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“El privilegio de vivir en este planeta viene necesariamente con la
responsabilidad de cuidarlo”
-Mariana Matija

Autores

Aclaración
Este manual fue escrito originalmente para la Dirección de Sustentabilidad de la Universidad Católica
de Chile como parte de la práctica profesional de Nicolás, cofundador de Lompost. Se nos autorizó para
adaptarlo y difundirlo con nuestro logo.

2

Contenido, Edición y Fotos
Nicolás Rodríguez Vergara
nlrodriguez@uc.cl
Ilustraciones
Camila Mendoza García
camila.mendoza@uc.cl

Capítulo 1

¿Por qué tener una
vermicompostera y cómo
proponerlo en tu casa?

Superficie de la vermicompostera
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Una vermicompostera es un espacio en el que juntas
residuos orgánicos para que se vayan transformando en
humus de lombriz, un mejorador del suelo de aspecto
similar a una buena tierra.
Este proceso ocurre en presencia de lombrices y otros
organismos como bacterias, hongos e insectos descomponedores. Es muy fácil de hacer y puedes llevarlo a cabo
en tu casa ocupando no más de 3 minutos al día.

Vermicompostera directo a tierra

¿Por qué tener una vermicompostera y cómo proponerlo en tu casa?
1. Hacer vermicompostaje tiene muchos beneficios para ti
y todos en tu casa.
• Reduces a la mitad la cantidad de residuos que generas. ¡Eso significa que la bolsa de basura es más liviana y tienes que sacarla la mitad de las veces! Imagínate si todos lo hicieramos, el camión de la basura
podría pasar la mitad de los días de la semana, gastar
la mitad de combustible y redistribuir ese gasto municipal en otras áreas de mayor interés.		
• Aprendes sobre los ciclos energéticos de la vida y la
naturaleza. ¿Te has preguntado qué pasa con la energía de tu cuerpo después de que te mueres? En términos físicos, pasa lo mismo que con la de cualquier
otro ser vivo. La energía pasa al siguiente nivel de la
cadena alimentaria. Al final de la cadena, los descomponedores devuelven esa energía a la tierra para que
siga alimentando los procesos de la vida.		

Ciclo energético de la vida vegetal: alimentos,
descomposición, tierra, ...
Fuente imagen: Zero Waste Warriors

Todo eso lo puedes observar y aprender en la vermicompostera. En este caso, las cáscaras y restos de tus
alimentos se mezclan con hojas secas y otros restos
vegetales en la vermicompostera. Luego de un tiempo
las lombrices los transforman en humus de lombriz que
puedes usar para hacer crecer tus alimentos y otras
plantas. Así comienza de nuevo el ciclo.		
• Si vives con niñas y/o niños, es una excelente oportunidad de enseñarles sobre sustentabilidad e involucrarlos
en el búsqueda de soluciones.		
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Niñas y niños aprendiendo del vermicompost

• Generas humus de lombriz para mejorar el suelo, hacer
almácigos, macetas, o para regalar! Puedes encontrar
información más detallada sobre el humus de lombriz
en esta página.
2. La basura tiene un impacto socio-ambiental negativo
asociado.
¿Sabes qué pasa con tu basura cuando dejas de verla y no la
gestionas bien? Estos son algunos datos al respecto.
• El acopio en rellenos sanitarios o vertederos perjudica
la calidad de vida de la comunidad aledaña.
• El acopio genera CH4, un Gas de Efecto Invernadero
(GEI) 25 veces más dañino que el CO2 en términos de
su aporte al calentamiento global. Al estar los residuos
orgánicos rodeados de plásticos y otros materiales, no
se pueden descomponer adecuadamente.
• Los lixiviados (líquidos provenientes del proceso de
descomposición) mal manejados en vertederos o rellenos sanitarios pueden afectar las aguas subterraneas
(Pastor, 1994).
• Existe un importante gasto en combustible para traslado de residuos y con ello generación de CO2, otro GEI.
• El sector residuos generó el 3,7% de los GEI de Chile el
año 2013 (Cornejo, 2017).

