CUIDADOS PARA
LA COMPOSTERA
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Condiciones necesarias
para la vida de las lombrices

• Ausencia de luz: Mantener el recipiente o compostera tapado.
• Humedad: Las lombrices poseen una cutícula (piel) permeable
por lo que pierden agua facílmente y pueden inactivarse y hasta
morir por baja humedad (HACER TEST DE PUÑO).
• Temperatura: Óptima 20°C, con un rango de entre 4°C y 30°C.
Por debajo de 7°C no se reproducen pero sí continúan generando
humus, aunque en menor cantidad.
• PH: No soportan ph inferiores a 4.5
• Alimentación: Prefieren restos vegetales algo descompuestos.
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Materiales
para compostar

Los ideales
• Restos de frutas y verduras
• Cáscaras de huevos
• Restos de infusiones (café, té, yerba)
• Pasto cortado, restos de poda
• Miel, melaza.

No compostar
• Huesos, carnes, grasas
• Heces de animales domésticos
• Acículas de pino, hojas de robles, nogal,
castaños.
• Restos de comidas o verduras cocidas
• Plásticos, vidrios, papeles satinados

Se pueden en
menor medida
• Papeles, cartones (sin tintas)
• Aserrín, viruta de madera
• Restos de frutos secos
• Cítricos
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Soluciones

• Mal olor: puede que algún material se haya podrido por no ser del agrado de las lombrices,
por falta de aireación o exceso de humedad por problemas de drenaje.
Ventilar, agregar material seco y remover.
• Moscas: Asegurarnos de tapar bien la compostera.
• Hormigas: es indicador de falta de humedad al compost por exceso de material seco. Regar y
agregar mas material húmedo.
• Necesidad de riegos frecuentes: Cambiar de lugar la compostera,
agregar material más húmedo.
• Muerte de lombrices: por agregado de material inadecuado,
falta de aireación o exceso de agua.
• Si por algun motivo no podemos alimentar las lombrices,
tener en cuenta que las mismas pueden vivir por un período de
4 semanas, sin alimentación.
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Test del Puño

para regular la humedad de la compostera:

Se llena la mano con el material y se aprieta el puño.
Se abre el puño y se evalúa en función de lo que se observa:
• Exceso de humedad:
Si el material se deforma totalmente y salen muchas gotas de agua.
• Humedad óptima:
Si el material mantiene la forma y desprende entre ocho y diez gotas
(80% de humedad).
• Déficit de humedad:
Si el material se desgrana al abrir la mano.
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Fauna presente
en la compostera

No afectan

Perjudiciales

• Escarabajos

• Roedores

• Ácaros de compost

• Lagartijas

• Colémbolas

• Aves

• Arañuelas

• Ranas

• Thisanópteros
• Tijeretas
• Polillas
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Cómo armar un
núcleo para regalar

• Buscar un recipiente vacío y limpio. Pueden ser tarros de café, cajas de leche cortadas en la parte superior, frascos, etc.
• Buscar en la compostera las lombrices y separar una cantidad aproximada al tamaño de un medio puño.
• Colocarlas en el recipiente vacío junto con sustrato.
• Todo el frasco debe completarse con sustrato de la compostera (parte de humus ya procesado, parte de
restos que se encuentran en la compostera).
• Realizar una capa de hojas secas en la parte superior, para cubrir y evitar que se pierda la humedad.
• Entregar en un lapso no mayor a dos días.
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