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Resumen 

En la ultima década se han ampliado significativamente las alternativas para el manejo de 
vermicultivos, lo cual se relaciona con avances de la investigación en torno a parámetros 
reprobiológicos de Eisenia fetida y E. andrei, las especies mas utilizadas en lombricultivos de 
todo el mundo. La optimización y adaptación de los vermicultivos a diversas condiciones de 
temperie requiere la incorporación de dichos avances, constituyendo el objetivo del presente 
trabajo donde se revista a las lombrices, sus requerimientos (factores limitantes) y las 
estrategias de conducción para distintas condiciones climáticas (alimentación periódica, 
autosiembra y mixta). Se enfocan también los aspectos prácticos, desde lo modular 
(lombricultivo familiar) a lo productivo (agroindustria), para que esta biotecnología limpia sea 
una herramienta efectiva para la reconversión de residuos orgánicos biodegradables. 
 
Palabras clave: Vermicultivos de Eisenia fetida, Estrategias de manejo, Adaptación a distintos 
climas.  
 
 
 

 
Abstract 
 
  The last decade has witnessed a significant increase in options for vermiculture 
management, linked to advances in research of reproductive biological parameters of 
Eisenia fetida and E. andrei, the most commonly used species in vermiculture around the 
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world. The incorporation of these advances for the optimization and adaptation of 
vermicultures to diverse climatic conditions is necessary and represents the goal of this 
work. We review earthworms and their requirements (limiting factors), management 
strategies under different climates (periodic addition, automatic insemination, and mixed 
type). We also address practical issues, from modular (home vermiculture) to productive 
(agroindustry) scale, to make this clean biotechnology an efficient tool for reconversion of 
biodegradable organic wastes. 
 
Keywords: Eisenia fetida vermiculture, Management strategies, Climate adaptation.  
 
 
 
INTRODUCCION 
 
La lombricultura es una biotecnología limpia, de bajo costo, fácil de desarrollar y al alcance de 
cualquier familia o productor del ámbito agro-industrial que desee valorizar su residuo orgánico 
biodegradable (restos de cosecha, camas, estiércoles) para convertirlo en abono (humus) y 
proteínas (lombrices).   
 
Esta contribución tiene por objeto proporcionar los requerimientos para implementar 
estrategias de conducción de vermicultivos adaptables a las distintas franjas climáticas del 
continente. Se enfatiza en los aspectos prácticos de la lombricultura  para que, la familia, el 
productor minifundista, o la  agroindustria, cuenten con una herramienta efectiva para una 
producción mas limpia con miras al mantenimiento, o la recuperación, del suelo y en definitiva 
avanzar hacia la sustentabilidad, independientemente se focalice en producir para el 
autoconsumo, o tratar corrientes de residuos biodegradables volumétricamente significativas 
(5-10 t diarias).  
 
El grupo de trabajo desde 1989 capacita a familias,  productores  y mediadores comunitarios 
que apuntan al cambio de producir en un marco sostenible. En la producción orgánica (o 
ecológica), el humus es un insumo habitual. En 1992 esta producción en Argentina solo tenía 
certificadas 10.000 h, en 1997 se había expandido a 300.000 h, abarcando actualmente 
3.000.000 h con mas de 1.800 establecimientos que producen 47.000 t / año de estos 
alimentos que, en su mayoría, se exportan (fuente: Clarín Rural 20.12.97; Ocvirk, 2005). De 
la experiencia en este campo se refieren solo algunas que reflejan la diversidad y motivación 
de los actores involucrados en el proceso de cambio. Un proceso que permite avanzar 
significativamente en el mantenimiento del “capital tierra” que, es tanto o mas significativo 
que los beneficios mas inmediatos obtenidos al utilizar el lombriabono (v.gr.producción de 
alimentos mas sanos y economizar insumos -fertilizantes, preventivos, etc.).  
 
