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La Lombricultura consiste en el cultivo intensivo de la Lombriz 
Roja (Eisenia foetida), en Residuos Orgánicos, aprovechados 
como abono para cultivos agrícolas. 

A estos desechos orgánicos arrojados por la Lombriz, se les co-
noce con el nombre de Humus, que es el mayor estado de des-
composición de la materia orgánica y un abono de excelente 
calidad. Además la Lombriz Roja Californiana tiene un 70% en 
Proteína, lo que significa que es ideal para la alimentación de 
animales como cerdos o peces. 

El manejo de esta Lombriz es muy sencillo e ideal, para tener-
las en la finca, pues se utiliza como alimento de ellas, todos los 
desechos orgánicos como: Estiércol de animales, y vegetales 
sobrantes de los cultivos. La lombriz es un anélido hermafrodita: 
pertenece al phylum (o trinco) de los Anélidos, a la clase de los 
Oligoquetios. De acuerdo con nuestras necesidades es oportuno 
dividir todas las especies conocidas en dos grandes grupos: Las 
lombrices silvestres o comunes, y la Lombriz Californiana. 

Las diferencias entre ambos grupos son manifiestas. En el caso de 
la Lombriz Roja, que es claramente una especie criada en cau-
tividad, podemos considerar que si su explotación tiene lugar en 
una especie de vivero apropiado, puede llegar a multiplicarse 
dicho modulo hasta 512 veces, en el curso de la vida activa de 
la misma. Por su parte, una lombriz silvestre o común, solo se con-
sigue multiplicar de 4 a 6 veces.

Introducción:
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El humus de lombriz es uno de los mejores abonos orgánicos, 
porque posee un alto contenido en nitrógeno, fósforo, potasio, 
calcio y magnesio, elementos esenciales para el desarrollo de las 
plantas. Ofrece a las plantas una alimentación equilibrada con 
los elementos básicos utilizables y asimilables por sus raíces.

En comparación con los otros abonos orgánicos tiene las siguien-
tes ventajas:

• Es muy concentrado (1 tonelada de humus de lombriz equivale        
a 10 toneladas de estiércol).

• No se pierde el nitrógeno por la descomposición.

• El fósforo es asimilable; en los estiércoles no.

• Alto contenido de microorganismos y enzimas que ayudan a la 
desintegración de la materia orgánica (la carga bacteriana es 
un billón por gramo).

• Alto contenido de auxinas y hormonas vegetales que influyen 
de manera positiva en el crecimiento de las plantas.

• Un pH estable entre 7 y 7.5.

• La materia prima puede ser cualquier tipo de residuo o dese-
cho orgánico, también se utiliza la parte orgánica de la basura.

La lombriz que se utiliza es Eisenia foetida (Lombriz Roja Califor-
niana) y tiene las siguientes características:

• Puede vivir hasta los 16 años.

• Pesa 1 gramo y puede alcanzar un tamaño de 6 a 10 cm.

• Tiene 5 corazones, 6 pares de riñones y 182 conductos excreto-
res.

• Respira por la piel.

• Se alimenta de todo tipo de desechos orgánicos.

Lombriz roja californiana
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• El aparato digestivo de la lombriz humífera en pocas horas lo 
que tarda años en la naturaleza.

• Expulsa el 60% de la materia orgánica después de su digestión.

• La tierra que pasa por la lombriz tiene 5 veces más nitrógeno, 7 
veces más potasio, doble de calcio y de magnesio. 

• 100.000 lombrices ocupando 2 m2  son capaces de producir 2 
kg de humos cada día.

• Puede vivir en poblaciones de hasta 50.000 por m2.

• Es hermafrodita insuficiente.

• Madura sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida.

Debe ser considerada como un medio de protección en la pro-
ducción de lombrices, ya que presenta muchos depredadores 
(ratones, aves, hormigas y plenarias) que puede afectar tanto la 
población como la producción de humus.
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Por eso es necesario considerar cual serán las condiciones más 
óptimas para el cuido y desarrollo de las lombrices, tomando 
como referencia los siguientes tipos de infraestructura para su 
establecimiento:

1. Camas o lechos 
Constituyen el espacio en el cual se realiza el proceso de Lom-
bricultura. Se puede utilizar esterilla, guadua o ladrillo en su fabri-
cación; estas deben construirse de 1 m de ancho y la longitud, 
según la disponibilidad del terreno; en general se acostumbran 
módulos de 2 a 3 metros de largo. La altura de la cama más 
usual es de 40 cm. El espacio entre camas puede ser de 50 cm. 
Algunos lombricultores emplean cajas de madera o canastillas 
plásticas.

2. Pisos 
En el interior de las camas, se recomienda piso de cemento, tela 
plástica, esterilla o algún material que permita aislar el cultivo 
del suelo para evitar el ataque de posibles plagas (plenarias, 
sanguijuelas, hormigas). El piso construido con una pendiente 
entre 2 y 5 % evita la inundación de la cama cuando se utiliza 
riego.

3. Techos 
El techo es recomendable porque aísla el cultivo de la lluvia 
directa, proporciona sombra y mejores condiciones para el 
trabajo de la lombriz. Además, se facilita la manipulación de los 
materiales. La altura puede ser de unos 2,50 a 3 m.

4. Cerramiento 
Es conveniente cerrar la caseta con poli sombra o malla para 
evitar la entrada de aves y otros depredadores.

