Introducción al proyecto
A continuación te vamos a explicar con más detalle de lo que se trata tal propuesta,
como podría llevarse a cabo y qué inversión sería necesaria para crear este próspero
negocio.

El futuro de la lombricultura es más que prometedor. En la actualidad se fabrican, entre
todas las empresas que existen en España, no más de 18.000 t de humus. Cada una de ellas
produce pequeñas cantidades y con un sistema de comercialización básico, solo suficiente
para vender en un pequeño radio, o bien por precios excesivos que alejan al agricultor de
probar el producto.

Es una cantidad insignificante ante la demanda que podría existir si el agricultor
tuviese la información adecuada sobre las cualidades que posee este excepcional producto
para la agricultura, así como un precio adecuado a sus posibilidades. De hecho, la única
forma conocida para restaurar un suelo deteriorado por el uso continuado de productos
químicos es el humus de lombriz, que, aparte de recuperar los terrenos, los descontamina.

Desde hace 6 años, Lombrimadrid, ha estado realizando pruebas para curar el mayor
problema de los cultivos de vid, la Yesca. Para ellos hemos estado utilizando comunidades
de microorganismos que, combinados con el humus de lombriz, han conseguido, no solo
proteger la yesca, sino incluso mejorar las plantas infectadas hasta su completa mejoría.

(Anexo 1). Ello ha supuesto, lógicamente, un antes y un después en nuestra empresa.

La cantidad de humus que utilizamos para conseguir tales resultados, suponen una
importante limitación en cuanto a la cantidad necesaria de humus para conseguir los
resultados deseados. Este año, venderemos 8.000 ton de humus, pero para los próximos 2
años, necesitaremos, al menos, entre 25.000 y 30.000 ton de humus cada año para satisfacer
la creciente demanda.

Como dato importante decir que casi el 40% de los consumidores materia orgánica prefieren
el humus de lombriz, frente a otros abonos.

Durante estos últimos años y como estamos viendo en los últimos tiempos, nos hemos
dado cuenta de que la mejor forma de crecer es la “economía colaborativa”. Formar
parte de una comunidad con un proyecto común de futuro, que pueda comercializar el humus
producido en las explotaciones, en diferentes puntos de la península, por diferentes motivos:

Uno de los costes más elevados en la venta del humus es el transporte, por lo que
teniendo diferentes puntos de producción repartidos por España, podremos competir mucho
más en el precio, una vez producido el humus.

Una explotación demasiado grande tiene el inconveniente de que, a medida que va
creciendo, va, lógicamente, necesitando más y más estiércol, teniendo que ir a buscarlo a
puntos más alejados de la explotación y por lo tanto, pagando más dinero por su transporte.
Por lo tanto, lo ideal es tener la dimensión de explotación suficiente como para poder captar
todos los estiércoles producidos en un pequeño radio (hasta 10-20 km).

La empresa que produce no puede hacer por sí sola, una labor completa eficaz. Son
necesarias tareas para que un proyecto tenga el mejor de los éxitos. Además del saber hacer
tan necesario en los inicios. Es imprescindible que haya una especialización en cada una de
las partes del proyecto. Producción, logística, investigación, comercialización, etc,
independientemente de que puedas tener capacidad para hacer varias a la vez.

Lombrimadrid es una empresa con una dilatada experiencia, clientes, I+D, y que gracias
a sus aciertos y errores, hoy comercializa y sigue investigando, lo que hará que la producción
en común tenga mejor calidad y salida comercial asegurando la continuidad de todo el
proyecto en el tiempo.

El humus de lombriz es sólo uno de los productos que pueden fabricarse en la
explotación que planteamos. De hecho, la lombriz tiene, en sí misma, un prometedor futuro.
Estamos ya haciendo gestiones para poder vender la lombriz en harina con muy
prometedores resultados.

La lombriz, por sus excepcionales características nutricionales (la mejor proteína que
existe), tiene cabida en múltiples tipos de ventas. La lombriz como alimento animal,
sustituyendo a otras proteínas de ínfima calidad con la que se están alimentando a los
animales en este momento (aves, piscifactorías, etc.).
Lombriz para cebo (pesca). En la actualidad prácticamente la totalidad de la lombriz

utilizada para la pesca viene del extranjero (Francia, Chequia, etc.). Para la pesca utilizamos
habitualmente lombrices de la especie Dendrobeana, que produce la misma calidad de
humus que la llamada Californiana, pero que además tiene mayores ventajas tanto para la
pesca como para convertirla en harina.

Para poner en práctica estos proyectos, necesitaremos tener en marcha 30-40
explotaciones, las cuales podrán tener un apartado dedicado a la cría de lombriz con este
propósito. Pensamos que en 2 años, estaremos en disposición de poder salir al mercado con
este producto, teniendo disponibles las cantidades de lombriz necesarias para ofrecer una
oferta seria. Por norma general, en 1 hectárea de terreno, podrán conseguirse 50.000 kg
de lombriz viva, lo cual supondrá, aproximadamente, unos 5.000 kg de harina de lombriz.

