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La lombriz colorada californiana 
 
Esta clasificación es fruto de investigaciones desarrolladas en EE.UU.: desde 1959, donde se 
logró que este ejemplar pudiera ser cuidado tanto en cautiverio como en libertad. 
 
Llevan una vida subterránea ya que los rayos ultravioletas las pueden matar en pocos minutos. 
Son organismos anatómicamente sencillos y muy bien adaptados a su ambiente. 
 
Su cuerpo viscoso necesita altos grados de humedad para sobrevivir, así como temperaturas 
frescas. 
 
Su coloración varía con la edad. Al nacimiento son blancas y se van oscureciendo a medida que 
crecen, pasando por un tono rosado a los 10 días de vida y un color rojizo cuando son adultas. 
 
Alcanzan su madurez sexual a los 3 meses, teniendo, en esta etapa de su vida, una longitud que 
oscila entre los 6 y 8 cm de un ejemplar a otro y un diámetro que alcanza entre 3 y 5 mm en cada 
individuo. Pueden llegar a pesar un gramo, y cada día consume una cantidad de comida 
equivalente a su peso (a pesar de no tener dientes), excretando el 60% de lo ingerido en forma de 
humus de un PH neutro, lo que lo hace altamente benéfico como abono y producto fitosanitario. 
Son hermafroditas de fecundación recíproca, que se realiza entre dos ejemplares. 
 
No poseen audición pero sí un sentido del tacto muy sensible. 
 
Cuentan con 5 corazones y la misma cantidad de hígado pero respiran a través de su piel. 
 
 El lombricompuesto  
 
El lombricompuesto es el resultado final de juntar lombrices con residuos orgánicos. 
 
Para lograr esto y que el resultado sea de una calidad superior, es necesario tener determinadas 
condiciones físicas, químicas y ambientales que permitan obtener una carga bacteriana alta, 
humedad entre el 35 – 40%; buen número de partícula sin olores fuertes sino con el típico de la 
tierra húmeda. 
 
 
 
 
 



 Objetivos del emprendimiento 
El beneficio fundamental de la implementación de la Lombricultura es la utilización de los 
residuos –que la mayoría de las veces son contaminantes– como alimento de lombrices. Las 
camas de pollos, estiércol de ganado, ovino, equino y porcino son los sustratos más utilizados 
para este fin. También residuos caseros como restos de comida son útiles a esta finalidad. 
Algunos de los beneficios u objetivos de realizar el lombricompuesto son: 
Tratar de mejorar el suelo 
Crear un buen sustrato para la germinación de semillas 
Repique de plantines 
Aumento de la porosidad 
Transformación de residuos vegetales en derivado húmicos 
Fertilizante propio 
Venta y comercialización del producto final 
Alimentación humana debido al alto porcentaje de proteínas de alta calidad (64-82%) 
Elaboración de alimentos balanceados (aves de corral, cerdos, ranas, entre otros) 
 
 
¿Qué desechos usar en la alimentación de las lombrices? 
 
Como ya hemos visto, las lombrices son capaces de degradar diferentes tipos de basura 
transformándola en compost. Sin embargo, no cualquier desperdicio puede ser utilizado; de 
hecho, no se pueden arrojar todos los sobrante a las lombrices. Para obtener buenos resultados es 
conveniente emplear una mezcla de material "verde" (rico en nitrógeno) y "marrón" (rico en 
carbono). 
 
Desperdicios del hogar 
Material verde 
Material Marrón 
Arroz 
Bolsitas de té 
Borra de café 
Cáscara de huevo (bien molida) 
Cáscaras de frutas 
Flores 
Frutas 
Pasta 
Sobrantes de podas y cortes de plantas 
Vegetales 
Cáscaras de nueces 
Filtros de café 
Pan viejo 
Papel madera (cortado) 
Pelo de animales 
 
Desperdicios del jardín 
Material verde 
Material marrón 
Césped 
Flores y vegetales marchitos o pasados 
Malezas pequeñas 



Recortes del pasto (en dosis no muy abundantes) 
Agujas de pinos (en cantidades pequeñas) 
Hojas caídas 
Malezas secas 
Paja o heno 
Pasto seco 
Ramitas (cortadas en partes pequeñas) 
 
Hay determinados tipos de materia orgánica que las lombrices pueden procesar pero es 
conveniente no darles ya que es fácil que generen problemas si no son tratadas correctamente: 
Aceites 
Grasas 
Malezas grandes (con semillas 
 
Salsas hechas con carne, aceite o lácteos 
Carne 
Huesos 
Pescado 
Excrementos de mascotas 
Lácteos 
Plantas enfermas 
 
 Manejo 
Cuando ingresa el material crudo se mezcla con todos los elementos para lograr un material 
homogéneo y bien aireado. 
Luego se aplica el sustrato, dejándolo madurar durante 15 días para obtener la interacción con las 
bacterias, y hongos. En este momento la temperatura podrá llegar hasta 60 °C, logrando la 
muerte de patógenos y agentes no deseados. 
Durante el invierno, se debe agregar una mayor cantidad de compost, para poder elevar la 
temperatura dentro del material que se está tratando. Se agregará la cantidad de compost hasta 
llegar a una altura de 40 cm, obteniendo una temperatura de 20 °C. Seguido a eso se introducen 
las lombrices en la capa superior de un contenedor que se agregará al compost. 
Dos meses más tarde, gracias al trabajo de las lombrices, el material irá disminuyendo; es por 
eso que se deberá agregar más sustrato a medida que éste se reduzca. 
El manejo de verano consiste en la colocación de 5 cm de sustrato agregándole a la capa 
superior, las lombrices. El compost se irá agregando en capas de 3 cm, a partir de los 15 días y 
repitiendo el procedimiento semanalmente. 
Es necesario, sobre todo en verano, colocar por encima del sustrato un tejido de media sombra 
para evitar la pérdida de lombrices por pájaros; y también realizar riego en forma suave. 
 
