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El Vermicompostaje es una práctica basada en el 
manejo de una especie domesticada, la Lombriz Roja 
(Eisenia foetida), como herramienta de trabajo para 
transformar residuos orgánicos domésticos en un 
excelente abono. Esta actividad está fundamentada 
en procesos de descomposición natural, en el que 
la materia orgánica, además de ser atacada por los 
microorganismos existentes en el medio (hongos, 
bacterias y actinomicetos), también lo es por el 
complejo sistema digestivo de la lombriz, lo que le 
aporta propiedades antibióticas y potenciadores 
radiculares, entre otros.

¿QUÉ ES EL VERMICOMPOSTAJE DOMÉSTICO?



¿POR QUÉ VERMICOMPOSTAMOS?

los costes derivados de la recogida, el trans-
porte y la gestión de los residuos en el ámbito 
municipal e insular.

el uso de fertilizantes de síntesis química 
altamente contaminantes, ya que obtene-
mos nuestro propio fertilizante ecológico y 
orgánico

el consumo de agua, ya que el humus de 
lombriz favorece la retención de humedad

la frecuencia con la que depositamos nuestros 
residuos en el contenedor municipal

los residuos orgánicos, que representan 
aproximadamente medio kilo por habitante 
y día.

los residuos generados en el hogar (principal-
mente en la cocina), transformándolos en un 
excelente abono orgánico. De esta manera, 
un residuo se convierte en un RECURSO

PORQUE     EDUCIMOS...

PORQUE     EUTILIZAMOS...

PORQUE     ECICLAMOS...
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¿QUIÉN ES LA LOMBRIZ ROJA?
La lombriz roja o Eisenia foetida, es una lombriz de color rojo intenso que no 
suele sobrepasar los 7 cms de longitud.

Está presente prácticamente en todo el mundo,  pero a diferencia 
de la lombriz de tierra, está especializada en digerir  vorazmente 
materia orgánica en descomposición y vive en la capa más superficial del suelo.

Se utiliza esta lombriz por su rusticidad y 
capacidad de apiñamiento. 
Tolera amplios rangos de Ph, 
humedad y temperatura, 
y es fácilmente confinable.

Es fotofóbica, es decir, huye de la luz. Vive en 
ambientes húmedos, ya que respira a través de su piel e ingiere el 
alimento succionándolo porque carece de dientes.

Es hermafrodita incompleta, 
necesita la cópula con otro individuo 

para intercambiar esperma, 
pese a que cada uno aporta 

sus propios óvulos.

Es capaz de digerir diariamente su propio peso (entre 0,24 y 1,24 gramos) 
y excretar un 60% de excelente abono, el HUMUS DE LOMBRIZ.

Faringe

Boca
Corazones

Vaso sanguíneo

Órganos
reproductores 
masculinos

Órganos
reproductores 

femeninos

Buche
Molleja

Clitelo
Intestino
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¿QUÉ DEBE COMER 

LA LOMBRIZ ROJA?

¿QUÉ NO DEBE COMER

LA LOMBRIZ ROJA?

Cáscaras y restos de verduras
Cáscaras y restos 

de frutas dulces en general 
(cítricos en pequeñas cantidades)

Posos de té y café
Cáscaras de huevo trituradas

Pastas y arroces
Cartones y servilletas de papel 

no impresas ni coloreadas

Ni carnes ni pescados
productos lácteos o grasos

Aceites o fritos
Restos de poda

Heces de perro y gato
Restos de aspiradora

Cualquier otro resto que no sea biodegradable 
(filtro de cigarro, tejidos sintéticos,...)
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Vermicompostador de plástico 
reciclado y reciclable de 60 litros de 
capacidad, modelo WORM-CAFÉ

Rastrillo de mano

Lombrices rojas

Envase para recoger el humus líquido 
(por ej: una garrafa de agua usada)

Recipiente para depositar 
los restos orgánicos, 
(por ej. caldero viejo)

¿QUÉ NECESITAMOS PARA VERMICOMPOSTAR?

