
 

Manual Dellwi - casa de lombriz 

 

 

Para partir 

Enterrar la Dellwi hasta cubrir los orificios grandes. Se hace una cama con hojas secas al 

interior, las lombrices y se depositan periódicamente (cada 2 o 3 días) los residuos 

orgánicos, puede mantener cubierto con un papel de diario húmedo para evitar 

mosquitas. 

 

Las lombrices encuentran cobijo, se protegen del sol, de la lluvia, del frío y de los pájaros, 

pero aún pueden circular por el jardín y entre las plantas aportando los nutrientes de su 

humus. 

 

Importante: Vigilar la humedad adentro y no regar de manera directa, solo alrededor. 

 

Para la cosecha - No realizarlo en horas de sol directo  

Poner un diario o cartón o tela gruesa alrededor de la casa de lombriz. Sacar todo el humus con comida y lombrices, esperar a que las lombrices 

entren, puede “molestarlas” moviendo la tierra y así exponerlas a la luz. 

Paralelamente poner comida dentro y la más rica para ellas más arriba como alcachofa (pasada por agua si fue aliñada) cosas dulces como 

plátano, frutilla, cáscara de palta con algún resto de palta.   

Las lombrices irán entrando también las puede ayudar e incorporarlas con la mano. 

 

Pasar el humus a una caja de feria (madera o plástico) y cubrir con cartón hasta que baje un poco la humedad, no del todo. Y puede mantenerla 

en un saco de comida de perro o gato o bolsa de tierra si ha comprado. Almacenarlo en un lugar seco y fresco, no húmedo.  

  

 

 

 



 

 

 

 

Usos 

Incorporarlo siempre con la tierra, incluso si la planta ya está en una maceta, sacar tierra de alrededor y mezclar. Nunca dejar el humus encima, 

dado que al sol pierde sus propiedades y no penetra bien el agua. 

 

Aplicación directa en tierra 

Remueva la tierra de la planta, vierta el humus en forma homogénea, proceda a tapar el humus con la tierra, luego riegue. Repita esta acción 

cada tres semanas. En árboles grandes es conveniente aplicar 1 kilo por árbol. Evite dejarlo expuesto al sol, ya que pierde sus propiedades. 

 

Como abono foliar (líquido) 

Deje en un balde de 10 litros, ½ kilo de Humus durante una noche. Al día siguiente filtre el líquido y aplique con aspersor sobre el follaje de la 

planta, de preferencia en la tarde sin sol fuerte. 

 

En riego directo 

Si usted tiene riego por canal de agua, vierta el humus directamente en el agua, de forma que se distribuya en la siembra. 

 

En almácigos 

Para preparar la cama de los almácigos, incorpore 1/3 de humus en la mezcla, de modo que el Humus se encuentre en forma directa con las 

semillas. También en césped o canchas de fútbol. 

 


