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Ellombrico mpost o vermicompost es el producto de
la digestión de la lombriz rOJa californiana (Eisenia
foetida) so bre residuos orgánicos (vegetales y
animales). Las lombrices, al alimentarse de los
residuos, los desco mponen, dejá ndolos disponibles
para la acción de microorga nismos. Así, estimulan la
actividad microbiana y tran sforman los residuos
orgánicos en un producto homogéneo, de color
oscuro, ri co en nutrientes qu e se puede utiliza r
co mo biofertili za nte, y al aplicarlo, mejo ra las

Nacimiento

propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo.

Características de la lombriz roja
californiana

Desarrollo

Esta lombriz pu ede vivir entre 1 y 4 años en
ca utiverio. Se reprodu ce una vez por se mana
cruzada.
De ca da
mediante fec unda ción
acoplamiento resultan 2 cocones (de ca da
progenitor). De ellos, des pu és de 21- 23 día s na ce n

2 a 4 lombrices Juveniles, transparentes y de
pocos milímetros de longitud, pero al ca bo de
50-65 día s ya miden de 2 a 3 ce ntímetros. Los
Juveniles ti enen los mi smos hábito s alimentarios
qu e los adultos que se reco noce n por la prese ncia
del clitelo (engrosamiento en el t ercio anterior del
cuerpo) y por su tamaño qu e pu ede alcanzar ha sta

Aco p lami ento

los 7 cm de longitud. Se adapta a un amplio ran go
de t emp eratura s, de pref erencia entre 15 y 25°C.
Se alimentan de una amplia ga ma de alimentos.
Tienen baja s tasas de mi gra ción y so n ca pa ces de
vivir en altas pobla ciones (40-50 mil individuos por
metro cuadrado).

Fundación pa ra la
Innovación Agraria

Producción de lombricompost o vermicompost
1) Selección del lugar para establecer la lombricera
Ubique un sector protegido para que las lombrices no queden
expuesta s directamente al sol. Es aconsejable taparlas con una malla
negra y baJo techo, lo que evita el exceso de humedad en período s de
lluvias, Es necesa rio hacer una cuna de lombrices que se rá la base
para los post eriores lechos de donde se obtendrá ellombricompost.

2) Establecimiento de la cuna o lecho de lombrices
Coloque co mpost t erminado o una mezcla de estiércol, restos
vegetales se mi desco mpuestos y/o compost húmedo, en el fondo de
un recipiente, La cuna puede ser una tineta co n orificios en el fondo o
un cajó n de unos 50 x 50 x 50 cm, con fondo plástico perforado, El
lecho es una estructura similar a la cuna, pero de mayor tamaño (2 o
3 metros de largo, 50 cm de ancho y 50 cm de alto),
Deposite va ria s lombrices en el fondo de la cuna o en un extremo
del lecho (según co rresponda) y so bre el sustrato, observe, ellas
deben entrar co n fa cilidad. Si se esca pan o no se entierran y
mueren, el sustrato no sirve (debe ca mbiarlo) o est á muy seco
(mójelo y vuelva a probar), Si las lombrices entran al sustrato sin
problema, trate de no alterar el material en el qu e se tra sla daron,
Cubra co n paja y malla ra shel lo má s tupida posible para
protege rla s del sol. Mantenga siempre húmedo co n ri egos
frecuentes, asegurando que el fondo del recipiente t enga
sufi cientes perfora cion es, para eliminar el exceso de humedad.
Des pués de 3 meses, las lombrices de la cuna pu ede tra spa sa rla s al
lecho para produ cir humu s,

3) Alimentación de las lombrices
Al iniciar un nu evo lecho, el núcleo de lombrices recién instalado se
encuentra en uno de los extremos del cajó n, Ubiqu e el alimento al
cos tado de las lombrices, de forma qu e se alimenten cuando lo
necesiten, Pu ede alimentarlas co n diversos residu os orgánicos
co mo resto s vegetales semi - desco mpuesto s, malezas y guanos,
evitando aquellos frescos porqu e se ca lientan, Si necesa riamente
debe utiliza rlo s, déjelos madurar antes de agregarlos al lecho, Así
evitará dañar las lombrices por el calo r,

4) Cosecha de lombricompost
Des pués de 3 o 4 meses puede co menza r a cosec har el produ cto,
dependiendo del man ejo, Para ello, se pare las lombrices deja ndo
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alimento sólo en un extremo del lecho y humedeciendo,
única mente, ese sector durante 4 a 7 día s, Las lombrices migrarán
a ese lugar y ello mbri co mpo st podrá se r cosechado,
Otra forma de cosec har es coloca r una malla ra sc hel so bre el
lecho de las lombrices, Sobre la malla ubiqu e alimento, Tap e co n
paja y pon ga una tapa para protege r de la luz y la se qu edad.
Des pu és de 7 día s retire la malla, Ellombri co mpo st qu eda abajo,
di sponible para se r utiliza do,
Si necesita cosec har lombrices, por eje mplo para es tablece r una
nu eva cuna o lecho, utilice "trampas" o malla s de ca ptura, Llene
las malla s co n alimento y déjelas enterrada s durante algunos
día s, La s lombrices entrarán a alimentarse co n lo qu e podrá
cosec harla s fá cilmente,

Aplicación y dosis
Ellombricompost es un biofertili za nte que se puede utiliza r en todo
tipo de cultivos y planta s, En la almaciguera mezcla do con arena y
tierra; encima de los ca mellones o ca ma s altas; en los surcos de
siembra; en macetero s y en la fu ente de árboles frutales o baJo el
ri ego por got eo, Se puede usa r mezclado co n otros abonos
orgánicos, co mo compost y/o boka shi, en una proporción de 1/3 de
ca da uno, En general se recomienda aplicar 2 litros de
lombricompost por metro cuadrado, en la producción hortofrutícola,

Envasado y almacenaje
El lombrico mpost cosec hado pu ede guardarse en un sector
so mbrea do, fresco y seco, sin que sus propiedades se vean
alteradas; pero es necesa rio mantenerlo baJo co ndiciones óptimas
de humedad (40 a 60%),

Consideraciones finales
La adición de lombrico mpost tiene efectos benefi ciosos so bre el
crecimiento y desa rrollo de las especies vegetales debido al aporte
de nutrientes; el incremento de la porosidad del suelo qu e favorece
la ret ención de humedad; el aporte de microorga nismos benéfi cos
que aumentan la disponibilidad de nutri entes; además de liberar
promotores de crecimi ento qu e induce n la forma ción y el
crecimi ento de raíces laterales,
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