La basura mezclada en los lugares de acopio genera
gases de efecto invernadero

Además, desperdicias la valiosa energía de los residuos orgánicos.
3. Existen alternativas que se adaptan a todas las
necesidades.
En el comercio se encuentran vermicomposteras para poner sobre tierra y para poner sobre cualquier otro material
(baldoza, cemento, cerámica, etc.). Las principales diferencias entre ambos diseños son el drenaje y la forma.
En cuanto al drenaje, los que van directo a la tierra drenan
el eventual exceso de líquido en la tierra y los que van sobre
otro material que no absorbe líquidos, necesitan un sistema de drenaje artificial.
En cuanto a la forma, los que no van sobre tierra suelen tener niveles, que sirven para optimizar el espacio y están diseñados para estar en lugares ventilados, pero bajo techo,
como un balcón o logia protegido de la lluvia.
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Modelos de vermicomposteras con drenaje
artificial y natural

Los modelos para tierra son para ponerlos directo sobre la
tierra y a la intemperie. Ambos deben estar en un lugar lo
más a la sombra posible. A las lombrices no les gusta la luz.
Sobre el material, lo más recomendable es la madera por
que, aunque se va deteriorando con el tiempo, es el medio
óptimo para el desarrollo de una capa bacteriana muy útil
para el vermicompostaje. Además, facilita el equilibrio de
humedad y temperatura.
4. Hay algunos mitos asociados al vermicompostaje que
no son ciertos.

Ejemplo de sistema de drenaje artificial con plástico
recolector de líquidos y caja para vaciar el líquido

Algunas personas creen que el vermicompost siempre produce mal olor. Esto ocurre solo cuando está mal manejado
y se sale de su equilibrio. Es la forma que tiene el vermicompost para avisarte de que estás haciendo algo mal. Más adelante te explicaremos como abordar esa situación.
También dicen que la vermicompostera se llena de moscas.
En general pueden llegar algunas moscas si se deja fruta
descubierta, pero solo hay que tener la precaución de taparla con hojas secas o cartón y se evitan las moscas. En caso de
que lleguen moscas, se mantienen en la vermicompostera y
no invaden otros espacios por lo que no llegan a molestar.
Nos han llegado preguntas sobre los ratones. En zonas urbanas es poco común que lleguen ratones, menos en departamentos. Sí es posible que lleguen al igual que en cualquier
otro lugar que no tiene vermicompostera. En caso de que
lleguen, se pueden espantar con un gato o eliminarlos con
veneno.
Si quieres saber más sobre insectos beneficiosos para el
vermicompostaje, puedes visitar esta página.
5. No hay problema si te vas de vacaciones.
No hay problema si tienes que dejarlo abandonado por un
tiempo (hasta 1 mes). Solo preocúpate de que quede a la
sombra y con bastante alimento. También puedes aprovechar ese tiempo para dejarlo secar y cosechar el humus de
lombriz a la vuelta.
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Si te vas de vacaciones déjalo a la sombra y con
suficiente alimento

Capítulo 2

¿Cómo cuidar tu
vermicompostera?

Lombrices en la vermicompostera
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1. Ubicación
Para empezar tienes que ubicar la vermicompostera en un
lugar ventilado y lo más a la sombra posible. Si va directo a
la tierra es importante que tenga acceso al agua cerca.
2. La lombriz
Te sugerimos usar lombrices rojas californianas, una especie que vive en altas densidades de población, se reproduce
rápidamente y come mucho. Sus características facilitan el
funcionamiento de la vermicompostera y aceleran el proceso de compostaje. Estas lombrices no se encuentran naturalmente en suelos Chilenos. Te las tienen que regalar o
vender. Para más información sobre la lombriz, puedes consultar el material recomendado en la página 15.

Ubica tu vermicompostera a la sombra

3. Alimentos permitidos
Tienes que separar tus residuos orgánicos de la cocina en
un contenedor diferente. Lo que puedes echar y lo que no
es un tema de equilibrios entre las cantidades. No es fácil
de entender a la primera, ya que requiere un poco de experimentación.
En general, existen tres razones para evitar ciertos alimentos en la vermicompostera.
a. Porque a las lombrices no le gusta vivir en un medio
ácido. Puedes echarlos pero ten cuidado con la saturación del espacio.						

