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LA CRIANZA DE LA LOMBRIZ ROJA
La lombriz de tierra pertenece al grupo de las invertebrados
anélidos, que tienen el cuerpo formado por numerosos anillos.
Tiene un sistema muscular muy desarrollado, por medio del cual
puede ejecutar movimientos en todos los sentidos. No posee
ojos, pero sí unas células especiales distribuidas a lo largo de su
cuerpo que son muy sensibles a la luz. Esto le permite retirarse
con rapidez cuando se expone a la luz solar, ya que los rayos
ultravioleta la matan en pocos minutos. Le perjudica tanto la
falta como el exceso de humedad. En el agua se asfixia y, por
ello, huye cuando sus galerías se inundan por la Iluvia, mientras
que cuando falta la humedad queda inactiva y se muere en poco
tiempo.
La lombriz escava galerías en la tierra y mientras realiza esta
operación devora grandes cantidades de tierra, hojas descompuestas y, en general, cualquier residuo orgánico, que son
transformados en su intestino y expulsados por el ano en forma
de «humus de lombriz». No se come las raíces de las plantas
mientras aquéllas permanecen vivas, por lo que no perjudica a
los cultivos.

Tanto la acción mecánica de excavación, que airea la tierra y
facilita la penetración del agua de lluvia, como la acción química
del humus que expulsa contribuyen a enriquecer la fertilidad del
suelo. Algunos autores dicen que la fertilidad del valle del Nilo
se debe, fundamentalmente, a la actividad de las lombrices, que
ha permitido cultivar esas tierras durante miles de años sin que
disminuya su fertilidad.
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Cada individuo está dotado de órganos sexuales masculinos
y femeninos, situados en la parte anterior del cuerpo, pero es
incapaz de fecundarse a sí mismo. La fecundación es recíproca
entre dos individuos que se aparean, de tal forma que cada uno
de ellos recibe el esperma del otro y lo retiene en su aparato
genital femenino hasta el momento de la fecundación.
En la parte anterior del cuerpo, a la altura del primer tercio,
la lombriz adulta tiene un anillo especial, el clitelium, de mayor
grosor que el resto del cuerpo, por donde segrega un líquido
viscoso que forma una especie de cápsula de color amarillo
verdoso y de 2 a 3 milímetros de diámetro, cuya misión es
proteger a los huevos. Pasados de 14 a 21 días de incubación,
las crías rompen la cápsula y salen al exterior.

Existen numerosas especies de lombrices, aunque desde el
punto de vista que nos interesa conviene dividirlas en dos
grupos.
- Lombrices silvestres o comunes.
- Lombrices domésticas.

La lombriz común
La lombriz común tiene una longitud de 12 a 20 centímetros.
Habita preferentemente en terrenos con un contenido de humedad que oscila alrededor del 40 por 100 y cuya temperatura es
de 10 a 12 grados centígrados. Estas exigencias de hábitat la
incitan a vivir en galerías cuya profundidad puede superar los
dos metros, ya que la mayor o menor profundidad en donde se
desenvuelve depende de las condiciones del ambiente exterior.
La lombriz común tiene una vida media de unos cuatro años.
Durante el tiempo frío queda aletargada, reiniciando su actividad cuando Ilega la estación templada. Es poco prolífica. Deposita sus deyecciones sobre la superficie del terreno, con lo cual
una parte de ellas puede ser dispersada por el viento y por el
agua de lluvia o de riego.

La lombriz común no es apta para explotarla en cautividad.
Su rendimiento en humus y en carne de lombriz es muy escaso,
debido a su poca prolificidad. Además requiere unas instalacio-

nes muy costosas, pues este animal tiene una tendencia natural
a abandonar el ]ugar en donde inicialmente ha sido instalado.
La lombriz roja
Entre las pocas especies de lombrices que pueden explotarse
en cautividad está la lombriz roja de California, de la cual se han
obtenido, por selección, varios tipos, que se pueden explotar en
terrenos al aire libre de cualquier zona de clima mediterráneo sin
necesidad de ningún tipo de alojamiento fijo. La selección de
esta lombriz estuvo orientada inicialmente a aumentar la cantidad de comida ingerida, con el fin de incrementar la producción
de humus, pero no se obtuvieron resultados positivos, por lo que
la selección se encaminó a prolongar su vida y aumcntar la
frecuencia de la reproducción.
La lombriz roja, cuando es adulta, mide de 5 a 6 centímetros,
su diámetro oscila entre 3 y 5 milírr,etros, es de color rojo oscuro
y pesa aproximadamente un gramo. Cuando las condiciones del
medio son favorables, esta lombriz ingiere diariamente una
cantidad de comida equivalente a su propio peso, del cual expele
un 60 por 100 en forma de humus.
La lombriz roja puede vivir hasta 16 años. Cuando la temperatura y la humedad de] medio donde vive son adecuadas, se
aparea cada 7 días. Las cápsulas se abren pasados entre 14 y 21

Fig. I.-Lombriz roja adulta.