 Ejemplo práctico 
 
En el Establecimiento Vita Fértil, en la localidad de Abasto en Buenos Aires, se utiliza como 
contenedores -para que las lombrices elaboren el lombricompuesto-, una llamadas "cunas" de 
metal y piso de cemento de 30 cm de alto; 1,80 m de ancho; y 3,30 m de largo. 
Esta empresa vende el producto final a productores frutícolas, hortícolas, forestales, y a viveros 
en general. Se los comercializa en envases de 1.3 dm3, 5 dm3 y bolsas de 60 cm3. 
 
 Una novedosa casita para las lombrices 



No es estrictamente necesario estar en el campo para tener un lumbricario, ya que no ocupa 
mucho espacio y además es sumamente útil para el cuidado doméstico de las plantas, ya sea del 
jardín, balcón o interiores. 
Un ejemplo de esto es Blamar, la casita de las lombrices, desarrollada por Norma Raspeño para 
que todos puedan desarrollar el lombricompuesto en sus hogares. 
Esta casita está realizada en T-Plak, un material no contaminante constituido por una 
combinación de aluminio, cartón y polietileno sin agregados químicos ni fenolíticos. Estos 
materiales, son sometidos a altas temperaturas y a un proceso de prensado formando algo 
parecido a la madera que conserva la temperatura, aísla el ruido y es resistente a la humedad y al 
fuego. Resulta ideal además porque no se altera con la humedad, dado que es impermeable. Otro 
de los beneficios que ostenta es su baja propagación ígnea. 
Blamar es de forma rectangular y posee dos bandejas deslizables que se apoyan en sus laterales 
internos. Posee dos ventanitas en una de sus caras que permiten seguir el proceso de 
transformación de los residuos en humus, aunque las lombrices, al huir de la luz, no puedan 
verse. 
En la bandeja inferior cae el humus producido por las lombrices; en la segunda se coloca el 
grueso de lombrices con la comida ya procesada y en la superior se ubican los residuos de 
comida, debidamente triturada y residuos orgánicos de diferente origen, siempre con la menor 
granulometría posible, de modo que se pueda favorecer el trabajo de las lombrices. 
La casita se completa con una tapa en forma de techo a dos aguas que posee una chimenea que 
no sólo le da la apariencia de una casita sino que sirve, principalmente, para irrigar internamente 
el material, ya que por allí se le agrega el agua que las lombrices necesitan. 
Esta casita, como decíamos, fue diseñada por Norma Raspeño, quien trabaja duramente para 
difundir la importancia de la cría de lombrices en todos los ámbitos, especialmente el educativo 
y el familiar. Es por esto que ha inventado la casa en la que las lombrices pueden vivir 
cómodamente aportando además su importante labor a los hogares, escuelas y geriátricos, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida estableciendo un lazo más amistoso con la naturaleza. 
Blamar: la casita de las lombrices 
Diseñada por: Norma Raspeño 
Material utilizado: T-Plak 
Digesto biológico: Barwal S.R.L. 
Colaboradores: Mario Cuniolo 
Mantenimiento y control: Norma Raspeño 
El valor de la Casita Recicladora es $ 120.- sin lombrices ni flete. 
4826-4943 o por e-mail: blamar20@hotmail.com 
 
Links de interés 
En las siguientes direcciones podrá encontrar mucha más información acerca de la 
Lombricultura y contactarse con expertos: 
 
Lombricultura Pachamama 
Un completo sitio ecuatoriano que aporta información sobre las lombrices y las posibilidades que 
brindan, tanto en la formación de lombricompuesto como en la opción de producir carne de 
lombriz. Un sitio imperdible. 
http://www.lombricultura.cl/ 
 
REDWORM, Lombricultura y reciclaje 
Sitio del grupo SUYSA, destinado a apoyar a los productores de lombrices, cuenta con 
información acerca de las lombrices, información acerca de cómo comenzar con una 



explotación, razones para hacerlo, propósitos, así como secciones de productos y servicios y la 
posibilidad de comunicarse con lombricultores. 
http://www.lombricultores.com 
 
MANUAL DE LOMBRICULTURA 
Este sitio contiene, ofertas especiales, una lista de lombricultores del país, foros de discusión 
sobre el tema, ofertas especiales, historia y datos generales sobre la lombriz roja californiana, 
recomendaciones para la cría, una sección de compras e incluso la posibilidad de solicitar un 
curso de lombricultura por internet. 
http://www.manualdelombricultura.com/ 
 
LOMBRICULTURA, por José Luis Berte 
Página desarrollada por José Luis Berte, productor santafesino. Cuenta con información, 
artículos, galería de fotos y la posibilidad de comunicarse con el autor. 
http://www.waycom.com.ar/berte 
 
LOMBRICULTURA. UNA ACTIVIDAD ECOLÓGICA Y RENTABLE 
Introducción a la Lombricultura, índice del libro homónimo de Miguel A. Cacciamani y la 
posibilidad de contactarse con su autor. 
http://pergaminovirtual.com.ar/lombricultura/ 
 


