Algunas ideas sencillas y baratas para hacer
lombricomposta en la casa o en la oficina
Por Annie Demers Caron
paginasverdesxalapa@yahoo.com.mx

Te quiero sugerir unas formas muy sencillas de hacer una lombricompostera, por si no
tienes mucho dinero o tiempo: me inspiro de mi propia experiencia, muy corta, ¡pero que
hasta la fecha tuvo su éxito!

La casa de las lombrices
Para armar mi lombricomposta, utilicé un huacal forrado con tela mosquitero. Es fácil
de hacer, barato, deja pasar el aire y permite al agua escurrirse. También puedes
recuperar viejos garrafones y cortarlos a lo largo, pero no se te olvide hacer hoyos para
que el excedente de agua pueda escurrir y que el aire pueda circular. Con imaginación,
encontrarás muchos contenedores apropiados para hacer su casita a tus lombrices.
Acuérdate que no necesitas mucho espacio para tener tu lombricomposta… ¡en tu
oficina o tu depa urbano estarán muy a gusto!

El precomposteo
Para hacer el precomposteo, yo ocupo todo tipo de bote de plástico con tapa (por
ejemplo: yogurt) para dejar pudrirse mis desechos orgánicos 2 o 3 semanas antes de
dárselos a mis lombrices. Últimamente compré unos botes de plástico de aderezo tipo
mayonesa en un local de esquites (¡3 pesos por bote!). Dejo uno en mi cocina, y cuando
se llena lo cambio por uno vacío. Ya que la tapa se cierra, es más fácil controlar las
moscas. Claro existen sistemas mucho más apropiados para el precomposteo (que
dejan escapar los gases e impiden la entrada a las moscas), ¡pero estamos hablando
de ideas sencillas!

Las hormigas y otros insectos…
Para evitar que se suban las hormigas y aprovechar el te de lombriz que genera el
proceso, subí mi huacal sobe unos botes, los cuales están colocados en un plato lleno
de agua. De vez en cuando, vacío el plato lleno de agua en el cual se juntó el precioso
te de lombriz, en botellas de plástico recuperadas. Se lo doy a mis plantas cuando lo
necesitan.
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En cuanto a la ubicación de tu lombricompostera, acuérdate que necesitan un lugar
fresco (¡mejor olvídate de tu azotea…! a pesar de tener un espacio cubierto al cual no le
da sol). Puede ser debajo de unas escaleras de tu edificio, en el cuarto de lavado, en un
balcón techado, en una esquinita del jardín, etc. ¿No tienes espacio? ¡Atrévete a
preguntar a tus vecin@s!

¡Arriba el lombritrueque!
Te comento que llevo 6 meses con mis lombrices: ¡ya no mando casi ningún desecho
orgánico al basurero! ¡Lo genial es que se han reproducido suficiente para que pueda
regalar un pie de cría a tres amig@s!. Cuando tus lombrices se hayan reproducido,
podrás iniciar una cadena de lombritrueque (recolectas una parte de tus lombrices y las
regalas a alguien, quién podrá a su vez regalarlas cuando se reproduzcan y asì hasta
que existan en todos los hogares de la región ¡je je!).

¡Viva la lombricomposta comunitaria!
También puedes iniciar una lombricomposta comunitaria con tus vecin@s! Una iniciativa
que les permitirá convivir, intercambiar ideas, educarse sobre cuestiones ambientales…
Para un ejemplo de genial convivencia motivada por la lombricomposta, ve a visitar al
Club de lombrices en el vivero Obrero Campesina. ¡Te inspirará! El miércoles, llegan ahí
decenas de personas a llevar sus desechos orgánicos a las lombrices, a convivir, a
comer rico, a jugar en la tierra, a cuidar e intercambiar plantas… etc.! Encontrarás sus
datos en el directorio.

¡Con un poco de creatividad podrás crear una lombricompostera genial!

¡Te deseo éxito!
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