Fig. 2.-Población de lombrices rojas dentro de un lecho, en explotación productíva.

días de incubación, según sea la temperatura del medio, y de
cada una de ellas sale un número de crías que oscila entre 2 y
20. Las lombrices recién nacidas son de color blanco, que se
vuelve rosado a los 5 ó 6 días y se convierte definitivamente en
rojo oscuro a los 15 ó 20 días. El tamaño de individuo adulto se
alcanza a la edad de 7 meses.
La actividad sexual disminuye en los meses fríos y en los
calurosos, siendo mayor durante los meses templados. La máxima actividad sexual se logra cuando la temperatura del medio
donde habita oscila alrededor de los 20 grados centígrados.
A diferencia de la lombriz común, que tiende a alejarse del
lugar donde inicialmente se ha instalado, la lombriz roja no se
aleja de sus alojamientos, salvo en el caso de que surjan unas
condiciones muy desfavorables. La lombriz roja no deposita sus
deyecciones sobre la superficie del suelo, con lo cual no existe la
posibilidad de que una parte de éstas sea arrastrada por el viento
o por el agua.

En términos generales, al cabo de un año, un módulo inicial
de lombriz roja se multiplica de 8 a 12 veces.
Explotación de la lombriz roja
La lombriz roja se puede explotar bajo dos modalidades:
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Explotación productiva. Tiene por finalidad el aprovechamiento de los productos de la lombriz: humus y carne. EI humus
procedente de estas explotaciones es de excelente calidad, dependiendo en todo caso del tipo de materia orgánica que se suministre como alimento, que generalmente consiste en estiércol de
diferentes especies ganaderas. Aparte de su riqueza en principios
nutritivos, este humus contiene una flora bacteriana riquísima
(hasta medio billón de colonias de bacterias activas por gramo
de humus), lo que da lugar a una gran variedad de enzimas que
actúan como elemento corrector de los suelos.
Explotación ecológica. Es aquella que tiene por finalidad la
transformación de sustancias orgánicas residuales o molestas:
residuos industriales, basuras de población, etc. El humus obtenido en estas explotaciones es de baja calidad, ya que contiene
una flora bacteriana muy pobre y, además, puede contener una
considerable proporción de metales pesados tóxicos. No es
aconsejable utilizar este humus para cultivos destinados a la
alimentación, pero sí que se puede utilizar en floricultura, cultivos industriales, etc., cuyos productos no se ingieren.
EXPLOTACION PRODUCTIVA
En la explotación productiva de la lombriz roja se denomina
lecho, bandeja o habitáculo a la unidad modular compuesta por
una superficie rectangular de dimensiones 2 x 1= 2 metros
cuadrados. Cada una de estas unidades contiene unas 100.000
lombrices de distintos tamaños, incluyendo las cápsulas.
La lombriz roja, como cualquier otro animal explotado por el
hombre, tiene sus exigencias de habitat. No contrae enfermedades, pero se puede envenenar por una dosis excesiva de proteínas, lo que ocurre cuando las proteínas de los estiércoles no
están fermentadas suficientemente, dando origen a una acidificación del medio y a un desprendimiento de gases nocivos, ambos
letales para la lombriz.
Por lo general, los lombricultores explotan estos animales
para producir humus e ir aumentando los lechos hasta que
llegan a utilizar todo el espacio destinado a esta actividad en la
explotación. Cuando este espacio se ha cubierto se venden las

Fig. 3.-Filas dc lechos o
bandcjas dc lumbriz roja
en una explotnción pari
producir humus de lom
briz.

lombrices adultas sobrantes a otros productores que se inician
en la explotación o se utilizan en la preparación de comida para
otros animales o para cebo de pesca. En el primer caso, la
explotación se dice que está en fase de expansión; en el segundo
caso, la explotación está en fase de producción.

La explotación de 350 a 400 Icchos requiere una mano de
obra equivalente a la de una persona con una dedicación de 40
horas semanales, aunque la intensidad del trabajo está desigualmente repartida a lo largo dcl año.
Ubicación de la explotación
Los lechos pueden colocarse al aire libre, sin necesidad de
estar protcgidos por ningún tipo dc cubierta. Estos lechos consisten simplemente en un montón de sustancias orgánicas colocadas dircctamente sobre el terreno, procurando que estos montones estén alincados y separados unos de otros con el fin de
facilitar el suministro de alimento. No es necesario colocar los
lechos sobre cajas de madera o depósitos de hormigón, cosa que
encarecería notablemente los gastos de instalación.
Normalmente cualquier explotación de cría de lombrices
destina la mitad del espacio disponible a los lechos y la otra
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Fig. 4.-Ubicación de los lechos al airc libre, en una scperficie con ligera pendiente, para
evacuar el agua de Iluvia.

mitad sirve para almacenar las sustancias orgánicas utilizadas
por aquéllas como alimento.
El lugar donde se sitúe la explotación ha de reunir una serie
de condiciones:
- Superficie plana, pero con una ligera pendiente que permita la evacuación del agua de lluvia. E1 agua retenida bajo
los lechos es muy peligrosa para la lombriz.

- Fácil acceso para los vehículos que han de transportar el
alimento.
- Disponibilidad de agua para el riego de los lechos.
- Posibilidad de encontrar en las cercanías la materia orgánica que ha de servir de alimento a las lombrices.
- Terrcno desprovisto de árboles frutales, ya que los tratamientos fitosanitarios de los mismos (tanto por el producto del tratamiento como por las hojas y frutos caídos)
provocarían el envenenamiento de las lombrices. También
son perjudiciales los árboles resinosos, castaños, nogales
y encinas, ya que tanto las resinas como los taninos son
venenosos para las lombrices.
- Es conveniente orientar las filas de lechos en la misma
dirección de los vientos dominantes.