¿Qué aporta Lombrimadrid?
Una de las razones por las que se fracasa más habitualmente en el negocio de la
lombricultura es por el desconocimiento de las técnicas para conseguir un producto de
calidad y, a la vez, por una reducida tasa de reproducción de las lombrices. Otra razón, es el
escaso o nulo conocimiento de la comercialización y la escasez de recursos para hacer una
labor de marketing adecuada.

Estas son, principalmente, las aportaciones que hará Lombrimadrid en su empresa:

1. Las personas que se adhieran a nuestra organización, recibirán un curso en nuestras
oficinas, donde aprenderán las técnicas que le llevarán a la perfecta planificación,
organización, sistema de alimentación de las lombrices, así como todo lo necesario para
desarrollar la actividad de acuerdo a nuestros sistemas.
2. Se establecerá una relación mercantil, como proveedor oficial de lombrimadrid en la que
ante nuestra demanda será proveedor preferente para la compra del humus de lombriz a un
precio mínimo pactado

3. Se ofrecerá un apoyo comercial en la comercialización del mismo a terceros, así como un
acuerdo de confidencialidad, por el cual se adquiere el compromiso de no transmitir estos
conocimientos a terceras personas.

4. Se les llevará a alguna de nuestras actuales instalaciones, donde se les mostrará sobre
el terreno todo lo que han aprendido durante el curso.

5. Se visitarán sus propias instalaciones, donde se estudiará el sistema más apropiado para
cada caso, llevando a cabo un proyecto de como comenzar.

6. Al comienzo de la explotación, nuestros técnicos colaborarán con vosotros en la puesta
en marcha de la explotación, sistema de riego, montaje de las camas o cajas, etc.

7. Posteriormente, se llevarán a cabo varias visitas en la misma explotación, para ir
observando la evolución de las lombrices, así como tomando muestras de las mismas, del
humus que vayan haciendo, así como de los restos de estiércol y otros utilizados, para
analizarlos en nuestro laboratorio.

8. Estas analíticas serán repetidas a lo largo del tiempo, donde nos aseguramos de
que la calidad del producto es la mínima exigida por Lombrimadrid.

¿Qué requisitos son necesarios para formar parte de
nuestro grupo?

Hay que partir de una premisa importante. Nuestra empresa no busca sólo nuestra propia
rentabilidad, sino la rentabilidad de todos los componentes de la misma, lo cual nos permite
la continuidad en el tiempo. Por esta razón buscamos personas que posean ciertos
requisitos, que a continuación citamos, con la seguridad de que realmente saquen una buena
rentabilidad a lo que ya poseen.

Desaconsejamos, por tanto, que personas que no tengan estos medios se inicien en esta
práctica, ya que la rentabilidad no sería la deseable.

A lo largo de los años, nos hemos dado cuenta de que cualquier ahorro, por insignificante
que pudiera parecer en un principio, tendrá una significación en la cuenta de resultados final.
Hay que tener en cuenta que vamos a emprender una actividad en la que se van a mover
miles de toneladas de residuos y cualquier pequeño ahorro tiene una gran importancia. No
es lo mismo traer el estiércol desde 5 km que desde 50 km. Resulta obvio. No es lo mismo
pagar la factura del agua que tener un pozo con agua abundante. Todo importa.

Las lombrices pueden ser criadas bien en el campo, al aire libre, que es lo habitual y, los
cálculos que hemos hecho están basados en cultivos al exterior. Por lo anterior, la persona
que decida unirse a nuestra organización, deberá poseer un terreno, o bien una nave o bien
parte de ambas cosas. Aconsejamos tener terreno y una nave, aunque fuera pequeña, con
el objetivo de poder depositar el humus en ella y, en época de lluvias, tener siempre
disponible humus con el grado de humedad aconsejable.

Es muy importante, sino básico, contar con la cantidad de estiércol necesaria en un radio no
muy grande, ya que, en caso contrario, el gasto de transporte encarecerá la producción.
Cada año, el consumo de estiércoles va haciéndose menor y, por tanto, los ganaderos
tienen problemas para deshacerse de los mismos, lo que facilita enormemente la adquisición
de la materia prima.

El tener maquinaria agrícola, por ejemplo un tractor con pala o una mini cargadora, al menos,
resulta muy conveniente, quizás no en los primeros pasos, pero sí en el futuro. No podremos
competir con una carretilla de mano, eso es seguro.

Lo ideal es empezar con elementos lo más económicos y sencillos posibles, ya más adelante
nos plantearemos, teniendo el dinero suficiente, cambiar o no por equipos más sofisticados
o más modernos, echando cuentas sobre lo que podría ahorrarnos si en el futuro
implementásemos tales cambios.

