
La lombriz roja californiana se caracteriza por alimentarse de 
residuos orgánicos y transformarlos en abono que ayuda a 

mejorar los suelos y nutrir las plantas, pero para poder cultivar 
lombrices necesitas saber un par de cosas importantes.

MANUAL
LOMBRICOMPOSTERA
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LA ALIMENTACIÓN

La lombriz roja californiana se alimenta de 
materia orgánica en descomposición; en un 

buen manejo de lombricultura es muy 
importante que se les proporcione alimento 
de buena calidad para asegurar una rápida 

producción y reproducción.

Una técnica para asegurar la calidad del 
alimento es pre-compostear los residuos 

por separado, este proceso debe de durar 
mínimo una semana, volteando los 

residuos, por lo menos, 3 veces en este 
lapso.

Sin embargo, una lombricompostera casera 
puede ser alimentada con residuos “frescos” 

que salen de la cocina, siempre y cuando 
sean residuos de frutas y verduras en trozos 

pequeños, recuerden ¡SON LOMBRICES, 
NO TIBURONES!

¿Cómo alimentar mis lombrices con 
residuos frescos? En capas delgadas 
(máximo 5 cm) esto se hace por las 

siguientes razones:

Evitar el calentamiento del sustrato.
Mantener oxigeno dentro del sustrato.

Aprovechamiento eficiente del sustrato.

Aquí te compartimos una guía de los 
alimentos que pueden proporcionar a tus 

nuevas lombrices.

SIN PROBLEMA

EN PEQUEÑAS
CANTIDADES

Frutas y verduras
Papel 

Cartón sin grasa (la caja de pizza no es un 
buen alimento)

Bolsas de te
Residuos de café

Residuos de jardín troceados (hojas secas, 
pasto, raíces, ramas)

Aserrín
Legumbres hervidas

Viruta de madera
Ramas
Ceniza

Cascaras de cítricos, piña, cebolla o chile
(a menos que sean pre composteados)

Cascarones de huevo
(solo si están molidos)

Residuos con aceite o grasa
carne 

Huesos
Alimentos en conservas

(con vinagre o exceso de sal)

Aserrín o viruta de madera con aceite o 
barniz. Comida para consumo humano

NUNCA

Lombriz adulta y cocones

Resíduo orgánico
sin compostar

Resíduo orgánico
precomposteado
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ALGO MÁS

A CONSIDERAR

Humedad: La humedad ayuda a las 
lombrices a moverse, alimentarse y 

protegerse, así que es importante regar 
unas 3 veces a la semana y realizar “la 

técnica del puño” esta consiste en tomar un 
puño de sustrato y apretarlo. 

Si entre los dedos escurren entre 8 y 10 
gotas de agua, tenemos la humedad 

correcta. Si no escurre agua es evidente 
que falta humedad y si escurre más de 10 

gotas es necesario aplicar materia seca 
como hojas, papel o aserrín para nivelar la 

cantidad de líquido.

Luz: Las lombrices no toleran la luz directa, 
así que es necesario mantener tapada la 

lombricompostera 

Oxigeno: Puede ocurrir que el lecho se 
compacte y esto provocara la perdida de 

oxígeno. Para evitarlo es necesario remover 
el contenido del lecho cuando sea 

necesario.
 

Temperatura: Ideal entre 18 y 26 °C 
PH: Entre 4.5 y 8

DEPREDADORES

Hormigas: Las alejamos manteniendo 
siempre la humedad correcta.

Pájaros: Se controlan con mantener el 
lecho tapado.

Ratones: Se controlan con no colocar 
comida elaborada para el consumo 

humano y colocar el lombricompostero en 
un lugar limpio.

Ciempiés: Al igual que las hormigas, se 
debe mantener la humedad adecuada.

NOTA: Dentro del lecho encontraran otros 
visitantes como las cochinillas, estas no 

depredan lombrices, pero si compiten por 
el alimento. Estos invasores se regulan 

manteniendo la humedad correcta.
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COSECHA
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El momento de cosechar lo decidimos 
dejando de alimentarlas hasta que se 

terminen todo lo depositado en el lecho. 
Cuando ya no podamos diferenciar los 

diferentes restos orgánicos y sólo 
observemos tierra humeda color café 

oscuro con agradable aroma, será 
momento de la cosecha.

Nuestro sistema de cosecha es por cribado 
interno, así que lo único que necesitamos 

hacer es colocar la tercera caja roja sobre la 
superficie de la caja llena y colocar alimento 
nuevo en la caja vacía, el resto de trabajo lo 
harán las lombrices al migrar solas en busca 

de alimento.

Las cajas deben de estar acopladas entre 15 
días y 21 días (tiempo en que las lombrices 
salen del cocón) para asegurar la máxima 

cosecha de lombrices. 

Humus: Si está muy húmedo para pasar 
fácilmente por la criba, podemos asolear el 
humus un par de días y después cribarlo y 

almacenarlo en un lugar fresco y sin 
exposición directa al sol ya que para 
mantener las propiedades debe de 

mantenerse con un 40% de humedad. Todo 
lo que no logro pasar por la criba puede 

regresarse al lecho como alimento.

Lixiviado: esta cosecha se hace cada dos 
semanas y es posible regar nuestro lecho 

con el lixiviado para obtener una mayor 
concentración de minerales y 

microrganismos. Al momento de 
almacenarlo es importante colocarlo en 

botes oscuros con tapa. 
Lombrices copulandoLombrices copulando



Llámanos o envíanos un whats app al: 144 39 65 / 951 650 3379

DUDAS, SUGERENCIAS
O COMENTARIOS...

Lombriz Roja Californiana


