empezar con el proyecto?

1-Estamos en presencia de una biotecnología, porque el
proceso se desarrolla gracias a la labor de la lombriz, que

es un ser vivo.

2-Hay que tener en cuenta tres factores para que el
proceso se desarrolle con éxito: temperatura, pH y

humedad.

La temperatura la mediremos con un termómetro
manteniéndola entre 15 y 25 grados Centígrados.

El pH lo mediremos con unas tiras reactivas de papel
tornasol, que se pueden comprar en cualquier lugar que
vendan equipos de laboratorios. El pH debe mantenerse

en el rango de 6.8 a 7.5

La humedad del lombricompostero debe mantenerse en
niveles de 70 a 80%, lo que se controla con el método del

puño, es decir, se toma un puñado del alimento y se aprieta,
si la humedad es suficiente, caerán de 5 a 8 gotas de

agua. En tiempos de calor se recomienda que exista un
control diario de humedad.

Cultivo de la Lombriz Roja de California en Ecoparque/El Colef.
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¿Cómo construir tu propio lombricompostaje en

casa? Materiales que se necesitan:

a) 2 cajas de plástico de 30 cm x 30 cm x 30 cm
b) Una de ellas con hoyos en el fondo
c) Otra con un solo hoyo disponible para retirar

líquido o lixiviado, que te platicaremos en el
siguiente taller

d) 1 tapadera con un hoyo para facilitar la aireación
e) 1 pedazo de maya de invernadero para tapar el
hoyo
f) Residuos de materiales secos (hojarasca, fibra de
coco, materiales, restos del huerto o del jardín)
g) Restos de frutas y verduras de la cocina
(preferentemente precomposteadas y no frescas)
h) Un pie de cría de lombrices (2 puños,

aproximadamente 200 lombrices)
i) Cartón o papeles sin tinta
j) Agua (Agua sin Cloro) (¿Como la obtengo?)

k) Solo almacenarás agua de la pila en una cubeta y la
dejarás reposar 24 horas y el agua perderá todo el  cloro
y ya lista para humedecer las lombrices

l) 1 cautín para hacer los hoyos.
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Procedimiento.

Paso 1-Colocar la caja que tiene hoyos encima de la que
solo tiene un hoyo. Buscar una inclinación para que  en la
caja de abajo se puedan recoger los líquidos o el
lixiviado. También se puede acomodar una pequeña llave.

Paso 2-En el fondo de la caja con hoyos acomodar la
primera capa de la cama de cultivo de lombrices con
paja, materiales secos o leñosos, fibra de coco o puede
ponerse también piedras como la poner y el tezontle.
Con el fin de mejorar el drenaje. (10 cm
aproximadamente)

Paso 3-Adicionar pie de cría, que está compuesto por

lombricomposta, lombrices grandes, pequeñas y
cocones  (huevos). (5 cm aproximadamente)

Paso 4-Taparlas con hojarasca, paja, cartón picado o
papeles. (10 cm aproximadamente)

Paso 5- Humedecer muy bien para que no falte
humedad a las lombrices.

Paso 6-Tapar y poner a la sombra.

Se deja tres días tapada y humedecida.

Paso 7-Se comienza la alimentación de las lombrices al
cuarto día.

11



Antes de comenzar a alimentarlas es preciso observar
una vez que se le retire la capa superior de la cama:

a-Que huela bien.

b-Que no se observen lombrices muertas.

c-Que las lombrices tengan buena vitalidad y se muevan
bien.

Si todo se observa bien es porque las lombrices se
adaptaron y podemos continuar con nuestro
experimento. Si algo se ve mal hay que buscar las
causas o sino comenzar de nuevo.

¿Cómo alimentar a las lombrices y con qué alimentos?

Puede ser con residuos de frutas y vegetales, que se
precompostearon durante 2 semanas o que se
encuentran frescos.

Recomendaciones, si las lombrices se alimentan con
restos de frutas y verduras frescas es aconsejable  poner
el alimento bien picadito en un lado de la caja y  no en
todo el compostero. Esto es debido a que los  restos de
alimentos frescos pueden empezar a  descomponerse
aumentando la temperatura y la acidez  de la comida lo
que pude afectar a las lombrices, si el  alimento se
encuentra esparcido por todo el compostero.