¿Cuál es la inversión a realizar?
Nuestro interés, como ya comentamos anteriormente, es el de tener en todas las provincias
posibles de España, un proveedor oficial con nuestros estándares de calidad. Alguien que
colabore estrechamente con nosotros y que nos pueda proveer de todo el material necesario
para cubrir la zona.

La maquinaria conveniente sería la siguiente:

1.

Pala cargadora, mini excavadora o similar.

2.

Criba. Esta puede ser motorizada o sencilla.

3.

La cantidad de lombriz necesaria para comenzar variará en función de las posibilidades

económicas que se posean. La cantidad recomendada puede variar entre las 20 y 100 camas
(1 cama = lecho de 2m² de lombriz en producción – aprox. 80.000 lombrices entre crías huevos
y adultas (10-15%).

La cantidad mínima de camas aconsejada para comenzar una producción rentable de humus
de lombriz en la que establezcamos un contrato mercantil de recompra a un precio pactado
en los puntos anteriormente citados, se establece, siempre en función de cada caso, de unas
cifras mínimas:
25 camas de lombriz …….. 18.750 €
50 camas de lombriz …….. 37.500 €
100 camas de lombriz …… 75.000 €

Estas son las cantidades mínimas en las que manejamos una buena rentabilidad. No
obstante valoraremos otras posibilidades en función de la zona.
En realidad en lo que se invierte, es en la participación que se tiene en nuestro grupo

Veamos los números
La lombriz tiene una tasa de reproducción elevadísima. A nivel de laboratorio, con todos los
parámetros perfectos, una sola lombriz puede conseguir hasta 1200 lombrices en un año.
Para hacer nuestros cálculos, y no llevarnos a errores, la tasa de reproducción, en exterior,
que estimamos, es la de multiplicar por 10 la cantidad inicial en un solo año.

Supongamos una explotación de 50 camas sobre suelo. Inversión inicial:
50 camas de lombriz + curso sobre lombricultura en nuestras instalaciones+ “savoir faire”
+ seguimiento + analíticas + proveedor oficial ……….37.500 € + 10% I.V.A., a lo que habría
que añadir aquella maquinaria que no se tenga.

En el primer año, multiplicaremos por 10 el número de camas. A los 20 meses, tendremos
ya más de 3.000 camas que producen más de 2.000 t al año de humus.

A partir de ese número de camas, y a 6,5 céntimos de euro por kg como precio mínimo
de compra por Lombrimadrid, tendremos una facturación bruta al año de 120.000€.

Por otra parte de las cantidades vendidas directamente por la explotación puede estar en
torno a 0.10-0.12 céntimos de euro en camiones de 24 toneladas como precio mínimo
estimado de venta (los demás formatos como sacos, bigbag, etc, se venden a un precio
mucho más alto).

Esta cifra podría darnos una facturación mínima por venta directa de unos 200.000 a 240.000
Euros.

A estas cantidades, habría que restarles los costes de producción, personal, etc. Una sola
persona será más que suficiente para llevar la explotación.

Dependiendo del precio de los estiércoles que se consigan, así como de aquellos materiales
que no cuesten dinero, nuestro margen variará. Un margen medio de una explotación que
paga 2 pesetas por kg de estiércol y que consigue un 30-40% de materiales sin coste, tendrá
un margen medio del 50%.

Los datos anteriores, sean las cantidades iniciales de camas de lombriz que sean, nos dan
una clara idea de la importancia que tiene la lombriz como negocio en la lombricultura.

En cualquier caso, la cantidad de camas mínimas para acceder a este sistema es de 25
camas, con todos los derechos comentados. En definitiva se trata de adaptar esos números
anteriores a las posibilidades económicas que realmente tenga cada uno, contando que
durante el tiempo de cría, y hasta que alcancemos el número de camas deseados.

A partir del primer año, podrás empezar a sacar los primeros camiones de humus, pero la
explotación estará completa y comenzará a producir la cantidad marcada, a partir de los 1820 meses de haberla iniciado.

Nos gustaría colaborar contigo.
Estamos seguros que tendrás muchas otras dudas y estamos dispuestos a aclarártelas,
cuando lo desees.

Más de quince años de experiencia en un sector en tendencia creciente

Anexo 1: se encuentra a continuación, con los problemas e incidencias de la yesca.
Un saludo. Lombrimadrid
OF. PPAL Calle María Pedraza 30 tel. (+34) 912 905 289

El problema de la Yesca

Incidencia en cultivos. ¿Cuánto dinero al año se pierde a
causa de la yesca?

La lucha contra de la Yesca: Prohibición del Arsenito
Sódico

Solución propuesta: Lucha biológica con humus de
lombriz

El equipo de Lombrimadrid ha llevado a cabo numerosas pruebas piloto a nivel de campo,
que demuestran la alta efectividad de la aplicación paralela de humus de lombriz junto con
una gama de productos líquidos específicos, en la lucha contra la yesca. Veamos algunos
ejemplos:

