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Las tierras o suelos fértiles están formados por cinco componentes
que son: materia mineral, materia orgánica, seres vivos o
microorganismos, agua y aire. La parte orgánica, aunque esté en
pequeñas proporciones de 1 a 2 %,  aumenta la capacidad del suelo
para retener humedad (poder tampón) y aporta  nutrientes para las
plantas.

La lombricultura es una tecnología que busca transformar los dese-
chos orgánicos en humus, que una vez estabilizado se transforma
en un abono de gran calidad.

Además, de mejorar la textura del suelo, aumenta el contenido de
materia orgánica e incorpora  valiosos elementos nutritivos para las
plantas. También  aporta y facilita el desarrollo de bacterias benéfi-
cas, que son indispensables para la transformación de algunos ele-
mentos minerales del suelo, para que puedan ser aprovechados por
las plantas.

A pesar de existir un gran número de especies de lombrices de tie-
rra, sólo unas pocas sirven para producir humus. De éstas, la lom-
briz roja de California o Eisenia Foetida es la que ha dado mejores
resultados.

Es una especie domesticada  para vivir en cautiverio, muy voraz,
prolífera y resistente, capaz de reciclar todo tipo de materia orgáni-
ca obteniendo, como fruto de este trabajo, el humus.

En un criadero bien manejado las lombrices pueden vivir hasta 15
años. También pueden mantenerse en altas densidades, de hasta
40.000 individuos por metro cuadrado de superficie.

De la  composición del alimento que reciben, depende la calidad
del humus.



 La lombriz roja

Se la conoce como lombriz roja Californiana por su color y porque
es en ese Estado de los Estados Unidos, donde se determinaron  sus
cualidades y  se establecieron los primeros criaderos.

 Clasificación  en el reino animal

-Reino: Animal
-Tipo: Anélido
-Clase: Oligoqueto
-Orden: Opistoporo
-Familia: Lombricidae
-Género: Eisenia
-Especie: E. foetida

Morfología

La lombriz roja posee un cuerpo alargado, segmentado y con sime-
tría bilateral. En su edad adulta, a los 7 meses, mide entre 7 y 10
centímetros de largo y  3 a 4 milímetros  de diámetro.

En el tercio anterior del cuerpo presenta  una porción más gruesa
de 5 mm. de largo  llamada clitelium, cuya función está relacionada
con la reproducción. 

Al nacer, las lombrices son blancas. Transcurridos 5 o 6 días se po-
nen rosadas y a los 150 días toman el color rojizo característico y
alcanzan su madurez sexual.

Morfología interna

El cuerpo está protegido exteriormente por una cutícula,  que es
una lámina delgada, muy resistente, de color marrón brillante,
quitinosa,  debajo de la cual se encuentra la epidermis, que corres-
ponde al epitelio  productor de una secreción mucosa, que permite



la regeneración, mantención de la humedad  y flexibilidad de la
cutícula. Por debajo de ésta se encuentran dos  capas musculares,
una circular externa y otra longitudinal interna. Posee  una cavidad
interior, llamada celoma, que contiene líquido celómico y se ex-
tiende a lo largo del animal  actuando como esqueleto hidrostático.

Aparato circulatorio
Está formado por dos vasos sanguíneos, uno dorsal y otro ventral,
complementados  por otros vasos y capilares, que distribuyen  la
sangre a todo el cuerpo.
Ésta  circula por un sistema cerrado constituido por cinco pares de
corazones.

Aparato respiratorio
Es primitivo, el intercambio de oxígeno se produce a través de la
pared del cuerpo.

Sistema nervioso
Es ganglionar. Posee un par de ganglios supraesofágicos, de los que
se inicia la cadena ganglionar.

Sistema digestivo
La boca no tiene mandíbulas ni dientes. En la parte superior de la
apertura bucal se sitúa el prostomio, un repliegue con forma de la-
bio.