Lombrices rojas californianas en reproducción

b. Porque puede oler mal y generarte molestias. Los alimentos como los lácteos, carnes y cebolla generan malos olores al pudrirse por lo que te pudieran molestar. Si
echas un poco no habría problema, pero ojo con la saturación del espacio.					
c. Porque se puede llenar más rápido. Los alimentos densos como huesos, ramas y cuescos se descomponen muy
lento por lo que ocupan volumen durante mucho tiempo. Esto podría ser un problema si tu vermicompostera
es muy pequeña, sin embargo, no afectan en nada más.
Siempre es seguro echar cáscaras de verduras y frutas no
ácidas (material húmedo), cartón café, hojas de árbol secas
(material seco), te, café, fibras naturales, pelo y uñas.
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Alimentos siempre permitidos: cáscaras, lana, café, té,
hojas secas, uñas, pelo, fibras naturales

En etapas más avanzadas del proceso (después de 4-5 meses) llegan otros descomponedores a alimentarse y bajan
la acidez de los residuos de modo que las lombrices se los
pueden comer. Además, cuando hay grandes poblaciones
de lombrices, pueden comerse entre muchas los alimentos
antes de que generen malos olores los que lo hacen. En etapas avanzadas, puedes incorporar naranjas, limón, cebolla,
papel, servilletas, alimentos procesados y cocinados, restos
de carnes, lácteos y huevos. Ojo eso sí con la saturación de
la vermicompostera, solo puedes echar pequeñas cantidades de estos alimentos.
La incorporación de materiales orgánicos con aditivos
como papeles impresos, vasos de papel compostables, bolsas compostables y otros materiales con aditivos se puede
hacer si el objetivo es reciclar. Se debe considerar que esos
aditivos (pegamento, tintas, químicos, etc.) podrían tener
un efecto nocivo sobre el suelo y por consecuencia, sobre
tus plantas. De todos modos esos materiales llegarán a la
tierra en algún lugar, así que quizás sí es mejor que tú los
recicles. ¡A tu criterio!
Nunca debes echar caca de animales omnívoros ni carnívoros (como perro, gato o humano), tierra, pitas plásticas,
materiales etiquetados como biodegradables, ni materiales
no orgánicos como plásticos, vidrios y metales.
Probablemente has escuchado a alguien decir que tampoco se pueden echar otras cosas, como papas, cuescos de
palta, etc. A nosotros nos ha funcionado de la forma que te
explicamos aquí y esto es una guía para que te funcione lo
mejor posible según nuestra experiencia, pero cada vermicompostera es un ecosistema distinto, con reglas distintas.
¡Cómo más vas a aprender es por ensayo y error!
4. Cómo alimentar
a. Al principio te recomendamos empezar echando de a
poco y residuos no dulces, para que no lleguen moscas
u hormigas mientras la población de lombrices crece.
Esto debes hacerlo las primeras dos o tres semanas,
dependiendo de la población. Durante estas semanas
debes ir aumentando la cantidad de residuos gradualmente a medida que crece la población de lombrices.
b. Debes incorporar semanalmente el mismo volumen de
residuos secos que lo que has echado de húmedos, para
que se mantenga el equilibrio.				
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Alimentos nunca permitidos: caca de omnívoros
o carnívoros, tierra, cosas “biodegradables”,
materiales no orgánicos, pitas plásticas

c. Puedes echar los residuos como quedan después de la
preparación de la comida o partirlos un poco. No es necesario ni beneficioso moler los alimentos para echarlo
a las lombrices. ¡Notarás que rápidamente va disminuyendo el volumen de residuos en la vermicompostera!
d. Evita el desperdicio de alimentos para que no tengas que echar alimentos que te podrías haber comido. Hazte conciente del impacto socio-ambiental
y el trabajo que hay detrás de cualquiera de los alimentos que consumes1 (ver Historia de un tomate).
Organízate lo que más puedas para evitar botar comida a la basura. Si aún así tienes que botar comida
entera, pártela para que sea más fácil de descomponer.