9-

EI sustrato
Recibe el nombre de sustrato la primera capa del lecho, sobre
la cual se incorporan las lombrices. El sustrato, que constituye
la base del lecho, se forma con sustancias orgánicas, siendo lo
más conveniente que tenga una cantidad de celulosa entre el 20
y el 25 por 100. E1 espesor del sustrato será de unos 15
centímetros en verano y 25 centímetros en invierno.
Normalmente, tanto el sustrato como la materia orgánica que
sirve de alimento a las lombrices están constituidos por estiércol.
Habrá que tener la precaución de utilizar un estiércol descompuesto, cuya temperatura no exceda de los 25 grados centígrados. Cuando el estiércol está en fase de fermentación, su temperatura puede alcanzar los 70 u 80 grados centígrados, o incluso
más. Estas temperaturas tan elevadas, así como el grado de
acidez y los gases que se desprenden durante la fermentación,
provocan la muerte de las lombrices.
E1 sustrato se puede colocar directamente sobre el terreno
cuando éste es suficientemente impermeable, aunque, en cualquier caso, siempre es preferible colocarlo sobre una lámina de
material plástico que evite su contacto directo con aquél, lo que,
además, facilita la recogida del humus. Cuando los estiércoles
son ricos en proteínas conviene extender papel o cartón sobre la
base de los lechos, con el fin de aumentar el aporte de celulosa
del sustrato.

Fig. 5.-Lecho colucado cn
cl tcrrcno sobrc una lámina
impcrmeable, para evi[ar el
cxecso de humedad que sc
pucdc acumular sobre el
suelo.
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Fig. 6.-Estiércol sin fermentar proceden[e de ^na cxpbtación ganadcra. Este estiércol [iene yue
madurar antcs de servir de alimento a las lomhrices.

Una vez colocado el sustrato sobre el terreno se riega con
agua potable hasta que todo el sustrato quede bien empapado.
Esta operación tiene dos finalidades:
- Reducir la acidez del sustrato, cuando éste la tenga
demasiado elevada.
- Arrastrar el ácido úrico contenido en la urea del estiércol.
Cuando se quiere rebajar rápidamente la acidez del sustrato
se añade carbonato cálcico, a razón de 300 gramos por metro
cuadrado.
Después de preparado el sustrato se riega durante tres o
cuatro días consecutivos, y posteriormente una vez por semana.
En período caluroso se regará cuantas veces haga falta para
mantenerlo en buen estado de humedad. A1 cabo de un mes, y
una vez controlado el grado de acidez, el sustrato está dispuesto
para recibir a las lombrices.

Cuando el suministro del alimento se realiza con tractor y
remolque se aconseja que los lechos tengan una anchura de dos
metros y el conjunto de ellos una longitud de 50 metros, dejando
entre los mismos unos pasillos suficientemente anchos para que

las máquinas puedan circular con facilidad. Cuando el suministro del alimento sc hace con carretilla, quizá sea preferible dar
a los lechos una anchura de un metro.
Control de la acidez
Antes de incorporar estiércol a los lechos (tanto en forma de
sustrato como en forma de alimento) es necesario comprobar su
acidez. No conviene fiarse demasiado del estado de envejecimiento del estiércol suministrado por los ganaderos, ya que
muchos tienen por costumbre almacenarlo en montones por
capas sucesivas, de tal forma que sobre el estiércol más antiguo
se van colocando otras capas de estiércol fresco, cuyos purines
escurren a través del montón.

EI grado de acidez o de alcalinidad se expresa mediante la
anotación pH, que varía desde 0 a 14. Las sustancias cuyo pH
está comprendido entre 0 y 7 son ácidas, y aquellas otras cuyo
pH está comprendido entre 7 y 14 son básicas. El pH = 7 indica
quc la sustancia es neutra.

Fig. 7.-TriWracibn dcl cstiércol para facilitar cl proccso dc maduración.
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El alimento de las lombrices deberá tener un pH comprendido
entre 6,5 y 7,5; los valores óptimos se encuentran entre 6,8 y
7,2.
Existen dos métodos usuales para medir el pH de una sustancia: el papel tornasol y el peachímetro.
Para medir el pH con papel tornasol se introduce un trozo de
este papel entre un puñado de estiércol humedecido que se
mantiene dentro de la mano cerrada durante veinte a treinta
segundos. Después de abrir la mano se esperan unos veinte a
treinta segundos, al cabo de los cuales se comprobará que el
papel tornasol ha cambiado de color. A continuación se compara el color que ha tomado el papel del ensayo con una muestra
de colores para apreciar el pH correspondiente por equiparación
de colores entre el tomado por el papel tornasol y el de la escala.

