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Uso de la Eisenia hortensis (lombriz de tierra) en el vermicompostaje de residuos
orgánicos
Use of Eisenia hortensis (earthworm) in the vermicomposting of organic waste
Annick E Huaccha C1, Franklin H Fernández Z2, Sergio H Quiroga R3 y Bárbara Álvarez B4.

RESUMEN
Actualmente, el paradigma de la economía circular es cada vez más importante, de ahí la necesidad
de abordar los crecientes desafíos relacionados con la prosperidad económica, la protección del
ambiente y la prevención de la contaminación, facilitando así el desarrollo sostenible. La gestión de
residuos se ha convertido en un imprescindible de cara a alcanzar la mayor sostenibilidad posible.
La gestión de los residuos orgánicos mediante el vermicompostaje es una biotecnología con grandes
beneficios ambientales y de bajo costo. En este proyecto se ha evaluado la capacidad que tiene la
lombriz Eisenia hortensis denominada también Dendrobaena veneta para digerir restos de frutas y
verduras, y estiércol de caballo pre-compostado. En todas las evaluaciones E. hortensis demostró
tener la capacidad de generar modificaciones fisicoquímicas sobre los residuos iniciales a través
sobre todo de procesos de mineralización.
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ABSTRACT
Currently, the paradigm of the circular economy is increasingly important, hence the need to
address the growing challenges related to economic prosperity, environmental protection and
pollution prevention, thus facilitating sustainable development. Waste management has become
essential in order to achieve the greatest possible sustainability. The management of organic waste
through vermicomposting is a biotechnology with great environmental benefits and low cost. This
project has evaluated the capacity of the worm Eisenia hortensis also called Dendrobaena veneta to
digest fruit and vegetable remains, and horse manure pre-composted. In all the evaluations, E.
hortensis demonstrated the ability to generate physico-chemical modifications on the initial residues
through, above all, mineralization processes.
Keywords: Eisenia hortensis, vermicomposting, organic waste.
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INTRODUCCIÓN
El Ministerio del Ambiente (MINAM) de Perú, viene desarrollando soluciones innovadoras con el
fin de mejorar la calidad ambiental del país incorporando la gestión de los residuos sólidos; para
esto ha elaborado el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2024
(PLANRES), en el que se plasma la situación actual de los residuos sólidos en el país.
Según los datos reportados por el MINAM (2014), el Perú, en el año 2014, generó 7 497 482 t/año
de residuos urbanos municipales, de éstos; el 64 % son residuos domiciliarios y el 26 % son
residuos no domiciliarios; en el reporte señala que el 52 % de los residuos sólidos son materia
orgánica, el 19 % son residuos no aprovechables y el 29 % engloba a los residuos aprovechables y
reciclables. Estos datos, revelan la gran cantidad de materia orgánica generada en el país, que bien
puede ser tratada mediante sistemas de compostaje y vermicompostaje.
Moreno et al. (2014) definen al vermicompostaje como un proceso de biooxidación, degradación y
estabilización de la materia orgánica mediada por la acción combinada de lombrices y
microorganismos bajo condiciones aerobias y mesófilas, con el que se obtiene un producto final
estabilizado; mientras que Edwars (1988) señala que, el verrmicompostaje es un proceso
biotecnológico que permite degradar y estabilizar residuos orgánicos bajo condiciones aerobias y
mesófilas mediante la acción de ciertas especies de lombrices de tierra capaces de alimentarse del
residuo a la vez que aceleran su degradación microbiana.
Según Domínguez y Gómez (2010) indican que, Eisenia hortensis o Dendrobaena veneta es una
lombriz de tipo epígeo, cuyas características metabólicas que favorecen su adaptación a todo tipo de
cambios. Estos organismos son hermafroditas y alcanzan la madurez sexual a los 65 días.
Garg et al. (2008) afirman que las especies de lombrices involucradas en el proceso de
vermicompostaje son capaces de ingerir al día cantidades de residuos equivalentes al 50-100 % de
su propio peso; la descomposición de los residuos orgánicos por lombrices se ve favorecida por la
acción de microorganismos endosimbiontes de su intestino, estos producen enzimas extracelulares
que degradan celulosa y compuestos fenólicos, aumentando la mineralización del carbono y
nitrógeno del material ingerido (Domínguez et al., 2009).
Domínguez (2004) señala que, el movimiento de las lombrices a través del residuo del que se
alimentan promueve su aireación estimulando su bioxidación microbiana, de esta forma, debido al
trabajo conjunto entre lombrices y microorganismos acción conjunta de lombrices y
microorganismos el residuo orgánico es degradado hasta mineralizarse parcialmente, humificarse y
estabilizarse.
Según Singh et al. (2011) señalan que, la tecnología de vermicompostaje en la gestión de los
residuos orgánicos convencionales y no convencionales, ha crecido considerablemente como
resultado de grandes avances científicos en varias partes del mundo, esta tecnología se basa en el
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hábito de alimentación detritívoro de algunas especies de lombrices, organismos capaces de
colonizar una gran variedad de sustratos orgánicos tal como lo indica Mamani et al. (2012).
Cabanilla et al. (2013) indican que, la generación de residuos sólidos orgánicos ha impulsado la
búsqueda de alternativas para su tratamiento y disposición final, siendo una de ellas, la producción
de humus de lombriz como propuesta ecológica al uso desmedido de fertilizantes químicos.
Bajo este contexto, se ha evaluado la capacidad que tiene la lombriz Eisenia hortensis denominada
también Dendrobaena veneta para digerir restos de frutas, verduras, y estiércol de caballo precompostado.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
La investigación está situada geográficamente en 540204.4 E, 4673709.31 N, fue desarrollada en las
instalaciones de la empresa Ecocelta Galicia S. L, ubicada en el municipio de Pontareas, provincia
de Pontevedra, comunidad autónoma de Galicia, España, toda la investigación fue desarrollada bajo
condiciones controladas, siendo desarrollada en invierno, entre enero y marzo de 2019.
Materiales
1. Sustratos
 Estiércol de caballo (incluye paja).
 Restos de frutas y verduras.
2. Material biológico: Individuos de E. hortensis adultas (con clitelo bien desarrollado), los que
fueron colectados de una población identificada y adaptada a la vermigestión de residuos
orgánicos.