Se alimentará adicionando 1/5 de alimentos de la capa
de lombrices que se sembró. (Aproximadamente 1 cm)
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Paso 8-Se tapa la comida con una capa de hojarasca,
cartón picado o papel.

Paso 9- Humedecer muy bien para que no falte agua a
las lombrices.

Paso 10-Tapar y poner a la sombra, recuerda que a las
lombrices les gusta la oscuridad.

Las lombrices se alimentan 1 vez a la semana.

Cuando se llene el recipiente, se notará que el recipiente
tendrá el doble o más de las lombrices con que se inició
el proyecto.

Cada semana se repetirán los Pasos 7, 8, 9 y 10, hasta
que se llene el compostero. El proceso dura 4 meses  para

estar seguro que hemos obtenido nuestra
lombricomposta o, lo que es lo mismo, una materia

orgánica de calidad.

Lombriz Roja de California de Ecoparque
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Fotos ilustrativas que ayudarán a entender el
procedimiento descrito anteriormente en pasos.

Se conseguirán dos cajas, preferentemente recicladas, y se colocarán una encima de la
otra. La caja que se colocará debajo debe tener un hoyo grande para facilitar extraer el
líquido que se obtiene en el proceso. Además, es importante colocar una isla para que

quede un espacio que facilite la aireación de las lombrices. La tapa se colocará en el  fondo
de la caja con un hueco en una esquina, lo que facilitará recoger mejor el líquido  (lixiviado).

La caja que va encima solo se le hacen huecos en el fondo y en la
tapadera se harán dos hoyos grandes para mantener buena entrada de
aire para las lombrices. Esta tapa también mantendrá la oscuridad en la

caja. Recuerda que las lombrices son luminóforos.
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Así deberá quedar nuestro lombricompostero una vez que comience el proceso.

Así deberán quedar colocadas las cajas con la tapa del hoyo en la esquina
debajo.

La primera capa se debe formar con paja y materiales secos. Opcional acomodar cartones
humedecidos alrededor. Así deberán quedar colocadas las cajas con la tapa del  hoyo en la

esquina debajo. La primera capa se debe formar con paja y materiales secos.
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Con cuidado colocar el pie de cría.

Terminada la operación se tapa con cartones húmedos y se le pone un poco
de hojarasca. Se humedece, se le pone la tapa y se coloca en un lugar  fresco

a la sombra.
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Pasados tres días se destapa y se realiza una observación de nuestras lombrices, si se
observan con buena vitalidad se comienza a alimentarlas. Se recomienda poner la comida

en un lugar de la lombricompostera como se indica en el procedimiento.

Primero el alimento que ya tenemos composteado por semanas y encima si deseamos un
poco de alimento bien picado pero más fresco. Es recomendable poner encima del alimento

cartón humedecido y picado.

Recuerda que el alimento es en dependencia a la cantidad de lombrices que tengas en tu
composta. Seguidamente se humedece y se tapa. Se repite la operación 1 vez a la  semana.

Recuerda que el agua no debe tener cloro.

Los hoyos de la tapa superior se cubren con maya de invernadero o con tela de
mosquitero para evitar que entren insectos o algún depredador. Una vez terminado el

proceso debemos de inclinar el compostero para facilitar la salida de los líquidos que en
un inicio son pocos.
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¿Cómo precompostear los restos de frutas y verduras
para hacer un rico alimento para las lombrices?

Es muy fácil solo buscarás un recipiente preferentemente
rectangular, se le hacen hoyos en el fondo y se coloca
una capa de paja o material seco, seguidamente se le
pone un poco de tierra y después los desperdicios de

frutas y verduras bien picaditos y se repiten las capas  en
este orden hasta llenarla y por último se humedece.  En 2

semanas tendrás lista una exquisita comida para  las
lombrices.

¿Cómo realizo la cosecha del humus de lombriz o de la
lombricomposta?

Una vez que las lombrices llevan trabajando 4 meses en
la lombricompostera estamos listos para recoger nuestro

humus y separarlas.