El peachímetro es un aparato que mide directamente el pH de
una sustancia con relación a la t^mperatura de esa sustancia.
Existen en el mercado varios modelos de peachímetros, cuya
forma de operar viene indicada en las normas que acompañan
a cada uno de ellos.
La prueba del pH, tanto si se hace con papel tornasol como
si se hace con peachímetro, debe repetirse en varios puntos del
montón de estiércol.
Aparte de las pruebas de acidez, antes de incorporar las
lombrices al sustrato o de suministrar nuevo alimento hay que
hacer la prueba de supervivencia de las lombrices. Esta prueba
se realiza en una caja de madera, de dimensiones aproximadas
de 30 x 30 x 20 centímetros, en donde se echa una capa de
estiércol de cinco a diez centímetros de espesor. En las caras
laterales de la caja, junto a la base de la misma, se perforan unos
agujeros de un centímetro de diámetro, con el fin de facilitar el
drenaje del estiércol.
El estiércol de la caja se riega de modo que quede bien
humedecido, aunque no encharcado, y a continuación se colocan sobre él 20 lombrices adultas. Conviene que las lombrices se
introduzcan solas en el estiércol, sin recubrirlas con él. Esta
operación se realiza a la luz del día, lo que induce a las
lombrices a introducirse con rapidez. Sabremos que el estiércol
es adecuado cuando al cabo de veinticuatro horas todas las

lombrices permanecen en buen estado. Si alguna lombriz se ha
escapado por los agujeros de drenaje o se ha muerto, es señal de
que el estiércol no reúne las condiciones adecuadas, por lo que
habrá que esperar más tiempo para la correcta fermentación o
maduración del mismo. Cuando no se dispone de tiempo suficiente para la maduración del estiércol, se puede reducir su
acidez mediante la incorporación de carbonato cálcico.
Características del estiércol de las diferentes especies
animales
Por lo general, no es aconsejable el estiércol procedente de
explotaciones intensivas de aves, debido a su elevada acidez, lo
cual exige para su neutralizaciórf un largo período de tiempo de
maduración (catorce a dieciocho meses). Tampoco es aconseja
ble el estiércol procedente de cualquier especie animal cuyo
período de maduración o fermentación sea superior a dos años,
ya que su contenido en proteínas y vitaminas es muy reducido.
No conviene mezclar estiércoles de distintas procedencias,
aunque sean de la misma especie animal, pues es casi seguro que
tengan distinta composición o que estén en diferente fase de
maduración.

Fig. 8.-Estiércol prc
parado para incorporar

a los Icchos.
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La lombriz ingiere más alimento cuanto más fino sea el
tamaño de los gránulos de comida. Por tanto, la producción será
mayor cuanto más desmenuzado se encuentre el estiércol.
Los estiércoles más utilizados, cuyas características para el
fin que nos intcresa se citan a continuación, son los siguientes:
Estiércol de vacuno. El estiércol de vaca es de muy buena
calidad, tanto para formar el sustrato inicial como para utilizarlo de alimento durante la fase de producción. Necesita un
período de maduración o envejecimiento de seis a siete meses.
EI estiércol de ternero es de peor calidad que cl de vaca, sobre
todo el procedente de explotaciones que utilizan pienso con un
alto contenido de proteínas, que pasan, en parte, a los excrementos. Se puede reducir su contenido proteico añadiendo celulosa
en forma de paja o papel triturado. E1 período de maduración
varía de seis a doce meses, según su contenido de proteínas. En
este estiércol es imprescindible hacer las pruebas de acidez.
Estiércol de porcino. En las explotacioncs intcnsivas de porcino se utiliza un pienso muy rico en proteínas, lo que da lugar a
un estiércol con un alto contenido proteico. Por consiguiente, es
desaconsejable el estiércol f7uido procedente de cxplotacioncs en
donde no se ha hecho ningún tratamiento del mismo: en cambio,
es de muy buena calidad la parte sólida procedente dcl estiércol
fluido en donde se separan los sólidos dc los líquidos, procedi-

Fig. 9.-Instalación dc ricgo
por as^^crsión para el ricgu dc
loti Icchuti.

micnto que se hace actualmcnte en las explotaciones mejor
montadas. Aun así, esta parte sólida requicre unos diez meses de
envejecimiento para reducir la dosis de proteínas.
El estiércol procedente de explotacioncs en las que se utiliza
paja para camas no tiene los inconvenicntes del cstiércol fluido.
En cualquier caso, su calidad depende de la cantidad de paja
empleada, y no se utilizará para sustrato ni para alimento hasta
quc las pruebas de acidez indiquen que es apto para ello.

Estiércol de ovino. Es de buena calidad. Por lo general, este
estiércol procede de los alojamientos del ganado en donde se van
acumulando las deyecciones y la paja aportada durante bastante
ticmpo, ya que normalmente el cstiércol sc saca del alojamiento
una vez al año. Es un producto muy apclmazado, debido al
pisotco de los animales, por lo que se aconseja, una vez Ilevado
a la explotación de las lombrices, regarlo con bastante agua
durante varios días seguidos. El período de maduración es de
tres a cuatro meses.
Estiércol de conejo. Este estiércol es de buena calidad. El
estiércol recogido debajo de las jaulas, en donde se mezclan las
dcyecciones sólidas y líquidas, necesita algún tiempo de maduración. Si por cualquier procedimiento se scparan los sólidos de
los líquidos, la parte sólida puede utilizarse dircctamente sin
prcvia maduración.