Figura 1: Individuos de E. hortensis adultas, listos para ser inoculados en sustrato de prueba.
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Métodos
 Selección de sustratos para el vermicompostaje: esta selección de sustratos se realizó
mediante el estudio bibliográfico de los residuos con más necesidad de ser gestionados
mediante métodos biológicos y sostenibles.
 Alimentación gradual: se adicionó capas delgadas del nuevo sustrato sobre un lecho que
contenía población establecida de lombrices.
 Adaptación del sustrato: se realizó a través del proceso de pre-compostaje aplicado al
material que fue empleado para alimentar a las lombrices, pasando por un periodo previo de
estabilización, para posteriormente ser mezclado con otros subproductos para el cambio de
las propiedades fisicoquímicas del material.
 Adición de 255 g de lombrices de E. hortensis a cada sustrato. Los ensayos se mantuvieron
por 60 días.
 Evaluación del proceso, pH, temperatura, conductividad, biomasa, eficiencia de
transformación del abono, densidad de los sustratos, influencia de los sustratos sobre los
parámetros químicos del vermicompost.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Biomasa
Bajo este parámetro se analizó la cantidad de biomasa expresada como gramos de lombriz
existentes por gramo de sustrato.

Tabla 1. Biomasa (g de lombriz/g de sustrato) a lo largo del vermicompostaje de estiércol de caballo, frutas y verduras
con la especie de lombriz de tierra E. hortensis.
Tratamiento

Día 0

Día 60

Estiércol de caballo

12.22

14.08

Frutas y verduras

18.64

30.32

Como se puede comprobar en la Tabla 1, los mayores valores de biomasa tuvieron lugar para las
poblaciones alimentadas con restos de frutas y verduras, debido a que, la reducción en el peso del
sustrato al final del ensayo es mucho mayor que el que se dio en el de estiércol de caballo; del
mismo modo lo señala Álvarez (2017) en su estudio donde determinó que los mayores valores de
biomasa tuvieron lugar para las poblaciones alimentadas con restos de comida lo cual se podría
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deber a que la reducción en el volumen del sustrato al final del ensayo es mucho mayor que el que
se dio en los demás tipos de restos (estiércol de caballo y purín de cerdo).
Eficiencia de transformación del abono (EFTA)

Tabla 2. Balance de masas a lo largo del vermicompostaje de estiércol de caballo, frutas y verduras, comida con la
especie de lombriz de tierra E. hortensis.
Sustrato
suministrado

