Estudiante

• Como ser humanos las lombrices necesitan_________________, _________________
y _________________ para poder vivir.
• Papel triturado le ofrece el ___________________para que las lombrices puedan vivir.
* Las lombrices hacen ________que puede ser utilizado en las plantas
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DEFINICIONES
Vocabulario:
Abono: El proceso ó resultado
final de organismos vivos que
digieren y reducen materiales
orgánicos y los convierten en un
aditivo de tierra rica..

Jergón: Material como hojas
secas o papel triturado utilizado
para retener húmedad, crear
espacios de aire y cubrir las
sobras de comida en un sistema
de abono de lombrices.

Abono de vermi (lombriz):
Abono producido por medio
de un sistema de abono de
lombrices. Es un mezcla de
desecho orgánico que está
descompuesto parcialmente,
jergón y vaciado de lombrices.
Cuando está terminado, es un
abono que tiene balance y es
rico en sustancias nutritivas
para que sea usado en el
jardín.

Orgánico: Materiales que alguna vez vivieron ó material producido por un organismo vivo
como comida, hojas, recortes de
plantas, cabello, fibras de ropa,
papel, etc. La palabra Orgánico
puede utilizarse al describir
comida que fue cultivada usando métodos agrícolas
sostenibles.

Descomposición: El proceso
de materiales que son digeridos
y transformados a sustancias
simples, haciendo las sustancias
nutritivas más disponibles a las
plantas. La descomposición
occurre todo el tiempo en la naturaleza y en los sistemas controlados por seres humanos como
por ejemplo el recipiente de
abono.
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Lombrices rojas: El tipo de
lombriz que se usa típicamente
en sistemas de abono de lombrices. Las lombrices rojas
pueden ser encontradas en el
moho de hojas y en montones
de estiércol y pueden ser compradas en tiendas donde venden
anzuelos y materiales de jardín.
El nombre científico en Latín es
Eisenia Fetida.

Sobras de comida: Comida
que puede ser depositada en un
recipiente de abono, tipicamente fruta y sobras de vegetales. La carne, productos
lácteos y aceites son excluídos
porque atraen plagas.
Recipiente de
lombrices(gusanos): Un
envase/recipiente/contenedor
que se usa para poner lombrices, sobras de comida y
jergón para que se produzca el
abono
Vaciado de lombriz: Estiércol
de lombrices ó el producto final
del abono de lombrices. Es un
rico aditivo de tierra the alta
calidad que se usa para fertilizar
las plantas.
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