Lombrices en la tierra (Henri Bourrut Lacouture, febrero de 2015)
Este artículo es una contribución a la celebración del año internacional de los suelos decretado
por la FAO, en este 2015.

Introducción
Cada cual sabe que las lombrices del suelo desarrollan una labor fundamental y su acción
sobre la fertilidad de los suelos es objeto de cada vez más estudios. El propio Charles Darwin,
ya en 1881, publico un libro titulado “La formación de la tierra vegetal gracias a la acción de la
lombriz de tierra”. Mucho más recientemente podemos leer textos como este:
“Las lombrices de tierra representan la mayor biomasa animal en la mayoría de ecosistemas
templados terrestres, y allí donde son abundantes pueden procesar a través de sus cuerpos
hasta 250 toneladas del suelo al año por hectárea. Este inmenso trabajo influye de forma muy
significativa en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, y otorga a estos
organismos un papel crucial en la modificación de la estructura del suelo, en la aceleración de
la descomposición de la materia orgánica y del reciclado de nutrientes, que tiene a su vez
efectos muy importantes sobre las comunidades vegetales que viven por encima de la
superficie del suelo” (Domínguez, J., Aira, M., Gómez-Brandón, M. (2009). El papel de las lombrices de tierra en
la descomposición de la materia orgánica y el ciclo de nutrientes. Ecosistemas 18(2):20-31).

Ahora sabemos que en un suelo relativamente húmedo sin cultivar, la densidad de lombrices
oscila entre 50 y 400 individuos por m2 y en una hectárea de pradera sin cultivar, el peso de las
lombrices presentes supera la tonelada. Las lombrices son la parte más importante de la
biomasa del suelo. En cualquier espacio sin cultivar se pueden diferenciar, al menos, 7 u 8
especies distintas de las más de 7.000 estimadas en el mundo, con apenas la mitad conocidas.
Su longitud es muy variable, desde unos pocos centímetros hasta más de un metro. En los
suelos agrícolas, las tareas de laboreo y de cultivo limitan mucho la presencia de lombrices.
Las lombrices se encuentran en todo tipo de suelos y se adaptan a su composición física,
química y biológica, pero requieren un mínimo de humedad, por lo que pueden enterrarse a
gran profundidad.
En Aragón las observamos tanto en regadío como en secano y son relativamente fáciles de
encontrar. Los hortelanos las conocen bien pues abundan en los suelos ricos, blandos y bien
regados. En la huerta, las lombrices se adaptan al ritmo de los riegos y a menudo están
presentes en el barro del fondo de las acequias. En cualquier suelo es fácil observar los
abundantes turrículos (deposiciones superficiales) de las lombrices anécicas. Estas lombrices
son activas incluso en suelos apisonados, contribuyendo a disminuir este compactado, junto
con las raíces de las plantas.

Las lombrices de tierra son anélidos hermafroditas que tienen a la vez órganos masculinos y
femeninos, y se aparean.

Tres clases de lombrices
Los científicos distinguen tres clases de lombrices según el lugar que ocupan en el suelo y su
tipo de alimentación.
En superficie, dónde hay humus y hojarasca, viven especies pequeñas, bien coloreadas, que
apenas se entierran y que se alimentan de la materia orgánica de superficie: son las llamadas
lombrices epigeas. No frecuentan los campos de cultivo por la falta de humus o mantillo.

Una lombriz epigea, Eisenia sp.

foto internet Ver fuentes consultadas

Las otras dos clases de lombrices son lombrices del subsuelo que excavan galerías.
Las que viven más profundas se alimentan de la materia orgánica asociada al suelo, son las
lombrices endógeas y son de tamaño medio. Construyen sistemas de galerías horizontales
muy ramificadas, que llenan con sus propias deyecciones mientras se mueven por el horizonte
orgánico-mineral del suelo. A diferencia de las lombrices epigeas, las especies endógeas
presentan tasas de reproducción más bajas y ciclos de vida más largos, y son más resistentes a
periodos de ausencia de alimento.

Una lombriz endógea común:
Allolobophora chlorotica

Foto HBL Montañana Zaragoza

Las lombrices anécicas son las de mayor tamaño y las más abundantes. Viven de forma más o
menos permanente en galerías verticales, que pueden extenderse varios metros hacia el
interior del perfil del suelo. Por las noches emergen a la superficie para alimentarse de
hojarasca, heces y materia orgánica en descomposición, que transportan al fondo de sus
galerías; depositan sus excrementos en la superficie en forma de turrículos. Sus tasas
reproductivas son relativamente bajas.

Una lombriz anécica muy común:
Aporrectodea sp.

Foto HBL Montañana Zaragoza

Un suelo cubierto de turrículos de lombrices anécicas. Foto HBL Villamayor de Gállego Zaragoza

Tabla resumen de las características de las tres categorías ecológicas de lombrices
Traducida y adaptada de Daniel Cluzeau Université de Rennes 1 Ver fuentes consultadas

Localización

Tamaño
Coloración general

Esfuerzo reproductor
Calidad del recurso
trófico
Naturaleza de la
ingesta

Categorías ecológicas
Epigeas
En la superficie del
suelo, dónde se
acumula la materia
orgánica (manto,
deyecciones animales,
cadáveres, humus,
estiércoles …)
Pequeño : 4–5 à 8–10
cm
Rojo oscuro uniforme

Importante (ligado a
fuerte mortalidad)
Muy energético
Materia orgánica

Anécicas
Prospección de toda la
altura del perfil del
suelo
Desplazamientos
nocturnos en superficie

Endogeas
Localización
permanente dentro del
suelo sin asomar en
superficie (horizonte
orgánico -mineral y
mineral)

Grande : 15–25 cm

Medio : 10-20cm

Color no uniforme
Cabeza negra con
clitelo marrón o
cabeza roja y clitelo
naranja
Medio

Color uniforme, con
poca pigmentación,
rosa, gris claro o verde

Medianamente
energético
Mezcla de materia
orgánica y orgánico
mineral
Macrófagos
Captura de alimento en
superficie y migración
en profundidad

Débilmente energético

Bajo

Materia mineral

Comportamiento
alimentario

Mesófagos
Alimentación de
superficie

Micrófagos y geófagos
Alimentación dentro de
los horizontes
minerales más o menos
enriquecidos en
materia orgánica
Especies geófagas
Intensa :
Excavación de galerías
sub-horizontales
(diámetro medio - 4
mm)

Actividad mecánica

Débil (sin función
excavadora)

Intensa :
- Excavación de amplias
galerías subverticales
profundas
- Mezcla orgánicamineral de los
horizontes
- Expulsión de heces en
superficie (turrículos)

Biomasa en pradera
regiones templadas
Interés agronómico

Alrededor del 5%

Entre un 55 y 75%

Entre un 20 à 40%

Débil

Máximo

Importante

Anatomía
El cuerpo de las lombrices se compone de anillos cuyo nº es variable según las especies. Estos
anillos van provistos de sedas que les ayudan a deslizarse. La disposición de estas sedas varía.
Las lombrices endogeas y anécicas adultas presentan una zona abultada llamada clitelo. La
localización y forma de los diferentes componentes externos del cuerpo caracterizan las
especies y su observación y reconocimiento requiere el uso de lupa.

Fuente: Prácticas de Zoología, Estudio y diversidad de los Anélidos. Ver fuentes consultadas.

Ejemplo de sedas pareadas

Foto HBL Montañana Zaragoza

El estudio de las lombrices
A pesar de su importante papel en la fertilidad de los suelos, las lombrices de tierra están
relativamente poco estudiadas, si no es por investigadores especialistas de diversas
universidades por todo el mundo. En los últimos años estamos asistiendo a un intento de
acercamiento de los conocimientos científicos al público, de manera participativa. Se propone
que cualquier persona, mediante unos protocolos sencillos, pueda hacer un inventario básico
de las lombrices presentes en su entorno próximo. Encontramos ejemplos en Canadá y en
Francia. El protocolo científico más convencional supone el sacrificio de las lombrices y su
conservación en formol como referencia, pero para el público, se proponen protocolos más
blandos y las lombrices extraídas son devueltas al medio. Existen protocolos de extracción con
pala azada y triado manual o mediante productos repelentes (las lombrices suben a la
superficie) como puede ser el riego con solución de mostaza. Lo más sencillo es extraer con
pala azada un bloque de 20 X 20 X 25 cm y desmenuzarlo con cuidado para extraer todas las
lombrices presentes. Hay claves sencillas para clasificar las lombrices en cuatro categorías
distintas, pero requiere un poco de práctica. Conviene extraer varios bloques en varios lugares
de la parcela a estudiar porque la distribución de las lombrices no es homogénea. El número y
diversidad de las lombrices presentes son datos indicativos de la calidad biológica y de la
fertilidad del suelo. Esto es importante para los cultivos ecológicos.
Ejemplo sencillo de muestreo
Como ejemplo de muestreo sencillo, se han extraído seis muestras de una parcela de cerca de
1000 m2, que lleva muchos años sin cultivar y que está plantada con diversas especies
arbóreas, utilizada como pradera de siega.

Suelo muestreado (foto HBL)

Muestra extraída con pala azada (foto HBL)

Separación manual de las lombrices (foto HBL)

Observación en agua (foto HBL)

Ilustración de muestreo en suelo no cultivado de tipo pradera en el valle del bajo Gállego (Montañana,
Zaragoza).

Tabla resumen de los resultados
Nº de muestra

Nº total de lombrices

1

14

2

4

3

25

4

10

5

24

6

13

Observaciones
La densidad de lombrices es muy variable, aunque la parcela muestreada parece bastante
homogénea. La muestra 2 estaba más seca que las otras. Se han encontrado lombrices de las
tres clases en número muy variable. Las lombrices endogeas representan un 16% de la
muestra. Estas cifras nos dan una media de 375 lombrices/m2, lo que es una cifra bastante
elevada, pero normal en un suelo sin cultivar de tipo pradera, regado y con abonado orgánico
natural (estiércol).

Principales funciones de las lombrices en el suelo
Las galerías:
-

Favorecen la penetración del agua evitando el encharcamiento del suelo y la erosión

-

Facilitan la penetración de las raíces de las plantas

-

Contribuyen a la aireación y oxigenación del suelo necesarias para muchos procesos
físico químicos y metabólicos

-

La pared de las galerías es todo un microsistema particular con abundante vida
microbiana

La alimentación y el metabolismo
-

Favorecen el intercambio de nutrientes entre la superficie y el subsuelo, en ambos
sentidos

-

Contribuyen a la mineralización de la materia orgánica

-

Estimulan la actividad microbiana

-

Aumentan la biodegradabilidad

-

Transforman la materia y la hacen más asequible a otros organismos

Su actividad global
-

Facilita la fragmentación del suelo

-

Contribuye a la mezcla y homogeneización de los componentes del suelo

-

Estructura los suelos y facilita su permeabilidad

-

Hace que los suelos sean más grumosos y cohesionados

Lombrices invasoras
En todo el mundo, los procesos de colonización y de comercio internacional han propiciado el
salto inter continental de diferentes especies de lombrices. De esta manera, por ejemplo, es
frecuente encontrar especies de lombrices europeas en América del Norte. Allí, su influencia
en los suelos fríos, incluso puede llegar a ser nefasta por su impacto en los ciclos de nutrientes,
la composición bioquímica de los suelos y su estructura, perjudicando a especies nativas,
incluso, vertebrados. La lombricultura para compostaje es una de las actividades humanas que
más ha propiciado el salto inter continental de unas cuantas especies de lombrices epigeas.
También lo ha sido la práctica de la pesca en la que la lombriz es un preciado cebo, venga de
donde venga.
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Fiche : A la découverte d´organismes ingénieurs du sol dans vos jardins, les vers de terre OPVT



Rapport final RMQS BioDiv Bretagne 2006/2009



Clé d´identification de lombriciens en 4 groupes fonctionnels OPVT



Fiche Comment déterminer les vers de terre OPVT



Clé de détermination des vers de terre OPVT



Communiqué OPVP Pourquoi privilégier les observations des vers de terre au printemps par
rapport à l´automne.



Fiche: Cartographie des vers de terre OPVT

Fichas de observación editada por el proyecto SOLAB


Observer et quantifier les populations de vers de terre. Projet SOLAB sur la gestion des sols.



L´estimation des vers de terre

Ficha de observación editada por el proyecto Prosensols


Fiche Mieux connaître les vers de terre