Las células del paladar son las encargadas de seleccionar el alimen-
to que pasa posteriormente al esófago, donde se localizan las glán-
dulas calcíferas, cuya misión es producir iones de calcio para regu-
lar el pH (acidez o alcalinidad) del alimento, que debe ser neutro o
ligeramente básico.

Posteriormente se presenta el buche, en el cual el alimento queda
retenido para su digestión y de ahí pasa al intestino, para finalmen-
te llegar al aparato excretor. Las células internas son ciliadas y sus
movimientos permiten retirar los desechos del celoma.

Cuando la lombriz cava túneles en el suelo blando y húmedo,
succiona o chupa la tierra con la faringe evaginada o bulbo muscu-



loso. Digiere de ella las partículas vegetales o animales en descom-
posición y vuelve a la superficie.

La lombriz Californiana se alimenta de deshechos  de animales y
vegetales. Antes de comer tejidos vegetales los humedece con un
líquido parecido a la secreción del páncreas humano, lo cual consti-
tuye una predigestión.

Un 40 % de los alimentos que consume lo ocupa en su metabolis-
mo y el 60% se transforma en humus.

Reproducción

La lombriz es hermafrodita insuficiente que, aunque tiene los dos
sexos, debe aparearse con otro individuo para reproducirse.  No se
autofecundan. Durante la cópula se produce un intercambio de
espermatozoides. Luego empiezan a ovular y cuando los huevos
pasan por el receptáculo seminal, son fecundados. Finalizada  la
ovulación  se forma una cápsula (con forma de pera) en cuyo inte-
rior hay entre 2 y 20 huevos, los que después de  15 a 20 días de
incubación eclosionan, originando las lombrices. Éstas son
autosuficientes apenas nacen.

La lombriz puede expulsar cada 7 días una cápsula. Esta particula-
ridad permite que el número de lombrices se duplique cada 3 me-
ses.

Otras características de estos anélidos son: no sangran al producirse
un corte en su cuerpo, son totalmente inmunes al medio contamina-
do en el cual viven y, finalmente, su alta  capacidad de regenera-
ción de tejidos.

En condiciones ideales de cría intensiva, la longevidad de las lom-
brices se incrementa, siendo de pocos meses en estado silvestre
hasta varios años en cautiverio.

Siguiendo las recomendaciones de este manual, es posible que la
reproducción de lombrices sea muy exitosa y el número de ejem-



plares sea mucho mayor del necesario. En este caso se recomienda
distribuirlas en terrenos agrícolas aledaños, donde realizarán su tra-
bajo mejorando los suelos, o pueden servir para la alimentación de
aves de corral, ya que la carne de lombriz, por su alto contenido
proteico se puede utilizar ventajosamente en la nutrición animal.

Algunos lombricultores comercializan el exceso de lombrices en
envases, para que se formen nuevos cultores de esta actividad, que
bien manejada es muy rentable.

Preparación de los lechos

Con el objeto de mantener un ordenamiento, los lechos pueden ser
espacios limitados por tablones de madera o ladrillos. Generalmen-
te miden un metro de ancho por un  largo variable, que se establece
de acuerdo a las necesidades, y con pasillos entre ellos para facilitar
los trabajos.

Para cargar un lecho primero se  coloca a lo largo y ancho un col-
chón de paja o pasto de unos 10 cm. de espesor. Esto servirá de re-
fugio para la lombriz Californiana en el caso de sufrir cambios
medioambientales en su medio de crianza.

Posteriormente se coloca una capa de material fermentado de 30
centímetros de alto. Se riega y se cubre con otros 10 cm. de paja
para evitar la evaporación.

Condiciones ambientales

Para facilitar la ingestión de alimento y el traslado a través del ma-
terial, la humedad del material del lecho debe ser de 65 a un 70%.
Las lombrices succionan el alimento, por tanto la falta de humedad
les imposibilita dicha operación. Asimismo, el exceso de humedad
origina anegamientos y falta de oxígeno con la consiguiente muerte
de las lombrices.

