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ABSTRACT
Growth of earthworms (Eisenia foetida) on urban waste and animal
manure. Nine different culture media were comparedfor the effectivenesson
the establishment and growth of earthworms (E. foetida). The media were
preparedwith different combinations: 84-100% survival; 2.5 - fold increases
over initial neight after 12 weeks;maximum biomassreached:2.4 - 2.2/200 ml
of medium; 20.2

- 12.6 cocoons/ individual

in 12 weeks; 14 - 13 mg / cocoon;

100%ecclosin Soil addition to the culture media did not confer advantagesfor
this species'growth, and chickenmanureprovedvery inadequate.
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INTRODUCCION
Las lombricesde tierra proveenabonoorganico y proteina animal cuando se utilizan para
descomponer desechos organicos industriales,
lodos residuales, basura municipal y desechos
agf"opecuarios como el estiercol animal
(Hartenstein,1978; Huhta et al., 1979;Appelhof,
1981).
La especie Eisenia foetida (Lumbricidae)
ha dado buenosresultadosen el manejo de desperdicios organicos, y ha sido utilizada en criaderos en much os paises (Graff, 1974;
Tsukamoto y Watanabe, 1977; Harmazabal,
1985). Alcanza a su edad adulta entre 7 y 10 cm
de longitud, 2 a 3 cm de diametro y vive un
promedio de 15 anos en criaderos. Es muy
resistente al estres, puede trabajar en densidades de 50 a 60.000 individuos/m2, tiene un rapido crecimiento (Neuhauseret al., 1980a)y gran

potencial reproductivo (Hartensein, 1983;
Harmazabal,1985).
E. foetida presentaniveles de poteina entre
58-71%, con altos contenidos de aminoacidos
esenciales,y ha sido probadacomo sustituto de
harinasde carne comercial en la alimentaci6nde
cerdosy pollos (Hartenstein,1981;Sabine,1983).
Ultimamente ha aumentado el interes en
desarrollar sistemasde procesamientode desechos usando lombrices, y la especieE. foetida,
por sus caracteristicas, puede ser considerada
como una opci6n para descomponer material
nocivo para el ambiente y a la vez obtener
abono organico de uso agricola y proteina animal (Neuhauseret al., 1980b;Food, 1981).
El presentetrabajo evalua el crecimientoy
reproducci6nde E. foetida en medios de cultivo
preparadoscon compost de basura y diferentes
excretasde animales.
MATERIALES Y METODOS
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1-50%compost,50% excretade cerdo
2-50% compost,50% excretade bovino
3-50%compost,25% suelo,25% excretade cerdo
4-50%compost,25% suelo,25%excretade bovino
5-62,5%compost,37,5%suelo
6-100% suelo
7-100%compost
8-50%compost,50% gallinaza
9-50% compost,25% suelo,25% gallinaza
La excretade cerdosecolectode un deposito con 4 mesesde envejecimiento,mezcladacon
virutas de maderay desechosde platano.La gallinaza que se utilizo tenia 4 mesesen el pi so del
gallinero y seencontrabamezcladacon virutas de
madera;el estiercol de bovino tenia 3 mesesde
envejecimiento;y el compostque se empleoprovenia de basura fermentada durante 5 meses
(Gonzalezy Leon, 1991).
Los estiercoles,el sueloy el compostfueron
secadosal sol, homogenizadosy tamizadoscon
una malla de 3 rom. Secoloco un volumeDde 200
ml de medio de cultivo con 5 ml de cal, en vasos
plasticos,agujereados,de 400 ml de capacidad.
Se sembraronen el medio 5 lombricesjuveDiles con un peso promedio/individuode 0,17 ::t
0,03 g. Los vasossetaparoncon un plasticonegro
agujereadoen la superficie,y se mantuvola temperatura entre 16-26~. La humedad de los
medios se mantuvo agregandoagua 3 vecesa la
semana.
El medio de cultivo rue retirado al cabo de
5 semanasy reemplazadopor uno fresco que se
mantuvobastael final del estudio.
Duranteun periodode 12 semanas,sedetermino quincenalmenteel numero de sobrevivientes, el peso total de las lombrices en carla recipiente y, semanalmente,la cantidady el peso de
los capullosproducidos.
En una muestrade 15 capullosprovenientes
de carlauno de los tratamientos1, 2 Y 3, se conto
el numerode lombricesproducidas/capullo,colocandolasindividualmenteen frascosplasticoscon
una pequefiacantidadde medio de cultivo del tratamiento 1. Cuando un capullo eclosionaba se
agregabaagua en el medio para facilitar la busqueday conteode las cnas.
EI porcentajede eclosion rue determinado
tomando una muestrade 25 capullos correspondientesa carlauno de los tratamientos1, 2 y 3, Y
otra muestrade 10 capullosdel tratamiento4. Las