LAS LOMBRICES Y SUS REQUERIMIENTOS 
 
Eisenia fetida es la lombriz roja más utilizada en lombricultivos. Es hermafrodita, copula entre 
1 y 5 veces por semana, produciendo cada animal una puesta o cocón conteniendo 2-4 
embriones o lombricitas (máximo: 9). Lo abandonan al cabo de 23 días, adquiriendo la 
madurez sexual (que se aprecia por el desarrollo de un anillo mucoso en el tercio anterior del 
cuerpo –el clitelo- que provee la cubierta del cocón y el alimento líquido de su interior) antes 
de los 60 días (a 250C) con un peso de 0,25 g  y una longitud de 2,5 a 3,0 cm. Crece hasta 6-7 
cm (excepcionalmente: 12 cm). Consume diariamente su peso en alimento, vive poco mas de 
un año (4,5 en laboratorio). Las lombrices se multiplican mas si la densidad (cantidad de 
lombrices por unidad de superficie o volumen de sustrato –MO) es baja (siempre menos del 
80% del apiñamiento máximo), la humedad alta y la alimentación frecuente (cada 7 a 10 
días)(Schuldt y otros, 2005a). 
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Los principales factores limitantes para cultivos de Eisenia fetida son: la temperatura 
(óptima: 14-270C, letales: inferiores a 00C y superiores a 420C); el pH (entre 5 y 9; la mayoría 
de las MO compostadas se sitúan en esos valores), la humedad (óptima: 85-95%; soportan 
horas un encharcamiento –desaconsejable; escasa actividad con humedades inferiores al 70%) 
y la densidad de lombrices en el cultivo [depende de la edad del compost: cuanto mas viejo 
menos lombrices soporta; densidades elevadas –mas de 70.000 lombrices/Lecho (Lecho “L”: 
2m2)- repercuten negativamente sobre la reproducción (Schuldt y otros, 2005b)]. 
 
EL LOMBRICULTIVO FAMILIAR 
 
La provisión de materia orgánica (MO) para el mismo suele provenir de los restos que resultan 
de la preparación de los alimentos (cáscaras, borras de té, café, yerba mate), 
desmalezamiento, corte de pasto, podas, papeles y cartones no impresos, etc. Esta MO basta 
para mantener una población de 70.000 a 160.000 lombrices que, si se opta por un 
vermicultivo dispuesto sobre el suelo, ocupa de 2 a 4 m2. Otras alternativas para el 
lombricultivo familiar resultan utilizando recipientes en desuso (barriles de 200 litros)  o 
armando un cilindro con malla de alambre galvanizado (figura 1). Muy importante es la 
ventilación y el drenaje de los lixiviados (líquidos que libera la MO fresca al descomponerse) 
que en el caso de los barriles (en posición vertical) implica desfondarlos, practicando 
perforaciones en el cilindro y en la tapa. El “olor a basura” indica falta de aireación y orienta 
acerca de la necesidad de incrementar las perforaciones. El riego, sin encharcar, es un 
requerimiento ocasional (verano de la región templada), o frecuente (trópico bajo).  Los 
contenedores conviene estén a la sombra (alero, árboles). Los cultivos no contenidos requieren 
una cubierta de 5 a 10 cm de espesor de materiales fibrosos (pasto seco, hojas) para 
protegerlos de aves.  
 
La MO a compostar (descomponer) debe salir diariamente (o después de cada comida) de la 
casa, para lo cuál se adecua un balde con capacidad en torno a 10 l. 
 
 Antes de  iniciar el vermicompostaje de los desechos conviene dejar que se acumulen en el 
lugar donde serán tratados, dejándolos descomponer durante 2 semanas y recién entonces 
agregar un núcleo de 2.000 a 5.000 lombrices rojas. El compostaje previo se debe a que las 
lombrices, básicamente, no se alimentan de los desechos sino de hongos, bacterias, protistas 
(algas unicelulares, ciliados, flagelados) y otros organismos (rotíferos, algunos nemátodes) 
que se desarrollan en los desperdicios. También ingieren restos de MO parcialmente 
descompuesta. Las lombrices al cabo de 3-4 meses se multiplican hasta alcanzar la cantidad 
requerida para procesar la basura biodegradable generada.  Entonces la población de Eisenia 
fetida se estabilizará, posibilitando una extracción mensual del 10% de ellas para alimentar 
peces, ranas, aves o cerdos. 
 