Infraestructura
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Manejo de la Lombriz
Sistemas de Siembra

Para la siembra del pie de cría, se inicia depositándolas en ca-
mas, la capa inicial será de aproximadamente de 15 cm. Asegu-
rando que las lombrices dispongan de un medio para refugiarse 
si las condiciones del alimento no son adecuadas.

Alimentación

Para alimentarlas se puede utilizar un sustrato producto de una 
mezcla de residuos orgánicos vegetales (desechos de las cose-
chas, basura doméstica, residuos de la agroindustria, etc.) y de 
residuos.

Es importante que esta mezcla sea fermentada entre 15 a 30 
días, antes de aplicarla a las lombrices. La materia fresca tiende 
a acidificarse y calentarse durante la fase de fermentación, lo 
que puede causar daño a las lombrices. Las condiciones ópti-
mas son las siguientes: pH 6.5 - 7.5, humedad 75%, temperatura 
15 - 25° C, proteína 13%.
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Se deben aplicar capas delgadas de alimento de máximo de 5 
cm, para evitar el calentamiento, asegurando que las lombrices 
transformen todo el material fresco. Los residuos de frutas y ver-
duras mejorar los aportes nutricionales que estos pueden brindar 
a las lombrices.

Frecuencia de aplicación de alimento:
La frecuencia de consumo va a depender de la cantidad de 
lombrices que se contenga, dependiendo de esta va a hacer la 
aplicación del  alimento.

Riego

Debe presentar una humedad uniforme en un rango de 50 al 
85% por lo que debe remojar las camas para conservarla, rea-
lizándose en frecuencias cortas para evitar que la humedad se 
pierda
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Reproducción

Las lombrices viven aproximadamente 16 años, en los que regu-
larmente se acoplan cada 7 días, cuando la temperatura y la 
humedad es la más apropiada  y de su agrado.

Alcanzan su madures sexual a los 3 meses de edad, la lombriz es 
hermafrodita incompleta, no puede auto fecundarse, por lo que 
necesita del acoplamiento de ambas lombrices para su fecun-
dación y de esta manera lograr producir huevos.

Cada huevo contiene de 2 a 21 lombrices, estos eclosionaran a 
los 12 o 21 días, según la temperatura del medio de desarrollo. 
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Recolección 

La Recolección de la lombriz y la cosecha del Lombrihumus, se 
pueden realizar de tres a cuatro veces al año, dependiendo de 
la cantidad de lombrices que facilitaran el proceso de descom-
posición del sustrato.  

Llegando a la altura máxima del área de reproducción de lom-
bricultivo, es necesario suspender el alimento y riego por una 
semana. 

La extracción de las lombrices se puede realizar de dos maneras:

1. Colocando líneas rectas de alimento fresco en  el área de 
reproducción  para facilitar el traslado de las lombrices hacia el 
alimento.

2. Colocar una maya sobre la cama de diámetro de 1 mm x 1 
mm colocando alimento sobre esta lo que permitirá el fácil ac-
ceso de las lombrices.

Para el almacenamiento bien se puede almacenar con la hume-
dad que se obtiene que es de un 80% o bien se puede rebajarle 
hasta un máximo del 50% que es el porcentaje más utilizado para 
su comercialización.



11

Control y Manejo del Pie de Cría
 
Una de las particularidades del Lombricultivo, es la producción 
no solo de Lombrihumus, sino también del pie de cría que ambos 
tiene  buen valor  en el mercado.

Si se desea comercializar el pie de cría es necesario tomar las 
siguientes recomendaciones para mantener en óptimo cuido del 
pie de cría para su desarrollo y reproducción:

Recolección del pie de cría  

1. Se suspende la alimentación y riego por el periodo de tres días, 
para hacer más precisa la recolección del pie cría.

2. Colocación de líneas de alimento fresco para el manejo del 
pie de cría.
 
3.  Almacenado del pie de cría con colocación de alimento 
para evitar su deterioro y evitar la pérdida del cultivo.

4. La colocación del alimento va a depender de la cantidad de 
pie de cría que se va a transportar siendo 4 veces mayor la can-
tidad de alimento que el de pie de cría, haciendo aplicaciones 
cada 6 horas hasta ser depositadas donde serán reproducidas.
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Uso del lombrihumus
Se puede utilizar prácticamente en todos los cultivos, como 
reconstituyente orgánico para plantas ornamentales, se puede 
aplicar mensualmente al recipiente o al jardín, mezclando bien 
con la tierra. 

Esto enriquece el suelo con substancias nutritivas que son casi 
inmediatamente asimiladas por las plantas. En horticultura y flori-
cultura se utiliza el humus para enriquecer y mejorar el suelo. Las 
plantas se desarrollan más rápido y más fuertes y así son menos 
susceptibles a plagas y enfermedades. 

Por lo general, también la cosecha es mayor. La cantidad que se 
recomienda aplicar es de aproximadamente 10 toneladas por 
hectárea.
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Importancia del Lombrihumus

- Su uso puede ayudar a mejorar las condiciones físicas del suelo, 
especialmente en suelos arcillosos, y favorecer un buen desa-
rrollo de las raíces de las plantas.

- Contiene altas poblaciones de microorganismos que colaboran 
en los procesos de formación del suelo. Previenen el desarrollo 
de altas poblaciones de otros microorganismos causantes de 
enfermedades en las plantas.

- Contiene, además de los macronutrientes: Nitrógeno, Fósforo, 
Potasio, Magnesio y Calcio. Pequeñas cantidades de micronu-
trientes como: Boro, Zinc, Hierro, Manganeso y Cobre. Significa 
que el lombricompost proporciona una dieta completa a las 
plantas.
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