Incorporación semanal de hojas secas

e. Puede que colapses tu vermicompostera si echas más
residuos de los que las lombrices se pueden comer.
Debes tener cuidado con la proporción entre el volumen que incorporas y la población de lombrices.
f.

Una técnica para evitar que lleguen moscas es tapar las
cáscaras cada vez que eches. Para eso puedes hacer un
hoyito y tapar con el mismo sustrato o tapar con hojas
secas o cartón café. 					

g. ¡No le pongas tierra! El humus de lombriz parece tierra
y no pasa nada si le pones tierra, pero queremos cosechar humus de lombriz puro, no mezclado con tierra.

Historia de un tomate
Por ejemplo, un tomate antes de llegar a tu mesa tiene todo un proceso. Parte con una semilla que se siembra en una
almaciguera, al crecer sus primeras hojas se transplanta a la tierra. Se debe regar a diario, considerando que estamos
en un contexto de crisis hídrica.

1

En el proceso de la agricultura convencional se aplican diversos agroquímicos para potenciar el crecimiento de la
planta, evitar plagas y malezas y resaltar ciertas características como su color, brillo o turgencia. Los agroquímicos involucran el uso de combustibles fósiles para su producción por lo que tienen asociada una huella de carbono. Además,
muchos de ellos dañan el suelo y los cursos de agua aledaños, inclusive si son bien manipulados.
Luego de 5 meses de riego, aplicaciones químicas y trabajo del agricultor, se cosecha el tomate. En caso de que cumpla
con las características estéticas y de tamaño que exige el consumidor, se ofrece al público. Pero en su localidad es
difícil de vender, sobre todo si produce muchos tomates. Para venderlo tiene que llevarlo a algún mercado o feria. Para
transportarlo se requiere un camión o camioneta que también consume combustible fósil y por tanto tiene una huella
de carbono asociada.
En Santiago muchos de los tomates llegan en cajas dentro de camiones a Lo Valledor donde deben esperar en bodegas
refrigeradas (que también requieren gasto energético). Desde ahí se distribuyen a las distintas ferias capitalinas donde
los feriantes se despiertan temprano para venderlos. Tu te levantas para ir a la feria y compras el tomate, lo llevas a
tu casa (si es en auto también tiene una huella ambiental) y pasa una semana y se echa a perder. Que lata tener que
botarlo, ¿cierto? Tanto trabajo desperdiciado.
En el mundo un tercio de los alimentos que se producen terminan en la basura. ¡No seamos parte de eso!
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5. Cuidados periódicos
Las lombrices se pueden morir principalmente por tres razones: desequilibrio de calor, desequilibrio de acidez y desequilibrio de humedad.
• Tienes que mantener la humedad. Las lombrices no
tienen dientes y chupan los residuos para digerir las
bacterias y hongos que proliferan en el sustrato en descomposición. Para ello el sustrato debe estar siempre
húmedo. A veces tendrás que regarlo, y otras veces no
será necesario, ya que los residuos orgánicos tienen
alto contenido de agua. Aquí es importante el equilibrio
con el material seco, que absorberá todo el exceso de
líquido que pueda haber. De estar funcionando en perfecto equilibrio, no deberían escurrir líquidos de la vermicompostera ni verse seco el sustrato. 		

Humedad adecuada

• Tienes que airear. El proceso que ocurre en la vermicompostera debe ser en presencia de oxígeno (aeróbico), para que no aumente la temperatura. Para ello tienes que airearla 2 veces por semana con una horqueta
o cultivador, dependiendo del tamaño de la vermicompostera. Para airear, introduces la herramienta en el
sustrato y lo levantas, tratando de desordenar las capas
lo mínimo posible. 					
• No hay problema con el frío en invierno, ya que los procesos asociados a la descomposición generan calor.

Aireación: introducir la horqueta, levantar y bajar.
Desordenar lo menos posible

• En el caso de que tu vermicompostera tenga niveles,
debes intercambiar los niveles cuando se llene el que
estás usando (el de más arriba). Para eso, tomas el que
está más lleno y lo pones abajo de los demás. Así las lombrices terminan de comerse el alimento mientras usas
otro nivel. Usualmente el más vacío es el que lleva más
tiempo madurando o el que aún no se empieza a usar.
Si lo dejas en contacto con el siguiente cajón, las lombrices se pasarán solas entre cajones si los espacios son
suficientemente grandes! Durante este período no es
necesario que airees el cajón que dejaste abajo.
Esto permitirá cosechar el cajón una vez que las lombrices se hayan movido a otro cajón. En el próximo capítulo
se explica como hacerlo.
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Intercambio de niveles

Capítulo 3

¿Cómo cosechar y usar el
humus de lombriz?

