
Aprendiendo de la Naturaleza

Los abonos natu-
rales mejoran la vi-
da del suelo. Son
más lentos, pero
su efecto puede
durar hasta dos
años.

En el suelo hay muchas sustancias como el potasio, el fós-
foro, el magnesio, el nitrógeno y el calcio. Esas sustancias
las utilizan las plantas para vivir. Luego cuando las plantas
mueren, las sueltan y el suelo las vuelve a recuperar.

Sin embargo, esas sustancias que se encuentran en el
suelo están como “crudas” y de esa forma no pueden ser ab-
sorbidas por las raíces. Pero la Naturaleza a todo le tiene
una solución. En los suelos hay lombrices y una gran canti-
dad de seres vivos muy pequeños. Ellos al alimentarse del
pudre del suelo se tragan esas sustancias y las “cocinan” en
sus cuerpos. Luego cuando las botan quedan listas para que
las plantas las puedan aprovechar nuevamente. Por eso los
suelos más “vivos” son los más fértiles.

El uso exagerado de abonos químicos, insecticidas, herbi-
cidas y otros productos, a pesar de su utilidad, son un vene-
no para esa vida buena y sana del suelo. También en los
suelos que se queman a menudo y en los que tienen pocos
restos que se pudran, se van muriendo esos seres vivos.
Entonces son suelos cada vez más estériles.

Por eso en los últimos años se ha venido estudiando y
usando una forma de producir más sana y natural. Se le ha
llamado agricultura orgánica. Se aplican menos químicos y
se usan prácticas naturales para combatir las plagas, contro-
lar las enfermedades y abonar los suelos. Una de esas prác-
ticas es la cría de lombrices para hacer abono.
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Cría de lombrices:
La lombriz es un animal que ca-

da día se come una cantidad más
o menos igual a su propio peso.
Se alimentan de los materiales
que se están pudriendo. El excre-
mento de ellas es una tierra ne-
gra sin olor y muy fértil. Esa tierra
es un gran abono. Una sola lom-
briz puede producir media libra
de ese abono al año, suficiente
para hacer crecer sanamente una
planta de tomate.

Por eso en muchas partes los
agricultores hacen criaderos de
lombrices. En el mundo existen
unas 7 mil especies de lombrices.
Pero una de las lombrices que
mejor se ha adaptado a vivir en criaderos ha sido la lombriz
roja californiana. Es una lombriz que puede vivir unos 16
años y desde los 3 meses empieza a reproducirse. Un cria-
dero que empiece con 20 de estas lombrices, puede llegar a
tener hasta más de 20 mil un año después.

Un criadero o lombrizario es sencillo de hacer. Sirve cual-
quier recipiente que tenga agujeros en el fondo. Por ejemplo:
un estañón o barril partido, una caja de plástico, de madera
o de bambú.

En ese recipiente se coloca el alimento, que puede ser bro-
za de café, bagazo de caña, restos de plantas o estiércol de
caballo, vaca y oveja, que se encuentren en estado de des-
composición. Hasta los residuos de comida y las cáscaras
que sobran de la casa sirven para alimentar un pequeño lom-
brizario. Una casa que produzca medio kilo de desechos al
día puede alimentar unas 500 lombrices que producen 6 ki-
los de abono al mes. Con esto se podrían abonar las mace-
tas y las plantas del jardín o una pequeña huerta.

El abono de lombriz se puede alma-
cenar pero con cierta humedad pa-
ra mantener a sus pequeños seres
vivos.



Lombrizario para una finca:
Una vaca encorralada produce unos 30 kilos de estiércol al

día. Con eso se puede alimentar un lombrizario de unas 25
mil lombrices que producen 9 sacos de abono al mes. Sufi-
ciente para abonar una hectárea de árboles frutales o un
sembrado de hortalizas de 2 mil metros cuadrados.

Para construirlo se necesita una caja hecha de reglas de
madera o de bambú. Debe medir aproximadamente 8 metros
de largo por un metro de ancho. El alto puede ser de unos 30
centímetros. Esta caja se coloca sobre unas bases. Convie-
ne que uno de sus lados quede unos 15 centímetros más ba-
jo. A esta caja se le cubre el fondo y los costados con un plás-
tico. De esta forma se evita que se pudra. Pero por el lado
más bajo se le deja una salida. Así escurre hacia ese lado el
líquido que en ella se junta.

En la caja se coloca el estiércol. Cuando ya está un poco
podrido se le ponen las lombrices. Se puede empezar con
poquitas lombrices mientras ellas mismas se van reprodu-
ciendo. Luego se les sigue poniendo estiércol podrido unas
dos veces por semana. Es importante estar mojando el cria-
dero para mantenerlo siempre húmedo y ojalá tenerlo tapado

con paja o sacos. Así
se mantiene más la
humedad, además a
las lombrices les gusta
la oscuridad. En zonas
de clima caliente es
mejor tener el criadero
bajo la sombra de los
árboles o bajo techo.

Por la parte más ba-
ja del lombrizario, se
coloca un recipiente
para recoger el líquido
que es un caldo negro
al que se le llama té de
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lombriz. Éste se cuela y se puede
usar como un fertilizante foliar para
rociar las hojas. A un barril de 200 li-
tros de agua se le revuelve un litro de
ese té. Se aplica con bomba de fumi-
gar en los cultivos. Además de ser un
gran abono, sirve como repelente
contra insectos.

El abono que producen las lombri-
ces poco a poco se va acumulando en
el lombrizario. Cuando han pasado
unos 2 meses se puede sacar. Pero
para sacarlo hay que apartar las lom-
brices. Entonces se les pone el ali-
mento sólo por una de las orillas de la caja. Las lombrices
buscando el alimento caminan y al cabo de unas 3 semanas,
se habrán juntado en esa orilla. De esta forma se puede re-
coger el abono sin sacar las lombrices. Otra forma de hacer-
lo es poniendo un cedazo sobre la tierra de la caja. El alimen-
to se coloca encima del cedazo. Las lombrices se pasarán al
cedazo. Así unas tres semanas después se pueden apartar
las lombrices para coger el abono que ha quedado debajo. Si
con el tiempo el lombrizario tiene demasiadas lombrices, al-
gunas se pueden utilizar para alimentar las gallinas.

El uso de este abono.
• Para árboles frutales, se pueden aplicar unos 5 kilos alre-

dedor del tronco cada 6 meses.
• Para hortalizas como lechuga, repollo, tomate y zanaho-

ria, es conveniente aplicar al suelo un kilo por cada metro
cuadrado antes de la siembra. Un mes después se le pone
un puñado a cada planta.

• A las macetas o plantas de jardín se les pone uno o dos
puñados por lo menos cada tres meses.

• Para preparar tierra fértil para llenar macetas o bolsas para vi-
veros, se revuelve un balde de abono con tres baldes de tierra.

La lombriz roja californiana
se puede tratar de conseguir
por medio del Ministerio de
Agricultura. 




