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ANIMALES QUE PODEMOS ENCONTRAR EN LA VERMICOMPOSTERA: 
 
Primero vamos a exponer los que no son tan dañinos para las lombrices y, al 
final, reflejaremos los más peligrosos (los depredadores de lombrices) 
 
LOS QUE NO ATACAN A LAS LOMBRICES: 
 

ESCARABAJO DEL EXCREMENTO.- 
No ataca a las lombrices pero compite 
por la comida y son muy voraces. Son 
pequeñitos y redondeados. Si son 
muchos, nos estorban. Si son pocos, 
no nos causan gran estrago. 
 

 

ÁCAROS DEL COMPOST.- Son como 
mariquitas chiquitinas de color 
anaranjado que se mueven muy 
lentamente. No causan daño a las 
lombrices y ayudan a la 
descomposición de los alimentos, 
facilitando el que las lombrices puedan 
después consumirlos. Ayudan a la 
descomposición de la materia 
orgánica. Son saprofitas. No nos 
estorban. 

 

COLÉMBOLAS .- Blancas, de 1 mm. 
aproximadamente de longitud. Son 
como termitas blancas y chiquitinas. 
Son benéficas, facilitan que las 
lombrices puedan consumir el 
alimento. 
 

 

COCHINILLAS.- Son como un autobús 
negro con patas que, si lo tocas, se 
hace una bola. Son síntoma de que 
hay poca humedad en el humus. Si 
son pocas, no estorban. Si son 
muchas sí, porque compiten por el 
alimento. Humedecer el compost para 
que no abunden. 
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CUCARACHAS.- Las que hay en las 
vermicomposteras son chiquitinas. No 
dañan a las lombrices ni compiten por 
el alimento, pero tampoco ayudan a 
nada, o sea que no las queremos para 
nada ahí. 
 

 

ARAÑUELAS.- Son arañas muy 
pequeñitas, claras, que se mueven 
mucho y rápidamente, a diferencia de 
los ácaros que se mueven muy lento. 
No estorban. 
 
 
 

 

ARAÑAS COMUNES.- Negras, más 
grandes. No atacan a las lombrices 
sino a otros bichitos. Tejen sus telas y 
atrapan a los insectos. No nos 
estorban si no son legión. 
 

 

THISANÓPTEROS.- Son como 
hormigas con alas. No dañan a las 
lombrices ni al alimento. Si no son 
muchas, no molestan, pero tampoco 
nos ayudan a nada. 
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TIJERETAS.- No dañan a las 
lombrices. No les gusta la humedad 
alta, así que si tenemos nuestra 
vermicompostera con la humedad 
adecuada (80%) preferirán estar fuera. 
Si no son legión, no nos estorban, 
aunque tampoco ayudan. 
  

PALOMILLAS.- No hacen daño ni 
ayudan. Abrimos la tapa para que 
vuelen y ya está. 
 
 
 
 

 

MOSCAS DE LA FRUTA.- No son 
malas, pero estorban. Abrimos la tapa 
y espantamos para que se vayan. 
 
 

 

BABOSAS.- Tampoco sirven para 
nada ni atacan a las lombrices. 
Podemos sacarlas y dejarlas en otro 
lugar. 
 

 

ENQUITREIDOS.- Lombricitas 
blancas. Compiten por la comida, pero 
no estorban a las lombrices. 
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TERMITAS.- Ni ayudan ni estorban si 
no son legión. 
 
 

 

SARDINETA, ó PECECILLO DE 
PLATA.- Ni ayudan ni estorban si no 
son legión. 
 

 

OTROS ESCARABAJOS.- Ni ayudan 
ni estorban si no son legión. 
 

 

CIEMPIÉS.- Ni ayudan ni estorban si 
no son legión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARACOLES.- Ni ayudan ni estorban 
si no son legión. 
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CARA DE NIÑO.- Hormiga gigante y 
roja. Ni ayuda ni estorba. 
 

 

 
 
Y LOS MÁS PERJUDICIALES PARA LAS LOMBRICES (DEPREDADORES): 

 

HORMIGAS. Terrible, atacan a 
las lombrices. Para que no entren 
a la compostera, lo mejor es 
mantener la humedad adecuada 
del 80%. 

 

PLANARIAS. Son como las 
lombrices pero con la cabeza 
plana y triangular. Atacan a las 
lombrices. 

 

- RATONES. 
- LAGARTIJAS. 
- AVES. 
- TOPOS. 
- MUSARAÑAS. 
- ERIZOS. 
- RANAS. 

Todos ellos se chiflan por las lombrices, de 
modo que la vermicompostera tiene que 
permanecer siempre bien cerrada para que no 
puedan acceder a su interior. 
 

 
Así que estos son los animales que normalmente te sueles encontrar en 
una vermicompostera sana. Y algunos son buenos, y otros malos.  A 
cuidarla, hortelanos. 
 
LA ALEGRÍA DE LA HUERTA. 
 