MUY IMPORTANTE
Es imprescindible ubicarlo a la sombra, 
ya que las lombrices no toleran 
temperaturas superiores a los 45   C 
y morirían al no poder huir.

Debe estar resguardado de la lluvia 
y el grifo siempre abierto. 

O

i



¿CÓMO INICIAR EL LLENADO DEL VERMICOMPOSTADOR?

Poner en remojo 
la fibra de coco 

(10 min.en agua caliente)Introducir las patas
en los orificios correspondientes

de la bandeja recolectora Enroscar el grifo
en la bandeja recolectora

Colocar la         bandeja y la tapa, 
esto reducirá las pérdidas de humedad 

dentro del vermicompostador

Añadir las lombrices
al sustrato

Esparcir la mitad 
de la fibra de coco 

humedecida 
sobre el cartón

1

Depositar los restos orgánicos 
en la         bandeja y mezclar

2
3

Poner el resto de la fibra de coco 
en la         bandeja

9

Tapar los restos orgánicos depositados, 
con servilletas o cartones 

libres de tinta de color

8

10

7

Colocar 
un cartón en la 

bandeja inferior 1ª

4

1ª

2ª

3ª

6

5

No te preocupes si no comen desde el primer día, 
prefieren los restos  que llevan varios días depositados
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Una vez que los restos orgánicos depositados en las bandejas se han transformado en un 
material de color oscuro, el HUMUS DE LOMBRIZ, debemos colocar esa bandeja 
en la parte superior del vermicompostador 
para que pierda el exceso de humedad 
y las lombrices abandonen la bandeja, 
desplazándose a las inferiores.

¿CÓMO APLICAR EL HUMUS DE LOMBRIZ?

El HUMUS LÍQUIDO 
extraído a través del grifo, 
se puede aplicar en plantas 
de interior y de exterior, 
diluyendo 1 parte del mismo 
con 3 partes de agua como mínimo.

El HUMUS 
de LOMBRIZ
es un abono

que el material 
ingerido inicialmente

5 veces + rico en Nitrógeno

7 veces + rico en Fósforo

5  veces + rico en Potasio

2  veces + rico en Calcio

Dosificación del HUMUS DE LOMBRIZ en jardinería

ORNAMENTALES 150 grs/planta o 2 cucharadas bimensuales

SETOS De 100 a 200 grs/planta

ROSALES Y LEÑOSOS De 500 a 1000 grs/planta

HORTALIZAS 1 kg/m 2

SEMILLEROS 20% del sustrato  



¿QUÉ HACER SI...?

INCIDENCIAS, SOLUCIONES Y CURIOSIDADES

No te preocupes si observas 
pequeños insectos blancos (colémbolos) 
o rojos (ácaros) en el vermicompostador, 

forman parte de su ecosistema 
y facilitan la descomposición 

de los restos orgánicos.

Por supuesto no suponen ningún riesgo 
para el hogar.

INCIDENCIA SOLUCIÓN

PRESENCIA DE MOSCAS 
DEL VINAGRE

PRESENCIA DE HORMIGAS
MEZCLA SECA

FALTA DE HUMEDAD

OLOR A PODRIDO/ AMONIACO 
EXCESO DE HUMEDAD

LAS LOMBRICES
NO COMEN

Cubrir los restos con cartón o servilletas de papel 
libre de tintas (contienen metales pesados)

Humedecer, remover y colocar las patas del 
vermicompostador, en botes de vidrio con agua

Humedecer e introducir cartón 
o servilletas de papel libres de tinta de color

Exceso de humedad, cubrir con cartón o servilletas 
y remover. No aportar más restos en unos dias                 

Dejar que los restos aportados (frescos) 
comiencen a descomponerse
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Para más información:

    INVERSA, Compostaje y Lombricultura

www.inversanet.com
rexposito@inversanet.com

ehernandez@inversanet.com
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Impreso en papel reciclado


