
RESUMEN NO TÉCNICO DEL PROYECTO BÁSICO 

Explotación de lombricultura en Peraleda de la Mata (Cáceres) 

Asunto: Solicitud de autorización ambiental unificada 

 

El  proyecto  nace  con  el  principal  objetivo  del  establecimiento  de  una  planta  de 
lombricultura para la generación de fertilizante ecológico de humus de lombriz. 
 
El presente proyecto basa su éxito en el problema que supone actualmente para  las 
explotaciones  ganaderas  la  gestión de  residuos orgánicos  y el  incipiente  interés por 
parte  del  gran  público  en  lo  que  a  agricultura  ecológica  se  refiere,  tal  y  como 
demuestran multitud de publicaciones  y artículos de prensa  sobre  las  cualidades de 
estos productos. 
 
El  objetivo  principal  de  esta  explotación  consiste  en  la  producción  de  humus  de 
lombriz como fertilizante ecológico, el cual podrá ser complementado en un futuro no 
lejano con el de producción de lombriz para el consumo animal e incluso humano. 
 
El  proyecto  aquí  expuesto  tiene  por  objeto  el  diseño  técnico,  económico  y 
medioambiental  de  una  explotación  de  lombricultura,  cuyo  fin  comercial  es  la 
producción y comercialización de humus de lombriz. 
 
Las instalaciones objeto del proyecto se ubicarán en una parcela ubicada en el término 
municipal de Peraleda de la Mata, a tan solo 5 Km del núcleo urbano de Navalmoral de 
la Mata y perfectamente interconectada para el transporte del producto por carretera 
a través de la Autovía A‐5. 
 

Término municipal:  Peraleda de la Mata 
Polígono / Parcela:  Polígono 4 / Parcela 1 ‐ Paraje EL SOTO 
Coordenadas geográficas:  X=287.339, Y=4.417.147 UTM 30 ED50 
Referencia catastral:  10143A004000010000TM 
 
 

 

La puesta en marcha de  la explotación se  iniciará con un total de 5  lechos de  lombriz 
con una densidad de población aproximada de 4.800.000 lombrices, de las cuáles entre 
el  10‐15 %  son  adultas,  y  el  resto  serán  huevos  y  lombrices  en  diferentes  fases  de 
desarrollo. 
 
Inicialmente  las  lombrices se dispondrán sobre el suelo compactado en caballones de 
una  anchura  de  2 metros,  guardando  una  separación  de  8 metros  entre  sí,  y  una 
longitud  de  25  metros  a  45  metros  en  función  de  la  orografía  del  terreno.  El 
crecimiento se  llevará a cabo de  forma transversal, ya que se van depositando capas 
de alimento y las lombrices se desplazarán para alimentarse. 
 



La  alimentación  de  las  lombrices  se  basa  fundamentalmente  en  utilizar  residuos 
orgánicos  (estiércol  de  vacuno,  ovino,  caprino  y  caballar  y  residuos  orgánicos 
agrícolas). 
 
Se  llevará  un  estricto  control  de  toda  la materia  prima  empleada  como  alimento, 
evitando  de  este modo  problemas  en  las  lombrices  y/o  reducción  de  la  calidad  del 
humus.  
 
En  todo momento  se mantendrá  la humedad en el  lecho de  la  lombriz mediante el 
empleo de riego por micro aspersión,  favoreciendo de este modo  la uniformidad del 
riego sobre toda la superficie y evitando la pérdida de agua por escorrentía.  
 
El proceso productivo establece varias etapas, siendo de especial importancia la inicial, 
la cual abarca los 18 primeros meses aproximadamente, en la que se fija el objetivo de 
aumentar la densidad de población de la planta de lombricultura. 
 
La  transformación  del  estiércol  compostado  en  humus  se  realizara  a  través  de  una 
reacción  de  bio‐oxidación  llevada  a  cabo  por  los  mircoorganimos  que  habitan  el 
sistema digestivo de las lombrices. 
 
Una vez que  se ha obtenido el humus,  se  transporta a  la  zona de  secado y  cribado, 
reduciendo la humedad del producto y apariencia. 
 
Se  dispone  de  una  edificación  para  el  secado,  cribado  y  almacenaje  del  producto 
obtenido. 
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