Las lombrices deben procesar los residuos al menos 3 meses. En ese lapso la MO se reduce a 
estiércol de lombrices que requerirá otros 3 meses de curado (estacionamiento) durante los 
cuales bacterias y hongos completan la humificación de la MO. Entonces recién tendremos un 
producto óptimo para el abonado. 
 
La separación de las lombrices del sustrato es sencilla. Ellas siguen al alimento que se 
dispensa, abandonando el ya procesado. De los contenedores se las extrae con las ultimas 
capas del alimento añadido. En los cultivos sobre el suelo conviene adicionar MO hasta una 
altura de 30-40 cm extendiendo el proceso superficialmente de modo que las lombrices se 
desplazan horizontalmente en pos del alimento (figura 1), pudiendo al cabo de 6 meses 
cosecharse los residuos ya procesados en primer término.  
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FIGURA 1. Lombricultivo en el hogar. Alternativas de manejo según disposición del 
cultivo. 

 
Una familia tipo (4 personas) puede producir anualmente unos 600 k (1,2 m3) de humus. 
 
Los materiales involucrados a nivel doméstico son los mismos que integran la corriente de 
residuos municipales. En nuestra región más del 60% del volumen de los residuos sólidos 
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urbanos es biodegradable, motivando proyectos exitosos en comunas con menos de 100.000 
habitantes. 
 
Para fomentar esta actividad hemos entregado sin cargo más de 500 núcleos domésticos, 
capacitando a cada familia receptora de los mismos adecuadamente.    
 
EL LOMBRICULTIVO EN EL AGRO Y LA AGRO-INDUSTRIA 
 
En el marco de un emprendimiento productivo, la implementación de un vermicultivo implica 
atender separadamente a dos etapas: una de compostaje natural (sin lombrices) y otra de 
vermicompostaje propiamente dicho (que se inicia cuando el compost es sembrado con 
lombrices).  
 
El compostaje de la materia orgánica (MO) 

Debe hacerse con MO joven (tiempo transcurrido desde su generación: menos de 6 meses)  
que posea, o que mediante enmienda (mezclado) presente una relación carbono (C) / 
nitrógeno (N) entre 25/1 y 40/1 (tabla 1), en pila baja (45-55 cm de alto) para evitar 
elevaciones térmicas mas allá de los 55-600C porque consumen MO (la aparición de cenizas es 
indeseable), siendo el ancho de la pila de 2 m o más (con menor  ancho la superficie se 
acreciente respecto del volumen, demandando mas riego y desmalezamiento). El largo 
responde simplemente al terreno disponible.  La humedad conviene mantenerla en torno al 
70% (comprimiendo la MO con el puño no gotea, o apenas). Los tiempos de composta varían 
de 45 días (material vegetal, estiércoles de conejo, caballo, vaca, oveja cabra) a 3 y 4 meses 
(camas de pollos parrilleros, estiércol de cerdo). Los estiércoles citados en primer término 
pueden recibir hasta 1/3 de material fibroso para compostar , mientras que egestas de pollos y 
cerdos requieren mas fibra (paja, hojas secas, restos de fardos, aserrín, viruta, etc.) por 
poseer una relación C/N mas baja (agregar ½  a ¾ partes de fibra). Conviene cubrir las pilas 
con paja u otro material vegetal seco (5 – 10 cm de espesor) para evitar la evaporación y 
permitir la infiltración de agua de lluvia (economía de riego). 
 
TABLA 1. Diferentes orígenes (tipos) de materia orgánica (MO) y su contenido aproximado en 
carbono (total) respecto del tenor de nitrógeno (total). Según distintos autores (de Schuldt, 

2004). 
 