El rango óptimo de temperaturas para el crecimiento de los
anélidos oscila entre 12 a 25º C; y para la formación de cocones
(huevos) entre 12 y 15º C.



Durante el verano si la temperatura es muy elevada, se debe recurrir  a
riegos más frecuentes y a un sombreado con ramas o  malla Rashel,
para evitar que emigren buscando ambientes más frescos.

El pH óptimo para material del lecho es 7.
       
La humedad apropiada y mantención  de los lechos

Para mantener una humedad óptima se utilizan sistemas de riego ya
sea manual o por aspersión. El primero es muy difundido por su
sencillez y economía,  pero requiere personal dedicado bastante
tiempo a esta labor.

El riego por aspersión requiere una mayor inversión, existiendo
diversas modalidades según el tamaño y distribución de los lechos.

Para evitar la contaminación de los lechos, el riego se debe efectuar
con agua de calidad potable.

El exceso de líquido de  riego desplaza el aire del material y desa-
rrolla  una fermentación anaeróbica no deseada. Por esta razón, la
ventilación es fundamental para la correcta respiración y desarrollo
de las lombrices. Si ésta  no es la adecuada  se reduce el consumo
de alimento y la reproducción.
 
La cantidad de agua suministrada deberá tener en cuenta la época
del año, debiendo ser regulada tal que los lechos se mantengan hú-
medos, sin sufrir anegamientos.

La humedad del lecho deberá mantenerse en torno al 75% y la tem-
peratura no deberá superar los 32º C.

Durante los 6 primeros meses de establecido un criadero de lombri-
ces, no necesitarán ningún cuidado especial, solamente el riego y la co-
mida.



Tipos de alimentos

El alimento que se les proporcione deberá ser materia orgánica parcial
o totalmente descompuesta. Si no es así, las elevadas temperaturas ge-
neradas durante el proceso de fermentación (hasta 75º C), causarán la
muerte de las lombrices. Su suministro se efectuará  en capas de 5-10
cm. de espesor en cada  lecho, con intervalos de  10 a15 días.
Como alimento se emplean todos los deshechos orgánicos, que gene-
ralmente se botan o queman en un predio: guano, pajas, malezas, etc.,
previamente fermentados durante unos 20 a 30 días.

Para el proceso de fermentación de los deshechos orgánicos se co-
locan en capas, una de guano y otra de vegetales, tales como paja y
malezas, y se riega. Al  poco tiempo comenzará el proceso de fer-
mentación con una elevación de la temperatura que puede alcanzar
hasta los 70º C.

Transcurridos 20 a 30  días, será necesario mover para airear el es-
tiércol y la paja o malezas, dándolo vuelta y regarlo. De nuevo se
produce un alza de temperatura por la fermentación. Cuando la
temperatura baja está en condiciones de ser colocado en los lechos
con las lombrices.

Debe tener un pH entre 6 y 8,5, que es conveniente medir. Para ese
objeto se encuentra en las tiendas especializadas unas cintas para
determinar el pH de manera fácil y rápida. El descuido en este as-
pecto acarrea efectos negativos en la producción de humus y en la
vida de las lombrices.

El material se deposita en los lechos cuidando que tenga una altura
de 30 a 40 centímetros.

Las lombrices adultas consumen este alimento desde abajo hacia
arriba, quedando el humus en la parte inferior. Las recién nacidas se
alimentan  del humus, ya aprovechado por las adultas, en la parte infe-
rior del lecho. Al mes y medio suben hasta donde se nutren las adultas.



Los alimentos orgánicos útiles en la alimentación de los análidos son
muy variados, destacándose entre otros:

-Residuos vegetales procedentes de explotaciones agrícolas.
-Estiércol de especies domésticas.
-Frutas y tubérculos no aptos para el consumo humano o vegetal.
-Basuras de origen orgánico
-Restos de aserraderos de madera.
-Desperdicios de mataderos.

