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CONTENEDORES DE COMPOSTA Y LOMBRICULTURA  

El compostaje es un proceso biológico en el cual las materias orgánicas se transforman en tierra de 

humus (abono orgánico) bajo el impacto de microorganismos. De tal manera que sean aseguradas 

las condiciones necesarias (especialmente temperatura, C/N tasa, aireación y humedad), se realiza 

la fermentación aeróbica de estas materias.  

Para este sistema de composteo se recomienda realizar pilas a nomas de 1.5m de altura, si estas 

pilas exceden esta altura, el aireación natural se impide y pueden ocurrir condiciones anaeróbicas. 

(Para sistemas de compostaje con aireación artificial, ese límite es de 2.50 - 3.00 m). 

Una tonelada de basura corresponde aproximadamente a una pila (pila no aireada de 1.50 m altura), 

debido a que en el vivero no se cuenta con sistemas de areacion se recomienda tener pilas de 1.5m 

de altura ya que este sistema no ocupa aireación. Estas pilas pueden ser al aire libre o pueden ser 

cubiertas, al igual que el sistema de riego deberá ser manual este será llevado  acabó cada 3 días, si  

la cama es tapada deberá ser colocado en os bordes de   las pilas tubos de escape para los gases, los 

lixiviados serán  reutilizados en la misma composta 

Lombricultura 

Se siembran lombrices para apoyar al proceso de compostaje o para que le proceso de compostaje 

se realice completamente. Se recomienda tener Eisenia Foetida (lombriz roja californiana) ingieren 

grandes cantidades de materia orgánica descompuesta. De esta ingesta, hasta un 60 % se excreta 

en una sustancia llamada humus de lombriz, lombricompuesto o vermicompuesto, que constituye 

un sustrato ideal para la proliferación de microorganismos útiles. Las lombrices transforman los 

minerales no asimilables presentes en los desechos y residuos animales, en nitratos y fosfatos 

directamente asimilables por las plantas. 

La lombricomposta se recomienda un sistema pequeño debido al espacio y necesidades del vivero, 

se recomienda tener una cama de manera recubierta con una capa de platico para evitar que la 

madera se llegue  a pudrir las dimensiones recomendadas serán 1.55 m de largo y 1.30 m de alto 

con una inclinación de 1- 2 %  y un orificio para el desagüe. Con esa medida, se impide la putrefacción 

del material dentro del lecho.  

ECOTECNIAS 

Sistema de Captación de Agua Pluvial.  

El sistema de captación de agua de lluvia en techos está compuesto de los siguientes elementos: a) 

captación; b) recolección y conducción; y c) almacenamiento. 

a) Captación: La captación está conformado por el techo de la edificación, el mismo que deberá 

contar con pendiente y superficie adecuadas para que facilite el escurrimiento del agua de lluvia 

hacia el sistema de recolección. En el cálculo se debe considerar la proyección horizontal del techo. 

Los materiales empleados en la construcción de techos para la captación de agua de lluvia son la 

plancha DE PVC para la conducción del agua.  



b) Recolección y Conducción: Está conformado por las canaletas que van adosadas en los bordes 

más bajos del techo, en donde el agua tiende a acumularse antes de caer al suelo El material de las 

canaletas debe ser liviano, resistente al agua y fácil de unir entre sí, a fin de reducir las fugas de 

agua. Al efecto se puede emplear materiales, como el bambú, madera, metal o PVC. 

c) Almacenamiento: Es la obra destinada a almacenar el volumen de agua de lluvia necesaria para 

el consumo diario. La unidad de almacenamiento debe ser duradera y al efecto debe cumplir con 

las especificaciones siguientes: 

• Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración. 

• De no más de 2 m de altura para minimizar la sobre presiones. 

• Con tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar.  

• La entrada y el rebose deben contar con mallas para evitar el ingreso de insectos y animales.  

• Tambo de plástico con tapa para su almacenamiento. 

Estufa Ahorradora de Leña 

La estufa de leña ahorradora no permite el paso del humo a la cocina, así se evitan las enfermedades 

respiratorias, de los ojos, además los muebles y los trastes se mantienen libres de tizne. 

Utilizarla representa un ahorrado aproximado de 40 % de leña que normalmente consume un fogón 

abierto por lo que reduce el tiempo de recolección, por lo que reduce el tiempo de recolección de 

este combustible para el hogar.  

Para construir una estufa de leña ahorradora necesita se necesitan los siguientes materiales:  

Materiales:  

• 6 botes de 20 litros de tierra cernida, de preferencia “arcillosa”. 

• 9 botes de 20 litros de arena cernida. 

• Un bote de 20 litros de grava y un poco de ceniza. 

• Medio bulto de cemento. 

• 3 ó 4 tubos galvanizados para chacuaco o chimenea. 

• Un gorrito metálico. 

• Una teja. 

• Una base metálica para poner el chacuaco. 

Es importante que la tierra y la arena que se utilicen se ciernan lo más fino posible y que no 

contengan materia orgánica. Usar el material cernido hará más durable la estufa. 

 

Molde: Para construir el cajón del molde de la estufa se necesitan: 

4 tablas de madera impregnada con aceite quemado para que no se pegue a la tierra de 1.30 m de 

largo y 60cm. de altura; aproximadamente 8 clavos y una brocha. 

Para la entrada de la leña: 



• Una tabla de madera barnizada con aceite quemado o un molde metálico y una teja. 

• Para la cámara de combustión: 

• 2 moldes metálicos o cubetas de plástico del tamaño de los comales. 

• Para las hornillas secundarias: 

• 2 moldes metálicos o botellas de plástico o vidrio. 

• Para los túneles: 

• 4 tubos de metal o palos de madera. 

• Es importante contar con herramientas auxiliares como: 

• Una o dos palas. 

• Una cuchara de albañil. 

• Una cuchara sopera. 

Base de estufa 

Antes de comenzar a construir la estufa, se necesita una base resistente para colocarla. Esto ayudará 

a cocinar con mayor comodidad y mantener a los animales domésticos fuera del alcance de los 

alimentos. 

La base puede ser una mesa ya hecha o se puede construir con diferentes materiales como adobe, 

madera, piedra, concreto, ladrillos, block, herrería o cualquier otro material. 

Las bases pueden estar huecas o rellenas. La base hueca tiene mayores ventajas, ya que el espacio 

libre puede usarse para guardar y secar la leña o guardar trastes. 

Las medidas sugeridas para la base son de 1.20 m. de ancho por 1.20 m. de largo y 60 cm. de altura, 

lo que permitirá tener espacio suficiente para colocar otros utensilios de cocina. 

 

 

 

 

 

 

 