Origen VEGETAL Origen ANIMAL 
-Papel 150-200/1 
-Caña de maíz 150/1 
-Pajas (trigo, cebada, avena, centeno) 100
60/1 
-Cascarilla de arroz 95/1 
-Viruta, aserrín 80-90/1(150/1) 
-Broza forestal (hojas, tallos, ramas  
–“chipeadas”) 70-80/1 
-Rastrojos, rollos, fardos (secos) 65-80/1 
-Hojas frescas 40-80/1 
-Residuos de frutos 40/1 
-Residuos cultivo champiñones 30-40/1 
-Algas (mezcla de arribazón o “resaca” 
litoral) 18-23/1 
-Mezcla de gramíneas 
---follaje abundante 10/1 
---follaje en plena floración 20/1 
---follaje maduro 50/1 
-Abono verde, prados (corte) 10-20/1 
-Mosto 16/1 
-Rastrojo de leguminosas 10-15/1 
-Cáscaras de café 8/1 
-Alfalfa 

Estiércoles 
-Bovinos 30-40/1 
“torva” 40-60/1 
“panza” 20-30/1 
-Equino 18-25/1 (60/1) 
-Ovino, caprino, conejo 20-30/1 
-Porcino 16/1 
-Humanos 5-20/1 
--biosólidos (depuradora cloacal) 12/1 
-Aviares inferior a 10/1 (20/1)  
Sueros tambo, harina huesos 20/1 
Vísceras de frigorífico 15/1 
Harina (pescado, carne) 15/1 
Harina de sangre, sangre 3-10/1 
Orina inferior a 1/1  
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 11-30/1 
(80/1) 
 
Nota: “Panza” es el contenido ruminal, que
cuando se lo lava en exceso proporciona u
material pajoso conocido como “torva”. 
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---hojas inferior a 10/1 
---forraje verde 13/1 
---fardo 16/1 
---Heno 21/1  
 

 
El vermicompostaje 
 
Requiere elevar el nivel de humedad del compost al 85-95% (con la prueba de compresión del 
puñado de MO esta debe liberar agua apenas se la comprime, caso contrario: se riega). Según 
la estrategia de conducción del lombricultivo (autosiembra o alimentación sucesiva) la MO 
dispuesta  para la etapa de compostaje se insemina directamente con al menos 4.000 
lombrices por cada 2 m2 de vermicultivo (o sea por lecho: “L”) –caso de la autosiembra- o bien 
se traslada la MO compostada a otros sectores del emprendimiento donde se los sembrará con 
igual cantidad de lombrices, dando inicio a una conducción basada en la alimentación sucesiva. 
Las ventajas / desventajas inherentes a una u otra modalidad de conducción radican en que la 
autosiembra requiere menor ingerencia de mano de obra, pero no es ideal para expandir el 
lombricultivo. Si interesa multiplicar lombrices conviene iniciar el cultivo con alimentación 
sucesiva y una vez cubiertas las necesidades de estas, continuar con autosiembra. La 
extensión de una u otra no puede desvincularse de las condiciones de temperie y con clima 
extremadamente frío (latitudes altas, elevaciones pronunciadas) prevalecerá la autosiembra 
(figura 3, tabla 2). 
 

 
FIGURA 3. Combinación de estrategias de conducción para Eisenia fetida en zonas 

frías con siembras de baja densidad suponiendo se parte de la inseminación de un Lecho –
2m2 [10.000 lombrices (l) / Lecho (L) para el inicio con alimentación sucesiva –

septiembre/octubre- y 4.000 l/L para los sectores “invernales” en pila alta de hasta 1,5 m]. 
 

TABLA 2. Alimentación periódica: adecuación estacional de la altura de la MO del sector de 
cultivo (en cm) al momento de la siembra con lombrices y teniendo en cuenta la latitud (de 

Schuldt, 2006). 
ESTACIÓN DEL AñO                                    LATITUD 

  0 a 250                    25 a 400 *               40 a 550** 
 
      Primavera 
      Verano 
      Otoño 
      Invierno 
*c/Temp. de –10/-150C 
**c/Temp.de –30/-400C 