La lombriz recicla en su aparato digestivo toda la materia orgánica,
comida y fecada por otras lombrices.

Cuidados invernales

La lombriz roja no sufre ningún letargo invernal, aunque durante
esta época su actividad y reproducción disminuye, por tanto la do-
sis de alimento se reducirá.

Lo más conveniente es controlar la temperatura, sobre todo si dis-
minuye cerca de los 14º C.

Los aportes de materia orgánica se incrementarán en la superficie y
se cubrirán los lechos con telas que dejen pasar el aire.

Durante la estación invernal, el alimento de las lombrices se colo-
cará en la superficie del lecho cada 15 días, en capas de 10-15 cm.
de espesor, ya que las lombrices no se alimentan de sustancias or-
gánicas frías.

Ventajas del humus en las plantas

Debido a la actividad microbiana que ocurre durante el periodo de
reposo dentro del lecho, el humus produce un aumento en el  tama-
ño de las plantas y les da más resistencia ante las enfermedades.



Contiene un elevado porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos.

Es de color negruzco, granulado, homogéneo y con un  agradable olor
a tierra de hoja.

Es un fertilizante de primer orden, que protege al terreno de la ero-
sión, mejora  las características físico-químicas del suelo y su es-
tructura -haciéndolo más permeable al agua y al aire-, aumentando
la retención hídrica, regulando el incremento y la actividad de los
microorganismos benéficos  del suelo.
Además  aumenta la   capacidad de almacenar y  regular  los
nutrientes requeridos por las plantas de forma equilibrada.

El humus de lombriz, además, aumenta la resistencia de las plantas
a las heladas y favorece el establecimiento de micorrizas.

La actividad residual de este producto se mantiene en el suelo hasta
cinco años.

Al tener un pH neutro no presenta problemas de dosificación ni de
fitotoxicidad, aún en aquellos casos en que se utiliza puro. 

Aplicaciones del humus

El humus se aplica distribuyéndolo sobre la superficie del terreno,
regándolo posteriormente para que la flora bacteriana se incorpore
rápidamente al suelo. No debe enterrarse, pues las  bacterias benéfi-
cas que contiene requieren oxígeno. Si se aplica en el momento de
la siembra, favorece el desarrollo radicular al hacer más esponjosa
la tierra, disminuye la frecuencia de riego.

Se puede almacenar durante mucho tiempo, sin que sus propieda-
des se vean alteradas, pero es necesario mantenerlo bajo condiciones
óptimas de humedad (40%).



Cosecha del humus

Para cosechar el humus, se coloca una capa de guano tratado sobre la
superficie del lecho. Al cabo de unos tres días las lombrices se encon-
trarán en este componente, que se  retira con una pala.

Una vez retirada la mayoría de las  lombrices adultas, se dejará se-
car el humus durante unos días. Luego se apila formando un cono
alto y se cubre con paja.

Como este material todavía  tiene lombrices y huevos, se llenará de
ellas en pocos días retirándolas para aprovecharlas junto a las que
se  sacaron primero para formar otro lecho.

El humus  obtenido se pasa por un harnero,  se apila y se cubre con
un plástico negro o una lona para mantener la humedad.

Para obtener un humus más homogéneo, molido y estabilizado,
conviene dejarlo en el lecho a lo menos por 9 meses para que sea
“repasado” por las lombrices.

Dosis de humus

En la siguiente tabla se muestran las dosis de empleo de humus de
lombriz:
    

Praderas 8.000 kg/ha
Frutales 2 Kg/árbol
Hortalizas 1 Kg/m2
Césped 0.5-1 Kg/m2
Ornamentales 150 g/planta
Recuperación de terrenos 3.000 –5.000 kg/ha
Rosales y leñosas 0.5-1 Kg/m2

. 