muestrasse colocaron en placas de petri con el
medio de cultivo correspondientey se observoel
numero de capullos eclosionados durante 4
semanas.
A carla tratamiento se Ie hizo un analisis
quimico al inicio del experimento.
Parala preparacionde la muestrase homogenizaron y cuartearon las 4 replicas, y se
determinoun peso fijo para carla una. El analisis
comprendiopH en agua, materia organicasegun
Walker y Black modificado (Scheweizer,1980);
N total, por el metodo Micro-kjeldahl (Cervantes
y Mojica, 1981j; P total por el metodo descrito
por Osborney Voogt (1986); P disponible,humedad,y cenizas,segunCervantesy Mojica (1981).
Las diferencias significativas de los parametros biologicos entre los tratamientos,se establecieron por analisis de varianza,y las diferencias entre las medias se analizaron mediante la
pruebade fango multiple de Duncan.
RESULTADOS Y DISCUSION
Sobrevivencia
En los tratamientos8 y 9, en los cualesse
utilizo gallinaza,se produjo un 100% de mortalidad en los primeros dias; este tipo de estiercol,
segunLofs-Holmin (1985)es extremadamente
rico
en componentesnitrogenadostoxicosa las lombrices y debe ser consideradocomo el excremento
animalmasdificil paracultivar lombricesde tierra.
El numero promedio de sobrevivientesen
los otro 7 tratamientos,sin diferencias significativas entre ellos, oscilo entre 4 y 5 (Cuadro 1),
con porcentajesde sobrevivenciade 84,2-100%,
los cuales, de acuerdo con Hartenstein et al.
(1979) son bastante altos. Este autor considera
que la perturbacion semanal0 bisemanalde los
medios de cultivo de E. foetida a traves de los
experimentos, no afecta seriamentela sobrevivencia, aunquesi podria afectar el crecimiento y
la fecundidad.
EI inicio de la madurez sexual (aparicion
del clitelo) se observoaproximadamentedurante
la segundasemanaen los tratamientos1, 2, 3 y 4;
en el 5 muy pocaslombricesmadurarony en el 6
y 7 ningunalombriz llego a la madurezsexual.
Peso
El peso promedio inicial/individuo de E .
foetida en los tratamientososcilo entre 0,13-0,21
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Cuadro I. Promediode sobrevivientesde E.fo etida cada2 semanas,y porcentajesde sobrevivenciadurante12 semanas,en difecentesmediosde cultivo.
Tratamientos
Semana

1

2

3

4

S

6

7

o
2
4
6
8
10
12

StO
4,8tO,S
4,8tl,2
4,Otl,2
4,Otl,2
4,Otl,2
4,Otl,2

StO
StO
StO
StO
4,~tO,S
4,8tO,S
4,StO,6

StO
StO
StO
StO
StO
StO
SfO

StO
StO
StO
StO
StO
StO
StO

StO
S+O
StO
StO
StO
4,2tl,S
4t2

StO
StO
4,8tO,S
4,2tO,S
4,2!0,S
4,2tO,S
4,OtO,8

StO
4,8tO,S
4,8tO,S
4,StO,6
4,StO,6
4,StO,6
4,StO,6

% Sobv

84,2

97,0

100

100

92,S

89.2

92,S

..