 
10 a 15 cm             15 a 25 cm                     25 a 40cm 
    10                           15                                   25 
    15                       20 a 25                           25 a 40 
15 a 20               25 a 40 o más                 60cm o mas 
                                                                  (hasta 1,5 m
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La autosiembra consiste en inseminar pilas de compost de 45-50 cm de alto (figura 2) (en 
condiciones ambientales rigurosas puede acrecentarse la altura; tabla 2, figura 3) con 4.000 a 
10.000 lombrices / L. El alimento de la pila (MO) alcanzará para sostener la población creciente 
de lombrices unos 2-3 meses, cuando el apiñamiento tenderá al máximo y las lombrices 
comenzarán abandonar el sector. Entonces deberá estar disponible otro sector (MO apilada) 
aledaño paralelo para recibirlas. Las lombrices procesan solo 3 meses el sustrato, que 
requerirá otros tantos de estacionamiento para completar el proceso de humificación a cargo 
de bacterias y hongos, y recién podrá utilizárselo como abono. 
 

 
FIGURA 2. Lombricultivo comercial. Disposición de la materia orgánica conformando los 

sectores y su inseminación con lombrices. 
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La alimentación sucesiva requiere armar sectores de cultivo con compost que se dispone a 
distintas alturas según estación y naturaleza climática regional. Al respecto oficia de guía la 
tabla 2. Sobre la base de condiciones correspondientes a un clima templado (Latitud 25-400), 
la pila primaveral de 15 a 25 cm de alto se siembra con 4.000 a 10.000 lombrices / L  
alcanzando para alimentar las lombrices de 3 a 4 semanas, tras las cuales se debe agregar 
alimento. Este se esparce sobre la toda la superficie del lombricultivo a intervalos regulares y 
a razón de 1 cm diario. La frecuencia recomendada es semanal o cada 10 días, debiendo 
adicionarse entonces una capa de compost de 7 a 10 cm de espesor.  Al cabo de 3-4 meses 
la población de lombrices logra su máximo apiñamiento (de 80.000 a 120.000 lombrices / 
Lecho)(Schuldt y otros 2005a). Es el momento de proceder a la subdivisión del cultivo 
extrayendo las ¾ partes de sus lombrices. Para ello esparcimos sobre la superficie del cultivo 
o parte de la misma una capa de unos 5 cm de espesor de estiércol fresco (preferentemente 
de caballo, o en su defecto de vaca, o bien su alimento habitual) que oficia de cebo. Se lo 
riega y después de 5 días se levantan con horquilla de heno las ¾ partes  de la superficie 
cebada. Con estas lombrices se siembran nuevos sectores. Considerando que extraemos unas 
60.000 a 70.000 lombrices / L con ellas podemos inseminar  hasta 15 nuevos sectores de 
cultivo. El sector subdividido se sigue alimentando regularmente por otros 3 meses. Entonces 
se extraen todas del cultivo, para lo cual se ceba como para la subdivisión, solo que ahora se 
trata de sacar la mayor cantidad posible de lombrices, pudiendo obligar a efectuar dos 
extracciones sucesivas (intervalo de una semana entre una y otra). Cuando finaliza el ciclo 
semestral de alimentación sucesiva se suspende el riego y el material de la cuna, tras corta 
estiba, podrá ser utilizado como humus. 
 
 

 
 

FIGURA 4. Alimentación sucesiva. Emprendimiento comunitario para reciclar residuos de 
frigoríficos y producir lombricompuesto (autoproducción de verduras). La Plata, Buenos Aires. 
 
Las estimaciones del consumo de alimento y la producción de humus se pueden efectuar 
asumiendo que, con la dotación de lombrices a pleno, cada 10 lechos de lombricultivo (20 
m2) consumen mensualmente 1 t (2.000 litros) de MO, transformando en humus al 55% (550 
kg ó 1.100 l). Cuando se parte de siembras de baja densidad el promedio del trimestre se 
ajusta a 2/3 de esos valores (consumen 0,66 t ó 1.333 l de MO / mes y producen 0,363 t ó 
733 l de humus / mes).   
 