Existen muchas formas y te vamos a poner dos:

1a-Poner comida fresca en la parte de arriba de  la
compostera. De esta forma las lombrices  suben a
comer y es el momento de ponernos un  guante y
con cuidado trasladarlas a otro cajón  preparado
con comida.
1b-Poner una arpilla encima de la compostera con
alimento fresco, igualmente todas las lombrices
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subirán a comer y al recoger la arpilla vendrán
juntas las lombrices.
Las lombrices deberán de nuevo comenzar a
trabajar.
2-Una vez que ya no tengamos muchas lombrices
se sacará de la caja el humus de lombriz y se
pondrá a airear, fresco el material se pasa por  un
cernidor y ya tenemos la materia orgánica rica en
nutrientes lista para el huerto y para las macetas
del jardín, Si todo sale bien, estarás  cosechando
10 kg de lombricomposta.

El humus de lombriz es uno de los mejores abonos
orgánicos, porque posee un alto contenido en nitrógeno,

fósforo, potasio, calcio y magnesio, elementos
esenciales para el desarrollo de las plantas. Ofrece a  las
plantas una alimentación equilibrada con los  elementos

básicos utilizables y asimilables para sus  raíces.

Como puedes ver es muy sencillo fabricar tu propio humus  de
lombriz, tan solo necesitas seguir correctamente los  pasos

que se han descrito. Si añades humus de lombriz a tu  jardín,
a tus macetas o a tu huerto, estarás aportando  enzimas, y

microorganismos al suelo por lo que lo estaremos
enriqueciendo. El resultado final es una tierra húmeda y
suelta totalmente libre de olores y con una retención de

agua increíble.
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La alimentación de las lombrices.

Las Lombriz Roja de California es omnívora. Se define

como omnívoro a todo ser vivo que se alimenta de animales y de

plantas diariamente para sobrevivir. Por ello, sus organismos

están diseñados para procesar ambos tipos de alimentos.
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A continuación se dan algunas recomendaciones para la

alimentación de las lombrices con los restos de frutas y vegetales

que salen de nuestro hogar, aunque también se puede adicionar al

compostador estiércol de caballo, de vaca, de oveja, de gallina entre

otros y pueden mejorar la mezcla.
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¿Cuáles son los depredadores de la Lombriz
Roja de  California?

∙ Las hormigas y el ciempiés
∙ Planaria

∙ Topos, ratones y lagartijas
∙ Gallinas y pavos

∙ El hombre es la mayor amenaza.

Las lombrices son la presa favorita de muchos  depredadores,
por este motivo, cuando comencemos a  construir nuestro

lombricultivo debemos tener algunas  cuestiones en cuenta
para no llevarnos una desagradable sorpresa. Muchos de

estos depredadores llegan al  lombricomposteador debido a
malas condiciones de  mantenimiento como: alta o baja

humedad en la composta  y sustratos más ácidos de los que
se recomienda, por citar  algunos ejemplos.

El hombre con el uso indiscriminado de arados y  fertilizantes
químicos, ha llevado a estos anélidos al borde  de la

extinción en muchas regiones del planeta.
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¿Conoces algunos mitos y realidades del
lombricompostaje?

1-El lombricompostaje requiere de mucho tiempo y
dedicación.

Las lombrices realizan la mayor parte del trabajo solas, están
transformando los residuos de frutas y verduras de la cocina  las

24 horas de los 7 días de la semana.
Comenzar a hacer tu propio lombricompostaje te llevará menos
de 1 hora y podrás utilizar materiales reciclados. Alimentar a tus

lombrices no te robará mucho tiempo en la  semana y en
cambio podrás contar con tu propio humus varias  veces al año.

2-No tengo espacio para colocar mi
lombricompostador.

Un lombricompostador puede ser del tamaño que tú desees.
Hasta del tamaño del cubo de la basura. Puedes colocarlo en
cualquier lugar de tu casa que no se vea, también lo puedes

poner en una terraza o en el balcón. Solo elige un lugar
protegido de la lluvia y el sol para que no se afecten las

lombrices.

3-El lombricompostador produce olores
desagradables.

Si el lombricompostador está bien atendido y mantiene su
temperatura, pH, humedad y con una aireación adecuada, debe
oler a tierra mojada. El compostaje con lombrices es un  proceso

aeróbico. Los olores feos los dan las bacterias  anaeróbicas
cuando la composta no está bien aireada. No es el caso de las
lombrices ya que ellas descomponen la  materia orgánica en

forma de humus y el proceso es rápido.
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Las lombrices airean la materia orgánica excavando túneles.
Sus excrementos tienen pequeñas bolsas de aire y el oxígeno

favorece las formaciones de bacterias aeróbicas que no
producen olores desagradables.

4-Tendré demasiado o muy pocos desechos para
alimentar a mis lombrices.