Estiércol de equipo. Es de muy buena calidad por la cantidad
de paja quc se emplea para la cama del ganado. Necesita un
período de maduración de cinco a seis meses.
Incorporación de las lombrices al sustrato
La incorporación de lombrices al sustrato (rnseminación) se
realiza después de efectuada la prueba de supervivencia de las
lombrices en esc sustrato. Las lombrices vienen preparadas en
las cajas de expedición en donde se encucntran lombrices de
todos los tamaños (incluyendo las cápsulas dc los huevos)
mezcladas con cl alimcnto.
La mezcla de lombrices y alimento contenidos en las cajas de
expcdición se vacían sobre el sustrato. Con un rastrillo de
puntas redondcadas se procura que aquella mezcla qucde ente-
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Fig. 10.-Riego dc los lechos mediante un sistema dc riego por aspersión. Fn primer término
sc ven las cajas en donde se [rasladan las lomhrices jun[o con el alimen[o.

rrada en el sustrato, dejando la superficic del mismo lisa y
uniforme. Se riega con agua procurando que el lecho quede
humedecido, pero no encharcado.
La incorporación de las lombrices se hace a la luz del día,
preferentemente durante las primeras horas de la mañana, con
el fin de incitar a las lombrices a introducirse con más rapidez
en el sustrato.

Fig. I 1.-Mezcla de es[iércol y lombrices dispuesta para hacer la inseminación.
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Durante la primera semana se controla diariamente el lecho,
para comprobar si surge alguna anomalía. E1 lecho se mantiene
siempre húmedo, mediante los riegos que se consideren necesarios. No hace falta incorporar nuevo alimento hasta pasados
unos treinta días de la inseminación.
La mejor época para hacer la inseminación es la comprendida
entre los meses de marzo y octubre, ya que durante este tiempo
no existen diferencias apreciables de temperatura entre el estiércol que ha de servir de sustrato y el estiércol contenido en las
cajas de expedición. Cuando la inseminación se hace durante los
meses fríos habrá que tomar las precauciones pertinentes para
evitar esas diferencias de temperatura.
La alimentación
Pasados unos treinta días de la incorporación de las lombrices al sustrato hay que empezar a suministrar comida, que
consiste, preferentemente, en estiércol de diferentes especies
animales. Antes de suministrar cualquier clase de comida hay
que hacer con ella la prueba de supervivencia de las lombrices.
Con ayuda de una horca se extiende sobre la superficie de los
lechos una capa de estiércol, procurando dejar libre una franja

Fig. 12.-Incorporación de una capa de estiércol sobre los lechos.
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de 10 a 15 centímetros de anchura a lo largo de todo el
perímetro del lecho. Esta franja desprovista de alimento tiene la
finalidad de que las lombrices dispongan de un sitio seguro en el
easo de que el alimento añadido no tuviera las características
adecuadas y fuera rechazado por ellas.
El espesor de la capa de alimento añadido en cada suministro
depende de la época del año. Desde marzo a octubre esta capa
será de ocho a diez centímetros, procurando no sobrepasar ese
espesor para evitar posibles fermentaciones y el recalentamiento
consiguiente. La distribución se hace una vez cada quince días
y, si fuera posible, conviene cambiar el tipo de estiércol en las
distribuciones sucesivas, con el fin de estimular el consumo de
alimento y la reproducción de las lombrices, lo que indudablemente repercute en una mayor producción.
En los meses de frío la lombriz roja no se aletarga, sino que
continúa su producción, aunque con menor intensidad que
durante los meses de calor. Durante este período, que abarca
desde los meses de noviembre a febrero, ambos inclusive, la
distribución del alimento se hace extendiendo sobre la superficie
del lecho (a excepción de una banda perimetral de 10 a 15
centímetros de anchura) una capa de 10 a 15 centímetros de
espesor. Las lombrices sólo comen de los 5 a los 10 primeros
centímetros colocados a mayor profundidad, ya que la capa más
superficial está demasiado fría. A los 15 0 20 días se hace un
nuevo suministro de alimento y entonces las lombrices comerán
la capa que quedó intacta anteriormente. Durante la época más
fría hay que espaciar más la distribución del alimento, ya que la
actividad de las lombrices es muy pequeña.
En el período invernal es más apto el estiércol con gran
contenido de paja. Si no se dispone de esta clase de estiércol se
puede añadir paja en una proporción de hasta el 20 por 100 de
la mezcla, dejando que dicha mezcla fermente durante el tiempo
que sea preciso. Como es natural, durante este período de menor
actividad las necesidades alimenticias son menores que durante
los meses de calor.

Cada lecho o módulo, que tiene unas dimensiones de 2 x 1
metros y sc considera como unidad de producción y de manejo,
consume anualmente unos 1.000 kilogramos de alimento, lo que
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Fig. 13.-Alimcnto incorporado a
los Icchos.

suministra una producción de unos 600 kilogramos de humus
cuando el lecho está en fase de producción. El resto es utilizado
por la lombriz para cubrir sus necesidades vitales. Cuando el
lecho está en fase de expansión o desarrollo, la cantidad de
alimento suministrado y la producción de humus serán menores,
ya que durante esta fase se retiran preferentemente las lombrices
adultas, que son las que tienen mayor consumo y producción.
EI riego
Las lombrices, que no tienen dientes, no pueden comer el
alimento seco. La humedad óptima del alimento va del 70 al 80
por 100. Desde un punto de vista práctico, este grado de
humedad se comprueba al comprimir un puñado de estiércol en
la mano y comprobar que estando totalmente húmedo, no suelta
agua. La lombriz puede vivir en un medio con menor grado de
humedad, pero su actividad disminuye porque le resulta más
trabajoso asimilar el alimento. Una humedad superior al 85 por
100 resulta muy perjudicial.

