
fáciles pasos
para una exitosa

Crianza de Gusanos

¿Problemas con su criadero de gusanos? Vea el dorso de la página.

Create your own EdenCree su propio Jardín del Eden

Elección del lugar
A los gusanos no les gusta mucho calor, por lo cual 
asegúrese de que su criadero de gusanos o la 
hoya en el terreno estén en un lugar bien sombreado.

Alimentos para los gusanos
A los gusanos les gusta comer sobras de comida tales como peladuras de

vegetales y fruta, pulpa de la juguera, bolsitas de té, cáscaras de huevo
trituradas y pan. También les gustan el papel y cartón (tales como
cartones de huevos triturados) en pequeñas cantidades. Los alimentos
menos favorecidos por los gusanos son los productos lácteos,
mantequilla y queso, carne, pescado, grasa y huesos; alimentos muy

grasosos y cítricos, cebolla y ajo.

CONSEJO: Los gusanos encuentran las sobras
pequeñas de comida más rápidas y fáciles de digerir.
Mezcle con agua las sobras de comida antes de
dárselas a los gusanos.

Cómo hacer un criadero de
gusanos o una hoya
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Criaderos de
gusanos
Tome sus sobras de comida y
conviértalas en una sustancia rica
parecida al suelo llamada ‘castings’. 

Los gusanos rojos o tigres son los que
se usan más comunmente. 

Los gusanos se pueden cultivar en
criaderos de gusanos, o en hoyas o
depresiones en el terreno. 

Los criaderos de gusanos se pueden
mantener afuera o adentro de la casa,
en el balcón o en el garaje. Son
ideales para los apartamentos.

Las heces de gusano (“castings”) son
excelentes para alimentar a las plantas
de interior, agregar a las mezclas para
semillero y tierra para macetas o capa
superficial de abono alrededor de las
plantas.
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Cosecha de gusanos
Coseche las heces de gusano/compost (vermicompost) moviendo
todo a un costado de la caja; agregue material de cama fresco al
lado vacío. Muchos de los gusanos se trasladarán a la cama fresca
en el transcurso de algunos días. Las valiosas heces de gusano se
pueden sacar y usar.

Los gusanos necesitan:
* Humedad ya que respiran a través de la piel y necesitan mantenerse húmedos.

* Drenaje porque pueden sofocarse si se mojan demasiado.

* Cubra a los gusanos pues no les gusta la luz directa. Además esto alejará las
moscas y otras pestes.

No demasiado ácido: A los gusanos no les gustan los alimentos ácidos
tales como peladuras de cítricos o cebollas.
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CONSEJO: El líquido producido por su
criadero de gusanos está lleno de
nutrientes – dilúyalo y úselo en sus plantas
de maceta. Use asimismo las heces.
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No agregue demasiado de una sola vez. Dé más
alimento a los gusanos cuando hayan comido la mayor
parte de su comida anterior.

Una combinación de compost ya preparado, hojas y
papel es lo que da mejor resultado para la cama. El
material para la cama debe estar hecho trizas o
triturado para que los gusanos se puedan mover
con facilidad y se lo debe mojar con agua antes de
ponerlo en la caja. Haga la capa de cama de 10–15
cm de profundidad. 

Ahora agregue los gusanos: Un buen número para
empezar es entre mil y dos mil gusanos. Esparza los
gusanos con delicadeza sobre la superficie y
déjelos que se entierren.

Empiece a agregar sus sobras de comida periódicamente en
pequeñas cantidades. Simplemente coloque las sobras en la caja
y tápelas con material de la cama o un puñado de tierra o
compost.
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Guía

fácil para crianza 
de gusanos

Usted puede comprar un criadero de gusanos, construir un criadero con cajas o hacer una
hoya para gusanos en su jardín.

Las dimensiones típicas de una caja para gusanos son 30 cm de profundidad, 60 cm de
ancho y 90 cm de largo. La caja debe tener hoyos en la base para permitir la entrada
del aire y un buen drenaje. Debe tener una tapa o estar cubierta con aspillera o
fieltro. Además necesita debajo una base o bandeja para recoger el líquido o
proveer de buen drenaje.

CONSEJO: Los gusanos se pueden comprar directamente en
criaderos comerciales de gusanos o en el vivero local. Vea en las
Páginas Amarillas bajo “Worm Farms”. Generalmente se venden en
lotes de mil (1000 gusanos pesan aproximadamente 250 gramos).

SPANISH



¡Mis gusanos no se

multiplican!
Los gusanos necesitan las condiciones correctas para
reproducirse. Necesitan mantenerse semi fríos (la
temperatura ideal es entre 18-25 grados celsius);
húmedos pero no demasiado mojados; lejos de la luz
directa; y recibir la alimentación correcta. Algunos
residuos alimenticios tales como frutas, granos y
alimentos dulces tienden a formar ácido. Los gusanos no
vivirán ni se multiplicarán bien en condiciones ácidas.

Los criaderos de gusanos son simples y fáciles de mantener.

Usted sólo necesitará dedicarle algunas horas dos o tres veces al año para
preparar la cama y cosechar el compost y gusanos. 

Sin embargo, a veces pueden presentarse problemas. Algunos problemas
comunes en los criaderos de gusanos aparecen a continuación:

Para mayor información sobre los gusanos o
la crianza de gusanos
Diríjase a su municipio o al Departamento del Medio Ambiente y
Conservación (NSW) para averiguar más sobre vermicultura,
compostaje y reducción de desperdicios.
Hay muchas buenas publicaciones sobre compostaje y crianza de
gusanos, diríjase a su municipio o llame al Departamento del
Medio Ambiente y Conservación (NSW) al 131 555

* ¿Problemas? Pruebe esto 
Guía fácil para 

arreglar
el criadero de gusanos

¡Mi criadero de gusanos huele mal!
Su criadero de gusanos puede empezar a despedir mal olor si se da
a los gusanos más alimento de lo que pueden comer, o si el
criadero está demasiado mojado.

¡Arréglelo! Empiece a alimentar los gusanos
lentamente y gradualmente aumente.

Asegúrese de que su criadero de gusanos esté bien drenado. Si
está demasiado mojado, los gusanos podrían ahogarse.

¡Arréglelo! Mantenga su criadero o su
hoya de gusanos fuera de la luz solar directa. 

Asegúrese de que el criadero o la hoya estén
cubiertos, a fin de que no se moje mucho si llueve y
haya buen drenaje.

Agregue una salpicadura de ceniza de madera o
dolomita o cal cada varias semanas para evitar que el
criadero de gusanos se ponga demasiado ácido.

¿Se va de
vacaciones?

Alimente con papel.

¡Arréglelo! Mantenga
puesta la tapa sobre criadero de
gusanos o tape las sobras de comida
con una cubierta de aspillera o fieltro.
Esto alejará a los visitantes indeseados.
Si el criadero de gusanos está ubicado
sobre patas, coloque cada pata dentro
de un tiesto con agua. Esto impedirá la
entrada de organismos indeseados.

¿Visitantes indeseados?
Las hormigas o cucarachas pueden encontrar su criadero
de gusanos un buen lugar para vivir. No se preocupe,
aunque pueden ser una molestia, no hacen daño a los
gusanos.

¿Moscas del vinagre? Agregue cal.
¿Demasiado ácido?  Agregue papel.

Los criaderos de
gusanos se pueden

mantener fuera o dentro
de la casa, en el balcón

on en el garaje.
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