en

semanas

primeras

2

las

durante

individuo

por

g/lombriz (Figura 1). Hubo un aumentode peso
todos 10stratamientos,excepto en el 6, y espe-
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T,

por

TS

ninguna

notarse

sin

medio,

de

cambio

del

pues

mejoria en el aspectode las lombrices-

pesos

altos

mas

los

alcanzaron

4

y

J

3

mientos se produjeron perdidas de peso adn des-

2,

I

I,

cialmenteen 10stratamientos1, 2, 3 y 4, y luego
una disminuci6n bastala semana6. Un segundo
incrementode pesocomenz6una semanadespues
de que se cambiaronlos medios; los tratamientos
lombriz en la semana8. En el resto de los trata-

T,

SO%compost+ SO%excretade cerdo
SO%compost+ SO%excretade bovino
SO%compost+ 2S%excretade cerdo
SO%compost+ 2S%excretade bovino
62,S%compost+ 37,S%suelo
100%suelo
100%compost

T

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

Durante las dltimas 2 semanas(10-12), las
perdidasde pesoen todos los tratamientosfueron
parecidas;las medias no presentarondiferencias
significativas.
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en la sema-.'
pesos Promedios/individuo
na 12Los
presentaron
diferencias significativas
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(P<O,05)entre tratamientos y la prueba de

0

Duncan indic6 que el tratamiento 1 rue mayor

Fig.I.

.
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Peso
promedio
(g/individuo)
deE.foetidaendife-

quetodoslos demas;el 5, 6 y 7 fueronlos meno-

rentesmediosde cultivoestimado
quincenalmente

res y difierieron del resto.
En los tratamientos1 y 2 el peso/individuo
aument6cercade 2,5 veces,respectoal pesO'inicial- Los individuos de los tratamientos 3 y 4
aumentaronunas 1,7 veces- for el contrario el
resto de los tratamientos produjo perdidas de
peso/individuode 50% parael tratamiento5, 60%
parael6 y 15%parae17.

durante
12semanas.
.
Los aum~nt~sde pesodurante.las2 pn~eras semanascomcldencon la presenciade medlos
nuevosy los descensosen la tercerasemana,con
el hecho de que a este momento se produjeron
capullos,10que implica un gastoenergeticopara
la lombriz.
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Biomasa
Segun Hartenstein (1981) para .E.!oetida la
capacidad de carga (la maxima blomasa que
puede soportar el sistema) es alrededor de 6,4

i,P

~
\\"

gi110 ml de medio de cultivo, utilizando una biomasa promedio inicial de 1,82 g. De acuerdo a la
.
.
, .

FIgura 2, la blomasa ~axIma alcanzada~ue 2,4
't}f~~ ml para el tratamIen!O ~ (con una blomasa
mIcIal de 1,04 g), 10 cual IndICa que el volumeD
utilizado de medio pudo soportar mas biomasa.
Esto evidencia que la perdida de peso y dis~inu-
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Producci6nde capullosde E.foetida por individuo,
por semana,en diferentesmedias.

Hatanaka et at. (1983) utilizaron lombrices
adultas cultivadas en estiercol bovino y consiguieTon un promedio de 12 capullos/lombriz en 70
dias. Comparando estos datos con los resultados

110como allmento y con una transferencla de mdIviduos carla 2 0 3 semanas, obtuvo un numero
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Pesototal (g/200ml) de F;.foetida obtenidoen
diferentes
mediasdecultivodurante12semanas.