Para condiciones ambientales extremas caben las siguientes recomendaciones generales: a) 
En el trópico bajo es importante contar con sombrajos –árboles, red semisombra- riego y 
utilizar solo MO bien compostada, para evitar la aparición de picos térmicos tardíos cuando la 
MO procesada alcanza alturas en torno a los 30 cm;  b) En latitudes altas o en ambientes 
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montanos con estación fría marcada  se contrarrestan las bajas temperaturas elevando la 
altura de la pila de MO e incorporando residuos de generación reciente y con poco o nulo 
compostaje previo. También la inclusión de materiales fibrosos es conveniente. Las 
características de la estación fría pueden determinar una conducción mixta como la que se 
esquematiza en la figura 3 (Schuldt y otros, 2006). 
 

 
 

FIGURA 5. Alimentación sucesiva. Producción  de humus a partir de orujo de manzana, 
aserrín de álamo y egestas aviares. Cipolletti, Río Negro. 

 
Las estimaciones del consumo de alimento y la producción de humus se pueden efectuar 
asumiendo que, con la dotación de lombrices a pleno, cada 10 lechos de lombricultivo (20 
m2) consumen mensualmente 1 t (2.000 litros) de MO, transformando en humus al 55% (550 
kg ó 1.100 l). Cuando se parte de siembras de baja densidad el promedio del trimestre se 
ajusta a 2/3 de esos valores (consumen 0,66 t ó 1.333 l de MO / mes y producen 0,363 t ó 
733 l de humus / mes).   
 
Para condiciones ambientales extremas caben las siguientes recomendaciones generales: a) 
En el trópico bajo es importante contar con sombrajos –árboles, red semisombra- riego y 
utilizar solo MO bien compostada, para evitar la aparición de picos térmicos tardíos cuando la 
MO procesada alcanza alturas en torno a los 30 cm;  b) En latitudes altas o en ambientes 
montanos con estación fría marcada  se contrarrestan las bajas temperaturas elevando la 
altura de la pila de MO e incorporando residuos de generación reciente y con poco o nulo 
compostaje previo. También la inclusión de materiales fibrosos es conveniente. Las 
características de la estación fría pueden determinar una conducción mixta como la que se 
esquematiza en la figura 3 (Schuldt y otros, 2006). 
 
Cosecha, almacenamiento y aplicación del vermicompost 

El sustrato procesado por las lombrices, una vez despoblado, precisa un secado gradual para 
que no se formen costras (que requieren desterronado), lo que se consigue con algún volteo 
que, si se repite, permite prescindir del tamizado. El volteo también expone a la luz las 
semillas de malezas (que germinan), permitiendo su eliminación del humus. Conviene estibar 
el humus apilándolo a la intemperie, hasta 1,8 m de altura, a dos aguas (tipo “chalet alpino”) 
y retirar el humus desde los bordes. No cubrir con nylon (acidifica el humus). 
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Utilizar el vermicompost lo antes posible ya que se pierden nutrientes, siendo particularmente 
lábil el nitrógeno. La flora microbiana requiere que la humedad no decaiga del 40% y la 
aireación no se interrumpa como ocurre con algunos embolsados (nylon sellado). 
 
Para aplicar al suelo conviene mezclarlo con él para evitar su lavado de la superficie, y 
mejorar la estructura y textura del suelo.  
 
En la preparación de mezclas de sustratos (con perlita, vermiculita, turba, resaca, tierra, etc.) 
el humus debe estar presente al menos en un 30% del volumen para tener efecto supresor  
sobre afecciones de origen fúngico. Las dosificaciones se presentan en la tabla 3.    
 
 

TABLA 3. Administraciones recomendadas para el vermicompost (de Schuldt, 2004) 
 
Cultivos extensivos: 1-3 t/ hectárea en cada ciclo productivo. 
Invernáculos: 1,0 a 2,0 kg / m2 en cada ciclo de producción  
Arboles: 2,0 a 5,0 kg / planta, 2 veces al año. 
Arbustos: 0,5 a 2,0 kg / planta, cada 3 ó 6 meses. 
Prados, canteros: 0,2 kg a 1,0 kg / m2, dos veces al año.  
Macetas: 2 cucharadas / bimensualmente  hasta 10 a 20% del volumen/ año 
Almácigos: 25% de humus, 75% de tierra. 
Siembras y transplantes: 50 a 600 g / m2. 
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