El humus de lombriz puede ser vendido a  los productores
agrícolas, que se dedican a producciones intensivas y necesitan
mantener un suelo de alta fertilidad. Es un fertilizante básico para
la mantención de cultivos orgánicos.

Importancia ecológica

La eliminación de los residuos urbanos y desechos agroindustriales
de origen vegetal y animal son un problema a nivel mundial. La
solución a este grave inconveniente es la selección y reciclaje de las
basuras y, con la ayuda de las lombrices, transformar lo orgánico en
un valioso fertilizante.

El humus es un producto con grandes posibilidades de
comercialización en todo el mundo, pero su calidad es un factor
importante. De la composición del alimento que recibe la lombriz
depende su eficiencia como fertilizante.

Otros cuidados especiales

La mayor parte de los enemigos de las lombrices proliferan en el
criadero por descuido del lombricultor.

Los depredadores directos más frecuentes son los pájaros, que
excavan la tierra con sus patas y pico en busca de este apetecible
alimento, siendo la medida de control más eficaz la cubrimiento del
lecho con ramas o mallas Rashel.

Los roedores también son enemigos naturales, como medida
preventiva para eliminarlos se emplearán desratizaciones en puntos
estratégicos de las instalaciones, además de aplicar medidas
higiénicas.

La presencia de escarabajos, moscas, ciempiés, ácaros y hormigas
es indeseable, pues compiten por el consumo de alimento.



Patologías o enfermedades

Las enfermedades en los criaderos de lombrices no son muy
frecuentes, aunque el hábitat de ellas puede verse afectado por la
presencia de bacterias.

La patología más importante es la intoxicación proteica, provocada
por la presencia de un elevado contenido de sustancias ricas en
proteínas, no transformadas en alimento por las lombrices. Estas
sustancias, en exceso, favorecen la proliferación de
microorganismos, cuya actividad genera gases y provoca un
aumento de la acidez del medio.

Si las lombrices ingieren los alimentos con una excesiva acidez,
que no llega a ser neutralizada por sus glándulas calcíferas, se
produce la fermentación en el buche y en el ventrículo provocando
su inflamación. Los síntomas externos más frecuentes suelen ser el
abultamiento de la zona cliterar, coloración rosada o blanca de las
lombrices y una disminución generalizada de su actividad.

Como medida de control se debe remover el material del lecho,
para favorecer la oxigenación y  aplicar carbonato de calcio en
cantidad suficiente para neutralizarlo. Por ello, se mantiene la
recomendación de medir periódicamente el pH de los lechos.

Lombricultura casera

La lombricultura casera se puede realizar en un pequeño espacio,
ya sea en el patio o jardín de la vivienda, empleando cajones de
madera o polietileno, con perforaciones en el fondo, para eliminar
el exceso de agua. Este método  permite una producción continua
de humus.

Se colocan las lombrices en un extremo del cajón y se les
suministra diariamente alimentos, como los desechos  de la verdura
de la cocina, corte de pasto(seco), restos de la poda, etc. Estos
residuos se deben cubrir con una capa de tierra para evitar la



presencia de moscas y otros insectos.

Una vez saturado el primer cajón, se toma otro empleando para la
siembra de lombrices algunos ejemplares del primero.

Los cajones no deben estar expuestos al sol, ni a la voracidad de los
pájaros.

El alimento se debe agregar gradualmente en el núcleo de las
lombrices, pero sin cubrirlas.

Los cajones se riegan para mantener la humedad, evitando los
anegamientos.

Cuando el producto resultante se transforme en una masa oscura, se
retiran las lombrices  para extraer el humus. Para ello, se las debe
dejar unos días sin alimento y luego se coloca en la superficie del
cajón  residuos orgánicos. Pasados unos días las lombrices suben a
comer y pueden ser retiradas para cosechar el humus, el que se
debe conservar en envases impermeables, para mantener una
humedad de 30 a 40%.