Producci6n d.ecapullos .
.
La maxIma producclon de capu11os(FIgura
3), en los tratamientos 1, 2, 3 y 4, se obtu.vo
durante la cuarta semana y con un segundo pICO
de menor relevancia, en la mayona. de. los casos,
en la se~ana 8; ambos.resultado~coIncIdeD con la
renovaclon de l?s m~dIos de ~ulttvo.
.
El tratamlento 1 produjo la mayor canttd~d
de capu11os/individuo/semana, con un promedlo
de 1,68 Y un total de 20,20 capu11osproducidos en
12 semanas, seguido POTel 2 con un prome.d~ode
1,05 y un total de 1~,63.capu11os.El anaIIsI~ de
diferencias entre medIas mdIco que los tratamIentos 1,2 Y 3 fueron carla uno diferentes del resto.

promedio d~ 1,46 Y 0,83 capu11os/lom?~z~se~ana, respecttvamente. Este autor tamblen IndICa

que se produceDmas capu11os/individuo/semana
cuando las lombrices son transferidas de medio
carla 2 semanas que cuando se hace menos frecuentemente, 10 cual coincide con el periodo de
tiempo en el que se obtuvieron buenos resultados
en el presente estudio.
De los tratamientos que contenian excreta
de cerdo (1 y 3) la cantidad de capu11os/lombriz
producidos durante las 12 semanas rue casi 3
veces menor en el 3 (7,55) que en el .1(20,20); en
esta disminucion pudo influir la adicion de suelo
(25%). Lo mismo sucedio con los tratamientos 2
y 4 (bovino) en donde disminuyo mucho la cantidad de capu11os/lombriz cuando se agrego suelo
(12,63 y 2,75, respectivamente). En el tratamiento
5 la cantidad rue insignificante y en el 6 y 7 rue
QuIa.
El tratamiento 1 consiguio el mayor peso de
capu11os/tratamientocon un total de 1,20 g en 12
semanas. Como era de esperar, las medias de los
tratamientos fueron significativas (P<0,05) y

LEON et. al.: Cultivo de lombrices

segun la prueba Duncan los tratamientos I, 2 Y 3
fueron cada uno significativamente diferentes de
los demas. EI peso de cada capullo en los tratamiento se estim6 en val ores de 0,014 g (TI),
0,013 g (T2), 0,013 g (T3) Y 0,012 g (T4).
Eclosion de lombrices
EI numero promedio de lombrices eclosionadas/capullo (Cuadro 2) en los tratamiento I, 2 Y
3 estuvo comprendido entre 4,0 y 3,1 con un
Tango de I a 7. Segun Lofs-Holmin (1985), E .
foetida produce pOT 10 general 2 crias con un
maximo de 7 POTcapullo; Hatanaka et al. (1983)
obtuvieron un promedio de 3,9 crias/capullo con
un Tango de I a 7; Vail (1974) reporta un promediD de 2,6 y Evans y Guild (1948) encontraron
basta 8 crias/capullo. Los analisis estadisticos
mostraron que no bubo diferencias entre las
medias obtenidas. Esta observaci6n no se pudo
realizar en todos los tratamientos debido a la poca
0 nula cantidad de capullos producidos en algunos
de ellos.
EI porcentaje de eclosi6n, entre 80-100%,
de los capullos se presenta en el Cuadro 3; se
puede considerar alto y constituye un factor de
importancia para la produccion de E.foetida.
Caracteristicas de los medios
EI pH de los medios de cultivo oscil6 entre
7,3 Y 7,9 para todos los tratamientos y no existio

Cuadro2. Promedio
deindividuosdeE.foetidaeclosionados
pol capulloentresmediosdecultivo.
Tratarniento

#mdiv/capullo

Rango

4,0:t1,4
3,1:t1,6

2-6
1-7

3,1:t1,4

1-6

50%compost+ 50%cerdo
50%compost+ 50%bovino
50%compost
+ ~5%cerdo
+ 25%suelo

Cuadro3. <?apullos
deE:foetidaq~eeclosionaron
enlos
dlferentes
medlosdeculuvo
Tratarniento

n

#Capullos
%
eclosionadoseclosi6n

50%compost+ 50%cerdo
50%compost+ 50%bovino
50%compost+ 25%cerdo
+ 25%suelo
.
50%compost+ 25%bovrno
+ 25%suelo

