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Sinopsis
El compost de lombrices es un magnífico material que se puede producir con facilidad a partir de productos
orgánicos desechables (restos de la cocina, residuos agrarios, estiércol, cartón…) y que mejora cualquier tipo
de suelo. La lombricultura es una actividad ecológica que consigue retornar al suelo unos aportes valiosos, que
mejoran cualquier tipo de sustrato, y ayuda a disminuir la presión de los residuos sobre el medio ambiente.
Este libro trata en detalle y con claridad los principios básicos para la generación de vermicompost tanto para
una familia, como actividad educativa en la escuela o a escala comercial e industrial.
La cría de lombrices es un método sencillo, racional y económico que constituye una alternativa valiosa a la
continua degradación, erosión y contaminación de nuestros suelos. Aprender cómo se hace compost de
lombrices puede ser útil a todas las personas interesadas en la jardinería, la agricultura sostenible y el cuidado
y protección del medio ambiente.
El autor, José Ramón Alonso, investigador en Alemania y Estados Unidos, es catedrático en la Facultad de
Biología de la Universidad de Salamanca y autor de la agroguía "Cómo hacer compost" editada por MundiPrensa.
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