-zoCuando el estiércol de los lechos no tiene la humedad requerida de un modo natural (lluvia) hay que regarlo. Durante los
meses de calor se regará todos los días, procurando no emplear
demasiada cantidad de agua en cada riego; en los días de mucho
calor es mejor regar dos veces al día. Durante los meses más
fríos se regará cuando las circunstancias lo aconsejen. También
se riegan los montones de estiércol que están en fase de maduración, con el fin de acelerarla.
Hay que evitar los riegos excesivos, pues cuando la humedad
es muy elevada se provoca una compactación de los lechos, lo
que dificulta la aireación y, además, se produce un lavado de
parte de las proteínas, con la consiguiente pérdida de valor
alimenticio.
Se utilizará agua potable apta para cualquier especie ganadera.
El riego se facilita instalando equipos de riego por aspersión
o de riego por goteo.
La temperatura
Durante los meses fríos hay que controlar la temperatura de
los lechos. La temperatura óptima se sitúa alrededor de los 19
ó 20 grados centígrados. Cuando ésta desciende por debajo de
14 grados centígrados se debe aumentar la capa de alimento
aportado en la superficie de los lechos, con el fin de aislarlos de
la temperatura del exterior; si fuera preciso se cubrirán los
lechos con sacos de yute, pero no con láminas de material
plástico u otros productos impermeables, que impiden el paso de
aire. También se pueden cubrir los lechos con paja de cereales,
pero resultan incómodas las operaciones para poner y quitar la
paja.

Cuando la temperatura desciende por debajo de siete grados
centígrados las lombrices se aletargan y, por consiguiente, no
comen ni se reproducen.
El calor excesivo también perjudica a la lombriz. El riego
rebaja la temperatura del medio ambiente durante los días
calurosos. Una malla extendida sobre los lechos proporciona un
poco de sombra y no dificulta el riego.

Desarrollo de una explotación de lombrices para
producción de humus
En los países de clima mediterráneo las lombrices proliferan
bastante menos durante los meses fríos que durante los meses de
calor. Por eso, los lombricultores con explotaciones en fase de
expansión acostumbran a dividir la población tres veces al año:
al principio de marzo, al principio de junio y al principio de
septiembre.
Para separar las lombrices del humus se retrasa un par de
días el suministro del nuevo alimento, con lo cual las lombrices
agotan todo el alimento existente en los lechos. Pasado este
tiempo se extiende una capa de cinco centímetros de espesor del
nuevo alimento por toda la superficie de los lechos. Las lombrices, hambrientas por falta de comida, subirán a la superficie, en
donde se las deja durante una semana para que consuman una
parte de este alimento. A1 cabo de este tiempo se retira la capa
superficial de cinco centímetros, que estará Ilena de lombrices.
Se repite la operación una o dos veces más, con lo cual se
consigue retirar la mayor parte de las lombrices (más del 95 por
100).
En el lecho quedan el humus y los materiales no digeridos por
las lombrices, junto con unas pocas lombrices (que no merece la
pena recuperar) y las cápsulas que contienen los huevos que no
han eclosionado. Este lecho desaparece como tal y se lleva a un
lugar idóneo para ser cribado y seleccionado.
Los nuevos lechos en donde se haga la inseminación deben
estar preparados con un mes de anticipación, con el fín de que
cl sustrato termine la fase de maduración.
Cuando la recogida de lombrices se hace en marzo, la mezcla
de lombrices y de alimento correspondiente a un lecho antiguo
se reparte entre dos nuevos lechos, con lo cual se duplica el
número de lechos.
En el mes de junio se prepara un número de lechos nuevos
igual al doble de los ya existentes. Se extraen las lombrices por
el procedimiento descrito anteriormente y se reparten entre los
lechos nuevos y los antiguos, con lo cual se triplica el número de

z2 lechos existentes. En este mes no quedan lechos vacíos y, por
tanto, no se hace extracción de humus.
En el mes de septiembre se prepara un número de lechos
nuevos igual a los cuatro tercios de los existentes y se procede
de la forma siguiente:

- Por el procedimiento descrito anteriormente se recogen
las lombrices de los lechos más antiguos (los inseminados
en marzo) y las procedentes de cada uno de ellos se
reparten en dos nuevos lechos; los lechos antiguos quedan
vacíos, retirando el humus a un lugar pertienente para
cribarlo y seleccionarlo.
- De igual forma se procede con los lechos inseminados en
junio. Las lombrices procedentes de cada uno de ellos se
reparten por igual entre un lecho nuevo y el lecho antiguo.