25
25

25
25

25
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una diferencia importante entre el pH del medio
inicial y aquel que es sustituido a la quinta semana. Durante el periodo del ensayo la humedad de
los medios no rue inferior al 38% y las humedades maximas fueronalrededor de 55%.
Los medios tienen contenidos de cenizas
que oscilaron entre 58,5 y 79,0%; los medios nuevos sustituidos a partir de la quinta semana, mostraron contenidos de ceniza levemente superiores,
sobre todo para los tratamientos I y 2, 10 que
coincide con los crecimientos maximos de la
especie.
Los medios de los tratamientos I y 2 contenian los porcentajes mas altos de N, CUrDSvalores
se ubi caron entre 1,0 y 2,0%; los medios finales,
en todas las ocasiones, contuvieron menDs cantidad de ese nutrimento, entre 0,3 y 0,97% N. Lo
anterior pareciera indicar que el N actu6 fuertemente como limitante para el crecimiento y reproducci6n de los tratamientos.
EI porcentaje de C en los medios iniciales
de los tratamientos I y 2 rue muy superior
(15,5%) al encontrado en los demas tratamientos
(6,2%). Existio una disminucian del carbono inicial cuando se evaluo en los medios despues de
que fueron removidas las lombrices, 10 que muestra la utilizacion de la fuente de carbono para su
crecimiento y reproduccion.
Los medios preparados para los tratamientos 1 y 2 tuvieron los valores mas altos de P total,
entre 708-639 mg/IOO g de medio, excepto en el
tratamiento 9 que contenia 980 mg/iOO g; los
demas medios mostraron contenidos de P entre
300-500 mg/IOO g. La accion de las lombrices y
de I.os microorg.anis~os como rec!cladores de P
bacIa formas dispornbles, rue evldente en este
ensayo, sobretodo para los tratamientos I y 2
donde el P disponible paso de val ores cercanos a
20 mg/IOO g de medio inicial basta 135 mg/IOO g
de medio al final del ensayo.
Se puede concluir que el crecimiento y la
reproducciori de lombrices E. foetida son mas
favorables en el medio preparado con compost y
excreta de cerdo. EI tratamiento con estiercol
h?vin.o y compost ocupa.:1 s.eg~ndolugar en efiCienCIay se puedetamblenrndicarqueel suelo,
disminuye el crecimiento y la fecundidad cuando
se agrega a los medios que contienen excreta de
cerdo y estiercol de bovino. Tanto el suelo como
el compost no favorecen el crecimiento ni la produccion de capullos, aunque E. foetida tiene en

.

.

ellos una alta sobrevivencla.
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RESUMEN

. d
S
' 1 ti
. .dad de 9 med10S
e comparo a e ectIVl
e
cultivo para la lombriz Eisenia foetida compuestos de estiercol de animal, suelo y compost de
basura en diferentes mezclas y proporciones. El

HARTENSTEIN, R. 1981. Production of earthworms as a
potencially economical source of protein. Biotech.
Bioeng.23(8):1797-1811.
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R. 1983.Assimilationby the earthworms
Eiseniafoetida.In Earthworms
Ecology.Ed. by J.E.
Satchell.
London,Chapman
andHall.p. 297-308.

medio mas favorable rue el compost-ex~reta de
cerdo y en segundo lugar el compost-bovmo, con
los cuales se obtuvo resultados favorables para el
crecimiento (84-100% de sobrevivencia; aumen-
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ofrece ventajas para el cultivo de esta especle y la

gallinazaresult6un medio muy inapropiado.
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Succession of invertebrate populations in artificial soil
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