
A QUIEN CORRESPONDA

Nos toca vivir en una época en la que la información fluye rápida y abundantemente, en especial a través del 
internet. Como todos lo sabemos, esta información no es confiable en todos los casos.

Como respuesta a la gran solicitud de bibliografía certera y confiable que constantemente recibimos de nuestros 
colegas, clientes y amigos, en esta tabla exponemos lo que desde nuestro punto de vista consideramos como tal:

Atte.
El equipo de Aldea Verde

El punto de vista y los criterios mencionados en los libros y por los autores mencionados en la tabla superior
no representan ni generan obligación alguna en los trabajos relacionados con Aldea Verde, son únicamente
compartidos por nosotros ya que los consideramos acertados y apegados a la realidad.

Consideramos que en la lombricultura y en el lombricompostaje existen diferentes factores que 
hacen que cada proyecto sea diferente.

Cualquier otra información que requieran, con gusto la compartimos si está a nuestro alcance.
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2011
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