Planta de zapallo camote
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1. ¿Cuándo cosechar?
Puedes cosechar el humus desde los 4 meses. Sin embargo,
las propiedades del humus van mejorando a medida que se
deja madurar más tiempo. Recomendamos dejarlo al menos un año.
Después de un año, cuando el sustrato se vea poroso o
cuando se llene tu vermicompostera, es un buen momento
para cosecharlo. Las mejores fechas para la cosecha son los
meses de verano, ya que es necesario que el humus de lombriz pierda humedad para poder colarlo y usarlo.
Vermicompostera lista para cosechar

2. Separar las lombrices del humus
Para sacar las lombrices en una vermicompostera con niveles tienes que dejar los niveles en contacto. Las lombrices se moverán entre los niveles si estos se mantienen en
contacto entre ellos y dejarán sin lombrices los niveles en
mayor estado de descomposición.
Para sacar las lombrices en una vermicompostera directo a
la tierra, puedes cosecharlo por mitades o usar una “trampa de comida” y cosecharlo completo.
• Para hacer la trampa para las lombrices tienes que poner alimento dentro de un recipiente o malla plástica con
hoyos a un borde de la vermicompostera y taparla con
algo que le dé mucha sombra, como un cartón. Solo alimentarás dentro de la trampa y solo regarás en esa parte.

Trampa para lombrices

Luego de 7-10 días, las astutas lombrices se habrán
movido a la trampa y podrás retirarla para dejarla temporalmente en otro contenedor (puede ser un cajón de
tomates vacío o una caja plástica). Puedes repetir este
proceso dos o tres veces hasta que queden muy pocas
lombrices y luego cosechar.				
• Para cosecharlo por mitades tienes que poner una división física en la vermicompostera (una tabla, cartón,
etc), esta división va sobre la superficie y es para ti, las
lombrices deben poder pasar por debajo. Luego tienes
que alimentar y regar solo un lado de la vermicompostera. Las lombrices se irán moviendo bajo tierra y después de un tiempo podrás cosechar la mitad que dejaste
secar.
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Humus de lombriz sin colar

3. Cosechar y usar el humus
Una vez que queden pocas lombrices, puedes cosechar el
humus con una pala y colarlo para que quede del tamaño
que prefieras. También puedes usarlo sin colar, pero ojo que
es probable que germinen algunas de las semillas!
En el caso de que tu vermicompostera tenga niveles, tendrá un sistema de drenaje. Con ello puedes regar más de la
cuenta para cosechar “humus líquido” o “té de humus” que
es un fertilizante natural y que lo puedes diluir en 5 partes
de agua para incorporarlo a tus plantas. Si no quieres cosecharlo, te recomendamos no regar en exceso para no desperdiciar el agua.

Humus de lombriz colado

También puedes producir el té de humus poniendo humus
sólido cosechado en un saco de tela y dejándolo remojar en
agua sin cloro durante un día.
El humus de lombriz le entrega vida al suelo, mejora la retención de humedad, mejora la estructura del suelo y aporta nutrientes, entre otras características positivas.
Puedes usarlo para hacer almácigos, para mejorar el suelo
con especies ya existentes o para preparar el suelo para el
futuro. Puedes encontrar la dosificación para cada tipo de
cultivo en esta página.

Albahaca con humus de lombriz

Si no tienes donde usarlo, lo puedes regalar, trocar o vender!

Humus de lombriz colado
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Material Recomendado
Agroflor - Manual de Lombricultura
Mariano Bueno - Cómo hacer un buen compost

Contacto en caso de dudas de vermicompostaje
www.lompost.cl
lompostchile@gmail.com
www.facebook.com/LompostChile
www.instagram.com/lompostchile
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