
 

LOMBRICOMPUESTO 

Es otra alternativa de producir abono natural rico 
en nutrientes. Para dar inicio al mismo se parte 
de un compostado en tacho o pozo donde incor-
poraremos los residuos orgánicos, mezclaremos y 
humedeceremos por el transcurso de 15 días 
aproximadamente. Durante este tiempo la pila 
fermentará elevando la temperatura como parte 
del proceso. Una vez que la pila se enfrió, coloca-
mos las lombrices rojas californianas y luego ta-
pamos con pasto seco. Las lombrices agilizan el 
proceso de descomposición de los restos orgáni-
cos, siendo el producto de su digestión lo que 
conocemos como LOMBRICOMPUESTO. 

Para cosechar el abono, dejamos de alimentar a 
las lombrices, paralelamente vamos preparan-
do otra pila de alimento fresco y humedad ade-
cuada lo más cerca posible. Al cabo de unos 
días las lombrices se mudarán en busca de co-
mida a la nueva pila, quedando la primera en 
condiciones de ser usada.  

 

Para saber si la humedad es la adecuada, 

tomamos un puñado de alimento, lo apre-

tamos y si vemos que se forman gotas en-

tre los dedos, vamos bien. De lo contrario 

hay que regar. 

APLICAR EL ABONO ANTES DE PLANTAR LOS  

CULTIVOS. 

 

…SUELO SANO, PLANTA SANA… 

AER INTA ADELIA MARIA 

Lic. LUCIANA POMBA- PROHUERTA 

Hipólito Irigoyen 30- (CP 5843) Adelia María. 

Tel/Fax: 03585-420408 

Email: intaam@mjuarez.inta.gov.ar 

El reciclado de los residuos orgánicos 

causa un impacto positivo en el am-

biente, disminuyendo la contaminación 

ambiental; el producto que se obtiene 

de este proceso es un excelente enri-

quecedor de los  suelos de la Huerta 

Orgánica. 
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La obtención de abono compuesto es una ex-
celente alternativa para disminuir los residuos 
orgánicos o residuos húmedos que generamos a 
diario en nuestros hogares. 

El producto final es un valioso “abono” que al ser 
incorporado en el suelo de nuestra “HUERTA 
ORGÁNICA” permite mejorar las propiedades 
físicas- químicas y biológicas del suelo, siendo 
este el pilar fundamental para obtener plantas 
fuertes y sanas. 

Este producto se utiliza tanto para la incorpora-
ción en los canteros a razón de 1 carretilla por 
metro cuadrado o como sustrato en almácigos 
para la obtención de plantines. 

¿QUÉ ES EL ABONO COMPUESTO? 

Es la transformación de los restos orgánicos en 
tierra negra y esponjosa que será el alimento para 
las plantas. 

Para que se produzca la descomposición de los 
residuos orgánicos es necesario la presencia de 
microorganismos y determinadas condiciones: 
alimento (residuos), humedad adecuada, aire y 
temperatura (ideal 25°C). 

¿DÓNDE UBICAR LA ABONERA? 

Ubicarla en un lugar protegido, siendo el ideal 
debajo de un árbol de hojas caducas. Así garanti-
zamos sol en invierno y sombra en verano.  

¿QUÉ SIRVE Y QUE NO PARA PREPARAR EL 
ABONO COMPUESTO? 

       

 

                                                  

Cáscaras de frutas,                           vidrios, pañales, 

Restos de verduras,                          huesos enteros, 

Yerba, té, café, papel,                      carnes, grasas, 

Hueso molido,                                   plástico, latas, 

Pasto seco, hojas,                             excremento de            

Bosta de caballo,                               perro y gato.  

Guano de gallina,                               

Conejo, cabra, oveja.                              

SI NO 

¿CÓMO HACER LA ABONERA? 

Hay varias formas: en pila, en pozo, en corrali-

to y en tacho. Por ejemplo en un tacho perfora-

do vamos a ir tirando  los restos de cocina, 

hojas, pastos, yuyos con raíces, etc.  Cada tanto 

se agrega una capa de tierra, una capa de  pas-

to. Una vez por semana removemos con  la hor-

quilla para airearlo y de ser necesario se riega. 

PARA EVITAR EL EXCESO DE 

HUMEDAD, LA ABONERA DE-

BE PERMANECER TAPADA. 

¿Cuándo estará listo el abono? 

El abono estará listo para ser usado cuando no 

se distingan más los residuos que habíamos 

incorporado. El producto final “abono” tendrá 

olor a tierra fértil,  aspecto  negro y esponjo-

so. 

EL PROCESO DE COMPOSTADO DURA APROXIMADA-

MENTE 3 MESES EN VERANO Y DE 5-6 MESES EN INVIER-

NO. 

SEPARACIÓN DEL ABONO 

En el caso que en la abonera tengamos dife-
rentes grados de descomposición de los resi-
duos orgánicos, procederemos a separar el 
abono con una horquilla o zaranda. Obtendre-
mos así, 3 tipos de materiales: 

Uno más grueso, formado por el material 
aún no descompuesto. Con este iniciaremos 
una nueva abonera. 

Otro mediano, este será utilizado como 
mantillo o abono de superficie, no solo cum-
plirá la función de abono, sino que evitará que 
crezcan malezas, controlará la erosión hídrica 
y eólica, conservará la humedad del suelo, etc. 

Material más fino y grumoso, lo usare-
mos como capa superficial de los almácigos y 
en los tablones. 
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