Las lombrices se pueden adaptar al alimento que les
proporciones, pero antes de iniciar el proyecto calcula cuánta

materia orgánica producirás, en dependencia de esto escoge  el
tamaño de tu lombricompostador.

Recuerda que una lombriz come diario  su equivalente en  peso.
Si generas muchos desechos puedes congelarlos para

alimentar las lombrices más tarde o agregar más lombrices al
compostador.

Otra idea es hacer un compostador más grande donde pueda
aumentar la población de lombrices.

Deshazte de los residuos que no puedas usar.
Si no generas los desechos suficientes, no te preocupes la
población de lombrices se autorregula. También puedes ir a

una frutería donde te regalan los excedentes de jugos y
ensaladas y congelarlos para poco a poco irlos alimentando a

las lombrices.

5- Las lombrices se comen las raíces de mis
plantas.

Este es uno de los mitos más extendidos sobre las lombrices,
¡pero no es cierto!

Por ningún motivo las lombrices se alimentarían de las raíces o
de algún tejido vegetal que no esté en descomposición, ellas

únicamente se alimentan de materia descompuesta.
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Así que cuando las veas en las macetas y en las jardineras de
tu jardín no te asustes, que están ayudando en el proceso de

descomposición de raíces muertas, nutriendo a las plantas con
excelente fertilizante orgánico y aireando el sustrato cada  día

6-Si corto una lombriz en dos partes tendré dos
lombrices.

Todavía existe la creencia de que cortando una lombriz por la
mitad se obtienen dos lombrices. Esto no es cierto ni mucho
menos la forma más correcta de reproducir las lombrices. Lo

cierto es que si accidentalmente cortamos parte de una  lombriz
mientras volteamos los sólidos o los manipulamos para

airearlos, la parte de la lombriz en la que se encuentra la  boca,
cicatriza para garantizar la supervivencia de esa  lombriz. En

ningún caso obtenemos dos lombrices.

7-No hay beneficio alguno para el planeta. La realidad
es que los residuos orgánicos que van a la basura  contribuyen

en gran medida al cambio climático. Algunos vertederos
comienzan a capturar el metano que se  produce por la

descomposición del material orgánico, pero no  hay que olvidar
que el metano es un gas de efecto invernadero  y cuando se
incineran los residuos se desprende dióxido de  carbono, otro

gas de efecto invernadero.
El compostaje produce muy pocos gases de efecto  invernadero
y el humus resultante del lombricompostaje ayuda  a las plantas

a crecer. Por lo que es evidente que el  lombricompostaje es
mucho mejor para nuestro planeta que  tirar los residuos

orgánicos a la basura.
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Como puedes observar este taller es muy
interesante y más aún lo será cuando, día a día,

observes a tus lombrices trabajar. En esta primera
parte nos hemos dedicado a obtener el humus de
lombriz como una materia orgánica convertida en
rica tierra para las plantas de tu huerto o tu  jardín.
En el próximo taller seguiremos platicando de este

maravilloso animalito y de cómo obtenemos el humus
líquido a lixiviado que se recoge en el proceso de

elaboración de la lombricomposta.
No lo olvides, si quieres seguir aprendiendo, este

es otro abono orgánico excelente para las plantas.
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La mejor referencia de este trabajo está en la experiencia de las personas que

trabajan y han trabajado en el PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE

ECOPARQUE, ya que por 24 años este taller se ha desarrollado y ha sido el

facilitador del aprendizaje de muchos alumnos y profesores, así como de la

comunidad de la ciudad de Tijuana. Este es un maravilloso taller donde la

investigación fluirá junto a tu creatividad sin tener que salir de casa. Liderado por la

Dra. Xiomara Delgado Rodríguez desde su comienzo en 1997 y que ha logrado que

niños, jóvenes y adultos se interesen, aprendan y se diviertan con las  lombrices.
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El Proyecto de Lombricompostaje es una biotecnología que se estableció en

Ecoparque/El Colef para dar solución a los biosólidos que acompañan al

agua  residual de la planta de tratamiento.

Este proyecto comenzó en 1997 como parte de una investigación aplicada para lo

cual se utilizó la lombriz Roja de California (Eisenia Foétida), y convertir la  materia

orgánica en ricos nutrientes. Después de 24 años el Proyecto sigue  brindando

frutos.
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