
LOMBRICULTURA EN COSTA RICA 
 
La Lombricultura es una tecnología moderna basada en la cría intensiva de lombrices para la producción de 
humus a gran escala, a partir de un sustrato orgánico. Es un proceso de biodegradación natural, similar al 
compostaje, con la importante diferencia que el material orgánico, además de ser atacado por toda la carga 
microbial (hongos, bacterias, actinomicetes, levaduras, etc) existentes en el medio natural, también lo es por 
el complejo sistema digestivo de la lombriz. 
 
En el intestino de la lombriz ocurren procesos de fraccionamiento, desdoblamiento, síntesis, saneamiento, 
enriquecimiento enzimático y microbial, lo cual tiene como consecuencia un aumento significativo en la 
velocidad de degradación y mineralización del desecho, obteniendo un producto de alta calidad química, 
física y biológica, esta rápida transformación hace que los niveles de pérdida de nutrientes como nitrógeno, 
potasio, etc, sean mínimos con relación a los sistemas tradicionales de compostaje. El resultado de esta 
tecnología son dos productos de alta calidad: el humus y las lombrices. 
 

HUMUS DE LOMBRIZ 
 
El humus de lombriz es el producto resultante de la transformación digestiva que ejerce este pequeño animal 
sobre la materia orgánica, donde intervienen, además, la microflora nativa de medio; tiene un aspecto similar 
a la tierra, suave, ligero e inodoro, tiene altos contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y 
microelementos en cantidades al menos cinco veces superiores a las de un buen terreno fértil, como abono 
orgánico tiene un alto valor nutritivo, pero lo más importante es la alta disponibilidad de los nutrientes para 
las plantas. 
 
El análisis microbiológico del humus indica una importante carga bacteriana, que le confiere una elevada 
actividad biológica, especialmente compuesta por grupos de microorganismos ya presentes en el suelo, por lo 
que además es un excelente inoculador de vida para los suelos. 
 
Cuando las lombrices digieren los sustratos biodegradables, una gama completa y balanceada de colonias 
microbianas nativas se agregan a estos materiales, los cuales, una vez defecados por las lombrices mantienen 
su viabilidad y se convierten en los responsables de la disponibilidad de nutrientes para las plantas. 
 
En el humus también encontramos antibióticos, enzimas, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, huminas y ulminas, 
que hace posible mejorar la estructura del suelo, debido a que actúan como cementantes de unión entre las 
partículas del suelo, dando origen a estructuras granulares uniformes que permiten un óptimo desarrollo 
radicular, mejora el intercambio gaseoso, aumenta la oxidación de la materia orgánica y por ello la 
disponibilidad de nutrientes en formas químicas asimilables, estimulando así el crecimiento vegetal. 
 
 
Su adecuada relación carbono / nitrógeno lo diferencia de la mayoría de los abonos orgánicos, permitiendo 
una mejor disponibilidad de nitrógeno para la planta, reduciendo también su lixiviación gracias a su estructura 
coloidal granular.  
 

LOMBRICES 
 
El insumo más importante en este sistema es la misma lombriz, siendo la especie más utilizada la lombriz roja 
californiana (Eisenia foetida), lombriz que consume diariamente su peso en masa. 
 
Aunque un mismo individuo tiene ambos sexos se reproduce por fertilización cruzada, donde ambas ponen un 
capullo cada 7 días, cada capullo contiene de 2 a 10 lombrices que emergen a los 21 días, siendo individuos 
juveniles, que no podrán copular sino hasta los 90 días, cuando pasan a ser adultas. 



 
Esta especie requiere de altas concentraciones de materia orgánica como medio de vida y alimentación, por lo 
que no sobreviven mucho tiempo en suelos con bajos porcentajes de materia orgánica, el lugar adecuado para 
el cultivo intensivo de estas lombrices, son las camas, en las que encuentran todos los requerimientos 
alimentarios para su desarrollo y reproducción. 
 

CARACTERISTICAS DE UN PROYECTO 
 
Las principales ventajas de un proyecto de lombricultura bajo techo y bien diseñado son: 
 

a. No hay peligro con las variaciones del clima, tanto la temperatura como la lluvia, por que se cubre con 
un material especial formando un techo semipermeable que protege y controla las condiciones que son 
adversas a las lombrices.  

 
b. Es un proceso que no produce al final ningún desecho, ya que el 100% del material suministrado a las 

lombrices es transformado en abono.  
 

c. Es un proceso rápido y continuo, que no produce malos olores, pues en la lombricultura predomina la 
descomposición aeróbica, produciendo una disminución de compuestos volátiles. 

 
d. Una vez que la lombriz se establece inhibe la proliferación de otros insectos, por ser producción cerrada 

las larvas que ya vienen con el sustrato mueren y se convierten en alimento para la lombriz.  
 

e. No produce contaminación de aguas de escorrentía o al subsuelo, ya que el piso se recubre con una 
membrana impermeable y los lixiviados se recolectan a través del humus o se reciclan.  

 
MANEJO DE DESECHOS AGRICOLAS: 

 
La lombricultura se perfila en estos momentos como una excelente opción para el manejo de desechos 
agroindustriales a gran escala, en actividades que tradicionalmente han generado desechos contaminantes, o 
que para su descarte requieren de procedimientos e infraestructuras de elevado costo. 
 
Un ejemplo de lo anterior es la instalación de producción de lombricompost que la compañía Lombritica ha 
instalado en asocio con CoopeJorco, en la localidad de Jorco de Aserrí, donde están procesando en la 
actualidad toda la broza generada por el beneficio de la cooperativa, desechos originados por cerca de 80 000 
fanegas anuales, lo que equivale a 10 000 toneladas de broza que genera al final del proceso unas 2 500 
toneladas de lombricompost. 

RECOMENDACIONES DE USO: 
 
El humus de lombriz se puede utilizar tanto en forma sólida como líquida, siendo particularmente importante 
su aplicación en la germinación, preparación de suelos y producción de hortalizas, frutales, flores, 
ornamentales, y en plantaciones de banano y café, se dan también otros usos más específicos, como adición a 
jardines, canchas deportivas, etc.  
 
LOMBRITICA: 
 
En Costa Rica la compañía Lombritica trabaja en lombricultura desde hace bastantes años, por lo que su 
experiencia actual está avalada por especialistas en lombricultura que le ofrecen no sólo un producto final de 
gran calidad, sino que además brindan asesoría en el diseño y manejo de proyectos a diferentes escalas, y lo 
más importante ofrecen excelentes pies de cría de lombrices, para el establecimiento de lombricomposteras de 
alto rendimiento. 
 



Actualmente tienen instalados diferentes proyectos de producción de lombricompost con diferentes tipos de 
sustratos orgánicos, que incluyen broza de café, desechos de piña, desechos de naranja, cerdaza y boñiga de 
vaca. 
 
Ellos pueden ser contactados en los teléfonos (506) 410- 02 37, (506) 551- 95 42, (506) 253- 15 84, Fax (506) 
224- 95 83 
 
NOTA DEL REDACTOR: AGRONOTICIAS agradece la colaboración brindada a los señores: Ingeniero 
Alberto González, Administrador Francisco Sedó y Biólogo Osvaldo Morejón funcionarios de Lombritica por 
la cooperación brindada para la confección del presente artículo. 


