
PARA EMPEZAR CON QUE ALIMENTAR SUS LOMBRICES

Las Granjas de lombrices utilizan lombrices tigre  
o rojas para compostar residuos de comida, 
desperdicios de jardín, desechos de papel y cartón. 
Tanto los sólidos (humus) como los líquidos (Te de 
lombriz) son excelentes fertilizantes para el jardín. 
Administrar una granja de lombrices no es difícil.  
La clave es: 
· Equilibrar la cantidad de comida que se les da a 

las lombrices para que coincida con su población
· No alimentarlas con cosas que no les gusta comer  
· Alimentarlas con residuos verdes y marrones en la 

proporción correcta.

Alimentos Verdes - 70% 
Desechos orgánicos ricos en 
nitrógeno. Cualquier cosa suave, 
fresca y húmeda. Por ejemplo: 
· Restos de frutas y verduras 

frescas  
· Café molido y bolsitas de té  
· Cáscaras de huevo 
· Estiércol de animales como 

conejos y guinea pigs

Alimentos Marrones - 30% 
Desechos orgánicos que son 
principalmente carbono. Cualquier 
cosa seca, marrón y quebradiza. 
Por ejemplo:  
· Papel triturado 
· Cartón rasgado y mojado, como 

cartones de huevos o rollos de 
papel higiénico 

· Hojas secas
· Polvo de la aspiradora de la 

alfombra de fibra natural
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HAY DOS TIPOS DE GRANJAS DE LOMBRICES

Hay algunos alimentos que debe evitar al alimentar a 
sus lombrices. Estos incluyen:
· Comida picante como chile, cebolla y ajo 
· Carne y productos lácteos 
· Alimentos cítricos o ácidos 
· Alimentos cocidos o procesados como pan y pasta 
· Aceites y líquidos como sopa
· Heces de perros y gatos

Elija un sitio protegido del sol. Prepare su granja de 
lombrices con una capa inicial húmeda y bien drenada, 
como fibra de coco, cartón triturado o compost, luego 
agregue las lombrices. 

Alimentación
Las lombrices pueden comer su propio peso todos 
los días, así que tenga cuidado de no alimentarlas en 
exceso. Comience con una pequeña cantidad cada 1-2 
días y elimine todo lo que se enmohezca. Aumente 
lentamente el suministro de alimentos durante los  
primeros 6 meses. La población de lombrices aumentará 
proporcionalmente y alcanzará un punto en el que 
rápidamente consuman toda la comida que les da.

Mantenimiento
Las lombrices necesitan aire y humedad, así que 
asegúrese de que su granja esté húmeda pero bien 
drenada. Si tiene grifo, déjelo abierto con un recipiente 
debajo para recoger el té de lombriz. Para ayudar 
a equilibrar el pH y mantener aireada su granja de 
lombrices puede pasarle un tenedor de jardín e 
incorporar marrones como cartones de huevo rasgadas. 

Apilado
Estas se dividen en diferentes capas. Tienen un 
escurridero para recoger los líquidos y dos bandejas 
de alimentación colocadas una sobre la otra que se 
rotan periódicamente. La capa intermedia se recoge 
cuando la capa superior está llena 2/3.

Flujo continuo
Este es un solo recipiente con un gran orificio que 
alberga las lombrices. Simplemente se alimenta en la 
superficie y se recoge desde una abertura en la base. 

Tapa
Contenedor de 
alimentación 2 

Contenedor de 
alimentación 1

Desagüe

Use este contenedor cuando 
el contenedor 1 ese lleno

Hummus procesado

Donde se recoge 
el té de lombriz

Separador

Separador
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TIEMPO DE RECOLECCION

Humus
El Hummus está listo para recoger cuando las capas 
inferiores de la granja de lombrices huelen a tierra y se 
ven como un abono oscuro y fino. En este punto, solo 
se pueden ver algunas lombrices. Esparza este humus 
alrededor de su jardín o simplemente agregue una parte 
de este humus a diez partes de agua, revuelva bien y 
vierta esta mezcla alrededor de la base de sus plantas.

Té de Lombriz
Siempre deje que el 
líquido drene libremente 
en un recipiente 
separado. Para usar en 
el jardín, es mejor si el 
líquido se diluye al color 
del té negro claro. Aplicar 
regularmente alrededor 
de las raíces de las plantas 
como nutritivo fertilizante.

Desperdicios 
de comida

Contenedor para 
el té de lombriz

Rejas o malla 
para mantener el 
hummus en su lugar

Tapa

Hummus

Con un tenedor  
para jardinería recoja 

el hummus por la 
parte de abajo