Sustrato
cosechado

EFTA

Estiércol de caballo

20.86

18.10

86.77

Frutas y verduras

13.68

8.41

61.50

Tratamiento

La eficiencia de transformación del abono es un parámetro que se emplea para representar el grado
de reducción, o de transformación del alimento suministrado inicialmente a las pruebas de
vermicompostaje. De acuerdo con la Tabla 2, la EFTA fue mucho mayor en los tratamientos con
caballo; este resultado tal como los señala Edwars (1988), se debe a las características físicas y
químicas de los sustratos usados, además, Paredes et al. (2000) y Edwars (1988) afirman que, al
mineralizarse la materia orgánica se volatiliza y ello se traduce en una mayor reducción del peso y
volumen del sustrato, que deriva en un mayor valor de EFTA.
Densidad de los sustratos
Tabla 3. Densidad g/L de las pruebas a lo largo del vermicompostaje de estiércol de caballo, frutas y verduras con la
especie de lombriz de tierra E. hortensis.
Tratamiento

Día 0

Día 60

Estiércol de caballo

0.60

0.63

Frutas y verduras

0.39

1.04

La relación que existe entre el peso del material (g) y el volumen que ocupa (L) se conoce como
densidad y se trata de un concepto de gran interés y utilidad práctica al momento de poner en
marcha un proceso productivo de vermicompostaje. La medición de este valor a lo largo de los 60
días permite evaluar de forma indirecta ciertas características del sustrato, siendo las más
importantes, la porosidad y la humedad. En los procesos de compostaje y vermicompostaje lo
habitual es que los sustratos incrementen su densidad a medida que son procesados, debido sobre
todo a la disminución del tamaño de la partícula y a una mayor concentración de nutrientes.
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Influencia de los sustratos sobre los parámetros químicos del vermicompost
Tabla 4: Influencia de los sustratos sobre los parámetros químicos del vermicompost
Tratamiento
Estiércol de caballo

Frutas y verduras

Día 0
pH
Conductividad (uS)
pH
Conductividad (uS)

Día 60

8.13

7.50

1284.00

1153.00

4.40

7.19

1063.00

2100.00

Los parámetros químicos son determinantes a la hora de dar salida al producto final obtenido en
procesos de vermicompostaje. Los valores obtenidos a los 60 días para los vermicompost obtenidos
en los dos tratamientos son de gran relevancia para la constitución de unas conclusiones válidas y
consolidadas.
El pH es uno de los parámetros más importante para definir la capacidad fertilizante de un
vermicompost. La alcalinidad o acidez de un suelo influye en la disponibilidad de los nutrientes de
forma muy relevante. El valor ideal para el pH en suelos es en torno a 6 - 7 dependiendo de las
especies que se quieran cultivar.
En los restos de frutas y verduras se pasa de un pH ácido (4.40) a casi neutro (7.19), encontrándose
este dentro del rango óptimo para la mayor parte de los cultivos (6.00 – 7.00). En el estiércol de
caballo se pasa de un pH neutro (8.13) a básico (7.50), convirtiéndolo en un producto fertilizante
con un pH ideal para la neutralización de los suelos. Detrás de estos aumentos de pH se encuentra el
proceso de mineralización de la materia orgánica. Durante el vermicompostaje, tiene lugar la
alcalinización del medio debido a la generación de amonio y degradación de ácidos orgánicos por la
actividad de organismos aerobios. También es importante la producción de ácidos húmicos a partir
de la materia orgánica, que asegura la neutralización del medio, compensando a los compuestos
básicos generados en esta fase (Richard, 1996; Sánchez et al., 2001).

CONCLUSIONES
La biomasa expresada en g de lombriz/ g de sustrato, es mayor para el sustrato compuesto por frutas
y verduras, esto debido a la disminución de peso en el sustrato final.
Los datos de las pruebas fisicoquímicas nos muestran cambios en los sustratos tras ser
vermicompostados durante 60 días, haciendo notar los procesos de mineralización de la materia
orgánica y los nutrientes.
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Los resultados obtenidos en la eficiencia de transformación del abono expresan que, para el
estiércol de caballo tiene una EFTA mayor, comparada con la EFTA del sustrato de frutas y
verduras, además se evidencia un incremento de la densidad de los sustratos, siendo mayor en el
sustrato de frutas y verduras.
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