La división de los lechos a lo largo del a^o viene representada
en el esquema de la figura 14.
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Fig. 14.-Esquema del desarrollo de una explotación de lombrices, en fase de expansión para
la producción de humus. Cada módulo inicial da lugar, al cabo del a^o, a 12 nuevos módulos.
EI humus se extrae del módulo A(en el mes de marzo) y de los módulos B y C(en el mes de
septiembre).
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Procediendo de este modo, al cabo del año cada lecho ha
dado lugar a doce lechos poblados de lombrices y se ha extraído
el humus de tres lechos, que desaparecen como tales. Esta
extracción de humus se hace cada seis meses, en marzo y en
septiembre, siendo la producción de septiembre el doble que la
de marzo. En septiembre se recoge el humus de los lechos
inseminados en marzo y en el mes de marzo siguiente se recoge
el humus de los lechos inseminados en septiembre y en junio.
El esquema de división de lechos que se ha dado anteriormente es quizá el más frecuente, pero no quiere decir que sea el
único. La cantidad de lombriz existente en los lechos debe
marcar la pauta para duplicar o triplicar el número de lechos
existentes.

Un lecho produce anualmente unos 600 kilos de humus
cuando está en fase de producción y 500 kilos cuando está en
fase de expansión.
EI humus de lombriz
Cuando se retira el humus de los lechos tiene una humedad
de un 80 por ] 00; para cribarlo y seleccionarlo, esta humedad
se tiene que reducir a un 50 ó 60 por 100.
El humus de lombriz es un abono muy eficaz, pues, además
de poseer todos los elementos nutritivos esenciales, contiene una
flora bacteriana riquísima, que permite la recuperación de sustancias nutritivas retenidas en al terreno, la transformación de
otras materias orgánicas y la eliminación de muchos elementos
contaminantes. El alto contenido de ácidos húmicos aporta una
amplia gama de sustancias fitorreguladoras del crecimiento de
las plantas.
La calidad del humus depende, además de la alimentación
empleada, de su granulometría. El más fino se absorbe muy
rápidamente y se destina a las plantas que tienen necesidades
urgentes; el de granulometría media se utiliza en floricultura y en
horticultura; el de grano más grueso se utiliza en frutales y en
otras plantas que lo han de absorber en un plazo más largo.
El humus de lombriz es neutro, por lo cual crea un medio
desfavorable para la proliferación de ciertos parásitos. De ahí su
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interés por emplearlo en cultivos que se encuentren parasitados.
Es inodoro y, aunque se dosifique en exceso, no quema a las
plantas más jóvenes y delicadas. A1 ser un producto estable
puede permanecer almacenado mucho tiempo sin sufrir alteraciones. Cuando se envasa en sacos de plástico se han de
practicar unos agujeros en el envase, con el fin de que pueda
sobrevivir la flora bacteriana.
Debido a su precio elevado, el humus de lombriz se emplea
preferentemente en cultivos intensivos, pero también puede emplearse en cultivos extensivos. La cantidad a incorporar en uno
u otro caso dependerá, en todo caso, de los análisis químicos de
la tierra y del humus. La incorporación de humus a la tierra
destinada a cultivos extensivos se hace durante la primavera y
el otoño.
En algunas experiencias realizadas en terrenos que habían
quedado casi estériles (por la explc,tación abusiva durante mucho tiempo o por el exceso de fertilizantes químicos) se ha
demostrado que la incorporación de humus de lombriz hace
proliferar extraordinariamente la flora bacteriana inicial, con lo
cual dichos terrenos recuperan su fertilidad.
Aunque existe poca experiencia al respecto, se podría pensar
en recuperar terrenos casi estériles incorporando directamente
las lombrices a ese terreno. Después de dar una labor se extiende
sobre la superficie el alimento (estiércol madurado); se riega
para mantener el estiércol humedecido, y, a continuación, se
hace la inseminación de lombrices a razón de unas cincuenta
lombrices por metro cuadrado. La inseminación se hace en
primavera o en otoño y a la luz del día, para estimular a las
lombrices a introducirse en la tierra. Las necesidades alimenticias de las lombrices se cubren con 50 a 60 toneladas de
estiércol, que se incorporan en dos veces: inmediatamente antes
de la inseminación y transcurridos seis meses de ésta. Es necesario dejar el terreno sin cultivar hasta pasado un año después de
la inseminación.
El problema que se plantea con la incorporación directa de la
lombriz roja a los terrenos estériles es su posible competencia
con la lombriz común, con el consiguiente efecto ecológico
negativo. Aparentemente parece que la competencia entre am-
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bas no es peligrosa, ya que mientras que la lombriz común
consume esencialmente productos vegetales sin fermentar, la
lombriz roja requiere materia orgánica con cierto grado de
fermentación. Además, esta última requiere que el alimento
tenga un pH neutro, mientras que la otra no es tan exigente. Sin
embargo, cuando las condiciones del medio le son favorables, la
lombriz roja prolifera extraordinariamente, lo que originaría,
seguramente, un considerable descenso en el número de lombrices autóctonas. De cualquier modo, para no causar un posible
impacto ambiental negativo se precisa estudiar más a fondo el
comportamiento mutuo entre ambos tipos de lombriz, con un
seguimiento detallado de sus poblaciones y de todos aquellos
seres que directa o indirectamente pueden ser inf7uidos.

Enemigos de la lombriz
EI topo es, quizá, el peor enemigo de la lombriz. Cuando un
topo accede a un lecho puede acabar con toda la población de
lombrices en unos pocos días, por cuyo motivo hay que evitar,
a toda costa, la presencia de estos peligrosos animales. Para su
eliminación no se puede emplear ningún tipo de veneno, ya que
si un topo envenenado queda en un lecho, las lombrices que se
lo comen morirán también envenenadas. La solución más idónea consiste en colocar trampas para topos en los lugares de
acceso en donde se detecta su presencia. Otra solución, más
costosa, consiste en extender sobre la base de los lechos una
malla metálica galvanizada; esta malla será 50 centímetros más
ancha que la anchura de la base de los lechos, con el fin de
poder doblar los bordes y formar con ellos unas paredes perimetrales de 25 centímetros de altura.
Los pájaros remueven con las patas la superficie de los lechos
y se comen las lombrices que encuentran. Cuando llegan a
constituir un peligro grave, los lombricultores se libran de ellos
cubriendo los lechos con unas mallas de material plástico. Por
otro lado, estas mallas sombrean algo durante el verano, lo que
contribuye a mantener la humedad de los lechos.
Las hormigas son dañinas porque se comen los azúcares del
alimento de las lombrices. Para eliminarlas se puede rociar con
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Fig. ] 5.-Lombrices destinadas a la producción de
carne de lombriz.

un insecticida a base de piretrinas una banda perimetral a cierta
distancia de los lechos, para evitar que el insecticida dañe a las
lombrices.
Producción de carne de lombriz
Un lecho suele contener unas 100.000 lombrices de diferentes
tamaños, incluyendo las cápsulas de los huevos. Este lecho,
cuando se destina a la producción de carne de lombriz, puede
producir al mes entre 3.000 y 8.000 lombrices adultas durante
el invierno y entre 5.000 y 10.000 durante los meses de verano.
Los lechos dedicados a la producción de carne de lombriz se
mantienen durante dieciocho meses.
Es indudable que las explotaciones cuyo fin principal es la
obtención de carne de lombriz producen menos cantidad de
humus que las dedicadas exclusivamente a este fin, ya que las
lombrices adultas que se van retirando no producen humus.
La recogida de lombrices adultas puede hacerse con medios
mecánicos (cribas rotatorias o vibratorias). Este procedimiento
no se puede utilizar para las lombrices destinadas a la inseminación de lechos nuevos, puesto que las lombrices heridas mueren.
La carne de lombriz contiene del 70 al 80 por 100 de
proteínas de muy buena calidad, por lo que se utiliza como

integrante de piensos tradicionales y como pienso base en otros.
Esta carne está indicada para explotaciones intensivas de pollos
y gallinas y en piscifactorías.
EXPLOTACION ECOLOGICA
Algunas industrias producen residuos orgánicos, cuya eliminación o transformación es dificil o costosa. En estos casos la
lombriz roja puede utilizarse ventajosamente para la eliminación
de estos residuos, a la vez que se obtiene una rentabilidad por su
explotación.
La transformación de residuos sólidos urbanos por medio de
la lombriz roja resulta menos costosa que cuando se utilizan
depuradores o incineradores, por lo que puede ser interesante en
núcleos urbanos pequeños.
Para el aprovechamiento de residuos sólidos urbanos es
preciso separar previamente los productos que la lombriz no
come: metales, vidrios, plásticos, etc. Se tritura e] producto, lo
que facilita su ingestión por la lombriz, y a continuación se deja
fermentar en montones de 7n a 80 centímetros de altura. El
producto resultante de esta fermentación, llamado «compost»,
se distribuye a las lombrices de un modo semejante a como se
hacía con el estiércol.
El humus obtenido de estas explotaciones es de baja calidad,
por su escaso contenido en flora bacteriana y porque a veces
contiene una apreciable cantidad de metales pesados. Este humus de baja calidad y, por tanto, de poco precio, puede emplearse en floricultura y en cultivos de plantas industriales, cuyos
productos no ingieren ni el hombre ni los animales.

La lombriz alimentada con sustancias residuales que contienen metales pesados acumula en su organismo unas elevadas
concentraciones de estos elementos e incrementa los niveles de
éstos en el humus. El suelo abonado con este humus acumula
metales pesados, aunque parece ser que el riesgo de acumular
cantidades peligrosas deriva de las aplicaciones muy continuadas. Estos suelos sólo deben utilizarse para cultivos que no se
ingicren, ya que los metales pesados pasan del suelo a las
plantas, de éstas a los animales herbívoros y de éstos a los
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carnívoros, sin eliminarse a lo largo de este proceso, sino que,
por el contrario, se van acumulando cada vez en mayor concentración a lo largo de toda la cadena, llegando al final al hombre,
que resulta el más perjudicado.
En la explotación ecológica de la lombriz, aparte de los
problemas planteados en relación con los metales pesados, surge
el posible impacto ambiental que puede causar la competencia
entre la lombriz roja y la lombriz común autóctona y que ya se
mencionó al tratar de la incorporación directa de la lombriz roja
a los terrenos estériles. Se requiere un estudio a fondo sobre el
comportamiento mutuo entre ambas lombrices para que la
posible introducción y proliferación de la lombriz roja en ciertos
medios no cause efectos negativos sobre la lombriz común y
otras especies autóctonas, tal como ya ha ocurrido con la
introducción del cangrejo de las marismas, el visón americano y
algunas especies vegetales.
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